




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

Director: José D. Aliaga Serrano. Coordinador: Pedro Román Graván. Director técnico: Israel Aliaga. Centros Escolares: Ánge-
la Alcolea. Publicidad: Mª Ángeles López. Administración: Aurora Ibáñez y Ramon Pla. Redacción: Raül Mercadal Orfila. Ma-
quetación: Raül Mercadal Orfila. Colaboradores: Natalia Martínez Mojarro, Iñaki Murua Anzola, Carlos Castaño Garrido, Inma-
culada Maiz Olazabalaga, Zulma Cataldi, Mariana Alaniz, Marcos Oyarzún, Griselda Sandoval, Silvana Adolfo, Gabriela Riva-
deneira, María García, Sandra Salvo, Manuel Fandos Garrido, Ángel-Pío González Soto, Rosalía Romero Tena, Sonia Aguilar
Gavira, Remedios Benítez Gavira, Mª Victoria Aguiar Perera, Mª Carmen Llorente Cejudo, José Luis Pérez, Rocío Pérez, Isabel
Mª Solano Fernández, Mª Ángeles Hernández Prados, Salvador Sánchez-Alonso, Verónica Marín Díaz, Ignacio González Ló-
pez, Elvira Santamaría, Grup F9, Isabel Cantón Mayo, Alicia Cañellas Mayor. Edita: Fin Ediciones para el Centro de Comunica-
ción y Pedagogía. C/ Aragón, 466, Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. (93) 207 50 52. Fax (93) 207 61 33. E-mails: info@comu-
nicacionypedagogia.com y cyp@lamalla.net. Depósito Legal B-41.822/1997. ISSN: 1136-7733.

s un hecho constatado que cualquier estudiante vive con más interés las activida-
des escolares y mantiene mejor la atención, si en el proceso de enseñanza se han
empleado medios y recursos que estimulen su aprendizaje. Creíamos que el pro-
ceso de implantación de nuevas tecnologías a la educación estaba consolidado por

el simple hecho de ver ordenadores y demás artilugios tecnológicos en los centros, cuando
verdaderamente el fenómeno TIC no ha hecho más que comenzar.

Quedan muchos interrogantes por despejar y muchas etapas por recorrer, y va a ser
preciso hacer constantes ajustes y definir nuevamente procesos y actividades, acordes
con los nuevos métodos que imponen el uso y aprovechamiento de recursos pedagógicos
de la tecnología que ofrece Internet no sólo en la educación formal sino también en la no
formal.

Uno de los aspectos relevantes en el curriculum, es la disposición favorable que debe
tener el alumnado por conocer y dominar su entorno próximo. Pues bien, hay que tener
en cuenta que hoy en día, el concepto de entorno próximo no tiene límites definidos y me-
nos aún con la introducción de Internet en el proceso educativo.

Los estudiantes también reciben información a través de este tipo de medios y debido
a ello, aumenta su interés por acontecimientos de actualidad que no siempre están cer-
canos y que deben estar presentes cada día en las intervenciones educativas más cotidia-
nas.

No hay un área específica donde podamos utilizar en mayor o menor medida Internet,
lo que sí podemos afirmar es que hay determinadas áreas que, por una mayor facilidad
de acomodación de sus contenidos, se vienen usando más asiduamente. Entre ellas rela-
cionamos la Lengua Española y Extranjera, Conocimiento del Medio, disciplinas relaciona-
das con el Arte, la Historia, la Música, etc., aunque no menos relevantes son otras asigna-
turas como Matemáticas, Dibujo lineal, o incluso disciplinas que en un primer momento no
las veamos tan claras como son la Educación Física o la Química.

Pero como docentes, muchos nos llegamos a preguntar realmente por la calidad de la
información que manejan nuestros estudiantes cuando están navegando a través de In-
ternet, si el aprovechamiento didáctico de las páginas que utilizamos en el trabajo diario
es adecuado o no para el aprendizaje del discente y si éstos serán capaces de construir
conocimiento a partir de ellas.

Es hora de ponernos manos a la obra, el reto está servido.

Pedro Román Graván
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Información

a industria de los videojuegos, que lleva ya
varios años facturando más que la podero-
sa industria cinematográfica, ha vuelto a
marcar este año cifras récord en todo el
mundo. Con las grandes ventas de diciem-
bre, los beneficios han alcanzado cifras

millonarias en todo el mundo. Lo que muchos de sus
consumidores no saben es que los videojuegos, ade-
más de ser el elemento central de ocio para muchos
hogares, también puede ser usado como instrumento
para mejorar la salud.

VISIÓN

Según un estudio llevado a cabo por la Univer-
sidad de Rochester (Estados Unidos), las personas
que juegan con videojuegos de acción durante algu-
nas horas al día durante un mes mejoran su visión en
torno a un 20%. En contra de lo que suelen advertir los
padres a sus hijos, jugar a videojuegos de acción es
bueno para la vista.

Daphne Bavelier, profesora de Ciencias Cogniti-
vas y del Cerebro, en un artículo publicado en Inter-
net, informa que “los videojuegos de acción operan
cambios en el modo en que nuestro cerebro proce-
sa la información visual”.

“Estos juegos llevan al límite el sistema visual
humano y el cerebro se adapta a eso. Ese aprendi-
zaje se transfiere a otras actividades y posiblemen-
te a la vida cotidiana”, agregó la especialista nortea-
mericana.

Este estudio comenzó con la evaluación de un
grupo de estudiantes que habían jugado muy poco,
o nada, con videojuegos en el último año.

Los sujetos analizados fueron sometidos a un
examen de la vista similar al empleado en las clíni-
cas oftalmológicas, y luego fueron divididos en dos
grupos. Los componentes del primero jugaron a
Unreal Tournament, un juego de acción en primera
persona, durante una hora al día. El segundo grupo
dedicó esa hora diaria a jugar al famoso puzzle Te-
tris, visualmente menos complejo. Un mes des-
pués, los investigadores volvieron a someter a los
participantes a las mismas pruebas de visión del
principio y descubrieron que aquellos que habían
practicado con los juegos de mayor acción obte-
nían mejores calificaciones en el examen visual.
Apoyándose en estos resultados, los investigado-
res señalaron que jugar a estos videojuegos podría
ayudar a pacientes con varios tipos de defectos vi-
suales.

Presentación  de  los  resultados  de  una  serie  de  estudios  
que  versan  sobre  el  uso  de  videojuegos

para  mejorar  la  salud.

L

Videojuegos y salud
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Unreal Tournament 3 (http://www.unrealtournament3.com/es/index.html).
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OBESIDAD INFANTIL

Virginia Occidental, el estado norteamericano con
el peor problema de obesidad infantil de EE.UU., está
ultimando un plan para usar el juego de Konami Dan-
ce Dance Revolution para luchar contra el sobrepeso
en los colegios. El estado apoya su decisión en una
serie de investigaciones que sugieren que la medida
ayudaría a frenar el aumento de peso. El trabajo con
el videojuego se haría después de las clases.

Los resultados preliminares de un estudio de 24
semanas sobre 50 niños obesos o con sobrepeso, de
entre 7 y 12 años, mostraron que aquellos que usaron
el juego durante al menos 30 minutos cinco días por
semana mantuvieron su peso y redujeron algunos fac-
tores de riesgo de enfermedades del corazón o diabe-
tes.

En el trabajo se incluyó a una docena de niños
que no jugaron durante las primeras 12 semanas, y
que sí lo hicieron durante el resto del estudio. Los
pequeños engordaron una media de 2,7 kilogramos
durante la primera parte pero vieron cómo su peso
se estabilizaba en la segunda mitad.

El estudió no controló la comida ingerida, dijo
Emily Murphy, pediatra de la Escuela Universitaria
de Medicina de Virginia Occidental, que formó parte
del equipo de investigación.

Murphy dijo que, antes del estudio, la mayoría
de los niños habían dicho sentirse torpes en su par-
ticipación en el gimnasio y en la actividad física del
colegio. Pero después se sentían más confiados y
querían probar con otros ejercicios, añadió.

* Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción
de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.
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Dance Dance Revolution (http://www.musicineverydirection.com).

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

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



EEnn  llaa  wweebb

www..educared..net

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

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

TTaammbbiiéénn  eell  ppeerriióóddiiccoo  
PPrriimmeerraass  NNoottiicciiaass  eenn  ffoorrmmaattoo  

iimmpprreessoo  aabboorrddaa,,  ddeessddee  
uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ppeeddaaggóóggiiccaa,,

llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss
mmááss  ddeessttaaccaaddooss  ddeell  mmeess..

TTooddooss  llooss  tteemmaass  
sseelleecccciioonnaaddooss  

iinncclluuyyeenn  pprrooppuueessttaass  
ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  eenn::

www..prensajuvenil..org
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PRESENTACIÓN

egún últimos estudios realizados y publi-
cados (Grupo Doxa:  5º Panel de resulta-
dos sobre la aplicación del e-learning en
las grandes empresas, 2005), el e-lear-
ning, formación en línea o teleformación,
está adquiriendo cada vez más repre-

sentatividad en la formación empresarial o forma-
ción continua de trabajadores, debido en gran parte
a las ventajas que supone tanto para el alumno/tra-
bajador que se forma como para el empresario que
desea capacitar en habilidades específicas a sus
trabajadores. En este artículo analizamos este he-
cho bajo una doble perspectiva: las ventajas que su-
pone este modelo de formación para cualquier
usuario que desee capacitarse, como para el em-
presario que apuesta por la formación de sus em-
pleados, sin que por ello pueda ver su efectividad
empresarial.

EL E-LEARNING

Atendiendo a la etimología de e-Learning, este
término lo traduciríamos como “aprendizaje electró-
nico”, aunque hemos de señalar que hoy día ha ad-
quirido varios significados y más amplitud que el
mero aprendizaje por medios telemáticos. Debe-
mos conocer, por tanto, varios aspectos importan-
tes a tener en cuenta para que este aprendizaje
electrónico pueda llevarse a cabo.

El e-learning configura en estos tiempos la ba-
za más importante en lo que a la formación conti-

nua se refiere, pero para ello deben darse una se-
rie de condicionantes:

 El proceso de enseñanza y aprendizaje debe
desarrollarse bajo una plataforma telemática.

 Debe existir una verdadera comunicación entre
tutor/es y alumno/s y entre alumnos entre sí. Es
decir, debe existir comunicación en todas las direc-
ciones (multidireccional).

 La comunicación se puede dar de forma síncro-
na (mediante sistemas inmediatos de comunica-
ción: chat, teléfono, sistemas de mensajería ins-
tantánea…) o asíncronas (foros de debate, correo
electrónico, fax…)

 La plataforma debe contener todo lo necesario
para el acceso al conocimiento por parte del que
aprende (contenido, actividades de aprendizaje,
sistemas de comunicación…) y ser accesible a los

Análisis  de  las  ventajas  del  e-LLearning
para  la  formación  continua  de  los  trabajadores.

S

Ventajas del modelo e-Learning
para la formación empresarial

N a t a l i a  M a r t í n e z  M o j a r r o *
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Figura 1. Relación equipo multidisciplinar de proyectos e-Learning.
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mismos (estar desarrollado bajo un lenguaje de
programación que pueda ser identificada en todos
los casos).

 Equipo multidisciplinar de profesionales. Un
proyecto de e-Learning debe estar desarrollado y
avalado por un grupo de profesionales que com-
prendan tanto al programador informático como al
experto en diseño de contenidos didácticos para
multimedias, así como la asesoría del experto en
los contenidos del curso y la tutorización y dinami-
zación de los mismos.

VENTAJAS DEL E-LEARNING
PARA LA EMPRESA

Tal y como pensábamos tiempo atrás, como po-
demos observar en diversas publicaciones (Grupo
DOXA, AEFOL…), no más de tres años, la modali-
dad de e-Learning para la formación continua está
ocupando un lugar privilegiado. Actualmente toda or-
ganización empresarial tiene en el e-Learning un
“aliado” para el reciclaje profesional de sus trabaja-
dores, acercando el conocimiento a ellos y no al
contrario. Según últimos estudios del Grupo DOXA,
las empresas españolas van confiando cada vez
más en este sistema de formación, aunque no igual-
mente sucede en todos los sectores empresariales.
A la cabeza se encuentran los sectores de la banca,
la energía, las telecomunicaciones y otros servicios
avanzados.

Todo ello viene dado no por el azar, sino porque
la aplicación de la formación online en la Formación
Profesional y capacitación continua de los trabaja-
dores, conlleva múltiples ventajas tanto para el em-
presario como para el trabajador que se forma.

Entre algunas de las ventajas más importantes
que el e-Learning aporta a la vida empresarial, des-
tacamos las siguientes:

 Ventajas para la Empresa

 Los empleados no deben trasladarse fuera de
la empresa. Gracias a esta ventaja, el e-Learning
se puede desarrollar desde cualquier puesto de
trabajo que conste de un ordenador y conexión a
Internet, llegando una misma acción formativa a
más trabajadores.

 Mayor rentabilidad económica. Según Lozano,
J., el empleo del ROI (retorno de la inversión-ROI)
garantiza el éxito de un proyecto de teleformación.
Según el autor, esta metodología e enseñanza es
uno de los medios innovadores que permiten au-
mentar la productividad de los empleados a través
de la mejora en los procesos de aprendizaje.

 Control sobre el desarrollo del curso. Al no
configurarse el curso en ubicación externa, el em-
presario tiene mayor control sobre el desarrollo y
aprovechamiento del mismo.

 Cursos “A medida”. La diversidad de la oferta
telemática en el mercado y la gran competitividad
actual, hace posible que diversas empresas ofrez-
can “cursos a medida”. La empresa puede optar

por configurar o contratar un curso adaptado a
sus necesidades.

 Ventajas para el Trabajador

 Mayor flexibilidad. El trabajador puede realizar
la acción en cualquier lugar y horario, no acotán-
dose únicamente a los horarios establecidos tradi-
cionalmente.

 Reducción de los tiempos de aprendizaje. Se-
gún Ruipérez, G. (2004), los tiempos de aprendi-
zaje pueden ser reducidos hasta un 60% con esta
modalidad.

 Compatibilidad de actividades. El hecho de ser
un método a distancia, permite al trabajador poder
realizarlo compatibilizándolo con otras actividades
diarias.

 Todas las ventajas anteriormente mencionadas,
hacen que el trabajador se sienta altamente moti-
vado al acceder a una acción formativa en e-lear-
ning. El éxito para que su motivación siga en as-
censo cumpliendo sus expectativas radica en la
forma en que se desarrollen los modelos pedagó-
gicos dentro de la misma. 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL E-LEARNING 

EN LA VIDA EMPRESARIAL

A la hora de acercar o implementar un proyecto
de e-Learning a una empresa, es importante tener
en cuenta una serie de aspectos o pasos a tratar. 

