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Ingredientes poco habituales
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. Idioma: Español.
Título: Ingredientes poco habituales.
Resumen
En la cocina actual moderna los cocineros han incorporado un gran número de productos a sus despensas. Y estos nuevos
ingredientes han permitido el desarrollo de una creatividad increíble en la cocina. Algunos cocineros se muestran recelosos ante
ingredientes con nombres poco habituales, como agar-agar o goma xantana. Son sustancias químicas extraídas de la naturaleza y
de carácter orgánico, por lo tanto no es nada negativo, ni nada dañino. Además en su investigación y desarrollo se valora la
seguridad alimentaria para evitar consecuencias negativas.
Palabras clave: Gastronomía.
Title: Unusual Ingredients.
Abstract
In today's modern kitchen cooks they have incorporated a large number of products to their pantries. And these new ingredients
have allowed the development of an amazing creativity in the kitchen. Some cooks are reluctant to ingredients with unusual names
such as agar-agar or xanthan gum. They are chemicals extracted from nature and organic nature, so it's nothing negative, nothing
harmful. Besides its research and development in food security is assessed to avoid negative consequences.
Keywords: Gastronomy.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067002

En la cocina actual moderna los cocineros han incorporado un gran número de productos a sus despensas. Y estos
nuevos ingredientes han permitido el desarrollo de una creatividad increíble en la cocina.
Algunos cocineros se muestran recelosos ante ingredientes con nombres poco habituales, como agar-agar o goma
xantana. Son sustancias químicas extraídas de la naturaleza y de carácter orgánico, por lo tanto no es nada negativo, ni
nada dañino. Además en su investigación y desarrollo se valora la seguridad alimentaria para evitar consecuencias
negativas.
Incluso alguno de estos ingredientes son utilizados por la industria alimentaria y son experimentados y desarrollados
para su uso gastronómico. O proceden de otra cultura o zona del mundo donde su uso esta normalizado y arraigado. Lo
interesante de estos ingredientes son sus características particulares que los hacen interesantes en la cocina, en
comparación con otros ingredientes comunes que no tienen dichas propiedades y que no nos permiten llevar a cabo
técnicas concretas de elaboración.
El agar-agar es un polvo blanco muy parecido a la gelatina, pero tiene un punto de fusión más alto y se extrae de algas
en vez de piel de cerdo o espinas de pescado. Pero no por ello es más raro, sino que es diferente y provoca inseguridad y
rechazo por falta de conocimiento.
Aunque son muchos los ingredientes novedosos, hacemos una selección variada e interesante. Algunos ya se
encuentran en supermercados, otros solo en tiendas especializadas pero lo mejor es adquirirlos online. Cuando se trata de
aportar diversidad a la cocina merece la pena salir del pasillo de siempre y asomarse a lo desconocido.
De cada uno de ellos vamos a destacar los siguientes parámetros: ¿Qué es?, origen y usos.
Gluten vital de trigo
Es una proteína de trigo en polvo procedente del trigo y se usa para aportar textura al pan.
Goma xantana
Es un carbohidrato natural obtenido de la fermentación de azucares y se usa para espesar líquidos y estabilizar
emulsiones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

5 de 199

Wondra
Es una harina instantánea procedente del trigo y se utiliza para espesar sin añadir sabor.
Lecitina de soja liquida
Es un fosfolipido natural procedente de la soja y se usa para emulsionar líquidos.
Citrato de sodio
Es una sal de acido cítrico procedente de los cítricos y se usa para evitar que los quesos se separen.
Acido málico
Es un acido natural procedente de las frutas y se utiliza para aportar acidez extrema, junto con acido cítrico o en
sustitución.
Agar-agar
Es un polisacárido natural procedente de un alga roja y se usa para espesar y gelificar líquidos.
Malta enzimática en polvo
Son cereales malteados con enzimas activas procedente de cereales que se utiliza para transformar almidones en
azucares y leudar masas.
Albumina en polvo
Es clara de huevo en polvo procedente de huevos de gallina usada para elaborar geles y espumas con sabor.
Insta Cure nº1
Es una mezcla de sal y nitrito de sodio con colorante alimentario procedente de la sal, el carbonato sódico u otras
fuentes de nitrógeno. Se utiliza para curar carnes y teñir de rosa.
Glutamato monosodico
Es una sal de un aminoácido procedente de la fermentación de la remolacha, azúcar de caña u otros alimentos ricos en
azúcar. Se usa para aportar sabor umami.
Aislado de proteína de suero
Es una proteína de la leche procedente de la leche de vaca que aporta textura cuando se preparan espumas a partir de
líquidos.
Z-Zorbit
Es maltodextrina de tapioca procedente de la tapioca que se utiliza para convertir la grasa en polvo.
Acido ascórbico
Es un acido orgánico procedente de la fruta, verduras y hierbas que se utiliza como antioxidante y aporte vitamínico.
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Iota
Es un hidrato de carbono tipo fibra (hidrocoloide) extraído de algas rojas utilizado como aditivo espesante, estabilizante
y gelificante.
Lambda
Hidrato de carbono tipo fibra en polvo extraído de algas rojas utilizado como espesante.
Manitol
Es un producto artificial del grupo de los polioles (alcoholes) obtenido por síntesis en la industria química a partir de la
fructosa o del azúcar invertido (mezcla de glucosa y fructosa). Utilizado como aditivo edulcorante.

●

Bibliografía
 Modernist cuisine. Editorial Taschen.
 Léxico científico gastronómico. Alicia&elBullitaller. Editorial Planeta.
 http://www.sosa.cat/
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Baños, glaseados y coberturas
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: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Baños, glaseados y coberturas.
Resumen
Son elaboraciones para abrillantar, bañar, cubrir o glasear. Producen una capa exterior sobre la elaboración aportando sabor,
textura, color, brillo, aroma y una fina capa homogénea de cobertura en la superficie y en los bordes de elaboraciones como
semifríos, mousses, bavaresas, etc. Se trata también de preparados con base de manteca de cacao y colorantes liposolubles
pulverizados a presión con un aerógrafo para cubrir la superficie de las diferentes elaboraciones. Mejoran el aspecto exterior y la
estética de las elaboraciones dulces.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Pastelería.
Abstract
They are working to polish, bathing, cover or frosting. Produce an outer layer on the development providing flavor, texture, color,
gloss, flavor and a thin homogeneous coating layer on the surface and edges of workings like semifreddos, mousses, bavaresas,
etc. It is also prepared based on cocoa butter and powdered soluble dyes pressure with an airbrush to cover the surface of the
different preparations. And improve the aesthetic appearance of the sweet creations.
Keywords: Bakery.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067003

Son elaboraciones para abrillantar, bañar, cubrir o glasear. Producen una capa exterior sobre la elaboración aportando
sabor, textura, color, brillo, aroma y una fina capa homogénea de cobertura en la superficie y en los bordes de
elaboraciones como semifríos, mousses, bavaresas, etc.

1.

Inglés.

Ingredientes: yema de huevo 8 unidades, azúcar glass o glucosa 10g.
Elaboración.
Es sencilla consiste en mezclar las yemas con el azúcar glass tamizado templando ligeramente con suavidad y el menor
trabajo posible para evitar que la yema pierda color. Para elaborarlo con glucosa hay que calentar la yema hasta que
quede líquida para disolverla.
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2.

De chocolate con textura granulada.

Ingredientes: cobertura de chocolate 1kg, azúcar 1,5 kg, agua 750g.
Elaboración.
Cocer el agua con el azúcar hasta su disolución. Y mezclar con la cobertura fundida.
3.

De chocolate con textura crujiente.

Ingredientes: cobertura de chocolate 1kg, mantequilla 1 kg.
Elaboración.
Fundir la cobertura de chocolate y mezclar con la mantequilla fundida hasta unificar.
Hasta aquí hemos detallado aquellos que tienen unas características más clásicas. A partir de aquí desarrollaremos el
mismo tipo de elaboraciones con la misma función pero con ingredientes técnicos y más actuales.
4.

De chocolate espejo o brillante.

Ingredientes: agua 1dl, azúcar 180g, glucosa 50g, cacao amargo en polvo tamizado 75g y gelatina neutra 10g.
Elaboración.
Calentar el agua en un cazo e incorporar el azúcar hasta obtener un almíbar ligero. Verter e integrar la nata con el
almíbar. Integrar poco a poco el cacao tamizado, dejamos que hierva removiendo hasta que alcance los 105ºC. Hidratar la
gelatina, escurrir y disolver en la mezcla anterior a 60ºC hasta mezclar. Utilizar a la temperatura adecuada que
proporcione una textura liquida pero densa para que solidifique rápidamente en contacto con la elaboración a glasear.
5.

Baño negro.

Ingredientes: nata 480g, agua 580g, azúcar 720g, cacao en polvo 240g y gelatina 24g.
Elaboración.
Llevar la nata, el agua y el azúcar a 40ºC. Agregar el cacao en polvo y levantar el hervor hasta 63º Brix (medida de la
concentración de azúcar). Retirar del fuego e incorporar la gelatina. Mezclar y reservar. Utilizar entre 35 y 40ºC.
6.

Glaseado de chocolate con leche y blanco.

Ingredientes: cobertura de chocolate con leche 600g, leche 300g, jarabe de glucosa 62g, 9,9g de hojas de gelatina,
4,50g Gelespessa Sosa (gelificante).
Elaboración.
Disolver el gelificante en una parte de leche fría. En el resto de la leche templada disolver el jarabe de glucosa y las
hojas de gelatina previamente remojadas y escurridas. Mezclar ambas leches y unificar emulsionando con la cobertura
fundida.
7.

Glaseado blanco.

Ingredientes: nata 220g, agua 115g, azúcar 180g, gelatina en hojas 10g, cobertura de chocolate blanco 210g.
Elaboración.
Hervir la nata, el agua y el azúcar. Agregar la gelatina y mezclar con la cobertura blanca fundida. Enfriar hasta 30ºC para
glasear la elaboración.
8.

Cobertura con yogur para baño.

Ingredientes: cobertura de chocolate blanco 210g, manteca de cacao 90g, yogur crispy Sosa en polvo 10g, yogur ácido
mediterráneo en polvo Sosa 10g.
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Elaboración.
Fundir la cobertura y la manteca de cacao por separado y mezclar. Triturar los dos polvos de yogur para mezclarlos. E
incorporarlos a la mezcla de cobertura y manteca. Colar por un filtro de café.
9.

Baño de frambuesa.

Ingredientes: puré de frambuesa 750g, azúcar 26g, azúcar invertido 34g, hojas de gelatina 12g, zumo de limón 26g.
Elaboración.
Calentar todos los ingredientes y añadir las hojas de gelatina hidratadas y escurridas. Mezclar.
10. Glaseado de caramelo.
Ingredientes: azúcar 500g, glucosa 100g, agua 450g, gelatina 24g, nata 700g.
Elaboración.
Hacer un caramelo con el azúcar y la glucosa. Decocer con el agua (disolver con la temperatura del caramelo). Disolver
la gelatina en la nata templada. Mezclar todo.
11. Glaseado de mango pasión.
Ingredientes: pulpa de mango 175g, pulpa de fruta de la pasión 75g, glucosa 85g, azúcar 95g, agua 80g y pectina 6g.
Elaboración.
Calentar los purés con el agua y la glucosa. Templar a 40-50ºC. Añadir el azúcar y la pectina y mezclar con el batidor y
llevar a ebullición. Retirar del fuego y enfriar. Reposar 12 horas antes de su uso.
12. Pinturas aerografiadas.
Se trata de preparados con base de manteca de cacao y colorantes liposolubles pulverizados a presión con un aerógrafo
para cubrir la superficie de las diferentes elaboraciones. Proporciona una textura exterior brillante y lisa o aterciopelada.

13. Pintura chocolate con leche.
Ingredientes: cobertura con leche 33% 600g, manteca de cacao 400g.
Elaboración.
Fundir a 45ºC y mezclar. Pulverizar sobre la pieza congelada.
14. Pistoleado de terciopelo negro.
Ingredientes: cobertura de cacao negra 350g, manteca de cacao 100g.
Elaboración.
Fundir a 45ºC y mezclar. Pulverizar sobre la pieza congelad
●
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Cocina Modernista
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. Idioma: Español.
Título: Cocina Modernista.
Resumen
La cocina modernista es arte y ciencia en la cocina. Por el significado cultural de la revolución que se están viviendo las artes
culinarias. Al igual que los movimientos modernos que transforman el arte, la danza, la arquitectura, la música y otras disciplinas
durante la actualidad y el pasado más próximo. Nace del trabajo innovador de los mejores chefs profesionales, pero no ha tardado
en dejar huella en la cultura popular. Lo modernista reemplaza al estilo y la tradición de otras eras, por una nueva estética que se
alimenta de las tecnologías y los conceptos modernos para crear experiencias nuevas.
Palabras clave: Gastronomía.
Title: Modernist Cuisine.
Abstract
Kitchen modernist art and science in the kitchen. On the cultural significance of the revolution we are living the culinary arts. Like
the modern movements that transform art, dance, architecture, music and other disciplines for today and the recent past. Born of
the innovative work of the best professional chefs, but has not been slow to make an impact on popular culture. What replaces the
modernist style and tradition of other eras, a new aesthetic that feeds on technology and modern concepts to create new
experiences.
Keywords: Gastronomy.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067004

La cocina modernista es arte y ciencia en la cocina. Por el significado cultural de la revolución que se están viviendo las
artes culinarias. Al igual que los movimientos modernos que transforman el arte, la danza, la arquitectura, la música y
otras disciplinas durante la actualidad y el pasado más próximo. Nace del trabajo innovador de los mejores chefs
profesionales, pero no ha tardado en dejar huella en la cultura popular.
Lo modernista reemplaza al estilo y la tradición de otras eras, por una nueva estética que se alimenta de las tecnologías
y los conceptos modernos para crear experiencias nuevas.
El rechazo de las normas y el realismo del pasado se puede apreciar en obras de arte de otros maestros, cuyos cuadros,
novelas, arquitectura, música o danza generaron polémica en un primer momento, incluso llegando a la consideración de
insulto.
Los primeros destellos de una transformación en la cocina aparecieron con la nouvelle cuisine en 1970. Fue una
reacción contra la rigidez de la cocina francesa clásica tal y como aparecía en recogida en los tratados gastronómicos de La
Varenne, Câreme y Escoffier. Fue controvertida por la importancia que concedía a la ligereza, la sencillez y los nuevos
ingredientes, así como la introducción del concepto de emplatado, que concedía un control absoluto al chef sobre todos
los aspectos de la presentación de la comida.
Inspirados en la nouvelle cuisine y otros movimientos, chefs vanguardistas como Ferrán Adrià y Heston Blumental
empezaron a pensar de manera más sistemática como crear nuevas experiencias para sus comensales. Eso les llevó a
analizar las técnicas de cocina como el vacío e ingredientes como los espesantes modernos y los agentes gelificantes, que
en muchos casos se habían utilizado para la industria alimentaria y no para restaurantes. Esas herramientas les
permitieron controlar los alimentos y la cocción, un nuevo mundo de experiencias culinarias.
La cocina se convirtió en un dialogo entre el chef y el comensal, cuyo objetivo era obtener un resultado que diera que
hablar y fuese estimulante y delicioso. La obsesión del chef actual es la vanguardia, para llevar a los alimentos y a la cocina
a romper límites y explorar nuevos caminos.
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La influencia modernista es global, traspasa los restaurantes y no deja de crecer. En la actualidad los jóvenes
estudiantes llegan a las escuelas de cocina con el deseo de dejar huella, desarrollando su creatividad y expresando ideas a
través de la gastronomía.
El acceso a equipos de precisión y a ingredientes actuales posibilita que esta revolución esté al alcance de todos los
públicos. Se expanden las tecnologías como el baño María, la olla a presión y el sifón para transformar también la cocina
domestica, porque nos ofrecen ventajas en comodidad, rapidez y resultados. Los propios experimentos y búsquedas
creativas con el punto de partida para el desarrollo de la cocina.
Principios actuales de la gastronomía.


La cocina es un arte creativo en el que el chef y el comensal dialogan. Los platos son el medio de dialogo, y en la
experiencia gastronómica intervienen todos los aspectos sensoriales y las características organolépticas de los
alimentos.



La creatividad no se bloquea por el conocimiento de las reglas, convenciones y tradiciones culinarias.



Infligir las reglas y tradiciones culinarias de forma creativas permite que los comensales se impliquen y
reflexionen sobre su experiencia gastronómica.



Los comensales tienen expectativas sobre los alimentos. Sorprenderlos y jugar con sus expectativas les implica en
la experiencia. Presentar sabores familiares de formas insólitas y viceversa.



La cocina despierta emociones, reacciones, sentimientos y pensamientos como humor, extravagancia, sátira y
nostalgia. Además de sabores y texturas, el cocinero busca reacciones emocionales e intelectuales.



Las cualidades del chef son creatividad, novedad e invención. La inspiración en otros cocineros o fuentes se
reconoce cuando se adoptan técnicas e ideas.



Ciencia y tecnología obtienen invenciones culinarias, son el medio para conseguir el fin.



Los ingredientes de calidad son la base de la cocina. Los más caros no tienen más valor que otros.



Los ingredientes procedentes de la ciencia y la tecnología de los alimentos, como hidrocoloides, enzimas y los
emulsionantes, permiten elaborar platos que de otra manera serian imposibles de conseguir.



Los comensales y cocineros se interesan por los medios de cultivos y producción de los alimentos. Explotación
sostenible.



La seguridad alimentaria es muy importante para que los comensales no enfermen, la higiene es vital.

En resumen los principios esenciales son el esfuerzo por producir el alimento más delicioso y técnicamente exquisito, y
aplicar siempre un pensamiento analítico y creativo para no dejar de avanzar.
Otras denominaciones de cocina surgida a colación de lo explicado anteriormente son la cocina de producto, de autor,
de deconstrucción, de fusión, de reelaboración, de asociación y la nueva cocina regional. Todas ellas tienen las
características anteriores en común pero desarrollan algún parámetro en especial.
La cocina de producto se basa en elegir géneros de gran calidad, dándoles una transformación mínima y sencilla, sin
lugar para dar un toque personal.
La cocina de autor es la actual cocina de vanguardia, el último eslabón de la cocina moderna y actual. Significa
adelantarse a los conocimientos y exponerse a la crítica. Si esta es favorable y perdura se convierte en un movimiento al
que se suman seguidores e imitadores. Y si fracasa o no tiene aceptación se convierte en una moda pasajera. Los cocineros
de vanguardia son conscientes de ello y a pesar de todo ponen su imaginación y su técnica al servicio de la gastronomía.
No puede tener unas características concretas, sino que está abierta a la imaginación, experiencia y posibilidades del
cocinero. Cualquiera puede hacerla, pero que bien, que emocione y satisfaga no está al alcance de todos.
La cocina de deconstrucción, es una nueva manera de llamar a la adaptación, es una de crear nuevas elaboraciones
partiendo de otras ya conocidas. Trasformando texturas de sus ingredientes, su forma, temperatura, etc. Un plato que
suena conocido y que ofrece algo distinto que sorprende al comensal. La adoptó Ferrán Adrià.
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La reelaboración de un plato ya existente variando las técnicas de elaboración y combinando con otros ingredientes
nuevos por asociación que realzan el resultado.
La asociación es una técnica muy sencilla que consiste en elaborar una lista de productos, con los métodos de cocinado
a los que se pueden someter y buscar una combinación idónea.
La nueva cocina regional surgió con la cocina moderna y una nueva vuelta a los productos de la tierra, la cocina de las
madres y abuelas y los guisos con el sabor de la tierra. Adaptándolos a las nuevas técnicas, presentaciones y en
combinaciones más atractivas.
Las recetas reflejan la gran revolución actual de la cocina. Los cocineros actuales son algunos de los más creativos de la
historia. La creatividad se asienta en el conocimiento de la cocción, de las técnicas y herramientas que les permite cocinar
con precisión. El equipamiento y los ingredientes esenciales son esenciales. El formato de las recetas es claro y conciso.
Recogen la siguiente información:


Raciones.



Tiempo de preparación.



Notas de conservación.



Nivel de dificultad y complejidad.



Equipos e ingredientes poco habituales.



Elaboración en función del peso, no del volumen, porque es más preciso.



Volumen aproximado equivalente a efectos prácticos.



Posibilidad de escalar para preparar una cantidad mayor.



Procedimiento de envasado al vacío y cocción al baño María, tiempo y temperatura.



Se agrupan los ingredientes por bloques.



Aparición de otros ingredientes en otras recetas.



La preparación de los ingredientes se ejecuta antes de la cocción.



Las notas proporcionan información adicional.



Las variaciones y combinaciones cambian pasos o ingredientes de la receta inicial para preparar otro plato
diferente.



Pasos descriptivos ordenados acompañados de fotografías o videos.



Montaje, decoración y presentación del plato.
●

Bibliografía
 Modernist Cuisine. Editorial Taschen.
 Procesos de cocina. José Luis Armendáriz Sanz. Editorial Paraninfo.
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Crema Pastelera al Vacío
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: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Crema Pastelera al Vacío.
Resumen
La crema pastelera es la crema de huevo y leche por excelencia. De ella se derivan otras. Los ingredientes tradicionales son leche,
yemas, azúcar, harina floja, almidón, piel de limón, canela en rama y mantequilla. Para su elaboración se realiza una infusión en la
leche con los aromas, se cuela y se mezcla con las yemas y el azúcar, se cuaja al calor y se mezcla con la mantequilla fundida. La
elaboración clásica da como resultado una crema sabrosa, dulce, aromática, de textura homogénea, fina y cremosa.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Vacuum Custard.
Abstract
The custard is the cream of egg and milk excellence. Others are derived from it. The traditional ingredients are milk, egg, sugar,
loose flour, starch, lemon peel, cinnamon and butter. For processing in milk infused with the aromas is done, strain and mix with
the yolks and sugar, it curdles heat and mix with the melted butter. Classical processing results in a flavorful, sweet, aromatic
cream, homogeneous, fine and creamy texture.
Keywords: Bakery.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;
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Las cremas tienen como objetivo guarnecer, cubrir o servir de base para otros productos o elaboraciones de pastelería
o repostería.
La crema pastelera es la crema de huevo y leche por excelencia. De ella se derivan otras. Los ingredientes tradicionales
son leche, yemas, azúcar, harina floja, almidón, piel de limón, canela en rama y mantequilla.
Para su elaboración se realiza una infusión en la leche con los aromas, se cuela y se mezcla con las yemas y el azúcar, se
cuaja al calor y se mezcla con la mantequilla fundida. La elaboración clásica da como resultado una crema sabrosa, dulce,
aromática, de textura homogénea, fina y cremosa.
Se puede aromatizar con otros sabores y admite variaciones en su composición de yemas, o de carga (harina, almidón,
maicena). Incluso el empleo de la mantequilla puede ser optativo.
Las recetas tradicionales contienen mucho almidón, que estabiliza la emulsión de yema pero apaga el sabor y crea una
textura gruesa.
Con esta técnica se resuelve el problema cocinando al baño María las yemas envasadas al vacío antes de añadirlas a la
nata aromatizada con canela y vainilla. Esta técnica evita que la crema se corte y abre la puerta a infinitas combinaciones.
Además de realizar una emulsión con la yema como único emulsionante y estabilizante, no utiliza cargas como harina y
almidones. Establece un equilibrio mayor de la mezcla, valorando los porcentajes de grasa, liquido, aromas y dulzor, con
una textura más refinada.
INGREDIENTES
Nata espesa 100g, leche entera 100g, azúcar 64g, canela en rama 3g, semilla de vainilla raspada de la vaina 1g, sal 0,3g,
yema batida y colada 200g y mantequilla a punto de pomada 50g.
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ELABORACIÓN
1.

Precalentar el baño María a 80ºC.

2.

Mezclar en un cazo la nata, la leche, el azúcar, la canela, las semillas de vaina y las sal. Y batir con las varillas a
temperatura media-baja hasta que el azúcar y la sal se hayan disuelto.

3.

Reposar tapado dos horas para aromatizar la nata y la leche.

4.

Desechar los aromas, canela y vainilla.

5.

Verter las yemas batidas y coladas en una bolsa con auto cierre. Extraer la máxima cantidad de aire posible
sumergiendo la bolsa en agua hasta el cierre para que salga el aire. Y cierre herméticamente.

6.

Cocine al vacío 35 minutos. Las yemas deben quedar consistentes y cuajadas.

7.

Batir las yemas a baja velocidad.

8.

Sin dejar de batir, verter la nata y la leche aromatizadas en la batidora.

9.

Subir la velocidad al máximo y añadir la mantequilla. Raspar bien las paredes del recipiente para que se forme
una mezcla emulsionada homogénea. Seguir batiendo hasta obtener una textura cremosa.

10. Se puede servir templada o fría, al enfriarse espesará más Para evitar que se forme una película en la superficie,
cubrir la crema con film transparente antes de conservarla. El enfriado es recomendable realizarlo en el abatidor
de temperatura.
VARIACIONES
Crema pastelera al amaretto
Omitir la canela y la vainilla e incorporar en el paso 8, 5g de amaretto.
Crema pastelera de limón
Sustituir la canela en rama y la vainilla por 7,5 g de ralladura de limón. E incorporar en el paso 8, 4g de acido cítrico.
Crema pastelera de coco
Sustituir la leche y la nata por 80g de crema de coco sin azúcar. Omitir la canela y la vainilla. En el paso 9 utilizar sólo 20
g de mantequilla.
Crema pastelera de jengibre
En el paso 2 omitir la canela y la vainilla. Utilizar 57 g de azúcar y 100g de jengibre confitado picado, 0,5 g de jengibre
molido y 0,1 de pimienta negra molida. En el paso 4, cuele la nata y la leche aromatizadas antes de añadirlas a la batidora.
Crema pastelera de queso
Es una opción salada. En el paso 2, omitir el azúcar, la canela y la vainilla. Con la batidora incorporar poco a poco 200g
de queso gruyere rallado a la nata y leche calientes hasta que se funda. Dejar enfriar la crema a temperatura ambiente,
para evitar su solidificación en refrigeración.
Crema pastelera de café
Verter 150g de nata espesa y 150g de leche enteras en un sifón y añadir 120g de café en grano tostado. Cargue el sifón
con dos cartuchos de óxido nitroso y refrigere 4 horas. Liberar la presión del sifón pero no servir. Cuele la crema sobre un
cazo y después proseguir con el paso1 pero omitir la canela y la vainilla. Si no se dispone de sifón refrigerar los granos de
café en el líquido frio durante 12 horas y continuar con el paso 1.
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Crema pastelera de chocolate
Omitir la canela y la vainilla. En el paso 2 mezclar la leche, el azúcar y la sal con 100g de chocolate negro bien picado y
24g de cacao en polvo en un cazo encajado dentro de una cazuela con agua hirviendo a fuego lento. Batir con las varillas a
temperatura media hasta que el chocolate se haya fundido y obtenga una crema homogénea. Dejar enfriar. Continuar con
el paso 5. En el paso 8, incorporar poco a poco las yemas al chocolate y después con la nata espesa. Rectificar la
consistencia de la crema con la nata.
Crema pastelera consistente
Se obtiene una crema más consistente si se le añade gelatina. Utilice 1g de gelatina en polvo por cada 500g de crema
pastelera. Para ablandar la gelatina mezcle 20g de leche o nata fría y caliente a fuego lento hasta que se funda. En el paso
9, incorpore la leche con gelatina y la mantequilla. Si va a utilizar la crema como relleno de tarta, verter inmediatamente
sobre la base después del paso 9 y refrigere la tarta hasta que cuaje por frio, al menos 3 horas.
●

Bibliografía
 Moderenist Cuisine. Editorial Taschen.
 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
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Cremas y rellenos 1
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: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Cremas y rellenos 1.
Resumen
Estas elaboraciones tienen como objetivo principal guarnecer, cubrir o servir de base para otros productos o elaboraciones de
pastelería. Son mezclas de diversos ingredientes como leche, nata, zumo, huevo, harina, almidón, azúcar, mantequilla, frutos
secos, frutas y diferentes aromas como canela, piel o ralladura de cítricos, vainilla. Se parte de un líquido sabroso que se aromatiza
para posteriormente espesarlo por diferentes agentes y con ayuda del calor o de técnicas como el batido y la emulsión hasta
obtener una textura cremosa, fina y homogénea.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Creams and fillers 1.
Abstract
These elaborations aim main garrison, cover or provide a basis for other products or elaborations of pastries. They are mixtures of
various ingredients such as milk, cream, juice, egg, flour, starch, sugar, butter, nuts, fruits and different flavors like cinnamon,
leather or citrus zest, vanilla. It starts with a tasty liquid which is flavored later thicken by different agents and using heat or
techniques such as emulsion and shake until smooth, fine and homogeneous texture.
Keywords: Bakery.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067006

Estas elaboraciones tienen como objetivo principal guarnecer, cubrir o servir de base para otros productos o
elaboraciones de pastelería. Son mezclas de diversos ingredientes como leche, nata, zumo, huevo, harina, almidón, azúcar,
mantequilla, frutos secos, frutas y diferentes aromas como canela, piel o ralladura de cítricos, vainilla. Se parte de un
líquido sabroso que se aromatiza para posteriormente espesarlo por diferentes agentes y con ayuda del calor o de
técnicas como el batido y la emulsión hasta obtener una textura cremosa, fina y homogénea.
Son cremas espesas, cocidas con fécula, cuya alta densidad y pesadez, se alejan de la ligereza.
Tiene especial importancia la fórmula, la selección y la proporción de las materias para alcanzar un resultado óptimo
con las características organolépticas prefijadas de sabor, aroma, textura y color. Para ello la técnica es necesaria para
respetar el proceso físico químico que acontece durante cada fase de la elaboración. Cada ingrediente cumple una función
dentro de la formulación para llegar al resultado final.
La elaboración se realiza de forma higiénica, para evitar riesgos de enfermedades por la ingesta de una crema en malas
condiciones. Ya que sus ingredientes son muy nutritivos y atractivos para los microorganismos patógenos. Por eso se
requiere una correcta y adecuada manipulación y conservación hasta su consumo.
TIPOS DE CREMAS
1.

Base de leche.
1.1. Crema pastelera.

Ingredientes: leche 1l, yemas 6 unidades, azúcar 200g, harina floja 50g, almidón 50g, piel de limón ¼ pieza, canela en
rama ¼ rama, mantequilla 50g.
Elaboración.
Infusionar los aromas. Disolver el azúcar, las yemas, la harina y el almidón en la leche aromatizada. Colar. Cuajar en el
fuego removiendo hasta que espese y resulte homogénea. Incorporar la mantequilla. Enfriar y conservar.
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1.2. Crema inglesa/ Créeme Brûlée.
Ingredientes: leche 1l, azúcar 250g, yemas 8 unidades.
Elaboración.
Disolver el azúcar y las yemas en la leche caliente. Emulsionar por calor a 85ºC máximo, evitando el agarrado o la
coagulación de la yema por el hervor, a una. Hasta obtener un ligero espesor. Enfriar y conservar.
1.3. Crema soufflé o Saint Honoret.
Ingredientes: leche 1l, azúcar 350g, yemas 12 unidades, harina floja 100g, claras 20 unidades, piel de limón ¼ l y canela
en rama ¼ l.
Elaboración.
Elaborar una crema pastelera y mezclar con el merengue suizo con mucha suavidad.
1.4. Crema Cola.
Ingredientes: leche 1 y ¼ l, azúcar 200g, gelatina en colas de pescado 60g, almidón 250g, vainilla ¼ vaina, yemas 8
unidades, claras 1l, azúcar 800g.
Elaboración.
En una parte de leche fría diluir el almidón, las yemas y la vainilla. Disolver el azúcar y las colas previamente remojadas
y escurridas, en la leche caliente. Mezclar los dos preparados y espesarlos a fuego controlado removiendo hasta que
espese. Dejar enfriar y mezclar con suavidad con el merengue suizo.
1.5. Crema de queso.
Ingredientes: nata 300g, azúcar 75g, yemas 75g, queso philadelphia 300g, hojas de gelatina 5g.
Elaborar una crema inglesa cociendo a 85ºC. Añadir la gelatina hidratada y escurrida. Incorporar el queso. Dejar enfriar
y reposar 24 horas. Montar y dosificar.
2.

Base de grasa.
2.1. Crema Chantilly.
Ingredientes: nata 1l, azúcar 150 g, vainilla ¼ vaina.
Elaboración.

Emulsionar por batido la nata fría hasta que tome cuerpo e incorporar el azúcar y la vainilla. Seguir batiendo hasta el
punto de espesor deseado.
2.2. Yema fina.
Ingredientes: yemas 15 unidades, azúcar 250g, agua 1,5dl.
Elaboración.
Elaborar un jarabe y mezclar con las yemas. Espesar por calor. Enfriar y conservar.
2.3. Yema pastelera.
Ingredientes: azúcar 700g, agua 3dl, almidón 20g, huevos 15 unidades, vainilla ¼ vaina.
Elaboración.
Elaborar un jarabe. Y disolver en él los ingredientes restantes. Colar y espesar por calor removiendo. Enfriar y
conservar.
2.4. Crema de mantequilla.
Ingredientes: azúcar 500g, agua 2 dl, claras 6 unidades, mantequilla 700g.
Elaboración.
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Batir las claras e incorporar a chorro fino batiendo un jarabe a punto de hebra regular (merengue italiano). Incorporar
la mantequilla en trozos a 20ºC sin parar de batir hasta conseguir una crema espesa y homogénea. Se puede aromatizar
con cacao en polvo o café (moka).
2.5. Trufa fresca.
Ingredientes: nata 1l, cobertura de chocolate negro 300g, azúcar 100g.
Elaboración.
Fundir la cobertura y disolver en una pequeña parte de nata templada. Montar la nata restante e incorporar la
disolución anterior hasta obtener una crema homogénea aireada.
2.6. Trufa cocida/ Ganache.
Ingredientes: nata 1l, cobertura de chocolate negro 800g, azúcar 150g, mantequilla 100g.
Elaboración.
Fundir la cobertura. Cocer la nata con el azúcar. Incorporar la cobertura y la mantequilla en trocitos y mezclar con la
varilla para conseguir la emulsión homogénea. Enfriar y conservar.
●

Bibliografía
 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
 Los postres del Bulli. Albert Adrià. Editorial Península.
 Modernist Cuisine. Editorial Taschen.
 Recetario Dulcypas nº 431. 2015. Editorial Vilbo.
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Cremas y rellenos 2
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: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
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Título: Cremas y rellenos 2.
Resumen
Estas elaboraciones tienen como objetivo principal guarnecer, cubrir o servir de base para otros productos o elaboraciones de
pastelería. Son mezclas de diversos ingredientes como leche, nata, zumo, huevo, harina, almidón, azúcar, mantequilla, frutos
secos, frutas y diferentes aromas como canela, piel o ralladura de cítricos, vainilla. Se parte de un líquido sabroso que se aromatiza
para posteriormente espesarlo por diferentes agentes y con ayuda del calor o de técnicas como el batido y la emulsión hasta
obtener una textura cremosa, fina y homogénea.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Creams and fillers 2.
Abstract
These elaborations aim main garrison, cover or provide a basis for other products or elaborations of pastries. They are mixtures of
various ingredients such as milk, cream, juice, egg, flour, starch, sugar, butter, nuts, fruits and different flavors like cinnamon,
leather or citrus zest, vanilla. It starts with a tasty liquid which is flavored later thicken by different agents and using heat or
techniques such as emulsion and shake until smooth, fine and homogeneous texture.
Keywords: Bakery.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-03; Publicado 2016-01-25;
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Base de frutas.
3.1. Crema de limón.

Ingredientes: zumo de limón 3dl, azúcar 400g, huevos 8 unidades, mantequilla 150g, ralladura de limón 1 unidad,
maicena 20g.
Elaboración.
Mezclar con varilla el zumo de limón, el azúcar, los huevos, la ralladura y el almidón hasta obtener una crema
homogénea. Colar. Espesar por calor removiendo. Incorporar la mantequilla en trocitos (opcional). Enfriar y conservar.
3.2. Crema de naranja.
Ingredientes: zumo de naranja 1 unidad, piel de naranja 1 unidad, azúcar 500g, agua 2 dl, huevos 13 unidades, almidón
20g, mantequilla 375g, crémor tártaro 3g, aroma de naranja 7g.
Elaboración.
Elaborar un jarabe a punto de hebra regular. Disolver y mezclar en él los huevos, el almidón y el zumo de naranja. Colar.
Incorporar la piel de naranja. Espesar por calor removiendo hasta que espese y resulte homogénea. Retirar la piel.
Incorporar la mantequilla a trocitos, el crémor y el aroma. Enfriar y conservar.
3.3. Crema de frutos rojos.
Ingredientes: puré de fresas 350g, puré de frambuesas 350g, yemas 200g, huevo 350g, azúcar 200g,mantequilla 250g,
colorante rojo alimentario cantidad necesaria.
Elaboración.
Mezclar el puré de frambuesa con las yemas, los huevos y el azúcar, calentar al fuego. Incorporar la gelatina remojada y
escurrida. Colar. Añadir el puré de fresa. Enfriara 40ºC y emulsionar con la batidora la mantequilla. Añadir el colorante.
Enfriar y conservar.
4. Base de frutos secos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

21 de 199

4.1. Crema de almendras.
Ingredientes: harina de almendra 125g, azúcar en polvo 175g, mantequilla 100g, huevos 100g, crema pastelera 250g.
Elaboración.
Mezclar la mantequilla pomada con el azúcar. Batir e incorporar los huevos poco a poco. Mezclar la harina de almendra
y la crema pastelera con suavidad hasta obtener una crema homogénea emulsionada.
4.2. Praliné.
Ingredientes: azúcar ½ kg, frutos seco ½ kg, agua unas gotas, zumo de limón 6 gotas.
Elaboración.
Tostar el fruto seco. Elaborar un caramelo rubio y mezclar con el fruto seco. Enfriar y triturar hasta obtener una crema
homogénea.
4.3. Crema Gianduja.
Ingrediente: praliné de avellana 200g, cobertura de chocolate con leche 300g.
Elaboración.
Fundir y mezclar. Enfriar y conservar.
4.4. Nougat.
Ingredientes: agua 50ml, azúcar 500g, glucosa 50g, fruto seco tostado y molido (nuez) 250g.
Elaboración.
Elaborar un jarabe hasta punto de caramelo. Incorporar el fruto seco fuera del fuego y dejar enfriar extendido sobre un
tapete de silicona. Conservar.
5. Cremas actuales.
Características generales.
Son ligeras y equilibradas. Se utilizan materias primas tecnológicas dosificadas por gramos para controlar la exactitud
de su dosificación. Nuevos ingredientes que aportan nuevas propiedades como: gelatinas, colas de pescado, pectina,
aditivos emulsionantes y homogeneizantes, purés y pastas de frutas, concentrados, aromas, esencias, frutas tropicales
exóticas, etc. Cremas más higiénicas por pasteurización. Mayor equilibrio de los ingredientes como grasas y azúcar.
Control del dulzor mediante la escala de ºBrix que mide la proporción de azúcar en un litro. Utilización de huevo no fresco,
clara o yema en polvo y ovoproductos pasteurizados higiénicos. Control del % grasa, de aditivos y del origen vegetal o
animal de la nata según su aplicación. Se realizan periodos de reposo en refrigeración de la mezcla de ingredientes para su
maduración. Uso de técnicas como el sifón, el vacio y la cocción al baño María a baja temperatura con tiempo prolongado
y controlado. Mayor variedad de combinación de sabores y aromas de las materias primas que intervienen en la
elaboración.
5.1. Cremoso de chocolate.
Ingredientes: 350g nata, vaina de vainilla ½ unidad, azúcar 35g, cobertura de chocolate negro 100g, yemas 85g, gelatina
4g y agua 20g.
Elaboración.
Hervir todos los ingredientes menos la gelatina y las yemas. Verter y mezclar sobre las yemas y la gelatina previamente
hidratada y escurrida. Emulsionar con la batidora. Enfriar y conservar.
5.2. Crema inglesa al vacío.
Ingredientes: leche entera 500g, yema batida 150g, nata espesa 65g, azúcar 65g, semilla de vaina 2g.
Elaboración.
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Batir con la varilla la leche, las yemas, la nata, el azúcar y las semillas de vainilla sin formar burbujas. Meter en una bolsa
y envasar al vacío. Cocinar la bolsa en baño María a 83ºC durante 45 minutos. Abatir la bolsa. Batir con la batidora hasta
que quede homogénea. Colar. Conservar.
5.3. Crema de limón al vacío.
Ingredientes: yema batida 120g, azúcar 300g, agua 40g, acido cítrico 8g, mantequilla pomada en dados 400g, esencia de
limón 1g, sal 0,5g.
Elaboración.
Introducir las yemas batidas en una bolsa y envasar al vacío. Cocinar en baño María a 65ºC durante 35minutos. Enfriar
en agua con hielo. Hervir para hacer un jarabe con el azúcar y el acido cítrico, y dejar enfriar. Batir las yemas con la
batidora incorporando el jarabe poco a poco. Incorporar la mantequilla, la esencia y la sal batiendo. Envasar y conservar.
5.4. Crema pastelera al vacío.
Ingredientes: nata espesa 100g, leche entera 100g, azúcar 64g, canela en rama 3g, semilla de vainilla raspada de la
vaina 1g, sal 0,3g, yema batida y colada 200g y mantequilla a punto de pomada 50g.
Elaboración.
Mezclar en un cazo la nata, la leche, el azúcar, la canela, las semillas de vaina y las sal y batir hasta su mezcla. Reposar
dos horas para aromatizar. Desechar los aromas, canela y vainilla. Verter las yemas batidas y coladas en una bolsa con
auto cierre. Extraer la máxima cantidad de aire posible sumergiendo la bolsa en agua hasta el cierre para que salga el aire.
Y cierre herméticamente. Cocinar en la bolsa al vacío, al baño María a 80ºC durante 35 minutos. Las yemas deben quedar
consistentes y cuajadas. Batir las yemas a baja velocidad. Sin dejar de batir, verter la nata y la leche aromatizadas en la
batidora. Subir la velocidad al máximo y añadir la mantequilla. Raspar bien las paredes del recipiente para que se forme
una mezcla emulsionada homogénea. Seguir batiendo hasta obtener una textura cremosa.
5.5. Crema montada.
Ingredientes: nata liquida 1l, yemas de huevo 10 unidades, azúcar 150g.
Elaboración.
Llevar a ebullición la nata con el azúcar, retirar e incorporar las yemas batidas poco a poco removiendo para favorecer
su disolución. Pasar por la batidora para refinarla. Dejar madurar refrigerada de 12 a 24 horas. Montar en la batidora hasta
obtener una crema montada, aireada y ligera sin féculas. Conservar.
5.6. Cremas sin huevo:


Crema Chantilly por montado de la nata con aromas.



Cremosos a base de nata emulsionada con gelatina y aromas.



Crema de limón a base de jarabe con su zumo, mantequilla y gelatina.



Crema montada por emulsión de la nata con gelatina y aromas.

5.7. Ganache de chocolate con fruta/especias/hierbas aromáticas.
Ingredientes: nata del 35% materia grasa 500g, azúcar invertido 50g, mantequilla 100g, cobertura de chocolate negro
400g. Opcional: pulpas de frutas, especias, hierbas aromáticas.
Elaboración.
Calentar la nata, la mantequilla y el azúcar. Verter sobre la cobertura a intervalos para conseguir una buena emulsión, e
ir incorporando los ingredientes opcionales. Pasar la batidora para emulsionar.

●
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En los postres de restaurante se ha producido una renovación en las decoraciones y presentaciones de los platos. Se ha
estandarizado eliminando la improvisación y los elementos aleatorios, diversos y caóticos. La decoración y presentación es
atractiva y sugerente por contraste, en equilibrio y armonía.
Actualmente se realiza un estudio y diseño previo mediante bocetos o ensayos de los procesos decorativos y de
presentación de elaboraciones culinarias. Teniendo en cuenta una disposición atractiva, equilibrada y armoniosa. Con la
ayuda de herramientas y maquinaria específica que nos permiten desarrollar las diferentes técnicas decorativas.
Existen unas normas o combinaciones de elementos comestibles y no comestibles, con la combinación de materias
primas, el racionamiento, las técnicas de transformación culinarias y la finalización de la elaboración.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA PRESENTACIÓN DE ELABORACIONES


Se forman combinaciones organolépticas en armonía, creadas y diseñadas con una finalidad de llamar la atención
de forma positiva.



Desarrollo de bocetos o ensayos en los que se recoge toda la información desde la creación de ideas y los
esquemas previos.



La creatividad y la imaginación buscan sorprender.



Sencillez y ligereza, minimalismo.



Todos los elementos son comestibles.



Los elementos decorativos no restan importancia a la elaboración principal, sino que la destacan.



Se debe visualizar el resultado final para valorarlo.



La elaboración es atractiva desde el punto de vista sensorial por medio de la analogía o el contraste.
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Se buscan formas y volúmenes imposibles.



Hay un juego de texturas.



Se cuida la más mínima pérdida de color.



Variedad de elementos decorativos, con azúcar, chocolate, frutas, etc.



Se manejan técnicas y herramientas específicas.

Las tendencias clásicas del uso de las filigranas con manga pastelera con diferentes boquillas, el uso de cornet, el
trabajo del caramelo y del hielo han pasado a un segundo plano. Las tendencias geométricas o las salsas diferentes como
complemento están en desuso. Ahora hay técnicas diferentes y diversas que enriquecen el proceso decorativo.
Los elementos decorativos son preparaciones secundarias que complementan un postre pero que tienen relación
directa con él. Algunos por si solos constituyen elaboraciones como aperitivos dulces.
CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS
Crujientes, caramelos y candis


Elaborados con pastas comerciales.

Su elaboración es muy compleja sin maquinaria por su extraordinaria finura. Admiten el horneado y la fritura. Se deben
pintar con grasa antes de hornear para dorar. Admiten espolvorearse de semillas, especias, hierbas aromáticas, etc. Se
conservan en crudo refrigeradas. Como la pasta brick o philo.


Azúcar candi.

Es un caramelo cristalizado elaborado con la siguiente fórmula:
Azúcar

500g

Agua

175g

Mezclar y dar un hervor. Reposar tapado durante unos minutos. Dejar
cristalizar durante 24 horas en un recipiente de 1 cm de altura.

Elaborados con azúcar isomalt, que no adquiere color al calentarse. Se confeccionan decoraciones planas o con
volumen. Se calienta a 170ºC, se incorpora unas gotitas de agua que le aporta elasticidad. Se vierte sobre un tapete de
silicona, se deja enfriar ligeramente y se manipula para darle formas. Se conserva herméticamente con aditivos anti
humectantes (gel de sílice o cloruro cálcico).


Elaborados con flores aromáticas.

Candis de azúcar, son elementos decorativos compuestos de clara de huevo y azúcar. Se extienden y se secan a 3035ºC durante 8 horas. Se utilizan hierbas aromáticas y flores. También se elaboran bañando el elemento en un jarabe a
30ºBaumé y secándolo en el horno a 60ºC durante 2 horas.


Elaborados con azúcar Isomalt.

Que no adquiere color al calentarse. Se confeccionan decoraciones planas o con volumen. Se calienta a 170ºC, se
incorpora unas gotitas de agua que le aporta elasticidad. Se vierte sobre un tapete de silicona encima de una tabla de
madera templada, se deja enfriar ligeramente y se manipula para darle formas. Se conserva herméticamente con aditivos
anti humectantes (gel de sílice o cloruro cálcico).
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Masas elaboradas y horneadas: tejas, crocant líquido.

Masas con una mezcla de ingredientes para obtener diferentes formas, aromas, sabores y texturas crujientes. A la
salida del horno con su calor se le da volumen para que al enfriarse lo conserven.


Tejas de frambuesa.

80g de puré de frambuesa, harina tamizada 50g, azúcar lustre 200g, jarabe a 30ºBaumé, mantequilla fundida 75g.
Elaboración: mezclar la mantequilla, el puré, el azúcar, el almíbar e incorporar la harina. Reposo. Hornear a 160ºC
durante 12 minutos. Se pueden espolvorear semillas o frutos secos.


Caramelos- Azúcar burbuja.

Formula caramelo base 1: fondant 600g, glucosa 400g.
Mezclar y cocer hasta 160ºC. Extender en un tapete de silicona y estirar de 3-5 mm. Dejar enfriar, cortar en pequeños
trozos y guardar herméticos con gel de sílice.
Formula caramelo base 2: azúcar 1 kg, agua 500g, glucosa 200g, ácido tartárico 10gotas.
Cocer agua y azúcar, incorporar la glucosa. Llegar a 155ºC. Añadir el acido tartárico. Verter entre dos tapetes de silicona
y extender con un rodillo lo más fino posible. Enfriar, trocear y conservar. U hornear a 180ºC hasta que forme burbujas y
dejar enfriar. O incluso moldear antes de que se enfríe.

Frutos secos


Caramelizados.

Técnica 1: en un cazo a partes iguales el fruto seco y el azúcar, cocer hasta caramelizar, extender en tapete, separar y
enfriar.
Técnica 2: azúcar 1000g, agua 400g, glucosa 250g.
Hervir agua y azúcar, incorporar la glucosa, hasta 160ºC y usar.


Garrapiñados.

El caramelo se empaniza formando una capa cristalina.


Avellanas garrapiñadas.

Avellanas tostadas 400g, agua 100g, azúcar 200g, punta de sal.
Cocer el agua y el azúcar hasta 114-117ºC, añadir las avellanas y la sal. Remover hasta cristalizar.


Crocant (guirlache).

Es una mezcla de fruto seco y azúcar caramelizado en seco.
Crocant base: fondant 600g, glucosa 400g, sólidos (fruto seco) 500g.
Cocer el fondant y la glucosa a 158ºC, añadir el fruto seco, remover y extender. Enfriar, trocear y conservar. Elaborar
piezas en caliente en el horno a 160ºC o en el microondas hasta fundir, formar y enfriar.
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Frutas y verduras


Naturales.

Sin ningún tratamiento más que su limpieza y corte, al natural. Se juega con las formas y el propio colorido de cada
fruta.


Confitadas.

Cocción en un jarabe con glucosa aumentando la densidad para evitar la cristalización y prolongar su conservación. Un
jarabe denso y brillante rodea la fruta.


Confitado de frambuesas.

Pulpa de frambuesa 700g, agua 300g, azúcar 230g, frambuesa natural.
Calentar el agua, el azúcar y la pulpa a 85ºC y verter sobre las frambuesas. Enfriar y conservar.


Chips.

Láminas crujientes por deshidratación, caramelización directa en un jarabe a 30ºBaumé, por escaldado-fritura y
horneado o azucarado con glass y deshidratado.



Pastas gelificadas.

Gelificación de líquidos con sustancias gelificantes como las colas de pescado, laminas transparentes y finas de sabor
neutro. Se hidratan en agua fría, se escurren y se disuelven en el líquido aromatizado. Al enfriarse solidifican. En una
proporción de 10 unidades por litro (20g/l). Se pueden moldear con diferentes formas o cortar con las dimensiones
deseadas.


Gelatinas.

Con agar-agar en caliente y con pectina en frío como sustancias gelificantes.


Coulis.

Son salsas de frutas, alcoholes, especias, hierbas aromáticas, etc. Que acompañan a la elaboración principal.


Elaboradas por cocción en un jarabe, triturado y colado de forma clásica.
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O los actuales por medio de texturizantes como el micri (tapioca) o con gelatina neutra.



O los toffees constituidos por un caramelo rubio desglasado con nata, leche, puré o pulpa de frutas con
diferentes grados de espesor.



O reducciones por evaporación de la humedad hasta una consistencia semi liquida a partir de natas, vinos dulces
y zumos de frutas.
●
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Aromáticas y flores frescas.


Frescas.

Exponen todas sus características organolépticas sin tratamiento, en fresco.


Fritas.

Con una textura crujiente y deshidratada. En el microondas pintadas con aceite en pocos segundos.


Caramelizadas (candis).

Rebozadas en clara de huevo y azúcar y secadas a 30ºC. Incluso con algo de gelatina disuelta en la clara para mejorar su
conservación y rebozado.
Gelatinas y pastas gelificadas.
A base de un líquido con hojas de gelatina disueltas y aromas como:


Frutas.



Hierbas aromáticas.



Especias.



Frutos secos.



Miel.



Cacao.



Elaboradas con gelificantes procedentes de algas con formas y tamaños variados.
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Decoraciones y elaboraciones con cobertura de cacao.
La cobertura de cacao ofrece muchas posibilidades decorativas, para ello es necesario fundir, atemperar y trabajar con
la técnica adecuada para conseguir piezas moldeadas y brillantes.


Bombones dulces y salados.

Son pequeñas piezas bañadas con coberturas con interiores de ganaches o diferentes rellenos. Son moldeados o
cortados, pero ofrecen muchas posibilidades de formas, aromas, combinaciones y decoraciones.



Decoraciones planas, con volumen.

Elaboradas con diferentes materiales y utensilios como el peine, el acetato, el papel siliconado, hojas de plástico,
moldes u hojas serigrafiadas texturizadas.
Las formas más usuales son: formas geométricas planas o con volumen, virutas, cigarrillos, hilos, espirales, rizos, rejillas,
piruletas, abanicos, etc.



Combinando distintos tipos de coberturas.

Con cobertura negra, blanca o con leche. Aportando contrastes de colores y aromas. Efectos de madera, marmolado o
blanco y negro.


Serigrafiadas.

Con diferentes texturas e imágenes o motivos adheridos a su superficie por contacto.


Coloreadas.

Admiten combinaciones con manteca de cacao para pintar con aerógrafo, con colorantes liposolubles, colorantes en
polvo metalizados, aerosoles, semillas y polvos de frutos secos, especias y hierbas aromáticas secas.


Rocas.

Son pequeñas piezas irregulares con forma de roca compuestas por una mezcla de elementos crujientes como cereales,
cobertura de chocolate y aromas.
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Helados, sorbetes, granizados, compactos.
Cualquier variedad con su color, aroma, texturas sólidas y aireadas, temperatura helada y formas singulares como la
quenelle.

Elaborados con merengues o similares.


Macarrones.

Son pequeñas elaboraciones a modo de galleta rellena. Elaborada con merengue italiano y almendra molida, cocido en
el horno en forma circular. Se juntan dos círculos con relleno en el interior. Se pueden aromatizar y colorear.


Merengues secos aromatizados.

Es un merengue suizo con claras montadas y azúcar. Se pueden aromatizar con café, cacao, frutas, frutos secos, etc.
Escudillado con diferentes formas y secados en la estufa u horno a 50ºC


Espumas a partir de merengues gelificados.

Se pueden elaborar espumas y nubes de diferentes sabores, colores y aromas. Como nubes de fresa.

Azúcar artístico.
Se utilizan diversas técnicas para realizar elementos decorativos.


Glasa real.

Mezcla de claras de huevo sin montar, azúcar lustre tamizado y gotas de limón. Para decorar tartas o pasteles clásicos o
como elemento de unión para pegar piezas de pastillaje. Se trabaja en el interior de un cucurucho de papel llamado
cornet.
Formulación: clara de huevo 1 unidad, azúcar lustre tamizado 200g, gotas de limón 5 unidades.
Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, cubrir para evitar resecamiento. Se puede colorear o aromatizar.
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Azúcar roca.

O azúcar carbón por ser el típico de Reyes. Imita decoraciones a piedra, miga o rocas. Se puede colorear.
Formulación: azúcar 1kg, agua 400g, glasa real 90g, colorante opcional.
Elaborar un jarabe a 145ºC, detener y adicionar la glasa y mezclar. Subirá y bajará rápidamente. Verter en un molde
antiadherente y secar a 130-170ºC. Enfriar, desmoldar y trocear.


Fondant.

Preparación de textura pastosa y color blanco obtenido por el correcto trabajo de una mezcla de azúcar, agua y glucosa,
llevado a una temperatura de 111-120ºC (punto de globo). Se puede colorear y perfumar. Para usar calentar por debajo de
40ºC y diluir con agua, jarabe a 30ºBaumé o licor blanco.
Formulación: agua 1250g, glucosa 125g, 500g agua.
Elaborar un jarabe a punto de globo y extender sobre un tapete de silicona. Trabajar con movimiento de zigzag para
que satine y blanquee. Espolvorear con azúcar lustre y amasar. Conservar hermético.



Pastillaje.

Masa elaborada a partir de una mezcla de azúcar lustre, agua, hojas de gelatina y gotas de limón. Se realizan piezas
artísticas de diversos tamaños.
Formulación: azúcar lustre tamizado 1kg, almidón de maíz 150g, hojas de gelatina hidratadas 6 unidades, agua 100g y
varias gotas de limón.
Diluir la gelatina en el agua y mezclar todos los ingredientes hasta homogeneizar. Reservar envuelto en film para evitar
que se seque.


Azúcar burbuja.

Se obtienen planchas de caramelo con burbujas. Se puede colorear y formar antes de su enfriamiento.
Formulación: azúcar 100g, agua 500g, glucosa 400g.
Mezclar y cocer hasta 155ºC. Extender sobre papel, cubrir con otra hoja y alisar con el rodillo. Hornear a 180ºC sin el
papel superior, hasta que forme burbujas. Enfriar. Conservar hermético.


Azúcar colado.

Para confeccionar piezas de exposición planas mediante barras de silicona. Puede ser opaco o translucido.
Formulación: azúcar 1kg, glucosa 200g, agua 400g, colorante opcional.
Mezclar y cocer a 155ºC. Colorear a 130ºC. Moldear entre barras de silicona o recipientes engrasados. Conservar
hermético.


