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egún informes recientes, niños y adolescentes pasan, los días laborables, tres ho-
ras delante del televisor y algunas más el fin de semana. Este hecho, junto a la
cada vez más escasa oferta de programación televisiva infantil, conlleva un au-
mento del consumo de series de carácter juvenil enfocadas a un público más

adulto. Ante esta situación, desde el Centro de Comunicación y Pedagogía se ha creído
conveniente ofrecer un material para ayudar al profesor a utilizar las series de ficción co-
mo recurso educativo.

Esta guía parte de la necesidad de fomentar el espíritu crítico entre los niños y ado-
lescentes ante todos los estímulos que reciben y que, al menos en el medio televisivo,
buscan inducirles al consumo y a una serie de actos, formas de pensar, vestir...

Concretamente, se han analizado nueve series (cuatro españolas y cinco estadouni-
denses), no escogidas según criterios educativos sino por su aceptación entre los jóvenes
como son: Aída, Anatomía de Grey, Cuéntame cómo pasó, House, Los hombres de Paco,
Los Serrano, Mujeres Desesperadas, Perdidos y Prison Break. Estos programas son
analizados con minuciosidad y, además de dar a conocer curiosidades y su presencia en la
Red, se dan unas pautas para un correcto aprovechamiento didáctico.

Además de este interesante material, en el apartado de Informática y Didáctica, encon-
tramos un artículo de Joaquín P. Martín Iglesias sobre los beneficios del uso de la multime-
dia y la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador en la adquisición de vocabulario de
una lengua extranjera en Secundaria, y una defensa del uso de los entornos virtuales de
aprendizaje y del Aprendizaje Cooperativo escrita por María Rosa García Ruiz. Dionisio
Manga Rodríguez y Consuelo Morán Astorga analizan la motivación para aprender, tratan-
do el tema de la motivación de logro, la búsqueda del éxito y la promoción de la autoefica-
cia en un texto ubicado en el apartado de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En Necesidades Educativas Especiales, Rosa Eva Valle aporta algunos indicadores a tener
en cuenta en las políticas encaminadas a favorecer la participación de todas las personas
en la Sociedad del Conocimiento, y Rafael Sánchez Montoya hace una propuesta para me-
jorar la comunicación y las competencias curriculares de los alumnos con necesidades
educativas específicas. Finalmente, en Recursos didácticos, además de dar buena cuenta
de los productos y los libros sobre educación más novedosos, se dan las claves para utili-
zar el videojuego Harry Potter y la Piedra Filosofal como material educativo y se analiza en
profundidad el libro “Educar en la diversidad” de Josefina Lozano Martínez y la web de la
asociación Aire Comunicación.
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Información

el 23 al 27 de julio, la Facultad de
Ciencias del Deporte de San Javier
(Murcia) acogerá el curso “Educar pa-
ra los Medios en una Sociedad Inter-
cultural”, enmarcado en las propues-
tas para 2007 de la Universidad Inter-

nacional del Mar, cursos de verano de la Universi-
dad de Murcia.

Dirigido por el doctor Francisco Javier Ballesta
Pagán, docente de Didáctica y Organización Escolar
de la Universidad de Murcia, esta propuesta tiene co-
mo destinatarios al alumnado universitario relaciona-
do con las titulaciones de Educación (Maestro, Peda-
gogía, Psicopedagogía, Educación Social) y Perio-
dismo, Comunicación Audiovisual y Ciencias Socia-
les, además de cualquier persona interesada en el te-
ma.

Los objetivos de este curso son: analizar el papel
de los medios de comunicación en la sociedad inter-
cultural; valorar cómo los medios abordan la actuali-
dad y transmiten la realidad social e intercultural; y
proponer actuaciones en formación para los Medios.

Concretamente, esta propuesta educativa se
desarrollará de la siguiente manera:

 Lunes 23  

- 09:00 h. Presentación.

- 09:30 h.  “Cómo interpretar los medios” por D. Bal-
tasar Magro (TVE, Director del programa “De Cer-
ca”). 

- 11:00 h. “Educación y Medios: Una unión obligato-
ria” por D. Mariano Caballero Carpena (Director Ad-
junto diario “La Verdad”). 

- 13:00 h. “Ciber-redes para la creación de conoci-
miento intercultural y la construcción de la Cultura
de la Paz” por D. José Antonio Ortega Carrillo (Uni-
versidad de Granada). 

 Martes 24  

- 09:00 h. “Tecnologías digitales y alfabetización en
la información. Retos para la educación escolar”
por D. Manuel Area Moreira (Universidad de Las
Palmas). 

- 11:00 h. “El cine como factor de interculturalidad:
una visión globalizadora” por D. Juan de Pablos
Pons (Universidad de Sevilla). 

- 13:00 h. “La convergencia cultural: ¿reto o mito
pedagógico?” por D. Ángel San Martín Alonso (Uni-
versidad de Valencia). 

Presentación  del  curso  
“Educar  para  los  Medios  en  una  Sociedad  Intercultural”

de  la  Universidad  Internacional  del  Mar.

D

Unimar 2007: 
Educar para los Medios

en una Sociedad Intercultural
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Web del curso (http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=P&cc=50229).
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 Miércoles 25  

- 09:00 h. “Narraciones audiovisuales y relaciones
interculturales” por D. Antonio Bautista García-Vera
(Universidad Complutense de Madrid).

- 11:00 h. “La comunicación en sociedades multi-
culturales” por Dña. Encarnación Soriano Ayala
(Universidad de Almería). 

- 13:00 h. “Onda Regional: la experiencia de una
programación intercultural” por D. Joaquín Azpa-
rren (Director de “Onda Regional”. Murcia). 

 Jueves 26  

- 09:00 h. “El intercambio de información y su con-
tribucación al desarrollo de una sociedad multicul-
tural” por D. José Domingo Aliaga (Director de Co-
municación y Pedagogía. Barcelona). 

- 11:00 h. “Análisis de valores interculturales en la
prensa” por Dña. María Luisa Sevillano García
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

- 13:00 h. “Multiculturalidad en la Información” por
D. Donaciano Bartolomé Crespo (Universidad Com-
plutense de Madrid). 

 Viernes 27  

- 09:00 h. “La imagen de la diferencia en los me-
dios de comunicación” por Dña. Asunción Moya
Maya (Universidad de Huelva). 

- 11:00 h. “Con prisas y sin pausa” por D. Ginés Co-
nesa Jiménez (Periodista). 

- 13:00 h. “Educar para la lectura de imágenes en
los medios” por Dña. Isabel Cantón Mayo (Univer-
sidad de León).

- Clausura y entrega de diplomas.

Para obtener más información, los interesados
pueden visitar la siguiente web: http://www.um.es/
unimar/ficha-curso.php?estado=P&cc=50229.

*  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.

7

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett//pprriimmeerraassnnoottiicciiaass//



Reporteros en Acción es una publicación on-line de participación infantil y juve-
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tipo de de trabajos periodísticos realizados por niños y jóvenes de todo el mundo,
interesados por informarse e informar a través de Internet.

Esta gran red de pequeños periodistas es una apuesta firme de la Asociación de
Prensa Juvenil por el desarrollo de las posibilidades didácticas de la prensa y por las
nuevas tecnologías de la comunicación.

Reporteros en Acción es un programa sociocultural y educativo de la Asociación
de Prensa Juvenil que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, y con la de las concejalías
de Juventud, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de diversas localidades.
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ue las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y el uso de ordenadores en
el aula de lenguas extranjeras es ya
un hecho, es más que indiscutible. La
mayoría de las administraciones y
Comunidades Autónomas tratan, en
la medida de lo posible, de equipar a

los centros educativos no sólo en los recursos infor-
máticos necesarios, sino también ofrecer a los do-
centes una formación adecuada para utilizarlos. Ca-
da componente de este conjunto de armas metodo-
lógico-comunicativas, si se me permite utilizar dicho
calificativo, tiene una serie de características, utiliza-
ción y objetivos bien delimitados que en lugar de di-
ferenciarse y oponerse entre sí, se complementan
haciéndose más efectivos. Por una parte, tenemos
programas informáticos que nos permiten tanto la
creación de materiales didácticos, como la modifica-
ción y/o adaptación de otros existentes al material
humano al que lo vamos a dirigir. Son los denomina-
dos “programas o herramientas de autor” que, como
otros muchos productos informáticos, han pasado de
ser campo privativo de los especialistas o gurús a
herramienta habitual en otros muchos campos, dife-
rente del tecnológico. Son muchos los ejemplos de
este tipo de software que se pueden mencionar, en-
tre los que podemos destacar Adobe/Macromedia
Flash1, MALTED2, Hot Potatoes3, InGenio4, HAUPA5,
etc.

Este “boom” tecnológico-comunicativo no es fru-
to de la casualidad, que ve como culmen más actual
la gran cantidad de cursos en línea ("online") interac-
tivos disponibles en la Red, sino que se trata de la ac-
tualización de la teoría lingüística en general y, en
particular, del enfoque comunicativo que se desa-
rrolla a partir de los años 70. Sin embargo, será a fi-

nales de los 80 cuando gracias a la implantación de-
finitiva de Internet y de las herramientas comunicati-
vas que mencionamos, cuando aparecerán términos
como realidad virtual, ciberespacio, hipertexto, inter-
actividad, multifuncionabilidad, multidireccionabilidad,
etc. que nos harán replantear o revisar los modelos
lingüísticos que intentan explicar los procesos por los
que el individuo adquiere y pone en práctica el cono-
cimiento de una lengua. Como no podría haber sido
de otra manera, dichas novedades tecnológico-co-
municativo-educativas afectan a los sistemas educa-
tivos, como muestran las iniciativas constantes del
Consejo de Europa (eEurope6) o el propio Gobierno
Español, como reflejo de la llamada Sociedad de la
Información, la integración de las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (NTIC) o de
la llamada tecnología educativa.

Aunque esto sea así, en cuanto a la adquisición
y retención de vocabulario de una lengua extranjera
se refiere, muchos aspectos de los efectos e impac-
to de las TIC y de la multimedia en el alumno no de-
ja de ser un espacio bastante inexplorado. Se tiende
a analizar la comprensión escrita en términos gene-
rales, a la realización de actividades que, aunque se
muestran como positivas en el proceso de enseñan-
za/aprendizaje, no explotan todo el beneficio que po-
demos extraer del uso de las Nuevas Tecnologías en
el aula. Desde este punto de partida, las investiga-
ciones deberían individualizar, o mejor actualizar, las
teorías y estudios ya realizados sobre los procesos
que llevan al alumno al aprendizaje de una segunda
lengua, con el uso de los nuevos recursos que nos
ofrece el ordenador, el uso de diferentes medios o
canales informativos y la interactividad, Internet y he-
rramientas comunicativas como el correo electróni-
co, foros, blogs, entre otras.

Descripción  del  impacto  y  los  beneficios  del  uso  
de  la  multimedia  y  ELAO,  Enseñanza  de  Lenguas  Asistida  

por  Ordenador,  en  la  adquisición  de  vocabulario  
de  una  lengua  extranjera  en  la  Enseñanza  Secundaria.

Q

Adquisición de vocabularios 
con actividades tradicionales y 

multimedia

J o a q u í n  P.  M a r t í n  I g l e s i a s *
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La adquisición y posterior utilización del vocabu-
lario, como otros muchos elementos del lenguaje,
no es un proceso simple sino bastante complicado
y elaborado. Se trata de un proceso mental que va
más allá de la simple decodificación de la informa-
ción, y su posterior codificación por parte del indivi-
duo. El sistema memorístico humano adquiere pri-
mero la información, para posteriormente transfor-
marla, compactarla, elaborarla, codificarla y, final-
mente, utilizarla como propia. En este sentido y en
muchos aspectos, su comportamiento no difiere del
tratamiento de la información que llevan a cabo los
ordenadores. El vocabulario es, por tanto, registra-
do y almacenado en un sistema mental compuesto
por tres niveles de tratamiento de la información,
relacionados entre sí:

 El registro sensorial, directamente relacionado
con los sentidos. 

 Memoria a Corto Plazo o “working memory” como
la definió R.C. Atkinson y R.M. Schiffrin7 (1968), don-
de una vez recibida la información, es probada y en-
sayada numerosas veces para comprobar su vali-
dez, utilización, connotaciones, usos, etc. Schwartz
y Reisberg8 (1991) destacan que la asimilación de la
información recibida radica en el proceso de ensayo.
Cuanto mayor sea el ensayo y la utilización de un
determinado elemento, estructura, giro, etc., mayor
será la probabilidad que dicha información sea rete-
nida y transferida al siguiente nivel del sistema me-
morístico.

 Memoria a largo plazo como el almacenaje de
gran capacidad y duración, donde se acumulan los
elementos cuya utilización no es inmediatamente
necesaria pero, sin embargo, accesibles en todo
momento si son requeridos. 

Gracias a esta idea y a los estudios hechos por
Paivio9 (1971) y sus asociados, como en Paivio y
Csapo10 (1969) y el desarrollo posterior sobre este
tema de otros investigadores como Rieber11 (1992;
1994), Rieber y Kini12 (1991) o Hannafin13 (1983), sur-
gió la que se denominó Teoría sobre la Codificación
Dual (Dual-Coding Theory). Según estos investi-
gadores, el proceso de adquisición del vocabulario,
la presencia de un estímulo visual y un estímulo ver-
bal activa dos códigos distintos e independientes:

 “Imagens” y el código visual dedicados al alma-
cenamiento/proceso de imágenes y representacio-
nes gráficas. Estos “imagens” son almacenados co-
mo unidades continuas dentro del llamado sistema
visual, siendo asimilados de una forma fácil.

 “Logogens” y el código verbal. Encargados del
almacenamiento de elementos discretos en el siste-
ma verbal, como palabras y oraciones. Su asimila-
ción es más dificultosa que los “imagens”, pero rela-
cionada siempre con ellos.

Estamos hablando de dos sistemas individua-
les, pero al mismo tiempo interrelacionados. Con
una unión de ambos códigos, tanto la forma visual
como la verbal son más fácilmente asimilables y re-
cordables e incluso, como destacó Rieber y Kini14

(1991), en el caso de que uno de los dos faltase, el
otro estaría disponible para ser utilizado. Saragi,
Nation y Meinster15 (1978) utilizaron la novela de
Anthony Burgess “A Clockwork Orange” para com-
probar hasta qué punto todo esto era cierto. La ra-
zón por la que utilizaron dicha obra fue porque en
ella, aparecen 241 palabras, repetidas al menos en
15 ocasiones en el texto, basadas en un lenguaje
coloquial ruso llamado “nadsat”. El experimento bá-
sicamente consistió en pedir a participantes adultos
que leyeran el citado texto sin explicaciones de apo-
yo, diccionario o glosario. Estos individuos fueron
sometidos posteriormente a un test sorpresa sobre
90 de dichas palabras “nadsat”. Los resultados evi-
denciaron que, simplemente teniendo el estímulo
gráfico del texto, los participantes habían asimilado
45 términos aproximadamente.

Es aquí donde entra en contexto esta investiga-
ción16, el análisis de la adquisición y retención de vo-
cabulario en una lengua extranjera, inglés en este
caso, con alumnos de ESO y el uso de la multime-
dia o lo que es lo mismo, analizar cómo el uso com-
binado de los códigos mencionados anteriormente,
las características y efectos de diferentes tipos de
estímulos, así como el funcionamiento del sistema
memorístico humano y sus niveles, pueden favore-
cer la adquisición y retención léxicas. Partiendo de la
selección de un texto graduado con un nivel accesi-
ble para los individuos y su conocimiento de la len-
gua extranjera, se diseñaron dos bloques de activi-
dades, tradicional y actividades multimedia. Gracias
a una experiencia piloto y además del texto en sí, se

La adquisición del vocabulario y tratamiento de la información.

Sistemas verbal y visual frente al estímulo de Rieber y Kini.
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decidieron cuáles serían las palabras que utilizaría-
mos como indicadores para la experiencia principal
y la ayuda multimedia que ofreceremos a los partici-
pantes. Fueron seleccionados 28 alumnos de 4º de
ESO (13 chicos y 15 chicas), todos ellos con un tras-
fondo socio-cultural e instrucción educativa simila-
res. Se trata, por tanto, de un grupo bastante homo-
géneo y fiable en cuanto a la obtención de datos pa-
ra nuestra investigación se refiere.

Este grupo de estudiantes se dividió en dos sub-
grupos de 14 individuos. Esta división equitativa fue
realizada teniendo en cuenta los resultados del test
de nivel de conocimiento léxico. De esta forma, am-
bos grupos estaban formados por individuos con ni-
veles alto, medio y bajo en un mismo porcentaje.
Con esto, aseguramos que la experiencia y poste-
rior contraste de datos, se produjeran bajo un entor-
no científico coherente. A partir de ahora, vamos a
denominar estos dos subgrupos como grupo de
control y grupo experimental. Con el primero, vamos
a realizar las actividades de tipo tradicional o de tex-
to impreso, mientras que con el segundo vamos a
utilizar las actividades multimedia que hemos dise-
ñado para este experimento. Ambos grupos, sin em-
bargo, van a asistir a algunos tests y sesiones co-
munes que iremos explicando y definiendo más
adelante. La experiencia se va a llevar a cabo en un
aula tradicional en el caso de los primeros, mientras
que el trabajo del grupo experimental se va a reali-
zar en un aula de informática. En el caso del primer
grupo, los participantes tendrán a su disposición tan
sólo una copia del texto, las actividades, un diccio-
nario inglés-español/español- inglés, una gramática,
papel y un bolígrafo. En el segundo, un ordenador
por participante con acceso a Internet.

En cuanto a la temporalización, la experiencia
se realizó en el periodo de un mes, secuenciado de
la siguiente forma:

Aunque hemos mencionado un tiempo determi-
nado para cada una de las partes de la experiencia,
éste es siempre aproximado y no obligatorio, a ex-
cepción de los tests. En la realización de las activi-
dades, los participantes gozaron de una gran flexibi-
lidad para que siguieran su propio ritmo y desarro-
llaran los ejercicios con total libertad.

En cuanto a las actividades, la filosofía seguida en
esta experiencia se basa, fundamentalmente, en par-
tir del uso de un texto, diccionarios, gramáticas y acti-
vidades que se han venido utilizando tradicionalmen-
te, tanto en su formato como aplicación, que actuali-
zaremos para su adaptación e integración con el uso
de la multimedia, las nuevas tecnologías, la interacti-
vidad y el uso de Internet. Se trata, por tanto, de tomar
en consideración los modelos lingüísticos y cogniti-
vos, entre otros muchos, para explotar cada una de
las características relacionadas de la tecnología edu-

cativa, la informática y la multimedia. De esta forma,
las actividades quedaron de la siguiente forma:

 COMPRENSIÓN ESCRITA

 Un texto estático con acceso a un diccionario y
gramática en línea en Internet.

 Un texto destinado a la comprensión escrita.
En el caso del grupo de control, el formato elegido
sería el impreso mientras que, como podemos ob-
servar por la captura de imagen, la pantalla del
grupo experimental se diseño en torno a las sec-
ciones siguientes:

- Un texto interactivo en el que, a diferencia del
tradicional, muchas de las palabras actúan como
links que llevan a una representación de la ayuda
multimedia en pantalla, ya sea como imagen está-
tica o animación. 

- La llamada “Vocabulary Machine” donde se repre-
sentan toda la ayuda multimedia, imágenes, anima-
ciones, sonido, definición en inglés y en español, a la
que llevan los links anteriores del texto interactivo.
Finalmente, en el caso que el alumno necesitara o
deseara ayuda o información extra sobre un término
o estructura determinados, existen las siguientes po-
sibilidades: un acceso a una ayuda gramatical en lí-
nea, Grammar Bytes17, para solventar cualquier duda
que dificultara la comprensión del texto, y otro al dic-
cionario virtual de Meriam Webster's Dictionary18, pa-
ra ampliar información sobre un término determina-
do, su uso, connotaciones, restricciones, trasfondo
sociocultural, etc. Ambos serían la versión actualiza-
da de la gramática y diccionario usados por el grupo
de control.

 ACTIVIDADES DE REFUERZO

 Un ejercicio del tipo “respuestas múltiples”19. Se
trata de la actividad clásica en la que el alumno
debe elegir la mejor de cuatro opciones, para com-
pletar una frase dada. En el caso de las activida-
des del grupo experimental, éste será el embrión
del juego multimedia “Shoot the duck”. Con un di-
seño basado en la famosa atracción de feria, los
participantes deben disparar al pato que transporta
la palabra correcta, con el objetivo de completar la
frase del texto que aparece en el letrero luminoso.

Captura del texto interactivo de las actividades del grupo experimental.
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 Un ejercicio del tipo “verdadero-falso”. El alumno
debe decidir si una palabra dada se corresponde o
no con una definición. Como en el caso anterior, es-
te ejercicio es la versión original de su actualización
multimedia del juego “Good & Evil”, para el grupo
experimental. En este caso, la respuesta correcta
sería la sección que representa al cielo y la falsa el
infierno, a juzgar por la asociación entre término e
imagen gráfica que aparece en pantalla.

 Un ejercicio del tipo “relacionar palabras con su
definición”20. El participante debe unir cada una de las
palabras con su definición. De nuevo, este ejercicio
va a ser la base para el diseño de otro juego en la
versión multimedia, “Restore the System”. Supuesta-
mente, un super-ordenador ha sufrido una pérdida
total de memoria, el participante debe ayudar a la in-
troducción correcta de palabras y animaciones para
conseguir restaurar las bases de datos.

Con el fin de motivar al estudiante del grupo ex-
perimental, al finalizar cada una de las actividades-
juegos de forma correcta, todos ellos reciben un
premio virtual que les animará a continuar con la
consecución del resto de las secciones.

 CONTEXTUALIZACIÓN

En estas actividades multimedia, incluimos tam-
bién una sección que denominamos “El Cine”. El ob-
jetivo principal de esta sección es representar el sen-
tido general de la historia en pantalla. En este apar-
tado, gracias a animaciones y gráficos sencillos,
subtítulos y lectura del texto, se representa en pan-
talla la historia que el participante ha leído en el tex-
to simple o en el multimedia. El escenario se presen-
ta como una sala de cine, pero con algunas diferen-

cias importantes. Los subtítulos poseen unas anima-
ciones pequeñas, ya utilizadas en el texto multime-
dia, para, por una parte, hacer comprensible el sub-
título de la secuencia en pantalla y, por otra, reforzar
el vocabulario y favorecer su adquisición. La anima-
ción principal, con un mayor tamaño que el resto de
elementos, representa gráficamente el contenido de
la frase del subtítulo. El participante tiene el control
de la reproducción de la película con un sistema de
navegación básico pero efectivo, atrás y adelante,
para poder repasar o asegurarse del significado de
un término, estructura o frase determinada.

En cuanto a los gráficos se refiere, se ha opta-
do por la simplicidad, pues intentamos demostrar
que el uso de múltiples medios combinados favo-
rece la adquisición y retención de vocabulario pe-
ro, como en la mayoría de las cosas, el exceso es
siempre perjudicial. Dicho de otra forma, se deci-
dió utilizar los gráficos y sonidos necesarios para
asegurar la motivación y ayuda, evitando distraer
la atención del estudiante con demasiadas anima-
ciones, dibujos o decoración.

Teniendo en cuenta este planteamiento y for-
matos, los resultados obtenidos en ambos grupos
corroboraron la hipótesis inicial de los beneficios
del uso del ordenador en el aula de las lenguas ex-
tranjeras. En el caso de la adquisición léxica, si
observamos los resultados que obteníamos a par-
tir del T1, llegamos a la conclusión y corroboramos
que realmente se muestra muy superior, a la hora
de favorecer la adquisición léxica, en el grupo de
experimental en detrimento del tradicional. Gráfi-
camente dichos datos quedarían de la siguiente
manera:

Capturas de los juego “Shoot the Duck” y “Good & Evil”.

Captura del juego “Restore the System”.

Resultados del test de adquisición léxica (grupos control y experimental).

Captura de la sección “El Cine”.
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Como podemos observar, el número de aciertos
del grupo experimental, que utilizó las actividades
de tipo multimedia, es mayor si lo comparamos con
el grupo de control que utilizó el medio impreso. Ca-
da uno de los aciertos significa la adquisición de un
término del texto. Siendo el máximo de aciertos-ad-
quisiciones de catorce, como número de participan-
tes en cada grupo, nos llama la atención especial-
mente que la diferencia es aún más clara en “hold”
(grupo de control cero adquisiciones, frente a 11 del
grupo experimental), “believe” (grupo de control ce-
ro adquisiciones, frente a seis en el grupo experi-
mental), “escape” (grupo de control cero adquisicio-
nes, frente a 11 en el grupo experimental), “get out”
(grupo de control cuatro adquisiciones, frente a ca-
torce en el grupo experimental), entre otros térmi-
nos.

La razón principal, como ya vaticinábamos de
forma teórica, radica en dos aspectos del formato
multimedia frente al medio escrito:

 Como postula la Teoría de la Codificación Dual21

(Paivio,1986), la utilización del formato gráfico y
audio asociado a la información escrita favorece la
adquisición léxica de forma natural. Esto hace que,
como resultado, el individuo integre dicho vocabu-
lario nuevo de forma más efectiva en su memoria.

 El formato multimedia, gracias a la motivación
que produce en el estudiante, llama la atención del
individuo y facilita que la palabra sea recordada ya
que, con visualizar mentalmente el gráfico, el estu-
diante puede acceder también a su significado. Por
tanto, esto hace que la adquisición sea más nume-
rosa y efectiva en el grupo experimental.

Como ocurre con la adquisición, la retención lé-
xica fue no sólo uno de los pilares que sostienen el
estudio teórico previo, sino también uno de los ob-
jetivos principales de la experiencia práctica que
estamos analizando. En este punto, según el méto-
do de evaluación que nos planteamos desde el pri-
mer momento, nos vamos a centrar en dos tipos de
retención relacionados con la división que hacía-
mos de los estadios memorísticos de la mente hu-
mana: la memoria a corto plazo y la memoria a lar-
go plazo. Para ello, realizamos dos tests, el T2 pa-
ra evaluar la retención del vocabulario en la MCP, y
el T3 para la retención del mismo en la MLP. A mo-
do de recordatorio, el T2 se realizó una semana
después de la realización de las actividades, y el T3
tres semanas después. Gráficamente, los datos ob-
tenidos en el T2 de ambos grupos quedarían de la
siguiente manera:

Como observamos por el gráfico, se mantiene
la superioridad del grupo experimental frente al que
utilizó el medio impreso que mencionábamos sobre
la adquisición. En el caso de la retención a largo
plazo o resultados del número de aciertos del T3,
obtenemos el siguiente resultado:

Esto demuestra, de nuevo, que el vocabulario
adquirido desde un texto con ayuda multimedia se
retiene mejor, en un periodo largo de tiempo, si lo
comparamos con el que se produce utilizando un
medio escrito exclusivamente. 

A la luz del gráfico anterior parece que, aunque
en un primer momento parezca que la diferencia
entre la retención a corto plazo queda estancada
con el T2, si comparamos ambos grupos definitiva-
mente se demuestra la superioridad a la de largo
plazo y el T3. Esto se observa, aún más claro, si
sumamos el número de adquisiciones en total de
cada grupo en el T1, independientemente de la pa-
labra, y lo comparamos con el T2 y el T3. De esta
forma obtenemos:

Con estos datos, demostramos que no sólo la
ayuda y formato multimedia favorecen la adquisi-
ción del vocabulario desconocido de un texto, sino
que mejoran la retención del mismo de forma mu-
cho más eficaz que en las actividades de tipo tradi-
cional, especialmente en cuanto a largo plazo se
refiere.

A la luz de los datos que hemos analizado, si los
alumnos adquieren mayor número de palabras con
el formato multimedia y, al mismo tiempo, éstas son
más numerosas que los errores en la comprensión
y las respuestas ns/nc, podemos decir que la com-
prensión de dicho texto ha sido más fácil y efectiva. 

Si comparamos los resultados del T1 en ambos
grupos, distinguiendo entre los aciertos (adquisi-
ción), errores (no comprensión) y ns/nc (no adquisi-
ción), observamos que:

Resultados del test de retención léxica a corto plazo (grupos control y experi-
mental).

Resultados del test de retención léxica a largo plazo (grupos control y experi-
mental).
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Parece claro que a mayor comprensión del vo-
cabulario y estructuras contenidas en el texto, ma-
yor será la comprensión del mismo. Si considera-
mos que esto es cierto, a la luz del gráfico anterior,
también parece claro que el grupo experimental es
muy superior al de control ya que, como podemos
observar, los participantes se equivocan menos en
la inferencia del significado. Además, si nos fijamos
en la diferencia entre el grupo de control y el experi-
mental en cuanto a dejar en blanco las repuestas a
las cuestiones de los tests, vemos que el mayor nú-
mero se da en el primero. Esto nos lleva a pensar,
de nuevo, que el uso de elementos multimedia no
sólo favorece la adquisición, retención y compren-
sión, sino que también motiva de tal forma que da al
alumno un nivel muy alto de autoestima y seguri-
dad, llevándolo a unos resultados excelentes. Esto
es lo que observamos de forma muy importante en
el grupo experimental, demostrando que el uso de
distintos medios bajo un entorno ELAO se presenta
como la mejor opción para facilitar la comprensión
escrita a nuestros alumnos.

En cuanto al tiempo empleado para la conse-
cución de la comprensión del texto y realización de
las actividades, el grupo experimental también fue
muy superior ya que realizó todo en menos de dos
sesiones (100 minutos aproximadamente), frente a
las tres (150 minutos) que necesitó el otro grupo.
La diferencia es clara ya que estamos hablando de
1/3 menos de tiempo que, unido a los buenos re-
sultados, ratifica la posición de poder del uso de
ELAO no sólo para la comprensión y adquisición
léxica, sino para la enseñanza de lenguas en ge-
neral.

En definitiva, con este estudio experimental he-
mos intentado demostrar que las Nuevas Tecnolo-
gías se muestran como unas herramientas educati-
vas increíblemente efectivas, en el área de las len-
guas extranjera. Como ya mencionamos al co-
mienzo de este artículo, los datos obtenidos aun-
que esclarecedores, no tienen la intención de ser
universales ya que requerirían un número mayor
de participantes. Aún siendo así, demuestran que
el uso de la multimedia e Internet, usados de forma
adecuada, facilitan mucho los procesos de com-
prensión escrita, la adquisición y la retención de
vocabulario desconocido. Por otra parte, la supe-
rioridad mostrada por el formato experimental no
quiere decir, en ningún momento, que los docentes
deban abandonar el uso del formato tradicional. Se
trata, por tanto, de la integración de estos nuevos
medios en el currículo, junto con los ya existentes.
Así, no sólo favoreceremos dichos procesos, sino
también otros muchos que se muestran como
esenciales en la adquisición de cualquier lengua
extranjera.
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n la Sociedad del Conocimiento está su-
ficientemente reconocido que las TIC fa-
cilitan nuevas posibilidades para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
nos permiten acceder a todos a nuevos
escenarios, a nuevas metodologías, a

nuevos estilos de enseñar y de aprender, en defini-
tiva, permiten el acceso de todos al conocimiento.
En este sentido, la UNESCO destaca que las TIC fa-
vorecen un aprendizaje más flexible porque:

 Internet va a facilitar la elección a la carta de los
estudios mejorando la adaptación de las respuestas
institucionales a las necesidades de los estudiantes.

 La flexibilidad se extiende a cantidad de opciones,
métodos, accesos…

 El sistema es descentralizado permitiendo que
muchos puedan conectarse, estudiar, estar en con-
tacto, etc., independientemente de donde se encuen-
tren.

 Facilita la cooperación entre diferentes agentes:
profesores, empresas, profesionales…

 La tecnología permite combinar y adaptar diferen-
tes métodos de aprendizaje y de enseñanza, lo que
implica una mayor motivación por aprender.

La aplicación de las TIC a la práctica docente vie-
ne siendo desde hace años una de las preocupacio-
nes de cualquier sistema educativo (Sevillano y Barto-
lomé, 1994; Ruiz, 2005; LOCE, 2006), principalmente
al considerar las posibilidades de los medios didácti-

cos basados en las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, para llegar a ser una he-
rramienta de pensamiento de incalculable valor para
el aprendizaje. 

LAS TIC 
EN EL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En esta etapa, previa a la implantación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior en nuestras
Universidades, se está gestando una nueva cultura
educativa, en la que cobra vital importancia la utili-
zación de las TIC como herramienta fundamental
para el diseño del nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje. Todo este proceso supone fundamen-
talmente un cambio de actitud en el profesorado y
en el alumnado (Monereo y Pozo, 2003).

En el nuevo EEES el alumno es el eje fundamen-
tal que dará sentido al proceso de enseñanza-apren-
dizaje, por lo que este último elemento será el que
mayor peso específico tenga, en función del cual se
decidirá qué es lo que el estudiante necesita apren-
der para adquirir una formación integral. Para lograr
este propósito serán necesarios cambios en todos
los ámbitos de la institución, desde un cambio cultu-
ral, hasta un cambio en aspectos más técnicos, co-
mo la introducción de las nuevas tecnologías en las
aulas, más formación a todos los alumnos sobre su
utilización, metodología docente adaptada a las nue-
vas exigencias de los perfiles profesionales, etc.

Reflexión  en  torno  a  las  TIC  como  una  oportunidad  
para  salvar  la  distancia  física,  a  través  del  diseño  

de  entornos  virtuales  de  aprendizaje  y  trabajar  en  grupos  
de  Aprendizaje  Cooperativo.

E

Aprendizaje Cooperativo y 
Nuevas Tecnologías: 

Una combinación perfecta 
para salvar las distancias

M a r í a  R o s a  G a r c í a  R u i z *

INFORMÁTICA Y DIDÁCTICA
Aprendizaje Cooperativo
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En este proceso de convergencia, el cambio en
el docente es fundamental, puesto que ha de dejar
de ser un mero transmisor “oral” de conocimientos,
para lo cual ha utilizado tradicionalmente la lección
magistral como principal estrategia metodológica,
llegando a convertirse en facilitador, supervisor y
guía del proceso de aprendizaje, para alcanzar los
objetivos y competencias previamente definidos. La
actividad docente adquiere nuevos enfoques (tutori-
zación y atención más personalizada del alumno,
seguimiento y evaluación de las actividades no pre-
senciales, coordinación entre docencia presencial y
no presencial...), lo que supone implicaciones direc-
tas en la metodología docente (Mayor, 2003; Zabal-
za, 2000). Es por esto por lo que consideramos fun-
damental el conocimiento y utilización de las TIC
como complemento de las estratégicas metodológi-
cas que aseguren el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en el que el alumno ha de ser el eje funda-
mental, en torno al cual gire el diseño de los diferen-
tes planes de estudios.

INTEGRACIÓN DE LAS TIC
EN LA UNIVERSIDAD

Ante la situación anteriormente descrita, nos en-
contramos en un momento crucial para facilitar la in-
tegración de las TIC al contexto universitario. Cada
curso aumenta el número de asignaturas que pue-
den cursarse de forma virtual, o semivirtual, utilizan-
do diferentes plataformas como WebCT, Moodle u
otras. Si bien es preciso que su integración se plani-
fique de una forma estructurada, para lo cual han de
tenerse en cuenta una serie de aspectos (Benito,
2005):

 Planificación de las estrategias adecuadas para
la introducción de las TIC, dentro de los planes de
cada Universidad.

