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Espesantes
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: Espesantes.
Resumen
Espesar un líquido es una de las tareas básicas en la cocina y una parte imprescindible en la elaboración de los diferentes platos. El
uso de espesantes está documentado desde la Antigüedad, el recetario romano Apicio sugería reducir líquidos o añadirles almidón
de trigo, pan o yemas de huevo. Los cocineros han desarrollado fórmulas para obtener el espesor y la textura deseados. Se espesa
para que las salsas queden adheridas a los alimentos al llevarlos a la boca, y los rodeen sin escurrirse por su falta de densidad o por
su estado líquido.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;

Código PD: 066001

Espesar un líquido es una de las tareas básicas en la cocina y una parte imprescindible en la elaboración de los
diferentes platos. El uso de espesantes está documentado desde la Antigüedad, el recetario romano Apicio sugería reducir
líquidos o añadirles almidón de trigo, pan o yemas de huevo. Los cocineros han desarrollado fórmulas para obtener el
espesor y la textura deseados. Se espesa para que las salsas queden adheridas a los alimentos al llevarlos a la boca, y los
rodeen sin escurrirse por su falta de densidad o por su estado líquido.
Las aplicaciones de los espesantes en el mundo de la gastronomía son múltiples. La cocina tradicional cuenta con un
sinfín de formulas. Y los cocineros están familiarizados con el almidón (maicena, tapioca y roux) y la gelatina. Los derivados
de las algas ( alginato, agar-agrar y carragenato) se utilizan desde hace siglos en la cultura asiática y hoy en día se aplican
de múltiples maneras en la cocina contemporánea.
La gastronomía se amplía con nuevos ingredientes espesantes que llevan a cabo su función en increíbles condiciones y
con mayor versatilidad. El cocinero dispone de los tradicionales y los nuevos a su alcance para espesar.
Los líquidos tienen viscosidades distintas, los espesos se mueven más despacio. La viscosidad describe la resistencia de
un fluido a moverse cuando se le aplican fuerzas transversales tangenciales, que empujan en direcciones opuestas junto a
dos líneas paralelas. O sea que mide la facilidad con la que fluye un líquido. Los cocineros tradicionales miden de forma
subjetiva como una salsa empapa el dorso de una cuchara. La viscosidad depende de la temperatura, a mayor
temperatura menor espesor. Además algunos sólidos al agitarlos reducen su viscosidad. Por tanto la tarea del cocinero por
controlar la viscosidad lleva a controlar la textura y la sensación en boca de los alimentos obtenidos a partir de un líquido.
La finalidad de los espesantes es potenciar la viscosidad para producir la sensación en boca deseada (textura). La
sensación directa en nuestras papilas gustativas que se genera al masticar y al liberar los vapores aromáticos y la
percepción de los sabores de los alimentos depende mucho de la técnica espesante utilizada. El carácter neutro de los
espesantes que no liberan sabor son los más interesantes porque espesan sin modificar ese parámetro de la elaboración.
En la novelle cuisine, vertiente culinaria francesa, la rebelión contra las salsas espesadas con harina fue causada por la
liberación de sabor, y optaron por la reducción por evaporación del líquido como técnica espesante. A día de hoy los
cocineros pueden optar por aditivos espesantes neutros, como la goma xantana. Así el grado de espesor obtenido
dependerá de las características y la concentración de partículas.
Antes de elegir un espesante pensemos en el sabor de la comida a la que va añadido y el resultado deseado. Además de
valorar:


La temperatura de servicio: fría, neutra o caliente.



La claridad: claro, transparente u opaco.



El grado de viscosidad: de muy fluida a casi solida.



El pH: alcalino, neutro o acido.



La liberación del sabor: lenta y duradera, rápida y efímera.
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La sensación en boca: cremosa, pegajosa, resbaladiza.



La sinéresis: el agua se separa de la mezcla con el alimento.

Los espesantes tradicionales son:


La reducción del líquido rico en grasas, proteínas o jarabe. Concentración del solido por evaporación del líquido.



El almidón: harina, maicena, tapioca, arruruz, patata, kudzau y otras plantas. Absorben el líquido.



Las partículas de miga de pan, frutos secos, puré, especias y proteína.



La proteína con calor de la yema de huevo, el huevo entero, la gelatina, la leche y la sangre.



Método coagulante de la proteína de la soja y los lácteos fermentados.



La pectina con calor de la fruta.



La emulsión con aceite, mantequilla y agua.



La espuma de levaduras con calor, huevo entero, clara de huevo, leche y nata.

MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS PARA ESPESAR.
La manipulación de las texturas es una de las principales técnicas de la cocina actual. La textura estará controlada para
intensificar el placer y el disfrute de la comida. Para ello los espesantes deben afectar lo menos posible al sabor natural.
La gama de espesantes del cocinero contemporáneo es múltiple y variada. Es vital conocer cada ingrediente, sus
características y sus aplicaciones en la cocina. La investigación, el desarrollo y la exploración han evolucionado nuestros
aditivos espesantes, sus técnicas y sus aplicaciones.
Los espesantes modernos son:


Almidón: pasta de almidón pregelatinizada, almidón pregelatinizado, almidon modificado.



Hidrocoloide (proteína o hidrato de carbono soluble en agua con capacidad para espesar) de base de frutas:
pectina de alto metoxilo, pectina de bajo metoxilo.



Hidrocoloide de base de verduras: tapioca, harina de konjac, tejido de aloe vera, kudzu, raíz de malva y raíz de
violeta.



Hidrocoloide de base marina: agar-agar, carragenato, alginatos sódicos, alginatos de propilenglicol.



Hidrocoloide modernos de base celulósica: metilcelulosa, carboximetilcelulosa, hidroxipropil-celulosa,
hidroxipropil-metil-celulosa, celulosa microcristalina.



Hidrocoloide de base microbiana: goma xantana y goma gellan.



Goma de semillas: goma garrofin, goma guar, goma tara.



Goma exudada: goma arábiga, goma tragacanto y goma karaya.



Gel fluido tradicional: huevo y gelatina.



Gel fluido hidrcoloide: carragenano kappa e iota, agar-agar, gomas gellan.



Partículas: N-Zorbit, celulosa microcristalina, arcilla, dextrinas, hortalizas liofilizadas, isomalt, manitol, xilitol,
trehalosa.



Enzimas: transglutaminasa, reacciones enzimáticas rápidas, pH de precipitación.



Emulsión: grasas y emulsionantes, agua.



Espumas y burbujas.



Reducción moderna: zumos atomizados, reducción al vacío, concentración por congelación, liofilización y
concentración centrifuga.
●
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Bibliografía
 Modernist Cuisine. Editorial Taschen.
 Sous Vide. Hubertus Tzschirner. Tomas A.Vilgis. Editorial Fackelträguer.
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Las especialidades vegetales 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: Procesos de elaboracion culinaria. Idioma: Español.
Título: Las especialidades vegetales 1.
Resumen
Son partes comestibles aromáticas de plantas cultivadas. Son sus hojas (leaves), flores (blossoms), botones florales (buttons), tallos
u otras partes de la planta. Son cosechas de plantas únicas, recogidas del mundo entero. Cada una con un efecto especifico en los
sentidos. Sus características organolépticas estimulan los sentidos en su cata, y en combinación con otros alimentos producen
sensaciones especiales y particulares. Que llevan a los platos a un nivel superior, intensificando su sabor, la fragancia y la estética.
Son aptos para el consumo y se pueden consumir sin lavado ni limpieza.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;

Código PD: 066002

Son partes comestibles aromáticas de plantas cultivadas. Son sus hojas (leaves), flores (blossoms), botones florales
(buttons), tallos u otras partes de la planta. Son cosechas de plantas únicas, recogidas del mundo entero. Cada una con un
efecto especifico en los sentidos.
Sus características organolépticas estimulan los sentidos en su cata, y en combinación con otros alimentos producen
sensaciones especiales y particulares.
Que llevan a los platos a un nivel superior, intensificando su sabor, la fragancia y la estética. Son aptos para el consumo
y se pueden consumir sin lavado ni limpieza. Tienen control biológico de plagas sin plaguicidas químicos. Son de
producción y cultivo ecológico, hidropónico e higiénico en modernos e innovadores invernaderos, con un sistema
climático especial y una subestructura con revestimiento anti bacterias.
Es el mundo diminuto del sabor, el color y la fragancia. Intenso, independiente, innovador, creativo, global, moderno,
de creación de sabores con los que se inspiran los cocineros para sorprender a sus clientes.
Se utilizan para decorar por su estética singular, aunque tienen muchos otros usos. Todos los productos de la gama se
eligen por sus sabores y aromas característicos.
CONSERVACIÓN
Su vida útil es de hasta 7 días conservado a una temperatura entre 2 y 7°C.
Embalados en bandejas de plástico unitarias tapadas con plástico perforado para permitir su oxigenación y ventilación.
Disponible todo el año, sin temporadas.
COLECCIÓN: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Anise Blosson.
Sabor a anís picante con un toque de estragón.
Combina bien con aperitivos y postres.
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Apple Blosson. Planta decorativa comestible.
Sabor a manzana ácida fresca.
Combina bien con aperitivos, pescado, macedonias de frutas y postres.

Flor de alubia.
Sabor fresco a alubia.
Combina bien con ave, caza, crustáceos, pescado blanco y platos
vegetarianos.

BlinQ Flor.
Sabor fresco y salado.
Combina bien con carne, pescado azul y platos vegetarianos.

Hojas de cardamomo
Sabor a canela, dulce y madera.
Combina bien con caldos, infusión, pescados y salsas.

Hojas de citra.
Tonos cítricos, ácidos y frescos.
Combina bien con ensaladas, platos de pescado y ave.

Flor de cornabria. Planta violeta de monte.
Sabor primaveral fresco y sutil.
Amplio uso decorativo gracias al abanico claro de colores.

Hojas de cresabi.
Sabor a wasabi con un picante sabor a pimienta.
Combina bien con carne, guarnición, platos de comida asiática,
ensaladas y platos de marisco y pescado crudo.
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Botón de miel. Botón de flor comestible.
Sabor dulzón con toques de menta y tomillo.
Uso: para platos con un toque de miel o dulce.

Flores de orégano.
Sabor a orégano y veraniego.
Combina bien con carnes y tomate.

Hojas de From Age.
Sabor a queso maduro o muy maduro.
Combina bien con platos vegetarianos e ingredientes dulces.

Hippo tops. Planta acuática/Selección de berros.
Sabor a berro picante.
Uso en decoración o como ingrediente.

Flores de jazmín.
Sabor a aromático jazmín.
Combina bien con infusiones, marisco, vieras, pescado, pan, platos
especiados con toque dulce y postres.

Hojas de lima kéfir.
Sabor a lima y a cítrico dulce.
Uso en caldos, infusión, pescados y salsas.

Hojas de kikuna.
Sabor a apio y a zanahoria.
Combina con crustáceos y tempura. Sabroso y decorativo en ensaladas.
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Hojas de majii. Cactus.
Sabor carnoso y jugoso.
Uso para absorber sabores. Combina bien con langostinos, uvas blancas
o ingredientes ácidos, como el ruibarbo.

Hojas de ostras. “Ostras vegetales”. Mertensia.
Sabor a ostras.
Uso con platos de pescado. Combina bien con platos mar y tierra, con
café y chocolate.

Paztizz tops. Planta comestible.
Sabor a dulce y anisado.
Uso en pescados, caza, postres, helados y té.

Pepquiño. Micro melón.
Sabor a pepino fresco con un toque agrio.
Uso acompañado de salsa de soja, ensaladas, snacks y salteados.
Decoración.

Purple delight. Flor comestible.
Sabor ligeramente amargo y sorprendentemente dulce.
Uso en cocina tailandesa, con chocolate, caza, postres y helados. Con
alcachofas, cítricos, vieras, caviar, pescado blanco y carne.

Guisante salado. Brotes de guisante.
Sabor sutil a guisantes frescos con regusto dulce a frutos secos.
Uso como verdura o ingrediente en platos fríos o calientes.

Salty fingers. Hoja comestible.
Sabor crujiente y ligeramente amargo, salado.
Uso con pescados, vieras y crustáceos. Combina con carnes o setas.
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Sea Fennel. Planta comestible.
Sabor a espárrago, aromático y picante.
Uso con pescados, crustáceos, vieras y blanqueado (esparrago).

Botones de Sechuan. Botones de flor.
Sabor adormecedor, chispeante y eléctrico.
Uso en decoración, ensaladas y frutas. Infusión, cocteles y aperitivos.

●

Bibliografía
 Verduras. Editorial Everest.
 Ingredientes. Loukie Werle- Jill Cox. Editorial Köneman.
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Las especialidades vegetales 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: Procesos de elaboracion culinaria. Idioma: Español.
Título: Las especialidades vegetales 2.
Resumen
Es el mundo diminuto del sabor, el color y la fragancia. Intenso, independiente, innovador, creativo, global, moderno, de creación
de sabores con los que se inspiran los cocineros para sorprender a sus clientes. Se utilizan para decorar por su estética singular,
aunque tienen muchos otros usos. Todos los productos de la gama se eligen por sus sabores y aromas característicos. Se identifican
y desarrollan sus características en toda su colección.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;

Código PD: 066003

Hojas de sisho verde.
Sabor anisado y mentolado.
Uso en ensaladas, tempura, platos japoneses y en pescados crudos.

Hojas de sisho morado.
Sabor a comino, potente y picante.
Combina bien con caza, setas, platos japoneses y pescados crudos. En
tempura.

Hojas de syrha.
Sabor acido, suave y fresco.
Uso en ensaladas, pescados, caza y sopas. Combinan bien con
macedonias de frutas, chocolate blanco, cilantro y frutos rojos.

Vaso de venus.
No comestible.
Uso como envase natural.
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Hierba wheat.
Sabor fuerte y dulzón.
Uso en cocteles, zumo exprimido colorido y postres.

Hojas de Yka.
Sabor acido con transfondo dulce.
Uso en crustáceos, verduras y pescados.

Flor de begonia.
Sabor ácido parecido al limón.
Uso en crudo, en ensaladas, aperitivos o salsas.

Flor de berenjena.
Textura suave con matices tenues a berenjena.
Uso en crudo, en ensaladas, aperitivos o salsas.

Flor de borraja.
Sabor fresco similar al pepino.
Uso en crudo, ensaladas, pescados, mariscos, sopas, cremas, repostería,
helados, yogures y jaleas.

Flor de calabacín.
Sabor frágil y suave.
Uso como rellena, fritura, tempura o frescas para decorar.

Flor de caléndula. “Botón de oro o corona de rey”.
Aroma poco agradable y sabor amargo.
Uso en ensaladas, decoración y como sustituto del azafrán.
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Flor de capuchina.
Su sabor recuerda al berro.
Uso en ensalada, decoración o aderezada con limón y sal.

Flor de cebollino.
Sabor suave y aromático.
Uso en decoración y presentación de platos.

Flor del clavel.
Sabrosas con un punto a pimienta.
Uso crudas en ensaladas, aperitivos u otros platos.

Flor de crisantemo.
Con colores, sabores y aromas variados.
Uso en ensaladas, aperitivos u otros platos. Decoración.

Flor de guisante.
Varían de color según la variedad.
Uso en ensaladas, aperitivos u otros platos. Decoración.

Flor de haba.
Grandes y fragantes, de color violeta, purpura o negro.
Uso en ensaladas, aperitivos, salsas u otros platos. Decoración.

Flor de jazmín.
Dulce e intenso aroma, de color blanco y a veces amarillas.
Uso en repostería árabe, aromatización del té y decoración.
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Flor de orégano.
Aroma mediterráneo a orégano.
Uso con tomate, carnes, platos asiáticos, pastas y decoración.

Flor de pensamiento.
Sabor algo agridulce.
Uso en ensaladas y decoraciones de platos y postres.

Flor de saúco.
Pequeñas flores blancas.
Uso en ensaladas, infusiones y en rebozado con harina y huevo.

Flor de tagete.
Pompón rizado de color anaranjado. Recuerda al clavel.
Uso en crudo en ensaladas, aperitivos, salsas u otros platos.

Flor de geranio manzana.
SU sabor recuerda a esta fruta.
Se usa en ensaladas, aperitivos, decoración u otros platos.

Hojas de grenotti.
Sabores y aromas otoñales a castaña y avellana.
Uso con chocolates, pasta, setas, queso y platos vegetales.

Flor de grenotti.
Sabor a castaña y avellana.
Uso con chocolates, caza y platos vegetales.
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Pétalos de rosa.
Sabor delicado, vistoso y muy aromático.
Uso en crudo en ensaladas, aperitivos u otros platos.

Flor de vananco.
Sabor neutro de color lila con acentos blancos.
Uso en postres, ensaladas, platos de carne o pescado y en decoración.

Flor blue ocean.
Sabor dulce y suave a ostra. Cambia del rosa a lavanda al madurar.
Combina con mariscos, platos grasos, atun y steak tartare. Decoración.

Ejemplos de platos.


Ensalada de queso de cabra, espaguetis de remolacha con cítricos y flor de capuchina.



Coca de pan de cristal con escalibada, anchoas y flor de cebollino.
●

Bibliografía
 Verduras. Editorial Everest.
 Ingredientes. Loukie Werle- Jill Cox. Editorial Köneman.
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Las hierbas aromáticas
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: Las hierbas aromáticas.
Resumen
Las hierbas aromáticas frescas poseen unas características organolépticas espléndidas y variadas, en cuanto a sabor, aroma, color,
formas y texturas. Para inundar las diferentes elaboraciones con sus cualidades. Tienen un papel decorativo muy importante en la
presentación de platos ya que aportan todo su potencial de cualidades enriqueciendo el acabado con imaginación, arte y
expresión. “Experimentar sin miedo y dosificar con mucho tacto”. La potencia de sus cualidades hay que controlarla para no
saturar con sus matices vegetales y aromáticos.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;
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Las hierbas aromáticas frescas poseen unas características organolépticas espléndidas y variadas, en cuanto a sabor,
aroma, color, formas y texturas. Para inundar las diferentes elaboraciones con sus cualidades.
Tienen un papel decorativo muy importante en la presentación de platos ya que aportan todo su potencial de
cualidades enriqueciendo el acabado con imaginación, arte y expresión.
Para llevar a cabo una cocina creativa debemos “Experimentar sin miedo y dosificar con mucho tacto”. La potencia de
sus cualidades hay que controlarla para no saturar con sus matices vegetales y aromáticos.
Sus tareas de pre elaboración son la limpieza de las partes deseables, el lavado con agua fría, el secado, el corte
adecuado con la técnica, el útil o maquinaria apropiada y la correcta conservación hasta su uso o aplicación.
La riqueza de características organolépticas que estimularan nuestros sentidos en la degustación de los platos se
encuentra en cada variedad de hierba aromática. Unas son más tradicionales y otras nuevas procedentes de otras culturas
y gastronomías. Hemos seleccionado las más especiales por sus características singulares.
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES GASTRONÓMICAS

Cilantro.
Pariente del perejil, con un sabor fuerte y penetrante.
Sus hojas para adobar, para preparar mojo canario, para la ensalada
tabulah y para aromatizar algunas sopas.

Diente de león.
Planta silvestre. Posee hojas largas, delgadas y serradas de color amarillo
claro y sabor fuerte.
En ensaladas.
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Cordifole.
De hojas verdes, carnosas, crujientes, jugosas y con una ligera forma de
corazón. Su sabor es potente y ácido.
Para ensaladas diferentes y originales. También la utilizan cocinada.

Estragón.
Sabor dulce, algo amargo y anisado. Popular en Francia.
En ensaladas, para aromatizar vinagres y salsa bearnesa, también para
adobos de todo tipo.

Hinojo.
De hojas plumosas y flores amarillentas que destaca por ser muy
aromática.
Platos de pescado grasos y carnes de cerdo.

Hinojo marino.
Su sabor anisado suave, tiene un punto salado marino con matices
cítricos.
En fresco en ensaladas y como encurtido.

Inula.
Tierna, carnosa, algo amarga y muy aromática. Pose un sabor intenso que
nos recuerda a la zanahoria.
Aromatizar, fresca, escaldada, escabeches, ensaladas y decoraciones

Laurel.
Con aroma balsámico, fresco y dulce con un punto picante.
Condimento en sopas, caldos, salsas y caza.
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Lavanda.
Sus flores perfumadas son de color lila azulado. Forma parte de las hierbas
de Provenza.
Aromatizar y decorar un postre como un mousse o panna cotta.

María Luisa. Cedrón, hierba luisa o verbena de Indias.
Aroma que recuerda al limón.
En marinados, aderezos y salsas con aroma cítrico. En sorbete aromático o
cualquier otro postre.

Mejorana.
Es pariente del orégano y tiene un aroma dulzón.
En carnes, pescados, vegetales, pizzas o pasta. En la cocina italiana y
griega, en salsas, vinagretas, aceites aromatizados y en embutidos.

Melisa. Toronjil.
Fuerte aroma a limón.
En ensaladas, sopas, confituras, salsa para carnes o verduras y postres.
Infusión con té.

Menta.
Color verde intenso y aroma fuerte, fresco, dulzón, picante y refrescante.
Aderezar habas, berenjenas, guisantes, tomates, carnes y pescados. Cocina
china, hindú, iraní y vietnamita. Postres con chocolate.

Mini mostaza roja/ parda/ castaña.
Hojas ovales, sabor aromático, amargo y picante, sensación de frescor y
un toque de salinidad.
Canapés, acompañar carnes o ensaladas.
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Mizuna.
Hojas sueltas de color verde vivo. Sabor muy fresco, con ligero recuerdo
a la mostaza, algo picante y con toques dulzones.
En fresco, sopas, salsas, salteados de vegetales, carnes o pescados.

Orégano.
El sabor y aroma es fuerte e increíble.
Salsas de tomate, pastas, pizzas, pescados, carnes, aceites aromatizados
o marinadas. Condimento básico en el Mediterráneo.

Perejil francés o rizado.
Hojas más rizadas y sabor más suave.
Para la decoración de platos.

Perifollo.
Aroma mezcla entre el perejil y el anís, es muy volátil y muy agradable
al paladar.
Ensaladas verdes, sopas ligeras, huevos y como mantequilla de hierbas
para platos de carne o pescado.

Pourpier / Verdolaga.
De tallos sueltos y hojas ovaladas de un color verde vivo.
En crudo en ensaladas, hacer cremas y tortillas.

Salvia.
Sabor intenso.
Para cocinar carnes grasas, judías escas, oca, pato y en platos de hígado
de ternera o pasta.
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Tomillo limonero.
Hojas de color verde oscuro ofrecen un fuerte aroma a limón.
En sopas, guisos, cocidos o para sazonar carnes. Combina con verduras,
y especialmente con patatas asadas.

●

Bibliografía
 La gran cocina de las Hierbas aromáticas y el ajo. Editorial Everest.
 Ingredientes. Loukie Werle- Jill Cox. Editorial Köneman.
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Hongos y setas
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: Hongos y setas.
Resumen
Con la llegada del otoño, los bosques y los prados nos ofrecen innumerables tesoros gastronómicos, como los hongos y setas. Y es
que el otoño es época de paseos por el campo para su recolección y de abundancia de estos manjares en los mercados. Requieren
su conocimiento para elegir las setas que son aptas para el consumo. Antes de preparar los y setas, es muy importante asegurarse
de que son comestibles y limpiarlas de un modo adecuado.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES GASTRONÓMICAS

Camagroc /Rossinyol de Pi.
Con gorro en forma de embudo hacia arriba, es de un color amarillo
anaranjado. Su carne es fibrosa, es gustoso y muy perfumado.
Aromatizar cualquier plato, incluso postres.

Carbonera.
Carne granulosa y firme de color blanco con reflejos violáceos. Olor
suave y sabor dulce parecido a las avellanas y algo picante.
Para guisos de carne, sopas cremosas, salteadas y purés de patata.

Carretera.
Sombrero cóncavo, del caramelo oscuro al beige. Olor muy
característico y agradable, almendrado, y su carne es dulce.
Uso en tortilla o revuelto.

Celeri.
Bulbo o raíz de apio.
En ensaladas es muy sabroso, especialmente mezclado con nueces,
zanahorias ralladas, manzana verde y mayonesa.
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Ceps.
De dimensiones notables, de color blanco a marrón. Nos ofrece un aroma
y sabor deliciosos, nos recuerda a la avellana.
Crudos, en ensaladas, confitados, en la preparación de salsas, etc.

Champiñón.
Sus propiedades remineralizantes y agradable sabor. Popular.
Para la elaboración de cremas y salsas, a la parrilla, rebozados o al
horno. También se suelen comer crudos en ensalada.

Enoki.
De color blanco y forma de espagueti, viene en manojos y su sabor
recuerda al de los piñones. Origen japonés.
Cocina asiática. Ensaladas templadas, platos de arroz, pasta o sopas.

Enoki golden.
Color anaranjado y forma de espagueti, sabor a piñón. Japonés.
Cocina asiática. Ensaladas templadas, platos de arroz, pasta o sopas.
Endurece con la cocción.

Fredolic.
Silvestre de color gris blanquecino. Muy frágil y de fácil rotura, casi sin
aroma.
Sopas, cocinado a la plancha o incorporado en guisos.

Gírgola/ Seta de ostra.
De carne firme, algo dura en los ejemplares adultos y de sabor y olor
agradables. Pariente de la seta de cardo.
En revuelto, a la plancha, con lentejas.

Llanega blanca.
Cubierta por mucosidad, carne blanca y aromática. Variedad blanca y
negra.
Exquisita y combina muy bien en guisos de carne.
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Lengua de bou.
Color amarillo anaranjado, compacto, su aroma afrutado y amargo.
En guisos, ya que absorbe el sabor de los otros ingredientes.

Múrgula. Morilla. Colmenilla.
Carne consistente y elástica, necesita un tiempo de cocción largo.
Es una delicia de la primavera y es ideal para preparar platos de caza,
salsas y rellenas. Una de las reinas de la cocina.

Orejas de buda / de judío.
Color grisáceo, pie frágil y fino. Sabor amargo.
En cocina oriental, mezclada con verduras y salsa de soja.

Huevos de rey.
Sabor dulce y su suave aroma, poco común. Es de pie blanco, sombrero
acanalado de color naranja y al nacer parece un huevo.
Frito como crudo, cortado en finas láminas y macerado en aceite de
oliva, en revoltillo o a la brasa.

Perrochico.
Seta de primavera, de sombrero blanco, crema. De carne blanca, firme,
compacta y tierna.
En aceite con ajos. En Álava con caracoles y en salsa.

Pie de rata.
Semejante al coral marino. Carne blanca y compacta pero quebradiza,
color rosado en las ramificaciones. Sabor dulce y suave.
En tortilla, salteados o en recetas simples.
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Pie azul.
Sombrero es violeta o lila y carne tierna y blanco liliáceo.
En guisos o guarnición. En crudo es indigesta.

Piopino. Seta de chopo.
Seta de cultivo. De color blanco y cabeza marrón. En manojos.
Cocción muy breve, ya que si se cuece demasiado se endurece.

Portobello.
Textura firme y tersa, sabor dulce, fresco y delicado.
Para guisos, a la plancha, en salsa, laminados en crudo, salteado con
aceite y sal en escamas y ensalada.

Rosinyol. Rebozuelo o cantarella.
Carne compacta, fibrosa y de sabor dulce y olor intenso, recuerda al
albaricoque. Es de color amarillo y pié bajito.
En dulce o en salado.

Rovellón. Níscalo.
Carne rojiza densa, compacta y apariencia oxidada. Sabor delicioso e
inconfundible y su olor, suave y dulzón.
A la plancha, en revueltos o en guisos, entre otras. Rey del otoño.

Seta de cardo.
Emparentada con la gírgola, es de carne firme, algo dura en los
ejemplares adultos y de sabor y olor agradables.
Revuelto, lentejas o a la plancha con aceite.
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Gurumelo.
Color blanco y pardo que se desarrolla en forma de huevo en el interior
de la tierra, en zonas de encinares y alcornocales.
Revueltos, arroces, etc. Al cocinarla adquiere un tono rosado.

Shii-take.
Muy aromática y sabor exquisito. Su cultivo, tradicionalmente realizado
sobre madera. Oriental. Textura peculiar.
Platos de carne, pollo, arroces, fideos e incluso ensaladas.

Shimeji blanco.
Ramillete de setas blancas. Deben cocinarse ya que no resultan muy
buenos servidos crudos por su sabor algo amargo. Variedad rubio.
Recetas revueltas, con caza o marisco. En sopas, estofados y salsas.

Trompeta de la muerte.
Sombrero de forma tubular y abierto. El nombre del color negro.
Salteada, en crema, en arroces o revueltos. Muy versátil.

Trufa blanca.” Tuber magnatum pico”.
Destaca su sabor, gran perfume que nos recuerda al gas. Es la verdura
más cara del mundo. Color crema por fuera y por dentro un marrón claro,
con venas blancas.
En crudo, rallada por encima en platos de pasta, arroz, huevos.

Trufa negra melanosporum.
Color de la corteza entre el pardo oscuro al negro intenso, su interior
negro carbón con venas blancas espaciadas.
Enriquecer una interminable serie de platos.
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Trufa negra indicum. Trufa china.
Es negra por fuera, y carne marrón oscuro, con unas venitas blancas.
Parecida a la Tuber melanosporum , con mucho menos sabor y aroma, lo
que también hace que sea un trufa mucho más económica.
Para aromatizar todo tipo de platos y rellenos.

●

Bibliografía
 Ingredientes. Loukie Werle- Jill Cox. Editorial Köneman.
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Especialidades de frutas 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: Procesos de elaboracion culinaria. Idioma: Español.
Título: Especialidades de frutas 1.
Resumen
2. Relacionada a través del tiempo con el paraíso, además de exquisita, la fruta también es muy saludable. Dada la amplia oferta en
el mercado, la elección no siempre es fácil. Elegir fruta de temporada supone degustar sabor y principios activos. La fruta fresca
supone una tentación para los sentidos. Sus llamativos colores atraen la mirada, su aroma conquista el olfato, su roce es una
caricia de la textura y la degustación atrae a los sabores más variados y estimulantes. El sabor alcanza su punto culminante con la
maduración. Comprar y elaborar productos de temporada frescos procura diversión y placer.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
Recibido 2015-11-01; Aceptado 2015-11-07; Publicado 2015-12-25;
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Relacionada a través del tiempo con el paraíso, además de exquisita, la fruta también es muy saludable. Dada la amplia
oferta en el mercado, la elección no siempre es fácil. Elegir fruta de temporada supone degustar sabor y principios activos.
La fruta fresca supone una tentación para los sentidos. Sus llamativos colores atraen la mirada, su aroma conquista el
olfato, su roce es una caricia de la textura y la degustación atrae a los sabores más variados y estimulantes. El sabor
alcanza su punto culminante con la maduración.
Comprar y elaborar productos de temporada frescos procura diversión y placer. Son frutos perecederos con carácter
estacional que requieren conservación. Las elaboraciones más adecuadas consiguen transformarlas y conservarlas en el
tiempo.
Debemos tener en cuenta los siguientes factores críticos: la variedad, la estacionalidad, el estado de madurez, su
limpieza, su composición, sus características organolépticas y nutricionales, la técnica de cocción adecuada y menos
agresiva para el producto, la higiene y la esterilización en caso de envasado.
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES GASTRONÓMICAS

Bergamota.
Cítrico de forma similar a la pera. Sabor agrio y piel aromática.
En bebidas refrescantes, tés, como aliño en ensaladas y dando un
toque también a platos de carne.

Brevas.
Sabor dulce. De color verde y morado al madurar.
Como fruta de mesa y para elaborar confituras y en la elaboración de
tartas.
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Carambola.
Pulpa jugosa y sabor ácido y fresco. Su corte es forma de estrella.
Fresco, como fruta o ensaladas, batidos, zumos y refrescos de sabor
tropical, salsas, mermeladas y jaleas.

Chirimoya.
Pulpa refrescante, muy aromática y de sabor dulce, ligeramente ácido,
recuerda a la mezcla de piña tropical y plátano o a la pera.
Como fruta fresca, mermeladas, batidos o helados.

Ciruela amarilla.
Sabor ácido y abundante jugo.
Como fruta de mesa, para elaboración de mermeladas, confituras y
tartas.

Coco.
Pulpa, que es blanca, aromática y de sabor intenso y agradable.
Su pulpa cruda ya sea entera o rallada, cocida o también asada. Para
elaborar leche y aceite de coco.

Fisali/ Alquejenje/ Uva espina.
Parece un tomate jardín, de color naranja y sabor ácido-dulce. Envuelto
por hojas de color dorado. Uso decorativo.
Natural, en repostería, jaleas, jugos, helados, dulces, mermeladas.

Frambuesa.
Granos rugosos en piña. Pulpa, carnosa, jugosa y de sabor agridulce, es
muy aromática y perfumada. Variedad roja y amarilla.
Muy utilizada en gastronomía. Combina con helado y yogur.

Fresa piña/ Pineberry.
De color blanco salpicadas con puntitos rojos, con sabor a piña y muy
aromáticas. De pequeño tamaño.
En postres, helados, batidos, en platos de carne de cerdo, con curry,
jengibre, salsas de soja y quesos frescos.
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Fresón.
Fruto rojo más o menos cónico y de mayor tamaño que las fresas. Son
carnosos, jugosos y de sabor entre dulce y ácido.
Con nata, zumo de naranja o cobertura de chocolate. Hojaldre.

Fruta de la pasión.
Pulpa gelatinosa y ácida con muchas pepitas. Su sabor recuerda al de la
piña y al de la guayaba.
Bebidas, helados, postres, tartas, mousse o flanes aromatizados.

Granada.
Esférica, corteza correosa y múltiples granos encarnados, jugosos,
dulces y muy refrescantes. De color rojo vivo.
Desgranada, para postres, macedonia o con zumo de naranja.

Granadilla.
Pulpa gelatinosa y aroma tropical. Sabor meloso, dulce,
melocotón y frambuesa.

entre

En zumos, sorbetes, macedonias de frutas, helados y postres.

Grosella blanca.
De color blanco y sabor más dulce que el de la grosella roja.
En postres como pasteles, batidos, crumbles, mermeladas, bebidas y
licores. Maceradas en jarabe.

Guanábana.
Su carne es jugosa, ácida dulce, blanquecina y aromática. Parecida a la
chirimoya.
Para realizar sorbetes, sopas frías y en elaboraciones frías.

Guayaba.
Su sabor es mezcla de pera, higo y fresa en las variedades dulces y a
plátano, limón y manzana en las especies ácidas.
En postres, para perfumar platos o salsas.
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Higo chumbo.
Fruto de cáscara gruesa, espinosa, y con una pulpa abundante en
pepitas o semillas.
En mermelada, con tostadas, queso fresco o solomillo.

Higo negro.
Exquisito y perfumado sabor dulce.
Frescos o secos, conservados en alcohol, azúcar y canela, para platos de
caza o de aves.

Kaki. Palosanto.
De pulpa blanda y color anaranjado, para su consumo es cuando es rojo
como el tomate. Sabor muy dulce, deja resecor en la boca.
En postres, con otras frutas como naranjas, manzanas o membrillo.

Kiwano. Melón africano.
Pulpa verde y gelatinosa con pequeñas semillas alargada.
En sorbetes combinándola con otras frutas, como la piña y la banana, y
servirlos dentro de la cáscara de medio kiwano.

Kiwi amarillo.
Su pulpa de color amarillo es más dulce que la del kiwi verde.
En ensaladas de fruta, en tartas y en otras preparaciones dulces.

Kumquat. Mandarina china. Naranja enana.
Su piel es dulce acidulado y la pulpa ácida y ligeramente amarga.
Confitadas, en mermelada o confitura. Van muy bien con los postres y
tartas de chocolate.

Litchies.
Su pulpa es blanca y ligeramente ácida, con suave olor a rosas y muy
refrescante.
Macedonias con frutas o postres con helado y frutos secos.
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Lima kaffir.
Fruta cítrica pequeña y de color verde muy parecida a una lima.
Ingrediente básico de la cocina indonesia y tailandesa. Este fruto no
tiene casi zumo, sólo se utiliza la piel para aromatizar.

Lima perlada.
Pulpa formada por pequeñas bolitas de color translúcido similar al
caviar, muy crujientes, aromáticas y con un sabor cítrico.
Platos de marisco, cocina asiática, ensaladas, salsas, mermeladas,
chutneys, postres y toda clase de aderezos.

●

Bibliografía
 Frutas. Editorial Everest.
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Especialidades de frutas 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: Procesos de elaboracion culinaria. Idioma: Español.
Título: Especialidades de frutas 2.
Resumen
Comprar y elaborar productos de temporada frescos procura diversión y placer. Son frutos perecederos con carácter estacional
que requieren conservación. Las elaboraciones más adecuadas consiguen transformarlas y conservarlas en el tiempo. Debemos
tener en cuenta los siguientes factores críticos: la variedad, la estacionalidad, el estado de madurez, su limpieza, su composición,
sus características organolépticas y nutricionales, la técnica de cocción adecuada y menos agresiva para el producto, la higiene y la
esterilización en caso de envasado.
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria.
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Código PD: 066007

Lima sanguina.
Sabor amargo y de pulpa carnosa de tintes rojizos muy jugosa y
refrescante.
Aderezar, aliñar, repostería, ralladura de su piel y su zumo.

Lima.
Sabor amargo y de pulpa carnosa muy jugosa y refrescante.
Aderezar, aliñar, repostería, ralladura de su piel y su zumo.

Limquat o minilima.
Cítrico híbrido obtenido del cruce de la lima y el kumquat.
Postres dulces y platos de carne o pescado.

Lulo.
Fruto tropical con interior de pequeñas semillas comestibles.
En salsas para acompañar platos de carne. Licuado y edulcorado.
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Madroño.
Interior jugoso y naranja intenso. Sabor poco atractivo crudo.
En espuma, sorbetes y salsas.

Mango.
Pulpa es de color amarillo intenso, muy dulce y suculento.
En ensaladas, macedonias, salsas y batidos.

Mangostán.
Interior de color vino y pulpa blanca. Sabor meloso, dulce, entre
melocotón y frambuesa.
Se comen frescos como fruta de mesa en su propio recipiente.

Mano de buda.
Especie de limonero cuyos frutos están fragmentados en dedos.
L a piel caramelizada, es muy apreciada y su pulpa, más dulce que la de
otros cítricos, se usa en diversos platos y combinados.

Melón cantaloup.
Pulpa de color naranja bastante dulce.
En macedonias, sopas frías y platos de contraste de sabores.

Membrillo.
Piel de color amarillo oro y carne aromática.
Sabor ácido y áspero que la hace incomestible al natural, sin embargo,
es una fruta muy aromática si se consume cocinada.
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Mini bananito.
Sabor más dulce que el banano y de menor tamaño y peso.
Postre, desayuno o tentempié. Decorativo con helados y fruta.

Pera limonera.
Color verde amarillento, madurar es similar al limón. Pulpa de color
anacarado, dulce y granulosa al paladar.
Tartas, compotas y mermeladas. Al vino o en almíbar. Fruta de mesa.

Piña baby.
Enana de color amarillo, pulpa dulce perfumada y jugosa.
Como fruta de mesa, para la preparación de tartas y macedonias.

Pitahaya amarilla.
Fruto de un cactus. Pulpa blanca, jugosa y aromática, llena de pequeñas
semillas negras. Hay otra variedad roja.
Macedonias, zumos, cócteles o refrescos.

Pomelo tailandés.
Es el más grande de los cítricos, de color amarillo pálido, sabor
ligeramente ácido con un pequeño toque de amargor.
Para aromatizar y dar un toque exótico a los platos.

Rambután. “Lichie peludo”.
Fruta dulzona, muy agradable y de consistencia similar a las uvas.
Frescos quitando la piel, o en todo tipo de preparaciones dulces o
saladas.
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Tamarillo. “Tomate de árbol”.
Pulpa gelatinosa, de color naranja oscuro y algo translúcida, repleta de
semillas. Tiene un sabor agridulce, ligeramente amargo.
Fresco , en zumos, pelado y cortado en mitades o dados.

Tamarindo.
Vaina marrón, fina y rígida, se rompe con facilidad. Pulpa fibrosa y
pegajosa. Su aroma es intenso, se percibe el sabor umami.
En ensaladas, ofrece su sabor agridulce, en sopas, cremas, guisos de
carne, pescado o legumbres, como fruta fresca o bebidas.

Yuzu.
Cítrico híbrido de mandarina, limón y lima kaffir. Su tamaño es parecido
al de la mandarina, de piel amarilla.
En salsa pozu entre otras. Para aromatizar, tanto su piel como zumo.

APLICACIONES GASTRONÓMICAS


Confituras, mermeladas y jaleas.



Coulis y salsas de frutas.



Compotas.



Sopas.



Carpaccio.



Raviolis.



Macedonias.



Helados, granizados, sorbetes y compactos.
●
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La cultura gastronómica esta en desarrollo y se enriquece de otras zonas y países del mundo, que nos aportan ingredientes propios
para fusionar con nuestras tradiciones o actualidad culinaria. Bienvenidos a la cocina del mundo, por encima de fronteras ni
culturas, la mezcla y el intercambio enriquecen nuestra gastronomía. Comprar y elaborar variedades de hortalizas frescas de
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La cultura gastronómica esta en desarrollo y se enriquece de otras zonas y países del mundo, que nos aportan
ingredientes propios para fusionar con nuestras tradiciones o actualidad culinaria. Bienvenidos a la cocina del mundo, por
encima de fronteras ni culturas, la mezcla y el intercambio enriquecen nuestra gastronomía.
Comprar y elaborar variedades de hortalizas frescas de diferentes orígenes procura diversión y placer. Las hortalizas son
perecederas y tienen carácter estacional. El cultivo moderno aumenta el tiempo de disponibilidad para cocinar fuera de la
temporada. Las hortalizas requieren conservación y así transformarlas para su consumo con las mejores características
organolépticas y nutricionales. Las técnicas y elaboraciones más adecuadas consiguen transformarlas sacándoles el mayor
rendimiento sensorial y nutricional. Incluso conservarlas higiénicas y seguras en el tiempo hasta su degustación en la
experiencia gastronómica.
Debemos tener en cuenta los siguientes factores críticos: la variedad, la procedencia, la estacionalidad, la
disponibilidad, el estado de madurez, su limpieza, su composición, sus características organolépticas y nutricionales, su
pre elaboración, la técnica de cocción adecuada y menos agresiva para el producto, la higiene, la esterilización en caso de
envasado y conservación.
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES GASTRONÓMICAS

Berenjena.
Piel lisa y brillante de carne blanca con pequeñas semillas.
Fritas, asadas, a la plancha, a la brasa o al vapor, rellenas de carne picada
o para Musaka.

Bimi. Mezcla entre brócoli, o brécol y col china.
Sabor suave y delicado parecido al de los espárragos.
Uso al vapor, a la plancha, en crudo con aceite de oliva o con salsa
tártara.
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Bock choi. De origen chino.
Sabor más suave que la acelga.
Tanto sus hojas como sus tallos hervidos o al vapor, para acompañar a
otras verduras, carnes y pescados.

Borraja.
Sabor suave marcadamente vegetal.
Gratinada y en guisos con garbanzos o con patatas.

Brócoli.
Sabor fino. Col de flor compacta de color verde intenso.
En crema, gratinados con bechamel o simplemente hervidos con patata y
un chorro de aceite de oliva, al vapor o en wok.

Broquil.
Sabor fino. Col de flor compacta de color verde intenso.
En crema, gratinados con bechamel o simplemente hervidos con patata y
un chorro de aceite de oliva, al vapor o en wok.

Calabacín.
Piel lisa y brillante. De carne fina y suave casi blanca.
Cocido, rehogado, frito, asado, relleno o gratinado, como ingrediente en
purés, salsas y pistos.

Calabacín amarillo.
Muy tierno y de sabor suave. Piel amarilla, fina y comestible.
Platos de verduras y comidas asadas. Los pequeños y medianos, son
ideales para consumir en pistos o tortillas.
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Calabaza.
Sabor ligeramente insípido, suave y afrutado.
Preparación de cremas, tartas o rissotos.

Calabaza de cabello de ángel.
El Cabello de Ángel, un ingrediente único para hacer dulces o bien
rellenar pasteles, tartas y todos aquellos postres de repostería que se te
puedan imaginar.

Calabaza violín.
Carne naranja de sabor ligeramente insípido suave y afrutado.
Preparación de cremas, tartas y risottos.

Calçots. Variedad de cebolla típica del interior de Cataluña.
Es típico asarlos, servirlos sobre una teja cerámica y comerlos con salsa
Romesco.

Capuchinos/ Tirabeques/Bisaltos.
Vainas de piel ligeramente aterciopelada y color verde intenso.
Menestras, ensaladas, sopas, guarnición, salteado, fritura ligera,
hervidos o al vapor. De cocción breve y poco agresiva. Crudo.

Cardo rojo.
Todo el tallo esta bajo tierra. Sus pencas son de color rojo vivo.
Sin fibras, en guisos con cocciones generosas, en olla a presión.

Cardo.
Se consume la penca, una porción de la nervadura central de las hojas y
los tallos tiernos.
Sin fibras, en guisos con cocciones generosas, en olla a presión.
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Cebolla tierna o cebolleta.
Más suave y menos picante que la cebolla seca.
Caldos y sopas, sofritos para salsas, se aromatizan carnes, pescados, etc.

Cebollino. Ciboulette.
Suave aroma a cebolla e intenso sabor.
Gran variedad de platos, para dar sabor o decorar.

Chalotiñas de costa.
De sabor suave, semejantes al de las chalotas, entre ajo y cebolla.
Escaldar para suavizar su sabor. En ensaladas de todo tipo, acabados o
como guarnición de platos de carne o pescado.

Chirivía.
Relacionada con la zanahoria, aunque más pálida y con más sabor.
Para sopas, cocidos o guisos de verduras.

Choi sum.
Col china, su forma se asemeja a nuestra acelga.
No necesita mucha cocción, simplemente salteada y en ensalada.

Citronelle/ Lemon grass.
Parecida a un puerro pero más duro, se utiliza el bulbo y unos cinco
centímetros de los tallos pelados. Sabor cítrico y agridulce.
En la infusión para la cocción del pescado o el pollo a fuego lento o a
vapor, ensaladas de frutas, flanes, cremas quemadas y otros dulces.
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Col china.
Variedad de col, parecida a una acelga, sus hojas verdes y sus tallos blancos
se utilizan en la cocina asiática
Cocinarla al final de los guisos o sopas.

Col lombarda/ Repollo morado.
Es una hortaliza de invierno rica en vitaminas, sales minerales y azufre.
En crema con picatostes, cocida como guarnición de nuestros asados, o
como toque de color en una ensalada de garbanzos.

Coles de Bruselas.
Pequeñas coles su interior de color verde blanquecino al amarillo.
Hervidas en agua y acompañadas, debido en parte a su ligero sabor dulce,
de carnes, ahumados, embutidos, etc. Plato invernal.

Coliflor.
Vegetal inflorescente con una parte redonda y blanca, verde o violeta, y
una cubierta exterior de hojas verdes.
Gratinada con bechamel, rebozada, frita, rehogada o con patatas.

Eddo/ Taro.
Tubérculo tropical. Piel marrón y fibrosa.
Cocido en agua, al vapor, frito o asado.

Endivias rojas.
Cogollo puntiagudo con hojas que nacen de un troncho central. Su color
pasa del blanco al rojo en los extremos. Sabor amargo.
Crudas en ensaladas, cocinadas al horno o a la brasa.

Escaluña de Bretaña/ Chalota.
Sabor más aromático y sutil que el de la cebolla.
Para salsas en la cocina francesa y rehogadas en mantequilla.
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Espárragos blancos.
Color blanco, forma cilíndrica, alargada y textura fibrosa. Amargo.
Solos con mayonesa o aliñados con una vinagreta, en crema o para
acompañar a pescados como la merluza o el rape.

Esparrago verde.
Color verde, forma cilíndrica y alargada y textura fibrosa. Amargo.
Al vapor y presentados en ensalada tibia, a la brasa, a la plancha o en
revoltillo. Hervidos se cuida de la rotura de sus yemas.

Espinaca.
Hojas tiernas, grandes y de color verde muy oscuro.
Como relleno o guarnición. En tortilla, hervidas o con bechamel.

Galanga.
Carne roja muy aromática y picante, es parecida al jengibre.
Cocinada o en crudo, sin piel, en rodajas, majada o picada.

Grelos.
Brotes de los nabos, tallos gruesos comestibles antes de que aparezcan las
flores en sus extremos. Típico de Galicia.
Lacon con grelos, revueltos, empanada, con patatas y tocino.

Guisante llavaneras.
Vaina que contiene sus pequeños frutos verdes y esféricos dulces.
En entrantes, cremas, platos principales, guarniciones o salsas.

Hinojo en bulbo.
Bulbo de color blanquecino o verde claro de esta planta de hojas plumosas
y flores amarillentas que destaca por ser muy aromática.
Condimento de estofados, legumbres y encurtidos. Anisado y dulce.
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Hoja de plátano.
Grandes y resistentes, suelen emplearse para envolver alimentos y
cocinarlos en fardo. O superficie para servir la comida. Sueltan un aceite al
calentarse, un aroma y un sabor rico y especial.
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Espinaca.
Hojas tiernas, grandes y de color verde muy oscuro.
Como relleno o guarnición. En tortilla, hervidas o con bechamel.

Galanga.
Carne roja muy aromática y picante, es parecida al jengibre.
Cocinada o en crudo, sin piel, en rodajas, majada o picada.

Grelos.
Brotes de los nabos, tallos gruesos comestibles antes de que aparezcan
las flores en sus extremos. Típico de Galicia.
Lacon con grelos, revueltos, empanada, con patatas y tocino.

Guisante llavaneras.
Vaina que contiene sus pequeños frutos verdes y esféricos dulces.
En entrantes, cremas, platos principales, guarniciones o salsas.
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Hinojo en bulbo.
Bulbo de color blanquecino o verde claro de esta planta de hojas
plumosas y flores amarillentas que destaca por ser muy aromática.
Condimento de estofados, legumbres y encurtidos. Anisado y dulce.

Hoja de plátano.
Grandes y resistentes, suelen emplearse para envolver alimentos y
cocinarlos en fardo. O superficie para servir la comida. Sueltan un aceite al
calentarse, un aroma y un sabor rico y especial.

Hoja de roble rojo.
Hojas verdosas y tonos violáceos. Su sabor es suave, su textura crujiente
y con aroma a avellana.
En ensaladas nos proporciona cuerpo, volumen y un bonito .colorido.

Judía larga Thailandesa.
Vainas largas.
Hervida o cocinada al vapor, y es un ingrediente habitual en numerosos
platos de tradición oriental.

Judía perona.
Judía fresca cuya vaina es plana y alargada y en cuyo interior se dispone
un número de semillas variable.
Hervida o cocinada al vapor, salteadas con jamón y en purés.

Junquillo de mar.
Sabor delicado, herbáceo pero muy sutil, algo aceitoso que nos recuerda
al cilantro.
En sopas y potajes, con aceite es excelente y con delicado sabor.
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Krosne. Alcachofa china.
Pequeño tubérculo de sabor dulzón y refrescante, puede llegar a recordar
a la nuez.
En ensaladas, carnes, pescados, guisos, sopas, purés, guarniciones.

Lollo rosso.
Su color de rubí a rosado y betas blancas. Sabor picante y amargo.
En ensaladas variadas, salsas, o salteado con arroz y pasta.

Lollo verde.
Lechuga rizada, de color verde y sabor amargo.
En ensaladas variadas, salsas, o salteado con arroz y pasta.

Lotus raíz.
Tubérculos ligeramente dulce muy decorativo por su corte singular.
En platos grasos para equilibrar la untuosidad. Textura crujiente.

Mache francés.
Sabor suave, con un toque ácido, recuerda al sabor de las nueces.
Uso en ensaladas de invierno.

Mini acelga roja.
Hojas pequeñas, verdes y lisas semejantes a la acelga, con tallo rojo.
Tienen un toque picante.
Crudas en ensaladas o salteadas, rebozadas, etc.
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Nabo Daikon.
Nabo típico del Japón. Dai que significa largo y Kon raíz.
Aderezo para muchos platos como sushi o como vegetal cocido a fuego
lento. Para acentuar el sabor en las sopas (miso).

Okra. Quimbombo, gombo o dedos de dama.
Alargada, puntiaguda y brillante piel verde. Suave una vez cocida.
Cocida, cruda en ensaladas o deshidratada. Cocida y aliñada con limón en
guisos. Sus semillas tostadas como sucedáneo. del café.

Packchoi.
Vegetal oriental similar a nuestra acelga y a la mostaza de hoja. De hojas
verdes y tronco blanquecino.
Vapor, rehogado, gratinado, sopas o ensaladas. No largas cocciones.

Patata violeta. Vitelotte, négresse, trufa de China, azul o negra.
Piel morada, casi negra y carne violeta. Particular suavidad.
Como el resto de patatas, asadas, hervidas, fritas, en puré, “chips”.

Pimiento amarillo.
Forma alargada y piel muy fina, de color amarillo brillante.
Asados, rellenos, escalibados o crudos en ensalada. Aportan sabor y color
a infinidad de platos.

Pousse de epinard.
Brotes de espinaca, hojas muy tiernas de forma redondeada y color verde
intenso.
Frescos en ensalada, salteados como acompañamiento.

Rábano rojo.
Raíz comestible, larga y puntiaguda, piel roja, carne blanca y crujiente de
sabor ligeramente picante.
Fresco, en ensalada, con crema de queso y asado con anchoas.
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Radiccio. Achicoria.
Color rojo con vetas blancas y tiene un sabor amargo característico.
Ensaladas, salteado, guarnición, escaldar las hojas y hacer unos rollitos o
canelones.

Raifort. Rábano picante.
En Alemania para preparar una pasta tradicional utilizada para
acompañar las carnes. Como condimento en forma de ralladura o salsa
japonesa picante, sola o mezclado con puré de manzana.

Raíz de cilantro.
Sabor más intenso que el resto de la planta.
Cocina thai, entre otras utilidades, se incorpora en sopas y en distintas
pastas de curry, como la Pasta de curry verde.

Ramallo.
Intenso sabor a mar que recuerda al percebe. Textura esponjosa.
En fresco, ensaladas y acompañamientos. Licuarla y utilizarla en la
elaboración
de
salsas.
Cocida la podemos incorporar en arroces, revueltos.

Romanescu.
Híbrido de brécol y coliflor. Color verde claro, forma fractal, es más
dulce y suave.
Al vapor, hervido, en wok.

Rúcula selvática.
Hoja verde y dentellada. Recuerda a las hojas del diente de león. De
sabor es suavemente amargo y picante.
Ensaladas, pastas, arroces, pestos y guisos o salteada.
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Ruibarbo.
Sólo es comestible el tallo, parecido al del apio y compuesto de brillantes
colores verde y rojo. Puede consumirse crudo, directamente o aderezándolo
como ensalada y también cocido, en forma de compota, mermelada o como
relleno para pasteles.

Salsifís. Escorzonera.
Raíz similar al nabo, de gusto más fino. Su sabor suave recuerda al
espárrago. Textura delicada.
Hervido o escalfado. Preferible hervirlos con piel y luego pelarlos.

Sugar snap.
Cruce entre los guisantes ingleses tradicionales y las arvejas chinas tipo
"snow peas", que son de forma plana.
Al vapor, levemente hervidos o salteados, cocinados brevemente sólo por
un minuto o dos para que conserven lo crujiente, su color y sabor. En crudo.

Tallo hoja de roble.
Crujiente, sabroso y de sabor algo dulzón. Lechuga hoja de roble.
En ensaladas con mezcla de lechugas, ingredientes y vinagreta.

Tatsoi.
Hojas de color verde oscuro y textura suave y cremosa. Sabor sutil.
Crudas en ensaladas como cocidas, al vapor, fritas o en guisos.