Azúcar estirado.

Para la realización de piezas moldeadas o satinadas.
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Formulación: crémor tártaro o acido tartárico 2g, agua 50g, azúcar 1kg, agua 400g, glucosa 200g, colorante cantidad
suficiente.
Mezclar el crémor con el agua y el azúcar. Cocer, colorear, hasta 160ºC. Verter en un tapete de silicona. Enfriar, trocear,
introducir en bolsas de vacío y guarda herméticos. Para usarlo, calentar bajo la lámpara de infrarrojos, en microondas o en
horno a 120ºC.
Satinado: coger la masa de caramelo con la dos manos con guantes, estirarla y plegarla sobre si misma unas 15 veces.
Se obtienen reflejos dorados y cobrizos. Al calentar funde y al enfriar cristaliza y se endurece. Las piezas se pegan con
calor.



Azúcar soplado.

La técnica se asemeja al trabajo del vidrio artesano.
Formulación: azúcar 1 kg, agua 400g, glucosa 200g.
Mezclar y cocer has 150ºC. Enfriar y satinar. Soplar con la ayuda de una pera o pompa, una lámpara de infrarrojos, un
soplete y un ventilador. Se obtienen piezas huecas con volumen. Se pueden colorear con pistola o con pincel.


Azúcar hilado.

También denominado cabello de ángel. Son finísimos hilos cristalizados elaborados con un caramelo.



Isomalt.

Posee propiedades distintas a la sacarosa. No necesita agua para su fundir, aunque unas gotas le aportan elasticidad y
facilita su manipulación. Resiste la humedad y no colorea a altas temperaturas. Se trabaja sobre madera templada y
tapete de silicona para retardar su enfriamiento y poder trabajarlo. Se puede colorear y espolvorear con semillas,
especias, etc. Se conserva hermético. La pieza más característica es la campana de isomalt.
●
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The present situation of world cuisine is culinary diversity in each country. Because of research, experimentation and development
and culture of each country. Each culture has been nourished by their own resources to feed, with the influence of all previous
civilizations. Foods have expanded their areas of origin and have traveled to other cultures to suit even new forms of cultivation
and processing. That we have numerous examples throughout history, such as the discovery of a new continent or the Silk Road.
Keywords: Gastronomy.
Recibido 2015-12-01; Aceptado 2015-12-04; Publicado 2016-01-25;
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La situación actual de la gastronomía mundial es de gran diversidad culinaria en cada país. Debido a la investigación,
experimentación y desarrollo y la cultura propia de cada país. Cada cultura se ha ido nutriendo de sus propios recursos
para alimentarse, con la influencia de todas las civilizaciones anteriores.
Los alimentos se han expandido de sus zonas de origen y han viajado a otras culturas para adaptarse incluso a nuevas
formas de cultivo y transformación. De eso tenemos numerosos ejemplos a lo largo de la historia, como el descubrimiento
de un nuevo continente o la ruta de la seda, que supusieron un enriquecimiento gastronómico tremendo. Por lo tanto son
los viajes a otros países o territorios los que nos aportan nuevas variedades de productos y elaboraciones que incluir en
nuestra cultura culinaria, formando una gastronomía global, de fusión entre las culturas de diferentes países.
Si a todo esto sumamos la forma de viajar con los modernos y rápidos medios de transporte que permiten desplazarse
a cualquier rincón del mundo. O los movimientos migratorios de las poblaciones de los diferentes países, en los que se
produce un intercambio de conocimientos culinarios. Incluso la tendencia de enriquecernos de nuevas experiencias
gastronómicas sin importar su procedencia nos permitirá disfrutar de una gastronomía global y única con mayor potencial
de desarrollo, mezcla y fusión.
La diversidad culinaria se aprecia en ciudades grandes o pequeñas, donde podemos disfrutar de puntos de venta de
todo tipo. Los establecimientos son muy variados, cocina mejicana, tailandesa, vietnamita, japonesa, marroquí, india,
china, latinoamericana, etc. La gente cada vez es más consciente de las singularidades de otras latitudes.
Los inmigrantes que se trasladan a otros países con sus tradiciones gastronómicas a cuestas demandan
establecimientos especialidades que satisfagan sus necesidades. Estas tiendas suponen también una oportunidad
maravillosa para la población autóctona de conocer alimentos de otras culturas sin salir de nuestra ciudad o país.
No importa la tradición gastronómica de la que se provenga hay muchas otras por conocer. Es posible y normal que no
nos guste todo lo que probemos. También tenemos que aprender a disfrutar de sabores fuertes o de las texturas poco
habituales. Si estamos abiertos a la experimentación y no tenemos prejuicios, descubriremos nuevos sabores.
A continuación exponemos una relación de ingredientes en función de su procedencia.
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Establecimientos japoneses
Ingredientes: salsa de soja blanca, matchá (te verde en polvo), genmaicha ( té verde con arroz integral tostado), vinagre
de arroz añojo, sake, miso, natto (habas de soja fermentadas), flores de cerezo en conserva, pasta de sésamo negro,
mayonesa de la marca Kewpi, shichimi ( mezcla de especias picantes), sardinillas y cangrejos secos, bonito en copos,
Kombu y nori ( algas secas), wasabi fresco, hojas de kinome ( fresno espinoso), myoga ( brote de jengibre), setas maitake y
enoki, satsuma-imo, boniatos de Okinawa, calabaza kabocha, cakis fuyu y hachiya, yuzu ( cítrico japonés), arroz de grano
corto, huevos de codorniz, erizo de mar y pescado de calidad para sashimi.
Establecimientos indios
Ingredientes: aceite de mostaza, ghee, especias como canela de Ceilán, nuez moscada, ajowan, cardamomo, cilantro,
comino, macis y semillas de mostaza. Sal negra, azafrán, agua de azahar y de rosas, chiles secos y frescos, amvhoor
(mango amargo y seco), anardana (granada seca), alubukhara (ciruela ácida seca), lima negra en conserva, anacardos
crudos, cúrcuma, garbanzos y coco frescos, hojas de curry y fenogreco, caupí, berenjenas indias, plátanos rojos,
tamarindo, encurtidos, arroz de grano largo, lentejas amarillas y negras, panes como papadam y paratha, harinas y
mezclas para dosa, chapati e idili.
Establecimientos chinos
Ingredientes: alubias negras secas fermentadas, aceite de sésamo tostado, cino Shaoxing y michiu, brotes de lirio y piel
de naranja secos, pimienta y guindilla de Sichuan, hongo negro, cassia, raíz de regaliz, hojas de crisantemo, raíz de loto,
raíz de taro, brotes de guisante, lichis, longán, dátiles rojos, melones de invierno y amargos, nabo daikon, berenjena china,
castañas de agua dulce, patatas de rio, cebollino, brotes frescos de bambú, huevos de pato en salmuera, lup cheong (
salchicha china), pato fresco, menudillos y tofú.
Establecimientos del sudeste asiático
Ingredientes: salsa de pescado, pasta de gambas, gambas secas, salsas de guindilla, pastas de especias, nabos en
conserva, azúcar de palma, crema de coco, anís estrellado, raíz de galanga, mangostán, durian, cidronela, berenjena
tailandesa, hojas de betel y lima kaffir, setas de paja, mazorquitas de maíz, ngo om, (hierba de arrozal), coco, harina de
arroz tostado y tapioca.
Establecimientos coreanos
Ingredientes: ssamjang (condimento de especias), gochujang ( pasta fermentada de guindilla), kimchi y otras hortalizas
fermentadas, ajo negro, algas en conserva, helechos y pescado secos, duk (pastelitos de arroz), guindilla en hebra, brotes,
negi (cebolletas gigantes), peras aromáticas, taro, harina de soja, glutamato monosódico (GMS), rabo de toro y panceta de
cerdo.
Establecimientos de Oriente Medio y África
Ingredientes: aceite de palma, harissa, cereales como teff, fonio, mijo, bulgur y sorgo, egusi, semillas de baobab y
agbono(mango), nueces de kola y palma, anacardos, dátiles, plátanos verdes, cassava, taro, quingombó, guayaba, pan
injera, laminas de pasta de ouarka, cuscús, plátano macho, mahlab (especia del hueso de la cereza), limones en conserva,
rosas secas, menta arbustiva, granos del paraíso y cabra fresca.
Establecimientos latinoamericanos
Ingredientes: masa harina, crema y queso Cotija, hojas frescas de banano, tomatillos, nopales (palas de cactus), epazote
(hierba aromática), hojas de aguacate, orégano mejicano, chiles secos y frescos como poblano, puja y guajillo, mazorcas de
maíz secas, flores secas de manzanilla, salsas picantes, chicharrones, manteca de cerdo fresca, piel de cerdo y lengua de
ternera.
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Frutas y verduras poco habituales
En los mercados de cada ciudad se pueden encontrar abundantes productos frescos de casi cualquier rincón del
mundo. Las texturas y los sabores exóticos de las frutas y hortalizas poco habituales pueden añadir una nueva dimensión a
la cocina. Para conocerlas en profundidad es necesario identificarlas, concocer sus características organolépticas y sus
aplicaciones. Son variedades nuevas o diferentes de frutas y verduras. Se nombran para apreciar su diversidad.

Frutas
Durián, yaca, papaya, castaña, membrillo, granada, mango Haden, chirimoya, pepino africano, membrillo Pineaple, flor
de plátano, pitaya o fruta del dragón, pera nashi o asiática, maracuyá, higo chumbo, mangostán, carambola, longán,
pepino dulce, pera aromática, kiwi, platanos rojos, guanábana, pera Shinko y dátiles chinos.
Verduras
Colirrabano, cohombro, berenjena tailandesa, gobo ( bardana), yuca, setas hon shimeji, apionabo, melón amargo,
berenjena china, boniatos de Okinawa, setas melena de león, galanga, raíz de loto, calabaza bonetera, chayote, brotes de
guisante, myoga (brote de jengibre), quingombó, taro, setas enoki doradas.
●

Bibliografía
 Modernist cuisine. Editorial Taschen.
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Los Merengues
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: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Los Merengues.
Resumen
El merengue es una emulsión de clara de huevo en la que se retiene aire incorporado por batido multiplicando su volumen. Con
azúcar disuelta que le da consistencia y sabor dulce. Retiene aire multiplicando su aire por batido. Se forman pequeños alveolos de
clara, aire y azúcar. Posee una textura muy aireada y esponjosa. Y un color blanco característico causado por el reflejo de la luz.
Para comprender su elaboración debemos partir por las propiedades de las materias primas que lo componen.
Palabras clave: Pastelería.
Title: The Meringues.
Abstract
Meringue is an emulsion of egg in which air beaten incorporated by multiplying its volume is retained. Dissolved sugar that gives
consistency and sweet taste. Air retains its air multiplying beaten. Small cells of clear air and sugar are formed. It has a very airy
and spongy texture. And a characteristic white color caused by the reflection of light. To understand their development must start
by the properties of the raw materials that compose it.
Keywords: Pastry.
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El merengue es una emulsión de clara de huevo en la que se retiene aire incorporado por batido multiplicando su
volumen. Con azúcar disuelta que le da consistencia y sabor dulce. Retiene aire multiplicando su aire por batido. Se
forman pequeños alveolos de clara, aire y azúcar. Posee una textura muy aireada y esponjosa. Y un color blanco
característico causado por el reflejo de la luz.
Para comprender su elaboración debemos partir por las propiedades de las materias primas que lo componen.
La clara es una masa viscosa de color amarillo pálido compuesta por agua en gran parte y proteína (queratina) con
propiedades emulsionantes y gelificantes. La queratina del huevo tiene la capacidad de tomar y retener gas (aire) al ser
batida. Contiene principalmente albuminoides. A 70ºC coagula y se hace sólida adquiriendo un color blanco opaco.
Mediante la adición de ácidos también coagula. El agua es el medio líquido para la disolución.
El azúcar es edulcorante, saborizante, soluble en líquido e higroscópico.
TIPOS DE MERENGUES
Merengue francés
Ingredientes: claras 1l, azúcar 1 kg.
Elaboración: montar las claras hasta punto de nieve, incorporar el azúcar poco a poco batiendo. Hasta que adquiera la
consistencia, se comprueba al tomar una porción con la varilla y no se cae.
Merengue suizo o cocido
Ingredientes: claras 1l, azúcar 2 kg y zumo de limón 12 gotas.
Elaboración: montar las claras, el zumo de limón y el azúcar al baño María, sin sobrepasar los 60ºC, hasta que monten.
Seguir batiendo fuera del baño María y al perder calor irá aumentando su densidad.
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Merengue italiano
Ingredientes: claras 1l, azúcar 200g. Jarabe: agua 8dl, azúcar 2kg.
Elaboración: elaborar un jarabe a punto de hebra fuerte o bola floja. Por otro lado batir las claras a punto de nieve e
incorporar el azúcar poco a poco sin dejar de batir. Añadir a chorro fino y continuo dejándolo batir hasta que este casi frio.
Merengue seco
Ingredientes:
Clara de huevo 1l, azúcar 200g, azúcar glace 200g. Jarabe: agua 8dl y azúcar 2200g.
Elaboración: elaborar un jarabe a punto de hebra fuerte o bola floja. Por otro lado batir las claras a punto de nieve a
velocidad rápida e incorporar el azúcar poco a poco sin dejar de batir. Añadir a chorro fino y continuo dejándolo batir
hasta que este casi frio. Y por ultimo mezclar con suavidad con el azúcar glace tamizada. Escudillar en una lata de horno y
dejar secar a temperatura suave y seca durante doce horas en la estufa.
APLICACIONES TRADICIONALES
Participan en otras elaboraciones como bizcochos, soufflés, helados, semifríos, leche merengada, etc.
Para cubrir tartas, acompañar postres y para elaborar figuras decorativas secas.
RECOMENDACIONES EN LA ELABORACIÓN DE MERENGUES


El batido a velocidad rápida da mayor consistencia y es más fácil de montar porque la clara forma burbujas de
menor tamaño.



El batido a velocidad mínima produce menor desecado o fuga de aire.



Añadir algo de ácido, vinagre o zumo de limón o una pizca de sal da más consistencia al batido de las claras.



Es importante la limpieza del recipiente y de los utensilios de batido de la clara.



Utilizar huevos frescos para que tengan sus propiedades en perfecto estado.



El desclarado del huevo será perfecto e higiénico.



Las claras deben estar limpias de yema para que monten.



Es mejor que las claras sean del día anterior. Están más sueltas porque su estructura se modifica.



La consistencia dependerá de la cantidad de azúcar, a mayor cantidad de azúcar mayor consistencia y al revés.



El resultado del merengue debe ser de textura esponjosa y aireada, consistente, de un blanco brillante y de sabor
dulce.



Se le puede incorporar al final azúcar glace para secarlo y aumentar su consistencia.



Sustituir parte del azúcar por glucosa proporciona un merengue más jugoso.

TÉCNICAS MODERNAS


Uso de ovoproductos como clara pasteurizada o en polvo. Se evitan riesgos bacteriológicos y el merengue es
higiénico.



Utilizar puré de un alimento o un jarabe aromatizado y albúmina en polvo como sustituto de la clara de huevo. Se
reconstituye el peso del agua de la clara con el puré (frutas por ejemplo) o el jarabe con infusiones para hidratar
la albúmina. Obteniendo unas falsas claras de huevo con diferentes sabores, colores y aromas.
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Uso de estabilizantes en la emulsión del merengue, como goma xantana. Mantendrá su estructura durante más
tiempo.



Su elaboración en sifón les proporciona calidad y dureza excelentes. Perfecto para elaborar magnificas espumas.
Mezclar las claras con la proporción de claras escogida, pasarlas por un colador para quitar impurezas y dejarlas
más sueltas. Introducirlas en el sifón, cargar y dejar reposar una hora. Espumar con el sifón.



Elaboración de merengues dulces y salados con todo tipo de alimentos y productos.



Merengues deshidratados con emulsionante, estabilizante y con albumina en polvo, introduciendo en el
deshidratador durante 12 horas a 55ºC.



Aplicaciones actuales en elaboraciones como nubes elásticas y flexibles, macarrones, merengues crudos de
diferentes sabores o incluso deshidratados.
●

Bibliografía
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Propuesta para la creación de un entorno personal de
aprendizaje como medida de enriquecimiento tanto
curricular como extracurricular para el alumnado de
altas capacidades
Autor: Fuentes Blázquez, María Jesús (Graduada en Educación Primaria. Master en Formación del Profesorado para Alumnos de
Altas Capacidades).
Público: Docentes en general. Cualquier etapa educativa. Materia: Cualquier materia. Atención a la diversidad. Altas capacidades.
Idioma: Español.
Título: Propuesta para la creación de un entorno personal de aprendizaje como medida de enriquecimiento tanto curricular como
extracurricular para el alumnado de altas capacidades.
Resumen
Este trabajo tiene como principal objetivo formular una propuesta de ampliación y enriquecimiento para el alumnado de altas
capacidades mediante la creación de un entorno personal de aprendizaje que cubra no solo los aspectos referidos al currículo
escolar, sino que además responda a las necesidades e intereses personales de este tipo de alumnado, permitiéndoles aprovechar
las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación de establecer relaciones e interacciones
orientadas a la construcción del conocimiento, contribuyendo de este modo al desarrollo de sus potenciales habilidades
Palabras clave: Altas capacidades, Entorno personal de aprendizaje, Aprendizaje autónomo, Atención a la diversidad.
Title: Proposal for the creation of a personal learning environment as far as both curricular and extracurricular enrichment for
gifted students.
Abstract
This work has as main objective to formulate a proposal for expansion and enrichment for gifted students by creating a personal
learning environment that covers not only matters relating to the school curriculum, but also meets the needs and interests of this
type of students, allowing them to seize the opportunities offered by information and communications technology to build
relationships and interactions aimed at the construction of knowledge, thereby contributing to the development of their potential
abilities
Keywords: High capacities, personal learning environment, independent learning, attention to diversity.
Résumé
L’objectif de ce travail est de formuler une proposition d’extension et d’enrichissement pour l’effectif scolaire de hautes capacités
à travers la création d’un environnement personnel d’apprentissage qui puisse accueillir non seulement les aspects relatifs au plan
d’études scolaire, mais qui puisse répondre aux besoins et aux intérêts personnels de ce type d’élèves, profitant ainsi des
opportunités qu’offrent les Technologies de l’Information et la Communication pour développer un vaste spectre d’habilités.
Mots cléf: Hautes capacités, Environnement personnel d’apprentissage, Apprentissage autonome, Attention à la diversité.
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INTRODUCCIÓN
De la amplia bibliografía existente en cuanto a las características propias del la alta capacidad se deduce que se trata de
un alumnado con necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje diferentes a los del resto de sus compañeros. Las políticas
educativas llevadas a cabo en España durante las dos últimas décadas han puesto especial énfasis en la atención a las
necesidades educativas especiales, y más recientemente en la atención a la diversidad en el marco de una educación lo
más individualizada posible. De esta forma, el alumnado de altas capacidades tiene el derecho a que la institución escolar
le facilite el tipo de educación que demanda para su óptimo desarrollo intelectual, personal y social, lo que conlleva la
adopción de una serie de medidas organizativas y pedagógicas orientadas a la consecución de estos objetivos.
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Como indica Jiménez (2010) las actuaciones que en mayor medida han cristalizado en la escuela en este marco de la
enseñanza individualizada se concretan en la aceleración, el enriquecimiento y el agrupamiento parcial por capacidad.
En el primer caso, la aceleración, se observa un déficit importante: nos referimos a las características del currículum, el
cual no se modifica ni en amplitud ni en profundidad, contemplando únicamente una mayor velocidad de aprendizaje, por
lo que no puede considerarse su plena validez, más aún si el nivel de desarrollo socio-afectivo del estudiante no es
suficiente para afrontar un nuevo entorno.
En cuanto al agrupamiento parcial por capacidad, numerosas investigaciones indican que resulta una medida
beneficiosa para el grupo, sin embargo, los valores imperantes en nuestra sociedad y más concretamente si nos referimos
a la escuela pública, rechazan de lleno el etiquetaje y la segregación que supone la adopción de esta medida, sesgados por
las falsas creencias generadas en torno a la alta capacidad.
En relación con las medidas orientadas al enriquecimiento, se puede considerar la forma menos controvertida y más
eficaz de atender las necesidades específicas de este tipo de alumnado en el marco de la educación formal, si se diseñan
de forma adecuada y se combinan con otros recursos de los que hablaremos más adelante, sin descartar la adopción de
cuantas otras se estimasen oportunas.
JUSTIFICACIÓN
Los alumnos y alumnas de altas capacidades, como grupo, presentan las siguientes características:


Rapidez y facilidad en el aprendizaje si están interesados.



Excepcional capacidad para utilizar el conocimiento.



Alta capacidad para solucionar problemas: son un reto.



Lenguaje oral amplio, avanzado y estructurado.



Gran capacidad para comprender ideas abstractas.



Alta capacidad para manejar símbolos y relaciones.



Indagación personal sobre temas que le interesan.



Amplia gama de intereses, escudriñador básico.



Capaz de producir ideas, objetos, soluciones nuevas.



Fuerte deseo de conocer y de dominar temas que le atraen.



Disfruta con la autoexpresión a través de diferentes medios.



Independencia de pensamiento, no conformista con lo convencional.



Pide explicación de los límites y hechos no deseados.



Perfeccionista, autocrítico, aspira a alto rendimiento.



Puede ser poco tolerante con la debilidad humana.

La mayoría de estos indicadores inducen a pensar en la efectividad de un enriquecimiento caracterizado por el trabajo
autónomo en un marco virtual y colaborativo. En estos términos es en los que se definen los entornos personales de
aprendizaje. No se trata de seguir un determinado curso on-line o buscar información en internet, Castañeda, L. y Adell, J.
(2010, p. 23) definen el entorno personal de aprendizaje como “ el conjunto de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. Estos mismos autores en un posterior
trabajo (Castañeda y Adell, 2011) añaden que el entorno personal de aprendizaje (Personal Learning Environment, en
adelante, PLE), consta de las siguientes partes:
1.

herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de información a las que accedo que me ofrecen dicha
información en forma de objeto o artefacto (mediatecas);

2.

herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los que puedo transformar la información (sitios
donde escribo, comento, analizo, recreo, publico), y
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3.

herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras personas de/con las que aprendo.”

Entre las primeras podemos destacar como herramientas los blogs, newsletters, listas de suscripción, canales de video,
diccionarios, wikis, MOOC’s (Massive open online course), canales de televisión educativos, etc., que permiten desplegar
procesos de búsqueda y que implican actividades como asistencia a conferencias virtuales, lectura de entradas en blogs,
de artículos, formación en un tema de interés, visionado de documentales audiovisuales, etc. Elementos pertenecientes a
esta categoría que resultan especialmente interesantes son los tutoriales o video-tutoriales, que favorecen que
progresivamente el alumnado sea capaz de manejar mayor número y tipo de herramientas/estrategias de aprendizaje.
Como ejemplo de las segundas podemos mencionar como herramientas los blogs, propios o ajenos, páginas web
propias, wikis, diarios de aprendizaje, glosarios de intereses, aplicaciones orientadas a la productividad, etc., que propician
los procesos de selección y recopilación de la información, de reflexión, de transformación de la información, de
comunicación, etc., favoreciendo actividades basadas fundamentalmente en la elaboración de producciones propias
realizando entradas o comentarios en blogs, publicando contenidos en nuestra propia página web, elaborando nuestros
trabajos de investigación, etc.
Y por último, las herramientas de relación como redes sociales, blogs, aplicaciones de microblogging, e-mail,
aplicaciones de videoconferencia, webinars, foros, etc., a través de las cuales se podrán llevar a cabo procesos de
comunicación, colaboración, intercambio de ideas, discusiones, etc., mediante actividades inherentes a los mencionados
procesos (publicar, colaborar, discutir, e incluso programar encuentros).
Si observamos detenidamente las posibilidades que ofrece este modelo de enriquecimiento, podemos afirmar
que cumple todas las prescripciones para cubrir los tres tipos de enriquecimiento orientados respectivamente al
contenido, al proceso y al producto.
Este conglomerado conocimiento-tecnología-relaciones no tiene como objetivo entretener o divertir al alumnado sino
dotarlo de un ecosistema relevante, cercano a sus intereses y motivaciones reales, que además se configura como el
espacio flexible, adaptado, significativo, coherente, contextualizado y real que necesita el alumnado de altas capacidades.
No es absoluto, es relativo y puede ser cambiante, es propio, no es un producto en serie, está altamente adaptado al
alumno porque es el alumno quien lo adapta a sus necesidades, gustos e intereses en cada momento. En nuestra opinión
supone una apertura del aula a la expansión del aprendizaje individual, social y en comunidad.
VENTAJAS E INCONVENIENTES
Además de lo anteriormente expuesto, los elementos que conforman un PLE permiten al alumnado el descubrimiento
de una serie de herramientas digitales capaces de favorecer sus propias estrategias de aprendizaje, desarrollar la
creatividad, el pensamiento crítico, el gusto por compartir el conocimiento, el trabajo colaborativo, la formación de
opiniones, el respeto por las opiniones ajenas y la aceptación de valores no compartidos y el desarrollo de la ética y el
respeto a las normas, entre otros. Podemos decir por tanto, que el PLE se perfila como un espacio complementario en el
que de forma transversal se contribuye al desarrollo integral del individuo.
Desde la perspectiva emocional, la implementación de este modelo comparte aspectos tanto positivos como negativos.
En cuanto a los positivos, la relación virtual con otras personas está más exenta de reacciones emocionales que el
contacto físico, sin embargo, si no se controla el acceso a las fuentes y/o al tipo de información, puede producirse un
conflicto derivado de la disincronía cognitivo-afectiva del alumno, aspecto que será abordado en el siguiente punto. La
avidez por el conocimiento y la curiosidad que presentan estos alumnos puede llevarles a pasar largos períodos de tiempo
frente al ordenador, por lo que este aspecto ha de ser igualmente controlado.
PARTICIPANTES
La implementación de este modelo de enriquecimiento es viable para los contenidos curriculares y extracurriculares
por lo que puede llevarse a cabo desde la escuela y/o fuera de ella. Sin embargo implica una serie de condicionantes
importantes que conviene abordar:
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Necesita de la presencia de un experto en entornos virtuales que oriente al alumnado en los aspectos referentes a
la identidad y seguridad digitales y en la selección de las primeras herramientas que conformarán su PLE
(procesos). Esta persona podría ser su profesor o tutor, si tiene una alta competencia digital.



Bajo nuestra consideración, debe contemplarse la figura del mentor, que oriente el aprendizaje del alumnado en
cuanto a los contenidos extracurriculares, fundamentalmente.



Ambos compartirán la responsabilidad de supervisar las fuentes y el acceso a determinada información con el fin
de preservar disincronía cognitivo-afectiva del alumnado.



Familia, mentor, experto y/o profesor competente favorecerán la realización de otro tipo de actividades con el fin
de propiciar la oportunidad de no pasar demasiado tiempo frente al ordenador, diversificando de este modo las
formas de aprendizaje, y favoreciendo el desarrollo de otras parcelas del desarrollo humano (actividades lúdicas,
ejercicio físico, ir al cine, a un concierto, fomentar las relaciones sociales o simplemente descansar).



Lo más relevante en cuanto a los participantes, es que el alumno dispondrá de una red de personas con la que
establecer distintos tipos de interacción. Estas personas serán de gran ayuda al alumnado pues se tratará de
expertos en temas de su interés, escritores, científicos, cinéfilos, músicos, profesores, deportistas, etc., que además
servirán de referente (podríamos asimilarlas a la figura de un mentor virtual, en este caso, múltiple y variado). El
alumno tendrá igualmente la oportunidad de interactuar con iguales de capacidad similar y con iguales de igual o
diferente capacidad interesados en los mismos temas que él.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Es necesario que exista una adecuada coordinación entre el profesor o tutor, el experto o profesor competente en
tecnologías digitales si es distinto del anterior y el mentor si existiera, para planificar una serie de actividades de entre las
especificadas en el apartado 3 “Justificación”, cuyo seguimiento y evaluación (procesual y final) sentará las bases para
verificar o no la validez de este modelo de enriquecimiento curricular y contrastarlo con otros.
Los criterios de evaluación de las producciones generadas por el alumnado han de ser cuidadosamente seleccionados
pues se deben contemplar numerosos y distintos indicadores que se refieran a contenidos conceptuales, a procesos
(cognitivos, metacognitivos, afectivos, comunicativos, etc) y a valores, prestando especial atención a la carga emocional
que de ellos se pueda desprender. No parece adecuado someter a evaluación todo lo que el alumno haga, esto se tornaría
contradictorio con el concepto de PLE.
CONCLUSIONES
La implementación de este modelo como medida de enriquecimiento para el alumnado de altas capacidades es
compleja y precisa de docentes altamente cualificados tanto en tecnologías digitales educativas como en pedagogía
orientada a los más capaces. Las tendencias actuales en educación recomiendan la apertura al aprendizaje en entornos no
formales como son los PLE’s, no solo para este colectivo, sino para el conjunto del alumnado en general. Es indiscutible
que la sociedad del siglo XXI es la sociedad digital y se hace necesaria la intervención de la escuela en la educación digital
del alumnado. La abundancia de información existente en la red no significa necesariamente que toda ella sea fiable y
valiosa. Es función del docente enseñar al alumnado a crearse una identidad digital adecuada y segura, a seleccionar,
discriminar, valorar críticamente la información de la que dispone para poderla convertir en conocimiento. Se trata por
tanto de aprender haciendo. Desde la escuela no podemos permitir que el alumnado utilice un teléfono inteligente o una
tableta digital para comunicarse con amigos, compartir videos o imágenes, consultar la clasificación en la liga de fútbol
profesional, o ver un capítulo de su serie de televisión favorita y desprecie o ignore que puede obtener información, datos,
hechos, modelos, herramientas de aprendizaje o cualquier otro “objeto” digital útil en el presente y en el futuro. También
cabe contemplar la velocidad a la que se producen los cambios en nuestra sociedad actual, cuestión que ha de
compensarse con una educación orientada a la adaptabilidad y que encuentra una amplia fuente de recursos en los
ambientes virtuales.
En este sentido, dotar a cada alumno de un entorno personal de aprendizaje es introducirlo en el concepto de
aprendizaje abierto y continuo y comenzar a desarrollar en él competencias altamente valoradas por la sociedad y en
especial por el mundo laboral al que accederá en un momento u otro de su vida, como son la competencia digital, la
adaptabilidad y el trabajo colaborativo.
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La realización de este trabajo se ha llevado a cabo utilizando fuentes procedentes de mi propio PLE, lo que considero
que ha de ser mencionado puesto que me ha facilitado el acercamiento a documentación procedente de profesionales
expertos, con cierta garantía de la fiabilidad de dichas fuentes y esto agiliza notablemente el trabajo. Además, me ha
permitido ampliar redes y recursos de aprendizaje y conocer herramientas, términos y/o aplicaciones que desconocía
hasta el momento, lo cual se traduce en una adaptación de mi entorno personal de aprendizaje a las nuevas necesidades
que han ido surgiendo y que reafirman la definición del concepto de PLE.
Por último, me gustaría destacar que el estudio de este módulo y más concretamente, la realización de este trabajo, ha
supuesto para mi el convencimiento de la necesidad de promover la formación específica del profesorado para atender las
necesidades de los más capaces desde las dos perspectivas indicadas al principio de este apartado para ofrecer una
respuesta de calidad a las necesidades reales de este colectivo y a las tendencias de trabajo actuales.
●
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Resumen
Las Tecnologías de Información y la Comunicación, las TIC, suponen un elemento esencial en la concepción de nuestra sociedad.
Estas tecnologías forman hoy sin duda parte de nuestras vidas y son un elemento fundamental de la nueva concepción educativa.
Autores como RUIZ- VELASCO, E. (2012) defienden actualmente el concepto de TICC, Tecnologías de la Información, la
Comunicación y el Conocimiento, destacando el papel fundamental que la información y la comunicación adquieren como medio
para adquirir el conocimiento y habilidades para aprender.
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Title: Use of information and communications technology for data processing in primary education.
Abstract
Information Technology and Communication, TIC represent an essential element in the conception of our society. These
technologies today are certainly part of our lives and are a key element of the new educational conception. Authors like Ruiz
Velasco, E. (2012) currently defended the concept of TICC, Information Technology, Communication and Knowledge, highlighting
the essential the role which information and communication acquire as a means to acquire knowledge and skills to learn.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de Información y la Comunicación, las TIC, suponen un elemento esencial en la concepción de nuestra
sociedad. Estas tecnologías forman hoy sin duda parte de nuestras vidas y son un elemento fundamental de la nueva
concepción educativa.
Autores como RUIZ- VELASCO, E. (2012) defienden actualmente el concepto de TICC, Tecnologías de la Información, la
Comunicación y el Conocimiento, destacando el papel fundamental que la información y la comunicación adquieren como
medio para adquirir el conocimiento.
CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER
Los buenos materiales multimedia formativos son eficaces, ayudan a lograr sus objetivos, y ello es debido (imaginando
que se hace un buen funcionamiento por parte de los alumnos y profesores), a una serie de características que se refieren
a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos, y que resumimos a continuación:

1. Facilidad de uso e instalación. En cada momento el alumno debe saber el lugar del programa donde se encuentra y
tener la posibilidad de utilizarlo y moverse según sus preferencias: avanzar, ir hacia atrás... Debe tener un soporte de
ayuda online para solucionar las dudas que puedan surgir. Además, la instalación del programa en el ordenador también
será sencilla, rápida y transparente.
Por supuesto será de apreciar que el programa disponga de un botón desinstalador para cuando llegue el momento de
quitar el programa del ordenador.
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2. Diversidad (adaptación a diversos contextos) los recursos multimedia deben ser fácilmente integrables con otros
medíos didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a diversos momentos y lugare:


Distribución (aula de informática, clase con un único ordenador, uso doméstico...).



Tácticas didácticas (trabajo individualizado, trabajo cooperativo o competitivo...).



Usufructuario (circunstancias culturales y necesidades formativas).

Para lograr esta versatilidad deben tener unas características que posibiliten su adaptación a los distintos contextos
como, por ejemplo:


Deben ser programables, esto quiere decir que deben permitir la modificación de algunos parámetros, por
ejemplo: tiempo para las respuestas, idioma, grado de dificultad, número de usuarios simultáneos, etc.



Deben incluir un sistema de evaluación y un control a través de seguimiento con informes de las tareas realizadas
por los alumnos: temas, nivel de dificultad, tiempo invertido, errores, itinerarios seguidos para resolver los
problemas...).



Debe ser abiertos y permitir la modificación de los contenidos de las bases de datos.



Deben permitir continuar los trabajos empezados con anterioridad y las tareas dejadas sin terminar.



Deben promover el uso de otros recursos (fichas, diccionarios...) y la realización de actividades complementarias
(individuales y en grupo cooperativo).

3. La calidad en los contenidos. La información que se presenta es correcta y actual, se presenta bien estructurada
diferenciando adecuadamente: datos objetivos, opiniones y elementos fantásticos.

4. Calidad del entorno audiovisual. El diseño general debe ser limpio, claro y atractivo, sin exceso de texto y que resalte
a simple vista los hechos notables.

5. Ambiente. Los programas deben presentar ambientes originales, bien diferenciados de otros recursos didácticos, y
que utilicen las crecientes potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia e hipertexto en general.

6. Navegación e interacción. La velocidad entre el alumno y el programa (animaciones, lectura de datos) debe resultar
adecuada. Los caracteres escritos se deben ver en la pantalla, deben estar adaptados a los alumnos y pueden corregirse
errores.

7. Ayuda para la decisión y el autoaprendizaje. Las tareas de los programas educativos deben potenciar la motivación,
el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los participantes, proporcionando ayudas cognitivas para que
los alumnos hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas
a cabo, el nivel de profundidad y puedan autocontrolar su trabajo.

8. Motivación. Para que la adquisición del aprendizaje sea significativo es necesario que el contenido sea
potencialmente significativo para el alumno y que éste tenga las ganas de aprender significativamente, relacionando los
nuevos contenidos con el conocimiento ya adquirido en sus esquemas mentales.
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9. Esfuerzo cognitivo. Las tareas de los programas, contextualizadas a partir de los conocimientos previos e intereses de
los alumnos, deben ayudar a facilitar aprendizajes transferibles y significativos a otras situaciones reales mediante una
continua actividad mental con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden adquirir.

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y EN LA INTERPETACIÓN DE DATOS.
El tratamiento de la información es una actividad que se realiza de forma trasversal en las diferentes áreas curriculares
de primaria. Esta actividad se relaciona directamente con la competencia del tratamiento de la información y digital.
Los gráficos y el tratamiento de la información no son exclusivos de un solo ámbito de conocimiento. De hecho se
considera una ciencia que se nutre también de los conocimientos matemáticos para su desarrollo. Tratar la información es
una actividad asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento de datos, utilizando técnicas y estrategias
diversas para poder acceder a la información concreta y adecuada.
Transformar la información en conocimiento exige destrezas de razonamiento para organizarlas, relacionarlas, en
definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento.
En el área de Matemáticas, la representación y comunicación permitirán hacer modelos e interpretar fenómenos
físicos, sociales y matemáticos.
La organización de los contenidos matemáticos no se desarrolla como una secuencia, sino como una estructura de
relaciones observables mediante la manipulación de materiales.
La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos, argumentaciones forma parte de
la competencia matemática. Esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos,
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, poniendo en práctica procesos de razonamiento matemáticos.
UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL TRATAMEINTO DE DATOS.
La sociedad necesita conocer toda la información que se produce diariamente. La estadística es capaz de condensar la
información y ser presentada de manera que su uso pueda ser diferenciado. Con el avance de la informática y la
vinculación de ésta a la estadística se ha conseguido manejar toda la información generada de manera rápida, fiable y
relativamente sencilla, siendo ésta el recurso más potente para influir en la toma de decisiones.
Los medios de comunicación, los ordenadores a través de Internet han permitido llegar a solucionar problemas
imposibles de resolver sin dichos recursos (nuevas tecnologías).
La competencia digital, incluye el uso de las tecnologías de la información, extrayendo su máximo rendimiento a partir
de la comprensión de la naturaleza y el efecto que estos produce en el mundo personal y social.
El tratamiento de la información y la competencia implica ser una persona autónoma, eficaz y responsable, al tener que
seleccionar, tratar y utilizar la información, así como tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información
disponible. La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información.
A continuación exponemos algunos ejemplos seleccionadas de internet que podrían servir para el tratamiento de la
información y uso de las tecnologías:


Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFRRP): Proyecto cifras, el cual incluye
actividades de representación de la información para el primer y segundo ciclo.



Instituto Nacional de Estadística (INE): Página donde se pueden ver las operaciones de estadística de gran
envergadura.

●
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Resumen
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cognitivos, fisiológicos y conductuales será clave para el correcto desarrollo de una intervención policial ante una posible situación
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The communication skills are of vital importance in police work. The make proper use of cognitive, physiological and behavioral
components key to the success of a police intervention in a possible conflict situation will be. People show different behaviors
along a conflict situation, if we consider these ten communication skills and train, the result of the intervention will be successful.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR SITUACIÓN DE CONFLICTO?
Cuando hablamos de situación conflictiva, hacemos referencia a ese tipo de situación en las que toda persona
persiguiendo sus diferentes metas, defienden sus valores contradictorios, tienen sus intereses opuestos o persiguen
competitivamente la misma meta. De esta misma manera definiremos el conflicto como la percepción de incompatibilidad
de un objetivo entre las partes.
¿CUAL SON ESTILOS DE COMPORTAMIENTO MÁS SIGNIFICATIVOS ANTE UN CONFLICTO?
Realizando varios estudios sobre los comportamiento humanos ante situaciones estresantes y problemáticas se ha
analizado unos factores que van a determinar dichos comportamientos como son:


Estilo Colaborativo: Donde la relación se tiene un resultado bastante importante y se caracteriza por mantener una
gran relación con la otra parte.



Estilo Competitivo: A diferencia con la anterior, este estilo tiene una baja importancia de relación y se caracteriza
por su uso en negociaciones donde la otra parte muestra una actitud agresiva.



Estilo Acomodativo: Una alta importancia a la relación y a su vez baja en el resultado, suele usarse de forma
estratégica, cuando el sujeto considere estar equivocado o cuando la relación con el oponente es muy importante.



Estilo Evitativo: Este estilo de comportamiento va a tener una baja importancia de relación y también baja de
resultado, y se va a emplear principalmente cuando en un momento determinado puede no resultar provechoso
negociar con otra persona por lo que se decide aplazar el momento de conflicto.



Estilo de Compromiso: Va a tener intermedia importancia tanto en la relación como en el resultado. El compromiso
se asemeja con el estilo de colaboración, aunque la eficacia comunicativa y el conocimiento entre las partes son
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inferiores que la misma. Es conveniente que emplear el compromiso cuando la colaboración es difícil, ya que de
esta manera será de un gran apoyo positivo para un acuerdo entre ambos.
LOS 10 PRINCIPALES FACTORES PARA UNA CORRECTA COMUNICACIÓN ANTE UN CONFLICTO
Para una correcta aplicación de las habilidades de la comunicación debe siempre ajustarse al tipo de contexto que se
presenta una interacción comunicativa. A continuación se presentan los principales factores para lograr una comunicación
correcta y como agente de la Policía Local, obtener un resultado satisfactorio ante dicha situación conflictiva.
1º) Respuestas asertivas: Saber expresar concretamente lo que sentimos y creemos, defendiendo nuestros derechos,
aunque sin negar en ningún momento los derechos y pensamientos ajenos.
2º) Oposición asertiva: Son aquellas respuestas que se producen en situaciones donde se plantea un desacuerdo entre
ambas partes. Cuando elegimos esta conducta, se pretende comunicar de forma clara, firme, convincente y ofreciendo a la
otra parte una retroalimentación más concreta de cómo nos gustaría que se comportara en una situación futura.
3º) Contacto visual: Es la proporción del tiempo en el que el sujeto mira a los ojos del interlocutor mientras este está
hablando.
4º) Afecto: La falta de firmeza o pasividad, o en su lado opuesto, la hostilidad con ejemplos claros de un
comportamiento afectivo incorrecto.
5º) Volumen de la voz: El tipo de respuestas debe de ser claras para el interlocutor y de forma audible.
6º) Gestos: Hace referencia a esos movimientos que se realizan con las manos y brazos mientras se está hablando.
Añade un énfasis a las respuestas asertivas.
7º) Comprensión de lo que el otro dice: Expresa aquellos componentes verbales que deben estar siempre presentes en
la oposición asertiva. Un expresión de entendimiento no se considera una disculpa, es un modo de iniciar una respuesta
asertiva.
8º) Desacuerdo verbal: En una conversación una expresión de desacuerdo verbalmente indica que la conducta de la
otra persona es inaceptable, y que no estará dispuesto a tolerar.
9º) Petición de cambio de conducta. Es de gran importancia seguir con una línea de acción tolerable, entendiendo la
postura del otro, expresando nuestro desacuerdo y expresando cómo quiere que se comporte dicha persona de cara a una
futura situación similar.
10º) Duración de la intervención policial: Las diferentes situaciones conflictivas pueden tener un diálogo corto o muy
largo, a medida que vayamos entrenando estas habilidades de la comunicación, las respuestas se irán ajustando en el
tiempo hasta llegar al fin deseado, y deberán ser: concisos, directos y claros.
●
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Título: Trabajamos el texto descriptivo en Tecnología.
Resumen
El artículo trata sobre el texto descriptivo en Tecnología. En la asignatura de Tecnología de la ESO se debe trabajar la competencia
lingüística y para ello, entre otras cosas, se han de trabajar los distintos tipos de texto bien sean narrativos, descriptivos, etc. El
artículo consta de una breve introducción, un ejemplo de descripción técnica y una propuesta didáctica para trabajar en clase. Se
puede realizar en todos los cursos de la ESO.
Palabras clave: Tecnología.
Title: Descriptive text in Technologies.
Abstract
The article deals with the descriptive text in Technology. On the subject of technology should work ESO linguistic competence and
for this, among other things, have to work different types of text whether they are narrative, descriptive and so on. The article
consists of a short introduction, a technical description and example of a didactic proposal to work in class. It can be done in all
courses of the ESO.
Keywords: Technology.
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INTRODUCCIÓN
En el aprendizaje de la Tecnología en la ESO es fundamental en el desarrollo de las competencias básicas y una de ellas
es la competencia lingüística. La descripción no es ni más ni menos que la representación de alguna cosa con palabras y en
esta asignatura se trabaja la representación gráfica a través del dibujo técnico pero en ocasiones no trabajamos lo
suficiente la representación escrita.
El hecho que el alumno haya trabajado en cursos anteriores o en esta misma etapa la descripción de personas,
animales, plantas, paisajes e incluso sentimientos en otras asignaturas ayuda a que el alumno desarrolle una capacidad
descriptiva y expresiva, pero es fundamental que el alumno también desarrolle una capacidad de descripción más técnica
o tecnológica. Este artículo está dedicado a éste último objetivo.
La propuesta didáctica que se puede realizar en cualquier curso de la ESO pero se recomienda empezar ya desde primer
curso.
EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN
Describir es explicar de forma clara y ordenada cómo es un
objeto. Es fundamentar seguir un orden para ir describiendo
todo lo que tiene el objeto (de derecha a izquierda, de dentro a
fuera, de arriba a abajo...) Podemos seguir los siguientes pasos
y hacerlo a través de la siguiente estructura:
Es necesario comenzar presentando el objeto que vamos a
describir. Podemos comenzar de la siguiente manera:
El objeto que observamos en la fotografía y que nos
disponemos a describir es un radio-CD.
Ahora hay que decir qué es el objeto que estamos
describiendo y para qué sirve:

Radio-DC
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El objeto que observamos en la fotografía y que nos disponemos a describir es un radio-CD. El radio-CD es un aparato
electrónico que sirve para escuchar la radio y también cd's.
Ahora pasamos a describir el objeto en sí. Es fundamental seguir un orden para ir describiendo aquello que tiene el
aparato ( de derecha a izquierda, de dentro a fuera, de arriba a abajo...)
El objeto que observamos en la fotografía y que nos disponemos a describir es un radio-CD. El radio-CD es un aparato
electrónico que sirve para escuchar la radio y también cd's.
El radio-CD es de color gris y de la marca X. Todos los botones del aparato son de color gris. Tiene dos altavoces en la
parte frontal, en los laterales. Al medio tiene una pequeña pantalla donde indica el número que canción que estamos
escuchando y una entrada para USB. Un poco más arriba tiene los botones para controlar el volumen o las emisoras de
radio. Arriba del todo y en el medio posee la pletina por donde poner los cd's y a la derecha de ésta la antena. Encima de la
pletina podemos observar el ansa para transportar el radio-CD.
PROPUESTA DIDÁCTICA
Antes de realizar una descripción como el ejemplo anterior, es conveniente realizar ejercicios como los que vienen a
continuación que ayudarán al alumno como pasos previos a la descripción del objeto.


Juegos de la descripción: En este apartado se pueden trabajar adivinanzas, juegos de quién es quién y descubrir los
elementos erróneos de una descripción.



Juegos de buscar las diferencias: Aquí se pueden realizar juegos de buscar las diferencias en dos fotos de
aparentemente el mismo objeto y ubicar dónde y en qué consisten las diferencias encontradas.



Trabajos con frases: Completar frases con adjetivos, o con verbos y preposiciones de posición.



En busca de la descripción: Buscar e identificar descripciones en otros textos y subrayar los elementos descriptivos
de un texto.



Dibujar el objeto a partir de la descripción.
●

Bibliografía
 “Textos descriptivos”. Fernando Carratalá Teruel. Octaedro editorial.
 www.materialesdelengua.org
 www.librosvivos.net

54 de 199

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

Propuesta de Intervención Educativa sobre Lengua de
Signos Española para 4º Curso de Primaria
Autor: López Sánchez, Carmen D. (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Primaria).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Lengua Española y Literatura. Idioma: Español.
Título: Propuesta de Intervención Educativa sobre Lengua de Signos Española para 4º Curso de Primaria.
Resumen
Este artículo pretende aportar una herramienta para maestros no especialistas en LSE que quieran enseñarla a sus alumnos.
Queremos contribuir desde los Centros de Primaria para que se conozca esta herramienta comunicativa, sus beneficios para el
alumnado oyente y la sociedad, a la vez que motivamos a más niños a elegir esta asignatura donde la incluyan en la oferta
educativa o, en cualquier caso, que se valore más donde no. Proponemos los elementos necesarios que componen una unidad
didáctica para 4º de Primaria, con las herramientas, criterios a tener en cuenta y recursos digitales que se pueden utilizar en clase.
Palabras clave: Lengua de Signos, Educación Primaria, Propuesta Educativa.
Title: educational proposal to teaching sign language in primary school.
Abstract
This article provides a practical tool for teachers who are not specialists in SSL, however they understand the importance of
teaching it among their students. We want to help to know this tool, all the advantages for the students and society, as well as we
encourage more children to choose this subject where it is included in their educational offering or, to value more, where it's not.
We propose the required elements of an unit carried out in the fourth course of Primary school, with all the tools, criteria and
digital resources that can be used in the classroom.
Keywords: Sign Language, Primary School, Educational Proposal.
Recibido 2015-12-09; Aceptado 2015-12-10; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067020

INTRODUCCIÓN
Tras la publicación de mi anterior artículo “Enseñanza de Lengua de Signos en Educación Primaria para Alumnos
Oyentes. Preguntas y Repuestas.” en el que abordé las cuestiones generales a tener en cuenta sobre la enseñanza de la
Lengua de Signos Española (en adelante LSE) en Educación Primaria, en el presente artículo propongo un ejemplo práctico
de unidad didáctica para una clase de 4º de Primaria. Incluyo todo lo que un maestro puede necesitar a la hora de
planificar las sesiones que la compondrán: objetivos, materiales, recursos on line, etc. Mi objetivo no es otro que
compartir mi experiencia en este ámbito y motivar la puesta en marcha de unidades didácticas sobre esta importante e
interesante materia en centros educativos de todo el país.
En conjunto todo lo aportado constituiría una unidad didáctica compuesta por 5 sesiones de una hora y media de
duración, sin perjuicio de que cada profesor ajuste los contenidos para más o menos sesiones. En cada sesión se irá
trabajando para adquirir los conocimientos básicos de la LSE de forma progresiva. Una vez visto el contenido a trabajar de
cada día, se trabajará a modo de repetición y práctica de forma individual y colectiva, con ayuda de pequeñas actividades
para trabajar en casa.
Los objetivos son aprender de forma básica esta lengua, comprender y respetar las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación de personas con discapacidad.
Los contenidos que se abordarán serán los siguientes:


Conocimiento y experimentación de la Dactilología: el alfabeto dactilológico.



Expresiones y saludos más frecuentes.



Vocabulario básico: la familia, números, días de la semana, meses, nombres
propios, etc.
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Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria, en
concreto 4º de Primaria, este trabajo queda relacionado con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura,
concretamente con el bloque 4 “Conocimiento de la lengua” y con su contenido “Las variedades de la lengua.
Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente de enriquecimiento personal y como
una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural”. También hace referencia a sus criterios de
evaluación, en particular con el número 6 “Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el
español de América” y, con los estándares de aprendizaje relativos que se refieren a “Conoce y valora la variedad
lingüística de España y el español de América” y “Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España”. En cuanto a las competencias básicas, de las
7 que hay expuestas en la LOMCE, se puede decir que todas quedan relacionadas con este trabajo.
Esta unidad didáctica también se relaciona con otras materias, por ejemplo, con la materia de Matemáticas, a la hora
de aprender la numeración en Lengua de Signos, y con la de Valores Sociales, por énfasis que se hace en la integración de
todos los miembros de la sociedad.
Utilizaremos recursos de tipo material, plantillas con el alfabeto dactilológico y demás fichas con los contenidos a
trabajar, fotocopias para distintas actividades, etc., y de tipo audiovisual como la pizarra digital con soporte de Internet
para ver los vídeos y diccionarios de Lengua de Signos. Adjuntamos enlaces útiles para el desarrollo de las sesiones, sin
perjuicio de que cada maestro pueda seleccionar otros que se adapten mejor a la dinámica de su clase.
DESARROLLO DE LAS SESIONES
Material
El material que vamos a necesitar para llevar a cabo las actividades propuestas es de uso habitual en las aulas y de fácil
preparación por parte de los maestros, ya que incluimos los enlaces desde los que descargar el material imprimible.
Necesitaremos una pizarra digital o pantalla de proyección, conexión a internet y fichas impresas para los alumnos con el
alfabeto dactilológico y la sopa de letras.
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con las actividades propuestas plantean una toma de contacto inicial con la LSE, con la
adquisición de vocabulario básico y el acercamiento del alumnado a este sector de la sociedad, promoviendo una reflexión
sobre la vida cotidiana de las personas sordas, su vida diaria en la sociedad, las barreras comunicativas a las que se
enfrentan y el papel que todos tenemos en su integración.
Contenidos


Conocer, reconocer y memorizar el alfabeto dactilológico.



Concepto de signo y signo personal.



Adquirir vocabulario básico sobre:
○ Familia
○ Números y meses del año para poder decir su fecha de cumpleaños
○ Días de la semana
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: Presentación de la UD. Se mostrará a los alumnos el video “El Sueño de Pedro”, un corto de animación
3D que trata sobre un chico sordo llamado Pedro y las barreras de comunicación a las que se enfrenta. Tras su visionado
comentaremos con los alumnos sus impresiones, conceptos como la comunicación y las dificultades que tienen para la
misma las personas con discapacidad comunicativa. En el vídeo además de personas sordas aparece un sordociego, que es
otro tipo de deficiencia parecida a la sordera pero que utiliza distintas formas de comunicación adaptada, como por
ejemplo, los signos sobre la palma de las manos, tal y como aparece en el vídeo.
Enlace El Sueño de Pedro https://www.youtube.com/watch?v=voVlXKPL9uw

ACTIVIDAD 2: Realizaremos una actividad por parejas en las que un miembro limita su capacidad de comunicación, no
pudiendo hablar y el otro intenta entender lo que dice. Luego habrá cambio de roles. Se propone la limitación del habla
por simplicidad práctica en su ejecución, pero el objetivo es que el otro miembro entienda lo que se siente al no poder oír
lo que se le dice. Al terminar la actividad se comentará las sensaciones del grupo.
Juego: “Poniéndonos en su lugar”. Uno de la pareja no puede hablar pero tiene que transmitirle al otro un mensaje,
que el maestro le dirá al oído, tipo “dile tu nombre”, “dile tus dibujos favoritos”, “dile que tienes 2 hermanos”, “dile que te
gustan los gatos”, etc.

ACTIVIDAD 3: Explicación breve sobre qué es la LSE, las diferencias entre la LSE y la lengua oral y la dactilología.

ACTIVIDAD 4: El alfabeto dactilológico. ¿Qué es y cuándo se utiliza? Se reparte un alfabeto dactilológico a cada alumno
que podemos imprimir del siguiente enlace:
Enlace Diccionario dactilológico imprimible
https://alfredovela.files.wordpress.com/2012/06/alfabetodactilologico.jpg
Enlace Diccionario dactilológico en vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=xMyGJev4yGY
Juego: “Las palabras”. Por parejas practican su nombre. Después con palabras, primero sencillas y deletreando
despacio. Realizar la actividad por turnos, uno deletrea y el otro la reconoce y viceversa. Al terminar la actividad, los
alumnos saldrán por turnos a la pizarra a deletrear su nombre.
Juego: “Yo me llamo”. Los alumnos salen a la pizarra, eligen al azar, a un compañero y signan su nombre. Los demás
tendrán que adivinar de quién se trata.

ACTIVIDAD 5: Explicación sobre la forma de asignar un signo a una persona. Los alumnos entenderán porqué es más
práctico utilizar un signo para referirse a una persona en vez de deletrear siempre su nombre y se divertirán eligiendo los
signos de sus compañeros.
Juego: “Descubre tu signo”. En grupos de 5 o 6 alumnos, se asignará un signo para cada miembro. Los signos se
determinan por los demás compañeros en base a alguna característica especial de la persona, tal como se ha explicado
anteriormente. Luego cada alumno saldrá a la pizarra a mostrar el signo que se le ha asignado y explicará el porqué de ese
signo.

ACTIVIDAD 6: Vocabulario básico referido a saludos y presentaciones. Todos los alumnos repetirán cada signo según
aparezca en el vídeo.
Enlace Vocabulario de Saludos y Presentaciones https://www.youtube.com/watch?v=TkoogDiGO_Y
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Juego: “La buena educación”. En grupos de 5 o 6 alumnos, practicarán todos los saludos aprendidos en el vídeo.

