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ESTUDIO DE LA SEX-RATIO AL NACIMIENTO DE LA 
CABRA MONTÉS (CAPRA PYRENAICA SCHINZ, 1938) EN 

EL CERCADO-RESERVORIO 
“EL TORIL”, DÍLAR (GRANADA)  

 
STUDY OF THE SEX-RATIO AT BIRTH OF THE SPANISH IBEX 

(CAPRA PYRENAICA SCHINZ, 1938) IN THE FENCE  
"EL TORIL", DÍLAR (GRANADA)   

 
 
Dª. CARMEN MARÍA HERNÁNDEZ TOLEDO                                                                                                 
I.E.S “Emilio Muñoz”, Cogollos Vega, Granada, España.  
 
RESUMEN: 

De acuerdo con la  teoría clásica de Darwin (1859) la sex ratio al nacer debería tender a la 
unidad. Sin embargo, han sido muchos los estudios empíricos que han obtenido resultados que se 
desviaban de estos valores teóricos. Las alteraciones de la sex ratio tienen un especial interés en un 
contexto de adaptación y evolución, influyen significativamente sobre las dinámicas de poblaciones 
y, por tanto, derivan en importantes implicaciones  para el manejo de las mismas. En este estudio se 
ha pretendido comprobar si, efectivamente, para el caso de una población de cabra montés (Capra 
pyrenaica) en cautividad, se producían desviaciones de la sex ratio al nacimiento. Los resultados 
obtenidos parecen apoyar la hipótesis de Trivers y Willard (1973) por la que las hembras de mejor 
calidad  tienden  a producir más crías machos que hembras, aunque a esta hipótesis sugeriríamos 
añadir el efecto de otras variables,  como la densidad,  que podrían tener cierta implicación en la 
desviación de la sex ratio. 
 
PALABRAS CLAVE:  

Sex ratio, Capra pyrenaica, coste metabólico maternal, cautividad. 
 
ABSTRACT: 

According to Darwin’s classical theory (1859), sex ratio at birth should tend to even out. 
However, many empiric studies have shown results that vary from these theoretical values. Sex-
ratio skewing is particularly interesting within a context of evolution and adaptation; it has 
significant implications for the use of population dynamics since these are strongly influenced by 
those variations. This study has been intended to test whether skewing of sex-ratio at birth 
eventually occurred in a case of Spanish ibex (Capra pyrenaica) in captivity. The results obtained 
in the research seem to support Trivers and Willard hypothesis (1979), which states that the more-
quality females tend to produce in her offspring more males than females, although we would 
suggest to add the effect of other variables, such as density, which affect sex-ratio skewing. 
 
KEY WORDS:  

Sex ratio; Capra pyrenaica, maternal investment, captive ungulates.  

Fecha de recepción: 28-12-2010; Fecha de aceptación: 13-03-2011 
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1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con la  teoría clásica de Darwin (1859) la sex ratio al nacer debería tender a la 
unidad. Caughley (1977) comprueba que en la mayor parte de las poblaciones de vertebrados 
superiores la sex-ratio al nacer es de 100:100. Sin embargo, han sido muchos los estudios empíricos 
que han obtenido resultados que se desviaban de la unidad en uno u otro sentido, por lo que 
numerosos autores han querido investigar, en este sentido, para intentar dar una respuesta a este 
hecho que difería de la teoría. Fue así como empezaron a surgir diversas hipótesis que intentaban 
explicar el fenómeno. La motivación que los pudo llevar a tal efecto se puede deber, por un lado, al 
especial interés que las alteraciones  de la sex ratio tienen en un contexto de adaptación y evolución, 
y, por otro, a la significativa influencia que tiene sobre dinámicas de poblaciones, la cual deriva en 
importantes implicaciones  para el manejo de las mismas. Si nos trasladamos, en particular, a 
especies de ungulados, al interés de conocer y saber más sobre dinámicas de poblaciones de algunas 
especies, se añade “el de conocer más, para aprovechar mejor”, dado el valor añadido que cobran 
estas especies desde un punto de vista económico y social, sobre todo, para el caso, entre otros, de 
España. 

Fisher (1930) sugirió que los progenitores deberían invertir cantidades equilibradas de 
recursos en ambos sexos y que producirían más de aquel sexo que supusiera un menor coste, por lo 
que el beneficio de producir crías machos o hembras se regularía por sí mismo al 1:1 si ambos sexos 
requieren inversiones similares. En especies con dimorfismo sexual el coste de tener machos es 
significativamente mayor que el que supone las hembras (Clutton-Brock et al., 1981) y sólo las 
madres en condiciones superiores podrían soportar los costes. De hecho para especies que 
generalmente tienen partos dobles, Williams (1979) sugiere una secuencia de incremento del coste 
reproductivo que en orden ascendente sería: una hembra, un macho, dos hembras, una hembra y un 
macho, dos machos. 

Trivers y Willard (1973), utilizando el caribú (Rangifer tarandus) como modelo, predicen 
que bajo ciertas condiciones hay un ajuste de la sex ratio de las crías, de modo que las hembras 
maximicen su propia representación genética en futuras generaciones. Las condiciones necesarias 
son: primero, hembras con gran calidad pueden cuidar mejor de sus crías que aquellas que tienen 
peor calidad. Segundo, las diferencias entre crías después de la inversión maternal son llevadas a la 
adultez. Tercero, las mismas diferencias en la calidad fenotípica tienen un mayor efecto sobre el 
éxito reproductor de los machos que sobre el de las hembras. Por tanto, según estos autores, para 
especies con marcado dimorfismo sexual, con un sistema de apareamiento polígamo, donde el éxito 
reproductor del macho varía más que el de la hembra, la inversión maternal puede influir en la 
calidad de la cría y su futuro éxito reproductor; así, se prevé que las hembras en buenas condiciones 
deberían tender a producir más machos que las hembras en peores condiciones, que producirían 
hembras. Es más, para que el feto macho siga su curso es necesario que las condiciones superiores 
se mantengan durante el estado de preñez debido a que el estrés ambiental o la escasez de comida 
pueden incrementar  la tendencia de mortalidad selectiva de los machos en el útero y después del 
nacimiento (Robinette et al 1957; Rivers y Crawford, 1974; Cutton-Brock et al., 1985, 1986). 

La hipótesis propuesta por Trivers y Willard fue apoyada por Clutton-Brock  et al (1982) 
para el caso del ciervo (Cervus elaphus); Rutberg (1986) para el bisonte (Bison bison); Kojola y 
Eloranta (1989) para el reno (Rangifer tarandus); Thomas et al (1989) para el caribú (R.t. pearyi y 
R.t. groenlandicus); Kucera (1991) para ciervo mula (Odocoileus hemonius). Aunque Kruuk et al. 
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(1999)  mostraron que para el ciervo (Cervus elaphus) las hembras dominantes producían 
significativamente más machos que hembras, esta relación desaparecía en poblaciones con altas 
densidades. Del mismo modo fue demostrado en Noruega que la proporción de crías macho 
decrecía con el aumento de la densidad y la severidad climática. Kruuk et al (1999) también 
sugirieron la relación positiva que había entre la calidad de la madre y la proporción de crías macho 
en poblaciones por debajo de la capacidad de carga. 

Sin embargo, Verme (1969) para el ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) observó 
que hembras con bajas condiciones nutricionales producían más machos que aquellas que estaban 
bien alimentadas. Observaciones similares fueron hechas por Robinette (1973), aunque ambas 
encontraban una oposición directa a los datos aportados por Woolf y Harder (1979) para la misma 
especie. Hewison y Gaillard (2005) para el caso del corzo (Capreolus capreolus) confirmaron que 
las madres en mejores condiciones producían más crías hembras que las madres en peores 
condiciones 

Clark (1978) formuló la hipótesis de la competición por los recursos locales, la cual predecía 
que en poblaciones elevadas, las madres se veían obligadas por las condiciones ambientales a 
reducir la competición por los recursos a través de la desviación de la sex ratio hacia el sexo que 
antes se dispersaba del área materna. Esta idea fue desarrollada por Silk (1983) que describió una 
situación donde hembras en peores condiciones invertían en el sexo que antes abandonaba el área 
natal, y solamente madres en buenas condiciones podrían afrontar los costes asociados con el sexo 
que no se dispersaba. Para cérvidos como venado de cola blanca  (Caley y Nudds, 1987; Verme 
1983) o reno (Skogland, 1986), se llegó a las mismas conclusiones.  

De acuerdo con los estudios que ya se han realizado podemos ver que es posible que haya 
cierto control parental sobre la sex ratio al nacimiento, si bien es cierto que las hipótesis que se han 
aportado hasta el momento se basan en variables distintas, por un lado se relaciona con las 
condiciones maternas, tanto a nivel de coste metabólico, como de inversión para mejorar su eficacia 
biológica. Estas condiciones pueden ser  medidas a través de características morfológicas o a través 
del estatus social de la madre, que se asocia de forma directa a la calidad física de la misma; 
también se ha utilizado la edad. Asimismo, se tiene en cuenta la competición potencial por los 
recursos locales y la densidad. 

Hemos podido observar que teniendo en cuenta la misma variable, las tendencias obtenidas 
han podido resultar ser contrarias, esto hace que a las hipótesis aportadas les falte cierto grado de 
consistencia, aunque también podríamos pensar que las variables pueden actuar de forma conjunta 
ejerciendo mayor peso una u otra en función de la especie o población.  

Apoyándonos en esta última idea, en este estudio, pretendemos comprobar si para el caso de 
la cabra montés (Capra pyrenaica) podría existir una desviación de la sex ratio con respecto a los 
valores teóricos 1:1. 

La cabra montés es una especie que presenta un marcado dimorfismo sexual, su estrategia 
reproductiva es polígama, donde existe una gran competición entre machos por el acceso al grupo 
de hembras y donde se podría asumir que el grado de inversión maternal tiene sus efectos en la 
etapa adulta. Así, podríamos decir que es una especie que podría cumplir con los requisitos que 
establece la hipótesis de Trivers y Willard (1973). 
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La población donde se realiza el estudio se localiza en el Reservorio de Dílar “El Toril”, en 
cautividad. (Robinette et al. 1973; Verme, 1969,1981; Hoefs y Nowlan, 1994, también son autores 
que han realizado sus estudios con poblaciones en cautividad). La idiosincrasia de este estado nos 
permite tener controlados ciertos factores, como  es la disponibilidad en cantidad y calidad de los 
recursos alimenticios que derivarán en unas buenas condiciones físicas de los animales, y a su vez 
favorece el acceso a la toma de datos necesarios para abordar el estudio. Por tratarse de una 
población en estado de cautividad deberíamos tener en cuenta que la variable densidad podría 
afectar a los resultados. 

Partiendo de los estudios que ya se han hecho, de la especie y de la población con la que 
trabajaremos podríamos esperar que efectivamente se produzca una desviación de la sex ratio, que 
muy probablemente sería hacia los machos, puesto se supone que las hembras se encuentran en 
buenas condiciones y se cumplen los prerrequisitos de la hipótesis de Tivers y Willard (1973), 
aunque no podríamos predecir el grado de influencia de la variable densidad. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. Área de estudio. 

El cercado-reservorio El Toril se encuentra enclavado en el término municipal de Dílar entre 
los 950m y los 1050m, a unos 5 km del casco urbano, en las estribaciones calizas-dolomíticas del 
macizo de Sierra Nevada (Valle, 1985; Molero et al, 1992), con una extensión de 30 ha (Granados 
et al., 1996).   

El cercado se asienta sobre un pinar de repoblación mixto de pino carrasco (Pinus 
halepensis), pinaster (Pinus pinaster) y laricio (Pinus nigra) con dominancia del primero de ellos, 
aunque quedan algunas manchas de vegetación natural localizadas principalmente en un barranco 
que atraviesa el recinto acotado, el cual es utilizado por las hembras en el período de partos 
(Granados et al., 1996).    

Dentro del cercado se localiza un nacimiento de agua, que cubre las necesidades de los 
animales de reposición. Como alimentación suplementaria se les proporciona a diario pienso 
granulado (50 kg) y heno de veza-avena (40 kg).  

Las instalaciones de las que se dispone para el manejo de población son: cercado principal 
con una extensión de 1ha, 4 zonas de cuarentena con una extensión de 0,5 ha. En cada una de estas 
zonas se encuentran comederos y bebederos. 

El tamaño de población ha ido variando a lo largo de los últimos 10 años, siendo el mínimo 
62 y el máximo 94. Con estos valores obtenemos una densidad que ha ido desde  2,06 animales/ha 
hasta 3,13 animales/ha.  

La estructura de población pierde por completo la forma de pirámide que sugieren Granados 
et al. (1996), observándose en su lugar una base reducida en la mayoría de los años, con un 
engrosamiento en las clases de edad juveniles y subadultos para el caso de los machos, al igual que 
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para el caso de las hembras reproductoras, volviéndose otra vez pequeña para edades avanzadas en 
ambos sexos. La mayoría de los años el estrato de hembras reproductoras se mantiene en el 
intervalo 13-19, produciéndose un incremento considerable y desproporcionado con respecto al 
tamaño de población, que ascendió hasta 33. Se ha observado que las hembras comienzan a tener su 
primera cría a la edad aproximada de 2 años, por lo que se consideran hembras reproductoras todas 
las hembras desde los 2 hasta los 9 años, momento en el que dejan de procrear. 

La sex ratio de la población, considerada como la relación de machos entre hembras, fue 
aumentando desde 1999 siendo de 125:100 hasta 2002 donde alcanzó valores de 174:100; al año 
siguiente comenzó a descender hasta 2008 con valores de 78:100, pasando a ser después en 2009 de 
102:100. 

2.2. Recogida de datos. 

Durante una década (1999-2009), cada año se han capturado todos los animales del 
reservorio llevándose a cabo las siguientes pautas de manejo: marcado (con crotal y microchip) o 
revisión y reposición del mismo si fuera necesario; sexado; extracción de sangre (venopunción 
yugular y recogida en tubos de vacío, con y sin EDTA, para su posterior estudio hematológico, 
bioquímico y serológico); baño antiparasitario (amitraz) y toma de datos biométricos. El momento 
de ejecución de esta pauta de manejo se ha hecho coincidir todos los años con los meses de octubre 
a noviembre. 

Se consideró este tiempo como el más oportuno para la toma de mediciones por varias 
razones: los animales  están en pre-celo y es más fácil capturarlos puesto que ya empiezan a 
acercarse los grupos de machos y hembras con crías. El sexado en todas las edades es muy sencillo 
y fiable.  Al hacerlo antes de la concepción lo que se miden realmente son las condiciones de las 
que disponen las hembras antes de la concepción que podrían repercutir después en la elección del 
sexo de la cría, y además se evita el riesgo de producir estrés en la hembra que la pudiera inducir al 
aborto (la reabsorción selectiva tiende a se mayor para el caso de los machos: Clutton-Brock et al, 
1985; Robinette et al, 1957). 

2.3. Análisis de datos. 

Para analizar la posibilidad de que tuviera lugar una desviación de la sex ratio con respecto a 
los valores teóricos, se tomaron los datos de las crías manejadas todos los años y fueron corregidos 
con datos de pérdidas que pudieron tener lugar antes del manejo por muerte juvenil o predación, en 
caso de ser necesario. A estos datos se les aplicó el Test estadístico Chi cuadrado, en este caso P < 
0,05 fue aceptada como significativa. 

La prueba  X2  permite determinar si dos variables cualitativas están o no asociadas. Si al final del 
estudio concluimos que las variables no están relacionadas podremos decir con un determinado 
nivel de confianza  que ambas son independientes. 

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas que deberían haberse 
observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y compararlas con las frecuencias 
observadas en la realidad.  
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Así: 

Donde: 
 X2=  valor estadístico de Chi cuadrado 
fo= frecuencia observada 
fe= frecuencia esperada 

El test  X2  es así un test no dirigido (test de planteamiento bilateral), que nos indica si existe 
o no relación entre dos factores pero no en qué sentido se produce tal asociación. 

Otros trabajos que han utilizado este tipo de test estadístico para el estudio de la sex ratio se 
encuentran en Hoefs y Nowlan (1994), Kojola (1997), Landete-Castillejos et al., 2001). 

 

3. RESULTADOS. 

Se ha calculado la sex-ratio de las crías del reservorio de forma anual, considerando la 
misma como la proporción de crías macho por las de crías hembra. Los datos obtenidos han sido 
bastante dispares, en apariencia, con respecto al teórico, obteniendo un máximo para el año 1999 de 
377:100 y el mínimo un año después de 33:100, siendo equilibrada 100:100 tan sólo un año (2002). 
Se ha comprobado que la diferencia de estos valores comparados con los teóricos son significativas 
en el año 1999 (X2=7,34; G.L=1; P< 0,01).  

Encontramos disminución de sex ratio, que se puede traducir en una desviación de la sex 
ratio a favor de las hembras, aunque no significativa, los años 2000, 2001, 2003, 2005, 2007; con 
valores de 33:100,57:100,42:100,50:100,75:100 respectivamente. Del mismo modo, observamos 
tendencias de la sex ratio no significativas a favor de los machos los años 2004, 2006, 2008 con 
valores de 150:100,225:100,175:100, respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 1: Datos de sex-ratio, Chi cuadrado y nº de crías, anuales 

Año Sex-ratio X2 P n (nº de crías) 
1999 377:100 7.34 P< 0,01 23 
2000 33:100 3  12 
2001 57:100 0,818  11 
2002 100:100 0  8 
2003 42:100 1,6  10 
2004 150:100 0,4  11 
2005 50:100 0,666  6 
2006 225:100 1,923  13 
2007 75:100 0,285  14 
2008 175:100 0,818  11 
2009 - -  17 
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Al obtener estos datos surgió la pregunta de qué podría haber ocurrido el año 1999 y no otro, 
por lo que se empezó a buscar posibles causas dentro de la población. En un principio, siguiendo la 
hipótesis de Trivers y Willard (1973) estudiamos las condiciones de las hembras reproductoras que, 
eran, en general, bastante buenas, pero no diferían especialmente ese año con respecto a otros, por 
lo que se pensó que muy probablemente no fuese ésta la única variable a tener en cuenta. Se 
observaron dos hechos que no habían ocurrido otros años y sí en 1999: la densidad de población 
tenía el valor mínimo en la década y la tasa refinada de natalidad (mx: total de individuos nacidos 
por total de hembras adultas) se aproximaba a 1. De modo que,  por un lado, se pasó a considerar si 
la densidad de individuos podría ejercer alguna influencia sobre la sex ratio, y, por otro, qué 
evolución tenía la tasa de natalidad durante esa década.  

Se observó que los dos valores máximos de sex ratio, es decir donde había una mayor 
tendencia de la sex ratio a favor de los machos, coincidían con los dos valores mínimos de densidad 
de población. (Tabla 2). 

Se calculó la tasa refinada de natalidad para cada uno de los años, los datos mostraban 
oscilaciones de la misma durante la década, pero no se volvieron a repetir valores tan altos como los 
de 1999, dándose el valor mínimo de 0,38 en 2008. (Tabla 3). 

Para el cálculo de la tasa refinada de natalidad se consideraron hembras adultas aquellas que 
presentaban un peso igual o superior a 24kg, necesario para presentar actividad ovulatoria. El peso 
de hembras de cabra montés, que no tienen actividad ovulatoria, es inferior a 23 kg. (Santiago-
Moreno, 2007). Las hembras del reservorio alcanzaban este peso a la edad aproximada de dos años, 
como se apuntaba en la introducción. 

Observando la Figura 1 podemos apreciar que desde 1999 la curva de la tasa refinada de 
natalidad, mx, es inversa, aunque más sutil, a la de densidad hasta 2002 donde parece tomar cierta 
sintonía con respecto a la densidad hasta 2006 donde de nuevo se torna inversa. Al ver las dos 
dinámicas de la curva de la tasa refinada de natalidad, nos preguntamos si se podría suponer que las 
hembras en 1999 puesto que están en buenas condiciones y con una densidad aceptable tienden a 
producir más machos que hembras,  a medida que aumenta la densidad se pierde esta tendencia y 
disminuye la natalidad, posiblemente por pérdida de fetos probablemente machos, para en años 
sucesivos con aumento de densidad subir también la natalidad pero esta vez tendiendo a producir 
más hembras y volver a cambiar la tendencia, cuando la densidad alcanza su segundo valor más 
bajo, hacia el ascenso en natalidad y producción de crías macho, a partir de entonces vuelve a ir 
aumentando la densidad unida a un aumento en la tendencia de la producción de hembras pero 
disminuyendo la natalidad. 

Según los resultados y atendiendo a la figura podemos deducir dos tendencias: en la primera 
de ellas, ante bajas densidades las hembras optan por producir machos, de modo que la natalidad y 
la sex ratio aumentan. Estas circunstancias desaparecen cuando se produce un aumento de densidad, 
momento en el que se reduce la natalidad. La otra tendencia es cuando se producen aumentos de 
densidad unidos a subida de natalidad, en estas circunstancias las hembras han preferido producir 
crías de sexo femenino. 
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Tabla 2. Valores anuales de Sex ratio y Densidad obtenidos de la población de cabra montés del 
Reservorio “El Toril” en Dílar. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sex ratio 3,6 0,33 0,66 1 0,43 0,83 0,5 2,25 0,75 1,75 - 

Densidad 2.06 2,5 3 2,46 3,1 2,46 2,43 2,3 2,6 2,73 3,13 

Sex ratio: total crías macho/total crías hembra. Densidad: total individuos/ha.  

 

Tabla 3. Datos anuales de la Tasa Refinada de Natalidad obtenidos de la población de cabra montés 
del Reservorio “El Toril” en Dílar. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Núm. hembras 

adultas 

24 20 20 14 14 17 18 21 33 29 28 

N (nº de crías) 23 12 10 8 10 11 8 13 14 11 17 

Tasa.ref.natal. 0,96 0,6 0,5 0,57 0,71 0,65 0,44 0,62 0,42 0,38 0,61 

 

Figura 1. Evolución de la Sex ratio, Densidad de población (D) y Tasa refinada de natalidad (mx) 
de la población de cabra montés del Reservorio “El Toril” en Dílar. 
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4. DISCUSIÓN. 

A la luz de los resultados obtenidos, se podría sugerir que con este estudio  se apoyaría la 
hipótesis formulada por Trivers y Willard (1973) en la que se suponía que las hembras en buenas 
condiciones físicas tendían a producir más machos que hembras, puesto que, según nuestros datos, 
la única desviación significativa de la sex ratio ha sido a favor de los machos, y las hembras objeto 
de estudio estaban en buenas condiciones. Del mismo modo que hay numerosos estudios que 
parecen apoyar esta hipótesis, Clutton-Brock  et al. (1982), Rutberg (1986), Kojola y Eloranta 
(1989), Thomas et al. (1989), Kucera (1991), Smith et al. (1996), Hewison y Gaillar (1999), 
Cameron (2004), Sheldon (2004); hay otros en los que los resultados han sido opuestos; así, por un 
lado, Verme (1969) y Robinette (1973) para el ciervo de cola blanca, y por otro  Hewison y Gaillard  
(1996),  Hewison et al. (1999; 2005) para el caso del corzo, comprueban que las hembras en 
mejores condiciones producen más hijas que aquellas madres cuyas condiciones son peores. Este 
hecho se atribuye a que las especies utilizadas muestran un débil carácter polígamo y muy poco 
dimorfismo sexual, características que difieren de los condicionantes necesarios para aplicar la 
hipótesis de Trivers y Willard. En cambio, la cabra montés sí presenta las características necesarias 
para considerarse como una especie apropiada para comprobar esta hipótesis. 

Hoefs y Nowlan (1992) estudiaron a 6 especies de ungulados, todos ellos con marcado 
dimorfismo sexual y polígamas: ciervo (Cervus elaphus nelsoni), reno (Rangifer tarandu tarandus); 
cabra de montaña (Oreamnus americanus); carnero de Dall (Ovis dalli dalli); carnero de Stone ( 
Ovis dalle stonei) y caribú (Rangifer tarandus caribu); para las seis especies la sex ratio se desviaba 
a favor de las hembras y ellos lo atribuían a las buenas condiciones de las hembras, pero no se 
tuvieron en cuenta los altos niveles de densidad en los que se encontraban los animales, cuyo 
promedio era de 7,5 animales/ha. Hanks (1981) en un estudio de revisión concluyó que las 
poblaciones expuestas a estrés mostraban una serie de respuestas: incremento en la mortalidad 
juvenil, aumento en la edad de la primera concepción, declinación en la fecundidad de hembras 
maduras. Putman  et al. (1996) observaron que la densidad afectaba a la edad de madurez y a la 
proporción de hembras capaces de concebir crías. 

Más tarde, Kruuk (1999) apunta que las altas densidades influyen en la variación de la sex 
ratio al nacimiento, observando cómo disminuía la proporción de machos nacidos con el incremento 
de las densidades y los inviernos muy lluviosos, estando ambos factores ambientales asociados a 
estrés nutricional de las madres durante el embarazo. También comprobó que los cambios en sex 
ratio se correspondían con reducciones en la fecundidad, sugiriendo que podrían ser causados por 
una pérdida diferencial en cuanto a sexo de los fetos. Los resultados obtenidos por Forsyth (2003) 
para tahr del Himalaya (Hemitragus jemlahicus) también apoyan la idea de que los machos 
experimentan una gran mortalidad en el útero. 

 Estos hechos, ya confirmados por otros estudios, se podrían extrapolar a la cabra montés en 
el Reservorio “El Toril” y explicarían, en cierto modo, las oscilaciones obtenidas en la sex ratio y 
en la tasa refinada de natalidad en nuestro estudio, por lo que se podría decir que según los 
resultados y atendiendo a la figura 1 tienen lugar dos tendencias: en la primera de ellas, ante bajas 
densidades y puesto que las madres están en buenas condiciones, se opta por la producción de 
machos, de modo que la sex ratio aumenta y va unida a un ascenso en la natalidad. Estas 
circunstancias cambian cuando se produce un aumento de densidad, momento en el que se reduce la 
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natalidad. La otra tendencia es cuando se producen aumentos de densidad unidos a subida de 
natalidad, en estas circunstancias las hembras han preferido producir crías de sexo femenino. 

La causa de la reducción en la natalidad, en el caso de la primera tendencia, puede ser 
debida a la pérdida de fetos provocada por estrés asociado a altas densidades. Y la variación en la 
sex ratio, tendente hacia las hembras, podría ser explicada si la mortalidad de los fetos macho fuese 
mayor que los fetos hembra, argumento que tiene cierta lógica si consideramos que en especies con 
dimorfismo sexual los machos se ven más perjudicados que las hembras ante restricciones 
nutricionales (Clutton-Brock, et al., 1985) y la mortalidad juvenil es mayor en machos que en 
hembras en condiciones ambientales adversas (Kruuk, 1999). Hay estudios que muestran que el 
estrés ambiental o la escasez de comida pueden incrementar la tendencia hacia la mortalidad de 
machos en el útero y después del nacimiento (Robinette et al., 1957; Rivers y Crawford, 1974; 
Clutton-Brock et al., 1985, 1986). 

La segunda tendencia, en la que el aumento de densidad coincide con un aumento en la 
natalidad y con una disminución de la sex ratio, se podría explicar atendiendo a la hipótesis de  
adaptación  de la sex ratio en función del coste energético que le supondría a la madre producir uno 
u otro sexo, de modo que, para nuestro caso, hay ocasiones en las que, ante situaciones de aumento 
de densidad que suponen un estrés ambiental, las madres optan por producir el sexo que menos 
coste energético les supondrá, hembras. 

A pesar de que hemos encontrado explicaciones posibles a ambas tendencias, no se sabe qué 
las hace declinarse por una u otra. Quizás si tuviéramos también en consideración el coste 
metabólico que supone, no sólo producir sino también criar un sexo u otro, se podría explicar la 
evolución que ha tenido la sex ratio a lo largo de estos diez años. Berubé et al. (1996) observaron en 
el borrego cimarrón (Ovis canadensis canadensis) que las madres tenían menos probabilidad de 
reproducirse con éxito al año siguiente si habían tenido un macho, las crías macho tenían más 
probabilidad de sobrevivir si su madre el año anterior había tenido una hija que si era un hijo y que 
era poco probable que las madres tuvieran machos dos años consecutivos. Obregón et al. (1988) 
comprobó que machos de muflón (Ovis musimon) mamaban durante más tiempo y con más 
frecuencia que las hembras, hecho que también ha sido contrastado por Casinello (2001) en arruí 
(Ammotragus lervia). Landete-Castillejos (2005) estudió la producción de leche en hembras de 
ciervo, comprobando que tanto la calidad como la cantidad de la leche difería según el sexo de la 
cría, siendo mayor y mejor para el caso de crías machos que de hembras. Sin embargo las variables 
relacionadas con las condiciones maternas (edad, peso) no variaban de las madres de machos a las 
madres de hembras. 

A modo de conclusión, para explicar la evolución en la sex ratio observada durante estos 
diez años en la cabra montés en estado de cautividad se podría sugerir que las hembras en mejores 
condiciones tenderán a producir machos, pero si actúan factores que provocan estrés ambiental 
habrá una gran probabilidad de aborto o reabsorción de fetos que afectará más a fetos macho que 
hembras y más aún si las madres el año anterior tuvieron una cría macho, en la que tuvieron que 
invertir un gran coste metabólico en su gestación y posterior lactancia, por el que pudieron ver 
agotadas sus reservas sin tiempo suficiente para reponerse antes de la siguiente concepción. Por 
tanto, según nuestro estudio se podría sugerir que las madres en buenas condiciones tenderán a 
producir un exceso de machos si no están sometidas a estrés ambiental y el año anterior tuvieron 
una cría hembra. 
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Este trabajo ha servido como estudio preliminar que nos ha orientado en la búsqueda de 
posibles causas que expliquen las desviaciones de sex ratio al nacimiento, por lo que se propone un 
estudio que nos permita estudiar las distintas variables en mayor profundidad, de forma que se 
puedan comprobar si son acertadas las hipótesis a las que se han llegado. Un ulterior estudio podría 
correlacionar estatus de la madre y sex ratio, estatus y niveles de cortisol, niveles de cortisol y 
densidad, o sex ratio y densidad. Partiendo de la suposición de que las hembras con mayor estatus 
social tienen un mejor acceso a los recursos, en situaciones de densidades elevadas sufrirán menos 
estrés (dado su estatus), lo que se traduce en niveles de cortisol menores que en hembras 
subordinadas, por lo que estarán en condiciones de asumir la producción de crías macho; de este 
modo, se preverá que habiendo elevadas densidades las hembras de alto estatus tenderán a producir 
machos, hembras con estatus intermedio y hembras subordinadas tenderán a no producir nada 
(posible pérdida de feto macho) o darán lugar a hembras. Así mismo si en ese ulterior estudio se 
incluyese el seguimiento de la historia de vida de las hembras reproductoras del cercado, se podría 
comprobar si el coste metabólico invertido en la producción y lactancia de la cría del año anterior 
influye en la elección del sexo de la próxima cría, contrastando, de este modo, si la cabra montés 
sigue la pauta observada en el borrego cimarrón por Berubé et al. (1996). 
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RESUMEN: 
 Más que cualquier otra cosa, la libertad es un valor apreciado y apetecido por lo seres 
humanos. Nadie quiere ser privado de ella y la historia demuestra que fue y sigue siendo el objeto 
de numerosas luchas. Se trata de una facultad exclusivamente humana y, por ello mismo, ni se 
obtiene gratuitamente ni está tampoco definitivamente asegurada. Es precisamente porque solemos 
encontrarla en contradicción con las condiciones de nuestra existencia, o amenazada por las 
obligaciones que comportan la vida en común, por lo que la libertad debe ser conquistada siempre, 
sin pausa. 
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ABSTRACT: 
 More than anything else, freedom is an appreciated and desired value by human beings. 
Nobody wants to be private of it and the history demonstrates that being private of freedom has 
been the target of many fights. It is an exclusively human faculty and for this reason, it is not easy 
to get it and it is not definitively conquered. We used to find it in contradiction with our human 
being, or it is threatened by the obligations that life has. That’s the reason why freedom must be 
always conquered slowly. 
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1.  EN QUÉ CONSISTE LA LIBERTAD. 

1.1  LIBERTAD Y CAPACIDAD DE ELECCIÓN. 

 Más que cualquier otra cosa, la libertad es un valor apreciado y apetecido por lo seres 
humanos. Nadie quiere ser privado de ella y la historia demuestra que fue y sigue siendo el objeto 
de numerosas luchas. Se trata de una facultad exclusivamente humana y, por ello mismo, ni se 
obtiene gratuitamente ni está tampoco definitivamente asegurada. Es precisamente porque solemos 
encontrarla en contradicción con las condiciones de nuestra existencia, o amenazada por las 
obligaciones que comportan la vida en común, por lo que la libertad debe ser conquistada siempre, 
sin pausa. 

 A diferencia de otros seres, los humanos poseemos la conciencia, es decir, la facultad de 
tener cierto conocimiento de nosotros mismos así como de nuestro entorno. Por eso, cuando 
decimos  “yo”, estamos reflexionando sobre nosotros mismos. Y todo aquello que vivimos y todo 
aquello que pensamos hace relación a ese “yo” que se considera como un punto de partida. Para 
decirlo con palabras de Kant, “El “yo” prueba que actúo por mí mismo, que soy un principio, no un 
resultado”. 

 Es esa conciencia la que permite al ser humano situarse en el mundo como un “sujeto”, 
como un ser capaz de conocer, pero también de actuar. Por oposición, el objeto es aquello que el 
sujeto conoce, la “cosa”. Para volverlo a decir con terminología kantiana, esa “cosa” sobre la que el 
sujeto actúa. La conciencia, como consecuencia de lo anteriormente dicho, sería aquella facultad 
que emancipa al ser humano con respecto a un mundo no libre, sino determinado, y al cual pone en 
cuestión para rechazarlo, para aceptarlo o para transformarlo. 

 La literatura, el cine, los dibujos animados, nos presentan a menudo figuras de hombres y de 
mujeres libres (caso de los ermitaños, los rebeldes, los súper héroes...), capaces de hacer su propia 
vida como ellos quieren, imponiendo su voluntad ante las circunstancias, incluso cuando éstas son 
desfavorables. Se percibe entonces al individuo libre como a aquel que posee el poder de hacer lo 
que quiere y como quiere, independientemente de cuáles sean las condiciones objetivas en las que 
se despliega su existencia. Los humanos dispondríamos si esto fuera así de una libertad de elección 
que nos permitiría siempre o bien actuar o bien rechazar actuar. Pero entonces, debemos hacernos la 
siguiente pregunta: ¿no somos plenamente responsables de lo que hacemos, de nuestros éxitos y de 
nuestros fracasos, en el mismo sentido en que lo somos de nuestras vidas?. 

 

1.2  EL LIBRE ALBEDRÍO.  

 Para Descartes. El hombre posee una voluntad infinita. Pero este libre arbitrio puede ser 
ilusorio, pues cabe la pregunta de si se puede distinguir al hombre del resto de los seres naturales.  

Algunos pensadores han insistido en los factores que llevan al ser humano a la acción. Por 
ejemplo, podemos citar la teorización freudiana a propósito del inconsciente o la tesis de Marx 
según la cual las elecciones de la conciencia son definidas por las condiciones materiales y sociales 
de la existencia. La idea del libre albedrío no es “natural”, tal y como subraya Spinoza desde el 
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siglo XVII (“Todo objeto singular, en efecto, está necesariamente determinado por una causa 
exterior que existe y actúa según una ley –modus-  precisa y determinada”). 

Pero ¿Somos todos los seres humanos libres del mismo modo? Si esto fuera así, además de 
ser todos libres, tendríamos la capacidad de elegir entre actos igualmente posibles, incluso aquellos 
de entre nosotros que están sometidos a obligaciones sociales que jamás han deseado. Y esta es una 
idea perversa en sí misma que descansa sobre una concepción de la libertad errónea a nuestro 
parecer. Por ejemplo, si estamos en presencia de un caso del tipo citado, entonces el pobre, el 
parado, el excluido social, serían, en parte, responsables de su situación. 

Esta concepción de la libertad reposa sobre la idea del libre albedrío, caracterizado por la 
posibilidad que todo hombre tiene de elegir entre llevar a cabo un acto o no hacerlo. La palabra 
“albedrío” muestra con claridad la naturaleza de ese poder de elección: cada uno de nosotros es 
considerado como libre de actuar por iniciativa propia, por una decisión de su voluntad. Eso es lo 
mismo que decir que un individuo no es un simple objeto, sino que por el contrario es el sujeto de 
sus actos, del mismo modo que en una frase vemos la relación entre el sujeto y el verbo al que 
acompaña. 

