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ivir en la Sociedad de la Información conlleva tanto aspectos negativos como po-
sitivos. De entre los primeros cabe destacar la fugacidad o la sobresaturación que
provoca la gran cantidad de datos que nos asaltan a cada esquina. En el otro lado
de la balanza, la información nos permite mejorar tanto nuestra calidad de vida co-

mo avanzar hacia nuevos horizontes, acercándonos a otras culturas y maneras de pen-
sar. Como todo en la vida, se ha de intentar buscar el término medio: la información es po-
sitiva, pero un exceso de ella puede resultar desastrosa.

En medio de esta vorágine, se ha intentado utilizar recursos aparecidos merced a la
Sociedad de la Información como instrumentos didácticos, ya que generalmente el uso
que se les da es determinante a la hora de otorgarles un propósito. Algunos de estos ma-
teriales son los videojuegos, bitácoras, Internet en general, etc. y en esta revista se da
buena cuenta de sus posibilidades educativas.

Concretamente, en este número, Esther del Moral y Lourdes Villalustre repasan el
polémico videojuego GTA: San Andreas, mientras Francesc Josep Sánchez realiza una
aproximación antropológica a dichos entretenimientos. Siguiendo con esta temática, Abra-
ham Domínguez reflexiona sobre la utilización de la publicidad en los videojuegos y Ma-
nuel Armenteros nos explica cómo aprender las reglas del fútbol con su ayuda. Además,
se dan a conocer diversas experiencias y reflexiones sobre temas propios de las TIC usa-
das en el mundo de la formación como: la aportación de la Web 2.0 al panorama educati-
vo actual (Rafael Palomo López), la forma de implicar a toda la comunidad educativa en el
uso de las TIC merced a las bitácoras (Julio Ruiz Palmero), la formación del profesorado
de posgrado en el ámbito de la formación on-line (Mª Elena Añel Cabanelas), las innova-
ciones tecnológicas para el desarrollo de interacciones colaborativas en tiempo real (Zul-
ma Cataldi y Fernando J. Lage) y el uso de las TIC en la formación del profesorado (Juan
José Marrero Galván).

Como puede comprobarse, se tratan diversos recursos pero todos tienen en común
que, usados adecuadamente, pueden ser considerados material educativo de primer or-
den con un mismo objetivo: educar en y con nuevas tecnologías. Un verdadero reto para
todos los que estamos interesados en la docencia.
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Muchos recursos, mismo objetivo
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Información

ras la noticia de que el Comisario de
Justicia, Libertad y Seguridad de la UE,
Franco Frattini, anunció que el ejecutivo
europeo quiere unificar las reglas que
restringen la venta de videojuegos a me-
nores de 16 años en el ámbito de la

Unión, el mundo de los videojuegos y, sobre todo, la
influencia que éstos ejercen sobre los jóvenes vuelve
a estar a la orden del día.

Según la lista que ha publicado recientemente el
diario británico The Independent, los videojuegos
más vendidos de los tiempos son: Mario (193 millo-
nes de unidades), Pokémon (155 millones de unida-
des), Final Fantasy (68 millones de unidades), Ma-
dden NFL (56 millones de unidades) y The Sims (54
millones de unidades). Cabe destacar que un juego
como The Sims, un simulador social, ocupe un lugar
tan destacable por delante de grandes sagas como
Grand Theft Auto, Sonic the Hedgehog, Resident
Evil o Tomb Raider.

En esta línea de propuestas de simulación, pue-
den destacarse una serie de videojuegos que per-
miten familiarizarse con distintas profesiones, tan
variadas como alcalde, bombero, cirujano o aboga-
do.

El primero a reseñar es un clásico de finales de
los ochenta y precursor directo del multipremiado
The Sims: SimCity, donde debías ponerte en la piel
de un alcalde encargado de construir y diseñar una
ciudad. El jugador decidía si una zona era comercial,
industrial o residencial, creaba edificios, modificaba
impuestos, construía plantas de energía, zonas ver-
des, transportes, etc. todo ello para ir haciendo evo-
lucionar la urbe. Además debía enfrentarse a fenó-
menos metereológicos extremos (tornados, fuegos,
etc.) o a Godzilla...

Este mítico juego fue el inicio de una duradera
saga, en la que destacan títulos como SimCity 2000,
SimCity 3000, Streets of SimCity (juego de carreras
que permite correr en calles creadas en SimCity
2000), SimCopter (simulador de vuelo con helicóp-
tero donde se deben llevar a cabo varias tareas de
rescate en urbes ideadas en SimCity 2000) o la ar-
chiconocida serie de The Sims. 

Otro videojuego en esta línea es Fire Depart-
ment, juego de estrategia en tiempo real creado bajo
supervisión de bomberos reales que refleja los pe-
ligros a los que se debe enfrentar este colectivo coti-
dianamente. Además, ofrece dosis de aventura, al in-
tentar dilucidar quién ha podido causar un incendio.
Este videojuego ha ido mejorando paulatinamente y
actualmente va por su tercera entrega para PC.

Llegan  a  las  consolas  videojuegos
que  enseñan  a  ser  alcalde,  bombero,  médico  y  abogado.

T

Videojuegos profesionales
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SimCity (http://simcity.ea.com).
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Trauma Center es un simulador quirúrgico que
nos pone en la piel de un cirujano, desde el princi-
pio de su carrera como estudiante hasta ser el res-
ponsable de complejas operaciones. Cada deci-
sión, tomada en un breve periodo de tiempo, mar-
cará la diferencia entre triunfar en la profesión o
caer en el descrédito. Actualmente está disponible
una versión para Nintendo DS titulada Trauma
Center: Under the Knife y se está preparando una
para Wii que se llamará Trauma Center: Second
Opinion.

Si lo tuyo es la abogacía tu videojuego se llama
Phoenix Wright: Ace Attorney. Nos encontramos an-
te una aventura en la que encarnamos a un abogado
defensor. Aparecido originariamente para Game Boy
Advance para después dar el salto a la Nintendo DS,
se pueden diferenciar claramente dos líneas de jue-
go diferenciadas: investigación (donde el jugador ha-
bla con los implicados y visita la escena del crimen
en busca de información y evidencias que serán usa-
das posteriormente en el juicio) e interrogatorio (don-
de se puede presionar a los implicados mediante
preguntas durante el juicio y usar evidencias para ha-
cer caer en contradicciones a falsos testimonios). Ac-
tualmente van por la cuarta entrega.

Mención especial merece la labor llevada a cabo
por David Shaffer, un profesor de la Universidad de
Wisconsin, y su equipo que han desarrollado unos vi-
deojuegos conocidos como Epistemic Games (http://
epistemicgames.org), con los que pretenden que los

discentes aprendan a pensar igual que los ingenie-
ros, periodistas, abogados o trabajadores de otras
profesiones. Sus juegos no pretenden ser un reflejo
exacto del trabajo real, pero sí desarrolar ciertas téc-
nicas socializadoras que puedan ayudar a los estu-
diantes en su futuro profesional.

*  Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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Phoenix Wright: Ace Attorney (http://www.capcom.co.jp/gyakutensaiban/
index.html).
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INTRODUCCIÓN

quellos de vosotros (con algunos años
más de lo que es deseable para cier-
tas actividades deportivas) recordaréis
que las modalidades de comunicación
verbal en las aulas entre profesorado y
alumnado han sido tradicionalmente

escasas. Por otra parte esa comunicación era en la
mayoría de las ocasiones unidireccional, del profe-
sorado hacia el alumnado, y consistía básicamente
en “transmitir” conocimientos y realizar preguntas
para comprobar con fines evaluativos (después de
un tiempo de estudio, generalmente memorístico) el
“aprendizaje” de los mismos. Si se respondía “acer-
tadamente” se demostraba el “dominio” de los conte-
nidos; en caso contrario aparecía la necesidad de
reforzar los conocimientos o adquirir nueva informa-
ción complementaria. 

En cualquier caso, el profesorado decide qué co-
nocimiento hay que adquirir, cómo hacerlo y cuáles
son las respuestas ciertas a las preguntas formuladas
y corresponde al alumnado asumir un papel pasivo y
receptivo del saber establecido.

En la enseñanza presencial hacer preguntas
es algo diario y cotidiano, se viene haciendo desde
hace centenares de años como método de com-
probación de los conocimientos del alumnado so-
bre un tema concreto. Y es un tema que “ha pasa-
do desapercibido”, que apenas se ha investigado y
sobre el que no existe prácticamente controversia
alguna.

Si desde hace tiempo se viene planteando la
necesidad de un cambio educativo en el que el
alumnado asuma un papel más activo en su apren-
dizaje, esto se ha acentuado en los últimos años en
los que estamos asistiendo a una proliferación, en
las instituciones educativas, de variados recursos
tecnológicos.

Debemos cambiar con los tiempos, con la nue-
va realidad, con los nuevos recursos y aprovechar
las oportunidades que nos ofrecen. Y el “hacer pre-
guntas” debe evolucionar, debe la educación funda-
mentar el aprendizaje del alumnado en el uso refle-
xivo de la pregunta, que tiene que crear inquietu-
des, mover al alumnado a buscar activamente las
respuestas y, si la solución se encuentra en un tra-
bajo colaborativo que lleve a una reflexión conjunta
del alumnado, estaremos en el buen camino.

Esta “invasión tecnológica” que estamos vivien-
do nos plantea nuevos retos, nos ofrece novedosos
recursos que aumentan las posibilidades de ofrecer
una enseñanza de mayor calidad... y debemos
aprovecharnos de ello. 

La informática, Internet... medios de los que dispo-
nemos cada vez con más facilidad (gracias a la dota-
ción de administraciones educativas, adquisición de
equipamiento informático por parte de los centros,
asociaciones de padres y madres de alumnos y alum-
nas...) van a facilitar al alumnado una cantidad y varie-
dad de recursos ingente para lograr respuestas por sí
mismos a las preguntas que se les planteen. Y las pre-
guntas, con más facilidad que en tiempos pasados,
pueden convertirse en un auténtico recurso pedagógi-
co.

Presentación  de  las  preguntas  
como  recurso  pedagógico

y  su  uso  en  Internet.

A

“Hacer preguntas” en Internet.
Un recurso pedagógico

a tener en cuenta

J o s é  S á n c h e z  R o d r í g u e z *

Informática y Didáctica
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LA PREGUNTA: 
UN RECURSO PEDAGÓGICO

Lo comentado con anterioridad no quiere decir
que dejemos de utilizar en la enseñanza presen-
cial la pregunta para comprobar los conocimientos
del alumnado, nada más lejos de nuestro pensa-
miento (y del sentido común), pero sí que no utili-
cemos la pregunta exclusivamente con esa finali-
dad como se ha realizado en una enseñanza “tra-
dicional”. El preguntar es una parte evaluable del
proceso de enseñanza-aprendizaje porque permi-
te a los participantes (profesorado y alumnado) es-
tablecer qué es realmente lo conocido, usar y ex-
tender este conocimiento y entonces desarrollar
nuevas ideas.

Preguntar debe consistir también en abrir una
puerta a una búsqueda de la respuesta, debe pro-
piciar la reflexión, la deducción a partir de la bús-
queda de información, el análisis, la aplicación de
los conocimientos a situaciones nuevas... Hay que
tener en cuenta que muchas de las habilidades que
se requieren para mantener y sustentar el conoci-
miento están asociadas con la formulación de pre-
guntas y su respuesta.

Decía Freire que “las preguntas ayudan a ini-
ciar procesos interactivos de aprendizaje y solución
de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta
cuando se logran los objetivos y se planteen nue-
vos problemas y nuevas situaciones de aprendiza-
je en este continuo trasegar que es la vida”1.

En este sentido resulta ilógico que sea el profe-
sorado quien predominantemente pregunte al alum-
nado (cuando debería ser al contrario), a no ser que
nos situemos en un contexto de enseñanza en el
que la libertad se encuentre menoscabada. Si se
emplean variados tipos de preguntas, eso indica que
en ese contexto existe libertad del alumnado para in-
dagar áreas interrelacionadas y efectuar otras ope-
raciones lógicas.

CONSIDERACIONES 
SOBRE LAS PREGUNTAS 

Partiendo de la base que, para llevar a cabo
una buena enseñanza y un buen aprendizaje, hay
que fomentar la participación del alumnado en clase
y debe asumir el profesorado un papel de guía, de
facilitador en el proceso, creemos importante hacer
algunas puntualizaciones:

 Características

 Las preguntas deben ser cortas y estar enun-
ciadas con un lenguaje claro y adecuado a la edad
del alumnado al que se dirigen.

 Deben seducir, motivar, captar la atención.

 Aunque es una obviedad, deben ser acordes
con la edad cronológica y el grado de desarrollo
de las estructuras mentales del alumnado al que
se dirige.

 Hay que plantear adecuadamente las pregun-
tas, hacerlas lo suficientemente claras y específi-
cas como para que el alumnado tenga la posibili-
dad de responder.

 Se deben evitar preguntas que puedan respon-
derse con monosílabos, porque no conducen a la
reflexión en su mayoría.

 No hay que abusar de las preguntas de respues-
ta única (que solamente conoce el profesor o profe-
sora), ya que lleva a la desmotivación en el alum-
nado. Hay veces en que son preferibles preguntas
abiertas, susceptibles de respuesta múltiple, que
abren las puertas a la controversia, al diálogo, a la
búsqueda de información para su respuesta.

 Ambiente del aula

 En muchas ocasiones una buena pregunta es
seguida de una reflexión y un coloquio (hecho por
otra parte deseable).

 A veces una buena pregunta genera cierto al-
boroto en clase, lo que puede provocar en cierto
sector del profesorado la sensación de pérdida re-
lativa del control del aula. Este sentimiento debe
ser desterrado y, obviamente, reconducidas esas
situaciones.

 Sobre las respuestas, no hay ninguna que no
sea pertinente si se ha seguido un proceso ade-
cuado para llegar a ellas. Por tanto, pueden ser
más o menos acertadas pero ninguna debe des-
deñarse, ya que de hacerse (por parte del profeso-
rado o del resto del alumnado) conduce al retrai-
miento del alumnado por temor a rechazo. Como
consecuencia, hay que favorecer un clima de res-
peto para que las preguntas, respuestas, comenta-
rios... no sean objeto de críticas.

 Hay que aprender a saber escuchar para saber
responder. En un clima de respeto mutuo es im-
portante no interrumpir al que está participando.

 Estrategias

 Hay que aprender a esperar una respuesta. Si no
se tiene paciencia suficiente y el profesorado ade-
lante las respuestas a una pregunta formulada, ésta
deja de ser interesante y pierde parte de su impor-
tancia. Si se obra de esta forma el alumnado no
puede ofrecer respuesta alguna; tengamos en cuen-
ta que el alumnado necesita tiempo para buscar res-
puesta a lo que se plantea, tiene que organizar sus
conocimientos, extraer conclusiones.... Hay que de-
jar tiempo, incluso exponer preguntas sin respuesta
hasta que cualquier alumno o alumna aporte alguna.

 Si la pregunta viene formulada por algún alum-
no o alumna, suele ser más enriquecedor buscar
las respuestas entre todos, partiendo de sus expe-
riencias personales o de otras fuentes, que dar las
soluciones.

 Fomentar la estrategia de “devolver la pregun-
ta”, que hace que el alumnado perciba el aprendi-
zaje como un diálogo donde cada uno expresa sus
ideas y pensamientos.



 Hay que estimular al alumnado a que no se dé
por satisfecho con una respuesta, sino que bus-
que, indague, se cuestione... pues en muchas oca-
siones una pregunta tiene varias posibles respues-
tas.

 A desterrar

 Puede ser molesto para parte del profesorado
que el alumnado formule preguntas para las que
en ocasiones no se tienen respuestas inmediatas.
El profesorado no tiene por qué saberlo todo de to-
do; si hay alguna pregunta de la que no se sabe la
respuesta se busca (y si es entre todos mejor).

 El proceso de búsqueda de respuestas a las
preguntas hace parecer que el conocimiento no es
inmutable (de hecho en muchas ocasiones no lo
es), postura incómoda para parte del profesorado.

TIPOS DE PREGUNTAS

Cuando se pregunta, se hace porque queremos
algo, deseamos saber, no entendemos algo. Y el ti-
po de preguntas viene definido en gran medida por
los motivos que nos mueve a realizarla.

Huck (citado por Polanco, 2004) plantea diferen-
tes tipos de preguntas:

 De memoria, en las que se le pregunta al alum-
nado sobre lo que recuerda y se le pide que dé
una respuesta lo más cercana posible a lo aprendi-
do previamente.

 De comprensión, semejante a la anterior,
pero se le pide que represente lo aprendido de
una forma distinta a la información dada original-
mente o que demuestren que comprenden lo que
saben procedente de distintas fuentes de infor-
mación.

 De interpretación, en las que se pide contras-
tar, comparar... la información suministrada con
otras situaciones similares para que extraiga con-
clusiones.

 De aplicación, en las se pide al alumnado la
aplicación de lo aprendido, la transferencia de
información... a una situación nueva.

 De análisis, que lleve a la comparación de in-
formación, a la organización de ideas para deducir
nuevo conocimiento, para apoyar sus argumentos
y conclusiones.

 De síntesis, en las que el alumnado debe reali-
zar una asociación entre elementos separados y
dar ideas creativas, opiniones originales.

 De evaluación, que implican la emisión de un
juicio crítico sobre una situación planteada.

LAS PREGUNTAS E INTERNET

Lo expuesto en apartados anteriores está referi-
do a situaciones presenciales de enseñanza, a aulas
con profesorado y alumnado. ¿Y qué ocurre con In-
ternet en la enseñanza presencial? Pues que se de-
ben aprovechar los recursos que proporciona Inter-
net si son útiles  para potenciar los valores que dese-
amos para nuestro alumnado y los objetivos pro-
puestos2. Haciendo nuestras las palabras de Sangrà
(2003): “El mejor sistema formativo es aquel que se
adapta mejor a las necesidades y a las posibilidades
del estudiante, que es el sujeto de la formación. Ca-
da sistema será más o menos efectivo en función de
su diseño y su correcta aplicación”.

En lo que respecta a entornos semipresenciales
o virtuales de enseñanza, la mayoría de los presu-
puestos anteriores referidos a las preguntas son
extrapolables a ellos: longitud, formulación en un
lenguaje claro y adecuado a la edad de los destina-
tarios, ambiente de respeto, “leer” los comentarios
de los demás para saber responder, esperar las res-
puestas del alumnado a las preguntas formuladas,
responder entre todos, construir conocimientos con
la guía del profesorado...

Obviamente, para que la comunicación entre las
personas tenga lugar se emplean una serie de apli-
caciones como: chat, correo electrónico, foro (que
son las más “tradicionales”), wikis, blogs...

No obstante, nos vamos a centrar en epígrafes
posteriores en aplicaciones que generen cuestiona-
rios y preguntas que el profesorado pone a disposi-
ción del alumnado con propósitos diversos: para
evaluación de contenidos, para autoevaluación del
alumnado, como motivación para búsqueda de infor-
mación...

 Preguntas y respuestas 
para resolverlas

La resolución de preguntas en situaciones pre-
senciales, en las que generalmente se dispone de
recursos limitados para responderlas (libro de tex-
to, biblioteca de aula o de centro...) es mucho más
rápida que en Internet, donde podemos encontrar
centenares (si no miles) de páginas que nos pro-
porcionen información sobre un tema concreto y en
multitud de formatos de archivo (páginas Web, do-
cumentos de presentaciones, de procesador de

C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A10

Blended Learning (http://www.lmi.ub.es/te/any2004/documentacion/1_bartolome.
pdf).
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textos, vídeos, sonidos...) Así que, si pretendemos
utilizar Internet para la resolución de preguntas,
tenemos que utilizar una serie de recursos. Cita-
mos algunos:

 MiniQuest3

Consisten en una versión reducida de las
WebQuests4 para aplicar en una o dos sesiones de
clase. Están compuestas por tres secciones: Esce-
nario, Tarea y Producto.

El Escenario establece un contexto real, ubica
al alumnado en un papel verdadero que debe des-
empeñar y formula la pregunta esencial que deben
contestar.

La Tarea incluye una serie de preguntas dise-
ñadas con el propósito de adquirir la información
objetiva y real que se requiere para contestar la
pregunta realizada en el escenario y una serie de
sitios Web específicos que contienen la informa-
ción necesaria.

El Producto incluye una descripción de lo que
el alumnado debe realizar para contestar la pre-
gunta esencial planteada en el escenario. El pro-
ducto requiere que los estudiantes demuestren
comprensión, que se haga una síntesis de la infor-
mación para construir conocimiento. Además, el
producto debe ser real y reflejar adecuadamente el
papel asignado en el escenario. Por ejemplo, si se
les pide realizar un trabajo periodístico, entonces el
producto debe ser una columna de opinión o una
crónica. Dicho trabajo se podría proponer a los
compañeros y compañeras que lleven la revista es-
colar para su inclusión como tema de actualidad o
muestra de las tareas de clase.

 Caza del tesoro5

Una caza del tesoro  (en inglés Treasure Hunt,
Scavenger Hunt o Knowledge Hunt, ya que de las
tres formas se la conoce) es una actividad poco
compleja en su diseño y ejecución, ya que se con-
cibe como una página Web con preguntas directas
y un listado de direcciones para que el alumnado
pueda contestarlas. 

 Aplicaciones informáticas
para la elaboración 
de preguntas-cuestionarios

En la mayoría de las ocasiones, la novedad de
utilizar este tipo de aplicaciones no reside tanto en
el tipo de preguntas o cuestiones que plantean al
alumnado (habituales en papel), sino el formato en
que se presentan y su posible difusión en Internet.
Eso sí, la incorporación de archivos de sonido, la
interactividad de algunos tipos de cuestiones... ha-
cen que esas cuestiones en el formato papel sean
difíciles (cuando no imposibles) de incluir.

En cuanto a la conveniencia de utilizar cues-
tionarios-preguntas en Internet podemos apuntar lo
siguiente:

 Nos permite aproximarnos al nivel de compe-
tencia curricular de cada alumno y alumna con fa-
cilidad y tantas veces como sea necesario.

 Suponen un ahorro importante de papel y de
gasto en fotocopias.

 Como la mayoría de las aplicaciones corrigen
al usuario o usuaria en función de sus respuestas,
suponen un ahorro importante de tiempo de co-
rrección.

 Algunas aplicaciones, como las plataformas,
generan informes que nos permiten saber en qué
falla más el alumnado y establecer medidas de co-
rrección adecuadas.

 Nos permiten tener un banco de preguntas or-
ganizado por categorías y poder intercambiarlas
con otros profesores y profesoras.

 Ofrece a los alumnos una retroalimentación6 in-
mediata, lo que aumenta el interés.

A continuación vamos a reseñar algunas aplica-
ciones que generan preguntas-cuestionarios para
Internet en varios bloques: dentro de plataformas
educativas7, desarrolladas como complementos para
ellas y, por último, aplicaciones que no necesitan es-
tar alojadas en una Plataforma. Estas últimas se han
diseñado para superar una serie de limitaciones:

 El elevado conocimiento informático que re-
quiere la construcción de cuestionarios con len-
guajes de programación. El proceso para generar
preguntas se está simplificando ostensiblemente
con estas aplicaciones, con lo que el profesorado
no necesita de conocimientos de programación
para hacer cuestionarios para la Web.

 Generalmente las plataformas educativas no
ofrecen sofisticadas herramientas de autor para
contenidos Web (hecho por el que han surgido ini-
ciativas de terceros para generar cuestionarios
que puedan ser importados en una plataforma o
aplicaciones que no requieren de una plataforma
para utilizar los cuestionarios-preguntas).

 Para generar cuestionarios-preguntas con plata-
formas hay que estar conectado a Internet para po-
der hacerlo. Las aplicaciones independientes de
una plataforma no requieren de conexión perma-
nente. Únicamente deberá conectarse el profesora-
do para enviar los ejercicios a la plataforma (aun-
que no es necesario que se alojen en una).

Caza del tesoro (http://www.aula21.net/cazas/index.htm).
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 Muchas plataformas no proporcionan un intuiti-
vo entorno WYSIWYG8 donde el profesorado pue-
da ver cómo sus contenidos serán vistos por un
navegador cuando sean publicados.

Obviamente, para que la comunicación entre
las personas tenga lugar se emplean una serie de
aplicaciones como: chat, correo electrónico, foro
(que son las más “tradicionales”), wikis, blogs...

Con respecto al tipo de preguntas, Lara (2003,
p. 110), después de una revisión de las 18 aplica-
ciones encontradas cuando realizó el estudio, des-
cribió los formatos hallados en ellas:

 Plataformas educativas

Las plataformas suelen disponer de un módulo
para la generación de cuestionarios. Hay una gran
cantidad de plataformas disponibles: comerciales,
de software libre (con licencia GPL) y de desarrollo
propio (por grupos, Universidades e instituciones...)
Podríamos citar algunas muy conocidas, pero rese-
ñamos únicamente una por su licencia y por ser la
de crecimiento más exponencial:

- MOODLE9

Se trata de una plataforma con licencia GPL que
puede descargarse de http://moodle.org. Está tradu-
cida a más de 70 idiomas.

Dispone de un módulo para la elaboración de
cuestionarios con los siguientes formatos:

- Calculadas: Este formato ofrece una manera de
crear cuestiones numéricas individuales utilizando
comodines que son sustituidos por valores indivi-
duales cuando la cuestión está hecha.

- Descripción: Este formato no es una pregunta en
sí misma. Todo lo que hace es mostrar una descrip-
ción sin requerir respuesta. Es útil para presentar
una información seguida de preguntas.

- Ensayo: La respuesta se escribe en formato en-
sayo (escrito largo). Como la respuesta del usuario
no se puede comparar con unos patrones previos,
el profesorado debe entrar a valorar este tipo de
preguntas.

- Emparejando: Tras una introducción opcional, se
presentan al usuario algunas sub-preguntas y algu-
nas respuestas desordenadas. Hay una respuesta
correcta para cada pregunta. Se debe seleccionar
la respuesta que corresponda a cada sub-pregunta
(es decir, emparejar cada sub-pregunta con su res-
puesta).

- Respuestas incrustadas (hueco): Este tipo de
pregunta es muy flexible y semejante al popular for-
mato conocido como (“cloze”: rellenar huecos).

- Opción múltiple: En respuesta a una pregunta se
debe escoger entre múltiples respuestas. Hay dos
tipos de preguntas de opción múltiple: de respues-
ta única (sólo una respuesta) y de respuesta múlti-
ple (una o más respuestas).

- Respuesta corta: En respuesta a una pregunta el
alumno escribe una palabra o frase corta.

- Numérica: La respuesta en este formato debe ser
un número.

- Emparejando respuestas cortas aleatoriamen-
te: Las preguntas y respuestas son extraídas de
forma aleatoria de las existentes en la categoría ac-
tual.

- Verdadero/falso: En la contestación a una pre-
gunta se selecciona de entre dos opciones: Verda-
dero o Falso.

 Como complemento a las plataformas

Hay empresas que diseñan y desarrollan módu-
los específicos que mejoran, apoyan o extienden los
servicios prestados por las plataformas que tienen
más penetración en el mercado. Como ejemplo se
puede citar a la empresa Respondus (http://www.
respondus.com) que ha desarrollado un software
para la creación de evaluaciones (que también pue-
den imprimirse en papel).

Si queremos consultar los de una plataforma en
concreto (por ejemplo la de WebCT) podemos acu-
dir a su Web para hacerlo: http://www.webct.com/
powerlinks/viewpage?name=powerlinks_learning_
app_partners.

 Aplicaciones independientes 
(GPL10, Freeware11 o Shareware12) 

Vamos a citar a continuación una serie de apli-
caciones que generan ejercicios en distintos forma-Moodle (http://moodle.org).
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tos que pueden ser utilizados en plataformas, en pá-
ginas Web. Una relación interesante de estas apli-
caciones la encontramos en: http://www.e-learning
centre.co.uk/eclipse/vendors/testing.htm.

Generalmente presentan al profesorado unas
plantillas que deben rellenar con los datos que figuran
en ellas: la pregunta, las respuestas, indicar la correc-
ta, incluir imágenes... y posteriormente exportan lo
que se ha introducido a varios formatos: páginas
Web, SCORM...

Notas:

- No reseñamos aplicaciones que también permiten
generar cuestionarios, pero que son más complica-
das que el simple relleno de una plantilla. Nos referi-
mos a herramientas de autor como  Director (de Ado-
be), NeoBook... en las que hay que “programar” al-
gunas líneas de código para que la aplicación res-
ponda a lo que necesitamos.

- Los productos de todas las aplicaciones se ven
utilizando un navegador (algunas requieren del plu-
gin de Flash o Java). Se ha incluido sistema opera-
tivo (SO) porque los programas tienen versión para
uno u otro SO (o para varios), aunque posterior-
mente se pueden visualizar lo que se haga con di-
chas aplicaciones en cualquiera de ellos.

- Se ha incluido si dispone de español entre los idio-
mas (aunque la mayoría dispone de varios).

- Hot Potatoes

Sistemas Operativos: Windows, Mac y se dispone
de una versión beta en Java (apta para ejecutar en
cualquier SO).

Licencia: Freeware siempre que los ejercicios que
genera sean utilizados en ámbitos educativos y sin
ánimo de lucro.

Idioma: Incluye el español.

Hot Potatoes es una herramienta de autor desa-
rrollada por el Centro de Lenguas de la Universidad
de Victoria (Canadá), que permite la elaboración de
ejercicios interactivos a partir de unos esquemas
predeterminados.

Los formatos de los que dispone son: elección
simple y múltiple, respuesta corta, crucigramas, mul-
tiselección, emparejamiento, huecos en blanco y or-
denar (letras en una palabra o palabras en una frase).

Para crear ejercicios sólo hay que introducir los
datos (textos, preguntas, respuestas, etc.) y el pro-
grama generará las páginas Web automáticamente.
Posteriormente se pueden publicar dichas páginas
en cualquier servidor.

Los elementos que van a formar parte de la
página Web se introducen en unas casillas y poste-
riormente el programa genera una página Web con
el código HTML y Javascript necesario para la co-
rrecta interacción.

Para descargar el programa hay que acceder a
la siguiente dirección: http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
index.htm#downloads.

- TexToys

Sistemas Operativos: Windows.

Licencia: Shareware (limitado a ejercicios cortos).

Idioma: No incluye el español.

TexToys son dos herramientas de autor (Web-
Rhubarb y WebSequitur) que crean páginas Web
que contienen ejercicios interactivos. Son similares
a los de la aplicación anterior.

La descarga se puede hacer desde http://www.
cict.co.uk/software/textoys/index.htm. 

- eXe (eLearning XHTML Editor Project)

Sistemas Operativos: Linux, Windows y Mac.

Licencia: GNU General Public License (GPL).

Idioma: Incluye el español.

El eLearning XHTML editor (eXe) es un entorno
de diseño desarrollado para ayudar al profesorado
en su tarea de elaborar y publicar materiales educa-
tivos en la Web sin necesidad de conocer HTML,
XML o complicadas aplicaciones de publicación en
Internet.

eXe (http://exelearning.org).

TexToys (http://www.cict.co.uk/software/textoys/index.htm).
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Presenta un total de 23 actividades posibles.
Las siguientes son preguntas:

- Espacios en blanco.

- Examen SCORM, que en realidad se trata de una
pregunta multirrespuesta con respuesta única.

- Pregunta de elección múltiple.

- Pregunta Verdadero-Falso.

Se puede descargar de http://exelearning.org.

- Ardora

Sistemas Operativos: Windows.

Licencia: Freeware siempre y cuando sea utilizado
de forma personal, sin carácter lucrativo y con fines
estrictamente educativos.

Idioma: Incluye el español.

Con Ardora se pueden crear más de 30 tipos
distintos de actividades, crucigramas, sopas de le-
tras, relacionar, clasificar, ordenar, completar, pane-
les gráficos, relojes, etc. Exporta las actividades a
una página Web y un archivo (applet de Java) que
contiene las actividades. Para descargar el progra-
ma podemos acudir a la siguiente dirección: http://
www.webardora.net/descarga_cas.htm.

- LIM (EdiLIM)13

Sistemas Operativos: Por ahora Windows, aun-
que está previsto que en el futuro pueda aparecer
un editor para Linux.

Licencia: Actualmente Freeware aunque se está
trabajando en una versión GPL.

Idioma: Incluye el español.

El sistema Lim es un entorno para la creación
de materiales educativos, formado por un editor de
actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un ar-
chivo en formato XML (libro) que define las propie-
dades del libro y las páginas que lo componen.

Se puede descargar de http://www.educalim.
com/cinicio.htm. Entre las posibilidades de esta apli-
cación se encuentra crear actividades de: sopas de
letras, pregunta-respuesta múltiple, clasificar, hue-
cos en blanco... Las actividades las genera en for-
mato Flash, por lo que se requiere el plugin de esta
aplicación instalado en el navegador del usuario.

- JCLIC

Sistemas Operativos: Multiplataforma (Windows,
Linux, Solaris, Mac).

Licencia: GPL.

Idioma: Incluye el español.

Clic (http://clic.xtec.es/es/index.htm) es una he-
rramienta de creación de actividades muy utilizada
por el profesorado desde su aparición a principios

de los años 90. La nueva versión de Clic (JavaClic)
está hecha en Java, por lo que requiere del plugin
de Java instalado en el equipo del usuario.

En la actualidad, hay cientos de proyectos en su
página de Internet (http://clic.xtec.net/es/act/index.
htm) destinados a diversas áreas curriculares y al
alumnado desde Infantil a Bachillerato, que se pue-
den ejecutar desde Internet y/o instalarse en el equi-
po del usuario. Están clasificados por: área, idiomas
y niveles educativos.

En su sitio Web encontramos un curso para la
utilización del programa: http://clic.xtec.net/es/jclic/
curs/index.htm. También podemos encontrar otro
curso en la Web de Averroes: http://www.juntade
andalucia.es/averroes/jclic/. Ambos nos van a per-
mitir aprender la aplicación sin dificultades.

Permite la posibilidad de ejecutar diversos tipos
de actividades: rompecabezas, asociaciones, ejer-
cicios de texto, palabras cruzadas... 

- Rayuela

Sistemas Operativos: Windows.

Licencia: Freeware.

Idioma: Incluye el español.

Genera páginas Web con los ejercicios en un ar-
chivo de Shockwave, por lo que hay que tener ins-
talado el plugin Adobe Shockwave Player. La aplica-
ción se puede descargar de http://www.cervantes.es/
seg_nivel/lect_ens/rayuela.htm. Crea, entre otras, ac-
tividades de: relacionar listas, rellenar huecos, sopas
de letras, preguntas de verdadero/falso...

- Aplicaciones en servidores Web

En http://websurveytoolbox.org/FeatureTable.
html, hay una comparativa de aplicaciones que ge-
neran cuestionarios y que deben estar instaladas en
un servidor (al contrario que las anteriores que se
pueden ejecutar en el equipo del usuario y poste-
riormente alojar las preguntas-cuestionarios en un
servidor o plataforma). Para no ser exhaustivos re-
señamos una de ellas: PHPSurveyor (http://www.
phpsurveyor.org/index.php), entre otros motivos por
el tipo de licencia (GPL).

LIM (EdiLIM) (http://www.educalim.com/cinicio.htm).
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 Aplicaciones independientes 
(Licencia comercial) 

Entre las soluciones comerciales podemos citar
a:

- Quia (http://www.quia.com/dir/)

- Articulate Quizmaker 
(http://www.articulate.com/quizmaker.html)

- Questionmark Perception 
(http://www.qmark.com/esp/home.htm)

- Wida (http://www.wida.co.uk)

- Quiz Rocket 
(http://www.learningware.com/pages/prodServices/)

Notas:

1.- FREIRE, P. “La pedagogía de la pregunta”. Citado por
Orlando Zuleta Araujo, en la revista  EDUCERE, Trasvase
de lo publicado, nº 28, p. 116.

2.-  Esto es lo que se conoce como Blended Learning. Es la
combinación o “mezcla” (blend) de la enseñanza presencial
con la tecnología no presencial. Últimamente algunos lo de-
nominan como blended e-learning o hybrid model. Para sa-
ber más: http://www.lmi.ub.es/te/any2004/documentacion/
1_bartolome.pdf y http://www.competir.com/es/corporaciones/
capacitacion/articulos.asp?id=52622&TipoCont=7&path=
HABILIDADES%20PERSONALES%20:%20M%E9todos%
20de%20Ense%F1anza.

3.- Ejemplos de MiniQuest: http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/sanwalabonso/wqyct/mq_einstein/einstein.html y
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/The%
20European%20Union/The_European_Union.html. Gene-
rador de MiniQuest: http://www.phpwebquest.org.

4.- Las WebQuest (literalmente “búsquedas en Internet”)
son una actividad de búsqueda de información guiada,
orientada a la investigación, en la que la mayor parte de
la información que va a utilizar el alumnado está extraída
de Internet. Se proporciona al alumnado una tarea bien
definida, así como los recursos y las indicaciones que les
permiten realizarla.

5.- Referencias: http://www.aula21.net/cazas/index.htm,
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm,
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/treasure.htm y
http://www.proarabatic.org/webquest/La%20caza%20del%
20tesoro/cazatesoros.htm. Generador de cazas del teso-
ro: http://www.phpwebquest.org.

6.-  http://es.wikipedia.org/wiki/Feedback.

7.-  Se trata de un amplio rango de aplicaciones informáticas
instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al
profesorado la creación, administración, gestión y distri-
bución de cursos a través de Internet. Podemos encontrar
términos muy similares como:
- Virtual learning environment (VLE)-
Entorno Virtual de Aprendizaje.
- Learning Management System (LMS)-
Sistemas de Gestión de Aprendizaje.
- Course Management System (CMS)-
Sistema de Gestión de Cursos.
- Managed Learning Environment (MLE)-
Ambiente Controlado de Aprendizaje.
- Integrated Learning System (ILS)-
Sistema Integrado de Aprendizaje.
- Learning Support System (LSS)-
Sistema Soporte de Aprendizaje.
- Learning Platform (LP)-Plataforma de Aprendizaje.
- Etc.

8.-  Es un acrónimo de What You See Is What You Get (en
inglés, “lo que ves es lo que obtienes”) http://es.wikipedia.
org/wiki/WYSIWYG. 

9.- Acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado
a Objetos y Modular).

10.- http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html. 

11.- http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html. 

12.- Es una clase de software o programas para poder eva-
luar de forma gratuita pero por un tiempo, uso o caracte-
rísticas limitadas: http://es.wikipedia.org/wiki/Shareware.

12.- Ejemplos: http://www.tinglado.net/?id=medallon-perdido
y http://www.tinglado.net/?category=Música.

13.- Ejemplos: http://www.tinglado.net/?id=medallon-perdido
y http://www.tinglado.net/?category=Música.
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LA BRECHA DIGITAL Y SOCIAL

a “brecha digital” es el término que se utili-
za para expresar esta idea. Es un término
amplio, con diferencias según el contexto
que se analice (económico, social, tec-
nológico,…), pero con una misma inten-
ción: explicar por qué unos tienen acceso

a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
y otros no.

Existe una gran disparidad de penetración de las
TIC en el mundo. Para Castells (2002), esta geo-
grafía diferencial tiene consecuencias en la medida
en que llegar más tarde que los demás genera dis-
paridad de usos, puesto que como los usuarios son
los que definen el tipo de aplicaciones y desarrollo
de la tecnología, los que lleguen más tarde tendrán
menos que decir en el contenido, en la estructura y
en la dinámica de Internet.

La brecha digital se produce entre países y
dentro de los países. Dentro de ellos, se encuen-
tran brechas regionales, brechas entre grupos so-
ciales, brechas relacionadas con el nivel educativo
o distribución espacial de la población.

La brecha digital es un reflejo de otras brechas
sociales y económicas, y éstas a su vez la retroali-
mentan, consolidan y  pueden convertirse en causa
de exclusión social.

Entre los principales factores que la causan, es-
tán: la insuficiencia de infraestructura y el nivel de
educación. Factores interrelacionados, la infraestruc-
tura es clave para la difusión de las TIC, si no existen
recursos tecnológicos el acceso a ellos es nulo.

El Plan de Acción aprobado en la primera fase
de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación (Ginebra, diciembre de 2003) señala sobre
las personas en la Sociedad de la Información que
la “Infraestructura de la información y la comunica-
ción: fundamento básico para la Sociedad de la
Información”:

“Deberían fomentar el diseño y la fabricación de
equipos y servicios de las TIC para que todos ten-
gan un acceso fácil y asequible, incluidas las perso-
nas de edad, las personas con discapacidades, los
niños, especialmente los niños marginados, y otros
grupos desfavorecidos y vulnerables, y promover el
desarrollo de tecnologías, aplicaciones y contenido
adecuadas a sus necesidades, guiándose por el
principio del diseño universal y mejorándoles me-
diante la utilización de tecnologías auxiliares”.