ACTIVIDAD 7: Adquirir vocabulario sobre familia. Cada imagen se va realizando una por una. Enlace Vídeo de
vocabulario de familia
https://www.youtube.com/watch?v=TsbGxLM3dLA&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw&index=14

ACTIVIDAD 8: Para estimular la motivación en el aprendizaje de LSE, visualizaremos un vídeo musical hecho con LSE por
niños oyentes. Después explicaremos los distintos tipos de personas sordas y conceptos básicos sobre la sordera.
Enlace Vídeo Maldita Nerea LSE
https://www.youtube.com/watch?v=L2wZniC5qxY

ACTIVIDAD 9: Vocabulario sobre los números y los meses. Veremos los números al menos hasta el 31 y después los
meses. Cada imagen se va realizando una por una. Después de practicar, los alumnos se levantarán para signar la fecha de
su cumpleaños.
Enlace los números en LSE del 0 al 10. Imprimible.
http://aprendelenguadesignos.com/nmeros-en-lengua-de-signos-del-0-al-10-en-fichas/
Enlace Los números en LSE en vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=qG2RQnaeZuk
Enlace Los meses del año en LSE (a partir de minuto 1’10”)
https://www.youtube.com/watch?v=rgt93vh7IXo&index=7&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw

ACTIVIDAD 10: Sopa de letras. Averigua las palabras ocultas. Imprimir en fichas la sopa de letras para cada alumno.
Aportamos un enlace a una sopa de letras ya hecha y las correspondientes soluciones. En el apartado de Evaluación,
explicaremos cómo hacer más variaciones.
Enlace Sopa de Letras
http://aprendelenguadesignos.com/wp-content/uploads/2013/06/sopa-de-letras.jpg
Enlace Soluciones de la sopa de Letras
http://aprendelenguadesignos.com/sopa-de-letras-en-lengua-de-signos-espanola/

ACTIVIDAD 11: Ficha de los días de la semana. Cada imagen se va realizando una por una.
Enlace los días de la semana en LSE:
https://www.youtube.com/watch?v=rgt93vh7IXo&index=7&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw

ACTIVIDAD 12: Practicamos los números, días de la semana y meses.
Juego: “¿Adivina cuándo fue? Por parejas, uno elige una fecha y la signa, el compañero debe averiguar de qué fecha se
trata. Cambio de roles.

ACTIVIDAD 13: Visualización de un vídeo “Los trotamúsicos en LSE” el cual está signado en lengua de signos pero se
puede escuchar la trascripción en castellano y la traducción al inglés.
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Enlace Vídeo Los Trotamúsicos en LSE
https://www.youtube.com/watch?v=yXX2McmpI_A

ACTIVIDAD 14: Como última actividad se debatirá en clase lo aprendido y lo que los alumnos opinan sobre la vida de las
personas sordas en la sociedad. Se pueden plantear preguntas del tipo:


¿Es fácil ser sordo en nuestra sociedad?



¿Cómo podríamos ayudar a los sordos a integrarse mejor?



¿Cómo es vivir con una discapacidad en nuestra sociedad?



¿Os ha gustado aprender LSE?

ACTIVIDADES PARA CASA
Las actividades para casa están pensadas para compartir lo aprendido en clase e implicar al entorno más cercano del
alumno en el aprendizaje de la LSE. Por tanto, consistirán fundamentalmente en practicar los conceptos aprendidos con la
familia y compartirlos posteriormente en clase.


Aprender a deletrear el nombre de los miembros de tu familia mediante el diccionario dactilológico.



Los alumnos tendrán que asignar un signo a cada miembro de su familia. Posteriormente en clase, el maestro
pedirá a los alumnos que expliquen algunos de estos signos.



Practicar lo aprendido hasta ahora y preparar cómo signar la fecha de cumpleaños de los miembros de tu
familia.

ACTIVIDADES DE REPASO
Las actividades de repaso se proponen al inicio de las sesiones, a partir de la segunda, y consisten en repasar todos
juntos lo que se ha pedido que se practique en clase, por ejemplo, empezamos la segunda sesión pidiendo a los alumnos
que nos deletreen el nombre de algún familiar, la tercera sesión pidiéndoles que nos indiquen los signos que han elegido
para su familia y el porqué de la elección, etc.

FICHAS PARA EL MAESTRO
En el siguiente apartado los maestros podrán encontrar la información básica para desarrollar las clases sin necesidad
de saber previamente nada sobre la LSE. Por supuesto, se pueden ampliar estos conceptos ahí donde se considere
oportuno.

● ¿Qué es la LSE?
La LSE es una lengua visual-gestual empleada por la comunidad sorda que utiliza las manos, la cara, los brazos, el pecho
y el espacio para los mismos objetivos comunicativos y las mismas funciones que cualquier lengua.
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● ¿Qué diferencia hay entre la LSE y la lengua oral (L.O.)?

LENGUA ORAL
• Recepción de mensajes por canal
auditivo.
• Emisión por canal vocal.
• Diferentes tipos de oraciones se
expresan mediante la entonación.

LSE
• Recepción de los mensajes por canal
visual.
• Emisión por canal gestual.
• Diferentes tipos de oraciones se expresan
mediante las expresiones faciales y espaciales.

● ¿Qué mecanismos usa la LSE para dar información?
○ El uso de las manos para expresar signos, que en L.O. significan palabras, y los clasificadores, que indican la
forma, el tamaño, el lugar y el movimiento de algo.
○ El uso de las expresiones faciales y de movimiento.
○ El contacto visual con las personas sordas es imprescindible para establecer la comunicación. Cuando no exista
este contacto, hay que tener en cuenta:
• En caso de que estemos cerca de la persona sorda el contacto se establece por medio de unos
golpecitos con una mano. Las partes del cuerpo en las que se puede dar golpes son: Hombro o antebrazo y
muslo o rodilla cuando esté sentado.
• Cuando exista distancia con la persona sorda con la que te quieres comunicar y no se puede contactar
físicamente, si la distancia es media o corta la llamada se hará moviendo el brazo. Si la distancia es mayor, se
agitan el o los brazos de forma exagerada.
○ La forma de aplaudir que tienen los sordos es girando las muñecas con las palmas de las manos abiertas y los
brazos levantados.

● La Dactilología: Qué es y cuándo se utiliza.
La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que componen el alfabeto. A través de ella se
puede transmitir a la persona sorda cualquier palabra que se desee comunicar, por complicada que ésta sea. El deletreo es
una parte importante del sistema de comunicación de las personas sordas. Se trata, sencillamente, de la escritura del
alfabeto castellano ejecutada en el aire en lugar de un papel. Existen veintinueve posiciones con sus variantes de
movimiento de mano, algunas de las cuales son la representación exacta de la letra. El deletreo manual es usado en
combinación con el lenguaje de signos para sustantivos, nombres propios, direcciones y palabras para las cuales no existe
un ideograma o signo creado o es poco conocido por la comunidad signante, como ocurre con signos de reciente creación
(neologismos) o palabras poco usuales. Su importancia no puede ser subestimada; es por tanto esencial para la persona
que se inicie en LSE, concentrarse en desarrollar tanto las habilidades receptivas como las expresivas, con el fin de adquirir
experiencia.
Para realizar la dactilología, se utiliza la mano dominante. Para alumnos zurdos, la disposición de las manos, por tanto,
cambia. Se ejecuta principalmente a la altura de la barbilla. Su realización se complementa con la articulación oral, por lo
que es necesario que la cara y la boca sean visibles.
Todas las lenguas disponen de unos mecanismos internos que les permiten generar vocabulario, y la LSE también
dispone de estos recursos. Unos son comparables a los que utiliza el castellano para la creación de palabras nuevas y otros
son exclusivos de la LSE. Entre ellos, un mecanismo utilizado frecuentemente en la creación de neologismos es combinar la
utilización de la primera o las primeras letras de la palabra en castellano y un signo. Un buen ejemplo de esto fue la
creación del signo para la palabra “euro”, que inicia con el signo de la letra “e” más otro signo asociado.
Enlace signo de “euro” http://www.sematos.eu/lse-p-euro-3343-es.html

60 de 199

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

● Los nombres propios:
La forma más habitual de signar nombres propios es mediante la dactilología, esto es, la representación con una mano
de cada una de las letras que se forman ese nombre. No obstante, éste es un recurso lento y no siempre eficaz, por lo que
los nombres propios usados con mayor frecuencia en un entorno acaban por obtener su signo correspondiente,
reservando la dactilología para aquellas situaciones en las que nuestro interlocutor (por pertenecer al entorno donde el
nombre es habitual o por otras razones) desconozca el signo. Los sordos no tardan demasiado en encontrar un rasgo
característico que defina la persona y realizar con ello su “bautismo” en la LSE. Los procedimientos más habituales para
encontrar el signo para una persona tienen que ver con fijarse en:
○ Rasgos físicos o del carácter: un lunar, un ceño muy acusado, las gafas, la forma de la nariz o del pelo, que sea llorón,
despistado, cabezota, etc.
○ La representación de la inicial de ese nombre en dactilología más un gesto o rasgo característico.
○ La utilización de signos que corresponden a temas religiosos o en las tradiciones de una región pueden haber
generado su propio signo. Por ejemplo: Jesús, María, etc.
○ A partir de un nombre común y su significado, como por ejemplo, Nieves, Blanca, Milagros, etc.
○ Por antecedentes familiares. Es común que un hijo herede el mismo signo que corresponde a sus padres, como en el
caso de los “motes” que se usan en los pueblos. Suele ser el mismo signo o con alguna ligera variación.
○ Por la procedencia de la persona.
○ Por sus aficiones: deportes que practica, animales que el gustan, etc.
Para más vocabulario, recomendamos el siguiente diccionario on line.
Enlace Diccionario LSE on line: https://www.spreadthesign.com/es/


Para conocer la comunidad sorda es necesario saber diferenciar entre distintos conceptos:

○ Personas con hipoacusia: Sujetos cuya audición es deficiente, pero de unas características tales que, con prótesis o
sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un
lenguaje en el que se noten algunas deficiencias de articulación, léxica y estructuración, mayores o menores en función del
grado de hipoacusia.
○ Personas sordas profundas: Sujetos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la adquisición
del lenguaje oral por vía auditiva, aunque sí puede hacerlo, en mayor o menos medida, por vía visual.
○ Personas sordas pre-locutivas: son aquellos que se han quedado sordos antes de adquirir el habla.
○ Personas sordas post-locutivas: los que habían adquirido el habla antes de que apareciera la sordera.
**Sordomudos: no se debe utilizar esta palabra ya que no responde a la realidad de estas personas y en general es un
término que no gusta dentro de la comunidad sorda. Aunque puede darse que haya personas con problemas de audición y
de cuerdas vocales, es decir, sordos y mudos a la vez, esto no es nada frecuente. La mayoría de personas sordas son solo
sordas, el hecho de que no puedan hablar o lo hagan con dificultad suele deberse a que se quedaron sordos antes de
adquirir el habla, por lo que nunca aprendieron a hablar, lo cual no quiere decir que sean mudos.
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SESIÓN 5 (EVALUACIÓN)
MODELO DE EXAMEN PROPUESTO: A continuación incluimos un modelo de prueba de evaluación de los contenidos
aprendidos.

1.

Sopa de letras: Existe un tipo de letra para Microsoft Word que transforma cada letra en su signo dactilológico
correspondiente. Se llama dedos y se puede descargar del siguiente enlace. Con ella componer una sopa de letras del
tamaño y dificultad deseado o todas las versiones que se desee es sumamente sencillo.
Enlace Alfabeto dactilológico como tipo de letra en Word:
http://aprendelenguadesignos.com/alfabeto-dactilolgico-como-tipo-de-letra-en-word/

2.

Une con flechas: se proponen varias imágenes de signos explicados en clase y el alumno debe unirlas con flechas a su
significado. Las imágenes pueden descargarse de muchas webs distintas y, seguramente la opción más sencilla,
poniendo la palabra que se quiere buscar más “LSE” en Google imágenes. Por ejemplo: “hermano LSE”

3.

Pon el nombre a cada imagen. Con el mismo sistema que en la actividad anterior pero ahora no se pone una posible
respuesta sino que es el alumno el que tiene que escribir directamente el significado del signo propuesto, de entre los
que se han visto en clase.

4.

Redacción en la que cada alumno hará una valoración de lo aprendido a la vez que una reflexión sobre la realidad de
las personas sordas. Por ejemplo: “Enumera 5 motivos por los que crees que es importante aprender LSE”.

CONCLUSIÓN
Todo lo que hemos presentado no pretende ser sino una guía, una ayuda o un “empujoncito” para todos aquellos
maestros que, sin conocer la LSE, entienden la importancia de su enseñanza, así como la educación en valores, la
integración de la discapacidad y la eliminación de barreras, en este caso de tipo comunicativo. Las actividades y enlaces
propuestos son así mismo un ejemplo de recursos útiles con los que planificar y trabajar en una sesión pero en internet se
pueden encontrar cada día nuevos recursos, siempre más interesantes e interactivos que, sin duda, aportarán valor a la
estructura de las sesiones.
En aquellas Comunidades Autónomas donde ya se oferta la enseñanza de LSE, por lo general en 5º y 6º curso de
Primaria como asignatura de libre configuración o también en Educación Secundaria, la propuesta de esta unidad didáctica
pretende estimular el interés de los alumnos por la elección de esta asignatura y donde esto aún no sea posible, quien
sabe si con iniciativas como ésta podamos motivar a los alumnos a hacer cursos específicos de aprendizaje de LSE.
Los contenidos propuestos corresponden por razones obvias a un nivel básico ya que el objetivo, como decíamos al
principio de este artículo, es introducir al alumnado en el mundo de la LSE de una forma divertida y estimulante,
sensibilizando a los niños y a su entorno más cercano con la realidad de personas con algún tipo de discapacidad y con
ello, trabajar valores humanos transversales como la empatía hacia personas con discapacidad y la consideración de la
sociedad como un medio responsable de la integración de todos sus miembros.
Integración de la que todos participamos y en la que todos somos protagonistas, también por supuesto los niños.
●
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La educación psicomotriz y sus factores a tener en
cuenta
Autor: Jiménez Valenzuela, María del Mar (Maestra de educación infantil y Técnico superior en Educación Infantil).
Público: Maestros, profesores, padres y educadores. Materia: Educación Infantil y Primaria. Idioma: Español.
Título: La educación psicomotriz y sus factores a tener en cuenta.
Resumen
En este articulo hablamos sobre la importancia de la educación psicomotriz en todas la etapas educativas. El concepto de
psicomotricidad surge, a principios de siglo, vinculado a la patología para destacar la estrecha relación entre (psico) y la forma de
manifestarse (motricidad).Rompe con el planteamiento filosófico de Descartes de entender al individuo como una dualidad mentecuerpo, sino que somos una unidad que vive y se expresa globalmente. Así como, abordaremos esta educación desde las aulas y
sus factores.
Palabras clave: Educación Infantil y Primaria.
Title: Psychomotor education and its factors.
Abstract
In this article we discussed the importance of psychomotor education in all the educational stages. The concept of psychomotor
arises, turn of the century, linked to the pathology to highlight the close relationship between (psycho) and how to manifest
(motor).Rompe with Descartes philosophical approach to understand the individual as a mind-body duality but we are a unit that
lives and expresses globally. And, as we will address this education from the classroom and its factors.
Keywords: Educación Infantil y Primaria.
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El concepto de psicomotricidad surge, a principios de siglo,
vinculado a la patología para destacar la estrecha relación
entre (psico) y la forma de manifestarse (motricidad).Rompe
con el planteamiento filosófico de Descartes de entender al
individuo como una dualidad mente-cuerpo, sino que somos
una unidad que vive y se expresa globalmente.
No es hasta los años setenta cuando la psicomotricidad
accede al ámbito educativo y, por sus orígenes, vinculado a la
Educación Especial, para luego generalizarse hacia la
educación infantil y Primaria, ya que en estas etapas los niños
y niñas parten de la globalización hacia el descubrimiento propio para, a través del mundo que les rodea, llegar a la etapa
de la operatividad con la adquisición de conceptos externos a él.
El contenido de la psicomotricidad está íntimamente ligado al concepto de cuerpo y sus experiencias. La educación
psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de entender la educación, una pedagogía activa desde un enfoque
global del niño y de sus problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo.
Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad, se logra solamente a partir del conocimiento y control de la propia
actividad corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño de su esquema corporal.
A medida que el niño/a controla su cuerpo, mejora sus capacidades de desplazamiento y de entrar con los objetos y
personas que lo rodean. El propio cuerpo es en el niño/a el elemento básico de contacto con la realidad exterior. Para
llegar a la capacidad adulta de representación, análisis, síntesis y manipulación mental del mundo externo, de los
objetivos, de los acontecimientos y de sus relaciones, es imprescindible que tal análisis, síntesis y manipulación se hayan
realizado previamente por el niño de forma concreta y a través de su propia actividad corporal.
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OBJETIVOS GENERALES
 Favorecer el desarrollo evolutivo del niño.
 Adquirir un conocimiento del cuerpo y controlarlo a través del medio.

Objetivos específicos


Educar la capacidad sensitiva: Se trata de abrir vías nerviosas que trasmitan al cerebro el máximo de información
posible.



Educar la capacidad perceptiva. Una vez que el cerebro dispone de la información referente al propio cuerpo y al
mundo exterior, se tiene que ordenar y estructurar toda esta información, integrándola en esquemas perceptivos
que dan sentido y unidad a la información.



Educar la capacidad representativa y simbólica. Una vez que el cerebro tiene información estructurada y
organizada de acuerdo con la realidad, se trata de que el propio cuerpo (sin ayuda externa) organice y dirija los
movimientos.

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las
diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.
1.

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.

2.

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño.

3.

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.

UN TIEMPO Y UN ESPACIO
En líneas generales, la estructura de la sesión de psicomotricidad la podemos resumir en los siguientes pasos:
Al llegar a la sala, los niños y niñas se quitan los zapatos y la ropa que les incomoda para sentirse cómodos.
Nos sentamos en círculo y hablamos de “lo que se puede hacer” recordamos las normas que en principio sin solo dos:
no hacer daño al compañero y no romper los materiales. A medida que va avanzando el curso, en base a sus experiencias,
ellos y ellas van matizando y añadiendo nuevas normas. Son normas que pone el grupo para ese espacio y que el adulto
tiene que hacer respetar.
A continuación comenzamos la sesión de psicomotricidad, en la cual no hacemos ninguna propuesta concreta de juego,
sí que proponemos materiales y una determinada distribución del espacio, materiales, y distribución que ira variando
según la evolución del grupo, para darle al niño y a la niña la posibilidad de expresar, a través del juego espontaneo, las
diferentes dimensiones corporales, contemplando su globalidad.
Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y despedir a los niños. Al igual que en el ritual, de
entrada se dará pie al lenguaje, permitiendo así que los niños pongan palabras a todas las emociones que han vivido a lo
largo de la sesión. Una buena práctica, incluiría en esta
fase la recogida del material por los propios niños.
Además de despedir a los niños con un saludo, para
cerrar esta fase también se podría utilizar una canción
de despedida.
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¿QUÉ HACEMOS LOS MAESTROS MIENTRAS LOS NIÑOS Y NIÑAS JUEGAN?
Lo fundamental es la observación, la capacidad de escucha hacia el otro para poder responder de la forma más ajustada
posible a las demandas y necesidades que nos plantean.
El grupo pone las normas y nosotros somos los encargados de hacer que se respete, de recordarlas, de contener el
juego dentro de unos límites de seguridad, saben que si nos necesitan estaremos allí a su disposición.
En el desarrollo del juego sensoriomotor les reconocemos, les motivamos, les ayudamos, les animamos con nuestra
presencia.
Entendemos que es necesaria la disponibilidad corporal ya que muchas veces, dependiendo de las circunstancias de
cada niño, requiere la mediación corporal para resolver sus demandas o necesidades.
La educación psicomotriz pone de relieve la unidad y la globalidad de la persona humana, la necesidad de actuar sobre
el plano educativo al nivel del esquema corporal como base de la disponibilidad corporal y la noción de disponibilidad
corporal como condición de las diversas relaciones de "ser" en el mundo. De todo esto se desprende que la educación
psicomotriz trata de abordar el problema de la educación a través del movimiento, pero además, podemos ver cómo
igualmente esa educación debe ser pensada en función de la evolución del niño. Por ello, no hay una etapa educativa más
transcendental que la Educación Infantil para formar y cultivar esa educación psicomotriz.
●
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Programa ABC: una iniciativa educativa para la
comunidad sorda
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formación del profesorado en la especialidad de Orientación Educativa).
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Título: Programa ABC: una iniciativa educativa para la comunidad sorda.
Resumen
Como respuesta a las dificultades de la comunidad sorda y a las necesidades que precisan, surge el proyecto ABC con tres objetivos
principales en Educación Primaria; integrar al alumno con discapacidad auditiva; que este alcance los objetivos y las competencias
establecidas y que el contexto sea lo más normalizado posible. Para que este programa no se viera interrumpido tras la finalización
de primaria se amplió a Educación Secundaria con objetivos centrados en la adquisición de competencias básicas establecidas,
potenciar al máximo las capacidades propias y comunicativas, y en la integración.
Palabras clave: Discapacidad auditiva, educación, integración, contexto.
Title: ABC program : an educational initiative for the deaf community.
Abstract
The ABC Project has been created as a result of the difficulties and necessities which the deaf community presents. It has three
main aims with regard to Primary Education; integrate students with auditive disability in order to provide complete access to the
established objects and competences of the academic in a normal context. This Project was broaden to reach Secondary Education
in order not to bring it to an end after finalizing Primary Education. Its aims are focused on the acquisition of the established basic
abilities, on enhancing personal and communicative capacity as well as integration.
Keywords: hearing impairment, education, integration, context.
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1. RECORRIDO HISTÓRICO DEL PROGRAMA ABC
Históricamente, y en la actualidad las personas con algún tipo de discapacidad, tienen graves problemas de integración,
lo que ocasiona a su vez, dificultades sociales, de comunicación, timidez, etc. Podemos enumerar los principales
problemas de los discapacitados auditivos según estudios realizados por Marchesi en 1987 (Pérez, 2006):
- Dificultades en el juego simbólico, es decir, en la capacidad natural para comprender el mundo, solucionar
problemas…
- Dificultades en la realización de las operaciones concretas, en cuanto a la clasificación de objetos (especialmente
cuando tienen características opuestas), en la conservación si ésta no se acompaña de experiencia o aprendizaje
vivenciado, y en relación a la representación espacial, la relación con nosotros mismos y con nuestro entorno, la empatía,
etc.
- Dificultades en las operaciones formales (última etapa del desarrollo de la inteligencia de Piaget). Estas trabas
hacen referencia al pensamiento hipotético-deductivo el cual se basa en la comprensión de formulaciones lingüísticas. Por
ello estos problemas, ya que las carencias lingüísticas de los sordos son notables en cuanto a la emisión de palabras con
retraso y distorsiones fonológicas, a la adquisición de vocabulario más lenta que el oyente, a la interiorización tardía de la
estructura gramatical, a la concepción del lenguaje como palabras aisladas, poco articuladas y pobremente organizadas o
en cuanto a la utilización de dos o tres palabras por frases hasta los 8-9 años.
Concretando este aspecto, en los discapacitados auditivos destacamos como principal barrera, la comunicación, puesto
que la vía auditiva es la natural para acceder a dicho intercambio de información, emociones o ideas que componen la
comunicación. De esta manera destacamos que el mayor problema que se deriva de la deficiencia auditiva, cuando las
pérdidas son severas o profundas, es la dificultad para adquirir un código de representación y comunicación que permita a
estos sujetos desarrollar con normalidad las funciones cognitivas, lingüísticas y de adaptación al medio social en el que se
desenvuelven. En relación a la escuela y al proceso de enseñanza-aprendizaje, estos problemas y el propio de su
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discapacidad auditiva, provocan grandes dificultades como motivo de la falta de recursos, en la mayoría de los centros
educativos, tanto materiales como humanos que dispongan de conocimientos sobre la Lengua de Signos Española (LSE), el
método verbotonal que aprovecha los restos auditivos, la palabra complementada, la lectura labial, el método bimodal o
cualquier otro Sistema Alternativo y/o Aumentativo de Comunicación (SSAAC) necesario para facilitar, apoyar o superar en
la medida de lo posible sus obstáculos de comunicación.
Se hace necesario definir el concepto de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) especificando el tipo
de alumnado que integra en dicho concepto la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa (en adelante, LOMCE): “Alumnos con 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”.
Como se afirma en la LOMCE corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado.
De esta misma manera, la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de
Murcia, recoge el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el que encontramos medidas de apoyo
generales, ordinarias y específicas. De esta manera y como se explica en este Decreto “es objetivo fundamental de la
educación para los agentes educativos: lograr la necesaria cohesión social, entendiendo por ésta el fomento de la
convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales y la promoción de la solidaridad e inclusión, evitando la
discriminación. La educación ha de combinar la calidad con la equidad en la oferta educativa, logrando que todos los
ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad”. Por este motivo el Programa ABC resulta una
respuesta a alumnos con Discapacidad Auditiva siguiendo las actuaciones generales y tomando las medias específicas o de
apoyo necesarias, especificadas en dicho Decreto.
De esta forma intentando dar respuesta a la heterogeneidad existente en las personas, encontramos diversos modelos
de escolarización: centros de Infantil y Primaria con apoyos; centros con Programa ABC para alumnos con discapacidad
auditiva; centros con Aulas Abiertas para alumnos sordos; institutos de Educación Secundaria con apoyos; y centros de
Educación Especial.
De todos ellos nos vamos a centrar en el que está inmerso el programa ABC. Pero antes de todo ello, tenemos que
hacer una distinción o más bien una aclaración, que explique el por qué a los niños sordos se le imparten las clases en su
aula ordinaria con este programa en lugar de ir a una aula abierta. La respuesta es clara, los niños sordos que van a aulas
abiertas tienen otra discapacidad asociada y un desfase curricular bastante grande con respecto de sus compañeros,
mientras que los niños que están integrados en el mencionado programa, siguen prácticamente el currículo ordinario al
igual que sus compañeros oyentes.
Esta escolarización va dirigida a alumnos con sordera severa o profunda o implante coclear que no tengan ninguna otra
discapacidad (no se incluyen en este término trastornos del Lenguaje o la Comunicación). Este programa se podría decir
que es una filosofía de centro, puesto que todos los integrantes del mismo están implicados (familia, alumnos oyentes y
con D.A, profesores e incluso la decoración de la propia instalación). Se implanta en Centros Educativos en los que se
congregue un número mínimo de alumno que precisen de esta medida y debe ser aprobada por el propio centro.
La lengua de signos, su primera lengua, se acompaña del apoyo de la lectura labial, la labiolectura o lectura labio facial
(LLBF) y de la propia lengua oral. Se recurre a este sistema de comunicación sin ayuda ya que los métodos orales donde
estaría la LLBF tiene como finalidad la integración del niño en la comunidad oyente, mientras que los métodos gestuales
tienen el propósito de integrar al niño tanto en la comunidad oyente como en la sorda. También se acompaña de la lengua
oral porque se pretende su integración en todos los contextos, es decir en comunidades sordas y oyentes. Otro de los
motivos es la existencia de las barreras que presentan los métodos gestuales, específicamente la Lengua de Signos por
variar a nivel nacional, internacional e incluso en el trascurso de Educación Infantil a Primaria reiterándose la necesidad de
su aprendizaje. Se pretende un bilingüismo donde la LSE se convierta en la primera lengua y el sistema oral en segunda
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lengua, los impulsores de esta propuesta fueron Marmor y Petito en 1979 y Kile en 1985 (Torres, 2001). De esta manera,
aparte de lo planteado por Lozano y García y por la variabilidad del sistema de comunicación principal (la Lengua de
Signos) hay que aclarar que los sistemas mixtos, es decir combinación de métodos orales y gestuales, ofrecen mejores
resultados en el niño con DA, porque con ello, reiterando lo anterior se persigue la finalidad de integrar al niño sordo en la
sociedad oyente y en la comunidad de sordos en cualquier ámbito o lugar. Debido a la gran heterogeneidad existente
entre los alumnos con Discapacidad Auditiva, este contexto comunicativo podrá variar en función de las capacidades
orales o restos auditivos de cada uno de los discentes.
Cabe destacar en España, en relación con esta primera lengua de comunidad sorda, la aprobación de la Ley 27/2007,
de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre,
por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.
2. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
El término Necesidades Educativas Especiales (NEE) fue acuñado Warnock (1981) en un informe que lleva su nombre
ese mismo año. Este autor y Breennan en 1988 concretaron una definición de N.E.E muy similar a la que a continuación se
expone. Entendemos que un niño presenta necesidades educativas especiales cuando:
“Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas
internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita,
para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del
1
currículo”
Así mismo es imprescindible conocer las necesidades educativas especiales que tienen los niños con discapacidad
auditiva. A éstas intenta dar respuesta el programa ABC y todas las medidas específicas que se llevan a cabo con este
colectivo. Destacamos las siguientes necesidades educativas especiales:


Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente.



Necesidad de establecer un código comunicativo, es decir un sistema de comunicación lo más tempranamente
posible y que éste sea compartido por las personas de su contexto. De este modo requieren el aprendizaje de una
lengua oral y escrita, un dominio de la expresión lingüística y de la comprensión lectora.



Necesidad de interacción con sus compañeros tanto sordos como oyentes. Para ello es necesario un sistema de
comunicación que comparta con ambos colectivos para que no se sienta excluido de ninguno.



Necesidad de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje al niño en concreto porque cada alumno necesita
medidas diferentes, por lo que habrá que realizarle las adaptaciones del currículo que se consideren oportunas así
como tener el equipamiento necesario para aprovechar sus restos auditivos.



Tienen la necesidad de recibir apoyo logopédico para trabajar todos los niveles del lenguaje en los que se le
presenten dificultades.



Es muy importante el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto lo que les ayuda a trabajar de manera más
autónoma e independiente al considerarse más capaces.



Necesita estrategias alternativas a las auditivas como por ejemplo; el empleo de recursos visuales que apoyen todo
el aprendizaje.



Precisan de experiencias directas y manipulativas lo que le proporciona una mejor entrada de información sobre el
mundo que le rodea.



Necesidad de recibir información sobre normas y valores que permitan su mayor integración.



Necesidad de ser valorado y de sentirse atendido.



Necesidad de compartir la atención.

1

CNREE (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial), 1992, pág. 20.
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3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO: RESOLUCIONES Y HABILITACIONES
El proyecto ABC es llevado a cabo por personas competentes en lo que a la lengua de signos española se refiere,
debiendo ser también conocedoras de todo lo que acontece a la Discapacidad Auditiva (DA). Por la tanto, estas personas
deben ser profesoras de audición y lenguaje y estar habilitadas para impartir docencia en el programa ABC, en el caso de
Educación Secundaria deberán además estar habilitadas para ser docentes en determinadas especialidades. De esta
manera, cuando son convocados, los aspirantes deberán justificar la posesión de la habilitación correspondiente mediante
la Resolución del Director General de Recursos que así lo establece en los módulos que se indiquen para cada plaza y
deberán llevar la fotocopia del título alegado para ser interino de alguna de las especialidades que se oferten y de la
formación pedagógica necesaria. Por todo ello, se hace imprescindible que conozcan la lengua de signos puesto que este
programa trata de impartir todos los conocimientos a los alumnos sordos dentro del aula a través de dicho sistema de
comunicación.
En primer lugar, adentrándonos en un contexto más legislativo, encontramos la Orden de 14 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Formación y empleo, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos humanos
para el curso 2010-2011. En el apartado 5.8 de la orden bajo el título “Habilitación del profesorado para la impartición de
materias dentro del proyecto ABC o similares” se manifiesta la siguiente información:
“El profesorado de cualquier lista o especialidad (primaria o secundaria) que desee participar en el programa ABC u
otros similares que pudieran implantarse podrá solicitar la oportuna habilitación por poseer la formación o titulación que
se especifica en el anexo V-B. Dicha solicitud se formulará mediante instancia ordinaria, acompañando la documentación
justificativa de la titulación que se posee ante la Dirección General de Recursos Humanos que procederá, en su caso, a
incluir esta habilitación a los efectos de adjudicación de plazas que comporten la impartición de las áreas o materias de la
especialidad en el proyecto ABC u otros similares que pudieran implantarse. Los así habilitados se ordenarán de acuerdo
con la puntuación en la que figuren en la lista de interinos de la especialidad de origen, manteniéndose la habilitación
mientras permanezcan en la lista de interinos, considerándose como ya habilitados el profesorado que ha impartido, en
los cursos anteriores, el mencionado programa y ya presentó la documentación acreditativa”.
El anexo V-B recogido en la Orden de 14 de Julio de 2010 lleva el título de “Titulaciones del profesorado requeridas para
la impartición de materias dentro del proyecto ABC” recopilando los siguientes puntos que especifican la formación o
titulación necesaria para poder ingresar en este programa:


Licenciado o Diplomado con Máster/Experto en Interpretación de Lengua de Signos.



Título de Técnico Superior en Interpretación en la Lengua de Signos Española.



Con carácter transitorio, carné de Intérprete de Lengua de Signos Española otorgado por la CNSE (Confederación
Estatal de Personas Sordas).

Existen diversos documentos que diferencian las distintas habilitaciones según se trate de un funcionario docente
activo o de un docente inactivo que solamente pueda acceder en un inicio a la interinidad.
En primer lugar vamos a explicar las Comisiones de Servicio exclusivamente destinadas a personal docente que esté
trabajando. La última publicada fue la Orden de 26 de julio de 2012 por la que se resuelve definitivamente el
procedimiento selectivo para la cobertura de plazas, en régimen de comisión de servicios, durante el curso 2012-2013,
para funcionarios docentes en programas educativos y en centros que imparten enseñanzas artísticas superiores.
En segundo lugar, y en el caso de no cubrir las plazas que se aprueban en las Comisiones de Servicio, se recurre a la lista
de interinidad. El listado definitivo para ocupar los puestos vacantes es recogido en resoluciones. La última editada fue la
Resolución del 5 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa, por la que se hacen
públicas las habilitaciones concedidas o, en su caso, denegadas, para la impartición de materias dentro del Proyecto ABC,
correspondientes al mes de marzo de 2013. Esta situación de falta de personal se da sobre todo en educación secundaria
por los requerimientos de profesionalidad en una determinada materia.
Finalmente, en tercer lugar, encontramos las prórrogas para docentes interinos ya habilitados que desean continuar en
su puesto de trabajo dentro del programa ABC. Estas prórrogas son recopiladas en resoluciones al igual que las Comisiones
de Servicios. La última que fue publicada es la Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Calidad Educativa, por la que se hacen públicas las prórrogas de comisiones de servicio en programas
educativos no efectivas durante el curso 2012-2013.
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4. PROGRAMA ABC EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Para perfeccionar el concepto de integración, dando respuestas individualizadas y tratando de mejorar la calidad
educativa para los niños sordos incluyendo dentro de este grupo a todos aquellos que tienen una pérdida auditiva (Pérez,
2006), aparece el programa ABC, que confluyente a la idea de integración, aglutina a este colectivo en centros en los que
se lleva a cabo el proyecto, pero como ya he mencionado con la finalidad de tratar de mejorar este término ofreciendo
respuestas individualizadas a las necesidades de este grupo de discentes sin perder nunca el principio de inclusión e
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se trata de una idea que se le ocurrió a una mujer,
madre de dos hijos con discapacidad auditiva. Indistintamente se va a utilizar el término “programa” y “proyecto” para
referirse a esta medida puesto que así lo hacen todos los documentos consultados, sin embargo, no está legislada, por lo
que aunque se hable de programa sería más acertado hablar de proyecto, al tratarse de una idea no dispuesta en ninguna
ley que se está llevando a cabo.
“El proyecto ABC se inició ya hace 17 años, en el año 1996. Se comenzó a implantar en los colegios de primaria Los
Álamos de Murcia, y Beethoven de Cartagena. Posteriormente, concretamente en entre los años 2001/2002 el proyecto
de Los Álamos se trasladó al CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde continúa desarrollándose en la actualidad. Con
los años el proyecto se ha ampliado a otros centros de infantil y primaria como son el CEIP de Purias en Lorca y el CEIP de
La Pedrera en Yecla” (López Vicente, 2010).
El programa ABC de instauró concretamente en el CEIP Santa María de Gracia en el año 2001/2002. Este colegio de
Educación Primaria es el centro donde durante más tiempo se viene desarrollando el proyecto ABC. Los alumnos que
poseen el mismo nivel de aprendizaje, son agrupados en un mismo grupo, con un número máximo de 5 alumnos por aula,
a fin de facilitar la labor docente y para poder realizar una atención más individualizada fuera del aula ordinaria. Éstos y el
resto de los usuarios que están inmersos en este proyecto reciben apoyo dentro y fuera del aula ordinaria según lo
considere la profesora especialista de Audición y Lenguaje (AL) la cual realiza simultáneamente sus funciones propias
como AL (aunque actualmente no han sido expedidas por el ministerio, el autor José Manuel Serrano González-Tejero las
recoge en su guía sobre Audición y Lenguaje: Orientaciones para la intervención educativa) y el apoyo logopédico y
terapéutico.
4.1. Objetivos
El programa ABC implantado en el colegio que estamos tratando, tiene como objetivos principales:


La integración del niño sordo. Para ello se realizan diversas estrategias metodológicas dentro del aula ordinaria
donde niños oyentes y sordos realizan actividades conjuntamente en grupo. Para concienciar a todos los miembros
educativos, y a modo de adaptación de acceso para el alumnado con D.A, todo el centro dispone de carteles con
vocabulario y al lado una imagen del signo que le corresponde, así como otras adaptaciones como son señales
luminosas para llamar la atención o dar un aviso a los niños que tienen discapacidad auditiva. Para la inclusión y
socialización de niños sordos, los profesores realizan actividades lúdicas que divierten al mismo tiempo que
enseñan, para niños oyentes y sordos a través de canciones signadas, de cuentos, de poesías o de relatos que son
contados simultáneamente en voz hablada y en Lengua de Signos por medio de un intérprete de esta otra lengua
propia de la comunidad sorda.



Buscar un contexto lo más normalizado posible. Esto se consigue al incluir al alumno dentro de su grupo clases,
realizando actividades y recibiendo las explicaciones junto con sus compañeros oyentes.

Respecto de los objetivos generales del alumno sordo son los mismos que para los alumnos oyentes, puesto que
ambos consiguen de igual modo los objetivos con la diferencia que los niños con D.A necesitan mayor tiempo.
4.2 Metodología
Cuando se enseña cualquier tipo de vocabulario, además de la voz hablada, es explicado en LSE e ilustrado si es un
vocabulario excesivamente complejo. La biblioteca y las aulas de este centro educativo cuentan incluso con diccionarios
traducidos a la LSE. Se intenta promover el interés de todo el alumnado por este sistema alternativo de comunicación.
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De un modo paralelo a este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, se llevan a cabo clases de
rehabilitación del lenguaje oral por parte de logopedas precedentes de la asociación ASPANPAL (Asociación de Padres de
Niños con Problemas de Audición y Lenguaje) de forma individualizada. En estas clases se trabaja el control del soplo, es
decir de la salida de aire en la pronunciación de los diversos fonemas. Por lo tanto, se intenta que el niño/a sienta como
vibran sus propias cuerdas vocales cuando hace sonidos graves o agudos, cuando habla fuerte o en voz baja. En estas
horas de trato individual se siguen criterios establecidos por el centro.
El proyecto ABC prioriza la enseñanza específica en el aspecto de la lectoescritura dado que uno de los mayores
problemas o dificultades se presenta en los niveles por los que pasan el niño para su aprendizaje. Dichos niveles
establecidos en “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño” (Ferreiro y Teberosky, 1979) son:


Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos, realiza grafismos primitivos. No tienen linealidad, orientación
ni control de cantidad.



El niño construye hipótesis de cantidad y variedad para que un texto sea legible, comienza a organizar las grafías.



Hipótesis silábica, da valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura, cada letra tiene el valor de
una sílaba. Los niños escriben letras o pseudoletras (letras inventadas).



Transición de la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética, es decir, período de investigación e identificación de que
las letras representan fonemas.



Hipótesis alfabética, otorga un fonema para cada grafismo y a partir de ese momento si el desarrollo ha ido
siguiendo la normalidad solamente afrontará problemas de ortografía.

Esta enseñanza se realiza siempre que se pueda a través del contacto visual, es decir, mediante el uso de imágenes que
representen objetos, emociones, situaciones, etc. Y una vez presentadas, los niños tendrán que decir que observan en
dichas imágenes.
Parte fundamental de la metodología es el trabajo de todos los niveles del lenguaje que se especifican a continuación:


El nivel fonológico mediante rehabilitación logopédica con el fin de conseguir un desarrollo de la lengua oral.



El nivel léxico-semántico siendo necesario acudir en primer lugar a vocabulario del entorno más próximo del niño
asociando la palabra con su imagen, es en este nivel donde presentan mayores dificultades por la pobreza del
léxico que poseen.



El nivel morfosintáctico, puesto que en este programa se prioriza la enseñanza de la lectoescritura, es decir de la
expresión escrita y la comprensión lectora. Algunos contenidos son modificados, sustituidos por otros que facilitan
el paso de un contenido de menor dificultad a otro de mayor complejidad. “En los casos de alumnos con un menor
grado de pérdida auditiva y mayor competencia en lengua oral, no es necesaria una adaptación significativa, pero sí
un apoyo especializado y en algunas ocasiones, adaptaciones en los textos” (Navarro, 2011).



El nivel pragmático va a estar condicionado por el desarrollo personal de cada individuo, las carencias en este nivel
se suelen dar en la etapa preverbal de 1 a 3 años puesto que según Anderson y Mackay (2002), las conductas
pragmáticas más elementales se desarrollan en el primer año de vida y es cuando podemos predecir sus trastornos
pragmáticos. Tal y como exponen Madrid y Bleda (2011), las alteraciones pragmáticas de los niños se manifiestan
fundamentalmente en sus producciones, en sus dificultades para organizar la información o para adaptarse al
entorno social, pero el origen se encuentra en un déficit en el procesamiento de los mensajes que reciben del
interlocutor y en la comprensión de sus intenciones Por ello lo importante para trabajar este nivel destacamos la
cita de Juárez y Monfort (2004) los cuales afirman que la eficacia de la comunicación reside en “la capacidad de su
interlocutor en interpretar su forma de hablar y de ajustar la suya a las necesidades y peculiaridades del niño”

Las modalidades de apoyo las reciben dentro del aula ordinaria en su sistema de comunicación preferente, en su
mayoría la L.S.E. Sin embargo para dificultades en la lengua oral y escrita a menudo, la ayuda la tienen fuera del aula, de
manera individualiza, ya que se considera que de esta forma, pueden profundizar más en la materia. Además se intenta
que los alumnos encuentren una manera de comunicarse, que aprendan a ser bilingües, de lengua oral y Lengua de
Signos. Estos niños no reciben apoyo de inglés puesto que llevan el mismo nivel que sus compañeros oyentes, solamente
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es necesaria, en algunos casos, la adaptación de textos y el constante apoyo visual para el vocabulario tanto en lengua
extranjera como en lengua castellana. Los apoyos recibidos por parte de las logopedas provenientes de la asociación
ASPANPAL se realizan fuera del aula ordinaria, en horario no lectivo de ocho a nueve de la mañana o en la hora del
comedor. Los apoyos en Lengua de Signos son realizados dentro del aula centrándose especialmente, en los alumnos son
sordera severa. También es importante y positivo que conozcan este sistema de comunicación los alumnos oyentes para
comunicarse con sus compañeros sordos.
Los alumnos, debido a la diversidad existente entre ellos, llevan una Plan de Trabajo Individualizado, a menudo las
adaptaciones solamente son necesarias para el acceso al currículo y por la LSE, también se hace necesario en repetidas
veces, una adaptación de textos, por dificultades con el léxico.
4.3. Recursos personales y materiales
Diferentes recursos personales y materiales se precisan para este proyecto en la etapa de Educación Primaria,
concretamente en el centro del que se ha hablado en líneas anteriores, se precisa de recursos personales como logopedas,
un especialista en audición y lenguaje y un maestro con conocimientos amplios sobre la Lengua de Signos y la comunidad
sorda. En cuanto a los recursos materiales se destacan las adaptaciones de materiales escritos, los juegos interactivos con
el manejo de las TIC, las pizarras digitales y otros recursos que sirvan de apoyo visual, murales, collages, láminas, etc.
5. CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTA DE MEJORA
A modo de conclusión decir que se trata de un proyecto innovador desarrollado en la Región de Murcia y que por su
gran trascendencia e importancia en lo referente a la Atención a la Diversidad ha sido reconocido a nivel estatal
obteniendo un premio el CEIP “Purias” de Lorca en cual se incorporó, una vez puesto en macha, este proyecto. Es un
premio que reconoce la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Además ha supuesto un cambio de
actitud en la forma de ver la discapacidad pues su fin principal es la inclusión impartiendo las lecciones en el grupo-clase,
exceptuándose las clases de Lengua Castellana y Lengua Extranjera que se imparten de manera individual. Este cambio de
actitud y de pensamiento ha favorecido a Asociaciones como ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas de
Audición y Lenguaje) y en general a FASEN (Federación de Asociaciones de Padres con Hijos Deficientes Sensoriales
Auditivos).
En general sobre medidas de Atención a la Diversidad como son las aulas abiertas, el programa ABC o la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estas últimas cada día más avanzadas e introducidas con
normalidad en la escuela, he de decir que sería necesaria una formación específica que permitiera profundizar en estos
aspectos para poder hacer frente a las barreras u obstáculos que se nos pueden presentar en nuestra vida profesional. Es
de vital importancia adecuar la formación inicial de los profesores en estos términos, tanto a nivel teórico como a nivel
práctico, no se puede permitir que los alumnos sepan más en tecnologías por ejemplo, que el propio docente, es
momento de “ponerse al día” en proyectos innovadores para que puedan evolucionar y tener una enseñanza continuada y
adaptada al contexto en el que nos encontramos.
Respecto a la concreción de la aplicación del programa, he de decir que es un programa con un sentido integrador,
término muy importante para la escuela inclusiva que deberían de tener en cuenta todos los centros educativos que
promuevan el principio de equidad e igualdad de oportunidades. Asimismo, destacar la implicación del centro, pues se
trata de una filosofía en la que están implicados todos los agentes educativos, integrando aspectos que faciliten la
adaptación de los niños con discapacidad auditiva.
En lo que respecta a las ayudas económicas, los centros disponen de los recursos materiales y personales necesarios,
por lo que el problema económico influiría principalmente en su expansión, es decir en que hubiera muchos centros a los
que tener que sustentar, no siendo el caso actualmente.
En conclusión el programa es un éxito puesto que se ha comprobado que los resultados son muy positivos a nivel
cognitivo y social para este colectivo. Además es beneficiaria la ayuda dentro del aula ordinaria. Por este motivo, los
apoyos que tienen lugar fuera del aula ordinaria, en la mayoría de ocasiones, se dan en horario no lectivo para que no se
pierdan ni una sola experiencia ni aprendizaje que tenga lugar con su grupo clase.
Finalmente me gustaría hacer una reflexión sobre el término de discapacidad, tan presente en nuestras vidas, a través
de dos grandes frases con un profundo y maravilloso mensaje:
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"Discapacidad es una limitación, una dificultad, para llevar a cabo ciertas actividades, pero, sólo en eso, en ciertas
actividades. Todas las personas tenemos la capacidad de hacer pequeñas y grandes cosas y dificultad para hacer otras”
(Sara Mariner).
"La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes"
frase expresada en el Megainfocentro Corpocentro Carabobo, por Maryuri Fagundez discapacitada visual y coordinadora
del Infocentro para personas con discapacidad.
●
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1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Para entender el concepto de orientación habría que remontarse a la antigua Grecia y Roma donde se encontraron los
primeros documentos que hacían referencia a la misma; además este término era atribuido a personas que asesoraban en
la toma de decisiones, personas de la iglesia o practicantes de brujería que tenían predicciones (Dirocié y Javier, 2010).
Dejando de lado esta concepción más obsoleta, se destaca como primer origen establecido de la orientación, el año
1900 en Estados Unidos de América, país en el que seis años más tarde Eli Weaver publica su libro “Escogiendo una
carrera” –Choosing a career- dando lugar al primer tratado de orientación vocacional (Laitano, 2012). De este modo, según
dicho autor, el término Orientación Vocacional fue definido por Frank Parsons (1908) desde una posición humanitaria de
ayuda a personas necesitadas. De esta manera, también se hace necesario definir el concepto de orientación tomando la
definición que estableció Santana (2003) quien concibe la orientación desde una perspectiva de transmisión de ideas y de
opciones cargadas de valor a fin de que las personas tengan la posibilidad de poder escoger, sirviéndoles de guía en el
quehacer de sus vidas.
En España, la figura del orientador ha surgido de manera pausada, es en el período de la promulgación de la Ley
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) de 4 de agosto de 1970,cuando se comienzan a dar
pinceladas de consideración de la orientación; de esta manera se considera que el alumnado tiene derecho a “la
orientación educativa y profesional a lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a los problemas personales de
aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades laborales” (p. 12540). En la
siguiente tabla se describe la evolución o recorrido histórico que ha seguido la orientación en España:
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Tabla 1. Evolución de la orientación educativa
AÑOS 70

AÑOS 80

AÑOS 90

AÑO 2000
Actualidad

En 1970 se aprueban las orientaciones pedagógicas para la EGB (Enseñanza General Básica).
En 1972 se establecen los Servicios de Orientación en el Curso de Orientación Universitaria (COU).
En 1975 se regula la Orientación en el Bachillerato y en la Formación Profesional y se empiezan a
crear en las Universidades los Centros de Orientación e Información de Empleo (COIE).
En 1977 se crean los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (SOEV).
En 1978, El Instituto Nacional de Empleo (INEM) contempla en su organigrama la creación de un
DO.
En 1979, tiene lugar la creación de la Asociación Española para la Orientación Escolar y Profesional
(AEOEP).
En 1982 aparecen por primera vez los Equipos Multiprofesionales.
En 1985 se crean los Equipos de Atención Temprana.
Con la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 se incorpora el derecho
del alumno a recibir orientación escolar y vocacional.
Tiene lugar la creación de las Facultades de Psicología y de Pedagogía con especialidades en
Orientación Educativa
En 1989 aparecen los Equipos Específicos.
Con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, se implanta un modelo que
integra curricularmente a la Orientación. Además, surgen los EOEP (Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica).
En las Instrucciones del 26 de febrero de 1990, se establece el funcionamiento de los DO en
centros de Educación Especial.
En 1996 se aprueba el REAL DECRETO 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Legislación que contempla los DO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre para la mejora de calidad educativa (LOMCE) contemplan la importancia de la orientación
educativa bajo los principios de la educación.
Fuente: Elaboración propia con información de Grañeras et al. (2009).

