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oy las Redes Sociales que se entretejen soportadas en Internet, lo hacen utilizando
esa nueva denominación de Web 2.0 con la que se quiere significar la imparable
evolución de Internet hacia cotas cada vez mayores de interacción y, sobre todo, de
colaboración. Lo social está en la base de la concepción de este enfoque. La partici-

pación de los ciudadanos en esa Web, cada vez se hace de forma más sencilla, fluida,
amigable e intuitiva. Hablamos en esta Web de actitudes más que de herramientas o soft-
ware, más que tecnologías se definen comportamientos.

Las contribuciones del usuario son las que en el enfoque 2.0 van construyendo la pro-
pia Web y, como consecuencia, el conocimiento. Es la inteligencia colectiva la que, utili-
zando diferentes aplicaciones y sitios Web de forma complementaria, supone el gran be-
neficio de esta nueva ola digital. En definitiva, hacen falta aplicaciones Web, software so-
cial, que diseñan y articulan otros con el fin de que los usuarios se configuren como prota-
gonistas de la producción, creación, gestión, actualización y organización de contenidos a
través de la interacción y colaboración grupal en redes. 

Otros espacios sociales van perdiendo terreno a favor de Internet, muchas de las rela-
ciones cara a cara van deslizándose hacia los formatos virtuales organizándose en redes.
Son, en efecto, redes sociales con audiencias diferentes, con tiempos, herramental y obje-
tivos distintos pero con intención de consolidarse en soportes robustos, de diseños atracti-
vos de fácil acceso y usabilidad.

Y si hablamos de software social, Web social, redes sociales, participación, trabajo en
equipo, conocimiento abierto, etc., qué bien ha de venir todo esto a los procesos educati-
vos, al aprendizaje social y de rebote, al aprendizaje individual. Y no olvidemos que los
principios pedagógicos básicos en los que se asienta la educación de hoy cuentan con
décadas a sus espaldas y muchos de ellos con siglos. Internet, la Web 1.0 y más reciente-
mente la Web 2.0 lo que nos ofrecen son inmensas posibilidades de potenciar muchos de
esos principios, algunos de ellos, bien es cierto, algo olvidados a lo largo de la historia de
la educación. 

Pues bien, en esta dinámica del aprendizaje en red se encuadra el monográfico que
tienen entre sus manos. Evidentemente el monográfico, permítanme la expresión, se que-
da cojo. Faltan bastantes elementos, aplicaciones y propuestas que hoy se enmarcan
dentro de lo que podemos denominar redes en el marco de la Web 2.0. Sin embargo, se
hacen aportaciones de indudable interés remarcando uno de los elementos más utilizados
y con más posibilidades en los entornos de enseñanza y aprendizaje, los weblogs, blogs,
edublogs, etc. Habrá ocasión para que en futuros volúmenes de la revista se puedan aco-
meter todas las herramientas que van poblando este mundo 2.0.

Lorenzo García Aretio
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Información

egún varios estudios, los adolescentes son
el colectivo más susceptible de desenca-
denar una dependencia de los videojue-
gos. Nos encontramos ante un fenómeno
poco conocido, ya que los estudios son
contados. Por esta razón, el debate sobre

si los videojuegos pueden generar una verdadera pa-
tología mental o un comportamiento problemático aún
está abierto. 

Un documento emitido por la Asociación Médica
Americana aparecido en junio de 2007 pide que la
adicción a los videojuegos entre en los manuales
diagnósticos de salud mental. Según Vega Gonzá-
lez, psicóloga del centro Atención e Investigación de
Socioadicciones (AIS) con sede en Barcelona, acla-
ra: “Los juegos que pueden generar problemas sue-
len ser los que se desarrollan en Internet”. En ellos,
millares de usuarios interactúan por medio de perso-
najes virtuales. “Algunos –añade– quieren llegar a
un nivel cada vez más alto para recibir un reconoci-
miento”. Muchos de los afectados no suelen admitir
su problema, dicen que es un juego y que lo pueden
dejar cuándo quieran.

Pero según otros expertos hay que ir con cuida-
do al hablar de adicción. Daniel Aranda, profesor de
Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), afirma que “sobre los video-
juegos circulan muchos tópicos y muy pocos estu-
dios, y los segundos suelen desmentir a los prime-
ros”. Por ejemplo, en lo referente a la violencia pre-
sente en juegos como God of War o Resident Evil,
para mencionar a algunos de los más vendidos,
existe una serie de prejuicios muy extendidos. Se-
gún Aranda, “los juegos violentos pueden ser bene-
ficiosos para algunos varones adolescentes, porque
les permite experimentar formas de hipermasculini-
dad sin violencia real”. También comenta que los vi-

deojuegos sufren de excesivo desprestigio a nivel
social y formula la siguiente cuestión: “¿Cuántos ni-
ños están obsesionados por el fútbol y se entrenan
mucho más tiempo del debido? Pero nadie se plan-
tea la adicción al fútbol”.

Toni Matas, fundador de Barcelona Multimedia,
empresa que crea y distribuye videojuegos y DVDs
de carácter educativo, defiende que “en realidad,
cualquier videojuego genera aprendizaje, también
los destructivos”, y continúa “gracias a los videojue-
gos, los niños se familiarizan, interactúan y experi-
mentan con la tecnología”. Muchas veces el proble-
ma es la brecha generacional y digital entre padres
e hijos, por lo que “la mejor estrategia no es prohibir
los videojuegos a los niños, sino jugar con ellos”.

Presentación  de  los  resultados  de  varios  estudios  
sobre  la  adicción  de  los  videojuegos.

S

La adicción a los videojuegos
divide a médicos y educadores
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Los videojuegos ocupan gran parte del ocio de los jóvenes.
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Son numerosos los profesores que emplean
puntualmente los videojuegos como herramienta di-
dáctica. Pilar Lacasa, de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, ha dado un paso más: experimentar sistemáti-
camente el uso didáctico de los videojuegos en va-
rias escuelas de Madrid con la colaboración de la
empresa estadounidense Electronic Arts. Según la
profesora, “los deportivos permiten que los niños
con discapacidades físicas experimente emociones
extraordinarias. A otros les ayudan a distinguir entre

su cuerpo real y el cuerpo virtual”. El equipo de La-
casa ha animado a los menores a reconstruir su fa-
milia dentro del mundo virtual de Los Sims. “De esta
manera –dice– reflexionan sobre su casa y sus rela-
ciones. En general, cada videojuego posee poten-
cialidades distintas y con la colaboración de un adul-
to se puede transformar en una ocasión única de
aprendizaje”. 

El 27 de noviembre, como resultado de la inves-
tigacion de la Universidad de Alcalá en talleres reali-
zados en 2 colegios de Madrid, Electronic Arts pre-
sentó a los medios de comunicación la guía “Apren-
diendo con los videojuegos”, un manual  que “busca
mostrar a las familias y al profesorado por qué es
posible aprender con los videojuegos comerciales y
cómo se puede conseguir”.

Otro ejemplo más del creciente interés en usar
los videojuegos como herramienta didáctica puede
encontrarse en la web “Aprende y juega con EA”
(http://www.aprendeyjuegaconea.com), una página
de Internet donde se dan las claves para que la inte-
gración de dichos juegos como elemento educativo
sea una realidad. En este interesante sitio de la
Red, se da información sobre el concepto de video-
juego (historia y clasificación) y cómo jugar con
ellos, tanto para padres como para los docentes,
además de ofrecer fichas concretas (Los Sims 2,
Harry Potter y la Orden del Fénix, NBA Live 2008,
FIFA 2008, Boogie y My Sims) y la posibilidad de
consultar dudas al respecto con un experto vía mail.
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Aprende y juega con EA (http://www.aprendeyjuegaconea.com).

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett//pprriimmeerraassnnoottiicciiaass//
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Las instituciones socioculturales y educativas recomiendan la utilización de la
prensa como recurso educativo y el Centro de Comunicación y Pedagogía - Asociación
de Prensa Juvenil, ofrece al profesorado material pedagógico y orientaciones para faci-
litar la realización de ese tipo de actividades.

EL PROGRAMA PRIMERAS NOTICIAS

El Programa Primeras Noticias es una iniciativa pedagógica que, mediante la utili-
zación de un periódico del mismo título, trata de colaborar con el profesorado de nues-
tros pueblos y ciudades.

Con la distribución mensual de Primeras Noticias, un periódico formativo plural e
independiente, junto con otros materiales, fichas y guías didácticas de apoyo tanto para
el profesorado, técnicos/as y animadores/as socioculturales como para el alumnado y
los grupos infantiles y juveniles, las noticias, de actualidad, se convierten en un recurso
didáctico valiosísimo dentro del aula.

El profesorado y los/las beneficiarios/as del programa, cuentan con asesoramiento
permanente del equipo del Centro de Comunicación y Pedagogía que, como se ha indi-
cado anteriormente, pone a disposición de los centros materiales y guías didácticas de
apoyo para orientar sobre las diversas formas de realizar las actividades que se propo-
nen.
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PRESENTACIÓN

sando como marco teórico nuevas
teorías relacionadas con el proceso
de aprendizaje/enseñanza (conecti-
vismo, e-learning 2.0, c-learning o
aprendizaje colaborativo), hemos di-
señado y aplicado en el aula una ex-

periencia de creación de comunidades de aprendiza-
je/prácticas (abiertas) en un ambiente semipresencial
blended-learning. Hemos implementado herramientas
web 2.0 en asignaturas del Área de conocimiento Di-
dáctica de las Matemáticas, correspondientes al Títu-
lo de Maestro. La metodología colaborativa con eva-
luación formativa sirvió de marco para el diseño de la
experiencia en la que hemos usado como tecnologí-
as, fundamentalmente, blogs (WordPress), texto cola-
borativo (Google Docs y Hojas de Cálculo) y wikis
(Mediawiki y Wikispaces). En este artículo describi-
mos la experiencia con una breve referencia a los
conceptos teóricos implicados.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico actual hace que se ha-
yan producido cambios sensibles en la estructura
social  debido a la estructura tecnológica implicada
en muchos aspectos vitales. En educación no po-
día ser menos y la universidad, como institución
educativa, no puede quedar al margen.

Si entendemos la educación como un proceso
destinado a que las personas desarrollen las compe-
tencias necesarias para desenvolverse en la vida en

la Sociedad de la Información, del Conocimiento, del
Aprendizaje/Interacción (García Aretio, 2007), la es-
cuela ha de capacitar a los aprendices para la com-
petencia tecnológica en un mundo informatizado.

La irrupción de Internet en la sociedad actual
obliga a nuevos planteamientos que la hagan re-
curso imprescindible en las aulas, para lo cual es
necesario incorporar sus tecnologías al proceso de
aprendizaje/enseñanza. 

Por otra parte, a punto de entrar en el EEES, en
donde las competencia para trabajar en equipo y
aprender a lo largo de toda la vida (LLL), enfatiza-
mos sobre otras, Delors (1996), el diseño de mode-
los educativos que potencien la creación de comu-
nidades en una tarea obligada. Esos modelos de-
ben estar presentes, de manera fundamental, en
las metodologías de los formadores de maestros.

Experiencia  creada  en  la  Universidad  de  León  
para  la  formación  de  maestros,  en  las  que  se  implementa  

herramientas  de  la  web  social  para  integrarlas  
en  una  plataforma  personalizada  y  creando  comunidades  

de  aprendizaje  en  este  entorno  web.

U

Creación de comunidades 
de aprendizaje 

en entornos e-learning 2.0: 
Una experiencia en formación 

didáctico/matemática de maestros

C o n c e p c i ó n  F.  A b r a i r a  y  F e r n a n d o  S a n t a m a r í a *
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Informática y Didáctica

Gráfico 1: Modelos de los paradigmas educativos tradicional y emergente.
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A continuación, describimos la experiencia reali-
zada en el primer cuatrimestre del curso 2006/07,
que continúa en el 2º, y de la que se hicieron prue-
bas piloto los dos cursos anteriores (Santamaría y
Abraira, 2005), cuya principal característica es afian-
zar la evolución del paradigma educativo tradicional
hacia el emergente, con la redefinición de los roles
de estudiantes y profesor que ello implica.

MARCO TEÓRICO

Hay una serie de conceptos tales como apren-
dizaje, enseñanza, entornos de aprendizaje, conoci-
miento, alfabetización, comunidades de aprendizaje
y de práctica que precisan ser redefinidos. De un
modo particular y especial, el concepto de aprendi-
zaje.

Según la Wikipedia1, el aprendizaje es el pro-
ceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitu-
des o valores, a través del estudio, la experiencia
o la enseñanza. Dicho proceso origina un cambio
persistente, medible y específico en el comporta-
miento de un individuo y, según algunas teorías,
hace que él mismo formule una construcción men-
tal nueva o que revise una previa (conocimientos
conceptuales como actitudes o valores).

Dentro de las distintas tipologías de Entornos
Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA), nos
situamos (Garcia Aretio, 2007) en un estadio mixto
en relación al modelo tecnológico: blended-learning
con elementos de PLE (Personal Learning Environ-
ment).

El concepto PLE, según Graham Attwell2 y
Mark van Harmelen3, se refiere a sistemas que
ayudan a los aprendices a tener el control y ges-
tionar su propio aprendizaje. Esto implica darles
soporte para:

 Configurar sus propios objetivos de aprendiza-
je.

 Gestionar su aprendizaje, tanto del contenido
como del proceso.

 Comunicarse con otros durante el proceso de
aprendizaje.

Y de este modo alcanzar los objetivos de apren-
dizaje.

Los conceptos importantes en los PLE incluyen
la integración de episodios de aprendizaje, tanto
formales como informales, en el marco de una ex-
periencia individual, así como el uso de redes so-
ciales, que pueden traspasar los límites institucio-
nales, y de protocolos de red (p2p, servicios Web,
sindicación). Un PLE puede estar compuesto por
uno o más subsistemas: tanto una aplicación de
escritorio como un conjunto de uno o más servicios
basados en Web. La experiencia realizada parte de
bases de teóricas para llegar a una práctica en au-
la. Para este menester hemos usado varias herra-
mientas Web para crear una comunidad de apren-
dizaje (Wenger, 2001; White, 2006) que describi-
mos en el siguiente punto.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS Y
DE SUS FUNCIONES

En un primer momento pensamos en realizar e
instalar los blogs de los estudiantes en servidor des-
de nuestro hosting (http://www.concepcionabraira.
info), pero la capacidad del hosting no era la ade-
cuada y la configuración y puesta en marcha con
blogs de servidor sería más laboriosa. Al final deci-
dimos usar el servicio de blogs en web WordPress
(http://wordpress.com).

Para el de la profesora hemos usado Word-
Press de servidor (ya que permite mayor flexibili-
dad, inserción de documentos y adaptabilidad a
nuestros intereses), usando así el mismo servicio
para no tener dificultad ni divergencias con respec-
to al servicio de los estudiantes.

Después de una formación inicial de 10 horas
para cada uno de los grupos (etiquetas TEM y
MDII), cada estudiante abrió un blog con word-
press.com. Luego de darse de alta, cada estudian-
te nos comunica su URL en un documento compar-
tido de Google Docs (http://docs.google.com). 

Google Docs también se utilizó para los Diarios
de trabajo, herramienta didáctica de primer orden pa-
ra seguir el progreso del aprendizaje de los estudian-
tes, que éstos le den significatividad y desarrollen ha-
bilidades metacognitivas. Cada estudiante compartió
con la profesora un documento, en el que sistemáti-
camente recogía las reflexiones sobre su proceso de
aprendizaje, dificultades, explicitación de lo aprendi-
do, etc. que era inmediatamente comentado por la
profesora con las indicaciones oportunas para resol-
ver los problemas de aprendizaje en el momento en
que se producían (evaluación formativa)4.

Otra herramienta usada fue Campfirenow (http://
concepcionabraira.campfirenow.com), para tutorías
virtuales, en general, grupales. Es una herramienta
Web al estilo de los clásicos chats en tiempo real, pe-
ro que permite que todo quede registrado, pudiendo
así tener datos de participación con vistas a la eva-
luación continua. Se invita a cada estudiante para
que se registre con nombre, apellidos y etiqueta para
su identificación sea inmediada. A esas “conversacio-
nes” se les puede añadir ficheros (.doc, .pdf) cuando
sean necesarios, en el transcurso de la tutoría o en
cualquier otro momento. Esta herramienta permite la
retroalimentación inmediata de los problemas que
vayan surgiendo, dando lugar a la creación de FAQs
(Frequently Asked Questions) en la Web.

Como marcador social se escogió Blinklist
(http://www.blinklist.com/concepcionabraira). Es una
herramienta para recopilar enlaces. Es como un fa-
voritos (bookmark) pero en un espacio en web, lo
que, al compartir URLs y etiquetado (tagging), da un
tamiz social. Permite compartir y socializar muchos
de los enlaces y también configurarse como privado.
En este sitio se fueron poniendo enlaces de interés,
etiquetados, con una etiqueta para cada curso
(MDII, TEM) para que la información resulte más ac-
cesible a los estudiantes.
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La lectura de los posts de los estudiantes se
hizo desde el lector de feeds Google Reader (http://
www.google.es/reader/), que la profesora comenta
con frecuencia para estimular así la escritura, la re-
flexión sobre el propio artículo, la creación de comu-
nidad, así como estimular a otros compañeros, tan-
to a escribir como a hacer comentarios5 (Balagué,
2007).

Para conectar los nodos de la comunidad utiliza-
mos un planeta de blogs creado en Drupal (http://
drupal.org), donde todos se vieran a todos (http://
www.gabinetedeinformatica.net/drupal/). Además de
esto, se estableció la sindicación de todos los blogs
de los estudiantes con Google Reader. Este agrega-
dor también permite crear una Web donde aparecen
todos sus blogs6, y en él se pueden ver de un golpe
todo lo que van escribiendo. A este planeta se puede
acceder desde el blog de la profesora (http://www.
concepcionabraira.info/wp), en donde aparecen los
últimos posts escritos por los miembros de la comu-
nidad.

Para la práctica del trabajo en equipo y desarrollo
de comunidades permeables, hemos usado MediaWi-
ki y Wikispaces (http://www.mediawiki.org, http://www.
wikispaces.com) que permitió a los estudiantes traba-
jar juntos de manera virtual, síncrona o asincrónica-
mente (http://www.concepcionabraira.info/wiki.htm).
El wiki nos permitió que más de un miembro del grupo
pudiera trabajar conjuntamente en los textos que ela-
boraban para el equipo. También permitía una “discu-
sión” previa para que encauzarán el desarrollo del tra-
bajo colaborativo.

DESCRIPCIÓN
DE LA EXPERIENCIA

 Contexto

 Asignaturas

La experiencia tuvo lugar en el primer cuatri-
mestre del curso 2006/07 con estudiantes de dos
asignaturas del Título de Maestro-Educación Pri-
maria, que se imparte en la Universidad de León:
“Matemáticas y su Didáctica II” (4,5 créditos, 2º
curso) y “La Tecnología Informática en la Educa-
ción Matemática” (6 créditos, 3º curso), ambas
cuatrimestrales. El número de estudiantes matricu-
lados en la primera era 50 y 30 en la segunda. Los
detalles de los programas en7.

 Metodología

Para ambas asignatura se propusieron meto-
dologías alternativas8, que los estudiantes debe-
rían elegir, por escrito, al principio de curso9:

- Metodología A: Basada en el trabajo colaborati-
vo, autoevaluación y evaluación formativa, con un
programa abierto. Se sugerían una serie de temas
que servirían como marco para que cada equipo
eligiese el tema de trabajo sobre la base del inte-
rés de los componentes y de la utilidad para su fu-
turo profesional. El requisito era la posibilidad de
asistir a clase.

- Metodología B: Trabajo individual y evaluación
sumativa, con posibilidad de orientación personali-
zada a lo largo del curso mediante tutorías presen-
ciales y virtuales. Pensada para los estudiantes
que no asisten sistemáticamente a clase y/o no
son partidarios del aprendizaje colaborativo.

La experiencia de creación de comunidades se
realizó con estudiantes de la opción metodológica A.
En consecuencia se puede presuponer que los par-
ticipantes estaban motivados y dispuestos para el
trabajo colaborativo y la co-autoevaluación a lo largo
del curso.

 Estudiantes

Los estudiantes que participaron en la expe-
riencia han cursado la asignatura “Nuevas Tecno-
logías aplicada a la Educación”10, pero el uso que
hacen de Internet para el estudio se limita al co-
rreo-e, Google para búsquedas e IM (mensajería
instantánea). Han trabajado en “equipo”, pero el
trabajo se limitaba a juntar partes elaboradas indi-
vidualmente y sin ninguna puesta en común. Afir-
man que la retroalimentación informativa y formati-
va por parte de los profesores en relación con los
trabajos es escasa o nula. En definitiva, no tenían
experiencia en el tipo de metodología que propo-
nemos. Por otra parte, y lo que es un gran hándi-
cap, tienen una actitud generalmente negativa ha-
cia las matemáticas.

 Objetivos generales

La elaboración de los objetivos de la experien-
cia, además de la teoría enunciada en el apartado I,
tuvo como referencia el documento de la ficha téc-
nica de propuesta de Título universitario de grado
según RD 55/2005 de 21 de enero (http://www.
concepcionabraira.info/docs/Competencias_Maestro
_Primaria.pdf) en la que se pueden ver las destre-
zas, capacidades y competencias generales para el
Título de Maestro.

Hemos partido de los principios “aprender a
partir de la experiencia/aprender haciendo” y “co-
herencia entre el modelo didáctico teórico y el ex-
plícito”. No podemos olvidar algo que la investiga-
ción en educación ha puesto de manifiesto hace
tiempo: los profesores tienden a reproducir en el
ejercicio de su profesión los modelos que han ex-
perimentado a través del hacer de sus profesores.
Es decir, aprenden más de lo que sus profesores
hacen que de lo que dicen. Les hemos dado la
oportunidad de gestionar su propio aprendizaje y
para la toma de decisiones en cuanto al qué, al
cuándo y al cómo aprender.

 Objetivos específicos

 Desarrollar las competencias citadas usando
como soporte las matemáticas y su didáctica para
el nivel primario de educación y aprender de y so-
bre ellas, de manera formal (trabajos de equipo
con temática centrada en la asignatura, usando
wikis; estudio individual de las matemáticas de ni-
vel primario) y de manera informal (a través de la
escritura en blogs y lectura y comentarios en
otros).
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 Fomentar la conversación entre los implicados
en el proceso: estudiantes, profesora y otras perso-
nas interesadas en los temas que nos ocupaban.

Como parte fundamental de la metodología,
planteamos la conversación (comunicación perma-
nente entre los implicados, o lo que es lo mismo,
creación de conexiones) de la que distinguimos
cuatro tipos:

 Estudiantes-profesora: aula, gmail, diario de tra-
bajo (Google Docs-http://docs.google.com), tutoría
presencial, tutoría virtual (Skype y Campfirenow),
comentarios en el blog de la profesora, trabajo en el
wiki, conversaciones informales.

 Profesora-estudiantes: aula, gmail, comentarios
en el Diario de trabajo (en Google Docs), tutorías,
comentarios en los blogs, comentarios en los traba-
jos en el wiki, conversaciones informales.

 Estudiantes-estudiantes (presencial, discusión
en el wiki, posts y comentarios a éstos).

 Otros: comentarios en los blogs, enlaces externos.

 Evaluación

El tema de la evaluación, una de las “asignatu-
ras pendientes” en el nivel universitario, merece un
apartado propio. La evaluación que planteamos con-
templa la inicial en función diagnóstica, la continua
en función formativa y la final en función sumativa.

Tanto estudiantes como profesora tienen un pa-
pel relevante en el proceso evaluativo. Cada equipo
de trabajo evalúa y califica los trabajos de los demás
equipos, el suyo propio y la labor de la profesora.
Cada estudiante evalúa y califica a cada uno de los
componentes del equipo, a sí mismo y a la profeso-
ra (de modo anónimo este último caso).  

 Interconexión 
con otras comunidades y  personas

Una de las posibilidades de algunas de las he-
rramientas web 2.0 es crear interconexiones en el
ecosistema interactivo de la comunicación por In-
ternet (García Aretio y cols., 2007). Estas comuni-
caciones están deslocalizadas, suelen ser dis-
persas y puede que la comunicación no coincida
en el tiempo en determinadas herramientas asín-
cronas. Para ello, hemos ido elaborando distintas
“conexiones” con otras personas (bloggers) y otras
comunidades para que la nuestra sea permeable
al exterior. Se contactó con una experiencia similar
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la UPM en la comunidad de
aprendizaje INTL 2.0 (http://rudnet.1blogs.es) y su
planeta de blogs (http://irss.dit.upm.es/intl_planet).
También con otras personas, principalmente de
habla hispana, interesadas en el proyecto o involu-
cradas en nuestros temas de interés.

 Creando comunidad con blogs y
wikis

Para crear comunidad a partir de blogs, esta-
blecimos el Planeta TEM y MDII (http://www.

gabinetedeinformatica.net/drupal) (del cuál ya
forman parte los estudiantes de MDI, del cuatrimes-
tre actual) para hacer fácilmente accesible y visible
lo que iban escribiendo los estudiantes, diferen-
ciándolos por medio de una etiqueta para cada
asignatura (MDII y TEM), además del plugin para
WordPress de Google Reader, de modo que en el
blog de la profesora (http://www.concepcionabraira.
info/wp/) aparezcan los últimos post escritos por los
estudiantes.

En cuanto a los wiki, se ha creado comunidad a
partir de los equipos de trabajo, con la capacidad
de cada uno para elegir el tema (centrado en mate-
máticas y su didáctica). Para que unos se vieran a
otros decidimos que en cada espacio de cada gru-
po hubiese un enlace a una página para que com-
ponentes de otros grupos dejasen los comentarios
oportunos (además de otra para comentarios de la
profesora). Junto con esto, la posibilidad que da el
propio sistema de MediaWiki en la pestaña “discu-
ssion”, que usamos para la elaboración de los tra-
bajos en equipo.

CONCLUSIONES

La primera impresión acerca de la experiencia,
obtenida a partir de nuestra observación sistemática
del proceso y de entrevistas estructuradas a estu-
diantes, pendiente de una evaluación rigurosa de la
experiencia, es muy positiva, máxime si tenemos en
cuenta que la temática 2.0 era totalmente descono-
cida para los estudiantes: sólo uno conocía la exis-
tencia de blogs, y ninguno herramientas o servicios
Web (con la excepción del Flickr-http://www.flickr.
com y Youtube -http://www.youtube.com). Hemos
obtenido resultados satisfactorios en relación con
los objetivos planteados y utilización de estas he-
rramientas Web, así como en el cambio de actitu-
des hacia las matemáticas, su aprendizaje y ense-
ñanza, que sigue siendo una de nuestras grandes
preocupaciones. 

Hemos visto como el deseo de aprender y tra-
bajar se ha incrementado, sobre todo en el caso de
los estudiantes más tendentes a la colaboración.
Tanto es así que en el cuatrimestre actual, de ma-
nera espontánea, varios estudiantes del pasado

Gráfico 2: Representación de una comunidad de práctica con herramientas
Web. Con la colaboración de Nancy White.
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han mostrado interés por colaborar con la profeso-
ra, principalmente para la formación previa en el
uso de herramientas. 

Sin embargo, hay una situación que por el mo-
mento no hemos podido resolver. Se trata de la in-
versión de horas de la asignatura (en total, 60 para
TEM y 45 para MDII). Para un manejo mínimo de
las herramientas hemos tenido que utilizar 12 horas.
Somos conscientes de que esto debería hacerse en
otras asignaturas, pero como esa no es la realidad,
hemos optado por incorporarlo a las nuestras. La
justificación que nos damos es que “la información,
hoy día, está en todas partes”. Tal vez la mayor difi-
cultad para que esta metodología arraigue entre los
estudiantes es que en todo el curriculum del Titulo
de Maestro-Educación Primaria nuestra experiencia
es un caso aislado, lo cual tiene el riesgo de que se
quede como una anécdota de una profesora inno-
vadora. Entendemos que las metodologías activas
tendrán éxito cuando sean las instituciones las que
propicien su desarrollo con una infraestructura tec-
nológica suficiente e incentivos al profesorado para
su adopción. Los cambios en educación son lentos,
y no se consiguen sólo mediante nuevas leyes, so-
bre todo en el contexto universitario español en el
que las metodologías de corte transmisivo están
muy arraigadas.

Este sistema de aprendizaje no estará plena-
mente integrado en el proceso mientras la evalua-
ción deje de ser “aprender para aprobar”. Es otra ré-
mora que los estudiantes vienen arrastrando desde
sus años anteriores y de una tradición centenaria
que hace difícil un cambio metodológico en toda
regla.

En cualquier caso, creemos que esta experien-
cia ha sido fructífera para el desarrollo profesional,
tanto de los que van a ser futuros maestros, como
para la profesora, a la que da pie para la siguiente
etapa en el proceso de investigación-acción (Del
Rincón, 2007).

Notas:

1.- http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje.

2.- http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=
doc&doc_id=8553&doclng=7.

3.- http://octette.cs.man.ac.uk/jitt/index.php/Personal_
Learning_Environments.

4.- http://www.concepcionabraira.info/docs/diarios.pdf. 

5.- http://mr-fisher.edublogs.org/2006/04/11/comment-starters. 

6.- http://www.google.com/reader/view/. 

7.- http://www.unileon.es/temario.php?cod=100314.
http://www.unileon.es/temario.php?cod=1003152. 

8.- http://www.concepcionabraira.info/docs/
metodologiasalternativas.pdf.

9.- http://www.concepcionabraira.info/docs/metodologia.pdf. 

10.- http://www.unileon.es/temario.php?cod=1003104. 
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s sabido que en cualquier institución
educativa y de formación, la incorpo-
ración, introducción o, mejor, integra-
ción de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en las
estrategias y procesos de enseñanza

y aprendizaje depende de forma determinante de,
al menos, estas variables:

 Institucionales:

- La disponibilidad o no en la institución de los re-
cursos tecnológicos precisos.

- Las expectativas positivas o no de los responsa-
bles institucionales en lo que respecta al reto tec-
nológico.

- El sistema organizativo del centro que propicia o
no la utilización de las TIC.

 Docentes:

- Profesorado con capacitación y competencias
adecuadas o no en el ámbito tecnológico.

- Profesorado con actitud positiva o no hacia esa
integración.

Es así que, en el supuesto de que las variables
institucionales sean positivas hacia las tecnologías,
la formación de los docentes y sus actitudes se con-
vierten en clave para el éxito de estos procesos inno-
vadores. En consecuencia, aún contando con dota-
ciones tecnológicas suficientes e, incluso con profe-

sores capacitados para su utilización, va a depender
de las actitudes de los mismos el alto o bajo nivel de
integración de las TIC en una institución, programa o
curso. Es evidente que antes de considerar, como
haremos después, a un docente como tecnófilo o
tecnófobo, este calificativo habría que adjudicárselo
en casos extremos a determinadas instituciones edu-
cativas en su conjunto. En ellas el profesor puede
verse encorsetado ante las posturas de la cultura y
exigencia institucional en un sentido u otro. Afortuna-
damente en los tiempos que corren pensamos que
existen muy pocas instituciones que se nieguen a in-
corporar (aunque no sea integrar) las tecnologías a
su hacer diario.

Téngase en cuenta que, al margen de la pobla-
ción de docentes muy jóvenes que está accedien-
do hoy a esta profesión, los restantes fueron edu-
cados en buena parte sin utilizar mayoritariamente
las TIC. Es decir, las experiencias como receptores
de aprendizajes mediados por las tecnologías no
las vivieron como generalizadas.

Diferentes estudios nos han mostrado los diver-
sos grados de aceptación, rechazo o indiferencia
que por parte del profesorado tienen las tecnologías
a la hora de integrarlas en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, las
que reseñamos a continuación, podrían ser actitu-
des exhibidas por algunos tipos de docentes de
nuestras instituciones al enfrentarse al hecho tecno-
lógico. Bien es verdad que tradicionalmente estas
actitudes se han venido singularizando entre dos po-
los opuestos: tecnófilos vs tecnófobos, integrados vs
apocalípticos, techies vs humies. Sin embargo, ade-

Reflexión  en  torno  a  las  actitudes  y  posturas
del  profesorado  ante  el  uso  de  las  TIC

en  el  aula.

Miremos de reojo a las TIC

L o r e n z o  G a r c í a  A r e t i o *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación

E
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más de las posibles posturas que pudieran hallarse
en estos polos extremos, las actitudes de los docen-
tes están llenas de matices y tonos intermedios entre
el blanco y el negro. Valoremos algunos de estos
matices dentro del continuum entre los extremos.

 Innovadores

- Incondicionales ¿tecnófilos?. Serían los más
entusiastas y apasionados con el uso de las tecno-
logías para estos menesteres. Están plenamente
convencidos de sus bondades. Son auténticos de-
votos de las TIC, “techies”, llegando a pensar que
las tecnologías pueden resolver los graves proble-
mas de la humanidad. En muchas ocasiones son
los que tiran de la innovación, en otras pueden lle-
gar a la exageración y al absurdo. Suelen actuar sin
demasiados argumentos. En ocasiones podrían ra-
yar el fanatismo tecnológico.

- Críticos. Siendo favorables a la incorporación de
las TIC a estos procesos, lo hacen desde una pos-
tura crítica tanto referida a la cantidad como a la ca-
lidad de tecnologías para esta integración. Suelen
convertirse en líderes dado que argumentan sobre
las ventajas e inconvenientes de integrar las tecno-
logías en el hacer educativo. Argumentan sobre
qué tecnologías para qué objetivos y competencias
a alcanzar. Escudriñan de forma crítica sobre el có-
mo, el por qué, el para qué, el cuándo y en qué se-
cuencia, de las TIC que se proponen utilizar.

 Pragmáticos. Suelen ser los docentes diestros
con las TIC, que se fían de los que argumentan a
su favor. Se encuentran a gusto en ese ambiente,
son prácticos y habilidosos, expertos, en el uso
tanto del software como del hardware. Fácilmente
se convierten en “consejeros” de los demás cole-
gas, tarea que suelen realizar con gusto.

 Desencantados. Con ánimo por el uso de las
TIC pero desilusionados, decepcionados, contra-
riados, en fin, porque quieren y no pueden dada la
dejadez de la institución en cuanto a la disponibili-
dad de estos recursos o la propia organización y
cultura del centro.

 Resistentes (¿tecnófobos?). En los que po-
dríamos detectar, entre otros, estos tipos de resis-
tencia: 

- Sin razones. Son los que rechazan frontalmente
estos usos sin argumentos especiales.

- Críticos. Serían los resistentes críticos que, con
argumentos más o menos discutibles, se oponen a
estos usos. Suelen asumir un rol muy activo en el
rechazo de las TIC con actitudes bastante inflexi-
bles y obstinadas. Son los resistentes más difíciles
de convencer. A veces podríamos hablar de “hu-
mies”, defensores de un tipo de humanismo ante la
colonización de las tecnologías. Manifiestan ciertas
cautelas ante el uso de la TIC contraponiéndolas al
armónico desarrollo de las personas y de la socie-
dad.

- Desconfiados. Otros menos críticos, pesimistas y
suspicaces, pueden, sin embargo, manifestar sus
temores ante este fenómeno. Pueden, quizás, estar
escarmentados de experiencias previas fracasa-
das.

- Indiferentes. Naturalmente todos conocemos a
los que se muestran apáticos (pasotas dirían nues-
tros jóvenes) ante estos cambios. Andan como des-
afectados por lo que tienen delante, insensibles an-
te lo tecnológico.

- Ignorantes. Algunos (¿o muchos?) muestran acti-
tudes negativas, sencillamente porque no conocen
ni las tecnologías ni sus posibilidades reales en en-
tornos educativos. Son casos cercanos a un cierto
analfabetismo tecnológico. Así se convierte la igno-
rancia o quizás la impericia en base del rechazo.

Bien, esas pueden ser actitudes generales ante
todo lo que suene a innovación tecnológica, a apro-
vechar las tecnologías para mejorar o facilitar las
tareas docentes y el propio aprendizaje de los estu-
diantes. Podríamos preguntar para complicar más
la cuestión, ¿aquellas instituciones y docentes que
han incorporado las tecnologías a su trabajo lo ha-
cen como apoyo a la gestión, a la Administración, al
trabajo burocrático de los docentes, en fin, o por el
contrario, o además, usan las TIC en la, o para la,
educación? Sería otro tema abordar esta cuestión.
Es evidente que nosotros nos estamos refiriendo a
la integración plena de las tecnologías en el hacer
educativo, más allá de la posible modernización de
la gestión institucional.

Si ahora avanzamos un paso más e imaginamos
ya situaciones de educación soportada en sistemas
digitales, es decir, docencia a través de una platafor-
ma virtual o de entornos virtuales de aprendizaje,
podríamos identificar algunos comportamientos o
actitudes de los profesores. Entre diferentes estu-
dios realizados y nuestra propia, ya larga, experien-
cia en estas prácticas, podríamos identificar, entre
otras posibles, las siguientes definiciones de docen-
tes:

 Incompetentes (no saben). Sería el caso de
aquellos profesores a los que se les encomienda
una tarea para la que realmente no están capacita-
dos. Suele suceder más en instituciones presen-
ciales con algunos programas o materias que utili-
zan sistemas virtuales y, en determinados momen-
tos o circunstancias, precisan que algún docente
convencional se haga cargo de una docencia so-
portada en sistemas virtuales para la que se mues-
tran totalmente inexpertos. El fracaso estará anun-
ciado, aunque pudiera existir incluso cierta motiva-
ción por parte del hipotético docente.

 Hiperocupados (no pueden). Se trata de la eter-
na justificación de la falta de tiempo. Falta de tiem-
po para: atender debidamente las numerosas con-
sultas de los estudiantes; animar los diferentes fo-
ros, chat, etc.; ofrecer materiales y recursos com-
plementarios; disponer las diferentes formas de
evaluación; actualizar el calendario; etc. Con estos
docentes, el proceso no funciona porque “no pue-
den”, no disponen de tiempo, se muestran perma-
nentemente atareados, atosigados, agobiados. Al
menos esa suele ser la argumentación más o me-
nos justificada según los casos.

 Despreocupados (no quieren). Estaríamos pro-
bablemente ante algunas de las tipologías reseña-
das más arriba, dentro del ámbito de los “resisten-
tes”. No quieren, no les convencen estos sistemas.
Los niegan por principio porque desconfían, porque
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se fían más de lo que vienen haciendo desde siem-
pre, porque no quieren subirse al carro de la moda,
porque son indiferentes ante lo nuevo o, sencilla-
mente, porque ignoran y quieren seguir ignorando
las posibilidades de las TIC en los ambientes de
aprendizaje.

 Obsesivos/fanáticos (todo es “ambiente virtual
de aprendizaje”). Son los auténticos entusiastas de
lo nuevo. Suelen ser un tanto “adictos” a todo lo
tecnológico que aceptan sin excesivo análisis críti-
co. Suelen practicar una especie de “activismo tec-
nológico”. Entendemos que individuos con este
perfil suelen ser beneficiosos en los grupos de do-
centes e instituciones que deciden integrar las TIC
en las propuestas curriculares. Ya habrá quien les
frene para que ajusten sus entusiasmos iniciales a
la realidad de las disponibilidades tecnológicas, a
la capacitación de los restantes colegas y a la pro-
pia actitud de éstos, más allá de las propias limita-
ciones de las tecnologías. No nos cansaremos de
afirmar que las tecnologías en sí mismas nunca
son garantía de éxito en los procesos educativos.

 Miedosos (los alumnos saben más). Este perfil
es bastante habitual. Los estudiantes suelen ir por
delante en todo lo que haga referencia a los avan-
ces tecnológicos, están más predispuestos a asu-
mir el uso y ventajas de estos artefactos y artilu-
gios. De ahí pueden surgir temores entre ciertos
docentes que cuidan en demasía el no cometer
errores por miedo al ridículo ante sus estudiantes.
Realmente, estas situaciones tampoco son benefi-
ciosas para el sistema porque los docentes se ven
constreñidos dando mucho menos de lo que serían
capaces en un entorno más convencional.

 Críticos. Se incardinarían en el perfil señalado
más arriba. Aceptan subirse al carro pero con todo
tipo de cautelas ante las debilidades de las propias
tecnologías. Suelen argumentar su postura. Es de-
cir, resistentes, pero con argumentos. Nos parece
interesante este perfil que obligará a los innovado-
res a ser prudentes y a los entusiastas a ser más
moderados. Suelen tener además una actitud muy
crítica ante la abundante información que circula
por la Red, con el fin de acertar en la selección y je-
rarquía de la misma.

 Autoritarios. Estos últimos perfiles o comporta-
mientos que señalamos podrían asignarse igual-
mente a docentes de los formatos presenciales.
Sin embargo, conviene destacar que, aunque sea-
mos “modernos” incorporando las TIC a nuestra
docencia, podría darse el caso de que manifeste-
mos unas actitudes y conductas de lo más conser-
vadoras, autoritarias y pedagógicamente rechaza-
bles.

 Dejar hacer. Al igual que en los formatos presen-
ciales, el laissez faire tampoco sería aconsejable.
En los entornos virtuales también, o quizás más, se
precisa de una moderación, guía y animación con
respecto a las diferentes herramientas que se ponen
a disposición de los estudiantes.

 Participativos/democráticos. Sería una tipolo-
gía aconsejable. El docente que facilita la participa-
ción, que escucha (lee atentamente), responde, su-
giere, facilita, orienta, respeta otras opiniones, etc.

 Descuidados ante sensibilidades. Sobre todo
en propuesta en las que participen estudiantes de
diferentes países y culturas se hace muy necesario
superar este defecto. Ha de cuidarse el lenguaje,
siempre, pero especialmente cuando se trata de
grupos muy heterogéneos en cuanto a su proce-
dencia. Los que descuidan esta peculiaridad po-
drían crear un ambiente enrarecido en el grupo.

Finalmente, habría de destacarse el que podría-
mos definir como docente ideal que sería aquel que
cuida de no actuar de la forma de algunos perfiles
negativos aquí señalados. No se trata en este tra-
bajo de apuntar las características, actitudes y as-
pectos que deben adornar a ese docente ideal.

Naturalmente, cada cual podría añadir otras
actitudes, conductas, perfiles, etc., o modificar la
denominación o descripción de las propuestas de
acuerdo con su propia experiencia, conocimientos y
percepción de lo que cada uno hace en estos en-
tornos y, también, de lo que observa en su próximo
contexto, entre los colegas que trabajan en situa-
ciones similares.

Como es lógico, todas estas actitudes influyen
de forma determinante en los ambientes de apren-
dizaje que se generan en el ciberespacio. En con-
secuencia, detéctense aquellas conductas que pu-
dieran enrarecer esos ambientes con el fin de neu-
tralizar lo negativo y poténciense aquellas que en-
tendemos que facilitan ambientes más propicios al
aprendizaje.

Y todas estas reflexiones sin entrar a valorar ni
a posicionarnos sobre la consideración de las tec-
nologías como instrumentales o sustantivas, sobre
la neutralidad o no de las mismas. En todo caso las
posturas extremas entendemos que nunca son las
más apropiadas en ninguna faceta de la vida huma-
na y, por descontado, en la que nos afecta tan di-
rectamente, la docente.

* Lorenzo García Aretio. Decano de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Titular
de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (UNED).

E-mail: cued@edu.uned.es

La actitud del profesorado es capital en la integración de las TIC en el aula.
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ALGUNAS IDEAS 
PARA CONTEXTUALIZAR

uestro trabajo está pensado para re-
construir nuestra experiencia alrede-
dor del uso de estas herramientas en
un contexto particular como es la Es-
cuela Domiciliaria (dentro del sistema
de Educación Especial)  y en relación

a situaciones educativas a las que hemos llamado
“de riesgo”.

Queremos comenzar acercándonos a lo que lla-
mamos situaciones educativas de riesgo. 

Nombramos a estas situaciones como aquellas
bajo las cuales la escuela como dispositivo se pre-
gunta por su fertilidad, por sus objetivos políticos,
sospechando de su propia capacidad de producir
subjetividad.