 Se han de considerar las características específi-
cas de cada Universidad y los objetivos que se pre-
tenden lograr. Han de ser planes realistas, acordes
con las posibilidades reales de cada Universidad.

 Es necesario valorar las TIC como una oportuni-
dad para repensar la educación y el trabajo de for-
mación universitario.

 La integración de las TIC ha de suponer que és-
tas pasen a formar parte de la vida diaria de la Uni-
versidad.

 Es necesario diseñar un plan de formación para
la utilización de las TIC por parte del profesorado.

Planes de formación en TIC

Cualquier cambio en una organización debe ir
precedido de la formación de sus componentes.
Cuando se trata de continuos cambios y avances
tecnológicos, esta formación ha de planificarse de
forma continuada. La universidad, entidad por ex-
celencia encargada de formar a la población, no
está exenta de formar a su personal, diseñando
unos planes formativos adecuados a los avances
mencionados. Si nos referimos a los planes de for-

mación del profesorado para la integración de las
TIC en la universidad deberían considerarse tres
principios fundamentales  (Anderson, 2005):

 Las TIC deben formar parte de la formación del
profesorado transversalmente y no de cursos espe-
cíficos.

 Las TIC deben ser enseñadas contextualizada-
mente en relación a problemas concretos ligados a
los tópicos de las materias.

 El profesorado que aprende la tecnología debe
experimentar las características innovadoras de la
tecnología en su propios proceso de aprendizaje:
presentaciones, búsquedas de información, trabajo
colaborativo, etc., es decir, aprender con la tecnolo-
gía y no sólo aprender la tecnología.

Por otra parte, los planes de formación han de
garantizar la adquisición de una serie de competen-
cias por parte del profesorado (Benito, 2003; Escan-
dell, Rodríguez y Ortega, 2005):

 Competencias relacionadas con el uso y ma-
nejo de las herramientas tecnológicas (destrezas y
habilidades, capacidad de simplificación de proce-
dimientos, dominio de software específico, etc.)

 Competencias personales vinculadas al proceso
de aprendizaje del alumno y de enseñanza del pro-
fesorado (gestión de las interacciones, habilidades
sociales y comunicativas, capacidad de orientación
y guía, capacidad de adaptación a condiciones nue-
vas y situaciones singulares de los estudiantes,
etc.)

 Competencias metodológicas y de aprendizaje
(conocimiento de las implicaciones y paradigmas
del aprendizaje centrado en la actividad y colabora-
ción del estudiante, reacción rápida, trabajo interdis-
ciplinar, capacidad de ajuste y adaptación a nuevas
situaciones, conocimiento actualizado del área, ca-
pacidad de creación, evaluación, selección y difu-
sión de materiales, etc.)

EL APRENDIZAJE
COOPERATIVO 

A TRAVÉS DE INTERNET

Teniendo presente el panorama anteriormente
descrito y siendo conscientes del impulso que nece-
sita la universidad en cuanto a la formación del pro-
fesorado para aplicar las TIC con las mejores ga-
rantías de éxito, queremos señalar nuestra convic-
ción de que la utilización simultánea de las TIC, jun-
to con la educación presencial, puede ser una alter-
nativa sólida y de mejores resultados que la utiliza-
ción de cada uno de los sistemas educativos de ma-
nera independiente.

A través de este artículo pretendemos dar a co-
nocer las posibilidades de las TIC para aquellos
alumnos que, por diversas circunstancias, no pue-
den asistir a las clases presenciales de forma regu-
lar, en muchos casos porque son alumnos que com-
paginan los estudios universitarios con una actividad
profesional. Los alumnos a los que haremos refe-
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rencia han participado el curso anterior de otra asig-
natura en la que la metodología utilizada era el
Aprendizaje Cooperativo (García y González, 2005).
Por lo tanto, se trata de un grupo de alumnos que ya
se conocen entre sí y que ya conocen al profesor,
así como la forma de trabajo en el aula.

El Aprendizaje Cooperativo se rige por el princi-
pio básico de que los alumnos deben trabajar juntos
para aprender y son tan responsables del aprendi-
zaje de sus compañeros como del propio (Slavin,
1999). También destacan los objetivos colectivos y
el éxito conjunto que sólo puede lograrse si todos
los integrantes de un equipo aprenden los objetivos.

Para establecer una dinámica de Aprendizaje
Cooperativo no basta con que los alumnos formen
equipos de trabajo, ni en que trabajen juntos para
realizar una tarea, ni en que se reúnan para traba-
jar juntos en la consecución de sus objetivos (Gar-
cía y González, 2005; García, 2005). Es necesario
crear una red de aprendizaje, a partir del estableci-
miento de unos objetivos de conocimiento comu-
nes, para cuyo logro se establecen relaciones de in-
terdependencia entre alumnos.

Éste es el punto del que partimos para dar el
salto al trabajo a través de la Red, puesto que estas
relaciones de interdependencia ya fueron experi-
mentadas el curso anterior. Por lo tanto, esta expe-
riencia virtual supone un gran avance para aquellos
alumnos que no pueden asistir presencialmente, y
que, sin embargo, van a poder no sólo salvar la dis-
tancia física con sus compañeros gracias a las he-
rramientas y espacios de que dispone Internet, sino
que van a ser capaces de conseguir los objetivos de
aprendizaje planteados en el programa de la asig-
natura. 

De nuevo hemos de hacer referencia al cambio
de roles que supone esta nueva dinámica de trabajo,
tanto para el docente como para el profesor; un cam-
bio desde el enfoque más tradicional del proceso de
enseñanza-aprendizaje, a una nueva perspectiva en
la que el profesor es más dinámico, facilitador de
oportunidades de aprendizaje, utilizando fuentes de
información actuales, variadas, motivadoras, utilizan-
do una metodología de trabajo, en definitiva, interac-
tiva, cooperativa. El alumno debe ser más activo,
participativo y comprometido con su propio aprendi-
zaje y con el de sus compañeros de equipo, además
de conocer el uso de las TIC. Debe tener mayor auto-
nomía y control sobre su propio aprendizaje, llegan-
do a buscar el conocimiento por sí mismo, lo que im-
plica que debe desarrollar una inteligencia distribui-
da, es decir, debe saber buscar, seleccionar y anali-
zar la información en las diferentes fuentes de con-
sulta.

El docente que utiliza esta metodología debe
crear un espacio de comunicación que integre gran
cantidad de materiales y recursos diseñados y de-
sarrollados para facilitar y optimizar el proceso de
aprendizaje de los alumnos. El hecho de utilizar las
TIC como fuentes de información y comunicación
supone diversas utilidades educativas que, en co-
nocimiento del profesor, serán unas poderosas he-
rramientas de transmisión curricular, al mismo tiem-
po que flexibilizan las formas de aprendizaje de ma-
nera que se facilita la personalización de los conte-
nidos, la atención más personalizada y la supera-

ción de las dificultades relacionadas con las limita-
ciones temporales y espaciales.

Durante el curso anterior, como ya se ha señala-
do anteriormente, los alumnos utilizaron básicamen-
te dos técnicas de Aprendizaje Cooperativo: el “puzz-
le” y el “grupo de investigación”. La técnica del “puzz-
le” consiste en que el profesor divide o fragmenta la
materia a estudiar en tantas secciones como miem-
bros compongan el grupo de trabajo. Cada alumno
se encargará de leer su texto. Posteriormente se reú-
nen en “grupos de expertos” con alumnos que han
leído el mismo texto, para compartir la información.
Finalmente, los alumnos vuelven a sus grupos de ori-
gen para elaborar conjuntamente el material. La téc-
nica de “grupo de investigación” consiste en que los
alumnos de un mismo equipo escogen subtemas de
la unidad o materia que tienen que trabajar en clase.
Cada grupo divide los subtemas en tareas individua-
les dentro del grupo. Los alumnos investigan los sub-
temas juntos y después presentan los resultados a
toda la clase.

Al aplicar el Aprendizaje Cooperativo consegui-
mos no usar Internet como un espacio en el que
colaborar con los alumnos, sino que los alumnos
cooperan en la consecución de las diferentes tare-
as.

En esta ocasión los alumnos que siguen la asig-
natura a través de Internet forman grupos de tres
personas, y la técnica que utilizan es la de “grupo
de investigación”. Cada grupo debe preparar un te-
ma del programa de la asignatura, para posterior-
mente elaborar un trabajo final de la asignatura, a
partir del material facilitado por el profesor, así como
de otra documentación que los alumnos deben bus-
car para completar la bibliografía de la asignatura.
Cada grupo ha establecido en una reunión previa,
junto con el profesor, el subtema a desarrollar por
cada miembro, así como el calendario de trabajo. El
objetivo del grupo es preparar un informe final que
pondrá a disposición del resto de la clase, tras el
visto bueno del profesor. La evaluación de la asig-
natura dependerá de la calidad de este trabajo,
puesto que no deben hacer un examen escrito, sino
que deben aplicar todos los conocimientos adqui-
ridos en este trabajo.

Se establecen dos vías de contacto, una entre
los compañeros de cada grupo, y otra con el profe-
sor, dando lugar a una “tutorización virtualizada” que
permita la atención de los alumnos, tanto grupal co-
mo individualizada. El propósito es optimizar el pro-
ceso de formación de cada alumno, a través de un
seguimiento continuo. Para este seguimiento se han
establecido unos horarios para atender las tutorías
con el profesor, adaptándolo a las posibilidades de
alumnos y docente.

Los medios tecnológicos establecidos para todo
el proceso son el correo electrónico con el profesor,
y el programa Messenger entre los miembros de ca-
da grupo y con el docente, de manera que se esta-
blezcan diálogos interactivos en tiempo real entre
todos los miembros del grupo, y con el profesor.

Los resultados de esta experiencia han sido al-
tamente satisfactorios, tanto para el profesor, como
para los alumnos. Es necesario reconocer que to-
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dos los grupos de trabajo no han seguido el mismo
plan de trabajo, ya que no todos los alumnos dispo-
nían de acceso a Internet desde sus casas, pero en
general, todos ha conseguido aprender a trabajar
en equipo, han llegado a desenvolverse con soltura
en la búsqueda de información en la Red a través
de distintos buscadores, y han logrado un buen ni-
vel de manejo de los programas de correo electró-
nico. Por supuesto, los objetivos y contenidos pro-
pios de la asignatura han sido superados por todos
los alumnos. 

Queremos expresar nuestro convencimiento de
que las TIC pueden ser una oportunidad para
aquellos alumnos que no pueden continuar sus es-
tudios por no poder asistir a las clases presencia-
les, aunque la verdadera oportunidad se presenta
cuando son capaces de trabajar en grupo, de inter-
cambiar información, de valorar los avances que
van consiguiendo y de superar juntos las dificulta-
des y obstáculos que van encontrando durante la
consecución de su objetivo: realizar un trabajo de
buena calidad y obtener de esa forma una califica-
ción positiva.

CONCLUSIONES

Finalmente, a modo de conclusión, señalare-
mos algunos aspectos que consideramos pueden
ayudar a mejorar esta u otras experiencias simila-
res:

 El profesor ha de acompañar el autoaprendizaje
del alumno, convirtiéndose en tutor y guía.

 El profesor ha de animar a los alumnos a lograr
la “interdependencia positiva” necesaria para que el
trabajo en grupo sea un éxito.

 El profesor ha de facilitar los recursos necesa-
rios.

 El profesor ha de diseñar entornos de aprendiza-
je adecuados, a través de las TIC.

 El profesor ha de adaptar los materiales a las
TIC.

 El profesor ha de producir materiales interacti-
vos.

 El profesor ha de evaluar todo el proceso, ade-
más de los recursos.

 El profesor ha de aprender de forma permanente
de las TIC.

 El profesor ha de tener en cuenta el aumento del
tiempo de dedicación a la tutorización virtual en es-
te tipo de experiencias.

Debemos ser conscientes de las posibilidades
que nos ofrecen las TIC, que son numerosas, pero
hemos de medir nuestras fuerzas. Dar el salto a lo
virtual supone llevar a cabo un cambio en el papel
que hemos venido desempeñando hasta ahora, tal
y como ya hemos comentado. No obstante, no de-
bemos tenerle miedo, ya que los beneficios que
nos aporta a profesores y a alumnos merecen la

pena. El profesor cada día hace más uso de las
TIC para su investigación, puesto que suponen una
fuente de información y un medio de comunicación
económico, rápido y seguro. Ahora tenemos la
oportunidad de aplicar sus ventajas a la docencia.
Esperamos que esta comunicación suponga para
algunos el impulso necesario para dar ese paso, o
al menos para provocar unos minutos de reflexión
al respecto. 

Pero sin duda, el éxito de la combinación de
metodología innovadora y Nuevas Tecnologías radi-
ca en el compromiso inicial y permanente de todos
los alumnos que han participado en la experiencia.
A todos ellos quiero agradecerles que hagan que un
profesor disfrute realmente con su trabajo. 

* María Rosa García Ruiz. Profesora de Magisterio de la Universi-
dad de Cantabria (UNICAN).

E-mail: rosa.garcia@unican.es
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INTRODUCCIÓN 

n la actual Sociedad del Conocimiento,
hay autores que destacan la temprana
tendencia de los niños a aprender de su
medio para dominarlo. Con un título tan
sugerente como “La pasión por conocer”,
Schulman (2005) nos dice que los niños

desde muy pequeños aprenden a hacer que ocurran
cosas por ensayo y error, así como también obser-
vando e imitando a otros. En las etapas de enseñanza
se tienen que aprovechar esas posibilidades para que
los pequeños alcancen, con ayuda profesional, el
más alto nivel de competencia en los dominios para
los que los escolares están más capacitados. Debido
a que los aspectos cognitivos y sociales se hallan en
constante interacción en el ambiente escolar, particu-
larmente en las aulas, el desarrollo y aprendizaje de
actitudes, valores y sentimientos adquiere en ese
contexto de comparación y colaboración con iguales
y profesores una importancia no siempre bien recono-
cida. Planteamos aquí la motivación para aprender,
refiriéndonos a las ventajas de la motivación de logro
y búsqueda del éxito, pero haciendo especial énfasis
en que los profesores cuiden y promuevan el sentido
de autoeficacia de los alumnos en las aulas.

Albert Bandura (1987, 1997) es el autor de mayor
peso específico en el acercamiento social-cognitivo a
la motivación en el aula. En este acercamiento se
ponen de manifiesto y se denuncian las insuficien-
cias del conductismo. Las diferencias de Bandura
con el conductismo se reducen a dos fundamentales.
La primera diferencia está en que Bandura conside-
ra al ser humano activo, y no sólo reactivo, debido a

que además de reaccionar a las estimulaciones del
medio también actúa por sí mismo al poder pensar,
tener iniciativas y regular su propia conducta. La se-
gunda diferencia estriba en considerar que la mayo-
ría de las conductas de los seres humanos a lo largo
de su vida acontecen en contextos de interacción
personal, de aquí que los procesos psicológicos en
tales contextos deban tenerse en cuenta en la teoría
y en la investigación. El acercamiento social-cogniti-
vo lo es tanto al ámbito de la motivación como al de
la personalidad (Dweck y Leggett, 1988).

La motivación académica viene determinada por
múltiples factores y refleja la interacción de numero-
sas influencias, unas personales y otras situaciona-
les. Muchas de estas influencias están fuera del al-
cance de los educadores. Este trabajo se limita a des-
cribir unos pocos factores situacionales de los centros
escolares, particularmente de sus aulas, sobre los
que los educadores ejercen algún control, pudiendo
promover en los escolares un saludable sentido de
autoeficacia, autodeterminación y competencia en el
proceso de aprendizaje. En casos particulares de ni-
ños propensos al desánimo y a la depresión, la acción
educativa ha de ocuparse igualmente de evitar que el
bajo sentido de autoeficacia afecte negativamente al
rendimiento y al estado de ánimo en el medio escolar.

LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA

Entre los mecanismos de la acción humana,
ninguno hay más central o de mayor alcance que
las creencias de la gente en su eficacia para regu-

Reflexión  en  torno  a  la  motivación  para  aprender,
refiriéndose  a  las  ventajas  de  la  motivación  de  logro,

la  búsqueda  del  éxito  y  la  promoción  de  la  autoeficacia.

Autoeficacia y motivación de logro
en la Sociedad del Conocimiento

D i o n i s i o  M a n g a  R o d r í g u e z  y  C o n s u e l o  M o r á n  A s t o r g a *

Tecnologías de la Información
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lar su propio funcionamiento y para ejercer control
sobre los sucesos que afectan a sus vidas (Bandu-
ra, 1997).

Concepto de  autoeficacia

Con la denominación de autoeficacia percibida
nos referimos a las creencias en las capacidades de
uno mismo para producir determinados resultados.
Un sentido de la eficacia personal es la base de la
acción humana. A menos que la gente crea que pro-
duce los efectos deseados mediante sus propias
acciones, tendrá poco incentivo para actuar o para
perseverar frente a las dificultades. La premisa bási-
ca de la teoría de la autoeficacia está, por tanto, en
las creencias que la gente tiene en sus propias ca-
pacidades. 

La autoeficacia no es una habilidad percibida,
sino lo que se cree poder hacer, bajo ciertas condi-
ciones, con las habilidades que se poseen. Es más,
no se refiere a creer que se pueden realizar accio-
nes motoras específicas y simples, ya que autoefi-
cacia alude a creencias sobre la capacidad de uno
para coordinar y orquestar destrezas y capacida-
des, en situaciones exigentes y cambiantes, con el
fin de conseguir metas deseadas en dominios y cir-
cunstancias particulares (Maddux, 2005).

Eficacia personal y 
eficacia de resultados

Hay que distinguir la expectativa de eficacia per-
sonal de la expectativa de eficacia de resultados. La
autoeficacia percibida es, según Bandura (1987), un
juicio emitido sobre la propia capacidad para alcan-
zar un cierto nivel de actuación, mientras que las ex-
pectativas de resultados hacen referencia a las con-
secuencias más probables que producirá dicha eje-
cución. Por ejemplo, la creencia de que uno es ca-
paz de saltar dos metros de altura es un juicio sobre
la propia eficacia; el reconocimiento social espera-
do, los aplausos, los trofeos y la propia satisfacción
por tal proeza constituyen una expectativa de resul-
tados. 

Según la distinción anterior, una cosa es la creen-
cia en que una conducta específica puede conducir a
un resultado específico en una situación específica
(expectativa de resultado), mientras que otra cosa es
la creencia de poder realizar la conducta que produ-
ce el resultado (expectativa de autoeficacia). De las
dos eficacias, la eficacia personal es la más importan-
te, porque la creencia en los resultados de un proce-
dimiento (v.g., la salud por dejar el tabaco) no lleva
consigo necesariamente el compromiso personal con
ese procedimiento. 

La eficacia personal, o autoeficacia, no es un
rasgo de la personalidad, ni es igual a otros concep-
tos del ámbito de la personalidad que se consideran
afines a los rasgos, como por ejemplo la autoesti-
ma, el optimismo o el locus de control. El sentido de
autoeficacia es menos estable que los rasgos. La
autoeficacia se desarrolla y crece con el tiempo y la
experiencia; es decir, las creencias constitutivas del
sentido de eficacia personal comienzan en la infan-
cia y continúan su desarrollo a lo largo de la vida,
según postula la teoría social-cognitiva que le sirve
de base (Maddux, 2005).

Requisitos esenciales 
de la autoeficacia

Las premisas básicas de la autoeficacia, según
la teoría social-cognitiva, son las cuatro siguientes:

La auto-observación permite crear modelos in-
ternos de experiencia, desarrollar caminos innova-
dores de acción, predecir sus resultados y, también,
comunicar a otros ideas y experiencias complejas.
Podemos, asimismo, analizar y evaluar nuestra pro-
pia conducta, nuestros pensamientos y emociones,
mediante la auto-observación.

Existen influencias recíprocas entre los suce-
sos del ambiente, los factores personales internos
y las conductas.

El yo y la personalidad están inmersos en un me-
dio social, el cual hace que se hallen en constante
interacción con otras personas, así como con sus
creencias y normas de conducta. Por ello, la perso-
nalidad se crea a través de esas interacciones.

Somos capaces de auto-regulación cuando ele-
gimos nuestras metas y controlamos nuestra con-
ducta para poder conseguirlas. En la esencia de la
auto-regulación se halla nuestra capacidad de anti-
cipar eventos futuros, es decir, de crearnos expec-
tativas basadas en nuestra experiencia, las cuales
a su vez nos permiten formar creencias sobre
nuestras capacidades y conducta. Éstas, en suma,
son creencias sobre nuestra eficacia personal.

SOBRE CÓMO AUMENTAR 
EL SENTIDO DE EFICACIA
PERSONAL EN EL AULA

Proponemos varias estrategias para aumentar
la autoeficacia de los escolares en clase. Todas es-
tas estrategias lo son de motivación para aprender,
se relacionan entre sí y contribuyen a incrementar
el sentido de eficacia personal de los alumnos.

La experiencia de actuación

Esta estrategia consiste en favorecer el éxito de
los alumnos en sus propias experiencias de actua-
ción. Estas experiencias son una de las fuentes pri-
marias para el conocimiento de la eficacia personal.
Nuestros propios intentos por controlar el ambiente
que nos rodea son la más poderosa fuente de infor-
mación respecto a la autoeficacia (Bandura, 1997).
Cuando atribuimos a nuestros esfuerzos el éxito en
el control de alguna acción, es entonces cuando sa-
le fortalecido el sentido de autoeficacia para esa
conducta o dominio. Por el contrario, las percepcio-
nes de fracaso en los intentos de control tienden a
debilitar la autoeficacia.

Para Bandura (1987), los juicios de autoeficacia
vienen influidos por este primer factor, es decir, por
sus propios logros de actuación. Los éxitos pasa-
dos, o logros de actuaciones anteriores, constituyen
la influencia más poderosa sobre los juicios de auto-
eficacia. Para ayudar a los alumnos a desarrollar
fuertes creencias de autoeficacia, se aconseja a los
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profesores a que con frecuencia ofrezcan auténti-
cas oportunidades de experimentar éxito académi-
co en la clase. Cuando algunos alumnos tienen difi-
cultades para comprender el trabajo de clase, es
deseable que los profesores dividan las tareas más
largas en otras más cortas, de tal modo que estas
últimas resulten partes más manejables de acuerdo
con el nivel de los estudiantes. Los éxitos repetidos
en estas partes más manejables del problema que
se intenta resolver harán que aumente la autoefica-
cia y, en consecuencia, los estudiantes se animarán
a seguir adelante con un trabajo de mayor desafío
personal e incrementando su motivación de logro.

 El motivo de logro o rendimiento

En las relaciones e interacciones del alumno
con el medio  educativo, pueden ser adquiridos di-
versos motivos que suelen funcionar como deter-
minantes importantes de la conducta escolar. En-
tre estos motivos aprendidos se encuentra el moti-
vo de logro, o motivo de rendimiento. El motivo de
logro es una tendencia a conseguir una buena ac-
tuación (éxito) en situaciones que implican compe-
tición con una norma, con un estándar de excelen-
cia. La actuación puede ser evaluada, por el pro-
pio sujeto o por otros, como éxito o como fracaso.
La motivación de logro, o de rendimiento, surge y
se desarrolla en función de la compleja interacción
existente entre los cambios que tienen lugar en el
niño y los que tienen lugar en el medio familiar y
educativo (Garrido, 1990).

Entre los más importantes determinantes del
motivo de logro se encuentran las influencias fami-
liares, es decir, los estilos de interacción de padres
e hijos en el ambiente familiar, y las influencias
escolares. En el ámbito escolar, los profesores y
compañeros pueden influir de forma poderosa en
la adquisición y desarrollo del motivo de logro, a
través, entre otros factores, del modelado y de las
expectativas que los profesores tienen respecto a
la actuación de los niños.

Los niños que han alcanzado un alto nivel de
logro, a diferencia de los de bajo nivel, basan sus
juicios en su propia evaluación y experiencia, más
que en la opinión de otros. Igualmente, se respon-
sabilizan de los resultados obtenidos por su es-
fuerzo y se perciben con competencia elevada.

La experiencia vicaria

Otro factor que influye en la creencia de autoe-
ficacia es la experiencia vicaria, es decir, la informa-
ción disponible sobre la comparación social. La au-
toeficacia viene influida por nuestras observaciones
de la conducta de otros y las consecuencias de
esas conductas. En esta influencia, el modelado se
convierte en el método principal de promover las
creencias de autoeficacia. Los niños pequeños imi-
tan e interiorizan los criterios relacionados con el lo-
gro. Les sirven de modelos los compañeros y, tam-
bién, los adultos significativos para ellos (padres y
profesores). 

 El modelado o aprendizaje vicario

Partimos de la importancia de la imitación en
los niños de edad preescolar. La observación de
modelos, es decir, el modelado o aprendizaje vica-
rio, es por ello una poderosa fuente de información
sobre el nivel de eficacia del sujeto, y también una
forma de comparación social. Los sujetos, cuando
observan que otros realizan una tarea, tienden a
creer que también ellos pueden hacerla. El modela-
do informa a los niños sobre sus capacidades.

Siendo el ser humano activo, su potencial cog-
nitivo se tiene que caracterizar por poder hacer y
dejar de hacer cosas a base de observar modelos.
Ni siquiera hace falta realizar siempre una acción
para aprender a realizarla, pues basta con observar
qué es lo que se hace y cómo se hace. Es decir, se
puede aprender interactuando con el modelo (mo-
delado participativo) o sin interacción con el mode-
lo (visionando algo grabado en vídeo, observando
a distancia y sin otra participación). El modelo re-
cibe consecuencias de sus acciones (premios o
castigos), puede ser real o imaginario..., se puede
mostrar más directamente (cine, vídeo) o se oye o
lee algo de él. En función de estas y otras condicio-
nes (situación de observación del modelo y signifi-
cación de esa observación), el observador aprende
del modelo lo que hace y la manera de hacerlo y,
en dependencia de las consecuencias de esas con-
ductas para el modelo, el aprendiz las llevará a
cabo o no.

La persuasión verbal

Un tercer factor es la persuasión verbal. Las
creencias de eficacia personal están influidas por lo
que otros nos dicen, referido a lo que creen que po-
demos o no podemos hacer. La persuasión verbal
surte el efecto deseado cuando los profesores dicen
a sus alumnos que tienen suficiente capacidad y pre-
paración para tener éxito y hacer bien una tarea si se
lo proponen. Un método eficaz de persuasión verbal
consiste en ayudar a los alumnos a entender cómo,
en realidad, las tareas nuevas se relacionan con tare-
as ya conocidas, sabiendo que en éstas han tenido
éxito previamente. 

 Sobre cómo aumentar el impacto del éxito

El éxito es subjetivo y no siempre coinciden en
su apreciación quienes pretenden alcanzarlo y los
observadores. Por ello, se ha de aprender a inter-
pretar el éxito como éxito por ser el resultado de
nuestro propio esfuerzo. Existen tres modos de in-

Es importante encontrar la motivación para aprender.
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terpretar mejor las experiencias de éxito. Uno, vien-
do que la competencia se incrementa, que no está
fijada ni es inmodificable. Si vemos la competencia
como una serie de habilidades para ser ejercitadas
en situaciones específicas, y no como un rasgo, al
mismo tiempo que consideramos que la competen-
cia se adquiere mediante esfuerzo y experiencia,
por no ser fija, entonces estamos más predispues-
tos a persistir encarando obstáculos para alcanzar
el éxito (Dweck, 2000). Dos, cambiando las atribu-
ciones causales, que son explicaciones que damos
de nuestra propia conducta y la de otros. Las atribu-
ciones causales influyen en la autoeficacia y vice-
versa. Por esta razón, debemos atribuir los éxitos
más a nuestro esfuerzo y capacidad que a influen-
cias ambientales. Tres, animando a los demás ante
fallos menores, ya que las creencias sobre uno mis-
mo y sobre el mundo no siempre necesitan ser pre-
cisas para ser adaptativas. Animando a la gente de-
sanimada a creer que son más competentes de lo
que creen (basados en sus propias observaciones),
puede moverlos a la acción y conducirlos al éxito, lo
cual aumentará su autoeficacia.

La competencia percibida en el aula

La llamada teoría de la autodeterminación (Deci
y Ryan, 1985) propone que los seres humanos aspi-
ran a satisfacer necesidades innatas para conseguir
bienestar. Una necesidad que ha de satisfacerse es
la de relacionarse: abarca sentimientos de seguridad
y pertenencia a un grupo o ambiente social. Tales
sentimientos motivan a los individuos a seguir reglas
y normas sociales. La segunda necesidad es la de
competencia. La competencia se obtiene en el fun-
cionamiento efectivo de los individuos, desarrollando
y percibiendo su propia valía cuando comparan su
rendimiento con el de su grupo. La tercera necesidad
es la de autonomía. El individuo necesita percibir el
control sobre sus acciones, así como también sobre
su éxito personal, para que de este modo su motiva-
ción resulte incrementada. 

Las tres necesidades se complementan y poten-
cian entre sí en los estudiantes (Urdan y Schoenfel-
der, 2006). Las relaciones aportan la seguridad re-
querida para que los estudiantes adopten iniciativas
de forma autónoma. El sentimiento de autonomía e
independencia en la realización de tareas fomenta la
competencia. La competencia, a su vez, aporta con-
fianza a los individuos para sentirse aceptados y rela-
cionarse satisfactoriamente con quienes les rodean. 

 La motivación intrínseca y sus ventajas

Los estudiantes que se sienten en un ambiente
de aprendizaje que apoya la autonomía son alum-
nos con superior autoestima y superior competencia
percibida, predominando en su actuación la motiva-
ción intrínseca. La motivación intrínseca indica que
actúan más por propio deseo y determinación que
por recompensas externas, como pueden ser obte-
ner un grado, cumplir las expectativas de los padres
o preparar el futuro personal. Tiene ventajas promo-
ver la motivación intrínseca dentro de la clase, lo
que se consigue incrementando los sentimientos de
autonomía, competencia y buenas relaciones, por-
que los escolares intrínsecamente motivados están
mejor predispuestos a explorar, aprender y ampliar
sus capacidades creativas.

Las actitudes de los profesores tienen especial
importancia para la perspectiva de la autodetermi-
nación, ya que ellos pueden adoptar prácticas de
instrucción a favor de la competencia, la autono-
mía y las relaciones de los estudiantes que, como
decimos, aumentan la motivación intrínseca en el
aula; del mismo modo, otros métodos de instruc-
ción la debilitan porque con ellos los estudiantes
no tienen la oportunidad de desarrollar sentimien-
tos de competencia o autonomía, por lo que cum-
plen sus tareas escolares movidos, sobre todo, por
algún tipo de presión externa (Urdan y Schoenfel-
der, 2006).

ASPECTOS AFECTIVOS 
DE LA AUTOEFICACIA

Es grande el impacto de la autoeficacia percibi-
da sobre los aspectos afectivos del funcionamiento
en el medio escolar. Resulta interesante saber, por
ello, cómo diferentes facetas de la baja autoefica-
cia percibida inciden en la propensión infantil al
aislamiento y a la depresión. Los estados depresi-
vos de los niños se caracterizan por desaliento,
desesperación, pérdida de apetito, pérdida de inte-
rés por actividades normalmente placenteras, au-
toalimentación e ideas suicidas (Kovacs, 1985).

Sentido de ineficacia  y depresión

Un bajo sentido de eficacia en el control de co-
sas que uno valora puede conducir al desaliento. Es-
te efecto se produce al menos por dos vías diferen-
tes en el ambiente escolar (Bandura, Pastorelli, Bar-
baranelli y Caprara, 1999). (a) La primera vía es a
través de aspiraciones no cumplidas. La depresión
es más probable que aparezca cuando los estánda-
res personales de mérito están situados muy por en-
cima de la eficacia percibida de uno mismo para al-
canzarlos. Un sentido de ineficacia para cumplir los
estándares apreciados da origen a autodesvaloriza-
ción y depresión. (b) La segunda vía a la depresión
es un bajo sentido de eficacia social para entablar
relaciones con los demás. 

Autoeficacia académica y
autoeficacia social en la depresión

La autoeficacia académica alude a la capacidad
percibida para cumplir demandas académicas, hasta
el punto de poder satisfacer tanto las expectativas
académicas personales como las de padres y profe-
sores. Una baja eficacia académica percibida puede
afectar a la depresión tanto directamente como a tra-
vés de sus efectos sobre otras conductas. Afecta
directamente al aprovechamiento académico, pero
afecta de forma indirecta a la conducta prosocial y a
la implicación en conductas-problema.

Los niños que están seguros de su eficacia aca-
démica serán menos vulnerables a la depresión por-
que anticipan menos estresores académicos por ba-
jo rendimiento. Además, para quienes tienen un alto
sentido de eficacia académica, los fallos, contrarie-
dades y obstáculos son vistos como superables y,
por consiguiente, llevan a redoblados esfuerzos más
bien que a desaliento y desconfianza.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A24

Un bajo sentido de autoeficacia social priva a
los niños de apoyo social, importante factor protec-
tor frente a la depresión. El apoyo social reduce la
vulnerabilidad al estrés, a la depresión y a la enfer-
medad física, pero no es algo que espera sin más
ahí fuera, sino que las personas tienen que ir a bus-
carlo al exterior. Son los profesores quienes pueden
ayudar a superar esta dificultad que algunos niños
tienen para salir de sí mismos, de su soledad perci-
bida, a la búsqueda del adecuado apoyo social.  

Se ha mostrado que un bajo sentido de efica-
cia social contribuye a la depresión, tanto directa-
mente como cercenando el desarrollo de apoyos
sociales (Bandura et altri, 1999). La autoeficacia
social de los niños incluye capacidades percibidas
para desarrollar y mantener relaciones sociales,
trabajar escolarmente con otros y manejar situa-
ciones socialmente conflictivas.

REFLEXIÓN FINAL
SOBRE LA COMPETENCIA

Como hemos dicho en otro lugar (Manga, Ga-
rrido y Pérez-Solís, 1997), se da una estrecha rela-
ción entre la competencia y la motivación de logro.
Ambos conceptos aluden a la tendencia a dominar
el medio. El sujeto motivado por el logro desarrolla
actividades de las que espera obtener sentimientos
de competencia y autodeterminación, sentimientos
que proporciona la consecución del éxito.

En la niñez el principal criterio de competencia
es el de alcanzar éxito en actividades interpersona-
les y tareas de logro, de tal forma que se da una
fuerte correlación entre los problemas de conducta
y el déficit en la competencia social y académica.
Los niños académica y socialmente incompetentes
(o con sentido de ineficacia) son evaluados, tanto
por ellos mismos como por los demás compañeros,
como teniendo niveles más elevados de depresión. 

No existe un concepto unitario de competencia,
a la que se considera como la capacidad o habilidad
que posibilita una interacción eficaz con el ambiente.
Se distinguen dos tipos de competencia, la compe-
tencia personal y la interpersonal o social. La com-
petencia social está plenamente integrada en la
competencia personal, uno de cuyos aspectos es la
competencia intelectual. La competencia personal
integra los conocimientos y las destrezas en un pro-
ceso de acumulación y crecimiento progresivo.