Explicación  de  las  iniciativas,  
destinadas  a  las  personas  mayores,  

que  se  basan  y  potencian  
la  incorporación  y  uso  de  las  TIC.

L

La brecha digital

Inclusión Social de las Personas Mayores 
en la Sociedad de la Información

S u s a n a  A g u d o  P r a d o  y  M ª  Á n g e l e s  P a s c u a l  S e v i l l a n o *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación

Gráfico 1. ITU, 2002. 



Pero el acceso a la Sociedad Informacional con-
siste en algo más que en tener acceso a infraestruc-
turas. Según la “Carta para la Inclusión Digital y So-
cial”1, la brecha digital “es un fenómeno multidimen-
sional que incluye barreras de muy diverso tipo. Al-
gunas de ellas –que resultan muy preocupantes–
son de naturaleza mental, de manera que la educa-
ción es la mejor estrategia para enfrentarse con es-
tos problemas. Algunos de ellos, como la falta de
confianza o de motivación están en el lado del usua-
rio, pero también hay barreras en la producción de
los sistemas e-learning, como el desarrollo de siste-
mas excesivamente formales, tecnologías no adap-
tadas, ausencia de contextos significativos y meto-
dologías generalistas que no prestan la atención ne-
cesaria a los contextos culturales y sociales”.

El elemento educativo es un determinante en el
uso de las TIC, sobre todo si no formas parte de la
era digital, es muy posible que no sepas cómo utili-
zar las tecnologías, las personas se desaniman a la
hora de hacerlo y posiblemente no las incorporen ni
usen en su vida cotidiana. Como recoge el informe
de Bridges.org, “Spanning the Digital Divide: Un-
derstanding and tackling the issues”2, a parte de pro-
porcionar una infraestructura, que es un paso funda-
mental, para reducir la brecha digital se deben tener
en cuenta aspectos como:

 Escoger la tecnología apropiada de acuerdo
con las necesidades locales donde se va a implan-
tar.

 Proporcionar una tecnología que sea accesible
económicamente para sus usuarios.

 Formar en el uso de las tecnologías.

 Preservar la identidad sociocultural y potenciar
la integración de los grupos con riesgo de exclu-
sión.

 Fomentar los contenidos en el idioma local para
garantizar su utilidad.

 Integrar las tecnologías en la sociedad como un
elemento más del entorno.

 Potenciar la confianza en las tecnologías ga-
rantizando la privacidad y la seguridad.

 Crear un marco regulatorio estable que favorez-
ca la expansión de las TIC.

 Complementar con acciones de desarrollo local
que contribuyan a crear un entorno económico
propicio.

 El impulso de la administración, que debe lide-
rar las acciones encaminadas a fortalecer la base
del desarrollo tecnológico.

En relación a la “formación en el uso de las
tecnologías”, en el ámbito de la brecha digital la
formación puede realizar tres aportaciones muy
significativas:

En España, las instituciones públicas y priva-
das, las asociaciones, las fundaciones, etc. han
puesto en marcha iniciativas que se basan y po-
tencian la incorporación y uso de las TIC a través
de la formación, favoreciendo, así, mayor cohe-
sión social, una sociedad para todos y todas,… y
hacia una sociedad para todas las edades.

INICIATIVAS Y PROYECTOS 
EN LA LUCHA CONTRA… 

LA BRECHA DIGITAL
EN ASTURIAS

Aula Mentor3 es un sistema de formación
abierta, libre y a distancia a través de Internet, pro-
movido por el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa4 del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en colaboración con un amplio nú-
mero de instituciones (Ministerios, Comunidades
Autónomas, Centros Educativos, Ayuntamientos y
ONGs) que garantiza una gran flexibilidad en el
aprendizaje y una atención directa y cercana al es-
tudiante.

Está basado en una plataforma de formación
que incorpora los últimos desarrollos de Internet y
ofrece una amplia gama de cursos on line.

Desde un punto de vista metodológico, las TIC
están permitiendo romper los paradigmas del
aprendizaje tradicional,  aparecen nuevos modelos
y estrategias de aprendizaje. Ya no existe un lugar
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“Carta para la Inclusión Digital y Social” (http://charte.velay.greta.fr/index.php). 
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necesario y obligatorio para el aprendizaje, el con-
cepto de tiempo también se modifica, siendo más
flexible.

En Asturias, existen varias aulas Mentor: Gijón5

cuenta con un Aula Mentor desde 1996 y desde
entonces más de 1.500 personas han tenido la po-
sibilidad de formarse a distancia en algunos de los
más de 60 cursos ofertados.

Club Estrella6, es una iniciativa promovida por
la Fundación La Caixa, que pone a disposición de
las personas mayores un entorno telemático para
la interacción y el desarrollo de servicios.

También organiza diferentes cursos y talleres
de informática e Internet: Iniciación a la Informáti-
ca, Internet, Taller de Edición: Word, Taller de Fo-
tografía Digital,… en diferentes aulas de informáti-
ca dispersas por toda España.

“Fundación La Caixa tiene un convenio firmado
con la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias. En el programa `Acer-
camiento de los mayores a las tecnologías de la in-
formación y comunicación´ se han formado 4.043
mayores y voluntarios de informática en las dieci-
nueve ciberaulas de la red de centros de mayores”.

En Asturias, la Red de Telecentros7, proyecto
que lleva en marcha desde el año 2001 con 85 Te-
lecentros, ofrece espacios de acceso público y
gratuito a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (para todas las edades).

En los Telecentros, además de infraestructura:
equipamiento tecnológico (ordenadores, impreso-
ras, escáner...) y conexión de banda ancha, traba-
jan un equipo de casi 100 personas que realizan
actividades formativas grupales, ayudan individual-
mente a las personas que acuden al telecentro,
apoyan a los/las usuarios/as en su aprendizaje...

Su misión es:

 Facilitar el acceso público a la red Internet de
los/as ciudadanos/as favoreciendo la democratiza-
ción de acceso a los servicios que proporciona la
Sociedad de la Información.

 Alfabetizar digitalmente a los grupos más aleja-
dos del desarrollo e implantación de las TIC.

Se entiende el Telecentro como el punto de
confluencia de la parte tecnológica y la parte social
que subyace en el término de Sociedad de la Infor-
mación.

Por ello, las TIC también tienen que estar al al-
cance de las personas mayores de 65 años. Un
estereotipo que se repite mucho en la sociedad ac-
tual, es que el uso de las tecnologías tiene edad,
se asocia con la gente joven. Pero no hay “a priori”
ningún elemento que nos lleve a señalar que la
utilización de las TIC sea cuestión de edad.

En un futuro no muy lejano aquellas personas
que no hagan uso de las TIC tendrán altas proba-
bilidades de quedarse al margen (ser excluidos)
en la sociedad en la que viven, en la sociedad del
siglo XXI, que viene a llamarse Sociedad de la In-
formación. 

INCLUSIÓN 
O EXCLUSIÓN SOCIAL…  

DE LAS PERSONAS MAYORES

Tal como afirma Pavón (2000), existen sobra-
das evidencias para afirmar que el acceso y uso
de estas nuevas tecnologías de la información
(CD-Rom, televisión por cable, comunicaciones vía
satélite, Internet…) no está al alcance de la totali-
dad de la población del planeta, ni tan siquiera de
la inmensa mayoría de la ciudadanía occidental,
no digamos de las personas mayores. El acceso a
la cultura vehiculada por estas tecnologías sólo es
una realidad para aquellos cuyo nivel económico
les permite comprarlas y que poseen el conoci-
miento adecuado para comprenderlas y usarlas.

Este hecho refleja que en las sociedades ac-
tuales se están configurando dos redes paralelas
de acceso a la información. Una red que es la re-
presentada por los medios de comunicación tra-
dicionales: prensa, radio, televisión. Y otra red con-
figurada por las TIC: telefonía móvil, TV digital, In-
ternet.Red de Telecentros (http://www.asturiastelecentros.com.). 

Club Estrella (http://www.clubestrella.com). 
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Por tanto, ambas redes representan dos mode-
los diferentes de socialización cultural. Pavón (2000)
sintetiza esta visión, señalando que cada una de es-
tas redes oferta posibilidades y experiencias cultura-
les de distinta naturaleza. Por lo que es previsible
que al ser solamente usuario/a de una determinada
red comunicativa (por ejemplo aquellos que sean
consumidores de cultura de modo casi exclusivo a
través de televisión tradicional de masas) puedan
verse en un futuro inmediato en una situación de
marginalidad cultural respecto a los grupos sociales
que utilicen la red comunicativa de medios digitales.

En la información que se presenta en  el gráfico
2, se constata que la televisión ha sido la actividad
más frecuente para las personas mayores españolas
en el año 2004. “Ver la TV”, “Oír la radio” y “Leer”
son actividades habituales entre este colectivo.

El uso de las TIC (navegar por Internet, chatear,
enviar mensajes…) ni siquiera se contempla… si
comparásemos esta información con la “actividad
más frecuente entre los jóvenes y adultos” nos en-
contraríamos con interesantes diferencias. Tomando
como referencia los datos publicados por el Estudio
General de Medios (EGM), 2005 sobre el  perfil por
edad del usuario/a de Internet, nos encontramos con
que las personas mayores de 65 años tienen altas
probabilidades de estar al margen de la red de redes:

Datos estadísticos (Fundación Auna) ponen de
manifiesto que las personas mayores utilizan la tec-
nología en menor grado que el resto de la población,
de modo que van quedando rezagados y hasta pue-
den llegar a quedar excluidos. Frente al 41,9% de la
población española que utiliza un ordenador perso-
nal, los mayores únicamente lo hacen en un 3,6%. Y
lo mismo ocurre en el caso de Internet y el teléfono
móvil, con porcentajes de un 1,5% y un 15,4%, muy
alejado de la media nacional del 34,7% y el 55,5%
respectivamente

El artículo “Obstacles to Older People using
Computers”8, de Melanie Lewin, ofrece una perspecti-
va sobre los problemas que afectan a las personas
mayores. Un colectivo de edad que concentra mu-
chos factores de exclusión: a la edad avanzada se
suma la pobreza, las discapacidades, el nivel de edu-
cación, los elementos de género, etc.

Miranda de Larra (2004), sintetiza las barreras de
exclusión en cuatro grandes grupos:

 Barreras funcionales o físicas: Según los da-
tos del estudio “Los Mayores y las Nuevas Tecnolo-
gías de la Comunicación”9, que analiza los proble-
mas de acceso al ordenador personal, la mayor di-
ficultad de accesibilidad manifestada es la utiliza-
ción simultánea de teclas para conseguir símbolos
especiales. Otras observaciones del estudio hacen
referencia a los periféricos, especialmente al tecla-
do y el ratón.

 Barreras de dimensión social: La educación y
el nivel de formación influyen de forma muy signifi-
cativa en la propensión a involucrarse en la Socie-
dad de la Información. También la ocupación y el
estatus profesional que haya tenido la persona ma-
yor, pueden facilitar o limitar su acceso. Los datos
desvelan que a una misma edad, cuanto mayor sea
el nivel de educación, mayor será la propensión a
acceder a las TIC.

 Barreras económicas: La situación económica
de la persona es un factor discriminante que tiene
efectos muy similares a los sociales, al facilitar o di-
ficultar el acceso a las TIC. El elevado coste del
hardware y, en algunos casos, del acceso a Inter-
net detiene muchas veces el uso de las TIC por
parte de las personas mayores.

 Barreras del entorno: Existen otra serie de
factores como el entorno social, el tipo de personas
que rodean al mayor o variables de tipo geográfico
(el entorno rural o urbano o el país de residencia),
que van a tener una influencia directa al favorecer
o reducir su interés.

Gráfico 2. Las diez actividades más frecuentes entre los mayores según sexo.
Observatorio de Mayores-IMSERSO. Encuesta sobre Condiciones de Vida de
los Mayores, julio 2004.

Gráfico 3. Perfil por edad de los usuarios de Internet. 2005.  AIMC. Fuente: EGM.
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El informe “SeniorWatch 2002”10 realiza una
ponderación de las variables que más influyen en
la absorción de las TIC por parte de la población
Mayor europea. Según dicho informe, las barreras
que tienen una mayor influencia son las de di-
mensión social (nivel de formación y actividad), con
un 49%, seguida de la edad y el nivel de ingresos.

Dada la importancia de la dimensión social, pa-
rece ser que algunas veces la auténtica barrera no
es cultural sino generacional. Negroponte (1997),
afirma que “si formas parte de la era digital, es muy
posible que no sea por desconocimiento o por falta
de medios, sino porque has nacido demasiado pron-
to”. Y ese demasiado pronto puede subsanarse con
la Educación Permanente… el aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

Notas:

1.- http://charte.velay.greta.fr/index.php.

2.- http://www.bridges.org.

3.- http://www.mentor.mec.es/mentor.htm.

4.- Centro Nacional de Información y Comunicación Educati-
va (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) en el que
quedan integrados el Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación y el Centro de Innova-
ción y Desarrollo de Educación a Distancia, ocupándose
de la incorporación de la educación a la Sociedad de la
Información por medio de la difusión y promoción de las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la educación, así como el desarrollo de otras
formas de teleeducación mediante la adaptación a las
nuevas tecnologías de programas avanzados de educa-
ción a distancia.

5.- http://platea.cnice.mecd.es/%7Egijon/aula_mentor/.

6.-  http://www.clubestrella.com.

7.- http://www.asturiastelecentros.com.

8.- http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&
doc_id=6&doclng=1. 

9.- Elaborado por el Grupo de Investigación de Gerontología
de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Coru-
ña, el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e
Interarte Servicios Multimedia S.L.., realizado sobre una
muestra de Mayores entre 58 y 90 años (edad media de
73 años).

10.- http://www.seniorwatch.de.
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Presentación  de  una  experiencia  de  trabajo  en  la  cual  
se  combina  el  uso  de  nuevas  tecnologías  

con  la  expresión  artística  y  sus  efectos  terapéuticos.

Informática y expresión artística

N a t a l i a  O c a s o  y  Á l v a r o  A d i b  B a r r e i r o *

Necesidades Educativas Especiales

INTRODUCCIÓN

l presente relato surge de una experien-
cia de trabajo en la cual se combina el
uso de nuevas tecnologías con la expre-
sión artística y sus efectos terapéuticos.
La misma fue coordinada por una licen-
ciada en psicología y un docente de in-

formática en el marco de las actividades que se
realizan en el Centro Educativo Taller Timbó. Este
Taller brinda apoyo pedagógico especializado a jó-
venes con discapacidad intelectual, déficits motri-
ces y sensoriales asociados, trastornos de perso-
nalidad, síndrome de Down, incontinencia pigmen-
tis, microcefalia, epilepsia y psicosis evolutiva de la
niñez.

Nuestra intervención parte de la concepción de
que trabajamos con jóvenes que no presentan un
déficit global, sino algunas limitaciones en su desen-
volvimiento corriente. Partimos de la convicción de
que es posible continuar aprendiendo, progresar en
los aprendizajes ya adquiridos y en su adaptación
social a lo largo del tiempo, aún sabiendo que estos
aprendizajes pueden ser mínimos.

Trabajamos pues, desde la confianza. La con-
fianza en que estos jóvenes son seres capaces de
enfrentar desafíos creativos de complejidades relati-
vas. Entendiendo la creatividad desde un punto de
vista amplio, que va desde la creatividad estética
hasta la creatividad para enfrentarse a situaciones
cotidianas y resolverlas. 

A partir de la confianza empezamos a construir
junto con los jóvenes. Creemos en ese camino. El
camino por el que fluye conocimiento a partir de la
experiencia, donde se aprende en todas direcciones,
donde se vislumbran capacidades y dificultades de
todos. En fin, donde se crece acompañados.

LA EXPERIENCIA CONCRETA
DE TRABAJO

El primer acercamiento de los jóvenes a los equi-
pos informáticos fue a partir de la implementación de
un taller de fotografía en el cual se trabajó con cáma-
ras digitales. A partir de la obtención de imágenes
con tales cámaras, se comenzó a experimentar con
el programa Photoshop. En este proceso de acerca-
miento a la computadora, que fue desde el encendi-
do del equipo hasta el retoque relativamente com-
plejo de las imágenes obtenidas, los jóvenes logra-
ron crear expresiones estéticas, al tiempo que fue-
ron integrando y familiarizándose con el conocimien-
to informático.

Cuando nos referirnos a expresiones estéticas,
estamos hablando de un conjunto de creaciones tan
variadas como fotografías, colages, fotografías mo-
dificadas, un periódico barrial, una página web y dos
cortometrajes. 

En el trabajo diario con la computadora, ade-
más de Photoshop se manejan programas como
Word, Paint, Outlook Express e Internet Explorer.

E
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Si bien todos los jóvenes manejan los elemen-
tos que les permiten trabajar en las creaciones an-
tes mencionadas, se apuesta por la realización de
los trabajos en forma colectiva por el enriqueci-
miento individual y grupal que ello implica. 

Apuntamos a la educación a partir de lenguajes
expresivos donde la computadora es nuestra herra-
mienta de creación privilegiada. Los jóvenes mane-
jan tanto elementos técnicos como teóricos, gene-
rales y específicos, que les permiten aplicar los re-
cursos informáticos a la imagen y el sonido. Estos
recursos hacen más accesible para todos la posibi-
lidad de expresarse. Permite por ejemplo que los
jóvenes que presentan dificultades motrices pue-
dan escribir un texto más fácilmente. 

Es importante resaltar que si bien se trabaja
con programas que no han sido diseñados especi-
ficamente para personas con discapacidad intelec-
tual, como es el caso de Photoshop, el nivel de ma-
nejo que los jóvenes han alcanzado es similar al de
muchos usuarios.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Otro aspecto a destacar se refiere a la metodo-
logía de trabajo, que está intimamente relacionada
con las particularidades del grupo. Tanto en la ela-
boración de la Web, el periódico, como en los cor-
tometrajes, se impone espontáneamente la partici-
pación horizontal y la división de tareas de todos
los jóvenes. 

Se trabaja en dinámicas de taller, participati-
vas, donde se generan espacios de intercambio en
cuanto a lo que se quiere transmitir. Esta dinámica
de trabajo nos permite, a medida que vamos avan-
zando en las producciones, abordar emociones,
conflictos, deseos y experiencias de vida de los
jóvenes, referidas a la búsqueda de mayor autono-
mía personal, intimidad, vínculos de amistad, amo-
rosos y proyectos de vida.

De esta forma, en la medida que avanzamos
en la tarea, vamos re-significando vivencias y situa-
ciones vitales de sus propios creadores. Las crea-

ciones y sus creadores, se crean y re-crean en el
proceso de creación.

Por ejemplo, una descarga motora realizada en
el programa Paint se transforma en la protagonista
del corto “La mancha negra”. Lo que no tenía signi-
ficado aparente, pasa a cargarse de sentido desde
el grupo y desde allí para su creadora. El grupo ha-
bilita la producción de una de sus integrantes y de
alguna manera también a ella misma. 

Como toda creación colectiva se hace nece-
sario negociar, sumarse a la propuesta que nace
en otro y a la transformación de la creación que
en un principio surge desde lo personal. Si bien
las producciones estéticas se materializan en el
taller, surgen, nacen, en la vida cotidiana y las
experiencias subjetivas de cada uno de sus crea-
dores.

Una creación artística acabada no es más que
la síntesis de la experiencia de creación, que es
siempre una experiencia de vida y por tanto una
experiencia educativa.

ARTICULANDO

Lo que primero queremos destacar son los lo-
gros en el acceso, la apropiación y la utilización que
estos jóvenes hacen de la computadora, lo cual en-
tendemos repercute positivamente en la auto-valo-
ración y la valoración social, siendo el manejo de
las nuevas tecnologías ampliamente valorado en
nuestra sociedad.

Estas nuevas tecnologías también han propor-
cionado al equipo técnico elementos para realizar
intervenciones en lo que refiere a la salud mental
de estos jóvenes. Posibilita trabajar desde la ima-
gen en la pantalla: la imagen corporal, la imagen
personal, la identidad individual y colectiva. Viabili-
za desde las creaciones de los jóvenes, la cons-
trucción de nuevas subjetividades en relación a las
personas con alguna discapacidad y sus posibili-
dades.

La intención es no trabajar con ellos en función
de la computadora, sino que la computadora se
utilice en función de ellos.

En relación a lo anterior se verá que prioriza-
mos la utilización de estas nuevas tecnologías, en
lo que tiene que ver con:

 Las imágenes visuales: La posibilidad de en-
contrarse con su imagen, apreciarla, reconocerse,
recrearla y de alguna forma re-crearse.

 La expresión creativa: Se logra desde la con-
fianza en uno mismo, la posibilidad de romper es-
tructuras propias y colectivas. Así como la posibili-
dad de simbolizar.

 La comunicación en dos vertientes: Por un
lado abre la posibilidad de comunicarse por vía de
la imagen por ejemplo, para quienes no hacen
uso de la palabra o tienen dificultades en la motri-
cidad fina para la escritura. Por otro lado, es un

Discapacidad Uruguay (http://www.discapacidaduruguay.org). 
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medio que nos permite, partiendo de lo individual
y colectivo del “adentro” del Taller,  llegar a otros,
léase familia, amigos, vecinos, barrio, técnicos, la
comunidad. Estos receptores, a su vez, devolve-
rán una imagen a los jóvenes, pues nuestra pro-
puesta está basada en el intercambio. Tanto los
cortometrajes como la página web y el periódico
están pensados para que, además de ser un me-
dio de expresión estética en sí mismos, sean tam-
bién un medio de manifestación de las inquietu-
des de los jóvenes, sus expectativas, forma de
ver y vivir el mundo.

Esta posibilidad de comunicarse con ese “afue-
ra” y plantear inquietudes sensibiliza a los recepto-
res de estos mensajes. Se busca generar por este
camino un diálogo con una sociedad que tiende a
no visualizarlos o a relacionarse desde el descono-
cimiento y los prejuicios que éste lleva aparejado.
Consideramos que al socializar el potencial de los
jóvenes, su imagen social necesariamente se verá
resignificada. El trabajo en esta línea es una apues-
ta a que se logre visualizar a estos jóvenes con su
capacidad creativa, como creadores y re-creadores
de la realidad. 

Por ejemplo, la diversidad de los personajes del
cortometraje habla de la capacidad de estos jóve-
nes de dar lugar a la diferencia, de integrarla y de
construir desde allí.

COMENTARIOS FINALES

El trabajo realizado hasta el momento ha teni-
do resultados muy satisfactorios, tanto desde el
punto de vista terapéutico como educativo. Lo cual
nos invita a seguir recorriendo este camino.

Uno de los aspectos que destacamos de esta
experiencia es su contribuición principalmente en
la revalorización personal y grupal de los jóvenes
del Taller y sus familias. Surgen a partir de esta
experiencia, aspectos en la vida cotidiana de estos
jóvenes que reflejan progresos notorios, como ser
en su autonomía y autoestima. 

Por último, nos interesa resaltar lo enriquece-
dor tanto desde lo personal como para la tarea, del
trabajo en equipo desde dos disciplinas que si bien
tienen distintas miradas pueden llegar a puntos de
encuentro, y dejan abierta la posibilidad de seguir
investigando. 

* Natalia Ocaso. Licenciada en Psicología. Colabora con el Centro
Educativo Taller Timbó de Montevideo (Uruguay).

* Alvaro Adib Barreiro. Docente de informática y fotografía. Cola-
bora con el Centro Educativo Taller Timbó de Montevideo (Uru-
guay).

E-mail: vchana@adinet.com.uy

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett
Por favor, haga click sobre Primeras Noticias
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TIC en la Sociedad de la Información

¿A QUÉ JUEGAN 
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS?

ntre los videojuegos que sirven de en-
tretenimiento a nuestros jóvenes prea-
dolescentes se encuentra GTA: San An-
dreas, un auténtico manual de entrena-
miento para convertirse en un arma le-

tal. Desde el campo de la psicología, el juego se con-
templa como algo necesario para el desarrollo de
los/las niños/niñas, por lo que supone de escenario
que sirve para la adquisición de determinadas habi-
lidades que le serán muy útiles para facilitar su des-
envolvimiento en el contexto social en donde se rela-
cione. 

En este sentido, es innegable el papel que el jue-
go desempeña como vehículo para propiciar, por un
lado, experiencias enriquecedoras que ayudan al pro-
ceso de adaptación a la vida social, y por otro, como
medio para facilitar el aprendizaje y el fomento de la
creatividad y de la imaginación.

Los/as niños/as se ven influenciados por los valo-
res, normas, costumbres, etc., que se transmiten tan-
to desde el seno familiar, como desde el ámbito aca-
démico. Igualmente, debemos tener en cuenta que a
través del juego el/la niño/a adquiere determinadas
capacidades motrices, sociales, intelectuales y mora-
les. Por este motivo, es necesario efectuar una selec-
ción cuidadosa y responsable de los materiales que
utilizan para jugar, decantándose por aquellos cuyo
contenido propicie el enriquecimiento personal y fa-
vorezcan el aprendizaje social.

Sin embargo, videojuegos como el que ocupa el
presente análisis potencian conductas violentas y
agresivas. A través de contextos simulados, los jó-
venes se sumergen y se identifican con los papeles
trasgresores que deben adoptar con el fin de resol-
ver las misiones que le son encomendadas. En
ellos se construye un universo paralelo lleno de
emoción trepidante y lucha constante, en el que el
preadolescente pone todos sus sentidos, sin ser
consciente de que los planteamientos y aventuras
en las que participa virtualmente se hallan fuera de
cualquier código moral o ético. Con lo cual, puede
correrse el riesgo de que estas fórmulas de entrete-
nimiento pasen a ser un vehículo de adoctrinamien-
to cultural y social. A tal respecto Levis (1997) seña-
la que:

“La tendencia de muchos videojuegos a presen-
tar la violencia como la única respuesta posible fren-
te al peligro, a ignorar los sentimientos, a distorsio-
nar las reglas sociales, a estimular una visión discri-
minatoria y excluyente de las mujeres, a alentar una
visión caótica del mundo, a fomentar el todo vale co-
mo norma aceptable de comportamiento y a estimu-
lar todo tipo de actitudes insolidarias, no puede de-
jar de despertar una justificada inquietud”. 

En este sentido, las conclusiones reflejadas en el
reciente estudio llevado a cabo por la AVACU (Asocia-
ción Valenciana de Consumidores y Usuarios) y la
Conselleria de Educación de la Comunidad Valencia-
na (Noviembre de 2006) ponen de manifiesto que del
81,6% de los jóvenes que se entretienen con video-
juegos, el 40% afirma que son juegos altamente vio-
lentos. Señalando como los más valorados a aquellos
que muestran un gran realismo (35,73%), seguido de

Análisis  y  valoración  del  videojuego  GTA: San  Andreas
de  Rockstar  Games,  dando  a  conocer  

sus  características,  objetivos, etc.

E

GTA: San Andreas:
¿Videojuego o manual iniciático

al servicio de la violencia 
y el sexismo?

M ª  E s t h e r d e l  M o r a l  P é r e z  y  L o u r d e s  Vi l l a l u s t r e  M a r t í n e z *
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los que contienen peleas (17,15%), y exaltan la velo-
cidad con un 16,53%. Por otro lado, estos datos distri-
buidos por edades constatan que a partir de los 9-10
años es cuando se empiezan a utilizar videojuegos
con contenido violento (30,58%), observándose pro-
gresivamente un incremento a medida que la edad
aumenta: entre 11-12 años (38,58%); entre 13-14
años (55,61%); y de 15-16 años (51,38%). Ya que es-
to escapa del control de sus padres, y la influencia
que ejerce su grupo de iguales es más importante en
su espacio de ocio.

A través de estos videojuegos trasgresores y
violentos se potencian conductas antisociales, en
contra de los valores sociales, morales, afectivos y
cognitivos que tanto la escuela como desde el ámbi-
to familiar se pretende inculcar en los niños y jóve-
nes. Hoy existe una especial sensibilización ante la
emergencia de hechos que evidencian comporta-
mientos agresivos entre los escolares. Se ha empe-
zado a adoptar el término “generación violenta” para
denominar a los artífices del fenómeno del “bullying”
que está salpicando a numerosos centros escolares,
violencia que se manifiesta en sus diferentes for-
mas: verbal, insultos, motes y menosprecios en pú-
blico para poner en evidencia al débil; física, empu-
jones, puñetazos, patadas, etc.; psicológica, hechos
que logran bajar la autoestima haciéndoles aumen-
tar su inseguridad y su ansiedad; y social, aislamien-
to del grupo creando sensación de marginación y
soledad.

El 65% de los profesores reconoce la existencia
del “bullying” en donde trabajan, según un estudio
de Aldeas Infantiles SOS llevado a cabo en 1000
centros de España, por el “Observatorio de la Ado-
lescencia”1, cuya responsable alerta de que son mu-
chos los factores que condicionan este hecho, des-
tacando al agresividad de los medios de comunica-
ción, el uso de las NN.TT. y el acceso indiscrimina-
torio a contenidos de la Red, etc.

Otro estudio2 muestra la opinión del profesorado
encuestado sobre los episodios de violencia de los
que son testigos: agresiones verbales (40,6%), agre-
siones psicológicas (31,2%), agresiones físicas
(21,7%) y otros (6,5%). Ante estos hechos no pode-
mos dejar de analizar, los posibles efectos derivados
de un entrenamiento sistemático en el ejercicio de la
violencia como medio para ganar en alguno de los
atractivos videojuegos que hacen apología de la mis-

ma, y que bien pueden contribuir a que esos reperto-
rios inconscientes emerjan en los contextos cotidia-
nos.

Por este motivo, consideramos de vital importan-
cia hacer una llamada de atención sobre a qué, cómo
y cuándo juegan los/las niños/as y las repercusiones
que esta actividad lúdica puede tener en su desarro-
llo psicológico y aprendizaje social. 

RETRATO Y ANÁLISIS DE
GTA: SAN ANDREAS

 Objetivo explícito del juego

Se trata de construir, modelar y entrenar a un
personaje masculino que llega a una ciudad, tras
pasar una temporada en la cárcel, para que se con-
vierta en un delincuente imbatible, capaz de reali-
zar las mayores proezas sin reparar en los medios
que lo hagan preciso. El perfil del personaje enca-
ja con el de un hombre duro, agresivo y temible,
desposeído de un código ético que paute sus com-
portamientos, lo que le convierte en una peligrosa
arma de destrucción, capaz de liquidar a cualquie-
ra que se interponga en su camino e intente obsta-
culizar el logro de sus “misiones”.

Este siniestro personaje aparece siempre ar-
mado con todo tipo de artilugios bélicos, imprescin-
dibles para garantizar la destrucción y la muerte de
sus rivales. A menudo, conduce cochazos de lujo
que sirven como reclamo para impresionar a las
mujeres (identificadas con prostitutas en el juego).

El afán de ganar dinero lleva a la búsqueda de-
saforada de todo tipo de riesgos para triunfar en las
“misiones” cada vez más arriesgadas, viviendo al lí-
mite, y aniquilando todo lo que dificulte su objetivo.

La complejidad del juego de simulación que nos
ocupa hace preciso un manual, vendido a través de
diferentes portales en Internet, que oriente las re-
glas y los trucos que conviertan en ganador al juga-
dor. De ahí que el presente estudio se haya centra-
do en analizar el discurso que ilustra el mismo, cu-
yos vocabulario, expresiones y formas de argumen-
tar se encuentran cargados de: connotaciones se-
xistas, pues no en vano el manual se dirige a un
lector-jugador masculino; de estereotipos discrimi-
natorios de todo tipo (raciales, de género…), como
se señalará más adelante; de apología de la violen-
cia, trivializando sus efectos; de retos que implican
poner en peligro la propia vida por mera diversión,
bien conduciendo de forma temeraria o buscando
conflictos; de trasgresiones y atentados contra la
naturaleza y el medio ambiente; etc.

A continuación haremos un recorrido por el sór-
dido mundo al que se invita a sumergirse a los ju-
gadores, a través de aquellos elementos que iden-
tifican el contenido del videojuego.

 Utilización de armas

Al protagonista, a lo largo del juego, se le pre-
senta una gran exposición de armas, para que pue-

GTA: San Andreas (http://www.gta-sanandreas.com).
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da elegir el mejor modo de imponerse a los demás.
Así, el arsenal de armamento disponible abarca di-
versas fórmulas que van desde:

- Cuerpo a cuerpo (bates de béisbol, porras de poli-
cía, cuchillos, palos, tacos de billar, katanas, sierras
mecánicas,…)

- Pistolas de todo calibre.

- Escopetas; rifles; metralletas; artillería: lanzaco-
hetes, lanzallamas; proyectiles: cóctel molotov, gra-
nada, carga explosiva remota; etc.

- Gases lacrimógenos.

- (...)

El jugador debe manejar con habilidad estas
armas, pues de ello va a depender en buena medi-
da su éxito en las “misiones”. Así, cada disparo
acertado que implique la aniquilación de su contrin-
cante aumenta su habilidad, lo que le permite ir in-
crementando su maestría pudiendo llegar a alcan-
zar diferentes niveles:

- Nivel gangster: Entre el 20-50% de aciertos.

- Nivel asesino: Exige el 100% de aciertos.

- Nivel doble arma: Permite empuñar 2 armas al
mismo tiempo.

 Coches y mujeres

En el manual de iniciación del propio juego apa-
rece una colección de un total de 136 coches, otras
tantas motocicletas, aviones y barcos. Muchos de
estos vehículos aparecen “tuneados”, con la incor-
poración de un motor con mayor capacidad de lo
permitido legalmente, con los cuales el jugador de-
berá llevar a cabo sus misiones de “chulo” e impre-
sionar a las chicas. Para ello, existen diferentes
marcas de coches que condicionan su status:

- Con un Alpha, “las mujeres no se sentirán decep-
cionadas si llegas a una cita importante en uno de
éstos”.

- Un Feltzer y su fabulosa velocidad: “Impresiona a
las chicas con su cara elegancia”.

- Un Merit es un “ganador con las mujeres”.

- Un modelo estilo Limusine: “Vete a una cita en
uno para impresionar”.

- Hranes: “A las mujeres les encanta con sus cur-
vas y su aspecto descarado”.

- Este otro modelo es la “personificación de la clase
y el estilo, te convertirá en la envidia de cada pobre
persona de la ciudad”.

- Windsor: “Cuando te pongas al volante de uno de
éstos te sentirás de repente increíblemente impor-
tante”.

Se incita a ir contra la ley y transgredir las nor-
mas, ninguneando a la autoridad e incluso usur-
pando su identidad: “roba coches de policía para
hacer un `trabajito´ en su lugar”.

Se reta a delinquir con la posibilidad de eludir
las consecuencias penales, planteando nuevas mi-
siones, tales como: “Conviértete en un ladrón de
casas”, “Sé un pillo y lánzate al robo”; y se enun-
cian claves para su autodefensa: “No fui yo, nadie
me vio hacerlo” y “Oculta las evidencias”.

Todo ello nos hace reflexionar sobre el impacto
que estos juegos pueden tener en los comporta-
mientos de estos futuros ciudadanos en el contex-
to en el que se desarrollan. Y en qué medida se
convierten en escenarios en los que cada vez es
más difícil diferenciar donde acaba la ficción y don-
de empieza la realidad. Lo cual puede contribuir a
generar espacios lúdicos altamente contaminados
de contravalores (Del Moral, 1996). 

 Pautas para seducir 
y “modus vivendi”

El hombre está sujeto a ciertos condicionamien-
tos como tener que impresionar a las mujeres por lo
que tiene y no por lo que es, de ahí que poseer un
coche cada vez mejor es su objetivo más inmediato,
pues ese se entiende que es el arma de seducción
más eficaz, tras eso… vienen las mujeres.

Mensajes explícitos que se verbalizan sin nin-
gún tipo de recato, reproduciendo estereotipos se-
xistas que distorsionan la imagen del hombre y de
la mujer, mostrando a éstos como seres agresivos,
hiperactivos, consumistas, etc., y a ellas como me-
ros sujetos pasivos, objeto de explotación, y al ser-
vicio de los intereses de los primeros. “¿Cómo po-
demos cuestionarnos desde la escuela por la supe-
ración de estereotipos de género y por la formula-
ción de planes de actuación que minimicen las con-
ductas agresivas en los ámbitos de convivencia
que comparten hombres y mujeres, sin analizar los
discursos contrapuestos a los que se encuentran
sometidos desde los entornos no formales, en don-
de tienen un lugar privilegiado determinados video-
juegos?” (Del Moral, 2001).

Su forma física es importante, bíceps prominen-
tes y músculos de acero, cortes de pelo estilo skin,GTA: San Andreas (http://www.gta-sanandreas.com).
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tatuajes… serán las señas de identidad del prototi-
po masculino. Existen gimnasios donde, además
de aprender artes marciales para su defensa per-
sonal, puede recuperar su forma física si es que se
ha excedido en sus visitas a las cadenas de restau-
rantes de comida rápida: Chuckin' Bell, Well Snack,
Pizza Co, Burger Shot...

Los pisos francos son las guaridas de este per-
sonaje, desposeído de identidad y de otro tipo de
vida que no sea la lucha armada y la destrucción.
Tal y como queda reflejado en el siguiente frag-
mento extraído del manual videojuego:

“La vida del criminal puede ser a veces solitaria
así que no es de extrañar que se muera por encon-
trar una dama. (…) Para tener una cita con éxito
tendrás que tener un buen aspecto y asegurarte de
que el último coche en que hayas estado sea uno
sexy”.

“Si tu novia sólo quiere `divertirse´, puedes ha-
cerlo mientras conduces”.

“Tras una cita con éxito, obsequia a tu dama
con algunas flores y prepárate para lo bueno… (…)
Haz que la chica lo pase bien y llévala a tomar una
hamburguesa. Si todo va bien, tu dama querrá vol-
ver a salir contigo”.

Se apela al mero instinto, la satisfacción de las
necesidades sexuales es la recompensa del gue-
rrero: “Tras realizar una misión con éxito puedes ir
a bailar a demostrar tu habilidad en la pista de baile
de un club nocturno y terminar enrollándote con
cualquier go-go”.

El lugar para buscar a la compañera para pa-
sarlo bien son los clubes de alterne y el motel, del
que se dice: “La lujuriosa mujer que mora en su
interior, te dará un beso sanador”.

Los nombres propios de mujeres son irrelevan-
tes, sólo se hace alusión a la “arpía”, Catalina, el
resto no tienen permanencia, son producto de en-
cuentros casuales, que ayudan al personaje princi-
pal a sobrellevar su existencia. Así, mujeres tatua-
das, ligeras de ropa o semidesnudas, provocativas
e insinuantes… son los personajes femeninos ob-
jeto de seducción. Tópicos sexistas, que desde la
aniquilación semántica, obvian a los personajes fe-
meninos, o los muestran sesgadamente. 

 Acción trepidante, 
velocidad y riesgo: vivir al límite

Las órdenes para ejecutar con éxito las misio-
nes abocan a una acción sin límite que obliga a no
pensar ni reflexionar, sino a cumplir ciegamente ca-
da pauta del manual en un intento de explorar al
máximo las potencialidades del videojuego, a tra-
vés de expresiones como: “Pisa gas a fondo”,
“Acelera de inmediato”, “Métele caña”, etc.

 Lenguaje bélico y militarismo férreo

Nos situamos en un entorno en pleno estado
de sitio, donde el único idioma que cabe hablarse

es el de la guerra, aparecen aparatos de destruc-
ción por doquier: tanques, pistolas, rifles, etc. Y se
emplean expresiones, como: “¿Necesitas que te di-
gamos qué es un tanque? Roba uno y vete destro-
zando todo a tu paso”, “Daños colaterales”, “Em-
boscada”, “Francotiradores”, etc.

¿Educación para la paz? ¿Educación para el
respeto y la tolerancia? Una vez más nos encontra-
mos con serias contradicciones entre el “deber ser”
y la realidad cotidiana de los estudiantes, cuyas
apuestas de entretenimiento se alejan del discurso
de las escuelas.

No es conveniente perder de vista los significa-
dos implícitos de esta atractiva plataforma de ocio
teledirigido en un determinado sentido, haciendo
emerger los sentimientos más espúreos de la natu-
raleza humana.

 Conducción temeraria 

Se intenta no sólo poner a prueba las destrezas
del conductor al volante, sino utilizar la conducción
temeraria como un arma psicológica para ame-
drentar al enemigo, sometiéndole a interrogatorios
implacables, que les obliguen a doblegar sus vo-
luntades.

Se organizan torneos y carreras ilegales que
sirven para competir y medirse con otros persona-
jes al volante utilizando coches tuneados con ele-
mentos ilegales, motores revolucionados, y ruidos
infernales constituyen el sonido ambiente de estos
escenarios ultracompetitivos. Podemos señalar al-
gunos de los mensajes y las expresiones que enfa-
tizan esta temeridad al volante: “Toma la curva final
en horquilla”, “Aminora en una curva ciega”, etc.

