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estas alturas ya es innegable el papel determinante que han de tener las TIC en el pla-
no educativo. Casi todos concebimos un futuro en el mundo de la docencia marcado
por el uso de las novedades tecnológicas. Éstas son herramientas que la práctica de-
muestra que, si son usadas correctamente, pueden ser de gran utilidad para educar. El

gran problema es que pocos docentes saben sacarle el rendimiento requerido. Todo el mundo
es capaz de poner un DVD o navegar por Internet, pero pocos son los profesores que real-
mente están preparados para integrar las TIC en el aula.

Ante esta situación, la función de los expertos debe ser ayudar a los docentes a aplicar
las TIC en el mundo de la enseñanza. Con esta intención, desde el CC&P intentamos propor-
cionar una serie de materiales que puedan ser de utilidad para este menester. En este senti-
do, hemos decidido hacer un monográfico centrado en el uso educativo de las TIC. Hemos
recopilado una serie de artículos sobre las utilidades que se les dan a las Nuevas Tecnolo-
gías en el aula que se concretan en: una exposición sobre las nuevas formas de interactuar y
trabajar en las aulas con TIC, un análisis sobre la integración de las TIC en los centros edu-
cativos de Secundaria de Canarias, una propuesta de diseño de materiales digitales por parte
de los docentes, una experiencia educativa sobre la utilización de un blog en Primaria, y un
escrito sobre el uso de recursos informáticos para realizar un informe de investigación univer-
sitaria. 

Como se puede comprobar, este monográfico resulta muy ecléctico ya que intenta presen-
tar múltiples facetas del tema tratado. Este material viene complementado por varios escritos
sumamente interesantes: la descripción de una experiencia de uso de TIC con alumnado re-
cién llegado como apoyo al aprendizaje del castellano, la presentación de los resultados de
una investigación sobre los contenidos y los valores implícitos y explícitos que promueven los
videojuegos, la explicación de una experiencia de prensa digital organizada por el Museo de
las Telecomunicaciones de Fundación Telefónica, etc.

Desde el CC&P, esperamos que el material ofrecido sea de utilidad para todos los docen-
tes interesados en integrar las TIC en su aula y para los expertos que quieren estar al día de
las últimas posibilidades educativas que ofrecen las Nuevas Tecnologías.
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Información

DEFINICIÓN

Twinning, el proyecto de eLearning más
ambicioso creado por la Unión Europea,
se concreta en un marco para que los
centros escolares colaboren a través de
Internet con centros asociados de otros
países europeos, promoviendo así el

uso de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) en los centros escolares de la
UE. 

eTwinning amplía el alcance de las oportunida-
des pedagógicas que se ofrecen a profesores y a
estudiantes, motiva para el aprendizaje y abre el au-
la a Europa. Además: fomenta las competencias in-
terculturales y las destrezas comunicativas; mejora
las destrezas relacionadas con TIC; ofrece una nue-
va perspectiva a las cultura y los valores; facilita la
innovación pedagógica; crea un entorno de aprendi-
zaje atractivo para profesores, alumnos y todo el
centro escolar; proporciona las bases para proyec-
tos de larga duración que pueden evolucionar con el
paso del tiempo; etc.

PARTICIPACIÓN 
Y ACTIVIDADES

En este interesante proyecto europeo pueden
participar:

Los profesores de cualquier asignatura, los di-
rectivos, los bibliotecarios y resto del personal del
centro,

Los centros de la Unión Europea, de Noruega y
de Islandia,

Los centros de Educación Primaria y Secunda-
ria (franja de edad indicativa: 3 a 19 años).

Es importante destacar en cuanto a las posibles
actividades a realizar que no hay limitaciones en
cuanto a los objetivos, la duración o el alcance de
éstas, salvo el valor pedagógico del proyecto para
el centro escolar y sus alumnos y el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.

Los proyectos pueden adoptar muchas formas,
por ejemplo:

Un proyecto corto de una semana de duración
centrado en una parte concreta del programa es-
colar.

Análisis del proyecto más ambicioso
de eLearning de la Unión Europea (UE),

el eTwinning.

E

eTwinning:
Hermanamiento escolar

en Europa
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eTwinning (http://www.etwinning.net).
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Un proyecto de tres meses que enseñe a los
alumnos a crear un sitio web común y a presentar
información en una lengua extranjera.

Un proyecto de todo un curso escolar sobre
historia europea, matemáticas o arte, integrado en
el currículo y que puede formar parte de los exá-
menes finales.

Un proyecto que establezca un marco de coo-
peración con uno o más socios.

Etc.

SITUACIÓN ACTUAL

eTwinning lleva algo más de un año en marcha,
fue inaugurado por el Comisario de Educación eu-
ropeo Ján Figel’ el 14 de enero de 2005. Desde en-
tonces, se han inscrito más de 13.500 centros edu-
cativos de los 25 países de la UE, además de Is-
landia y Noruega. De ellos, más de 1.900 son es-
pañoles y casi 200, de los 1.327 en total, se han
asociado con colegios de otros países comunita-
rios, se han hermanado entre sí para construir pro-
yectos didácticos en común.

Según Agustín Quintana, coordinador de eTwi-
nning en España y responsable del servicio de
apoyo nacional que ya ha proporcionado formación
y ayuda a 2.500 profesores, “la aceptación es bue-

na. España está en primer lugar en cuanto a núme-
ro de centros inscritos y entre los cuatro primeros
en número de hermanamientos. El español es el
cuarto idioma más utilizado para relacionarse y de-
sarrollar las actividades, detrás del inglés, alemán
y francés”.

El objetivo de la Unión Europea es que, a fina-
les de 2007, el 10% de los 300.000 colegios que
participan en el programa eLearning también se
asocien entre ellos para aprender en red.

Según Quintana, “el objetivo es llegar a 30.000
colegios inscritos a finales de 2006 en toda la Unión
Europea. En febrero la Comisión europea confirmó
la continuidad del programa hasta 2013 con lo que
la cobertura técnica y de apoyo al profesorado está
garantizada”.

Para más información, visitar el portal comunita-
rio, traducido a 20 idiomas, que ofrece tanto ideas y
asesoramiento para poner en marcha las iniciativas
como las herramientas y programas informáticos
para llevarlas a cabo: http://www.etwinning.net.

*  Raül Mercadal Orfila es licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett
Por favor, haga click sobre Primeras Noticias



EEnn  llaa  wweebb

www.edducaredd.net

hhaacciieennddoo  ““cclliicckk””  eenn  PPrriimmeerraass  NNoottiicciiaass
ssee  tteennddrráá  aacccceessoo,,  ccaaddaa  ddííaa,,
aa  llaass  nnoottiicciiaass  ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,
aa  llaass  UUnniiddaaddeess  DDiiddááccttiiccaass

yy  aa  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess
ccuurrrriiccuullaarreess  qquuee  llaass  aaccoommppaaññaann..

TTaammbbiiéénn  eell  ppeerriióóddiiccoo  
PPrriimmeerraass  NNoottiicciiaass  eenn  ffoorrmmaattoo  

ccoonnvveenncciioonnaall  ((ppaappeell))  
aabboorrddaa,,  ddeessddee  

uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ppeeddaaggóóggiiccaa,,
llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss

mmááss  ddeessttaaccaaddooss  ddeell  mmeess..

TTooddooss  llooss  tteemmaass  
sseelleecccciioonnaaddooss  

iinncclluuyyeenn  pprrooppuueessttaass  
ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  eenn::

www.prenssajuvenil.org
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l I.E.S. Salvador Victoria (http://www.
educa.aragob.es/iesmonre/) es un cen-
tro ubicado en una zona rural, con alum-
nado de la propia localidad y de las ale-
dañas. Sin embargo, estas característi-
cas no lo eximen de experimentar un fe-

nómeno imparable que afecta a distintos ámbitos,
pero especialmente al educativo: la llegada de alum-
nado procedente de otros países.

En algunos casos, se trata de hispanohablantes
que, pese a las posibles deficiencias en cuestiones
ortográficas y/o gramaticales, tienen la herramienta
necesaria para iniciar su personal camino de apren-
dizaje en un nuevo entorno y sistema educativo. Es
decir: entienden y hablan el idioma castellano.

En otros casos, la situación con que se encuen-
tran los alumnos recién llegados es más complicada:
no tienen ninguna noción de este idioma y, en gene-
ral, el profesorado que los atiende no tiene conoci-
mientos del suyo. En estas condiciones, al I.E.S. Sal-
vador Victoria se han incorporado, en los últimos
años, alumnos de origen marroquí, búlgaro, rumano
y polaco. Este problema se agrava si tenemos en
cuenta que la llegada de estos alumnos se produce
con el curso ya comenzado y los horarios del profe-
sorado organizados.

En previsión a esta situación, y dentro del esca-
so margen que nos permite la administración educa-
tiva, los horarios de nuestro centro prevén cierto nú-
mero de horas para que algunos profesores, prefe-
rentemente de Lengua y Literatura, se dediquen ex-
clusivamente a la enseñanza del castellano a los
alumnos recién llegados, durante los meses que sea

necesario, hasta que su nivel de dominio del idioma
les permita seguir una clase con cierta normalidad.
Lamentablemente este “horario extra” no permite
una atención completa a los alumnos. De modo que,
durante la mayor parte del horario diario, estos alum-
nos están en unas clases en las que no entienden al
profesor.

De la necesidad de dar una respuesta a estos
alumnos para las horas en las que nos veíamos obli-
gados a dejarlos en el grupo de referencia, surgió la
idea que derivó en esta experiencia.

¿Por qué no utilizar las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, con los medios disponi-
bles en el centro, para intentar que estos alumnos
iniciaran un aprendizaje, en cierta medida autónomo,
del castellano?

La ocasión se presentó cuando, en enero de
2005, se matricularon en el centro dos alumnas de
origen búlgaro, con nulo conocimiento del castella-
no, y edades que las ubicaban en 2º y 3º de ESO,
respectivamente...

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
POR LA EXPERIENCIA

Facilitar el aprendizaje de vocabulario básico y
expresiones habituales a los alumnos con desco-
nocimiento del castellano.

Conseguir un mejor aprovechamiento de las ho-
ras lectivas para este tipo de alumnado.

Descripción de una experiencia llevada a cabo con alumnado recién
llegado al Centro con desconocimiento del castellano, usando las TIC

como apoyo al aprendizaje del idioma.

E

“Ontse… Dotse…”
Las TIC como herramientas de apoyo 
para el aprendizaje del castellano

R i c a r d o  A l o n s o  L i a r t e  y  C a r m e n  S o g u e r o  P a m p l o n a *
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Ofrecer al profesorado del grupo de referencia
una herramienta para que estos alumnos recién
llegados puedan trabajar con cierta autonomía, sin
necesidad de interrumpir el ritmo habitual de la
clase.

Ofrecer al Departamento de Orientación una
herramienta complementaria para la enseñanza
del castellano.

Acelerar la integración de los nuevos alumnos
en el grupo.

DESARROLLO 
DE LA EXPERIENCIA

Y MEDIOS UTILIZADOS

La idea básica desarrollada es la de utilizar un
ordenador portátil con herramientas multimedia pa-
ra cada una de las dos alumnas, en el cual se ins-
talaron una serie de aplicaciones que les permitían
el aprendizaje básico del castellano de un modo
autónomo.

Cuando en el horario de alguna de estas alum-
nas llegaba el momento de permanecer dentro del
grupo de referencia, en una asignatura que era in-
capaz de seguir por el desconocimiento del idioma,
recogía en el despacho del Coordinador de TIC del
centro el ordenador portátil en el que se habían
cargado aplicaciones de aprendizaje autónomo del
castellano. Dentro de la organización general del
centro, los equipos portátiles que usa el alumnado
están numerados. Los utilizados para esta expe-
riencia eran el número once y el doce. Por eso, lle-
gado el momento de usarlos, se oían dos tímidas
voces en la puerta del despacho que, tras llamar
con los nudillos, decían con su acento búlgaro
“Ontse… Dotse…”

La instalación de un servidor de contenidos en
el Centro ha mejorado el servicio pues se puede
acceder desde cualquier ordenador a los conteni-
dos instalados y almacenados en el mismo.

Podemos decir que nuestro trabajo se desarro-
lló en tres fases:

 Primera fase: 
Selección e instalación 
de los materiales necesarios

Llevábamos tiempo localizando materiales mul-
timedia en la web que apoyaran la enseñanza del
castellano, y creando otros nuevos, intentando
aportar aquello que no habíamos encontrado he-
cho. No obstante hicimos una selección de los si-
guientes tipos de materiales:

- Aplicaciones para Clic 3.0 de creación específica
para el aprendizaje del castellano por alumnos ex-
tranjeros. Gran parte de las utilizadas son de crea-
ción propia de los autores.

- Aplicaciones para Clic 3.0 que, aunque diseñadas
para la enseñanza de Lengua Española en los pri-
meros niveles educativos (Ed. Infantil y 1º Ciclo de
Ed. Primaria), resultaban muy útiles para nuestros
propósitos. Tanto unas como otras están basadas

en el reconocimiento de los conceptos a base de
imágenes representativas de los mismos, al tiempo
que se apoyan con la grafía de la palabra en cas-
tellano y su sonido. Algunas de estas aplicaciones
permiten incluso la grabación de la propia voz y su
posterior escucha, con el fin de corregir la pronun-
ciación.

- Materiales en CD-Rom editados por la Administra-
ción o por editoriales dedicadas a temas educati-
vos.

- Páginas web dedicadas a la enseñanza del cas-
tellano como lengua extranjera.

 Segunda fase: 
Distribución de los materiales 
por niveles de idioma necesarios 
para su seguimiento

Una vez recopilada esta lista de materiales, la
segunda parte consistió en distribuirlos según el ni-
vel de castellano necesario para su aprovecha-
miento. Así se organizaron en dos grupos, según el
mayor o menor uso del castellano para su com-
prensión. Asimismo se hizo una propuesta de tra-
bajo sobre papel para todos aquellos materiales
que implicaban aprendizaje de vocabulario. Este
trabajo consistía en la anotación de todas las pala-
bras nuevas y, cuando el nivel de idioma fue au-
mentando, la confección de alguna frase sencilla,
que se iba reflejando en su cuaderno permitiendo
así un posterior seguimiento, si no de sus aprendi-
zajes, al menos de los materiales que realmente
iban utilizando. Este seguimiento se realizaba du-
rante la parte específica de su horario en el que sa-
lían del aula para el aprendizaje del idioma con los
profesores dedicados a ello.

La distribución de las actividades a realizar que-
dó plasmada en un pequeño documento en forma-
to html que estaba disponible en el escritorio de los
dos ordenadores. En él aparecía una tabla con to-
das las aplicaciones. Ésta, que mostramos a conti-
nuación, incluía el listado, con un enlace a cada
aplicación y una indicación del nivel necesario para
su seguimiento.

I.E.S. Salvador Victoria (http://www.educa.aragob.es/iesmonre/).
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AraClic: http://www.educa.aragon.es/araclic
y http://catedu.unizar.es/recursos.

Clic Ezcaray: http://centros2.pntic.mec.es/cp.de.
ezcaray/Webs/Clic_index.htm.

ZonaClic: http://clic.xtec.es.

Programa de Nuevas Tecnologías de la Educación
de Navarra: http://www.pnte.cfnavarra.es/pnte/.

 Tercera fase: 
Explicación del uso 
de los materiales a las alumnas

Una vez preparado el material, se les entregó
un horario y se les explicó que, a las horas señala-
das en el mismo, debían pasar por el despacho a
recoger los ordenadores numerados con el once y
el doce, y unos auriculares, donde se debían co-
nectar éstos, cómo arrancar el ordenador, qué ico-

no del escritorio utilizar y cómo usar las aplicacio-
nes Clic. También se les indicó que si les surgía al-
gún problema, el profesor que estuviera dando la
clase, o nosotros mismos, les ayudaríamos a bus-
car una solución.

Es evidente que se trata de un lenguaje univer-
sal, porque la comprensión fue rápida y el manejo
de la herramienta casi inmediato. La estampa de
estas dos alumnas solicitando los ordenadores con
su peculiar acento se hizo casi cotidiana.

Conforme su nivel de castellano fue aumentan-
do, como es habitual, los profesores que les daban
clase de castellano fuera del aula, consideraron
que podían ir incorporándose a las clases habitua-
les. Gradualmente se fue reduciendo el número de
horas en las que hacían uso de los ordenadores. A
finales del tercer trimestre, ya no recogían los orde-
nadores para ninguna hora lectiva.

EVALUACIÓN
Y CONCLUSIONES

Esta experiencia ha resultado muy positiva. So-
mos conscientes de que el uso de los portátiles du-
rante las horas de trabajo en el grupo de referencia,
no proporciona el aprendizaje que se logra con un
profesor específico que los atienda fuera del grupo,
pero ayuda enormemente en la dirección que se
planteaba en los objetivos de esta experiencia.

Resultaba una manera de trabajar muy motiva-
dora para ellas, y una solución transitoria para el
profesorado que debía tenerlas en sus clases sin
poderlas atender con suficiente dedicación.

Como habíamos previsto, el trabajo desarrollado
con esta experiencia no ha sido útil sólo para las dos
alumnas búlgaras que llegaron al centro en enero de
2005. Un año más tarde, en enero de 2006, llegaban
al centro dos hermanos de origen marroquí, con el
mismo problema: desconocimiento total del castella-
no. A la par que se organizaban las clases de apoyo
en las que debían aprender nuestro idioma, se revi-
saron y pusieron a punto los portátiles números once
y doce, con las aplicaciones comentadas más arriba.
El esquema de trabajo con ellos fue similar al segui-
do por las alumnas búlgaras. Los resultados, también
parejos.

Consideramos que será una tarea imprescindible
la revisión de los materiales y una adaptación de la
selección a las características de los distintos alum-
nos que van llegando. Por ello, ya hemos iniciado la
tarea de ampliar el listado que aparece en este tra-
bajo, así como de completarlo con otros aspectos cul-
turales de los diferentes países de origen, contando
con la colaboración de los propios alumnos. De todos,
de los que ya estaban y de los que acaban de llegar.
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E-mail: ralonso@educa.aragon.es 

* Carmen Soguero Pamplona. Profesora de Ámbito Científico-Tec-
nológico y Directora del IES Salvador Victoria de Monreal del
Campo (Teruel).

E-mail: csoguero@educa.aragon.es 



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

INTRODUCCIÓN

n la actualidad los adolescentes están
“cercados” por múltiples tecnologías
que representan, desde hace ya algún
tiempo, potenciales fuentes de informa-
ción. Ahora bien, normalmente la finali-
dad que les otorgan es lúdica tal como

nos indica un informe reciente de Eurydice (2005),
en el que se afirma que chatear o jugar con el orde-
nador son actividades frecuentes. Por tanto, pode-
mos decir que la utilización mayoritaria de estas
tecnologías por parte de los alumnos de ESO tiene
lugar en el exterior de la institución escolar. En el in-
terior de ésta, no parece que se dé un uso genera-
lizado de estos artefactos, a pesar de sucesivos
proyectos emanados de instancias políticas que
pretenden incorporarlos a las aulas, y tal como nos
indica la OCDE (2004) que califica de decepcionan-
te la situación al respecto.

Esta realidad contrasta con el discurso actual al-
rededor de la presencia de estos artefactos en la edu-
cación (discurso político, económico, social, educati-
vo), en el cual son habituales términos como “revolu-
ción metodológica” o nueva manera de enseñar, etc.
sin que sepamos muy bien qué es lo que significa en
la práctica diaria del docente. Con lo cual, nos pre-
guntamos: ¿qué está ocurriendo en las aulas?, ¿por
qué no cambian las prácticas?, ¿el simple hecho de
introducir TIC en las aulas modifica el modo de ense-
ñar? Si es así, ¿a qué tipo de cambios nos referimos? 

El origen del trabajo que presentamos se sitúa
en el deseo de ofrecer alguna respuesta a estos in-

terrogantes. Desde esta perspectiva mostramos los
resultados de una investigación en la que analiza-
mos las estrategias de enseñanza con TIC y nos
planteamos si, a partir de este análisis, podemos
hablar o no de un nuevo contexto metodológico en
la Enseñanza Secundaria.

LA RELACIÓN 
MÉTODO DIDÁCTICO-TIC: 

LA NECESIDAD 
DE REPLANTEAR EL TEMA

Después de revisar la bibliografía al respecto,
podemos hacer tres breves consideraciones. Pri-
mera, que es relativamente reciente el estudio del
uso de las TIC dentro de un contexto de enseñan-
za-aprendizaje. Segunda, que cuando se ha ha-
blado de método éste se ha entendido como las
pautas de utilización concretas en el aula, desli-
gando esta realidad de otras como las opiniones
del profesorado sobre las TIC, la evaluación del
trabajo realizado con ellas, etc., que se han abor-
dado en otras investigaciones. La tercera es que
no constatamos una conexión en el estudio de di-
versos aspectos que, en nuestra opinión, son
componentes fundamentales del método didácti-
co.

Por ello creemos que urge un replanteamiento
del tema, en el cual es necesario partir de ciertas
premisas referidas tanto al método didáctico como
a las TIC, y a la manera de enfocar el análisis de la
relación método-TIC.

Presentación de los resultados de una investigación
en la que se analizan, en dos casos, 

las estrategias de enseñanza con TIC, 
la manera en que el contexto metodológico 

de la Enseñanza Secundaria acoge estas tecnologías.

E

La visión del profesorado 
ante los cambios metodológicos 

propiciados por las TIC

C r i s t i n a  S a l e s  A r a s a  y  J o s é  P e i r a t s  C h a c ó n *
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INFORMÁTICA Y DIDÁCTICA
Profesorado
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En cuanto al método didáctico, deberíamos re-
cuperar su significado originario como principios
que racionalizan la acción, que forman parte de un
modelo didáctico y se concretan en unas activida-
des de enseñanza-aprendizaje determinadas. Con-
secuentemente, las estrategias de enseñanza que
describen un contexto metodológico, no podemos
entenderlas como los procedimientos observables
del profesor en el aula sino que, de acuerdo con los
planteamientos sociológicos y concretamente del
interaccionismo simbólico (Hargreaves, 1978, 1979;
Woods, 1977, 1980;  Pollard, 1982; Lacey, 1977),
las concebimos como las respuestas que aquél da
desde su iniciativa, autonomía, libertad y creativi-
dad a unos condicionantes culturales y sociales;
respuestas que representan un punto de encuentro
entre su libertad de acción y las limitaciones prove-
nientes de la sociedad y las instituciones.

Por lo que respecta a las TIC, éstas son algo
más que unas herramientas; tanto las tecnologías
informáticas como las audiovisuales son artefac-
tos que utilizan profesores y alumnos en la escue-
la y en el exterior de ésta, y en esa medida no las
estudiaremos exclusivamente desde la Didáctica,
como si únicamente se tratara de recursos didác-
ticos. Urge un acercamiento a ellas desde distintas
miradas: son parte de un proyecto político y eco-
nómico; constituyen elementos de una cultura en
la continuamente participan profesores y alumnos
como ciudadanos; representan mediadores que
modifican la actividad en que se integran; y son
también objetos que requieren una reflexión filosó-
fica desde el momento en que se están integrando
en muchos ámbitos de la actividad humana1. Se-
mejante conceptualización de las TIC nos permite
hablar de artefactos culturales alrededor de los
cuales se conforma todo un discurso hegemónico,
encabezado éste por el interés político-económico
en la introducción de tecnologías en la institución
escolar.

De todo lo cual se desprende que el estudio de
la metodología didáctica con TIC debería abordar
los siguientes aspectos:

 Las finalidades que guían la acción educativa
alrededor de los medios, los criterios de actuación
que sostiene el profesorado en su utilización o no
utilización y las razones que le impulsan a tomar
unas decisiones determinadas. 

 En la medida en que un contexto metodológico
se concreta en unas actividades, también tenemos
que fijarnos en qué actividades y tareas se utilizan
las TIC, qué objetivos se plantean en ellas, qué
planificación se hace de dichas actividades, cómo
se evalúa el trabajo realizado, etc.

 Las interacciones que se establecen entre la uti-
lización de estos artefactos y algunas de las carac-
terísticas que definen el marco institucional de la
escuela. Es interesante analizar cómo las creen-
cias docentes acogen estos artefactos o cómo su
utilización se ve mediada por tradiciones como el
individualismo docente o una manera determinada
de evaluar. De la misma manera, habrá que ver la
relación entre el entramado organizativo de un cen-
tro y el uso que se hace en él de las TIC.

 La utilización extraescolar de las TIC por los
profesores y alumnos también puede tener una in-

fluencia significativa sobre la configuración de un
contexto metodológico. Es necesario estudiar có-
mo desde la escuela se aborda la experiencia pre-
via de los alumnos con tecnologías o cómo ésta
incide en la emergencia de unas estrategias de
enseñanza.

UN ESTUDIO
DE DOS CASOS

El diseño de la investigación de campo que
nos ha permitido abordar este objeto de estudio se
ha concretado en un estudio de dos casos; son
dos institutos públicos de Enseñanza Secundaria
que disponen de equipamiento tecnológico que se
utiliza en mayor o menor medida y que imparten la
ESO, etapa en la que decidimos acotar la investi-
gación. El problema que nos planteábamos estu-
diar en ellos es ¿de qué modo las TIC están con-
dicionando las estrategias de enseñanza desarro-
lladas por el profesor y hasta qué punto están con-
formando un nuevo contexto metodológico?

Tras el análisis de los resultados obtenidos, la
primera constatación más destacable del trabajo
de campo es que aquello que observamos en el
aula es la punta del iceberg de las estrategias de
enseñanza con TIC. Dichas estrategias son res-
puestas del profesor que suponen un posiciona-
miento personal tanto frente a las TIC como frente
a los condicionantes contextuales y sociales de su
labor. Incluyen, tal como podemos ver en el gráfico
nº 1, las estrategias observables en el aula alre-
dedor de unas actividades y las decisiones que se
toman acerca de las TIC; decisiones que reflejan
unos criterios de actuación del profesorado y unas
valoraciones, que también hay que indagar para
conocer el alcance de una estrategia de ense-
ñanza. La decisión de no utilizar una TIC, paradó-
jicamente, también supone una estrategia de en-
señanza: una respuesta del profesor frente a la
utilización de estos artefactos, tras la cual encon-
tramos unas razones, unos criterios de actuación y
unas valoraciones que le han llevado a tomar esa
decisión.

Una segunda constatación se refiere a que en
dichas estrategias de enseñanza con TIC inciden
diversos condicionantes, como son los instituciona-
les, los sociohistóricos y la misma materialidad de
las TIC.

En cuanto al contexto institucional, la cultura
docente y el entramado organizativo son dos as-

Gráfico nº1. Condicionantes de las estrategias de enseñanza con TIC.
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pectos que han aparecido en el trabajo de campo
como configuradores del contexto metodológico
con TIC:

 Formando parte de esta cultura docente, exis-
ten unas creencias compartidas por el colectivo
docente sobre las TIC; en general la mayoría
acepta su “bondad” para la enseñanza-aprendizaje
aunque también hemos detectado profesores que
muestran sus reticencias en este tema. Además,
dentro del grupo de los primeros, en muchas oca-
siones esta valoración positiva no concuerda con
la integración que después realiza de las tecnolo-
gías. Y en esto tiene mucho que ver, a parte de ra-
zones como que aumenta el tiempo dedicado a la
planificación, algunos rasgos de la “forma” de la
cultura docente (Hargreaves, 1996) como son el
individualismo, la falta de consensos metodológi-
cos o la balcanización. 

 El contexto organizativo también ha tenido mu-
cho que decir en las estrategias de enseñanza
analizadas. Obviamente la dotación y disposición
espacial de las TIC en un centro condicionan las
estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pon-
gan en práctica. Sin embargo, hay otros aspectos
organizativos como quién se encarga de solucio-
nar los problemas técnicos, cómo se toman las de-
cisiones organizativas en relación con las TIC, etc.
que también permiten o dificultan el uso de éstas.

En cuanto al contexto sociohistórico, algu-
nas estrategias adquieren carta de naturaleza en-
tre el profesorado en detrimento de otras, en fun-
ción de un discurso social y político hegemónico
que las legitima. El discurso actual, que se traduce
en sucesivos proyectos como Info XXI (2001), Es-
paña.es (2003), Plan Avanza (2005), etc., equipara
las TIC al progreso, y destaca la necesidad de for-
mar a los jóvenes para que se integren en la So-
ciedad de la Información, otorgando en ello una
gran responsabilidad al sistema educativo. Dicho
discurso es aceptado por la sociedad y el profesor,
como integrante de ésta, comparte en su mayoría
el mismo parecer.

También comprobamos esta incidencia del
contexto sociohistórico en la conformación de un
contexto metodológico cuando, por ejemplo, una
estrategia de utilización del vídeo para entretener
viene reafirmada por la aceptación social del entre-
tenimiento que suponen los medios audiovisuales.
De la misma manera nadie se cuestiona la nece-
sidad de la alfabetización en TIC y fundamental-
mente en las tecnologías informáticas, en cohe-
rencia también con dicho discurso. Es decir, uno
de los criterios de utilización que sostienen es que
“el alumnado tiene que aprender a utilizar los orde-
nadores porque es necesario ese aprendizaje, ese
manejo instrumental en la sociedad de hoy en día”,
más allá de un criterio de utilidad para la ense-
ñanza-aprendizaje de la asignatura.

Otro elemento de este contexto sociohistórico
que incide en las estrategias que el profesor desa-
rrolla son las “prácticas específicas de uso” que se
consolidan alrededor de las TIC en la sociedad y
en las que participan los alumnos, por ejemplo,
chatear. Es decir, los alumnos vinculan las tecnolo-
gías al entretenimiento porque así las utilizan en el
exterior de las aulas; en consecuencia, cuando se
manejan en clase, los alumnos siguen enfrentán-

dose a ellas con la idea de entretenerse, siendo di-
fícil que a partir de una película se impliquen en
una tarea de abstracción.

Las potencialidades de un artefacto también
se constituyen como un condicionante importante
en la emergencia de una estrategia de enseñanza,
en la medida en que sus características técnicas
restringen o posibilitan una estrategia concreta; en
el caso del ordenador, se hace difícil el trabajar en
grupo frente a él. Además, algunas de las reticen-
cias que hemos observado frente a la utilidad de las
TIC para el aprendizaje tienen su origen en dicha
materialidad. Es decir, por sus características técni-
cas, por la manera de organizar la información, etc.,
muchos profesores deciden no utilizar algunas TIC
porque no creen que con ellas se consiga el apren-
dizaje y esa decisión constituye una estrategia de
enseñanza. Son profesores que apuestan por la li-
nealidad discursiva del material impreso para alcan-
zar el aprendizaje, frente a la forma de presentar la
información en algunas tecnologías.

CONCLUSIONES

Tras el estudio de las estrategias de enseñan-
za con TIC, podemos apuntar que el sistema de
actividad escolar está acogiendo estos artefactos
sin adoptar cambios metodológicos relevantes. Y
un primer obstáculo para el cambio metodológico
se encuentra en la formación del profesorado; cre-
emos que ésta no está siendo la adecuada para
que el profesorado considere necesario un replan-
teamiento de su tarea a partir de las TIC. Con fre-
cuencia es una formación instrumental, en la que
se aprende a utilizar un software y un hardware
concretos, y también muchas veces es autodidacta
y voluntaria, cuando realmente debería incidir en la
necesidad de que el profesorado en general se
cuestione qué representan las TIC y qué papel de-
sempeñan en la formación del futuro ciudadano de
la sociedad en la que vivimos.

Una segunda dificultad radica en las tradiciones
y hábitos arraigados en la cultura docente. Existen
unos habitus asentados que afloran al estudiar las
estrategias de enseñanza con TIC: el hecho de que
el rol del profesor siempre haya sido el de transmi-
sor de la información, o el individualismo tradicional
que deja poco espacio para la colaboración y refle-
xión colectivas necesarias para que la integración
de las TIC pueda ir más allá de las tareas puntua-
les que normalmente se observan.

Una tercera dificultad gira en torno a la cultura
tecnológica de los alumnos. La apropiación de las
TIC en las aulas también supone asumir las prácti-
cas de uso en la sociedad alrededor de estos arte-
factos, los conocimientos previos de los alumnos
en el uso de TIC. El profesor sí que acoge estas
prácticas pero utilizándolas como una recompensa
para el alumno, una vez éste ha cumplido con la
actividad ordinaria de enseñanza-aprendizaje; deja
de lado, pues, esa “cultura privada” (Pérez, 1997)
que el alumno adquiere en el exterior de la escue-
la y que en nuestra opinión incluye también la “cul-
tura tecnológica” (Quintanilla, 1988), conformada
por las relaciones que los alumnos mantienen con
las TIC y por las creencias que sostienen en rela-
ción con ellas.  
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A pesar de estos y otros obstáculos con que se
encuentra la integración de TIC, no queremos fina-
lizar sin señalar, desde la realidad de los dos cen-
tros estudiados, algunos aspectos que podrían ser
el inicio de un contexto metodológico distinto. ¿Por
qué decimos esto?

En primer lugar, porque sí que hay profesores
que creen en la necesidad de replantearse las
prácticas a la luz del uso de TIC. Se trata de la ini-
ciativa de muchos docentes que debería ser el
punto de partida para la reflexión colectiva en un
centro, para el replanteamiento de las prácticas
que nos llevaría al cambio metodológico como con-
secuencia de la integración de TIC.

En segundo lugar, porque la utilización de TIC
provoca la aparición de actividades y tareas distin-
tas a las que se desarrollan a partir del material im-
preso y ello se manifiesta en estrategias de ense-
ñanza concretas por parte del profesor. Cada vez
hay más actividades y tareas nuevas, con caracte-
rísticas propias adquiridas por el hecho de realizar-
se alrededor de tecnologías. La actitud pasiva del
alumno ante el vídeo y el trabajo individualizado
que propicia alguna tecnología son condiciones
que están dibujando nuevas actividades de apren-
dizaje; a pesar de que cabe preguntarse si son acti-
vidades que se han definido desde los parámetros
de la institución escolar, o si son el tipo de activida-
des que demandan o son requeridas por las carac-
terísticas de las TIC. En cualquier caso, sí que se
observan nuevas actividades que empiezan a es-
bozar un cambio metodológico.

En tercer lugar, la entrada de tecnologías dentro
del contexto organizativo rígido de la escuela origina
conflictos cuya solución pasa, como hemos compro-
bado, por una mayor flexibilidad organizativa, lo que
también facilita los cambios en el contexto metodo-
lógico actual. Cuestiones como quién, cuándo y
cómo se va a utilizar el aula de informática o las TIC
del centro, qué normas de utilización acordamos,
dónde plasmamos los acuerdos, etc. es necesario
que se planteen y de hecho ya hemos visto en
ambos centros que así ocurre cuando surgen con-
flictos en torno a su uso. Por tanto, la toma de con-
ciencia de estos conflictos, de estos problemas que
aparecen al integrar las TIC en la estructura organi-
zativa de los centros, es uno de los primeros pasos
en orden a facilitar el cambio metodológico.

No queremos terminar sin destacar la necesi-
dad de impulsar este cambio metodológico que pa-
rece estar produciéndose; urge una renovación de
la metodología en las instituciones escolares, reno-
vación que se derive, eso sí, del replanteamiento
de las prácticas a la luz de las TIC y no de los dic-
tados del imperativo tecnológico.

Notas:

1.- En este último sentido, destacamos una corriente dentro
de la Filosofía, que es la Filosofía de la Tecnología, en la
que son relevantes las aportaciones de autores como
Mitcham (1989) o en nuestro contexto, Quintanilla (1988).
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INTRODUCCIÓN

l siglo XXI se caracteriza, principalmente,
por el desarrollo vertiginoso de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Co-
municación (de ahora en adelante NTIC)
en todos los campos. Su capacidad de
penetración es tal que los cambios que se

están produciendo tanto en la economía como en la
política o en la sociedad repercuten de forma directa
en el sistema educativo. Como afirma Walsh
(2000:69), quizás la revolución tecnológica que hoy
vivimos sea uno de los elementos “más importantes
de los últimos mil años”.

Los centros educativos (independientemente del
nivel en que nos movamos) ante la incursión de las
NTIC en su campo de acción, bien como medio bien
como recurso o estrategia, provocan una serie de
cambios –en el concepto y organización del trabajo,
en los modelos formativos, en las estrategias de en-
señanza, en la priorización de las necesidades, en
las nuevas formas de distribución de los recursos,
etc.– que, a veces, por un lado provocan la inclusión
en el curriculum escolar de forma forzada y por otro
una modificación en la concepción de las relaciones
que se establecen entre todos los elementos implica-
dos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta situación reclama que la actuación de los
centros sea de “creatividad, adaptabilidad o flexibi-
lidad para hacer frente a situaciones difícilmente
previsibles y a los retos modernos de un orden muy
distinto al de las competencias del pasado” (Bláz-
quez, 2001: 237-238).

La incorporación de las NTIC a la educación va
a suponer el desarrollo de nuevas funciones en el
docente y en el alumnado, facilitando no sólo la ob-
tención de nuevos materiales y la posibilidad de co-
municarse con otras personas, sino también posibi-
litar el aprendizaje on-line y la realización de gestio-
nes administrativas y comerciales, además de ac-
tuar como otra forma de medio publicitario que en-
tretiene y motiva (Cabero, 2000). Para que estas
funciones se desarrollen en plenitud, se ha de abo-
gar por una nueva forma de ver y entender la en-
señanza, además de por un nuevo profesor que se-
pa hacer frente a los nuevos modelos de educación
que se presentan.

Hoy hay quien afirma (Rodríguez Izquierdo, 2005)
que “apostar por una educación tecnológica y por la
integración de la Tecnología de la Información y la Co-
municación en la escuela ha dejado de ser un reto pa-
ra convertirse en una necesidad” (214).

Ante esto, el profesorado debe saber emplear
las tecnologías como un medio que le ayude en la
transmisión de modelos educativos que ayuden al
alumnado a desarrollar una perspectiva crítica ante
la información que le llega desde cualquier tipo de
NTIC. Los docentes deben saber, además, desper-
tar en sus alumnos el interés por las NTIC, más allá
del tiempo libre y de ocio, siempre de forma respon-
sable, sabiéndoles hacer ver las limitaciones y ven-
tajas que en ellas puede encontrar.

Como señala Cabero (2002), la nueva realidad
cultural y social que ha producido el desarrollo de
las tecnologías presenta una nueva verbalización o
terminología que los docentes deben conocer y ma-

Propuesta de formación destinada a cualquier profesor 
de cualquier nivel educativo que crea 

que debe adentrarse en el mundo de las TIC.

E

La formación de los docentes
y las tecnologías del siglo XXI
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nejar con soltura, por ello el empleo de las NTIC en
todo su potencial dependerá de las posibilidades de
uso, disfrute y conocimiento del usuario, en este ca-
so el profesor. Por ello, consideramos que el papel
del docente, aunque sigue siendo esencial en el de-
sarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
debe de ir adaptándose a la nueva realidad tecnoló-
gica de los centros escolares. Deben, en definitiva,
“convertirse en transformadores de la educación”
(Gisbert, 2000: 318).

Para este nuevo perfil, tanto social como educa-
tivo, incluso podríamos añadir político, el profesora-
do debe estar preparado, debe estar formado. Para
ello no basta con ofertarle propuestas de formación
referidas a cursos o congresos, hay también que
saber hacerle llegar los aspectos más destacados y
las grandes posibilidades que el uso o integración
de las NTIC en el curriculum conlleva. Hay que sa-
ber despertar en él el interés y la curiosidad, al igual
que él después hará con sus alumnos.

FORMACIÓN Y NTIC

Todas las modificaciones, revoluciones, cam-
bios, etc. que hoy se están produciendo y que vie-
nen de la mano de la evolución que sufren las
NTIC se reflejan directamente en todos los siste-
mas en los que el hombre se desarrolla. Dentro del
sistema educativo, esta circunstancia pone de ma-
nifiesto la necesidad de “modificar los esquemas
tradicionales de la enseñanza” (Aguaded, 2001:6),
y más en concreto la labor del profesorado.

Históricamente al docente se le ha asignado
una función social y económica, además de socia-
lizadora. Todas ellas deben ser entendidas dentro
de la óptica tecnológica, asumiendo las nuevas
funciones que esta circunstancia conlleva. Bláz-
quez (2001:224) señala las siguientes funciones
que el docente debe desarrollar en estas circuns-
tancias, además de indicarnos las tareas a des-
arrollar desde cada una de ellas:

No obstante, la incorporación de las NTIC pre-
senta tanto ventajas como inconvenientes que han
de ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en pro-
puestas de formación. A continuación, señalamos
algunas de ellas con el fin de llamar la atención so-
bre las mismas, ya que a raíz de ellas pueden apa-
recer o quedar reflejadas las necesidades que los
docentes sienten pero que no verbalizan:

En definitiva, debemos tratar de potenciar una
enseñanza de calidad en la que el profesor sea su
principal protagonista, con la que se convierta en
un facilitador, en un guía y en un dinamizador del
aprendizaje, se debe pasar del teaching by telling
al learning by doing.

A continuación vamos a presentar una pro-
puesta de formación cuyo objetivo final es la inte-
gración por parte del docente de las NTIC en el
desarrollo del curriculum educativo.

DESARROLLO FORMATIVO 
EN EL USO DE LAS NTIC

La formación de los docentes en el uso de las
NTIC no debe consistir en la mera adquisición, de
forma rutinaria, de todos aquellos conocimientos y
estrategias que hay a su alcance, sino como seña-
laba no hace mucho tiempo Cebrián (1999: 143) en
“el desarrollo de capacidades y procedimientos,
diagnósticos, decisiones, evaluación de procesos,
reformulación de proyectos y génesis de pensa-
miento crítico”.

La formación en el uso y consumo de las NTIC
va más allá de la mera asimilación de contenidos.
Exige una implicación que conlleve la superación
de las lagunas, la expresión de las necesidades,
propuestas de objetivos, esperanzas de uso, etc.,
lo cual implica tener en cuenta una serie de aspec-
tos previos que presenta la figura del docente, co-
mo son las necesidades, el interés, la motivación o
el conocimiento previo.

Todos estos aspectos determinan el modelo de
aprendizaje que queremos desarrollar. Estos pue-Tabla 1. Funciones y tareas.