La primera premisa en la que nos basaremos
es que, al ser una nueva fórmula de enseñanza, no
deben reproducirse los mismos esquemas pedagó-
gicos que se usan en la presencial. En este senti-
do, tanto los materiales a utilizar como los métodos
y las estrategias deben diferir a la metodología pre-
sencial.

Al mismo tiempo se ha de tener presente que
en este tipo de formación, estamos hablando de
formación para adultos, donde cada estudiante (ca-
da trabajador) es distinto y tiene unas característi-
cas propias y un ritmo de aprendizaje único. Algu-
nos requieren de pequeños trucos sobre el tema,
otros requieren ejemplos, otros una explicación
más detallada… y el equipo pedagógico que lleve
a cabo el proyecto debe estar preparado y cualifi-
cado para dar respuesta a todas estas exigencias,
así como también debe estar presente en el diseño
curricular del mismo curso.

El proyecto de teleformación o e-Learnig debe
contemplar una plataforma virtual donde acceder al
conocimiento, por supuesto. Hay muchos esque-
mas de plataformas virtuales actualmente en el
mercado, pero en todas ellas podemos encontrar
los siguientes servicios, necesarios para un óptimo
proceso de enseñanza-aprendizaje:

 Herramientas de comunicación: correo electró-
nico, sistemas de mensajería instantánea, foros
de debate, mensajes a móviles…
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 Herramientas de estudio: zona de contenidos
online, descarga de documentación, biblioteca vir-
tual…

 Herramientas de evaluación: actividades onli-
ne, calificaciones, seguimiento…

 Otras herramientas informativas: noticias, ta-
blón de anuncios…

Para que un proyecto de e-Learning llegue a
buen fin debe estar previamente diseñado y perfec-
tamente programado por un equipo de profesiona-
les multidisciplinar. Esto es, la acción formativa con-
creta ha de ser programado paso a paso por un
equipo que comprenda tanto al equipo técnico (in-
formáticos y diseñadores) como al equipo pedagó-
gico y de seguimiento (diseñadores instruccionales,
asesores de formación, autores de contenidos, tuto-
res del proceso).

Todos estos agentes deben estar en continua
comunicación para configurar un auténtico progra-
ma formativo que dé respuestas a las necesidades
de los participantes. 

Un proyecto de e-Learning no deja de ser igual
que otro proyecto pero que afecta a una gama de
profesionales especializados. Debe tener unos ob-
jetivos claros, un cronograma, unos recursos asig-
nados, unas personas responsables y un segui-
miento para su implementación.

OTROS ASPECTOS 
A TENER EN CUENTA

Owen, E. apunta un aspecto importante que de-
bemos tener en cuenta a la hora de comenzar un
proyecto e-Learning en una organización empresa-
rial. Según él, el comienzo de cualquier proyecto de
este tipo debería ser poco a poco, es decir, con un
punto de partida no demasiado ambicioso, limitán-
donos a una o dos áreas y pocas acciones formati-
vas acotadas. El éxito para él vendrá dado por la
planificación que se haga del seguimiento de estas
primeras acciones formativas.

Hay que tener en cuenta que un proyecto de e-
Learning no finaliza con la evaluación y/o califica-
ción de los estudiantes. Pellitero, A. nos comenta
que es uno de los errores más frecuentes por lo
cuál un proyecto de este tipo fracasa. La fase de
seguimiento y consolidación debe ser planificada
en el diseño previo del proyecto con total rigurosi-
dad y llevada a cabo en todas sus fases.

Al mismo tiempo, hemos de tener presente que
al estar formando adultos los contenidos que traba-
jemos, deben estar diseñados para motivar su
aprendizaje. Al igual, las actividades que desarro-
llemos deberán estar diseñadas de forma que fo-
menten el trabajo intelectual y colaborativo, aten-
diendo a las formas en que aprende el estudiante
adulto. Ya que de otro modo, el estudiante puede
caer en la desidia y desmotivación, sufriendo el
abandono del mismo. Son aspectos claramente
esenciales a considerar en el diseño y planificación
del mismo.

CONCLUSIONES

Podemos concluir afirmando que cualquier pro-
yecto e-learning en una empresa que desee aden-
trarse en la formación con los nuevos avances tec-
nológicos, debe realizar un análisis de sus propias
necesidades para poder concretar la inversión que
realiza, tanto en la elección de la plataforma virtual
de aprendizaje, como de los contenidos de aprendi-
zajes adaptados a la filosofía empresarial. Actual-
mente, existen en el mercado contenidos multime-
dia y online, que se pueden contratar para imple-
mentar en plataformas virtuales. Ello nos permite
que la inversión en el diseño y desarrollo de conte-
nidos sea más asequible. Diferirá entre una empre-
sa y otra la forma de utilizar estos contenidos. 

Los contenidos no son más que un medio más
para adquirir el conocimiento deseado. Deben ser
utilizados como apoyo al aprendizaje, no como me-
dio único de enseñanza. Lo importante no es el con-
tenido en sí, sino la orientación y  tutorización activa
de los profesores que intervienen en un proyecto e-
learning, así como la necesaria intervención peda-
gógica del diseño de la instrucción en la planifica-
ción de las acciones.
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PRESENTACIÓN

unque hablar de participación y pasiva
puede parecer una contradicción, una
paradoja o incluso un juego de pala-
bras, es un fenómeno muy extendido
en la Red. Nos referimos a la actitud
de leer los mensajes que otros escri-

ben pero no aportar los propios en los espacios co-
munes de los que dispone una comunidad virtual o
cibercomunidad. En este artículo vamos a tratar de
acercarnos a esta realidad, con frecuencia quebra-
dero de cabeza para responsables, administradores
o anfitriones de este tipo de agrupaciones. Porque,
dado que conviene tener en cuenta el ruido en toda
comunicación, lo mismo que el exceso de mensajes
puede provocarlo, el silencio en la comunicación
mediada por ordenador, ya sea sincrónica o asin-
crónica, puede resultar ensordecedor.

UN BREVE APUNTE 
SOBRE CIBERCOMUNIDADES 

Y PARTICIPACIÓN

La relación entre tecnología y sociedad está va-
riando el soporte de las relaciones comunitarias. Así,
cabe afirmar que “en la Red se pueden alcanzar al-
tos niveles de interacción entre personas” de modo
que “surgen oportunidades de conformar grupos hu-
manos (…) comunidades cuya vinculación no proce-
de de compartir un mismo espacio físico sino intere-

ses y objetivos comunes” (García Aretio, Ruiz Cor-
bella y Domínguez Figaredo, 2007: 45) De todos
modos, aclaremos antes de avanzar más, que en
este artículo no pretendemos discutir sobre su exis-
tencia, qué término es el más adecuado para deno-
minarlas o cuál es el enfoque mejor para analizarlas
y comprenderlas. En todo caso, sí consideramos
que no es posible concebir una cibercomunidad sin
que exista un nivel suficiente de comunicación. 

No obstante, apunta Mc Dermott (Gómez y Ge-
werc, 2002) que una comunidad virtual general-
mente está constituida por un núcleo pequeño de
personas muy activas que se mantienen involucra-
das en el quehacer de la misma y por una extensa
periferia formada por muchas personas que vienen
y van. De hecho, se reconoce que existen distintos
niveles de participación e implicación (García Are-
tio, 2003a; Garrido, 2003). Pero, insistimos: mien-
tras que la participación en las actividades de co-
munidades virtuales es crucial para la superviven-
cia y desarrollo de las mismas, muchas personas
prefieren la participación pasiva (Rafaeli, Ravid y
Soroka, 2004).

¿QUÉ QUEREMOS DECIR 
CUANDO DECIMOS “LURKER”?

En un principio era un término con una connota-
ción peyorativa. La propia palabra y su traducción
del inglés (fisgón, mirón) así lo dan a entender. Tal y
como escribía Rey Valzacchi (2003): 

Acercamiento  al  fenómeno  de  la  participación  pasiva
o  lurking  en  las  cibercomunidades.

La participación pasiva o lurking 
en las cibercomunidades

I ñ a k i  M u r u a  A n z o l a *

Tecnologías de la Información
y la Comunicación

A



“Aunque usted no tenga la más remota idea de
qué significa `lurker´, seguramente le disgustaría
que alguien le dijese que usted es un lurker. Suena
feo ¿no?”

Recoge Villota que, como resumen de las prime-
ras conclusiones, se pensaba en ellos como “incom-
petentes comunicacionales, que no contribuyen al
esfuerzo común pero se pegan del esfuerzo ajeno,
carecen de pertenencia al grupo…” Pero veamos
qué dicen al respecto distintos autores.

 A juicio de Rey Valzacchi (2003), el “lurking” (del
inglés “lurk”, estar al acecho, espiar, estar escondi-
do) es la posición que adoptan ciertos participantes
de los grupos virtuales, sean éstos listas de correo,
foros de discusión, etc. al no participar de una ma-
nera activa dentro del seno de dicha comunidad.

 Tanto Garrido (2003) como Domínguez y Alonso
(2004) coinciden en que es alguien de la “mayoría
silenciosa” en un foro electrónico, que envía oca-
sionalmente o no envía mensajes, pero que es sa-
bido que los lee regularmente.

 Preece, Nonnecke y Andrews (2004) lo definen
como alguien que nunca ha colgado mensajes en
la comunidad a la que pertenece. En una investi-
gación anterior, Nonnecke y Preece (2001) apun-
tan que se puede considerar dentro de este grupo
incluso a aquellos que envían mensajes sólo espo-
rádicamente. 

 Bowes (Schultz y Beach, 2004) habla de lurker
activos y pasivos; los primeros responden privada-
mente a mensajes o dan información.

 García Aretio (2003a: 181-182) se refiere en un
principio a los grupos de individuos “singulares”
que son los no participativos o lurkers (escondidos,
mirones) que no cooperan pero que sí se aprove-
chan del trabajo de los demás, si bien a continua-
ción distribuye los miembros de una comunidad en
cooperativos, aprovechados (quienes sólo intervie-
nen para solicitar información u opiniones a los de-
más o para anunciar algún tema del que pueden
obtener algún provecho), silenciosos (pasivos pero
internamente activos, que no suelen participar pero
leen todos los mensajes que se generan) y ausen-
tes (quienes se inscribieron pero ni siquiera acce-
den a la información generada aunque no se den
de baja). En un trabajo posterior (Garcia Aretio,
2003b) agregaba un nuevo grupo, los gobernantes
(administradores o moderadores de las listas).

De todos modos, califica como discutible que los
sujetos que guardan silencio permanentemente pue-
dan ser considerados miembros de la (ciber)comuni-
dad (p. 185).

ALGUNOS DATOS 
SOBRE PARTICIPACIÓN

Ya señalábamos con anterioridad que parece que
incluso en comunidades on line que presentan un
razonable grado de actividad sólo una pequeña
fracción de miembros aporta. Rafaeli et altri (2004) en
este sentido, hablan de asimetría. Los datos de parti-
cipación varían según los investigadores. Veamos.

 Los grupos asíncronos tienen un ratio de lurking
en torno al 75% mientras que en los entornos sín-
cronos no hay lurkers (Nonnecke y Preece, 2001).

 Los lurkers suponen más de un 45,5% en co-
munidades sobre salud y el 82% en comunidades
sobre software. En algunas comunidades, es la
norma (Preece et altri, 2004).

 A juicio de Mario López de Ávila, atendiendo a
los mensajes que en torno a la participación se col-
garon en la lista de distribución CDDIGITAL y otras
experiencias, parece que se cumple la regla 10/90:
el 10% de los suscriptores son activos, el 90% sim-
plemente leen los correos, a veces ni eso. Conclu-
ye que no sería realista esperar comunidades en
las que el número de miembros activos superara
con mucho ese 10%.

 En nuestra investigación (Murua, 2006), dejan-
do al margen a los responsables del grupo, los
miembros activos suponían el 5%, los silenciosos
el 71% y los ausentes el 24% (atendiendo a la cla-
sificación propuesta por García Aretio (2003a).

INDAGANDO 
SOBRE LAS RAZONES

Preece et altri (2004) llevaron a cabo su investi-
gación en comunidades abiertas, aquéllas en las
que cualquier persona interesada puede tener ac-
ceso leer y enviar mensajes... Constataron que la
composición demográfica de los participantes en su
estudio era similar a la de otros similares sobre In-
ternet en general. Además, no encontraron diferen-
cias significativas entre los lurkers y los miembros
activos a este nivel; a su juicio, la diferencia estaba
en las actitudes. Los posters (miembros activos),
además de ser más positivos, tenían un mayor sen-
timiento de pertenencia a la comunidad, e incluso
consideraban a los lurkers miembros de la comuni-
dad más que los propios lurkers a sí mismos. Se-
gún sus conclusiones, los lurkers y los posters acu-
den a Internet por una razón similar, normalmente
mejorar la comprensión sobre el tema de la comu-
nidad en cuestión. 

Las razones principales esgrimidas para el lur-
king fueron las siguientes:

 “Leer es suficiente” (53.9%).

 “Todavía estoy aprendiendo sobre el grupo”
(29.7%).

 “Me da vergüenza postear” (28.3%) 
(el porcentaje era menos significativo 
que en estudios previos, por lo que cabe 
pensar que la edad y la experiencia 
tienen influencia en esta vergüenza).

 “No tengo nada que ofrecer” (22.8%).

 “No hay obligación de postear” (21.5%).

 “Otros responden lo que yo diría” (18.7%).

 “Deseo permanecer en el anonimato” (15.1%).
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 “Desde el principio no tenía intención 
de participar” (13.2%).

 “No tiene interés para mi” (11%).

De estos resultados se desprende que la ma-
yoría se convierten en lurkers a través de la inter-
acción con la comunidad; parece sugerir que los
lurkers tienen peores experiencias.

En el estudio hicieron cinco categorías para cla-
sificar las respuestas al cuestionario, además de
una sexta genérica:

 “No tengo necesidad de postear” = Ya obtienen
lo que necesitan.

 “Necesito conocer al grupo antes de participar de
forma activa” = Les falta creer en la comunidad, son
tímidos, tienen problemas con el lenguaje, quieren
aprender sobre el tema…

 “Pienso que estoy ayudando” = Aunque no pos-
teen, consideran que contribuyen al bienestar de la
comunidad como “oyentes”; consideran que sólo
conviene participar si hay algo que merezca la pe-
na decir…

 Dificultades con el software = Mala usabilidad
del entorno.