 Estereotipos raciales y étnicos 

En el videojuego aparecen tanto bandas meji-
canas que rivalizan por dominar los “negocios” que
se desarrollan en un determinado barrio, como tri-
bus urbanas que se caracterizan por una estética
skin, tatuajes… que contribuyen a dar una imagen
más intimidatoria. Tanto unos como otros precisan
marcar el territorio con graffitis u otras estrategias
para advertir a los demás del riesgo que corren al
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atravesar las calles de esa zona. Igualmente, se
muestran prácticas mafiosas vinculadas irremedia-
blemente con los “granujas italianos”:

“…es hora de darle un paseo salvaje y asustar-
lo para que revele el nombre de su familia. Tu obje-
tivo en esta misión es conducir como un poseso en
sentido contrario, realizar demenciales saltos y gi-
ros con el freno de mano para que la ropa interior
de tu cautivo se tiña de marrón (…), y cuando el in-
dicador de miedo esté a tope te lo contará todo
acerca de su `familia´…”

Mensajes como: “Acaba con tus contrincantes a
balazos”, “Liquida a todos”, “Mata a todos los que
se crucen en tu camino”, “Pisa gas a fondo”, “Bas-
tarán un par de tiros para tumbarlo y que estire la
pata”, “Mátalos antes que la chica la diñe”, “Mata en
silencio”, “Agarra enseguida el lanzallamas, vete a
las plantas e incéndialas… asegúrate de que toda
la cosecha queda hecha cenizas…”, “En cuanto la
palme arráncale el maletín de sus dedos inertes”…
contribuyen a recrear el mundo de la mafia y del cri-
men organizado. 

 Recreación de mundos sórdidos 

El papel masculino se centra en la explotación
de las mujeres, y se asume como un negocio legí-
timo, que puede tener algunos inconvenientes co-
mo podemos leer en la explicación que se le hace
al jugador iniciado:

“Cada chulo tiene dos chicas trabajando para
él, y la idea es recogerlas y llevarlas con sus clien-
tes lo más rápido posible. Tras un rato, los clientes
empezarán a dar problemas y tendrás que proteger
a las chicas evitando que les hagan daño. La mi-
sión se centra en eliminar al cliente: mátalo con tu
arma antes de que escape. Luego puedes recoger
a la chica y seguir con el negocio. Completa 10 mi-
siones y las prostitutas te pagarán por dormir con
ellas”.

Además, el jugador tendrá una recompensa, en
tanto pueda demostrar que es el más “macho”, fuer-
te, agresivo; así como el más temido por sus con-
trincantes por sus reacciones violentas; y deseado
por las mujeres que admiran sus cicatrices.

EL LENGUAJE COMO MEDIO
PARA ENFATIZAR 

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  

No cabe duda que los videojuegos contribuyen
a modificar con celeridad gran parte de los compor-
tamientos, así como las formas de vida de los jóve-
nes preadolescentes. Igualmente, la influencia ejer-
cida en la elaboración del pensamiento a través del
lenguaje empleado ha sido puesta de manifiesto en
numerosas ocasiones. En el videojuego GTA: San
Andreas se pretende orientar la conducta del juga-
dor dándole ciertas pautas de actuación generado-
ras de violencia mediante la utilización de un len-
guaje altamente agresivo, y con un ritmo trepidante
que incapacita para la reflexión. En este sentido,
presentamos a continuación un análisis detallado

de los valores semánticos y del vocabulario emple-
ado en el videojuego, en el que se pone de mani-
fiesto dicha afirmación:

 Nuevos valores semánticos

Se utilizan palabras que en GTA: San Andreas
adquieren un nuevo sentido, añadiendo nuevos va-
lores semánticos a los mismos. Un ejemplo en este
sentido son los términos que a continuación se pre-
sentan:

 Coche: Instrumento imprescindible para realizar
misiones con celeridad y éxito, y para impresionar
a las mujeres.

 Matar: Acción de eliminar necesaria y sistemáti-
camente a cualquiera que se ponga en el camino e
intente obstaculizar las misiones, sin ningún tipo de
cuestionamientos éticos.

 Misión: Operación premeditada para alcanzar
un objetivo. Ejemplos: eliminar a un rival, bombar-
dear un aeropuerto, secuestrar un avión, conducir
como un poseso en sentido contrario.

 Mujer: Prostituta dispuesta a satisfacer cual-
quier deseo.

 Respeto: Halo que un personaje alcanza tras de-
mostrar su valía en las distintas misiones encomen-
dadas, y que le hace ser temido por todos. El res-
peto se obtiene:

- Acumulando el mayor número posible de muertos
de miembros de bandas rivales y camellos.

- Al tomar el poder de territorios de bandas rivales,
para lo que hay que estar fuertemente armado.

 El vocabulario empleado

El videojuego GTA: San Andreas se caracteri-
za por el uso de un lenguaje muy agresivo que in-
cita a la violencia desmedida como vehículo para
que los jugadores consigan resolver las misiones
que le son impuestas. Así, el uso de palabras y
formas verbales como: “cárgatelos a todos”, “ma-
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sácralos”, “golpea”, “mata”, “pega tiros sin parar”,
etc. refuerzan la creación de una atmósfera trans-
gresora que apuesta por el crimen y la intimida-
ción como elemento central en el hilo argumental
del videojuego.

Este clima de violencia se alimenta no sólo por
las acciones que deben desarrollar los jugadores
para superar las diferentes pantallas (logro de mi-
siones), sino también por el vocabulario que se em-
plea para enunciarlas. En un intento de ilustrar lo
que se denuncia, hemos efectuado un análisis ex-
haustivo del lenguaje empleado en el videojuego
GTA: San Andreas en función de la siguiente clasifi-
cación centrada en tres grandes epígrafes (formas
verbales, sustantivos y frases hechas y perífrasis
verbales):

 El imperativo como forma verbal 
por excelencia

Las formas verbales empleadas en el manual
de uso del videojuego se orientan a la transmisión
de órdenes y mandatos, para lo cual existe una
multitud de imperativos en los diálogos que tienen
lugar en las pantallas en las que transcurre la histo-
ria. Estas formas verbales las hemos clasificado en
función de su objetivo: a) Dirigidas a incitar al ase-
sinato o a la acción de matar, las cuales hacen uso
de imperativos cuyas consignas van encaminadas
a promover la muerte y la destrucción; y b) Relacio-

nadas con la ejecución de diferentes acciones, las
cuales, a su vez, las hemos dividido en acciones
ofensivas y acciones defensivas, tal y como se es-
pecifica a continuación:

 El empleo de sustantivos

Los sustantivos empleados, al igual que las for-
mas verbales, recrean entornos de violencia y des-
trucción, y son utilizados como vehículo para enfa-
tizar las acciones que deben emprenderse a lo lar-
go del videojuego para alcanzar el éxito y ganar.
Éstos los hemos clasificado en tres categorías: 1)
Armas o instrumentos letales, que hacen referen-
cia a todos aquellos que pueden ser utilizados a lo

Gráfico 1. Clasificación del vocabulario empleado en GTA: San Andreas.

GTA: San Andreas (http://www.gta-sanandreas.com).
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largo del videojuego para matar o aniquilar a los
contrincantes; 2) Lenguaje paramilitar, dado que
hace referencia al empleo de un vocabulario que
redunda en los usos de elementos típicamente
relacionados con el ámbito militar, y que ilustran
las dinámicas de represión y violencia que se de-
ben llevar a cabo; y 3) El mundo del crimen, son
aquellas alusiones que se hacen, a través del len-
guaje, al mundo del crimen organizado y la delin-
cuencia.

 Frases hechas y perífrasis verbales
relacionadas con la acción

A lo largo del videojuego se utilizan diferentes
frases hechas y perífrasis verbales que tienen un
doble objetivo, por un lado, subrayar la acción tre-
pidante que se pretende recrear, y por otro, incen-
tivar las conductas violentas a través de frases que
inducen a la lucha y al combate, tal y como se pre-
senta en la siguiente tabla:

PROPUESTAS LÚDICAS 
ALTERNATIVAS  

Sin embargo,  no todo es negativo. Existen nu-
merosos videojuegos que intentan ofrecer a los
usuarios otro tipo de productos con menos carga
de violencia y connotaciones sexistas, a través de
los cuales se pueden adquirir y consolidar diversos
tipos de destrezas y habilidades, tales como: coor-
dinación oculo-manual, agilidad de respuestas, or-
ganización espacio-temporal, discriminación de
formas, organización de estrategias, rapidez de ra-
zonamiento, etc. Así como también, adquirir dife-
rentes valores socio-afectivos-emocionales que fa-
vorezcan el desarrollo integral del niño y del ado-
lescente abarcando como parte del mismo, no sólo
el ámbito cognitivo, sino también la dimensión so-
cio-afectiva.

De este modo, existen ciertos videojuegos con
un alto potencial educativo que propician la implica-
ción de los jóvenes mediante el uso de relatos hiper-
media propios de este tipo de juegos altamente mo-
tivadores. Así pues, los videojuegos pueden llegar a
ser una buena herramienta educativa para el apren-
dizaje de valores pro-sociales, siempre y cuando
exista una selección y evaluación previa del mismo
con el fin de que no lleguen a manos de los jóvenes
productos multimedia cargados de connotaciones
culturales discriminatorias y violentas.

Mediante la utilización de videojuegos adecua-
dos podemos, por tanto, fomentar el desarrollo de
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valores, tales como: la tolerancia, la solidaridad, el
respeto, la justicia o la igualdad. Promoviendo la
empatía y el desarrollo integral de la personalidad
del niño como vehiculo para prevenir conductas de
riesgo social, como pueden ser el racismo, la xeno-
fobia o el machismo.

CONCLUSIONES

Estamos asistiendo a un cambio de los patrones
socio-culturales del ocio, que afecta tanto al ámbito
familiar como educativo, lo que hace necesario valo-
rar este nuevo fenómeno de entretenimiento, puesto
que los videojuegos pueden convertirse en podero-
sos instrumentos de persuasión y de sensibilización,
pero también en eficaces herramientas de construc-
ción de valores pro-sociales. 

El videojuego GTA: San Andreas presenta un
universo agresivo y trasgresor que pretende sumer-
gir al jugador en una dinámica de lucha constante,
en el que sólo sobrevivirá aquel que haga mejor uso
de la violencia para someter a sus contrincantes. En
donde las mujeres son identificadas como meros ob-
jetos de deseo, utilizables y desechables.   

Con todo, los valores socio-afectivos-emocio-
nales que se transmiten distan mucho de ser los

deseables para la formación de una sociedad basa-
da en el respeto, la solidaridad, la igualdad, etc. Por
este motivo, consideramos necesario hacer una lla-
mada de atención sobre este tipo de videojuegos
violentos que pueden condicionar las pautas de
comportamiento de los jóvenes preadolescentes.   

Para concluir, señalar que está en manos de los
padres y de los docentes la posibilidad de aprove-
char el potencial educativo de los videojuegos me-
diante una selección y evaluación exhaustiva de los
mismos, con el fin de ofrecer a los niños juegos que
promuevan una convivencia basada en el respeto y
en la tolerancia y contribuyan a una convivencia en
armonía.  

Notas:

1.- Fuente: Europa Press. 30 de Noviembre de 2006.

2.- ÁLVAREZ GARCÍA, J. y BARRI VITERO, F. “¿Qué está
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Barcelona.
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n 1987 Castillejo reclamaba más in-
vestigación hacia la informática educa-
tiva pues afirmaba que el tema de los
efectos de la misma, en la configura-
ción cognitiva de los sujetos, es “pun-
ta” y no se cuenta con el suficiente his-

torial de aportaciones que permitan la obtención de
conclusiones.

En este sentido podemos afirmar que en 2006 el
tema continúa siendo puntero quizás debido a que la
evolución constante de los ordenadores, la microinfor-
mática, las consolas, los programas y juegos cada vez
más sofisticados, Internet, etc. no ha permitido hasta
el momento el “reposo” y sedimentación necesarios
para poder hacer un estudio de las consecuencias del
uso del ordenador y en nuestro caso de los videojue-
gos. En principio, cuando se pensaba que el uso de la
informática debía asociarse a la programación, se rea-
lizaron estudios de los diferentes lenguajes y sus con-
secuencias cognitivas, siendo el lenguaje Logo crea-
do por “Papert” el utilizado en educación. Sin embar-
go, es la utilización a nivel de usuario la que en estos
momentos requiere ser estudiada debido a su mayor
influencia por la cantidad y diversidad de programas
existentes en el mercado. Además, tal ha sido la
influencia social de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, que estamos de acuerdo con Mª
Jesús Lamarca cuando afirma que “tanto la costum-
bre y cotidianeidad de los ambientes tecnológicos co-
mo los diseños más recientes parecen ir tomando un
cariz de menor artificiosidad y, por tanto, adquieren
una mayor ̀ naturalidad´. Es difícil dilucidar si los seres
humanos nos estamos adaptando al entorno tecnoló-

gico o es el entorno tecnológico el que se va adaptan-
do al entorno humano. Incluso podríamos llegar más
lejos afirmando que actualmente el entorno tecnológi-
co se ha convertido en el entorno humano por exce-
lencia”.

En este sentido encontramos justificación al ne-
cesario estudio antropológico de las relaciones del
hombre con la “máquina” pues como decía Terceiro
en 1996: “Estamos haciendo un viaje nocturno. He-
mos dejado atrás la ciudad analógica y avanzamos
veloces en el automóvil de la tecnología por el ama-
necer digital, camino de su luminosa y prometedora
mañana. Pero todavía no ha salido el sol, sería im-
prudente conducir con las luces de cruce. Debemos
utilizar las largas y, aun así, si nos quedamos dormi-
dos, nos saldremos de la carretera. Pensar hoy en
los ordenadores solamente en términos de informa-
ción es como pensar en el tren en términos de car-
bón o en el barco en términos de vela. En el año
2000 el hombre empezará a dejar de ser homo sa-
piens. Los antropólogos del Año 3000 lo clasificarán
como homo digitalis”.

En la búsqueda, pues, de estudios sobre las re-
laciones antropológicas con el ordenador y con los
videojuegos, hemos encontrado algunas referencias
a las consecuencias cognitivas de la práctica con vi-
deojuegos en Estallo y en Esther Gabriel que han
realizado un estudio de las consecuencias en algu-
nos aspectos que describiremos más adelante.

Tanto Estallo como Esther Gabriel destacan co-
mo causa fundamental para la masiva aceptación

Aproximación  al  mundo  de  los  videojuegos
desde  el  punto  de  vista  de  la  antropología.

E

Comunicación y videojuegos.
Una aproximación antropológica
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del videojuego la posibilidad de la interacción con la
máquina. Ambos exponen sus teorías sobre los
efectos cognitivos de los videojuegos a partir de la
interacción.

Estallo (1995) plantea la interacción en térmi-
nos de dominio o control de las consecuencias de
la conducta. Aduce, mencionando a Langer, que
percibir el control es fundamental para el funciona-
miento humano en el sentido de que quienes tie-
nen una percepción de control de su propio destino
son estudiantes más brillantes, más independien-
tes, experimentan menor ansiedad y manejan me-
jor las circunstancias o conflictos de la vida. Y, por
el contrario, quienes se decantan por un control ex-
terno generan un sentimiento de resignación ante
los avatares de su vida. En este sentido es en el
que considera necesario “crear medios que fomen-
ten el sentimiento de dominio” y que sobradamen-
te cumplen los videojuegos.

Este “control” señalado por Estallo (1995) coin-
cidiría con el “autoconcepto positivo” en la direc-
ción de las consecuencias de la posesión o no de
una elevada autoestima de sí mismo. Según Ro-
gers, “el autoconcepto constituye el núcleo básico
de la personalidad. Se forma a través de la interac-
ción social, tanto a partir de la propia observación
como de la imagen que el sujeto percibe que los
demás tienen de él”. Así el desarrollo del autocon-
cepto a partir de la propia observación requiere de
acciones con resultados óptimos, es lo que se lla-
ma acción eficaz.

Considerando la interactividad de los videojue-
gos como un continuum de acciones de las que ne-
cesariamente en uno o varios intentos, en función
del tiempo de aprendizaje, se producen aciertos
que podríamos definir como acción eficaz, es por lo
que, como en el caso anterior respecto al “control”,
los videojuegos cumplen también, en este caso,
con las condiciones para el desarrollo del autocon-
cepto.

Regil  interpreta la interactividad como la “explora-
ción asociativa de búsqueda y rastreo de información
que se enmarca en un proceso dialéctico de control,
selección, exploración, consecución-retroalimentación
y retorno”. Asimismo la misma autora establece diver-
sos niveles de interacción: a) en el más simple el usua-
rio puede acceder a programas para realizar operacio-
nes de selección y como únicas rutas posibles las de
ir adelante o atrás; b) en un nivel medio es posible
romper la linealidad y acceder directamente al área se-
leccionada; c) el nivel más alto permitiría la posibilidad
de acceder a los contenidos desde diferentes puntos
de vista. Este último nivel es el que, probablemente,
disponen la mayoría de los videojuegos.

El jugador establece una comunicación con el vi-
deojuego, una interacción a través de los estímulos
que le presenta la “máquina”, y ante los cuales el
usuario emite una determinada respuesta, a la que el
videojuego reacciona presentando una nueva situa-
ción.

“Para que se establezca esta comunicación entre
sujeto y materiales es necesario que el código sim-
bólico que utiliza el material sea comprendido por el
usuario. Por otra parte, y para que esta actuación
(observable externamente), sea fruto de una elabora-

ción cognitiva consciente e intencional (interna) por
parte del sujeto, el intercambio de elementos percep-
tivos debe ser integrado de manera significativa en
sus aprendizajes anteriores” (Estebanell Minguell,
2000).

Las personas desarrollan formas de interpretar y
estrategias para relacionarse con su mundo que es-
tán estrechamente vinculadas con el tipo de interac-
ciones que pueden establecer con las herramientas
y sistemas de signos externos (códigos de comuni-
cación que emplean signos externos con significa-
dos) (Vygotsky, 1979).

Asimismo, como indica Pérez Alonso-Geta: “Al
ser humano, su capacidad de apertura le permite va-
lorar el entorno y adaptar su comportamiento. Elegir el
comportamiento adecuado. Este comportamiento se
estructura mediante los principios de diferenciación y
de integración. Tiende a especificarse, en el tiempo,
con pautas cada vez más articuladas y conductas
más globalizadas y comprensivas. En este proceso el
contexto (en nuestro caso los videojuegos) ofrece la
información y experiencia necesarias, para que a tra-
vés de la observación y experimentación puedan lle-
varse a cabo los distintos aprendizajes”.

Los videojuegos utilizan nuevos códigos simbóli-
cos y nuevas estructuras sintácticas, en consecuen-
cia los jugadores han de desarrollar nuevas estrate-
gias para interpretar los mensajes que éstos transmi-
ten y poder relacionarse con ellos. Lo que conlleva
una posible modificación en las habilidades cogniti-
vas y en las posibilidades de aprendizaje.

Las claves para encontrar el atractivo que los ju-
gadores encuentran en los videojuegos las podemos
encontrar en la relación de similitud entre la manera
en que se presentan los elementos y la manera en
que las personas conectan las informaciones en su
pensamiento.

Para Vygotsky (1987), “el habla interna, a través
de la cual las personas realizan los procesos menta-
les superiores dando significado a aquello que perci-
ben del mundo exterior, procede a través de un diá-
logo que presenta una sintaxis particular que llama-
remos abreviación y que se caracteriza por la omi-
sión de palabras innecesarias”.

Juan Alberto Estalló Martí (http://www.geocities.com/HotSprings/6416/jaem.
htm).



Con la práctica y la ejercitación, se elaboran pa-
trones de percepción y de acción que se automati-
zan, logrando así un enorme ahorro cognitivo. Auto-
matización que permite dedicar nuestro pensamiento
a la percepción de nuevos datos (Pérez Alonso-Geta,
2006).

La mayoría de los materiales multimedia cumple
con estas características ya que se puede acceder a
realizar determinadas acciones representadas a tra-
vés de iconos, las asociaciones se establecen por
analogía entre las imágenes y el tipo de información
al que conducen y, por último, gran cantidad de datos
e informaciones se representan mediante esquemas
o fotografías que ahorran la narrativa que acabaría
siendo eliminada por la regla de la abreviación.

Esther Gabriel (1994) describe el funcionamiento
cognitivo en la interactividad entre el jugador y la má-
quina. La autora que reconoce la dificultad del estu-
dio del funcionamiento cognitivo por el hecho de que
los jugadores no pueden hablar de lo que hacen y ju-
gar al mismo tiempo, emite hipótesis a partir de sus
reacciones espontáneas y de sus respuestas a las
preguntas cuando las contestan o pueden hacerlo.
Así, establece un esquema para el estudio del funcio-
namiento cognitivo a partir del enfrentamiento del ju-
gador con un juego nuevo:

 El jugador explora el juego por experimentación
activa.

 Comprende la situación por la construcción de re-
presentaciones que dan significado a esta situación.

 Saca de su exploración informaciones que le per-
miten la adquisición de conocimientos: procedimien-
tos de acciones en los juegos de acción, informes y
objetos utilizados en los de aventura, para progresar
en el juego, aprende por la acción.

En Vázquez (1987) encontramos un modelo de
adquisición de destrezas cognitivas originadas por la
informática a través de los estadios descritos por
Dreyfus y Dreyfus (1984) que constituyen un modelo
con capacidad de transferencia a campos diferencia-
dos en el proceso de llegar a ser experto en algo y
que siguen un esquema similar al presentado por
Esther Gabriel:

 De noviciado: Descomposición de tareas y reco-
nocimiento de situaciones sin experiencia previa.

 De principiante avanzado: Después de conocer
un número suficiente de ejemplos de situaciones, el
aprendiz aprende a reconocerlos y a aplicar reglas a
situaciones no conocidas.

 De competencia:

- Valoración consciente de los elementos significati-
vos del plan,

- Elección de acciones sobre una base de criterios,

- Seguimiento de los resultados.

 De pericia: Cuya característica principal es el pa-
so de conocer lo que hay que hacer a cómo hacerlo.

 De experto: Se produce una composición situa-
cional en términos contextuales e interactivos.

Alcanzar, pues, el nivel de experto implica la
probabilidad de que se produzca un incremento en
la competencia para el análisis de situaciones y ta-
reas.

Esther Gabriel (1994) describe del siguiente mo-
do los diferentes elementos del esquema:

 La experimentación activa

En su enfrentamiento con un nuevo juego el ju-
gador se encuentra con nuevos problemas que de-
be resolver. Sus posibilidades de acción están limi-
tadas por las leyes de la informática y las que los
programadores y autores introducen en el juego.
Estas leyes, arbitrarias desde el punto de vista del
usuario, el jugador debe descubrirlas mediante su-
cesivos intentos.

Si sus acciones funcionan el jugador puede se-
guir su misión hasta la siguiente prueba, si no funcio-
nan hay que probar otras. Es un funcionamiento por
intentos y errores, es decir, tentativas a través de las
que debe construir sus propios conocimientos.

 La construcción de representaciones

En cada nueva situación al jugador se le incita
a construir representaciones para comprender la si-
tuación del juego. Cada imagen contiene cantidad
de informaciones que el usuario debe ir decodifi-
cando. El nivel de atención necesario, pues, para el
juego obliga al usuario al mantenimiento de una ac-
tividad cognitiva con los siguientes niveles de men-
talización: percepción, reconocimiento, reflexión,
elaboración de estrategias.

El sujeto construye sus representaciones por
analogía con situaciones ya conocidas y vividas en
la realidad, vistas en películas, en otros juegos, es-
cuchadas en historias reales o fantásticas, etc. Es
decir, recurre a su memoria, a sus conocimientos y
a referencias culturales.

 El aprendizaje por la acción

El jugador aprende esencialmente por la expe-
rimentación y por la exploración de sus posibilida-
des de acción.
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Lev Vygotsky (http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky).
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Forjándose representaciones de situaciones
nuevas el jugador organiza informaciones en un re-
gistro esencialmente temporal y secuencial: las no-
ciones alto, bajo, derecha, etc. en el espacio de la
imagen, deben ser traducidas en términos de an-
tes-después, según una lógica temporal de accio-
nes, la acción que precede necesariamente la ac-
ción siguiente. Por ejemplo, saltar antes de caer
sobre un búho para aplastarlo, recoger un objeto
antes de utilizarlo.

Integra, así, acciones y procedimientos de ac-
ciones. Se crean automatismos que se vuelven di-
rectamente aplicables a las situaciones análogas
del mismo juego o generalizables a otro juego.

Los procesos de aprendizaje por el descubri-
miento y la acción permiten construir conocimien-
tos adquiridos activamente, por sí mismos, a partir
de la experiencia. Son conocimientos para realizar
algo. No se trata de aprender de memoria reglas,
teorías o teoremas, sino de aprehender “in situ”  in-
formaciones y tratarlas para progresar en el juego.

 Las actividades cognitivas

El funcionamiento cognitivo desarrollado en la
práctica con videojuegos desemboca en decisiones
de acciones, en acciones y en procedimientos de
acciones. Se apoya, en particular, sobre la concen-
tración, la memorización, la anticipación, la puesta
en marcha de las estrategias y la construcción de
las relaciones espaciales.

 La concentración

La concentración necesaria para jugar a un vi-
deojuego, únicamente, se pone en funcionamiento
con una gran motivación despertada por el deseo
de ganar o de comprender para progresar. Es esta
motivación la que incita a poner toda la atención
sobre lo que se tiene que hacer. El jugador recha-
za ser molestado, ya que debe tenerse en cuenta
que todos sus sentidos necesitan actuar al uníso-
no.

Las pruebas de los juegos de acción requieren
actuaciones rápidas utilizando para ello procedi-
mientos de acción automatizados.

En los juegos de reflexión y estrategia que no
requieren de acciones rápidas y automatizadas, los
tiempos de reflexión y relajación del pensamiento
racional pueden hacer surgir nuevas ideas para la
continuación del juego.

 La memorización

Como ya se ha mencionado anteriormente, la
memoria se activa en todos los juegos por la cons-
trucción de representaciones y la adquisición de
conocimientos.

De todos modos, los juegos de vídeo utilizan
una forma específica sobre el proceso de memori-
zación gracias a “la vuelta atrás”. En cada nivel de
los juegos de acción, las diferentes pruebas apare-
cen siempre en la misma secuencia, lo que permi-
te su memorización y el que las diferentes repeti-

ciones permitan un entrenamiento mediante el cual
eliminar las acciones inútiles y optimizar las correc-
tas, hasta la superación del nivel.

 La anticipación

La anticipación es la actividad que “llama” a las
representaciones. Para progresar en el juego no es
suficiente con almacenar las informaciones (memo-
rización). Es necesario organizar las informaciones
bajo la forma de representaciones para preparar el
avance (anticipación), la programación del “gesto
justo” que provoca la respuesta necesaria en la
pantalla para la superación de la prueba.

El jugador modifica sus representaciones de
acciones y sus anticipaciones de acción, en función
de los resultados obtenidos.

 La puesta en marcha de estrategias

El jugador organiza sus movimientos con el
mando, ratón o teclado por ensayos y errores y so-
bre sus representaciones de acción que se mani-
fiestan en la pantalla.

Esta organización se opera en el  ámbito espa-
cial (desplazamientos en la pantalla, saltos, etc.) y
en el ámbito temporal (orden de las acciones). Se
alimenta de la memorización y de la anticipación.

Las estrategias pueden planificarse por razona-
miento hipotético deductivo o construidas progresi-
vamente por tanteos, el orden correcto se descubre
por correcciones y aproximaciones sucesivas.

En los juegos de estrategia la planificación de
las acciones se hace por razonamiento consciente
y formalizado.

La puesta en práctica de estrategias necesita,
probablemente, del lenguaje verbal y su lógica. Tan-
to como es posible y recomendado en la fase de ex-
ploración, de descubierta, el dejarse llevar por su
fantasía y sus asociaciones de ideas organizando
sus impresiones y sus percepciones en un lenguaje
espacial (construcción de las representaciones y
adquisiciones de conocimientos), como parece difí-
cil hacer economía del lenguaje hablado, basado en
el pensamiento secuencial y lineal para la puesta en
práctica de estrategias. A menudo, durante la elabo-
ración de estrategias, los jugadores experimentan la
necesidad de hablar como para dar más peso a sus
hipótesis, deducciones y tanteos.

 La construcción 
de las relaciones espaciales

La informática ofrece una nueva forma de con-
cepción del espacio. Todos sus objetos son repre-
sentaciones espacializadas (contrariamente a las
verbales). Hay una relación de homogeneidad en-
tre el representante y el representado: la imagen de
un árbol es un árbol.

Pero las propiedades de los objetos informáti-
cos obedecen a contenidos que no son exactamen-
te los de la realidad. Pueden representarse en dos
o tres dimensiones y requieren un mínimo de rea-
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lismo para poder identificarlos con objetos familia-
res, aunque la programación informática permite la
creación de objetos originales que no se identifican
con objetos conocidos.

La práctica del espacio informático pone en jue-
go la motricidad manual en un objeto de la realidad
(mando, ratón, etc.) pero los efectos operan a nivel
del espacio figurado sobre la pantalla y regido por
los contenidos propios de cada juego. El jugador,
empeñado en este espacio ficticio diferente a la rea-
lidad, debe construir nuevas relaciones espaciales.

La actividad del jugador se efectúa en la rela-
ción mando-pantalla, situados en planos diferen-
tes. Uno es horizontal, el del mando, el otro es ver-
tical, el de la pantalla. El paso del plano horizontal
al plano vertical se hace por la proyección del es-
quema corporal transfiriendo las señales “delante,
detrás, derecha, izquierda” en señales “alto, bajo,
derecha, izquierda” o “alto, bajo, delante, detrás” al
objeto que se manipula en la pantalla.

De todos modos ya existen en el mercado
“mandos” que reproducen en tres dimensiones y de
forma real los movimientos que realiza el jugador.

El espacio de la situación de juego figurado en
la pantalla puede estar representado en dos o tres
dimensiones. Y toda acción en esta situación toma
una forma espacializada, pero su código no es
comprendido de entrada por el jugador.

El lenguaje de las imágenes informáticas es
diferente del lenguaje verbal. Es siempre espaciali-
zado en el sentido en el que confronta permanen-
temente al jugador con la concreción de sus pro-
pias acciones. Contrariamente al lenguaje verbal,
siguiendo una lógica propia puede destacarse de
las realizaciones concretas para partir al descubri-
miento del mundo de las ideas.

CONCLUSIÓN

El análisis del término “interactividad” se vincula
a las relaciones de comunicación tanto entre perso-
nas como las que se establecen entre el hombre y la
máquina. En estas líneas hemos analizado estas úl-
timas aunque nos resistimos a pensar que la  comu-
nicación se establezca con la “máquina” ya que en
último extremo la versatilidad de posibles respues-
tas que nos devuelven, en este caso los videojue-
gos, necesariamente fueron introducidas previa-
mente por otra persona o personas, con lo que po-
dríamos decir que ambas se producen entre perso-
nas. La diferencia estriba en que en la primera la in-
teractividad es instantánea entre las personas inter-
vinientes y en la segunda la persona o personas que
realizaron el programa o videojuego introdujeron
previamente un número de posibles “respuestas”
ante las posibles acciones del jugador o usuario.

Las mejoras en los dispositivos de lectura y es-
critura necesarios para conectar al hombre con la
máquina permiten, cada vez más, una mayor y me-
jor calidad en la conectividad y, por tanto, una mejor
y interacción. Conocemos también, cada vez mejor,
el funcionamiento cognitivo de la interacción con los
videojuegos, lo que permite a los creadores (o emi-

sores si consideramos el esquema de la comu-
nicación) una “manipulación” más efectiva de los
elementos a introducir en los videojuegos con el ob-
jetivo de hacerlos más atractivos. Sin embargo ten-
dríamos que reflexionar sobre los contenidos que
los creadores ofertan y que los usuarios reciben.

* Francesc Josep Sánchez i Peris. Profesor Titular del Departa-
mento de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia.

E-mail: francesc.sanchez@uv.es
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INTRODUCCIÓN

n cualquier medio existente del mundo en
que vivimos vemos proyectada sobre la
superficie de sus materiales una serie de
logotipos que les dan una presencia, no
ya física, sino cultural y social. Son las
marcas de los objetos, que inundan no

sólo el espacio físico, como comentábamos, sino
también el virtual. El cine se hace cada vez más eco
de los Golden Grahams, BMW, Ray Ban, Pepsi…
nuestros actores preferidos los comen, los conducen,
las visten y las beben respectivamente. Símbolos de
mercado que por norma y costumbre se nos hacen
familiares, cercanos y necesarios.

No descubrimos nada nuevo al decir que el cine
estrecha la mano de la publicidad gracias a un fenó-
meno que los profesionales del marketing llaman
“product placement”. O lo que es lo mismo, que un
producto comercial aparezca inmerso en una pro-
ducción cinematográfica más o menos explícita.

Pero desde hace unos años empezamos a sor-
prendernos viendo publicidad en los videojuegos1; un
ejemplo típico son los McDonalds en The Sims Onli-
ne o True Crime donde Nick está totalmente vestido
con ropa Puma y como esos ejemplos, hoy en día,
los hay por docenas: NFSU donde en los coches y su
tunning se prodigan accesorios como OZ, en Ameri-
ca´s Army usan Oakleys, en WipeOut se bebe Red
Bull, en NBA live los jugadores llevan Nike, en Metal
Gear Solid apreciamos póster de FHM, en Crazy Ta-
xi vamos a Kentucky Fried Chiken, en Anarchy Onli-

ne se publicita Sprite…, e infinidad de ejemplos2. En
el porqué residen tres afirmaciones:

 Para hacerlos más creíbles y acercanos a la
realidad.

 Para sufragar los gastos de producción del vi-
deojuego.

 Para aumentar el consumo de las marcas por la
asociación de fruición derivada del juego y la asimi-
lación repetida de las mismas.

Es interesante destacar que mencionado fenó-
meno lúdico como es el videojuego, según Adese
(2004)3, englobe unos 3,2 millones de sujetos en
edad escolar (6-16 años) de los cuales juegan mas
de 2 veces por semana (70%), solos (60%) y en su
casa (95%), poseyendo una media de 18 juegos por
familia de los cuales el (89%) son elegidos en base
a sus propios criterios de los cuales uno de los fac-
tores de elección de un videojuego es la publicidad
que se da del mismo (10%), aún siendo un factor
menos determinante que el numero de horas que
brinda (70%).

Con todo la industria del juego y la publicidad po-
seen un caldo de cultivo novedoso sobre una pobla-
ción susceptible de ser influenciable al no poseer las
suficientes herramientas críticas. Es por ello que en
los centros educativos debe tenerse presente este
nuevo medio para poder educar en, por y para su
consumo y desarrollar la personalidad de una mane-
ra integral. Así pues, se presentan una serie de herra-
mientas de intervención desde el aula para poder tra-
bajar este campo desde una perspectiva transversal.

Análisis  de  la  presencia  de  publicidad
en  los  videojuegos  y  propuestas

de  intervención  didáctica  derivadas.

E

Videojuegos y publicidad

Análisis del fenómeno y propuestas 
de intervención educativa

A b r a h a m  D o m í n g u e z  C u ñ a *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Videojuegos
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LA INDUSTRIA
DEL VIDEOJUEGO4

El VJ como forma de ocio aparece cada vez más
arraigado en nuestra vida diaria codeándose con la in-
dustria de la televisión, música y cine. Así pues, no es
nada novedoso ver como a lo largo del 2005-2006 los
anuncios televisivos dan cabida a multitud de juegos
(GTA: San Andreas, Sims 2, NFSU, King Kong…), las
radios se hacen eco de Bandas Sonoras Originales
(NFSU, GTA,...) y el cine se basa en el argumento de
los mismos (Resident Evil I y II, Doom, Half Life, Final
Fantasy, Bloodrayne… ) produciéndose así un herma-
namiento entre los mass-media.

En España la industria de los VJs movió 790 mi-
llones de euros, 15.200 millones de euros en el mun-
do y se prevé que genere 55.600 millones en 2008.
En Estados Unidos ocupa a 100.000 profesionales.
Según la industria juegan a VJs 8,5 millones de espa-
ñoles (el 20,3% de la población), ocupando el quinto
lugar en consumo de software interactivo de Europa.

Un hecho destacable es la mayor presencia de
expositores de VJs en el SIMO Feria Internacional
de Informática, Multimedia y Comunicaciones edi-
ción 46, aún teniendo un 16% menos de aforo res-
pecto a anteriores ediciones5. Algo reseñable es la
presencia de miembros de la CPL (Liga Profesional
de Ciberatletas) con la misión de “reclutar” miembros
para sus ligas, campeonatos, olimpiadas… tanto na-
cionales como internacionales de VJs.

TÉCNICAS DE PUBLICIDAD 
EN VIDEOJUEGOS

Tenemos que remontarnos a la década de los 80
para establecer los orígenes de la publicidad en los
VJ. “Por aquel entonces Sega introducía publicidad
de Marlboro en sus Juegos de coches” declara Ran-
dy Gordon6, vicepresidente de marketing de Ubisoft.

El marketing se camufla en los VJs gracias a di-
versas técnicas que como docentes debemos cono-
cer:

 Marketing Viral: Se crea un juego asociado a
una noticia o rumor polémico destacable y se trans-
mite de usuario a usuario de una manera encadena-
da, donde el medio más usual es el correo electróni-
co, aunque en la actualidad la proliferación de apa-
ratos móviles con wifi y bluetooth favorecen la ex-
pansión7.

 Marketing Permisivo: Donde el uso del juego
presupone, para su descarga vía Web, aceptar de-
terminadas suscripciones a boletines publicitarios o
tener presente mediante ventanas la publicidad que
lo patrocina8.

 Product-Placement: La publicidad esta inserta
en el VJ de manera natural, con la intención de ha-
cer que el entorno cobre un mayor realismo. Un es-
tudio elaborado por Nielsen Entertainment9 ha de-
mostrado que la publicidad introducida en los VJs es
capaz de hacer algo que ninguna otra había conse-
guido hasta ahora: modificar la opinión sobre una
marca, provocar la recomendación de la misma, e
incluso alterar una decisión de compra ya tomada;
logrando incrementar el reconocimiento de lo publici-
tado. Se compara el alcance de esta nueva publici-
dad (la de los VJs) con otros medios tradicionales
como la TV. Los estudios10 indican que el 87% de los
jugadores recuerdan más marcas con las que ha-
bían tenido relación a través de los VJs que con
otros medios. Con relación a lo anterior una empre-
sa llamada Massive Inc. está desarrollando un tipo
de anuncios para juegos online dinámicos y con la
posibilidad de saber cuántas personas los vieron y lo
clicaron en el mismo (a modo de banner11), para así
poder personalizarse según sus gustos. Multitud de
ejemplos tenemos de esta técnica de publicidad en
el mercado actual donde cualquier juego deportivo
tiene alianzas comerciales con las marcas que los
patrocinan en la realidad.

 Advertgame/Brandgame: El juego es el mismo
mensaje publicitario, se funden; estrategia realizada
por las grandes compañías, Coca-Cola, Pepsi, Mac
Donalds; la publicidad es interactiva. Interesante
comentar juegos como el de MacDonalds donde de-
bes controlar el proceso de mercado de sus produc-
tos (http://www.mcdonalds.es/principal/index2.html),
un simulador de vida social en Coca-Cola (http://
www.cocacola.es), Disney (http://vmk.disney.go.
com) o M&M´s (http://us.mms.com/us/fungames)...

En la actualidad12, la industria se introduce en
nuestros móviles para, previa autorización del usua-
rio, que leamos publicidad interactiva para conseguir
enviar SMS de manera gratuita o recargas de tar-
jetas prepago, algo análogo a lo que sucedió con el
“spam permisivo” en nuestras cuentas de correo
electrónico.

Muy significativo para lo expuesto es el párrafo
de la investigación de Sánchez Pardo et altri (2004):

“Los creativos destacan la importancia de los vi-
deojuegos como modelo publicitario, puesto que han
supuesto un cambio relevante en la publicidad dirigi-
da a los jóvenes, al haberse trasladado su formato a
otros medios. De hecho, cada vez más anuncios te-
levisivos reproducen la estructura, ritmo, estética y
contenidos propios de los videojuegos. El éxito del
formato de los videojuegos en la publicidad juvenil,
más allá de la identificación que produce este instru-Publicidad de Levi´s en Crazy Taxi.
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mento en muchos jóvenes, debe atribuirse en gran
medida a la posibilidad que brinda a los jóvenes de
vivir una doble vida: la real (con responsabilidades)
y la virtual, donde uno puede actuar sin límites, asu-
mir otras personalidades. Una posibilidad que se
ajusta a la personalidad y psicología juvenil, que se
mueve en la ambivalencia entre la rebeldía y la in-
serción en la sociedad adulta” (p. 79).

