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Pasado, presente y futuro de 
los dulces típicos extremeños

Tradicionalmente, Extremadura ha sido ampliamente conocida por su rica tradición re-
postera y confitera que, afortunadamente, ha sido conservada con muy pocas modificacio-

nes hasta nuestros días, lo que constituye un patrimonio cultural que, desde los distintos 
centros educativos, tenemos la obligación de ayudar a preservar.
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experienciasexperiencias educativas
Introducción 

Sabrosos manjares como los pestiños, magdalenas, 
mantecados, perrunillas, flores de miel fritas, galletas, 
bollos de chicharrones, higos de chocolate y leche frita, 
constituyen algunos de los productos más conocidos 
dentro de la repostería tradicional de nuestra región. 
Comúnmente, su elaboración se ha basado en el 
trabajo familiar y artesanal y en el empleo de materias 
primas fácilmente asequibles para una población 
habitualmente con medios limitados: harina, azúcar, 
huevos, miel y manteca de cerdo. No obstante, la 
fabricación industrial de estos productos, completa 
hoy día la economía familiar, e incluso le va ganando 
terreno paulatinamente, dadas las nuevas costumbres 
de la población actual, más propensa a consumir 
productos elaborados previamente.

Ello ha favorecido a que su consumo se haya extendido 
fuera de nuestra región, y en muchos sitios de España 
ya se puede adquirir pastelería tradicional extremeña 
de calidad, convirtiéndose así en una importante fuente 
de ingresos para nuestra Comunidad Autónoma. La 
adecuación de nuestra oferta a la sociedad actual, 
respetando las características originales de nuestros 
productos, así como su elaboración artesana con 
materias primas de calidad, permitirá el crecimiento 
de la actividad comercial y de los beneficios.

En este sentido, el uso de un recetario que se 
actualice constantemente, de nuevos ingredientes, y las 
nuevas formas de presentación de nuestros productos 
son claves para el futuro de la pastelería tradicional 
extremeña frente al sector de la bollería industrial. 
Nuestros dulces deben adaptarse a los gustos actuales 
de los consumidores, que valoran como factores 
determinantes la salud y dietética ante la compra de 
un producto alimenticio, al igual que los formatos de 
pequeña cantidad o los envases llamativos para poder 
atraer al consumidor. Los productos bajos en calorías, 
la sustitución de grasas animales por los aceites de 
oliva y de girasol, la adaptación de su composición para 
permitir su consumo por personas diabéticas, un nuevo 
formato de venta dirigido a jóvenes solteros y familias 
monoparentales, y su distribución en nuevos canales 
como Internet y tiendas delicatessen, serán las claves 
del éxito en un futuro inmediato y permitirá fomentar el 
consumo habitual sobre el esporádico y su empleo por 

personas con problemas de salud que de otra manera 
tendrían que prescindir de estos postres. 

Todo ello incrementará los beneficios y la popularidad 
de nuestra región,  aunando esa actividad comercial 
con una de nuestras actividades tradicionales más 
queridas y valoradas como es la confitería y repostería 
tradicional. De este modo -ante la relevancia cultural y 
económica de este sector en la sociedad extremeña-, 
en este centro, nos propusimos llevar a cabo un 
proyecto a través del cual los alumnos mayores 
pudieran transmitir todos esos valores tradicionales 
a los jóvenes; aprovechando esa oportunidad 
para inculcarles un compendio de conocimientos 
interdisciplinares, potenciar la convivencia y educar 
en el aprendizaje cooperativo como herramientas 
útiles dentro de su particular proceso de aprendizaje 
permanente. 

Objetivos

Esta experiencia educativa surge de una idea 
común a todos los profesores del centro, como es la 
necesidad de preservar las tradiciones culturales, 
artísticas y gastronómicas de nuestra zona. Puesto 
que contábamos con un alumnado que englobaba 
diferentes tramos de edad, podíamos intentar que su 
conocimiento fuera transmitido de una manera lúdica 
a los alumnos más jóvenes. Con el fin de alcanzar esta 
idea en su totalidad, inicialmente nos propusimos los 
siguientes objetivos:

8Conocer, respetar y valorar las manifestaciones 
culturales, artísticas y gastronómicas de nuestra zona, 
impulsando con ello el conocimiento de la cultura 
gastronómica extremeña.