 “No me gusta el grupo” = Arguyen que la diná-
mica es pobre, no se consideran aptos o piensan
que no serían aceptados (con miedo a respuestas
que podrían tener); otros no están motivados, qui-
zás influenciados por la dinámica del grupo.

 Otras razones.

En una investigación anterior (Nonnecke y Pree-
ce, 2001), basada en entrevistas cara a cara o tele-
fónicas, no dijeron a los entrevistados que estaban
interesados en su comportamiento lurking, dado que
querían comprender ese comportamiento en el con-
texto del conjunto de su participación online. Como
ellos plantean, hay quienes son participantes activos
en unos grupos, y, al tiempo, son lurkers en otros.
Asimismo propusieron un “modelo de gratificación”
según el cual relacionan las razones más repetidas
para el comportamiento lurker (anonimato, privaci-
dad y seguridad; condicionantes de tiempo y del tra-
bajo; volumen y calidad de los mensajes; vergüenza
de participar en público) y las necesidades de estas
personas.

En esta investigación, clasificaron el motivo de
la no participación en cuatro grandes grupos, algu-
no de los cuales presentaba subcategorías:

 Características de los miembros.

- Personales (falta de atrevimiento, querer mante-
ner el anonimato y/o preservar la privacidad o la
seguridad, dificultades con el lenguaje).

- Relación con el grupo, cómo se ven a sí mismos
en relación al grupo (no se consideran parte del
mismo, no tienen qué ofrecer...).

- Era su intención desde el principio.

 Características del grupo (otros intereses, men-
sajes largos/poco comprensibles, poca calidad de
los mensajes).

 Situación del miembro (está dejando el grupo o
está comenzando a conocerlo).

 Condicionantes externos (condiciones en el tra-
bajo, otras dedicaciones, falta de tiempo). 

En nuestro caso, hemos investigado este fenó-
meno en un grupo cerrado creado en una intranet
(Murua, 2006). Las principales razones encon-
tradas han sido la falta de tiempo y que haya otras
prioridades, la dinámica del grupo y la actitud ante
la comunicación mediada por ordenador de los
miembros. En un segundo lugar vendrían las rela-
ciones con el grupo. Asimismo, hemos podido
constatar que la forma de participación puede va-
riar con el tiempo.

EN BUSCA DE SALIDAS

En un estudio de 1999, Jennifer Preece (citada
por López de Ávila, 2005) concluía que el porcentaje
de no participantes en un grupo era menor cuanto
más pequeño fuera el grupo, mayor el volumen de
tráfico, menor la longitud de los mensajes, menor el
número de los mensajes que no recibían respuesta y
mayor el tamaño de los subgrupos que se formaran
en la comunidad matriz.

Preece et altri (2004) señalan que si bien algu-
nas soluciones requieren mejorar el software y las
herramientas, la moderación y la mejor interacción
pueden producir grandes avances. Al tiempo, reali-
zan propuestas concretas, atendiendo a distintos ti-
pos de comunidades por lo deberían contextualizar-
se en cada caso.

A juicio de Schultz y Beach (2004), no hay res-
puestas mágicas y el dinamizador o moderador ne-
cesitará desarrollar un repertorio de estrategias ba-
sadas en la intuición o incluso improvisar si es nece-
sario. Estos autores preguntaron a cinco facilitadores
on line por la vía que consideraban más adecuada
para desinhibir a los lurkers; todos ellos estuvieron
de acuerdo en que la estrategia preferida era el con-
tacto individual. En esta línea, apunta Rey Valzacchi
(2003) que a menudo depende de la habilidad del
administrador o moderador de la lista incentivar a los
participantes pasivos para que salgan a la luz por pri-
mera vez.

CONCLUSIONES

Aunque la connotación negativa que citábamos
con anterioridad se ha modificado, puede ser o no un
problema dependiendo de la perspectiva: si hay po-
cos mensajes es evidente que lo será. Rafaeli et altri
(2004) plantean que el lurking no es necesariamente
disfuncional; en muchos contextos pueden servir co-
mo audiencia, tal y como se entiende de modo con-
vencional en los medios de masas. Cabe esperar
una heterogeneidad en la participación, y cumple su
función. Domínguez y Alonso (2004) apuntan que la
presencia de lurkers en un foro que trata contenidos
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generales no parece, a priori, un rasgo negativo, de
desentendimiento de la dinámica grupal o de des-
afección de la comunidad, por lo que no demanda
una valoración negativa. No ocurre lo mismo en los
foros temáticos, más concretos, donde el moderador
solicita las intervenciones de los miembros del grupo
o en entornos de e-learning, cerrados a un grupo de-
terminado, generalmente a cargo de un tutor, donde
el aprendizaje –como objetivo final– es (o debería
ser) una construcción colectiva que requiere del es-
fuerzo y la dedicación de todos y cada uno de sus
miembros (Rey Valzacchi, 2003) Las opiniones que
tienen estas personas que no participan son a menu-
do importantes y los miembros de las comunidades
pierden si se deja a los lurkers permanecer pasivos.

Existe otro problema además de la dificultad in-
trínseca del compartir. Y es que muchos de quienes
participamos en estas comunidades hoy día somos
inmigrantes digitales (Prensky, 2001). Por ello, hay
que considerar cuál es el nivel de alfabetización digi-
tal, dicho de otro modo, si los miembros disponen de
las competencias básicas adecuadas. Porque, si
bien las comunidades que podríamos denominar off-
line también están mediadas por objetos, artefactos
y tecnologías (Vayreda, Núñez y Miralles, 2001), ca-
be considerar que esa mediación resulta transparen-
te, mientras que en el caso de las cibercomunidades,
tenemos que la interacción y comunicación se desa-
rrolla gracias a las herramientas disponibles en el en-
torno Internet (García Aretio et altri, 2007: 130). 

En definitiva, el lurking no puede ser caracteri-
zado como un comportamiento simple de no colgar
posts. Por el contrario, las razones para la participa-
ción pasiva no son únicas ni simples, y podríamos
plantear una visión sistémica, en la medida que
están interrelacionadas, que influyen unas en otras;
debería verse como un sistema complejo de accio-
nes, pensamientos, contexto… Se viene demostran-
do que hay muchas razones para que la gente sólo
observe en comunidades online y no cabe pensar
que la mayoría de lurkers son egoístas o que van por
libre, cual “llaneros solitarios”. También cabe desta-
car que el comportamiento varía según los momen-
tos y las comunidades. Ayuda la buena moderación,
pero al final, es básica la motivación personal, o, co-
mo recoge en un mensaje Salmon (2004: 32) el fac-
tor QSYDE: “qué saco yo de esto”.
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WEB 2.0. RED DE LECTURA
Y ESCRITURA

e ha popularizado el término Web 2.0
para referirse a las últimas tendencias en
la  utilización de Internet, y no sólo en la
docencia. ¿Qué es este movimiento que,
habiendo nacido en octubre de 2004, ha
conseguido ya que casi 100 millones de

entradas del todopoderoso buscador Google se re-
fieran a este concepto? Huyendo de las definiciones
complejas del término que nos proponen autores co-
mo O'Reilly (2005), a quien se le atribuye la autoría
del término, o Hinchcliffe (2005), proponemos definir
la Web 2.0 como aquello que hacen la mayoría de
las personas cuando trabajan en Internet.

¿Y cuál es la principal diferencia de esta mane-
ra de entender la Red si la comparamos con la que
conocemos y a la que hoy nos referimos como Web
1.0? La imagen de la columna contigua nos lo pre-
senta con claridad.

La característica fundamental y diferenciadora,
el corazón mismo, de la Web 2.0 sobre su predece-
sora, es que la Web 1.0 era una Red de “sólo lectu-
ra” y la Web 2.0 es una Red de “lectura y escritura”.
Observamos gráficamente en la imagen como la
Web 1.0, se concibe básicamente como una Red en
la cual sólo unas pocas personas pueden publicar
contenidos, y así, la mayoría de los usuarios nos
convertimos en meros consumidores de esos conte-
nidos.

El gran avance de la Web 2.0 es la posibilidad
que tenemos los usuarios de generar nosotros tam-
bién contenidos. Esto tiene un efecto interesante, re-
pentinamente estamos en contacto con mucha más

Trabajo  que  aborda  una  breve  introducción  
a  la  Web  2.0,  resaltando  sus  características  de  red  
de  lectura  y  escritura  al  servicio  de  las  personas.

S

Compartir conocimiento 
en la Web 2.0:

Folcsonomía y marcadores sociales

C a r l o s  C a s t a ñ o  G a r r i d o  e  I n m a c u l a d a  M a i z  O l a z a b a l a g a *

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Web 2.0

Imagen 1. Web 1.0 vs. Web 2.0.  Fuente: Flikcr. Imagen Creative Commons.
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información. No tenemos tiempo suficiente para todo
lo que llama nuestra atención, y visitar todos los si-
tios interesantes es imposible. En la medida en que
la publicación personal se convierte en una corrien-
te principal en Internet, el paradigma de la Web 1.0
comienza a cambiar. Castaño y Palacio (2005) repa-
san la transición hacia la Web 2.0 a través de la re-
volución que, en el ámbito de la lectura y de la escri-
tura en la Red, tuvo lugar con los weblogs y los wikis.

Si añadimos a esta característica el rápido auge
de servicios Web que nos permiten operar en Inter-
net como si estuviéramos trabajando en el propio es-
critorio de nuestro PC, tendríamos una buena ima-
gen de lo que supone la Web 2.0. Cualquiera de no-
sotros puede subir sus fotos a Flickr, colgar sus pro-
pios vídeos en YouTube o escribir sus documentos
en doc.google. Pero esto lo haremos no sólo para
nuestro consumo interno, como hasta ahora, sino
que ahora podremos además compartir esas fotos,
vídeos y documentos con todas las personas intere-
sadas en ellos.

Es necesario señalar, sin embargo, que la tecno-
logía que hace posible esta Web 2.0 no es nueva, es
anterior a este movimiento. Es más bien un cambio
de actitud de las personas lo que explica esta nueva
manera de entender la Red. De las numerosas posi-
bilidades que abre la Web 2.0 en la educación, que-
remos destacar aquí lo que se denomina “inteligen-
cia colectiva”. La Red se convierte en una red social,
donde las personas, utilizando la metáfora de Yar-
mosh (2005) son la fuerza motriz que hace mover el
molino de la construcción de conocimientos, tal co-
mo se muestra en la imagen 2.

Seguramente el mejor ejemplo de lo que es ca-
paz la inteligencia colectiva, la manera más gráfica
de expresar esta nueva actitud hacia la participación
y la cooperación en la construcción de conocimien-
tos sea la Wikipedia, la enciclopedia libre escrita co-
laborativamente por sus lectores.

La tecnología facilita tres tipos de interacción:
de las personas entre ellas, la interacción de perso-
nas con la tecnología y la interacción de tecnología
con tecnología. El Conocimiento expresa toda la in-
formación generada a través de esos tres tipos de
interacción. Cuando la interacción se produce entre
las personas, o entre las personas y la tecnología,
tendemos a utilizar la expresión de “conocimiento”
en su acepción más usual. Cuando se produce en-
tre tecnologías, el conocimiento se entiende mejor
con la expresión de “datos”.

La interconectividad y la interactividad de este pa-
radigma es lo que da valor a la Web 2.0. Esta manera
de entender la Red impulsa un mundo rico y relevante
de conocimiento, generado por los propios usuarios. 

FOLCSONOMÍA
Y MARCADORES SOCIALES

La propia Wikipedia define los marcadores so-
ciales como una forma sencilla y popular de almace-
nar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en
una Intranet. En un sistema de marcadores sociales,
los usuarios guardan una lista de recursos de Internet
que consideran útiles. Las listas pueden ser accesi-
bles públicamente o de forma privada. Otras perso-
nas con intereses similares pueden ver los enlaces
por categorías, etiquetas o al azar.

Esa lista de recursos, que son relevantes para no-
sotros, la organizamos a través de “etiquetas” o
“tags”, palabras clave asignadas por los usuarios para
describir el recurso (enseñanza-aprendizaje, e-Lear-
ning, actitudes, o cualquier otra que necesitemos).
Denominaremos folcsonomía a esta cantidad ingente
de recursos organizados en categorías, a través de
etiquetas, realizada en función del propio interés de
los usuarios. Conviene señalar, como nos recuerda la
Wikipedia, que esta categorización colaborativa por
medio de etiquetas simples crea un espacio de
nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de pa-
rentesco predeterminadas. Se trata de una práctica
que se produce en entornos de software social cuyos
mejores exponentes son los sitios compartidos como
del.icio.us (enlaces favoritos), Flickr (fotos), Tagzania
(lugares), flof (lugares) o 43 Things (deseos).

Y a partir de aquí, podremos compartir nuestra
“nube de etiquetas”. Así permitiremos que otros
usuarios, a través de una búsqueda por etiquetas o
“tags” accedan a los recursos que nosotros hemos
seleccionado, a la vez que nos permiten a nosotros
mismos aprender de los recursos puestos por otros
usuarios a nuestra disposición. Los servicios de mar-
cadores sociales van creciendo en popularidad, y
ahora nos ofrecen algo más que compartir marcado-
res: votos, comentarios, importar o exportar, añadir
notas, enviar enlaces por correo, notificaciones auto-
máticas, rss, crear grupos y redes sociales, etc. 

TRABAJAR 
CON MARCADORES SOCIALES

De entre los diferentes entornos de software so-
cial, como iniciación a la práctica colaborativa, vere-

Imagen 2. Web 2.0. El proceso del molino de agua. Fuente: technosight.  Crea-
tive Commons.
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mos aquí cómo organizar y compartir nuestros re-
cursos favoritos en uno de los marcadores sociales
más extendidos y pionero en estas cuestiones. Se
trata de del.ici.ous.

Como hemos señalado, nos permite guardar las
direcciones de nuestros sitios preferidos y poder
consultarlos desde cualquier ordenador, porque a
diferencia de los “favoritos” o “marcadores” del na-
vegador, están disponibles en cualquier momento
en la Red. Además te añade seguridad porque no
importa que tengas un problema con tu portátil o tu
ordenador de sobremesa, tus direcciones siempre
se salvan gracias a estas páginas. Y, por último
aunque absolutamente importante en el mundo de
la Web 2.0, nos permite compartirlos con los de-
más.