El conocimiento y las destrezas o habilidades
guardan importantes relaciones con la competen-
cia. Habilidades sociales como las de atender en
el aula, preguntar oportuna y espontáneamente,
persistir en las tareas, atender a las indicaciones
del profesor, interactuar adecuadamente con com-
pañeros y profesores en el trabajo escolar, por ci-
tar sólo algunas de ellas, son componentes espe-
cíficos de la expresión o manifestación de la com-
petencia. El conocimiento procedimental (o saber
cómo) puede considerarse en sí mismo una des-
treza de orden superior, en tanto que el declarativo
(o saber qué) nos permite pensar que es más pro-
bable que las personas competentes, además de
poseer más información, posean mayor capacidad
de aplicación de sus conocimientos.

La competencia posee dos dimensiones: una
es la de dominio o posesión de un cierto grado de
conocimiento y nivel de actuación, mientras que la
otra es la de confianza en sí mismo por sentirse
competente y capaz. A la escuela corresponde de-
sarrollar ambas dimensiones, aunque tenemos
que admitir que los sistemas educativos se cen-
tran más en la adquisición de conocimientos. 

Como conclusión y resumen, destacamos la in-
trincada implicación en la motivación escolar de
factores (a) afectivos, (b) cognitivos y (c) de la per-
sonalidad. La acción educativa debe tener en
cuenta los sentimientos, positivos y negativos, que
en los niños suscitan el ambiente y las tareas esco-
lares. Es importante crear apropiadas expectativas
de éxito para todos los estudiantes, promoviendo la
motivación intrínseca en las aulas. Se han de em-
plear, en la medida de lo posible, estrategias ten-
dentes a incrementar en los alumnos su sentido de
autoeficacia, autodeterminación y competencia.
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LA UNIÓN EUROPEA Y
EL CANTO DE LAS SIRENAS:
“CUALQUIERA QUE TENGA

ORDENADOR PUEDE PARTICIPAR
EN LA SOCIEDAD HACIENDO

CLIC CON EL RATÓN” 

l progresivo desarrollo e implantación de
las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) en las diferentes esfe-
ras (económica, laboral, educativa y de
ocio) de las sociedades avanzadas pro-
yecta a menudo sobre el imaginario so-

cial una idea de progreso en exceso optimista y futu-
rista sobre la “sociedad en red”. “Internet está cam-
biando el mundo en que vivimos. (…) en las dos últi-
mas décadas, Internet y las tecnologías de la infor-
mación han transformado el funcionamiento de las
empresas, los métodos de aprendizaje de los estu-
diantes, los métodos de investigación de los científi-
cos y la forma en que los gobiernos prestan sus ser-
vicios a los ciudadanos. (…) la nueva sociedad basa-
da en el conocimiento debe ser una sociedad de in-
tegración. También aquí Internet, ofrece grandes po-
sibilidades: cualquiera que tenga ordenador puede
participar en la sociedad haciendo clic con el ratón.
e.Europe y sus programas (aprendizaje por medios
electrónicos, sanidad en línea, administración elec-
trónica y comercio electrónico) se dedican a utilizar
plenamente este potencial para la integración so-
cial”. La Unión Europea en el documento “Hacia la
Europa basada en el conocimiento” (2003, 3-4) ex-
presa así su declaración de intenciones con el obje-

tivo de convertirse en el 2010 en la Sociedad del Co-
nocimiento más competitiva del mundo. 

Junto a este canto de sirenas, surgen también vo-
ces críticas (Krüger, 2006; Cela, 2005; Carracedo,
2004; Casacuberta, 2004) que se cuestionan este dis-
curso del progreso y se plantean ¿quiénes establecen
lo que es el progreso?, ¿a través de qué discursos? y
¿desde qué posiciones de poder? Cela recogiendo
las aportaciones de Mattelart (2004); David y Foray
(2002), advierte de la trampa que supone utilizar indis-
tintamente el concepto de “Sociedad del Conocimien-
to” y “Sociedad de la Información”. Poseer conoci-
miento, es la capacidad de realizar actividades intelec-
tuales o manuales, por lo tanto una capacidad cog-
noscitiva. La información, en cambio, es un conjunto
de datos, estructurados pero inertes e inactivos hasta
que no sean utilizados por los que tienen el conoci-
miento suficiente para interpretarlos y manipularlos
(Cela, 2005, 150). Se abre así un vacío no sólo entre
los que tienen y no acceso a los ordenadores y su in-
fraestructura, a la información, sino también a los que
tienen la capacidad de utilizar o no, el conocimiento, el
poder de la “Sociedad del Saber” (Mattelart, 2004 en
Cela, 2005). Es lo que ha venido en llamarse “brecha
digital” o más precisamente “estratificación digital”.

¿“BRECHA DIGITAL” O 
“ESTRATIFICACIÓN DIGITAL”?

El término “digital divide” utilizado en el contexto
español como brecha digital, tiene sus orígenes en
estudios norteamericanos con la pretensión de es-

Presentación  de  algunos  indicadores  que  deberían  considerarse
en  las  políticas  encaminadas  a  favorecer  la  participación  
en  la  Sociedad  del  Conocimiento  de  todas  las  personas.

E

La Sociedad del Conocimiento y 
la inclusión social: 

Una revisión sobre los indicadores 

R o s a  E v a  Va l l e *

Necesidades Educativas Especiales
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tudiar las desigualdades producidas dentro de las so-
ciedades como consecuencia de las barreras de ac-
ceso a la posesión de ordenadores, infraestructuras
y al conocimiento necesario para el uso de las TIC
por parte de toda la población. Steve Cister propor-
ciona una revisión crítica sobre el origen y diferentes
sentidos de este concepto (ver http://home.inreach.
com/cister/divide.html). Carracedo (2004) alude por
su parte, a la falta de precisión del término, recono-
ciendo que no hay una única “brecha” que divida a la
sociedad entre analfabetos informáticos y los que sa-
ben usar las TIC, sino una multiplicidad de conexio-
nes y solapamientos entre las variables que explica-
rían las barreras de no acceso a los servicios telemá-
ticos. Por ello, propone la utilización del término “es-
tratificación digital” entendida como “el ámbito de in-
vestigaciones que se centra en el estudio de los dis-
cursos y prácticas asociadas con las desigualdades y
diferencias en el acceso a computadores, infraestruc-
tura de entrada a la Red y adquisición de conocimien-
tos e información, que se dan entre las distintas cla-
ses sociales, así como por el género, edad, nivel edu-
cativo, etnia, idioma, zona en la cual se habita, con-
vicciones religiosas, etc.” a la cual añadiríamos diver-
sas situaciones de discapacidad sensorial, mental,
motórica… o de riesgo sociocultural. Creemos que
esta perspectiva, sin ánimo de entrar en polémica so-
bre el término utilizado, aporta una interesante visión
para afrontar la equidad y la eficiencia perseguida por
los sistemas europeos de educación y formación, en-
riqueciendo algunos de los indicadores señalados
para caminar hacia un marco de cohesión y protec-
ción social (Comisión de las Comunidades Europeas,
2006, 2007).

NUEVOS RIESGOS 
DE EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD

DEL CONOCIMIENTO

En la Sociedad del Conocimiento, las barreras
con mayor frecuencia identificadas para la partici-
pación en la vida sociocultural, laboral y política
hacen referencia al acceso a la Red (en infraes-
tructuras y equipamiento) y en los conocimientos y
habilidades necesarios para poder utilizarla. Por
ello, tanto en el marco de la Unión Europea como
en cada uno de los Estados se promueven campa-
ñas, programas y legislaciones que insten a fo-
mentar el acceso y uso de la Red en las diferentes
esferas de la vida social.

La situación en España ha sido similar en cuan-
to a los objetivos propuestos en los dos proyectos
de inclusión social y digital que se ha intentado, con
menor o mayor fortuna, poner en marcha. “InfoXXI”,
y posteriormente “españa.es” centró sus iniciativas
en tres líneas:

Mejora en las infraestructuras (más y mejores co-
nexiones, banda ancha) y equipamientos (más or-
denadores).

Alfabetización digital básica, ofrecer cursos de
formación, especialmente a colectivos con mayor
riesgo de exclusión en herramientas básicas de In-
ternet (navegadores y correo electrónico), progra-
mas básicos con la intención de proporcionar infor-
mación sobre el uso de de las TIC.

Desarrollos específicos para discapacitados sen-
soriales para adaptar sitios Web públicos para es-
tas poblaciones.

Las mayores inversiones y esfuerzos se han diri-
gido a cumplir los dos primeros objetivos y tanto las
políticas estatales como las autonómicas, han prepa-
rado planes específicos para lograr una mayor exten-
sión en las infraestructuras (en nuestra comunidad
de Castilla y León, Programa de “Banda Ancha 2005-
2007”, o “Conéctate 2007”), convocando ayudas eco-
nómicas para facilitar a la población el acceso a estos
recursos. Sin duda, este tipo de medidas son nece-
sarias para sentar las bases del funcionamiento de
las nuevas tecnologías, pero corremos el riesgo de
caer en análisis excesivamente simplistas de la reali-
dad si utilizamos como parámetro de medida para
valorar el grado de implantación de las TIC, el núme-
ro de hogares, empresas, centros de educación, etc.
conectados a la Red, y el número de ordenadores
disponibles en cada caso. Es preciso retomar cues-
tiones antiguas y obvias, pero a menudo olvidadas,
en cuanto a qué usamos y para qué de las TIC. Di-
cho de otro modo, podríamos invisibilizar, ocultar de-
sigualdades profundas de acceso a la cultura, a la
educación y a la participación ciudadana si no entra-
mos a analizar los usos y motivaciones de acceso a
las diferentes posibilidades de las TIC. Meter en el
mismo cajón al que de vez en cuando “chatea” o mi-
ra el horario de un tren, por poner un ejemplo, con los
que habitualmente usan la Red para buscar informa-
ción para sus estudios o trabajo, cuelgan informa-
ción, crean sus propias wikis o utilizan la Red para
crear y publicar trabajos científicos en revistas extran-
jeras, nos llevaría a no poder identificar las barreras
que impiden una participación real en la sociedad. En
cuanto al tercer objetivo propuesto, son muchas las
instituciones oficiales que están incorporando la nor-
mativa WAI para hacer sus portales más accesibles,
no ocurre lo mismo con la mayoría de las institucio-
nes de enseñanza u otro tipo de informaciones. 

INDICADORES 
PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD 

Se agrupan en cinco indicadores (equipamien-
to informático, infraestructuras de acceso a la Red,

Programa España.es (http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=22831).
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lugares de acceso, tipo de actividades realizadas
y conocimiento) sobre los que se cruzan las varia-
bles de sexo, edad, situación geográfica y nivel
educativo para determinar los nichos de población
que se encontrarían más vulnerables, con menor
capacidad de acceso a las TIC. Las encuestas de
análisis de la realidad en el campo que nos ocupa,
han ido perfeccionándose con el tiempo de forma
que se han incorporado indicadores cada vez más
precisos para poder analizar el grado o no de ex-
clusión. Sin embargo, creemos que es preciso per-
feccionar todavía más estos indicadores recogien-
do otros datos para refinar aún más las conclusio-
nes. No hemos encontrado, por ejemplo, datos so-
bre el acceso a las TIC en los que se contemple la
situación del colectivo de inmigrantes ni el de Ne-
cesidades Educativas Especiales. Pensamos que
es necesario además, desglosar estas necesida-
des para conocer el grado de dificultad y motiva-
ción en el acceso y uso de las TIC en estas situa-
ciones.

Infraestructuras de acceso a la Red

Los datos para este indicador deberían de ha-
cer referencia a las posibilidades de conexión, velo-
cidad de acceso a la Red, modelo de conexión con
el servidor y capacidad del servidor.

Según el análisis del Observatorio de red.es, el
acceso a Internet por banda ancha en los hogares de
la UE-25 en el primer cuatrimestre de 2005 (red.es,
2006a) es del 48%. España se sitúa por debajo de la
media de la UE-25 y UE-15, según puede observar-
se en el gráfico superior. 

En una encuesta posterior (red.es, 2006b),
gráfico superior, observamos que son aún muchos
los hogares (66%) que no disponen de conexión a

Internet. Un estudio sociodemográfico más deta-
llado arroja diferencias importantes en cuanto al
uso si se consideran las variables de sexo (mayor
uso entre hombres 49% en la EU-25 y 40% en Es-
paña, frente a un 38% EU-25 y 30% en España pa-
ra las mujeres) en la encuesta realizada en el 2005
(red.es, 2006a). Estos datos han aumentado en la
encuesta realizada en septiembre de 2006, (red.
es, 2006b) percibiéndose un incremento en ambos
y una menor diferencia porcentual entre los dos
sexos.

Las razones que se utilizan con mayor frecuen-
cia en relación al no uso de la Red, obedecen para
el 51% de la población consultada que no la usa
(red.es, mayo 2006b) a carecer de ordenador, en
segundo lugar (41%) se argumenta no tener nece-
sidad de su uso. En tercer lugar (32%) se indica que
no se sabe utilizar Internet. Este último motivo es 5
puntos porcentuales más alto entre las mujeres y en
general aumenta con el tramo de edad. Se eviden-
cia con estos datos que, a pesar de los esfuerzos
de las administraciones para facilitar las conexiones
y su uso, es necesario incrementar los esfuerzos de
alfabetización digital con énfasis especial en deter-
minados colectivos. 

Como observamos en el gráfico superior (red.es,
2006a), algo más de la mitad de los internautas
(56,5%), tiene entre 15 y 34 años aunque represen-
ta el 34,2% del conjunto de la población. 

En cuanto a la situación laboral, los que más uti-
lizan la Red son los estudiantes y personas ocupa-
das laboralmente. Los que menos la usan son los
pensionistas y las personas dedicadas a tareas do-
mésticas, mujeres en su inmensa mayoría, como
puede comprobarse en el gráfico que incluimos a
continuación.
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En cuanto al nivel de estudios, las personas con
mayor porcentaje de uso de la Red son los universi-
tarios, bachilleres y los que tienen formación profe-
sional de grado superior.

Por el tamaño de población (red.es, 2006a), se
aprecia un mayor uso en las capitales de más de 500
mil habitantes y en menor proporción diferencias en-
tre localidades de menos de 500 mil habitantes y más
de diez mil. Se aprecian sin embargo veinte puntos
porcentuales de diferencia entre el acceso o no a la
Red entre las poblaciones de menos de diez mil y las
de más de 500 mil habitantes.

Equipamiento informático

Equipamiento informático se refiere a las carac-
terísticas del ordenador, la capacidad de memoria, la

velocidad de procesamiento y potencia, así como la
posesión o no de determinados periféricos (impreso-
ras, escáner, lector de CD, DVD, cámara web, gra-
bador de CD, DVD). También marcarían el tipo de
actividades, los lugares en los que se tiene acceso a
la información y las posibilidades de su uso.

Los lugares de acceso

Los centros de trabajo, estudio, el hogar, lugares
de ocio (ciber) u otras instituciones, marcan las pau-
tas de los diferentes tipos de acceso y su uso, así
como la calidad de los equipamientos, programas y
conexiones disponibles en cuanto al tiempo y/o los
posibles lugares de acceso; por ejemplo, muchos de
los artículos de revistas e informaciones científicas
necesitan un pago por lo que no todo el mundo pue-
de acceder. Las descargas precisan de mayor tiem-
po de acceso y son actividades que se realizan en
el hogar o el trabajo (red.es, 2006a).

Tipo de actividades realizadas 
en Internet

Según los datos aportados por el observatorio
(red.es, 2006a), la actividad más realizada es el uso
del correo electrónico (68%) y la consulta de noticias
(53%). Los cursos de formación on-line y las video-
conferencias son las actividades menos realizadas.
En general la actividad que más se ha desarrollado
comparando los datos de las encuestas realizadas
entre septiembre-julio de 2003 y las últimas en los
mismos meses en 2005 (red.es, 2006a) son las de
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mensajería, mientras que la del chat es la que ha ex-
perimentado un mayor descenso. Si se agrupan las
24 actividades estudiadas en cinco grandes cate-
gorías: descargas, actividades funcionales, compras,
formación y comunicación, se observa que las más
comunes son las actividades funcionales (usar bus-
cadores, correo electrónico, consulta de noticias, con-
sultas bancarias o visitas a las web de instituciones
oficiales). Por variables sociodemográficas existen di-
ferencias importantes en cuanto a los diferentes usos
de la Red. En cuanto al sexo, en las actividades más
comunes como uso de buscadores, correo electróni-
co y consulta de noticias no se observan grandes di-
ferencias. Los hombres tienen mayores porcentajes
en actividades de descargas, mientras que las muje-
res usan más la Red en apoyo para el estudio, obte-
ner información sobre la salud y consultar portales de
la Administración. En cuanto a la variable “ocupa-
ción”, los ocupados destacan por usar Internet para
consultar cuentas bancarias, comprar, recibir informa-
ción on-line, consultar noticias y visitar portales oficia-
les. Los jubilados y pensionistas destacan por realizar
operaciones relativas a viajes y financieras. Los para-
dos no realizan ninguna actividad con mayor frecuen-
cia que el resto de grupos, aunque son los segundos
que más consultan los portales oficiales y realizan
cursos on-line. Los estudiantes son los que más uso
hacen de Internet, los que hacen más descargas, he-
rramientas de comunicación (correo, chat, videocon-
ferencias), juegos en red y búsquedas de apoyo al
estudio. 

La edad es otra variable que influye, ya que los
jóvenes son los que más la utilizan tanto en comuni-
cación como en formación y ocio, a diferencia de la
población adulta que la utiliza más para actividades
funcionales. En función de la situación geográfica
donde se viva también hay diferencias, las activida-
des que se realizan con mayor frecuencia por todas

las personas se realizan más en hábitats de mayor
tamaño mientras que los lugares de menor población
utilizan más el chat y la formación. Por último, en re-
lación a la clase social, se observa que la clase so-
cial alta/media realiza más actividades funcionales,
las de tipo bancario, buscadores y correo electróni-
co. La comunicación y las descargas son las activi-
dades que más realiza la clase media. Las clases so-
ciales más bajas destacan por un mayor uso del
chat. En el gráfico de la columna anterior (red.es,
2006a), pueden observarse los tipos de actividades
más realizadas por clase social. 

El conocimiento 

El conocimiento necesario sobre los programas
informáticos, idiomas, el interés y la motivación por
el aprendizaje, los objetivos que se persigan podrí-
an considerarse dentro de este indicador. Según un
estudio realizado por la Unión Europea (2003), nue-
ve de cada diez europeos consideran que el apren-
dizaje permanente es un instrumento importante pa-
ra su desarrollo personal y profesional, piensan que
hay un desfase entre lo que saben y las competen-
cias necesarias para prosperar en la Europa del co-
nocimiento. Las competencias para ello más valora-
das son el dominio de las TIC, de idiomas, las capa-
cidades sociales y de comunicación. Sin embargo
sólo el 58% de los encuestados señaló que sabía
manejar un ordenador, la mitad de ellos no sabe uti-
lizar Internet y el 60% dijo que no sabía idiomas ex-
tranjeros, este porcentaje es mayor en España, Ir-
landa y Reino Unido que asciende al 70%. Por for-
tuna para los angloparlantes, el 70 % de la informa-
ción que circula en la Red está en inglés. No obstan-
te, más de un tercio de ellos no participa en ningún
tipo de actividad educativa, y uno de cada diez no
desea hacerlo. Los problemas de dinero y tiempo
son los obstáculos indicados con mayor frecuencia.
Los objetivos y finalidades que se persiguen en las
políticas europeas y estatales para extender la So-
ciedad de la Información a la población (e-europa, e-
españa) deberían de considerar las diferentes moti-
vaciones e intereses de los grupos que menos acce-
den a la Red para valorar en qué medida se están
adaptando y  respondiendo o no a sus necesidades.

CONCLUSIONES: 
BARRERAS 

PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LA SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO

Como conclusión de los datos e ideas expuestos
para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en una Sociedad del Conocimiento inclusiva, es ne-
cesario concebir la accesibilidad a las TIC según las
características del “diseño universal” (ley 51/2003)
por el cual se conciben desde su origen, los entornos,
procesos, productos, servicios, objetos, instrumentos
o herramientas para que puedan ser utilizados por to-
das las personas. Es preciso utilizar indicadores que
reflejen más claramente la multiplicidad de factores
involucrados y su jerarquización social en las barre-
ras de acceso a las TIC. Los colectivos con Necesi-
dades Educativas Especiales, las personas mayores,



las de clase social más baja, inmigrantes, los para-
dos, mujeres, los que viven en pequeñas localida-
des... forman las variables a menudo superpuestas y
solapadas, que inciden en una menor posibilidad de
conexión a la Red y sus posibilidades (hacen uso de
los contenidos más simples y con menor frecuencia
que el resto de la población). Pero también actúa de
barrera la propia concepción de la estructura de la in-
formación en Internet. Carracedo (2004) ejemplifica
la situación destacando que podría hablarse de dos
planteamientos en la concepción de la estructura de
la información: planteamiento bloqueado o cerrado,
modelo de difusión, y planteamiento expansivo. En
función de la capacidad del usuario de crear o no la
estructura de la información, aplicando los Modelos
de Tráfico de la Información (MIT), se pueden obte-
ner diferentes esquemas de la equidad en el flujo de
la información. En un sistema bloqueado o cerrado,
en el que parece haberse situado mayoritariamente
Internet, el usuario no puede crear sus propias apli-
caciones. Esta situación no es producto directo de
una innovación tecnológica sino de una “apropiada
dosificación de las mejoras tecnológicas”. Esta estra-
tegia obedece más bien a una planificada mercado-
tecnia de periféricos y software disponible en el mer-
cado que le hace incompatible con nuestros PCs. La
estructura material discursiva en la que se organizan
las TIC no motiva el interés personal de la gente por-
que no tiene significado para ella. El planteamiento
expansivo pondría el acento en diseñar el conjunto
de prácticas y software de acuerdo a las demandas
sociales y materiales de las comunidades, la diferen-
cia esencial está en el proceso del diseño de los pro-
gramas y en quién determina los objetivos persegui-
dos, en la forma en que se enseñan y en cómo des-
pués este conocimiento se aplica y desarrolla, por
ejemplo los sistemas software de generación libre
que carecen de patentes de uso y son construidos de
forma colectiva por el conjunto de los usuarios.

Como indica Krüger (2006) “una sociedad del
conocimiento no es necesariamente más igualita-
ria”. Reducir el problema de la Sociedad de la Infor-
mación a una cuestión técnica supone invisibilizar
cuestiones sociales que lejos de solventar viejos
problemas, como lograr una mayor calidad de vida
para todos, mejorar la participación ciudadana y
profundizar en la democracia, reproducen y amplí-
an viejas desigualdades. 
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DEL ARTEFACTO 
AL DISEÑO UNIVERSAL

ucho se teoriza sobre la capacidad
de las ayudas técnicas e informáti-
cas para adaptarse a los formatos
de la actividad escolar e incidir po-
sitivamente en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los niños y

jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, sin
embargo, al descender a la práctica cotidiana, vemos
que no es sencillo encontrar las TIC adecuadas a ca-
da necesidad.

El deseo de encontrar una tecnología a la medida
de las necesidades de los alumnos hace que muchas
veces sintamos ansiedad cuando no encontramos en
las TIC una herramienta rápida y sencilla. Pongamos
el ejemplo de Julio, estudiante con una parálisis cere-
bral y disartria grave cuya competencias cognitivas no
están afectadas por su disfunción neurológica. Al no
interactuar con el medio, va quedándose rezagado
lentamente respecto a  sus compañeros en su capaci-
dad cognitiva y desarrollo afectivo-emocional. Sabe-
mos que hay recursos que pueden ayudarle pero en-
contrarlos y adaptarlos a veces no es una tarea fácil.

Situaciones como éstas son las que nos llevan a
buscar y utilizar las TIC (ver figura 1), unas veces co-
mo Tecnología exclusiva, otras como de Apoyo y en el
horizonte la utopía de que sean Invisibles, es decir,
que desaparezcan al usarlas. En palabras de Donald
Norman (1998) que la tecnología esté detrás y no de-

lante de las tareas, conseguir que el espacio usuario-
TIC no exista y llegar al ideal de su invisibilidad...

Decimos que las TIC están bajo el paraguas del
paradigma del Artefacto cuando sus  diseños son para
una discapacidad determinada (hay sistemas de lec-
to-escritura para alumnos con discapacidad motora1 o
procesadores de textos que se manejan sólo con con-
mutadores). Sin embargo, la experiencia nos dice que
es recomendable huir del software exclusivo para
Educación Especial. En todos los países se hacen
programas con etiquetas –centrados en el paradigma
del déficit– y aunque tienen la ventaja de que son fáci-
les de utilizar y parecen solucionar el problema, sim-
plemente lo que hacen es retrasarlo, pues el software
exclusivo no crece con la persona ni permite que ésta
se integre en un grupo de alumnos. Sus miras son
muy limitadas. En la del Diseño Universal o Para To-
dos (Mace et altri, 2002),  las propuestas de TIC se ca-
racterizan por evitar los productos específicos para
personas con una determinada discapacidad. La fabri-
cación de software y/o hardware se hace desde un
punto de vista ecológico, es decir, teniendo en cuenta

Propuesta  para  mejorar  la  comunicación  y  
las  competencias  curriculares  de  los  alumnos  

con  necesidades  educativas  específicas,  
merced  a  un  andamiaje  de  recursos  y

el  trabajo  cooperativo  de  familias,  profesores  y  
los  servicios  de  apoyo.  

M

Capacidades visibles, 
tecnologías invisibles:

Perspectivas y estudio de casos

R a f a e l  S á n c h e z  M o n t o y a *

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Comunicación

Figura 1: Nuevos escenarios sobre TIC y discapacidad.
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las necesidades e intereses de todos los posibles
usuarios. Esta iniciativa enfatiza al individuo, facilita su
integración y busca la inclusión educativa y laboral.
No hay clasificación de los individuos ni de los produc-
tos por deficiencias. Estaríamos dentro del paradigma
del crecimiento.

El auge de las TIC bajo una perspectiva exclusi-
va para cada discapacidad se produjo en las déca-
das 80 y 90. Actualmente son muchos los que ya
ven las TIC como apoyo y, en sentido metafórico,
como las rampas tecnológicas (ver figura 2) que
permiten usar el mismo software –Diseño Univer-
sal– a todas las personas sin importar la discapaci-
dad. Intentan paliar la falta de previsión de algunos
fabricantes de TIC que diseñan sus productos pen-
sando en un usuario estándar y se olvidan de que
existe una minoría que demanda pequeñas adapta-
ciones. 

Muchas de las TIC como apoyos son gratuitas y
sus objetivos muy variados: unas leen la información
textual que aparece en la pantalla2; otras consiguen
que la computadora trabaje más lentamente3 para
que el usuario, al disponer de más tiempo, pueda
responder adecuadamente; y otras ofrecen redun-
dancia visual o auditiva de salida y consiguen que
las indicaciones del software puedan ser percibidas
por los alumnos con deficiencia sensorial. El softwa-
re comercial está ya al alcance de muchas personas
con discapacidad. Si esto no fuera así,  traería consi-
go una mayor exclusión de los alumnos con Necesi-
dades Educativas Especiales de su ambiente coti-
diano y, además, el coste de fabricación de esos
productos exclusivos sería muy elevado. 

LA INTELIGENCIA AMBIENTAL:
UN CONCEPTO EMERGENTE

Un concepto más amplio y complementario del
Diseño Universal es el paradigma tecnológico emer-
gente denominado Inteligencia Ambiental (IST Advi-
sor Group, 2003). Supone ofrecer a las personas
con discapacidad un entorno de convergencia tec-
nológica ubicua y con interfaces fáciles. Implica di-
señar las TIC de tal forma que éstas tengan en

cuenta la presencia de la persona y la situación en
la que se encuentra, adaptándose y respondiendo a
sus necesidades, costumbres y emociones. Es sin
duda una bonita utopía en la que cada vez trabajan
más empresas y universidades.

De la Inteligencia Ambiental destacamos tres ca-
racterísticas: ubicuidad, que le permite acompañar al
usuario allá donde esté (hogar, escuela, medio de
transporte, hospital, en movimiento por la calle, etc.);
invisibilidad por la posibilidad de pasar desapercibi-
da en el medio físico; e inteligencia, por su capaci-
dad para adaptarse a las preferencias de la persona.
Con una perspectiva humanista frente al común de-
terminismo tecnológico, estas investigaciones invo-
lucran a expertos de diversas áreas de conocimien-
to como psicología cognitiva, ergonomía, ingeniería
de software, filología, inteligencia artificial y otras.

Cuando la interfaz falla, el alumno puede encon-
trarse con una o incluso con las dos barreras tecno-
lógicas siguientes:

 Los sistemas estándares para introducir datos. A
los habituales teclados y ratones hay que sumar
otros periféricos de TIC integrados en muchas de
las actividades cotidianas: teléfonos móviles, caje-
ros, PDA, etc. 

 El acceso a los ouput digitales. Hay pantallas en
las que las imágenes que aparecen no tienen textos
alternativos y esto impide que el programa lector de
pantalla4 de la persona ciega lea su contenido; en
otros casos, la información sonora no está subtitula-
da y resulta imposible que sea percibida por las per-
sonas sordas. Hay lugares con un contraste de co-
lores muy pobre o bien falta información alternativa
para los que no pueden acceder a los programas in-
crustados (scripts) o a los marcos. 

Esta falta de previsión de los diseñadores y la
ausencia de los principios de Inteligencia Ambiental
hacen que TIC Para Todos sea un sueño a conse-
guir y han hecho surgir iniciativas privadas y públi-
cas para alcanzarlo. En España, en el terreno legis-
lativo, destacamos la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades, No Discriminación y Accesibilidad Universal,
la ley General de Telecomunicaciones y la directiva
europea del Servicio Universal, además de las nor-
mas técnicas creadas por organismos de certifica-
ción y normalización como AENOR o la WAI (Web
Access Iniciative; proyecto de la W3C5) que, con ca-
rácter consensual, establecen unas pautas mínimas
que los productos y servicios deben de cumplir para
considerarse de calidad y accesibles. 

¿MÁS AVANCE TECNOLÓGICO
IMPLICA MÁS INVISIBILIDAD?

Volvamos al ejemplo de Julio, que describíamos
al comienzo de este artículo. Es un alumno de Edu-
cación Primaria al que sus graves dificultades moto-
ras le impiden escribir y seguir el ritmo normal de la
clase. Afortunadamente pudimos conseguir un or-
denador portátil que evitó en gran parte su aisla-
miento y la influencia negativa que éste conlleva en
el aprendizaje, la formación del pensamiento y la
autoestima. Mientras sus compañeros de clase uti-

Figura 2. La rampa de acceso al Teatro Solís de Montevideo es un símil arqui-
tectónico del papel de las TIC como Tecnologías de  Apoyo.
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lizan sus cuadernos y bolígrafos, él con su portátil
puede participar activamente y escribir con la ayuda
de software de apoyo (FilterKeys6 y Macros para
matemáticas7). Sus resultados académicos son ex-
celentes y a medida que usa las TIC se va enfocan-
do cada vez más en el resultado y menos en la má-
quina que le ayuda a conseguirlo. 

No siempre es así. Para muchos como él el pro-
greso tecnológico a veces se presenta de forma
dual y excluyente. Por un lado, puede parecernos re-
volucionaria su capacidad de ofrecernos entornos
multisensoriales de aprendizaje y su fácil acceso e
interacción gracias a los cada vez más flexibles y mi-
núsculos dispositivos de entrada y salida, pero, por
otro lado,  los desarrollos tecnológicos también pue-
den plantear obstáculos, difícilmente superables
cuando no se aplican principios básicos de accesibi-
lidad y se sigue la idea del diseño para un inexisten-
te e hipotético usuario medio.

También podríamos preguntarnos, ¿qué ocu-
rriría si a Julio lo situamos en otro entorno escolar
con mayor desarrollo tecnológico? Por ejemplo, en
uno que cada vez se va extendiendo más en el
que cada alumno cuenta en el aula con un Tablet
PC y el  profesor ya no escribe con tiza en la piza-
rra sino a través de un cañón conectado a su por-
tátil. En este aula los alumnos exponen sus traba-
jos en la pizarra digital colectiva e interactúan con
sus dedos de forma intuitiva, sobre el Tablet PC.
Muchos podemos pensar que se acerca a la idea
de Tecnología Invisible, sin embargo, la paradoja
para Julio es que esta avanzada tecnología es una
nueva barrera pues su déficit motor le impide ma-
nipularla. Más tecnología no implica necesaria-
mente más inclusión.

Esta misma percepción de las TIC-artefacto nos
la puede producir el leer la noticia8 de que ONCE y
una universidad española han desarrollado el pri-
mer teclado braille del mundo. Podemos pasar de la
alegría inicial de saber que contamos con un nuevo
producto a cierto escepticismo al preguntarnos:
¿para qué necesita una persona ciega un teclado
especial si los buenos mecanógrafos no escriben
mirándolo? La situación está poco justificada si ade-
más consideramos que tiene un coste de unos 800
euros, frente a los menos de 30 que cuesta un te-
clado convencional. Este nuevo periférico nos pare-
ce que va más en la línea del Artefacto que la del
Diseño Para Todos y está lejos de la ubicuidad,
transparencia e inteligencia de la Inteligencia Am-
biental.

Sigamos recorriendo las aulas y acerquémonos
a un Instituto de Enseñanza Secundaria9 en el que
estudia Octavio. Es usuario de silla de ruedas de
conducción eléctrica, sus manos están poco funcio-
nales, con anartria, y asiste a un Ciclo Formativo de
Grado Medio de Gestión Administrativa. Controla el
tronco y  precisa adaptación de su mobiliario esco-
lar. Es totalmente dependiente y utiliza un Sistema
Aumentativo/Alternativo de Comunicación (SAAC).

El profesorado desea con la ayuda de las TIC
conseguir un mayor grado de participación del
alumno en el aula y que pueda expresarse oralmen-
te en las clases con la síntesis de voz, pues la ma-
yoría de sus compañeros y profesores desconocen
el SAAC que utiliza. Además desean aprovechar el

carácter interactivo del ordenador para motivarlo y
mejorar sus competencias curriculares con el soft-
ware apropiado. 

Las TIC como Apoyo le ofrecen los siguientes
recursos:

 Licornio de cabezal. Con esta ayuda técnica pue-
de aumentar su capacidad manipulativa sobre el te-
clado. Podemos adaptarlo a sus necesidades gra-
duando su longitud e inclinación. El licornio lo usa
con ayuda de unas bandas elásticas a lo largo de
todo el perímetro de la cabeza para que presente
mayor sujeción.

 Software sujeta teclas. El programa Stickykeys10

permite asegurar una tecla mientras se presiona
otra. Esta acción es muy útil cuando deseamos pul-
sar dos teclas a la vez con el licornio. Al presionar el
dispositivo se asegura la tecla y al volver a presio-
nar se desbloquea. 

 Tablero de Comunicación. Con el programa Pla-
phoons11 diseñamos diferentes láminas personaliza-
das en la pantalla de la computadora y le mostra-
mos las opciones que puede seleccionar. 

 Síntesis de voz. Traduce en sonidos los mensa-
jes escritos con la ayuda del Plaphoons. Usamos el
sintetizador Microsoft Agent12 que es gratuito y tiene
una excelente calidad.