8Promover el conocimiento y la reflexión sobre 
la composición de los alimentos, comparando 
la información nutricional de los mismos para 
incorporarlos a una dieta saludable y equilibrada.

8Contextualizar los contenidos del Currículo de la 
Educación Secundaria para Personas Adultas.

8Potenciar y promover la enseñanza y el aprendizaje 
intergeneracional, utilizando el aprendizaje cooperativo 
como medio para aprender de los mayores.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS DULCES TÍPICOS EXTREMEñOS



128

8Elaborar material y producciones propias de 
forma cooperativa utilizando para ello las nuevas 
tecnologías.

8Comprender y expresarse oralmente y por escrito 
para producir mensajes bilingües.

Actividades
Preparándonos para cocinar.

A partir de aquellos objetivos que nos marcamos 
a comienzos de septiembre del presente curso, el 
desarrollo de las distintas actividades se llevó a cabo en 
diferentes etapas entre los meses de octubre de 2009 y 
marzo de 2010. Todas ellas estuvieron precedidas por 
una preparación previa del alumnado mediante la cual 
tuvimos la oportunidad de introducir aquellos valores y 
contenidos que nos habíamos fijado como trasfondo de 
todo el proyecto.

En primera instancia, allá por la segunda semana 
de octubre, y tanto para los alumnos del centro que 
cursaban enseñanzas no regladas como para todo el 
alumnado de Secundaria Para Personas Adultas, la 
profesora del Ámbito Científico-Tecnológico concedió 
unas charlas acerca de las bases y principios de 
una dieta saludable. En esas charlas, se transmitió 
información detallada sobre: 

8Contenidos calóricos de los alimentos más habituales 
y sus beneficios para el organismo. 

8Los hábitos gastronómicos más recomendables para 
los diferentes grupos de edad.

8La alimentación propia de diabéticos, celiacos, 
hipertensos o embarazadas. 

8Información útil en torno al etiquetado y la información 
nutricional de los productos alimenticios que podemos 
encontrar en cualquier establecimiento. 

Esto último enlazaría perfectamente con el siguiente 
paso de nuestro proyecto, el cual tendría lugar a lo 
largo de la segunda quincena de noviembre. 

De cara a elaborar la primera de las recetas, se 
crearon grupos de cinco alumnos que se encargaron 
de comprar cada uno los ingredientes necesarios 
para realizar el primero de nuestros postres. En este 

sentido, los estudiantes recibieron unas pautas iniciales 
muy sencillas y a la vez fundamentales para nuestros 
propósitos: de entre la enorme variedad de productos 
del mercado, debían adquirir aquellos que fueran más 
saludables y, al mismo tiempo, aquellos que fueran lo 
más económicos posibles,  inculcándoles, de ese modo, 
los valores relacionados con el consumo responsable. 
De hecho, a cada grupo se le concedió un presupuesto 
límite en función del tipo de ingredientes que debían 
comprar, y cuyo remanente se acumularía para 
compras de futuras recetas, algo que inevitablemente 
les obligó a visitar distintos establecimientos y 
comparar precios, teniendo siempre muy presente la 
necesidad de no sacrificar la calidad ni la idoneidad de 
los productos adquiridos. Valga como ejemplo el caso 
de haber seleccionado el aceite de oliva virgen extra con 
Denominación de Origen de Monterrubio de la Serena. 
Este aceite, que uno de los grupos adquirió a pesar de 
ser más caro que muchos otros aceites del mercado, 
fue elegido por su más que reconocida calidad y sus 
propiedades beneficiosas para la salud. Se tuvo en 
cuenta, además, que el aceite sería la base de nuestras 
recetas así como uno de los pilares básicos de la dieta 
mediterránea.