Tetragone.
De hojas triangulares crujientes de color verde brillante, grueso y
ondulado y de sabor suave similar al de las espinacas.
Ligeramente salteadas, ensaladas, y guarnición.
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Tomate cuerno de buey.
De piel fina, pulpa muy carnosa y con pocas semillas. Su nombre es por
su forma característica y por su gran tamaño (300g).
Ensalada "caprese" en Italia. Sabor agradablemente dulce, muy jugoso,
para saborearlo con sal y aceite de oliva virgen extra.

Tomate kumato. Tomate negro.
Mezcla de variedades empleando métodos tradicionales y naturales.
Color verde oscuro casi negro y sabor dulce e intenso.
Aderezados con aceite y sal, en ensalada o bien reemplazando a
cualquier otra variedad de tomate en recetas, como el gazpacho.

Topinambur.
Planta parecida al girasol. Su raíz tuberculosa es comestible, alargada e
irregular, y es parecida a un jengibre en su aspecto.
Crudo. Conviene cocinarlo con cáscara (ya que crudo es difícil pelarlo),
la cáscara también se puede comer.

Wasabi.
Raíz de rábano japonés con sabor extremadamente fuerte y color verde
pistacho.
Como acompañamiento de platos japoneses tan populares como el
"sushi" o el "sashimi”. En fresco rallada.

Yuca. Mandioca.
Raíz blanca recubierta por una piel leñosa de color marrón. Es
autóctono y extensamente cultivado en Sudamérica y el Pacífico.
Igual uso que la patata, cocida y frita básicamente.

Zanahoria violeta.
Hasta el s.XII eran habitualmente amarillas o violetas.
Crudas enteras o en ensalada, troceadas o ralladas. Cocer hervidas o al
vapor, a la plancha o puré. Su color las hace llamativas.
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El aceite y el agua no se mezclan como todo cocinero sabe. Pero, ¿Cuál es la razón?
Las moléculas de agua presentan un desequilibrio eléctrico. Son polares, la carga del átomo de oxígeno es positiva y la
de los átomos de hidrógeno negativas. De ahí que las moléculas de agua tiendan a adherirse entre sí, ya que el extremo
positivo atrae al negativo. Sin embargo las moléculas del aceite no son polares y no interactúan bien con el agua. Son
hidrofóbicas porque repelen el agua.
Si se intenta vencer esta repulsión natural removiendo se consigue dividir el aceite en gotas cada vez más pequeñas,
pero no llegan a disolverse en el agua. Si obtenemos un líquido lechoso será una emulsión.
Los cocineros valoramos las emulsiones por el resultado de una textura cremosa y el sabor impactante. Pero no resulta
fácil prepararlas ni conservarlas, son metaestables, con el tiempo terminan por separarse en los líquidos que la componen.
Para ello necesitaremos una ligazón que mantenga la mezcla durante más tiempo.
Toda emulsión consta de grasa liquida y liquido de base acuosa. Uno de ellos es la fase continua, que mantiene en
suspensión las gotas del otro elemento. Y el otro es la fase dispersa.
Si la fase continua es agua y la dispersa es aceite, se trata de una emulsión de aceite en agua o O/W, como la leche.
La mantequilla es un ejemplo de emulsión de agua en aceite o W/O. Parte de la grasa se solidifica en cristales diminutos
que estabilizan la emulsión.
La fase física es como obtener la emulsión y la fase química es como conseguir mantenerla. Para que dure más hay que
añadir un emulsionante, un agente que permite romper o formar una emulsión.
La experimentación y los ensayos son la mejor fórmula para averiguar el efecto de un emulsionante ante una
circunstancia determinada. Gracias a los avances de la gastronomía y de la industria alimentaria es más fácil.
La norma general es que el volumen de un emulsionante O/W debe equivaler a un 5% del volumen de la fase del aceite.
La yema de huevo es un emulsionante eficaz y probado en la salsa mayonesa y holandesa.
EMULSIONES HABITUALES EN LOS ALIMENTOS
Muchos de los alimentos son emulsiones, desde los perritos calientes, los refrescos, el chocolate, los helados, la
mayonesa, la leche, etc. Todos contienen una combinación de grasa y de base acuosa que les permite mezclarse sin
separarse. Aislándonos de mitos y leyendas a cerca de su elaboración, en las condiciones más absurdas. La ciencia, los
utensilios y los ingredientes modernos han aclarado la realidad.
Los estudiantes de cocina ya no dejan caer el aceite gota a gota en una salsa mientras la emulsionan, sino que colocan
todos los ingredientes juntos en la batidora.
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Cada alimento posee un emulsionante o estabilizante:


Mantequilla. Caseína de leche.



Chocolate. Lecitina y/o caseína (de leche en polvo).



Refrescos. Goma arábiga.



Crema de espreso. Polisacáridos del café.



Salchichas Frankfurt. Miosina (proteína de la carne).



Salsa holandesa. Lecitina de yema de huevo.



Helado. Caseína, yema de huevo, gotas de grasa semisólidas por frío.



Mayonesa. Lecitina de la yema de huevo.



Leche y nata: Caseína.



Vinagreta. Polisacáridos y proteínas de la mostaza.

Hoy en día se suele recurrir a los surfactantes o tensioactivos, un tipo de emulsionantes que estabilizan las gotas
individuales en suspensión. Son agentes de actividad superficial, son moléculas que intervienen en la interfase entre el
aceite y el agua, estabilizando la emulsión.
Otra forma de estabilizar una emulsión consiste en añadir un espesante para ganar viscosidad, porque se dificulta el
movimiento de las gotas en la fase dispersa.
Para que la emulsión sea efectiva, mezclamos el emulsionante, la fase del aceite y la del agua en el orden adecuado con
el equipo correspondiente para obtener gotas de pequeño tamaño.
Incorporar un agente de carga es otra posibilidad, ya que el agua y el aceite tienen densidades diferentes. El agua más
pesada tenderá a empujar el aceite a la superficie.
VISCOSIDAD Y EMULSIÓN
Las emulsiones son más viscosas que el agua y el aceite que las componen. El ejemplo más representativo es la
mayonesa, a medida que el aceite se dispersa, la emulsión empieza a cambiar de espesor. A mayor cantidad de aceite
añadido mayor viscosidad.
Este efecto se puede utilizar para espesar otros líquidos. Una técnica habitual es añadir nata a un líquido, hervir y
reducir hasta espesar. La mantequilla produce el espesamiento al aumentar la proporción de grasa.
La emulsión se cortara o se romperá cuando el estabilizante no sea suficiente y no pueda estabilizar la emulsión.
Al espesar una salsa con una emulsión tenemos un resultado muy calórico por la gran cantidad de grasa necesaria para
conseguir espesarla. Además de predominar el sabor a grasa.
MÉTODOS DE EMULSIÓN
Siempre hay que aplicar una fuerza mecánica para deshacer la fase dispersa en pequeñas gotas que queden en
suspensión en la fase continua. Esto ocurre en dos fases, la primera cuando se dispersa el aceite en agua para
homogeneizarlos, llamada emulsión primaria. Y la emulsión secundaria cuando la emulsión se bate para disminuir más el
tamaño.
Cuantas más pequeñas queden las gotas, más estable será el resultado y más tiempo durará.
La emulsión primaria realizada con una varilla nos dará gotas grandes que duraran poco. Con una batidora obtenemos
gotas más pequeñas y una textura más suave y menos grasa. Para mezclas más finas necesitaríamos un homogeneizador
de rotor y estator con sus dos cuchillas. Hay que evitar el sobrecalentamiento para no romper la emulsión. El
homogeneizador ultrasónico, produce vibraciones mecánicas y las transmite al liquido a través de una sonda, también nos
da resultados muy finos. Pero es con el homogeneizador de alta presión donde el resultado es el más fino, suave y
cremoso.
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Ninguna emulsión es del todo estable, termina separándose, rompiéndose o cortándose. Se desestabilizan porque:


La fase del aceite es menos densa que la del agua.



La floculación une varias gotas entre sí.



La sedimentación, la fase dispersa del agua cae al fondo.



La coalescencia, las gotas se unen para formar otras más grandes. Relacionado con la floculación.

La mantequilla clarificada es un ejemplo de provocación de la rotura de la emulsión que se corta por la cocción de la
mantequilla al calentarla. Es una grasa pura separada del agua y las proteínas lácteas, con un sabor tostado y un color
dorado.
EMULSIONES ACTUALES
Con los emulsionantes y espesantes podemos obtener emulsiones más estables. La experimentación moderna nos lleva
a la creación de nuevas emulsiones.
La nata, es una emulsión de grasa en agua estabilizada con caseína y otros emulsionantes naturales de la leche. Para
elaborar nata artificial, otras grasas y líquidos participan en la emulsión. La nata de pistacho está compuesta de la grasa
del pistacho, agua y emulsionante. Es nata sin leche. El helado elaborado con esta nata artificial tiene un sabor más puro y
sin adulterar con otros ingredientes de la elaboración tradicional.
Ingredientes estabilizantes de emulsiones.


Agar-agar.



Carragenano.



Gelatina.



Gomas gellan.



Jarabe de glucosa DE 40.



Goma guar.



Almidón pregelatinizado.



Alginato sódico.



Goma xantana.

En los catálogos de empresas del sector encontramos preparados en pasta, en polvo o
líquidos para cada tipo de elaboración. Que mezclan estabilizantes, emulsionantes, grasa,
líquidos y que facilitan la unión de moléculas de grasa y agua, incluso incorporan aire. Con
aplicación para elaborar helados, mayonesa, vinagreta, aires, crema pastelera, etc.
Esta imagen representa un plato compuesto por mayonesa de fresa elaborada sin
huevo. A partir de un emulsionante en pasta.
●
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Aunque la llegada de personas inmigrantes a nuestro país se ha ralentizado en los últimos años, todavía llegan personas
de diferentes nacionalidades en busca de unas mejores condiciones de vida, laborales y educativas. Con ellas, vienen
también sus hijos en edad de escolarización, lo que ha supuesto un incremento considerable en los últimos diez años,
donde el alumnado extranjero representa el 9,48%, con una cuantía de 750.570 estudiantes respecto a un total de
7.914.154 estudiantes (CNIIE, 2012). La integración de los inmigrantes constituye un elemento fundamental de la política
de la UE, la cual sitúa el sistema educativo como uno de los escenarios donde esta ‘integración’ se puede producir.
Además de que no siempre se trata de nuevos alumnos con idéntico idioma al de destino, estos niños han de coexistir
con una cultura e ideología diferente. A pesar de la implantación, por un lado, de diversas leyes educativas a lo largo de la
historia, donde se pretende una educación equitativa que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación de las desigualdades personales, culturales y sociales; y por otro, los numerosos estudios que abordan
el tema de la discriminación intentando atajarlo con propuestas integradoras e inclusivas, sigue habiendo un lento y casi
inexistente avance en cuanto al tema.
Los alumnos de Primaria merecen una atención especial ya que de su integración o ausencia de ella, va a depender el
desarrollo de sus capacidades, actitudes y valores en la sociedad que ahora les rodea, y en la que han de encontrar un
respaldo como cualquier miembro de la misma.
Para conseguir la tan ansiada ‘interculturalidad’, podríamos hacerlo desde el área curricular de Educación Física
mediante actividades dedicadas al desarrollo de las habilidades motrices. Dichas tareas motrices podrían estarán
combinadas con otras actividades relacionadas con el componente cultural y arraigadas a cada una de las culturas
participantes, desde una perspectiva lúdica.
Lo ideal sería que, mediante esas actividades se traten los temas de la integración, cooperación, respeto, tolerancia,
igualdad, etc., desde un enfoque intercultural donde el enriquecimiento cultural sea recíproco. Es evidente que cuando
dos o más culturas confluyen, se produce un intercambio de conocimientos y costumbres de una cultura a otra. Sin
embargo, cuando el nivel de intercambio es distinto, es decir cuando una cultura domina a la otra o es superior e invade a
la otra, nos encontramos ante un proceso denominado aculturación (Lavega Burgués, 2000).Se ha de evitar esta
superioridad cultural y dejar espacio a la interculturalidad, donde ambas culturas convivan en igualdad de intensidad y
donde se puedan empapar bien de las costumbres y otros aspectos que permitan que sendas culturas se enriquezcan
mutuamente.
Cabe destacar que el área de Educación Física, por el entorno en el que se desarrolla y la dinámica de las clases, la
hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Por tal
motivo, creemos que lo más propicio es abordar el tema en esta área ya que es una de las más, sino la más propicia para
trabajar la cooperación, tolerancia y demás valores que abarca el tema de la interculturalidad.
A los hallazgos de López, Pérez y Monjas (2007) que hacía de los juegos cooperativos y del mundo los principales
contenidos para trabajar el área de Educación Física desde una perspectiva intercultural, vamos a añadir los juegos
tradicionales ya que por el componente autóctono que se intuye y por la particularidad de perdurar a lo largo de varias
generaciones, hacen de él un elemento innovador y característico a trabajar en las clases de Educación Física.
En este sentido, podemos asegurar que ninguna cultura es mejor que otra, sino diferente. Lo mismo sucede con los
juegos y sus distintas formas de efectuarse, es decir todas las formas de práctica son posibles e igualmente válidas y
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genuinas. Precisamente esto es lo que pretendemos, que se use el juego como instrumento de encuentro e intercambio
cultural con el que los alumnos lleguen a descubrir el entorno, las vivencias y la cultura de otras colectividades,
potenciando de este modo el conocimiento, el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre pueblos.
Para la puesta en práctica de juegos tradicionales es necesario decantarse por un estilo de enseñanza de carácter
participativo fomentando agrupamientos heterogéneos que permitan las relaciones entre iguales de diversos países de
procedencia.
Para que la perseguida integración se lleve a cabo de una manera satisfactoria se deben tener en cuenta algunos de los
problemas que se hallan:


Falta de comunicación con el alumnado inmigrante debido al desconocimiento del idioma.



Escasez de recursos de maestros de apoyo en entornos multiculturales, insuficiencia de estrategia.



Desconocimiento de la cultura y las costumbres del alumnado inmigrante.



Distanciamiento entre familias inmigrantes y la escuela.

Teniendo presente el Currículo de Educación Física se puede afirmar que mediante el amplio abanico de juegos
tradicionales es posible alcanzar muchos de los objetivos perseguidos con distintos bloques de contenidos, tanto los
relacionados con los valores y actitudes propias de alumnos hacia iguales de la misma o diferente cultura, como los que
tienen relación con sus posibilidades motrices y el uso de sus capacidades físicas y funcionamiento del cuerpo.


Habilidades motrices:



Formas y posibilidades de movimiento: ejecución de desplazamientos, saltos, giros, equilibrios y manejo de
objetos.



Control motor y dominio corporal.



Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad entre otras.

Se va a tener presente la clasificación de Lizaur; Martin-Llandes y Padial-Puche (1989) donde se indica que las
cualidades físicas básicas se pueden dividir en cualidades físicas condicionales: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad,
que representan el aspecto cuantitativo del movimiento; y otras capacidades que representan el componente cualitativo
del movimiento, denominadas cualidades físicas coordinativas o de coordinación de base y especiales.

Cualidades Condicionales

Cualidades Coordinativas

Resistencia
Fuerza
Flexibilidad
Velocidad

Coordinación de base
Coordinación especial

Mediante los juegos tradicionales se pueden trabajar todas las cualidades tanto condicionales como coordinativas y es
el propio juego y el objetivo final del mismo el que determinará qué aspecto/os va a abordar.
Aunque una clasificación más específica que se adecúa mejor a los aspectos susceptibles de ser desarrollados a través
de actividades físicas relacionadas con los juegos tradicionales, nos la ofrece Contreras (1998) en la siguiente clasificación.
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Desplazamientos

Saltos

Marcha
Reptación
Carrera
Cuadrupedias
Trepa
Propulsión
Deslizamiento

En altura
En longitud
En coordinadas

Giros

Manejo y control de
objetos

Ejes y planos
corporales

Pases
Lanzamientos
Conducciones
Impactos
Dejadas

Es necesario diferenciar los términos relativos al concepto juego, ya que tienen diferencias evidentes. Juego vernáculo y
autóctono son similares, haciendo referencia a un tipo de juego perteneciente o relativo a una determinada extensión de
tierra natal. Mientras vernáculo es especialmente usado para referirse al idioma o lengua, autóctono hace mención a las
prácticas ludomotrices. El término popular sirve para referirse a lo relativo al pueblo, por lo que juego popular hace
alusión a una actividad que se ha introducido en el seno de una comunidad y que cuenta con un número considerable de
seguidores, por lo que una actividad que es seguida por una minoría, no encajaría dentro de esto tipo de juego. De igual
forma, la expresión de juego tradicional supone la alusión a una práctica que se ha realizado con cierta continuidad en el
tiempo y que se ha trasmitido de generación en generación.
Las aulas del Sistema Educativo Español son multiculturales debido a que el mapa cultural de nuestro país es cada vez
más diverso y resulta indispensable apostar por la educación intercultural para que se produzca un enriquecimiento
cultural mutuo entre los alumnos. Se persigue la inclusión total del alumnado extranjero, sea cual sea su lugar de
procedencia y su religión, intentando atajar los posibles prejuicios creados a lo largo de la historia y desarrollando para
ello programaciones profundas donde no se trate el tema de la interculturalidad de una forma superficial. Asimismo es
preciso aplicar programas de intervención que ayuden tanto a profesores como a alumnos a ser formados
interculturalmente competentes para que puedan desenvolverse de forma eficaz en nuestra sociedad multicultural. El
objetivo de la Educación Intercultural es desarrollar competencias multiculturales, es decir, enseñar la capacidad de
entender diversas perspectivas culturales, tener flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, no sólo cuando se
cambia de país, sino para vivir en sociedades que cambian su composición demográfica y sus valores de forma cada vez
más rápida (Banks, 2002).
Lo que se persigue es hacer un uso de la Educación Física como instrumento natural que promueva un proceso de
aculturación en equilibrio y que adopte los juegos tradicionales como vehículo, para que sea viable la producción de un
máximo de comunicación, diálogo y enriquecimiento mutuo.
La perseguida Educación Intercultural, se puede alcanzar a través de los juegos, ya que uno de los puntos comunes que
tienen los niños de distintas culturas es el juego. Es el mejor medio para que el niño comprenda las costumbres y valores
culturales de una determinada sociedad y supone también la posibilidad de conocer nuevas formas de jugar, pensar,
actuar, así como un mejor conocimiento de otras formas de vida, ni mejores ni peores, simplemente diferentes.
Preservar los juegos y deportes tradicionales es una tarea sumamente importante, ya que el juego en sí, esconde
multitud de posibilidades en diferentes contextos, por ejemplo el tratamiento de la interculturalidad, ya que como señala
Lleixá (2002). “El juego se muestra como una herramienta extraordinaria para facilitar las relaciones y el encuentro entre
diferentes culturas…a través de él se puede ayudar a los niños a que comprendan y respeten las diferentes culturas y
formas de vida de los niños y niñas que han venido de otras naciones y que ahora conviven con nosotros” (p.69). García y
Martínez (2004) continúan en esta línea diciendo que el juego es un vehículo de entendimiento entre las comunidades del
mundo, que nos guía con firmeza y seguridad por el camino de las relaciones humanas. Lo mismo ocurre con los juegos y
deportes tradicionales, ya que pueden acercar a las diferentes regiones y culturas de nuestro país, así como a mejorar la
comunicación entre personas de diferentes generaciones y/o clases sociales (Bantulá y Mora, 2002).
La Educación Física Intercultural es posible alcanzarla mediante diversas actividades como deporte, juego y danza.
Como indica Contreras et al. (2007), el deporte constituye un instrumento para responsabilizar a los jóvenes
pertenecientes a minorías étnicas aproximándolos a la idea de ciudadanía. De igual forma, el deporte educativo les enseña
a ser responsables, a tomar decisiones y a ser más autónomos. Los juegos son una pieza clave de la expresión de la cultura
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infantil de forma que son un vehículo transmisor de la universalidad y actúan como nexo de unión de toda la infancia del
mundo, se trata de aprenderlos despertando la curiosidad y motivación de los alumnos hacia las culturas diferentes, sin
olvidar que el profesor ha de tomar decisiones en cuando a la actividad y beneficios motores derivados del juego. En
cuanto a las danzas podemos subrayar que constituyen un contenido muy válido en lo que a valores sociales se refiere a la
vez que el componente rítmico, motriz y expresivo lo transforma en un contenido muy oportuno mediante el que mostrar
a los alumnos las diferencias culturales entre etnias y el respeto y la valoración por el enriquecimiento cultural que nos
proporciona descubrir otros estilos y costumbres de vida. Pero, debido entre otros aspectos al carácter socializador,
entendemos que el juego y sobre todo del juego tradicional, es el mejor elemento para trabajar la perseguida
interculturalidad.
Para ello es necesaria la colaboración tanto de alumnos como del profesorado, ya que inicialmente sería conveniente
elaborar un listado o fichero donde queden reflejados los diferentes juegos tradicionales aportados por los alumnos
pertenecientes a las diversas etnias que conviven en la clase y que conforman un aula multicultural. Para la elaboración
del fichero de juegos, los alumnos se comprometerían a rellenar la tabla expuesta a continuación (Mazón-Cobo, SánchezRodríguez, Santamarta y Uriel-González, 2001), con ayuda de sus padres y personas cercanas si fuera necesario, o
buscando información de forma autónoma en libros designados a tal función, Internet, etc. Tanto para la elaboración del
fichero como para la posterior exposición de los juegos y la puesta en práctica de los mismos, quedaría a elección del
profesor la formación de grupos, y en el caso que se decantara por este formato, el profesor debe asegurarse que los
grupos fueran lo más heterogéneos posibles con el fin de incentivar el intercambio cultural, todo ello bajo la guía y
supervisión del mismo que deberá cumplir con su función de mediador dentro del proceso.

FICHERO DE JUEGOS TRADICIONALES
Nombre del juego tradicional
Nombre del familiar que me ha explicado el juego
¿Dónde se jugaba?
Breve explicación
Materiales utilizados
Número de participantes
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
Variantes
Representación
gráfica
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A continuación se presenta un modelo de ficha que va a servirle al docente para clasificar los juegos según la habilidad
o destreza a desarrollar a fin de incluirla en uno u otro bloque de contenidos, al mismo tiempo que determina a qué parte
de la sesión se acomoda más.
Clasificación de juegos, según la habilidad que desarrolla
Juego Tradicional
País de procedencia
Objetivo
Trabajar en parte

Inicial

Principal

Final

Habilidad o destreza motriz a desarrollar
Desplazamientos
Marcha
Reptación
Carrera
Cuadrupedias
Trepa
Propulsión
Deslizamiento

Giros

Manejo y control de
objetos

Ejes y planos
corporales

Pases
Lanzamientos
Conducciones
Impactos
Dejadas

Saltos

En altura
En longitud
En coordinadas

Bloque de contenido donde se podría incluir
B1

El cuerpo: imagen y percepción

B2

Habilidades motrices

B3

Actividades físicas artístico-expresivas

B4

Actividad física y salud

B5

Juegos y actividades deportivas
Desarrollo del juego
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CONCLUSIÓN
La educación intercultural debe ser entendida como el medio a través del cual el aprendizaje, el desarrollo de valores y
actitudes, y la reflexión promueve la transformación social y el cambio en la forma de pensar y de actuar de las personas.
La escuela y la familia son el principal agente de socialización. Por tal motivo se debe atajar cuanto antes cualquier aspecto
negativo, intolerante y racista hacia los demás miembros participantes de idéntico entorno, dejando lugar a una situación
afectiva positiva, respetuosa y de armonía entre culturas.
Votamos por la necesidad de alcanzar los objetivos marcados incluyendo un desarrollo distinto de las sesiones, donde
prime las relaciones sociales y la armonía dentro del aula multicultural que actualmente invade los centros educativos
españoles y donde se alcancen los objetivos propuestos para el desarrollo de habilidades físicas mediante actividades
lúdicas atractivas como son los juegos tradicionales.
Al igual que autores como Sáez-López, Sicilia, Manzano y Delgado (2003), se cree que finalidades como ‘Desarrollar las
relaciones sociales-afectivas’, ‘Adquirir hábitos higiénicos y de salud’, ‘Propiciar en la clase de Educación Física un
ambiente lúdico y recreativo’ y ‘Desarrollar las habilidades y destrezas motrices’, son algunas de las más importantes
dentro de las sesiones dedicadas a la materia. Desde aquí se presenta un clima de absoluta concordancia con estas
finalidades, ya que con la implementación del presente, se hace viable la consecución de tres de las principales
pretensiones.
A estas edades, los alumnos están formando su identidad y asentando unos valores, por lo que es primordial incidir en
la importancia de este tipo de actividades que contribuirán a la mejora de la convivencia y la integración entre alumnos. Es
en las clases de Educación Física donde se promueve un clima más propicio para abordar el tema de la interculturalidad
dentro del mapa cultural que hallamos en las aulas.
La mayoría de alumnos reaccionan de una forma sensible ante las situaciones expuestas por los compañeros
inmigrantes. Cabe destacar que tanto alumnos nativos como inmigrantes mostrarán sentimientos de ilusión y entusiasmo
en el momento en que aporten juegos de su país, mediante los cuales den a conocer rasgos característicos de su cultura.
Si este clima integrador puede alcanzarse en la escuela, ¿Por qué no se puede conseguir fuera del recinto educativo?
Este es uno de los problemas e inconvenientes principales, que tendrían que ser erradicados, y se trata de las relaciones
de convivencia de distintas culturas en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana. El trabajo de los docentes se basa en
educar a los alumnos 38
hacia la interculturalidad, lo que requiere la compresión recíproca entre la cultura propia y la de aquellos que forman
parte de entorno cercano, pero no se podrá conseguir a menos que la sociedad en general esté dispuesta a cambiar
sentimientos como racismo, intolerancia y exclusión.
●
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El enigmático pasaje de 'las puertas del Sueño' en Virgilio Eneida 6.893-899, es aquí interpretado desde la consideración de una
estructura doble: en la estructura superficial, hacen referencia, como en Homero, al ámbito de los Ensueños: los ensueños
verdaderos salen por la puerta hecha de cuerno, mientras que los ensueños falsos salen por la puerta de marfil; en la estructura
profunda, hacen referencia a la puerta dúplice del Hades, puerta geminada, partida (sparagmós) en dos puertas gemelas que, con
direcciones opuestas, oponen dos mundos contrarios: la puerta de(l) cuerno es la puerta de descenso (katábasis de Eneas al Hades)
al mundo verdadero, Luz y Vida, de las Sombras inferiores de la Muerte, mientras que la puerta de marfil es la puerta de ascenso
(salida de Eneas del Hades) al mundo ficticio de la luz superior. Dionyso, dios-toro nacido con cuernos, es el neutralizador de los
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The enigmatic passage 'Las puertas del Sueño en Virgilio' in Virgil Aeneid 6.893-899, is here interpreted from the consideration of a
dual structure: the surface structure, refer, as in Homer, the scope of Dreams: dreams come true the door made of horn, while
false dreams come through the door of ivory; in the deep structure, refer to the door of hell twofold, geminada door, starting
(Sparagmos) in twin doors with opposite directions, opposed two opposing worlds: the door (l) horn is the gate of descent
(katabasis Aeneas into Hades) to the real world, light and Life of the lower shadow of death, while the ivory door is the door of
promotion (out of Aeneas in Hades) to the fictional world of higher light. Dionyso, bull-god born with horns, is the neutralizer of
opposites.
Keywords: Homer, Virgil, horn, ivory, Dream, Dreams, Shadow of Death, Exitus, descent, ascent, real world, the fictional world,
Dionyso, neutralizer of Opposites.
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1. INTRODUCCIÓN
Se ha debatido y escrito mucho acerca del enigmático contenido de las puertas del Sueño en Virgilio Eneida 6.893-899.
A continuación nuestro intento de una interpretación al respecto.
1.1. El texto de Virgilio

Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur
Son gemelas las puertas del Sueño, de las que una se dice

893

cornea, qua veris facilis datur exitus umbris,
de cuerno, por donde se ofrece fácil salida a las verdaderas sombras,

894

altera candenti perfecta nitens elephanto,
la otra hasta la perfección pulida deslumbra con albo marfil,

895

sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes.
mas por ella falsos ensueños envían hacia la luz los manes.

896
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1.2. Los versos de Homero Odisea 19.562-567, un referente para Virgilio
Ξεῖν’, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυϑοι
γίνοντ’, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσιν ὀνείρων∙
αἱ μὲν γὰρ τε πύλαι κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι.
τῶν οἳ μέν κ᾽ ἒλϑωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
oἴ ῥ᾿ ἐλεφαίρονται ἔπε᾿ ἀκράαντα φέροντες∙
οἳ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἒλϑωσι ϑύραζε,
oἴ ῥ᾿ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὃτε κέν τις ἲδηται.

(560)
(561)
562

567

Los versos de Homero Odisea 19.562-567 son considerados como una interpolación por, entre otros estudiosos, Bérard
1967, pág.90: “: «notissimus locus; sed magno poeta indignus»: puesto que Virgilio, el excelso representante de la épica
culta, los toma como referencia, o esos versos no son indignos, o Virgilio les confirió la dignidad con su particular
inmersión dentro de su creación poética.
Traducción de Pabón 2001, pág.323:
“Replicando, a su vez, la discreta Penélope, dijo:
«Son, no obstante, mi huésped, los sueños ambiguos y oscuros
y lo en ellos mostrado no siempre se cumple en la vida

(559)
(560)
(561)

pues sus tenues visiones se escapan por puertas diversas
De marfil es la una, de cuerno la otra, y aquellos
que nos llegan pasando a través del marfil aserrado
nos engañan trayendo palabras que no se realizan;
los restantes, empero, que cruzan el cuerno pulido
se le cumplen de cierto al mortal que los ve;... “

562

567

Comentamos de esta versión, la traducción de δοιαὶ por ‘diversas’, término griego que en Virgilio se recogería con
geminae. Alusión a la duplicidad de las puertas con una referencia a la diversidad de sus características desde una base de
igualdad.
Traducción de Calvo 2011, pág.333:
“«Forastero, sin duda se producen sueños inescrutables y de oscuro lenguaje y no todos se cumplen para los hombres.
(561) Porque dos son las puertas de los débiles sueños: (562) una construida con cuerno, la otra con marfil. De éstos, unos
llegan a través del bruñido marfil, los que engañan portando palabras irrealizables; otros llegan a través de las puertas de
pulimentados cuernos, los que anuncian cosas verdaderas cuando llega a verlos uno de los mortales (567)...»”
Añade Calvo en nota 265 a pie de página: “Aquí hay otro juego etimológico. Los sueños que cruzan la puerta de marfil
(élephas) son falsos (elephaírontai); los que cruzan la de cuerno (keráion) se cumplen (kraínousi). R. Carpenter ve aquí una
segunda intención, porque, según él, en época de Homero, el cuerno sustituía al marfil.” (El verbo griego ελεφαίρομαι,
significa ‘engañar con falsas esperanzas’; y κραίνω, ‘acabar’, ‘cumplir’, ‘realizar’)
1.3. Algunas interpretaciones o alusiones a la puerta de cuerno y la puerta de marfil
Porfirio (filósofo neoplatónico, 233-c.305 d.C., natural de Tiro) expone en De antro nympharum, La caverna de las
ninfas -cueva donde las aguas fluyen siempre- que en la gruta hay una puerta córnea y una puerta ebúrnea. Por la puerta
de marfil bajan las almas de los mortales y por la córnea ascienden aquéllos que, despierta la fantasía en un sueño, se
acercan a las regiones celestes (cf. Olivares, 2015: 2). Este autor identifica el engaño ebúrneo con el viento Bóreas o región
septentrional siempre húmeda, por donde las almas bajan encarnándose, esto es, humedeciéndose, mientras que la
puerta córnea se identifica con el viento Noto y la región meridional, cálida y seca, por donde sólo pasan los inmortales,
esto es, los dioses o nuestras propias almas (cf. Olivares 2015: 3)
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Macrobio (filósofo romano; escribe c.400 d.C.) En su obra de contenido neoplatónico Comentario al sueño de Escipión
(el Somnium Scipionis, inserto en la obra De republica de Cicerón, escrita en la década de los 50 a.C.), atribuye lo engañoso
de lo ebúrneo a su naturaleza densa y opaca, por donde nada puede pasar sin sufrir alteración o engaño; sin embargo el
cuerno, por estar bien pulido, se hace transparente y el sueño puede traspasarlo sin modificarse (cf. Olivares 2015: 3)
Comentarios de Servio (gramático latino y comentarista de comienzos del s. V d.C.) a la Eneida de Virgilio: así trata de
explicar lo engañoso (ebúrneo) o verdadero (córneo) de los sueños:
... “per portam corneam oculi significantur, qui et cornei sunt coloris, et duriores caeteris membris. Nam frigus non
sentiunt, sicut etiam Cicero ait in libris de deorum natura. Per eburneam vero portam os significatur ac dentibus. Et
scimus quia quae loquimur, falsa esse possunt, ea vero quae videmus, sine dubio vera sunt.” (apud Servius 1602, pág.241):
el cuerno es semejante al ojo, cuya visión no engaña; el marfil se asemeja a los dientes y la boca, cuyas palabras pueden
ser falsas.
Los Comentarios de de la Cerda (siglos XVI-XVII) apuntan a diferentes interpretaciones. Cf. de la Cerda 1612, Notae,
pág. 758:
Eneas es despedido por la puerta ebúrnea para significar que las fabulaciones de los Infiernos son falsas, meros
ensueños o imaginaciones: “... Ad hanc rem pertinet sententia veterum, qui putabant, nullos esse ínferos, nullos manes,
mera ese insomnia, quae de locis illis dicerentur. Seneca de Consolatione ad Martiam cp. 19. Illa, quae nobis ínferos
faciunt terribiles, fabulae. Nullas scimus imminere mortuis tenebras, nec carcerem, nec flumina flagrantia igne, nec
oblivionis amnem, nec tribunalia... Eodem spectant versus Iuvenal.Sat.2. ...Nec pueri credunt...” «Ni los niños se lo
creen»...
De la Cerda, recoge también la interpretación anterior de Servio.
Garcilaso (s.XVI) en la Égloga II, versos 113-118, se sirve también del tópico:
Albanio
¿Es esto sueño o ciertamente toco
la blanca mano? ¡Ah sueño, estás burlando!
Yo estábate creyendo como loco.
¡Oh cuitado de mí! Tú vas volando
con prestas alas por la ebúrnea puerta;
yo quédome tendido aquí llorando.
Herrera (s. XVI), Anotaciones a la poesía de Garcilaso, interpreta como Servio: que el marfil simboliza los dientes y la
boca, por donde salen las palabras que pueden ser engañosas; mientras que el cuerno se asimila a los ojos que ven las
cosas tal como son.
Desde otra perspectiva, más afín a nuestra propuesta, Miguel de Cervantes (1547-1616) sitúa el Sueño de D. Quijote en
la Cueva de Montesinos (segunda parte, XXII-XXIV), evocando en su relato el Hades de Virgilio donde habita el Sueño de la
Muerte: “...dándole soga el primo y Sancho... se dejó calar al fondo de la caverna espantosa; y al entrar, echándole Sancho
su bendición y haciendo sobre él mil cruces, dijo: «... ¡Dios te guíe, otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz de
esta vida que dejas por enterrarte en esta oscuridad que buscas!»”. Real Academia Española 2005: 721. (Los subrayados
son nuestros)
2. NUESTRA PROPUESTA
2.1. Comparación de los textos de Homero y Virgilio
En el texto de Homero, de los términos griegos ὕπνος (sueño) / ὄνειρος, ὄνειροι (ensueños), aparece únicamente
ὄνειρος ὄνειροι ‘ensueños’.
Virgilio, para este ámbito semántico, se sirve de dos términos, Somnus (el) Sueño e insomnia ensueños. No puede
existir por tanto entre los textos de Virgilio y Homero una total correspondencia.
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Somnus (Somni, v.893) (el) Sueño, en Virgilio está personificado (en correspondencia con el griego Ὓπνος, Hipno,
término y concepto que Homero no utiliza en este texto)
Accedemos a su contenido mitológico:
Hijos o procedentes de Χάος Chaos Caos son Ἒρεβος Erebus (el) Érebo (= Las Tinieblas infernales) y Νύξ Nox (la) Noche.
Unidos ambos engendran a Αἰθήρ Aether (el) Éter y a Ἡμέρα Dies (el) Día.
Más tarde Νύξ Nox (la) Noche, sola (en otras versiones en unión con Érebo o con Astreo), engendra a Moro, Cer y
Tánato Θάνατος, tres nombres casi sinónimos de (la) Muerte Mors; después engendra a Ὓπνος (Hipno) Somnus (el) Sueño,
hermano gemelo de Θάνατος Tánato, y a Ὂνειροι Somnia (insomnia) (los) Ensueños.
Así pues, Ὓπνος Somnus, (el) Sueño, es hermano gemelo de Θάνατος Mors Tánato (m.) (la) Muerte, y hermano de
Ὂνειροι Somnia (insomnia) (los) Ensueños.
(El) Sueño (Somnus), Tánato (las Sombras umbrae de la Muerte) y (los) Ensueños (in-somnia), son situados por Virgilio
en el Hades. Somnus es el término no marcado (de ahí Somni en el verso 893), frente al no marcado, que se duplica:
umbrae (umbris, v.894) e insomnia (v.896)
También en otros poetas latinos se da la utilización de Somnus con el significado de Muerte, normalmente en
conjunción con algún determinante:
Surge, ne longus tibi somnus, unde non times, detur (Hor, Carm.3.11.38); frigidus orbes purpureos iam somnus obit
(V.Fl.3.179); longo componit lumina somno (Sil.5.529)
El término umbrae (en plural), las Sombras, en referencia al Hades o espacio de la Muerte, es utilizado por Virgilio
también en otros pasajes de la Eneida, así como por otros autores:
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras (Verg.Aen.11.831); ... non me impia namque / Tartara habent, tristes
umbrae,... (Verg. Aen. 5.733-734); ne non temptaret et umbras (Ov.Met.10.12)
En Homero las Sombras de la Muerte no aparecen. Ni siquiera, como veíamos, el Sueño Ὓπνος Somnus. Sólo los
Ensueños, de naturaleza doble, lo que posibilita una ‘oposición’ interna:
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσιν ὀνείρων∙

v.562:

Ensueños engañosos (ἐλεφαίρονται) / Ensueños verdaderos, que se cumplen (κραίνουσι) También el contexto en el
que aparece el texto de Homero es el Ensueño: Cf. diálogo entre Penélope y el extranjero, Ξεῖν’ (v.560) -Odiseo aún sin
identificar-, sobre un ensueño de Penélope (versos 535 ss)
Esta circunstancia del texto homérico ha marcado las interpretaciones del pasaje virgiliano: si en Homero la oposición
se establece sólo dentro del ámbito semántico de los Ensueños, ὀνείρων v.562, lo que implica además un juego
etimológico de palabras, desde esa hipótesis, se puede acceder al texto de Virgilio con un prisma engañoso, buscando, a la
manera de Homero, una oposición dentro del ámbito de los Sueños como Ensueños y llegando a la identificación de los
ensueños verdaderos de Homero con veris umbris, en oposición a falsa insonmia, los ensueños falsos, siendo así sin
embargo que umbris no sólo hace referencia a los ensueños (en la estructura superficial) sino también a una realidad
diferente -las Sombras de la Muerte-, en un plano estructural (profundo) también diferente.
2.2. Doble estructura para las puertas del Sueño en Virgilio
2.2.1 El análisis
Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur
Son gemelas las puertas del Sueño, de las que una se dice

v. 893

Portae, podría traducirse también por ‘puerta’, en singular: «Es dúplice la puerta del Sueño», entendiendo que portae,
a quien se refiere geminae, es nominativo plural por referencia a las dos partes o batientes que conforman a la(s)
puerta(s) del Sueño, de igual forma que en el texto griego, πύλαι, a quien se refiere δοιαὶ. (v.562) Cf. Diccionario griego-
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francés, Bailly 1950: 1702 “πύλη I au sg. battant d’une porte” (en singular ‘batiente de una puerta’) “II au pl. porte” (en
plural ‘puerta’).
Incluso desde la traducción de portae por ‘puertas’, plural por singular asimilado al uso del ‘pluralia tantum’, geminae
portae es una sola puerta dúplice, dos en una, una puerta ‘partida’ (sparagmós) en dos puertas (batientes) gemelas,
iguales y diversas a un tiempo. De ahí la traducción de geminae, no por ‘dos’, la traducción más frecuente, sino por
‘gemelas’ o por ‘doble-s’, como en García Calvo, 1976: 246 «Dobles son las puertas del Sueño», o por ‘dú-plice(s)’,
término que marca mejor que ‘doble’ la du-plicación de la unidad ‘partida’ en dos con direcciones contrarias (por su
etimología más clara que en ‘do-ble’ en relación con plicare ‘plegar doblar’. Cf. Corominas 1954, II pág. 192)
v.894

CORNEA, QVA VERIS FACILIS DATVR EXITVS VMBRIS,
• de(l) cuerno, por donde se ofrece fácil SALIDA A LAS SOMBRAS VERDADERAS,
(a = hacia/hasta/con la mirada puesta en; salida a = entrada en)
• de cuerno, por donde SE OFRECE A LAS SOMBRAS VERDADERAS fácil salida,

En la primera versión (primera traducción) del v. 894, verso clave para la comprensión del pasaje, interpretamos veris
umbris como un dativo directivo, el llamado ‘dativo de dirección’, que no es sino el dativo con su valor en el sistema si
bien en un designatum (la ‘realidad’ externa, en oposición a significatum o ‘significado’ lingüístico interno) directivo (cf.
Echarte 1994: 217): veris umbris es el ‘punto de mira’ la ‘causa-final’ o ‘destino’ de exitus.
El sustantivo verbal exitus (formado desde el participio del verbo exeo) es palabra compuesta con el preverbio -ex, de
carácter separativo; los dativos directivos, frecuentemente construidos en dependencia de verbos prefijados, tienen una
construcción más cómoda cuando el prefijo es de dirección expansiva (v.gr. –ad, adesse alicui), pero el sistema admite su
construcción con cualquier tipo de prefijo, puesto que el significado del dativo atiende sólo a la ‘teleología del
movimiento’, con total abstracción o independencia del aspecto físico del movimiento (cf. Echarte 1994: 232 y 239, con
misma opinión que Rubio 1966: 150)
Así pues, en esta primera versión, exitus, por el preverbio –ex, significa salida del mundo exterior, del espacio superior
de la luz; y, junto con el dativo umbris, significan entrada al mundo interior, al espacio inferior de las Sombras.
En la segunda versión (segunda traducción), la interpretación más fácil desde la perspectiva sintáctica, el dativo veris
umbris se interpreta como dependiente no de exitus sino del verbo datur (término -verbo dare ‘dar’- relacionado
etimológicamente con el término ‘dativo’)
Exitus, en esta segunda versión, por el preverbio –ex y sin el dativo en dependencia, solamente asume el significado de
salida. La dirección, aquí física-expansiva, es significada en el verso 896 mediante acusativo con preposición, ad caelum, en
dependencia del verbo mittunt.
Esta ‘ambigüedad’ sintáctica (cf. Moya del Baño 1990) es instrumento para el ‘ocultismo’ buscado por el creador de la
Eneida.
Ambas versiones y la ambigüedad generada, se resuelven, entendemos, con la consideración de una doble estructura,
profunda y superficial, en el texto de Virgilio.
2.2.2. Las puertas del Sueño en la estructura profunda
Según la primera versión, que se corresponde con la estructura profunda, las puertas del Sueño son las puertas
gemelas del Hades, la puerta dúplice geminada, fragmentada o dividida (sparagmós) en dos partes -los batientes de la
puerta- que se dirigen en direcciones opuestas:
Altera ... cornea, una de las puertas, la puerta de(l) cuerno, es la puerta de descenso a las Sombras, al espacio de la
Muerte, Θάνατος, hermano gemelo de Somnus, donde Διόνυσος Dionyso, el dios dúplice nacido con cuernos, gestiona la
Vida desde la Muerte. Es la puerta que se abre al conocimiento profundo de la Gnosis y a la culminación interior en la
mýstica divina, la que conduce a la Luz y la Vida verdaderas (veris umbris, neutralización de los Contrarios)
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Puesto que Virgilio se refiere a las puertas del Sueño con motivo de la salida de Eneas del Hades, es verosímil que
tengan como última referencia a las Sombras de la Muerte, espacio en el que el héroe ha profundizado su iniciación en los
mysterios del dios, el dios nacido con cuernos, asimilable a la puerta de(l) cuerno.
Estimamos refrendada esta hipótesis en relato del propio Virgilio, que adelanta en Eneida 6.126 la puerta (batiente) de
descenso al Averno:

Tros Anchisiade, facilis descensus Averno:
Troyano hijo de Anquises, fácil el descenso al Averno:

126

noctes atque dies patet atri ianua Ditis;
noche y día permanece abierto el acceso del dios de las Sombras;

127

sed revocare gradum superasque evadere ad auras
pero echar atrás el paso para de nuevo salir a los aires superiores

128

hic opus, hic labor est...
éste es el trabajo, éste el esfuerzo…

129

FACILIS... EXITVS VMBRIS, del verso 6.894 analizado supra, reproduce exactamente a
FACILIS DESCENSVS AVERNO del verso anterior 6.126:
El significado de exitus (v.894), como salida o puerta de descenso al Hades, está supuestamente anticipado y clarificado
por Virgilio en descensus (v.126), construido con el dativo Averno, en total coincidencia de significación con el dativo
umbris: ambos dativos funcionan en un designatum directivo y ambos están en dependencia de un sustantivo verbal con
prefijo separativo: umbris dependiente de ex-itus y Averno dependiente de de-scensus. Vmbris y Averno son además
significantes en referencia a un mismo significado, el reino de las Sombras.
Altera ... elephanto, la otra puerta (batiente), es la puerta de ascenso, por donde los manes envían a las regiones
superiores, caelum, falsas percepciones, falsa insomnia. Es ésta la puerta de marfil, la del albo brillo superficial que
conduce al sufrimiento y la muerte.
Existe una ‘oposición’, en el texto de la katábasis de Eneas al Hades, entre los significantes referentes al ámbito
semántico de ‘puerta’: PORTAE, con pluralia inclusivo de las dos partes o batientes, ‘paso’ ‘puerta(s)’ / IANVA ‘batientehoja’ ‘puerta’, cada una de las dos partes (altera...altera, versos 893...895) en las que la puerta ha sido fragmentada,
dividida en dos, en su particular sparagmós, a imagen de los ritos del dios (cf. Echarte 2014: 12 ss); el significado de ianua
remonta su etimología a Ianus, el dios de doble cara, identificado con el dios de la máscara, Dionyso (cf. Echarte 2015: 87
ss)
Portae es el término no marcado, utilizable por sí mismo, la(s) puerta(s) del Sueño, el Hades en la estructura profunda,
y por el término marcado ianua, cada uno de los dos batientes de la(s) puerta(s). En 6.106... inferni ianua regis y 6.127 atri
ianua Ditis, ianua hace referencia (anticipadora) a la estructura profunda de las puertas del Sueño, en su alusión al dios
infernal de las Sombras, Dionyso, identificado con Hades/Plutón (cf. Echarte 2014: 23)
Salida de Eneas por la puerta de marfil
Eneas ha concluido su iniciación interior (cf. Echarte 2014: 26-27) en la mýstica de las Sombras verdaderas, región a la
que había descendido -katábasis- por la puerta de(l) cuerno. Iniciado en cuanto a su Destino, el héroe, conducido por su
padre Anquises (ya que la salida no es fácil, cf. vv.128-129), asciende ahora y sale del Hades por la puerta de marfil,
dispuesto a enfrentarse al laborioso mundo superior, caelum, al mundo de las percepciones engañosas:

his ibi tum natum Anchises unaque Sibyllam
allí entonces Anquises a su hijo y a un tiempo a la Sibyla con estas
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prosequitur dictis portaque emittit eburna,
palabras acompaña y los saca por la puerta de marfil,

898

ille viam secat ad navis sociosque revisit
él ataja el camino hacia las naves y ve a los compañeros de nuevo.

899

Consecuentemente, Virgilio, en la estructura profunda, opone dos mundos contrarios (posición similar en este punto,
con planteamiento diferente, en Cairo 2013), uno verdadero y otro ficticio, a los que se accede por dos puertas gemelas,
geminadas en direcciones opuestas.
2.2.3. Las puertas del Sueño en la estructura superficial
Según la segunda versión, que se corresponde con la estructura superficial, las puertas del Sueño en Virgilio hacen
referencia al texto homérico, es decir al mundo de los Ensueños, que son de naturaleza doble: los ensueños verdaderos
(veris umbris) o ensueños que se cumplen, son los ensueños que salen por la puerta hecha de cuerno; los ensueños falsos
(falsa insomnia) o ensueños que no se cumplen, son los ensueños que salen por la puerta de marfil. Las dos puertas son de
ascenso, con una sola dirección de salida hacia la luz exterior, ad caelum.
2.2.4. La estructura dúplice de las puertas del Sueño en la estructura general de la Eneida
Ambas versiones, profunda y superficial, no son excluyentes sino complementarias: los versos de Virgilio Eneida 6.8931
2
899, son un reflejo de la propia estructura dual del poema .
3. EPÍTOME
3.1. En la estructura superficial de la Eneida, las puertas del Sueño, en correspondencia con el texto homérico, hacen
referencia al mundo doble de los ensueños: los que salen por la puerta de cuerno son ensueños verdaderos (veris umbris),
sin embargo son falsos (falsa insomnia) los ensueños que salen por la puerta de marfil.
3.2. En la estructura profunda de la Eneida, las puertas del Sueño significan a las dos puertas del Hades, esto es: hay una
puerta geminada, partida (sparagmós) en dos puertas (batientes) gemelas con direcciones opuestas: la puerta de(l)
cuerno, puerta de descenso al mundo inferior de las Sombras (la puerta de la katábasis de Eneas al Hades) y la puerta de
marfil o puerta de ascenso al mundo superior de la luz (la puerta de salida de Eneas del Hades)
Esta puerta geminada se corresponde con dos mundos en oposición: el mundo de la verdad (veris umbris) / el mundo
ficticio y engañoso (falsa insomnia).
El dios dúplice Διόνυσος Dionyso, dios-toro nacido con cuernos, es el neutralizador de los Contrarios: desde su Unidad
Primigenia se origina el sparagmós, la dualidad o fragmentación; y, partiendo de la fragmentación, de nuevo se restablece
por Él y en Él la Primigenia Unidad.
●

1

Así concluye al respecto, desde la consideración, implícita, de un solo plano estructural, Echave-Sustaeta, 2000: 193:
“Termina el poeta dándonos a entender que Eneas no conservará de cuanto ha visto y oído otro recuerdo que el que se
conserva de un sueño. Consigue no obstante Anquises su propósito de fortalecer el espíritu de su hijo y de acuciarlo al
cumplimiento de las arduas tareas que le esperan.”
2

Al menos en su primera mitad, el viaje iniciático de Eneas desde Troya hasta Italia (cf. Echarte 2014)
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Abstract
In relation to the learning of English as a Foreign Language, research on the field of listening comprehension suggests that
Andalusian students experience difficulty in reaching good level. The purpose of this article is to analyse the listening
comprehension process, pointing out possible problems that students may face. Once considered it, a plan for the improvement of
listening comprehension will be proposed. It will be aimed at guaranteeing a greater success in the acquisition of this skill.
Keywords: listening comprehension, top-down processing, bottom-up processing, difficulties, listening strategies, task
Título: Enseñanza y aprendizaje de la compresión auditiva: Un desafío que superar.
Resumen
En relación con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, investigación en el ámbito de la comprensión auditiva pone de
manifiesto que los estudiantes andaluces tienen cierta dificultad para alcanzar un buen nivel. Este artículo tiene como objetivo
analizar el proceso de la comprensión auditiva y señalar posibles problemas a los que los estudiantes pueden enfrentarse. Una vez
considerado esto, se propondrá un plan de mejora cuyo objetivo es garantizar un mayor éxito en la adquisición de esta habilidad.
Palabras clave: comprensión auditiva, procesamiento de arriba hacia abajo, procesamiento de abajo hacia arriba, dificultades,
estrategias auditivas, tarea.
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1. INTRODUCTION
It is nowadays well-known that listening comprehension is one of the essential language skills for students of a second
language (L2) to acquire. In fact, the Spanish Core Curricular Design for Compulsory Secondary Education (Royal Decree
1105/2014, December, BOE n.3) states that comprehension of oral texts is one of the four main areas to develop in the
learning of the first foreign language. The importance of developing this skill is given by the fact that being a good listener
is a prerequisite for successful communication.
If listening comprehension plays such a significant role in L2 learning, we should then wonder whether enough
attention is paid to its development in Andalusian high schools. The answer to this question may be found in two studies
conducted with students of secondary education from different high schools in Andalusia.


In 2008, Corpas carried out her study with fifty-three students inn the second year of Compulsory Secondary
Education to check students’ level in listening comprehension at the end of the first stage of CSE. She found out
that students only achieved a little more than a half of the objectives proposed in the Andalusian Core Curricular
Design for language learning (Corpas, 2008).



In 2009, Corpas and Madrid carried out a similar study. This time, the population was composed of ninety-four
students in the fourth year of Compulsory Secondary Education. They were also interested in finding out the level
in English listening comprehension that students had reached at the end of CSE. Their results showed that the
listening skills of 87% of students were insufficient (Corpas and Madrid, 2009).

Taking this information into consideration, the aim of this paper is to suggest a possible plan for the improvement of
listening comprehension. However, before doing that, it is important to have a look at some aspects related to listening
comprehension. These are its value, how it is processed by learners and the difficulties when processing it.
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2. THE VALUE OF LISTENING COMPREHENSION
Listening is together with reading the greatest source of input for learners, and input stands as one of the necessary
conditions to acquire the second language. This is supported by important researchers on language acquisition. For
instance, when developing his Monitor Model, Krashen (1982) includes the Input Hypothesis which asserts that learners
must be exposed to a large amount of comprehensible input (i+1) in order to acquire the second language. In the same
way, Ellis (2008) states that students need to be exposed to extensive input in the L2 for instruction to be successful.
It is also relevant to bear in mind that listening tasks allow learners to deal with other components of the language
(grammar, vocabulary, pronunciation, intonation patterns etc.), components which are necessary for L2 communication.
Thus, listening makes it easier to develop proficiency in other skills. In this regard, Xu states that “proficiency in listening
comprehension is readily transferable to other language skills (including speaking and reading” (Xu, 2011:164). However,
being listening comprehension such an important skill, it is still found that “listening and speaking are not important parts
of many course books or curricula and teachers do not seem to pay attention to these skills while designing their lessons”
(Pourhossein and Reza, 2011:978). It is precisely this issue which supports the proposal of an improvement plan.
3. WHAT DOES THE PROCESS OF LISTENING ENTAIL?
Listening is not the passive process we may initially think of. In fact, Xu highlights that “today we recognize that
listening is an “active” process, and that good listeners are just as active when listening as speakers as when speaking” (Xu,
2011:161). Therefore, it can be deduced that during the listening process, learners constantly struggle to make meaning of
the information they are receiving from the speaker. In this process of decoding and making sense, they are engaged in
two important types of processing: bottom-up and top-down processing.
Top-down processing is the type of processing in which learners use their background knowledge (knowledge of the
world and knowledge of the language) to decode the meaning of the message. On the contrary, bottom-up processing is
based on using the new information itself to work out the meaning of the message (Kurita, 2012:32). This suggests that
learners should be aware of the existence of these processes and make use of them depending on the situation.
4. DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS WHEN APPROACHING LISTENING COMPREHENSION
At this point, it is worth making reference to some of the problems that learners encounter when doing listening tasks,
since they often find listening comprehension the most difficult skill to acquire (Kurita, 2012).
Underwood (1989) points out seven causes or obstacles to efficient listening comprehension. Among them, the
impossibility to control the speed of delivery, a limited range of vocabulary, a possible lack of contextual knowledge, the
difficulties to concentrate, and possible negative learning habits such as the desire to understand every single word (cited
in Pourhossein and Reza, 2001:981-982). In the context of Andalusia, two are the main difficulties encountered by
learners. In her study, Corpas (2008) discovered that our students find it difficult to understand both global and specific
details from oral texts in English. On the other hand, Corpas and Madrid (2009) highlighted the difficulty for students to
carry out deductive and reflective processes on the oral input they receive.
5. PROPOSAL OF A PLAN TO IMPROVE LISTENING COMPREHENSION IN HIGH SCHOOLS
This plan is aimed at improving listening comprehension by carrying out two specific measures: the explicit instruction
of listening comprehension strategies and the three-fold approach to listening tasks based on pre-task, while-task, and
post- task.