Para hablar de la escuela entonces se hace ne-
cesario definir desde qué contexto teórico plantea-
mos la educación, o mejor dicho lo escolar, al decir
lo escolar nos referimos al “experimento escolar
moderno” (Baquero, 2002) hoy en crisis. Lo hare-
mos desde una postura contextualista que la entien-
de, como una práctica de gobierno de desarrollo
subjetivo. Estas prácticas socio-culturales se sostie-
nen bajo ciertos determinantes duros que se ponen
en juego en casi todas las situaciones educativas:
ocurre en un espacio, bajo ciertas regulaciones de
tiempo, en formato de colectivo y no de uno a uno,

en condición de asimetría docente-discente, en la
que se imparten y abordan contenidos políticamen-
te recortados utilizando necesariamente metodolo-
gías descontextualizadas (Trilla, 1985)1.

Esta posición nos permite entender lo que en los
contextos educativos acontece desnaturalizando as-
pectos que por su habitualidad se invisibilizan en lo
cotidiano.

Hablar de la educación desde esta perspectiva
no es solamente pensarla en término de desarrollo
de los sujetos, sino también como práctica social
que por su potencia puede significarse como prácti-
ca de emancipación.

En palabras de Ranciére2 un filósofo francés que
nos ha interpelado a los pedagogos:

“Instruir puede significar dos cosas exactamente
opuestas: confirmar una incapacidad en el acto mis-
mo que pretende reducirlo, a la inversa, forzar a una
capacidad, que se ignora o se niega a reconocerse y
a desarrollar todas las consecuencias de este reco-
nocimiento. El primer acto se llama ATONTAMIEN-
TO, el segundo EMANCIPACIÓN (…..) Esto no es
una cuestión de método, en el sentido de las formas
particulares de aprendizaje, si no, propiamente, una
cuestión de filosofía: se trata de saber si el acto mis-
mo de recibir la palabra del maestro –la palabra de
otro– es un testimonio de igualdad o de desigualdad.
Es una cuestión de política: se trata de saber si un
sistema de enseñanza  tiene como presupuesto una
desigualdad para `reducir´ o una igualdad para verifi-
car….”3

Análisis  del  impacto  de  las  TIC  en  un  contexto,  
la  Escuela  Domiciliaria,  del  Área  de  Educación  Especial,  

vinculándolo  con  estrategias  de  intervención  
de  agentes  psicoeducativos  y  docentes.

N

Las TIC como herramientas 
para la inclusión escolar 

en situaciones educativas de riesgo

Va n e s a  C a s a l  y  M a r í a  L e t i c i a  R u s s o *

Necesidades Educativas Especiales
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Es importante insistir sobre la importancia de
pensar la igualdad no como sinónimo de homoge-
neidad, sino una concepción política de la igualdad
como punto de partida, no como punto de llegada
–idea propia y rectora del ya mencionado “experi-
mento escolar moderno”–. Esto nos permitirá en-
tender la igualdad en la diferencia, entendiendo a la
diferencia-diversidad a partir del despliegue de sub-
jetividad.

En relación a esto último ya lo decía Vigotsky en
1927 cuando afirmó los principios de la renovación
de la escuela especial: los principios de construc-
ción del programa son los mismos que los progra-
mas de la escuela común, “dar los hábitos y conoci-
mientos necesarios para la actividad laboral y cultu-
ral, y estimular en los niños un vivo interés por el
ambiente que los rodea” (Vigotski, 1997). Afirma
que, aunque los niños “mentalmente retrasados”
estudien más prolongadamente, aunque aprendan
más que los normales, aunque se les enseñe de
otro modo, aplicando métodos y procedimientos es-
peciales, deben estudiar lo mismo que todos los de-
más niños, recibir la misma preparación para la vida
futura. El sentido de la escuela especial es que los
alumnos deben ser conducidos hacia los objetivos
comunes por otros caminos (Dubrovsky, 2007)4.

Desde esta perspectiva, la Educación Especial
se entiende como el conjunto de prácticas y disposi-
tivos de habilitación de oportunidades para los suje-
tos que de algún modo han quedado o han sido ex-
cluidos del sistema común, en contraposición a cual-
quier otro tipo de propuestas de rotulación, de segre-
gación, de segmentación o de “normalización” en el
sentido de “hacer coincidir”. Estamos hablando de
sujetos que por sus diferencias deben ser “atendi-
dos”, “enseñados”, “acompañados”, “integrados” o
“incluidos” bajo sospecha sobre sus “capacidades”.

Desde nuestra perspectiva, esta sospecha –que
siempre recae sobre los sujetos– debería resituarse
en términos de los sistemas de interacción, en térmi-
nos de participación5, profundizando la mirada, evi-
tando la simplificación o la reducción del problema al
sujeto. Esto es levantar la mirada y ubicarla en uni-
dades de análisis más complejas. Unidades que in-
cluyen el contexto, la actividad y la situación y que
por lo tanto recuperan el sentido de la educación. 

LA ESCUELA DOMICILIARIA:
OTRAS LÓGICAS, 

OTROS PUNTOS DE PARTIDA

¿Qué es la Escuela Domiciliaria entonces? ¿Una
escuela sin colectivo alumnos-docente, sin tiempos
de clase y de juego, sin timbres, sin espacios peda-
gógicos,…?

Su estructura supone otras lógicas, otros puntos
de partida, que para ser comprendidos requieren una
historización, que nos acerque al sentido fundacional
de las mismas. Esta modalidad surgió en Argentina
como una respuesta estratégica viable, aproximada-
mente en la década de los 50 para enfrentar la gran
epidemia de poliomielitis, cuyos efectos se reflejaron
en una cuantiosa población de niños, con secuelas
motoras, y  parálisis infantil, por lo que estos sujetos
con impedimentos físicos visibles quedaban conde-
nados inevitablemente a la imposibilidad de concurrir
a su escuela, y consecuentemente recluidos en sus
hogares. En aquella época las prácticas de rehabili-
tación del área de salud, se trasladaron a educación,
influyendo así en la implementación de la enseñanza
en el  domicilio, la que adoptó esta modalidad com-
pensatoria, produciendo en estos sujetos dos efectos
diferentes: por un lado el acercamiento de la escuela
hacia ellos, lo que garantizaba la continuidad escolar
en función de las singularidades; pero por otro lado,
provocaba la reducción de las posibilidades de inter-
acción, lo que es fundamental en todo proceso de
aprendizaje, dado que en coincidencia con lo que se-
ñala Vigotsky:

“Lo que crea la zona de desarrollo próximo es un
rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendiza-
je despierta una serie de procesos evolutivos inter-
nos capaces de operar sólo cuando el niño está en
interacción con las personas y en cooperación con
algún semejante” (Vigotsky, 1928). 

En la misma línea Baquero en el 2001 señala lo
siguiente:

La perspectiva contextualista considera “que el
contexto entendido como actividad, situación, aconte-
cimiento, etc., es inherente a los procesos de apren-
dizaje y desarrollo. Es decir, en línea vigotskiana, no
considera el funcionamiento intersubjetivo o las prác-
ticas culturales como incidentes sino como inherentes
al propio desarrollo y aprendizaje” (Baquero, 2001).

Con el tiempo la población aumentó y se diversi-
ficó, surgiendo otras necesidades pedagógicas, pro-
vocadas por situaciones y contextos diferentes, las
que fueron más allá del universo acotado en sus orí-
genes, ampliándose del “sujeto con impedimento físi-
co”, o con “dificultades de autovalimiento autónomo”,
a niños que por causas etiológicas diferentes, incluso
psíquicas, no consideradas en los inicios, generaron
nuevas demandas a la educación domiciliaria. 

Actualmente en Argentina, algunas de estas es-
cuelas desarrollan sus actividades educativas en los
diferentes niveles, atención temprana, inicial, prima-
rio, medio, artístico, y talleres, dirigidas a una pobla-
ción de niños y jóvenes que por causas congénitas,
orgánicas, funcionales, emocionales o sociales, se
encuentran temporalmente imposibilitados de concu-

Educación Especial en portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (http://
www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/niveles/especial/?menu_id=9766).
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rrir a los colegios del sistema, siempre que medie in-
defectiblemente una indicación profesional autorizada
que lo determine, siendo ésta la única posibilidad que
habilita continuar con esta modalidad específica de “lo
escolar”, de carácter transitorio, ya que todo niño
cualquiera sea sus condición, goza del derecho y la
necesidad de construir sus diferentes identidades, in-
dividual y social, de género, etc. en interacción con los
otros.

Esta actividad educativa puede desarrollarse en
“distintos espacios”, uno de ellos es el domicilio parti-
cular del sujeto, lo que implica un alto nivel de disocia-
ción instrumental de los profesionales psicoeducati-
vos y docentes, ya  que de alguna manera “irrumpen
en la familia”, y “son irrumpidos por ésta” con todo lo
que esto supone transferencialmente, en un escena-
rio dual, donde se deben dar acontecimientos éticos6,
con un yo dispuesto a lo imprevisto, a miradas, a si-
lencios, a ausencias, o al dolor, entonces… no puede
tratarse de un encuentro “de poder” que destruya la
alteridad del otro, sino que por el contrario se acerque
desde la educación, otra conexión con el mundo, una
experiencia del acontecer que escape al dominio nor-
malizante y habilite lugares que den posibilidad a la
experiencia, para lo que se requiere una ubicación
témporo-espacial, “sujetos educativos errantes”, ca-
pacidad simbólica y herramientas tecnológicas de la
información y la comunicación, que habiliten la apro-
piación del conocimiento, construyendo lazos de con-
fianza en un verdadero acontecimiento ético.

Con respecto a una posible unidad de análisis,
pensando en términos de actividad, en esta relación
especial sujeto-entorno resulta pertinente ponderar
aquí uno de los planos de análisis de la misma, la par-
ticipación guiada.

“La participación guiada se centra en el análisis
del plano interpersonal como un modo de analizar to-
das las interacciones y vínculos interpersonales. Esto
hace que exista una enorme variedad de tipos y situa-
ciones de interacción por lo que la participación guia-
da puede ser, según Rogoff, tácita o explícita, cara ca-
ra o a distancia, incluir intenciones deliberadas de ins-
truir y también comentarios o acciones incidentales”
(Baquero, 2001).

Existen también otros espacios, como los hote-
les de la Ciudad, donde se hospedan niños que si
bien residen en otras provincias, se encuentran vi-
viendo actualmente, de forma transitoria en la Ciu-
dad de Buenos Aires, enfrentando enfermedades y
tratamientos médicos, con una vida que sólo se
transforma en existencia. Si es posible orientar el
“dolor de vivir”, en “experimentar otros sentidos para
vivir existiendo”, este “acontecimiento”, junto a la vi-
vencia de desarraigo familiar y social que deben tra-
mitar, debe ser considerado en la actividad educati-
va.  Aquí pensar en clave de  errancia7 nos permite
reinventar oportunidades para crear otras relaciones
vinculares, habilitando la posibilidad imperiosa de
crear lazos.

Aparecen también otros escenarios producto de
los nuevos paisajes sociales, los hogares o institucio-
nes abiertas para niños y jóvenes en situación de
riesgo, que transitan programas especiales de identi-
dad protegida o en etapa de recuperación. Estas rea-
lidades exigen un posicionamiento diferente frente a
ellos, lo que requiere el reconocimiento de estar ante

sujetos cautivos de categorizaciones, sujetados a pri-
vaciones, pero deseantes de destinos que se dife-
rencian de los vivenciados, lo que  permite construir
“con ellos” y no “sobre ellos”, una nueva realidad,
donde tengan cabida los proyectos, así como un fu-
turo con prevalencia de imágenes e ilusiones. Debe-
mos tener presente que para ellos, el tiempo de ser
niño no estuvo resguardado por adultos, sitúandolos
en “los bordes”. Aquí estas escuelas deben cumplir la
función de inscribir-
los en una filiación,
reconociéndolos co-
mo “sujetos con de-
recho social a la
educación”, y cum-
plir la función de ha-
cer circular el cono-
cimiento para apro-
piárselo. Cuando las
condiciones cotidia-
nas son desubjeti-
vantes debe apare-
cer la educación como experiencia del acontecer que
escapa al dominio normalizador, para habilitar esta
“otra existencia”. Algunos de estos jóvenes han
transgredido normas, ¿será qué aún están “ensa-
yando” el encuentro de un lugar en el mundo adulto,
el que nunca los sostuvo? En estas situaciones es
fundamental no perder de vista al “sujeto en situa-
ción”, objetivo fundamental que potencia las interven-
ciones psicoeducativas, incluyendo una labor que
produzca resonancias y energías constructivas, ca-
paces de detonar las destructivas que se vinculan
con las propias formas de percibir la identidad, cons-
truida con ese “otro” casi ausente. En estas situacio-
nes se procura trabajar de forma grupal, utilizando
las nuevas tecnologías e intentando conformar co-
munidades de aprendizaje, en un contexto con ca-
racterísticas levemente más informales, con el obje-
tivo de instalar la responsabilidad, como vía a la au-
tonomía en la adquisición de los aprendizajes, habili-
dades comunicacionales y sociales. 

Otro espacio puede ser la propia “sede” de la
institución, en pequeños grupos de socialización que
operan como bisagra que prepara para la transición
a la futura escolarización, pues como venimos dicien-
do es indispensable, según advierte Baquero.

“Para dar cuenta de una situación y un proceso
de aprendizaje debemos advertir, por ejemplo, los
instrumentos semióticos o las formas de participación
guiada que permiten el arribo a ciertas formas de
comprensión, aunque éstas no se produzcan en for-
ma autónoma por parte del sujeto. Como se recorda-
rá, precisamente ésta es una de las consecuencias
de la misma noción de Zona de Desarrollo Próximo,
de Vigotsky: el nivel de desempeño de un sujeto se
comprende y produce por obra de la relación con
otros sujetos. En tal sentido es legítimo analizar las
formas de funcionamiento intersubjetivo en las que
está implicado el sujeto, ya que, desde esta perspec-
tiva, en esa trama de interacciones se produce, preci-
samente, su aprendizaje” (Baquero, 2001).

El contexto escolar de estas Instituciones está
también habitado por aquellos sujetos categoriza-
dos como niños pequeños con NEE, relacionados
con patologías orgánicas importantes de origen ge-
nético, endocrinológico, neurológico etc., donde la
posibilidad de advenir sujeto requiere indefectible-

“... Estas escuelas deben 
cumplir la función 

de inscribirlos 
en una filiación 
reconociéndolos 

como `sujetos con derecho
social a la educación´”
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mente cierta estructuración sensorio motriz y el de-
seo del Otro, así como la habilitación para ese ser,
de un espacio como sujeto. El daño físico general-
mente daña la imagen corporal con las consecuen-
cias que esto produce en la apropiación de la ima-
gen especular, dado que no debemos olvidar que el
cuerpo de estos sujetos se unifica con otros tiem-
pos diferentes a los esperables, a partir de los cua-
les son posibles las identificaciones niño-imagen,
La mirada de ese Otro es constitutiva del sujeto, el
que generalmente porta una imagen distorsionada
por espejismos, la que puede expresar sentimien-
tos de culpa y temor al rechazo social.

Las intervenciones psicoeducativas deben estar
orientadas en estas situaciones específicas, así co-
mo en todas la que deben efectuar, por la ética.
Cuando en los trastornos generalizados del desa-
rrollo aparece lo Real, perturba la simbolización del
futuro del niño, por lo que el psicólogo educacional
no  debe correr el riesgo de caer en la demanda de
los padres y la sociedad, de “arreglar” lo que a nivel
imaginario “es deficitario”, pues así  sólo produce un
efecto de imposibilidad, ni tampoco en la omnipo-
tencia de un discurso científico técnico salvador. La
escucha implicada debe descentrar así estas de-
mandas, para habilitar la posibilidad de que acon-
tezcan otros modos de interacción, que “signifiquen
humanamente” sus conductas, pues consideramos
desde la perspectiva de Rivière que:

“El mundo social no está preformado y el neona-
to no es agente intencional de comunicación y rela-
ción. Posee ciertos mecanismos innatos de prepara-
ción para la relación, que implican la preferencia por
los cuadros perceptivos ofrecidos por las personas y
la tendencia a dar respuestas relativamente armóni-
cas a los estímulos que éstas presentan. Pero el mun-
do social es esencialmente una construcción resultan-
te de la propia experiencia social, y de la construcción
de estructuras de relación expresiva primero y comu-
nicación intencional después” (Rivière, 1999).

Se asiste frecuentemente al derrumbe de las  fi-
guras parentales frente a estos hijos, lo que puede
producir sentimientos dicotómicos: amor-odio, apare-
ciendo, generalmente, este último, como formación
reactiva, que se manifiesta en excesos de cuidado,
por lo que cuando la Institución escolar intenta pro-
mover la autonomía del niño a través de los medios
disponibles, incluyendo imágenes y vivencias multi-
sensoriales, con la mediación de artefactos  tecnoló-
gicos, se enfrenta a fuertes resistencias, pues esto
contribuye a ofertarle, otro lugar diferente al construi-
do y sostenido por este núcleo primario de pertenen-
cia. 

Por último estas Instituciones reciben el pedido
de apoyo pedagógico en domicilio, para jóvenes
adolescentes que están estudiando en el nivel se-
cundario y cursan diferentes trastornos, cuya etiolo-
gía es generalmente de origen psicógeno u orgáni-
co. Frente a estas situaciones el equipo interdiscipli-
nario, debe establecer las acciones psicoeducativas
pertinentes, de forma tal que la integración a la ins-
titución escolar que lo ha derivado se produzca en
forma inminente. En estos contextos las interven-
ciones del psicólogo educacional deben ser con-
sensuadas con el equipo interdisciplinario, para que
continúe sus estudios en su escuela, o en otra,  en
el menor tiempo posible, dado que:

“El lugar del sujeto es una posición que se defi-
ne dentro de una trama específica d relaciones. Por
ejemplo, ser alumno implica estar situado en rela-
ción a una comunidad de referencia-docentes, di-
rectivos, pares, etc. Los procesos de aprendizaje en
los que está implicado el sujeto, si bien siempre ten-
drán un anclaje en el individuo, están distribuidos
en la situación. Esto es lo que se grafica al situar los
instrumentos” (Baquero, 2001).

Sin intención de generalizar, sino simplemente
de ejemplificar esta realidad, pensemos en ciertos
trastornos adolescentes relacionados con la ansie-
dad, y más específicamente con la tan actual “fobia
escolar”. Hablamos aquí de sujetos que están cen-
trados en los aspectos amenazantes de su propia
percepción y de las situaciones sociales que deben
enfrentar, es tal vez viable pensar que estas inter-
venciones grupales virtuales (TIC) se constituyan
en una primera instancia de interacción, dado que
tienen la ventaja práctica de un grado menor de ex-
posición y fundamentalmente de entrenamiento de
habilidades sociales, debiendo poner en juego la
imaginación. La inclusión de los pares puede llegar
a ser de gran utilidad, dado que las creencias dis-
funcionales suelen ser sostenidas sistémicamente,
siendo obligados así a descentrar la atención en el
propio desempeño, pudiendo en algunas situacio-
nes pasar a ser observante, en lugar de sentirse só-
lo como objeto de observación. Así la tecnología es
incluida en la actividad considerando que:

“El sujeto de aprendizaje es considerado, ante
todo, como un sujeto social inmerso en una cultura
material y simbólica. Este aspecto es lo que se co-
noce como la perspectiva de la persona más el en-
torno (Pea, 1993; Perkins,1993 y 1997). La cogni-
ción distribuida (Salomón, 1993) o inteligencia dis-
tribuida (Pea, 1993) refiere a las actividades de co-
laboración que quienes aprenden establecen con
otros sujetos, con distintos artefactos y con los sis-
temas simbólicos en el acto de conocer. Al decir que
la inteligencia está distribuida, quiero significar que
los recursos que dan forma a la actividad y la hacen
posible está distribuida entre las personas, los en-
tornos y las situaciones” (Shneider, 2006).

El recorrido por estas instituciones hace visible
que “el espacio”, como determinante duro del dispo-
sitivo escolar,  si bien se encuentra de alguna forma
diversificado y flexibilizado, ya sea porque transcu-
rre en otro paisaje  físico o geográfico, el que inclu-
ye instituciones cerradas, abiertas, hogares, hote-
les, hospitales, etc., de alguna forma continúa re-
produciendo el formato escolar. Si consideramos,
las características de este dispositivo, podemos ca-
racterizarlo con una ubicación espacial y una es-
tructura colectiva, adaptados a la situación que exi-
ge la realidad a enfrentar, y mediado por las nuevas
tecnologías, como herramienta pedagógica y vincu-
lante, pero que, aún dentro de este escenario espe-
cífico de intervenciones educativas, se sostienen,
así como también la construcción de una población
determinada, que no escapa al objetivo de prácticas
de gobierno de desarrollo subjetivo.

Las Escuelas Domiciliarias encuentran actual-
mente que las herramientas tecnológicas permiten
exceder el ámbito témporo-espacial de la vida coti-
diana, y escolar, al producir un quiebre con éstos,
con la facilitación que las mismas le prestan, hacien-
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do que ciertas categorías tales como cercano-lejano,
que implican el dominio de contextos témporo-espa-
ciales imaginariamente remotos, o realidades cerca-
nas, no se remitan solamente al conocimiento de su
existencia, por simple información verbal, sino que su
aprendizaje escolar permita también a través del uso
particular de estos instrumentos semióticos, digitales
e interactivos, otras forma de apropiación de estos
saberes de forma progresivamente descontextualiza-
da.

Como se puede apreciar en las transformaciones
producidas, frente a las necesidades, acontecimientos
y situaciones educativas que se fueron visibilizando,
se ensamblaron representaciones construidas en ca-
da momento histórico del dispositivo, pasando de una
institución sin muros, con límites precisos, con prácti-
cas ortopédicas y disciplinamiento de cuerpos dóciles
(Foucault, 1986) a un entramado de redes materiales
y virtuales que subyace y sostiene un espacio simbó-
lico con significaciones y sentidos distintos, capaz de
albergar  diversas imágenes, deseos y subjetividades
que la habitan, lo que hoy se podría llamar “comuni-
dad educativa virtual”, con una característica particu-
lar, la permanente errancia que habilite otras condicio-
nes frente a lo inesperado, debiendo pasar inexora-
blemente por momentos de rupturas y  reordenamien-
tos, con formas de intervenciones que implican un ac-
cionar político distinto en cada tiempo. 

LA ELECCIÓN DE LAS TIC
COMO HERRAMIENTAS 

PARA LA INCLUSIÓN

En concomitancia con este aislamiento del que
hablamos, las TIC  aparecen asociadas a una doble
representación: la de herramientas que nos dan la
posibilidad de ampliar la comunicación a su máxima
expresión trascendiendo distancias y tiempo, o de
acceder a la información sin límites ni mediaciones,
y del mismo modo, aparece asociada a prácticas in-
dividualistas de sujetos aislados del mundo real e in-
sertos en otro: el virtual.

Retomaremos algunas precisiones que creemos
son importantes para entender por qué la Escuela
Domiciliaria se planteó la necesidad de acudir a es-
tas herramientas para “abrir puertas al mundo”.

Para las personas con NEE, las TIC marcan un
“antes y un después” (Sánchez Montoya, 1996). Y
sobre esto nos explayaremos más adelante, ahora
bien, los usos que desde la escuela se hacen de las
tecnologías en general amplifican las prácticas mu-
chas veces favorecedoras y otras veces deficitarias.
Es así que nuestro enfoque apunta a pensar en prác-
ticas pedagógicas que incluyan TIC desde visiones
más complejas y también más potentes. Esto es, si la
escuela incluye las TIC usándolas como cualquier re-
curso pedagógico tradicional esto no tiene en sí mis-
mo ningún impacto sobre la práctica cotidiana. Es ne-
cesario entender en qué sentido las TIC producen in-
novación y proponen respuestas diferentes a proble-
mas de la educación, viejos o nuevos. 

Se trata entonces de repensar qué concepciones
ponemos en juego cuando pensamos las tecnologí-
as y la discapacidad. 

Por un lado podemos pensar en la interpreta-
ción más simple de las TIC aplicadas a la educación
que es la de recursos didácticos empleados en la
enseñanza; sin embargo, esta visión es excesiva-
mente simplista, reduccionista y netamente instru-
mental. 

Por otro lado, y desde otras concepciones a las
que nos adherimos, estaríamos pensando en una vi-
sión más amplia, compleja y comprensiva: 

 Si las tecnologías son entendidas como herra-
mientas marco (Sánchez, 2002) para la apropiación
del conocimiento, 

 Y/o como herramientas de la mente (Jonassen,
2000) que funcionan en colaboración intelectual con
los sujetos (Salomón, Perkins y Globerson; 1992),

 Si se las concibe como recursos transparentes
(Sánchez Montoya, 2006) que se incluyen en el de-
sempeño como instrumentos de mediación (Wersch,
1996)…

Centrándonos en los aspectos que entienden a
las TIC como herramientas de la mente podemos
comprender la relación entre los sujetos y las tecno-
logías en clave colaborativa, es decir: ¿qué de lo
desempeñado por un sujeto es del sujeto y qué es
de los artefactos? La respuesta es difícil de hallar
porque justamente se comprende en clave colabo-
rativa, en clave situación-interacción-apropiación.
Desde una matriz vigotskiana podemos decir que
en tanto las tecnologías formen parte de la cultura
que rodea y entrelaza al sujeto, le permitirán funcio-
nar en Zona de Desarrollo Próximo, trascendiendo
el funcionamiento cognitivo actual hacia la construc-
ción de niveles más avanzados. Como herramientas
de la mente, las TIC colaboran intelectualmente, es
decir, conforman una sociedad intelectual con las
personas asumiendo una parte de responsabilidad
por parte de la herramienta y otra por parte el suje-
to. 

“Utilizar un ordenador supone una simbiosis de
nuestra inteligencia con una herramienta externa
sin la cual la mente sólo contaría con sus propios
medios y no funcionaría igual” (Salomón, Perkins y
Globerson; 1992).

No obstante, este primer nivel de interactividad
se completa y sobredimensiona con otro nivel de
colaboración que es el de la interacción con otros.
Es decir, con Internet las computadoras se transfor-
man en terminales que permiten la interacción con
otros cercanos y lejanos, con lo cual aumentan las
posibilidades de aprendizaje en colaboración.

Pensar en los efectos de la tecnología implica re-
ferirnos también al concepto de residuo cognitivo en
tanto aquel que deviene del uso de las herramientas
tecnológicas como socios intelectuales, transfiriendo
a otras situaciones en las cuales utilice nuevamente
la herramienta.

Estas conceptualizaciones ponen en jaque la
concepción de capacidad, entendida como una pro-
piedad de los sujetos, de este modo, la asociación
entre los sujetos y las tecnologías –entendidas por
estos autores como “tecnologías inteligentes”– ha-
cen pensar en la capacidad como un sistema, como
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una relación de conjunto y si a esto le agregamos la
posibilidad de hacerlo con otros, esta relación se ex-
tiende. Usamos entonces la idea de competencia en
lugar de la de capacidad para diferenciar una de otra
concepción8. 

Estas reflexiones no invitan a ir más allá, arries-
gándonos a pensar que la brecha digital9 es, sobre
todo, una cuestión cognitiva: sin los conocimientos
adecuados, sin saber propiamente “moverse” por la
Red, una buena parte de los usuarios de ésta son
meros consumidores. Por ello y como desafío para
la escuela es necesario enseñar también capacida-
des. Ya que disponer de infraestructuras y de ciuda-
danos con conocimientos meramente tecnológicos
sólo garantiza un acceso formal a la Red. Entonces,
la escuela debe habilitar el uso de las TIC para resol-
ver problemas, necesidades, o sea para hacer posi-
ble el acceso real (Aznar, 2007).

Esto no se resuelve con enseñanza formal, co-
mo ya dijimos, sino con un cambio de actitud de los
docentes a la hora de vincular a los estudiantes con
las TIC que debe necesariamente no ignorar el vín-
culo de ellos con las Tecnologías, un vínculo de “na-
tivos digitales”, en contraposición con el que tene-
mos los adultos que es un vínculo como “inmigrante
digital”10. 

En relación a la discapacidad, nombrada desde
las más variadas formas11 (esto no será objeto de
nuestro presente trabajo), la visión puede apuntar a
pensar en las barreras, en las incapacidades o en
las posibilidades y capacidades. Entonces las TIC
centradas en las habilidades permiten a los estu-
diantes manejar sus dificultades, explorando nuevas
formas de aprender, desde otras inteligencias, ofi-
ciando de puentes cognitivos (Armstrong, 1998) para
hacerlo posible. 

Finalmente es importante decir que los entornos
habilitadores propician pensar en personas con ne-
cesidades especiales con desempeños “normales”
en los cuales las TIC constituyen elementos iguala-
dores en términos de oportunidad al mismo tiempo
que habilitadores de las diferencias. 

LAS ESTRATEGIAS 
QUE ENSAYAMOS-EXPLORAMOS

EN LA ESCUELA

El trabajo en la Escuela Domiciliaria se realiza
bajo asesoramiento de profesionales del Proyecto
Red Inclusiva-RePorTe, del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires12. Este
programa impacta sobre todo en la Capacitación de
los/as docentes que son quienes llevan a cabo las
propuestas.

Las intervenciones con niños y jóvenes a las
que haremos referencia proporcionan experiencias
con TIC que producen efectos subjetivantes en tres
líneas:

 Como herramientas pedagógicas para mejo-
rar la enseñanza y como objeto cultural valioso
que acerca a la escuela y extiende las prácticas del
domicilio hacia ella.

 Como recursos que habilitan acceso a la cul-
tura a estudiantes con NEE a través de ayudas es-
pecíficas.

 A partir de los  videojuegos como favorecedo-
res de estrategias de pensamiento superior.

LAS TIC
COMO HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS PODEROSAS

Integrar TIC al aula es usar las herramientas
que nos ofrecen las computadoras, la información
que nos brinda Internet, las posibilidades que nos
abre la Web 2.013 en las actividades diarias de la cla-
se a fin de cumplir los objetivos del curriculum y a fin
también de favorecer y enriquecer la comprensión y
el aprendizaje de los alumnos.

Debido a que la inserción de las TIC en el cam-
po educativo ofrece muchas posibilidades pero tam-
bién nuevas formas de exclusión, la manera de in-
corporarlas a la escuela es crucial para el desarrollo
de nuestras sociedades en su carácter democrático.
La propuesta de intervención de la Red Inclusiva en
la Escuela Domiciliaria es acompañar a los docentes
en el desarrollo de competencias para diseñar pro-
yectos que integren las TIC con los contenidos curri-
culares de las diferentes disciplinas, con miras a po-
tenciar el proceso educativo, a través de la genera-
ción de propuestas comprometidas con las finalida-
des educativas y con sentido transformador de la
práctica. Para lograr esto es necesario un cambio de
rol y la modificación de las funciones del docente.

Por ello y para aprovechar al máximo el poten-
cial de las tecnologías, se trabaja para que los do-
centes reconozcan qué papel juegan las TIC en la
educación de personas con necesidades especiales
y los nuevos modos de enseñanza que subyacen a
dicha incorporación. Junto a ello la necesidad de
reflexionar acerca de cuáles son las posibilidades
de acceso para  formar parte de la “Sociedad de la
información” (Aznar, 2006). 

En la escuela se propusieron intervenciones en
dos formatos:

Proyecto Red Inclusiva-RePorTe (http://www.buenosaires.edu.ar/areas/
educacion/niveles/especial/programas/redinclusiva/index.php?menu_id=20236).
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 Talleres de capacitación de docentes en los que
se trabajaron no sólo aspectos instrumentales y
pedagógicos, sino también culturales, tomándose
aspectos tales como ciertas resistencias, miedos y
dudas en relación al uso e la incorporación de las
TIC. En estos espacios se reflexionó y planificaron
acciones a desarrollar con alumnos puntuales en
domicilios con el objeto de prolongar el vínculo
(sobre todo a nivel curricular) entre los docentes,
la tarea y los niños/jóvenes en situación domicilia-
ria.

 Acompañamiento pedagógico puntual a los do-
centes para llevar adelante un taller en sede con
alumnos de escuelas medias que transitan hogares
que habitan en situación de cuidado, de régimen
abierto, cuyo eje pasa por incluir las TIC como herra-
mientas que mejoren los procesos de enseñanza y
de aprendizaje pero también que recuperen (como
residuo cognitivo) habilidades para la inclusión en la
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Estos
alumnos de las Escuela Domiciliaria, encuentran en
el taller de TIC un espacio de vuelta a la escuela,
que se prolonga en el Cyber permitiendo a los do-
centes aprovechar la condición de nativos digitales
que los jóvenes tienen14.  

LAS TIC COMO RECURSOS
QUE HABILITAN EL ACCESO15

Decíamos antes que las TIC marcan “un antes y
un después” para las personas con discapacidad.
Otro aspecto que se contempló desde el proyecto
fue el de incluir ayudas técnicas o adaptaciones que
permitieron el acceso al PC de alumnos con disca-
pacidades motoras o sensoriales para garantizar su
uso.

Consideramos el uso de Tecnologías adaptati-
vas como herramientas para compensar las necesi-
dades de los alumnos con NEE garantizando la real
igualdad de oportunidades. Ello requiere de interfa-
ces o adaptaciones. 

“Son programas y/o dispositivos que permitirán
la interacción amigable del usuario con la computa-
dora para superar las barreras a las que está some-
tida una persona debido a su discapacidad”16 (Sán-
chez Montoya,1996).

“Frente a estos aportes de la tecnología se re-
quiere de un docente que sea capaz de programar
y adaptar en función del conocimiento del alumno y
de la disciplina a enseñar, sin perder de vista el ob-
jetivo primordial que es el enseñar y aprender. La in-
tervención puntual se asocia sobre todo con esto úl-
timo: capacitar y asesorar a los docentes para utili-
zar interfaces para mejorar el acceso a la PC” (Ca-
sal, 2006).

En la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento, han aparecido nuevos trabajos y actividades
que permiten a las personas poder desempeñarlos
desde sus hogares, tal es el caso de un alumno de
escolaridad de nivel Medio con discapacidad motriz,
que desde su domicilio ha podido acceder a realizar
actividades remuneradas con su PC y así estar inser-
to en el mercado laboral.

UN JUEGO, UN INTERSTICIO… 

“Los videojuegos habían sido para mí hasta en-
tonces un misterio, algo a lo que no me animaba a
acercarme quizás por la velocidad con que hay que
enfrentarlos, por el desconocimiento de sus reglas,
o porque los asociaba con una pérdida de tiempo y
una buena dosis de violencia…”17

Durante los últimos años varias investigaciones
señalan que muchos videojuegos favorecen el de-
sarrollo de habilidades de atención, concentración y
gestión de la información.

Desde el proyecto sostenemos que el uso de
videojuegos en el aula cuenta con múltiples posibi-
lidades educativas, considerando desde la motiva-
ción que proporciona hasta la utilidad para desarro-
llar procedimientos, la toma de decisiones o la solu-
ción de problemas. Además favorecen el desarrollo
de estrategias de pensamiento superior, la resolu-
ción de problemas, el establecimiento de relaciones
causales, la toma de decisiones, el análisis de valo-
res y contravalores que subyacen en el mismo jue-
go.

Quienes juegan a los videojuegos adquieren
mejores estrategias de conocimiento y modos de re-
solver problemas, se benefician de habilidades es-
paciales y aumentan su precisión y capacidad de
reacción. 

Adherimos al uso de videojuegos no para desa-
rrollar destrezas para jugar, sino para involucrar me-
diante el juego el análisis de una situación, para re-
flexionar sobre el contenido, para organizar la infor-
mación que del juego se obtiene (que es muchísi-
ma), para entrar naturalmente al mundo de la simu-
lación y a la cultura informática.

Es importante saber que además de ser un ma-
terial útil para aprender estrategias y conocimientos
específicos, los usuarios de videojuegos desarrollan
aprendizajes propios de la cultura de la Sociedad de
la Información y estas actividades lúdicas específi-
cas están siendo motivo de investigaciones basa-
das en los tipos de aprendizajes resultantes de su
uso, así como sus posibles transferencias (Aznar,
2006).

En la Escuela Domiciliaria, el uso de los video-
juegos se trasformó en una estrategia que permitió
el ingreso a la cultura escolar de alumnos con fo-
bias, niños que “…inmersos en pasividad, desco-
nectados del mundo, atravesados por dolor, enfren-
tan el peor riesgo: la amenaza a la propia constitu-
ción subjetiva, la imposibilidad de la palabra y del
propio deseo…” (Russo, 2006).

Juegos de estrategia, simulación, rol y de aven-
turas permiten a estos niños vincularse con la Es-
cuela Domiciliaria sin amenazas, sin miedos, acer-
carse a la cultura desde otros lugares, son puer-
tas… Interpelan a los docentes, a los padres, sin
embargo nos dan la oportunidad de hacer algo con
ciertos síntomas, y permitir la entrada, el acceso a
la escuela por algún lugar.

“Todo juego con reglas encierra en sí una situa-
ción imaginaria, aunque de forma velada. La evolu-
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ción a partir de juegos con una evidente situación
imaginaria y ciertas reglas ocultas, a juegos con
reglas manifiestas y situaciones imaginarias poco
evidentes señala el desarrollo del juego en el niño…

No se limitan en sus juegos a recordar experien-
cias vividas, sino que las reelaboran creadoramen-
te, combinándolas entre sí y edificando con ellas
nuevas realidades acordes a sus aficiones y nece-
sidades. El afán que sienten de fantasear las cosas
es reflejo de su actividad imaginativa, como en los
juegos” (Vigotsky, 1930).

Un niño que se niega a la escuela y a lo escolar,
que sospecha de cualquier práctica que se le acer-
ca desde los docentes, juega a un juego propio de
la cultura actual... un juego que recrea la cultura de
lo digital, de lo virtual, nada diferente de lo que ro-
dea a los niños hoy... Distinto a los juegos de anta-
ño que recrearon la cultura de lo analógico, de lo
real. Puerta, ventana, acceso, posibilidad... Las TIC
habilitaron en esta escena, algo de lo posible más
allá de lo real. La escuela hoy, en los contextos ac-
tuales de incertidumbre, se interroga  por la posibili-
dad y no tanto por la realidad. Y en los mundos vir-
tuales hay más que realidad…

A MODO DE CIERRE: 
EN BETA PERPETUA18…
ERRANCIA CONSTANTE 

Nuestro trabajo es un acercamiento a las rela-
ciones entre las TIC y la educación. En general es-
tas relaciones se plantean en formato cerrado, casi
como un “tutorial”19. Se trata de una alianza comple-
ja, de un campo “duro” a uno “humano, blando, so-
cial”, una alianza que pone en juego la posibilidad
de hacer “transposiciones didácticas”, revisar repre-
sentaciones respecto del saber de los niños y del lu-
gar de los adultos en la Educación. A este concepto
y si se nos permite la licencia, nos animamos a rela-
cionarlo con el de errancia definido anteriormente.

Podemos decir que pensar en estas relaciones
nos convoca o nos interpela a constituir un saber
nuevo, un saber que, desde otras lógicas, arme es-

tas relaciones en otros códigos. Permítase una aso-
ciación: en relación a los códigos. Para quienes in-
cursionan en el ámbito de sistemas, el debate códi-
go abierto-código cerrado20 es un eje de discusión.
Más allá del debate y de la conveniencia de ciertos
términos, podemos decir que los programas en có-
digo abierto permiten a los usuarios en general ac-
ceder al código fuente, y mejorar los sistemas libre-
mente, los que están en código cerrado (los más co-
nocidos y utilizados) son propiedad de su autor y
por eso no admiten estas intervenciones ni estas
modificaciones colaborativas.

Animadas por aquello que invita Baquero, en
“Los saberes sobre la escuela. Acerca de los límites
de la producción de saberes sobre lo escolar”, sobre
la necesidad de construcción de un saber a partir de
“…la creación de espacios de producción de sabe-
res implicados en el desarrollo de alternativas al es-
pacio escolar. Espacios que representen experien-
cias de producción de saberes políticamente alter-
nativos, modos de implicación diferentes, operado-
res de posibilidad….” (Baquero, 2007), nos toma-
mos la licencia de pensar entonces estas relaciones
entre las tecnologías y la educación –puntualmente
la Educación Especial, los contextos de incertidum-
bre y las situaciones educativas de riesgo– en códi-
go abierto; haciendo de esta producción un saber
nuevo, un saber a modelar, a distribuir y a seguir
produciendo, un saber, ¿por qué no?, anclado en la
experiencia de arriesgar  en lo singular, en lo provi-
sorio y la interacción. Un saber que estará en beta
perpetua, y errancia constante.

Notas:

1.- TRILLA, J. (1985). “Ensayos sobre la escuela. El espacio
social y material de la escuela”.

2.- Jacques Rancière (nacido en 1940), filósofo, profesor emé-
rito de la Universidad de Paris VIII (Saint-Denis).

3.- En el prólogo de “El maestro ignorante” (2002).

4.- DUBROVSKY, S. (2007). “Educación común, Educación
especial: un encuentro posible y necesario”. Disponible
en: http://porlainclusionmercosur.educ.ar. 

5.- Perspectivas situadas en la concepción de ZDP-Vigotsky o
de participación guiada (Roggoff) enriquecen y contribuyen
a evitar la reducción al individuo (Baquero). 

6.- Para que se den “acontecimientos éticos” es imprescindi-
ble una relación de confianza entre los sujetos, dado que
es en la experiencia ética donde irrumpe la alteridad, es
decir en la relación con un otro. “El acontecimiento es qui-
zá la figura contemporánea del álteron, de lo que escapa a
cualquier integración y a cualquier identidad: lo que no
puede ser integrado ni identificado ni comprendido ni pre-
visto. Otras palabras que pueden nombrar también, aun-
que de otro modo, el acontecimiento son, por ejemplo,
interrupción, novedad, catástrofe, sorpresa, comienzo,
nacimiento, milagro, revolución, creación libertad...” J.
Larrosa en "Dar la palabra. Notas para una dialógica de la
transmisión”. 

7.- Sobre la errancia: “La experiencia moderna nos hace olvi-
dar que también somos errantes, las situaciones actuales
nos recuerdan que lo somos. Anclados a nuestra expe-
riencia, no pretendemos concentrarnos en una idea de no-
vedad radical sino mostrar su funcionamiento y poner a
prueba su fertilidad actual. No obstante, es necesario ad-
vertir una primera diferencia histórica. Mientras que en
tiempos disciplinarios la errancia era marginal y no des-
cansaba en ella la producción estructurante de la socie-
dad, en coordenadas de intemperie, la errancia adquiere
otro estatuto porque alberga la posibilidad de convertirse

“Videojuegos en la Escuela” en Red Inclusiva (http://www.buenosaires.edu.ar/
areas/educacion/niveles/especial/programas/redinclusiva/vjuegos.php).
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en lazo. Cuando las condiciones de época son variables,
el sedentarismo no puede ser nuestra única variante”. Sil-
via Duschatzky en “Maestros errantes”. 

8.- Nos estamos refiriendo al concepto de la “educabilidad”.

9.- Brecha digital: La brecha digital se basa en diferencias pre-
vias al acceso a las tecnologías. Este término también hace
referencia a las diferencias que hay entre grupos según su
capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los
distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.
También se utiliza en ocasiones para señalar las diferen-
cias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos
digitales de calidad y aquellos que no. En Wikipedia: http://
es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital. 

10.- Esta conceptualización se refiere a que las nuevas gene-
raciones han nacido en un contexto cultural que incluye
estos artefactos cotidianamente, mientras que para los
adultos el acceso a los mismos se ha dado alfabetización/
instrucción mediante. 

11.- Discapacitados, personas como capacidades especiales,
con capacidades diferentes, con necesidades especiales,
con necesidades educativas especiales, diferenciales, y
otros.

12.- Este programa está coordinado por Vanesa Casal e inte-
grado por Nora Aznar, Ana Lojkasek y María del Pilar Fe-
rro.