Paralelamente a este primer paso, los alumnos de 
Enseñanza Secundaria Para Adultos desarrollaron 
durante los meses de octubre y noviembre una 
serie de tareas dentro del contexto del aula, todas 
ellas íntimamente relacionadas con los objetivos 
del proyecto y a su vez encaminadas, en su caso, a 
introducir, contextualizar o reforzar diversos contenidos 
extraídos de los tres ámbitos de conocimiento propios 
del Currículo de ESPA. En cuanto al Ámbito de la 
Comunicación, los alumnos trabajaron en la redacción 
de la primera receta, partiendo de unas breves notas que 
los más veteranos de nuestras enseñanzas no regladas 
nos habían facilitado. Esta receta, una vez redactada y 
revisada en clase entre todos los alumnos de Secundaria, 
compondrían el primer boceto de un pequeño recetario 
bilingüe, ya que además de en castellano, los alumnos 
también se encargaron de redactar la versión inglesa 
de dicha receta, trabajando así distintos aspectos 
sintácticos y léxicos de la lengua extranjera impartida 
en nuestro centro. En esta última tarea, también 
participaron los alumnos del curso Inglés Para Fines 
Turísticos que se viene impartiendo exitosamente en 
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nuestro centro desde hace varios años. El resultado se 
titularía más tarde Breve Recetario de Repostería Típica 
Extremeña Volumen I / Brief Cooking Book on Typical 
Desserts from Extremadura First Volume, con vistas a 
continuar la actividad en los cursos siguientes, y que 
sería maquetado e imprimido allá por el mes de abril 
con la ayuda de los alumnos del Curso de Iniciación a 
la Informática, y seguidamente repartido entre todo 
el alumnado del centro que participó en el proyecto. 
Fue muy enriquecedor tanto para el alumnado como 
para el profesorado observar cómo ciertas palabras 
incluidas en esa notas iniciales eran desconocidas por 
muchos de los alumnos más jóvenes, como “carretilla” 
(instrumento en forma de rueda dentada que se 
utiliza para cortar la masa) o “romana” (instrumento 
tradicional de pesaje) y necesitaron debates y varias 
consultas en los diccionarios para encontrar sus 
sinónimos o sus equivalentes anglosajones. Como 
pudimos comprobar de primera mano, la redacción 
de las recetas se convirtió casi inesperadamente en 
otra posibilidad más para traspasar esa rica herencia 
lingüística y cultural de nuestra región de manos de los 
alumnos más longevos del centro a manos de nuestros 
alumnos más noveles.                           

La redacción del recetario fue posible, en parte, 
gracias a las tareas llevadas a cabo en el Ámbito 
Científico-Tecnológico, mediante el aprendizaje de las 
distintas magnitudes de masa y capacidad, así como las 
medidas de conversión necesarias para la elaboración 
de los platos. Los alumnos estuvieron practicando 
tanto sobre el papel como con utensilios reales, que 
más tarde utilizaríamos en la realización de las recetas, 
como básculas de cocina, tazas de café, cucharas y 
cucharillas o jarras, entre otros. Obviamente, de este 
aprendizaje dependería en gran parte el éxito o el 
fracaso de los dulces, una vez concluida su preparación, 
por lo que nos cercioramos de que nuestros alumnos 
dominaran las diferentes medidas que más tarde 
emplearíamos. Además, dentro de este mismo ámbito 
y como continuación a aquellas charlas iniciales 
sobre alimentación y dieta saludable, los alumnos de 
Secundaria recibieron información detallada acerca de 
la composición química de los alimentos y su manera 
de incidir en nuestro cuerpo, introduciendo de esta 
manera numerosos conceptos químicos y biológicos 
propios del Currículo de ESPA, desde el funcionamiento 

del sistema digestivo hasta la composición de la sangre, 
pasando por los diversos compuestos orgánicos que 
pueden estar contenidos en los alimentos, así como 
su absorción e influencia en nuestro organismo. 
Las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas 
recibieron una especial atención; las explicaciones 
sobre estas últimas se orientaron también a prevenir 
entre el alumnado diversos problemas de salud tales 
como la obesidad, la hipertensión o el exceso de 
colesterol en sangre, tan temidos en nuestra sociedad 
actual. Junto a estos consejos, aprovechando la 
coyuntura, nuestros alumnos también recibieron una 
serie de directrices para incorporar la actividad física 
a sus rutinas habituales.

Por último, dentro del Ámbito Social, acordamos 
que cada receta vendría introducida por una breve 
reseña acerca de la historia conocida de cada 
plato, para lo cual los alumnos se vieron obligados 
a realizar una encuesta entre sus familiares y 
conocidos con el fin de averiguar las distintas teorías 
sobre el origen de cada receta. Una vez realizadas 
esas encuestas, se pusieron en común en el aula y 
se fueron extrayendo los elementos compartidos 
por cada teoría para redactar, a continuación, las 
introducciones más razonables y fidedignas posibles. 
Esa tarea, que no resultó sencilla, afortunadamente 
dio pie para introducir en el aula ciertas nociones 
acerca del pasado de nuestra región; desde conceptos 
históricos relacionados con la Guerra Civil Española 
y los terribles Años del Hambre, hasta los diferentes 
cultivos propios de la zona, tanto tradicionalmente 
como en la actualidad.