EL PROCESO COGNITIVO

Pero el VJ por su etiología, implica experiencias
de juego prolongadas (alrededor de unas 20 horas)
y activas cognitivamente (se ponen en marcha mul-
titud de procesos de discriminación, raciocinio, ca-
pacidad de reacción, decisiones…) produciéndose
constantes procesos de asimilación y acomodación
(Ausubel, 1978). Asimismo, los más vendidos13, Pro
Evolution, PC Fútbol 2006, Grand Thief Auto... con-
llevan un aprendizaje de la inmediatez como forma
de respuesta a muchos estímulos.

Craig Anderson, que trabaja en la Universidad
Estatal de Iowa, considera que estos VJs proporcio-
nan a los adolescentes un medio para aprender y
practicar soluciones inmediatas a las situaciones de
conflicto. A corto plazo, aumentan la capacidad de
reacción porque ponen en primer lugar éstas y, en
segundo plano, las reflexivas. Mientras que, a largo
plazo, predisponen a una baja resistencia al fracaso
y a mencionada cultura de la inmediatez. Por otro la-
do, la pedagoga Begoña Gros, basándose en su es-
tudio sobre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito educativo, comenta que
siempre y cuando se haga un uso correcto de los
mismos, subyacen valores muy positivos en el
aprendizaje del niño, ya que potencia el uso de cier-
tas habilidades, agilizan la memoria, potencian la
fantasía, invitan a la cooperación y suponen un reto
personal para el usuario; como es el caso de Los
Sims. Lo expuesto determina la importancia psicoló-
gica del uso de los VJs entendidos como una activi-
dad mentalmente activa y lúdica que favorece cual-
quier tipo de aprendizaje, norma y rutina por ser en
esencia un juego (Huinzinga. 2004).

A destacar la tesis de Graciela Horacek (2004) so-
bre la construcción de la identidad social a través de los

VJs que crean arquetipos homogenizadores y digita-
lizan los espacios lúdicos favoreciendo unos procesos
de socialización distintos a los conocidos, nos da así
unos puntos de vista muy interesantes sobre la puesta
en práctica de los VJs en los centros educativos y sus
repercusiones en los procesos de enseñanza.

Con todo, la publicidad construye y reconstruye
los significados que dan valor a los productos. Sin la
publicidad las cosas serían vistas simplemente desde
su óptica funcional como meros instrumentos, pero si
los objetos tienen una vertiente simbólica es porque la
publicidad se las ha dado. La publicidad se constituye
en un discurso pedagógico porque es capaz de ense-
ñarnos a través de nuestra percepción y experiencia
maximizadas aun más si cabe por la esencia lúdica
del VJ.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA.
EDUCACIÓN 

PARA EL CONSUMO

La población infanto-juvenil evoluciona en este
contexto desde un papel de “observador pasivo”
hacia un rol activo al que se le atribuyen responsa-
bilidades de la vida cotidiana, específicamente en
el consumo de VJs y el tiempo libre. El “niño que
realiza un acto de consumo” (Brée,1995) lo efectúa
desde edad temprana y con el  aliciente de sus pro-
pios padres, desarrollando habilidades cognitivas
que se consolidarán en experiencias vinculadas a
los hábitos y rutinas cotidianos. Se vislumbra la
mediación del adulto-tutor como agente de sociali-
zación por y para el consumo, persona que debe
conocer los medios y dotar al infante de herramien-
tas críticas. Herramientas necesarias para poder
“ver” la publicidad; Ramón I. Correa en su artículo
“Cómo hacer visible el invisible discurso publicita-
rio” expone unas premisas operativas muy intere-
santes para poder reobservar el marketing, puesto
que está siempre “disfrazado” de un discurso auto-
ritario y mercantil donde se presenta una unívoca
visión de la realidad marcadamente consumista.

Es necesario ,desde un primer momento, hacer
visible el invisible discurso publicitario, su curricu-
lum oculto, su simbolismo; es necesario ponerlo de
manifiesto por la necesidad de fomentar un espíri-
tu crítico en la educación y es necesario practicar-
lo para conocer y comprender cómo está construi-
do.

Se deriva de lo anterior una serie de estrategias
para la educación publicitaria:

 No caer en determinismos y demonizar la publici-
dad en aras de un estatismo pedagógico. Entender-
la como un instrumento muy potente para la ense-
ñanza en valores.

 Comenzar su pedagogía desde su contexto más
cercano: VJs, prensa, TV, radio…. para posterior-
mente abstraerse a otro tipo de códigos más com-
plejos. Desde lo icónicamente más sencillo a lo más
abstracto.

 Hacer publicidad, practicar y producir mensajes
para analizarlos con el fin de  un perfeccionamiento

Publicidad de McDonalds en Los Sims. 
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visual, que tenga como objetivo el reconocimiento,
composición de los objetos que la componen e in-
tencionalidad de los mismos, desde una triple ver-
tiente:

- Descriptiva: Localización y reconocimiento de los
objetos.

- Interpretativa: Significados del mensaje.

- Técnica: Identificación de los elementos

 Comenzar la interpretación de los mensajes, des-
de la óptica personal, preguntándonos qué nos
aporta y cuestionando su necesidad.

Metodológicamente, Allen et altri (1989) estable-
cen una estrategia de formación para el alumnado
muy utilizada que se denomina ALERT y que pasa
por diferentes fases14:

 A = Advace organizer (organizador previo): Se
comienza con la preparación de una serie de VJs
para el alumnado con contenidos publicitarios con la
posibilidad de que roten por los mismos.

 L = Listen/learn (escuchar/aprender): Se les pro-
pondría jugar/ver/escuchar los diferentes anuncios
para tener un primera impresión global.

 E = Examine/explain (examinar/explicar): Pos-
teriormente se examina lo que realmente nos quiere
contar o no nos quiere contar el anuncio formulando
las siguientes preguntas: ¿qué decía realmente el
anuncio?, ¿cómo estaba presentada la informa-
ción?, o ¿qué quiere decir?, ¿a dónde nos llevan los
links?15...

 R = Restate/read (reformular/leer): Se insta al
alumno a parafrasear, resumir, interpretar y expresar
el anuncio publicitario, así como cuestionarse su utili-
dad en el juego.

 T = Think/test/talk (Pensar/probar/hablar): Y
por último, se le pide a los alumnos que formulen
opiniones sobre la validez de las afirmaciones he-
chas por el mensaje comercial y las contradicciones
en las que ha podido caer. 

Un recurso interesante para los docentes para
poder llevar a cabo lo antes mencionado, es el libro
de Sánchez Pardo et altri (2004) “Jóvenes y publi-
cidad”, en el cual se realiza un detallado análisis so-
bre la sociedad del marketing y su influencia en la
juventud. 

La escala de valoración del estudio es per-
fectamente aplicable al ámbito de este artículo y a
la dinámica escolar; con ella el profesorado tiene
una serie de variables que evalúan dimensiones/
valores como: altruismo, hedonismo, pragmatismo,
idealismo,…pudiendo así clasificar con criterio la
publicidad e instrumentalizarla en beneficio educa-
tivo.

CONCLUSIÓN

“…giro la esquina y me encuentro un Kentucky
Fried,(…) al darme la vuelta me encuentro a mis
compañeros, Bob `el gordo´ con su chandal Adidas
negro y Pete con su Rolex de oro, los dos me acom-
pañan en su Mustang con vinilos de OZ. De la parte
trasera cojo una Kleenex y limpio mis deportivas Ni-
ke, música de fondo de unos poderosos altavoces
Kenwood, aturdido me llevo las manos a la cabeza
y pienso que debo pasarme la Wilkinson. Ya esta-
mos cerca, la calle rica, Loewe, Dior, D&G,…ya lle-
gamos, la calle pobre… una Aspirina y listo para
otra, pienso” (Crónica ficticia de GTA).

La publicidad en los VJs es un hecho y que hay
cada vez una mayor cantidad de población que los
utiliza también. La pedagogía en el espiritu crítico
de la realidad es una necesidad, puesto que son
cada vez más los medios que existen para “impo-
nernos” una visión mercantil y simplista del mundo,
esos medios/mensajes son cada vez más sofistica-
dos, más lúdicos, más inócuos y más “normaliza-
dos”…lo que implica un “estar atento” de manera
constante.

El medio o el mensaje carece de valor, el único
que se lo concede es el sujeto, en palabras de Al
Ries: “El marketing no es una batalla de productos,
es una batalla de percepciones” (Ley 4: Ley de la
Percepción).Publicidad de Fujifilm, Air Canada y Xbox en Pro Evolution Soccer 3.

Publicidad de Axe en Splinter Cell. 
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Notas:

1.- Tanto de PC como de consolas. Offline y Online (en
diciembre de 2005, el consumo de estos últimos crece un
18%). ADESE.

2.- Destacar un fenómeno inverso como fue el de “GTA: San
Andreas”, en el cual los patrocinadores retiraron sus anun-
cios del juego por su excesiva agresividad y situaciones de
sexo explícito. Obtenido en Abril 2006 desde http://www.
adage.com.

3.- ADESE. (2005). “Estudio de hábitos y usos de los video-
juegos”.

4.- Desde ahora VJ.

5.- EL PAÍS (2006). “SIMO 2006”. Obtenido el miércoles, 10
noviembre 2006 desde http://www.elpais.es/comunes/
2006/simo/.

6.-  GORDON, R. (2005). “Entrevista a Randy Gordon”.
Obtenido en Mayo de 2005 en http://www.mobygames.
com/developer/sheet/view/developerId,67524/.

7.- “Pokemon” fue un ejemplo perfecto de efectividad en
marketing viral. Para poder hacer evolucionar algunos po-
kemons, necesitabas que otra persona te lo intercambia-
se. Eso hizo que muchos niños recomendasen a sus ami-
gos que se comprasen la Gameboy y el juego de Poke-
mon.

8.- Plataformas como http://www.minijuegos.com; http://www.
publijuegos.com o http://www.juegos10.com.

9.- http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/.

10.- EDITORIAL (2005). “Las marcas en los videojuegos y
los videojuegos en las marcas”. Obtenido el 20/10/04 en
http://www.noticiasdot.com.

11.- Interesante artículo, es el fenómeno psicológico de la
Ceguera de los Banners por el cual una sobreestimulación
visual y repetitiva de un objeto (banners publicitarios online
en este caso) insensibiliza nuestros sentidos para dejar de
llamarnos la atención (ausencia del reflejo de orientación).
Para más información: MANCHÓN; E. (2002). “Ceguera a
los banners, cómo se produce este fenómeno psicológico”.
Obtenido 1/01/02 en http://www.alzado.org/articulo,php?
id_art=90.

12.- CRAMPTON, T. (2006). “Coming to (free) mobile pho-
nes for youths: Ads”. Artículo en Herald Tribune (2/11/06).

13.- ADESE (2005). “Videojuegos más vendidos en España
2005”. Fuente: GfK & EMER Marketing Research, S.A.

14.- Fases ligeramente adaptadas al contexto publicitario de
los videojuegos.

15.- En el caso de juegos en base Web con banners publici-
tarios.
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APRENDIZAJE 
A TRAVÉS DEL JUEGO

e aprende con los videojuegos? Sí. La in-
gente realización de estudios concluyen
confirmando la eficacia educativa de los
hipermedias de entretenimiento en la for-
mación. Su capacidad para embaucar, su
grado de realismo y la dinámica del juego

los podría convertir en auténticas herramientas para
el estudio, lejos de los aburridos hipermedias educa-
tivos anteriores.

Sin embargo, por la idiosincrasia misma del me-
dio, así como por el objetivo de los hipermedias de
entretenimiento, el videojuego limita, filtra el acceso
a unos determinados conocimientos y destrezas. Por
el contrario, el hipermedia concebido como educati-
vo puede ahondar en aspectos que el hipermedia
deportivo no puede hacer porque perdería la dinámi-
ca del juego. Por otro lado, el hipermedia educativo
está emulando ciertos aspectos que habían sido pro-
pios del hipermedia de entretenimiento y que asegu-
ran una mayor aceptación del usuario. Éstos son:
grado de realismo, diseño, usabilidad y accesibilidad
a los contenidos. 

GRADO DE REALIDAD

Al analizar las siguientes capturas pertenecientes
a la Guía Interactiva del Fuera de Juego y al hiperme-

dia Pro Evolution Soccer 5, se observa un alto grado
de reproducción de la realidad visual de las represen-
taciones. 

A mayor proximidad con la realidad visual re-
presentada, el usuario valora más positivamente el
hipermedia1. La perspectiva, la profundidad de cam-
po y las diferentes tonalidades han conseguido emu-
lar las imágenes obtenidas por la lente de la cámara,
dando como resultado un grado de realidad muy al-
to, que es uno de los medidores de calidad de un hi-
permedia.

Como puede observarse en los dos hipermedias
analizados, la proximidad de la imagen visual a su
referente es muy alta, no sólo en los parámetros de
imagen estática como color, perspectiva, profundidad
de campo, sino también en otros parámetros físicos
como el movimiento de los jugadores.

Análisis  de  las  ventajas  de  los  nuevos  medios  interactivos  
para  facilitar  el  aprendizaje  de  las  reglas  del  fútbol  

y  la  similitud  en  la  estética  desarrollada  
en  los  hipermedias  educativos  y  los  videojuegos.  

S

Aprendizaje de las reglas 
del fútbol a través del videojuego

M a n u e l  A r m e n t e r o s  G a l l a r d o *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Fútbol

Ilustración 1. Captura de la Guía Interactiva del Fuera de Juego y del video-
juego Pro Evolution Soccer 5.



Este salto tecnológico en la facilidad para repro-
ducir la realidad visual recuerda el paso que dio la fo-
tografía con respecto a la pintura, y el cine con res-
pecto a la fotografía. Hoy día, la infografía 3d permi-
te reconstruir cualquier realidad visual basada en el
mundo real o incluso no real, lugares y situaciones
imaginables que no se corresponden con el mundo
real. Es decir, es capaz de mostrar la realidad física
y la virtual. Lo que existe ante nuestros ojos, y lo que
no vemos, sino que imaginamos.

Sin embargo, la reproducción de la realidad vi-
sual está estrechamente ligada a cómo se muestra la
realidad, qué se selecciona de esa realidad, qué inte-
resa al usuario-espectador, y cómo accede este últi-
mo a los contenidos. Cuando el realizador multime-
dia opta por un tipo de plano, un encuadre, una ilu-
minación, un movimiento, etc. está mostrando un ti-
po de realidad visual, una forma de percibir las cosas
que viene determinado por un conjunto de conven-
ciones culturales.

El usuario responde a las convenciones del len-
guaje audiovisual al cual está acostumbrado. Cuan-
do comenzaron los trabajos de representación visual
del guión de la Guía Interactiva del Fuera de Juego,
pude comprobar cómo existe esa pregnancia del len-
guaje audiovisual en los responsables de arbitraje de
FIFA que mostraban una predilección hacia los en-
cuadres que se utilizan en la realización de retrans-
misiones de fútbol en televisión. Encuadres y puntos
de vista que también se han imitado en videojuegos
y en otras representaciones hipermedias.

Por tanto, la reconstrucción fidedigna de la reali-
dad depende tanto de la percepción de la realidad
del realizador como de las tipificaciones socialmente
aceptadas de la realidad. De manera que la percep-
ción de la realidad pasa por la capacidad para repre-
sentar convenciones estéticas socialmente acepta-
das, y por la capacidad para crear digitalmente un
entorno o acción digital, así como por conocer las
convenciones del lenguaje audiovisual que impreg-
nan nuestra vida cotidiana. Por tanto, la reconstruc-
ción de la realidad va a depender de cómo percibe el
realizador la realidad, de las tipificaciones de la rea-
lidad socialmente aceptadas, de las convenciones
estéticas del momento y de las convenciones del len-
guaje audiovisual.

LA ESTÉTICA Y LA USABILIDAD 

La estética, la Ciencia que trata de la belleza y
de la teoría fundamental y filosófica del arte (R.A.E.),
es fundamental en la construcción formal de los hi-

permedias. Cada género hipermedia responde a
unos criterios estéticos determinados. La cultura vi-
sual ha impregnado a todas las capas sociales de
una idea de lo bello y de lo que no lo es. En este sen-
tido, Manovich (2006, 241) afirma que la cultura vi-
sual de la era del ordenador es cinematográfica en
su apariencia, digital en el plano material e informá-
tica en su lógica.

En la medida que la técnica avanzaba, las posi-
bilidades expresivas tanto visuales como sonoras
del medio eran mayores, hasta nuestros días, don-
de algunos videojuegos se han convertido en verda-
deras obras de arte. Los creadores de videojuegos
han explotado al máximo las posibilidades técnicas
para crear atractivos hipermedias.

Los hipermedias educativos no pueden perma-
necer ajenos a esta evolución. Deben cuidar este as-
pecto, algo que no siempre se ha cumplido y que ha
terminado asociando al hipermedia educativo con un
recurso aburrido, relegado al aula, y al rincón de la
estantería después de su primera instalación.

La Guía Interactiva del Fuera de Juego, en este
sentido, ha apostado por un alto grado de realismo y
por una estética, una convención establecida por
FIFA en su libro de estilo, asegurando la aceptación
del usuario en concordancia con el resto de publica-
ciones de la federación. 

Por otro lado, la Guía Interactiva del Fuera de
Juego ha respetado una interfaz similar a la interfaz
desarrollada en la web. Puesto que la interfaz deter-
mina la experiencia del usuario sobre la obra, fue ne-
cesario establecer unos criterios de diseño, navega-
ción y acción determinados, similares a los utilizados
en la web de FIFA.com.

Es importante, pues, que el interfaz coincida con
un conjunto de códigos reconocidos por el usuario.
Por este motivo, desde las primeras reuniones en la
sede de FIFA, atendiendo a uno de los objetivos es-
tablecidos el 27 de septiembre de 2004 por la Comi-
sión de Árbitros y Árbitros Asistentes de la FIFA de
crear un programa para garantizar un arbitraje de ca-
lidad universal en la Copa Mundial de la FIFA 2006,
se empezó a  definir las características del usuario a
quien iría dirigido la guía interactiva, que cubriría tan-
to a árbitros y árbitros asistentes como al público en
general.
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Ilustración 3. Captura del Libro de Estilo de FIFA.

Ilustración 2. Captura de la Guía Interactiva del Fuera de Juego y del videojue-
go Pro Evolution Soccer 5.



Alcanzar un público heterogéneo no es algo fácil
de resolver. Algo similar ocurre en los hipermedia de-
portivos, como el caso de Pro Evolution Soccer, que
permite diferentes niveles de dificultad, pudiendo ser
utilizado tanto por jugadores de nivel avanzado como
por jugadores con desconocimiento de las reglas y
técnicas del fútbol.

Atender a diferentes usuarios exige contemplar el
acceso a los contenidos desde diferentes grados de
profundidad y detalle, de forma que el usuario con
menos conocimientos pueda acceder a un primer ni-
vel de información, mientras que los usuarios más
avanzados puedan profundizar en aquellos aspectos
o temas de su interés. De esta forma se evita que los
usuarios menos cualificados abandonen el hiperme-
dia por encontrarlo demasiado complejo, y al mismo
tiempo se puede satisfacer la demanda de una infor-
mación más elaborada para usuarios con un mayor
grado de conocimiento como pueden ser los árbitros
y árbitros asistentes.

Por otro lado, la interfaz debe ser fácil de usar. La
usabilidad contempla la facilidad con la cual el hiper-
media permite al usuario alcanzar sus objetivos. Ca-
da medio utiliza su propia interfaz, circunstancia que
obliga al diseñador a conocer qué elementos del len-
guaje son comunes entre las diferentes interfaces.

Una interfaz sencilla debe ser intuitiva y de fácil
navegación. Si el usuario se siente obligado a leer la
guía de uso antes de comenzar denota que existen
códigos diferentes entre el usuario y la interfaz. 

Cada soporte, no obstante, impone a la interfaz
su propia idiosincrasia de navegación. En el caso de
la Guía Interactiva del Fuera de Juego, la interfaz de
acceso entre la aplicación hipermedia y el usuario se
produce a través del teclado y del ratón, mientras que
en el videojuego Pro Evolution Soccer 5 se lleva a
cabo mediante el mando. La interfaz, en última ins-
tancia, va a determinar la forma en que el usuario
concibe las relaciones con el hipermedia.

Cada tecnología ha generado unos hábitos de
usabilidad diferentes. En ambos casos se requiere
la utilización de las dos manos, pero en cada inter-

faz la asociación de elementos a las acciones que
conectan están colocados espacial y temporalmen-
te de forma diferente. Esta característica de los in-
terfaces conlleva que la utilización de una u otra
tecnología de acceso al hipermedia exija una prác-
tica de uso diferente.

Para aprovechar esta práctica de uso, la interfaz
de navegación de la Guía Interactiva del Fuera de
Juego ha emulado la interfaz de navegación utilizada
en la página web de FIFA.com, en la sección de Re-
glas del Juego2. Al mantener en las mismas coorde-
nadas espaciales los enlaces de navegación, se evita
distraer al usuario de la experiencia de la obra, con-
centrándose en el contenido.

Asimismo, la guía está diseñada para que discu-
rra por sí sola, atendiendo en este aspecto a un dis-
curso lineal. Está presentada en forma de pequeños
objetos de aprendizaje, o diapositivas, que pasan de
una a otra si el usuario no lo impide. Esta modalidad
de navegación ha sido concebida como un híbrido
entre el discurso lineal del DVD y el discurso hipertex-
tual de Internet. Una lógica de navegación que res-
ponde a la necesidad de satisfacer una práctica de
uso característica de otros soportes lineales como el
vídeo y el DVD, y que son utilizados habitualmente en
los materiales didácticos elaborados por FIFA. 

En la medida que transgredimos una convención
provocamos en el usuario un esfuerzo. Las conven-
ciones, como las rutinas, permiten que el usuario
pueda centrarse en el análisis de aquella información
que necesita para desarrollar el conocimiento sobre
algo. Si no existieran las rutinas no podríamos aten-
der a una conversación telefónica y saludar con la
mano al mismo tiempo; aún más si cabe, ¿se imagi-
na el lector que cada vez que da un paso tuviéramos
que pensar cuál es el pie que viene a continuación?

Para conseguir una navegación intuitiva el usuario
tiene que tener los mandos de uso en el mismo lugar
espacial durante toda la aplicación. Por ejemplo, todos
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Ilustración 4. Zona común de convergencia entre interfaces.

Ilustración 5. Interfaz de acceso para ordenador y videoconsolas.

Ilustración 6. Captura de pantalla con las opciones de navegación en FIFA.
com.
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los conductores de automóviles tienen el dispositivo
para cambiar de marcha al lado derecho, excepto los
ingleses, de ahí la confusión que habrá experimenta-
do el lector si ha conducido un coche inglés. Se obser-
va, una vez más, la necesidad en converger hacia in-
terfaces que aprovechen las experiencias de los usua-
rios en otros medios, dando como resultado, si es el
caso, de una lógica propia de navegación.

LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Para que el usuario pueda acceder a esa lógica
de navegación propia se recurre a las guías de apren-
dizaje. Aunque los principios de usabilidad afirman
que un buen diseño es aquel que tiene que ser intui-
tivo, de fácil uso, las guías se convierten en un instru-
mento muy útil para el aprendizaje de la gramática de
funcionamiento de la aplicación.

Cada hipermedia las asocia a un tipo de aprendi-
zaje. En el videojuego Pro Evolution Soccer 5, se ha
observado que también son utilizadas como guías de
entrenamiento. El usuario puede ensayar de forma
individual o en equipo jugadas y lanzamientos, técni-
cas de ataque y de defensa, consiguiendo un avan-
zado sistema de aprendizaje para el conocimiento de
técnicas y destrezas motoras y visuales. Este entre-
namiento no solo permite mejorar la motricidad fina
del usuario por el uso del mando en sus infinitas com-
binaciones, sino que dotará a los jugadores de mayor
resistencia y calidad técnica.

Como su nombre indica, la guía conduce o ense-
ña el camino hacia el aprendizaje. Son un instrumento
de utilización sencilla que explica o refuerza aquellos
conceptos relacionados con la lógica de aprendizaje
del hipermedia. Pueden ejercer las funciones de guía
los pequeños globos de información o las simulaciones
como la que se muestra en la ilustración, y que se co-
rresponde a una simulación que muestra la función de
cada uno de los iconos en los materiales multimedia
utilizados para el aprendizaje.

Por otra parte, la elección de una correcta icono-
grafía juega también un papel muy importante en una
navegación de fácil uso. Actualmente ciertos iconos
responden a un conjunto de convenciones estableci-
das y reconocidas por los usuarios. El icono es un
signo que mantiene una relación de semejanza con el
objeto o la acción que representa3. El icono, si es re-
conocido por el usuario, facilita la comunicación entre
usuario e hipermedia. Aunque no puede decirse que
los iconos son universales, es cierto que funcionan
para públicos muy diferentes.

Los primeros iconos aparecieron con el sistema
operativo de los Macintosh. Con la expansión de Win-
dows, las interfaces se han vuelto iconográficas debi-
do a la semejanza que guardan con los objetos y ac-
ciones que representan, convirtiéndose en una forma
de acceso a la información rápida e intuitiva.

LA ACCESIBILIDAD 
A LOS CONTENIDOS 

La accesibilidad no es un término que se utilice
exclusivamente para hablar del acceso de las perso-
nas con discapacidad, sino también de ofrecer al
usuario unos contenidos a los cuales se pueda acce-
der sin obstáculos ni dificultades. Las barreras pue-
den venir dadas por la configuración de la pantalla,
bien sea del monitor del ordenador, bien sea del tele-
visor. Aunque cada vez existe más parecido entre las
interfaces culturales4 y las interfaces de usuario, el
escritorio del ordenador y la mesa de trabajo, el pri-
mero carece hoy por hoy de la tercera dimensión, de
la profundidad. Por ejemplo, habrá observado el lec-
tor que muchas aplicaciones hipermedia que hacen
uso de la superposición de pantallas, dando como re-
sultado el solapamiento de ventanas y confundiendo
al usuario, sensación de pérdida similar a la que se
produce cuando tapamos una hoja con otra en la me-
sa de trabajo. Los usuarios de Macintosh, por ejem-
plo, pueden observar cómo el interfaz de Mac no ma-
ximiza las pantallas de las aplicaciones, de manera
que es más difícil perder la referencia del plano que
queda debajo. El éxito original de Apple se debió en
parte a su interfaz de usuario, que era mucho más fá-
cil de entender que los interfaces de comando que
existían.

Los hipermedias de entretenimiento sobre video-
consolas, como ocurre en el juego analizado, han
descartado el solapamiento de ventanas en la nave-
gación, y cuando se ven obligados a situar una pan-
talla sobre otra, lo hacen de tal manera que el usua-
rio no pierde la referencia del documento que existe
en el plano inferior.

La necesidad de simplicidad es relevante en toda
navegación. Hay que buscar la sencillez, así como
responder a las necesidades y gustos de los usuarios.

Ilustración 7. Simulación para ilustrar las funciones de los iconos utilizados
en el interfaz de navegación.

Ilustración 8. Publicidad del Pro Evolution Soccer 5.
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La usabilidad y el diseño funcionan de forma sim-
biótica. Una aplicación pensada exclusivamente en la
usabilidad permitiría que los usuarios realizasen fun-
ciones de forma ágil y rápida, pero correría el riesgo
de que los usuarios se sientan desconectados, sin im-
plicación ni sentido de pertenencia.

¿QUÉ OTROS FACTORES
DETERMINAN LA IMPLICACIÓN

DEL USUARIO 
EN EL HIPERMEDIA? 

Como puede observarse en los videojuegos,
tanto usabilidad como diseño se cuidan en extremo.
Las compañías de videojuegos analizan el compor-
tamiento de los usuarios y se cuantifica el grado de
satisfacción producido en el jugador.

Uno de los factores que influyen sobre el grado
de satisfacción en el usuario es el grado de autoes-
tima que genera la aplicación. Maslow, en su análi-
sis sobre las necesidades del ser humano, concluyó
que cuando las tres necesidades básicas (fisiológi-
ca, seguridad y amor, cariño y pertenencia) están
satisfechas, el ser humano busca la auto-estima y
respeto de los demás. Es decir, en cada partida el
sujeto busca un nuevo reto, que puede ser vencer al
ordenador o videoconsola, alcanzar un determinado
récord o bien superar a su compañero.

Ese afán de superación es fundamental en la
construcción de los videojuegos. En ocasiones el
objetivo no es ganar, sino superar ciertos niveles de
experiencia que permiten al usuario alcanzar nue-
vos territorios, codearse con jugadores de alto nivel,
o llegar a zonas VIP (reservadas a personas rele-
vantes), como ocurre en los juegos masivos multiju-
gador (en inglés MMOG, Massively Multiplayer Onli-
ne Games). 

Por otro lado, siguiendo las teorías del conflicto,
los videojuegos sitúan al sujeto en situaciones pró-
ximas a la vida real, que pueden ir desde una situa-
ción de conflicto puro (juego de suma cero) o de pu-
ra negociación (suma positiva).

En los hipermedias educativos, el factor de supe-
ración sobre la máquina o el compañero no es tan im-
portante como la necesidad de conocer, de adquirir
un conocimiento que nos permita ser mejor valorado,
y, por tanto, de ganarse el respeto de los demás.

Ambos enfoques obligan a una forma diferente
de abordar el desarrollo de aplicaciones hipermedia.
Centrémonos en la forma de tratar y enseñar la regla
del Fuera de Juego en los hipermedias analizados.

Cuando el Pro Evolution Soccer 5 detecta una
posición de fuera de juego, detiene la jugada cuan-
do el atacante en posición de fuera de juego corre
hacia el balón o manifiesta una intención clara de ju-
gar. Inmediatamente, se muestra al usuario una si-
mulación desde una cámara que muestra en un
mismo encuadre el momento del pase del balón y la
posición de fuera de juego del compañero que reci-
be y juega el balón; la propia dinámica del juego, co-
mo ocurre en los partidos reales, ofrece una repeti-
ción simulada, muy breve, que impide detenerse pa-

ra analizar el porqué de la posición de fuera de
juego. Este factor temporal podría justificar que no
se contemplen otras casuísticas de infracciones de
fuera de juego como “interferir en el juego” o “ganar
ventaja de la situación”.

La Guía Interactiva del Fuera de Juego, desde
una estrategia didáctica diferente, puede ahondar
en el tratamiento de la regla 11 planteando una ex-
posición de la información escalonada de manera
que el usuario que iniciara el recorrido de la guía in-
teractiva desde el principio pueda ir adquiriendo los
conocimientos necesarios para entender la informa-
ción que se presenta más adelante.

Esta exposición didáctica programada de menor
a mayor complejidad en la información presentada,
ha hecho posible la gran aceptación de la Guía del
Fuera de Juego. Así, está siendo utilizada como re-
ferencia en el análisis de la evolución del juego por
periodistas, según el último artículo publicado en
The Independent, por instructores y por jóvenes que
se inician en el aprendizaje de las reglas del juego5. 

CONCLUSIONES 

Existen diferencias de uso entre los hipermedias
de entretenimiento y los hipermedias educativos que
implican estrategias didácticas diferentes.

La estética y la usabilidad son elementos forma-
les muy valorados por los usuarios. Los hipermedias
educativos no pueden descuidar la estética y la usa-
bilidad, ni perder de vista que entre sus funciones han
de responder a las necesidades del usuario. Asimis-
mo, el grado de realismo de las representaciones vi-
suales son un estímulo que genera un grado de acep-
tación alto en los usuarios.

Las guías de navegación y aprendizaje son un ins-
trumento para conocer la propia lógica de la aplicación.
Por otro lado, las guías de aprendizaje en los hiperme-
dias deportivos pueden resultar un marco adecuado
para profundizar en aquellos conocimientos que no
pueden tratarse mientras el usuario juega. 

Finalmente, la interfaz, tanto de hardware como
gráfica, determina la forma en que el usuario va a
concebir las relaciones con la obra hipermedia.

Ilustración 9. Captura del Pro Evolution Soccer 5 en un momento de fuera de
juego.
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Tanto los hipermedias deportivos como los hiper-
medias educativos pueden ser utilizados como herra-
mientas para el aprendizaje del deporte. Su aplica-
ción en los ámbitos de formación, no obstante, ha de
ser contemplada de diferentes formas en función del
medio y características del usuario. 

Notas:

1.- (Armenteros, 2005).

2.- http://www.fifa.com/es/regulations/regulation/0,1584,3,00.
html.

3.- El autor norteamericano Charles Sanders Peirce hace un
exhaustivo análisis de la relación entre el signo y el objeto
que representa. Si esta relación es de tipo material, el sig-
no es un icono. Por ejemplo, una fotografía o un mapa. Si
la relación es de contigüidad, el signo es un índice o indi-
cio. Por ejemplo, una huella o el humo. Finalmente, si la
relación es convencional, el signo es un símbolo. Por
ejemplo, la palabra mesa.

4.- El autor Lev Manovich utiliza el término interfaz cultural
para describir una interfaz entre el hombre, el ordenador y
la cultura. Es decir, las maneras en que los ordenadores
presentan los datos culturales y nos permiten relacionar-
nos con ellos.

5.- Para ver el análisis sobre la utilización de la Guía Interac-
tiva del Fuera de Juego desde las diferentes perspectivas,
ver The Independent 16 de junio de 2006 (http://sport.inde-
pendent.co.uk/football/internationals/article703173.ece),
Asociación del Fútbol Argentino, boletín nº 3805, y http://
www.my-youth-soccer-guide.com/soccer-rules.html. Otras
referencias a la Guía Interactiva del Fuera de Juego pue-

den encontrarse en: http://www.belfasttelegraph.co.uk/
html/worldcup_2006/features/offside.html; http://www.
chicagopublicradio.org/programs/worldview/series/world-
cup_facts.asp;http://blogs.foxsports.com/TheScout/Rules/
32088; http://www.communigate.co.uk/york/yorkreferees
association/page19.phtml; http://www.dinosoupliotis.com; y
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuera_de_juego.
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os avances tecnológicos, que de forma
vertiginosa están apareciendo en nuestra
sociedad, provocan la posibilidad de acce-
der a una mayor cantidad de información
de forma más cómoda y rápida y, por en-
de, la educación a través de sus centros

debe estar abierta y receptiva a los cambios que la so-
ciedad con su evolución impone ya que sería un fraca-
so anunciado a corto-medio plazo dar la espalda a es-
ta nueva realidad social.

Es obvio y está más que demostrado con la
práctica docente diaria que el rol del profesorado ha
ido evolucionando de un modelo “autoritario”, tanto
en cuanto, poseía el saber y lo administraba median-
te un currículo estructurado en temas o capítulos a
través de los libros de texto sin salirse de lo que ha-
bía escrito en ellos, siendo la transmisión del conoci-
miento unilateral sin que se produjera un feedback
que enriqueciera ambas partes, a ser un modelo di-
namizador que no posee la verdad absoluta ya que
ésta es cambiante y se enriquece constantemente
con la información recibida produciéndose una doble
vía mucho más enriquecedora para ambas partes.
Esta doble vía genera un sistema de enseñanza
donde se pueden dar diferentes formas de aprendi-
zaje ya sea como profesorado-alumnado, profesora-
do-profesorado o alumnado-alumnado (aprendizaje
entre iguales) formándose grupos para el acceso,
análisis, valoración y crítica de la información a la
que tienen acceso.

Los contenidos curriculares tienen que cambiar y
adaptarse a la nueva sociedad cada vez más tecnoló-
gica, y eso requiere introducir una cultura digital que

favorezca la asimilación y uso de estas nuevas herra-
mientas de conocimiento.

Con este nuevo panorama educativo las autorida-
des competentes toman conciencia y  tratan de dar
respuesta a este nuevo fenómeno social que se ha
dado en denominar TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación).

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lis-
boa comienza a marcar nuevos objetivos estratégi-
cos para los ciudadanos y ciudadanas de la Unión
que den una respuesta eficaz a las demandas de la
Sociedad del Conocimiento donde se deben incluir
las TIC haciéndose eco de estudios tan representa-
tivos como el que se realizó a nivel internacional ba-
jo las siglas PISA 20001 de donde se desprendía la
necesidad de variar y ampliar la adquisición de com-
petencias más amplias para un aprendizaje exitoso.
Un año después en Estocolmo se continúa con la
misma linea afianzándose en febrero de 2002 en
Barcelona con una lista de destrezas básicas entre
las que se incluye las TIC y uso de tecnología.

Este informe provisional, sobre el cual se sigue
trabajando, hace referencia a “competencias clave2

que todos deberían ser capaces de adquirir y de las
cuales dependen cualquier tipo de resultado exito-
so”3. Enumera un total de 8 competencias otorgán-
dole un papel importante a las TIC al considerarlas
una de ellas.

La definición de competencia digital dice: “La
competencia digital entraña el uso seguro y crítico
de las tecnologías de la sociedad de la información

Repaso  a  las  posibilidades  docentes  de  las  TIC,
centrándose  en  Internet  

y  su  evolución  hasta  la  Web  2.0.

L

Aportación de la Web 2.0 
al panorama educativo actual

R a f a e l  P a l o m o  L ó p e z *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Web 2.0



(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se
sustenta en las competencias básicas en materia de
TSI: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar infor-
mación, y comunicarse y participar en redes de co-
laboración a través de Internet”4.

De todo lo anterior se desprende que las autori-
dades educativas tratan de propiciar y fomentar la
creación de “nuevos entornos de enseñanza y apren-
dizaje” para cambiar los papeles tradicionales de pro-
fesorado y alumnado, siendo las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) no sólo un recurso
didáctico más, sino un instrumento valioso para la for-
mación de nuestros alumnos y alumnas.

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un
instrumento cada vez más indispensable en los cen-
tros educativos, pues se ha pasado de no disponer
siquiera de aulas de informática en algunos de ellos
a una dotación realmente sorprendente gracias al es-
fuerzo realizado por las administraciones públicas
con competencias en educación.

Estos recursos abren para la docencia nuevas
posibilidades de:

 Acceso inmediato a nuevas fuentes de informa-
ción y recursos (en el caso de Internet podemos uti-
lizar buscadores).

 Acceso a nuevos canales de comunicación (co-
rreo electrónico, chat, foros...) que nos permiten in-
tercambiar trabajos, ideas, información diversa...

 Creación de recursos (cámara de fotografías di-
gital, cámara de vídeo, escáneres...) a través de di-
versas herramientas: procesadores de texto, edito-
res de imágenes, de páginas Web, aplicaciones de
maquetación, presentaciones multimedia...

 Utilización de aplicaciones interactivas para el
aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas vir-
tuales...

 Evaluación. Existen páginas que sirven para va-
lorar los conocimientos y destrezas de los usuarios.

 Etc.

Y tienen una serie de ventajas evidentes para el
alumnado, como:

 Su alto poder de motivación, que le predispone
hacia el aprendizaje y aumenta su atención e inte-
rés por las tareas.

 La posibilidad de interacción que ofrecen, por lo
que se pasa de una actitud pasiva por parte del
alumnado a una actividad constante, a una búsque-
da y replanteamiento continuo de contenidos y pro-
cedimientos.

 Aumentan la implicación del alumnado en sus ta-
reas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obli-
gados constantemente a tomar “pequeñas” decisio-
nes, a filtrar información, a escoger y seleccionar.

 Favorecen el trabajo colaborativo con los igua-
les, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho
de tener que compartir ordenador con un compañe-

ro o compañera, sino por la necesidad de contar
con los demás en la consecución exitosa de las ta-
reas encomendadas por el profesorado. Nuestra ex-
periencia nos demuestra día a día que los medios
informáticos de que disponemos en las aulas favo-
recen actitudes como ayudar a los compañeros, in-
tercambiar información relevante encontrada en In-
ternet, resolver problemas a los que los tienen…
Estimula a los componentes de los grupos a inter-
cambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razo-
nar el porqué de tal opinión…

 Aumentan el desarrollo de habilidades de bús-
queda y selección de información, debido al gran
volumen de información de que se dispone a través
de Internet.

 Favorecen la comunicación entre todos. ¿Quién,
pensando en un centro concreto, no ve la escasa
relación existentes entre el alumnado de diferentes
tutorías (no digamos de diferentes niveles)? Las
herramientas de comunicación que las TIC nos ofre-
cen pueden ser un medio idóneo de comunicación
con los demás, con compañeros y compañeras de
otros centros, pero también con los del nuestro (a
través de las Plataformas).

 Mejoran las capacidades de expresión, al disponer
y poder utilizar una serie de herramientas como: pro-
cesadores de texto, programas de retoque digital…

 Proporcionan un feedback inmediato al alumna-
do en el proceso de creación de materiales, resolu-
ción de tareas, ejercicios, cuestionarios interacti-
vos… existentes en Internet, etc. Esto les permite
aprender de sus errores, ensayar respuestas alter-
nativas y emprender nuevos caminos para superar
los inconvenientes surgidos.

 Representan un elemento integrador en las aulas
en las que hay alumnado con Necesidades Edu-
cativas Especiales.

 Etc.