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes del empleo de las NNTT en la formación del
profesorado.
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den ir desde modelos que se centran en el autoa-
prendizaje del alumno (docente), lo que implica la
adquisición de habilidades a través de la realiza-
ción de ejercicios de forma individual –pero en se-
siones que pueden ser en grupo– hasta aquellos
que son simples reuniones de carácter informal con
otros compañeros donde se debate y reflexiona so-
bre la situación, se plantean dudas y problemas
además de formas posibles de solución.

Independientemente del modelo por el que nos
decantemos, debemos tener en cuenta que el éxito
de un programa, curso, seminario o congreso de for-
mación en el uso y consumo de NTIC por parte de los
docentes tendrá medio camino ganado si es atractivo
en sus contenidos, actividades y objetivos a lograr.

Nosotros proponemos un programa de sesiones
grupales, en las cuales se desarrollará por una par-
te un autoaprendizaje del alumno (docente) tanto en
el aula como fuera de ella, siendo nuestro principal
objetivo el ayudar al profesor a superar las lagunas
de conocimiento y la posible tecnofobia que algunos
presentan. A nivel específico puntualizamos los si-
guientes objetivos específicos:

 Dar a conocer todas las posibilidades que las
diferentes NTIC presentan en su integración en el
curriculum escolar.

 Lograr el dominio de las NTIC, teniendo en
cuenta las limitaciones físicas y psicológicas de los
alumnos (docentes).

 Ayudar a conocer y determinar las característi-
cas de las NTIC en la clase, en función del curricu-
lum a desarrollar.

 Diseñar estrategias metodológicas de introduc-
ción de las NTIC en el aula, siempre en función del
aprendizaje desarrollado en la clase por el alumno
(docente).

 Potenciar la adquisición de un conocimiento de
carácter tecnológico (hardware y software) (Yanes
y Area, 1998).

Todos estos objetivos nos van a permitir des-
arrollar en el profesor (alumno) las siguientes capa-
cidades:

 Capacidad para la selección crítica de las NTIC
que crea más convenientes, no sólo en función de
sus necesidades y/o destrezas en el uso de las
mismas, también en función del curriculum y la
ecología del aula escolar.

 Capacidad para experimentar con algo nuevo.

 Capacidad de asignar una línea organizativa y
didáctica a las NTIC.

Estas capacidades nos dibujan al profesor co-
mo un aprendiz adulto que debe superar la visión
tradicional que de él se tiene –transmisor de cono-
cimientos meramente escritos– (Gallego y Alonso,
1997).

Las actividades a desarrollar vienen de la mano
de los contenidos y de las capacidades antes men-
cionadas. Abogamos por una batería de acciones
flexible, que se adapte a la realidad diaria que los do-

centes (alumnos) presentan. En general propone-
mos agruparlas en tres grandes bloques denomina-
dos: iniciación, mantenimiento y perfeccionamiento.
Todos ellos tendrán un subcomponente teórico y otro
práctico. Al final de cada uno de ellos se realizarán
sesiones de reflexión y feedback en grupo, donde
los docentes (alumnos) expondrán los aspectos po-
sitivos y negativos de la herramienta trabajada, ade-
más señalarán las posibilidades o usos didácticos
que se les puede asignar en función de las especiali-
dades de cada uno de ellos.

A modo de ejemplo proponemos las siguientes
actividades de carácter práctico, centrándonos en
una tecnología que se encuentra al alcance de to-
dos como es la televisión:

 Actividades de Iniciación

 Relacionar los diferentes términos con los obje-
tos mostrados construyendo frases y dándoles a
los objetos una utilidad curricular, a través de un
mapa conceptual.

 Describir las características de la televisión co-
mo medio de comunicación de masas.

 Buscar las posibilidades didácticas de la televi-
sión.

 Sesión de feedback entre los diferentes alum-
nos para determinar las ventajas e inconvenientes
de las tecnologías trabajadas.

 Actividades de Mantenimiento

 Elección de un tema del curriculum y determi-
nar la relación entre la televisión y éste.

 Elegir un programa de cualquier cadena de te-
levisión y relacionarlo con el curriculum.

 Determinar las ventajas e inconvenientes de la
elección anterior a través del diseño de actividades
a realizar tanto por el docente como por el alumna-
do.

 Sesión de feedback entre los diferentes alum-
nos para determinar las ventajas e inconvenientes
de las tecnologías trabajadas.

 Actividades de Perfeccionamiento

 Elaboración de un proyecto de actuación con la
televisión, como instrumento transmisor de un con-
tenido del currículo de la etapa educativa en la que
trabaje el alumno (docente), donde se implique a
toda la comunidad educativa, como puede ser el
desarrollo de una cadena/programa televisivo a ni-
vel de centro.

 Sesión de feedback entre los diferentes alum-
nos para determinar las ventajas e inconvenientes
de todo el curso.

Todas las actividades que diseñemos deben
implicar un intercambio de conocimientos entre los
docentes (alumnos), deben permitir la creación de
situaciones de simulación de contextos reales de
aula, posibilitar la reflexión en y sobre la práctica y,
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por último, el desarrollo de la capacidad de autofor-
mación y autogestión de los conocimientos adquiri-
dos (Gisbert, 2005).

EPÍLOGO

El desarrollo y la introducción de las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (NTIC)
de forma masiva en los centros educativos está po-
niendo de relieve una realidad que, aunque era co-
nocida, no se había constatado hasta ahora: la reti-
cencia de algunos docentes de incluir las NTIC en el
desarrollo del curriculum escolar por la falta de for-
mación en las mismas. Aunque es bien cierto que en
estos momentos parece ser que el énfasis por parte
de los sistemas educativos recae en el empleo de
las NTIC, la falta de propuestas atractivas, la obliga-
toriedad de realización con que se presentan algu-
nas de ellas junto con la tecnofobia de los docentes
y demás circunstancias que le rodean, tanto a nivel
profesional como personal, hace que la incorpora-
ción de las NTIC se realice de forma tímida.

Las dificultades de inserción curricular de los me-
dios es una consecuencia directa de la falta de for-
mación en ellos por parte de los docentes (Marín,
2004). Para la superación de esta circunstancia, se
exige una actitud de apertura y aceptación de los mis-
mos, en primera instancia, por los profesores, por ello
compartimos con Cebrián (1999) la idea de orientar la
formación hacia aquellos aspectos que en un princi-
pio provoquen el éxito rápido, ante los posibles fraca-
sos que pueden producirse posteriormente, cuando
el desarrollo del programa sea más profundo.

Saber compaginar factores tan diversos como
son la infraestructura, el lugar habitual de trabajo –ge-
neralmente el aula–, los procesos de reflexión interna,
la motivación intrínseca, el interés, el atractivo, la pre-
paración y la disponibilidad horaria ya que suelen ser
los principales elementos que van a condicionar el lo-
gro del desarrollo de este tipo de programas.

En definitiva la realización de un programa de for-
mación de profesores en el uso de NTIC debe desa-
rrollar una serie de conocimientos básico –del con-
texto social y educativo, de las funciones prácticas,
del potencial educativo y didáctico de las mismas, de
su adecuación curricular y sus posibilidades de modi-
ficación o adaptación. (Gutiérrez, 1998)– en la figura

del docente del siglo XXI. Todo ello hará que las
NTIC sean vistas y sentidas como un elemento más
en las metodologías didácticas desarrolladas en el
aula. 
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INTRODUCCIÓN

esde la década de los 80, los videojue-
gos se han transformado en un fenó-
meno de masas a nivel mundial. Su in-
dustria mueve más dinero que Holly-
wood, y son pocos los niños y niñas
que desconocen a Mario, Sonic o a

otros personajes de videojuegos. Los videojuegos
se han convertido en una poderosa herramienta de
influencia y conformación de opinión y visión sobre
la realidad. “El factor más importante por medio del
cual los videojuegos son vehículos de socializa-
ción, es el de los valores” (Puggelli, 2003, 118). Los
valores los vamos aprendiendo en interacción con
la realidad y las personas que nos rodean. Y los vi-
deojuegos “constituyen instrumentos mediante los
que el niño comprende el medio cultural que le ro-
dea. Representan, fielmente, simbolismos sociales
y construcciones culturales de nuestro entorno, lo
que debe permitirnos comprender sus contenidos y,
a la vez, sus posibilidades como transmisores de
valores. Terry Toles afirma que el juego y las activi-
dades de entretenimiento configuran una sutil ex-
presión de los modos de percibir la realidad que
una cultura determinada posee” (Estalló, 1995,
117).

En este sentido, el origen de esta investigación
ha sido responder a una pregunta: ¿la permanen-
cia de determinados estereotipos de género que
perviven en nuestra sociedad contemporánea está
siendo alentada y potenciada por los modelos que
reproducen determinados videojuegos cada vez
más frecuentemente utilizados por nuestros jóve-

nes? Hemos querido adentrarnos en el modelo de
hombre, de mujer y de sociedad que alientan. 

La principal conclusión a la que hemos llegado
en nuestra investigación es que la mayoría de los vi-
deojuegos comerciales que usan nuestros y nues-
tras adolescentes y jóvenes tienden a reproducir es-
tereotipos sexuales contrarios a los valores que edu-
cativa y socialmente hemos establecido como princi-
pios básicos en nuestra sociedad.

Hemos constatado que los videojuegos están
hechos por hombres y para los hombres, reforzan-
do el comportamiento y papel masculino. Por ello
consideramos que muchos de los videojuegos más
populares entre nuestros adolescentes y jóvenes
son una de las claves explicativas de la perpetua-
ción y extensión de una “cultura sexista”.

No sólo es que los videojuegos están hechos
por hombres y para los hombres, reforzando el
comportamiento y papel masculino, sino que res-
ponden ya de por sí a estructuras e ideologías so-
ciales muy asentadas en nuestro contexto cultural y
social e incluso, en ocasiones, con claras muestras
de incitación al sexismo. En la revista Play2 Obse-
sion (2003, nº 36, 41), comentando la expansión de
Los Sims: Toman la calle dicen “y por si alguna vez
has querido meterte en el pellejo de una mujer, los
desarrolladores han multiplicado por 100 las opcio-
nes para confeccionar tu propio aspecto (…). Noso-
tros, para darte alguna idea, siempre elegimos a la
rubia con tacones y el top cortito”. Parece una de-
mostración palpable de que la imagen que tienen
estos comentaristas, hombres, de a quién se diri-
gen, son otros hombres.

Resultado de la investigación realizada del 2003 al 2005 
por la Universidad de León (España) 

sobre los contenidos y valores implícitos y explícitos 
que promueven los videojuegos que más 

se están comercializando, vendiendo y consumiendo 
actualmente entre los jóvenes de todo el mundo.

D

La construcción 
de estereotipos de género 
a través de los videojuegos
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Ante tal panorama, las mujeres sólo tienen dos
opciones. Jugar con aquéllos supuestamente diri-
gidos a los hombres: videojuegos que, en función
de su propio planteamiento de género, no corres-
ponderían con lo que una mujer busca en una for-
ma de ocio y que, por tanto, siendo consecuentes
con tal planteamiento, no deberían gustarle. O
adaptarse, bien a jugar con videojuegos que los
chicos dejan atrás (juegos simples –plataformas,
marcianitos...– con los que los hombres jugaban
cuando eran más pequeños) o bien a jugar con
aquellos diseñados específicamente para mujeres
(tipo Barbie).

Cada vez más investigadoras e investigadores
afirman que la posible desmotivación de las niñas
respecto a los ordenadores se debe a que no se
les ofrecen productos que respondan a sus inquie-
tudes, pues la mayoría de videojuegos están dise-
ñados y dirigidos a un público eminentemente mas-
culino, que gusta de los videojuegos violentos. Un
informe publicado por la American Association of
University Women Educational Foundation (Funda-
ción Educativa de la Asociación Norteamericana de
Mujeres Universitarias, o AAUW) encontró que mu-
chas niñas se alejan de la tecnología a una edad
temprana como consecuencia del contacto con jue-
gos de computadora violentos, dirigidos a los chi-
cos. El estudio reveló que a las chicas no les gus-
tan los videojuegos violentos y prefieren los per-
sonalizados, interactivos y de rol. Pero los juegos
que sumergen a las chicas en la resolución de pro-
blemas y el juego cooperativo son escasos. Los vi-
deojuegos que se desarrollan para las niñas suelen
tener como tema los intereses “específicos de las
chicas”, como el maquillaje y la moda (Conocedo-
ras, 2003).

Como manifiesta Tuya (2000) diferentes aso-
ciaciones como la AAUW o Committe on Women in
Computing, cuya sola existencia es un claro indica-
tivo de que no se está dando una situación iguali-
taria en materia de sexos, solicitan continuamente
la ayuda de las familias y el profesorado para
potenciar las habilidades tecnológicas de las niñas;
y de los/las desarrolladores/as de software para
que publiquen programas y videojuegos que intere-
sen a las chicas, dejando muy claro que no piden
un software rosa, sino un buen software.

EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS
SEGÚN EL SEXO

En esto parecen coincidir todas o prácticamen-
te todas las investigaciones llevadas a cabo. Son
los chicos los que más juegan a videojuegos y la te-
mática de los videojuegos que más les gusta con-
lleva grandes componentes de competición y agre-
sividad. La mayor parte de investigaciones (Pro-
venzo, 1991; Estalló, 1995; FAD, 2002; Díez, 2004)
que han estudiado las preferencias en función del
sexo coinciden en señalar que el videojuego de
media y alta frecuencia es una actividad casi exclu-
sivamente masculina, y que resulta mínimo el nú-
mero de jugadoras de alta o media frecuencia. En
nuestra investigación se constata que el 67,26% de
los chicos son usuarios de videojuegos bastante a
menudo, muy a menudo o constantemente, frente a
las chicas que sólo los usan en esta proporción el
24,23%. 

En cuanto a las explicaciones sobre este fenó-
meno se han dado muchas. Según Bonder (2001),
se sabe que las chicas tienden a percibir a las com-
putadoras como una herramienta para lograr una
meta determinada, mientras que los chicos las con-
sideran un juguete para propósitos recreativos. En-
tre otras consecuencias, al parecer, ellos se sien-
ten cómodos o entusiasmados con experimentar y
empujar los límites tecnológicos y meterse en un
juego violento después de otro. Por su parte, Jones
(1986) sugiere que el mayor control de los ordena-
dores, y por tanto de los videojuegos, que expre-
san los varones está asociado a que éstas se per-
ciben como una herramienta perteneciente “al do-
minio masculino de las matemáticas, la ciencia, la
electrónica y las mecánica”. El estudio sobre el in-
terés y modalidades de uso de las niñas de los vi-
deojuegos, realizado en la Universidad de British
Columbia por Inkpen et altri (1994), muestra que
las chicas se vuelcan hacia aquellos videojuegos
que privilegian personajes y sus relaciones y que
se muestran más tímidas o menos competentes
para utilizarlos que cuando están solas o con otras
chicas. Los hombres se apoderan de estas herra-
mientas y no ceden los turnos con facilidad, lo cual
las intimida o disgusta, pero es difícil que peleen
con ellos por su lugar, salvo pidiendo ayuda a adul-
tos. Esto lo hemos podido confirmar en los estudios
de caso y en entrevistas a chicas.

Es curioso en este sentido señalar que, de
aquellas personas que dicen haber jugado en algu-
na ocasión pero que no lo hacen en la actualidad,
entre las mujeres aumenta el porcentaje hasta el
71,4% de las que consideran que no les resulta in-
teresante.

Kafai (1996) analizó la representación que los
niños y niñas hacían de su propio diseño de un vi-
deojuego. Comprobó que los niños tendían a dise-
ñar videojuegos similares a los que producen las
grandes empresas comerciales. Sin embargo, las
niñas manifestaban otras opciones. Generalmente,
las niñas declaraban que no les interesaban los vi-
deojuegos, ni por su contenido, ni por la violencia
que se producían en ellos. Además ellas recurrían
a personajes y ambientes habituales y cotidianos,
de su contexto vital, mientras que los chicos tendí-
an a imaginar ambientes exóticos y fantásticos,
ajenos a su vida real. También se diferenciaban en
la construcción de los personajes: los chicos crea-

American Association of University Women (http://www.aauw.org).
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ban varios personajes secundarios a los que les
daban nombres fantásticos, mientras que las chi-
cas creaban tan sólo uno o dos personajes secun-
darios; los chicos hacían del personaje principal
una figura fantástica (normalmente tipo “superhé-
roe”) y le asignaban un género específico (hombres
o mujeres que se comportaban como hombres y
tenían los atributos de un “sex-symbol”), mientras
que la mayoría de las chicas no especificaban ni el
género ni la edad del personaje, lo que hacía que
cualquier jugador o jugadora se pudiera identificar
con él o ella.

Se observa una mayor inclinación de los chicos
por los juegos deportivos y violentos, mientras que
las chicas se decantan más por juegos en los que
la violencia está mucho menos presente. La fre-
cuencia de juego en relación al sexo nos indica que
los varones dedican más tiempo a los videojuegos
y que aquella es mayor que en las mujeres. Según
Etxeberria (1999), en casi todos los estudios que
se realizan sobre este tema, hay coincidencia al
asegurar que al hablar de diferencias en cuanto al
sexo, los jugadores sobrepasan a las jugadoras en
el número de horas que dedican al juego. Sin em-
bargo, según este estudio, los juegos de “Platafor-
ma” son los únicos que son más usados por las chi-
cas. En todos los demás dominan los varones, so-
bre todo en los de temas deportivos, en los si-
muladores, y en los de “Rol” y “Disparo”.

Esta investigación refleja que si el 72,9% de los
chicos son usuarios en la actualidad, la proporción
entre las chicas es del 43,4%; casi un 49% de ellas
han jugado en algún momento pero han dejado de
hacerlo (mientras que este porcentaje es del 25%
en el caso de ellos) y un 7,8% de ellas no ha juga-
do nunca frente a tan sólo el 2% de los chicos.

Según este estudio, el uso de videojuegos es un
comportamiento cultural claramente masculino (los
chicos juegan el doble). Esto hace que el mercado
se organice para los varones, y así se refuerza la
tendencia de género. Por eso concluyen que, salvo
en la mayor utilización de juegos por los más jó-
venes y sobre todo por los hombres, no hay carac-
terísticas diferenciales claras en el perfil de los ju-
gadores. Esto habla de lo extendido del comporta-
miento entre adolescentes, jóvenes: es una pauta
cultural tan ligada al género y a la edad que todas
las demás variables (ideológicas, económicas, edu-
cativas, de hábitat, etc.) resultan bastante irrele-
vantes. Si comparamos estos datos con el informe
IDSA (2003), en Estados Unidos, podemos ver que
en este país, en el año 2002, el 71,5% eran hom-
bres y el 28,5% mujeres.

En el mundo del desarrollo de los videojuegos
no es muy común que se prodiguen las mujeres,
como reconoce la revista Videojuegos (2003, 1, 20-
22). Y cuando en esta misma revista se les pregun-
ta a cuatro mujeres “desarrolladoras” de videojue-
gos por qué piensan que el mundo del desarrollo
está copado por hombres principalmente, las cinco
afirman que “los videojuegos era un campo que es-
taba dirigido sólo al público masculino; de ahí que
ahora los interesados en desarrollar videojuegos
sean hombres” (Chuss), que “eso nos viene de he-
rencia, ellos han crecido jugando más que noso-
tras, a nosotras nos dejaban el ordenador sólo co-
mo máquina de escribir, a ver si lo íbamos a rom-
per…” (Mónica), que “los videojuegos en su ma-

yoría creo, están hechos por y para hombres” (Es-
ter), que “la educación en la infancia ha sido sexis-
ta hasta hace bien poco; es por eso, en mi opinión,
por lo que las mujeres no han llegado `aún´ ni a los
videojuegos” (Almudena), y “porque según ellos no
estábamos capacitadas para ello” (Reyna). Pa-
recen coincidir las cinco, desde su propio punto de
vista como afectadas, que se debe a la tradición, a
los estereotipos, a la educación y a la propia visión
de los hombres que deciden cuál es el dominio de
ellos y el lugar de las mujeres.

Pero la explicación más extendida está direc-
tamente relacionada con el hecho de que los vi-
deojuegos no son neutrales. Numerosos autores
coinciden en la detección de un tratamiento dife-
renciado de los roles masculinos y femeninos en
los videojuegos. Son muchos los estudios que re-
velan el papel secundario y pasivo de los persona-
jes femeninos de este tipo de juegos (Toles, 1985;
Rushbrook, 1987; Provenzo, 1992; Del Moral,
1995; FAD, 2002), por lo que se afirma que la cau-
sa de que las mujeres jueguen menos que los
hombres está en el contenido de los propios vi-
deojuegos, excesivamente orientado hacia los in-
tereses e inquietudes de los chicos y no de las
chicas.

Además en la mayoría de los videojuegos, la
mujer es presentada como la víctima que debe ser
rescatada. Como dice Gros (1998, 35), “las niñas
parecen tener pocas elecciones para sentirse iden-
tificadas con los roles asignados por los progra-
mas”. Aunque esta misma autora afirma que ac-
tualmente “la preferencia de los hombres sobre las
mujeres, parece ser que también va cambiando. Si
bien la mayoría de los videojuegos todavía están
pensados para atraer más al público masculino, la
amplitud de la oferta ha permitido que también las
niñas se hayan introducido en el mercado. Incluso
en la actualidad se están produciendo programas
pensados específicamente para las niñas como es
el caso del juego de diseño de ropa para la muñe-
ca Barbie” (Gros, 1998, 36). Lo que parece obviar
esta autora y su equipo es que estos programas
“pensados específicamente para las niñas” repro-
ducen los estereotipos de género habituales en los
juguetes sexistas y en la cultura sexista en gene-
ral.

Antes de la aparición de estos videojuegos “pa-
ra niñas”, la mayoría de de las ventas (aproximada-
mente entre un 75% y un 85%)  procedían de una
clientela masculina, que generaban 10 billones de
dólares al año en Estados Unidos. A partir del éxito
del juego de Barbie, los productores de videojue-
gos buscaron atraer a las chicas que anteriormen-
te no habían mostrado mucho interés en el uso de
las nuevas tecnologías.

Según los expertos y expertas, las chicas de-
mandan juegos con contenidos interactivos y que
requieran jugar en colaboración, en lugar de los vi-
deojuegos violentos que dominan el mercado. En
general los consideran aburridos, demasiado repe-
titivos y carentes de una historia o un argumento
elaborado. Sus juegos predilectos son aquellos que
se basan en aventuras o historias donde hay rela-
ciones y una trama (Bonder, 2001).

“Las chicas quieren juegos que las comprome-
tan y las desafíen, no versiones `rosadas´ que, ori-
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ginalmente, se diseñaron para los varones”, seña-
la Patti Miller, directora del programa Children & the
Media, de Children Now (Los Niños y los Medios,
de Los Niños Ahora) aludiendo a un estudio que ha
llevado a cabo esta organización defensora de la
niñez analizando los 27 videojuegos de mayor ven-
ta para las consolas Sega Dreamcast, Sony Play-
Station y Nintendo 64, según el ranking publicado
por PC Data correspondiente a octubre de 2000.
“Los productores de juegos tienen que dejar de
pensar en el color rosa”. En un mercado dominado
desde hace años por los videojuegos dirigidos a los
varones, es muy difícil encontrar títulos que atrai-
gan a las chicas. Además, la mayoría de los pro-
ductos más vendidos muestran personajes violen-
tos, estereotipados o poco realistas, portadores de
un mensaje perjudicial para las jugadoras. Casi la
mitad de los juegos de vídeo para consolas más
vendidos contienen mensajes negativos para las
niñas (Conocedoras, 2003).

Un informe publicado a principios de 2003 por
la American Association of University Women Edu-
cational Foundation (Fundación Educativa de la
Asociación Norteamericana de Mujeres Universita-
rias, o AAUW) encontró que muchas niñas se ale-
jan de la tecnología a una edad temprana como
consecuencia del contacto con juegos violentos de
computadora, dirigidos a los varones. El estudio re-
veló que a las chicas no les gustan los videojuegos
violentos y prefieren los personalizados, interacti-
vos y de rol. Pero los juegos que sumergen a las
chicas en la resolución de problemas y el juego
cooperativo son escasos. Los videojuegos que se
desarrollan para las niñas suelen tener como tema
los intereses “específicos de las chicas”, como el
maquillaje y la moda.

Además, los intentos de crear juegos dirigidos
a las chicas plantean otras preocupaciones: ¿cuá-
les son las consecuencias educativas y sociales de
ofrecer juegos diferentes según género? ¿No se
está, acaso, reforzando la desigualdad y convali-
dando modos excluyentes de pensar, sentir y ac-
tuar? Es necesario considerar con más cuidado la
diversidad de sujetos y grupos que se “invisibilizan”
cuando empleamos una categoría general como
niñas y niños.

LA IMAGEN DE MUJER

Es sexismo cuando las mujeres son representa-
das de forma asimétrica frente a los hombres. Nu-
merosos estudios (Braun et altri, 1986; Strasburg-
ber et altri, 1993; Cesarone, 1994; Colwel et altri,
1995; FAD, 2002; Díez, 2004) revelan que la repre-
sentación femenina en los videojuegos es menor,
generalmente minusvalorada, y en actitudes domi-
nadas y pasivas.

La imagen de la mujer en los juegos, y en esto
las coincidencias son generales, ha sido tradicional-
mente maltratada con ferocidad. Sus modelos cor-
porales son tendentes a la exageración con idea-
lizaciones de personajes sacados del cómic o hasta
del cine porno. Su vestimenta no responde a las
necesidades del momento, de la historia, del traba-
jo o de la acción que se realiza en el videojuego, si-
no a mostrarse “insinuante” o “seductora” hacia los
hombres.

En nuestra investigación, de un total de 1.824
personajes analizados en esta investigación, los
personajes masculinos que aparecen en los video-
juegos analizados son 1.167 (64%), mientras que
los personajes femeninos han sido sólo 310 (17%);
el porcentaje restante (19%) eran personajes no
humanos. Generalmente aparecían 15 personajes
masculinos en cada juego y sólo 3 femeninos. Ade-
más, en más de la mitad de los 250 juegos analiza-
dos aparecían sólo 2 o menos personajes femeni-
nos.

Las mujeres se manifiestan raramente como
personajes bajo el control del jugador/a. De los 936
personajes bajo el control del jugador, 683 (73%)
son hombres y sólo 112 (12%) mujeres. De hecho,
a los/las jugadores/as se les ofrecen muchas más
oportunidades de jugar con un personaje no huma-
no que con una mujer. En 215 de los 250 juegos
(86%) aparecían personajes masculinos controla-
dos por los/las jugadores/as, mientras que sólo en
90 juegos (36%) aparecen personajes femeninos
que podían controlar los/las jugadores/as. En 35
juegos aparecen, tan sólo, personajes masculinos
que pueden ser controlados por los jugadores y ju-
gadoras. Sólo en muy pocos juegos aparecían ex-
clusivamente personajes femeninos.

Los personajes femeninos son, a menudo, hi-
per-sexualizados y los personajes masculinos son
hiper-masculinizados. Hemos encontrado en nues-
tra investigación que nueve de cada diez persona-
jes femeninos protagonistas (90%) tiene un cuerpo
atrayente (pechos grandes y caderas muy contor-
neadas). Un 67% de los personajes femeninos tie-
ne un cuerpo demasiado delgado o extremada-
mente desproporcionado. Es decir, un 80% de los
personajes femeninos protagonistas de los video-
juegos mostraban un cuerpo de proporciones poco
creíbles y poco sanas.

En cuanto al tipo de videojuegos en los que
más predomina esta imagen de la mujer, hemos
encontrado que son en los de acción (92%), en los
de rol (75%) y, por último, en los de combate
(89%).

Además, la sexualidad femenina se remarca
especialmente por los vestidos semitransparentes
e insinuantes que llevan las mujeres. De hecho,

Children Now (http://www.childrennow.org).
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uno de cada tres personajes femeninos usan un ti-
po de ropa que “realza su silueta”; la mayoría (un
83%) muestran generosos escotes o tops ajusta-
dos que permiten mostrar o “insinuar” buena parte
de los pechos, faldas muy cortas y ajustadas, con
aberturas laterales que permiten ver las caderas
hasta casi la altura de la cintura (un 42%) e incluso,
tangas que muestran las nalgas desnudas (el
12%). A esto se añade que las mujeres llevan pues-
ta ropa considerada “atrayente” en una proporción
mucho mayor que los hombres (73% de mujeres y
12% de hombres).

Como dice Pita (2004, 28), “lo que suponía un
paso en la equiparación de sexos [se refiere a la
participación de las mujeres en los videojuegos
como protagonistas] acabó por convertirse en ico-
no sexual para el público masculino. Lara acabó
haciendo uso de eso que tan acertadamente sue-
le llamarse `armas de mujer´. Su talla de sujetador
acabó siendo el más poderoso reclamo de un jue-
go que empezó siendo vanguardia en la atribución
de roles virtuales. Lara crece en cada una de sus
entregas al tiempo que aumenta su volumen pec-
toral. Es más, en la penúltima edición de la saga,
uno podía manejar a la Croft adolescente, perpe-
tuando así, de alguna manera, el mito de la Loli-
ta”.

Éste es otro dato a tener en cuenta. Hemos en-
contrado que al 87% de las mujeres protagonistas
femeninas que están irrumpiendo en los videojue-
gos se las muestra con caras “angelicales”, con
ojos grandes, labios carnosos y exuberantes y ges-
to “aniñado”. Parecen eternizar ese mito de perpe-
tua adolescente necesitada de protección que se
proyecta en la fantasía de los diseñadores de vi-
deojuegos. Porque la explotación de la “imagen
sensual” de la mujer no se limita sólo a la aparien-
cia física o al vestuario que portan o del que care-
cen. Se resalta a través de otros atributos expues-
tos para que, de una forma más sutil, “insinúen” o
“evoquen” aquello que se quiere vender.

“Cate Archer (protagonista de No One Lives Fo-
rever) no se contonea ligera de ropa como una mo-
delo de revista erótica, pero tanto la sensualidad de
su voz como su feminidad un tanto felina hacen
que sea un personaje con una indiscutible carga
sexual, aunque no sea explícita. Claro que la se-
xualidad puede reflejarse de mil formas. Y una de

ellas pasa por abandonar la rotundidad anatómica
para ahondar en otros aspectos, como la delicade-
za. Rinoa, heroína de Final Fantasy VIII, no exhibe
carne, pero sí inocencia y belleza angelical” (Pita,
2004, 29).

Parece pues que la imagen de la figura femeni-
na está más relacionada con sus connotaciones fí-
sicas que con sus atributos intelectuales, morales,
psicológicos y con sus capacidades de relación o
de desarrollo personal y social. El papel que cum-
ple esta imagen hace referencia a la satisfacción de
fantasías eróticas y de dominio/sumisión.

Esto, además, ha tenido su exponente más vis-
ceral en el mundo del Manga y Hentai que ha impe-
rado en los 90 en el mundo del cómic y que actual-
mente está en pleno apogeo en su introducción en
el mundo de los videojuegos y en Internet. Aunque
sólo lo hemos revisado muy someramente en la in-
vestigación, puesto que aún no son los videojuegos
más vendidos, no obstante, queremos hacer una
breve reflexión sobre ellos, puesto que la exacerba-
ción de determinadas tendencias nos muestran los
valores y las creencias que hay tras ellas.

La imagen de la mujer que en estos videojue-
gos aparece es el de una eterna adolescente –nun-
ca envejecen–, con ojos enormes que ocupan casi
toda su cara y otros rasgos distintivos de este mun-
do: “es ya característica habitual que las chicas
protagonistas luzcan estupendas delanteras, ropa
ceñida, faldas cortas y que adopten posturas y vi-
van situaciones bastante eróticas. Imágenes apar-
te, los guiones suelen prestarse a promover situa-
ciones ambiguas, escenas comprometidas, enre-
dos y embrollos, que a nadie se le escapa que tie-
nen un alto contenido sexual, pero que nunca sue-
le hacerse explícito. Una curiosa mezcla de inocen-
cia y perversión que ha conquistado a mucha gente
o en todo caso les ha dejado perplejos. En los dibu-
jos hentai toda la carga sexual de las imágenes
manga sale a la luz en forma de ilustraciones que
rozan el límite entre el erotismo y la pornografía,
cuando no lo trasgreden totalmente” (Alfredo del
Barrio, Game Over, 26, 59).

 La “nueva imagen”
de las protagonistas femeninas

Las protestas y acusaciones contra el trata-
miento discriminatorio de la mujer han terminado
por hacer mella en los editores. Los juegos, poco a
poco, empezaron a incorporar un nuevo tipo de
personaje femenino que asume un rol activo en el
desarrollo del juego.

Esta tendencia ha hecho que hoy sea raro en-
contrar juegos de edición reciente que no tengan al
menos una protagonista femenina. Pero, curiosa-
mente, incluso los investigadores de este campo si-
guen reproduciendo los estereotipos que critican: “el
protagonista era una mujer caracterizada tanto por
su atractivo, como por su ingenio y valentía” (Estalló,
1995, 64). Además de hablar de “el protagonista”
siendo mujer, ¿caracterizaríamos a un hombre “tan-
to por su atractivo, como por su ingenio y valentía”?
Parece que al referirnos a una mujer hay que desta-
car la belleza como una cualidad esencial de su per-
sona.Cate Archer (http://www.noonelivesforever.com/operative/).
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De hecho, la introducción de heroínas femeni-
nas apenas alcanza a maquillar el rostro duro del
sexismo esencial que caracteriza a la mayor parte
de la industria de los videojuegos. “Rynn, protago-
nista de Drakan, es el perfecto ejemplo de mujer
guerrera. Ella sola se enfrenta a ejércitos de perver-
sas criaturas a lomos de su dragón. Pero a Rynn le
pasa como a Croft: su imagen se explota de la ma-
nera menos sutil. Se olvida la fuerza de su carácter
para centrarse sólo en un aspecto, el sexual. Inclu-
so se han utilizado modelos de carne y hueso (muy
ligeras de ropa) para publicitar el juego. Y es que re-
sulta muy difícil no asociar la imagen de una heroí-
na de videojuego con su atractivo sexual” (Pita,
2004, 28-29).

En la investigación realizada, la valoración he-
cha por las personas jóvenes a las que se les ha
encuestado, entrevistado y debatido con ellos es
común: coinciden en que la heroína es una chica
irreal (“es como una muñeca, con grandes tetas,
delgada y con ojos grandes”), llena de agilidad y
que actúa igual que sus colegas masculinos; pero
perciben que éstos son físicamente fuertes y no de-
masiado atractivos mientras que las chicas (Lara,
Julia y otras) son sonrientes y guapas. Por ejemplo,
como aluden los alumnos y alumnas entrevistados,
el diseño del personaje de una heroína virtual, co-
mo Lara Croft de la serie Tomb Raider, responde a
la idea de un sex symbol virtual, en el que sus gene-
rosas y armoniosas medidas quedan suficiente-
mente resaltadas por un vestuario ajustado (trajes
de neopreno, shorts, tops, correajes varios, etc). No
hay mucha diferencia entre los grandes pechos de
Lara Croft y los de Pamela Anderson, están ahí pa-
ra vender. Lara Croft podrá sobrevivir a muchos pe-
ligros, pero a este paso su espalda no soportará
tanto peso...

Algunos videojuegos han introducido la posibili-
dad de variar las características del personaje con
el que se identifica el/la jugador/a. Es el caso, por
ejemplo, de las aventuras de Indiana Jones, donde
el/la jugador/a puede afrontar el descubrimiento de
la Atlántida mediante un personaje masculino –In-
diana Jones– o asumir la personalidad de una ar-
queóloga o jugar mediante el manejo de ambos per-
sonajes. O el juego de Arcade Street Fighter en el
que el/la usuario/a puede elegir un personaje mas-
culino o femenino en el combate, o en Sim City, En-
ter The Matrix, etc. En función de la elección efec-

tuada, contará con unos recursos y habilidades de
diferentes tipos.

En el caso, por ejemplo, de Street Fighter pode-
mos ver como los personajes masculinos son más
fuertes y con una mayor potencia en los golpes a
sus contrarios, mientras que los personajes feme-
ninos son más ágiles y flexibles en sus movimien-
tos. Pero la imagen de las mujeres que pelean en
este combate presenta los mismos rasgos que se
describen en general.

Pero, como se plantea Pita (2004, 31), “¿afecta
realmente a la jugabilidad manejar a una heroína?
Hasta la fecha, sólo un juego hace hincapié en esta
cuestión: Arcanum. Quizá los diseñadores deban
replantearse la estrategia”, concluye este autor.

 Los estereotipos de género 
en la imagen

Algunos estereotipos de género que aparecen
respecto a la imagen de la mujer en los videojue-
gos más utilizados son los siguientes:

El síndrome de Wonderbra: La  mayoría de las
figuras femeninas que aparecen en los videojuegos
más demandados llevan un “sobrenatural Wonder-
bra”. Lo que es excepcional en la naturaleza, sabia
por demás en sus equilibrios, resulta habitual e im-
prescindible en la realidad de lo virtual. Semivesti-
das o más bien, semidesnudas con trajes escasísi-
mos de tela, con exagerados pechos y culos y unas
curvas que traslucen un cuerpo tan “escultural” –se-
gún los patrones masculinos– como irreal entre el
armamento que portan.

La eterna adolescente: Se recurre a la imagen
adolescente en ocasiones infantil de la mujer, con
velada intención de transmitir inocencia y necesidad
de protección. Estereotipos que han sido criticados
en los tradicionales videojuegos y que reaparecen
con otras vestiduras.

El síndrome King Kong: Inquietos y curiosos an-
tropólogos, amantes del 7º arte, presentaron hace
algunos años pruebas concluyentes de que era im-
posible que el famoso simio colgado del Empire
States pudiese tenerse en pie dada la estructura
anatómica de que hacía gala, pues contradecía los
postulados básicos de las leyes físicas. Pues bien,
si realizáramos la prueba de King  Kong a la mayo-
ría de las heroínas de los videojuegos con semejan-
tes pechos, tan escasa cintura (que no está en el
cuerpo para adornar sino para conectar ambas par-
tes del cuerpo y proteger la autonomía de las mis-
mas sin riesgo de disfunción) y esas “esbeltas y es-
tilizadas piernas” que, de tan delgadas, traducen
cierta sensación de inminente fractura en una de
esos contundentes golpes marciales, parecería que
en cualquier momento estuvieran a punto de fractu-
rarse por el punto medio. Si el hecho se quedase
en el mundo virtual, se podría cuestionar el modelo
que se intenta transmitir y lo que supone valorar a
la mujer en función de la imagen física, pero las
“Lara Croft” comienzan a irrumpir en el mundo real
de una forma contundente: la ciberheroína ya es un
patrón de belleza vendida como deseable. Obtener
una figura que se le asemeje pudiera conducir o po-
tenciar la búsqueda de ese modelo estético por vías
peligrosas (como la cirugía y sus implantes) u otras
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con un alto coste disociativo, emocional y físico co-
mo la anorexia o la bulimia.

El patrón WASP: Los estereotipos de belleza que
aparecen en los videojuegos más utilizados mantie-
nen una preferencia generalizada por el patrón euro-
céntrico de belleza (alta, blanca, guapa, delgada).
Resulta significativo que aún cuando muchos de los
creadores de videojuegos sean de origen asiático el
patrón que reproducen es eminentemente occidental.
Dado que el mercado manda, y el consumo funda-
mental es el occidental, se fuerza cualquier otro tipo
de imagen para parecerse lo más posible al modelo
WASP.

El surgimiento de una nueva imagen andrógi-
na: La dificultad para determinar el sexo es la solu-
ción a la que han recurrido los nuevos videojuegos
a la hora de crear sus personajes. Hombres con
rasgos femeninos difusos o mujeres con ciertos
rasgos viriles, donde lo masculino se carga de la
belleza suave de lo femenino y éste, por el contra-
rio, asume la cuota de rudeza que dejan entrever
nos “completaría”; es la respuesta a las recientes
críticas que han surgido sobre el exagerado sexis-
mo que presentan buena parte de los videojuegos.
El problema es que las soluciones no creemos que
tengan que pasar por desdibujar la feminidad de
las mujeres, y mucho menos “compensándola” con
atributos de la cultura macho. Las soluciones a los
problemas, por supuesto, dejan al descubierto fre-
cuentemente los presupuestos básicos de quien
las diseña.  

La imagen del hombre para el hombre

De hecho se comprueba que este modelo de
mujer es el que está en la cabeza de la mayoría
de los que construyen, juegan o comentan los vi-
deojuegos. Así nos encontramos en la revista Mi-
cromanía de agosto de 2003 el siguiente comenta-
rio: “Es poco habitual que una chica protagonice
un juego de acción para PC (bueno, lo de Lara ha-
ce mucho que lo tenemos asumido, ¿no?). Quizá
el hecho de que Rayne, el personaje central de
BloodRayne, también muestre sus encantos en
otras plataformas tenga algo que ver” (65). Por si
alguien no se ha dado cuenta tras los comentarios
insinuantes, aclarar que este personaje protago-
nista es una chica del modelo “erótico” exuberante.
Y en todos los comentarios de los videojuegos al
referirse a las mujeres, se les atribuye un adjetivo
calificativo relacionado con la belleza: hermosa,
bella, exuberante, etc., y, en menor medida, con la
fragilidad. Esto supone un estereotipo de mujer
anclado en la épica casi medieval caballeresca. Y,
desde entonces, parece que no hemos cambiado
mucho.

Nos tendríamos que preguntar si es necesaria-
mente destacable el hecho de ser hermosa, si tie-
ne importancia en el desarrollo del videojuego, o si
es relevante para la acción. ¿Lo es en el caso de
los hombres? Como dicen Bengoechea y Calero
(2002, 49), “la regla de la inversión funciona  bien.
¿Lo expresaría de esa misma forma al tratarse de
un hombre?”. 