El hombre libre es sujeto porque él mismo es la fuente de sus elecciones, el origen de ellas, 
y está dotado del poder de decidir entre las posibilidades que se le ofrecen: el poder de elegir, de 
elegir mal, de actuar de manera absurda e incluso de rehusar decidir. Ahora bien ¿Se puede aceptar 
la idea de que a todo hombre se le “entrega” una libertad completa, haciendo abstracción de su 
condición social, de sus ingresos económicos o de su nivel de instrucción? 

La libertad absoluta que parece poseer el hombre puede hacerle rechazar aquello que lo 
impulsa a actuar, incluso cuando eso vaya en su contra. La facultad de determinarse únicamente por 
sí mismo constituye lo que llamamos libre albedrío. En tanto que sujeto dotado de capacidad de 
razonamiento y poder de reflexión, el hombre puede juzgar y actuar por su propia iniciativa. Por 
eso, si afirmamos que el ser humano posee libre albedrío, lo que estamos queriendo decir es que es 
responsable de lo que hace, pues siempre habría tenido la posibilidad de abstenerse de cumplir esa 
acción que lo convirtió en responsable. Esa es la causa, por ejemplo, de que un juez pueda condenar 
a una persona por un delito porque era libre de elegir otra cosa: no se juzga a quien no tenía ninguna 
posibilidad de elegir, del mismo modo que sería absurdo juzgar a una piedra que hiere a alguien al 
caer accidentalmente o a un perro que ha mordido a alguien. La idea de justicia, pues, sólo tiene 
sentido para un ser capaz de ejercer su libertad. 

 

1.3  HOMBRE Y NATURALEZA.  

El hombre aparece como el único ser para el cual la palabra libertad tiene sentido: hace 
elecciones, toma decisiones, modifica el marco en el que se inscribe su vida, puesto que las 
realidades naturales dependen exclusivamente de leyes físicas. El movimiento de las piedras o el 
crecimiento de las plantas, por ejemplo, derivan de causas puramente mecánicas. Incluso el animal, 
en la espontaneidad de sus comportamientos, no escapa de las leyes del instinto. 
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Pero si ese hombre del que hablamos no está fuera del medio natural, entonces no puede 
darse el caso de que lo sufra pasivamente. Esto es lo mismo que decir que si bien la enfermedad, 
por ejemplo, es una realidad natural, el hombre tiene capacidad (o se dota de ella) para protegerse 
con el fin de evitarla. De este modo, lo que estamos haciendo es oponer la acción autónoma del 
hombre al determinismo de la naturaleza. 

No olvidemos que, en su origen etimológico, el término libertad designa el hecho de no 
depender de ninguna autoridad. Así, el hombre libre no es ni esclavo ni siervo. Pero en el siglo XVI 
el término, ya evolucionado, designa también el hecho de dejar a un lado las obligaciones sociales o 
morales, manifestando una cierta audacia. La evolución nos lleva a encontrar otro significado a lo 
largo del siglo XVIII: la libertad se ha convertido en reivindicación política. De hecho, las 
expresiones “libertad de pensamiento” o “libertad de prensa” aparecen en esta época. 

A diferencia de lo que ocurre con los animales, que se mueven y actúan por puro instinto, el 
hombre siente su libertad en la multiplicidad de sus obras: su trabajo, sus técnicas, así como su 
fuerza de creación, se inscriben en una historia en la que es autor y parte. Por eso es capaz de 
construir su existencia. Esto, al mismo tiempo, supone que tanto el presente como el futuro no 
están, o no al menos completamente, contenidos en el pasado. 

El ideal de la libertad puede por lo tanto realizarse en los actos y quedar inscrito en leyes 
para convertirse en un derecho que organiza las relaciones humanas. De hecho, en numerosos 
países, los hombres luchan por la libertad de expresión o por la libertad de prensa, aunque la 
consecución de tales derechos es siempre el colofón de largas luchas, pues nada se consigue 
graciosamente, sino que, en el caso de las libertades, se “arrebata”, se obtiene tras grandes 
esfuerzos. Sin embargo, la libertad de afirmar las opiniones más subjetivas está también enmarcada 
por leyes que determinan las condiciones en las cuales una forma de libertad más general encuentra 
su acomodo. 

Es ahora fácil de entender por qué la noción de libertad sobrepasa el estrecho marco de cada 
uno de nosotros considerado como individuo. O, lo que es lo mismo, la libertad sólo tiene sentido 
en plural, en la historia colectiva y como conquista de nuevos derechos, El ejercicio de la libertad 
nunca es un acto solitario, por lo que sería absurdo afirmar eso que tantas y tantas veces hemos oído 
decir: “mi libertad acaba allí donde empieza la libertad de los otros”, en especial porque las leyes 
procuran un marco jurídico al ejercicio común de nuestras libertades. Por el contrario, tendríamos 
que decir que “mi libertad comienza, de verdad, donde comienza la de los otros”, es decir, yo no 
soy libre si soy el único, por ejemplo, que tiene libertad de expresión, cual sería el caso de un 
dictador que oprime a un pueblo entero y lo despoja de su libertad de expresión. Digámoslo 
claramente: el poder solitario no es la base de la libertad, pues ésta se define como un ejercicio 
colectivo regulado por leyes comunes. 
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2. LIBERTAD Y CONOCIMIENTO.  

2.1  LA DIMENSIÓN LIBERADORA DEL CONOCIMIENTO.  

Nunca es suficiente desear actuar para ser capaz de ello. Por esa razón, a veces la libertad 
nos parece más que una realidad efectiva, un ideal inalcanzable, el producto de una razón que sueña 
pero que no es suficiente para llevar a cabo la plasmación de ese sueño. 

Arrastrados por las pasiones, sobrepasados por la naturaleza, que se manifiesta en tantas 
ocasiones superior a nosotros y que nos supedita a sus leyes caprichosas, sufriendo la decepción a la 
que tantas veces nos llevan las ilusiones, muy a menudo somos incapaces de actuar como 
desearíamos. Sin embargo, si podemos conocernos mejor y convertirnos en los gestores, tanto 
físicos como emocionales de nuestro entorno, cabe que nos preguntemos cómo es posible que no 
seamos capaces de liberarnos de algunas servidumbres. 

El desarrollo tanto de las ciencias como de las técnicas nos permite liberarnos de la presión a 
la que nos vemos sometidos a causa de nuestra naturaleza, de nuestra “animalidad”. Para 
conocernos mejor, podemos indagar en nuestro interior, lo que contribuirá no sólo a un mejor 
conocimiento de nosotros mismos, que era el objetivo original, sino que llegaremos a ser más 
eficaces en todas cuantas acciones emprendamos. 

Por lo tanto, si la libertad es posible, supone, indefectiblemente, un mejor conocimiento de 
nosotros mismos y del mundo que constituye nuestro entorno. El conocimiento, pues, tiene una 
dimensión liberadora, lo que es lo mismo que decir que sólo la cultura nos hace libres. 

 

2.2  LA LIBERTAD Y LA EDUCACIÓN.  

Comencemos por una afirmación que no deja lugar a dudas: la espontaneidad irreflexiva no 
es ni puede ser libertad, y aquel individuo que sólo sigue sus deseos, a menudo, no consigue llevar a 
cabo ni uno sólo de ellos. 

Como nos explica el genial Immanuel Kant, “el hombre es la única de entre las criaturas que 
debe ser educada”. Mientras que los animales llegan a ser adultos de una manera digamos “natural”, 
atendiendo solamente al instinto, con los niños hay que apelar a la disciplina y la educación para 
ayudarlos, para permitirles llegar a ser adultos o, lo que es lo mismo y siguiendo la terminología 
usada por el filósofo de Königsberg, llegar a ser autónomos. 

La libertad no es una cualidad que de forma inmediata se nos revela como eficaz o efectiva. 
Antes al contrario, supone un proceso progresivo que comienza con la educación del niño y que 
jamás acaba realmente, pues es bien cierto que el ser humano está siempre aprendiendo (eso sí está 
en su naturaleza) y lo hace para llegar a ser autónomo, especialmente frente a aquellos que 
pretenden convertirlo en esclavo. 

Naturalmente, la educación es una condición indispensable de la libertad, ocupando un lugar 
de honor la alfabetización, una de las mayores conquistas de la humanidad. La consecución de un 
estado de bienestar que permite la educación con carácter universal es uno de los hitos de nuestra 
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historia, algo desconocido e impensable hasta bien entrado el siglo XX (esto, naturalmente, 
haciendo la salvedad conocida por todos: estamos hablando del mundo occidental, del llamado 
“primer mundo”). 

2.3  LA LIBERTAD Y LA MORAL. 

Cada sociedad, cada cultura, posee costumbres que le son propias. Las comunidades se 
reconocen a través de valores diferentes. Por eso, lo que puede parecer inadmisible en un lugar, es 
perfectamente aceptado en otro. El marco de nuestra acción estará pues determinado y limitado por 
nuestra pertenencia a un mundo particular, históricamente determinado. 

Sin embargo, Es igualmente cierto que somos capaces de llevar a cabo un juicio negativo 
sobre ciertas prácticas del mundo en el que nos hemos hecho adultos, sobre algunos aspectos de la 
sociedad a la que pertenecemos. No es menos cierto que tenemos una innegable capacidad para 
innovar, para tratar de mejorar el mundo, para intentar revisar las leyes y las normas de forma que 
hagamos honor a la idea de progreso, en este caso concreto, de progreso moral. Las sociedades que 
no son capaces de evolucionar como colectivo, que están anquilosadas en el pasado, terminan 
muriendo: sólo la capacidad de cambiar nos permite adaptarnos al mundo que nos ha tocado vivir. 

 La explicación a estas circunstancias a simple vista tan peculiares estriba en que la razón 
humana posee la facultad de reconocer libremente valores que se alejan de aquellos que 
comúnmente son admitidos, lo que, de paso, hace posible la existencia del progreso moral. 

El simple hecho de que podamos preguntarnos, en tanto que individuos autónomos, cuál es 
el valor de los ideales de la sociedad a la que pertenecemos, es la demostración de que hay en el 
hombre algo que no es servidumbre con respecto al grupo al que pertenece. 

 

2.4  EL DEBER Y LA LIBERTAD. 

A menudo tenemos la impresión de que el respeto a una regla constituye una negación de 
nuestra libertad. Esta impresión es especialmente viva si quien hace esta reflexión es un 
adolescente, que se siente, de manera digamos natural, constreñido a actuar como no desearía 
hacerlo. ¿Podemos concluir de lo anterior que toda regla, cualquier regla, es necesariamente una 
coacción exterior? 

Todos reconocemos por nosotros mismos, apelando a nuestra razón, que ciertas acciones son 
justas y que otras son injustas. Por ejemplo, yo no puedo aceptar que una persona que sufre una 
agresión no sea socorrida. Podría pensarse que reconocer ese deber es un signo de servidumbre, de 
debilidad. Sin embargo no podemos aceptar como válida una aseveración de este tipo. Afirmar que 
es servidumbre la capacidad de sentir compasión ante el dolor de otro es simplemente no entender 
nada acerca de la mal llamada “naturaleza humana”.  

Más bien al contrario, como ya había señalado Kant, el medio de escapar a la presión de una 
autoridad externa y a las propias pasiones es siempre actuar por deber o, lo que es lo mismo, de 
forma autónoma. La heteronomía moral es contraria a la libertad humana. 
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De este modo, el hombre libre será aquel que puede descubrir, por sí mismo, el valor de la 
regla, la cual tendrá en este caso valor universal, por encima de los intereses particulares así como 
por encima de las costumbres. Puede, como consecuencia de ello, convertirse en un imperativo que 
rija nuestra conducta. 

 

3.  LA LIBERTAD Y LA VIDA EN COMÚN. 

3.1  LIBERTAD Y LEY. 

Cuando afirma que el orden social es una ley sagrada, Rousseau subraya que la seguridad de 
cada uno es la condición fundamental de la vida social. El ciudadano espera de la ley que le proteja. 
Por ello, hacer de la ley un obstáculo a la libertad es confundir a ésta última con una independencia 
sin freno. Estaríamos instalados entonces en el reino del más fuerte. 

Como afirma Montesquieu, la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. 
Si la libertad es posible en sociedad, no puede venir más que de la igualdad de cada ciudadano ante 
la ley. Para decirlo con otras palabras, nadie está por encima de la ley. 

La ley, no obstante, no se reduce a una facultad abstracta que caracterizaría al “Hombre”, 
también en abstracto considerado, pues sería aquí pertinente preguntarse si algo como “Hombre” 
abstracto existe verdaderamente, pues crecemos como hombres y mujeres que viven situaciones 
diversas: algunos trabajan, otros son privados de ese derecho; quienes nacen en una familia bien 
situada pueden llevar a cabo actividades que están vetadas a otros no tan bien situados 
económicamente. Incluso el lugar de residencia se establece en lugares que no necesariamente 
hemos elegido de manera voluntaria. 

Además, estamos sometidos a las leyes de la naturaleza que no hemos elegido ni querido, y 
que se nos imponen a cada uno de nosotros como a todo ser vivo, escapando a nuestra voluntad. Por 
eso, si queremos continuar vivos, no podemos alterar los procesos biológicos necesarios que nos 
mantienen con vida.  

 

3.2  JUSTICIA Y LEY. 

Para que toda vida social sea pacífica es necesaria la existencia de leyes. Pero incluso si es 
igualitaria eso no significa necesariamente que sea justa. Por ejemplo, una ley que prohibiera la 
libertad de prensa aunque fuera  igual para todos los periódicos no dejaría de ser  injusta. 

Hablar de legalidad no supone en modo alguno hablar de legitimidad. Por lo tanto, el reino 
de la ley debe ir siempre acompañado por el de la justicia. Y el progreso de un Estado o de una 
comunidad de Estados se mide por su capacidad para instaurar la legitimidad. De este modo, los 
derechos del hombre, en cualquiera de las declaraciones que de ellos se han hecho a lo largo de la 
historia, aparecen como el fundamento justo de toda ley y están inscritos de alguna manera, más o 
menos explícita, en todas las constituciones de los países libres. 
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4.- LIBERTAD Y DESTINO. LA RESPONSABILIDAD. 

Hay muchas personas que creen firmemente que cada hecho de su vida está vinculado a 
decisiones anteriores y que son consecuencia de ellas. Según esta concepción de la vida, las más de 
las veces de inspiración religiosa, todos los acontecimientos del universo ocurren, se haga lo que se 
haga, por una necesidad absoluta a la cual nadie puede escapar. El fatalismo, que es el nombre que 
recibe esta particular visión de la existencia, considera que todo se desarrolla conforme a lo que ya 
ha sido predicho o pre escrito por una voluntad superior a la de los hombres, quedando descartada la 
idea de contingencia, así como la idea de azar. 

Un dios, algún dios, por ejemplo, habría establecido de antemano nuestra historia, 
transformando cada vida en un destino necesario, imposible de modificar. Y si el escenario de 
nuestra existencia está ya escrito, no sirve para nada ninguno de los esfuerzos que hagamos: si 
trabajamos para construir un mundo mejor, lo único que estamos haciendo es actuar, muy a pesar 
nuestro, con un guión que nos sobrepasa, escrito por alguien que no somos nosotros. La libertad 
humana no es más que una ilusión que simula el cumplimiento de un destino, a veces feliz, a 
menudo cruel, que a veces ni entendemos. La sabiduría consiste, si aceptamos esta visión de nuestra 
vida, en aceptar y llegar a querer que las cosas sean como son, sin intentar cambiar nada, aceptando 
nuestra impotencia. 

Pero el fatalismo plantea la pregunta sobre la responsabilidad humana. Veamos cómo. 

Una persona es considerada responsable cuando asume sus propios actos, lo que supone 
consciencia y libertad. Si los seres humanos estuvieran abocados a actuar impelidos por fuerzas 
superiores, privados de toda autonomía, serían entonces irresponsables de sus actos: hacer el mal o 
el bien no tendría sentido si nuestra acción, tanto si es generosa como si es canalla, tiene su origen 
fuera, lejos, por encima de nosotros. 

El lobo que se come al cordero para alimentarse no puede ser considerado responsable de su 
comportamiento, sino impulsado por la fuerza de sus necesidades primarias. No tiene ninguna 
capacidad de elección ni, muchísimo menos, conciencia de haber actuado mal. Por lo tanto, el lobo 
no es libre ni decide, sino que actúa impelido por pulsiones animales. Y si los pastores le mataran, 
no sería para castigarlo, sino para evitar que siga acabando con el rebaño. Conclusión: el lobo no es 
responsable, por lo que no puede ser castigado, ni los pastores son jueces. 

Con todo lo anterior lo que queremos decir es que para que podamos hablar de 
responsabilidad y de justicia, para que una sociedad nos pida que respondamos de nuestros actos 
recordándonos nuestras obligaciones, tenemos primero que definir un ámbito de actuación propio 
de los seres humanos, de los seres racionales. Es el ámbito de la acción autónoma y voluntaria. 

Los humanos no somos fieras que se dejan llevar por reacciones instintivas comunes a todos 
los individuos de la misma especie, y sólo descartando la idea de un destino ciego y que nos obliga 
a actuar de una determinada manera, podremos llegar a ser actores y sujetos de nuestra propia vida. 
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5.- LA LIBERTAD Y LA FELICIDAD. 

5.1  LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD. 

Ser libre es tener capacidad para tomar las propias decisiones de forma autónoma, no ser un 
medio al servicio de otra persona, sino ser un fin en sí mismo. 

La felicidad, cuya búsqueda es algo común a todos los seres humanos y que aparece como 
tema central en todos los sistemas morales desde la Antigua Grecia, se convierte entonces en el fin 
más deseable, pues no es solamente la expresión de una satisfacción perfecta, sino que también es el 
símbolo de una acción autónoma. 

Por eso, la felicidad no puede sernos impuesta desde el exterior. Por ejemplo, se puede 
contribuir al bienestar de un amigo, pero no ser felices en su lugar. 

Aquellas personas que luchan por su libertad y que tratan de conseguir mayores derechos 
para sí mismas y para los demás, tienen la convicción de luchar por un mundo más feliz. Todos 
parecemos buscar la felicidad, aun cuando sea por los caminos más diversos. Sin embargo ¿Podría 
ser que esa felicidad tan esperada no fuera más que producto del azar, de la suerte? Bien podría ser 
una cuestión subjetiva, dependiente del carácter de cada uno, o bien lo opuesto a una construcción 
voluntaria de la libertad. Volviendo al ejemplo con el que empezábamos este párrafo, cuando 
hablamos con ancianos que evocan tiempos peores, de penuria económica, de represión o de guerra, 
paradójicamente, al testimonio de hechos violentos unen otro de esperanza, de alegría profunda y de 
energía dirigida a la reconquista de la libertad. 

 

5.2  LA LIBERTAD DEL SABIO. 

Buscamos la felicidad, sin embargo, no parece que sea fácil encontrarla. Las condiciones 
materiales de la existencia, los dolores del cuerpo y los sufrimientos del espíritu, el hecho de 
saberse mortales, son hechos objetivos que parecen oponerse al acceso a la felicidad. Sin embargo, 
aunque no es posible modificar la condición humana, eso no significa que no se puedan modificar 
las condiciones de vida, tanto en el plano de lo colectivo como en el plano de lo personal. En lo que 
respecta a este último punto, la búsqueda de la sabiduría, de la que la Historia de la Filosofía nos 
muestra numerosos ejemplos, consiste justamente en un uso de la libertad que permite al hombre ser 
dueño de su vida. 

El filósofo Alain dirá: “Siempre es difícil ser feliz, pero nuestro deber es no darnos por 
vencidos antes de haber luchado con todas nuestras fuerzas. Y, sobre todo, lo que me parece 
evidente, es que es imposible que se sea feliz si no se quiere serlo. Por lo tanto, hay que querer la 
felicidad y buscarla”. 

Los avatares de la existencia, pero también nuestras debilidades, explican que la libertad no 
esté nunca asegurada. Por eso, cuando hablamos de ella estamos en presencia de una actividad 
incesante de la razón y de la voluntad para hacer coincidir las aspiraciones de cada uno, las 
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realidades de la existencia y los imperativos de la vida en común. En ese sentido, la libertad es, ante 
todo, una exigencia individual de liberación, de autonomía. 
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RESUMEN: 

En este artículo se reseña brevemente el libro Mitos griegos, escrito por la autora griega 
María Angelidou y publicado por la editorial Vicens-Vives en el año 2008. La obra, de carácter 
didáctico, es una adaptación al español y al ámbito educativo del original griego, y recoge catorce 
mitos seleccionados de la antigua Grecia. Asimismo contiene ilustraciones y un anexo de 
actividades, y puede ser utilizado como libro de lectura para los alumnos y alumnas de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), e incluso como material de refuerzo o apoyo 
para varias áreas o materias. Se revisan con brevedad sus contenidos y se destaca su uso como 
recurso didáctico para el profesorado de dichos niveles educativos.  
 
PALABRAS CLAVE: 
    Libro de lectura, estudiante, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Mitología clásica, mito, Antigua Grecia, héroes, dioses. 
 
 
ABSTRACT: 
    In this article we will briefly review the book Greek Myths, written by the greek author 
Maria Angelidou and published by Vicens-Vives in 2008. The work, of a didactic nature, is an 
adaptation to the Spanish language and to the field of education from the original greek book, and it 
includes 14 selected myths of Ancient Greece. It also contains illustrations and an annex of 
activities, and it can be used as a reader for students of Primary Education and Secondary Education 
(ESO). Its content is briefly revised and its use as a didactic resource for teachers of such 
educational levels is highlighted. 
 
KEY WORDS:  
    Reader, Student, Primary Education, Compulsory Secondary Education, Classical 
mythology, myth, Ancient Greece, heroes, gods. 
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RESEÑA DE LA OBRA 

Título: Mitos griegos, Educación Primaria. Material auxiliar 
Autores: Angelidou, María, Sánchez Aguilar, Agustín (adapt.), Muras Sanmartín, Santiago (col.) 
Fecha Edición: 02/2009 
Editorial: Editorial Vicens-Vives, S.A. 
ISBN 13: 978-84-316-9065-6 
 

    En el año 2008 la editorial Vicens-Vives publicó el libro Mitos griegos, obra de la escritora 
griega María Angelidou, en su colección “Cucaña”. En 2009 tuvo su primera reimpresión. Con 
adaptación y notas de Miguel Tristán, y unas bellas ilustraciones a cargo del artista búlgaro Svetlin, 
se trata de una coproducción de la editorial Papadopoulos Publishing y la mencionada editorial 
española, en la que se han seleccionado catorce mitos de los veintiuno del libro original. 

 

    El texto ha sido convenientemente adaptado para el ámbito educativo, y así está destinado 
preferentemente a los estudiantes de los últimos cursos de la Educación Primaria y a los de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

    Con un lenguaje sencillo y claro, muy adecuado para el alumnado al que se dirige, y una 
correcta y atrayente presentación, la obra constituye una excelente introducción a la mitología 
griega, pues en sus casi cien páginas del texto principal se desarrollan los mencionados catorce 
mitos griegos, entre los más conocidos y significativos, de forma sintética y amena. 

 

    El libro comienza con la historia de Prometeo, el ladrón del fuego, al que le siguen los 
mitos de la caja de Pandora, Deucalión y Pirra, Apolo y Dafne, Hércules y la hidra de Lerna, el 
rapto de Europa, Teseo y el laberinto de Creta, Ícaro y Dédalo, Edipo y la Esfinge, Atenea y Aracne, 
el rey Midas, Perseo y la cabeza de Medusa, Orfeo y Eurídice, y para finalizar el episodio de Ulises 
y el caballo de Troya. 

  

    Los mitos, que incluyen notas al pie aclarando ciertas palabras elegidas como vocabulario 
básico, se presentan con brevedad, pero respetando siempre el espíritu literario original. Hombres y 
mujeres, héroes y heroínas, reyes, titanes, dioses y monstruos diversos hacen su aparición en el 
volumen, ofreciendo un buen panorama mitológico que sin duda puede cautivar al joven lector y 
llevarle a que se interese por esta clase de temas, o a que profundice más en la mitología clásica 
griega leyendo otros libros relacionados con estos asuntos o incluso a clásicos como Homero, 
aunque sea en versión adaptada. También las ilustraciones contribuyen a ello, pues el artista ha 
sabido escoger momentos clave de las narraciones y plasmarlas con acierto. 

 

    El docente puede utilizar Mitos griegos de diversas maneras, aparte de destinarlo a su 
principal labor de libro de lectura. Para el trabajo con los alumnos y alumnas es de agradecer, sobre 
todo, el importante anexo de actividades (19 páginas) a cargo de Santiago Muras, que constituye un 
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completo repertorio específico para cada capítulo, y que además incluye otras más relacionadas con 
los personajes y temas de la obra. Entre ellas destaca por su originalidad la propuesta de que el 
alumno diseñe o cree nuevos mitos, a semejanza de los que acaba de leer, y desarrolle así su 
imaginación. Estos ejercicios y preguntas, junto a otras que puede plantear convenientemente el 
profesor a su criterio, permiten trabajar de forma didáctica los contenidos del libro y averiguar si el 
alumnado ha comprendido realmente el texto leído, además de propiciar que reflexione sobre esos 
mitos ofrecidos, exprese su opinión sobre algunas cuestiones concretas o investigue por su cuenta.  

  

    En conclusión, con este libro el estudiante puede obtener una visión general y básica sobre 
los mitos y la mitología clásica griega, y el profesorado puede utilizarlo como un recurso didáctico 
más de apoyo y refuerzo al estudio, aprovechando sus diversas posibilidades, lo que hace que sea 
recomendable como lectura complementaria en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Cultura 
Clásica y Ciencias Sociales, Geografía e Historia, por ejemplo.  
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RESUMEN:  
 Esta experiencia se realizó el día 26 de Febrero de 2008, en el IES Pedro Antonio de Alarcón 
de Guadix, como una de las actividades planteadas por el centro para la celebración del Día de 
Andalucía. La actividad  consistió en el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato realizaran una 
gymkhana interdisciplinar donde pusieran de manifiesto la condición física, la capacidad de 
orientación, el trabajo en equipo, la competitividad y habilidades en el manejo de herramientas TIC, 
haciéndose valer de conocimientos deportivos, geográficos, históricos, tecnológicos, etc., 
relacionados con la comunidad andaluza. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  

Educación Física, trabajo colaborativo, TIC, Plataforma Helvia, Día de Andalucía. 
 
 
ABSTRACT: 
 This activity took place on February, the 26th, 2008 during the commemoration of the day of 
Andalucia at the IES Pedro Antonio de Alarcon, Guadix. Students from 1st and 2nd grade of 
Bachillerato participated in an interdisciplinary gymkhana where physical condition, bearings, 
teamwork and skills for TIC tools usage would be demonstrated. In order to achieve that they would 
need to make use of knowledge in sports, geography, history and technology concepts which were 
all related to the "Comunidad Autonoma de Andalucia". 
 
KEYWORDS: 

Physical Education, collaborative work, TIC, Platform Helvia, Day of Andalucía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La I Gymkhana del Día de Andalucía surgió el curso 06/07, propuesta exclusivamente por el 
Departamento Informática – Proyecto TIC. Tras la aceptación y participación el alumnado del 
centro en esta primera edición, los Departamentos de Informática - TIC y del Ciclo Formativo de 
grado medio “Actividades Físico – Deportivas en el Medio Natural” propusieron, confeccionaron y 
desarrollaron esta segunda edición. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2.1.Objetivos 

 Los objetivos principales que se pretenden abordar y alcanzar con esta actividad propuesta 
para nuestro alumnado son los siguientes: 

– Fomentar la actividad física y el deporte. 

– Saber orientarse en su municipio a través de un plano. 

– Conocer su localidad a través de la búsqueda de pequeños detalles que a menudo pasan 
inadvertidos por los alumnos y alumnas. 

– Resolver problemas y situaciones de diversa índole en el menor tiempo posible. 

– Trabajar en equipo y coordinarse para la consecución de una meta común. 

– Dar un uso apropiado, en función de la situación, a las herramientas y recursos TIC del centro 
educativo al que pertenecen. 

– Fomentar el espíritu competitivo y el respeto a los compañeros y compañeras. 

– Ampliar el rango de actuación de los recursos TIC en una actividad festiva, conmemorativa. 

– Poner de manifiesto los conocimientos generales de nuestra comunidad autónoma. 

– Unir en una misma línea los Proyectos de Centro TIC y Deporte en la Escuela por sus 
coordinadores. 

 

2.2 Planificación inicial 

 Dada la magnitud de la actividad, se recurrió por un lado a la ayuda de los alumnos y 
alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio “Conducción de Actividades Físico Deportivas en el 
Medio Natural”, para ser monitores y monitoras en las distintas estaciones, y por otro, al 
profesorado implicado para la supervisión en las aulas de las distintas actividades (con un total de 
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hasta 9 profesores y profesoras). 

 

 La organización de la actividad tenía tres grandes núcleos: 

– La Gymkhana deportiva en el patio y gimnasio del instituto, donde se propusieron las distintas 
pruebas que deberían ir sorteando los alumnos y alumnas, así como la temporización de estas 
pruebas. 

– La carrera de orientación por Guadix, con sus respectivas pistas y resolución de acertijos. 

– Las pruebas TIC que deberían ir superando, en las aulas TIC de cada grupo. 

 

 Debido al gran número de estaciones y pruebas (de carácter lúdico-práctico), que se 
consiguieron planificar y que el alumnado debía de ir superando, se decidió hacer equipos de 6 
participantes. De esta forma, el alumnado de un mismo equipo debía de organizarse para ir 
realizando tareas de forma paralela y optimizar así el tiempo del que disponía. Es decir, tenían que 
decidir quién se quedaba en el aula TIC y quién realizaba las tareas (señalar que cada tarea tenía un 
número mínimo de participantes para que de esta manera nadie se quedara al margen y tuviera un 
único rol). 

 Inicialmente se pensó que la Gymkhana podría hacerse en dos horas, pero debido a la 
envergadura del conjunto de la prueba se añadió una hora más, dejando un total de tres horas para 
su realización. 

 También se tuvo en cuenta en esta planificación inicial que además de la organizar la prueba, 
se necesitaba supervisión por parte del profesorado implicado como ya hemos comentado antes.  

Hemos de volver a recordar que para la supervisión también se contó con la ayuda del alumnado del 
ciclo formativo “Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural”, ya que 
ejercieron de monitores y monitoras a la vez de guías para todos los participantes. 

  

2.3 Desarrollo de la actividad 

 La actividad comenzó a las 11 de la mañana del día 27 de Febrero de 2008. Se reunió a 
todos el alumnado implicado en el salón de actos del centro y se les explicó en qué consistía la 
actividad. Se hicieron los grupos y acto seguido comenzó el carrusel de idas y venidas por pasillos, 
aulas y patio de nuestro centro. 

 La coordinación de los responsables y la gran planificación previa permitió que todo saliera 
según lo previsto, para deleite y disfrute tanto del alumnado como del profesorado participante. 

 Se tuvo una participación de 54 alumnos y alumnas, 9 profesores y profesoras, 10 
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responsables en las pruebas y 2 coordinadores. Además de la predisposición del equipo directivo del 
centro que estuvo a nuestro ofrecimiento durante toda la actividad. 

 Las pruebas realizadas en el patio y gimnasio del instituto fueron las siguientes: 

– Escalada. 

– Formación de pirámides (figuras de acrosport trabajadas anteriormente en clase). 

– Lectoescritura Braille. 

– Lanzamientos de precisión con discos voladores. 

– Recorrido en silla de ruedas. 

– Golpeos con palas de playa. 

– Lanzamientos a canasta desde distintas posiciones. 

– Circuito en monociclo. 

– Recogida de firmas del profesorado participante. 

– Circuito de agilidad de la batería EUROFIT. 

 

 Superada cada prueba, el monitor o monitora responsable daba al grupo una nueva misión 
escrita, de forma que el alumnado tuviera que realizar búsquedas de información a través de Internet 
en el aula TIC con la ayuda del soporte informático. 

 Las pruebas TIC que realizaron fueron las siguientes: 

– Buscar todos los futbolistas andaluces que militan en primera división. 

– Buscar los resultados del CB Granada en la temporada 2006-2007. 

– Buscar el palmarés del accitano Paquillo Fernández. 

– Acceder a la plataforma HELVIA, descargarse las imágenes e instrucciones previamente 
organizadas, y realizar las siguientes tareas: 

 Identificar el cuadro (“Guernica”), indicar su autor, su fecha de realización y el museo 
en el que se encuentra.  

 Adivinar el monumento de la foto (Alcazaba de Almería), decir su ubicación y horario 
de visitas. 

– Buscar las medidas de la prueba física de acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
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y del Deporte de Granada “circuito de agilidad” y dibujarlo. 

– Indicar las notas de acceso del último curso escolar a las titulaciones universitarias: Medicina, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería Informática y Farmacia. 

– Indicar el precio y las visitas que incluye el Bono Turístico de Granada. 

– Las respuestas a todas las adivinanzas de la orientación por el municipio de Guadix. 

– Comprimir todos los documentos anteriores en un documento .zip y enviarlo por correo 
electrónico a la dirección del coordinador del centro. 

 Como hemos dicho, una de las pruebas (la última en el orden de las pistas que entregaban 
los monitores y monitoras), era la de dar un mapa monumental de Guadix con una hoja de registro 
donde se encontraban las pistas que ellos debían de dar respuesta por las calles de la localidad. 
Hemos de decir, que los monitores y monitoras como uno de los coordinadores estaban 
supervisando la orientación en sitios clave por donde debían de pasar todos los alumnos y alumnas 
y desde donde se divisaba todo el recorrido para evitar percances.  

 Al final y con un ajustado resultado, concluyeron la actividad, con todo el grupo alrededor 
de su ordenador dictando resultados, y ultimando datos, tal y como habíamos previsto, 3 horas 
después de su inicio. 

 

2.4 Resultados 

 Tras la realización, se debían de procesar los datos y contrastarlos con las respuestas 
correctas y con las normas básicas. 

 Los resultados tardaron varios días en poder obtenerse, ya que eran muchos los datos que 
tenían que revisarse, pero por fin, justo a la semana de la realización, pudimos obtener las 
calificaciones y orden de los participantes. 

 Los resultados fueron magníficos, de los 9 grupos de seis alumnos y alumnas participantes, 
tan solo uno estaba en unos resultados por debajo de 80 (con un total de 100 puntos). 

 El resultado fue muy ajustado, siendo la prueba última (enviar el fichero a la dirección de 
correo electrónico del centro), la que decantó el resultado hacia el equipo ganador por la hora en la 
que se envió. 

 Cada prueba tenía un valor de 10, por lo que, en función de los aciertos, se adjudicaba el 
tanto porciento equivalente. 

 Los resultados se expusieron en el tablón informativo del Departamento de Educación Física 
y Ciclo Formativo, y la entrega de premios tuvo lugar en el salón de actos del centro. 

 El equipo ganador de primero de bachillerato compuesto por 5 chicas y un chico fue el 
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ganador de la prueba que obtuvo una calificación de 97, consiguiendo así el premio final: un mp4 
con capacidad de 2Gb y una camiseta promocional del Ciclo Formativo de Grado Medio 
“Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural” que se imparte también en 
nuestro centro. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 Se puede decir con seguridad que todo fue un éxito, tanto en la participación de todos los 
sectores implicados del centro, como en los resultados obtenidos. Y si además de esto le añadimos 
el gran componente lúdico-competitivo que tenía implícito, podemos concluir que los objetivos 
propuestos están más que conseguidos. 

 El alumnado y el profesorado participante felicitó a los organizadores de la Gymkhana por 
el trabajo realizado y animó a seguir realizándola en años sucesivos. 

 Decir también que los niveles a los que se dirigió la actividad fueron los adecuados, ya que 
dotaban al alumnado de autonomía, además de poder de decisión y organización en este nivel 
educativo.  Así como también el número de alumnos y alumnas por grupo fue el correcto. 

Con respecto a las actividades físicas propuestas, quizás se puedan hacer más complejas en 
próximas ediciones, siempre y cuando haya más ayuda del profesorado implicado. 