1.

Description of measures

Training students on listening comprehension strategies:

One of the first steps to do a listening comprehension task is a clear understanding of the possible ways to approach it
successfully (i.e., to control learning). In this regard, it seems obvious that learners should be equipped with a series of
learning strategies (cognitive, metacognitive and socio-affective) for effective listening comprehension. Pourhossein and
Reza state that “both textbooks and teachers’ books should include information on how to train students in various

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016

71 de 244

listening strategies” (Pourhossein and Reza, 2011:986). Nevertheless, a great deal of textbooks does not provide this kind
of information. As a result, the teacher is left alone with the responsibility of bringing supporting material for students
which ensure they are aware of at least some the most effective learning strategies. This also means making sure that
students are exposed to and instructed on the use of strategies for listening comprehension over a period of time, not just
once.
As an example, Kurita claims that “speakers stress what they think is important, and the most important words” (Kurita,
2012:35), so encouraging students to take into account stress and intonation is a good strategy for them to get the most
important information from the oral input they receive. This learning strategy, which is called selective attention, would
also solve other difficulty for learners. Some learners face frustration in their attempt to make meaning of every single
word. Therefore, by focusing on the most important parts of the input, this will be avoided. In relation to this, Kurita
(2012) also highlights that affective factors such as frustration or anxiety will have negative effects on listening
comprehension. Apart from this strategy, other relevant strategies are related to top-down and bottom-up processing
mentioned above. Although these processes are often carried out unconsciously, it would be a good idea to make
students aware of the important role that factors such as the surrounding context of words play in the understanding of
the message.
2.

Following a three-fold approach to listening tasks: pre-task, while-task and post-task.

Working with tasks that follow this typology offers many benefits, especially when dealing with listening
comprehension and the difficulties it poses for students. Pourhossein and Reza (2011) explain that the sequence pre-,
while-, and post-tasks has the following aims. By doing a pre-task, students have the opportunity to activate their previous
schemata and to be set in context. A while-task is useful for students to concentrate on the oral input they are getting.
Therefore, it also stimulates their reactions and responses. A post-task allows them to connect new information with their
life experiences by interpreting and reflecting on such information.
In the same article, Pourhossein and Reza suggest that “textbook and teacher’s books should provide or at least suggest
a framework of activities which are integrated with listening strategies: pre-listening, while-listening, and post-listening”
(Pourhossein and Reza, 2011:985). Despite the advantages of using this structure, it can be checked that many listening
tasks in textbooks focus directly on the while-task, ignoring the pre- and post- tasks. Nevertheless, the importance of
setting the learner in context cannot be forgotten, especially because lack of contextual information has been suggested
as an obstacle for learners when approaching English listening comprehension. Then, it may end up in learner’s
frustration. Corpas and Madrid point out that when doing listening tasks, “it is also important to integrate the
development of oral and written skills” (Corpas and Madrid, 2009:132). Then, the post-listening task stands as a good
vehicle to achieve this end.
To solve this problem, teachers have two possible options. On the one hand, they may work with the listening tasks
included in the book, but adding a pre-listening and a post-listening task. On the other hand, they may select authentic
listening activities and design the pre-, while-, and post-listening tasks by themselves.
6. CONCLUSION
I would like to finish this paper with a quotation by Kurita which perfectly illustrates the main issue that has been dealt
with: ““Listening comprehension is at the heart of language learning” (Kurita, 2012:30). Bearing this in mind, the aim of
this paper has been to show that despite the importance attached to listening comprehension, our learners do not seem
to master this skill. It can be corroborated by having a look at some research in Andalusia. Finally, it is worth mentioning
that the measures proposed here may be applied to different classrooms contexts in different high schools.
●
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Resumen
Nuestra legislación vigente resalta la importancia de ofrecer una formación de carácter globalizado para la adquisición de las
competencias. Así pues, este trabajo recoge alternativas metodológicas que permiten entender el arte musical desde otras áreas
de conocimiento. En esta ocasión hacemos hincapié en la importancia de reciclar y los diferentes medios de los que disponemos
para mejorar nuestro medio ambiente. Para ello partimos de una canción de carácter didáctico. Se trata de uno de los recursos
más eficaces en las aulas de música ya que permiten fomentar la participación activa y asegurar el aprendizaje de nuestro
alumnado.
Palabras clave: expresión vocal, reciclaje, interdisciplinariedad.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo recogemos una propuesta didáctica que permita al alumno de los primeros cursos de Educación
Primaria concienciarse de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, en este caso, a través de la vivencia musical.
En estas actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje partimos de la temática del reciclaje
como eje central para fomentar su desarrollo integral a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les
permitan interiorizar nuevas aptitudes y conocimientos musicales. Por tanto, el principal propósito será el de incentivar la
participación de los jóvenes con un modelo basado en el empleo de los principales ámbitos que abarca la enseñanza
musical en la etapa primaria.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Esta propuesta de trabajo toma como punto de partida la importancia del reciclaje dentro y fuera del aula, como medio
para un mejor mantenimiento de nuestro medio ambiente. Los residuos que genera la población humana son múltiples y
precisan de tratamientos específicos, tal como señala Lavilla (1996). Si cada uno de nosotros, y por supuesto nuestros
alumnos, colaboramos en la reutilización de materiales, a priori, desechables contribuiremos al cuidado del entorno en el
que convivimos.
Y es que, como señala la RAE (2004), reciclar implica “someter un material usado a un proceso para que se pueda volver
a utilizar”. El hecho tan sencillo de verter cada residuo al contenedor del color correspondiente puede evitar el gasto
excesivo de recursos naturales no renovables. Probablemente aún ni a día de hoy la sociedad está lo suficientemente
impregnada de estas ideas. Con esta propuesta didáctica se pretende concienciar a nuestro alumnado de la trascendencia
de adquirir pequeños hábitos que puedan tener enormes efectos si se practican a diario y en toda la población.
Pero, ¿cómo se entiende todo esto en el aula de música? Como determina nuestra legislación vigente, la música
“contribuye a garantizar una formación integral que favorece el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos”
(LOMCE, 2013). A través de la materia Música fomentaremos este desarrollo impulsando alternativas metodológicas que
interrelacionen contenidos de diferentes áreas en un enfoque globalizador. Esto permitirá a nuestro alumnado abordar
diferentes problemas y situaciones en el contexto en el que se desenvuelven, siempre y cuando nos adaptamos a sus
características y posibilidades.
Tomaremos la canción como eje en la acción, ya que como anotan Müller y Moreno (2000) es el recurso idóneo para la
práctica musical escolar. Esta sesión está diseñada para llevarse a cabo en el 2º nivel de la etapa de Educación Primaria.
Concretamente en esta propuesta didáctica emplearemos la canción “El reciclaje”, de creación propia. La melodía es muy
pegadiza y está escrita en 8 compases en compás binario simple. En el cuarto compás se produce en leve reposo en el V
grado en forma de semicadencia, para finalmente terminar con una secuencia armónica V-I con cadencia perfecta. Las
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figuras rítmicas utilizadas son negras y corcheas, por lo que la única dificultad para su aprendizaje puede residir en la
memorización de la letra. Por si fuera poco, la melodía es la utilizada tanto en estrofas como estribillos. Como
anotábamos, en esta tarea usamos la canción como un medio y no como un fin en sí mismo. En esta vivencia musical
invitaremos a nuestro alumnado a despertar su concentración y atención para compaginar la interpretación vocal con la
representación gestual en la segunda parte de la sesión.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE


Conocer las pautas básicas para reciclar.



Interpretar vocalmente la canción “El reciclaje”.



Disociar en una canción la forma estribillo y estrofa.



Interiorizar la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente.



Analizar los elementos de la partitura “El reciclaje”.



Participar de manera activa en las propuestas musicales conjuntas.

METODOLOGÍA EMPLEADA
En estas actividades partiremos de los conocimientos previos del alumnado para fijar un punto de partida. Esto nos
permitirá detectar sus saberes acerca la temática a tratar para instaurar nuevos conocimientos que se adapten a sus
esquemas previos. Es decir, a través de esta propuesta pretendemos fomentar un aprendizaje constructivista, en el que el
alumno crea su propio conocimiento y de esta manera, el aprendizaje sea significativo.
Esto implica fijar relaciones entre lo que se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la integración
de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones y contextos. Por tanto,
utilizaremos la canción como medio para fomentar la interacción entre discentes, siendo el docente un guía en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se proponen pretenden encontrar en el alumno una actitud favorable y
participativa.
CONTENIDOS


El cuidado de la voz para su buen funcionamiento.



Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.



Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.



Atención, interés y participación en la interpretación vocal.



Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.



Memorización de la letra de una canción.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Para comenzar la sesión colocaremos en una pizarra cartulinas de colores que simulen los diferentes contenedores que
utilizamos para reciclar. De esta manera pretendemos captar la atención del alumnado y fijar así los propósitos de la
sesión. Los niños en todo momento deben ser conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen para que su aprendizaje sea
ciertamente significativo.
Con una lluvia de ideas conoceremos qué saben sobre qué materiales deben arrojarse a un contenedor u otro.
Partiendo de esto llegaremos a una breve exposición teórica para facilitar su comprensión. Con ello plantearemos el
aprendizaje de la canción “El reciclaje”. La búsqueda de su motivación, participación y predisposición se alcanza con un
ejercicio de calentamiento vocal para aproximarnos a la gama de la pieza. A través de una propuesta prosódica, nuestro
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alumnado se acercará a la rítmica de la canción y con ello a la letra de la misma. El docente emitirá pequeñas frases que
todos repetirán para interiorizar el discurso rítmico de “El reciclaje”:

CANCIÓN “EL RECICLAJE”
Qué tengo que hacer para reciclar
Dime donde hay que tirar, cada
material
Mi amiga Luisa no sabe cuál es
Si amarillo o azul, es para el papel.
El contenedor para el cartón
Es de color azulón, mola mogollón.

Si cojo una bolsa para ir a comprar
En el amarillo va, lo has de recordar.

Qué tengo que hacer para reciclar
Dime donde hay que tirar, cada
material
Mi amigo Carlos no sabe cuál es
Verde claro u oscuro ¿qué tiene que
hacer?
En el verde claro déjalo caer
si tú llevas vidrio pues, para eso es.
Todo lo que sobra para terminar
En el verde oscuro va para reciclar
Qué tengo que hacer para reciclar
Dime donde hay que tirar, cada
material

Figura 1: Letra canción “El reciclaje”.
A continuación nos acercaremos al discurso melódico apoyándonos en un instrumento armónico para alcanzar una
afinación precisa. De nuevo podemos proceder por pequeñas frases hasta memorizarla. La melodía resultante de la
canción quedaría así:

Figura 2: Melodía canción “El reciclaje”.
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Una vez que la canción está interiorizada invitaremos a nuestro alumnado a tomar la cartulina de color que le asignada
para levantarla en el momento que corresponda durante la interpretación vocal. Por ejemplo, cuando la canción hace
referencia al cartón deberán levantar las cartulinas aquellos niños que contengan la azul. Mientras tanto, en el estribillo,
señalado con color rojo, todos levantarán su cartulina.
En la última parte de la sesión abordaremos la disociación sonido-silencio e insistiremos en el reciclaje de una manera
lúdica. En el aula habrá repartidos residuos de todo tipo. Los alumnos se desplazarán libremente por el aula marcando el
pulso de la canción “El reciclaje”, hasta que dejen de escucharla por que el docente haya detenido la audición. En este
momento, de manera ordenada pero con cuenta atrás, deberán coger tan sólo un residuo para verterlo en el contenedor
correspondiente. Con la vuelta a la calma obtendremos las conclusiones oportunas para hacer reflexionar a nuestro
alumnado sobre la importancia del reciclaje y cuidado del medio ambiente.
EVALUACIÓN
En esta ocasión la evaluación vendrá delimitada por las producciones propias de los niños y niñas que serán analizadas
a través de la observación directa. Desde nuestro punto de vista, la evaluación debe servir para mejorar el rendimiento de
nuestros alumnos y elevar la calidad del aprendizaje. En el caso de que el maestro lo considere oportuno se harán
anotaciones puntuales que se recogerán en un anecdotario/diario y/o listas de control.
●
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Unidad Didáctica. Escritura de texto y algunas
opciones
Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas,
Profesor de Enseñanza Secundaria).
Público: FP Básica Adaptada. Materia: Informática Básica. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica. Escritura de texto y algunas opciones.
Resumen
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. En
este artículo se presenta a los alumnos una explicación práctica y sencilla que les permitirá comenzar a introducir texto en un
procesador de textos y realzar algunas funcionalidades básicas. Esta guía debe ser adaptada a las particularidades de los alumnos
ya que muchos de estos alumnos tienen problemas de movilidad.
Palabras clave: adaptación, necesidades, teclado, informática basica, writter.
Title: Didactic unit. Writing text and some options.
Abstract
First contact with the word processor OpenOffice Writer. This practice allows to be guided easily followed by students of FP Basic
Accessibility
Keywords: work unit, Basic Computing, OpenOffice Writer.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;

Fp Básica ADAPTADA

Código PD: 066018

UNIDAD DE COMPETENCIA:

UNIDAD DE TRABAJO:

TIEMPO

1 hora

Escritura de texto y algunas opciones
Faltan parámetros necesarios o son
incorrectos.COMPETENCIAS/REALIZACIONES
PROFESIONALES

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE REALIZACIÓN:

CLAVES:

RECURSOS:
Open Office Writer
DESCRIPCIÓN

FICHA DE TRABAJO
Escritura de texto y algunas opciones
1. ACCESO AL PROGRAMA
Podemos acceder al programa de varias formas:

1. A través del icono que se encuentra en el escritorio de Windows. En el icono aparece el texto “OpenOffice Writer”
2. Haciendo clic en Inicio -> Programas -> Open Office Writer
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Escritura de texto y algunas opciones
2. ESCRIBIR UN TEXTO
A la hora de escribir un texto debemos tener en cuenta unas cuantas ideas básicas.
1. Cuando un texto ocupe más de una línea, el procesador de textos automáticamente se bajará a la línea inferior para
que podamos seguir escribiendo.
2. Para corregir errores, existen varias posibilidades:
1. Menú Editar->deshacer
2. Tecla delete (borra el carácter a la izquierda del cursor)
3. Tecla suprimir (borra el carácter a al derecha del cursor)
4. Seleccionar arrastrando con el puntero del ratón (botón izquierdo) y pulsar el botón suprimir
3. GUARDAR UN TEXTO
Dos opciones:
1. Archivo, guardar como…
2. Archivo, guardar
CUIDADO!! Al guardar una nueva versión de un texto desaparece la anterior salvo que le cambiemos el nombre a la
nueva
CUIDADO!! Writer permite guardar nuestro trabajo en varios formatos (el formato por defecto es el .odt, este
formato no puede abrirse con el procesador de Microsoft).
4. RECUPERAR UN TEXTO
Cuando queremos abrir un texto ya escrito para leerlo o modificarlo tenemos dos opciones:
1. Desde Archivo Abrir.
2. Haciendo doble clic en el icono del documento guardado.
PRÁCTICA
1.

Escribir el siguiente texto con el procesador de textos.

LA JUGUETERÍA ESPAÑOLA
El sector juguetero español está integrado por 212 empresas, la mitad de las cuales se concentran en la Comunidad
Valenciana, especialmente en Alicante y Valencia. En esta zona se factura el 67% del total anual: Alicante casi la mitad
(45%) y Valencia el 22%.
Por detrás de Valencia se sitúa Cataluña, que vende un 19%, mientras que el resto de España factura sólo un 14%.
El número de empresas por zonas no es proporcional al porcentaje de facturación. Así, por ejemplo, Alicante, a pesar
de tener un 13% de la industria juguetera española, produce casi la mitad de los artículos que se venden en las tiendas.
Valencia por el contrario, tiene el 32% de las fábricas y factura el 22%.
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1 hora

Escritura de texto y algunas opciones
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Guardalo con el nombre P1 en la carpeta de trabajo que creamos el último día.
Cerrar el documento y sal del procesador de textos.
Entrar directamente en el documento desde la carpeta donde lo acabamos de guardar.
Ocultar la regla.
Volver a monstrarla. (Menú Ver; Regla)
Crear un documento nuevo. Guardalo.
Abrir el documento anterior.
Minimiza los dos documentos de Writer. Restaura sólo el documento P1.

●
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Unidad Didáctica. El Teclado
Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas,
Profesor de Enseñanza Secundaria).
Público: Formación Profesional Básica Adaptada. Materia: Informática Básica. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica. El Teclado.
Resumen
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. En
este artículo se presenta a los alumnos una explicación práctica y sencilla que les permitirá conocer algunas funciones básicas que
pueden realizar con el teclado. Esta guía debe ser adaptada a las particularidades de los alumnos ya que muchos de estos alumnos
tienen problemas de movilidad.
Palabras clave: adaptación, necesidades, teclado, informática basica, writter.
Title: Didactic unit. Keyboard.
Abstract
Guided Practice that will enable vocational students Basic Adapted know some basic functions that can be performed with the
keyboard.
Keywords: FP Adapted, Basic Computing, OpenOffice Writer.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;
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UNIDAD DE COMPETENCIA:

UNIDAD DE TRABAJO:

TIEMPO

1 hora

Escritura de texto y algunas opciones
Faltan
parámetros
necesarios
o
incorrectos.COMPETENCIAS/REALIZACIONES
PROFESIONALES

son

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE REALIZACIÓN:

CLAVES:

RECURSOS:
Open Office Writer
DESCRIPCIÓN

FICHA DE TRABAJO
EL TECLADO
1. RESALTAR TEXTO

Resaltar una zona del documento es indicar con que parte del texto vamos a trabajar. Hay varias formas de seleccionar
un texto:
1.
2.
3.
4.
5.

Una palabra: Doble clic con el botón izquierdo sobre la palabra.
Varias palabras: Clic y arrastrar al comienzo sobre la zona a seleccionar
Una oración completa: Tres veces clic con el botón izquierdo sobre un punto de la frase.
Un párrafo: Cuatro veces clic en cualquier punto del párrafo.
Todo el texto: Menú Editar-> seleccionar todo...
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Escritura de texto y algunas opciones
2. CORTAR, COPIAR Y PEGAR
Cada una de estas órdenes se puede ejecutar de tres formas diferentes:
1. Copiar: Almacena el texto o elemento resaltado en memoria para poder pegarlo después
1.
Menú Editar->copiar
2.
Botón derecho ratón + copiar
3.
CTRL + C
2. Cortar: Almacena el texto o elemento resaltado en el portapapeles y lo borra del lugar en que se
encontraba.
1.
Menú Editar->cortar
2.
Botón derecho ratón + cortar
3.
CRTL + X
3. Pegar: Pega el texto o elemento copiado previamente
1.
Menú Editar->pegar
2.
Botón derecho ratón + pegar
3.
CRTL + V
PRÁCTICA 2A
1. Utiliza el teclado para escribir el siguiente documento:
EL TECLADO
En el teclado las letras aparecen en minúscula o en mayúscula, dependiendo de que aprietes o no la tecla Mayúscula.
La tecla Bloq Mayús significa Bloquear las mayúsculas y se utiliza para escribir textos largos en mayúsculas. Prueba a
escribir el siguiente texto en mayúsculas.
PROCESAMIENTO DE TEXTOS ES TODO PROCESO QUE CONLLEVA LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO PARTIENDO
COMO BASE DE UN MANUSCRITO, DICTADO O ALGO PARECIDO.
Los números y algunos símbolos están en la parte superior. Por ejemplo:
º1234567890'¡
Existen otros símbolos que se consiguen apretando la tecla correspondiente y al mismo
tiempo la Mayúscula (). Prueba a escribir las siguientes frases:
Mª Cristina Ballester Fuentes
¡Qué calor!.
El amigo le dijo: "No vengas sin mi mochila".
Este coche cuesta 100$ en Estados Unidos.
¿Sabes cual es el 15% de 400?
Estas palabras en valencià llevan c trencada: ordenança, pedaç.
Realiza la siguiente operación: ( 45*3+9/5) = ?
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Escritura de texto y algunas opciones
3 es mayor que 2 se escribe 3>2; sin embargo 2 es menor que 3 se escribe 2<3.
Algunas teclas tienen un tercer símbolo. Este se escribe pulsando la tecla correspondiente y al mismo tiempo la tecla
Alt Gr. Prueba a escribir las siguientes frases:
El archivo que buscas está en la carpeta C:\Mis documentos\Textos.
Mi dirección de correo electrónico es pepe@teleline.com
El precio de este disco son 12€.
[Palabras entre corchetes]
{Palabras entre llaves}
Los acentos y los apóstrofos hay que saber diferenciarlos. Escribe las siguientes frases
teniendo en cuenta los acentos y apóstrofos:
Mª José Martínez López
Los niños los trae la cigüeña
L'ordinador d'Empar està trencat.
2. Guárdalo con el nombre P2A y ciérralo.
PRÁCTICA 2B
1.

Abre un documento nuevo y copia el siguiente soneto de Quevedo con las estrofas desordenadas:

A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ
Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto
las doce tribus de narices era;
era un reloj de sol mal encarado,
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba,
un Ovidio Nasón mal narigado.
Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal, morado y frito.
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado;
2.
Guarda el texto en tu carpeta de trabajo con el nombre P2B.
3.
Utilizando la opción de COPIAR y PEGAR, copia el soneto de Quevedo y vuelve a pegarlo en el
documento.
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Escritura de texto y algunas opciones
4.
Utilizando la opción de CORTAR y PEGAR, ordena las estrofas del soneto en el orden correcto, que
sería 4 2 1 3.
5.

Guarda tu trabajo con el mismo nombre que tenía.

●
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Unidad Didáctica. Formato de página
Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas,
Profesor de Enseñanza Secundaria).
Público: FP Básica Adaptada. Materia: Informática Básica. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica. Formato de página.
Resumen
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. En
este artículo se presenta a los alumnos una explicación práctica y sencilla que les permitirá realizar el formato básico de una página
en un procesador de textos. En este caso se ha partido del procesador OpenOffice Writer por ser un procesador de libre
distribución.
Palabras clave: adaptación, necesidades, procesador, Writter, formato.
Title: Didactic unit. Page Layout.
Abstract
Guided practice will enable vocational students learn basic Basic Adapted Page Format options in OpenOffice Writer
Keywords: FP Adapted, Basic Computing, OpenOffice Writer.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;
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UNIDAD DE COMPETENCIA:

UNIDAD DE TRABAJO:
Faltan parámetros necesarios o son
incorrectos.COMPETENCIAS/REALIZACIONES
PROFESIONALES

TIEMPO

1 hora

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE REALIZACIÓN:

CLAVES:

RECURSOS:
Open Office Writer

FICHA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

FORMATO DE PÁGINA
Cuando estamos escribiendo en un documento Writer es como si lo hiciéramos en una hoja de papel que luego
puede ser impresa. Los cosas que se pueden configurar son muchas, veremos sólo los más importantes.
Para acceder a la ventana que permite modificar el formato de página: Menú Formato → Página…
Se muestra una ventana con siete pestañas. Veamos parte de sus opciones:
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1. FORMATO PÁGINA
Desde esta pestaña podemos definir tres aspectos importantes:

1.

Formato de papel: Podemos definir el tamaño de las hojas de papel en las que vamos a crear el documento.
Se puede definir un tamaño estándar (por defecto A4) o definir un tamaño especial introduciendo las
medidas de anchura y altura.

2.

Orientación papel: Permite definir si queremos imprimir la hoja con el texto en vertical (orientación normal)
o horizontal (hoja apaisada).

3.

Márgenes: Podemos definir la distancia entre los extremos de la hoja y el “cuadro” que va a contener el
texto dentro de ella.
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PRÁCTICA
1. Utiliza el teclado para escribir el siguiente documento:
Estimado Sr.
Somos una empresa que llevamos años dedicándonos a realizar enciclopedias muy prácticas, el motivo de
dirigirnos a usted es con la intención de comunicarle nuestra sensacional oferta. Se trata de la enciclopedia del
“Mundo Animal”
Esta enciclopedia está ilustrada con magníficas fotografías de todas las especies del reino animal, así como la
explicación de cualquier tema relacionado con el “Mundo Animal”. La enciclopedia consta de 15 tomos
encuadernados de 275 páginas cada uno.
Su precio es de 82.500 ptas. a pagar en cómodos plazos de 4.000 ptas. mensuales durante 2 años. No obstante si
usted opta por el pago al contado, se beneficiará de un descuento de un 10%, así como un magnífico regalo de
promoción.
Esperando sus noticias, aprovechamos para saludarle:
JEFE DE VENTAS
2. Establece unos márgenes izquierdo de 3 cm, un margen derecho de 2,5 cm y unos márgenes superior e inferior
de 2,5 cm
3. Guarda el documento con el nombre P3 en tu carpeta de trabajo.
4. Abre de nuevo el documento.
5. Configura el tipo de papel A5 con orientación orizontal.
6. Establece unos márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior de 1,5 cm.

●
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Unidad Didáctica. Internet, ¿cómo funciona?
Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas,
Profesor de Enseñanza Secundaria).
Público: FP Básica Adaptada. Materia: Informática Básica. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica. Internet, ¿cómo funciona?
Resumen
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades. En
este artículo se presenta a los alumnos la funcionalidad de Internet, explicando ¿Qué es realmente Internet? ¿De qué está
compuesta?¿Qué es un servidor? Etc. Se pretende con ello que los alumnos alcancen un nivel de conocimientos mínimo que les
permita entender los conceptos básicos de las TIC.
Palabras clave: adaptación, necesidades, Internet, servidor, red.
Title: Didactic unit. Internet, how does it work?
Abstract
Guided Practice that will enable Basic vocational students have a first contact with a Web browser.
Keywords: FP Adapted, Basic Computing, Firefox.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;
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TIEMPO
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE REALIZACIÓN:

CLAVES:

RECURSOS:

FICHA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

DIRECCIONES DE TEBEOS, COMICS Y CUENTOS
 Haz dos veces clic en el icono de Mozilla Firefox, que encontrarás en el Escritorio de Windows.
 Verás cómo se abre una página Web cualquiera que será la pátina Web inicial que tenga tu ordenador.
 Vas a pedir una página Web muy divertida, verás. Fíjate en el sitio que pone Dirección y escribe esta Dirección:
www.mortadeloyfilemon.com, despues pulsa la tecla Enter en tu teclado.
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 Después de un poquito empezará a cargarse la página ¿Ves cómo tiene de todo?, textos, imágenes, sonidos,…
 Vamos a probar otra página Web. Haz clic en la dirección antigua (www.mortadeloyfilemon.com) y escribe esta:
http://www.tintin.com. Después aprieta la tecla Enter
 Cuando una página no cabe entera en tu pantalla (y esto ocurre casi siempre), tendrás que usar las barras de
desplazamiento para verla entera.
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 Escribe esta nueva dirección en la barra de direcciones: www.asterix.com y pulsa Enter.
 Otra más. Escribe en la barra de direcciones www.muchocuento.com y acepta. ¿Ves? Esta página está animada.
 También hay páginas que tienen nombres compuestos, separados por puntos, como esta:
looneytunes.warnerbros.es Esta no necesita que escribas las tres uves dobles. Esto pasa algunas veces. Cierra la
ventana del navegador.
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VERDADERO O FALSO
¿Verdadero o Falso?
En las páginas Web se encuentra la mayoría de la información que hay en
Internet
El Router es el programa que sirve para conectarse a Internet
Hay muchos navegadores diferentes pero los más conocidos son Internet
Explorer y Mozilla Firefox
El Router y el Módem forman parte del Software de tu ordenador
El Router y el Módem forman parte del Hardware de tu ordenador
El Módem y el router son aparatos que sirven para conectarse a internet
CUESTIONARIO
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Unidad Didáctica. Búsquedas con Google
Autor: Moreno Madrona, Natividad (Ingeniera Técnica en Informática de Gestión e Ingeniera Técnica en Informática de Sistemas,
Profesor de Enseñanza Secundaria).
Público: FP Básica Adaptada. Materia: Informática Básica. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica. Búsquedas con Google.
Resumen
Los alumnos matriculados en una Formación Profesional Básica adaptada, requieren unas necesidades educativas específicas
permanentes, por tanto la metodología aplicada en el aula debe ser elaborada específicamente de acuerdo a estas necesidades.
Este artículo es un claro ejemplo de una ficha práctica con la que los alumnos comienzan a acercarse a lo que es Internet,
partiendo de una de sus funcionalidades más importantes como es la búsqueda de información. Para ello se utilizará como
buscador de referencia el buscador de Google, ya que es uno de los más conocidos y usados en la actualidad.
Palabras clave: adaptación, necesidades, Google, buscador.
Title: Didactic unit. Searches with Google.
Abstract
Guided practice that allow students Basic FP Adapted know how searches are performed on Google
Keywords: FP Adapted, Basic Computing, Google.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;
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Faltan parámetros necesarios o
incorrectos.COMPETENCIAS/REALIZACIONES
PROFESIONALES

TIEMPO
son

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS DE REALIZACIÓN:

CLAVES:

RECURSOS:

FICHA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Búsquedas en Google
Para empezar a trabajar con Google lo primero es acceder a su web. Si no aparece como página de inicio del
navegador, sólo tenemos que teclear www.google.es y pulsar Intro en la barra de direcciones del navegador de
Internet, la que está en la parte superior.
IMPORTANTE: Todos estos ejercicios debes realizarlos en un documento de Word y guardarlo en el pendrive. Antes
de cada uno, debes copiar el principio de su enunciado.
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Ejercicio 1: Accede a la página www.google.es y busca los siguientes términos. Después anota el número de
direcciones que encuentra Google para cada uno de ellos:
1.

Caravaca

2.

Arroz de Calasparra

3.

Iker Casillas

4.

Júpiter

5.

Feudalismo

Ejercicio 2: Cambia la página de Inicio del navegador para que sea www.google.es:
1.

Internet Explorer: Menú Herramientas - Opciones de Internet - Página principal

2.

Mozilla Firefox: Menú Herramientas - Opciones - Página de Inicio

3.

Google Chrome: Botón de la llave inglesa (arriba a la derecha de la barra de direcciones) - Opciones Página principal.

1. LA PÁGINA DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA

En la imagen anterior puede ver un esquema de la página de resultados de una búsqueda que cuenta con los
apartados que vamos a ver a continuación
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1.1. ENCABEZADO

Cómo podemos ver en la imagen superior, en parte izquierda del encabezado de la página nos aparecen enlaces a
diferentes servicios de Google: búsqueda de imágenes, mapas, Gmail,... Haciendo clic en cualquiera de ellos
accedemos a la web correspondiente.
Ejercicio 3: Accede a la web www.google.es y haz clic en el enlace "Imágenes" que aparece en la parte superior y
busca - copia - pega en Word las siguientes imágenes:
1.

Un dibujo de Spiderman

2.

Una imagen de una armadura

3.

Una foto del monte Everest

Ejercicio 4: Desde la web www.google.es accede a los mapas de Google y localiza la calle San Antón de Murcia.
Después haz clic en "Cómo llegar" para conseguir la ruta desde tu situación actual a ese destino. Con el botón
ImprimirPantalla copia y pega la pantalla en el documento de Word (si no sabes hacerlo avisa a la profesora).

1.2. BARRA DE BÚSQUEDA
Para realizar una búsqueda en Google, sólo tienes que escribir algunos términos de búsqueda descriptivos y, a
continuación, pulsar Intro o hacer clic en el botón Buscar.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .

Junto al cuadro de texto en el que introducimos lo que queremos buscar aparece un enlace importante:
1.
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Búsqueda avanzada: Este enlace te permite realizar búsquedas más precisas. Podrás precisar el
idioma en el que están escritas las páginas a buscar, la región de la que proceden, el formato de las
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páginas,... Por ejemplo, podemos limitar nuestra búsqueda a archivos PDF escritos en inglés.
Ejercicio 5: Busca archivos PDF que contengan la palabra "colorear" utilizando la búsqueda avanzada.
Ejercicio 6: Busca una página en inglés en la que hablen sobre Fernando Torres.

1.3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Un resultado típico como el de la imagen anterior, incluye los siguientes apartados:
1.

Título: la primera línea de cualquier resultado de búsqueda es el título de la página web. Haz clic en el
título para acceder a esa página web.

2.

Fragmento: se trata de una descripción de la página web que aparece debajo del título y que puede
incluir un extracto real del texto de la página. Los términos de búsqueda aparecerán en negrita para
que te sea más fácil decidir si la página contiene lo que buscas.

3.

URL: la dirección web de la página web del resultado aparece de color verde.

4.

Similares: Haz clic en Similares para ver otros sitios web relacionados con ese resultado.

1.4. HERRAMIENTAS Y FILTROS
El panel lateral que aparece en la página de resultados muestra una ubicación y también muestra de forma dinámica
los filtros y modos de búsqueda que resultan más útiles para cada búsqueda. Utiliza estas herramientas para filtrar y
personalizar los resultados que aparecen.
 Ubicación: la ubicación utilizada para personalizar tus resultados se indica en la parte izquierda de la página de
resultados. La tecnología que usamos para detectar la ubicación establecerá automáticamente tu ubicación,
aunque también puedes especificar otra fácilmente. Más información sobre la detección de la ubicación
 Tipo de contenido: este enlace limita los resultados a un tipo de contenido web específico como, por ejemplo,
Imágenes,Noticias o Foros de debate o conserva el modo predeterminado (Todos los resultados) para que
aparezcan resultados de todo tipo de contenido.
Ejercicio 7: Realiza los siguientes pasos:
 Busca [Libia] en Google.
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 Después presta atención a la columna de la izquierda y haz que aparezcan sólo noticias en los resultados de
búsqueda
 Por último, utilizando también la columna de la izquierda, haz que aparezcan sólo las noticias de 2011.
Ejercicio 8: Busca imágenes de [Seat Exeo].

2. ANUNCIO
En la página de búsqueda en Google, suelen aparecer anuncios de texto en las partes superior y lateral de las
páginas de resultados de búsqueda (ver imagen izquierda). Los anuncios están relacionados con tu búsqueda y pueden
ofrecer información útil sobre el contenido que deseas buscar. Si no existen anuncios relevantes para tu búsqueda,
Google no mostrará ninguno. Los ingresos obtenidos con la publicidad les permiten ofrecer productos gratuitos como,
por ejemplo, la Búsqueda de Google, Gmail, Google Maps, Google Docs, etc.

3. EXCLUSIÓN DE PALABRAS
Puede excluir una palabra de la búsqueda colocando un signo menos (”-”) inmediatamente antes del término que
quiere excluir. (Asegúrese de dejar un espacio antes del signo menos.)
Ejemplo:
Buscar: hermano
Buscar: hermano –gran

4. BÚSQUEDA DE FRASES
GOOGLE permite buscar frases agregando comillas. Las palabras entre comillas dobles (”como esto”)
Ejemplo:
Buscar: nati moreno
Buscar: “nati moreno”

5. USO DE COMODINES Y COMILLAS
Si buscamos una Frase Exacta, pero, queremos incluir palabras entre nuestra búsqueda, Google permite el uso de
unos comodines.
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Por ejemplo, si buscamos frases tipo “los tres días”, “los tristes días”, “los tristes oscuros días”…
Buscar: “los * días”
Buscar: “los * * días”
Ejemplo:
Buscar: BISBAL "al mismo cielo yo * *"
PRÁCTICA
1. Busca las respuestas en google:
a. ¿Qué equipo ganó el Roland Garros en 1998?
b. ¿Qué días dan mala suerte en la cultura de China?
c. ¿Cómo se llama elector de reparto que ganó el oscar en 1987?
d. ¿En qué país existe una catedral de sal? ¿Qué longitud tiene?
e. ¿Qué nacionalidades tuvo Albert Einstein a lo largo de su vida?
f. ¿Qué pintor es el autor del cuadro “Saturno devorando a sus hijos”?
g. ¿Qué actor es el mejor pagado de Hollywood?
h. ¿Cuál es la comida típica de Bulgaria?
2. Encuentra las siguientes imágenes:
a.

Un mapa físico de España

b.

Una fotografía de un glaciar

c.

Una fotografía de un ornitorrinco

●
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Familia-Escuela. Programas de Formación de Padres
Autor: Ruiz Marín, Laura (Maestra de Educación Primaria).
Público: Personal docente. Materia: Tutoría. Idioma: Español.
Título: Familia-Escuela. Programas de Formación de Padres.
Resumen
Nos encontramos en la sociedad de los cambios vertiginosos, en todos los aspectos, incluido en el de la familia. La familia siempre
ha sido el agente formador por excelencia desde los primeros años pero actualmente se encuentran en la situación de
incertidumbre al no saber cómo educar a sus hijos. Por este motivo, este agente socializador que representa una serie de valores
relega su papel a la escuela. Ante esta situación se hace cada vez más necesaria la formación de padres coordinada de forma
profesional.
Palabras clave: formación de padres, programa de formación, formación de familias, educación parental.
Title: Family- School. Parent Training Programmes.
Abstract
We are in society of rapid changes, in all aspects, even in the family. Family has always been the ultimate forming agent from the
first years but, nowadays they are uncertainty because they don’t know how to bring their children up. Due to that, families are
trespassing this function to school. This situation makes necessary parent training in a coordinate way.
Keywords: parent training, training program, families training, parental education.
Recibido 2015-11-05; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-12-25;
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Son muchos los estudios que analizan a la familia desde una perspectiva social, como raíz de la sociedad (Donati, 2013),
desde una perspectiva pedagógica aludiendo a su dimensión educativa (Hernández, 2009) o desde una perspectiva ética,
como hábitat de transmisión en valores y núcleo inigualable de acogida y alteridad (Ortega y Mínguez, 2003; Hernández,
2014). Este trabajo aunque se sitúa en una vertiente educativa de la familia, recurre, por un lado, al análisis sociodescriptivo de la familia para atender el principio de realidad y fundamentar adecuadamente el objeto de estudio, y por
otro, al criterio ético que ha de regular todo proceso de formación, así como ser el detonante motivador de los
destinatarios. ¿Qué mueve a los familiares a la formación? La responsabilidad de dar una respuesta educativa a los hijos.
A pesar de que la familia ha sido y sigue siendo el agente primigenio de educación de los niños, debido a la fuerte
incidencia que tienen en la personalidad de los más pequeños y a su poder de transferencia, ya que los aprendizajes
adquiridos durante la infancia en la familia nos acompañan toda la vida (López, 2004), somos conscientes de que las
circunstancias que atraviesan las familias no son propicias para desempeñar una adecuada labor educativa. Los
vertiginosos cambios en la sociedad apostando por la individualidad, la globalización, lo tecnológico y económico como
fuente de progreso y bienestar han hecho que las familias no dispongan de modelos educativos claros y válidos para la
sociedad del presente, mostrando inseguridad de su capacidad para asumir esta responsabilidad y confusión a la hora de
educar a sus hijos. Para algunos esta “crisis” es sinónimo de la decadencia de la familia tradicional como modelo a seguir.
Para otros, no es una crisis de la familia sino de los valores que ésta tiene que transmitir a las nuevas generaciones
(Alberdi, 1999). Independientemente del debate sobre la crisis de la familia como institución, las transformaciones en la
familia nos señalan que la estructura y características de la misma se han visto modificadas de acuerdo al tiempo y a los
cambios que se producen en la sociedad, pero la noción de la familia permanece.
Es cierto que cada familia escoge libremente los valores que desean transmitir, pero no siempre aciertan en el empleo
de las estrategias y recursos adecuados para dicha transmisión (Gárate y Ortega, 2013). Educar en valores no es tarea fácil.
Qué transmitir y cómo transmitir valores es una de las dificultades a las que la familia está expuesta, y es aquí donde
aparecen las dudas sobre si los padres están preparados para asumir esta responsabilidad. Por esta razón, la familia, cada
vez más, ha ido relegando el papel de trasmisor de valores a la escuela, una misión para la cual no está preparada.
Décadas atrás “se confiaba, ingenuamente, en el poder configurador del sistema educativo formal capaz de ofrecer
experiencias suficientemente ricas para hacer posible en los educandos la apropiación de valores y el desarrollo de una
personalidad integrada” (Ortega y Mínguez, 2004: 39). Cuando se habla de educar en valores hay que tener en cuenta, en
primer lugar, el papel que juega cada uno de los agentes socializadores en esta cuestión: la familia, la sociedad y la
escuela. No se debe caer en el error de limitar la formación en valores a un solo agente sino que todos ellos se
complementan y tienen un compromiso compartido, siempre dentro de la responsabilidad que a cada uno le compete.
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“Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o substituir la función de la familia”
(Touriñan López, 2005: 9). La escuela es un punto de apoyo para los padres; eso no implica que los padres y madres se
desliguen de sus obligaciones.
La participación e implicación con las escuelas es fundamental en este sentido. La escuela, al igual que la familia, ha ido
evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades y características de la sociedad. La experiencia desvela que la
relación padres-escuela no sólo mejora el rendimiento escolar de los niños, sino que además, desarrolla comportamientos
y actitudes positivas (Hernández y López, 2006) ya que existe una continuidad entre lo que se enseña en la escuela y lo
que les proponen los padres. Existen numerosas formas de que las familias puedan contribuir a favorecer el
entendimiento con la educación escolar.
Al respecto, Hernández Prados (2009) propone promover programas de sensibilización de padres en los que se ponga el
énfasis en una nueva forma de enfocar la educación familiar donde se contemple también la interacción de los padres en
otros ámbitos sociales como la escuela; asistir a las reuniones escolares, manifestando de este modo una preocupación
por el seguimiento escolar de nuestro hijo y un reconocimiento a la educación escolar; participar en las actividades que
promueve el centro escolar e implicarnos, en la medida de lo posible, en la vida escolar; desarrollar el gusto por leer en el
contexto familiar de forma continuada y permanente, así como el gusto por aprender, por conocer nuevas cosas, por estar
informado es algo en lo que los padres también pueden contribuir.
Sin embargo, como antítesis de todo esto, desde el contexto familiar, cada vez más se está cuestionando la eficacia de
la educación obligatoria. Un ejemplo de esta actitud es la aparición de la “education at home”. Surge cuando una familia
decide educar a sus hijos en sus propios hogares en lugar de que estos acudan a la escuela. Es innegable que la familia y la
escuela son contextos diferentes, por la misión que cada una cumple, los objetivos que se plantean, los tipos de relaciones
que se producen en su interior y las normas que rigen las interacciones, pero no debemos olvidar que, al fin y al cabo son
las familias las que eligen el centro al que acuden sus hijos por lo tanto “la relación que se entabla entre familia y escuela
es tan peculiar que sólo cabe situarla en el marco de la confianza, es la escuela, parte de la familia, una prolongación suya,
adquiriendo así su pleno sentido” (Jiménez, 2003: 10). Porque la educación comienza en la familia y luego continua en la
escuela por lo que se necesita de la colaboración entre ambas para conseguir el pleno desarrollo personal y educativo de
los niños.
Ante este panorama, profesionales como pedagogos, psicólogos, asistentes sociales así como la administración, pública
y privada, que han empezado a trabajar para dar respuesta a las dificultades y problemas que van surgiendo en el
contexto familiar, recurriendo para ello a los programas de formación de padres.
La formación de los padres no es un tema de actualidad sino que ha sido un asunto que se ha venido tratando desde
hace muchos años atrás, más concretamente desde el año 1929 donde se funda la primera escuela para padres por
Madame Vérine en Paris bajo el lema “Unirse, Instruirse y Servir” tenía, en sus comienzos un carácter "moralizante" y
"confesional” (Tavoillot, 1982 cit. por García, Díaz, Peral, Serdio, 2004). En 1942 las escuelas de padres adquieren un
carácter más científico objetivo "hacer comprender a los padres y futuros padres la gravedad de su papel, atrayendo la
atención de éstos sobre los problemas que plantea la educación familiar" y creando además un título de educador
familiar. Pero el deseo de los padres de desempeñar adecuadamente este papel y de asumir nuevos roles junto a los
cambios sociales, los nuevos modelos familiares, los problemas sociales,… son algunos de los motivos que justifican la
necesidad de la creación de una serie de programas de formación de padres que den respuesta a las demandas de los
progenitores y sean capaces de devolverles esa seguridad a la hora de asumir el rol de educadores (Maganto y Bartau,
2004).
La Formación Parental, “se trata de un proceso formativo organizado que suele ir dirigido a un colectivo determinado y
preferente de padres y madres fundamentalmente, o personas que tengan proyectado serlo, y que podría abrirse a
agentes sociales que aborden temáticas relacionadas con este campo” (Ricoy y Feliz, 2002:1). Por eso, cuando se lleva a la
práctica un plan que atienda a los padres y que les dé seguridad a la hora de formar a sus hijos hay que estudiar
detenidamente qué se quiere conseguir y cuáles son las características de las familias que se va a atender.
Las escuelas para padres lo que pretenden es ser un contexto de debate donde se favorezca el diálogo en la unidad
familiar y donde se reflexione y se practiquen reacciones frente a los problemas y conflictos cotidianos previsibles en el
núcleo familiar. Desde este punto de vista, este tipo de espacios se crean para intervenir en las familias desde múltiples
perspectivas. Hay muchos modelos pero no existe uno idóneo, lo más frecuente es recurrir a la combinación de más de un
modelo para que los resultados sean mejores, ya que aumenta la participación, el intercambio de ideas entre los
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participantes… A continuación se muestra una tabla (véase tabla 1) que resumen los tipos de programas que se pueden
llevar a cabo atendiendo a las necesidades de las familias y a los objetivos que se quieran alcanzar.
Tabla 1 Tipos de programas de formación de padres
CATEGORIA

TIPOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PADRES
Prevención Primaria: tratando de prevenir las dificultades y de
evitar la aparición de los problemas.
- Prevención Secundaria: intentando detectar de forma rápida
los problemas, buscando remediarlos y restituir un estado
satisfactorio del mismo.
- Prevención Terciaria: pretendiendo detener y atenuar las
consecuencias, aunque persistan los problemas básicos.

NIVEL DE PREVENCIÓN
(Caplan, 1964 cit. por Ricoy y
Feliz, 2002)

Acciones comunitarias: intercambio, convivencia y
comunicación
- Acciones formativas: reflexionar sobre las relaciones
familiares
- Acciones terapéuticas: mejorar y subsanar problemas
familiares

NIVEL DE INTERVENCIÓN
FAMILIAR
(Ricoy y Feliz, 2002:174)

GRADO DE IMPLICACIÓN
FORMATIVA
(Maganto y Bartau, 2002)

Intervención informativa: transmisión de contenidos
Intervención instructiva: se enseña a los padres a intervenir
en conductas negativas (entrenamiento)
- Intervención social: se intenta que mejoren las relaciones
interpersonales (bidireccionalidad).

-

Enfoque conductista: modificar la conducta a partir de las
técnicas de refuerzo y condicionamiento
- Enfoque humanista: implicar a todos los miembros de la
familia a través de las estrategias de comunicación (evitar
conflictos intrafamiliares)
- Enfoque adlerianos: concepción freudiana (relacionar las
experiencias familiares anteriores y posteriores)

GRADO DE INTERVENCIÓN
EN EL NÚCLEO FAMILIAR
(Rodríguez y Espinar, en
Ricoy y Feliz, 2002)

A pesar de los diferentes puntos de vista que existen a la hora de diseñar un programa de formación parental, todos
comparten una serie de objetivos comunes; potenciar el desarrollo de competencias para la mejora de la capacidad
educadora de escuela y familia; apoyar y facilitar recursos para familias y escuelas y lograr la participación, la colaboración
y la implicación directa de las familias con la escuela y de la escuela con las familias, siempre desde la participación
democrática de las familias y con la intención de crear una conciencia de cooperación en ellas.
Los programas de entrenamiento parental muestran una visión general de los principales hallazgos de la literatura
científica en torno a esta área y permiten, a su vez, dar respuesta a la eficacia que tienen los programas para padres; qué
formato y aproximación teórica son más eficaces y si se mantienen los resultados una vez finalizada la intervención. Los
resultados son reveladores; los programas de entrenamiento de padres evidencian una clara eficacia en la mejora de las
interacciones diarias entre padres e hijos; promocionan cambios positivos en la conducta del niño y de los padres; mejoran
la dinámica familiar, como la comunicación, la resolución de problemas, contribuyendo a que los programas de
entrenamiento de padres sean considerados una alternativa útil y eficaz, frente a otras modalidades de intervención
familiar (Robles y Romero, 2011).
Por otra parte, es necesario apuntar que el formato grupal es sugerido como el formato más atractivo para las familias,
constituyendo una alternativa menos costosa, más eficiente que la intervención individual tradicional en el tratamiento de
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los problemas de conducta. Apoyando esta idea, Comellas (2009, 127), manifiesta que “el contacto entre varias familias
enriquece el trabajo y facilita la conexión e intercambio de experiencias y de propuestas”. El hecho de que se lleve a cabo
este tipo de enseñanza, ofrece a los padres la oportunidad de conocer nuevas experiencias y a la vez contrastarlas con las
suyas propias, ya que se relacionan padre y madres con las mismas inquietudes y preocupaciones de manera que se
desarrolla la confianza para poder educar a sus hijos. Con respecto a la aportación pedagógica de este artículo, algunos
ejemplos de programas y talleres que pueden llevarse a cabo y que dan respuesta a todo el planteamiento anterior son:


Taller sobre técnicas para fomentar la relación familia-escuela positivamente: se realizarán actividades no
exclusivamente de temática académica donde se mejorará la comunicación y relaciones entre los miembros del
centro y las familias.



Experiencias de los padres que han participado en programas de formación ante padres que van a participar
nuevamente: los padres expondrán los sentimientos y sensaciones que tuvieron y las que experimentaron
finalizada la experiencia para motivar a los nuevos participantes y a su vez sentir que con su experiencia y
aprendizaje son capaces de ayudar a padres que estaban en la misma situación mejorando de este modo la
autoestima y la autoconfianza.



Escuela de padres: proporcionar a los padres los recursos e información necesaria para que cumplimenten el
proceso de educación de sus hijos de la forma más correcta y satisfactoria.



Observar la disminución de preocupación de los padres por los intereses de los hijos y las necesidades a medida
que aumentan de nivel escolar: creemos que el interés por las inquietudes de los hijos por parte de los padres
disminuye a medida que aumentan de nivel y que por lo tanto los principales participantes de los programas de
formación son padres con niños pequeños (hasta los 12 años) y por tanto queremos saber los motivos y
circunstancias que propician este suceso.



Programa: ¿Cuándo y porqué perdemos interés por mejorar nuestra formación para educar a nuestros hijos?:
averiguar los antecedentes que hacen desistir a los padres participativos en este proceso.



Proyecto “Las niñas son más responsables, necesitan menos ayuda”: observar si la implicación es mayor en varones
e intentar eliminar éste tópico de manera que las familias participen y den la misma importancia a dicha
implicación en ambos sexos.



Blog: crear una plataforma en la que se comenten experiencias y necesidades tanto de la escuela como de las
familias de manera que aumentaremos dicha relación y el uso de las NNTT.

Para finalizar, se abre la veda para que se investigue sobre este tema. ¿Se están llevando a la práctica Programas de
Formación o sólo se están elaborando teóricamente? Puede que los esfuerzos que se han hecho por demostrar la
idoneidad de estos proyectos y las buenas intenciones no se hayan materializado en planes que den respuesta a las
necesidades de estas familias, y si se han llevado ¿son verdaderamente efectivos? Como vemos, la falta de evidencia de la
efectividad de las intervenciones a largo plazo hace necesario investigar sobre este campo. Sería interesante que se
llevasen a cabo análisis en los cuales se estudiase que validez tienen los Programas llevados a cabo una vez terminada su
aplicación; se analizasen historias reales sobre qué beneficios han aportado estos programas a los padres y a los hijos; qué
abanico de posibilidades existe para ayudar a los padres a que asuman esta tarea; diseño de programas de formación de
padres.
●
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Resumen
La condición física es uno de los aspectos más importantes que tienen que cuidar los árbitros a la hora de dirigir partidos. Tener
una buena condición garantiza una mayor eficacia, ya que permitirá estar más cerca de las jugadas a la hora de tomar decisiones.
Para ello, los árbitros de fútbol realizan cada temporada una serie de pruebas físicas con el fin de evaluar dicha condición física
(Sprint 6 x 40m; Interval Training y Prueba de Campo). Además de estas pruebas, pretendemos incluir una batería complementaria
que se realizará en el laboratorio tales como plataforma de fuerzas, isocinético y bio-impedancia (TANITA). Con estas pruebas
pretendemos reflejar aspectos de condición física y composición corporal en árbitros extremeños que militan en la tercera división
extremeña, de igual modo, ver si alguno de estos aspectos sirve de indicador para un posible ascenso de categoría a Segunda
División B.
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Physical condition is one of the main features that referees have to take into account when managing matches. Having a good
condition guarantees more efficiency, because it will allow them to be closer to plays in order to take appropriate decisions. In this
sense, football referees do every year some specific physical tests with the purpose of evaluating that physical condition (Sprint 6 x
40m; Interval Training and Crosscountry Test). Apart from these tests, we would like to include a complementary set of tests to be
carried out inside a laboratory: densitometry (DEXA), strength platform, isokinetic and bioimpedancy. With this evaluation we
intend to know how important physical condition and body composition is in referees from Extremadura who serve in the third
football category in the region, in the same way as these aspects are checked to be relevant for a possible promotion in the
category “Segunda División B”.
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INTRODUCCIÓN
Los árbitros de fútbol necesitan una condición física adecuada para estar en las posiciones optimas de cara a tomar
decisiones correctas (Weston et al., 2012), en un partido de competición los árbitros de élite suelen cubrir entre 9-13 km a
una intensidad aproximada del 87% de la frecuencia cardíaca máxima y del 75% del consumo máximo de oxígeno
(Castagna, Abt, & D'Ottavio, 2007), la demanda física para los árbitros llega a ser parecida a la de los jugadores de fútbol,
con una correlación positiva (r = 0.43) en la distancia recorrida a alta intensidad (Weston, Castagna, Impellizzeri,
Rampinini, & Abt, 2007). Los resultados obtenidos en test físicos permiten discriminar entre árbitros asistentes de
diferentes categorías (Castagna, Bendiksen, Impellizzeri, & Krustrup, 2012). Hay varios estudios sobre los aspectos
fisiológicos en los árbitros derivados de los partidos de fútbol, sin embargo, la literatura científica respecto a la
preparación física y los programas de prevención de lesiones en esta población es escasa (Weston et al., 2012).
Recientemente se ha creado un programa de formación de árbitros de fútbol llamado “jóvenes talentos”, con el fin de
detectar, formar y preparar a un grupo de árbitros jóvenes que pueda alcanzar la élite del arbitraje español (Rubinos,
2012), para ello los árbitros, además de perfeccionar aspectos técnicos, conocimiento de reglas de juego, mejora del
inglés, etc.., deben mejorar su formación en aspectos de entrenamiento deportivo, por este motivo, la realización de este
proyecto de investigación pretende establecer recomendaciones para optimizar la condición física y prevenir posibles
lesiones en el cuerpo arbitral con el fin de que el arbitraje extremeño pueda no sólo alcanzar cotas nacionales sino
también internacionales.
Inherente a la práctica del fútbol está el riesgo de sufrir lesiones (Fuller et al. 2012), mientras que muchos son los
estudios que han analizado las lesiones en futbolistas (Dvorak et al., 2000; Hagglund, Walden, & Ekstrand, 2003; Longo,
Loppini, Cavagnino, Maffulli, & Denaro, 2012) poco se ha estudiado sobre las lesiones en árbitros y asistentes (Bizzini,
Junge, Bahr, & Dvorak, 2009; Weston, Drust, Atkinson, & Gregson, 2011). Weston y col. (2011) observaron en un estudio
de 12 meses con 31 árbitros, que sufrieron 38 lesiones, 8.8 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento y 16.4 lesiones
por cada 1000 horas de partido oficial. El 55% de las lesiones fueron musculares, de ellas el 76% se localizaban en las
extremidades inferiores, estos datos demuestran que la frecuencia de lesión en árbitros de fútbol es mayor que en otros
deportes. (Weston et al., 2011). En otro estudio llevado a cabo con árbitros suizos, se observaron 41 lesiones durante la
temporada 2005-06 en 31 árbitros (44%) de los 71 estudiados. Había más lesiones en los entrenamientos que en los
partidos, todas las lesiones conllevaron al menos la imposibilidad para arbitrar durante 2 semanas, casi el 90% de los
árbitros notificaron dolores músculo esqueléticos originados por el arbitraje. Las distensiones de los isquiotibiales y los
esguinces de tobillo fueron las lesiones más comunes en varones, los autores concluyen que programas de prevención de
lesiones debería ser desarrollados, evaluados e implementados (Bizzini et al., 2009).
Si tenemos en cuenta que los futbolistas de élite sufren una media de 1.5 lesiones por cada 1000 horas de
entrenamiento y de 12 lesiones por cada 1000 horas de partido (Dvorak et al., 2000; Hagglund et al., 2003), nos damos
cuenta que la posibilidad de lesión asociada con el entrenamiento en árbitros es mayor que en jugadores, esto pone de
relieve la importancia de establecer programas de prevención de lesiones en árbitros para mejorar el bienestar de esta
población (Weston et al., 2011).
Estudios como los anteriores ponen de manifiesto que la preparación física tiene por objetivo no sólo mejorar la
condición física de los árbitros sino también minimizar los riesgos de éstos para sufrir lesiones, en este sentido, muchos
estudios han aplicado programas o entrenamientos orientados a prevenir lesiones en jugadores de fútbol, algunos no han
observado beneficios (van Beijsterveldt et al. 2012) mientras que otros sí (Soligard et al. 2008; Soligard et al. 2010; van
Beijsterveldt et al. 2011). Los programas desarrollados incluyen además de ejercicios para fortalecer isquiosurales y
peroneo, entrenamientos neuromusculares, mejora del control y equilibrio de las articulaciones, ejercicios de fuerza,
agilidad, saltos, etc. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) apoyo el desarrollo de un programa llamado
“The 11” encaminado a reducir el riesgo de lesiones intrínsecas en el fútbol, su aplicación no tuvo el efecto deseado para
disminuir las lesiones, los autores sugirieron que el cumplimiento del programa fue bajo (Steffen et al. 2008).
Posteriormente se desarrolló una siguiente versión “The 11+” que ha demostrado ser efectiva para prevenir lesiones en
mujeres futbolistas (Soligard et al. 2008; Soligard et al. 2010). Sin embargo, no se ha aplicado ningún programa de
entrenamiento orientado a disminuir el riesgo de lesiones en árbitros.
Muchos de estos programas de ejercicio o calentamiento han sido efectivos para prevenir lesiones en futbolistas,
llegando a reducir el número total de lesiones en un 30% (Kirkendall and Dvorak 2010) o un 40% (Soligard et al. 2008).
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Teniendo en cuenta que los costes de las lesiones, bien por tratamiento médico o absentismo laborar, llegan a suponer
alrededor de 1.3 billones de euros al año (van Beijsterveldt et al. 2011), hace que estas estrategias de prevención sean
importantes en términos económicos.
Por lo tanto, tras la revisión bibliográfica, uno de los objetivos principales de este estudio fue relacionar el nivel de
condición física a lo largo de la temporada con el rendimiento y la posibilidad de ascenso ó descenso de categoría.
Además, derivados del anterior, se pretendieron otros objetivos:
1.