Por el contrario muchos de los protagonistas
masculinos son personajes solitarios, hoscos, con
actitud retraída e insociable, taciturnos, duros y con

rostros herméticos que no traslucen ningún senti-
miento. Son “lobos solitarios”. “Detestan que se
metan en sus asuntos” y parecen tener razón en to-
do. De hecho las mujeres se meten en problemas
por no haberles hecho caso, y ellos, finalmente,
aunque con claro signo de enfado y reproche, tie-
nen que ir a rescatarlas porque…, son mujeres, al
fin y al cabo. Este modelo predomina como prota-
gonista con el que tiene que identificarse el/la juga-
dor/a en muchos videojuegos: Squall Leonhart de
17 años (Final Fantasy VIII), Snake (Metal Gear
Solid), Sam Fisher (Splinter Cell), Billy Coen, un
antiguo Marine condenado a muerte por el asesina-
to de 23 personas (Resident Evil), etc.

A menudo la alusión al físico femenino es se-
xista ya que el énfasis recae en una parte femeni-
na, trivializando sus logros, sus capacidades. “El
componente androcentrista se hace patente dema-
siado a menudo en el lenguaje de la imagen. Con
frecuencia se establece un dominio de sexos; los
caracteres femeninos están raramente enfatizados
en los escenarios, van ligados al rol de sumisión o
de dama en apuros”  (Gros, 1998, 61).

La publicidad de los videojuegos

Es sorprendente igualmente que muchas de
las imágenes que se utilizan en las revistas de vi-
deojuegos para anunciar un tipo de juego usen co-
mo reclamo una imagen de mujer exuberante y
con poca ropa. Máxime cuando no es ni siquiera la
protagonista del videojuego, ni es un personaje
central del mismo. Parece pues que sólo se pone
como reclamo para un público eminentemente
masculino.  En bikini, con una mirada directa al pú-
blico, con el pelo caído tapando parte de los ojos,
los labios profundamente marcados con carmín y
una copa en alto, como una invitación, la joven
que acompaña la publicidad del videojuego GTA:
San Andreas y que no es protagonista del mismo,
es un ejemplo claro de ello.

El lenguaje que se utiliza en la publicidad y los
anuncios de videojuegos construyen también una
visión estereotipante, tanto de la mujer como del
hombre. Y hay que recordar que el lenguaje es un
vehículo poderoso para los prejuicios. Los anun-
cios de videojuegos “para niñas” utilizan un len-
guaje eminentemente “cursi”, con abundancia de
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diminutivos (casita, perrito…), y expresiones de
ternura (cuídalos, necesitan tu amor y ternura…),
mientras que los dirigidos a los chicos, es decir, la
mayoría, utilizan frecuentemente los aumentativos
(acción sin límites, las posibilidades más arriesga-
das…), y expresiones ligadas a la competitividad o
la lucha (tú tienes el poder, acabar con tu máximo
oponente…) Además, mientras en los primeros
predominan las voces suaves femeninas, en los
segundos lo hacen las masculinas de tono autori-
tario. Lo cual induce a representar la voz masculi-
na como patrón de representación de autoridad y
de refuerzo de autoridad.

No tenemos más que fijarnos en el tipo de len-
guaje que hemos ido destacando en el análisis de
la mayoría de los videojuegos más vendidos, para
constatar esta construcción lingüística de dos mun-
dos diferenciados y estereotipados desde el len-
guaje, también.

Por ejemplo, la revista Micromanía Soluciones,
al describir el videojuego titulado Post Mortem di-
ce: “Otra aventura sobrenatural, ambientada en el
París de los años 20, en la que una hermosa y
enigmática mujer nos pide ayuda para resolver el
brutal asesinato de varios miembros de su familia.
Ella no tiene a quien acudir. Tú estás sin blanca…
imposible resistirse” (2003, 132). Parece que las
mujeres, dentro de esa imagen de fragilidad, tie-
nen que acudir siempre a alguien para resolver
sus problemas. Son inútiles para enfrentarse a las
situaciones que nosotros, hombres “de pelo en pe-
cho”, sabremos resolver en un “quítame allá esas
pajas”. Por supuesto, son hermosas y “enigmáti-
cas”. Ese último atributo sutil, que implica más in-
sinuaciones que las que expresa claramente, vie-
ne a asentar el estereotipo: hay que conquistar su
secreto. Por supuesto, ella es la seductora, ante la
que es imposible “resistirse”. Es la traducción mo-
derna del mito del pecado original de la biblia: el
hombre no consiguió resistirse a los poderes pe-
caminosos de la mujer, la belleza y el misterio.
Desde entonces ella es la encarnación del peca-
do, el vicio y la perversión. Y así vamos entrando
progresivamente en una visión del mundo perver-
sa y degradante para la mujer. Y los videojuegos,
el mundo y la visión que del mismo ofrecen las
grandes empresas que los crean y los publicitan,
no son ajenos a este hecho.

Incluso en los certámenes de videojuegos que
congregan a grandes empresas para presentar
sus últimas novedades, las mujeres juegan un pa-
pel importante como “azafatas” que muestran los
productos, como en los anuncios de coches que
aparece una mujer como reclamo. Lo podemos
ver en las imágenes que acompañan estos párra-
fos. Son chicas que en los principales eventos so-
bre videojuegos desempeñan la función de “ani-
madoras” para los participantes. Y esto pasa tanto
en Japón, como en Europa o Estados Unidos. La
imagen y la función que cumple la mujer son uni-
versales y parecen extenderse a lo largo y ancho
del mundo.

Esta imagen de mujer que se repite una y otra
vez, margina a todas las mujeres que no son mo-
delos, como si hubiera que nacer con 15 años y
morir con 20, y tener unas dimensiones antinatura-
les –producto de las fantasías sexuales de los
hombres– para sobrevivir.

EL ROL DE LA MUJER

Es sexismo cuando hay una situación jerarqui-
zada: los hombres aparecen más, se les nombra
más, se les toma de referente y modelo. Son los
que han creado las culturas, las sociedades. Lo
que ellos hacen es lo que hay que hacer, lo correc-
to, lo positivo...

“Si hacemos un rápido recorrido por la historia
de los videojuegos, deteniéndonos al azar en algu-
nos de ellos, podemos comprobar como en un gran
número se ofrece una imagen más o menos unifor-
mada y reduccionista de los roles de género: una
mujer en papeles pasivos, de víctima o seductora,
frente a una figura masculina activa, violenta, domi-
nante y resolutiva” (Urbina Ramírez et altri, 2002).

Las investigaciones sobre los roles que desem-
peñan las mujeres en los videojuegos (Provenzo,
1991; Ward Gailey, 1993; Estalló, 1995; Levis,
1997; Dietz, 1998; Balerdi, 1999; Bonder, 2001;
FAD, 2002; Urbina Ramírez et altri, 2002; Conoce-
doras, 2003; Díez, 2004; etc.) concluyen que el
porcentaje de figuras masculinas dominantes sigue
aumentando, siendo los personajes masculinos su-
misos casi inexistentes. En nuestra investigación
hemos constatado igualmente que la mayor pre-
sencia de la figura femenina está asociada a roles
de sumisión tradicionales o, por el contrario, nue-
vos roles de dominación que “copian” literalmente
el modelo masculino. En ambos casos, sujetas y
marcadas por el modelo masculino hegemónico.

Los datos de nuestra investigación

Hemos constatado que en los 250 videojuegos
revisados, hay un claro predominio de los perso-
najes o figuras masculinas (77%), frente a un es-
caso 16% de videojuegos en los que predomina la
figura femenina y un 7% en los que hay una pro-
porción semejante.

En cuanto al rol que desempeñan las mujeres
en estos videojuegos, podemos ver cómo predomi-
na un “estilo de interacción pasivo” (77%), cuyos
rasgos se identifican con la inhibición de los pro-
pios deseos y la vivencia en función de los otros. Si

Azafatas de un congreso de videojuegos.
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comparamos el rol de participante1, podemos ver
cómo las mujeres desempeñan el papel pasivo de
mera participante en un 32%, mientras que los
hombres sólo en un 4%.

Pero hemos querido analizar también el “estilo
de interacción” que presentan las mujeres cuando
toman un papel activo. Es sorprendente, en este
sentido, cómo el papel activo se define más por un
“estilo de interacción agresivo” que supone una
copia del modelo masculino asertivo, que por un
“estilo de interacción asertivo”, caracterizado por
un tipo de funcionamiento basado en la comunica-
ción y el diálogo, en la toma de decisiones de for-
ma racional, reflexiva y autónoma.

Aunque hay un 16% de videojuegos en los que
la protagonista es una mujer, en la mayoría de las
ocasiones (Lara Croft, Alias, etc.), las actitudes y
acciones de ellas son similares a las de los hom-
bres, tendiéndose a una progresiva masculiniza-
ción de la figura femenina y una exaltación de los
valores y roles tradicionalmente masculinos. Aun-
que es cierto que la figura femenina como protago-
nista de los videojuegos va en aumento, sin em-
bargo no deja de ser una “réplica” del perfil mas-
culino del protagonista. Son los mismos videojue-
gos que anteriormente estaban protagonizados por
hombres, los que ahora se les pone una mujer al
frente. Lo único que cambia son los atributos se-
xuales de la protagonista.

Además se ve cómo más de la mitad de los
personajes femeninos son personajes de apoyo,
mientras los personajes masculinos son principal-
mente protagonistas activos (en el 85% de los vi-
deojuegos revisados). Estos personajes femeninos
de apoyo, aunque proporcionan una información
muy útil al/la jugador/a, no participan en ninguna
acción. Además, un 18% de los personajes femeni-
nos son meras comparsas o meros personajes que
comunican algo pero que no transmiten ninguna in-
formación relevante o útil. Sumando estos dos as-
pectos se llega a la conclusión de que el 50% de
los personajes femeninos son simples espectado-
ras del juego.

En lo que hace referencia a los estereotipos de
género, los personajes masculinos participan con
más frecuencia que los femeninos en acciones
que implican una agresión física (87% y 42% res-
pectivamente). Sin embargo, los personajes feme-
ninos tienden a usar la agresión verbal con más
frecuencia que los masculinos (9% contra 5% en
los hombres) y, gritan con más facilidad que los
hombres (18% contra 5% de hombres). Cuando se
consideran comportamientos tradicionalmente aso-
ciados a las mujeres, ellas parecen más propen-
sas que los hombres a compartir y ayudar (32%
contra 15% de hombres) y más propensas a mos-
trar ternura (8% contra 2% de hombres). Aunque
hay que reseñar que la cooperación o la ayuda
que se da en los videojuegos por parte de las mu-
jeres tiene una connotación en muchos casos ne-
gativa, puesto que se establece en un marco de
sumisión hacia un hombre dominante al que ayu-
da, apoya, etc.

Los hombres se presentan muy agresivos y
tienden a usar la violencia en una proporción ma-
yor que las mujeres (76% frente a un 14%). Dos
tercios de los personajes masculinos (63%) partici-

paban en acciones agresivas y sólo un 33% de
personajes femeninos hacen lo mismo. Además,
los hombres generalmente aparecen, en una pro-
porción de 3 a 1, menos afectados por la violencia
que las mujeres, bien porque son indiferentes a
ella o porque no muestran ningún sentimiento al
respecto. El 33% de las mujeres aparecen expre-
sando sus sentimientos frente a un 11% de los
hombres.

Los estereotipos de rol

Tal y como presentamos en los resultados de la
aplicación de cuestionarios, así como en el resto de
los instrumentos de investigación, las conclusiones
en este sentido de nuestra investigación también
son contundentes. Los personajes femeninos apa-
recen habitualmente en tres claves obviamente es-
tereotipadas y estereotipantes:

Modelo masoquista: Mujeres pasivas y sumisas,
que son víctimas (Jill Valentine de Resident Evil)
que han de ser rescatadas (Princesa Peach de Su-
per Mario Bros.), que van en segundo plano, que
complementan al hombre, cuya función está al ser-
vicio del hombre (GTA: Vice City), con una imagen
frágil y dolorosa (Silent Hill). Son pacientes y aguan-
tan (Kairi de Kingdom Hearts), pero viven y mueren
en función de los hombres.

Modelo sádico: Mujeres que reproducen el “ar-
quetipo viril”, se comportan como hombres (Mortal
Kombat o Tekken) pero con atributos físicos exage-
rados (Lara Croft, Dead or Alive). Incluso en estos
casos, su función está al servicio de los hombres
utilizando sus “encantos” (Natasha Nikochevski de
Comandos).

Modelo Barbie: Mujeres consumistas, superficia-
les, decorativas, centradas en la imagen y la apa-
riencia (Bratz, Barbie). Reproduce los estereotipos
más tradicionales sobre las mujeres y son los deno-
minados “videojuegos rosa” que surgieron para
atraer a las chicas al mercado de los videojuegos.

Pero todos estos modelos responden a la pro-
yección de la imagen que tienen los hombres so-
bre las mujeres. Pensemos que en el imaginario
colectivo sigue siendo el hombre quien reproduce
el ámbito social, le confiere orden y equilibrio, pero
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también genera el caos social con el ejercicio de la
guerra. La mujer, sea en el ámbito que sea, al final
siempre es modelada y representada desde los
parámetros masculinos.

- El modelo masoquista

El primer modelo quizá es el más extendido.
La pasividad es uno de los componentes más
fuertes y constantes del rol femenino en los video-
juegos. Por ejemplo, en el videojuego Post Mor-
tem, se inicia el juego porque una mujer nos pide
ayuda para resolver un asesinato. Se habla de
otra mujer, Bebé (se la denomina por el apodo, no
por su nombre), cuyo rol es ser “amiga íntima” del
protagonista masculino, La madre de Jacques He-
llouin, el principal sospechoso, también tiene un
papel totalmente pasivo: su función es dejar entrar
en su casa y abrir el pasadizo del ático al protago-
nista. Similar rol cumple la portera de la casa de
Hellouin, que por supuesto es una mujer.

“El cultivo de la aspiración al sometimiento se
refuerza por las formas atávicas de responder a
costumbres y normas. Mandatos ancestrales co-
mo la sumisión, el silencio y la obediencia están
tan asimilados, ideológica y culturalmente, que su
transgresión conlleva el miedo a perder la aproba-
ción, la aceptación y el temor de ser marginadas”
(Muñoz Luque, 2003, 10).

Una perversión aún mayor, si cabe, se produce
cuando del estereotipo de pasividad se pasa ya
claramente al mito de la mujer como objeto. En es-
te mismo videojuego de Post Mortem, el comenta-
rio de la revista Micromanía Soluciones (132) es
claro a este respecto: “Bebé es una amiga íntima
de Gus, aunque no tiene muchos reparos para ton-
tear con otros hombres”. Ciertamente es escanda-
loso el rol que desempeña aquí la mujer: tontear. A
la mujer se la ve como frívola (el verbo tontear su-
pone que hace algo tonto) por establecer relacio-
nes con diversos hombres. Por lo que se insinúa
que “pertenece” o es propiedad de alguien, y que
flirtea con otros si establece algún tipo de relación
con ellos. Nunca sería éste el calificativo respecto
a un hombre que tuviera muchas relaciones con
mujeres. Como siempre, parece que el centro de la
vida de las mujeres es la vida privada, la relación, y
además una relación ligada al componente sexual.
La esfera pública, de acción, de transformación de
la realidad y del mundo sigue siendo para los hom-
bres.

Son ellos los “salvadores del mundo”, y ellas
las víctimas rescatadas, salvadas, redimidas. Lo
cual implica que ha de deberle eterno agradeci-
miento y adoración al rescatador. Esta visión se
repite en las imágenes de muchos de los videojue-
gos.

Incluso cuando ellas protagonizan algunos vi-
deojuegos, los comentarios sobre ellas siguen gi-
rando en torno a los mismos tópicos estereotipan-
tes. “Para evitar que tan grave amenaza para la
humanidad se lleve a término, los gobiernos del
mundo envían a dos agentes secretos… bueno, y
luego a Nina Williams, una asesina con cuerpo es-
cultural de modelo publicitaria que no se sabe muy
bien qué pinta por allí, pero que siempre adorna”
(Planet Station, 2003, nº 59, 27). Y eso que ella es
la protagonista del videojuego.

- El modelo sádico

Cada vez más videojuegos incorporan a la mu-
jer como protagonista, no utilizando su presencia
para estimular al hombre jugador, sino que resal-
tan más la inteligencia frente a la fuerza o el as-
pecto físico: Kate Walter, protagonista de Syberia;
April Ryan, de The Longest Journey; Grace Naki-
mura, de la saga Gabriel Knight; Jade, de Beyond
Good and Evil. Esto abre el abanico de posibles
compradoras al público femenino.

No olvidemos que el fin último de las empresas
diseñadoras de estos videojuegos es vender. Y
que su criterio de idoneidad de un videojuego se
define en función de los beneficios que reporte, no
por sus elementos educativos o por los valores que
fomente; por eso están incorporando progresiva-
mente a las mujeres como protagonistas de los
mismos. “Los diseñadores de videojuegos no pue-
den pasar por alto que el número de chicas que se
acerca a un pad o a un teclado crece cada día que
pasa. Es más, una encuesta divulgada por la aso-
ciación del software del entretenimiento (ESA)
arrojó la siguiente conclusión: el 26% de los juga-
dores son mujeres de 18 años o mayores, mientras
que el 21% son chicos de 6 a 17 años. Títulos co-
mo Los Sims o cualquier aventura gráfica cuentan
con un gran número de seguidoras, y sin duda es
ese éxito entre el público femenino el que hace que
algunos de ellos vendan mucho más de lo que es
habitual” (Pita, 2004, 31).

Pero el rol que desempeñan habitualmente las
protagonistas de videojuegos que podemos clasifi-
car dentro de este segundo modelo, reproduce to-
da la carga de los estereotipos del mundo masculi-
no. Ha sido emblemático el caso de Tomb Raider,
donde Lara Croft asumía el papel de una Indiana
Jones femenina.

En un videojuego de carreras de coches como
es el Ridge Racer, en su entrega R: Racing Evolu-
tion, el/la videojugador/a asume el papel de Gena,
una joven piloto cuya principal rival será otra chi-
ca, Rena, a quien se la caracteriza como “una chi-
ca con malas pulgas”. Ambas, por supuesto, con
escotes impresionantes dejando entrever senos
prominentes. Claro está, que el juego no cambia
para nada en su estructura básica, sólo se resalta
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la competitividad entre ellas. Como ya comenta-
mos, para lograr el éxito, las mujeres deben ser si-
milares a los hombres ya que “las mujeres virtua-
les” de los videojuegos tienen características mas-
culinas y por ello “son aptas para combatir”. Si-
guen manteniendo los estereotipos convenciona-
les: “sin duda el detalle más original del juego
–Red Ninja– es que Kurenai –la protagonista–  po-
drá utilizar sus `artes femeninas´ para distraer o
desarmar a sus adversarios” (Planet Station, 2003,
nº 59, 29).

Lo vimos igualmente en Bloodrayne donde in-
sistíamos en que este modelo de protagonista fe-
menina está extendiéndose a muchos videojuegos
actualmente: “espectacularmente dotada en su fí-
sico”, que se comporta “como un hombre” y cuya
acción repite los esquemas masculinos.

El problema es que ésta parece ser la forma
en que se está incorporando a la mujer actualmen-
te al mundo del videojuego. Debido a las protestas
de sexismo de los videojuegos, se han limitado a
“calcar” a los hombres, pero poniendo en su piel a
una mujer “exuberante”. Con esto, como vimos, se
consiguen dos objetivos: seguir atrayendo al públi-
co masculino por la acción que se desarrolla en el
videojuego (no cambia nada) y por la imagen de la
protagonista que representa el modelo “ideal” de
mujer de la estética masculina actual.

“La presión por inducirlas en ese nuevo rol, es
creciente y permanente. En los últimos tiempos
son múltiples las heroínas destructoras de los tele-
filmes, que expertas en el uso de las armas y las
mortíferas técnicas de ataque, ejecutan con extre-
mada frialdad las misiones tradicionalmente enco-
mendadas a los `héroes´ masculinos. Ellas, per-
versamente seductoras y crueles, no escatiman en
asesinar `al más puro estilo masculino´” (Fernan-
dez-Obanza, 2003).

- El modelo Barbie

Si bien la mayoría de los videojuegos todavía
están pensados para atraer más al público mascu-
lino, se está tratando de incorporar al mercado al
público femenino. El problema es que los videojue-
gos pensados específicamente “para niñas”, como
el juego de diseño de ropa para la muñeca Barbie,

reproducen los estereotipos de género habituales
en los juguetes sexistas y en la cultura sexista en
general.

Mientras el “Príncipe de Persia” lucha entre pa-
lacios y destruye zombis a mansalva, Barbie lava
a su perrito o prepara pastelitos en su cocina má-
gica. Un mundo bipolar cuyos límites, para ellas,
se quedan entre los muros del hogar y, para ellos,
se extiende más allá del universo conocido…

Y, como dice Nieto (2003), cuando la Barbie no
está en la cocina, aparece convertida en todo un
objeto sexual. Así, las Bratz, con los labios y ojos
pintados y “tan atrevidas como tú”, prometen a sus
jugadoras brillar en la pista y por la noche. Eso sí,
como buen objeto, la niña-mujer persiste en su an-
cestral actitud pasiva.

En 1994 Sanctuary Woods, una empresa de vi-
deojuegos, sacó al mercado el primer videojuego
destinado a un público femenino: Hawaii High: The
Mystery of the Tiki. El diseño había sido realizado
por Trina Roberts, que había sido diseñadora para
Wonder Woman y Barbie Comics. El videojuego
no tuvo éxito. Sin embargo, este videojuego fue el
precursor de toda una saga de videojuegos desti-
nados a una “clientela femenina”, logrando esta-
blecer las características fundamentales de estos
“juegos para chicas”: “argumentos centrados en el
carácter y la personalidad de los y las protagonis-
tas; historias cuyo argumento se basaba en las re-
laciones de amistad y el encuentro social; diseño
visual gráfico con colores brillantes y llamativos”
(Cassell y Jenkins, 1998, 10).

Lo cierto es que ninguno de estos juegos desti-
nados específicamente al público femenino llegó a
tener un gran éxito. El éxito de estos juegos llegó
con la aparición de Barbie Fashion Designer. Su
éxito extraordinario (se vendieron más de 500.000
copias en los dos primeros meses) despertó el in-
terés de los productores de videojuegos, que em-
pezaron a ver en el público femenino un mercado
potencial muy atractivo.

Basándose en bestsellers o manuales de auto-
ayuda dirigidos a jóvenes adolescentes (Reviving
Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls y

Kurenai, de Red Ninja.

Barbie Fashion Designer.
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SchooLETICIA-girls: Young Women, Self Esteem
and the Confidence Gap2), los productores cons-
truyen un modelo de mujer en los videojuegos ba-
sado en los "valores tradiciones" de la “mujer esta-
dounidense”. Eso sí, justificando este modelo en
que de esta forma se potenciaría la autoestima de
las jóvenes.

“La cultura de la muñeca Barbie construyó una
representación estereotipada de género, que in-
cluía textos culturales multimediales, imágenes y
objetos” (Bonder, 2001, 17). Justine Cassell y
Henry Jenkis (1998) muestran que si bien ofrece
una diversidad de estímulos artísticos, su interacti-
vidad es muy limitada. Permite la creación de ves-
timentas tradicionales (faldas, vestido de novia),
pero no motiva la posibilidad de imaginar atuendos
no convencionales como ropa de mecánica o de
policía.

Cuando los creadores del Pac Man se propu-
sieron atraer a las jugadoras, le agregaron un mo-
ñito a su personaje y crearon a Ms. Pac Man. Casi
veinte años después, Nintendo sacó a la venta su
conocido Game Boy decorado en colores rosado y
púrpura, en un esfuerzo por tratar de que la conso-
la pareciera dirigida a las niñas.

Si las chicas consideran, en general, los video-
juegos violentos aburridos, demasiado repetitivos
y carentes de una historia o un argumento elabo-
rado, es muy difícil encontrar títulos comerciales
que atraigan realmente a las chicas. Ante ello se
han generado toda una gama de “juegos de color
rosa” que suelen tener como tema los intereses
que los productores de videojuegos consideran
“específicos de las chicas”, como el maquillaje y la
moda.

Este modelo ayuda a mantener sistemática-
mente un estereotipo que se consideraba supera-
do ya en los años 70, pero que parece volver a re-
nacer con fuerza en el mundo del juego dirigido
por los intereses comerciales que buscan generar
una demanda diferenciada que facilite mayores
ventas3. “Los fabricantes de juguetes y sus respec-
tivas agencias de publicidad siguen empeñados
en utilizar la diferencia de género como herramien-
ta de venta a toda costa, tal que si el tiempo se hu-
biese detenido para ellos en 1935” (Nieto, 2003,
12).

Incluso en los videojuegos protagonizados por
animales, es muy distinto el papel de los machos
que de las hembras, repitiendo los mismos este-
reotipos sexistas. Las perras se contonean “coque-
tamente” al caminar, los machos son duros, valien-
tes y decididos, los que salvan, los que solucionan
los problemas, etc.

En definitiva, podemos concluir diciendo con
Gros (1998, 61-62) que “acostumbran a ser los
personajes masculinos los que tienen el monopolio
de la palabra y llevan la iniciativa para tomar las
decisiones ante la acción; de esta forma se deter-
minan actitudes propias de un solo sexo o difícil-
mente asumibles por ambos”. Por lo que para las
chicas los videojuegos reproducen y fomentan  es-
tereotipos sociales basados en el papel preponde-
rante del varón (siempre son los que salvan, los
más listos), situando a la mujer en un plano secun-
dario y pasivo.

Así, no sólo explícitamente, sino apoyado en los
deseos y fantasías que alimentan minúsculas vesti-
mentas, pechos insinuantes, cuando no al descu-
bierto y constantes situaciones claramente sexua-
les, el jugador y la jugadora tienen claro el rol que
cumple el protagonista femenina de su juego. Se
aprende de lo que se juega y sobre todo de la ma-
nera en que se juega y los papeles que se asumen.
Nuestra socialización es un proceso de aprendizaje
en buena parte por imitación, tendiendo a reprodu-
cir los modelos y arquetipos sociales que se repiten
en nuestro entorno. 

Notas:

1.- Los participantes son personajes que siguen las instruc-
ciones de los/las jugadores/as, pero que generalmente
no tienen personalidad propia o carecen de destrezas.

2.- Estos libros son una especie de manuales de autoayuda
que se han extendido por toda Norteamérica en los que
se presenta el modelo de mujer que deben seguir todas
las adolescentes y se les da consejos para llegar a ser
una buena esposa, ama de casa y mujer feliz (Piper,
1994; Orenstein, 1995).

3.- No interesa que un niño y una niña, especialmente si
son hermanos, compartan el mismo juego, puesto que
esto reduciría las ventas en un 50%. Cuanto mayor sea
la diferenciación, mayores beneficios generará la deman-
da de diversos productos. Y el criterio no es el educativo,
es la ganancia.

* Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor Titular del Departamento
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de León.
En esta investigación, dirigida por Enrique Javier Díez Gutiérrez,
han participado como investigadoras e investigadores Eloina Te-
rrón Bañuelos, Matilde García Gordón, Javier Rojo Fernández, Ru-
fino Cano González, Rosa Castro Fonseca y Rosa Eva Valle Fló-
rez.

Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación  de la Universidad de León
(http://www3.unileon.es/dp/dfc/).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 33

BERNAT CUELLO, A. (2005). “El uso de los videojuegos en la enseñanza no
reglada”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 71-74.

BONDER, G. (2001). “Las nuevas tecnologías de la información y las mujeres:
reflexiones necesarias”. Reunión de Expertos sobre Globalización, Cambio
Tecnológico y Equidad de Género. Sao Paulo, Brasil, 5 y 6 de noviembre de
2001. Disponible en: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
temas/gender/doc/noticias/nue_tec.htm (Última consulta: 23/11/03).

BRAUN, C. et altri (1986). “Adolescents and microcomputers: Sex differences,
proxemics, task and stimulus variables”. En Journal of Psychology, nº 120
(6), pp. 529-542.

CÁRDENAS. J. (2005). “El videojuego, competencia tecnológica al alcance de
todos”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 42-48.

CASSELL, J. y JENKINS, H. (1998). “Chess for Girls? Feminism and Computer
Games”. En CASSELL, J. y JENKINS, H. “From Barbie to Mortal Kombat: gen-
der and computer games”. Cambridge: MIT Press. Pp. 2-45.

CESARONE, B. (1994). “Videogames and children”. Washington: Office of
Educational Research and Improvement.

COLLEY, A. et altri (1995). “Gender effects in the stereotyping of those with di-
fferent kinds of computing experience”. En Journal of Educational Computing
Research, nº 12 (1), pp. 19-27.

COLWELL, J.; GRADY, C. y RHAITI, S. (1995). “Computer games, selFELIPE-
esteem and gratification of needs in adolescents”. En Journal of community
and applied social psychology, nº 5, pp. 195-206.

CONOCEDORAS (2003). “Una cara bonita no es suficiente”. Disponible en:
http://www.mujereschile.cl/conocedoras/articulos.php?articulo=279&area=
cultura (Última consulta: 14/10/03).

DEL MORAL, M.E. (1995). “El fenómeno de los videojuegos”. En Comunidad
Escolar, octubre, sec. Tribuna Libre, p. 3.

DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J.; TERRÓN BAÑUELOS, E. y ROJO, J. (2001). “Videojue-
gos: cuando la violencia vende”. En Cuadernos de Pedagogía, nº 305, pp. 79-83.

DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J.; TERRÓN BAÑUELOS, E. y ROJO FERNÁNDEZ, J.
(2002). “La violencia en las organizaciones escolares y los videojuegos”. En
GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Eds.) (2002). “Estrategias e instrumentos para la
Gestión Educativa”. Barcelona: Praxis. Pp. 82/54-82/62.

DIETZ, T.L. (1998). “An examination of violence and gender role portrayals in
video games: implications for gender socialization and aggressive behavior”.
En Sex Roles, nº 5-6 (38), pp. 425-442.

ESTALLÓ, J.A. (1995). “Los videojuegos. Juicios y prejuicios”. Barcelona:
Planeta.

ETXEBERRIA BALERDI, F. (1996). “Videojuegos y educación”. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca.

ETXEBERRIA BALERDI, F. (1999). “Videojuegos y educación”. En ETXEBE-
RRIA BALERDI, F. (Coord.) “La Educación en Telépolis”. Donostia: Ibaeta.

FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) (2002). “Jóvenes y Video-
juegos: Espacio, significación y conflictos”. Madrid: FAD, Injuve.

FERNÁNDEZ-OBANZA, G. (2003). “Videojuegos: Juegos para un mundo
Peor”. Disponible en: http://www.ecodesarrollogaia.org/index.htm.

GRIFFITHS, M.D. (1991). “Amusement machine playing in childhood and ado-
lescence: A comparative analysis of video games and fruit machines”. En
Journal of Adolescence, nº 14, pp. 53-73.

GROS SALVAT, B. (2005). “Adolescentes y videojuegos: El juego desde el
jugador”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 62-64.

GROS SALVAT, B. (Coord.) (1998). “Jugando con videojuegos: Educación y
entretenimiento”. Bilbao: Desclée de Brouwer.

IDSA (2003). “Essential Facts About The Computer and Video Game Industry.
2003 Sales, Demographic and Usage Data”. Disponible en: http://www.IDSA.
com.

INKPEN, K.; UPITIS, R.; KLAWE, M.; LAWRY, J.; ANDERSON, A.; NDUNDA, M.;
SEDIGHIAN, K.; LEROUX, S. y HSU, D. (1994). “We have never-forgetful flo-
wers in our garden: Girls' responses to electronic games”. En Journal of
Computers in Mathematics and Science Teaching, nº 13 (4), pp. 83-403.

JONES, P.K. (1986). “The Relative Effectiveness of Computer-Aided Remedia-
tion with Male and Female Students”. En T.H.E. Journal, March.

KAFAI, Y.B. (1996). “Gender Differences in Children's Construction of Video
Games”. En GREENFIELD, P.M. y COCKING, R.R. (Eds.) “Interacting with
Video”. Norwood (NJ): Ablex Publishing. Pp. 39-66.

MERCADAL ORFILA, R. (2005). “Los 10 videojuegos más violentos del merca-
do”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 6-7.

MUÑOZ LUQUE, B. (2003). “Mujer y poder: una relación transgresora”. En Or-
ganización y Gestión Educativa, nº 3, pp. 8-14.

NIETO, S. (2003). “Juguetes: más sexistas, imposible”. En La Crónica-El Mun-
do, nº 424, 30 de noviembre, pp. 12.

ORENSTEIN, P. (1995). “Schoolgirls: Young Women, SelFELIPE-Esteem, and
the Confidence Gap”. New York: Anchor.

PÉREZ TORNERO, J.M. (1997). “Presentación.” En LEVIS, D. (1997). “Los vi-
deojuegos, un fenómeno de masas”. Barcelona: Paidós. Pp. 13-15.

PIPHER, M. (1994). “Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls”.
New York: Putnam.

PITA, X. (2004). “Mujeres virtuales. Las heroínas de videojuegos evolucio-
nan”. En Game-Live PC, nº 36, pp. 28-31.

PROVENZO, E. (1991). “Video Kids: making sense of Nintendo”. Cambridge
(Ms.): Harvard University Press.

PROVENZO, E. (1992). “The Video Generation”. En American School Board
Journal, nº 179 (3), pp. 29-32.

PROVENZO, E. (2000). “Los juegos de video y el surgimiento de los medios
interactivos para los niños”. En STEINBERG, R. y KINCHELOE, J.L. (Comp.)
“Cultura infantil y multinacionales”. Madrid: Morata.

PUGGELLI, F.C. (2003). “I videogiochi e il processo di socializzazione”. En
MARAGLIANO, R.; MELAI, M. y QUADRIO, A. “Joystick. Pedagogia y videoga-
me”. Milan: Disney Libri. Pp. 115-125.

RUSHBROOK, S. (1987). “`Messages´ of Video Games: Social Implications”.
Tesis doctoral, University of California, 1986. Dissertation Abstracts Interna-
tional, 8621127.

STRASBURGBER, V. et altri (1993). “Adolescents and the media”. En Adoles-
cents-Medecine: State of the Art Reviews, nº 3 (4).

TOLES, T. (1985). “Video Games and American Military Ideology”. En MOSCO,
V. y WASKO, J. “The Critical Communications Review (vol. III): Popular Cultu-
re and Media Events”. Norwood: Ablex. Pp. 207-223.

TUYA, M. (2000). “Mujeres y tecnología, atracción fatal”. Disponible en Ba-
quia.com: http://www.baquia.com/com/legacy/13764.html (Última actualiza-
ción: 14/01/02).

URBINA RAMÍREZ, S.; RIERA FORTEZA, B.; ORTEGO HERNANDO, J.L. y GI-
BERT MARTORELL, S. (2002). “El rol de la figura femenina en los videojue-
gos”. En Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 15.

VILELLA MIRÓ, X. (2005). “¿Videojuegos para trabajar en la escuela y el insti-
tuto? ¡Lo que faltaba!”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 53-58.

VILELLA MIRÓ, X. y GROS SALVAT, B. (2005). “Uso y abuso de los videojue-
gos”. En Comunicación y Pedagogía, nº 208, pp. 49-52.

WARD GAILEY, Ch. (1993). “Mediated Messages: Gender, Class, and Cosmos
in Home Video Games”. En Journal of Popular Culture, nº 27 (1), pp. 81-97.

WILDER, G.; MACKEI, D. y COOPER, J. (1985). “Gender and Computer: Two
surveys of computer-related attitudes”. En Sex Roles, nº 13 (3/4), pp. 215-
228.

Bibliografía



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

INTRODUCCIÓN

l Museo de las Telecomunicaciones de
Fundación Telefónica, ubicado en Ma-
drid, llevó a cabo, durante la semana del
15 al 21 de mayo de 2006, una intere-
sante experiencia de periodismo digital
con motivo de diferentes celebraciones

de ámbito mundial que pasamos a comentar breve-
mente:

 Día Mundial de las Telecomunicaciones (17 de
mayo): “Promoción de la ciberseguridad mundial”. 

 Día de Internet y de la Sociedad de la Informa-
ción (17 de mayo).

 Día Mundial de los Museos (18 de mayo): “El
Museo y los Jóvenes”. 

Para conmemorar todas estas celebraciones, el
equipo pedagógico del Museo, asesorado por los es-
pecialistas del Centro de Comunicación y Pedago-
gía, diseñaron una actividad paralela a la oferta edu-
cativa permanente de esta institución museística.
Con ella se pretendía dar a conocer las posibilidades
de diferentes Tecnologías de la Información y la Co-
municación de uso cotidiano entre los asistentes al
Museo, e intentar que pudieran experimentar con
ellas.

Por este motivo, se optó por crear una revista di-
gital (INFOMUSEO), a tiempo real, dentro de la pá-
gina web del Museo en la que los visitantes pudie-
ran crear sus contenidos. A lo largo de la semana,

gracias a la participación de todos los grupos, se fue
completando toda la revista digital que puede ser vi-
sitada por todo aquel que lo desee en: http://www.
fundacion.telefonica.com/museo/infomuseo.htm.

OBJETIVOS

Los objetivos que se plantearon en el diseño de
este taller fueron los siguientes:

 Fomentar el interés por Internet y sus posibilida-
des.

 Introducir a los asistentes en la elaboración de
una revista digital como medio de comunicación a
través de Internet.

 Saber cómo se trabaja a distancia mediante In-
ternet.

 Dar a conocer los lemas y objetivos del Día Mun-
dial del Museo, del Día de Internet y del Día Mundial
de las Telecomunicaciones.

TRES CELEBRACIONES

 17 de mayo, 
Día Mundial de las Telecomunicaciones

El Día Mundial de las Telecomunicaciones con-
memora la fundación de la UIT (Unión Internacional
de Telecomunicaciones) el 17 de mayo de 1865. El

El Museo de las Telecomunicaciones invitó
a sus asistentes a participar en un taller de creación
de una revista digital a tiempo real: INFOMUSEO.

E

INFOMUSEO:
Una experiencia de prensa digital

E l i s a b e t  M a r c o  E s c o d a  y  J a u m e  Vi l a  R o s a s *
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Consejo de la UIT eligió para el 2006 el tema “Pro-
moción de la Ciberseguridad mundial” a fin de des-
tacar las grandes dificultades que deberemos afron-
tar para garantizar la seguridad de los sistemas de
información y comunicación conectados a la Red. 

La ciberseguridad es un tema amplio. Compren-
de los delitos informáticos, las cuestiones relativas a
privacidad, la confianza y la dependencia de las in-
fraestructuras esenciales.

Para quien desee tener más información sobre
esta celebración, puede consultar la siguiente direc-
ción: http://www.itu.int.

 17 de mayo, 
Día de Internet y
Día de la Sociedad de la Información

El 17 de mayo se celebra en todo el mundo el
Día de Internet, uniéndose así al Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de Informa-
ción, con el fin de divulgar las oportunidades que
brinda la Sociedad de la Información, ya que es evi-
dente la necesidad de que el desarrollo de la Socie-
dad de la Información se convierta en un reto para
todos los países y sociedades, independientemente
de su desarrollo socioeconómico.

En este Día se tiene la oportunidad de pensar
en cómo Internet es una gran herramienta para fo-
mentar el acercamiento entre todos los ciudada-
nos. Por este motivo es necesario que, en países
donde hay pocos usuarios de Internet, se fomente
su uso. Para más información sobre estas conme-
moraciones, se puede consultar las siguientes di-
recciones de Internet: http://www.diadeinternet.org/
2006/ y http://www.itu.int/wisd/2006/index.html.

 18 de mayo, Día Mundial de los Museos

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) invi-
tó este año a los museos del mundo entero a cele-
brar el 18 de mayo, o durante la semana del 18 de
mayo, el Día Internacional de los Museos en torno al
tema “El Museo y los Jóvenes”. 

El ICOM eligió este tema para sensibilizar al pú-
blico no sólo sobre el modo en que los jóvenes con-
tribuyen a una nueva definición de la misión y las
prácticas de las instituciones que custodian patrimo-
nio cultural en el siglo XXI, sino también sobre la for-
ma en que los museos pueden contribuir a configu-
rar la sociedad del mañana mediante la interacción
con los jóvenes. Los jóvenes constituyen una nueva
generación de profesionales de museos y público
para una nueva generación de museos. 

La Presidenta del ICOM, Alissandra Cummins,
ha declarado a este respecto: “Los museos pueden
llevar a cabo una gran labor reconociendo la pecu-
liar posición de los jóvenes en las comunidades a las
que sirven y poniendo más a su disposición la expe-
riencia museística. Así, pueden contribuir a crear un
entendimiento basado en la adquisición del conoci-
miento de nuestro planeta y desempeñar una impor-
tancia capital en la comunicación y el diálogo. La
mirada fresca de los jóvenes se nutre de todo cuan-
to nuestro mundo ofrece y los museos son ventanas
abiertas a éste”.Cartel del Día de la Sociedad de la Información 2006.

Logotipo del Día de Internet.
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Para más información sobre este Día, acceder a
la siguiente URL: http://www.icom-ce.org.

DESCRIPCIÓN
Los destinatarios de esta actividad fueron alum-

nos y profesores de diferentes centros educativos
de Primaria y Secundaria, y grupos de adultos de di-
versas asociaciones de la Comunidad de Madrid. En
cada caso, los contenidos y procedimientos utiliza-
dos se adaptaron a las características y necesidades
de cada grupo.

Desde el Centro de Comunicación y Pedagogía
(CC&P), se diseñó una maqueta en blanco y en for-
mato HTML de la revista digital. Posteriormente se
colgó en la Red y se hizo un vínculo desde la pági-
na principal del Museo de las Telecomunicaciones
para que cualquier internauta que accediese a la pá-
gina web tuviera la oportunidad de consultar INFO-
MUSEO.

En el diseño de la revista digital se tuvieron en
cuenta los siguientes aspectos:

 Al acceder se incluyó una breve explicación so-
bre las celebraciones y el tipo de actividad que se
iba a realizar.

 Al igual que la estrutura de una revista, la página
estaba dividida en distintas secciones. Cada grupo
que realizó la actividad, trabajó sobre una de ellas
teniendo que crear un título, redactar el texto intro-
ductorio y desarrollar un artículo sobre uno de los
temas que se le habían planteado acerca del Mu-
seo. Pulsando sobre el titular de cada sección se
abre una ventana en la que aparece el artículo en
cuestión.

 Cada sección contaba con una fotografía realiza-
da en el mismo momento de la actividad. Ésta se
envió al momento, tanto por correo electrónico, co-
mo a través de programas de mensajería instantá-
nea, al CC&P para incluirla en la revista digital.