Sin embargo, a pesar de toda esta evolución, habría que esperar a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo para contemplar la orientación desde el ámbito curricular con un modelo que
diferencia tres ámbitos y tres niveles de intervención, los cuales según Sánchez (2010) son:

Tabla 2. Modelo organizativo de la Orientación en la LOGSE

Fuente: Sánchez (2010).
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla la educación como aspecto inherente a la calidad
educativa, de tal modo en su título preliminar que refleja los principios de la educación de se explicita en uno de ellos que
“la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores” (p. 17164). Este principio se
refuerza en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en la que en la misma ley se explicita que “se prestará especial
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado” (p. 17169). En concreto esta ley se refiere explícitamente
a la Orientación al abordar cuestiones como la función tutorial, la atención a la diversidad o el desarrollo de la Orientación
a través de las comunidades educativas y los centros (Grañeras et al. 2009).
Igualmente, se ha de destacar la importancia de la orientación, la cual continúa presente en la nueva ley, la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en la que en su artículo 42, hace referencia a
que “la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración” (p. 97889). Del mismo modo
se contempla la orientación académica en dicha ley a través de la elaboración por parte de los centros de los itinerarios
que permitan orientar a los alumnos a la elección de las materias.
1.1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El DO surge tras la constatación de que los Equipos Psicopedagógicos que trabajaban por sectores, no ofrecían una
respuesta ajustada a las necesidades, intereses y demandas del alumnado (Illán y Molina, 2004).
En cambio a pesar de estas pequeñas muestras habría que esperar hasta finales del s. XX para que estos
Departamentos se regularan oficialmente, concretamente lo hacen con el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que
se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (en adelante IES), en el que se recogen las
funciones del DO en el artículo 42:
“a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración o modificación del proyecto
educativo del instituto y la programación general anual.
b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica y en colaboración
con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de
acción tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los
proyectos curriculares de etapa.
c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en
lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y
profesionales.
d) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial y elevar al
consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.
e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas
para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su
discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.
f) Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y detección temprana
de problemas de aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas de diversificación.
g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el artículo 13 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria.
h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las normas que se dicten al
efecto y con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, y los artículos 5 y 6 del Real
Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre.
i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional del alumno, ha de
formularse según lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, al término de la educación
secundaria obligatoria.
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j) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del proyecto
curricular.
k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.
l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento correspondiente.
m) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la orientación laboral y profesional con
aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.
n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los profesionales que tengan a su cargo la
atención educativa de los alumnos internos.
ñ) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del
mismo” (p. 6315- 6316).
El establecimiento de estas funciones supone un gran avance para definir y sentar las bases del orientador otorgándole
funciones directivas. Son muchos los autores que piensan que el papel del orientador en el ejercicio del liderazgo es
fundamental junto con el del director por “Su capacitación a nivel pedagógico, psicológico, estratégico y mediador le
permite desempeñar su trabajo en el centro con unos y otros miembros de la comunidad educativa” (García, Krichesky y
Martínez, 2010, p. 111). Por este motivo el rol y las competencias propias del orientador resultan vitales para la
comunidad educativa, puesto que por sus conocimientos es capaz de reconocer problemas y de resolverlos ejerciendo un
papel de liderazgo.
2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN
Nos encontramos en una época denominada como la sociedad de la información y el conocimiento en la que las TIC, se
encuentran en el centro de atención por parte de niños, jóvenes y personas adultas. Estas tecnologías facilitan la
búsqueda de recursos y de información pero para un buen provecho de la información hay que tener formación, aspecto
que depende del usuario (Gutiérrez y Martínez, 2011).
Los procesos de evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías se han visto acelerados, por el gran impacto de las
mismas en todos los contextos en los que están notablemente integradas (social, económico, cultural, educativo…) desde
las últimas décadas del siglo XX (Fernández, Muradás, Nogueira, y Porta, 2005). En la educación esa integración sigue
siendo baja, aunque las expectativas son positivas por la necesidad de una constante actualización imprescindible para
aprender a lo largo de la labor como docente, la nueva opción de espacios educativos que permiten superar barreras
espaciotemporales, o la imperante exigencia de cambiar los roles del alumno pasivo a un alumno más activo donde los
educadores ejerzan un papel asesor y orientador (Candioti, Medina y Segura, 2007).
Como afirma Laborda (2005) la mayor parte de las personas pertenecientes al gobierno y las que se dedican a trabajos
del ámbito de la educación muestra su acuerdo con que un uso adecuado de las TIC en el proceso de enseñanza mejora la
calidad del mismo, por lo tanto la incorporación de la tecnología en el currículo para un uso pedagógico puede mejorar el
proceso educativo. Siguiendo con la idea de dicha autora se trata de enseñar con TIC, a través de las TIC y sobre TIC.
Esta integración de las tecnologías queda reflejada en el marco legislativo, en primer lugar, en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación en cuyo preámbulo hace referencia a la proposición de la Unión Europea y de la UNESCO por
mejorar la calidad educativa a través de las TIC. De igual modo, reiterándonos en la importancia que en educación se
concede a las nuevas tecnologías, observamos alusiones a las mismas en el currículo desde la etapa de Educación Infantil
hasta la etapa no obligatoria de bachillerato. Es en esta ley, cuando se comienza a hablar de competencias TIC, no
obstante como se expondrá más adelante, la nueva ley de educación prosigue con este planteamiento otorgando otro
nombre a las competencias, sustituyéndose el nombre de competencias básicas por competencias del currículo y
cambiando de igual modo la denominación de la competencia que hacía referencia a las TIC.
En segundo lugar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa deja patente tres
ámbitos de actuación junto a los principios de la misma; las TIC, el fomento del plurilingüismo, y la modernización de la
Formación Profesional. De igual modo, hace alusión las nuevas tecnologías en cuanto a la capacidad que poseen para
adaptar y personalizar la educación a las características del alumnado y a su ritmo de aprendizaje, sirviendo como apoyo o
refuerzo para aquel colectivo que presente niveles bajos de rendimiento, así como de expansión de conocimientos.
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Como se ha mencionado en líneas anteriores, la nueva ley prosigue e insiste en la importancia de las competencias
básicas, y es aquí donde nuevamente se destaca el valor que poseen las tecnologías actualmente en el contexto educativo.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria recoge en
su artículo 2.2 a efectos de la LOMCE, las competencias del currículo. Éstas incluyen aspectos tecnológicos en la
competencia número 2 y 3; Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia
digital.
Por otro lado, cabe destacar la participación en la inclusión de las TIC por parte de organizaciones como la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Dicha asociación firmó un acuerdo con la
Iniciativa Mundial TIC el 2 de febrero de 2010 con la finalidad de facilitar la inclusión social de las personas con
discapacidad mediante el uso de las TIC (Organismos educativos internacionales, 2012).
2.1 POSIBILIDADES EDUCATIVAS CON TIC
Es evidente la estrecha relación que existe entre las TIC y la educación por la cantidad de posibilidades pedagógicas que
ofrecen tanto para el alumnado como para el profesorado. Barba y Capella (2010) consideran estas tecnologías como el
medio para atender a la diversidad y para facilitar la accesibilidad a los recursos educativos.
Dado el alto número de docentes que perciben las tecnologías como un elemento clave para la transformación de la
educación, se han ido implantando en los centros escolares recursos TIC tales como las pizarras digitales, el ya afianzado
uso del ordenador y en la actualidad, las tablets como sustitutivo a los libros de texto. Estos últimos ofrecen la ventaja de
la comodidad en el transporte y el beneficio para los niños y adolescentes en la higiene postural por el gran peso que
debían transportar en sus espaldas con las mochilas cargadas de libros, pero en cambio, ofrece la desventaja de la
necesidad de wifi, por lo que limita determinados aspectos de su uso a lugares con posible conexión. Sin embargo, el
propio Adell (2010) afirma en el mismo estudio, es “una situación que genera incertidumbre y temor para personas que
ven cómo valores y prácticas de toda la vida son ahora cuestionadas y desafiadas” (p.19).
Martínez y Gutiérrez (2011) establecen las funciones de las TIC en la enseñanza de acuerdo a cuatro bloques que se
muestran a continuación:

Contenido en sí mismas

Instrumentos de trabajo

Por constitutir un campo de
conocimientos

Por ser utilizadas como herramientas
que facilitan el trabajo

Medios didácticos

Canales de comunicación

Por sus posibilidades didácticas y
pedagógicas que permiten tratar los
contenidos de forma singular

Por las facilidades para traspasar y
compartir información superando el
obstáculo espaciotemporal

Figura 1. Funciones de las TIC
Fuente: Elaboración propia con información de Martínez y Gutiérrez (2011).
2.1.1. HERRAMIENTAS WEB 2.0
Hablar de las posibilidades educativas con las TIC implica hablar de la web 2.0 y más concretamente de las herramientas
que la integran, las cuales ofrecen multitud de recursos que pueden ser utilizados y adaptados a la escuela, dando
respuesta a las necesidades del alumno. Las posibilidades que ofrecen estas herramientas, deben ir destinadas a la
reflexión, búsqueda y elaboración del conocimiento. Se hace necesaria una definición de las herramientas 2.0 siendo
según la Confederación de Empresarios de Andalucía aquellas que provienen de la web 2.0 o Web Social y propician dejar
de ser un receptor de comunicación para pasar a tener la oportunidad de crear y compartir diversos tipos de información
con los demás usuarios que navegan por internet. Asimismo, estas las herramientas de la Web 2.0 ofrecen otra visión de
percibir y realizar el trabajo profesional así como, otra vía de comunicación que permite la interacción con compañeros y
clientes en cualquier tipo de institución, ya sean empresas, escuelas, asociaciones…
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Según Anderson (2007) la mayoría de personas perciben la web 2.0 como una cantidad de recursos tecnológicos
relacionados con nombres como blog, wikis, podcast… Sin embargo el término es mucho más amplio y engloba una mayor
variedad de recursos con distintas finalidades. De este modo, se destacan las clasificaciones realizadas por autores como
Lizárraga (2006), Castañeda (2007) y Bernal (2009).
Castañeda (2007) expone algunas herramientas web 2.0 según sea su uso, tomando como partida las 3 metáforas
planteadas por Adell (2004) citado por dicha autora; las redes como biblioteca, como imprenta para publicar
informaciones y como canal de comunicación:
- Herramientas web 2.0 para ser usadas como biblioteca como Flickr, Photoblog y Contakme para publicar fotografías
en la red; Slideshare para publicar presentaciones de PowerPoint u Open Office; Audio farm para publicar música; leer
escuchando para publicar audios de libros; Youtube, Vidipedia y Sclipo para publicar vídeos; School tuve para publicar
vídeos educativos y Scivee para publicar vídeos científicos.
- Herramientas web 2.0 de etiquetado y marcado social en red consistentes en palabras clave que sirven para conectar
unos recursos con otros.
- Herramientas web 2.0 de edición y construcción colaborativa como Plotbot, Literativa, Sigue la Historia y Wizlite en
texto; Xtimeline en diversos formatos; Kompoz para composiciones musicales y StrayCinema para ediciones y
publicaciones de largometrajes.
Bernal (2009), presenta algunas de las posibilidades de estas herramientas web, clasificándolas según se trate de
herramientas que favorezcan o fomenten la comunicación, permitan el diseño, la creación y la publicación de contenidos o
sirvan para gestionar y organizar la información. Dicha clasificación es la que se presenta en la siguiente tabla:

HERRAMIENTAS WEB 2.0
Comunicación

Creación y publicación de contenidos

Gestión de la información

Redes sociales
Microblogging
Mensajería instantánea
Videoconferencia
Blog-Videoblog
Wiki
Vídeo
Imagen
Podcast
Mapas
Ofimática colaborativa y documentos compartidos
Agregadores de noticias, marcadores sociales, referencias y
lectores de información RSS
Buscadores especializados
Escritorios personalizados
Tabla 3. Herramientas web 2.0

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal (2009).
3. TIC Y ORIENTACIÓN
Como se ha analizado en apartados anteriores las nuevas tecnologías son ya algo inherente a los seres humanos por lo
tanto, no se puede concebir una educación en la que no se promueva el uso de las mismas. En lo que respecta a la
orientación educativa estas tecnologías pueden ayudar, como expone Cabero (2003), a la Orientación Académica y
Profesional, a las actuaciones de tutoría, al diagnóstico y autodiagnóstico, a la formación de los orientadores y a las tareas
de gestión y administración.
Siguiendo las ventajas que nos expone dicho autor en la Región de Murcia podemos encontrar materiales que apoyan a
esas actuaciones:
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- En la Orientación Académica y Profesional existen con diversos materiales multimedia que pueden incorporar sonido,
imágenes, animaciones… presentaciones atractivas con las que informar a los padres y alumnos sobre las salidas
profesionales, sobre las asignaturas que incluyen las diversas modalidades de bachillerato, o las asignaturas optativas que
mejor se ajusten a los intereses de los alumnos… A modo de ejemplo de estos recursos se pude encontrar el programa
“orienta” que poseen la mayor parte de IES en Murcia, un programa de costo, en el que los alumnos podrán saber cuál es
la opción que mejor se ajusta a sus capacidades e intenciones de futuro.
Entre otras páginas de orientación se encuentra educaweb con alto contenido orientativo de acuerdo al nivel que se
está estudiando, y de acuerdo con lo que el interesado desee, es decir, si desea seguir estudiando o si por el contrario,
tiene interés en trabajar.
- Las actuaciones de tutoría se podrían llevar a cabo a través de correo electrónico o videoconferencias. Sin embargo
como dice Cabero (2003) el uso que se le da a las tecnologías para estas funciones es mínimo.
- En el diagnóstico y el saber autodiagnosticarse. En la Región de Murcia se encuentra un blog denominado OrientaGuía
creado por el profesor Claudio Castilla en el que se pueden encontrar pequeños test on-line que ayudan en esta función,
además de multitud de recursos que apoyan, junto con los recursos mencionados, a la orientación.
- En la formación de los orientadores y además como ayuda en la gestión y administración. En la Región de Murcia
existe una página web denominada orientamur que contienen grandes orientaciones y recursos que pueden servir de
ayuda a los orientadores educativos en todo los aspectos de su actividad profesional.
Dadas todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías no se pueden dejar de lado en el contexto de la
orientación resultando imprescindible que los profesionales que ocupan este contexto estén dotados de las suficientes
aptitudes y competencias para incorporar y emplear en sus funciones habituales las TIC. Es en este concepto en el que
Ceinos, Fernández y Sobrado (2010) reseñan las competencias necesarias de los especialistas en orientación educativa en
lo referente a dos de las herramientas más utilizadas, las páginas webs y el correo electrónico, a través de la creación de
un mapa de competencias, de acuerdo con las siete áreas de orientación propuestas por la Asociación Internacional para
la Orientación Educativa y Profesional (AIOEP): valoración, orientación educativa, desarrollo de la carrera, asesoramiento,
gestión de la información, investigación y evaluación y colocación. Se trata de un mapa con carácter dinámico y flexible
que exige, para resultar útil, una actualización continua, dada la sociedad cambiante en la que nos encontramos.
Ceinos y Sobrado (2011) clasificaban las competencias indispensables para el uso de las páginas web en cuanto a su
relación con el diagnóstico y la evaluación, con la orientación educativa, con el desarrollo de la carrera, con el
asesoramiento, con la gestión de la información, con la consulta y la coordinación, con la programación y gestión del
servicio y con la colocación. Algunos ejemplos de las competencias a las que hace referencia respectivamente son:
“Capacidad de utilizar los recursos on-line para diagnosticar las necesidades de los usuarios”, “Capacidad de mostrar a los
destinatarios cómo explorar páginas webs para obtener información para ellos mismos”, “Capacidad de orientar el diseño
de una página web para el desarrollo de la carrera”, “Aptitud para identificar y utilizar páginas webs de calidad con
itinerarios de asesoramiento en autoayuda durante las entrevistas de orientación personales y grupales”, “Habilidad para
usar y seleccionar páginas webs para obtener información y para propósitos administrativos”, “Aptitud para localizar la
página web del servicio con enlaces a otros servicios territoriales encargados por clientes y con áreas específicas para sus
familiares y otros agentes sociales”, “Habilidad para difundir la página web del servicio con el fin de promover la
conciencia de la comunidad sobre sus programas y servicios” y la “Capacidad de usar los recursos de información on-line
para facilitar ofertas de trabajo y colocación” (p. 161-173) entre otras.
Por todo ello, es necesario establecer vías para la integración de las TIC en todos los ámbitos y áreas del sistema
educativo con la consecuente adquisición de competencias indispensables para el empleo de las mismas y la adaptación
de los profesionales a las necesidades que plantea esta sociedad. Esto requiere estar en una continua actualización,
prestando especial atención a los gustos y predilecciones de los alumnos para que la figura del docente adquiera un rol
innovador y motivador para incitar la participación e interés por la utilización de las TIC.
●
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Título: Análisis metafórico de "The Purloined Letter" de Edgar Allan Poe. El inconsciente estructurado como un lenguaje.
Resumen
El marco general de las teorías sicoanalíticas de Lacan parte de la idea del inconsciente estructurado como un lenguaje. Partiendo
del principio de asociación libre puede establecerse un paralelismo entre los elementos significantes del inconsciente y los
elementos significantes del lenguaje que desarrolló Saussure en el ámbito del estructuralismo lingüístico. Este artículo propone
iniciar una lectura lacaniana de "La carta robada" de Poe. La finalidad última será acercar la teoría sicoanalítica a la literatura y
entrenar a estudiantes de secundaria en un estudio innovador y crítico de uno de los cuentos más conocidos de Poe.
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Title: Metaphoric analysis of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe. The unconscious organized as a linguistic system.
Abstract
The general framework for Lacan´s psychoanalytic theory derives from the idea that the unconscious is organized as a linguistic
system. On the principle of free association, it is posible to establish a parallelism between the signifier in the unconscious and the
signifier in language. Saussure based his theories on a two-part system where the linguistic sign is composed of signifier and
signified. Lacan took the term signifier from him but he claimed the primacy of the signifier over the signified. This article´s purpose
is to link psychoanalysis and literature and train students in an analysis of Poe´s "The Purloined Letter".
Keywords: Lacan, Saussure, sifnifier, signified, metaphor, psychoanalysis, structuralism.
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INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE LACAN
Este artículo y proyecto de enseñanza se trata de una verdadera apuesta por dar a conocer la obra de Lacan y aplicar el
sicoanálisis en el estudio de una de las obras más representativas de Edgar Allan Poe: “The Purloined Letter”. Esta
aproximación simplificada con un lenguaje didáctico pretende acercar la obra sicoanalítica a alumnos de secundaria y
cimentar así el espíritu crítico a la vez que una aportación novedosa a la literatura. Desde una perspectiva general también
presenta como objetivo desmitificar el carácter hermético de este método de análisis de la obra literaria y hacer partícipes
a alumnos y profesores de este intento de iniciación y aproximación a la lectura lacaniana de La carta robada de Poe.
El análisis metafórico de “The Purloined Letter” parte de la idea esencial del argumento expuesto por Lacan según el
cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje y se constituye como una introducción a la lectura de la obra
literaria “La carta robada” desde una perspectiva sicoanalítica. Dicho análisis permite recordar los principios
fundamentales del estructuralismo lingüístico y en concreto de los postulados teóricos de la división del signo en
significante y significado propuestos por Ferdinand de Saussure. Los fundamentos teórico -clínicos de Jacques Lacan no
son en absoluto una teoría hermética sino de fácil aplicación en el análisis de uno de los cuentos más conocidos de Poe.
La infraestructura teórica de Lacan se sustenta sobre los pilares de los procesos síquicos del inconsciente que abordó
Freud a lo largo de su carrera. La aproximación a la teoría sicoanalítica requiere de la distinción, rudimentaria a este nivel,
entre significante y significado que reclama la supremacía absoluta del significante como elemento dominante. Las
manifestaciones del inconsciente tienen la capacidad de acomodar un nuevo significado a cualquier signo del que este
carecía previamente. El funcionamiento del inconsciente es similar al funcionamiento de algunas figuras expresivas del
lenguaje donde se aprecia claramente la supremacía del significante. En las teorías de Freud la condensación y el
desplazamiento equivalen a lo que en retórica se define como metáfora y metonimia respectivamente.
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En “La carta robada” de Poe el proceso metafórico de sustitución significante a través del desplazamiento de dos cartas
cuyo contenido es velado al lector servirá para ejemplificar la hipótesis del inconsciente estructurado como lenguaje.
Según Saussure el significante se escoge libre y arbitrariamente. El signo es una combinación de una cadena fonemática
(significante) y de una idea o contenido (significado). La lengua es una estructura porque además de los elementos léxicos
(vocabulario) existen leyes que gobiernan y establecen relaciones entre dichos elementos. Pero surgen desviaciones,
como en el caso de las figuras retóricas de la lengua, siendo la metáfora la figura que mejor ejemplifica el caso de “La
carta robada” de Poe. Puede definirse la metáfora como figura retórica que consiste en designar algo a través del nombre
de otra cosa.
“Se trate, entonces, en el verdadero sentido del término, de una sustitución significante como lo dice Lacan. En la
medida en que la metáfora muestra que los significados sacan su propia coherencia de la red de los significantes, el
carácter de esa sustitución significante demuestra la autonomía del significante con respecto al significado y, por
consiguiente, la supremacía del significante”. (Dor 1997: 54)
Partamos de un ejemplo sencillo, de la metáfora “Dientes = Perlas”, donde S1 (en mayúsculas para demostrar así su
supremacía) equivale al significante y s1 al significado:

d-i-e-n-t-e-s (S1)
Pieza ósea dura y blanca que crece en la boca del hombre (s1)

=

p-e-r-l-a-s(S2)
Glóbulo pequeño de nácar (s2)

p-e-r-l-a-s
dientes

(s2) Glóbulo pequeño de nácar

pieza ósea dura y blanca (…)

Mediante este esquema se demuestra la autonomía del significante con respecto al significado, pero el proceso de
sustitución no consiste simplemente en reemplazar un significante por otro (lo que daría lugar a un nuevo signo
lingüístico). Por el contrario, ese nuevo significante expulsa su significado original (al que se encuentra ligado en la
comunidad lingüística) para quedar así asociado a un nuevo significado.
A nivel lingüístico el proceso de sustitución se efectúa entre dos términos entre los que se evidencia una semejanza
semántica (el color blanco que comparten perlas y dientes). En” La carta robada de Poe”, tales sustituciones significantes
se basan en la semejanza de una escritura de mujer, lo que da lugar al proceso de condensación desde el que se articula el
inconsciente y por tanto el desplazamiento metafórico a partir del que tiene lugar la sustitución de una carta por otra.
Carta de la Reina S1
s1

S2
S2//S1/s1 (expulsión de s2)

Carta del Ministro S2
s2

S1
s1

s2

ANÁLISIS DE “LA CARTA ROBADA”
The Purloined Letter, de Edgar Allan Poe, cuento de género policial que transcurre en París en torno al año 1800, fue
publicado por vez primera en 1844 en The Gift. El relato de Poe gira en torno al devenir de una carta cuya desaparición,
junto con la consiguiente movilización de los personajes tras la misma, determinan el curso de la historia. El cuento narra
el recorrido de esta carta cuyo contenido podría menoscabar el honor de la Reina. Ante la llegada del Rey, esta esconde
apresuradamente la misiva. El Ministro, que ha sido testigo del cambio y consciente de la inquietud de la Reina, sustituye
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dicha carta por otra similar. Al día siguiente entra en escena Dupin, a quien se le ha asignado la misión de recuperar la
carta robada.
Los personajes son incapaces de dar con el paradero de esta carta, hecho que nos conduce inevitablemente a una
explicación de la relación significante-significado en tanto que de la ruptura de esa relación se deriva el estupor o
desorientación de los personajes. El relato de Poe, basado en los sucesivos cambios de posición de una carta, nos permite
establecer un excelente paralelismo metafórico con los procesos de formación del lenguaje (metáforas y metonimias).
Para demostrarlo será preciso analizar con detenimiento el recorrido de esa carta así como sus repercusiones tanto en el
plano literal del cuento como en el plano metafórico de la interpretación de Lacan. La carta representa la articulación de
un proceso metafórico. Rastrearemos el circuito por el que esta deambula y abordaremos en primer lugar el papel que
desempeña como significante. Lo importante será ver ahora cómo se manifiesta la supremacía de esta en el relato y a
través de qué mecanismos. Deberemos considerar la carta como signo lingüístico dotada de dos planos: el sobre y su
contenido cumplen respectivamente las funciones de significante y significado.
Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Jaques Lacan consiste en la primacía del significante. Para ello
debemos tener presentes las dos concepciones del signo a las que tendremos que enfrentarnos a lo largo del relato y que
son esenciales para comprender por qué para unos personajes resulta sencillo dar con el paradero de la carta y para otros
en cambio la búsqueda resulta infructuosa. Distinguiremos dos concepciones:
1.

Partiremos de una primera relación biunívoca entre los dos planos del signo. Significante y significado se
corresponden con el sobre y el contenido de la carta de la reina respectivamente. Esta es la relación inicial que
encontramos al comienzo del relato, antes de que la carta sea robada. Bajo las directrices de esta relación
indisoluble se orienta el sistema de búsqueda del precepto de policía.

2.

Relación no unívoca entre significante y significado: la metáfora. Este carácter no unívoco del signo a nivel de las
sustituciones significantes, que remiten a un proceso metafórico, es el que defienden Dupin y el Ministro.
Veamos cómo se manifiesta en la carta:

El significante (en concreto el significante elaborado por el ministro con una escritura de mujer) remite a tres tipos de
significado:
a)

El significado convencional (la supuesta carta de una dama), que de hecho solo existe en la mente del precepto.

b) El significado metafórico (la carta del ministro). Este significado se manifiesta bajo la forma de un significante que
no le es propio.
c)

El significado, también metafórico, que corresponde a la nota con un mensaje específico que Dupin ha dejado al
ministro. El significante sigue siendo el mismo que en los ejemplos anteriores en la medida en que ha sido
sustituido por un facsímil, o lo que es lo mismo, por un significante idéntico al anterior.

Para el precepto la carta de la reina no puede manifestarse bajo ningún otro significante que no sea el significante
convencional y estable. De ahí que la carta nunca llegue a sus manos. Necesitará de la ayuda final de Dupin para
conseguirla dado que no parte de la hipótesis de la escisión de los dos planos del signo. Partiendo de una aparente historia
detectivesca se puede llegar a una nueva aproximación del texto basado en el modelo teórico de Lacan. Esta historia nos
reta pues a una nueva dimensión interpretativa en la que se circunscribe la carta, eje en torno al cual gira el relato y en
especial los personajes.
La carta, lejos de ser un mero instrumento de correspondencia cuyo contenido podría poner en peligro el honor de la
reina y reducida ahora a un plano estrictamente lingüístico, pasa a desempeñar la función de puro significante en tanto
que su significado permanece oculto. Se desconoce por completo el contenido de la misma. Este contenido fijo
normalmente asociado al significante carece de interés desde el momento en que es posible demostrar, a través de los
desplazamientos de la carta o desplazamientos del significante, que un significante puede remitir a cualquier significado.
El énfasis del relato radica pues en la ausencia de significado. La supremacía de la carta en el cuento y por analogía la
supremacía del significante se basa precisamente en esa ruptura o desprendimiento de su significado o contenido. Los
sucesivos desplazamientos de la carta se corresponderían con los mecanismos metafóricos del lenguaje. La carta inicial (de
la reina) es sustituida por otra (la del ministro). De modo similar la carta del ministro será reemplazada por la de Dupin.
La carta de la Reina ha caído peligrosamente en manos del ministro. Dicha carta, una vez que obra en su poder, sufre lo
que podríamos denominar proceso metafórico o de condensación. Para ello deberemos aclarar de un modo más preciso
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qué entiende Joël Dór (1997) por metáfora. Una metáfora se define como “una figura de estilo que se funda en relaciones
de similaridad y sustitución”. La carta de la reina se manifiesta por tanto no solo a través de su significante convencional
sino también a través del significante que le ha sido asignado por el ministro. Nos encontramos ante lo que podríamos
describir como dos cartas superpuestas. El significado se esconde tras un nuevo significante que no le es propio.
Tras el robo, la carta permanece alejada de su posición originaria. Ya no es la carta que veíamos al comienzo del relato.
La carta robada es inaccesible hasta que se aleja de su disfraz, en definitiva, hasta que se comprende el origen de esa
sustitución significante. Tenemos por consiguiente una carta-significante protagonista de la historia que actúa a espaldas
de su significado o contenido.
La carta está presente y a la vez ausente. Presente porque tal y como se descubre al término del relato no permanece
oculta en ningún lugar secreto y ausente porque no la identificamos como la carta robada que es en sí a pesar de estar
ante nuestros ojos. Ha intervenido un mecanismo metafórico que obstaculiza en consecuencia el acceso a la misma. La
carta se ha liberado de su contenido. El significante circula ahora ajeno al significado. El nuevo significante lógicamente
desconcierta a los personajes, exceptuando a Dupin, hasta el punto de que todos permanecen ciegos frente a él.
El ministro utiliza un nuevo significante S2 (el sobre original puesto del revés con un remite que él mismo ha elaborado
y falsificado y que induce a pensar que se trata de la carta de una dama) para ocultar el contenido que correspondería al
documento perteneciente a la reina. El significante no se detiene sino que se asocia a distintos significados. Para ello es
necesario que el contenido o significado s2 sea expulsado (la supuesta carta de una dama). Dicho contenido no existe
salvo en nuestra mente y en la del precepto de policía, pero su ausencia nos sirve precisamente para ilustrar la expulsión
de s2. La supremacía del significante es pues clara en el relato. Un significante (el sobre) puede remitir a cualquier
significado o contenido. Este desplazamiento de la carta o desplazamiento del significante de su posición original engaña
al precepto de policía. Para este la carta del ministro solo puede o parece remitir a su significado o contenido
convencional, no desplazado (la supuesta carta de una dama), de ahí que le sea imposible dar con el paradero de la misma
aun permaneciendo esta frente a él.
El ministro es el artífice de la metáfora pero tan solo Dupin es consciente de la actuación de un proceso metafórico.
Solo él entiende la escisión o ruptura entre el contenido de la carta y el significante al que habitualmente se encuentra
asociada. Para dar con su paradero es necesario comprender como requisito previo que el significado o contenido que se
busca se oculta bajo un nuevo significante. El método que sigue el precepto para descubrir la ubicación de la carta no es
el apropiado en tanto que el significante (sobre) cuyo paradero investigan ha sido desplazado y sustituido por otro. Al no
ser consciente de esta manipulación significante le resulta imposible identificar la carta que se encuentra ante él. La carta
se manifiesta a través de un nuevo significante pero lo que ellos buscan es el significante original o convencional. El
contenido de la carta de una dama es inexistente. El significante que aporta el ministro se ha asociado a un nuevo
significado (carta de la reina). El ministro juega por tanto con el sistema de creencias con respecto al signo que poseen
todos ellos. Sabe que nunca descubrirán el cambio o manipulación que se ha operado sobre el significante y que serán por
tanto incapaces de dar con el objeto buscado.
El ministro y Dupin comprenden la metáfora porque conocen el carácter huidizo del significante. El precepto de policía
en cambio sigue basando sus creencias en la relación estable entre los dos planos del signo, entre el contenido de la carta
y el modo en que esta se manifiesta, de ahí que sea incapaz de encontrar el objeto robado. No reconoce la metáfora sobre
la que se articula la carta.
Este significante escurridizo tiene un efecto devastador. El precepto no se imagina que se haya podido efectuar una
alteración a nivel del significante. Carece pues de la capacidad de análisis que ha desarrollado Dupin para reconocer el
mecanismo metafórico. Se ha producido una inadecuación entre su sistema de búsqueda y la carta robada. Sus ojos ciegos
buscan el objeto originario (significante primero) y ese nunca lo encontrará. El precepto es incapaz de identificar la imagen
actual que ha tomado la carta y por tanto incapaz de comprender que un nuevo significante ocupa el lugar del primero. El
significante manifiesta su supremacía a través de sus sucesivos desplazamientos o cambios de posición. El papel de la carta
como eje central del relato se deriva precisamente de su movilidad. El significado depende de la movilidad del significante,
o lo que es lo mismo, el significado está sometido al significante.
El cambio de posición o sustitución resulta perturbador para el precepto de policía. Ha quedado destruida su
concepción de un orden fijo e inalterable (relación biunívoca del signo) en la medida en que ahora deberá enfrentarse a un
orden en el que el eje significante se desliza. Esta sustitución que responde a un mecanismo metafórico distorsiona su
sistema de búsqueda a la vez que distrae la atención sobre el objeto perdido.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

87 de 199

Los personajes se someten al devenir de esta carta a pesar de que su contenido les haya sido velado. Toda la historia
gira en torno a una ausencia total de significado. El misterio que rodea el contenido de esta carta prevalece hasta el final
sin que nunca llegue a descubrirse. Conocer el contenido de la misma no es imprescindible para la elaboración y desarrollo
de la historia. El significado es accesorio. Lo realmente esencial y determinante es el significante que engaña a los
personajes. El relato se cimenta sobre meras sustituciones significantes. El contenido que todos ellos buscan ha tomado
prestada una forma que nada tiene que ver con su apariencia original.
El nuevo significante confiere al ministro un poder sin límites en la medida en que le permite mantener oculto y en
secreto un objeto que paradójicamente permanece visible a ojos de todos. El significante es un mecanismo o arma de
engaño. Todos serán engañados por este, incluso el ministro, quien al final creerá erróneamente sustentarse sobre un
poder que le ha sido arrebatado. Su significante (ahora facsímil) remite a un nuevo significado (la carta que Dupin le ha
dejado astutamente aprovechando un momento de confusión). Pero el ministro no es consciente de esa sustitución, cae
en su propia trampa, por lo que seguirá creyendo durante un tiempo que su significante remite al significado que él en
principio le había otorgado (el documento original de la reina).
El devenir del significante va a representar un papel primordial en la configuración del cuento de Poe. El momento
esencial del relato se da cuando Dupin comprende plenamente la metáfora. El valor estructurante de “La carta robada” de
Poe reside en la localización exacta de esta y por tanto en descifrar el juego de las sustituciones significantes. Este cuento
implica una pluralidad de significantes vinculados a un significado alienado. El inconsciente queda reflejado en el relato
por medio del proceso metafórico de sustitución. Dupin, como buen analista, logra conectar su inconsciente con el del
ministro, por lo que se abre a los distintos significantes más allá del significado en torno al cual se organizan todos ellos. El
éxito de Dupin estará en el reconocimiento del efecto significante y de una reconstrucción que, en un plano inconsciente,
deriva del significante latente hacia el significante original y manifiesto de la carta de la Reina.
CONCLUSIÓN
The Purloined Letter, con un contenido o significado latente, remite a una pluralidad de significantes gracias a una
cadena de asociaciones. Para algunos personajes la carta robada y sus sucesivos cambios de posición pasan desapercibidos
al igual que en el nivel de los procesos inconscientes del sueño en los que no siempre es posible identificar los lazos de
semejanza entre uno y otro significante. Tan solo el vínculo asociativo que establece Dupin logra poner de manifiesto
dicha semejanza y por consiguiente apreciar la sustitución de los términos latentes. Un mismo contenido se esconde
detrás de tres significantes a través de los que se construye este proceso o traslación metafórica. Se da un fuerte vínculo
entre el deseo reprimido de la reina (que equivale al significado latente y desconocido de la carta), el lenguaje
(intercambio de un sobre por otro o proceso metafórico de sustitución) y el inconsciente (dicho proceso de sustitución
pasa desapercibido para la mayoría, como en los sueños). El cambio de posición de la carta va acompañado de una
sustitución significante. El significado es secundario (se desconoce). Lo que causa o aviva la confusión y el enredo es por
tanto el significante.
La impotencia para localizar el signo (carta) se deriva de la imposibilidad de apreciar la supremacía del significante y por
tanto la interpretación metafórica del circuito por el que deambula la carta. La semejanza de los elementos significantes
(escritura de mujer) que intervienen en el proceso de condensación metafórica que supone reemplazar una carta por otra
no se percibe de manera inmediata. La semejanza surge tras una observación minuciosa y una interpretación de la
movilidad de los elementos constitutivos del signo (= carta).
Mediante una actividad inconsciente para muchos y consciente para unos pocos se emplean distintos significantes de
tal manera que la expresión del deseo reprimido de la reina, que equivale al contenido latente de la carta, se vuelve
irreconocible. Ahora bien, esos significantes que participan en la confusión del cruce de cartas tienen características en
común. Reconocemos en primer lugar el significante “carta de la Reina”, oculto ante los ojos del rey aunque presente ante
los ojos del ministro. Lo mismo sucede con el significante “carta del ministro” y finalmente el significante facsímil “carta de
Dupin”. El factor de semejanza que comparten todos ellos sirve para precipitar la confusión y por tanto la condensación, a
nivel del sicoanálisis y de la metáfora, a nivel lingüístico. La neurosis colectiva de los personajes en torno al devenir de esta
carta se crea en definitiva a partir de los intercambios sucesivos (cambios de posición o superposición de contenidos)
como si de un sueño se tratase.
●
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Técnicas de prevención de riesgos laborales
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: Técnicas de prevención de riesgos laborales.
Resumen
La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales exige una participación de la empresa en todos los niveles. Ello
implica la planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial; la evaluación inicial de los
riesgo y su actualización periódica, así como adopción de un conjunto de medidas preventivas, adecuadas a la naturaleza de los
daños detectados y el control de la efectividad de dichas medidas. En este marco es donde se deben insertar las técnicas de
prevención de riesgos laborales.
Palabras clave: Técnicas de prevención, Seguridad, Higiene, Ergonomía, Psicosociología, Medicina del Trabajo, riesgo.
Title: Technical prevention of occupational risks.
Abstract
Protecting workers against occupational hazards requires participation of the company at all levels. This involves prevention
planning from the design stage of the business project itself; the initial risk assessment and regular updating and adoption of a set
of, appropriate to the nature of the detected damage and control of the effectiveness of those measures preventive measures. In
this framework it is where to insert the techniques of prevention of occupational risks.
Keywords: Prevention techniques, safety, hygiene, ergonomics, psychology, occupational medicine, risk.
Recibido 2015-12-11; Aceptado 2016-01-04; Publicado 2016-01-25;
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INTRODUCCIÓN
La prevención podemos definirla como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El objetivo último de la
prevención es la máxima salud para el trabajador.
Por eso, la prevención debemos afrontarla desde un ámbito multidisciplinar teniendo en cuenta que su objetivo no es
solo limitarse a defender o preservar la salud de los trabajadores de lo que constituyen los riesgos más evidentes para los
mismos como son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sino que es necesario ir más allá. Al ampliar
el campo de la prevención tenemos que hablar de lo que se denomina “prevención integral”, es decir, aquélla que afronta
todos los riesgos profesionales ligados al trabajo.
Para ello contamos con una serie de técnicas o disciplinas que se ocupan de la mejora de las condiciones de trabajo
junto con la prevención de riesgos.
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN.
A) Seguridad en el Trabajo
Se puede definir como la técnica que actuando sobre las causas de los riesgos del accidente de trabajo, tratan de
eliminarlas o disminuirlas para evitar que se produzcan.
Su objetivo es:


Eliminar o reducir en su origen el riesgo de accidente. Para conseguirlo estudia y diseña máquinas, instalaciones y
métodos de trabajo que no sean peligrosos para quienes los utilizan o desarrollan.



Proteger a los trabajadores de los riesgos que no se puedan evitar mediante mecanismos de defensa adecuados:
dispositivos de seguridad, protecciones personales, señalización, etc.
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Registrar, evaluar e investigar los accidentes ocurridos en la empresa, para determinar sus causas más habituales y
encontrar las medidas correctoras que eviten su repetición.

Las técnicas de seguridad se pueden clasificar en:
a)

Técnicas analíticas: son las que procuran detectar las causas y factores de riesgo. Pueden ser:


Previas al accidente: para llevar a cabo una prevención adecuada es necesario poder ver con
anticipación los daños que pueden ocurrir para disponer las medidas necesarias para
evitarlos. Pertenecen a este tipo las inspecciones de seguridad.



Posteriores al accidente: es necesario analizar y vigilar los accidentes que hayan ocurrido para
evitar su repetición. Entre ellas se incluyen la notificación de los accidentes, su registro, la
estadística y la investigación de los mismos.

b) Técnicas operativas: pretenden corregir el riesgo, eliminando las causas o factores que los condicionan.
Actúan:


Sobre el factor humano: consiste en actuar sobre el trabajador a través de la selección del
personal apropiado y de su formación para así aumentar la seguridad.



Sobre el factor técnico: adoptando medidas de perfeccionamiento sobre aparatos e
instalaciones industriales. Podemos destacar el proyecto de las instalaciones, el diseño de los
equipos, los sistemas de seguridad entre otras.

c) Técnicas específicas: se pueden clasificar atendiendo a las actividades, instalaciones, tipos de maquinarias
o elementos técnicos de uso laboral muy concretos que pueden entrañar riesgos.

B) Higiene en el Trabajo o Higiene Industrial.
Técnica que estudia los contaminantes físicos, químicos y biológicos, presentes en el medio de trabajo, para evitar que
perjudiquen la salud del trabajador.
Lo que pretende es analizar los medios y procedimientos que se pueden utilizar para evitar las enfermedades
profesionales.
Su actuación se produce por medio de:


Análisis de las condiciones de trabajo y de los contaminantes presentes-



Evaluación de los datos obtenidos en el análisis, frente a los valores límite estándar-



Corrección de las condiciones que sean adversas, llevándolas a límites tolerables para el hombre.

Dentro de la Higiene del Trabajo podemos distinguir 4 ramas:


Higiene Teórica: estudia las relaciones entre la dosis de un agente contaminante y la respuesta que origina, es
decir, la relación “contaminante-tiempo de exposición-hombre”, estableciendo unos valores estándar de
referencia, para los cuales, la mayoría de las personas expuestas no sufren ningún tipo de enfermedad.



Higiene Analítica: realiza la investigación y determinación cuantitativa y cualitativamente de los contaminantes
presentes en el ambiente de trabajo.
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Higiene de Campo o Encuesta Higiénica: efectúa el estudio de la situación higiénica en el propio ambiente de
trabajo con la toma de datos sobre aspectos como el proceso, las condiciones de las instalaciones, los trabajadores
expuestos…



Higiene Operativa: se encarga del estudio y diseño de las medidas correctoras que supriman o reduzcan los riesgos
higiénicos detectados y cuantificados por la Higiene de Campo y la Analítica.

C) Ergonomía.
Técnica multidisciplinar que tiene por objeto adaptar el entorno de las personas a sus características y exigencias
anatómicas, fisiológicas y psicológicas.
Es una ciencia interdisciplinar que se apoya en la ingeniería, la arquitectura, el diseño industrial, la psicología, medicina,
biología, ecología, economía… Los criterios ergonómicos abarcan todos los aspectos del trabajo que pueden repercutir en
el bienestar físico, mental y social de los trabajadores para conseguir que la prestación laboral sea más confortable.
Se distinguen las siguientes ramas:


Ergonomía de sistemas: estudia el conjunto de elementos, humanos y no humanos, sometidos a interacción, lo que
implica un gran número de variables.



Ergonomía preventiva y correctora:
-

Ergonomía preventiva: se realiza cuando el sistema no existe en la realidad, sino que está en fase de
proyecto. Busca conseguir el diseño óptimo de los sistemas antes de su puesta en funcionamiento. Es
más eficaz, pero también es más difícil pues el análisis de tareas es abstracto y no puede apoyarse en la
observación de errores

-

Ergonomía correctora: se trabaja sobre un sistema ya realizado.


Ergonomía geométrica: estudia las relaciones existentes entre el hombre y las condiciones
métricas y posicionales del puesto de trabajo, intentando conseguir el máximo confort
humano.



Ergonomía ambiental: analiza las relaciones entre el hombre y los factores ambientales que
inciden sobre él, condicionando su estado de salud y su confort.



Ergonomía temporal: busca el bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo.
Estudia entre otros aspectos, horario de trabajo, duración de la jornada, distribución semanal
de ésta, optimización de pausas y descansos, ritmo de trabajo..

D) Psicosociología
Técnica que trata de evitar la insatisfacción laboral que puede producir la organización y ordenación del trabajo,
teniendo en cuenta también las características personales del trabajador.
Intenta controlar los factores psicosociológicos y estudia los efectos que el trabajo transmite a la personalidad y a la
vida social del trabajador.
Entre las materias objeto de estudio de la Psicosociología, nos encontramos con la organización social de la empresa,
las técnicas de trabajo en grupo, las nuevas formas de organización del trabajo.

E) Medicina del Trabajo.
Conjunto de técnicas médicas que tratan de prevenir la pérdida de salud, actuando también en la curación de
enfermedades y accidentes y en rehabilitación.
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Para conseguirlo, sus actuaciones se entran en:


La conservación y mejora de la salud de los trabajadores.



La protección de los trabajadores frente a los riesgos genéricos y específicos derivados del trabajo.



La prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.



Conseguir la máxima adecuación entre el trabajado y la persona, de acuerdo a sus capacidades físicas y
psicológicas.

CONCLUSIÓN
Hay que destacar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa y por ello la
necesidad de que los alumnos adquieran esos conocimientos.
●
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¿Cómo podemos estimular el lenguaje oral?
Autor: Gálvez Perea, Angeles de la Cruz (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de educación infantil).
Público: Etapa de educación Infantil. Materia: Lenguaje oral. Idioma: Español.
Título: ¿Cómo podemos estimular el lenguaje oral?
Resumen
Se trata de una serie de juegos con funcionalidad educativa que se proponen con el fin de estimular el lenguaje oral desde edades
tempranas, y conseguir así en muchas ocasiones, la prevención de dificultades lingüísticas que pueden aparecer en los alumnos, y
que se podrían haber evitado. Por eso, es importante trabajar este aspecto desde la etapa de infantil y conocer diferentes formas
de cómo trabajarlo, así como algunos de los materiales que se pueden confeccionar para ello.
Palabras clave: Lenguaje oral.
Title: How can we stimulate oral language?.
Abstract
This is a series of games with educational functionality proposed in order to stimulate oral language from an early age, and thus get
many times, prevention of language difficulties that may arise in the students, and that could have been avoided. Therefore, it is
important to work on this issue from the stage of childhood and learn different ways of how to work as well as some of the
materials that can be tailored for it.
Keywords: oral language.
Recibido 2015-12-13; Aceptado 2015-12-21; Publicado 2016-01-25;
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Con el fin de favorecer y estimular el lenguaje oral en la educación infantil, como profesionales de dicha etapa,
debemos realizar de forma diaria actividades que contribuyan a ello. Es por esto, que a continuación os presento una serie
de juegos didácticos confeccionados por mí, que resultan muy atractivos para los alumnos y que nos ayudan a mejorar
aspectos importantes en el desarrollo del lenguaje de los mismos. Después de varios años, viendo como algunos de los
alumnos/as presentaban dificultades en la articulación y pronunciación de determinados sonidos ya en edades de la etapa
obligatoria, determiné la necesidad e importancia que tiene en estas edades, estimular el movimiento y posición correcta
de los órganos de la boca favoreciendo así la articulación de determinados sonidos del lenguaje, que en muchas
ocasiones, se ven entorpecidos, por no haberse tratado a tiempo. Así pues, a través de estos juegos conseguiremos
estimular los órganos articulatorios ayudando a los alumnos a alcanzar mayor fuerza de los mismos, y con ello, poder
obtener una adecuada articulación de los sonidos.

JUEGO 1: “Adivina mi posición”
Descripción: Consiste en un juego de tarjetas sobre distintas acciones que el niño debe ordenar. El funcionamiento es el
siguiente: mostramos al niño las distintas tarjetas y tiene que describir oralmente lo que sucede en cada una de ellas. A
continuación, debe ordenarlas cronológicamente en el tablero que muestro más abajo. En él aparecen 6 cuadrados, y
dentro de cada uno de ellos el número ordinal correspondiente, que servirá de guía al niño en el momento de seguir el
orden correcto. A la vez que los niños describen la escena, les iremos haciendo preguntas para facilitarle la tarea.
Se confecciona para prevenir dificultades en las áreas morfosintáctica y pragmática. De esta manera los niños pueden
mejorar sus habilidades a la hora de describir acontecimientos con un orden coherente. El juego está enfocado a trabajar
con alumnos de 4 y 5 años, principalmente.
Objetivos:


Conocer y ampliar el vocabulario.



Conocer el orden lógico de las oraciones.



Afianzar los usos del lenguaje.
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JUEGO 2: “El parchís de las praxias”
Descripción: Este juego está formado por un tablero con distintas casillas, y en cada una de ellas hay un niño realizando
una praxia (lingual, labial; bucal). Deben lanzar un dado y en función del número que obtengamos contar tantas casillas
como nos indica y colocaremos un gomet. A continuación realizaremos la praxia obtenida. Y volvemos a lanzar el dado,
para seguir realizando praxias.
Se utiliza con el fin de ayudar a los alumnos a mejorar y estimular la articulación, consiguiendo de esta manera una
adecuada pronunciación de los distintos fonemas. Este tipo de juego se puede realizar con los alumnos de 3, 4 y 5 años.
Objetivos:


Estimular la articulación de los fonemas.



Conseguir mayor agilidad en los movimientos de la boca.



Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores (lengua, labios,...).

JUEGO 3: “El dominó trabado”
Descripción: El material es un dominó compuesto por tarjetas la cual llevará en un lado, un dibujo y en el otro lado, una
palabra que contiene sinfón, pero que no es la que le corresponde. Los niños tienen que ir buscando la palabra
perteneciente al dibujo y viceversa, es decir, buscar el dibujo y unirlo a la palabra.
Confeccionado para prevenir dificultades en la pronunciación y discriminación auditiva y visual de fonemas trabados en
las palabras. Por medio de ello, conseguiremos mejorar los procesos de lectura y escritura y del desarrollo del lenguaje.
También, se trabajará la semántica, puesto que irán conociendo vocabulario nuevo, y el aspecto fonético, ya que se
realizarán juegos de pronunciación de las distintas palabras. Otro aspecto que se trabajará será la atención, ya que deben
buscar el dibujo correspondiente a cada palabra que le sigue en la confección del dominó. Debido a las características que
presenta este tipo de material, estará más enfocado para trabajar con alumnos de 4 y 5 años. Con respecto a los alumnos
de 3 años, se debe adecuar a sus características, por lo que el dominó estará confeccionado con imágenes acompañadas
del nombre de la imagen a ambos lados, escrito en mayúsculas.
Objetivos:


Articular de forma fluida palabras con sinfones.



Afianzar la discriminación auditiva y visual de los sinfones.



Ampliar el vocabulario.



Mejorar la pronunciación de distintos fonemas.
●
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Actuación de la Policía Local para detectar las
principales reformas de las características mecánicas
de los vehículos tuning
Autor: Fernández Pascual, Alberto (Diplomado y Graduado en Criminologia, Agente Policia Local).
Público: Policias locales, agentes de tráfico. Materia: Seguridad vial. Idioma: Español.
Título: Actuación de la Policía Local para detectar las principales reformas de las características mecánicas de los vehículos tuning.
Resumen
Hoy en día, el fenómeno tuning se ha expandido por todo el país, donde el mundo del automóvil ha profundizado en la
personalización del propio vehículo mediante diferentes modificaciones de la mecánica tanto de interior como del exterior del
mismo. Tales modificaciones no siempre son homologadas y es ahí donde los agentes de la Policía Local deben actuar con eficacia
para solventar dichas infracciones cometidas por los conductores y así puedan circular por las calles legalmente, cumpliendo con la
normativa vigente de seguridad en la circulación.
Palabras clave: Fenómeno tuning, modificaciones de importancia, mecanica, homologación, ITV, seguridad del vehículo.
Title: Performance of the local police to detect the major reforms of the mechanical characteristics of the car tuning.
Abstract
: Today, the tuning phenomenon has spread across the country, where the automotive world has deepened in customizing the
vehicle itself through various mechanical modifications both inside and outside of it. Such modifications are not always approved
and that is where the agents of the local police should act effectively to remedy such violations committed by drivers and so can
move through the streets legally, complying with applicable safety regulations in circulation.
Keywords: Tuning phenomenon, major modifications, mechanical, certification, MOT, vehicle safety.
Recibido 2015-12-15; Aceptado 2015-12-17; Publicado 2016-01-25;
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Son muchas personas que señalan el origen del fenómeno tuning a Europa, concretamente en el país germano entre los
años 1960 y 1970.
Otros indican que las tendencias de modificación del automóvil se iniciaron a popularizarse en Estados Unidos durante
los años 50.
El tuning se ha extendido en todo el mundo, existen una gran cantidad de concentraciones de apasionados del tuning
de autos, revistas especializadas, tiendas de accesorios tuning y numerosos eventos de vehículos modificados.
El fenómeno tuning dentro del mundo del automóvil es sinónimo de la personalización, de un vehículo a través de
numerosas modificaciones de la mecánica para mayores prestaciones como puede ser los cambios exteriores de la
carrocería e incluso en el interior del vehículo.
Los agentes de la autoridad en sus números controles rutinarios, concretamente en la de inspección del vehículo,
comprobarán si existe algún tipo de modificación de las características mecánicas y de la apariencia, ya que en varias
ocasiones se presentaran que dichas modificaciones no se encuentran homologadas y autorizadas para circular
legalmente.
El fenómeno tuning se ha expandido velozmente, especialmente entre los jóvenes. Los medios de
comunicación,concretamente la televisión han influido bastante en la aceptación del concepto tuning como moda y estilo
de vida. También en la pantalla grande, motivó a muchas personas, especialmente a jóvenes, como es el caso de las
películas como “The Fast and the Furious”.
Las reformas mecánicas de importancia principales que debe intervenir la Policía Local:
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En el sistema de suspensión: Se revisará todo tipo de suspensión que afecten
al sistema de suspensión o de algunos de sus componentes elásticos.
Se hará especial comprobación en la sustitución de muelles de suspensión
ya que deben estar homologados y autorizados por estación ITV. Cuando se
cambien los amortiguadores no será necesario homologar dichos
amortiguadores, siempre que se sustituyan por otros con la misma
homologación de tipo.
La actuación policial ante este tipo de infracción está establecida por el
reglamento de la siguiente manera: Reglamento General de Vehículos art. 7,
apartado 2 y opción 5A
“Efectuar en el vehículo una reforma de importancia sin autorización
(manual de reformas) al modificar el sistema de suspensión o de algunos de
sus componentes elásticos.”
Con una sanción 200€.



En los separadores de las ruedas: Se comprobará los márgenes de tolerancia permitidos por la norma UNE26-19287, de ±30mm en el ancho de las vías del vehículo. Solo será exigible Proyecto Técnico cuando se excedan los
60mm de ancho de vía en el caso de turismos y de 150mm en el caso de todoterrenos. Todos los separadores serán
o bien de doble centraje o de doble fijación y centrado, los simples no son homologables.

Tipo no homologable

Tipo de separador no reglamentario

Cuando los agentes actuantes detecten dicha incidencia, sobre una modificación en el vehículo, la cual consista
en haber colocado separadores de llantas y la rueda sobre salga del vehículo y no disponga de aletín guarda ruedas,
se sancionará en base al reglamento normativo. El ancho de vía, tanto delantero como trasero, vienen indicados en
la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo.
RGV, en su artículo 12 opcion 5A: “Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones
reglamentarias, no dispone de protección adecuada para evitar salpicaduras de las ruedas”. La cuantía de la
sanción es de 200€.


En los neumáticos: A la hora de verificar el estado de los neumáticos, se ha de observar que tiene la inscripción de
la marca de homologación. La profundidad del dibujo en sus ranuras principales ha de tener como mínimo de 1,6
mm. El tipo de neumatico correspondiente para cada vehículo aparecerá en la Tarjeta de Inspección Técnica.
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La actuación policial por parte de los agentes para este tipo, será la comprobar el estado o modificación en los
neumáticos, la cual consista en haber modificado los neumáticos por unos no homologados o no equivalentes.
La infracción según el reglamento de general de vehículos será: “ Efectuar en el vehículo reseñado una reforma
de importancia sin autorización” (RGV art. 7, apartado 2 y opción 5A), cuya cuantía asciende a 200 €.


El escape: Según el artículo 11.19 del Reglamento General de Vehículos, dicta que “Los vehículos a motor deberán
cumplir lo establecido en las correspondientes disposiciones sobre emisión de humos, gases contaminantes, ruidos
y compatibilidad electromagnética”.
los agentes encargados de la regulación del tráfico detecten una modificación en el escape, se sancionará según
lo determina el reglamento general de vehículos. Dicha norma viene tipificado como “Efectuar en el vehículo
reseñado una reforma de importancia sin autorización, por modificación o sustitución del sistema de escape. (RGV
art 7, apartado 2 y opción 5A). La cuantía de dicha infracción será de 200€.

Teniendo siempre estos conceptos claves a la hora de realizar dicha inspección en el vehículo, obtendremos un
resultado bastante positivo en nuestras actuaciones y se hará cumplir con la seguridad preventiva en la circulación.

●
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El Proyeutu Lingüísticu de centru: preséu fundamental
na enseñanza llingüística
Autor: Vázquez Sanz, Lucía (Maestro. Especialidad en Educación Primaria y lengua asturiana, Profesora de Inglés en Educación
Primaria).
Público: Profesores de Lengua y lenguas extranjeras. Materia: Didáctica de la lengua. Idioma: Asturiano.
Título: El Proyeutu Lingüísticu de centru: preséu fundamental na enseñanza llingüística.
Resumen
En los últimos años, la educación lingüística ha recibido un impulso muy importante en gran medida gracias al apoyo recibido por
parte de la Comunidad Europea. Es innegable su importancia puesto que orienta y construye tanto el pensamiento como la
identidad personal y social de las personas. Lo que se pretende con este trabajo no sólo es reconocer dicha importancia, sino
también fomentar y explotar nuevas formas de trasladarlo al aula, a través de un Proyecto Lingüístico de Centro que integra la
enseñanza del castellano, el asturiano y el inglés. Esto pretende ser, por tanto, una propuesta de innovación.
Palabras clave: Didáctica de la lengua, Proyecto Lingüístico de Centro, Asturiano, Castellano, Inglés.
Title: School Linguistic Project: an essential tool in language educacation.
Abstract
In recent times language education has received an important boost thanks, most of all, to the European Community support. Its
importance is undeniable since it guides and builds both thinking and people`s social and personal identity. Not only does this work
aim to recognize such importance but also to encourage and take advantage of new ways of bringing it to the classes through a
School Linguistic Project which integrates Spanish, Asturian and English teaching. Therefore, this expects to be an innovative
proposal.
Keywords: Language teaching, School Linguistic Project, Asturian, Spanish, English.
Recibido 2015-12-18; Aceptado 2015-12-22; Publicado 2016-01-25;
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1. XUSTIFICACIÓN
“Dende va años les autoridaes educatives ministeriales y autonómiques vienen dedicando grandes recursos humanos y
materiales p'ameyorar la competencia comunicativa nes llingües estranxeres, pero tamién nes propies, respondiendo
asina a una sociedá del conocimientu esmolecida pola importancia de garantizar a tola ciudadanía una educación de bona
calidá.” (Moya&Luengo, 2009: 7)
Deprender un idioma supón el desendolque de competencies comunicatives, llingüístiques, testuales, discursives y
culturales, otorgando a les llingües el calter de vehículos culturales del mayor altor (Moya&Luengo, 2009).
La Xunión Europea (XE) considera’l deprendizax llingüísticu como una importante prioridá, fúndase nel principiu: ‘unidá
na diversidá’. El principal oxetivu d'alcuerdu a la so política llingüística ye que tou ciudadanu européu domine, amás de la
so llingua materna, otros dos idiomes. Pa consiguilo, tendrán d'enseñase a los neños dos llingües estranxeres na escuela
dende una edá temprana; y poro, financia numberosos proyeutos y programes de sofitu nesti ámbitu, por exemplu
Programa de Deprendizax Permanente (Comenius, n'Educación Primaria). Amás, dientro del marcu d'actuaciones
europees, tamién convién señalar que'l Conseyu d'Europa (2001) punxera en marcha'l M.C.E.R.L. (Marcu Común Européu
de Referencia pa les Llingües) y el P.E.L. (Portfoliu Européu de les Llingües)
Sicasí, los derechos llingüísticos de los ciudadanos españoles tamién queden claramente determinaos na Constitución
Española (1978) que proclama nel so artículu 3, apartáu 1: ‘‘El Castellán ye la llingua española oficial del Estáu. Tolos
españoles tienen el deber de conocela y el derechu d’usala’. Nel 2º apartáu del mesmu artículu determina: ‘Les demás
llingües españoles sedrán tamién oficiales nes respeutives
Comunidades Autónomes d’alcuerdu solos sos Estatutos’. A lo cabero, l’apartáu 3 plantega: ‘la riqueza de les distintes
modalidaes llingüístiques d’España ye un patrimonio cultural que sedrá oxetu d’especial respetu y proteición.’
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Amás, el sistema educativu español, acordies cola normativa vixente actual (Ll.O.E.) y tal como sigui calteniendo la llei
qu’entrará en vigor nel próximu cursu, la Llei Orgánica pa la meyora de la calidá educativa (Ll.O.M.C.E.) 8/2013, de 9 d’
avientu, establez nel so artículu 17 (Oxetivos de la Educación Primaria) que los alumnos “tienen de desendolcar les
capacidaes que-yos dexen conocer y utilizar de mou amañosu la Llingua Castellana y si hubiera, la llingua cooficial de la
Comunidá Autónoma y desarrollar vezos de llectura” asina como “adquirir en, pelo menos, una llingua estranxera la
competencia comunicativa básica que-yos dexe espresar y entender mensaxes senciellos y desendolcase en situaciones
cotidianes”
Tolo anterior correspuéndese coles comunidaes de Galicia, País Vascu, Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra (con
llingua propia cooficial). Al respeutive d’ Asturies, tien de señalase qu'a pesar de que l'asturianu gocia d'un reconocimientu
llegal como llingua tradicional de la comunidá, nun algamó entá'l estatus xurídicu de llingua oficial, anque sí cunta con un
respaldu llegal nel Estatutu d'Autonomía del Principáu, que nel so artículu 4 establez: “El bable será protexíu.
Promoveráse’l so emplegu, el so espardimientu nos medios de comunicación y la so enseñanza...”
Ye más, la Llei 1/98 de 23 de marzu d’Usu y Proteición del Asturianu plantega que:
Art. 9. El Principáu d’Asturies, nel exerciciu de les competencies de so, garantizará la enseñanza del
bable/asturianu y esparderá’l so emplegu dientro del sistema educativu, nos términos previstos nel
Estatutu d’Autonomía d’Asturies.
Art. 10. Nel exerciciu de les sos competencies, el Principáu d’Asturies garantizará la enseñanza del
bable/asturianu en tolos niveles y graos, respetando sicasí la voluntariedá del so deprendizax. En tou
casu, el bable/asturianu ha ser impartíu dientro del horariu escolar y ha ser consideráu como materia
inxerta nel currículum.
Acordies colo que se vien esponiendo, no que cinca al ámbitu académicu son numberosos los testos xurídicos
(Constitución Española, Estatutu d’Autonomía d’Asturies, Llei d’usu y Promoción del Asturianu, Carta Europea de les
Llingües Rexonales y Minoritaries….) que sofiten la escolarización na llingua propia de la comunidá, como un derechu
tanto individual como coleutivu, darréu que tal llingua configura una identidá cultural propia y común a tolos miembros de
la Comunidá. (González Riaño, 2000).
Nos últimos años, y en gran midida, gracies al sofitu y al impulsu recibíu per parte de la Xunión Europea, incrementóse l’
esmolicimientu no que cinca a la formación llingüística de los alumnos españoles. Sicasí, la nuesa competencia en llingües
estranxeres entá s'atopa a lo cabero de la mayoría de países europeos. L'Estudiu Européu de Competencia Llingüística
2
(E.E.C.L.) lleváu a cabu en 2011, determina que los resultaos d'España na primer llingua son meyores que los de Francia
ya Inglaterra y similares a los de Polonia y Portugal. Sicasí allóñense abondo de los llograos por otres entidaes como
Suecia, Malta, Holanda, Estonia y Eslovenia.
N'España, el porcentax d'escolinos n'inglés nos niveles B oscila ente'l 24% y el 30% dependiendo de la destreza
(competencia escrita, oral o llectora). Estos porcentaxes atópense lloñe del oxetivu del 50% propuestu pola Comisión
Europea. (Adautáu d’Estudio Européu de la Competencia Llingüística, 2011)
Tolo qu'hasta equí se vien comentando reafita la necesidá de la puesta en marcha nos centros educativos de procesos
de deprendizax muncho más eficaces, centraos nel alumnáu.
La competencia en comunicación llingüística ye una competencia básica que se considera tresversal pola so rellación
coles demás competencies y pola so capacidá de construyir el pensamientu y conformar la identidá personal y social de los
individuos. Arriendes d'ello, afeuta a toles árees y materies del currículu y, poro, faise necesariu un plantegamientu global
de centru que parta d'un tratamientu integráu de les llingües y concrétese nun proyeutu llingüísticu de centru (P.L.C)
Sobre manera nel Principáu, nel que conviven dos llingües distintes, y una d'elles en clara situación de desventaxa (llingua
minoritaria y minorizada)
Amás, tamién considero al P.L.C. un útil preséu pa desaniciar esi ‘mitu’ sociopolítiu qu'estrema llingües cultes, de
llingües incultes o llingües de progresu, de llingües arcaiques. Darréu que como señala la Declaración Universal de los
Derechos Llingüísticos: ‘la educación ha tar siempre al serviciu de la diversidá llingüística y cultural, y de les relaciones
armonioses ente les diferentes llingües’
2

Entiéndese por primer llingua l’Inglés.
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Esti trabayu pretende, entós, la concreción, plantegamientu y desendolque d'un Proyeutu Llingüísticu qu'integre la
enseñanza del Castellán, l'Asturianu y l'Inglés en 2º cursu d'Educación Primaria, daqué que nun se fixo hasta agora
n'Asturies nos niveles de primaria, pero nun dexa de ser una necesidá pa tolos alumnos escolarizaos nel nuesu sistema
educativu. Esto pretende ser, en definitva, una propuesta d’anovación.
Les razones pa la seleición de los idiomes escoyíos esplíquense darréu; el Castellán, porque ye la Llingua Oficial del
Estáu Español y ye d'obligáu deprendizax y usu por tolos españoles; l'Inglés, por cuenta de la so categoría de llingua de
comunicación global del mayor altor; y a lo cabero, l’ Asturianu, llingua de tradición del Principáu d'Asturies, llingua de la
nuesa comunidá y la nuesa cultura, y pola enorme necesidá d'algamar pa ella la normalización llingüística y normativa,
procesu que considero, tien de empezar nes aules.
Con esta propuesta pretende llograse’l desendolque de la competencia en comunicación llingüística de tres idiomes
d'una manera simultánea, coles mires de formar ciudadanos plurilingües y competentes.
En resume, el P.Ll.C. ye daqué necesario por cuenta de una amplia variedá de razones pedagóxico-didáutiques:
1.