Lo primero que debemos hacer para utilizar
cualquier servicio Web es registrarnos. Debemos
señalar que del.ici.ous fue comprado en su día por
Yahoo, y que debido a la máxima de la Web 2.0 de
que lo sencillo siempre es mejor, todos los servicios
de Yahoo (Flickr, por ejemplo) utilizarán el mismo
username (nombre de usuario) y password (clave)
para poder acceder.

Vamos a repasar despacio como hay que sus-
cribirse e ir creando nuestra propia página en
del.icio.us. Tras acceder a la página principal del
servidor del.ici.ous, nos encontramos con la clásica
página de registro (ver Imagen 3) donde deberemos
teclear nuestro nombre de usuario y nuestra clave
de acceso personal. Tras cumplimentar la caja anti-
spam (esas letras que hay que transcribir) pulsamos
“register” y casi inmediatamente recibiremos un
mensaje de correo para comprobar los datos y po-
der comenzar a utilizar la página.

Es sumamente interesante, tras registrarnos,
elegir la opción 2 de la página, la que nos posibilita-
rá instalar en nuestro navegador FireFox dos iconos
que nos facilitarán enormemente la tarea de acce-
der a nuestro sitio y de etiquetar aquellos recursos
digitales que nos parezcan interesantes.

Para ello, hay que clicar en my.del.icio.us y pul-
sar agregar a marcadores, y cuando nos pregunte
donde lo queremos guardar hay que responder con
“bookmarks toolbar folder” y así se colocará en la
barra del navegador. De igual forma podrás tener el
botón que permite ir añadiendo las direcciones más
interesantes en tu cuenta de del.icio.us, en la barra
del Firefox, Explorer o cualquier otro navegador que
tu utilices.

Es más sencillo todavía, si se desea, hacerlo
desde la página de Firefox (http://www.mozilla-
europe.org/es/) donde encontramos los comple-
mentos para Firefox y vamos a sus extensiones
(https://addons.mozilla.org/firefox/extensions/). A
continuación, en el listado clicamos en bookmarks y
la décima de las posibilidades es del.icio.us book-
marks (https://addons.mozilla.org/firefox/3615/). Só-
lo nos queda apretar el icono de instalación para se-
guir fácilmente todos los pasos.

Durante el proceso de instalación nos preguntan
si queremos importar los marcadores que ya tene-
mos guardados en nuestro Firefox. Aceptándolo nos
facilita el trabajo de añadirlos a nuestra página de
del.icio.us, cargando todas las direcciones a la vez
y nos evita el proceso más tedioso de hacerlo una
por una. Después podrás borrar en un momento las
direcciones que no quieres que aparezcan y etique-
tar las que se quieren conservar.

Una vez completado el proceso, encontraremos
en el menú superior de nuestro navegador dos ico-
nos como los que aparecen a continuación (Imagen
4):

De los dos iconos centrales, el icono de la izquie-
rda, el propio de del.ici.ous, nos accede directamente
desde el navegador a nuestro espacio del propio ser-
vicio, sin necesidad de ir a la página principal, identifi-
carnos, etc.Imagen 3. Página de registro de del.icio.us.

Imagen 4. Iconos o botones de del.icio.us en la barra de herramientas.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A20

El icono rotulado como “tag”, nos permitirá eti-
quetar y agregar directamente a nuestro del.ici.ous la
página Web que tengamos en ese momento en pan-
talla. Si estamos viendo, por ejemplo, el edublog
“weblearner.info” y nos interesara guardarlo en nues-
tro favoritos en Red, no tendríamos sino que pulsar el
icono que comentamos para acceder a una pantalla
como la siguiente (Imagen 5):

Tanto la caja “url” como la caja “description” ya
vienen debidamente rellenadas, con lo cual a noso-
tros nos toca lo más importante: describir qué es esa
página y etiquetarla con aquellas palabras clave o eti-
quetas que nos parezcan más convenientes, si son
más de una hay que separarlas por medio de un es-
pacio. ¡Realizado!

El último paso que comentaremos y que da un to-
que muy profesional a nuestro blog, es gestionar
nuestros recursos con lo que se llama “nube de eti-
quetas”. Para ello tenemos que entrar en nuestro es-
pacio de delicious y escoger la opción de “settings” o
composición. De las diferentes posibilidades que nos
ofrecen escogeremos la rotulada como “blogging” y
entre ellas la de “tag rolls”.

Esta pantalla nos permite personalizar tamaños,
colores y forma de presentación de nuestra “nube de
etiquetas”. Además nos da la opción de que aparez-
ca nuestro nombre al pie de la nube y permite a otros
usuarios asociarse a nuestro propio espacio de del.
ici.ous, creando las bases de lo que puede ser una
red social de personas interesadas en la misma te-
mática, que trabajan y comparten información.

En esa misma página (Imagen 7), más abajo, en-
contramos la información de nuestra “nube de etique-
tas” en forma de código XHML. No tenemos más que
copiarlo y pegarlo en nuestro blog, para insertarlo
dentro del mismo, con la ventaja de que cada vez

que actualicemos nuestra página de del.ici.ous, se
actualizará también la información en nuestra página
personal.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Web 2.0 es más una actitud que una tecnolo-
gía (O'Reilly, 2005), es el deseo de crear y compar-
tir conocimiento, de crear redes sociales de coope-
ración entre iguales, apoyadas en servicios Web li-
bres y abiertos, que no precisan de amplios conoci-
mientos tenológicos para su utilización. Con esta
herramienta hemos aprendido a gestionar nuestra
propia información sobre recursos importantes para
nosotros en la Red, organizándolos en categorías li-
bremente establecidas por nosotros mismos y a
compartirlo con los demás. Compartir conocimiento,
aprender los unos de los otros, establecer redes so-
ciales de aprendizaje son algunas de las grandes
posibilidades que la Web 2.0 ofrece a la educación.
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Imagen 5. Página donde se asignan etiquetas a una dirección Web.
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INTRODUCCIÓN

ío Turbio es una población minera de-
dicada a la extracción del carbón mine-
ral, allí se encuentra la Unidad Acadé-
mica Río Turbio (UART) de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral
(UNPA). El grupo destinatario de la in-

vestigación son alumnos entre los 7 y los 23 años
de la Escuela Especial nº 9 “Keoken”, que presen-
tan ceguera o sordera, o distintos grados de dismi-
nución de la visión o de la audición.

Mediante este proyecto se pretende descubrir,
describir e interpretar los factores que facilitan u
obstaculizan el aprendizaje asistido por la tecnolo-
gía informática en la Educación Especial. Interesa
conocer los posibles aportes de la tecnología infor-
mática que, puestos en práctica desde la escuela,
permitirán el desarrollo e integración de los alumnos
a fin de posibilitar un mayor desarrollo de las capa-
cidades intelectuales, independientemente de las
dificultades físicas que deban sobrellevar. Final-
mente, es un intento de concienciar a los profesio-
nales del campo educativo de la necesidad y la im-
portancia de introducir la tecnología informática en
su tarea desde un enfoque inclusivo e integrador
que facilite una relación con la computadora como
un camino hacia una mayor autonomía del indivi-
duo, no sólo porque es una herramienta útil, sino
también porque contribuye a la construcción de los
conocimientos y de los valores involucrados en el
proceso.

Las tecnologías informáticas ofrecen amplias
posibilidades que requieren aplicarse, mediante pla-
nes integrales basados en el análisis, la crítica y el
desarrollo metodológico que necesite. En esta pre-
paración del individuo hay que tener en cuenta los
problemas, las dificultades a las que se va a enfren-
tar, las causas y las alternativas de solución. El des-
arrollo de multimedia, hipertexto e hipermedia ha
permitido la elaboración y explotación de software
con la facilidad que puede aportar al procesamiento
de la información en diferentes campos la combina-
ción de textos, sonidos, imágenes fijas y animacio-
nes. Estas técnicas se convierten cada día más en
un instrumento eficaz de las comunicaciones y este
acceso a la información facilita el ingreso al currícu-
lo de los alumnos con capacidades especiales.

En otras palabras, el objetivo general de este
proyecto es efectuar aportes desde la tecnología in-
formática al proceso de enseñanza, a fin de elaborar
una propuesta metodológica de trabajo que permita
orientar a los docentes de Educación Especial en el
uso de la computadora como recurso a ser utilizado
con alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les. Como objetivos específicos se propone: analizar
los distintos enfoques y propuestas que pueden lle-
varse a cabo con la inclusión de la computadora en
el aula; reflexionar sobre el rol docente y su tarea en
este tipo de propuestas; determinar las posibilidades
didácticas que ofrece la incorporación de la compu-
tadora como recurso didáctico; identificar los aportes
y posibles obstáculos del uso de la computadora en
el aula; reflexionar sobre la propia práctica dando lu-
gar a una adecuación de la misma con la inclusión

Presentación  de  una  experiencia  de  uso  de  TIC
en  la  Escuela  de  Educación  Especial  nº  9  “Keoken”

de  Río  Turbio  (Patagonia,  Argentina).

R
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en el uso de TIC 

en la Escuela de Educación Especial
nº9 “Keoken” de Río Turbio
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del recurso informático; determinar y comprender las
características distintivas de los grupos de alumnos
destinatarios, del área de aplicación y cómo se inte-
gran al currículo del nivel; comprender la influencia
de este recurso en las formas de aprender; estable-
cer modos de interacción entre los docentes, alum-
nos y las computadoras que se muestren como los
más favorables hacia el aprendizaje en la Educación
Especial (Rivadeneira et altri, 2006; Alaniz et altri,
2007).

LAS CAPACIDADES 
ESPECIALES, 

AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA

Cuando se habla de una persona con discapaci-
dad visual, se puede hacer referencia a una persona
ciega o a una persona con disminución de la visión,
es decir, el término discapacidad visual incluye la ce-
guera y la baja visión. La baja visión a su vez puede
estar provocada por una merma en la agudeza visual
o por un recorte en el campo visual. Un persona cie-
ga es aquella con visión cero o que sólo tiene una mí-
nima percepción de luz. 

El niño con dificultades visuales necesita una
guía para el aprendizaje y una estimulación integral y
significativa. Si se realiza un abordaje oportuno y
adecuado, se podrán compensar ampliamente los
efectos del déficit visual que dificulta los contactos in-
terpersonales. También varía la capacidad para pen-
sar y para afirmarse en un grupo. En el caso de los
niños con baja visión, la computadora cobra un valor
adicional, ya que se transforma en un medio estimu-
lante para escribir, así la producción del niño apare-
ce en la pantalla y luego se imprime, grande, prolija,
siendo así fácilmente visible y ante todo: comunica-
ble.

En cuanto a la realidad de los niños sordos, que
carecen de la posibilidad de oír la lengua hablada,
pueden ser definidos como niños que tienen una mo-
dalidad diferente de recibir y transmitir su lengua que
es lengua de señas. En el país impera todavía la pos-
tura clínica, reparadora de la enfermedad, centrada
en un tipo de educación cuyo objetivo principal es
subsanar esa falla, transformando la educación en

rehabilitación. En tal sentido, la lengua de señas no
es reconocida como lengua válida y en consecuen-
cia no es utilizada para la enseñanza dentro del aula.
Una de las consecuencias de ello es que los niños
sordos no reciben el mismo tipo de información y las
mismas experiencias que los niños oyentes, ni en su
familia, ni en la escuela. De esta manera las expe-
riencias de anticipación que se tienen son pocas, es
decir, son las situaciones en las que pueden partici-
par y compartir actividades sociales y culturales casi
inexistentes. En la escuela son privados de conteni-
dos curriculares interesantes y desafiantes debido a
que los maestros no son capaces de transmitirlos efi-
cientemente. Para las personas sordas, la lectura y la
escritura abren las puertas a información y experien-
cias que no pueden recibir de otra forma, siendo en
muchos casos el único medio de mantener contacto
con eventos y acontecimientos de la vida diaria. Por
ello, en la era de la informática se encuentran con la
posibilidad de acceder a información que antes esta-
ba disponible de forma oral o que no lo estaba a tra-
vés de la computadora. 

En la realidad de los alumnos con capacidades
especiales, se parte del supuesto de que todo suje-
to aspira a la mayor autonomía posible. Esta meta
se puede ir logrando como un proceso relacionado
con la resolución de conflictos cognitivos y socio-
cognitivos, que a su vez implican la toma de con-
ciencia de errores significativos, a fin de poder ser
superados. Uno de los principios de la Educación
Especial es considerar la personalidad en su conjun-
to (percepción, cognición, emoción, motivación, so-
cialización...) y no centrarse solamente en la disca-
pacidad, potenciar al máximo el desarrollo de la au-
tonomía y el autoconcepto de los discentes. Además
de priorizar los aprendizajes prácticos y funcionales,
promover la participación lo más plena posible en los
entornos habituales de los discentes (casa, escuela,
barrio, empresa), utilizando metodologías que per-
mitan procesos de enseñanza y aprendizaje indivi-
dualizados, aprovechando a la vez las circunstan-
cias que permitan el trabajo conjunto. 

El sujeto con dificultades físicas está limitado en
sus percepciones, tiene pocas oportunidades vitales
para encontrarse en situaciones problemáticas genui-
nas, y también tiene restringido el campo de las solu-
ciones propias. En ese sentido la computadora brinda
la oportunidad de representar la oposición a las hipó-
tesis, el otro polo de interacciones potencialmente
conflictivas, que dice “no” a algunas acciones y pro-
mueve la reflexión sobre los propios procesos de pen-
samiento y la toma de conciencia necesaria para mo-
dificar esquemas.

Para que una persona crezca cognitiva y afectiva-
mente, tiene que “probar”, es decir jugarse en las
cuestiones cotidianas de la vida, tener riesgos, buscar
experiencias, etc. Esto, en un niño se produce natu-
ralmente al jugar con los amigos, por ejemplo. Pero,
cuando un niño o cualquier persona está muy limita-
do en esas experiencias, y está muy ayudado porque
depende de los que le rodean, disminuye su posibili-
dad de acceder a dificultades para resolver o tener
errores que asumir. Por otra parte, la meta de toda
persona es ser independiente, y más aún del discapa-
citado. Pero, para crecer y ser autónomo hay que
equivocarse y reflexionar sobre los errores, para no
reiterarlos o por lo menos aprender algo de ellos. En-
tonces, se puede concluir que debe ser muy difícil

Escuela de Educación Especial nº 9 “Keoken” (http://keoken.awardspace.com/).
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para una persona discapacitada llegar a ser autóno-
ma, no sólo a raíz de su propio problema, sino de todo
lo que influye en el camino de su crecimiento, evitán-
dole experiencias que lo podrían hacer crecer. 