También se encuentran una serie de ventajas,
según Pere Marqués5, para el profesorado:

 Representan una fuente de recursos educativos
para la docencia, difícilmente sustituibles por otros
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Principales conclusiones del Informe PISA 2000 (http://www.stecyl.es/EH/
EH55/EH55_08-10.pdf).



más tradicionales. Hay multitud de ejemplos que día
a día se presentan en las aulas a los que podemos
dar respuesta con estas tecnologías, unos “fijos”,
otros “eventuales”. Fijos como: acceder a una pági-
na Web en la que ver la predicción meteorológica
semanal, a periódicos en formato digital para ana-
lizar noticias… Eventuales surgen a poco que este-
mos pendientes de dar respuesta a las cuestiones
que se presentan día a día: noticias que se han oí-
do en informativos de las que carecemos de infor-
mación, temas que se presentan a diario en las re-
laciones entre el alumnado....

 Permiten al profesorado una individualización de
la enseñanza, pues el ordenador puede adaptarse a
los conocimientos previos del alumnado y a su ritmo
de trabajo.

 Les facilita la realización de diversos agrupa-
mientos para la realización de diferentes tareas.

 Les liberan de trabajos repetitivos, monótonos y
rutinarios. Por ejemplo, la corrección de operacio-
nes matemáticas, de ejercicios de ortografía… se
les puede encomendar al ordenador, por lo que
pueden dedicarse a la atención personalizada de
alumnos y alumnas que más lo necesiten.

 Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples
programas y materiales didácticos on line, que pro-
ponen actividades a los estudiantes, evalúan sus re-
sultados y proporcionan informes de seguimiento y
control. Podemos citar algunos como JClic, Hot Po-
tatoes… que permiten al profesorado el diseño y la
elaboración de materiales para sus clases.

 Les posibilita su actualización profesional. Tanto
es así que nos encontramos actualmente con una
oferta de formación, cuya tutoría y seguimiento se
realiza a través de Internet, concertada entre la
Consejería de Educación y el CNICE6.

 Les permite conocer qué se hace en otros cen-
tros y poder contactar con ellos, participar en foros
específicos, en listas de distribución especializadas
(como EDULIST7, dedicada al intercambio de expe-
riencias educativas; EDUTEC-L8, foro de tecnología
educativa; EDUTIC9, dedicada al uso de las TIC en
todos los niveles educativos…)

Todo lo reseñado anteriormente no obliga a que
se utilicen los medios tecnológicos per se. No son
más que eso, medios al servicio del profesorado;
medios que se utilizarán en función de los objetivos
de cada nivel, de cada aula.

Obviamente, la llegada de material informático
a los centros requiere cambios en los mismos (en
los Proyectos Curriculares de Centro, en las pro-
gramaciones de aula…) por disponer de unos re-
cursos de los que se carecían, que son versátiles
y con grandes posibilidades. No obstante, esas
nuevas herramientas no deben utilizarse porque
sí, sin responder a criterios de oportunidad y efica-
cia. Por ejemplo, si antes de la llegada de los or-
denadores se realizaba una visita a un zoológico
cercano para el estudio de los animales, a una
granja-escuela para tener contacto directo con
ellos, a un centro de interpretación de la naturale-
za para comprenderla y respetarla…, estas activi-
dades no pueden ser sustituidas por la informática.

Esta última vendrá a suponer un recurso más para
la consecución de los objetivos que han llevado al
planteamiento de esas actividades, no las sustitui-
rá. Se podrá acceder a la página Web del zoológi-
co para preparar la visita, podremos y buscar infor-
mación sobre las especies protegidas… pero no
dejar de realizar salidas, trabajos o actividades por
la implementación de las TIC en un centro10.

Uno de los fenómenos de fácil y rápido acceso
por el que crece el conocimiento de forma exponen-
cial es Internet. Desde que comenzó a generalizar-
se a comienzos de los años 90 bajo la denomina-
ción de World Wide Web, su cotización en bolsa ha
sufrido una evolución interna debido a los avances
tecnológicos y al uso que se le ha dado por parte de
los usuarios y usuarias.

Dentro de la Red se están produciendo profun-
dos cambios en la transmisión, intercambio y elabo-
ración de mensajes entre sujetos, centros educati-
vos y administraciones de diversos ámbitos... sur-
giendo por tanto nuevas necesidades y retos, que
vienen acompañadas de sus correspondientes ries-
gos e incertidumbres.

Riesgos que se traducen en la generación de
un contenido que no está totalmente sistematiza-
do, mezclando en ocasiones verdades y medias
verdades, sin orden ni concierto, con valiosísima
información que puede ayudar en múltiples situa-
ciones. Ante esto se puede ser crítico e ir a las
fuentes fidedignas (instituciones, universidades,...)
pero dejando cerradas otras vías igualmente váli-
das.

Las transformaciones y movimientos que ha su-
frido Internet han tenido lógicamente sus altibajos.
Durante el comienzo del milenio, Internet sufre un
período estático, por considerar, por parte de las
empresas que desarrollaban el software, al usuario
como un simple consumidor de la información que
se le ofrecía de forma más o menos dinámica pero
con una nula participación por parte del mismo. Se
intentó mediante la tecnología Flash y otras simila-
res hacer que las páginas Web fuesen más atrayen-
tes y espectaculares pero en el fondo seguían igual
de estáticas y cerradas, sin que el usuario aportase
su opinión si no era mediante correo electrónico al
webmaster.
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EDULIST (http://www.rediris.es/list/info/edulist.es.html).
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Esta línea cambia con la aparición de páginas
Web abiertas y dinámicas  donde cualquier usuario
puede intervenir en su contenido aportando su pun-
to de vista y dejando, por así decirlo, su tarjeta de
visita convirtiéndose en sujeto activo y coparticipati-
vo de dicha Web. No sólo se lee sino que también
puede escribirse en ellas.

Este pequeño pero gran cambio ha dado paso a
entender el uso de la Red de otra forma y, de paso,
crear una actitud nueva ante los contenidos cerra-
dos y almacenados de los comienzos de la era In-
ternet. Cambio producido partiendo de la premisa
que cualquier información es manifiestamente mejo-
rable y ampliable, aunque algunos escépticos se
pueden preguntar si realmente la información que
se vierte es fiable y veraz. Ciertamente no se puede
contrastar al 100% pero este fenómeno de partici-
pación abierta y libre ha originado en los usuarios
una actitud que fundamenta y da solidez a los con-
tenidos, ya que las personas que intervienen en el
proceso, en la mayoría de las ocasiones, lo hacen
de forma desinteresada y bajo la premisa del cono-
cimiento libre. Es decir, ponen al servicio de la co-
munidad sus conocimientos sin recibir nada a cam-
bio por lo que sería absurdo pensar en una manipu-
lación interesada y partidista de la información com-
partida máxime cando otros usuarios pueden libre-
mente rebatir y cuestionar abiertamente dichos
planteamientos.

Como todo proceso en desarrollo se va a  tratar
de delimitar conceptualmente, para centrar de algu-
na manera, dicho fenómeno. El nombre que está
siendo más aceptado y generalizado es el de Web
2.0, En Google aparecen 320.000.000 de páginas
con dicha acepción y en Yahoo 429.000.00011.

Una definición aceptada por muchos es la que
el vicepresidente de la compañía O'Reilly12, Dale
Dougherty y Craig Cline de MediaLive Internacional
establecieron para una conferencia sobre este nue-
vo fenómeno en octubre de 2005: “Web 2.0 is the
network as platform, spanning all connected devi-
ces; Web 2.0 applications are those that make the
most of the intrinsic advantages of that platform: de-
livering software as a continually-updated service
that gets better the more people use it, consuming
and remixing data from multiple sources, including
individual users, while providing their own data and
services in a form that allows remixing by others,
creating network effects through an `architecture of
participation´, and going beyond the page metaphor
of Web 1.0 to deliver rich user experiences”13.

La Wikipedia a la que se hará referencia más
adelante da una definición más general: “..., cuando
nos referimos al término Web 2.,0 nos referimos a
una serie de aplicaciones y páginas de Internet que
utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar
servicios interactivos en red dando al usuario el
control de sus datos”14.

El hecho de que el desarrollo de la Web 2.0 se
produzca con la introducción de páginas Web diná-
micas frente a las estáticas ha sido suficientemente
aclarado pero, ¿qué ha impulsado este dinamismo?
El lenguaje con el que se desarrollan las páginas
está basado en un código sencillo y fácilmente co-
piable, modificable y mejorable; dicho lenguaje ha
sido acuñado bajo el término AJAX (lenguaje javas-

cript y XML); en una palabra, se puede compartir y
a través de múltiples usuarios aportar sugerencias,
ampliaciones y mejoras lo que origina una diversifi-
cación de fuentes que enriquece enormemente el
producto final.

Este nuevo enfoque en la Red para aprovechar
la inteligencia colectiva lleva a compartir lo que se
tiene y sabe con el resto de la comunidad afín a
unos intereses comunes.

Gracias a este tipo de actitud, la Red ofrece al
usuario la complicidad de usarla y adaptarla a sus
necesidades apareciendo en escena las bitácoras,
la Wikipedia o sitios como del.icio.us y Flickr entre
otros.

La Fundación Wikimedia es una organización sin
ánimo de lucro cuya misión es proporcionar conoci-
miento libre y gratuito a cada persona en todo el
mundo. Ellos son los responsables de crear y man-
tener en la Red la Wikipedia, páginas en formato
electrónico que pretenden sustituir a las enciclope-
dias en papel pero con la gran diferencia de otras de
su mismo formato de estar a disposición de todo el
que la solicite a través de la Red. Además, se adap-
ta perfectamente a la filosofía del concepto de Web
2.0, se puede escribir, crear y ampliar cualquier artí-
culo que aparezca en ella.

Su escritura está basada en el trabajo colabora-
tivo de usuarios que aportan de forma voluntaria y
sin pretensiones sus conocimientos.

Las características que fundamentan y enrique-
cen los contenidos, entre otras, son:

 Las páginas son abiertas y accesibles a todos
utilizando una licencia GFDL15.

 Lo que ofrece puede ser editado por cualquiera.

 Actúa como una enciclopedia permitiendo la re-
copilación de todos los temas, almacenamiento y
transmisión de la información.

La Wikipedia tiene 9 proyectos hermanos que la
complementa. Dichos proyectos se desarrollan bajo
las mismas premisas y son:

Web 2.0 en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
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 Wikidiccionario. Como su nombre indica se quie-
re realizar un diccionario on-line de consulta.

 Wikilibros. Pretenden poner a disposición del que
lo desee libros de texto, manuales, tutoriales u otros
textos de  carácter pedagógico.

 Wiosource. Recopila libros con licencia GFDL o
de dominio público.

 Wikiquote. Agrupa un compendio de frases céle-
bres.

 Wikinoticias. Es una fuente de noticias de conte-
nido libre.

 Meta-Wiki. Es un sitio Web de apoyo a los pro-
yectos de la Fundación Wikimedia.

 Wikimedia Commons. Se está creando un depó-
sito con imágenes y contenido multimedia para los
proyectos hermanos.

 Wikiespecies. Desarrolla un repertorio de espe-
cies biológicas.

 Wikiversidad. Consiste en una plataforma educa-
tiva online libre y gratuita, con filosofía wiki. Aquí se
pueden crear proyectos de aprendizaje de cualquier
nivel educativo, participar en un grupo de aprendi-
zaje, crear contenidos didácticos tales como Wikis,
WebQuest, PBLs, trabajos cooperativos, exámenes,
ejercicios teóricos o prácticos, foros de discusión
sobre las materias que estudias, etc.

Las bitácoras, blogs o weblog son páginas y
sitios Web donde uno o varios autores escriben una
serie de opiniones y artículos que aparecen de for-
ma cronológica y, a los cuales, los internautas que
la visitan pueden añadir comentarios, pudiendo ser
contestados. La filosofía es la de fomentar un diálo-
go en una doble vía de comunicación donde se
pueda enfrentar dos puntos de vista diferentes o
ampliar la visión y opinión que podamos tener acer-
ca de algo.

Las bitácoras no son nuevas, de hecho desde
1994 aparecieron las primeras como diarios on-line
donde los usuarios escribían sobre sus aconteceres
personales. Poco a poco ha ido evolucionando

gracias en parte a la disponibilidad y sencillez de
administrar un weblog y la facilidad de instalarlo, en
parte a la filosofía que imprime la Web 2.0.

Flickr es un sitio Web donde pueden alojar de
forma gratuita fotografía digitales.

Este servicio es utilizado con asiduidad por los
administradores de las bitácoras como forma de
compartir fotos. La página está estructurada de tal
forma que permite realizar búsquedas mediante
unas etiquetas identificativas (tags)16 que el usuario
ha puesto para encontrar el archivo de forma rápida
y fácil; también permite buscar las fotografías por
fechas o por licencia Creative Commons17.

La versión Web para almacenar vídeos la pode-
mos encontrar por ejemplo en YouTube reciente-
mente adquirido por la empresa Google.

Toda la información que aparece en la Red la po-
demos gestionar y ordenar desde la misma Red con
páginas que ofrecen esa posibilidad, una de ellas es
del.icio.us recientemente adquirida por Yahoo. Per-
mite agregar las páginas favoritas que se acostum-
bran a guardar en los navegadores de nuestro orde-
nador personal, cuando su número es elevado se
pueden etiquetar mediante tags a través de un siste-
ma que se ha dado en llamar folcsonomías18.

Este servicio gratuito no solamente almacena
nuestras páginas favoritas sino que permite com-
partirlas con otros usuarios consultando los tags.

Como se puede observar la Web 2.0 se funda-
menta en la filosofía del software y el conocimiento
libre formándose en torno a todas estas posibilida-
des redes sociales para desarrollarlas conveniente-
mente y a la postre cumplir las premisas que defien-
de la educación, y que se reflejan en la Declaración
de los Derechos Humanos de la ONU que nos re-
cuerda en su artículo 26, en su apartado 1:

“1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo con-
cerniente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria. La instruc-
ción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos”.Del.ici.us (http://del.icio.us).

Flickr (http://www.flickr.com).
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Si nos centramos un poco más en los niños y
niñas, la Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1959 en su apartado
7, nos recuerda:

“El niño tiene derecho a recibir educación, que
será gratuita y obligatoria por lo menos en las eta-
pas elementales. Se le dará una educación que fa-
vorezca su cultura general y le permita, en condicio-
nes de igualdad de oportunidades, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de res-
ponsabilidad moral y social, y llegar a ser un miem-
bro útil de la sociedad”.

Notas:

1.- http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm#ref17.

2.- Las competencias clave representan un paquete multi-
funcional y transferible de conocimientos, destrezas y ac-
titudes que todos los individuos necesitan para su realiza-
ción y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas de-
berían haber sido desarrolladas para el final de la ense-
ñanza o formación obligatoria y deberían actuar como la
base para un posterior aprendizaje.

3.- “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la
vida, un marco de referencia europeo”. Noviembre de
2004.

4.- Propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y
del consejo sobre las competencias clave para el aprendi-
zaje permanente.

5.- http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm.

6.- Centro Nacional de Información y Comunicación Educati-
vas (http://www.formacion.cnice.mecd.es).

7.- http://www.rediris.es/list/info/edulist.es.html.

8.- http://www.rediris.es/list/info/edutec-l.es.html.

9.- http://www.rediris.es/list/info/edutic.es.html.

10.- Extracto sacado del libro, PALOMO, R.; RUIZ, J. y
SÁNCHEZ, J. (2005). “Las Tic como agentes de Innova-
ción Educativa”. Sevilla: Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.

11.- Consulta realizada el 20 de octubre de 2006.

12.- http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_
definition.html. Consulta realizada el 20 de octubre de 2006.

13.- “Las aplicaciones de la Web son aquellas que sacan el
mayor provecho de las ventajas de la plataforma repar-
tiendo software como un servicio de actualización conti-
nua que mejora cuanta más gente lo utilice usando y
mezclando información de múltiples fuentes incluyendo a
los usuarios individuales, quienes mientras aportan su
propia información y servicios de forma que permite ser
utilizada y modificada por otros, creando una red de efec-
tos a través de una arquitectura de participación y yendo
mucho más allá de la filosofía de la web 1.0 para difundir
las experiencias de los usuarios”.

14.- http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. Consulta realizada
el 20 de octubre de 2006.

15.- El propósito de esta licencia es permitir que un manual,
libro de texto, u otro documento escrito sea libre en el
sentido de libertad: asegurar a todo el mundo la libertad
efectiva de copiarlo y redistribuirlo, con o sin modificacio-
nes, de manera comercial o no.

16.- Unidades mínimas de contenido que, a diferencia de
las categorías, son subjetivas y no se corresponden con
un esquema conceptual previo ni ninguna jerarquización.

17.- Creative Commons ofrece un abanico de licencias que
abarcan desde el tradicional sistema de derechos de au-
tor hasta el dominio público.

18.- La folcsonomía surge como alternativa a la taxonomía
académica y permite agrupar la información que circula
en Internet mediante tags.

* Rafael Palomo López. Profesor del C.P. “El Tomillar” de Arroyo de
la Miel, Benalmádena (Málaga).

E-mail: rafaelpalomo@wanadoo.es 
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CAMBIOS INTRODUCIDOS 
EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

l IES Torre del Prado es un centro de
reciente creación (el curso 2006-07 es
el séptimo de funcionamiento), con la
dotación propia de un centro de este ti-
po. Está situado en una barriada perifé-
rica de la ciudad de Málaga. Su Oferta

Educativa comprende los dos ciclos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y el presente curso
académico cuenta con 12 grupos.

Nuestro Centro, por tanto, escolariza a una po-
blación muy heterogénea a la que hay que añadir la
incipiente escolarización de población extranjera:
alumnos ucranianos y sudamericanos principalmen-
te. El alumnado, por tanto, es complejo, en su gran
mayoría con una situación socioeconómica desfavo-
rable, algunos con Necesidades Educativas Espe-
ciales y con una procedencia muy diversa: una gran
parte reside en barriadas o núcleos urbanos peque-
ños, alejados entre sí, y que carecen de cualquier
equipamiento cultural.

A pesar de ser Centro TIC desde el curso 2003-
04, en los cursos anteriores el Centro había aposta-
do de forma decidida por la integración de las TIC,
aunque fundamentalmente en tareas administrati-
vas, de gestión y de comunicación con el entorno a
través de la Web del Centro. Sólo algunos profeso-
res usaban de forma aislada los ordenadores en el
desarrollo de sus clases.

En el curso 2002-03 se creó en el Centro un Gru-
po de Trabajo formado por 12 profesores (que conti-
nuó durante el 2003-04) para la creación y puesta en
marcha de la Web del Instituto. El trabajo de dicho
grupo quedó reflejado en el sitio Web http://www.
iestorredelprado.com, donde se incluyeron las pági-
nas de los distintos Departamentos, así como distin-
tas secciones para la teletramitación de documentos
y consultas diversas. Pretendíamos conectar al Cen-
tro con su entorno. 

Actualmente el uso del ordenador en el Centro se
ha convertido en algo cotidiano y se emplea como
una herramienta más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; dicha situación ha potenciado de forma
decisiva la comunicación entre los distintos sectores
de la comunidad escolar y la difusión de actividades
a través de la Web, provocando cambios en las rela-
ciones entre el profesorado y el alumnado. Pero éra-
mos conscientes de que esos cambios no estaban
llegando a las familias de nuestro alumnado, pues lo
que les llegaba era que sus hijos estaban aprendien-
do “mucha informática” pero no lo que realmente es-
taba sucediendo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Nuestro Proyecto de Innovación ha sido ambi-
cioso, sobre todo por la implicación de los distintos
miembros de la Comunidad Educativa. Con el mis-
mo, entre otros, hemos pretendido conseguir los si-
guientes objetivos:

Experiencia  educativa  utilizando  las  bitácoras
realizada  en  el  IES  Torre  del  Prado

de  Campanillas  (Málaga).

E

Cómo implicar a toda la comunidad
educativa en el uso de las TIC 

a través de las bitácoras

J u l i o  R u i z  P a l m e r o *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Experiencia
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 Crear nuevos servicios de información y comu-
nicación para los miembros de la Comunidad Edu-
cativa del Instituto, ampliando la carta de servicios
que el centro oferta.

 Mejorar la formación que reciben los estudian-
tes en el campo de las nuevas tecnologías, favore-
ciendo su uso habitual y autónomo.

 Potenciar los conocimientos y habilidades del
profesorado en el uso de las TIC y aumentar pro-
gresivamente la utilización de las mismas en la en-
señanza.

 Distinguir al Instituto por la formación que pro-
porciona al alumnado en el uso de las TIC y con-
vertirnos en un centro de referencia a nivel regio-
nal en el uso de las TIC a través de las bitácoras.

 Ofrecer al profesorado oportunidades de desa-
rrollo profesional a través de las TIC.

 Dar a conocer lo que se está realizando en el
Centro, para de ese modo hacer partícipes tanto a
nuestro entorno, como al resto de centros andalu-
ces, de España y del resto del mundo, de las lí-
neas que se están siguiendo en el desarrollo de la
experiencia TIC en nuestro Instituto, a través de un
Multiblog.

Para una correcta implantación del Proyecto de
Innovación hemos llevado a cabo las siguientes ac-
ciones con la Comunidad Educativa:

 Con el profesorado

 Reuniones explicativas en las que se intentaba
explicar al profesorado el objetivo real de nuestro
proyecto.

 Análisis de las ventajas del uso de los weblogs
en las aulas con software libre.

 Permanente comunicación entre el profesorado
acerca de la marcha del Proyecto para analizar y
solucionar posibles problemas surgidos.

 Asesoramiento para resolver posibles problemas
en el manejo de las bitácoras.

 Con el Equipo Directivo

 Análisis de las ventajas del uso de los weblogs
en las aulas con software libre.

 Permanente comunicación entre el equipo di-
rectivo acerca de la marcha del Proyecto de Inno-
vación para analizar y solucionar posibles proble-
mas surgidos.

 Observar el desarrollo y la implicación del profe-
sorado en el Proyecto.

 Con el Centro

 Divulgación de las actividades realizadas a lo lar-
go del desarrollo del Proyecto.

 Con las familias

 Reuniones al comienzo de curso con las familias
para explicarles las ventajas del uso de los weblogs
en las aulas con software libre.

 Reuniones para que los padres conozcan el de-
sarrollo del Proyecto.

METODOLOGÍA

En nuestro Proyecto hemos partido de una idea
fundamental como es la experiencia docente en el
ámbito de las TIC que se está desarrollando desde
hace cuatro cursos académicos. 

La metodología que hemos pretendido desa-
rrollar ha sido totalmente innovadora, pues no he-
mos contemplando el proceso de enseñanza-
aprendizaje como hasta ahora, según un método
tradicional, y además, la herramienta de trabajo
que hemos empleado en nuestra metodología es
fundamentalmente participativa, pues exige la im-
plicación del alumnado. 

De ese modo, hemos intentado también buscar
la motivación del alumnado a través de una herra-
mienta tan interesante como son las TIC.

IES Torre del Prado (http://www.iestorredelprado.com).

“Aula Virtual” IES Torre del Prado (http://www.iestorredelprado.net/aulavirtual/).
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CONCLUSIONES

La primera conclusión que podemos extraer es
que el Proyecto de Innovación ha reunido a un
grupo de profesores de diferentes áreas y con di-
ferentes intereses en una iniciativa ilusionante cu-
yo objetivo común es el fomentar el uso de las TIC
en nuestro Centro. A partir de ahí los resultados
esperados con la aplicación del Proyecto no fue-
ron otros que el logro de los objetivos previstos.

En principio las líneas de actuación de nuestro
Proyecto de Innovación se llevaron a cabo con total
normalidad durante el curso 2005-06. Las dificulta-
des mayores nos las encontramos al comienzo del
Proyecto, debido esencialmente al desfase entre el
inicio del curso escolar y la concesión de la ayuda
económica.

En primer lugar, gracias a la ayuda recibida se
pudo crear un espacio Web (http://www.torreblog.es)
en el que hemos alojado los diferentes Blogs (hemos
utilizado el software libre WordPress 1.5)  que se ins-
talaron, junto con una breve referencia al Proyecto
(objetivos, profesorado, tutoriales…) Esto permitió
poner a disposición del alumnado y de la Comunidad
Educativa un abanico amplísimo de posibilidades a
la hora de trabajar con esta herramienta.

El índice de “post” ha sido importantísimo, so-
bre todo el de los blogs de fomento de la lectura y
de los alumnos de la tutoría de 3º A de ESO, pues
semanalmente informaban a través de su bitácora
de la marcha del grupo, actividades realizadas…

Lo que sí tenemos claro es que hay que dar pa-
sos cortos pero seguros y no ser excesivamente am-
biciosos. La variedad de las actividades y las iniciati-
vas que se están llevando a cabo exigen paciencia.

* Julio Ruiz Palmero. Coordinador TIC del IES Torre del Prado de
Campanillas (Málaga).

E-mail: julioruiz@iestorredelprado.net

“Blogs” IES Torre del Prado (http://www.iestorredelprado.net/blogs/).

La Prensa en las Aulas,
por una enseñanza / aprendizaje al día

Cada día el portal EducaRed de la Fundación Telefónica
pone a disposición del profesorado y del alumnado

las últimas noticias del mundo.
Esta información, que se actualiza permanentemente,

va siempre acompañada de sus correspondientes
propuestas de actividades pedagógicas para que pueda utilizarse

como recurso pedagógico en las aulas.

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett
((HHaaggaa  cclliicckk  eenn  PPrriimmeerraass  NNoottiicciiaass))



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 57

LA FORMACIÓN ON-LINE

a aparición y el auge de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (en
adelante TIC), han contribuido a aumen-
tar y facilitar el acceso e intercambio de la
información y, como en cada periodo de
la historia en el cual se ha producido un

cambio o “revolución” en el modo de acceder al cono-
cimiento, las personas que lo viven experimentan un
proceso de acomodación pertinente a las necesida-
des del momento. Lógicamente los profesionales de
la educación se encuentran implicados directamente
en este proceso de cambio.

Una de las novedades más importantes que las
TIC introducen en el contexto universitario es la edu-
cación virtual. Las universidades ya no podrán con-
tar con el factor a su favor que es la proximidad geo-
gráfica, debido al coste creciente de la educación uni-
versitaria, incluso en el caso de los centros públicos,
tanto alumnos como padres están cada vez más pre-
ocupados por la calidad de la educación y, por otro la-
do, el aumento continuo del porcentaje de población
universitaria que trabaja o vuelve a la facultad para
estudiar una segunda carrera conlleva que el alumno
haga una selección mucho más rigurosa a la hora de
elegir universidad, carreras y profesorado. La forma-
ción on-line permite a los alumnos elegir las carreras
que mejor se ajustan a sus necesidades y además
les suponen un ahorro considerable en transporte,
costes de vivienda y una comodidad mucho mayor
de acceso a los programas y cursos.

La introducción de esta modalidad educativa en
los centros de educación superior conlleva un com-
promiso importante por parte de las comunidades
universitarias para que el proceso de cambio sea
eficaz. Cebrián (2003: 30) apunta cuatro aspectos en
los que influirán decisivamente estos cambios:

 En los modos de producir y adquirir el apren-
dizaje: La revolución de las nuevas tecnologías es-
tá proporcionando nuevas formas de acceso a la
información. Hay que asumir nuevos modelos de
enseñanza y aprendizaje en la universidad, situan-
do en el centro al estudiante, en un proceso de ca-
da vez mayor autonomía en el aprendizaje. Esto
nos lleva a considerar al profesorado y a la institu-
ción universitaria como gestores de los aprendiza-
jes de los alumnos, y a éstos con papeles y actitu-
des de autogestión.

 En el papel del profesorado: Un cambio en el
sistema productivo de la información conlleva tam-
bién un cambio en el papel del profesorado, que
con las TIC se verá proclive a ser más un tutor, di-
namizador y asesor de los procesos de auto-
aprendizaje de sus estudiantes que un mero trans-
misor y comunicador de contenidos.

 En las concepciones del tiempo y del espa-
cio organizativo: Estas dos variables, el espacio y
el tiempo, juegan un importante papel al hablar de
la calidad de la educación universitaria, la tecnolo-
gía por su parte puede influir mucho en la optimi-
zación de estos factores sobre todo en el ámbito
de la educación a distancia.

Análisis  de  la  percepción  de  la  formación  on-lline  
en  el  posgrado  de  la  Universidad  de  Vigo  

a  través  de  la  medición  de  actitudes  del  profesorado  
que  imparte  docencia  en  este  nivel  educativo.

La formación del profesorado 
de posgrado en el ámbito 
de la formación on-line

Mª Elena Añel Cabanelas*

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Formación

L
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 En la relación entre la teoría y la práctica: Es-
ta relación es crucial en todo proceso formativo, la
tecnología plantea la necesidad de una reutiliza-
ción más racional de los recursos. Podemos crear
espacios virtuales  para la docencia donde ejempli-
ficar todo tipo de procesos y simulaciones.

Desde el punto de vista de los docentes, hay que
tener en cuenta la presencia de algunos factores que
condicionan la total integración de la formación on-
line en sus materias, algunos son los siguientes (Ha-
rasim et altri, 2000: 264):

 En general, el profesorado ya tiene una carga ex-
cesiva de trabajo. La adopción del nuevo rol de tele-
formador requiere un tiempo adicional para aprender
a utilizar la tecnología y reformular la metodología
de enseñanza.

 No suele ser agradable ser el pionero en este
tipo de experiencias, se necesita invertir mucho
tiempo y los resultados suelen ser a largo plazo y
poco reconfortantes.

 La innovación y el cambio no pueden disociarse
de cierto riesgo. Como mínimo habrá situaciones
aisladas problemáticas y necesidades de cambio
en las políticas y prácticas administrativas. La bu-
rocracia administrativa puede oponerse a los
cambios.

 Muchos educadores y administradores se han
quemado por malas experiencias con ordenado-
res. Pueden haber invertido dinero o trabajo en un
sistema y decepcionarse con los resultados, des-
confiando así de la tecnología para llevar a cabo
nuevas experiencias.

 Hay gente que sigue pensando que los ordena-
dores son deshumanizadores y duda que las co-
municaciones informáticas puedan ser efectivas,
cálidas e inspiradoras.

 A la gente le resulta muy difícil conceptualizar
un nuevo medio de comunicación que nunca ha
experimentado y traducir lo que hacen habitual-
mente a una forma completamente distinta. Esa
gente necesita una oportunidad para observar y
luego entender la educación a través de comuni-
caciones en entornos informáticos.

 La actitud y el apoyo de las familias, la comuni-
dad y todos los agentes sociales influyentes son
claves para el éxito, ya que intervienen indirecta-
mente en la introducción de la llamada “alfabetiza-
ción tecnológica” en el alumnado.

En un futuro es previsible que muchos de estos
problemas u obstáculos dejen de serlo y en todo el
sistema educativo universitario estén integrados los
métodos de enseñanza a través de la Red.

La formación on-line se entiende como un
nuevo modo de proceder en la educación a distan-
cia, nos podemos referir a ella con otros conceptos
como educación virtual, e-learning,… Ruipérez
(2003: 23) aporta la siguiente definición: “Enseñanza
a distancia caracterizada por una separación física
entre profesorado y alumnado –sin excluir encuen-
tros físicos puntuales–, entre los que predomina una
comunicación de doble vía asíncrona donde se usa
preferentemente Internet como medio de comunica-
ción y de distribución del conocimiento, de tal mane-
ra que el alumno es el centro de una formación inde-
pendiente y flexible, al tener que gestionar su propio
aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores ex-
ternos”.

Las características más importantes y definito-
rias de la formación on-line serían las siguientes:

 Un proceso de formación que se da en un es-
pacio virtual (no real) caracterizado por una distan-
cia física mediada por instrumentos tecnológicos.

 Un profesorado que desarrolla las funciones de
formador, moderador, colaborador, mediador y eva-
luador del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un
rol más global que el de educador.

 Un alumnado que elabora su propio aprendizaje
(totalmente autónomo) y a la vez desarrolla habilida-
des para el trabajo colaborativo.

 Un modelo didáctico cuya principal herramienta
es la comunicación bidireccional.

PAPEL DEL PROFESORADO

La incorporación de las TIC en las universida-
des supone una serie de cambios en las necesida-
des de formación de los docentes, ya que éstos de-
berán estar al día en cuanto al uso de aparatos y
programas informáticos de uso general, tener co-
nocimiento de las funcionalidades que ofrece el
campus virtual de la propia universidad, cómo utili-
zar las TIC en la enseñanza como instrumento de
innovación didáctica (creación de la página Web de
la asignatura, organización de la tutoría virtual con
el alumnado, aprovechamiento de los recursos de
Internet para las clases, etc.), conocer y utilizar las
bases de datos y programas informáticos específi-
cos de la materia que imparte o elaborar páginas
Web de interés relacionadas con esta materia entre
otros.

Raposo (2002: 187) nos aclara la conceptuali-
zación de los docentes universitarios bajo estas
tres características:

Germán Ruipérez (http://www.ruiperez.net).
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 Se trata de un profesional reflexivo, crítico,
competente tanto para la docencia como para la
investigación, por lo que será necesario (y exigible
a la institución para la que trabaja) una formación
y actualización científico-técnica y pedagógica. Es-
to implica una proyección profesional tanto en las
tareas docentes como en las investigadoras.

 Tienen que potenciar el aprendizaje de los estu-
diantes, procurando para ello una adecuada capa-
citación y cualificación profesional, por lo que será
necesario (y exigible a la institución para la que
trabaja) una dotación de medios y recursos que la
favorezca. Esto implica una proyección formativa
de la tarea docente porque su papel es más el de
formar que el de instruir. 

 Tiene que contribuir a la mejora de la sociedad,
posibilitando tanto la construcción del conocimien-
to científico como la de un mundo mejor y más jus-
to, por lo que será necesario (y exigible a la institu-
ción para la que trabaja) que se procure la res-
puesta a las demandas de la comunidad en la que
está inmersa, aprovechando sus recursos y favo-
reciendo su desarrollo. Esto significa que el papel
del docente universitario posee también una pro-
yección social importante.

Zabalza (2003) menciona las principales fun-
ciones de los docentes universitarios, sin tener en
cuenta si el proceso de enseñanza-aprendizaje se
realiza de forma presencial o no, serían:

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je: El profesorado debe concebir su actuación como
el desarrollo de un proyecto, diseñar un programa
adaptado a las circunstancias, seleccionar diversos
dispositivos y procedimientos para comunicar los
contenidos y facilitar el aprendizaje de los alumnos,
etc.

 Seleccionar y preparar los contenidos disci-
plinares: Desde el punto de vista científico y di-
dáctico es importante saber escoger los conteni-
dos. Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se
realiza a través de Internet, ésta se convierte en
una de las competencias más laboriosas para el
profesorado.

 Ofrecer informaciones y explicaciones com-
prensibles y bien organizadas (competencia co-
municativa): Esta competencia se refiere a la capa-
cidad del docente de gestionar didácticamente la in-
formación y/o las destrezas que pretende transmitir a
sus estudiantes.

 Manejo de las nuevas tecnologías: Nuevas
competencias en la preparación de la información y
guías de aprendizaje, así como en el mantenimiento
de una relación tutorial a través de la Red, que trans-
forman sin duda el rol del profesorado.

 Diseñar la metodología y organizar las activi-
dades: Es decir, atender a la gestión para el desarro-
llo de las actividades didácticas; la capacidad meto-
dológica forma parte de esos conocimientos y destre-
zas básicos que el profesorado universitario debe po-
seer.

 Comunicarse-relacionarse con los alumnos:
Una competencia transversal, el “encuentro” es uno
de los componentes básicos de la enseñanza, por
otro lado reconoce que en el ámbito de la formación
on-line se establecerán mecanismos que ejerzan la
misma influencia optimizadora que éste.

 Tutorizar: La competencia tutorial forma parte
sustancial del perfil del docente universitario. A modo
de resumen podemos aludir a las principales tareas
del tutor: orientación vocacional; orientación de capa-
cidades; orientación reglamentista, curricular y aca-
démica; orientación psicológica; enseñar a aprender
y organizar el tiempo; evaluar, tramitar y dirigir peti-
ciones legítimas; y detectar necesidades, carencias o
aciertos y transmitirlas al estudiantado.

 Evaluar: Ésta es sin duda la parte de la actividad
docente que más influencia tiene sobre los alumnos,
casi siempre toda la estructura curricular pivota sobre
el eje de la evaluación.

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza:
En el ámbito universitario se da una disonancia mar-
cada entre la docencia y la investigación, el autor
destaca las posibilidades que ofrece la combinación
de ambos elementos, en una serie de actuaciones
que tengan como objetivo el análisis de la docencia
universitaria.

 Identificarse con la institución y trabajar en
equipo: Ésta es una competencia transversal puesto
que todas las otras están condicionadas por la inte-
gración del profesorado en la organización y por la
disposición para trabajar coordinadamente con el
resto de los compañeros de profesión.

El modelo de aprendizaje centrado en el alumno
que adopta la formación on-line comporta importan-
tes connotaciones en cuanto al rol de formador. És-
te debe ajustarse a un perfil que es el resultado de
sus características pedagógicas, su capacidad como
animador y facilitador de aprendizaje, y sus destre-
zas técnicas. El formador se presenta como un profe-
sional con distintas áreas de especialidad (Marcelo et
altri, 2002):

 Diseñador de ambientes de aprendizaje.

 Diseñador de contenidos formativos.

 Diseñador de actividades de aprendizaje.Manuela Raposo Rivas (http://webs.uvigo.es/mraposo/).
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 Diseñador gráfico.

 Tutor de alumnos de forma individual y grupal.

 Gestor de programas de formación.

Todos estos roles no tienen por qué ser desem-
peñados en su totalidad por la misma persona, de
hecho no suele ocurrir así. Por otro lado, según el
mismo autor sería adecuado que los docentes de la
enseñanza virtual dominasen, al menos, tres áreas
de competencia básicas que son la tecnológica, la di-
dáctica y la tutorial.

En cuanto a las características y funciones de los
tutores, podemos encontrar muchas clasificaciones
referidas a las funciones de los tutores virtuales,
Marcelo et altri (2002) sintetiza estas funciones en las
más importantes:

 Disponibilidad de horarios: Una de las cualida-
des más importantes de un tutor virtual es el tener un
horario flexible, que le permita estar accesible a los
alumnos, para realizar el acompañamiento requerido
por éstos, que son de perfiles y características tan di-
versos que es insospechable predecir el momento en
el que van a demandar ese servicio.

 El tutor debe ser capaz de proporcionar feedback
inmediato al alumnado y cuidar los términos que uti-
liza para referirse a los alumnos, siempre apoyando y
animando su trabajo.

 Saber ponerse en el lugar del alumnado y
adoptar su perspectiva para así comprender mejor su
situación y prestarles la ayuda exacta que necesitan,
es decir, ser capaces de convertirse en investigado-
res de la dinámica más adecuada a las demandas
del alumnado.

 Respetar la diversidad del alumnado: Su ritmo y
estilo de aprendizaje, sus particulares mecanismos
de resolución de tareas, etc.

 Mentalidad abierta: Toda sugerencia o reclama-
ción que venga del alumnado es necesario que sea
debidamente atendida y debe dar soluciones rápidas
a las cuestiones planteadas.

 Saber negociar con el alumnado: Llegar a con-
sensos sobre actividades a realizar, fechas de entre-
ga, etc., para conseguir guiarlo por el camino más
acertado.

 Ser buen dinamizador del estudio y trabajo del
alumnado, tanto el que realizan de manera individual
(autoestudio) como de manera grupal (trabajo cola-
borativo), siendo a su vez capaz de promover una
responsabilidad compartida en este tipo de trabajos.

 Debe ser respetuoso con el alumnado: Com-
partir sus alegrías, preocupaciones, así como con las
decisiones y acuerdos alcanzados en el grupo.

 Confianza en el alumnado: El tutor necesita creer
en la capacidad y responsabilidad de los alumnos.

 Debe tener un talante abierto y flexible, buen
humor, de tal forma que al dirigirse al alumnado sea
portador de “buenas vibraciones” que ayuden y moti-
ven al alumnado para seguir adelante.

 Actitud de apertura y escucha ante los distintos
problemas y situaciones que los discentes quieran
presentarle y mostrar siempre interés por ellos.

 Potenciar el trabajo en grupo y reflexivo por par-
te del alumnado que fomente el trabajo colaborativo.

 Debe ser capaz de hacer efectiva la relación en-
tre todos los que integren el curso.

 Dirección orientada a resultados: Debe ser ca-
paz de establecer puntos de control y objetivos medi-
bles y alcanzables por los estudiantes.

 Comunicación: Es necesario crear un clima de
total y franca comunicación con el alumnado.

De manera más general, Cebrián (2003) nos se-
ñala que el profesorado debería disponer o guiar su
formación hacia la adquisición de los conocimientos y
las destrezas siguientes:

 Conocimientos sobre las diferentes formas de
trabajar las nuevas tecnologías en su disciplina y
área específica.

 Conocimientos para desarrollar la enseñan-
za con distintos espacios y recursos (laborato-
rios de medios audiovisuales, redes, biblioteca,
etc.)