13.- Web 2.0: Se refiere a la transición que se ha dado de
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcio-
nan a través del Web enfocadas al usuario final. Se trata
de aplicaciones que generen colaboración y de servicios
que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Está centra-
da en la producción y no tanto en el consumo de la infor-
mación por parte de los usuarios; la información pasa de
estar centrada en la Red a estar centrada en los usuarios.

14.- Estos talleres son llevados adelante por Nora Aznar.

15.- Para desarrollar estos talleres contamos con el asesora-
miento y la capacitación de Ana María Lojkasek y María
del Pilar Ferro, integrantes del equipo Red Inclusiva.

16.- Rafael Sanchez Montoya: “Ordenador y Discapacidad”.

17.- Tatiana Merlo Flores: “Videojuegos y chicos en situación
de calle. Hambre de exclusión e identidad”.

18.- Beta perpetua es un término usado para describir softwa-
re o un sistema que nunca saldrá de la etapa del desarrollo
de beta. Es de uso frecuente por los desarrolladores para
permitir que lancen constantemente las nuevas característi-
cas que no pueden ser probadas completamente. Se trata
de productos tecnológicos que siempre están en desarrollo
(en estado beta).

19.- Tutorial se denomina a los instructivos que guían paso a
paso los procedimientos, es muy habitual que acompañen
los artefactos, dispositivos y demás “aparatos” del mundo
electrónico.

20.- Código abierto (del inglés “open source”) es el término
con el que se conoce al software distribuido y desarrollado
libremente. Fue utilizado por primera vez en 1998 por al-
gunos usuarios de la comunidad del software libre, tratan-
do de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original
en inglés del software libre (“free software”). Más allá de
las discusiones acerca de la conveniencia del soft libro o
abierto, éste permite al usuario manipular le código fuente
para adecuar el soft a las necesidades del usuario, en con-
traposición al software de código cerrado que es aquel
software cuyo código fuente no se encuentra disponible
para cualquier usuario, es decir no se hace público. El soft-
ware propietario utiliza un código cerrado.
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El Centro de Comunicación y Pedagogía ha realizado la
Guía Didáctica de la película Donkey Xote, de Filmax Anima-
ción, que se podrá ver a partir del día 5 de Diciembre en nues-
tros cines.

Al margen de los horarios de tarde habituales de las salas
cinematográficas, podrán concertarse proyecciones especiales
de la película Donkey Xote en horario de mañana. Éstas, sólo
podrán realizarse cuando el grupo de asistentes, de uno o más
centros educativos, se componga como mínimo de 150 perso-
nas.

En estos casos, el alumnado podrá beneficiarse de los pre-
cios especiales que hay establecidos para el día del espectador
y los profesores y profesoras acompañantes, que actúen como
coordinadores de la actividad pedagógica, podrán asistir como
invitados.

En el marco del Programa Cine/Educación que promue-
ve el Centro de Comunicación y Pedagogía, el profesorado reci-
birá las Guías Didácticas de la película (impresas en formato
papel) y el asesoramiento on line que precise para extraer el
máximo aprovechamiento pedagógico de la actividad.

Solicite más información a:

Centro de Comunicación y Pedagogía.
Teléfono: 932 075 052.
E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

Recurso Didáctico

“Donkey Xote es un largo-
metraje de animación que pue-
de utilizarse como recurso edu-
cativo altamente motivador y
permite trabajar con el alumna-
do el clásico más universal de
la literatura española: El inge-
nioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervan-
tes. Esta obra cumbre de la
literatura española se acerca a
los más jóvenes con esta diver-
t ida y moderna adaptación
cinematográfica. Las míticas
aventuras y desventuras del
hidalgo caballero dan paso a
un nuevo protagonista: Rucio,
el burro de Sancho, con el que
descubriremos valores como el
compañerismo y la amistad.”

Revista “Making Of”

www.prensajuvenil.org/donkeyxote.html

“Don Quijote regresa al siglo
XXI más moderno que nunca,
en una trepidante película de
animación que demuestra que la
obra maestra de nuestra literatu-
ra supera con creces el paso del
tiempo”.

Revista “Oxígeno”

“Desde que recibí la primera
versión del guión, comprendí
que habíamos logrado encon-
trar la fórmula mágica con la
que modernizar la historia. Una
fórmula que, respetando la obra
original, consigue actualizar tan-
to el contenido como la estética
de la novela de Miguel de Cer-
vantes”.

José Pozo, 
Director de la película
Donkey Xote

El material didáctico ya está a disposición 
de los centros educativos de forma gratuita en:
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as nuevas tecnologías están teniendo in-
dudablemente un efecto drástico sobre
el individuo en lo que hace referencia a
su manera de relacionarse, dado que las
distancias quedan disueltas y se extien-
den los límites propios de las relaciones

físicas presenciales. La comunicación mediada a tra-
vés del ordenador e Internet cambia sustancialmente
la concepción que hasta ahora podíamos tener del
sentido clásico de comunidad o grupo humano. Esta-
mos refiriéndonos a las redes o comunidades de
usuarios de diferentes servicios, que se comunican a
través de entornos virtuales, básicamente Internet.
Han existido debates académicos sobre si a este tipo
de agrupaciones que se relacionan a través de estos
entornos se les puede catalogar como comunidades.
Existían autores (Calhoun, 1991) que negaban esta
posibilidad. Donde parece que existe menos discu-
sión es en aceptar que esas agrupaciones sí que
configuran redes.

Caso paradigmático de redes es el de las comu-
nidades en general y el de las cibercomunidades en
particular. En este trabajo vamos a considerar a las
comunidades como entes que conforman redes. Es
decir, entendemos que todas las comunidades se
configuran en redes, aunque no suceda lo mismo al
revés, pueden existir redes que no exhiben todas las
características de una comunidad.

Queda claro que los grupos humanos no exigen
necesariamente compartir un espacio físico, como sí
sucede en el caso de las comunidades o grupos de
carácter presencial, basados en una relación anclada
en un determinado espacio físico. Preferimos aquí

poner el énfasis en los intereses más que en el espa-
cio e, incluso, en el sentido de comunidad (comunión)
más que en el de mera comunicación (Cherny, 1999).
Y, precisamente, cuando parte de nuestro espacio
vital se está replanteando o reconfigurando, están
creciendo inexorablemente otras áreas de relación
humana a través de Internet que se nos muestra co-
mo instrumento fascinante para desarrollar diferentes
tipos de tareas e intercambios entre los humanos me-
diante interacciones consistentes.

En el ámbito social tradicionalmente nos hemos
venido moviendo en dos esferas, dimensiones, áreas
o espacios: la familia y el trabajo. Años atrás, existía
otra tercera importante área de interacción, la de las
relaciones de amistad, vecindad, diversión, etc., cifra-
das en el club, la cafetería, la tertulia, la parroquia, los
deportes, la peluquería... Este tercer espacio, sobre
todo en las grandes urbes de las sociedades avanza-
das, está siendo sustituido por las relaciones fragua-
das en redes que circulan en torno al ciberespacio.
Es probablemente en esos lugares de ocio, entreteni-
miento, charla distendida, humor..., en los que se for-
jan verdaderas amistades y se experimenta más hon-
damente el sentido de comunidad. 

¿POR QUÉ 
BUSCAR COMUNIDADES?

Por esto, si el hogar y el trabajo (aunque ame-
naza el teletrabajo) son ahora, cada vez más, las
dos únicas esferas de interacción social, no deberá

Reflexión  sobre  la  importancia  de  las  redes  y  
de  las  cibercomunidades,  además  de  informar  

sobre  características,  tipos  y  peligros  
que  acechan  al  abuso  de  Internet.

L

Redes y comunidades

L o r e n z o  G a r c í a  A r e t i o *

Redes Sociales
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extrañarnos que millones de personas en el mundo
giren su vista hacia Internet y así recreen y resta-
blezcan esta tercera vía, esfera o dimensión de la
relación social. El desarrollo de este tipo de comu-
nidades en soporte electrónico es respuesta al
hambre de comunidad que siguió a la desintegra-
ción de las comunidades tradicionales de corte in-
formal (Rheingold, 1996). Las personas buscan es-
tas comunidades con el fin de satisfacer necesida-
des, cubrir expectativas, hacerse oír (leer o ver),
aportar o enseñar a otros, aprender de y con los
demás, sentirse, en fin, parte de un grupo humano
del que pueden recibir y al que pueden dar. En
efecto, estas comunidades pueden satisfacer a sus
usuarios en una serie de necesidades o deseos
que pueden estructurarse en tres ámbitos diferen-
tes:

 Emocional (identificación, afinidad, sentido de
pertenencia, aceptación social, atención, reconoci-
miento, apoyo, combate a la soledad).

 Profesional/intelectual (expresión, enriqueci-
miento de ideas, intercambio de información y co-
nocimiento, actualización, vanguardia, asesoría es-
pecializada, información especializada, programa-
ción, organización y asistencia a eventos, cursos,
conferencias, etc.)

 Práctico (comunicación inmediata, económica y
sin límites de interlocutores, negocios, promoción,
localización de bienes y servicios, contactos con
instituciones y colegas).

Muchos de los miembros de estos cibergrupos
lo que buscan, más que información, que hoy pue-
de encontrarse en multitud de formatos de fácil ac-
ceso, es desarrollar competencias que les permitan
el desenvolvimiento en el cambiante entorno tecno-
lógico, organizacional, social y cultural del mundo
de hoy (Lorente, 1999). Realmente muchos postu-
lados relacionados con las interacciones sociales
se están replanteando. La definición de interacción,
la naturaleza de los lazos y procesos sociales pare-
ce que vienen exigiendo una reconceptualización
(Cerulo, 1997). 

LAS CIBERCOMUNIDADES  

Los miembros más activos de la sociedad del
conocimiento y del aprendizaje que representa el
momento actual demandan a Internet, como plata-
forma para conformar comunidades, agrupamientos
humanos que posibiliten:

 Comunicarse con personas que comparten sus
mismos intereses temáticos.

 Comunicarse con individuos con intereses temáti-
cos comunes que residen en otros países, de forma
que puedan ampliar su percepción del tema a esca-
la internacional.

 Comunicarse utilizando el mismo lenguaje o te-
niendo acceso a una unidad de traducción.

 Tener acceso a información relacionada con sus
temas de interés.

 Llevar a cabo búsquedas eficientes y complejas
sobre la información relacionada con sus temas de
interés.

Por otra parte, no quieren:

 Comunicarse con miembros de las otras socie-
dades de Internet.

 Recibir información sobre lo que no están intere-
sados.

 Perder el tiempo buscando potenciales interlo-
cutores de interés.

 Malgastar el tiempo buscando información que
necesitan.

 Ser molestados durante su actividad por interfe-
rencias no deseadas.

A este tipo de comunidades se las viene deno-
minando de formas muy diferentes: comunidad vir-
tual, comunidad en línea, comunidad digital, comu-
nidad telemática, cibercomunidad, cibergrupo,
agrupación, congregación, comunidad electrónica
o mediada por ordenador. Como no podía ser de
otra manera, no existe pleno acuerdo a la hora de
definir qué es una comunidad de este tipo, aunque
en los últimos años, meses diríamos, están prolife-
rando numerosas investigaciones sobre este fenó-
meno. Pero, en fin, al margen de la denominación,
parece que hablamos de una agregación de per-
sonas que surge cuando éstas tropiezan en el ci-
berespacio con otros que muestran intereses simi-
lares. En realidad se trata de desarrollar un grado
de interacción, al menos similar, al que se realiza
en el espacio físico. Ya Toffler en “La tercera ola”
(1981) hablaba de la superioridad de las comuni-
dades de intereses situándolas en calidad por en-
cima de las arcaicas comunidades de espacio. Es-
tas comunidades nacieron en el mismo momento
en que Internet llegó a las universidades y, mucho
más, cuando se extendió al resto de instituciones
y personas. El propósito común fortalece el inter-
cambio no fraudulento y honesto. El respeto mu-
tuo entre quienes desean recibir de los demás y a
la vez aportar, ser útil al grupo, no parece extraño
objetivo. El engaño, fraude, ocultación, etc., en es-
te tipo de comunidades supone de inmediato el re-

CiberComunidad (http://cibercomunidad.net/).
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chazo de los demás o, al menos, la ignorancia. No
cabe duda que el anonimato o el falseamiento de
la propia identidad, la despersonalización, pueden
desfigurar el auténtico sentido de comunidad que
otorgamos a este tipo de agrupamiento humano en
el espacio Internet.

Huyendo de estas situaciones despreciables o
poco recomendables, es evidente que los intereses,
los objetivos y valores, pueden compartirse, aún
con las limitaciones señaladas, a través de entornos
virtuales. El problema, como hemos dicho, será el
de convertir esta relación en nuestra vía sustancial
de interacción. Así, la Web, el correo electrónico, los
foros, las listas de distribución, las salas de conver-
sación electrónica, los blogs, las wikis, etc., sustitu-
yen al espacio físico habitual en las comunidades
convencionales.

¿VIRTUALES O REALES?

Aunque parece lógico entender que el mero he-
cho de comunicarse no supone el conformar una
comunidad, el utilizar con alguna frecuencia un de-
terminado canal de comunicación de los existentes
a través de Internet no presupone participar en una
comunidad. Una comunidad formal en entornos vir-
tuales debería exigir, como en las otras, el compar-
tir objetivos, valores, lenguaje y experiencias, simi-
lar preparación, aunque todo ello sea a través de la
Red. Aunque no todo es real en estas comunidades
(identidades falsas, por ejemplo), nos resistimos a
denominarlas de la forma como más comúnmente
se las nombra, como comunidades virtuales. En
consecuencia, entendemos que una comunidad en
estos entornos debe sustentarse en una interac-
ción frecuente (tiempo) y en unos lazos de cierto
afecto entre sus miembros.

No es el lugar para entrar en el debate o senti-
do del término virtual. Para ello tendríamos que ba-
rajar conceptos, contraposiciones, antagonismos,
antinomias, sinonimias etc., tales como virtual vs
real, virtual vs actual, virtual vs imposible, virtual vs
explícito, virtual vs auténtico... o virtual-fuerte o po-
tente, virtual-potencial, virtual-energía, virtual-posi-
ble, virtual-Internet, virtual-no real, virtual-implícito,
tácito, sobreentendido, aparente, etc. 

Sólo algún apunte respecto al término virtual,
Wilbur (2000), en su recorrido histórico por la ar-
queología del ciberespacio, remonta el término vir-
tual a la Edad Media, derivándola del término vir-
tud. Con el término virtual se calificaba al poder di-
vino que sin poder ser observado en el mundo ma-
terial, era real. La imagen óptica que se refleja en
un espejo, también es virtual. Estaríamos, en fin,
hablando de existencias aparentes y no reales. Dos
acepciones del Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, son: a) que tiene virtud para
producir un efecto, aunque no lo produce de pre-
sente, y b) que tiene existencia aparente y no real.
En realidad, hoy, parece que ser virtual viene a sig-
nificar estar en Internet donde se trataría, no de
sustituir lo real sino de representarlo.

Una vez que hemos delimitado el concepto de
comunidad y realizado una breve aproximación al de
virtual, en este punto parece necesario citar a Rhein-

gold (1996) aceptado como el primero que concep-
tualizó de forma más certera el sentido de este fenó-
meno. Así define a las comunidades virtuales como
agregados sociales que emergen en la Red cuando
suficientes personas llevan a cabo discusiones pú-
blicas por suficiente tiempo y con suficiente senti-
miento humano, para formar nexos de relaciones
personales en el ciberespacio. Está claro que la in-
definición del término “suficiente”, tres veces inserta-
do, dice poco a favor de una rigurosa definición, co-
mo se lo hizo notar Wilbur (2000), al dudar sobre có-
mo se pueden delimitar esas suficiencias. De todas
formas, otras definiciones no son mucho más preci-
sas.

Sin embargo, por encima de esas interesantes
–para otro momento y lugar– disquisiciones semán-
ticas, si el sentido que damos a virtual es el de con-
traponerlo a real, deducimos que no estaríamos en
una comunidad virtual si se ostentan todos los ras-
gos de comunidad, reiteradamente señalados. Si el
concepto de virtual, sin embargo, lo asignamos a
significar así a toda actividad o proceso que se desa-
rrolla al margen de un espacio físico, temporal y a
través de Internet, que tiene capacidad para mostrar
realidades sin una existencia física concreta con ubi-
cación geográfica (Wilbur, 2000), podríamos aceptar
esa denominación.

Nosotros, sin embargo, nos inclinamos por de-
nominar a estas agrupaciones sociales como ciber-
comunidades al hacer referencia a comunidades
que se manejan en el ciberespacio, ¿y qué es el ci-
berespacio? Hablamos de ciberespacio como tér-
mino que acuñó Gibson (1984) cuando buscaba un
nombre para describir su visión de la red global de
ordenadores de todo el mundo conectados entre sí.
Red de máquinas y fuentes de información del pla-
neta a través de la cual se puede navegar en el es-
pacio virtual. Ese espacio no físico creado a través
de Internet es al que venimos denominando como
ciberespacio. Es realmente la Web (World Wide
Web) la más popular encarnación del concepto de
ciberespacio. Paralelamente, entonces, denomina-
ríamos cibercomunidades a estos grupos humanos
que “habitan” en el ciberespacio utilizando una in-
fraestructura telemática como soporte básico. Tam-
bién podríamos denominarlas como comunidades
mediadas por ordenador o como comunidades de
usuarios en entornos virtuales. 

LAS CARACTERÍSTICAS

En cualesquiera de los casos referidos, estas
comunidades pueden ser definidas en función de
sus atributos fundamentales:

 Objetivos comunes y el interés añadido que pro-
porciona el considerarse parte de la comunidad
(pertenencia).

 Interacciones intensas y multidireccionales.

 Actividades y recursos compartidos entre los
miembros.

 Flexibilidad temporal y espacial de la comunica-
ción, tanto en la emisión como en la recepción.
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 Confianza entre los gestores de la comunidad y
el resto de miembros y de éstos entre sí. Confiar
en que nadie va a engañar, confianza en que todos
van a aportar y no sólo se van a aprovechar de los
demás, confianza en que toda la información y co-
nocimiento generado, será utilizado siguiendo los
cánones de la ética académica y profesional. Esta
confianza estaría ligada a los lazos emocionales
fuertes citados más arriba.

 Respeto. A los miembros de todas ellas, al igual
que asumimos en las comunidades de espacio,
les podríamos exigir el buen gusto en el trato, el
cuidado del lenguaje, la honestidad, responsabili-
dad, franqueza, respeto, lealtad, etc. Esto se tra-
duce en las denominadas “reglas de etiqueta”
(Netiquette).

 Voluntariedad. Cada miembro es libre para soli-
citar ser admitido en la cibercomunidad e, igual-
mente, para darse de baja de la misma. La volunta-
riedad motiva para la participación.

 Convenciones sociales como la lengua, los pro-
tocolos, las costumbres, etc.

 Libertad a la hora de expresarse al estar ausen-
tes elementos propios de la presión social relativa
a género, estatus social, etc. 

Son, en suma, grupos humanos, comunidades
de personas cuyos vínculos se basan en los intere-
ses, afinidades y valores; que discuten, contrastan
pareceres y puntos de vista o intercambian infor-
mación, a través de Internet, en forma relativamen-
te continuada a lo largo del tiempo y ateniéndose a
unas determinadas reglas. Por tanto, podríamos
barajar una serie de dimensiones o variables que
resumimos:

- El espacio, en este caso virtual, pero que podría
incluso circunscribirse a determinadas comunida-
des espaciales físicas. Es decir, una comunidad o
red virtual cuyos miembros, por el interés que los
reúne, son habitantes de una ciudad, provincia,
país, estado, continente…, o son miembros de
una determinada organización, institución, club o
grupo. Podríamos, así, al igual que en las comuni-
dades basadas en espacio físico, hablar de exten-
sión.

- La variable tiempo, igualmente, ha de ser conside-
rada en este tipo de comunidades. Dejaría de ser
comunidad aquella que no tuviese una cierta conti-
nuidad que permitiese crear ciertos lazos. El tiempo
nos facilitará el dato de la duración de la relación,
así como la frecuencia de los contactos.

- La dimensión relacional que enmarcaría la inten-
sidad y calidad de las relaciones: ¿cuánto necesi-
tarían los miembros de la relación?, ¿qué grado de
afectos se generan?, ¿qué nivel de estabilidad y
solidez manifiestan los vínculos establecidos?

- Finalmente, ya lo hemos señalado, multidireccio-
nalidad que supone una característica de horizon-
talidad en la comunicación y en los vínculos esta-
blecidos. No suelen ser verticales o, al menos, no
suelen, ni deben manifestarse así. Esta dimensión
exige en las comunidades altas dosis de recipro-
cidad: “como me das, doy” o “doy para que me
des”.

LOS TIPOS

Dado que los intereses de los miembros pue-
den ser distintos, así como la propia estructura, se
podrían visualizar una serie de agrupamientos o re-
des de carácter diferente. Así, nos podríamos en-
contrar con redes:

 Establecidas en torno a la amistad, los afectos,
la camaradería, sin tema concreto que aglutine. El
interés de estas redes no es el contenido, el interés
sería la propia relación de amistad.

 Proveedoras de información y documentación.
Suelen ser redes o comunidades en las que inicial-
mente se recibe más y se ofrece menos.

 Redes académicas y de investigación formadas
por individuos con intereses académicos, profesio-
nales, científicos, etc., comunes.

 Redes de formación o comunidades de aprendi-
zaje que enfatizan la comunión de los miembros en
torno a un determinado tópico con el fin de experi-
mentar nuevas, o menos nuevas, formas de apren-
dizaje colaborativo para la construcción del conoci-
miento. 

 Redes asentadas en el objetivo de proveer ser-
vicios a la comunidad mediante la solidaridad entre
sus miembros y la búsqueda de la mejora y el de-
sarrollo comunitario.

LA WEB 2.0

Parece que ya estaríamos de acuerdo en afirmar
que la copresencia no garantiza la interacción íntima
entre los miembros del grupo. Pensamos que tal co-
munidad es la configurada desde un espacio físico
determinado, como aquella establecida desde los di-
ferentes entornos virtuales. Entendemos que en nin-
gún caso podemos afirmar que el carácter de cierta
intimidad o de relación afectiva que algunos sugie-
ren que deben manifestar las comunidades para ser
consideradas como tales, siempre está garantizado

Observatorio para la Cibersociedad (http://www.cibersociedad.net).
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en las comunidades de espacio físico y sí que puede
darse en alto grado en las que se asientan en el ci-
berespacio.

En este contexto, para profundizar aún más en
estas concepciones, y dentro de la segunda gene-
ración de la World Wide Web, surgió hace tres
años el concepto de la Web 2.0, acuñado por D.
Dougherty, haciendo referencia al ámbito de la in-
teracción, colaboración y cooperación a través de
la Red. Se trata ahora de la red social que estamos
construyendo los distintos usuarios de Internet.
Son las acciones, la inteligencia, de estos usuarios
los que dan valor a esta nueva visión de la Web
centrada en aspectos de cooperación y colabora-
ción. La constante emergencia de desarrollos y he-
rramientas nuevas en Internet con anclaje en la so-
cialización (weblogs, wikis, rss, P2P, podcast, etc.)
son algunas de las características de esta etapa
superadora de los usos comunes de la Web más
convencional o Web 1.0. Parece que con esta nue-
va emergencia es la Web la que se acerca al usua-
rio y no al revés.

Estas herramientas posibilitan aún más la con-
formación de espacios de convivencia y comunica-
ción entre los diferentes individuos que forman parte
de las redes, que comparten intereses, necesidades
y problemas. 

LOS PELIGROS

Hace como una década, no faltaban quienes
señalaban que esta interacción mediada por orde-
nador sería incapaz de generar relaciones interper-
sonales sustantivas y genuinas y que, sin embargo,
podrían producir altos grados de soledad y de des-
vinculación social, por encima de las posibilidades
de conectividad. Es evidente que mientras en un
entorno de relación presencial y física el contexto
se capta de manera directa y la forma y tono de
nuestras intervenciones se adaptarán fácilmente a
lo que se percibe, no sucede así siempre en inter-
acciones a través del ciberespacio en las que la co-
municación, todavía en la mayoría de los casos, se
reduce a palabras escritas y poco más, con el défi-
cit que supone el no poder captar la comunicación
gestual, que cada vez más viene haciéndose ya
también a través de Internet.

El hecho de que sean muchas las personas,
grupos y comunidades que se relacionan fluida-
mente y que, incluso, pueden llegar a establecer
serias relaciones de camaradería, simpatía y ape-
go a través de Internet, no es menos cierto que de-
terminados individuos pueden convertirse en único
habitante de una isla virtual, o lo que sería lo mis-
mo, ermitaño o solitario en el ciberespacio, ence-
rrados en sí mismo (Miller y Slater, 2000). Paralela-
mente a estas reflexiones surge la idea de geek co-
mo individuo raro o especial que voluntariamente
se recluye en su propio mundo tecnológico y de In-
ternet. 

Niños y adolescentes que convierten el ordena-
dor/computadora en su única vía de relación con el
mundo exterior, incluso con el más cercano física-
mente. Jóvenes y adultos que satisfacen casi todas
sus necesidades no básicas a través de la Red,

personas dependientes de Internet hasta el extre-
mo de que con la realidad virtual, excepto el senti-
do del gusto (o quizás también), todos los demás
los podrán ejercitar, sin necesidad de separarse de
la pantalla del ordenador, del teclado o del ratón.

Entendemos que todo esto es mucho más gra-
ve cuando de niños y adolescentes se trata, dado
que su personalidad se encuentra en plena confi-
guración y por ello puede quedar dañada la dimen-
sión fundamental de la socialización entendida en
su más genuino sentido. ¿O es que alguien puede
pensar que también el ordenador, Internet, puede
suplir la cercanía física de unos padres o a unos
amigos de la infancia? Que en caso de ausencia
obligada de éstos, pudiera paliarse el desastre, se-
ría otra cuestión. No cabe duda, Internet unido a te-
léfono, televisión, radio..., pueden aislarnos social-
mente hasta el extremo. 

 Si el partido de fútbol, los toros, la película, el
espectáculo que nos apasiona, podemos disfrutarlo
desde la pantalla de la televisión o del ordenador. 

 Si la tertulia con los amigos en la cafetería, el
debate económico, laboral, científico o político lo
podemos realizar sin necesidad de levantarnos del
sillón de nuestro hogar. 

 Si los lugares tradicionalmente más estructura-
dos de reuniones de niños, adolescentes y jóve-
nes, como son las aulas, los centros educativos y
universidades van siendo sustituidos por otros ubi-
cados en lugar no físico, en el ciberespacio. 

 Si para acciones tan personales como la realiza-
ción de un examen o el ejercicio democrático del
voto, ya no será necesario trasladarse a la Univer-
sidad o al Colegio Electoral. 

 Si para jugar con otros, la Red nos ofrece más
oportunidades, atracción y colorido que en los tra-
dicionales juegos de siempre. 

 Si para lo que algunos se venía convirtiendo en
un pretexto para el esparcimiento y quizás el diálo-
go, ir al supermercado el fin de semana, no se ha-
ce necesario porque prácticamente todo lo pode-
mos adquirir a través de Internet.

WikiLearning (http://www.wikilearning.com).
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 Si la mismísima jornada laboral en nuestro cen-
tro de trabajo en el que existe la ocasión de com-
partir con los colegas, está siendo sustituido por el
teletrabajo. 

 Si algunos, hasta pueden ver mitigadas, sustitui-
das y, en algún caso incluso superadas, sus nece-
sidades de satisfacer el instinto sexual engancha-
dos a Internet. Sexo virtual le llaman ¿? 

 Si, ... 

Si todo eso es así, que lo es, desde nuestro
punto de vista, malo será en los próximos años que
una persona no maneje estas herramientas que
potencian la comunicación, pero peor podrá ser
que construyamos un mundo lleno de aislados, er-
mitaños, aunque eso sí, acompañados virtualmente
de muchas personas. 

Dejamos para otras colaboraciones de este
mismo monográfico la perspectiva que más puede
interesarnos, la utilización con propósitos educati-
vos de este tipo de redes.
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PRESENTACIÓN 
DE LA CUESTIÓN

a forma en que Internet ha cambiado
nuestro modo de vivir ha supuesto un
máximo exponente para la sociedad ac-
tual. La Red se ha convertido en un he-
cho social que ha invadido nuestra vida
transformando la forma de comunicación

con los demás, y ha sido un suceso que ha revolu-
cionado la educación. 

Los espacios educativos se han ampliado trasla-
dándose a un ambiente virtual caracterizado por un
espacio no material y basado en la libertad práctica
que aportan las herramientas de la denominada Web
2.0. Una de las ventajas formativas de la Red es la
posibilidad que nos ofrece para la interacción y la co-
municación de manera sincrónica y asincrónica en-
tre las personas (Cabero y Gisbert, 2005; Hannum,
2001).  

De esta explosión de aprendizaje comunitario, de
la democratización de Internet, fruto de la participa-
ción social en la Red, surgen como centro de interés
las comunidades sociales de aprendizaje donde to-
dos sus integrantes interactúan creando conocimien-
to. Cualquier experto en las áreas de formación debe-
rá comenzar preguntándose por las limitaciones y po-
sibilidades que las herramientas de comunicación en
línea ofrecen a sus programas formativos, así como
las posibilidades y limitaciones de los modelos tecno-
pedagógicos (Coll, 2004). 

REDES SOCIALES 
DE APRENDIZAJE

Las experiencias educativas en el ciberespacio
son cada vez más usuales. Los profesores innovan
con nuevas herramientas, mientras que los alumnos
demandan este tipo de métodos en las aulas, ya sean
presenciales o virtuales. La metodología del aprendi-
zaje colaborativo, que se apoya en la interacción y el
intercambio de información y conocimiento entre los
participantes, se ha convertido en una de las metodo-
logías más significativas y más utilizadas en la actua-
lidad (Román, 2004; Martínez y Prendes, 2006). Esta
formación cada vez más extendida es la propia con-
secuencia del desarrollo de la Red en la sociedad, y a
su vez es la propia sociedad la que desarrolla la Red
con su participación y contribución libre. De esta forma
se producen dos fenómenos, por una parte se com-
parten con otros usuarios los conocimientos en las
prácticas educativas, y por otra parte, los usuarios
crean herramientas para gestionar los contenidos for-
mativos.

Es necesario, antes de adentrarnos en el tema,
tener en cuenta algunos aspectos generales sobre
las comunidades virtuales de aprendizaje, y las posi-
bilidades que nos ofrece la Web 2.0 como fuente de
desarrollo real y cómo convierte a la Red en un ele-
mento más social. Cabero (2006) entiende que las
comunidades virtuales de aprendizaje son comuni-
dades de personas que comparten unos valores e
intereses comunes, comunicándose a través de dife-
rentes herramientas que nos ofrecen las redes tele-

Análisis  de  la  construcción  social  del  conocimiento  
a  través  de  las  Redes  Sociales  de  aprendizaje.
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máticas. La aportación de Cabero (2006), al igual
que Burbules (2001), plantea que deben considerar-
se las comunidades virtuales de aprendizaje no sólo
como un conjunto de herramientas, sino como un
entorno en el que fundamentalmente se producen in-
teracciones que combinan y entrecruzan las activi-
dades de comunicación, construcción y expresión, y
es en ese punto donde reside la importancia de es-
tas comunidades, donde el punto central se encuen-
tra en las personas que lo forman y no en la red que
sustenta la comunicación, y destacan los aspectos
de sociabilidad e interacción social entre los partici-
pantes, no el aislamiento sino la colaboración. Y des-
de esta sencilla definición, Wenger (2001) aporta la
connotación educativa planteando que las comuni-
dades generan aprendizaje siendo un lugar privile-
giado para la adquisición de conocimientos y para la
transformación de los saberes concibiendo nuevas
ideas entre todos los involucrados.

HERRAMIENTAS DE LAS REDES
SOCIALES DE APRENDIZAJE

Dentro de las redes de aprendizaje existen herra-
mientas muy significativas como gestores de conoci-
miento, algunas de ellas con un uso muy extendido
como son los chat, el correo electrónico y los foros;
otras como los blogs, los videoblogs, las wikis, la inte-
gración con servicios de mensajería móvil, y otros de-
sarrollos tecnológicos que van apareciendo, se con-
vertirán sin lugar a dudas en elementos cada vez más
importantes para favorecer la comunicación y partici-
pación social. 

A partir de este punto se analizarán y compararán
dos herramientas, los foros y los blogs, como siste-
mas aglutinantes de conocimientos y cuyo uso está
cada vez más extendido en las prácticas docentes. En
este sentido, la elección para la utilización de estos
instrumentos didácticos dependerá en cualquier caso
de las necesidades de los docentes, así como de las
materias u objetivos marcados dentro de sus proyec-
tos educativo. 

 Los foros

Una herramienta fundamental, una de las más
extendidas y conocidas para cumplir los objetivos
pretendidos en el proceso de formación son los fo-
ros. La importancia y reconocimiento que han al-
canzado los foros, lo han convertido en un objeto
de estudio y una herramienta casi imprescindible.
De hecho esta importancia es la motivación a una
constante evaluación y mejora de este método co-
mo técnica educativa de calidad en esta modalidad.
El foro cobra vital importancia, convirtiéndose en
pieza clave por las enormes posibilidades que ofre-
ce a la hora de la motivación al estudio, la orienta-
ción, la comunicación fluida entre profesores y
alumnos, y el acompañamiento que brinda al apro-
ximar al educando el material de estudio facilitán-
dole la comprensión y el aprendizaje.

 Los blogs y edublogs

Jorn Barger fue el autor pionero que acuñó la
palabra weblog describiéndolo como un proceso de

“escribir en la Red” (“logging the Web”). Los web-
logs se pueden conceptuar de la siguiente forma:
“Un medio interactivo definido por cinco rasgos: es
un espacio de comunicación personal, sus conteni-
dos abarcan cualquier tipología, los contenidos pre-
sentan una marcada estructura cronológica, el su-
jeto que las elabora suele adjuntar enlaces a sitios
Web que tienen relación con los contenidos que se
desarrollan y la interactividad aporta un alto valor
añadido como elemento dinamizador en el proceso
de comunicación” (Díaz Noci y Salaverría, 2003).
En la Wikipedia (2007) el término blog aparece de-
finido como “sitio Web periódicamente actualizado
que recopila cronológicamente textos o artículos de
uno o varios autores donde el más reciente apare-
ce primero, con un uso o temática en particular,
siempre conservando el autor la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente”. La evolución en
su significado (desde su creación hasta el término
presente) se debe a que su utilización se ha gene-
ralizado y que en la actualidad existen todo tipo de
weblogs, desde el que tiene una concepción perso-
nal (social), al periodístico, al corporativo, al de tipo
tecnológico, al tipo educativo, etc.

Después de estos últimos años en los que se
ha experimentado sobre el uso de los blogs en la
educación, llega el momento de que este ensayo
de aplicación educativa sea maduro para que los
weblogs evolucionen (Oravec, 2003). Las bitáco-
ras ofrecen excelentes resultados para enseñar, lo
que ha hecho que se conviertan en herramientas
vitales para la alfabetización digital del alumno, así
como para ser utilizadas por los profesores como
herramientas de comunicación con otros profeso-
res, con alumnos, con el centro, y con el público
en general. Estos blogs comparten la interacción
horizontal de profesores y alumnos a través de la
creación de mapas temáticos o conceptuales co-
mo herramienta para mejorar el aprendizaje de
usuarios de la bitácora, o como un recurso auto-
biográfico para la investigación educativa. Los
blogs sirven de apoyo al e-learning, establecen un
canal de comunicación informal entre profesor y
alumno (o entre los alumnos) lo que hace que a
través de ellos se promueva la interacción social, y
pueden dotar al alumno de un medio personal para
la experimentación de su propio aprendizaje cuan-
do se trata de conocer en profundidad el medio
tecnológico utilizado. De esta manera se ha dado
lugar a un nuevo género que hoy en día se conoce
como edublog, cuyo principal objetivo es apoyar
un proceso de enseñanza-aprendizaje en un con-
texto educativo y que define a los weblogs educati-
vos. No es extraño encontrar en la Red buenos
ejemplos de actividades docentes, implementando
los blogs como hilo conductor de asignaturas o co-
mo herramienta de comunicación.  

 La necesidad y funciones del foro y
del edublog para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

A los educadores les permite:

 Presentar contenidos relacionados con la prácti-
ca profesional.

 Compartir conocimiento personal y de la Red.
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 Tablón de anuncios: colgar avisos, consejos edu-
cativos para estudiantes, anunciar cursos y confe-
rencias.

 Dar opciones de nuevos enlaces.

 Administrar los contenidos.

 Evaluar a sus estudiantes.

 El desarrollo flexible de contenidos.

 Motivar el estudio de sus alumnos.

 Interacción rápida.

 Comunicación horizontal.

 Captar la atención de los alumnos.

A los alumnos les permite:

 Mantener reflexiones o diarios escritos.

 Administrar su propio conocimiento.

 Presentar tareas y reenviar a su profesor para su
revisión.

 Dialogar con el grupo de trabajo.

 Poseer portafolios electrónicos.

 Llevar recursos compartidos relacionados con el
curso.

 Participar activamente desde cualquier lugar y en
cualquier hora.

Las necesidades que surgen para utilizar los foros
y los edublogs son que plantean una serie de cambios
en el papel del profesor, quien deja de ser el transmi-
sor directo de los conocimientos para convertirse en el
mediador, que orienta el trabajo independiente del
alumno, que asume una función protagonista de su
aprendizaje.

 Función motivadora:

- Despierta el interés por la asignatura y mantiene la
atención durante el proceso de estudio.

- Motiva y acompaña al estudiante.

 Función facilitadora de la comprensión y
activadora del aprendizaje: 

- Completa y profundiza la información del texto bá-
sico. 

- Aclara dudas que previsiblemente pudieran obsta-
culizar el progreso en el aprendizaje.

- Permanente ejercicio activo de aprendizaje

 Función de orientación y diálogo:

- Fomenta la capacidad de organización y estudio
sistemático.

- Promueve la interacción con los materiales y com-
pañeros.

- Anima a comunicarse con el profesor-tutor.

- Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el
aprendizaje independiente y en grupo.

 Función evaluadora:

- Realimenta constantemente al alumno, a fin de
provocar una reflexión sobre su propio aprendizaje.

 Diferencias y similitudes
entre los foros y los blogs

Después de analizar su significado y las venta-
jas que presentan ambos instrumentos para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje para el profesor y
los alumnos, en la siguiente tabla se presentan las
diferencias y similitudes más significativas en la
utilización y características de ambos medios. 

Los foros desarrollan la actividad de debate y dis-
cusión a través de Internet, pero centrando esta comu-
nicación asíncrona en un tema en concreto. Los foros
tienen un lugar en una Web y su acceso se realiza me-
diante un navegador. El éxito se encuentra en que fo-
mentan el debate, y que toda la información para man-
tener el diálogo se halla alojada dentro de la misma
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Web. Al igual que el edublog, la intervención de cada
participante al foro se introduce en la página bajo una
estructura jerarquizada de mensajes entrelazados, lo
que hace que se pueda ver desde quién fue la prime-
ra persona en contribuir a la discusión hasta la última,
a qué hora, y de qué forma. La incorporación de nue-
vos mensajes al foro se hace de manera inmediata,
viendo así el propio usuario su mensaje publicado.

A MODO DE CONCLUSIONES

Se ha propuesto un punto de vista referente a la re-
flexión sobre nuevos instrumentos que hacen posible
una comunicación horizontal y participativa, a la vez
que se convierten en recursos de Internet tradiciona-
les. Esta nueva herramienta descrita por sus caracte-
rísticas tanto prácticas como tecnológicas, se enmarca
dentro del planteamiento metodológico que hasta aho-
ra había sido ocupado únicamente por los foros, como
un elemento que por sus peculiaridades satisface las
necesidades del modelo de enseñanza a distancia.

La nueva tecnología de los blogs brindan la opor-
tunidad de aumentar las interrelaciones educativas, y
para las instituciones educativas surge el reto de in-
corporar útiles que hagan posible establecer nuevas
formas de aprendizaje. En comparación los blogs y los
foros presentan gran cantidad de similitudes, pero a
su vez, son nuevos cambios que deben ser evaluados
por parte de sus creadores teniendo en cuenta las ne-
cesidades del colectivo al que se van a dirigir, por lo
que la primera y gran pregunta inicial que se deben
plantear antes de utilizar una herramienta u otra es:
¿Qué ventajas docentes voy a conseguir utilizando
esta tecnología?

Como consecuencia lógica se deduce que se
deben generar experiencias que ayuden a com-
prender y capaciten a decidir hacia dónde se deben
invertir los esfuerzos docentes. Las bases teóricas
y conceptuales actuales quedan latentes, pero aún
queda mucho por escribir sobre los efectos que
producen los blogs en la educación, y mucho por
descubrir sobre su evaluación.
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de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).
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PRESENTACIÓN 

uáles son las principales implicaciones
de la re-apropiación social de Internet y
cómo puede la educación aprovechar
las dinámicas de colaboración y partici-
pación en Internet, son algunas de las
cuestiones que se afrontan en este artí-

culo. Más allá de los aspectos meramente tecnológi-
cos, la Web social constituye un espacio donde lo
social cobra protagonismo. Por primera vez en la his-
toria de Internet, el rol de los participantes está por
encima de las posibilidades del software y eso hace
que se multipliquen las opciones de la práctica social
de diverso tipo. Lejos de quedarse al margen, la edu-
cación también participa de este modelo de partici-
pación en red y lo hace compartiendo muchos de los
elementos que lo identifican. Partiendo de una defi-
nición extensa del software social, en este texto se
repasan sus derivadas educativas de un modo preli-
minar y se profundiza en el apartado colaborativo co-
mo uno de los rasgos que explican el tránsito de los
modelos tradicionales de la enseñanza en línea o e-
learning, hacia nuevas formas de aprendizaje comu-
nitario o c-learning. 

¿QUÉ ES 
EL SOFTWARE SOCIAL?

El software social es el tipo de tecnología que
está detrás de la Web 2.0. El término comenzó a uti-

lizarse en el año 2002 y su uso se generalizó con la
definición (simplista) facilitada por Clay Shirky, que
lo identifica con “un tipo de software que hace posi-
ble la interacción grupal” (Shirky, 2003). Más ade-
lante, Boyd (2003) sugirió tres rasgos que ayudan a
clarificar su campo de desarrollo natural:

 Apoya la interacción conversacional entre indivi-
duos en el amplio margen que va desde la mensaje-
ría instantánea a los espacios de grupos de trabajo
colaborativo asíncronos. Esta categoría también in-
cluye los comentarios colaborativos en y a través de
blogs.

Reflexión  en  torno  a  la  construcción  y
la  compartición  de  conocimiento  en  la  Red.

C

Modelos de aprendizaje
en la Web social

D a n i e l  D o m í n g u e z  F i g a r e d o *

REDES SOCIALES
Modelos de aprendizaje

Egrupos (http://www.egrupos.net).
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 Apoya el intercambio social que permite al grupo
disponer de las contribuciones de otros.

 Apoya las Redes Sociales, su creación y gestión
en favor de las relaciones personales en un ambien-
te digital.

En ambientes educativos, la definición puede
enriquecerse con una peculiaridad que alcanza al
beneficio de la comunidad. El software social en edu-
cación permite que muchos usuarios se beneficien
de los actos de otros usuarios, orientando la acción
a lo sociable y comunitario. En su aplicación se parte
de dos supuestos conocidos: uno general, según el
cual el todo es más que la suma de las partes; y otro
relativo a las acciones sociales, que establece que la
acción concertada de los extraños beneficia a todos
por igual (Owen, Grant, Sayers y Facer, 2007).