A través de la computadora él se equivoca, corri-
ge y progresa, simula situaciones que tal vez pocas
veces vivirá espontáneamente, entonces se apunta a
la relación con la computadora como un camino hacia
la autonomía, pero no sólo porque es una herramien-
ta útil sino por algo más profundo: que hace a la cons-
trucción misma de los conocimientos y de los valores
involucrados en tal proceso. De modo que aunque no
se tengan experiencias realizadas de forma sistemá-
tica, desde un punto de vista de la coherencia teórica
es legítimo concluir que, si se considera que el cono-
cimiento se construye en interacción del sujeto con el
objeto, y que esa interacción presenta más obstácu-
los que facilidades, se verá obstaculizado el proceso
constructivo. 

LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

(NEE)

Hablar de Necesidades Educativas Especiales
remite a una realidad educativa de alumnos diferen-
tes que exigen por lo tanto una atención diferencia-
da (o especializada), de ahí la necesidad de indivi-
dualizar la enseñanza y de realizar, en determina-
dos casos, adaptaciones curriculares. El reconoci-
miento de la igualdad y la dignidad de las personas,
implica una concepción determinada del mundo, de
los seres humanos y de los valores que la sociedad
considera necesarios para una buena organización
y convivencia entre las personas, un mundo, en de-
finitiva, sin exclusiones.

La aceptación de la diversidad conlleva el com-
promiso individual y colectivo de que la discapacidad
individual afecta al conjunto de toda la sociedad. El
sistema educativo debe practicar una serie de cam-
bios conceptuales en la consideración de los diferen-
tes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Estos cam-
bios se refieren a una nueva concepción sobre el cu-
rrículo, más descentralizado, abierto y flexible y, por
tanto, más adaptable. Se introduce el concepto “Ne-
cesidades Educativas Especiales” y se abandona la
orientación centrada en el déficit que situaba ex-
clusivamente el origen de las dificultades de aprendi-
zaje en la persona del alumno. Al hablar de deficien-
tes, el acento se pone en el déficit del niño; al hablar
de Necesidades Educativas Especiales se hace hin-
capié en que el sistema educativo debe poner los
medios adecuados para dar respuesta a las necesi-
dades de estos niños. Como consecuencia de lo an-
terior se pone el acento en la atención a la diversi-
dad, desde una nueva concepción sobre la Educa-
ción Especial, la cual deja de entenderse como edu-
cación para un tipo de personas, centrada en sus dé-
ficits, para considerarse como el conjunto de recur-
sos educativos puestos a disposición de los alumnos
que, temporal o de forma continuada, presentan Ne-
cesidades Educativas Especiales, y todo ello en el
contexto de un centro escolar preocupado por la for-
mación integral y que atiende a la diversidad del ser
humano. De acuerdo a la definición de la Real Aca-
demia Española en su 22ª edición, se entiende por

diversidad a la concurrencia de varias cosas distintas
así se puede decir que “es una condición de la vida
en comunidad, cuyos procesos vitales se relacionan
entre sí, y se desarrollan en función de los factores
culturales de un mismo ambiente. Donde tanto rela-
ción como variedad aseguran y potencian las particu-
laridades individuales” (Delgado Rojas, 2001). 

Dentro de la concepción humanista de los Dere-
chos Humanos es una cuestión inherente al ser hu-
mano el trato diferencial que merece cada individuo,
acorde con la cultura y el espíritu moral del desarro-
llo pedagógico que requiere y se dirige a la emanci-
pación de las minorías. Esta propuesta implicaría la
posibilidad de la existencia de ejes curriculares que
lleven a múltiples opciones de salida donde el indivi-
duo “descubra el mundo a partir de descubrirse”, ob-
teniendo una inserción justa de acuerdo con las par-
ticularidades propias.

EL APORTE DE LAS TIC 
A LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Por un lado se considera la definición de García
Valcárcel (1996) que habla de “tres grandes sis-
temas de comunicación: el vídeo, la informática y la
telecomunciación. Y no sólo a los equipos (hardwa-
re) que hacen posible esta comunicación sino tam-
bién al desarrollo de aplicaciones (software) que fa-
cilitan la comunicación”, y por otro lado se tiene a
Martínez (1996) que incluye a “todos aquellos me-
dios de comunicación y de tratamiento de la infor-
mación que van surgiendo de la unión de los avan-
ces propiciados por el desarrollo de la tecnología
electrónica y las herramientas conceptuales, tanto
conocidas como aquellas otras que vayan siendo
desarrolladas como consecuencia de la utilización
de estas mismas nuevas tecnologías y del avance
del conocimiento humano”. A estas alturas de la era
digital, ya nadie discute la importancia que cobra la
alfabetización informática en el ámbito educativo.
En todo caso, conviene enfatizar el análisis acerca
de la creciente brecha que se establece entre quie-
nes tienen acceso a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y quienes no lo tienen. 

Los alumnos con Necesidades Educativas Es-
peciales se encuentran en un segundo grupo, que
se ve cada vez más desfavorecido y marginado,
por razones que tienen que ver con la falta de for-
mación específica de los docentes, la infraestruc-
tura insuficiente, escasa o nula con que cuentan
los establecimientos escolares y, por último, la es-
casa valorización de la importancia que reviste la
utilización de estas herramientas para los alumnos,
que es quizás la causa más importante.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta
que, para aprovechar al máximo el potencial de las
tecnologías, la escuela debe emplear nuevos mo-
dos de enseñanza y conocer qué papel juegan las
TIC en la educación de personas con capacidades
especiales, cuáles son sus posibilidades de acceso
y en la posibilidad de formar parte de la Sociedad
de la Información como un ciudadano más.

Cuando se hace referencia a alumnos con NEE,
se habla de personas con mayores dificultades para
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acceder a los aprendizajes del currículo que el con-
junto de su edad. “Estas dificultades se deben a la
falta de coordinación entre las características perso-
nales y las actuaciones que recibe de su entorno
educativo”, por lo tanto la intervención educativa de-
berá posibilitar el apoyo y los recursos que faciliten
el acceso y/o adaptaciones para lograr los objetivos
del curriculum en la medida en que éstos sean ne-
cesarios. Las NEE pueden ser leves y/o puntuales
o graves y severas o permanentes, entre ellas po-
demos incluir a las personas con algún tipo de dis-
capacidad. Según la define la Clasificación Interna-
cional del Funcionamineto de la Discapacidad y de
la Salud  (CIF, 2001), la discapacidad es “el resul-
tado de la interacción entre una persona con una
disminución y las barreras medioambientales y de
actitud que esa persona puede enfrentar”. A partir
de esto se puede deducir que una discapacidad se
relaciona más con las dificultades que el medio le
impone a la persona que a las características per-
sonales de ésta.

La importancia que reviste la utilización de las
TIC tiene que ver con que éstas “permiten integrar
diferentes sistemas simbólicos que favorecen y es-
timulan al alumnado a desarrollar sus inteligencias
más eficientes a niveles aún mayores y trazar
puentes cognitivos entre éstas y las que le dificul-
tan conseguir determinadas habilidades y destre-
zas” (Sánchez, 2002). El aporte más significativo
desde este enfoque consiste en situarse en un mo-
delo más ecológico y contextual, que visualiza es-
tas tecnologías como instrumento pedagógico y de
rehabilitación y, en consecuencia, equiparador de
oportunidades, dado que de esta manera es posi-
ble contrarrestar las dificultades derivadas de una
discapacidad. Sin embargo, queda por determinar
aún los interrogantes: ¿la integración de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación y su
implementación en el ámbito educativo es la co-
rrecta?, ¿son realmente aprovechadas las poten-
cialidades de esta herramienta? Para dar una res-
puesta afirmativa a estos interrogantes, se debe
analizar, por ejemplo, si realmente se ha superado
el modelo meramente verbal y se es capaz de utili-
zar todos los sentidos para acceder o posibilitar el
acceso a la información, si se es capaz de facilitar
el contacto entre alumnos y conseguir la participa-
ción social. 

En otras palabras, será necesario un cambio de
rol y la modificación de las funciones del docente.
Sin embargo, este cambio se ve, empañado por el
miedo a perder el protagonismo, a ser reemplazado
en ciertas ocasiones. Nada puede estar más aleja-
do de la realidad, puesto que es el docente quien
conoce las características de sus alumnos, sus inte-
reses y necesidades, y será él quien tendrá a su
cargo la tarea de determinar qué herramienta, qué
estrategia y evaluar qué pautas de trabajo son me-
jores para facilitar los aprendizajes, sobre todo de
los alumnos con NEE, tanto por sus necesidades
en lo intelectual, lo personal o lo social. Aún así,
quedará por determinar la actitud que puede tener
el alumno con NEE frente a esta tecnología que
puede ser de aceptación o rechazo. Esta actitud de-
penderá, en gran medida, de la experiencia previa
que hayan tenido con la máquina, de las caracterís-
ticas personales de cada alumno y, sin duda, de la
actitud del docente, quien puede estimular un acer-
camiento “amigable” o generar el rechazo por parte
del alumno.

MARCO METODOLÓGICO

El presente proyecto se incribe bajo un enfoque
cualitativo, en tanto se entiende que los hechos edu-
cativos deben ser considerados dentro de un con-
texto, por lo que el investigador se “sumerge” en el
ámbito seleccionado. En base a los objetivos pro-
puestos, la investigación se plantea en primera ins-
tancia de carácter descriptivo, según los lineamien-
tos de Cohen y Manion (1990), con la finalidad de
proporcionar la información básica para poner en
práctica procesos de toma de decisiones adecuados
acerca del uso y del conocimiento de la tecnología
informática en atención a las necesidades especia-
les. Es decir, a partir de la información obtenida, se
busca saber si existe la necesidad de desarrollar
programas o estrategias específicas para el empleo
de estos recursos en el proceso de atención  a las
Necesidades Educativas Especiales, en función de
los casos particulares del grupo de alumnos destina-
tarios. Se trata de un proceso interactivo en el cual
cada uno de los participantes aprende algo en su in-
teracción. Se atiende a la experiencia como un todo
y no como variables separadas. Dice Pérez Serrano
(1994) que quien se implica en un estudio cualitativo
“hace alusión a la identificación y descripción de
ítems cualitativos y sustantivos en lugar de recoger
descubrimientos cuantitativos acerca de esos ítems
para la población. (...) Requiere tal investigación un
proceso continuo de valoración activa y de toma de
decisiones acerca de informaciones adicionales; só-
lo las preguntas formuladas adecuadamente po-
drían dar sentido a la explicación de los datos”. “La
investigación cualitativa, se considera como un pro-
ceso activo, sistemático y riguroso de indagación di-
rigida, en el cual se toman decisiones sobre lo inves-
tigable, en tanto se está en el campo objeto del estu-
dio” (Pérez Serrano, 1994). 

Los investigadores cualitativos tratan de com-
prender a las personas dentro del marco de referen-
cia de las mismas, es decir, son parte de la propia
investigación. Para este investigador, todas las pers-
pectivas son valiosas, ya que posee una compren-
sión acabada de los puntos de vista de otras perso-
nas.

Objetivos generales de la Escuela de EE nº 9 “Keoken” (http://keoken.awardspace.
com/).
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Por otra parte, los métodos que utiliza la investi-
gación cualitativa no son tan refinados como los
cuantitativos. Presenta la diversidad metodológica
de forma tal que los datos pueden ser contrastados
a través de diferentes métodos. La contrastación y la
validación de la información se logran por medio de
la triangulación de información obtenida a través de
diversas fuentes. Se denomina “triangulación” a la
combinación de metodologías para el estudio de un
mismo fenómeno. Los métodos cualitativos y cuanti-
tativos de hecho pueden complementarse. Esta for-
ma de trabajar permite la superación de los sesgos
debidos a una sola metodología.

La filosofía que subyace en el enfoque cualitati-
vo crítico propicia el cambio social y el investigador
debe asumir el compromiso para impulsar dicho
cambio. Se trata de construir una reflexión en la
acción. Supone además una visión democrática del
conocimiento y comprometida con la transformación
de la realidad, en el sentido liberador y emancipador
de los individuos implicados en ella. Su base es que
la investigación debe articularse, generarse y orga-
nizarse “en la práctica y desde la práctica” (Pérez
Serrano, 2000). En nuestro caso, se pretende inter-
pretar los significados de la experiencia a desarro-
llar en una institución particular y para ello se adopta
el estudio de casos según lo explica Pérez Serrano
(1998: 83) como “una metodología de análisis gru-
pal, (...) de investigación y/o desarrollo de la perso-
nalidad humana o de cualquier otra realidad indivi-
dualizada y única”.  

PLAN DE ACTIVIDADES 

Las etapas metodológicas están planteadas, en
rasgos generales, de la siguiente manera:

 Elaboración de un marco teórico que respalde la
investigación. Se lleva a cabo una recopilación a
través de centros de investigación accesibles, re-
vistas especializadas, eventos relacionados con el
tema y la consulta a especialistas en el tema sobre
investigaciones similares en contextos nacionales e
internacionales. También comprende la indagación
acerca del uso de la tecnología informática en el
aula y del rol docente de alumnos con discapacida-
des, desde la reflexión de la propia práctica de los
docentes (empleando la técnica de entrevista no
estructurada).

 Entrevistas no estructuradas a los docentes con
la finalidad de conocer sus necesidades, aspiracio-
nes y motivaciones hacia la propuesta. Estas entre-
vistas se analizan a fin de poder categorizarlas y se
caracteriza la población en estudio (los niños de las
escuelas en estudio) para luego atender los dife-
rentes tipos y niveles de discapacidades. 

 Selección de las aplicaciones más adecuadas.
Es decir, se buscan aplicaciones que permitan dife-
rentes tipos de destrezas para diferentes necesida-
des. A lo largo de todo el período se lleva una ficha
de seguimiento individual de cada uno de los niños
a fin de que el docente pueda volcar los datos parti-
culares de cada uno, las actuaciones con el recur-
so, sus motivaciones y juicios de valor y cualquier
otro elemento que considere necesario a fin de po-

der establecer su estado inicial, para contrastarlo
luego de la/s interaccion/es al finalizar el proyecto.

 En base al marco teórico se elaboran las dife-
rentes estrategias de enseñanza ante cada dificul-
tad a fin de asistir al docente, es decir, se define
una metodología, que será empleada por éste. Se
planifica la actividad, se llevan a cabo las observa-
ciones de las clases y se analizan las categorías
que resultasen de tales observaciones. Finalmente
se lleva a cabo la triangulación de los datos prove-
nientes de varias vertientes: los obtenidos en las fi-
chas de los niños, las entrevistas de los docentes y
las observaciones de las clases con aplicación de
la tecnología informática.