2.

Dexa desendolcar la enseñanza llingüística d'una manera integrada, dende la triple perspeutiva: asturianu,
inglés, castellán. Al empar, dexa establecer criterios afayadizos al tratamientu de la diversidá llingüística, de
mou que tolos alumnos algamen unos niveles de competencia paecíos, ensin tener en cuenta cuál ye la so
llingua materna.
Fai posible plantegar metodoloxíes de trabayu compartíes y collaborativas, facilitando d'esta miente, el
trabayu conxuntu, la interrellación y la complementariedá. Ye dicir, dexa la coordinación docente de mou que
se algame una distribución lóxica y non repetitiva de los conteníos comunes.

2. OXETIVOS DEL TFG
1.
2.
3.
4.

Analizar los plantegamientos didáuticos de deprendizax collaborativu de llingües nos currículos de referencia
(asturianu, castellán, inglés)
Plantegar una síntesis metodolóxica acordies col análisis anterior.
Proponer actuaciones didáutiques anovadores d’actuación nel aula.
Exemplificar una actuación didáutica collaborativa al traviés d’una UD tipu (asturianu, castellán, inglés)

3. MARCU TEÓRICU
Ye fácil entender nel marcu de comunidaes plurilingües y pluriculturales, la necesidá de los centros por dotase d'un
preséu de xestión que contribuya de forma decisiva a una aición conxunta y armonizadora del usu y enseñanza de llingües
y en llingües diverses. Al empar, ye innegable qu'un proyeutu coherente va apurrir importantes ventayes pal desendolque
de competencies, non solo comunicatives o llingüístiques, ente l'alumnáu. Sicasí, tamién hai de señalar qu'un Proyeutu
Llingüísticu de Centru ye daqué personal y únicu del propiu centru, darréu qu’esisten una serie de carauterístiques que lu
definen y estremen del restu y qu'inflúin na so ellaboración: la organización interna, la interaición centru y comunidá, la
normalización de llingües y usos llingüísticos, l'atención a la diversidá, l'alfabetización teunolóxica, el desendolque de les
competencies básiques, etc.
3.1 NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA SO RELACIÓN COL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU.
D'acordies a la Llei Orgánica d’Educación (Ll.O.E.) y que va caltener la Llei Orgánica pa la Meyora de la Calidá Educativa
(Ll.O.M.C.E.) y al Real Decretu 126/2014, de 28 de febreru, pol que se establez el currículu básicu d’ Educación Primaria,
estremamos trés niveles de concreción curricular, nesti casu llingüística: (González Riaño, 2000; Escamilla, 2009)

-

Primer Nivel. Diseñu Curricular Base. Curriculu de les fasteres llingüístiques. Son los documentos que faen
referencia a: competencies básiques, oxetivos, conteníos, metodoloxíes y criterios d'evaluación. Los
responsables de la so ellaboración son el M.E.C. y tamién les alministraciones educatives, nesti casu, del
Principáu d'Asturies, que tienen d'adautar los Decretos del Curriculu a les carauterístiques y necesidaes del
sistema educativu asturianu.
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-

Segundu Nivel. Proyeutu Curricular de Centru. (P.C.C.) El so responsable ye'l mesmu centru educativu, nel
exerciciu de la so autonomía pedagóxica, al traviés del Claustru y el Conceyu Escolar. Supón contestualización y
concreción de los programes determinaos poles alministraciones educatives, teniendo en cuenta la redolada nel
que se van a desendolcar de forma efeutiva los procesos d'enseñanza – deprendizax. Toos estos elementos
recuéyense y xúntense nel Proyeuto Educativu de Centru.

 Proyeuto Llingüístico de Centru. Ye nesti nivel nel que s'asitia'l Proyeutu Llingüísticu de Centru, como
una concreción del P.E.C. en rellación a la competencia llingüística. Recueye valores, oxetivos y
prioridaes d'actuación.

-

Tercer Nivel. Programación Didáutica (pa un cursu y nivel académicu determináu). Ye la planificación del
trabayu nel aula dende un puntu de vista operativu ya inmediatu (plantegamientu d’oxetivos, conteníos,
procedimientos d’evaluación, xeres y recursos didáuticos, principios metodolóxicos…) normalmente con una
temporalización quincenal. Los responsables son el profesor – tutor, o los especialistes en llingua asturiana,
castellana o estranxera.

3.2 APROXIMACIÓN A LOS PROYEUTOS LLINGUISTICOS DE CENTRU
Entendemos como Proyeutu Llingüísticu de Centru l’instrumentu pente medies del que cada escuela ellabora la so
propia estratexa curricular y d’usu de les llingües nel
centru, acordies coles realidades llingüístiques y socioeducatives concretes cola finalidá de meyorar la enseñanza
(González Riaño, 2014)
El P.L.C. tien una presencia ambiental bien rellacionada coles distintes realidaes y costumes de cada contestu. Por
exemplu n'Asturies delles zones tán mas castellanizes, mentantu que n'otres l'usu del asturianu ye daqué más común.
Cassany y otros (1994) proponen que na so ellaboración tendría de siguise un procesu de reflexón similar al que se da na
ellaboración del P.E.C. de cuenta que pueda falase de:

-

Identidá llingüística de Centru.

-

Oxetivos educativos (rellativos a la llingua)

-

Estructura de funcionamientu (dende’l puntu de vista llingüísticu).

Tomando como referencia a Gonzalez Riaño (2000) sorrayamos dos aspeutos perimportantes dientro del deprendizax
llingüísticu y en rellación a la implantación de los P.L.C nos centros del Principáu d'Asturies:

-

Les mañes discursives, los conocimientos metallingüisticos y les actitúes son cuestiones fondamente rellacionaes
y que condicionen dafechu l'ésitu final d'una apropiación llingüística. Non solo l'actitú escontra una llingua
condiciona’l so deprendizax sinón que tamién la sensación de meyora nel conocimiento llingüísticu actúa
xenerando actitúes positives y desaniciando prexuicios.

-

Siempres resulta bien interesante llograr una planificación integrada de la enseñanza-deprendizax de les llingües
del currículu (collaboración ente maestros). D'esta miente, pretende favorecese la tresmisión del deprendizax
llingüísticu (dexando a un llau el códigu, hai toa una serie de deprendizaxes comunes y tresferibles ente les
llingües; aspeutos referentes a competencia pragmática, competencia testual, desendolque d’actitúes
llingüístiques positives…etc) y tamién rentabilizar al máximu los recursos.

Sería dientro d'esti ámbitu, nel que se xustificaría la determinación del programa plurillingüe más apropiáu al Centru,
teniendo en cuenta que la enseñanza en Castellán amenorga a la llingua minoritaria o estranxera al ámbitu d'una
asignatura. Esta planificación nun se correspuende cola didáutica que güei día plantegen los enfoques comunicativos.
Amás, como yá se señaló, ye'l contestu escolar el qu'obliga a determinar que carauterístiques va tener el P.L.C. Convién
tener en cuenta na so ellaboración qu'esisten tou un conxuntu de factores previos que van ser los que faigan la propuesta
afayadiza y creíble. Nesti sen, la escuela xuega un papel fundamental como compensadora de desigualdaes. La diferencia
qu'existe en cuantes a les funciones sociales de les llingües en contautu obliga a la escuela a ufiertar situaciones de
comunicación riques, variaes y distintes na llingua minorizada. (González Riaño, 2000)
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Por cuenta de too esto que se vien comentando, ye güei día una evidencia la necesidá de que los centros educativos del
Principáu desendolquen una planificación didáutica llingüística que presente un tratamientu integráu de la enseñanza de
les llingües. Esti documentu tien que tar en fonda rellación col P.E.C y el P.C.C. Magar s'entienda'l Proyeutu Llingüísticu de
Centru como un documentu singular, les sos conclusiones tienen d'incluyise nel P.E.C.
En definitiva, podría dicise (González Riaño, 2000: 41)
‘El proyeuto llingüísticu de Centru amiesta al P.E.C les aspiraciones y espeutatives rellacionaes cola
enseñanza y la presencia de les llingües na escuela, condiciona d’un mou integráu la estructuración del
bloque llingüísticu nel P.C.C. y, a lo cabero, incide sobre les condiciones de planificación inmediata de los
deprendizaxes llingüísticos (diseñu y programación d’unidades didáutiques)’
3.3 OXETIVOS DEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU
El P.L.C. ye un plan de meyora ya anovación educativa nel que participa tola comunidá escolar (alumnos, padres,
profesores y personal non docente) y que siguiendo nuevamente a Gonzalez Riaño (2000), tien una triple finalidá:
1.
2.
3.

Tratamientu curricular de les llingües.
Normalización y dignificación llingüístiques.
Educación Intercultural y pa la diversidá.

3.3.1 Tratamientu curricular de les llingües nel centru
Convién empezar esti apartáu señalando que dexar l'estudiu d'una llingua como una simple asignatura nun dexa
desarrollar una competencia comunicativa (tanto oral como escrita) plena na mesma. La manera real de deprender una
llingua ye usándola. Poro, la llingua que s'enseña tien de ser aquella na que s'impartan los conteníos curriculares, ye dicir
la llingua vehicular, que se convierte tamién nel puntu de referencia pa estructurar les otres llingües curriculares.
Al respeuto de los mecanismos de coordinación ente les distintes llingües qu'ufierta'l centru, hai que señalar la
importancia del trabayu al traviés d'una metodoloxía collaborativa, ye dicir, ‘una planificación coordinada de les llingües
qu’atienda a criterios de economía y rentabilidá’ (Gonzalez Riaño, 2000: 46)
Búscase una planificación curricular qu'organice de forma coherente los conteníos, escaeciendo les repeticiones
innecesaries y afite l'alcuerdu del profesoráu en
diverses temes, como por exemplu en qué llingua introducen los conteníos que son comunes…etc. (González Riaño,
2000).
3.3.2 Normalización y dignificación llingüística.
Quixera empezar esti apartáu comentando la clara rellación qu'hai ente la normalización y dignificación d'una llingua
minoritaria nel ámbitu escolar (planificación didáutica) y la so normalización ambiental (usos sociales). Esta rellación ye un
tanto complicada, darréu que magar la planificación educativa d'una llingua forma parte de la normalización social, tamién
ye condición necesaria pa la mesma.
Al empar, la normalización social resulta una ferramienta fundamental na motivación de los deprendizaxes llingüísticos
(rentabilidá llingüística). Esto ye, cualquier usu social que-y damos a la llingua minorizada y/o minoritaria (interaición
centru – families, empléu alministrativu de la llingua….etc.) va contribuyir de forma perpositiva al procesu de
normalización y dignificación. Per otru llau, señalar tamién qu'esti procesu de normalización nun implica tampoco dexar a
un llau a les otres llingües, sinón que tien de fomentase la so coesistencia. Toles llingües pueden convivir nel centru, al
igual que nel mundu convivimos ciudadanos de diverses cultures. (González Riaño, 2000)
3.3.3 Educación Intercultural y pa la diversidá.
El conceutu de multiculturalidad implica'l reconocimientu y coesistencia de diverses cultures nun mesmu contestu
(Casanova, 2002).
En respuesta a la multiculturalidad surde'l conceutu de interculturalidad, que la so definición podría ser:
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‘Un enfoque educativu basáu nel respetu y apreciación de la diversidá cultural. Dirixíu a toos y cada
unu de los miembros de la sociedá nel so conxuntu, propón un modelu integráu d'actuación qu'afeuta a
toles dimensiones del procesu educativu. Aspírase a llograr una auténtica igualdá
d'oportunidaes/resultaos pa toos, asina como la superación del racismu nes sos diverses manifestaciones
y el desendolque de competencia intercultural en profesores y estudiantes.’ (Aguado, 2005: 3).

Polo tanto, el conocimientu d'otra llingua supón enfrentase a un deprendizax intercultural que va dexar al falante
conocer, valorar y respetar visiones de la realidá distintes a la suya, lloñe de prexuicios ya infundaos estereotipos, aniciaos
nel desconocimientu.
Per otru llau, tamién convien señalar equí que les habilidaes cognitives que se desendolcan na llingua materna puen
emplegase nel deprendizax de los segundos
idiomes. Esto queda demostráu cola investigación sobre la incidencia educativa del asturianu (González Riaño y San
Fabián Maroto, 1996) L'oxetivu ye potenciar les tresferencies llingüístiques por aciu de metodoloxíes que dean respuesta a
les necesidaes del alumnáu.
Pa dar fin a esti apartáu, señalar la clara ya indixebrable interrellación qu'esiste ente los oxetivos del P.L.C. (tratamientu
curricular de les llingües, normalización y dignificación llingüística y educación intercultural y pa la diverdidá). ‘Un
tratamientu curricular afayadizu de les llingües nel centru facilita’ l so emplego posterior en tolos niveles y,
recíprocamente, la dignificación cultural y l’usu ambiental constitúi un estímulu y una referencia más p’afitar los procesos
educativos d’ enseñanza– deprendizax.’ (González Riaño, 2000: 59)
3.4 CADARMA Y ELEMENTOS DEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU
El puntu de partida d'un P.L.C. ye siempre’l mesmu, produzse una perceición de necesidá de meyora de la competencia
en comunicación llingüística. Anguaño la Ll.O.E. y nun futuru próximu la Ll.O.M.C.E. dexará a los centros nel exerciciu de la
so autonomía pedagóxica que desendolquen P.L.C. afayaos a les necesidaes de los sos alumnos/es, ye dicir P.L.C.
coherentes y efeutivos. El primer pasu ye conocer cuál ye'l nivel de competencia llingüística del alumnáu y tamién conocer
el contestu llingüísticu propiu del centru y la so redolada. Nun tienen de quedar a un llau tampoco'l contestu
sociollingüísticu nin la diversidá llingüística presente nel centru, dao qu’esti va ser el contestu nel que l'alumnáu
desendolque la so competencia en comunicación llingüística. (Adautáu dende Guía para el Diseñu y Puesta en Marcha de
un Proyeutu Llingüísticu de Centu, 2012)
Podríemos dicir qu'un P.L.C. tendría esta cadarma (González Riaño, 2000):
a.
b.
c.
d.

Contestu Sociollingüísticu.
Identidá llingüística.
Oxetivos (de deprendizax y usu llingüísticu).
Organización. No que cinca a la presencia escolar de les llingües.

Per otru llau, tamién podemos señalar los distintos elementos que componen un P.L.C. (Sbert, 1995)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anális del contestu (marcu llegal, les espeutatives, les necesidaes….)
Plantegamientu d’ Oxetivos.
Planificación. Respuende a criterios de coherencia, adecuación y participación.
Axentes. Tola comunidá educativa (pas, escolinos y profesores)
Recursos.
Execución.
Evaluación. Pa llograr la meyora de les sos posibilidaes operatives.

Ye decir, sigue les llinies básiques comunes na planificación de tolos programes o proyeutos: deteición de necesidaes,
planteamientu d'oxetivos, formulación de fases d'execución y a lo cabero evaluación del proyeutu.
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3.5 TRATAMIENTU CURRICULAR DE LES LLINGÜES OXETU D’ ENSEÑANZA NEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU
Algamar una formación de calter billingüe, o nel nuesu casu multilingüe, pente medies del plantegamientu didáuticocurricular que desendolca'l P.L.C. ye unu de los sos oxetivos fundamentales, y los sos máximos responsables son los
profesores de llingua, encargaos de proponer actividaes y suxerir posibles llinies d'actuación, magar nun debe quedar nun
llau tol cuerpu docente del centru darréu que caún d’ellos pue facer la so aportación al proyeutu. Sicasí, pa que tou esti
plantegamientu resulte efeutivu han de tenese en cuenta delles cuestiones previes que van condicionar el desendolque
didáutico-curricular (Serra, 1996; Vila, 1996; Ruiz Bikandi 1997; González Riaño, 2000).
Como yá venimos comentando deprender una llingua nun ye namás conocer cómo funciona, sinón que tamién ye
necesario saber cómo usala, cómo desendolcate socialmente con ella. Ye bien importante que toles llingües reciban un
tratamientu didáuticu similar na escuela, de mou que se facilite la tresferencia de competencies ente les mesmes.
Amás nun podemos escaecer la importancia de la coordinación interdepartamental darréu que les habilidaes básiques
(llingua oral, escritura, llectura…) tienen de ser trataes en toles árees del currículu y non sólo naquelles de calter
llingüísticu. Anque esti planteamientu nun resulta n'absolutu cenciellu pola mor de requir una planificación conxunta de
les condiciónes de trabayu nel aula: motivar intercambeos ente iguales y col maestru, avezar al alumnáu al trabayu con
testos: lleer, sintetizar información…etc. (Calvillo Jurado, 2012) Per otru llau, la coordinación interdepartamental tamién
resulta fundamental a la hora de planiar actividaes, tal como diz González Riaño (2000: 80) ‘de gran valir lingüístico–
educativu’ por exemplu: musicales, festivales escolares, prensa, radio o tv….etc.
Dáse-y, por tanto, al deprendizax llingüísticu un calter instrumental (d'usu) nel que la motivación y una actitú positiva
repercuten de manera direuta. Por ello, nun convien forzar al alumnáu nos usos de la llingua nos qu'entá nun sienten
plena seguridá, porque pueden desendolcar un sentimientu negativu escontra la mesma, que va condicionar entós el so
deprendizax. Lo más afayadizo ye trabayar al traviés de xuegos interesantes y variaos que llogren la motivación de los
alumnos. Nun convien tampoco abusar de determinaes actividaes (demasiáu repetitives o centraes nun solu aspeutu)
darréu que pueden terminar cansando a los educandos, y namás vamos llograr xenerar una actitú de refugu (González
Riaño, 2000).
Deprender a usar una llingua nun ye namás saber construyir frases gramaticalmente correutes sinón tamién saber qué
dicir a quién, cuándo y cómo dicilo, qué y cuándo callar. La competencia comunicativa ye la capacidá d'usar el llinguax
apropiadamente nes diverses situaciones sociales que se presenten nel día a día. Na escuela debemos por tanto afondar
nel deprendizax nos componentes que lu integren: competencia llingüística (corrección espresiva enunciaos llingüísticos);
competencia sociollingüística (adecuación al contestu y a la situación comunicativa); competencia discursiva (cohesión y
coherencia del discursu) y competencia estratéxica (estratexa comunicación verbal y non verbal que favorecen efectividá
de la comunicación). Esta profundización que se propón, nun tien de faese de manera aisllada, sinón conxunta ya
interrelacionada darréu que resulten comunes a toles llingües, ya inclusive complementaries (Pardo, 2004). Amás tanto los
esquemes testuales como determinaos conocimientos gramaticales son interllingüísticos y tresferibles ente les distintes
llingües, a pesar de que cada llingua pueda presentar tamién carauterístiques intrallingüístiques (propies). Atopamos equí
munches posibilidaes d'usu de les llingües nel aula, por exemplu el trabayu de distintos tipos de testu nes distintes árees
llingüístiques, evitando d'esa manera la repetición pero al empar arriqueciendo la competencia discursiva del alumnáu. Ye
equí onde cobra forma'l Currículu Integráu de les Llingües (C.I.L.) que considera les enseñances llingüístiques como un
procesu continuu, promueve l'autonomía del alumnáu y demuestra que l'alquisición de conteníos non-llingüísticos
produzse con independencia de la llingua vehicular usada. El C.I.L. sofítase na interdependencia (aspeutos
interllingüísticos) de les llingües (Feito Alonso, 2010).
Ye xera del P.L.C. y de los sos responsables establecer cuál va ser la primer llingua dende la que se va a, en pallabres de
González Riaño (2000: 82) ‘faer posible la tresferencia d’habilidaes y capacidaes llingüístiques al restu de llingües (…)’
Coles mesmes, el P.L.C. tamién ha d'establecer el momentu d'entamu y el tipu de trabayu que se va faer. Como yá se
comentó, el P.L.C. tien un calter ambiental bien marcáu, y por tanto, toes estes decisiones van tomase teniendo en
cuenta: el contestu sociocultural, el desendolque de la competencia comunicativa del alumnáu, necesidaes pedagóxico–
educatives….etc.)
Amás, la presencia escolar de les llingües curriculares ha de ser regulada al traviés de criterios que se correspuendan
cola progresión nel tiempu de la enseñanza de les mesmes. Lo interesante ye llograr emplegar les diverses llingües
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p'aportar a los conteníos académicos, ye dicir: deprendizax integráu de conteníos y llingües (A.I.C.L.E.) (Estela d’Angelo,
2011). Por exemplu, dende'l puntu de vista vehicular una propuesta de trabayu podría ser rellacionar cada llingua a
determinaes árees, lo que dexaría al profesoráu establecer unes llínees d'actuación clares en rellación a la planificación del
so trabayu (materiales, temporalización…etc). Sicasí, esti métodu tamién podría suponer l'asociación de cada llingua a
unos conteníos determinaos. Por ello, puen plantegase unos criterios más flexibles, que dexen el trabayu de los conteníos
nes distintes llingües, ye dicir distribuyir les llingües ente toles árees, de mou que cada
tema o ‘grupu’ temáticu trabáyase nuna llingua distinta. Esta propuesta podría ser perinteresante nel nuesu casu, por
cuenta de la escasez de materiales n'asturianu y tamién porque evita l'asociación de cada llingua a unos determinaos
conteníos. Magar qu’esto nun significaría que tales conteníos nun puedan ser retomaos n'otres situaciones, actividaes o
contestos al traviés d'otra llingua vehicular (González Riaño, 2000).

Nun tenemos d'escaecer tampoco que'l contestu sociollingüísticu asturianu ye peculiar, y carauterízase por una gran
diferenciación ente les zones, ye dicir podemos atopar zones dafechu castellanizaes, zones mistes, zones nes que se fala
namás asturianu…etc. Esta realidá condiciona dafechu'l trabayu nel aula, dao que ye raro atopar grupos de trabayu
homoxéneos (nuevamente depende del contestu nel qu'atopemos). De cualquier mou el profesor tien d'empezar el
procesu de deprendizax- enseñanza partiendo d'unos usos llingüísticos bien cenciellos y bien contestualizaos, darréu que
los alumnos nun tienen por qué tener una gran competencia na llingua oxetivu, concentrando'l so esfuerzu na negociación
de significaos lo que facilita la capacidá de receición del alumnáu (González Riaño, 2000).

3.6 PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU Y POLÍTIQUES LLINGÜÍSTIQUES EUROPEES. EL PORTFOLIU EUROPÉU DE LES
LLINGÜES (P.E.LL.)
(Adautáu de: Guía pal diseñu y puesta en marcha d’un proyeutu llingüísticu de centru. OAPEE, 2012)

El P.L.C. y el P.E.L. puen ser utilizaos como ferramientes complementaries. Tal como venimos esplicando, el P.L.C. ye un
documentu qu'integra negociación, coordinación y reflexón sobre'l tratamientu curricular que se-yos da a les llingües nel
centru, y ufierta al empar propuestes de meyora de la competencia en comunicación llingüística. Per otru llau, el P.E.L. ye
un documentu que recueye les esperiencies llingüístiques y culturales de los escolinos, según les sos propies reflexones a
lo llargo del procesu de deprendizax-enseñanza. Ye un documentu formativu ya informativu.
El P.E.L. (una de les polítiques llingüístiques d'Europa más esitosa) reflexa los resultaos del trabayu al traviés del P.L.C.
La so cadarma (Pasaporte, Biografía y Dossier) conviértenlu nuna ferramienta bien afayadiza que fomenta l'autonomía, el
deprender a deprender y la competencia social, ciudadana ya intercultural.
Amás tamién ufierta una secuencia de trabayu de demostrada eficacia que comenzaría con una autoevaluación que
dexe al alumnáu reflexonar sobre la so propia competencia llingüística y proponese ‘metes’ de deprendizax. Tres esta fase
d'aniciu, empezaría'l trabayu al traviés de la secuencia A.I.C.L.E. o C.I.L. (plantegada pol profesoráu) y ye equí onde'l
Dossier cobra especial relevancia, magar nesta fase la espresión y compresión de significaos predomina sobre la reflexón
de los mesmos, tol trabayu realizáu puede axuntase'l Dossier, lo que dexa trabayar sobre'l mesmu a posteriori y dende un
plantegamientu más reflexivu (busca d'errores, formes d'espresión alternatives….etc.) Amás el P.E.L. tamién dexa la
evaluación, tanto la evaluación de la competencia llingüística desenvuelta pol alumnu (estándares europeos de
competencia llingüística: A, B y C) como la mesma autoevaluación gracies a la Biografía Llingüística que dexa camentar
sobre les propies esperiencies.
Pero nun terminen equí les aportaciones del P.E.L. al P.L.C. porque tamién resulta mui útil dientro del ámbitu
d'atención a la diversidá, por exemplu pa ‘visibilizar’ les llingües de los estudiantes plurillingües (fomentando la
interculturalidá) o pa motivar a los alumnos con altes capacidaes, darréu que-yos da autonomía abonda pa controlar el so
propiu deprendizax.
Per otru llau, tamién presenta un gran potencial como ferramienta na coordinación del profesoráu, de la que tanto
venimos falando a lo llargo d'estes páxines. El Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües (M.C.E.R.L.) inclúi nel
P.E.L. una serie de principios, idees y propuestes que pueden ser adoptaes y adautaes pol profesoráu.
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3.7 ESPERIENCIES DE TRABAYU AL TRAVIÉS DE UN PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU
Como yá se comentó a lo llargo d'esti trabayu, el P.L.C. naz en respuesta a una sociedá multilingüe na que cada vez
cobra más importancia'l desarrollu de persones competentes, autónomes y plurillingües. Ye por tanto una propuesta
educativa granible en respuesta a una complexa realidá.
L'Organismu Autónomu de Programes Educativos Europeos (O.A.P.E.E.) xunto cola Conseyería d'Educación y Ciencia del
Principáu d'Asturies, promovió’ l Programa pa la Meyora na Competencia en Comunicación Llingüística, una esperiencia
pionera a nivel nacional.
Pa promover y favorecer el so usu creó un espaciu online: http://proyectolinguisticodecentro.es/; nel que los centros
educativos puen atopar tolos recursos necesarios pal desendolque de los sos P.L.C. y tamién pa comunicase ente ellos,
fomentando d'esta miente el desendolque de la competencia comunicativa más allá de l'aula. Nesta páxina atopamos
tolos centros educativos españoles que participen nesti proyeutu, y, poro, trabayen al traviés de Proyeutos Llingüísticos de
Centru, dao que ye requisitu del mesmu la ellaboración d'un P.L.C. El llistáu compónse por más de 50 centros tanto
d'Educación Primaria ya Infantil como Secundaria. N'Asturies, namás dos centros formen parte d'esta esperiencia, y
nengunu d'ellos ye centru d'Educación Primaria: IES Sánchez Lastra (Mieres) y el IES Mata Jove (Xixón).
Nel casu del IES Mata Jove entamó con esta experiencia fae nesti cursu tres años. L’aniciu d’esti proyeutu coincide col
aniciu del proyeutu billingüe en Francés. Esti nuevu mou de trabayar obligó a que los departamentos de les distintes
materies del centru collaboraren ente ellos, magar se trató d'un procesu progresivu. Nun primer momentu coordináronse
los departamentos llingüísticos, y pasu ante pasu’l restu de materies fueron xuniéndose al proyeutu.
Güei tolos
departamentos (sacante'l d'Educación Física) tán implicaos nel mesmu (Orientación, Llingües
Estranxeres, Tecnoloxía, Ciencies, Filosofía….). Anguaño, inclusive los Ciclos Formativos animáronse a participar na
esperiencia, magar la responsable de los mesmos afirma que pal añu próximu faise necesaria una meyora na organización
y planificación del trabayu.
Les decisiones más importantes que se tomaron p'adautar el trabayu del centru a esti proyeutu fueron trés: la primera,
decidió unificase la terminoloxía gramatical de toles árees; la segunda, ellaboróse un Plan o Proyeutu Llector que recoyía
llectures comunes pa dellos departamentos; y a lo último, decidió ellaborase un Periódicu Dixital del centru. Esta última
actividá escurrióse de tala forma que tol alumnáu puediera tomar parte na mesma (como yá comentamos, esti cursu
inclusive los alumnos del Ciclu Formativu participaron) La intención fundamental d'esti trabayu ye pasar les disciplines
académiques que se trabayen na aula a un nivel práuticu, d'usu. Coles mesmes que se fomenta una educación integral, al
traviés del trabayu n'equipu. Nun periódicu tomen forma toles disciplines, poro, ye una ferramienta perbuena pa
desendolcar esti tipu de trabayu. Les noticies redáctense en diversos idiomes (Inglés, Francés, Castellán, Asturianu….) Una
mesma noticia puede tamién apaecer en dellos idiomes. La coordinadora del periódicu declaró que toles noticies yeren
redactaes nel idioma nel que s’asoleyaben, ye dicir, que nun son traducciones del Castellán. Los alumnos ven nel periódicu
una forma allegre de trabayar, y los profesores del centru aseguren que'l proyeutu convirtióse nun ésitu ente ellos. Esti
periódicu da-yos la oportunidá de convertise en protagonistes, puen participar faciendo semeyes, redactando noticies…y
una vegada que'l periódicu ve la lluz les sos cares o los sos nomes queden afiguraos nel mesmu, lo que-yos provoca una
enorme satisfaición y aumenta’l so interés escontra'l proyeutu. La coordinadora del periódicu ve nel mesmu un estímulu
bien positivu, y señala que’l so espardimientu ye perimportante, tanto porque los alumnos puen apreciar asina la
rentabilidá del so trabayu, como pa faer llegar a tola comunidá escolar el trabayu que se fai nel centru. Ye por ello que'l
periódicu tien el so sitiu na Páxina Web del Institutu, de mou que cualquiera que tea interesáu puede atopalu.
Una de les entrugues que rondaba na mio cabeza cuando me punxi en contautu con esti Institutu yera la evaluación.
Énte esta nueva forma de trabayu faise, dende’l mio puntu de vista, necesaria una forma d'evaluar continua que vaya más
allá de los esames escritos. Sicasí, esto nun asocedió asina, los profesores almiten que la manera d'evaluar malpenes se vio
modificada, anque sí ye cierto que s'aumentó progresivamente la importancia de la llectura a lo llargo d'estos tres años, y
por tanto pasó a tener más pesu dientro de los Criterios d'Evaluación. Por exemplu, anguaño dedícase una hora selmanal a
la llectura. El Plan Llector ye tamién una parte importante del P.L.C. como yá comentamos, les llectures compártense ente
delles árees, y trabáyanse dixebraos conteníos al traviés d'elles, por exemplu: ‘El señor del unu’ trabáyase tanto dende
l’área de Matemátiques como dende la área de C.C.S.S.
Amás, tamién bien rellacionao cola temática de la evaluación, atópase la meyora na competencia en comunicación
llingüística que pue reparase ente los alumnos, el coordinador del departamentu de Llingua Castellana y Lliteratura, señala
que n'ocasiones se tien una perceición peor de la competencia que los alumnos tienen que la realidá de la mesma, y
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afirma que'l periódicu ye un gran exerciciu pal léxicu, ortografía, sintaxis….Sicasí, son resultaos difícilmente midibles y
amás, observables a llargu plazu, polo qu'atopamos equí una contradicción colos preseos d'evaluación que se plantegen.
En tou casu, los encargaos d'esti proyeutu defínenla como una esperiencia bien positiva ya interesante, sobre manera
polos valores que se tresmiten gracies a ella: coordinación, collaboración, cooperación, participación….tanto ente los
escolinos, como ente los mesmos profesores.
Pero otru llau, l’IES Sánchez Lastra desendolcó la so ‘esperiencia pilotu’ dende'l cursu 2008/2009 hasta'l cursu
2011/2012, cuatro años de trabayu nos que quixo ameyorar la competencia en comunicación llingüística del alumnáu al
traviés d'actuaciones coordinaes de los distintos departamentos –especialmente de llingües- que dexaren unificar el
tratamientu de les mesmes a nivel de centru.
Una de les primeres decisiones tomaes foi la introducción del P.E.L. como preséu pedagóxicu de planificación y
evaluación, que vieno acompañáu de midíes d'acompañamientu y espardimientu de la esperiencia (Blogs, proyeutos
europeos…) Mientres el 2º cursu apostóse pol trabayu al traviés de proyeutos, surdiendo asina la revista enLASTRA2, al
igual que nel casu del IES Mata Jove, esta revista dexó que tolos alumnos del centru tuvieren la oportunidá de redactar
artículos y sentise periodistes, lo cual como yá comentamos, supón un estímulu y motivación enorme pa los escolinos, que
non yá se sienten protagonistes sinón que tamién tienen la opción de ver la rentabilidá del so trabayu, al ser una revista de
llibre accesu pa tola comunidá. enLASTRA2 ye una revista escrita en castellán (nun podemos atopar artículos n'inglés o
francés…como ye'l casu de la revista del Mata Jove) anque sí atopamos dellos artículos n'asturianu (pero non en tolos
númberos). Sicasí, una sección que llamó la mio atención foi ‘El Lenguateru’, esta sección (presente en tolos númberos de
la revista) recueye espresiones típiques y coloquiales (dalgunes inclusive inventaes) en francés, inglés, asturianu y
castellán, convertiéndose nun llugar de xuntura y unión de toles llingües, d'una manera curiosa, novedosa y allegre.
Sicasí, amás d'esta revista, fueron munchos los proyeutos que se punxeron en marcha, por exemplu: ‘Los ástures’ que
supón la ellaboración d'un cómic sobre la vida y cultura de los nuesos antepasaos (Llingua, Llingua, C.C.S.S y plástica) o
‘Olympic Games’ al traviés de la realización d'una película, montaxe fotográficu, pósters, presentación powerpoint, reseña
periodística pa la revista ‘enLASTRA2’ coles mires de conocer los principios y valores de los Xuegos Olímpicos al traviés del
trabayu interdisciplinar (E. Física, Inglés, Francés, Asturianu, Llingua, Cultura Clásica, ED.
Plástica, Música, Tecnoloxía, C.C.S.S.). Nestos exemplos vemos como se xune'l trabayu de delles asignatures.
Amás de too esto, dellos proyeutos europeos venceyáronse a esti programa: COMENIUS SKILL (Sucess Keys to
improving lenguage learning) mientres los cursos 09/10 y 10/11, gracies al que 27 alumnos gociaron de la oportunidá de
dir d'intercambéu a Holanda. Tamién eTwinning, la principal plataforma de comunicación ya intercambéu d'idees, ocupó
un papel importante dientro d'esti proyeutu, esta plataforma dexa que los alumnos apriendan al traviés de xeres allegres,
rellacionándose con alumnos d’ Europa, falando de les temes que-yos interesen.
A lo cabero, un aciertu nel casu del IES Sanchez Lastra ye que sí modificaron la manera d'evaluar, desendolcando fueyes
de rexistru, de cuenta que tol trabayu desendolcáu polos alumnos podía ser reparáu, anotáu y evaluáu y non yá
tomábense en cuenta les resultancies concretes derivaos d'esame.
Pa finar esti apartáu, no que cinca a la situación del Asturianu en dambos centros, cabe señalar dos cuestiones distintes,
per un llau, l'asturianu ye asignatura optativa, que nos dos primeros cursos ‘compite’ con otres como francés o alemán.
Esto favorez qu'en munches ocasiones la redolada del alumnáu oblígue-yos escoyer otres asignatures que se consideren
más ‘útiles’ o ‘importantes’, de mou, que los grupos d'asturianu pasen a tar formaos por alumnos que, na mayoría de les
ocasiones, nun tán na aula por interés sinón porque ven nel asturianu una asignatura fácil d'aprobar. Ye de sobra conocío
por cualesquier educador que los alumnos que formen los grupos condicionen de manera determinante'l trabayu de
l'aula, un grupu poco motiváu nunca nos otorgará les mesmes posibilidaes de trabayu qu'un grupu que nos amuese’l so
entusiasmu. Articúlase equí, unu de los principales problemes de l'asignatura. Sicasí, la otra cuestión a señalar ye qu'a
partir de 3º de E.S.O l'abanicu d'asignatures optatives s'amplia, de cuenta que los alumnos que siguen estudiando
asturianu ye por verdaderu interés, señalen los profesores d'asturianu que ye bien prestoso trabayar con estos alumnos.
Son munchos los centros españoles que vieron nel P.L.C. la ferramienta perfeuta pa favorecer l'usu y el deprendizax
llingüísticu de los sos alumnos.
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4. EL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU NOS CURRÍCULOS DE FASTERES LLINGÜÍSTIQUES EN RELLACION COLA NUEVA
LLEI EDUCATIVA
Anguaño'l nuesu sistema educativu ríxese al rodiu de lo afitao na Ll.O.E. y d'alcuerdu a ella, fueron ellaboraos los
currículos qu'agora analizamos. La Ll.O.E. introduxo nel sistema educativu español un nuevu ‘item’, les Competencies
Básiques que, al pie de les polítiques y propuestes llingüístiques defendíes pol M.C.E.R.L, supunxeron un cambéu na
conceición tradicional del procesu d'enseñanza-deprendizax en toles árees, pero sobre manera, nes árees llingüístiques.
El desendolque de la competencia en comunicación llingüística nos tres idiomes (respetando la voluntariedá de
deprendizax del asturianu) ye oxetivu fundamental de la etapa E.P. y asina lo señalen los sos currículos. Amás, asina apaez
recoyío nel currículu de castellán: ‘les estratexes que constitúin la competencia comunicativa adquiérense dende una
llingua determinada, pero nun se refieren puramente a saber usar esa llingua, sinón al usu del llinguax polo xeneral’ (2007:
224) Estes afirmaciones llevaríennos a una firme conclusión: si los deprendizaxes llingüísticos son tresferibles d'una llingua
a otra, lo más comprensible, dientro del marcu de deprendizaxes colaborativos y enfoques comunicativos que primen
anguaño, sería ellaborar un Proyectu Llingüísticu que respuenda a les necesidaes concretes del centru y los sos alumnos y
funcione como una útil ferramienta de collaboración y organización del trabayu docente, dexando a los maestros diseñar
actividaes y xeres que desendolquen la competencia comunicativa del alumnáu al traviés del usu social y funcional del
llinguax, pues cuando falamos d'enseñanza (entá más d'enseñanza llingüística) nunca tenemos de dexar fuera'l conceutu
de rentabilidá de los deprendizaxes, sobre manera si tamos trabayando con una llingua na situación na que s'atopa
l'asturianu.
Ye cierto que los currículos de referencia proponen al P.L.C. como la ferramienta más amañosa respeutu al tratamientu
escolar de les llingües. Sicasí, les referencies al mesmu podríen definise como escases, darréu que los currículos (de más
de 30 páxines) tan solo dediquen al rodiu de 90 pallabres, a lo qu'ellos mesmos definen como ‘preséu más afayadizo’;
exceutu'l de Llingua Castellana, que de manera esporádica fai alusión en dos ocasiones al trabayu colaborativo ente
docentes. Per otru llau, otru fechu que llama l'atención (pelo menos la mía) ye qu'en tolos currículos asítiense les mesmes
pallabres relatives al P.L.C:
‘El desendolque de proyeutos llingüísticos de centru pue ser el preséu afayadizu pa que l’equipu
docente estableza les actuaciones globales necesaries empobinaes al desendolque (…) del vezu llector y
de la competencia básica llingüística, tratamientu de la información y competencia dixital, y deprender a
deprender, pente medies del enfoque integráu de la enseñanza de la llingua en toles árees (…)’ (Currículu
Lengua extranjera, 2007: 273); (Currículu Lengua castellana y literatura, 2007: 230); (Currículu Llingua
asturiana, 2007: 188)
Dende llueu, dende’l mio puntu de vista, esto merez dalguna reflexón. Amás tamos faciendo esti análisis nun momentu
de cambéu normativu, la LL.O.E. dexa pasu a la Ll.O.M.C.E. y al so Real Decreto 126/2014 pol que s'afita’l (nuevu) currículu
básicu d'Educación Primaria. Esta nueva normativa, nun primer momento y teniendo en cuenta qu'entá queda enforma
camín por percorrer, propón un ‘anováu’ enfoque educativu, que teóricamente, non yá dexa, sinón que fomenta'l trabayu
collaborativo ente maestros y el desendolque de la competencia comunicativa al traviés de la práutica llingüística.
Sicasí, too esto entá ta por ver (sobre manera con unos estándares de deprendizax como los qu'afita, que paecen ser
contradictorios col mesmu documentu). Nel contestu nel que nos atopamos agora, creo que tendría de primar una
reflexón na cabeza del docente; si les nueves polítiques llingüístiques europees, los enfoques comunicativos, el
desendolque de les competencies básiques…. y polo tanto, nós mesmos, pidimos y fomentamos el trabayu y deprendizax
conxuntu y cooperativu ente los escolinos… ¿nun sería daqué provechosu faenos parte d'un procesu similar ente los
nuesos iguales?
4.1 ANÁLISIS METODOLÓXICU ACORDIES COL APARTÁU ANTERIOR
Anguaño tamos viviendo n'España un periodu de cambéu normativu, la Ll.O.E. (llei vixente actual) dexa pasu a la
Ll.O.M.C.E. Defende'l M.E.C., que con esta nueva llei va promovese un cambéu y meyora del sistema educativu, cambéu
que pasa pola direición metodolóxica, fomentando una mayor autonomía nos centros, simplificando los testos curriculares
y trabayando el desendolque de les competencies ente l'alumnáu.
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El Real Decretu 126/2014 que determina'l currículu pa E.P. introduz cambeos importantes respeutu al Real Decretu
1513/2006. De mano, el mesmu Proyeutu de Decretu afirma que “tola reforma educativa basase na potenciación del
deprendizax por competencies” (2013: 3) Resulta interesante esta afirmación, si tenemos en cuenta que se desanició
l'apartáu ‘Contribución de la Área al Desendolque de les Competencies Básiques’ de los currículos. Sicasí, yá nun
sorpriende tanto cuando esta frase queda matizada pola espresión: “como complementu al tradicional deprendizax de
conteníos”. (2013:3) Otra novedá perinteresante ye l’apaición d’ estándares de deprendizax, como indicadores
d’evaluación.
D'esto, nun puedo sinón entender que lo principal son los conteníos (que ye lo que se va a evaluar) y si queda tiempu yá
se van trabayar les competencies, ‘lo que nun s'evalúa, devalúase’ (Wert, 2013)
Convien mentar tamién les constantes evaluaciones esternes que se proponen (en E.P. la primera al acabar 3º y otra al
acabar 6º) Estes evaluaciones van midir el desendolque de les competencies de los escolinos, y van sirvir pa que'l gobiernu
estableza planes de meyora en casu de considerase necesarios ¿Ónde queda l'autonomía del centru si ye'l mesmu
gobiernu’l que diseña estos planes? De toes formes, qué sentíu tien esta mena d'evaluación finalista que premia o castiga
resultaos, si lo que nos caberos años vieno primando foi una evaluación continua y formativa que'l so sentíu fundamental
ye la regulación del deprendizax mentantu’l procesu d'enseñanza. Amás de la dificultá que supón evaluar nuna prueba
escrita, de mou completu, el desendolque de les competencies, ¿ónde queda por exemplu, la oralidá? Esti sistema
d'evaluación esterna y constante, nun fai sinón que me entrugue si lo más posible ye que derive nuna simplificación y
adautación del currículu a tales pruebes, centrando'l nuesu esfuerzu en que l'alumnáu adquiera los conteníos sobre los
que va ser evaluáu, y dexándonos pel camín tou aquello que tan difícil foi desendolcar nos últimos años: los enfoques
comunicativos, l'usu de los TICs, el diseñu de proyeutos y xeres integraes…
Centrándonos yá nes enseñances llingüístiques, no que cinca al área de Llingua Castellana y Lliteratura hai que dicir que
centra'l so interés nel desendolque de la competencia comunicativa, concretamente la finalidá de E.P. (y asina queda
reflexáu nel Proyeutu) ye “el desendolque de les mañes básiques nel usu de la llingua” (2013: 459) nel 5º párrafu matiza
“L'alquisición d'estes mañes comunicatives namás puede consiguise al traviés de la llectura de distintes clases de testos,
de la so comprensión y de la reflexón sobre ellos” Esta frase non solo dexa a un llau les metodoloxíes del sieglu XXI que
trabayen con diversos tipos de testos (multimodales, audiovisuales, xéneros dixitales…etc.) sinón que tamién me lleva a
entrugame otra vegada pol papel qu'ocupa la oralidá, sobre manera cuando'l mesmu proyeutu rellaciona la importancia
de la oralidá a la imaxe que los demás se formen de nós (2013: 460). Según el mio puntu de vista, la importancia de la
oralidá recai nes múltiples posibilidaes d'espresión personal y non en posibles perceiciones esternes (sobre manera si la
ponemos en rellación coles competencies básiques).
Too esto esmolez entá más si nos fixamos nos conteníos, qu'apaecen na mayoría de los casos descritos ensin verbos
d'aición, lo que probablemente va derivar nun plantegamientu metodolóxicu tradicional (memorístico y analíticu), por
exemplu: ‘Estratexes y normes pal intercambéu comunicativu” (2013, 464) ¿ú l'acción?
¿L'enfoque comunicativu? ¿La funcionalidá de los deprendizaxes? ¿Va fomentase asina'l desendolque de les llamaes
competencies tresversales?
Per otru llau, tamién me llamó l'atención la presencia nos conteníos de: ‘Bancos de palabres’ ‘Plan llector’ o ‘Plan
d'escritura’ ¿nun seríen estos elementos d'un P.L.C? Otru conteníu dignu de mención ‘Gustu pola llectura’ ¿nun sería en
tou casu un oxetivu, o, más acorde a esti modelu, un estándar de deprendizax?
Amás, en comparanza col Real Decretu 1513/2006, l'usu de les TICs como conteníu práuticamente desapaez, magar se
caltién cierta presencia nos estándares de deprendizax, considero que non abonda, sobre manera pel mundu plurillingüe,
multicultural y globalizáu nel que vivimos, l'usu de les TICs tendría de ser recursu principal nos plantegamientos
metodolóxicos docentes, non yá pola receición positiva d'esta midida per parte del alumnáu, sinón tamién poles múltiples
y variaes opciones de trabayu qu'ufierten (por exemplu, como yá viemos, nel IES Mata Jove y nel IES Sánchez Lastra, les
TICs son un preséu fundamental).
No que cinca a les llingües estranxeres, señalar que se deriva d'esti Real Decretu 216/2014 un plantegamientu, qu'ensin
dulda, bien aplicáu, sería de gran interés pedagóxicu. Adáutanse a lo establecío pol M.C.E.R.L. y propónse una
organización centrada na comunicación (comprensión de testos orales + producción de testos orales + comprensión de
testos escritos + producción de testos escritos.) Amás, dan muncha importancia al usu de la llingua trabayada como
vehículu de comunicación nel aula, una de les principales faltes nos españoles (non yá alumnos, sinón na mayoría de
persones) ye la esmolecedora falta de referencies llingüístiques estranxeres calidables, los españoles tenemos una grave
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falta fonolóxica en rellación colos nuesos vecinos europeos y ente otres coses débese a tal ausencia de modelos
llingüísticos. Poro, paezme perbién, que prime l'usu oral de la llingua a estudiar. Esta idea, paezme, como poco,
interesante y provechosa.
Per otru llau, los yá citaos bloques de comunicación estrémanse en: estratexes, aspeutos socioculturales y
sociollingüísticos, funciones comunicatives, estructures sintáutico-discursives, léxicu d'alta frecuencia y patrones orales o
escritos. Los aspeutos formales de la llingua tán dientro del bloque segundu (“producción de testos orales”) y del bloque
cuartu (“producción de testos escritos”) sol epígrafe de conteníos “sintáuticu- discursivos”. Esto llévanos a pensar que nun
tien sentíu un enfoque gramaticista d'esta materia, sicasí la exhaustividá cola que se menten los conteníos didáuticu –
discursivos lleva a pensar xusto lo contrario. Güei día, dende'l plantegamientu A.I.C.L.E. poténciase'l trabayu constructivu
amestáu al testu, qu'amás ta dando bon resultáu. Tendría de ser esto lo que potencie la escuela, y non parceles de
conteníos, que nun faen sinón llindar la nuesa capacidá pa deprender.
A favor d'estos plantegamientos, tengo de señalar tamién que s'especifica esplícitamente nel proyeutu de R.D.: ‘la
reflexón consciente y el desendolque sistemáticu de competencies variaes que trai’l deprendizax de segundes llingües
puede estendese a les llingües maternes (…)’ (2013: 647) Paezme bien esta especificación porque sofita'l trabayu al traviés
de P.L.C. y del Currículu Integráu.
A lo cabero, en rellación a la llingua cooficial, poco puede dicise, pues van ser los gobiernos autonómicos los qu’
establezan el currículu d'esta materia, y esi momentu entá nun llegó. Si siguin cola llínea centrada nos usos comunicativos
y (pelo menos nel casu asturianu) rellaciónase cola creación de sentimientos d'afectividá ente falante – llingua, podría
consiguise un documentu base de trabayu interesante.
En resume, los currículos qu'agora nos rixen van ser refechos d'alcuerdu a lo qu'hasta equí venimos esponiendo. La mio
conclusión en faciendo este análisis del R.D. 126/2014 ye, qu'esti documentu que quier simplificar el testu curricular y
ameyorar el sistema educativu (pente medies d’una metodoloxía centrada na funcionalidá de los deprendizaxes) amás de
contradicise a sigo mesmu: competencies/conteníos; metodoloxíes comunicatives evaluaes por aciu d’estándares de
deprendizax….etc. Llévennos a la cuestión clave, van ser los docentes los que faciendo una interpretación afayadiza ya
imaxinativa del testu de la Ll.O.M.C.E. tengan de diseñar, ellaborar y poner en práutica xeres y proyeutos (porque ye ciertu
que la nueva llei pon enforma énfasis nel diseñu de xeres) nes que de verdá prime'l trabayu collaborativo, los enfoques
comunicativos y l'usu de les TICs.
Dende llueu, esti documentu, que tenía como oxetivu amenorgar la complexidá del testu curricular, al mio pensar nun
fixo sinón complicala entá más (por exemplu, l'Anexu I del Proyeutu de R.D. son 753 fueyes y nun tien índiz…) Amás, les yá
mentaes constantes evaluaciones de les que va depender l’asignación de recursos al centru, l'establecimientu de planes
de meyora ellaboraos pol gobiernu, l’ asignación de profesionales esternos para diches evaluaciones...fáenme, non yá
duldar de la capacitación que considera'l gobiernu tenemos los docentes, sinón tamién, tarrecer la inmersión en
numberosos (y al mio pensar) poco útiles documentos burocráticos, que per un llau: namás nos quiten tiempu, ganes y
esfuerzu a la hora de diseñar xeres integraes (a los maestros que ven nello'l verdaderu futuru de la educación), y van ser la
escusa perfeuta p'aquellos que nun tienen nengún interés en faelo.
4.2 ACTUACIONES DIDÁUTIQUES ANOVADORAS NA AULA
Por cuenta de tolo qu'hasta equí se vien comentando, y sobre manera, énte'l cambéu nos plantegamientos educativos
que va traer de la mano l'aplicación de la Ll.O.M.C.E., considero indispensable siguir trabayando na llínea d'investigación
abierta pol M.C.E.R.L. aprovechando tamién tolos recursos que se punxeron a la nuesa disposición (P.E.L., Dossier,
Comenius…etc.) qu'integren deprendizax llingüísticu – nueves teunoloxíes- desendolque de competencies básiques. Peme
que'l documentu más amañosu pa siguir con esti estilu de trabayu ye la ellaboración d'un P.L.C. Sobre manera, porque ye’l
preséu perfeutu, non yá pa poner en marcha'l trabayu collaborativu ente asignatures llingüístiques, sinón tamién como
ferramienta de reflexón sobre la nuesa mesma práutica docente, lo que seguro va dexanos evolucionar y ameyorar.
Ellaborar un P.L.C., obligaríanos a planteganos les siguientes cuestiones, d’alcuerdu a Trujillo (2014), per un llau: Tiempu,
(¿Dedicamos abondo tiempu a comunicanos colos nuesos alumnos, y ellos con nós y ente ellos? Variedá, ¿Plantegamos
variedá de xeres en contestos y con interlocutores distintos? Usu, ¿Qué tiempu dediquen los estudiantes a crear y recibir
testos? ¿Son testos con propósitu y destinatarios reales? ¿Orales y escritos? Conciencia, ¿Ye necesaria la gramática pa
deprender una llingua? ¿Cuánto tiempu dedicamos a gramática y ortografía? ¿Dexamos a un llau otres actividaes?
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Cooperación ¿Fomentamos trabayu conxuntu ente estudiantes en grupos en variedá d'agrupamientos? ya Interaición
¿Siguimos un esquema triangular d'interaición (profesor – alumnu – alumnu)?
Son cuestiones ensin dulda determinantes no que cinca a la nuesa práutica docente y al trabayu que realicen los
escolinos, y que nunca vien mal, plantegemos.
Per otru llau, si fixéramos un análisis DAFO (Debilidaes, Amenaces, Fortaleces, Oportunidaes) col envís d’ evaluar,
analizar, organizar, reflexionar….sobre la implantación del P.L.C., atoparíamos más Debilidaes (profesoráu inestable,
resistencia al cambéu, escesu de proyeutos, individualismu, falta de formación, baxa participación) qu'Amenaces (tiempu,
rixidez normativa, recortes). Esti análisis llévame a pensar que se fai necesariu un cambéu na mentalidá docente, y sobre
manera la pérdida al mieu escontra estos plantegamientos educativos que se basen nos deprendizaxes significativos por
aciu del trabayu según los enfoques comunicativos. Por siguir col análisis DAFO, señalar les Fortaleces (centros billingües,
profesoráu implicáu, trabayu n'equipu, equipos direutivos implicaos, planes llectores y biblioteques) y a lo cabero
Oportunidaes (collaboración de les families, proyeutos d’ intercambio, y lo más importante: la meyora nes resultaos que
nos lleva a la satisfaición pol trabayu fechu y a siguir trabayando nesta llinia).
Paezme entós fundamental que la implantación de la Ll.O.M.C.E. nun nos lleve a escaecenos del P.L.C., sinón que
darréu que la mesma llei pon enforma énfasis nel trabayu al traviés de la ellaboración, per parte del profesoráu,
d'actividaes y proyeutos, usemos el P.L.C. como ferramienta unificadora, tanto del nuesu trabayu, como del alumnáu. Entá
más, en comunidaes como Asturies, que cunta con llingua rexonal minoritaria y minorizada, podemos atopar nel P.L.C. el
preséu más afayadizu pa fomentar y potenciar l'usu del asturianu nes aules y nel centru, ensin dexar a un llau la llingua
castellana y la llingua estranxera, porque’ l deprendizax llingüísticu nun ye escluyente, al contrariu, como se defendió a lo
llargo d'estes páxines ye complementariu.
Nun quiero quedame ensin exemplificar too esto que venimos comentando, pero dada la complexidá, y el númberu de
páxines necesaries, pa ellaborar un P.L.C., propongo por tanto, a mou d’ anexu, un Proyeutu de Trabayu Llingüísticu
Collaborativu (ente asturianu, inglés y castellán) pa 2º de Primaria. Hai que solliñar, que se trata d'una clas real,
ambientada nun centru de Xixón y tolos datos recoyíos son verídicos.
5. CONCLUSIONES
Dempués de la realización d'esti trabayu nun puedo sinón afirmar y defender al
P.L.C. como un preséu útil y cómodu, tanto poles posibilidaes d'organización y diseñu de xeres interdisciplinares
qu'ufierta, como pola opción que da a los profesores de cooperar y coordinar el so trabayu.
Ye cierto que ye daqué ‘novedoso’ en cuantes que nun son munchos los centros que trabayen al traviés del mesmu
(sobre manera n'Educación Primaria), cuestión que xenera ciertu escepticismu ente'l profesoráu, qu'en munches
ocasiones nun termina d'entender qué supon empezar a trabayar siguiendo estes nueves llínees d'actuación.
Sicasí, el sofitu européu col que cuenta dexa claro que ye esti camín el que tenemos d’empezar a percorrer. Amás, los
centros que s'atrevieron con esti mou de trabayu fueron aumentando'l so enfotu pasu ante pasu, los resultaos xeneren
satisfaición y la satisfaición aumenta les ganes d'ameyorar y siguir col trabayu.
Hai de señalar tamién, que magar tolos programes europeos promovíos n'España p'abrir nuevos caminos de trabayu
interdisciplinar nos centros, la Conseyería nun dedica tol sofitu que sería necesario. La ellaboración d'un P.L.C., el diseñu
de proyeutos y actividaes interdisciplinares.... esti tipu de trabayu implica tamién l'usu de nuevos programes d'internet,
nueves ferramientes coles que nun s'acostumaba a trabayar etc. Esto ye, requier la inversión de munches hores per parte
del profesoráu. Sicasí, nun se reconocen hores oficiales pa esti tipu de xuntes, polo que los profesores tienen de
coordinase nel so tiempu llibre, por exemplu, el día que visité l'Institutu Mata Jove esplicáronme que munches xuntes
faciánse nel recréu o peles tardes (esto ye, tiempu llibre del profesoráu). Énte esta situación, tamién puedo entender
l'actitú de munchos maestros, darréu que cuando t’esixen abondo, ye un trabayu costosu y la reconocencia ye escasa, ye
lóxico que les ganes desapaezan. Ye por tanto fundamental que'l sofitu recibíu per parte de la Conseyería aumente, darréu
que caltengo en firme la mio visión sobre'l P.L.C. como un preséu de trabayu bien útil, bonu ya interesante.