PRELIMINARES
DEL “EFECTO 2.0”
EN LA EDUCACIÓN

Según los estudios de mercado que, directa o in-
directamente, analizan la penetración social de las
tecnologías 2.0, el conocimiento por parte de la pobla-
ción de este fenómeno es minoritario. Los resultados
son desalentadores para aquellos que ven en la Web
2.0 una nueva revolución social basada en el Red. Y
ponen en jaque el mito de “lo social” cuando se añade
la coletilla 2.0 a cualquier aplicación Web. Si por social
se entiende sociedad, se tiene que ésta en su conjun-
to da la espalda a la Web 2.0. No es ya que la gente
no utilice masivamente YouTube, es que ni siquiera lo
conocen. Esto se da en perfiles de usuarios habitua-
les de Internet, con lo que extrapolando los resultados
al conjunto de la población, donde la inmensa mayo-
ría sencillamente no entra a la Red, la conclusión es
clara: la Web 2.0 es un efecto de mercadotecnia como
lo fueron los macro-portales de Internet hace unos
años.

La sociedad aplica mecanismos de apropiación
que llevan a descartar aquellas tecnologías (o usos de
éstas) que no convergen con sus intereses, ya sea
por cuestiones materiales o de carácter personal y
afectivo. De alguna manera, este mecanismo actúa
como una forma de regulación de los mercados en
todo tipo de productos y servicios. La cuestión es,
¿ocurre lo mismo en el campo educativo? ¿Qué pasa
si los docentes se equivocan cuando introducen una
determinada tecnología que no ha sido testada en
ambientes educativos? ¿Por qué habría el profesora-
do de apostar por las bondades de un aparato o ser-
vicio en Internet que no ha sido demandado previa-
mente? Más sencillo, ¿por qué introducir un blog en el
aula si ningún estudiante o docente lo ha demanda-
do?

Existen numerosas aportaciones científicas (po-
nencias en congresos, conferencias, artículos, etc.)
que abogan por la introducción de nuevas tecnologí-
as en los programas educativos. Para justificar la deci-
sión, se resaltan las bondades de las aplicaciones, an-
tes que su encaje en los métodos existentes. El pro-
blema surge, entonces, cuando se ponen las razones
después de la tecnología, y no al revés. Pongamos un
supuesto: -”Aquí tenemos una tecnología que se

llama blog”. -“Bien, ahora pensemos qué se puede
hacer con ella. ¿Para qué sirve esto? ¿Para comuni-
car? Sí, eso es muy importante en educación. ¿Para
almacenar datos? Eso es igualmente importante”. Y el
discurso seguiría hasta tener un listado de aplicacio-
nes educativas de los blogs.

Muchas experiencias de introducción de tecnolo-
gías Web de primera generación fracasaron al poner
el foco de atención en los aparatos y aplicaciones
(ordenadores, conexiones, servidores, páginas Web,
etc.) antes que en las necesidades educativas. Aho-
ra puede ocurrir lo mismo con la Web 2.0.

Las virtudes de compartir conocimiento en re-
des, de crear comunidades de aprendizaje, de hacer
más constructivas las metodologías, de cooperar y
colaborar en la generación de conocimiento, de di-
fundir los resultados del trabajo, de opinar sobre los
datos de otros, son también finalidades pedagógicas
que están por encima de cualquier tecnología. Ha-
blan de toda una cultura, de un determinado enfoque
que pondera la actividad del estudiante, el valor de
lo social como fuente de conocimiento, la reflexión y
la crítica grupal para avanzar en la indagación, en
suma, el potencial de los procesos y los métodos
frente a los contenidos y los resultados tangibles. En
efecto, todo lo anterior es más fácilmente realizable
con tecnologías 2.0, pero sabiendo que éstas siem-
pre estarán supeditadas a diseños y metodologías
adecuadas.

Una wiki no tiene ningún valor educativo por sí
misma. Lo mismo ocurre con un blog, con un foro vir-
tual o con una presentación en vídeo colgada en un
servidor Web. Su potencial sólo es aprovechable si
su uso se lleva cabo junto a las necesarias adecua-
ciones curriculares y planes formativos, contemplan-
do las herramientas como una parte más dentro de
diseños integrales, que abarquen todas las fases,
desde la propuesta de contenidos hasta la evalua-
ción de los resultados. Discutir sobre los contenidos
de una asignatura o contrastar directamente con el
profesor uno u otro aspecto del material didáctico es
positivo. Esa opción la introducen los foros virtuales.
Pero incluir espacios de interacción sin más, no su-
pone ninguna innovación ni mejora en el proceso
educativo. Si se continúa demandando que los estu-
diantes plasmen su conocimiento en un examen cu-
ya función es la de recoger la suma de los datos me-

Aureaa (http://www.aureea.com/aureea/).
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morizados durante el curso, el avance es nulo. Se
está haciendo lo mismo, pero ahora con tecnologías.

El cambio en la educación que puede favorecer
la Web 2.0 no está, por tanto, en las aplicaciones.
Desarrollar las posibilidades pedagógicas de la Web
2.0 –y su filosofía– pasa por abordar un cambio en
los métodos y el diseño formativo. Y, más allá, por
afrontar cambios culturales en las instituciones edu-
cativas, en las prácticas y en la relación entre apren-
dices y docentes (Feito, 2006). Esas serían autenti-
cas innovaciones educativas. Por otro lado, la ten-
dencia que debe tomar ese cambio es fácilmente de-
ducible: hacia las características que están detrás de
lo 2.0; es decir, en contra de lo que se ha venido ha-
ciendo en educación con las tecnologías 1.0.

RESONANCIAS 
ENTRE SOFTWARE SOCIAL Y

EDUCACIÓN

La Web 2.0 hace posible que la sociedad se apro-
pie nuevamente de Internet. La Red, que nació en res-
puesta a la necesidad de ciudadanos y científicos de
mejorar los procesos de comunicación y derribar los
obstáculos a la colaboración y la compartición de co-
nocimiento, no es lo mismo desde la expansión de un
tipo de Webs cuyo software es capaz de enriquecer
los procesos sociales online. El software social es la
cara visible de la Web 2.0. Él es el responsable del úl-
timo cambio de jerarquías en el ciberespacio, que ha
pasado de las páginas estáticas controladas por cor-
poraciones y cerradas, a la interacción de los usuarios
y los contenidos abiertos a cargo de la masa social
presente en la Web.

Las derivaciones educativas de este fenómeno
apenas se han dado de una forma clara, aunque
esto no implica que no haya experiencias interesan-
tes de uso de software social. Es, más bien, la dis-
persión y la falta de reflexión sobre el fenómeno lo
que impide hablar de un modelo educativo 2.0. Para
que este fenómeno se dé, sería preciso conectar al
menos dos niveles que son los responsables, en
cada caso, de la última revolución tecnológica y edu-
cativa:

 En el ámbito de la tecnología, la innovación sur-
ge con la proliferación de aparatos y aplicaciones
que se circunscriben más a lo social que a lo indivi-
dual. Las tecnologías 2.0 son sociales en tanto que
permiten crear y gestionar comunidades y recursos
que los sujetos comparten con el fin de aprender,
colaborar y construir conocimiento.

 Por su parte, la última revolución educativa con-
lleva un cambio definitivo en las claves del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, se pasa
de una concepción que considera los materiales y
los recursos educativos como elementos suficientes
para abarcar el ciclo completo de la enseñanza, a
un terreno en el que los procesos, y no los conteni-
dos, son lo principal. Y por otro lado, se traslada el
eje del diseño y la práctica educativa del docente al
estudiante. Esta medida, en consonancia con la an-
terior, permite llevar a la práctica el clásico principio
de la pedagogía constructivista, que considera clave
el andamiaje cognitivo del estudiante cuando se en-

frenta a nuevos estímulos y focaliza la atención en
la interacción (de acuerdo con el modelo banduria-
no del aprendizaje social), el apoyo durante el pro-
ceso y la guía del tutor (siguiendo las teorías vigots-
kianas del desarrollo de aprendizajes superiores).

En suma, la filosofía que está detrás del soft-
ware social es similar a la que fundamenta el último
movimiento de renovación educativa.

C-LEARNING

El principal efecto de emplear software social en
la enseñanza se produce en los escenarios de la
formación. En el caso de las tecnologías digitales, lo
habitual es asociar su uso con procesos de educa-
ción a distancia exclusivamente, ya sea dentro de
modelos clásicos de e-learning (enseñanza a dis-
tancia apoyada en Internet) o con propuestas más
enriquecidas como el b-learning (enseñanza a dis-
tancia con fases presenciales). Sin embargo, la for-
mación no presencial (o la semi-presencial) no es la
única opción en este terreno. Es aquí donde el soft-
ware social permite sacar provecho de otros esce-
narios, al habilitar que varios dispositivos se utilicen
de forma transversal, en contextos y situaciones va-
riadas.

El aprendizaje colaborativo constituye el ejemplo
más claro del cambio que tiene lugar cuando se em-
plea software social en las experiencias educativas.
El concepto c-learning (aprendizaje colaborativo) se
aprovecha de las posibilidades de la enseñanza dis-
tribuida a través de tecnologías. En buena medida,
el c-learning nace por oposición al e-learning con-
vencional. De hecho, las bases teórico prácticas de
este último son las principales afectadas por los
cambios propiciados por la Web 2.0. En principio, el
e-learning emplea la Web para facilitar procesos de
enseñanza-aprendizaje. Las variadas formas en las
que se concreta responden tanto a la elección de un
modelo educativo en el que sustentar la práctica
(más o menos conductista y cerrado o constructivis-
ta y abierto) como a los contextos y niveles fractales
donde desarrollarla (Tiffin y Rajasingham, 1997).

La plasmación más notoria del e-learning la cons-
tituyen las plataformas de teleformación. Se suele

“La hora del C-Learning” (http://www.untref.edu.ar/pdf_en_los_medios/05_04/
La%20hora%20del%20C-Learning.pdf).
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aceptar –al menos desde el punto de vista teórico–
que estas herramientas contienen todas las aplicacio-
nes requeridas por el diseño de la formación. Pero
este modelo está siendo puesto en cuestión desde la
órbita de lo cibersocial o 2.0. Este enfoque se carac-
teriza por trasladar las prácticas de un entorno virtual
cerrado al espacio abierto de la Web, por integrar las
experiencias educativas en un todo junto con la meto-
dología, y por someter esas prácticas a un tipo de
evaluación que resulta del trabajo en grupo. Frente a
la concepción clásica del e-learning de primera gene-
ración, el modelo 2.0 sitúa el centro de interés en la
comunidad de aprendizaje y en la capacidad de los
sujetos de producir conocimientos fruto de la partici-
pación social en un entorno rico en estimulaciones,
con altas dosis de interactividad y libertad para produ-
cir y recibir contenidos formativos.

Las soluciones educativas en este marco ponen
el acento en los procesos frente a la carga de conte-
nidos propia del e-learning clásico. Por tanto, el de-
bate se centra ahora en analizar cómo los conteni-
dos de enseñanza –tanto los elaborados por profe-
sionales, como los que crean los estudiantes– pue-
den ser usados como eje de las actividades de
aprendizaje más que como paquetes de información
desvinculados de la práctica.

Lo más significativo de ese proceso es la posibi-
lidad de replicar su lógica en escenarios formativos
diversos, tanto a distancia como presenciales, sin
que por ello se resientan los principios básicos y las
estrategias metodológicas empleadas. De alguna
manera, la hibridación existente entre los dispositi-
vos y el software –a saber, que este último puede
emplearse en soportes variados–, también puede
darse entre los escenarios y los métodos. De ese
modo, la situación concreta donde se desarrolla la
acción pasa a un segundo plano y los procedimien-
tos pueden interoperar entre sí y con los soportes y
contextos donde se desarrollan.

Hacer uso de las herramientas y servicios de la
Web 2.0 y el software social en los procesos educa-
tivos, ya sean éstos más o menos estructurados, es
lo que se denomina e-learning 2.0 o aprendizaje 2.0.

LA PRÁCTICA DEL C-LEARNING

El término c-learning se refiere tanto al aprendi-
zaje comunitario como al colaborativo y su núcleo
central remite a la gestión de procesos sociales de
construcción de conocimiento. Existen distintas for-
mas de aprender “naturalmente” en un ambiente so-
cial. La mayoría de ellas lleva implícito relacionarse
con otras personas, ya sea mediante conversacio-
nes o compartiendo pensamientos a través de me-
dios tecnológicos. Éstas son algunas de esas vías
de aprendizaje social natural (Lemke, 2002):

 Leer un libro o navegar en la Web buscando
información;

 Preguntar a un amigo a un experto por alguna
cuestión;

 Jugar con objetos y tratar de imaginarse cosas;

 Hacer agrupaciones para buscar soluciones a
problemas;

 Mirar a otras personas hacer cosas y tratar de
imitarles;

 Explorar nuevos territorio, solo o en compañía;

 Hablar con gente;

 Hacer y diseñar diagramas, dibujos, películas,
música o multimedia;

 Inventar nuevas cosas o ideas por uno mismo;

 Comparar ideas y experiencias distintas;

 Preguntar por qué, cómo y qué más;

 Todo lo anterior combinado de distintas formas.

Desde este enfoque, el aprendizaje es un pro-
ceso basado en experiencias y encuentros enrique-
cidos y diversos. Si hay que aprender a aprender, si
este aprendizaje es colaborativo, y si la personaliza-
ción de las experiencias educativas son el núcleo
de los actuales programas educativos, será necesa-
rio encontrar alternativas que permitan a los apren-
dices entrar en contacto, colaborar y aprender entre
sí y con otros.

El software social trata de poner mentes e ideas
en contacto. Su expansión más allá del ámbito esco-
lar puede estar representando la vieja idea de McLu-
han de la aldea global. Lo que queda por ver es des-
cubrir cómo pueden utilizarse las actividades vincula-
das al software social para crear comunidades de
aprendizaje que ofrezcan a los estudiantes experien-
cias de aprendizaje colaborativo similares a las que ya
se están experimentando fuera de los ambientes edu-
cativos formales.

En suma, las intersecciones entre usos educa-
tivos y sociales girarán en torno a los rasgos que
caracterizan los usos sociales de la Web, a saber
(Owen; Grant; Sayers y Facer, 2007):

 Comunicaciones grupales distribuidas. Hay meca-
nismos implícitos que permiten la colaboración elec-
trónica entre grupos con intereses comunes, que
pueden tener conciencia de lo que están haciendo
todos, evaluar sus acciones y compartirlas en benefi-
cio del enriquecimiento del resto de los miembros de
la comunidad.

 Comunicaciones entre muchos y con perfiles di-
versos. Si los autores están dispuestos, todo su tra-
bajo está disponible para el resto del mundo digital.
La disposición está abierta para expertos y neófitos
y, rehecho, el software social ofrece servicios de
uso “amigable” que hace horizontal la relación entre
ambos perfiles.

 Compartir recursos. Esto significa crear y poner a
disposición materiales. Actos sencillos como colocar
fotos de vacaciones en un repositorio puede dar a
conocer otros datos de localización, por ejemplo. Pa-
ra otros, hacer accesible el progreso de su trabajo
supone, por un lado ofrecer información y, por otro,
recibir feedback que lo enriquece.

 Reposición e indexación colectiva de informa-
ción. El conocimiento no está limitado sino que se
configura como una construcción social que incor-
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pora una multitud de visiones heterogéneas. Hay
nuevas formas de organizar y acceder al conoci-
miento que son del interés de cada sujeto y del gru-
po de sujetos que comparten sus mismos intereses.

 Permite la sindicación y la personalización de
prioridades. Hay mecanismos que permiten ser “ac-
tivamente pasivos”. El usuario puede elegir la infor-
mación que quiere obtener sobre la temática de su
interés y esa información llegará a él en lugar de te-
ner que buscarla. Esto ayuda a mantener al tanto a
los colegas de trabajo y, al mismo tiempo, hace po-
sible acceder a más datos organizados.

 Nuevas herramientas para agregar y crear cono-
cimiento. La masiva llegada de música en formato
MP3 es un indicativo del movimiento hacia una nue-
va forma de producir, gestionar y acceder a conteni-
dos. Pero también hay herramientas que facilitan
que el contenido sea modificado e incorporado en
nuevas formulaciones, como ocurre con el servicio
de etiquetas sobre mapas interactivos. Ese concep-
to es conocido como mash-up.

 Servicios para muchas plataformas. Los creado-
res y usuarios de contenido y herramientas de soft-
ware social no están todo el tiempo frente a la pan-
talla del escritorio. También emplean otros muchos
medios y soportes como los teléfonos móviles,
agendas electrónicas, memorias de MP3 y conso-
las de videojuegos. De ese modo pueden integran
la parte digital en el contexto de sus vidas cotidia-
nas.

Trasladar estos usos sociales de la Web al ám-
bito escolar es una tarea que compete a los do-
centes y a los diseñadores instruccionales, y que
puede realizarse integrando las herramientas de la
Web 2.0 en la metodología didáctica y las prácticas
formativas.

CONCLUSIONES

Internet es la materia prima de la sociedad de la
información. La Red es el eje de nuestra estructura
social como la electricidad o la tecnología del motor
de combustión lo fueron en la revolución industrial.

Su impacto va más allá de las dimensiones tecnoló-
gicas y económicas y entra de lleno en el terreno de
lo social, donde la educación tiene un papel central.
Es por ello que los cambios en los procesos sociales
derivados del uso de Internet revierten en lo educa-
tivo.

La marca 2.0 o del software social representa un
momento en el que la Web se ha liberado de las li-
mitaciones del software, lo que hace que se abran
nuevas vías para las prácticas educativas en línea.
En este artículo se han analizado las similitudes en-
tre el enfoque del software social y los modelos pe-
dagógicos constructivistas, que proponen la partici-
pación grupal y la experimentación individual como
base del aprendizaje. Una de los conclusiones en
ese sentido es la capacidad –que es posible gracias
al software social– de superar los principios del dise-
ño instruccional asociado al e-learning clásico (con
plataformas de teleformación cerradas, webs estáti-
cas, repositorios de objetos de aprendizaje categori-
zados de acuerdo con el criterio del webmaster, etc.)
y elaborar itinerarios y secuencias de aprendizaje
más enriquecidas, donde el feedback grupal y la per-
sonalización (atención en el estudiante) cobren ma-
yor protagonismo.
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i las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han protagonizado un pro-
fundo cambio en diferentes esferas y pla-
nos de la sociedad en los últimos años, la
educación no ha sido (ni puede ser) aje-
na a ello. Mucho se ha escrito sobre los

impactos de la tecnología en la educación, desde pen-
sadores de las ciencias sociales como Piscitelli, Cas-
tells o Trejo a corrientes más vinculadas al marketing.
También se ha investigado, aunque en menor medida,
cuál es el impacto real en la práctica educativa diaria,
no sólo la que se realiza en los centros escolares, si-
no también en otros entornos como el hogar. Por últi-
mo, ha habido algunos centros que han intentado ir
más allá y han hecho un esfuerzo en aplicar la Peda-
gogía Informacional, un nuevo paradigma educativo
en el que la concepción de la propia educación es
sustancialmente distinta a la versión “tradicional”. En
este sentido, se detectan dos principales líneas de tra-
bajo. Por un lado, iniciativas como el Proyecto “Ponte
dos Brozos” hacen especial énfasis en la tecnología,
haciendo un esfuerzo en dotar de infraestructura tec-
nológica a sus alumnos y docentes, acompañando
esto con cambios en la metodología de enseñanza y
aprendizaje. En otra línea se sitúan los proyectos vin-
culados a las “Escuelas Democráticas”, proyectos que
hacen un mayor énfasis en la pedagogía, en el modo
de aprender y en los que la tecnología sólo es un me-
dio más, bien es cierto que con una fuerte presencia
en el contexto de aprendizaje, algo que, sin duda, se
traslada a la propia enseñanza. 

Las curvas o modelos de adopción de la tecnolo-
gía nos pueden servir para ayudar a identificar en qué
lugar nos encontramos en la adopción tecnológica en

nuestro sistema educativo. Los (pocos) datos que te-
nemos apuntan hacia una escasa presencia de la tec-
nología en el aula, si bien no se puede negar la exis-
tencia de esfuerzos desde diferentes administracio-
nes y entidades (públicas y privadas) para dotar de in-
fraestructura tecnológica a los centros. Es por ello que
quizás el tema de este artículo se escape ligeramen-
te a la práctica de los diferentes centros educativos,
pero creemos que la utilidad del mismo reside en
mostrar una serie de soportes e infraestructuras que
están accesibles para los docentes y alumnos.

Lo que se pretende en estas líneas es intentar de-
limitar la actual situación del catalizador de la llamada
Revolución de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, a saber, Internet. Bien es sabido que
una fuerte corriente de investigadores de ciencias so-
ciales han equiparado una serie de cambios tecnoló-
gicos y sociales de las últimas tres décadas con las
dos grandes revoluciones de la historia, la Revolución
Neolítica y la Revolución Industrial. Internet ha desa-
rrollado un papel fundamental en esta última etapa de
cambio tecnológico y social hasta el punto de que ya
se pueden realizar las primeras “historias” de esta tec-
nología1. Es decir, los investigadores y estudiosos de
Internet2 comienzan a definir y delimitar diferentes eta-
pas en la historia tecnológica y, especialmente, social
de esta tecnología.

Se pueden definir, por tanto, diferentes fases en la
historia tecnológica de la Red. De forma muy somera,
Internet ha pasado en apenas unas décadas, de ser
una tecnología militar a ser apropiada por la Universi-
dad y, poco a poco, ha penetrado en diferentes esfe-
ras públicas y sociales, hasta el punto de llegar a obte-

Repaso  a  la  evolución  del  Internet  y  
su  imbricación  en  la  educación,

con  especial  atención  a  los  blogs  y  
a  Second  Life.
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ner una notable difusión entre los habitantes de los
países industrializados. Hay múltiples estadísticas
que pueden darnos una idea de cómo Internet se ex-
pande y logra un mayor número de usuarios apoyán-
dose en la posibilidad de acceso desde múltiples dis-
positivos (ordenador personal, teléfono móvil y, en un
plazo próximo, la televisión a través de la Red, IPTV,
son algunos ejemplos). Pero no es este lugar para
apabullar con datos y estadísticas3 ya que, en este ca-
so, lo que nos resulta especialmente relevante no es
esta tecnología, sino la apropiación social de la mis-
ma.

Más allá de esta historia tecnológica, la Red tiene
una apasionante “historia social”. Con unos antece-
dentes tan peculiares, nace como un proyecto militar
hace cerca de cincuenta años, y con una infancia
recluida como poco más que un juguete de unos
pocos investigadores privilegiados, Internet llega al
“gran público” hace no más de diez años. Los inicios
públicos o masivos de la Red, tal vez lo recuerde el
lector o lectora, nacen de la apuesta por esta tecnolo-
gía por parte de diferentes sectores económicos y
empresariales. En este sentido, se puede tomar al
portal, un lugar Web como la mejor ilustración de esta
etapa. Un portal era (y sigue siendo) un lugar donde
un usuario puede encontrar todo el contenido que de-
see (desde las noticias de última hora, el tiempo, la
combinación ganadora de la bonoloto o un correo per-
sonal gratuito), contenido por una empresa especiali-
zada. Esta primera etapa de la Red estuvo marcada
por diferentes esfuerzos en la búsqueda de un mode-
lo de negocio sostenible para empresas de diferente
tamaño y diferente calibre que culminó en la famosa
crisis de las puntocom.

Internet y la Sociedad de la Información era defi-
nida entonces como “Un estadio de desarrollo social
caracterizado por la capacidad de  sus miembros
(ciudadanos, empresas y Administraciones Públi-
cas) para obtener, compartir y procesar cualquier in-
formación por medios telemáticos instantáneamen-
te, desde cualquier lugar y en la forma forma que se
prefiera”4. Es decir, una visión centrada en la tecnolo-
gía y que deja en un segundo plano al usuario. Pero
esta etapa cesa de forma más o menos brusca con
la ya comentada crisis de las puntocom en el año
2001. 

En los últimos años hemos asistido a una nueva
etapa de la Red. Una etapa en la que el usuario ad-
quiere un papel activo de la mano de diferentes he-
rramientas y aplicaciones que se agrupan en torno al
concepto de software social. Aplicaciones como los
gestores de contenido (Content Management Sys-
tem o CMS) permiten que usuarios sin excesivos co-
nocimientos de tecnología puedan superar la barre-
ra del código para crear contenido en y desde la
Red. Es decir, se elimina uno de los principales inhi-
bidores para que un usuario cualquiera de la Red
pueda hacer un uso activo (es decir, ir más allá de la
simple consulta de información), dando lugar a un
concepto tan apasionante como polémico, Web 2.0,
que sintetiza una serie de cambios en este sentido.

Al igual que sucedió con muchos otros concep-
tos, como pudo ser el de comunidades virtuales, es-
te término viene acompañado de polémica. Por un
lado, un numeroso grupo de entusiastas aplauden la
llegada de esta nueva etapa de y en la Red, que per-
mitirá crear nuevos modelos de negocio, así como el

desarrollo de habilidades sociales, de nuevos mode-
los pedagógicos, comunicativos y políticos, por po-
ner tan sólo algunos ejemplos. Entusiastas que, en
muchos sentidos, son comparables a los primeros
analistas sociales de la Red allá por el año 19955.  A
estos entusiastas, como no podía ser menos, les
han acompañado una serie de detractores del con-
cepto que no hacen otra cosa que deconstruir el mis-
mo. La dialéctica hegeliana en su sentido más puro:
tan sólo es cuestión de esperar a que, de la colisión
entre estas dos visiones, emerja la síntesis, una
visión más sosegada y realista de esta nueva etapa
en la Red.

Seguro que la lectora o lector dudará sobre qué
hay de cierto detrás de todo esto, ¿es el mismo vino
en diferentes odres o estamos hablando de algo nue-
vo y diferente? Lo cierto es que consideramos que
existe un cambio en la percepción de la Red por el
usuario, que deja de verla como algo pasivo y oculto,
para descubrir, conocer, comprender e, incluso, ex-
perimentar cómo la Red abre nuevos canales a la
creación y gestión de contenido por parte del usuario.
En definitiva, si el conocimiento del código es el su-
mmum de la libertad en la creación de software, la
Web 2.0, facilita al usuario un simulacro: la posibili-
dad de realizar diferentes gestiones que hace no mas
de unos cinco años eran tareas que tan sólo podían
abordar expertos.

Dicho esto, se analizan a continuación diferentes
tecnologías que se incluyen dentro de la categoría
“software social” y que sin duda alguna tienen aplica-
ción práctica en el quehacer diario del docente. Pese
a ello, lo especialmente relevante para nosotros no
es cada una de estas aplicaciones. Una vez más no
consideramos que lo relevante sea cada una de es-
tas herramientas o aplicaciones en sí mismas (la tec-
nología, en definitiva), sino el cambio y la filosofía que
subyacen a las mismas. Así, hoy podemos hablar (y
así lo haremos) de blogs y de Second Life, pero tam-
bién podríamos hacerlo de YouTube, aunque lo espe-
cialmente relevante es poder comprender los Siste-
mas de Gestión de Contenido, los metaversos o las
diferentes aplicaciones de IPTV.

BLOGS

Estoy seguro que más de un colega habrá ha-
blado, posiblemente con mejor criterio, de blogs en
esta publicación. De hecho, poco a poco comienza
a surgir una fundamentación teórica de esta tecno-
logía, incrementándose el número de publicaciones
que abordan esta temática de forma notable6. ¿Es
posible aplicar los blogs en la práctica docente?
Existen múltiples experiencias que avanzan en este
sentido. Los blogs como diarios de prácticas o como
formato digital de los ya clásicos portafolios de la
pedagogía democrática7 son algunos ejemplos, pe-
ro posiblemente no sean especialmente relevantes
las aplicaciones prácticas en las etapas inferiores
de la educación.

La evolución de los blogs desde un formato emi-
nentemente textual a otros formatos, como audio o
vídeo, era algo que todos esperábamos. La rápida
evolución y difusión de dispositivos multimedia por-
tátiles (el iPod de Apple puede ser un buen ejemplo)
supuso la creación de una infraestructura de acce-
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so a estas creaciones, en tanto que dispositivos co-
mo los teléfonos móviles hicieron lo propio como
aplicaciones para generar contenido multimedia. La
aplicación de estas tecnologías a la práctica docen-
te sí es algo extendido en mayor medida. La comu-
nicación continúa siendo “uno a muchos”, normal-
mente un docente (o en su defecto un experto) ge-
nera una serie de conferencias a modo de video-
blog (o blog sustentado en multimedia), contenido
que será consumido posteriormente por sus alum-
nos. Por otro lado, se emplea el neologismo “Pod-
cast” para denominar a un tipo específico de blogs
que se elaboran en formato audio, de forma que los
usuarios descargan este contenido desde diferen-
tes aplicaciones y posteriormente se consume des-
de dispositivos multimedia. En definitiva, diferentes
modos de hacer lo mismo: crear contenido y volcar-
lo en la Red, bien sea texto (blog), audio (podcast),
vídeo (videolog) o imagen (fotolog).

Como complementos a la revolución que causa-
ron estas aplicaciones de gestión de contenido en la
Web, surgieron múltiples aplicaciones que pueden
ser de utilidad en diferentes contextos. La explosión
de contenido en diferentes formatos que han causa-
do diferentes herramientas de gestión y publicación
de contenidos (blogs en formato texto, pero también
en formato imagen, audio o vídeo) ha creado tres
problemas fundamentales: ¿cómo gestionar el ac-
ceso a tanta información?, ¿cómo clasificar y orde-
nar este contenido? y, por último, ¿sirven los mode-
los “tradicionales” de gestión de la propiedad inte-
lectual para este contexto?

Gestionar el acceso a diferentes fuentes de in-
formación siempre fue complejo y más en un entor-
no digital como el que analizamos, donde la fre-
cuencia de actualización no es constante (no hay
una edición diaria, como en los medios tradiciona-
les) y donde el número de fuentes que podemos
consultar es poco menos que infinita. Existen dife-
rentes aplicaciones, como por ejemplo los lectores
de “semillas” (feeds), que de forma intuitiva y senci-
lla facilitarán que el usuario esté al tanto del conte-
nido que sus sitios de interés han publicado. En es-
te sentido, el usuario define una serie de sites que
son de su interés e introduce las direcciones de és-
tos en un programa similar al correo electrónico. Es-
te programa, de forma periódica, rastrea las páginas
definidas como “de interés” por el usuario y detecta

si existe algún contenido nuevo para ese usuario en
concreto8. Este tipo de tecnologías invierten el pro-
ceso de consulta de información: ya no es el usua-
rio quien busca la información, sino que en función
de las Webs de interés para cada usuario, la infor-
mación llega a él. 

Existen múltiples programas que permiten reali-
zar este tipo de tareas. El propio navegador Firefox
(gratuito y abierto) permite hacerlo. Pero también
aplicaciones Web como el Google Reader, Blogli-
nes o programas de software como el FeedDemon.

Clasificar esta información de forma sencilla e
intuitiva para el usuario supone un nuevo reto y un
gran paso para poder diferenciar entre información
y conocimiento. Existen una serie de herramientas
en las que es el propio consumidor de contenido
quien tiene la posibilidad de clasificar el contenido
que puede resultar de interés, otorgándole una serie
de parámetros (palabras clave), de modo que de
forma sencilla puede recuperar esta información. En
este tipo de aplicaciones la clasificación no es obje-
tiva, ya que no atiende a ningún tipo de convención
o consenso. Es decir, estamos ante una herramien-
ta de clasificación social, con todo lo positivo y ne-
gativo que esto puede suponer. Cabe apuntar a
Del.icio.us como el lugar de clasificación social por
excelencia.

Una de las posibilidades que ofrecen estas he-
rramientas es la posibilidad de realizar representa-
ciones gráficas de estas palabras clave, representa-
ciones en las que el tamaño de fuente de cada pala-
bra clave está en consonancia con el número de ve-
ces que se ha empleado, de modo que aquellas pa-
labras clave centrales aparecen con un tamaño su-
perior a las demás. Se denomina a esto folksono-
mía9.

Por último, los modelos tradicionales de gestión
de propiedad intelectual no parecen ser los más ade-
cuados para este entorno. Surgen así diferentes ini-
ciativas que proponen modelos menos restrictivos
que el siempre polémico copyright. Por un lado nos
encontramos con la extensión de las licencias em-
pleadas por los programadores de Software Libre
(GPL), que en este contexto son empleadas por un
reducido número de personas. Por otro lado, una or-
ganización llamada Creative Commons ha desarro-
llado un nuevo tipo de licencias que dan la posibili-
dad al autor de flexibilizar el copyright, cediendo par-
te o todos los derechos de su obra.

SECOND LIFE

Sin duda alguna es el hype o término de moda en
el momento de escribir estas líneas. Second Life, cu-
ya traducción sería “Segunda Vida”, es un mundo vir-
tual 3D de interacción social creado por Linden Lab y
fundado por Philip Rosedale. Es un mundo que está
distribuido en una amplia red de servidores y que pue-
de ser jugado a través de Internet. Este programa pro-
porciona a sus usuarios o “residentes” herramientas
para modificar el mundo y participar en su economía
virtual, que opera como un mercado real10.

Existe en la actualidad un grupo de investigado-
res e investigadoras que están trabajando sobre las

Del.icio.us (http://del.icio.us/).
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posibles aplicaciones de Second Life en la educa-
ción. Por lo pronto, son muchas las universidades
que tienen una sede en este metaverso. Concreta-
mente, mientras se escriben estas líneas, se explica
que la Universidad Pública de Navarra (UPN) es la
primera universidad española con una sede propia
en Second Life, mientras que la Universitat de Bar-
celona ya tiene en la actualidad un espacio en la se-
de de Novatierra. Pero, al igual que sucede en otros
campos, las universidades españolas no son las que
están más avanzadas en esta aplicación. Son las
universidades de los países anglófonos (Canadá,
Estados Unidos y, en menor medida, Reino Unido)
quienes tienen una mayor presencia en este meta-
verso. 

Las posibilidades que un entorno de este tipo ofre-
ce para la educación estamos seguros que marcarán
la cobertura mediática y los esfuerzos de múltiples
centros de enseñanza. Tan sólo nos gustaría destacar
espacios como el blog “Second Life Research”11 don-
de se analizan diferentes prácticas educativas. Nues-
tra recomendación y nuestra intención no es otra que
invitar al lector o lectora a descargarse este programa
(gratuito) para curiosear y aprender. Es cierto que este
es un metaverso, la primera aplicación con un notable
respaldo que se sustenta en el número de usuarios de
la aplicación y sabemos que estas aplicaciones se ri-
gen por la ley de Metcalf (una red o aplicación de soft-
ware social crece en valor en función del número de
personas que la utiliza). Sin embargo, es posible que,
del mismo modo que ya sucedió con otras tecnologí-
as, Second Life se vea superada o complementada
por otras aplicaciones que la superen en calidad o en
número de usuarios. ¿Merece la pena adentrarse en
esta tecnología?

Esta pregunta es común a todas las tecnologías
que se han analizado en estas líneas. Blogs, wikis,
podcasts, videologs y demás neologismos que pue-
den llegar a saturar a cualquiera comparten multitud
de características, entre las que cabría destacar este
cambio en la percepción de la Red por parte de los
usuarios. Un cambio que, desde la educación, cree-
mos invita a recoger los postulados de la escuela (y
pedagogía) “democrática”, donde el método (apren-
der) es tan importante como los conocimientos. Y es
que en un contexto en el que la información llega a
saturar, las herramientas para poder procesar esta
información ayudan a marcar la diferencia.

Notas:

1.- Un ejemplo de ello podría ser la “Historia Social de Inter-
net” de Armand Mattelart.

2.- Agrupados muchos de ellos en torno a comunidades como
la Association of Internet Researchers (AoiR).

3.- Estos datos pueden encontrarse, para España, entre las
encuestas del INE (Encuesta de tecnologías de la informa-
ción en los hogares) o Red.es (Panel de Hogares). También
existen informes diferentes instituciones o Think Tanks que
hacen un esfuerzo por recopilar esta información y difundirla
de forma sistematica y agregada. El eEspaña de la Fun-
dación Orange o el Digiworld del centro ENTER son dos
buenas fuentes de información en este sentido.

4.- Definición de Telefónica en el año 2001 en su Informe
sobre el estado de la Sociedad de la Información en Espa-
ña. 

5.- Los primeros escritos de Rheingold sobre Comunidades
Virtuales pueden ser una buena muestra de ello. 

6.- Cabe apuntar las primeras publicaciones en castellano co-
mo referencias inexcusables. Así, la Fundación Orange
publicó el pasado 2006 un libro colectivo sobre la blogos-
fera hispana (accesible online). Por otro lado, el profesor
Orihuela publicó su “Blogs”. 

7.- FEITO, R. (2006).

8.- Permítaseme la explicación no tecnológica de este con-
cepto, existen explicaciones más complejas y completas en
sites como la Wikipedia.

9.- Aplicaciones como Tagcrowd (http://www.tagcrowd.com)
permiten realizar una folksonomía de cualquier texto.

10.- Definición de la Wikipedia.

11.- http://www.secondlife.intellagirl.com.

* Fernando Garrido Ferradanes. Licenciado en Sociología por la Uni-
versidad de A Coruña (UDC). Investigador en The Cocktail Analysis y
Subdirector del Observatorio para la CiberSociedad.

E-mail: fgarrido@cibersociedad.net

ENTER (2007). “Digiworld”. Madrid: Instituto de Empresa.

FEITO, R. (2006). “Otra escuela es posible”. Madrid: Siglo XXI.

FUNDACIÓN ORANGE (2006). “La blogosfera hispana”. Disponible
en: http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/la_
blogosfera_hispana.pdf.

MATTELART, A. (2002). “Historia de la Sociedad de la Información”.
Barcelona: Paidós.
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PRESENTACIÓN

esde el curso 2000-2001, se viene aco-
metiendo un proceso progresivo de vir-
tualización de los cursos y carreras en
la UNED, que implica a las asignaturas,
especialmente de los nuevos planes de
estudio. Este proceso se ha establecido

con un orden de prioridades: las carreras de planes
nuevos antes que las de planes viejos; las materias
troncales y obligatorias antes que optativas y de libre
elección; y la formación de grado (diplomaturas, li-
cenciaturas y doctorado) antes que la formación per-
manente.

Para analizar con cierta perspectiva, este proce-
so nos ha parecido de interés retomar y analizar los
datos de utilización de Webct en el curso 2004-2005.
Presentaremos una revisión sintética de los datos de
virtualización de las carreras, comparando el acceso
y utilización de la plataforma por estamentos, carre-
ras y herramientas, confrontando los dos cuatrimes-
tres del curso académico1.

ESTADO 
DE LA VIRTUALIZACIÓN 

EN LA UNED

Un ejemplo de planes nuevos o viejos sería el
de las tres carreras de la Facultad de Educación y

las tres titulaciones con planes antiguos de la Facul-
tad de Ciencias (Físicas, Químicas y Matemáticas).
En las siguientes gráficas, puede observarse la dife-
rencia de grados de virtualización en las titulaciones
de la Facultad de Educación (planes nuevos, nº  1)
y la Facultad de Ciencias (planes antiguos, nº 2).

Como decíamos, mientras en el primer caso la
diferencia (zona gris) puede explicarse por las ma-
terias optativas y de libre elección que no constitu-
yen prioridad de virtualización, en el segundo caso,
se explica porque se mantiene la inercia metodoló-
gica y no se ha motivado el cambio desde la insti-
tución. 

Comentario  de  los  datos  de  virtualización  de  la  UNED  
en  el  curso  2004-22005  para  realizar  una  serie  de  análisis  y

extraer  algunas  conclusiones  respecto  de  los  procesos  
de  virtualización  en  las  instituciones  educativas.  

D

La virtualización 
de instituciones educativas: 

Reflexiones a partir 
del caso de la UNED

T i b e r i o  F e l i z  M u r i a s *

REDES SOCIALES
Instituciones educativas

Gráfico 1. Proporción de materias virtualizadas y no virtualizadas en la Facul-
tad de Educación. En gris, la proporción aún no virtualizada; la zona interior
blanca, indica la proporción ya virtualizada.
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Todo este proceso se acomete en la plataforma
Webct a través de una unidad técnica especializa-
da, antes denominada UVA –Unidad de Virtualiza-
ción Académica– y ahora USO-PC –Unidad de So-
porte al Desarrollo a Proyectos y Cursos–. En el
curso analizado, el total de asignaturas virtualiza-
das alcanza las 1.200, aproximadamente el 70%
del total de las carreras de primer y segundo ciclo
(gráfico 3).

En la gráfico 4, podemos comparar las diferentes
formas de acceso de los usuarios de la plataforma y
compararlo con las entradas realizadas. Estos datos
se elaboran a partir de registros porcentuales de ca-
da uno de los tres estamentos. “Inicio” indica acce-
sos desde la página inicial de la plataforma. Cuando
esos accesos dirigen directamente a los foros, se es-
pecifican en el apartado “Foro desde inicio”. Cuando
se accede desde la página de herramientas, se con-
tabilizan en el indicador “Herramienta”. El “Total” in-
cluye los datos de “Inicio” y “Herramienta” pero no de
“Foro desde inicio” que están incluido en el primer in-
dicador. Los datos son promedios entre los dos cua-
trimestres.

Observamos algunos elementos de interés:

 Tanto por usuarios como por entradas, el modo
de acceso más frecuente se realiza desde la pági-
na inicial, y entre éstas se puede apreciar la rele-
vancia de los foros. Visto por usuarios, suponen el
58,01 de los mismos y, desde el punto de vista de
las entradas, un 54,51%.

 Si observamos el total de las entradas a la plata-
forma (11.451.458), suman mucho más que los acce-
sos desde la página inicial o de herramientas. Ello se
debe a que, una vez accedido, podemos pasar de
una herramienta a otra sin volver ni a la página inicial
ni a la de herramienta. Alrededor del 83% de las en-
tradas a las herramientas son de este estilo. Ello su-
pone que, por término medio, se accede aproximada-
mente a 6 páginas o herramientas por cada entrada.

 Sin embargo, la suma de los usuarios que acce-
den a través de las diversas vías suman más que el
total. Ello se debe a que los mismos usuarios pue-
den utilizar ambas vías y que podemos regresar a
la página de herramientas aunque hayamos accedi-
do a la página de inicio.

 De modo general, podemos observar que cada
usuario realiza una media de 3,29 entradas por cua-
trimestre.

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN
POR TITULACIONES Y

FACULTADES

En el curso analizado, en una situación de pro-
gresiva virtualización, las facultades se encuentran
en diversos grados de desarrollo entre las que desta-
can las de Derecho así como el Curso de Acceso pa-
ra Mayores de 25 años. En ambos casos, son forma-
ciones con mucho alumnado (26.000 y 18.000 alum-
nos respectivamente), aunque en el caso de la prime-
ra, sólo se encuentra en proceso de virtualización el
plan nuevo (2000). Están en un estadio menos desa-
rrollado las facultades en las que predominan planes
no renovados en los que el grado de virtualización es
menor (gráfico 5).

Gráfico 2. Proporción de materias virtualizadas y no virtualizadas en los planes
antiguos de la Facultad de Ciencias. Misma leyenda que en el gráfico anterior.

Gráfico 4. Comparación de la forma de acceso a la plataforma entre los datos
por usuarios y por entradas.

Gráfico 3. Proporción de materias virtualizadas en el curso 2004-2005 en la
UNED.
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Para realizar la anterior gráfica, hemos elimina-
do los planes de estudio en proceso de extinción.
Destacan, además de las citadas con anterioridad,
las carreras de Ingeniería e Informática, mientras la
Facultad de Ciencias sólo alcanza la cuarta parte de
sus asignaturas virtualizadas. La Facultad de Educa-
ción se sitúa en una posición intermedia con las tres
cuartas partes de su docencia virtualizada hasta el
momento. Debe añadirse, sin embargo, para una co-
rrecta apreciación de esta gráfica, que los planes en
implantación como es el caso de Derecho tienden a
tener un alto grado de virtualización debido también
a que las materias troncales y obligatorias suelen
encontrarse en los primeros cursos y son objeto de
prioridad como hemos indicado. Al eliminar las titula-
ciones en extinción, de los citados alumnos de esta
facultad, están aún en la titulación no virtualizada
(plan antiguo) unos 16.000 alumnos.