Aunque los primeros resultados nos permiten
ser optimistas todavía queda mucho por conseguir
para que Octavio se mueva dentro del paradigma
de la Inteligencia Ambiental con las TIC. Las utiliza
con éxito en el aula y en su hogar, pero no se cum-
ple el principio de ubicuidad (no puede usarlas en
cualquier contexto al no tenerlas acopladas a su si-
lla de ruedas), no son invisibles (pues no pasan de-
sapercibidas en el medio físico), ni son  inteligentes
(pues se adaptan muy poco a sus costumbres y
emociones). 

Octavio tiene dificultades para conseguir leer y
escribir de una manera fluida. Le cuesta construir
expresiones pormenorizadas de su pensamiento y
esto le influye al expresar juicios o conclusiones
sobre un tema. Utiliza con eficacia el procesador
de textos, navega por Internet y envía correos elec-
trónicos a sus amigos y conocidos. Como apoyo
curricular, el profesorado le prepara algunas activi-
dades de textos con la herramienta multimedia
Clic13, seleccionando los documentos bases de dife-
rentes unidades didácticas de los módulos profe-
sionales.

María es alumna de Bachillerato14 con tetrapa-
resia espástica-distónica, afasia motora y deficien-
cia en el control postural. El Departamento de
Orientación del Instituto solicitó ayuda para mejorar
su acceso al currículo y a la comunicación. Éstas
fueron las propuestas:

 Férula. Se acopla al antebrazo de María me-
diante velcros. Un sistema de pletina permite acer-
car, retirar o inclinar el teclado numérico.

 Teclado numérico independiente15. Teclado alter-
nativo pequeño con el que puede interactuar con el
ordenador a través de todas las funciones del ratón
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y del teclado alfanumérico (ver figura 3). Requiere
menor amplitud y control de movimientos que el te-
clado estándar y es más flexible y rápido que los
conmutadores. Probamos varios tipos de teclados
numéricos hasta elegir el que mejor se adaptaba a
sus necesidades.

 Software MouseKeys16. Con este programa María
realiza los movimientos y acciones del ratón me-
diante el teclado numérico de la computadora des-
crito en el apartado anterior.

 Simulador de teclado17. El programa representa
un facsímil de un teclado alfanumérico en la panta-
lla de la computadora. La alumna, con la ayuda del
teclado numérico descrito, puede ir seleccionando
en él los distintos caracteres de la misma forma que
lo haría en el teclado estándar si pudiera utilizar to-
dos los dedos.

Con estos recursos María ha conseguido mejo-
rar su comunicación con el profesorado y los com-
pañeros, si bien es necesario contar con más ayu-
da profesional para que consiga aprender a utilizar-
los más rápidamente y evitarle los errores y las
frustraciones que pueden llevarla a abandonar el
sistema de apoyo TIC.

Los alumnos con discapacidad intelectual y/o
usuarios de SAAC sabemos que tienen dificultades
para acceder a la información que se encuentra en
Internet. En el primer caso porque se desorientan
con webs sobrecargadas de acciones e informacio-
nes y con un lenguaje complejo para sus competen-
cias ligüísticas y, en el segundo caso, porque nece-
sitan que la información se encuentre en el SAAC
que utilizan para poder leerla de forma eficiente.     

En este sentido, la empresa Widgit18 ofrece a
través de una suscripción diferentes tipos de ayu-
das para navegar por la Red. Es muy útil para jóve-
nes y adultos con discapacidad intelectual y usua-
rios de SAAC. Toman la web a la que accede el
usuario y la transforman en otra más limpia, unien-
do los conceptos de accesibilidad con usabilidad,
de forma que la web presente pocos elementos de
distracción y unos menús claros que permitan que
la persona encuentre lo que está buscando y se
mueva por ella con facilidad. También permite mo-
dificar el tamaño de los tipos de letras, el color y los

fondos, además de poder oír frase a frase la infor-
mación de la web mientras se resalta la frase co-
rrespondiente. Los links a otras webs los oye en
voz alta antes de la selección. También transcribe
el texto en símbolos pictográficos Rebus (dispone
de más de 20.000 que están actualizándose per-
manentemente a través de Internet).

SUSTITUCIÓN SENSORIAL

Nos detendremos, aunque sea brevemente, en
las últimas investigaciones sobre plasticidad cere-
bral, apoyadas por las nuevas tecnologías no invasi-
vas de digitalización cerebral (designadas por acró-
nimos como TAC, PET, MRI o MRA), que nos permi-
ten entender con mayor claridad el funcionamiento
del cerebro y arroja nueva luz sobre cómo aprende
el alumno y qué podemos hacer los docentes para
mejorar nuestros métodos.

Diversos estudios (CERI-OCDE, 2003) confirman
que el cerebro continúa desarrollándose, aprendien-
do y cambiando a lo largo de la vida. Todas nuestras
experiencias tienen como resultado la formación de
circuitos neuronales. Cuanto más rica, más variada y
más retadoras sean nuestras experiencias, mayor
complejidad alcanzarán  esos circuitos. El cerebro no
es algo estático y programado, sino algo dinámico,
activo, eficazmente preparado para la evolución y el
cambio, que se adapta sin cesar a las necesidades
del organismo.

Un ejemplo de plasticidad nos la da la observa-
ción cerebral por neuroimagen de un alumno ciego
que lee braille. Ratey (2003) afirma que no sólo se
activan los centros motores y sensoriales del cere-
bro que controlan sus dedos lectores, sino  también
las regiones cerebrales que procesan la visión. El
alumno consigue que su corteza visual potencie su
sentido del tacto. Lo demuestra el hecho de que
cuando los investigadores bloquean temporalmen-
te el funcionamiento de la corteza visual de las per-
sonas ciegas, éstas tienen grandes dificultades pa-
ra leer braille.

La extraordinaria plasticidad del cerebro llevó a
Oliver Sacks (2001) a preguntarse si quizás debe-
ríamos redefinir los conceptos de salud y enferme-
dad y verlos no ya en los términos de una norma rí-
gidamente definida, sino como la capacidad del or-
ganismo para crear una nueva organización y un
nuevo orden.

De la plasticidad cerebral destacamos, por su
relación con las interacciones usuario-ordenador, la
denominada sustitución cerebral. Ésta se apoya en
una regla básica del funcionamiento del cerebro que
es contraria a la intuición corriente. Restak (2005)
nos dice que no vemos con los ojos, ni olemos con
la nariz o ni saboreamos con las papilas gustativas,
sino que lo hacemos con el cerebro. Sabemos que
el cerebro actúa como intérprete último y decide si
un impulso transmite información del ojo o del oído.
Para ello decodifica, por ejemplo, los impulsos ner-
viosos procedentes de los ojos y los interpreta en
forma de imágenes. Él  dice que el cerebro es un ór-
gano intencionado, no un simple aparato receptor y
que fácilmente reemplaza un sentido por otro cuan-
do se trata de interpretar el mundo que le rodea. 

Figura 3. Inicialmente se comprobó la acción de María con su dedo pulgar so-
bre las teclas del teclado numérico. Posteriormente se probaron férulas estan-
darizadas y se acabó acoplando el teclado numérico al reposabrazos de su si-
lla de ruedas.  Fotos: Mª Luisa Salvador.
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Un ejemplo de sustitución sensorial muy útil pa-
ra personas con discapacidad es el proyecto ABI
(Adaptive Brain Interface)19 auspiciado por la Comi-
sión Europea que hace posible que una persona
transmita órdenes al ordenador mediante impulsos
eléctricos emitidos por su cerebro cuando piensa en
realizar un determinado movimiento. En una prueba
realizada con 15 individuos, y tras sólo unas pocas
horas de aprendizaje, el sistema reconoció tres es-
tados distintos con el 70% de aciertos y sólo el 5%
de errores (el resto de las veces el equipo no actuó
para evitar daños). 

Nos da pie para explicar el fundamento de la
sustitución sensorial la lectura de un texto escrito por
Octavio para una conferencia (ver figura 4), cuando
dice: “... doy la orden a mi mano y tarda un tiempo
en llegar”. Restak (2003) con la ayuda de la tomo-
grafía (PET) ha observado que la actividad cerebral
asociada a la imaginación de un movimiento es dis-
tinta a su ejecución y lo que resulta más útil aún es
que el cerebro visualiza el movimiento muscular mili-
segundos antes de que se ejecute realmente. El pro-
yecto ABI y otros (Center for Brain and Cognition de
California, Neural Signals, Inc. Atlanta,...) lo que han
hecho es localizar la zona del cerebro que se activa
un instante antes de que la persona alargue la mano
para mover el cursor o el teclado del ordenador. En-
tonces colocan unos cascos con electrodos sensi-
bles en ese sitio, un software apropiado trata de que
una vez entrenado una persona pueda escribir un
texto mediante un simulador de teclado o manipular
una silla robotizada, por ejemplo. Es decir, en una
parte del cerebro se formula primero un programa
motor basado en una representación del movimien-
to y milisegundos después el movimiento se ejecuta.
De estos lugares se transfiere el programa a la cor-
teza motora y es entonces cuando se realizan efec-
tivamente los movimientos.

CONCLUSIONES

¿Conseguiremos en este continuo fluir evolutivo
que las TIC sean Invisibles ? Lo que hace unos años
parecía utópico hoy se vislumbra en el horizonte de un
futuro cercano. Bonsiepe (1999) afirma que el ideal de
la tecnología es que se perfeccione hasta desapare-
cer la interfaz que la comunica con el usuario. Éste ya
no tendría necesidad de pensar que está manejando
una máquina y todo su esfuerzo estaría centrado en
la tarea que se propone realizar.

Los casos expuestos nos han permitido integrar
las TIC de forma creativa y planificada. Unas veces
hemos descendido desde los modelos teóricos de in-
tervención a la práctica, otras siguiendo en el proceso
de investigación-acción el camino inverso. De la Torre
et altri (1995) lo concretan con el modelo ORA (Obser-
var, Reflexionar y Aplicar) que nos ha ayudado en el
momento de describir los diferentes casos:

 Observar: Cuanto más sensible sea el profeso-
rado a los hechos, los problemas y a la realidad de
sus alumnos, más fácilmente tomará conciencia de
ellos y buscará entornos de aprendizaje estructura-
dos y comunicativos que estimulen las diferentes
capacidades. El modelo de apoyos propuesto por la
American Association on Mental Retardation es muy
útil para unir las TIC con las necesidades educati-
vas de los alumnos. Evita, en la línea de la Organi-
zación Mundial de la Salud, centrarse en la patolo-
gía y busca un modelo ecológico y contextual don-
de se evalúan los apoyos y su intensidad. 

 Reflexionar: En esta fase el profesorado busca la
relación entre los diferentes elementos que partici-
pan en la intervención (currículos, selección de soft-
ware, adaptaciones de periféricos, etc.) de forma
holística y creativa. Las cualidades de los recursos
informáticos no pueden valorarse in vitro, ajenas al
alumno que los vaya a utilizar. Se precisa una inter-
vención individualizada, de acuerdo a los principios
de atención a la diversidad, que adapte las TIC a
sus necesidades.    

 Aplicar: Se trata de correlacionar necesidades
con recursos TIC y que el equipo profesional (profe-
sor de grupo, tutores, asesores, médicos, etc.) ofrez-
ca una propuesta para integrar las TIC de la forma
más invisible posible en el contexto donde el alumno
desarrolla su vida.

Los nuevos paradigmas tecnológicos, y en parti-
cular la Inteligencia Ambiental y la llamada conver-
gencia tecnológica, potencian los modelos de pro-
cesos frente al clínico, pues la cantidad y calidad de
los aprendizajes del alumno con necesidades edu-
cativas específicas no pueden ser atribuidas única-
mente a sus características individuales (motiva-
ción, competencias, intereses, autoconceptos, etc.)
sino a las acciones con su entorno. Las TIC pueden
ser un motor para ayudar a que los nuevos modelos
pedagógicos sean más interaccionistas.
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4.- Op. cit. Freedom Scientific. 
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n la actualidad el consumo de televisión
por parte de los niños y adolescentes
está decreciendo a favor de Internet, que
aumenta el número de usuarios en esta
franja de edad. Aún así, los niños y ado-
lescentes pasan frente a la televisión una

media de 3 horas en un día laborable. La programa-
ción infantil es cada día más escasa, limitándose a
los canales autonómicos o locales (si los hay) y a
los canales temáticos de la televisión digital.

Los dibujos animados son los que priman en las
programaciones infantiles en horas de “televisión
canguro”, cuando los niños permanecen delante de
la televisión, en muchos casos sin la compañía de
un adulto. Esto sucede por la mañana antes de ir al
colegio, al mediodía y después de las clases. En la
sobremesa y cuando la tarde está más avanzada se
emiten series, de carácter juvenil o novelas para adul-
tos que son vistas por un gran número de niños. Las
mañanas de los fines de semana también se carac-
terizan por la emisión de series, mientras que los
dibujos aparecen para los más madrugadores. 

En el 2006 se programaron una media de 178 ho-
ras de series a la semana, esto aproximadamente
son 233 series distintas, con ellas se asegura una au-
diencia fiel.

La importancia de un tratamiento de las series
dentro del aula radica en fomentar el espíritu crítico
de los niños y adolescentes ante todos los estímu-
los que reciben, que en el mayor de los casos no
pretenden otra cosa que inducirle a un conjunto de

actos, formas de pensar, vestir, hacer y ser, dejando
de lado la publicidad implícita en las series que se
muestra mas eficiente que la mostrada en anuncios
publicitarios corrientes.

La noche es el espacio televisivo más visto, el
“prime time”. En estos espacios es donde las cade-
nas suelen apostar por sus programas de más éxito
y, la mayor parte de los días, emiten series de televi-
sión. Es después de la cena cuando la familia ente-
ra se sienta ante el televisor, y  por ello prefieren es-
pacios televisivos que agraden a todos. Esto se con-
creta en los “reality show” y en las series. Éstas ya
están pensadas para ello, pues sus personajes pro-
tagonistas son de todas las edades. Niños, adoles-
centes, adultos y personas mayores convergen bajo
el mismo escenario y tramas comunes, pero cada
uno con su propia historia personal. Bajo estos pará-
metros intentan llevar a cabo una televisión espejo
de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que
a menudo desfiguran abusando de pinceladas ame-
ricanas.

A partir de las imágenes que perciben los jóve-
nes proyectan su propia imagen. Los temas tratados
pueden verse en su realidad cotidiana, y ellos se
creen protagonistas como los actores y actrices de
la serie.

Las series tienen una estructura que no fomen-
ta un período de reflexión durante ni después del vi-
sionado. En los intermedios de la serie se produce
un avasallamiento de publicidad; ahora para los cor-
tes publicitarios se usa una cuenta atrás para evitar

Presentación  de  un  proyecto
que  pretende  utilizar  las  series  de  ficción  televisiva

como  elemento  educativo  en  el  aula.

E

Las series televisivas
como material didáctico

N e u s  C l a v e r o l *

Educación y ficción televisiva
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el zapping. Las escenas suelen ser cada vez más
cortas y ocurren más historias paralelas, hay que te-
ner enganchado al espectador, que necesita cons-
tantemente estímulos ya que ante una bajada de su
atención cambia el canal. Sin la existencia de una
reflexión durante o posterior, el visionado no se con-
vierte en aprendizaje.

Las series que hemos analizado no han sido ele-
gidas con criterios educativos, ya que ello iría en con-
tra de la intención inicial que se presenta. Se han ele-
gido las series que ven y agradan a los niños y jóve-
nes actualmente. Desde las que tienen más audien-
cia hasta las más especificas pero que llevan tras de
sí movimientos importantes de fans en la Red. Esto
es un elemento importante a tener en cuenta, ya que
hoy las series no empiezan y terminan en  una senta-
da ante la televisión, sino que se prolongan aunque
no se emitan gracias a Internet, revistas y los canales
de pago o TDT especializados en ellas.

Las series analizadas han sido las siguientes:

 Aída
 Anatomia de Grey
 Cuéntame cómo paso
 House
 Los hombres de Paco
 Los Serrano
 Mujeres Desesperadas
 Perdidos
 Prison Break

Las  reflexiones educativas presentadas preten-
de abrir distintos focos de reflexión entre los alum-
nos. No se trata de realizar una aplicación curricular
de las series que ellos ven en su tiempo de ocio, no
se pretende hacer apología de las series que tanto
pueden criticarse en entornos educativos, sino que
pretendemos una visión constructiva, que el visiona-
do sea lo menos nocivo posible. 

Se busca aprovechar que las series nos permi-
ten visualizar un microcosmos concreto dentro de un
espacio prolongado de tiempo. No se trata de una fo-
tografía de un momento determinado, sino que los
personajes tienen sus vidas que transcurren con el
devenir de la serie. 

Finalmente, destacar que en las series aparecen
distintos temas que pueden ser profundizados en
clase, en las reflexiones educativas presentadas se
trata alguno de ellos, pero cualquier momento deter-
minado dentro de la serie puede ofrecer un abanico
muy amplio a tratar dentro del aula. 

* Neus Claverol. Licenciada en Pedagogía por la Universidad de
Barcelona.

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 para que pueda utilizarse

como recurso pedagógico en las aulas.
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

A ída es bajita, chillona, divorciada con
tres hijos, y se ha pasado la mayor par-
te de su vida ejerciendo de señora de
la limpieza. Se quedó embarazada de

Soraya, su primera hija, a los 17 años. Pronto se
casó con el padre de la pequeña, Manolo, de quien
se divorció años más tarde tras saber que cada no-
che se gastaba el dinero en prostitutas. Antes de di-

vorciarse, Aída y Manolo tuvieron a Lorena y Jo-
nathan. Aída vive con su madre, Eugenia, con su
hermano Luisma, y con sus hijos Lorena y Jona-
than (Soraya se marchó de casa al cumplir la ma-
yoría de edad). Aída suele tener varios trabajos a la
vez, para poder llegar a fin de mes. Desea sacarse
el secretariado para conseguir un trabajo con un
buen sueldo.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Aída

Género: Comedia de situación. Título original: Aída. Creador: Nacho G. Velilla. Producción ejecuti-
va: Nacho G. Velilla. Intérpretes: Carmen Machi (Aída), Paco León (Luisma), David Castillo (Jonathan),
Ana Mª Ruiz (Lorena), Marisol Ayudo (Eugenia), Melanie Olivares (Paz). Nacionalidad: España. Fecha
de estreno: 16 de enero de 2005. Episodios (temporada): Variable. Duración (episodio): 45 min. Pro-
ductora: Globomedia. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

La popular teleserie Aída se estrenó el 16 de enero
de 2005. Su puesta en marcha fue el resultado de una
operación pionera en la televisión de nuestro país ya
que surgió como un spin-off (serie que nace de un per-
sonaje de otra serie) de la exitosa sitcom 7 vidas de la
que Aída era un personaje muy popular. La fórmula del
spin-off, aunque nueva en nuestro panorama audiovi-
sual, nació en Estados Unidos en la década de  los 70 y
ha tenido grandes éxitos como Frasier (Cheers), CSI
Miami (CSI), Angel (Buffy, Cazavampiros), etc.

La productora Globomedia (http://www.globomedia.
es), responsable de ambas telecomedias, encargó el dise-
ño y construcción de Aída como una operación muy cui-
dada, a la que destinó sus mejores profesionales. Aída
era uno de los personajes de 7 vidas que contaba con

mayor respaldo por parte del público. Nacho García,
productor y director de la serie, pensó concretamente en
este personaje porque los telespectadores tenían muy po-
ca información de la popular camarera del bar “Casi Ké
No” de 7 vidas. Se sabía que estaba separada y que tenía
un hijo llamado Jonathan. Teniendo en cuenta estos da-
tos, los guionistas de Globomedia se pusieron a trabajar
para dar forma a una nueva teleserie. 

Aída se estrenó con una sorprendente respuesta de la
audiencia. La serie comienza con la muerte del padre de
la protagonista. Recibe la noticia en el “Casi Ké No” y
marcha rápidamente al tanatorio donde se entera, por
boca de su madre, que su padre le ha dejado en heren-
cia la casa familiar. Entonces, Aída se muda con sus hi-
jos, Lorena y Jonathan, a vivir con Eugenia, su amarga-
da madre, y Luisma, su hermano pequeño, un chico
simpático y algo descerebrado que acaba de salir del
mundo de la droga. Aída regresa al entorno de su infan-
cia, al barrio donde se crió,  Esperanza Sur, para inten-
tar sacar adelante a su familia. Allí se reencontrará con
sus viejos amigos. Este primer episodio, La residencia,
consiguió ser el programa de televisión más visto del
mes de enero de 2005 con casi 7 millones de espectado-
res y un share (porcentaje sobre el total de espectado-
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res) del 36%. Desde ese momento se convirtió en uno
de los programas estrella de Telecinco y líder del prime
time dominical. 

Las dificultades económicas, la vigilancia de su fa-
milia y la educación de sus hijos son las princiaples
preocupaciones de Aída. La serie trata desde los asuntos
más controvertidos y problemáticos hasta aquellos de
carácter más frívolo. Por este motivo, puede ayudarnos
a tratar determinadas temáticas en clase, especialmente
aquellas que hagan referencia al Conocimiento del Me-
dio Social y Cultural. Por estos mismos aspectos, la
Educación en Valores también tiene su cabida en Aída y
pueden trabajarse temas como la homsexualidad, las
drogas, la prostitución o la marginación social.

Además, Aída se ha visto envuelta en diferentes po-
lémicas que pueden tratarse desde la Educación en Va-
lores. En una ocasión se vertieron burlas sobre un per-
sonaje que sufría enanismo con comentarios del tipo:
“Si parece un repuesto del futbolín” y “¿Por qué tengo
que ser yo el padre de esto?”. En otro momento, Tele-
cinco anunció la autocensura de un capítulo donde un
sacerdote mantenía un acalorado y apasionado romance
con la protagonista de la serie. 

Aída es una teleserie producida por
Globomedia, una productora de televi-
sión española fundada en 1993 por
Emilio Aragón y Daniel Écija.  Dicha
empresa tuvo su momento más álgido
en 1995 con Médico de familia, una
serie protagonizada por Emilio Ara-
gón, que narraba las peripecias de un
médico viudo con varios hijos a su
cargo. Desde entonces ha producido
series de ficción como Los Serrano,
Periodistas, 7 vidas o Un paso adelan-
te. Desde 2000, junto a Antena 3 y Te-
lecinco, gestiona la cadena digital
Factoría de Ficción.

www.globomedia.es

Como la mayoría de teleseries de éxi-
to de Telecinco, Aída dispone de un
espacio en la Red. Para acceder a es-
te microsite, sólo debemos teclear la
siguiente dirección:

www.aida.telecinco.es

Una vez cargada la página podemos
acceder a los siguientes contenidos:

- Archivo de noticias.
- Galerías de fotos.
-  Audiencias.
- Chat.
- Foros.
- Alerta.
- Tono Aída.
- Descripción de los capítulos de las
cuatro temporadas emitidas.
- Descripción de los personajes.
- El juego de Aída. Para participar hay
que registrarse. A lo largo de 5 fases
se esconden 7 parejas y para pasar
de fase hay que encontrar al menos 3
parejas. Los 10 primeros en comple-
tar las 5 fases se llevan el regalo que
más les guste (10 consolas Xbox 360
o Nintendo Wii).

El sello Vale Music nos ofrece las dife-
rentes temporadas de esta serie en
formato DVD. Además de los capítulos
emitidos en televisión, se recogen to-
mas falsas, galerías fotográficas y
descripción de los personajes.

www.valemusic.com

En la Red
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A ída es a simple vista una sitcom, una
comedia de situación (la típica de Esta-
dos Unidos, con pocos personajes y
decorados, que suelen incluir risas gra-

badas), en la que se intenta plasmar el contexto so-
cial en el que viven sus personajes. 

El barrio donde transcurre la trama de la serie es
Esperanza Sur, un barrio obrero de clase media-ba-
ja de Madrid. Los protagonistas de Aída son perso-
nas con un nivel cultural bajo, es una clase obrera
extremada y sin apenas expectativas, sobre todo por
los personajes jóvenes que aparecen
en la serie que tampoco tienen gran-
des aspiraciones sino reproducir el
contexto en el que viven. Este con-
texto puede ser analizado, aunque en
este caso se trata de un barrio ficticio,
hay muchos barrios parecido a éste.
Investigar sobre su aparición y el tipo
de personas que habitan en él pueden
ayudar a comprender el origen de los personajes de
Aída y su situación. 

En Aída se tratan muchos temas más comunes en
los colectivos desfavorecidos, como la drogadicción
y la prostitución. Estos temas se pueden tratar dentro
del aula, pero antes de realizar cualquier focalización
en ellos sería interesante evaluar si realmente son
problemas propios de los colectivos más humildes.
Analizando las causas y efectos pueden llegar a sus
propias conclusiones, o incluso realizando una bús-
queda en los periódicos. Es importante que ellos
mismos investiguen, dialoguen y saquen sus propias
conclusiones, que no consista únicamente en darles
una información sin más importancia.

La drogadicción se muestra con el ejemplo de
Luisma, uno de los protagonistas de la serie, y pro-
bablemente el personaje más carismático, ya que
con su forma de ser aporta una dosis de humor con-
siderable. Es un ex-drogadicto y parece ser que su
desparpajo, vocalización e inhibición son las hue-
llas que la droga dejó en él. Él ya está recuperado de
sus adicciones y alude sin problemas a su pasado. 

La prostitución también está presente en la
serie, de la mano de Paz, la ejerce prácticamente
en secreto de cara al barrio, y dice que recurrió  a
ella porque no encontraba un trabajo mejor. Esto

muestra el poco espíritu de superación que defien-
de la serie. 

La homosexualidad se muestra de la mano de
dos personajes, el más relevante es el de Fidel que,
aunque en el transcurso de la serie se ha vivido la
aceptación de su homosexualidad, es un personaje
que llama la atención por ello, que cae en los tópi-
cos y su espontaneidad es objeto de burla. 

Las relaciones en la serie se ven constantemen-
te bajo un tono de humor que hace que lo más ruín

sea objeto de risa. Los desequilibrios
emocionales están a la orden del día
y parecen formar parte de la cotidia-
neidad de las personas. No hay una
familia normal en todo el barrio, lo
normal es una familia monoparental
o simplemente desestructurada por
idas y venidas de sus componentes.
Dentro de la desestructuración pre-

sente en Aída parece imposible encontrar una esta-
bilidad, que es lo más normal, por eso una vez
más, parece que bajo el intento de hacer un efecto
espejo, se deforma la imagen de la sociedad. 

Aída también es una serie que ha generado dis-
tintas polémicas por la licencia que tiene para “reír-
se de todo”, cualquier tema puede ser objeto de
burla, incluyendo los sectores mas desfavorecidos
de la sociedad, discapacidades, drogadicciones, ho-
mosexualidad o prostitución. Esto ha trascendido a
la prensa y ha sido objeto de debate, bajo el ampa-
ro de la libertad de expresión que ostentamos y a la
modernidad que nos rodea, estos temas han sido ol-
vidados y relevados por otros de la misma signifi-
cación. Ante esto, si se busca información encon-
traremos que se critica a quién denuncia el proble-
ma y no a los creadores de la serie, así que no es ra-
ro encontrarse con que quien ve discriminación an-
te esto, sea considerado mojigato. Ante esto, hay
que beneficiar la libertad de expresión, y sobre todo
la libertad de quejarse por aquello que no parece
apropiado, libertad y necesidad de tener una mira-
da crítica y no aceptar (y asimilar) todo aquello que
nos viene desde la pantalla. No hay que olvidar que
estamos en un Estado de Derecho, por lo tanto
nuestros derechos y libertades están garantizadas, y
no debe considerarse normal que se libertad eclip-
se nuestros derechos.

“En Aída se tratan
muchos temas

comunes
en los colectivos
desfavorecidos”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

R etrato de la vida sentimental y el traba-
jo de un grupo de cinco jóvenes, re-
cién licenciados de la Facultad de Me-
dicina de Harvard, en período de prác-

ticas en el hospital Seattle Grace. Meredith Grey
(una doctora ejemplar que tiende a implicarse
emocionalmente con los pacientes), Cristina Yang
(una obsesiva del trabajo y la más competitiva de

las nuevas residentes), Izzie Stevens (una rubia
que pagó su carrera posando como modelo de ropa
interior), George O'Malley (un chico tímido, intro-
vertido e inseguro) y Alex Karev (un bocazas sin
escrúpulos) intentan compaginar sus historias per-
sonales con su trabajo. Los jóvenes luchan por ser
doctores, una lucha que se compagina con su vida
sentimental. 

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Anatomía de Grey

Género: Drama. Título original: Grey's Anatomy. Creadora: Shonda Rhimes. Producción ejecutiva:
Shonda Rhimes, Mark Gordon, Betsy Beers y Jim Parriott. Intérpretes: Ellen Pompeo (Meredith Grey),
Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Sandra Oh (Cristina Yang), Isaiah Washington (Preston Burke), Ka-
therine Heigl (Isobel “Izzie” Stevens), Justin Chambers (Alex Karev). Nacionalidad: Estados Unidos. Fe-
cha de estreno: 27 de marzo de 2005. Episodios (temporada): 23. Duración (episodio): 42 min. Pro-
ductora: ABC Television Studio. 
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Temas presentes
• Educación para la Salud.

• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación Musical.

• Educación en Valores.

• Lengua Extranjera (V.O.S.)

Anatomía de Grey, la serie de moda en Estados
Unidos, está cosechando muy buenas audiencias en
nuestro país. Nos encontramos ante una serie que trata
la profesionalidad de los doctores desde el punto de vis-
ta de sus avances como médicos, hecho que se comple-
menta con las tramas personales de los protagonistas. El
personaje central es la doctora Meredith Grey, una ciru-
jana interna del hospital Seattle Grace en Seattle (Wa-
shington). Es interesante saber que el título (Anatomía

de Grey) proviene de Anatomía de Gray, un famoso
manual de anatomía. En un principio, esta serie fue con-
cebida sólo para una temporada por la cadena ABC pe-
ro, debido a su  éxito, las historias de Meredith y sus
compañeros tuvieron continuidad, por ahora, a lo largo
de dos temporadas más.

El Seattle Grace es un hospital universitario, por lo
que los protagonistas están en continuo aprendizaje y
ofrece una visión de diferentes aspectos relacionados
con la salud. Esto permite un tratamiento desde la Edu-
cación para la Salud. Además, las tramas de Anatomía
de Grey combinan aspectos de carácter profesional con
la vida personal de cada uno de los internos, hecho que
nos brinda la posibilidad de conocer cómo son, qué
problemas tienen y qué dilemas morals o éticos han de
hacer frente. Todas estas cuestiones pueden ser tratadas
con el alumnado desde el área de Conocimiento del
Medio Social y  Cultural.

Desde el ámbito de la Educación en Valores, cabe
destacar que, recientemente, la Alianza Gay y Lesbiana
contra la Difamación (GLAAD) premió un episodio de
Anatomía de Grey perteneciente a la tercera temporada
como el que mejor representa a la comunidad lesbiana,
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gay, bisexual y transexual. El episodio es Where the
Boys Are y podría visionarse en tutoría para plantear
una reflexión sobre su argumento.

Algo que llama la atención al ver esta serie, es la
gran variedad de estilos musicales que integran su ban-
da sonora. Cada capítulo tiene por nombre el título de
una canción en inglés. Esto nos permite una interesan-
te aproximación desde el campo de la Educación Mu-
sical y de la asignatura de Lengua Extranjera, concre-
tamente, lengua inglesa.

En la temporada 2006-2007, Anatomía de Grey fue
el programa más visto en los Estados Unidos, superan-
do la popular CSI: Crime Scene Investigation, hasta
entonces líder indiscutible cada semana.

Viendo el éxito de esta franquicia, la ABC ha pues-
to en marcha un spin-off (una serie de televisión crea-
da a partir de otra existente cogiendo de ésta algún ele-
mento) de Anatomía de Grey. Se titula Private practi-
ce y se centra en el personaje de Addison Shepherd
(Kate Walsh) que, tras abandonar el Seattle Grace, se
traslada a Santa Mónica para trabajar en el ala de pedi-
taría de un hospital.

Si tecleamos en cualquier buscador:
grey's anatomy. El primer resultado
que aparece hace referencia a la pági-
na oficial de la cadena norteamerica-
na ABC.

http://abc.go.com/primetime/
greysanatomy/

Anatomía de Grey es la segunda se-
rie extranjera con más audiencia de
Cuatro y tiene website propio con
una gran cantidad de interesantes re-
cursos on-line:

www.cuatro.com/microsites
/anatomiadegrey/

Tanto el site de ABC como en el de
Cuatro, se puede acceder a un aparta-
do en el que aparece una lista con to-
das las canciones utilizadas en cada
capítulo. En el caso de ABC no sólo
aparece el listado de canciones, sino
también un texto escrito por la encar-
gada de supervisar la música, Alexan-
dra Patsavas, en el que cuenta detalles
de su trabajo en la serie. 

http://abc.go.com/primetime/
greysanatomy/music?pn=mguide

Detrás de una serie que funciona apa-
rece siempre la presencia del mer-
chandising. Dolmen editorial ha edita-
do las dos primeras novelas de Ana-
tomia de Grey escritas por Stacy Mc-
Kee y Chris Van Dusen, dos de los
guionistas de la serie.

Estos libros están basados en posts
escritos en blogs de la serie que exis-
ten por Internet: The Nurse´s Station
y The Emerald City Bar. Ambas nove-
las tienen como protagonistas a De-
bbie, una enfermera del Seattle Grace
que es la encargada de narrar todo lo

que sucede a su alrededor, y a John,
el dueño del bar donde los protago-
nistas toman alguna copa.

www.ed-dolmen.com

www.seattlegracegossip.com

www.emeraldcitybar.com

En la Red
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L a relación entre los médicos residentes
y sus jefes es el principal atractivo de
Anatomía de Grey, el equilibrio entre
sus vidas profesionales y sentimenta-

les que, a medida que avanza la serie, se van tor-
nando más complicadas y precisan de un mayor
nivel de comprensión de la historia, de sus perso-
najes y situaciones. 

Meredith Grey es la protagonista de la serie,
hija de Ellis Grey, una famosa cirujana. Ella es
muy buena en su profesión pero constantemente
tiene que estar demostrándolo y jus-
tificándose, ya que sus compañeros
a menudo piensan que ella ha teni-
do más fácil su carrera médica y
que recibe ayudas constantemente,
por ser hija de Ellis Grey o por sus
escarceos sentimentales. Su proge-
nitora, enferma de Alzheimer, apor-
ta la dosis sentimentalista que debía
aportar la figura de la madre, por si acaso queda-
ba frivolizada por el hecho de ser una cirujana fa-
mosa. 

Al inicio y al final de la serie, Meredith refle-
xiona sobre algún tema, algo que haya sucedido
durante el día de forma más abstracta. Valores
como la amistad, el amor o el egoísmo y temas co-
mo la muerte, son tratados desde su personal pun-
to de vista. Esta reflexión al final de cada capítu-
lo invita a los espectadores a realizar lo mismo,
ayudando a interiorizar lo sucedido y motivando
con ello un aprendizaje. 