En cuanto a los recursos utilizados para llevar a
cabo esta actividad consistieron en:

 En el Museo: ordenadores con conexión a Inter-
net; procesadores de texto; programas de mensaje-
ría instantánea; correo electrónico; webcam; cáma-
ra digital; proyector y pantalla gigante de proyec-
ciones; mesas; sillas y material de oficina para los
asistentes.

 En el CC&P: ordenadores con conexión a Inter-
net; procesadores de texto; programas de mensaje-
ría instantánea; correo electrónico; webcam; progra-
ma de tratamiento de imágenes; editores de HTML;
y programas FTP.

La actividad, con cada grupo de asistentes al
Museo de las Telecomunicaciones, se desarrolló en
dos bloques: en primer lugar se llevaba a cabo la vi-
sita habitual, cuya duración oscilaba de hora a hora
y media, y transcurría a lo largo de todas las salas
del Museo. Después de que cada grupo hubiese
realizado el tipo de visita solicitado, se dirigieron a la
sala dedicada a las Tecnologías de Vanguardia, don-
de se iniciaba el segundo bloque dedicado íntegra-
mente a la realización de INFOMUSEO. La duración

prevista de esta segunda fase era de 45 minutos.
Cabe destacar que, en todo momento, se intentó
ajustar al máximo la temporalización de esta activi-
dad a las necesidades de cada grupo.

DESARROLLO

Los grupos asistentes al Museo de las Teleco-
municaciones, durante la semana del 15 al 21 de
mayo, tenían programada previamente una de las
actividades educativas habituales del Museo (Gyn-
kana, Cuentacuentos, talleres, etc.), a las que se su-
mó el taller INFOMUSEO, creación de una revista di-
gital a través de herramientas de trabajo multimedia.

Cada grupo se dividió en subgrupos para poder
trabajar en los diferentes ordenadores. A continua-
ción, las monitoras explicaron la actividad y el motivo
por el que se realizaba (celebración del Día de las Te-
lecomunicaciones, Día de Internet y de la Sociedad

Página principal de la revista digital INFOMUSEO.
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de la Información y Día del Museo). Seguidamente,
en una gran pantalla situada en una pared, los asis-
tentes pudieron observar una plantilla en blanco de la
revista digital.

Las guías del Museo explicaron a los asistentes
cómo se trabaja a distancia gracias a Internet y las
Nuevas Tecnologías. Además se enseñó el meca-
nismo que se sigue para poder colgar los materiales
en la Red (maquetación de los documentos en Word
y HTML, utilización de programa de FTP, etc.) Pos-
teriormente, los asistentes pudieron comprobarlo y
se ejercitaron en el uso de herramientas tan necesa-
rias en el trabajo a distancia como Internet, el correo
electrónico, la fotografía digital, el procesador de tex-
tos o los programas de mensajería instantánea. 

La secuencia de trabajo que se siguió constó de
las siguientes fases:

 Redacción por parte de los asistentes de los tex-
tos que se incluirían en su sección. Éstos estaban
relacionados directamente con el Museo, sus salas
y las visitas realizadas, y otros se dedicaron espe-
cialmente a dar a conocer las cuatro celebraciones
y reflexionar sobre éstas.

 Mientras se escribían los artículos, los guías rea-
lizaban fotografías de la actividad y se enviaban vía
correo electrónico o mensajería instantánea a la se-
de del CC&P en Barcelona. Una vez allí, se retoca-

ba la imagen, según los requisitos de la plantilla de
INFOMUSEO, se icluía en la maqueta y se colgaba
en Internet para que los participantes del taller, en
Madrid, pudieran ver en la pantalla gigante cómo se
modificaba la revista digital paso a paso.

 Una vez concluidos los textos, los asistentes se
conectaban a Internet y, utilizando un programa de
mensajería instantánea, establecían una videconfe-
rencia con el webmaster de Barcelona, al que le en-
viaban el trabajo realizado. 

 A medida que se iban recibiendo los textos en
Barcelona, se actualizaba la maqueta a tiempo real.

Al acabar la actividad, los asistente pudieron ver
el fruto de su trabajo. Además se les informó de que
la revista quedaría colgada permanentemente en In-
ternet en la siguiente dirección: http://www.fundacion.
telefonica.com/museo/infomuseo.htm.

Por último, para llevar a cabo la evaluación de
este proyecto, nos basamos especialmente en las
opiniones de los participantes y de las guías implica-
das en su realización. Los grupos que participaron
durante toda la semana en INFOMUSEO valoraron
positivamente el desarrollo del taller, ya que pudie-
ron experimentar una forma de trabajo, cada vez
más extendida en nuestra sociedad, que implica el
uso y conocimiento de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Además, la metodología
utilizada para el desarrollo del taller incentivó que, en
todo momento, los participantes tuvieran libertad pa-
ra escribir lo que creyeran oportuno y consultarnos
las dudas que les fueron surgiendo.

* Elisabet Marco Escoda. Licenciada en Pedagogía por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Nuevas Tecnolo-
gías, Multimedia y Educación. Miembro del Equipo Técnico-peda-
gógico del CC&P.

* Jaume Vila Rosas. Lincenciado en Pedagogía por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Miembro del Equipo Técnico-pedagógico
del CC&P.

Algunos de los participantes de INFOMUSEO, distribuidos en diferentes grupos,
redactando los textos.

Impresión de pantalla de una de las videconferencias llevadas a cabo durante la
realización del taller INFOMUSEO.

Pantalla gigante instalada en el Museo en la que se proyectaba la maqueta y
comunicaciones realizadas durante el taller.
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¿QUÉ ES ESCRIBIR 
CON SÍMBOLOS?

scribir con Símbolos es una herramienta
de comunicación, lenguaje y lectoescritu-
ra que utiliza símbolos, voz y actividades
para ayudar a una persona a leer y escri-
bir. Como veremos, se trata de un progra-
ma de gran utilidad, no tan sólo para ni-

ños, sino también para adultos. Está pensado para la
educación en general, y a la vez es una herramienta
fundamental en el caso de Necesidades Educativas
Especiales.

UN POCO DE HISTORIA...

Si nos remontamos a la Prehistoria, compro-
baremos que ya los seres humanos de aquella
época utilizaban símbolos para escenificar sus ca-
cerías y en general las actividades que realiza-
ban. La escritura y el lenguaje no existían, al me-
nos como hoy los entendemos. El símbolo ya fue
entonces una herramienta básica de comunica-
ción. Avanzando en el tiempo, recordaremos tam-
bién que en el antiguo Egipto de la época faraóni-
ca la escritura a base de jeroglíficos (símbolos) tu-
vo un gran auge.

El símbolo ha sido y será una herramienta de
comunicación universal, rápida y directa, que nos
facilita la comprensión. Recordemos el antiguo pro-
verbio chino: “vale más una imagen que mil pala-
bras”...

En la actualidad, utilizamos los símbolos de
forma universal, por ejemplo en la señalización de
tráfico en nuestras vías públicas. También en se-
ñalizaciones de emergencia en empresas, lugares
de pública concurrencia, etc.; en los envases de
determinados productos –en forma de pictogra-
mas– para advertir de su toxicidad, inflamabilidad,
etc.; en maquinaria, manuales de instrucciones de
diferentes objetos, etc. Y los niños, en la escuela
continúan aprendiendo a leer ayudándose de los
símbolos.

La constante evolución de la tecnología y la
amplia utilización del ordenador en las escuelas,
han permitido desarrollar programas informáticos
que se utilizan actualmente como herramientas uni-
versales de apoyo en la educación, y en particular
en aquellos casos en que la persona tiene unas Ne-
cesidades Educativas Especiales.

En este sentido, nos referimos al programa Es-
cribir con Símbolos (Widgit), que les presentamos a
continuación.

Las empresas Widgit y B&J Adaptaciones han
establecido un acuerdo de colaboración que permi-
te la distribución del programa Escribir con Símbo-
los 2000 para toda España.

Reflexión sobre la herramienta 
Escribir con Símbolos de Widgit 

destacando la versión 2.6.

E

Escribir con Símbolos

B o r j a  R o m e r o *
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¿PARA QUIÉNES PUEDEN 
SER ÚTILES LOS SÍMBOLOS?

Los símbolos pueden ayudar significativamente
a las personas de cualquier edad en el lenguaje, el
aprendizaje, la lectoescritura y la comunicación:

 Alumnos en los primeros grados de la Escuela
Primaria que necesitan un poco de ayuda extra
para entender el lenguaje.

 Alumnos con dificultades físicas que empiezan
a escribir con conmutadores.

 Alumnos con autismo y otras dificultades de co-
municación, que responden a la comunicación por
imágenes.

 Alumnos con dificultades de aprendizaje espe-
cíficas (dislexia) que reciben ayuda con refuerzos
visuales.

 Alumnos y adultos con problemas de aprendi-
zaje que pueden tener dificultades con el lengua-
je.

 Adultos que no saben Español y necesitan ac-
ceder a la información.

 Alumnos que necesitan diferenciar entre pala-
bras que se escriben o pronuncian igual.

 Para los profesionales que necesitan realizar
plafones de comunicación o materiales didácti-
cos.

El programa dispone de dos amplios juegos de
imágenes gráficas (símbolos) para apoyo de la es-
critura: los símbolos PCS en color de Mayer-John-
son, que son ideales para la comunicación cara a
cara, y los símbolos Widgit Rebus que se elaboran
sistemáticamente para mejorar el aprendizaje de la
lectoescritura y desarrollar la comprensión del len-
guaje. Además, se puede personalizar agregando
fotografías o imágenes personales.

ESCRIBIR 
CON SÍMBOLOS VERSIÓN 2.6

El programa tiene cuatro secciones:

 El Procesador de Símbolos con Voz

Al escribir, las palabras se ilustran en forma
automática. Con la simple presión de una tecla se
muestran las alternativas para una palabra en par-
ticular y se puede cambiar fácilmente el juego de
símbolos que se esté utilizando. 

Es fácil crear materiales con símbolos y es ex-
celente para quienes empiezan a escribir. En to-
das las secciones hay un corrector ortográfico.

 El Procesador de Textos con Voz

Funciona como un procesador de textos pero,
además, le permite ver el símbolo de cualquier pa-
labra, ya sea en forma temporal, para controlar el
significado, o si desea agregar sólo algunos símbo-
los en una página. 

El programa habla mientras usted escribe (le-
tras, palabras o frases) o siempre que se desee.

 Cuadrículas para Imprimir

Con las cuadrículas se puede preparar una
gran variedad de material didáctico y para comuni-
cación como horarios, turnos, hojas de ejercicios,
libros de comunicaciones y juegos. También cua-
drículas para los diversos comunicadores que
existen en el mercado. Las celdas de una cuadrí-
cula pueden contener palabras solas, símbolos o
frases de símbolos. Puede modificar el diseño pa-
ra adecuarlo a sus tareas, con celdas regulares o
irregulares.
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 Cuadrículas para Escribir

Las personas que quieren escribir utilizando
símbolos o texto pueden hacer clic con un mouse
en la celda de una cuadrícula, que puede tener
letras, una sola palabra, símbolos o frases com-
pletas. Otras celdas tienen comandos o contro-
les, tales como suprimir, nuevo párrafo, etc. Se
puede vincular un conjunto de cuadrículas (que
se llama entorno) para acceder a un vocabulario
extenso y específico para uso individual o en gru-
po. El acceso también es posible por barrido y
conmutador.

¿CÓMO AYUDAN 
LOS SÍMBOLOS?

 Soporte a la enseñanza

Los símbolos en color motivan a los niños y a
los alumnos más grandes que tienen problemas
con la lectoescritura. Los símbolos llevan la aten-
ción a conceptos clave del texto y pueden ayudar
en el desarrollo del vocabulario.

 Reforzar Conceptos

En el siguiente nivel de la lectoescritura, los
símbolos Widgit Rebus refuerzan el lenguaje me-
diante indicaciones visuales de preposiciones, ca-
tegorías, negativos y muchas otras estructuras gra-
maticales. Ver las palabras ilustradas hace que el
texto tenga más significado y sea más fácil de re-
cordar.

 Escritura Independiente

Las cuadrículas y los entornos en pantalla per-
miten acceder a palabras, símbolos y frases, que
ayudan a estructurar la escritura en los primeros
pasos hacia la lectoescritura y a una mayor inde-
pendencia. Las actividades que incluye Escribir con
Símbolos motivan al alumno a la formación de pala-
bras, la construcción de frases, la comunicación y
la escritura libre.

 Acceso a la información

Los adultos usan símbolos para carteles de in-
formación, actas de reuniones, agendas, planes
personales, registros de estudios, etc. Para quienes
se alejan de sus hogares, los símbolos pueden ayu-
dar a entender el cambio y cómo otras personas
pueden asistirlos.

B&J Adaptaciones informa que tras la gran aco-
gida que ha tenido en España el programa Escribir
con Símbolos y a raíz de las numerosas peticiones
que ha recibido de diversos profesionales, centros
y entidades, ha organizado un:

Curso intensivo teórico - práctico del programa
"Escribir con Símbolos" (Widgit)
3 y 4 de julio de 2.006 (16 horas de duración)

Si está interesado en participar en el curso, le
recomendamos nos remita lo antes posible la ficha
de inscripción cumplimentada, dado el elevado nú-
mero de solicitudes que nos llegan. Oportunamente
le confirmaremos la posibilidad de asistencia en la
fecha solicitada.

* Borja Romero. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Más-
ter en Bioingeniería y Director de I+D de B&J Adaptaciones. Ac-
tualmente dirige el equipo de traducción de los productos Widgit
para España.

E-mail: borja@bj-adaptaciones.com
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B&J Adaptaciones (http://www.bj-adaptaciones.com).
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PRESENTACIÓN

as TIC nos permiten generar propuestas
de trabajo con la información diversas y
relaciones de comunicación distintas a
las convencionales en la interacción en-
tre personas que tiene lugar en procesos
formativos, situaciones de enseñanza o

trabajo colaborativo. En este artículo presentamos
las posibilidades de generar situaciones distintas de
uso de los medios que tenemos a nuestra disposi-
ción y que, a veces, pueden parecer de difícil acce-
so por su complejidad o que necesitan mucha inver-
sión de tiempo y medios.

Cambiando los usos de las TIC y ampliando las
funciones de los medios podemos mejorar la prácti-
ca y, para ello, no es necesario disponer de un aula
con tecnologías de última generación. La utilización
de aplicaciones que facilitan la interacción con el me-
dio, tanto de los profesores como de los alumnos, se
puede hacer sin necesidad de diseños complejos y
utilizando programas que encontramos a nuestra
disposición a través del software libre o de pequeños
programa dentro de otras aplicaciones (escritorio
compartido, pizarras interactivas, uso de varias apli-
caciones entre múltiples usuarios). Trabajar en red
es la alternativa que proponemos para compartir los
recursos de que disponemos y establecer nuevas re-
laciones con los medios, poniéndolos así al servicio
del trabajo en grupo y facilitando que todos los que
participan en el proceso de enseñanza los utilicen.

En este artículo exponemos nuevas formas de
interactuar y trabajar en las aulas apoyándonos en el

ordenador como medio, en las posibilidades del tra-
bajo en red y en las pantallas interactivas como me-
dio de proyección más completo.

EL CAMBIO EN EL USO 
DE LOS MEDIOS DESDE 

EL CONTEXTO EDUCATIVO

Experimentar y aplicar en la educación los
avances de las TIC que tenemos a nuestro alcance
supone para todos un proceso de cambio reflexivo
que nos ayude a tomar las decisiones adecuadas.
En este proceso el peso de lo técnico tiene que es-
tar supeditado a lo pedagógico. Por eso, primero te-
nemos que pensar en la situación formativa que va-
mos a diseñar y el uso que queremos hacer de los
medios: cuáles son los más adecuados, qué fun-
ción o funciones desempeñan y cómo se relacio-
nan con los restantes componentes del proceso di-
dáctico. Después experimentamos en la práctica y
“aprendemos” del proceso para mejorarlo. Pero, to-
dos los que trabajamos en la enseñanza sabemos
que las dificultades de trabajar con los medios no
dependen sólo de un diseño adecuado y de las
destrezas tecnológicas, sino también de las expec-
tativas que se generan por la presencia de las TIC
cuando las introducimos en un proceso de apren-
der.

Los medios de enseñanza basados en las TIC
cada vez están más presentes en el ámbito del ocio
y generan hábitos relacionados con una satisfac-
ción superficial ante múltiples estímulos visuales,

Exposición de nuevas formas de interactuar
y trabajar en las aulas mediante el ordenador,

las posibilidades del trabajo en red
y las pantallas interactivas.

L

El uso de los medios 
para mejorar la interacción: 

Medios y programas 
para compartir y colaborar

B e a t r i z  C e b r e i r o  L ó p e z *
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ante la rapidez de estímulos y la ausencia de es-
fuerzo intelectual al manejar la gran cantidad de in-
formación y las nuevas formas de comunicarnos
que proponen. No se utilizan para aprender, por lo
que cuando se plantea su uso en las situaciones de
enseñanza tenemos que generar primero nuevas
destrezas de uso de las TIC en los alumnos que les
permitan una mayor participación en el proceso de
aprender. Y para participar tenemos que diseñar si-
tuaciones en las que el medio esté a su disposición
como puede ser trabajar en red o compartir los me-
dios.

Al contemplar todos esos aspectos, la compleji-
dad nos puede hacer desistir en el intento de utilizar
los medios en procesos formativos o simplemente
los utilizamos con una limitada función de presenta-
ción de datos y hechos. Pero, si buscamos el cam-
bio y la mejora en la práctica, el posicionamiento tie-
ne que ser distinto. Debemos afrontar el reto, expe-
rimentarlo y aprender de ello, siempre partiendo de
que el esfuerzo a invertir tiene que ser proporciona-
do. Por eso, aquí planteamos nuevos usos de los
medios acercándonos a ellos a través de propues-
tas y programas sencillos y adquirir el dominio di-
dáctico de su uso. En este caso vamos a centrarnos
en los ordenadores conectados entre sí y a otros
medios, considerando que es el medio que necesi-
ta estar cada día más integrado en la educación.
Poco a poco, se nos abrirán cada vez más oportu-
nidades que nosotros mismos crearemos para
mejorar la práctica con medios en cualquier situa-
ción de enseñanza. Para ello, nuestras decisiones
tienen que tener en cuenta aspectos de disposición
y nuevas formas de trabajo con los medios.

Entre los primeros pasos, tenemos que promo-
ver un uso de los medios en situaciones organiza-
tivas diversas: aulas con un ordenador con video-
proyector para el profesor, aulas que además tie-
nen algunos ordenadores para los alumnos, sala
completa de ordenadores con puestos individuales,
ordenadores portátiles, PDAs, conexiones móviles,
periféricos y medios audiovisuales conectados al
ordenador, etc. En estas situaciones más flexibles
la relación con el medio se amplía y tanto el profe-
sor como los alumnos pueden interaccionar con él.

En segundo lugar, además de la disponibilidad
de medios debemos de contemplar la disponibili-
dad de aplicaciones que permiten diseñar diferen-
tes situaciones de enseñanza-aprendizaje y propo-
ner formas de trabajo en el aula más dinámicas.
Existen aplicaciones que nos permiten conectar los
ordenadores y hacer fluir la interacción a través de
esas conexiones.

En tercer lugar, las funciones de los medios
que podemos plantearnos con los nuevos progra-
mas también se amplían y contemplan la relación
del medio con todos los que participan en la ense-
ñanza, así cambia el rol del docente como soporte
de la información. El ordenador puede ser utilizado
para las siguientes funciones:

 Presentar los contenidos de aprendizaje: Sin li-
mitarse a datos y hechos. Podemos presentar pro-
cedimientos con simulaciones o programas educa-
tivos específicos que nos permiten hacer operacio-
nes, transformaciones, procesos; incluso dispone-
mos de contenidos elaborados por educadores a
través de animaciones que representan procesos

complejos; o presentar contenidos actitudinales a
través de situaciones reales, grabaciones sobre
problemáticas ante las que plantear las actitudes y
valores que trasmiten, etc.

 Dar información: Se pueden recoger informa-
ciones distintas entre todos (profesor y alumnos)
desde distintos enfoques y perspectivas que se-
rían la base para trabajar sobre ellas con los alum-
nos y plantear distintos dilemas o reconstrucción
de la información.

 Dirigir los pasos en una actividad: Elaborar
guías procedimentales para realizar la actividad en
el aula (secuencia, recursos, exigencias, etc.) que
estarían a disposición de los alumnos.

 Motivar y mantener el interés: Introducir la reali-
dad en las aulas a través de informaciones de alta
calidad en formato digital (películas, vídeos, noti-
cias, recursos educativos, etc.) para acercar los
procesos formativos al contexto experiencial de los
alumnos.

 Proporcionar modelos de realización: En la pro-
puesta de trabajos ofrecer ejemplos para que pue-
dan comprender la tarea, contrastar sus avances y
ser más autónomos (demostración). 

 Elaborar esquemas comprensivos: Sistematizar
el contenido y representarlo con recursos de dise-
ño muy amplios que permiten el pensamiento com-
plejo.

 Evitar fracasos y frustraciones: Facilitar el análi-
sis sobre ejemplos de errores.

 Evaluar el proceso y el resultado.

 Proponer diferentes formas de resolver un pro-
blema: Para fomentar la creatividad y atender a
procesos individuales.

 Discusión y consolidación de las ideas: Visuali-
zar los procesos de construcción conjunta y fijar
las conclusiones.

 Observación e investigación: Tomar decisiones
sobre cuál es la información relevante en el proce-
so y presentar formas de trabajo de la información
obtenida.

El ordenador, herramienta a utilizar en el aula.
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 Creatividad: Ofrecer a los alumnos el medio y
prepararlos para crear sus propios materiales de
aprendizaje.

 Guía metodológica: Orientar el proceso formati-
vo en el que están participando e informar sobre
los avances de cada alumno.

Centrándonos en las posibilidades relaciona-
das con la interacción gracias a nuevos medios
como pantallas interactivas o programas que per-
miten compartir distintas herramientas y trabajar
en simultáneo en multitarea, podemos lograr cam-
bios y mejoras educativas. Estas nuevas tecnolo-
gías no están muy presentes en el ámbito educati-
vo e, incluso, parecen destinadas a situaciones or-
ganizativas que tengan soportes tecnológicos de
alta calidad y equipos de especialistas. Pero no es
así, de igual forma que hay una mayor presencia
de ordenadores personales en nuestra vida diaria
–gracias al menor coste y a la sencillez de uso de
algunas aplicaciones–, también disponemos hoy
en día de aplicaciones tecnológicas que permiten
el trabajo compartido, el trabajo en equipo y una
interacción mayor tanto del profesor como de los
alumnos con los medios. Los avances en la explo-
tación de la tecnología para todos los campos de
la vida y el apoyo cada vez mayor al desarrollo del
software libre permiten utilizarlas más en la ense-
ñanza. Algunas propuestas para explotar la utiliza-
ción conjunta de los ordenadores no requieren de
un esfuerzo muy grande y nos facilitan el uso de
los medios de forma más rica en los procesos de
enseñanza como veremos a continuación.

PROPUESTAS 
DE INTERACCIÓN 

CON LA INFORMACIÓN

Entre las propuestas que hemos seleccionado,
vamos a plantear situaciones de enseñanzas habi-
tuales en las aulas y aplicar en ellas nuevas explo-
taciones de los medios con aplicaciones sencillas
de uso, que no requieren una formación extensa y
cuyo  coste es reducido. Entre las posibilidades de
explotación de los ordenadores para el tratamiento
de la información están: la calidad del tratamiento
digital de los datos que permite la utilización de to-
do tipo de informaciones antes soportadas en dis-
tintos medios y la posibilidad de distribuir la infor-
mación.

 La proyección: 
Algo más que visualizar datos

La proyección con ordenador ha sustituido el
retroproyector con transparencias de acetato, pero
así la explotación de las posibilidades de uso del
ordenador queda infravalorada y podemos ampliar
las funciones con que nos planteamos su uso y
aprovechar las posibilidades técnicas. El ordenador
nos permite proyectar información de alta calidad
técnica, imagen en movimiento, combinación de
imagen y sonido, etc. Pero el uso generalizado si-
gue limitándolo a ser un sustituto de las transparen-
cias que ahora diseñamos con un software, cuidan-
do la estética en lugar de la representación a través
del lenguaje gráfico e icónico como herramienta de

comunicación. O convirtiéndolo en un sustituto del
vídeo/TV para proyectar DVD, también trasladando
los hábitos de un uso poco didáctico de los medios
audiovisuales por falta de formación. Tenemos que
explotar más la posibilidad de trabajar sobre la in-
formación y no llevarla como un producto cerrado
para acompañar la exposición.

La experiencia más extendida es el uso de la
proyección con ordenador para exponer una infor-
mación como conferencia, agravado por una explo-
tación del software restringida a la elección de plan-
tillas prediseñadas para elaborar los contenidos
didácticos, sin reflexionar sobre la propuesta que
llevan implícita: limitado al texto y a un discurso na-
rrativo totalmente lineal. El uso de este tipo de plan-
tillas limita la explotación didáctica de este medio.
El cambio, en este caso, puede empezar por utili-
zar el programa con autonomía y generar materia-
les adecuados a nuestras necesidades y a nuestro
estilo docente.

El software para presentaciones tiene distintas
herramientas de diseño que nos facilitan la crea-
ción de un contenido de calidad. Entre los distintos
programas los hay comerciales (como el Power
Point que es el más extendido o software libre co-
mo la aplicación específica del OpenOffice). Todos
ellos, son programas para diseñar materiales di-
dácticos en formato presentación, pero ponen a
nuestra disposición herramientas en el menú que
permiten aprovechar diferentes posibilidades y do-
tar a nuestros contenidos de flexibilidad, integra-
ción de lenguajes, narración más dinámica y adap-
tación a nuestro estilo docente. En la creación de
materiales didácticos de calidad tenemos que ex-
plotar las siguientes posibilidades:

 Integrar distintos lenguajes (texto, gráficos, imá-
genes, imagen en movimiento, animaciones, gifs,
etc.); 

 Diseñar el material con una estructura hipertex-
tual a través de uniones entre la información que
permite navegar por ella saltando de una parte a
otra y permitiendo así un discurso narrativo más ri-
co y flexible para adaptarlo a la interacción en el
aula. Para ello, se pueden utilizar los hipervínculos
como enlaces internos entre la información para
construir distintos recorridos en la exposición y así
el discurso se puede crear de formas diferentes,
según se necesite en la práctica en el aula para
ayudar a la compresión, o ejemplificación de situa-
ciones, la resolución de problemas, la transferen-
cia de un procedimiento a nuevas realidades, etc.;

 Combinar, a través de enlaces externos, nues-
tro discurso con otra información elaborada con
programas diferentes o ampliar información dispo-
nible en Red (centros de documentación, recursos,
etc.)

Si queremos explotar la proyección con el orde-
nador al máximo, tenemos que abrirnos a utilizar
distintos programas y materiales en distintos forma-
tos a la vez. En el ordenador podemos trabajar con
diversos programas en simultáneo y así tenemos la
posibilidad de utilizarlo para distintas funciones. Ca-
da material didáctico o programa que se quiere uti-
lizar se abre en pantallas diferentes y permanece
operativo a la vez que abrimos otros programas. La
barra inferior del escritorio nos sirve para gestionar
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cuál queremos visualizar y cuál ocultamos y así po-
demos trabajar en multitarea. Por ejemplo, pode-
mos tener un esquema del contenido de aprendiza-
je, un guión de los pasos de la actividad, enlaces a
webs con más información, un ejemplo de la activi-
dad realizado, un conjunto de recursos (materiales
que el alumno necesita para la actividad), un grupo
de posibles errores y un breve cuestionario para la
autoevaluación.

En ese ejemplo de uso, la interacción con la in-
formación implica una mayor participación del alum-
no que tiene a su disposición: guía de la actividad,
recursos, modelo de realización, autoevaluación. El
profesor al supervisar el trabajo en el aula va ase-
sorando y utilizando los demás materiales de que
dispone para ayudar a realizar la actividad, es decir,
el ritmo del trabajo en la clase demanda la interven-
ción con el medio. En esta situación de enseñanza,
aunque es una propuesta en la que se dispone de
un ordenador sólo, el trabajo con la información y la
interacción con el ordenador es más abierta y de-
pende de la actividad y las demandas al ordenador
pueden salir del profesor y de los alumnos.

 La conexión en red: 
Acceso compartido 
a toda la información

Las posibilidades de las tecnologías de hoy en
día también se centran en la conexión entre ellas,
lo que nos permite nuevas formas de comunicar-
nos. Si mencionamos estas nuevas formas de co-
municación nos viene a la cabeza su explotación
en situaciones de enseñanza en red con tiempos y
espacios diferentes (formación abierta, aulas vir-
tuales, cursos a distancia, correo electrónico, chat,
etc.) El uso de ordenadores conectados en red pa-
rece “olvidarse” cuando pensamos en situaciones
de enseñanza presencial. Pero esto también tiene
que cambiar. La interacción personal, forma de co-
municación habitual, se puede completar con la co-
municación entre los ordenadores que están en co-
nexión y disponer así de la información de forma
común para toda la clase.

Una variación de la propuesta anterior sería dis-
poner, además de un ordenador conectado al vi-
deoproyector para visualizar la información para to-

da la clase, de algunos ordenadores para trabajar
los alumnos en grupos y hacer la actividad, enton-
ces los materiales de trabajo y programas también
estarían en sus ordenadores de forma compartida.
Pero, esto sólo sería necesario si en esa actividad
los alumnos tendrían que trabajar con un programa
informático o si queremos que ellos sean los prota-
gonistas y que construyan procesos distintos de tra-
tamiento de la información y construcción de ma-
teriales con el ordenador. Para conectar los ordena-
dores tenemos dos alternativas que posibilitan el
trabajo en lo que se llama “escritorio remoto” y que
explicamos a continuación.

Se puede diseñar una situación de uso de los or-
denadores en red con una instalación que los conec-
ta de forma permanente en el aula para disponer de
mayor capacidad de memoria y manejar distintas
aplicaciones informáticas. Este tipo de conexión es
como una intranet y la podemos lograr con una apli-
cación de carácter gratuito que se denomina VNC
(Virtual Network Computing) o Computación en Red
Virtual. Es un sistema de escritorio remoto que faci-
lita que un usuario pueda trabajar en  un ordenador,
a través de su escritorio gráfico, desde otro ordena-
dor situado en otro lugar, gracias a una red de tele-
comunicaciones. Esta conexión siempre está prote-
gida por contraseñas y permisos controlados por el
usuario. Hay distintas versiones que recogemos en
la bibliografía, pero todas ellas nos permiten com-
partir todas las aplicaciones o las que seleccione-
mos.

Esto tiene distintas ventajas:

 Los ordenadores no necesitan tener las mismas
aplicaciones instaladas y así no ocupamos toda la
memoria de los ordenadores en manejar esos pro-
gramas, además podemos reducir costes al nece-
sitar menos licencias. En este caso cada ordena-
dor se conecta al que dispone del programa y ca-
da uno puede iniciar una actividad independiente,
es decir, la persona puede trabajar de forma indivi-
dual con un perfil propio (un espacio donde tiene
la tarea que está realizando) y no interferir en el
trabajo de los demás.

 Al trabajar en red, también podemos conectar-
nos a periféricos que son necesarios y que no es-
tán situados en el espacio físico de trabajo. Es de-
cir, tendrían conexión con una impresora, un escá-
ner, un disco externo, una cámara web, una cáma-
ra de vídeo, etc. de uso compartido entre varias
aulas.

 Permite la transferencia de información (archivos
de cualquier programa) de forma instantánea y en-
criptar/codificar la información en la comunicación
que establezcamos para preservar la privacidad.

 Puede usarse en los contextos educativos, por
ejemplo, para permitir que el grupo simultánea-
mente vea lo que está haciendo el profesor en su
ordenador en la pantalla de cada uno, o para per-
mitirle al profesor tomar el mando de los ordena-
dores del grupo para proporcionar ayuda.

 Podemos trabajar sobre otro ordenador conec-
tado sin que tenga un usuario manejándolo, es lo
que se denomina “control remoto”. Por ejemplo:
tener disponible un ordenador fuera del aula para
trabajar con él.VNC Virtual Network Computing (http://www.realvnc.com).
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 Este programa también permite que ordenado-
res con sistemas como Linux, Windows, Solaris,
Mac Os, se comuniquen entre sí.

En la interacción en el aula, una segunda posi-
bilidad de conectarse entre un grupo de ordenado-
res es el “escritorio compartido”, a través de pro-
gramas sencillos de comunicación que tienen dis-
tintas herramientas (conversación o chat, transfe-
rencia de archivos, pizarra, escritorio compartido) y
permiten una mayor interacción de grupo en la di-
námica del aula. La conversación permite comuni-
carse sin interferir con los demás si estamos mu-
chos en el aula. La transferencia permite compartir
y unir los materiales del grupo distribuyéndolos de
forma instantánea. La pizarra compartida nos per-
mite reproducir una pizarra tradicional y escribir a
mano (ratón/tableta digitalizadora) o hacer gráficos.
En este caso la conexión es temporal, es una deci-
sión momentánea que se establece para comuni-
carse con intención de hablar y trabajar de forma
conjunta. Entre las múltiples aplicaciones tenemos
programas sencillos como el Netmeeting (integrado
dentro de los archivos de programa en el paquete
de Windows) que favorece el trabajo compartido
poniendo a disposición de las personas que quie-
ren conectarse un conjunto de herramientas y cuya
forma de conexión es tan sencilla como una llama-
da de teléfono a través de la IP de los ordenadores.
Este programa tiene también la opción de audio-
conferencia y videoconferencia entre dos personas.
La limitación que plantea es que el número de per-
sonas que conecta es pequeño, por lo que no po-
dríamos conectar una sala de muchos ordenadores
entre sí, pero sí varios ordenadores con el del pro-
fesor. Esta forma de trabajo compartido también la
está integrando la aplicación de mensajería instan-
tánea de Microsoft MSN, Yahoo Messenger y la
nueva versión de Windows XP que tiene la orden
de compartir escritorio dentro de la configuración.

La más potente de esas herramientas es el “es-
critorio compartido”. Gracias a esta herramienta
distintos ordenadores pueden compartir un progra-
ma de los que tienen (se selecciona compartir una
aplicación sola) o todos los programas (se seleccio-
na todo el escritorio) y trabajar sobre el mismo ma-
terial varias personas a la vez. Como propuesta de
uso podemos explotar esta posibilidad en diversas
situaciones de enseñanza, pero siguiendo el su-
puesto anterior vamos a plantearla en un aula con
ordenador con videoproyector y ordenador por gru-
pos. En este caso una de las funciones era dar in-
formación que está disponible en Internet. Los or-
denadores pueden estar conectados entre ellos,
pero el único que está conectado al exterior, a In-
ternet, es el del profesor, entonces el profesor com-
parte su aplicación para navegar por Internet y así
los alumnos pueden hacer la búsqueda de la infor-
mación para la actividad que están realizando. Otra
de las funciones era la de evaluación de proceso y
orientación sobre los errores, entonces se puede
utilizar la posibilidad del escritorio compartido en la
otra dirección: cada alumno va dando al profesor el
permiso para acceder a su escritorio. Esto permite
que desde el ordenador del profesor se proyecte a
todos lo que cada grupo estaba haciendo con to-
dos los programas que implicaban la actividad. Es-
ta proyección permite hacer un seguimiento de la
actividad y discusión entre todos para aprender en
interacción con otros y autorregular su proceso de
aprender.

Entre los avances tecnológicos tenemos un
nuevo medio: las pantallas interactivas. Una panta-
lla interactiva consiste en la unión de un ordenador,
un videoproyector y una pantalla donde proyectar,
para dar lugar a un medio que permite interaccionar
con él a través de la pantalla de proyección. Todos
hemos experimentado alguna vez con una pantalla
de cristal de un ordenador en lugar de comunicar-
nos con el teclado y el ordenador: los cajeros de los
bancos. La pantalla interactiva puede tener dos so-
luciones técnicas: la táctil que registra el contacto o
la captura de la imagen de lo que hacemos –con un
lápiz especial o con las manos– sobre una pantalla
o sobre una pizarra. En ambos casos podemos “to-
car” la superficie de proyección e interaccionar con
el medio. Las soluciones técnicas para desarrollar
este medio han dado lugar a variaciones que supo-
nen diferencias muy importantes en el coste econó-
mico.

En el mercado tenemos tres tipos de pantalla:

 La pantalla interactiva más autónoma: Todo es-
tá integrado en un medio que tiene una superficie
de proyección muy grande, retroproyección trasera
y tiene un soporte de ruedas. Este sistema es el
más caro y nos permite trasladar la pantalla de un
lugar a otro. Además se le pueden unir otros me-
dios como vídeo, varios ordenadores, un sistema
de videoconferencia, cámara de vídeo, etc. Este
medio tiene una calidad de imagen y sonido –lleva
integrado sistema de altavoces– de alta calidad.

 La pantalla de proyección interactiva: En este
caso tenemos un medio que es una superficie de
proyección grande con un soporte de ruedas. En
este caso el ordenador y el vídeoproyector son in-
dependientes. Para trabajar con ella necesitamos
instalar en el techo el videoproyector y buscar un
espacio para el ordenador. Las posibilidades de te-
ner un medio portátil se reducen y para su uso en
distintos espacios tenemos que contemplar la dis-
posición de un ordenador y un videoproyector o
necesitamos siempre una instalación previa. Esta
solución es de menor coste económico que la an-
terior.

 Un tercera solución es un medio, denominado
Mimio, que permite registrar por un sistema de

Imágenes del Medio Mimio extraídas de http://www.icmcon.com.
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triangulación de infrarrojos (grabar) la acción de
nuestra mano sobre la superficie de proyección ti-
po pizarra e interactuar con el ordenador. Su apa-
riencia es la de un aparato alargado con un tubo
de más o menos 50 cm . En este caso cada medio
es independiente, tendríamos el Mimio, una piza-
rra blanca, un ordenador y un videoproyector. La
instalación del sistema de grabación es sencilla
pues se coloca a un lado o encima de la pizarra y
se calibra para que tenga delimitado el espacio de
grabación por triangulación –algo similar a lo que
hacemos cuando iniciamos un PDA y marcamos
los puntos de las esquinas–. Este sistema es el
más económico (0,5% en relación a los anteriores)
y sencillo de utilizar. También es muy portátil y po-
demos desplazarlo de centro en centro.

Todas las pantallas interactivas permiten una
interacción mayor en la dinámica del aula gracias
al contacto visual con la acción del profesor, es
decir, el profesor puede retomar la movilidad en el
aula y ya no está al lado del ordenador. Así, el len-
guaje corporal y el mayor contacto visual con los
alumnos recupera la situación del medio tradicio-
nal: la pizarra. Las pantallas interactivas tienen
una superficie mayor sobre la que intervenir (acti-
var una aplicación, experimentar, demostrar, etc.)
y además pueden registrar lo que se escribe con
la mano como en la pizarra tradicional. Las panta-
llas permiten escribir en un espacio en blanco, uti-
lizarlo para explicar algo o elaborar un material
desde cero y grabarlo. También permiten proyectar
un material, modificarlo y grabarlo, o escribir sobre
él y grabarlo. Todas las posibilidades que co-
mentamos con anterioridad con este nuevo medio
se enriquecen. En una presentación podemos se-
ñalar y ampliar información de forma manual, un
ejercicio lo corregimos, con programas de diseño
gráfico trabajamos con la mano, etc.

PROPUESTAS 
DE COLABORACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO

En el apartado anterior ya presentamos herra-
mientas que permiten el trabajo en colaboración y la
comunicación. En el caso del escritorio compartido
se puede construir cualquier material de forma cola-
borativa. Con la transferencia de archivos, se pue-
den unir las aportaciones de cada miembro del equi-
po al enviar información en cualquier formato desde
un ordenador a otro de forma instantánea. La pizarra
compartida nos permite escribir en un espacio en
blanco y ejercitar destrezas sobre resolución de pro-
blemas o diseñar objetos. Y la posibilidad de conver-
sar permite al grupo registrar ideas que surgen en la
discusión, todos los miembros del grupo las tendrían
visibles y después retomarlas para construir su pro-
ceso colaborativo. Los ejemplos anteriores nos ofre-
cen pequeñas herramientas que facilitan el trabajo
en grupo y permiten al equipo trabajar con los orde-
nadores en colaboración y no duplicar los pasos en
cada ordenador.

Una solución más elaborada son programas
que permiten generar un espacio en la Red al que
todos se conectan en forma de “aula virtual”. Ese
espacio está situado en un servidor que nos ofrece

memoria y un programa que simula una situación
de trabajo de un grupo (aula virtual). En este espa-
cio se pueden depositar materiales para trabajar y
tener herramientas de comunicación para colabo-
rar como las que hemos descrito: compartir aplica-
ciones, conversación escrita (chat) audioconferen-
cia con posibilidad de regular el flujo de la conver-
sación (turnos de intervención y moderador del de-
bate), videoconferencia con webcam, pantalla in-
teractiva que permite escribir y modificar un mate-
rial que se presenta, etc.

El tipo de programas son los seminarios en Red
o webminars y se pueden organizar sesiones de
grupo numerosas y que tienen todas las posibilida-
des de comunicación/interacción simultáneamente.
Entre las posibilidades de que dispone, además de
las mayores que hemos visto en los programas an-
teriores (audio-videoconferencia, escritorio compar-
tido, escritorio remoto, transferencia de ficheros,
etc.), integran las siguientes:

- Como permite un trabajo muy participativo para las
sesiones de comunicación, tiene un perfil de mode-
rador que organiza el orden de intervención en la
conversación.

- Trabajo en directo sobre un archivo independien-
temente de su formato: presentar, pintar, remarcar,
resaltar partes, etc. (ampliando así la potencialidad
de la pizarra compartida que permitía crear gráfi-
cos en un formato propio, en este caso también
permite manipular cualquier tipo de información
previamente elaborada por el profesor o el alum-
no).

- Formular y gestionar preguntas (moderador reci-
be y contesta preguntas de forma individual o para
todos).

- Encuestas instantáneas (distintas preguntas for-
muladas por el profesor, el programa registra todas
las respuestas individuales e, incluso, da un por-
centaje de respuesta).