 Conocimientos organizativos y planificación
del aula. A veces se da un desconocimiento de las
posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos o
una falta de ajuste de los nuevos recursos con nues-
tras metodologías de aula.

 Conocimientos y dominio de la inserción de
las técnicas y medios para la formación en cual-
quier espacio y tiempo, que combine la formación
presencial con la formación a distancia. La formación
es una tarea permanente que requiere por parte del
profesorado dos hábitos que se complementan, uno
de autoformación sobre didáctica universitaria y otro
sobre la formación en la Red.

 Conocimientos válidos para la selección de
materiales, así como conocimientos técnicos sufi-
cientes para permitirle rehacer y estructurar de nuevo
los materiales existentes en el mercado para adap-

Carlos Marcelo (http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2035).
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tarlos a sus necesidades. Y cuando se den las condi-
ciones (tiempo, disponibilidad de recursos, dominio
técnico, etc.) crear otros totalmente nuevos.

El profesional de la educación no debe cambiar
como consecuencia de la aparición de las TIC en el
ámbito escolar, sino esforzarse por perfeccionar y ac-
tualizar constantemente sus técnicas docentes, el en-
foque metodológico y seguir un proceso de investiga-
ción y evaluación de su propia práctica pedagógica.

EL ESTUDIO REALIZADO

Decidimos evaluar o medir las actitudes de los
docentes de posgrado de la Universidad de Vigo
partiendo de la idea de que dichas actitudes condi-
cionan las conductas de los sujetos. Nuestro traba-
jo se centra en las enseñanzas de posgrado, es de-
cir, los programas de doctorado, másters y cursos
de especialización ofertados para los titulados uni-
versitarios. Desde el análisis cognitivo de las actitu-
des procuramos comprobar hasta qué punto el pro-
fesorado de posgrado está dispuesto a participar en
experiencias de formación on-line, conociendo sus
actitudes hacia la integración de Internet en la do-
cencia y sus creencias sobre algunas variables que
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de este tipo de educación. Uno de los objetivos
específicos de esta investigación fue detectar de-
mandas y necesidades formativas del profesorado
en el campo de la formación on-line.

La muestra invitada a participar en la investigación
ascendía a 204 docentes y la muestra aceptante y
productora de datos fue de 36 casos, es decir, un
17,64%.

El instrumento utilizado fue una Escala de acti-
tudes, de los tipos de escalas posibles hemos opta-
do por una tipo Likert ya que “...realiza menos supo-
siciones estadísticas y es probablemente el método
más extendido para las mediciones de actitudes”
(Nisbet y Entwistle, 1980: 157). Se dividía en dos di-
mensiones, la primera de ellas recogía datos referi-
dos al contexto de los participantes como la edad,
años de experiencia docente o su formación en el
campo de la tecnología educativa, la segunda di-

mensión recogía los datos propiamente actitudinales
a través de 50 ítems con cuatro posibilidades de res-
puesta cada uno de ellos (NA-Nada de Acuerdo; PA-
Poco de Acuerdo; BA-Bastante de Acuerdo; TA-To-
talmente de Acuerdo). Esta dimensión actitudinal a
su vez se dividía en varias categorías en las que po-
demos agrupar los ítems, éstas se referían a los si-
guientes aspectos: la formación on-line (Añel y Ra-
poso, 2005), las actitudes frente a las nuevas tecno-
logías, el proceso de enseñanza-aprendizaje a tra-
vés de Internet, la universidad y, por último, la for-
mación del profesorado.

En el apartado de contextualización incluimos la
pregunta “¿Posee formación inicial en Nuevas Tec-
nologías aplicadas a la educación?” y las respuestas
obtenidas se dividían como vemos a continuación:

Es significativo el número de respuestas obteni-
das en la opción de “no” con 22 casos.

En la siguiente tabla mostramos una selección de
los ítems que pertenecen a la dimensión actitudinal
de la escala y que están relacionados con la forma-
ción del profesorado junto con las respuestas obteni-
das en cada uno de ellos.

 Algunos resultados 
para la reflexión

A modo de síntesis y después de un exhaustivo
análisis de los datos obtenidos, se concluye de la
investigación que:

Manuel Cebrián de la Serna (http://www.ieev.uma.es/tecedu/person/ceb.htm).
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 Los profesores de posgrado de la Universidad de
Vigo tienen una formación muy limitada en el campo
de las enseñanzas a través de Internet, con lo cual
son previsibles dificultades para desarrollar su traba-
jo a través de la Red.

 Se refleja un notable interés por parte del profe-
sorado en lo que se refiere a las enseñanzas a tra-
vés de Internet y no se percibe rechazo a la posible
puesta en práctica de esta modalidad educativa.

 Los docentes echan en falta una preocupación
por su desarrollo profesional por parte de la institu-
ción para la que trabajan.

 Los docentes no se sienten preparados para de-
sarrollar sus enseñanzas de forma on-line, recono-
cen que necesitan formación para ello y consideran
positivo invertir tiempo y recursos en la implantación
de esta modalidad educativa.

 Tienen escasos conocimientos acerca de los en-
tornos virtuales de aprendizaje y sus posibilidades
formativas.

 Se muestran seguros ante una posible utilización
de Internet para la enseñanza.

 Perciben de forma positiva una futura puesta en
práctica de la enseñanza a través de Internet en el
posgrado. 

 Se da una disposición favorable hacia la vivencia
de experiencias como docentes en un sistema de
educación virtual.

Éstas son algunas de las conclusiones a las
que se ha llegado después de haber realizado el
estudio que presentamos (Añel, 2004).

* Mª Elena Añel Cabanelas. Licenciada en Psicopedagogía por la
Universidad de Vigo. Profesora de “Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación” durante los cursos 2005/2006 (45 horas) y 2006/2007 (75
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y SUS DIFERENTES OPCIONES

uego de efectuar un relevamiento de la
oferta académica ofrecida por la institucio-
nes educativas entre 1999 y 2004 (Kraus,
2001, 2006) en el área Metropolitana, se
ha observado, entre otras cuestiones que
existe una baja tasa en relación a la co-

municación bidireccional interactiva. Los estudiantes
reportan que el problema central en los cursos de
educación a distancia se debe a la dilatación de los
tiempos entre la emisión de su duda y la respuesta por
parte del docente. Por otra parte, son pocas las insti-
tuciones que ofrecen sistemas sincrónicos y menos
aún  aquello que se adecúan a los estándares de cali-
dad.  

El problema, entonces, se centra en dar respues-
ta a los alumnos que por estar alejados del centro de
estudios, por motivos laborales o personales, no pue-
den acceder a sistemas presenciales, ni a clases de
consulta presenciales.  Se busca una nueva perspec-
tiva, que permita a los estudiantes acceder a la edu-
cación de forma más democrática, brindándoles el
acompañamiento que éstos requieren de acuerdo a
sus necesidades particulares y que los sistemas de
videoconferencias y chat sincrónicos no resuelven.
Por otra parte, las instituciones podrán ofrecer un sis-
tema de educación a distancia más personalizado a
través de la figura de un tutor on-line desde la moda-
lidad tutorial. Este acompañamiento es el punto clave
en el éxito de la propuesta pedagógica.

García Aretio (2002) sostiene que aunque el pro-
fesor y el alumno no estén en un mismo espacio físi-
co, y cada alumno acceda al curso desde su lugar de
elección, la verdadera educación a distancia no se
da si la forma de enseñanza exige una relación sin-
crónica permanente entre ambos. Holmberg (1993)
dice que los cursos a distancia asincrónicos deben
permitir la comunicación bidireccional, siendo éste
un requisito indispensable para el aprendizaje a dis-
tancia verdadero. 

La cuestión es si un curso prearmado se conside-
ra como educación a distancia, aunque no existe una
comunicación real entre alumno y docente. Holmberg
(1993) dice que si bien no lo recomendaría como un
modelo ideal, puede ser aceptado como educación a
distancia: “si el material pre-producido se asemeja a
una conversación, en el sentido que se dirige al alum-
no de una manera personal, lo invita a considerar y a
cuestionar argumentos, intenta involucrar emocional-
mente al alumno refiriéndose a sus experiencias e in-
tereses, y en general, simula la comunicación” (Holm-
berg, 1993).

Con el uso de computadoras, las redes internas
(intranets) y las redes mundiales (Internet y el World
Wide Web), el aprendizaje asincrónico a distancia se
volvió más habitual que el sincrónico, que requiere de
una tecnología mucho más costosa y compleja, tales
como los sistemas de vídeo y de audioconferencia,
un ancho de banda bastante grande, ente otros y, por
esta razón, a menudo se utiliza el nombre de Redes
de aprendizaje asincrónico en lugar de Educación a
distancia.

Repaso  a  las  innovaciones  tecnológicas
destinadas  al  desarrollo  de  interacciones

colaborativas  en  tiempo  real.

L

Innovaciones tecnológicas 
para el desarrollo de interacciones

colaborativas en tiempo real: 
La teleinmersión

Z u l m a  C a t a l d i  y  F e r n a n d o  J .  L a g e *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Teleformación
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En los últimos tiempos han aparecido también
una serie de nombres para designar la misma forma
de enseñanza: web-based learning, online learning,
distributed learning, e-learning, resource-based lear-
ning in digital environments, blended learning, etc.
(Saucedo, 2004). Todos ellos, hacen referencia a las
nuevas tecnologías como agentes mediadores en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Kahn (2004)
da cuenta de que: existen numerosos nombres para
las actividades de aprendizaje distribuidas, flexibles
y abiertas, entre los que se incluyen: E-Learning,
Web-Based Learning (WBL), Web-Based Instruction
(WBI), Web-Based Training (WBT), Internet-Based
Training (IBT), Distributed Learning (DL), Advanced
Distributed Learning (ADL), Distance Learning, Onli-
ne Learning (OL), Mobile Learning (o m-Learning) o
Nomadic Learning, Remote Learning, Off-site Lear-
ning, a-Learning (anytime, anyplace, anywhere lear-
ning), etc. (Khan, 2004).

Estas designaciones significan aprendizaje ba-
sado en red, instrucción basada en red, capacita-
ción basada en red, capacitación basada en Inter-
net, aprendizaje distribuido, aprendizaje distribuido
avanzado, aprendizaje a distancia, aprendizaje en
línea, aprendizaje móvil o nomádico, aprendizaje re-
moto, c-aprendizaje (en cualquier lugar, a cualquier
hora), etc. El autor hace su elección de cómo debe-
ría llamarse la educación a distancia: aprendizaje
distribuido, flexible y abierto y el término distance
learning (aprendizaje o educación a distancia), que-
da relegado aunque debería ser el que abarcara a
todos. Algunos de estos términos han sido traduci-
dos a otros idiomas y a distintas culturas académi-
cas, por lo que han surgido otros como teleforma-
ción (y, acompañándolo, teleaprendizaje y teleense-
ñanza), educación en línea, educación virtual o for-
mación en espacios virtuales (García Aretio, 2002),
aprendizaje distribuido, y similares (Saucedo, 2004).

LA RELEVANCIA
DE LOS PROBLEMAS

Una revisión de la caracterización de la educa-
ción a distancia desde sus comienzos, permite en-
contrar rasgos distintivos. Holmberg (1993) sostiene
que la educación a distancia se da cuando profesor y
alumno están separados por una distancia física, y la

tecnología, frecuentemente en conjunción con comu-
nicación cara a cara, se usa para cerrar la brecha ins-
truccional. Este tipo de programas pueden brindar a
los adultos una segunda oportunidad para acceder a
la educación universitaria, llegar estudiantes por falta
de tiempo para acceder a cursos con horarios fijos,
por la distancia, o por problemas de salud. El término
“educación a distancia” cubre diferentes formas de
estudio a todos los niveles que no están bajo super-
visión de los tutores presentes junto con sus estu-
diantes en salones de estudio, pero que sin embargo
se benefician de la planeación, guía e instrucción de
una organización tutorial (Holmberg, 1993).

La educación a distancia en general se caracteri-
za por:

 La separación casi permanente del profesor y el
alumno a lo largo del proceso de aprendizaje siendo
esto lo que la distingue de la educación convencional
cara a cara.

 La influencia de una organización educativa tanto
en la planeación como en la  preparación de los ma-
teriales de aprendizaje y en la provisión de servicios
de apoyo a los estudiantes.

 El uso de medios tecnológicos para vincular al
profesor con el alumno y para llevar el contenido del
curso. 

 La comunicación bidireccional a través de un  diá-
logo ente los actores.

 La ausencia casi permanente del grupo de apren-
dizaje a lo largo del proceso de aprendizaje, de ma-
nera que las personas son usualmente enseñadas
como individuos y no en grupos, con la posibilidad
de reuniones ocasionales con propósitos tanto didác-
ticos como de socialización (Keegan, 1990, 1993).

Las primeras definiciones de educación a distan-
cia establecían una distancia permanente entre el pro-
fesor y el alumno, mientras que hoy día, se observan
ciertas gamas que llevan a incluir una interacción per-
sonal periódica entre los dos, debido a la importancia
que se le está dando a la socialización en el aprendi-
zaje, donde la interacción humana es imprescindible.

Después de un análisis minucioso de diversas de-
finiciones existentes, García Aretio (2002), concluye
en una propia: “La enseñanza a distancia es un siste-
ma tecnológico de comunicación bidireccional (multi-
direccional), que puede ser masivo, basado en la ac-
ción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el
apoyo de una organización y tutoría, que, separados
físicamente de los estudiantes, propician en éstos un
aprendizaje independiente cooperativo”.

García Aretio (2002) define cuáles son las prácti-
cas verdaderas de educación a distancia y para ello
establece lo que la educación a distancia no es.
Según García Aretio, “…no estaríamos hablando de
cursos, programas o instituciones a distancia, en
aquellos casos en los que:

 Se exige un alto grado de presencialidad.

 Las conductas de docentes y discentes se desa-
rrollan en el mismo espacio físico, aunque sean en
tiempos diferentes.E-Learning en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning).
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 Aunque profesores y estudiantes se ubiquen en
espacios diferentes, todo el programa exige una rela-
ción sincrónica entre ambos.

 No se posibilita el estudio independiente y autóno-
mo. 

 La única comunicación se establece a través de la
tutoría presencial. 

 La comunicación es unidireccional (por ejemplo,
sólo materiales enviados o adquiridos, sólo casetes,
vídeos o CDs, etc.)

 No existe guía por parte de una institución con la
acción tutorial”.

Por lo tanto: se deben tener en cuenta las bases
que han caracterizado a la educación a distancia y
que le dieron su origen: la distancia entre profesor y
alumno, su interacción y, sobre todo, la búsqueda del
aprendizaje real.

De este modo surgen:

 Web-based learning (aprendizaje basado en
Red): Se usa para las actividades de aprendizaje
que aprovechan todos los recursos de la Red y que
se ofrecen a través de navegadores (Kahn, 1999, ci-
tado por Tsai y Machado, 2004). 

 E-learning: Es uno de los términos más utilizados
para denominar actualmente a la educación a distan-
cia. Este uso ha sido adoptado del mundo empresa-
rial. Básicamente, son las actividades de aprendizaje
que se dan a través de computadoras y redes infor-
máticas simultáneamente. Es decir, con el uso de
nuevas tecnologías multimedia y de Internet para
mejorar la calidad del aprendizaje mediante el acce-
so a recursos y servicios, y a colaboraciones e inter-
cambios a larga distancia1.

Salinas (2005) ha distinguido tres etapas básicas
de desarrollo del e-learning: un enfoque tecnológico
en los períodos iniciales que se basa en la idea de
que la sofisticación de dicho entorno proporcionará
la tan ansiada calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje, que a veces aún hoy, perdura. Otra eta-
pa donde: “el contenido es el rey” que representa
una segunda perspectiva en contrapartida al enfoque

tecnológico, basando la calidad del proceso en los
contenidos y en la representación del conocimiento
que éstos ofrecen. Un último enfoque metodológico
que se centra más en el alumno y que basa la cali-
dad en una combinación adecuada, de decisiones
que tienen que ver con la tecnología a usar, con la
función pedagógica que el entorno cumplirá conside-
rando los aspectos de organización del proceso den-
tro de dicho entorno.

LA BIDIRECCIONALIDAD 
EN LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA

En el contexto de la educación, distancia es la si-
tuación en la cual el profesor y el alumno no se en-
cuentran directamente. Es decir, la comunicación bidi-
reccional debe efectuarse a pesar del hecho de que
no estén en el mismo salón.  El simple hecho de dise-
ñar guías, escribir un artículo o un libro al estilo apren-
da por sí mismo y desarrollar un texto de enseñanza
programada puede ser descrito como una situación en
la que se le enseña a alguien que se encuentra en el
otro extremo de la comunicación. De igual manera, el
simple hecho de leerlos, no puede ser definido como
educación. La educación a distancia requiere tanto la
enseñanza como el aprendizaje a distancia, así como
necesita de la comunicación bidireccional entre el pro-
fesor y el alumno (Perry y Rumble, 1989). Los estu-
diantes pueden responder a los interrogantes plantea-
dos en sus materiales de estudio a través del tutor, ini-
ciando así un diálogo. Y este diálogo real lo inician
proponiendo cuestiones a los docentes (sean éstos
los de la sede central o, en el caso de instituciones
masivas, a los supervisores, tutores o asesores) que
les pudieran aclarar dudas o ampliar sus conocimien-
tos sobre un determinado tema, así como realizar su-
gerencias respecto al diseño del curso, a la estructura
de los materiales o al propio desarrollo del proceso de
aprendizaje. Este diálogo también puede ser simula-
do, a través de la, denominada reiteradamente por
Holmberg, conversación didáctica guiada que deben
propiciar los propios materiales de estudio, entre los
autores de los mismos y el alumno (García Aretio,
1996).

Las nuevas tecnologías implicadas en los cursos
a distancia han traído nuevos términos en referencia
a la tecnología. Surgen las palabras: web, e-, tele, di-
gital, virtual, etc., a veces dejando de lado sus carac-
terísticas distintivas: el aprendizaje centrado en el
alumno; la tutoría constante por parte del profesor a
través de distintos medios; la comunicación y colabo-
ración entre los alumnos del curso a distancia para
formar una verdadera comunidad de aprendizaje; y
la existencia de recursos múltiples que permiten la
promoción de la exploración, el aprendizaje indivi-
dualizado y, sobre todo, por descubrimiento.

LAS PLATAFORMAS 
PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Uno de los principales agentes presentes en los
cursos de educación a distancia es la tecnología, co-
mo soporte de la información (contenidos) y de la co-
municación. Las actividades deben tener una plata-

E-Learning Europa (http://www.elearningeuropa.info).
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forma que sirva de soporte para llevar a cabo la co-
municación entre el alumno y el tutor, y además de-
be permitir que los estudiantes puedan llevar a cabo
actividades entre sí. La plataforma informática puede
variar desde un simple sistema de envío y recepción

de correos electrónicos
hasta los programas in-
formáticos que efectúan
múltiples funciones. Una
plataforma informática
es un programa que per-
mite la comunicación en-
tre usuarios a través de
los mensajes de correo,
dispone de diversas fun-
cionalidades que sirven
de apoyo a la formación
y se encarga de las altas,
bajas y modificaciones

de las cuentas de los usuarios. La plataforma tecno-
lógica se instala en un servidor de la Internet o Intra-
net, el cual deberá estar conectado en forma perma-
nente. Luego, en la plataforma tecnológica se confi-
gurarán las diferentes funciones que se requerirán
para llevar a cabo las acciones de e-formación. Para
los contenidos se pueden usar diferentes soportes
como papel, Web, CD-Rom, vídeo animaciones, etc.
La elección del soporte está relacionada con los ob-
jetivos de aprendizaje, el contenido del curso y los
requerimientos técnicos necesarios. Lo ideal es utili-
zar soportes estandarizados de modo que puedan
utilizarse en cualquier plataforma. Así como el papel
y el CD-Rom son dos soportes estándares, los con-
tenidos Web se obtienen a través de diferentes he-
rramientas informáticas denominadas herramientas
de autor. Estas herramientas permiten diseñar con-
tenidos para entornos Web que ofrecen opciones de
integración de diferentes recursos multimedia en for-
mato multimedia. Existen herramientas de tipo co-
mercial y otras hechas a medida para la plataforma
tecnológica que se utiliza. Lo que se busca es que
los contenidos se puedan obtener en soportes com-
patibles en la mayoría de las plataformas. Por ello
han surgidos estándares para el diseño de los con-
tenidos, actualmente existen en el mercado dos es-
tándares AICC2 y ADL SCORM3 siendo este último el
que probablemente se adoptará como estándar co-
mercial para la generación de los contenidos. Los
estándares son especificaciones y formas de utilizar
los recursos para el diseño de los materiales Web,
conocerlos facilita el intercambio y la interoperabili-
dad, de este modo el material no estará limitado a
una plataforma específica. La plataforma tecnológica
debe ofrecer también las diferentes opciones de co-
municación no sólo para la interacción entre el tutor
y el alumno, sino entre los propios alumnos bajo la
forma de foros de discusión, pizarra o tablones de
anuncios, sitios de interés, sitio para el envío de do-
cumentos para compartir con el resto del grupo, des-
carga de archivos o programas. Debe permitir tam-
bién la comunicación sincrónica, si así lo requieren
las actividades. En general existen plataformas con
múltiples y diversas opciones disponibles, algunas
incluyen agendas, encuestas de satisfacción y esta-
dísticas.

De todas formas, a la hora de elegir una platafor-
ma, se deben tener en cuenta una serie de opciones
básicas, tales como: la comunicación personal, con
opciones de respuesta y reenvío, poder adjuntar ar-
chivos, comunicación entre grupos. Además puede

ser importante que los usuarios puedan acceder a
espacios  privados de grupos de discusión. También
se debe privilegiar la comunicación on line, la inte-
gración con Internet y sobre todo que las ayudas
sean fáciles. Para su elección se deberán tener en
cuenta criterios como:

 Facilidad de uso y acceso.

 Opciones mínimas para establecer las interac-
ciones estudiante-tutor requeridas.

 Estructuración clara de los diferentes espacios.

 Flexibilidad ante los cambios.

 Perfiles de acceso y niveles a diferentes tipos
de usuarios.

 Que admita diferentes formatos.

 Que brinde información de estudiantes y tutores
con perfiles.

 Requerimientos técnicos mínimos acordes a las
necesidades.

 Costos relativamente bajos.

Diferentes empresas han llevado a cabo tareas
de comparación de las plataformas que existen en el
mercado. Estos informes están disponibles en Inter-
net4. Para ello, se puede consular el articulo “A Com-
parative Analysis of Web-Based Testing and Evalua-
tion Systems” que incluye los enlaces a varias plata-
formas estándares5.

NUEVAS FORMAS 
DE INTERACCIÓN 

CON NUEVAS TECNOLOGÍAS:
LA TELEINMERSIÓN

Para implementar los sistemas denominados de
teleinmersión, se requieren medios muy complejos y
avanzados de telecomunicación de gran velocidad
que permiten el funcionamiento de aplicaciones de ti-
po colaborativos. Se busca reconocer la presencia y

ADL Scorm (http://www.adlnet.gov/scorm/index.cfm).

“Uno de los principales
agentes presentes 

en los cursos 
de educación a distancia es

la tecnología”
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el movimiento de seres vivos dentro de determinados
recintos o cubículos, y luego proyectar dichos indivi-
duos con sus respectivos movimientos dentro de va-
rios entornos de inmersión, en los cuales los indivi-
duos pueden interactuar con modelos generados por
computadoras. 

Debido a la necesidad de proporcionar mayor in-
teractividad entre los actores del proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje, y por otra parte facilitando el
trabajo colaborativo entre investigadores, surgen las
tecnologías de access grid y teleinmersión.

Access Grid6 es un sistema multiconferencia y de
proyección de gran calidad que permite a investiga-
dores situados geográficamente dispersos reunirse
en salas virtuales para trabajar de forma colaborativa
en tiempo real. Es un sistema basado en software li-
bre que requiere recursos de hardware de gran capa-
cidad y de una red con un buen ancho de banda. 

La teleinmersión consiste en la transmisión entre
puntos distantes geográficamente de escenas sinteti-
zadas tridimensionales a tamaño real, representadas
y renderizadas en tiempo real, es decir, dotadas de
texturas y volúmenes, empleando técnicas avanzadas
de visión y gráficos digitales. 

Requiere una muy buen combinación de siste-
mas avanzados de telecomunicaciones que incluyan
la utilización de tecnologías multimedia para recono-
cer la presencia y el movimiento de formas tridimen-
sionales (elementos, personas, entornos 3D) para ser
proyectados en “entornos de inmersión” (salas con el
equipamiento necesario) distribuidos geográficamen-
te, en los que los usuarios pueden interactuar senso-
rialmente. De este modo los usuarios pueden operar
datos, compartir simulaciones de objetos y experien-
cias como si estuvieran en el mismo recinto y  partici-
par juntos en una simulación, por ejemplo. Para ello
serían necesarios, además del equipamiento para
capturar la imagen y para codificarla, los lentes polari-
zados y un dispositivo en la cabeza para poder variar
la vista de acuerdo al movimiento de la cabeza del
usuario (Gromaz et altri, 2006).

La teleinmersión es una nueva forma de trabajo
que permitirá a los participantes compartir un entorno
común virtual, ya que podrán trabajar juntos en una
misma aplicación, pero a distancia, aunque como con-

trapartida, la teleinmersión requiere de los avances en
la infraestructura de Internet, debido a que sus aplica-
ciones necesitan un gran ancho de banda y comuni-
caciones síncrónicas dependientes del tiempo. Se re-
quieren redes de alta velocidad que incorporen proto-
colos avanzados como el RSVP (protocolo de reserva
de recursos) y multidifusión (mutlicasting), para aplicar
la potencialidad las aplicaciones de teleinmersión en
entornos académicos, científicos e industriales.

La teleinmersión7 es un sistema que consiste en
la transmisión de escenas tridimensionales sintetiza-
das en tamaño real, entre puntos alejados represen-
tadas, a través de diferentes texturas y volúmenes
reales, en tiempo real, lo que permite obtener la “pre-
sencia” que requieren algunas de las tareas de
aprendizaje y que permitirá la expansión de las uni-
versidades virtuales y los ambientes laborales de tipo
on-line. Se busca incrementar la capacidad para
compartir entornos virtuales donde los participantes
en teleconferencias podrían compartir la percepción
de que todos estuvieran en el mismo lugar físico, con
modelos virtuales, aunque realistas de objetos comu-
nes de trabajo, como secuencias multimedia o pro-
yectos de trabajo.

Se estima que con el desarrollo actual de las tec-
nologías el impacto de la nueva forma de interacción
recaerá sobre todas las instituciones educativas que
presenten una oferta académica centrada en educa-
ción a distancia o e-learning, donde se busca poder
mejorar la comunicación que en los sistemas actua-
les de hoy día no se logra con buena definición usan-
do la vía Internet, lo que implicará desarrollar algo-
ritmos óptimos para una forma de interactuar que aún
no se ha llegado a ver de forma masiva. Si bien las
primeras aplicaciones, debido a su alto costo, recae-
rán en los ámbitos de investigación empresarial, se
podrán desarrollar sistemas más económicos que
permitan a los estudiantes el acceso a la nueva tec-
nología.

En cuanto a la contribución al desarrollo socio-
económico, los resultados impactarán tanto en el
ambito empresarial, como en el universitario y edu-
cativo en general. A partir de los resultados se po-
drán obtener mejoras en la formación de los niveles
educativos de grado y posgrado en referencia a las
instituciones universitarias y no universitarias, es
decir, organizaciones en general que requieran de
la formacion on-line bidireccional y trabajo en cola-
boración compartiendo equipamientos y herramien-
tas.

Debido a los avances en las tecnologías utiliza-
das como mediadoras entre el profesor y el alumno
han surgido un conjunto de términos que se refie-
ren a la educación a distancia, y dada la capacidad
que poseen la tecnologías de vídeo y audioconfe-
rencia para comunicar en tiempo real, a dos grupos
separados por la distancia, permiten la interacción
real entre los participantes y se los ha llamado cur-
sos sincrónicos a distancia.

Con base en las posibilidades de las computa-
doras, las redes informáticas y las nuevas herra-
mientas informáticas de comunicación (correo elec-
trónico, grupos de discusión, etc.) ofrecen propues-
tas en las que la interacción entre los participantes
se da con cierto retardo, con tiempos elegidos por
cada uno, los que se han llamado cursos asincróni-

Access Grid (http://www.accessgrid.org).
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cos a distancia. Se puede efectuar una subclasifi-
cación de la educación a distancia según la interac-
ción en tiempo real o no de profesor y los alumnos
y, para algunos, es importante determinar cuál de
las dos modalidades o una combinación de ellas,
puede ser la más efectiva, pues impacta directa-
mente en el nivel de interacción entre los partici-
pantes (Steiner, 1996).

De este modo se tiene el aprendizaje sincróni-
co basado en las interacciones en tiempo real entre
el profesor y los alumnos. Las videoconferencias
por Red (webconferences) y  las audiconferencia lo
hacen posible, permitiendo una comunicación más
espontánea (Bergsma, 2004) con las ventajas si-
guientes.

 Motivación: Anima a los estudiantes a mantener
el ritmo de sus compañeros y a continuar con sus
estudios.

 Telepresencia: Ayuda a crear un sentimiento de
comunidad y de cohesión de salón de clases.

 Retroalimentación: Permite una rápida retroali-
mentación, fomenta la construcción de consenso
en las actividades de grupo.

 Ritmo: Ayuda a los estudiantes a mantenerse
actualizados con el curso.

Esta forma de comunicación a distancia se pue-
de perfeccionar más aún, permitiendo una comuni-
cación bidireccional e interacción en el propio lugar
de los hechos. Esto sería como participar realmen-
te, pero a distancia, compartiendo experiencias co-
mo si ambas partes estuvieran en la misma habita-
ción, recinto o laboratorio.

“En la teleinmersión se combina la tecnología
de inmersión, con sistemas avanzados de teleco-
municación de alta velocidad y tecnologías que per-
miten reconocer la presencia y el movimiento de in-
dividuos, rastrear esta presencia y sus movimien-
tos, para después permitir su proyección en verda-
deros entornos de inmersión múltiples, geográfica-
mente distribuidos, en los cuales estos individuos
podrían interactuar con modelos generados por or-
denador. Esta combinación ofrece un nuevo para-
digma en la colaboración y comunicación humanas.
Por ejemplo, cirujanos del otro lado del mundo po-
drán estar presentes en una sala de operaciones
para ofrecer consejo o se podrá asistir a una clase
universitaria a distancia exactamente como si estu-
viéramos presentes en el aula. Desde un punto de
vista técnico, la clave de la impresión realista que
ofrece la teleinmersión es un banco de cámaras di-
gitales hemisférico que captura a los participantes
en la sesión desde una gran variedad de ángulos.
El mismo sistema hace un seguimiento de los movi-
mientos de la cabeza de los usuarios, los cuales
emplean un equipo que incluye gafas polarizadas
semejantes a las usadas para ver una película en
3D. La llegada de imágenes ligeramente distintas a
cada uno de nuestros ojos permite al cerebro re-
construir la telepresencia tridimensional de una per-
sona que en realidad se encuentra en un estudio
muy apartado. La principal dificultad actual, la
transmisión de la información, esto se está investi-
gando en la llamada: Internet2” (Area Moreira y
González González, 2003).

En cuanto a los desarrollos en el tema, el pro-
yecto TIFANIS8 pretende proporcionar un tipo de
aplicación de teleinmersión colaborativa para el
campo de la bioingeniería a fin de que dos investi-
gadores puedan interactuar con modelos tridimen-
sionales, por ejemplo, de proteínas a través de un
proceso animado, por otra parte permitirá opciones
para manejo remoto, por telepresencia, de instru-
mentos y herramientas para investigación y desa-
rrollo. El proyecto intenta diseñar a la aplicación y
proporcionar pruebas de campo en el uso de las
herramientas.

Propone una plataforma basada en sistemas de
altas prestaciones y estaciones terminales con pro-
cesadores de alto rendimiento en tiempo real, que
incluyen cámaras y proyectores de imágenes este-
reoscópicas.

Para ello se requiere diseñar los siguientes sub-
sistemas:

 De captura de imágenes tridimensionales.

 De codificación de audio y vídeo.

 De transmisión de datos y recepción.

 De visualización (reconstrucción de imágenes).

 De control de los subsistemas.

 Equipamiento y de realidad virtual de los usua-
rios para manipulación de objetos tridimensionales.

El sistema está pensado usando cubículos con
dispositivos de altas prestaciones, a través de una
interface de usuario con herramientas colaborati-
vas y dispositivos de realidad virtual. Por otra par-
te, se requiere nuevos algoritmos de visión binocu-
lar y trinocular para lograr la visión volumétrica. Se
deben elaborar nuevos algoritmos de renderiza-
ción9 de vídeo tridimensional, estereoscópica, mo-
delos tridimensionales.

Por otra parte, se requiere nuevos algoritmos de
compresión para las ejecuciones en tiempo real.
Para el sistema de comunicación en red se requiere
nuevo protocolo de Internet (IPv6) que asegure los
parámetros calidad y seguridad general.

Proyecto TIFANIS (http://cm.tid.es/tifanis/).
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REFLEXIONES 
Y CONCLUSIONES

Como sostiene Cabero (2006), no todas las es-
peranzas depositadas en el e-learning se han visto
confirmadas: “es más, incluso ha existido cierta
frustración entre las empresas del sector y sus de-
fensores. Y ello se ha debido, desde nuestro punto
de vista, a una serie de errores que se han cometi-
do y de actitudes que se han mantenido” (…) “Uno
de estos errores es el denominado tecnocentrismo,
es decir, situar la tecnología por encima de la peda-
gogía y la didáctica olvidando que su incorporación
no es un problema tecnológico, sino que es, inde-
pendientemente del económico, de carácter cultu-
ral, social y formativo. Por otra parte, un error que
siempre hemos cometido con las nuevas tecnologí-
as, y que ha llevado a que las mismas no desarro-
llen todas las posibilidades que presentan para la
creación de nuevos entornos formativos, es el de-
seo de trasladar sobre ellas principios aplicados, de
la enseñanza presencial o de tecnologías más tra-
dicionales”.

Dentro de estas variables críticas10 en cuanto al e-
learning no se encuentra la problemática de las pla-
taformas (Cabero y Llorente, 2005), como desde cier-
tos sectores fundamentalistas tecnológicos se nos ha
hecho creer (Cabero, 2006).

Una de las variables críticas se refiere a los
contenidos que se deben analizar desde una triple
posición: su calidad, su cantidad y su estructura-
ción: “calidad en el sentido de la pertinencia, la rele-
vancia y la autoría de la fuente de información; can-
tidad para que sea un volumen adecuado a las ca-
racterísticas del grupo (… ) y a los objetivos que se
persiguen, y estructuración por disponer de un di-
seño adecuado donde se recojan algunos princi-
pios que se están demostrando útiles para la pre-
sentación de mensajes por el medio que contem-
plamos”.

En este sentido, se piensa que tanto la investi-
gación como la educación universitaria son ámbi-
tos propicios para integrar un sistema de telein-
mersión, con las consecuentes ventajas que esto
conllevaría a la formación universitaria de los pro-
fesionales. Se piensa en sistemas que permitan
compartir equipo y herramientas de laboratorio,
sistemas de computadoras y simuladores que de
otro modo serían inaccesibles para los estudiantes
más alejados de los centros educativos. Si bien se
considera que la tecnología y sus innovaciones
pueden operar como un factor que permita dinami-
zar y incrementar la cantidad y calidad de las inte-
racciones entre los grupos de trabajo distantes,
ésta es una ilusión que se esfuma sin una pro-
puesta pedagógica sólida que sustente el uso de
tal tecnología.

Por ello, siempre es bueno recordar que la cali-
dad y la eficacia del e-learning no estará dada por
la tecnología, sino que se basará en la atención
que se le dé a las variables educativas y didácticas
que se ponen en funcionamiento. Es decir, “Los
problemas hoy no son tecnológicos, sino que se
derivan de saber qué hacer y cómo hacerlo, y por
qué queremos hacerlo” (Cabero, 2006).

Notas:

1.- Disponible en http://www.elearningeuropa.info, consulta-
da el 20/11/04.

2.- Se tiene en uno solo un programa que permite a un estu-
diante trabajar en una computadora y almacenar los re-
sultados localmente en el disco duro y al final los puede
transmitir al server. La Web permite el uso de memoria lo-
cal y el uso de browsers ubicuos, lo que AICC adiciona es
un browser basado en el formato para transferencia e in-
formación para archivos y decide cómo empaquetar los
contenidos de los mismos en un formato web.

3.- El modelo SCORM está constituido, pues, por el conjunto
de especificaciones que permiten desarrollar, empaquetar
y distribuir materiales formativos en el lugar y momento
precisos conservando sus funcionalidades y característi-
cas. Los materiales bajo estándar SCORM se elaboran
asegurando el cumplimiento de cuatro principios:

1. Reusabilidad. Que los materiales curriculares y en par-
ticular los objetos de aprendizaje puedan ser reutilizados
con diferentes herramientas, en distintas plataformas y en
distintos contextos tecnológicos y curriculares. Y en qué
grado se puede hacer.

2. Accesibilidad. Que las herramientas y productos que si-
gan estos estándares permitan un seguimiento del com-
portamiento y del historial de aprendizaje y académico de
los alumnos.

3. Interoperabilidad. Que se pueda intercambiar informa-
ción a través de todas las plataformas (LMS) que adopten
los estándares.

4. Durabilidad: Que los productos tecnológicos desarrolla-
dos con el estándar eviten la obsolescencia de los mate-
riales. Las pautas de SCORM, distribuidas por ADL, defi-
nen cómo deben publicarse los materiales y cómo deben
usarse los metadatos. También incluyen las especificacio-
nes para representar por medio de XML la estructura de
los módulos de formación y cómo debe usarse el API
(Application Programming Interface). En general los crite-
rios de SCORM se agrupan en tres categorías: 1. Los que
se refieren a empaquetamiento de materiales. Tratan so-
bre la manera en que se guardan los contenidos de un
módulo de formación (curso en la jerga de e-learning in-
dustrial), el modo en que están vinculados entre sí y la
forma en la que se entregará la información al usuario.
Con referencia a un curso, estos datos se concentran en
un archivo llamado imanifest.xml 2. Los que se refieren a
la ejecución de las comunicaciones. Detallan el ambiente
para ejecutar la información y se agrupan en dos partes:
los comandos de ejecución y los metadatos del estudian-
te. 3. Los metadatos del curso. Son de dos tipos: los que
incluyen la información del curso propiamente y los que
se refieren al material del estudiante. La versión actuali-
zada de SCORM es la 1.3, que puede obtenerse en la
dirección http://www.adlnet.org, consultada el 12/12/04.
Un ejemplo práctico de SCORM puede encontrarse igual-
mente en http://www.scorm.tamucc.edu, consultado el
12/12/04.

4.- http://renoir.csc.edu/MRA/Reports/WebBasedTesting.html.

5.- Referencias sobre estándares de e-learning: La informa-
ción sobre distintos sistemas de estándares se puede
completar a partir de las siguientes referencias consulta-
das el 2/12/04:

1. e-learning Standards and Technical Specifications, Mats
Svensson, 26 Nov. 2001 (http://www.luvit.com).

2. Making Sense of Learning Specifications & Standards:
A Decision Maker's Guide to their Adoption, The MASIE
Center e-Learning CONSORTIUM. 2002.

3. e-learning interoperability Standards, Sun Microsystem
Inc.

4. Utilización de SCORM en el diseño de cursos y siste-
mas de gestión de aprendizaje en entorno Web, Begoña
Perela Moreta.
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5. Click2learn Briefing: e-learning Standards, Claude Os-
tyn, Learning System Strategist, Click2learn Inc., Noviem-
bre 2001.

6. A standard for success, P.J. Connolly. 2001. http://www.
infoworld.com/articles/tc/xml/01/10/15/011015tclearn.xml.

7. e-learning: Standars, Paul Stacey. 2001. http://www.
bctechnology.com/statics/pstacey-mar0201.html.

8. CETIS Standards compliant products directory. http://
www.cetis.ac.uk/directory.

9. QS Media, e-learning. http://www.qsmedia.es/elearning/
default.cfm.

10. SCORM Concepts. http://www.eduworks.com/LOTT/
tutorial/scormconcepts.html.

11. IEEE Learning Technology Standards Committee
(LTSC). http://ltsc.ieee.org.

12. IMS (Instructional Management System) Global Lear-
ning Consortium. http://www.imsproject.org.

13. Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative. http://
www.adlnet.org.

14. AICC, The Aviation Industry CBT Committee. http://
www.aicc.org.

6.- http://www.accessgrid.org, consultada el 20/10/06.

7.- Es una de las aplicaciones más importantes de tipo multi-
media que se encuentra en etapa de desarrollo y prueba
en Estados Unidos dentro de lo que es Internet2.

8.- CELTIC con financiación parcial del Programa PROFIT
para desarrollo de entornos visuales de alto rendimiento.