Comprobar los valores de condición física en árbitros extremeños que militan en Tercera División.

2.

Medir los niveles de composición corporal en una muestra de árbitros extremeños que militan en Tercera
División.

MÉTODO
Diseño
Se ha realizado un estudio de carácter transversal para describir los valores de condición física y composición corporal
en árbitros de la Tercera División del fútbol extremeño. Además se ha llevado a cabo un estudio longitudinal para ver
posibles mejoras en la condición física en esta población con un pre-test en Noviembre y con un post-test 18 semanas
después, en Abril. En último lugar, hemos reflejado las diferencias entre el único árbitro que ascendió a Segunda División B
y el resto que permaneció en Tercera División.
Participantes
De un máximo de 30 árbitros que componen la categoría de Tercera División en la comunidad de Extremadura, se
seleccionó una muestra de 20 sujetos ya que 10 de ellos no pudieron participar en el estudio debido a una serie de
motivos ajenos al proyecto. La selección de los sujetos fue a través de la técnica por muestreo de selección intencionada,
por lo que no se realizó randomización de la muestra. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de
Extremadura.
A continuación en la tabla 1, se detallan las características tanto del grupo de tercera como del único árbitro que
ascendió a 2B.

Tabla 1. Características de los participantes
Grupo

Edad (años)

Peso (kg)

Altura (cm)

3ª div (n= 3-19)

33,7

± 4,9

78,9

± 15,3

179,7

± 5,0

2ªB (n=1)

26,0

± --

72,0

± --

180,0

± --

Instrumentos
Análisis de Composición Corporal
El TANITA BC-418 sistema de 8 electrodos de contacto (Tanita Corp., Tokio, Japón) fue diseñado para recoger múltiples
conjuntos de cuerpos enteros y las mediciones segmentales de impedancia, sin la necesidad de colocación de electrodos
de gel convencionales.
Los ocho electrodos están conectados a una placa de circuito digital que cambia electrónicamente el circuito eléctrico
en estudio. Una señal predefinida se hace pasar a través de electrodos de inyección y la impedancia, a través de los tejidos
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del sujeto, la cual se mide con electrodos receptores. Todas las mediciones se realizan a 50 kHz con una corriente de 0,8
mA onda sinusoidal constante.
El protocolo de configuración de electrodo se basa en el estudio de Organ et al (1994). Se miden un total de cinco
segmentos, cada brazo, cada pierna y el resto (tronco y cabeza). Se proporcionan estimaciones % de grasa para cada una
de las regiones y % de grasa para 'todo el cuerpo'.
Plataforma de fuerza.
Plataforma de fuerza kistler 9286-A, Winterthur, Switzerland, con placa superior de aluminio para medir fuerzas de
reacción del suelo, los momentos y el centro de presión en la biomecánica. Se puede utilizar sobre cualquier superficie
plana. Esta plataforma de fuerza está diseñada específicamente para su uso en la marcha y el análisis de equilibrio. Tiene
un amplificador de carga incorporado compatible con todos los sistemas comunes de análisis de movimiento. Esta
plataforma de fuerza ofrece una excelente precisión y linealidad en todo el espectro de aplicaciones.
Dinamómetro Isocinético
Para las pruebas donde se analizaron la fuerza isocinética e isométrica se utilizó el dinamómetro isocinético Biodex
System 3 de establecimiento rápido y a través del sistema informático 3 de software (versión 3,40).

Procedimiento
El protocolo de cada test esta descrito en las publicaciones indicadas al final del mismo. A todos los árbitros se les
realizaron los siguientes test FIFA (Pre-test: 24 de Noviembre) y (Post-test: 6 de Abril):



Resistencia anaeróbica, 6 x 40m sprint, con recuperación activa de 30 segundos (Weston et al. 2009)
Este test físico consiste en realizar 6 aceleraciones de 40 metros, con 1´30´´ de recuperación después de cada
aceleración (mientras se camina hacia el punto de partida). La salida es dinámica, con un pie sobre la línea que
esta a 1,5m de distancia de los puntos de cronometraje de salida.
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Resistencia aeróbica, 150-m interval test, (Weston et al. 2009)
Este test físico se centra en que cada uno de los árbitros debe llegar antes del silbato al “área de caminata”,
marcada por 4 conos (3 metros delante y 3 metros detrás de la marca de 150 m).
Los árbitros no podrán salir del área de caminata antes del siguiente silbato. Por consiguiente, los asistentes de
la prueba se colocan en las posiciones de partida con un banderín en la mano.
Hasta el siguiente silbato, bloquearán la línea de la pista con el banderín en una posición horizontal.
Después del silbato, descenderán rápidamente el banderín para que los árbitros puedan iniciar la carrera. Los
asistentes de la prueba harán una cuenta regresiva (p. ej., 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos) para informar a
los árbitros sobre el tiempo exacto. No obstante, el banderín descenderá con el silbato.



Agilidad y Resistencia Específica (Prueba de campo), con células fotoeléctricas. (Melero, 2009)
Este test físico se realiza de la siguiente forma:
Carrera de frente: 2 veces 70.71 metros: 141,42 metros
Lateral de espaldas al cuadrado: 15 metros
Lateral frente al cuadrado: 15 metros
Primer slalom: 8 metros en línea recta.
Segundo slalom:
Carrera de espaldas: 50 metros
TOTAL: 247,49 metros
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Posteriormente, se seleccionó una muestra de 4 árbitros a los que se les aplicó en el mes de Enero un protocolo de
pruebas en el laboratorio descritos a continuación:



Fuerza isocinética, Biodex balance system (Biodex, EE.UU.) (Gusi et al. 2006)
Test con dinamómetro isocinético Biodex System 3 (Biodex, U.S.A.): El momento de fuerza (Nm) se midió
durante el período isocinético de la flexo-extensión de rodilla, en función de los diferentes protocolos.
Las pruebas se realizaron siempre a la misma hora del día para reducir el efecto de la variación diurna.
Sólo se tomaron los datos de la rodilla dominante, definida como la pierna utilizada para el lanzamiento. El
participante se colocaba sentado en una posición cómoda, con el respaldo del asiento en un ángulo de 85 º. El eje
mecánico del dinamómetro se alinea con el eje de movimiento de la rodilla de acuerdo con los protocolos
estandarizados (Dvir, Z. 2004).
Antes de la realización de cada una de las pruebas, los sujetos realizaban un ensayo de familiarización,
teniendo como objetivo la preparación del sujeto para la tarea. Se realizaron test sub-máximos, acciones
isométricas máximas, concéntrica y excéntrica de los músculos flexores y extensores de la rodilla. El peso de la
rodilla se registró utilizando el software del dinamómetro, al igual que se controlaron los ajustes de gravedad.
-

Flexo-extensión Isométrica: tres contracciones isométricas máximas que implican tanto extensores y
flexores de la rodilla, con la rodilla flexionada a 45 º.

-

Flexo-extensión Concéntrica con 60º/s: tres movimientos concéntricos de la rodilla, con un rango de
movimiento de 80º de flexión a la extensión total, donde la flexo-extensión de la rodilla se realiza a
una velocidad de 60 º / s.

-

Flexo-extensión Concéntrica con 180º/s: tres movimientos concéntricos de la rodilla, con un rango de
movimiento de 80º de flexión a extensión total, donde la flexo-extensión de la rodilla se realiza a una
velocidad de 180° / s.

Los participantes fueron animados verbalmente durante el desarrollo de las pruebas del protocolo de
actuación de cada uno de los test, asimismo tenían períodos de 2 minutos de descanso entre cada una de las
pruebas.
El pico de momento de fuerza (Nm) fue calculado para cada sentido del movimiento (flexión, extensión) y en
cada contracción (isométrica y concéntrica). Se seleccionaron en cada prueba los movimientos de extensión y
flexión con el momento de fuerza máximo se seleccionaron en cada prueba



Saltos verticales en Plataforma de fuerzas (Grande, 2010)
Fuerza explosiva, test de salto vertical con contramovimiento (CMJ), en plataforma de fuerzas portátil (9286AA Kistler, Winterthur, Switzerland): para evaluar los cambios en la altura de vuelo.
Para esta medición, los participantes comenzaron en estático en una posición vertical con su peso distribuido
uniformemente sobre ambos pies. Cada sujeto coloca sus manos en su cintura con el fin de eliminar la influencia
de los brazos en el salto. A la orden, el sujeto flexiona
sus rodillas y salta lo más alto posible, manteniendo
las manos en la cintura y aterrizando con ambos pies,
dentro de la plataforma.
Bajo estas directrices el sujeto debía completar tres
saltos ejecutados de forma correcta, de los cuales se
escogerá el mejor de ellos para su posterior análisis,
empleando como criterio la altura de vuelo alcanzada.
Esta prueba nos permitía analizar la fuerza explosiva
en el miembro inferior de cada sujeto.

110 de 244

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016



Estudio composición corporal mediante bioimpedancia “Tanita” (Carreira, 2008).
Para tomar los datos de la composición corporal, se utilizó bioimpedianciómetro Tanita BC-418 sistema de 8
electrodos de contacto (Tanita Corp., Tokio, Japón). El sujeto se colocaba, sin calzado, desde posición anatómica,
con una apertura de los pies a la anchura de los hombros, sobre la plataforma del Tanita, sujetando a la vez dos
electrodos manuales. A través de esta prueba se midieron las variables de porcentaje de MG, MLG e IMC.

Todos los participantes, con la ayuda de una hoja de registros, indicaron en cuantas ocasiones y qué tipo de lesiones
han sufrido a lo largo de la temporada.

Análisis estadístico
La normalidad de las variables fue evaluada a través del test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors y la
homocedasticidad (igualdad de varianzas) mediante la prueba de Levene. Todas las variables cumplieron los criterios de
parametricidad.
Para asegurarnos que los dos grupos eran comparables en la línea base en las distintas variables así como en la edad, la
altura y el peso, se realizó la prueba T de Student para muestras independientes estableciendo la significatividad p< ,05.
Tras el tratamiento también se utilizó los t-test para ver la evolución temporal de las variables dentro de cada grupo (t test
para muestras relacionadas).
Los análisis estadísticos se han realizado utilizando el programa estadístico “Statistical Package for the Social Sciences”
versión 19.0 (SPSS 19).

RESULTADOS
En los test de campo hay diferencias significativas entre el pre-test y el post-test en el grupo de árbitros que se
mantienen en 3ª división. También se observan diferencias significativas entre grupos en la prueba de campo.
Tabla 2. Pruebas físicas.
Grupo

6x40m (s)

Interval (vueltas)

Prueba campo (s)

Pre-test
3ª div

5,60

±

2ªB

5,32

±

3ª div

5,53*

±

2ªB

5,42

±

0,36

13,26

±

14,00

1,52

52,82

±

±

48,06

±

14,00*

±

52,30*

±

14,00

±

47,46^

±

3,38

Post-test
0,37

3,28

S: segundos.
Vueltas: 1 vuelta = 400m.
*p< 0.05. Existe diferencias significativas intra-grupos.
^p< 0.05. Existe diferencias significativas entre-grupos
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Los datos del dinamómetro isocinético, muestran que existen diferencias significativas entre-grupos en el pico de
fuerza. Con 180º/s flexión.
Tabla 3. Prueba Fuerza Dinamómetro Isocinético
Grupo

PT. Iso. Extensión
(N)

PT. Iso.
flexión
(N)

PT. Con. 60º/s
extensión
(N)

PT. Con. 60º/s PT. Con 180º/s
flexión (N)
extensión
(N)

PT. Con
180º/s
flexión
(N)

Test
3ªdiv (n=3)

222,33 ± 69,3

113,2

± 32,8

202,8

± 34,0

98,0 ± 18,0

121,0

± 11,2

75,9

±

19,5

2ªB (n=1)

218,30 ±

127,3

±

220,3

±

104,8 ±

141,3

±

73,9

±

--

--

--

--

--

--

PT: Pico torque.; Iso: isométrico.; Con: concéntrico; N: newton.
Los datos de la plataforma de fuerzas referentes a la altura de vuelo en el CMJ muestran que no hay diferencias
significativas entre-grupos.
Tabla 4. Fuerza Explosiva Prueba de Salto Vertical
CMJ (m)
Test
3ªdiv (n=3)

0,340

± 0,155

2ªB (n=1)

0,530

± ---------

CMJ, salto con contramovimiento.
Los datos de composición corporal no mostraron cambios estadísticamente significativos.
Tabla 5. Composición Corporal
MLG (kg)

MG (kg)

IMC (kg)

Test
3ªdiv (n=3)

66,97

±

8,30

11,97

±

7,35

24,30

±

3,38

2ªB (n=1)

62,70

±

--

9,30

±

--

22,20

±

--

MLG: masa libre de grasa.; MG: masa grasa.; IMC: índice de masa corporal. Kg: kilogramos.
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En cuanto a las correlaciones entre variables, se ha observado una correlación significativa (r=0,69) entre la edad de los
árbitros y el tiempo empleado en realizar la prueba de campo.
Tabla 6. Correlaciones.
6x40 (s)

Interval (vueltas)

Prueba de campo (s)

C. Pearson
Edad

0,53

-0,30

0,69*

Peso

0,84

---

0,93

Altura

0,93

---

0,78

MLG

0,92

---

0,95

MG

0,70

---

0,87

IMC

0,7

---

0,95

S: segundos. Vueltas: 1 vuelta = 400m.
MLG: masa libre de grasa.; MG: masa grasa.; IMC: índice de masa corporal.
*p< 0.05. Existe correlación significativa.

DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio muestran que la condición física es uno de los factores más importante dentro del
colectivo arbitral, no sólo para llevar a cabo el trabajo de arbitrar durante los partidos, si no que a la hora de lograr un
ascenso de categoría tiene un papel muy importante.
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación la altura media registrada por los 3 árbitros de 3ª división
del Comité Extremeño de Árbitros (179,7 ± 5,0cm) y el árbitro que consigue ascender (180cm) tiene una similitud
importante frente a la registrada por los árbitros de fútbol de Brasil (177 + 6.2 cm) (D Silva, L., & R., 2007) y los árbitros
griegos (177,4+5,7 cm) (Rontoyannis, 1998). Cabe destacar que para esta variable en las investigaciones estudiadas
referente a los árbitros de fútbol no se concluye que la talla sea un factor determinante en el desempeño físico – técnico
dentro del campo de juego durante un partido. Sin embargo se conoce que la talla juega un papel importante en las
situaciones de conflicto durante un partido, pues la altura supone una mayor autoridad en el momento de aplicar el
reglamento.
Referente a la edad media de los árbitros de 3ª división en este estudio (33,7 ± 4,9 años) y la del que consigue ascender
(26 años) fue muy inferior a la registrada por árbitros brasileños (34 ± 6,5 años) (D Silva et al., 2007) y árbitros griegos
(36,3 ± 4,5 años) (Rontoyannis, 1998). Algunas investigaciones concluyen que los árbitros de fútbol son, en promedio, de
10 a 15 años mayores que los jugadores de élite de este deporte y que la edad tendría efectos negativos en el rendimiento
físico (Weston. M., 1993). La importancia de la diferencia de edad entre los jugadores y árbitros puede estar justificada por
la experiencia. Los estudios demuestran que los árbitros de fútbol para poder arbitrar partidos en la primera línea de nivel
nacional e internacional, necesita tener varios años de experiencia (Jones & Paull, 2002). Esto es considerado por los
órganos rectores del arbitraje internacional de la FIFA y la Unión European of Football Association (UEFA) como uno de los
requisitos esenciales del individuo para ingresar a la elite del arbitraje (Eissmann, 1996).
En relación a los test de campo, la primera prueba de los test FIFA, como se describió anteriormente está compuesta
por 6 carreras de 40 metros, intercaladas por un minuto y medio de descanso. La media obtenida por los árbitros
extremeños tanto en el pre-test como en el post-test, se encuentra dentro del límite del tiempo exigido por la FIFA. Esto
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lleva a pensar que su capacidad para realizar esprines con recuperaciones cortas o incompletas ante jugadas rápidas está
acorde a las necesidades del partido.
En referencia a la segunda prueba de los test FIFA, como se describió anteriormente, está constituida por 20 carreras de
150 metros, intercalada por 20 caminatas de 50metros. Todos los árbitros del Comité Extremeño de Árbitros cumplieron
con las vueltas mínimas y los tiempos requeridos por la FIFA para pasar dicho test. Estos tiempos para cada carrera o
caminata son invariables, por lo que no se puede verificar si algún árbitro esta mejor que otro físicamente.
En cuanto al tercer test FIFA, la prueba de campo, los árbitros pertenecientes al Comité Extremeño, tanto los de 3ª
división como el que consiguió el ascenso tienen una media por debajo de los tiempos que exige FIFA.
En la prueba de dinamómetro isocinético, el sujeto que consigue el ascenso de categoría tiene valores superiores en
(PT. Iso. Flexión; PT. Con. 60º/s extensión; PT. Con. 60º/s flexión y PT. Con 180º/s extensión) a la media del grupo de
árbitros que mantiene la categoría. No se observa diferencia significativa probablemente por la muestra tan reducida que
hay.
En relación a la prueba de salto vertical en la plataforma de fuerzas, no existe literatura relacionada con árbitros de
fútbol, pero si podemos tener una referencia comparándola con los estudios vinculados a jugadores de fútbol. Los árbitros
de 3ª división y el que consiguió el ascenso de categoría tienen una altura de vuelo media de 34,0cm y 53,0cm
respectivamente. Si observamos los valores de los sujetos participantes por posiciones en el estudio de (Jiménez, 2008),
encontramos los siguientes valores en porteros 38,8cm; defensas 36,9cm; centrocampistas 40,4cm y delanteros 37,0cm.
Como se puede apreciar, la media de los árbitros de 3ª división está por debajo de la de los jugadores de fútbol en todas
las posiciones, en cambio, el árbitro que consiguió el ascenso, tiene una altura de vuelo media superior a todos los
jugadores que participaron en el mencionado estudio.
Respecto a la composición corporal, el IMC medio de los árbitros de 3ª división (24,3
3,4) y del que consiguió el
ascenso de categoría (22,2), tiene valores similares a los árbitros brasileños (24,8 ± 2,4) y uruguayos (21,1 ± 1,6)
registrados en estudios como el de (Da Silva, 2012). Ante estos resultados, podemos decir, que los árbitros extremeños
tienen un IMC dentro del patrón de normalidad.
Una importante limitación del estudio es el gran número de pruebas que se le hace a los sujetos, puede ser algo
contradictorio, pero lo real es que mucho de los sujetos no pueden asistir a las numerosas mediciones, principalmente por
motivos de distancia al lugar de la toma de datos por lo que las pruebas de laboratorio no pudieron ser realizadas por
todos los sujetos.
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CONCLUSIONES


Tras haber culminado la investigación y de después de analizar los resultados vemos que en relación con la
literatura, los árbitros extremeños de tercera división presentan valores más bajos en su, peso y edad comparado
con árbitros de otras partes del mundo, no siendo esto un limitante para el rendimiento físico de los árbitros de
fútbol.



La edad para los árbitros de este estudio tuvo una media menor en comparación con la literatura analizada, lo cual
favoreció su desempeño en las pruebas físicas registrando tiempos por debajo de los límites fijados por FIFA para
las pruebas. A mayor edad peor rendimiento en pruebas de resistencia.



Los árbitros pertenecientes al Comité Extremeño de Árbitros de Fútbol tuvieron buenos resultados en los test
físicos de 6x40m, Interval y Prueba de campo, cumpliendo con los tiempos establecidos por la prueba FIFA y
obteniendo una media similar a los árbitros profesionales.



La condición física de los árbitros mejoró a lo largo de la temporada.



La resistencia podría ser un aspecto de la condición física que condicionará el ascenso de categoría a segunda
división B.

CONCLUSIONS


Once that research has been finished and after analyzing results according to previous studies, we can observe that
referees from Extremadura who serve in the third category, have lower values in their weight and age in
comparison with referees from other places in the world, not being this aspect a limiting one in terms of physical
efficiency on football referees.



The referees’ age in this project had a lower average when making comparisons with previous data, what gives
advantage to their physical tests execution, recording times under the limits established by FIFA on these tests. The
older referees are the worse efficiency on resistance tests.



Referees belonging to “Football Referees Extremadura Commitment” obtained good results on 6x40, Interval and
cross-country physical tests, accomplishing the times established by FIFA and getting a similar average to
professional referees.



Physical condition in referees became better along the season.



Resistance could be an aspect in physical condition which will determine the promotion to second division B
category.

●
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Resumen
El presente artículo trata lo referente a los juegos de invasión, Así como la importancia de su uso en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los centros escolares. Además, se exponen aspectos que tienen que ver con el juego y su efecto en el desarrollo
integral de los niños y niñas de la etapa de Educación Primaria. Por otro lado, presentaremos una sesión a modo de ejemplo de lo
que sería una clase de juegos de invasión en un aula de sexto curso de Educación Primaria.
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This article is regarding invasion games . And the importance of their use in the teaching - learning schools. In addition , aspects
that have to do with the game and its effect on the overall development of children in the primary education stage are exposed.
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of primary education.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué son los juegos de invasión? Nos referimos a juegos deportivos de invasión como aquellos que enfrentan a dos
equipos (con el mismo número de componentes) cuyo objetivo es invadir el terreno del equipo contrincante. Esto último
es concebido entonces como una meta. En la mayoría de juegos, lo que marca la invasión o no de esta meta es un móvil
(utilizamos el término móvil para referirnos a cualquiera de los objetos de intercambio: balón, disco volador, pelota, bola,
pastilla, dardo…).
Los juegos deportivos de invasión pueden ser practicados en canchas, campos, pistas o piscinas. Existen pocas
diferencias entre autores a la hora de hablar de deportes o juegos de invasión. Hernández Moreno (1994), considerando el
tipo de comunicación motriz que pueda existir o no en un deporte o juego, concibe los de cooperación/oposición como los
más complejos de su clasificación en cuanto a complejidad estructural. Según Méndez Giménez, los deportes de invasión
tienen relación con los deportes de cooperación/oposición descritos por el autor anterior. Ellis (1983) los define como
deportes territoriales. Thorpe, Bunker y Almond (1986) presentan dos subcategorías de este tipo de juegos: los juegos de
invasión orientados a una diana o meta fija y los juegos de invasión orientados a sobrepasar una línea de fondo para
puntuar. En la siguiente tabla encontramos algunos ejemplos.

Enfocados a una diana (portería, canasta…)
Fútbol o fútbol sala (5x5, 7×7, 11×11…).
Baloncesto (5×5, 3×3…).
Floorball (sala o patines).
Balonmano.
Waterpolo.
Polo.
Hockey (sala, patines, hielo, hierba…).
Balonkorf o Korfball.
Horseball.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016

Netball.
Rebotón / Tchoukball.
Fútbol gaélico.
Hurling / Camogie.
Aerosport.
Spongee Polo o Mazaball.
Lacrosse / Intercrosse.
Broomball.
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Enfocados a una diana abierta (línea o espacio)
Fútbol americano.
Ultimate (disco volador).

Rugby, bitoque.

¿CÓMO ENSEÑAR ESTE TIPO DE JUEGOS?
Los juegos y deportes de invasión, equipo o de conjunto tienen muchos aspectos en común, por lo que el conocer o
dominar uno de estos (su enseñanza o su práctica) habilita al mismo tiempo para hacer lo propio con los fundamentos de
los otros. Para una buena enseñanza de los juegos de invasión debemos recordar que mediante la adecuada variación de
los aspectos estructurales del juego incidiremos en el aprendizaje de los aspectos funcionales, ubicando al jugador en un
contexto de situaciones problemáticas. Así pues, manteniendo intacta la esencia de los juegos deportivos de invasión
sugerimos el siguiente análisis de las variables que componen este grupo de juegos deportivos para el diseño de recursos
lúdicos:


En cuanto al móvil, podemos variar su tamaño, su peso, su forma, número de móviles, color, sonoridad y dureza.



Por otra parte, respecto a las metas podremos modificar las dimensiones de las mismas (tamaño y altura), su
ubicación en el terreno de juego, el número de metas, su forma, la movilidad (fija o móvil).



Por lo que respecta al espacio, se puede variar, por ejemplo, la dimensión del campo, la forma y las adaptaciones
reglamentarias relacionadas con el espacio como por ejemplo crear áreas desde donde no se puede tirar a puerta,
obligar a los jugadores a mantener una distancia determinada a un punto del campo…



En cuanto a los jugadores (compañeros, adversarios) podemos variar el número de jugadores por equipo (también
provocando desigualdades numéricas), las funciones de los jugadores (exclusivamente ofensivas, defensivas,
neutras, semi-oposición, alternar defensa y ataque…), la distribución por sexo de los jugadores (equipos mixtos o
segregados).



En cuanto al tiempo, las variaciones van dirigidas a avivar el ritmo de juego y de facilitar la adaptación a las
exigencias físicas, técnicas y tácticas. Limitar el tiempo de acción, determinar pasividad, variar el periodo de
descansos… son algunas de las posibles modificaciones en este punto.

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Durante la práctica, se recomienda hacer reflexionar a los alumnos o jugadores acerca de cuestiones sobre los juegos
deportivos de invasión. Debemos fomentar que los alumnos expresen sus interrogantes y dudas acerca de los aspectos del
juego o deporte. Así, estaremos reforzando el aprendizaje teórico y práctico del propio juego.
En relación a los juegos de invasión en al ámbito educativo, queremos decir, en primer lugar que el objetivo prioritario
es la diversión, acompañada del aprendizaje de pensamiento táctico.
La Educación Física pretende enseñar mediante estos juegos, que los alumnos no piensen como individuos, sino como
un equipo.
CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA EDUCATIVA
La Educación Primaria, etapa para la cual va dirigida nuestra sesión, comprende las edades de entre 6 y 12 años.
Se trata de la primera fase de maduración y desarrollo del niño. Se entiende como fase de adquisición de las
capacidades y destrezas coordinativas características y generales del desarrollo, por lo que es importante trabajarlas, lo
haremos a través de nuestra área, la Educación Física.
La actividad física se debe utilizar como un contenido de vital importancia en la formación motriz del alumnado, a la
vez que se convierte en el hábito extraescolar preferido por los escolares.
A pesar de que existen numerosos desequilibrios, la mayor autoconfianza y los deseos de superación son posiblemente
los factores psicosociales que llevan a los alumnos de estas edades a realizar mayores esfuerzos y rendimientos en el
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campo de la condición física. En este caso, tratamos de educar, por lo que no hemos de basarnos y buscar el rendimiento,
sino la mejora de las cualidades en general, atendiendo a otros numerosos factores como el compañerismo, la capacidad
para resolver problemas, la cooperación y a las características del grupo de alumnos.
Debemos trabajar los juegos de invasión adaptando los deportes al ámbito educativo, mediante juegos y variantes de
éstos, por lo que se deberán respetar las características psico-evolutivas de los alumnos, y cumplir una serie de principios
como la no discriminación ni selección, adaptación de diferentes elementos como las reglas o los materiales, ser saludable
para todos los participantes, o tener una menor competitividad.
SESIÓN DE JUEGOS DE INVASIÓN PARA ALUMNOS DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Una vez realizada una pequeña introducción sobre los contenidos relativos al juego y a su importancia en el ámbito
escolar, así como a los juegos de invasión, me gustaría exponer a modo de ejemplo una sesión que sería interesante
desarrollar dentro de una unidad didáctica en el área de Educación Física para alumnos de sexto de primaria.
CONCEPTOS QUE DEBE SABER EL ALUMNADO


Conocer que son los deportes de invasión.



Entender qué es la cooperación.



Aprender que es la oposición.



Conocer distintas modalidades deportivas y juegos nuevos, respecto a los tradicionales.



Aprender distintas habilidades motrices utilizadas en deportes de invasión (bote, tiro, golpeo de balón, etc.).



Conocer los distintos tipos de velocidades.



Conocer la coordinación óculo-manual.

PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR


Practicar distintas habilidades motrices: bote, pase, recepción,…



Trabajar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.



Practicar los distintos tipos de velocidad.



Trabajar la cooperación y el trabajo en equipo.



Trabajar la oposición.



Manipular distintos objetos, no utilizados habitualmente en los juegos de invasión comunes.

ACTITUDES QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR


Fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.



Mejorar la relación socio-afectiva.



Fortalecer los valores de amistad, juego limpio y aceptación de las capacidades individuales y del compañero.



Respetar a las instalaciones, material y compañeros.



Participar en clase y la práctica del trabajo en equipo.



Fomentar la diversión mediante el juego.
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RECURSOS ESPACIALES
Para llevar a cabo todas las tareas de la nuestra sesión necesitaríamos disponer de un pabellón cerrado, sino en su
totalidad en su gran mayoría de la pista central, o al aire libre disponer de una pista polideportiva o similar. En el caso de
que no pudiese ser así adaptaríamos las sesiones al espacio disponible en ese momento.
RECURSOS MATERIALES
Debemos tener una serie de materiales para llevar a cabo la sesión. Los materiales a preparar serían: 4 balones de
goma, 16 globos, 6 patines, 6 trajes, 10 conos, 6 aros, 16 sticks de hockey y entre 2 o 4 discos voladores.
ORGANIZATIVA DE LA CLASE PRÁCTICA
En la sesión vamos a trabajar distintos tipos de juegos de invasión. Durante la sesión se van a realizar juegos y
actividades con las que se pretenderá que los alumnos se diviertan a través del trabajo de la oposición, cooperación,
distintas velocidades, coordinación, etc. La sesión está organizada con 7 juegos, relacionados con los objetivos
anteriormente explicados y estructurada de manera progresiva en cuanto a la dificultad y con una duración prevista de 50
minutos, pero realmente los juegos son orientativos, no tenemos que realizarlos todos, comprobaremos el grado de
interés del alumnado y su motivación y decidiremos si realizar más o menos juegos en la sesión, así podrán disfrutar más y
recrearse con cada una de las actividades propuestas. Los juegos a los que no de tiempo jugar, serán utilizados en
posteriores sesiones de la unidad didáctica.
JUEGO Nº1: “Tirachimball”, utilizando asignación de tareas y resolución de problemas como técnica de enseñanza y
organización por equipos. Este juego nos servirá como calentamiento y para que los alumnos se familiaricen con
elementos fundamentales de la oposición/cooperación y pongan en marcha el organismo para afrontar la sesión. Iremos
incluyendo variables como reducción de espacio y reducción del número de personas por equipo.
JUEGO Nº2: “Balón numerado”, seguiremos utilizando la asignación de tareas, resolución de problemas y organización
en equipos, donde se seguirá trabajando la oposición/cooperación, la coordinación y la precisión. Además
individualmente el alumno trabajará la coordinación óculo-manual debido a la rapidez de acciones. La intensidad de este
ejercicio es levemente más intensa que el anterior.
JUEGO Nº3: Denominado “Pégol” en el que utilizaremos también la asignación de tareas, resolución de problemas y se
organizarán en equipos. En cuanto a la intensidad, seguimos con una progresión creciente ya que aquí experimentan la
velocidad de desplazamiento y la velocidad de reacción.
JUEGO Nº4: El juego “Hockea en patín” se organizará en equipos y asignación de tareas, trabajando la velocidad de
reacción, la velocidad mental y la gestual debido a que tienen que estar muy atentos y realizar con rapidez el gesto de dar
a la pelota con es stick, a la vez de mantener el equilibrio sobre el patín. Disminuiremos un poco la intensidad en este
juego al estar sentados con el fin de realizar un descanso entre dos juegos intensos anteriormente realizados.
JUEGO Nº5: Denominado “pasar el tesoro”, seguiremos con la organización en equipos y con la técnica de enseñanza
de asignación de tareas.
JUEGO Nº6: El juego de “tiburones y marineros” estará organizado en grupos y con la técnica de enseñanza de
asignación de tareas y la resolución de problemas.
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JUEGO Nº7: El “Roba huevos” organización en equipos y con la técnica de enseñanza de asignación de tareas y
resolución de problemas.
En definitiva, en cuanto a la intensidad, será progresiva a lo largo de la sesión, exceptuando algunas ocasiones en las
que se baja un poco la intensidad en función del cansancio debido al esfuerzo por juegos anteriores. En cuanto a la
duración y organización de los juegos es muy variada (parejas, masiva, grupos) y se ha escogido en función del juego
seleccionado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se incidirá mucho en que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para que los juegos no comporten ningún
riesgo para la integridad física de los alumnos. Se les indicará que se desprendan de relojes, anillos, pendientes, cadenas y
de cualquier objeto que pueda ser peligroso.

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SESIÓN

Nombre: “Tirachimball”.
Material: Globos y aros.
Organización: Equipos.
Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Se forman equipos de 4 personas y cada uno tendrá su campo. El juego consiste en
utilizar el globo como un tirachinas, siendo lanzado y realizando pases entre los jugadores del equipo. El
globo debe ser lanzado para sobrepasar la línea que delimita el campo contrario.
Reglas:
-

Los lanzamientos se realizan como deseen.

-

El que lanza no puede dar pasos, sólo pivotar.

Variantes
-

En vez de un globo se utilizarán frisbees para lanzar.

-

Formación de equipos de 3 personas.

-

Colocamos aros para que los globos sean introducidos en ellos.

-

Poner más globos en juego.

Observaciones: No deben llevar relojes, cadenas, anillos o cualquier otro objeto que presente riesgo.
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Nombre: “Balón numerado”.
Material: Pelotas de goma y 2 patines con plataforma.
Organización: Equipos.
Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Se divide a los alumnos en dos equipos, cada uno en un campo. Es un juego similar al
pañuelo, los alumnos se numeraran y el profesor o un compañero dirá un número. Los alumnos
nombrados saldrán a por el balón y quien se apodere del balón tiene que intentar meter una canasta en
el campo del equipo contrario con ayuda de sus compañeros.
Reglas:
-

No se puede golpear, agarrar o empujar al adversario.

-

Si se pierde el balón, se termina el avance.

-

No se utiliza conteo de puntos, canastas, ni nada parecido.

Variantes:
-

Todos tienen que tocar el balón antes de lanzar.

-

El equipo que roba el balón puede contraatacar y el compañero que le corresponde el número
encestar.

-

Saldrán con un patín.

Observaciones: El profesor debe estar atento a que no se hagan trampas.

Nombre: “Pégol”.
Material: Balones de goma, conos y aros.
Organización: Equipos.
Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Se forman 2 equipos y cada uno tendrá su campo. El juego consiste en avanzar hasta la
meta contraria golpeando el balón con las manos, teniendo que introducir la pelota en la portería
contraria.
Reglas:
- La pelota no se puede coger solo golpear.
- Solo se puede hacer un golpeo consecutivo por jugador.
- El balón no puede ser golpeado con los pies.
Variantes: Se colocarán aros y más balones.
Observaciones: Se utilizará una línea del campo para delimitarlo
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Nombre:”Hockea en patín”.
Material: Patines de plataforma, stick y pelotas.
Organización: Equipos.
Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Haremos cuatro equipos, mientras que dos se enfrentan en un lado de la pista jugando al
hockey con patines de plataforma pero sentados en ellos, los otros se enfrentarán en un partido de
hockey normal sin patines, más tarde se cambiarán los roles.
Reglas:
-

No se permite agarrar ni empujar al compañero

-

No pueden salir del patín

Variantes:
- En vez de un stick, tendrán que golpear la pelota con las manos, sin retenerla
- Juntamos todos los equipos y han de ir mitad con patines y mitad con trajes (mezclados)
Observaciones: Habrá que delimitar el espacio utilizando conos o líneas.

Nombre: “Pasar el tesoro”.
Material:

Objetos variados.

Organización: Equipos.
Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Se divide al grupo en dos equipos. Cada uno se sitúa en un extremo de la pista. A uno de
los equipos se le da un objeto pequeño. El objeto lo lleva escondido solo uno de los alumnos del grupo
(sin que el otro equipo sepa quién lo tiene). Todo el equipo ha de conseguir que el alumno que lleva el
objeto llegue hasta el otro extremo de la pista. El otro equipo tratará de evitar la llegada de dicho
objeto. Un equipo realiza la labor de invadir y el otro de defender su territorio.
Reglas: No se permiten actuaciones que puedan hacer daño.
Variantes:
-

Que dos personas lleven objetos.

-

El alumno del objeto tendrá que llevar un traje especial.

-

Tendrán que transportar al alumno que lleve el objeto.

Observaciones: Hay que advertir sobre las normas de seguridad.
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Nombre: “Tiburones y marineros”.
Material:

Ninguno.

Organización:

Equipos.

Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Dividir la clase en dos equipos con igual número de participantes, un equipo representará
a los marineros y otro a los tiburones, para dificultar un poco su labor. Se indicará una zona de la sala
que será el barco, donde se colocarán los marineros. Alrededor del barco se colocarán los tiburones. Los
tiburones tratarán de sacar a los marineros del barco, a la vez que los marineros tratarán de pescar a los
tiburones. Los compañeros tendrán que colaborar para evitar que cojan a sus compañeros.
Reglas:
-

No se puede golpear a los compañeros

Variantes:
-

Todos deberán estar en el suelo desplazándose.

-

Se reducirá el espacio.

Observaciones: Ninguna.
Nombre: “Roba-huevos””
Material:

24 pelotas de aluminio u otro material y conos.

Organización:

Grupos.

Bloque de contenidos: Juegos y deportes.
Contenido: Juegos de invasión.
Desarrollo: Los alumnos se dividen en 2 equipos, cada equipo tiene un campo donde están sus
”huevos” que serán pelotas de papel de aluminio, y tienen que intentar coger los “huevos” del equipo
contrario sin que los integrantes del otro equipo cojan los suyos. Si son pillados antes de llegar a su
campo con la pelota del equipo contrario tendrán que devolverlo.
Reglas:
-

No se permite agarrar ni empujar al compañero, con tocar es suficiente.

Variantes:
-

Los que protegen los huevos deben estar en posición cuadrúpeda.

-

Los que vayan a robar, llevarán trajes especiales

Observaciones: Habrá que delimitar el espacio utilizando conos o líneas.

●
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¿Por qué una víctima tiene miedo a denunciar ante la
Policía Local?
Autor: Fernández Pascual, Alberto (Diplomado y Graduado en Criminologia, Agente Policia Local).
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Título: ¿Por qué una víctima tiene miedo a denunciar ante la Policía Local?
Resumen
Es determinante que un víctima que ha sufrido un determinado acto delictivo ponga en conocimiento de la justicia tal hecho para
que se inicie los procedimientos de ayuda y se consiga hacer justicia. Lamentablemente no todos daños que puede llegar a sufrir
un víctima son puestos en conocimiento de la justicia, especialmente debido al miedo psicológico que esta persona está sufriendo.
En este artículo va a resaltar los posibles miedos y rechazos a denunciar ante la Policía y una conclusión por el autor de lo que
podría mejorar para evitar estas situaciones negativas para la sociedad.
Palabras clave: victimización, denuncia ante la Policía, miedo, sentimiento de impotencia, manos sucias, justicia, amenazas,
violencia, depresión.
Title: Why a victim is afraid to report to the local police ?
Abstract
It is crucial that a victim who has suffered a certain criminal act brought to the attention of justice done for such procedures help
you get started and do justice . Unfortunately not all damage can suffer a victim is brought to the attention of justice , especially
due to psychological fear that this person is suffering . This article will highlight possible fears and rejections to report to the police
and a conclusion by the author of what could be improved to avoid these negative situations for society.
Keywords: victimization complaint with the police , fear , feelings of helplessness , dirty hands , justice, threats , violence,
depression .
Recibido 2015-11-10; Aceptado 2015-11-12; Publicado 2015-12-25;
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INTRODUCCIÓN
Los estudios de la Policía sobre las víctimas a lo largo del proceso judicial son escasos.
El primer contacto que tiene la víctima de un delito con el sistema jurídico penal es a través de la denuncia ante la
policía.
Proceder a denunciar el delito ante la policía, las víctimas son las iniciadoras del proceso jurídico. Por otra parte existen
una gran cantidad de delitos que no son denunciados, llegando incluso a superar en número a los delitos denunciados.
En nuestro país, el Instituto de la Mujer elabora desde 1985 estadísticas de denuncia de violencia doméstica a partir de
los datos del Ministerio del Interior. Tan solo se dispone de datos sobre denuncias de malos tratos producidos por el
cónyuge desde 1998.
¿CUAL SON ESOS FACTORES QUE IMPIDEN A LA VÍCTIMA DENUNCIAR?
Según varios estudios en los archivos de la Policía sobre victimización los factores que podrían explicar la negativa por
parte de la víctima a denunciar serían:




Reacción psicológica de la víctima tras su victimización: fuerte e intensa reacción de miedo que, unida a la
elevada ansiedad, puede llegar a paralizar a la víctima y dificultar la toma de decisión de denunciar. Otra
posible explicación es la búsqueda de una explicación causal al delito. Muchas víctimas tratan de dar respuesta
a cuestiones como ¿por qué me pasa esto a mi? o ¿qué he hecho yo para que esto me pase? De este modo,
pueden llegar a auto culpabilizarse y disculpar al infractor.
Sentimiento de impotencia personal y policial:
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o

A nivel personal: Existe un gran sentimiento de impotencia e indefensión. Los acontecimientos son
incontrolables y de que nada se puede hacer por evitarlo. Esta expectativa es capaz de producir
alteraciones emocionales de abatimiento y depresión, sentimientos de incompetencia y frustración.

o

Resalta la falta de confianza en la policía y el sistema jurídico penal. La víctima cree en la ineficacia del
sistema judicial presente.

o

Miedo a las represalias del infractor o sus allegados: en la mayoría de los casos las represalias toman
forma más de amenazas e intimidaciones que de ataque directo. La víctima a menudo teme un posible
y desagradable encuentro con su victimario.

o

Miedo a la victimización por el propio sistema jurídico penal: las víctimas van a luchar con una serie de
problemas derivados del paso por las distintas instancias judiciales. Se produce a menudo una segunda
victimización en este caso. El contacto con la administración de justicia puede llegar a convertirse en
una experiencia realmente traumática.

o

Síndrome de las “manos sucias”: Tal es el caso de las víctimas que son a la vez infractores y que por
tanto no denuncian el delito por miedo a la implicación policial.

o

Pertenencia de las víctimas a colectivos minoritarios y marginados: drogodependientes, prostitutas, o
colectivos deprimidos víctimas de frecuentes robos, asaltos y chantajes.

o

Relación personal de la víctima con su victimizador: caso de las mujeres víctimas de violencia
doméstica.

Se ha podido verificar que las circunstancias y decisiones que plantean una víctima para atreverse a denunciar ante
la Policía estaría basado en las siguientes premisas:


La decisión está basada en la información almacenada que las víctimas han ido adquiriendo a través de la
experiencia.



La decisión de denunciar es el resultado de varias decisiones previas.



La decisión debe ser considerada en el contexto de otras opciones



La fuerte tensión y la angustia que se produce después del asalto puede provocar que la toma de decisión se aleje
de un proceso cien por cien racional



La decisión de llamar a la policía representa solo uno de los posibles modos de hacer frente al estrés y la tensión de
la victimización.



Existen múltiples fuentes de angustia y perturbación para las víctimas. Es de vital importancia identificar estas
fuentes.



Los factores cognitivos y afectivos están implicados en el proceso como causas y como consecuencias.

Según las conclusiones de la Encuesta Internacional a Víctimas de Delito del año 2014, de las denuncias ante la Policía
destacamos que:


Hay diferencias en las tasas de denuncias para los diferentes tipos de delitos.



En la mayoría de los países, los robos de vehículos y dentro del hogar fueron los delitos más denunciados.



Una tercera parte de todas las agresiones y amenazas se denunciaron a la policía. La cifra fue más elevada para las
agresiones con violencia.



Los delitos sexuales fueron los que con menos frecuencia se denunciaron (17%).
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CONCLUSIÓN FINAL
Existen muchos factores que se pueden mejorar, entre ellos opino que como Policía, se debería perfeccionar diversos
apartados para evitar ese bloqueo o rechazo que la víctima tiene en esos momentos para dar el paso a realizar la denuncia
ante una Jefatura de Policía, en el cual sin este importante paso no habrá nunca conocimiento de tales hechos delictivos
en nuestra ordenamiento jurídico. Dicho esto sería importante tener presente:
1º El policía debe saber escuchar y prestar la atención necesaria. No debe pensar que la víctima ha llegado al umbral
máximo de “dolor”.
2º Trato personalizado, informando de los trámites e interesándose sobre necesidades de la víctima.
3º Solicitar presencia del psicólogo previa información de la víctima.
4º Procurar que el lugar donde se recoge la denuncia sea cómodo y reservado para salvaguardar la intimidad.
5º Evitar esperas e interrupciones así como cambios de Instructor/secretario.
6º Propiciar que la víctima comience cuanto antes a tomar decisiones.
7º El policía cuidará que la víctima pueda regresar con las máximas medidas de seguridad a su domicilio.
8º Evitar comentarios directos o a terceros que pudieran ser oídos por la víctima e interpretados como auto
culpabilizadores.
9º Solicitar un relato de los hechos, haciendo las preguntas, ir de lo más general y neutro a lo más particular y personal.
10º El policía debe alejarse de actitudes paternalistas y evitar dar consejos personales que pudieran dar lugar a crear
expectativas en la víctima de difícil consecución.
11º Crear grupos de agentes especializada y capacidad empática, valorándose las diferencias individuales más que las
de género.
●
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El aprendizaje cooperativo
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Título: El aprendizaje cooperativo.
Resumen
Una nueva forma de ver la educación en las aulas.
Palabras clave: cooperación, aprendizaje.
Recibido 2015-11-11; Aceptado 2015-12-10; Publicado 2015-12-25;

Código PD: 066037

El ámbito de la educación es importante con la entrada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE). Las reformas educativas han de entenderse no como una ruptura, sino como una
continuidad y adaptación de la Educación a las necesidades de la sociedad.
Con la LOMCE sale a la luz el término escuela inclusiva, donde un apartado esencial es el aprendizaje cooperativo. Es
decir que los alumnos trabajen en grupos de 4 alumnos, con diversas capacidades, para alcanzar un objetivo o tarea
común.
El Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en
una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera
colectiva.
Las ventajas de este nuevo método organizativo en la ejecución de la tarea son las siguientes:


Desarrollar y compartir una meta en común.



Contribuir con su comprensión del problema: con preguntas, reflexiones y soluciones.



Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones y soluciones.



Cada miembro le da lugar al otro para que hable, colabore y sus aportes son tenidos en cuenta por otros y por
usted mismo.



Dependen tanto de otros como de usted.