- Aplicar actividades de comprobación sobre el tra-
bajo realizado.

- Grabación de la sesión completa: Todos los pa-
sos, programas empleados, actividades, comuni-
caciones, etc. para ver en diferido y poder planificar
la enseñanza.

Ejemplo Aula Virtual “Webminar”. Imagen extraída de  Polycom (http://www.
webofficedemo.com).
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CONCLUSIÓN

El ámbito educativo está en proceso de cambio
y en este proceso podemos apoyarnos en los me-
dios que tenemos a nuestro alcance. Si queremos
que el trabajo en nuestras aulas se base en la parti-
cipación, podemos diseñar situaciones más interac-
tivas dando la palabra y el protagonismo a todos los
que estamos desarrollando el proceso de aprender,
el profesor y los alumnos, de forma más fluida. Si
conseguimos que los contenidos del aprendizaje, las
actividades y la información estén a disposición de
todos a través de múltiples medios y recursos (mate-
riales impresos, ordenador, video, pizarra, etc.) la ex-
periencia formativa será más completa. 

La organización del fluido de la interacción, de-
pendiendo de distintas situaciones organizativas
en aulas con diferentes medios y recursos, es ta-
rea del profesor. Hemos recogido propuestas para
que un profesor pueda experimentar otras formas
de hacer fluir la interacción apoyándose en el or-
denador y creemos que el esfuerzo que requiere
llevarlas a la práctica es proporcionado a la mejora
de nuestra enseñanza. Hemos seleccionado pro-
gramas muy sencillos de utilizar, fáciles de integrar
en la clase y buscando software libre. En la biblio-
grafía recogemos información sobre ellos y tam-
bién algunos enlaces que relatan pequeños casos
de uso.
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ESCRITORIO REMOTO

Software libre:
VNC Virtual Network Computing: http://www.realvnc.com
UltraVNC: http://ultravnc.sourceforge.net/index.html
TightVNC: http://www.tightvnc.com

WEBMINARS

Software libre:
Web huddle: https://www.webhuddle.com

Software comercial:
Polycom WebOffice: http://www.webofficedemo.com
Webconference: http://www.webconference.com
WebEx: http://www.webex.com
Macromedia Breeze Live: http://www.macromedia.com/software/breeze/
Linktivity: http://www.linktivity.com
Horizon Live: http://www.horizonlive.com
Akiva: http://www.akiva.com
Microsoft Live Meeting: http://www.placeware.com
Centra: http://www.centra.com
Interwise: http://www.interwise.com
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FUNDAMENTACIÓN

l nuevo siglo nos ha traído una nueva
sociedad, global e intercomunicada,
donde los cambios se producen a un
ritmo vertiginoso. Nadie discute la im-
portancia en el mundo educativo de
las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), aunque también está lleno de
controversias. Por un lado hay quien sitúa a las TIC
en una posición hegemónica y al docente como
mero espectador, y por otro existe la postura en la
que se considera a las TIC como elementos pura-
mente instrumentales. Esta doble vertiente debe
llevar a una reflexión profunda antes de decantarse
por una u otra opción. Quizás quepa una posición
intermedia, en la que la educación del siglo XXI ha
de adaptarse a la sociedad en que vivimos y por
tanto no debe dar la espalda a los avances tecno-
lógicos, al tiempo que el papel del profesorado de-
be ser valorado en su justa medida y no como mero
espectador. Desde nuestro punto de vista, esto re-
quiere formación en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, pero principalmente en un
uso educativo adecuado de éstas (Marrero y Expó-
sito, 2006).

La escuela actual es muy dinámica en cuanto a
que surgen situaciones nuevas, ya sea a nivel de or-
ganización escolar, de atención a la diversidad, de
convivencia, etc. que requieren estrategias distintas
de las que dispone habitualmente tanto el profeso-
rado como los propios equipos directivos de los cen-
tros, pero a su vez estática en cuanto a metodología
e innovación. 

Jiménez y Llitjós (2006), en su artículo “Una revi-
sión histórica de los recursos didácticos audiovisuales
e informáticos en la enseñanza de la Química”, nos
sugieren la imposibilidad de pensar en un docente
que sólo se limite a sus explicaciones orales en sus
clases, prescindiendo de cualquier recurso didáctico.
En dicho trabajo datan y describen en orden cronoló-
gico recursos como: la radio y los proyectores (1929),
diapositivas (1930-1939), películas (1940-1949), tele-
visión (1950-1959), “aulas modernas de Química”
(1960-1969), microcomputadores (1970-1979), orde-
nadores personales (1980-1989) y multimedia e Inter-
net (de 1990 a la actualidad).

Como vemos, en los últimos años, se han dispa-
rado los recursos disponibles, si bien debemos re-
conocer que en la actualidad, en la mayor parte de
los centros, el empleo de recursos clásicos como el
libro de texto y la pizarra son los recursos estrella.

Debemos ser conscientes de que estamos asis-
tiendo a la aparición de un nuevo “perfil de profe-
sor” que requiere una Formación Permanente acor-
de a la situación nueva con la que se está encon-
trando, y el uso de las nuevas tecnologías creemos
que puede ayudar a afrontar con éxito los nuevos
retos de la educación.

En defensa de las TIC, a diferencia de otros re-
cursos que en su momento se consideraron la pa-
nacea, como pueden ser las películas o la televisión
educativa, es que las TIC permiten la interacción bi-
direccional entre el profesorado y el alumnado y en-
tre los propios estudiantes generando un espacio
colaborativo. Este hecho sin precedentes hace que
sean algo más que una moda novedosa.

Visión global sobre la integración de las TIC 
en los centros educativos de Enseñanza Secundaria 

de Canarias y propuesta al profesorado de posibles estrategias de
actuación en el aula que permitan un cambio metodológico.

E

Metodología
y las Nuevas Tecnologías
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En este artículo pretendemos dar a conocer  la
incorporación de las TIC en los centros educativos
de Canarias, desde el punto de vista institucional, y
a su vez proponer al profesorado de Educación Se-
cundaria diversas aplicaciones de las nuevas tec-
nologías.

DESARROLLO

Vamos a distinguir dos ámbitos de actuación:
en los centros y profesorado.

 En los centros
La incorporación de las TIC en los Centros Edu-

cativos de Canarias se está haciendo a través del
Proyecto Medusa. El Proyecto Medusa es un Pro-
yecto de Integración de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) en los entornos es-
colares, realizado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Con
él, el Ejecutivo regional continúa las líneas estraté-
gicas del Proyecto “Canarias Digital”, mediante el
cual se pretende lograr la incorporación progresiva
de la comunidad canaria a la denominada Sociedad
de la Información.

Tenemos que distinguir varias líneas de trabajo:

 Dotación de infraestructuras y equipamien-
tos. Bajo el epígrafe de infraestructuras, se hace
referencia a todos aquellos materiales y elementos
físicos que posibilitan el escenario tecnológico so-
bre el que va a pivotar el desarrollo del mismo: ins-
talación de una red local con servidores, dispositi-
vos para acceso a Internet, aulas de informática,
aulas Medusa en los Centros canarios, rincones de
aulas, gestión administrativa y académica. punto
de información, zona uso común del profesorado,
Necesidades Educativas Especiales.

 Formación del alumnado y aprovechamiento
educativo de las TIC. El uso de las TIC por el
alumnado en las  tareas escolares favorece apren-
dizajes más activos y permite disponer de informa-
ción y contenidos para poder abordar con mayor
calidad la construcción del conocimiento. Le pre-
para para la inevitable “relación” y manejo de es-
tas herramientas en las nuevas profesiones. Uso
de las TIC como herramienta para la elaboración y
publicación de documentos y trabajos y como he-
rramienta creativa. Puede favorecer el aprendizaje
de técnicas instrumentales (lectura, escritura y cál-
culo).

 Impulso de procesos de innovación e inves-
tigación y elaboración de contenidos. Posibilita,
el uso de las TIC, cambios metodológicos en la
práctica docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Facilita al profesorado la elaboración,
publicación… de materiales curriculares, así como
organizar y disponer en soporte electrónico de
dicho material para mejorar el trabajo en las aulas.

 Comunicaciones y redes como soportes de
comunicación y difusión de contenidos educa-
tivos. Facilita el acceso a la información, docu-
mentación y servicios que se ofrecen en la Red y
publicación e intercambio de experiencias de los
centros, profesorado y alumnado utilizando la Red.

 Gestión académica y administrativa de los
centros escolares. Facilita la gestión administrati-
va y académica de los centros a través de un tra-
tamiento informático de la información y documen-
tación, y el acceso a la misma de los diferentes
agentes de la comunidad escolar.

 Profesorado

Sería ideal que todas las áreas integraran las
TIC en su metodología didáctica como un recurso
más. Pero de momento, esta integración está pro-
duciéndose relativamente despacio. Podemos men-
cionar algunas posibles actuaciones:

Favorecer el acceso a redes telemáticas educa-
tivas, consulta a bases de datos disponibles en CD
o en Internet, correo electrónico,... así como datos
actualizados sobre meteorología, economía, políti-
ca, etc. que se hallan en diversas páginas web. Es-
to desarrollaría en alumnos y profesores la capaci-
dad de acceder, recuperar, organizar, tratar y tras-
mitir la información para su uso educativo.

Igualmente para el ejercicio práctico de las len-
guas extranjeras un buen recurso es la búsqueda
de información en la lengua deseada sobre un tema
concreto en Internet.

Podemos explorar y consolidar las TIC para la
educación de alumnado con Necesidades Educati-
vas Especiales (NEE), pues proporcionan múltiples
funcionalidades a las personas con discapacidades
o que requieren una atención especial, facilitando la
comunicación, el acceso/proceso de la información,
el desarrollo cognitivo, la realización de todo tipo de
aprendizajes, la adaptación y autonomía ante el en-
torno, el ocio, instrumentos de trabajo y posibilida-
des de realizar actividades laborales. Por ejemplo,
en Problemáticas visuales parciales o totales (lecto-
res de textos, periférico para la lectura Braille, im-
presora Braille, calculadoras parlantes, procesado-
res/gestores de textos manejados por voz, detecto-
res de obstáculos para guiar a las personas, lupas
amplificadoras de pantalla), auditivas (teléfonos con
transcripción de texto, programas para la conver-
sión de voz en texto, generadores de ondas de so-
nidos, sistemas de amplificación electrónica para hi-
poacusias), motóricas (teclado con modificación la
velocidad de repetición de las teclas, interruptores,

Proyecto Medusa (http://nti.educa.rcanaria.es/interno.asp?url=/ntint/medusa/
default.htm).
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punteros, carcasas, licornios..., para quienes no
pueden mover los dedos, programas reconocedo-
res de voz, instrumentos de control remoto para el
desplazamiento de sillas, control de luces y otros in-
terruptores), dificultades de aprendizaje (nuevos en-
tornos de aprendizaje virtuales, programas de re-
fuerzo y ejercitación), etc.

Participación en proyectos locales e internacio-
nales a través de Internet. La publicación de traba-
jos escolares en la página web del centro educativo
o a través de web corporativas es un buen recurso
para motivar el aprendizaje y educar el sentido de la
responsabilidad y la ética de los alumnos. Pondre-
mos a modo de ejemplo dos experiencias concretas
en el ámbito de nuestra comunidad autónoma:

 Proyecto "G.L.O.B.E." (Aprendizaje y Obser-
vaciones Globales en Beneficio del Medio Am-
biente). Éste es un programa de la Dirección Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa de la
Consejería de Educación Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias en colaboración con el
C.I.D.E. del Ministerio de Educación. GLOBE, pro-
grama práctico internacional de ciencia y educa-
ción ambiental, es un ejemplo de uso de las TIC
en un Centro de Secundaria. Une a alumnos, pro-
fesores y a la comunidad de investigación científi-
ca, en un esfuerzo por aprender más acerca de
nuestro medio ambiente, a través de la recogida y
observación de datos por parte de los estudiantes
de Escuelas Primarias y Secundarias de todo el
mundo, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 18
años. Estos estudiantes conducen un programa
continuo de mediciones ambientales de importan-
cia científica. Los estudiantes de GLOBE transmi-
ten sus datos al centro de procesamiento a través
de Internet, reciben imágenes de satélite com-
puesta por sus datos y por los de otras escuelas
GLOBE del mundo, adquieren información de una
serie de fuentes y colaboran con científicos y otros
estudiantes de todo el mundo para aplicar esta in-
formación en el campo educativo y en la investiga-
ción. Las mediciones hechas por los estudiantes
GLOBE sirven para dos propósitos importantes:
primero, para que los científicos participantes utili-
cen esta información en sus programas de investi-
gación y logren una mejor comprensión del medio
ambiente global; segundo, los estudiantes no sólo
aprenden cómo se lleva a cabo un programa cien-
tíficamente riguroso de observaciones en la Tierra,
sino que también aprenden a utilizar sus propias
mediciones, junto con la información procedente
de otras escuelas GLOBE, como parte esencial de
sus estudios de ciencia ambiental. A través del
contacto con científicos, bajo su guía profesional,
los estudiantes recibirán opiniones acerca del va-
lor que su información tiene para la investigación
científica del mundo. Al utilizar tecnología punta,
GLOBE está creando un foro en el que los alum-
nos se comunican con estudiantes de todo el mun-
do, para establecer alianzas entre los estudiantes
y acrecentar no sólo su comprensión del medio
ambiente, sino el de otras culturas, así como su
sentido de comunidad global. 

 Proyecto Clima del Programa de Educación
Ambiental: Este Proyecto, de pequeñas estacio-
nes meteorológicas, complementa al proyecto
GLOBE, ya que los requisitos para participar en
éste último son más complejos y sólo podrán ac-
ceder al mismo pocos centros cada año. Tiene co-

mo objetivos crear una red de estaciones metereo-
lógicas en centros educativos de cada isla, apren-
der a medir: temperatura del aire, temperatura má-
xima, temperatura mínima, humedad relativa, velo-
cidad del viento, dirección, tipos de nubes etc. Es-
te proyecto, usando las TIC, nos va a permitir utili-
zar las nuevas tecnologías para enviar e intercam-
biar información meteorológica, y aplicar dicha in-
formación climática en otros proyectos que tenga
el centro, como los de huertos escolares, jardines
didácticos y charcas. Con este proyecto los estu-
diantes de nuestro Archipiélago, de una forma sen-
cilla, con la instalación de una pequeña estación
meteorológica, realizan mediciones diarias de tem-
peratura, humedad, precipitaciones, viento, insola-
ción, tipos de nubes etc. Los participantes en el
Proyecto Clima, que ingresen los datos y que re-
cojan en su estación en la base de datos de la web
del Programa de Educación Ambiental (http://
localhost/unidadprogramas/peam/Clima/), van a te-
ner gráficos, climogramas etc. de todas las medi-
ciones realizadas. A través de esa página podrán
ver los datos de cualquier otro Centro del Archipié-
lago (para ello contamos con los medios de Medu-
sa).

A parte de estos aspectos ya desarrollados en
el artículo “El currículo de educación secundaria y
las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación” (Marrero y Expósito, 2006), proponemos
otras posibles aplicaciones ya puestas en marcha
por numerosos profesores, y que creemos intere-
sante mencionar:  

 WebQuest: Actividad de investigación orientada
en la que la información que los alumnos y alum-
nas utilizan proviene en su mayor parte de Internet.
Este modelo permite que el alumno elabore su pro-
pio conocimiento al tiempo que lleva a cabo la acti-
vidad. El alumno navega por Internet no limitándo-
se a buscar información sino con una tarea especí-
fica en mente. El éxito de esta actividad requiere un
diseño adecuado por parte del profesorado.

 Uso didáctico de videojuegos: A diferencia de
la televisión que no da posibilidad de interactuar,
los videojuegos representan un reto continuo para
los usuarios que, además de observar y analizar el
entorno, deben asimilar y retener información, rea-
lizar razonamientos inductivos y deductivos, cons-
truir y aplicar estrategias cognitivas de manera or-
ganizada y desarrollar determinadas habilidades
psicomotrices (lateralidad, coordinación psicomo-
tor…) para afrontar las situaciones problemáticas
que se van sucediendo ante la pantalla. Aquí el ju-
gador siempre se implica y se ve obligado a tomar
decisiones y ejecutar acciones motoras continua-
mente, aspecto muy apreciado por los niños y jó-
venes, generalmente con tendencia a la hiperacti-
vidad; en este sentido el juego supone un desaho-
go de tensiones (Marqués, 2001).

 Uso de hardware específico: El empleo de de-
terminado hardware y posibles combinaciones
conlleva un cambio metodológico. Lógicamente su
éxito depende de un uso adecuado del mismo. Po-
demos mencionar: proyector, pizarra digital, tablet
PC, webcam, escáner, cámara fotográfica digital,
cámara de vídeo digital, etc.

 Teleformación: El empleo de plataformas como
por ejemplo “moodle” permite interactuar y generar
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un lugar de encuentro para enseñantes y estu-
diantes, generando un espacio colaborativo. Si
bien en su inicio se planteó como modelo de ense-
ñanza alternativo a distancia para personas adul-
tas, existen numerosas experiencias del uso de
plataformas en enseñanza obligatoria. 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS
DE MEJORA

El uso de las TIC en los centros educativos se
encuentra en numerosas ocasiones con diversas
dificultades, que podemos agrupar en técnicas, pro-
fesorado y alumnado.

 Técnicas

Lógicamente si hablamos de nuevas tecnologí-
as implica la necesidad de un soporte técnico a los
centros y profesorado adecuado, que ayude a  so-
lucionar los diferentes problemas que se van plan-
teando (problemas de software, de hardware, de
saturación de las líneas de comunicación, etc.)

Además creemos que es totalmente necesario
que las instituciones educativas continúen apos-
tando por las nuevas tecnologías, ya sea a través
de proyectos (Medusa, Redes, etc.) o simplemente
dotando y mejorando las instalaciones existente en
los centros.

 Profesorado

Creemos que es necesario gestionar y organi-
zar los medios en el aula y en el centro. Se deberí-
an crear dinámicas de colaboración y reparto de
responsabilidades en los centros educativos, con
el fin de optimizar recursos y crear un espacio de
innovación educativa. Coincidimos con Hinojo et
altri (2004) cuando afirman que la mayor parte del
profesorado y futuros docentes demuestran unas
actitudes bastante positivas hacia la utilización de
las TIC en el aula y la importancia de la formación
para el uso didáctico de éstas.

En este sentido, cabe destacar las considera-
ciones de Louise y Dentler (1988) al afirmar que el
uso pedagógico de medios requiere cuidar con es-
mero las estrategias de formación del profesorado.
Dichas estrategias han de incluir diversos tipos de
formación: propiamente tecnológica, que permita
el dominio de los nuevos medios, específicamente
educativa, que permita la integración en el currícu-
lo y la enseñanza y, probablemente, un tipo de for-
mación que capacite para el “procesamiento so-
cial” de este tipo de innovación en el contexto es-
colar. 

 Alumnado

No podemos olvidar que a diferencia de otros
recursos más tradicionales (pizarra, televisión,
etc.) las nuevas tecnologías basan su éxito en la
interacción entre el profesorado y el alumnado y
entre el propio alumnado. Esto requiere una for-
mación de base en las nuevas tecnologías no sólo
por parte del profesorado sino también por parte
del alumnado. En la actualidad en Educación Se-

cundaria esta formación se lleva a cabo en el área
de Tecnología.

El análisis del currículo del área de Tecnología
(BOC 2002) indica que en términos generales el
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria al
término de la etapa puede llegar adquirir los cono-
cimientos mínimos necesarios sobre nuevas tecno-
logías. Aunque creemos que es necesario una ma-
yor dedicación horaria para profundizar, y además
un currículo dinámico, en continua revisión, que
permita ir incorporando nuevos contenidos ya que
estamos hablando de una disciplina donde los
cambios se producen de forma vertiginosa.
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INTRODUCCIÓN

e un tiempo aquí estamos asistiendo a
una progresiva incorporación de nue-
vos términos en el discurso sobre las
TIC en la educación (Objetos de
aprendizaje, Meta-Data, Agentes Pe-
dagógicos, Repositorios de Objetos,

Factorías de recursos...) que, en el mejor de los
casos, son asumidos ingenuamente como “sustitu-
tos modernos” de conceptos acuñados solidamen-
te durante décadas por los didactas (Materiales
Didácticos, Multimedia Educativo, Unidades
Didácticas, Actividades/Tareas de Aprendizaje,
Centros de Recursos…) y, en el peor de los casos,
son utilizados por expertos de otras ciencias con
interés en este campo como conceptos “estrella”
menospreciando –por ignorancia o incomprensión–
las aportaciones realizadas durante décadas de la
Tecnología Educativa y simplificando con ello nues-
tro campo de estudio. Estos cantos de sirena traen
consigo el imperativo tecnológico y las consecuen-
cias de intentar exportar su lenguaje y filosofía
(automatización) a un terreno tan complejo como la
enseñanza. ¡Como si el conocimiento profesional
del docente pudiera ser interpretado como un con-
junto de algoritmos de secuenciación de informa-
ciones en función de metadatos!

En el terreno que nos ocupa –el diseño de Ma-
teriales Didácticos en formato digital– esta moda ha
supuesto una apuesta significativa de numerosos
investigadores, instituciones públicas, privadas e
incluso empresas por el desarrollo de repositorios
de “objetos de aprendizaje” a los que se les presu-

pone la capacidad de ser reutilizados en contextos
educativos diferentes y promover el aprendizaje.
Esfuerzos e inversiones que no se han traducido ni
en un desarrollo proporcional de recursos didácti-
cos que soporten los requisitos y estándares que
se suponen necesarios para su reutilización, ni en
el uso efectivo de los mismos en las prácticas do-
centes (Zapata, 2006).

Este fracaso de los objetos de aprendizaje ha
llevado a David Wiley (2006) –impulsor junto con
otros autores de esta moda en el ámbito pedagógi-
co– a poner en duda el valor de los objetos de
aprendizaje entendidos como recursos digitales
que pueden ser reutilizados en diferentes contextos
y cuyas posibilidades de reutilización se apoyan ex-
clusivamente en la “interoperabilidad técnica” e ig-
noran por completo las exigencias pedagógicas de
los materiales didácticos en formato digital (necesi-
dad de contextualizar, imposibilidad de reutilizar y
relativismo de los estándares).

Llegados a este punto, Wiley se plantea que
han muerto los objetos de aprendizaje y que no im-
porta, invalidando con ello este concepto y ponien-
do –si cabe– de mayor actualidad los conceptos de
Material Didáctico, Multimedia Educativo y Centro
de Recursos y el énfasis reiterado desde el campo
de la Tecnología Educativa en la preparación de los
docentes para el diseño de materiales didácticos de
calidad y en el desarrollo de comunidades en red
que trabajan colaborativamente, aprenden juntos y
comparten sus recursos.

En resumen, lo realmente importante continúa
siendo el desarrollo de Materiales Didácticos de ca-

Intento de animar a los profesionales de la educación 
a producir sus propios materiales digitales 

presentando algunos ejemplos de Software Educativo 
para el diseño de Multimedia Educativo.

D

Aplicaciones para el diseño 
de Material Didáctico Multimedia 

y Comunidades en red

C a r m e n  F e r n á n d e z  M o r a n t e *

53

USO EDUCATIVO DE LAS TIC
Diseño



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A54

lidad –el calificativo didáctico imprime unas deter-
minadas exigencias pedagógicas–, la creación de
comunidades en red que trabajen de forma colabo-
rativa y, respecto a los requisitos técnicos de di-
chos materiales que conviene situar en su justo lu-
gar, simplemente debemos garantizar su correcto
funcionamiento en la mayoría de navegadores web
y proporcionar acceso a su código fuente para que
puedan ser adaptados a las exigencias de nuevos
contextos educativos.

Ahora bien, la necesaria gestión, almacena-
miento y distribución en la Red de los Materiales Di-
dácticos Multimedia para que puedan ser comparti-
dos, reelaborados y sometidos a un proceso de me-
jora constante, actualiza la necesidad de recuperar
el sentido de los Centros de Recursos concebidos
como espacios de aprendizaje que ofrecen a través
de la Red materiales debidamente organizados y
facilidades para su diseño y adaptación. Estas pro-
puestas organizativas de amplia trayectoria en el
contexto educativo (Schmid, 1980; Cabero, 1985 y
1996; Vidorreta,1993; Blázquez y Martínez, 1995;
Domingo Segovia, 2000) no pueden ignorarse pro-
poniendo soluciones simplistas y antipedagógicas
que pretenden –al margen de la realidad educativa–
una “gestión eficaz para la automatización de tare-
as a través de la Web Semántica” (Denominados
Repositorios de Objetos).

RECUPERANDO 
LOS ORÍGENES: 

DISEÑO DE MATERIALES
DIDÁCTICOS MULTIMEDIA

Como paso previo a la presentación de algunos
ejemplos de aplicaciones educativas para el diseño
de Materiales Didácticos Multimedia, conviene re-
cordar con claridad los conceptos Material Didácti-
co, Multimedia Educativo y Software Educativo que
nos van a permitir comprender la complejidad y exi-
gencias de los recursos educativos y diferenciarlos
de otro tipo de recursos disponibles en la Red:

 Materiales Didácticos. Se refiere a todo tipo de
contenidos, actividades, recursos, etc. en distintos
formatos que tienen una intencionalidad formativa.
Su elaboración responde siempre a presupuestos
didácticos y en su diseño, por tanto, se contemplan
unos objetivos educativos, unos destinatarios con-
cretos y, en función de esos objetivos y destinata-
rios, se seleccionan sus contenidos. Hay una pro-
puesta metodológica para trabajar con la informa-
ción y alcanzar el proceso de aprender.

 Material Didáctico Multimedia o Multimedia
Educativo. Se trata de un tipo de Material Didácti-
co que combina texto, animaciones, imágenes (fi-
jas o en movimiento) y sonidos ofreciendo al alum-
no un ambiente de información multisensorial y
distintas posibilidades de recuperación de la infor-
mación (Galbreath, 1992).

 Software Educativo. Utilizamos este término
para referirnos a programas informáticos diseña-
dos para ser utilizados como medio didáctico, es
decir, para facilitar el desarrollo de procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Se excluyen de este
concepto todos los programas de carácter instru-

mental que también se utilizan en los contextos
formativos con otros fines –presentar información,
gestionar, elaborar presentaciones, realizar otro ti-
po de operaciones– (procesadores de textos, ba-
ses de datos, hojas de cálculo, editores gráficos,
navegadores, editores de imagen, etc.)

Precisados por tanto estos conceptos, decir
que proponemos en este artículo algunos ejem-
plos de Software Educativo que nos va a permitir
desarrollar de forma sencilla diferentes tipos de
Materiales Didácticos Multimedia, es decir, diferen-
tes materiales didácticos que combinan recursos
textuales, audio, imagen, animación con la inten-
ción de ofrecer al alumno materiales diversos y
entornos de trabajo que se apoyen en las poten-
cialidades de las TIC para facilitar la comprensión
y el aprendizaje.

Ahora bien, antes de iniciarnos en el uso de es-
tas aplicaciones específicas, conviene recordar co-
mo señalan Cabero y Gisbert (2002) que el diseño
de Material Didáctico Educativo va más allá de la
ubicación de texto independientemente de su for-
mato (pdf, html, txt…) y requiere la utilización de di-
ferentes medios y sistemas simbólicos con el fin de
crear un entorno de trabajo donde el alumno interac-
túe con la información a través de diferentes recur-
sos que faciliten la comprensión de los contenidos.

Por tanto, en este proceso tendremos que to-
mar decisiones teniendo como referencia las carac-
terísticas de la población a la que va destinado (Po-
tencial usuario), los objetivos y contenidos de
aprendizaje que pretendemos desarrollar y las posi-
bilidades que ofrecen los distintos medios y siste-
mas simbólicos para presentar, concretar y estruc-
turar la información. Se trata, como señala Delacôte
(1998), no de aprender por aprender (ofrecer un en-
torno estimulante), sino de movilizar con un deter-
minado objetivo y a través de diversos recursos los
conocimientos que el profesor intenta desarrollar.

Por tanto, frente a otro tipo de criterios técnicos
que han sido sobredimensionados (interoperabili-
dad, reusabilidad, gestión eficaz para la automatiza-
ción de tareas a través de la “Web Semántica”),
conviene hoy más que nunca recordar los principa-
les criterios didácticos que todo creador de este tipo

El Material Multimedia Educativo está cada vez más presente en el aula.
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de materiales debe tener presentes y ya fueron for-
mulados con anterioridad desde el campo de la Tec-
nología Educativa. Cabero y Gisbert (2002) en su
guía práctica para el diseño de materiales didácti-
cos multimedia sintetizan en siete las exigencias di-
dácticas fundamentales que conviene tener presen-
te antes de iniciarse en la elaboración de nuestros
propios materiales y en el uso de algunas de las
aplicaciones que se presentan en este artículo:

 Supeditar el componente técnico a lo didác-
tico. No introducir excesivos “virtuosismos” sin una
justificación didáctica que pueden distraer al alum-
no de la información clave. Debemos tender hacia
el equilibrio entre la saturación y la combinación
de elementos textuales, gráficos, animaciones,
fragmentos de vídeo, etc. 

 No incorporar recursos innecesarios en el
Material Didáctico. Más información no significa
más aprendizaje y además en algunas situaciones
el exceso de recursos puede desviar la atención
del alumno de los elementos fundamentales o ha-
cer el material más lento de descargar.

 Promover un diseño instruccional dinámico.
Ayudar al alumno en el desplazamiento por el ma-
terial de forma que le permita tener una visión glo-
bal del mismo. Para ello debe garantizarse la co-
herencia entre la información y su simplicidad (in-
troducir exclusivamente información significativa).

 Promover una estructura y contenido legible
en el que resulte fácil captar la información y com-
prender lo que el alumno debe hacer a medida
que toma decisiones.

 Propiciar la interacción con los contenidos y
con los participantes (profesor, alumno o admi-
nistrador del sistema). Los multimedia no deben li-
mitarse a incorporar materiales (por buenos que
sean), además deben ofrecer la posibilidad de rea-
lizar diferentes simulaciones, ejercicios que facili-
ten la comprensión/dominio de la información.

 Realizar materiales que propicien el desplaza-
miento del alumno por la información y la construc-
ción significativa a través de recorridos propios
(Hipertextualidad). Propiciar la conexión e inte-
racción de los elementos utilizados (texto, sonidos,
imágenes, animaciones, vídeos…)

 Ofrecer un entorno flexible para el acceso a
los contenidos, para la elección de la modalidad de
aprendizaje y para la elección de los medios y sis-
temas simbólicos con los cuales el alumno desea
aprender (enlaces a otros elementos de conteni-
dos, posibilidades de elección de recursos y orga-
nización del proceso de aprendizaje según sus ne-
cesidades).

Finalmente hemos de recordar –por esa ten-
dencia arraigada durante años de los profesores a
consumir materiales comerciales frente al diseño
de sus propios materiales (Cabero et altri, 2000;
Fernández Morante, 2002; Fernández y Cebreiro,
2003)– que aunque como veremos se ha avanza-
do mucho en cuanto a la facilidad de uso del Soft-
ware Educativo, posiblemente la calidad técnica
de nuestros materiales no sea tan elevada como la
de los materiales comerciales, pero destaca su ca-
lidad didáctica pues: 

 Se ajustan a nuestras necesidades y a las de
nuestros alumnos,

 A las características del contexto en el que va-
mos a utilizarlos, y

 Responden a criterios pedagógicos no sólo de
diseño.

Veremos a partir de los siguientes ejemplos,
cómo en torno a la tarea de diseñar materiales di-
dácticos multimedia no comerciales se han desa-
rrollado importantes comunidades de educadores
que trabajan de forma colaborativa compartiendo
conocimientos, materiales didácticos y han desa-
rrollado verdaderos centros de recursos didácticos
y ejemplos de uso efectivo de los mismos en las
prácticas docentes.

CONSTRUYENDO MATERIAL
DIDÁCTICO MULTIMEDIA

CON ALGUNOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

 Diseño Multimedia Educativo 
con Virtual Training Studio

Virtual Training Studio (VTS) es un programa
educativo de libre distribución (gratuito) que permi-
te elaborar Multimedia Educativo en el que incluir
una gran diversidad de recursos y formatos: víncu-
los externos, vídeo, imagen, sonido, animaciones
flash, documentos, etc. Incorpora también algunas
posibilidades interesantes para promover la inte-
ractividad y la navegación hipertextual como son
los vínculos internos (dentro del material entre sus
unidades de contenido o Módulos), la incorpora-
ción de palabras clave para configurar un glosario
de términos y la posibilidad de proponer activida-
des que incorporan diferentes preguntas de com-
probación.

Los materiales creados pueden distribuirse en
Internet (alojados en una página web, en cualquier
plataforma de formación o en un servidor específi-
co de mapas conceptuales) o en modo local (direc-
tamente en un PC o mediante un soporte CD o
DVD). Este programa tiene un tamaño de 3.8 MB
está disponible en inglés y para sistemas operati-
vos Windows (Win98 /ME / 2000/ XP) y puede des-
cargarse directamente desde su web de referencia
http://www.vtshost.com.

Ventanas de edición y previsualización de VTS. Ejemplo material Global Nutri-
tion 2004, disponible en la Librería de ejemplos de http://www.vtshost.com.
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Para elaborar nuestro material con VTS segui-
remos la siguiente secuencia:

 Incorporar todos los objetos (textos, imágenes,
sonidos, animaciones, enlaces…) necesarios para
el material didáctico y adaptarlos al tamaño ade-
cuado.

 Introducir el texto con el editor del programa,
establecer enlaces entre los objetos, palabras o
fases, definir las palabras clave para configurar el
glosario, establecer enlaces externos, etc.

 Componer la estructura del material en sus di-
ferentes módulos de contenido y, dentro de éstos,
cada ventana (página) donde situaremos los obje-
tos.

 Revisión de conjunto para comprobar la nave-
gación por la información como hipertexto y que la
apariencia permita una clara visualización.

 Guardar el material en su formato original (códi-
go fuente) para posteriores modificaciones.

 Exportarlo en “formato autoejecutable” para su
distribución en red o en cualquier otro soporte sin
necesidad de la aplicación original.

La calidad del Material Didáctico Multimedia de-
penderá del diseño previo de un guión didáctico y
técnico que estructure los contenidos y establezca
los elementos necesarios para promover el aprendi-
zaje. 

Hay que decir también que los usuarios de este
programa disponen de un servicio en la web de alo-
jamiento de sus materiales para facilitar su distribu-
ción y uso compartido.

 Diseño de Mapas Conceptuales 
Multimedia con CMap Tools

CMapTools es un programa de libre distribución
(gratuito) desarrollado por el profesor Novak y su
equipo del Institute for Human and Machine Cogni-
tion IHMC (Instituto de Investigación del Sistema
Universitario de Florida). Permite diseñar y compar-
tir modelos de conocimiento representados median-

te mapas conceptuales. Un mapa conceptual es un
recurso esquemático para presentar un conjunto de
conceptos y las relaciones que se establecen entre
ellos mediante una estructura de proposiciones. Se
componen por tanto de tres tipos de elementos:
conceptos, palabras enlace y proposiciones.

El mapa conceptual proporciona por tanto un
resumen gráfico del contenido de aprendizaje or-
denado de una manera jerárquica, es decir, situan-
do los conceptos más generales e inclusivos en la
parte superior y los más específicos y menos inclu-
sivos en la inferior.

Esta estrategia didáctica se ha visto potenciada
por las ventajas que este Software Educativo ofre-
ce para su diseño en formato electrónico que por
una parte hace más sencillo su proceso de elabora-
ción al permitir mover, enlazar, incorporar y dar múl-
tiples formatos a los componentes del mapa y por
otra, multiplica las posibilidades de representación
de los significados al introducir las potencialidades
del multimedia (asociar los conceptos con muchos
y muy diversos recursos en distintos formatos: ima-
gen, vídeo, sonido, animaciones, texto, etc.)

Los mapas conceptuales creados pueden distri-
buirse en Internet (alojados en una página web, en
cualquier plataforma de formación o incluso en un
servidor específico de mapas conceptuales pues el
propio programa dispone de versión cliente y servi-
dor) o en modo local (directamente en un PC o me-
diante un soporte CD o DVD). Este programa tiene
un tamaño de 53 MB (varía un poco en función del
sistema operativo) y opera en un entorno multilin-
güe y multiplataforma (Windows, Mac, Linux y Sola-
ris). Tanto la versión cliente CMap Tools (para el
usuario) como servidor CMap Server (para configu-
rar un servidor de mapas conceptuales) pueden
descargarse directamente desde su web de refe-
rencia http://cmap.ihmc.us.

En cuanto a su funcionamiento e interfaz gráfi-
ca, también hay que destacar su sencillez y carác-
ter intuitivo que hace también de este programa un
interesante recurso para iniciarse en el diseño de
Material Didáctico Multimedia. La interfaz se organi-
za en dos ventanas: una ventana de vistas que nos
permitirá organizar y guardar nuestro mapa en mo-
do local o en el servidor público de mapas concep-
tuales del IHMC (alojamiento de mapas propios con
acceso libre o restringido para trabajar colaborativa-
mente con ellos, compartir materiales con otros
usuarios del programa) y ventana de edición que
nos ofrece todas las opciones de diseño del mate-
rial e incorporación de sus diferentes recursos.

Ventanas de vistas y edición de CMap Tools.

Componentes de un mapa conceptual.
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Para elaborar nuestro mapa conceptual con
CMap Tools seguiremos la siguiente secuencia: 

 Crear en la ventana de vistas una nueva carpe-
ta donde se incorporarán el mapa conceptual y to-
dos los recursos multimedia vinculados a sus dife-
rentes elementos.

 Crear en la ventana de vistas el nuevo mapa
conceptual. En ese momento se activará la venta-
na de edición y podremos dibujar todos los con-
ceptos y palabras enlace.

 Dar formato a los componentes del mapa (color,
tipografía, fondo…)

 Introducir y describir los recursos multimedia
que vamos a vincular a cada elemento del mapa.
Para ello hemos de tener previamente selecciona-
dos y a mano todos los recursos (audio, imagen,
vídeo, animaciones, textos, enlaces…) Vincular
estos recursos a los conceptos es tan sencillo co-
mo arrastrarlos desde su ubicación en el ordena-
dor hasta los elementos del mapa con el que se
van a enlazar.

 Revisar el conjunto para comprobar la navega-
ción por la información y que la apariencia permita
una clara visualización.

 Guardar el material en su formato original (códi-
go fuente) para posteriores modificaciones.

 Exportarlo al formato que mejor se ajuste a
nuestras necesidades de uso: archivo de imagen,
página web, XML, texto, etc. Para visualizar el
mapa e interactuar con sus recursos, en este ca-
so, no será necesario tener instalado el progra-
ma, pero sí disponer de las aplicaciones necesa-
rias para reproducir sus diferentes recursos (re-
productor multimedia, navegador, visor de imáge-
nes, etc.)

 Uso educativo…

Como vemos, este recurso didáctico ofrece a
los profesores y alumnos la posibilidad de organi-
zar y comunicar de forma precisa lo que saben y
de negociar los significados que atribuyen a los
conceptos y relaciones que establecen entre ellos.
Los protagonistas del proceso formativo (profesor-
alumno) atribuyen significados a los conceptos en
torno a los que gira el aprendizaje y establecen re-
laciones/asociaciones entre ellos que es necesario
compartir, discutir y negociar para valorar y estimu-
lar adecuadamente la evolución del alumno. De
esta forma, el diseño por el profesor de contenidos
de aprendizaje apoyados en mapas conceptuales
ayuda a los alumnos a comprender lo que se les
está explicando, mientras que la elaboración de
estos mapas por los alumnos ayuda a los profeso-
res a comprender qué y cómo es lo que están
aprendiendo: significados que atribuyen a los con-
ceptos, vínculos que establecen entre ellos, nivel
de profundidad de dichos significados y relaciones.
De esta forma la elaboración de mapas conceptua-
les tanto por parte del profesor como del alumno
permite:

 Hacer explícito el conocimiento desarrollado en
el proceso de formación (necesaria reflexión y sín-
tesis sobre lo aprendido).

 Intercambiar puntos de vista profesor- alum-
no/s, alumno-alumno/s mediante la expresión de
sus estructuras mentales de conceptos y proposi-
ciones (necesarias comunicación y diálogo).

 Conocer los significados que construyen los
alumnos en su proceso de aprendizaje: su conoci-
miento, las relaciones que establecen entre con-
ceptos (necesaria capacidad de análisis).

 Valorar si esos significados son adecuados o
necesitan mayor grado de complejidad: posibles
errores en las relaciones entre conceptos o ausen-
cias de enlaces entre ellos… (necesaria evalua-
ción del aprendizaje).

 Negociar y reconducir el proceso de aprendiza-
je (mejora-continuidad del proceso de aprendiza-
je).

Por tanto, el mapa conceptual representa no
solamente un formato más para generar materiales
didácticos multimedia sino una visión del aprendi-
zaje no memorístico y comprensivo (constructivista)
que puede dar lugar a diversas aplicaciones didác-
ticas:

 El profesor acompaña-enriquece los contenidos
de enseñanza en diversos formatos con este tipo
de representaciones gráficas; 

 Los alumnos individualmente construyen mapas
conceptuales para expresar su conocimiento para
posteriormente ser contrastados (compañeros y
profesor);  

 Los alumnos construyen mapas en grupo me-
diante la colaboración y construcción compartida:
definición conjunta de conceptos, búsqueda térmi-
nos adecuados, negociación de significados, apor-
tación de los conocimientos individuales; y

 Diversas posibilidades de diseño de actividades
de aprendizaje y/o evaluación: p.e. propuestas de
mapas incompletos como que los alumnos cumpli-
mentan con ayuda de algunas indicaciones estra-
tégicamente situadas en el gráfico propuesto, etc.

Como decíamos al inicio, esperamos que las
reflexiones y ejemplos aquí planteados sirvan de
estímulo a los profesionales de la educación para
iniciarse o continuar aprendiendo sobre el diseño
de sus propios materiales didácticos multimedia.
Con esa intención hemos querido presentar estos
ejemplos de software gratuito e intuitivo que se en-
cuentran sometidos a un proceso de mejora cons-
tante con el respaldo de una comunidad de profe-
sionales de la educación que colaboran en su de-
sarrollo y comparten sus materiales. Animamos a
los lectores a visitar, participar de esos espacios
colaborativos y contribuir con sus aportaciones a
su desarrollo también.