 En lo que se refiere a la parte informática, decir que hubo ciertos problemas con el envío del 
correo electrónico por un fallo de la página encargada de gestionar dicho correo, por lo que en 
sucesivos años se podría realizar la entrega final de manera distinta (colgar en la plataforma 
educativa, volcar en un disco de memoria extraíble y entregar al coordinador…). 

 En cuanto a la orientación realizada por Guadix, gustó mucho, aprendieron aspectos 
históricos y curiosos que desconocían y no hubo incidentes. 

 Nos gustaría animar a los docentes de otros centros, que trabajen de manera interdisciplinar, 
por el pro y beneficio de nuestro alumnado, además de tener así la posibilidad de realizar un trabajo 
conjunto y colaborativo con otros docentes del centro. 

 Para concluir, decir que todo esto no se habría podido llevar a cabo si no fuera por la 
dedicación e implicación de los dos profesores coordinadores, que estuvieron elaborando y 
organizando la Gymkhana durante más de un mes, y que tuvo una grata respuesta por parte de la 
Dirección del centro y resto de profesorado para prestarse gratamente a la ayuda en la realización de 
la actividad. 
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LAS REDES SOCIALES EN EL AULA  
DE IDIOMAS.  ANÁLISIS DE  
TWIDUCATE  Y MI CUEVA . 

 
 

SOCIAL NETWORKS IN THE CLASSROOM LANGUAGE: 
 ANALYSIS OF THE TWIDUCATE & MI CUEVA   
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RESUMEN:   

Ante el éxito inminente de las redes sociales, una de las aplicaciones más interactivas de la 
Web 2.0, su uso en el aula de idiomas es claramente un aliciente para la innovación educativa. En 
este artículo se describirán las ventajas que ofrecen en la enseñanza de idiomas. Se enumerarán los 
distintos tipos de redes sociales, dentro de las cuales se prestará una mayor atención en las redes 
sociales educativas, y se tratarán cuestiones como la identidad y medidas que se han de tomar al 
trabajar con menores. Finalmente, se ofrecerá un análisis de dos redes sociales educativas: 
“twiducate” y “Mi Cueva” 
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ABSTRACT:  

Given the imminent success of social networks, one of the most interactive applications of 
the so-called Web 2.0, its use within the foreign languages classroom is clearly an incentive for 
educational innovation. In this article, I am going to describe the advantages of social networks 
within the teaching of modern languages. I will talk about the different types of social networks and 
pay special attention to those which are educational. I will also deals with questions regarding 
identity and issues with under age students. Finally, I will analyze “twiducate” and “Mi Cueva”. 
 
 
KEY WORDS:  

ICT, Web 2.0, social network, interaction, collaborative Project, constructivism, autonomy. 
 

Fecha de recepción: 19-03-2011; Fecha de aceptación: 25-05-2011 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

39 

1. INTRODUCCIÓN. 

 El uso de las redes sociales en los últimos años ha crecido de manera desorbitada en todos los 
ámbitos de la vida pública y privada. Esto ha provocado que la forma de comunicación e 
interacción en Internet se haya visto influenciada por este nuevo medio. Antes de la revolución de 
Internet, las redes sociales también existían, sólo que no habían aparatos electrónicos de por medio, 
por lo que la comunicación solo tenía lugar cara a cara, por teléfono o por carta. Si querías 
compartir música, libros o cualquier otro artículo, jugar o ver fotografías era necesario desplazarse 
físicamente para ello; ahora, gracias a las redes sociales, todas estas acciones se pueden integrar y 
efectuar dentro de un mismo medio.  

 Así pues, dadas las ventajas que tiene el uso de las redes sociales, éstas son claramente un 
aliciente para la innovación educativa. Favorecen el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, la 
interacción e intercambio de información entre alumnos y profesorado, destacan al alumno como 
centro del proceso educativo y lo que es más importante: aumentan la implicación activa del 
alumnado. El aula de idiomas se extiende y se crea un aula más abierta, más flexible, más real y 
más interactiva que el aula física del centro educativo correspondiente.  

 Raro es el adolescente que  hoy en día no dispone de una cuenta en cualquiera de las redes más 
populares como Facebook, tuenti o Myspace, lo cual añade una razón más para el uso educativo de 
las redes sociales: la familiaridad del alumnado con el proceso y el consecuente ahorro de tiempo en 
la enseñanza de su utilización. Al ser parte del tiempo de ocio del alumno, éste verá su uso para el 
aprendizaje como algo positivo. El verdadero valor de la red social aplicado al aprendizaje radica 
precisamente en la cualidad de “lo social”: es una herramienta de comunicación, por lo que la 
lengua jugará un papel fundamental para poder poner en contacto a dos o más usuarios. 

 El objetivo de este artículo es presentar de forma genérica un banco de recursos relacionado con 
las redes sociales y su aplicación a la enseñanza de idiomas, para lo cual haré unas consideraciones 
previas sobre los usos y servicios de la Web 2.0 y me centraré en el caso de  “Twiducate” y “Mi 
Cueva”. Veremos como la metodología empleada para trabajar con redes sociales gira en torno a lo 
social y al papel activo del usuario. Finalmente, haré también unas breves consideraciones sobre la 
construcción de una identidad digital de forma responsable. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 La metodología seguida dentro del ámbito de las redes sociales se basa en las teorías 
constructivistas. Éstas tienen como base la teoría interaccionista de Vygotsky fundada en la idea de 
que la interacción social es el mejor medio para el desarrollo cognitivo. Así, el aprendizaje se 
entiende como un fenómeno social, cooperativo, y colaborativo.  
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 En el entorno de las redes sociales este tipo de aprendizaje puede tener lugar fácilmente puesto 
que se trata de una situación social en la que los participantes pueden cooperar y colaborar gracias a 
las distintas aplicaciones: todo aprendizaje es básicamente el resultado de un una continua 
interacción entre dos individuos y sus contextos.En términos generales, hay tres parámetros 
fundamentales que han de cumplirse para hablar de una teoría constructivista: 

- EL aprendizaje tiene que basarse en tareas relacionadas con la realidad. 

- Debe de haber un contexto específico.  

- El aprendizaje es individual ya que cada uno tiene una percepción de la realidad diferente 
y ello acarrea unos procedimientos constructivos individuales.  

 Las redes sociales permiten una doble relación con la realidad desde el contexto educativo del 
aula: “real” y “virtual”; así pues, las aulas reales podrán corresponderse con una virtual creada en 
un contexto específico y con unos objetivos bien determinados. Esto permitirá que el alumnado 
sepa en todo momento el propósito de su comunicación. Cada individuo (el aprendizaje es 
individual) se presenta con un perfil único a partir del cual podrá establecer conexiones con otros 
perfiles en el contexto de las redes sociales totalmente ligado a la realidad del día a día del alumno.  

 En las redes sociales, el alumno también va construyendo su propio conocimiento a través de su 
experiencia y de su conocimiento previo, por lo que habrá que empezar comprobando el grado de 
familiaridad del alumnado con esta aplicación. Afortunadamente, éste es un paso que casi se da por 
hecho actualmente dado que la mayoría de estudiantes ya conocen algún tipo de red social e incluso 
forman parte de las mismas. El siguiente paso, como en cualquier clase de idiomas fuera del entorno 
virtual, será tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje del alumno así como sus 
características personales; de este modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se individualiza más 
aún.  

 EL constructivismo adquiere mayor sentido en el contexto de las redes sociales si consideramos 
el aprendizaje colaborativo. A través de las redes sociales, se agiliza no sólo el intercambio de 
información sino la propia interacción del estudiante con otros para que una determinada tarea se 
lleve a cabo: incrementa el aprendizaje individual, las relaciones interpersonales y las habilidades 
sociales. Además, el grado de motivación y seguridad en uno mismo aumenta, lo que hace que el 
filtro afectivo disminuya (Krashen 1981).  

 El aprendizaje por tareas (TBLT, Task-Based Learning Teaching), en consonancia con el 
constructivismo, permite que cada alumno trabaje desde la base de sus propias características; 
además, ayuda a preparar a los alumnos adolescentes para la autonomía que requiere el futuro 
mercado laboral. La implicación activa de un grupo en la consecución de una determinada tarea a 
desarrollar a través de las redes sociales tendrá necesariamente un resultado auténtico y relacionado 
con la vida real; obviamente, será necesario que el tema de la tarea atraiga la atención e incentive la 
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motivación del alumnado. Asimismo, sería conveniente que la tarea estuviera conectada con el 
conocimiento previo del alumno y que no hubiera una única solución, sino que sea abierta (Ellis 
2003). El aprendizaje por tareas logrará que el alumnado aprenda a utilizar de manera profesional 
las redes sociales. 

 En definitiva, la interacción y la colaboración serán la base para la mejora de destrezas a través 
de las redes sociales. El producto final implicará todo un proceso de exploración, investigación y 
toma de decisiones que ayudará a la adquisición de la lengua. Este producto puede consistir en una 
presentación PowerPoint, de prezi1 o gloster2, donde se incluyan imágenes, grabaciones de audio o 
incluso vídeos; la presentación puede ser también un nuevo post en un blog o wiki. 

 

3. SERVICIOS Y APLICACIONES. 

 Existen numerosas páginas en Internet que ofrecen directorios de los distintos servicios y 
aplicaciones con las características de la Web 2.0: permiten la colaboración, suelen ser gratuitas y 
permiten la recuperación de información mediante suscripción o etiquetado. La página  
http://www.c4lpt.co.uk/Directory/ agrupa las distintas aplicaciones en categorías. En 
http://www.go2web20.net/#tag:e-learning también se puede encontrar un directorio agrupado por 
temáticas (ver figura1).  

Figura 1. Aplicaciones en e-learning en GO2WEB20 

Algunas de las aplicaciones más populares de la Web 2.0 son las siguientes: 
- Youtube  para vídeos. 
- Slideshare o Prize para presentaciones. 

                                                           
1 http://prezi.com/  
2 http://www.glogster.com/  

http://www.c4lpt.co.uk/Directory/
http://www.go2web20.net/#tag:e-learning
http://prezi.com/
http://www.glogster.com/
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- Flickr  para fotografías. 
-  Blogger o Wordpress para blogs. 
- Wikispaces para wikis. 
- Facebook o  twitter para redes sociales. 

 Dado el éxito que han tenido las redes sociales en tan poco tiempo, a continuación me centraré 
en el uso que se puede hacer de éstas dentro del aula de idiomas.  

 

4. REDES SOCIALES.    

 El concepto de red social nació a partir de la teoría de “Los seis grados”, según la cual  “todo el 
mundo” puede conocer a “todo el mundo”. El primer antecedente se remonta a 1995, cuando se creo 
classmates.com para mantener el contacto con antiguos compañeros de estudio. En la actualidad, 
existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. En 
cuanto a la definición de una red social, Dana M. Boyd y Nicole B. Ellison (2007) proponen la 
siguiente: 

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 
whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 
made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary 
from site to site.” 

 Así pues, los servicios de redes sociales (SRS) son servicios Web que permiten crear distintos 
tipos de relaciones (amistosas, laborales, intereses comunes, etc.) entre las personas según la 
aplicación que se utilice. En general, todas estas aplicaciones contienen un perfil del usuario con 
distintos grados de privacidad (según se configure), la capacidad de contactar con un amplio 
número de personas y un listado de “amigos” con quienes el usuario mantiene algún tipo de 
relación. Suele haber una estrecha relación entre las relaciones online y offline, puesto que ésta 
última conduce a la primera por distintos motivos: principalmente como una forma de no perder el 
contacto.  

 Se dice que las características principales de las redes sociales vienen definidas por “Las 3 C”: 
Comunicación, Comunidad y Cooperación3. Evidentemente, las redes sociales aumentan las 
posibilidades de comunicación del mundo, tanto a nivel sincrónico como asíncrono; permiten 
integrar grupos afines según los perfiles de los usuarios y de ahí el sentido de comunidad; de la 
misma manera, las redes sociales promueven acciones compartidas, ya sea a través de chat o de la 
difusión de Vídeos, noticias, blogs, etc.. Fomentan la colaboración. 

                                                           
3  Ver http://bit.ly/fjUhnA  

http://bit.ly/fjUhnA
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4.1 TIPOS DE REDES SOCIALES. 

 Según Juan José de Haro, los servicios de redes sociales pueden dividirse en dos grandes 
grupos: 

1. Redes sociales estrictas 

2. Servicios 2.0 con características de Redes Sociales. 

 Las primeras se dividen a su vez en dos tipos: 1. Redes sociales horizontales, que ofrecen un uso 
totalmente abierto de la red, en el que el usuario se encuentra expuesto a todo el mundo (Ej. 
facebook), y 2. Redes sociales verticales, que permiten la creación de redes independientes unas de 
otras así como el aislamiento del resto de usuarios de Internet (Ej. twieducate). El uso de un tipo u 
otro dependerá de la utilidad que el profesorado quiera darle, de las necesidades educativas y del 
propósito comunicativo. He aquí algunos ejemplos de esta segunda subclasificación: 

 

  Los servicios 2.0 con características de redes sociales son aquellos sitios centrados en 
objetos diferentes (fotografías, vídeos, etc) a las puras relaciones personales; en cualquier caso, la 
comunicación sigue teniendo lugar entre usuarios que comparten “objetos” y de ahí su acercamiento 
a las redes sociales. En el apartado 3 del presente trabajo podemos encontrar algunos ejemplos de 
este tipo de servicios: linkedin, Youtube, Slideshare, etc.  

 Por otro lado, dentro de los tipos de redes sociales es necesario mencionar “El microblogging”: 
un servicio que permite a sus usuarios enviar mensajes de texto de unos 140 caracteres de longitud. 
Claramente centrado en el texto, pese a la existencia de servicios que ya permiten la inclusión de 
imágenes y otros tipos de archivos, este servicio ha tenido un gran impacto social. En el apartado 5 
de este trabajo podremos ver más concretamente las aplicaciones del microblogging en el 
aprendizaje de lenguas.  

 

 

Redes Sociales Horizontales Redes Sociales Verticales 

www.facebook.com  http://www.edmodo.com/  

www.twitter.com  http://twiducate.com/   

www.hi5.com  http://www.mixxt.net/  

www.tuenti.com  www.micueva.com  

www.myspace.com www.socialgo.com  

http://www.facebook.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.twitter.com/
http://twiducate.com/
http://www.hi5.com/
http://www.mixxt.net/
http://www.tuenti.com/
http://www.micueva.com/
http://www.myspace.com/
http://www.socialgo.com/
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4.2 REDES SOCIALES EDUCATIVAS. 

 Cuando una red social se usa con fines educativos (no necesariamente ligados a la enseñanza de 
idiomas), en entornos de aprendizaje se denomina “Edured social”. Las redes sociales tienen una 
innegable utilidad para la educación formal, aunque su mayor logro consiste en establecer un 
vínculo que las une con la informalidad, lo que favorece el proceso educativo de los adolescentes. 
Esta unión de lo formal e  informal procede de la necesidad de interacción que surge entre los 
contactos. El aspecto social adquiere un valor importante junto con el aspecto docente, lo que 
favorecerá un entorno de trabajo amistoso y rápidamente aceptado entre los alumnos. De esta 
manera, las redes sociales serán ideales para organizar equipos de trabajo mediante los cuales se 
pueda fomentar la participación cooperativa, la motivación y el interés de los alumnos por su propio 
aprendizaje. 

 A través de redes sociales como facebook o twiducate,el alumnado amplía el apoyo que pueda 
recibir tanto dentro como fuera de las aulas; la manera de enseñar y de aprender cambia 
radicalmente: el profesorado irá más allá del libro de texto a través de las posibilidades que ofrecen 
los vídeos de Youtube o las simulaciones de visitas a diferentes museos4, por ejemplo. 

 La siguiente clasifica las redes sociales en 1. Populares 2. Educativas y 3. exclusivas para la 
enseñanza de idiomas5. 

REDES SOCIALES MÁS POPULARES 

FACEBOOK Dirección: www.facebook.com  

Descripción: empezó siendo exclusiva de la Universidad de Harvard, pero su 
expansión ha sido toda una revelación. Los usuarios pueden participar en una o más 
redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región 
geográfica. 

TUENTI Dirección: www.tuenti.com  

Descripción: Es una red social parecida a facebook aunque más localizada al estar 
vinculada sobre todo a países de habla hispana. Va dirigidos a los más jóvenes y 
desarrolla sobre todo el aspecto social de las relaciones.  

HI5 Dirección: http://hi5.com/friend/displayHomePage.do  

Descripción: Esta red social se dirige también especialmente a los usuarios más 

jóvenes de la red a nivel mundial. Se quiere distinguir por ofrecer un mayor 

entretenimiento, una mayor interacción y una experiencia social online más divertida. 

Permite la inclusión de archivos de música, de audio, juegos, chat, etc. 

FOTOLOG Dirección: http://www.fotolog.com/  

                                                           
4 Por ejemplo, podemos darnos un paseo virtual por el museo de Tyssen:  
http://www.museothyssen.org/app/visita_virtual_Coleccion/visita_virtual_es_planta_1.html  
5 Este tipo de redes pueden considerarse más bien una comunidad virtual de práctica o comunidad de 
aprendizaje. En estas páginas no sólo se puede estudiar un idioma. Los usuarios pueden socializar con 
otras personas con intereses afines que además estudian la misma lengua que ellos, o bien ayudar con sus 
conocimientos a otros. En el enlace http://babel20.wikidot.com/redes-sociales-de-aprendizaje#toc0 se 
ofrecen ejemplos de este tipo de comunidades.  

http://www.facebook.com/
http://www.tuenti.com/
http://hi5.com/friend/displayHomePage.do
http://www.fotolog.com/
http://www.museothyssen.org/app/visita_virtual_Coleccion/visita_virtual_es_planta_1.html
http://babel20.wikidot.com/redes-sociales-de-aprendizaje#toc0


 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

45 

Descripción: permite almacenar, ordenar y compartir fotografías. Suele publicarse y 

comentar una al día.  

FLICKR Dirección: http://www.flickr.com/  

Descripción: permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías y Vídeos en línea. 

TWITTER Dirección: http://twitter.com/  

Descripción: es un sitio Web de microblogging que permite a sus usuarios enviar y 
leer microentradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados 
tweets. 

REDES SOCIALES EDUCATIVAS 

TWIDUCATE Dirección: http://www.twiducate.com/  

Descripción: Red social privada para todos los niveles que permite la creación de 

clases entre las cuales profesores y alumnos pueden interactuar mediante la inclusión 

de texto enriquecido con vídeos, enlaces, imágenes y por supuesto texto con formato 

enriquecido.  

NING Dirección: http://www.ning.com/  

Descripción: Es una de las redes sociales más populares actualmente usadas en 

educación. Previo pago permite que cada usuario personalice el diseño de su perfil, que 

los grupos sean privados, permite ver los últimos movimientos y contiene recursos 

como blogs, chat, vídeos, forums, acontecimientos, etc. 

EDMODO Dirección: http://www.edmodo.com/  

Descripción: Es una red social creada exclusivamente para el ámbito 

educativo. Provee con una plataforma que facilita la comunicación entre 
profesores y estudiantes en un ambiente cerrado y privado donde se pueden 
compartir materiales de clase, enlaces, presentaciones, Vídeos, fotografías, 
calificaciones y noticias del centro. Edmodo permite un apoyo sistemático 
de la clase presencial. 
 

SHOUTEM Dirección: http://www.shoutem.com/  

Descripción: Red social pública o privada con características muy similares a la de 
twitter. Se pueden crear redes por asignaturas, redes por grupos de trabajo de una clase, 
crear grupos para trabajar distintos temas transversales, etc. El registro es gratuito.  
 

SOCIAL GO Dirección: www.socialgo.com  

Descripción: Traducida al español. Permite la creación de un grupo privado. Tiene una 
amplia variedad de aplicaciones: blog, forums, boletines, eventos, Vídeoss, grupos y 
noticias. 
 

REDES SOCIALES ESPECÍFICAS PARA ENSEÑANZA DE IDIOMAS  

LIVEMOCHA Dirección: http://www.livemocha.com/  

http://www.flickr.com/
http://twitter.com/
http://www.twiducate.com/
http://www.ning.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.shoutem.com/
http://www.socialgo.com/
http://www.livemocha.com/
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Descripción: Es una de las comunidades de 
aprendizaje más amplia de la Web y ofrece 
cursos en más de 35 lenguas.  
Su metodología gira en torno al aprendizaje 
recíproco, la motivación y la conversación 
práctica.  

 

 

MANGO 

LANGUAGES  

Dirección: http://www.mangolanguages.com/  

Descripción: Se centra en la enseñanza de conversaciones prácticas y cultura de las 
lenguas más populares del mundo de modo que los futuros turistas de dichos países 
puedan desenvolverse de manera efectiva en la lengua oportuna. Presente las distintas 
lecciones de manera interactiva, incluyendo imágenes y Vídeos que hacen el 
aprendizaje más ameno. La metodología que sigue se basa en la construcción del 
conocimiento de la lengua de manera intuitiva. 

BUSUU Dirección: http://www.busuu.com/  

Descripción: Busuu es una lengua hablada en Camerún y es el nombre usado para esta 
red social, cuyo objetivo es el del aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas a través 
del contacto con nativos de las comunidades creadas en Busuu, de las unidades 
didácticas que ofrecen y todo ello de manera gratuita (aunque se puede pagar un 
pequeña cantidad para ser usuario Premium). Ofrece una amplia variedad de recursos 
para la práctica de todas las destrezas.  

ITALKI Dirección: http://www.italki.com/  

Descripción: Red social para aprender idiomas (inglés, francés, ruso, italiano, hindú, 
etc.). Se puede buscar compañeros de idiomas, profesores, cursos, grupos e incluso 
ayudan a buscar trabajo relacionado con la enseñanza de lenguas. Se puede encontrar 
recursos como tandem online, podcasts, Vídeos educativos, etc. 

 

4.5 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL. 

 La identidad digital se puede definir como la imagen que creamos de nosotros mismos en los 
soportes digitales y cómo nos ven los demás. En palabras de Juan José de Haro (2011): “Podemos 
definir la identidad digital como la traza que un individuo u organización deja en los medios 
digitales de Internet a través del uso que se hace del mismo y de cómo los demás usuarios los 
perciben a través de estas huellas”. En la página del perfil de las distintas redes sociales, el usuario 
da información sobre su nombre, fecha de nacimiento, género, ciudad, sus gustos (películas, libros, 
deportes, etc.), música, juegos, etc., todo lo cual no son sino características que van conformando 
nuestra identidad digital.  

 A veces, aún sin hacer ningún uso de Internet, nos hemos encontrado con personas que ya 
disponían de una identidad digital debido a que otros usuarios habían mencionado su nombre o 
habían etiquetado o comentado alguna fotografía. Tal y como expone Juan José de Haro en su blog 

http://www.mangolanguages.com/
http://www.busuu.com/
http://www.italki.com/
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EDUCATIVA: “La identidad digital, o la construimos nosotros o nos la hacen los demás”6. Por lo 
tanto, será nuestra responsabilidad la de crear una identidad acorde con nuestra imagen y moderada 
en cuanto al grado de intimidad expresada. Es importante, por tanto, conocer los riesgos que pueden 
acarrear las redes sociales.   

 Por otro lado, las redes sociales tienen gran parte de la responsabilidad en lo referido a la 
protección de la intimidad de sus usuarios. Es por ello que toda red social debe establecer los 
medios necesarios de denuncia para suprimir los contenidos no deseados en un tiempo razonable; 
además, se hace necesario un control de los comentarios permitiendo la eliminación de los mismos 
por parte del usuario si no está satisfecho con ellos; por último, las redes sociales también deben de 
permitir el bloqueo de cuentas y usuarios para evitar usos inadecuados del perfil de uno mismo por 
otros usuarios.  

 

4.6 MENORES Y PROTECCIÓN LEGAL 

 La legislación que regula los servicios de redes sociales es la siguiente: 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre7. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre8. 

 El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), pone a disposición dos 
guías imprescindibles para el profesorado que vaya a trabajar usando redes sociales con menores: 

1. Guías de ayuda para la configuración de la privacidad y seguridad de las redes sociales9 

2. Guía legal sobre las redes sociales, menores de edad y privacidad en la Red10. 

 Según el documento “Los adolescentes y las redes sociales”11, el mayor riesgo de las redes 
sociales es el hecho de que los adolescentes no siempre son conscientes de lo que puede ocasionar 
un uso no responsable de las mismas. Ante ello, se sugieren los siguientes consejos: 

1. No dar información personal 

2. No subir fotos privadas 

3. No publicar fotos de otros sin su permiso 

4. No contactarse con desconocidos 

5. No encontrarse en persona con gente que hayan conocido en las Redes Sociales. 

                                                           
6 BLOG “EDUCATIVA”, disponible en http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-
centros.html (última consulta: 29 Enero 2011) 
7 Disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-979 (última 
consulta 29 enero de 2011) 
8 Disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 (última consulta 29 
enero 2011) 
9 Disponible en http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guia_ayuda_redes_sociales (última 
consulta 29 enero de 2011) 
10 Disponible en http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guiaManual_redes_menores (última 
consulta 29 enero de 2011) 
11 Murduchowicz, R. et al (2010) “Los Adolescentes y las Redes Sociales” Ministerios de Educación. Disponible en 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf  (úlima consulta: 29 enero 2010) 

http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-centros.html
http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-centros.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guiaManual_redes_menores
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf
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 Por último, otros consejos encontrados en la Guía legal a legal sobre las redes sociales, menores 
de edad y privacidad en la Red son los siguientes: 

-  No admitas a personas que no conoces.    

-  Cuando escribas a otras personas o tengas cualquier otra actividad, compórtate de la misma 
forma que lo harías en la vida normal, sin insultar o utilizar malas expresiones o actitudes con el 
resto de los usuarios. 

-  Evita insertar datos en tu perfil que permitan identificarte a ti o a tu familia directamente o 
que puedan permitir a una persona llamarte por teléfono. 

 

5. MICROBLOGGING 

 El uso del microblogging en el ámbito de la enseñanza de idiomas presenta las siguientes 
ventajas: 

- La limitación del número de caracteres obliga a ser concisos en el mensaje, dando lugar a 
conversaciones más fluidas donde el contenido es lo importante.  

- La simplicidad del microblogging favorece una comunicación sencilla y más directa, lo que lo 
convierte en un medio ideal para mantener el contacto entre alumnos y profesores.  

 Twitter12, por ejemplo, está empezando a ir más allá de ser una simple plataforma social y 
mercantil: ya hay quienes se atreven a utilizarlo con fines educativos y, más concretamente, quienes 
se atreven a lanzar incluso cursos de idiomas. El tratamiento de las distintas destrezas de la 
competencia comunicativa suele realizarse mediante el subrayado de palabras clave: listening, 
vocabulary, speaking, reading, grammar, etc. El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de 
páginas de twitter orientadas específicamente al aprendizaje de lenguas: 

 

INGLÉS  ESPAÑOL 

http://twitter.com/languagelab  

http://twitter.com/voalearnenglish  

http://twitter.com/LearnEnglishKid  

http://twitter.com/englishfeed  

http://twitter.com/ESLTime  

http://twitter.com/learnspanish  

http://twitter.com/learn10spanish  

http://twitter.com/learnspanish4u  

 

 

 Sin embargo, el inconveniente de este tipo de redes sociales está relacionado con el grado de 
privacidad, y por tanto de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta a los alumnos menores de edad. 
La solución más práctica se orienta hacia el uso de las redes sociales verticales. Dentro de la 
tipología de microblogging, analizaré a continuación las redes sociales de twiducate. 

 
                                                           
12 Información disponible en http://www.suite101.com/content/learn-spanish-with-twitter-a130941 (última consulta el 
7-II -2011) 

http://twitter.com/languagelab
http://twitter.com/voalearnenglish
http://twitter.com/LearnEnglishKid
http://twitter.com/englishfeed
http://twitter.com/ESLTime
http://twitter.com/learnspanish
http://twitter.com/learn10spanish
http://twitter.com/learnspanish4u
http://www.suite101.com/content/learn-spanish-with-twitter-a130941
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5.1 TWIDUCATE 

 Este servicio (www.twiducate.com), gratuito,  está disponible únicamente en inglés. Habiéndose 
creado en el año 2009, el objetivo de este medio es ampliar la comunicación entre alumno y 
profesor fuera del aula en un espacio privado, y por tanto seguro. La mayoría de estudiantes ya 
están familiarizados con el uso de las redes sociales con lo que un medio como twiducate puede 
fácilmente involucrarles e incrementar su interés. En cualquier caso, los alumnos adolescentes 
necesitarán desarrollar no sólo su competencia comunicativa en una determinada lengua, sino 
también su competencia digital: saber moverse en las redes sociales o mantener un blog son 
habilidades básicas que necesitará para incorporarse al mercado laboral.   

 Bajo mi punto de vista, es la herramienta ideal para iniciar una clase en el uso de las redes 
sociales dada la simplicidad por la que se caracteriza. Al igual que la mayoría de herramientas 2.0, 
su uso es muy sencillo e intuitivo.  

 En primer lugar, desde la página principal será el profesor el que se registre tras completar los 
datos requeridos. A continuación, creará la primera clase y código de dicha clase que será facilitado 
a los alumnos: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Crear una nueva clase. 

Tras crearla, el profesor tendrá que añadir a los alumnos, a quienes se les asignará una contraseña: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Añadir alumnos. 

http://www.twiducate.com/
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Para acceder a la red social, los alumnos necesitarán el código creado por el profesor (Classroom 
Code) y la contraseña individualizada (Password): 

Figura 4. Registro de los alumnos. 

La página principal de twiducate se estructura tal y como muestra la figura 5: Posts, lista de enlaces, grupos 
de alumnos, etc. 

Figura 5. Página principal de twiducate. 

Crear clase 

Códigos de clases 

Editor de textos 

Fechas importantes 
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Chat 

Grupos de alumnos 

POST 

Cambiar 

imagen 
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 Los posts básicamente permiten la inclusión de mensajes con texto enriquecido: imágenes de 
Internet, enlaces, vídeos y texto con formato. Constan además de respuestas, a través de Comments 
o el icono del pulgar levantado (me gusta), y el texto es ilimitado. Una vez publicado, se pueden 
señalar mediante el icono del pin para que siempre aparezcan en la parte superior de la pantalla. Las 
siguientes figuras muestran dos ejemplos de inclusión de imagen y vídeo respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura  6. Inclusión de imagen. 

Figura  7. Inclusión de vídeo. 

 

Editar 
Eliminar 

PIN 

Me gusta 
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 La lista de enlaces sirve para que los alumnos tengan al alcance fácilmente los sitios más 
visitados y útiles para la clase. En el ejemplo de la figura 5, por ejemplo, los alumnos podrán visitar 
tanto el blog como la página Web de la clase, así como una serie de recursos como el E-PEL o 
gloster que usarían frecuentemente. El resto de enlaces son páginas que amplían la práctica del 
idioma y por las que los alumnos navegarían voluntariamente.  

 En cuanto al tipo de tareas que se pueden llevar a cabo en secundaria, propongo las siguientes:  

1. Elaboración colaborativa de una historia poniendo en práctica los nuevos elementos léxicos 
y gramaticales de cada unidad didáctica. El profesor inicia una historia que será completada 
por los alumnos. Así, esta podría ser la tarea final de cada unidad didáctica y variaría según 
los temas tratados. Según el nivel se podría dar cabida a que fueran los propios alumnos 
quienes iniciaran la historia. 

2. Para el estudio del vocabulario. Se puede usar para definir palabras, aprender sinónimos y 
antónimos.  

3. Chatear. El profesor debería en este caso guiar el chat hacia un tema concreto para que los 
alumnos practiquen determinadas estructuras o vocabulario concreto. 

4. Compartir recursos online y comentarlos. Por ejemplo, los alumnos han de colgar el vídeo y 
letra de su canción favorita. El resto de alumnos tendrán que comentar las canciones que 
más les gusten de sus compañeros.  

5. Compartir opiniones sobre temas diversos de actualidad. Se puede colgar un enlace a una 
determinada noticia y los alumnos tendrán que comentarla.  

6. Se puede organizar un concurso. El profesor lanzará preguntas que los alumnos tendrán que 
responder de la manera más rápida posible ya sea usando Internet o porque los alumnos 
deban conocer la respuesta previamente.  

Fuera del horario lectivo, también se podrían dar los siguientes usos: 

1. Como diario de clase, donde cada alumno escriba lo que va aprendiendo.  

2. Como tablón de anuncios, donde el profesor recuerda las fechas importantes e informa de 
aspectos relacionados con la asignatura: páginas interesantes, recursos, canciones, etc.  

3. Como tormenta de ideas previa a la realización de alguna actividad concreta.  

 Las desventajas de esta red social son las siguientes: 

- La imposibilidad de adjuntar archivos directamente de cualquier tipo. 

- La falta de aplicaciones que permitan la comunicación oral sincrónica.  

- La imposibilidad de enviar mensajes privados entre los miembros de la red.  

- La imposibilidad de disponer de un perfil propio (el que existe es compartido por toda la 
clase).  

 De cualquier modo, como decía al principio, es una buena herramienta para iniciarse en el uso 
de las redes sociales, precisamente por su simplicidad. Permite que el alumnado vaya 
familiarizándose con la metodología pertinente e incrementa su motivación. Es un medio seguro y 
privado, por lo que lo trabajado en la red quedaría a disposición de profesores y compañeros 
exclusivamente. Finalmente, pese a presentar varios inconveniente, quisiera simplemente señalar 
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dos de ellos: 1. la falta de utilidades tan prácticas como la Vídeoconferencia y 2. La imposibilidad 
de poner en contacto a conjuntos de clases con otras clases dentro del mismo centro o a mayor 
escala con alumnos de diferentes países.  

 

6. MI CUEVA  

 Mi cueva es una red social orientada a los más jóvenes creada por protégeles.com y avalada por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pueden usarla quienes tengan entre 14 y 17 años 
(prohibida a menores de 18 años); en el caso de ser menores de 14 años, los padres deben ponerse 
en contacto con la administración. Así pues, podemos observar que la seguridad es una de sus 
principales características y objetivos.  

 Según algunos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 13(Fuente: el País) 
podemos saber, por ejemplo, que: 

- El 86% de los menores que navegan por Internet lo hacen sin filtros. 
- El 44% de estos niños se ha sentido acosado sexualmente al menos una vez a través de 
Internet. 
- El 30% ha dado su teléfono a desconocidos. 
- El 16% ha dado su dirección. 
- El 14,5% se ha citado con un desconocido. 
- El 83% de los jóvenes, entre 14 y 22 años, que usan Internet, están inscriptos en al menos una 
red social online.  

 Los profesores de idiomas, así como cualquier profesor que se dedique a la enseñanza a través 
de las nuevas tecnologías, tendrán que tener en cuenta estas estadísticas y saber de la necesidad de 
alamar a los adolescentes ante los peligros que pueda entrañar la red.  Este portal está controlado 
por un conjunto importante de pedagogos y psicólogos que se encargan de vigilar los contenidos 
que se suben al sitio así como de cerciorar las edades de los usuarios.  

 Es el primer portal en España de estas características. “Mi cueva” es un lugar ideal para trabajar 
desde la motivación e interés de los adolescentes al aprendizaje de idiomas. En la página principal 
(ver figura 8) se les invita a diseñar las distintas cuevas en tres pasos:  

1. Date de alta: Rellena el formulario con tus datos personales y acepta las condiciones 
generales  

2. Escoge el diseño y combinación de colores que más te guste con un clic 

3. ¡Publica tu cueva! Publica fácilmente fotos, noticias, juegos... y disfruta de tu cueva con la 
gente que invites. 

 

                                                           
13 El País: http://bit.ly/ezIRhi (última consulta 11 Febrero 2011) 

http://bit.ly/ezIRhi
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Figura 8. Página principal de “Mi Cueva” 

 Las aplicaciones de las que dispone “Mi cueva” son: 1. Noticias, 2. Blog, 3. Vídeos, 4. 
Fotografías, 5. Foro 6. Juegos. Además posee el atractivo de que los adolescentes pueden ganar 
premios a partir de los puntos que obtengan por sus publicaciones y número de invitados, siendo 
clasificados dentro del ranking de las 20 cuevas con más puntos. Los alumnos pueden modificar el 
cabecero de “Mi Cueva” y adaptarlo a su gusto.  