Como decía John Locke (1632-1704) "El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendido, como en
producir en el alumno amor y estima por el conocimiento".
El profesor debe ser mediador en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Tradicionalmente los
alumnos competían unos con otros, con el sólo fin de alcanzar la plenitud, para ser los mejores. El aprendizaje cooperativo
va más allá, es alcanzar un logro y ayudar a que los demás lo consigan.
El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos sino que a supervisar activamente (no directivamente)
el proceso de construcción y transformación del conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos
grupos.
A modo de ejemplo, voy a distinguir entre dos profesores que imparten la clase de un modo tradicional con otro que
emplea el modelo de aprendizaje cooperativo. Para que quede más claro, veremos las diferencias entre uno y otro a
continuación.
En la clase se produce la siguiente situación: el profesor se coloca en la mesa delante de los alumnos que están
sentados de forma individual.
En el modelo tradicional los alumnos trabajan solos, sin fijarse en los demás. Se pretenden que aprendan lo que se les
enseña, alcanzan el objetivo independientemente de que los demás lo consigan, el profesor repite mucho hasta que al
final los alumnos lo aprenden de memoria, los alumnos son rivales entre sí.
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En el aprendizaje cooperativo, los alumnos trabajan en equipo, los alumnos aprenden lo que se les enseña y deben
ayudar a los demás, alcanzan este doble objetivo si los demás también lo logran, el profesor no repite tanto, y ayuda al
grupo a que entiendan el trabajo mandado, el equipo lo forman amigos que se relacionan mutuamente.
El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes.
"Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo, ya que muchas prácticas de
socialización tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la escuela con una identidad
humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras competitivas tradicionales del aula
contribuyen con este vacío de socialización”.
La efectividad de los programas de Aprendizaje Cooperativo ha sido comprobada en muchas escuelas diferentes.
Hoy en día podemos afirmar que no hay dos maestros o maestras iguales, cada uno y cada una tiene su propia forma de
ejercer la docencia. De todos modos, si nos fijamos a fondo en los elementos más básicos en los que los maestros y
maestras basan su actividad docente, veremos que hay dos elementos fundamentales, a los cuáles se les da una gran
importancia: me refiero a la interacción profesorado-alumnado y al trabajo individual del alumnado. Para el aprendizaje
de los estudiantes es muy importante, la interacción que se establece entre ellos y las personas que les enseñan, pero no
hay un aprendizaje, a pesar de que esta interacción sea óptima, si el alumnado no se esfuerza individualmente y no trabaja
a conciencia para aprender.
Estos dos elementos están en la base de todos los docentes. Estos dos elementos son claves en una estructura de la
actividad individualista. Pasar a una estructura cooperativa consiste en introducir dos nuevos elementos básicos, sin quitar
importancia a los anteriores, además de la interacción profesorado- alumno, se da también una gran importancia a la
interacción alumno-alumno, y como consecuencia al esfuerzo y trabajo individual. El trabajo en equipo es muy importante
en esta estructura cooperativa, ya que los alumnos aprenderán todos los criterios en los que se basa el trabajo en equipo.
A modo de ejemplo, se podría trabajar un juego cooperativo en el aula como el de la tela de araña, para favorecer la
cohesión del grupo.
La actividad puede realizarse en el aula o en el patio. Todos los alumnos se colocan en un corro. El profesor o profesora
tiene un ovillo de lana y es el primero que se presenta, diciendo su nombre y destacando algún aspecto de su personalidad
o alguna afición. Después agarrando el extremo del ovillo, lo lanza a otro alumno que también se presenta, sosteniendo el
hilo y lanzando de nuevo el ovillo. Al final se crea una tela de araña y se destacará por parte del profesor que todos somos
importantes para sostener la red y que si uno de nosotros falla o suelta el hilo todo se deshace. Formamos un grupo en el
que la colaboración de cada uno es necesaria.
Los alumnos por medio de los juegos cooperativos aprenden a desempeñar los roles del trabajo en equipo. Es
indispensable cambiar la mentalidad de lo tradicional y pasar a un método más colaborativo, cooperativo para el
alumnado.
●
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Tradicionalmente el flamenco se asocia con la comunidad gitana y con la Andaluza, la verdad es que es el resultado de
una compleja mezcla cultural que tiene lugar en Andalucía, donde la cultura propia de judíos, árabes, gitanos y cristianos
se mezcla, en el siglo XVI, con la cultura y ritmos de los esclavos negros llegados des de África, que atracan al puerto de
Cádiz antes de salir hacia las plantaciones americanas.
Por tanto, esta música refleja el carácter marginal de las etnias de origen, con raíces tan diferentes como las melodías
árabes, los canticos judíos de la sinagoga, fragmentos antiguos de la liturgia bizantina y las aportaciones de la cultura
musical propia andaluza, que se traducen en una riqueza y variedad de ritmos exteriorizados por medio de canticos y
bailes donde la alegría se muestra de forma contagiosa y explosiva, a pesar que no exento de un intenso dolor que
proclama la marginalidad de su cultura y que encuentra, mediante el pueblo gitano, el principal interprete y difusor de
esta música.
ORÍGENES
El origen del flamenco es incierto: unas teorías mencionan una procedencia india o paquistaní a través del músico persa
Zyrab, quien trabajó en la corte cordobesa en el siglo VIII; otras hablan del entorno árabe; hay opiniones que entroncan el
flamenco con antiguos cantos litúrgicos hebreos y bizantinos; los hay que piensan que los gitanos lo trajeron de Oriente.
Hipólito Rossy escribió: “Si el cante jondo es judío, árabe o gitano, ¿por qué no cantan flamenco los hebreos de
Alemania o Norteamérica, los gitanos de Hungría o los árabes de Arabia y demás países ismaelitas?”. Una explicación a
esto pudiera ser que el flamenco surge poco a poco como fruto de una serie de influencias que cristalizaron en Andalucía,
zona de tránsito de diversas culturas musicales, siendo su legado más profundo de procedencia oriental. Posteriormente,
los gitanos afincados en esta región adoptarán la labor de cultivarlo y extenderlo.
EL MATERIAL MUSICAL DEL FLAMENCO
El flamenco tiene en la actualidad elementos muy característicos. Hay que tener en cuenta, por una parte, que alguna
modalidad concreta de cante se ha ido perdiendo paulatinamente, o es muy poco practicada en la actualidad, y, por otra
que, desde hace tiempo, el flamenco está incorporando elementos del jazz, la samba, la salsa, el blues, etc. Aquí
analizaremos solo el material musical del llamado flamenco clásico o tradicional.
Los elementos fundamentales del flamenco son: la candencia andaluza o flamenca, las escalas modales y orientales y
un peculiar sentido del ritmo, con acentuación interna del compás.
La melodía
Una peculiaridad de la melodía flamenca es el uso de las notas afinadas a distancia más corta que el semitono
(microtonos), que suenan como inflexiones melódicas muy expresivas. Esas notas, que en la música de Oriente forman
parte de algunas escalas, sirven en el flamenco para acentuar determinados giros melódicos o lugares concretos de una
frase.
Melódicamente, el modo frigio y el frigio español son las dos escalas que, combinadas, suelen emplear los músicos
flamencos. Un análisis detallado nos muestra varias de sus influencias: el modo frigio descendente (para la cadencia
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andaluza) tiene un origen sin duda mediterráneo, probablemente fenicio o griego; la escala frigia española suena
indiscutiblemente a Oriente, a música india o árabe.
La armonía
La cadencia andaluza o cadencia flamenca consiste en la armonización de las cuatro primeras notas (los bajos están casi
siempre en progresión descendente) de un modo frigio. La peculiaridad es que los acordes de acompañamiento que se
emplean contienen notas que no pertenecen a la escala básica; además, el acorde de tónica no es una tríada, sino que
contiene un intervalo de 9ª menor, que produce la sonoridad típica del flamenco.
El modo frigio es más frecuente en estas tres tónicas porque son las que mejor se adaptan a la guitarra, el instrumento
acompañante del flamenco. No obstante, los guitarristas disponen de un recurso para que su instrumento suene en otros
tonos, más agudos o más graves, dependiendo del gusto o características de la voz del cantaor al que acompaña: la cejilla,
aparato que presiona las seis cuerdas sobre un mismo traste para que el intérprete toque en otro tono.
El ritmo
El ritmo es, sin duda, el elemento más llamativo de la música flamenca. Se caracteriza por la acentuación interna del
compás (casi siempre ternario), que no suele ser regular, como estamos acostumbrados a escuchar en el resto de la
música occidental.
Un instrumento fundamental para el ritmo flamenco es el palmeo del propio cantaor (en fandangos, soleas, tientos) o
de otros acompañantes (bulerías, tangos).
Los compases más comunes que intervienen en la música flamenca son el 3/4 y el compuesto 6/8 +3/4.
Ritmo de burlería

LAS DIFERENTES FORMAS O CANTOS DEL FLAMENCO
Los estilos, en el lenguaje flamenco, se denominan palos. Un palo se distingue de otro por la manera concreta en que la
guitarra toca la cadencia andaluza y por el aire y el ritmo con que se entonan las estrofas del texto; estas, a su vez,
adoptan diferentes métricas según el palo.
Dentro de un palo hay varias partes: las estrofas cantadas, que pueden ir alternadas con falsetas del guitarrista, más o
menos elaboradas y más o menos improvisadas. Precediendo a todo, como una especie de introducción, puede estar,
junto con unos acordes de la guitarra (presentando el palo), la vocalización típica del cantaor sobre la expresión “¡ay!”,
que sirve para calentar, entonar y tomar contacto con el tono y con el guitarrista.
Dadas la gran variedad de palos y la evolución del flamenco, catalogar los cantes es una labor delicada que no puede
hacerse de forma rigurosa ni única. Al parecer, se pueden considerar la toná, la soleá, la seguiriya y el fandango como los
palos de los que han ido surgiendo los demás.
Los cantes más recientes pueden ser seguidos porque no contienen como centro la cadencia andaluza, sino que se
basan más en tonalidades mayores, como ocurre en gran parte de la música popular ibérica. Ejemplo de ello son las
alegrías.
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A pesar que en un principio todo giraba alrededor del baile, poco a poco, la voz fue ocupando un papel esencial, en una
forma musical donde se relataba una historia cantada o narrada, que llegó a convertir-se en el corazón del flamenco
mediante tres formas: el cante grande o jondo, con canticos muy intensos y profundos de carácter trágico e inducidos por
el duende (una especie de encanto misterioso), que reflejan la transformación del músico como a consecuencia de la
emoción; el cante intermedio, con un carácter moderadamente serio cargado de influencias orientales y el cante
pequeño, con canticos ligeros, pero cargados de amor.
Estas formas de canto y baile, que pueden estar acompañadas por la algarabía, toque rítmico de dedos, palmas y gritos,
se traducen en multitud de géneros individuales. Aquí tienes una serie de los más importantes:
1.- Bulerías
Se trata de un tipo de cante flamenco, con copla de tres o cuatro versos octosílabos, que constituyen la base de toda
fiesta flamenca, de manera que es una de las piezas obligadas en el repertorio de todos los cantaores.
Musicalmente, es un canto creado fundamentalmente para bailar, por lo que posee ritmo rápido, en compas ternario,
estructurado en fragmentos de 8 compases.
Son muy conocidas las bulerías a golpe o para cantar. El baile por bulerías admite todas las improvisaciones que se le
puedan ocurrir al intérprete, siempre que estas sigan el compás.
2.- Soleares
Este es otro tipo de cante flamenco, con estrofa de tres versos octosílabos con consonancia el primer con el tercer,
presentan un ritmo ternario y una introducción guitarrística.
La principal característica es la variedad, entendiendo que el canto presenta más flexibilidad y, al mismo tiempo, una
especial dificultad interpretativa.
Se trata de un canto serio que proviene de la palabra soleá, variación andaluza de la palabra soledad y es una forma
propia de la baja Andalucía con influencias sevillanas y de Jerez.
3.- Alegrías
Las Alegrías, tienen un carácter muy festivo que las soleares, con copla, generalmente de cuatro versos octosílabos, y
están destinadas a la danza. Rítmicamente, son similares a las soleares, pero el movimiento es más vivo y ligero.
Sus orígenes se encuentran en la jota de Cádiz y es típica la introducción al principio del cante a la preparación
siguiente: “tiriti, tran, tran…”
4.- Fandangos
Son cantos muy vivos con un ritmo ternario, en el cual los bailaores, hombres y mujeres con sus cuerpos unos
movimientos basculantes que causan un efecto visual único y característico.
Normalmente, los fandangos se dividen en dos partes, una instrumental (a cargo de la guitarra y que se conoce con el
nombre de variaciones) y otra parte cantada (donde el intérprete presenta un texto cantado, conocido con el nombre de
copla, durante el cual los bailaores interpretan una danza.
Como a variante encontramos “el fandanguillo”; una canción-danza popular, que tiene una introducción guitarrística de
9 compases, denominados salida, que precede la copla de 6 versos, interpretada por el cantante y que igual que el
fandango presenta un aire festivo.
5.- Seguidillas
Las seguidillas son una mezcla de canto y baile y están fundamentados sobre un ritmo ternario, con un movimiento
rápido, en el cual hay coplas de 4 versos largos (de 7 silabas) y curtes (de 5 silabas), que se suceden alternativamente y,
son interpretadas con acompañamiento de castañuelas y guitarras.
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6.- Saetas
Las saetas son canticos religiosos, generalmente de carácter improvisado, que es cantado en las procesiones de Semana
Santa en los pueblos y ciudades de Andalucía. Se trata de una melodía de interpretación libre, llena de lirismo y de
influencia marcadamente árabe.
El texto tiene siempre un significado religioso aludiendo al hecho y a los personajes de la Pasión y se interpreta en
honor de las imágenes de los pasos que desfilan por las calles durante la Semana Santa, donde el intérprete a de conocer
el estilo del cante jondo, propio de la tradición musical del flamenco, mediante el cual se reflejan el carácter trágico de los
hechos, fruto de una intensa emoción.
7.- Otros cantos del flamenco
Alboreas: son canticos de ronda, para cantar a los cazadores.
Boleras: antecedente de la moderna Sevillana
Carceleras: son canticos propios de los presos, generalmente son canticos lentos y solitarios.
Minera: cante oscuro y duro, como las piedras del fondo de la tierra.
Taranta, Tientos, Martinete, Jaleo, Rondeñas, Malagueñas,… y muchas otras más, que a veces se mezclan entre ellas.
FIGURAS MÁS IMPORTANTES DEL FLAMENCO
En la década de los años 20, empiezan las emisiones en radio y las primeras grandes programaciones en teatros de
música flamenca.
A pesar de esto, esta marcha de ascensión se rompe con el inicio de la Guerra Civil española. Tendremos que esperar
hasta la década de los años 40 para que figuras como Juanito Valderrama, Manolo Caracol, Pepe Marchena o Lola Flores
iniciaran un nuevo camino para el flamenco.
Con la llegada de los años 50 se produce una especie de intelectualización del flamenco y se inicia una tímida difusión
internacional, en parte se debe de las presiones del régimen político de la dictadura del general Franco que intentaba
potenciarlo como señal de identidad española, pero sobre todo a la importancia de Antonio Mairena, importantísimo
cantaor decididamente oposado a cambios dentro del mundo flamenco, manteniendo las reglas primitivas de este canto.
Los planteamientos ortodoxos de Antonio Mairena fueron decisivos porque de alguna de las grandes figuras musicales
de los últimos tiempos que no seguían los rígidos planteamientos flamencos, sufrieron dificultades a la hora de imponer su
propia personalidad.
Camarón de la Isla (1950-1992), es uno de los más grandes nombres que dado el flamenco. Cantaor gitano, pero
contrario a el inmovilismo del flamenco, introdujo innovaciones estilísticas que lo alejaban del estilo más tradicional, pero
que, como él mismo afirmó “acercaron el flamenco al público más joven”, incluyendo instrumentos característicos de la
música rock y del jazz, y utilizando textos de algunos poetas españoles como Federico García Lorca.
Enrique Morente Coleto (1942 - ), polémico cantaor español, porque abandonó la ortodoxia para tratar de hacer
avanzar al canto por caminos experimentales, renovándolo des de su conocimiento profundo y, a pesar que para algunos
se haya convertido en un hereje, es el cantaor con más peso y con más seguidores de hoy en día. Juntamente con
Camarón de la Isla son los dos cantaores que han renovado y abierto más puertas del flamenco sin romper elementos
tradicionales. Han incorporado a sus cantos textos de Federico García Lorca, Jorge Guillén, Miguel Hernández, San Juan de
la Cruz o los hermanos Machado.
Su enorme capacidad creativa lo llevó a realizar una sólida apuesta por la integración de la música culta y el flamenco.
Una prueba de esto son sus diferentes composiciones, como la Fantasía del Cante Jondo para voz y orquesta, Alegro Soleá
o la Misa Flamenca.
Paco de Lucía, famoso guitarrista y compositor que se inspira, mediante su extraordinario sentido del ritmo y de la
harmonía, en otros ritmos, como el jazz o la salsa para enriquecer el flamenco. Su tema de “Entre dos aguas” se convirtió
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en estrella de las listas de éxito a la vez que encabezaba las canciones más escuchadas por un público joven y acercaba la
guitarra a todos los públicos. La evolución de Paco de Lucía es un órdago a la harmonía flamenca.
Otros guitarristas que cabe destacar son, Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo y Tomatito, entre otros.

Nuevos aires en el canto tradicional
El principal representante de la nueva música con relación al flamenco fue Ketama que pertenece a la última
generación de músicos flamencos que reinterpretan el canto tradicional y cogen elementos rítmicos y harmónicos y de la
música popular.
El rock andaluz fue un movimiento que cobró fuerza a mediados de los años 70, con grupos como Triana, Alameda, Cai
y Medina Azahara conocido grupo cordobés que fue una de las bandas de rock más importantes de España, con una
música muy personal, que funde las raíces atabes de su Córdoba natal con el rock más internacional, y que llegó a países
como Argentina, Méjico, Cuba, Francia, Grecia, el Japón o Egipto, una visión actual y diferente del mundo flamenco.
Una de las canciones más representativas e ilustrativas de este movimiento es “Todo tiene su fin” Medina Azahara
donde se funden perfectamente elementos flamencos con elementos rítmicos y harmónicos del rock, cosa que crea un
tema muy peculiar que empieza como una especie de balada con un carácter triste y soñador y que llega con el ímpetud y
la fuerza de una fuga.

Figuras del baile flamenco
Y si dentro del mundo flamenco hay una abertura hacia nuevas formas, dentro del mundo del baile pasa lo mismo,
donde destaca sin ninguna duda, Vicente Escudero, gran bailaor flamenco, que se transformó el papel del hombre en el
baile flamenco, porque recuperó el auténtico sentido y esencia de este arte través de innumerables giras artísticas
realizadas por todo el mundo en la primera mitad del siglo XX.
El testimonio de Escudero lo recogieron Antonio Canales y Joaquín Cortés bailaores flamencos, reconocidos a nivel
internacional, a pesar que con planteamientos diferentes y con estilos muy personales que se traducen en una concepción
de una línea más pura, con algunas influencias de la danza contemporánea, en el caso de Antonio Canales, mientras que
en el caso de Joaquín Cortés se decanta por un estilo más asequible que se ha hecho muy popular, por sus apariciones en
el cine y en los medios de comunicación.
A pesar que no son los únicos bailaores, ya que hay y ha habido grandes artistas del baile y del cante flamenco que
mantienen la tradicional riqueza y originalidad de este estilo de danza española, entre los que podemos destacar Antonio
Gades o Antonio Ruiz Soler.
Y tampoco se limita al género masculino, ya que también hay grandes figuras femeninas como Cristina Hoyos o Carmen
Linares (Carmen Pacheco Rodríguez), una de las grandes figuras más destacadas del cante flamenco femenino tanto
dentro como fuera de España.
●
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Desde los inicios de la creación de esta ley hasta nuestro tiempo presente, la Ley de Responsabilidad del Menor, considerada por
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La normativa que regula la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter
esencial de intervención educativa, destacando como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se
adopte. Esta fué la esencia de la ley que se formuló el 12 de enero del 2000 entrando en vigor el 13 de enero del siguiente
año.
Toda actuación jurídica penal viene a estimar que cuando un menor, con edad comprendida entre los 14 y 18 años,
cometa un hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
aplicará las correspondientes medidas legales ante tal hecho delictivo. El Código Penal, prevé que el Gobierno impulsará
las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aún
siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artículos 138, 139, 179 y 180 del Código Penal.
Es una ley que está plenamente en estudio y muy mirada por con lupa por la sociedad. Una vez pasados cinco años
desde su aplicación se instó desde el Ministerio de Justicia a la modificación de la Ley, teniendo como principal idea dos
motivos claros: hacer balance de aciertos y carencias, y por la preocupación social debida a la repercusión mediática de
algunos delitos graves cometidos por menores recientemente.
Según las estadísticas demuestran un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran
impacto social y ha contribuido a dañar la credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más
cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. Hay que señalar
que referente esto y positivamente, no han aumentado significativamente los delitos de violentos, pero los pocos casos
que han sucedido por desgracia, han sido de un gran impacto social y mediático por los medios de comunicación.
Tras varias críticas y estudios sobre esta ley y con el fin de conseguir una mejora considerable se va a establecer la
actual Ley orgánica 8/2006, del 4 de diciembre, cuyo rasgos más primordial a destacar será la labor del psicólogo/a en los
juzgados de menores, relativas principalmente a la propuesta de las medidas educativas.
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Se va hacer especial atención y para el correcto ejercicio de las funciones judiciales, no sólo de los hechos que al menor
se le imputan, sino sus características personales y sus circunstancias familiares, sociales y educativas que interactúan y
pueden influir en sus conductas disociales.
¿ERA TAN URGENTE Y NECESARIO REFORMAR ESTA LEY?
Si bien analizamos los datos extraídos del Ministerio del Interior sobre la delincuencia Juvenil se puede observar
claramente que no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque añade que los realmente
acontecidos han tenido un fuerte impacto social, se puede deducir, por lo tanto, que las modificaciones han sido
promovidas más por la presión social, que por una necesidad real.
Resaltan los porcentajes sobre el descenso de homicidios, hurtos, robos con violencia, y contra la libertad sexual,
precisamente los más graves, y por los que se pide que se endureciera la Ley.
Desde el punto de vista político criminal el endurecimiento de las penas dirigido a todo menor que delinque, quiere
hacer un gran efecto de reacción, para frenar los problemas mediáticos que el Gobierno de España tiene en consecuencia
con la desesperación de muchos ciudadanos a tales casos ocurridos en nuestro país, donde los medios de comunicación
han dado a la luz en numerosos programas y debates.
Finalmente quiero citar a dos grandes autores que han analizado con profundidad este tema tan complejo, como es D.
Jordi Cabezas (Jurista- Abogado), que comenta “ hay que distinguir que la jurisdicción ordinaria es retributiva, mientras
que la jurisdicción de menores no pretende castigar sino que intenta reeducar, los menores de 14 años no son penalmente
responsables”
y D. José Luis González Armengol (Juez decano de Madrid) que argumenta “ debe existir una unidad de procedimiento
pero garantizando los derechos que comprenden procesalmente hablando del menor”.
●
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Resumen
La Organización mundial de la Salud en el año 2004 señaló la importancia de la educación emocional como solución a problemas de
déficit en la socialización, promoción del desarrollo de la autorrealización humana, tolerancia a la frustración y manejo del estrés.
La educación emocional se puede considerar una vía privilegiada para promover el bienestar psíquico y como un ámbito de
actuación en el marco de la Educación para la Salud. En el presente trabajo fin de grado se analizan las características más
influyentes en el desarrollo psico-evolutivo de los niños, así como los factores influyentes en el mismo. Posteriormente se realiza
un estudio sobre el desarrollo de la personalidad y las emociones (inteligencia emocional) según diferentes autores, se analizarán
las emociones en los niños, su clasificación, así como la importancia que tiene hoy día la educación emocional en la infancia. Una
vez analizadas las consecuencias que para el ámbito educativo presentan los conceptos EMOCIONES/ INTELIGENCIA EMOCIONAL
se ha elaborado y desarrollado una intervención didáctica destinada al 2ºcurso, 2º ciclo de Educación Infantil. Se han planificado 6
unidades didácticas, cada una de ellas dedicada a una emoción diferente.
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Title: Shout how you feel.
Abstract
In 2004, the World Health Organization stated the importance of the emotional education as a solution to problems of socialization
impairment, promotion of human self-development, tolerance to frustration and stress management. The emotional education can
be considered as a means to enhance psychic welfare promotion and as a sphere of activity in the frame of Health Education.
Along this dissertation, the most influential characteristics of children psyco-evolutive development as well as their main influential
aspects will be analyzed. Afterwards, a research about the development of the personality and emotions(emotional intelligence)
will be carried out, according to different authors. We will be analyzed children's emotions, their classification, as well as feelings
development and the importance of emotional education in the infancy nowadays. Once the consequences of the concept
EMOTIONS/EMOTIONAL INTELLIGENCE One has elaborated and developed a didactic intervention destined to 2nd 2nd cycle infant
education course six didactic units have been planned.
Keywords: emotions, emotional intelligence, education,.
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1. INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN
En el ámbito educativo, las etapas educativas de Educación Infantil y de Educación Primaria adquieren gran
relevancia, constituyen el punto de partida donde se forjarán las bases del desarrollo. Uno de los aspectos de mayor
influencia y que marcará la vida del niño es la adquisición de un correcto “autoconcepto”, ya que este le ayudará a
3
identificarse como individuo propio y a forjar su personalidad. (Sierra, 2002) . Dentro de este proceso, el papel del
docente es una figura indispensable, por lo que ha de ser un docente rico, perspicaz y buscador de recursos con los que
4
trabajar dentro y fuera del aula con los más pequeños. (Giroux,H. 1990) afirma en su artículo: “Los profesores como
intelectuales transformativos” que: “El docente está llamado a reflexionar y a dar sentido a la reflexión que se realiza en
escuelas, en una perspectiva de cambio educativo y social”.
Tal y como recoge el actual Sistema Educativo (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. LOMCE) el objetivo prioritario y fundamental de la educación es conseguir un desarrollo integral, armónico y
equilibrado de la personalidad de los niños, adultos y adolescentes. Justamente por ello, no se puede dejar de lado el
mundo sentimental de nuestros educandos, que tanto influyen en su comportamiento y en su desarrollo personal y social.

3

Herranz Ybarra. P. y Sierra García, P. (2002) “Psicología evolutiva I: Desarrollo social”. Madrid: UNED

4

Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales transformativos. Profesión docente. (15), 60-66.
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Sin lugar a duda, las emociones de los alumnos y del profesorado están presentes en el aula, de manera que las
mutuas interrelaciones emocionales pueden generar el crecimiento de ambas partes, o también el desgaste y el
sufrimiento en alguna de ellas o en ambas.
5

Fernández y Teruel (2005) señalan que el maestro es modelo para los alumnos, por ello hay que ser conscientes de
la influencia del estado de ánimo del maestro en los alumnos, por tanto antes de ayudar a controlar y expresar las
emociones de los educandos se debe controlar y expresar las propias, sobre todo las negativas.
De estas reflexiones se desprende que la educación emocional es fundamental, tanto para el alumnado como para el
profesorado.
Los sentimientos y las emociones siempre están presentes en el día a día. En un mismo día podemos experimentar
diferentes sensaciones y emociones (sentimos alegría, tristeza, enfado, sorpresa, frustración, nerviosismo, incertidumbre,
euforia...). El maestro es testigo de los distintos sentimientos que el alumnado puede llegar a sentir cada día. Somos
conscientes de que estos sentimientos lo experimentamos todos, adultos, niños…al igual que también somos conscientes
de lo difícil que resulta, a veces, exteriorizar esos sentimientos. Ya sea por timidez, miedo, sentido del ridículo,
inhibición… no somos capaces de sacar hacia fuera lo que sentimos y a nuestros alumnos y alumnas les pasa igual. Sin
motivo aparente, no están alegres. Otros, sin embargo se encuentran tristes y no saben explicar por qué. Niños y niñas con
problemas familiares que llaman constantemente la atención, quejándose por todo y llorando cada vez que alguien les
molesta.
Con esto, quiero justificar que los niños pequeños son conscientes de lo que sienten (como los adultos), pero a
veces no saben cómo comunicárselo a los demás o no lo hacen de una forma adecuada. Por tanto, debemos ayudarles a
expresar y propiciar formas de desahogo emocional. Para ello pensamos que la mejor forma de trabajar el ámbito
emocional es a través de actividades o juegos que les haga sentir y expresar.
JUSTIFICACIÓN
Tras un pequeño estudio de los caracteres del alumnado del centro al que se dirige el trabajo, varios docentes
coincidimos en ver que la mayoría de los niños y niñas eran demasiados sumisos y le costaba un inmenso esfuerzo
expresar y exteriorizar sus sentimientos, incluso algunos se aterrorizaban cuando le preguntamos ¿te pasa algo? y
tenían que hablar en público, apreciando su angustia al tener que expresarse. Partiendo de este problema que
presentaban algunos de los niños y niñas del colegio, todo el profesorado de Educación Infantil (dentro del cual me
incluyo como tutora de 2º curso, 2º ciclo) vimos la necesidad de trabajar con el alumnado el sentimiento que definimos
como “el miedo escénico”, así como otras emociones, como son: ALEGRÍA, TRISTEZA, MIEDO, AMOR , VERGÜENZA Y
ENFADO.
De esta manera surgió el proyecto denominado “ GRITA CÓMO TE SIENTES”, el cual pretendía partir del estudio y
conocimiento de algunas emociones, y de ayudar a descubrir a los alumnos lo beneficioso que es para uno mismo expresar
cómo se siente, trabajando al mismo tiempo los distintos contenidos curriculares propios de la Educación Infantil.
2.OBJETIVOS DEL TRABAJO.
La finalidad del trabajo es: elaborar una programación didáctica contextualizada en un centro educativo y para un
grupo de alumnos de un curso de INFANTIL, más concretamente para 2º curso, donde se trabajarán las emociones
básicas, tales como: ALEGRÍA, TRISTEZA, MIEDO, AMOR Y VERGÜENZA Y ENFADO.
Como objetivos se plantea:


Estudiar en profundidad las emociones de los seres humanos.



Conocer como es el desarrollo emocional infantil.

5
Fernández Dominguín, Mª Rosario y Teruel Melero, Mª del pilar. La Educación Emocional. Revista interuniversitaria de formación del profesorado.
ISSN 0213-8646,Nº54,2005. .

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016

139 de 244



Mejorar profesionalmente, incorporando el ámbito emocional en la tarea educativa.

3. METODOLOGÍA
El proceso seguido para el desarrollo del trabajo fue el siguiente:
Se comenzó por buscar información sobre las emociones acordadas en trabajar con el alumnado, haciendo una
sencilla adaptación de las mismas. Seguidamente se indagó sobre las ventajas que conlleva el expresar y exteriorizar las
emociones que sienten en el día a día, siendo una de las principales ventajas un mejor rendimiento escolar.
Posteriormente se concretó todo ello a través de la programación didáctica de cada aula, planificando actividades
comunes a 1º, 2º y 3º curso de la etapa infantil y otras compartidas incluso con todos los cursos de la etapa ( incluidas por
ejemplo en el PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA), y finalmente otras más específicas de cada nivel. Todo ello sin dejar de
lado el currículo, y con el trasfondo de la Educación en Valores, fundamentalmente abordados en su totalidad.
Por último se realizó la programación didáctica del aula de la que soy responsable
( 2º curso de infantil). En
ésta se estructuraron 6 unidades didácticas. Cada una de ellas se trabajo a partir de una descripción sencilla de una
emoción y del relato de un pequeño cuento relacionado a dicho sentimiento, y trabajando así, paralelamente, el
currículo. Y siempre desde una visión general y sencilla de todos estos aspectos señalados.
4.MARCO TEÓRICO
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICO-EVOLUTIVO
6

Para comenzar, y siguiendo a diferentes autores (Hoffman, Paris y Hall, 1995) , he partido del análisis de algunas de
las características más representativas del desarrollo psico-evolutivo del ser humano:
-Es un proceso continuo, que se produce en todos y cada uno de los momentos de la vida.
-Es organizado, ya que cada proceso nuevo que el ser humano realiza es introducido en un esquema mental ordenado.
-Es direccional, ya que el desarrollo va incrementando su complejidad.
-Es diferenciado, ya que las acciones pasan de ser muy globales a edades tempranas, a más precisas y específicas según
va creciendo el individuo.
-Es acumulativo, con lo que las experiencias previas del individuo ejercen un papel fundamental en el proceso de
desarrollo.
-Es influenciable por factores tanto ambientales como hereditarios.
-Es individual, ya que cada persona posee un ritmo propio de desarrollo con características bien diferenciadas,
implicando unas distinciones entre niños muy claras.
Los primeros años de vida de un individuo representan un momento esencial en la formación de su personalidad. Se
puede decir que la etapa Infantil y Primaria representan unas etapas muy importantes en la formación de la misma. La
escuela, en sus aprendizajes, debe tener en cuenta los aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales del alumnado,
puesto que en las distintas etapas del desarrollo los elementos emocionales tienen un gran protagonismo para la
formación de la personalidad.
Posteriormente se analizan las características más significativas del desarrollo infantil.
Aspectos Cognitivos
7

Según Piaget (1967) , el desarrollo de un niño pasa por etapas específicas según su capacidad intelectual. Así,
establece las siguientes etapas evolutivas en el niño:
6

Hoffman, Paris y Hall. (1995). Psicología del desarrollo hoy.Vol.1. Editorial: McGraw-Hill Interamericana.
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Etapa sensoriomotora (de 0 a 2 años): el niño aprende a manipular objetos aunque no es capaz de entender la
permanencia de ellos si no están dentro del campo que abarcan sus sentidos.
Etapa preoperacional (de 2 a 7 años): los niños aprenden a interactuar con el entorno más cercano, aunque creen
que las demás personas conciben el mundo de la misma manera que ellos. Por eso, esta etapa se caracteriza por el
pensamiento egocéntrico.
Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 12 años): disminuye el pensamiento egocéntrico pero aumenta la
capacidad para centrarse en más de un aspecto y/o de un estímulo, aunque esto sólo es aplicable a objetos concretos. Los
objetos imaginados o que no se han percibido aún con sus sentidos son complejos para esta edad. En esta etapa, el niño
es capaz de clasificar objetos según semejanzas y diferencias y relacionar elementos según diferentes clasificaciones.
Etapa de las operaciones formales (a partir de los 12 años): es el final del desarrollo cognitivo en la que se
desarrolla el pensamiento abstracto y se comienza a usar la lógica. Se empieza a comprender mejor el mundo y las ideas
de causa-efecto. A estas edades, el niño ya es capaz de plantear hipótesis y encontrar soluciones a ellas después de un
proceso de prueba. Así, el proceso de razonamiento se desarrolla a lo largo de esta etapa.
Aspectos Motrices
La evolución de las capacidades motrices pasa por diferentes etapas, al igual que los aspectos cognitivos del
desarrollo del niño. De este modo, podemos diferenciar entre:
Etapa refleja (de 0 a 2 años): durante este tiempo, el niño domina su cuerpo según un orden. Primero, el segmento
próximo a la cabeza, como por ejemplo el músculo trapecio o los brazos. Después, irá ampliando al resto del cuerpo hasta
llegar a gatear, ponerse de pie y andar. Son movimientos muy globales que vienen dados por reacciones fisiológicas que
evolucionan hacia la experimentación.
Etapa simbólica (de 2 a 7 años): se empieza a tener consciencia del propio cuerpo, aumentando el control que se
tiene sobre el mismo, principalmente desde los 5 a los 7 años.
El niño presenta aún torpeza en situaciones donde las tareas motrices son de precisión.
Etapa de elaboración definitiva del esquema corporal (de 7 a 12 años): la maduración
del sistema nervioso central permite al niño ampliar sus movimientos y hacerlos de manera más precisa.
Aspectos Afectivos
Las figuras más representativas en la afectividad del niño son los padres, hermanos y miembros del entorno escolar
(profesores y compañeros). Todos ellos afectan en su evolución afectiva que, a su vez, está ligada al desarrollo de la
autonomía y el equilibrio personal.
Aparte de esto, durante la niñez, el individuo completa un proceso de ordenación del mundo que le rodea,
estableciendo fronteras entre la fantasía y la realidad.
La curiosidad es un importante aspecto a tener en cuenta, ya que la necesidad de conocer el entorno, le lleva a
investigar y familiarizarse con los elementos de dicho mundo cercano.
En la última fase de este desarrollo, se desvincula en parte de la familia, dependiendo menos de ellos y elige a sus
amigos. La actividad física e intelectual sufre un aumento considerable como formas de dominio social.
Aspectos Sociales
En los primeros años de los niños de la etapa de Primaria, prima el egocentrismo, ya que se empiezan a establecer
relaciones personales con el resto de compañeros pero no son capaces de intercambiar roles para poder ponerse en el
lugar del otro. Así, las actividades individuales son mejor recibidas que las colectivas, ya que no tienen sentimiento de
pertenencia a un grupo determinado. Poco a poco esta situación va cambiando y el niño es capaz de ser parte de un
7

Piaget,J. y otros ( 1967). La nueva educación moral. Buenos Aires: Losada.
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colectivo de iguales. Así, y de manera progresiva, se van sintiendo más integrados en la sociedad y empiezan a aceptar las
normas que vienen impuestas, así como se va reforzando el sentimiento de respeto al prójimo.
4.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO
A la hora de determinar los factores responsables del desarrollo del niño he estudiado por qué unas personas se
diferencian de otras en cuanto a su personalidad, inteligencia, habilidades… se plantea el problema sobre cuál es el origen
de los mismos: La HERENCIA que se recibe o el MEDIO en el que se crece.
Después de muchos años de polémica, las investigaciones, están de acuerdo en rechazar planteamientos de “todonada”. Actualmente están ya superadas las posiciones excluyentes, y hoy en día el punto de vista conocido como
INTERACCIONISMO es el más común.
De este modo, los factores que intervienen en el desarrollo son: los factores biológicos y factores ambientales.
Es necesario establecer una clara distinción entre estos dos grupos de factores aunque también es importante
recordar que ambos se interrelacionan y acontecen al mismo tiempo. Así, podemos distinguir según Palacios, J., Coll, C.,
8
Marchesi, A. (1990)
Biológicos: es básicamente la naturaleza del individuo. Según la estructura genética del ser humano así como su
proceso de desarrollo, el niño presenta diferencias en cuanto a maduración del sistema nervioso, muscular y sensorial,
pudiendo incluso presentar anomalías en su desarrollo si estas incidencias son negativas.
Dentro de estos factores podemos señalar una serie de aspectos que condicionan el desarrollo. Entre estos, cabe
señalar:
Prenatales: son aspectos que ya están presentes antes de que el niño nazca, como son la situación física de la madre
(alimentación, enfermedad, el tabaco o el alcohol durante la gestación, accidentes traumáticos…) y la situación psíquica
(espera ilusionada, tensión, angustia entre otros).
Perinatales: problemas en el parto pueden causar trastornos que aparten el desarrollo de su trayectoria prevista
(parto traumático, aceptación o rechazo del hijo…)
Postnatales: experiencias sociales a las que el sujeto se ve expuesto después del nacimiento. Aspectos como la
enfermedad o debilidad física, la raza, el sexo…están muy determinadas por la herencia y determinan el tipo y número de
experiencias que tendrán el niño para su desarrollo.
Ambientales: el entorno influye en el proceso de desarrollo de un individuo, desde que nace hasta que muere. En los
primeros años de vida, la familia es entorno más cercano y básico para el niño. Después, este círculo se va ampliando,
incluyendo el colegio, los amigos, etc.
Como se puede apreciar en la definición los factores ambientales hacen referencia a las circunstancias que rodean al
niño en su medio más próximo y que condicionan de manera notable su desarrollo. Dentro de dichos factores podemos
mencionar algunas variables, tales como:
Factores socioeconómicos: determina el tipo de alimentación. La nutrición inadecuada eleva la mortalidad y reduce
el desarrollo corporal o dificulta el aprendizaje. También influye en la calidad y estilo de vida, así como el ambiente
estimular que repercutirá en sus progresos para el aprendizaje.
Factores psicológicos: las carencias afectivas incidirán en su desarrollo. Es necesario que el niño satisfaga sus
necesidades de afecto, que se sienta seguro, ya que constituyen el motor de su desarrollo intelectual, social y del lenguaje.
Factores culturales: la transmisión de hábitos relativos al descanso, la alimentación o los modelos que ofrece el
entorno del niño respecto al lenguaje son también factores ambientales a tener en cuenta.

8

Palacios, J., Coll, C., Marchesi ,A.(1990)Desarrollo psicológico y Educación. Tomo I “Psicología Evolutiva. Alianza.
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4.3. DESARROLLO DEL PERSONALISMO DE NIÑOS DE 6-12 AÑOS
En la actualidad, existen diferentes perspectivas que abordan el tema del desarrollo de la personalidad de los niños y
niñas. Al ser un tema muy extenso, en el presente punto, se tratará de abordar algunos aspectos que puedan resultar
relevantes y coherentes con la línea de este trabajo fin de grado.
El término personalidad hace referencia a “la organización relativamente estable de aquellas características
estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo
9
peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones”. (Bermúdez, 1996) . En base a
esta definición se deduce que la personalidad confirme sus bases sobre las capacidades de los niños de discriminar e
interiorizarse a sí mismo.
El término personalidad es de uso común, no sólo en el ámbito científico o a nivel cultural, sino también en el ámbito
de la psicología. Numerosos psicólogos han desarrollado diferentes teorías de la personalidad, definiendo cada uno de
ellos, desde su punto de vista.
10

-

Leal y Vidales(1998) : Definen la personalidad como “Una organización total de las tendencias reactivas,
patrones de hábitos y cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo, un modo habitual de
ajustes entre nuestras tendencias innatas y las demandas del ambiente”.

-

Allport(1977) : “Personalidad es la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan
una forma de comportarse”.

-

Bandura (1977) : Describe la personalidad como “una interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente”.

11

12

La personalidad conlleva a que el sujeto se comporte en base a sí mismo a medida que vaya adquiriendo un control
cognitivo, estimativo y operativo. La necesidad de conocerse a uno mismo arrastra al individuo a formarse a sí mismo,
para alcanzar, de esta manera, una coherencia interna, adquirir una imagen positiva, desarrollar un autoconocimiento y
seguir manteniendo su autoestima. Todos estos factores son componentes de lo que se conoce como “personalidad”. Por
13
ello, se puede afirmar que el autoconcepto constituye un núcleo central de la personalidad. (González Fernández, 1992) .
Según afirma Rogers, “los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. La
persona nace con unos potenciales que tenemos que cultivar para adquirir nuevas destrezas: tendencia de la realización”.
14
(Rogers, 1959)
Uno de los grandes objetivos que el ser humano ha de conseguir a lo largo de su ciclo vital es el de desarrollar todas
aquellas capacidades, procesos, actitudes, rasgos comportamentales, etc., que le ayude a conformar su identidad e
individualidad como sujeto, siendo necesario para esta construcción la adquisición de dos elementos básicos, como son el
autoconcepto y la identidad. Esta última es primordial para una construcción correcta y completa de la personalidad, ya
que los diferentes roles que vamos adoptando y los comportamientos que llevamos a cabo conllevan a que seamos
capaces de conservar una coherencia interna o externa que será la base y el núcleo central de una identidad individual e
única como seres humanos. Del mismo modo, el desarrollo del autoconcepto, el valor de las actitudes que el niño/a va
otorgando y las emociones y sentimientos que les suscita hacia sí mismo, conlleva

9

Bermúdez, J. (1996).” Concepto de personalidad”. En J. Bermúdez ( Ed.). Psicología de la personalidad. Madrid: UNED

10

Vidales, I., Vidales, F. y Leal, I. (1998). Psicología general. México: Limusa Noriega.
Allport, G. (1970 b). Psicología de la personalidad. Buenos Aires: Páidos.

11

12

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliff: Prentice Hall.

13
González, Mº. M. y Tourón, J. (1992). Autoconcepto y rendimiento escolar. Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del
aprendizaje. Navarra: Eunsa.
14
Rogers, C.R.(1959) A Theory of Therapy personality and interpersonal Relationships, as Developed in the client . Centered Framework In Koch, S.,
Psychology A Study of science. Vol.III. New York: MCGraw-Hill. Citado por Casanova, E. M. (1993). El desarrollo del concepto de sí mismo en la teoría
fenomenológica de la personalidad de Carl Rogers. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de
Psicología, 46(2), 177-186.
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a ser parte significativa y fundamental para alcanzar un desarrollo constructivo de su propia personalidad. (Salvador,
15
2001).
Uno de los medios de socialización más importantes y más utilizados por los niños y niñas de estas edades es el
juego. Los niños empiezan a participar en juegos que vienen acompañados de reglas y que contienen un importante
carácter competitivo, sobre todo también se pueden destacar en este sentido los juegos predeportivos y deportivos. Los
niños sienten la necesidad de ganar o por lo menos competir de manera que de cara a sus compañeros les resulte
productiva su participación. El hecho de que sus amigos alaben una buena actuación en un juego representa un
fortalecimiento de su autoestima. Por contra, el hecho de perder o no rendir durante un juego puede producir ciertos
miedos en el niño ya que quiere evitar a toda costa que sus iguales reprochen su actuación perjudicando directamente a
su autoestima ya que se puede sentir inferior o incompetente.
Por tanto, para que el desarrollo de la personalidad del individuo se lleve a cabo de la mejor manera posible, es
fundamental que vaya forjando un autoconcepto positivo de sí mismo. El autoconcepto se inicia en tanto que el niño
comienza a percibir su yo y a hacer uso del lenguaje. Así pues, tanto las percepciones que el sujeto tenga de sí mismo y de
los demás irán también configurando el autoconcepto. En definitiva, el autoconcepto es la suma de experiencias que tiene
el sujeto con el medio que le rodea del cual va aprendiendo. Digamos que de esta forma va generando una opinión que
tiene de sí mismo fruto de las experiencias vividas, de sus éxitos y fracasos y que por lo tanto intenta definir la posición
16
que ocupa dentro del ámbito social. (Rodríguez Espinar, 1993).
El desarrollo del autoconcepto se produce a lo largo de toda la vida del sujeto, aunque sus orígenes se asientan
desde los primeros años de vida. El niño, desde edades tempranas actúa en relación con la imagen que éste tiene de sí
17
mismo. (Sierra, 2002) . Es por ello necesario e importante que se produzca un correcto crecimiento en las primeras
edades.
4.4. TEMPERAMENTO, CARÁCTER Y PERSONALISMO.
Por la importancia que tiene en el desarrollo del trabajo fin de grado, he analizado estos conceptos de manera
explícita. Las conclusiones a las que he llegado se presentan a continuación.
TEMPERAMENTO
En la actualidad no se ha llegado a un consenso entre investigadores y psicólogos para dar una definición “universal”
del término temperamento. Existen diferentes corrientes que sitúan al temperamento como un aspecto estrechamente
18
ligado a la genética (Buss y Plomin, 1984) , otros lo relacionan con las diferencias existentes en los estilos conductuales de

15

Miras, F., Salvador, M. y Álvarez, J. (2001). Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar. Granada: Grupo Editorial Universitario, D.L.

16
Rodríguez Espinar, S., Álvarez, M., Echeverría, B. y Marín, M.A.: "Teoría y práctica de la orientación educativa". Barcelona Rodríguez Espinar, S.,
Álvarez, M., Echeverría, B. y Marín, M.A. (1993).
17
Herranz Ybarra. P. y Sierra García, P. (2002) “Psicología evolutiva I: Desarrollo social”. Madrid: UNED
18
Buss, A.& Plomin, R. C (1984). Temperament: early developing personality traits. Hills-dale N J, London: Lawrence Eribaum. Citado por Izquierdo
Martínez, Ángel: "Temperamento, carácter, personalidad. Una aproximación a su concepto e interacción" Revista Complutense de Educación volumen 13
nº 2 (2002) págs. 617-643.
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cada individuo (Carey & McDevitt, 1978) para otros atienden a aspectos de la emoción determinados por procesos
20
sociales (Goldsmith & Campos, 1982) y se podría nombrar muchas más corrientes.
Revisando muchas de las corrientes existentes se pueden establecer una serie de características del temperamento
21
que (Lamb y Bornstein, 1987) exponen:
-“Un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta, entendidas de manera individual”
-“Un fenómeno que surge ya en la infancia y representa una especie de fundamento de la futura personalidad”.
-“Es relativamente estable en el tiempo, en comparación con otros componentes de la conducta, pero no puede
observarse mientras no vayan cerrándose los procesos constitutivos de la personalidad”.
-“Puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo de su entorno, sobre todo, por medio de las prácticas
emocionales de los padres”.
Resumiendo, el temperamento se puede entender como la manera particular que tiene cada sujeto de reaccionar al
ambiente.
CARÁCTER
El concepto “carácter” ha sido estudiado por la humanidad desde la etapa clásica griega y se concebía como aquello
que uno desea ver. Como en el caso del temperamento, encontramos diferentes definiciones y puntos de vista del
término “carácter” dependiendo de la rama científica o autores. Por ejemplo, el carácter desde el punto de visto ético
explica cómo el hombre “debe ser” y desde el punto de vista psicológico nos ofrece una visión del hombre “tal cual es”.
22

Siguiendo a Hogan (1973) , podemos definir carácter como los motivos y disposiciones que dan estabilidad a la
conducta social del individuo, partiendo de cinco dimensiones:
1.

Conocimiento de las reglas sociales.

2.

Socialización, el grado en el que el individuo respeta las normas, valores, y prohibiciones de una sociedad, como
mandato personal.

3.

Empatía, el modo como uno se pone en el lugar del otro.

4.

Autonomía, que gobierna las acciones propias con un sentido personal del deber.

5.

Juicio moral, el grado en el que el individuo se involucra en su conciencia personal o siguiendo las normas de la
sociedad.

Una definición, quizás, aproximada del concepto carácter podría ser lo que el sujeto muestra de su personalidad ante
los demás.

19
Carey, W.B. & McDevitt, S.C. (1978). Revision of the infant temperament questionnaire. Pediatrics,61,735-739. Citado por Izquierdo Martínez,
Ángel: "Temperamento, carácter, personalidad. Una aproximación a su concepto e interacción" Revista Complutense de Educación volumen 13 nº 2
(2002) págs. 617-643.

20

Goldsmith, H.H. & Campos, J.J. 81982). Toward a theory of infant temperament .In R. Emde & R. Harmon (Eds.). Attachment and affiliative systems.
New York: Plenum. Pp. 161-193. Citado por Izquierdo Martínez, Ángel: "Temperamento, carácter, personalidad. Una aproximación a su concepto e
interacción" Revista Complutense de Educación volumen 13 nº 2 (2002) págs. 617-643.
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Lamb, M.E. & Bornstein, M.H. ( Eds.) (1987). Development in infancy ( 2ª ed.) Nueva York: Random House. Citado por Izquierdo Martínez, Ángel:
"Temperamento, carácter, personalidad. Una aproximación a su concepto e interacción" Revista Complutense de Educación volumen 13 nº 2 (2002)
págs. 617-643.
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Hogan, R. (1973). Moral conduct and moral carácter: A psychological perspective. Psychological Bulletin,79, 217-232. Citado por Izquierdo
Martínez, Ángel: "Temperamento, carácter, personalidad. Una aproximación a su concepto e interacción" Revista Complutense de Educación volumen 13
nº 2 (2002) págs. 617-643.
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PERSONALIDAD
Por último se aborda el tema de la personalidad. Es un término muy difícil de definir, dado que engloba varios
aspectos del sujeto y, además, teniendo en cuenta que cada persona es única y diferente a los demás.
Básicamente, se puede decir que la personalidad es la forma de ser de un individuo.
4.5. LAS EMOCIONES.
Para poder hacer un buen trabajo emocional con niños, es importante entender de manera inicial qué son las
emociones y la inteligencia emocional.
Existen multitud de autores que definen este concepto.
23

Goleman (1996) escribe: “el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos,
los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan.”
24

Bisquerra (2000) : “Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimientos) que recibimos en nuestras
relaciones con el entorno. La intensidad está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la
información recibida va a afectar a nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos,
creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante
para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia,
estrés, depresión)”.
25

Vallés (2000) expone las notas que intervienen en la definición de emoción: “La emoción involucra al pensamiento, al
estado psicofisiológico, al afecto y a la acción (reacción) expresiva”.
Se podría definir, como resumen de las versiones aportadas por los investigadores, como estados internos que se
caracterizan por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conducta expresiva que surgen de modo repentino.
Alteraciones del ánimo que van acompañadas de manifestaciones corporales y se traduce en una reacción subjetiva al
ambiente que nos rodea.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES
Siguiendo a diferentes autores que han estudiado las emociones podemos señalar:
26

De acuerdo con Elster (1999) , las emociones se pueden distinguir según:
1) los objetos a los que se dirigen.
2) el modo temporal que refieren.
3) el tipo de evaluación, positiva o negativa.
En concreto, este autor identifica las siguientes clases de emociones:

23
24



“Emociones sociales como la ira, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la arrogancia, la admiración.”



“Emociones generadas por cosas buenas o malas que han ocurrido o que ocurrirán, como la alegría y la tristeza.”



“Emociones generadas por pensamientos sobre cosas buenas o malas, como la esperanza o el miedo.”



“Emociones desencadenadas por el pensamiento en lo bueno o lo malo de otras personas: la simpatía, la lástima,
la envidia, la malicia, el reafianzamiento o la indignación.”

Goleman,D.(1996). “ Inteligencia emocional” Barcelona: kairós

Bisquerra, R. (2000): Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
25
Vallés Arándiga, M.A. Vallés Tortosa, C.(2000). Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas. Madrid.EOS.

26
ELSTER, Jon (1999) (trad. 2002). Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones. Barcelona: Paidós. Citado por Rodríguez Salazar, Tania. “ El
valor de las emociones” Pappers: Revista de Sociología, ISSN 0210-2862, 2008.Nº 87, págs. 145-159.
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“Emociones contrafactuales generadas por pensamientos acerca de lo que pudo haber pasado pero no pasó (el
remordimiento, el regocijo, la decepción o la euforia).
Casos dudosos o controvertidos: sorpresa, aburrimiento, interés, deseo sexual disfrute, preocupación y
frustración.”

Con lo expuesto podemos señalar que las emociones constituyen una dimensión esencial en el desarrollo humano y
son el resultado de la combinación de procesos tanto afectivos como intelectuales. En el ser humano la experiencia de
una emoción generalmente involucra a un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que sirven para
valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Las emociones tienen
una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea e inciden poderosamente sobre la adaptación personal y
social.
Tradicionalmente se considera que existen seis categorías básicas de emociones: ira, alegría, aversión, tristeza,
sorpresa y miedo. Ya desde los primeros meses de vida los seres humanos experimentamos algunas de estas emociones
básicas como el miedo, el enfado o la alegría que sirven como cauce de comunicación hacia el mundo que nos rodea. A
través sus manifestaciones esperamos una respuesta. ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos una emoción? En
nuestra conducta parecen influir dos patrones de comportamiento
que se superponen, uno innato y otro que adquirimos a partir de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de
nuestra vida. Hay, por tanto, respuestas emotivas que tienen lugar de forma innata, que forman parte del
comportamiento instintivo heredado y que son comunes a todos los seres humanos. Sin embargo, con la evolución
cultural por una parte y a través de la educación, por otra, el hombre ha adquirido la capacidad de encauzar y controlar las
emociones.
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su
carácter y de la situación concreta en que se encuentre, lo que guarda estrecha relación con el modo como le han
enseñado y ha aprendido a manejar sus emociones. Es decir las emociones pueden educarse.
27

Goleman (1996) señala, que existen centenares de emociones y que además luego se multiplican en mezclas,
variaciones y matices, de modo que no existen palabras para describir todas las sutilezas emocionales.
Por esa riqueza inmensa, aconseja pensar en las emociones como familias. El propone ocho grandes familias (p.442),
cada una de las cuales agrupa otras emociones semejantes o contrarias a ellas. Las podemos agrupar así:


ALEGRÍA. Incluye: felicidad, satisfacción, júbilo, éxtasis, sentido del humor, tristeza, melancolía, nostalgia,
depresión.



ESPERANZA. Incluye: ilusión, optimismo, sorpresa, decepción, desesperación, desengaño, pesimismo.



MIEDO Y VERGÜENZA. Incluye temor, terror, pánico, fobia, culpabilidad, ansiedad, angustia.



DESEO. Incluye: interés, motivación, capricho, desgana, aburrimiento, desmotivación, asco.



ENVIDIA Y CELOS. Incluyen: envidia sana y envidia destructiva, competitividad.



IRA. Incluye: enfado, rabia, rencor, impaciencia.



ORGULLO. Incluye: soberbia, arrogancia, superioridad, humildad.



AMOR. Incluye: amistad, enamoramiento, odio, indiferencia.

En total, con las emociones que dan nombre a cada familia y sus semejantes y contrarias, hemos mencionado 55
emociones. Y son sólo las más importantes.
28

Damasio( 2008 ) , refiriéndose a las mismas emociones que Goleman, las clasifica en tres grandes grupos:

27

Goleman D. (1996), Inteligencia emocional, Barcelona, Kairós. Citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497, Año
59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3
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PRIMARIAS, que son el miedo, la alegría, la tristeza y la ira.



DE FONDO, que son las que determinan nuestro estado de ánimo, a lo largo del día y de los días. Básicamente son
el entusiasmo y el desánimo.