* Carmen Fernández Morante. Profesora Contratada Doctora. Jefa
División Tecnología Educativa (ICE). Universidad de Santiago de
Compostela (USC).

E-mail: trek1671@usc.es
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EDUCATIVO

La Casa de Ciencia de Sammy Razonamientos y Deducciones

La Casa de Ciencia de Sammy, creada por expertos en educa-
ción infantil, hace que el niño desarrolle conocimientos sobre el
mundo de las ciencias, motiva su interés y le divierte mientras descu-
bre a su alrededor el mundo de las ciencias. Cinco apasionantes acti-
vidades ayudan a los niños a clasificar, realizar secuencias, observar,
predecir y construir. °Aprenderán sobre flora, fauna, minerales, hon-
gos y sobre las estaciones y el clima!

Este programa contiene seis actividades que estimulan la activi-
dadmental, facilitan la resolución de problemas, la creatividad, el
pensamiento crítico y mejoran la capacidad de memoria, proporcio-
nando a su hijo una sólida base para aprender de forma eficiente
durante toda su vida. Los niveles de dificultad variables de las activi-
dades permiten al niño aprender y superar retos. Gracias a las ins-
trucciones tanto orales como gráficas, incluso los niños que no sepan
leer podrán desarrollar su capacidad mental.

OFERTA:
29 Euros c/u. Los dos programas 50 Euros

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

comienzos del mes de septiembre de
2004 comencé mi singladura por el
proceloso mar de los blogs. Ha sido
un viaje a ciegas –pero en el que me
he sentido muy reconfortado– utilizan-
do una herramienta electrónica que

tiene, según creo y he podido comprobar, un muy
estimable potencial. 

Un blog es un “cuaderno de bitácora” (con per-
miso de los navegantes tradicionales con barcos de
verdad), un espacio electrónico donde escribir, leer
y comentar. Su funcionamiento es extremadamente
sencillo y puede utilizarse de muy variadas mane-
ras. En este caso, yo me constituí en administrador
único del blog, pues sólo yo tenía la contraseña pa-
ra poder entrar como tal en la herramienta. Los cha-
vales han ido escribiendo directa y libremente co-
mentarios a los textos que yo iba colocando. En
otros momentos, los textos que se escribían en el
blog eran textos de los chicos y chicas del aula o
bien de otras aulas que también curioseaban esas
páginas; textos individuales o colectivos relaciona-
dos con situaciones de actualidad o con actividades
que íbamos haciendo en clase.  

Durante todo el curso, me he tomado esta ac-
tuación en tono experimental, viendo qué posibili-
dades tiene, de qué manera puede participar el
alumnado, de qué forma puede abrirse a otras per-
sonas, qué contenidos pueden tener más interés,
etc. Después de un curso escolar, estoy bastante
contento de lo realizado, pues, desde el principio,
mi intención era sacarle partido con los chicos y
chicas de la clase. Las dificultades más notables
con las que nos hemos encontrado han sido, funda-

mentalmente, materiales. La existencia de un solo
ordenador en el aula (imaginemos un lápiz para to-
da la clase, para escribir a turnos) es una limitación
real, así como la disponibilidad de una sesión se-
manal del aula de informática. A eso habría que
añadir el que la mayoría de los niños y niñas no
disponían de ordenador en su casa, con lo que la
posibilidad de que “entrar en el blog” pudiese ser
una actividad cotidiana, e incluso familiar, se veía
cercenada de raíz o con muchas dificultades. A pe-
sar de ello, hemos capeado el temporal como mejor
hemos podido y, aprovechando los recreos o los
tiempos de doce a trece horas (tiempo extraesco-
lar), la sesión semanal (45´) en la sala de informá-
tica, el ordenador de un amigo o de una amiga, etc.
hemos mantenido una notable actividad de lectura
y comentarios de muchos de los textos introduci-
dos.

A lo largo del curso, mis pretensiones eran escri-
bir, más o menos, un texto semanal, cinco al mes de
media, aproximadamente. Los textos que he ido es-
cribiendo tenían que ver con diferentes aconteci-
mientos vividos por mí o en los que participaba; pero
también era mi intención escribir como textos de re-
ferencia algunos realizados por mis alumnos (y así
lo hemos hecho). En algún caso, surgieron inespe-
radamente y en otros, los escribimos con esa finali-
dad. El alumnado, cuando tecleaba la dirección del
blog y lo abría, siempre tenía dos opciones: leer
cualquiera de los textos ya escritos u opiniones a al-
gunos de ellos y escribir el comentario o comenta-
rios que quisiese.

Podemos escribir los textos o los comentarios en
el procesador de textos y luego, señalar, copiar y pe-

Explicación de una experiencia educativa,
mediante la utilización de un blog,

en una clase de Primaria 
del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca).

A

El cuaderno de bitácora o blog: 
Una herramienta informática 

para leer, reflexionar, escribir, 
opinar y comunicarse

http://gurrion.blogia.com
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gar en el blog, una vez nos hayamos conectado a In-
ternet. Eso nos ofrece la posibilidad de trabajar con
cierta pausa; la necesaria para hacer las cosas lo
mejor posible: leer el texto de referencia, pensar y
escribir el comentario, corregir la ortografía, la pun-
tuación, el estilo, etc. y por fin publicar nuestro traba-
jo.

A continuación, se han seleccionado cinco tex-
tos y algunos comentarios para ilustrar esta expe-
riencia:

Texto número 1.- 
Una primera parte narrativa de una actividad

realizada en torno al huerto escolar 
y las clases de árboles del patio del colegio.

Dos partes más que sintetizan 
un par de juegos espontáneos realizados 

en clase, con participación de todos y todas.
Copio soluciones propuestas por el alumnado.

MOMENTOS ESCOLARES (12-11-2004)

1.- Ayer por la tarde, abandonamos el aula de
clase y nos fuimos al encuentro del otoño. Bajamos
al huerto escolar y estuvimos recorriendo con la
vista y con las palabras los efectos de la estación.
Saludamos al nogal solitario que aún conserva sus
hojas compuestas y grandes (este año no nos ha
dado nueces), pero que empiezan a oscurecerse y
a arrugarse, preludio de una inevitable caída. Nos
fijamos en la alfombra amarilla, anaranjada y rojiza
que formaban las hojas lanceoladas del sorpren-
dente melocotonero. Éste, ya casi desnudo del to-
do, nos reservaba esa sorpresa multicolor bajo sus
ramas: una hoguera que salía del suelo. El olivo,
en cambio, joven aún, en la otra esquina presumía
de mantener completo su verde equipaje vegetal.
Tuvimos la oportunidad de recoger algún tomate y
alguna berenjena y de contemplar las malas hier-
bas muy crecidas y de recordar el refrán aquel que
dice: “mala hierba, nunca muere”. Dos abejas revo-
loteaban por entre el corro de mirones provocando
aspavientos y precauciones para evitar una posible
y molesta picadura. Los gorriones y algunos estor-
ninos nos miraban desde el tejado de uno de los
edificios del colegio. Siempre que andamos traji-
nando por el huerto provocamos su curiosidad.

Después, recorrimos el patio de recreo obser-
vando y recogiendo hojas de morera, de ciprés, de
pino, de olmo y de acacia. Unas simples, otras com-
puestas; unas en árboles de hoja perenne y otras
en los de hoja caduca. Vimos de cerca los conos del
ciprés y localizamos dónde se esconden las diminu-
tas semillas que hacen posible su reproducción y
las hermosas hojas compuestas de la acacia, llenas
de sol, a juzgar por sus tonalidades verdiamarillas.
Empleamos una hora y media en el recorrido y fue
una clase de auténtico conocimiento del medio; una
clase especial, de esas que –de vez en cuando– sa-
tisfacen mucho a los chicos.

2.- Hoy viernes, habíamos cambiado de registro
y  andábamos por los territorios más difusos del Má-
ximo Común Divisor (m.c.d.) y del Mínimo Común
Múltiplo (m.c.m.). Cansados ya de descomposicio-
nes factoriales, de controlar exponentes y de otros
cálculos, nos hemos puesto a pensar en otros sig-
nificados para las siglas que estábamos manejan-
do. El parón ha sido realmente fecundo y así nos
hemos podido reír un rato imaginando que el m.c.m.

pudiese significar Mariano Come Manzanas - Mari-
posas Comiendo Melocotones - Mañana Cogeré
Melones - Marta Compró Margaritas - Melendi Can-
ta Melodías y  enterándonos además que Manolo
Conoce Madrid...

Luego hemos hecho lo propio con el m.c.d.,
pensando que podría significar, por ejemplo, que
María Cogió Diarrea - que Matemáticas Complican
Destino - que Mañana Compraré Diez - que Miguel
Comerá Dátiles y que Mamá Correrá Descalza...

3.- Para terminar de rematar la tarde y al hilo de
las matemáticas y de algún chaval que quería salir
a trabajar a la pizarra con el cuaderno a rastras (el
muelle se le había enganchado en el jersey y lo lle-
vaba colgando) les he propuesto que pensaran en
una situación un tanto surrealista: “pasearse por la
calle arrastrando un cuaderno de matemáticas
atado a una cuerda, como si se tratase de un perri-
llo faldero y pensar en qué podrían decir algunas
personas que, sentadas en bancos, vieran la esce-
na”. Es decir, un “que pasaría si...” Respuestas:

- ¡Me habrá sentado mal el vino!

- Tendré que dejar de fumar porque veo alucinacio-
nes.

- ¿Será del riego?

- ¿Estaré soñando...?

- ¡Cada vez me estoy haciendo más viejo!

- ¡Cómo está la juventud de hoy día!

- ¿A ver si van a ser las gafas?

¡Y lo que nos hemos reído imaginando la situa-
ción y poniéndonos en la piel de los abueletes que
veían al chaval tirando del cuaderno...!

El sol, a esas horas, empezaba a despedirse,
incomodado por unas nubes que no le dejaban
asomarse convenientemente. A pesar de eso, he-
mos reparado en que era viernes y que este día,
cada semana, nos regala dos más de descanso y
la oportunidad de ocupar parte de ese tiempo en
leer un buen libro, comernos unas nueces, pasear
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por una arboleda y Mirar Con Mimo y curiosidad a
nuestro alrededor.

Comentario:

“Has explicado todo muy bien. Me gustó ir al huer-
to y también me gustó ponerme en la piel de esos
abuelitos cuando vieron al niño con el cuaderno”
(Antonia) (2004.11.16, 19:10:11).

Texto número 2.- 
En el que cuento la experiencia de acudir 

a la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca para charlar 

con los estudiantes de Magisterio 
(devolución de una visita que habían hecho 

a nuestra clase, dos profesores 
de esa Facultad) y algunas propuestas 
sobre “el maestro ideal” que hicieron 

los chavales de la clase para poder llevar yo 
a Huesca y hacérselas saber 

a los futuros maestros y maestras, 
por si podía servirles 

de algo...

LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE HUESCA
(30-11-2004)

Hacía algo así como 30 años que no paseaba
por los pasillos de la escuela de Magisterio de Hues-
ca. He reconocido la estructura de las clases, los
bancos del pasillo, las ventanas, el aula donde hice
el primer curso y el aula donde cursé el segundo año
de la carrera. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Cuánto tiempo
ha pasado! ¡Qué poco cambian algunas cosas!

Los personas que han propiciado este regreso
han sido los profesores Víctor J. Borroy y Rosa Ta-
bernero. Me han invitado a pasar el día entre sus
alumnas (amplia mayoría) y alumnos (franca mino-
ría) para que les fuera hablando de algunas cosas:
desarrollo de la competencia literaria en el aula, fo-
mento de hábitos lectores, creatividad, el trabajo
con las familias (en el caso del alumnado de Rosa)
y sobre “¿por qué quiero ser maestro?”, el maestro
ideal, ¿qué es la escuela?... (en el caso del alum-
nado de Víctor). Bueno, hemos hecho lo que he-
mos podido. Me he encontrado bien ante un públi-
co que no es el habitual en mi trabajo; creo que han
escuchado con atención y han sido respetuosos
con la persona nueva que les hablaba. Ha estado
bien como toma de contacto, pero yo creo que pue-
do hacerlo algo mejor, con un poco más de tiempo,
proponiendo alguna acción práctica, enviando un
documento previo para debatirlo o desmenuzarlo el
día de la visita... Yo, en realidad, siempre que acu-
do a contar algo a un sitio nuevo, analizo cómo he
visto lo ocurrido para tratar de mejorar. De cual-
quier modo he vuelto satisfecho; también porque sé
que tanto Víctor como Rosa hablan a sus alumnos
y les cuentan las cosas que yo también les conta-
ría. Esa sintonía, evidentemente, es la que ha he-
cho posible estos intercambios: ellos vinieron a mi
clase y yo he estado en las suyas. También creo
–se me ha olvidado preguntarles qué pensaban
ellas y ellos sobre el tema–  que es conveniente
que pasen maestras y maestros por las aulas de
esa Facultad de Ciencias Humanas y de la Educa-
ción (antes Escuela de Magisterio o Normal), de
vez en cuando, para ofrecer testimonios directos de
modos de trabajar, para animar a las futuras maes-
tras y a los futuros maestros, para traer a la Univer-

sidad la voz de la escuela o, al menos, alguna
voz... Rosa y Víctor me han tratado con enorme ca-
riño y delicadeza y me he sentido bien acogido y
perfectamente ubicado.

En esas circunstancias ocurren cosas curiosas.
Estando allí he recordado con fuerza a uno de los
maestros que tuve, y algo de lo que sigue les he
contado. Fue estando con él cuando recuerdo que
sentí ganas de ser maestro (tenía yo entonces, en-
tre siete y ocho años): apenas castigaba, hacíamos
teatro, nos fuimos a visitar Ordesa con las ganan-
cias de las dos representaciones que hicimos, nos
animaba a ayudar a leer a quienes todavía estaban
aprendiendo... Una mañana de octubre escuché a
mi madre entrar en la habitación llorando y tratando
de guardar la cartera de la escuela en un armario.
Le pregunté y me respondió que por un tiempo ya
no me haría falta porque se había muerto el maes-
tro. Efectivamente, Don José María Lanao Orús ha-
bía fallecido de “muerte repentina” (como se decía
entonces). Creo que fue la primera vez que la muer-
te de una persona me dejó llorando y desamparado.
Lo cierto es que quedamos un poco huérfanos y
muy desolados. Poco tiempo después, alguien en el
pueblo pronunció una frase brutal; yo no la entendí
entonces, pero nunca la he olvidado; dijo: “Ya era
hora que muriera ese rojo”. Quien es capaz de decir
eso sólo merece desprecio y nadie debe pronunciar
su nombre, para que nadie pueda recordarlo.

Bueno, sólo quería añadir algunas opiniones de
media docena de niñas y niños de mi clase de 6º
que, a mi pregunta de cómo les gustaría que fuera
su maestro o maestra ideal, dijeron cosas tan sen-
satas como las siguientes:

“Para un niño es casi imposible encontrar un
profesor ideal. Para mí debería ser como un padre,
que te educa, te enseña y te cuida. Que un niño
quiere jugar, pues también hay formas de aprender
jugando, cantando, riendo ... A mí me gusta un  ma-
estro que me haga reír y que se comporte bien en
clase, que sea ordenado y que tenga paciencia con
los niños. Cuando uno es profesor, es bueno no
perder los nervios ... Yo con el maestro que tengo
ya me conformo” (Sergio Ch.)

“Me gustaría que fuera simpático, alegre, que
me diera las clases de manera que las entendiera.
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La edad del maestro no me importaría. Me gustaría
que me animara a leer. Que me contara cómo era
su vida cuando era pequeño y conocer sus aficio-
nes. Me gustaría que pusiera pocos deberes y que
la faena la hiciéramos en clase” (Marta).

“Yo querría que fuese amable, sensible, simpá-
tico/a. Que fuera curioso y así los niños también lo
serían. Me gustaría que fuese limpio, ordenado y
que no se vuelva loco por nosotros y nosotras, a
ver si van a tener que llevarlo a un psicólogo, por-
que los niños y niñas somos así. Todos hemos sido
niños y niñas, ¿verdad? Eso no lo podemos cam-
biar, es la ley de la naturaleza” (Fiama).

“Me gustaría que fuera divertido, que no pusie-
ra deberes y que nos contara muchas historias y
que diera todas las clases. Yo quiero que los ma-
estros sean altos, guapos y sobre todo ¡listos!” (Ja-
vi).

“Si tuviera la posibilidad de tener la fábrica de
profesores, los haría de la siguiente forma: A los
hombres: simpáticos, alegres, que insistieran en
que los niños lean, que hicieran pocos exámenes,
con pocos defectos, cariñosos y con un chip que
desde la central del profesorado, los encargados
los pudieran manejar y si alguno actuara mal o sa-
liera defectuoso que él mismo se autodestruyese. A
las profesoras las fabricaría de otra forma: cariño-
sas, simpáticas, alegres, con ganas de enseñar di-
vertidamente. A mí me gustaría que los profesores
fueran a clase con ganas de enseñar y de aprender
y que algunos ratos les diera el puntazo de jugar
con sus alumnos” (Dani).

“Mi profesor ideal sería simpático, gracioso, di-
vertido, que nos hiciera reír mucho, que nos recita-
se poemas, que nos leyese, que una vez a la se-
mana nos dejase jugar al bingo, que no pusiese de-
beres, que nos llevase a informática, que hiciéra-
mos manualidades. ¿Cómo sería de cuerpo?: alto,
fuerte, guapo, con pelo negro y corto; por supues-
to que fuera un chico de 27 años, que fuera del
Barça, que jugase con nosotros al básquet y que se
llamara: Mario, Dani o Sergio” (Énder).

Texto número 3.- 
Partimos de la prensa. 

Descubro una colaboración 
(una columna, en realidad)
original en la prensa diaria. 

La llevo a clase, la leo y la comentamos. 
Luego hacemos un texto colectivo utilizando 

la fórmula de escritura que propone Millás 
y construimos un texto colectivo interesante,

creo.

NOMBRES Y ADJETIVOS (21-2-2005)

El día 18 de febrero de 2005, Juan José Millás
publicó su columna semanal en El País con el si-
guiente título: “En resumen”. Me llamó la atención
su propuesta de escritura: “Complejo Azca. Pavoro-
so incendio. Voraces llamas. Fuego devastador. Co-
razón financiero. Esqueleto espectral. Perímetro de
seguridad. Núcleo de hormigón. Altas temperaturas.
Lenguas ardientes(...)” Y así, hasta el final de su co-
lumna. Profusión de parejas “nombre-adjetivo califi-
cativo” para contar el asunto del incendio de la To-
rre Windsor de Madrid.

Hoy, 21 de febrero, hemos leído el texto en cla-
se, hemos analizado su capacidad de contar el su-
ceso desde un lenguaje diferente, hemos comenta-
do el vocabulario desconocido y hemos escrito, imi-
tando ese sorprendente estilo, un texto que quiero
que leáis. Es un texto colectivo, compuesto con las
propuestas que cada cual iba haciendo y que acep-
tábamos los demás. Hemos pensado en nuestra es-
cuela y éste es el texto colectivo que hemos sido ca-
paces de hacer:

MI ESCUELA

“Larga cuesta. Patio grande. Escuela instructi-
va. Alumnos aprendices. Timbre ensordecedor. Di-
versión instantánea. Enormes gritos. Clases boni-
tas. Viento fuerte. Risas frecuentes. Profesores di-
vertidos. Niños traviesos. Demasiados deberes.
Buenas notas. Peleas inminentes. Museo escolar.
Clases calientes. Maleta familiar. Biblioteca orde-
nada. Noticias diarias. Libros cariñosos. Ordenado-
res nuevos. Libros sugerentes. Profesoras nuevas.
Niñas pellizconas. Lavabos mojados. Olores inso-
portables. Gimnasio alborotado. Música dulce.
Educación física. Correspondencia escolar. Nue-
vos amigos. Mapa mundi. Tablón de noticias. Papel
reciclado. Pizarras negras. Percheros ocupados.
Días interminables. Estuches llenos. Carpetas cla-
sificadoras. Diarios de lectura. Cuadernos de valo-
raciones. Colecciones variadas. Espaldas dolori-
das. Libros de texto. Niños sentados. Exposiciones
entretenidas. Cuentacuentos bibliotecarios. Agen-
da escolar. Excursiones interesantes. Carteras ati-
borradas. Madres lectoras. Nuevas revistas. Do-
bles ventanas. Tercera evaluación. Material esco-
lar. Murales maravillosos. Sillas verdes. Buenos es-
tudiantes. Escuela estupenda. Vacaciones desea-
das”. 

(Texto colectivo realizado por el alumnado y el
tutor de la clase de 6º A del CEIP Miguel Servet de
Fraga).

Comentarios:

“Texto bonito. Texto interesante. Texto informati-
vo. Texto entretenido. Texto explicativo. Texto signi-
ficativo. Este texto nos gustaría que lo leyera la
gente que pueda. Nos ha parecido un poco triste.
Juan Jose Millás se habrá esforzado mucho en
hacer ese texto. Nosotros también hemos hecho un
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texto sobre nuestra escuela como lo ha hecho Juan
José Millás” (Jenny y Santi) (2005.02.23, 11:28).

“Nos ha gustado esta idea colectiva . El texto de
Juan José Millás ha sido muy interesante, muy ima-
ginativo y muy divertido. Hemos planteado otro tex-
to, siguiendo la propuesta de Juan José Millás, pero
con nuestra escuela. Nos ha llamado mucho la
atención, porque entre todos hemos hecho un texto
muy divertido gracias a Juan José Millás” (Antonia y
Fiama) (2005.02.23, 11:44).

“Nos ha gustado mucho la columna de Juan
José Millás, porque casi todas las frases han sido
con Nombres y Adjetivos. El texto trata sobre la To-
rre Windsor de Madrid. Hemos hecho un texto igual
que el de él, escribiendo frases de cómo es nuestra
escuela. Nos ha gustado el resultado” (Álvaro y Javi
Navarro) (2005.02.23, 11:58). 

“Texto bonito. Texto instructivo. Texto explicati-
vo. Texto maravilloso. Texto colectivo. Texto organi-
zado. Texto imaginativo. Texto entretenido. Texto in-
ventado. Texto significativo. Hola Mariano, este tex-
to ha sido divertido, como otros que creamos colec-
tivamente. Uno de los juegos que más me gusta ju-
gar con mi tía es el de los acertijos de palabras, co-
mo éstos: ¿En dónde está el jueves antes que el
miércoles? (en el diccionario); ¿Cómo se escribe
durmiendo o dormiendo? (despierto); ¿Cuál es el
pez que quitándole la “n” es el nombre de un ave?
(anguila). Uno de los juegos que más me gustaron
y que hemos hecho en clase en campo temático,
fue aquél que decía: agua: lluvia, aguacero, rocío,
escarcha, nieve, río, mar, etc. Bueno, hasta otro co-
mentario” (Daniel).

Texto número 4.- 
Es la semana de la nieve. 

Media clase está esquiando en el Pirineo 
y la otra media asiste en Fraga 

a una inesperada nevada que nos invita a salir
al patio para tocar y pisar la nieve 

y a refugiarnos en clase a crear rimas, 
a escribir...

HOY NIEVA EN FRAGA (1-3-2005)

Ayer terminó febrero con temperaturas gélidas y
dejando un rastro de frío continuado. Hoy ha co-
menzado marzo y las perspectivas son, si cabe,
peores. Está nevando. Está nevando con fuerza so-
bre la ciudad. Es raro que nieve en Fraga, pero que
lo haga dos veces en una semana, debe ser históri-
co. Lo que sí es histórico es la circunstancia de que
estando media clase “en la semana de la nieve”,
nieve en Fraga y la media clase que se ha quedado
aquí, pueda “esquiar” sin salir de su ciudad.

Cuando nieva por estas tierras, suele pararse el
tráfico y eso sume a la ciudad en silencio. Es algo
que siempre me ha llamado la atención. La nieve,
que cae sin hacer nada de ruido, es capaz de amor-
tiguar todo lo que produce el trajín diario en un pue-
blo o en una pequeña ciudad. Cuando nieva inten-
samente o después de una nevada copiosa, uno se
asoma a un balcón, sale a una terraza, camina por
las calles y no se oye nada. ¡Maravilloso!

Dice Javier Simón que el 23 de febrero, que era
martes, nevó en Fraga y que hoy, 1 de marzo, es

martes y también está nevando. Por esta regla de
tres, es probable que el próximo martes, 8 de
marzo, nieve también. Si no acierto, no pasará nada
porque también se equivocan los hombres y las mu-
jeres del tiempo.

Dice Fiama: “Hay que aprovechar de la nieve
que está junto a ti; también hay que decorar toda
Fraga con muñecos alegres, ya que con la otra ne-
vada no pudimos hacer nada”.

Dice Jesús Calvillo: “Para mí la nieve es todo un
mundo fantástico, sobre todo cuando nieva intensa-
mente como hoy. La nieve está cuajando rápido y
más que la semana pasada”. 

Dice Antonia: “Cuando nieva tengo ganas de
estar en casa, calentita, tomando una taza de cho-
colate caliente y mirando desde mi terraza cómo
cae la nieve en los tejados. Seguro que mi padre,
cuando termine de trabajar, echará fotos con la
cámara digital y por el ordenador se las mandará a
su primo que vive en Jerez de la Frontera”.

Dice Santi: “Para mí la nieve es divertida y ale-
gre porque puedo jugar con ella y ver la ciudad de
Fraga vestida de blanco”.

Dice Jenni: “Cuando cae la nieve, Fraga parece
un dibujo para mí, porque se pone toda blanca. Me
gusta mucho la nieve porque con mis amigas nos
tiramos bolas y hacemos muñecos”.

Dice Houda: “Cuando cae la nieve, los árboles,
las montañas, la hierba, las calles y las casas, se
ponen invisibles. Poco a poco se van atascando las
carreteras, los coches se hielan y las personas,
congeladas de frío, se refugian en sus casas”.

Dice Fiama:

“Nieve blanca, nieve silenciosa.
Nieve fría, nieve grandiosa.
Nieve blanda, nieve inesperada.
Nieve divertida, nieve pesada.
Nieve saltarina, nieve juguetona.
Nieve mojada, nieve casposa.
Nieve decorativa, nieve desesperada.
Nieve húmeda, nieve acompañada.
Hoy, vuelve a nevar en Fraga.”
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Y dicen Santi, Jenni y Jesús:

“Nieve helada, nieve mojada.
Nieve de nubes, nieve de polvo.
Nieve de agua, nieve de esperanza.
Nieve blanca, nieve soñada.
Nieve de cielo, nieve cayendo.
Nieve esponjosa, nieve espumosa.
Nieve deseada, nieve desdichada.
Nieve matinal, nieve natural.”

Dice Houda:

“Nieve pesada, nieve casada.
Nieve cayendo, nieve saliendo.
Nieve fría, nieve cría.
Nieve blanca, nieve blanda.
Nieve descansando, nieve descalzando.
Nieve desnuda, nieve morruda.”

Dice Javier Simón:

“Nieve pesada, nieve encantada.
Nieve cansada, nieve desnatada.
Nieve desesperada, nieve espantada.
Nieve dulce, nieve de nube.
Nieve inesperada, nieve extorsionada.
Nieve de nata, nieve de cabalgata.

Fraga necesitará un champú contra la `caspa´,
porque tiene mucha...Hoy ha empezado a nevar y
yo he empezado un nuevo libro. Se titula `El poder
total de la mente´. Se aprenden las cosas rápidas
con este libro y te enseña a utilizar el 90% de la
mente.

Me pregunto, te pregunto... ¿por qué en el caso
de proponer a niñas y niños que hagan un dibujo
cuando está nevando, en lugar de dibujar árboles,
tejados, calles, etc. cubiertas de nieve, suelen dibu-
jar el clásico y tópico muñeco, que es justamente, lo
único que no se encuentra por la calle, de entrada?”
(01/03/2005, 10:40). 

Comentarios:

“Has tenido una buena idea de decirnos, que
escribamos unos cortos textos y poesías. Los de la
nieve se lo han perdido, ¿no tendrán, envidia?
¿noooo?” (Houda) (2005.03.02, 11:57).

“Esto me ha parecido muy bueno. Lo que más
me ha gustado ha sido la poesía porque hay pala-
bras que riman. Me ha hecho gracia lo de Calvillo;
me he reído mucho. Yo no he colaborado pero me
he reído mucho” (Sebas) (2005.03.02, 12:00).

“Los comentarios de la nevada me han pareci-
do bien, aunque sólo haya nevado dos veces en
Fraga. La nieve no duró mucho pero nevaba muy
deprisa. Nosotros lo pasamos muy bien y desea-
mos que vuelva a nevar, pero que esta vez dure un
poco más, eso sería lo que todos o casi todos esta-
mos esperando. ¡Ojalá nieve de nuevo!” (Mariluz
Hernández Simón) (2005.03.04, 09:44).

“El martes en Panticosa y en toda la zona del
Valle de Tena también estuvo nevando. Cuando veo
nevar tengo una sensación de alegría y desespera-
ción por poder tocar la nieve con las manos: una de
las cosas que más me gusta de la nieve es fundirla
con los pasos de mis pies. Es otra de las miles de

sensaciones que uno puede tener cuando toca, ve
y siente la nieve cerca de él.  Son versos muy origi-
nales los que han hecho mis compañeros. Espero
ver otra vez la nieve caer sobre los tejados de
Fraga. Una de las primeras cosas que hacía cuan-
do nevaba era tirarme al suelo y ver cómo cae ese
tipo de hielo blando, blanco y frío, encima de mi
cuerpo. Lo que menos me gusta de ella es ver cómo
se derrite y en algunas ocasiones se congela. Lo
que yo recuerdo cuando era un poco más pequeño
es que cuando nevaba era como un concurso de
carreras y de los mejores trineos que se veían en el
pueblo. Lo que hacíamos era lo siguiente: yo y los
chicos del pueblo hacíamos concursos de los mejo-
res trineos fabricados por nosotros. La última vez
que construí un trineo fue con mi primo; fue una
chapuza pero bajaba a toda leche por el mini
barranco de la ladera. Ésta es una de las cosas por
las que yo desearía que nevara, para tirarnos con
los trineos. Bueno, hasta otra” (Daniel) (2005.03.07,
22:53). 

“A mí me ha gustado mucho la nevada que ha
habido este mes. Porque yo no había visto tanta
nieve junta ni había hecho muñecos de nieve. Pero
el problema es que hace mucho frío y esto no me
gusta. Aunque la nevada ha estado muy bien y es-
peramos que vuelva a nevar” (Maira) (2005.03.07,
22:56).

“Hola Mariano, somos Marta y Houda. A mí
–Houda– me gustó la nevada de Fraga. Yo –Mar-
ta– no sé cómo ha sido, porque estaba en el esquí
pero por lo que ha dicho Houda me parece que fue
divertido. Nos gustaría que el año que viene volvie-
se a nevar, Nos despedimos...” (Marta y Houda)
(2005.03.09, 23:15).

Texto número 5.- 
Nos visita por sorpresa un escritor, 

con el que ya nos habíamos comunicado 
y del que habíamos leído algunos libros.

Escribo un resumen de lo que da de sí la visita
y luego algunas alumnas se animan 

a escribirle algunas cartas 
que se publican en el blog

VISITA DE GONZALO MOURE (26-4-2005)

Hoy nos ha visitado en clase, el escritor y ami-
go, Gonzalo Moure. Ayer por la tarde estuvo en el
Palacio Moncada de Fraga. Hasta allí se acercaron
cinco chicos de la clase: Iosu, Sebas, Javi Navarro,
Daniel y Énder que le preguntaron por todo lo divi-
no y humano y a quienes firmó libros, dedicatorias,
autógrafos… Hoy por la mañana, a primera hora,
hemos estado hablando de ello. Los asistentes a la
reunión de ayer nos han contado su alegría por ha-
blar con él y esa ha sido hoy la noticia que hemos
escrito en nuestro “Cuaderno de noticias”. El pasa-
do curso leímos en voz alta los libros: “El oso que
leía niños” y “Palabras de caramelo”. Con el prime-
ro hicimos algunos trabajos que le enviamos por co-
rreo postal. Más adelante, Gonzalo nos escribió un
correo electrónico agradeciendo las palabras que le
dedicábamos. Este curso, relacionado con el tema
“Pueblos y culturas” trabajado desde la biblioteca
escolar, hemos leído “Maíto Panduro”.

A media mañana, nos han comunicado que iba
a venir a vernos Gonzalo. Ha llegado cuando termi-
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naba el recreo y hemos subido todos con él hasta la
clase. No ha necesitado ninguna presentación y, al
hilo de lo que ayer le contaron, se ha puesto a ha-
blar de la vida, como si nos conociera desde siem-
pre. Les ha dicho algunas cosas importantes: “aho-
ra os coméis las manzanas, pero estará bien que
más adelante, decidáis plantar manzanos, para que
otros puedan probarlas”. Este bienestar en el que
estamos instalados no debería convertirnos en se-
res pasivos, todo lo contrario, puesto que tenemos
nuestras necesidades básicas cubiertas, debería-
mos poner más empeño en comprometernos con
algunas causas y leer y prepararnos para realizar
nuestros sueños, con una proyección hacia otras
personas.

Gonzalo ha escrito ya una extensa obra litera-
ria. Además de los libros nombrados más arriba,
podemos citar: “Lili, libertad”, “El movimiento conti-
nuo”, “Los caballos de mi tío”, “¡A la mierda la bici-
cleta!”, “El síndrome de Mozart”, “Nacho Chicho-
nes”…

La visita ha sido de media hora; los chicos han
escuchado con mucha atención su ameno parla-
mento, le han pedido los correspondientes autógra-
fos y se han hecho una foto con Gonzalo. Seguro
que recuerdan ese momento como algo muy espe-
cial; sobre todo, algunos a quienes se les veía
emocionados con la visita. Los compañeros y com-
pañeras de 6º B también han pasado un momento
a la clase para saludar a Gonzalo, pues ellos tam-
bién habían leído alguno de sus libros. Tras esta vi-
sita sorpresa tendremos la oportunidad de seguir
leyendo sus libros, para conocer a los personajes
salidos de su imaginación y para seguir el hilo de
las historias imaginadas por Gonzalo, a quien agra-
decemos enormemente que haya hecho un hueco
en su apretada agenda y haya venido a visitarnos.
Con su visita, este martes vulgar, se ha convertido
en un día lleno de significado.

Comentarios:

“Hola, querido escritor: Soy Fiama, la alumna
de Mariano. Primero te tengo que decir ¡gracias!
Por venir aquí a clase; ¡gracias! También por char-
lar con nosotros. Eres una persona especial para

mí, porque me has enseñado que no importa el di-
nero, sino que lo importante es hacer una acción
buena. Lo que dijiste de que tú no has tenido miedo
y que no te has rendido nunca, yo lo he pasado co-
mo la varicela. Pero ahora ya no lo tengo porque tú
me has dado la medicina para esta enfermedad.
Me ha encantado que vinieras a vernos y eso me
ha hecho muy feliz. A mí también me gustan las
poesías, como a Daniel. Incluso hago algunas es-
trofas con rimas a mis padres y amigas. Como tú
has dicho, la vida no es un camino de rosas porque
te tienes que esforzar y trabajar. Me han gustado
mucho tus libros `Palabras de caramelo´ y `Maíto
Panduro´; espero que también me guste el próximo
que lea. ¡Ah!, se me olvidaba, puedes poner mi
nombre donde quieras y me alegro mucho que te
haya gustado. Yo creo que me pusieron Fiama por-
que cuando estaba en la tripa de mi madre, habían
adivinado que me gustaría la pasta y la pizza. Haz
todo lo que quieras con mi nombre, pero no lo des-
gastes, sino acabaré llamándome `F´. Espero que
algún día volvamos a vernos. Bueno, Gonzalo, has-
ta otro día. Adiós” (Fiama Arroyo) (2005.04.27,
22:57).

“Querido Gonzalo Moure:

No sé si te lo has pasado bien en Fraga, pero
con nosotros, seguro que sí. Me gustó como habla-
bas, con amabilidad y respeto. Ésta es una poesía
que te he dedicado personalmente a ti:

Ayer conocí a un hombre
simpático y no veas su nombre…
Es un buen escritor
y tiene un amigo pintor.
No vive en Extremadura
pero tiene una vida muy dura.
Mariano es amigo de él
y quieren ir a Israel.
Cuando vino a Fraga
subió a mi cole por la mañana.
Un día perdió su chaqueta,
pero encontró una raqueta.
Cuando se tenía que ir,
se empezó a reír.

Prefiero conocer a un escritor que a un famoso.
Ya sabes que en clase hemos leído libros tuyos. Si
hubiéramos sabido que venías hubiéramos prepa-
rado unas preguntas, una poesía o algún regalo.
Estoy contenta porque nos hemos podido conocer.
Un gran abrazo” (Houda Moumen) (2005.04.27,
22:58). 

“¡Hola, Gonzalo! Me gustó la visita que nos hi-
ciste ayer y me hizo reflexionar sobre la vida o lo
que tengo. Al principio, me asusté; cuando te vi, di-
je: ¡qué alto! Y además estás lleno de vitalidad. Yo
no sería capaz de arriesgarlo todo por lo que me
gusta. Por ejemplo, en el librito, `¿Qué quiero ser
de mayor?´, escribí lo que quería ser cuando era
pequeña; porque en realidad quería ser actriz o
presentadora de algún programa educativo, pero lo
que de verdad me gusta es el teatro, pero tengo un
poco de vergüenza. Además, tengo pocas posibili-
dades de triunfar. Bueno, dejemos eso y ahora te
voy a poner a prueba con lo que dijiste ayer. Invén-
tate tú una historia (si puedes y tienes tiempo), a
partir de este trozo: `Soy Elisa y tengo 13 años. Me
gusta leer, pero mis amigos creen que es una ton-
tería. Yo no lo entiendo…´
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Gonzalo Moure (http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Moure).



Y me despido así: `En un colegio de Fraga, de
cuyo nombre no me acuerdo, enseñaba un maes-
tro llamado Mariano, de origen montañés (de La-
buerda). Un día fui a verles y a darles una charla, y
allí se quedaron todos escuchando con atenta mi-
rada´. Un abrazo” (Ainhoa Ecequiel) (2005.04.27,
22:59).

“Hola, Gonzalo Moure: Soy Marta y me ha gus-
tado que nos vinieras a ver a la clase. Me has caído
bien. Sí es verdad que tú y Mariano os parecéis en
el carácter, porque coincidís en las cosas que decís.
Ya le he contado a mi familia lo de tu visita y lo que
me has dicho sobre mi nombre. Mi madre me ha
dicho que el año pasado estuviste en el IES Bajo
Cinca, para hablar sobre tu libro `El síndrome de
Mozart´. A ella le pareciste un tipo estupendo. Yo
tengo un hermano que se llama Jorge y tiene 16
años. A él le gusta mucho la música, toca la trompe-
ta y la guitarra y está en la Banda de música de Fra-
ga y baila jotas en la Rondalla de la Peña Fragatina.

A mí me gusta leer con mi madre y todas las no-
ches, antes de dormir, leemos. Ahora estamos le-
yendo un libro titulado `Nube de Noviembre´. La se-
mana pasada tuvimos la `maleta familiar´; por si no
lo sabes, la ha preparado Mariano para que en ca-
sa compartamos con los padres la lectura, un ví-
deo, música, etc.

Nosotros tenemos un tutor (Mariano) al que le
gusta mucho la lectura y casi todas las mañanas

nos lee algo y nos hace buscar información sobre
noticias que luego comentamos. A mí me parece
que tenemos un tutor estupendo, aunque, a veces,
nos hace trabajar duro. Me despido con cariño, pe-
ro ¡un momento! Te escribo el principio de una his-
toria inventada para que tú la continúes: 

`Eran las siete de la mañana. Era el primer día
que iba a acudir al instituto. Estaba ilusionada, pero
muy preocupada…´ Un abrazo” (Marta Basols)
(2005.04.27, 23:00).

Notas: Artículo publicado en Aula Libre nº 82 (Julio 2005).

* Mariano Coronas Cabrero. Maestro de Primaria del CEIP Miguel
Servet de Fraga (Huesca).

E-mail: mcoronas@boj.pntic.mec.es

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A66

¿Necesita Software Educativo?

Nuestro Centro de Recursos
lo tiene casi todo

Para más información comsulte:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm
Por favor, haga “click” en Recursos Didácticos y después en Software Educativo.



Makking  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
ofrece a los lectores

amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Makking  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
proporciona recursos, 

coleccionables monográficos de interés educativo
y experiencias de aplicación del cine en la enseñanza.

Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado

información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición

en Internet.

Makking  Of, Cuadernos  de  Cine  y  Educación  
incluye, en todos los números,

una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,

junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula
a partir de los estrenos que se proyctan

en los cines españoles.

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:
45  Euros

(8 NÚMEROS)

www.comunicacionypedagogia.com
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Deseo suscribirme a Making Of, Cuadernos de Cine y Educación
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Domicilio:
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DOMICILIACIÓN BANCARIA. Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Asociación de Prensa Juvenil por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja: Cod. Entidad: Cod. Of.: CC o libreta:

Dirección bancaria: CP.: Población:

Firma: Provincia:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a Asociación
de Prensa Juvenil
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CONCEPTUALIZACIÓN 
DE UN ESCRITO 

DE INVESTIGACIÓN

iteralmente significa “volver otra vez” a
través de los que otros han escrito sobre
el tema. En realidad un escrito de investi-
gación supone: sintetizar la información
de muchos recursos (dices sólo sobre lo
que tu lees, y la lectura debe ser de un

simple recurso o más probablemente de muchos re-
cursos) y evaluar la información investigada (requie-
re el uso de numerosos recursos y asume la habili-
dad del escritor para mostrar originalidad e imagina-
ción).

Un efectivo escrito de investigación requiere:

 Leer comprensivamente y entender el tema.

 Establecer en la introducción, una tesis que va a
ser desarrollada en el curso del escrito.

 Seguir una clara organización.

 Emplear los principios de una buena composi-
ción.

 Incluir citas directas, parafrasear que apoyen la
tesis.

 Incluir documentación en forma de notas empa-
rejadas o a pie de página y notas finales.