 El apartado de “noticias” podría usarse para favorecer la comprensión lectora, muy beneficiosa 
en el ámbito de ELAO por el rápido y sencillo acceso a materiales auténticos enriquecidos por las 
ventajas del hipertexto que permite la inclusión de vídeos e imágenes que faciliten la comprensión 
del texto, y el hecho de controlar el propio ritmo de lectura. Para que se den todas estas 
características se ha de hacer a través de hipervínculos, ya que las características de edición de 
noticias de las que dispone “Mi Cueva” son bastante limitadas.  

 La función de BLOG se puede definir como un diario personal on line organizado en orden 
cronológico. La aplicación de blog que ofrece “Mi Cueva” sólo admite texto, imágenes y enlaces. 
Permite la distribución de información y la obtención de feedback sobre la misma gracias a los 
comentarios de los visitantes. Al igual que como con cualquier otro blog, podría usarse como Blog 
de aula, materia o asignatura, blogs que amplían el contexto presencial del aula o bien como 
cuadernos de trabajo individual, sustituyendo al cuaderno de clase. 

 El vídeo es uno de los elementos más beneficiosos tanto para el profesor como para el alumno 
ya que facilita a los primeros la transmisión de conocimientos y a los segundo la asimilación de los 
mismos. Aprender a través del vídeo en Internet presenta indudables ventajas: las nuevas 
generaciones no sólo han de aprender, sino que ahora también han de participar, compartir, 
interactuar… y son estas cualidades, al fin y al cabo, lo que hace a esta función idónea ante el vídeo 
tradicional.  
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 Las fotografías podrían usarse de diversos modos:  

1. Dentro del contexto del aula para llevar a cabo actividades de “speaking”. 
2. Para aprender vocabulario (una imagen, una palabra). 
3. Para desarrollar la expresión escrita a partir de la imagen.  
4. Para interactuar con otros compañeros compartiendo la opinión sobre la imagen a través de 

los comentarios. 
 El foro es una herramienta de gran flexibilidad que permite a los alumnos comunicarse a través 
de mensajes textuales de forma asíncrona cuando ellos lo deseen. Pueden intervenir tantas veces 
como deseen y en cualquier momento. La utilización de los foros sirve sobre todo para la 
negociación del significado: los alumnos pueden plantear dudas en la lengua madre o segunda 
lengua sobre cuestiones gramaticales o léxicas.  

Figura 9. Ejeﾏplo de uﾐa cue┗a titulada さLearﾐiﾐg Eﾐglish ┘ith soﾐgsざ 
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 Bajo mi punto de vista, la mayor ventaja de esta red social es la posibilidad de tener bajo el 
mismo techo las herramientas mencionadas. Sin embargo, es una pena que no incluya aplicaciones 
como el chat o Vídeoconferencia. Por otro lado, se trata de una herramienta creada en 2008 y que 
no se ha vuelto a actualizar, por lo que el diseño se ha quedado un poco obsoleto. Esto se puede 
ilustrar con el método para insertar vídeos, para lo cual es necesario copiar el antiguo “embed” de 
Youtube, algo que no se específica en ninguna parte y que logras hacer tras hacer distintas pruebas 
de ensayo y error con la herramienta. 

 

7. CONCLUSIÓN. 

 Aunque la información y el conocimiento han sido siempre fundamentales en la organización 
social, es ahora cuando el salto tecnológico permite obtener, procesar, generar y difundir la 
información de manera rápida y eficaz. La sociedad virtual nos permite navegar en un inmenso 
océano de información y facilita la comunicación global e instantánea. Sin lugar a dudas, las redes 
sociales han abierto una infinidad de posibilidades aplicables al ámbito educativo. El futuro se 
construye desde el presente, y las redes sociales son ya una realidad palpable que no se pueden 
obviar en el marco de ELAO.  

 A modo de resumen y partiendo de la clasificación en redes horizontales y verticales, las 
primeras estarán más orientadas a adultos interesados en la práctica de una determinada lengua, por 
lo que las alternativas se reducen a dos categorías: 1. Redes sociales generales, a través de las cuales 
y especificando los criterios de búsqueda uno se puede poner en contacto con millones de nativos y 
entonces mantener un contacto puramente informal (Ej. facebook, twitter, etc.), y 2. Redes 
específicamente creadas para el aprendizaje de lenguas, a través de las cuales, los usuarios 
intercambian información y opiniones con otros usuarios (nativos o no) interesados en usar la 
lengua elegida y que, además, facilitan tareas, enlaces, recursos para practicar el idioma. En muchas 
de estas redes sociales es muy común encontrar a usuarios con el rol de profesores que moderen las 
discusiones, los chats, los mensajes, etc. faciliten recursos, etc. o guíen el proceso de aprendizaje 
gracias al feedback que provean (Ej. livemocha, Busuu, etc.). Las redes verticales permiten el uso de 
las mismas de manera colectiva desde un círculo más seguro y privado como el que presentan redes 
como twiducate.com o micueva.com, redes que permiten de forma fácil y rápida el diálogo entre 
compañeros previamente conocidos, compartir recursos, fomentar el aprendizaje colaborativo y ante 
todo mejorar las habilidades comunicativas.  

 De cualquier manera, los ejemplos de redes sociales dedicadas a la educación siguen 
desarrollándose, multiplicándose y extendiéndose a todas las materias, no sólo las relacionadas con 
la enseñanza de idiomas, y prueba de ello son páginas como edmodo.com, socialgo.com, Group.ps, 
shoutem.com o ning.com. La clave está en la investigación de los usos más adecuados de dichas 
redes aplicables a la enseñanza de idiomas. De lo que no hay duda es del valor social e interactivo 
característico de este medio, y puesto que dado que la adquisición de una lengua es también un 
proceso social e interactivo, será necesario seguir profundizando las posibilidades de aprendizaje 
que ofrecen las redes sociales: habrá que estudiar cuales son las tareas más apropiadas en este 
contexto, el tipo de contacto y relaciones más fructíferas, el desarrollo de las habilidades 
comunicativas según el tipo de estudiante, el desarrollo de una identidad digital en una segunda 
lengua, etc. En definitiva, se trata de potenciar al máximo las funciones de que disponen las redes 
sociales y de ir vislumbrando la creación de otras nuevas que pudieran facilitar el aprendizaje de 
una lengua.  
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RESUMEN:   

Esta propuesta ha sido realizada en un Centro escolar en la isla de Gran Canaria, con la 
finalidad de fomentar en los niños el gusto por la expresión corporal, la atención y escucha a través 
de un cuento motor, contando para ello con la participación activa de los alumnos. 

             Dicha actividad esta dirigida a niños de Educación Infantil de 5 años y para el desarrollo de 
la misma hemos ambientado el gimnasio con la temática del cuento. Para ello contaremos con todos 
los recursos disponibles en el aula de psicomotricidad (pelotas, aros,...). 

 

PALABRAS CLAVE:   

Expresión corporal, Creatividad, Ritmo, Comunicación y Juego. 

 

ABSTRACT: 

The proposal was made in a school on the island of Gran Canaria, with the aim of fostering 
in children a taste for body language, attention and listening through a story engine, counting with 
the participation of students. 

This activity is aimed at preschool children 5 years and for the development of it have the 
atmosphere of the gym with the theme of the story. To do this we will have all available resources 
in the classroom psychomotor (balls, hoops,...). 

 
KEY WORDS:   

Body language, creativity, rhythm, communication and play. 
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 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

60 

1. INTRODUCCIÓN.  

Según la R.A.E. (1992) un cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter 
sencillo, con finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. 

Motos y Tejedo (1987), se refieren a la dramatización como la representación de una acción 
llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado.  Es por tanto el resultado de dar 
forma y condiciones  dramáticas a algo, a través de diálogos, conflicto entre personajes y dinámica 
de una acción. 

Como indica S. Bryant (1987), contar un cuento es un arte, siempre que el narrador 
(psicomotricista) tenga la disposición y habilidad para envolver al receptor del cuento (niño/a) en un 
universo imaginario, donde se convierta en protagonista. Éste es el gran reto del cuento vivenciado, 
hacer que el niño/a se identifique con uno de los personajes y viva, de forma simbólica, las 
peripecias que le ocurren a lo largo de la narración. 

A través del cuento psicomotor pretendemos que los niños afiancen los conceptos espacio-
temporales, así como continuar desarrollando su coordinación viso-manual. 

Para propiciar la creatividad y fomentar la imitación y el juego con su propio cuerpo a través 
de la expresión corporal. Todo ello lo hemos puesto en práctica usando una metodología activa que 
se basa en la acción, experimentación y manipulación. 

Según Conde (2001), el cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de 
manera colectiva, con unas características y unos objetivos propios. 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

1. Adquirir los conceptos relacionados con la estructuración espacio-temporal (dentro-fuera, 
cerca-lejos, arriba-abajo, etc.). 

2. Desarrollar el equilibrio dinámico. 

3. Desarrollar la coordinación viso-manual. 

4. Potenciar la coordinación dinámica general (saltos, giros, desplazamientos, etc.). 

 

3. CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

• Relación entre ritmo y movimiento. 

• Juego simbólico. 

• Recursos expresivos del cuerpo: gesto y movimiento (mímica y representación corporal). 

• Representación teatral de un cuento motriz. 
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• Utilización del movimiento expresivo espontáneo en situaciones de imitación y 
representación de diferentes estados de ánimos, actitudes, etc. 

• Juegos de improvisación de movimientos expresivos de forma individual y expresiva, que 
traten de buscar la desinhibición. 

• Interés en relación con el uso expresivo y comunicativo del cuerpo.  

• Favorecer la creatividad e imaginación. 

 

4. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

La metodología que hemos aplicado es de carácter activo, la cual nos ha permitido 
potenciar en los alumnos su propia construcción de esquemas de conocimiento y su aplicación en 
múltiples y variadas experiencias. Para ello hemos llevado a cabo una serie de actividades en las 
que hemos trabajado los desplazamientos, manipulaciones, etc.; estableciendo una disposición del 
alumnado en gran grupo. 

Hemos tenido en cuenta para el desarrollo de la misma que las actividades fueran variadas, 
estimulantes y flexibles; así mismo, hemos adecuado el horario y los espacios a las necesidades de  
los alumnos. 

 A través del juego, la acción, la experimentación y los procedimientos, los alumnos 
constituyen su más importante fuente de aprendizaje y en torno a ello gira la actividad. 

 

5. MATERIAL y ESPACIO:  dicha sesión se desarrolló en la sala de psicomotricidad, en la que 
hemos utilizado los siguientes recursos: radio (música de naturaleza), colchonetas, bancos, 
espalderas, cuerdas, pelotas de gomaespuma, etc.  

 

6. TEMPORALIZACION Y DURACIÓN:  Esta experiencia ha tenido una duración de 55’ y ha 
sido realizada en la primera semana del mes de Marzo (2º trimestre), tras finalizar la Unidad 
Didáctica del Carnaval. 

 

 

7. ACTIVIDAD. 

   CUENTO PSICOMOTOR: “EL FANTASMA JUGUETÓN” 

Mientras narrábamos el cuento con música de fondo, los niños se movían al son de la 
música e interpretaban los diferentes movimientos de acuerdo a lo que iban escuchando.  
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(*)  Las palabras en negrita y subrayadas se corresponden a los conceptos relacionados con la 
estructuración espacio-temporal y con los tipos de desplazamientos que iban representando los 
niños. 

      A continuación redactamos el cuento que pusimos en práctica. 

Érase una vez, una isla mágica llamada san Borondón, vivía un fantasmita que se llamaba 
Ralú, y el pobre estaba muy triste porque no tenía amigos, y es que todos los habitantes de la isla 
huían de miedo nada verlo. Por eso, un día, el fantasma Ralú decidió hacer amigos, le costase lo que 
le costase. 

Para buscar amigos Ralú comenzó a caminar por la isla, pero era tanta la ilusión que le 
embargaba, que los pasos cada vez eran más rápidos (correr), dando saltitos como caperucita. 

El camino de la isla era cada vez más difícil continuar, pero eso no impedía que Ralú 
continuase con su objetivo, así que sacó todo su valor y empezó a caminar de puntillas, con 
mucho cuidado, por uno de los barrancos que había en san Borondón (caminamos de puntillas 
sobre los bancos).Cuando llegó a un campo comenzó a correr  esquivando todas las rocas (las 
pelotas de gomaespuma) que allí estaban, mientras tarareaba una canción muy alegre, pues era así 
como Ralú se sentía. 

De repente, a lo lejos, vio un camello y pensó que sería un buen amigo; para no asustarlo se 
agachó y se fue acercando con mucho cuidado (con las rodillas ligeramente flexionadas y  de 
puntillas), pues no quería que huyera antes de decirle hola. Pero nuestro fantasmita no tuvo suerte, 
el camello nada más verlo echó a correr, temblando de miedo, y nuestro amigo decidió ponerse a 
correr  detrás de él para intentar alcanzarlo, mientras gritaba ”¡no tengas miedo, quiero ser tu 
amigo!”. Pero no fue capaz de alcanzarlo, aunque esto no hizo que perdiera su deseo de hacer 
amigos. 

Cuando reinició su camino, observó que al otro lado de la gran charca que estaba delante de 
él, había un timple y unas chácaras que conversaban alegremente, desde allí podía oír sus risas, así  
que se puso manos a la obra, y  comenzó a saltar la charca que flotaban en el agua, que le sirvieron 
de apoyo para no mojarse y poder llegar al otro extremo de la charca (saltamos nenúfares que son 
aros). 

Cuando alcanzó la otra orilla, se preguntó cuál sería la manera adecuada de llegar a donde  
estaban el timple y las chácaras sin asustarlos, y decidió ir arrastrándose por el suelo; pero de nada 
le valió a nuestro amiguito, porque nada más sentirlo llegar, el timple y las chácaras se  fueron, 
rápidamente, con la música a otra parte. 

Ralú se quedó solo en medio del campo, y como no sabía hacia donde ir, se puso a mirar por 
todas partes, para ver si encontraba  a algún nuevo candidato para amigo. No vio  a nadie, pero 
descubrió unos almendros en flor y no pudo evitar que la boca se le hiciera agua; con mucho 
cuidado se subió a  un árbol (nos subimos a una espaldera), cogió unas cuantas almendras y volvió 
a bajar  con cuidadito de no caerse. Como no tenía nada con qué abrirlas, las puso en el suelo y 
saltó encima de ellas, una vez abiertas, se sentó y se las comió. 
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Nuestro fantasmita no tardó en reiniciar su camino, eran tantas las ganas de tener amigos 
que la caminata no le cansaba, así que continuó dando saltitos alegremente, a un lado y a otro, 
moviendo también los brazos, mientras tarareaba una canción. 

Detrás de unos árboles descubrió unos burritos que tenían cara de somáticos y decidió 
acercarse a donde estaban; como las veces anteriores no había tenido suerte, decidió volver a 
cambiar la manera de llegar hasta ellos, así que usando su imaginación dio con la fórmula que él 
consideró perfecta; se fue acercando entre los árboles, para que no lo vieran hasta estar  el delante. 

Y así fue, los burritos no lo vieron hasta que de un brinco se puso delante de ellos gritando 
¡sorpresa, amigos!, pero fue tal el susto  que les dio, que los animalitos pegaron un gran rebuzno y 
salieron en estampida, que más que burros parecían caballos salvajes. Y nuestro pobre amiguito 
también recibió un susto, pues no se esperaba esa reacción de los burritos, así que se sentó en el 
suelo y se puso a llorar. 

Ralú ya no sabía hacia donde ir, miraba una y otra vez hacia todos los lados, incluso se 
subió, nuevamente, a lo alto de un árbol (nos subimos a las espalderas) para ver si así decidía antes 
qué camino escoger. No vio a nadie, pero descubrió un árbol muy bonito que le llamo la atención, y 
decidió ir hacia allí. Lo malo es que el árbol estaba en un barranco, y Ralú no quería caer rodando, 
así que se sentó en el suelo y se fue deslizando, tomando impulso con las manos, como si estuviese 
en un trineo. 

Cuando llegó al árbol comenzó a dar vueltas alrededor (rodear) de él, mirándolo con mucha 
curiosidad, pues nunca había visto un árbol tan parecido, él no sabía que era un drago, pero sí que  
se había dado cuenta de que era un árbol tan maravilloso como la isla en la que vivía. Decidió 
sentarse un rato a descansar bajo la sombra del drago, y al poco tiempo de estar sentado, y estar 
dando cabezaditas, el pobre Ralú se llevó un susto enorme, pues debido a la posición de la luz del 
sol, a la suya y a la del árbol, se dibujaba en el suelo la figura de un dragón. 

Fue tan grande el susto que se llevó en ese mismo instante se levantó y comenzó a girar 
sobre sí mismo, con los brazos en alto, y gritando de miedo. 

Pero ese susto mereció la pena, pues ante tantos gritos, los niños que vivían cerca de ese 
lugar, y que jugaban por allí, se acercaron a él riendo, pues les hacía mucha gracia que un fantasma 
se asustara de una sombra, y le dijeron que no tuviese miedo, que no pasaba nada, que era sólo una 
sombra; y para demostrárselo, comenzaron a saltar encima de ella. 

El fantasmita se alegro mucho al comprobar que realmente era una sombra, pero más se 
alegró al ver que unos niños estaban hablando con él; así que no dudó en preguntarles si ellos 
querían ser sus amigos, pues él no tenía ninguno y se sentía solo, y se aburría mucho, pues no tenía 
con quien jugar. 

Los niños le dijeron sin dudarlo que sí, pues ellos también se alegraban de tener un nuevo 
amigo, tan diferente a ellos, con el que seguro harían muchos juegos y travesuras. Era tanta la 
alegría de los niños y  de Ralú que se agarraron las manos y comenzaron a dar vueltas, mientras 
cantaban una canción. Estaban tan divertidos, que continuaron su alegría agarrados haciendo el 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

64 

trenecito, levantando primero un pie, y después el otro, dejando su que cuerpo se ladease hacia el 
lado contrario. 

Las risas no paraban, pero tanto alboroto los fue cansando, así que todos se sentaron en el 
suelo a descansar; el fantasmita les pidió que se presentasen uno a uno, pues habían jugado juntos, 
pero él no sabía como se llamaban, ni ellos como se llamaba él; así que se hicieron las 
presentaciones, y siguieron hablando un ratito, apoyándose unos en los hombros de otros, hasta que 
se quedaron todos dormiditos. 

Acciones Motrices 
Correr Arrastrarse, deslizarse 
Saltar Trepar 

Equilibrio (caminar de puntillas) Sentarse 
Agacharse Girar sobre sí mismo 

 

8. CONCLUSIÓN 

La experiencia nos resulto muy enriquecedora ya que no sólo logramos que el cuento se 
desarrollara tal cual lo teníamos previsto sino que los niños a medida que fueron apreciando como 
era la dinámica del mismo fueron aportando sus propias ideas y con ello logramos enriquecer aún 
más el relato. Al finalizar el cuento los niños fueron expresando sus impresiones respecto al mismo 
y finalmente al acudir al aula realizaron un dibujo sobre aquello que les resulto más curioso a lo 
largo del relato.  

Diversos autores, como B. Bettelheim, Ortner, S. Bryant…, han otorgado al cuento, 
principalmente narrado y vivenciado, una gran importancia en el proceso de maduración 
psicológica y sociológica del niño. 

Consideramos que el planteamiento del cuento motor consigue uno de los objetivos básicos 
expresado en la Reforma Educativa: globalizar la enseñanza interrelacionando las áreas del 
currículo y organizando los contenidos desde las actividades que tengan interés y significado para el 
niño. A través de ellos podrán interpretar cognitivamente la información significativa que se ofrece 
a cada uno de ellos y traducir motrizmente esa interpretación.   

Por ello, es muy importante trabajar la expresión corporal en todas las etapas del niño 
puesto que ofrece la posibilidad de desarrollar su motricidad, mediante la puesta en acción de 
diferentes habilidades perceptivo-motriz y las básicas, que se complementan con la enseñanza de 
distintos elementos musicales como el ritmo, la melodía. 

Como comenta Rowshan (1997) la mejor manera de contar un cuento es disfrutar también 
de ellos. Contar cuentos es una actividad divertida que fortalece el vínculo con el niño/a. 
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RESUMEN: 

La población gitana en Benalúa, como en otras poblaciones, se diferencia de la mayoría paya en su realidad 
cultural, social y económica, aunque no podemos considerar que sea un colectivo homogéneo. En un centro educativo 
donde el alumnado gitano supera el 40% se hace necesario un estudio global sobre esta etnia. 

La palabra “gitano” sugiere muchos significados alojados en el imaginario colectivo de forma inconsciente e 
irreflexiva. Con esta iniciativa se ha pretendido un acercamiento directo y contrastado no solo a su historia, sino a su 
intrahistoria, a su realidad afectiva y cotidiana.  

Al término de nuestra investigación, hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de que el pueblo gitano 
forma parte de nuestra historia, la bibliografía dedicada a este colectivo es escasa, excepto en el ámbito de la música. 

En lo que respecta al alumnado gitano, se viene detectando la necesidad de una atención específica, por lo que 
el profesorado está obligado a mantener una actitud crítica haciendo patentes los prejuicios que son la base de la 
discriminación, valorando y respetando la diferencia y llevando a cabo, en consecuencia un replanteamiento de los 
objetivos y las metodologías implantadas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
“Cada cultura se desarrolla gracias a sus intercambios con otras culturas. Pero es 
preciso que cada una ponga en ello una cierta resistencia, pues de lo contrario muy 
pronto dejaría de tener nada propio que intercambiar. Tanto la ausencia como el 
exceso de comunicación tienen sus peligros…” 

C. Levi-Strauss 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece, en su título II, que las 
Administraciones educativas  “dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 
con carácter general”. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su 
artículo 48.3 que la Administración educativa “regulará el marco general de atención a la diversidad 
del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán 
desarrolladas por los centros docentes”, de acuerdo con los principios generales de la educación 
básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

En la misma línea, hay que destacar el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se 
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones desfavorecidas, el cual nos ha servido de referencia 
para sistematizar nuestras actuaciones.  

El objeto del presente trabajo es ofrecer una reflexión didáctica sobre una realidad social 
cada vez más frecuente en el ámbito educativo: la diversidad étnico-cultural en las aulas. 

El constante cambio que vive nuestra sociedad es un claro ejemplo de lo que encontramos 
en los centros educativos. Vivimos en un mundo cada vez más multirracial y multicultural, en 
definitiva, más heterogéneo. Esta diversidad constituye un pilar en el que debe fundamentarse la 
educación actual. 

El profesorado se enfrenta al reto de construir y alcanzar con éxito los logros de una 
escuela intercultural en la que las minorías estén integradas y se alejen de la segregación. Una 
diversidad entendida como sinónimo de riqueza cultural y no como elemento de choque, 
separación, conflicto o marginalidad. Crear nuevas líneas de actuación, nuevas realidades de 
aprendizaje, ha de ser la nueva línea de trabajo (Tomlinson, 2005). 

Para atender a esa heterogeneidad debemos diseñar actuaciones adecuadas al alumnado de 
acuerdo a sus necesidades educativas. Se deben lograr dos objetivos: que el alumnado alcance  los 
contenidos y capacidades básicas y que esto se logre gracias a una modificación de los ambientes de 
aprendizaje (Wang, 2001). 

Para conseguir  estos objetivos, el profesorado se convierte en una pieza clave en la puesta 
en práctica de nuevas realidades de aprendizaje, y entendemos que su formación es fundamental 
para llevar a cabo una plena integración escolar (San Román, 1990; Jordán, 1994). Y aunque los 
responsables de dicha integración pertenecen étnica y culturalmente a la sociedad mayoritaria, algo 
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se puede hacer para que la distancia entre docentes y aprendices no suponga una dificultad añadida 
a las ya difíciles condiciones en las que se viene desarrollando la llamada intervención social 
(Borrull, 2004: 1) y, en el marco de aquélla, los programas y políticas educativas de apoyo a la 
escolarización gitana. 

En el contexto social específico del IES Benalúa, en la localidad de Benalúa (Granada), los 
docentes hemos iniciado un proyecto en aras de conseguir un proceso de integración partiendo de 
una premisa clara: el conocimiento de la cultura del alumnado que forma la minoría más amplia en 
el centro, la etnia gitana. 

El profesorado que durante este curso hemos convivido con la realidad en nuestras aulas 
necesitábamos dar respuesta a esta situación de heterogeneidad cultural, desfase curricular y 
desmotivación académica. La solución pasaba por programar una serie de actuaciones que 
consiguieran una enseñanza intercultural, motivadora y consecuente con los fines educativos.  

Nuestro primer paso fue preguntarnos cómo trabajar con una gran mayoría de alumnado 
gitano sin conocer antes su historia, forma de vida, etc., en definitiva, su cultura. 

Para ello teníamos que acercarnos a su realidad, conformando un currículum sobre este 
grupo étnico-cultural más allá de acontecimientos culturales (celebraciones, costumbres, ritos, etc.) 
que vuelvan a repetir modelos estereotipados (Fernández Enguita, 1996). Podemos afirmar que con 
esta nueva línea de trabajo caminamos hacia nuevas formas de enseñanza-aprendizaje (Essombba, 
2007). 

 
 
2. DESARROLLO 
 
2.1. Cómo surge nuestro trabajo. Objetivos 

La idea de crear este grupo de trabajo surgió por la necesidad de ofrecer materiales 
adaptados al nivel curricular de nuestro alumnado, pues, al encontrarnos en un centro de 
Compensatoria, este colectivo era muy numeroso. Así empezamos creando unidades didácticas, 
adaptando temario, preparando actividades específicas, etc. 

Por otra parte, la mayoría del profesorado era nuevo en el centro y no conocía al alumnado. 
Dada esta circunstancia y pasados algunos días, nos dimos cuenta de que un 40% del alumnado era 
de etnia gitana. Al observar este dato, nos percatamos de que la mayoría del profesorado no conocía 
las costumbres y tradiciones propias de este pueblo, lo cual impedía llegar al alumnado y a sus 
familias y también, por otro lado, interpretar ciertas conductas dentro del contexto que constituye su 
razón de ser. 

Por este motivo, decidimos emprender un trabajo en el que estudiásemos diferentes aspectos 
de la cultura gitana: los gitanos en la literatura, el flamenco, la familia, la religión... A través de este 
proyecto, pretendemos formarnos para trabajar con este colectivo, más allá de cualquier actitud 
paternalista y, por otro lado, poder incluir la cultura gitana dentro del currículo en la manera que 
fuese posible, tal y como establece el punto 3 del artículo 4 de la Orden de 25 de julio de 2008, por 
la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
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centros docentes públicos de Andalucía (Boja 22-8-2008). Esta inclusión la consideramos necesaria 
para que el propio alumnado gitano pueda conocer los orígenes e historia de su pueblo, pues nos 
queda patente que no la conocen. 

Por ejemplo, en Literatura, cuando estudiamos la lírica popular, sería conveniente que se 
estudiase la poesía popular gitana o en Historia, que se conozcan las leyes que se promulgaron 
contra este pueblo y sus sucesivas persecuciones…  

Así mismo, este tratamiento en clase contribuye a una mejor integración y conocimiento de 
esta etnia por sus propios compañeros y compañeras. En general, pretendemos que todos nos 
sirvamos de esta biculturalidad para convertirnos en personas más tolerantes en las que no tengan 
cabida esos tópicos sobre los gitanos que todavía quedan vigentes. 

Cuando tuvimos claro que era necesario realizar este proyecto, nos fuimos reuniendo para 
empezar a perfilar el trabajo. En un principio, fuimos ambiciosas y pretendíamos abarcar todas las 
parcelas de la vida del pueblo gitano, pero pronto fuimos conscientes de la imposibilidad de abordar 
estos bloques temáticos tan amplios. 

Tras mucho debatir, decidimos que cada una de las integrantes del grupo eligiera una parcela 
de estudio. Así, se tocarían muchos aspectos y, además, seríamos consecuentes con el tiempo y el 
fin de nuestro trabajo, ya que no se trataba de hacer una tesis doctoral, sino de un trabajo de calidad 
que pueda servir tanto al alumnado para su consulta como a futuros profesores y profesoras del 
centro que se encuentren en la misma situación que nosotros. 

La idea también sería continuar este proyecto en cursos venideros, pues el proyecto, tal y 
como lo hemos concebido, abarca una primera fase de investigación y una segunda fase de práctica 
docente que brinde la oportunidad de integrar en las aulas todo lo aprendido. 

En nuestro trabajo nos hemos planteado, entre otros, los siguientes objetivos: 

– Conocer la cultura gitana, para entenderla y enseñarla. 

– Conseguir el respeto entre culturas para favorecer la integración y para fomentar el 
aprecio y respeto por la cultura gitana. 

– Aplicar estos materiales al aula de forma práctica, reflexiva, oportuna y significativa. 

– Reflexionar para poder llevar a la práctica una enseñanza multicultural. 

– Entender las causas históricas de la discriminación existente. 

– Superar los prejuicios y los tópicos heredados. 

– Elaborar un panorama de síntesis desde diferentes ámbitos. 
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2.2. Contexto social y cultural. Características del alumnado 
 

El I.E.S. “Benalúa” se ubica en el municipio granadino de Benalúa. Esta localidad pertenece 
a una comarca bastante pobre. El centro recoge alumnado de los barrios más pobres del muncipio. 

Una parte significativa de los padres y madres de este alumnado se hallan en situación 
desempleo o tienen trabajos temporales, y, en ambos casos, vienen subsistiendo con las prestaciones 
que reciben. La proporción más amplia trabaja en tareas agrícolas y ganaderas, la construcción y los 
servicios. Asimismo, las oportunidades de promoción laboral son escasas, dada la falta de 
inversiones y de estancamiento económico, lo que constituye ya una tendencia histórica. 

Existe un porcentaje significativo de alumnado de etnia gitana, generalmente con 
dificultades de aprendizaje y problemas de absentismo escolar. Muchas de las medidas del Plan 
Compensación Educativa que contempla el centro van dirigidas a este alumnado, entre los que se 
encuentran no pocos hijos e hijas de padres son temporeros que al prestar ayuda al trabajo familiar 
falan al Instituto con relativa frecuencia. 

Analizando la realidad social en la que se encuentra el centro, el alumnado presenta unas 
particulares circunstancias psicológicas, afectivas, familiares y sociales. Sin duda, éste es el punto 
de partida de nuestra intervención educativa. 

Entre las características generales de la situación real en la que se encuentra el alumnado 
podemos destacar: 

– Familias con bajos ingresos económicos, en situación de parados, con trabajos temporales o de 
venta ambulante e incluso, ilegal. 

– Escasos recursos para invertir en educación en unos casos y, en otros, desacertadas inversiones 
de sus recursos, entre las que la educación no se considera una inversión necesaria y útil. 

– Familias con bajo nivel académico y pocas aspiraciones personales; en muchas ocasiones no 
asumen la responsabilidad de educar a los hijos y, a la vez, impiden que las Instituciones 
Sociales (Escuela, Asuntos Sociales, Ayuntamiento,…) colaboren con ellos en dicha tarea. 

– Familias desestructuradas y con grandes carencias afectivas. 
– Escaso o nulo nivel de valores. El egocentrismo, la búsqueda del placer inmediato y el poco 

esfuerzo en conseguir las cosas se reflejan en las actitudes cotidianas del alumnado. 

 

2.3. Concreción de la práctica educativa 

El territorio español ha sido desde siempre lugar de encuentro de culturas y de asentamiento 
de múltiples pueblos: íberos, romanos, godos, bizantinos, árabes… y, desde el siglo XV, también 
los gitanos. 

Aunque en un primer momento fueron bienvenidos en tierras ibéricas, los modos de vida de 
los recién llegados chocan con nuestro modelo de sociedad y pronto se les empieza a ver con malos 
ojos: son astutos y malolientes, vagan de un sitio a otro sin rumbo fijo, desempeñan oficios de 
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dudosa reputación, razón por la que se les achacará la autoría de las fechorías y crímenes acaecidos 
mientras ellos están de paso.  

Su inusitado crecimiento demográfico y su resistencia a la regulación motivaron un cambio 
de actitud, desde el acoso a la exclusión, que atraviesa varias etapas. En aras de la pretendida unidad 
religiosa, los Reyes Católicos promulgaron en 1499 la primera Pragmática antigitana, a la que 
sucedieron otras leyes cada vez más represoras: pena de galeras (1599), asentamiento forzoso 
(1539), restricción laboral (1611), prisión general del gitano (1749), (Martínez, 2007). 

Durante siglos, los poderes  oficiales censuraron su lengua, su indumentaria, sus ritos y 
tradiciones. Fue entonces cuando, impulsados por el deseo de sobrevivir sin abandonar su estilo de 
vida, se dedicaron a otras actividades poco convencionales o al margen de la ley. El mantenimiento 
de sus valores y costumbres como respuesta a la asimilación forzosa marcaron su identidad, una 
identidad cuyas connotaciones negativas de marginalidad (delincuencia, embriaguez, libertinaje….) 
se dejan sentir todavía hoy en el imaginario colectivo. 

¿Todos los gitanos son iguales? ¿Hay una única manera de asumir la identidad gitana? 
¿Cómo viven y cómo piensan? Estas premisas sirven como acicate para emprender nuestra propia 
labor de investigación, materializada en diversos trabajos monográficos sobre su lengua, su 
gastronomía, su tradición musical… 

 

2.3.1. El Pueblo Gitano en la Literatura 

Los historiadores han reconstruido la historia del rechazo, pero su propuesta no deja de ser 
una aproximación parcial, basada en el testimonio único de los perseguidores y fundada sobre la 
base de unos pocos datos espigados en textos empeñados en reflejar los hechos más crudos que se 
concentran además en los primeros siglos de convivencia, ignorando las buenas relaciones de 
vecindad que también han existido. 

Por este motivo, ante el silencio de la historia, es importante analizar la contribución de la 
literatura, que plasmó durante siglos la presencia de este pueblo, ayudando a forjar su imagen 
colectiva. 

 Los personajes de gitanos y gitanas han sido recurso de muchos autores en nuestra literatura, 
llegando a crear una serie de personajes tópicos (la mayoría de las veces) que no salen bien parados, 
entre ellos: cuatreros, practicantes de la hechicería y la magia, raptores de niños e incluso 
antropófagos.  

 Queríamos recuperar los textos en que se crean estos personajes-tipo con la intención de 
analizarlos y estudiarlos desde una visión sincrónica. De ninguna manera podemos obviar de la 
historia de la literatura hispánica las obras de Cervantes, Lope de Rueda, Lope de Vega o Lorca, 
que debemos contemplar en nuestro currículum. Desde la práctica docente debemos justificar ante 
el alumnado la creación de estos personajes e intentar explicar el porqué de su tratamiento desde 
una perspectiva hermenéutica. Para ello, había primero que investigar a fin de obtener un primer 
material con el que poder comenzar nuestra tarea.  
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En la actualidad, la fascinación por la etnia gitana especialmente la andaluza sigue 
vigente en un nada despreciable caudal de obras dramáticas, líricas, cinematográficas… 

 

2.3.2. La Gastronomía gitana 

Por todos son conocidas las numerosas diferencias  existentes entre las formas de vida y las 
costumbres payas y gitanas; su manera de ver y vivir la vida, su folclore o el arraigo de la familia; 
no es de extrañar, por tanto, que en su gastronomía también encontremos diferencias.  

La importancia de transmitir hábitos de vida saludables despertó nuestro interés por el 
conocimiento de las recetas y los alimentos que utilizan los gitanos en sus comidas. Mejor dicho: 
las mujeres gitanas, ya que es un trabajo dado a las mujeres. 

Nuestras pesquisas nos han llevado a descubrir que la cocina gitana tiene muchas similitudes 
con la cocina andaluza y con la del sur de la meseta castellana. Es de plato hondo, de cuchara, de 
pucheros, guisos, ensaladas y de algunos dulces. Se puede catalogar de una cocina sencilla, nutritiva 
y clásica.  

Hay dos ingredientes fundamentales que no pueden faltar en esta cocina: el azafrán y los 
garbanzos. Dicho con sus propias palabras: “si la comida no tiene color, parece una comida de 
payos…”. 

 

2.3.3. Juegos y Deportes de tradición gitana en Benalúa 

El campo de estudio de los juegos y deportes destaca como elemento crucial de integración.  