SOCIALES, son las que necesitan de otra persona para expresarse, como la
vergüenza, la envidia, el orgullo.
Ahora bien , ¿Cuáles son las emociones básicas?
Las emociones se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar.
29

Todas ellas cumplen funciones importantes para la supervivencia .
MIEDO: Lo sentimos ante un peligro (real o imaginario). Permite evitar un peligro y actuar con precaución.
SORPRESA: Sentimos sobresalto o asombro ante un ruido fuerte o ante una situación inesperada. Es un sentimiento
que nos ayuda a orientarnos ante una situación nueva.
AVERSIÓN: Sentimos disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos.
IRA: Aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Resulta de
utilidad cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil.
ALEGRÍA: La sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Proporciona una
agradable sensación de bienestar, de seguridad y energía.
TRISTEZA: Aparece ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. Nos motiva a pedir ayudar.
Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras
que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las
veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno.
4.6. SENSACIÓN, SENTIMIENTO Y EMOCIÓN.
En el apartado que nos ocupa se hará una distinción entre ambos conceptos, ya que los mismos son relevantes para el
entendimiento y desarrollo del presente trabajo fin de grado.
30

Según (Martínez Lozano,E. 2009). Para empezar, una constatación elemental: estamos sintiendo constantemente…
aunque no nos enteremos, no seamos capaces de nombrar que sentimos, o nos hallamos “encerrados” en los vericuetos
de nuestra mente. Incluso totalmente alejados de ellas, lo cierto es que somos seres habitados de sensaciones incesantes;
y no puede ser de otro modo, porque vivir es sentir.
Entendemos por sensación todo mensaje corporal: desde el contacto de los pies con el suelo hasta la percepción de la
temperatura que hace en este momento en nuestra habitación; desde el calor de las manos que se entrecruzan hasta el
dolor de muelas que no logramos calmar.
Somos, permanentemente, un mar de sensaciones inagotables. Pero solemos vivirnos tan distantes de ellas, sobre todo
de las más tenues y profundas, que no es extraño que, ante la pregunta: ¿qué estás sintiendo?, muchas personas no sepan
qué responder.
Algunas de esas sensaciones corporales conllevan una alteración anímica, afectan a nuestro
28

Damasio A. (2008, 9ª), El error de Descartes, Barcelona, Crítica. Citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497,
Año 59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3
29
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MARTÍNEZ LOZANO, E. Vivir lo que somos. Cuatro actitudes y un camino, Desclée de Brouwer, Bilbao 2009, pp. 79-122: “Cómo
vivir constructivamente lo que nos hace sufrir”. Citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497, Año 59, Nº
969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3.
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estado de ánimo, es decir, tienen un contenido psicológico: son los sentimientos. Por lo que, aunque todo sentimiento
es una sensación, no toda sensación es sentimiento.
Cuando, finalmente, algunos sentimientos aparecen “cargados” con una intensidad especial,
hablamos de emociones. La emoción denota un “plus” añadido, que toma a toda la persona, y que sólo puede
evacuarse a través del propio cuerpo –no olvidemos que la emoción es también una sensación corporal– en forma de
llanto, grito, golpe, movimiento… Por eso, una vez evacuada, lo que queda es el sentimiento de base.
Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que es común a la sensación, el sentimiento y la emoción, esa palabra
sería “vibración”. Es nuestro cuerpo que vibra a diferente intensidad según lo que se halla en juego. Un cuerpo vivo es un
cuerpo vibrante.
4.7. EMOCIONES EN LOS NIÑOS.
La maduración de las estructuras y mecanismos neuronales determinan el desarrollo de las emociones (Dunn, 2003).
31
Así, las emociones primarias, como la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría, la tristeza y la ira (Ekman,1999) , aparecen
durante los primeros seis meses de vida. Posteriormente, surge la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la arrogancia y
el bochorno, entre otras, que son emociones secundarias, también conocidas como sociales, morales o autoconscientes.
Sin embargo, para la aparición de estas emociones es imprescindible haber desarrollado la identidad personal para lograr
32
la interiorización de algunas normas sociales y, dichas normas (Fernández-Abascal, 2010) . Estas emociones secundarias
33
emergen generalmente alrededor de los dos años y medio o tres años de edad (Dunn, 2003) .
Durante los 3 y 9 años de edad se aprende a designar las emociones, lo que permite las conexiones neuronales entre el
hipocampo y el lóbulo frontal. Durante esta etapa, es muy sencillo enseñar habilidades emocionales a los circuitos
34
neuronales (Greenberg, 2003) . En los niños se presentan dos características fundamentales: por un lado, la disposición
para comprender y expresar los sentimientos y, por otro, la capacidad de hacerlo. Es decir, si bien es cierto que la
capacidad para hablar de las emociones está integrada en el cerebro, el hecho de utilizarla está mediada en gran medida
35
por la cultura y, especialmente, por la interacción con los padres, adultos y pares (Shapiro, 2008).
Como se puede apreciar en este apartado el niño desde los primeros meses de vida ya empieza a sentir emociones y las
expresa de una manera u otra dependiendo de la edad y del grado de madurez., por ello tanto en el ámbito familiar como
en el educativo debemos coordinarnos para ayudar al niño a tener una adecuada educación emocional.
4.8. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS.
La educación tiene por objeto el desarrollo integral de la persona y debe tener presente tanto su desarrollo cognitivo
como emocional. Las emociones, del mismo modo que cualquier otra dimensión humana, son relevantes para la
educación pues en tanto que tendencias, no están predeterminadas, y son, por tanto, susceptibles de aprendizaje.
Generalmente prestamos mucha atención al desarrollo cognoscitivo y no tomamos tanto en cuenta el desarrollo
emocional que constituye, sin embargo, uno de los pilares fundamentales de la educación. A menudo las emociones
pueden desbordar a la razón y llevar a comportarse de manera irracional. De ahí la importancia de educar
31

EKMAN, P. (1999). ‘Basic Emotions’. T. DALGLEISH & M. POWER (ed.), Handbook of Cognition and Emotion (pp. 45-60). Sussex, U.K.: John Wiley &
Sons, Ltd. Citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497, Año 59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las
emociones), pág.3.
32
FERNÁNDEZ-ABASCAL, E. G. (2010). ‘Procesamiento emocional’. E. G. FERNÁNDEZ-ABASCAL, GARCÍA, B., JIMÉNEZ, Mª. P., MARTÍN, Mª. D. &
DOMÍNGUEZ, F. J. [ed.]. Psicología de la emoción [75-121]. Madrid: UNED-Editorial universitaria Ramón Areces. Citado por : Aguilera, Manuela. “ Educar
las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497, Año 59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3.
33
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[eds.]. Handbook of Affective Sciences [131-134]. Oxford: Oxford University Press. Citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN
1131-6497, Año 59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3.
34
GREENBERG, M. T. (2003). ‘La educación del corazón’. Goleman, D. [ed.] Emociones Destructivas, cómo entenderlas y superarlas [146-158].
Barcelona: Editorial Kairós. Citado por Publicado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 1131-6497, Año 59, Nº
969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3.
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emocionalmente pues aunque los niños nacen con predisposiciones emocionales específicas su sistema de circuitos
cerebrales tiene cierto grado de plasticidad y pueden no solo encauzar sus emociones sino aprender nuevas capacidades
emocionales y sociales.
Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en los niños, ya que está íntimamente relacionada con la formación
del autoconcepto y la autorealización. Los niños interactúan con los adultos, con sus iguales para lo cual es importante el
desarrollo de habilidades emocionales que les permitan entender sus propias emociones y las de los demás.
Ahora bien, ¿Qué entendemos por Educación Emocional?
Tras la lectura de diversa documentación relacionados con dicha educación puedo decir que, es un concepto complejo
36
de definir y explicar con una sola frase, existen multitud de definiciones, entre otras, Bisquerra (2005) propone una
definición amplia de educación emocional: “Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable de desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las
emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello
tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social”.
Bisquerra trata de manifestar que la educación emocional ha de estar presente a lo largo de toda la vida de la persona,
potenciando en sus diferentes ámbitos, escuela, familia, entorno… siendo un método de prevención ante perturbaciones
emocionales.
En definitiva podemos decir, que la educación emocional busca, en líneas generales, el desarrollo integral de la
personalidad del individuo, y para ello propone el desarrollo de la competencia emocional (la capacidad para tomar
conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás), conseguida al alcanzar un determinado nivel de
rendimiento emocional.
4.9. EL DESARROLLO EMOCIONAL
Antes de programar un proyecto sobre las emociones es preciso conocer qué es el desarrollo emocional.
El desarrollo emocional se define como un proceso por el cual el niño construye su identidad, su autoestima, su
seguridad y confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea a través de las interacciones que establece con las personas
que le rodean. Mediante este proceso puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y
controlarlas.
El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios sentimientos, estar en contacto con ellos, ser
capaz de proyectarlos en los demás, y poder relacionarse con otras personas de forma adecuada. Supone también poseer
la capacidad de establecer vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios.
Un adecuado desarrollo emocional implica integrar cuatro aspectos que, además, deben en lo posible tener un
crecimiento paralelo, ellos son: el entorno social, que permite el sentimiento de valoración, comprensión y respeto; el
diálogo interno, que da paso a la autorregulación; la proximidad/distancia, que incide en el crecimiento autónomo; y la
sensibilidad estética,
La edad, por lo tanto, es determinante en el desarrollo y comprensión de las emociones. A medida que el niño crece,
adquiere mayor conciencia de sus experiencias emocionales. Por consiguiente, una alta correlación entre el factor
cognitivo no verbal referido a la comprensión de las emociones y la edad está presente durante la etapa comprendida
entre los 3 y 10 años. Posterior a ello, se pueden generar distintos sentimientos de manera del pensamiento analítico
fortalece los aspectos más complejos de la representación y el entendimiento emocional, por lo que es posible enfatizar
37
en la relación entre emoción y cognición (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, Fiorilli & Pons, 2010) .
36
Bisquerra R. (2005, 4ª), Educación emocional y bienestar, Bilbao, RGM. citado por Aguilera, Manuela. “ Educar las emociones”. Crítica, ISSN 11316497, Año 59, Nº 969,2009.(ejemplar dedicado a educar las emociones), pág.3.
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ALBANESE, O., DE STASIO, S., DI CHIACCHIO, C., FIORILLI, C. & PONS, F. (2010).‘Emotion Comprehension: The Impact of Nonverbal Intelligence’. The
Journal of Genetic Psychology, [171, 2, 101-115]. Citado Por Buitrago Bonilla, Rafael Enrique, Herrera Torres, lucia. “ Matricular las emociones en la
escuela, una necesidad educativa y social”. Praxis 8 saber. ISSN-e 2216-0159.VOL.4, Nº 8,2013 ( ejemplar dedicado a la pedagogía y el currículo).
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El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño.
Así, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener repercusiones en aspectos del desarrollo intelectual tales
como: dificultades en la percepción, en la atención y limitaciones en la memoria y la capacidad de abstracción. Sin
embargo, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un aumento de la motivación, de la curiosidad,
de las ganas de aprender y una amplitud de la agudeza y profundidad, de la percepción y la intuición.
La educación emocional aparece claramente ligada a un tipo de inteligencia cuya consideración está teniendo cada vez
más importancia en el campo de la psicología evolutiva y de la educación: la llamada inteligencia emocional.
Inteligencia emocional
38

Daniel Goleman (1995) quien, con su libro Inteligencia Emocional contribuye a la enorme relevancia actual que está
teniendo el estudio de las emociones y sentimientos. Goleman explica que: “la Inteligencia Emocional es el conjunto de
habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y
social.”
Enumera una serie de características básicas y propias de la persona emocionalmente
inteligente: poseer suficiente grado de autoestima, saber dar y recibir, entender los sentimientos de los otros,
reconocer los propios sentimientos, ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos, ser capaz
también de controlar estos sentimientos, encontrar el equilibrio entre exigencia y tolerancia y tener capacidad para
superar las dificultades y las frustraciones.
Goleman, al igual que señala las características de la inteligencia emocional, describe también los principales
componentes de la misma, siendo estos los siguientes: “Autoconocimiento emocional ( conciencia de uno mismo),
autocontrol emocional
( autorregulación), automotivación, reconocimiento de emociones ajenas, y habilidades
sociales para las relaciones interpersonales.”
39

Fernández y Teruel (2005) señalan que : actualmente, la inteligencia emocional se identifica como un conjunto de
capacidades que podríamos resumir en las siguientes: capacidad para reconocer y expresar los propios sentimientos y
emociones, para captar los sentimientos y emociones de los demás ( empatía), para controlar las propias emociones y la
de los otros, para superar frustraciones y adversidades ( resiliencia), para disponer de una escala de valores que orienten
y den sentido a la propia existencia, para dar y recibir, para integrar diferentes polaridades ( lo cognitivo y lo emocional, la
tolerancia y la exigencia…), para la toma de decisiones acertadas, para mantener una actitud positiva ante la vida y para la
automotivación y la autoestima.
No todos tenemos el mismo grado de competencia en cada una de ellas pero, puesto que la base de la inteligencia
emocional es neurológica y, como se ha comprobado, el cerebro tiene una gran capacidad de modificarse con el
aprendizaje se está en condiciones de afirmar que nuestra falta de capacidad emocional puede mejorarse con una
intervención educativa adecuada.
Parece que históricamente se ha tendido a asociar más éxito a aquellos niños más inteligentes. En los últimos años la
línea de pensamiento es otra, entendiendo que un CI elevado no tiene porque ir asociado a un buen desarrollo emocional,
dando lugar a un nuevo término llamado CE (cociente emocional) que engloba este último concepto.
Poco a poco va tomando más peso que los niños más inteligentes emocionalmente son más felices, tienen más
confianza en sí mismos, y obtienen mejores resultados académicos.
40

Según (Shapiro 2001) en su libro “La inteligencia emocional de los niños”, lo más interesante al educar
emocionalmente a los niños es que cambiamos “la química de sus cerebros”.

38

Goleman, D.(1995). “ inteligencia emocional” Barcelona: kairós

39

Fernández Dominguín, Mª Rosario y Teruel Melero, Mª del pilar. La educación emocional. Revista interuniversitaria de formación del profesorado.
ISSN 0213-8646,Nº54,2005
40

Lawrence.E. Shapiro. 2001,”La inteligencia emocional de los niños”. Madrid. Suma de letras . ISBN 84-663-0362.
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En función de la experiencia personal de los niños, se construye la estructura de su cerebro, “quedando sus
experiencias emocionales tempranas literalmente embebidas en la arquitectura de sus cerebros”. En los años
preescolares, las crecientes interconexiones entre los circuitos cerebrales hacen que se desarrolle una conducta emocional
cada vez más madura.
El grado en que los trastornos emocionales puedan interferir la vida mental no es nada nuevo para los profesores. Los
alumnos que se sienten ansiosos, enfurecidos o deprimidos no aprenden; la gente que se ve atrapada en esos estados de
ánimo no asimila la información de manera eficaz ni la maneja bien.
Las emociones desagradables poderosas (ira, ansiedad, tensión o tristeza) desvían la atención hacia sus propias
ocupaciones interfiriendo el intento de concentración en otra cosa. Cuando las emociones entorpecen la concentración lo
que ocurre es que se paraliza la capacidad mental cognitiva que los científicos llaman “memoria activa”, la capacidad de
retener en la mente toda la información que atañe a la tarea que estamos realizando. La memoria activa es una función
ejecutiva por excelencia en la vida mental, que hace posible todos los otros esfuerzos intelectuales, desde pronunciar una
frase hasta de desempeñar una compleja proposición lógica.
Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y nuestro aprendizaje, en todas las etapas de la
vida -la escolar, la universitaria y la del aprendizaje permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades profesionales
y ejecutivas.
Como es natural, hay emociones que favorecerán nuestro aprendizaje, y hay otras que lo perjudican o lo obstaculizan.
A priori, podríamos decir que estados anímicos como la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía
emocional adecuada para llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de aprendizaje. Y estados anímicos como la
tristeza, el miedo o la cólera perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar el proceso de aprendizaje.
También podemos advertir que la intensidad de una misma emoción puede convertirla en positiva o negativa para
distintas actividades.
Por ejemplo: un actor puede ser estimulado por la ansiedad, y así mejorar su actuación, pero si esa ansiedad se
convierte en miedo, al salir al escenario saldrá disminuido. Un alumno puede tener un determinado nivel de ansiedad por
realizar una actividad que puede mejorar su aprendizaje. Pero si tiene mucha ansiedad, no alcanzará su máximo nivel. Un
actor puede ser estimulado por la ansiedad, y así mejorar su actuación, pero si esa ansiedad se convierte en miedo, al salir
al escenario saldrá disminuido. Lo mismo puede ocurrir ante un examen, o ante una presentación en público, etc.
Hay cuatro niveles en los que nuestros estados emocionales pueden afectar nuestro aprendizaje:


En una etapa inicial (predisposición, motivación, interés).



En una etapa intermedia (perseverancia, persistencia, regularidad de estudio).



En una etapa de obstáculos (manejo de las dificultades, de la frustración o de la adversidad).



En una etapa final (equilibrio emocional en el examen de nuestros conocimientos o de la aplicación de los
mismos).



Como se puede apreciar las emociones de nuestros educandos no solo influyen en su personalidad sino también
en todo lo referente al nivel académico y rendimiento escolar.

4.10. REPERCUSIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL ANÁLISIS TEÓRICO.
Es vital la inclusión del desarrollo emocional en los programas escolares debido a la relación que se genera entre el
41
rendimiento académico y la IE (Shahzada, Ghazi, Khan & Shah, 2011) . Sin embargo, no se trata únicamente del éxito
académico, sino especialmente del fortalecimiento de la interioridad de los individuos, la cual incide de manera directa en
las relaciones interpersonales y por ende en su consolidación como ser humano. Por consiguiente, el desarrollo de
habilidades emocionales posibilita un alto nivel de bienestar subjetivo y un adecuado sentido de la existencia.
41
SHAHZADA, G., GHAZI, S. R., KHAN, A., KHAN, H. N. & SHAH, M. T. (2011).‘The relationship of emotional intelligence with the student’s academic
achievement’. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business [3, 1, 994-1001].Citado por Buitrago Bonilla, Rafael Enrique, Herrera
Torres, lucia. “ Matricular las emociones en la escuela, una necesidad educativa y social”. Praxis 8 saber. ISSN-e 2216-0159.VOL.4, Nº 8,2013 ( ejemplar
dedicado a la pedagogía y el currículo)
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Tras el análisis, resaltar aquellos aspectos del mismo que han servido de guía para la realización de la programación
sobre el desarrollo emocional de los alumnos.


La emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con
el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Surge como respuesta a un
acontecimiento externo o interno que provoca en el organismo un estado de excitación o perturbación que lo
predispone a dar una respuesta.



Que las emociones no se puede entender como una parte más de la personalidad de un sujeto, sino que hay que
afirmar que es un factor decisivo y determinante en la misma. Se puede entender básicamente como la
percepción valorativa que tenemos de
nosotros mismos y a su vez la idea que creemos que tienen los
demás acerca de nosotros. Constituyen una dimensión esencial en el desarrollo humano y son el resultado de la
combinación de procesos tanto afectivos como intelectuales.



Las emociones o sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para resolver un
problema o realizar una actividad nueva. En definitiva, actúan como resortes que nos impulsan a actuar para
conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades.



Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su
carácter y de la situación concreta en que se encuentre. Hoy día existen personas que por su baja autoestima no
son capaces de expresar lo que sienten, interiorizando para ellos mismos sus sentimientos y perjudicándose así
mismo y a su personalidad.



Que temperamento, carácter y personalidad son tres conceptos diferentes. El temperamento es la manera
particular que tiene cada sujeto de reaccionar al ambiente, el carácter es lo que el sujeto muestra de su
personalidad hacia los demás. Ambos conceptos muy influyentes en la personalidad de un individuo que es la
forma de ser de una persona.



El desarrollo emocional es un proceso por el cual el niño construye su identidad, su autoestima, su seguridad y
confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea a través de las interacciones que establece con las personas
que le rodean. Mediante este proceso puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y
controlarlas.



Aunque todo sentimiento es una sensación, no toda sensación es sentimiento. Cuando, finalmente, algunos
sentimientos aparecen “cargados” con una intensidad especial hablamos de emociones.



Que los aspectos externos que más influyen en la formación de la autoestima en sujetos de primaria son la
familia y el entorno escolar.



Que la influencia familiar en la autoestima de los niños y niñas es muy alta sobre todo en la etapa de educación
infantil. Sin embargo, con la entrada de los alumnos a la educación obligatoria (primaria) aunque la influencia de
la familia sigue siendo alta, esta va disminuyendo progresivamente conforme van cumpliendo años. Lo contrario
sucede con el entorno escolar, en la que sobre todo, sus relaciones con iguales van adquiriendo más peso en la
configuración de su autoestima.



Hay una serie de comportamientos que pueden determinar una alta o baja autoestima de un sujeto: el modo de
afrontar los objetivos o expectativas que se propone, el miedo a fracasar, la confianza en sí mismo, el rol que está
dispuesto a asumir en sus relaciones sociales cuando se relaciona con sus iguales, el espíritu de superación, la
asunción de riesgos, el nivel de responsabilidad adquirida dentro del ámbito familiar, la independencia con
respecto a la familia o la dependencia a la misma y las emociones influyen en la autoestima de la persona.
Igualmente las emociones influyen en el rendimiento académico del alumnado.



Para hacer una buena educación emocional primero los docentes han de conocer los componentes de la
inteligencia emocional y crear un clima en el aula donde los niños se sientan queridos, seguros y valorados; un
lugar donde además de adquirir contenidos curriculares aprendan a mejorar su personalidad y convivir con los
demás.



En el momento en el que un docente consigue una buena educación emocional será capaz de entender, conocer
y expresar las emociones, las propias y las de los demás.
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: “GRITA CÓMO TE SIENTES”.
5.1. FINALIDAD
Con esta propuesta didáctica se pretende:


Ayudar a los alumnos a que reconozcan las diferentes emociones que pueden sentir.



Enseñar y ayudar al alumnado a expresarse mediante diferentes lenguajes: canciones, plástica, vocabulario, a
conocer su cuerpo y a desinhibirse.



Trabajar las propias emociones y las de los demás.



Desarrollar en los alumnos sistemas de autorregulación, ayudándolos a que muestren sus emociones ante los
demás, y vayan adquiriendo las herramientas necesarias para mejorar, controlar y expresar sus emociones de una
forma saludable, favoreciendo con ello su desarrollo social, afectivo y cognitivo.



Desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, cooperativas…, ponerse en el lugar del otro, ser comprensivos,
pacientes, agradecidos…

La finalidad última es investigar si con esta forma de trabajo es posible crear un ambiente en el que disfrutemos
todos los miembros de la comunidad educativa. No sólo los alumnos pueden aprender, sino los docentes podemos
aprender mucho de los educandos.
El resultado que esperamos es que se enriquezcan las relaciones personales de todas las personas que intervienen
en estos procesos educativos.
5.2. EL CONTEXTO
5.2.1. MARCO SOCIAL
El marco contextual en el que se desarrolla el proyecto es una zona rural situada al sur de la Región de Murcia, en el
que acuden alumnos/as de varias pedanías. El nivel socio – económico de la población a la que pertenece nuestro
alumnado es medio. Una gran mayoría de esta población se dedica al sector primario y más concretamente a la
agricultura, motivos por lo que en los últimos años se ha visto la llegada de numerosa población inmigrante. La mayor
parte de los padres/madres de mi alumnado tienen estudios primarios y el resto estudios medios. A pesar de no contar
con un nivel cultural muy alto, muestran inquietud para colaborar en actividades donde se requiera su participación y
ayuda.
5.2.2. EL CENTRO
El centro educativo es público abarca EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL., contando con 6 unidades de
Educación Primaria y 3 para Educación Infantil (una línea), dispone de ascensor (ya que hay niños escolarizados que
presentan problemas motores), cocina, servicio de comedor y transporte. Además de un maestro –tutor por aula el centro
cuenta con un maestro de apoyo para ambas etapas y con los pertinentes especialistas como son: un P.T (pedagogía
terapéutica) un A.L( audición y lenguaje), una logopeda y un profesor de compensatoria, así como un fisioterapeuta y una
cuidadora destinada para todo el centro. También existen las figuras de R.M.I y responsable de biblioteca. El edificio de
Educación Primaria es independiente, las aulas están dotadas de materiales adecuados y suficientes. Dispone de un aula
de usos múltiples, así como un Aula Plumier que es utilizada por todo el centro en su horario establecido.
El patio de Educación Infantil es propio del edificio e independiente, se encuentra dividida en dos espacios: uno
cubierto y otra al aire libre, este último se encuentra dotado de algunos juegos de exterior como son: dos pistas, una
destinada al baloncesto y otra al fútbol, también contamos con un pequeño huerto, que será atendido cada día por todos
los cursos del centro, según el horario establecido por el centro.
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5.2.3. EL AULA
La ratio del aula en concreto es de 15 alumnos. Dentro de este grupo también están escolarizados tres alumnos de
origen ecuatoriano y cuatro de origen magrebí ( todos con dominio del idioma, ya que están escolarizados en el centro
desde los 3 años). Atendiendo a todo esto a la hora de llevar a cabo la programación, se han tenido en cuenta las
indicaciones recogidas en el P. E. C.( Proyecto Educativo del Centro) y en la PROGRAMACIÓN DOCENTE.
5.2.4. LOS ALUMNOS
La programación va dirigida al alumnado del segundo curso de educación infantil (alumnos de 4 años).
El alumnado de cuatro años , desde el punto de vista del desarrollo, presenta las siguientes características:
Motor: Crecimiento armónico e integral que la facilita el aprendizaje de movimientos. El desarrollo psicomotor del
niño implica el fortalecimiento progresivo del control sobre la postura y la respiración. A esta edad, los niños van
desarrollando un cierto dominio segmentario de las diferentes partes de su cuerpo.
Poco a poco toman conciencia de los elementos que integran su esquema corporal y adquieren la capacidad de
poder manifestarlos de forma coordinada e independiente.
Cognitivo: Siguiendo a Piaget, están en la etapa preoperacional. En este curso seguiremos utilizando, el mundo de la
fantasía, los personajes de los cuentos, para adecuarnos al modo de pensar del alumnado.
Socio-afectivo: Siguiendo a Wallon, en estas edades los niños están en el estadio del personalismo. Deben también
superar la limitación del egocentrismo y descentralizar sus pensamientos. A lo largo del curso avanzaremos de la simple
aceptación de los compañeros/as hacia el desarrollo de la cooperación y ayuda; de la aceptación de las reglas hacia una
autonomía moral; del diseño de juegos simples poco reglados hacia el planteamiento de juegos reglados. Además, con el
desarrollo social empieza a surgir la idea de la competencia, de la rivalidad…
Todos estos rasgos han sido tenidos en cuenta a la hora de programar la propuesta de intervención. Por otro lado
señalamos que es flexible y abierta para dejar posibilidad a la creatividad y a la reforma de sus elementos. Un proceso
continuo, dinámico cuya función será determinar las prácticas educativas adecuadas al contexto para la consecución de
los objetivos.
Con dicha programación planificaré el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 2º curso de Educación Infantil. Y
permitirá facilitar la práctica docente, asegurar la coherencia entre las intenciones educativas y la práctica en el aula y de
servirnos como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
Los objetivos que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el proyecto son:
1. Identificar, aceptar, comunicar y valorar las propias emociones y las de los demás mostrando respeto.
2. Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas, y valorar su uso como herramienta de relación
con los demás, de regulación de la convivencia y como instrumento de aprendizaje.
3. Expresar oralmente y mostrar respeto con las opiniones de las intervenciones de los
la capacidad de escuchar.

compañeros para desarrollar

4. Explorar, conocer y experimentar las emociones a través del cuerpo.
5. Comprender y representar ideas, sentimientos empleando el lenguaje plástico, corporal y musical mediante el
empleo de diversas técnicas
6. Participar activamente en las actividades individuales y grupales, con una actitud cooperativa, solidaria y dialogante,
respetando las opiniones de los compañeros.
7. Desarrollar habilidades emocionales mostrando actitudes empáticas y solidarias.
8. Encontrar connotaciones emocionales en la narración de cuentos e historias en las que aprendan, perciban y se
planteen emociones.
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9. Observar, sentir, reflexionar, actuar.
10. Conocerse y conocer a los otros poniendo nombre a sus estados de ánimo.
11. Sentirse en la piel de los que de una u otra forma son iguales y diferentes a ellos mismos, reconociendo cómo se
sienten esas personas en algunos momentos y actuar de forma adecuada para una buena convivencia.
12. Mejorar su autoestima y ganar seguridad en uno mismo a través de dramatizaciones y juegos simbólicos.
5.4. TEMPORALIZACIÓN
Las 6 UNIDADES DIDÁCTICAS se abordarán durante 6 días lectivos, cuatro del mes de febrero y dos del mes de
marzo. Cada una de ellas se trabajará en días diferentes, más concretamente cada viernes de la semana donde se
dedicará el día completo a trabajar una emoción. El orden será el siguiente:
- U. D. 1ª: ¿QUIÉN DIJO MIEDO?
- U. D. 2ª: CON ALEGRÍA VEMOS LA VIDA DE OTRA MANERA.
- U. D. 3ª: YO TAMBIÉN ESTOY ENAMORADA.
- U. D. 4ª: LA VIDA NO ES FÁCIL.
- U. D. 5ª: ME PONGO COLORADA.
- U. D. 6ª: TU TE ENFADAS… YO ME ENFADO

5.5. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1ª ¿ QUIÉN DIJO MIEDO?
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: primer viernes del mes de febrero

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1.

Ser capaz de reconocer las sensaciones del miedo, sin darles un aire peyorativo.

2.

Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias del miedo: sueños, experiencias.

3.

Poder expresar mediante gestos, llanto o movimientos de acercamiento a los demás la
necesidad de apoyo ante los miedos cotidianos.

4.

Ser capaz de ayudar y de pedir ayuda.

5.

Darse cuenta de que el miedo es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o mayores, e ir
aceptándolo.

6.

Lograr una representación simbólica del miedo en las historias inventadas, en los dibujos, en
las dramatizaciones.

7.

Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.

8.

Ser capaz de reconocer los miedos que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros, y «acordar» que la vía ideal de resolución de cualquier
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conflicto es hablarlo: el diálogo.
9.

Lograr girar los momentos tensos por el miedo u otras dificultades y transformarlos en broma, en humor, en
risa.

10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio
cuerpo o de los recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestaciones corporales del miedo ( llanto, tensión temblor…)
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias del miedo.
Aceptación de sí mismo y de los demás.
Utilización del juego simbólico para la elaboración del miedo.
Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: el monstruo peludo.
Canción: jugando al escondite.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás.
Disfrute de las actividades trabajadas.
Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
Participación en las distintas actividades propuestas.
Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas
previas del alumnado (narración de los cuentos introductorios, realización de preguntas y
comentarios en torno a estos, realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas
proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
A partir del eje vertebrador de la UD: EL MIEDO, se introduce los colores negro y blanco,
nuevo vocabulario, números,…
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INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una
atención individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han
de ser resueltos adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén
actividades de refuerzo o de ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible a
través de diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización,
juego simbólico, entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a
trabajar, y por lo tanto, de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para
propiciar un ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares);
Didácticos (cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina,
fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que
atenderá a los diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario
habitual del centro: de 9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales,
grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES(SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su frecuente
cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás...
favoreciendo la socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las
situaciones de conflicto y las llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la
programación que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 1ª: materiales, págs.
webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado
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relacionado con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica el miedo, poner puntos de
vista en común sobre dicha unidad didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de
Acción Tutorial en cuanto a la relación profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a
través de la aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de
ciertas actividades: fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas actividades
como por ejemplo en la encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir,
determinar las ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción el miedo y lectura del cuento que introduce la U. D.: “el
monstruo peludo”.
- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la
docente.
- Elaboración de un dibujo sobre lo que más miedo le da y otro sobre cómo se
imaginan el monstruo del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio
y sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera
U.D. Este recoge en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo
alusivo al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca del miedo .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
-¿Quién es el coco?, ¿Y el mumo?
- ¿Existe el hombre del saco? ¿Y las brujas?
- ¿Alguien tiene pesadillas?
- ¿Recordáis alguna película que os haya dado miedo?
- ¿O algún cuento? ¿0...?
- ¿Os da miedo perderos?
- ¿Es malo tener miedo? ¿Es de «pequeños»?
- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado
por las familias en torno al miedo. Estas se comentaran por los niños y explicarán conforme a lo
preparado en casa con sus familiares: qué animal es, que le da más miedo de las fotografías que
aportan...
Todas ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTROS MIEDOS”.
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- Visita el aula un padre vestido de fantasma y les da una pequeña charla sobre el
miedo haciéndoles ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños, animales…
- Aprendizaje y memorización de la canción “jugando al escondite”. Esta será memorizada
por el alumnado a través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le da miedo a papá y mamá? Con el fin de que ellos
comprueben que el miedo es una cosa que afecta a todo el mundo. Primero en asamblea se dialoga
sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos que preguntas vamos a
incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con papá y mamá,
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿Tú tienes miedo a algo?
- Mamá: ¿Tú tienes miedo a algo?
- Hermano/a: ¿Tú tienes miedo a algo?
- Cuando tienes miedo, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo tener miedo?
- ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla?...
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre
todos y los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más
concretamente el próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
-página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un video
donde sales caras que expresan miedo.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus lados tiene
dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso…( este cubo será diseñado por los
niños a priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica). El cubo será lanzado
por un niño y debe representar la expresión que le haya tocado. Los demás valorarán si la hecho
bien o mal.
ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los
alumnos/as sobre distintas cosas que le asustan. Este será titulado “NUESTROS MIEDOS”
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas se
presentarán a lo largo de la misma.
- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también
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la actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación
Como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los
familiares, así como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado. Todas ellas
quedan recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
1.

Reconocer las sensaciones del miedo, a través de las experiencias trabajadas.

2.

Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias del miedo: sueños, experiencias.

3.

Poder expresar mediante gestos, llanto o movimientos de acercamiento a los demás la
necesidad de apoyo ante los miedos cotidianos.

4.

De ayudar y de pedir ayuda.

5.

Darse cuenta de que el miedo es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.

6.

Lograr una representación simbólica del miedo en las historias, en los dibujos,
en las dramatizaciones.

7.

Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas
o las dificultades.

8.

Reconocer los miedos que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos,
los padres, los maestros, y «acordar» que la vía ideal de resolución de cualquier conflicto es
hablarlo: el diálogo.

9.

Lograr girar los momentos tensos por el miedo u otras dificultades y transformarlos en
broma, en humor, en risa.

10. Expresarse oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o
de los recursos ofrecidos.
11. Participar en la interpretación grupal de la canción trabajada.
12. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
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1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación del miedo
y la narración del cuento el monstruo peludo, y del debate y conversación que estas actividades suscitan, así como por
medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/ madres:
INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el proceso
evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las estrategias
necesarias para mejorarlo.
INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
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Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se
incluirá en la memoria anual.
U.D.2ª CON ALEGRÍA VEMOS LA VIDA DE OTRA MANERA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: segundo viernes del mes de febrero.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1. Identificar esta emoción en sí mismo y en los demás.
2. Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias de este estado anímico.
3. Poder expresar mediante gestos, risas o movimientos esta emoción.
4. Ser capaz de ayudar a los demás a que estén alegres y de pedir ayuda cuando nos sintamos
tristes.
5. Darse cuenta de que la alegría es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.
6.Lograr una representación simbólica de la alegría en las historias inventadas, en los dibujos, en
las dramatizaciones.
7. Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
8. Ser capaz de reconocer las alegrías que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos,
los padres, los maestros.
9. Lograr girar los momentos tristes u otras dificultades y transformarlos en broma, en humor,
en risa.
10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio
cuerpo o de los recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestaciones corporales de la alegría ( risa).
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias que le han
producido alegría.
Aceptación de sí mismo y de los demás.
Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
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Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: el tesoro de Madi.
Dramatización del cuento.
Canción: Hoy estoy contento.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás
Disfrute de las actividades trabajadas.
Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas
previas del alumnado (narración del cuento introductorio, realización de preguntas y
comentarios en torno a este, realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas
proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
A partir del eje vertebrador de la UD: LA ALEGRÍA, se introduce nuevo vocabulario, números,…
INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una
atención individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han
de ser resueltos adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén
actividades de refuerzo o de ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible
a través de diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización,
juego simbólico, entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a
trabajar, y por lo tanto, de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para
propiciar un ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares);
Didácticos (cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina,
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fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que
atenderá a los diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario
habitual del centro: de 9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales,
grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES(SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su
frecuente cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás...
favoreciendo la socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las
situaciones de conflicto y las llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la
programación que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 2ª: materiales, págs.
webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado
relacionado con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica la alegría, poner puntos
de vista en común sobre dicha unidad didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de
Acción Tutorial en cuanto a la relación profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a
través de la aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de
ciertas actividades: fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas
actividades como por ejemplo en la encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir,
determinar las ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción la alegría y lectura del cuento que introduce la U. D.: “ El
tesoro de Madi”.
- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la
docente.
- Elaboración de un dibujo sobre las cosas que le provocan felicidad. y otro sobre
cómo se imaginan a los protagonistas del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio y
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sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera U.D. Este recoge
en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo alusivo
al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca de esta emoción .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
-¿Qué sientes al ver a tus padres?
- ¿ Qué es para ti la felicidad?
- ¿Qué día recuerdas que haya sido más feliz para ti?
- ¿Qué expresas cuando recibes un regalo?
- ¿Recordáis alguna película que os haya dado risa?
- ¿O algún cuento? ¿0...?
- ¿Os da alegría ir a jugar al parque?
- ¿Es bueno tener alegría?
- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado por las
familias en torno a las cosas que le producen alegría a sus hijos. Estas se comentaran por los niños y
explicarán conforme a lo preparado en casa con sus familiares: que juguetes les gustan más,...
Todas ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTRAS ALEGRÍAS”.
- Visita el aula un padre vestido caja de regalo y les da una pequeña charla sobre la emoción
trabajada haciéndoles ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños, animales…
- Aprendizaje y memorización de la canción “Hoy estoy contento”. Esta será memorizada por el
alumnado a través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le alegra a papá y mamá? Con el fin de que ellos
comprueben que la felicidad es una cosa que afecta a todo el mundo. Primero en asamblea se
dialoga sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos que preguntas
vamos a incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con papá y mamá,
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿Qué te hace feliz?
- Mamá: ¿Cuándo estas contenta?
- Hermano/a: ¿Cuál ha sido tu mayor alegría?
- Cuando estas contento, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo estar contento?...
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre todos y
los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más concretamente
el próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
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- Página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un video
donde salen caras que expresan alegría y felicidad..
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus
lados tiene dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso…( este cubo será
diseñado por los niños a priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica).
El cubo será lanzado por un niño y debe representar la expresión que le haya tocado. Los
demás valorarán si la hecho bien o mal.
ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los
alumnos/as sobre distintas cosas que le asustan. Este será titulado “NUESTRAS ALEGRÍAS”
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas se
presentarán a lo largo de la misma.
- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también la
actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación.
Como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los
familiares, así como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado.
Todas ellas quedan recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
- Reconocer las sensaciones de ALEGRÍA, a través de las experiencias trabajadas.
- Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias y experiencias que le han provocado alegría.
- Poder expresar mediante gestos, risas o movimientos la emoción trabajada.
- De ayudar y de pedir ayuda cuando hay tristeza y convertirla en alegría.
- Darse cuenta de que la felicidad es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o
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mayores, e ir aceptando.
- Lograr una representación simbólica de este sentimiento en las historias , en los dibujos,
en las dramatizaciones.
- Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas
o las dificultades.
- Reconocer la alegría que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
- Lograr girar los momentos tristes y transformarlos en broma, en humor, en risa.
- Expresar oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o
de los recursos ofrecidos.
- Participar en la interpretación grupal de la canción y dramatización trabajada.
- Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación de la
emoción: alegría y la narración del cuento: El tesoro de Madi, y del debate y conversación que estas actividades suscitan,
así como por medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/ madres:
INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el proceso
evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las estrategias
necesarias para mejorarlo.
INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
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INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se
incluirá en la memoria anual.

U.D.3ª YO TAMBIÉN ESTOY ENAMORADA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: tercer viernes del mes de febrero

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1. Identificar esta emoción en sí mismo y en los demás.
2. Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias de este estado anímico.
3. Poder expresar mediante gestos, risas o movimientos esta emoción.
4. Ser capaz de ayudar, compartir y de pedir ayuda cuando sintamos amor por algo, por alguien, por
animales…
5. Darse cuenta de que el amor es una emoción que engloba muchísimos aspectos ( amor de hermanos,
de padres, de amigos, de parejas, de animales…) y que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.
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6. Lograr una representación simbólica de cómo de sienten cuando tienen amor hacia algo, en las
historias inventadas, en los dibujos, en las dramatizaciones.
7. Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
8. Ser capaz de reconocer el amor que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
9. Lograr girar los momentos de rabia, odio… y transformarlos en amor, en humor, en risa.
10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o
de los recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestaciones corporales de la alegría, felicidad, amor.
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias que le han producido felicidad
y amor.
Aceptación de sí mismo y de los demás.
Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: el principito.
Dramatización del cuento.
Canción: La amistad.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás.
Disfrute de las actividades trabajadas.
Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas previas del
alumnado (narración del cuento introductorio, realización de preguntas y comentarios en torno a este,
realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
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A partir del eje vertebrador de la UD: el amor, se introduce nuevo vocabulario, se trabaja el área de
plástica, música,…
INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una atención
individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han de ser resueltos
adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén actividades de refuerzo o de
ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible a través de
diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización, juego simbólico,
entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a trabajar, y por lo tanto,
de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para
propiciar un ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares); Didácticos
(cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina, fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que atenderá a los
diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario habitual del centro: de
9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales, grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES(SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su frecuente
cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás... favoreciendo la
socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las situaciones de conflicto y
las llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la programación
que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 3ª: materiales, págs. webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado relacionado
con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica la felicidad y el amor, poner puntos de vista en
común sobre dicha unidad didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de Acción Tutorial en
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cuanto a la relación profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a través de la
aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de ciertas actividades:
fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas actividades como por ejemplo en la
encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir, determinar las
Ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción la alegría y lectura del cuento que introduce la U. D.: “ El
Principito”.
- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la docente.
- Elaboración de un dibujo sobre las cosas que le provocan felicidad y amor y otro sobre cómo se
imaginan a los protagonistas del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio y
sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera U.D. Este
recoge en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo alusivo
al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca de esta emoción .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
- ¿De qué estás enamorado tu??
- ¿Qué es para ti el amor?
- ¿Qué día recuerdas que haya sido más feliz para ti?
- ¿Qué expresas cuando sientes amor por algo?
- ¿Recordáis alguna película que hayáis percibido entre los protagonistas amor?
- ¿O algún cuento? ¿0...?
- ¿Qué os enamora?
- ¿Es bueno tener felicidad?
- ¿Es bueno sentir amor por las personas?
- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado por las
familias en torno a las cosas que le producen alegría a sus hijos. Estas se comentaran por los niños y
explicarán conforme a lo preparado en casa con sus familiares: que juguetes les gustan más,...Todas
ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTROS AMORES”.
- Visita el aula dos padres disfrazados de príncipe y princesa para dar una pequeña charla
sobre la emoción trabajada haciéndoles ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños,
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animales…
- Aprendizaje y memorización de la canción “amistad”. Esta será memorizada por el alumnado a
través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le enamora a papá y mamá? Con el fin de que ellos
comprueben que la felicidad y el amor es un sentimiento que afecta a todo el mundo. Primero en
asamblea se dialoga sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos
que preguntas vamos a incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con
papá y mamá,
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿De qué persona, animal o cosa estas tu enamorado?
- Mamá: ¿Tú estás enamorada de mi?, y ¿de papá?
- Hermano/a: ¿Cuántos amigos quieres?
- Cuando sientes amor, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo estar feliz y sentirte enamorada?...
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre todos y
Los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más concretamente
el próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
-Página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un video
donde sales imágenes que expresan alegría y felicidad, amor...
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus lados tiene
dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso… ( este cubo será diseñado por los niños a
priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica). El cubo será lanzado por un niño y debe
representar la expresión que le haya tocado. Los demás valorarán si la hecho bien o mal.
ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los alumnos/as sobre
distintas cosas que le asustan. Este será titulado “NUESTROS AMORES”
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas
se presentarán a lo largo de la misma.
- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también
la actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación
Como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los
familiares, así como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado. Todas ellas
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quedan recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
- Reconocer las sensaciones de felicidad y amor, a través de las experiencias trabajadas.
- Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias y experiencias que le han provocado amor.
- Poder expresar mediante gestos o movimientos la emoción trabajada.
- De ayudar y de pedir ayuda cuando hay tristeza y convertirla en alegría.
- Darse cuenta de que la felicidad y el amor es un sentimiento que todas las personas sienten, sean
pequeñas o mayores, e ir aceptando.
- Lograr una representación simbólica de este sentimiento en las historias, en los dibujos,
en las dramatizaciones.
- Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las
dificultades.
- Reconocer la felicidad y el amor que a veces se tienen de los propios compañeros, de los
hermanos, los padres, los maestros.
- Lograr girar los momentos tristes, de rabia, odio… y transformarlos en amor, en humor, en risa.
- Expresar oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o de los
recursos ofrecidos.
- Participar en la interpretación grupal de la canción y dramatización trabajada.
-Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación del amor
y la felicidad y la narración del cuento: el principito, y del debate y conversación que estas actividades suscitan, así como
por medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/ madres:
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INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el proceso
evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las estrategias
necesarias para mejorarlo.
INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se incluirá
en la memoria anual.
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U.D.4ª LA VIDA NO ES FÁCIL
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: último viernes del mes de febrero.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1. Identificar esta emoción en sí mismo y en los demás.
2. Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias de este estado anímico.
3. Poder expresar mediante gestos, o movimientos esta emoción.
4. Ser capaz de ayudar a los demás cuando estén tristes y de pedir ayuda cuando nos sintamos tristes.
5. Darse cuenta de que la tristeza es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o mayores, e ir
aceptando.
6. Lograr una representación simbólica de la tristeza en las historias inventadas, en los dibujos, en las
dramatizaciones.
7. Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
8. Ser capaz de reconocer la tristeza que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
9. Lograr girar los momentos tristes u otras dificultades y transformarlos en broma, en humor, en risa.
10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o de los
recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias que le han producido tristeza.
Aceptación de sí mismo y de los demás.
Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: La sopa de Don Nicanor.
Dramatización del cuento.
Canción: No llores más.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás
Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
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Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado, disfrute y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas previas del
alumnado (narración del cuento introductorio, realización de preguntas y comentarios en torno a estos,
realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
A partir del eje vertebrador de la UD: LA TRISTEZA, se introduce nuevo vocabulario, se trabaja
plástica, música,…
INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una atención
individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han de ser resueltos
adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén actividades de refuerzo o de
ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible a través de
diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización, juego simbólico,
entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a trabajar, y por lo tanto,
de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para propiciar un
ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares); Didácticos
(cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina, fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que atenderá a los
diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario habitual del centro: de
9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales, grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES(SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su frecuente
cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás... favoreciendo la
socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las situaciones de conflicto y las
llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la programación
que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 4ª: materiales, págs. webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado relacionado
con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica la tristeza, poner puntos de vista en común
sobre dicha unidad didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de Acción Tutorial en cuanto
a la relación profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a través de la
aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de ciertas actividades:
fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas actividades como por ejemplo en
la encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir, determinar las
Ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción la tristeza y lectura del cuento que introduce la U. D.: “ la sopa
de Don Nicanor”.
- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la docente.
- Elaboración de un dibujo sobre las cosas que le provocan tristeza. y otro sobre cómo se
imaginan a los protagonistas del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio y
sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera U.D. Este
recoge en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo alusivo
al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca de esta emoción .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
- ¿ Qué es para ti la tristeza?
- ¿Qué día recuerdas que haya sido más triste para ti?
- ¿Qué expresas cuando os enteráis que alguien que conocéis ha fallecido?
- ¿Recordáis alguna película que os haya puesto tristes?
- ¿O algún cuento? ¿0...?
- ¿Es bueno tener tristeza?
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- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado por las
familias en torno a las cosas que le producen tristeza a sus hijos. Estas se comentaran por los niños y
explicarán conforme a lo preparado en casa con sus familiares: me puse triste cuando se me
rompió este juguete,...Todas ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTRAS TRISTEZAS”.
- Visita el aula un padre vestido vagabundo y les da una pequeña charla sobre la emoción
trabajada haciéndoles ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños, animales…
- Aprendizaje y memorización de la canción “No llores más”. Esta será memorizada por el
alumnado a través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le entristece a papá y mamá? Con el fin de que ellos
comprueben que este sentimiento es una emoción que afecta a todo el mundo. Primero en asamblea se
dialoga sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos que preguntas
vamos a incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con papá y mamá,
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿Qué te hace sentir triste?
- Mamá: ¿Cuándo estás triste?
- Hermano/a: ¿cuál ha sido tu mayor tristeza?
- Cuando estás triste, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo estar triste?...
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre todos y
Los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más concretamente el
próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
-Página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un video
donde salen caras que expresan tristeza y amargura.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus lados tiene
dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso…( este cubo será diseñado por los niños a
priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica). El cubo será lanzado por un niño y debe
representar la expresión que le haya tocado. Los demás valorarán si la hecho bien o mal.
ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los alumnos/as sobre
distintas cosas que le asustan. Este será titulado “NUESTRAS ALEGRÍAS”
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas
se presentarán a lo largo de la misma.
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- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también
la actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación
Como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los familiares, así
como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado. Todas ellas quedan recogidas en
elPlan de Acción Tutorial (PAT).
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
-Reconocer las sensaciones de tristeza, a través de las experiencias trabajadas.
-Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias y experiencias que le han provocado tristeza.
-Poder expresar mediante gestos o movimientos la emoción trabajada.
- De ayudar y de pedir ayuda cuando hay tristeza y convertirla en alegría.
- Darse cuenta de que esta emoción es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.
- Lograr una representación simbólica de este sentimiento en las historias, en los dibujos,
en las dramatizaciones.
- Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las
dificultades.
- Reconocer la tristeza que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
- Lograr girar los momentos tristes y transformarlos en broma, en humor, en risa.
- Expresar oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o de los
recursos ofrecidos.
- Participar en la interpretación grupal de la canción y dramatización trabajada.
-Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación de la
emoción: tristeza y la narración del cuento La sopa de Don Nicanor, y del debate y conversación que estas actividades
suscitan, así como por medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
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3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/ madres:
INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el
proceso evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las
estrategias necesarias para mejorarlo.
INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se incluirá
en la memoria anual.
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U.D.5ª ME PONGO COLORADA
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: primer viernes del mes de marzo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1. Identificar esta emoción en sí mismo y en los demás.
2.Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias de este estado anímico.
3. Poder expresar mediante gestos, risas o movimientos esta emoción.
4. Ser capaz de ayudar a los demás y de pedir ayuda cuando nos sintamos avergonzados.
5. Darse cuenta de que la vergüenza es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o mayores, e ir
aceptando.
6. Lograr una representación simbólica de la vergüenza en las historias inventadas, en los dibujos, en las
dramatizaciones.
7. Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
8. Ser capaz de reconocer las vergüenzas que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
9. Lograr girar los momentos vergonzosos u otras dificultades y transformarlos en broma, en humor, en
risa.
10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o
de los recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestaciones corporales de la vergüenza.
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias que le han producido vergüenza.
Aceptación de sí mismo y de los demás.
Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: Seño me he hecho pipí ( elaborado por el profesorado del primer tamo de Educación Primaría).
Dramatización del cuento
Canción: Cuando me miras me pongo colorada.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás.
Disfrute de las actividades trabajadas.
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Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas previas del
alumnado (narración del cuento introductorio, realización de preguntas y comentarios en torno a
este, realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
A partir del eje vertebrador de la UD: LA VERGÜENZA, se introduce nuevo vocabulario, se trabaja el
área de música, plástica,…
INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una atención
individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han de ser resueltos
adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén actividades de refuerzo o de
ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible a través de
diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización, juego simbólico,
entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a trabajar, y por lo tanto,
de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para
propiciar un ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares); Didácticos
(cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina, fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que atenderá a los
diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario habitual del centro: de
9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales, grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES(SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su frecuente
cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás... favoreciendo la
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socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las situaciones de conflicto y las
llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la programación
que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 5ª: materiales, págs. webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado relacionado
con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica la vergüenza (en esta Unidad didáctica el
cuento será elaborado por el profesorado). Poner puntos de vista en común sobre dicha unidad
didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de Acción Tutorial en cuanto a la relación
profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a través de la
aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de ciertas actividades:
fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas actividades como por ejemplo en la
encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir, determinar las
Ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción: la vergüenza y lectura del cuento que introduce la U. D.:
“ Seño me he hecho pipi”.
- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la docente.
- Elaboración de un dibujo sobre las cosas que le provocan vergüenza y otro sobre cómo se
imaginan a los protagonistas del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio y
sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera U.D. Este
recoge en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo alusivo
al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca de esta emoción .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
- ¿Qué sentiríais si os hicieseis pipí encima?
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- ¿Qué es para ti la vergüenza?
- ¿Qué día recuerdas que haya sido más vergonzoso para ti?
- ¿Recordáis alguna situación que cada vez que se repite os avergüenza?
- ¿ Qué sensación notáis en vuestro cuerpo cuando sentís esta emoción?
- ¿Es bueno tener vergüenza?
- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado por las
familias en torno a las cosas que le producen vergüenza a sus hijos. Estas se comentaran por los niños
y explicarán conforme a lo preparado en casa con sus familiares: ver en la televisión un niño del sexo
contrario desnudo,...
Todas ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTRAS VERGÜENZAS”.
- Visita el aula un sexólogo de la localidad y les da una pequeña charla sobre la emoción
trabajada haciéndoles ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños …
- Aprendizaje y memorización de la canción “cuando me miras me pongo colora”. Esta será
memorizada por el alumnado a través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le produce vergüenza a papá y mamá? Con el fin de
que ellos comprueben que la vergüenza es un sentimiento que afecta a todo el mundo. Primero en
asamblea se dialoga sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos
que preguntas vamos a incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con
papá y mamá.
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿Qué situaciones te dan vergüenza?
- Mamá: ¿Tú te avergüenzas?
- Hermano/a: ¿Cuál ha sido tu mayor vergüenza?
- Cuando sientes vergüenza, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo tener vergüenza hacia algo?...
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre todos y
los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más concretamente el
próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
-Página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un video
donde sales caras que expresan vergüenza.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus lados tiene
dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso…( este cubo será diseñado por los niños a
priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica). El cubo será lanzado por un niño
y debe representar la expresión que le haya tocado. Los demás valorarán si la hecho bien o mal.
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ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los alumnos/as sobre
distintas cosas que le avergüencen. Este será titulado “NUESTRAS VERGÜENZAS”
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas
se presentarán a lo largo de la misma.
- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también
la actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación,
como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los
familiares, así como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado. Todas ellas
quedan recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
-Reconocer las sensaciones de VERGÜENZA, a través de las experiencias trabajadas.
-Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias y experiencias que le han provocado bochorno y
vergüenza.
-Poder expresar mediante gestos, o movimientos la emoción trabajada.
- De ayudar y de pedir ayuda cuando hay vergüenza.
- Darse cuenta de que la vergüenza es una emoción que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.
- Lograr una representación simbólica de este sentimiento en las historias, en los dibujos, en las
dramatizaciones.
- Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las
dificultades.
- Reconocer la vergüenza que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
- Lograr girar los momentos vergonzosos y transformarlos en broma, en humor, en risa.
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- Expresar oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo
o de los recursos ofrecidos.
- Participar en la interpretación grupal de la canción y dramatización trabajada.
-Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación de la
vergüenza y la narración del cuento: seño me he hecho pipi, y del debate y conversación que estas actividades suscitan,
así como por medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/
madres:
INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el
proceso evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las
estrategias necesarias para mejorarlo.
INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
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- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se incluirá
en la memoria anual.

U.D.6ª YO ME ENFADO…TU TE ENFADAS
ORGANIZACIÓN TEMPORAL: segundo viernes del mes de marzo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Contribuyen al desarrollo de las competencias.
1. Identificar esta emoción en sí mismo y en los demás.
2.Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias de este estado anímico.
3. Poder expresar mediante gestos, o movimientos esta emoción.
4. Ser capaz de ayudar a los demás y de pedir ayuda cuando nos sintamos enfadados.
5. Darse cuenta de que el enfado es algo que todas las personas sienten, sean pequeñas o mayores, e ir
aceptando.
6. Lograr una representación simbólica del enfado en las historias inventadas, en los dibujos, en las
dramatizaciones.
7. Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
8. Ser capaz de reconocer los enfados que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos,
los padres, los maestros.
9. Lograr girar los momentos tristes u otras dificultades y transformarlos en broma, en humor, en risa.
10. Expresarse oral, corporal y plásticamente, a través del vocabulario conocido, de su propio
cuerpo o de los recursos ofrecidos.
11. Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positiva.
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CONTENIDOS
Sentimientos y emociones propias y de los demás.
Manifestaciones corporales de la emoción trabajada.
Manifestación verbal y no verbal de sentimientos emociones y vivencias.
1.

Escucha activa de las manifestaciones de los demás sobre sus experiencias que le han producido enfado.

2.

Aceptación de sí mismo y de los demás.