Para una revisión de la virtualización por titula-
ciones, hemos preferido agruparlas por facultades.
Como observamos a continuación en el gráfico 6
respecto del alumnado implicado que, en la actuali-
dad, destacan especialmente la Facultad de Econó-
micas y el curso de Acceso, seguidas de las faculta-
des de Educación, Informática, Psicología, Derecho
y Sociología. Tanto la primera, que está implantando
el nuevo plan de Turismo como las tres últimas, que
están implantando planes nuevos, aún tienen que
crecer de forma significativa a medida que se intro-
duzcan los cursos venideros. Por el contrario, el cre-
cimiento del Curso de Acceso o de la Facultad de
Educación sufrirá las oscilaciones propias de los pla-
nes ya totalmente implantados.

Si analizamos el profesorado implicado (gráfica
7), observamos de nuevo el predominio de la Facul-
tad de Económicas, seguida de las de Informática,
Educación, Derecho, Ingeniería industrial, Psicología
y Filología. Debe aclararse que, debido a la fuente uti-
lizada, los profesores indicados son la suma de los de
cada una de las titulaciones y, consecuentemente, ha-
brá personas que figuran más de una vez porque es-
tán impartiendo docencia en más de una titulación.

En el caso del profesorado tutor, sigue predomi-
nando la Facultad de Económicas, seguida de las de
Educación, Informática, Psicología, Ingeniería indus-
trial y Derecho (gráfica 8).

CONCLUSIONES

Del análisis de los anteriores datos, podemos
extraer las siguientes conclusiones:

 Es más fácil crear proyectos nuevos (sean titula-
ciones, cursos o materias) que actualizar los viejos.
El ejemplo comparativo de titulaciones nuevas con
antiguas pone de manifiesto que una vez estableci-
da una rutina es difícil cambiar a lo virtual. Hemos
descrito en otra ocasión las dificultades para trans-
formar las instituciones y las estrategias remenda-
das (Feliz, 2006).

 Los procesos de transformación como la virtua-
lización no pueden plantearse al margen de la re-

Gráfico 5. Grado de virtualización de las facultades de la UNED (curso 2004-
2005).

Gráfico nº 6: Alumnado implicado en titulaciones virtualizadas en el curso
2004-2005 en la UNED.

Gráfico 7. Profesorado implicado en titulaciones virtualizadas.

Gráfico 8. Profesorado Tutor implicado en titulaciones virtualizadas.
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visión de las funciones docentes, de sus obligacio-
nes y de su carga de trabajo. Ignorar estos facto-
res cuestiona la viabilidad del proyecto. La Educa-
ción a Distancia supone una previsión compleja de
tareas, funciones y profesionales que deben revi-
sarse con esta nueva carga de trabajo (García Are-
tio, 2002).

 Los cambios deben promoverse en etapas pro-
gresivas. El calendario de implantación de una titu-
lación es una buena oportunidad pero es, además,
necesario plantearlo en un desarrollo progresivo y
gradual que se revise curso a curso con metas es-
pecíficas de mejora. El plan de trabajo debe con-
templar estrategias de viabilidad y proyección de fu-
turo con mecanismos de revisión y actualización
(Feliz, 2003; Anderson y Elloumi, 2004; Domín-
guez, 2006).

 Es necesario apoyar los procesos de virtualiza-
ción con la formación apropiada para los usuarios.
Las diferencias en los modos de entrada sugiere
que se siguen los pasos aprendidos al principio co-
mo es acceder desde la página de inicio cuando
existen atajos hacia las herramientas más utilizadas
como son los foros y que se desconocen por falta
de formación. La inmersión espontánea de los usua-
rios tarda en producir aprendizajes de adaptación,
que los mantiene mientras en estados ineficaces y
tensos que se pueden anticipar (Domínguez, 2003;
Feliz, 2003).

 Los procesos de mayor virtualización no conlle-
van necesariamente una mayor implicación en la
participación virtual de los estudiantes y profesores.
Las herramientas virtuales deben integrarse en las
propuestas de formación y no permanecer como
añadidos aditivos con funciones poco definidas. En
ocasiones, su implicación puede depender de la
naturaleza de la formación planteada y de su meto-
dología. La transformación de la Educación a Dis-
tancia a modalidades virtuales conlleva una revisión
profunda de todos los recursos y estrategias utiliza-
das (García Aretio, 2007).

 Tampoco los tutores tienen que guardar necesa-
riamente una relación de implicación con los docen-
tes. Dependerá de los factores aludidos así como
del espacio que éstos cedan y promuevan para los

tutores. En este sentido, es importantes delimitar
funciones, campos y actividades propias de cada
estamento. Confiamos, en este sentido, en las es-
trategias cualitativas de investigación aplicadas a la
investigación organizacional de las instituciones
educativas (Symon y Cassell, 1998).

Notas:

1.- Los datos han sido obtenidos de la aplicación de gestión
de datos de matrícula de la UNED (GESMATRI).

* Tiberio Feliz Murias. Profesor Titular de la Facultad de Educación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Coordinador de Virtualización y Tecnologías, Facultad de Educa-
ción, UNED.

E-mail: tfeliz@edu.uned.es
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INTRODUCCIÓN

os edublogs se están transformando en
nuevos dispositivos de enseñanza que
irrumpen con fuerza en las instituciones
educativas. Esto es reconocible en la
multiplicidad de escritos sobre el tema
(De La Torre, 2006; Richardson, 2006;

Tiscar, 2005) y en las experiencias disponibles en la
Red1. Una explicación de este hecho quizás puede
encontrarse en la necesidad de introducir el mundo
educativo en la Sociedad de la Información y en el
camino, encontrar una nueva forma de concebir la
enseñanza y los procesos que ella implica. Otra ex-
plicación puede estar en que aún pervive en nues-
tras mentes la idea de que la introducción de deter-
minados instrumentos, por sí solos, producen cam-
bios significativos en las estructuras de enseñanza.
Precepto que ha demostrado su falsedad en nume-
rosas investigaciones a través de la historia de la
tecnología educativa. 

Intentando reflexionar sobre estas cuestiones, en
este artículo me propongo iniciar el análisis del fenó-
meno desde el punto de vista didáctico. Indagando
hasta qué punto, el uso de este tipo de artefactos pue-
de suponer, o está ayudando a configurar, un nuevo
texto y una nueva gramática de la escuela. Me pro-
pongo analizar el blog (a partir de la propia experien-
cia de enseñanza en la universidad) como dispositivo
escolar, en tanto operador y productor de efectos.

¿Qué sucede cuando los blogs se escolarizan?
¿Qué lugar ocupan los significados atribuidos a este

instrumento en las posibilidades de expresión, de co-
municación, de construcción de la identidad? La es-
cuela regula las expresiones en función de determina-
dos cánones, ¿no entran en contradicción con los de
la Web 2.0? ¿Podremos toparnos nuevamente con
una “domesticación” de los recursos, deglutiendo su
parte creativa, renovadora y constructora de conoci-
miento? 

A este respecto, Luis Doval (2006) apunta que
existe una disociación entre la cultura tecnológica que
domina y la escolar que permanece; manifestando
que “...mientras el sistema educativo realiza un es-
fuerzo descomunal para incorporar las teletecnologías
con racionalidad escolar, fuera de sus muros, la racio-
nalidad tecnológica y el imperativo del consumo glo-
balizado, las tiene como un elemento de uso cotidia-
no y finalidades diferentes”.

De ahí que puedan ser pertinentes preguntas co-
mo: ¿qué modificaciones a la estructura de los blogs
impone la gramática de la escuela? o ¿sucede o su-
cederá lo mismo que con otros dispositivos que ya
han entrado en ella?

El mismo Doval (2006) plantea al finalizar su ex-
posición: “En este contexto, cabe preguntarse si el
dispositivo escolar actual es adecuado para enfren-
tar el desafío de reorientar hacia finalidades de tra-
bajo y aprendizaje, mediante el uso de una herra-
mienta que, por sus propios medios, se incorporó a
la cotidianeidad con finalidad de esparcimiento”. 

El blog  no nació para la escuela, entonces ¿qué
significado adquiere su escolarización? Sería impor-

Análisis  de  la  experiencia  del  uso  de  blogs  
como  dispositivo  escolar  operador  y  

productor  de  efectos  no  siempre  previsibles.

L

Blogs y escuelas 
¿dos culturas opuestas?

A d r i a n a  G e w e r c  B a r u j e l *
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Blogs
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tante que analicemos qué está significando y cómo,
desde la didáctica, podríamos generar algunas ideas
que ayuden a que estas propuestas vayan más allá
de la novedad y se transformen en transductores, es
decir, en mediadores instrumentales que posibiliten
saltos de mejora cualitativa de los procesos de apren-
dizaje de los alumnos. 

UN POCO DE HISTORIA

El gráfico2, elaborado por el equipo del Dr. Mario
Núñez, que se expone más abajo, nos muestra que
los blogs son aún adolescentes. Como nuestros
alumnos, a veces padecen de crisis de crecimiento
y tendrán su momento de decaimiento3. Podemos
considerarlos entre el conjunto de herramientas del
contexto de lo que se está denominando Web 2.04.
El surgimiento de esta nueva versión de la Web ha
significado un verdadero revulsivo desde el punto
de vista económico volviendo a situar en las pági-
nas rosadas de los periódicos las cifras millonarias
de las ventas de empresas que lo postulan. Quizás
este auge económico es el que permita o posibilite
y hasta estimule la utilización masiva de blogs y, por
supuesto, la escuela siempre es un reducto impor-
tante de público cautivo. Aunque este aspecto no es
tema central en este artículo, no puede dejar de ser
contexto y cabe mencionarlo para no perderlo de
vista. Está ahí y forma parte del mundo en que vivi-
mos. Aunque muchos (entre los que me incluyo)
preferimos sacar lo mejor de una herramienta que
facilita la escritura, que promueve que nos interrela-
cionemos y que aportemos a la sociedad nuestro
pequeño granito de arena para construir, la (cada
vez nombrada con más naturalidad) Sociedad del
Conocimiento.

Comencé a utilizar blogs en la enseñanza for-
malmente en el año 2004. Aunque un año antes me
acerqué a esta idea y a sus posibilidades educati-
vas a partir de colegas que iniciaban alguna anda-
dura con ellos en el Academic Technology Specialist
Program5. En aquella época, Blogger ofrecía una
página rudimentaria y para poder utilizar Movable
Type (el servidor más potente en ese momento)
necesitábamos un soporte que un profesor de a pie
no tiene.

Hemos recorrido un largo camino en estos po-
cos años. Ahora tenemos todas las posibilidades de
expresión (o las imaginables por el momento) a
nuestro alcance, podcast, vídeos, presentaciones,
imágenes… llenan de color y de sonido la blogosfe-
ra.

De investigar, a utilizarlo con alumnos, medió
poco tiempo. Quizás pecamos de la inocencia del
novato, y nos lanzamos por el ciberespacio con la
ilusión de vernos ahí, de compartir ideas, de expre-
sarnos en diferentes lenguajes…. El comienzo fue
el blog del profesor, con temas y comentarios para
compartir entre todos. A pesar de que en la asigna-
tura ya teníamos un CMS en donde se trabajaba
con herramientas de comunicación internas (foros,
chats y correo), la bitácora del profesor era un punto
de encuentro, al mismo tiempo que propio, público.
Fue lanzarse al ciberespacio y reiniciar con mucha
mayor vitalidad aquellas posibilidades que ofrecían
las Webs de profesores (hoy prácticamente aban-
donadas sin actualizar).

Representó una apuesta por participar en la Red
con la ideología que pretendía una de las culturas de
Internet: la de la participación (aún no conocíamos el
nombre de Web 2.0). Los alumnos realizaban comen-
tarios y así compartían ideas, imágenes, podían parti-
cipar otros alumnos, otros profesores... ¡¡Quizás po-
dríamos estar rompiendo el mito que dice que nadie
sabe lo que pasa cuando un profesor cierra la puerta
de su aula¡¡ ¡¡¡Comenzar a transparentar los proce-
sos¡¡¡ 

Al año siguiente comenzamos con los blogs de
alumnos y allí pudimos ver la primera consecuencia.
Recuerdo un incidente crítico en mis notas de clase.
Una alumna, con cara de vértigo, comenta: si pongo
mi nombre en Internet, ¡¡aparece el blog como prime-
ra opción....¡¡ ¡¡¡cualquiera puede ver lo que escribo¡¡¡

Traspasar la barrera de lo privado produce ma-
reo al principio. La idea de que otros pueden estar
mirando lo que haces está cubierta de miedo y an-
siedad.

Es entonces cuando surgen las primeras cuestio-
nes de fondo a trabajar con los alumnos. Sus pregun-
tas iniciales, sus resistencias, nos guían: ¿qué se es-
cribe, qué se puede escribir, qué quiere usted que se
escriba, qué conviene escribir, qué es políticamente
correcto...?

La reflexión sobre las preguntas de los alumnos
nos conduce a analizar el sitio de las instituciones
educativas en la regulación del uso de estos nuevos
dispositivos. A visualizar la manera en que la confi-
guración histórica de los roles de profesores y alum-
nos están mediando el uso del blog como recurso de
enseñanza, y por ello, escolarizándolo. Podríamos
estar frente a un fenómeno muy novedoso, pero co-
rríamos el riesgo de que poco a poco se transforme
en otro cuaderno escolar6.

Nos dimos cuenta que, una vez instalado como
propuesta de enseñanza, la institución ha entrado con
toda su fuerza e impone normas tanto explícitas como
implícitas. Aunque nos quisimos sentir libres al inicio,
“la mirada del otro” nos fue devolviendo a la realidad.
El contexto de enseñanza, en nuestro caso, la univer-
sidad, marca cualquier proceso. A partir de ahí, la ne-
cesidad de romper algunos límites fue transformándo-
se en un desafío creativo. Y, aunque sabíamos con
certeza que, por ejemplo, la evaluación estaba signan-
do todo el proceso, pretendíamos que por lo menos le
permitiese al alumno un margen de descubrimiento,
de mostrarse como es, con lo que es, con lo que sien-
te, lo que piensa, de mostrarse como persona. 
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¿Podríamos los profesores mostrarnos también
así? 

LOS BLOGS 
COMO DISPOSITIVOS 

DE ENSEÑANZA

Los dispositivos escolares tienen la función de re-
gular las prácticas educativas en las instituciones. Es-
pacio, tiempo, número de personas y objetivo, confor-
man un dispositivo que, como conjunto, está determi-
nando, quién, cuándo, para qué y con quién se produ-
ce ese entorno de enseñanza. El dispositivo “regula”
el proceso. Esto es necesario, ya que, de lo contrario
sería imposible lograr una práctica social. Sin un or-
den regido y regulado por dispositivos normativos e
institucionales pertinentes y renovables, no es posible
aprender ni enseñar. “Por eso es imprescindible in-
vestigar esos dispositivos, para recrearlos o reempla-
zarlos de acuerdo a las necesidades y posibilidades
de una nueva escuela, diferentes a la tradicional hete-
rónoma que supimos construir y sostener a lo largo de
casi un siglo” (Braslavsky, 1997).

Efimova y Filder (2004) señalan cuatro caracte-
rísticas educativas dentro de las comunidades de
weblogs, éstas son: 

 Aprendizaje desde múltiples perspectivas, 

 Sinergias para el aprendizaje comunitario y au-
togestivo, 

 Aprendizaje distribuido y 

 Soporte para el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas. 

Por lo tanto, los blogs han venido a revolucionar
la forma de comunicación, de asociación y de edu-
cación ayudando a que cada vez existan más perso-
nas-cibernautas, debido a que conjuntan diversas y
sencillas herramientas de publicación y referencia de
información en un solo recurso (Contreras Contre-
ras, 2004).

Revueltos en la categoría “de educación” se habla
de edublogs (Gewerc Barujel, 2005; Tiscar, 2005) por-
que de una manera u otra están apoyando los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿podemos lla-
mar edublogs a todos aquellos que se desarrollan pa-
ra ayudar a construir conocimiento? ¿Puede algún
blog o Web o portal estar fuera de esta definición? 

Se nos hace imprescindible distinguir dos ámbi-
tos. Por un lado, aquellos blogs que se utilizan en el
aula, ya sea de profesores y profesoras (parece que
somos más las mujeres7) o alumnado, cuyo propósi-
to es regular el proceso en el que ambos actores es-
tán involucrados. Y por otro, los blog académicos
que, si bien están desarrollados por profesionales de
este ámbito, no tienen esa función directa en el aula.

La transformación a dispositivo de enseñanza
implica planteamiento de objetivos, contenidos, acti-
vidades y evaluación. Un encuadre que organiza el
trabajo del alumno y el del profesor. El alumno tiene
claro que este proceso está direccionado, orienta-

do, apoyado y evaluado y el profesor tiene tareas
acorde con esta función. Su trabajo, entre otros,
tendrá que estar en el planteamiento de los objeti-
vos de la herramienta, clarificación de las consignas
de trabajo y de los criterios de aprendizaje y evalua-
ción; en el seguimiento de los blogs de sus alum-
nos, introduciendo comentarios que estimulen, ayu-
den a construir, preguntas que sugieran caminos,
ideas que retroalimenten, etc.

En ese proceso, el contexto institucional tiene
más fuerza que cualquier nuevo artefacto que intro-
ducimos y está mediando el proceso. En primer lu-
gar, los alumnos llegan a las aulas con una identidad
de alumnos que no responde a la perspectiva del
usuario ni del lector de blogs.

Cuando preguntamos a alumnos y alumnas so-
bre este tema, la respuesta fue unánime. Ser alum-
no significa: obedecer, no responder a los propios
impulsos, repetir información, callar frente a una pre-
gunta, no criticar... Siguiendo a Barbier (2006), pode-
mos decir que esta identidad ha sido definida como
un producto de la práctica. Contrariamente a lo que
se cree, en la escuela no se trasmiten conocimien-
tos, se organizan experiencias y esos actos y esas
experiencias dejan en la personalidad un sedimento.
Los alumnos han aprendido a ser alumnos con la
práctica. En comentarios de una alumna:

“Al pensar sobre mi identidad como alumna se
mezclan ideas sobre lo que se espera de mí y lo que
yo siento cuando me enfundo en ese rol”8.

El contexto socio-histórico influye en la construc-
ción de identidades debido, fundamentalmente, a
que cada generación reconstruye sus identidades
sociales a partir de las precedentes heredadas.  Pe-
ro no llegan a determinarla mecánicamente ya que
las mismas categorías de identificación social evolu-
cionan con el tiempo y permiten cambios generacio-
nales (Gewerc Barujel, 1998). En ese sentido, po-
dremos decir que cada sujeto es “portavoz” de una
generación y es un “representante” de su entorno
concreto. 

¿Los alumnos escriben lo que piensan o lo que
el profesor quiere que oír? ¿Hasta qué punto esta
necesidad de escribir en el blog no está influida por
que “sabe” que cuenta para la nota?

En la enseñanza que desarrollamos en la univer-
sidad, los blogs se utilizan como bitácoras del proce-
so, como espacio reflexivo. Nuestro entorno está in-
merso de la filosofía de Ferdig y Trammel (2004) ba-
sado en los siguientes principios:

 Es un medio de expresión de la construcción del
conocimiento que están realizando;

 Ayudan a los alumnos a convertirse en expertos
(aspecto tratado monográficamente en Dickinson
2003 citado por Orihuela (2005));

 Aumentan el interés de los estudiantes en el
aprendizaje, les abre cauces efectivos de participa-
ción y les acerca y ofrece nuevas perspectivas
dentro y fuera del aula. 

Desde esta base, en el análisis de la práctica de
estos años observamos el siguiente proceso: 
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 Entusiasmo por participar más activamente en
Internet y transformase de lector en escritor. 

 Necesidad de tiempo para el reconocimiento y
apropiación de la herramienta desde el punto de
vista técnico: cómo se escribe, cómo se hace un
post, cómo se introducen links, imágenes, comen-
tarios, RSS, etc. (esto en ocasiones es costoso, ya
que muchas veces nos encontramos con alumnado
sin competencias básicas en el uso de las herra-
mientas informáticas).

 Comienzo de apropiación de la bitácora, como
espacio para la escritura íntima/pública y en esto
hay sub-etapas:

- Inicio con tímidos post descriptivos: de las clases,
de sus emociones, con escasa periodicidad. 

- Necesidad de replantearse el objetivo más allá de la
herramienta (el rol del profesorado es fundamental).

- Relectura e intercambio de información a partir de
la lectura de blogs de compañeros. 

- Encuentro del sentido del blog y de su lugar en el
proceso de aprendizaje (no todos los alumnos lle-
gan a esto).

 Comienzo de agobio por “tener” que escribir en
el blog y excusas para no hacerlo.

 Retoma el blog por necesidad de comunicar
ideas, experiencias, sentimientos en otro momento
de su formación más allá de la asignatura.

Hemos realizado un modesto análisis a nivel
longitudinal que muestra que algunos alumnos con-
tinúan con sus blogs en el tiempo, utilizándolo en
otras asignaturas, de manera no reglada, incluso en
su práctica profesional (como profesores/as). Por
ejemplo, Marina9, Mónica10, Alfonso11, María12, Marti-
na13, Martín14, Fernando15, Chus16... También es inte-
resante ver la estela que van dejando. Así en las
prácticas II de Magisterio17 se ha utilizado como dia-
rios de prácticas y, en su actual experiencia como
docente, Marina18 también lo ha utilizado con sus
alumnos, con resultados que podéis ver. Chus es la
responsable del blog de su escuela Vagalume19 y
Martín20 está haciendo una valiosa experiencia en la
formación de profesores. Hay muchos otros que
han dejado aparcados sus blogs una vez finalizada
la asignatura y que no han llegado a incorporar este
espacio ¿por qué? La respuesta a esta pregunta
nos conduce necesariamente otra vez al análisis del
proceso y del lugar de un dispositivo como éste en
la institución. 

Las dimensiones con las que encaramos los
blogs de los alumnos tienen relación con:

 La necesidad de una reflexión del propio proce-
so de aprendizaje para posibilitar el desarrollo de
habilidades meta-cognitivas. Apostamos por la po-
sibilidad de que los alumnos tengan a mano cada
vez más herramientas que le permitan aprender a
aprender, el desarrollo del aprendizaje para toda la
vida. 

 Las posibilidades de auto expresión utilizando
los lenguajes de la cultura contemporánea. Otorgar

al alumno la posibilidad e expresar y comunicar sus
pensamientos, conocimientos, sentimientos en
contextos multimedia e hipermedia implica combi-
nar la vida que llevan los estudiantes fuera de las
aulas universitarias con lo que puede suceder den-
tro. 

 El valor de comprender la importancia de partici-
pación en la Red. De ocupar un espacio en la cons-
trucción de la Sociedad del Conocimiento, confor-
mando comunidades de práctica que se interrela-
cionen y compartan información, experiencias…
Todo esto forma parte del tipo de vida que tenemos
en el mundo de hoy y tenemos que aprender a par-
ticipar y no sentirnos o ponernos fuera de él. Con
esto ayudamos a crecer al conjunto local y el co-
munitario también. 

Cruzando la experiencia, nos encontramos con
la cultura institucional y con la identidad de profeso-
res y alumnado construida en ella. Un currículo divi-
dido en parcelas, que pretende la repetición de de-
terminados datos y conceptos y no la construcción
del conocimiento, está en contradicción con esta
propuesta. El alumnado necesita re-aprender para
enfrentarse a esta nueva perspectiva si está “acos-
tumbrado” a repetir lo que dicen los textos o el/la
profesor/a. Si el alumno está habituado a mostrar
resultados, en donde el error es castigado, no mos-
trará el proceso porque piensa que ese juego puede
ser perverso. Y aunque no lo piense, la inercia le
conduce, sin darse cuenta, a continuar por el cami-
no conocido. 

Los tiempos y espacios de la institución tampo-
co ayudan. Necesitamos que los horarios no sean
rígidos, que se puedan compartir temas entre asig-
naturas, que el alumno se pueda conectar cuando
lo necesite, no cuando el aula específica tenga el
becario correspondiente. El tiempo del aprendizaje
no puede estar pautado por la burocracia de la ins-
titución. Y el mantenimiento del blog requiere tiem-
pos y espacios ricos en tecnología y en contenido. 

De todos los elementos, la evaluación-califica-
ción es la dimensión que penetra con más fuerza,
cruzando todos las entradas, signando el proceso.
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De sus experiencias anteriores son sabios co-
nocedores de la cultura institucional y conocen las
reglas de juego. Con esa idea tenemos que traba-
jar, sabiendo además, que nosotros (el profesora-
do) también participa en ese juego. 

La marca de la evaluación está detrás del dilema
de lo público y lo privado, como elemento que condi-
ciona la participación en la Red. Trabajar este dilema
también ayuda a construir o reconstruir la identidad
utilizando un “artefacto que orienta la práctica multi-
situada, una dualidad hacia lo personal y lo relacio-
nal” (Cerezo, 2006:30).

AVISO PARA NAVEGANTES

¿Por qué se toma la decisión de utilizar blogs en
la enseñanza? ¿Qué trae de novedoso?

Según Inis (cfr. Tedesco, 1995), las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) tienen
tres clases de efectos: 

 Alteran la estructura de intereses (las cosas con
las cuales pensamos), lo que tiene consecuencias
importantes en la estimación de lo que se conside-
ra prioritario u obsoleto y en la configuración de las
relaciones de poder.

 Cambian el carácter de los símbolos (las cosas
con las cuales pensamos).

 Modifican la naturaleza de la comunidad.

El blog es un dispositivo que nos permite todas
estas cuestiones,

 Posibilita romper con escalas de intereses dando
voz a los sujetos, estableciendo un encuadre de pu-
blicidad-comunicación de lo que piensa, siente, ha-
ce… Rompiendo las barreras del aula y de la es-
cuela, permitiendo que todo salga al exterior y se
comunique. Esto tiene sus riesgos, porque no siem-
pre hay responsabilidad social cuando se abren
todas las posibilidades.

 Cambia el carácter de los símbolos, posibilidad
de leer y escribir en hipertexto. Leerse y leer a
otros. La necesidad de expresar en y con imáge-
nes. Entre otras cosas estamos siendo testigos de
un trasvase de la cultura impresa a la cultura digi-
tal. No es el papel el que está perdiendo su apogeo
sino una nueva forma de utilizarlo como herramien-
ta de trabajo. Ha perdido su lugar hegemónico co-
mo fuente privilegiada de registro y transmisión.
Ahora convive con elementos que otorgan a las ac-
ciones otras dimensiones. Escritura y firmas digita-
les deambulan por las redes, posibilitando, copiar,
cortar, pegar, volver a escribir sin dejar huellas, sin
dejar rastros aparentes. No se ahorra papel, pero…
se escribe y lee de una forma diferente. Y esto
afecta a las tareas de enseñanza, a corto o a largo
plazo. 

 Y también la idea de comunidad comienza a ju-
gar de otra manera, la blogosfera está constru-
yendo otras tribus urbanas, una comunidad con
lenguaje e identidad propia. Circulan por este mun-
do leyéndose entre ellos y haciendo círculo. 

Quizás no se trata de que la escuela transforme
los artefactos adaptándolos a su cultura, sino que
poco a poco vayamos transformando a la propia es-
cuela. 

Notas:

1.- http://ciberespiral.net/edublogs/.

2.- Citado por http://www.santiagoapostol.net/revista05/blogs.
html.

3.- Para un análisis detallado de la historia de los blogs ver
http://weblogs.clarin.com/conexiones/archives/000018.html.

4.- El concepto de Web 2.0 comenzó con una sesión de
brainstorming realizada entre O'Reilly y MediaLive Interna-
cional. Puede visualizarse como un sistema de principios
y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de
sitios que se transforman en plataformas en donde es po-
sible construir comunidades y participar aprovechando la
inteligencia colectiva. Ver http://www.oreilly.com o http://
sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/deta-
lle.jsp?elem=2146. 

5.- http://ats.stanford.edu/. 

6.- “El cuaderno de clase, que parece un recurso tan neutro,
tan ingenuo, es un dispositivo de poder que trasforma
unos saberes en otros” (Gvitrz, 1997:16). 

7.- http://www.elmundo.es/navegante/2007/02/12/tecnologia/
1171280170.html.

8.- http://teacherchus.blogspot.com/.

9.- http;//marinagarcia.blogia.com/.

10.- http://ilovebrownies.blogspot.com/.

11.- http://fonxito.blogia.com/.

12.- http://marykinha.blogspot.com/.

13.- http://www.martrolas.blogspot.com.

14.- http://martinelgueta.blogia.com/.

15.- http://fernandofraga.blogia.com/.

16.- http://teacherchus.blogspot.com/.

17.- http://diariodepracticasescolares.blogspot.com/.

18.- http://spike-webpage.blogspot.com/.

19.- http://eeivagalume.blogia.com/.

20.- http://docinv2006.blogia.com/.
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PRESENTACIÓN 

n el proceso de constante cambio que
conlleva la era de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), la
educación no debe perder ninguna opor-
tunidad para dar respuesta y adaptarse a
estos cambios. Lo importante, más que

tratar de utilizar todas las tecnologías que van apa-
reciendo cada día en nuestras clases, será reflexio-
nar sobre ellas y analizar qué aportes nos pueden
proporcionar para mejorar nuestra docencia. 

En este sentido, se trata de ir analizando los
cambios sociales y como, con la ayuda y soporte de
las tecnologías, la escuela e instituciones educati-
vas pueden ir dando respuesta a ellos. Cada situa-
ción y contexto requiere utilizar las tecnologías de
una forma u otra y sin un proceso previo de análisis
y reflexión, concretado en los objetivos que se pre-
tenden, va a ser muy difícil que el proceso tenga
éxito.

La revolución de la Web 2.0 o web social signi-
fica a grandes rasgos que: la creación de los conte-
nidos pasa a manos de los propios usuarios (todos
pueden ser autores), la aparición de redes sociales
por temáticas afines, compartiendo el conocimiento,
y una organización más inteligente de la informa-
ción (la información seleccionada llega al usuario).

En este caso hemos elegido el uso de los blogs
como una herramienta de soporte a nuestra tarea

como docentes, por su validez en cualquier nivel
educativo, por su facilidad de uso y su fácil adapta-
ción a las tareas cotidianas.

BLOGS EDUCATIVOS

Aunque no exista una definición universal, por
blog (acrónimo de weblog) o cuaderno de bitácora,
entendemos (definición de la Wikipedia)1:

“Un sitio web periódicamente actualizado que
recopila cronológicamente textos o artículos de uno
o varios autores, apareciendo primero el más re-
ciente, donde el autor conserva siempre la libertad
de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitual-
mente, en cada artículo, los lectores pueden escribir
sus comentarios y el autor darles respuesta, de for-
ma que es posible establecer un diálogo. El uso o
temática de cada weblog es particular, los hay de ti-
po personal, periodístico, empresarial o corporativo,
tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etcéte-
ra”

Esta definición la podríamos completar con al-
gunas características que tienen un valor añadido
como facilitadoras de la comunicación, la interac-
ción, la organización y el compartir conocimiento (al-
gunas de las cuales son comunes con otras herra-
mientas de la Web 2.02). Concretamente:

 Los comentarios permiten contrastar opiniones,
ampliar con nuevas informaciones, etc.

Reflexión  sobre  el  uso  de  los  blogs  
como  recurso  educativo,  

una  tarea  compleja  que  requiere  
un  proceso  de  reflexión  previo.

E

El blog en el aula:
Aplicación y evaluación

F r a n c e s c  B a l a g u é *

REDES SOCIALES
Blogs
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 Los enlaces a otros blogs de temática similar a
través del “blogroll” establecen una red de blogs de
temática similar.

 Los avisos de que alguien hace referencia a
nuestro blog (pings y trackbacks) conectan artícu-
los de temática similar entre ellos.

 Las etiquetas o categorías son unos elementos
que facilitan la organización e identificación de los
contenidos, cada vez más habituales en entornos
virtuales, también conocido como folcsonomías. 

 La sindicación de contenidos (RSS: Really Sim-
ple Syndication) permite centralizar la información
(previamente seleccionada) y que llegue al usuario
en lugar de ir a buscarla.

El uso del blog aporta nuevas formas de comu-
nicación. Permite extender los canales entre los
miembros de la clase (en el tiempo y el espacio) y
abrirse a la comunidad (otras clases, padres, otros
centros, expertos, etc.) Éstas se pueden aprovechar
para dar más contenido y un valor añadido a las ta-
reas que trabajamos en clase; por ejemplo con tra-
bajos hechos en otras escuelas, con la participación
y ayuda de los alumnos de un curso superior o con-
tando con la participación de expertos en ese tema.

Todas estas características facilitan el uso de
esta herramienta en entornos educativos, ayudando
a potenciar algunos elementos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Si bien en un principio los blogs no fueron dise-
ñados como herramientas educativas, rápidamente
se les ha visto las distintas posibilidades y se ha em-
pezado a popularizar su uso en este ámbito.

Como defienden mucho autores (entre otros
Ramsden, 2005; Gros, 2000) el uso de las tecnolo-
gías no es una mejora de la enseñanza en sí mismo,
pero si nos centramos en un entorno socio-construc-
tivista, las tecnologías pueden potenciar ciertos ele-
mentos clave.

En concreto, en el uso de los blogs se puede
aprovechar para fomentar el traspaso de control del
proceso de aprendizaje a los estudiantes. Como
defiende este enfoque, que el alumno y la alumna
sean los principales protagonistas de su proceso.

Este protagonismo, a la vez que motiva a los alum-
nos, les da unas responsabilidades. Con los blogs, se
consigue que esta responsabilidad sea compartida (a
partir del trabajo en grupo, por ejemplo) y facilita la par-
ticipación de todos los alumnos, ayudando a los alum-
nos tímidos o con temor, a participar sintiéndose res-
paldados por un pequeño grupo.

Este proceso de cesión del control y protagonis-
mo implica, por parte del profesor, un cambio de ac-
titud y de rol en la forma tradicional de entender la
relación profesor-alumno (más unidireccional y cen-
trada en el saber del profesor).

Para explotar al máximo las posibilidades en un
proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando el
blog, es necesario diseñar las actividades desde el
punto de vista del alumno. Y aquí vuelve a apare-
cer la importancia del proceso de reflexión previo.

Complementariamente a esta reflexión, cabría
otra a un nivel superior definida como el ordenador
invisible (Gros, 2000) que concibe el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación en el
aula como un soporte o un recurso, que debemos
utilizar de la forma más transparente posible, sin que
establezca barreras (ni físicas, ni técnicas, ni de co-
municación), integrando plenamente el uso de estas
herramientas en el contexto del aula. 

Finalmente, el uso de otras herramientas, como
wikis, foros de discusión, marcadores sociales, etc.
pueden complementar de forma muy adecuada el
uso de los blogs, y aunque en este texto nos vamos
a centrar en estos últimos, partimos de una concep-
ción integradora y no excluyente de las TIC.

EVALUACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES

La evaluación es uno de los aspectos que plan-
tea más dificultades en cualquier situación de ense-
ñanza y aprendizaje.

En las rutinas educativas tradicionales los pro-
cesos de evaluación estaban muy claros, tanto por
parte de los alumnos como de los profesores. Aun-
que un gran número de profesores y profesoras es-
tá introduciendo métodos evaluativos distintos a és-
tos, todavía hay muchos que evalúan los conoci-
mientos sólo con un examen final. 

Pero, ¿el proceso de evaluación se resume so-
lamente en  “exámenes sí, o exámenes no”?

Desde nuestro punto de vista la respuesta es
claramente no. Se trata de un proceso muy com-
plejo y en el caso que nos ocupa no lo es menos.
Por lo tanto introducimos este aspecto anunciando
al lector que no va a encontrar aquí la formula para
evaluar los blogs de sus alumnos, pero sí algunas
ideas que le ayuden a crear su propio sistema de
evaluación (resumidas en la siguiente tabla).

Partiremos de la idea que el proceso de evalua-
ción debe corresponderse claramente al proceso de
enseñanza seguido durante el curso y responder
también a los objetivos planteados.

Así pues, como se ha comentado anteriormen-
te, antes de pensar en la evaluación debemos refle-
xionar sobre el uso que le daremos al blog, cómo lo
vamos a contextualizar en la asignatura, qué papel
va a jugar en la comunicación profesorado y alum-
nos, qué objetivos pretendemos conseguir… en de-
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finitiva analizar el porqué creemos que el blog va a
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en
nuestro contexto y como vamos a vincular las tareas
con el blog.

A partir de esta reflexión, afrontar el proceso de
evaluación va a ser mucho más sencillo, pues se
tratará de analizar si se han logrado los objetivos
planteados, y en qué medida se ha mejorado el pro-
ceso. A continuación vamos a concretar un poco
más.

Debemos distinguir entre el uso del blog como
una actividad en sí misma (será el caso de asigna-
turas de informática, comunicación, etc.) o cuando
se trata de un soporte o complemento de otras acti-
vidades.

Un entorno virtual de aprendizaje (Bautista, G.;
Borges, F.; Forés, A.; 2006) es un espacio muy propi-
cio para la autoevaluación y la coevaluación, méto-
dos que se pueden combinar con otros, en coheren-
cia así con la idea de dar protagonismo al alumnado.
Si utilizamos una metodología, con el soporte del
blog, en la que son los alumnos quienes construyen
su aprendizaje y elaboran y comparten sus conteni-
dos, el sistema de coevaluación o autoevaluación
responde claramente a estos planteamientos. 

En ambos casos, el profesor debe ofrecer una
pauta o guía sobre cómo deben evaluar, qué objeti-
vos se pretenden, etc.

La tarea del docente consiste en analizar el artí-
culo publicado por el alumno y los comentarios de
los compañeros, viendo si realmente están evaluan-
do en referencia a la pauta y de forma adecuada.
Permitirá conocer si los contenidos se van enten-
diendo, si hay algún error conceptual a nivel de cla-
se, etc. facilitando la intervención y reorientación del
proceso en ese mismo momento.

 Coevaluación o evaluación
entre iguales

Con el uso del blog, podemos plantear este ti-
po de evaluación de dos formas:

 Evaluación entre pares: en parejas se evalúan los
trabajos mutuamente.

 Cada alumno participa en la evaluación de todos
los demás (cada trabajo tendrá tantas valoraciones
como alumnos en la clase). 

En el proceso de evaluación entre iguales, los
alumnos reflexionan sobre la actividad, yendo un
paso más allá del hecho de presentarla y sirve de
síntesis o resumen de ella. Que un alumno tenga
que dar su opinión sobre el trabajo de los demás
fomenta la reflexión sobre los contenidos y a la vez
sobre su propio proceso de aprendizaje. Fomenta
también la responsabilidad (pues luego los demás
van a valorar su trabajo) y el espíritu crítico.

Se utilizará la parte de los comentarios del blog
para que cada alumno exprese qué le ha parecido
la actividad publicada, respondiendo a los criterios
establecidos (pauta 1).

 Autoevaluación

En este caso se trata de acabar la actividad con
un proceso de reflexión del alumno sobre su trabajo.
Si defendemos que el alumno es el protagonista de
su aprendizaje, también le debemos dar protagonis-
mo en la valoración de sus tareas. El alumno refle-
xiona de forma guiada sobre la actividad planteada,
y nuevamente permitirá al docente hacer un segui-
miento más cercano y contextualizado del proceso
de enseñanza y aprendizaje (pauta 2). 

 Evaluación docente

Otra parte de la evaluación es la que debe ha-
cer el profesorado, y a su criterio queda decidir
qué combinación de métodos o estrategias de eva-
luación va a utilizar.

Cuando se trate de evaluar actividades que uti-
lizan el blog como soporte, servirán también los
criterios y métodos de evaluación que venía si-
guiendo hasta ahora cuando se realizaban las ta-
reas en el aula (respondiendo a los criterios previa-
mente establecidos para cada actividad).

Ahora bien, el hecho de utilizar el blog, nos ofre-
ce nuevas posibilidades. Y una de ellas es la de ha-
cer comentarios sobre cada actividad “in situ”, de
forma contextualizada. De manera que, sea un blog
individual o el blog de clase, cada actividad recoge-
rá los comentarios de evaluación, sugerencias u
otra información complementaria, dejando así cada
actividad como una unidad cerrada que se podrá
consultar a posteriori y disponiendo de toda la infor-
mación agrupada. El alumno recibe un feedback del
profesor de forma rápida y contextualizada.

Bloglines (u otros agregadores de RSS) es una
herramienta que facilita mucho el trabajo de un do-
cente en el momento en que tiene que seguir más
de un blog y sobre todo si cada alumno tiene el su-
yo. Con un agregador de este tipo y una plantilla
simple donde marcar algunos aspectos concretos,
agilizará el análisis de los blogs de sus alumnos.
Se puede hacer un seguimiento de este tipo por
semanas, por ejemplo, en función del uso del blog
acordado con los alumnos (pauta 3).

Cuando el uso del blog es el objetivo mismo de
una actividad, otra fuente más de información a tener
en cuenta es la que nos ofrecen los propios gestores
de blogs, agregadores, buscadores, etc. Si bien no
son indicadores de calidad estrictamente, sí que nos
dan pistas de la relaciones que se establecen entre
los blogs del aula. Nos referimos, por ejemplo, al nú-
mero de enlaces que apuntan a un blog, el número
de visitas que tiene, posición o ranking, etc. Son crite-
rios más cuantitativos pero indican sobre todo popu-
laridad, relaciones sociales, etc. No debemos consi-
derarlos como criterios únicos, pero pueden ayudar-
nos a entender otros aspectos más cualitativos.

Y para seguir el trabajo del alumno o de los
alumnos en general dentro de nuestra blogosfera
de clase, podemos establecer otro tipo de pauta
más cualitativa que recoja la información sobre el
uso que le ha dado el alumno al blog y su habilidad
utilizándolo (pauta 4).
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 Pauta 1. Pauta para la coevaluación

Estas pautas son unas sencillas preguntas para
guiar a los alumnos a evaluar o autoevaluar sus traba-
jos, de forma compartida por todos. Es importante que
se presenten al inicio del curso a toda la clase conjun-
tamente para resolver cualquier duda de interpreta-
ción. Si bien es necesario que todos las entiendan en
el mismo sentido, también se debe permitir que aña-
dan opiniones más personales o fuera del guión. Esta
pauta se puede complementar con preguntas como
las siguientes, en función del nivel de los estudiantes:

- ¿La información presentada era clara y relevante?

- ¿Te has podido hacer una idea global del tema?

- ¿Te ha parecido acertada la información comple-
mentaria, enlaces, etc. que acompañaban el tema?

- ¿Te han quedado dudas? ¿Cuáles?

 Pauta 2. Pauta para la autoevaluación

 Pauta 3. Plantilla de seguimiento

Se trata de una plantilla muy sencilla pero que
recoge algunos aspectos más cuantitativos del tra-
bajo a través del blog, que sirvan para complementar
otros análisis más cualitativos y de contenidos (si-
guiendo los criterios propios de cada actividad).  

Por ejemplo el número de artículos publicados,
el número de comentarios recibidos y si los ha con-
testado, el número de comentarios dejados en otros
blogs, el contenido de estos comentarios (saludar,
ampliar, opinar…), etc. 

Este último apartado sería una primera introduc-
ción a la evaluación cualitativa de los comentarios,
que pueden ser más superficiales (sólo saludar y de-
jar constancia de que se ha leído) o más elaborados,
opinando y aportando información nueva.

 Pauta 4. Habilidades del alumno 
en el uso del blog

Se trata de algunas preguntas que pretenden
sintetizar algunos aspectos del uso del blog. La infor-
mación recogida debe servir también para trabajar
los conceptos que no han quedado claros o mejorar
la formación, las instrucciones de uso, etc. Éste es
un ejemplo de algunos aspectos a considerar y que
cada docente debe completar y reinterpretar en fun-
ción de su situación, objetivos, nivel educativo, etc.