La competitividad presente en la serie puede
ser vista de forma positiva o negativa, el lado po-
sitivo es que la competitividad implica la propia
superación y la negatividad es que el compañeris-
mo a veces queda infravalorado, cuando no se ha-
bla de una competitividad  “sana” o según las per-
sonas que interfieren. Con un análisis de la perso-
nalidad de cada personaje, podemos ver sus for-
mas de competir y de ver al compañero. Obvia-
mente todos los que están trabajando en el hospi-
tal pretenden tener un puesto en él, pero algún
personaje puede tomarse toda competencia como
algo desleal y con el derecho de ser sólo ellos los
que tienen derecho a competir por el puesto dese-
ado.

Con la competitividad también podemos rela-
cionar el sentimiento de victoria que pueden sen-
tir los médicos cuando logran su objetivo, pero
suele ir ligado al de culpabilidad por la reacción
de sus otros compañeros. Este tipo de sentimien-
tos y reacciones pueden ser profundizados, ya que
no hay que olvidar que cuando hay un ganador,
siempre hay otro u otros que no han ganado y pue-
den considerarse perdedores. 

Los médicos residentes de Anatomía de Grey
tienden a involucrarse emocionalmente en exceso

con los pacientes que deben tratar.
Este hecho, en ocasiones, puede difi-
cultar su trabajo, ya que puede trans-
formarse en problemas a la hora de
realizar un diagnóstico. Esta involu-
cración da protagonismo a los pa-
cientes y a sus vidas, siendo no sólo
entes temporales que aparecen en la
serie de forma momentánea, sino que

también tienen su grado de  protagonismo dentro
de ella. 

Una anécdota de esta serie que permite un tra-
bajo de Educación Musical y un atractivo para tra-
bajar la serie en versión original, es que en su
idioma original lleva siempre como título de cada
episodio el título de una canción. 

Asimismo, la música tiene un papel importante
en la serie, utilizando como banda sonora de cada
capitulo canciones pop que, en los países de habla
inglesa, han generado todo un movimiento, y por
la barrera del idioma con la traducción de la mis-
ma no podemos disfrutar de ello.

El visionado de la serie en versión original,
merced al uso de los DVDs puestos a la venta por
Buena Vista, puede ser de utilidad para trabajar el
inglés en Lengua Extranjera, usando un capítulo
entero o sólo un fragmento dependiendo de las ne-
cesidades de cada grupo.

Anatomía de Grey no es una serie de médicos
que quiere promover una conciencia social o una
educación para la salud, es más una serie de rela-
ciones entre personas, y en ello debemos basarnos
para trabajarla, teniendo claro que no desvirtúa la
serie, sino que aporta otro punto de vista.

“Los médicos 
residentes tienden 

a involucrarse 
emocionalmente 

en exceso 
con los pacientes

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

H istoria de la familia Alcántara en la úl-
tima etapa del franquismo. En ella se
combinan los eventos sucedidos en
España entre 1968 y 1975 contando la

historia de la vida cotidiana de esta familia y los
eventos históricos sucedidos a su alrededor duran-
te esa época. Antonio Alcántara es un hombre plu-
riempleado, inseguro y muy de su época, es el pa-

dre de familia. Merche es una mujer emprendedo-
ra, combina su trabajo y su faceta de empresaria
con la de ama de casa. Inés es la primogénita de la
familia, ha pasado por distintas etapas y se casó
con el párroco del barrio. Toni estudió en la uni-
versidad y aporta la visión más demócrata de la fa-
milia. Carlos es el narrador de la historia y María
es la menor.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Cuéntame cómo pasó

Género: Drama. Título original: Cuéntame cómo pasó. Creador: Miguel Ángel Bernardeau. Produc-
ción ejecutiva: Miguel Ángel Bernardeau. Intérpretes: Imanol Arias (Antonio Alcántara Barbadillo),
Ana Duato (Mercedes “Merche” Fernández), Irene Visedo (Inés Alcántara), Pablo Rivero (Antonio “To-
ni” Alcantara), Ricardo Gómez (Carlos “Carlitos” Alcántara), María Galiana (Herminia López). Naciona-
lidad: España. Fecha de estreno: 13 de septiembre de 2001. Episodios (temporada): Variable. Dura-
ción (episodio): 60 min. Productora: Ganga. 
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Temas presentes
• Historia.

• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

Cuéntame cómo pasó es una serie de televisión, de
producción propia, emitida por La Primera. Sus creado-
res han comentado en más de una ocasión que su guión
pasó de una televisión a otra sin que nadie decidiera
comprarlo hasta que TVE aprobó el proyecto. Se estre-
nó el 13 de septiembre de 2001 con el propósito de cele-
brar los primeros 25 años de la transición española. El
primero capítulo, El regreso del fugitivo, situó al teles-
pectador a finales de la década de los 60 con la llegada
de la televisón a los hogares españoles.

En poco tiempo se convirtió en el espacio televisivo
revelación de la temporada y, a día de hoy, es una de las
series más veteranas y de mayor éxito en nuestro país,

como lo demuestran sus ocho temporadas y 139 capítu-
los emitidos, superando algunos de ellos los siete millo-
nes de telespectadores. 

Son muy destacables los parecidos, más en forma
que en contenido, entre Cuéntame cómo pasó y la serie
norteamericana Aquellos maravillosos años que se es-
trenó en 1988 y, dos años más tarde, se pudo ver en Es-
paña. Durante las primeras semanas de emisión de la se-
rie, esta producción de Ganga se vio obligada a cambiar
el nombre original de Cuéntame por Cuéntame cómo
pasó debido a un conflicto con la Oficina Española de
Patentes. A pesar de todo esto, ya va por su octava tem-
porada y sigue manteniendo a millones de fieles segui-
dores delante de la televisión para ver todo lo que les
ocurre a los Alcántara.  

Cuéntame cómo pasó está narrada en primera perso-
na por Carlos Alcántara, el menor de la casa hasta hace
pocos capítulos. Desde su peculiar punto de vista, somos
espectadores de la vida de todos los componentes de es-
ta familia durante la última etapa del franquismo. La ac-
ción combina hechos de la vida cotidiana con el trasfon-
do histórico-político de la época. Por este motivo, los
docentes que tengan a su cargo la clase de Historia tie-
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nen a su disposición un recurso didácto de gran utilidad
para su clase. Además, en muchos capítulos se insertan
imágenes provenientes de los archivos de Televisión Es-
pañola que dan mucha más credibilidad y veracidad a lo
que les sucede a los personajes. Para ello se utilizan
efectos al estilo de los que incorporó la película Forrest
Gump. Un buen ejemplo de ello es cuando el patriarca
de los Alcántara, Antonio, da la mano al Caudillo. Otro
aspecto técnico a comentar es que  TVE  ha apostado, en
su última entrega, por la grabación en HD (Alta Defini-
ción) para lograr un producto bien realizado, con una
imagen de alta calidad.

Un equipo formado por más de cien personas traba-
ja sin cesar localizando, escribiendo, grabando y diri-
giendo esta entrañable serie. Miguel Angel Bernardeau,
productor ejecutivo de Cuéntame cómo pasó, define es-
ta serie como: “un reflejo de la familia media española
de la época”. Es destacable la documentación y la gran
tarea de investigación de sus guionistas, hecho que se
refleja en las tramas de cada capítulo en los que en-
contramos aspectos históricos, sociales y culturales de
esa época. A partir de este planteamiento, puede reali-
zarse un análisis sociológico de aquellos años desde el
área de Conocimiento del Medio Social y Cultural.

Cuéntame cómo pasó tiene en la Red
una web oficial de la serie en la que
podemos encontrar información so-
bre los capítulos, los actores, el ba-
rrio en el que viven la familia Alcánta-
ra, el equipo que realiza la serie y una
revista en la que se recopilan noticias
relacionadas con Cuéntame cómo pa-
só.

www.cuentamecomopaso.net

En la siguiente URL:

http://multidoc.rediris.es/multidoc/
trabalumnos/cuentame/
estudiodoccuentame.htm

Tenemos a nuestra disposición un es-
tudio que, bajo el título Estudio del
proceso de documentación en una se-
rie de televisión: “Cuéntame como pa-
só”, pretende reflejar el trabajo de do-
cumentación dentro de una serie de
ficción. Para ello se analiza a fondo el
caso de la serie Cuéntame como pasó. 

En Internet también tienen cabida los
puntos de encuentro virtuales entre
los seguidores de la serie. Éste es el
caso del siguiente foro donde los in-
ternautas intercambian opiniones so-
bre los capítulos, los actores, o cual-
quier otro aspecto relacionado con
Cuéntame como pasó o con la época
en la que está ambientada.

www.gritos.com/cuentame/

En último lugar destacaremos el libro
Cuéntame cómo pasó. Querido maes-
tro perteneciente a la colección Guio-
nes de TV-UCJC de la Editorial Fun-
damentos. El primer volumen corres-
ponde a dos guiones escritos por
Eduardo Ladrón de Guevara, pertene-
cientes a las series Cuéntame como

pasó y Querido maestro. El objetivo
de la colección es poner al alcance de
los alumnos, estudiosos y aficiona-
dos un conjunto de textos que permi-
ten adentrarse en la técnica del guión
y su evolución. 

www.editorialfundamentos.es/
index.html

En la Red



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A52

C uéntame cómo pasó sigue las pautas
de cualquier otra serie de éxito: el uti-
lizar una misma familia con distintas
generaciones, pero esta vez también

se combina con su época de ambientación, los últi-
mos años del franquismo relatados de forma que
evoca la nostalgia. Para los que no lo vivieron es
una fuente de información, a través de un retrato
social, moral e histórico de lo que sucedió en Espa-
ña en esos años. La historia de la familia está narra-
da por Carlos, al inicio de la serie tenía 8 años, y
por lo tanto comparte los momentos vividos, su vi-
sión de esa época con aquellas personas que nacie-
ron alrededor de 1960.

La serie tiene distintos pilares que podrían uti-
lizarse de una forma educativa. El de la historia es
el más obvio y dibujado, después también pode-
mos ver el desarrollo de la economía, la familia
como institución y los roles que se desenvolvían
en ella, el papel de la mujer en la época y la evo-
lución de los jóvenes.

La forma de relatar la historia de España es el
factor más importante de esta serie, la ubicación
temporal en la que destaca y la del contexto, en un
barrio obrero de Madrid, en el que se
percibe la inmigración interior de la
época. Usa imágenes del archivo de
Televisión Española en los que a me-
nudo se introduce a los protagonistas
de la serie. Cada personaje vive lo su-
cedido de una forma, y se ven sus
consecuencias en ellos, como los dis-
tintos momentos económicos de crisis
o prosperidad. Es importante ver la relación entre
todos los sucesos de la serie, ya que ayudarán a ver
la importancia de la historia en la actualidad. Desde
esta vertiente se puede trabajar el franquismo, la
transición, el éxodo rural de la época y la inmigra-
ción a otros países por parte de los españoles.

La visión de la estructura familiar también es
destacable, ya que se hace hincapié en el papel de
la mujer como ama de casa, cuyo principal deber
es cuidar de su marido y de sus hijos. A lo largo de
la serie, se es testigo de la inserción de la mujer en
el mundo laboral, con sus pros y sus contras, con-
trastados con las opiniones de los propios persona-
jes. 

Cabe destacar también los múltiples elementos
presentes en escena, que muestran la forma de vivir
de la época, con sus coches, sus tebeos… Esto permi-
te hacer visible a ojos de todos lo que tantas veces se
ha intentado contar a los más pequeños, sin que real-
mente tuvieran clara la percepción de cómo fue todo
antes de su existencia, y más aún, aquello que vivie-
ron sus familiares.

Los hijos de la familia tienen funciones muy
dispares en la serie. El mayor tiene vinculaciones
políticas y ha estudiado en la universidad, en él se
ven las dificultades de la época  y se valora la li-
bertad de expresión, la cual anhela en muchos mo-
mentos de la serie. Inés tiene un recorrido distinto
en la serie. Pasa de ser una chica de barrio que tra-
baja en una peluquería a abrirse camino sola, sien-
do hippie, viajando y pasando por distintas relacio-
nes sentimentales. Lo contrario, y más corriente en
la época, se puede encontrar en la figura de Paqui-
ta, la sobrina de los Alcántara, chica de provincia
que tiene como única aspiración en su vida casar-
se con su novio de toda la vida. 

Con el benjamín se puede ver el tipo de educa-
ción que se recibía en la época, e incluso los cam-

bios que se han ido realizando en
ella, permitiendo observar una evo-
lución de los métodos educativos.
También con él se puede llevar a ca-
bo un trabajo desde el área de Edu-
cación en Valores, ya que al vivir
con menos cantidad de información,
ni estímulos tecnológicos, su forma
de pasarlo bien dista mucho de la ac-

tual, y sus responsabilidades y libertades también
son muy diferentes. 

La utilización de esta serie en el aula se puede
concretar al trabajar cualquier tema de los expues-
tos anteriormente, comentándolos y utilizándola co-
mo cualquier referencia bibliográfica. También por
su secuenciación es posible el pasar algunos capítu-
los en clase para tratar momentos concretos de la
historia reciente de España. Es importante no cen-
trarse únicamente en la historia dejando de lado lo
que pueda llamar más la atención. Es decir, quitán-
dole la emoción, ya que las anécdotas que la serie
ofrece son las que nos pueden permitir un aprendi-
zaje más ameno e inolvidable de la historia.

“La forma de relatar
la historia de España

es el factor
más importante
de esta serie”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

E n el Hospital Universitario de Prince-
ton-Plainsboro de New Jersey (Estados
Unidos), el doctor Gregory House diri-
ge una unidad especial encargada de

pacientes afectados por dolencias extrañas, en la
que colaboran un selecto grupo de aventajados
ayudantes. Para lograr sus objetivos y solucionar
sus casos, House no duda en enfrentarse con sus

superiores e incluso con la administradora del hos-
pital, la doctora Lisa Cuddy, con la que mantiene
una relación de difícil equilibrio. Apoyado y cues-
tionado a partes iguales por sus colegas de profe-
sión, este doctor de humor cáustico, además de
apostar por métodos revolucionarios, no se deja in-
timidar ni por la enfermedad ni por las limitacio-
nes que le impone la ciencia.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

House

Género: Drama. Título original: House M.D. Creador: David Shore. Producción ejecutiva: Paul Atta-
nasio, Katie Jacobs, David Shore y Bryan Singer. Intérpretes: Hugh Laurie (Gregory House), Lisa Edels-
tein (Lisa Cuddy), Omar Epps (Eric Foreman), Robert Sean Leonard (James Wilson), Jennifer Morrison
(Allison Cameron), Jesse Spencer (Robert Chase). Nacionalidad: Estados Unidos. Fecha de estreno: 16
de noviembre de 2004. Episodios (temporada): 22. Duración (episodio): 43 min. Productora: NBC
Universal Television. 
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Temas presentes
• Educación para la Salud.

• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Literatura.

• Educación en Valores.

• Lengua Extranjera (V.O.S.)

En el panorama televisivo nacional e internacional
las series de médicos están de moda.  House MD (acró-
nimo de “Medicine Doctor”) es un claro ejemplo de
ello. Esta serie está ambientada en el ficticio Hospital
Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey.
Allí, el doctor House dirige una unidad especial que
atiende a pacientes afectados por dolencias extrañas.
Para llevar a cabo su cometido, House dispone de un
selecto grupo de jóvenes médicos para que le ayuden
en sus diagnósticos.

Al tratarse de una serie de médicos, su visionado
puede abordarse desde el área de Educación para la
Salud. A lo largo de los diferentes capítulos, los prota-
gonistas deberán enfrentarse a un listado de casos mé-
dicos inexplicables que ningún otro especialista puede
solucionar. Los creadores nos muestran, de una mane-
ra muy realista, qué es lo que afecta a cada paciente,
tema que puede abordarse en Conocimiento del Medio
Social y Cultural. 

Lo que resulta más interesante en House MD es que
en realidad es una serie de misterio. House sólo acepta
casos imposibles, los más raros, difíciles y que resulten
un reto para sus conocimientos y su ego. House hará lo
que haga falta en una carrera contrarreloj para resolver
un caso antes de que cueste la vida de sus pacientes. Ca-
be destacar que sus métodos pueden ser muy discuti-
bles, pero sus resultados, al final, no. House es un mi-
sántropo que odia ver a sus pacientes y no siente el más
mínimo interés por sus problemas personales. 

Por estos y otros temas, como la adicción del prota-
gonista a las drogas, el profesorado tiene en esta serie
un buen recurso para trabajar la Educación en Valores
a través de los  los casos que se plantean.
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El hecho de que House investigue y analice todos
sus casos le otorga a la serie un cierto enfoque detec-
tivesco, como si de un Sherlock Holmes moderno se
tratara.

En este sentido, cabe destacar que David Shore,
creador de esta serie, ha realizado unas declaraciones
en las que ha comentado que el personaje de House es-
tá inspirado en Sherlock Holmes, aunque se ha adap-
tado a nuestra época.  En este sentido, Shore ha re-
calcado que ambos personajes se asemejan en la capa-
cidad de resolver lo irresoluble y por el consumo de
drogas. Esto nos permitirá llevar a cabo, como detalla-
remos posteriormente, un trabajo tanto desde el ám-
bito de la Educación en Valores como desde el área de
Literatura. 

En la actualidad se han emitido tres temporadas de
esta serie y la cadena Fox ha renovado por un año más
las peripecias del doctor House. Además están dispo-
nibles en DVD dos temporadas de dicha serie. Esto
permite el visionado en clase en versión original (in-
glés) de algunas escenas que, por interés o vocabula-
rio, nos interese trabajar en la materia de Lengua Ex-
tranjera. 

El doctor House es hoy en día un
fenómeno mundial. Semana tras se-
mana, House se sitúa entre las series
más vistas, con registros superiores
a los veinte millones de espectadores
en Estados Unidos.

La serie que protagoniza Hugh Laurie
se emite en unas 250 cadenas de todo
el mundo. No es de extrañar que su
presencia en Internet también sea ma-
siva. Existen multitud de enlaces que
nos dirigen a diferentes  páginas con
contenidos sobre los casos que de-
ben afrontar el doctor Gregory House,
Robert Chase, Allison Cameron y Eric
Foreman.

A continuación destacaremos aque-
llas que hemos encontrado más inte-
resantes:

www.fox.com/house/
www.foxtv.es/house/ 
www.cuatro.com/microsites/house/

El canal Fox americano emite sema-
nalmente un episodio de House. En
España cada martes tenemos la opor-
tunidad de ver esta serie en dos ca-
nales diferentes. Por un lado se emite
en Cuatro y por el otro en Fox (Digital
Plus). Cada una de estas plataformas
dispone de un site específico sobre la
serie con información sobre los ca-
pítulos de cada temporada, descrip-
ción de personajes, algunos clips de
vídeo de la serie e incluso, en la pá-
gina de Cuatro, algunas frases céle-
bres dichas por este peculiar diag-
nosticador.

Play.house

Play.house es una web que se dedica
a averiguar, recopilar y organizar la
música que se emite en cada capítulo

de la serie para que podamos saber
qué buscar en nuestro cliente p2p
favorito.

www.youtube.com

YouTube también se ha convertido en
una plataforma para dar a conocer
las series de televisión. Si en su pes-
taña de búsqueda tecleamos “House
MD” se nos presentará una gran can-
tidad de clips de dicha serie que po-
demos visualizar al instante. 

El fenómeno fan también está pre-
sente en House. Un ejemplo de ellos
son: www.housetv.org o www.have-
dog.com/house/.

En la Red
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C uando hablamos de House no pode-
mos referirnos a otra serie más de mé-
dicos. En House se combina la vida
del hospital y las historias personales

de los pacientes con suspense e investigaciones,
tanto médicas como a nivel de la historia personal
de los pacientes. El principal atractivo del doctor
House es probablemente su carácter y lo inverosí-
mil de los diagnósticos que realiza. 

Para analizar esta serie desde un punto de vista
educativo, es importante fijarse en el contexto en el
que está situado: la sociedad americana, en un estado
neoliberal donde la sanidad es de pago. 

Esto se ve reflejado en la serie. Este detalle
puede ayudar a entender el estado de bienestar y el
estado neoliberal en el que los pacientes del doctor
tienen más libertad para elegir el cen-
tro donde quieren ser tratados. A los
pacientes más pobres se les tiene que
ofrecer alternativas o razones de peso
para quedarse en el hospital.  El ca-
rácter de los personajes de la serie es-
tá muy definido, ello permite realizar
un análisis de sus formas de actuar
según las circunstancias. El trato del
doctor House hacia ellos también va-
ría según su carácter y situación. El racismo, los fa-
voritismos a causa de un agradable físico o de una
acomodada situación familiar, etc., House no olvida
estos hechos en las relaciones con sus compañeros,
y los hostiga constantemente, aunque sólo sea por el
mero hecho de molestarles, sin ninguna razón clara
de fondo. Las personalidades tan definidas son una
ventaja si pretendemos trabajar un capítulo de la se-
rie de forma aislada. 

También las habilidades sociales tienen una im-
portancia añadida en esta serie. El protagonista
parece que no es especialista en ellas, ya que hace
gala de una sinceridad extrema sin pudor. Sin em-
bargo, su carácter no impide que trate correcta-
mente a sus pacientes, ofreciéndoles en la mayoría
de los casos, los diagnósticos a sus raras enferme-
dades. Definir sus habilidades sociales e indicar la
importancia de ellas puede ser interesante, ya que
imaginar al doctor House con un carácter más
amable quizá conllevaría la pérdida de su credibi-
lidad y aptitudes hacia su trabajo según el punto de

vista del espectador. Analizarlas, junto con su ca-
rácter, elaborando una lista de pros y contras puede
ayudar a ver la relevancia de éstas en la vida coti-
diana.

El dolor de la pierna de House hace que éste se
medique constantemente para mitigarlo. Este hecho
es objeto de crítica por parte de sus compañeros y las
autoridades del hospital donde trabaja. Su adicción
es equiparada a la de otras sustancias estupefacientes
y, aunque en su caso se trata de un medicamento le-
gal, no cuenta con el beneplácito de nadie. Esta si-
tuación es un buen modo de ver las adicciones sin
entrar en el debate de la legalidad, simplemente eva-
luando la dependencia a una substancia. 

Cuando habla de sus pacientes, House parte de
la premisa de que pueden mentir, y siempre lleva a

cabo investigaciones paralelas a su
trabajo como médico. De cada hecho
realiza un análisis completo, sus con-
versaciones y pruebas están enfoca-
das a la resolución de lo sucedido, y
no únicamente a nivel médico. Con el
doctor House está prácticamente ase-
gurado el diagnóstico, pero no la cura
del mal que aqueja al paciente. Esta
faceta investigadora de Gregory Hou-

se está inspirada en el detective Sherlock Holmes.
El paralelismo entre ambos no radica sólo en ver la
investigación como algo emocionante. 

Ambos tienen sólo un amigo, en el caso del Dr.
House es James Wilson, mientras que para Holmes
es John Watson; ambos están a la sombra de sus
amigos, pues son menos brillantes pero también
son indispensables en la la trama. Ambos tienen
adicciones, House a la Vicodina y Holmes a la co-
caína. La relación que establecen con las personas
también es parecida, interesándose por la investiga-
ción metódica y no por el trato personal; una vez
llegado al resultado, se olvidan de ellos. También
hay paralelismos anecdóticos como que ambos vi-
ven en el mismo número, el 221B y los nombres de
algunos pacientes del huraño doctor. El conoci-
miento de este buscado parecido puede aportar ri-
queza a la visualización de la serie. Conociendo a
Sherlock Holmes no sólo se adquiere información
anecdótica sino que se añade información valiosa
al visionado de House.  

“Las habilidades 
sociales tienen 

una importancia 
añadida en esta serie”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

P aco es un inspector de policía, vive con su
mujer, Lola Castro, y su hija Sara en un
humilde barrio de una gran ciudad. Su es-
posa regenta un bar junto a una amiga de

la infancia llamada Bernarda. En la comisaría no
respetan a Paco y en su casa le tienen como el peor
desastre. Para mantener la poca consideración en
que le tiene su pareja, vive ocultando sus meteduras

de pata, mintiendo y parcheando sus innumerables
errores. No es muy listo, pero el corazón no le cabe
en el pecho. Se obnubila con facilidad y acepta las
soluciones más descabelladas propuestas por sus
compañeros. Los subalternos de Paco son: Mariano
(un divorciado, aún enamorado enfermizamente de
su mujer) y Lucas (ex-novio de la cuñada de Paco y
nuevo amor de Sara).

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Los hombres de Paco

Género: Comedia. Título original: Los hombres de Paco. Creador: Daniel Écija y Álex Pina. Produc-
ción ejecutiva: Daniel Écija, Álex Pina y Laura Belloso. Intérpretes: Paco Tous (Paco), Pepón Nieto
(Mariano), Hugo Silva (Lucas), Adriana Ozores (Lola), Michelle Jenner (Sara), Marián Aguilera (Silvia).
Nacionalidad: España. Fecha de estreno: 9 de octubre de 2005. Episodios (temporada): Variable. Du-
ración (episodio): 60 min. Productora: Globomedia. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

Los hombres de Paco es la primera comedia negra
española basada en el Cuerpo Nacional de Policía.
Creada por Álex Pina y Daniel Écija, Los hombres de
Paco es una serie de televisión producida por Globome-
dia y emitida por la cadena de televisión Antena 3. Su
línea argumental gira en torno a las vivencias de tres
policías nacionales (Paco, Lucas y Mariano) algo tor-
pes, pero honrados, y sus relaciones personales, profe-
sionales y familiares. Ésta es una serie costumbrista con
referencias al humor clásico berlanguiano y con unos
personajes perdedores y muy quijotescos.

Los hombres de Paco aborda, por primera vez, el gé-
nero policíaco desde una perspectiva clara y radical-
mente cómica. Pretende retratar el lado más humano de
la policía. Sus personajes están acostumbrados a perder

pero nunca se dan por vencidos y siempre luchan, sin
mucho acierto, por hacer cumplir la ley. 

Las historias personales de Los hombres de Paco se
mezclan con la profesionales. Paco Miranda es un ins-
pector de policía bonachón e incapaz de enfrentarse a
las situaciones de crisis. Tras perder los pluses de su co-
misaría tiene que vivir en un barrio más pobre. Paco tra-
baja con sus dos hombres de confianza:  Mariano y Lu-
cas. Los tres forman un grupo de perdedores que viven
toda clase de situaciones disparatadas, pero siempre
presentadas desde un punto de vista humano y cercano.
El reparto de la serie es muy coral, está plagado de acto-
res y actrices de primera fila llegados del mundo del
teatro, el cine y la televisión.

En Los hombres de Paco, las tramas personales se
entremezclan con las profesionales. A pesar de la dure-
za de los conflictos a los que se enfrentan, el humor sua-
viza las tensiones. La serie tiene un ritmo rápido que
concuerda con lo disparatado de su trama. Por este mo-
tivo, Los hombres de Paco puede ser de interés para tra-
bajar ciertas temáticas relacionadas con contenidos de
las areas de Conocimiento del Medio Social y Cultural
y la Educación en Valores.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 59

La serie no tuvo el éxito de  audiencia esperado en su
primera temporada, estrenada el 9 de octubre de 2005.
Su media de audiencia se quedó alrededor de un 18% de
cuota de pantalla y 3 millones de espectadores. La se-
gunda tanda de episodios se estrenó en el prime time del
jueves y batió su propio récord de audiencia. Los últi-
mos capítulos, pertenecientes a la tercera temporada, se
han acomodado en el prime time de los miércoles con
unos buenos resultados a pesar de verse las caras con
Hospital Central y MIR. 

Vistos estos buenos datos de audiencia que ha re-
cibido en la tercera temporada, sus creadores han anun-
ciado que la serie tendrá una versión cinematográfica.
Si en 2001 fue Compañeros la elegida para llevarla a la
gran pantalla con No te fallaré, ahora le ha llegado el
turno al equipo del inspector Miranda. Poco ha trascen-
dido de este proyecto. Lo seguro es que los personajes
serán los mismos que en la serie. El director de esta am-
biciosa producción será Álex Pino, creador y productor
ejecutivo de Los hombres de Paco. No se sabe cuál será
el argumento de la película pero contará con grandes es-
cenarios como la ciudad de Nueva York, la Costa del
Sol y Madrid. Su estreno está previsto para finales de
2007.

Antena 3 dispone de un canal propio
en Youtube y ha colocado los extrac-
tos de tres de sus programas entre
los cuatro vídeos más vistos de You-
tube en castellano. Se trata de clips de
cinco minutos de duración de las se-
ries El internado, Los hombres de Pa-
co y el programa de humor Buena-
fuente.

www.youtube.com/antena3

Antena 3 se ha convertido en la prime-
ra televisión española en poner en la
Red, de forma gratuita e íntegra, sus
series de ficción. La cadena permite la
descarga de El Internado, Círculo rojo

y Los hombres de Paco. Este modelo
ha mostrado su eficacia en las televi-
siones norteaméricanas y forma parte
de la estrategia de Antena 3 para po-
tenciar sus contenidos audiovisuales
en Internet.

El acceso a la plataforma es gratuito y
los episodios de Los hombres de Pa-
co están disponibles en su website
una vez finalizada su emisión en tele-
visión. A partir de ese momento, los
espectadores pueden verlos de nue-
vo y revisionar los momentos más in-
teresantes las 24 horas al día de los 7
días de la semana. 

www.antena3.com/loshombresdepaco/

Para acercar la figura del policía a los
más jóvenes, el Ministerio del Interior
ha creado un microsite dirigido a di-
cho público:

www.guardiacivil.org/infantil/index.jsp

En este sitio de Internet se puede en-
contrar información sobre la Guardia
Civil, lo que hace, cuántos servicios
hay, en qué trabaja, etc. Las principa-
les secciones son:

- Servicios.
- Consejos.
- Enlaces.
- Dibujos.

En la Red
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L os hombres de Paco se podría conside-
rar como una serie policiaca a la espa-
ñola. Tiene un toque de humor negro
difícil de agradar a la mayoría de la

audiencia, y las críticas a la serie casi siempre se
han producido en la misma dirección, la de criticar
la imagen que dan del cuerpo de policía, conside-
rando que es desvirtuada y falsa. Obviamente, se ha
de tener en cuenta que estamos ante una comedia y
que nada de lo que se muestra debe ser tomado
como una verdad incuestionable. 

Los hombres de Paco muestra el devenir de la
vida diaria de una comisaria. Esto puede motivar a
los alumnos a conocer esta institu-
ción presente en nuestra sociedad y
realizar un aprendizaje significativo
sobre en qué consiste una comisaria,
cuál es su función, dónde se encuen-
tran y qué personas trabajan en ella.
La visita didáctica de una comisaria
real también es muy recomendable
ya que ayudaría a dar otra visión a la
imagen que se muestra en la serie.
También sería una buena ocasión para explicar los
distintos tipos de policías que hay y cuáles son sus
competencias.

Para mostrar la importancia del cuerpo de poli-
cía en el aula puede realizarse una búsqueda de
noticias de actualidad donde se vea implicada la
policía. Después de haber visto varias noticias,
también se pueden realizar hipotéticas resolucio-
nes con las noticias que encuentren. Con estas acti-
vidades los niños y niñas deben ver la importancia
de la policía en nuestra sociedad, pero no deben
perder de vista la serie que han trabajado pues es-
tos conocimientos les aportarán una visión más
amplia de Los hombres de Paco.  

Para realizar un trabajo de resolución de con-
flictos podemos tomar como ejemplo la relación
de Paco con su hija, aunque es muy joven está ena-
morada de Lucas, el compañero más joven de su
padre. Él no acepta esto demasiado bien y se em-
peña en negar la evidencia, la hija se sentirá in-
comprendida y tratada como una niña. Esto podría
ser el típico conflicto entre padres e hijos en la
adolescencia, pero en esta ocasión, visto desde la
distancia, puede ser que realizando un análisis, los

adolescentes puedan ver de forma distinta la situa-
ción. Incluso, realizando un intercambio de roles,
se pueden analizar otros conflictos entre padres e
hijos. 

Uno de los temas de la serie es  la actitud que Ma-
riano tiene hacia su ex-mujer. Está separado de ella
e incluso tiene una orden de alejamiento porque la
acosa, la razón que esgrime en su defensa es que si-
gue enamorado de ella y “lo hace por el bien de su
mujer”. Él infringe esta orden constantemente y sus
compañeros le justifican. Finalmente, esta mujer
vuelve con su marido, lo cual parece el guión que
tantas veces hemos oído sobre las relaciones de mu-

jeres maltratadas que, tras el acoso y
las promesas (que se producen rom-
piendo la orden de alejamiento), en
ocasiones acaban volviendo con sus
parejas para, posteriormente, producir-
se el fatal desenlace por el que nos-
otros oímos estas historias. La idea a
transmitir con esto no es el hecho de
que Mariano sea un maltratador, en to-
do caso se le debe considerar acosador,

pero esto resulta alentador para todo maltratador,
que enfermo ve en la insistencia un modelo a seguir,
porque él sí lo ha conseguido. Es más que probable
que transmitir estos valores no sea la idea de la serie,
pero bajo los parámetros de comedia y cotidianeidad
se nos presentan unas actitudes más que reprobables. 

El factor más importante de la serie, el humor
con el que está narrada, puede justificar las paro-
dias (que se pueden considerar de mal gusto) pero
tampoco hay que caer en una justificación exagera-
da, bajo el manto de la tolerancia y el liberalismo.
Hay que verlo, ser capaz de detectarlo, analizarlo y
disfrutar con el humor que ofrece, pero no dejar de
tener una visión crítica ante ello.

Así pues, Los hombres de Paco es una serie es-
pañola que puede ser utilizada como material di-
dáctica en el aula para tratar temas propios del área
de Conocimiento del Medio Social y Cultural y, so-
bre todo, de Educación en Valores. En esta última
área, pueden enfocarse las actividades desde el
punto de vista tanto de los valores (amistad, con-
fianza, etc.) como de los contravalores (irresponsa-
bilidad, acoso, etc.), dependiendo de los temas que
se quieran tratar.

“Los hombres de Paco
muestra el devenir 
de la vida diaria 

de una comisaría”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

L a familia Serrano está formada por Die-
go, el padre y sus tres hijos, Marcos,
Guille y Curro. Diego, tras quedarse viu-
do, se casa con Lucía, un antiguo amor

de la adolescencia, ahora separada y con dos hijas,
Eva y Teté. Alrededor de esta familia está Santiago,
hermano de Diego, Carmen, la madre de Lucía, y
Fiti y Candela, amigos de Diego y Lucía. La trama

principal de la serie es la convivencia de esta fami-
lia y los conflicos que surgen alrededor del clan de
los Serrano. El gancho en las primeras temporadas
fue la relación de amor entre los hermanastros Mar-
cos y Eva, a día de hoy ya juntos, y actualmente la
trama se centra en la relación de Guille y Teté y los
devaneos amorosos de Diego tras la muerte de
Lucía.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Los Serrano

Género: Comedia familiar. Título original: Los Serrano. Creador: Daniel Écija y Álex Pina. Produc-
ción ejecutiva: Daniel Écija y Álex Pina. Intérpretes: Antonio Resines (Diego Serrano), Jesús Bonilla
(Santiago Serrano), Antonio Molero (Fructuoso “Fiti” Martínez), Víctor Elías (Guillermo “Guille” Serra-
no), Natalia Sánchez (María Teresa “Teté” Capdevila Gómez), Jorge Jurado (Francisco “Curro” Serrano).
Nacionalidad: España. Fecha de estreno: 22 de abril de 2003. Episodios (temporada): Variable. Du-
ración (episodio): 75 min. Productora: Globomedia. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

Los Serrano es una teleserie española que se estrenó
en 2003 y se emite semanalmente en Telecinco (www.
telecinco.es). Cuenta la historia de la familia Serrano,
que vive en la Ronda de Santa Justa nº 133, en el ficti-
cio barrio de Santa Justa de Madrid. En su primera tem-
porada causó un gran revuelo mediático como no se re-
cordaba desde el estreno de Médico de Familia, con una
audiencia media de casi cinco millones de espectadores
y un share superior al 31% . 