Gusto por estar con los otros, de ayudar, de compartir…
Actitud de autonomía ante lo nuevo.
El diálogo para comunicar lo que sienten y piensan.
Cuento: cuando estoy enfadado
Dramatización del cuento.
Canción: Ríe y no te enfades.
Actitud de escucha y respeto hacia los demás.
Disfrute de las actividades trabajadas.
Juegos y actividades propuestas.
Progresivo control del propio cuerpo en los juegos y actividades propuestas.
Gusto por el juego y el movimiento.
Agrado y disposición positiva ante las distintas actividades propuestas.
METODOLOGÍA: CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA U.D.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Reflejado a través del planteamiento de actividades que pretendían captar las ideas previas del
alumnado (narración del cuento introductorio, realización de preguntas y comentarios en torno a
este, realización de un dibujo de los mismos…), para a partir de estas proponer otras.
GLOBALIZACIÓN
A partir del eje vertebrador de la UD: EL ENFADO, se introduce nuevo vocabulario, se trabajan
contenidos de todas las áreas…
INDIVIDUALIZACIÓN
Las actuaciones se adecuarán a las características del alumnado, a través de una atención
individualizada. Los niños/as a veces muestran dificultades o problemas que han de ser resueltos
adecuadamente para evitar que sean mayores, de esta manera se prevén actividades de refuerzo o de
ampliación.
EL JUEGO, LA ACTIVIDAD Y LA EXPERIMENTACIÓN
Este principio está presente continuamente en el aula en esta unidad didáctica. Es perceptible a través de
diversas tareas propuestas, ejemplo son: los juegos relativos a la dramatización, juego simbólico,
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entre otras. Propiciando siempre la contextualización de los contenidos a trabajar, y por lo tanto,
de los aprendizajes, en situaciones lúdicas.
ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE
Esta U. D. exige como actividad previa por parte del/la docente la preparación del aula para
propiciar un ambiente lúdico, agradable y acogedor.
ESPACIOS: el aula y la sala de usos múltiples.
RECURSOS: Humanos (maestro/a-tutor/a, alumnado, maestro de apoyo, y familiares); Didácticos
(cuentos, pág. web, carteles, murales…); Materiales (folios, colores, cartulina, fotografías …)
TIEMPO: La organización del tiempo será flexible, con un horario globalizado que atenderá a los
diferentes momentos educativos de la jornada escolar ajustándose al horario habitual del centro: de
9 a 14 h. Contemplándose dentro de éste actividades individuales, grupales y en pequeño grupo.
INTERACCIÓN ENTRE IGUALES (SOCIALIZACIÓN)
Se propicia a través de la realización de todo tipo de agrupaciones del alumnado, su frecuente
cambio, el establecimiento de normas de conducta y respeto hacia los demás... favoreciendo la
socialización. El maestro/a es un elemento socializador, media en las situaciones de conflicto y las
llevará a asamblea, donde se analizan, debaten y solucionan.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
Las actividades planteadas para esta unidad didáctica abordan tanto los objetivos de aprendizaje que se pretenden
alcanzar, como los contenidos propuestos anteriormente, e impulsarán la utilización de espacios, tiempos y recursos.
ACTIVIDADES PREVIAS
- Búsqueda y preparación por parte del/la docente de los recursos precisos para la programación
que se va a llevar a cabo en general y en particular con la U.D. 6ª: materiales, págs. webs...
- Reunión del equipo docente del tramo: decidir el cuento que será relatado al alumnado relacionado
con la emoción a trabajar siendo en esta unidad didáctica el enfado , poner puntos de vista en común sobre dicha
unidad didáctica (esta actividad queda recogida en el Plan de Acción Tutorial en cuanto a la relación
profesor- profesor).
- Remisión de información por escrito a los familiares para solicitar su colaboración, a través de la
aportación de recursos concretos y materiales específicos para el desarrollo de ciertas actividades:
fotografías de revistas… o por medio de su participación en ciertas actividades como por ejemplo en la
encuesta llevada a cabo.
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN
Son coincidentes, pues a través de las mismas se consiguen ambos objetivos, es decir, determinar las
Ideas previas de los niños/as y estimularles. Y son:
- Presentación de la emoción: enfado y lectura del cuento que introduce la U. D.:
“ Cuando estoy enfadado”.
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- Realización de preguntas en torno a dicha emoción y al cuento, trabajado por parte de la docente.
- Elaboración de un dibujo sobre las cosas que le provocan enfado y otro sobre cómo se
imaginan a los protagonistas del cuento.
- Comentario en asamblea de palabras o términos aparecidos en el cuento introductorio y
sus significados. Estas se añadirán al “diccionario emociónate” iniciado en la primera U.D. Este
recoge en cada una de sus hojas el vocabulario nuevo aprendido, con un dibujo alusivo
al mismo y una sencilla definición. Este libro será incorporado en la biblioteca del aula.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
- Conversación en asamblea acerca de esta emoción .Todo ello será comentado con explicaciones
explícitas y descriptivas.
- Lluvia de preguntas para ver la reacción del alumnado sobre el tema a trabajar:
-¿Qué sientes cuando no consigues lo que quieres?
- ¿ Qué es para ti enfadarse?
- ¿Qué día recuerdas que te hayas enfadado mucho?, ¿ Por qué te enfadaste?
- ¿Qué expresas cuando quieres hacer algo y tus padres no te dejan?
- ¿Qué te enfada de tus compañeros?
- ¿Es bueno estar enfadado?
- Entre otras.
- Presentación y comentario en asamblea del material traído por el alumnado y aportado por las
familias en torno a las cosas que le producen alegría a sus hijos. Estas se comentaran por los niños y
explicarán conforme a lo preparado en casa con sus familiares: fotografía de alguna comida
que no le guste,...Todas ellas formarán parte de un mural titulado: “NUESTROS ENFADOS”.
- Visita el aula una madre y les da una pequeña charla sobre la emoción trabajada haciéndoles
ver que todos sienten esa emoción, adultos, niños…
- Aprendizaje y memorización de la canción: Ríe y no te enfades. Esta será memorizada por el
alumnado a través de su escucha y repetición.
- Realización de una encuesta titulada ¿Qué le enfada a papá y mamá? Con el fin de que ellos
comprueben que el enfado es una emoción que afecta a todo el mundo. Primero en asamblea se
dialoga sobre las preguntas que vamos a cuestionar. Después entre todos decidiremos que preguntas
vamos a incluir en la entrevista que los niños llevarán a casa para cumplimentar con papá y mamá,
Podrían ser algo así:
- Papá: ¿Qué te hace enfadar?
- Mamá: ¿Por qué te enfadas a veces?
- Hermano/a: ¿Cuál ha sido tu mayor enfado últimamente?
- Cuando estás enfadado, ¿qué haces?
- ¿Es bueno o malo estar enfadado?
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- ¿ Qué haces para que se te quite el enfado?
El/la docente confeccionará la hoja-tipo recogiendo todas las cuestionas seleccionadas entre todos y
los alumnos llevarán a casa para rellenar junto a sus familiares. Posteriormente más concretamente el
próximo lunes en el aula se comentarán todas las encuestas.
-Página web: www.youtube.com, donde el alumnado podrá disfrutar del visionado de un vídeo
donde visualizarán caras que expresan esta emoción.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El cubo de las emociones: se trata de un cubo hecho de cartón y en cada uno de sus lados tiene
dibujada una expresión facial: triste, contento, vergonzoso…( este cubo será diseñado por los niños a
priori de comenzar la pequeña programación en el área de plástica). El cubo será lanzado por un niño
y debe representar la expresión que le haya tocado. Los demás valorarán si la hecho bien o mal.

ACTIVIDADES FINALES
- Realización de un mural. Para ello utilizaremos los recortes de revistas aportados por los alumnos/as sobre
distintas cosas que le producen enfado. Este será titulado “NUESTROS ENFADOS”

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Estas actividades no se realizarán exclusivamente al concluir la unidad didáctica, puesto
que su finalidad es la de valorar cómo los alumnos están desarrollando y adquiriendo
todos los conocimientos trabajados, y debido a que esto es un proceso continuo, estas
se presentarán a lo largo de la misma.
- Diálogos y conversaciones con el alumnado en distintos momentos de la U.D.
- Las producciones del alumnado. Valorando no sólo el resultado obtenido, sino también
la actitud y la conducta que muestre el niño/a, su interés y motivación
Como se puede apreciar en esta U.D. se contemplan actividades enfocadas al alumnado, a los
familiares, así como actuaciones y pautas comunes y de coordinación del profesorado. Todas ellas quedan
recogidas en
el Plan de Acción Tutorial (PAT).
Una vez finalizado el proyecto como actividad final del proyecto se le mostrara un vídeo titulado Paula y las
emociones: en este vídeo podrán disfrutar de un cuento infantil narrado y con bellas ilustraciones, donde acompañarán
a Paula y a las emociones que va sintiendo según las situaciones que le ocurren. Además, Paula nos enseñará trucos y
soluciones para gestionar cada tipo de emoción.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE O DEL ALUMNADO
¿Qué evaluar? Si se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
¿Cómo evaluar? Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener información suficiente sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje serán la observación directa y sistemática, así como las producciones
realizadas por los alumnos/as, sus actitudes y conductas. El proceso de aprendizaje del alumnado se valorará a través de
los criterios de evaluación que abarcan todos los aspectos trabajados a lo largo de la U. D. para determinar el grado en el
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje. Estos se valorarán para cada alumno/a en particular como:
desarrollado (D), no desarrollado (ND) o en proceso de desarrollo (P).Y son:
El alumno/a es capaz de:
-Reconocer las sensaciones de enfado, a través de las experiencias trabajadas.
-Verbalizar ante los demás sobre sus vivencias y experiencias que le han provocado enfadarse.
-Poder expresar mediante gestos, o movimientos la emoción trabajada.
- De ayudar y de pedir ayuda cuando hay enfado y convertirla en alegría.
- Darse cuenta de que el enfado es una emoción que todas las personas sienten, sean pequeñas o
mayores, e ir aceptando.
- Lograr una representación simbólica de este sentimiento en las historias, en los dibujos, en las
dramatizaciones.
- Conseguir una autonomía e iniciativa crecientes para encarar las situaciones nuevas o las dificultades.
- Reconocer los enfados que a veces se tienen de los propios compañeros, de los hermanos, los
padres, los maestros.
- Lograr girar los momentos de enfado y transformarlos en broma, en humor, en risa.
- Expresar oral, corporal y plástica, a través del vocabulario conocido, de su propio cuerpo o de los
recursos ofrecidos.
- Participar en la interpretación grupal de la canción y dramatización trabajada.
-Participar en las distintas actividades propuestas, con agrado y disposición positivas.
¿Cuándo evaluar? Se evaluará:
1º- Al inicio de la UD: Evaluación Inicial, para captar las ideas previas del alumnado, a través de: Presentación de la
emoción: enfado y la narración del cuento: Cuando estoy enfadado, y del debate y conversación que estas actividades
suscitan, así como por medio del dibujo que el alumnado elabora.
2º- A lo largo de todo el desarrollo de la U. D.: Evaluación Continua o Formativa, pretende apreciar cómo el alumnado
va construyendo o asimilando los contenidos trabajados. En función de esta es posible ajustar en cualquier momento mi
programación a las necesidades e intereses de mi alumnado.
3º- Al concluir la UD: Evaluación Final, con la que vamos a determinar el grado en el que se han conseguido los
objetivos de aprendizaje.
En cuanto a los mecanismos utilizados para dar información continua al alumnado, profesorado y padres/ madres:
INFORMACIÓN AL PROFESORADO. En las reuniones de tramo, se expondrá la información obtenida durante el proceso
evaluador, con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las estrategias
necesarias para mejorarlo.
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO. Información oral que se transmitirá al niño/a en asamblea, en el transcurso de las
actividades…
INFORMACIÓN A LA FAMILIA. Se informará a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos/as a través del
boletín trimestral, en las entrevistas individuales en la hora de tutoría, y en los contactos diarios.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA O DEL PROFESOR
Como un elemento más hemos de evaluarnos a nosotros mismos y nuestra actuación docente, intentando siempre
mejorarla. Y para ello se realizará:
- Reflexión sobre lo programado y su puesta en práctica, recogido todo ello a través de un diario de aula.
- Ficha de evaluación personal: al concluir cada U. D. el/la docente rellenará esta por medio de unas preguntas que
evalúan la idoneidad de los distintos elementos de la programación y recoge sugerencias de modificación o mejora. Estos
instrumentos han sido acordados en la reunión de ciclo.
INDICADORES

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

- ¿Los objetivos están claramente explicitados?
- ¿Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos?
- ¿Integra de una forma plena la presencia de la educación integrada y
en valores?
- ¿Parte de los conocimientos previos del alumnado?
- ¿El espacio, tiempo y agrupamientos han sido los idóneos?
- ¿Permite la atención a la diversidad?
- ¿Los materiales utilizados han sido los adecuados?
- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados?
- ¿La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido positivo?
- ¿Ha existido la coordinación con los distintos maestros que intervienen en el
tramo?
- ¿Ha participado la familia en las distintas actividades propuestas?
OBSERVACIONES
Por último, señalar que, la evaluación global de final del curso, de la que estas valoraciones formarán parte, se incluirá
en la memoria anual.
6.CONCLUSIÓN
En relación a lo que nos proponíamos al comienzo del trabajo sobre LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA resaltamos que:
La metodología diseñada para el logro de los objetivos ha sido eficaz, señalamos los siguientes indicadores observados:


Ha resultado estimulante y motivante en todo momento, mediante actividades y juegos.



El alumnado ha participado de manera activa.



Ha permitido que los alumnos y alumnas aprendan y comprendan a establecer conclusiones, y a reflexionar sobre
las consecuencias de sus actos.
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Ha despertado la curiosidad y el interés por aprender favoreciendo con todo ello su rendimiento académico.

Como valoración global, la aplicación de dicho proyecto ha sido muy positiva para el alumnado que ha podido
enriquecer su currículo con otros objetivos relacionados con el mundo emocional y con el bienestar personal. Al finalizar la
intervención didáctica he podido observar:


Una mejora en la expresión de sus emociones, hablan con más espontaneidad de sus sentimientos, han perdido
el miedo y vergüenza inicial para hablar de lo que sienten.



Son capaces de ponerse en el lugar de sus iguales, mejorando sus intentos de acercamiento hacia ellos cuando se
sienten mal e intentar ayudarlos, lo que supone una mayor empatía hacia los mismos.



Se han conocido mejor como personas y han conocido a sus iguales sintiéndose en la piel de sus compañeros.



Han despertado el interés y motivación hacia estos temas. Las sesiones de emociones eran demandadas con
interés.

En general el alumnado ha adquirido los objetivos propuestos. El único inconveniente que se ha observado al finalizar
este proyecto es que no ha sido capaz de conseguir la implicación de todas las familias.
En relación al objetivo que planteamos de REALIZAR UN ESTUDIO TEÓRICO resaltamos las siguientes reflexiones:
DEL ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES:


Las emociones tienen una gran importancia y utilidad en nuestras vidas, puesto que nos ayudan a responder a lo
que nos sucede y a tomar decisiones, mejoran el recuerdo de sucesos importantes y facilitan nuestras relaciones
con los demás.



Las emociones y los sentimientos, deben de tratarse en el aula con naturalidad para que el niño crezca sin
complejos y se acepte a sí mismo y a los demás, tal y como son.



Están presentes continuamente y son un elemento fundamental de la personalidad y del aprendizaje.



Un pilar básico de la inteligencia emocional es la autoestima, directamente vinculada al autoconcepto y a la
comprensión y sentimientos propios.



Todas las personas tienen las mismas emociones básicas, pero difieren en la frecuencia en que sienten una
emoción en particular, los tipos de acontecimientos que producen dicha emoción y su manera de actuar cuando
la sienten.



Un adecuado manejo de las emociones influyen en el desarrollo del niño. Así como beneficia su rendimiento
escolar. De ahí la importancia de una buena educación emocional donde el niño pueda controlar y expresar sus
sentimientos y emociones.



Compartir el estado emocional de otras personas y poder ponernos en su lugar, va a ser fundamental para el
desarrollo social del niño. Y es durante la infancia donde se comienzan a construir estas habilidades, que
consisten en expresar, evaluar y compartir emociones con los demás.



Usar la inteligencia emocional es algo que requiere aprendizaje y entrenamiento y, como tal, puede enseñarse.

DEL ANALISIS DEL DESARROLLO, señalamos:


El niño desde que nace ya puede sentir, reconocer y expresar algunas emociones básicas, poco a poco irá
aprendiendo y comunicando otras a través de su educación emocional.



Los beneficios que tiene la Inteligencia emocional son inmensos. Uno de los más importantes es el que alude a
que trabajar esta inteligencia desde Educación Infantil ayudará a los niños a enfrentarse de forma adecuada y
sensata ante situaciones complejas que surgirán a lo largo de sus vidas.
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Es fundamental conocer las propias emociones, ya que reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo, en
el momento en que la sentimos es importantísimo, pues nos permite un mayor conocimiento de nosotros mismo
y también nos permite saber canalizar y expresar esas emociones hacia los demás de manera adecuada. Las
emociones se pueden controlar, expresar y exteriorizar con una adecuada educación emocional.

Por último en relación a lo que se planteaba de MEJORAR PROFESIONALMENTE, INCORPORANDO EL ÁMBITO
EMOCIONAL EN LA TAREA EDUCATIVA. En este aspecto cabe decir que :


El trabajo, tanto el análisis teórico realizado como la programación y su desarrollo ha supuesto un
enriquecimiento personal y he llegado a la convicción de que es fundamental que se fomente en las etapas
tempranas.



Tras los resultados obtenidos con la programación llevada a cabo siento plena satisfacción como docente ya que
no sólo se ha ayudado a mejorar la autoestima y personalidad de mi alumnado, sino que me ha ayudado a mí a
evolucionar emocionalmente como persona.



Mediante este proyecto hemos aprendido todos tanto docentes como educandos.

En definitiva, podemos decir que la educación emocional busca el desarrollo integral de la personalidad del individuo
lo que coincide con la finalidad de la educación. Urge, pues, que la escuela asuma el compromiso de incorporar en las
propuestas habituales la educación emocional de los alumnos, incluyendo el desarrollo de la inteligencia emocional y su
aplicación en las situaciones de la vida, aumentando con ello, el bienestar social y personal de los alumnos.

●
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Título: EDUCACIÓN INCLUSIVA: "Enseñar y aprender en la diversidad", de Fernández, A. (2003).
Resumen
El siguiente artículo expone la necesidad de desarrollar en las aulas una educación inclusiva capaz de dar respuesta a todas las
necesidades individuales de los alumnos, en especial, de los niños que son diferente, y adaptada a la actualidad. Para llevar a cabo
este proyecto debe existir un consenso entre todos los miembros que componen el sistema educativo, y entre todos los
Ministerios de Educación, a través de la elaboración de leyes educativas.
Palabras clave: educación inclusiva, necesidades educativas, diversidad. .
Title: Inclusive education. "Teaching and learning I diversity", of Fernández.A.(2003).
Abstract
This article discusses the need to develop an inclusive classroom education able of responding to all the individual needs of
students, particulary of children who are different, and adapted to today. To carry out this proyect must be a consensus among all
the Members of the educational system and among the Ministries of Education, through the development od education laws.
Keywords: Inclusive Education, Educational Needs, Diversity .
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Como indica Fernández (2003), hay que cambiar nuestro sistema educativo pero desde las propias instituciones,
buscando un desarrollo de la escuela inclusiva adaptada a la actualidad. Para ello, debe haber un puesta en común y un
acuerdo de todo el sistema educativo y de todos los agentes implicados en él (instituciones, leyes, docentes, etc.).
Uno de los temas que desarrolla Fernández (2003) es la necesaria incorporación de los NEE en las aulas para producir
una mejora de la calidad educativa de estos niños, ya que, dicha incorporación, ayudará a que satisfacerá sus necesidades,
aprenderán junto con otros alumnos y se desarrollarán sus conocimientos enfocados a la vida laboral. Se trata de hacer lo
más flexible el curriculum, para que todos los alumnos puedan tener una educación normalizada.
La escuela cuando realiza un mismo trato a todos los alumnos, está llevando a cabo el proceso de inclusión. Para
desarrollar este proyecto habrá que cambiar tanto la organización como el curriculum. Una escuela inclusiva incluye a
todos los alumnos que presentan cualquier tipo de dificultad a la hora de desarrollar el aprendizaje, y a aquellos alumnos
que abandonan sus estudios.
Se dice que un alumnos N.E.E es aquel que tiene más dificultades que el resto de sus compañeros cuando accede a los
aprendizajes curriculares, y cuando necesita que se le hagan, en algunas de las materias, adaptaciones del curriculum
(Ainscow, 1998, citado en Fernández, 2003).
Godoy (2001, citado en Fernández, 2003) afirma que el fin que busca la educación escolar es fomentar las capacidades
y aquellas contenidos del curriculum que son básicos para que los alumnos participen y se integren en su contexto social y
cultural.
Para lograr este objetivo, la escuela inclusiva debe proporcionar una respuesta educativa para todos los alumnos
basada en una cultura común, que favorezca la comprensión y la diversificación, y en la que no esté presente ningún tipo
de discriminación o desigualdad; teniendo siempre en cuenta las características y necesidades de cada alumno (Blanco,
1999; citado en Fernández, 2003).
Los actuales enfoques y políticas educativas están encaminadas a la búsqueda de formar nuevas escuelas donde se
garantice el desarrollo de las capacidades básicas. La "inclusión" en las escuelas aumenta la eficacia en los procesos
educativos, proporcionan mayor igualdad de oportunidades, una educación individualizada, más participación, solidaridad
y cooperación entre los niños, y más calidad y eficacia en la educación (Cynthia, 2000; Fernández, 2003).
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Para el enfoque inclusivo, la individualización de los alumnos supone mayor calidad educativa. Una "Escuela para
todos" es cambiar las maneras de enseñar y aprender en las aulas; siempre que se les den a los alumnos unas condiciones
adecuadas.
Para desarrollar una escuela inclusiva, los alumnos deben permanecer en un clima adecuado a las diferentes
situaciones que surgen en el aula, y que suelen estar relacionadas con sus vivencias. Se tendrá en cuenta la
individualización de cada alumno, así como la consideración del grupo heterogéneo clase.
Según Blanco y Duk (2000; citado en Fernández, 2003), una educación inclusiva es aquella que hace que todos los
alumnos aprendan de manera conjunta, sin ningún tipo de discriminación. Esta educación busca la igualdad de
oportunidades de todos los alumnos y su participación en las diversas actividades.
Para fomentar una escuela inclusiva, esta debe ofrecer una educación común e individualizada mediante la oferta de
acciones plurales y diversas en un mismo marco escolar; conciliando igualdad y diversidad.
Desde los años 70, a partir del informe Warnock, se toma en consideración que la finalidad educativa debe ser la misma
para todos los alumnos. Las escuelas, en las que se fomente la diversidad y la heterogeneidad, deben cumplir unas
condiciones:


Valoran la diversidad como elemento de enriquecimiento personal y social.



Poseen un proyecto educativo que contempla la atención a la diversidad, y un curriculum flexible.



Utilizan metodologías y estrategias para dar respuesta a la diversidad.



Utilizan criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción.



Disponen de servicios de apoyo y asesoramiento.

La UNESCO (1999, citado en Fernández, 2003), señala los procedimientos a realizar para fomentar la integración y la
diversidad en la educación:


Fomentar la autonomía y participación, creando comunidades inclusivas.



Adaptaciones curriculares a través del curriculum.



Evaluaciones flexibles y diferenciadas.



Promocionar la diversidad.



Coordinación de los diferentes miembros educativos.



Crear alianzas de estrategias y redes de apoyo entre países.

El sistema educativo que fomenta la homogeneidad de los alumnos, no ha servido para acabar con las diferencias
sociales, económicas, geográficas, culturales e individuales de los alumnos, provocando el fracaso de muchos de ellos.
En muchos de los países, se expulsan del sistema educativo a aquellos alumnos con N.E.E con discapacidades leves y
graves del sistema educativo. Según Ainscow (1998, citado en Fernández, 2003), esta modalidad educativa alejaba a los
alumnos de su desarrollo integral.
La integración en las aulas ven la educación especial como unas fuentes de recursos y apoyos tanto para la escuela
como para los profesores. Ayudar a dar respuesta diversificada e individualizado a los alumnos con N.E.E son una
oportunidad a la hora de que estos aprendan y se desarrollen profesionalmente. Los profesores deben crear actividades
colaborativas, para así trabajar conjuntamente con otros miembros educativos, en busca de crear respuestas innovadoras
para las diferentes necesidades individualizadas que presentan los alumnos.
Para avanzar y crear una escuela inclusiva, que busque la equidad de los alumno, implica que los gobiernos se
impliquen en esta lucha. Los sistemas educativos, a través de los profesores, deben transformar la sociedad y evitar la
reproducción de las desigualdades sociales en desigualdades educativas.
●
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El cuento como recurso educativo en las aulas de
Educación Infantil
Autor: Romero Cárceles, Laura (Maestra Primaria- Música, Maestra).
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Título: El cuento como recurso educativo en las aulas de Educación Infantil.
Resumen
Por medio del cuento el niño enriquece y estimula la imaginación, la personalidad y la inteligencia, así como el lenguaje, el
vocabulario y la expresión oral. Por ello es necesario tener este recurso presente continuamente en las aulas de educación infantil,
para ayudar al niño a avanzar en el desarrollo de todas sus capacidades.
Palabras clave: Cuento, valores del cuento, niños, literatura infantil.
Title: The tale as an educational resource in the classrooms of pre-school education..
Abstract
Through the story the child enriches and stimulates the imagination, personality and intelligence, as well as the language,
vocabulary and oral expression. Therefore, it is necessary to have this resource present continuously in the classrooms of preschool education, to help the child move forward in the development of all its capabilities.
Keywords: children, values of the tale, tale, children's literature.
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La literatura infantil ofrece al niño en estas edades, las mejores expresiones de los sentimientos, experiencias y temas
humanos, supone al niño también prestar al niño los recursos para expresar su mundo interior y proporcionar los modelos
lingüísticos más concretos, bellos, creativos, a través de los distintos géneros que abarca la literatura infantil:


Canciones.



Juegos.



Títeres.



Poesías.



Trabalenguas.



Cuento.

El cuento lo podemos definir como el medio en el que se estructuran una serie de aspectos de orden expresivo. Es un
relato breve con incidentes imaginarios, y un desarrollo argumental sencillo, en el que los personajes ejecutan una serie
de actos, con un final imprevisto aunque adecuado al desenlace de los hechos.
El niño desde su nacimiento está en contacto con el cuento dentro del seno familiar, por vía oral. Este contacto supone
para el niño un placer al tener un carácter recreativo, siendo además un instrumento y un recurso didáctico, que
desempeña las siguientes funciones:
FUNCIÓN PSICOLÓGICA:


Satisface la necesidad de conocimiento del niño.



Satisface la necesidad de pensamiento mágico- simbólico.



Provoca una inhibición de sus problemas.



Se identifica con los personajes.



Crea hábitos de atención y observación.
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FUNCIÓN DIDÁCTICA:


Constituye un recurso motivador y sirve de apoyo a las unidades didácticas.



Introduce criterios y conceptos morales.



Transmite valores.



Es un vehículo para la creatividad.



Crea hábitos de concentración y atención.



Es un punto de partida para otras actividades.

FUNCIÓN LINGÜÍSTICA:


Enriquece el vocabulario y las estructuras lingüísticas.



Consolida los niveles semánticos y morfosintácticos.



Cubre las fases de comprensión: retención, organización y valoración.

En definitiva el cuento es un arte, y el niño necesita del cuento para conocer hechos reales o fantásticos, haciendo
suyas las historias como consecuencia de su gran afectividad.
Ahora bien, ¿ Cuáles son los valores y principios del cuento?
Son diversos los valores que suscita un cuento, entre otros podemos señalar:


Se crea una atmósfera de relajación, tranquilidad en el aula.



El alumno se siente más próximo al profesor, comenzando a aflorar una mayor confianza entre ellos.



El cuento influye en el desarrollo afectivo y social, el niño asume valores que de esta forma son difíciles de replicar,
conociendo problemas humanos , al igual que las tradiciones.



El niño basándose en la narración es capaz de dar soluciones a unos conflictos determinados.



Entre otros muchos aspectos.

Los cuentos, por ser experiencias tipificadas, sirven de hilo conductor para una amplia gama de aprendizajes.
Éstos van a depender de las tres áreas o ámbitos de experiencia recogidos en el D, 254/ 2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo para el 2º ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia. Siendo las tres áreas recogidas
en el mismo las siguiente: Conocimiento de sí mismo y autonomía persona, conocimiento del entorno y lenguajes:
comunicación y representación.
Si la Educación Infantil tiene un marcado carácter globalizador, es evidente que el cuento se debe trabajar de una forma
globalizada en todas aquellas experiencias que llevemos a cabo en nuestro aula.
Sara, C. Bryant, presenta el arte de contar cuentos como superior al de leerlos. “ es un arte muy bello y muy antiguo” y
Así lo refleja en su libro :“ EL ARTE DE CONTAR CUENTOS”, cuando escribe:
“Explicar cuentos a los niños no es nada fácil. Todos los que hayan utilizado los cuentos como vehículo pedagógico,
habrán comprobado que, a pesar de que los niños siempre lo desean , la intensidad con la que “viven” esos cuentos que
escuchan, es muy diferente según la forma, la intención y la preparación del narrador que se los transmite.”
Por otro lado, cabe decir que, un cuento puede presentarse de muchas maneras aparte de ser narrado por un adulto,
que siempre es la forma más directa y la necesaria, sobre todo al principio, para establecer vínculos con el auditorio y
adaptarnos a esta actividad tan gratificante.
El cuento puede presentarse, entre otras diversas posibilidades, como:


Mediante un títere que produce un especial impacto entre los niños.



Con el apoyo de diapositivas que representen distintas secuencias del cuento.



Grabado en video por niños de otros cursos.
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El ordenador y pizarra digital, se hace interactivo.



Contarlo por un cuentacuentos, o persona invitada.

Como conclusión decir que, el cuento se hace imprescindible en educación infantil como instrumento y recurso
didáctico. A través de él, el niño podrá desarrollar hábitos de atención, concentración, secuenciación y complementación.
El cuento ocupa un papel fundamental en la infancia y tiene una gran importancia en el desarrollo afectivo, intelectual y
lingüístico, así como en la herencia cultural que perdura a través de generaciones.
Además, motiva, entretiene, aviva la imaginación y la creatividad. Y como señala Sara C. Bryant: “ la narración de un
cuento no queda ya únicamente relegada ya a la esfera de la educación infantil, se admite en todos los grados, es decir, en
todas las partes donde los niños son todavía niños.
●
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La culata en el motor diesel de inyección
indirecta.Cámaras de combustión
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos-Formación Profesional Básica. Materia: Motores. Idioma:
Español.
Título: La culata en el motor diesel de inyección indirecta.Cámaras de combustión.
Resumen
En este artículo se aborda la principal característica de las culatas empleadas en los motores diesel de inyección indirecta: la forma
y principios de funcionamiento de su cámara de combustión. Teniendo en cuenta que son dos versiones de cámaras de
combustión las que más se utilizan, se ha desarrollado el artículo haciendo hincapié en dichas cámaras. Este es el primero de los
dos artículos dedicados a este elemento tan importante en las culatas y en general, en el funcionamiento del motor diesel.
Palabras clave: Culata, Diesel, Combustión, Cámara, .
Title: Diesel head engine cylinder.Combustion chambers. .
Abstract
In this article has been developed the main feature of the engine cylinder head in the indirect injection system: the form and
principles of operation of the combustion chamber . Given that there are two different versions of combusiton chambers , the
article focuses on these two types of combustion chambers . This is the first of two articles related to this important element in the
heads engines and, in general, in the operation of the diesel engine items .
Keywords: Head engine cylinder, Diesel, Combustion, Chamber.
Recibido 2015-11-16; Aceptado 2015-11-19; Publicado 2015-12-25;
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OBJETIVOS


Explicar las características de las culatas de los motores Diesel para comprender las particularidades de este
elemento.



Conocer el modo en el que se produce la combustión en los motores Diesel de inyección indirecta para establecer
diferencias con otros sistemas más empleados en la actualidad.



Aprender las diferencias entre las culatas del motor de gasolina y el Diesel.

INTRODUCCIÓN
Ahora que ya conoces como es la culata del motor Otto, vamos a aprender las características que definen a las culatas
en los motores Diesel, fundamentalmente en lo que a cámaras de combustión se refiere.
Para empezar, tal vez lo que más llame la atención de esta culata es que su parte inferior ¡es totalmente plana!

Culata de motor Diesel
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Como puedes ver en la anterior ilustración, a diferencia de las culatas de motores Otto, estas culatas carecen de
cámaras de combustión talladas sobre su base. Entonces, ¿dónde se produce la combustión?
Como en cualquier motor de combustión interna, es obvio que debe haber un sitio donde tenga lugar el proceso de
combustión. En estas culatas también lo hay. Veamos dónde están y la evolución que han sufrido a lo largo del tiempo.
CÁMARAS DE COMBUSTIÓN EN LOS MOTORES DIESEL DE INYECIÓN INDIRECTA
Aunque ya están prácticamente en desuso en los coches modernos, todavía es posible encontrar algunos viejos
modelos Diesel que emplean sistemas de alimentación basados en la inyección indirecta. Estos sistemas de inyección
fueron empleados por la gran mayoría de fabricantes de automóviles hasta finales de los años noventa. En aquella época
el motor diesel se asociaba con humos, contaminación y lentitud. Sin embargo, la evolución que ha experimentado el
motor Diesel en estos aspectos ha sido impresionantes en las últimas dos décadas, y los nuevos sistemas de inyección han
tenido mucho que ver en esos cambios.
En la actualidad, el sistema de inyección indirecta todavía se incorpora en ciertos motores estacionarios o de vehículos
especiales e industriales.

Miniexcavadora con motor Diesel de inyección indirecta Yanmar 3TNV70
En los motores de inyección indirecta, las cámaras de combustión son piezas independientes. Están insertadas en las
propias culatas y quedan a ras de su base. Hay dos versiones de cámaras: de turbulencia y de pre-combustión

Cámaras insertadas en culata
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Cámara de turbulencia
Interiormente tiene forma de esfera. El aire es empujado hacia su interior -por el pistón- a través del canal 1 creando
una turbulencia, por eso se llaman así. Esta turbulencia del aire mejora la mezcla con el gasóleo y facilita la combustión.
Aire y gasoil combustionan y salen a través del canal 1, empujando violentamente al pistón hacia abajo.

Efecto de de turbulencia en la cámara

Cámara de turbulencia desmontada
Cámara de pre-combustión
En motores con cámaras de pre-combustión, el pistón aporta un nuevo volumen de cámara, que en este caso, está
tallada sobre su cabeza. El inicio de la combustión (PRE-combustión) se inicia en la PRE-cámara, de ahí su nombre. El resto
de la combustión finaliza en la cámara principal tallada en el pistón.
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Cámaras de pre-combustión desmontadas

UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN
En las cámaras de turbulencia, el aire es impulsado por el pistón –fase de compresión- hacia el interior de las mismas,
entrando de manera tangencial en el cuerpo esférico de la cámara. La gran turbulencia que se genera facilita, como ya se
ha expuesto, la combustión. El producto de la combustión sale rápidamente por el mismo canal por donde entró el aire y,
junto con la elevada presión generada, desplaza al pistón con mucha fuerza hacia abajo. Sin embargo, durante el paso del
combustible quemado desde el canal hacia el cilindro, se pierde calor debido al contacto con las paredes del canal. Y si se
pierde calor durante la combustión, se pierde energía. Y la energía es dinero en forma de gasóleo. Para reducir este efecto
en la medida de lo posible, se aísla térmicamente el canal con un correcto diseño de su posición.
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Aún así, este tipo de cámara es más empleada en motores en los que prima la fiabilidad en condiciones extremas más
que el consumo del combustible.
En lo que a las cámaras de pre-combustión se refiere, la comunicación pre-cámara/cilindro se establece por mediación
de pequeños orificios. El aire es introducido por el pistón durante su recorrido ascendente (compresión) en el cuerpo de la
pre-cámara. Aire que es forzado a pasar a través de los orificios, alcanzando éste el 80% del volumen total en el interior de
la pre-cámara. El inyector pulveriza el gasoil a presión en este recinto –alrededor de 200 bar- y es allí donde se inicia la
combustión. El resultado de la presión generada hace salir a la llama a través de los orificios de la pre-cámara y el resto de
combustión finaliza en la cámara principal, mecanizada en la cabeza del pistón. Es por tanto en el cilindro, donde se
genera la turbulencia. Por cierto, esta cámara también es conocida por los más viejos del lugar como “cámara DaimlerBenz” porque ha sido muy empleada en los vehículos de esa marca.

Cámara de pre-combustión o “Daimler-Benz”

Generación de turbulencia en ambas cámaras
●
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La culata en el motor diesel de inyección directa.
Cámaras de combustión
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo formativo de grado Medio en Electromecánica-Formación Profesional Básica. Materia: Motores-Mecánica del
vehículo. Idioma: Español.
Título: La culata en el motor diesel de inyección directa. Cámaras de combustión.
Resumen
En este artículo se ha desarrollado la característica principal de la culata en el motor diesel con sistema de inyección directa: la
forma y los principios de funcionamiento de su cámara de combustión. A diferencia del motor diesel de inyección indirecta, en este
motor se emplea una cámara tallada, no en la culata, sino en el propio pistón del motor. Esta característica convierte al motor
diesel moderno en una novedosa máquina de combustión interna acorde con los nuevos tiempos.
Palabras clave: Diesel, Culata, Inyección Directa,Tdi, Toroidal, Cámara de Combustión.
Title: Diesel head cylinder engine for direct injection. Combustion chamber..
Abstract
This article has developed the main feature of the head cylinder engine in the diesel direct injection engine: the form and principles
of operation of its combustion chamber. Unlike the indirect injection diesel engine , this engine uses a carved chamber, not in the
cylinder head but the piston of the engine itself . This unique feature makes the modern diesel engine in a new internal
combustion engine according with the current era.
Keywords: Diesel, head cylinder engine, Tdi, Toroidal, Combustion chamber.
Recibido 2015-11-16; Aceptado 2015-11-19; Publicado 2015-12-25;
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OBJETIVOS


Explicar las características de las culatas de los motores Diesel para comprender las particularidades de este
elemento.



Conocer el modo en el que se produce la combustión en los motores Diesel de Inyección Directa, así como las
cámaras de combustión utilizadas.



Aprender las diferencias entre las culatas del motor de gasolina y el Diesel.



Realizar una primera toma de contacto con las inyecciones directas en motores diesel.

INTRODUCCIÓN
La evolución de los sistemas de alimentación en motores diesel durante las últimas dos décadas, ha obligado a los
constructores a reinventar ciertas partes de sus motores para poder:


soportar mayores presiones y temperaturas,



contaminar poco,



entregar más potencia y



consumir menos combustible.

Las culatas y pistones, por ejemplo, han evolucionado mucho desde sus inicios. En esta unidad nos centraremos en las
culatas, en concreto en sus cámaras de combustión. Comprender esta unidad te será de gran ayuda para entender, más
adelante, el funcionamiento de los actuales sistemas de alimentación empleados en los motores diesel.
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CÁMARAS DE COMBUSTIÓN PARA MOTORES DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA

TDI.HDI.Dti.CDTi. ¿Te suenan estas siglas? Seguro que las has visto impresas en muchísimos coches como el Golf, León,
Astra... Son las diferentes denominaciones que los fabricantes emplean para indicarnos que sus motores incorporan,entre otros sistemas- la famosa inyección directa. Es una inyección capaz de pulverizar el gasoil DIRECTAMENTE sobre la
cabeza del pistón. Para que entiendas de forma fácil el principio básico de esta inyección, observa atentamente la
siguiente foto: en ella aparece la pulverización directa sobre la cabeza de Bob Esponja. Es un Bob Esponja TDI.

La inyección directa ha desplazado ya a los antiguos sistemas de alimentación en vehículos destinados a la movilidad de
pasajeros. Actualmente es la opción más empleada por todas las marcas de fabricantes.
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Inyección directa de gasoil sobre la cabeza del pistón
En cuanto a las cámaras de combustión empleadas en las culatas de estos motores…sencillamente no existen. Podrías
pasar horas buscando alrededor de la culata y no encontrarías nada. No están en la culata. Están en la cabeza del pistón.
Puede resultar extraño, pero esta ubicación es muy beneficiosa en los motores de inyección directa.
El motivo es el siguiente: el aire que entra en el cilindro es convenientemente orientado con una cierta turbulencia
hacia la cabeza del pistón –donde, recuerda, se encuentra la cámara-. La cámara tiene una forma un tanto rara; es una
concavidad con un resalte en forma de cono en su interior. Se conoce como cámara toroidal y está situada en una zona
céntrica del pistón. Su situación ahí no es casual; es una de las zonas más calientes del pistón. Además, su diseño refuerza
la turbulencia del aire. Gracias a que el aire es orientado hacia la cámara toroidal, y que la cámara es un punto caliente, el
gasóleo puede mezclarse y arder extraordinariamente bien junto con el aire.
Se mejora así la combustión y aprovechamiento del calor, disminuyendo el consumo.

Cámara toroidal en pistón
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Turbulencia de aire dentro del cilindro

213 de 244

UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN
La cámaras toroidales pertenecen al grupo de “cámaras de combustión abiertas” (al igual que cualquier tipo de cámara
en la que la inyección del gasoil se produzca directamente en el interior del cilindro). Presentan las siguientes
características:


Son térmicamente más eficientes que las cámaras para motores de inyección indirecta.



Facilitan el arranque en frío del motor.

A pesar de todo, estas cámaras también tienen inconvenientes. Emplear este tipo de cámaras implica:


Disponer un sistema de inyección en el que los inyectores cuenten con varios orificios para conseguir una buena
propagación del gasoil a través de la turbulencia.



Combustiones más ruidosas por la rápida elevación de presión en el interior del cilindro.

Actualmente este último inconveniente está muy controlado mediante procesos de pre-inyección que introducen el
combustible en pequeñas cantidades y durante varias fases, con la consiguiente elevación de presión de forma más
progresiva.

●
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Gamificación en el aula - trivinet.com
Autor: Ruiz Soria, Pablo (Ingeniero técnico en informática de sistemas. Máster en bases de datos e internet. Máster de profesorado
especialidad informática. Graduado en ingeniería informática, Profesor técnico de sistemas y aplicaciones informáticas).
Público: Último ciclo de primaria, Secundaria, Formación Profesional, Universidad. Materia: Todas. Idioma: Español.
Título: Gamificación en el aula - trivinet.com.
Resumen
Los objetivos principales que tenemos son los siguientes: A - lograr que nuestro alumnado aprenda los contenidos trabajados en el
aula a través de una herramienta que les motiva para ello. B - detectar, con carácter previo a las pruebas objetivas, las carencias en
la asimilación de contenidos. C - dotarnos de una herramienta que nos permita realizar seguimientos personalizados de nuestro
alumnado D - dotar a nuestro alumnado de una herramienta que le permita detectar sus fortalezas y debilidades dando solución a
estas últimas de un modo inmediato.
Palabras clave: gamificación, aula, recurso didáctico, trivial, trivinet.
Title: Classroom gamification - trivinet.com.
Abstract
The main targets that we have are: A - to get that our pupils learn the contents worked in the classroom thaks to a motivating tool
B - to detect, previously to exams the lack of assimilationg of contents C - to endow us of a tool that allow make personal follow up
to students D - to endow our students with a tool that allow them to detect their fortress and weaknees and solve them inmediatly
Keywords: gamification, classroom, teaching resource, trivia, trivinet.
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INTRODUCCIÓN
Los objetivos principales que tenemos son los siguientes:
A.

Lograr que nuestro alumnado aprenda los contenidos trabajados en el aula a través de una herramienta que les
motiva para ello.

B.

Detectar, con carácter previo a las pruebas objetivas, las carencias en la asimilación de contenidos.

C.

Dotarnos de una herramienta que nos permita realizar seguimientos personalizados de nuestro alumnado

D.

Dotar a nuestro alumnado de una herramienta que le permita detectar sus fortalezas y debilidades dando
solución a estas últimas de un modo inmediato.

Para llevar a cabo los objetivos antes mencionados haremos
(http://www.trivinet.com) cuyo acceso y uso es totalmente gratuito.

uso

de

la

plataforma

trivinet.com

La plataforma antes mencionada ha sido desarrollada y es mantenida y mejorada de modo continuo por el autor de
este artículo, Pablo Ruiz Soria.
MI DESARROLLO
Podemos utilizar la plataforma de modos muy distintos en función de nuestros objetivos. A continuación voy a detallar
como hago yo uso de la aplicación.
1.

Me registro en la aplicación.

2.

Creo un grupo para la asignatura.

3.

Indico a mis alumnos que se registren en la aplicación y se unan al grupo.

Posteriormente indico a mis alumnos que cada uno de ellos, debe sugerir al menos 2 preguntas a la semana. A través
de este envío de preguntas consigo que repasen la teoría con lo que me ayuda en el objetivo A.
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Dichas preguntas las acepto e incorporo al grupo si son correctas y no existen previamente. Las preguntas con errores
teóricos las anoto para tratarlas a nivel individual con el alumno que las sugirió. Esta detección temprana es la que logra
que consiga el objetivo B.
Cuando juegan (logro que aprendan jugando, objetivo A) puedo ver sus seguimientos personalizados y tratar con ellos
sus problemas de aprendizaje (objetivo C, obtengo estadísticas detalladas de los resultados de cada uno). En la siguiente
imagen podemos ver la pantalla de juego y como visualmente se notifican aciertos y fallos.

El hecho de que jueguen también me permite obtener estadísticas de acierto de cada pregunta, esto me permite
reforzar en clase aquellos conocimientos donde presentan porcentajes más bajos de aciertos (este hecho me ayuda en el
objetivo B). En la siguiente imagen podemos observar como para cada pregunta obtenemos estadísticas que nos ayudarán
en esta tarea.

El alumnado también tiene acceso a sus propios seguimientos con lo que saben que han respondido a cada pregunta, si
es correcto o incorrecto y una explicación aclaratoria en la pregunta que les resuelve sus posibles dudas (con lo que
consigo alcanzar el objetivo D). En la imagen posterior podemos observar la pantalla de seguimiento, en ella aparecen en
verde las respuestas correctas, en rojo las incorrectas y en este caso vemos que el alumno ha querido ver la explicación de
una pregunta y en la misma pantalla obtiene la respuesta a su duda.
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OTROS USOS
La aplicación es muy flexible en su uso y cada docente la usa de un modo distinto.
A continuación podemos conocer la experiencia de otros 4 docentes que hacen uso de la aplicación:
Jesús Teruel IES Valle del Oja (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja)
Jesús opta por un modelo de uso en el que es él quien se encarga de introducir la gran mayoría de las preguntas en su
grupo. Las preguntas enviadas por su alumnado son residuales. Permite el juego de la aplicación en clase.
A continuación, en letra cursiva aparecen las palabras de Jesús:
Descubrí Trivinet durante el curso 2013/2014 y desde el primer momento, como profesor, me ha resultado una
herramienta muy útil para motivar y facilitar al alumnado el estudio de gran parte de la teoría. Así, a todos los
compañeros que he ido conociendo, les he informado y aconsejado el uso de esta aplicación web. Cierto es, que
toda herramienta mal usada puede volverse en nuestra contra, pues en algunos casos el alumno tiende a
memorizar las dos primeras palabras de la respuesta correcta. Es pues tarea del profesor utilizar trivinet de la
mejor manera posible. En mi caso, informo a los alumnos de que alrededor de 2 puntos del examen vendrán de las
entre 30-60 preguntas que suelo subir a trivinet, aunque la redacción de cada una de las preguntas cambiará.
Como grandes ventajas observo:
1 – Su uso mejora la motivación del alumno, gracias a su interactividad y posibilidad de competitividad con el
resto de compañeros.
2 – Es fácil de utilizar tanto para el profesor como para el alumnado.
Samuel Moreno IES Emilio Jimeno (Calatayud, Zaragoza)
Samuel opta por un modelo mixto ya que combina la inserción de sus propias preguntas con las preguntas que sugiere
su alumnado. Samuel califica una parte muy elevada de su asignatura con los resultados de la plataforma y los exámenes
tipo test que genera desde la misma.
Daniel Pérez CPIFP Pirámide (Huesca, Huesca)
A continuación, en letra cursiva aparece la opinión de Daniel:
Antecedentes
Alumnos a los que les cuesta coger un libro y estudiar pues están en FP y les gusta más el terreno práctico
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Metodología
Organizamos la clase en cuatro equipos Cada uno de ellos mete un número mínimo de preguntas.
El que más preguntas útiles ha metido juega el último.
El primer grupo tiene un 10, el segundo un 7.5, tercero un 4 y cuarto un 2.5.
Opinión
El agrupamiento de preguntas permite un mayor control de los grupos de alumnos.
El programa está bastante avanzado , de hecho los alumnos siguen la clase con mucha expectación.
Es una forma de hacer que lean más el libro del que extraen las preguntas.
Begoña Brosa Saint Patrick´s English School (San Sebastian, Guipuzcoa)
A continuación, en letra cursiva aparecen las palabras de Begoña:
Trabajamos con Trivinet en la asignatura de Biología y Geología de 4º de la ESO. Creo que la gamificación es
una metodología con la que deberíamos trabajar más frecuentemente ya que además de motivante consigue
muchas veces llegar más allá que una lectura y resumen de un texto. Así nos hemos planteado Trivinet en el aula.
Hacemos algo sencillo pero creo que eficaz. Cada alumno después de haber acabado un tema tiene un máximo de
una
semana para colocar una pregunta sobre el tema abordado en el aula. Como lo pueden ir haciendo según
vamos avanzando tienen la posibilidad de ir repasando con las preguntas subidas. Acabado el curso hacemos una
competición entre nosotros, dividiendo el aula en grupos (para que sea cooperativo al igual que lo ha sido la
creación de la batería de preguntas). este año estamos pensando en retar al otro grupo de 4º de Biología y
Geología aunque ellos no han trabajado con Trivinet. Sería una buena forma de enseñarles nuestro trabajo
MÁS FUNCIONALIDADES
Hemos detallado el uso que algunos docentes hacen de la plataforma pero es conveniente recalcar que la plataforma
puede ser accesible desde teléfonos, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa, televisiones,... manteniendo todas
sus funcionalidades.
La plataforma también permite generar exámenes tipo test para realizar con nuestro alumnado, podemos seleccionar
aquellas preguntas que queramos formen parte del examen.
Si lo deseamos podemos añadir imágenes a nuestro grupo, de modo que luego cuando nuestros alumnos sugieran
preguntas para el grupo puedan hacer uso de las mismas.
Si bien la web es muy sencilla de utilizar, lleva 7 años en funcionamiento y adaptada al uso de sus más de 10.000
usuarios mensuales, cuenta con una sección de videotutoriales donde poder ver como se realizan las acciones en la web.
Además, en caso de tener alguna necesidad específica siempre se puede contactar con el docente que desarrolla la
página. La plataforma crece gracias a las aportaciones de sus usuarios
CONCLUSIÓN
La elaboración de esta plataforma ha sido muy satisfactoria.
A nivel profesional, como docente, me ha permitido lograr mis objetivos de dotar a mis compañeros docentes y a mí
mismo de una herramienta que resulta útil para afianzar conceptos.
Con esta herramienta consigo que mis alumnos:


Estudien cuando sugieren las preguntas.



Aprendan conforme juegan.
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Sean capaces aprender de sus aciertos y fallos en la sección de seguimiento.



A final de curso sigan recordando las preguntas de inicio de curso ya que las dejo activadas durante todo el curso.

Como docente consigo:


Detectar carencias en el aprendizaje cuando sugieren las preguntas. Esto es muy importante ya que me permite
detectar y subsanar estas lagunas antes de la realización de pruebas objetivas



Detectar aquellas cuestiones teóricas en las que los porcentajes de acierto son menores. Este hecho me permite
reforzar en clase dichos conceptos facilitando la asimilación de los mismos por parte de mis alumnos.



Facilitar el estudio a mi alumnado. A mí me interesa que mi alumnado aprenda los conceptos teóricos con
indiferencia de que el método utilizado sea el tradicional de estudiar sobre libros de textos o con esta aplicación.



El hecho de elaborar esta plataforma me permite demostrar a mis compañeros mi capacidad en determinadas
áreas que de otros modos no podría mostrar.

Además, me permite acudir a eventos tecnológicos del ámbito de la educación y de las nuevas tecnologías.
●
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Labores preparatorias para realizar injertos de yema
en frutales
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: Labores preparatorias para realizar injertos de yema en frutales.
Resumen
En este artículo se explican las labores preparatorias para ejecutar con éxito los injertos de yema en un árbol frutal. Estos
contenidos pertenecen a los módulos de “Producción de planta” en los diferentes ciclos formativos de la familia profesional
agraria. La correcta ejecución de los injertos implica la comprensión de conceptos teóricos acompañados de un aprendizaje
práctico. En primer lugar se explica el material vegetal y las herramientas necesarias para realizar el injerto, que en este caso serán,
las “varetas” de la variedad seleccionada para el injerto, la navaja para realizar el injerto, unas tijeras de poda manuales y un
serrucho de poda manual. Posteriormente se explica de donde se recogen las “varetas” y cómo se almacenan y preparan para ser
utilizadas en el injerto. En último lugar, se selecciona y prepara el árbol donde se va a realizar el injerto.
Palabras clave: injerto, frutales.
Title: Preparatory work for bud grafting fruit.
Abstract
This article explains the preparatory work to successfully execute bud grafting in a fruit tree. These contents belong to the subjects
of "Production plant" in different teachings in agricultural schools. The correct implementation of the grafts involves the
understanding of theoretical concepts accompanied by hands-on learning. First the plant material and necessary for the graft,
which in this case will be tools, twigs variety selected for grafting, the knife for grafting, pruning shears and a handsaw manual
pruning explained manual. Subsequently it explained where twigs are collected and how they are stored and prepared for use in
the graft. Finally, you select and prepare the tree where you will perform the graft.
Keywords: graft, fruit trees.
Recibido 2015-11-18; Aceptado 2015-12-09; Publicado 2015-12-25;

Código PD: 066060

En este artículo se explican las labores preparatorias para ejecutar con éxito los injertos de yema en un árbol frutal.
Esta materia forma parte de los contenidos incluidos en los módulos profesionales de los ciclos LOE que a continuación
se detallan:


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”



“Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural”, módulo profesional de “Gestión y Organización del Vivero”

Los contenidos de este artículo,se enmarcan dentro de la unidad didáctica y en la programación de aula,
correspondientes a las programaciones didácticas de los módulos profesionales nombrados en el párrafo
anterior.Pertenecientes ambas al tercer nivel de concreción curricular.
La correcta ejecución de los injertos implica la comprensión de conceptos teóricos acompañados de un aprendizaje
práctico, siempre teniendo en cuenta que la formación en las técnicas de propagación vegetal, tiene un marcado carácter
procedimental, es decir, de carácter práctico aplicando un aprendizaje significativo.
Por lo tanto, a la hora de realizar la parte práctica deben aplicarse las adaptaciones curriculares no significativas
necesarias en cada caso, aplicando el cuarto nivel de concreción curricular.
A continuación se describe la secuencia del proceso:
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1. CONOCIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL PARA INJERTAR Y HERRAMIENTAS.


“Varetas” de la variedad seleccionada a injertar (normalmente procedentes de chupones eliminados en la poda y
recortado el tercio inferior y superior de los mismos por tener yemas o demasiado desarrolladas, en el caso del
tercio inferior o poco desarrolladas, como puede suceder en el tercio superior). En definitiva estas “varetas”, están
conformadas por el tercio central de los chupones seleccionados.



Navaja de injertar, pueden ser de “patilla” posterior o delantera para levantar la corteza, en este caso es de
“patilla” delantera, como se puede apreciar en las fotografías. Con ella se realiza la operación del injerto
propiamente dicho.



Tijeras de poda manuales, para realizar las operaciones de corte de las “varetas”.



Serrucho de poda, para realizar las operaciones de limpieza y preparación del árbol en el cual se va a realizar el
injerto.

Varetas y navaja de injertar.

Tijeras manuales de poda y varetas.

2. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS VARETAS PARA EL INJERTO.
Las varetas de injerto se recogen cuando los botones de flor comienzan a hinchar y deben de ser de rama de madera y
brote del año, de árboles sanos sin plagas ni enfermedades y de variedades que nos resulten interesantes desde el punto
de vista comercial.
Una vez cortadas se tratan con fungicida y se colocan en manojos envueltas en plástico opaco, para que no pase la luz ,
con la menor cantidad posible de aire y en una cámara frigorífica a 3-4 grados centígrados de temperatura (se indicará en
una etiqueta la fecha de recolección y la variedad)
Se conservarán en estas condiciones hasta el momento de proceder a realizar el injerto, que en este caso será en el mes
de abril.
Antes de injertar, se coloca el material (las varetas) en agua a 20-25 grados centígrados de 30 a 120 minutos para que
se hidraten y atemperen, se les realiza un corte en la parte basal para que puedan absorber el agua.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016

221 de 244

Varetas atemperándose e hidratándose.

3. ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ÁRBOL A INJERTAR
Se elige el árbol de la plantación a injertar, en este caso es un peral de la variedad “Blanquilla”, en la cual se va a
reinjertar (sustitución de una variedad de frutal por otra más apropiada) con yemas de la variedad “Conferencia”.

Plantación de perales donde se va a realizar el
injerto.

Árbol elegido que queremos cambiar de
variedad.

Se prepara el árbol cortando las ramas que no nos interesan, puesto que se trata de dejar solamente las ramas en las
que vamos a injertar, para que la savia sólo circule por ellas de tal forma que llegue al injerto para que este se desarrolle
de la manera correcta.
Se dejarán unasramitas cortar a modo de tirasavias (ramas que tienen la función de mantener el flujo de savia de tal
manera que le llegue al injerto).
Una vez preparado el árbol para injertar, quedará como en la figura, de tal modo que sólo queden las pequeñas
ramitas a modo de tirasavias y el resto del árbol limpio para reinjertar la nueva variedad en el mismo.
Una vez realizado este proceso ya se puede realizar el injerto de una forma adecuada, prácticamente garantizándose el
éxito del mismo.
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Preparando el árbol a injertar con el serrucho manual
de poda.