 Incluir una lista de los trabajos citados.

 Mostrar cuidadosamente a fondo la documenta-
ción de recursos de ideas.

 Seguir un cuidadoso formato preescrito.

 Imprimir a una letra de calidad.

 Proceso

En este tipo de escrito se sigue el enfoque del
yo-yo. Este acercamiento supone que más que
completar un paso de la investigación y seguir al
paso siguiente, será necesario confrontar los pro-
blemas generados leyendo hacia atrás o bien pen-
sando en el próximo paso. Es especialmente im-
portante aceptar como un factor de la vida de la in-
vestigación el enfoque del yo-yo.

FASES

 Desarrollo del tema

 Encontrar recursos secundarios

 Uso de recursos secundarios

 Uso de recursos primarios

 Borrador del escrito

 Preparar la documentación

 Preparación de la copia final

Escrito sobre la utilización de recursos informáticos
para llevar a cabo un informe de investigación,

desde su inicio hasta su exposición.

L

Las nuevas tecnologías 
en la elaboración 

de un informe de investigación

E s p e r a n z a  B a u s e l a  H e r r e r a s *
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USO EDUCATIVO DE LAS TIC
Realización de informes de investigación
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 Estudio de modelos

 Desarrollo del tema

Te asignan un escrito de una cierta longitud y
con unos datos específicos. Dados esos paráme-
tros debes seleccionar un temas más limitado, in-
vestigar y escribir un escrito final. Subfases:

 Preescritura - Planifica tu tiempo

Una de las partes más duras de escribir un es-
crito de investigación es planificar tu tiempo.

Para empezar haz un plan usando las siguien-
tes directrices, reconociendo que cada semana son
cinco días de trabajo. Hazte un borrador para tí mis-
mo, en el que anotes cada paso completado. Ase-
gúrate de persistir en el horario programado.

 Preescritura - Selecciona un tema adecuado

Con el tiempo y el lugar ya establecido vamos
a trabajar. Tu próxima tarea será seleccionar un te-
ma adecuado. El tema depende de cuatro factores:

- El tiempo del que dispones para investigar y desa-
rrollar tu escrito. Tienes dos semanas o dos meses.

- Longitud del escrito: 1.000 o 5.000 palabras.

- Disponibilidad de recursos secundarios. En el co-
legio o en la biblioteca tienes la información nece-
saria o bien a través de e-mail o préstamo interbi-
bliotecario.

- Necesidad de investigación primaria. Son nece-
sarias entrevistas, encuestas, experimentos o da-
tos de análisis.

La elección del escrito te puede facilitar o entor-
pecer el escrito. Si escoges un tema demasiado pe-
queño o no interesante tendrás problemas para se-
guir trabajando en la tarea. Si haces frente a un tema
demasiado amplio, no serás capaz de desarrollarlo y
de apoyar tu tesis con éxito. Si escoges un tema de-
masiado limitado no encontrarás material suficiente.

Para seleccionar un tema adecuado deberás
determinar muy bien tus oportunidades de éxito.
En algunos casos se te asignará un tema amplio
para investigar, en otros casos el tema será el que
tú desees.

¿Cómo escoger un tema general?. Considera
los siguientes recursos:

- Intereses personales (hobbies, cursos favoritos,
trabajos a tiempo parcial, planes y carreras profe-
sionales).

- Medios de comunicación (TV, radio, periódico y
revistas).

- Trabajos en la universidad (cursos, clases y acti-
vidades extraescolares).

Con el fin de limitar el tema general y determi-
nar el propósito del escrito, deberás hacer una lec-
tura exploratoria en un área general. A través de
enciclopedias, revistas, referencias de libros, CD-

Roms, te surgirán ideas que te ayudarán a pensar
el camino apropiado para limitar el tema.

Una vez que tengas una idea general para el
tema, ponla en forma de pregunta. Responder a
esta pregunta te sugerirá temas limitados, algunos
de ellos posiblemente adecuados para tu escrito
de investigación.

 Posibles escollos:

Seleccionar un tema adecuado es vital. Sé lo
suficientemente crítico para evaluar el tema pro-
puesto de acuerdo a estos posibles escollos:

- El tema puede ser demasiado amplio.

- El tema puede ser demasiado limitado para in-
vestigar.

- El tema puede ser demasiado técnico.

- El tema puede ser demasiado ordinario.

- El tema puede ser demasiado controvertido.

 Preescritura - Escribir una tentativa frase tesis

Una vez que tienes limitado el tema, aplica la
lógica e imaginación para determinar lo que tu es-
crito debería incluir. Haz una lista de posibles te-
mas para cubrir. Te ayudarán a pensar a través de
la lista, ponerte en el sitio del lector:

- ¿Qué quieres saber del tema?

- ¿Qué preguntas necesitas responder?

Ahora que has limitado el tema y desarrollado
una lista, puedes pasar a escribir una tentativa de-
claración tesis. Una declaración tesis tienes dos
principales características:

- Sugiere  los principales temas del escrito.

- Implica el orden en el cual deben aparecer las
ideas.

 Notas de tecnología:

- Las principales bibliotecas tienes material de re-
ferencia en CD-Rom. Muchas de estos programas
desarrollan un menú para ayudarte paso a paso.

- También puedes consultar boletines electrónicos
o en otros recursos.

- Numeroso software ofrece actividades de prees-
critura para ayudarte a pensar a través del tema,
organizar ideas y considerar imaginativos acerca-
mientos.

 Encontrar recursos secundarios

Es la fase de la revisión bibliográfica.

 Preescritura - 
Desarrollo de una bibliografía preliminar

La bibliografía es una lista alfabética de recur-
sos usados en desarrollar un escrito de investiga-
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ción. El mejor camino para preparar la bibliografía
es hacer tarjetas para cada recurso que encuen-
tres. Estas tarjetas están formando tu bibliografía
preliminar. Sólo es cuestión de ordenar las tarjetas
alfabéticamente y clasificar la información.

 Para libros:

- Numérala en la esquina superior izquierda.

- Si son dos nombres, el nombre del primer autor
en el orden inverso, pero escribe el nombre del se-
gundo autor en el orden natural.

- Si son más de dos nombres, escribe el nombre
del primer autor en el orden inverso y los siguientes
con “y otros”.

- Escribe título y subtitulo.

- Información sobre la publicación.

- Añade notas que te puedan ayudar en la investi-
gación más tarde.

- Si usaste más de una biblioteca, anota en la últi-
ma línea la biblioteca en la cual encontraste el re-
curso.

- Numera las tarjetas en la esquina superior dere-
cha. Numéralas secuencialmente. Más tarde los
números te ayudarán a identificar los recursos rápi-
damente.

 Para una revista, periódico o artículo de revista:

- Escribe el nombre del autor si lo hay, el último
nombre primero.

- Escribe el artículo y enciérralo entre comillas.

- Escribe el nombre de la revista, periódico o enci-
clopedia.

- Incluye para las revistas, el número de volumen,
número de páginas y fechas.

- Incluye para el periódico, el número de sección y
páginas, y fechas.

- Incluye para las enciclopedias el año de publica-
ción.

- Añade notas que te puedan ser útiles para locali-
zar o usar el recurso.

- Numera las tarjetas en la esquina superior dere-
cha.

Cuando trabajes con bibliografía preliminar,
puedes empezar a decidir qué libros son valiosos y
cuáles no. Antes de que empieces a acarrear con
pilas de libros y revistas revisa rápidamente su uti-
lidad.

 Preescritura - 
Dando forma a las líneas generales preliminares

Ya como resultado de tu trabajo con la biblio-
grafía preliminar, tú has hecho una revisión por en-
cima. Estás listo para organizar las ideas y leer un
par de artículos generales sobre tu tema.

Las líneas generales preliminares, sin embar-
go, te ayudarán a centrarte en tus necesidades de
investigación específica, para ello considera las si-
guientes directrices:

- Una línea general no refleja una introducción del
escrito o la conclusión.

- En general, cada división de las líneas generales
representa un párrafo completamente desarrollado
en el escrito.

- Una buena línea general refleja la lógica del desa-
rrollo.

- Cada nivel de las líneas generales tendrá al me-
nos dos divisiones, así un ítem diseñado 1 le se-
guirá un ítem 2 y a un ítem diseñado a le seguirá
un b.

- Las divisiones de una lógica de líneas generales
son mutuamente exclusivas.

Si tu tema es demasiado amplio también nece-
sitarás restringir tu tema de investigación.

 Notas tecnológicas:

- Materiales de referencia en CD-Rom, usualmente
incluyen temas y claves de investigación. Otros CD-
Rom incluyen sólo sumarios.

- Algunos catálogos de ordenador te permitirán ha-
cer investigación llamada numerada.

- Otros ordenadores te informan sobre la informa-
ción que está disponible en todos los EE.UU.

 Uso de recursos secundarios

Has investigado en la biblioteca: libros, periódi-
cos, recursos electrónicos. Tienes una pila de ma-
terial, oculto en estas páginas tienes la información
que necesitas para escribir tu escrito de investiga-
ción.

 Preescritura - Toma de notas

Ahora que tienes la bibliografía preliminar y
unas líneas generales preliminares, estás listo para
leer seriamente y tomar notas. Recuerda que tu lec-
tura estará guiada por tus líneas generales y que tus
líneas generales pueden estar cambiando cuando
tú procedas.

Usa las siguientes directrices para la toma de
notas:

- Escribe el número de la tarjeta bibliográfica en la
esquina superior de la tarjeta.

- Junto al número de la tarjeta bibliográfica, enume-
ra el número de las páginas de las cuales tomas las
notas.

- Escribe el tema, en la línea superior de la tarjeta.

- Usa tarjetas separadas para cada idea de cada
recurso.

- Toma notas con tus propias palabras.
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- Cuando encuentres un pasaje especialmente
conmovedor, cópialo en tu tarjeta de notas exacta-
mente como aparece, letra a letra y coma a coma,
y enciérralo entre comillas.

- Si una palabra es mal empleada en tu pasaje, cla-
rifica tu precisión en una cita insertando la palabra
sic y enciérrala entre paréntesis.

Usa paréntesis para encerrar palabras que
añadas a una, material citado:

- Para clarificar.

- Refinar estilo.

Usar unas simples comillas dentro de unas do-
bles comillas para colocar a parte palabras, frases
o proposiciones citadas dentro del pasaje que es-
tés citando.

Cuando tomes notas, revisa las líneas genera-
les preliminares. Recuerda que es el enfoque del
yo-yo.

En general tendrás dos clases diferentes de
notas:

- En algunas notas no tendrás más que frases, lis-
tas o series de frases incompletas.

- En otras combinarás parafraseo con citas directas.

- En otras una concisa cita directa.

 Posibles escollos:

Cuando tomes notas prueba a evitar estos po-
tenciales errores:

- No dependas mucho de un recurso.

- Si tu tema te le permite usa igualmente referen-
cias de libros y revistas.

 Escribir -  Escribir resúmenes y parafraseo

Tanto el resumen como el parafraseo son dos
clases de resúmenes. El propósito obvio de un re-
sumen es proporcionar una visión corta de un es-
crito, pero también puede servir para simplificar,
para hacer un resumen más familiar. La mayoría de
las notas serán una forma de parafrasear o de re-
sumir. El resumen será el sumatorio más corto.

 El parafraseo:

- Presenta las ideas en el mismo orden que el ori-
ginal y es casi de la misma longitud.

- El vocabulario es bastante diferente del original.

- Complicadas ideas son presentadas en frases
cortas y simples para facilitar su comprensión.

- Muestra una cuidadosa lectura y un entendimien-
to meticulosos del original. No es plagio.

Un buen parafraseo usualmente incluye:

- Reflejo en tus propias palabras, tu propio estilo
de escritura.

- Reduce el original sólo ligeramente menos que
un cuarto.

- Expón cuidadosamente y completamente sin re-
flejar una predisposición personal a favor.

- Usa claras y efectivas frases así como una bue-
na mecánica, uso y gramática.

 El resumen:

Es un corto sumario del texto original y más
corto que el parafraseo. Condesa los principales
puntos de una pieza de escrito.

Precisiones:

- Omite detalles, ilustraciones y subordinaciones
de ideas, presentando en vez de eso la importan-
cia de las ideas.

- Reduce el pasaje original al menos dos tercios.

- Indica una lectura cuidadosa del pasaje original.

- Retrata el concepto original del autor exacta-
mente, sin añadir una predisposición personal a
favor.

- Sigue las directrices de la gramática estándar,
uso y mecánica; y usa una estructura fuerte y fra-
ses efectivas.

 Posibles escollos:

Cuando tomes notas, practica técnicas de bue-
nos resúmenes. Sé particularmente cuidadoso pa-
ra evitar palabras del propio escritor, usarás tus
propias palabras.

 Advertencia:

Si omites las comillas en palabras que no son
las tuyas propias en esencia estás robando. Este
acto se llama plagiar.

 Uso de recursos primarios

Hemos estado hablando sobre los recursos
secundarios, la investigación que examina los re-
sultados publicados. Ahora necesitamos conside-
rar otra clase de investigación. La investigación
primaria es la investigación que el mismo escritor
conduce.

 Conducir una investigación primaria

No todos los temas permiten por sí mismo
una investigación primaria. Algunos temas se be-
nefician significativamente de información de pri-
mera: entrevistas, experimentos, experiencia de
audiencia, análisis estadísticos e inspecciones.
Se usará investigación primaria cuando el tema
lo sugiera.

 Borrador del escrito

Tu investigación está terminada, tus notas es-
tán completas. Estás listo para crear el plan final,
el primer paso de escrito borrador.
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 Escritura - Crear el plan final

Empieza con las tarjetas de toma de notas, pa-
ralelamente piensa cómo organizarlas:

- Orden cronológico.

- Orden espacial.

- Orden según importancia.

- Orden de un escrito de comparación y contraste.
En este tipo de orden se puede escoger: todo por
todo, parte por parte o semejanzas-diferencias.

La organización que uses dependerá entera-
mente en cuál de ellas trabajes mejor y según el te-
ma.

 Posibles escollos:

Tanto sí como si no, debes someterte a unas lí-
neas generales preliminares, mantén estos puntos
en mente cuando desarrolles las líneas generales
que guiarán tu escrito:

- Un escrito de investigación completo no tendrá
más de 4 ó 5 puntos principales.

- Las divisiones de líneas generales corresponden
a divisiones de párrafos o a divisiones por temas
dentro de un párrafo.

- Las divisiones de líneas generales deberán igua-
lar tu frase tesis. Si no es así, haz los ajustes nece-
sario, bien en las líneas generales o en la frase te-
sis.

 Escritura - Desarrollo del primer borrador

Con tus líneas generales revisadas y la toma
de notas organizadas en frente tuyo, estás listo pa-
ra escribir el primer borrador. Empiezas con un pá-
rrafo introductorio. Éste introduce el tema y los en-
cabezados a la frase tesis. Además hay que atraer
la atención del lector y asentar el tono para el es-
crito.

Considera uno de los siguientes acercamien-
tos:

- Decir algo no estornino, bien haciendo una decla-
ración o bien dando estadísticas.

- Referirse a un evento, bien histórico o presente,
quizás en la forma de una historia o conversación.

- Mostrar una opinión controvertida, contradictoria o
inusual.

- Preguntar una pregunta.

- Usar una cita o un proverbio.

Con la introducción en lugar, usa una transición
para moverte dentro del cuerpo de tu escrito. El
cuerpo sigue la organización establecida en las lí-
neas generales, las divisiones corresponden direc-
tamente a los párrafos. Usa dispositivos de transi-
ción dentro y entre párrafos para ayudar al lector a
seguir tus pensamientos. Puedes usar palabras,
frases o párrafos de transición. 

El material de tus tarjetas de notas debe ser re-
conocido por fuentes, si pones la ideas en tus pro-
pias palabras o citas directamente.

Como resultado, cada vez que te refieras a las
tarjetas de notas, añade entre paréntesis el código
de referencia de la esquina superior derecha de tu
tarjeta (el recurso  bibliográfico y el número de pá-
gina).

Completa el primer borrador tan pronto como
puedas, trabaja recogiendo ideas en un papel. No
necesitarás escribir necesariamente excelentes fra-
ses o párrafos modelos. Sigue las líneas generales.
Usa el acercamiento de yo-yo. Revisa las líneas
generales. Si es necesario altera los métodos de
organización y añade detalles esenciales de apoyo.

 Revisión - Pulir el contenido

Con el primer borrador pule el contenido:

- Asegúrate de que la introducción llevada a cabo
empieza con un dispositivo para atraer la atención,
¿incluye una declaración general sobre el tema?,
¿atrae al lector de lo general a lo específico?

- Revisa la declaración tesis para completarla pre-
cisarla, ¿establece o sugiere el tema de cada pá-
rrafo el cuerpo de tu escrito?, ¿establece o da a
entender el orden en el cual aparecen las ideas?

- Asegúrate de que el escrito sigue la organización
establecida en la frase tesis.

- Revisa la estructura de un párrafo, ¿tiene un te-
ma claro para cada párrafo?, ¿has incluido un ade-
cuado desarrollo de detalles para cada párrafo?

- Se proponen ejemplos para revisar párrafos y
considera:

- Adecuado soporte de detalles.
- Revisar los transiciones.
- La unidad del párrafo.
- Crear estructuras buenas de frases y variedad de
frases.

Cuando hayas hecho estas mejoras en el con-
tenido de tu escrito, estarás listo para hacer frente
a los detalles de preparar el borrador final.

 Notas de tecnología:

Haz una copia de seguridad de cada escrito.
Los escritores frecuentemente hacen varios borra-
dores después para recuperar o descartar ideas o
párrafos. Mantén copias de cada borrador, evitarás
posibles decepciones y frustraciones.

Hay un software llamado revisión de estilo, que
analiza la longitud de frases, revisa la frecuencia de
las transiciones.

 Preparar la documentación

Las formas de documentación requeridas para
una investigación varían según el estilo del manual
preferido por el instructor. El más importante princi-
pio, sin embargo, es usar un estilo de documenta-
ción consistente a través de todo el escrito. Exis-
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ten cinco estilos comunes de escritos de investiga-
ción:

- MLA (Modem Language Association). Estilo de
emparejar. Aparecen en el texto.

- MLA (Modem Language Association). Estilo de
notas finales. Aparecen justo al final del escrito,
justo antes de la lista de trabajos citados.

- MLA (Modem Language Association). Estilo de
notas a pie de página. Las notas de documenta-
ción aparecen en la parte inferior de la página.

- MLA - Estilo de bibliografía numerada. Las notas
de documentación aparecen de forma numérica,
emparejadas dentro del texto.

- APA - Las notas de documentación aparecen em-
parejadas dentro del texto.

Usa la forma de notación que tu instructor te
aconseje o si no especifica la forma requerida, usa
la que te sea más fácil.

 Revisión - 
Preparar las notas finales de documentación

Cuando uses notas emparejadas, notas a pie
de página o notas finales sigue las siguientes in-
dicaciones:

 Notas emparejadas:

- Enciérralas entre paréntesis.

- Ponlas inmediatamente después del material cita-
do o al final del material parafraseado.

- Incluye en estas notas sólo el último nombre del
autor o del editor y la página.

- Omite la puntuación entre el nombre y la página
de referencia.

- Si citas más de un trabajo por autor, escribe el
nombre del autor seguido de una coma, el título y
el número de página.

 Notas finales y notas a pie de página:

- Nombra las notas finales y las notas a pie de pági-
na consecutivamente a través del escrito.

- Resalta los números.

- Sigue las notas con periodo, como si fueran fra-
ses completas.

- Escribe las notas a pie de página con simples es-
pacios, con doble espacio entre notas.

- Escribe las notas finales con doble espacio.

 Revisión - Preparar la bibliografía final

Una bibliografía es siempre parte de un escri-
to de investigación. Se trata de dos clases:

- Lista de trabajos citados.

- Lista de todos los trabajos consultados, incluso
aquellos que no han sido citados.

La ventaja de la forma antigua es la brevedad.
La ventaja de la forma más larga es la demostra-
ción durante toda la investigación. Usa la forma
que tu instructor prefiera. Cualquier bibliografía
que prepares sigue las siguientes directrices:

- Empieza la bibliografía en una nueva página al fi-
nalizar el escrito.

- Ordena las entradas alfabéticamente por el último
nombre del autor.

- Si el trabajo no tiene nombre, ordénalo según el
título y, si empieza por un artículo, ordénalo alfabé-
ticamente por la segunda palabra, cambia el artícu-
lo precedido por una coma al final del título.

- Usa sangría para la bibliografía. Este formato faci-
lita encontrar entradas individuales.

- Sigue cada ítem de la bibliografía con un período
como si cada uno fuera una frase separada.

- Da a cada nota una correspondiente entrada bi-
bliografía.

- Escribe la bibliografía a doble espacio. Un estilo
más o menos común es a simple espacio con un
doble espacio de entradas.

- Si citas dos trabajos del mismo autor alfabetiza
por el título del trabajo. No enumeres el nombre del
autor en el segundo trabajo, en vez de eso, utiliza
tres líneas cortadas separadas.

- Otros detalles son especificados a continuación:

- Para libros: incluye la bibliografía (nombre del au-
tor, título, información de publicación); las notas
(pero la bibliografía no incluye una página de refe-
rencia); la lista bibliográfica (los libros son ordena-
dos alfabéticamente por los últimos nombres de los
autores y editores).
- En todos se incluyen: bibliografía, notas de empa-
rejado y notas a pie.

Nota: pp _ nd equivalen a no publicación, no lugar
de publicación, no datos.

- Para una segunda nota final o a pie de página del
mismo recurso. En el curso de un escrito es proba-
ble que cites un recurso más de una vez. La forma
de notas primarias son simplificadas considerable-
mente en las segundas notas. Generalmente usas
sólo el último nombre del autor y el número de
página.

Nota: Las abreviaturas ibid y op. cit. son términos
formalmente usados en subsiguientes notas, no
son muy comunes.

 Preparación de la copia final

El final está cerca, sin embargo, debemos ase-
gurarnos de ajustar el tiempo para preparar el bo-
rrador final.

 Revisión - Formatea el borrador final

El borrador final requiere cuidadosa atención
para formatear detalles.
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 Formato general

El escrito entero incluye citas, notas y bibliogra-
fía a doble espacio. 

- Excepto para el número de páginas, usa una pul-
gada de margen en los cuatro lados de cada pági-
na.

- Usa un encabezado para numerar las páginas
consecutivamente incluyendo la primera página y
la página de la bibliografía.

- Todo el texto empieza a doble espacio debajo del
encabezado.

 Formato de la primera página

- Al margen izquierdo, pon tu nombre a una pulga-
da por encima.

- Después de tres subsiguientes líneas a doble es-
pacio, pon el nombre del instructor, el curso, fecha,
usa el siguiente orden (día, mes y año).

- Centra el título a doble espacio debajo de la últi-
ma línea del encabezado.

- Pon en mayúsculas sólo la primera letra de apro-
piadas palabras en la corriente.

- No uses comillas o puntos ------ con el título.

- Empieza el texto a doble espacio debajo del título.

- Sangra cinco espacios para cada nuevo párrafo.

 Formato para documentación emparejada

Insertar notas emparejadas es necesario para
dar crédito a recursos de hechos, ideas, estadísti-
cas y palabras (incluye sólo el último nombre del
autor y número de página).

- No uses puntuación entre el nombre y el número
de página.

- Si el nombre de los autores aparece en el texto,
las notas emparejadas incluyen sólo el número de
página.

 Formato para citas largas

Si usas una cita que requiere más de cuatro lí-
neas, saca el pasaje entero para sangrar diez es-
pacios del margen izquierdo. Escribe la cita a doble
espacio y con comillas.

 Formatea la hoja de bibliografía

Esta hoja debe tener los títulos de los trabajos
citados, referencias y bibliografía (menos común):

- Doble espacio y empieza con entradas.

- Usa sangría y doble espacio en todas las entradas.

 Formato de las notas finales

- Pon el título, notas, centrado, a una pulgada de la
parte superior de la nueva página.

- Empieza las notas a doble espacio debajo del título.

- Sangra cada nota cinco espacios.

- Escribe el número ligeramente debajo de la línea,
salta un espacio y empieza la nota.

- Unas líneas adicionales para una nota aparecen
en el margen izquierdo.

- Doble espacio todo.

 Formato de notas a pie de página

- Empieza a doble espacio debajo del texto.

- Ordena las notas finales, escritas a espacio sim-
ple. Las notas a pie de página pero con un doble
espacio entre ellas.

- En la última página, si el texto no rellena toda la
página, espacia las notas a pie de página cerca del
final.

 Formato para título de la página

No uses una página para el título sólo, con el
encabezado, ve al apartado descrito anteriormente
o en vez de eso usa el siguiente formato:

- En una página separada centra a izquierda y a de-
recha, arriba y abajo el título del escrito, tu nombre,
el nombre del curso, el nombre del instructor y la
fecha. 

- No numeres la página del título.

- Repite el título centrado en la primera página del
texto.

- No numeres la primera página del texto.

 Formato para las líneas generales

- Escribe las líneas generales en una página sepa-
rada.

- Numera las páginas de las líneas generales con
números romanos centrados en la parte inferior de
la página.

 Pruebas - Revisa los detalles

Además de las usuales revisiones de deletreo,
mecánica, gramática y uso, deberás revisar las for-
mas de documentación cuidadosamente, periodo
por período, coma por coma. Se debe poner espe-
cial atención a la precisión de la documentación, re-
visar las citas, el material parafraseado. Recuerda
que si usas las palabras de un autor como propias
cometes una grave falta: plagio.

 Notas tecnológicas:

Si usas un procesador de textos incluirá un or-
den para paginar todo el escrito consecutivamente.

Cuando se usan pruebas para revisar el dele-
treo y el estilo éstas no son infalibles. Se deberá
leer el escrito cuidadosamente incluso cuando se
utiliza apoyo informático.
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 Estudio de modelos

Se examinan ciertos modelos de escritos de in-
vestigación:

1- Según la MLA (Modem Language Association,
1988).

2- Un extracto de primero ilustra el estilo de notas
finales de la MLA.

3- Un extracto de primero ilustra el estilo de notas
a pie de página de la MLA.

4- APA (Asociación Americana de Psiquiatría).

5- Ilustra un breve párrafo del estilo de numerar la
bibliografía la MLA.

Ciertos manuales sugieren una combinación de
estas formas básicas. No obstante escoge un solo
estilo, la forma que te sea más fácil.

 Exposición del informe

PowerPoint es una aplicación que está dirigida
a servir de apoyo en presentaciones o exposicio-
nes de los más diversos temas, proyectando una
serie de diapositivas a través del ordenador. Una
vez diseñada una pantalla se puede convertir ésta
en una diapositiva o transparencia física para re-
producirla en un retroproyector, o visionarla a tra-
vés de un cañón con ayuda de una ordenador.

En el diseño de una diapositiva sugerimos se-
guir la siguiente secuencia:

Paso 1: Abrir programa. 
Paso 2: Incorporar diapositivas. 
Paso 3: Escribir texto. 
Paso 4: Animación de texto. 
Paso 5: Transición de diapositiva.
Paso 6: Visualizar y cerrar presentación.
Paso 7: Guardar presentación.
Paso 8: Abrir una presentación ya creada.

* Esperanza Bausela Herreras. Doctora cum laude en Psicología y
Ciencias de la Educación por la Universidad de León.

E-mail: dfcebh@unileon.es

COLOBRANS, J. (2001). “El doctorando organizado. La gestión del conoci-
miento aplicado a la investigación”. Huesca: Mira Editores.

ECO, U. (2001). “Cómo se hace una tesis”. Barcelona: Gedisa.

SORENSON, S. (1997). “Student writing handbook”. Nueva York: MacMillan
(Third Edition).

VÁZQUEZ, S. y GARCÍA, R. (2000). “Power Point 2000”. Madrid: Anaya.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Micronet anuncia el lanzamiento al
mercado de “Juega al fútbol con los
Lunnis”, un nuevo producto multi-
media basado en los populares per-
sonajes de RTVE, dirigido a niños y
niñas a partir de los 3 años. 

De la mano de sus amigos los Lun-
nis, los más pequeños se familiariza-
rán con el deporte rey y aprenderán
valores importantes para su desarro-
llo como la autosuperación, la de-
portividad y el juego en equipo. 

Con este nuevo CD-Rom de la serie
los Lunnis, niños y niñas dispon-
drán de una completa y variada se-
lección de juegos, que les propor-
cionarán muchas horas de entrete-
nimiento y diversión para disfrutar
de la práctica del deporte más popu-
lar del mundo. 

Entre los juegos incluidos en este
producto destacan los siguientes: 

- Lanzamiento de penaltis. El juga-
dor deberá intentar marcar gol des-
de el punto de penalti, pero tendrá
que ser hábil y evitar la parada del
portero. 

- Lanzamiento de faltas. El jugador
intentará marcar gol desde distintas
posiciones al borde del área, pero la
barrera y el portero tratarán de im-
pedirlo.

- Dominio del balón. El objetivo es
manejar el esférico con habilidad
para ser imparable en el terreno de
juego.

- Control de cabeza. El buen juego
por alto es una característica de los
grandes futbolistas. Aquí se practica
intensamente, evitando siempre que
el balón toque el suelo.

- Regates. Se trata de lanzar con-
traataques manteniendo la posesión
del balón y evitando las entradas de
los contrarios.

-Puntería. El fútbol exige precisión
en los pases y tiros a puerta y éste
es el juego para probar la puntería
con el balón.

- Portero. El jugador controla los
movimientos del portero que tendrá
que parar los lanzamientos desde el
punto de penalti. Excelente activi-
dad para poner a prueba los refle-
jos.

- Futbolín. Emulación del popular
juego, tanto para 1 como para 2 ju-
gadores. 

- El partido. Se trata de un simulador
con el que se puede disputar un par-
tido completo de fútbol, bien un ju-
gador contra el ordenador o bien
dos jugadores, uno contra otro.

El juego incluye también un tablero
de juego y pegatinas para jugar al
fútbol con chapas de refrescos.

“Juega al fútbol con los Lunnis” pre-
cisa, como mínimo, disponer de un
ordenador Pentium II Mhz o superior,
sistema operativo Windows XP, ME,
2000 ó 98, con un mínimo de 32 Mb
de RAM, lector de CD-Rom, ratón,
tarjeta gráfica SVGA, tarjeta de soni-
do compatible Soundblaster, micró-
fono y altavoces.

Más: Micronet
www.micronet.es

Juega al fútbol con los Lunnis
En familia.
Claves para prevenir
los problemas de drogas

A todos nos preocupa el futuro de nuestros hi-
jos, su educación, cómo ayudarles a ir cre-
ciendo del modo más satisfactorio y completo
posible. La familia es un espacio clave para el
desarrollo de cualquier ser humano, es fuente
de aprendizajes básicos para su personalidad
y tiene una influencia decisiva en cómo somos
cada uno de nosotros.

Con este programa se pretende ofrecer infor-
mación y herramientas sencillas a través de
las cuales se puedan descubrir las grandes
posibilidades que padres y madres tienen, día
a día, de actuar del modo más positivo para un
adecuado desarrollo de sus propios hijos. Se
trata de que la familia ofrezca un espacio lleno
de afecto, comprensión y oportunidades, pero
también de normas y responsabilidad que faci-
liten el largo y complejo camino que supone
crecer y madurar como seres autónomos y li-
bres.

Este material se divide en ocho apartados: la
prevención familiar; las drogas; nosotros los
padres; familia y comunicación; familia y afec-
to; familia y organización; familia y entorno y
familia y consumo de drogas.

Más: FAD
www.fad.es



Introducción al...

Acaba de salir a la venta una nueva versión
más intuitiva de “Introducción al…”, la co-
lección de Auralog orientada especialmente
a los principiantes sin noción alguna del
idioma. El objetivo de esta segunda versión
sigue siendo que los principiantes adquie-
ran las nociones básicas del idioma de su
elección. Esta obra cuenta con el visto bue-
no de los usuarios que se decantan por es-
te método capaz de acompañarles paso a
paso durante su aprendizaje y que les per-
mite aprender a comunicarse en situacio-
nes de la vida real.

Esta nueva versión, que optimiza la navega-
ción por el programa, cuenta con el conteni-
do editorial de la primera versión que tuvo
tan buena acogida (el abecedario, los colo-
res, el ocio, la familia…) Al igual que en la pri-
mera versión, el usuario empieza el aprendi-
zaje por las nociones elementales y, poco a
poco, va adquiriendo las bases lingüísticas.
Además, disfruta de un aprendizaje lúdico e
interactivo con la tecnología del reconoci-
miento de voz de Auralog. Este método per-
mite que se familiarice con la lengua hablada
y los sonidos del idioma. En un principio, se
presta especial importancia a la comprensión
oral para poder abordar, a continuación, la
expresión oral en diálogos interactivos que
tratan temas sencillos como, por ejemplo, pe-
dir información a alguien. Además, el recono-
cimiento de voz evalúa la pronunciación del
usuario y detecta las palabras de la frase pro-
nunciadas de manera incorrecta para que
éste pueda corregirlas (aplicación de la cono-
cida tecnología S.E.T.S.®: Spoken Error
Tracking System).

Más: Lodisfoft
www.lodisoft.com
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El Centro de Profesores de Cuenca,
junto a la Diputación Provincial de
dicha ciudad, ha realizado un mate-
rial para ayudar “al profesorado de
Educación Primaria a abrir las puer-
tas del casco histórico de Cuenca al
alumnado, a crear actitudes de res-
peto y comprensión hacia este ba-
rrio emblemático declarado, junto a
las hoces que lo abrazan, Patrimo-
nio de la Humanidad...”

Concretamente, este programa de
actividades pretende “ser una herra-
mienta de Educación Ambiental des-
tinada a los Ciclos 2º y 3º de Educa-
ción Primaria teniendo como centro
de interés las calles del casco anti-
guo de Cuenca”. 

Esta publicación está compuesta
por los siguientes cuadernos:

- Orientaciones para el profesorado

- Cuaderno de actividades. 
Itinerario 1. La espina dorsal

- Cuaderno de actividades. 
Itinerario 2. El laberinto

- Nuestra guía botánica

El primero está destinado al docente
y, tras dar a conocer la propuesta di-
dáctica (objetivos generales, orienta-
ciones didácticas, contenidos, etc.),

presenta una guía de la ciudad que
contiene los dos itinerarios (La espi-
na dorsal y El laberinto) propuestos
para dar a conocer el casco viejo de
Cuenca. Recoge tanto las activida-
des previas sobre el estudio del cas-
co antiguo, como las que se deben
realizar durante el itinerario y las
posteriores a la visita

Los cuadernos de actividades son
el material práctico destinado a los
estudiantes que van a llevar a cabo
la actividad.

Finalmente, el último material es una
completa guía botánica de la ciudad
de Cuenca con numerosas fotografí-
as que acercan el mundo de las
plantas a los discentes.

Nos encontramos ante un material
muy cuidado tanto a nivel formal
como de contenido que interesará
no sólo a los habitantes de esta his-
tórica ciudad sino también al públi-
co en general.

Más: Centro de Profesores de Cuenca
www.cepcuenca.com

Descubre el casco histórico de Cuenca
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

Tipología de juego

ge of Empires II: The Conquerors Ex-
pansion es un videojuego de estrategia
en tiempo real producido por Microsoft
Game Studios. Su principal objetivo
consiste en hacer evolucionar una pe-
queña tribu hacia una poderosa civili-

zación que pueda rivalizar con las demás y llegar a
dominarlas. Para conseguirlo el usuario deberá pla-
nificar y organizar los recursos que va proporcionan-
do el juego para resolver satisfactoriamente las si-
tuaciones que se le vayan planteando en el transcur-
so del mismo.

Desarrollo del juego

El juego se sitúa cronológicamente en la Edad
Media.  En ella, los habitantes de una pequeña aldea
(aldeanos) son los encargados de realizar las tareas
de supervivencia aprovechando los recursos (made-
ra, alimentos, piedras, oro) que les ofrece la naturale-
za, construir edificios, granjas  y alimentar a los otros
personajes del videojuego (ejército), cuya misión es
cuidar el imperio de posibles ataques de otras civiliza-
ciones. Ambas partes, conjuntamente, deben trabajar
para avanzar y poder pasar a una civilización que les
permita obtener nuevos recursos. Para ello pueden
aliarse o enfrentarse a ellas para conseguir los me-
dios necesarios para poder evolucionar.

Age of Empires II: The Conquerors Expansion in-
corpora, a las anteriores, cinco civilizaciones nuevas
(hunos, aztecas, mayas, coreanos y españoles). Pre-
senta nuevas características: mapa aleatorio, replan-

tar granjas automáticamente, aldeanos inteligentes,
mejora en el comercio, etc.

El usuario puede escoger entre estas modalida-
des de juego:

 Campaña

Siguiendo paso a paso un tutorial muy bien ex-
plicado, el jugador recibirá un curso rápido de cómo
tiene que gestionar los recursos. Consta de dos as-
pectos:

- Situar los elementos arquitectónicos (cuarteles, bi-
blioteca monasterio, etc.) que le permitirán desarro-
llarse en función de la civilización que haya escogido.

- Gestionar los recursos que le permitan construir
los elementos arquitectónicos y tener una población
equilibrada de soldados y aldeanos.

Condición indispensable, como en la realidad
ocurre, es que la relación entre los recursos y la
gestión de la población sea equilibrada y adecuada
a las necesidades.

A partir de este momento, el usuario empezará
a ser el responsable del funcionamiento del micro-
mundo, siempre ayudado por unos consejos que
proporciona el programa.

 Partida libre

Cuando el jugador tiene ya una cierta experien-
cia puede organizar el juego de varias maneras:

- Configuración del mapa y las características que
tendrá, en recursos y en dificultad.

Primera parte del análisis 
de Age of Empires II: The Conquerors Expansion,

un videojuego de estrategia en tiempo real 
producido por Microsoft Game Studios.

A

Age of Empires II:
The Conquerors Expansion (I)
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- Configuración de las características de la civiliza-
ción, soldados recursos, etc.

En esta modalidad podrás establecer tus pro-
pios objetivos.

La mayor dificultad radica a veces en conseguir
tener recursos para construir y combatir con las ci-
vilizaciones contrarias.

Es muy fácil de instalar y la mecánica del juego
no presenta ninguna dificultad si se siguen les con-
sejos que va proporcionando el tutorial. 

Pensamos que lo más adecuado y para familia-
rizarse mejor con el desarrollo del juego es empe-
zar por el modo campaña e ir siguiendo paso a pa-
so las acciones que se van explicando en cada pan-
talla. 

Hecho esto estaremos en condiciones de em-
pezar la partida libre.

EL TRABAJO EN EL AULA

Una vez que el profesor haya jugado y analiza-
do el videojuego deberá preparar el trabajo que los
alumnos realizarán en el aula. Éste puede corres-
ponder a los contenidos expresados más adelante
o a los que crea oportunos, teniendo presente los
objetivos que pretende que sus alumnos consigan. 

Los aspectos que nosotros proponemos son
aquellos  que ayudan a asimilar e integrar los con-
tenidos que son objeto de aprendizaje, haciendo
un énfasis especial en el apartado de valores:

 Curriculares: Para poder avanzar, el alumno
necesitará ir adquiriendo conocimiento de determi-
nados contenidos sin los cuales sería muy difícil
avanzar y conseguir los objetivos que se nos pro-
ponen. 

 Desarrollo de las capacidades: Nos permiti-
rán mejorar nuestro progreso personal a partir de
la adquisición de determinadas habilidades tanto
de carácter psicomotor como de carácter cogniti-
vo.

CONTENIDOS

Recomendamos este videojuego a partir del Ci-
clo Superior de Primaria y especialmente en el Pri-
mer Ciclo de la ESO, sobre todo en el área del Co-
nocimiento de las Ciencias Sociales, aunque tam-
bién lo podemos aplicar a otras áreas del curricu-
lum. A continuación, se dan a conocer las áreas
más interesantes:

Área de Lengua

- Descripción de personajes y lugares.
- Texto expositivo (civilizaciones).
- Exposición oral del trabajo realizado.
- Vocabulario específico de algunos de los oficios

y/o edificios que aparecen en el juego.

Área de Matemáticas

- Análisis de gráficos.
- Proporcionalidad.
- Estimación.

Ciencias Sociales

- Estudio detallado de las civilizaciones 
que aparecen en el videojuego.

-  Edad Media: características sociales, 
económicas, etc.

- La población según las ocupaciones.
- Sociedad feudal.

- Relación entre civilizaciones contemporáneas ubi-
cadas en distintos continentes.

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

- Búsqueda en Internet.
- Correo.
- Forum.
- Consulta de enciclopedias electrónicas.

HABILIDADES 
QUE SE PUEDEN DESARROLAR

El conjunto de habilidades que se pueden desa-
rrollar con este interesante videojuego nos demues-
tra la potencia que puede suponer para el trabajo en
el aula su uso.

82

Age of Empires II: The Conquerors Expansion.
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PREPARACIÓN 
DE LAS SESIONES

La primera sesión la destinaremos a hacer la
presentación del juego, la explicación de los diver-
sos elementos que aparecen en la pantalla y de los
objetivos que se pretenden conseguir.

De forma intermitente, cada dos o tres sesiones,
se realizará una puesta en común para reflexionar
sobre los conocimientos adquiridos y aclarar posibles
dudas que hayan aparecido en alguno de los grupos.

Es interesante confeccionar un diario de sesio-
nes donde irán anotando la información que les
proporciona el programa sobre las diversas civiliza-
ciones y las observaciones e incidencias de cual-
quier tipo que se produzcan a medida que van rea-
lizando diferentes partidas. Este diario les servirá,
a posteriori, para la elaboración de un trabajo final
sobre alguno de los aspectos más interesantes tra-
bajados en el videojuego.

Age of Empires II: The Conquerors Expansion.

• Es necesaria una gran habilidad,
agilidad y precisión con el ratón.

• Esta habilidad es primordial en
este juego. Deberá crear nuevos
elementos (fortificaciones, gran-
jas, casas, etc.) y protegerlos de
las invasiones de las otras civiliza-
ciones.

Creativas

• Teniendo presente los recursos
que dispone, el usuario deberá
tomar, en muchas ocasiones, de-
cisiones para dar respuesta a las
situaciones (falta de alimentos,
construir edificios, etc.) que va-
yan apareciendo. Para ello, debe
tener presente, en todo momen-
to, el objetivo a alcanzar.