 Redefinición de la propuesta metodológica en vir-
tud de los ajustes que se consideren oportunos rea-
lizar. Seguramente surgirán reformulaciones funda-
mentadas en los logros u obstáculos obtenidos, és-
tos se someten a discusión y se analizan las varia-
bles que intervinieron en las experiencias para de-
terminar el grado de influencia en cada caso. 

 Finalmente, se prepara el trabajo para efectuar
las comunicaciones y la transferencia de los resul-
tados obtenidos. Si bien se llevan a cabo comuni-
caciones parciales de los avances y resultados
que se van obteniendo, es necesario dar un cierre
al trabajo, planteando nuevos interrogantes y dan-
do a conocer las conclusiones a las que el equipo
logró arribar luego de un período determinado de
tiempo.

POSIBLES APORTES 
DE LOS RESULTADOS 

Las TIC pueden mitigar los problemas de niños
con discapacidades, al permitir compensar deficien-
cias serias de los órganos sensoriales y del aparato
motor. En casos de niños con sordera o deficiencias
auditivas, así como ceguera y deficiencias visuales,
las TIC se utilizan para mejorar el funcionamiento
del órgano debilitado o servir como sustituto de uno
inoperante. Las instituciones de Educación Espe-
cial, donde se usen las TIC para brindar a niños dis-
capacitados acceso al aprendizaje y habilidades pa-
ra un trabajo profesional futuro en un ambiente tec-
nológico, introducen un componente emocional-mo-
tivacional importante.

Para las personas con necesidades especiales,
las tecnologías informáticas pueden ser un elemen-
to decisivo para facilitar sus condiciones de vida,
constituyéndose en algunos casos en una de las po-
cas opciones para poder acceder a un curriculum
que de otra manera les quedaría vedado; es decir
les permite un camino hacia la inclusión (Siles Ro-
jas y Reyes Rebollo, 2001).

Las nuevas tecnologías utilizadas como media-
dores del proceso didáctico crean un nuevo contex-
to en el que el profesor enseña cuando el alumno
requiere de su enseñanza. Hasta ahora el docente
ha sido el centro del proceso como un transmisor de
conocimientos, pero hoy en día las tecnologías en
general, o las TIC en particular, cambiaron esta si-
tuación cambiando su rol (Cabero, 2001).
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La formación docente no se debe limitar a los
aspectos meramente instrumentales, que llevan a
que los usuarios sean un mero consumidor pasivo
de mensajes, sino que debe llevar a desarrollar la
capacidad de localizar, evaluar, estructurar y organi-
zar conceptualmente la información a fin de lograr
una alfabetización que se extienda a los sujetos con
Necesidades Educativas Especiales. Es decir, debe
tomar la posición de adquirir aptitudes para com-
prender que las tecnologías deben diseñarse para
un colectivo amplio de personas (Cabero, 2004).

La recepción de la información, y por tanto el
aprendizaje, supone además de la tarea activa del
que aprende (nuevo rol del alumno), una tarea di-
rectiva por parte del profesor (nuevo rol del profe-
sor). Le queda al docente la tarea de buscar la me-
jor forma de aprovechar la integración de las nuevas
tecnologías en el currículo. En este sentido, no se
debe adaptar el ser humano al sistema educativo,
es el sistema el que debe adaptarse a él. 

GRADO DE AVANCE

Una de las primeras actividades realizadas fue la
organización de las tareas, distribución de roles y fun-
ciones, organización de horarios y tiempos-espacios
de encuentros entre los integrantes del proyecto, tan-
to de los profesores de la UART como de los docen-
tes y profesionales de la Escuela Especial “Keoken”.
Si bien ésta parece ser una tarea simple, se hace pre-
ciso aclarar que mantener un objetivo común no im-
plica que todos los problemas tengan soluciones rápi-
das o sencillas. El simple hecho de determinar días y
horarios de encuentro más o menos frecuentes fue
una de las tareas que más tiempo nos llevó. La Es-
cuela Especial funciona en horarios de mañana y en
el turno tarde los alumnos asisten hasta las 17 h., los
docentes que trabajan en la escuela reparten sus ho-
rarios entre ésta y otra institución de una localidad
cercana (“28 de Noviembre”) donde también se des-
empeñan en tareas similares. Por otro lado, el funcio-
namiento de la UART es en horario de las 14 h. en
adelante, y también se comparten los docentes con
otras instituciones educativas, en la mayoría de los
casos. Esta situación dificultó bastante poder coordi-
nar días y horarios para iniciar la tarea, que finalmen-
te encontró algún que otro carril, medianamente ma-
nejable. Una vez “resuelto” el tiempo de encuentro se
discutió y delimitó el grupo de alumnos, destinatarios
directos, con los que se realizarían las actividades:
sordos e hipoacúsicos, ciegos y disminuidos visua-
les. Este recorte se realizó teniendo en cuenta las ne-
cesidades de mayor atención, manifestadas por el
personal de la Escuela Especial nº 9 “Keoken”, dado
que es el grupo de alumnos que cuenta con menor
cantidad (y calidad) de recursos disponibles para su
trabajo diario en las aulas.

En función de este recorte, se realizó un diag-
nóstico del grupo de alumnos a fin de conocer las
características particulares e individualidades de ca-
da uno de ellos, en cuanto a su desarrollo intelec-
tual, afectivo-emocional, cultural e integración en
escuelas comunes de cada nivel. Se pudo observar
que las características de cada uno de ellos difieren
considerablemente entre sí, por lo que se hace ab-
solutamente necesario un trabajo individualizado,
atendiendo a las particularidades de cada caso.

Se analizó bibliografía sobre discapacidad vi-
sual y auditiva, informática educativa y TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) y traba-
jos de investigación disponibles como antecedentes
del tema. Esta actividad aportó, ante todo, la orien-
tación necesaria para disminuir las posibilidades de
error en las estrategias, lo que permite evitar errores
y dirigirnos hacia los aspectos apropiados que per-
mitan el desarrollo de habilidades y capacidades ne-
cesarias que faciliten los aprendizajes en el menor
tiempo posible y por las vías más propicias para el
alumno. Por supuesto, también es tema de discu-
sión, en esta etapa, qué es lo apropiado, lo que faci-
lita, cuáles son las habilidades y capacidades que
son necesarias desarrollar, cuáles son los mejores
caminos, etc. La Escuela Especial nº 9 cuenta con
un Gabinete Informático equipado con 8 máquinas.
Sin embargo éstas no reunían las características
necesarias para la implementación de los software
educativos que se pretendía trabajar, por ello se
realizó la compra de una computadora con su res-
pectivo escritorio, monitor de 19', además se realizó
la conexión en red de todas las máquinas de la sala
y se reacondicionaron los programas existentes en
las máquinas. De esta manera se equipó, mínima-
mente, el espacio de trabajo para que esté en con-
diciones de ser utilizado sin demoras, sin trabas que
pudieran entorpecer o hacer dificultosa la tarea.

Se realizó un curso-taller destinado no sólo a los
docentes de la escuela sino que también participa-
ron otros docentes y profesionales de la salud de la
localidad y del “28 de Noviembre”, quienes compar-
tieron su experiencia y las dificultades con que se
enfrentan todos los días. En este taller se analizaron
las posibilidades pedagógicas de una batería de
software educativo, tanto por sus aportes en el des-
arrollo de habilidades y destrezas motrices como en
el desarrollo de capacidades intelectuales. De esta
actividad se desprendió la organizaron y planifica-
ron de tareas a desarrollar con los alumnos destina-
tarios, con el apoyo de recursos educativos (softwa-
re libre), para los próximos meses.

El curso-taller desarrollado tiene prevista una
segunda parte que consiste en la retroalimentación
de las propuestas mediante la implementación efec-
tiva de los softwares educativos en las aulas y el
análisis de los resultados obtenidos, con la finalidad
de evaluar los aportes, aspectos positivos o dificul-
tades de su aplicación.

Ubicación geográfica de la Escuela de Educación Especial nº 9 “Keoken” (http://
keoken.awardspace.com/).
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POSIBILIDADES 
Y PERSPECTIVAS

Las circunstancias que se fueron sucediendo a lo
largo de un año de trabajo hicieron replantear algu-
nas cuestiones que se transformaron en interrogan-
tes y que, seguramente, orientarán la tarea del próxi-
mo período; sin que con ello se desvirtúen los objeti-
vos de la investigación. Entre ellas, poder centrar la
atención en estos interrogantes posibilitará compren-
der mejor la brecha existente entre la teoría y la prác-
tica profesional docente, para luego poder actuar so-
bre ella de una manera más crítica. Durante la orga-
nización de las actividades, se pudo observar que los
plazos previstos se fueron postergando y desplazan-
do. Si bien esto se debió a múltiples causas, y en mu-
chos casos condicionantes externos completamente
atendibles, permitió repensar en qué medida la proxi-
midad de la implementación de las actividades con
los alumnos provocó ciertos temores e inseguridades
en los docentes. 

Los mecanismos defensivos utilizados por los do-
centes, que llevan a “evitar” o “desplazar” la interven-
ción directa con los niños, tienen varias lecturas. En
palabras del psicólogo social Pichón Rivière (1998),
se puede decir que son “temores” aceptables, en
cuanto el adquirir un nuevo conocimiento despierta
en el sujeto ciertas ansiedades y fantasías, frente al
objeto de conocimiento. Las fantasías que pueden
generar ansiedades, que pueden ser depresivas en
tanto surge el miedo a perder los conocimientos ya
adquiridos o bien persecutorios, en tanto surge el
miedo a ser atacado por nuevos conocimientos y en
la medida que los mismos sean muy intensos se con-
figura el obstáculo; provocando distanciamiento, evi-
tación, superficialización o encapsulamiento del obje-
to de conocimiento.

Se debe tener en cuenta que el pasaje de un
campo de trabajo en el que el docente se encuentra
instrumentado, protegido por una teoría pedagógica
en el que se encuentra cierta seguridad; hacia otro
campo aún no estructurado en el que se están elabo-
rando los conceptos básicos y se plantean hipótesis
que deberán ser comprobadas, resulta complejo y se
necesita un tiempo para ser procesado. Se necesita
ver el proyecto corporizado, dinamizado, creciendo
dialécticamente entre alumnos-docentes y directivos;
pues esto es lo que va a dar mayor seguridad en
ellos. La cristalización de sus objetivos en espacio
donde puedan reflexionar los ayudará a superar es-
tos obstáculos. En este sentido se ve que lo diferen-
te marca la discontinuidad, lo que conlleva la presen-
cia de la resistencia al cambio produciendo un des-
ajuste en la distancia que acerca o aleja al sujeto del
objeto de conocimiento 

Se ve que el contenido escolar aparece hoy co-
mo un emergente, que surge como “pantalla” por el
cual se canalizan parcialmente los miedos. Se obser-
va una necesidad de comunicación intrainstitucional
más fluida que hoy configura un obstáculo a sortear,
con el aporte de todos y se cree que debe ser inter-
pretado como surgido de la necesidad de modificar
una identidad institucional, en cuanto se deben gene-
rar nuevos tiempos y espacios para el desarrollo del
proyecto. Dado que hasta que no se esclarezca la
pertinencia con la tarea prescripta será difícil que los

docentes las lleven a cabo. El contenido a aprender
debe poder ser asimilado a esquemas que dispone el
sujeto, donde debe construir nuevas estructuras para
asimilar el objeto y vencer resistencias, hasta lograr
la internalización de los mismos.

Atendiendo a estos nuevos planteos surgen las
preguntas: ¿cuál es la visión de los docentes de la
EE nº 9 sobre lo que implica la incorporación sistemá-
tica de los recursos informáticos en el aula?, ¿en qué
medida los docentes son usuarios asiduos de estas
tecnologías?, ¿con qué formación previa serían con-
tar y a qué aspectos se debería apuntar?, ¿están
realmente convencidos los docentes del cambio de
rol que deberán asumir?, ¿conocen realmente los do-
centes las implicaciones pedagógicas y didácticas de
la utilización de las tecnologías informáticas?, ¿sería
realmente positivo para los alumnos con NEE mante-
ner un acercamiento y/o una formación con recursos
informáticos aún cuando los docentes no estén con-
vencidos de sus aportes? Estos interrogantes fueron
surgiendo a medida que los tiempos y los plazos se
seguían dilatando.

Esta situación, lejos de ser considerada un obs-
táculo, puede ser vista como la actuación de condi-
cionantes internos y externos que generan en los ac-
tores un conflicto y que, como tal, necesita ser resuel-
to de alguna manera, lo que implicaría una toma de
posición por parte del docente. De esta manera cada
uno de los actores puede renovar su compromiso
con la tarea asumida, pero ya no como algo externo
y sintiendo la presión de una tarea pendiente más
que hay que cumplimentar, o como engranaje en un
mecanismo estructurado y cerrado; sino como un ac-
tor, partícipe activo, consciente de sus decisiones,
sus temores (reales o fantásticos) y que, además,
puede encontrar una forma de resolución al conflicto
desde su implicación en la problemática que, desde
este momento, pasaría a ser considerada como pro-
pia, como “suya”. Todas estas hipótesis de trabajo
reorientan la tarea y exigen una reorganización en la
forma de desarrollar el presente proyecto.

ALGUNAS CONCLUSIONES

La posibilidad que brinda la investigación como
herramienta de reflexión da las bases para generar
nuevas formas de interpretar la realidad, desnaturali-
zar lo cotidiano y encontrar nuevas respuestas y nue-
vos interrogantes a las formas de enseñar y de
aprender con la computadora, además de delinear
sus posibilidades y sus limitaciones. Por lo general, la
tendencia que se sigue en Educación Especial es in-
tentar que los niños especiales se integren en el sis-
tema ordinario mediante recursos o adaptaciones.
Desde este planteamiento, los niños y niñas diferen-
tes se han de esforzar para integrarse en el sistema
normal. 

Los recursos tecnológicos se convierten en próte-
sis con el objetivo de acercarse cada vez más a los
sujetos considerados normales, y ésta puede ser una
percepción errónea de aquello que realmente se pre-
tende conseguir con la utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, ya que una
buena explotación de las posibilidades de las TIC
puede significar una mejora general de la calidad de
vida, aunque es cierto que las prestaciones como
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“prótesis informáticas” pueden significar una disminu-
ción de las diferencias entre unos y otros, esto debe
suponer únicamente un primer objetivo para conti-
nuar explotando todas sus posibilidades a fin de cu-
brir cualquier tipo de necesidad en los diferentes as-
pectos de la vida en lo que se refiere al acceso a la
información y a la comunicación.