El deporte tiene una doble cara: por un lado, significa la imposición de una forma occidental 
de entender la actividad física organizada, pero, por otra parte, los deportes suelen ser una cultura 
compartida y conocida por todos, dado que actualmente son los mismos en todos los países, por lo 
que suele gustar y motivar a los alumnos y alumnas. 

Además, parte del profesorado considera que el trabajo sobre "juegos" fomenta más el 
trabajo en grupo, la cooperación, la participación, y que se logra una mayor integración. Los únicos 
problemas que se encuentran son los relativos a la comprensión de las reglas y a los juegos donde 
hay contacto físico. 

No debemos olvidar que los juegos infantiles son un contenido con una fuerte carga cultural, 
ya que todos los países y grupos sociales poseen juegos infantiles de tradición oral. Estas 
características permiten el desarrollo de propuestas didácticas claramente interculturales (juegos del 
mundo). 

 

 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

73 

2.3.4. El mundo gitano en la Educación musical 

Según señala Cobo (1991): 

 El flamenco es esencialmente la reinterpretación artística de la tradición musical andaluza, 
un arte que se nutre de numerosos sedimentos que fueron dejando a lo largo del tiempo las más 
variadas culturas que convivieron en las provincias del sur de la península, a sabiendas, que la 
mayoría de los profesionales eran y son gitanos, y que en parte se justifica porque la imagen social 
del flamenco estaba en sus orígenes desacreditada entre las familias no gitanas. Esto se advierte en 
la oposición que algunos cantaores no gitanos sufrieron por parte de sus familias, como Juan Breva 
o Chacón. 

Con los siglos, se ha convertido en una seña de identidad cada vez más universal potenciado 
por el enorme desarrollo de los procesos de difusión y de los medios de comunicación. Es un 
vehículo transmisor del propio sentimiento y la manifestación de actitudes profundas y personales 
ante la vida, donde se encuentran muchas de las huellas de nuestro pasado y nuestro presente. 
Nuestro cometido como educadores será potenciar esta cultura expresiva, por lo que se insistirá en 
la ruptura de prejuicios, estereotipos y generalizaciones, para buscar el punto de partida desde el 
que empezar a ahondar en la comprensión del fenómeno flamenco. 

Lo importante es crear un medio para la expresión de sentimientos, sensaciones, vivencias e 
ideas, en los contextos socio-culturales en los que se manifiestan, posibilitando el desarrollo en los 
alumnos y alumnas del ámbito socio-afectivo. Así, tenemos la necesidad de estimular al alumnado y 
promover las capacidades necesarias que le permitan la recepción de información y su utilización en 
situaciones de interpretación vocal, instrumental y de movimiento; solo así podrán conocer las 
raíces de su propia manifestación musical, que en estas nuevas generaciones casi se ha desvanecido 
en lo que fue las veladas, reuniones de amigos, vecinos…y ya no es, viviendo a la sombra de 
Camarón y Paco de Lucía.  

Así afirmó el gran cantaor Enrique Morente (2000): 

Cada generación tiene una forma propia de expresarse. El cante de los jóvenes, y lo digo sin 
pretender ser peyorativo, se ha ido ablandando. Para cantar flamenco con sentimiento hay que haber 
sufrido de alguna manera y eso, ahora, no es común. Aparecerán formas de belleza análogas a las 
del pasado, pero se perderá la potencia y el desgarro. 

 

2.3.5.  La población gitana en Europa 

El tema de los gitanos en Europa ha sido muy difícil de investigar porque, como en otros 
ámbitos, no hay mucho escrito al respecto. Las cifras del censo en los distintos países difieren 
enormemente, entre lo que establecen las autoridades y las que afirman diferentes organizaciones no 
gubernamentales.  

Para un pueblo en el que sus distintos grupos están muy desvinculados, sería interesante que 
en clase se tratara este tema, para que nuestros estudiantes de etnia gitana apreciaran que no están 
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solos ni en España ni en el mundo. Los gitanos son la mayor minoría étnica en Europa y, sin 
embargo, sólo se les reconoce como minoría desde 1996. Desde nuestro punto de vista, creemos que 
ha llegado el momento de darles la importancia que se merecen como ciudadanos de pleno derecho, 
y el medio ha de ser, por necesidad, los centros educativos donde estudian.  

 

3. METODOLOGÍA 

 Hemos intentado barajar el mayor número posible de fuentes bibliográficas para no caer en 
un estudio poco objetivo o carente de rigor. Esta tarea no ha sido fácil ya que sobre el tema no hay 
mucho escrito. Autores de renombre como Caro Baroja ya ponían de manifiesto este problema, y no 
es nada novedoso decir que no existe en España abundancia de estudios serios y contrastados sobre 
la cultura gitana en la literatura, excepto en el flamenco (aunque no deja de ser un tópico). Por ello, 
algunos aspectos de nuestro trabajo, como el tema de los gitanos en Europa, han tenido que ser 
recopilados de revistas y medios extranjeros. 

 La metodología se divide en varias fases: 

– Búsqueda de bibliografía, tanto en Bibliotecas como en la Red Internet. 
– Selección de bibliografía procedente de autores y estudiosos serios, despreciando cualquier 

apunte de autor no contrastado. 
– Síntesis de información y redacción del monográfico. 

– Al existir la necesidad de comentar nuestras experiencias con los alumnos/as, el día a día con 
ellos/as o las dificultades que nos hemos encontrado, decidimos establecer una metodología de 
trabajo que, conociendo el todo y cada una de las partes de las que se compone la cultura gitana, 
nos acercara un poco más al conocimiento de nuestros propios alumnos/as.  

 

Partiendo de una metodología dinámica, participativa y activa llegamos  a la concreción de 
las siguientes tareas: 

– Realización de reuniones periódicas para la puesta en común e intercambio de ideas. 

– Creación de una serie de objetivos claros y asequibles a la hora de afrontar nuestro trabajo. 

– Reparto de tareas acorde con la especialidad y los intereses de cada uno de los miembros del 
equipo. 

– Trabajo individual, por parejas y en grupo a la hora de buscar y gestionar la documentación. 

– Utilización del alumnado y del medio social como fuente de información. 
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4. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN  

Usando términos del psicoanálisis, la comunidad gitana es “el otro” de la sociedad paya, 
representa lo diferente, lo raro, lo peculiar, lo excéntrico, lo desconocido…. Un pueblo misterioso 
que, como todo lo desconocido, suscita recelo y temor. 

Incapaces de asumir su alteridad, incapaces de aprehender al otro en la plenitud de su 
dignidad como etnia diferenciada, y fracasados los intentos de asimilación forzosa, nuestra sociedad 
creó una imagen interesada del gitano y la gitana capaz de exorcizar sus miedos, reafirmando así el 
orden social establecido. Tanto la imagen estigmatizada (gitano marginal) como la visión idealizada 
(gitano artista) son construcciones que hablan más del sujeto que del objeto representado en sí.   

A lo largo de la historia, la visión negativa ha sido la más persistente. Los gitanos son 
machistas y analfabetos, costumbristas y conservadores, vagos y amantes de la fiesta, racistas y 
endógenos, que viven de forma precaria a menudo al margen de la ley…  

Desde la España medieval hasta la actualidad, este fenómeno perdura en la sociedad 
avanzada, que no ha erradicado aún los prejuicios contra la comunidad gitana, que pese a su 
aportación cultural, ha estado sometida históricamente a unos tópicos que la han relegado en gran 
medida a los barrios periféricos de las ciudades y, además, ha tenido como consecuencia unas altas 
cifras de absentismo y fracaso escolar.  

Cualquier mirada hacia la cultura romaní está mediatizada por un abultado conjunto de 
prejuicios, unos más superados que otros. Aunque en los últimos tiempos se han hecho progresos 
para su plena integración social, la comunidad gitana es objeto de discriminación en cualquier 
ámbito en que se desenvuelve, excepto en el de la música. En la figura 1 podemos observar la 
distribución de la comunidad gitana en Andalucía. 

En un estudio realizado en 2007 por el Instituto Andaluz de la Juventud y AMURADI, se 
detecta la presencia, en los textos periodísticos, de ideas preconcebidas y estereotipos acerca de la 
comunidad gitana, tanto en un sentido positivo como negativo, ideas que distorsionan su identidad 
real y que afectan a la sociedad en general. Según la citada investigación, en 1994 el porcentaje de 
noticias que incluyen estereotipos de carácter negativo suponían al 74% frente al 26% positivo. Por 
su parte, en 2004, el 69% corresponde a ideas negativas y el 31% a positivas. De esta manera, se 
puede confirmar que los medios de comunicación transmiten una imagen gitana mayoritariamente 
negativa, aunque ha habido una ligera mejora (Instituto Andaluz de la Juventud-AMURADI, 2007). 
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Figura 1. Distribución de la comunidad gitana en Andalucía. 

 

La apertura de la institución escolar a la lengua, la historia y la cultura de las nacionalidades 
y regiones, en otras palabras a la cultura de la diversidad, no ha supuesto siquiera una brecha por la 
que pudieran entrar las de los gitanos, perjudicados una vez más por su extraterritorialidad. 

Los datos existentes confirman la realidad que conocemos: la escuela pública concentra el 
90% del alumnado gitano y es la única que asume la atención de lo rural y lo marginal. Y aunque la 
escuela pública tiene muy buenos profesionales que garantizan el desarrollo de las diversidades 
culturales, el subvencionismo a la escuela privada y el sistema de admisión de alumnos fomenta la 
percepción de barreras entre el alumnado no gitano y el gitano, y por ende, la segregación de este 
colectivo, que hace imposible el mandato constitucional de la igualdad de oportunidades.  

Separar no es la forma de integrar. En este sentido, es mucho lo que queda por hacer. 

Nuestro trabajo sobre la cultura gitana en sus diversas manifestaciones, contribuye a la labor 
docente desde diferentes puntos. Por un lado, este trabajo pretende sintetizar la información 
obtenida desde diversas fuentes, con el objeto de facilitar un primer acercamiento a todos aquellos 
docentes que estén interesados en el tema. De otro, hemos pretendido justificar todas nuestras 
aportaciones con referencias bibliográficas suficientes como para profundizar en aquellos aspectos 
concretos de la cultura gitana que sean del interés del lector.  

Para nuestro I.E.S. “Benalúa” este trabajo se ha hecho necesario ya que nos ha aportado un 
mayor conocimiento de la cultura a la que pertenece alrededor de un 40% del alumnado. Trabajar 
con chicos y chicas de etnia gitana y no saber de su cultura, no poder explicarles de dónde viene su 
pueblo, cómo son sus manifestaciones literarias, etc. nos parecieron motivos suficientes para 
emprender este trabajo. Podemos afirmar que las profesoras que hemos trabajado en esta línea 
tenemos ahora más recursos para introducir en nuestras aulas, y no solo desde una cultura 
primordialmente paya, como veníamos haciendo hasta ahora. 

 Para otros Centros, tanto si acogen o no alumnado de dicha etnia, el trabajo puede ser 
igualmente interesante; ya que las últimas líneas metodológicas promovidas desde nuestro Decreto 
incluyen la diversidad, “proyectos coeducativos”, “escuelas espacio de paz”... no podemos olvidar 
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que la educación integradora de culturas debe tener cabida en nuestras aulas; cuánto más introducir 
el tema de la cultura gitana tratándose de institutos situados en Andalucía. He aquí, pues, un 
modesto trabajo que pueda servir como punto de partida para tal empeño. 

Entre los logros de este trabajo cooperativo directamente vinculados con el profesorado 
podemos citar los de: 

 

– Crear un espacio de reflexión y debate sobre la comunidad gitana (su historia, sus formas de vida 
y costumbres…). 

– Superar generalizaciones excesivamente simplistas, preconceptos, clichés y prejuicios 
segregadores y tomar conciencia de la responsabilidad del profesorado en no seguir 
transmitiendo dichos prejuicios.  

– Ofrecer una imagen amplia pero sintética de la comunidad gitana y la diversidad de sus 
miembros (literatura, historia, gastronomía, religión, música, juegos…), documentada y ajustada 
a la realidad. 

– Investigar sobre las causas históricas de la marginación a fin de conocerlas y darlas a conocer a 
nuestro alumnado. 

– Crear un material de consulta y referencia para adaptar nuestra práctica docente a las 
características afectivas y culturales de nuestro alumnado y no solo a su nivel de competencia 
curricular.  

– Evidenciar la realidad diversidad racial y cultural del entorno local y escolar para educar en la 
cultura de la paz, la tolerancia y la convivencia, lo que constituye no solo un reto sino una 
necesidad, ya que se prevé que en el próximo curso el alumnado de etnia gitana alcance el 50%. 
Además, son dignos de mención otros resultados orientados específicamente al trabajo con el 
alumnado, a pie de aula. Entre otras cosas, nuestro proyecto ha servido para: 

– No excluir al alumnado de apoyo, que es gitano en su mayoría, en todas las horas lectivas; en 
lugar de ser excluidos, reciben el apoyo de profesorado de compensatoria en el aula. 

– Involucrar al alumnado en la búsqueda y tratamiento de la información y en la confección de 
actividades y propuestas de trabajo. 

– Producir material concreto (artículos, propuestas grupales…), bien integrado en las 
programaciones de aula pero estimulante y significativo para el alumnado (trabajo sobre juegos y 
deportes populares de origen gitano en Educación Física, murales y debates sobre roles de 
género en la materia optativa de Cambios sociales y Nuevas Relaciones de Género…). 

 

Para concluir el artículo hemos seleccionado una serie de fotografías de la cultura gitana: 
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Buenaventura Georges de la tour 
metropolitan museum nueva york. Gitanos. 

  

Gitanos con girasoles de Otto Mueller. Gypsy 

 

LABUENAVENTURA ALCAICERÍA. 
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5. EXPECTATIVAS FUTURAS. 

En el siguiente curso seguiremos investigando sobre la peculiaridad de la cultura gitana y 
puesta en práctica de toda la fundamentación teórica en la que se basa este proyecto, plasmándolo 
en nuestras programaciones didácticas. 

Nuestro deber como docentes es adaptarnos a las necesidades educativas que presenta 
nuestro alumnado y así, poder dar respuestas coherentes y realistas a todas y cada una de ellas. 

La inquietud por el estudio de esta cultura nos plantea la posibilidad de ampliarlo en un  
proyecto de innovación educativa el próximo año. 

Después de todo este esfuerzo de acercamiento al universo ideológico y cultural de una etnia 
tan legítima como cualquiera de las que comparte el territorio español, tal vez debemos hacer un 
ejercicio de modestia y humildad para afirmar, con Ovidio: “El bárbaro aquí soy yo, porque nadie 
me entiende y las palabras latinas hacen reír estúpidamente a las gentes” (Tristium, Libro V). 
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CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL BLOG  

DE CLASE 
 

MAKING  AND UPDATING A BLOG 
 
 
 

Dª. MARÍA DEL ROSARIO MANCERA MONTES 
Escuela Oficial de Idiomas, Vélez-Rubio, Almería, España. 
 
 
RESUMEN:   

El objetivo de este artículo es ayudar a crear y a actualizar un blog como 
complemento del trabajo de clase. Actualmente, los blogs son considerados un elemento más en la 
enseñanza, pero no siempre contamos con profesores formados para la creación y el mantenimiento 
de uno. Además, esos profesores no siempre tienen tiempo para poder aprender, con cursos o 
grupos de trabajo, a crear uno. Por todo eso este artículo pretende ser un breve manual para 
principiantes en la blogosfera. En él, podremos leer cómo darnos de alta para crear una cuenta en 
Blogger, cómo diseñar la imagen del mismo y cómo poder escribir entradas (con imágenes, videos 
y archivos de texto). Asimismo veremos cómo mantenerlo actualizado de la forma más fácil y 
cómoda posible, para que realmente sea una ayuda a la enseñanza y no un obstáculo a salvar. 
También nos acercaremos a su vocabulario básico y veremos en un blog de muestra el uso práctico 
del mismo.  
 
PALABRAS CLAVE: 

Blog, diseño, entradas, actualización. 
 
 
ABSTRACT: 

This article wants to explain how to make and keep a blog as a help for the course. 
Nowadays, blogs are seen like one more resource for teaching, however we haven’t always 
educated teachers to make and update one, as well as they haven’t had  time to learn it in courses, 
teams...So this article hopes to be a brief user’s guide to beginners on the Blogosphere. By reading 
it we could learn how to create a Blogger account, how to design our blog image and how to post 
(videos, images, documents). Also, we will see how to keep it in an easy and comfortable way, to 
get that our blog is useful and not an obstacle to overcome. Finally we will introduce the basic 
vocabulary and we will see a practical use with a blog. 
 
KEY WORDS: 

Blog, design, posts, updating.  
 

Fecha de recepción: 29-04-2011; Fecha de aceptación: 31-05-2011 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente las nuevas tecnologías están presentes en nuestro trabajo, pero no siempre 
sabemos cómo explotarlas en clase. El blog es un elemento que nos permite estar en contacto con 
nuestros estudiantes en cualquier momento y poderlo utilizar como plataforma de información o 
como ayuda para la clase.  

Muchos de nosotros vemos como el blog se va implantando poco a poco en nuestro mundo y 
en este artículo vamos a intentar explicar cómo diseñarlo y cómo explotarlo lo mejor posible. Hay que 
evitar que la realización del blog sea un engorro, ya que con un poco de trabajo e investigación sobre 
su funcionamiento podemos hacer de nuestro blog un  elemento más de clase que nos puede hacer 
ahorrar tiempo y material (fotocopias, fichas…).  

Con un poco de paciencia sale, ya veréis como no es para tanto cómo podíamos pensar en un 
principio. Esta es mi segunda experiencia con un blog, en un curso anterior hice uno, y la verdad es 
que entre que era el primer blog y que era año de oposición la experiencia no fue muy positiva. Este 
año en mi escuela hemos decidido crear un blog para nuestros estudiantes. Esta vez decidí que haría 
un blog en condiciones para que me sirva como blog mío y no blog de un curso, es decir que si 
hacemos un blog bien lo podremos usar para todos nuestros cursos y para diferentes años. Como blog 
de muestra vamos a tomar el que yo he realizado para mis estudiantes de francés de la escuela de 
idiomas.  

La dirección es la siguiente: http://jebloguelecours.blogspot.com/ Es el blog en el que está 
basada esta experiencia, debo decir que voy a intentar que os resulte lo más fácil posible, por que 
partiendo del conocimiento cero que yo tenía sobre los blogs no ha sido fácil crear uno, actualizarlo y 
quererlo. Seré sincera, cuando supe que debía hacer uno, no me hizo ninguna gracia.  También quiero 
pediros disculpa por lo aburrido que pueda resultar la lectura del artículo, pero la verdad es que no es 
posible dar instrucciones de cómo crear un blog sin estar todo el rato diciendo pincha, guarda, clica… 
Antes de que se me olvide tengo que deciros que los códigos que aparecen en el artículo están en 
cursiva solo para que se sepa dónde empieza y dónde acaba, pero que al usarlos es conveniente que 
no estén en cursiva. 

 

2. CREACIÓN DEL BLOG. 

 

Lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta para hacernos con una dirección de un 
blog. Hay muchos servidores, los más conocidos son Blogger y Wordpress. En este caso vamos a 
utilizar Blogger, para ello necesitamos una cuenta de Gmail. Una vez que la tengamos, accedemos a 
la web, para ello entramos en www.blogger.com. Accedemos a ella con nuestra cuenta de Gmail, se 
nos abre una pantalla en la que nos aparece una opción Crear un blog accedemos a ella. En esta 
página escribiremos el título del blog y la disponibilidad de la dirección url (dirección de la web) 
además habrá que introducir los caracteres que la página nos muestra como seguridad. Puede que no 
consigamos la dirección de nuestro blog al primer intento, habrá que seguir intentándolo hasta que 
demos con una dirección no usada. Conviene saber que algunos blogs pueden ser eliminados por 
parte de Blogger, dicha eliminación la llevan a cabo ordenadores en los que se han introducido una 
serie de palabras claves que al ser detectadas por dichos ordenadores son considerados como posible 

http://jebloguelecours.blogspot.com/
http://www.blogger.com/
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blog spam. En el momento en el que ese blog tenga algún enlace a alguna página en la que también 
haya una de esas palabras claves podría ser eliminado. Al menos esa fue mi experiencia, así que 
cambié la dirección de http://mariaeoifrances.blogspot.com a http://jeblogueslecours.blogspot.com. 
Es decir, que hay que tener cuidado con la dirección que se escoge para nuestro blog, por si acaso. 

 

La segunda pantalla que tenemos es para configurar el aspecto de nuestro blog. Hay que 
escoger la pantalla de inicio de nuestro blog y accedemos a la pantalla en la que nos permite empezar 
a publicar o personalizar su apariencia. Nosotros vamos a optar por la segunda opción y 
posteriormente veremos como publicar entradas.  

 

Se nos abre una página en la que escogemos la opción Diseño dentro de ella pinchamos en 
Diseñador de plantillas, ahí podremos escoger el color del fondo, ajustar el ancho del blog, el diseño 
del cuerpo… antes de salir hay que pinchar en la opción Aplicar al blog. Volvemos a Elementos de 
la página, en ella podemos cambiar los elementos que nos aparecen (en adelante gadgets). Más 
adelante veremos como añadir gadgets. A continuación pinchamos en Configuración, y dentro de 
básico podemos cambiar el título del blog, si queremos, y añadir una descripción del mismo. Por 
ejemplo, explicamos que el blog es de clase y que en el podremos encontrar actividades o consejos… 
En ese mismo apartado hay muchas opciones, que por defecto dejaremos como están, aunque es 
conveniente leerlas por si queremos cambiar la opción predeterminada.  

En la pestaña Publicación se puede cambiar la dirección del blog. En la pestaña de Formato 
podemos configurar diferentes opciones, es importante que configuremos bien nuestra zona horaria, 
eso puede alterar la programación de las entradas. En la opción de comentarios lo más importante es 
que decidamos quién puede o no hacerlos. Si nos decidimos por la opción Cualquier debemos saber 
que las personas que hagan los comentarios no se tienen que identificar y además estará abierto a toda 
persona ajena a la clase. Quizás la mejor opción sea la segunda, aunque habrá que convencer a los 
estudiantes para que se registren.  

Al final nos aparece un recuadro con el correo electrónico al que queremos que nos llegue la 
notificación de los comentarios, por defecto aparece el de Gmail, aunque se pueden añadir otros. 
Antes de salir, hay que guardar la configuración. Debemos recordar siempre guardar antes de salir de 
una página. En Archivo , seleccionamos el tipo de archivo que queremos, lo más común es mensual. 
Este archivo aparece a un lado y nos permite acceder a todas las entradas de un mes al pinchar sobre 
el mismo.  

 

Las demás opciones de la configuración se dejan como están. La última nos permite restringir los 
lectores del mismo, pero si no es un blog que vaya a contener datos personales o privados no es 
necesario restringir. 

 

Una vez hecho todo esto pasamos a diseñar el formato final de blog, es decir a añadir los 
gadgets que queramos tener. 

http://mariaeoifrances.blogspot.com/
http://jeblogueslecours.blogspot.com/
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3. CREACIÓN DE GADGETS. 

Si entráis en mi blog, podréis ver que hay diferentes gadgets. La mayoría son etiquetas y son 
muy útiles para acceder directamente a la información que se está buscando. Si hay algún gadget que 
está situado en algún sitio que no nos guste, podemos cambiarlo de sitio situando el ratón sobre él y 
cuando salga una flecha de cuadro puntas pinchar y arrastrar a donde queramos. 

 

3.1. ETIQUETAS. 

Para crearlas vamos a Diseño y allí pinchamos en Añadir un gadget, se nos va a abrir una 
ventanita y en ella vemos que hay muchas  opciones para añadir, por lo que en esa misma ventana 
buscamos la que pone Etiquetas y pinchamos sobre ella, nos saldrá una página en la que podremos 
poner el título que queramos, por ejemplo livres, en el apartado mostrar seleccionamos la opción 
Etiquetas seleccionadas y nos sale un subapartado que habrá que editar, en la primera etiquetas no es 
necesario hacerlo ya que hasta que no haya otra no podremos seleccionar las que queremos que se 
clasifiquen en ella. Las otras opciones se pueden dejar como están. Antes de salir le damos a guardar. 
Si creamos otras etiquetas repetimos la operación, recordando que ya sí tendremos que editar las 
etiquetas seleccionadas y escoger, de todas las opciones que nos da, sólo la que queramos, es decir 
que al editar la etiqueta livres selecciono solo esa y dejo las otras sin señalar. Cada etiqueta debe tener 
seleccionada sólo la opción de la etiqueta que es.  

Hay que recordar que cada vez que hagamos alguna acción sobre el diseño debemos pinchar 
sobre la pestaña Guardar  (arriba a la derecha) para que podamos guardarlo y actualizarlo. Hasta que 
no tengamos una entrada publicada y etiquetada no nos aparecerá ninguna etiqueta aunque la 
hayamos creado. 

 

3.2. ARCHIVO DEL BLOG. 

Si pinchamos sobre Editar  podremos cambiar la configuración, aunque la que viene por 
defecto suele ser la más cómoda. 

 

3.3. OTROS GADGETS ÚTILES. 

3.3.1. LISTA DE BLOGS. 

Si conocemos blogs que nos puedan parecer importantes para que nuestros estudiantes 
accedan a ellos, ya sea por que un compañero de nuestro departamento tenga alguno o de cualquier 
otro lugar, podemos crear una lista de blogs que recomendamos. ara ello, pinchamos en añadir 
gadgets y en la primera página nos aparece Lista de blogs, pinchamos sobre ella y nos aparece una 
ventana. En ella, nos aparece un recuadro en el que, al pinchar en Agregar un blog a tu lista 
podremos crear la lista de dichos blogs. En el blog que estamos usando de ejemplo, la podéis 
encontrar debajo del todo.  
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3.3.2. NOTICIAS ACTUALIZADAS. 

Esta opción nos permite tener noticias de medios de comunicación digitales en nuestro blog 
para que los estudiantes puedan acceder a ellas. Si realizamos bien el filtro puede ser muy útil, por 
ejemplo, en el blog de muestra se han filtrado las noticias a través de varias palabras claves, como 
l’Espagne, l’Andalusie, la Francophonie… de esa manera sólo aparecen noticias que contengan esas 
palabras en ese idioma. Para los idiomas la utilidad es más evidente, pero para otras asignaturas 
también, noticias deportivas para Educación Física, reseñas bibliográficas para Literatura… 

Para crear este gadget hacemos como siempre, pinchamos en la opción que nos permite 
crearlos y en la ventana que se abre, hay una opción que se llama Actualidad, si pincháis en ella se os 
abre una ventanita en la que podéis poner el título, y debajo las palabras claves que queréis que 
aparezcan en las noticias. En el blog de prueba lo encontráis al final del todo y veréis que hay dos 
etiquetas para las noticias, para poder filtrar noticias de diferentes campos. Por ejemplo, en Física y 
Química se podría hacer una etiqueta para cada materia.  

 

3.3.3. CREAR UN CALENDARIO CON EVENTOS. 

Una opción muy útil para recordar fechas de exámenes, entrega de trabajos…Funciona como 
una agenda que nos envía correos recordándonos los eventos que hemos creado. Para crear un 
calendario en nuestro blog hacemos lo siguiente. Vamos a nuestra cuenta de Gmail y al lado vemos 
una opción llamada Calendar, pinchamos en ella y en la pantalla que nos aparece pinchando en 
Añadir  (a la izquierda de la pantalla). Se abre otra en la que iremos rellenando los diferentes puntos 
(nombre del calendario, descripción…) abajo del todo tenemos la opción para ir añadiendo cuentas de 
correo a las que se enviarán los recordatorios. Cada vez que introduzcáis una dirección tenéis que 
tener en cuenta el tipo de acceso que tendrá esa persona. En el caso de los estudiantes dejaremos la 
opción que viene por defecto Consultar todos los detalles del evento. Justo al lado vemos la opción 
que nos permite eliminar esa dirección de la lista. Aparece un dibujo de un cubo de basura. 

Después de eso le damos a Crear calendario. Una vez creado lo seleccionamos y pinchamos 
la opción Configuración en ella podremos cambiar algunos datos, como el color o el tamaño, para 
ello habrá que pinchar en Incrustar el calendario se abrirá una página y podremos configurarlo. El 
tamaño más recomendable es: en anchura 250 píxeles y en altura 250. En el encabezamiento de esta 
página aparece un código HTML (un código con letras, números y símbolos que no parece tener 
ningún sentido), damos a actualizar y lo seleccionamos para copiarlo. Vamos a nuestro blog, 
pinchamos en Diseño y ahí en Añadir gadget y en la ventana que se abre buscamos y pinchamos 
sobre HTML/JavaScript . Escribimos el título que queramos y en el contenido pegamos el código 
que hemos seleccionado. Guardamos y actualizamos el blog. Ya lo tenemos. 

Para añadir datos en la agenda lo que hay que hacer es ir al calendario y pinchar sobre Google 
Agenda si tenemos nuestra sesión abierta accederemos directamente y si no, habrá que conectarse. 
Una vez en él, seleccionamos el día y la franja horaria que queremos, si pinchamos una sola vez se 
abre una burbuja en la que podemos escribir el evento y hay que seleccionar el calendario que 
queremos, si tenemos más de uno. Si pinchamos dos veces se nos abre otra pantalla en la que 
podemos detallar más el evento, al igual que si en la burbuja pinchamos sobre Detalles del evento. 
En esta página podemos incluir el lugar (aula 4, por ejemplo), una descripción (no olvidéis traer el 
diccionario, por ejemplo). Si queremos podemos invitar a personas a ese evento concreto añadiendo a 
la derecha los correos electrónicos. 
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3.3.4. PONER UN CONTADOR DE VISITAS. 

La utilidad del contador es saber si nuestros estudiantes visitan o no el blog, así sabremos si nuestro 
trabajo sirve para algo. Esta parte es un poco más complicada porque hay que introducir unos 
códigos, peor si seguimos paso a paso las instrucciones no habrá ningún problema.  

Entramos en la página: http://www.contadorweb.com/. Una vez que estéis en esa página sólo 
hay que ir siguiendo los pasos que nos indica,  es decir seleccionar el modelo de contador que 
queremos. Después hay que copiar la dirección de nuestro blog, donde nos pide la url copiamos y 
pegamos la dirección. Indicar un correo válido e introducir la cifra que nos pide como medida de 
seguridad. Después de todo eso pincháis sobre la opción Enviar datos y crear contador  de visitas 
GRATIS . Después de eso se os abrirá una página en la que podréis leer el texto siguiente: 

 
Contador creado con éxito 
INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL CONTADOR EN SU WEB:  
Más abajo encontrará un código muy sencillo. Seleccione el código.  
Copie el código en su página web. Recomendación: Guarde el código por si lo pierde.  
Copie el siguiente código en su página para que aparezca el contador de visitas  
<!-- Codigo contadorweb.com ver. 5.3 --> <script language="javascript" 
src="http://www.contadorweb.com/c5.php?digit=ainv&page=30355ef61e0c1518bad184f87be40568
"></script> <br><font size=1><a href="http://www.contadorweb.com" 
target="_blank">Contador web</a></font>  

 
<!-- FIN Codigo contadorweb.com -->  
 
¿Cómo instalar un contador web en blogspot? 
 
Te explicamos paso a paso como registrar un contador web y cómo colocarlo en blogspot.  

 
Una vez que hayáis copiado el código tenéis que pinchar en Cómo instalar un contador web en 
blogspot? y seguir los pasos que os van explicando. Os pediré que vayáis a la pestaña Diseño y que 
pinchéis en Añadir un gadget buscamos la opción de HTML/Javascript . Rellenas el título y en el 
contenido copias el código. 
Para terminar actualizamos el blog y ya está. 

 

3.3.5. BUSCADOR EN NUESTRO BLOG. 

En el blog de muestra está arriba a la izquierda, es una barra pequeña en la que podemos escribir lo 
que buscamos y sin salir del blog poderlo hacer con Google. Para ello tendremos que volver a incluir 
un código tal y como lo hicimos en el apartado anterior. 

Como siempre nos vamos a Diseño y allí pinchamos en Añadir gadget, se nos abrirá la 
ventanita de siempre y escogeremos la opción de HTML/Javascript . 

Después, en la ventana que se nos abre podemos escribir un título, y en el contenido habrá que 
copiar este código. Antes de hacerlo habrá que sustituir varios datos, donde pone 
DIRECCIÓNDELBLOG  habrá que escribir, en minúscula, la url (en el blog de muestra, 

http://www.contadorweb.com/
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http://jebloguelecours.blogspot.com/) y donde pone TÍTULODELBLOG  habrá que poner el título 
que le hayamos puesto (en el blog de muestra leblogdemaría). 

 

  <form action="http://www.google.com/search" method="GET"> 

  <input value="UTF-8" name="ie" type="hidden"/> 

  <input value="UTF-8" name="oe" type="hidden"/> 

  <table bgcolor="#FFFFFF"> 

  <a href="http://www.google.com/"> 

  <img border="0" alt="Google" src=" http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif"/> 

  </a> 

  <input maxlength="255" value=""  

 name="q" size="15" type="text"/> <input value="Buscar" name="btnG" type="submit"/> 

  <font size="-1"> 

 <input value="DIRECCIÓNDELBLOG"  

 name="domains" type="hidden"/><br/><input value=""  

 name="sitesearch" type="radio"/> la web<input checked value="DIRECCIÓNDELBLOG" 
name="sitesearch" type="radio"/> TÍTULODELBLOG<br/> 

  </font> 

  </table></form> 

 

Al final, le damos a actualizar, y ya tenemos un buscador en nuestro blog que buscará en el blog o en 
la web, según nos interese en cada momento. 

 

3.3.6. MÚSICA EN EL BLOG.. 

Esta opción nos permite hacer un blog más atractivo, de manera que a los estudiantes les cueste 
menos trabajo conectarse y usarlo. También, en ciertas asignaturas, nos permite colgar material como 
canciones o videos. En el blog de muestra podéis verlo arriba a la derecha, es un Iphone que 
reproduce videos musicales que previamente he seleccionado. 

Procurad hacerlo en un ordenador que tenga el navegador lo más actualizado posible, por que 
si no, podría crear problema a la hora de realizar los pasos. 

Lo primero es ir a la página http://www.mixpod.com/ os registráis y una vez dentro de la 
web, poner el mismo email que tengáis para el blog, así siempre tendréis todo lo relativo al blog en un 
mismo email. 

En segundo lugar, pincháis en CREATE PLAYLIST , os sale una lista de canciones, coged 
una cualquier, solo es para crear la lista y luego si queréis la podéis quitar. Luego pincháis la pestaña 
siguiente CUSTOMIZE  y escogéis el modelo que queráis y si queréis cambiar el color podéis. 

http://jebloguelecours.blogspot.com/
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Settings no lo toquéis, por que así está bien para que no salte solo y haya que darle al play. Yo he 
puesto el Iphone, porque la pantalla es más grande y los videos se ven mejor y por que sale el título 
de la canción. Esto último es importante, ya os explico luego por qué. Después le dais a SAVE 
PLAYLIST  rellenáis los datos y pincháis en el botón verde que dice SAVE (get code), si no has 
añadido al menos una canción no te deja hacerlo. Se abre una pestañita y pinchad en Click here. Os 
sale un código, le dais a Copy y os vais al blog. Para terminar dentro de DISEÑO, añadir gadget, 
HTML/Javascript, poneis el título y en contenido pegáis. No olvidéis guardar antes de salir.  

Una vez hecho esto os volvéis y empezáis a buscar las canciones. Gran parte de las canciones 
saldrán de Youtube. Cuando hayáis cargado todas las canciones que queráis hacéis los pasos de antes 
hasta poner el código nuevo. Abrir el blog en otra pestaña. Necesitáis tener abiertos el blog y la 
página de Mixpod. Una vez hecho esto, le dais a reproducir y a la página de Mixpod le dais a atrás. 
En Mixpod os aparece la lista abajo a la derecha y podéis y quitando las que no se oyen según lo 
estáis probando. Es conveniente que numeréis las canciones, así este paso es mucho más fácil. Y así 
hasta el infinito, es un poco lento por que hay que ir probando muchas canciones, pero el resultado 
merece la pena, al menos para mí. Una vez que hayáis hecho todo esto podéis cambiar a otro modelo 
de reproductor más mono. 