Para tomar
decisiones

• Gracias a la experiencia que va
acumulando por medio de las
diferentes estrategias utilizadas,
le será fácil plantearse nuevas
situaciones previendo las conse-
cuencias. Con ello se trabaja el
razonamiento lógico.

De resolución
de problemas

Psicomotoras

• En todo momento, el usuario
deberá recoger y retener toda la
información posible que le vaya
proporcionando el juego para po-
der progresar y alcanzar los obje-
tivos planteados.

De asimilación 
y retención 

de la 
información

De 
organización

• Con la información recogida y
para progresar en la civilización,
deberá planificar las acciones a
realizar, organizar los recursos
obtenidos y usarlos adecuada-
mente.

Analíticas

• Al mismo tiempo que avanza en
el juego, el usuario podrá anali-
zar las hipótesis que se ha plan-
teado y, en caso necesario, apli-
car nuevas estrategias o mejorar
las utilizadas hasta ahora.

Habilidades para practicar 
con “Age of Empires II:

The Conquerors Expansion”

• Avanzar presupone haber utili-
zado correctamente los recursos
y las estrategias apropiadas. De-
berá reflexionar sobre los apren-
dizajes adquiridos, de lo errores
y aciertos, tomando conciencia
del progreso adquirido.

Metacognitivas

• Localizar en pantalla los ele-
mentos fundamentales del juego:
puntos activos, accesos directos,
significado de iconos, etc.

• Saber utilizar los cuadros de
control y configuración del pro-
grama.

• Posibilidad de poder jugar on-
line con otros jugadores.

• Foros.

• Practicar el correo electrónico.

• Consulta de enciclopedias elec-
trónicas

• Buscar soluciones fuera del jue-
go a través de Internet.

• Etc.

Tecnológicas
(de uso 

de las TIC)
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La misión del profesor será la de observador de
la dinámica de los diferentes grupos. Solo interven-
drá en caso que necesiten ayuda, para orientarlos
tanto a la reflexión como al análisis de los conteni-
dos de las diferentes áreas que interactúan en el
desarrollo del juego y para resaltar cualquier as-
pecto que desee destacar.

ENLACES DE INTERÉS

Demos:

• http://www.entrebits.com/descargas/version/
age-of-empires-2_the-conquerors/i/

• http://usuarios.lycos.es/amcifu2000/

Trucos:

• http://www.zonared.com/trucos/8.html

• http://juegos.trucostecnicos.com/truco246s1.html

Información:

• http://www.microsoft.com/latam/juegos/conquerors/

• http://www.meristation.com/v3/todosobre.php?
pic=PC&idj=365 

• http://www.ciao.es/Age_of_Empires_2_The_
conquerors__Opinion_1117731 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• CD compatible con PC.
• Procesador Pentium a 166 Mhz o superior. 
• Windows 95 o 98, Windows NT Workstation 4.0. 
• 32 Mb en RAM.
• 300 Mb de espacio en disco duro.
• Monitor SVGA.
• 2 MB de memoria de vídeo.
• CD-ROM de 4x.
• Módem para conexión a Internet.

* Grup F9. El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está forma-
do por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Ca-
mas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.

Web: http://www.xtec.es/~abernat.

Age of Empires II: The Conquerors Expansion.

El Profesor Multimedia

PVP: 29 Euros c/u. IVA incluido

Información y pedidos:
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

E-mail: info@comunicacionypedagogia.com





ingún factor es más influyente en una
organización que un líder eficaz. Desde
la perspectiva educativa, los estudios
sobre la dirección escolar se encuen-
tran generalmente asociados a los del
liderazgo educativo; el director lo que

hace es erigirse como representante de la cultura or-
ganizativa dominante, a la vez que desde esa posi-
ción propicia, en el sentido que alienta y deja que se
manifiesten, nuevas reestructuraciones como resulta-
do del desenvolvimiento de esas formas culturales.

En consecuencia, el tema del liderazgo es uno de
los aspectos más controvertidos, confuso y disperso
en el campo de la elaboración teórica, en el de las po-
líticas educativas y en las prácticas concernientes a
la organización de las instituciones educativas. La
tendencia hacia una educación en competencias se-
gún el informe PISA y el proyecto Tuning nos lleva a
buscar conocimiento sobre los desarrollos y aplica-
ciones de la dirección que favorezcan y refuercen las
posibilidades de las organizaciones y de las personas
para elegir e incluso construir sus propias aplicacio-
nes preferidas en función de la demanda y del con-
texto. La pretensión final que queremos alcanzar con
este estudio, es la de diseccionar las tareas directivas
a través de la percepción que los directores tienen de
sus acciones y de la visión del profesorado de dicha
actividad mediante la incidencia en el conflicto y en la
aceptación de las tareas. Todo ello fundamentado en
un escenario de reconceptualización del liderazgo
escolar, justificado por la situación de crisis de la di-
rección que se vive en los centros educativos. Ello es
debido al conflicto y a la ambigüedad de las funciones
directivas, a la sobrecarga de tareas, a la insatisfac-
ción con las relaciones interpersonales y a la enorme
cantidad de expectativas que generan los miembros
de la comunidad educativa, a las que la dirección de-
be dar respuesta. Además, asociado a estos proble-
mas se observa una falta de poder real y de atribucio-
nes para tomar decisiones. 
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Análisis de “El liderazgo 
y la dirección de centros educativos” 

de Ana Rosa Arias Gago e Isabel Cantón Mayo,
obra publicada por Davinci Continental.

N

El liderazgo y la dirección 
de centros educativos
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Los tres capítulos de los que consta el libro, en
una primera visión, vertebran la estructura interna
del mismo: Marco general del liderazgo educativo,
situando la figura que nos atañe dentro del escena-
rio que proporciona la Globalización y la Sociedad
del Conocimiento; El liderazgo en los centros edu-
cativos, en el cual se revisan las principales teorías
del liderazgo a nivel general y aplicado a los cen-
tros educativos; y La dirección de los centros edu-
cativos, que analiza la comparativa entre el lideraz-
go y la dirección-gestión en los centros, así como
la evolución de la misma a través de la normativa,
lo cual nos lleva a la crisis de la dirección que se vi-
ve en los centros educativos. Finalmente, se com-
pleta la obra con un cuarto capítulo referente a la in-
vestigación sobre la aceptación y conflicto de las di-
ferentes tareas directivas desde la visión de los pro-
pios directores y de los profesores con propuestas
de cambio y mejora, en definitiva, la pretensión final
es la de diseccionar las tareas directivas a través de
la percepción que los directores tienen de sus accio-
nes y de la visión del profesorado de dicha actividad.

Se necesita una modificación profunda de los
centros educativos para llevar una implementación
real del cambio. Para ello es necesario reformular el
rol del director y del líder, dotando a los centros de
una mayor flexibilidad que facilite la implantación de
estrategias que satisfagan las necesidades de los
diferentes sectores vinculados a la comunidad edu-
cativa. Se hace necesario volver a creer y confiar en
el potencial humano y profesional; aquí comienza la
reestructuración, la reculturización, rompiendo con
las estructuras tradicionales organizativas y de po-

der, dotando a los centros de capacidad de decisión
y asunción de responsabilidades. Ante estos he-
chos, adquiere protagonismo el liderazgo directivo,
desde las propuestas institucionales, desde los pro-
cesos de cambio que genere, desde las actitudes,
los principios y los valores, que van a conformar los
pilares de la mejora y el cambio, en las estructuras
organizativas y en los procesos de intervención, con
el objetivo de promocionar organizaciones de apren-
dizaje donde el centro se configure como la unidad
de cambio en referencia al entorno de intervención.

Entre estas líneas para situar el liderazgo, de-
bemos emplazarlo entre la concepción de gestor
eficiente (rol de liderazgo profesional), identificable
con la posición formal ocupada por una persona
(dirección), y en cuanto al ámbito moral, es la ex-
presión de una organización dinámica y comunita-
ria (liderazgo emocional) de ámbito social-educati-
vo (liderazgo pedagógico), todo ello desde una tri-
ple valoración, asumiendo sus tareas desde la ver-
tiente de aceptación, la de conflicto, y como no, la
de calidad que las funciones representan; es el di-
rector de una escuela que aprende con visión de
futuro, ejerciendo una dirección humanista. 

* Roberto Baelo Álvarez. Departamento de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Universidad de León.

E-mail: dfcrba@unileon.es
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n weblog o bitácora es la forma más fá-
cil de crear y actualizar una página de
Internet. Los weblogs, blogs o bitácoras
son el fenómeno de mayor actualidad
en la Red. Se trata de sitios web donde
se recopilan cronológicamente mensa-

jes de uno o varios autores sobre una determinada te-
mática a modo de diario personal. Y es que existen
varios servicios gratuitos con herramientas sencillas
que permiten poner un weblog en marcha en menos
de cinco minutos, sin ningún conocimiento previo.

Básicamente, un blog no es más que un espa-
cio personal de escritura en Internet en el que su
autor publica artículos o noticias (post) que pueden
contener texto, imágenes e hipervínculos. Los nue-
vos contenidos se añaden vía web desde el propio
navegador y sin necesidad de ningún otro progra-
ma auxiliar.

Están pensados para ser utilizados como una
especie de diario online que una persona usa para
informar, compartir, debatir periódicamente de las
cosas que le gustan e interesan.

Hay weblogs que ofrecen información propia y
elaborada por su autor/a. Hay otros que simple-
mente recopilan lo más interesante que encuentran
en la Red, convirtiéndose así en una especie de re-
curso documental que también cumple su función.
Por supuesto, los hay que reúnen ambas caracte-
rísticas, como es el caso del sitio web en el que nos
centramos. 

Aulablog.com es un lugar de encuentro para
educadores/as interesados en los blogs. Se trata de
un proyecto impulsado por un grupo de profeso-
res/as de diferentes puntos de España interesados
en promover el uso de las TIC en la educación, es-
pecialmente de los weblogs.

Este proyecto comenzó a gestarse en el Foro de
aulablog21 en enero de 2005 y desde entonces sus
creadores han ido trabajando para crear una web
temática sobre el uso de la Tecnología Digital en el
aula, centrándose especialmente en el uso educati-
vo de los weblogs.

En Aulablog.com, el visitante puede encontrar
ideas y recursos para iniciarse en el mundo de los
blogs y sacarles el máximo partido como herramien-
ta educativa: artículos sobre los distintos sistemas
de publicación, experiencias con los blogs en el
aula, enlaces a servicios para la creación de blogs,
tutoriales, trucos, complementos, etc.

El sitio dispone, además, de un foro y un siste-
ma de comentarios en los artículos del blog propio

Aulablog.com es un proyecto impulsado por un grupo 
de profesores/as de diferentes puntos de España 

interesados en promover el uso de las TIC en la educación, especial-
mente de los weblogs.

U

Aulablog.com
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en los que el usuario tiene posibilidad de opinar, de-
batir y preguntar.

Los creadores pretenden demostrar a todo el
mundo cómo con la ilusión y las ganas de un pe-
queño grupo de personas,  trabajando en la distan-
cia, se puede lograr mejorar la formación en TIC de
profesores y alumnos.

Aulablog.com es un lugar abierto a la colabora-
ción de sus lectores. Por un lado, los/as usuarios/as
registrados/as pueden:

Añadir direcciones web a la sección de Enla-
ces.

Subir archivos a la sección de Descargas y pu-
blicarlos con su nombre.

Por otro lado, los/as colaboradores/as pueden
además publicar Artículos y Noticias para el disfru-
te de todos.

Quiénes deseen formar parte del Equipo de
Colaboradores/as de este portal deben enviar un
mensaje de contacto con su información personal
(nombre y apellidos, intereses, etc.) a través de un
formulario que la misma página ofrece.

Una vez aprobada su solicitud, el usuario podrá
entrar en el sistema como Editor/a y publicar sus
artículos en la sección que desee:

Actualidad Internet 
Educación y TICs 
Blogs Educativos 
Experiencias con Blogs 
Herramientas para tu Blog 
Documentación 
Convocatorias 

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora  del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

90

Aulablog.com (http://www.aulablog.com).

En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Necesidades 
Educativas Especiales,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de recursos relacionados con

Necesidades Educativas Especiales
- Software y Webs de interés -

(Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
de dos formas diferentes:

Directorio de recursos

Enlaces

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.

C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. 
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com



PROGRAMA PRENSA / ESCUELA
Trabaje la actualidad con las Propuestas Didácticas del

Periódico Primeras Noticias

Suscríbase por 12 Euros al año
a la edición convencional (papel)

del Periódico primeras Noticias
y podrá acceder, además, a un amplio abanico

de propuestas didácticas on-line
en nuestra web:

http://www.prensajuvenil.org

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía,

C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 932075052. Fax. 932076133.  E-mail: info@prensajuvenil.org

Más de 80 Propuestas Didácticas
por número distribuidas

entre las secciones habituales del periódico.

Al suscribirse recibirá el 
Periódico Primeras Noticias

durante un año (10 números)



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Informática

LAMP
Desarrollo Web con Linux, Apache, MySQL y PHP 5 / Gerner, Jason; Naramore, Elizabeth y Owens, Morgan L. /
Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid, 2006.

LAMP equivale a Linux, Apache, MySQL y PHP, y es una de las técnicas más completas para desarro-
llar aplicaciones web de nivel empresarial. Se trata de paquetes de código abierto, por lo que puede
utilizarlos como desee. Además, con las tecnologías de código abierto no sólo cuenta a su lado con
las mentes más preparadas del sector, sino que también dispone de la asistencia del resto de la comu-
nidad de código abierto en caso de toparse con algún problema. Con este libro, dispondrá de amplios
conocimientos sobre LAMP que podrá poner en práctica cuando desarrolle sitios web dinámicos, lo que
le permitirá mejorar como programador y diferenciarse del resto. El objetivo es ayudar al programador
web principiante e intermedio a avanzar hacia un nivel superior, y equiparle con los conocimientos más
avanzados de cada uno de estos módulos.

SP ContaPlus 2006
Moreno, Francisco Javier / Ed: Anaya Multimedia / Col: Cursos Recomendados / Madrid, 2006.

Un mundo tan competitivo como el empresarial exige una vertiginosa evolución de sus productos, que
deben estar siempre renovados y a la altura de las exigencias de un mercado tan competitivo como el
del software aplicado al mundo de los negocios. La adaptación a las nuevas normativas contables, fis-
cales y administrativas se han convertido en una tarea inherente al trabajo de administración.El curso
recomendado de SP ContaPlus 2006 ofrece una visión completa sobre el potencial y las nuevas fun-
ciones de este conocido programa de contabilidad e incluye todo lo necesario para que los usuarios
que ya utilizan SP ContaPlus puedan obtener el mayor rendimiento del programa. Mediante conteni-
dos claramente estructurados y soluciones prácticas, podrá aplicar las nuevas funciones y métodos de
cálculo y trabajo que lo convierten en una aplicación informática totalmente puesta al día e imprescindi-
ble para estar a la última en la utilización de este tipo de herramientas.

ASP.NET 2.0
González Moreno, Óscar / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2006.

Dentro del marco del nuevo Microsoft .NET 2.0, los servicios de ASP.NET representan la última tecnolo-
gía en el desarrollo de aplicaciones Web. Con ASP.NET es posible construir aplicaciones bajo los más
altos estándares de calidad y rendimiento, y en menor tiempo que con el resto de tecnologías. Además
provee, tanto a profesionales como a aficionados del entorno, de herramientas y librerías suficientes para
la construcción de aplicaciones Web robustas, fiables e integradas con los últimos estándares del merca-
do. Esta Guía Práctica ofrece una excelente visión práctica sobre la producción con ASP.NET, desde sus
aspectos más fundamentales, como la sintaxis de los lenguajes Visual Basic y C#, a aspectos avanza-
dos como el uso y creación de controles Web, instauración de Web Services, técnicas de caché y optimi-
zación, acceso a datos mediante ADO.NET y uso del lenguaje XML. De igual forma, se explican de forma
clara las actualizaciones y mejoras que incluye ASP.NET desde su versión 1.0 a la nueva 2.0.

Fireworks 8
Schulze, Patti / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2006.

Desde el inicio del diseño Web los esfuerzos de los creativos se encaminaron a la búsqueda del equi-
librio ideal entre tamaño y calidad de la imagen. Fireworks es una herramienta muy útil en el proceso
de la creación, edición y optimización de imágenes para la Web. Un programa muy interesante y reco-
mendable para todos los interesados en el mundo del diseño Web.
Este libro muestra de forma pormenorizada todas las herramientas del programa Fireworks. Con este
material, aprenderá a editar imágenes, realizar degradados, añadir rollovers, crear GIF animados y ex-
portar páginas como archivos HTML. El último capítulo aborda la integración entre Fireworks y Dream-
weaver.
Incluye ejercicios para reforzar los conceptos de cada habilidad aprendida. El CD-Rom adjunto contie-
ne los ejemplos necesarios para realizar los proyectos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
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Extreme Exploits
Oppleman, Victor; Friedrichs, Oliver y Watson, Brett / Ed: Anaya Multimedia / Col: Hackers y Seguridad / Madrid,
2006.

Cada día son muchos los ordenadores en los que se anuncian vulnerabilidades de software y en los
que se introducen virus nuevos o variantes de los conocidos que intentan atacar a los PCs. El objeti-
vo de este libro es ayudarle a comprender mejor y a afrontar las crecientes amenazas para la seguri-
dad de la información y transmitirle los conceptos y técnicas, basados en la experiencia desarrollada
para la defensa de algunas de las redes y activos de información del mundo que se constituyen como
objetivos. Esta obra se presenta como una guía que le ayudará a proteger su red y sus sitios web con-
tra ataques maliciosos. Incluye técnicas de seguridad avanzadas inéditas e instrucciones concretas
que le explicarán cómo defenderse contra las vulnerabilidades de su software y en su infraestructura
de red. Este libro muestra análisis detallados de amenazas modernas, así como sus soluciones.

Visual Basic 2005
Serrano Pérez, Jorge / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Avanzados / Madrid, 2006.

El diseño y el desarrollo de software son campos fundamentales de la informática, en el que tienen ca-
bida los lenguajes de programación, compiladores, entornos de diseño de interfaces, utilidades de ad-
ministración de proyectos, depuradores y otras herramientas relacionadas con éstas. Desde hace años
es habitual encontrar productos que aúnan todos esos elementos en un entorno común. Visual Basic
2005 introduce muchas mejoras, como el diseñador visual de datos y de clases, los recortes de códi-
go, el conocido y mejorado Intellisense, el nuevo nombre de espacio My, la posibilidad de editar y conti-
nuar el código, los genéricos, las clases stream para encriptar y comprimir archivos o el uso de ensam-
blados en SQL Server 2005. Con el Manual Avanzado de Visual Basic 2005 aprenderá algunas de las
características más comunes de trabajo con objetos, clases y nombres de espacio, creará controles di-
námicamente o construirá sus propios componentes.

Dreamweaver 8
Ruvalcaba, Zak / Ed: Anaya Multimedia / Col: La Biblia de / Madrid, 2006.

Dreamweaver 8 es la herramienta de desarrollo Web líder en el mercado que permite diseñar, desarro-
llar y mantener de forma eficaz sitios y aplicaciones Web avanzadas compatibles con las tecnologías
más recientes. Esta obra se convierte así en el manual de referencia imprescindible en el campo del
desarrollo Web. Las nuevas funciones reducen el tiempo necesario para completar tareas comunes.
Aprenderá tanto a integrar datos basados en XML con un flujo de trabajo potente con el que poder colo-
car contenidos, como a mejorar el control del diseño, crear hojas de estilo, e incorporar multimedia en
un sofisticado sitio web dinámico, entre otras cosas. Esta obra consigue mostrar no sólo qué puede ha-
cer el programa, sino también cómo resolver los problemas reales que se generan. Ayuda y guía a los
usuarios conforme éstos van aumentando sus conocimientos y a medida que las tecnologías Web van
evolucionando, facilitando una adopción fácil y rápida de las nuevas tecnologías y metodologías. 

Pinnacle Studio 10
Ozer, Jan / Ed: Anaya Multimedia / Col: Medios Digitales y Creatividad / Madrid, 2006.

En los últimos años hemos presenciado el enorme avance del vídeo digital, tanto las cámaras digitales
de vídeo como las de fotografía han experimentado un auge similar. Hoy por hoy, incluso los programas
de edición o composición avanzados están al alcance de cualquier usuario, por lo que la edición de vídeo
se ha convertido casi en un hobby más. Aplicaciones de software como Pinnacle Studio 10, de gran faci-
lidad de manejo y excelente rendimiento, han logrado popularizar la edición de vídeo digital y acercar el
terreno semiprofesional a los usuarios domésticos. Studio se muestra como una herramienta excelente
cuando comienza a editar sus vídeos, con la capacidad para generar automáticamente música de fondo
y mezclarla con otras pistas de audio rápida y fácilmente, etc. Con Pinnacle Studio 10 tendrá un manual
que le explica cómo utilizar los diversos componentes de la interfaz de Studio y que describe y muestra
cómo llevar a cabo las tareas más comunes en el montaje de vídeo.
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Viviendo en el Aleph
La Sociedad de la Información y sus laberintos / Trejo Delarbre, Raúl / Ed: Gedisa / Col: Comunicación Educativa /
Barcelona, 2006.

Todos conocemos la imbricación del teléfono y la televisión, el ritmo que impone el zapping, el ejerci-
cio de la libertad y exhibición que ofrecen los blogs, la existencia de nuevas formas de relación social
y personal en espacios virtuales como el chat y la mensajería instantánea. Todo el mundo, en todo mo-
mento, quiere estar informado de lo que ocurre en cada rincón del planeta, pero no todas las perso-
nas pueden conectarse tan fácilmente a la Red de redes. No hay duda de que hemos llegado a la So-
ciedad de la Información, ¿pero sabemos cuáles son sus características, cómo se relacionan sus com-
ponentes y de qué manera se articulan empresas informáticas, gobiernos, países y usuarios? En es-
te trabajo, el autor desmenuza cada uno de los elementos de la Sociedad de la Información y clarifi-
ca algunos puntos esenciales sobre el funcionamiento de Internet.

Televisión, valores y adolescencia
Montero Rivero, Yolanda / Ed: Gedisa / Col: Estudios de Televisión / Barcelona, 2006.

Los medios de comunicación siempre han suscitado debates en el ámbito académico y en la opinión
pública. En este sentido, la televisión es el medio que mayores inquietudes despierta sobre el papel
ejercido en la difusión de la cultura y de sus valores. Quienes conviven o trabajan con adolescentes
suelen preguntarse cómo pueden competir con un medio tan seductor, que intenta desprestigiar los
valores recibidos a través de la familia, la escuela, las iglesias y las asociaciones socioculturales. Este
libro pretende verificar y refutar los alcances de estudios anteriores sobre la televisión y su impacto en
los adolescentes. Combinando enfoques y métodos procedentes de la psicología social y de las teorí-
as de la recepción televisiva, Yolanda Montero ha realizado un trabajo con adolescentes a partir del vi-
sionado de la conocida serie Al salir de clase, convencida de que “el espectador es quien dota de ri-
queza y profundidad a un material que, a primera vista, puede parecer poco profundo e infructuoso”.

Comunicación

Historietas de la comunicación
De la Adicción al Zapping / Martínez-Salanova Sánchez, Enrique y Martínez-Salanova Peralta, Pablo / Ed: Grupo
Comunicar Ediciones / Huelva, 2005.

Un texto en el que se tratan con ironía los principales aspectos que vive la sociedad, en especial pa-
dres y educadores, en referencia al impacto de los medios de comunicación y a su repercusión en la
familia y en las aulas. Los autores han efectuado una recopilación, revisada, aumentada y perfecciona-
da, de dibujos, viñetas e historietas realizadas durante años para las diversas publicaciones del “Grupo
Comunicar”, sobre todo en su revista, complementados con algunos de “Aularia”, revista de educación
y de otros textos ligados a la educación, la didáctica y los medios de comunicación.
El libro está estructurado en forma de diccionario, en el que desde la A (Adicción) a la Z (Zapping), se
van desgranando y entretejiendo los principales términos, vocablos y elementos, que configuran la pro-
blemática de la Sociedad de la Información, con textos introductorios muy breves a cada capítulo de
dibujos e ilustraciones.

Globalización de la información y agencias de noticias
Entre el negocio y el interés general / Muro Benayas, Ignacio / Ed: Paidós / Col: Papeles de comunicación / Barcelona,
2006.

De las agencias de noticias se sabe muy poco. Siendo un pilar central del mundo de la información, dis-
tribuyendo dos tercios de la información publicada, sorprende la ausencia de datos sobre sus retos y pro-
blemas. Probablemente se deba a que han cumplido y cumplen una función esencial pero oculta, rea-
lizada en la trastienda de los los medios. No obstante, algo ha cambiado en los últimos años. La Socie-
dad de la Información las está obligando a salir de sus espacios reservados para mostrarse y competir,
en un terreno más abierto, como proveedores de contenido e incluso como medios. Lo que aquí se ofre-
ce es una mirada a estos agentes esenciales del mundo de la información realizada desde los conflictos
que ocupan todos los días los diarios y las televisiones, que habla de la independencia informativa y la
presencia de los gabinetes de comunicación en los hilos, del negocio y del interés general, etc.
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Hablamos de lengua con niños y niñas
Estopà, Rosa (Coord.) / Ed: Graó / Col: Didáctica de la lengua y la literatura / Barcelona, 2006.

Este libro da respuesta a interrogantes que los niños o las niñas se han planteado alguna vez y ofre-
ce ejercicios y recursos para tratar estos aspectos en el aula. El libro está dirigido prioritariamente a
los maestros, que encontrarán recursos teóricos y didácticos útiles para reforzar tanto conceptos que
ya forman parte del currículo escolar como ideas para tratar aspectos lingüísticos básicos y comple-
mentarios de manera transversal. La obra también puede ser de interés para profesores, estudiantes
y profesionales del lenguaje. 
Los capítulos que componen este libro son: Las aplicaciones de la lingüística, Lengua y diccionarios,
Lengua y variación, Lengua y léxico, El ordenador nos ayuda en diferentes trabajos lingüísticos y Los
maestros y las maestras valoran. Todas las secciones tienen: Actividades para trabajar en el aula, Los
niños y las niñas preguntan, Para saber más...

La resiliencia invisible
Infancia, inclusión social y tutores de vida / Martínez Torralba, Isabel y Vásquez-Bronfman, Ana / Ed: Gedisa / Col:
Psicología/Resiliencia / Barcelona, 2006.

¿Cuántas personas pueden influir en el pleno desarrollo de un niño con dificultades de integración?
¿De qué manera las instituciones participan del cuidado y de la atención que requiere todo niño que
ha sufrido el exilio? ¿Qué debe hacerse cuando los hijos de las minorías no cuentan con los recursos
necesarios, ni los medios adecuados para sentir que también ellos forman parte de una sociedad?
Las autoras parten del trabajo que han realizado en Barcelona y en París con niños sordos y con aque-
llos niños cuyos padres han debido emigrar de sus países de origen, perseguidos por la violencia o el
hambre. A diferencia de otro tipo de estudios, se hace hincapié en la importancia que tienen los tuto-
res invisibles, que trabajan a la par de los educadores y contribuyen a la integración de estos niños en
la sociedad.

¿Redistribución o reconocimiento?
Un debate político-filosófico / Fraser, Nancy y Honneth, Axel / Ed: Morata / Col: Educación crítica / Madrid, 2006.

Este volumen recoge el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth en torno a la idea de justicia, inten-
tando llenar el vacío teórico que existe hoy entre la “redistribución” y el “reconocimiento” como metas
fundamentales para construir una sociedad más justa. Hasta hace poco, la mayoría de las teorías de
la justicia asumían tácitamente que el Estado soberano constituía el marco de la investigación. Ahora,
sin embargo, los procesos de globalización han alterado la escala de la interacción social. Por tanto,
debemos hallar un marco nuevo para las cuestiones relacionadas con la justicia social. Con indepen-
dencia de que se trate de temas de ajuste estructural o de reivindicaciones políticas y territoriales de
pueblos o comunidades, de la inmigración o del calentamiento global, del desempleo o del matrimonio
homosexual, los requisitos de la justicia no pueden determinarse a menos que nos hagamos estas pre-
guntas: ¿Quiénes son los verdaderos interesados? ¿Qué asuntos son nacionales locales, regionales
y globales? ¿Quiénes deben decidir estas cuestiones y mediante qué procedimientos?

Psicología del Ciclo Vital
González, Eugenio (Coord.) / Ed: CCS / Col: Campus / Madrid, 2006.

Este completo manual de Psicología del Ciclo Vital contiene, entre otros, los siguientes contenidos a
destacar: Psicología del desarrollo: evolución histórica y concepto; Métodos de investigación en psico-
logía del desarrollo y de la educación; Los principales factores del desarrollo; Las etapas del desarro-
llo psicológico según las distintas teorías; Concepción, desarrollo prenatal y postnatal; Desarrollo en
los dos primeros años de vida del niño; Primera infancia. Desarrollo psicomotriz, del lenguaje y cogni-
tivo. Su influencia en los procesos de aprendizaje; Desarrollo en la primera infancia. Nacimiento de la
personalidad. Desarrollo afectivo, moral y social. Problemática en el desarrollo de esta etapa; Desarro-
llo en la segunda infancia. Desarrollo cognitivo, social, moral y afectivo; Desarrollo en la segunda infan-
cia. Desarrollo del lenguaje psicomotor. Problemática en el desarrollo de esta etapa; Desarrollo en la
adolescencia. Desarrollo psicobiológico y cognitivo. Construcción de la identidad...

Educación
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Programa LISIS
Las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia / Lila Murillo, Marisol; Buelga Vásquez, Sofia y Musitu Ochoa,
Gonzalo / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares/Programas / Madrid, 2006.

La familia es un contexto esencial para el bienestar y el ajuste psicosocial de los adolescentes que bus-
can construir y desarrollar su identidad como personas y se preparan para ser adultos. En este desafío
evolutivo la presencia de un funcionamiento familiar adecuado ayuda a prevenir las conductas de ries-
go en la adolescencia. Esta obra propone un programa de actividades para trabajar con los padres y las
madres estos aspectos del desarrollo de los hijos, potenciando los factores protectores familiares que
demuestran ser primordiales para prevenir conductas de riesgo en la adolescencia, como el consumo
de drogas y la conducta delictiva. Cada una de las cuarenta y nueve actividades, de fácil aplicación, que
se incluyen en el programa está explicada en una ficha técnica en la que se describen claramente sus
objetivos, duración, materiales necesarios, recursos del formador, etc.

Secuencias didácticas para aprender gramática
Camps, Anna y Zayas, Felipe (Coord.) / Ed: Graó / Col: Didáctica de la lengua y la literatura / Barcelona, 2006.

Si el eje del currículo es la adquisición de competencias para el uso de la lengua en las diferentes esfe-
ras de la actividad social, entonces, los conocimientos gramaticales deben estar supeditados a estas
finalidades educativas. En este sentido, las secuencias didácticas para aprender gramática (SDG) se
orientan a promover una enseñanza gramatical que atienda, tanto a la relación del conocimiento refle-
xivo de las formas lingüísticas como a la sistematización de los conocimientos gramaticales en un mo-
delo básico adecuado a las necesidades escolares y a las de los ciudadanos que no serán especialis-
tas. A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la gramática –y las propuestas de trabajo correspondientes–
han buscado encontrar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la len-
gua en estos dos aspectos del problema. Esta publicación da ejemplos de este enfoque.

La integración de la Terapia Experiencial y la Terapia Breve
Un manual para terapeutas y orientadores / Jaison, Bala / Ed: Desclée de Brouwer / Col: Serendipity / Bilbao, 2006.

Este profundo e innovador libro presenta dos tipos de terapia, inicialmente diferentes, si no opuestas
entre sí, como son la Terapia Breve –y dentro de ésta la terapia de Resolución de Problemas– y las
terapias Existenciales –y dentro de éstas, el Focusing–. La una es breve, la otra se toma su tiempo;
la una busca la rápida resolución del conflicto, la otra lo saca y lo contempla... y, sin embargo, Bala
Jaison logra aunar ambas, sin perder por ello flexibilidad ni libertad para hacer lo que mejor le salga
de dentro a cada terapeuta. Pero el libro no sólo trata de eso. En su proceso por plasmar similitudes
y aprendizajes mutuos de ambas terapias, la autora describe con gran maestría temas básicos para
trabajar con Focusing, como son las interacciones, las Partes y el Crítico Interno. Muy iluminadoras
son sus descripciones de casos, en las que salen principalmente estos tres temas. En resumen, un
libro altamente recomendable para terapeutas, y terapeutas en formación.

Cuadernos de reeducación de la lecto-escritura
Tomás, J. et altri / Ed: Laertes / Col: Pediatría / Barcelona, 2006.

Los Cuadernos de Reeducación son un programa en soporte tradicional con fichas dirigido a usuarios de
múltiples edades, con especial incidencia en la etapa escolar (con finalidad reeducativa y para promover
la adquisisción de capacidades neuropsicológicas que se encuentran a la base de los aprendizajes) y
también en la vejez (especialmente en los procesos demenciales y para preservar las capacidades cogni-
tivas). Los objetivos que se persiguen son: Mejorar la coordinación, control y precisión viso-motora; De-
sarrollar y mejorar los procesos temporo-espaciales; Estabilizar y potenciar los mecanismos básicos ne-
cesarios para el aprendizaje; Desarrollar y mejorar la atención, la concentración, la memoria y el razona-
miento; Desarrollar y mejorar la comprensión de lenguajes de tipo lógico, lingüístico, gráfico o simbólico;
Rehabilitar los déficits cognitivos, o transtornos del desarrollo, que repercuten en el proceso del aprendi-
zaje: dislexia, déficit de atención, disfunciones en la lateralización y disfunciones perceptivas; etc.
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Juegos en familia
Zabala Guitart, Mireia / Ed: Graó / Col: Familia y Educación / Barcelona, 2006.

Buscar tiempo para estar con nuestros hijos tendría que ser una constante en nuestra vida, así como
aprovechar al máximo los ratos que pasamos con ellos. Estos momentos han de servir para relacionar-
nos de forma agradable al mismo tiempo que educativa.
El juego permite a padres e hijos disfrutar de la compañía mutua y es un excelente espacio para apren-
der y enseñar. En este libro encontraremos más de cien propuestas lúdicas ordenadas según los diferen-
tes momentos y espacios cotidianos donde jugar con los hijos. Tanto si disponemos de ratos cortos como
de ratos largos, tanto si les podemos dedicar nuestro tiempo de forma exclusiva o bien tenemos que com-
binarlo con otras tareas. Podemos aprovechar al máximo todos los momentos que pasamos con ellos:
cuando los despertamos, cuando cocinamos, mientras los bañamos, cuando los llevamos a la escuela,
cuando salimos de viaje...

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

La Actitud Creativa
Ejercicios para trabajar en grupo la Creatividad / Lamata Cotanda, Rafael / Ed: Narcea / Col: Guías para la forma-
ción / Madrid, 2005.

Este libro es fruto de la experiencia de muchos años desarrollando procesos formativos de creatividad, apli-
cada a distintos contenidos, para jóvenes y adultos. Ofrece un modelo sistematizado para reflexionar acer-
ca del aprendizaje de la creatividad y un conjunto de 200 ejercicios. Puede utilizarse, adaptarse o pensar-
se para que en cualquier situación educativa, en cualquier proceso de intervención, se puedan emplear re-
cursos creativos para facilitar la motivación, la investigación y el aprendizaje. El espacio de aprendizaje es
la vida y el valor de la creatividad está en la posibilidad de cambio y transformación que podamos generar
a través de ella. Rafael Lamata Cotanda ha participado y promovido diversas experiencias y proyectos de
formación, desarrollo e investigación de la creatividad. Desde 1984 imparte cursos y talleres alrededor de
la creatividad, principalmente enfocados hacia su aplicación en el ámbito social.

¿Quieres jugar con las matemáticas?
Dowek, Gilles / Ed: Akal / Col: Las manzanas del saber / Madrid, 2006.

¿Quieres jugar con las matemáticas? ¿Puede Pitágoras ayudar a un marinero a orientarse en el mar?
¿Sabrías calcular cuántos minutos se desfasa la marea cada día? ¿En qué interviene el cuadrado de
la hipotenusa para elaborar una naranjada digna de tal nombre? 
Nos encontramos ante un libro que ofrece una manera lúdica de tratar con las matemáticas para que
sea más fácil su acercamiento al público en general.
Gilles Dowek es profesor de Informática en la Escuela Politécnica e investigador en el Instituto Nacional
de Investigación en Informática y Automática. Sus trabajos se centran en la relación entre el lenguaje
de programación y el lenguaje matemático, en los sistemas informáticos de tratamiento de demostra-
ciones matemáticas y en la seguridad del software. Su principal contribución ha sido una reformulación
del método axiomático que sitúa la noción de cálculo en un punto central.

Manual de psicomotricidad
Bernaldo de Quirós, Mónica / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2006.

La psicomotricidad es una disciplina que concibe al hombre como un ser global, y cuyo objetivo es el
desarrollo de sus competencias motrices, cognitivas y socioafectivas. Constituye una herramienta de
trabajo y un recurso metodológico para profesionales tanto del ámbito de la educación como del tera-
péutico.
Este manual presenta una introducción a la psicomotricidad, sencilla pero completa, práctica y aplicada,
que integra las distintas formas de actuación. En él se exponen los principales modelos de intervención
utilizados en la actualidad y su metodología de trabajo, se describen las principales técnicas de inter-
vención empleadas desde estos modelos (técnicas de relajación, el juego, la música y la danza, la ex-
presión plástica) y se explica cómo aplicar los diferentes modelos y técnicas de intervención a distintos
ámbitos. 
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Diversidad léxica del español y destrezas del profesor de ELE
Blanco, Carmen / Ed: EUNSA / Col: Lingüística / Barcelona, 2005.

El profesor de español como lengua extranjera (ELE) debe adquirir los criterios en los que basar la ense-
ñanza del vocabulario, una de las parcelas de la lengua más afectadas por la diversidad. Este libro lleva
a cabo una revisión de la bibliografía que enfoca, desde diferentes perspectivas, el objetivo de esta tarea.
La dialectología o la sociolingüística entre otras disciplinas, permiten analizar la pluralidad diatópica del
léxico, la vigencia de la norma en los diferentes espacios del español y la utilidad de la estadística en la
selección de contenidos. Todo ello, como puntos de vista previos a la determinación del modelo que se
ha de aplicar a la enseñanza. La última parte del estudio analiza el contenido léxico de diccionarios y ma-
nuales de español. Carmen Blanco se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra y se
trasladó después a Estados Unidos para dedicarse a la enseñanza de la lengua española en la Univer-
sidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). Esta estancia definió su vocación profesional (la enseñanza del
español a extranjeros).

Chiquitines
Jugar y aprender hasta los 3 años / Agüera, Isabel / Ed: Narcea / Col: Primeros años / Madrid, 2006.

Los niños menores de 3 años necesitan una atención constante y actividades muy variadas en las que
prime la sencillez y la imaginación. Por eso, muchas veces no resulta fácil trabajar con los chiquitines.
La autora, que cuenta con una rica y dilatada experiencia educativa, utiliza cuentos, poemas y esceni-
ficaciones sencillas y divertidas para conseguir que los niños conozcan su propio cuerpo y su entorno,
aprendan a relacionarse y a adquirir autonomía, y se inicien en habilidades orales y numéricas. Extrac-
to del Índice: La fotografía como estrategia; La poesía, un bien necesario; Cuentecitos; Juegos esceni-
ficados; Fiestas y celebraciones; Viajes y paseos; Música y manualidades y Adivinanzas para aprender
a pensar. Isabel Agüera, investigadora incansable de temas educativos y escritora, cuenta con una am-
plia producción tanto de obras didácticas, ensayos y novelas como de libros para niños y jóvenes. Es
colaboradora asidua de numerosas revistas educativas e imparte cursos de formación de docentes.

Enseñar literatura en secundaria
Bordons, G. y Díaz-Plaja, A. (Coords.) / Ed: Graó / Col: Didáctica de la lengua y la literatura / Barcelona, 2006.

Organizada en tres apartados: el canon, los temas y el entorno cultural, esta obra pretende responder
a preguntas que se formulan los docentes cada día: ¿Qué deben saber los alumnos? ¿Qué tienen que
leer? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo hay que relacionar la literatura con los otros aprendizajes? ¿Cómo se
puede convertir la escuela en un agente cultural, para que la literatura esté presente en ella y para que
el alumno se integre en el entorno cultural? Las respuestas se hallan en una didáctica de la literatura
que contribuye así a la formación de unos lectores activos, motivados, creativos, reflexivos, cultos y
libres. Algunos de los capítulos son: Las aportaciones de la teoría de la literatura a la enseñanza. Ob-
jetivos de las propuestas didácticas. Actividades; Enseñar historia de la literatura en segundo ciclo de
secundaria; Los clásicos en el aula; Género y literaturidad en la literatura infantil y juvenil; La literatu-
ra y el otro; Descubrir un autor; Hacer reflexionar sobre los conflictos del mundo; etc.

500 actividades con grupos
Oviedo, Otilia / Ed: Aljibe / Col: Educación / Archidona (Málaga), 2006.

Se trata de un libro muy sencillo pero de mucha utilidad para los educadores tanto en ambientes regla-
dos como no reglados. Es un arsenal de actividades y técnicas –un total de 500– listas para ser pues-
tas en práctica en clases, tutorías, reuniones de grupos, tiempos de diálogo, de distensión, recreo, etc.
Son actividades originales, muchas, seleccionadas del acerbo cultural, bastantes, y recreadas no po-
cas. Eso sí, actividades ampliamente experimentadas en distintos ambientes, modalidades, y niveles
de la educación. En su génesis, selección y adaptación, han intervenido un nutrido grupo de educado-
res, profesores, estudiosos y animadores de grupos y ambientes. Se ha optado por actividades para
realizar, principalmente en grupo., porque si es bien sabido que se educa desde el grupo y para el gru-
po, si el grupo tiene calidad humana ayuda a la formación de la personalidad de cada uno, hace la
convivencia y la actividad más agradable y gratificante, y produce siempre un “producto” mejor.
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