Amás, magar esta escasa reconocencia y sofitu recibíu per parte de l’alministración, los centros que s'animen a
percorrer estos nuevos caminos deciden siguir percorriéndolos, lo cual lleva a pensar que ye un trabayu que merez la
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pena, y que los resultaos siempres compensen, anque nun puedo evitar pensar que si'l sofitu y el reconocimientu recibíu
fuera mayor, podríen desendolcase más proyeutos ya idees. Nesti sen, unu de los profesores colos que pudi falar
esplicóme que munchos proyeutos nun se desendolcaben por falta de tiempu, quiciabes si se destinaren hores reconocíes
munchos más proyeutos podríen ver la lluz.
En tou casu, paezme qu'esti ye'l camín pol que la educación española (y asturiana) tien de siguir pa formar ciudadanos
plurillingües y competentes capaces de formar parte del mundu pluricultural y plurillingüe nel que vivimos. Amás,
sabemos que nun ye una utopía esti tipu de trabayu, non yá ye posible, sinón que les resultaos son buenos. Poro, espero
que l'aplicación de la Ll.O.M.C.E. nun nos llinde, sinón que nos dexe siguir trabayando nesta llínea, y como yá dixi, esto va
depender (en munchos casos) de la llectura de la mesma que el profesores faigan.

6. ANEXU 1. PROPUESTA DE TRABAYU COLABORATIVU: CASTELLÁN, INGLÉS YA ASTURIANU
1. INTRODUCCIÓN
L'exerciciu de l'autonomía pedagóxica que, como establez la L.O.E. y va caltener la LOMCE, les Alministraciones
Educatives tienen de fomentar, supón, ente otres consecuencies que l'equipu educativu de los centros s’implique de mou
activu na planificación del Currículu que se desendolca nel so centru. Pa ello, cada docente, tien de tener la posibilidá de
camentar sobre la so práutica, programándola, analizándola y revisándola o modificándola p'afayala a les carauterístiques
y necesidaes de los sos escolinos.
Lo que se presenta a lo llargo de les páxines que siguen darréu ye una Propuesta de Trabayu Collaborativu que trata de
responder a tan importantes funciones, articulándose nuna serie d'elementos que tuvieron en cuenta les prescripciones
llegales yá citaes y tamién les carauterístiques de los alumnos. Pero, magar esto, nun ye una guía pa siguir al pie de la
lletra, ye un documentu abiertu y flexible y capaz d'afayase a cada situación.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
Trátase d’un Proyeutu Collaborativo allugáu nun Centru Públicu d'un barriu pela rodiada de la ciudá de Xixón. Ye un
barriu d'una zona industrial, sector naval, que se recupera de la fuerte crisis económica del sector de la pasada década y
vese seriamente afeutáu pola crisis económica d’anguaño. Nos últimos años, la zona creció abondo con nueves
edificaciones, combinando bloques d'edificios rellativamente caros, con viviendes sociales y de promoción oficial.
Ye, poro, una zona urbana, con recursos y servicios de mediana calidá, magar hai un hospital al llau del colexu, el barriu
nun cunta con infraestructura de servicios sociales propia anque nes sos proximidaes hai parques y zones de xuegu. Per
otru llau, cuenta con una parada d'autobús (que pasa tres veces a la hora) y una parada de taxis, ye un barriu ruinamente
comunicáu.
L'edificiu escolar ta en buenes condiciones y dispuestu en dos plantes. Na planta baxa tán les aules d’ E.I., sala de
material, sala de l’ AMPA y salón d’ actos/ximnasiu. Mientres que na segunda planta podemos atopar toles aules de E.P.
(tamién les aules de los especialistes), la biblioteca, l’aula d’informática asina como la sala de maestros.
El númberu d'alumnos (va emplegase'l xéneru masculín pa facilitar llectura y redaición, usándose siempres que sía
posible términos xenéricos) del centru ye de 143, llínea 1, tán escolarizaos: un alumnu con síndrome d’Ásperger y dos
alumnos diagnosticaos con trestornos graves de comportamientu.
No que cinca a les instalaciones esteriores, dispón d'un gran patiu con zones verdes, incluyendo un güertu y cancha de
múltiple usu (baloncestu, balonmano o fútbol)
No que se refier a los recursos personales: un maestru d'Audición y Llinguax (A.L.) compartíu con otru centru, un
especialista de Llingua Estranxera, unu d'Educación Física, un especialista en Pedagoxía Terapéutica, un maestru de llingua
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asturiana y unu de Música compartíu con otru centru...amás, cuntamos cola presencia, un día a la selmana, del Orientador
del Equipu d'Orientación Educativa y Psicopedagóxica del Sector, y una vegada al mes la Trabayadora Social del Equipu.
La media d'edá de padres y madres ye d'unos trenta y cinco años, esisten dellos casos de families numberoses anque'l
númberu mediu de fíos ye de dos.
El nivel económicu, formativu y ocupacional de les families ye bien heteroxéneu dende families desestructuraes con
neños en Centros d'Acoyida, hasta otres con poder adquisitivu mediu – altu y bien pendientes del desendolque socioeducativu de los sos fíos. Sicasí namás dos neños nel centru teníen padres llicenciaos universitarios.
3. XUSTIFICACIÓN
Estes unidaes didáutiques tán pensaes pa desendolcáse nel 1º ciclu de Primaria, concretamente nel 2º cursu.
Como yá venimos esplicando, considérase la enseñanza llingüística fundamental, darréu que el llinguax ye una de les
facultaes humanes más importantes y complexes pues asegura tres necesidaes básiques de la persona, a les que'l procesu
d'enseñanza-deprendizax tien d'atender prioritariamente, estes funciones son:

-

La comunicación y, darréu d’ello, la socialización.

-

La representación y comprensión del mundu.

-

La regulación de la conducta, les emociones y los sentimientos.

Amás, l'oxetivu quiciabes más importante na Etapa hai ser que los neños y les neñes consigan un dominiu de los cuatro
mañes básiques de la llingua nos trés idiomes: falar, escuchar, lleer y escribir.
En concreto, trátase, per un llau d'arriquecer la llingua oral, que'l neñu yá usa dende bien pequeñu, y de deprender
l'usu de la escrita.
Coles mesmes, preténdese la iniciación a una reflexón sistemática que contribuya al desendolque y arriquecimientu
d'aquellos trés importantes funciones, pal desendolque de les persones. Poro, que la so enseñanza, mentanto los primeros
años, tenga de mimase dende toes y cada una de les árees (por cuenta del calter global de les árees nesta estaya) pero
sobremanera, dende la enseñanza llingüística.
Ensin escaecer que la escuela tien d'iguar faltes y nivelar les diferencies discriminatories que los neños puedan arrastrar
de la so redolada social y familiar.
Asina, les árees de Llingüístiques, contribúin a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La formación d'un pensamientu organizáu y claro.
Desendolcar y madurar la competencia comunicativa.
Ayudar a tomar conciencia de la realidá interior y esterior.
Favorecer la incorporación plena a la vida social.
Conocer la propia cultura y respetar a les demás.
Facilitar l'alquisición de tolos conteníos curriculares.

D'esta miente, deprender llingua (cualquier llingua) nun ye namás, nin fundamentalmente, memorizar riegles
gramaticales, deprender llingua nesta estaya ye capacitase pa usala cada vez meyor, entender les sos estructures y ser
capaz de recreala y disfrutala.
Al rodiu de tolo que se bien comentando, propónse esta propuesta de trabayu colaborativo ente les árees
llingüístiques: inglés, asturianu y castellanu.
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4. CARAUTERÍSTIQUES XENERALES DEL GRUPU – CLASE
L'aula ta formada por venti alumnos, diez neñes y diez neños. Nesti cursu 2013/2014 incorporáronse al grupu dos
alumnos que repiten cursu. Estos dos y otros dos de los que promocionaron son alumnos de refuerzu educativu.
Ye un grupu cohesionáu, nun se rexistraron conflictos importantes anque sí les lóxiques engarradielles ente iguales que
nos sirven pa dir aprendiendo de nós mesmos y arriqueciéndonos como amigos, compañeros y persones.
Como neños y neñes de Primer Ciclu (6-8 años), esti grupu manifiéstase activu, imaxinativu y entusiasta. Deprienden a
partir de la realidá más cercana y sienten un gran interés pel mundu que van afayando. Ye peramenu trabayar con ellos,
motívase-yos fácilmente y suelen amosar interés y una actitú positiva y abierta no que cinca a los deprendizaxes.
A lo llargo d'esti ciclu nel que siguen, ta produciéndose un importante progresu no que se refier al pensamientu. Tán
alquiriendo una serie de nociones que- yos dexen referise a les coses, falar de lo que ta o non presente, tresformar les
situaciones, camentar sobre elles, etc.
Van razonando d'una mena más lóxica que n'años anteriores, y van amosasando un gran interés por tolo que los
arrodia. Agora tán dotaos d'una mayor capacidá pa integrar tola información que reciben y dila acoplando a la so manera
de pescudar les coses.
La so nueva manera de percibir lo que los arrodia, non yá va afeutar a les actividaes más direutamente rellacionaes col
pensamientu, sinón que va repercutir nel desendolque de les emociones y de l'afectividá y en cómo se rellacionen coles
persones del so ámbitu.
Los cambeos más significativos que, polo xeneral, van completase al terminar el ciclu son los siguientes:

-

Superen l'egocentrismu.

-

Grandes meyores nel desendolque del so pensamientu lóxicu.

-

Van completar un notable desendolque psicomotor, social y moral, y una importante meyora nel
llingüísticu.

-

Algamen un periodu de mayor seguridá en si mesmos y de constante comunicación colos demás.

5. METODOLOXÍA
A. METODOLOXÍA ESTRATÉXICA
Acordies colos principios metodolóxicos formulaos pa la Etapa, na lexislación aplicable a la mesma, nesta propuesta de
trabayu collaborativu promuévese: el Deprendizax Significativu: les unidaes empiezen cola observación d'una llámina y la
escucha y llectura d'un cuentu. Nel que se plantegen situaciones comunicatives nes que poner de manifiestu les
conocencies previes, habilidaes d'espresión, respetu y valoración poles opiniones de los demás.
Autonomía: por exemplu, ante un error na escritura nunca se corrixe direutamente l'error, ponse una llinia so la
pallabra, arródiase o pónse una cruz pa que busquen l'error. Trabayar la reconocencia global de pallabres-clave como
“xune”, “arrodia”, “repara” o “colorea”, pallabres que se rellacionen con un xestu, porque asina se facilita l'autonomía y
darréu, el Principiu De Deprender a Deprender. Nesti sentíu, hai destacar que les actividaes escrites, siempres se lleen en
voz alta, en gran grupu, y resuélvense de forma oral, pa de siguío, dexa-yos que s'enfrenten a elles en solitariu. Nesta
secuencia supónse qu'habría una gradación a lo llargo del cursu procurando que vayan siendo capaces de resolver
actividaes d'una forma autónoma tres una esplicación grupal.
Siempres se fomentará que revisen delles vegaes les sos actividaes enantes de dales por remataes.
Na llínea d'aumentar la so Autonomía y conciencia de Responsabilidá sobre’l trabayu, yá van ser ellos quien apunten
les sos actividaes pa faer en casa, les feches nes que van realizar fiches de control… na so axenda escolar. Les actividaes a
realizar van ser escrites nel enceráu al entamu de la xornada y van ser los alumnos los que, alministrando'l so tiempu,
decidan cuándo anotales, responsabilidá de so.
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Organización Flexible del Trabayu, variedá de xeres, porque los neños nun tienen por qué tar siempres faciendo lo
mesmo en tou momentu. Prever Variedá de Xeres supón da-yos la oportunidá de trabayar independientemente y a la
maestra poder atender a los que presenten mayores dificultaes o empobinar les xeres que se realicen nun mesmu grupu.
Funcionalidá de los Deprendizaxes, per un llau, tratando de trabayar siempres, tanto en comprensión como n'espresión
escrita, con testos reales, con significáu y rellacionaos cola so esperiencia direuta: notes a les families, solicitúes de
permisos pa salíes, escursiones o visites…
Vamos emprestar atención en tou momentu a les diferencies individuales del escolín, diseñando actividades que
respeten los distintos ritmos de deprendizax.
B. METODOLOXÍA DIDÁUTICA
Propónse una metodoloxía didáutica de Calter Heurísticu y Dialéuticu na que se fomenta la cooperación na aula y
l'interaición profesor-alumnu-alumnu, siguiendo un esquema triangular. Coles mesmes tamién se fomenta el deprendizax
individual de los escolinos dexando que construyan el so propiu conocimientu: buscando información, entamándola y
presentándola a los sos compañeros.
C. METODOLOXÍA PROCEDIMENTAL
Búscase y promuévese el trabayu conxuntu de los escolinos, tanto en grupos como per pareyes, potenciando asina el
deprendizax collaborativu. Esta mena de práutiques van realizase al traviés d'actividaes tanto orales como escrites.
Amás, búscase'l sofitu y collaboración de les families pa qu'aiden a los neños na observación ya interpretación de los
elementos de la redolada (pasos de peatones, semáforos, edificios…etc.)
6. EVALUACIÓN
El so plantegamientu deriva de los oxetivos y de los aspeutos metodolóxicos desendolcaos. Lo que rique que la
evaluación seya: formativa, global y continua.
Anque, pal exerciciu de la evaluación concrétense unos momentos determinaos, ye importante destacar que tal
concreción nun ye más que pa facilitar la esposición, pues la evaluación ye un procesu continuu y global, de mou que los
sos llendes, na práutica, nun tienen nengún sentíu.
Propónse una Evaluación Diagnóstica enantes d'empezar cola unidá, coles mires de conocer los conocimientos base
colos que los escolinos parten.
A lo llargo de tola unidá proponse una Evaluación Sumativa, esto ye, vamos siguir criterios d'evaluación continua y a la
fin de la unidá vamos facer una evaluación final pa determinar en qué grau s’integraron los nuevos conocimientos. Va ser
una Evaluación Formativa col interés de conocer los fallos del escolín pa que él mesmu entienda cuálos son y pueda
deprender de los mesmos.
La evaluación que se va realizar va ser cualitativa, al traviés de la observación direuta y sistemática de les conductes del
alumnu, de les sos estratexes de deprendizax y del procesu educativu pa reaxustar el procesu d'enseñanza – deprendizax a
la situación concreta de cada neñu. Esto ye, la evaluación va faese al traviés de la Observación Participante, pa conocer el
progresu diariu del escolín, usando fiches individuales ónde apaeza la valoración de los llogros y dificultaes en
comprensión y espresión tanto oral, como escrita.
Valórase positivamente les actitúes hacia la llingua y el so deprendizax según la implicación y participación nes
actividaes d'aula. Tamién se va tener en cuenta la conocencia del léxicu, l'usu de los distintos idiomes en situaciones de
comunicación (ensin interferencies de los otros) y la creatividá oral y lliteraria.
A. CRITERIOS D’ EVALUACIÓN
Los criterios d'evaluación que s'empleguen pa valorar el grau de deprendizax no que cinca a les capacidaes recoyíes nos
oxetivos didáuticos, tán fixaos na secuencia oxetivos–conteníos- criterios d'evaluación de caúna de les Unidaes.
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B. PRESEOS Y PROCEDIMIENTOS

PRESEOS

PROCEDIMIENTOS

Fueya de rexistru d'asistencia.

Rexistru d'asistencia

Fueya de rexistru d'observación na aula:
- Esfuerzu ya interés na xera, ritmu de trabayu,
trabaya en silenciu…

Observación na aula del esfuerzu ya interés na
xera, ritmu de trabayu, trabaya en silenciu…

Fueya de rexistru d'observación na aula:
- Interés y caltién l'atención ante explicación, fai
entrugues…

Observación d'interés
y atención
esplicaciones, si fae entrugues...

Fueya de rexistru d'observación na aula:
- Respetu a les normes, colaboración con
compañeros, cuidáu del material…

Observación sobre si respeta les normes, cuida'l
material, collabora.

Fueya de rexistru d'observación na aula:
- El procuru na presentación d'actividaes
(cuadernu, llibros de testu…)

Revisión de:
cuadernos.
llibros de testu

Fueya de rexistru d’:
-Espresión escrita.

Recuéyese información sobre:
-Evolución de escritura la expresivo.

Fueya de rexistru de:
-Llectura (mecánica y comprensiva)

Recuéyese información sobre:
-Evolución capacidá llectora (mecánico y
comprensivo)

ante

Pruebes d’evaluación
Puede complementase con una prueba escrita de
comprensión llectora.
Diariu de clas

Realícense pruebes d'evaluación al rematar cada
unidá didáutica.

Recoyida d’ información complementario.

ASINA, LA EVALUACIÓN VA BASASE EN:

 La observación en distintos momentos, situaciones y espacios.
 L'analisis de xeres diaries, en casa y actividaes d'evaluación.
 Pruebes d'evaluación sobre los conteníos trabayaos.
 Diariu de clas.
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Consecución d’oxetivos didáuticos

Resultáu de la Prueba d’ evaluación 50%

80%

Nivel d’execución de tarees na aula 40%
Esfuerzu ya interés na xera, trabaya concentráu, en
silenciu, fina.
5%

Evolución aspeutos actitudinales
20%

Muestra interés y caltién l’atención, fai preguntes…
5%
Cuida la presentación d’actividaes 5%
Respeta les normes 5%

D. EVALUACIÓN DE LA PRÁUTICA DOCENTE
Reflexones sistemátiques del resultáu de la puesta en práutica de la Unidá Didáutica reflexaes nel “diariu del profesor”
(respuesta a la motivación, implicación, tratamientu metodolóxicu, resultaos del alumnáu, etc.).
Tres cada unidá proponse una ficha de autoevaluación a rellenar pola maestra.
Figura como anexu nesti documentu.



ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

1.

OBJETIVOS.

1.1.
-

Objetivos Generales
Derivan directamente del Currículo oficial de la asignatura.

1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información,
como para escribir textos propios del ámbito académico.

2. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad
y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de
la lengua.

3. Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y valorándola como muestra de
riqueza cultural.

1.2.
-

Objetivos Didácticos.
Específicos de la unidad.

1. Leer y comprender un texto narrativo.
2. Dramatizar una escena relacionada con el cuento.
3. Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.
4. Escribir correctamente palabras que contengan mb y mp
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5. Ampliar el vocabulario sobre la calle.
6. Describir escenas.
1.3.
-

Objetivos actitudinales.
Engloban aspectos actitudinales, de convivencia, autonomía…

1. Desarrollar una creciente capacidad de esfuerzo y concentración en las tareas. Desarrollando una
actitud tranquila y cooperativa en el trabajo en el aula.

2. Mantener la atención y mostrar interés ante explicaciones.
3. Cuidar la presentación de actividades.
4. Respetar las normas de centro y aula.
5. Cuidar y ser responsable en la administración de su propio material, también del de compañeros y
centro.

6. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias individuales.
7. Colaborar y participar, con respeto e interés, en las actividades grupales, de aula y centro.

2.

CONTENIDOS.

1. Lectura del cuento: ‘Ratón de campo y ratón de ciudad’
2. Comprensión del contenido del cuento.
3. Ortografía. M antes de B y P.
4. Ortografía. Mayúscula después de punto.
5. Lectura dramatizada de un texto.
6. Descripción de escenas.
7. Taller de Literatura; poesías ‘niños y pájaros’ ‘Barrio mío’, ‘La calle tiene’; adivinanzas: El semáforo, La
calle…

8. Aprecio de la lectura como fuente de placer e información.

3.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

Competencias básicas
Conocimiento e interacción con
el mundo físico
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Descriptores
Apreciar y
biodiversidad.

respetar la

Desempeños
Expresa su aprecio y respeto por
sus compañeros y cuida el medio
que le rodea.
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Comunicación lingüística

Comprender textos escritos,
narrativos,
informativos,
expositivos, argumentativos...
Expresarse oralmente de forma
organizada sobre hechos y
vivencias.

Comprende el texto y responde a
preguntas sobre él.
Expresa sus pensamientos e
ideas.

Matemática

Resolver eficazmente problemas
y expresar los pasos seguidos de
forma correcta.

Ordena adecuadamente
diferentes secuencias de la
historia.

Tratamiento
de
la
información y competencia
digital

Obtener información
distintos canales.

Consigue
la
información
que necesita.

Cultural y artística

Admirar la belleza en las obras
de arte y en los objetos comunes
del día a día.

Expresa admiración cosas por
que le gustan.

Social y ciudadana

Respetar las diferencias como
fuente de riqueza.

Valora ideas diferentes
descubiertas en los demás.

Autonomía e iniciativa personal.

Utilizar la creatividad e
imaginación en sus trabajos.

Introduce nuevos elementos en
las tareas pedidas.

Para aprender a aprender

Desarrollar el pensamiento
creativo.

Hace
explícito su
pensamiento.

4.

por

RECURSOS Y MATERIALES.

 Humanos. La tutora
 Didácticos. Libros de texto, láminas, cuentos…etc.
 Ambientales. Aula, Biblioteca, Aula de Informática.
 Materiales:

5.

-

Fungibles: cuaderno, lápices, pegamento, pinturas y materiales de deshecho.

-

No Fungibles: libros, ordenadores, mobiliario, cámaras de fotos…

METODOLOGÍA.

Además de lo establecido previamente en esta propuesta de trabajo colaborativo, cabe señalar concretamente para
esta área, que el proceso de enseñanza- aprendizaje se construye mediante el trabajo con diferentes tipos de textos,
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mediante la asimilación de contenidos conceptuales y a través de la realización de actividades individuales y colectivas,
tanto de forma oral como escrita.
En este curso deberán ir trabajando ya con una notable autonomía, revisaremos las actividades antes de su realización
pero cada vez de una forma más simple, al finalizarlas revisarán varias veces sus escritos. Las actividades se corregirán en
voz alta y en gran grupo, aunque la maestra también revisará cada tarea de manera individual.

6.

TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO.

Tal y como se reflejó al comienzo de este propuesta de trabajo colaborativo, se propone su trabajo para las dos
primeras semanas del mes de Octubre, es decir, al comienzo del curso escolar. La previsión de trabajo es de 12 días.
Actividades tipo
Se proponen las siguientes actividades a trabajar, entendiendo éstas como una propuesta no de obligado
cumplimiento, sino una guía que puede ser modificada o adaptada en función de las circunstancias.
Estas actividades pretenden desarrollar procedimientos y actitudes.
Observar la lámina inicial de la Unidad: descubriendo el lugar donde se desarrolla la escena, identificando si es un
pueblo o una ciudad, en que se parece a la nuestra, en qué no, describiendo lo que hay, nombrando objetos,… por
ejemplo, diferenciar claramente entre acera-bordillo-calzada-carretera. Lectura del cuento de presentación de la unidad:
‘Ratón de campo y ratón de ciudad’ Este cuento nos dará pie a la realización de diversas actividades lingüísticas y de
comprensión.
Aprender, recitar y memorizar:

o Poesías: poesías “niños y pájaros”, “Barrio mío”, “La calle tiene”…
o Adivinanzas: el semáforo, el reloj, la calle…
o Juegos: “a tapar la calle”…
Realizar diariamente, la lectura de distintos textos, individualizada, silenciosa, oral, coral.
Pensar y escribir, en el cuaderno, en el libro, en el encerado y con tarjetas, palabras que contengan los grupos
consonánticos trabajados.
Comenzar a escribir breves descripciones y narraciones, tomando como referentes puntos claros como; al principio,
después y al final.
Actividad Rectora: la primera semana de la Unidad, diseñamos una visita por el barrio, acordamos el itinerario, lugares
interesantes… y escribimos una nota para pedir permiso a las familias y otra para el Director, explicándole que nos
apetece mucho, lo que queremos visitar… La desarrollamos durante la segunda semana, en ella, haremos fotos y
posteriormente, elaboraremos una pequeña exposición en el hall del Colegio.

7.

EVALUACIÓN.

7.1.

Criterios

1. Conoce el significado de algunas palabras del cuento.
2. Lee el cuento con fluidez y lo comprende.
3. Dramatiza una escena relacionada con el cuento.
4. Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.
5. Escribe mayúscula después de punto.
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6. Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.
7. Escribe textos que contienen la presentación de una persona.
7.2.

Procedimientos e instrumentos.

 Valoración de registros de observación (Observación Participante)
o Actitudinales; esfuerzo, interés
o Didácticos (lectura, resolución diaria de tareas en el aula…)
 Prueba de control correspondiente a la unidad.
7.3.
-

Criterios de calificación.

Según lo establecido en esta programación.



ENGLISH AREA.

1. OBJECTIVES.
1.1. General Objectives.
-

They are directly derived from the Official Curriculum of the subject.

1. Express oneself and interact in simple and routine situations with a known content and development,
using verbal and nonverbal procedures and adopting an attitude of respect and cooperation.

2. Value the foreign language and languages in general, as a means of communication and understanding
among people from different backgrounds and cultures and as a tool for learning different contents,
showing a receptive and respectful attitude towards its speakers and culture.

3. Show a receptive, interested and confidence attitude in own ability to learn and use a foreign language.
4. Use knowledge and previous experience with other languages for faster, effective and autonomous
acquisition of the foreign language.

1.2. Teaching Objectives.
-

Specific in this unit.

1. Talk about their street and what happens there.
2. Learn new vocabulary about towns and cities.
3. Compare big cities and small towns.
4. Find out about different countries and cities around the world.
5. Investigate their town and make an exhibition.
6. Practise using adverbs of manner to describe how people do things.
7. Discuss road safety and make a safety poster.
8. Value and think of the importance of environmental care.
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1.3. Attitudinal Objectives.
-

Attitudinal objectives coincide with those of other areas. Although we also include here:

1.Use the opportunities to increase their sense of belonging and identity. 2.Focus on road safety and raise awareness of
how important it is.

2.

CONTENTS.
7

2.1.Listening.

1. The

listening of
the
story: Rosa
goes
to
the
city.
http://englikids.blogspot.com.es/2012/07/rosa-goes-to-city-learn-english- with.html

2. The

listening of

the

song:

Keep

safe,

stay

alive

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/keep-safe-stay-alive

3. Various riddles related to towns or cities.
2.2. Grammar.
1. Review of there is/there are
2. have got/has got affirmative negative and questions
3. Adverbs of manner
2.3. Vocabulary.
Street features: bus stop, pavement, phone box, postbox, road sign, rubbish bin, traffic, traffic lights, zebra crossing,
traffic jam, post office
Adjectives: bad, beautiful, boring, busy, careful, careless, clean, cold, dirty, good, hot, interesting, quick, quiet, slow,
ugly, wide
Adverbs of manner: carefully, carelessly, quickly, quietly, slowly

3.

BASIC COMPETENCES.

Basic Competence
Linguistic
competence.

communicative

Tools

Achievement

All the activities of the unit use the language as
an instrument of communication:
Ex. Sing a song about a town.

Show interest to
learn English through
songs and chants.

Knowledge of and interaction
with the physical world.

Students learn about countries, cities,
landmarks...and so on.

Enjoy learning about
geography in English.

Competence in information
and
communication
technologies

Use the new technologies so that they can
improve their abilities to listen and understand.

Enjoy using new
technologies in order to
find out information
and listen to songs.
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Social and civil competence

Environmental Education: Understand the
importance of respecting the environment in our
cities

Moral and Civic Education: Increase their sense
of belonging and identity by reading about the
country where they live.
Cultural
competence.

and

artistic

Sing a song about a town. Draw a picture.
Create section: Create an exhibition about
their town.

The competence of learning to
learn.

Students evaluate their work by completing
The Activity Review sections at the end of the
unit.

The competence of personal

Initiative to participate in group activities.

-

autonomy and initiative.

Sing songs

Raise awareness of
taking care of our cities.

Be willing to follow
safety measures
Enjoy singing songs,
reading stories and
making crafts in English.

Show interest in
learning how to learn
English.
Show interest in
learning English.

Play vocabulary games
Practise pronunciation
Talk about a cross-curricular topic.

Positive attitude
towards own ability to
participate in class
activities.

Autonomy to do the individual tasks by
themselves:

- Complete

grammar
vocabulary exercises.

and

- Draw pictures and do crafts
- Read a story
- Review the contents learnt.

4.

RESOURCES AND MATERIALS.

- In spite of the fact that, at a great extent, they coincide with those ones established for the previous
subject, we can also include here:

o Curricular material : Picture dictionary
o No curricular material: The use of realia.
5.

METHODOLOGY.

The methodology used, in addition to the specifications given at the beginning of this collaborative work, gives great
importance to the use of language, both oral and written. However due to the importance that our teaching system
attaches to the development of speaking, classroom exercises will focus especially on recreating real
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communication, which makes students use a functional language. Besides, the use of Spanish is relegated to a 2nd
place, English will be the language used throughout all the classes.
The activities will be explained up and work together, but we will try that children gradually increase their autonomy.
On the other hand, the interest will be also focused on learning keywords: bind, circle, underline…

6.

TIMING AND KEY ACTIVITIES.

As we said before, this unit will be worked along the beginning of October.
Foresee work for 12 days.

Key Activities
The following activities are a proposal of working, understanding these ones not as a compulsory proposal but a guide
which can be modified or adapted according to the circumstances.
These activities aim to develop procedures and attitudes, and especially the use of oral language.
At first, they should observe the initial print, recognizing what the scene shows(a town, city ...) its elements, the people
who appear ... This initial print also lets us start a dialogue in the classroom in which children can tell us about their street,
what it usually has ... and so on. After that, the notebooks will be used to write all the things they can find in their street,
using there is/there are.
Another activity would be listen and read the story: 'Rosa Goes to the city’ We will be allowed to do some linguistic and
reading comprehension activities thanks to the story, working in big team, which means talking all together aloud. Rather
than this, we could also do some writing grammar activities, for example we could ask them to answer some questions
related to the story using to have got.
Besides, working with songs and riddles lets us also extend our vocabulary, recognize the sounds and especially
accustom our ear to the language. In addition to this, the song ‘Keep safe, stay alive’ will work as the perfect tool to
introduce the topic of road safety. This song lets us talk about it, and children will be able to realize the importance of
taking great care on the streets.
So that children can remember new vocabulary we use some vocabulary cards (which can be found:
http://www.theyellowpencil.com/lacalle.html ) we propose to make a mimic game, each child will be shown a vocabulary
card, later he’ll have to play it for his classmates to guess it. We also could take advantage of this game making children
write some sentences in their notebook using the vocabulary and grammar learnt, for example: a child plays the ‘
postbox’, they could make a sentence like : There is a postbox in my street.
On the other hand, it is considered to be an evaluable objective to find out more about other cities, so they work in
groups of 3 (guided with the help of the teacher) in which they should look for, and organize information about a world
city (using new technologies) When we have all the information, we can talk and compare them working all together, later
we could do a small exhibition in the school hall.
Regarding knowledge of the own city, it is suggested the development of a group mural whose headline could be ' A
walk around Gijón '. This mural would be done among all and once finished we could also put in the hall or even in the
class. Besides, the preparation of this mural would give us the opportunity to discuss on road safety
again, the adverbs of manners will be used here since they let us discuss about how we do things. We propose the
creation of a single poster related to this topic.
In this point we think it could be an interesting proposal to talk about the caring of environment too. For example,
children could be asked to think about their daily habits to take care of the city, if they are used to recycling, how many
handkerchiefs they can use a day…o any kind of issue related to this topic. So that they can hold on all these topics we
consider to be a great idea to make an eco-friendly leaflet highlighting the importance of environment and the things we
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should do in our daily routine to protect it. Even, if we had enough time, it would be a profitable idea to organize a talk in
which children play the most important role sharing with their schoolmates what they have learnt.
At the end of the unit students must complete ‘The Activity Review’ which will let them know what they have learnt
and even give themselves a mark.

7.

EVALUATION.

7.1.

Evaluation Criteria.

1. Recognize famous landmarks and locate them on a map.
2. Identify words that help them to understand a story.
3. Use the language learnt in the unit to describe a street.
4. Discuss the features of towns and cities. (There is/there are)
5. Listen carefully to take notes on what a friend is saying, and report back to the class.
6. Discuss safety measures and draw a safety poster.
7. Use adverbs of manners to say how we can do things.
8. Make a leaflet showing the importance of the environmental care.
7.2.

Evaluation resources.

-

7.3.

The same which are used in the other areas.
Assessment Criteria.

-

The same which are used in the other areas.



AREA D’ ASTURIANU.

1.

OXETIVOS.

1.1.
-

Oxetivos Xenerales.

Deriven direutamente del currículu oficial de l’asignatura:

1. Algamar la competencia comunicativa oral y escrita bastante pa desendolcar n’asturianu les
situaciones de comunicación que se dan davezu nel entornu del alumnáu.

2. Valorar la llingua asturiana como mediu de comunicación y reconocer, apreciar y valorar
positivamente la diversidá llingüística d’Asturies como un elementu cultural arriquecedor.

3. Descubrir nel llinguax un mediu pa conocer el patrimoniu cultural propiu y d’apertura y
descubrimiento d’otres realidaes y cultures.

1.2.
-

Oxetivos Didáuticos.

Específicos de la unidá:

1. Comprender testos cenciellos.
2. Conseguir la alquisición de vocabulariu rellacionáu cola ciudá y el pueblu, asina como ponelu na
práutica.

3. Estremar y reconocer xéneru: masculín y femenín.
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4. Introducir el númberu: singular y plural.
5. Espresar

oralmente
opiniones,
sentimientos
rellacionaos coles sos experiencies nes ciudaes o pueblos.

en

llingua asturiana

6. Reflexar la evolución del deprendizax na llibreta.
1.3.

Oxetivos actitudinales.

-

Los oxetivos actitudinales coinciden colo establecíu pa les otres árees. Magar nesta área podemos incluyir tamién:

-

Desendolcar sentimientos de pertenencia a la comunidá asturiana.

2.

CONTENÍOS.

1. Llectura del cuentu 'El mundu de Musín'
2. Comprensión del conteníu del cuentu.
3. Escucha del cantar ‘Nel país d’Alicia’
4. Ortografía. El xéneru de los nomes (masculín y femenín)
5. Ortografía. Introducción al númberu de los nomes (singular y plural)
6. Deprendizax y usu de nuevu vocabulariu rellacionáu coles ciudaes y pueblos.
7. Coninuación col trabayu sobre’l llibru d’ilustraciones.
3. COMPETENCIES BÁSIQUES.

- Nesti casu, el desendolque de les competencies básiques coincide colo yá establecíu pal área de Llingua
Castellana, esceuto nel casu de la Competencia Matemática que nun tien llugar nesta unidá.

4. RECURSOS Y MATERIALES.

- Magar qu'en gran midida coinciden colo establecío pa les otres árees, equí podemos incluyir:
o Materiales curriculares: Diccionarios illustraos.
o Materiales non curriculares: usu de documentos auténticos (revistes, lletra d'un cantar, fotografias y
cartelos)

5. METODOLOXÍA.
Amás de lo establecío previamente nesta propuesta de trabayu collaborativu, nesta unidá emplegaremos una
metodoloxía de calter lúdicu (cuentos, cantares, cosadielles, actividades de psicomotricidá…etc) y de tipu esperimental,
basaes nel deprendizax por descubrimiento. Este tipo de deprendizaxes, fechos pentemedies de
xuegos son perinteresantes y efeutivos no que cinca a la alquisición de nuevu léxicu.
Amás tamién se forzará la inferencia como xera pa trabayar el vocabulariu.
La motivación tien abondo importancia nuna asignatura como ésta. Poro, plantégase una metodoloxía qu’afale a los
escolinos pente medies de dixebraes actividades que s’afitan sobro aspeutos socioculturales, sentimentales y creativos.
Tenemos d’aseguranos la funcionalidá de los deprendizaxes pa que los escolinos sían capaces d’utilizar lo deprendío en
situaciones nueves. Amás ye per importante da-y valir y rentabilidá a los nuevos deprendizaxes pa que vean que lo
trabayado nel aula tien aplicación nes situaciones reales.
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6. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDAES TIPU.
No que cinca a la temporalización como yá diximos, prevese el trabayu pa les dos primeres selmanes d’ochobre. La
previsión del trabayu ye de 12 díes.

Actividaes Tipu.

Al igual que nos casos anteriores lo que de siguío s'espón ye una suxerencia didáutica que puede ser modificada o
adautada en función de circunstancies y necesidaes.
Pa empezar el trabayu reparamos la llámina inicial, comentámosla toos xuntos n'alto y fomentamos el diálogu ente los
alumnos, ¿Ónde vivis? ¿Ye un pueblu o una ciudá? ¿Qué veis vós al asomaros a la ventana? … animamos a los alumnos a
que participen utilizando l'asturianu como llingua de comunicación, y amosemos la nuesa aprobación y satisfaición ante'l
so usu.
Darréu propónse la llectura del cuentu ‘El mundu de Musín’ que va danos pie a facer actividaes llingüístiques de calter
oral rellacionaes col cuentu y falar ente toos del vocabulariu qu’apaez nel mesmu. Proponse entós que los neños faigan
una comparanza del sitiu ónde ellos viven y el sitiu ónde vive Musín na so llibreta y valoraráse como mui positivu que
faigan una esposición a los sos compañeros.
Trabayando en grupos van tener de faer el dibuxu de la soo ciudá nel añu 3000, cuntar cómu sería la xente, que
faedríen, cómu seríen les cais y tolo que imaxinen. Pueden usar retayos de revistes o material que puedan atopar en casa
como cartón o papel de cocina pa representar la so ciudá del futuru. Llueu podemos esponer los trabayus nel hall, xunto al
fecho nel área d'inglés, y pidir a los alumnos que piensen en tolo que camudara la ciudá.
Tamién se propón la escucha del cantar de xentiquina ‘Nel País d’Alicia’, que va valinos pa trabayar el xéneru masculín y
femenín, asina como pa introducir el númberu (singular y plural). Los escolinos van deber estremar los sustantivos
qu’apaecen na lletra y clasificalos según el so xéneru na so llibreta. Llueu falaremos del númberu, y sobre los sustantivos
yá trabayados vamos indicar si tán en singular o plural y cambiarémoslos de númberu. Al finar la clas podemos dexar que
los nenos escuchen el cantar y baillen pela clas.
Otra actividá perinteresante pa trabayar na aula sedría la siguiente: apurrimos a los neños un cómic que ta ensin
terminar, por exemplu proponemos ‘Les vacaciones de Toño’ porque ta rellacionáu colo que fae Toño nel so pueblu, y
pidimos a los escolinos que terminen el cómic. Llueu podemos colgalos pela clas d’asturianu.
Amás de tolo yá comentao, esisten munchos xuegos perbuenos como xera pa trabayar vocabulariu: sopes de lletres,
xuegos de cosadielles (podemos pedi-yos qu’inventen una cosadiella rellacionada cola ciudá o’l pueblu, el restu de la clas
va tener d’aldovinala), xuegu de facer hestories a partir de sustantivos, por exemplu con: semáforu, comerciu y bomberu;
llueu habríen de cuntar la hestoria a los collacios, o tamién xuegos como'l aforcáu, estremando dos grupos na clas y
usando les palabres trabayadas na unidá.
Per otru llau, paezme mui interesante dedicar tolos díes 10 minutos (a lo llargo de tol cursu) a lleer un cuentu asturianu,
por exemplu propongo ‘Les aventures de Xicu y Ventolín’ de Vicente Garcia Oliva o ‘L’Universu esplicáu a los rapazos’ de
Ramón d’ Andrés. Mientres la maestra llee, los neños van dir faciendo les illustraciones del cuentu y van tener de
camentar una frase pa cada illustración. A la fin del cursu habrán fecho'l so propiu llibru d’illustraciones que van poder
llevar como alcordanza de la clas d’asturianu.

7. EVALUACIÓN

7.1.

Criterios d’Evaluación.

1. Llee y pescuda testos cenciellos.
2. Utiliza’l vocabulariu deprendíu y ponlu na práutica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

129 de 199

3. Estrema xéneru masculín y femenín.
4. Reconoz númberu plural y singular.
5. Espresa oralmente los sos deseos, sentimientos y opiniones de forma clara y respetuosa colos
demás.

6. Esprésase oralmente ensín interferencies del castellán.
7. Tien procuru pa facer actividaes na llibreta.
7.2.

Preseos y Procedimientos d’ Evaluación

- Lo mesmo qu'afitamos pa les otres árees.
7.3.

Criterios de calificación.

- Coincide colo afitáu pa les otres árees.
7.1.

ANEXU 1.1. FUEYA D’ AUTOEVALUACIÓN DE LA TAREA DOCENTE.

AUTOEVALUACIÓN DE LA TAREA DOCENTE
UNIDÁ
ASPEUTOS EVALUABLES

ADECUÁU

INADECUÁU
POR
ESCESU

OBSERVACIONES
POR
DEFEUTU

Nivel
Oxetivos

Númberu
Nivel

Contenidos

Númberu
Significativi dá
Nivel
Númberu

Actividades

Motivación
Significativi dá
Participació n
alumnáu

Metodoloxía
Recursos
Temporalización
Coordinación

col profesoráu

Atención a la
diversidá

Alumnáu con
NEE
permanentes
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Entrevistas individuales y reuniones tanto de padres
como con alumnos
Autor: López García, María Ángeles (Maestro especialidad en Educación Primaria con Mención en lengua extranjera inglés).
Público: MAESTROS. Materia: Acción Tutorial. Idioma: Español.
Título: Entrevistas individuales y reuniones tanto de padres como con alumnos.
Resumen
El siguiente artículo, reúne una serie de pautas para favorecer la comunicación tanto con padres como con alumnos en entrevistas
y reuniones. Se pretende generar una comunicación eficaz que incite a la colaboración y la cooperación entre ellos, fomentando la
conducta asertiva y la empatía como herramientas fundamentales. Finalmente se podrán ver dos ejemplos, uno de entrevista y
otro de reunión, que pueden servirnos en el devenir de nuestra actuación docente.
Palabras clave: entrevistas y reuniones.
Title: Individual interviews and meetings with parents and students.
Abstract
The following article contains a series of guidelines to improve communication with both parents and students in interviews and
meetings. It aims to create an effective communication that encourages collaboration and cooperation among them, encouraging
assertive behavior and empathy as key tools. Finally able to see two examples, one interview and a meeting which can serve you in
the future of our teaching performance. We hope it will help them.
Keywords: interviews and meetings.
Recibido 2015-12-19; Aceptado 2016-01-04; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067032

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE EL TUTOR Y EL EQUIPO DOCENTE?
La finalidad de las relaciones entre el tutor y el equipo van a ser:


Recoger y suministrar información sobre el grupo - clase en relación a:
o

Actividades del departamento de orientación.

o

Circunstancias y situación del grupo en temas relacionados con su rendimiento e integración.



Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo/clase en general y en distintas áreas en particular.



Estudiar las circunstancias que concurren a la problemática presentada por determinados alumnos y orientar las
intervenciones educativas.



Coordinar las Juntas de evaluación.



Supervisar los acuerdos tomados en las reuniones.

¿DE QUÉ MANERA SE ARTICULA LA INTERVENCIÓN Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE EL TUTOR Y EL EQUIPO O
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN?
El esquema organizativo de la orientación en los centros se basa en tres pilares básicos, destacando las figuras de los
siguientes profesionales:

Profesor tutor Coordinador
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Profesionales de los equipos de apoyo externos.

El departamento de orientación actuaría como el gran dinamizador de las estructuras del centro, Y los equipos de
apoyo son los que deberían organizar, priorizar y secuencializar sus funciones mediante programas basados en las
necesidades detectadas dentro de la comunidad a la que sirvan. Los principios básicos que rigen la actuación de los
distintos profesionales en los niveles de incidencia de la orientación y acción tutorial son la complementariedad y la
necesidad de un trabajo cooperativo entre tutores, departamentos de orientación y equipos de zona. Para poder realizar
ese trabajo en cooperación y de forma complementaria, el coordinador del departamento de orientación va a tener que
organizar reuniones con el equipo de profesores con la finalidad de coordinar el plan de acción tutorial y plan de apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje; con el profesor de aula y de apoyo de los alumnos con necesidades educativas
especiales para coordinar el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
El tutor también puede solicitar la intervención del departamento de orientación, mediante una comunicación u hoja
de derivación, ante aquellos casos o situaciones más problemáticas en las que se hace necesaria la intervención de
especialistas
Justifica tu respuesta e indica si sería más interesante, que el PAT lo realizaran expertos o que lo elabore el equipo de
profesores del centro.
Yo pienso que tiene sentido que el PAT lo realicen aquellos profesores que lo vayan a aplicar. Esto lo creo por varios
motivos, entre ellos que los propios profesores elaborarán un plan más realista, que sea factible de llevarlo a la práctica y
que puede llevarse a cabo acorde a la planificación diseñada; ya que ellos conocen al alumnado y sus características.
También tendrán en cuenta las características específicas del centro, sus puntos fuertes y débiles y el contexto social y
económico en el que está inserto. Si lo elaborasen expertos ajenos al centro se le restaría realidad y credibilidad al PAT
diseñado.
¿Qué sentido tiene seguir todas las fases propuestas en las reuniones?
Las fases de una reunión son importantes porque nos ayudan a seguir una estructura organizada que señale todos los
temas que se requieran tratar. A menudo, las reuniones se hacen demasiado largas, hay muchas interrupciones,
exposiciones demasiado largas o por el contrario muchos silencios. Para evitar que esto suceda es importante que el
coordinador de la reunión presente unas fases bien diferenciadas y estructuradas para ahondar y profundizar más en los
temas clave de la reunión. Así como unas normas que hagan respetar el diálogo y el turno de palabra.
●
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El valor educativo del cuento
Autor: Gálvez Perea, Angeles de la Cruz (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de educación infantil).
Público: Etapa de Educación Infantil. Materia: Lengua y Literatura. Idioma: Español.
Título: El valor educativo del cuento.
Resumen
Con el presente artículo trato de describir la importancia que tiene la literatura en el desarrollo de los alumnos, por lo que es
fundamental su trabajo desde las primeras edades. Por ello, desde infantil hay que comenzar a presentar dicho aspecto a través
del cuento, que resulta motivador para los alumnos. Tiene gran influencia educativa, ya que podemos utilizarlo como recurso
educativo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, lo usaremos como medio y punto de partida en el desarrollo de
diversas actividades.
Palabras clave: literatura.
Title: The educational value of story.
Abstract
With this article I try to describe the importance of literature in the development of the students, so their work is essential from
the earliest ages. Therefore, we must begin from childhood to present this aspect through the story, which is motivating for
students. It has great educational influence, because we can use it as an educational resource in the process of teaching and
learning. Therefore, we will use it as a means and starting point in the development of various activities.
Keywords: literature.
Recibido 2015-12-22; Aceptado 2016-01-07; Publicado 2016-01-25;
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La literatura es un aspecto a trabajar desde las primeras edades, debido a que ayudará al niño, entre otros aspectos, a
potenciar sus capacidades imaginativas y de creación propia.
Este aspecto se puede introducir en la etapa de infantil, mediante el cuento, que se convierte en un instrumento
didáctico fundamental que puede utilizar el maestro en el aula de educación infantil. Ya que a través de éste, el niño
puede expresar y comprender emociones, sentimientos, ponerse en el lugar del otro a través de los personajes... Además,
es un medio oportuno para aproximar e iniciar al niño en el conocimiento de la lengua oral y escrita, contribuyendo de
esta manera a desarrollar el lenguaje del mismo.
El cuento debido a sus características es crucial en esta etapa, ya que resulta motivador para los alumnos, por lo que se
puede utilizar para llevar a cabo con los alumnos numerosas actividades, es decir, se convierte en un gran recurso
educativo con el que podemos conseguir ciertos objetivos, y desarrollar en los alumnos determinadas habilidades y
capacidades.
Teniendo en cuenta ello, a continuación muestro una serie de actividades, diferentes para cada uno de los cursos del
segundo ciclo de infantil, que se pueden realizar a partir de la selección de un cuento.
De entre la numerosa bibliografía infantil, he optado por el cuento “La sopa quema”, que trata sobre una niña que tiene
que comer un plato de sopa que está muy caliente. Pero por más que sopla, no consigue enfriar. Y busca la ayuda de
varios animales: rinoceronte, murciélago…, con el fin de que le ayuden a enfriarla.
Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de las distintas actividades que se plantean en los diferentes cursos
son, entre otros:


Identificar los animales.



Conocer el cuento.



Realizar el soplo de forma adecuada.



Valorar la importancia de ayudar a los demás.
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Mediante el soplo se entrenan los músculos que participan en el habla y se mejora la articulación de sonidos. Por tanto,
planificaremos actividades dirigidas a conseguir tal fin.
Para llevar a cabo las actividades, construiremos un material basado en el cuento: elaboraremos los diferentes
personajes del cuento, en forma de títeres, así como algunas escenas concretas del cuento.
Una vez, narrado y explicado el cuento, realizaremos unas actividades diferentes según el nivel en el que nos
encontremos. Pero todas tendrán como elemento motivador y punto de partida el cuento que hemos comentado.
ACTIVIDAD DESTINADA A LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS
Descripción de la actividad:
Los alumnos elaborarán un marca páginas sobre el títere del cuento que más les haya gustado (se elaborará en forma
de rueda para que podamos trabajar el soplo). Para ello, preguntaremos que personaje les ha gustado, imprimiremos el
personaje y lo colorearán. A continuación, deben pegarlo en la parte superior del marca páginas, que tendrá forma de
rueda. Teniendo en cuenta que a estas edades se encuentran en el inicio del trazo, podemos animarles a escribir el
nombre del personaje, ayudándose de la tarjeta que le proporcionemos.
Objetivos específicos:


Identificar los personajes de la historia (animales).



Afianzar la motricidad fina.



Fortalecer el soplo.

ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE 4 AÑOS
Descripción de la actividad:
Los alumnos realizarán la dramatización del cuento con los títeres. Para ello utilizarán a los distintos personajes,
confeccionados anteriormente, así como las escenas. Cada día un equipo llevará a cabo la dramatización del cuento. Con
ello se pretende que los alumnos colaboren e interactúen mutuamente, y valoren la importancia que tiene trabajar en
equipo. También, completaremos el cuento gigante en forma de pictogramas, que la maestra habrá confeccionado
anteriormente, para que en asamblea, cada mañana un niño lo cuente y vaya colocando a cada personaje en el hueco que
corresponda. Es decir, la historia estará escrita, y encontraremos varios huecos, en los cuales, los alumnos deberán colocar
al personaje que corresponda en cada momento de la historia.
Objetivos:


Identificar los personajes de la historia.



Conocer el argumento del cuento.



Afianzar el soplo.



Colaborar en actividades grupales.

ACTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS
Descripción de la tarea:
A esta edad, ya son capaces de escribir palabras y frases, por lo que en esta actividad se intentará dar un paso más. Por
ello, se les pide a los alumnos que completen una frase relacionada con uno de los personajes del cuento. Para llevarla a
cabo, proporcionaremos a los alumnos una ficha en la que aparecerá una frase sobre alguno de los personajes, que deben
completar mediante una o dos palabras, y a continuación realizarán un dibujo representativo sobre los mismos. Cuando lo
acaben, nos explicarán que dice su frase, realizando la acción que la representa. Por ejemplo: dibujar niña soplando a la
sopa para que se enfríe.
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Objetivos:


Comprender y conocer el cuento “La sopa quema”.



Valorar la importancia que tiene el hecho de ayudar a los demás.



Afianzar el soplo.

●
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DeLorean DMC12, el coche que viajó al futuro
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos. Materia: Mecánica del Vehículo. Idioma: Español.
Título: DeLorean DMC12, el coche que viajó al futuro.
Resumen
El artículo trata de la historia de uno de los coches más emblemáticos del cine: el DeLorean DMC12 con el que Marty McFly se
desplaza en el tiempo en las sagas de "Regreso al Futuro". Las peculiaridades mecánicas de este modelo sirven de hilo conductor
para desarrollar el artículo, en el que los alumnos aprenderán, no solo curiosidades de la historia de este coche, sino también de su
creador, el estadounidense John DeLorean.
Palabras clave: DeLorean, acero inoxidable, Giugiaro, motor V6, alas de gaviota, normativa anticontaminación.
Title: DeLorean DMC12, a car in the future.
Abstract
The article is about the history of one of cinema 's most iconic cars : the DeLorean DMC12. An amazing car in which Marty McFly
travels in time through the films " Back to the Future ". The mechanical equipment of this model are the excuse to develop the
article, in which students are going to learn not only of curiosities of the history of this car, but also of its creator, the
northamerican John DeLorean.
Keywords: DeLorean, Giugiaro, V6 engine, stainless steel, antipollution regulations.
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El DeLorean DMC-12 ha celebrado en 2015 treinta años como protagonista de la saga que lo inmortalizó –“Regreso al
Futuro”-.
El 3 de julio de 1985 se estrenó en EEUU la película que hizo famoso a este peculiar modelo. Fue la película con mayor
recaudación de ese año y estuvo nominada a varios premios Óscar. Es evidente que el coche es todo un mito gracias a la
película. Pero también lo es por presentar una serie de particularidades mecánicas muy interesantes, que además hemos
estudiado durante el curso.
A lo largo de este artículo comprobaremos que la historia de este coche también es de película. Vamos a echar la vista
atrás en un intento de regreso al pasado, para conocer algunas anécdotas de la historia del DeLorean. Abróchate el
(1)
cinturón y conecta el condensador de fluzo …
SU CREADOR
A principios de los años 70, el que sería su creador, el estadounidense, John DeLorean (Detroit, 6 de enero de 1925 Nueva Jersey, 19 de marzo de 2005) deja la vicepresidencia de General Motors y no duda en dedicar su vida y fortuna
personal a la realización de su sueño; crear su propia firma de automóviles: la DeLorean Motor Company. Una de sus
grandes contribuciones de John durante su etapa en la GM fue la del Pontiac GTO. En 1974 funda su propia empresa. La
historia de su vida es menos conocida que la de la trilogía de “Regreso al Futuro” pero no por ello menos interesante.
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John Z. DeLorean

A finales de los años 70, DeLorean comienza a trabajar en un deportivo con dos premisas muy claras: construir un
coche cómodo y barato. La idea era que su coste debía ser de 12.000 dólares de la época -de ahí, la denominación 12 tras
las siglas de DeLorean Motor Company-, aunque el precio final acabó disparándose a 25.000. La fábrica tuvo su sede en
Irlanda del Norte y se llegaron a fabricar 9200 unidades desde 1981 a 1983.
A pesar del cierto éxito de 1981, los planes para fabricar un motor biturbo y las tres unidades bañadas en oro para una
promoción de tarjetas de crédito American Express, las ventas disminuyeron y la fábrica cayó en bancarrota. El último
DeLorean se fabricó en diciembre de 1982. Pero lo peor de todo es que John fue sorprendido intentando vender un
maletín de droga en EEUU con la intención de evitar el desastre económico de la DMC. Y, aunque años después se
demostró que fue una trampa del FBI para cazar a un traficante de drogas, este hecho acabó con la compañía. Años
después, el bueno de John quiso ponerla de nuevo en pie a la vez que vendía relojes de lujo. Tenía una fantástica idea:
resucitar la compañía y fabricar un nuevo modelo. Desgraciadamente este nuevo sueño nunca se hizo realidad porque
murió a consecuencia de un infarto cerebral en 2005.