 

3.3.7. SABER DESDE DÓNDE SE CONECTAN. 

Es una opción me parece curiosa. Cada uno puede buscarle la utilidad que quiera, desde saber 
quién se ha conectado al blog hasta usarlo para explicar geografía. Si queréis ponerla, tenéis que dar a 
Añadir gadget y abrir la opción HTML/Javascript . Le pones el título que quieres, y copiáis esto en 
la ventana grande. 

 
<ahref="http://tools.digitalpoint.com/geovisitors.php"><img 
src="http://geo.digitalpoint.com/a.png" alt="Geo Visitors Map" style="border:0"></a>  

 

Para que funcione necesitáis tener Google Herat instalado en el ordenador en el que queráis 
usarlo, no es necesario para instalar la aplicación pero sí para usarla. 

 

3.3.8. NUBE DE ETIQUETAS. 

En el blog de muestra está justo debajo del Iphone. Sirve para poder localizar rápidamente 
entradas y para saber qué puntos son los que más entradas tienen, ya que en función del número de 
entradas sobre una etiqueta varían el tamaño de las letras y el color. Al pinchar en una palabra nos 
saldrán todas las entradas que hayan sido etiquetadas como tal este punto está muy relacionado con 
las etiquetas, que hay que hacer como paso previo. Una vez hecho se pueden eliminar las etiquetas 
laterales. Es un paso complicado, lo mejor para hacerlo es que veáis este video que hay en un blog 
sobre cómo hacerlo.  

http://www.oscargp.net/2008/04/nubes-de-etiquetas-en-blogger-i.html#respon 

De todas maneras os explico los pasos para quien se quiera animar. Lo primero es crear, al 
menos, una etiqueta en nuestro blog. Una vez hecho esto, hacemos lo de siempre, vamos a Diseño y 
allí seleccionamos la opción Edición de HTML . Hay que asegurarse que la opción  Expandir 

http://www.oscargp.net/2008/04/nubes-de-etiquetas-en-blogger-i.html#respon
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plantillas de artilugios está desactivada. Llegados a este punto hacemos una copia de la plantilla, no 
sea que le demos a algo que no debamos y haya que volver a empezar. Se pincha en Descargar 
plantilla completa y la guardamos.  

En el recuadro que hay en esta página veremos muchos códigos, pulsamos en el teclado control (ctrl) 
F y en el apartado que nos aparece le damos a buscar el siguiente texto: 

1 ]]> </b:skin> 

  
Una vez que esté localizado tenemos que copiar lo siguiente justo antes del código que 

habíamos buscado. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

/* Estilos de la nube de etiquetas 
----------------------------------------------- */ 
#labelCloud {text-align:center;font-family:arial,sans-serif;} 
#labelCloud .label-cloud li{display:inline;background-image:none 
!important;padding:0 5px;margin:0;vertical-align:baseline 
!important;border:0 !important;} 
#labelCloud ul{list-style-type:none;margin:0 auto;padding:0;} 
#labelCloud a img{border:0;display:inline;margin:0 0 0 
3px;padding:0} 
#labelCloud a{text-decoration:none} 
#labelCloud a:hover{text-decoration:underline} 
#labelCloud li a{} 
#labelCloud .label-cloud {} 
#labelCloud .label-count 
{padding-left:0.2em;font-size:9px;color:#000} 
#labelCloud .label-cloud li:before{content:"" !important} 
 

Después de pegarlo, pegamos el código copiado abajo justo después de (]]></b:skin>) y antes 
de </head>. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

<script type='text/javascript'> 
// Variables de usuario de la nube de etiquetas 
var lcBlogURL = 'http://LADIRECCIONDETUBLOG.blogspot.com'; 
var maxFontSize = 20; 
var maxColor = [0,0,255] ; 
var minFontSize = 10; 
var minColor = [0,0,0] ; 
var lcShowCount = false; 
</script> 

Donde pone LADIRECCIONDETUBLOG hay que copiar el nombre del blog (le blog de 
maría). Si queréis podéis hacer cambios en los tamaños y en los colores (para cambiar los colores id a 
esta página y copiad los códigos que queráis: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML) 

 
El último paso es buscar en el blog el siguiente texto:  

<b:widget id= 'Label1' locked='false' title= 'Etiquetas' type='Label'/>  

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML
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Una vez que lo encontremos, sustituimos la frase por el texto que se copia a continuación:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

<b:widget id='Label1' locked='false' title='Etiquetas' type='Label'> 
<b:includable id='main'> 
<b:if  cond='data:title'> 
<h2><data:title/></h2> 
</b:if> 
<div class='widget-content'> 
<div id='labelCloud'/> 
<script type='text/javascript'> 
  
// No cambiar nada ----------------- 
  
function s(a,b,i,x){ 
if (a>b){ 
var m=(a-b)/Math.log(x),v=a-Math.floor(Math.log(i)*m) 
} 
else{ 
var m=(b-a)/Math.log(x),v=Math.floor(Math.log(i)*m+a) 
} 
return  v 
} 
  
var ta=0 
var c=[] ; 
var labelCount = new Array(); 
var ts = new Object; 
<b:loop values='data:labels' var='label'> 
var theName = "<data:label.name/>"; 
ts[ theName]  = <data:label.count/>; 
</b:loop> 
  
for (t in ts){ 
if  (!labelCount[ ts[ t]] ){  
labelCount[ ts[ t]]  = new Array(ts[ t] ) 
} 
} 
tz = labelCount.length-1; 
lc2 = document.getElementById('labelCloud'); 
ul = document.createElement('ul'); 
ul.className = 'label-cloud'; 
for(var t in ts){ 
for (var i=0;3 > i;i++) { 
c[ i] =s(minColor[ i] ,maxColor[ i] ,ts[ t] -ta,tz) 
} 
  
var fs = s(minFontSize,maxFontSize,ts[ t] -ta,tz); 
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46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

li = document.createElement('li' ); 
li.style.fontSize = fs+'px'; 
li.style.lineHeight = '1'; 
a = document.createElement('a'); 
a.title = ts[ t] +' Posts in '+t; 
a.style.color = 'rgb('+c[0] +','+c[1] +','+c[2] +')'; 
a.href = lcBlogURL+'/search/label/'+encodeURIComponent(t); 
if  (lcShowCount){ 
span = document.createElement('span'); 
span.innerHTML = '('+ts[ t] +') '; 
span.className = 'label-count'; 
a.appendChild(document.createTextNode(t)); 
li.appendChild(a); 
li.appendChild(span); 
} 
  
else { 
a.appendChild(document.createTextNode(t)); 
li.appendChild(a); 
} 
ul.appendChild(li ); 
abnk = document.createTextNode(' '); 
ul.appendChild(abnk); 
} 
lc2.appendChild(ul); 
</script> 
  
<noscript> 
<ul> 
<b:loop values='data:labels' var='label'> 
<li> 
<b:if  cond='data:blog.url == data:label.url'> 
<data:label.name/> 
<b:else/> 
<a expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a> 
</b:if> 
(<data:label.count/>) 
</li> 
</b:loop> 
</ul> 
</noscript> 
<b:include name='quickedit'/> 
</div> 
</b:includable> 
</b:widget> 
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Le damos a guardar y ya deberíamos tener la nube, si no os sale siempre podéis ir a la dirección 
que os dije al principio y ver el tutorial en un video. Yo lo hice con el video y me resultó muy fácil.  

Si no os sale y decidís no hacerlo, lo único que tenéis que hacer es sustituir la plantilla que 
tenéis en el blog por la que habéis guardado. Lo podéis hacer a través de la opción Carga una plantilla 
desde un archivo… está justo encima de la plantilla. 

 

4. ENTRADAS. 

Una vez completado el diseño de nuestro blog hay que empezar a escribir entradas. Las 
entradas son los textos que publicaremos en nuestro blog. En el de muestra podéis ver que hay 
entradas con videos, con fotos, con direcciones de páginas webs… 

Pinchamos en Creación de entradas o en Nueva entrada si estamos en el escritorio del blog. 
Siempre vamos a escribir en la opción Redactar que hay junto al título, la opción HTML es sólo para 
las webs. Escribimos el título que queramos y debajo el contenido de la misma.  

En los botones que hay podemos seleccionar el tipo de letra, el tamaño, estilo… hay otros 
botones que veremos más adelante para qué sirven. 

Cuando hayamos escrito la entrada tenemos varias opciones antes de publicarla. Si pinchamos 
sobre Opciones de entrada veremos que podemos seleccionar la hora y fecha de publicación, es 
decir que programamos la entrada para que se publique cuando queramos. Esto es muy útil ya que 
podemos trabajar con el blog un día concreto y tener cubierto un plazo de tiempo determinado, por 
ejemplo podemos publicar una entrada sobre un plazo de entrega de un trabajo y que el día antes se 
publique un recordatorio. Además, podemos etiquetar la entrada, si queremos. Podemos etiquetarla 
más de una vez separando las palabras por comas, por ejemplo: LIVRES, MÉLANGES. También 
podemos seleccionar si queremos o no que se hagan comentarios en una entrada en concreto. Cuando 
ya hayamos hecho todo esto, podemos ver una vista previa del resultado, y después le podemos dar a 
Guardar  o a Publicar si la guardamos será un borrador y si la publicamos se publicará o se 
programará, dependiendo de lo que hayamos escogido nosotros.  

Si en algún momento queremos modificar una entrada tenemos que ir a Creación de entradas 
y allí pinchar sobre Editar entradas y nos aparecerá una lista de todas las entradas que hemos 
escrito, ya sea publicadas, programadas o guardadas. En esa lista podremos pinchar sobre Editar  y 
cambiar la entrada que queramos. 

 

4.1. SUBIR VIDEOS Y FOTOS. 

Los botones que hay arriba tienen diferentes funciones, algunos no los usaremos ya que 
tendremos la opción de hacerlo de otra manera.  

- El primero por la derecha nos elimina el formato que hayamos escogido. 

- El segundo es para añadir un video, si ese video está en la red (Youtube) se puede hacer desde la 
página en la que se encuentra el video. Desde el blog lo haremos sólo con videos que estén archivados 
en el ordenador. Se pincha ahí y se examina el ordenador. Para subirlos desde Youtube, se abre el 
video que se quiere subir se pincha en Compartir  justo debajo del video y se pincha sobre Blogger. 
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Se abre una ventana y se pincha en publicar, una vez publicada se edita y se escribe en ella si se 
quiere, por ejemplo se añade un título, se etiqueta… 

- El tercer botón es para añadir imágenes, se pincha en él y se abre una ventana que permite cargarlas 
desde el ordenador o desde una web. Nos permite también elegir dónde queremos situarla: al centro, a 
la izquierda... el tamaño de la imagen. Una vez que esté subido podemos escribir lo que queramos en 
la entrada y después publicarla. 

 

4.2. SUBIR DOCUMENTOS CON GOOGLE. 

Abrimos nuestra cuenta de Google y en ella entramos en Documents, pinchamos en Create 
New y seleccionamos la opción que queremos, en este caso Documents si pinchamos Presentation 
podremos subir una presentación o Power Point. Se nos abre una ventana nueva, arriba a la izquierda 
ponemos el título y escribimos o pegamos el texto que queramos colgar. Después de eso vamos junto 
al título y pinchamos donde pone Private y en la ventanita que se abre le damos a Change y 
pinchamos en Anyone with the link, abajo se nos abre otra opción Allow anyone to edit esa opción 
no la seleccionamos por que si no permitiría a cualquier alumno modificar el documento. En esa 
misma ventanita vemos que arriba nos aparece una dirección web, la copiamos y nos vamos a nuestro 
blog para crear una entrada. En la entrada escribimos el título y el contenido y la palabra que 
queramos, en el blog de muestra es ICI, la seleccionamos y pinchamos el quinto botón por la 
izquierda (es un círculo verde). Antes de hacer nada más hay que darle a Save, arriba a la derecha. Se 
nos abre una ventana muy pequeña y en ella pegamos la dirección que habíamos copiado de Google 
Docs. Si queremos la palabra clave la podemos poner en otro color, justo en el botón de la izquierda. 
Luego terminamos la entrada como cualquier otra.  

Si lo que queremos es subir una presentación, pinchamos sobre Presentation y la hacemos en 
la ventana que nos aparece. Cuando esté terminada la subimos siguiente los pasos del documento de 
Word. 

Hay otras opciones dentro de Google Docs que son menos usadas, pero que las podemos usar sí 
sabemos qué son y para qué sirven: 

- Spreadsheet: tabla tipo Excel. 

- Form: es un cuestionario. 

- Drawing: para subir un dibujo. 

- Collection: para crear una clasificación y poder ordenar por temas los documentos. 

 

Una vez dicho todo esto, si lo habéis ido haciendo según lo leíais ya tendréis un blog y lo 
único que os queda es disfrutar de él. Os animo a que investiguéis blogs y veáis lo que hacen otros 
profesores, así se cogen muchas ideas. Si encontráis algo que queráis tener en el vuestro, no os 
acobardéis e intentadlo por vuestra cuenta, buscar en Internet, probar buscando en los gadgets de 
Blogger. Procurad tener una copia actualizada de la plantilla y a probar suerte, a mí me ha ido bien. 
Intentadlo sin miedo, con el método del ensayo-error, al final suele salir acierto.  

 

 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

94 

5. CONCLUSIÓN. 

  Tengo que confesar que la experiencia me ha gustado más de lo que en un principio pensé 
que me gustaría. No empecé con mucho ánimo por que la informática no es una cosa que me guste ni 
se me dé particularmente bien. Este blog me ha servido para darme cuenta de que sí soy capaz de 
hacer cosas que en un primer momento no creía posible. Además de eso, también me ha resultado útil 
para la comunicación con mis estudiantes, ya que les he podido tener informados de cualquier 
novedad sobre la escuela o las clases, por ejemplo me ha servido para recordarles la apertura de la 
biblioteca. También me ha permitido darles a conocer páginas webs que les pueden resultar útiles, 
como diccionarios online, páginas para realizar ejercicios… En el apartado de los libros les he podido 
realizar recomendaciones sobre lecturas apropiadas para cada nivel. También me ha servido para 
poder descargar el trabajo de clase y de las tutorías. En la Escuela de Idiomas citamos a los 
estudiantes para los exámenes orales a una hora determinada, normalmente siempre hay unos pocos 
estudiantes que preguntan varias veces por su hora por que nunca consiguen recordarla y yo no 
siempre tengo esa lista a mano, por lo que en lugar de tener que ir a buscarla y recordarles la hora esta 
vez he podido reemitirles al blog donde tenían la lista de cada curso.  

Mi experiencia ha sido muy positiva ya que sí creo que si se organiza bien y se utiliza es un 
elemento que puede descargar el trabajo de clase y mantener un contacto con los estudiantes a los que 
en cualquier momento se les puede informar de cualquier novedad y ellos lo pueden consultar cuando 
mejor les venga. Es el tablón de anuncios de siempre pero al que hay acceso las 24 horas del día. 
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
PORTAL WEB Y ELABORACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS DIGITALES  
 
CONSTRUCTION AND COMMISSIONING OF A WEB SITE AND 

DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES  
 
 
D. JOSÉ ALEJANDRO CAMBIL DOMÍNGUEZ 
CEIP San Gregorio, Alcudia de Guadix, Granada, España. 
 
 
RESUMEN: 
 Con la publicación de este artículo pretendo hacer ver, que con los recursos disponibles 
actualmente, no es necesario conocimientos profundos de informática para la realización de un portal 
web, y que además este tenga un acabado muy logrado. 
 Hemos trabajado en gran grupo y a través de la experimentación, utilizando el bombardeo de 
ideas y el ensayo, nuestro punto de partida, era muy dispar, desde los que tienen un nivel de 
conocimientos de las TIC, muy básico, a los que más conocimientos tenían, que se asemejaban a un 
manejo suelto en herramientas ofimáticas, pero no de las aplicaciones que queríamos manejar.  
Nuestros objetivos, elaborar un portal Web, que  nos sirviera para ubicar los recursos didácticos 
digitales que se realizan en el centro. 

Para elaborar la web utilizamos JOOMLA y para la elaboración de recursos,  experimentamos 
con eXe y “el Constructor” de Atenex, y GIMP, para todo aquello relacionado con la creación y 
modificación de imágenes.  
 
PALABRAS CLAVE: Educación, TIC, JOOMLA, GIMP, eXe, constructor, ODE. 

 
 
ABSTRACT:   

With the publication of this article I do see that with currently available resources do not need 
deep knowledge of information technology for the realization of a web portal, and also this has a very 
successful finish. 

We have worked in large group and through experimentation, using brainstorming and testing, 
our starting point was very diverse, from those with a level of ICT skills, very basic, which had more 
knowledge , which resembled a loose management office tools, but no application we wanted to 
handle. Our goals, develop a Web portal, and we serve to locate the digital learning resources that are 
made in the center. 

To develop the use JOOMLA and web development resources, experience with eXe and 
"builder" of Atenex, and GIMP for everything related to creating and modifying images.   
 
KEY WORDS: Education, ITC, JOOMLA, GIMP, eXe, constructor, EDO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Desde la implantación del plan escuela TIC2.0, las TIC se están convirtiendo poco a poco en 
un instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos, los centros a día de hoy, han 
sufrido un cambio "radical", pues se ha pasado de no disponer siquiera de aulas de informática a 
una dotación realmente sorprendente. 
 

Como indica Joan Majó (2003), la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 
enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 
tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela 
producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para 
este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 
 

Estos recursos nos abren para la docencia nuevas posibilidades de: 
· Acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet podemos 
utilizar buscadores). 
 
· Acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que nos permiten 
intercambiar trabajos, ideas, información diversa... 
 
· Creación de recursos a través de diversas herramientas: procesadores de texto, editores de 
imágenes, de páginas Web, aplicaciones de maquetación, presentaciones multimedia... 
 
· Utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 
virtuales... 
 
· Evaluación. Existen páginas que sirven para valorar los conocimientos y destrezas de los usuarios. 
· Etc. 
 

Y tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: 
· Su alto poder de motivación, que le predispone hacia el aprendizaje y aumenta su atención e 
interés por las tareas. 
 
· La posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por parte del 
alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y 
procedimientos. 
 
· Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 
obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y 
seleccionar. 
 
· Favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho 
de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar 
con los demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. Nuestra 
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experiencia nos demuestra día a día que los medios informáticos de que disponemos en las aulas 
favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada 
en Internet, resolver problemas a los que los tienen… Estimula a los componentes de los grupos a 
intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el por qué de tal opinión… 
 
· Aumentan el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, debido al gran 
volumen de información de que se dispone a través de Internet. 
 
· Favorecen la comunicación entre todos. ¿Quién, pensando en un centro concreto, no ve la escasa 
relación existentes entre el alumnado de diferentes tutorías (no digamos de diferentes niveles)? Las 
herramientas de comunicación que las TIC nos ofrecen pueden ser un medio idóneo de 
comunicación con los demás, con compañeros y compañeras de otros centros, pero también con los 
del nuestro (a través de las Plataformas que la Consejería de Educación ha puesto a disposición de 
los centros “Plataforma colabora”). 
 
· Mejoran las capacidades de expresión, al disponer y poder utilizar una serie de herramientas 
como: procesadores de texto, programas de retoque digital… 
 
· Proporcionan un feedback inmediato al alumnado en el proceso de creación de materiales, 
resolución de tareas, ejercicios, cuestionarios interactivos… existentes en Internet, etc. Esto les 
permite aprender de sus errores, ensayar respuestas alternativas y emprender nuevos caminos para 
superar los inconvenientes surgidos. 
 
· Representan un elemento integrador en las aulas en las que hay alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
· Etc. 
 

En esta línea, Daniel Cassany (2005) afirma, a partir de los informes de sus investigaciones, 
que hace falta educar a los y las estudiantes como receptores críticos y selectivos de los contenidos 
de los medios de comunicación, darles herramientas para que los usen, escojan, entiendan y 
critiquen. 

 
También podemos encontrar una serie de ventajas, para el profesorado, Pere Marquès, 1999: 
 

-Las TIC, son una fuente de recursos educativos para la docencia, difícilmente sustituibles por otros 
más tradicionales. Hay multitud de ejemplos que día a día se presentan en las aulas a los que 
podemos dar respuesta con estas tecnologías, unos "fijos", otros "eventuales". Fijos como: acceder a 
una página Web en la que ver la predicción meteorológica semanal, a periódicos en formato digital 
para analizar noticias… Eventuales surgen a poco que estemos pendientes de dar respuesta a las 
cuestiones que se presentan día a día: noticias que se han oído en informativos de las que carecemos 
de información, temas que se presentan a diario en las relaciones entre el alumnado.... 
 
· Permiten al profesorado una individualización de la enseñanza, pues el ordenador puede adaptarse 
a los conocimientos previos del alumnado y a su ritmo de trabajo. 
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· Les facilita la realización de diversos agrupamientos para la realización de diferentes tareas. 
 
· Les liberan de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios. Por ejemplo, la corrección de 
operaciones matemáticas, de ejercicios de ortografía… se les puede encomendar al ordenador, por 
lo que pueden dedicarse a la atención personalizada de alumnos y alumnas que más lo necesiten. 
· Ayudan a la evaluación y control. Existen múltiples programas y materiales didácticos on line, que 
proponen actividades a los estudiantes, evalúan sus resultados y proporcionan informes de 
seguimiento y control. Podemos citar algunos como JClic, eXe, Hot Potatoes… que permiten al 
profesorado el diseño y la elaboración de materiales para sus clases. 
 
· Nos posibilita, una actualización profesional. Tanto es así que nos encontramos actualmente con 
una oferta de formación, cuya tutoría y seguimiento se realiza a través de Internet, concertada entre 
la Consejería de Educación y el ITE. 
 
· Nos posibilita, conocer qué se hace en otros centros y poder contactar con ellos, participar en foros 
específicos, en listas de distribución especializadas (como EDULIST19, dedicada al intercambio de 
experiencias educativas; EDUTEC-L20, foro de tecnología educativa; EDUTIC21, dedicada al uso 
de las TIC en todos los niveles educativos…). 
 
           Todo esto animó a todo el claustro de maestros a realizar una formación en centros, que nos 
introdujese de lleno en el uso y manejo de las TIC, partiendo de unos objetivos que fueron: 
 
- Familiarización con las herramientas ofimáticas y manejo de las TIC. 
- Elaboración y mantenimiento de un portal Web para el colegio. 
- Búsqueda de lecturas comprensivas en internet. 
- Tratamiento de imágenes con GIMP. 
- Buscar y seleccionar recursos en internet. 
- Elaborar lecturas comprensivas a través de las TIC. 
- Elaborar mapas conceptuales con CmapsTools y FreeMind. 
- Elaborar recursos didácticos digitales. 
- Manejar los recursos digitales en el aula. 
  
 
2. DESARROLLO 
 Nuestro proyecto se ha desarrollado durante todo el curso escolar, hemos diferenciado tres 
fases diferenciadas que corresponden con los tres trimestres del curso, como indico a continuación. 
 
 • Fase Inicial. 

En esta fase nos centramos en las diferentes herramientas que queremos manejar con 
soltura, y de las diferentes posibilidades que había para la realización del portal web, búsqueda de 
recursos digitales disponibles en internet.  
 

El principal objetivo era la construcción de la web y para ello nos decidimos por JOOMLA, 
luego otra de la cuestión era donde alojarla, para no tener problemas de capacidad y funcionalidad, 
después de buscar y consultar, nos decidimos por alojarla en 1&1, es un servidor de pago. A la vez 
que nos documentábamos sobre la instalación y manejo de JOOMLA, los compañeros menos 
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sueltos en el manejo de las herramientas ofimáticas, elaboraban documentos y presentaciones con 
la herramienta impress de Openoffice, y comenzamos a explorar las posibilidades de eXe y a 
trabajar con GIMP. 
 
 • Fase de desarrollo. 
  Esta fase se corresponde al segundo y tercer trimestre, en un principio esta fase estaba 
pensada sólo para el segundo trimestre, pero curiosidad de ir más allá ha hecho que esta fase se 
extienda también al tercer trimestre. 
 

El objetivo de esta fase era consolidar la web y comenzar a encaminar la realización de 
recursos didácticos. En esta fase se consolidó la web, logramos alojarla en el servidor y 
configuramos JOOMLA de manera correcta e indagamos como realizar los menús e instalar 
galerías fotográficas. 
 

 
Imagen 1. Portal web. 

 
 Simultáneamente realizamos un tutorial de colabora con la aplicación eXe, realizando 

todas las imágenes del tutorial con GIMP, este fue un trabajo muy minucioso y nos mostró las 
posibilidades de esta aplicación. 
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Imagen 2. Tutorial de colabora. 

 
Por último en esta fase, colgamos este tutorial en el servidor, de manera que fuese accesible 

desde la red, y comenzamos a ver otra aplicación que encontramos en la red, “el constructor de 
Atenex. 
 

 
 

                    Imagen 3. Constructor.                                       Imagen 4. Constructor. 
 
 
 • Fase final. 
 

Esta fase corresponde al tercer trimestre, los objetivos que nos marcamos en esta fase eran 
dar funcionalidad a la web y continuar con su desarrollo. Colgar en la Web del colegio los 
materiales elaborados durante la formación y su puesta en práctica en las aulas para su mejora.  
 

Con la implicación de todo el profesorado, realizamos los objetivos previstos y realizamos 
varios ODE's (Recuso Digital Educativo), con la herramienta “el constructor” poniéndolos en 
práctica con los alumnos de 2º ESO e Infantil, durante esta fase vimos que sería interesante, poder 
registrar todo lo que los alumnos realizan durante las actividades, como el número de veces que 
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acceden al recurso, el tiempo que permanecen, los aciertos, número de fallos..., y vimos que todo 
eso era posible a través de una plataforma moodle y sin ser perezosos y sin tiempo ya disponible, 
nos pusimos manos a la obra y hemos conseguido instalarla satisfactoriamente en el servidor y 
enlazarla con la web del colegio, con lo que nos hemos propuesto, para  el próximo curso continuar 
el proyecto en tres vertientes, una es la continuación en el mantenimiento de la web, la segunda 
continuar elaborando recursos digitales educativos y la tercera formarnos en el funcionamiento de 
moodle. 
 
 

 
                                                         Imagen 5. Aula virtual moodle. 
 

La forma de trabajar en esta formación, ha sido siempre en gran grupo, y comentando entre 
todos los aspectos que deseábamos desarrollar, de manera que todos avanzábamos a la par en esta 
aventura. 
 

Una vez que hacíamos una visión de la teoría, nos poníamos manos a la obra para poner en 
práctica esas cuestiones que habíamos estudiado en los manuales e intentábamos realizar la tarea 
que nos proponíamos, y no nos conformábamos con que se realizara, no, debíamos de ser todos 
capaces de realizarla, puesto que en el futuro, debemos de ser autónomos en el desempeño de estas 
destrezas. 
 
 
3. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN 
 
 La valoración de esta experiencia, ha sido tremendamente satisfactoria, debido a buen 
clima de trabajo que ha habido en el grupo, y la capacidad de superación del mismo, y lo que más 
nos ha motivado ha sido la buena respuesta del alumnado a estos recursos y actividades propuestas 
que han hecho que tengamos más ganas de realizar actividades para ser  utilizadas en torno a la 
web. 
 

Ha sido una formación además muy satisfactoria, puesto que todos nos hemos formado en 
aspectos que para nosotros eran desconocidos y hemos superado situaciones muy desesperadas en 
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las que las cosas no funcionaban. 
 

En este aspecto, he de reconocer que el haber contado con la plataforma colabora, ha sido 
un punto importantísimo. Ha sido nuestro punto de unión y el lugar donde hemos resuelto las 
dudas que nos iban surgiendo durante todo el proceso, puesto que nos reuníamos para trabajar en 
grupo los lunes por la tarde.  

 
En estas sesiones nos marcábamos las  pautas y los objetivos a conseguir, pero cuando 

surgían dudas, ahí estaba el foro de colabora y si no era un compañero, era otro el que te sacaba del 
atasco, o podías ver los documentos que se adjuntaban para consulta o ver las tareas que habían 
realizado los compañeros, para ver como es, el resultado final..., lo cierto es que todo este proceso 
se ha desarrollado en torno a la plataforma colabora, la cual ha sido para nosotros clave en el 
desarrollo de nuestra formación. 
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INTEGRANDO DE FORMA CREATIVA: “LA FERIA 
MEDIEVAL” EN EL I.E.S. MONTES ORIENTALES 

 
HOW SEVERAL INTEGRATED TASKS BECOME COOL? “THE 

MEDIEVAL FAIR” AT IES MONTES ORIENTALES 
 
 
 
Dª. CARMEN PLATA LUQUE* 
Dª. Mª LUISA ORTIZ MALLOL* 
Dª. Mª LUZ ARREDONDO DE LA TORRE* 
*I.E.S. Montes Orientales, Iznalloz, Granada, España. 
 
 
RESUMEN. 

El aprendizaje basado en el proyecto Feria Medieval para el grupo bilingüe de 2º E.S.O. en el I.E.S. 
Montes Orientales (Iznalloz), se centró en la metodología AICLE, la cual combinó elementos de contenido, 
comunicación, cognición y cultura. Este proyecto dio lugar a una serie de beneficios, tales como hacer el 
aprendizaje más atractivo al alumnado y nutrir su creatividad. Además, el aprendizaje fuera del aula ofrece 
una oportunidad de aprender a través de la escenificación y el juego, así como una mejora de  la actitud del 
alumno/a hacia el proceso de aprendizaje. 

La inclusión del bilingüismo en los centros de enseñanza debe orientarse, a nuestro entender, desde 
la perspectiva de la integración de las distintas áreas que forman parte del currículo del alumnado,  
persiguiendo  el objetivo de aplicar una metodología activa, participativa y muy práctica, que despierte su  
interés  por el aprendizaje y en la que los idiomas aparezcan como el  vehículo más inmediato de 
comunicación que traspasan  las fronteras del aula y llegan a toda la comunidad escolar, como muestra de la 
aldea global en que vivimos.  
 
PALABRAS CLAVE:  

Programa bilingüe, AICLE, aprendizaje fuera del aula, integración, motivación. 
 
ABSTRACT 

The project-based learning named Medieval Fair for 2º E.S.O. bilingual group at I.E.S. Montes 
Orientales (Iznalloz) was focused on CLIL methodology that combined elements of content, communication, 
cognition and culture. This project-based learning reported some benefits, making learning more engaging 
and relevant to the students and nurturing their creativity. Furthermore, the outdoor learning provides 
opportunities for informal learning through play, as well as improving young people’s attitudes to learning.  
We think that bilingual programmes in our schools must integrate as many areas as possible within the 
curriculum, therefore implementing an active and practical methodology in order to inspire motivation in the 
teaching-learning processes, thus making the learning of foreign languages a necessary tool for effective 
communication not only within the limits of the classroom but reaching the rest of the educational 
community, reflecting the cultural and social globalization processes in the world that we are part of. 
 
KEY WORDS:  

Bilingual program, CLIL, outdoor learning, integration, motivation. 
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1. INTRODUCCIÓN :  

Una de las expresiones de un currículo integrado de las lenguas es la realización de 
proyectos, entendidos como la asociación de un conjunto de tareas, donde el lenguaje se usa como 
elemento comunicativo para lograr un determinado resultado (Willis, 2002); tareas realizadas por el 
alumnado (Zanón, 1999).  

En este artículo se presenta un proyecto creativo denominado “Feria Medieval” realizado 
por el alumnado de 2º E.S.O. con el objetivo de integrar conocimientos de las áreas L1, L2, L3, 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Tecnología y Ciencias Naturales; teniendo éste como marco de 
desarrollo un entorno externo al aula. 

Nuestro centro está enclavado en una zona rural desfavorecida económicamente y con 
algunas peculiaridades socioculturales que le dan un carácter especial. De hecho, el principal 
objetivo de nuestro ROC es intentar, en todo lo posible, satisfacer las distintas demandas educativas 
de un alumnado muy heterogéneo, conseguir la máxima proyección de cada uno y darle una 
formación integral que les permita desarrollarse con plena libertad en el mundo real.  

En este sentido el programa de bilingüismo ha dado respuesta a la necesidad de atender a los 
alumnos/as de la localidad que demandaban una formación de calidad en idiomas y que les pudiera 
ser útil a la hora de su incorporación a estudios superiores o incluso al mercado laboral en un futuro 
a más largo plazo. En nuestra localidad no existen los recursos para el aprendizaje de lenguas que 
pueden tener en núcleos urbanos más cercanos a la capital y nos parecía que debíamos ofrecer la 
posibilidad de una enseñanza bilingüe a estos alumnos/as, que se beneficiarían de una metodología 
innovadora y más adecuada a las nuevas exigencias de las instituciones educativas a nivel regional, 
nacional e incluso europeo.  

La interacción y la vida activa en el centro definen cada día a nuestro programa bilingüe. De 
hecho, existe una amplia colaboración con otros planes y programas del I.E.S. Montes Orientales 
como el Plan de biblioteca o Escuela espacio de paz con la realización de actividades conjuntas 
como talleres de escritura creativa o conciertos pacifistas, grabación de videoclips, participación en 
concursos literarios, etcétera. Nos gusta inculcar a nuestros alumnos/as el placer por la participación 
activa en la vida cultural del centro como trampolín a otros ámbitos locales, provinciales o 
nacionales, e incluso internacionales. Nos proponemos que el programa de bilingüismo sea la vía 
perfecta para que nuestros alumnos/as no tengan límites en sus ambiciones educativas o culturales. 

Por todo ello, los objetivos fundamentales de este proyecto han sido:  

 Demostrar que la adquisición de lenguas no es solo un saber llevado a cabo en un aula, sino una 
competencia humana.  

 Poner de manifiesto que la asimilación de contenidos no lingüísticos se produce con 
independencia de cuál sea la lengua vehicular utilizada. 

 Trasladar los aprendizajes obtenidos en cada área implicada en el proyecto al desarrollo personal 
del alumnado. 

 Dar a conocer otras culturas, potenciar la aceptación de la pluralidad y la integración de 
conocimientos y procedimientos propios de distintas áreas para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples, según asume Gardner, 2004. 
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 Hacer partícipe del proyecto bilingüe a toda la comunidad educativa favoreciendo su 
participación en la elaboración y en el desarrollo de dicha actividad. 

Además tuvimos en cuenta que el aprendizaje fuera del aula ofrece fantásticas oportunidades y 
recompensas tanto a los alumnos/as como a los docentes, con este “aprendizaje en contextos 
informales” también intentamos conseguir: 

 Hacer el aprendizaje más atractivo y mejorar la actitud del alumnado hacia éste 

 Nutrir nuestra creatividad. 

A destacar es el planteamiento del proyecto hacia el marco conceptual de las 4 C´s, que conecta 
elementos de Contenido, Cognición, Comunicación y Cultura (Coyle 2005; Coyle et al. 2009, 
Coyle et al. 2010) que se detallarán en el bloque metodológico. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología AICLE de nuestro proyecto se basa, como en todo programa bilingüe, en la 
integración de los elementos esenciales en el aprendizaje, en aras de favorecer la consecución de 
los objetivos establecidos. De esta manera centrando nuestro programa en el marco de las 4 C´s 
(Contenido, Comunicación, Cognición y Cultura) se da respuesta a la necesidad por parte del 
alumnado de obtener aprendizajes más globales y en competencias, como marca la normativa.  

  Esta metodología supone la realización de tareas previas en las distintas áreas implicadas, 
dando lugar al conocimiento y práctica de distintos contenidos, necesarios para aplicar en el 
proyecto final: la escenificación de nuestra Feria Medieval.  

Las tareas previas sirvieron para situar la escena de nuestra Feria Medieval y analizar las 
dificultades que pudieran aparecer: asegurar que los alumnos tienen los conceptos fundamentales 
claros,  explicar el motivo de la tarea y lo que se pretende descubrir; dar y verificar la comprensión 
de instrucciones; responder a cualquier duda de la parte del alumnado y motivarlos a completar la 
tarea. Recordamos, a este respecto, que todo esto ha de hacerse en la L2 para garantizar el contacto 
con la lengua. 

 

 

2.1. CONTENIDOS.  

Los contenidos desarrollados en estas pre-tareas, pertenecientes a la unidad integrada 
correspondiente de nuestro currículo fueron: 

 Descripción de las distintas fuentes de información que nos permiten acercarnos a la Edad Media 
(paisajes, edificios, personajes, maquinarias, plantas aromáticas y medicinales…) 

 Práctica de la narración tanto oral como escrita 

 Fomento de la autonomía personal mediante ejercicios de orientación y elaboración de recorridos 
en mapas siguiendo instrucciones orales y escritas. 