CONCLUSIONES

Con una breve introducción para entender en
qué consiste un blog y su contexto en la nueva Web
2.0, nos centramos en su aplicación didáctica. La
Web 2.0 implica unos cambios sociales que pode-
mos integrar en el aula, y el blog es una herramien-
ta que nos puede ayudar. El mero hecho de utilizar
las tecnologías no va a mejorar el aprendizaje, pero
con un proceso de reflexión y análisis de la situa-
ción sí se podrá optimizar y dinamizar. 

En general el tema de la evaluación acostumbra
a ser complicado y confuso. Pero es una etapa del
proceso de enseñanza y aprendizaje fundamental
para conocer cómo está evolucionando dicho proce-
so y para poder reorientar y reajustar en caso nece-
sario. En este sentido, proponemos unas pautas pa-
ra ayudar a concretar esta tarea, que cada docente
deberá interpretar y adaptar a su contexto.

Notas:

1.- http://es.wikipedia.org/wiki/Blog (última consulta:
27/04/07).

2.- http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (última consulta:
27/04/07).

* Francesc Balagué. Maestro de Educación Primaria y psicopeda-
gogo. Doctorando en la Universitat de Barcelona (UB) y autor del
blog http://www.blocdeblocs.net.

E-mail: fbalague@gmail.com
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PRESENTACIÓN 

lrededor de cinco años cuentan las pri-
meras alusiones hispanas a las posibi-
lidades educativas de los weblogs. El
rápido crecimiento en número y en va-
riedad debe ir animando a reseñar con-
clusiones provisionales y revisiones de

la experiencia en el ámbito de la educación. Con esta
intención apunto algunas impresiones del trayecto re-
corrido. Omito las citas de los usos concretos de blogs
intentando destacar tipos teóricos. No tienen por qué
cumplirse exactamente, pero entiendo que faciliten la
diferenciación teórica y la discusión sobre sus funcio-
nalidades y aplicaciones en el presente inmediato de
la educación formal como en la extensión del aprendi-
zaje al resto de ámbitos de la Sociedad de la Informa-
ción. En este artículo se introducen cuatro categorías
de blogs educativos: informativos, académicos, aso-
ciados y comunitarios.

PERSPECTIVA PRAGMÁTICA:
LOS BLOGS 

DESDE SUS APLICACIONES
EDUCATIVAS 

El peso o la medida de un instrumento técnico, bri-
lla más desde la historia de las tecnologías que si mi-
ramos los usos y costumbres sociales a que ha dado
lugar. Las siguientes líneas pretenden concretar, qui-
zá desvanecer algo del sueño utópico de los lanza-

mientos tecnológicos. Un aterrizaje en la tierra no des-
preciable de conquistas y posibilidades llevadas a ca-
bo. Como cualquier otro conjunto de medios, incluso
si lo consideramos como un paradigma de la técnica,
Internet puede ser casi de todo, pero en definitiva rea-
liza lo que alcanzan sus promotores y usuarios. De
hecho, en la experiencia cercana y diaria, es aquello
que hacemos con esta Red, y las que le sigan, lo que
llena de unos sentidos pragmáticos el concepto o la
denominación teórica de Internet. Aunque me referiré
a tecnologías de comunicaciones y de información
quiero indicar que no se tratan directamente como
medios técnicos; aquí interesa su operatividad actual

Evolución  y  categorización  de  experiencias
relacionadas  con  los  edublogs.

A

Tipos de edublogs hispanos:
Evaluación de experiencias 

y propuesta conceptual

D a n i e l  M a r t í *

REDES SOCIALES
Edublogs

Edublog en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Edublog).
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y los desarrollos alcanzables en usos y aplicaciones
informativos, comunicativos y educativos, principal-
mente.

En concreto me referiré principalmente a los web-
logs, bitácoras, en adelante, blogs, porque contamos
con una experiencia social bastante amplia (hasta
uno de cada cuatro personas ha probado un blog en
algunos países). Caben definiciones más tecnológi-
cas de un blog (como Fumero, 2005) que las que se
enunciarán desde esta experiencia. En las siguientes
líneas el límite semántico es la práctica y las posibles
proyecciones y desarrollos de usos particulares con
blogs alrededor y en las aulas. 

COMPLEJIDAD DEL DIÁLOGO
INTERGENERACIONAL:

GENERACIÓN PERDIDA Y
NATIVOS DIGITALES

Desde la óptica socio-pragmática y dentro de los
límites de la comunidad hispanohablante de comuni-
cadores y educadores, revisamos la figura del blog y
su mediación entre unos contenidos y sus usuarios o
creadores: 

 Por un lado, queda el bagaje cultural y científico
disponible en Internet y que se puede ofrecer e in-
crementar en el aprendizaje.

 Por otro lado, dos generaciones de “público” o de
usuarios en comunicación o en relación bloguera.
Aunque se designan estos públicos con categorías
psico-demográficas, heredadas del lenguaje del si-
glo pasado, ruego no se traduzca “generación” por
simples rasgos externos, ya que deseo darle cierto
valor metonímico, algo más interno y constitutivo
que la primera sugerencia nocional asociada a este
nombre:

- El público protagonista de las siguientes reflexiones
se nombra como Generación Red a partir de “Gro-
wing Up Digital: The Rise of the NetGeneration” de
Don Tapscott. Como en otros textos más o menos
psicológicos o estadísticos, representa al público jo-
ven (nacidos entre los últimos 70 o los primeros 80
hasta el 2000 o 2003, según versiones). Después de
Tapscott (Oblinger, 2005) se considera a estos nati-
vos digitales y a los que les sucedan en el entorno,
como evolución de la sociedad de consumo y como
fuente de datos para la toma de decisiones políticas,
tecnológicas o mercantiles. Podemos encontrar tex-
tos similares sobre la Generación del Milenio, la X, la
Y, la Z, la generación M o de los medios, Wired o Co-
nnected Generation o generación conectada, Ipod
Generation, etc.

Uno de los aspectos más debatidos, y pendien-
tes de aclarar, en la investigación de comunicación y
de productos digitales exige evaluar la transforma-
ción identitaria y societaria; y además, en qué medi-
da estas transformaciones generacionales, caso de
darse, resultan de los consumos y usos de tecnologí-
as comunicativas y de información. Aunque dispusié-
ramos de modelos y trabajos suficientemente conclu-
sivos, y el corto tiempo pasado no lo favorece, pare-

ce aumentar la inestabilidad de nuestras categorías y
términos al referirlos a unas formas subjetivas y de
relación más dispares y ocasionales según aparecen
en nuestra experiencia de los discursos sociales tec-
nológicamente mediados. 

- El otro público –por seguir con la denominación–
para debatir la mediación bloguera educativa se re-
fiere o procede de “inmigrantes digitales” o incluso
“outsiders”, que representan posturas de rechazo
alrededor o incluso dentro de la misma comunica-
ción digital en Internet. Bautizados como genera-
ción perdida, para muchas de estas tecnologías, au-
toexcluidos de continuadas u ocasionales depen-
dencias tecnológicas en sus rutinas y trabajos edu-
cativos diarios. Esta segunda generación, primera
en edad, cuestiona algunos de los valores del me-
dio tecnológico, no lo considera en modo alguno
“transparente”, sino las más de las veces toma esta
tecnología como invasiva, un intruso en lo que en-
tienden como cotidianeidad y rutinas educacionales
comprobadas.

Llaman la atención algunas formas de este falso
o frustrado diálogo intergeneracional, entre nativos
y reactivos, cuando no sólo los críticos de la utopía
digital, sino también algunos de sus investigadores
o “gurús” formulan juicios y prospectivas desde la
distancia tecnológica, normalmente a partir de una
experiencia personal bastante limitada de los me-
dios que analizan. Ignorar o negar evidencias en
estos discursos tecnológicos, falsea el discurso so-
cial más amplio sobre la tecnología digital. Así el
éxito en la opinión pública de algunas descalificacio-
nes sobre la falta de veracidad, de ética, de eficien-
cia… en los desempeños con información digital ig-
nora otros muchos usos, probablemente mayorita-
rios, y además introduce injustificadas evaluaciones
despectivas de otros instrumentos así como dificul-
ta reconocer las aplicaciones más viables y sus po-
sibles desarrollos en una sumarísima y superficial
restricción, no ya de futuro, sino del presente en el
que nos encontramos.

A continuación enumero algunos usos de blogs
entre las opciones más naturales para comunicado-
res y formadores de generaciones anteriores hasta
usos y prácticas más naturales entre los que nacen
y se mueven entre las últimas tecnologías comuni-
cativas.

Edublogs (http://edublogs.org/).
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INFORMACIÓN Y POLÍTICA
EN LOS BLOGS EDUCATIVOS

Entre las aplicaciones más frecuentes, propues-
tas como un tipo de blog educativo (por ejemplo en
Orihuela 2005), encontramos algunos usos informati-
vos de centros o de grupos escolares de cualquier ti-
po. Tanto si se trata de una universidad como si es
una iniciativa ciudadana de asunto educativo, cuando
se recoge información con intención de aportar ele-
mentos a la imagen pública de un grupo o institución
nos encontramos con blogs informativos, de relacio-
nes públicas, periodísticos… o como se prefiera lla-
marlos. Se entiende qué tipo de objetivos se pueden
proponer, y cabe imaginarse sus intereses y expec-
tativas de difusión entre colectivos cercanos. Se trata
de colaborar en la construcción (constructivismo y
construccionismo) de una imagen pública a partir de
los contenidos actualizados con cierta frecuencia y
en relación a eventos en el Web de la organización.
Las agendas culturales o de actividades de algunos
centros se presentan en la cronología inversa y en la
actualización de información característica de otras
formas de blog en usos educativos. Pero caben de
modo adecuado como simple complemento en webs
dinámicas o en otras formas de información o de pu-
blicación frecuente. Aunque algunos traten más en
directo de cierto periodismo educativo, de asuntos re-
lativos al estado y perspectivas de la educación, en
ningún momento se proponen traspasar los conteni-
dos informativos que pueden caracterizar genérica-
mente este tipo de blogs. Por este motivo pueden ser
caracterizados como blogs informativos o periodísti-
cos o como blogs educativos simultáneamente. Ca-
ben distintas versiones desde los blogs ocasionales
de evento, los blogs electorales o de directivos de
centros, los blogs como información de la producción
y la innovación de un grupo dentro de un centro o los
blogs más orientados a la divulgación o transferencia
de conocimientos, hasta las distintas variedades de
blogs institucionales que describen la misión y activi-
dades de centros educativos.

La mayoría de estos blogs de información escolar
o académica no admiten comentarios, no indican los
enlaces sucesivos a una entrada (trackbacks) ni parti-
cipan en la conversación con otros blogs que se pue-
dan ocupar de asuntos similares. De mantener una

conversación como es corriente entre blogs, a través
de comentarios a sus noticias o entradas, se puede
crear un problema de dirección editorial en lo que se
refiere a las formas y puntos de vista organizacionales
que se desee dar a su comunicación. Para gestionar y
atender los posibles comentarios o incidencias en la
comunicación de organizaciones se está planteando la
conveniencia de un protocolo establecido o revisado
periódicamente sobre la imagen y el posicionamiento
de la organización educativa con respecto a asuntos
de trámite o de actualidad.

Como la universidad y la escuela se encuentran
en un periodo, previsiblemente largo, de reforma y ac-
tualización, los profesionales de la educación encuen-
tran en este tipo de blogs formas de participar tanto
desde un nivel personal como asociativo en la trans-
formación de los procesos educativos formales. Des-
de 2001 funcionan el británico Schoolblogs.com y el
estadounidense Education Bloggers Network, pero
han sido iniciativas posteriores como la de Dave Wi-
ner en la Universidad de Harvard (2003) o los premios
Edublog Awards (2004) los que han situado la aporta-
ción de los blogs en el marco del debate educativo ge-
neral y en particular ante las opciones abiertas en la
Sociedad de la Información o del Conocimiento, en
las que se postula un estado indefinido y social de
aprendizaje (Lifelong Learning, LLL) referido a todos
los campos de las culturas contemporáneas.

Para los más adelantados, las experiencias en
Internet se están acercando a la década. No es que
sea necesario mucho tiempo,  ni siquiera años. Con
unos meses intensos, aprovechando la experiencia,
al/la autor/a de blogs incrementa sus capacidades
profesionales, quizá en la misma medida en que se
restringen atribuciones institucionales, de título o de
reconocimiento profesional al aumentar la comuni-
dad de editores y opinantes desde blogs. A partir de
un amateurismo reconocido, ya se valoran aporta-
ciones profesionales con criterios parecidos a los de-
bates entre colegas. Hace falta que los profesores
escriban y comenten sobre sus actividades o tareas
profesionales. Pero hacerlo también puede reducir el
reconocimiento “oficial” de la profesionalidad. En es-
te tono se piensa, cuando se insiste en el nuevo
amateurismo que facilita esta “profesionalización di-
gital”, a partir del diálogo en la Red y la experiencia
compartida de los que hablan con frecuencia de la
educación y de sus cambios recientes o inminentes.

BLOG ACADÉMICO, 
BLOG TEMÁTICO EDUCATIVO

La continuidad autorial de quienes mantienen el
blog personal durante un tiempo mejora la informa-
ción y puede redundar en incremento de conocimien-
to, como decíamos, si se revisan y evalúan periódica-
mente las fuentes y los escritos propios, por ejemplo.
Esta aplicación de los blogs educativos, que agrupo
en segundo lugar, se entiende mejor desde la expe-
riencia en primera persona, pero aunque no se tenga
un blog se comprende lo siguiente. En principio se tra-
ta de una actividad de seguimiento y descubrimiento
de referencias que motivan y enriquecen el propio dis-
curso en los asuntos de interés que especifican las
categorías bajo las que se agrupan los escritos o do-
cumentos que acoge.The Edublog Awards (http://incsub.org/awards/).
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El blog de autor de asunto educativo no suele ser
tan variado o disperso en los contenidos como los en-
laces desde un blog de información escolar o acadé-
mica descrito en el tipo informativo y político educati-
vo explicado en el apartado anterior.

Hasta el momento los blogs educativos centrados
en uno o pocos temas no son los más numerosos y
suelen girar en torno a asignaturas, materias, destre-
zas básicas de un ciclo o etapa educativa, una línea de
investigación, una especialidad. Con algo del espíritu
de los portales Web, se propone una recopilación y ac-
tualización, a lo largo de los meses, de los asuntos y
contenidos referidos al tema que da origen al blog o de
las sucesivas propuestas y cambios de orientación
que se pueden ir avisando en su desarrollo.

El acceso a unos contenidos ordenados es más
claro en una wiki jerarquizada, o en una web de arqui-
tectura clásica. Encontrar directamente un asunto en
un blog, puede resultar costoso si el buscador interno
no recupera igualmente las entradas más antiguas y
las actuales, como cuando utilizamos blogs gratuitos
a lo largo de varios años. Estas deficiencias en la ges-
tión de contenidos no son particularmente limitantes
desde redes de blogs, gratuitos o pagados, con las
prestaciones que vienen ofreciendo en los últimos
años. Desde mi experiencia, la principal ventaja fren-
te a los sistemas de contenidos más estáticos es que
los blogs mantienen una actualización y revisión de
sus fuentes y recursos más frecuente por lo que nor-
malmente podemos llegar a una selectiva documen-
tación en uso con los enlaces, selecciones y evalua-
ciones, en general, bastante actualizados.

Sin hablar de futuro, ya se puede valorar positiva-
mente la actualización de contenidos en los progra-
mas docentes en castellano de una amplia variedad
de materias. Expresarlo en otro lenguaje o tono, orde-
nado de manera diferente y según las necesidades
del propio “auditorio” debe facilitar la participación de
otros colegas. En mi experiencia particular combino la
fórmula de blog temático y blog de curso a veces bajo
una misma cabecera. Durante unos meses el ritmo de
los temas viene fijado de acuerdo con el programa pa-
ra una asignatura. El resto del año este blog de cáte-
dra, como dicen en Latinoamérica, el blog de asigna-
tura, queda como espacio para las referencias temá-
ticas, de casos o de experiencia que puedan interesar
a lectores ocasionales y como material a tener en
consideración en la siguiente propuesta de programa.

En este tipo de uso la crítica de los lectores, en
general alumnos, se refiere al “valor” de los artículos
en el blog como “apuntes”, como la documentación
básica del curso. El alumno viene educado en dar
cuenta, con responsabilidad, de un corpus doctrinal
que obtiene de libros, revistas y demás publicaciones.
La información seleccionada para el estudio que reci-
bía hasta ahora, tenía su propio orden interno desde
el contexto, hasta los resúmenes o conclusiones.

El discurso temático en un blog se encuentra en-
lazado con otros documentos en el mismo blog y con
el discurso general en la Red sobre el asunto. El alum-
no solicita, y con razón, que en los artículos que reco-
gen parte del diálogo presencial en las aulas, se men-
cione cuando se enlaza información contextual que
necesariamente debe recorrer para situarse en la ma-
teria. Pide que se diferencie del enlace a fuentes com-
plementarias, o simplemente curiosas, para no alar-

gar indefinidamente la ampliación de información
complementaria pero no indispensable. La edición en
papel de los posts o artículos según un programa pue-
de ser muy distinta si se reproducen las entradas en-
lazadas a los temas de un programa de curso o si se
imprime además toda aquella información comple-
mentaria. Este tipo de “solución” estudiantil, para “ren-
dir cuentas” en unos exámenes, no es la mejor aplica-
ción. Mirando algunos de estos blogs parece un sim-
ple cambio de soporte con respecto a la transmisión
de contenidos en fórmulas de enseñanza heredadas.
Incluso en estos usos más conservadores, el blog
educativo dinamiza los contenidos, los programas se
reescriben y mejoran cada curso escolar con notables
beneficios de tiempo para los docentes (investigado-
res, profesores o padres) y con ganancias expresivas
y comunicativas, principalmente para los alumnos y
otros lectores y participantes potenciales.

Quizá plantee un problema la hiperespecialización
temprana cuando se busca una educación completa y
equilibrada de los educandos. Se dan cada vez más
casos de jóvenes aficionados a aspectos relacionados
con algunos temas o materias de este segundo tipo de
blog educativo. La disponibilidad de tiempo y el entu-
siasmo de estos aficionados alcanza cierto desarrollo
bloguero, que al menos merecen la consideración y ci-
ta por parte de otros blogs. Cada uno debe evaluar si
la coherencia del discurso tempranamente construido
es conveniente, perniciosa o simplemente reutilizable
bajo otros objetivos educativos para sus autores o para
el resto de la comunidad educativa.

Otro de los riesgos, para quien lo considere peli-
groso, es el carácter discontinuo y procesual en las
tareas de mantener un blog. Las personas del ámbi-
to educativo que sostienen blogs temáticos han
aportado su tiempo y su criterio. Como en cualquier
otro trabajo continuado se percibe cierta evolución.
No soy capaz de medir la velocidad o la profundidad
de los cambios en los temas de estos blogs. En los
pocos años del entorno hispano a que me refiero,
tengo la impresión de que se anticipa la madurez en
las disciplinas impartidas. Aunque también se inclu-
yen noticias de innovación tecnológica o de actuali-
dad, que pueden dar una falsa imagen de velocidad,
soy de los que opinan que el trabajo bloguero apor-
ta una reflexión añadida a la evaluación formativa y
didáctica que conocíamos.

Espero que el contraste con las experiencias de
otros nos permita discutir si los blogs temáticos favo-
recen la especialización o, por el contrario, relativi-
zan y sitúan en contextos abiertos una parte de la in-
vestigación o de la formación que proponemos a
nuestros alumnos y lectores. El seguimiento de otros
autores en los blogs temáticos, de asignatura, me
sugiere que la actualización y la revisión frecuente
de contenidos refuerzan un discurso básico o funda-
cional de las materias que era más ocasional en li-
bros y revistas clásicos cuando se ocupaban de una
asignatura en concreto.

Por otro lado, se presentan interesantes ejerci-
cios de comunicación así como de aplicación de las
materias docentes a otros ámbitos sociales, de la
vida diaria, del mundo de lo concreto, desde los con-
tactos por la cita o comentario con asociaciones,
colectivos, normalmente de orden local y de mayor
implicación personal que el frío recorrido por temas
o actividades programadas para un curso.
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BLOGS EN REDES O 
ASOCIACIONES 

DE APRENDIZAJE

Entre los docentes con blogs personales, ha sido
frecuente que incluyéramos alguna entrada para una
clase o curso que íbamos a dar. Otra experiencia
común, en los primeros años de este tipo de blog en
el mundo hispanohablante, ha sido incorporar o en-
lazar trabajos de los alumnos en el discurso de
nuestro blog personal. Algunos siguen haciéndolo
porque la gestión de varios blogs en simultáneo es
más costosa en tiempo y puede reducir la visibildad
autorial, algo sobrevalorada entre quienes mantene-
mos blogs. Algunos de los más antiguos en estas
experiencias, y cuando el tiempo lo permite, mantie-
nen  los contenidos y alusiones escolares en otro/s
blog/s, normalmente secundarios en su gestión y
mantenimiento.

En este tercer uso dominante del edublog que
paso a describir, se restringe la información del en-
torno y la evaluación o la opinión personal, más ca-
racterísticas de las entradas o anotaciones de los
blogs educativos descritos en los párrafos ante-
riores. El blog de una materia, en una mayoría de
casos, no se propone como discurso personal sino
como proceso abierto al diálogo entre los profesores
y alumnos del curso o de cursos similares y sobre
los asuntos relativos a un aprendizaje determinado.
El blog se puede construir directamente como espa-
cio común abierto a todos, profesores, alumnos y
lectores. También se puede plantear desde un blog
de cabecera que anima la agrupación y estimula el
trabajo de cada alumno/a en su blog para la materia
en cuestión.

En estas etapas iniciales de los blogs educa-
tivos está resultando más costosa, como es com-
prensible, mantener un orientación y constancia en
blogs colectivos o grupales. Hay quienes prefieren
evitar los problemas de comunicación o dependen-
cia del trabajo y de las maneras de ver de los de-
más con una fórmula intermedia. Con un modelo de
anillo de blogs, con o sin cabecera, el blog de cada
alumno/a se adscribe y enlaza a una pequeña red
próxima (con comunes objetivos de aprendizaje).
Lo que soluciona por un lado no puede evitar que
por el otro, pueda llevar a competencias y persona-
lismos o favorezca las camarillas de comentaristas
y los subgrupos con menor comunicación con el
resto de participantes en la comunidad de aprendi-
zaje.

La experiencia confirmada es que la escritura
forzada, como dice Tíscar Lara (2005), caduca en
una mayoría de casos al terminar el compromiso
con la asignatura (Downes, 2004).

Frente a los entornos encerrados bajo un mismo
servicio de hospedaje, de agregación o con la mar-
ca de una institución, también se invoca con más
frecuencia una demarcación más especializada por
contenidos y objetivos, bien dentro de las grandes
redes de blogs o relacionando blogs de redes o co-
lectivos distintos. Como en la comunidad hispana to-
davía nos encontramos en la fase de asentamiento
de las redes sociales educativas, es de esperar que
estos subgrupos se planteen en los próximos años,

pasada la fase de adquisiciones y concentración de
redes que estamos viviendo en los últimos meses.
Los problemas de netiqueta, de protocolo adecuado
y consensuado entre blogs, disponen ya de unos
estándares de estilo que permiten solucionar la ma-
yoría de las crisis y enfrentamientos desde el diálo-
go que los blogs fomentan. Menor desarrollo está
teniendo la cita de blogs no actualizados, la men-
ción de principiantes o la referencia a los trabajos
colgados como posts cuando son simple calco de
formatos impresos inadecuados para las formas de
lectura y de trato en Internet. Con todo hay que re-
conocer que incluso entre los no nativos o inmigran-
tes digitales la incorporación de nuevas formas de
contenido: fotografía, audio o podcast, vídeo, twitter,
mapas y gráficos se pueden considerar rutina
aprendidas en nativos digitales y cada vez más inte-
gradas en los colectivos de aprendizaje.

Parte de la solución al reconocimiento de ran-
gos y autoridades, se debe solucionar por simple
ósmosis de la mentalidad postmoderna más com-
partida por los nativos digitales. Cuando “alumnos”
alcanzan y mejoran el perfil o los asuntos tratados
por “profesores”. La crisis de la autoría y en gene-
ral de las instituciones es asunto general en la
postmodernidad, muy implicado en los usos de co-
municación e información digitales y también con-
signado en el ámbito educativo con blogs (Ches-
cher, 2005).

Si nos decidimos por un lenguaje o un tono me-
nor, como vía para tratar y compartir el aprendizaje,
de los profesores y de los alumnos, este tipo de du-
das no se plantean. Mi propuesta de tema, como
profesor, es una de las que se pueden seleccionar
entre las de tantos otros profesores de la materia,
que están seleccionados en la columna de enlaces
(blogroll). Las propuestas y acciones de los alumnos
disponen de los comentarios en el blog de cabece-
ra, pero también cuentan con su propio blog en la
materia, donde experimentar y ejercitar cuándo y
cómo prefieran.

En el anillo educativo de blogs, se favorece la
participación, la motivación intrínseca que tanto bus-
camos como profesores, y los alumnos ocupan po-
siciones docentes o tutoriales de sus colegas más
afines o cercanos. Los componentes de cada grupo
o anilllo de aprendizaje no deberían superar el nú-

Comunisfera (http://comunisfera.blogspot.com/).
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mero de blogs que cada moderador pueda atender
con regularidad. Las comunidades mayores, tal co-
mo están divididas en la actualidad, las clases de
alumnos, tienen que reagruparse, por ejemplo, por
afinidades de estilo vital o intereses temáticos simi-
lares. En cualquier caso, ninguna propuesta de in-
mersión tecnológica para el aprendizaje debería de-
jar la mala experiencia de que el trabajo personal no
llega a ser valorado por quienes lo animan y sea
simplemente recompensado por unas calificaciones
globales finales.

Este tercer tipo de blog educativo refiere al sen-
tido subjetivo y personal del aprendizaje desde el
constructivismo clásico. Un aprendizaje, ejercitado
en los usos y actividades más adecuadas para de-
sarrollar en blogs, que intenta ser más motivado que
dirigido, sin restringir las funciones de orientación
del profesor que ha de impulsar unos objetivos o re-
sultados de la conversación desde los blogs de ca-
becera para garantizar alguna satisfacción y eficien-
cia educativa del proceso vivido.

BLOGS Y COMUNIDADES 
DE APRENDIZAJE

Si cambiamos el acento subjetivo del aprendizaje
hacia planteamientos de un posible aprendizaje so-
cial, desplazamos el constructivismo que sirve de ima-
gen para el uso en el tipo de blog descrito en el apar-
tado anterior hacia entornos como los planteados en
el construccionismo o incluso en el criticismo pedagó-
gico. La acción social y su efecto educativo buscan ser
los protagonistas en esta propuesta de uso educativo
de los blogs.

Llevaría lejos entrar en la socialidad del aprendi-
zaje, y se levantan pasiones en su discusión. Al fin,
del dilema individuo-sociedad no salimos por mu-
chos siglos que pasen. Para abordar esta última op-
ción bloguera en educación, no es precisa una inter-
pretación literal del construccionismo ni del criticis-
mo. Según algunas explicaciones casi nos encon-
tramos ante una forma contemporánea de la inteli-
gencia colectiva, como algo compartido según inten-
ta explicar a partir de la semántica computacional,
por ejemplo Pierre Lévy.

En un marco más difuso y actual de la reflexión
tecnológica se propone una posible Netciencia (Web
Science Research Iniciative en MIT, con Berners Lee
y otros expertos multidisciplinares), quizá como evolu-
ción colectiva y ecológica del pragmatismo individua-
lista que ha impulsado la tecnología doméstica de in-
formación orientada a consumidores individuales. Es-
tos y otros proyectos de reflexión y acompañamiento
del desarrollo de una socialidad virtual o digital, se en-
cuentran en los primeros apuntes de sus modelos de
integración y comunicación entre disciplinas para al-
canzar lo fenómenos y distinguir las prácticas propias
en la World Wide Web. No ignoramos que algunos de-
seen favorecer determinados usos o predecir diseños.
El asunto es de importancia para la carrera tecnológi-
ca, pero no tiene menores implicaciones económicas
y políticas.

Dejando de lado dónde termine situándose la
ciencia Web, quizá sean suficientes estos apuntes pa-
ra señalar el horizonte, cuando menos lejano, de un
aprendizaje que se somete por principio a la participa-
ción y a la colaboración. Desde este punto de vista no
constituyen verdaderas comunidades aquellas que
sólo comparten formato y plataforma. Una proximidad
más de fondo es la que reúne a los distantes, de otros
centros, incluso de países distintos, pero que se sien-
ten enlazados, ligados en los objetivos que persiguen
juntos.

Con poca experiencia y uso de Internet ya se
asimilan formas y aplicaciones de distribución de in-
formación. Las redes distribuidas multiplican la efi-
ciencia, la comunicación, pero también el ruido y los
problemas de orientación, que en ocasiones se con-
funden con problemas de gestión. A diferencia de los
representantes o delegados que dirigen desde sus
nodos o portales en nuestra red cercana, cualquier
espacio interconectado tiene las mismas opciones y
relevancias en un modelo que no entiende ni de cen-
tros ni de periferias. La información en estos blogs
no circula en niveles diferenciados, ni pretende ser
filtrada o potenciada por intermediarios. Con la ima-
gen de una comunicación multipunto-multipunto,
nos acercamos a la experiencia imaginaria que con
frecuencia se menciona como utopía de la tela de
araña global, pero que también ha sido símbolo de
una sociedad quizá inasequible o de una educación
perfecta.

Proyectos colaborativos y participativos como
Wikipedia, pueden ir mostrando el incremento docu-
mental e informativo que potencian las redes socia-
les, en ese escenario que se denomina 2.0, y ya
quiere distinguirse como 2.1. Sumado a que su or-
ganización y crecimiento no tiene por qué obedecer
a unos patrones o imperativos, depende de la cali-
dad y los requisitos mínimos de la participación. Co-
mo ocurre con la democracia, si la información y los
principios de actuación son rectos el resultado ten-
dría que ser un buen gobierno, en nuestro caso, una
sociedad educada.

Desde la introducción de blogs como indicadores
de cierto grado de actividad educativa hasta evaluar el
autoaprendizaje manifestado en los blogs personales,
recorriendo los círculos y relaciones interblogueras en
el “aula conectada” y en sus otras relaciones a lo largo
y ancho de Internet, nos encontramos aún en puertas,
en fases experimentales de esta imaginaria educación
2.0, 2.1 o cómo se designe.Web Science Research Iniciative (http://webscience.org/).
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Los modelos sociales de interacción digital, donde
más intervengan esos públicos implicados, nativos o
inmigrantes digitales, deben ser los promotores de
prácticas y concepciones para el diseño y desarrollo
de proyectos de un aprendizaje más fragmentario,
más ocasional y también más continuado en el que
nos instauramos. 

Como en cada cambio histórico, la cuestión no
está en la tecnología sino en lo que seamos capaces
de hacer con los nuevos sistemas de comunicación y
de gestión de contenidos.

CONCLUSIONES

De confirmarse la evaluación que presento so-
bre los usos de blogs hispanos en educación, se
pueden ir planteando términos, funciones y estilos
para ordenar y analizar el ámbito de los blogs edu-
cativos:

 Blogs Educativos, pueden agrupar desde la infor-
mación local o especializada hasta la revisión profe-
sional y el análisis de políticas educativas a cargo de
representantes institucionales de centros o personas
particulares. Se reconocen por su atención a las refe-
rencias tecno-educativas y el seguimiento de los cam-
bios sociales y educacionales que priman en el uso
informativo de un blog escolar o en otros blogs que,
en directo o alternativamente, debaten el estado de la
educación y su evolución profesional.

 Blogs Académicos o Edublogs Temáticos cuando
presentan evaluación y opiniones sobre el sistema
científico y/o didáctico de una disciplina o técnica,
cuando en alguna de sus categorías se ocupan de
métodos y grupos de aprendizaje especializados en
un área, alcanzando un nivel comparativamente per-
ceptible entre las entradas en el blog personal o gru-
pal estudiado y en relación con otros blogs de seccio-
nes temáticas similares.

 Blogs en Redes de Aprendizaje, cuando promo-
cionan y participan en las actividades y asuntos relati-
vos al aprendizaje en un área más o menos delimita-
da o definida, al menos por una coincidencia mayori-

taria de enlaces a otros blogs formando cuando me-
nos algún anillo o planeta informal o implícito.
 Blogs en Comunidades de Aprendizaje, cuando

las redes de blogs educativos configuran unos nú-
cleos o anillos de particular diálogo, co-cita y cons-
trucción colaborativa en proyectos abiertos o innova-
dores relativos a cualquier aprendizaje dentro o fuera
de los sistemas formales de educación.
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PRESENTACIÓN 

a tecnología educativa ha sufrido, en
nuestra opinión, dos revoluciones y me-
dia durante las últimas décadas. La pri-
mera, qué duda cabe, fue la introduc-
ción del ordenador en el ámbito educa-
tivo. La segunda, la aparición de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) –empezando, por descontado, por conectar el
ordenador a la Red, pero no exclusivamente– y su
uso en la docencia. La “media” restante, por ser en
parte corolario de la segunda, la motivada por la lla-
mada Web 2.0, dando lugar a lo que muchos ya han
bautizado como Educación 2.0.

Sin embargo, el énfasis ha sido puesto, en la in-
mensa mayoría de los casos, en cómo dichas tec-
nologías afectan la relación entre docente y discen-
te, es decir, en su aplicación en el aula o, en un sen-
tido más amplio, en la docencia en su acepción más
cotidiana de “dar clase”, ya suceda en el aula o
fuera de ella, por ejemplo en una página Web o en
un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Nuestro propósito es, a continuación, proponer
algunas prácticas que puedan tener lugar en la parte
menos pública de la docencia, en todo aquello que
ocurre, sobre todo, antes de poner en marcha una
materia o de presenciarse en un aula (ya sea perso-
nalmente o en línea), aunque también después de
ello, en esa necesaria etapa de reflexión y redefini-
ción de conceptos, temarios o prácticas… o justo al
terminar la clase. Queremos hacer énfasis, pues, en

cómo el docente puede utilizar las TIC y su vertiente
más participativa y social para hacerse un lugar en la
Red, tejer su propia comunidad de colegas, compar-
tir materiales, intercambiar experiencias o proponer
dudas al resto de profesionales del sector. El objeti-
vo último de este artículo es poner de manifiesto que
creemos posible la constitución de un claustro virtual
de profesores a partir de sus portales personales
construidos con herramientas de la Web 2.0, más
allá de de las salas de profesores dentro de los EVA
u otras herramientas corporativas de las institucio-
nes educativas.

INTRODUCCIÓN: 
SOFTWARE SOCIAL Y

LA WEB 2.0

En los últimos años han aparecido nuevas apli-
caciones informáticas para proveer a los usuarios
con herramientas Web fáciles de utilizar y gestionar
y, por encima de todo, interconectadas de una forma
que posibilita enormemente la comunicación y la co-
laboración. El software social –blogs y sistemas de
gestión de contenidos, wikis, herramientas de foro–
puede englobarse ya hoy en día dentro de un con-
cepto más amplio, la Web 2.0, donde cualquiera es
susceptible de contribuir y cualquier cosa puede te-
ner lugar en Internet, gracias a nuevas tecnologías
diseñadas para simplificar hasta el límite la publica-
ción en línea de todo tipo de contenido, así como
crear una red de contenidos y autores al mismo
tiempo. 

Propuesta  de  uso  de  las  herramientas  de  la  Web  2.0  
para  el  trabajo  en  red  entre  docentes  fuera  del  aula.

L

El portal personal del profesor: 
El claustro virtual o 
la red tras las aulas

I s m a e l  P e ñ a - L ó p e z *

REDES SOCIALES
Portal del profesor
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Otra característica fundamental de la democrati-
zación de las tecnologías Web es que habitualmen-
te se liberan bajo licencias libres –de forma que pue-
den ser instaladas y utilizadas de forma libre y gra-
tuita y/o son hospedadas por un proveedor que per-
mite un libre uso– siendo los costes del servicio su-
fragados gracias a la publicidad del sitio. En cual-
quier caso, el coste para el usuario es “solamente” el
del ordenador conectado a la Red, mientras que los
beneficios son incontables, con lo que la sostenibili-
dad del modelo es total.

Este alentador panorama hace surgir la cuestión
de si, además de las plataformas creadas o instala-
das por las instituciones educativas, existe otra alter-
nativa –¿la única?– para los profesores –especial-
mente para aquellos cuyas instituciones disponen de
menos recursos, liderazgo o una dirección que prio-
riza otras cuestiones– de forma que, mediante las
tecnologías de la Web 2.0, puedan compartir tanto
su conocimiento como sus dudas con el resto de la
comunidad docente y, por extensión, de la sociedad.
Por supuesto, éste es un círculo virtuoso: cuanta
más gente se une a la comunidad en línea, más rica
deviene ésta. Queremos hacer hincapié en el hecho
que esta propuesta no supone, de ningún modo, una
alternativa excluyente de las iniciativas instituciona-
les, sino, todo lo contrario, una forma de comple-
mentarlas ya que, como veremos, tiene algunas ca-
racterísticas que le son propias.

EL PORTAL PERSONAL
DEL PROFESOR

Nuestro punto de partida quiere ser el hecho de
que el profesor no encuentra muchas veces en su
entorno más inmediato (área, departamento, es-
cuela, etc.) otros colegas con los que compartir in-
quietudes, problemas o hallazgos. Y, al revés: re-
sulta invisible fuera de su círculo próximo cuando
pudiera ser referente para otros colegas en deter-
minadas cuestiones.

La aproximación que queremos tomar aquí está
estrechamente relacionada con el concepto de e-
portafolio, aunque no desde el punto de vista del

alumno, sino del docente: “Un e-portafolio es una
colección digitalizada de artefactos, incluyendo ex-
plicaciones, recursos, y logros que representan a
un individuo […] Esta colección puede estar forma-
da por elementos de texto, gráficos o multimedia
archivados en un sitio web u otro medio electróni-
co” (Lorenzo e Ittelson, 2005). Dado que dichos e-
portafolios comúnmente se asocian con los estu-
diantes y la enseñanza, proponemos aquí el térmi-
no “portal personal del profesor” (PPP) para evitar
confusiones.

Los objetivos de un PPP deberían ser:

 Disponer de un repositorio de la producción per-
sonal, con carácter público, con información y do-
cumentación pasada y contrastada, así como pre-
sente (work in progress) que incluya reflexiones,
dudas, hallazgos, datos en bruto de forma entrela-
zada y evitando esperas o demoras.

 Aumentar la propia presencia en la comunidad a
través de la Red, dando a conocer qué se sabe

 Promoción de las propias tesis y modelo educa-
tivo personal o, indirectamente, institucional

 Facilitar la revisión entre pares, incrementando
la exposición de la obra generada en un ámbito de
conocimiento o estrategia educativa, así como el
impacto de las citas académicas.

 Mejorar e incrementar el acceso a recursos edu-
cativos a nivel global, recopilando todo tipo de re-
cursos digitales, noticias de actualidad, informa-
ción, materiales bajo una misma plataforma, acce-
sible desde cualquier ordenador.

En el fondo, el PPP monitorizaría la rutina de
leer-pensar-enseñar que llevan a cabo los profeso-
res, tanto si esa enseñanza es personal o la enten-
demos como escribir unos recursos educativos o
preparar unas lecciones. La gran diferencia con un
repositorio al uso donde guardar material sería no
solamente el almacenar stock –como conocimiento
formal que perdura o debe perdurar– sino también
documentar el flujo de ese conocimiento como co-
nocimiento sin estructurar del cual no se espera
que dure a largo plazo porque, precisamente, está
concebido para evolucionar y promover el inter-
cambio.

Al igual que ocurre con los Entornos Persona-
les de Aprendizaje, todavía no existe el PPP, aun-
que sí varios PPP que pueden potencialmente
crearse a partir de una distinta mezcla de aplicacio-
nes. De este modo, proponemos aquí un prototipo
que facilite al lector hacerse una idea de la imagen
que podría tener dicho PPP.

ALGUNAS IDEAS 
SOBRE EL CÓMO

Admitimos que el PPP puede sonar algo arca-
no –una entelequia– para el no iniciado en los as-
pectos generales de la Web 2.0 (no así para quien
esté familiarizado con la terminología, que lo tendrá
perfectamente visualizado). Para hacerlo más fami-WordPress (http://es.wordpress.com/).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 71

liar, e incluso facilitar su puesta en marcha presen-
tamos a continuación un ejemplo práctico del proto-
tipo propuesto anteriormente, y lo hacemos en la lí-
nea de Kalz (2005: 165) que “en lugar de construir
nuevas aplicaciones desde cero, […] en el futuro lo
que tiene sentido es concentrarse en plantear com-
binaciones sistemáticas de herramientas de código
abierto ya existentes para el aprendizaje y el desa-
rrollo de competencias”.

Bajo este punto de vista, el proceso, la trayec-
toria, son tan interesantes como la meta misma.
“La combinación de e-portafolios, redes sociales y
blogs pueden tener un beneficio inmenso para el
alumno. Estas herramientas y el ethos tras ellas
magnifican las posibilidades de un aprendizaje pro-
fundo. La creación de un panorama de aprendizaje
donde los alumnos toman parte de todo el proceso
tanto académicamente como socialmente debería
aumentar las oportunidades de construirse uno
mismo su aprendizaje en lugar de ser un mero reci-
piente de información” (Tosh y Werdmuller, 2004).
Y, añadimos, ello incluye construir el sistema. Aun-
que somos conscientes que no todo el mundo tiene
el conocimiento, el tiempo o las ganas de construir
su propio PPP, también creemos que dominar algu-
nas de estas herramientas tarde o temprano –y el
tiempo lo dirá– formará parte del paquete de com-
petencias funcionales básicas como ayer fueron la
mecanografía, escribir un ensayo o dar una confe-
rencia.

Nuestra primera consideración sería hacerse
con un dominio propio y su correspondiente hospe-
daje. Lo primero, debido a cuestiones de identidad
digital ya mencionadas. Lo segundo, para conser-
var cierta autonomía sobre servicios, formato, con-
tenidos y todo lo que haya en el sitio. Aunque algo
más caro, vale la pena.

Ya en dicho dominio, nuestro prototipo podría
construirse de la siguiente forma:

 Una web estática con información personal, es-
bozando el perfil del docente. 

 Un blog, donde escribir noticias, reflexiones y, al
fin y al cabo, la mayoría de ese conocimiento flujo
que emana de las lecturas, resultados de la experi-
mentación en la docencia e hipótesis. WordPress
debería bastar tanto para las páginas estáticas co-
mo para el blog.

 Un blogroll, entendido como un libro de lecturas
vivo para el profesor, así como una bibliografía de
bookmarks dinámica para la comunidad

 Un wiki, donde guardar el conocimiento stock,
con la posibilidad que evolucione con el tiempo y
con la colaboración de terceras partes. Para el wiki,
Mediawiki. Si la colaboración se quiere hacer a tra-
vés de foros, phpBB. 

 Un gestor bibliográfico, con acceso en línea para
todas las referencias. Refbase o BibCiter se ajus-
tan a nuestras necesidades: ambas se basan en
tecnología Web y disponen de salida RSS.

 Un repositorio personal con el fin de archivar re-
cursos educativos propios o ajenos. Para hacerlo al
estilo OpenCourseWare seguramente la mejor

apuesta es eduCommons, aunque DSpace es sin
duda otro gran activo.

 Otras herramientas del estilo de herramientas de
bookmarking social, archivos de ficheros (imagen,
sonido, vídeo), etc.

 Feeds RSS, “el pegamento” (Kalz, 2005), para
todas y cada una de las páginas dinámicas

Algunos gestores de contenidos (Drupal, Joom-
la), o herramientas de e-portafolio (Elgg, OSPI)
pueden llegar a ser solución “todo en uno”, aunque
o bien carecerán de funcionalidades o verán su
complejidad altamente incrementada.