“Lo que funciona en la parrilla no se toca”, ésta es
una de las máximas de los programadores de televisión
cuando tienen en sus manos un gran éxito de audiencia
como es el caso de Los Serrano. Por este motivo, el
formato de esta teleserie ha sufrido pocos cambios a lo
largo de seis temporadas.

La de Los Serrano es una apuesta de carácter fami-
liar. La serie empieza con una boda entre dos amores
de la infancia en segundas nupcias. Diego es un viudo
dueño de una taberna y tiene tres hijos. Por su parte,
Lucía es una divorciada, maestra de profesión y madre
de dos chicas. Los rudos componentes masculinos de
la familia deberán convivir con las mujeres, hecho que
hará surgir grandes conflictos entre ellos.  Todas estas
situaciones pueden ser aprovechadas por los docentes
para trabajar en clase diferentes aspectos de la materia
de Educación en Valores.

A grandes rasgos, los capítulos de esta serie siguen
un mismo patrón. Se presenta un problema que se suele
solucionar al finalizar los 75 minutos. La mayoría de los
capítulos son autoconclusivos. El tema principal de Los
Serrano es el de la guerra de sexos estereotipados. Por
un lado, las mujeres son alarmistas pero a la vez  prag-
máticas, mientras que los personajes masculinos son re-
tratados como torpes, machistas y mentirosos. La tele-
serie muestra un amplio modelo familiar que va desde
los adolescentes a las personas mayores. Su carácter in-
tergeneracional ha sido, y es a día de hoy, una de las cla-
ves de su gran éxito. Los profesionales del mundo edu-
cativo tienen, gracias al visionado de Los Serrano, un
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gran abanico de recursos educativos para abordar de
una manera más lúdica el area de Conocimiento del
Medio Social y Cultural.

Desde que se estrenó, Los Serrano ha sido reconoci-
da no sólo con el favor de la audiencia, sino también por
los profesionales del mundo audiovisual. Esto viene co-
rroborado por los galardones que ha ido consiguiendo a
lo largo de estos años: el Premio Ondas a la Mejor Se-
rie Española, el Premio Micrófono de Oro, los Fotogra-
mas de Plata, Zapping y el de la Academia de la Televi-
sión. 

Los españoles no somo los únicos que hemos podi-
do ser testigos de los líos de esta peculiar familia. La
serie original se ha emitido en países como Uruguay,
Finlandia, Francia, Chile y México. Además, se ha
adaptado en Italia, Portugal, Turquía y la República
Checa.  En relación a este tema, la cadena norteameri-
cana NBC, conocida por emitir series como Urgen-
cias, Friends o Ley y Orden, ha comprado los dere-
chos de la serie de Telecinco. Si al final el proyecto ti-
ra hacia adelante, será la primera vez que una de las
principales televisiones de Estados Unidos adapta una
serie “made in Spain”.

Desde el estreno de la sexta tempora-
da de Los Serrano, su página web ha
registrado una gran afluencia de visi-
tas. Con más de 25 millones de pági-
nas vistas y cerca de 900.000 vídeos
descargados, la web de esta serie se
ha proclamado como uno de los sites
de una serie de ficción nacional más
seguidos en la Red. 

www.losserrano.telecinco.es

Las series de televisión aprovechan
cada vez más a sus jóvenes prome-
sas y los lanzan al mundo de la músi-
ca. El revuelo mediático que originó
Los Serrano lanzó la carrera musical

de uno de sus protagonistas, Fran
Perea, que interpreta la sintonía de la
serie. Los guionistas de la serie se las
ingeniaron para que los más jóvenes
de la teleserie siguieran los pasos de
Fran Perea. En el capítulo El conde de
Mamarrach, los telespectadores vie-
ron la presentación oficial del grupo
SJK o lo que es lo mismo Santa Justa
Klan formado por Boliche, DVD, Gui-
lle y Teté. A ritmo de pop con toques
electrónicos, estos pre-adolescentes
interpretan temas pegadizos como A
toda mecha, Soy la caña, Me pica y La
profesora de inglés.

En la página oficial de Santa Justa
Klan se puede encontrar mucha in-
formación, vídeos, fotos, salvapanta-
llas y descargas.

www.santajustaklan.net

Arkadin Ediciones ha editado el libro
De Los Serrano a Cuéntame. Está es-
crito por varios de los guionistas de
las series españolas de más éxito y
coordinado por los responsables del
máster de Guión para Cine y Televi-

sión de la Universidad Pontificia de
Salamanca. En cada capítulo se abor-
dan las claves del éxito y el fracaso
de las producciones. También se co-
mentan los trucos y artimañas que se
suelen utilizar para crear las series.

www.arkadin.arrakis.es

En la Red
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L os Serrano forma ya parte de las series
más longevas y seguidas en España. Al
inicio de sus emisiones contó con el aval
de ser protagonizada por Antonio Resi-

nes, Belén Rueda y Jesús Bonilla. El reparto de acto-
res y actrices jóvenes era menos espectacular, forma-
do casi en su totalidad por niños y jóvenes anónimos.
Al estar presentes tres generaciones en la serie, los te-
lespectadores tienen a algún personaje en quien ver-
se reflejados y pese a lo disparatado de la serie, a me-
nudo tocan de cerca temas de la actualidad y cotidia-
neidad. 

El tema de la familia se trata en profundidad.
Desde la convivencia en pareja, la relación con la
familia política, la relación entre hermanos, her-
manastros y con el padrastro o madrastra. La con-
vivencia en pareja mostrada en la serie merece una
reflexión por parte de sus espectadores y más aún
tratándose de adolescentes en su mayoría, en edad
de rebelarse contra sus padres. Las
parejas están continuamente sepa-
rándose y reconciliándose por múlti-
ples causas, muchas veces imprede-
cibles. La infidelidad aparece fre-
cuentemente, sea real o imaginaria,
mostrada siempre desde una pers-
pectiva masculina. En la relación del
protagonista con su suegra, se si-
guen los modelos clásicos de yerno
que cree que la suegra se entromete en su relación,
pero se basan en el respeto y, en el caso de la sue-
gra, se mantiene en la medida de lo posible al mar-
gen. 

La relación entre hermanos es de cariño y com-
plicidad, ofreciéndose el respaldo de forma incon-
dicional. Todos los protagonistas tienen claros los
valores básicos de esta relación. Con los herma-
nastros existe una competitividad por la populari-
dad en el colegio, y la relación pasa rápidamente
de fraternal a amorosa. La relación de los hijos con
el padrastro y la madrastra es muy positiva, desa-
pareciendo en este caso la típica imagen de ma-
drastra o padrastro como algo malo, aún así el uso
de estas palabras no está presente en la serie, por
lo que seguirá denotando negatividad, sin aprove-
char el tirón mediático para “limpiar” este concep-
to. La relación de cada progenitor con sus hijos se
basa más en la educación de éstos, mientras que la

de la pareja consiste en soporte, a menudo del la-
do de su pareja, pero actuando, si es necesario, co-
mo puente de comunicación entre ellos. 

La imagen de los adolescentes en la serie toma un
patrón que insta a los chicos y chicas a seguirlos. Son
guapos, altos, delgados y visten siempre a la última,
abasteciéndose de marcas pese a la humildad econó-
mica de la familia. Forman parte del sector más po-
pular del colegio, teniendo incluso a alumnos margi-
nados por sus características físicas. La presencia de
algún leve sobrepeso, estatura baja, o el simple hecho
de llevar gafas son causa de burla, y esto es aceptado
en el devenir de la ficción. Con la visualización de un
capítulo, se puede percibir rápidamente a quién po-
dríamos considerar líder, maltratador y la víctima, si
hablamos del acoso escolar.

También podemos ver dibujadas las relaciones
que se establecen en el grupo alrededor de éstos. En

ningún caso estos conceptos se nom-
bran en la serie, simplemente se consi-
dera el liderazgo como algo positivo e
indispensable para la supervivencia en
las aulas. En este aspecto hay una po-
breza en valores espectacular, aceptada
por los adultos y adolescentes que vi-
sualizan la serie. En algún momento, se
ha intentado normalizar la perfección
de sus protagonistas, poniéndole gafas

a Guille, él así comprendió el papel de su compañero
marginado, sin embargo esto duró un capitulo, pese a
ser una serie, y la lección aprendida este día se olvi-
dó, obviamente las gafas desaparecieron. Estos ado-
lescentes también son muy jóvenes para las tramas
que protagonizan, respecto a esto,también cabe des-
tacar que los actores superan con creces la edad de los
protagonistas.

El trato de estos aspectos en clase puede pre-
sentarse en forma de debate, ya que muchos chi-
cos y chicas interiorizan estos modelos de forma
positiva, queriéndolos imitar en todas sus formas.
Tampoco se puede realizar una mera crítica de lo
expuesto, ya que sólo se conseguiría el posiciona-
miento en contra de los alumnos, al sentirse coac-
cionados, por lo que es positivo también fijarse en
los valores positivos que puede transmitir la serie
en cuanto a relación familiar: comprensión, pa-
ciencia, etc.

“El tema
de la familia

se trata
en profundidad”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

R etrato de la vida de cuatro amas de casa
del barrio residencial de clase media-al-
ta Wisteria Lane. Mary Alice Young se
suicidó al inicio de la serie y ahora narra

los episodios siendo testigo de todos los secretos de
sus cuatro amigas. Temas como la familia, el sexo y
los cotilleos de vecindad son tratados de forma sar-
cástica e irónica. Susan es madre soltera y anhela te-

ner un compañero sentimental; Lynette dejó de for-
ma voluntaria su trabajo como ejecutiva para cuidar
a sus cuatro hijos pero está profundamente arrepenti-
da; Bree es una mujer extremadamente perfeccionis-
ta que no entiende la infelicidad de su marido; y Ga-
brielle, una ex-modelo, está casada con un millona-
rio pero le es infiel con un joven jardinero de 17
años.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Mujeres Desesperadas

Género: Comedia dramática. Título original: Desperate Housewives. Creador: Mark Cherry. Produc-
ción ejecutiva: Marc Cherry, Michael Edelstein, Tom Specialy y Charles Pratt Jr. Intérpretes: Teri Hat-
cher (Susan Mayer), Felicity Huffman (Lynette Scavo), Marcia Cross (Bree Van De Kamp), Eva Longoria
(Gabrielle Solis), Nicollette Sheridan (Edie Britt), Ricardo Antonio Chavira (Carlos Solis). Nacionalidad:
Estados Unidos. Fecha de estreno: 3 de octubre de 2004. Episodios (temporada): 23. Duración (episo-
dio): 44 min. Productora: ABC Television Studio. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

• Lengua extranjera (V.O.S.)

Mujeres Desesperadas (Desperate Housewives en
inglés) puede considerarse un fenómeno televisivo a
escala global, ya que se ha estrenado en 203 países de
todo el mundo. Creada por el responsable de la mítica
Las Chicas de Oro, Marc Cherry, Mujeres Desespera-
das dibuja, a través de la vida de cuatro mujeres resi-
dentes en un barrio de clase media-alta, un retrato de la
sociedad norteamericana actual. La clave de su éxito se
encuentra en que trata temas universales, dilemas con
los que se encuentran las mujeres de todo el mundo.

La serie destaca por su ironía, unos diálogos con
mucho humor negro, y por unos guiones que abordan
la mayoría de aspectos de la cultura americana: la fa-

milia, el sexo, las relaciones personales, los chismorre-
os de vecindad, etc. Mujeres Desesperadas comienza
con el suicidio de una perfecta madre y esposa. Este
personaje se convertirá en la narradora de las vidas de
sus amigas más cercanas. Los créditos iniciales contie-
nen referencias a famosas obras de arte, entre las que
destacan Adam and Eve de Lucas the Elder, The Arnol-
fini Portrait de Jan van Eyck, American Gothic de
Grant Wood, y la lata de sopa Campbell de Andy War-
hol. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos
utilizar su visionado para trabajar varios aspectos des-
de la perspectiva de la Educación en Valores y del Co-
nocimiento del Medio Social y Cultural.

La primera temporada de Mujeres Desesperadas
originó muchísimos comentarios en el sector audiovi-
sual norteamericano. La audiencia también se interesó
por las aventuras y desventuras de las residentes de
Wisteria Lane, ya que el último capítulo de la primera
temporada fue visto por 30,6 millones de espectadores
en Estados Unidos. Con estos resultados, los guionistas
lo tuvieron difícil para conseguir una nueva temporada
que estuviese al nivel de la primera. Los nuevos capí-
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tulos bajaron en audiencia y en la calidad de sus tra-
mas. Las críticas a la serie provocaron que, para la ter-
cera temporada, se replanteara una vuelta a sus oríge-
nes, hecho que ha funcionado muy bien.  En el 2005
fue la serie más vista en todo el mundo. La cuarta tem-
porada está prevista que se emita a partir del 4 de sep-
tiembre de 2007 en Estados Unidos.

Buena Vista España ha lanzado al mercado el DVD
de la primera y segunda temporada de la serie. Los pro-
fesores de Lengua Extranjera tienen a su disposición un
buen recurso didáctico ya que el DVD ofrece la posibi-
lidad de visionar los capítulos en español, inglés e ita-
liano. Además, se incluyen subtítulos en varios idiomas
de entre los que destacamos el español, inglés, inglés
codificado para sordos e italiano.

En España, la tercera temporada de la popular serie,
cuyas dos primeras entregas ofreció TVE-1, ha pasado
a emitirse por la segunda cadena, a partir del 25 de
abril, en horario de máxima audiencia.

Como dato curioso, destacar que Mujeres desespe-
radas tendrá una versión en español adaptada al públi-
co de habla hispana. 

Después del éxito conseguido con la
serie, lo que está de moda hoy en día
es crear un videojuego. De la mano
de Buena Vista Games se ha realizao
un juego para PC sobre Mujeres De-
sesperadas. Se trata de un juego de
simulación basado en la exitosa serie
y con una dinámica similar a juegos
como Los Sims. 

Los jugadores asumen el papel de
una nueva vecina del barrio de Wiste-
ria Lane, y deben relacionarse con
los personajes de la serie. 

Los diseñadores gráficos han puesto
un gran énfasis en recrear los perso-

najes reales y cualquier vecino de
Wisteria Lane puede reconocerse en
el videojuego. Según sus creadores,
el juego es perfecto para los fans de
la serie que, entre episodio y episo-
dio, quieren seguir conectados a esta
historia.

http://buenavistagames.go.com

Además, Gameloft ha creado una ver-
sión para teléfonos móviles del mis-
mo juego gracias a un acuerdo alcan-
zado con Touchtone Televisión.

En la página web de la cadena ABC,
se puede acceder a una sección de-
dicada a las vecinas más desespera-
das de este barrio. 

http://abc.go.com/primetime/desperate/

Una vez dentro de este microsite,
descubriremos todos los secretos
sobre una de las series del momento
y, entre otras muchas cosas, podre-
mos descargarnos algunos de los
mejores vídeos de Mujeres Desespe-
radas.

http://blog.foxtv.es/categoria/
mujeres-desesperadas

En España, esta serie también se
emite por el canal de pago FoxTV
(Digital +). En su página web, además
de encontrar información y recursos
multimedia sobre distintos aspectos
de la serie, destaca el Blog de Fox
TV. En él, los internautas pueden leer
noticias, curiosidades y reflexiones
interesantes sobre las series que se
emiten en dicho canal y en el que se
puede participar de forma activa
aportando comentarios y sugeren-
cias. Mujeres Desesperadas dispo-
nes de un apartado dentro de este
weblog.

En la Red
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E l lema principal de Mujeres Desespera-
das podría ser: todos tenemos trapos
sucios. Bajo un entorno idílico las pro-
tagonistas desarrollan sus ejemplares

vidas teniendo muchas cosas que esconder. En esta
serie no hay censura ni pudor para relatar la doble
moral de sus protagonistas como aquello que es
usual y cotidiano en la vida de todos. 

En la serie, los hombres toman un papel secun-
dario; no se profundiza excesivamente en ellos, en
sus personalidades, sino que su trato es más super-
ficial y se dibujan desde el punto de vista de las pro-
tagonistas.  La figura de la mujer es el
tema principal de la serie y su visión
crítica puede ser muy importante. Las
protagonistas son amas de casa, mu-
jeres cuyo trabajo es el cuidar de su
hogar y de su familia, aún así no son
mujeres que sucumben bajo el modelo
que cualquiera se imagina al pensar en
el concepto “ama de casa”. Son mu-
jeres con un nivel cultural y una vida propia, con sus
intereses, sus aficiones, etc. 

Las parejas de estas mujeres son tan dispares
como la personalidades de todas ellas. Pese a que
aparentan tener una vida en pareja plena, o plena pese
a la ausencia de pareja, en realidad todas tienen trau-
mas personales en su vida sentimental, que no se des-
arrolla como ellas desearían por razones que a menu-
do no están a su alcance. Pueden mostrarse muy ser-
viciales con sus maridos, pero no lo hacen de forma
gratuita y sin esperar nada por parte de ellos, sino
que, obviamente, quieren que su trabajo se reconoz-
ca aunque sólo sea por la dedicación de su tiempo.
Con este simple reproche de estas mujeres al exigir
su propia estabilidad emocional, se ve un alejamien-
to del modelo de servidumbre perpetua que suele se-
guir al concepto de “amas de casa”. 

Teniendo en cuenta la interiorización que se
puede producir de Mujeres Desesperadas, hay
que intentar conducirla hacia un entorno no ma-
chista, ya que parece muy fácil calificar a las pro-
tagonistas como vividoras a costa de sus maridos.
Para ello se ha de mirar a cada mujer de una forma
individual e intentando analizar su entorno, no
quedándose con la imagen global de las amas de
casa que apenas hacen nada. La explicación de la

trama o el visionado de un solo capítulo probable-
mente no permita captar lo que la serie quiere
transmitir. Las parejas sentimentales de Mujeres De-
sesperadas tienen conflictos y relaciones extramatri-
moniales. La gestión de estos conflictos es importan-
te aunque, a menudo, son conflictos latentes que se
esconden bajo el manto de apariencia que quieren
mantener. Es importante visualizar ese estado de con-
flicto, ya que suele ser la causa de la desesperación de
las mujeres. 

Los hijos de las protagonistas de la serie no tie-
nen un papel relevante, aunque ellos sí que tienen

una incidencia importante en la vida
de sus madres, y no precisamente por
lo idílica y enriquecedora que pueda
parecer. En Mujeres Desesperadas el
hecho de ser madre no está magnifica-
do ni se considera el gran cometido en
la vida de sus protagonistas, sino que
está lejos de la ternura y el sentimen-
talismo, y se mide con los mismos pa-

rámetros que todo lo que sucede en la serie. La rela-
ción con ellos es prácticamente irrelevante aunque
sí que es motivo de desesperación.

La gestión de conflictos también se puede tra-
tar desde aquellos que puedan surgir en la trama
argumental, aunque sean conflictos sin importan-
cia real para el devenir de la trama, pueden servir
para llevar a cabo una charla o debate sobre él, en
clase. 

El tema de la realidad que se oculta bajo la apa-
riencia que les produce el tener un estatus social
acomodado es interesante de tratar ya que, sobre
todo en el caso de los adolescentes, tienden a ide-
alizar aquello que parece ser perfecto, sin pensar
que, en realidad, las cosas no son como parecen y
que un alto nivel de vida no asegura la felicidad.
Para ello pueden analizarse las dos vidas que tiene
cada mujer en la serie: la que aparenta tener y la
que realmente tiene. También se pueden realizar
balances sobre la situación de cada una, viendo si
realmente mantener las apariencias merece la
pena.

Así pues Mujeres Desesperadas es una serie
que, además de entretener, puede ser utilizada co-
mo material didáctico de primer orden.

“La figura
de la mujer
es el tema
principal 

de la serie”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

E l vuelo de Oceanic Airlines 815 iba de
Sydney (Australia) a Los Angeles, Ca-
lifornia (Estados Unidos). En él viaja-
ban pasajeros de Estados Unidos, Gran

Bretaña, Australia, Iraq y Corea del Sur. Debido a
una serie de problemas, el avión desvió su ruta ha-
cia las islas Fiji y, misteriosamente, sufrió un acci-
dente que dejó a un grupo de supervivientes en una

isla desierta. Estos naúfragos tienen que trabajar
juntos para mantenerse vivos. Para sobrevivir de-
ben resolver los múltiples misterios que entraña la
isla, incluidas unas criaturas enormes que vagan
por la jungla. También empezarán a darse cuenta
de las múltiples coincidencias y misterios que ro-
dean sus vidas anteriores al accidente y su situa-
ción actual en la isla.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Perdidos

Género: Suspense. Título original: Lost. Creador: J.J. Abrams y Damon Lindelof. Producción ejecuti-
va: J.J. Abrams, Damon Lindelof, Bryan Burk y Carlton Cuse. Intérpretes: Matthew Fox (Jack Shepard),
Evangeline Lilly (Kate Austen), Naveen Andrews (Sayid Jarrah), Dominic Monaghan (Charlie Pace), Josh
Holloway (Sawyer), Terry O'Quinn (John Locke). Nacionalidad: Estados Unidos. Fecha de estreno: 22
de septiembre de 2004. Episodios (temporada): 23. Duración (episodio): 42 min. Productora: ABC Te-
levision Studio. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación Ambiental.

• Educación en Valores.

• Lengua Extranjera (V.O.S.)

La cadena norteamericana ABC lleva tres tempora-
das ofreciendo semanalmente la serie Perdidos. Ésta ha
sido un éxito generalizado en los países en los que se
ha emitido y ha ganado numerosos premios, entre los
que destaca un Globo de Oro y seis Premios Emmy.

Perdidos combina varios géneros: suspense, drama
y aventura. La historia se centra en un grupo de super-
vivientes de un accidente de avión que tienen que so-
brevivir en una isla, supuestamente, desierta del sur del

Océano Pacífico, en la que, capítulo tras capítulo, van
apareciendo una gran multitud de misterios. Las situa-
ciones al límite que tienen que hacer frente los persona-
jes los sitúan constantemente ante diferentes dilemas
ético-morales. El reparto de Perdidos la configuran per-
sonas mayores de edad con las excepciones de Walt, el
hijo de Michael, y Aaron, el hijo de Claire, embarazada
en el momento del accidente y que da a luz en la isla.
Las situaciones que deben hacer frente pueden ser de
gran interés en la hora de tutoría. El docente deberá se-
leccionar aquellas que considere más relevantes y visio-
narlas en el aula para poder iniciar un trabajo de Educa-
ción en Valores con su grupo.

El episodio piloto de esta serie fue grabado en una
isla hawaiana y se convirtió en el más caro de toda la
historia de la televisión, alcanzando la cifra de 11 millo-
nes de dólares. La mayoría de las localizaciones son ex-
teriores rodados en Hawai, en la isla de Oahu, y cuenta
con el atractivo de unos decorados naturales de gran be-
lleza y una excelente fotografía. Entre los escenarios uti-
lizados destacan la playa de Mokuleia, situada en la ba-
hía de Pearl Harbor (lugar donde los supervivientes se
encuentran después del accidente del vuelo Oceanic
815); los acantilados de Kualoa Ranch y las cascadas de
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Waihi Falls. Este hecho nos permite plantear un amplio
trabajo en Educación Ambiental.

Los guionistas introducen en cada episodio una
serie de flashbacks que sirven para presentar mejor a
cada uno de los protagonistas y las circunstancias que
los llevaron a coger el avión. Esto provoca inesperados
y sorprendente giros argumentales para el espectador
que obligan a replantearse todo lo que se ha visto. Co-
nocer las historias de cada uno de los supervivientes en
sus contextos habituales hace posible poner en marcha
varias propuestas didácticas en el área de Conocimien-
to del Medio Social y Cultural.

Los productores de la serie  han decidido prolon-
garla hasta 2010. Esto permitirá dosificar adecuada-
mente la historia y darle un final digno. Los guionistas
no les dicen nada a los actores hasta que llega el mo-
mento de interpretar y, gracias a eso, pueden cambiar
lo que pasará en la serie cada capítulo. En este senti-
do, cabe destacar que los guionistas tenían pensado
que el personaje de Jack Shephard muriese en el pri-
mer episodio. Sin embargo, el papel que desempeñó
en los primeros capítulos no hizo necesario que aban-
donase la serie.

Como hemos comentado, Perdidos
se emite en Estados Unidos por el
canal ABC. Para promocionarla y
mantener al día a todos sus fans, se
creó un microsite con mucha infor-
mación y recursos multimedia.

http://abc.go.com/primetime/lost

En nuestro país podemos seguir las
aventuras de Jack, Kate y el resto de
perdidos por TVE y el canal de pago
FOXTV. Este último dispone de una
web sobre esta serie.

www.foxtv.es/perdidos/index.html

Al finalizar la primera temporada de
Perdidos, la cadena norteamericana
ABC creó la página de Oceanic airli-
nes:

http://oceanic-air.com

Si tecleamos esta dirección en nues-
tro navegador nos encontraremos
con una web con mucha información
sobre la serie, nuevas revelaciones e
interesantes datos de los supervi-
vientes 

Una curiosa actividad que recomen-
damos es acceder a GoogleMaps.

maps.google.es/maps 

Un vez dentro debemos poner en el
panel de búsqueda los números de la
mala suerte de Hurley: 4, 8, 15, 16, 23
y 42. Al instante nos aparecerá un
mapa. Si repetimos la acción, pero
poniendo las cifras 4 8 15 162 3 42,
nos aparecerá otro mapa, esta vez de
una isla ubicada a la derecha de Aus-
tralia. ¿Se encontrán allí los protago-
nistas de la serie? 

En The Lost Notebook (www.hanttu-
la.com/projects/lost/) encontramos
una interesante recopilación de datos
sobre lo que puede significar todo lo
que ocurre en la isla, aunque todo  lo
que rodea a la trama son especulacio-
nes.

Además, GameLoft (www.gameloft.
com), empresa especializada en con-
tenidos para teléfonos móviles, ha
puesto a la venta para Ipod y móviles
un juego sobre Perdidos que puede
descargarse online. La acción tiene
lugar en la isla en la que el avión
Oceanic Airlines 815 se estrella. Allí,
los protagonistas deberán superar di-
versas y complejas situaciones. Este
juego tiene la aprobación de los guio-
nistas de la serie.

En la Red
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L os adeptos a Perdidos suelen ser jóve-
nes y adultos. En Secundaria es donde
se puede encontrar los fans de esta se-
rie dentro de las aulas. También cabe

destacar que la retransmisión de esta serie se pro-
duce en España con retraso respecto a Estados
Unidos y que, además, en canales de pago se pue-
de ver antes. Esto hace que sea una serie muy se-
guida por Internet por los más impacientes. Esto
también provoca que se pierda una visión lineal de
lo que sucede, ya que en una misma aula pueden
haber alumnos que estén en distintos puntos de la
trama. 

Uno de los factores importantes en Perdidos es
la multiculturalidad presente en la isla. Cada per-
sonaje tiene una historia personal,
realizaba el vuelo por una razón es-
pecífica y provienen de ubicaciones
geográficas dispares a nivel mun-
dial. Aprovechando esto, se puede
trabajar desde un enfoque centrado
en el Conocimiento del Medio So-
cial, para posteriormente pasar a
Educación en Valores. Se puede
ubicar a los personajes en su lugar de proceden-
cia, la propia isla, el lugar de salida y destino del
avión, hechos que ayudarían también a compren-
der mejor la serie si no se tiene un conocimiento
geográfico. La multiculturalidad también es im-
portante trabajarla desde el punto de vista de los
valores. En la isla conviven personas de distintas
culturas, y son capaces de convivir, aunque en
ocasiones tienen problemas a causa de las diver-
gencias, pero suelen solucionarse concompren-
sión y empatía. También la comunicación es un
problema para la convivencia, ya que hay perso-
nas en la isla que no hablan el mismo lenguaje que
la mayoría, y eso provoca malentendidos y aisla-
mientos, dado que no pueden comunicarse con el
resto. Esto también puede ser analizado desde un
punto de vista crítico, y haciendo especial hinca-
pié en los grupos que se establecen en la serie, se-
gún sus procedencia, afinidades o lenguajes ha-
blados. También se producen bajas y reestructura-
ciones según las circunstancias, todo ello puede
ser analizado e incluso hacer una introspección en
el carácter de los personajes, ya que todos están
muy definidos respecto a su situación en la isla y
su pasado. 

La isla es un paraje natural virgen, que proporcio-
na a los supervivientes lo necesario para sobrevivir
durante su estancia. Ellos tienen que aprender a cui-
dar el entorno de la forma adecuada para no explotar-
lo de forma irracional  y terminar de forma precipita-
da con los recursos naturales que le garantizan la
supervivencia. 

Una anécdota de la serie es que algunos de los per-
sonajes se llaman igual que filósofos en honor a ellos
como Desmond, Locke, Rousseau o Hume, todos
ellos con pensamientos en línea de lo que la serie
quiere transmitir, o al menos resultan del agrado de
sus creadores, ya que su elección no se debe a mera
casualidad. Conocer estas líneas de pensamiento tam-
bién puede ser de utilidad a  la hora de ver la serie, y

aporta una riqueza de conocimiento im-
portante. También hace referencia a
obras literarias el nombre de algunos
personajes como Sawyer por Las aven-
turas de Tom Sawyer. La literatura tam-
bién está presente en la isla, ya que los
supervivientes leen libros e incluso son
de ayuda para resolver alguno de los
enigmas que les acompañan. Perdidos

ha hecho despertar la curiosidad de sus seguidores
sobre estas narraciones.

Otro aspecto anecdótico de la serie es la impor-
tancia de una sucesión de números (4-8-15-16-23-
42) que aparece en distintos sitios en forma de có-
digos y que los protagonistas deben descifrar, me-
diante lógica, cálculo y recuerdos de su vida ante-
rior a la isla. 

Perdidos es una serie que está llena de pequeñas
cosas que pueden aprovecharse para desarrollar múl-
tiples conocimientos y reflexiones. Cualquier detalle
aparecido en escena no es fruto de la casualidad, y de
esto deben tomar conciencia los telespectadores, ya
que su conocimiento aporta a la serie una riqueza que
no puede ser ignorada. A más elementos en juego,
mayor seguimiento. 

También cabe recordar que todo lo mencionado
puede ser considerado inverosímil por parte de algu-
nos espectadores, y esto debe ser respetado, puesto
que poner en duda aquello que muestra Perdidos
puede hacer más enriquecedor cualquier análisis so-
bre esta magnífica serie.

“Uno de los factores
importantes 
de Perdidos 

es la 
multiculturalidad”

Reflexiones de carácter educativo
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EDUCACIÓN Y FICCIÓN TELEVISIVA

L incoln Burrows es condenado a muerte
de forma injusta a causa de un crimen
que ni siquiera se ha cometido. Sus últi-
mos días de vida debe pasarlos en la Ins-

titución Penitenciaria de Fox River, en las afueras
de Chicago. El hermano de Lincoln, Michael Sco-
field, estudió ingeniería de estructuras y trabaja en
una empresa de Chicago que, casualmente, realizó

la reforma de la prisión en la que se encuentra Lin-
coln. Michael, creyendo ciegamente en la inocencia
de su hermano, comete un delito para entrar en la
cárcel y planea una fuga para así sacar a su hermano
de allí. Dentro del penal de Fox River, deberá aliar-
se con elementos indeseables como el violador T-
Bag o el mafioso John Abruzzi para conseguir sus
objetivos.

Sinopsis:

Ficha técnica y artística:

Prison Break

Género: Drama. Título original: Prison Break. Creador: Paul Scheuring. Producción ejecutiva: Paul
Scheuring, Dawn Parouse, Marty Adelstein y Matt Olmstead. Intérpretes: Dominic Purcell (Lincoln Bu-
rrows), Wentworth Miller (Michael Scofield), Amaury Nolasco (Sucre), Marshall Allman (Lincoln “L.J.”
Burrows, Jr.), Peter Stormare (John Abruzzi), Wade Williams (Bellick). Nacionalidad: Estados Unidos.
Fecha de estreno: 29 de agosto de 2005. Episodios (temporada): 22. Duración (episodio): 45 min. Pro-
ductora: Fox. 
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Temas presentes
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

• Lengua extranjera (V.O.S.)

Prison Break es una serie de televisión estadouni-
dense creada por Paul Scheuring y que se emite por el
canal Fox. Se estrenó en Estados Unidos el 29 de agos-
to de 2005. La trama gira alrededor de un hombre que
es condenado a pena de muerte por un crimen que no
ha cometido y el elaborado plan de su hermano para
salvarlo. En España se estrenó el 4 de septiembre de
2006 en Fox y el 21 de septiembre en la Sexta.

La Fox ha confirmado que habrá una tercera tempo-
rada de Prison Break y, por este motivo, ha preparado
un espectacular cliffhanger (escenas que al final del
capítulo de una teleserie tienen su continuación en otra
entrega, generalmente generan el suspense necesario

para hacer que la audiencia se interese en conocer su
desarrollo)  de la segunda temporada para mantener en
vilo a todos sus fans. Se comenta que la tercera tempo-
rada posiblemente sea la última, ya que en un principio
fue concebida para dos y no tres temporadas.

Prison Break tiene un argumento que presenta mul-
tiples enfoques y planteamientos desde una perspecti-
va de carácter educativo. Para empezar, el hecho con-
creto que la trama suceda en un presidio y sus persona-
jes se vean involucrados en turbulentas historias, per-
mite una reflexión a partir de la Educación en Valores.
En este sentido, pueden abordarse varios temas, como
por ejemplo, el caso de la pena de muerte. En la serie
Lincoln Burrows debe ser ejecutado mediante la silla
eléctrica, método de ejecución que no es usado en el
estado de Illinois, lugar donde transcurren la primera
tanda de capítulos de Prison Break. Este error en el
guión se realizó a propósito para aumentar el dramatis-
mo de la historia.

Sería interesante dar a conocer al alumnado que dos
hermanos, Donald y Robert Hughes, que en su mo-
mento fueron fugitivos de la ley, han demandado a 20th
Century Fox alegando que la serie está basada en su
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vida. Éstos aseguran que sus agentes enviaron a la Fox
un manuscrito basado en sus experiencias en la cárcel
y su fuga, pero la idea fue rechazada. El docente puede
plantear una actividad en la que se reflexione sobre las
connotaciones éticas de este supuesto delito. 

Todo lo sucedido en los primeros 22 capítulos pasa
en la zona de Chicago, mientras que la segunda tempo-
rada se rodó íntegramente en una ciudad completamen-
te diferente, Dallas. De esta forma, al variar de escena-
rios y también de personajes, los espectadores pueden
conocer otras realidades e interesantes costumbres a
trabajar desde el área de Conocimiento del Medio So-
cial y Cultural.