 Uso de nuevas tecnologías para búsqueda, selección y organización de información. 
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 Completar textos y contestar preguntas sobre aspectos relacionados con la Edad Media y el 
origen de la ciudad.  

 Conocimiento de elementos arquitectónicos y culturales ligados a la Edad Media 

 Las plagas causadas por la falta de higiene. 

 El incipiente mundo de la Ciencia en la época medieval. 

 Algunos mecanismos e instrumentos de medición del tiempo. 

 El reflejo de la ciudad medieval en la literatura. 

 Aspectos culturales basados en esa época y heredados en el presente 

 

2.2. COMUNICACIÓN. 

 Involucramos el uso de L2 en todo momento para construir nuevos conocimientos, destrezas, 
pensamientos y valores.  

 

2.3. COGNICIÓN. 

Según la taxonomía de Bloom referente a los 6 diferentes niveles de operaciones mentales 
que pueden aparecer en el proceso de aprendizaje en un alumno/a y revisados por Anderson (2001): 
Memorizar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear; nuestro proyecto se sitúa en el orden 
superior de esta jerarquía (analizar, evaluar y crear), dado que los alumnos/as explican, conectan, 
seleccionan, comparan, clasifican, deciden, prueban, argumentan, convencen, reordenan, planean, 
preparan y diseñan. 

 

2.4. CULTURA. 

El elemento cultural en nuestro proyecto llevó a involucrar contexto y contenidos propios de 
la Edad Media en nuestros días, vehículo éste apropiado para explorar el nexo entre lengua e 
identidad cultural; examinando y asumiendo comportamientos, actitudes y valores que llevan al 
individuo a desarrollarse como ciudadano en un mundo globalizado.  

A la vez que trabajábamos competencias y conseguíamos objetivos, consideramos que la 
unidad ofrecía estupendas posibilidades de convertirla en un proyecto que traspasara el aula y 
llegara a toda la comunidad escolar. La forma más atractiva era organizar una Feria Medieval, ya 
que todos los alumnos tienen algún conocimiento, ya sea por el cine, la literatura, los juegos de 
ordenador… de esta etapa de la Historia, por lo que no sería difícil atraer su curiosidad. 

 

2.5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES UTILIZADOS.  

Antes de entrar en una descripción detallada de la actividad debemos contextualizar en 
nuestro centro los agentes que han hecho posible que se realice esta “Feria Medieval”. En nuestro 
centro tenemos departamentos didácticos que no están integrados en el programa de bilingüismo, 
pero no por ello dejamos de pedirles colaboración y apoyo, a lo que siempre se prestan 
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gustosamente. Creemos que es necesario que todos los agentes que puedan apoyar a cualquier 
actividad que realizamos dentro del programa de bilingüismo deben ser invitados a participar. De 
este modo no creamos la sensación de que el bilingüismo y sus alumnos/as son un grupo segregado 
y al que no todo el mundo tiene acceso como profesor/a. 

Algunas de las áreas “amigas” de nuestro programa son Física y Química y Educación 
Física, por ejemplo. Sus profesores no están en nuestro programa pero colaboran con sus 
alumnos/as o ellos mismos/as en actividades como los Juegos Olímpicos Bilingües (que ya van por 
su segundo año) y que van a ser un punto de conexión con otros centros en años sucesivos.  

En esta ocasión, de nuevo, colaboraron tanto profesorado como alumnado no bilingüe. Los 
alumnos del Proyecto Integrado de 2º de Bachillerato realizaron la decoración del “hall” del 
instituto donde se celebraría la Feria, consiguiendo que todo el que entraba en el Centro se veía 
inmerso en una auténtica ciudad medieval (Foto 1).  

 

 

 

Foto 1. Decoración "hall" 

 

También participaron los alumnos/as de diversificación curricular que ayudados por su 
profesor hicieron una exposición de instrumentos de medición, siendo uno de los stands más 
visitados de nuestra feria (Foto 2).  

 

Foto 2. Exposición instrumentos de medida 
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El Proyecto de Biblioteca también participó con un stand de intercambio de libros del que se 
ocuparon alumnos del centro entre los que se encontraba un alumno del aula de Educación Especial 
(Foto 3). Todas las actividades desarrolladas en la Feria estuvieron abiertas al alumnado y al 
profesorado del centro, incluso se invitó a todos a una exhibición de cetrería.  

Estos pequeños gestos hacen que la comunidad educativa participe y disfrute de los 
proyectos que planteamos como parte de nuestro currículo específico para bilingüe. Creemos que en 
la medida de lo posible todos los alumnos/as del centro deben beneficiarse de alguna manera de 
nuestras ideas y esfuerzos.  

 

 

Foto 3. Stand intercambio de libros 

 

Abrir las puertas a todos es nuestra idea de integrar. Incluso creemos que debe haber una 
fluida comunicación y relación cordial con los colegios de primaria de los que nos nutrimos. Por 
este motivo invitamos a los alumnos/as de 6º de primaria a la exhibición de aves rapaces y a la Feria 
Medieval. Es un gesto de bienvenida para que su entrada en nuestro centro en el curso próximo sea 
más relajada, para que nos conozcan y vean en el sistema educativo bilingüe un elemento 
motivador. 

 

   

2.6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Cuando se plantea la integración de áreas en unidades didácticas integradas, en el equipo 
bilingüe siempre hay una actitud optimista y positiva. Nuestra mentalidad es que todo debe poder 
hacerse, sólo es cuestión de planificarlo y pensarlo bien. A veces se plantean ideas que a priori 
pueden resultar difíciles de realizar pero que cuando van tomando forma se hacen ya 
imprescindibles.  

Se planteó inicialmente el tema del estudio de la Edad Media como parte del currículo de 
Ciencias Sociales al que podíamos aportar desde otras áreas distintas actividades integradas. En las 
reuniones trabajamos dejando que surjan ideas que  son la base de la programación posterior: 

- Las áreas lingüísticas plantearon la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la 
literatura de la época, 
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- El área de inglés se planteó la posibilidad de realizar una representación teatral de la vida en el 
mercado medieval. 

- Desde el área de francés se plantea la posibilidad de que los alumnos/as inventen historias o 
cuentos con temática artúrica. Además las lectura obligada del trimestre en inglés era de dicha 
temática. 

- El área de Ciencias Naturales propuso estudios de botánica; Los alumnos/as deberían estudiar, 
buscar información, producir textos sobre plantas medicinales y aromáticas.  

Como se aprecia la cantidad de tareas que surgen en las reuniones de coordinación del grupo de 
profesores bilingües del centro son muchas. Se pensó entonces en unirlas todas en un proyecto. Nos 
pareció que todo ese esfuerzo podríamos enseñarlo y mostrarlo al resto del centro en la Semana 
Cultural. Es entonces cuando se nos ocurre la idea de montar una Feria Medieval. Se le planteó a la 
jefa del departamento de actividades extra-escolares y la idea fue acogida con mucho entusiasmo. 
Se decidió hacerlo en los recreos para que todo el centro tuviera acceso a las tareas de la Feria de 
una manera dinámica y participativa: 

- El Departamento de Inglés organizaría el teatro al que se sumó la idea de incorporar otras 
actividades como danzas, marionetas, peleas de espadachines, que requerían el uso de la lengua 
como objetivo o como vehículo de comunicación para conseguir dicho objetivo.  

- El área de Francés determinó que los alumnos no sólo debían inventar las historias, sino 
representarlas como un cuento y explicarlas al resto de los alumnos, como hacían los juglares 
medievales. 

- El área de Ciencias Naturales expondría las plantas medicinales y aromáticas y explicaría su 
uso y deberían, también, escenificar y dar explicación científica a una serie de sencillos 
experimentos en inglés.  

- El área de Sociales decidió hacer un stand de escritura medieval, en el que los alumnos 
escribirían sus nombres con ese tipo de letra y en papel envejecido con café (Fotos 4, 5). 

 

 

Foto 4. Stand escritura medieval 
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Foto 5. Participación stand escritura medieval 

 

Los alumnos/as debían ser los mayores agentes participativos en esta idea, y que era una 
ocasión ideal para el trabajo colaborativo y en equipo. Así, se dividió la clase por grupos mixtos y 
de habilidades dispares para la integración de todos ellos/as, sin importar las cualidades individuales 
sino el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida para conseguir un producto de calidad. La 
evaluación se haría al grupo, al equipo y al individuo. Así facilitamos la motivación personal y la 
responsabilidad en las tareas individuales para que el trabajo del grupo funcione. 

 

Para que todas estas actividades quedaran aun más integradas intentamos diseñarlas situándolas 
en el cuadrante 3 y 4 de la matriz de Cummins (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Matriz AICLE (adaptada de Cummins-1984- en Coyle, D. 2007) 

 

Los absolutos protagonistas de esta actividad iban a ser los alumnos/as, pero no sólo los 
bilingües sino el resto del alumnado del centro que voluntariamente se quisiera acercar a los 
“puestecillos” de la Feria o que quisiera pasar parte de su recreo asistiendo a una representación 
teatral o exhibición de ciencias…  
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Se repartieron las tareas a los grupos en la forma anteriormente expuesta y se les dió un 
tiempo para que las realizaran. Empezamos a programar tiempos y espacios para ensayar todas las 
tareas que habíamos planteado hacer. Incluso tuvimos que sortear el problema de la acústica que 
podía ponerse en nuestra contra. Con la colaboración de nuestro secretario del Centro hicimos una 
grabación del audio de aquellas actividades que requerían que el público pudiera escuchar bien los 
textos o la ambientación musical de la feria. Esto fue muy motivador para que los alumnos/as se 
prepararan muy bien sus discursos, prestando mucha atención a la pronunciación. Aquí jugó un 
papel importante la ayuda del auxiliar de conversación. Los alumnos/as ensayaron con él hasta que 
los textos pasaban la evaluación del profesor nativo para poder grabarlos. Así conseguimos que al 
final los recitaran de memoria, casi sin darse cuenta, y que interpretaran su papel con el texto y, de 
esta manera, durante las representaciones (Foto 6) estaban realmente hablando en inglés y actuando 
a la vez.   

 

 

Foto 6. Escena de una representación 

 

 

Otro problema que se encontró fue el ensayo de las danzas medievales. No podíamos 
hacerlo en clase, así que el profesor de Educación Física se prestó a ensayar con ellos en el 
gimnasio del centro. Los alumnos/as incorporan, así, a su aprendizaje el concepto de trasferencia de 
estos aprendizajes : “Lo que se hace en clase de inglés nos sirve para otras áreas y viceversa.”   

 

 

2.7. TEMPORALIZACIÓN DE TAREAS. 

Después de mucho esfuerzo llegó la gran semana, parecía imposible pero todo estaba 
acabado a tiempo. La entrada del instituto estaba decorada como una típica plaza medieval, los 
alumnos/as del grupo bilingüe y las profesoras implicadas en el proyecto nos disfrazamos con 
vestidos de la época, la música de fondo era música medieval, todo ello ayudó a despertar la 
curiosidad de todo el alumnado del centro.  

Casi no daba tiempo en 30 minutos a realizar tanta tarea, pero creemos que eso fue parte del 
éxito de la feria. No daba tiempo a aburrirse tampoco.  Dividimos las actividades de teatro y 
marionetas, o los cuentos en francés, las danzas, luchas de espadas (Foto 7) y los experimentos de 
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ciencias (Foto 8) o los talleres de artesanía (Foto 9), etcétera, en tres recreos para que pudiéramos 
mostrarlo todo y no se repitieran las actividades.  

 

Foto 7. Lucha de espadas 

 

 

 

Foto 8. Stand experimentos científicos 

 

 

 

Foto 9. Stand artesanía 
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De este modo tuvimos gran afluencia de público en cada recreo, incluso siendo los últimos 
días del segundo trimestre en los que los alumnos/as están más cansados.  

 

El fin de fiestas fue la exhibición de cetrería en el patio del instituto al que asistieron no sólo 
el profesorado y alumnado del I.E.S. Montes Orientales, sino los alumnos/as de sexto de primaria 
de los colegios de Iznalloz. Todos aprendimos mucho sobre el origen de la cetrería, su utilidad en la 
actualidad, principales aves mejor dotadas para  este arte, curiosidades sobre su dieta y 
costumbres… incluso nos pudimos fotografiar con ellas (Foto 10).  

 

 

Foto 10. Exhibición de cetrería 

 

Todos los implicados en el proyecto, profesorado y alumnado, rescataron un retazo del 
Medievo durante 3 días y  se utilizó como un “recurso vivo” en el aprendizaje que demostraba las 
posibilidades que nos ofrece la metodología basada en el aprendizaje fuera del aula o “the outdoor 
learning”. 

 

3. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

A la hora de analizar una actividad en la que se han implicado tantos agentes era necesario 
tenerlos también a ellos en cuenta. Por eso decidimos hacer una encuesta para los alumnos de 2º de 
la E.S.O. que fueron los protagonistas, y un sondeo entre los alumnos/as y profesores/as que 
asistieron como espectadores. 

 

3.1. ENCUESTA ALUMNADO 

A la hora de elaborar la encuesta del alumnado se pretendió que fuera sencilla de completar, 
pero que se reflejaran en ella los principales objetivos marcados, relativos a mayor o menor 
facilidad de aprendizaje, motivación, nivel de autoestima conseguida por el resultado obtenido, 
deseo de realizar otra actividad similar, tipo de actividad o taller que más y menos había agradado o 
qué cambios introduciría para su mejora. 

El resultado obtenido entre el alumnado bilingüe fue bastante satisfactorio como se puede apreciar 
en el siguiente análisis: 
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 A pesar de que la mayoría de los alumnos/as nunca habían participado en tareas  como éstas 
(22 alumnos/as de un total de 25), al enumerarles los distintos talleres y actividades que se 
realizaron, y en los que ellos/as participaron de manera muy activa, marcan tanto la representación 
teatral del mercado medieval como el taller de ciencia, como las que recuerdan más vivamente o en 
las que han participado de manera más activa. 

 La tarea que más les gustó  fue el teatro y la que menos el Morris Dancing.  

 Aun así, casi todos repetirían la experiencia (21/25). 

 Al valorar la participación del público, profesorado y de ellos/as mismos/as se muestran muy 
satisfechos/as, siendo la valoración “buena” en un 23/25 de media, y “regular” o “mala” casi 
inexistente. 

 Sobre la metodología empleada, 18 alumnos de un total de 25  la valoran como interesante y 
variada, alrededor de 17/25 apuntan que el inglés es importante, y 13/25 valoran positivamente la 
ayuda del auxiliar nativo. 

 

 

3.2. SONDEO ENTRE EL PROFESORADO. 

Los profesores/as del proyecto bilingüe consideramos el resultado de la actividad muy 
positiva, sobre todo después de analizar la encuesta. Consideramos que la creatividad es la mejor 
forma de conseguir aprendizajes significativos, ya que el alumno/a hace suyos dichos aprendizajes 
viéndoles su vertiente práctica y aprendiendo a utilizarlos en situaciones reales.  

En cuanto al resto del profesorado que participó activamente en la feria, ya fuera con sus 
alumnos o como espectador, agradecieron el esfuerzo realizado durante estos tres días y el haber 
dado a todo el alumnado la oportunidad de disfrutar de dicha experiencia. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Todo el trabajo anteriormente expuesto nos lleva a establecer las siguientes conclusiones: 

 La metodología AICLE induce a nuestro alumnado a estar más activo desde el punto de vista 
cognitivo durante el proceso de aprendizaje, coincidiendo con los resultados obtenidos por  Van de 
Craen, et al. (2008). 

 Esta metodología permite practicar lo que aprenden mientras lo aprenden. 

 El aprendizaje basado en tareas ofrece ventajas a nuestro alumnado, ya que permite el desarrollo 
de una comunicación más coherente y valiosa. 

 El aprendizaje realizado fuera del aula incrementa la motivación del alumnado. 

 La planificación, la preparación y la calidad de las actividades fueron las claves del éxito de 
nuestra feria pero no debemos olvidar que aprender y enseñar divirtiéndonos nos lleva a conseguir 
muchos objetivos que a veces no están plasmados en la programación.  
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Resumiendo, la metodología AICLE con la ayuda de nativos y una adecuada elección de 
materiales parece la combinación perfecta para un aprendizaje efectivo.  

 

Así, en años sucesivos tendremos en cuenta estos resultados a la hora de programar y 
organizar tareas o proyectos (nueva Feria Medieval u otras) en el currículo integrado, ya que de la 
motivación con la que los alumnos/as se enfrenten a los retos propuestos depende el éxito de los 
proyectos que emprendamos.  
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TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DESDE LA CLASE DE MATEMÁTICAS 

 
  

TREATMENT OF GENDER-BASED VIOLENCE FROM THE 
MATHEMATICS LESSONS 

 
 

D. FRANCISCO JESÚS VEGA CAÑADAS 
IES La Zafra, Motril, Granada, España 
 
 
 
RESUMEN:   

Es en la vida diaria dónde el alumnado debe aprender a pensar con independencia, debe 
asumir sus propias responsabilidades y deben ensayar nuevas formas de coexistencia, donde deben 
aprender a convivir con respeto y tolerancia. Desde las clases de Matemáticas debemos tratar de 
formar a nuestro alumnado en el respeto entre alumnos y alumnas, potenciar la coeducación y 
rechazar cualquier manifestación de violencia de género. 

Así, a través de tareas y actividades cuidadosamente confeccionadas, podemos desde las 
clases de Matemáticas trabajar en la educación en valores democráticos, en la igualdad entre 
hombres y mujeres e insistir en la resolución pacífica de conflictos para prevenir cualquier tipo de 
violencia, en particular, la violencia de género.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia de género, maltrato, igualdad, Matemáticas, autoestima. 
 
ABSTRACT: 

It is in their daily lives where students must learn to think independently, must assume their 
own responsabilities and try out new ways of coexistance or, in other words, where they must learn 
to coexist with respect and tolerance. Throughout the mathematics lessons, we must try to 
encourage respect, to foster coeducation and reject any sign of gender-based violence among our 
student. Thus, throughtout carefully selected tasks and activities carried out during the mathematics 
lessons, we can deal with issues such as the education in democratic values as well as sexual 
equality and insist on the peaceful resolution of conflicts to prevent any sort of violence but, in 
particular, gender-based violence. 

 

 
KEY WORDS: 
Gender-based violence, abuse, equality, Mathematics, self-esteem. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La violencia no es una realidad nueva. Desde el comienzo de la humanidad se han producido 
múltiples y atroces manifestaciones de violencia, como las matanzas de los pueblos vencidos en 
tiempos de guerra o las formas de esclavitud en tiempos de paz. Afortunadamente, el proceso de 
civilización ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad hacia formas de violencia aceptadas 
antaño con naturalidad. 

Tampoco la violencia contra las mujeres es una novedad, es una violencia íntimamente 
relacionada con la desigualdad social y cultural entre hombres y mujeres. Pero ver la violencia 
contra las mujeres sí es una realidad nueva, como señala la catedrática de sociología, Inés Alberdi, 
lo nuevo es ver la violencia contra las mujeres como violencia y dejar de aceptarla. 

En Viena, en el año 1993, la ONU reconoció los derechos de las mujeres como derechos humanos y 
declaró que la violencia contra las mujeres era una violación de los derechos humanos. Se define 
como violencia contra las mujeres cualquier acto que suponga el uso de la fuerza o de la coacción 
con intento de promover o perpetuar relaciones de poder y de sumisión entre hombres y mujeres. A 
partir de la Conferencia de Beijing de la ONU en 1995, el fenómeno de la violencia de género ha 
sido reconocido internacionalmente como problema social y ha adquirido una definición clara en el 
contexto de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

1.1. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cuando utilizamos el concepto de “género” es para identificar precisamente las diferencias 
sociales y culturales que se han establecido entre hombres y mujeres, y no para referirnos a las 
diferencias biológicas que se distinguen con el concepto de “sexo”. De igual modo, podemos 
reconocer en el concepto de “violencia” aquellas prácticas, toleradas a menudo socialmente, que 
han perdido su carácter adaptativo, más próximo al concepto de “agresividad”. 

Según afirma José Sanmartín en 2005, la violencia no es una conducta automática, es 
profundamente cultural y está ligada al proceso de socialización. La mayoría de las veces, la 
violencia es el resultado de poner la agresividad bajo la orientación de determinadas ideas y 
creencias. En efecto, la violencia contra las mujeres tiene un carácter marcadamente cultural. Sería 
de algún modo como si las diferencias naturales entre hombres y mujeres se entendieran como 
desigualdades. Si la diferencia deja de ser un valor, la sociedad se organiza en una jerarquía que 
separa el “nosotros” de los “otros”, dominadores y dominados, hombres y mujeres. 

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, afecta a todas las clases sociales 
y a todas las edades. La discriminación femenina tiene un carácter estructural, se encuentra tanto en 
el ámbito familiar como en el laboral y social. Es tal la resistencia a su reconocimiento que incluso 
se hace invisible. Esta naturalización de la discriminación hace que muy a menudo la dominación 
masculina sea aceptada por parte de sus víctimas, las propias mujeres. Es lo que se conoce como 
“violencia simbólica”. 
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Es obvio que la violencia se debe en parte a determinados rasgos singulares y patológicos de 
una serie de individuos, pero también constituye una forma cultural de definir las identidades y las 
relaciones entre hombres y mujeres. La cultura se transmite a través de la educación y es la 
educación la que lleva a muchos individuos a ejercer la violencia contra las mujeres y permite que 
cierto sector de la sociedad la tolere. Es aquí donde el docente juega un papel importante para 
intentar cambiar esta concepción y este tipo de educación. 

Durante muchos siglos, el papel de la mujer ha estado relegado a un segundo plano, 
encontrándose en una situación de sometimiento e inferioridad respecto al hombre. En nuestro país, 
esta lamentable situación no empieza a desaparecer hasta finales del siglo veinte. Esta situación de 
desigualdad legal a la que se han encontrado las mujeres se ha traducido en sucesivas reformas del 
Código Penal, aprobándose en 2004 la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. 

 

2. SITUACIÓN EN L AS AULAS 

El aula constituye un espacio en el que los discentes aprenden no sólo a ser alumnos sino 
también a ser hombres y mujeres. Nosotros los docentes, mediante nuestras enseñanzas, acciones, 
comportamiento y forma de actuar frente a alumnos y a alumnas, transmitimos mensajes que 
promulgan una igualdad entre hombres y mujeres, sin ninguna distinción, a pesar de que ciertos 
autores como Stanworth hayan puesto en entredicho la imparcialidad con que se trata a alumnos y 
alumnas, centrándonos sólo en sus capacidades y aptitudes, sin entrar en otras consideraciones. 

El aula es el entorno donde nuestro alumnado, niños y niñas, se encuentran bajo la gran 
influencia del profesor, máxima jerarquía en el aula donde conviven numerosas horas a la semana. 
En el aula, la materia de Matemáticas impartida es la misma tanto para alumnas como para alumnos 
y debemos intentar que los ejemplos que se dan no privilegien a uno u otro género, sobre todo a la 
hora de la formulación de problemas. 

Debido a la influencia que ejercen las distintas sociedades, las mujeres pueden presentar 
serias dificultades a la hora de consolidar su autoestima. Algunos estudios señalan que las 
diferencias de género pueden influir en la autoestima de las mujeres. 

En este sentido, en un estudio llevado a cabo en 1989 por Marsh señalaba que, en lo que se 
refiere a Matemáticas,  se producía un mayor nivel de autoestima en los alumnos que en las 
alumnas, las cuales presentaban mayor autoestima en la expresión oral y en la lectura. 

 

3. TRATAMIENTO EN MATEMÁTICAS 

A lo largo del curso escolar debemos procurar incluir en nuestra metodología tareas y 
actividades que persigan un contenido coeducativo. Pero un día que no debemos pasar por alto es el 
25 de noviembre (día de la violencia de género). De hecho, en el artículo 4 del Decreto 231/2007 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, se 
establece que esta etapa debe contribuir a desarrollar en nuestro alumnado los saberes, capacidades, 
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hábitos, actitudes y valores que les permitan alcanzar, entre otros, el objetivo de adquirir 
habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

Aparte de este Decreto, en la legislación educativa vigente, encontramos mención a la 
importancia de incluir en el currículo objetivos que tienen como finalidad proporcionar a nuestro 
alumnado aquellas capacidades que les permitan “valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres” o también, “fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos”. 

Estos objetivos deben ser alcanzados por todo nuestro alumnado, por lo que tendremos que 
diseñar, desde la materia de Matemáticas, nuevas tareas y actividades encaminadas a la consecución 
de dichos objetivos de igualdad entre alumnos y alumnas. 

Así, comenzaremos presentando a nuestro alumnado datos sobre la violencia de género, 
haciendo hincapié en que las agresiones con resultado de muerte son la forma más brutal de 
violencia contra las mujeres. Las dificultades que se tienen para conocer las cifras son enormes, ya 
que es recientemente cuando comienzan a registrarse estadísticamente tanto las denuncias por malos 
tratos como las muertes de mujeres a manos de sus parejas. En concreto, en España, podemos 
establecer que se realiza un seguimiento riguroso desde el año 2000 a través del Instituto de la 
Mujer y, en Andalucía, a través del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer), cuyos datos pueden 
consultarse de forma permanente y actualizada a través de su página web. 

Una vez hecha la introducción a la actividad, podemos completarla con una puesta en común 
acerca de una serie de preguntas tales como ¿qué entendemos por violencia de género?, ¿la 
violencia de género se da en todos los países, clases sociales y etnias?, ¿la agresión física, la 
violencia psicológica y la violencia económica son tipos de violencia de género? 

Después de la puesta en común sobre estas cuestiones, procedemos a intentar comprender lo 
que nos dicen las estadísticas. Con la siguiente actividad, nuestro alumnado aprenderá a interpretar 
las cifras, ya que, pese a su precisión, necesitaremos de cierta destreza y conocimientos 
matemáticos para su interpretación, especialmente si queremos sacar unas conclusiones acertadas. 
A partir de noticias de prensa del Instituto de la Mujer y de datos del Ministerio del Interior, 
presentamos a nuestro alumnado la siguiente tabla que refleja el número de mujeres muertas a 
manos de su pareja o ex pareja, por Comunidades Autónomas entre los años 1999 y 2004: 
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Tabla 1: Mujeres muertas entre 1999 y 2004 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Andalucía 13 10 12 10 13 19 
Aragón 0 0 1 3 2 2 
Asturias 1 0 2 0 2 0 
Baleares 3 1 2 4 4 2 
Canarias 2 5 5 7 6 2 
Cantabria 1 0 0 0 1 2 
Castilla La Mancha 5 3 2 0 2 3 
Castilla y León 3 3 1 4 4 3 
Cataluña 9 8 7 6 12 11 
Com. Valenciana 6 7 9 9 7 9 
Extremadura 1 1 0 1 1 2 
Galicia 2 4 0 3 5 2 
Madrid 4 17 6 4 5 5 
Murcia 1 1 2 0 3 4 
Navarra 1 1 0 1 1 1 
País Vasco 1 2 1 1 0 4 
La Rioja 1 0 0 0 2 1 
Ceuta 0 0 0 0 1 0 
Melilla 0 0 0 0 0 0 
Total 54 63 50 53 71 72 

 

A partir de los datos reflejados en la tabla, pediremos a nuestro alumnado que represente en 
un gráfico de barras los datos relativos al número de mujeres muertas en España entre 1999 y 2004. 
Posteriormente, pediremos que determinen el porcentaje de mujeres muertas en Andalucía en cada 
uno de los años de estudio, ¿qué tendencia observan? Deberán calcular dicho porcentaje para cada 
una de las Comunidades Autónomas y responder a la pregunta ¿En qué año es mayor dicho 
porcentaje? ¿En qué Comunidad Autónoma? ¿Qué relación puede establecerse entre el número de 
víctimas y las Comunidades Autónomas?. 

 

La siguiente actividad que plantearemos a nuestro alumnado consiste en mostrarles una tabla 
que refleja el número de mujeres y sus hijos e hijas, atendidos en pisos tutelados durante el año 
2008 en Andalucía, según los datos recogidos por el Instituto Andaluz de la Mujer, en un informe 
sobre la violencia contra las mujeres sobre los centros para la atención a mujeres víctimas de 
violencia de género en Andalucía. Mostraremos a nuestro alumnado la siguiente tabla y gráfico: 

 

 

 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 
REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi- red.  
CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                
 

122 

Tabla 2: Mujeres e hijos/as atendidos en pisos tutelados en 2008 

Provincias Mujeres Hijos/as Total 
Almería 10 12 22 
Cádiz 6 7 13 
Córdoba 4 6 10 
Granada 6 5 11 
Huelva 4 3 7 
Jaén 5 8 13 
Málaga 2 1 3 
Sevilla 14 19 33 
Andalucía 51 61 112 

 

 

 

Figura 1: Mujeres e hijos/as atendidos en pisos tutelados en 2008 

 

 
A partir de los datos mostrados, pediremos a nuestro alumnado que establezcan una 

correspondencia entre los datos que figuran en la tabla y los que figuran en la gráfica, de manera 
que a cada uno de los ocho números de la gráfica le asocien una provincia. 

 
En el aprendizaje de la violencia de género, también intervienen las palabras. De una manera 

inconsciente, hemos aceptado formas de representación estereotipadas y usos del lenguaje que, en 
lugar de darle a la diferencia el valor que se merece, la ridiculizan o la hacen invisible. Otra 
actividad que podemos realizar en la clase de Matemáticas, consiste en el planteamiento de 
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problemas por parte de nuestro alumnado, haciendo especial hincapié en el enunciado de los 
mismos, de manera que se huya de estereotipos sexistas y analizando al mismo tiempo los 
enunciados de los problemas que figuren en sus libros de texto. A título de ejemplo, les 
mostraremos el enunciado de algún problema como puede ser: “Juan es albañil y está pensando en 
embaldosar el suelo de su terraza. Las dimensiones de la misma son de 5 m de largo y 3 m de 
ancho. Determina el número de la baldosas y el lado de las mismas que tendrá que emplear Juan, de 
modo que el número de baldosas que coloque sea mínimo y no sea necesario cortar ninguna de 
ellas”. Después de éste enunciado, debemos hacer reflexionar a nuestro alumnado el hecho de que 
numerosas profesiones estén asociadas a hombres y otras a mujeres. Pediremos a nuestro alumnado 
que en la formulación de los enunciados de los problemas empleen un lenguaje no sexista. 
 
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
 Así, podemos utilizar nuestras clases de Matemáticas para intentar hacer de nuestro 
alumnado personas libres de estereotipos, ciudadanos democráticos que son capaces de identificar y 
rechazar cualquier tipo de manifestación sexista. El aula es el lugar idóneo para formar a hombres y 
mujeres, para inculcarles una educación libre de prejuicios, igualitaria, justa y motivadora de 
prácticas sociales deseables. Con la realización de tareas y actividades como las mostradas 
anteriormente a título de ejemplo, pueden trabajarse los contenidos de la materia y, al mismo 
tiempo, contenidos coeducativos. 
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RESUMEN: 

En este artículo contamos nuestra experiencia con la incorporación de las nuevas tecnologías al aula en el CEIP 
Tirso de Molina de Campotéjar.  

En él describimos nuestros comienzos, partiendo de conocimientos básicos de informática y manejo de 
internet, y el camino recorrido hasta este momento. Hoy, la comunidad educativa de Campotéjar dispone de una página 
web educativa construida a través de diversos programas (Joomla, Flash, Blog, Moodle…) 

En su desarrollo hemos utilizado muchos recursos ajenos, actividades interactivas, presentaciones, vídeos…, y 
otros de elaboración propia, como los blogs, cursos interactivos en moodle, actividades interactivas con HotPotatoes, así 
como otros muchos recursos que hemos creado a partir de las web 2.0, como la elaboración de los documentos del 
Centro con Issuu, las tablas de evaluación para el profesorado con Google Docs… 

Podemos concluir esta síntesis diciendo que el camino ha sido largo y en algunos momentos duro (hemos 
necesitado dedicarle muchas horas y en algunas ocasiones, cuando pensábamos que no podríamos superar las 
dificultades, aparecía la impotencia y la frustración), pero nunca nos dimos por vencidos y continuamos abriendo 
nuevas vías y adaptando los nuevos conocimientos sobre las TIC a nuestra realidad docente. Por todo esto, estamos muy 
satisfechos con nuestro trabajo e ilusionados por continuar aprendiendo y descubriendo las nuevas posibilidades que las 
nuevas tecnologías nos ofrecen, para mejorar la calidad educativa en nuestro centro. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Incorporación de las nuevas tecnologías al aula, página web educativa, actividades interactivas, Joomla, Flash, 
Blog, Moodle. 

 
 

ABSTRACT: 
In this article we count our experience with the incorporation of the new technologies to the classroom in the 

CEIP Campotéjar's Tirso de Molina.  
In him we describe our beginning, departing from basic knowledge of computer science and managing of 

Internet, and the way crossed up to this moment. Today, Campotéjar's educational community has an educational web 
page constructed across diverse programs (Joomla, Flash, Blog, Moodle …) 

In his development we have used many foreign resources, interactive activities, presentations, videoes …, and 
others of own production, as the blogs, interactive courses in moodle, interactive activities with HotPotatoes, as well as 
other many resources that we have created from the web 2.0, as the production of the documents of the Center with 
Issuu, the tables of evaluation for the professorship with Google Docs… 

We can conclude this synthesis saying that the way has been a length and in some moments I last (we have 
needed to dedicate him many hours and in some occasions, when we were thinking that we might not overcome the 
difficulties, the impotence and the frustration was appearing), but we never gave each other defeated and continued 
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opening new routes and adapting the new knowledge on the TIC to our educational reality. For all that, we are very 
satisfied by our work and deceived for continuing learning and discovering the new possibilities that the new 
technologies offer us, to improve the educational quality in our center. 
 
 
KEY WORDS: 

Incorporation of the new technologies to the classroom, educational web page, interactive activities, Joomla, 
Flash, Blog, Moodle. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

En este artículo vamos a contar nuestra experiencia acerca de la aplicación de las nuevas 
tecnologías en nuestro colegio, el CEIP Tirso de Molina, de Campotéjar. 

Situamos nuestra andadura en el año 2005 con la presentación del proyecto para 
convertirnos en centro TIC. Desde el primer momento nos planteamos llenarlo de contenido y 
pronto surge la idea de elaborar una página web con material educativo donde nuestro alumnado 
pueda acceder con facilidad y encontrar abundante material interactivo que amplíe y complemente 
el contenido curricular tradicional con el que venimos trabajando habitualmente en la escuela. 

Tal como afirma Esther Riobó en su artículo Tecnología en el aula: las TIC en el sistema de 
educación de la revista digital Aprendemás, “la nueva sociedad de hoy, la sociedad de la 
información y conocimiento, requiere de nuevos enfoques formativos que nos permitan “aprender a 
aprender” para seguir formándonos toda la vida. El aprendizaje de las nuevas tecnologías en una 
fase temprana del desarrollo educativo juega por tanto un papel fundamental. Contenidos más 
dinámicos, mayor flexibilidad de adaptación, interactividad o facilidad en la actualización de 
contenidos son, por otro lado, algunas de las ventajas que ofrece la introducción de las nuevas 
tecnologías (TIC) en las aulas”. (Riobó, E. – 2005) 

 

2. DESARROLLO. 

Es aquí donde se nos plantea la primera dificultad, no sabemos nada sobre la creación de 
páginas web. El coordinador que estaba liderando en aquel momento el proyecto, comenzó a utilizar 
la plataforma HELVIA. Después de muchas horas de trabajo y de formación al resto del 
profesorado, concluimos que no era lo que nosotros buscábamos, teniendo en cuenta la realidad de 
nuestro alumnado y también, nuestra propia forma de plantear la enseñanza a través de este recurso. 
Esto hace que en mayo de 2008 decidamos dar los primeros pasos hacia la creación de una página 
web con Frontpage. No conocíamos el programa, así que resolvimos nuestras dudas con los 
tutoriales que encontramos en internet y, de esta forma, comenzamos a diseñarla.  
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Imagen 1 – Nuestra primera página web con FrontPage 

Era bastante rudimentaria, pero ya tenía los elementos esenciales que nos habíamos 
propuesto: información sobre aspectos generales del centro y profesorado, información a toda la 
comunidad educativa sobre nuestros proyectos y, lo que para nosotros era más importante, el 
complemento curricular para nuestro alumnado. 