9.- Proceso de cálculo complejo desarrollado por una com-
putadora destinado a generar una imagen 3D o una se-
cuencia de imágenes 3D.

10.- Las herramientas de comunicación, el papel del alumno,
el papel del profesor, la comunidad virtual, las estrategias
didácticas, los aspectos organizativos, las estrategias de
evaluación, sin desmedro de las investigaciones en el
tema  (Cabero, 2006).
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INTRODUCCIÓN

n el curso escolar 2004-2005 accedí me-
diante convocatoria pública de la Direc-
ción General de Ordenación e Innova-
ción Educativa (Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias) a la pla-
za de “Asesor de Secundaria: ámbito

científico tecnológico, convivencia y mejora escolar”
del Centro del Profesorado (CEP) de Granadilla de
Abona (Tenerife). Durante ese curso escolar detecté
algunas dificultades que se suelen producir en el ase-
soramiento a los centros y en la formación permanen-
te del profesorado, por lo que propuse a la Dirección
del CEP un proyecto de innovación para el curso
2005-2006 basado en la “comunicación bidireccional”
entre el profesorado y el CEP.

La puesta en marcha y el desarrollo de este pro-
yecto ha significado tanto para el profesorado como
para la asesoría un avance significativo e innovador.

FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años del siglo XX, la formación del
profesorado ha sido uno de los campos de conoci-
miento educativo sobre el cual más se ha incidido.
En 1984 nacen los Centros de Profesores (CEP) co-
mo instituciones dedicadas a facilitar formación y de-
sarrollo profesional al profesorado, y a ofrecer ase-

soramiento y apoyo en los procesos de innovación y
mejora escolar a nivel del sistema educativo (Real
Decreto 2112/84, de 14 de noviembre). En Canarias
un mes después del decreto del MEC aparece el de-
creto de creación de los CEP (782/1984, de 7 de di-
ciembre). 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo (LOGSE),
estableció, como uno de sus principios básicos, que la
formación permanente era un derecho y una obliga-
ción por parte del profesorado, y, consecuentemente,
una responsabilidad de la Administración que, a tal fin,
fomentará programas de formación permanente del
profesorado y la creación de centros e instituciones
para dicha formación. No sería hasta 1994 cuando se
regule de forma definitiva la creación, organización y
funcionamiento de los CEP en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (Decreto 82/1994, de 13 de mayo).

Los CEP debían convertirse en núcleos de dina-
mización pedagógica, al tiempo que cumplir la misión
de facilitar medios humanos y materiales a los docen-
tes que buscaban la renovación y la actualización en
métodos, estrategias y dinámicas de trabajo, con el
objetivo de conformar el nuevo perfil del profesor en
la línea de la filosofía educativa que la LOGSE había
diseñado.

A su vez,  la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) esta-
bleció como principio que las Administraciones edu-
cativas debían promover la actualización y la mejora

Visión  global  de  un  proyecto  de  mejora  relacionado  
con  la  comunicación  y  formación  del  profesorado  

en  centros  educativos  de  Enseñanza  Secundaria  de  Canarias,
basándose  en  el  uso  de  las  nuevas  Tecnologías  

de  la  Información  y  la  Comunicación.

E

Uso de nuevas Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación 

en la formación del profesorado

J u a n  J o s é  M a r r e r o  G a l v á n *

TIC EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Formación del profesorado
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continua de la cualificación profesional de los profe-
sores y la adecuación de sus conocimientos y méto-
dos a la evolución de la ciencia y de las didácticas
específicas.

En síntesis, a modo de análisis histórico de có-
mo ha sido la evolución de los CEP, es posible con-
siderar tres grandes etapas: la primera hasta 1992,
en la que los CEP funcionan preferentemente como
centros de recursos y gestión de algunas activida-
des de formación programadas por la Administra-
ción educativa; la segunda etapa desde 1992 hasta
1994, momento en el que se inicia el asesoramien-
to a través de los Equipos Pedagógicos; y, la terce-
ra desde 1994 hasta la actualidad, etapa marcada
por la organización democrática de estos centros y
el desarrollo del asesoramiento de carácter curricu-
lar, con tendencia prioritaria a la formación del pro-
fesorado y centros que implantan las nuevas ense-
ñanzas (Hernández, 2002).

Lógicamente el papel desempeñado por los pro-
fesores responsables del asesoramiento durante
estos años ha ido en paralelo al proceso de creación
y evolución de los Centros del Profesorado; por lo
que  el “perfil de asesor/a”  no está definido, es más,
está en continuo cambio. En cierto modo podemos
decir que se ha evolucionado de forma análoga a los
modelos de asesoramiento planteados por Schein
(1988), es decir, se partió de un modelo en el que los
centros educativos encargaban al asesor el suminis-
tro de un determinado servicio, fuera de carácter me-
ramente informativo, de oferta de propuestas o de re-
solución de problemas concretos. Posteriormente, se
evolucionó hacia un modelo donde el asesor che-
queaba, diagnosticaba e identificaba problemas, de-
cía lo que habría  que cambiar y ofrecía recomenda-
ciones. Finalmente se está empezando a desarrollar
el modelo de consulta de asesoramiento de proceso,
éste vendría dado por un conjunto de actividades por
parte de un asesor que ayuda al profesorado a per-
cibir, comprender y actuar sobre un ámbito problemá-
tico que está teniendo lugar en su entorno, para me-
jorar dicha situación.

Este nuevo modelo “asesoramiento de proce-
sos” tiende a dar respuesta a un nuevo concepto
de formación permanente centrado en el profeso-
rado a diferencia de los anteriores que se basaban
en la intervención sobre el profesorado, y por tanto
mejora las estrategias de asesoramiento (Imber-
món, 2005).

Si definir el “perfil de asesor/a”, como hemos
visto, es sumamente complejo no lo es menos defi-
nir el “perfil de la asesoría”, ya que son conceptos
distintos pero estrechamente relacionados, pues se
pueden establecer principios básicos para una de-
terminada asesoría pero éstos serán o no comparti-
dos dependiendo del perfil del asesor/a. Esto con-
lleva una dificultad añadida al establecimiento de
funciones y límites en el asesoramiento al profeso-
rado y centros docentes.

Otras dificultades en el asesoramiento ya no
tanto de índole ideológico pero sí de índole prácti-
co, y que en determinadas situaciones se convier-
ten en barreras infranqueables, son las referidas a
la “Comunicación” entre el profesorado, los centros
y los CEP. Podemos encontrarnos así diferentes si-
tuaciones:

 Situación A: Apenas existe comunicación direc-
ta entre CEP, Profesorado y Centro. Por diferentes
circunstancias no existe la comunicación y los
centros se convierten en unidades aisladas. Bási-
camente el CEP se convierte en un centro de re-
cursos y en un centro que organiza actividades
formativas pero descontextualizadas.

 Situación B: Existe una comunicación jerarqui-
zada. En donde el CEP se comunica a través de
los Equipos Directivos de los centros, Coordinador
de Formación, Jefes de Departamento, etc. Se ha
mejorado la comunicación pero aún no existe co-
municación directa con el profesorado y entre el
profesorado de los distintos centros.

 Situación C: Situación mixta donde se puede dar
la situación A o B al mismo tiempo. Se rompe o no
existe el canal de comunicación entre el CEP y los
centros, o no existe comunicación entre el propio
centro y su profesorado.

Estas dificultades se manifiestan en:

 El diagnóstico de las demandas formativas de
los centros no es objetivo.

 El diagnóstico de  las demandas formativas indi-
viduales del profesorado no existe.

 El profesorado generalmente desconoce las dis-
tintas modalidades formativas.

 Claustros muy cerrados. La organización de los
centros impide disponer de un espacio y tiempo
para reunirse con todo el profesorado.
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 Dificultad para atender a los pequeños grupos.

 Dificultad de acercamiento a centros en los que
las demandas son nulas.

 No se rentabiliza ni el tiempo ni los recursos.

 El profesorado no está informado de las activi-
dades formativas que se organizan.

 El profesorado no comparte sus experiencias
educativas.

 Acciones formativas lejos de la realidad educati-
va y poco práctica para su aplicación en el aula.

 Etc.

Estas dificultades junto con otras (más genéri-
cas que nos encontramos en los centros) que al
mismo tiempo se entrelazan conllevan a una efi-
ciencia de los CEP realmente cuestionable. Lo que
me sugiere plantearnos una nueva situación que dé
respuesta a estas dificultades y que denominare-
mos “Situación de Intercomunicación”, en la que la
comunicación sea directa con el profesorado, de
forma bidireccional y que complemente la situación
jerarquizada.

Por último, la nueva Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE) recoge de nuevo en su artículo 98 (Ca-
pítulo III Formación del profesorado) aspectos ya
comentados por las anteriores leyes (apartados 1 y
2), pero se introduce una nueva dimensión, apos-
tando por  las Tecnologías de la información y la
Comunicación y por Programas de Investigación e
Innovación (apartado 3).

Artículo 98. Formación permanente.

1. La formación permanente constituye un derecho
y una obligación de todo el profesorado y una res-
ponsabilidad de las Administraciones educativas y
de los propios centros. 

2. Los programas de formación permanente deberán
contemplar la adecuación de los conocimientos y mé-
todos a la evolución de las ciencias y de las didácticas
específicas, así como todos aquellos aspectos de co-
ordinación, orientación, atención educativa a la diversi-
dad y organización encaminados a mejorar la calidad
de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

3. Las Administraciones educativas promoverán la
utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación y la formación en lenguas extranjeras
de todo el profesorado, independientemente de su
especialidad, estableciendo programas específicos
de formación en este ámbito. Igualmente, promove-
rán programas de investigación e innovación.

Con respecto al uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) en el mundo edu-
cativo podemos decir que genera controversia. Por
un lado hay quien coloca a las TIC en una posición
hegemónica y al docente como mero espectador y
por otro la postura en la que se considera a las TIC
como elementos puramente instrumentales. Esta do-
ble vertiente debe conllevar un análisis profundo an-
tes de decantarse por una u otra opción. Quizás que-
pa 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 avan-
ces tecnológicos, al tiempo en que el papel del profe-
sorado debe ser valorado en su justa medida y no co-
mo mero espectador. Desde mi punto de vista, esto
requiere formación en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, pero principalmente en un
uso educativo adecuado de éstas.

Por otra parte, la escuela actual es muy dinámi-
ca ya que surgen situaciones nuevas, ya sea a nivel
de organización escolar, de atención a la diversidad,
de convivencia, integración de alumnos extranjeros,
etc., que requieren  estrategias distintas de las que
dispone habitualmente tanto el profesorado como
los propios equipos directivos de los centros. Esta-
mos asistiendo, por tanto, a la aparición de un nue-
vo “perfil de profesor/a” que requiere una formación
acorde a la situación con la que se está encontran-
do, donde la Investigación e Innovación educativa
resultan inevitables si queremos afrontar con éxito
los restos de la “nueva escuela”.

Los Centros de Profesorado deben adaptarse a
esta realidad y plantearse cómo satisfacer las de-
mandas formativas de todo el profesorado, estable-
cer nuevos canales de comunicación, analizar las
necesidades reales y optimizar los recursos disponi-
bles. En definitiva, conseguir una formación del pro-
fesorado moderna y de calidad.

ANTECEDENTES 
Y NECESIDADES

El Centro del Profesorado de Granadilla de Abo-
na abarca los municipios de Arico, Granadilla, San
Miguel, Arona y Vilaflor. Es un CEP de tipología B
(atiende entre 500 y 1.800 profesores), y durante el
curso 2004-05 se  atendió a 1381 profesores, repar-
tidos en 34 centros de Infantil/Primaria y 8 de Se-
cundaria. Los principales problemas con los que se
enfrenta el profesorado de los centros de esta zona
las podemos resumir en:

 Inestabilidad laboral: La mayor parte del profeso-
rado vive en una zona distinta de la que trabaja (La
Laguna y Santa Cruz).

Centro del Profesorado de Granadilla de Abona (http://www.gobiernodecanarias.
org/educacion/1/cep_granadilla/).
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 Problemas relacionados con la convivencia.

 Problemas relacionados con la interculturalidad.

 Problemas relacionados con la atención a la di-
versidad.

Estas características de la zona conllevan a su
vez que nos cuestionemos permanentemente “Proce-
sos de Mejora” dentro del Equipo Pedagógico del
CEP, principalmente en referencia a mejorar la comu-
nicación individual y colectiva con todo el profesorado,
optimizar los recursos disponibles y diseñar una for-
mación más acorde con las necesidades reales de los
centros y del profesorado, especialmente en relación
con los problemas citados anteriormente. 

OBJETIVOS

Con este proyecto se pretendió alcanzar como
objetivo general la “Mejora Escolar”, abarcando para
ello dos campos fundamentales (la formación per-
manente del profesorado y el uso de las TIC como
medio de comunicación y gestión), los cuales se re-
fundieron para alcanzar finalmente un proceso de
“Calidad Educativa”.

Como objetivos secundarios se establecieron los
siguientes:

 Generar una comunicación directa e individualiza-
da con todo el profesorado.

 Analizar las demandas formativas del profesorado
de forma individual y colectiva, prestando especial
atención a “Convicencia y mejora escolar”, “Atención
a la diversidad” e  “Interculturalidad”.

 Diseñar una formación permanente más acorde a
las necesidades existentes.

 Optimizar los recursos del CEP.

 Integrar las TIC en el asesoramiento y formación
del profesorado.

 Analizar el grado de participación del profesorado
en su formación permanente.

 Crear una red educativa de intercambio de expe-
riencias, recursos e información. 

 Integrar la formación permanente del profesorado
y las TIC en el aula, y que estas mejoras incidan di-
rectamente en el alumnado.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

El proyecto se llevó a cabo durante el curso es-
colar 2005/06. Comenzó el 15 de junio de 2005 y
finalizó el proyecto el 20 de abril de 2006. 

PARTICIPANTES 

En el proyecto participaron 50 profesores volunta-
rios de 4 centros educativos de Enseñanza Secunda-
ria: IES Los Cristianos, IES Güaza, IES Las Galletas
e IES San Miguel. Se escogieron estos centros ya
que forman parte de un Programa de Atención Pre-
ferente de la Consejería de Educación de Canarias.

ACTIVIDADES

Tabla 1. Fases del proyecto. Actividades y calendario.

IES Los Cristianos (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/usr/ies
loscristianos/).
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MATERIALES 
Y RECURSOS NECESARIOS

Los recursos necesarios para llevar a cabo el
proyecto básicamente fueron:

 Reprografía: Multicopiar los materiales destina-
dos al profesorado (anexos) y los panfletos publicita-
rios. Costo 60 €.

 Programa informático que gestionaba los datos
personales y formativos del profesorado participante.
Costo 0 €.

 Ordenadores con conexión a Internet (disponibles
en el CEP). Costo 0 €.

COSTO TOTAL: 60 €

Como podemos apreciar, un proyecto de innova-
ción y con el uso de las nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación no tiene por qué gene-
rar un coste elevado, básicamente lo que se ha he-
cho es optimizar los recursos que los centros educa-
tivos y los CEP disponen.

APLICACIÓN INFORMÁTICA

Una de las características más importante de
este proyecto fue la elaboración de la aplicación in-
formática, que denominé Programa de Asesoramien-
to Individualizado del Profesorado (PAIP). Esta apli-
cación permitió gestionar los datos de los profesores
participantes en el proyecto y para poder ofrecer al
profesorado este nuevo servicio.

En la aplicación informática se introducieron los
datos personales de cada profesor (apellidos, nom-
bre, nif, correo electrónico, teléfono, cuerpo docente,
situación administrativa, especialidad, centro de tra-
bajo y cargo que ocupan dentro del centro) siendo
imprescindible el correo electrónico ya que fue el ca-
nal habitual de comunicación. Aquellos profesores
que no poseían correo electrónico se les informó de
la manera de solicitar una cuenta de correo gratuita
al Gobierno de Canarias.

En la ficha de datos personales también se intro-
dujeron los datos referente a las demandas formati-
vas seleccionadas por los profesores, clasificando
las demandas en bloques en función de las necesi-
dades detectadas y de las directrices generales
asignadas por la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa para el curso 2005-2006, así
teníamos:

 Convivencia: Organización escolar, tipos de con-
flicto y mediación.

 Atención a la diversidad: Medidas ordinarias y
extraordinarias. 

 Interculturalidad: Metodología, español para ex-
tranjeros e integración.

 Curricular: Metodología, evaluación, etc.

 TIC.

También se crearon los campos de Grupos de
Trabajos y Acciones Puntuales Formativas con una
temática abierta  a las sugerencias del profesorado,
con el objetivo de poner en contacto al profesorado
interesado en la misma temática y fomentar la agru-
pación del profesorado. La aplicación informática nos
permitió  analizar, a través de la sección de consultas,
las demandas formativas del profesorado participan-
te y por tanto gestionar la formación ofrecida al profe-
sorado de una forma más adecuada.

Por otra parte, tanto los datos personales de los
profesores como los datos formativos nos permitie-
ron comunicarnos de forma bidireccional con el pro-
fesorado de una forma totalmente individualizada y
personalizada sobre las demandas formativas soli-
citadas, convocatorias varias, informaciones de in-
terés, etc. Para ello, se filtraba la información en
función del perfil del profesor con el objetivo de que
la información que llegara a los participantes fuera
realmente información solicitada y que no se convir-
tiera en simplemente una lista de distribución, o en
un correo masivo, donde continuamente llegara in-
formación no deseada, y por tanto fuera más un es-
torbo que una ayuda. Asimismo, se solicitó al profe-
sorado que tuviera algún tipo de experiencia educa-
tiva e interés en difundirla lo indicara con el objeto
de programar en el CEP actividades de intercambio
de experiencias y recursos, fomentar la colabora-
ción y la gestión de recursos.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ha evaluado de forma continua y
directa con el profesorado, ya que a medida que se
ha ido desarrollando, se han tenido en cuenta las su-
gerencias y peticiones de los profesores participantes.
Por otro lado, se ha planteado una evaluación final a
nivel cualitativo más que cuantitativo, ya que el objeti-
vo del proyecto era ofrecer un servicio extra al profe-
sor y continuar desarrollando el proceso habitual de
información y asesoramiento a los centros, por lo que
sólo interesaba saber si el programa en términos ge-
nerales cumplía los objetivos que se habían marcado
y si se consideraba un avance para la mayoría de los
profesores. Asimismo, un análisis cuantitativo requeri-
ría un estudio más amplio y generalizado.

Para el análisis cualitativo se ha usado una en-
cuesta valorativa entre los participantes del pro-
grama, solicitándoles que de forma voluntaria nos
valoraran según la siguiente tabla:

Tabla 2. Evaluación del proyecto.
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De los 50 profesores participantes 20 respondie-
ron a la encuesta planteada. Este número de res-
puestas recibidas no es la esperada, pero cabe se-
ñalar que ha influido el hecho de  coincidir con época
de exámenes y evaluación en los centros, además
de que la mayoría de los profesores son reacios a
este tipo de encuestas. Los resultados que se han
obtenido son:

Como podemos apreciar, el profesorado que ha
respondido a la encuesta valora muy positivamente
todos los ítems, lo que nos permite determinar el alto
grado de aceptación del programa y un avance sus-
tancial en el asesoramiento al profesorado.

También se dio al profesorado la posibilidad de
expresar sugerencias y observaciones de forma
abierta. En este apartado encontramos por una parte
una felicitación general al proyecto y por otro lado al-
gunas sugerencias concretas como:

 Promover en mayor medida la comunicación en-
tre el profesorado.

 Especificar mejor los objetivos del proyecto.

CONCLUSIONES

 Permite acceder a la información superando las
barreras de espacio y tiempo. Muy alto.

 La comunicación entre el profesorado y el CEP
ha mejorado. Muy alto.

 La formación diseñada es más acorde a las nece-
sidades reales del profesorado. Alto.

 En términos globales el programa ha cumplido los
objetivos marcados. Alto y muy alto.

 Se debe continuar con el proyecto y generalizarlo.
Muy alto.

PROPUESTAS DE MEJORA

 Introducción de datos (anexo 2 y 3) por parte del
profesorado en la página Web del CEP o aplicación
“on line”.

 Elaboración de materiales que traten temas espe-
cíficos y destinados a detectar necesidades forma-
tivas o dificultades del profesorado sobre esos te-
mas.

 Generalización del Proyecto no sólo a nivel de
CEP sino además globalizar el proyecto a todos los
demás y ofrecer la posibilidad al profesorado de estar
informado de toda la formación que se está llevando
a cabo en su Comunidad.

 Gestionar a través de correo electrónico la solici-
tud de asistencia a los cursos de formación.

 Fomentar en mayor medida la intercomunicación
entre el profesorado.

 Promocionar de forma directa con el profesorado
el proyecto, a través de claustros o reuniones espe-
cíficas.

* Juan José Marrero Galván. Profesor de Enseñanza Secundaria
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

La investigación sobre temas relacio-
nados con las mujeres se ha consoli-
dado firmemente a lo largo de las últi-
mas décadas y es, sin duda, uno de
los rasgos que en mayor medida han
revolucionado el panorama del cono-
cimiento en la segunda mitad del si-
glo XX.

Esta enciclopedia aborda los asuntos
de mujeres y el feminismo a escala
mundial en sus aspectos teóricos y
prácticos con una cobertura amplia y
representativa. La enciclopedia se
centra en ideas y conceptos, quedan-
do excluidas las entradas biográficas
o estudios demasiado específicos en
diversos países.

Se organiza en 13 categorías temáti-
cas (Arte y literatura, Cultura y comu-
nicación, Ecología y medio ambiente,
Economía y desarrollo, Educación, Sa-
lud, Reproducción y sexualidad, Histo-
ria y filosofía del feminismo, Hogares
y familias, Politica y Estado, Religión y
espiritualidad, Ciencia y tecnología,
Violencia y paz y Estudios de muje-
res), e incluye una serie de entradas
dedicadas especialmente al ámbito
hispanohablante.

Es una obra de referencia única que
constituye un recurso accesible y fia-
ble tanto para los estudiosos y profe-
sionales como para los lectores en
general.

La obra, iniciada en 1990 en Estados
Unidos y publicada originalmente en
inglés, incorpora en esta edición reali-
zada por la Editoria Síntesis cien vo-
ces específicas del mundo hispanoha-
blante y en especial de América Lati-
na, totalizando 950 entradas que ocu-
pan 2.500 páginas distribuidas en cin-
co volúmenes.

En su redacción participaron más de
1.000 autoras de 70 países, entre ellas
25 españolas, dirigidas éstas por las
lingüistas Rosa García Rayego y Glo-
ria Nielfa Cristóbal, ambas profesoras
de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM). La edición original en in-
glés lo fue por Chris Kramarae y Dale
Spender.

Las entradas se han diseñado para fa-
cilitar el acceso a una amplia variedad
de lectores, entre ellos estudiantes de
Enseñanza Secundaria, Universitaria
y de Posgrado, estudiosos de discipli-
nas diversas y profesionales que tra-
bajen en temas de mujeres, sea a ni-
vel nacional como internacional. 

Más: Sintesis
www.sintesis.com

Enciclopedia Internacional de las Mujeres
Cannabis: salud, 
legislación y políticas 
de intervención

Esta obra, coordinada por Xabier Arana e
Iñaki Markez, reflexiona sobre el cannabis
y su consumo, desde distintos niveles para
abordar su complejidad desde una mirada
múltiple. 

En la primera parte del libro, se analiza la
cuestión del cannabis desde el punto de vis-
ta de la salud: análisis histórico del término
salud pública, características del cannabis,
uso terapéutico de dicha sustancia y consu-
mos problemáticos (intensivos y compulsi-
vos) del cannabis. En la segunda parte, se
estudian diversas legislaciones en materia
de cannabis: Estados Unidos, Unión Euro-
pea y Estado español. La tercera se ocupa
de las políticas de actuación en materia de
cannabis: descentralización de las políticas
de drogas, consecuencias de un consumo
prolongado de cannabis en relación con las
políticas públicas, etc.

Este libro aporta abundante información
que pretende animar la reflexión y el deba-
te, dentro del respeto a los derechos de
las personas.

Más: Dykinson
www.dykinson.com



Los jóvenes 
y la felicidad

¿Se sienten felices los jóvenes? ¿Qué es
para ellos la felicidad? ¿Quiénes son los
más felices, contentos en la vida? ¿Qué
responden los jóvenes cuando se les
pregunta si se sienten felices, contentos
en la vida? Estas páginas están atentas
a lo que dicen los propios jóvenes que
les proporciona la felicidad. Pero van
más allá...

Parece normal pensar que, salvo maso-
quismo colectivo, las personas anhelan
la felicidad, luego parece lógico pensar
que hay correlación entre lo que a los jó-
venes les parece más importante en su
vida, los objetivos que quieren alcanzar
en ella, el tiempo que dedican a esto y
aquello, especialmente el tiempo libre, y
la felicidad. Es difícil que quien deteste el
fútbol vaya todos los domingos a un es-
tadio. Asimismo, quien sólo piense en sí
mismo y en su bienestar, difícilmente se
comprometerá a ir los fines de semana a
colaborar en una ONG. Estos dos sim-
ples ejemplos nos indican que también
hay una forma indirecta de abordar el te-
ma de la felicidad de los jóvenes: anali-
zar cuáles son sus prioridades, en qué
emplean su tiempo y su dinero, cuáles
son los comportamientos que consideran
aceptables y cuáles rechazables, qué es-
peran de la familia, etc.

Más: PPC
www.ppc-editorial.com
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“Gartu en la escuela infantil” es un
juego educativo multimedia, dirigido a
niños de entre 18 meses y tres años
que ha desarrollado la compañía CMY
Multimedia. A través de este software,
los niños recorrerán los tres niveles
educativos que corresponden con los
tres trimestres en que se divide el año
escolar.

Este juego educativo, dirigido a los
más pequeños, se plantea como una
historia llena de misterios, enigmas y
dificultades en las que el niño partici-
pa de una forma activa ayudando a
los protagonistas Nando, Tina y su in-
separable mascota Gartuflo. Esta
aventura recorre escenarios en los
que el niño tendrá que realizar varias
actividades, desde colorear, colocar
figuras o reconocer sonidos, hasta
aprender que debe usar las papeleras
y respetar el medio ambiente, ade-
más, como todos los juegos de CMY
Multimedia, cuenta con el apoyo de
un Sistema de Ayuda Inteligente, que
aporta las pistas básicas necesarias
para que el usuario pueda avanzar
siempre, sea cual sea la situación en
la que se encuentre.

Por otro lado, también tiene activi-
dades de recreo y diversión, en las
que se puede jugar al escondite,
hay cuenta cuentos, un gran laberin-
to donde perderse y hasta una gran-
ja llena de animales para el disfrute
de los pequeños.

“Gartu en la escuela infantil” es una
aventura llena de colores, música y
diversión, en la que al mismo tiempo
que los niños pasan un buen rato,
aprenden los objetivos de esta etapa
escolar, fundamentales para entrar
con buen pie en Primaria.

Esta aventura educativa ha sido desa-
rrollada por un equipo pedagógico for-
mado por profesores en activo y en
contacto directo con los niños, de for-
ma que conocen sus necesidades, su
forma de pensar, lo que les cuesta
aprender, etc. De esta manera se ase-
gura que las aventuras desarrolladas
por CMY Multimedia, sean probadas
por alumnos antes de sacarlos al mer-
cado, garantizando así una perfecta
línea de comunicación con el usuario
final.

CMY Multimedia nace en el año 2000
después de haber estudiado en pro-
fundidad el mercado del software edu-
cativo en nuestro país, descubriendo
la gran necesidad que existe en el
mercado de elementos multimedia
que ayuden, de verdad a mejorar el
aprendizaje de los niños.

CMY Multimedia ha desarrollado has-
ta ahora 6 colecciones diferentes : Se-
rie Aymun, Serie Abby, Serie Vladimir,
Serie CDF, Serie Gartu y Serie Xiro.

Todas ellas están basadas en guiones
originales, guiadas y revisadas por
profesores en activo del Eurocolegio
Casvi, garantizando que el contenido
y la trama del juego se adaptan a los
contenidos pedagógicos de cada cur-
so.

Actualmente CMY Multimedia está for-
mada por más de 15 profesionales,
entre los que se encuentran, profeso-
res, guionistas, dibujantes, grafistas
3D y programadores.

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com 

Gartu en la escuela infantil
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

Tipología de juego

l Risk es un juego clásico de estrategia
donde cada uno de los jugadores (de 1 a
8) debe intentar llevar a cabo una misión
secreta. El jugador se verá inmerso en el
papel de Comandante Supremo que de-
berá definir toda la estrategia de sus tro-

pas en los avances por los diferentes continentes en
tiempos de guerra, hacer aliados a su causa y con-
quistar nuevos territorios.

El juego se desarrolla sobre un tablero que divide
el mundo en seis zonas geográficas y 42 territorios,
muchos de los cuales constituyen posiciones estraté-
gicas. La defensa de dichos territorios debe planifi-
carse con cuidado o una victoria segura puede con-
vertirse en una derrota. El hecho de perder un territo-
rio o continente de forma inesperada puede ocasio-
nar importantes bajas.

Para ganar el juego es necesario tener pericia y
realizar audaces maniobras militares, pero no hay
que olvidar que hasta la estrategia más brillante pue-
de fracasar si la suerte de los dados le abandona.

Desarrollo del juego

En la primera parte de la partida, cada jugador
deberá ir eligiendo, por turnos, los territorios con los
que comenzará el juego, hasta que el mapa del
mundo esté ocupado por completo por todos los ju-
gadores.

A continuación, se nos otorgarán los llamados
“refuerzos”, que aumentarán el número de tropas en
cada casilla/territorio del tablero virtual que nosotros
elijamos, siendo preferible escoger estas zonas de
entre las limítrofes con algún adversario, ya sea pa-
ra atacarle como para defenderte de él. Aquí ya em-
pieza la verdadera estrategia.

Cuando todos los jugadores hayan gastado sus
refuerzos iniciales, ya podemos ir atacando a otros,
por turnos siempre, para asentarnos en sus territo-
rios.

Las batallas se resuelven mediante dados. El
atacante tira uno, dos o tres (siempre que tenga
más tropas que el defensor), y el defensor lanza uno
o dos dados de seis caras. Quien saque la puntua-
ción más alta con un dado resta un número a las tro-
pas del otro, mientras que si las puntuaciones em-
patan, gana siempre el que defiende. Esto es así
porque se supone que un ejército es más fuerte en
su territorio, obviamente.

De los dados que se tiran se escogen las pun-
tuaciones más altas, de ahí la ventaja de tirar más
dados cuando alguien ataca con un ejército superior
al del pobre atacado.

La cosa se complicará, debiendo jugar con car-
tas que potencien nuestras defensas y pudiendo
situar más refuerzos en los territorios en cada
turno, en función del número de regiones conquis-
tadas.

El usuario puede escoger entre tres modalida-
des de juego diferentes: Classic, Tournament y Sa-
me Time. 

Primera  parte  del  análisis  
de  Risk  II: Global  Domination,

un  videojuego  de  estrategia  
producido  por  Microprose.

E

Risk II:Global Domination (I)
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos
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Classic: Es el risk clásico, idéntico al original
juego de mesa. Los jugadores tienen diferentes
turnos y sólo pueden atacar un territorio en una ti-
rada.

Same Time: Esta versión es en conjunto un
nuevo tipo de diversión. Los jugadores pueden
atacar diversos frentes a la vez y reciben los re-
sultados de la batalla simultáneamente.

Tournament: Una secuencia desafiadora de la
obra clásica y de la modalidad same time donde
hará frente a desafíos crecientes contra los dife-
rentes jugadores. 

En cualquiera de estas tres versiones existen 5
modalidades de juego:

Capital

Cada jugador elige  de entre los territorios que
le han tocado donde fijará su capital. El juego
consistirá en conquistar las capitales de los otros
jugadores y en proteger la propia. El ganador será
el primero que consiga este objetivo.

Misión

A cada jugador se le asigna una misión al ini-
ciarse el juego. Para conocer dicha misión debe
clicar en la pestaña de misión que aparece en la
pantalla cuando sea su turno de tirada. Si comple-
ta el cometido que se le ha asignado antes que
los otros jugadores se declara vencedor.

Dominación

Todos los jugadores tienen como objetivo el
dominio absoluto del mundo. El primero en conse-
guirlo será el Ganador.

Dominación (80%)

El objetivo en esta modalidad es el dominio
del mundo, aunque el vencedor en este caso será
el primer jugador que consiga conquistar 38 terri-
torios.

Dominación (60%)

El objetivo en esta modalidad continúa siendo
el dominio del mundo, aunque en este caso se
declarará vencedor al primer jugador que consiga
conquistar 25 territorios.

EL TRABAJO EN EL AULA

Una vez que el profesor haya jugado y anali-
zado el videojuego deberá preparar el trabajo que
los alumnos realizarán en el aula. Dicho trabajo
puede corresponder a los contenidos expresados
más adelante o a los que crea oportunos, tenien-
do presentes los objetivos que pretende que sus
alumnos consigan. Los aspectos que nosotros
proponemos son aquellos que ayudan a asimilar
e integrar los contenidos que son objeto de apren-
dizaje, haciendo un énfasis especial en el aparta-
do de valores.

Curriculares: Para poder avanzar el alumno
necesitará ir adquiriendo conocimiento de deter-
minados contenidos sin los cuales sería muy difí-
cil avanzar y conseguir los objetivos que se nos
proponen.

Desarrollo de las capacidades: Nos permitirán
mejorar nuestro progreso personal a partir de la
adquisición de determinadas habilidades tanto de
carácter psicomotor como de carácter cognitivo. 

CONTENIDOS

Recomendamos Risk II: Global Domination a
partir del Ciclo Superior de Primaria y en Primer
Ciclo de la ESO, sobre todo en el área del Conoci-
miento de las Ciencias Sociales, aunque también
lo podemos aplicar en otras áreas del curriculum
como Matemáticas y Lengua.

Objetivos: 
Área de Ciencias Sociales

- Reconocer los principales accidentes geográfi-
cos de Europa.
- Reconocer las principales formas de relieve de
la geografía mundial.
- Aproximación a la diversidad cultural mundial.
- Reconocer la división territorial actual de la Tie-
rra.
- Observar la evolución de las fronteras sobre los
mapas políticos como consecuencia de la acción
humana: conflictos, guerras, imperialismo y colo-
nialismo.

82

Risk II: Global Domination.
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Objetivos: Área de Matemáticas

- Descripción de la orografía de la zona.
- Diferenciación descriptiva de las tres órdenes
del ejército (infantería, caballería y artillería).
- Descripción de situaciones: Victoria, Derrota y
Retirada.

PREPARACIÓN
DE LAS SESIONES

La primera sesión la destinaremos a hacer la
presentación del juego, y la explicación de los di-
versos elementos que aparecen en la pantalla y
de los objetivos que se pretenden conseguir.
Periódicamente, cada dos o tres sesiones, se lle-
vará a cabo una puesta en común respecto a  los
conocimientos adquiridos con el fin de aclarar po-
sibles dudas que hayan aparecido. 

El trabajo se iniciará en el Área de Sociales
como herramienta de motivación para su posterior
utilización en las áreas de Lenguaje y Matemáti-
cas. Para llevar a cabo el trabajo elaboraremos
un dossier (que recopile datos, tanto observados
como recopilados por Internet) que posteriormen-
te trabajaremos en las áreas correspondientes.

La función del profesor será  la de observador
de la dinámica de los diferentes grupos. Sólo in-
tervendrá en el caso de que necesiten ayuda, pa-
ra orientarlos tanto a la reflexión como al análisis
de los contenidos de las diferentes áreas que in-
teractúan en el desarrollo del juego y para resaltar
cualquier aspecto que desee destacar.

ENLACES DE INTERÉS

http://www.mundogamers.com/foros/
thread531.html

http://www.ciao.es/Opiniones/Risk_II__83873

http://www4.terra.es/juegos/consolas/analisis/
articulo_analisis_juegos_consola/
1,2127,10|2|4522|1,00.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CD compatible con PC.
Procesador Pentium a 166 Mhz (o superior).
Windows 95 ó 98 (o superior).
32 Mb en RAM.
60 Mb de espacio en disco duro.
Monitor SVGA.
2 MB de memoria de vídeo.
Módem para conexión a Internet.
DirectX versión 6.1. (o superior).

* Yolanda Castel. Licenciada en Sociología y profesora de ESO. 

* Marina Mateu. Profesora y tutora de Primaria.

Asesoradas por  el Grup F9, formado por José Aguayos, Luisa Al-
mazán, Antònia Bernat, Manel Camas, Juan José Cárdenas, Ge-
ma Mas y Xavier Vilella.

• Es necesaria gran habilidad, agi-
lidad y precisión en el uso del
mouse.

• Teniendo presente los refuerzos
del usuario, éste deberá tomar
decisiones para responder a los
movimientos de los demás juga-
dores. Para ello, debe recordar,
en todo momento, su objetivo y
sus recursos.

Para tomar
decisiones

• Gracias a los movimientos que va
observando en las sucesivas tira-
das, le será fácil plantearse nuevas
situaciones intuyendo los objetivos
de sus adversarios. Con ello se tra-
baja 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 pa-
ra progresar con su estrategia, de-
berá planificar las acciones a reali-
zar, organizar los refuerzos ob-
tenidos y usarlos adecuadamente.

Analíticas

• Al mismo tiempo que avanza en
el juego, el usuario replanteará su
estrategia de conquista, en caso
necesario aplicará nuevas tácti-
cas de invasión o creará nuevas
alianzas.

Habilidades para practicar 
con “Risk II:

Global Domination”

• 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-li-
ne con otros jugadores.

• Foros.

• Practicar el correo electrónico.

• Consulta de enciclopedias elec-
trónicas.

• Buscar soluciones fuera del jue-
go a través de Internet.

Tecnológicas
(de uso 

de las  TIC)
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a estadística se ha revelado como un ins-
trumento insustituible en la investigación
educativa; los cuadros numéricos o las
afirmaciones contrastadas basadas en re-
sultados obtenidos apoyan y prueban de-
terminadas hipótesis y rechazan otras. La

estadística proporciona, pues, métodos para el trata-
miento de grandes cantidades de datos de observa-
ción o de instrumentos que permiten y agilizan la in-
vestigación en cualquier campo de las ciencias. Se
pueden considerar dos significados en esta ciencia:
estadística como colección de datos numéricos orde-
nados según ciertas reglas y como ciencia que estu-
dia los comportamientos de los fenómenos de masas.
Se trata de apoyarse en lo que los datos tienen en co-
mún prescindiendo de lo que tienen de diferente para
poder generalizar.

En este libro, obra de dos reconocidos especia-
listas educativos en el tema estadístico en todas sus
facetas, se hace un recorrido por la aplicación de la
estadística a la educación partiendo de unos con-
ceptos preliminares necesarios para comprender la
ardua tarea de presentación de análisis que se de-
sarrolla a lo largo de sus páginas. En la introducción
se definen aspectos básicos tales como población y
muestra con sus variantes y posibilidades, así como
los dos enfoques principales de la inferencia esta-
dística teniendo en cuenta que la muestra no da una
información exacta de las características de la po-
blación: la teoría de la estimación y la teoría de la
verificación. La primera permite hacer inferencias
por puntos y por intervalos, mientras que la segun-
da emite hipótesis que serán contrastadas median-
te los valores de las muestras. Una revisión a la ex-
tracción de muestras y sus diferentes tipos dentro
de las posibilidades de tipo de muestreo (probabilís-
tico, intencional y sin norma) cierra la condensada

información inicial advirtiendo que en la práctica
suelen combinarse varios tipos.  

Se interna el libro luego en la teoría de la proba-
bilidad para dar soporte a la inferencia estadística
pretendiendo desarrollar en los lectores competen-
cias tales como una amplia comprensión de la teo-
ría de la probabilidad, la definición de los conceptos
de la probabilidad conjunta, marginal y condicional,
a la vez que muestra ejemplos sencillos de cálculo
de probabilidades y enseña a manejar tablas sobre
probabilidades. Define la probabilidad de que algo
suceda como la proporción entre los casos favora-
bles y los casos posibles. Para saber lo que cambia
de unos elementos a otros tenemos el término va-
riable y para saber el número de veces que puede
hacerlo tenemos la frecuencia. Cuando la variable

Presentación  de  “Análisis  inferencial  de  datos  en  educación”,  
obra  publicada  por  Ediciones  La  Muralla.

L

Análisis inferencial
de datos en educación
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representa de forma numérica los resultados de un
fenómeno aleatorio, tenemos una variable aleatoria
(discreta o continua). Para definir este tipo de varia-
ble hay que precisar todos sus posibles valores y la
probabilidad de que ocurra cada uno, a lo que se le
llama función de probabilidad. Los distintos tipos de
distribuciones y de formas de probabilidad y sus
cálculos se revisan pasando por la teoría central del
límite y otras distribuciones continuas de probabili-
dad como la “ji” cuadrado, la “t” de Student o la “f”de
Snedecor.