Con las manos en la masa

Con todo este bagaje encima, llegamos a la primera 
semana del mes de diciembre. La Navidad se acercaba, 
y los alumnos, después de dos meses preparándose 
concienzudamente, y sin llevarse bocado alguno al 
estómago, estaban deseosos de entrar en acción y ver 
materializada esa primera versión del recetario que 
tanto trabajo había costado realizar, y que, además, 
iría siendo modificado a medida que la práctica y los 
errores fuesen guiando las decisiones de nuestros 
“alumnos-cocineros”. 
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Para abrir boca, la primera receta elegida fue, ni más 
ni menos, la referida a las populares Roscas Fritas 
miajadeñas. El 17 de diciembre fue la fecha señalada 
para empezar la acción. Los alumnos de Secundaria 
pusieron los ingredientes y las ganas de probar algo 
nuevo, mientras que los de las enseñanzas no-regladas 
trajeron los delantales y la experiencia proporcionada 
por muchos años cocinando y enseñando a cocinar. Con 
todos ellos reunidos en nuestra amplia aula de cocina, 
se llevó a cabo la lectura de la introducción histórica 
de la receta, así como, con la ayuda de un proyector, la 
presentación de los ingredientes y los pasos a seguir a 
lo largo de su elaboración. Los más mayores tomaron, 
nunca mejor dicho, la sartén por el mango y mostraron 
al resto de los allí congregados la sencilla aunque 
castiza técnica para mezclar, amasar, dar forma y 
cocinar las deliciosas roscas, y después de un par de 
exitosas tandas, los más jóvenes se dispusieron por 
fin a mancharse las manos siguiendo atentamente los 
consejos de sus maestros. Cierto es que, al principio, 
muchos hicieron gala de su escasa experiencia 
culinaria, pero al final de la tarde, con mucha ayuda y 
constancia, todos ellos consiguieron elaborar unas más 
que aceptables roscas que todo el centro, alumnos y 
profesores entremezclados, pudimos saborear al final 
del día, aderezados con un apropiado chocolate caliente 
cortesía de varios de nuestros más veteranos.

La velada fue, como las propias roscas, simplemente: 
redonda. Unos, calculando medidas y cantidades. Otros, 
aún fascinados por el origen de lo que estaban a punto 
de llevarse a la boca, jóvenes y mayores, comentando 
y compartiendo todo el proceso. Profesores y alumnos 
aprendiendo mutuamente; sonrisas de satisfacción por 
el trabajo bien hecho entre todos los participantes, y 
un dulce aroma que inundaba todo el centro y que 
presagiaba, más aún, las familiares fiestas que 
estaban por venir. Incluso, muchos se recreaban 
imaginando las recetas que estaban por llegar -a pesar 
del trabajo previo que les supondría-: las ricas Galletas 
de Vainilla, que juntos preparamos el 14 de enero; las 
apetitosas Empanadillas, que se elaboraron un lluvioso 
25 de febrero; las exquisitas Flores de Azúcar, que 
pudimos paladear exactamente un mes más tarde; o 
los singulares Piñonates, que finalmente cocinamos el 
pasado 15 de abril.

Todas ellas necesitaron de la misma preparación 
que la primera de las recetas; los distintos alumnos 
redactaron y tradujeron el resto del recetario, y más 
tarde se encargaron de buscar los ingredientes más 
idóneos, aprendiendo acerca del valor nutricional 
de todas ellas y descubriendo aspectos de su propia 
historia que desconocían gracias a esos dulces. Todas 
las recetas tuvieron el éxito esperado y se convirtieron 
en la excusa perfecta para compartir mucha sabiduría 
entre jóvenes y veteranos, algo recíproco ya que a 
menudo eran los primeros los que inspiraban a los 
segundos con brillantes e innovadoras ideas para 
elaborar otras “variedades” de las recetas originales, 
como las empanadillas de crema, las galletas de 
chocolate o las flores de caramelo.

Metodología

La metodología básica empleada para alcanzar 
aquellos objetivos que nos marcamos al comienzo de 
este proyecto se basa principalmente en los siguientes 
aspectos:

El aprendizaje cooperativo, que permite a los 
alumnos aprender de manera autónoma y contribuir 
mutuamente en el aprendizaje de sus compañeros.