Por último, cuando la conexión no está disponi-
ble y hay que trabajar en local, XAMPP posibilita
(re)instalar todas nuestras aplicaciones de softwa-
re social –el PPP entero– en nuestro disco duro o
una memoria USB. Además, puede hacer las fun-
ciones de copia de seguridad para nuestro PPP
y/o hacerlo portable entre diferentes sistemas ope-
rativos.

En otras palabras, el PPP puede imaginarse co-
mo un espacio Web para toda la vida “magnífica-
mente equipado (con programas y herramientas de
comunicación y búsqueda, así como aplicaciones
multimedia), ordenado como una colmena […] y con
suficiente plasticidad organizacional como para aco-
modarse a las capacidades y necesidades del usua-
rio a lo largo de la vida” (Cohn y Hibbits, 2001). Des-
de el punto de vista del profesor, estas capacidades
y necesidades están relacionadas con sus inputs
–lecturas, conversaciones, experiencia en clase–,
sus procesos transformativos –reflexiones, testeo
con otros colegas y estudiantes–, y su output, bási-
camente la enseñanza y la producción de recursos
educativos, aunque también artículos científicos so-
bre la docencia misma. Al final del artículo esboza-
mos unas breves indicaciones sobre cómo podría
ponerse en práctica un PPP.

IDENTIDAD

Uno de los problemas que afronta el docente
es el de la invisibilidad más allá de su entorno más

phpBBB (http://www.phpbb.com).
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inmediato, especialmente fuera de la Universidad,
donde la publicación de resultados de investigación
viene a paliar este hecho. El primer paso, pues, pa-
ra formar parte de una red es ganar visibilidad, ba-
sada en una construcción de la propia identidad di-
gital.

Así las cosas, la puesta en marcha de un PPP
debería entenderse, en un primer nivel, como la
creación de una página personal que “pueda verse
como la construcción de una identidad virtual en la
medida que se identifica con temas, posiciones y
personas que el autor considera significativos”
(Chandler, 1998). Esta identidad digital, además, se
yuxtapone a la del profesor como autor de recursos
educativos o como docente en su trato con alum-
nos y familiares (si se da el caso). La identidad digi-
tal debería informar sobre:

 Quién soy.

 Qué hago / qué me interesa.

 Qué he hecho.

 Dónde estoy.

Mientras estamos ausentes, los buscadores, los
portales, los blogs de terceros o las páginas institu-
cionales, los pies de los mensajes electrónicos (so-
bre todo en listas de discusión y foros), hablan por
nosotros de nuestra identidad digital. 

Además, el canal digital:

 Tiene un mayor alcance que la presencialidad.

 Siempre proveerá información actualizada a tra-
vés de nuestro PPP: a diferencia una nota bibliográ-
fica en papel impreso, el PPP mostrará nuestra últi-
ma afiliación institucional, o las últimas inquietudes
y experimentos realizados en una acción docente.
Además, si la página dispone de feed RSS y está
correctamente etiquetada con metadatos, no sola-
mente los humanos sino los ordenadores aprecia-
rán los cambios, haciéndose eco de ellos en moto-
res de búsqueda.

LEER, ALMACENAR Y
TOMAR NOTAS 

En el proceso de recopilar información para
formarse o preparar un temario es habitual tomar
notas, que pueden ser extractos de la lectura, re-
flexiones sobre la misma o tan sólo el hecho de
que algo ya ha sido leído. La cuestión es que el
software social permite al usuario tomar notas de
forma que puedan ser “publicadas en el World Wi-
de Web como una forma de `mostrar y reflexionar
sobre el aprendizaje´ a una audiencia mucho ma-
yor que la compuesta únicamente por los compa-
ñeros de clase” (Ittelson, 2001). Es más, “[el cono-
cimiento] solamente funciona si cada persona en-
laza a medida que navega, así que escribir, enla-
zar, y navegar debe integrarse totalmente. Si al-
guien descubre una relación pero no crea en enla-
ce, él es más sabio pero el grupo no” (Berners-
Lee, 2000: 201).

La libreta de notas digital –p.ej. en forma de
blog, parte del PPP– hace que todo el proceso de
lectura, análisis, reflexión y aprendizaje sea 100%
público. En palabras de Stephen Downes (2004:
24) “bloguear trata, ante todo, de leer. Pero, más
importante todavía, trata de leer lo que a uno le in-
teresa: tu cultura, tu comunidad, tus ideas”. Así,
“eventualmente, habrá publicaciones académicas,
pero hay beneficios tanto en el corto como en el
largo plazo. A corto, las ideas se implementan con
mayor rapidez, y los datos se recogen automática-
mente” (Piccoli et altri, 2000: 5-6). Otra consecuen-
cia inmediata de este modo de trabajar es que que-
da menos conocimiento atrás (Cohn y Hibbits,
2001), ya que un almacén vivo es creado a diario,
almacén que es categorizado, es buscable y total-
mente accesible.

Además de la categorización y el ser buscable,
la clave está en la accesibilidad: no únicamente da-
tos e información son accesibles desde cualquier lu-
gar y a cualquier hora por el creador del PPP, sino
también por sus colegas. Y cuando la información
sobre prácticas en el aula es escasa, ésta alcanza
un gran valor. Por otra parte, no únicamente la dis-
ponibilidad de dichas prácticas se incrementa, sino
también su inmediatez: el PPP proporciona acceso
sin filtros ni esperas.

Junto con el blog como colector de conocimien-
to fluido, el wiki –permitiendo todo tipo de contenido
entrelazado, etiquetado y categorización– o el he-
cho de almacenar ficheros en un servidor proporcio-
na el conocimiento estático o stock al PPP, siendo
su fin aumentar al máximo la cantidad de informa-
ción disponible y permitiendo, a través de ella, la co-
laboración entre colegas: “las habilidades perso-
nales y la experiencia son precisamente el tipo de
cosas que necesitan la flexibilidad del hipertexto. La
gente puede enlazarse a proyectos en los que han
participado, que a su vez pueden ser enlazados
con… [etc.]” (Berners-Lee, 2000: 223).

Una última herramienta a tener en considera-
ción es un gestor bibliográfico. Su uso evidente es
tener ordenadas las referencias. Sin embargo, algu-
nas herramientas de este tipo son aplicaciones
Web, con lo que no solamente permiten la gestión
de referencias sino también hacerlas públicas. Esta
característica contribuye a la vez a conformar la

Drupal (http://drupal.org/).
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identidad digital así como a añadir más contenido
compartido al PPP, que a su vez refuerza la visibili-
dad de la Web).

ESCRIBIR Y TOMAR PARTE 
DE LA CONVERSACIÓN: 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED

Queremos enfatizar el hecho de que, más que
los buscadores, los feeds RSS son los que hacen
realmente posible compartir conocimiento en tiem-
po real. Los feeds RSS permiten la suscripción, la
sindicación y la agregación de nuevo conocimiento
de cualquier origen. También los pingbacks y los
trackbacks facilitan enormemente la interconexión
entre PPP. Aunque implícitos, el uso de estas he-
rramientas supone enlaces conceptuales explícitos
entre los diferentes docentes, que tienen lugar
cuando unos referencian los escritos que de otros
leen.

Al citar en un PPP, la interacción social –lleva-
da a cabo por la tecnología– tiene lugar. Esta inte-
racción puede reforzarse a través de comentarios
en los PPP de los demás o la creación de ficheros
FOAF1 y blogrolls. Especialmente estos últimos
dos crean una red alrededor del PPP y, en definiti-
va, de su creador. Así, el PPP puede, potencial-
mente, “unir a los individuos a grandes comunida-
des de forma natural, facilitando la conectividad in-
terpersonal y no reforzando el aislamiento social”
(Cohn y Hibbits, 2001: 9). Al fin y al cabo, nuestra
página acaba interactuando con los demás en
nuestra ausencia (Chandler, 1998).

La colaboración sucede al “reducir el tiempo de
contacto así como incrementando la calidad del
tiempo de contacto” (Roberts et altri, 2005: 6). Y
los PPP “pueden ayudar a la gente a definir sus
propios éxitos a través de la reflexión sobre he-
chos a menudo mejorados por colegas o comenta-
rios de mentores” (Roberts et altri, 2005: 7, el énfa-
sis añadido). Por supuesto, esos comentarios son
abiertos y públicos, lo que les puede restar la sin-
ceridad del anonimato, pero ayuda a la creación
de comunidades de colegas. Por otra parte, la ma-

yor exposición de dudas o planteamientos hace
que las “hipótesis [puedan] ponerse a prueba con
mayor facilidad […]. A largo plazo, la visibilidad ex-
terna de la investigación basada en la web promo-
verá un cambio en la cultura organizacional hacia
un entorno más abierto y más cooperativo donde
el incremento de conocimiento y el compartir serán
instrumentales al aprendizaje individual y al desa-
rrollo organizacional. En esta cultura de investiga-
ción los participantes se benefician de la colabo-
ración con colegas cualificados tanto dentro como
fuera de la institución” (Piccoli et altri, 2000: 234).

No en vano, este aprender en red ha recibido
el nombre de conectivismo2.

AUTOPUBLICACIÓN 
DE RECURSOS EDUCATIVOS

ABIERTOS

Hasta ahora hemos hablado de la identidad vir-
tual, el libro de notas digital, la recopilación de con-
tenido y el conocimiento explícito, la creación de re-
des, pero no queremos dejar pasar el hecho que
gran parte de la enseñanza se basa en recursos di-
dácticos. Es un hecho que “mientras que la diferen-
cia técnica fundamental entre el medio oral y el escri-
to es que lo escrito queda automáticamente registra-
do, las páginas web introducen otra cuestión clave:
lo que se escribe en una página web (o se almace-
na en un servidor web) es automáticamente publica-
do” (Chandler, 1998). Esta afirmación, creemos, de-
bería animar a los profesores a publicar. Y, como
hasta ahora, nos referimos a la acción de hacer pú-
blicos recursos educativos que normalmente no ven
la luz fuera de un aula: apuntes, ejemplos, activida-
des y ejercicios, bibliografías, planes de estudio, etc.

Concebido en 1999, y puesto en marcha tres
años después, el MIT OpenCourseWare3 (OCW)
empezó poniendo en la Red todo tipo de recursos
educativos del Massachussets Institute of Technolo-
gy. Hoy en día, ésta es una práctica replicada en de-
cenas de instituciones educativas de todo el mundo.
Ante la duda de qué es un recurso o un objeto edu-
cativo (Wiley, 2000), la opción del MIT fue que todo
valía. 

Nuestra filosofía se alinea totalmente con este
punto de vista, y nos hacemos eco de Courant
(2006) cuando afirma que “la publicación es la tec-
nología esencial del aprendizaje y la enseñanza.
Las ideas deben ser públicas para que puedan con-
siderarse ideas, al igual que el arte debe tomar for-
ma física para que pueda considerarse arte”. Y no
solamente deben las ideas tomar forma física, es
decir, ser escritas, sino que además “nuestra misión
de diseminar conocimiento se cumple solamente en
la mitad si la información no se hace accesible a la
sociedad de forma amplia y lista para usar”. Esta ci-
ta, de la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto
al Conocimiento en las Ciencias y las Humanidades
(2003), ha sido ratificada por decenas de institucio-
nes académicas del mundo en aras de abrir el co-
nocimiento a la sociedad. 

Aunque la Declaración de Berlín se refiere, ante
todo, a la producción científica, es fácil hacer la tras-OpenCourse Ware (http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm).
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lación a los Recursos Educativos Abiertos como la
“provisión en abierto de recursos educativos, facili-
tados por las tecnologías de la información y la co-
municación, para su consulta, uso y adaptación por
una comunidad de usuarios sin ánimo de lucro” (Al-
bright, 2006: 1), ya sea porque se han depositado
en el dominio público o bajo una licencia de uso
abierto.

Cuestiones filosóficas al margen, el hecho de
abrir los contenidos al público opera de la misma
forma que sucede con el programario de código
abierto: no solamente es accesible (y gratuito) para
la sociedad, sino que su mayor exposición redunda
en una mayor probabilidad de colaboraciones y, ca-
be esperar, en mejoras del contenido mismo.

Dejamos apuntado solamente el hecho que, hoy
en día, resulta extremadamente fácil cumplir con la
parte formal de la publicación, siendo posible para
un individuo dotar a sus obras del correspondiente
ISSN o ISBN –en función del tipo de publicación– e
incluso dar la posibilidad al lector de acceder a un
servicio de impresión bajo demanda a costes más
que ajustados.

CONCLUSIONES

Como White (2007) ha mostrado casi al cierre
de estas líneas, hay un uso pequeño pero ya signi-
ficativo de determinadas herramientas –wikis,
bookmarking social, redes sociales, compartición
de archivos, feeds RSS, foros de discusión y
blogs– que se utilizan para estudiar o trabajar4,
siendo el blog la más importante de todas ellas. Y
aunque haya un cierto sesgo por la edad, parece
disminuir entre los académicos, que paulatinamen-
te entran en la “conversación” (Levine et altri,
1999), integrándose en una comunidad donde con-
viven usuarios con distintos niveles de alfabetiza-
ción digital, adquiriendo a su vez una progresiva e-
Awareness5, tan necesaria para poder incorporar
con éxito las TIC en el aula y no quedar por detrás
de los propios alumnos –nativos digitales todos
ellos– en su dominio.

Además de los esfuerzos institucionales, real-
mente creemos que existe un espacio para la ini-
ciativa individual, y esas iniciativas tienen un per-
fecto aliado en las herramientas de software social.
Alexander (2006), Attwell (2007) o Baumgartner
(2005), entre muchísimos otros, dan algunas ideas
de cómo se perfila el futuro del aprendizaje al calor
de la Web 2.0.

Por último, no queremos dejar de enfatizar el
hecho de que se trata de algo más que de pre-
parar unas clases, o compartir unas dudas, sino de
capacitar al individuo con medios (digitales) para
que tenga el control sobre su proceso de aprendi-
zaje y su práctica de la enseñanza, así como de
sus frutos. “Las tecnologías discursivas se en-
cuentran entre los principales medios a través de
los cuales reproducimos artefactos de nuestra cul-
tura. La cultura se construye a base de contextos
[.] Las nuevas tecnologías discursivas instrumenta-
das gracias a las TIC […] son componentes cada
vez más importantes de los contextos de nuestra
cultura” (Roberts, 2006: 6).

Es, pues, crucial que esa cultura sea creada
de forma conjunta al margen del origen del ciuda-
dano, en nuestro caso, del profesor. Capacitar no
es solamente dotar de medios para controlar la
propia vida, sino hacer posible la participación en
un mundo globalizado. El PPP –o lo que sea que
inventemos– es, ante todo, un instrumento de e-in-
clusión. Siempre y cuando haya infraestructuras y
las habilidades para utilizarlas –prerrequisito esen-
cial para poder entrar en el juego– es posible crear
una Internet constructivista donde, multidireccio-
nalmente, todos y todo contribuya a crear un en-
torno educativo para el progreso.

Notas:

1.- “Friend Of A Friend (FOAF) [o amigo de un amigo] es un
estándar XML que permite a los propietarios de un website
definir quiénes son así como sus relaciones con otros pro-
pietarios de páginas web, creando de forma efectiva una
red social de gran amplitud” (Tosh y Werdmuller, 2004). Una
vez más, el énfasis está no en la tecnología sino en la crea-
ción de red.

2.- Aunque el término fue acuñado por George Siemens, re-
ferenciamos al lector Downes (2006), donde además de
hablar del Conectivismo explora también los aspectos do-
centes de la Web 2.0, los cambios de modelo pedagógico
que conlleva la Sociedad de la Información, etc.

3.- Para una amena introducción al tema, ver Margulies
(2004).

4.- Es importante constatar que, dado que la muestra de la
encuesta pertenecía mayoritariamente a la Universidad de
Oxford, no será muy desacertado entender “trabajo” como
“trabajo académico” o “trabajo hecho por profesores”. Aun-
que no se trate de docencia, lo que es relevante en este
caso no es el uso sino el usuario, y el hecho de que éste
sabe manejar estas herramientas.

5.- e-Awareness, o en su traducción tan literal como forzada
e-Conciencia, podría definirse como la comprensión de las
implicaciones socioeconómicas, culturales, etc. de las TIC
en todos los ámbitos de la vida. Del mismo modo que to-
mamos la decisión de tomar un paraguas al mirar al cielo,
esa e-Awareness debería dotarnos de la sensibilidad nece-
saria para movernos en la Sociedad de la Información, no
ya sin sobresaltos, sino comprendiendo qué está pasando
a nuestro alrededor y saber explicar e incluso anticipar los
cambios más significativos.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

La compañía española Micronet lanza
al mercado un nuevo título de su po-
pular colección educativa, Ortografía
con Pipo, que, de manera sencilla, di-
vertida y práctica, enseña a los niños
a escribir sin faltas.

Está demostrado que la ortografía es
una disciplina fundamental para el
buen desarrollo del lenguaje y el
aprendizaje de la lecto-escritura.
También, es cierto que, en ocasio-
nes, puede resultar aburrido y pesa-
do su enseñanza para los niños. Por
ello, Micronet, en su compromiso
con la defensa del software educati-
vo de calidad, lanza al mercado un
programa estimulante que capta rápi-
damente el interés del niño. Con Or-
tografía con Pipo, los niños y niñas
de 6 a 12 años juegan de nuevo con
su amigo Pipo al mismo tiempo que
aprenden a escribir correctamente. El
producto tiene 3 niveles de dificultad
para poder adaptarse a las distintas
edades y tratar, así, los temas más
adecuados.

- Nivel 1. Explorador del Jurásico. 

- Nivel 2. Investigador del Triásico.

- Nivel 3. Maestro del Cretácico.

Piti, la mascota de la hermana de Pipo
envía un mensaje de socorro desde la
época de los dinosaurios con el fin de
que Pipo y Cuca acudan en su ayuda.
Para ello, tendrán que viajar en su
nave del tiempo y superar divertidas y
variadas pruebas de ortografía. Cada
vez que el niño resuelve un juego ob-
tiene cargas de energía que le permi-
ten seguir buscando a Piti.

Ortografía con Pipo incluye once te-
mas sobre el uso correcto de cada
una de las letras, su acentuación y
puntuación. Dichos temas son:

1. Uso de las mayúsculas.
2. Uso de la C, Qu, K, Z.
3. Uso de la G y J.
4. Uso de la Y, Ll.
5. Uso de la B, V.
6. Uso de la R.
7. Uso de la M.

8. Uso de la H.
9. Uso de la X.
10. Acentuación.
11. Puntuación.

Cada tema se divide en dos partes:
teoría y práctica. La teoría se presenta
a través de breves resúmenes de las
reglas ortográficas y la práctica se
desarrolla mediante diferentes juegos
donde los niños aprenden sin apenas
darse cuenta. Los juegos cuentan con
un control de tiempo, cuya finalidad
es indicarle al niño los puntos conse-
guidos tras la resolución de los ejerci-
cios, y ayudas contextuales que ofre-
cen sencillas explicaciones de cada
juego. 

Ortografía con Pipo incluye, además,
un completo cuaderno de reglas or-
tográficas y una guía didáctica en el
CD-Rom. Está disponible para PC y
MAC. 

Micronet es la empresa española lí-
der en edición y distribución de soft-
ware educativo. Cuenta con  24 años
de experiencia en el sector y está
considerada como una de las compa-
ñías más sólidas en el mercado del
software PC. 

Más: Micronet
www.micronet.es

Ortografía con Pipo
La juventud y las drogas

Este libro presenta una valiosa compila-
ción de datos y explicaciones que mues-
tran al profesor, a los padres de familia y a
los propios jóvenes la realidad del proble-
ma de la drogadicción. Permite esclarecer
las concepciones erróneas que se tienen
acerca de los efectos y la peligrosidad de
las drogas, así como de los múltiples fac-
tores que llevan a los jóvenes a consumir-
las.

Qué es una droga, cuáles son las depen-
dencias que producen en el ser humano,
qué efectos causan en el organismo, etc.
son algunos de los temas que aborda esta
obra cuya finalidad es la de prevenir y solu-
cionar el creciente problema que represen-
ta para la sociedad el consumo de drogas.

El mexicano Fidel de la Garza y el español
Amando Vega tratan los siguientes conteni-
dos en su libro: conceptos generales, el ta-
baco, alcoholismo, marihuana, alucinóge-
nos, estimulantes, sedantes, drogas y me-
dicamentos, heroína y derivados del opio,
inhalantes, la escuela, alcance de la edu-
cación, y acciones concretas.

Más: 
Trillas-Eduforma
www.trillaseduforma.com



Érase una vez la escuela

La escuela ha sido y es uno de los terri-
torios de la memoria literaria. El recuer-
do de aquellos años del colegio tan le-
janos, entre maestros y maestras, entre
colegas y camaradas, entre amores y
desamores, entre sonrisas y lágrimas,
estimula el ejercicio de la memoria y de
la imaginación y nos invita a volver a
mirar el tiempo pasado de la infancia y
de la adolescencia.

El fulgor de aquella maestra tan afec-
tuosa, el miedo a aquel profesor, el olor
ácido del internado, el color grisáceo
del húmedo asfalto del patio del cole-
gio, la algarabía sin tregua del recreo,
el áspero tacto de las pizarras y el agu-
do silbido de las tizas, el sabor de los
caramelos y del regaliz al salir de clase,
la angustia de los exámenes y el temor
a los castigos nos sitúan en un tiempo
en el que se conjugaban, como en un
verbo irregular, el placer con el deber,
la alegría con la tristeza, la ilusión con
el desencanto y el amor con el odio.

Carlos Lomas (Gijón, 1956), el autor, es
catedrático de Lengua castellana y Lite-
ratura de Educación Secundaria y ase-
sor de formación del profesorado. Di-
rector de SIGNOS y codirector de TEX-
TOS de Didáctica de la Lengua y de la
Literatura, es autor, entre otros libros,
de El espectáculo del deseo, Cómo en-
señar a hacer cosas con las palabras y
¿El otoño del patriarcado? (en prensa).

Más: Graó
www.grao.com
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Destinados a un grupo de edad entre
6 y 10 años, la serie Clever Kids tiene
el objetivo explícito de animar a los
jóvenes a aprender a través de la inte-
racción y de la exploración de alguna
de sus materias favoritas. 

Los juegos Clever Kids incitan al ra-
zonamiento lógico, mejora la memo-
ria, desarrollan la destreza e incre-
mentan la atención, al mismo tiempo
que mantienen el interés de los juga-
dores en una materia y les hace reír
mientras aprenden.

Clever Kids: Pony World permite dis-
frutar con uno de los animales más
traviesos, energéticos y amados del
mundo.

- Visita el hábitat de los ponies y des-
cubre sorprendentes datos sobre tus
razas favoritas y su entorno.

- Pony Puzzles: Pon las piezas en el
lugar correcto para construir un pony
y desbloquea características y jue-
gos.

- Lucha contra el tiempo y soluciona
las cuestiones matemáticas que te
proponen los ponies. ¿Tendrán el Da-
les, el New Forest o cualquier otro po-
ny la respuesta correcta para ti?

- Conoce a los ponies: Aprende todo
lo que quieras saber sobre tus ponies
favoritos: cómo son, cómo se com-
portan y cuáles son sus habilidades,
al mismo tiempo que aprendes a cui-
darlos y alimentarlos.

- Busca las diferencias: Todos los po-
nies son un poco diferentes pero ¿las
podrás encontrar?

- Cuida de los ponies: Trae a tu pony
embarrado del prado y lávalo hasta
dejarlo bien lustroso.

- Cuestionario pony: Haz el cuestio-
nario pony para ver si has memoriza-
do todos los datos. ¿Eres un simple
mozo de cuadra o el encargado?

- Puzzles: Mueve las piezas y resuel-
ve enrevesados puzzles.

- Empareja los ponies con los mis-
mos colores y marcas o encuentra
los dos que comen zanahorias.

- Protección con código: Completado
un nivel obtendrás un código para
que lo guardes y lo uses más tarde.

- Ponymetro: Chequea tu progreso
en términos de pony. ¿Eres un boni-
to y pequeño Shetland o bien un im-
presionante y habilidoso Connema-
ra?

Clever Kids: Pony World es un mate-
rial traducido al español, al inglés y al
portugués. El manual de juego tam-
bién está en dichos idiomas.

La división de productos interactivos
de PlanetaDeAgostini, Planeta DeA-
gostini Interactive, y Midas han anun-
ciado el lanzamiento de este juego
para PC y Playstation 2 (octubre) y
para Nintendo DS (noviembre). 

Más: Planeta DeAgostini Interactive
www.planetadeagostini.net

Clever Kids: Pony World
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TIPO DE JUEGO

emos recuperado este videojuego por-
que además de unos gráficos atracti-
vos, presenta una narrativa muy inte-
resante para trabajar con alumnado de
parvulario. En este caso se ha utiliza-
do con niños y niñas que presentan

Necesidades Educativas Especiales porque se des-
arrolla a través de secuencias muy repetitivas.

La historia gira entorno a la planta de judías de la
abuela de Caperucita que, por un exceso de riego, se
ha desarrollado excesivamente y aparece en lugares
insospechados y con un tamaño desproporcionado.

La primera pantalla siempre es la raíz del árbol y
es el hilo conductor del resto de pantallas. 

DESARROLLO DEL JUEGO

Posibilidades

- Trabajar la lateralidad.

- Arriba/abajo.

- Dentro/fuera.

- Conocer colores.

- Delante/detrás.

- Antes/después.

Tomando contacto con el juego

El hecho de que las pantallas sean repetitivas, da
seguridad al alumnado porque facilita la predicción
de lo que van a encontrar en cada lugar.

La necesidad de seguir pistas implica un ejercicio
de memoria y, a su vez, la proyección de secuencias
lógicas (delante/detrás, arriba/abajo, dentro/fuera) pa-
ra recordar dónde se encuentra cada objeto y volver-
los a recolocar. 

OBJETIVOS DEL JUEGO

El objetivo del juego es recuperar la gallina de los
huevos de oro y un arpa mágica que fueron robadas.

Hay que recorrer diversos escenarios en busca
de esas partes. Las pistas cambian de lugar en cada
sesión, con lo que el jugador tendrá que tener una
buena dosis de memoria para recordar dónde vio a
los personajes y los objetos.

Para el alumno

- Ir buscando con un sistema de pistas que revelan
los altavoces de distintas pantallas, llaves y 
otros objetos animados que ayudan 
a conseguir objetivos.

- Conocer el concepto de éxito, 
puesto que al conseguir una pista válida, 
logran superar los obstáculos y acceder 
a una pantalla de nivel superior.

Análisis  de  Las  judías  mágicas,
aventura  gráfica  distribuida  por  Edusoft.

H

Buster y las alubias mágicas

81

P i l a r C o l o m o ,  M e r c e d e s  M o r e j ó n  y  G r u p  F 9 *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos
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Para el profesor

- Que los alumnos sean capaces de reconocer 
la secuencia lógica.

- Que aprendan a seguir un orden.

- Que sean capaces de seguir órdenes orales, 
en este caso las órdenes que provienen 
de los altavoces de cada pantalla.

- Que adquieran el vocabulario básico sobre: 
la casa, los animales y su medio natural, 
un restaurante, y los distintos escenarios 
que presenta el videojuego

- Que sean capaces de progresar siguiendo 
la secuencia de pantallas mientras se incrementa
la dificultad progresivamente.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Podemos aprovechar este videojuego para facili-
tar la comunicación y ayudar a estructurar algunos
aprendizajes muy sencillos, especialmente con alum-
nado que presenta Necesidades Educativas Espe-
ciales. El trabajo en el aula con este juego resulta
atractivo y estimulante, los chavales sin darse cuen-
ta se expresan más espontáneamente, interactúan y
se comunican con los personajes del juego, ponién-
dose a su nivel.

Normalmente cuando obtienen un objetivo, se
les felicita aumentando de este modo su autoestima.
El conseguir ese objetivo facilita, y es condición in-
dispensable, para pasar a un nivel superior.

INICIO DEL JUEGO

Se inicia el juego en una pantalla del bosque de
la abuelita de Caperucita, con la casa, el lobo, y to-
dos los elementos de este cuento clásico. 

Presenta a unos personajes: Pato y Conejo que
van presentando las diferentes pantallas y hacen

comentarios en su propia jerga sobre lo que va
sucediendo.

Éstos acompañan en todo momento a los juga-
dores que les llaman cliqueadores y les felicitan por
las metas que van consiguiendo. A partir de aquí se
van sucediendo las aventuras que exigen un esfuer-
zo de memoria a medida que van pasando las dis-
tintas pantallas para recordar dónde se encuentran
los objetos que necesitan para resolver cada miste-
rio.

PROCESO A SEGUIR:
DESCUBRIMIENTO 

DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

Objetivos

- Familiarizarse con la narrativa de los cuentos 
clásicos y reconocer los personajes 
más representativos.

- Orientarse y actuar autónomamente 
en los espacios habituales de la casa, 
hay un altavoz que ordena lo que hay que buscar 
en cada momento.

- Conocer los útiles domésticos de la cocina, 
cafetería, sala de fiestas, bosque 
de Caperucita Roja, Castillo, dormitorio, baño, 
ropa sucia

- Observar y explorar su entorno físico y social, 
planificando y ordenando su acción en función 
de la información recibida.

- Conocer algunas de las formas más habituales 
de organización de la vida humana (la calle, 
las tiendas, los logotipos de barbería, semáforo…),
valorando su utilidad .

- Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión
del medio físico y social, formulando preguntas,
interpretaciones y opiniones propias 
sobre los medios de transporte, los barcos y 
los personajes característicos del puerto.Buster y las alubias mágicas de Edusoft.

Buster y las alubias mágicas de Edusoft.
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• Establecimiento de estrategias de
actuación que permitan al alumno
la puesta en práctica y posterior
resolución del juego.

• Conocer la secuencia lógica: de-
lante/detrás, antes/después, den-
tro/fuera, arriba/abajo.

• Se llega al dormitorio de los osos
y se pueden abrir cajones, libros...
y los personajes-guía comentan la
situación. 

• Se habla del aseo, bañera, higie-
ne personal, lavado de ropa.

• Vocabulario básico: CDRom, or-
denador, pantalla, altavoz.

• Seguimiento de secuencias se-
gún lo marcan las pantallas, cli-
queando en los posibles lugares
para encontrar la pista aceptando
errores.

• Narración del cuento de las judí-
as mágicas, como eje del desarro-
llo de la actividad.

• Conocimiento del teclado, ratón a
utilizar para poder moverse por el
juego.

Contenidos
del videojuego

Se
si

ón
 1

• Conocer el sistema de órdenes,
flechas en negro, hay algo detrás
de la puerta y hay que cliquear.

• Vocabulario del bosque, con la
base del cuento de Caperucita.

• Encender el ordenador.

• Insertar el disco del juego.

• Movimiento del ratón, cliquear
cuando está la flecha de color ne-
gro.

Se
si

ón
 2

Se
si

ón
 3

• Plantea colaboración “Vamos a
ayudarnos”, vendría bien que cola-
boraras conmigo y realizaras una
llamada telefónica.

• Aparecen personajes mágicos y
fantásticos: bruja, muñeca con va-
rita mágica.

• Aceptación de las normas que ri-
gen el juego, siguiendo la secuen-
cia lógica, que los personajes-guías
van marcando.

• Progresivo afianzamiento de la
propia lateralidad, ejercitándola
libremente en la situación del jue-
go.

• Interés por la precisión de los
movimientos realizados con el
ratón.

• Dentro-fuera: los personajes es-
tán presos y piden ayuda para
que les saquen, la pantalla es una
especie de cárcel en un sótano, y
dadas las dificultades para poder
salir es muy difícil; es necesario
que lo saque un personaje fantás-
tico.

• Afianzar el dominio del ratón y la
orientación por la pantalla.

Se
si

ón
 4

• Utilización de los sentidos para
la exploración e identificación de
propiedades de objetos que vi-
sualiza en la pantalla: los colores,
formas y tamaños.

• Aceptación de las reglas que ri-
gen los juegos y ajuste a ciertas
normas básicas.

Se
si

ón
 5

Se
si

ón
 6

Contenidos curriculares Contenidos TIC

Diseño de actividades
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- Hay dos personajes guías que son espectadores y 
oyentes de lo que el altavoz recuerda.

Contenidos

Actividades

Antes de jugar se puede explicar la historia de
las judías mágicas y el cuento de Caperucita.

*  Pilar Colomo y Mercedes Morejón. Participantes de Valladolid
Curso 2006/2007.

*  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

- La estructura 
narrativa 
de los cuentos 
clásicos.

- Orientación  
espacial: 
- arriba-abajo
- dentro-fuera
- delante detrás
- un lado-

otro lado
- antes-después

- Vocabulario 
de los distintos 
ámbitos.

- Seguir 
dirigiéndose 
hacia los lados 
que se indican 
siguiendo 
una serie 
de pistas, 
por el sistema 
de ensayo error.

- Evocación y
relato 
de hechos,
cuentos, 
incidentes y 
acontecimientos 
de la vida 
cotidiana 
debidamente 
ordenados 
de forma 
secuencial.

- Interés y 
esfuerzo 
por mejorar.

- Actitud 
de curiosidad 
en relación 
con las 
informaciones 
que el juego 
va dando.

- Fomenta 
las perspectivas 
de éxito y 
potencia 
la autoestima.

- Perseverancia 
para conseguir 
el objetivo 
aprovechando 
las diferentes  
posibilidades.

Conceptos Procedimientos Valores
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www.comunicacionypedagogia.com
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Software Educativo

Necesidades Educativas Especiales
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as manifestaciones constantes de críme-
nes consecuencia de la violencia de gé-
nero han hecho reflexionar e investigar
desde diversos ángulos sobre los moti-
vos, las causas, las realizaciones y las
consecuencias de los mismos. Se trata

de un problema social, por tanto, también educativo;
pero los autores pretenden convertirlo en una oportu-
nidad más de abordar determinados hechos huma-
nos en los centros educativos. El Instituto Superior de
Formación del Profesorado promovió un curso que,
coordinado por el profesor Joaquín Gairín, se acerca
al tema desde posiciones educativas y hace una pro-
puesta reeducadora basada en la coeducación. Pre-
tende el libro entonces, por un lado, delimitar las cau-
sas y la problemática de la violencia de género, ade-
más de situar la coeducación en el contexto de una
escuela inclusiva y conocer y valorar estrategias, me-
todologías e instrumentos vinculados al tratamiento
de la coeducación y violencia de género.

Los dos primeros capítulos, obra del coordina-
dor del volumen, tratan de la aproximación concep-
tual a la violencia de género y de la construcción de
una escuela para todo el alumnado. Se trata de re-
cuperar, como profesores, la responsabilidad de
superar los mitos y estereotipos de las desigualda-
des en función del género fundamentados en un
proceso histórico de sociedades patriarcales, ma-
chistas y sexistas. Éste es el punto de partida que
ha alimentado modos culturales en los que se sus-
tenta la violencia de género. Se constata la existen-
cia de desigualdades por géneros con una muestra
generosa de datos que lo avalan concluyendo la
necesidad de proteger la igualdad y la no discrimi-
nación. Se señala la inclusión del maltrato como
delito en el código penal de 2003 y la toma de me-
didas e iniciativas dirigidas a disminuir la problemá-

tica de ese tipo de violencia. También, en el mismo
sentido, se apunta la creación de los Juzgados de
Violencia y la Ley de protección integral contra la
violencia de género. Se hace un repaso de su inci-
dencia en otras leyes y de su desarrollo que no
aparece como muy positivo, así como de diversas
iniciativas legales, laborales, culturales y educati-
vas en el sentido de difundir y sensibilizar para me-
jor educar sobre el tema.   

La consideración de una escuela para todos
exige el compromiso de reconstruir los procesos de
intervención que permitan dar una respuesta edu-
cativa a la violencia de género desde la diversidad
y la igualdad. Un repaso al programa de Educación
Compensatoria permite visualizar las actuaciones
educativas con alumnos distintos a la cultura mayo-
ritaria constatando una vez más la estrecha corre-
lación positiva entre rendimiento alto y actitud posi-
tiva hacia el aprendizaje, nivel de expectativas, me-
jor autoconcepto y escolarización temprana. Los in-
formes PISA señalan mejores rendimientos en las
chicas en muchos casos, lo que las convierte en
blanco de violencia a la vez que se muestra la per-
sistencia de la desigualdad entre géneros vincula-
da al nivel de estudios y al estatus social de la fami-
lia. 

Un sintético y apretado análisis conceptual a ni-
vel mundial revisa las conceptualizaciones y discur-
sos sobre el tema, analiza sus contradicciones, vin-
culaciones, las situaciones reales, los compromisos
políticos, las aportaciones teóricas y las prácticas
para concluir con la atención a la diversidad en fun-
ción del género como un indicador de calidad. Ello
exige una escuela inclusiva sobre la que se propo-
ne un programa específico de intervención educati-
va. Los cambios para su puesta en marcha afectan

Presentación  de  “Coeducación  y  prevención  temprana  
de  laviolencia  de  género”,    libro  publicado  

por  el  MEC-IInstituto  Superior
de  Formación  del  profesorado.

L

Coeducación y
prevención temprana

de la violencia de género

I s a b e l  C a n t ó n  M a y o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro
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a la organización de los centros en sus recursos
humanos, funcionales y en el sistema relacional del
centro; pero también se proponen cambios más
generales, a nivel de todo el sistema educativo.

La lucha contra la discriminación y la violencia
de género la aborda la Consultora Internacional
Carmen Saban desde la perspectiva de organiza-
ciones internacionales como la UNESCO, la UNI-
CEF, la Unión Europea con el Observatorio Euro-
peo contra la violencia de género, y finalmente, la
situación en España. Llama la atención en este ca-
so que los distintos planes de igualdad, desde
1988 a 2006 bien definidos, con sus enfoques di-
versos dentro de la misma temática genérica, con
una gran proliferación de contenidos, medidas y
programas, no hayan trascendido a la opinión pú-
blica más que como vagas referencias legislativas. 

La violencia de género en los centros educativos
se aborda por Amparo Tomé y Judit Rifá del Proyec-
to de Educación y valores para apuntar el posible
tratamiento educativo de la violencia de género in-
tentando desaprender la violencia, cambiar las acti-
tudes y las prácticas sexistas, modificando las rela-
ciones entre las personas del centro escolar. Pre-
sentan el caso del Proyecto Cuidadín con el amor,
del Ayuntamiento de Barcelona, como ejemplo de
posicionamiento ético y de compromiso activo a fa-
vor de una cultura de paz y respeto a los derechos
de las personas. Además de su inclusión en otros
programas y propuestas de la misma Concejalía de
Barcelona.

El género y la etnia en la Educación Secundaria
lo aborda Miguel Essomba que partiendo del caso
de Camila, alumna de origen paquistaní, revisa los
comportamientos escolares y los sentimientos de
desamparo de los alumnos inmigrantes. Los su-
puestos relativista, asimilacionista e intercultural son
revisados para la mejor integración en el caso de las
chicas referido a temas religiosos y en el de los chi-
cos referido a la disciplina escolar en el que la resis-
tencia escolar va asociada a papeles y roles de mas-
culinidad. Los roles de las chicas referidos a la es-
cuela se categorizan en Gran Bretaña y España con
variaciones pequeñas en función del contexto en el
que se desenvuelven: resistentes, intérpretes, mala-
baristas y mestizas. 

La última parte del libro recoge un material com-
plementario de formación agrupado en aportaciones
para la reflexión y formación (esquemas, fichas de
registro, etc.), recursos bibliográficos, recursos de la
web comentados, enlaces y otros recursos (música,
películas y algunos centros y entidades). 

Se trata de una aportación actual bien documen-
tada y relevante tanto en el ámbito de la fundamen-
tación teórica como en el de la aplicación práctica.
Debiera estar en todos los centros de formación del
profesorado, y en los Institutos de Educación Secun-
daria como material de información y de propuestas
concretas de acción.

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización Es-
colar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investigacio-
nes se enmarcan en temas de calidad y gestión de conocimiento.

E-mail: dfcicm@unileon.es

Gairín Sallán, J. (Coord.) 

MEC-Instituto Superior 
de Formación del profesorado

Núm. páginas: 206

Madrid, 2007

Joaquín Gairín Sallán (http://dewey.uab.es/paplicada/htm/doct_profesorado.htm#
Gair%EDn).



eurona, la mayor red de contactos
profesionales en castellano, es un es-
pacio virtual de networking en el que
interactúan diariamente más de 1 mi-
llón de profesionales, que tienen la
oportunidad de encontrar colaborado-

res o inspiración para nuevos proyectos. En un futu-
ro próximo, los usuarios de Neurona podrán acceder
a la red internacional XING, en la que, cada día, pro-
fesionales del universo empresa recurren para lo-
calizar contactos útiles, información relevante, nue-
vas oportunidades de negocio, empleados, empleo
e ideas.

EL NETWORKING 
PROFESIONAL

El término “networking” apela a la tarea de re-
lacionarse socialmente con personas que nos re-
sultan interesantes, a través de otras personas
que ya conocemos y que son de nuestra confian-
za. 

Nuestra red social tiene un valor que solemos
obviar a pesar de que, en muchas ocasiones, es-
tas relaciones determinan el éxito profesional, tan-
to como las capacidades personales. 

Cuando tenemos la necesidad de abrir alguna
puerta, al iniciar un nuevo negocio o un nuevo pro-
yecto, solemos utilizar nuestros contactos. Aquí es
donde entra en juego Neurona, una comunidad
sustentada en una idea sólida y de probada efica-
cia: tus contactos no se agotan en el primer círculo
de conocidos, los contactos de tus contactos tam-
bién pueden serte útiles.

Una Red de contactos está formada, como co-
mentábamos, por contactos de confianza (personas
que conoce el usuario directamente) y por los con-
tactos de sus contactos, y permite establecer un sis-
tema de comunicación muy valioso entre sus miem-
bros que, a la larga, produce resultados muy positi-
vos para alcanzar nuestros objetivos profesionales.

NEURONA. EL CONCEPTO

Neurona, que comienza su andadura en agosto
de 2003, es la mayor red de contactos profesionales
en castellano, un espacio virtual en el que interactú-
an diariamente más de 1 millón de profesionales pre-
sentes en más 50 sectores productivos y que tienen
la oportunidad de encontrar colaboradores o inspira-
ción para nuevos proyectos en las más de 150 co-
munidades profesionales que animan el sistema. 

Principalmente establecidos en el territorio espa-
ñol pero con comunidades crecientes en Latinoaméri-
ca y algunos países europeos, Neurona, que tenía el
objetivo inicial de promover el reencuentro de anti-
guos compañeros de estudios y trabajo, se ha conso-
lidado durante estos últimos años como una referen-
cia sólida entre los portales de networking profesional. 

Los usuarios de http://www.neurona.com tienen
la oportunidad de encontrar colaboradores o inspira-
ción para nuevos proyectos en las más de 150 co-
munidades profesionales que animan el sistema.

El portal nos ofrece la posibilidad de crear nues-
tra propia Red de contactos personales y profesiona-
les, con el objetivo de que éstos puedan ayudarnos
a encontrar y/o alcanzar nuevas oportunidades labo-
rales.

Repaso  al  espacio  virtual  de  networking  Neurona,
la  mayor  red  de  contactos  profesionales  en  castellano.  

N

Neurona

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas web
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Neurona puede resultarnos útil para:

Avanzar en nuestra carrera profesional.

Encontrar empleo.

Buscar socios y colaboradores.

Ampliar nuestra cartera de clientes y/o 
proveedores. 

Contactar con profesionales de confianza y 
solicitar asesoramiento experto.

Etc.

Para las personas que estén pensando en am-
pliar sus estudios o cambiar de empleo y necesiten
consejo, además de consultar las opiniones que to-
dos los usuarios hayan emitido (en base a su expe-
riencia) sobre sus Centros de estudio y Empresas,
Neurona ofrece la posibilidad de contactar con per-
sonas que puedan ayudarles a tomar una decisión
con sus consejos, recomendaciones o proporcio-
nándoles la información que necesiten.