Árbol preparado para injertar, con los correspondientes
tirasavias.
Preparando el árbol a injertar con el serrucho manual
de poda.
●
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¿Era necesaria reformar la polémica Ley de Protección
y Seguridad Ciudadana?
Autor: Fernández Pascual, Alberto (Diplomado y Graduado en Criminologia, Agente Policia Local).
Público: Estudiantes de Derecho, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abierto a todo ciudadano,. Materia: Derecho.
Idioma: Español.
Título: ¿Era necesaria reformar la polémica Ley de Protección y Seguridad Ciudadana?
Resumen
Hasta hace unas pocas semanas la presente Ley de Protección y Seguridad Ciudadana que teníamos en nuestro país establecida, la
Ley Orgánica 1/1992, de 1 de febrero, ha sufrido una serie de modificaciones de gran importancia y a la que se abre un debate en
la población sobre el porqué de esta reforma y si realmente era tan necesario establecer estas nuevas medidas, a lo que ya se
conoce como la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana (Ley 4/2015).
Palabras clave: reformas, seguridad, polémica, movimientos sociales, control de la ciudadanía, sentimiento de protección,
sanciones, tranquilidad social, derechos fundamentales, población, impacto social.
Title: Was it necessary to reform the controversial Protection Act and Public Safety?
Abstract
Until a few weeks ago the Present Law and Public Safety Protection we had established in our Country, the Organic Law 1/1992, of
February 1, has suffered a series of changes of great importance and which opens the debate UN in the population about why de
este reform and if it was really needed measures as set new these, a tail and what is known as the new Law on Protection and
Public Safety (Law 4/2015 ).
Keywords: reforms, security, controversial, social movements, citizen control, sense of protection, sanctions, social peace,
fundamental rights, population, social impact.
Recibido 2015-11-23; Aceptado 2015-11-25; Publicado 2015-12-25;
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INTRODUCCIÓN
Llevamos apenas tres meses de desde su entrada en vigor y desde luego no ha pasado de inadvertido por la sociedad y
para los medios de comunicación, que a su vez, dicha entrada en vigor se ha producido de forma paralela a la de la
reforma del Código Penal ( 1/2015, del 30 de marzo). Esta nueva reforma de seguridad, se va a encontrar en una enorme
polémica, ya que primeramente ha obtenido un rechazo frontal de toda la oposición parlamentaria y de numerosos
movimientos sociales.
¿CUÁLES SON LAS REFORMAS MÁS SIGNIFICATIVAS QUE PODEMOS DESTACAR DE ESTA NUEVA LEY ORGÁNICA?
Son numerosas las diferencias que podemos encontrar, pero quiero hacer especial hincapié en analizar qué:
1.

La nueva reforma del Código Penal, destaca por despenalizar la mayor parte de las faltas o infracciones menores,
acogiéndose al principio de intervención mínima del Derecho Penal, y que las va a tipificar ahora como
infracciones administrativas, por tanto, se incluirán dentro de la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana.
Dicho esto, esta despenalización de las faltas supone una trascendental novedad que va a constituir a su vez en
una de las principales críticas que ha encontrado esta reforma de Ley. Hasta ahora, al estar tipificadas dichas
conductas como infracciones penales menores o faltas, existía un control judicial previo. Por lo tanto era el Juez
de Instrucción quien tenía esa competencia para decidir sobre si una determinada conducta ilícita era objeto de
reproche penal como falta. Ahora nos vamos a encontrar que con la despenalización de las faltas, desaparece ese
control judicial previo.

2.

Otro punto a tener en cuenta es la identificación del ciudadano, la nueva Ley ha recogido el valor probatorio de la
identidad del ciudadano tanto del Documento Nacional de Identidad (DNI), como del pasaporte. También los
derechos y deberes de los ciudadanos relativos a los mismos,tales como la exigencia de su custodia y el deber de
comunicar inmediatamente su pérdida o extravío a los CFSE, los Juzgados, el Ministerio Fiscal o las autoridades
consulares españolas en el extranjero. La principal novedad destaca en la posibilidad de inclusión de la firma
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electrónica en el DNI. Se vuelve a mantener claramente la exigencia de exhibir dichos documentos a exigencia de
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que, a juicio de los agentes, existan indicios de que
están implicados en la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un posible delito. A esto se
añade la facultad de éstos de comprobar la autenticidad de los mismos.
3.

En la entrada-registro en domicilio y edificios de organismos oficiales se va respetar la actual redacción de la LO
1/1992. Decir que tan sólo se prevé la posibilidad de entrada sin autorización judicial previa, cuando se pueda dar
algún tipo casos de ruina inminente, catástrofe y siempre que la entrada tenga como finalidad la protección de
personas en grave riesgo.

4.

Para los situaciones de restricciones del tránsito, controles y registros en vías públicas, resaltar la novedad que se
podrá llevar a cabo en supuestos de alteración real o previsible de la seguridad ciudadana y de la pacífica
convivencia para llevar a cabo labores de prevención y detención de los partícipes en delitos de especial
gravedad.

5.

Se va legalizar una práctica que venían llevando a cabo algunos agentes de las FFCCSS como la grabación con
videocámaras de personas, lugares y objetos. En la mayoría de las ocasiones, se graba a los participantes en
protestas y movilizaciones, que tanto impacto mediático ha resaltado últimamente con escenas violentas. Tal es
la protección que va tener este aspecto que los manifestantes o incluso los periodistas que graben a agentes de
los CFSE es considerada una infracción grave, sancionada con multas por importes de 600 a 30.000 euros.

CONCLUSIONES A DESTACAR
Si una vez que hemos analizado cada parte de las nuevas modificaciones introducidas en la presente Ley de Protección
y Seguridad Ciudadana, deja una clara evidencia que esta ha sido reformada por la fuerte demanda que la ciudadanía ha
demostrado ante su inseguridad. Dichas modificaciones respecto a la anterior Ley, van más allá de una simple puesta al día
de esta normativa, ya que constituyen un verdadero cambio normativo que resaltan un hincapié en la forma en la que el
Estado español restringirá los derechos fundamentales a la manifestación y reunión. Se pretende dar un verdadero cambio
de enfoque en cuanto a la garantía de estos derechos que es obligación del Estado.
El aumento de la cuantía de las sanciones es otro aspecto bastante considerable a destacar, se pretende aumentar el
castigo para toda persona que cometa algún tipo de infracción recogida dentro de la normal. El legislador quiere
demostrar a la población que se refuerza la seguridad y que el que cometa una infracción será sancionado con una pena
de peso.
La idea esencial del Estado es proporcionar una serie de políticas, donde la seguridad, la protección de las personas,
bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana sea el bien jurídico protegido.
Es bastante anecdótico, si echamos manos de las estadísticas, que el análisis de estas reflejan que no existe un
incremento respecto a la criminalidad que pueda justificar estas reformas establecidas, más bien, se podría concretar que
el número de delitos ha descendido. A este especial dato, se le puede añadir que precisamente nuestro país, España,
presenta una de las tasas de delincuencia más baja de la Unión Europea.
Por otro lado, en los últimos meses han existido numerosos problemas en la población respecto a las manifestaciones,
riñas, agentes de policía agredidos, actos vandálicos…etc, por lo que según se puede descifrar dicha reforma de Protección
y Seguridad Ciudadana va encaminada desde el gobierno para calmar a la sociedad, ofreciendo una mayor protección y
respaldo de la ley.
Estas nuevas reformas de ley, no solo van a afectar a periodistas o cualquier tipo de persona que quiera manifestarse
en la vía pública, siempre desde un modo organizado y limitado, sino, que desde la propia red de Internet va a
desarrollarse una información y comunicación más controlada y limitada.
Hoy en día, todos sabemos el poder de información que tienen ciertos medios de comunicación, y que el bombardeo de
ciertas imágenes y debates sobre noticias de interés público crea en la población un estado de no sentirse seguro con las
leyes implantadas.
Finalmente considero que estas medidas políticas de reformas son un mérito parche, para poder controlar más a la
ciudadanía, en las cuales, en ciertos apartados llegue a rozar los límites de los derechos fundamentales.
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El folklore en la Educación
Autor: Esteban García, Ana Isabel (Maestra. Especialidad en Educación Musical, Maestra de Ed. Musical).
Público: Maestros de Educación Primaria y alumnos del Grado en Educación Primaria. Materia: Educación Musical. Idioma:
Español.
Título: El folklore en la Educación.
Resumen
42
Este artículo es fruto de un largo período de reflexión e investigación sobre la utilización del folklore murciano como recurso en el
aula de Música en Educación Primaria.
Considero que la inclusión del folklore en el aula no solamente es recomendable por su componente lúdico y novedoso; sino
necesaria por su riqueza musical y su carácter autóctono y cultural.
Además, los docentes deberíamos ser capaces de hacer ver a los alumnos que este tipo de música no ha de ser obligatoriamente
interpretada con los instrumentos típicos, sino que también pueden utilizarse instrumentos que no están tradicionalmente ligados
a este estilo.
Palabras clave: Educación Musical, Educación Primaria, folclore, Region of Murcia.
Title: The folklore in the Education.
Abstract
This article is the result of a long term period of investigation and reflection relating to the use of Murcian folklore as a resource in
a Music classroom in Primary Education. I consider the inclusion of folklore in the classroom is recommended for its new and ludic
component and necessary for its musical richness and its indigenous and cultural character. In addition, our purpose is to make the
students see that this type of music does not have to be compulsorily performed by their typical instruments but can also be
performed by other instruments with no relation to this style.
Keywords: Musical Education, Primary Education, folklore, Region of Murcia.
Recibido 2015-11-24; Aceptado 2015-12-02; Publicado 2015-12-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Considero que realmente no tenemos conocimiento acerca de la poca conciencia existente respecto a la educación en
folklore. Según el diccionario de la Real Academia Española, el folklore es el “conjunto de creencias, costumbres,
artesanías, etc., tradicionales de un pueblo”, y en su segunda acepción es “la ciencia que estudia estas materias”. Por lo
que podemos comprobar que el folklore no sólo es música, es cultura, es vivencia, es nuestro pasado, son nuestros
abuelos… Pero, coincidiendo con Julio Giz Ramil (2009), esta definición aboca al folklore a una generalidad absoluta,
siendo un término que puede abarcar inmensas fronteras.
Como bien dice María Luján Ortega (2006, p. 103):
Se deben conocer los referentes anteriores para poder seguir adelante y no ser un mero jumento tecnológico, que
es donde se pierde la virtud de las personas, pues con los suficientes medios, todos sabemos y debemos
ambientarnos al entorno tecnológico, pero con una base de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestro folklore.
El principal problema no es que los niños no estén interesados en el folklore, sino que sus mayores no se hayan
preocupado en inculcarles los valores del mismo. Como bien dice María Teresa Campoy Camacho (1999, p. 7), “la
transformación que la sociedad ha sufrido, nuestra forma de vida, las condiciones actuales de las viviendas, los cambios en
la familia, etc., hace que nos planteemos la necesidad de que exista una intención para educar en Folklore”. Si bien es
cierto que hace unos cuantos años no se prestaba necesario educar en folklore, ya que éste estaba inmerso en la vida
diaria de cualquier persona; como dice Campoy (1999, p. 7), “Hace unos años una madre al cantar una Nana a su hijo, no

42

La palabra folklore, según el diccionario de la Real Academia Española es una palabra inglesa que con el tiempo
evolucionó a folclore en castellano. Aunque el uso del término es igualmente correcto con “k” y con “c”, en el presente
artículo me referiré a él como folklore por mera estética lingüística.
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lo haría para educarlo. Sencillamente intentaría dormirlo”. Pero actualmente, al haber cambiado los tiempos, se hace
necesario que esos valores se inculquen de algún modo, ya que en la familia han dejado de estar presentes y debemos
tener en cuenta que “la buena educación nunca pasa de moda” (María del Pino Fuentes de Armas, 2013, p.8).
Y aquí podría perfectamente plantearse la pregunta: ¿cuáles son esos valores que transmite el folklore? Pues son, entre
otros el sentimiento de personalidad colectiva de un pueblo, la comprensión y apreciación del mismo, las relaciones entre
sus miembros, la ética, la solidaridad, el respeto…
En definitiva, si los niños de la sociedad actual no presentan interés alguno por el folklore (e incluso me atrevería a decir
que algunos lo ven como algo ridículo), es porque no lo conocen; “ya que todos sabemos que no se puede amar lo que no
conocemos” (Campoy, 1999, p. 5).
Porque, y mencionando de nuevo a Campoy (1999, p. 18), estoy segura de que cuanto más se introduzca a los alumnos
en este mundo, más les fascinará:
Está comprobado que cuando un niño se inicia en el conocimiento de un tema relativo a su Folklore, progresivamente
va ampliando su interés y curiosidad. Al principio es posible que solo se sienta inclinado hacia el aprendizaje de sus danzas,
más tarde apreciará sus músicas y cantos…, en un momento dado descubrirá la belleza de una tradición, de una oración,
etc., que hasta el momento no le había llegado. Al ir conociendo poco a poco su Folklore tomarán conciencia y amarán la
identidad, personalidad y riqueza de su pueblo, de su región o de su país.
Uno de los elementos más representativos del folklore murciano es la parranda o la jota murciana, tanto desde el punto
de vista del movimiento, como vocal o instrumental. Centrándonos en este caso en la parte corporal y siguiendo a
Jacques-Dalcroze, en la Educación Primaria el ritmo y el movimiento han de ser los elementos que unan al cuerpo con la
mente, ya que ambos son entendidos como unidad (Jacques-Dalcroze, 2000). Y, ¿qué mejor actividad para desarrollar en
los alumnos esta unión, que una danza del acervo cultural de su propia región?
El canto folklórico es uno de los cantos más difíciles que se puedan trabajar en Primaria, pero también es una forma
novedosa y diferente de acercar este estilo al alumnado. Zoltan Kodály fue el verdadero descubridor del folklore en su
país, y defendía que era conveniente introducir ese tipo de música en los ambientes familiares. Además este autor basaba
su método en el canto y la instrumentación, y comenzaba trabajando con la música tradicional del entorno del niño,
teniendo como objetivo que el aprendizaje de este fuese paralelo al de la lengua materna (Hajnoczy, 2009).
Llegados a este punto podríamos afirmar que la forma más sencilla de acercarnos al folklore es a través de la música,
motivo por el cual, este estilo debería incorporarse en todas las aulas de Música de Educación Primaria.
En resumen quiero destacar la importancia del folklore en el aula. Si queremos ir hacia delante, no podemos hacerlo sin
conocer lo que hay detrás. Por ese motivo es necesario conocer nuestras raíces, porque el folklore no es sólo lo que
nuestros bisabuelos nos dejaron, sino lo que aportaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. El folklore
no es un todo intocable que se transmite de generación en generación sin modificación alguna, sino que nosotros mismos
lo vamos modificando y añadiendo detalles sin siquiera darnos cuenta, y eso es lo que le da el carácter evolutivo y vivo.
(Julio Giz Ramiz, 2009).
●
Bibliografía
 Campoy, M. T. (1999). Folklore, educación y familia. I-lan, Taiwan: CIOFF-España.
 Giz, J. (2009). Eso que llaman Folclore. Viveiro, Lugo: CIOFF-España.
 Fuente de Armas, M. P. (2013). Folklore y Protocolo. La Tarasca, volumen 23, 8-9.
 Jaques-Dalcroze, E. (2000). Rhythm, music and education (1.ªed. 1921). Kent (R. Unido): The Dalcroze Sociaty (Inc).
 Hajnoczy, K. (2009). ¿Qué es el método Kodaly? Recuperado de: http://metodokodaly.blogspot.com.es/2009/07/que-es-elmetodo-kodaly.html
 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.ªed.). Consultado en http://www.rae.es

228 de 244

PublicacionesDidacticas.com | Nº 66 Enero 2016

Potenciar la autoestima a través de la gestión de
actividades en el centro: Gymkhana Matemática
organizada por los alumnos en Educación Secundaria
Obligatoria
Autor: Frutos Abad, Laura (Licenciada en Ciencias Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Matemáticas. Materia: Matemáticas. Idioma: Español.
Título: Potenciar la autoestima a través de la gestión de actividades en el centro: Gymkhana Matemática organizada por los
alumnos en Educación Secundaria Obligatoria.
Resumen
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Con este artículo se pretende destacar la importancia de permitir al alumnado la gestión, organización y desarrollo de
actividades en el Centro. Además de hacer que los alumnos asuman responsabilidades, lo que conlleva un refuerzo de su
autoestima, ayuda a aumentar su creatividad, fomenta el trabajo en grupo, da la oportunidad de ponerse en el lugar del
otro y sobre todo, desarrolla la autonomía e iniciativa personal.
Hay que hacer hincapié también en la motivación que muestra el alumnado cuando se les ofrece la oportunidad de
organizar actividades para el resto de sus compañeros. Ponen de manifiesto una capacidad de empatía que es difícil de
encontrar tanto en momentos comunes en el Centro, como en otras actividades que se les proponen.
La UNESCO declaró el año 2000 como el Año Mundial de las Matemáticas y fue en este año cuando se instituyó la
celebración del día 12 de mayo como Día Escolar de las Matemáticas por la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas (FESPM). Se eligió esta fecha por coincidir con el nacimiento del matemático Pedro Puig Adam,
con el que se inició la renovación de la enseñanza de las matemáticas en España, en la década de los cincuenta.
Así, con motivo de la celebración del día escolar de las matemáticas el día 12 de mayo se organizó una actividad
bastante novedosa en el Centro: la preparación de una gymkhana matemática por parte de todo el alumnado. Aunque en
cursos anteriores se hicieron actividades similares, el éxito de la actividad este año ha sido el ceder a los alumnos la
responsabilidad de la organización, lo que ha supuesto una mayor implicación tanto en la preparación como en la
realización de las pruebas.
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El alumnado actuó en todo momento por iniciativa propia presentando unas ideas estupendas y el profesorado tuvo
como misión dirigir la actividad, aconsejar acerca de la originalidad de las pruebas, mejorar las ideas que los alumnos
tuvieron y sobre todo ayudarles con el resultado final para que fuese más atractivo para los alumnos a los que iban
dirigidas. Es curioso lo distintas que fueron las actividades en los distintos cursos, lo que enriqueció la actividad poniendo
de manifiesto la diversidad a la que tenemos que enfrentarnos cada día en el aula.
Los alumnos de 4º de ESO organizaron actividades para los alumnos de 3º ESO. Refrescaron contenidos e hicieron un
trabajo de búsqueda para que las actividades resultaran interesantes para sus compañeros. Elaboraron un mapa ayudados
por Google Maps que dieron a cada uno de los grupos y los alumnos de tercero debían buscar las pruebas que estaban
escondidas por todo el Centro.

El alumnado e 3º de ESO elaboraron las pruebas para los alumnos de 2º ESO. En este caso optaron por hacer todas las
pruebas en el patio, bien visibles y que tuviesen un orden. En este curso destacamos una de las pruebas en las que
desarrollaron el juego de las torres de Hanoi con cajas de distinto tamaño que decoraron.
El juego consiste en lo siguiente: se apilan un número indeterminado de cajas en una primera torre, la actividad se hizo
en el Centro con ocho cajas. Las cajas se apilan en tamaño decreciente, la caja más grande está abajo, y no hay dos cajas
iguales. Se tienen otras dos torres que están inicialmente vacías. El juego consiste en pasar todas las cajas de la torre
ocupada a una de las otras dos torres vacías, de manera que queden en el orden inicial. Para realizar este objetivo se
siguen tres simples reglas: sólo se puede mover una caja cada vez, una caja de mayor tamaño no puede descansar sobre
una más pequeña que él mismo y sólo puedes desplazar la caja que se encuentre arriba en cada torre.
Existen diversas formas de realizar la solución final siguiendo distintas estrategias. A los alumnos les encantó realizar
este juego y aunque ya lo habíamos hecho en alguna ocasión en el aula, les motivó mucho hacerlo con cajas grandes que
pudiesen manejar, haciéndolo en grupo y cada uno dando su punto de vista.
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Los alumnos de 2º de ESO eligieron realizar sus pruebas dentro de su aula, donde las resolvieron los grupos formados
por alumnado de 1º de ESO. Fue en este nivel donde elaboraron el material más atractivo e interesante, trabajaron mucho
el diseño y las ideas fueron muy originales. Incluso crearon un premio simbólico para el ganador. A continuación vamos a
describir algunas de esas pruebas.
Elaboraron una ruleta con las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división). Hicieron dos
cajas, en una pusieron cartones con números y en la otra, ecuaciones de primer grado básicas (recordamos que estas
pruebas debían hacerlas alumnos de Primero de ESO). El alumnado debía coger dos cartones, uno de cada caja, y hacer
girar la ruleta. A continuación tenían que resolver la ecuación y realizar con la solución y el número del otro cartón la
operación que habían obtenido al girar la ruleta. Ellos solos inventaron la prueba, hicieron la ruleta, la decoraron, hicieron
los cartones que plastificaron y las cajas. El resultado queda tan bonito como podéis ver y los chicos disfrutaron mucho
haciéndolo.

Otro de los grupos hizo un ‘Pasapalabra Matemático’ con mucha imaginación y muchas ganas de hacer algo bonito y
divertido para sus compañeros. Los grupos tenían libros de varios cursos para poder buscar alguna respuesta en caso de
que no la supieran, de esta manera debían estar coordinados y trabajar en grupo. Una idea original y muy bien trabajada.
Aquí dejamos las preguntas:
A

Parte de las matemáticas que estudia letras y números

Álgebra

B

El área de un rectángulo es altura por…

Base

C

Una división consta de 4 partes: dividendo, divisor, resto y…

Cociente

D

Recta que une dos puntos de una circunferencia y pasa por su
centro

Diámetro

E

Conjunto formado por todos los resultados posibles de un
experimento aleatorio

Espacio Muestral

F

En Estadística, el número de veces que se repite un dato

Frecuencia

G

Unidad de medida de los ángulos

Grado

H

Lado más largo de un triángulo rectángulo

Hipotenusa
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I
J

Isósceles

Triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual.
Contiene la J: dos polígonos regulares con lados proporcionales
son…

Semejantes

K

Mil metros son un

Kilómetro

L

Su cuadrado es el área del cuadrado

Lado

M

Persona que estudia Matemáticas

Matemático

N

El sistema decimal está formado por

Números

O

Ángulo mayor de 90 º y menor de 180 º

Obtuso

P

Matemático que dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la
suma de los catetos al cuadrado

Pitágoras

Q

Unidad que hay entre las unidades de peso miriagramo (mag) y
tonelada

Quintal

R

La mitad del diámetro

Radio

S

Recta limitada por dos puntos

Segmento

T

El minuto es una unidad de

Tiempo

U

Contiene la U: matemático que dedujo la relación entre el
número de caras, aristas y vértices de un poliedro convexo.

Euler

V

Punto donde se unen dos lados de un polígono

Vértice

X

Contiene la x: polígono de 6 lados

Hexágono

Y

Contiene la y: eje de ordenadas

OY

Z

Contiene la z: la de 16 es 4

Raíz Cuadrada

En otra prueba debían colorear un mandala siguiendo unas instrucciones matemáticas. A los grupos se les daba el
dibujo del mandala con números y luego tarjetas con diferentes colores y operaciones de distinto tipo: ecuaciones,
operaciones combinadas, problemas… Debían resolver la operación y colorear el dibujo del color de la cartulina donde
apareciese el número de la solución.
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Por último coordinamos la actividad con el profesorado y alumnado de primaria, puesto que los centros se encuentran
muy próximos, y los alumnos de 1º ESO organizaron la actividad para los de 6º de Primaria. Es cierto que estos alumnos
necesitaron de más ayuda por parte del profesorado en cuanto a ideas, organización y resultado final.
Hicieron una prueba teórica con la clasificación de cuadriláteros y ángulos, representación de fracciones, cálculos
sencillos de porcentajes y descomposición en órdenes de unidades que debían resolver colocando con velcro las
soluciones que habían puesto en tarjetas.

Debían unir distintos tipos de operaciones con su resultado y colocarlos en un marcador que colgaron en la pared y
elaboraron un puzle matemático en el que iban consiguiendo las piezas a medida que iban resolviendo problemas.
La experiencia ha sido fabulosa. Los alumnos han estado muy implicados en la fabricación de materiales para la
creación de las pruebas, muy dispuestos en la explicación con los alumnos de cursos inferiores, ayudándoles, animándoles
y puntuando de manera coherente y justa. Por otro lado los alumnos que llegaron a hacer las pruebas que habían
preparado sus compañeros lo hicieron con entusiasmo y mostraron mucho interés por realizarlas.
Todos acusamos la poca motivación que muestran los alumnos cuando se les propone realizar trabajos o exposiciones.
Sin embargo, a la hora de organizar actividades del centro para todo el alumnado, cederles a ellos la gestión hace que ellos
se sienten valorados y la idea de realizar algo para sus compañeros hace que se esfuercen para obtener después la
valoración y el reconocimiento de todos.
●
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1. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD Y REQUISITOS MATERIALES
El artículo 2 de la Directiva 2011/96/UE dispone la aplicación de dicha norma a las sociedades de un estado miembro,
en los términos previstos en este precepto y en el artículo del mismo.
1.1 MODALIDADES SOCIETARIAS COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA
En relación a la definición de “sociedad de un Estado miembro”, la norma comunitaria exige la concurrencia de tres
requisitos. El primero requiere que comprenda alguna de las entidades enumeradas en la parte A del anexo I de la
Directiva 2011/96/UE. Por un lado, dicho anexo contempla las sociedades constituidas al amparo de lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad
Anónima Europea (SE), y la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto
de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, y las sociedades cooperativas
incorporadas en virtud del Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la
Sociedad Cooperativa Europea (SCE), y la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa
el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Y, por otro lado, el
anexo I de la Directiva realiza una exposición de las distintas corporaciones jurídicas previstas en cada uno de los Estados
miembros. Dentro de esta clasificación, algunos países, como España, tras hacer mención a las diferentes modalidades
societarias, termina realizando una remisión genérica a “Otras entidades constituidas con arreglo al Derecho español
sujetas al impuesto sobre sociedades español”. Esta última remisión general nos permite afirmar que, siempre que
concurran el resto de requisitos exigidos para la definición “sociedad de un Estado miembro”, todos los sujetos pasivos del
impuesto sobre sociedades español podrán beneficiarse de la aplicación de la Directiva 2011/96/UE; y en consecuencia,
podrán evitar tanto la doble imposición jurídica como la doble imposición internacional económica sobre la distribución de
beneficios.
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Siguiendo la clasificación de entidades corporativas relacionadas en la parte A del anexo I de la Directiva 2011/96/UE, a
diferencia del caso de España, encontramos otros países en los que parece realizarse una clasificación restrictiva de las
sociedades comprendidas en el ámbito de la norma comunitaria por parte de algunos países miembros. Un ejemplo
podríamos encontrarlo en el apartado o) de dicho anexo I, referida a las sociedades constituidas con arreglo al Derecho
lituano donde se realiza una simple mención a “las sociedades constituidas con arreglo al Derecho lituano”. En este caso,
no se hace remisión a todos los entes sujetos al impuesto de sociedades lituano sino a las sociedades constituidas con
arreglo al derecho de aquella jurisdicción. Ello plantea la cuestión sobre la restricción del ámbito subjetivo de aplicación de
la Directiva 2011/96/UE a las sociedades de Lituania, discriminando a otro tipo de entidades sujetas al impuesto de
sociedades por la distribución de beneficios transnacionales dentro del ámbito del mercado interior europeo, (en la misma
línea se posicionan los profesores Calderón y Martín, aunque ellos denuncian otras asimetrías referidas a otros países).
En nuestra humilde opinión, sería menester ampliar el concepto de sociedad a todas las entidades que fueran sujeto
pasivo del impuesto sobre sociedades en todos los Estados miembros descartando las restricciones en la determinación de
tal concepto. Todo esto, en aras de evitar discriminaciones en el crédito fiscal de las mismas rentas comunitarias, según se
trate de un tipo de entidad u otra, aunque tributen por el mismo impuesto de sociedades; y distorsiones en la localización
de capitales motivada por este tipo de restricciones, desventajas y ausencia de neutralidad fiscal en tal sentido dentro del
mercado interior europeo (en la misma línea, De La Maza; (refiriéndose a la Directiva 90/435/CEE) Ribes; Comisión
Europea (refiriéndose a la Directiva 90/435/CEE); Informe Rudin; López). Y, en definitiva, evitar las nocivas consecuencias
derivadas de la producción de supuestos de doble imposición internacional o jurídica y doble imposición internacional
económica o colectiva para muchas entidades no incluidas en el concepto de sociedad recogido en la parte A del anexo I
de dicha norma.
1.2 EL DOMICILIO FISCAL COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE SOCIEDAD DE UN ESTADO
MIEMBRO
El segundo requisito concurrente que exige el artículo 2 de la Directiva 2011/96/UE es que la sociedad tenga su
domicilio fiscal en un Estado miembro de la Unión Europea, con arreglo a lo previsto en la legislación doméstica del país
comunitario en cuestión; y, además, que en virtud de un convenio de doble imposición celebrado con un tercer Estado, no
se considere que tiene su domicilio fiscal fuera del territorio comunitario. La Directiva 2011/96/UE no aporta ninguna
definición homogénea de domicilio fiscal ni criterios de determinación del mismo, así como tampoco ofrece supuestos en
los que deba prevalecer un caso u otro para solventar posibles conflictos de determinación del domicilio fiscal entre dos o
más países miembros de la Unión Europea. La norma comunitaria se limita a delegar la cuestión a los convenios de doble
imposición internacional suscritos entre los países miembros y terceros Estados. A efectos de la Directiva 2011/96/UE, el
“domicilio fiscal” parece referirse Al hecho que las sociedades estén domiciliadas en un Estado miembro y que no sea
considerada residente fiscal en un tercer Estado no comunitario, como apuntan Calderón y Martín. Luego, si una sociedad
fuera considerada residente fiscal en un país extracomunitario, en virtud de lo dispuesto en un convenio de doble
imposición firmado con un Estado miembro de la Unión Europea, la Directiva 2011/96/UE no resultaría aplicable. Con lo
cual, la norma comunitaria se abstrae de los conflictos de doble residencia que pudieran suscitarse en los convenios de
doble imposición dejando el problema en manos de las autoridades fiscales competentes a través del procedimiento
amistoso o, en su caso, a lo que diriman las instancias judiciales nacionales. Calderón y Martín señalan algunos supuestos,
en los que entiende que podría aplicarse la norma comunitaria en casos de doble residencia, por ejemplo, cuando no
mediara convenio de doble imposición entre el Estado miembro afectado por la aplicación de la Directiva y el tercer
Estado donde se considere domiciliada la empresa, o, cuando la empresa tenga doble residencia fiscal en dos Estados
miembros, los cuales, en virtud de un convenio de doble imposición atribuyen la residencia en tanto en cuanto postulan
que la Directiva no exige que los requisito deban cumplirse necesariamente en el mismo Estado.
Puede resultar llamativo el hecho de que el artículo 4 del Modelo de Convenio de la OCDE disponga unos criterios, en
virtud de los cuales se entiende que una persona física o jurídica es residente fiscal o no en un país u otro ofreciendo un
elenco de definiciones en la redacción del precepto para evitar que se produzca la doble imposición internacional por
dualidad de residencia y que proliferen litigios fiscales, en aras de que el contribuyente pueda lograr la mayor seguridad
jurídica posible. Por el contrario, en la Directiva 2011/96/UE adoptada por todos los Estados miembros quienes, a su vez,
han suscrito numerosos convenios de doble imposición internacional entre ellos y también con terceros países, no se haya
podido establecer, al menos, un criterio de prevalencia homogéneo sobre cuál puede ser el domicilio fiscal en un país u
otro, en función de alguna circunstancia esencial que pudiera ser, en el caso menos ambicioso, una extrapolación del
artículo 4 del Modelo de Convenio de la OCDE o de sus comentarios, en los que existe un consenso general por parte de
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los países comunitarios. En otros términos, si los Estados miembros han aceptado el Modelo de Convenio de la OCDE y sus
comentarios, a la vez que han suscrito numerosos convenios de doble imposición extrapolando dicho precepto y sus
comentarios interpretativos, no parecería excesivo intentar ofrecer una definición o criterio esencial de lo que debe
entenderse por “domicilio fiscal” en aras de soslayar eventuales conflictos de dualidad de residencia que puedan mermar
la aplicación de la norma produciendo supuestos de doble imposición
1.3 LA INELUDIBLE SUJECIÓN Y NO EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LAS ENTIDADES COMUNITARIAS
COMPRENDIDAS EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA
El tercer requisito que exige el artículo 2 de la Directiva 2011/96/UE para calificar a las corporaciones como “sociedad
de un Estado miembro” es que estén sujetas y no exentas a uno de los impuestos relacionados en la parte B del anexo I
(dicho anexo se limita a exponer los impuestos sobre sociedades de los diferentes países miembros de la Unión Europea)
de dicha norma o cualquier otro impuesto análogo de la misma naturaleza. Dicha sujeción impositiva deberá ser
imperativa y no opcional. Luego, la exigencia de este tercer requisito se traduce en la obligación jurídico-tributaria de que
las sociedades incluidas en el ámbito subjetivo de la norma comunitaria tributen en el impuesto sobre sociedades del país
comunitario en cuestión, para poder aplicarse las medidas previstas en la Directiva 2011/96/UE para evitar la doble
imposición jurídica y la doble imposición internacional económica. Quedando pues, fuera de su aplicación aquellas
entidades no sujetas al impuesto de sociedades o corporaciones sujetas y exentas a dicho impuesto (en la misma línea de
pensamiento, la profesora Ribes las Resoluciones de la Dirección General de Tributos (citadas por la autora), de fecha 16
de julio de 1992 y otra, de fecha 27 de octubre de 1994 que participan del mismo parecer. Ello, sin obviar la necesidad de
analizar cada caso concreto, como se pone de manifiesto en la Resoluciones, de fecha 2 de junio y 22 de julio de 1999
(citadas también en esta obra) donde se esgrime “[…] Se trata más bien, de comparar en cada caso, […] de manera que
ambos no difieran de manera sensible y por causas que resultarían extrañas a la estructura básica de nuestro impuesto
sobre sociedades”. Por las razones que acabamos de exponer, a nuestro modesto parecer, no podemos coincidir en parte
con la profesora Ruiz, cuando afirma que, además de no ser aplicable la norma comunitaria a los regímenes fiscales
privilegiados como puede ser una exención total (con lo que coincidimos), tampoco resultaría aplicable en aquellos casos
de aplicación de tipos de gravamen muy inferiores a los exigidos con carácter general.
A priori, una de las conclusiones positivas que puede extraerse en la exigencia de este requisito para que los grupos
empresariales puedan aplicarse las medidas previstas en la misma para evitar la doble imposición internacional es que la
sujeción y no exención de las sociedades y establecimientos permanentes no debe ser idéntica en todos los países
comunitarios. Es decir, se exige la sujeción y no exención de las sociedades y establecimientos permanentes que perciban
beneficios distribuidos desde otras jurisdicciones comunitarias en las que se aplique un tipo impositivo en el impuesto
sobre sociedades superior al que corresponde en el país de origen de la sociedad matriz. Luego, la redacción de este
apartado (ex artículo 2.a).iii)) permite colegir la subsunción de la mayoría de los casos en que una entidad está sujeta y no
exenta al impuesto sobre sociedades para entrar dentro del ámbito subjetivo de la norma comunitaria.
Sin embargo, subyacen algunas cuestiones de matiz en la exigencia del requisito de la sujeción y la exención. Por un
lado, cabe plantearse si la sujeción parcial al impuesto sobre sociedades que viene a significar una exención o no sujeción
parcial de dicho impuesto sería suficiente para entender que la sociedad está sujeta al impuesto; y, por consiguiente,
puedan aplicarse las medidas contenidas en la Directiva 2011/96/UE para evitar la doble imposición jurídica y la doble
imposición internacional económica. O, si por el contrario, la sujeción debe ser total, con arreglo a la estructura del
impuesto. A nuestro modesto entender, una interpretación sistemática de los objetivos y fundamentos de la norma junto
a la imprecisión del precepto reseñado permitiría concluir que la norma será aplicable a aquellas entidades sujetas
parcialmente al impuesto sobre sociedades. Esto es así porque dicho impuesto puede presentar diferentes regímenes con
un tratamiento jurídico-tributario dispar (por ejemplo, la disparidad de tipos impositivos previsto en el artículo 29 de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades española). Si bien, puede presentarse algunos casos
controvertidos como, por ejemplo, las sociedades holding dedicadas a recibir rentas derivadas de la tenencia y
enajenación de participaciones en un grupo societario que quedarían exentas, conforme al régimen establecido en el
impuesto sobre sociedades correspondiente. Razón por la cual, algunos autores como Calderón y Martín (citados por
Ribes) han reivindicado mayor claridad, en cuanto a las exigencias de este requisito que, en nuestro caso, para garantizar
la seguridad jurídica del contribuyente, entenderíamos necesario aclararlo en el marco de la propia Directiva 2011/96/UE
soslayando delegar esta potestad a los Estados miembros. Por consiguiente, puede afirmarse que la sujeción total o
parcial al impuesto sobre sociedades cumpliría el requisito exigido en el artículo 2.a).iii) de la Directiva 2011/96/UE para
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que la misma sea aplicable a la entidad en cuestión y pueda evitar el fenómeno de la doble imposición en la percepción de
beneficios societarios comunitarios distribuidos por parte de sus entidades filiales.
En conclusión, la definición de sociedad de un Estado miembro previsto en la Directiva
2011/96/UE adolece de algunas restricciones, respecto a las modalidades societarias que genera
disfuncionalidades en el mercado interior europeo traducidas en discriminaciones, desventajas y
ausencia de neutralidad; además de la producción de supuestos de doble imposición por
inaplicación de la noma.
La exigencia del domicilio fiscal delega el asunto a los Estados miembros pudiendo generar
problemas de inaplicación de la Directiva; resultando más factible ampliar dicha regulación
mediante las disposiciones contenidas en el artículo 4.3 del Modelo de Convenio de la OCDE.
El requisito de la sujeción y no exención debe interpretarse con mayor flexibilidad mediante el
criterio sistemático en consonancia con los objetivos perseguidos por la norma.
●
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Resumen
Este artículo pretende acercar la Lengua de Signos Española a los docentes de Educación Primaria interesados en abordar la
enseñanza de esta materia. El objetivo es dar a conocer la LSE, desconocida todavía para muchos, resolviendo las dudas que se
puedan tener sobre ella, informando en concreto de los aspectos relacionados con la aplicación práctica en las aulas y dando a
conocer, en última instancia, los beneficios de su aprendizaje entre los alumnos oyentes, en dos vertientes complementarias:
herramienta de apoyo educativo y recurso más que útil para trabajar las capacidades comunicativas, promover la integración social
y educar en valores.
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Abstract
This article aims to bring Spanish Sign Language to the primary-school teachers interested in addressing the teaching of this
subject. The purpose is to introduce the LSE, as yet unknown to many people, solving the doubts that may have on it, reporting on
concrete aspects related to the practical application in classrooms and advertising, ultimately, the benefits of learning among
students who can listen, in two complementary areas: on the one hand, educational support tool and, on the other hand, an useful
resource to work the communication skills, promote the social inclusion and apply values to education.
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INTRODUCCIÓN
El Decreto 198/2014 de 5 de septiembre de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece el estudio de la
lengua de signos (LSE) como una de las opciones que se pueden elegir dentro de las asignaturas de libre configuración del
currículo de Primaria, siendo ésta una medida pionera en el ámbito educativo nacional.
Como maestra interina desde 2008 he podido observar la importancia que se ha ido dando al conocimiento de los
idiomas en Educación Primaria. Siempre se nos ha dicho que el saber idiomas nos llevaría lejos, y el poder comunicarte con
otras personas que no hablen nuestro idioma nos enriquecería personal y culturalmente. Esto me ha hecho plantearme,
desde siempre, como conocedora de la LSE, los motivos por los que no se incluye esta materia entre la oferta formativa y,
ahora ya, a congratularme con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la decisión tomada.
Mi experiencia personal con la LSE es larga y comienza hace 17 años cuando conocí a Pedro, un chico encantador y
sordo de nacimiento. Después de pasar toda una tarde pidiendo a Silvia, su novia oyente, que me tradujera todo lo que
quería decir a Pedro y viceversa., la impotencia de no poder comunicarme con él me llevó a plantearme estudiar LSE. En
1998 empecé los cursos que antiguamente se hacían en una asociación llamada “CEMIS” (Centro Murciano de Integración
del Sordo), actualmente “CEIS Integra” (Asociación Murciana de Integración del Sordo) y en 2001 comencé mi Diplomatura
de Magisterio en Educación Física.
Los valores aprendidos, gracias al estudio de la LSE y a la comunidad sorda en lo que a integración y comunicación se
refiere, me han acompañado todos estos años de ejercicio de mi profesión y siempre he intentado transmitirlos a mis
alumnos.
Mi alegría por la decisión de la Comunidad Autónoma fue inmensa al ver reconocida esta lengua y las necesidades de
los sordos de nuestra Región, pero considero que esta iniciativa abre muchas puertas a la vez que plantea muchos retos.
Créanme si digo que aún hay mucha gente que no sabe de la existencia de los intérpretes, que todavía sigue denominando
sordomudos a los sordos y que aún cree que todas las palabras se signan letra por letra, también dentro del conjunto del
profesorado de Primaria.
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Ése es el motivo por el que me decidí a escribir este artículo, para acercar la LSE a todos los docentes, resolviendo las
dudas que se tienen al respecto, informar en concreto de los aspectos determinados por la normativa relacionados con la
aplicación práctica en las aulas y dar a conocer los beneficios de su aprendizaje también entre los alumnos oyentes, en dos
vertientes complementarias: herramienta de apoyo educativo y recurso más que útil para trabajar la integración social y
los valores humanos.
QUÉ ES LA LENGUA DE SIGNOS
Origen
El origen de la LSE se encuentra en el siglo XVI, donde los monjes benedictinos, en concreto D. Ponce de León,
comenzaron a utilizar signos que ya utilizaban ellos mismos para comunicarse entre sí en aquellos monasterios donde era
obligatorio guardar silencio, para comunicarse con niños sordos. Este hecho cambió por completo el concepto que hasta la
fecha se tenía de las personas sordas.
En el s. XVII comienza a utilizarse la pedagogía de la época para conseguir que los niños sordos pudieran integrarse en la
sociedad pero fue en la segunda mitad del s. XVIII cuando se produce un hito que marcaría definitivamente la integración
de las personas sordas, la publicación por parte de D. Lorenzo Hervás y Panduro del tratado “Escuela Española de
Sordomudos o Arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español”. De esta Escuela Española saldrán obras de tanta
trascendencia para la lengua natural de las personas sordas como el Diccionario de mímica y dactilología de Francisco
Fernández Villabrille, que incluía 1500 signos de LSE descritos para su realización. Sin duda, se trata del paso más
importante hacia la estandarización de la LSE dado hasta entonces y una demostración del carácter, no sólo natural, sino
histórico, de la LSE.
El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de las lenguas de signos española y también ya la catalana, como
los instrumentos de comunicación propios de las personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Mucho se ha
debatido sobre la relevancia e importancia de su uso y aunque su conocimiento constituye en la actualidad una realidad
incuestionable, lo cierto es que su desarrollo e instauración se ha configurado de espaldas a otras instituciones
comunicativas y educativas. Las lenguas de signos españolas no han tenido el reconocimiento que les corresponde y ello a
pesar de que numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional, han puesto de manifiesto
que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales,
sintácticas y léxicas propias.
En qué consiste la lengua de signos
La LSE es una lengua en la que las palabras son los signos, es decir, cada signo representa una palabra en sí misma. Por
otro lado, también existen signos para cada letra, lo que hace posible que las palabras sean deletreadas pero
evidentemente es mucho más eficaz asignar un signo a una palabra, sin tener por ello que deletrear todo lo que se dice.
Se puede llamar signo a un complejo articulatorio ejecutado con una o dos manos. Hay signos de 2 tipos:


signos monomanuales los que son realizados con una sola mano,



signos bimanuales los que se realizan con ambas manos.

Por otro lado, existen signos simples, cuya ejecución corresponde a un gesto único y otros, compuestos por la
repetición de un mismo gesto dos veces, una repetición que es obligatoria, ya que está considerada un signo en su
conjunto.
Los signos tienen cuatro elementos que son equivalentes a los fonemas de las lenguas orales y que en su conjunto
constituyen la articulación del signo. Éstos son:


el lugar donde se realiza,



la configuración de la mano,



la orientación del signo y



el movimiento en sí.
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Existen otros elementos que dan valor fonológico a la comunicación. Éstos, que corresponden al lenguaje no verbal de
las lenguas habladas, como por ejemplo, el tono, duración, intensidad, etc., también se dan en la LSE y, al igual que en las
lenguas habladas, acompañan y se superponen a esta articulación de los signos añadiéndoles valor. En la LSE, son los
llamados componentes no manuales y tienen que ver con la expresión facial (los ojos, la nariz, las cejas, los labios, la
lengua) y la postura de la cabeza, los hombros o el cuerpo.

LENGUAS HABLADAS

LENGUA DE SIGNOS

Tono
Duración
Intensidad
Etc.

Expresión facial
Postura de la cabeza
Postura de hombros
Postura corporal

Preguntas y respuestas


¿La lengua de signos y la lengua hablada tienen la misma estructura gramatical?
No, ambas lenguas tienen sintaxis distintas. Por ejemplo, en la lengua de signos no existen preposiciones, la
partícula interrogativa se coloca solo al final de la oración, etc.



¿La lengua de signos es universal?
No, la lengua de signos varía entre paises. Los signos han evolucionado de forma diferente en cada país dando
lugar a distintas lenguas de signos a pesar de que el origen sea el mismo. En España contamos con dos diferentes,
la castellana y la catalana, así como variaciones de un mismo signo en función de la comunidad autónoma.



¿Se puede escribir la lengua de signos?
Efectivamente, sí se puede escribir. Existen diversos sistemas tales como el de Stokoe, el HamNosys (Amburg
Notation System for Sign Languages), el Sign Writing que usa símbolos, o la reproducción por fotos y dibujos.



¿Es lo mismo sordo que sordomudo?
No, no es lo mismo. Independientemente de que haya alguna persona sorda y muda a la vez, con problemas de
audicion y de cuerdas vocales, una persona sorda no es muda ya que tiene capacidad de hablar.



¿Cuánta gente utiliza la lengua de signos en nuestro país?
Según la encuesta realizada por UNCRPD (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
en 2013 el número de personas sordas usuarias de la lengua de signos en España asciende a 135.000, situándonos
en segunda posición del ranking europeo, solo por debajo de los 140.000 de Alemania, aunque en términos
relativos, teniendo en cuenta la población de ambos países, en nuestro país el porcentaje de personas sordas
usuarias de la lengua de signos es casi el doble que el de Alemania.



¿Es lo mismo la lengua de signos que los sistemas de comunicación que se usan para otro tipo de personas, como
los autistas, ciegos, etc?
No, por un lado está la lengua de signos y por otro, los sistemas de signos o lenguajes pedagógicos. Éstos
últimos aunque se han desarrollado a partir de la lengua de signos se utilizan para facilitar el aprendizaje de la
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lengua de signos, facilitar la comunicación con interlocutores oyentes u otros usos más específicos quue
responden a las necesidades comunicativas de personas con retraso mental grave, autismo, sordociegos, etc.
QUÉ DICE LA NORMATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La normativa de ámbito regional que nos hace pioneros en el reconocimiento de la LSE es el Decreto nº 198/2014, de 5
de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, publicado en el BOE nº 206 el 6 de septiembre del mismo año.
Esta normativa establece la enseñanza de la LSE dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
para los alumnos de 5º y 6º de primaria y destaca su papel como “vehículo de interrelación cultural que posibilita el
entendimiento, la expresión e integración de las personas sordas y oyentes dentro de la sociedad”, es decir, destaca la
función integradora que la enseñanza de LSE a todos los niños va a tener en la sociedad.
Según la citada norma, se establecen 2 bloques de contenidos en los que de forma integrada se destaca el aprendizaje
como receptor, bloque 1, en el que “se incluyen los aprendizajes necesarios para que el alumno aprenda a comprender de
forma activa la LSE, así como interpretar de manera correcta las ideas de los demás” y el aprendizaje como emisor del
mensaje, en el bloque 2, en el que se destaca “la producción activa de textos signados a través de conversaciones,
exposiciones e interacciones sociales en situaciones comunicativas de diversa índole, todo ello acorde en contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a cada curso académico en los que se aplica”.
Preguntas y respuestas


¿Qué requisitos hay que cumplir para que se pueda impartir esta asignatura en mi centro?
Esta materia se desarrollará en los cursos de 5º y 6º de primaria de los centros educativos que así lo soliciten y
cumplan como único objetivo que se reúna un número mínimo de entre 10 y 12 alumnos, según fuentes
consultadas en la Consejería de Educación.



¿A qué tipo de alumnos está dirigida?
La normativa destaca la función integradora que la enseñanza de LSE a todos los niños tendrá en la sociedad, por
lo que esta asignatura está pensada para los niños oyentes. Además, hay que tener en cuenta que los niños con
problemas auditivos suelen agruparse en centros preferentes con recursos específicos, como por ejemplo, un
intérprete en clase con ellos o tutores especializados.



¿Qué puedo hacer si tengo en clase un niño con limitaciones auditivas pero no conozco la LSE ni hay intérprete de
apoyo?
Las deficiencias auditivas pueden darse de muchas maneras y aunque hemos dicho que por lo general, la
Consejería de Educación tiende a agrupar a estos niños en un mismo colegio para facilitarles y optimizar los
recursos a su disposición, es posible que nos encontremos en clase un niño hipoacúsico o, por ejemplo, con un
implante coclear. En estos casos, dado que estos niños conocen y se expresan a través del lenguaje verbal, bastará
con tener en cuenta una serie de consideraciones que faciliten su actividad en clase tales como sentarlos delante,
comprobar frecuentemente que han entendido, evitar hábitos como hablar de espaldas a la clase o descuidar la
forma de vocalizar, normalizar e integrar su situación, hablar con los padres para conocer mejor al niño, su entorno
y sus circunstancias, trabajar en equipo con el resto del profesorado, etc.



¿Quién la imparte?
La impartirán maestros especializados en Audición y Lenguaje especializados en LSE.



¿Cuántas horas lectivas tiene esta asignatura?
Se han previsto un total de 1,5 horas semanales para la enseñanza de esta asignatura de libre configuración.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE INCLUIR LA ENSEÑANZA DE LSE EN PRIMARIA
Con la propuesta incluida en el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia sobre la enseñanza de LSE en Educación Primaria se persiguen sin duda una serie de objetivos y beneficios no solo
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dirigidos a las personas no oyentes de nuestra Región, como se podría pensar en un primer momento sino que focaliza su
atención en las personas oyentes (nuestros alumnos) para así alcanzar a toda la sociedad. Éste es un enfoque del todo
innovador en el sistema educativo español, útil y efectivo ya en el corto plazo.
Los beneficios que persigue afectan como hemos dicho a la sociedad en su conjunto pero de una forma distinta aunque
interrelacionada según el segmento que analicemos:


Alumnos oyentes. Los objetivos que se persiguen con la enseñanza de LSE a alumnos oyentes están relacionados
con 2 vertientes:
o

o

Fomentar la integración social con la comunidad no oyente, buscando:


Incrementar la competencia comunicativa, con el aprendizaje de forma básica de una nueva
lengua, y a través del conocimiento de sistemas alternativos de comunicación



Obtener una visión positiva de la diversidad lingüística y de manera particular de las relaciones
entre la Lengua de signos y el castellano, en este caso.



Ampliar horizontes relacionales incluyendo a personas no oyentes.



Sensibilizarse con uno de los mayores problemas de la comunidad sorda, es decir, las
dificultades en la comunicación.



Despertar el gusto por las manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad sorda, como
los festivales de música para sordos, obras de teatro, etc.

Herramienta de apoyo escolar y refuerzo comunicativo para los niños oyentes con problemas de
comunicación verbal, sin lenguaje fluido, aprendizaje y problemas de lectura (ritmo, pausas, secuencias
rítmicas) puede ser una herramienta pedagógica eficaz de refuerzo del lenguaje.
Este punto es digno de una especial atención pues lo más sencillo es pensar que enseñar LSE a
personas oyentes tenga como objetivo único mejorar la vida de los no oyentes, lo que ya sin duda
justifica todo el trabajo propuesto, sin embargo a nivel pedagógico se encuentran beneficios intrínsecos
al alumnado oyente que hace uso de esta herramienta en lo que a competencias básicas se refiere
(lectura, expresión oral y escrita, etc.) tan importantes en el ciclo educativo que enmarca nuestro
trabajo.



Alumnos no oyentes. No hace falta desarrollar la importancia que la LSE como herramienta tiene para las
personas no oyentes en su comunicación diaria ya que todos entendemos que es un recurso fundamental. Que
los alumnos no oyentes lleguen a dominar este recurso es también primordial y para que dispongan de todo lo
necesario y optimizar recursos y profesionales la Consejería de Educación tiende a agruparlos en centros
preferentes en los que se integran con alumnos oyentes.
Evidentemente que todas las personas no oyentes puedan comunicarse con personas oyentes conocedoras de
la LSE es un gran beneficio pero entendemos que éste no se refiere a este colectivo sino que hace afecta a la
sociedad en general.



La sociedad, entendida en su conjunto, se enriquecerá sin duda con estas aportaciones ya en el corto plazo como
hemos visto pero el incremento de valor social será más evidente conforme pase el tiempo. Los beneficios
obtenidos pueden presentarse como valores en absoluto:
o
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Una sociedad más integrada, sin barreras comunicativas con las personas no oyentes, sin discriminación
alguna en el ámbito educativo, laboral o personal que se enriquece de las aportaciones mutuas de todos
los sectores que la conforman y se desarrolla teniendo en cuenta las necesidades de todos los miembros
que la componen.
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CONCLUSIÓN
Todos mis años de experiencia como maestra de Primaria me han aportado un mayor conocimiento de esta profesión
que sustenta cada día más, la pasión que siento por mi trabajo. Buscar formas de mejorar continuamente, utilizar nuevos
contenidos adaptados a las necesidades de mis alumnos y sentir que mi trabajo, en última instancia, sirve para mejorar la
sociedad en la que vivo es lo que me motiva cada día al comienzo de cada jornada laboral, con cada “buenos días” que les
doy a mis alumnos. En esta línea he tenido siempre en cuenta incluir la enseñanza de la LSE en los distintos niveles
educativos en los que he centrado mi trabajo y ver reconocida esta materia en la normativa de mi Región fue una gran
alegría para mí. Sentí reconocido mi interés y esfuerzo por transmitir la importancia de esta materia. Eso es lo que espero
haber sido capaz de transmitir con este artículo: acercar la LSE a todos los maestros interesados resolviendo las dudas que
se hayan podido plantear a priori, dar a conocer la normativa murciana para que pueda ser un ejemplo a imitar en el resto
de CCAA y, en definitiva, hacer ver los múltiples beneficios que la inclusión de esta materia tiene, no solo como asignatura
de libre configuración en 5º y 6º de primaria, sino en cursos anteriores como preparación y motivación para su estudio
más detallado.
En un próximo artículo desarrollaré más detalladamente la forma de poner en marcha una Unidad Didáctica centrada
en este tema y dirigida a alumnos de 4º curso de Educación Primaria. Una propuesta que espero responda de forma
práctica y concreta a las necesidades de aquellos maestros interesados en llevarla a la práctica.
●
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