Los distintos tipos de contraste de hipótesis y la
distribución muestral de la media permiten avanzar
en los análisis estadísticos con procedimientos co-
mo la razón crítica o el intervalo de confianza, así
como criterios claros para seleccionar un determina-
do procedimiento de contraste de hipótesis. Los
contrastes se pueden hacer con cálculos matemáti-
cos ordinarios o bien con el omnipresente programa
SPSS, que facilita la realización de los estadísticos,
pero exige dominio de los mismos en su interpreta-
ción. La reflexión sobre el valor científico de la signi-
ficación estadística de los datos pedagógicos obte-
nidos en una investigación, requiere práctica y habi-
lidad, así como la guía para hacerlo que ofrece esta
obra. El coeficiente de correlación de Pearson se
ofrece como elemento de contraste de hipótesis re-
lacionadas que puede hacerse también por medio
del coeficiente de regresión. También se muestra có-
mo realizar estos tipos de correlaciones y contrastes
por medio del tratamiento informático de la inferen-
cia  en la regresión así como su interpretación. 

El análisis de la varianza con diseños de un fac-
tor muestra las aplicaciones de ANOVA para con-
trastar hipótesis o para estimar parámetros y relacio-
narlos con el modelo estadístico elegido. Además
permite identificar las variables independientes de
los procesos y estrategias de intervención e innova-
ción educativa. Cuando las variables independientes
son dos, los diseños y el análisis factorial permiten
entender el papel de la interacción entre variables y
estimar e interpretar los parámetros y valores en el
marco de un estudio e investigación pedagógica. El
análisis de la covarianza permite mejorar las estra-
tegias de control de variables y comprender el papel
que juega en los proceso de investigación la incor-
poración de covariables en un capítulo de los más
estudiados y utilizados en la investigación educativa.

Los contrastes de hipótesis no paramétricos se
usan para mejorar la calidad de los resultados de
los procesos de investigación en condiciones con-
cretas, así como su tratamiento informático y su in-
terpretación concreta. En esta parte del libro se pre-
sentan las técnicas más usadas según se apliquen
a una muestra (pruebas de ji cuadrado, de rachas o
de Kolmogorof-Smirnof), a dos muestras indepen-
dientes (ji cuadrado, prueba U de Mann-Whitney o
la de Kolmogorof-Smirnof para dos muestras), a
dos muestras relacionadas (pruebas de los signos,
de McNemor, de Wilcoxon), contrastes k para
muestras independientes (ji cuadrado, Kruskal-Wa-
llis) y contrastes k para muestras relacionadas
(Friedman).

En todos los capítulos del libro se concluye la
teoría estadística tratada con ejercicios resueltos
que ilustran la dificultad de la realización e interpre-
tación de los diferentes estadísticos facilitando la

lectura y la comprensión de lo expuesto. Se trata de
un libro de un cierto nivel de dificultad para no ini-
ciados pero insustituible apoyo en la interpretación
estadística de la investigación operativa. El esfuer-
zo de los autores por hacer asequibles los arcanos
de la estadística y su comprensión a los investiga-
dores y educadores se ve reconocido en la magní-
fica obra que se consigue ya que facilitará clara-
mente a los profesionales y a los estudiantes de
educación sus tareas investigadoras. 

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investiga-
ciones se enmarcan en temas de calidad y gestión del conocimien-
to.

E-mail: dfcicm@unileon.es
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PRESENTACIÓN

undetec (http://www.fundetec.es), la fun-
dación para el desarrollo infotecnológico
de empresas y sociedad, es una institu-
ción que tiene como fin general contri-
buir al fomento, desarrollo y promoción
de la Sociedad de la Información en Es-

paña. Especialmente, y sin carácter limitativo, Fun-
detec pretende conseguir este fin general a través
de actuaciones dirigidas a difundir y comunicar a los
ciudadanos las ventajas y oportunidades que ofrece
la Sociedad de la Información, promoviendo activa-
mente su acercamiento, formación e integración en
las nuevas tecnologías con la finalidad de reducir la
“brecha digital”, situando a España al nivel de otros
países de nuestro entorno.

Todas las acciones que realiza Fundetec se es-
tructuran en torno a tres iniciativas básicas:

Alfabetización Digital.

Excelencia Sectorial de las Pymes.

Hogar Conectado a Internet.

ORIGEN

La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico
de Empresas y Sociedad, Fundetec, nace en octu-
bre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjun-
to entre la Administración Pública y el sector privado
para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo
de lucro y abierto a la participación de cualquier enti-
dad interesada en potenciar el desarrollo de la So-

ciedad de la Información en España. Su función se
centra en el análisis, fomento, divulgación y dinami-
zación del acceso a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) por parte de ciudada-
nos, empresas e instituciones.

En el momento de su constitución, la Fundación
es paritaria, representada en un 50% por el sector pú-
blico merced a la Entidad Pública Empresarial Red.es,
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
a través de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información (SETSI),
y en un 50% por las empresas privadas El Corte In-
glés, HP, Intel, Microsoft y Telefónica. Posteriormente
se incorporan Caja Madrid, Panda Software y Sun Mi-
crosystems, con lo que el porcentaje que ostenta la
parte pública se reduce al 38,46%.

MISIÓN

La misión de Fundetec se centra en el cumpli-
miento de dos objetivos claros: impulsar la adop-
ción y el uso generalizado de las TIC por parte de
ciudadanos, empresas e instituciones, e incremen-
tar la penetración de Internet en los hogares espa-
ñoles y en la pequeña y mediana empresa. El fin
último de estos objetivos no es otro que reducir la
brecha digital, tanto la que separa a España de los
países más avanzados de la Unión Europea como
la existente entre diferentes colectivos sociales y
áreas territoriales dentro del propio Estado es-
pañol.

Para ello, la Fundación desarrolla acciones
orientadas a concienciar a los diferentes colectivos
de la importancia de las nuevas tecnologías, a di-
fundir las ventajas que aporta su uso, tanto desde

Fundetec,  la  fundación  para  el  desarrollo  
infotecnológico  de  empresas  y  sociedad,  

es  una  institución  que  tiene  como  fin  general  
contribuir  al  fomento,  desarrollo  y  promoción  
de  la  Sociedad  de  la  Información  en  España.  

F

Fundetec

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web
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el punto de vista profesional como personal, y a
ofrecer formación a aquellas personas que desean
iniciarse en el uso de Internet para entrar a formar
parte de la Sociedad de la Información.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Las acciones que realiza Fundetec se estructu-
ran en torno a dos grandes áreas:

Ciudadanos: Acciones orientadas a la alfabetiza-
ción digital de colectivos sociales en riesgo de ex-
clusión (inmigrantes, personas mayores, mujeres,
reclusos…)

Empresas:

- Acciones dirigidas a pymes, micropymes y autó-
nomos, con objeto de mejorar su productividad y
competitividad a partir del uso de las TIC.

- Promoción entre la gran empresa de las iniciati-
vas Hogar Conectado a Internet (HCI), con objeto
de impulsar la integración de los empleados en la
Sociedad de la Información.

PREMIOS FUNDETEC

Los Premios Fundetec se crearon en 2005 con
el objetivo de reconocer la labor de proyectos de-
sarrollados por Administraciones Públicas o entida-
des sin ánimo de lucro para fomentar el acceso a la
Sociedad de la Información y el uso de las TIC entre
los principales colectivos de ciudadanos en riesgo
de exclusión digital: personas mayores, personas
con discapacidad, inmigrantes y amas de casa.

En su segunda edición (2006), se decidió incluir
también entre los beneficiarios de los proyectos pre-
sentados a las pymes, micropymes y autónomos.
De este modo, se establecieron cuatro nuevas cate-
gorías:

Mejor proyecto de entidad sin ánimo de lucro di-
rigido a ciudadanos; 

Mejor proyecto de Administración Pública dirigi-
do a ciudadanos; 

Mejor proyecto de entidad sin ánimo de lucro di-
rigido a pymes, micropymes y autónomos; 

y Mejor proyecto de Administración Pública diri-
gido a pymes, micropymes y autónomos. 

Los premios se entregarán en marzo de 2007.

CRONOLOGÍA

 Año 2004

Octubre: Nace la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad. Los pa-
tronos fundadores son Red.es, El Corte Inglés,
HP, Intel, Microsoft y Telefónica.

Noviembre: La Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones (AUTELSI) premia a Fun-
detec por su iniciativa tecnológica a favor de pe-
queñas y medianas empresas.

 Año 2005

Marzo: Convenio de colaboración con el Centro
Tecnológico de la Información y la Comunicación
(CTIC) para el desarrollo de la Sociedad de la In-
formación.

Abril: Byte otorga a Fundetec el Premio a la Me-
jor Iniciativa de promoción de las TIC.

Abril: Convenio de colaboración con Consorcio
Digital para el fomento y desarrollo de las TIC en-
tre autónomos y profesionales.

Mayo: Luca Group se incorpora a Fundetec como
empresa colaboradora.

Mayo: Convenio de colaboración con la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
para el fomento y desarrollo de las TIC entre autó-
nomos y profesionales.

Fundetec (http://www.fundetec.es/fundetec).

Premios Fundetec (http://www.fundetec.es/Fundetec/PremiosFundetec/ano_
2005/).
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Junio: Convenio de colaboración con Recol Net-
works para el fomento y desarrollo de las TIC en-
tre autónomos y profesionales.

Julio: Convenio de colaboración con la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Trabajadores Au-
tónomos de España (ATA) para el fomento y desa-
rrollo de las TIC entre autónomos y profesionales.

Agosto: Panda Software se incorpora como pa-
trono a Fundetec.

Octubre: Nicator se incorpora a Fundetec como
empresa colaboradora.

Noviembre: Caja Madrid se incorpora como pa-
trono a Fundetec.

 Año 2006

Enero: Sun Microsystems se incorpora como pa-
trono a Fundetec.

Febrero: Raxon se incorpora a Fundetec como
empresa colaboradora.

Febrero: Ceremonia de entrega de los Premios
Fundetec 2005. I Edición.

Mayo: Convenio marco de colaboración con el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para fomentar
la adopción de las TIC entre las pymes del sector.

Octubre: Convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Madrid para impulsar la Sociedad de la
Información en la capital.

Octubre: Convenio de colaboración con el Go-
bierno de Cantabria para impulsar la Sociedad de
la Información en esta comunidad autónoma.

Noviembre: El Patronato aprueba la continuidad
de la Fundación y los presupuestos para un nuevo
período de dos años.

Noviembre: Convenio de colaboración con Anet-
com para impulsar el uso eficiente de las TIC en la
Comunidad Valenciana.

Diciembre: Convenio de colaboración con el Go-
vern Balear para impulsar el uso eficiente de las
TIC en las Islas Baleares.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

¿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.



Las noticias de actualidad 
se han convertido en uno 

de los principales recursos educativos. 
Sin embargo, ésta siempre 
sorprendente actualidad, 

y lo imprevisible 
de los acontecimientos, 
choca con la necesaria 

planificación curricular. 
¿Se ha de prescindir para ello 

de un recurso motivador de probada 
utlilidad cuando, precisamente, 

la falta de motivación de los alumnos 
es uno de los principales problemas 

de la educación?
Nosotros creemos que no y, por eso, 

con el fin de que el profesorado 
pueda conocer con antelación 

suficiente los temas monográficos 
que pensamos publicar 

en el Periódico Primeras Noticias, 
ofrecemos una relación.

TEMAS PUBLICADOS:

Nº 1227. 50 años de televisión en España.

Nº 1228. 50 aniversario del nacimiento de Mozart.

Nº 1229. La fiesta del libro infantil.

Nº 1230. 500 años de la muerte de Colón.

Nº 1231. Interculturalidad (El mundo islámico).

Nº 1232. La carrera espacial.

Nº 1233. Cuando la Naturaleza se rebela

Nº 1234. Alimentación saludable.

Nº 1235. Tradiciones del solsticio de invierno. 

EN PREPARACIÓN:

Nº 1236. Las fuentes de energía

Nº 1237. la violencia de género

Nº 1238. La infancia en el mundo.

Nº 1239. Epidemias y pandemias.

PROGRAMA PRENSA / ESCUELA

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo.   08013 Barcelona

Tel. 93 207 50 52 y Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@prensajuvenil.org
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Informática
Visual Basic 2005
Evjen, Bill et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid, 2007.

Visual Basic es el lenguaje de programación más popular de Microsoft que existe. Permite escribir apli-
caciones con muchísimo menos código. Los programadores pueden arrastrar y soltar controles, como
por ejemplo, botones y cuadros de diálogo y, después, definir su aspecto y comportamiento. Con la ver-
sión 2005, este lenguaje al final ha dado el gran salto para convertirse en un verdadero lenguaje orien-
tado a objetos y, ahora, es capaz de aprovecharse de todo lo que ofrece el Entorno de Trabajo .NET.
Este equipo de autores combina sus años de experiencia como expertos para proporcionarle un desa-
rrollo completo a los recursos de VB.NET. Le facilitarán con esta obra todo lo necesario para llevar sus
capacidades al siguiente nivel de cocimiento, cuando tenga que escribir aplicaciones útiles. Aprenderá
además, cómo tratar los problemas de seguridad, acceso de datos y el más reciente IDE de Visual
Studio 2005, a trabajar con espacios de nombres, etc. 

Diseño y desarrollo de blogs
Budd, Andy et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

Hoy en día, los blogs se han convertido en algo común y al alcance de todos. Cada vez hay más sitios
gratuitos para publicarlos sin tener que ser un experto en programación. El problema de esta afluencia es
que todos los blogs acaban siendo exactamente iguales. ¿Cómo lograr entonces que el nuestro desta-
que sobre los demás?
Este libro acerca paso a paso al lector en el diseño y desarrollo de un tipo de blog, completamente perso-
nalizado. Después de una breve introducción sobre el mundo del blogging, aprenderá cómo crear un
completo entorno de testeo local en el que desarrollar y probar su blog.
Profundizará además en algunas de las soluciones más comunes, que aprenderá a instalar y configurar,
para explotarlas completamente y usará plantillas personalizadas, CSS, Photoshop, PHP y MySQL, sin
necesidad de tener conocimientos previos. 

Word 2007
Romero, Carlos / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías de Iniciación / Madrid, 2007.

Microsoft ha lanzado al mercado Word 2007 con nuevas funciones que lo consolidan una vez más como el
editor de textos más popular del mercado. Ofrece nuevas funciones que incrementan su potencial, respec-
to a versiones anteriores, entre las que destaca la nueva herramienta de creación de blogs destinada a crear
y administrar blogs mediante el renovado entorno de edición de Word 2007, así como las herramientas
SmartArt y Diagra. Además podrá compartir documentos con otros usuarios convirtiéndolos a los formatos
PDF (Portable Document Format) o XPS (XML Paper Specification). Todo ello con una nueva interfaz, mu-
cho más intuitiva que la anterior. A lo largo de las diez lecciones del libro se ofrece toda la información nece-
saria para comenzar a trabajar con el programa. En breve, el lector sabrá instalar el programa crear docu-
mentos y realizar las correcciones oportunas en ellos, optimizar la entrada de información, realizar tareas de
forma automática, y otras operaciones habituales como el manejo de tablas y objetos gráficos. 

Excel 2007
Charte Ojeda, Francisco / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

Microsoft Excel es la hoja de cálculo más difundida a nivel mundial, una aplicación que se ha conver-
tido en un estándar para el tratamiento de datos numéricos, modelos financieros y generación de grá-
ficos y que llega a su máxima expresión en la nueva versión 2007, gracias a su renovada interfaz de
usuario con la que es posible efectuar la mayoría de tareas con un par de clics de ratón. Este libro, re-
dactado con un enfoque didáctico, guía al lector en sus primeros pasos con Excel, describiendo el en-
torno de trabajo y las tareas más sencillas como son la introducción de datos, fórmulas y textos, o la
aplicación de formatos y uso de funciones para, a continuación, ir entrando en temas algo más avan-
zados como son la publicación de hojas de cálculo, la elaboración de gráficos para representar la infor-
mación, o la gestión de tablas de datos filtrándolos, ordenándolos y creando grupos, etc. Finalmente
se abordan, ya en los últimos capítulos, el análisis de datos con funciones de Excel. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Windows Vista   
Pardo, Miguel / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Visuales / Madrid, 2007.

Después de algunos años de espera, ya está en el mercado el último sistema operativo de Microsoft: Win-
dows Vista. Esta nueva versión se centra en el mejor aprovechamiento de los recursos de nuestro orde-
nador y en ofrecer al usuario una experiencia mejorada, tanto en lo que respecta a su configuración y as-
pecto visual, como a la confianza y organización del sistema. El rendimiento de nuestro ordenador se verá
mejorado gracias a las características del nuevo Windows Vista. Entre las novedades que presenta, des-
taca los esfuerzos de Microsoft por mejorar la seguridad de nuestro entorno, basados en una mejora del
control de las cuentas de usuario del equipo y una mejor protección contra el software malintencionado.
Con esta guía aprenderá de forma rápida y eficiente el funcionamiento de este nuevo sistema operativo
y le descubrirá los aspectos más interesantes del producto, como los principales elementos de la nueva
interfaz, las funciones especiales, la configuración, las herramientas, y un largo etc. 

3ds Max 8
Murdock, Kelly L. / Ed: Anaya Multimedia / Col: La Biblia de / Madrid, 2007.

3ds Max 8, la versión más reciente de la galardonada solución de modelado, animación e interpretación 3D,
está diseñada para ofrecer las herramientas de diseño 3D y flujo de trabajo más completos y avanzados dis-
ponibles hasta ahora.
La Biblia de 3ds Max 8 es una amplia obra didáctica y de consulta que cubre con una completa información
desde los conceptos más básicos hasta los secretos que debería conocer cualquier profesional del diseño
3D, y se adentra en las técnicas más avanzadas, las nuevas herramientas y características. Con tutoriales,
trucos, consejos y sugerencias para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece 3ds Max y conver-
tirse en un excelente profesional dentro del mundo de las tres dimensiones.
El CD-Rom adjunto contiene los archivos de ejemplo y tutoriales del libro, así como utilidades adicionales
de 3ds Max 8. 

Mantenimiento y reparación del PC
Edward Soper, Mark y Laporte, Leo / Ed: Anaya Multimedia / Col: Hardware y Redes / Madrid, 2007.

¿Quién no se ha encontrado alguna vez con problemas con su ordenador PC, teniendo que recurrir al
engorroso y complicado trámite que representan los servicios técnicos, además del gasto significativo
que suponen? 
Los problemas pueden ser muy variados: PCs con instalaciones de Windows con errores, malas cone-
xiones de cables, recursos del sistema mal administrados, virus, y conexiones de Internet extremada-
mente lentas. Con frecuencia estos conflictos acortan el tiempo de vida de los ordenadores y los usua-
rios no saben cómo enfrentarse con el mantenimiento.
Los diez capítulos de este libro recorren los problemas más comunes en el trabajo diario con los orde-
nadores y aportan soluciones para aumentar la productividad.
Para no volver a desesperararse cuando el PC no funciona. 

Bases de datos con SQL Server 2005
Solid Quality Learning / Ed: Anaya Multimedia / Col: Paso a paso / Madrid, 2007.

SQL Server 2005 es un sistema gestor de bases de datos que ofrece administración de información empre-
sarial y análisis de contenidos. Ofrece una seguridad, escalabilidad y disponibilidad mayor a las aplicacio-
nes de datos empresariales y analíticas, a la vez que las hace más fáciles de crear, desplegar y administrar.
Esta última versión de SQL Server es más segura, más escalable y más fácil de utilizar y gestionar que las
anteriores. Tiene en sus manos una guía paso a paso para aprender los fundamentos básicos de la progra-
mación con SQL Server 2005. Con este manual práctico, aprenderá por sí mismo los conocimientos funda-
mentales para construir y gestionar bases de datos con la siguiente generación de SQL Server. Dentro de
este libro encontrará información sobre qué opciones de instalación debe utilizar tanto para un entorno de
desarrollo como para uno de producción, qué herramientas utilizar durante el diseño, creación y definición
de objetos de sus bases de datos y qué pasos debe llevar a cabo para recuperar y actualizar datos. 
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Principios de Comunicación Interpersonal
Para saber tratar con las personas / Estanqueiro, António / Ed: Narcea / Col: Sociocultural / Madrid, 2006.

Este libro es una guía práctica dirigida a todas las personas que deseen perfeccionarse en las relacio-
nes interpersonales. Su origen está en la convicción profunda de que el éxito y la felicidad dependen,
en gran medida, de la aptitud para crear y mantener unas buenas relaciones humanas.
El libro consta de tres partes. La primera, titulada “La relación con uno mismo”, trata del autoconoci-
miento, la autoestima y la autoconfianza como condiciones necesarias para el desarrollo personal y so-
cial. La segunda, “La relación con los otros”, aborda los grandes temas de la comunicación interperso-
nal, el diálogo, la escucha activa, el arte de saber preguntar y hablar, teniendo como base las motiva-
ciones humanas. La tercera parte, “Liderazgo y relaciones humanas”, contiene algunas orientaciones
más específicas para la acción de los líderes y de los educadores, a quienes se exige una elevada com-
petencia en el arte de tratar con las personas.

Sueños
Descubre el significado de tu mundo onírico / Castro, Amparo / Ed: Libros Cúpula / Barcelona, 2007.

Los sueños ocupan una gran parte de nuestra actividad mental. La fantasía, las ilusiones, los proyec-
tos, las expectativas y también los problemas y las obsesiones toman cuerpo y se muestran en esas
imágenes que nos acompañan durante el sueño a lo largo de la vida. Es difícil entender los mensajes
de los sueños porque nos hablan en un lenguaje especial: el simbólico. Esta obra pretende descifrar-
lo dando respuesta a las siguientes cuestiones: qué estímulos producen los sueños, qué parte de
nuestro interior representan y cómo distinguir sus mensajes (mágicos, adivinatorios o premonitorios).
Conocer el significado de los sueños nos proporciona un mejor conocimiento de nuestra personalidad
y nos ayuda a solucionar problemas, evitar conflictos y anunciar posibilidades no descubiertas.
Amparo Castro es licenciada en Psicología y diplomada en Pedagogía por la Universidad Compluten-
se. También ha cursado estudios de psicoanálisis.

Comunicación

Nuevas tecnologías para la educación en la era digital
Ortega Carrillo, José Antonio y Chacón Medina, Antonio / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

La sociedad del conocimiento actual exige el dominio de un conjunto de competencias relacionadas con
la práctica de la comunicación a través de redes telemáticas. Estas competencias se fundamentan en el
dominio práctico de los códigos de la comunicación visual, sonora y digital que constituyen la esencia de
los mensajes hipertextuales. Igualmente requiere adquirir habilidades para seleccionar y transformar la
abundante información disponible en conocimiento útil y en sabiduría personal. Los organismos interna-
cionales como la ONU, la UNESCO, la OEA o el Consejo de Europa coinciden en subrayar el papel esen-
cial de hacer realidad el reto solidario de la educación para todos a lo largo de toda la vida, destacando
la urgencia de formar al profesorado en estas competencias para que éste las promueva en cuantas
acciones educativas participe a lo largo de su vida profesional. Esta obra aporta claves para la integra-
ción crítica, multicultural y solidaria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los pro-
gramas educativos formales y no formales destinados a la infancia, la juventud y las personas adultas. 

Calidad y contenidos audiovisuales
Medina Laverón, Mercedes / Ed: EUNSA / Col: Comunicación / Barañáin (Navarra), 2007.

Apostar por contenidos de calidad en televisión permite construir una marca empresarial sostenible en
el tiempo y satisface tanto a audiencias como a anunciantes. En este libro se recogen algunas refle-
xiones sobre la calidad de los contenidos audiovisuales. Pretende proponer pautas y valores para
orientar la toma de decisiones hacia la producción, emisión y comercialización de programas de cali-
dad. La reflexión está enriquecida con referencias a programas reales que se proponen como mode-
los de calidad. Se recoge lo más relevante sobre el tema, y se clasifica según las diferentes perspec-
tivas de servicio público, producción europea, libertad de expresión, estudios culturales, ámbito deon-
tológico y práctica profesional. Se abordan las ventajas empresariales que ofrecen los contenidos de
calidad y también la valoración de contenidos desde la publicidad, la investigación de audiencias y la
valoración de los críticos.
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Saber educar
Un arte y una vocación / Marques, Ramiro / Ed: Narcea / Col: Educadores XXI / Madrid, 2006.

Este libro parte de un presupuesto importante: la escuela no es un mero vehículo de transmisión de
contenidos ni tampoco una especie de laboratorio de experiencias sino, sobre todo, un instrumento pri-
vilegiado en el proceso de educación de cada ser humano, en su sentido más amplio. Considerando
la acción del profesor como un arte y como una técnica que también se aprende, y a los docentes como
profesionales con objetivos específicos que cumplir, el autor pone a disposición de sus colegas un
saber y una experiencia de casi tres décadas. El lector encontrará en este libro la presentación de
métodos y técnicas de enseñanza, criterios para la planificación y la evaluación, estrategias para el
desarrollo de varios tipos de proyectos, así como ejemplos de actuación y recomendaciones prácticas
con el fin de ofrecer una guía que pretende iluminar la acción pedagógica con ponderación y realismo,
tratando todos los aspectos relevantes en la práctica docente.

Carta a un joven profesor
Por qué enseñar hoy / Meirieu, Philippe / Ed: Graó / Col: Micro-Macro Referencias / Barcelona, 2006.

Sentís el deseo de transmitir y la pasión de enseñar. Queréis enseñar a leer y a dibujar a los niños y
las niñas; enseñar historia, matemáticas, educación física o electrónica a los adolescentes. Por eso os
habéis convertido en profesores o profesoras... o pronto vais a serlo. No tomasteis la decisión para
consumiros tratando de imponer disciplina. Ni para desmoronaros a causa de reformas ministeriales
contradictorias y directrices oficiales esotéricas. Ni para intentar desesperadamente cerrar las brechas
de una sociedad volcada por completo en la diversión y en el individualismo. Tanto es así que, en oca-
siones, os preguntáis si no os habéis equivocando de profesión. O si no os han engañado sobre ella.
Me gustaría convenceros de que no es así en absoluto. Me gustaría demostraros que podéis estar ple-
namente capacitados para ejercer la transmisión del saber y, al mismo tiempo, asumir la dimensión po-
lítica de vuestra labor.

Manual teórico-práctico de psicoterapias cognitivas
Caro Gabalda, Isabel / Ed: Desclée de Brouwer / Col: Biblioteca de psicología / Bilbao, 2007.

En este libro se presentan de forma teórica y aplicada algunos de los principales enfoques cognitivos,
tanto los modelos clásicos, como los de Beck y Ellis, como otros más actuales que resaltan la evolu-
ción de la terapia cognitiva, como los de Wessler y Young, o el desarrollado por la autora, la Terapia
Lingüística de Evaluación. 
Aunque es difícil definir los modelos cognitivos de una forma general, no cabe duda de que cada uno
se preocupa de dar respuesta al problema de cómo aportamos significado y cómo conocemos los se-
res humanos. Los distintos enfoques recogidos se centran en estas dos importantes cuestiones desde
perspectivas bien diferentes, en las que tienen cabida la relevancia del concepto de esquema (Beck),
el esquema disfuncional temprano (Young), el concepto de pensamiento irracional (Ellis), las dificulta-
des en la resolución de problemas (Nezu), la orientación hacia el lenguaje (Caro) o, finalmente, el papel
del afecto (Wessler).

E-mociones
Bach Corbacho, Eva y Forés Miravalles, Anna / Ed: Ceac / Col: Técnico / Barcelona, 2007.

¿Para qué nos sirve la tecnología? La tecnología, como señalan los autores de este libro, Eva Bach
Corbacho y Anna Forés Miravalles, dos pedagogas expertas en las TIC, sirve cuando empieza a huma-
nizar, cuando facilita el proceso educativo y cuando permite el reconocimiento y respeto de uno mismo
en el otro.
Desde un punto de vista estrictamente pedagógico, este libro es una invitación –dirigida tanto al que
enseña como al que aprende– a asumir los retos que las nuevas tecnologías nos plantean creando si-
tuaciones educativas que proporcionen sensación de proximidad y abran nuevas posibilidades en la
formación on-line. Los textos que componen esta obra aportan sugerencias para hacer de la tecnolo-
gía no sólo una útil herramienta, sino un espacio tejido de emoción, empatía, intriga, satisfacciones,
juego y humor.

Educación
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La escuela entre la Autoridad y la “Zizaña”
Bolsterli, M.; Bonneton, D.; Capitanescu, A.; Gather Thurler,  M.; Maulini, O.; Muller, A.; Perrenoud, Ph.; Savoie-Zajc,
L. y Vellas, E. / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Guix / Barcelona, 2006.

En medio de la polémica entre innovadores y reformistas, la escuela es objeto de intensos enfrenta-
mientos. Los “antipedagogos” denuncian las reformas. Tienen derecho a hacerlo. Pero eso no quiere
decir que no nos duela profundamente que su conservadurismo ni tan sólo tenga en cuenta los cono-
cimientos procedentes de los movimientos pedagógicos y de la investigación en educación. El hecho
de afirmar que es suficiente con basar la transmisión de conocimientos en un dominio de las discipli-
nas y una autoridad firme, demuestra un menosprecio absoluto de la realidad. La pedagogía no es na-
da más que la búsqueda infatigable de los medios y de los caminos que permiten dar conocimiento a
todo el mundo. La intención de esta obra es aumentar el nivel del debate recordando la complejidad
de los problemas y la imposibilidad de resolverlos con eslóganes.

Fronteras de la ciencia
Formación ciudadana en Secundaria / Marco-Stiefel, Berta y Ibáñez Orcajo, Mª Teresa (Coords.) / Ed: Narcea / Col:
Materiales 12/16 para Educación Secundaria / Madrid, 2007.

Este libro ofrece recursos al profesorado de Secundaria para abordar en clase temas científicos de
enorme actualidad y relevancia, seleccionados por su calidad de fronteras de la ciencia y de potencia-
les promotores de revoluciones científicas: el genoma humano y sus repercusiones sociales, las célu-
las madre y el futuro de la medicina regenerativa, la nanotecnología, la química y la ciencia por la sos-
tenibilidad. A partir de ellos se hacen propuestas de investigación muy variadas y poco convenciona-
les, que permiten adquirir una amplia visión de lo que es la ciencia y su complejidad, conocer las dis-
tintas posturas de los investigadores, etc. Si los adolescentes participan activamente en la ciencia que
hoy se está haciendo, estarán en condiciones de poner en sí mismos los cimientos de una cultura cien-
tífica, llamada a progresar y consolidarse a lo largo de sus vidas.

Psicopedagogía de la escritura
Vieiro Iglesias, Pilar / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

La escritura es una actividad compleja que supone la transformación de una idea a signos gráficos, en la
que intervienen procesos tanto conceptuales como lingüísticos y motores. Por ello, el aprendizaje de la es-
critura, junto con el de la lectura, no puede ser entendido como la mera asimilación de reglas de transfor-
mación grafema-fonema y viceversa, sino como la adquisición de la capacidad para elaborar y utilizar el len-
guaje escrito que exige unos soportes instrumentales dentro del contexto formal de la escuela. Esta obra
analiza los principios del funcionamiento de la escritura y su adquisición para aplicarlos a la instrucción y al
diseño curricular. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, realiza un análisis de todas las di-
mensiones de esta tarea: visión histórica, procesos, desarrollo, dificultades e intervención, así como las re-
laciones entre las dos modalidades de lenguaje escrito: la lectura y la escritura. El texto incluye cuestiones
y actividades que invitan a la reflexión e integración de los contenidos y que facilitan su comprensión.

Estudios sobre Educación #11 2006
Orientación psicopedagógica: propuestas actuales / Iriarte Redín, Concha (Coord.) / Ed: Servicio de publicaciones
de la Universidad de Navarra / Pamplona, 2006.

Monográfico de “Estudios sobre Educación”, revista editada por el Departamento de Educación de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, centrado en la orientación psicopedagógi-
ca. Concretamente se recogen los siguientes estudios: “Orientación psicopedagógica y educación emo-
cional” de Rafael Bisquerra Alzina, “Las competencias de los orientadores en el ámbito de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación): diagnóstico y desarrollo” de Luis Sobrado Fernández,
“Construcción y derribo de un perfil profesional en España: el caso de Psicopedagogía y la Convergen-
cia Europea” de Juan Fernández Sierra y Susana Fernández Larragueta, y “Currículo, educación socio-
laboral y modelo colaborativo” de Lidia E. Santana Vega. Este número se complementa con notas, re-
censiones, libros recibidos, etc.
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Comprendiendo a tu  bebé
Boswell, Sophie / Ed: Paidós / Col: Clínica Tavistock / Barcelona, 2007.

¿Por qué algunas madres y bebés se adaptan bien a la lactancia materna y otros no? ¿Cuáles son las
emociones que emergen en la madre y en el bebé? ¿Qué ocurre cuando los padres y sus bebés de-
ben negociar separaciones o cuando el bebé llora por las noches? ¿Y en aquellos casos en que uno
siente que no podrá sobrellevar la angustia de su bebé? Este libro acompaña a los lectores a lo largo
de todo el primer año de vida del bebé, anticipándose a las preguntas de los padres y tratando temas
que van desde los sentimientos de los progenitores durante el embarazo hasta la sociabilidad y la rela-
ciones cada vez más profundas propias de un niño de diez meses. Sophie Boswell, licenciada por la
Universidad de Oxford, diploma de posgrado, máster en psicoterapia psicoanalítica y miembro de la
asociación británica de psicoterapeutas infantiles (MACP), es psicoterapeuta infantil y se ha formado
en la Clínica Tavistock de Londres, uno de los centros de salud infantil más importantes del mundo.

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

Ciencia 0-3
Laboratorios de ciencias en la escuela infantil / Vega, Sílvia / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barcelona,
2006.

En este libro aparecen recopiladas una serie de actividades realizadas íntegramente en una escuela
infantil 0-3, cuyo hilo argumental es siempre el proceso experimental. Son experiencias llevadas a la
práctica para dejar constancia de cómo niños y niñas adquieren a través de su intercambio con el
medio, las primeras concepciones sobre diversos fenómenos del ámbito de ciencias.
Hay ejemplos prácticos sobre las disoluciones, los elementos inmiscibles, la flotación, la licuación,
etc. En un espacio conocido como es el de la clase y con unos materiales no muy distintos de los que
se pueden encontrar en casa, se articula un verdadero laboratorio de ciencias, donde la curiosidad
que tienen niños y niñas por investigar los materiales y por conocer la causa-efecto que producen las
acciones, es el verdadero motor de cada experimento.

Educación y libertad en la sociedad de la información
Maceda, Pío / Ed: Laertes / Col: Ensayo/Educación / Barcelona, 2006.

Este libro desenmascara la falacia de los argumentos del neoliberalismo y ofrece una mirada críti-
ca sobre las políticas educativas privatizadoras. El autor ha hecho una labor de búsqueda de las
fuentes demostrando que la idea de la libertad en la tradición liberal no tiene nada que ver con el
sucedáneo de libertad que venden los neoliberales. Apoya sus argumentos en una visión de ética
de la política –en la que caben diferentes concepciones de la persona– para facilitar el debate con
un abanico amplio de interlocutores. “Educación y libertad en la sociedad de la información” pone
énfasis en las posibilidades de las nuevas tecnologías para favorecer la libertad de los usuarios y
la democratización de la cultura, y ofrece una visión ética sobre algunas de las políticas educativas
de nuestro país. Pío Maceda es Maestro y sindicalista desde los años 70. Ha trabajado en Galicia,
Cataluña y Madrid, participando activamente en colectivos de apoyo a la Escuela Pública.

Herramientas contra el acoso escolar
Un enfoque integral / Suckling, Amelia y Temple, Carla / Ed: Morata / Col: Educación Intantil y Primaria / Madrid,
2006.

Este libro constituye un material práctico y accesible para utilizar en el aula y prevenir y hacer fren-
te a los problemas de acoso escolar. Contiene ideas creativas, prácticas e incluso divertidas acerca
de cómo trabajar con el alumnado en las aulas. Amelia Suckling y Carla Temple combinan la teoría
con actividades prácticas, y presentan un conjunto de herramientas muy útiles que ponen el énfasis
en el enfoque integral a los problemas de acoso. Ofrecen al profesorado, estudiantes y familias es-
trategias para intervenir de un modo eficaz y positivo en el entorno de la institución escolar, tratan-
do temas como: ¿qué es el acoso?, la importancia del enfoque global de la escuela, la organización
del centro, la vigilancia y supervisión de los patios de recreo, ¿por qué se acosan niños y niñas?,
cómo abordar los episodios de acoso escolar, denuncia responsable del acoso, etc.
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Enseñanza en Pequeños Grupos en Educación Superior
Tutorías, seminarios y otros agrupamientos / Exley, Kate y Dennick, Reg / Ed: Narcea / Col: Universitaria / Madrid,
2007.

Guía indispensable para los profesores que se inician en la Universidad, aquellos que trabajan con dedi-
cación parcial y, en general, quienes deseen actualizar y reforzar su ejercicio docente.
Los autores desentrañan los contenidos nucleares de la EPG (Enseñanza en Pequeños Grupos): funda-
mento y dinámica subyacentes, función y destrezas de un tutor eficaz, métodos y técnicas, orientaciones
sobre el aprendizaje basado en problemas, clases dirigidas por estudiantes y clases sin tutor, consejos
actualizados sobre la práctica inclusiva y no discriminatoria, y revisión de criterios y métodos de evalua-
ción. Se recoge todo un elenco de consejos y ejemplos prácticos procedentes de distintas disciplinas y
teorías educativas. 
Kate Exley es Consultora educativa y de formación continua del profesorado y tutora de la University of
Nottingham. Reg Dennick es Vicedirector de la Escuela Médica de la misma Universidad.

Sociología y educación
Textos e intervenciones de los sociólogos clásicos / Marx, Karl; Weber, Max y Durkheim, Émile / Ed: Morata / Col:
Raíces de la Memoria / Madrid, 2006.

“Sociología y educación” es el resultado de una recopilación de textos de Karl Marx, Max Weber y Émi-
le Durkheim relacionados con el mundo de la educación. El principal objetivo de este libro es dar a co-
nocer a los lectores de habla hispana algunos escritos poco conocidos de estos tres grandes sociólo-
gos clásicos, pero también, y sobre todo, incitar a la lectura directa de sus obras, así como promover
un modo riguroso de abordar las cuestiones educativas en el marco histórico y social que las dota de
sentido. Karl Marx, Max Weber y Émile Durkheim compartieron con los ilustrados la necesidad de ha-
cer avanzar la democratización de las sociedades, así como la creencia en la función emancipadora de
las ciencias sociales vertebradas por la historia social. Para ellos la educación no se agota en la ins-
trucción, pues su principal finalidad es la formación de ciudadanos libres, conscientes, reflexivos, etc.

Homosexualidad y familia
Lo que los padres, madres, homosexuales y profesionales deben saber y hacer  / López Sánchez, Félix / Ed: Graó /
Col: Familia y Educación / Barcelona, 2006.

Este libro ha sido escrito pensando en los padres que tienen hijos o hijas homosexuales y en las pro-
pias personas homosexuales. Aún hoy sigue siendo una mala noticia saber que se tiene un hijo o una
hija homosexual. Por eso es necesario que los padres se sientan seguros de la “normalidad” de sus hi-
jos e hijas homosexuales, de la necesidad de aceptarlos incondicionalmente y ayudarlos de forma efi-
caz. Respecto a las propias personas homosexuales, este libro pretende que se sientan bien consigo
mismas, que sepan comunicar a la familia y a los amigos su manera de ser y de sentirse. En este libro,
el lector encontrará una fundamentación clara de los derechos de las personas homosexuales, ayudan-
do a superar falsas creencias y actitudes negativas en lo referente a la homosexualidad. Un libro actuali-
zado científicamente y muy práctico para los familiares, los educadores y los mismos homosexuales.

Terapia psicológica
Casos prácticos / Olivares Rodríguez, José; Espada Sánchez, José Pedro y Méndez Carrillo, Francisco Xavier
(Coords.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2007.

Tras un primer capítulo en el que se ofrece una guía sobre habilidades terapéuticas, en cada tema se des-
cribe con detalle la intervención llevada a cabo en un caso de adulto y se incluyen actividades prácticas pa-
ra realizar individualmente o en grupo. Los casos desarrollados en el manual se refieren a diferentes pro-
blemas y trastornos como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la hipocondría, la fibromialgia, etc. Jo-
sé Olivares Rodríguez es doctor en Psicología, profesor especialista en Pedagogía Terapéutica y director
de la Unidad de Terapia de Conducta del SEPA (Servicio de Psicología Aplicacada) de la Universidad de
Murcia. José Pedro Espada Sánchez es profesor del Departamento de Psicología de la Salud y terapeuta
del Centro de Psicología  Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Francisco Xavier Méndez
es catedrático del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Murcia.
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