DeLorean chapado en oro empleado en la promoción de American Express
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EL COCHE Y SU MECÁNICA
En principio se pensó instalar un motor Citroën rotativo, pero al final se optó por el PRV V6 de 2.849 cc. fabricado por
Peugeot, Renault y Volvo -más eficiente y en disposición trasera-. El proyecto se retrasó varios años, ya que hubo que
disminuir su potencia de 170 CV a 130 CV por exigencias de la normativa anticontaminación de EEUU. Con 40 CV menos y
1.230 kilos, el espíritu deportivo del DeLorean se vio bastante mermado.
(2)

En cuanto al chasis, un novedoso diseño de Lotus en forma de Y de tipo monocasco, ideado por Girogetto Giugiaro se
completaba con unas puertas “alas de gaviota”. Los paneles exteriores de la carrocería eran de acero inoxidable -no de
aluminio, a diferencia de lo que se cree- lo que contribuyó a superar los mil kilos de peso totales.
Los pistones hidráulicos de apertura de las puertas sufrieron los excesos de peso. La vida útil y su rendimiento se vieron
disminuidos con las consiguientes molestias para los clientes y para los actores de la película. Si puedes ver la peli,
observarás que sufren bastante en algunas secuencias para abrir las pesadas puertas y conseguir mantenerlas arriba, tarea
más propia de Conan el Bárbaro que de Marty McFly. Y sobre todo, para no darse cabezazos -que se los dan- al entrar y
salir del coche.
Aparte del motor, otros elementos prestados de varios modelos de la época son: los mandos interiores de Renault; caja
de cambios también de Renault -de tres marchas en versión automática y 5 en cajas manuales- La guantera, del
Volkswagen Scirocco... La suspensión del DMC-12 se basa en gran medida en el Lotus Esprit, con suspensión
independiente en las cuatro ruedas, muelles helicoidales como elementos elásticos, y amortiguadores telescópicos. La
suspensión delantera es de tipo paralelogramo deformable, y la trasera es una suspensión multibrazo.
La dirección es puramente mecánica, de cremallera y piñón, con una desmultiplicación total de 14,9:1. Los DMC-12
originalmente fueron equipados con llantas de aleación y neumáticos radiales Goodyear Eagle GT en medidas de
195/60R14 las de la parte delantera, y más grandes en el eje trasero; 235/60R15. Debido a que el motor está montado en
la parte trasera del vehículo, su distribución de peso es del 35% delante y del 65% detrás. El DMC-12 tiene frenos de
disco en las cuatro ruedas, con 254 milímetros de diámetro los discos delanteros y 267 milímetros los discos traseros.
El volante es genuino y es algo más grueso y ergonómico que los que se solían emplear en la época.

(1) Diez años antes, un empresario de Texas, EEUU, compró el gran stock de DeLoreans que quedaba, y actualmente se
dedica a vender un sinfín de recambios originales para la conservación y restauración de las 6000 unidades que todavía
siguen rodando por el mundo.El condensador de flujo -de “fluzo” en la película por cuestiones de traducción-, es el
dispositivo que, instalado en el DeLorean, permite viajar en el tiempo en “Regreso al Futuro”.
(2) Giugiaro es un diseñador italiano nacido en 1938 que creó coches muy polpulares como el propio Delorean, el Seat
León (1999) o el Ford Mustang Giugiaro (2006). Inició la era del “papel plegado”, en la que las carrocerías se diseñaban con
bordes rectos y muy angulosos como el Delorean DMC12.
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DeLorean DMC12. Foto de Lee Haywood

EL DELOREAN EN LA PELÍCULA
Si el DeLorean original rodaba gracias a un motor V6 de 2.849 cc de 130 CV, en la película, el rugido del motor no
gustaba por lo que fue doblado para que aparentara más potencia. El sonido que se oye en la película no pertenece a un
DeLorean, sino a un Porsche 928.
El efecto de los escapes tirando humo se consiguió con dos extintores de incendios, aunque no se empleó en muchas
tomas de la trilogía
Por el contrario el sonido de la apertura de las puertas es completamente real; puertas que como ya se ha comentado,
causaron serios problemas durante el rodaje. Cuando hacía mucho frío los ayudantes tenían que calentar los pistones con
secadores de pelo, porque si no éstos no eran capaces de sujetar las puertas.
Los actores están continuamente golpeándose cuando entran y salen del coche. De hecho, una de las escenas en la que
Marty McFly se golpea la cabeza con la puerta no debió ser así, pero gustó tanto al director que se quedó en la versión
definitiva.
La primera vez que el DeLorean viaja en el tiempo se emuló el efecto de congelación de la carrocería con nitrógeno
líquido. El efecto era tan complicado de conseguir que solo se usó en esa toma. Y como no,… las famosas puertas no
abrieron cuando se aplicó el nitrógeno.
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DeLorean “caracterizado” para Regreso al Futuro. Foto de JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com
●
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Operaciones de Lijado
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Título: Operaciones de Lijado.
Resumen
Las operaciones de lijado son procesos que se desarrollan en el taller de chapa y pintura casi a diario. En el presente artículo se
explican las consideraciones a tener en cuenta a la hora de lijar; elección de grano abrasivo, técnica que se ha de emplear así como
el uso de la lijadora roto-orbital. Se han incluido además unas tablas de referencia con la clasificación de los abrasivos que hace la
FEPA.
Palabras clave: Lijado, abrasivo, FEPA, roto-orbital, agua, seco.
Title: Sanding operations.
Abstract
Sanding operations are processes developed in the paint garage almost daily. Being one of the most important technique, in this
article are going to explain the considerations to take into account when sanding is developed ; choice of abrasive grain, the
technique is to be employed and the use of the random orbit sander, a very versatile and important tool. We have also included
the FEPA reference tables of grain classification.
Keywords: FEPA, sanding operation, grain, tools, random orbit sander, water.
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OBJETIVOS
Una vez conocidos los diferentes tipos de abrasivos y equipos para realizar los trabajos de lijado, vamos a conocer como
usarlos en los diferentes procesos que se nos pueden plantear en el taller con el alumno. No será igual tener que lijar, por
ejemplo, una zona reparada con masilla que una zona a la que se le ha aplicado aparejo. A lo largo de esta unidad se
pretende enseñar al alumno:


El uso de los diferentes tipos de granos, en base a la superficie a lijar.



La elección de la técnica de lijado



Las características y uso de las lijadoras roto-orbitales.

PRIMERAS CONSIDERACIONES
Para conseguir un buen acabado en nuestra reparación, en primer lugar habrá que determinar si procederemos a lijar
en seco o “al agua”. La respuesta a esta pregunta la obtendremos si valoramos la rapidez con la que queremos desarrollar
la reparación, el tipo de elemento a lijar y el acabado que queremos conseguir.
En lijados al agua -en los que hay que humedecer continuamente la lija con agua-, nos veremos obligados a lavar
exhaustivamente las piezas lijadas para eliminar los restos de “barrillo” que genera este proceso tras el lijado. Se invierte
más tiempo, pero se obtienen superficies brillantes que ayudan a detectar cualquier tipo de imperfección.
En cuanto al tipo de producto a lijar, cualquiera de los más habituales empleados en el taller (pinturas, barnices,
aparejos…) puede recibir un lijado al agua EXCEPTO LA MASILLA, que por ser porosa, absorbe la humedad y podría causar
problemas en las capas que posteriormente han de recubrirla.
En esta unidad nos centraremos solo en los procesos de lijado en seco, por ser el proceso que más se emplea en el día
a día del taller de chapa y pintura.
Así que, para empezar a entender el lijado en seco, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:
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El abrasivo que vamos a usar,



la técnica de lijado que vamos a emplear, (a mano o a máquina)



el tipo de plato -si optamos por lijar a máquina-, y



la velocidad de giro de la lijadora y presión que hay que ejercer.

A priori, puede parecer que hay que tener en cuenta muchas cosas para realizar un simple lijado. Sin embargo, muchas
de ellas son bastante lógicas y no hay que estudiarlas de memoria para aprenderlas porque son más que evidentes. Por
ejemplo, si queremos lijar una superficie grande y preguntamos a cualquier persona (ya sea carnicero, barrendero,
abogado o albañil) qué dimensiones de plato emplearía, obtendríamos por respuesta un plato grande. Lógico. Así que
estás de suerte porque gracias al sentido común, ya tienes mucho terreno ganado. Y porque tu especialidad no es cortar
mortadela ni construir tabiques. Es reparar daños en las carrocerías, entre otras muchas cosas. Por eso, además de
emplear la lógica de antes, debes aprender conceptos mucho más específicos del área en la que algún día serás
profesional. Empecemos con el abrasivo…
EL ABRASIVO
El grano abrasivo que seleccionemos para realizar el trabajo de lijado no debe ser ni muy fino, ni muy grueso. Abrasivos
muy finos terminarán embazándose de polvo de lijado, disminuyendo su capacidad de abrasión. Abrasivos muy gruesos
provocarán marcas de lijado (rayas) que no podrán ser cubiertas por el producto que se aplique a continuación.
La manera más acertada de elegir el grano es empezar por aquellos que provoquen la abrasión que queremos originar,
y continuar de forma progresiva, con granos que eliminen las rayas de los anteriores.
En la siguiente tabla aparecen los granos clasificados desde los más gruesos hasta más los más finos.

Clasificación de granos según la Federación de Productores de Abrasivos Europeos (FEPA)
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Como puedes observar, existe una extensa multitud de granos. La norma es no saltar más de dos granos dentro de la
escala. Es decir, si comenzamos a lijar con un grano P80, podríamos continuar el proceso con P150 (saltándonos P100 y
P120). No debemos pasar directamente, por ejemplo de P80 a P240, porque al haber más de dos granos entre ellos, este
último no eliminaría la raya producida por la abrasión del P80.
En la práctica verás que los propios granos te indican si has pasado por alto alguno de ellos. Son como vallas que se
alejan más y más unas de otras. Si intentas saltar más de dos a la vez, te caes.
Recuerda, no saltos de más de dos granos.

El siguiente esquema puede servir para hacerte una idea de los granos que debes emplear en los procesos más
comunes del taller de chapa y pintura. Se han omitido los más bastos, en cuyo caso los podrás emplear si deseas eliminar
la pintura de una zona concreta antes de reparar (“apertura de parche”), o en casos donde sea necesario hacer
desaparecer el óxido de ciertos elementos.

Masilla de relleno y lijado de
bordes

Lijado de aparejo

Afinado de aparejo para pinturas monocapa

Afinado de masilla para aplicar
aparejo

Afinado de aparejo para pinturas bicapa.

Lijados previos al pulido, lijado en procesos de
difuminado y aerografía. Lijado de pequeños
desperfectos.

LA TÉCNICA DE LIJADO¿LIJAMOS A MANO O A MÁQUINA?
Aquí consideraremos tres aspectos: forma de la superficie, acceso y precisión requerida. Si lijamos a mano ganaremos
precisión, pero invertiremos más tiempo. Lijando a máquina ocurre todo lo contrario. No obstante, será más fácil acceder
a mano donde no llegamos con la máquina (rejillas, huecos de manetas, etc). Y del mismo modo habrá que lijar a mano en
zonas muy redondeadas donde el plato de la lijadora no puede adaptarse a ciertas formas y contornos.
Vamos a analizar a continuación, cada una de las técnicas con mayor profundidad.
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Lijado a mano
Para lijar a mano es conveniente usar almohadillas abrasivas cuya equivalencia se corresponda con los granos que
hemos estudiado en el punto anterior. Si lijamos utilizando sólo la mano y el papel abrasivo, podemos provocar el
denominado "marcado de dedos" si no realizamos correctamente el trabajo. Este defecto es debido a la mayor presión
ejercida en las zonas de los dedos.
Para evitar este defecto, los dedos deben permanecer todos juntos y lijaremos con un movimiento perpendicular a
ellos. Si usamos tacos de lijado desaparece este problema.
Para mateados –eliminación de brillos para mejorar el agarre de otros productos- se suelen emplear estropajos
adecuados al mateado que queramos provocar.
¡Ah! y una cosa importante cuando lijes a mano: si usas discos de los empleados en las lijadoras, ¡no los dobles! porque
aumentan su poder de corte y crearás rayas más profundas.

Lijado manual al agua

Lijado a máquina
Si se opta por el lijado a máquina, se deberá seleccionar el tipo de lijadora en función del trabajo a realizar. En la
mayoría de los lijados del área de pintura se utilizan las lijadoras de tipo roto-orbital.
Es divertido coger una lijadora roto-orbital, ponerla en marcha y oir su zumbido. Parece una moto de carreras. Cuanto
más presionas el gatillo, más ruido. Súper-divertido… oye, oye como zumba… por un momento imaginas ser el piloto más
rápido del circuito a lomos de tu moto. Mientras, a tu alrededor, el resto de tus compañeros no ven a un piloto de
MotoGP. Ven a una persona con cierto desequilibrio mental babeando con el sonido de una simple lijadora. Así que baja
de la moto y presta atención para aprender cómo debes usar tu lijadoraGP.
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Lo que tu imaginas…

Lo que imaginan tus compañeros

En primer lugar, no debes acercar la máquina a la superficie girando a toda leche. Así que, agarra la máquina, sitúala
parada sobre la superficie y ahora sí, ¡comienza a lijar! Mientras lijas, la máquina debe permanecer lo más plana posible
con respecto a la superficie, ya que si la inclinas se reduce la zona de contacto del abrasivo, aumenta su poder de abrasión
y se ocasionan irregularidades.
Hay que saber que el lijado a máquina se produce principalmente por la velocidad del plato de lijado. A mayor
velocidad, mayor abrasión. Por eso es un factor importante que debes controlar para no provocar un lijado excesivo o
rayas muy profundas. Al lijar materiales duros, en contra de lo que pueda parecer, es mejor hacerlo despacio para obtener
mejores acabados. En cuanto a la presión sobre la máquina, bastará con presionar suavemente para que la abrasión se
produzca.

Operación de lijado con lijadora roto-orbital. Foto:toolstop

Acabemos con el plato. Uno de los diámetros de plato más habitual es 150mm, aunque también los hay de otros
tamaños como 115 ó 125mm. Su dureza la condiciona la forma de la superficie a lijar. Superficies planas: plato duro.
Superficies curvas: plato blando. Es evidente que si la superficies es curvada, un plato blando se adaptará mucho mejor
que uno duro.
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Como opción para convertir el plato duro de tu lijadora en uno blando, es interponer entre el plato y el abrasivo un
interface. Esto es simplemente una almohadilla redonda y blanda. Es aconsejable emplearla en lijados curvos a partir de
grano P280.

Entre el plato y el disco abrasivo es posible intercalar un interface
Foto:toolstop
●

Webgrafía
 http://www.asociacion-anfa.es/post/nociones-sobre-abrasivos.pdf
 http://www.123rf.com/
 http://www.sigomar.es/udecontrol_datos/FileManager/File/3M/Abrasivos/Discos %20Scotchbrite.pdf
 http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/Abrasivos_Operaciones_de_lijado.pdf
 http://www.wurth.es/
 hthttp://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=624557&searchId=165c6110e9089bda488271a9a609fb2b&npos=8t
ps://www.klingspor.de/es-es
 http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=8111221&searchId=528b40161821b19543685778924ff6e6&npos=5

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

151 de 199

Distribución y organización de materiales y espacios
en el aula de Educación Infantil para optimizar el
aprendizaje de conocimientos haciendo hincapié en
habilidades y actitudes
Autores: Soler Borja, Marina (Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Infantil); Domínguez Oller, Juana Celia
(Titulada en Grado de Maestra especialidad en Educación Infantil); Dominguez Oller, Isabel Lourdes (Maestro. Especialidad en
Educación Infantil, Maestra de Infantil).
Público: Maestros de Infantil. Materia: Didáctica. Idioma: Español.
Título: Distribución y organización de materiales y espacios en el aula de Educación Infantil para optimizar el aprendizaje de
conocimientos haciendo hincapié en habilidades y actitudes.
Resumen
En el diseño del currículo de Educación Infantil la metodología, concretamente la organización espacial y material resulta
fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, ya que éstos pueden favorecer (si se realiza de manera
adecuada) o dificultar dicho proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo personal del
alumnado. Es por ello, por lo que éste artículo va dirigido a los docentes como guía, orientación y reflexión sobre éste aspecto en la
planificación de su práctica docente en una aula de Educación Infantil, siguiendo las orientaciones marcadas en el marco legislativo
actual.
Palabras clave: Educación Infantil, organización del espacio, organización material, material didáctico, equipamiento,
conocimientos, habilidades, actitudes.
Title: Distribution and organization of materials and spaces in the kindergarten classroom learning to optimize knowledge
emphasizing skills and attitudes.
Abstract
In designing the curriculum of Primary Education methodology, specifically the spatial organization and equipment it is essential in
the process of learning of children, since they may favor (if done properly) or hinder the process of acquisition knowledge, skills
and attitudes for personal development of students. That is why, so this article is intended as a guide for teachers, guidance and
reflection on this aspect in planning their teaching in a kindergarten classroom, following the guidelines marked in the current
legislative framework.
Keywords: Kindergarten, organization of space, material organization, teaching materials, equipment, knowledge, skills, attitudes.
Recibido 2015-12-23; Aceptado 2016-01-07; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067037

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Según Gimeno (1985) citando a otros define como medio cualquier recurso o equipo que sea usado para transmitir
información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje referida a los contenidos curriculares.
Es evidente que los materiales, como variable metodológica, tienen gran relevancia en dicho proceso, y que siguiendo a
Zabala (1995), no es tanto qué se puede hacer con cada uno de los medios, sino descubrir en qué pueden ser útiles en el
aula para la construcción de aprendizajes por parte del alumnado.
Según algunas teorías y estudios no solo son significativos los materiales empleados en el aula, sino que además el
espacio juega un papel importante tanto a la hora de facilitar la adquisición de aprendizajes por parte del alumnado, como
la mejora del clima que favorece dicha adquisición de conocimientos, posibilitando una comunicación más variada y rica
entre el grupo de alumnos y el docente en el aula, además de facilitar el encuentro con los diversos materiales y recursos
disponibles, que estimulen la curiosidad, exploración, manipulación e investigación.
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MARCO CONCEPTUAL
Según el diccionario de Ciencias de la Educación (2015), el equipamiento es la dotación de elementos materiales
precisos para el buen funcionamiento del proceso educativo. Incluye el mobiliario y el material didáctico, y ha de
entenderse como elementos de apoyo al buen funcionamiento de un centro educativo.
Así como, por material didáctico entendemos todo elemento de juego y de trabajo válido para desarrollar capacidades
y habilidades y que permitan realizar nuevos aprendizajes, según el MEC.
El espacio se puede definir como el lugar físico y tridimensional donde los niños y niñas se desarrollan y experimentan
en contacto con los diferentes recursos y materiales que tienen a su alcance en el desarrollo de su aprendizaje, así como
donde desarrollan su acción.
ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y MATERIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
la existencia rincones resulta favorable para que los niños se desarrollen en el juego simbólico de una forma autónoma,
por ejemplo el de la cocinita, con todos los elementos imaginables pertenecientes a este lugar (cacerolas, cocina de
juguete, frutas y verduras de juguete, materiales deshechables etc.) , en el cual pueden desarrollar actividades de la vida
cotidiana en la casa, desarrollando valores tales como el de la igualdad de género a través de la eliminación de
estereotipos; de construcciones ( bloques de madera, de plástico) de distintas formas y tamaños, el cual fomentará el
deasarrollo del pensamiento lógico y matemático de los niños y niñas, etc.
La biblioteca del aula es un rincón indispensable para la iniciación del alumnado a los usos sociales de la lectura y la
escritura, por ello ha de ser accesible, evitando que se encuentre dividida en secciones. Conveniente el contar con
diferentes libros organizados por temáticas, estilos literarios, etc., y que dicha organización sea facilmente adquirida y
comprendida por el alumnado. Éste rincón ha de estar situado en una zona tranquila y bien iluminada del aula, creando un
clima adecuado para actividades de lectura, consulta, etc.
Imprescindible a día de hoy el contar con elementos digitales y de tecnologías de información y comunicación, ya que
los niños y niñas se encuentran en permanente contacto con éstos recursos en su entorno social y familiar, por lo que la
escuela ha de facilitarle y enseñarles en la cultura digital en la cual nos encontramos actualmente, fomentándoles un
sentido crítico hacia ellos y su buen uso en la vida cotidiana.
Para fomentar la autonomía del alumnado resultará conveniente el diponer el material didáctico al alcance de los niños
y niñas, situados en armarios y estanterías a su altura, siendo así de fácil acceso para ellos.¡, así como el estar organizados
en diferentes recipientes por sus usos, características, etc. Éstos han de cumplir una serie de caracteristicas como son: Ser
nuemerosos y variados, simples, resistentes y duraderos y, poco costosos.
Las mesas de trabajo en grupos de 5 a 6 niños y niñas fomentan el trabajo cooperativo, el cual cobra gran relevancia en
las orientaciones metodológicas de ésta etapa ya que colaboran al abandono del egocentrismo, característica
psicoevolutiva de los niños y niñas de estas edades.
Según el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, algunos criterios generales referente al espacio son: Facilitar el
encuentro entre los distintos miembros del grupo, así como los juegos y actividades individuales, el favorecer la
autonomía de los niños y niñas, ofrecer distintas zonas de actividad, así como ser flexible, responder a una
intencionalidad educativa y no entrañar peligros siendo seguro, sano y promoviendo hábitos de higiene y salud.
Para concluir es necesario hacer constancia que no existe una organización ideal, ya que al igual que los demás aspectos
organizativos del currículo se han de adaptar a las caracteristicas del aula y del alumnado al cual nos dirijimos, la
organización del espacio y de los materiales también ha de tenerlos en cuenta, por ello en cada aula según su contexto y
sus caracteristicas ha de responder a un tipo de organización u otra. No obstante, los criterios anteriormente dispuestos
pueden seguirse como orientaciones adecuadas que favorecen un correcto desarrollo del alumnado en su adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes, para a partir de ellos adaptarlos a los intereses, motivaciones, caracteristicas,
necesidades y capacidades del alumnado.
●
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Excursión a la granja escuela
Autores: Rodriguez Rodriguez, Laura (Grado en Maestra de Educación Infantil); García García, María Del Mar (Grado en Maestra de
Educación Infantil).
Público: Educación infantil. Materia: El medio ambiente, animales y plantas. Idioma: Español.
Título: Excursión a la granja escuela.
Resumen
Hemos de considerar que en la educación infantil es fundamental centrar la actuación educativa. Debemos coordinar diferentes
labores e introducir a niños y niñas dentro del medio natural, para su mejor cuidado, desarrollo y educación. En un entorno
natural, como es el de la granja escuela, realizarán diversas actividades que no podrán realizar en un espacio cerrado, de esta
manera ponemos al niño o niña en contacto directo con la naturaleza volviendo a las tradiciones típicas donde disfrutarán,
respetarán y conservarán el medio ambiente y a su vez valorarán los trabajos de campo y su repercusión en la vida cotidiana
Palabras clave: Granja escuela.
Title: Trip to the farm school.
Abstract
We must think that in childhood education is mandatory to focus the educational action. We must control several skills and set kids
into natural environment, for it better health, growing and education. In a natural environment, as a farm school is, they will do
several activities that couldn’t in a closed area. This way, we set kids in contact with nature taking back to the typical traditions
where they will joy, respect and take care the environment and, at the same time, they will appreciate the farm work and it
relevance to the dairy life
Keywords: Farm school.
Recibido 2015-12-23; Aceptado 2015-12-29; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067038

Hemos de potenciar ambientes motivadores y óptimos ayudando a la familia en la educación de sus hijos e hijas,
siguiendo principios de estimulación y estabilidad, que conformen sujetos, con un autoconcepto positivo formado a través
del grupo y que comience a interiorizar normas, que les faciliten la adaptación y socialización; en un ambiente que
estimule su autonomía y su autoestima.
Hemos de considerar que en el primer y segundo ciclo de la educación infantil, es fundamental centrar la actuación
educativa. Así mismo debemos coordinar diferentes labores e introducirlos dentro del medio natural, para un mejor
cuidado, desarrollo y educación de los niños y niñas.
En un entorno natural, como es el de la granja escuela, los niños y niñas realizarán diversas actividades que no podrán
realizar en un espacio cerrado, de esta manera ponemos al niño o niña en contacto directo con la naturaleza volviendo a
las tradiciones típicas donde disfrutarán, respetarán y conservarán el medio ambiente y a su vez valorarán los trabajos de
campo y su repercusión en la vida cotidiana.
Una granja escuela es un lugar habilitado de entornos rurales donde los escolares podrán pasar una jornada
aprendiendo y participando en actividades agrícolas, ganaderas y artesanales además también suelen utilizar los recursos
del entorno. Sirve para que los niños y niñas salgan de su rutina del colegio para hacer algo diferente a la vez que
aprenden y disfrutan pero de otra manera. La idea principal es que conozcan el medio ambiente y que entren en contacto
con él.
Algunas de las actividades que se realizan en la granja escuela, están basadas en otras actividades de educación
ambiental, también desarrolladas en otras granjas escuelas, como por ejemplo la elaboración de pan.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Nuestra parte teórica en la granja escuela la llevaremos mediante actividades en talleres.
Definición de taller: espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano.
Este proyecto está relacionado con varias teorías que justifican el desarrollo de los aprendizajes que se adquieren en la
granja escuela.
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Una de las teorías que sustentan nuestra forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje es la siguiente:
TEORIA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE GEROME S. BRUNER (1915)
Elabora la teoría del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento otorga mucha importancia a la
manera como se plantea la resolución de problemas. Bruner plantea tres etapas de maneras de conocer, por las que
deben pasar los individuos. Estas etapas están fuertemente relacionadas con los tres primeros estadios de Piaget. Las
etapas son las siguientes:


Manera enactiva de conocer, que hace referencia a la representación del mundo que se realiza a través de la
acción.



Manera icónica, que se produce a través de las imágenes que representan una secuencia de actos.



Manera simbólica, que aparece con la representación utilizando el lenguaje como herramienta de cognición.

Esta teoría esta relacionada con nuestro proyecto de la granja escuela porque los niños aprenden mediante el
descubrimiento y el conocimiento a través de la exploración del mundo que les rodea.
IDEAS METODOLOGICAS
Los monitores de la granja escuela han de permitir y potenciar que los niños construyan sus propios esquemas de
conocimiento y los apliquen a partir de experiencias con distintos grados de iniciativa en la granja escuela.
El juego, la acción, la experimentación y los procedimientos constituyen su más importante fuente de aprendizaje y en
torno a ellos debe la actividad.
Los monitores adecuarán la enseñanza a las características propias de los alumnos: se ha de tener en cuenta las
diferencias individuales, adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje al ritmo de cada alumno, y organizando
actividades de compensación para los menos favorecidos por diferencias culturales, sociales, minusvalías, etc.
Aunque no hay método único para trabajar en esta etapa, la perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada
para que los aprendizajes que los niños y niñas realicen sean significativos.
Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuirán a su desarrollo en la medida en que constituyan
aprendizajes significativos. Para que el aprendizaje cumpla con esta condición es preciso que el profesorado considere:


Se debe propiciar situaciones y experiencias capaces de establecer vínculos entre los nuevos contenidos y los que
ya poseen los alumnos.



Es necesario que éstos se sientan motivados para relacionar lo que aprenden con lo que ya saben.



Hay que aspirar a que los contenidos sean potencialmente significativos, o, lo que es lo mismo, que en la estructura
cognitiva de los niños existan elementos con los que ellos puedan establecer relaciones.

El monitor deberá, pues, crear un clima seguro y relajado, condición indispensable para que se efectúe el crecimiento
personal. Al infundir seguridad al niño, éste se sentirá querido y valorado. Así se facilitará el establecimiento de un
importante vínculo afectivo mutuo y se optimizará la intervención educativa en la granja escuela.
Contemplando las necesidades de los niños y las niñas, las condiciones que debe reunir el espacio son:


Dará la debida respuesta a factores fisiológicos y afectivos.



Propiciará actividades autónomas y compartidas: espacios individuales y de pequeño y gran grupo.



Favorecerá movimientos y destrezas motrices: espacios libres y abiertos para que puedan correr y desplazarse.



Estimulará la exploración y el descubrimiento: lugares dotados de variedad de objetos y materiales que permitan el
desarrollo de actividades lúdicas.
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Su organización gozará de la flexibilidad necesaria para que la distribución esté acorde con las características de
cada edad y las necesidades educativas de los alumnos.



La existencia del equipo educativo es indispensable para asegurar el correcto funcionamiento de nuestra granja
escuela, éstos deberán determinar tiempo, espacio y recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo la
creación de la granja escuela a partir de la comunicación y la coordinación.

OBJETIVOS
Generales:


Favorecer el descubrimiento del entorno natural del niño y la niña.



Potenciar la sensibilización, el respeto y la conservación del medio y la educación ambiental.

Específicos:


Despertar actitudes positivas en el niño hacia el mundo que nos rodea.



Valorar la importancia de la naturaleza y su repercusión en la vida cotidiana.



Poner al niño en contacto directo con la naturaleza.

METODOLOGIA
Principios metodológicos:


Atender a la diversidad.



Enfoque globalizador.



Proporcionar aprendizajes significativos.



La utilización del juego como instrumento privilegiado.



El principio de actividad.



Creación de un ambiente afectivo y estimulante.



Organización de los espacios en función de las necesidades.



Adecuación en el tiempo a los distintos ritmos del niño.



Utilización de materiales mediadores del aprendizaje.



Agrupamientos flexibles y dinámicos.



Propiciar la tarea educativa compartida familia-escuela.



Utilizar la evaluación como observación de procesos.

ACTIVIDADES
En la granja escuela, trabajaremos mediante talleres, en los que los niños estarán en continuo contacto con la
naturaleza.


Taller de amasado de pan



Taller de cepillado de ponis



Visita a los animales



Montar a caballo, burro o pony



Taller de fabricación de llavero



Taller de fabricación de colonia

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

157 de 199



Visita al huerto



Taller de plantación



Visita al canal de remo

EVALUACIÓN
La evaluación será:


Continua: Proceso continuo de apreciación que debe acompañar a todas las actividades didácticas.



Formativa: Evaluación llevada a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mejorar
dicho proceso.

Técnicas de evaluación:


Cualitativas: Son todas aquellas evaluaciones que se refieren a datos y números de dicha acumulación de notas o
clasificación de los alumnos.



Observación directa y sistemática: información referida al comportamiento y se comprueba aquellas conductas que
se quieren analizar.

Instrumentos de evaluación


Lista de control: instrumento que registra la aparición o no de una conducta durante el periodo que dura la
observación, pero sin delimitar su frecuencia o duración.

CONCLUSIÓN
En las programaciones didácticas de un centro escolar se han de incluir actividades complementarias, ya sea para
conocer el entorno cultural en el que nos encontramos o fuera de este. En este caso con la visita a la granja escuela
ampliamos conocimientos relacionados con el medio ambiente, los animales, las plantas.
En una actividad en la que los niños y niñas salen de su rutina, además de trabajar algo específico relacionado con un
tema específico, se pueden aprender otros temas de modo transversal, como convivencia, educación vial...
Las actividades de observación-experimentación en general y las salidas en particular, son altamente motivantes y
significativas sobretodo para el alumnado de Educación Infantil.
●
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Práctica de un injerto de chip o astilla en un árbol
frutal
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).
Público: Ciclos formativos de la Familia Profesional Agraria. Materia: Propagación de Plantas. Idioma: Español.
Título: Práctica de un injerto de chip o astilla en un árbol frutal.
Resumen
Este artículo trata de cómo realizar un injerto de chip o astilla en un árbol frutal, se explica en varios pasos los diferentes procesos
mecánicos para poder llevar a cabo de una forma correcta el injerto. Esta práctica se incluye dentro de los contenidos de los
diferentes módulos profesionales que traten la reproducción asexual de plantas. Los contenidos son de marcado carácter práctico
y el alumno debe de aprender a ejecutarlos de una manera adecuada. El profesor realizará primero la práctica y posteriormente
serán los alumnos de forma individualizada los que lleven a cabo la misma.
Palabras clave: Injerto, propagación asexual de plantas.
Title: Practice of grafting chip or splinter in a fruit tree.
Abstract
This article discusses how to perform a graft chip or splinter in a fruit tree, explained in several steps the various mechanical
processes to be carried out in a correct way the graft. This practice is included in the contents of different subjects that treat the
asexual reproduction of plants. The contents are highly practical and the student must learn to run in a proper way. The teacher
will first practice and then individually students will be carrying out the same.
Keywords: Graft, asexual reproduction of plants.
Recibido 2015-12-24; Aceptado 2016-01-04; Publicado 2016-01-25;

Código PD: 067039

En este artículo, se explica cómo se realiza un injerto de chip o astilla en un árbol frutal.
Esta práctica forma parte de los contenidos de los módulos profesionales de los ciclos LOE siguientes:
Técnico en Jardinería y Floristería, módulo profesional de” Producción de Plantas y Tepes en Vivero”, Técnico en
Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Técnico en Producción Agropecuaria,
módulo profesional de “Producción Agrícola” y Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de
“Gestión y Organización del Vivero”
Se incluyen en las unidades didácticas que traten la reproducción asexual de plantas de los módulos nombrados en el
párrafo anterior.
Se debe tener siempre en cuenta a la hora de realizar esta práctica con los alumnos (pues se parte de la premisa de que
estos contenidos en su mayor parte deben de ser de carácter procedimental, es decir de carácter práctico, aplicando un
aprendizaje significativo) las adaptaciones curriculares no significativas que pudiesen darse. Teniendo de esta manera
siempre en cuenta el cuarto nivel de concreción curricular.
El proceso a la hora de realizar la práctica es el siguiente:
En la primavera, una vez que el árbol frutal a injertar vuelve a tener movimiento de savia, de la rama o “vareta” a
injertar (que ha sido seleccionada, cortada y guardada durante el invierno en parada de savia) se extrae una yema con
madera de la siguiente forma:
1.-Se realiza un corte biselado y posteriormente longitudinal, extrayendo una astilla con una yema.
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Modo de extraer la astilla o chip de la ramita o “vareta”

Chip o astilla extraído de la “vareta” con su forma característica.

Chip o astilla extraído de la “vareta” con la yema en perfecto estado.
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2.-Del mismo modo se opera en el patrón o portainjertos para poder insertar la astilla extraída de la variedad.

En la rama del árbol a injertar, se realiza una muesca de la misma forma y
tamaño que la astilla para que encaje el chip.

Muesca en patrón donde se puede apreciar el cambium.

3.- Se coloca la astilla de la variedad a injertar en la muesca realizada en el árbol o portainjerto de tal manera que en
caso de no encajar perfectamente queden por lo menos en una parte unidos los dos cambium (el del patrón y el de la
variedad).
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Al no coincidir exactamente la muesca y la astilla (es más ancha la muesca que la astilla),
se ajusta un lateral de la astilla o chip, para que coincida con el cambium del patrón. (De
esta manera se facilita el flujo de savia del patrón a la variedad.)

4.- Posteriormente se procede al atado con cinta de polietileno transparente, para que la herida quede totalmente
cubierta.

Injerto encintado y atado con cinta de polietileno transparente,
dejando al exterior la yema de del chip.
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A la hora de realizar esta práctica el profesor la realizará primero, explicando cada paso pormenorizadamente al
alumnado intentando resolver todas las dudas que surjan durante este proceso. Tras la explicación será cada uno de los
alumnos que componen el grupo y de manera individualizada los que realizarán todo el proceso, siendo el profesor el que
les ayude a solventar cualquier duda que les pudiese surgir en el momento de realizar esta práctica.
●
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Educación Infantil y justicia
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Infantil, Maestra de Infantil).
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Título: Educación Infantil y justicia.
Resumen
Es imprescindible dar a conocer la justicia social desde los primeros años de vida, ya que en esta etapa es en la que se inculcan
algunos valores morales que perdurarán a lo largo del proceso de desarrollo de los niños/as. Para contemplar la justicia social
desde la etapa de la educación infantil tendremos que tener en cuenta una serie de factores para que este tipo de justicia
educativa deje de convertirse en utopía y pase a ser parte de una realidad.
Palabras clave: educación, educación infantil, educación básica, escolarización, justicia social.
Title: childhood education and justice.
Abstract
It is essential to publicize the social justice since the early years of life, because at this stage is in some moral values that will last
throughout the development process of children are inculcated. To contemplate the social Justice from the stage of early
childhood education have to take into account a number of factors for this type of educational justice utopia become longer and
becomes part of a reality.
Keywords: education, early childhood education, basic education, schooling, social justice.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En los tiempos que corren, la educación es una de las herramientas más fuertes para luchar contra la pobreza, la
marginación y la exclusión de las que son víctimas millones de personas alrededor del mundo. Hablar del término justicia
dentro del marco educativo puede parecer en algunas ocasiones innecesario, pero si miramos la sociedad actual,
podremos percatarnos de que no todos gozan de los mismos privilegios. La educación es un derecho del que deben gozar
los niños, como se menciona en la Constitución Española. El fin último que se persigue con la educación es el desarrollo
óptimo de las capacidades que presentan los niños y niñas, para que de este modo puedan desenvolverse como personas
autónomas en la sociedad en la que nos encontramos.
La justicia social deberá contemplarse desde el ámbito educativo como una norma básica a tener en cuenta, basándose
en los principios por lo que se rige para que se convierta en una realidad y deje de tratarse como una utopía.
MARCO CONCEPTUAL
Aquellas sociedades que promueven la justicia social son en las que sus miembros gozan de igualdad, disponen de
medios para la participación de manera significativa, tienen la oportunidad de unirse en experiencias colectivas, compartir
actividades sociales fundamentales y alcanzar el bienestar. En la justicia social también ganan gran importancia las
instituciones políticas y sociales, desarrollando el papel de apoyar y mejorar la inclusión social. (García y Martínez, 2011)
Lo más recomendable sería empezar a hablar de justicia social desde las edades más tempranas, es decir, en Educación
infantil. Esta etapa no se ha considerado de vital importancia a lo largo de la historia, pero ahora cobra la importancia que
merece, ya que en ella es donde se asientan conocimientos fundamentales que contribuirán al posterior desarrollo
humano.
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CÓMO CONTEMPLAR LA JUSTICIA SOCIAL DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
El concepto de educación básica como utopía se relaciona con el artículo 27 la Constitución española, donde cita que
“todos tienen derecho a la educación” reconociendo la libertad de enseñanza, “la educación tendrá por objetivo el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”.
Por un lado existen cinco grandes utopías por las que están luchando miles de seres humanos. Estas cinco utopías se
explican de la siguiente forma: garantizar el derecho a una educación básica de calidad a todos los seres humanos, como
señala Zabalza (1996), y el éxito educativo personal a todos los educandos/as, esto asegurará la justicia social. Garantizar a
todos los seres humanos (educandos/as) el pleno desarrollo de su personalidad humana. Educar en el respeto a los
principios democráticos de convivencia para que los educandos/as se conviertan en demócratas capaces de democratizar
las asociaciones e instituciones humanas des el ámbito local al ámbito mundial. Educar en el respeto a los derechos y
libertades fundamentales, para que los educandos/as puedan ejercer y disfrutar sus derechos y libertades fundamentales
y se comprometan a defender los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos. Reconocer la libertad
de enseñanza, rechazando las censuras ideológicas, religiosas y políticas, y aboliendo todas las inquisiciones históricas,
todas las condenas de los heterodoxos y permitiendo el libre debate de todas las ideas, que sea respetuoso con las
personas y las instituciones. Con estas cinco utopías nombradas se puede decir que sin ellas no se daría una justicia social
válida para todos los ciudadanos que componen el ámbito educativo.
Por otra parte para tomar la educación básica como una utopía posible, realizable y deseable, es necesario plasmarla
como una teología que debería incluir una serie de referentes, los cuales son:
La génesis y evolución histórica de la educación básica unitaria, holística y universal, en la que la base es la educación
infantil, sobre todo para los educandos/as que abarcan la edad de 0 a 3 años, es la base más importante. El derecho
individual una educación básica de calidad y al éxito educativo personal. El universalismo ético basado en los derechos y
libertados fundamentales. La visión antropológica de la educabilidad de los seres humanos, el cual engloba la dimensión
corporal, la expresiva… etc. El estudio de los cuatro mundos a los que pertenecemos como áreas de experiencia, de
conocimiento, de socialización, de compromiso y de actuación: mundo de las personas, mundo físico – natural y
tecnológico, en este apartado el currículo es concebido como sistema de asignaturas; mundo socio–cultural y mundo
lingüístico –simbólico (semiótica), sin la psicología educativa, psicología evolutiva y neurocientífica no se daría la justicia
escolar.
Con este último referente se debe tener un compromiso con estos cuatro mundos para la justicia escolar. Los principios
educativos y didácticos para la enseñanza y el aprendizaje: principio de individualización del aprendizaje, principio de
aprendizaje autónomo y activo (si los niños no aprenden desde infantil por sí mismos se pierde parte del esfuerzo
empleado); principio de socialización en una comunidad democrática de convivencia, investigación y aprendizaje colectivo,
interactivo y solidario; principio de participación democrática (deliberar con todos hasta donde sea posible para llegar a
acuerdos y dejar patentes los desacuerdos, una vez hecho esto se buscan soluciones); y principio de globalización e
interdisciplinariedad.
Las líneas pedagógicas que hoy en día se reproducen en la educación infantil son dos: una que tiene que ver con el
derecho y la reproducción de la sociedad en la que vivimos, y la otra, que se relaciona con la línea que transforma el
sistema en el que nos encontramos inmersos. Esta última línea se puede vincular con el pensamiento de Célestin Freinet.
Es necesario tomar la educación como un beneficio para el individuo que le permite acceder justamente a todo aquello
que le permitirá emanciparse como persona y participar activamente, con espíritu crítico y actitud productiva, en la
sociedad, para así ser protagonista de los cambios, para progresar y mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Como docentes de educación infantil podemos apreciar que las circunstancias impiden ofrecer una mejor calidad a
quienes más lo necesitan. Disponemos de menos recursos materiales, como por ejemplo la disminución de becas, y menos
recursos humanos, un ejemplo de ello es el profesorado no específico. Aprovechamos la crisis para fortalecer el modelo de
escuela que excluye y margina al tiempo que lo enmascara. Se produce de esta manera un ataque a la Escolaridad Básica,
Común y Obligatoria, mediante el cual se debería dar una mejora al empleo.
En conclusión, para darse la justicia escolar se debe cambiar el currículo y aprender a convivir con la democracia,
además de practicar los derechos para que se cercioren de lo que ocurre en la actualidad.
●
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Aproximación al autismo
Autores: García García, María Del Mar (Grado en Maestra de Educación Infantil); Rodriguez Rodriguez, Laura (Grado en Maestra de
Educación Infantil).
Público: Profesores de Educación Especial. Materia: Educación Especial. Idioma: Español.
Título: Aproximación al autismo.
Resumen
Con este artículo se pretende conocer este trastorno de una manera más cercana. Por ello, se trata qué se entiende por autismo,
según diferentes autores, entre ellos Gándara (2007). Posteriormente se describirá según diferentes autores con qué frecuencia
aparece el autismo. A continuación se realizara un repaso de la historia de este trastorno y por último se hará mención a las
primeras manifestaciones TEA en niños y bebés según Greenspan y Wieder (2012).
Palabras clave: Autismo, TEA.
Title: APPROACHING TO AUTISM.
Abstract
The aim of this report is to know this disorder in a closer way. Due to this, we are working about what several authors, like Gándara
(2007), think about autism. Next we will describe in what frecuency it appears and what other theoreticals think about it. Following
we will sum a brief history surrounding this disorder and, in the last point, we will enumerate the first ASD symptoms in children
and babies, in order to Greenspan and Wieder (2012)
Keywords: Autism, ASD.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR AUTISMO?
Primeramente me gustaría hacer referencia a lo que entendemos por TEA (trastorno del espectro autista), Gándara
(2007) cita en su artículo a la Austism Society of North Carolina, donde se considera que TEA se refiere a un grupo de
discapacidades del desarrollo, donde dentro de este grupo encontramos: el autismo, trastorno generalizado del desarrollo
no especificado y el síndrome de Asperger.
Como menciona Happe (2011) la primera descripción que realizo Kanner sobre el autismo ha ido cambiado a lo largo
del tiempo con el reconocimiento de que el mismo trastorno puede manifestarse de varias maneras diferentes. Así,
mientras que algunos niños con autismo evitan el contacto social, como en los casos de Kanner, otros son simplemente
pasivos o incluso sociales de una manera muy activa y peculiar.
¿CON QUE FRECUENCIA APARECE EL SÍNDROME DE AUTISMO?
Como señala Happe (2011) en la mayoría de los estudios, la incidencia paree estar entre los 4 y los 10 niños autistas por
cada 10.000 nacimientos vivos, aunque según Greenspan y Wieder (2012) la probabilidad de padecer este trastorno es de
1 de cada 166 individuos. Donde también encontramos conflicto entre diversos estudios, la mayoría de las investigaciones
señalan un gran aumento de diagnósticos de TEA durante la última década. Mientras que otros estudios justifican la causa
de este aumento por la mejora de la detección y diagnóstico de este trastorno.
HISTORIA DEL AUTISMO
Desde años atrás numerosos especialistas han tratado de entender el trastorno autista, ya que es uno de los trastornos
más estudiados a lo largo de la historia.
Como menciona Gigena (2005) el término autismo deriva del autos griego que significa “uno mismo”.
Como señala Gigena (2005) el término autismo fue creado por E. Bleuler en 1911, primeramente para designar al
retraimiento en el propio mundo imaginario de la esquizofrenia, y fue posteriormente cuando se fueron asignando
diferentes sentidos a este término.
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La primera persona que lo describió fue el Dr. Leonard Kanner en 1943, han transcurrido 72 años desde entonces.
Según Andrés y Franco (2007), en el artículo que Kanner titula “Perturbaciones autistas del contacto afectivo” en el año
1943, hace unas descripciones del comportamiento de once sujetos que tenían en común un conjunto de características
que a él le llamaban la atención. Así, plantean que para este autor, el comportamiento observado en los sujetos plantea la
existencia de una incapacidad innata para formar contacto afectivo con las personas, aunque se relacionan más
eficazmente con los objetos.
Respecto a la deficiencia social, Kanner también identifica otras características que comparten los once niños, entre las
que destacan los problemas lingüísticos y comunicativos y una obsesión por mantener una estabilidad del ambiente así
como la presencia de habilidades especiales.
Sintetizando estas ideas de Andrés y Franco (2007) sobre Kanner, a continuación se expone un resumen del conjunto de
rasgos que este autor denominó como “autismo infantil”:









Incapacidad para relacionarse normalmente con las personas.
Retraso y alteraciones en la adquisición y uso del habla y del lenguaje.
Tendencia al empleo de un lenguaje no comunicativo y con alteraciones peculiares.
Insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, a repetir una gama limitada de actividades.
Aparición, en ocasiones, de “habilidades especiales”, especialmente de buena memoria mecánica.
Buen potencial cognitivo.
Aspecto físico normal y fisonomía inteligente.
Aparición de los primeros síntomas de la alteración desde el nacimiento.

Para García (1992), el autismo no es un trastorno nuevo, en el que hasta 1943 no se procediera al examen separado del
autismo infantil precoz no quiere decir que antes no existieran niños autistas. Como señala Happé (2011) Uta Frith,en
1989 especulo con la idea de que se pueden encontrar pruebas del autismo a lo largo de la historia, con ello se refiere a
los “idiotas benditos”, estos y el autismo tenían características similares: aparente insensibilidad al dolor, comportamiento
torpe, la inocencia y la falta de conciencia social.
Como hace referencia Happé (2011), podemos encontrar diferentes leyendas a lo largo de la historia que por su
comprensión ingenua y una comunicación extremadamente lineal, nos hace pensar que hacen referencia a personas
autistas.
Happé (2011) en su libro Introducción al autismo introduce una cita de Kang y Kang sobre las leyendas de la India del
año 1988, donde observamos como ya se hablaba del autismo:
Una vez el Sheikh Chilli estaba apasionadamente enamorado de una muchacha y le dijo a su madre:
“¿Cuál es la mejor manera de que una chica se encariñe con uno?”. Su madre le contestó: “Lo mejor es
sentarse al lado del pozo y cuando vaya a sacar agua, sin más le tiras un guijarro y le sonríes”.
EL Sheikh fue al pozo y cuando apareció la muchacha, le lanzó una piedra enorme y le abrió la cabeza.
Todo el mundo se echó a la calle para matarle, pero cuando él explico sus razones, todos estuvieron de
acuerdo en que era el idiota más grande del mundo.
Happé, F. (2011) Pág: 24
Este tipo de leyendas nos indican que diferentes culturas han reconocido diversos comportamientos relacionados con
personas autistas. También es importante señalar que en estas leyendas los protagonistas suelen ser masculinos; el
autismo es más del doble de frecuente entre los varones que entre las mujeres. (Happé, 2011).
Desde 1943 se han producido grandes avances productivos en este campo, se han matizado los criterios diagnósticos,
se han perfeccionado considerablemente los métodos diagnósticos y de intervención. (García, 1992)
Como menciona García (1992), a pesar de los avances y de los grandes esfuerzos desarrollados, el estudio del autismo
permanece como un tema complejo y continúa produciendo una gran fascinación en muchos que intentan profundizar en
el diagnóstico e intervención y que tienen intereses tanto teóricos como aplicados.
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PRIMERAS MANIFESTACIONES DE TEA EN BEBÉS Y NIÑOS
En referencia a lo que menciona Greenspan y Wieder (2012), a continuación se van a describir en una tabla las primeras
manifestaciones de los individuos con TEA, se van a contrastar en seis fases los rasgos de un desarrollo sano y los síntomas
de los niños con autismo, con el fin de que el entorno cercano a un niño con autismo, es decir, familiares y expertos,
puedan empezar a trabajar en el mismo instante en que se detecte alguna anomalía.
Tabla 1: Tabla ilustrada por Greenspan y Wieder (2012) Comprender el autismo.
Mecanismos de interacción,
comunicación y pensamiento

Primeros signos de
síntomas primarios de TEA

Síntomas asociados

Primera fase

Atención conjunta y regulación de la
atención (se desarrolla entre los cero y
los tres meses):
Interés calmado y respuesta propositiva
ante el tacto, los sonidos, las visiones,
los movimientos y otras experiencias
sensoriales (mirar, volverse ante los
sonidos)

Falta de atención sostenida
ante visiones o sonidos

Comportamiento sin
sentido o
autoestimulador

Segunda fase

Empatía y relación (se desarrolla entre
los dos y los cinco meses):expresiones
faciales crecientes de apego y cercanía

No hay empatía; sólo
expresiones fugaces de
alegría en lugar de una
empatía directa y manifiesta

Soledad o aislamiento

Tercera fase

Interacciones emocionales y
propositivas (entre los cuatro y los diez
meses): repertorio variado de gestos,
sonidos, movimientos de manos y
cualquier otro tipo de lenguaje corporal
para llevar a cabo interacciones

No hay interacción, sólo
contactos breves y
recíprocos con poca
iniciativa

Comportamiento
impredecible (impulsivo e
inesperado)

Cuarta fase

Largas cadenas de señales emocionales
recíprocas y de resolución conjunta de
problemas

Incapacidad de iniciar o
responder ante
interacciones sociales o
intercambios de gestos
emocionales

Comportamiento
repetitivo o perseverante

Quinta fase

Ideas nuevas (entre los 18 y los 30
meses)
Uso de palabras y frases con sentido y
juego de representación interactivo con
cuidadores o iguales

Ausencia de palabras o uso
mecánico de las palabras

Ecolalia y otras formas de
repetición de lo que oyen
o ven

Conexiones entre ideas Pensamiento
lógico (entre los 30 y los 42 meses)

Ausencia de palabras o
memorización de planes de
acción junto a un uso
aparentemente arbitrario
de las ideas en lugar de
lógico