Como en el caso de la fichas anteriores, destacamos
la posible visualización de algunas escenas en versión
original, ya que podemos conseguir en DVD la prime-
ra temporada de Prison Break.  La utilización de esta
serie para fomentar el aprendizaje del inglés no es algo
nuevo. En China, país en general reacio a emitir series
extranjeras, un programa de la  televisión infantil Jinan
TV, Watch Movies, Learn English, ha incorporado ex-
tractos de Prison Break para que los más pequeños
practiquen inglés.

Los seguidores de la serie disponen
de la página oficial de Prison Break
para conocer las últimas noticias y
curiosides relacionadas con este dra-
ma cargado de acción.

www.fox.com/prisonbreak

Caba destacar que existe un spin-off
de la serie producido exclusivamente
para Internet y teléfonos móviles de
26 capítulos de dos minutos. Se trata
de Prison Break: Proof of Innocence.
La serie presenta una trama paralela
relacionada con la conspiración que
llevó a Lincoln Burrows a la cárcel y
condujo a su hermano Michael a idear
un complejo plan para sacarlo de allí. 

www.toyota.com/prisonbreak

Los entusiastas de la serie también
pueden jugar a un videojuego en
Flash inspirado en Prison Break que
puede encontrarse en la siguiente di-
rección (ver imagen de la columna
anterior): 

http://biboz.net/juegos/prison-break/

La página web European Gold Finch,
en la que los protagonistas se inter-
cambian mensajes por teléfono móvil
en la segunda temporada de la serie,
existe de verdad. No se trata de una
web real y forma parte de la campaña
de promoción para que los segui-
dores pudiesen consultar los men-
sajes en clave. 

www.europeangoldfinch.net/index.htm

En YouTube pueden visionarse víde-
os que enseñan cómo construir una
grulla de papel al estilo de las que
hace Michael Scofield, y que le sirven
para comunicarse con su querida
Sarah Tancredi.

www.youtube.com/watch?
v=R9VF3gdf_Hk

Además, si con las explicaciones del
vídeo no tenemos suficiente, pode-
mos consultar varias páginas con
completos tutoriales.

www.elainemarley.com/imagenes/
prisonbreakduckfc7.jpg

En la Red
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S i en Prison Break algo tiene un peso
fundamental es la relación de Michael
y Lincoln, una relación de hermanos
por encima de cualquier otra y en la

cual la confianza es primordial. Michael no tiene
pruebas de que realmente su hermano sea inocente,
pero en ningún momento duda de ello, pues cree
ciegamente en él. Aparte del acto que Michael está
realizando durante la serie, anteriormente Lincoln
Burrows ayudó a su hermano sin que él lo supiera
consiguiendo el dinero necesario para que éste pu-
diera ir a la universidad. La confianza y el altruis-
mo en la relación de ambos son valores que hay que
resaltar, ya que en una época como la que vivimos
donde manejamos gran cantidad de información,
somos incapaces de creer aquello que no nos es co-
rroborado y, ante la falta de seguri-
dad, es más fácil dudar, aunque se
trate de un hermano. El altruismo, el
realizar algo por el beneficio de otra
persona de forma totalmente desinte-
resada, es un valor algo desconocido
en la actualidad y más aún si ello im-
plica un gran esfuerzo como el que
tiene que llevar a cabo Michael Sco-
field para salvar a su hermano mayor Lincoln Bu-
rrows condenado a pena de muerte injustamente.

La libertad, un concepto del que a menudo per-
demos conciencia de su vital importancia, probable-
mente es, en Prison Break, la gran protagonista. Con
ella, los miembros de La Compañía juegan para con-
seguir sus objetivos, siendo totalmente conscientes
del daño que pueden realizar con ello. Siguen con su
plan para presionar al padre de Lincoln y Michael,
con la falsa acusación del primero por la que es en-
carcelado, mientras el segundo entra en la cárcel,
perdiendo su libertad, para intentar salvar a su her-
mano de una muerte segura

Dentro de la cárcel encontramos personajes
con vidas nada ejemplares: desde grandes asesi-
nos a personas que están en presidio por algo que
realizaron sin mala intención e incluso siendo des-
conocedores de lo determinante de su acción. Ca-
da personaje merecería un análisis, pues no todos
los que están en la cárcel son inocentes y buenas
personas, sino que cada persona que está ahí den-
tro tiene su propia historia y circunstancia, y no
hay que olvidar que un centro penitenciario es un

lugar que pretende hacer justicia con aquellos que
han violado las leyes. Esto puede parecer mejor o
peor según los casos, puede ser causa de engaños
y manipulaciones, puede haber grandes errores o
conspiraciones que lleven a personas inocentes a
ella, pero tampoco hay que generalizar con la par-
te negativa, ya que también hay culpables que me-
recen ser privados de su libertad. El espectador de
Prison Break debe tener la autonomía y la claridad
suficientes para entender estos factores: aunque to-
dos se unan para huir de la cárcel, se ha de tener cla-
ra la diferencia entre el bien y el mal y no homoge-
neizar el grupo.

El papel de la mujer en la serie se puede consi-
derar poco determinante. La mujer no tiene cabi-

da entre sus protagonistas, y cuando
aparece lo hace sin tener un fondo
tan elaborado como en el caso de los
personajes masculinos. Son mujeres
inteligentes y buenas, pero que no
tienen el mismo gancho que el resto
de protagonistas. Verónica es la ex-
novia de Lincoln Burrows; es abo-
gada y gracias a ella se conocerá la

conspiración de la serie. Sarah es la doctora de la
cárcel y tiene un idilio amoroso con Michael
Scofield. Ambas aportan la dosis de sentimenta-
lismo a la serie. El otro papel femenino es el de la
vicepresidenta, que es la villana en Prison Break.
A partir de la segunda temporada se ha intentado
solventar esta carencia y se ha dado más protago-
nismo a Sarah Tancredi. 

La forma que tiene Michael para situarse dentro
de la cárcel puede ser motivo de comentario en el
aula, ya que los tatuajes de ángeles y demonios de
su torso crean  mapas de una forma secreta que per-
miten ubicarse dentro de la cárcel.  En la página de
Internet http://www.europeagoldfinch.net/index.
htm, hay mensajes en clave que se intercambian los
personajes de Prison Break que pueden ser usados
en el aula. 

Otro elemento característico de Prison Break es
la facilidad que se da para que sus personajes mue-
ran. La trama de la serie en cualquier momento
puede dar un vuelco, cambiando la evolución de la
serie y, sobre todo, la vida de sus heterogéneos pro-
tagonistas.

“La libertad es,
en Prison Break,

la gran protagonista

Reflexiones de carácter educativo
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

El Análisis Transaccional (AT) es un
modelo para comprender la persona-
lidad humana, las relaciones y la co-
municación. Fue desarrollado por
Eric Berne, MD.

El AT se expande intencionalmente
en los años 1969 y 1970 a través de
la publicación de libros que fueron
best-sellers como “Juegos que juega
la gente”, “Yo estoy bien Tú estás
bien” y “Nacidos para triunfar”.

Desde entonces, el AT continúa cre-
ciendo. La teoría se ha desarrollado,
reevaluado y probado a través de la
observación. En los años posteriores
a la muerte de Berne, en 1970, los pro-
fesionales que emplean el AT han in-
troducido nuevos conceptos y téc-
nicas que ahora forman parte del nú-
cleo de la disciplina. El AT está lejos
de su imagen mediática de “psicolo-
gía popular”. Por el contrario, ha ga-
nado reconocimiento internacional
como abordaje profesional, como
ayuda efectiva en áreas tan diversas
como la psicoterapia, el counselling,
la educación y la formación de directi-
vos y comunicadores.

En el libro “AT Hoy”, Ian Stewart y
Vann Joines introducen la potencia
del Análisis Transaccional de hoy en
día. Presentan las ideas del AT actual
en un lenguaje directo, legible, con
abundancia de ejemplos ilustrativos.

Este libro es igualmente adecuado
para el aprendizaje auto-didacta o
como obra de consulta para los estu-
diantes en formación. Cubre todos los
conceptos del examen básico del cur-
so oficial 101 de la ITAA-EATA.

En el primer volumen de “Artículos
Seleccionados de Análisis Transac-
cional”, se recopilan algunas de las
contribuciones más importantes al
Análisis Transaccional, el modelo psi-
cológico elaborado por el Dr. Eric Ber-
ne, pero al que han contribuido con
su aportación otros numerosos auto-
res.

Esta recopilación de artículos del
“Transactional Analysis Journal” del
1971 a 1980 puede facilitar el estudio
del AT a las personas que desean
aprender de las fuentes y elaborar
por sí mismos sus criterios sobre
esos conceptos básicos.

En esta colección hay muchos de los
artículos ampliamente referenciados
en muchas otras publicaciones pos-
teriores y son parte de las bases del
AT.

Más: CCS
www.editorialccs.com

Análisis Transaccional
Educación 
para la Ciudadanía

A principios del siglo XXI, en la España
“democrática”, un partido “socialista” está
a punto de aprobar una asignatura que en
la precarizada educación pública pretende
“concienciar”, “animar” a los futuros ciuda-
danos a la “participación democrática”, en
un contexto nacional e internacional cada
vez más degradado por la voracidad capi-
talista. Este ensayo es un tremendo con-
traataque a tamaña farsa. Ofrece un pro-
fundo análisis, auque expresado con llane-
za y claridad, en torno a conceptos socia-
les y éticos tan importantes como la Ciuda-
danía, la Democracia, la Libertad (pública
e individual), el Derecho, la Ley... desde
los orígenes del debate en la Grecia clási-
ca, pasando por la Ilustración hasta el con-
vulso siglo XX.

El resultado de esta revisión es demole-
dor: la grandeza de los planteamientos
teóricos en los momentos cumbres del dis-
currir filosófico y político de la Historia de
Occidente resulta inversamente proporcio-
nal a la miseria, la injusticia, la violencia, la
mezquindad y el horror humanos que han
caracterizado en el plano “práctico”, a ras
de tierra, en todo tiempo y lugar a las so-
ciedades humanas; con una virulencia sin
límites en el Capitalismo brutal del último
siglo y las cómplices democracias occi-
dentales. 

Más: Akal
www.akal.com



101 historias sanadoras
para niños y 
adolescentes

Los cuentos pueden llegar a ser ele-
mentos fundamentales en la terapia
con los niños y adolescentes, porque
les ayudan a desarrollar habilidades
que les servirán para enfrentarse y so-
brevivir a muchísimas situaciones a lo
largo de sus vidas. En ocasiones las
historias son, además, la única forma
de comunicarnos con ellos y compren-
der lo que los chicos no están dispues-
tos a decirnos directamente.

“101 historias sanadoras para niños y
adolescentes” proporciona consejos
muy concretos para utilizar los cuentos
y las metáforas en diferentes contextos
terapéuticos. Este libro es ideal para
todos aquellos que trabajen con jóve-
nes y se puede combinar con otras téc-
nicas intuitivas y básicas como el tea-
tro, el arte, la música y el juego, o con
los tratamientos basados en la solución
de problemas, la hipnosis o los compor-
tamientos cognitivos. Sus páginas apor-
tan numerosas ideas para enfocar te-
mas tan variados como: enriquecer la
enseñanza; reforzar la autoestima; mo-
dificar los patrones de comportamiento:
afrontar relaciones, emociones y de-
safíos de la vida diaria; aprender a pen-
sar con pragmatismo; y desarrollar ha-
bilidades y asimilar técnicas que ayu-
den a solucionar problemas. 

Más: Palmyra
www.palmyralibros.com
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¿Te imaginas cómo será el planeta
Tierra dentro de 1.500 años? ¿Y lo
que sucedería si un día viajaras, sin
querer, al futuro? Pues eso es justo
lo que le ha sucedido a Nico, el pro-
tagonista de esta aventura de CMY
Multimedia.

Nico es un niño normal y corriente, o
mejor dicho, lo sería si no fuera por-
que es el hijo de un disparatado
inventor; creador, entre otros inven-
tos, de las sandwicheras atómicas,
los “rasca-orejas” automáticos y de
Peludo, el siempre fiel perro-robot de
Nico. Debido a un “error” en uno de
los últimos inventos de su padre, Ni-
co y Peludo viajan cientos de años al
futuro y se encuentran con un plane-
ta Tierra bastante diferente del que
hoy todos conocemos: un planeta
Tierra lleno de naves espaciales, de
enormes edificios conectados por
tuboascensores y repleto de fantásti-
cos robots que tratarán de ayudar a
Nico a volver a su tiempo. Pero eso
no será una tarea sencilla…

Pronto se darán cuenta de que una
gran amenaza acecha a la Tierra y
que puede ponerla en un serio peli-
gro. Por eso, sin dudarlo, Nico y Pe-
ludo se verán inmersos en una mara-
villosa aventura en la que viajarán
por el espacio pilotando naves, visi-
tarán otros planetas, recorrerán el
planeta Tierra tratando de ayudar a
los robots del futuro y además ten-
drán que ingeniárselas para regresar
a su tiempo.

Prepárate a conocer divertidos y fan-
tásticos robots, pilotar naves espa-
ciales, visitar otros planetas, correr,
saltar, manejar sorprendentes inven-
tos del futuro y a vivir un sinfín de
aventuras y emociones en maravillo-
sos paisajes futuristas.

“Nico en el planeta Robot” es una
sensacional aventura gráfica desarro-
llada en 3D en la que el niño aprende
y refuerza sus conocimientos jugan-
do. Con más de 35 personajes dife-
rentes con los que interactuar y diálo-
gos totalmente hablados y con subtí-
tulos, este videojuego contiene los
contenidos didácticos de los seis cur-
sos de la Educación Primaria, en las
asignaturas principales: Matemáticas,
Lengua y Conocimiento del Medio.
Tiene tres niveles de dificultad que se
adaptan automáticamente al curso se-
leccionado por el usuario y un siste-
ma de ayuda inteligente, que aporta
las pistas básicas necesarias para
que el usuario pueda avanzar siem-
pre, sea cual sea la situación en la
que se encuentre.

Algunos de los contenidos didácticos
incluidos son: ortografía en palabras
y textos; resolución de problemas
matemáticos; el cuerpo humano; cál-
culo mental; composición de núme-
ros; operaciones con decimales y
fracciones; reconocimiento de sílabas
y letras; tipos de nombres y oracio-
nes; tiempos y modos verbales; acti-
vidades con el euro…

Más: CMY Multimedia
www.cmymultimedia.com

Nico en el planeta Robot
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TIPO DE JUEGO

arry Potter y la Piedra Filosofal es una
aventura de acción familiar creada
por Electronic Arts en la que nos me-
temos en la piel de Harry Potter,
aprendiendo a dominar todo lo mági-
co en un mundo lleno de hechicería,

diversión y peligro. En este videojuego multiplatafor-
ma (PC, PlayStation, Game Cube, Game Boy Ad-
vance y Game Boy Color) debemos superar increí-
bles desafíos interactuando con los inolvidables per-
sonajes del best-seller de J.K. Rowling.

DESARROLLO DEL JUEGO

Harry Potter es el centro del juego. Él debe
conseguir la Piedra Filosofal tal y como dice el títu-
lo. A lo largo de ese trayecto recogerá gominolas,
recopilará cromos de magos, tendrá que superar
retos de conjuros, aprenderá a volar en la escoba y
jugará al Quidditch.

Posibilidades

El juego ofrece diferentes posibilidades:

- Realizar saltos, gateos y trepar.

- Recorrer distintos espacios de un castillo.

- Observar tu situación desde distintos puntos 
de vista.

- Utilizar el ratón para realizar conjuros.

- Aprender hechizos para su posterior utilización.

- Pasar a una nueva tarea cuando superes 
la anterior o realices un hechizo correctamente.

- Coleccionar cromos, recoger grageas.

- Aprender a volar en escoba.

- Jugar al Quidditch.

Tomando contacto con el juego

Lo primero que se observa al iniciar el juego son
unas imágenes en las que se cuenta un poco la his-
toria y el cometido de Harry Potter. Después se co-
mienza el juego, realizando acciones de aprendizaje
para poder continuar en las tareas que se propongan. 

OBJETIVOS DEL JUEGO

Para el alumno

- Conseguir superar todas las pruebas y alcanzar 
la Piedra Filosofal.

- Coleccionar el mayor número de cromos posible.

- Aprender y saber utilizar los hechizos.

- Encontrar objetos y personajes que nos puedan 
ayudar en nuestras actividades.

Análisis  de  Harry  Potter  y  la  Piedra  Filosofal,
una  aventura  de  acción  familiar  de  Electronic  Arts.

H

Harry Potter y
la Piedra Filosofal
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos
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Para el profesor

- Utilizar este juego como elemento de mediación
entre la Unidad Didáctica de Orientación y 
la Unidad Didáctica de Atletismo.

- Valorar la colaboración del grupo.

- Dirigir a los alumnos para que logren 
los objetivos propuestos.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Este juego se caracteriza por su sencillez en el
trabajo, por lo que su aplicación resulta resomenda-
ble para 1º de ESO. La colaboración de la propia
práctica permite que también se lleve a cabo entre la
pareja que formarán ante el ordenador. Se basa en
el libro de lectura de Harry Potter, de ahí su posibili-
dad de aplicación a la lectura.

El trabajo en el aula 
con un videojuego

Para desarrollar el juego lo haremos en parejas,
aunque siempre con una puesta en común para ver
lo que hemos aprendido, e intentar dar solución a los
problemas planteados en el juego por parte de la
pareja y del grupo.
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Harry Potter y la Piedra Filosofal.

• Se necesita una cierta precisión
con el ratón.

• A lo largo del juego se plantean
diferentes situaciones donde es
necesario variar, crear o improvi-
sar para obtener un resultado óp-
timo.

Creativas

• En cada momento del juego es
necesario tomar distintas decisio-
nes, eligiendo la más adecuada, ya
sea, para ir hacia un sitio u otro, uti-
lizar el hechizo más adecuado, etc.

Para tomar
decisiones

Psicomotrices

• Es necesario recordar la infor-
mación dada por los personajes
para realizar las actividades pos-
teriores.

• Además, es básico que recuer-
den los hechizos, los espacios
por los que tiene que ir, los perso-
najes, las características de los
objetos para poder utilizarlos. etc.

De asimilación 
y retención 

de la 
información

De 
organización

• Para poder superar un desafío es
necesario haberlo planificado con
anterioridad.

Analíticas
• Es necesario saber lo que nos
ofrecen los personajes, así como
los hechizos para poder ir supe-
rando las pruebas que nos van
apareciendo.

Habilidades para practicar 
con “Harry Potter y 
la Piedra Filosofal”

• En cada tarea planteada es im-
portante recordar todo lo apren-
dido y a través de ello dar lugar a
la solución de los problemas; la
solución a cada tarea dará paso a
otra situación a solucionar.

De resolución
de problemas

• Localizar en la pantalla los ele-
mentos fundamentales del juego:
puntos activos, accesos directos,
significado de los iconos, etc.

• Saber utilizar los cuadros de
control y la configuración del pro-
grama.

• Buscar soluciones fuera del jue-
go a través de Internet.

Tecnológicas
(uso 

de las TIC)

• La superación de cada prueba
permite ver que lo aprendido sir-
ve, por lo tanto lo que obtenemos
es un claro aprendizaje significa-
tivo.

Metacognitivas
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PROCESO A SEGUIR:
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Objetivos

- Diferenciar la orientación respecto a otro 
de la orientación respecto a uno mismo.

- Reconocer las habilidades físicas desarrolladas 
en el juego.

- Obtener información sobre ciertos deportes 
que componen el juego.

Contenidos

Actividades

Actividad 1

- Busca la definición de orientación en Internet. 

- ¿Es lo mismo la orientación que la orientación de-
portiva? Explica la diferencia.

- ¿Qué diferencia esta orientación con la que reali-
za Harry Potter?

- ¿Qué instrumentos utilizan en orientación deporti-
va? ¿Utiliza algún instrumento Harry?

Actividad 2

- Elaborar un plano de ciertas zonas del castillo.
Desarrollarlo de modo que quede un mural donde
al final todo el castillo quede reflejado. Marcaremos
en cada zona lo que hemos encontrado.

Actividad 3

- ¿Reconoces los tres tipos de deportes que com-
binan el Quidditch?

- ¿Qué características tienen estos deportes que
les hacen iguales? Búscalo en Internet, cuando no
se te ocurran más cosas. ¿Cuáles son las principa-
les diferencias que encuentras entre estos tres de-
portes?

- Busca en Internet, un deportista de cada uno de
los tres deportes que combinados dan el Quidditch.
Recoge una imagen, y mándasela a tus compañe-
ros por Internet.

ANTES DE JUGAR

Como se ha dicho anteriormente, antes de jugar,
hay que realizar una unidad didáctica de orientación
con los alumnos. A partir de ella, podremos observar
un cambio sustancial en cuanto a la orientación.
Mientras que en las clases prácticas ellos se orien-
tarán con un plano o con pistas; en las clases con el
videojuego, la orientación se realizará con ellos mis-
mos (Harry Potter) a través de la cámara.  Es real-
mente interesante para observar la orientación des-
de un punto de vista que nunca tendrían si no es por
el videojuego usado.Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Harry Potter y la Piedra Filosofal.

- Concepto 
de orientación.

- La orientación 
con respecto 
a sí mismo.

- Habilidades
físicas.

- Práctica 
de deportes

- Búsqueda
en Internet 
de la definición.

- Elaboración 
de un plano.

- Recopilar todas
las habilidades 
que tiene
el protagonista.

- Recopilar 
los deportes   
que se 
practican.

- Recoger 
información 
de esos 
deportes
desde Internet.

- Colaboración   
entre 
los compañeros
en las tareas 
planteadas.

- Compartir 
la información 
recogida.

- Respeto por 
las soluciones 
dadas por los
compañeros.

- Actitudes 
ante diferentes 
situaciones.

Conceptos Procedimientos Valores
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Windows 2000/XP.
Procesador 266 MHz o mayor.
32 Mb de memoria RAM
(64 para W2000, 128 MB para Win XP)
500 Mb de espacio libre en el disco duro.

4 Mb de VRAM (Compatible con DirectX 8).
CD-Rom x4.

ENLACES DE INTERÉS

Del juego: http://www.es.ea.com/games/1193/, en
castellano. Para las actividades: http://www.sportec.
com y http://www.quiero.tv/tv/videos/anuncios/nike.

*  Beatriz Fernández Muñoz. Licenciada en Educación Física y Tí-
tulo de Entrenadora Nacional de Atletismo. Profesora de Educa-
ción Física en el IES Vega del Prado de Valladolid.

*  VALLADOLID CURSO 2006/2007    

Serie de propuestas didácticas a partir de distintos videojuegos,
que han sido elaboradas en un curso provincial de la Junta de
Castilla y León, para profesorado de Educación Primaria y ESO,
sobre el uso didáctico del videojuego. Impartido por el Grup F9 y
organizado por el Centro de Formación del profesorado e Innova-
ción Educativa de Medina del Campo.

* Grup F9. El Grup F9, asesorado por Begoña Gros, está forma-
do por José Aguayos, Luisa Almazán, Antònia Bernat, Manel Ca-
mas, Juan José Cárdenas, Gema Mas y Xavier Vilella.

Web: http://www.xtec.es/~abernat.

• Conocimiento de los personajes
y de las misiones, así como del es-
pacio en el que se desarrolla el
juego (el castillo).

• Orientación en el castillo respec-
to a sí mismo.

• Búsqueda de las opciones que
ofrece el juego.

• Jugar en las primeras acciones
del juego.

• Valoración de lo que más nos ha
gustado del juego y por qué, así
como lo que menos. 

• También de las actividades cuá-
les son las que más os han gusta-
do y por qué, y cuáles menos.

• La orientación: Significado y difi-
cultades de la orientación. Buscar
información en Internet.

• Diferencia entre la orientación
con respecto a un punto y con res-
pecto a sí mismo.

• Instalación del juego, actividad
en el juego, guardar la partida y re-
cuperar la partida.

• Buscar información en Internet.

Contenidos
del videojuego

Se
si

ón
 1

• Hablar con los distintos perso-
najes, recorrer las diferentes par-
tes del castillo, recoger la infor-
mación que necesitamos y los ob-
jetos que nos marcan.

• Elaboración de un plano. 

• Recopilación de habilidades físi-
cas: gatear, saltar, trepar.

• Utilización de programas de dibu-
jo como el Paint. 

• Envío del plano a través del Me-
ssenger de unos alumnos a otros.

Se
si

ón
 2

Se
si

ón
 3

Contenidos curriculares Contenidos TIC

Diseño de actividades

Harry Potter y la Piedra Filosofal.



n pleno siglo XXI, el reconocimiento de la
diversidad de las personas es un hecho
tangible. Un reconocimiento que conlle-
va, como señalaba el filosofo y escritor
Emmanuel Levinas, reconocer aquello
que es diferente, responsabilizarse de

ello y asumirlo para construir una ética de la atención
que potencie la interculturalidad, la interdisciplinari-
dad y la intersociabilidad. No obstante, en ocasiones,
esta diversidad no es respetada ni reconocida por
parte de los diferentes sistemas existentes dentro de
nuestras sociedades. Esta situación contradictoria se
presenta cuando por una parte se reconoce la diver-
sidad como una característica inherente al ser huma-
no, cada persona tiene unas determinadas caracte-
rísticas evolutivas, diferentes ritmos de aprendizaje y
se encuentra influenciada por un determinado am-
biente o contexto; pero por otra nos vemos abocados
a un sistema educativo en el que el reconocimiento
de lo diverso no está presente de forma continuada,
y por ello necesita de ajustes continuos en búsqueda
de una respuesta que posibilite la enseñanza de todo
el alumnado. 

En muchas ocasiones, el término diversidad está
asociado a manifestaciones de carácter individual
como deficiencias intelectuales, sensoriales, físicas,
sobre dotación, o aquellas otras que se manifiestan
en contextos marginales. La superación de concep-
ciones reduccionistas sobre la diversidad, que aso-
cian diversidad con aquello que se aparta de lo co-
mún, lo extraordinario, lo excepcional, va a requerir
una revisión de los sistemas tradicionales de escola-
rización en búsqueda de un ajuste del mismo dentro
del paradigma competencial, transmitiendo la idea
de la diversidad como fuente de enriquecimiento cul-
tural y personal.

En este sentido encontramos la obra “Educar en
la diversidad” de la Dra. Josefina Lozano Martínez,
obra número nueve de la colección Redes publicada
por la editorial Davinci Continental. La autora del tex-
to es profesora titular de la Universidad de Murcia y
gran conocedora de la realidad escolar gracias a su
trayectoria como docente en diferentes cuerpos de la
Administración Educativa. Se trata de una autora de
gran productividad destacando entre sus obras: “Pro-
yectos curriculares para la diversidad: Psicomotrici-
dad y lectoescritura”, “Psicomotricidad y Educación” y
“Adaptaciones curriculares para la diversidad”.

En la presente obra, la Dra. Lozano lleva a cabo
un acercamiento a la realidad educativa a través de
los tres capítulos que la componen. En el primer ca-
pítulo, “De la educación segregada a la educación
en la diversidad”, se realiza una revisión histórica de
las diferentes respuestas educativas que se han da-
do a aquellas personas denominadas como “diferen-
tes”. Este recorrido comienza desde las etapas de
mayor exclusión educativa y social, que considera-
ban a estos sujetos como “anormales” o sujetos so-
cialmente improductivos hasta la etapa de integra-
ción del alumnado con Necesidades Educativas Es-
peciales en los centros ordinarios, en las últimas dé-
cadas del siglo XX. En el desarrollo de este primer
capítulo se distinguen principalmente tres momen-
tos, uno conformado por el análisis de los antece-
dentes de la Educación Especial o lo que se ha dado
por denominar prehistoria de la Educación Espacial,
que se extiende hasta finales del siglos XVIII, poste-
riormente se desarrolla un segundo momento rela-
cionado con el surgimiento y desarrollo de la educa-
ción especial, que comprende desde finales del siglo
XVIII hasta principios del XX y que se caracteriza por
la institucionalización y segregación de las personas

Análisis  de  “Educar  en  la  diversidad”
de  Josefina  Lozano  Martínez,  

libro  editado  por  Editorial  Davinci  Continental.

E

Educar en la diversidad

R o b e r t o  B a e l o  Á l v a r e z *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro
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con deficiencias, para llegar a un último momento en
el que se desarrollan las tendencias actuales, este
desarrollo comprende desde los años 40 hasta la
actualidad, y es en el que la educación espacial se
va conformando como disciplina con unos elemen-
tos propios y un desarrollo teórico y práctico amplio.
En este tercer momento es donde encontramos los
procesos de normalización que derivan en los actua-
les enfoques inclusivos de educación en la diversi-
dad.

Concluido este primer capítulo, el libro se inter-
na en un segundo en el que se recogen las respues-
tas legislativas desarrolladas en relación a la aten-
ción a la diversidad del alumnado recogidas en la re-
ciente Ley Orgánica de Educación (LOE). Para ello
se parte de la necesidad de atender a la diversidad
de necesidades educativas del alumnado como indi-
cador de una enseñanza de calidad y se reflexiona
sobre la importancia de una escuela abierta a la di-
versidad del alumnado, que convierta las diferencias
en elementos enriquecedores del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y que, de esta forma, prepare al
alumnado para su vida futura. Derivada de esta re-
flexión se hace referencia a las diferentes concep-
ciones, relacionadas con la atención a la diversidad,
que se han desarrollado en la legislación educativa
española para centrarse finalmente en el desarrollo
del concepto de Necesidades Educativas Especia-
les, remitido por la LOGSE, hasta la concepción ac-
tual de alumnado con necesidad específica de apo-
yo educativo referenciado en la LOE. Posteriormen-
te, una vez concretadas las concepciones, la autora,
para concluir este capítulo, se centra en el desarro-
llo de los principios y medidas de atención a la diver-
sidad referidas en la LOE, incidiendo tanto en las
medidas relacionadas con la organización y estruc-
turación curricular, como las referidas a la atención y
escolarización del alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo.

Por otra parte, el apoyo en los centros educati-
vos para responder a las necesidades de todo el
alumnado conforma el tercer y último capítulo de la
obra. En este apartado, la autora defiende la necesi-
dad de incorporar tanto profesorado de las especia-
lidades correspondientes, como profesionales cuali-
ficados en aquellos centros a los que asista alumna-
do con necesidad específica de apoyo educativo pa-
ra  asegurar, de esta forma, la adecuada atención de
dicho alumnado. Esta incorporación es analizada en
este tercer capítulo, recordándonos el cambio de la
concepción del apoyo; que ha pasado de ser conce-
bido como una intervención directa y exclusiva sobre
el alumnado a tomar una perspectiva más global en
la que se apoya y asesora tanto al alumnado como
a los profesores y padres. Con este nuevo plantea-
miento, como señala la Dra. Lozano, se lleva a cabo
una reorientación del apoyo educativo y conforma-
rá el punto de partida para desarrollar el análisis so-
bre el desarrollo de los apoyos internos y externos
en los centros. Dentro de este tercer capítulo, en-
contramos dos apartados más: uno dedicado a la
evaluación psicopedagógica, que se considerada
no como un método de clasificación de alumnos se-
gún diferentes categorías diagnósticas para prede-
cir su posible rendimiento, sino como una herra-
mienta que orienta en el proceso colaborativo de to-
ma de decisiones sobre el tipo de respuestas edu-
cativas que precisa el alumnado para favorecer su
adecuado desarrollo personal; y otro, con el que se

da por finalizado el capítulo y el libro que se centra
en las diferentes estrategias de apoyo o propuestas
organizativas que tienen por objeto el desarrollo del
trabajo colaborativo entre los diferentes profesiona-
les presentes en los centros educativos.

Para finalizar indicar que la obra cuenta, ade-
más, con cinco anexos que ilustran diferentes pro-
puestas desarrolladas por la Dra. Lozano en la obra
y que ayudan a conformarla como un excelente ma-
nual teórico-práctico por su facilidad de lectura y
comprensión, especialmente recomendado tanto
para profesionales o futuros profesionales del ámbi-
to educativo (estudiantes, maestros/maestras, pro-
fesores/profesoras, Equipos Psicopedagógicos,
Departamentos de Orientación), como para padres,
madres y todas aquellas personas que tengan inte-
rés en conocer tanto el desarrollo como el estado
actual de la educación en la diversidad dentro del
estado español.

* Roberto Baelo Álvarez. Personal Investigador en Formación de
la Universidad de León.
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Lozano Martínez, J.

Davinci Continental

Núm. páginas: 228

Barcelona, 2007
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CONCEPTO

ire Comunicación es una asociación
formada por profesionales de la co-
municación y profesores de diversos
niveles educativos que trabajan des-
de hace más de 10 años en el campo
denominado “Media Literacy”. Tradu-

cido al español podríamos hablar de “Alfabetización
en medios”. Esta alfabetización formaría parte de un
campo más amplio que es la “Educación para los
medios”, “Educación para la comunicación”, “Edu-
cación en materia de comunicación” o “Educomuni-
cación”. Todas estas acepciones se han manejado
en los últimos 25 años en los 5 continentes y muy
especialmente en Europa y América.

Algunos de los componentes de Aire Comunica-
ción son pioneros a nivel mundial en este campo
(como por ejemplo Roberto Aparici, Alfonso Gutié-
rrez, Joan Ferrés o Agustín García Matilla, entre
otros). Esta asociación no ha dejado de recibir des-
de su creación la incorporación de jóvenes educo-
municadores que trabajan activamente en la aplica-
ción de las teorías clásicas al mundo de Internet, de
la creación multimedia y de los medios y sistemas
digitales.

Aire Comunicación mantiene una red de con-
tactos con la mayor parte de las asociaciones que
trabajan en España en este ámbito y con los grupos
más representativos que, dentro de la Universidad
española y de numerosas universidades de toda
América Latina, investigan en diferentes ramas de
especialización de la educación en materia de co-
municación. Asimismo Aire Comunicación mantie-
ne excelentes relaciones con estudiosos e investi-
gadores de la comunicación de los 5 continentes. 

LÍNEAS DE TRABAJO 

Producción de materiales
audiovisuales y multimedia

Educación en medios especializada en alfabetiza-
ción audiovisual y multimedia.

Educación para el consumo y la recepción de pu-
blicidad.

Educación para la salud.

Educación para la tolerancia y la integración.

Presentación  de  Aire  Comunicación,  una  asociación  
formada  por  profesionales  de  la  comunicación  y  

profesores  de  diversos  niveles  educativos  que  trabajan  
desde  hace  más  de  10  años  en  la  alfabetización  en  medios.  

A

Aire Comunicación

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

Aire Comunicación (http://www.airecomun.com).
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Educación para la incorporación crítica y enrique-
cedora de las nuevas tecnologías en la vida de los
jóvenes.

Educación para el aprovechamiento de los nue-
vos formatos y dispositivos digitales en el desarrollo
de los movimientos sociales.

Formación

Análisis crítico de medios.

Aprovechamiento educativo, social y cultural de
los medios de comunicación y de sistemas de in-
formación y comunicación.

Enseñanza de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación desde paradigmas activos, par-
ticipativos y críticos.

Investigación

Los integrantes de Aire Comunicación han par-
ticipado en el análisis de campañas políticas, pla-
taformas digitales, contenidos de programas infan-
tiles, géneros y formatos de programas innovado-
res, etc.