Por tanto, es importante comprender y aceptar
que existe una sociedad plural con diferentes formas
de pensar, aprender y actuar, y que el sistema edu-
cativo debe saber incluir esta diversidad, valorarla y
ofrecer respuestas correctas en cada situación. Se
considera entonces que no es necesario igualar es-
tas diferencias, sino posibilitar el desarrollo general
de cada uno de los alumnos para conseguir el máxi-
mo desarrollo de sus posibilidades. Se coincide con
Alba (1994, 1996) en que el concepto de normaliza-
ción debe entenderse no como un intento de conse-
guir que todas las personas sean etiquetadas como
normales, sino que, mediante la utilización de deter-
minados recursos, sea posible que cada persona
pueda llevar una vida autónoma e independiente co-
mo miembro de esta sociedad.

En este sentido, el sistema educativo debe res-
ponder a la demanda que el desarrollo tecnológico
provoca en los ciudadanos, adaptarse a las caracte-
rísticas y necesidades de cada uno de ellos. Se pue-
de decir que actualmente ésta no es una actuación
generalizada, aún hoy no existe una formación del
profesorado capaz de dar respuesta a las caracterís-
ticas individuales de los sujetos que forman parte del
sistema educativo. 

Por ello se pretende brindar un aporte para que
los objetivos a alcanzar sean una posibilidad cierta
para todos, desde este lugar, más allá de las diferen-
cias de capacidades, las diferentes formas de apren-
der y de actuar, y del tiempo que cada aprendizaje
demande. Sobre todo para personas que se encuen-
tran en zonas tan alejadas de todo y de todos, como
es el caso de los alumnos de Río Turbio, comunidad
que encuentra en las herramientas informáticas un
medio real de inserción en un mundo que ofrece
cada vez mayores posibilidades de integración.
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o hace dos décadas que nos encontra-
mos con la unificación de los códigos
de información en torno a lo digital, lo
que ha facilitado la denominada con-
vergencia tecnológica; es decir, el
acercamiento y la integración de distin-

tas tecnologías: audiovisuales, multimedia, y telemá-
ticas. Convergencia que todavía no ha hecho nada
más que comenzar y que nos abrirá nuevos horizon-
tes con la incorporación al círculo de las tecnologías
de las PDA, Pocket PC y la telefonía móvil. Situación
que se verá agrandada en los próximos tiempos con
la comprensión digital, y la mayor presencia de la de-
nominada Internet2. O con proyectos como Oxíge-
no, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Ma-
ssachussets, y que persigue realizar una navegación
en Web tan fácil, cómoda y rápida, como el respirar,
integrando a través de la Web diferentes tecnologías
(terminales móviles manuales de sonidos-imágenes-
datos; reconocimiento de voz,…), y que pretende
que el uso de la voz se convierta en un elemento de
interfaz para dar órdenes de navegación y organiza-
ción en la Web.

La digitalización ha permitido una serie de avan-
ces que, sin pretender ser exhaustivos, podemos
concretar en los siguientes: manejar de forma única
toda clase de fuentes de información, una mayor fle-
xibilidad y libertad en la incorporación de nuevos ser-
vicios, más afectividad para almacenar y procesar in-
formación, más fiabilidad y la transmisión y en el ac-
ceso a la información, y la convergencia de las tecno-
logías.

Las consecuencias de la convergencia se pue-
den percibir a diferentes niveles: económicas, cultu-
rales, sociales, y por supuesto educativas. Y es pre-
cisamente de estas últimas a las que nos vamos a
referir; es decir, pretenderé abordar una serie de as-
pectos que girarán en torno a diferentes preguntas:
¿qué ventajas nos puede aportar la convergencia
tecnológica a las actividades de formación?, ¿qué
posibilidades nos ofrece la convergencia tecnológi-
ca a la educación?, ¿qué exigencias reclamará la
convergencia tecnológica para su plena incorpora-
ción a la formación?, o ¿qué tenemos que hacer
desde las instituciones de formación para aprove-
char las posibilidades que nos ofrece la convergen-
cia tecnológica?

La convergencia tecnológica ha venido a romper
la idea de tecnocentrismo; es decir, aquella idea que
nos ha llevado diferentes veces en el terreno educa-
tivo a creer que la mejor tecnología era la última, y
que ella posiblemente podría resolver el fracaso edu-
cativo y escolar, y sería la panacea que resolvería los
problemas educativos. Ello pasó cuando llegó la tele-
visión educativa, continuó cuando los ordenadores se
acercaron a la escuela con sus posibilidades multi-
media, y se reclamó de nuevo con la llegada de Inter-
net, y las posibilidades que ofrecía para romper las
variables espacio/tiempo y configurar un lenguaje hi-
permedia.

En cierta medida podríamos decir que la conver-
gencia de las tecnologías, llega a armonizar las tec-
nologías y culturas asociadas con las mismas, propi-

Reflexión  en  torno  a  la  convergencia  tecnológica  
y  sus  implicaciones  educativas.
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ciando el verdadero desarrollo de una cultura multi-
media, y ello tendrá una serie de consecuencias
como veremos en su momento. 

A la hora de hablar de convergencia tecnológica,
creo que podemos diferenciar tres tipos, una que po-
dríamos denominar como tecnológica, otra que califi-
caríamos de contenido, y una tercera de lenguajes y
expresiva. La primera se refiere, a la fusión entre di-
versas tecnologías utilizadas para ofrecer y transmi-
tir información; la segunda, implica la convergencia
de contenidos por ellas representadas; y la tercera,
nos lleva a crear nuevas realidades expresivas, y
nuevas formas de abordar la información por parte
del usuario, pasando del acercamiento lineal a la
navegación hipertextual. En cierta media podríamos
decir, que la convergencia tecnológica ha propiciado
la realización de otros tipos de convergencias como
las apuntadas, que hoy no son posibles aisladas de
la primera. 

Por otra parte, la convergencia de tecnologías
ha propiciado también la globalización de lengua-
jes para la construcción de mensajes digitales, co-
mo ha pasado con el lenguaje HTML o XML en la
actualidad. 

En cierta medida relacionado con lo anterior-
mente expuesto, la convergencia tecnológica está
llevando a la amigabilidad en el uso de las tecnolo-
gías, de forma que cada vez es más fácil su uso e
incorporación a diferentes sectores, sociales, cultu-
rales y económicos. De todas formas, ello no signifi-
ca, como veremos en su momento, que no sea ne-
cesaria una mínima competencia tecnológica para
su utilización, pero sí, que la transferencia es más
cómoda y fácil que en tecnologías predecesoras.

Sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas
que las TIC nos aportan es la cantidad de informa-
ción que puede ser puesta de manera virtual a dis-
posición de los estudiantes. Y en este caso nos en-
contramos en una situación imparable, ya que los
sitios Web dedicados a la formación van creciendo
tanto de forma cuantitativa como cualitativa, por la
diversidad de temáticas que van apareciendo. Ofre-
ciéndonos de esta forma, una amplitud de informa-
ción con la que profesores y estudiantes pueden
interaccionar, no conocida hasta hace relativamen-
te poco tiempo. 

Esta ampliación no sólo se da de forma cuanti-
tativa, sino también, y ello puede ser lo verdadera-
mente importante, de manera cualitativa, brindán-
donos la posibilidad de interaccionar con la informa-
ción de forma distinta a la tradicional verbal-lineal:
pluralidad de códigos, animaciones en 3D, simula-
ción de fenómenos mediante técnicas digitales, rup-
turas de las narrativas más tradicionales, o la nave-
gación hipertextual e hipermedia. Se está obser-
vando cada vez más que la convergencia tecnológi-
camente, es también convergencia de lenguajes.

De todas formas, dos precauciones deben de
ser asumidas: no realizar el paralelismo entre infor-
mación y conocimiento, y no caer en el error de
creer que tener acceso a más información es estar
más informado. Con la primera, lo que quiero es lla-
mar la atención respecto a no pensar que el simple
hecho de estar expuesto a la información pueda sig-
nificar la generación o adquisición de conocimiento

significativo, para ello es necesario su incorporación
dentro de una acción perfectiva, su estructuración y
organización, y la participación activa y constructiva
del alumno. Y la segunda, que el acceso a la infor-
mación no sustituye la competencia previa para sa-
ber qué información necesitamos y qué vamos a ha-
cer con ella. 

Esta supuesta capacidad nos tiene que llevar
también a una reflexión específica, que consiste en
que si anteriormente los alumnos debiesen de estar
formados en determinadas técnicas y estrategias
para la localización e identificación de la informa-
ción; en la actualidad se hace necesario formarlos
para que sean capaces de evaluar y discriminar la
información localizada, para que sea pertinente a su
problema de investigación o a su temática de estu-
dio.

Pero esta amplitud como hemos dicho no es só-
lo cuantitativa, sino también cualitativa en el sentido
de que el sujeto está expuesto a una diversidad de
sistemas simbólicos y eso tiene, desde nuestro pun-
to de vista, una serie de consecuencias, de las cua-
les podemos apuntar dos: 1) necesidad de nuevas
alfabetizaciones en los alumnos, y 2) su posible im-
pacto en la formación de sus diferentes inteligencias
múltiples.

Por lo que respecta al primero de los aspectos,
creo que hoy no es posible incorporar las diferentes
TIC si las personas no presentan unas actitudes y
aptitudes favorables para la utilización de las TIC; es
decir, sino presentan un alto dominio en eso que se
ha venido a denominar como alfabetización digital o
alfabetización mediática, y que supera el simple he-
cho de saber manejar técnicamente un ordenador, e
implica otro tipo de capacidades, como por ejemplo:
poseer un conjunto de conocimientos y habilidades
específicos que les permitan buscar, seleccionar,
analizar, comprender y recrear la enorme cantidad
de información a la que se accede a través de las
nuevas tecnologías; desarrollen un cúmulo de valo-
res y actitudes hacia la tecnología de modo que no
se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es
decir, que se las rechace sistemáticamente por con-
siderarlas maléficas), ni en una actitud de acepta-
ción acrítica y sumisa de las mismas; utilicen los me-
dios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como
recursos de ocio y consumo, sino también como en-

Oxygen Research Group (http://org.csail.mit.edu/).
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tornos para expresión y comunicación con otros se-
res humanos; conocer cuando hay una necesidad
de información; identificar la necesidad de informa-
ción; trabajar con diversidad de fuentes y códigos de
información; o saber evaluar la información y discri-
minar la calidad de la fuente de información.

Esta alfabetización debe facilitar que las perso-
nas sean competentes al menos en tres aspectos
básicos: manejar instrumentalmente las tecnologías,
tener actitudes positivas y realistas para su utiliza-
ción, y saber evaluar sus mensajes y sus necesida-
des de utilización. 

Desde nuestro punto de vista, la alfabetización
tecnológica es un prerequisito de ciudadanía en la
Sociedad del Conocimiento y de desarrollo profesio-
nal en la economía de esta sociedad. Su contrapar-
tida, la brecha digital se concibe hoy día como una
barrera al desarrollo personal y social, y como una
divisoria social de la misma importancia que la eco-
nomía. Es decir, asumimos que en una Sociedad
del Conocimiento, aquellos sujetos que no se en-
cuentren capacitados para incorporar las TIC de for-
ma expresiva, comunicativa, de ocio, laboral, o so-
cial a su mundo, se van a ver notablemente margi-
nados de la ciudadanía, y con menos posibilidades
para desarrollarse y desenvolverse en todos los ni-
veles sociales. La brecha digital, como apuntába-
mos, no se produce sólo entre naciones y contextos
geográficos, sino también entre personas y colecti-
vos.

Tal es la importancia de esta nueva capacitación,
que la propia Unión Europea ha desarrollado un foro
para su discusión: “Digital Literacy and Media Edu-
cation” (http://www.elearningeuropa.info/forums.php
?fPage=viewtopic&t=269&p1=1&p2=1&p3=1&p4=1
&lng=4, 01/04/04), con el objeto de recoger, analizar
y difundir las experiencias que se estén llevando a
cabo al respecto.

Desde nuestro punto de vista, las posibles bon-
dades de la convergencia tecnológica de las TIC di-
gitales pueden servirnos para potenciar las diferen-
tes “Inteligencias Múltiples” de los sujetos, y a la
adaptación de la información en función de las ca-
racterísticas de inteligencia del sujeto, las podemos
concretar en los siguientes aspectos:

 Diversidad de medios y por tanto la posibilidad
de ofrecer una variedad de experiencias.

 Diseño de materiales que movilicen diferentes
sistemas simbólicos, y que por tanto se puedan
adaptar más a un tipo de inteligencias que a otra.

 Posibilidad de utilizar diferentes estructuras se-
mánticas, narrativas, para ofrecer perspectivas di-
ferentes de la información adaptadas a las IM de
los diferentes discentes.

 El poder ofrecer con ellas tanto acciones indivi-
duales como colaborativas, y en consecuencia
adaptarse de esta forma a las inteligencias inter e
intrapersonal.

 Creación de herramientas adaptativas/inteligen-
tes que vayan funcionando en base a las respues-
tas, navegaciones e interacciones, que el sujeto es-
tablezca con el programa o con el material. 

 Elaboración de materiales que permitan presen-
tar información en la línea contraria de la IM domi-
nante del sujeto, de manera que se favorezca la
formación en todas ellas.

 Registro de todas las decisiones adoptadas por
el sujeto con el material, y en consecuencia favore-
cer mejor su capacitación y diagnóstico en un tipo
de inteligencia.

Además de los elementos apuntados, la conver-
gencia digital va a tener también otra serie de conse-
cuencias en las instituciones educativas, entre las
que podemos señalar: velocidad y precisión de trans-
misión y acceso a la información, alta capacidad, dis-
minución de los costos, individualización de la ense-
ñanza, favorecer el desarrollo e impulso de la ense-
ñanza digital, multimedia, y la interactividad. 

A continuación nos centraremos en algunos de
estos aspectos.

No podemos olvidarnos que la convergencia tec-
nológica, tiene consecuencia directa en favorecer la te-
matización, ello permitirá el crear entornos específicos
para favorecer la formación continua de los sujetos, y
responder de manera directa a las necesidades for-
mativas que se vayan presentando. Ello es más impor-
tante si tenemos en cuenta que, en la Sociedad del
Conocimiento, el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
se convierte en una de sus características significati-
vas. La convergencia de tecnología permitirá crear en-
tornos flexibles y tematizados, que puedan responder
a las necesidades de los sujetos de reciclarse y adap-
tarse a las nuevas demandas profesionales y formati-
vas que se le vayan presentando. Y ello además des-
de diferentes tecnologías, lo que facilitará crear entor-
nos de calidad, entendiendo en este caso la calidad
por ser entornos ricos y variados para presentar la in-
formación a través de diferentes perspectivas.