Comportamiento
irracional y uso
incoherente de ideas

Sexta fase

Fuente: Greenspan y Wieder (2012)
●
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Cuidando a las mujeres supervivientes de cáncer de
mama: la sexualidad
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Título: Cuidando a las mujeres supervivientes de cáncer de mama: la sexualidad.
Resumen
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. La supervivencia del cáncer de mama se ha triplicado en la última
década, aumentando las pacientes que precisan atención después del cáncer. Entre las esferas afectadas tras la supervivencia de
cáncer de mama destacamos la sexualidad. Este Trabajo de Fin de Grado pretende conocer la salud sexual de las mujeres
supervivientes de cáncer de mama y sus cuidados enfermeros. Así como, proponer una valoración focalizada del patrón sexual,
describir las principales alteraciones sexuales y actualizar las intervenciones más eficaces para la salud sexual de las mujeres
supervivientes.
Palabras clave: cáncer de mama, supervivientes, sexualidad, sexo, calidad de vida, supervivientes cáncer de mama, imagen
personal.
Title: Caring for women survivors of breast cancer: sexuality.
Abstract
Breast cancer is the most common cancer in women. The survival of breast cancer has tripled in the last decade, increasing the
number of patients requiring care after cancer. Among the areas that are affected after the survival of breast cancer we consider
sexuality. The following degree thesis investigates the sexual health of female survivors of breast cancer, and its care nurses. And
focusing assessment of sexual patterns amongst, describing the major sexual disturbances and update the most effective
interventions for the sexual health of female survivors.
Keywords: breast cancer, survivors, breast cancer survivors, sexuality, sex, quality of life, self-schema,.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, representando el 16% de todos los cánceres que afectan
al sexo femenino, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo (1,2). Destaca su incidencia en
Norteamérica, Australia y Europa oriental y occidental (3), incidencia que aumenta en el mundo en desarrollo debido a la
mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Por ello es una de
las enfermedades que está recibiendo mayor consideración y atención a comienzos del siglo XXI, no sólo por su elevada
incidencia sino también por algunas de sus peculiaridades, como puede ser la afectación psicológica de las pacientes (4).
En nuestro país, según Camp-Sorrell si bien la incidencia es baja (5), se diagnostican unos 22.000 casos al año (6),
representando casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino. La mayoría de los casos que se diagnostican
corresponden a edades entre los 35 y los 80 años, con un pico máximo entre los 45 y los 65 (5), de forma que el 25% de
los tumores se diagnostican en mujeres premenopáusicas (5; 7). La AECC estima que el riesgo de padecer cáncer de mama
a lo largo de la vida es de, aproximadamente, 1 de cada 8 mujeres (6; 8).
El Instituto de la Mujer señala que hasta hace pocos años, las enfermedades como el cáncer de mama se han abordado
únicamente desde la visión biológica, pero hoy en día es conocido que las mujeres que padecen esta patología necesitan
recibir una atención sanitaria que transcienda la dimensión biológica y aborde el impacto emocional que supone un
diagnóstico de estas características y las dificultades que conlleva el tratamiento (4). Puesto que, la supervivencia por
cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20 años (anualmente se incrementa la supervivencia por este
tumor un 1,4%) (8), llegando a triplicarse en la última década (6), gracias a la detección precoz y a la efectividad de los
tratamientos (9), a través de estudios como el Eurocare-5 (10), se dispone de mayor información sobre la prevalencia del
cáncer, las tendencias de supervivencia en los países europeos y los patrones de atención de los pacientes de cáncer.
Según De Angelis, más del 80 % de las mujeres afectadas por cáncer de mama tienen una supervivencia mayor a 5 años,
siendo esta tasa muy similar en todos los países europeos excepto en la Europa oriental (11).
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Para el National Cancer Institute, la supervivencia se enfoca en la salud y la vida de una persona en base a los aspectos
físicos, psicosociales y económicos después del tratamiento de cáncer, más allá de la fase de diagnóstico y tratamiento,
incluyendo a la familia y allegados del paciente. En esta valoración continuada de las supervivientes, el control de los
efectos tardíos del tratamiento, la aparición de recidivas y mantener/aumentar la calidad de vida deben ser el objetivo
fundamental de la atención sanitaria (12; 13).
Las mujeres con cáncer de mama sufren alteraciones en su calidad de vida, en dominios como el funcionamiento
emocional y social, que comienzan desde el diagnóstico de la enfermedad que amenaza la vida, y prosigue durante la
terapia y al finalizar la misma, provocando alteraciones a largo plazo (14), en las esferas psicológica, económica, social,
sexual y biológica (9). Por ello en los últimos años se ha incrementado el conocimiento de los efectos a largo plazo del
cáncer de mama, ya sea por la propia enfermedad o por el tratamiento, en el interés de mejorar la calidad de vida de estas
mujeres en la etapa de supervivencia. En una revisión bibliográfica Cho refiere que el número de supervivientes de cáncer
de mama que experimentan efectos adversos en relación a la sexualidad a largo plazo y buscan ayuda para estas
cuestiones tiende a aumentar. Por otra parte, la sexualidad de las supervivientes de cáncer de mama es compleja con un
amplio espectro inherente de problemas, incluyendo problemas psicosociales, psicológicos, físicos y problemas
interrelacionados (15).
Este trabajo trata de dar respuesta al conocimiento de las alteraciones más frecuentes en el patrón de la sexualidad, así
como a la valoración focalizada del patrón sexual y las intervenciones más eficaces para la sexualidad de las mujeres
supervivientes al cáncer de mama.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Según la profesora Kérouac, "los profesionales de la enfermería tienen que tener en cuenta las variables físicas,
psicológicas y socioculturales que existen alrededor de la persona, porque un mismo tratamiento puede producir efectos
diferentes dependiendo de la situación de éste". Por eso, en su opinión, es muy importante buscar la colaboración del
paciente como actor en los cuidados enfermeros. "Los profesionales tienen que acompañar a la persona, es decir, saber lo
que quiere y dejarle margen para elegir el tipo de atención que quiere recibir". Para Suzanne Kérouac, "los cuidados de la
enfermería deben ser una rica interacción entre lo humanístico y lo científico". "Por supuesto son necesarios unos valores
personales para la atención a la persona, pero se necesita, en primer lugar, una buena formación científica. Y esa
formación tiene que estar siempre basada en la investigación si queremos asegurar la calidad de los cuidados" (16).
Los principios que según Kérouac pretenden ser clarificados a través de la aplicación del cuidado de enfermería son los
siguientes: la enfermera demuestra un compromiso personal y profesional en el acto de cuidado; acompaña a la persona,
la familia, el grupo o la comunidad en sus experiencias de salud, manteniendo la dignidad de ellos y respetando sus
diferencias; con su presencia, su atención y su disponibilidad, favorece el desarrollo del potencial de la persona que vive
experiencias de salud; se inspira en conocimientos específicos de la disciplina enfermera y aplica los principios específicos
que guían el arte de cuidar; además de los conocimientos específicos de la disciplina, integra conocimientos de otras
ciencias en la comprensión de la experiencia humana de salud; aprovecha recursos y conocimientos con el fin de facilitar
diversas transiciones vividas por la persona, familia o grupo y promover su salud; se compromete en los procesos
interactivos con el fin de promover la salud y favorecer la curación; da los cuidados individualizados en colaboración con la
persona, la familia, el grupo o la comunidad, a través de un proceso heurístico llamado gestión clínica; reconoce su propia
competencia y la de sus colegas, que pueden proceder de otras disciplinas, y con ellas contribuye al valor de los cuidados
prodigados (17).
MARCO TEÓRICO
SALUD SEXUAL Y CÁNCER DE MAMA
Según refiere Pinto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como “un estado físico, mental y
social de bienestar en relación con la sexualidad, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y
saludables, libres de coacción, discriminación y violencia” (18; 19).
Si bien las enfermeras y los enfermeros están en una posición ideal para valorar la salud reproductiva con los
pacientes, Kim señala que los efectos a largo plazo sobre la sexualidad y la reproducción pocas veces son abordados de
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forma adecuada por las enfermeras y los enfermeros. En su revisión sistemática señaló que el déficit de conocimiento de
las enfermeras ha sido la principal limitación que afecta a los Cuidados de la Salud Sexual (SHC, Sexual Health Care). En su
artículo defiende que las enfermeras requieren competencias específicas con respecto al conocimiento acerca de los
procedimientos de SHC, los institutos de fertilidad y clínicas, los recursos para los pacientes, y las guías de práctica clínica
en referencia a los cuidados necesarios para las supervivientes de tumores mamarios. Con respecto a los tipos específicos
de cáncer, las enfermeras presentan carencias en lo referente a las consecuencias de la cirugía y los posibles efectos
secundarios sexuales de la quimioterapia, tales como la menopausia precoz, y la infertilidad en las mujeres afectadas (20).
Sánchez-Sánchez considera que preguntar a las pacientes acerca de su vida sexual suele despertar recelos (sobre todo si
lo que se pregunta no guarda relación aparente con el motivo inicial de la consulta), sentimientos de vergüenza y/o de
culpa en los y las componentes del equipo sanitario. Debido a esto, tanto la formación como la actitud de los profesionales
de la salud son cruciales para la consecución del objetivo de salud sexual (19). El Instituto de la Mujer, en su publicación
Apoyo Emocional y Calidad de Vida en mujeres con Cáncer de Mama, refiere ser frecuente ver acudir a los centros de
salud mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, con problemas menstruales, alteraciones de su imagen
corporal y muchas dudas con respecto a su sexualidad, ya que esta enfermedad afecta a una parte del cuerpo que puede
convertirse en una importante fuente de malestar psicológico, debido a que la mujer sufre cambios físicos que son difíciles
de asumir, sobre todo, en una sociedad que presiona mediante modelos de ideales de belleza (4). A ello se suma, según
Halley, que muchas de estas mujeres han visto alterado otros aspectos importantes de su vida como las relaciones
sociales y laborales (3).
Según Pinto las alteraciones sexuales mencionadas por las supervivientes de cáncer de mama son multidimensionales, a
menudo incluyendo los aspectos físicos, psicológicos e interpersonales, afectando estos a su imagen corporal, su
autoconcepto, deseo y satisfacción sexual, aún entre mujeres no intervenidas de mastectomía e incluyendo las mujeres
con reconstrucción mamaria (18). Según Pillai-Friedman, las supervivientes a menudo se enfrentan a efectos secundarios
sexuales a corto y a largo plazo, debido a los diferentes tratamientos que experimentan. Los efectos secundarios sexuales
y la alteración del auto-esquema sexual pueden afectar significativamente a la calidad de vida de las mujeres que han
superado un cáncer de mama (2).
Pinto da a conocer que entre el 9 y el 43% de la población adulta femenina tienen problemas sexuales, siendo los más
comunes: bajo deseo sexual, baja excitación y dificultades para alcanzar el orgasmo. La dispareunia y la vaginitis
representan el 16% de estos problemas. En mujeres con cáncer de mama predominan los mismos problemas sexuales que
en la población en general, pero son más significativas algunas alteraciones sexuales como la dispareunia y la vaginitis,
efectos secundarios del tratamiento, que frecuentemente no se abordan puesto que se asume que podrían existir antes
del cáncer de mama y no ser explicadas por la experiencia oncológica (18). La prevalencia de las alteraciones en la salud
sexual de las mujeres que han experimentado un cáncer de mama está en torno al 50 o 75 % según Halley (3),
persistiendo durante más de 5 años en las supervivientes (21).
Por tanto, diariamente muchas mujeres luchan con el impacto del cáncer en las relaciones sexuales con sus parejas, ya
que si bien la mayoría afirma conocer los efectos que el tratamiento puede tener en su sexualidad, no ocurre lo mismo
con sus parejas, por lo que experimentan sentimientos de angustia. Las relaciones también pueden verse afectadas por la
incapacidad para concebir. La infertilidad y la menopausia temprana dan lugar a sentimientos de pérdida, angustia,
despersonalización, baja autoestima, pérdida de confianza en sí mismas, entre otros. Como síntomas físicos se destaca la
sequedad vaginal, que algunas mujeres afectadas refieren como: “La parte más horrible de tener cáncer” “Con la
disminución de la líbido y la sequedad vaginal, el coíto es inimaginablemente doloroso” (22).
Cho refiere que “la sexualidad es un campo básico e importante de la calidad de vida (QoL) de los humanos” (15). La
RAE (Real Academia de la Lengua Española) define calidad de vida como “Conjunto de condiciones que contribuyen a
hacer agradable y valiosa la vida” (21). Según Kim, la sexualidad, además de tener un significado esencial para la calidad de
vida, está comenzando a emerger para las pacientes y supervivientes de cáncer, convirtiéndose en un aspecto importante
de sus vidas. A la luz de la importancia de la sexualidad en oncología, los cuidados de salud sexual están siendo
estandarizados con respecto a la práctica enfermera en otros países (20).
Sánchez-Sánchez define la «sexualidad» como la forma mediante la cual las personas experimenta y se expresan como
seres sexuados. Se trata de una construcción de la inteligencia humana, resultando de la interacción de factores
biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Para este autor, la sexualidad
constituye uno de los aspectos de la personalidad en el que es mayor el grado de intimidad y privacidad. La evidencia
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científica demuestra que una sexualidad satisfactoria beneficia física y emocionalmente a mujeres y a hombres,
repercutiendo favorablemente en su calidad de vida (19).
Valoración enfermera de la sexualidad
Navarro Sarabia pone en conocimiento que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como la
integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medio que sean
positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”. El patrón de la sexualidad de
Gordon se refiere al conjunto de estrategias, conductas y actitudes que se utilizan en la búsqueda del placer sexual, y
describe tanto los patrones de satisfacción e insatisfacción de la sexualidad como el patrón reproductivo. Navarro Sarabia
habla en su artículo de las herramientas de las que disponen las enfermeras/os como los Diagnósticos de Enfermería de la
North American Nursing (NANDA), que están relacionados con alteraciones en la sexualidad de las personas y que
mediante la identificación de los mismos pueden colaborar a prevenir y mejorar la salud. En su estudio, Navarro llega a la
conclusión de que valorar el Patrón de la sexualidad de forma exhaustiva, evidencia la mejora de la información cualicuantitativa, para el cuidado de los pacientes, así como que la información recogida de este Patrón aumenta la seguridad
de los pacientes por las repercusiones que su omisión puede tener sobre la salud de las personas (25).
Factores de la supervivencia al cáncer de mama que influyen en la sexualidad
En su artículo, Pinto refiere que los cambios en el bienestar sexual pueden ser experimentados como el peor y más
duradero efecto a largo plazo del cáncer de mama (18). Según Camp-Sorrell, menopausia precoz, disfunción sexual e
infertilidad han sido evaluados por las supervivientes como los aspectos más penosos de la experiencia, teniendo un
impacto negativo y marcando la calidad de vida (5).
Cho expone que la disfunción sexual significa un gran impacto en las dimensiones físicas, psicológicas y sociales de la
calidad de vida de las supervivientes de cáncer de mama (7; 15). Según la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), para
considerar un problema sexual como disfunción sexual es preciso que éste persista en el tiempo y cause un estrés
personal y dificultades interpersonales (18), debido a esto se consideran las alteraciones sexuales padecidas por las
supervivientes y que persisten varios años después del tratamiento como disfunciones sexuales. La sexualidad de estas
supervivientes se ve afectada por los efectos fisiológicos y psicológicos de los tratamientos oncológicos, y por tanto, la
disfunción sexual abarca un amplio espectro de alteraciones, incluyendo los problemas fisiológicos, psicológicos y físicos.
La disfunción sexual puede ser el resultado de tratamientos oncológicos como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y
la terapia hormonal (15).
Según Pinto, el riesgo de disfunción sexual es a menudo de gran importancia para las pacientes jóvenes con cáncer de
mama y para las supervivientes (18). Las razones son: el creciente número de diagnósticos de cáncer de mama en mujeres
premenopáusicas de todo el mundo, las cuales representan el 25% de todos los diagnósticos de cáncer de mama; la alta
fragilidad de las mujeres jóvenes en lo referente a su concepción sexual de sí mismas y la imagen corporal; la estrecha
relación de la menopausia prematura y la infertilidad causada por la enfermedad y su tratamiento; el período de
desarrollo y de relación de las vidas de estas mujeres (7; 18). En un estudio realizado por Bakht y Najafi se compararon las
disfunciones sexuales y las alteraciones de la imagen corporal entre mujeres con cáncer de mama y mujeres sin cáncer.
Encontraron una diferencia significativa entre los dos grupos en lo referente al deseo sexual, el despertar de la excitación
sexual, la satisfacción sexual, y la dispareunia. En el resto de aspectos no se encontraron diferencias significativas entre un
grupo y el otro (26).
Los problemas sexuales a menudo no se resuelven hasta pasados varios años después del tratamiento o incluso
aumentan con el tiempo (3). Según Kim, estos problemas pueden empeorar provocando alteraciones de la imagen
corporal, miedo y pérdida de identidad entre otros (20). Aunque muchas pacientes piden tener acceso a información
sobre sus problemas sexuales y a profesionales sanitarios que puedan dársela, solo una minoría sería capaz de obtener
dicha información (3).
Según el estudio de Fingeret, la alteración de la imagen corporal se encuentra dentro de la preocupación psicosocial
más común de las mujeres con cáncer de mama. La imagen corporal es una construcción multidimensional que involucra
percepciones, pensamientos y sentimientos acerca de todo el cuerpo y su funcionamiento. Entre las dificultades
psicosociales adversas relacionadas con alteraciones de la imagen corporal en las pacientes con cáncer se encuentran la
depresión y la ansiedad, las dificultades en el funcionamiento sexual, y las deficiencias en la calidad de vida en general
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(27). Es por ello que varios autores, entre ellos Pillai-Friedman, refieren que la calidad de vida en relación con la imagen
corporal y con la sexualidad puede verse comprometida para las supervivientes de cáncer de mama (2;28).
Según la web Breastcancer.org, la menopausia precoz es uno de los efectos, de cáncer de mama, más significativos a
largo plazo para las mujeres supervivientes de esta enfermedad. La menopausia puede estar ocasionada por el cáncer en
sí, la extirpación profiláctica de los ovarios, la quimioterapia y la hormonoterapia (29). Así, según Basson, la quimioterapia
puede ocasionar la falta ovárica prematura permanente, a menudo ocasionando dispareunia debido a la atrofia vaginal.
Esto a su vez puede reducir la probabilidad de orgasmo y la motivación sexual (30). Breastcancer.org afirma que algunos
de los síntomas menopáusicos experimentados pueden ser: dolores de cabeza, sofocos, cambios en el estado de ánimo,
depresión, fatiga, pérdida de la memoria, alteraciones del peso, sequedad vaginal, pérdida de deseo sexual, trastornos del
sueño (29), incluyendo cambios físicos como la sequedad vaginal y la dispareunia, los cuales son referidos por las
supervivientes como un impacto sobre la intimidad sexual (22). La menopausia temprana puede tener consecuencias
fisiológicas y psicológicas importantes para estas mujeres (5). Cuando el cáncer se presenta en mujeres premenopáusicas,
estas pueden presentar una amenorrea transitoria durante la quimioterapia, volviendo a tener la menstruación una vez
finalizado dicho tratamiento, no ocurriendo igual en mujeres ya menopáusicas (22).
La infertilidad junto con la menopausia supone un doble trauma para las mujeres que han superado un cáncer de
mama, afectando al 25-60% de las supervivientes y experimentando sentimientos de pérdida, angustia, pérdida de
identidad, baja autoestima (22). La fertilidad se considera un predictor de calidad de vida y uno de los aspectos más
importantes para las personas con cáncer y sus parejas. Los índices de mujeres supervivientes de cáncer de mama que han
podido quedarse embarazadas tras el cáncer son buenos, además la evidencia científica ha revelado que las mujeres con
cáncer de mama o que lo han padecido, no tienen efectos adversos para el embarazo. Sin embargo, debido a los
diferentes tipos de tratamientos contra el cáncer de mama, se encuentran distintas alteraciones en la salud reproductiva
de las supervivientes de dicho tipo de cáncer, destacando la infertilidad, ya sea por la enfermedad en sí, las terapias
hormonales, la extirpación de los ovarios o a la quimioterapia. En algunos casos la infertilidad puede surgir como mezcla
entre la aparición de una menopausia precoz debida al tratamiento y por histerectomía profiláctica (5).

Perz describe la infertilidad como una alteración devastadora del cáncer, que provoca en las mujeres sensación de
miedo y disrupción emocional. Al igual que la menopausia, la infertilidad produce alteraciones del estado de ánimo como
depresión, ansiedad, baja autoestima. También puede afectar a la imagen corporal, el funcionamiento y el deseo sexual,
erosionando la confianza en ellas mismas y afectando a las relaciones de pareja. Para muchas supervivientes la infertilidad
y las alteraciones del bienestar sexual son uno de los efectos más significativos a largo plazo, suponiendo una lucha diaria
ya que tener relaciones con su pareja les supone un gran impacto psicológico puesto que la incapacidad para concebir
puede afectar directamente a la intimidad sexual. Una proporción significativa de supervivientes refiere la angustia
asociada a la infertilidad, a la incertidumbre sobre el estado de fertilidad, y a los cambios en el bienestar sexual derivados
de la menopausia temprana (22).
OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer la salud sexual de las mujeres supervivientes de cáncer de mama y sus cuidados enfermeros.
Objetivos específicos
Específico. Describir las principales alteraciones sexuales en las mujeres supervivientes de cáncer de mama.
Específico. Proponer una valoración focalizada del patrón sexual para las mujeres supervivientes de cáncer de mama.
Específico. Actualizar las intervenciones más eficaces para la salud sexual de las mujeres supervivientes.
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METODOLOGÍA
En la realización esta búsqueda bibliográfica se han utilizado como bases de datos: Cochrane, Pubmed, WOS, Medline,
SCOPUS, Cuiden, de las cuales obtuve un total de 99 documentos, 63 procedentes de fuentes primarias y 36 de fuentes
secundarias. En Guías de Práctica Clínica no se encontró información relativa sobre el tema en revisión. La revisión
bibliográfica se ha realizado desde Enero de 2015 hasta Mayo del mismo año.
En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda en la Cochrane para saber si existían revisiones sobre el tema del trabajo.
Se encontró una que se ajustaba mucho a los objetivos planteados, si bien su información ha tenido que ser actualizada
puesto que es del año 2007. Posteriormente se realizan varias búsquedas en distintas bases de datos. Una de ellas fue la
base de datos WOS (Web of Science), en la cual se usan los descriptores “breast cáncer” AND “quality of life” AND
“sexuality” AND “survivor”. De esta primera búsqueda usando el límite de año de publicación 2010-2015 obtuve 4
resultados de los que sólo se usa 1. En una nueva búsqueda en dicha base de datos usando los mismos descriptores pero
truncando sexuality en sex*, con el filtro 2010-2015 se quedaron en 273 resultados de los que tras aplicar los filtros:
language English, article, review, oncology, psychology, biomedical social sciences, nursing, psychiatry, womens studies,
social sciences other topics, reproductive biology, family studies, open access, obtuve 10 resultados de los cuales se
escogen 4 según su temática. Se repite una tercera búsqueda en esta base de datos con los descriptores “breast cancer
survivors” AND “quality of life” AND “sexuality”, se obtienen 73 resultados con el limitador 2010-2015. En la revisión de los
resúmenes de los resultados año por año se deciden elegir 30 por su contenido temático.
A continuación se realiza la búsqueda en la base de datos Pubmed, con los descriptores “breast cancer survivors” AND
“quality of life” AND “sexuality” y los límites 2010-2015, language English, review, journal article, systematic reviews,
female, obtengo 39 resultados de los cuales cojo 10 documentos según el contenido de sus resúmenes. Truncando
sexuality por sex* y usando los mismos límites que la vez anterior obtengo 68 documentos de los cuales cojo 17 de los
cuales 10 ya los encontré en la búsqueda anterior.
De la búsqueda en SCOPUS usando los descriptores “breast cancer survivors” AND “quality of life” AND “sexuality” y
con los límites 2010-2015, language English and Spanish, article, review, nursing, psychology health professions, se
obtienen 120 documentos de los cuales tras leer el resumen sólo se escogen dos artículos, pero en artículos relacionados
con estos que pueden servir se eligen 12 documentos. Cambiando los descriptores a “breast cancer survivors” AND
“quality of life” AND “sexual problems” AND female, y aplicando los límites comentados anteriormente se obtienen 71
documentos de los cuales al excluir “male” se quedan en 40, una vez leídos sus resúmenes se escogen dos de estos
resultados y otro documento relacionado con uno de ellos. Al cambiar el formulario de búsqueda usando los descriptores
“breast neoplasms survivors” AND “quality of life” AND “sexuality” AND female, y los mismos límites anteriores y se
obtienen 36 documentos pero en esta ocasión sólo se escoge un artículo aunque también 3 artículos relacionados con
éste que pueden resultar útil.
En la búsqueda en la base de datos Cuiden simplemente se encuentra un resultado conveniente para el trabajo usando
los descriptores “cancer de mama” AND “sexuality”. En la base de datos Medline se usan los descriptores “breast cancer
survivorship” AND “quality of life” AND “sexuality” encontrando 5 resultados de los que sólo se usa 1. Cambiando el
formulario de búsqueda por “breast neoplasms survivors” AND “quality of life” AND “sexuality” y aplicando el limitador
2010-2015, female, se obtienen 5 resultados de los cuales es útil un artículo. Truncando sexuality por sex* vuelven a
resultar 5 documentos de los que sirven dos. Con los descriptores “breast cancer survival” AND “quality of life” AND
“sexual self-schema” no hay resultados. La última búsqueda que se realiza en esta base de datos tenía los descriptores
“breast cancer survivors” AND “sexual health” AND “quality of life” se obtienen 8 resultados de los cuales según sus
resúmenes pueden ser útil 2.
De algunos de los artículos que se han usado al analizar la bibliografía se obtienen un total de 22 artículos los cuales se
leen y se escoge información de ellos. En esta revisión también se han usado páginas web como las del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Asociación Española contra el cáncer y la Oncology Nursing Society entre otras.
Como criterios de inclusión se fijaron:
-

Fecha de publicación entre 2010 y 2015

-

Idioma: Castellano e Inglés.

-

Algunas bases de datos permitían incluir sólo los documentos referentes a países europeos por lo que se usa para
profundizar más en las búsquedas, sin pasar a desechar los que no son europeos.
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Como criterios de exclusión se fijaron:
-

Artículos que no diferenciaban entre hombres y mujeres.

-

Los referidos sólo a hombres.

-

Artículos no relacionados con los objetivos de este trabajo.

-

Basados en los tratamientos del cáncer y en los que la información sobre sexualidad es escasa.

De un total de 99 documentos finalmente referenciados en la revisión se encuentran 44. Perteneciendo el resto de
referencias a fuentes de otro tipo como páginas Web o libros.
Bases de Datos
Descriptores
y
booleanos

WOS
“breast
cancer”
AND “quality of
life”
AND
“sexuality”
AND
“survivor”.
Sex*

Pubmed
“breast
cancer
survivors”
AND “quality
of life” AND
“sexuality”
Sex*

“breast
cancer
survivors”
AND
“quality of life”
AND “sexuality”

Scopus
“breast cancer
survivors” AND
“quality of life”
AND “sexuality”

Cuiden
“cancer de
mama”
AND
“sexuality”
.

“breast cancer
survivors” AND
“quality of life”
AND
“sexual
problems” AND
female

“breast
neoplasms
survivors” AND “quality
of life” AND “sexuality”
Sex*
“breast cancer survival”
AND “quality of life”
AND
“sexual
selfschema”

“breast
neoplasms
survivors” AND
“quality of life”
AND “sexuality”
AND female,
Límites y filtros

2010-2015
language English,
article,
review,
oncology,
psychology,
biomedical social
sciences, nursing,
psychiatry,
women’s studies,
social
sciences
other
topics,
reproductive
biology,
family
studies,
open
access
WOS
87

2010-2015
language
English,
review,
journal
article,
systematic
reviews,
female
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“breast cancer survivors”
AND “sexual health”
AND “quality of life”

2010-2015,
language
English
and
Spanish, article,
review, nursing,
psychology
health
professions,
male

Bases de Datos
Pubmed
SCOPUS
Resultados
107
196
obtenidos
Resultados
35
17
21
seleccionados
Pertenecientes a 35
17
21
fuentes primarias
Pertenecientes a fuentes secundarias un total de 36 resultados

Medline
descriptores
“breast
cancer
survivorship”
AND “quality of life”
AND “sexuality”

2010-2015
female

Cuiden
1

Medline
23

1

6

1

6
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DESARROLLO
PRINCIPALES ALTERACIONES SEXUALES DE LAS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA.
Las supervivientes de cáncer de mama quieren saber qué pueden esperar como efectos secundarios del tratamiento y
el diagnóstico, tanto física como psicológicamente, ya que muchas de ellas sienten estar mal preparadas para algunos
efectos a largo plazo relacionados con cuestiones emocionales y psicológicas, entre los que destacan la ansiedad, la
depresión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la disminución de la satisfacción con la vida, el miedo a la
recurrencia, los problemas con la imagen corporal, y la disfunción sexual (21).
Tal y como muestran los resultados obtenidos en el estudio de Braña-Marcos, la mujer superviviente de cáncer de
mama se ve afectada en diversos ámbitos de su vida: físico, psicológico, cognitivo, social, sexual, etc. (31), incluso algunos
estudios hablan de un 20% de mujeres afectadas en el dominio de la sexualidad y de la imagen corporal (32). Los
trastornos más específicos después del cáncer, que afectan al bienestar sexual incluyen el dolor, la fatiga, la disminución
de la lubricación vaginal, las náuseas, los sofocos, los sudores nocturnos, los vómitos, la irritación vaginal, la dispareunia, la
disminución del interés o deseo sexual, la atrofia vaginal, la disminución de la excitación sexual, el entumecimiento en los
senos previamente sensibles y la dificultad para alcanzar el orgasmo (33).
Los cambios en su figura y afectación de la integridad cutánea después de los tratamientos causan insatisfacción con su
propia percepción y un fuerte impacto en la aceptación de su cuerpo, con consecuencias directas tanto en el buen
funcionamiento de la imagen corporal como en la sexualidad (31).
Por otra parte, las terapias adyuvantes, si bien consiguen cifras de supervivencia como las que se manejan hoy en día
(anualmente se incrementa la supervivencia por cáncer de mama en 1,4%), pueden causar problemas como la
menopausia precoz que condiciona en muchas ocasiones la disfunción sexual, y la pérdida del interés sexual asociados a
un sentido de pérdida de feminidad. Todo ello, evidentemente, tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las
supervivientes de cáncer de mama (31).
Los problemas de salud reproductiva, como alteración de la fertilidad o insuficiencia ovárica prematura también son
comunes entre mujeres jóvenes supervivientes de cáncer de mama, las cuales son menos activas sexualmente y suelen
tener mayores preocupaciones sobre su fertilidad, así como, más problemas de imagen corporal, que las mujeres sanas en
su mismo rango de edad (21,34). Kenyon refiere que las supervivientes más jóvenes también están en mayor riesgo de
desajuste psicosocial en comparación con las supervivientes mayores. Esta autora, llega a la conclusión de que las
supervivientes más jóvenes (edad menor de 55) tienen peor concepto de su imagen corporal y una mayor ansiedad,
depresión, miedo a la recurrencia, y una mayor disfunción sexual que las supervivientes mayores de 55 años (21).
Para las pacientes que siguen terapia hormonal, la finalización del tratamiento no se produce hasta varios años después
según Ferro. Si bien la fase aguda ha pasado y existe mayor tolerancia con el riesgo de la recurrencia, las pacientes que
presentan efectos adversos por la terapia hormonal con gran afectación de la calidad de vida, señalan un desencuentro
con los profesionales sanitarios sobre la sensibilidad y visión de la afectación de estos problemas en su calidad de vida.
Manifiestan que, mientras la experiencia de degradación de la salud y el sufrimiento que les genera son los motivos
principales de sus preocupaciones, además del riesgo de la recurrencia, los profesionales se centran en este último,
relativizando la importancia del resto (35).
Las pacientes que han recibido educación sanitaria previa de cómo cuidarse según su situación expresan de forma
general su insuficiencia y falta de concreción con relación a la dimensión de los problemas que experimentan, tales como
la menopausia precoz, los sofocos, etc. Por otra parte, las mujeres que se consideran bien informadas expresan no tener
suficiente conciencia de los riesgos y relajan su conducta para prevenirlos. En este sentido, es apreciable la variabilidad de
los servicios y la necesidad de revisar los contenidos y el método de transmisión de estos conocimientos para capacitar a
las pacientes en base a su propio autocuidado (35).
En lo referente a la quimioterapia, esta se ha asociado con la disfunción sexual, la disminución de la satisfacción con la
vida, las alteraciones en la función menstrual y en la fertilidad (21; 32). Por otra parte, en la radioterapia se ha
demostrado una correlación con efectos secundarios negativos incluyendo aumento de las emociones negativas (21). En lo
que a tratamientos combinados se refiere, no podemos descartar el aumento de la insatisfacción sexual, ya que es bien
sabido que los tratamientos sistémicos afectan a la sexualidad de una manera negativa (36). Camp-Sorell afirma que las
mujeres con cáncer de mama en las que se produce una privación de estrógeno, están en riesgo de experimentar la
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menopausia, pueden experimentar tanto los síntomas vasomotores como urogenitales, causando un impacto negativo en
la calidad de vida (5). También Cusack, se refiere a los síntomas de la menopausia, y afirma que estos pueden afectar
negativamente a la autoestima, la imagen corporal y la función sexual, estos a su vez pueden verse afectados por la
ansiedad y la depresión derivadas de la enfermedad, aún así deben ser manejados como en el resto de mujeres no
afectadas por cáncer (37). Los síntomas más comunes de la menopausia son los sofocos y la sequedad vaginal (5), los
sofocos tienden a mejorar con el tiempo en las mujeres post-menopáusicas que no tenían terapia endocrina antes del
tratamiento de cáncer (37).
Desafortunadamente, el dolor con la relación sexual o dispareunia, está relacionado con la sequedad vaginal y la atrofia
vaginal, y ésta última a su vez se relaciona con la disminución de estrógeno, siendo ambos problemas sexuales muy
comunes en las supervivientes de cáncer de mama (38).
Según Ferro, el grado y la visibilidad externa de los cambios físicos que experimentan algunas mujeres condicionan,
entre otros factores, la intensidad de su impacto sobre la percepción de la propia imagen personal (35). Las supervivientes
que se han sometido a una mastectomía muestran efectos adversos como la alteración de la imagen corporal y problemas
relacionados con el interés por el sexo (5; 21), se perciben a sí mismas como más vulnerables, especialmente cuando
observan sus cuerpos desnudos y en el momento de las relaciones sexuales (36).
Al mismo tiempo, se ha argumentado que aunque el dolor físico del cáncer de mama y el tratamiento disminuyen con
el tiempo, la experiencia de dolor emocional puede persistir, ya que las mujeres lloran la pérdida de su seno o se sienten
como si una parte de ellas hubiera muerto (33). De hecho, la pérdida de una mama está intrínsecamente ligada a la
identidad de la mujer, su sexualidad y la imagen que tiene de ella misma, aproximadamente un tercio de las
supervivientes de cáncer de mama expresan la angustia que les provoca esta pérdida, en relación a la imagen corporal
después del tratamiento, sobre todo a las mujeres más jóvenes (39).
Según Ussher, el predictor más importante de los problemas sexuales en las supervivientes de cáncer de mama es la
sensación de tener menos atractivo sexual. Las mujeres que tienen una pobre imagen corporal después del cáncer de
mama tienen menores índices de satisfacción sexual y son más insatisfechas con su relación sexual que en el caso de tener
una percepción positiva de su imagen corporal (33). Es por eso que Ferro afirma que según la relevancia que cada mujer
otorga a su imagen física, el grado de impacto se relaciona con el sentido de reconocerse a sí misma, así como el que
confiere en las relaciones sociales y muy especialmente al espacio íntimo de relación de pareja. Mientras para algunas
mujeres los cambios físicos son vividos como huellas testimoniales de la superación del cáncer, para otras representan la
consecuencia de una experiencia negativa que la imagen les recuerda de forma permanente en las diferentes dimensiones
de la vida (35).
VALORACION FOCALIZADA DEL PATRÓN SEXUAL
Según el Observatorio de Metodología Enfermera, las enfermeras y enfermeros necesitan utilizar una forma de
actuación ordenada y sistemática encaminada a solucionar o minimizar los problemas relacionados con la salud, es decir,
necesita un método de resolución de problemas ante las posibles situaciones que puedan presentarse. La piedra angular
del trabajo enfermero es la valoración, ya que es el método idóneo para recoger información e identificar problemas, y así
poder realizar intervenciones enfermeras encaminadas a solucionar o minimizar dichos problemas (40).
Gordon describe el patrón sexual como la satisfacción o insatisfacción con la sexualidad y el patrón reproductivo,
incluyendo la percepción de satisfacción del individuo o los informes de trastornos en su sexualidad. También recoge la
etapa reproductiva de la mujer (premenopáusicas o postmenopáusicas) y cualquier problema que se perciba (41; 42).
Álvarez, en lo referente al patrón sexual, propone valorar la menarquía y todo lo relacionado con el ciclo menstrual,
menopausia y síntomas relacionados, métodos anticonceptivos, embarazos, abortos, problemas relacionados con la
reproducción, problemas o cambios en las relaciones sexuales, de forma que el patrón está alterado sí la persona presenta
preocupación por su sexualidad, trastornos o insatisfacción, si existen problemas en la etapa reproductiva de la mujer o
problemas en la menopausia así como si existen relaciones de riesgo (43).
El primer paso hacia la posibilidad de tratar y controlar las consecuencias del tratamiento del cáncer, según White es la
evaluación clínica; sin conocer la prevalencia de los síntomas y problemas, sigue siendo difícil de identificar y satisfacer las
necesidades del paciente eficazmente. Las enfermeras y enfermeros son capaces de ofrecer una mayor continuidad de
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cuidados y mayor capacidad para la discusión de temas sensibles como la menopausia, las estrategias de salud sexual y la
recuperación vaginal, y desde su rol clínico poder apoyar a estas pacientes. (44)
Según Champion, las mujeres supervivientes de cáncer de mama en comparación con las mujeres que no tienen cáncer,
experimentan más depresión, angustia, fatiga y disfunción sexual que éstas. Escalas como la BCSES (Breast Cancer SelfEfficacy Scale) demuestran ser eficaces para valorar los efectos del cáncer en la calidad de vida después del diagnóstico y
tratamiento del mismo. Las enfermeras juegan un papel importante al ayudar a los supervivientes de cáncer de mama con
asuntos que se deriven del diagnóstico de cáncer y su tratamiento, mejorando así su calidad de vida (45).
En el año 2000 se validó un instrumento para medir y calcular el Índice de Función Sexual Femenino (IFSF) (Anexo 1)
según recoge Artiles (24). Dicho instrumento explora el deseo sexual, la capacidad de excitación, lubricación, calidad del
orgasmo, problemas con la penetración y satisfacción con la vida sexual, siendo considerada como una de las escalas
mejor validadas según Bartula junto con otras dos escalas de calidad similar, ASEX (Anexo 2) y Sexual Problems Scale (46).
INTERVENCIONES ENFERMERAS MÁS EFICACES PARA LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES SUPERVIVIENTES DE CÁNCER
DE MAMA
Según Braña-Marcos, el impacto que suponen algunas terapias adyuvantes en la sexualidad de las supervivientes de
cáncer de mama, está siendo infravalorado y, en consecuencia, no evaluado ni tratado convenientemente. A pesar de su
importancia y del creciente reconocimiento de la afectación sexual, la atención prestada a estas pacientes en muchas
ocasiones no incluye información acerca de posibles problemas de tipo sexual y, cuando se incluye, ésta es muy limitada.
Así mismo, los profesionales de la salud se encuentran incómodos tratando este tema con sus pacientes y rara vez enfocan
los problemas sexuales abiertamente y de forma exhaustiva, incluyendo aspectos psicosociales y relacionales.
La educación para la salud, la detección de estrés psicológico y la aplicación de intervenciones adaptadas a cada
problema de salud resulta ser esencial para la restauración de la salud y de la calidad de vida a niveles óptimos (31).
El número de mujeres que han experimentado cáncer de mama que busca atención profesional debido a problemas
sexuales se estima en un 20% (47) pero es conocido que, como decíamos anteriormente, la prevalencia de las
alteraciones en la salud sexual esta en torno al 50 o 75 % de todas las afectadas (3). De ello se deduce que son pocas las
mujeres que buscan esta atención de forma independiente, produciéndose una importante discrepancia entre la
necesidad no satisfecha y la solicitud de atención, que es independiente del estado civil, la raza, el tipo de cáncer o la
etapa del mismo (31; 48). Por tanto es necesario introducir en los procesos y protocolos de atención intervenciones
sistemáticas dirigidas al ámbito sexual.
Numerosos autores consideran que las enfermeras y enfermeros son los profesionales con más competencias para
valorar y abordar la sexualidad de las mujeres supervivientes (49, 50 y 51), puesto que pueden mejorar las
preocupaciones que rodean a la sexualidad y a la intimidad, ofrecer información tanto a las mujeres como a sus parejas,
de los cambios que aparecen relacionados a la sexualidad y sugiriendo posturas sexuales, o aconsejando el uso de
productos que mejoran las relaciones sexuales(51).
Según Cho, para alcanzar el bienestar sexual de las mujeres se requiere un abordaje multidisciplinar, que incluya una
atención holística e individualizada (15). Dentro de este enfoque las enfermeras y enfermeros aportarían sus
competencias relacionadas con la valoración, educación y rehabilitación de las funciones sexuales de las mujeres con
cáncer (49), a lo largo de todo su proceso asistencial, identificando diagnóstico enfermeros reales y potenciales según la
taxonomía NANDA (31).
Según las enfermeras que participaron en el estudio de Oskay los tres temas más importantes que deben ser abordados
durante la atención sexual de los pacientes son el efecto del cáncer en la vida sexual (98,9%), el efecto del tratamiento del
cáncer en la vida sexual (97,7%) y los intentos de hacer frente a los problemas sexuales en todo el tratamiento del cáncer
(95,9%), respectivamente (49).
Las intervenciones psicosexuales, mejoran la función y el bienestar sexual de las mujeres siendo así más fácil
sobrellevar los efectos del cáncer (52).
Una revisión de Lammerink sugiere que las intervenciones más eficaces son aquellas basadas en intervenciones psicoeducativas en pareja, ya que estos suponen un gran punto de apoyo para las supervivientes (53). Basándose en la plena
participación de la pareja, Decker evidencia la viabilidad y aceptabilidad de intervenciones dirigidas a abordar las

180 de 199

PublicacionesDidacticas.com | Nº 67 Febrero 2016

cuestiones de la intimidad y la sexualidad frente al cáncer de mama. Por tanto la pareja debe constituirse como unidad de
frente a los retos sexuales y relacionales después del cáncer de mama (54). Entre algunas de las intervenciones que se
pueden llevar a cabo destacan: el asesoramiento de pareja, la terapia cognitivo-conductual (TCC), y las intervenciones
dirigidas a los temas específicos de la imagen corporal alterada, como, estrategias de afrontamiento, y/o intervenciones
basadas en una atención plena (mindfullness) (38). Así mismo otros autores sugieren la realización de talleres, que
incluyan juegos de rol en torno a los problemas con la pareja, preguntando directamente si están teniendo dificultad
sexual, o si tienen alguna pregunta que les gustaría resolver respecto a la sexualidad o la intimidad (54).
En el ámbito de los problemas físicos relacionados con los problemas sexuales, Carter revisó estrategias simples para su
prevención, propuso un algoritmo de decisiones para tratar a las pacientes supervivientes que sufren de sequedad vaginal
y dispareunia, el cual se esquematiza en la figura 1. Dentro de este algoritmo los y las enfermeras pueden valorar los
problemas vaginales y aconsejar sobre la utilización de lubricantes e hidratantes vaginales (55).

Valorar los problemas vaginales

Consejo sobre la utilización óptima de lubricantes
e hidratantes vaginales

Desaparición de síntomas

Persistencia de síntomas

Seguimiento

Valoración de la musculatura
pélvica y dilatación vaginal

Persistencia de síntomas
Utilización de estrógenos locales
a dosis bajas
Valoración de Salud Mental

Figura 1. Algoritmo de Decisiones según Carter (55).

Por tanto, el tratamiento con terapias no hormonales es una pieza clave que puede disminuir la morbilidad de la
sequedad vaginal, estos tratamientos y su forma de aplicación pueden y deben ser controlados por las enfermeras. Una de
las recomendaciones dadas por Krychman para mejorar la atrofia vaginal son las relaciones sexuales regulares puesto que
hacen que aumente el flujo de sangre hacia el tejido vaginal (5; 38), esto es demostrado debido a que las mujeres que
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tienen una actividad sexual regular refieren menos síntomas de atrofia vaginal y tienen menos evidencia de atrofia en los
exámenes vaginales en comparación con las mujeres sexualmente inactivas (38).
En cuanto al tema de la infertilidad, Camp-Sorell refiere que las enfermeras deben introducir el tema de la fertilidad
antes de que el paciente comience la quimioterapia, durante el tratamiento, y al finalizar el mismo, aportando
documentación específica sobre los problemas de fertilidad para garantizar que la pareja entiende y comprende este tipo
de problemas y puede tomar las decisiones correspondientes (5). Informar a las mujeres y sus parejas de métodos como la
crio-preservación de óvulos y otros procedimientos reproductivos actuales, mejora el conocimiento de las parejas y alivia
la incertidumbre, según Adams (9).
CONCLUSIONES
En base a la revisión de la bibliografía realizada en este trabajo, se llega a las siguientes conclusiones:
1.

Es necesario valorar focalizadamente el patrón sexual en mujeres supervivientes de cáncer de mama, ya que
resulta ser un método idóneo para recoger información e identificar problemas, pudiendo así valorar la
satisfacción de estas pacientes en lo referente a su sexualidad Para la valoración focalizada pueden utilizarse
diversos instrumentos, como la escala FSFI (Índice de Función Sexual Femenina) o la ASEX-Female (Arizona
Sexual Experience Scale) o la Sexual Problems Scale, en concreto se recomienda la primera c puesto que recoge
información relativa a las alteraciones sexuales más frecuentes después del tratamiento del cáncer de mama y
además, esta escala ya ha sido utilizada en población femenina española con buenos resultados.

2.

Destacamos la importancia de las intervenciones enfermeras en las supervivientes de cáncer de mama, sobre los
efectos adversos a largo plazo relacionados con la sexualidad. Entre las intervenciones más eficaces se
encuentran:

3.



Las intervenciones psicosexuales sistematizadas en un protocolo o programa educativo



El asesoramiento de parejas



La terapia cognitivo-conductual (TCC)



Las intervenciones dirigidas a la alteración de la imagen corporal, como, estrategias de afrontamiento



Las intervenciones basadas en una atención plena (mindfullness)



El despistaje y tratamiento de las alteraciones vaginales y su prevención

La necesidad de formar a enfermeras y enfermeros en sexualidad y cáncer para aumentar la calidad de las
intervenciones enfermeras y contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres afectadas de cáncer y en
especial de cáncer de mama.

Consideraciones personales
Considero que la revisión aporta conocimientos actualizados sobre las alteraciones sexuales que se producen en la
supervivencia de cáncer de mama, la importancia de una valoración focalizada del patrón sexual de las mujeres
supervivientes de cáncer de mama para poder abordar directamente aquellas áreas afectadas y finalmente, sobre las
intervenciones que pueden realizar las enfermeras y enfermeros para ayudar y cuidar a estas pacientes, mejorando así la
calidad de vida de las supervivientes de cáncer de mama. En cuanto a la esfera personal, el trabajo me ha ofrecido la
oportunidad de conocer más sobre el cáncer de mama y sus efectos a largo plazo, así como lo difícil que debe resultar para
las supervivientes seguir con su vida después de la enfermedad y convivir con las alteraciones sexuales que el tratamiento
de cáncer ha provocado en ellas.
En estos meses de trabajo, he encontrado algunas limitaciones, principalmente el idioma de las fuentes ya que muchos
de los artículos obtenidos y finalmente usados se encontraban en lengua inglesa. Sin embargo, me ha servido para mejorar
mi comprensión lectora y aprender cómo hacer una revisión bibliográfica para posibles trabajos futuros.
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Resumen
Este artículo resume de manera clara la importancia de trabajar por proyectos con nuestros alumnos. Abordaremos el tema desde
un aspecto legal y veremos el origen y fundamentos de esta forma de trabajo. Además enumeraremos una serie de pasos que sería
conveniente tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto para trabajar con nuestros alumnos. Por otra parte comprobaremos
el auge que está teniendo esta forma de trabajo en los centros educativos y dónde radica su éxito.
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Abstract
This article summarizes clearly the importance of working by projects with our students. We will approach the issue from a legal
aspect and see the origin and foundations of this way of working. Also we list a series of steps that would be useful to consider
when developing a project to work with our students. Moreover we check to the boom that is taking this form of work in schools
and where lies its success.
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INTRODUCCIÓN. DIMENSIÓN LEGISLATIVA.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define proyecto como:
I.

“Designio o pensamiento de ejecutar algo”.

II.

“Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería”.

III.

“Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como
prueba antes de darle la forma definitiva.

Las tres acepciones nos van a servir para definir y dar forma al concepto de proyecto dentro del marco educativo. Y por
otra parte, este vocablo guarda una íntima relación con los términos cooperativo, interdisciplinar y global. Se podría decir
que los tres irían cogidos de la mano. Así lo podemos ver reflejado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa; concretamente en el bloque II de su preámbulo: “Son de destacar los resultados del
trabajo generoso del profesorado, familias y otros actores sociales, que nos brindan una visión optimista ante la
transformación de la educación a la que nos enfrentamos, al ofrecernos una larga lista de experiencias de éxito en los más
diversos ámbitos, que propician entornos locales, en muchos casos con proyección global, de cooperación y aprendizaje.
Así mismo queda reflejado en los decretos de currículo de las diferentes comunidades autónomas. Concretamente en el
artículo 13 del Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el apartado sobre orientaciones metodológicas, apunta a la
posibilidad de diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
Además es un contenido escolar más, que impregna todo el currículo y que los alumnos deben aprender a lo largo de su
escolaridad y que, por lo tanto, debemos enseñarles tan sistemáticamente como les enseñamos los demás contenidos
curriculares.
El trabajo por proyectos puede parecer algo novedoso y moderno, pero debemos saber que grandes educadores de
principios del siglo XX como W. Kilpatrick, J. Dewey, O. Decroly y C. Freinet fueron los gestantes de una forma diferente de
enseñanza- aprendizaje, más cercana a la actividad y al aprendizaje significativo que al aprendizaje pasivo basado en la
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memorización y en una enseñanza unidireccional. Ellos fueron los precursores de la teoría psicogenética, de la que se
desprende el método de proyectos.
Pero ¿por qué resulta tan motivador y exitoso dentro del aula este método? Podríamos decir que es una alternativa en
la que se parte de las necesidades, intereses y problemáticas planteadas por el alumno teniendo en cuenta las
características contextuales particulares. Con esto, el método de proyectos, pretende generar un aprendizaje
significativo aperturando el ámbito áulico a las características sociales. De ahí el éxito de este método, tan extendido en
alguno de los mejores sistemas educativos, como el finlandés.
Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajamos con grupos de
niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de
enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno basado en
proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro
del marco de un currículo establecido.
Las ideas que surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que les interesan a los niños, darán lugar a
respuestas y conclusiones reales y serán más difíciles de olvidar. Además, los alumnos encuentran los proyectos
divertidos, motivadores y desafiantes porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en la elección del tema a
investigar como en todo el proceso de planificación y desarrollo. Y por supuesto, por el alto grado de cooperación que
supone esta metodología de trabajo.
Así pues, y como decíamos al comienzo de este artículo, el método por proyectos guarda una íntima relación con la
cooperación, la interdisciplinariedad y la globalización. Y es que el niño de Primaria, entiende la realidad de forma
globalizada, por lo que resulta absurdo parcelársela para su estudio. Y es ahí donde este método entra en escena. Por otra
parte cooperación e interdiciplinariedad serían dos grandes pilares en este método, ya que aglutina las diferentes
disciplinas en torno al tema de trabajo elegido convirtiéndose éste en una parte importante del proceso de aprendizaje. Y
la cooperación, como no, estaría también en la línea de esta pedagogía, ya que los miembros de un equipo de aprendizaje
cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan
también sus compañeros de equipo. Y los equipos de esta índole persiguen una doble finalidad: aprender los contenidos
escolares y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender a
cooperar…
Una vez que ya hemos aclarado la importancia de trabajar por proyectos, sería interesante enumerar algunos de los
pasos que considero serían importantes seguir a la hora de organizar nuestros proyectos:
• Cómo surge: El profesor estará atento a todas aquellas cosas que pasan en el día a día de la clase y que pueden resultar
motivadoras para ellos hasta el punto de abrir una investigación. Cualquier suceso puede desencadenar un proyecto del
que seamos capaces de colgar las cuestiones que nos interesan.
• Temporalización: Es preciso definir el proyecto de forma correcta y hacer una buena previsión en el tiempo, que nos
permita adquirir y conseguir los objetivos sin perdernos en actividades que nos acaben cansando.
• Ideas previas: Una vez definido el proyecto se comenzará por buscar aquellas ideas previas que los alumnos poseen
sobre el tema que se va a investigar para tratar de conectar y construir los nuevos aprendizajes a partir de lo que ellos
saben. • ¿Qué queremos saber?, ¿Qué queremos hacer?: Se puede hacer de varias formas, pero la más motivadora es la
que recoge, de forma democrática, las demandas de los alumnos.
• Evaluación: ¿Qué vamos aprendiendo? A lo largo de todo el proceso vamos controlando las cosas que vamos
aprendiendo y vamos revisando si somos capaces de alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado; ¿Qué hemos
aprendido? Será el documento final en el que recogeremos las respuestas a las cuestiones y a los retos que nos habíamos
planteado; Vocabulario; adivinanzas, canciones, recetas.
Y por último, dos aspectos que considero que pueden resultar sumamente enriquecedores sería, por un lado, la
elaboración y coordinación de manera conjunta del proyecto en cuestión con otro centro educativo, ya sea dentro o fuera
del mismo país. Y por otra parte, contar con la colaboración de los padres y madres de nuestros alumnos, abriendo de esta
manera el aula a toda la comunidad educativa y elevando el concepto de cooperación a su máxima potencia.
●
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Resumen
En este artículo abordamos la importancia de trabajar las emociones dentro del aula. El papel fundamental de la escuela es forjar
personas y en este sentido vamos a ver que la educación emocional es sumamente importante y decisiva en la formación de seres
anímicamente sanos. Tradicionalmente la enseñanza se ha desarrollado de forma directiva, es decir, unidireccional. Centrándose
en los resultados y sin prestar atención al proceso ni a la formación de la persona. Veremos que afortunadamente esto está
cambiando y estamos siendo cada vez más conscientes de que este cambio nos conduce a una verdadera enseñanza.
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This article deals with the importance of working emotions in the classroom. The fundamental role of the school is to build people
and in this sense we will see that emotional education is extremely important and decisive in the formation of emotionally healthy
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo abordaremos el tema de la educación emocional, y la importancia de su desarrollo en la escuela.
Para ello me he basado en las palabras de autores como Daniel Goleman, Antonio Damassio, Rafael Bisquerra, H.
Gardner… entre otros, que defienden las emociones y la educación emocional como algo imprescindible para desarrollar
competencias personales que aporten creatividad a las situaciones que se nos presentan cada día tanto a nosotros como
profesionales como a los niños y niñas.
Vamos a comenzar definiendo el concepto de educación emocional. Según Rafael Bisquerre, es el proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Según el autor, una
emoción se produce siguiendo unos pasos; en primer lugar, una serie de informaciones sensoriales llegan a los centros
emocionales del cerebro, en segundo lugar y como consecuencia, se produce una respuesta neurofisiológica y finalmente
es el neocortex el que interpreta la información. Con esto, se podría definir la emoción como un estado complejo del
organismo, que se caracteriza por la excitación o perturbación, que predispone a una respuesta organizada. Esto se
resume en que las emociones, por lo general, se producen como respuesta a un acontecimiento externo o interno.
Además se trata de un proceso continuo y permanente, ya que debe estar presente a lo largo de todo el currículum
académico de niños y niñas. En este sentido la actual ley de educación LOMCE, en su artículo 58 incluye el siguiente punto:
“1. Las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente
Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los
centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social”.
Así mismo el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, en la definición que propone sobre competencia, incluye el término emoción: “La competencia supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
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Y por último, el Decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia también se hace referencia al aspecto emocional en las diferentes áreas curriculares.
Por ejemplo, en el área de Ciencias Naturales nos dice lo siguiente: El currículo básico se ha formulado partiendo del
desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento,
de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno y de su paso
hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. Además la educación emocional queda patente en algunos de
los estándares de aprendizaje, tal y como podemos ver a continuación:
3.2 Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos. (Ciencias Naturales)
1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de
expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. (Lengua Castellana y Literatura).
Pero donde podemos ver una mayor presencia del aspecto emocional, es en el área de Artística. Área que, considero,
mantiene un fuerte vínculo con las emociones y los sentimientos.
FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Para Bisquerra (2003), el principal objetivo que se persigue a través de la educación emocional es el desarrollo de unas
competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los obstáculos de la vida y, por lo tanto, aumentar el
bienestar personal y social.
Siguiendo a este autor, para que se dé una buena educación emocional, ésta debe darse a lo largo de todo el proceso
educativo, comenzando desde el nacimiento y desarrollarse a lo largo de la vida, ya que, como se dice anteriormente, se
trata de un proceso continuo.
Además, la educación emocional pretende cumplir otros objetivos, como pueden ser:


Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los demás.



Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.



Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.



Desarrollar la habilidad de auto motivarse.



Adoptar una actitud positiva ante la vida.



Aprender a fluir, gestionar los conflictos de forma positiva.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL?
Para responder a esta cuestión, hemos de dirigirnos al llamado Informe Delors, sobre la educación para el siglo XXI. En
el informe se afirma que una buena educación emocional es uno de los complementos imprescindibles del desarrollo
cognitivo, una herramienta fundamental de prevención y preparación para la vida y el núcleo de la convivencia. La
educación emocional surge como respuesta a la hora de enfrentarse a los grandes cambios estructurales y sociales que se
producen.
Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples asegura que durante la escolaridad formal, concentrarse
únicamente en las capacidades lingüísticas y lógicas es especialmente perjudicial para aquellas personas que tienen
capacidad para otras inteligencias. Además, no introducir lo emocional en el sistema educativo puede llevar a un
desarrollo inadecuado de los aspectos personal y social, lo que hace que surjan consecuencias negativas que actualmente
vemos en la sociedad, en la que han crecido considerablemente los comportamientos problemáticos relacionados con el
“alfabetismo emocional”. Las personas “emocionalmente analfabetas” son incapaces de manejar sus emociones, así como
las de los demás, lo que conlleva la imposibilidad de comprender, aceptar, explicar o cambiar las emociones. En este
sentido podemos afirmar que la competencia básica de la educación emocional es la empatía, que es la capacidad de
ponerse en el lugar del otro y que nos permite reconocer el estado de ánimo de los demás, así como establecer relaciones
con las personas basadas en el respeto.
Gardner, (1993), establece la necesidad de conocer a las personas para poder crear relaciones con las mismas, y
defiende que la empatía es algo fundamental en la inteligencia interpersonal.
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Un buen maestro debe comprender y gestionar las necesidades emocionales y sociales, es decir, se debe intentar que
los niños se sientan bien. Es por ello que la educación emocional está comprometida con promover entre los jóvenes una
serie de valores pudiendo así aportar lo mejor de sí mismos al servicio de la sociedad. Entre esos valores destacan:


Autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es el camino que conduce a saber cuáles son las limitaciones y
potencialidades de cada uno, y permite convertirse en la mejor versión de uno mismo.



Responsabilidad. Cada uno de nosotros es la causa de su sufrimiento y de su felicidad. Asumir la responsabilidad
de hacerse cargo de uno mismo en el plano emocional y económico es lo que permite alcanzar la madurez como
seres
humanos
y
realizar
el
propósito
de
vida
que
se
persiga.
Autoestima. El mundo no se ve como es, sino como es cada uno de quienes lo observan. De ahí que amarse a uno
mismo resulte fundamental para construir una percepción más sabia y objetiva de los demás y de la vida, nutriendo
el corazón de confianza y valentía para seguir un propio camino.



Felicidad. La felicidad es la verdadera naturaleza del ser humano. No tiene nada que ver con lo que se tiene, con lo
que se hace ni con lo que se consigue. Es un estado interno que florece de forma natural cuando se logra recuperar
el contacto con la auténtica esencia de cada uno.



Amor. En la medida que se aprende a ser feliz por uno mismo, de forma natural se empieza a amar a los demás tal
como son y a aceptar a la vida tal como es. Así, amar es sinónimo de tolerancia, respeto, compasión, amabilidad y,
en definitiva, dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento y frente a cualquier situación.



Talento. Todos tenemos un potencial y un talento innato por desarrollar. El centro de la cuestión consiste en
atrevernos a escuchar la voz interior, la cual, al ponerla en acción, se convierte en nuestra auténtica vocación. Es
decir, aquellas cualidades, fortalezas, habilidades y capacidades que permiten emprender una profesión útil,
creativa y con sentido.



Bien común. Las personas que han pasado por un profundo proceso de autoconocimiento se las reconoce porque
orientan sus motivaciones, decisiones y acciones al bien común de la sociedad. Es decir, aquello que hace a uno
mismo y que además hace bien al conjunto de la sociedad, tanto en la forma de ganar como de gastar dinero.

La educación emocional, como hemos visto, resulta una herramienta sumamente importante para contribuir a formar
mejor personas y cada vez tiene mayor presencia en el currículo. Pero consideramos que la formación de los docentes en
este campo es mínima y eso se traduce en la escasa presencia dentro de las aulas. Pero a pesar de todo, la educación
emocional se abre paso con más fuerza, y ya se cuentan por miles de profesores los que aplican métodos en esta línea de
trabajo. Porque no olvidemos que el papel fundamental de la escuela no es sólo transmitir conocimientos, sino formar
personas. De forma natural, los niños se convertirán en jóvenes con autoestima y confianza en sí mismos. Y estos se
volverán adultos conscientes, maduros, responsables y libres, con una noción muy clara de quiénes son y cuál es su
propósito en la vida. El rediseño y la transformación del sistema educativo son, sin duda alguna, unos de los grandes
desafíos contemporáneos. Que se hagan realidad depende de que padres y educadores se conviertan en el cambio que
quieren ver en la educación.
●
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