Varios miembros de Aire Comunicación han
sido directos responsables de los informes que sir-
vieron de base para inculpar a RTVE por manipu-
lación informativa en Julio de 2003 y otros han
participado con estudios e investigaciones en con-
gresos, jornadas y encuentros celebrados en Es-
paña y otros países.  

QUÉ ES 
LA EDUCOMUNICACIÓN

El término Educomunicación ni es nuevo ni es
una voz en desuso. Aparece en la literatura sobre
la materia hace varias décadas, y hoy está pre-
sente en cualquier búsqueda que se realice en In-
ternet. 

La palabra Educomunicación se ha utilizado y
se sigue utilizando como simplificación de varios
conceptos, cada uno con sus propios matices: edu-
cación en materia de comunicación, educación pa-
ra la comunicación, educación por la comunica-
ción, educación en comunicación, etc. 

En 1979, la UNESCO concluye que la Educo-
municación (educación en materia de comunica-
ción) incluye “todas las formas de estudiar, apren-
der y enseñar, a todos los niveles y en toda cir-
cunstancia, la historia, la creación, la utilización y la
evaluación de los medios de comunicación como
artes prácticas y técnicas, así como el lugar que
ocupan los medios de comunicación en la socie-
dad, su repercusión social, las consecuencias de la
comunicación mediatizada, la participación, la mo-
dificación que producen en el modo de percibir, el
papel del trabajo creador y el acceso a los medios
de comunicación”. 

Por encima de definiciones más o menos limi-
tadoras, desde Aire Comunicación se entiende la
Educomunicación como un espacio teórico-práctico
formado por las interrelaciones entre dos campos
muchas veces separados: la educación y la comu-
nicación (con especial hincapié en su vertiente me-
diática; un espacio de trabajo con un fin muy claro:
extraer todo el potencial de la unión de estas disci-
plinas al servicio del desarrollo social e individual
del ser humano, con la vista puesta en la consecu-
ción de un mundo más habitable para todos).

Con este objetivo, Aire Comunicación desarro-
lla la Educomunicación en varias direcciones: edu-
cación sobre el papel de los medios de comunica-
ción en la sociedad, desarrollo de las capacidades
comunicativas de las personas para la creación de
sus propios mensajes alternativos, creación de pro-
ductos mediáticos para la educación, desarrollo de
la capacidad educativa del uso de los medios en
procesos de aprendizaje, educación a través de los
medios de comunicación, etc.

Partiendo de que todo acto humano es una for-
ma de comunicación, de que los medios de comu-
nicación ocupan un lugar central en nuestra socie-
dad y de que la verdadera educación debe seguir
siendo el proceso transformador de hombres y mu-
jeres, desde estas líneas de trabajo esta asocia-

Formación en Aire Comunicación (http://www.airecomun.com/forma.htm).

Educomunicación en Aire Comunicación (http://www.airecomun.comeduco.htm).
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ción aspira a colocar a la Educomunicación en el
lugar que debería tener, como una herramienta im-
prescindible para que estas realidades proyecten
todo su potencial en beneficio del ser humano.  

ALGUNOS PROYECTOS 
DE FORMACIÓN REALIZADOS

Curso “Lenguajes audiovisuales y recursos multi-
media para aula”, impartido en el Centro de Apoyo al
Profesorado del distrito del Retiro de Madrid.

Curso “Cine y vídeo en el aula”, impartido en el
Centro de Apoyo al Profesorado del distrito Centro
de Madrid.

Curso “Introducción a los medios audiovisuales.
Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación”, en el Centro de Apoyo
al Profesorado del distrito del Retiro de Madrid.

Taller sobre Medios Audiovisuales para Educado-
res Sociales de Fuenlabrada (Madrid).

Curso de Educación para la Comunicación en la
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero, des-
tinado a alumnos del Primer Curso del Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior de Formación Profesional.

Realización del curso “El cine y la televisión como
moderadores de la conducta” para el Centro de Apo-
yo al Profesorado de Colmenar Viejo (Madrid). Apro-
vechamiento educativo del material mediático surgi-
do a raíz del conflicto de Afganistán.

Elaboración de un Taller para participar en las Jor-
nadas anuales de Proyecto Hombre.

Participación en el Curso de Verano de la UIMP
sobre Jóvenes y Medios de Comunicación.

Apoyo a la Plataforma por la Defensa de la Radio
y Televisión Pública.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.

¿Necesita Software Educativo?
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Para más información comsulte:
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Informática
Ajax con ASP.NET
McClure, Wallace B.; Cate, Scott; Glavich, Paul y Shoemaker, Craig / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/
Wrox / Madrid, 2007.

ASP.NET es un conjunto de tecnologías de desarrollo Web que se usa para construir sitios Web dinámi-
cos, aplicaciones Web y basadas en XML. Ajax, por su parte, es una magnífica tecnología que propor-
ciona a los desarrolladores una base para crear aplicaciones basadas en la Web que ofrezcan una me-
jora en la usabilidad. Este libro le ofrece una información minuciosa sobre qué ofrece Ajax y cómo obte-
ner todo el provecho en el desarrollo de su aplicación. En la exploración de cómo trabaja Ajax con .NET,
se familiarizará con DHTML, el papel que desempeñan JavaScript y el Modelo de Objetos del Documen-
to, y el objeto XMLHttpRequest. Después examinará las características propias de Ajax que incluyen
ASP.NET y explorará con detalle la biblioteca Ajax.NET Professional. Finalmente, estudiará la creación
de scripts en el cliente, así como la construcción y la utilización de controles con Microsoft Atlas. 

SP FacturaPlus 2007
Moreno Martínez, Francisco Javier / Ed: Anaya Multimedia / Col: Cursos Recomendados / Madrid, 2007.

El programa SP FacturaPlus es uno de los más vendidos y utilizados en la PYME española por su facili-
dad de manejo, adaptabilidad a cualquier tipo de empresa, precio y compatibilidad con el resto de progra-
mas SP. Este libro intenta ayudar a los usuarios de SP FacturaPlus, puesto que contiene una gran canti-
dad de pantallas, configuraciones y adaptaciones que es necesario definir para obtener todo el partido posi-
ble. Los usuarios expertos podrán consultar y estudiar las opciones de la aplicación que más les interesen,
en el orden que les parezca más oportuno, pues los capítulos están claramente estructurados recogiendo
casi siempre opciones individuales del menú principal del programa. Sin embargo, los usuarios noveles es
mejor que lean este manual en el orden en el que aparecen los capítulos, para que de esta forma com-
prendan mejor los pasos que han de seguir, hasta obtener el máximo rendimiento de este conocido pro-
grama de facturación. 

Flash 3D. Animación, interactividad y juegos
Ver Hague, Jim y Jackson, Chris / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

Flash, concebido inicialmente como un programa de animación en dos dimensiones, ha evolucionado
hasta proporcionar un entorno mucho más sólido y robusto en 3D. Ahora es posible crear sensaciones
de profundidad y movimiento, manipulando la perspectiva, y tratando las luces y sombras.
Este libro enseña cómo crear sistemas interactivos en tres dimensiones. Aprenderá a moverse fácil-
mente en un espacio 3D, a posicionar y rotar cámaras, y a crear animaciones de todos los estilos. Do-
tará a las imágenes de movimiento y profundidad, jugando con las escalas y los tamaños de los obje-
tos.
Cada capítulo contiene explicaciones paso a paso y muchos trucos, así como ejercicios prácticos para
asentar los conocimientos adquiridos. En el CD-Rom se incluyen todos los archivos necesarios para el
desarrollo de las prácticas propuestas. 

Excel 2007
Stinson, Craig y Dodge, Mark / Ed: Anaya Multimedia / Col: El libro de / Madrid, 2007.

Microsoft acaba de lanzar al mercado Office Excel 2007. Esta potente hoja de cálculo presenta nume-
rosas novedades y herramientas. Su novedosa interfaz orientada a obtener los mejores resultados, una
mejor conectividad con bases de datos y el nuevo formato de archivo XLSX la convierten en la aplica-
ción perfecta para analizar y compartir información. Además, la visualización de datos enriquecida y las
vistas de tabla dinámica permiten crear, de un modo más sencillo, gráficos de aspecto profesional y de
fácil manejo. Esta obra de referencia, extremadamente organizada y estructurada, está repleta de cien-
tos de consejos de localización, resolución de problemas y soluciones alternativas. Descubrirá cómo
los expertos abordan Excel 2007 y aprenderá a utilizar las técnicas profesionales con las que diseña-
rá y creará potentes hojas de cálculo. Por último, en el CD-Rom, el usuario encontrará una versión de
evaluación de Microsoft Office Professional 2007, con los ejemplos seguidos en cada capítulo.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Project 2007
Andrés Gay, Mercedes y Yebes López, Elvira / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

Microsoft Office Project 2007 es el programa gestor de proyectos más utilizado del mercado, una herra-
mientas eficaz y flexible, que permite gestionar, administrar y realizar el seguimiento de todo tipo de pro-
yectos, organizando las tareas, planificando la ejecución con un mínimo coste de tiempo y esfuerzo, sim-
plificando el trabajo y ofreciendo la posibilidad de realizar un seguimiento de la faena de forma sencilla y
cómoda. La última versión de Project permite al usuario de versiones anteriores manejar el programa sin
dificultad alguna, incluyendo algunas mejoras como son la exportación de los datos a otros formatos más
comunes, como pueden ser Word o Excel, la posibilidad de utilizar una de las novedosas plantillas que
ofrece el programa, o visualizar la información de cada proyecto en las diferentes vistas, que han sido me-
joradas en esta versión.En la Guía Práctica de Microsoft Project 2007 se explican con detalle las opera-
ciones que se deben realizar para crear un proyecto y realizar un seguimiento del mismo.

Apache Struts
Doray, Arnold / Ed: Anaya Multimedia / Col: Programación / Madrid, 2007.

Apache Struts es una herramienta de soporte con la que podrá crear aplicaciones Web de forma sencilla,
sólida y estable. Este entorno permite reducir el tiempo de desarrollo. Se trata de “software libre” y su compa-
tibilidad con todas las plataformas en que Java Entreprise esté disponible, lo convierte en una herramienta
altamente disponible.
Esta obra explica paso a paso el entorno de desarrollo llamado Struts y muestra la infraestructura extensi-
ble a la que se presta, tanto para validaciones de entrada, gestión de errores, como para reporte y control
de flujo. Además, a lo largo del libro  se puede encontrar una serie de ejercicios basados en supuestos rea-
les con los que practicar y que harán más ameno el aprendizaje. 
Este manual va dirigido a personas con diferentes habilidades como diseñadores Web, analistas e ingenie-
ros de sistemas y bases de datos. 

Office 2007  
Perry, Greg / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Fundamentales / Madrid, 2007.

Microsoft, con la versión 2007 de su suite ofimática, ha cumplido el objetivo de hacer su uso más fácil
que nunca, así como más integrado con otras aplicaciones y con Internet. Su interfaz se ha rediseña-
do por completo, sus menús y barras de herramientas se han sustituido por una cinta de opciones que
facilita el trabajo y lo hace más eficaz, sus nuevas funciones gráficas consiguen que sea un aténtico
placer aprender Office 2007. El Manual Fundamental de Office 2007 ofrece al lector una completa ayu-
da para aprender a utilizar las nuevas funciones de esta suite: a aplicar el mismo tema o estilo a todos
sus documentos y a comprobar cómo les afectan los cambios, a crear páginas Web a partir de sus do-
cumentos, hojas de cálculo y presentaciones de Office, a combinar correspondencia fácilmente, etc.
Por último, en el CD-Rom, el usuario encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Profe-
ssional 2007, así como diferentes materiales que le servirán de gran utilidad. 

QuarkXPress 7
Weinmann, Elaine y Lourekas, Peter / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

QuarkXpress es sin duda el programa de maquetación más utilizado del mundo, tanto a nivel de usuario
como a nivel profesional. La recién lanzada versión 7 presenta notables mejoras, entre las que destacan que
ya no exista una limitación en el número máximo de maquetaciones que se puedan crear y su mayor sen-
cillez de uso.
Este libro ofrece un completo recorrido por el mundo de QuarkXPress, con explicaciones sencillas y muchas
imágenes. Conocerá las principales herramientas del programa y cómo sacarles el máximo provecho: tex-
tos, colores, estilos, imágenes, gestión de proyectos y maquetaciones complejas.
Descubrirá cómo crear, del modo más rápido y razonable, todo tipo de impresos profesionales. Aprenderá
a maquetar textos e imágenes en una página, a utilizar el color y a añadir elementos de diseño que transmi-
tan un mensaje claro y coherente. 
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Cine y educación
El cine en el aula de primaria y secundaria / Ambròs, Alba y Breu, Ramon / Ed: Graó / Col: Graó general / Barcelona
2007.

¿Por qué el cine en el aula? La respuesta es contundente: se trata de un elemento importantísimo de
dinamización que favorece tareas académicas básicas como la comprensión, la adquisición de concep-
tos, el razonamiento, la interpretación, el análisis crítico. El cine en la escuela, además, potencia la refle-
xión, sensibiliza y ayuda a formarse opiniones.
Más de un siglo de cine nos ha regalado un patrimonio comunicativo, histórico, artístico y vital de pro-
porciones inimaginables. ¿Qué hacer con todo este tesoro? Una de las tesis de esta obra viene a propo-
nernos que, precisamente, es el mundo educativo el que debe hacerse cargo de la gestión social de
esta información, de esta vasta y constante producción artística que es el cine y cuyas ventajas educati-
vas, en general, somos incapaces de imaginar.

Análisis crítico de textos visuales
Mirar lo que nos mira / Abril, Gonzalo / Ed: Síntesis / Col: La mirada cualitativa / Madrid, 2007.

Analizar textos visuales no significa sólo leer imágenes, sino también examinar formas históricas y cultural-
mente determinadas de producir y aplicar representaciones visuales y modos particulares de mirar. Las
perspectivas semiótica, hermenéutica, estética, antropológica y sociopolítica se complementan y reclaman
un marco de explicación muy extenso, que alcance a las prácticas sociales, a los universos de significa-
ción y a los ecosistemas comunicativos de los que los textos visuales son a la vez expresiones y operacio-
nes constitutivas. Pues, en la medida en que nos representan, los textos visuales también nos miran a no-
sotros. 
En una sociedad en que los procesos comunicativos son medidos, sobre todo, por signos e interfaces vi-
suales, este enfoque no interesa sólo a los analistas de la imagen, sino a un gran número de especialis-
tas académicos y a un sinfín de personas curiosas y deseantes de toda condición.

Comunicación

Cómo funciona Internet
Gralla, Preston / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2007.

Navegar por Internet se ha convertido en algo común para millones de personas en todo el mundo, sin
embargo no todos saben cómo funciona realmente la red de redes. Acceder a una página Web no impli-
ca conocer qué son las cookies, el spam o un proxy. ¿Qué le ocurre a un mensaje de correo electrónico
desde el momento de su envío hasta que el destinatario lo recibe, quizás a miles de kilómetros de dis-
tancia? El mundo de Internet es tremendamente extenso y dinámico. Este libro explica todos sus con-
ceptos fundamentales: las conexiones, las comunicaciones, el funcionamiento de la Web, las opciones
multimedia, y los medios para protegernos de los ataques de intrusos.
Preston Gralla es un experto en Nuevas Tecnologías autor de más de treinta libros sobre la materia.
También se le puede leer en PC Magazine, Computerworld, Los Angeles Times, Dallas Morning News
(donde era el columnista de tecnología), USA Today, etc.

Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos
Conocimientos y estrategias / Castelló, Montserrat (Coord.) / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos / Barcelona, 2007.

Este libro persigue un doble objetivo: en primer lugar, proporcionar elementos de reflexión y de ayuda a
los estudiantes que se enfrentan por primera vez a la redacción de un texto académico de envergadura o
a aquellos que ya han intentado escribir este tipo de textos y se han sentido desbordados, poco capaces,
angustiados y tentados de abandonar; en segundo lugar, pretende que los tutores, profesores o directo-
res de estos estudiantes puedan utilizar el libro como un recurso más cuando se trata de orientarles y ayu-
darles a afrontar los procesos y productos de la comunicación académica. Uno de los retos más eviden-
tes al que se enfrentan las universidades es el de equipar a los estudiantes con los conocimientos y las
herramientas adecuadas para comunicarse en contextos científicos. Esta constatación y la firme convic-
ción de las autoras, todas ellas con una larga trayectoria de investigación sobre los procesos de lectura y
escritura y vinculadas a la docencia de posgrado y doctorado, convierten a este libro en una herramienta
práctica y necesaria para iniciarse en la escritura y la comunicación académicas.
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El trabajo de los niños
La importancia del juego imaginativo / Gussin Paley, Vivian / Ed: Amorrortu Editores / Col: Educación preescolar /
Madrid, 2006.

En su nuevo libro, Vivian Gussin Paley lamenta la desaparición del tiempo creativo en la escuela, y de-
fiende el papel fundamental que el juego imaginativo desempeña en el desarrollo psicológico, intelec-
tual y social de los niños pequeños. 
Este libro introduce al lector en las aulas del jardín de infantes, para explorar el original lenguaje de los
niños cuando cuentan cuentos y los representan. Apoyándose en el lenguaje infantil, la autora exami-
na cómo este modo de aprendizaje, que es natural para los niños, les permite construir significado en
su mundo –significado que los conducirá a la vida como adultos–. Este libro encantador y cautivante
es una prueba de que el juego es el trabajo de los niños, y seguramente inspirará e iluminará a padres
y maestros.

Planes de acogida e integración escolar-social
de alumnos de minorías étnicas
Vega Moreno, Mª del Carmen / Ed: Calamar Ediciones / Col: Ensayo / Madrid, 2007.

Este libro puede calificarse de muy oportuno en estos momentos, en los que uno de los temas de máxi-
ma actualidad son los retos que plantea la inmigración en la sociedad. La incorporación a nuestros cen-
tros educativos de hijos de familias inmigrantes ha configurado una nueva realidad escolar y las insti-
tuciones educativas deben adaptarse a los cambios, no sólo en transformaciones de carácter actitudi-
nal y normativo, sino también modificaciones organizativas, metodológicas, curriculares, formativas y
preventivas. Este libro intenta combinar en todo momento la reflexión teórica y la experiencia práctica.
Los datos recopilados en él, fruto de un intenso trabajo de investigación, permiten analizar con rigor la
situación de la educación intercultural en España, así como la necesidad de la incorporación de nue-
vas figuras profesionales, como el educador social, en los centros educativos.

Las personas discapacitadas también juegan
65 juegos y actividades para favorecer el desarrollo físico y psíquico / Loos, Sigrid y Hoinkis, Ute / Ed: Narcea / Col:
Educación Hoy / Madrid, 2007.

Las personas con discapacidad psicofísica necesitan una atención especial e intensa. Su proceso de
enseñanza requiere mucha paciencia, capacidad de observación y tolerancia; características que ofre-
ce el juego, junto con la posibilidad de tener experiencias agradables y divertidas.
En este libro se ofrecen 65 ideas y actividades lúdicas experimentadas, fáciles de realizar y que esti-
mulan el desarrollo físico y psíquico.
Cada juego va precedido de indicaciones útiles para el educador o el animador según los objetivos que
se deseen obtener o desarrollar. Los juegos que figuran en el libro persiguen: el autoconocimiento y el
conocimiento de los demás; favorecer la motricidad; desarrollar la percepción sensorial y la memoria
utilizando todos los sentidos; estimular la fantasía y la creatividad; y favorecer la cooperación y mejo-
rar la lectura.

Entender(se) en clase
Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados / Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna
y Vilà, Montserrat / Ed: Graó / Col: Graó general / Barcelona, 2007.

Ser un buen comunicador es una de las muchas competencias que deberían poseer todos los docentes
para ejercer la compleja y difícil tarea de enseñar. Se trata de una competencia fundamental por su trans-
versalidad: el habla del docente es el vehículo que le sirve para relacionarse con sus estudiantes, para
crear un clima emocional positivo en el aula, para explicar conceptos complejos, anécdotas y narraciones
que despiertan el interés y la curiosidad de sus alumnos; a través del habla, el docente ofrece una ima-
gen determinada de sí mismo y de los estudiantes, ejerce como mediador ante posibles conflictos, de-
muestra su autoridad y su capacidad de control, se aproxima al alumnado y se interesa por él. La actua-
ción discursiva del profesorado ante los estudiantes afecta a su manera de aprender y demanda la utili-
zación de unas técnicas docentes específicas.

Educación
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Jugadores serios en el aula primaria
Cómo capacitar a los niños mediante experiencias de aprendizaje activo / Wassermann, Selma / Ed: Amorrortu Edi-
tores / Col: Nuevas enseñanzas, nuevas prácticas / Madrid, 2006.

Con numerosos ejemplos de actividades curriculares exhaustivamente detalladas, este libro expone,
de forma clara y sin ambigüedades, una orientación ya impuesta de la enseñanza –llamada “jugar,
analizar y volver a jugar”– que alienta el pensamiento, promoviendo en los niños el aprendizaje activo.
Este libro ha sido escrito con el propósito de ayudar a los docentes a salvar la brecha que existe entre
las ideas y su aplicación en las aulas. En primer lugar, intenta crear un marco teórico, una estructura
que entreteja tres hilos conductores: la importancia del juego en el desarrollo social, psicológico e inte-
lectual de los niños; la necesidad del ser humano de sentirse capaz; y, finalmente, el imperativo de res-
peto por los niños –por ellos como personas y por sus decisiones–. La idea central es que cuando en
Primaria se dan ciertas condiciones, los niños se capacitan de manera efectiva.

¿Cómo se lo explico?
La educación sexual en la infancia / Mateo-Morales, Manuela y Represas, Betina / Ed: Síntesis / Col: Niños, adoles-
centes, padres / Madrid, 2007.

Juan (3 años) pregunta a sus padres: “¿Por qué María hace pis sentada?”. Alba (5 años) abraza a su
papá y le dice: “Cuando sea mayor me voy a casar contigo”. ¿Son normales estas preguntas, compor-
tamientos o situaciones a estas edades? ¿Cómo deberían actuar los padres en estos casos? ¿Esto
tiene algo que ver con la educación sexual? Todos los progenitores se encuentran alguna vez con situa-
ciones incómodas, sorprendentes, graciosas, desconcertantes... en relación con la sexualidad de sus
hijos. Por ello, a través de un lenguaje sencillo y con muchos ejemplos como éstos, los padres podrán
conocer las diferentes etapas del desarrollo psicosexual de sus pequeños para comprenderlos y mejo-
rar la comunicación familiar. De esta manera podrán convertirse en los “educadores sexuales” que sus
hijos necesitan.

Mediación
Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad / Rozenblum de Horowitz, Sara / Ed: Graó / Col: Acción
Comunitaria / Barcelona, 2007.

Este libro aporta una visión global de la mediación, haciendo especial hincapié en la figura de la persona
mediadora, en la comunicación –un componente esencial de la relación social y educativa– y en los prejui-
cios de distinto tipo que, a menudo, bloquean las posibilidades de afrontar con éxito la resolución de un con-
flicto. Asimismo, incluye una propuesta de mediación basada en el método Transcend, de Johan Galtung.
Este método busca canalizar el conflicto hacia una solución que no origine violencia y es en este sentido
que Galtung denomina al mediador “trabajador del conflicto” y “trabajador de la paz”. Probablemente uno
de los aspectos de más interés de este libro sea su enfoque didáctico: junto al texto explicativo se incluyen
propuestas de actividades pensadas para el aprendizaje de conceptos sobre mediación. La autora transmi-
te su condición de formadora a través de las actividades y el estudio de casos que aporta viveza a la obra.

Crecer con dos idiomas
Cunningham-Andersson, Una y Andersson, Staffan / Ed: Paidós / Col: Guías para padres / Barcelona, 2007.

La vida diaria de muchas familias se desenvuelve en contacto directo con más de una lengua y sus res-
pectivas culturas. “Crecer con dos idiomas” está dirigido a padres y profesionales que desean ayudar a
los niños a sacar el máximo partido de esa situación. Las circunstancias de cada familia son distintas, y
padres y educadores son en gran medida responsables de facilitar el desarrollo de sus hijos en un
ambiente bilingüe. Esta excelente guía incluye casos reales a modo de fragmentos de entrevistas con 50
familias de todo el mundo. Así, los retos y las satisfacciones de vivir con dos idiomas y dos culturas son
objeto de un pormenorizado estudio. Tampoco faltan los consejos prácticos para colaborar en el desarro-
llo lingüístico de los niños. Con información actualizada sobre recursos en la Red, esta obra es una guía
que pone al alcance del lector los datos necesarios para educar a un hijo en un entorno de enriqueci-
miento cultural. 
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Educación para la ciudadanía
Algo más que una asignatura / Bolívar, Antonio / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos / Barcelona, 2007.

Asistimos desde los años noventa a un creciente interés, tanto desde la teoría ética como desde las políti-
cas educativas, por la educación para la ciudadanía, interés que surge de la necesidad de formar ciuda-
danos más competentes cívicamente y comprometidos, mediante la participación, en las responsabilida-
des colectivas. La educación para el “ejercicio activo de la ciudadanía”, tal como la plantea este libro, de-
be ser entendida en un sentido amplio, no referida sólo a una materia específica. Junto al aprendizaje
académico es necesaria la “integración y coordinación” de los diversos ámbitos de acción (centro, aula,
tutoría, comunidad). En este sentido, la obra defiende una corresponsabilidad entre los distintos agentes
educativos en donde escuela, familias y servicios sociales y municipales compartan un mismo camino.
Además, la educación para la ciudadanía comprende la “educación democrática” de los ciudadanos y el
“currículo básico” que todo ciudadano ha de poseer al término de la escolaridad obligatoria.

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

Profesorado y otros profesionales de la educación
Pérez Gómez, Ángel I.; Martínez, Miguel; Tey, Amelia; Escombra, Miquel Àngel y González, Mª Teresa / Ed: Oc-
taedro / Col: La escuela del nuevo siglo / Barcelona, 2007.

Los conocimientos adquiridos en la universidad han mostrado no ser suficientes para conformar un
pensamiento práctico en el profesorado dentro del aula. Este libro reflexiona sobre la importancia de
incorporar en la actividad educativa una serie de respuestas basadas en la reconstrucción del pen-
samiento pedagógico práctico. Para ello, propone utilizar la formación como proceso de investigación
sobre su propia práctica y como concreción de la cooperación docente. El texto insiste en que la tarea
del profesorado es un oficio técnico que integra un valor ético como componente esencial. Comporta
facilitar aprendizajes disciplinares e integrar aspectos de carácter ético adecuados a la realidad socio-
cultural. Las tareas educativas sólo se pueden abordar en y desde la colaboración entre profesiona-
les que permita construir un proyecto educativo que no se limite a los centros escolares.

El niño que quería ser un helicoptero
El empleo de la narración de historias en el aula / Gussin Paley, Vivian / Ed: Amorrortu Editores / Col: Educación
preescolar / Madrid, 2006.

Esta obra es un ensayo original sobre la práctica de la enseñanza de los niños pequeños, con la inno-
vadora propuesta del uso de las historias contadas por ellos mismos como vehículo de instrucción. Este
libro se centra en el desafío que el niño aislado plantea a docentes y compañeros por igual en la singu-
lar comunidad del aula. Es la dramática historia de Jason –solitario y extraño– y su triunfo e ingreso en
la sociedad de sus compañeros. Al conocer la lucha de Jason, comprobamos que el aula es realmen-
te el crisol en que los niños se descubren a sí mismos y aprenden a enfrentar nuevos problemas en su
experiencia diaria.
Vivian Gussin Paley, prestigiosa maestra de kindergarten, obtuvo el MacArthur Award por su labor pio-
nera en la técnica de narración de historias y su uso en el aula.

Jugando se aprende mucho
Expresar y descubrir a través del juego / Loos, Sigrid y Metref, Karim / Ed: Narcea / Col: Primeros años / Madrid,
2007.

El juego es un instrumento privilegiado para el aprendizaje del niño porque ayuda a mejorar su per-
cepción sensorial, desarrolla su capacidad de relación y estimula su fantasía y creatividad. Este libro
presenta más de cien actividades cooperativas para favorecer la educación armónica, el movimien-
to y la percepción sensorial; para relajarse, recuperarse y ayudar a conocerse mejor a sí mismo y a
los demás. Las maestras y maestros que trabajan con niños en edad preescolar, encontrarán mu-
chas sugerencias creativas, dinámicas y fáciles para su trabajo diario.
Sigrid Loos es pedagoga y tiene gran experiencia en la aplicación del juego como instrumento lúdi-
co y didáctico. Karim Metref es profesora de Educación Artística y trabaja como formadora y anima-
dora intercultural.
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C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Alimentación sana y crecimiento en niños y adolescentes
Guía para padres / Cabezuelo, Gloria y Frontera, Pedro / Ed: Síntesis / Col: Niños, adolescentes, padres / Madrid,
2007.

Si la alimentación adecuada es importante para mantener la salud del adulto, todavía lo es más para el
niño y el adolescente, ya que es necesaria para su crecimiento y desarrollo. Este libro ofrece a padres y
profesores información práctica sobre la alimentación sana, acerca de las necesidades nutricionales de
niños y adolescentes, sobre su crecimiento normal y anormal, y expone las guías alimentarias para con-
feccionar menús que además prevengan enfermedades cada vez más frecuentes como la obesidad y la
ateroesclerosis.
Este texto constituye una contribución a la necesaria educación nutricional de todos, que debe comen-
zar por los padres y los educadores, para lo que se dedican capítulos a la dieta mediterránea, a la obe-
sidad, a la alimentación del adolescente y al niño que no come, un problema que preocupa a muchos pa-
dres.

Trastornos infantiles del lenguaje y del aprendizaje
Amar-Tuillier, Avigal / Ed: Octaedro / Col: Salud / Barcelona, 2007.

Tartamudeo, disfasia, dislexia, disortografía, disculculia, dispraxia, trastorno de hiperactividad con défi-
cit de la atención: todos estos trastornos específicos del lenguaje y de los aprendizajes en el niño son
desde hace tiempo conocidos por el cuerpo médico, aunque todavía existan debates importantes que
conciernen su origen y la manera adecuada de tratarlos. Sin embargo, el diagnóstico y el control tera-
péutico llegan a veces muy tarde, pudiendo dejar varios años a niños y padres en la incomprensión, el
abandono y el sufrimiento. Este libro, informativo y práctico, se dirige a profesionales, educadores y
familias, aportándoles un información clara y sintética sobre distintos trastornos. Responde a preguntas
simples: ¿de qué se trata?, ¿cuáles son los signos?, ¿cuáles son los controles terapéuticos posibles?
El autor explica después el papel y los instrumentos de los especialistas susceptibles de intervenir, los
exámenes médicos preventivos, los métodos de reeducación y los diferentes tipos de terapias.

La escuela infantil:
observatorio privilegiado de las desigualdades
López Sánchez, Félix (Coord.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barcelona, 2007.

La escuela infantil se ha convertido en un observatorio privilegiado desde el que analizar la evolución
de la sociedad occidental. El profesorado de Educación Infantil se mueve, a veces, en un terreno de
incertidumbres que le obliga a superar ideas estereotipadas para buscar sentido a situaciones familia-
res poco comunes y adecuar a ellas la dinámica pedagógica cotidiana. Este libro quiere ser una herra-
mienta para que los equipos educativos fomenten la reflexión y la búsqueda de recursos. En los dife-
rentes capítulos se abordan algunas de las situaciones que se manifiestan en la escuela aunque no
tengan un origen genuinamente escolar. Se trata de temas novedosos, resultado de cambios sociales
que afectan a la familia, a la escuela, a los educadores y educadoras y a la infancia.

La niña del lápiz marrón
Gussin Paley, Vivian / Ed: Amorrortu Editores / Col: Educación preescolar / Madrid, 2006.

Al iniciar su último año de trabajo como docente, Vivian Gussin Paley cuenta en este libro la historia de su
despedida y también la historia del autodescubrimiento de Reeny, una niña que tiene una gran preferencia
por el color marrón. Conducidos por Reeny, Paley y los niños se enamoran de los libros del autor italiano
Leo Lionni y reinventan su trabajo en el aula en torno a las conversaciones sobre estos relatos. A través de
Frederick, el ratón, y los otros personajes de Lionni, ellos indagan en temas de raza, identidad, género y las
necesidades humanas esenciales: crear y pertenecer.
Guiada por sus alumnos, y enhebrando relatos –fiel a su propuesta de continuidad narrativa–, que despier-
tan los sentimientos y los interrogantes más profundos de los niños, esta carismática maestra y autora trans-
mite con inusitada agudeza el mundo de un grupo de niños pequeños en el que los personajes de cada re-
lato entran en el aula, en los juegos y en las conversaciones diarias.

98



Inscribe
la publicación

de tu centro educativo
en el Registro de la

Asociación  de Pren sa Juven il

Si vuestro club, asociación o centro realiza con cierta
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intercambiarla con las de otros grupos, a través de la Asocia-
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Censo Nacional de Publicaciones Juveniles yEscolares
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JORNADAS PRENSA / EDUCACIÓN
XXI CONGRESO NACIONAL

DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
ENCUENTRO NACIONAL DE PUBLICACIONES

JUVENILES Y ESCOLARES
Barcelona, 15, 16 y 17 de enero de 2008

Durante los días 15, 16 y 17 de enero de 2008 tendrá lugar
en Barcelona las “Jornadas Prensa/Educación y el XXI
Congreso Nacional de la Asociación de Prensa Juvenil”. El pro-
grama contempla la presentación y debate de diversas ponen-
cias y comunicaciones sobre el uso de la prensa como recurso
pedagógico en el desarrollo curricular de las diferentes materias
escolares, y la exposición de un buen número de experiencias
significativas en relación con la aplicación de la Informática y las
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en
las actividades de enseñanza-aprendizaje. También se analiza-
rán metodologías de actuación, prestando especial atención a
aquellas que sirvan para demostrar la importancia de la prensa
en las aulas como forma de conseguir la participación, la inte-
gración y el desarrollo sociocultural de los jóvenes.

La aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación) en las actividades de enseñanza-aprendizaje
será una temática ampliamente abordada durante el encuentro.

Lobos 2007 

La Junta Directiva de la Asociación de Prensa Juvenil,
con el asesoramiento del Consejo Rector del Centro de
Comunicación y Pedagogía, vistas y analizadas las revis-
tas y periódicos escolares recibidos durante el curso 2006
/ 2007, hará publicas las nominaciones de los candidatos
a recibir los Lobos de Oro, Plata y/o Bronce de 2007 y
está previsto que los grupos nominados tengan la oportu-
nidad de presentar sus publicaciones en las jornadas. Con
esta iniciativa la Asociación de Prensa Juvenil pretende
reconocer el trabajo realizado por los diferentes grupos
escolares, dar a conocer los contextos en que realizan
sus publicaciones, las metodologías de trabajo empleadas
y, en definitiva, mostrar experiencias que sirvan para
mejorar el trabajo colectivo.

Información e inscripciones: ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33.   E-mail: info@prensajuvenil.org
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MAKING OF
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cine en las actividades de enseñanza-
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SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

REVISTA
DE LITERA TURA
La revistaPrimeras Noticias de

Literatura recoge en sus páginas
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