En la medida en que la participación activa de
los usuarios de Neurona es fundamental para el
normal funcionamiento del portal, sus creadores
ponen a nuestra disposición un Centro de Comuni-
caciones, para que podamos comunicarnos con
nuestros contactos y otros miembros de nuestra
Comunidad de forma privada, y diversos Foros pú-
blicos donde poder participar y abrir nuevos temas
de debate.

SER MIEMBRO DE NEURONA

Para ser miembro de Neurona.com el usuario
simplemente tiene que registrarse. 

El registro consiste en rellenar un breve formu-
lario en el que debes crear tus datos de acceso e
introducir la información básica que aparecerá en
tu ficha de perfil.

Cuando ya eres miembro de Neurona.com
puedes:

Crear tu ficha de perfil de usuario.
Invitar a otros contactos a pertenecer a tu red.
Darte de alta en tus Centros de estudio y 
Empresas.
Ver perfiles de otros usuarios.
Navegar por las redes de contactos 
de tus contactos.
Buscar personas y hacer nuevos contactos.
Enviar mensajes.
Escribir referencias y recomendaciones 
en las fichas de perfil de tus conocidos.
Participar en los foros.
Inscribirte en las Comunidades profesionales 
del site.

FICHA DE PERFIL DE USUARIO

La ficha de perfil es el lugar donde se concen-
tra toda la información relativa a un usuario: datos
personales, presentación personal, formación aca-
démica, experiencia profesional, referencias que
hayan podido escribirle sus conocidos, información
sobre su Red de contactos, y Centros de estudios
y Empresas en los que se ha dado de alta. 

Tu ficha de perfil de usuario contiene los datos e
información que deseas compartir con tus contactos
y/o otros usuarios de Neurona que no están en tu
Red de contactos. A través de tu ficha de perfil la
gente puede enviarte mensajes, invitarte a su Red
de contactos, escribirte una referencia o recomen-
darte a otro contacto, etc. Por ello, cuanto más com-
pleta y actualizada se tenga la ficha de nuestro per-
fil, más útil nos resultará relacionarnos con los usua-
rios de Neurona.com y hacer nuevos contactos.

Cuando se visita la ficha de perfil de un usua-
rio de Neurona.com podemos consultar la siguien-
te información:

Datos personales: Incluyen los datos personales
básicos del usurario, su situación actual, sus intere-
ses, su foto y una breve presentación de sí mismo.
Esta información es pública para todos los usuarios
de Neurona.com.

Para completar estos datos de la ficha de perfil, el
usuario debe entrar en la sección MI PERFIL y se-
leccionar la pestaña DATOS BÁSICOS.

El site ofrece la posibilidad de poder incluir una fo-
tografía del usuario, en su ficha de perfil.

El tipo de fotografía que mejor se ajusta a tu ficha
de perfil y tarjeta es la foto de tamaño carnet, pues
es la que te permite identificarte con mayor clari-
dad.

Todas las fotografías pasan por un proceso de vali-
dación. Mientras no hayan sido aprobadas no serán
públicas para los demás usuarios.

Datos académicos y laborales: El usuario puede
introducir su formación académica y experiencia la-
boral y añadir en cada uno de ellos un breve co-
mentario sobre los estudios y/o cursos realizados, o
indicar los proyectos en los que ha participado,
logros conseguidos, tareas que ha desempeñado,
etc.Neurona (http://www.neurona.com).
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Esta información puede ser pública para todos los
usuarios de Neurona.com, o bien puede restringirse
el acceso a la misma a los miembros de la Red o a
los contactos directos. Basta con configurar el nivel
de privacidad.

Para completar esta información en la ficha de per-
fil, el usuario debe entrar en la sección MI PERFIL y
seleccionar la pestaña FICHA PROFESIONAL.

La ficha de perfil de usuario está dividida en diver-
sos bloques de información relativa al usuario y a
su entorno social (Red de contactos y Compañeros
de estudios y trabajo). La ficha profesional es un
bloque de esta ficha de perfil.

La información contenida en la ficha profesional (For-
mación académica y Experiencia profesional) puede
ser pública u ocultarse y mostrarse únicamente a los
miembros de tu Red o a los contactos directos, si así
se desea.

Referencias: Son las recomendaciones, descrip-
ciones de cualidades personales y/o profesionales,
menciones de logros y otros comentarios que intro-
ducen los conocidos del usuario, enriqueciendo y
dado así valor a la ficha de perfil. Antes de que una
referencia sea pública, deberá ser aprobada por el
usuario que recibe dicha referencia.

Red de contactos: Es un contador que permite
saber cuántos contactos (directos y en total) tiene el
usuario cuya ficha estamos visitando.

Para poder navegar por las fichas de los contactos
de un usuario, es necesario ser miembro de su Red
de contactos. Además, cuando se navega por una
Red de contactos, es posible conocer a través de
qué personas se está conectado/a a otro contacto y
cuántos grados de distancia os separan.

Centros de estudios y Empresas: Permite na-
vegar por las fichas de Centros de estudios y Em-
presas del usuario y consultar fichas de otras perso-
nas que han estudiado o trabajado en sus mismos
Centros y Empresas.

Para completar esta información, el usuario debe
entrar en la sección ANTIGUOS COMPAÑEROS,
buscar el centro o empresa en cuestión en el Bus-
cador y darse de alta.

LOS CONTACTOS

Un contacto es una persona de confianza unida
a tí por cualquier tipo de vínculo, ya sea profesio-
nal, de amistad, familiar, académico, etc. En Neu-
rona.com se llaman también “contactos” a las per-
sonas que forman tu Red de contactos, sean per-
sonas que conoces directamente (contactos direc-
tos), o sean conocidos de tus conocidos (miembros
de tu Red).

Contactos directos

“Contactos directos” son aquellas personas que
has invitado a tu Red de contactos y han aceptado
tu invitación, o que te han invitado y has aceptado.

Generalmente, nuestros contactos directos son
aquellas personas que conocemos y gozan de nues-
tra confianza, bien porque forman parte de nuestro
círculo de amistades, bien porque hemos trabajado
o colaborado con ellas, o bien porque son familiares
nuestros.

Construir o ampliar 
nuestra Red de contactos

Para construir o multiplicar su Red de contactos,
el usuario debe invitar a sus amigos, compañeros de
estudios y trabajo, familiares y/u otros conocidos. Di-
chos contactos invitan, a su vez, a sus contactos y,
entre todos, consiguen que ambas Redes crezcan.

Para invitar a otros contactos se puede hacer vía
email (con el formulario que ofrece el site de Neuro-
na, a través de la opción INVITAR CONTACTOS, o
bien entrando directamente en el perfil de un usua-
rio en concreto, y pulsando el botón INVITARLE A
TU RED DE CONTACTOS. 

Mediante este procedimiento, el usuario destina-
tario recibe la invitación. Una vez aceptada la invita-
ción, ambos usuarios ya forman parte de la misma
Red.

Además de encontrar gente interesante nave-
gando por las redes de tus contactos, se puede uti-
lizar el BUSCADOR DE PERSONAS.

En “Palabra clave” el usuario puede introducir
cualquier palabra que desee encontrar en la ficha de
perfil de otro usuario, para localizar aquellos que
más nos puedan interesar.

UNIÓN CON XING

Tal y como ha ocurrido recientemente con la
red de networking eConozco.com, Neurona (http://
www.neurona.com) también se ha asociado recien-
temente con la empresa XING. 

El objetivo de esta unión consiste en fusionar
ambas plataformas, formando una de las mayores
redes internacionales de networking profesional.

Directorios Profesionales en Neurona (http://www.neurona.com/directorios.
html).



XING, como Neurona, ofrece a sus usuarios la
posibilidad de descubrir profesionales y oportuni-
dades de negocio, todo ello potenciado por una só-
lida base tecnológica y herramientas muy avanza-
das de gestión de contactos.

En un futuro próximo, los usuarios de Neurona
podrán acceder a esta red internacional, en la que
cada día, profesionales del universo empresa recu-
rren para localizar contactos útiles, información re-
levante, nuevas oportunidades de negocio, emple-
ados, empleo e ideas. 

Además, a la red de XING se puede acceder
desde cualquier parte del mundo, a través de Inter-
net, un teléfono móvil o una PDA. 

Gracias a la naturaleza multilingüe de la interfaz
de usuario de XING y de sus sistema de navegación,
que admite 16 idiomas (como el inglés, español, fran-
cés, alemán, portugués, chino, ruso, finlandés, sueco
y japonés), XING AG ha conseguido expandirse rápi-
da y satisfactoriamente por todo el mundo. La joint
venture que comenzó su andadura en noviembre de
2005 ha supuesto que la empresa haya iniciado tam-
bién con éxito su expansión en un mercado estratégi-
camente tan importante y de tanto crecimiento como
el chino. 

La compra de Neurona en junio de 2007, unida
a la adquisición de eConozco en marzo de 2007,
ha hecho posible que el mercado hispanohablante
sea hoy el segundo más importante (junto al de ha-
bla alemana) en el que XING AG se ha asegurado
un nítido liderazgo de mercado por encima de sus
competidores globales. 

El planteamiento innovador de XING AG ha me-
recido el reconocimiento internacional y numerosos
premios: la publicación profesional americana dedi-
cada a la innovación tecnológica “Red Herring” si-
túa la plataforma entre las “100 primeras de Euro-
pa”, y Business 2.0/CNN Money la ha descrito como
“una de las empresas de reciente creación más in-
teresantes del mundo”. El año pasado, la empresa
recibió el premio “eco” de la Asociación Alemana
para la Economía en Internet.

SERVICIOS DE XING

XING permite a sus usuarios establecer nuevos
contactos profesionales o colaboradores comerciales
de manera que puedan expandir su presencia en
mercados nuevos, tanto nacionales como internacio-
nales. Asimismo, ofrece una excelente herramienta
para gestionar contactos existentes o incluso recupe-
rar contactos antiguos. Los usuarios pueden elegir
entre la modalidad “estándar” gratuita y la modalidad
“Premium” que comporta el pago de una cuota. 

Modalidad estándar gratuita 

La modalidad estándar ofrece a los profesiona-
les del mundo de los negocios, estén donde estén y
hablen la lengua que hablen, herramientas especí-
ficas para establecer contactos, como un potente
buscador, perfiles digitales, grupos de debate y una
herramienta de gestión de eventos.  

Modalidad Premium 

Los usuarios Premium tienen acceso a una serie
de funciones adicionales, como la búsqueda avanza-
da (buscar por empresa, ciudad, universidad, intere-
ses, etc.), la “búsqueda especial” y la posibilidad de
enviar mensajes privados a usuarios sin estar direc-
tamente conectados con ellos. Además, los usuarios
Premium también se benefician del programa de pri-
vilegios “PremiumWorld”, con ofertas exclusivas en
productos y servicios. La Cuenta Premium de XING
también permite a sus usuarios publicar ofertas en
XING Marketplace.

PremiumWorld 

En septiembre de 2006, XING lanzó el nuevo
programa de ventajas “PremiumWorld”. Los usua-
rios Premium de XING reciben ofertas y descuentos
especiales de empresas asociadas como American
Express, IBM, Ctrip, BMW, Financial Times, Finan-
cial Times Deutschland, hotel.de, HP, Alibaba, Radi-
sson SAS Hotels & Resorts and Sixt. En el futuro es-
tá previsto ofrecer más ventajas locales y globales
en colaboración con empresas de prestigio, además
de ofrecer la más amplia variedad de servicios y pro-
ductos para profesionales. 

Eventos en directo 

XING hace posible organizar, a través de la pla-
taforma, “encuentros o eventos en directo”, donde
los usuarios se conocen personalmente para refor-
zar sus lazos virtuales. La mayoría de los eventos
los inician y organizan usuarios para otros usuarios,
ya sea con carácter público o privado. Los anuncios
de los eventos pueden verlos los demás usuarios e
incorporarlos a su agenda. En los primeros nueve
meses de 2007, los usuarios organizaron en total
más de 30.000 eventos en directo a través de la
plataforma.

Marketplace 

Desde su lanzamiento en mayo de 2007, el
producto “Marketplace” de XING se ha consolidado
con éxito como mercado para ofertas de trabajo.
En “Marketplace”, se presentan las ofertas de em-
pleo adecuadas para los usuarios que así lo de-
sean. A diferencia de las bolsas de trabajo existen-
tes, la oferta y la demanda de empleo se comparan
en XING utilizando un algoritmo inteligente. 

El portal móvil de XING

El portal móvil de XING ofrece a los usuarios
de XING la posibilidad de acceder a la plataforma
desde cualquier teléfono inteligente (smart phone),
incluyendo el iPhone, PDAs y BlackBerrys, inde-
pendientemente de su operador de telefonía móvil.
El portal móvil de XING permite a sus usuarios en-
viar y recibir mensajes cuando estén fuera de la
oficina, repasar o preparar los últimos detalles de
una reunión o localizar contactos rápidamente a
través del potente buscador de XING. 

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.
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Informática
AutoCAD 2008
Omura, George / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2007.

AutoCAD se ha convertido en el programa estándar para realizar dibujos técnicos de todos los tipos y
dificultades. Sin embargo, hay muchos usuarios que no tienen la necesidad de ser expertos y sólo uti-
lizan unas cuantas herramientas. Otros usan AutoCAD para modificar dibujos ya hechos pero no pro-
fundizan más. Este libro enseña a usar AutoCAD a personas sin ningún tipo de conocimiento previo
pero que quieran aprender a utilizar el programa con soltura y rápidamente. Verá las técnicas esencia-
les mediante tutoriales sobre cada tema y contará siempre con referencias para ampliar la información
si así lo desea.
Se trata sin lugar a dudas de un excelente punto de partida para empezar a perderle el miedo a Auto-
CAD y aprender con rapidez qué trucos son los más utilizados, cuáles son las herramientas principa-
les y cómo resolver los problemas más frecuentes. 

Comercio electrónico. Edición 2008
González López, Óscar Rodrigo / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

El desarrollo y supervivencia de la empresa está directamente relacionado con su capacidad de asumir los
retos a los que se enfrenta y de obtener ventajas competitivas basadas en la gestión y la explotación de
medios alternativos de comercialización.
Esta guía ofrece una visión global a todo aquel que quiera conocer los aspectos relacionados con la rea-
lización de intercambios online, bien como comprador o como vendedor, sin necesidad de poseer conoci-
mientos previos acerca del tema.
Combina los elementos teóricos y prácticos necesarios para la comprensión y utilización del comercio elec-
trónico a través de Internet: de la Web 1.0 a la Web 4.0, del negocio tradicional al ebusiness, de la tienda
física a la tienda virtual, del cliente olvidado al CRM, del banner al posicionamiento en los buscadores, del
correo electrónico a Second Life. 

Internet. Edición 2008
Abaurrea Velarde, Jorge / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Visuales / Madrid, 2007.

En la última década, Internet ha pasado de ser un recurso prácticamente restringido a especialistas y
profesionales a convertirse en una herramienta de uso imprescindible en todos los ámbitos; un instru-
mento básico en la mayoría de empresas actuales tanto a nivel externo como interno, siendo uno de
los más importantes escaparates de imagen. Pero Internet también se ha convertido en la puerta vir-
tual desde la que, sin salir de casa, es posible acceder a todo tipo de contenidos: formativos, informa-
tivos, de entretenimiento, legales, etc.
La Guía Visual de Internet en su edición 2008 ha sido pensada y diseñada para enseñar de forma rápi-
da y eficiente los fundamentos, utilidades y sus principales características. En este libro aprenderá qué
es Internet, cómo configurar la conexión, el contenido de la Web, el chat y la mensajería instantánea,
entre otros muchos interesantes aspectos. 

Access 2007
Groh, Michael R.; Stockman, Joseph C.; Powell, Gavin et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: La Biblia de / Madrid,
2007.

Access 2007 es la nueva versión del sistema de gestión de datos más utilizado en el mundo del soft-
ware. Los distintos elementos que conforman su interfaz le ayudarán a crear nuevas bases de datos,
facilitándole así el trabajo y asegurándose de que las decisiones tomadas están basadas en datos alta-
mente fiables. Este libro contiene todo lo necesario para aprender a utilizar Microsoft Access. Está dise-
ñada para avanzar con el usuario, proporcionándole toda la información de referencia que necesita
para conseguir un excelente nivel de conocimiento y usar sus opciones más avanzadas. Los ejemplos
que aparecen en este libro han sido pensados con la intención de simular los tipos de tablas, consul-
tas, formularios e informes que la mayoría de la gente necesita al realizar actividades de negocio coti-
dianas. Incluye CD-Rom con una versión de evaluación de Microsoft Office Professional 2007. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Introducción a la informática. Edición 2008 
Miller, Michael / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2007.

Muchos creen que tienen miedo a los equipos informáticos porque no están familiarizados con ellos. Pero
en realidad no es cierto. De hecho, incluso aunque nunca haya utilizado un equipo antes, lleva por lo me-
nos 20 años expuesto a los ordenadores y a todo lo que pueden hacer. Sin embargo, aunque los ordena-
dores lleven con nosotros un tiempo, no significa que todo el mundo sepa utilizarlos. Con todo lo extraño
que pueda parecer al principio, los ordenadores no son tan difíciles de entender ni de utilizar. Tenemos que
aprender algunos conceptos básicos, para saber exactamente qué es lo que hace cada elemento del siste-
ma. Pero una vez que controlemos estos elementos, en realidad los ordenadores son muy fáciles de usar.
Este libro le ayudará a aprender a utilizar su nuevo sistema informático. Conocerá el funcionamiento de los
ordenadores, cómo conectar todos los elementos y cómo empezar a utilizarlos. Conocerá el software y el
hardware, los sistemas operativos Windows Vista y Windows XP, Internet y muchas cosas más.

Las direcciones más interesantes de Internet. Edición 2008
Rodríguez Fernández, Óscar y Bravo de Pablo, Sagrario / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid,
2007.

En nuestros días, está más que demostrado que Internet ofrece la mayor fuente de información que el
usuario tiene a su alcance. El creciente número de internautas y la mayor usabilidad de las aplicaciones,
tanto para acceder a la Web como para su creación, han potenciado la generalización de datos y conteni-
dos, desde la música, pasando por el arte hasta la política o la economía; no importa lo que necesite, segu-
ro que lo encuentra en Internet.
Organizada por temáticas claramente estructuradas, esta obra ofrece al usuario una referencia detallada
de las direcciones que pueden resultar más útiles e interesantes en función de sus necesidades y prefe-
rencias. Este directorio, ordenado alfabéticamente y rigurosamente actualizado, permite localizar de modo
rápido y eficaz los mejores contenidos Web en castellano que se encuentran en Internet. 

Windows Vista. Kit de Recursos
Tulloch, Mitch; Northrup, Tony y Honeycutt, Jerry / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Técnicos / Madrid, 2007.

Windows Vista ha hecho su aparición en el mercado como el mejor sistema operativo de la historia de
Microsoft. Su renovada interfaz gráfica, repleta de vistosos efectos tridimensionales como Aero, Flip3D
o Sidebar, las nuevas herramientas de búsqueda y administración de archivos y la seguridad en Win-
dows Vista, son sólo algunos de los progresos encaminados a hacernos más sencillas las tareas coti-
dianas. Este kit, dividido en dos volúmenes, supone el recurso definitivo para la implantación y otras
avanzadas operaciones con Windows Vista, dirigido a expertos. Exhaustiva y profunda, esta obra pro-
porciona la información que se necesita para administrar Windows Vista. Permite obtener las directrices
técnicas y expertas de quién mejor conoce estas tecnologías, los profesionales más valiosos de Micro-
soft y el equipo de Microsoft de Windows Vista. Por último, en el DVD-Rom adjunto, el usuario encon-
trará una serie de scripts, herramientas y recursos adicionales mencionados en el libro. 

Excel 2007. Visual Basic para Aplicaciones
Jacobson, Reed / Ed: Anaya Multimedia / Col: Paso a paso / Madrid, 2007.

Visual Basic para Aplicaciones (VBA) es el control remoto con el que se facilita el trabajo en Excel 2007. Su
utilidad principal consiste en la automatización de tareas cotidianas, así como en la personalización de hojas
de cálculo y servicios de bases de datos para el escritorio. Además, VBA permite aprovechar algunos re-
cursos que no están en la interfaz de usuario estándar. Este libro ha sido escrito con el propósito de guiar al
usuario paso a paso durante la creación de macros en Microsoft Office Excel 2007. Realizando los ejerci-
cios que se le van proponiendo a lo largo del libro, adquirirá la experiencia necesaria para ejecutar numero-
sas tareas a través de macros, tales como el formateo automático de cuadros, figuras y textos o la manipu-
lación de tablas y objetos, e incluso la elaboración de informes con PivotTable, entre otras muchas tareas.
Además, en el CD-Rom adjunto se puede encontrar una versión de evaluación de Microsoft Office Profe-
ssional 2007, así como los ejemplos seguidos de cada capítulo, plantillas y vídeos.
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Entre la familia y el trabajo
Realidades y soluciones para la sociedad actual / López Puig, Anna y Acereda, Amparo (Coords.) / Ed: Narcea / Col:
Mujeres / Madrid, 2007.

La dificultad para alcanzar una conciliación de la vida laboral, familiar y social está llevando a las adminis-
traciones a desarrollar proyectos y programas para su solución. En este libro se aborda el tema de la conci-
liación con una nueva sensibilidad para afrontar los problemas derivados del actual modelo de familia, a tra-
vés del conocimiento y la experiencia de especialistas sobre el tema. El propio título de la obra recoge los
ámbitos más importantes en los que participan hombres y mujeres de nuestro tiempo: trabajo y famlia. Sin
pretender llevar a cabo un análisis exhaustivo de toda la operativa que el tema conlleva, la obra se centra,
sobre todo, en determinadas realidades y en la interdisciplinariedad que existe entre ellas. La autoría de la
obra corresponde a especialistas procedentes del ámbito académico universitario, coordinados por Anna
López Puig y Amparo Acereda, de las Universidades Rovira i Virgili y Ramón Llull respectivamente.

Estudios sobre el Mensaje Periodístico Vol. 13
Casals Carro, María Jesús (Dir.) / Ed: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid / Madrid, 2007.

Esta revista científica de periodicidad anual que intenta fomentar la investigación de las formas expresivas
y de las funciones sociales del periodismo se centra en su volumen 13 en el tema “Periodismo y ciudada-
nía”. Concretamente recoge, entre otros, los siguientes estudios: “Webs municipales del País Vasco y Na-
varra: Importancia de la dimensión de servicios y retraso en el aspecto informativo” de María José Canta-
lapiedra González, Aingeru Genaut Arratibel, Simón Peña Fernández y Jesús A. Pérez Dasilva; “Del perio-
dista pasible, la obviedad informativa y otras confusiones en el Estanco de Noticias” de José Luis Dader;
“La construcción simbólica de la opinión simbólica” de Raúl Garcés Corra; “Repensar el periodismo. Me-
tadiscurso y concomitancias” de Yamile Haber Guerra; “El tratamiento informativo de la inmigración en los
medios de comunicación españoles. Un análisis del contenido desde la Teoría Framing” de Juan José Igar-
tua Perosanz, Carlos Muñiz Muriel, José Antonio Otero Parra y Montse de la Fuente Juan; etc.

Comunicación

Matemáticas de la vida misma
Corbalán, Fernando / Ed: Graó / Col: Didáctica de las matemáticas / Barcelona, 2007.

Las matemáticas son apreciadas por la sociedad como algo importante, las complicaciones aparecen
cuando hay que precisar en qué y para qué. Este libro se ocupa de las funciones de los números en nues-
tra vida; de la historia del largo camino recorrido hasta conseguir la rapidez de cálculo actual; repasa las
formas que nos rodean y, ya puestos en esta Sociedad de la Información, se detiene de manera especial
en las matemáticas de la comunicación. Se proponen, además, rutas matemáticas diversas, físicas y men-
tales, incluyendo una parte dedicada a la incertidumbre y su tratamiento. También se proponen algunos
retos para intentar que el recorrido sea participativo. Los temas que van apareciendo se apoyan con fotos
y figuras sugestivas, para contribuir a esa importante tarea que es la visualización, que incluye el viaje
desde las dos dimensiones de las imágenes que nos llegan al mundo tridimensional real. Todo ello con el
propósito de ocuparse más del futuro que del pasado, de esa nueva sociedad que se va alumbrando en
la que el combustible principal ya hoy son las matemáticas.

Problematizar el trabajo social
Definición, figuras, clínica / Karsz, Saül / Ed: Gedisa / Col: Biblioteca de Educación / Barcelona, 2007.

“Trabajo social” es una denominación paradójica, ya que todo trabajo es, por naturaleza y en todo domi-
nio, social. Los que se consagran a él son trabajadores necesariamente sociales, puesto que no existen
otros. Pero si los trabajadores son sociales, ¿hay algunos que lo sean más o menos que otros? Nadie du-
da de que estos profesionales trabajan mucho y a menudo con ahínco, pero justamente porque trabajan
en lo social su labor no tiene nada de evidente: incertidumbres y dudas son moneda corriente.
Para hacer frente a esta situación, el presente libro propone tres tareas: definir el trabajo social (construir
una definición rigurosa y por ende discutible a propósito de la potencia del trabajo social y también de sus
límites insuperables), exponer las figuras centrales de la intervención social (“caridad”, “hacerse cargo” y
“tomar en cuenta”) y presentar la clínica de la intervención social (preocupación por lo singular y lo concre-
to, análisis de las prácticas como espacios de formación ininterrumpida de los profesionales).
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Entramados
La experiencia de una comunidad de aprendizaje / Bonàs, Meritxell; Esteban, Lídia; Garmendia, Dora; Güell, Elvira;
Mira, Neus; Navarro, Montserrat; Trias, Isabel y de Yzaguirre, Agnès / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barce-
lona, 2007.

Este libro es el relato de un sueño compartido por un grupo de maestras que ha querido hacer reali-
dad su proyecto de escuela. El Martinet, escuela donde se está llevando a cabo este proyecto, es en
cierto modo un oasis lleno de experiencias que brotan de la ilusión, de la creatividad y, sobre todo, de
la complicidad y el compromiso social y pedagógico.
Este libro es una recopilación exquisita de las vivencias y experiencias relacionales que surgen cada
día en la escuela y que nos son presentadas desde la perspectiva de sus protagonistas, ya sean éstos
personas mayores o pequeñas, padres o hijos, maestras o colaboradores, que hacen de sus encuen-
tros excusas para aprender algo más de sí mismos y de los demás.

Enseñar en la Universidad
El EEES como reto para la Educación Superior / Rué, Joan / Ed: Narcea / Col: Universitaria / Madrid, 2007.

El reto que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea a las universidades, transfor-
mar las actuales ofertas formativas, abriéndolas a nuevos escenarios sociales e institucionales, gene-
ra preguntas como las siguientes: ¿Es el EEES una oportunidad estratégica?, ¿está en crisis lo que
hacemos?, ¿cómo gestionar un cambio tan complejo?, ¿bastará con la voluntad o es necesario dise-
ñar una determinada estrategia?, ¿qué herramientas necesitamos desarrollar o adoptar?, ¿cómo con-
trastamos la calidad de lo que hacemos y de lo que proponemos?, ¿en qué medida nuestra idea de
calidad es socialmente compartida? En este texto se plantea una respuesta concreta al para qué y có-
mo afrontar aquel reto. Ello, desde el punto de vista del profesorado responsable de la docencia y aten-
diendo a dos cuestiones centrales: a la noción de autonomía universitaria en el desarrollo de la pro-
puesta y al fortalecimiento de la calidad de la formación impartida, resultante de todo este esfuerzo.

Músicas del mundo
Una propuesta intercultural de educación musical / Nadal Pedrero, Natàlia / Ed: ICE-Horsori / Col: Cuadernos de
Educación / Barcelona, 2007.

Los flujos migratorios que han tenido lugar en los últimos años han situado en un mismo espacio per-
sonas de distinto origen, etnia, religión, lengua y, sobre todo, personas con diferentes vivencias, expe-
riencias y conocimientos. En este libro se aborda la Educación Musical desde una perspectiva intercul-
tural a partir de una experiencia educativa de un centro de Salt, en la provincia de Girona, en la que el
punto de partida ha sido la riqueza de la diversidad cultural de sus aulas. Esta experiencia se presen-
ta mediante el análisis de las dificultades a las que se enfrentan los alumnos extranjeros en la escue-
la y cómo la Educación Musical puede ayudar a paliarlas; la contextualización del centro donde se ha
llevado a cabo la experiencia: alumnado, organización escolar, proyecto de Educación Musical; una
aproximación a las diferentes culturas musicales presentes en la experiencia; y la presentación de pro-
puestas didácticas.

Los retos de la educación en la modernidad líquida
Bauman, Zygmunt / Ed: Gedisa / Col: Pedagogía social.txt / Barcelona, 2007.

Hay pocos textos que sinteticen con mayor lucidez la condición del individuo en la sociedad de consumo
del siglo XXI que estas páginas escritas por Zygmunt Bauman. En ellas se delimitan con precisión los
contornos de un estado de cosas en el que los individuos, convertidos en consumidores, han perdido con-
tacto con todas las referencias ideológicas, sociales y de compartimiento que habían determinado su ac-
tuación en siglos anteriores. En este orden nuevo la vida “se acelera” por la necesidad, casi obligación,
de aprovechar tantas oportunidades de felicidad como sea posible, cosa que nos permite ser “alguien
nuevo” a cada momento. La identidad se construye por medio de accesorios comprados, que aparecen
en el mercado en número que se multiplica hasta hacerse incontrolable, al igual que la oferta de informa-
ción con que nuestro criterio es bombardeado desde todas partes. La educación ha abandonado la no-
ción de conocimiento de la verdad útil para toda la vida por el conocimiento de “usar y tirar”.

Educación
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Cómo personalizar la educación
Una solución de futuro / Bernardo Carrasco, José (Edit.); Javaloyes Soto, Juan José y Calderero Hernández, José
Fernando / Ed: Narcea / Col: Educación Hoy Estudios / Madrid, 2007.

La educación personalizada es una concepción pedagógica que pretende dar respuesta a las exigen-
cias de la naturaleza humana para conseguir que cada hombre o mujer llegue a ser la mejor persona
posible, en todas sus notas constitutivas y dimensiones. De ahí que no sea correcto enmarcarla en algu-
na corriente filosófica, psicológica o pedagógica concreta, sino que está abierta a todas las corrientes
razonables del pensamiento, con la única finalidad de atender a la persona en todo lo que es, sin reduc-
cionismos de ningún tipo. En este sentido, la educación personalizada es una educación realista que
origina un estilo integrador y abierto, singuralizador y convivencial, reflexivo y crítico, exigente y alegre.
El libro expone no sólo en qué consiste la educación personalizada, sino además cómo puede llevarse
a cabo con los medios ordinarios propios de cada centro educativo, sin costes adicionales.

La creatividad en la clase de música: componer y tocar
Arànega, Susanna (Sel.) / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa / Barcelona, 2007.

En estas páginas el lector interesado encontrará reflexiones y experiencias sobre dos aspectos de la
música en la escuela: la composición y la instrumentación en el aula, con la perspectiva común de lle-
varse a cabo de manera grupal. En ellas encontrará ideas y propuestas para cada una de las etapas
de la educación obligatoria, desde Infantil hasta Secundaria, incluyendo también una mirada al trata-
miento de la música en alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Se invita a todas aquellas personas interesadas en la música, en su epistemología y en su didáctica,
a que compartan y contrasten sus propias experiencias con los autores y autoras de este libro para
mejorar su eficacia en el aula.
Claves para la Innovación Educativa presenta temas de actualidad, divulga aportaciones de reconoci-
dos especialistas y, a su vez, proporciona pautas y ejemplos de cómo llevarlos a la práctica.

Aprender a estudiar
¿Por qué estudio y no apruebo? / Amigo Vázquez, Isaac y Fernández Rodríguez, Concepción / Ed: Pirámide / Col:
Ojos Solares / Madrid, 2007.

Estudiar exige habilidades como concentración, comprensión, memorización o saber enfrentarse a un exa-
men. Sin embargo, son muchos los estudiantes de todos los niveles educativos que tienen dificultades para
realizar estas tareas. En consecuencia, los padres y profesores se lamentan reiteradamente de que sus hi-
jos y alumnos no disponen de un buen método de estudio. Este libro recoge los errores más habituales de
los estudiantes con el propósito de ofrecer, de forma práctica, soluciones concretas para lograr un método
eficaz de estudio. Explica cómo programar y planificar el estudio y ayuda a obtener un mejor rendimiento
de las clases. Muestra cómo preparar y afrontar un examen y ofrece consejos útiles para mejorar la moti-
vación y la concentración. Proporciona a padres y profesores y otros profesionales de la educación reco-
mendaciones prácticas para manejar adecuadamente el trabajo escolar en casa y en clase.

Aprender a resolver conflictos
Redorta, Josep / Ed: Paidós / Col: Aprender / Barcelona, 2007.

Todos estamos cada día más inmersos en situaciones de conflicto. Pero es posible que los recursos que
hayamos adquirido en nuestro proceso de socialización no sean suficientes para afrontar las muy diver-
sas situaciones de interacción social y controversia del mundo actual.
A partir de lo que se conoce como el conflict management o gestión de conflictos, Aprender a resolver
conflictos presenta diversas herramientas de utilidad práctica demostrada para mejorar nuestras habili-
dades sociales y explica las claves, en muchos casos novedosas, para comprender y hacer frente a si-
tuaciones de conflicto.
Se trata de un libro útil que, en un lenguaje claro y con abundancia de gráficos y ejemplos, despertará el
interés de profesionales de todos los ámbitos, así como de todas aquellas personas interesadas en cono-
cer nuevos recursos. 
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La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas
Cots, Josep Maria; Armengol, Lurdes; Arnó, Elisabet; Irún, Montserrat y Llurda, Enric (Cercle de Lingüística Apli-
cada de la Universitat de Lleida) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Textos / Barcelona, 2007.

Desde hace ya algunos años, en la enseñanza de lenguas, se ha planteado la necesidad de integrar en
los enfoques comunicativos lo que se denomina conciencia lingüística o reflexión sobre la lengua y la
comunicación. Este libro reflexiona sobre ello, y aborda el tema desde la perspectiva de la tarea docen-
te en el aula. De este modo, adoptando un enfoque práctico, plantea una serie de preguntas directa-
mente relacionadas con el día a día en la clase de Lengua, con el fin de que el lector pueda escoger
aquellos temas más acordes con sus intereses o bien, siga una lectura lineal que le permita adquirir una
visión general. Este libro, dirigido al profesorado de Lengua y a investigadores en lingüística aplicada,
representa un ejercicio de colaboración entre investigación y práctica docente que ayudará a incorpo-
rar la conciencia lingüística en el aula.

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

Objetos de aprendizaje e innovación educativa
Chan Núñez, Mª Elena; Galeana de la O, Lourdes y Ramírez Montoya, María Soledad / Ed: Eduforma / Sevilla,
2007.

Este libro presenta las experiencias y el saber acumulado de las autoras sobre los objetos de apren-
dizaje. Los objetos se abordan desde una perspectiva integral, donde se vinculan las dimensiones
pedagógica, epistemológica, neurofisiológica, tecnológica e informativa. Los capítulos básicos de
este libro abordan el significado potencial de los objetos, sus implicaciones en la construcción social
del entorno virtual, la importancia de la interoperabilidad en la cooperación, las estrategias para for-
mar autores y las perspectivas de la investigación. Una obra que puede aplicarse a los ámbitos de la
educación presencial y a distancia que resultará muy útil a docentes, investigadores, especialistas en
tecnología educativa, informáticos y administrativos que encontrarán en ella una opción para generar
recursos integrales para la promoción de los aprendizajes, desde una perspectiva multidisciplinar.

Psicopatología infantil
Buj Pereda, M. José / Ed: Horsori / Col: Horsori Monográficos / Barcelona, 2007.

Horsori Monográficos está pensada como herramienta de soporte para profesionales: maestros, logo-
pedas, psicólogos, pedagogos, cuya labor se relaciones con niños y jóvenes. Asimismo, los padres pre-
ocupados por el desarrollo de sus hijos encontrarán, en esta colección, una buena guía y orientación.
Concretamente, este monográfico se centra en: trastornos emocionales (ansiedad, estrés, depresión,
miedos), trastornos del comportamiento (déficit de atención e hiperactividad, trastorno de conducta,
trastorno negativista desafiante, otros trastornos del comportamiento), trastornos del desarrollo (defi-
ciencias sensoriales, deficiencias motoras, retraso mental), trastornos psicobiológicos (enuresis, enco-
presis), trastornos del sueño (trastornos del sueño en el lactante, problemas al acostarse, despertar a
medianoche, las parasomneas), trastornos de la alimentación (cólicos idiopáticos del 1er trimestre,
vómitos psicógenos, anorexia nerviosa del 2o trimestre, pica, rumiación o mericismo), etc.

Las reformas educativas a debate
Varela, Julia / Ed: Morata / Col: Pedagogía / Madrid, 2007.

Las conversaciones que mantiene Julia Varela con José Gimeno Sacristán, Antonio García San-
tesmases, Juan Delval, Juan Ignacio Ramos, Jurjo Torres Santomé, Mariano Fernández Enguita y
Javier Doz nos ayudan a comprender cómo se gestó el mapa actual del complejo y cambiante
mundo de la educación escolar, permiten avanzar un diagnóstico del estado actual de nuestro sis-
tema de enseñanza y, asimismo, plantean posibles líneas alternativas para el futuro. Los brillantes
análisis presentados a lo largo de esta obra constituyen un material de primera mano de recupera-
ción de la memoria colectiva. Sin duda, despertarán un vivo interés en el profesorado, estudiantes
y sus familias, así como en responsables políticos y, en general, en todos aquellos ciudadanos y
ciudadanas comprometidos con el futuro de la sociedad, la justicia social y curricular y, por tanto,
con la profundización de la democracia en las instituciones educativas. 
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Formación y cooperación
Una experiencia de prácticas de educación en Centroamérica / Carbonell, Jaume y Carrillo, Isabel / Ed: Octaedro /
Col: Horizontes-Educación / Barcelona, 2007.

Articulada en torno a una experiencia de prácticas en Centroamérica, en comunidades de Guatemala,
la obra reflexiona sobre la Formación Inicial analizando el valor pedagógico de la cooperación educa-
tiva en los planes de estudio. En un primer momento se expone el lugar que debe ocupar la coopera-
ción y la educación para la solidaridad en la formación docente, entendiendo que éste debe ser un pro-
ceso donde la acción deviene formativa. En los siguientes capítulos se ahonda en la necesidad de
aprendizaje de la cooperación en un mundo globalizado, dado que en sí misma la cooperación educa-
tiva puede ser una experiencia de valor transformadora. Se explicitan también los diferentes momen-
tos de esta experiencia en prácticas, momentos de compromiso y responsabilidad ética, evidenciando
todo lo que se aprende a través de las lecturas, las vivencias, el diario y la memoria en prácticas. Un
proyecto formativo, en definitiva, cuya utopía es la educación alternativa.

El niño celoso
Ortigosa Quiles, José Manuel / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares / Madrid, 2007.

La llegada de un nuevo hermano provoca la aparición de un problema común en la infancia: los celos,
que se manifiestan a través de conductas que alteran la convivencia familiar. Los padres, desbordados
por el comportamiento del hijo celoso, se ven incapaces de solucionar un problema que afecta, además,
a diversas áreas de la vida del niño. En esta obra se aborda la cuestión de los celos infantiles de una
forma rigurosa, clara y amena. Partiendo de la definición del concepto, establece con precisión las pau-
tas para la intervención preventiva. 
Juan Manuel Ortigosa Quiles, nacido en Elche en 1964, es doctor en Psicología por la Universidad de
Murcia. Ha centrado su actividad investigadora en el ámbito de la infancia y muy especialmente en los
efectos psicológicos de la hospitalización y la cirugía infantil, publicando numerosos trabajos de investi-
gación en revistas especializadas.

Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años)
Bonastre, Mercè, y Fusté, Susanna / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barcelona, 2007.

Este libro versa sobre la educación psicomotriz de los niños y niñas de 0-3 años. Nos habla del impor-
tante papel que desempeña el cuerpo, en su tarea no sólo de subsistencia, sino de búsqueda de la fe-
licidad. Intenta hacernos reflexionar sobre cómo los niños y las niñas se expresan, se comunican y ad-
quieren conocimientos a través de él. Las autoras ofrecen un proyecto de educación psicomotriz ple-
namente integrado en la vida del centro. La psicomotricidad se practica no sólo en la sala específica
y en el patio, sino también en las aulas, mediante materiales, recursos y actitudes apropiadas a las ca-
racterísticas y necesidades de las criaturas. Se presta especial atención a la observación sistemática
de la actividad por parte del adulto y se incluyen pautas sencillas que facilitan registrar lo observado y
lo escuchado, con el objetivo de poder dar significado a las manifestaciones motrices de niños y niñas
y de poder devolver respuestas coherentes y adecuadas a modo de retroalimentación.

Educación basada en competencias
Nociones y antecedentes / Argudin, Yolanda / Ed: Eduforma / Sevilla, 2007.

El desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías, así como los cambios sufridos en la economía y
la aparición de nuevos problemas sociales y culturales a nivel mundial, han propiciado el replanteamien-
to de la educación. En este contexto global de cambios, las necesidades y demandas educativas requie-
ren de un enfoque innovador e integral que contemple el desarrollo de habilidades para construir compe-
tencias. Resulta necesario ubicar el conocimiento, recuperarlo, transformarlo y relacionarlo con los cono-
cimientos que ya se poseen para crear o desempeñar una actividad de manera eficiente y efectiva. Des-
de esta perspectiva, este manual ofrece las nociones más importantes sobre las competencias educati-
vas con la finalidad de contribuir al cambio de manera adecuada y eficaz y, de esta forma, responder a
las necesidades globalizadoras del presente siglo. Un libro destinado a maestros, directores de centros
educativos y profesionales de la educación en general.
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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
regularidad alguna publicación y deseais darla a conocer y/o
intercambiarla con las de otros grupos, a través de la Asocia-
ción de Prensa Juvenil, consultar la siguiente dirección:

http://www.prensajuvenil.org/registro/espana.html
Si se cumplimenta el formulario de inscripción también se

participa automáticamente en el Concurso Nacional de Publi-
caciones Juveniles y Escolares que celebra cada año la Aso-
ciación de Prensa Juvenil.

Para más información: 
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

Censo Nacional de Publicaciones Juveniles yEscolares

Programa subvencionado por: Colabora:

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



En la web

www.educared.net

haciendo “click” en Primeras Noticias 
se tendrá acceso, cada día, 

a las noticias de actualidad, a las Unidades Didácticas y
a las propuestas de actividades

curriculares que las acompañan.

También el periódico  Primeras Noticias en formato 
convencional (papel) aborda, desde 

una perspectiva pedagógica,
los acontecimientos más destacados del mes.

Todos los temas seleccionados 
incluyen propuestas 

de actividades específicas en:

www.prensajuvenil.org

COMUNICACIÓN 
Y PEDAGOGÍA

La revista Comunicación y
Pedagogíapone a su alcance materia-
les, recursos pedagógicos y las opi-
niones y experiencias más destacadas
en relación con la aplicación de
Internet, la informática y los medios
de comunicación en el aula.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

MAKING OF

Making Of, Cuadernos de Cine y
Educación ofrece a los lectores am-
plia información sobre acontecimien-
tos relacionados con la aplicación del
cine en las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Además, in-cluye, en
todos sus números, el coleccionable
“Curso de Cine” y una GuíaDidáctica
sobre una película específica.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

REVISTA
DE LITERA TURA
La revistaPrimeras Noticias de

Literatura recoge en sus páginas
novedades editoriales, experiencias,
información sobre todo lo que aconte-
ce en el mundo del libro infantil y
juvenil y la animación a la lectura.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
45 Euros

(8 NÚMEROS)

SUSCRIPCIÓN
ANUAL: 
12 Euros

(10 NÚMEROS)

CENTRO DE COMUNICACIÓN YPEDAGOGÍA
Aragón, 466 Entresuelo.  08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33. E-mail: info@comunicacionypedagogia.com

Pida una muestra gratuita de la publicación que le interese