 

Lo más laborioso fue la elaboración de los contenidos curriculares interactivos basándonos 
en la enorme cantidad de material que nos ofrecía internet. Esto supuso la búsqueda y el estudio de 
miles de páginas educativas, la selección de contenidos y finalmente la elaboración de nuestras 
unidades didácticas digitales, que conformarían junto a los contenidos de elaboración propia y a los 
textos, el material curricular con el que trabajaríamos. Todo esto supuso aproximadamente dos años 
de duro trabajo.  

 

A partir de este momento nuestro empeño se centró en revisar y mejorar el contenido y 
también el diseño de nuestra página. Se nos presentó la oportunidad de realizar dos cursos en el 
CEP de Guadix, uno fue “Web 2.0 en un centro TIC” y  el otro, “Creación de páginas web 
dinámicas con Joomla”. A partir de aquí comenzamos el traspaso de nuestra web desde un formato 
más simple a otro más profesional. El resultado nos dejó muy satisfechos. 
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Imagen 2 - Nuestra actual página web dinámica con Joomla 

 

Nos surgieron nuevas oportunidades cuando descubrimos que a través del Instituto de 
Tecnologías Educativas (antiguo CNICE) existe la posibilidad de hacer cursos online para aprender 
el manejo de programas que nos podían venir muy bien para ampliar nuestros horizontes TIC y 
completar y mejorar los contenidos de nuestra web. Cada curso escolar nos hemos ido matriculando 
en diferentes cursos con un aumento importante de participación por parte de todo el profesorado:  

- Gimp, aplicación a la enseñanza. 
- Diseño de presentaciones en la enseñanza con Openoffice. 
- Iniciación al lenguaje HTML. 
- Flash para la enseñanza. 
- HotPotatoes. 

El curso de Gimp nos vino muy bien para crear el anagrama de nuestra página y para 
realizar composiciones con imágenes para la elaboración de material digital. Con Flash hicimos las 
presentaciones animadas del contenido por ciclos y nos sirvió como plantilla para elaborar las 
webquest. Impress fue genial para mejorar nuestras presentaciones. HTML nos permitió mejorar la 
elaboración de la web y con HotPotatoes pudimos crear gran cantidad de material interactivo. 

Para implicar al profesorado aún más, pensamos que lo mejor era organizar grupos de 
trabajo que, de forma voluntaria, permitiesen participar a la totalidad del claustro y motivarlos para 
que se uniesen a nuestro proyecto por convencimiento propio. Para ello en los últimos cursos hemos 
organizado los siguientes grupos de trabajo y formación en centros: 

- Aplicaciones didácticas de la informática en el aula. 

http://www.ite.educacion.es/
http://www.ite.educacion.es/
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales
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- Cómo elaborar una página web educativa, elaboración de material didáctico para la web. 
- Elaboración de webquest. 
- Atención a la diversidad del aula mediante tareas integradas en un entorno moodle. 

Orgullosos de nuestra labor decidimos participar en el VIII Encuentro de Grupos de Trabajo 
celebrado en Guadix el 24 de junio de 2009 en el que presentamos las conclusiones de la tarea 
realizada en Formación en Centros, “Cómo elaborar una página web educativa, elaboración de 
material didáctico para la web”. El 25 de junio de ese mismo año asistimos a las Jornadas de 
Intercambio de Experiencias de Centros TIC de la provincia de Granada en el que presentamos 
nuestra web a través de videoexperiencia. 

Imagen 3 - Webquest para Tercer Ciclo de Primaria 

 

Una vez que el profesorado se ha ido convenciendo de las posibilidades que tiene el uso de 
las TIC en el aula, decidimos que había llegado el momento de dar un nuevo paso con nuestro 
proyecto y tomamos la decisión de embarcarnos en la aventura de elaborar nuestro propio material. 
Hasta ahora los contenidos los buscábamos en internet, (páginas de actividades interactivas, 
presentaciones, vídeos, contenido de las distintas áreas…). A partir de ahora queríamos también 
crear nuestro propio material. Comenzamos con actividades sencillas con HotPotatoes, realizando 
actividades para Primer Ciclo de Primaria. Posteriormente nos planteamos la elaboración de 
pequeños proyectos de investigación en internet con la creación de webquest. 

También descubrimos el mundo de los blogs y los vamos introduciendo en nuestra web. 
Actualmente tenemos el blog de la paz, el blog de coeducación, el blog de la biblioteca, nuestro 
periódico escolar, así como varios blogs de aula. En Segundo de Primaria cada alumno/a cuenta con 
un blog personal donde se van publicando sus trabajos más interesantes, y en el mismo, el alumnado 
intercambia opiniones sobre las publicaciones de sus compañeros/as. 
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El pasado curso descubrimos las posibilidades de la elaboración de cursos virtuales con la 
plataforma moodle y nos pusimos a descubrir el funcionamiento de este programa. Cuando fuimos 
adquiriendo cierta soltura decidimos comenzar con algunos cursos para mejorar las competencias de 
lengua y matemáticas. En lengua nos centramos en la lectura comprensiva, las técnicas de estudio y 
la lectura recreativa. En matemáticas creamos cursos de resolución de situaciones problemáticas 
siguiendo la metodología de las actividades por competencias del CEPR Pablo de Olavide. En 
lectura comprensiva hemos incorporado lo trabajado este curso con las nuevas directrices de la 
inspección. 

Imagen 4 - Nuestra Plataforma Moodle 

 

Hoy podemos decir que en nuestro Centro se combina la utilización del material curricular 
tradicional con las TIC y, aunque llevamos poco tiempo, estamos muy satisfechos con los 
resultados obtenidos. 

Hemos creado la agenda del profesorado unificada en la que cada maestro/a tiene la 
programación general, la quincenal y el proceso de evaluación incorporado. La mayoría del 
profesorado ya hace uso de esta agenda de forma digital. Los controles de evaluación están 
unificados por cursos y publicados en google docs, con un acceso desde nuestra web. Cada tutor/a o 
especialista entra en el curso correspondiente y va introduciendo los datos diarios de evaluación. 
Los resultados definitivos aparecen en otra tabla. Todo esto es posible gracias a las posibilidades 
que nos ofrecen las hojas de cálculo. 
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Imagen 5 - Ejemplo de tabla de evaluación de lectura comprensiva 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso hemos hecho una actividad formativa en centros que con el título “Atención a la 
diversidad del aula mediante Tareas Integradas en un entorno Moodle”, pretendemos conseguir un 
doble objetivo, por un lado iniciar al profesorado de nuestro centro en el manejo de moodle y por 
otro utilizar los cursos virtuales para crear material para el alumnado de Necesidades Educativas 
Especiales. 

 

Síntesis de los recursos utilizados 

Al enfrentarnos al reto de utilizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
hemos descubierto, poco a poco, diversas aplicaciones que están disponibles en la red, de las que 
hemos ido descubriendo su utilidad, que son de fácil manejo, que están a disposición de todos y 
sobre todo de libre acceso, son gratis. Vamos a describir la utilización de algunas de ellas. 

- JOOMLA 

Es la aplicación más complicada de las que hemos utilizado, es el soporte desde el que 
construir una página web, es su esqueleto en el que ir incardinando otros elementos. Requiere un 
espacio web bastante grande en el que instalarla, una vez hecho permite variar el aspecto de la 
página con mucha facilidad. 
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Es, por tanto, el soporte que nos ha permitido presentar todos los contenidos que ofrecemos no 
solo a nuestro alumnado, sino a todo el que nos visite. 

- PLATAFORMA MOODLE 

Es una aplicación bastante complicada también. Requiere, al igual que Joomla, instalarla en un 
espacio web y ocupa bastante espacio.  

Es una aplicación con unas enormes posibilidades, permite hacer una gran variedad de 
actividades que hemos aprovechado para elaborar lecturas comprensivas, ejercicios, exámenes 
online de conocimiento del medio, actividades para desarrollar las competencias básicas… 

Sobre todo tiene una característica que la hace única, permite un progreso individualizado del 
alumnado. Cada alumno/a accede a la aplicación con una clave personal que le da el administrador 
del sitio una vez que ha registrado a cada uno en los cursos que debe realizar. Una vez que el 
alumno/a accede con su clave todo lo que hace queda registrado automáticamente y el profesor/a 
puede, en cualquier momento consultarlo. 

Los propios alumnos/as o sus padres/madres, que también conocen la clave de acceso, pueden 
consultar cuando y tantas veces como quieran los resultados obtenidos por su hijo en cualquier 
lugar y momento. 

- LOS BLOG 

Los blog han sido un descubrimiento extraordinario. 

Son herramientas enormemente fáciles de crear, solo se necesita una cuenta de correo 
electrónico, por otra parte también muy fácil de conseguir. Son muy sencillas de usar, potentes y 
versátiles, se pueden adaptar a múltiples utilidades para cubrir las necesidades del que los ha 
creado. 

Permiten hacer un periódico escolar en el que todos los miembros de la comunidad 
educativa hagan sus aportaciones a tiempo real y de forma fácil y cómoda. 

- FLIRCK O PICASSA 

Son sitios en los que se pueden archivar fotos de forma rápida y muy eficaz. 

Una vez creada la cuenta se suben las imágenes o fotos que se deseen, se ordenan en la 
aplicación en álbumes, se obtiene una dirección URL que se enlaza en la pestaña correspondiente de 
la página web. 

De esta forma tan sencilla se pueden consultar las fotos online desde cualquier lugar, no nos 
ocupa nuestro espacio y al ser de libre acceso es gratis. 

- ISSUU 

http://www.flickr.com/groups/flicrkrenespaol/
http://picasa.google.com/
http://issuu.com/
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Esta aplicación nos ha permitido convertir algunos archivos de texto (periódico escolar, 
programaciones, etc) a un formato de aspecto muy profesional que simula un libro donde las 
páginas van pasando. 

- HOTPOTATOES 

Es también una posibilidad de libre acceso y permite de una forma muy intuitiva, rápida y 
muy fácil elaborar actividades que refuerzan los contenidos que se van a trabajar. Se pueden hacer 
muchas actividades. 

- ARDORA 

Es una aplicación parecida a HotPotatoes, permite hacer actividades interactivas pero su 
formato es más atractivo que el de éste. 

- WEBQUEST 

Una webquest es un proyecto de investigación donde los recursos son interactivos y están 
incluidos en ella, de tal forma que el alumnado puede acceder a ellos para investigar y poder 
realizar con éxito dicho proyecto. 

No es en sí misma una aplicación, sino un concepto, una forma de realizar unas actividades 
muy motivadoras. 

Nuestro centro intenta utilizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías en 
cuatro dimensiones: administrativa, profesional, docente y de comunicación y participación. 

Todas ellas son fundamentales, pero si cabe, ponemos especial atención en la función de 
aprendizaje; no podemos olvidar que trabajamos en un centro docente y que nuestra función es 
educar a nuestros alumnos. 

 

1. Dimensión administrativa 

Los centros educativos, cada día, presentan una mayor complejidad administrativa. Desde la 
gestión de la matrícula, los certificados de todo tipo que se expiden a menudo, las bajas del 
profesorado, hasta la gestión económica. 

Muchos de estos aspectos se realizan a través de internet. Séneca se ha vuelto una 
herramienta cotidiana para nosotros, la utilizamos a diario. Presenta dificultades, en ocasiones, pero 
se ha desvelado como una herramienta extraordinaria. Otra cosa es la utilidad que puedan tener 
algunas de sus aplicaciones, ya que a veces ralentizan la marcha del centro. 

Hemos pretendido, también, recopilar y ofrecer a todos nuestros compañeros/as, unos 
archivos donde se pueden descargar los impresos necesarios para solicitar una ausencia o hasta para 
pedir un sexenio. 

http://hotpot.uvic.ca/
http://webardora.net/index_cas.htm
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2. Dimensión profesional 

Todos nosotros, en el colegio, tenemos a nuestra disposición algunos equipos donde reflejar 
nuestro trabajo diario, donde realizar nuestras programaciones, consultar a través de la red todo lo 
que nuestros alumnos nos demandan, recopilar material que está disponible a través de internet, 
reflejar en tablas adecuadas los resultados de las distintas evaluaciones, reflejar los resultados de las 
evaluaciones y faltas de asistencia de nuestros alumnos, …  y un largo etcétera ya que las 
posibilidades sólo tienen como techo la imaginación y las ganas que cada uno le pongamos. 

En las pestañas correspondientes de nuestra página web disponemos en todo momento de los 
documentos importantes de nuestro centro, nos referimos a toda la documentación como ROF, Plan 
de Centro, diseños curriculares, diversas programaciones…, y todos los documentos que se van 
redactando y que son necesarios. De este modo siempre están disponibles para su consulta.  

También, el tráfico de archivos digitales es continuo entre nosotros. Con este medio tan 
sencillo y rápido, nos pasamos todos los materiales que tenemos y que ofrecemos a los demás. 

El correo electrónico es otra herramienta de enorme utilidad, a través de él podemos 
intercambiar documentos de forma rápida y eficaz. 

 

3. Dimensión de comunicación y participación 

Si las nuevas tecnologías son algo, esto es participación, rapidez, interconexión, intercambio 
y sobre todo comunicación. 

Las familias, a través del AMPA, cuentan con varias secciones en nuestra página. Cuelgan 
todas las informaciones que ellos estiman conveniente y donde, a través de comentarios, se pueden 
comunicar entre ellos. 

También tienen un blog, que gestionan los miembros de la directiva del AMPA, donde 
reflejan sus motivaciones, inquietudes, actos que realizan… 

Cuentan con secciones donde se recopilan informaciones, que por iniciativa del colegio o 
por sugerencia de ellos, pueden ser interesantes para los padres/madres. Me refiero a informaciones 
sobre temas educativos, de psicología, enlaces a revistas que tratan temas que pueden tener relación 
con la educación de sus hijos… 

 

4. Dimensión docente 

Somos un centro educativo y nuestra misión es contribuir, dentro de nuestras posibilidades, 
a la educación de nuestro alumnado. Y decimos dentro de nuestras posibilidades, porque la escuela 
no hace milagros. El agente fundamental de educación es la familia. La escuela sólo ayuda. 
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Las TIC son una herramienta más, potentísima, casi fundamental en el día de hoy, pero una 
herramienta más, que un buen profesional debe calibrar en su justa medida y utilizarla 
correctamente. 

A través de nuestra página web hemos centralizado los recursos que hemos ido recopilando 
de entre la ingente cantidad que hay disponible en la red, en unos casos y en otros casos son 
recursos propios que hemos elaborado nosotros y que de esta forma, ponemos a disposición, no solo 
de nuestros alumnos, sino de todo el que los necesite y los considere de alguna utilidad. 

Estos recursos se presentan de diversas formas. 

En infantil cuentan con un blog, donde ofrecen una visión de su labor docente a través de 
fotos, comentarios…, y además recopilan diversos enlaces a actividades interesantes para su ciclo. 
Son actividades, necesariamente sencillas, que intentan ayudar en los distintos aspectos del 
aprendizaje de esta etapa. Ofrecen canciones, juegos, actividades de diverso tipo.  

En primer ciclo los contenidos no se han estructurado por temas, sino en grandes bloques 
intentando atender a las necesidades específicas de esta etapa. El primero es matemáticas dividido a 
su vez en operaciones (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y tablas), numeración, 
problemas y razonamiento. El segundo bloque es lengua, dividido en cuentos, conceptos, 
abecedario, lectura y escritura. El tercero es conocimiento del medio, dividido en cuerpo 
humano, alimentos animales, nosotros (intenta reflejar aspectos culturales), plantas y la tierra . 
Además se incluye un apartado de juegos donde nuestros alumnos encuentran diversidad de 
actividades online para divertirse jugando con el ordenador sin intentar que aprendan nada, solo 
divertirse. 

En primer ciclo cada alumno cuenta, también con un blog personal que se utiliza de diversas 
formas, por un lado es un escaparate donde mostrar a los demás los trabajos que van realizando (es 
un aspecto motivador) y por otro se intenta que participen en una especie de foro porque cada uno 
hace comentarios online a los trabajos de los demás que se publican automáticamente.  

Los alumnos de primer ciclo cuentan con un apartado en la plataforma Moodle, allí acceden 
con su clave personal y encontrarán una gran variedad de lecturas que reforzarán su comprensión 
lectora de una forma motivadora, porque ven automáticamente lo que han hecho bien o mal sin 
necesidad de que nadie se lo corrija. Al mismo tiempo siempre pueden, ellos o sus padres, consultar 
las notas que tienen en ese apartado. 

Se han elaborado varias webquest destinadas a este ciclo. 

En las clases de primer ciclo hay varios ordenadores en cada una y, por turnos, según decida 
en cada momento el maestro/a, los alumnos/as acceden a ellos mientras los demás siguen con las 
actividades del día. Así, por turnos, van trabajando con los ordenadores. 

Las actividades que realizan son online, muchas de ellas son enlaces a actividades 
disponibles en la red, pero otras como la plataforma Moodle o  una gran cantidad de actividades 
realizadas con la aplicación HotPotatoes son de elaboración propia y van dirigidas, sobre todo a 
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lectura comprensiva,  refuerzo de los temas de conocimiento del medio, resolución de problemas, 
cálculo mental y numeración. 

Segundo y tercer ciclo se han estructurado de forma diferente, los contenidos se presentan 
agrupados por materias (lengua, matemáticas y conocimiento del medio) que a su vez se desarrollan 
por temas (tema 1, tema 2, …) siguiendo la secuencia del libro de texto. 

Dentro de cada tema se pueden encontrar diversas actividades, que no intentan reemplazar el 
libro de texto ni el papel del maestro, sino, ampliar, reforzar, aclarar y mostrar cosas en soportes 
visuales y sonoros que refuercen el aprendizaje. 

Sobre todo se han incluido videos, fotografías, sonidos, actividades interactivas, presentaciones…, 
sobre el tema que se está trabajando y que le ofrecen al alumno una visión más clara de lo 
estudiado.  

Se ha elaborado, también, un rincón donde se ofrecen actividades de ortografía. 

Segundo y tercer ciclo cuentan con actividades en la plataforma Moodle, a ella, los alumnos 
acceden con su clave personal, una vez dentro encuentran lecturas comprensivas, un apartado donde 
reflejar una ficha de los libros que han leído, otro que intenta que practique algunas técnicas de 
estudio como subrayado, resumen, etc, un apartado que hemos llamado competencias básicas donde 
se enfrenta al alumno a una situación problemática y a diversas cuestiones que tiene que resolver a 
partir de ella y actividades de matemáticas y conocimiento del medio. En algunas materias, incluso 
los exámenes o pruebas los realiza el alumno en clase de forma individual y los resultados se 
archivan en la aplicación Moodle. Todas estas actividades son de elaboración propia por nuestros 
profesores/as. 

En segundo ciclo, el método de trabajo es muy parecido a primer ciclo. Hay un rincón con 
ordenadores donde los alumnos acuden cuando el maestro/a se lo indica, allí realiza las actividades 
que se proponen. 

En tercer ciclo la metodología cambia. Este cambio viene determinado porque cada alumno 
cuenta con un ordenador propio ultraportátil, entonces ya no son necesarios los rincones, cada uno 
tiene su propio ordenador y lo utiliza individualmente. 

Tercer curso de primaria tiene además un blog donde reflejar los trabajos de los alumnos y 
sus comentarios e impresiones. 

Secundaria utiliza los medios informáticos de forma similar a segundo y tercer ciclo, los 
contenidos están estructurados por materias, y dentro de ellas, por temas. En cada tema de cada 
materia encuentran actividades variadas. En esta etapa tampoco existen rincones, sino que cada 
alumno cuenta con su ordenador ultraportátil o con uno de sobremesa en la clase de segundo de 
ESO. En secundaria es de destacar la importancia que tienen la utilización del Cañón Virtual o 
GESUSER. 

Todos estos materiales y actividades que ofrecemos a nuestros alumnos/as no son solo para 
trabajarlos en clase, sino que al estar incluidos dentro de una página web pueden consultarlos en 
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cualquier lugar. Esperamos que en casa también se haga uso de ellos de forma voluntaria, o en 
ocasiones, a propuesta de su maestro/a como una actividad más a realizar. 

 

3. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN. 

Nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. En la actualidad hay varios centros de nuestra 
comarca que utilizan nuestros materiales habitualmente y el trabajo de nuestro alumnado con las 
TIC nos da la fortaleza necesaria para continuar trabajando en el futuro, ya que como se afirma en 
el blog “Las TIC en la Educación”, no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 
informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 
transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 
sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 
generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 
Enseñanza.  Que ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 
espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

Para lograr esto creemos que es imprescindible adaptar la metodología a la utilización de las 
TIC siendo lo más constructivos que nos sea posible, creando una enseñanza en la que teoría, 
abstracción, diseño y experimentación estén integrados.  

 

Recursos: 
http://colegiocampotejar.com (página web de nuestro Centro) 
http://infantilcampotejar.wordpress.com/ (blog de Infantil) 
http://pacoprimero.blogspot.com/ (blog de Primero de Primaria) 
http://mofranfer.wordpress.com/ (blog de Tercero de Primaria) 
http://isabeljmi.wordpress.com/ (blog de 5º de Primaria) 
http://becerro54.wordpress.com/ (blog de Sociales – Secundaria) 
http://coeducacionencampotejar.wordpress.com/ (blog de coeducación) 
http://diadelapazcampotejar.wordpress.com/ (blog de la paz) 
http://mobli2010.wordpress.com/ (blog de nuestra biblioteca) 
http://colegiotirsodemolina.wordpress.com/ (blog de nuestro periódico escolar) 
http://telefonica.net/web2/paeslo/ (material interactivo de Primer Ciclo de Primaria 
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/segundocicloprimaria/indicesegundociclo.
swf (material interactivo de Segundo Ciclo de Primaria) 
http://colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/tercercicloprimaria/indicetercerciclo.swf 
(material interactivo de Tercer Ciclo de Primaria) 
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/secundaria/indicesecundaria.swf (material 
interactivo de Secundaria) 
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=79&
Itemid=173 (webquest de Primer Ciclo de Primaria) 

http://colegiocampotejar.com/
http://infantilcampotejar.wordpress.com/
http://pacoprimero.blogspot.com/
http://mofranfer.wordpress.com/
http://isabeljmi.wordpress.com/
http://becerro54.wordpress.com/
http://coeducacionencampotejar.wordpress.com/
http://diadelapazcampotejar.wordpress.com/
http://mobli2010.wordpress.com/
http://colegiotirsodemolina.wordpress.com/
http://telefonica.net/web2/paeslo/
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/segundocicloprimaria/indicesegundociclo.swf
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/segundocicloprimaria/indicesegundociclo.swf
http://colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/tercercicloprimaria/indicetercerciclo.swf
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/archivosweb/secundaria/indicesecundaria.swf
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=173
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=173
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http://www.colegiocampotejar.com/colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=80&
Itemid=177 (webquest de Segundo Ciclo de Primaria) 
http://www.colegiocampotejar.com/colegio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&
Itemid=179 (webquest de Tercer Ciclo de Primaria) 
http://www.colegiocampotejar.com/moodle/ (nuestra moodle) 
http://educatics.blogspot.com (Blog: “Las TIC en la eduación”) 
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=13503 (revista digital Aprendemás) 
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APRENDE MATEMÁTICAS CON LOS CUENTOS  
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RESUMEN:   

La narración de cuentos en Educación Infantil, no solo ayuda en el área de lenguaje, sino 
que se vuelve una herramienta didáctica importante en el desarrollo de otras áreas como la lógica-
matemática, fortaleciendo habilidades de está, relacionadas con los colores, tamaños, formas 
geométricas, el cálculo, las nociones espaciales, el conteo de objetos, también ayuda a desarrollar la 
expresión artística, pues  a través de la lectura de cuentos podremos desarrollar la expresión 
corporal, el dibujo y la pintura. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  

Cuento, lógica - matemáticas, lenguaje oral, vocabulario, tamaño, colores. 
 
 
 
ABSTRACT: 
 

Storytelling in Early Childhood Education not only helps in the area of language, but it 
becomes a teaching tool in the development of other areas such as logical-mathematical, 
strengthening skills is related to the colors, sizes, shapes geometric, arithmetic, spatial concepts, 
counting objects, also helps to develop artistic expression, as through storytelling we can develop 
body language, drawing and painting. 
 
 
KEY WORDS:   

Story logic - mathematics, oral language, vocabulary, size, colors. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Los cuentos matemáticos ayudan, en cualquier edad, a aprender de una manera más 
entretenida. Por ello, debe aplicarse el cuento infantil en todas sus dimensiones para despertar en el 
niño/a el interés, activar el conocimiento previo, promover los procesos imaginativo-creativos y 
desarrollar la parte emocional, motriz, cognitiva y psicológica. 

El cuento matemático, en alguna medida, es un buen medio globalizador como recurso 
didáctico, a través del cual podemos motivar a los estudiantes y en la dinamización del pensamiento 
lógico matemático y el de comprensión lectora. 

Las profesoras Schiller y Peterson (1999), en su libro de actividades para la enseñanza de las 
matemáticas en la Etapa Infantil, comienzan cada capítulo con un cuento, ya que  con el cuento se 
motiva y sirve de puente hacia otros conceptos matemáticos. 

En cuanto a la utilización de los cuentos como “herramientas de aprendizaje” (Egan, 1994) 
en nuestras clases de Matemáticas en  2º  ciclo de Educación Infantil y 1º de Primaria, con el 
objetivo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos, podemos decir que 
las razones básicas para emplearlos serían: 

1. El cuento es un medio comunicativo que facilita la comunicación entre docente/narrador 
y discente/oyente. 

2. Nos permite utilizar la fantasía de los niños, su creatividad e imaginación a la vez que las 
potencia. 

3. Facilita la unión del significado cognitivo con el afectivo, tan importante a estas edades y 
tan olvidado en una educación lógica y racional, sobre todo en matemáticas. 

4. Nos permite realizar una educación transversal, uniendo las “frías matemáticas” con los 
valores difundidos a través del cuento. Estos valores inciden directamente en los 
sentimientos de las personas facilitando el acceso al conocimiento. 

5. Igualmente, procuraremos despertar sentimientos de simpatía en el niño para que 
comience a  construir su estructura lógica-matemática con gusto y entusiasmo. 

6. Y por último, la enseñanza de las matemáticas la realizaremos de acuerdo con un 
elemento usual en el entorno lúdico del niño, que disfrutará aprendiendo matemáticas. 

 

2. OBJETIVOS. 

Entre las actividades más importantes en educación Infantil están las de lógica-matemática y 
la expresión lingüística. Su importancia viene justificada por la legislación educativa vigente. La 
Ley Orgánica de educación (LOE) 2/2006, establece como algunos de sus objetivos para la 
Educación Infantil: 
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a- “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”  

b- “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura,…” 

 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

A partir del cuento matemático estaremos estimulando y motivando a los alumnos/as; la 
observación, la intuición, la imaginación, la elaboración, el razonamiento lógico y de comunicación 
matemática que sin duda favorecen el desarrollo de su pensamiento lógico matemático. 

“Al contar un cuento, no empezamos estableciendo objetivos y, sin embargo, los cuentos 
son unas herramientas maravillosas para organizar y comunicar significados de un modo eficaz” 
kieran Egan. 

 

4. CONTENIDOS MATEMÁTICOS.  

- Tamaño: grande, mediano y pequeño. 

- Clasificación de objetos por sus características comunes. 

- Horizontalidad. 

- Verticalidad. 

- Clasificación de objetos por su tamaño. 

- Ordenación de objetos por su tamaño. 

- Clasificación de objetos por características comunes. 

- El conteo de objetos. 

 

5. METODOLOGÍA. 

El cuento matemático como estrategia de enseñanza permite el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad cognitiva de los discentes, como medio de desarrollo de las capacidades de 
habilidad lógica-matemática, así como en la práctica de valores que les permita valerse por sí 
mismos. 

De acuerdo con Novak (1998) la mayoría de los educadores somos conscientes de que la 
motivación y la actitud, entre otras variables, son requisitos claves en el acto de aprender de forma 
significativa. Así, conseguirlas en nuestras aulas de matemáticas es uno de nuestros objetivos 
prioritarios y, debemos disponer de un amplio bagaje de recursos para lograrlo, ya que creemos que 
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si se quiere enseñar matemáticas de forma significativa, los profesores necesitamos recursos y 
estrategias que incorporen contenidos matemáticos que a su vez sean altamente motivadores para el 
alumnado. 

Diversos autores señalan que uno de los principios fundamentales para la enseñanza de las 
matemáticas en Educación Infantil debe ser promover las interacciones entre los niños en la clase de 
matemáticas (Copley, 2000; Edo, 2005; Kamii, 1995) 

 

6. MATERIAL,  AGRUPAMIENTO  Y ORGANIZACIÓN.  

Material: franelograma, una madre, 3 hijos (uno grande, uno mediano y otro pequeño), amigos 
(grande, mediano y pequeño),  etiquetas de los números, camisetas grandes en rojo, azul y amarillo; 
camisetas medianas en rojo, azul y amarillo y camisetas  pequeñas en rojo, azul y amarillo; balones 
grandes en rojo, azul y amarillo; balones medianos en rojo, azul y amarillo y balones pequeños en 
rojo, azul y amarillo. Este material se plastifica y se pone un velero por detrás para que se adhiera al 
fieltro. 

Agrupamiento: La realización de las actividades se realizará en gran grupo, lo que posibilita un 
aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Organización: Se dispone a los niños/as sentados en el rincón de la asamblea, se coloca el 
franelograma a una altura apropiada, y las imágenes del cuento clasificadas sobre una mesa. 

 

 7. CUENTO MATEMATICO. 

Un día divertido en el entrenamiento de fútbol 

Mikaela es una mamá que tiene 3 hijos, su hijo mayor se llama Nicolás, su hijo mediano 
Luis y su hijo pequeño Juan. Mikaela  estaba recogiendo la ropa de sus hijos del tendedero y la fue 
poniendo en la cesta de la ropa. Luego llamó a sus hijos y le dijo a cada uno que cogiera  su ropa y 
se la pusieran para ir al fútbol. 

Nicolás cogió una camiseta y cuando ya la tenía puesta vio que le quedaba muy apretada, 
entonces sus hermanos empezaron a reírse porque su hermano se había equivocado de camiseta y se 
había puesto la camiseta de su hermano pequeño.  

Entonces los 3 hermanos decidieron ordenar sus ropas por tamaños. Primero pusieron juntas 
todas las camisetas y empezaron a poner las camisetas pequeñas en la cama de Juan, las grandes en 
la cama de Nicolás y las camisetas medianas en la cama de Luis. 

Los niños cogieron los pantalones y empezaron a ponerlos en la cama de cada uno de ellos según el 
tamaño. 
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Una vez que los niños tenían sus ropas se la pusieron y su madre los llevó al entrenamiento. 
Allí se encontraron con sus amigos y amigas. El entrenador empezó a tirar muchos balones sobre el 
campo para que cada niño cogiera un balón y se pusieran a hacer ejercicios de calentamiento antes 
de empezar a jugar un partido de fútbol. Al final del entrenamiento el entrenador les dijo a los niños  
y niñas que colocarán los balones en una caja.  

Una vez que los niños y las niñas ayudaron al entrenador a colocar los balones, esté les dejó 
una sorpresa en el campo de fútbol. Era  una pelota gigante para que jugaran al fútbol con las 
manos. Los niños y niñas entre risas y muy contentos empezaron a jugar a ese nuevo juego que les 
había dicho su entrenador. 

Y COLORÍN COLORADO ESTE ENTRETENIDO CUENTO SE HA TERMINADO 

 

8. ACTIVIDADES. 

Las actividades se adaptan al nivel de Educación Infantil al que vaya dirigido. 

Actividades matemáticas: 

-Poner a los hijos de Mikaela en el franelograma y contarlos ¿Cuántos hijos tiene Mikaela? Poner 
en el franelograma el nº de hijos. 

- Coloca a los hijos de Mikaela de mayor a menor en vertical. 

- El hijo grande de Mikaela de llama Nicolás ¿dónde está? 

- El hijo pequeño se llama Juan ¿dónde está? 

- Señala al hijo mediano de Mikaela. 

-  Coloca las camisetas de los hijos de Mikaela en horizontal, ¿cuántas camisetas hay? poner la 
etiqueta con el nº. ¿Coge la camiseta grande y ponla debajo de Nicolás?, ¿coloca la camiseta 
mediana debajo de Luis? Y la camiseta que queda ¿de quién es? (de Juan, ¿el hermano grande, 
mediano o pequeño?) ¿todas las camisetas son del mismo color? ¿De qué color es la ropa del hijo 
grande?, ¿las de  hijo mediano? y ¿las del hijo pequeño? 

RETIRAR DEL FRANELOGRAMA LAS ROPAS Y DEJAR A LOS HIJOS 

- Poner a los amigos/as (no hacer distinción de sexo) del entrenamiento niños/as de distintos 
tamaños, ¿Cuánto niños y niñas hay? Contar y poner el nº de niños/as que hay. 

- ¿Son todos los niños y niñas grandes? , coloca a los amigos/as grandes debajo de Nicolás, a los 
niños y niñas pequeños debajo de Juan, Y a los amigos/as de tamaño mediano debajo de Luis. 
(Poner a los hijos de Mikaela en horizontal y a los amigos/as en vertical) 
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- Contar a los niños/as grandes y poner la etiqueta del nº, hacer lo mismo con los niños/as pequeños 
y medianos. ¿Señala dónde hay más niños y niñas? ¿dónde hay menos niños y niñas? ¿Son grandes, 
medianos o pequeños? 

RETIRAR DEL FRANELOGRAMA LOS AMIGOS/AS Y DEJAR A LOS NIÑOS 

- Poner  los balones de distinto tamaño y colores. ¿Pon junto los balones rojos?, ¿junta los balones 
azules? Y ¿los balones  amarillos juntos? ¿Cuántos balones rojos hay? poner etiquetas del nº. Hacer 
lo mismo con los demás colores. 

- ¿Todos los balones rojos son grandes?  ¿y los azules? ¿y los amarillos? 

- Coloca los balones rojos de mayor a menor o de menor a mayor. Hacer lo mismo con los demás 
colores. 

- Pon junto los balones grandes  en un lado, en medio los balones medianos y en el otro lado los 
balones pequeños. ¿Cuántos balones grandes hay? Poner la etiqueta del nº. ¿Cuántos balones 
medianos hay?  Poner la etiqueta del nº ¿cuántos balones pequeños hay? Poner la etiqueta del nº. 

- ¿hay la misma cantidad de balones grandes que de balones pequeños? , ¿hay la misma cantidad de 
balones grandes que de balones medianos? , ¿hay la misma cantidad de balones medianos que de 
balones pequeños? 

- ¿dónde hay más balones? ¿dónde hay menos balones? 

Actividades  de comprensión: 

- ¿Cómo se llama la mamá? 

- ¿Cuántos hijos tiene Mikaela? 

- ¿Cómo se llaman los hijos? 

- ¿Qué hacen los niños con la ropa que les da su madre? 

- ¿A dónde van los niños cuando tienen puesta la ropa que les dejó su madre? 

- ¿Qué sorpresa le dejó el entrenador al finalizar el partido? 

- ¿Con qué parte del cuerpo se juega con el balón gigante? 

Actividades de expresión musical: Producir sonidos con balones y pelotas de distintos tamaños y 
materiales. Entre todos intentarán crear una melodía que será grabada para ser posteriormente 
utilizada en la sesiones de relajación. 

Actividades de expresión corporal: Realizar una sesión con balones gigantes. 
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9. CONCLUSIÓN. 

Con esta actividad aunamos la literatura y matemáticas, concretamente el cuento y los 
contenidos matemáticos que deben aprender los niños en la etapa Infantil. La razón radica en la 
potencia del cuento capaz de aunar aspectos cognitivos y afectivos, lo que nos permite utilizarlos 
como herramienta poderosa de aprendizaje matemático. 

Las clases con los niños/as deben volverse vivénciales, atrayentes, oportunas, buscando el 
desenvolvimiento lingüístico de cada alumno, a fin de posibilitarles mayor riqueza en conceptos 
matemáticos, vocabulario, valores, atención y escucha. El empleo del cuento como material es, sin 
duda, más que necesario. De este modo, la matemática se puede presentar como algo de lo que se 
disfruta al mismo tiempo que se hace uso de ella.   
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