El enfoque globalizador, trabajando en diversas 
disciplinas curriculares simultáneamente al tiempo 
que se introducen diferentes valores y elementos 
transversales. 

Observación, manipulación y experimentación 
del alumnado, con el fin de innovar en las distintas 
labores docentes así como adecuar las enseñanzas a 
las características singulares de nuestros alumnos, 
teniendo en cuenta la enorme diversidad propia del 
alumnado de los centros de enseñanza para adultos.

Valoración de la experiencia educativa

Desde que iniciamos la actividad hasta su conclusión, 
tanto profesores como alumnos se volcaron para que 
este proyecto saliera adelante y además supusiera una 
primera piedra de toque para continuar trabajando por 
la conservación de nuestras raíces y tradiciones, es 
decir, de la cultura de nuestros pueblos.
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obragráfica
El comienzo de la experiencia se perfilaba como una 

apuesta insegura, ya que la consecución de los objetivos 
propuestos dependía en gran parte de la implicación del 
alumnado, pues muchos de los aspectos que teníamos 
que desarrollar estaban en sus manos y las decisiones 
que éstos tomaran guiarían los siguientes pasos que 
tendríamos que dar. Nos referimos a cuestiones tales 
como que los propios alumnos serían los que elegirían 
las recetas que querían elaborar; ellos mismos 
establecían los días en los que la mayoría podían 
participar en la elaboración de las mismas, y desde 
el punto de vista tecnológico, también ellos decidían 
cómo maquetar el recetario. Estos y otros aspectos 
dependían, últimamente, de su grado de motivación e 
implicación. 

Con el transcurso de la actividad, ya sea por el 
carácter dulce de la misma o a ese olor que impregnaba 
todo el edificio cada vez que encendíamos el horno o 
los fogones de la cocina, fuimos comprobando cómo 
todos los alumnos aunaban esfuerzos y trabajaban 
de forma conjunta implicándose progresivamente en 
esta experiencia. El alumnado se mostraba abierto 
y participativo hacia la experiencia propuesta, y no 
sólo eso, sino que la diferencia de edades entre ellos 
se diluía mientras mezclábamos y amasábamos los 
ingredientes. Esto se hacía más que evidente en el 
trato entre ellos, en las conversaciones que surgían 
entre paso y paso durante la elaboración de los dulces, 
o en las relaciones que se han mantenido más allá del 
contexto de la propia actividad.

Con total seguridad, podemos afirmar que tanto el 
profesorado como alumnado trabajaron y aprendieron 
de forma conjunta, codo con codo, compartiendo una 

experiencia muy gratificante y enriquecedora. Este 
es, sin duda, uno de los aspectos más positivos de 
la Educación de Adultos, que a menudo, a través de 
actividades de este tipo, nos impide distinguir con 
claridad el límite entre profesores y alumnos, más aún 
si tenemos en consideración que la diferencia de edad 
no siempre actúa como un aspecto definitorio entre 
ambos, si bien en muchas ocasiones el profesor se 
siente como el “bebé” de la clase rodeado por aquellos 
alumnos más veteranos. 

Además, esta diferencia contribuye a que el profesor 
también aprenda de las experiencias de los alumnos que 
van peinando canas, como hemos tenido la oportunidad 
de comprobar a lo largo de esta actividad, gracias a 
la cual tanto el profesorado como el alumnado han 
aprendido nuevas recetas. Fórmulas de dulces típicos 
que corrían el peligro de caer en el olvido y terminar 
por desaparecer, a la vez que las personas que las 
mantienen actualmente vivas; al tiempo que unos 
han hecho suya esta experiencia docente, y otros han 
aprendido acerca de su propia salud, su organismo, 
su sociedad, su cultura, su historia, su región y, en 
última instancia, las raíces y tradiciones que, a partir 
de este momento, tendrán el deber transmitir a futuras 
generaciones.

Para terminar, hay que entender que esta experiencia 
nos deja el camino libre para continuar colaborando 
con la conservación de nuestras tradiciones en futuros 
cursos. Al fin y al cabo, conocer nuestra cultura y 
nuestro entorno es impulsar y disfrutar de nuestra 
tierra, Extremadura, por lo que, ante la satisfacción de 
todos los que hemos participado en este proyecto, sólo 
nos queda decir: ¿Repetimos?<
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