Ahora bien, ello requiere, desde nuestro punto
de vista, que no sólo se creen los entornos con infor-
mación, sino que deben darse dos condiciones: ac-
tualización de la información, y búsqueda de diseños
didácticos específicos, para la ubicación de la infor-
mación y que su presentación responda a principios
no técnico-estéticos sino didáctico-educativos. Con
ello lo que queremos señalar es que la simple digita-
lización de los materiales, de los objetos de aprendi-
zaje, como se le suele denominar, no es suficiente.

Pero la convergencia tecnológica también nos
planteará otra exigencia, y es la de buscar nuevos
métodos y estrategias para el aprendizaje, para la di-
vulgación del conocimiento científico y tecnológico, y
para la expresión y creación artística. No perdamos
de vista que el simple hecho de ubicar información a
través de diferentes medios no solamente supone el
conseguir niveles significativos para el aprendizaje,
se hace necesario, además de la estructuración de
la información a la que hicimos referencia anterior-
mente, la aplicación de metodologías específicas.

Estos dos últimos aspectos requieren poner en
funcionamiento una línea de investigación para bus-
car principios para el diseño de medios de los me-
dios y su interacción con una serie de variables co-
mo son: características de los sujetos, contenidos,
sistemas simbólicos movilizados, forma de conver-
gencia de los diferentes contenidos, etc.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A34

No cabe la menor duda de que la convergencia
de las tecnologías favorecerá el desarrollo de la en-
señanza virtual, enseñanza virtual que frente a la en-
señanza presencial presenta una serie de ventajas y
posibilidades como son: permite que los estudiantes
puedan ir a su ritmo de aprendizaje; favorece el tipo
de enseñanza que se denomina como “formación en
el momento que se necesita”, con una sola aplica-
ción se puede atender a un número elevado de estu-
diantes; favorece una enseñanza interactiva; es flexi-
ble; permite la interacción profesor/alumno indepen-
dientemente del lugar en los cuales se encuentren
ubicados, y conecta a estudiantes que se encuentren
dispersos geográficamente, permitiendo un modelo
de enseñanza cooperativo/colaborativo; y se amplían
los escenarios educativos, a la empresa y al hogar.

La convergencia tecnológica favorecerá la crea-
ción de los denominados objetos de aprendizaje, es
decir, de recursos de diferente tipología (textos, pre-
sentaciones en power-point, clips de vídeo, etc.) que
pueden ser reutilizados por los docentes y los alum-
nos para actos específicos de la enseñanza. Ello per-
mitirá, por una parte la creación de comunidades en-
tre profesores para el intercambio de objetos de
aprendizaje, la creación de depositarios de los mis-
mos, y la adaptación de los mismos en función de las
necesidades y demandas de los estudiantes.

La convergencia tecnológica repercutirá también
en que los profesores y los alumnos se conviertan
en productores de medios. Dicho en otros términos
que el profesor adquiera un rol significativo, y es el
de diseñador de situaciones medidas de aprendiza-
je; es decir, que el profesor, movilizando diferentes
tecnologías, construya unos entornos para que los
estudiantes puedan llegar a aprender mediante la in-
teracción con la información que le es ofrecida. Aho-
ra bien, ello pasa necesariamente porque posea una
formación para la producción de mensajes didácti-
cos. Formación que en lo que se refiere a la cober-
tura técnica cada vez será más elemental, ya que
las tecnologías son cada vez más amigables. El re-
to será el diseñar materiales significativos desde un
punto de vista educativo.

Este rol a desempeñar por el profesor, más las
posibilidades que encierran esta convergencia de tec-

nología, favorecerá, como ya hemos dicho, la crea-
ción de comunidades virtuales de profesores; es de-
cir, de comunidades de personas, que comparten
unos valores e intereses comunes, y que se comuni-
can a través de las diferentes herramientas de comu-
nicación que nos ofrecen las redes telemáticas, sean
sincrónicas o asincrónicas.

La convergencia tecnológica favorecerá que los
alumnos se conviertan en protagonistas de las accio-
nes formativas. En este sentido, los alumnos deben
disponer de una gran autonomía y control sobre su
propio proceso de aprendizaje. El discente debe
aprender por sí mismo. Y ello implica que el sujeto de-
sarrolle una serie de nuevas habilidades entre las que
se encuentran, la capacidad de seleccionar, buscar y
evaluar la información. En este sentido, el alumno de-
be desarrollar un nuevo tipo de inteligencia, la deno-
minada “inteligencia distribuida”; es decir, aquella que
indica que lo importante no es que el sujeto retenga
en su memoria toda la información, sino que debe
aprender a saber buscar, seleccionar y analizar aque-
lla información en las diferentes TIC que se le ofrecen.
Ello implica una alta capacidad de análisis y reflexión
en el individuo. Desde esta perspectiva es importante
que el alumno aprenda a aprender. Así, la convergen-
cia de tecnologías favorece el desarrollo de la deno-
minada “inteligencia ambiental”, que se refiere a la in-
teligencia que existirá en el mundo como consecuen-
cia de la exposición y disposición que tendremos ha-
cia diferentes tecnologías de la información, las cua-
les soportarán acciones conocimientos y contenidos,
que tendríamos que realizar nosotros. No debe caber-
nos la menor duda de que los nuevos usuarios se van
a ver más capacitado por el dominio que tienen de la
tecnología, para trabajar y vivir en estos nuevos entor-
nos.

No nos gustaría finalizar estas referencias a las
posibilidades que ofrece la convergencia tecnologica
para los sujetos con Necesidades Educativas Espe-
ciales, al poder recibir la información por una diversi-
dad de sistemas simbólicos y adaptarlos a sus carac-
terísticas, exigencias y demandas cognitivas. De for-
ma que la combinación de formas específicas puede
ser de ayuda para suplantar por la tecnología y su
convergencia, operaciones cognitivas que los sujetos
no son capaces de realizar. Diferentes investigacio-
nes han puesto de manifiesto que, por ejemplo, el di-
seño de medios de forma específica, y la utilización y
combinación de diferentes lenguajes, puede favore-
cer a los sujetos con determinados estilos cognitivos,
o estilos de aprendizaje. Ahora bien, es necesaria
una llamada de atención, tal utilización de la conver-
gencia requiere una serie de cuestiones, y tres desde
mi punto de vista se hacen indispensables: presencia
de las TIC en los centros educativos, formación del
profesorado y alfabetización digital de los alumnos.

Para finalizar, retomar uno de los comentarios ini-
ciales, la convergencia tecnológica supera con creces
la simple combinación de tecnologías, y nos introduce
en nuevos lenguajes, y en nuevas posibilidades edu-
cativas, que favorecerán la creación de entornos de
comunicación y de formación diferenciados a los exis-
tentes en los contextos educativos en la actualidad. 

* Julio Cabero Almenara. Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Sevilla (US).

E-mail: cabero@us.es

“Digital Literacy and Media Education: an Emerging Need” de José Manuel
Pérez Tornero (http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=
doc&doc_id=4935&doclng=6).
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PRESENTACIÓN 

omo docentes, muchos nos llegamos a
preguntar por la calidad de la informa-
ción que manejan nuestros alumnos
cuando están navegando a través de In-
ternet, si el aprovechamiento didáctico
de las páginas que utilizamos en el tra-

bajo diario es adecuado o no para el aprendizaje del
alumno y si éstos serán capaces de construir cono-
cimiento a partir de ellas (Román y Adell, 2006). Las
e-actividades denominadas WebQuest, cazas del te-
soro (treasure hunt), cuadernos de bitácora (web-
logs), wikis, etc. son propuestas, al contrario de lo
que se pueda pensar, nada tecnológicas, sino meto-
dológicas y que dan respuesta a estas y otras pre-
guntas (Paredes, 2004). En este artículo analizare-
mos las dos primeras –WebQuest y cazas del teso-
ro– y remitimos al lector interesado en las weblogs al
número 210 (año 2006) de Comunicación y Pedago-
gía. 

CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES 

DE LAS WEBQUEST 
Y LAS CAZAS DEL TESORO

Empezaremos por aclarar que una caza del te-
soro es un tipo de e-actividad que utilizan los docen-
tes que integran Internet en el curriculum. Se trata de

una página Web con una serie de cuestiones o inte-
rrogantes y un listado de direcciones electrónicas en
donde los alumnos buscarán las respuestas. Al final
se incluye lo que llamamos “la gran pregunta”, cuya
respuesta no debe aparecer directamente en las di-
recciones proporcionadas anteriormente, esto exige
integrar y valorar lo aprendido durante el proceso de
búsqueda realizado (Adell, 2003). La caza del teso-
ro, del inglés Treasure Hunt, Scavenger Hunt o
Knowledge Hunt, es una e-actividad muy útil si lo
que se desea es que los alumnos adquieran informa-
ción sobre un tema determinado, practicando al mis-
mo tiempo habilidades y procedimientos relaciona-
dos con el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (Aula21.net, 2003). Permiten que
los alumnos mejoren la comprensión lectora y que
aprendan a buscar información en Internet. Son acti-
vidades que se sitúan en un nivel de complejidad por
debajo de las WebQuest, ya que este tipo de tareas
no acostumbran a proponer a los alumnos la resolu-
ción de problemas, ni la exposición de conclusiones
finales (Adell, 2003).

Las WebQuest se diferencian de las cazas del
tesoro en que son sitios Web que constan de una es-
tructura algo más formal. Estos elementos son intro-
ducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y con-
clusión. Cada uno de estas partes son páginas de la
propia WebQuest. Volviendo a las cazas del tesoro,
las características que hacen que ésta sea una de
las e-actividades más utilizadas entre los docentes
son (Adell, 2003; Olvera, 2005):

 Son fáciles de crear tanto por el profesor como
por el alumno.

Análisis  de  dos  e-aactividades:
Cazas  del  tesoro  y  WebQuest.

C

La Red como instrumento 
para la formación: 

Las cazas del tesoro y las WebQuest

P e d r o  R o m á n  G r a v á n *

TIC EN EL AULA
Cazas del tesoro y WebQuest
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 Son unas actividades divertidas de realizar ya
que, en forma de juego, se les anima a que encuen-
tren las respuestas a las preguntas planteadas.

 Se adaptan a todos los niveles de aprendizaje,
pudiéndose establecer una graduación de e-activi-
dades, que se van realizando conforme queremos ir
aumentando la dificultad del trabajo a realizar por el
alumno.

 Es una de las mejores maneras de iniciar al
alumno en el uso de Internet como herramienta de
aprendizaje y de búsqueda de información, así co-
mo de fomentar su autonomía en lo que su propio
aprendizaje se refiere.

 Pueden utilizarse como actividades para realizar
individualmente o en grupo. 

 Pueden ser simples o complicadas, tal como dic-
ten las circunstancias. A los alumnos más pequeños
se les pueden proponer menos cuestiones, con for-
mulaciones más simples y con los vínculos necesa-
rios para resolverlas a continuación de cada pre-
gunta. Los mayores pueden trabajar un tema más
amplio y se les pide que encuentren por sí mismos
la información en más de un sitio, o que busquen
sus propias fuentes para obtener la información ne-
cesaria o se les proporciona un punto de entrada a
una serie de lugares relacionados.

Una caza del tesoro bien diseñada debe preten-
der ir más allá de la simple adquisición de pequeñas
unidades de información, sobre un tema determi-
nado (Adell, 2003). March (1999) afirma que esco-
giendo preguntas adecuadas que definan las dimen-
siones fundamentales de un tema, los alumnos,
aparte de averiguar las respuestas concretas, pro-
fundizarán en los aspectos esenciales del tema.
Además, las capacidades hipertextuales que ofrece
la Web, permiten que los estudiantes sigan sus pro-
pios itinerarios por la Red y exploren lugares relacio-
nados con las páginas inicialmente propuestas para
la exploración en los que pueden encontrar más in-
formación sobre el mismo tema (Luzón, 2001).

Así, y como afirma el profesor Jordi Adell (2003),
las cazas del tesoro también pueden diseñarse para
desarrollar destrezas básicas de pensamiento como
comprensión y construcción de conocimientos. Para
ello, se pueden incluir preguntas que hagan que los
alumnos utilicen la información de las páginas Web
para describir o esquematizar su contenido, crear lis-
tas, resumir y tomar notas, etc. O también pueden
diseñarse para que los alumnos desarrollen destre-
zas de alto nivel como la aplicación y el análisis del
conocimiento. Se procurará que los alumnos organi-
cen y estructuren la información, la analicen y la in-
terpreten, la discutan, la expliquen, la comparen,
realicen generalizaciones, etc. (Hamilton, 1999).

FORMA DE PONER 
EN FUNCIONAMIENTO 

UNA WEBQUEST 
Y UNA CAZA DEL TESORO

Cualquier persona, sin más conocimientos que
saber utilizar el navegador Web, estando conectado

a Internet puede elaborar online su propia Web-
Quest o caza del tesoro, bien en forma de hoja de
trabajo para ser impreso, o en forma de una página
Web. 

En la dirección http://www.aula21.net/cazas/caza.
htm, existe una versión del generador virtual de cazas
del tesoro, y en http://www.aula21.net/tallerwq está lo
propio para las WebQuest. Como mejora más desta-
cada del generador de WebQuest, está el hecho de
que mediante un único y sencillo procedimiento co-
mún se guardan perfectamente las actividades o tare-
as en el espacio Web definido previamente (aula21.
net, 2003). 

Como dice el profesor Jordi Adell (2003), el proce-
dimiento de diseño y desarrollo de una caza del teso-
ro puede resumirse en los siguientes pasos:

 Elección del tema y de los objetivos didácticos.

 Preparación de la hoja de trabajo.

- Introducción.

- Preguntas.

- Recursos.

- La gran pregunta.

 Formación de grupos.

 Procedimiento.

Remitimos al lector interesado, a la consulta del
artículo escrito por el profesor Jordi Adell (2003), así
como el escrito por Román y Adell (2006).

En la imagen que presentamos a pie de página,
mostramos cómo es la interfaz o apariencia de un si-
tio Web gratuito para crear cazas del tesoro (http://
www.aula21.net/cazas/caza.htm).

Pero si lo que queremos es instalar en nuestro
propio servidor un programa que permita a los
usuarios generar WebQuest, una de las alternati-
vas en software libre es PHP WebQuest (http://
www.phpwebquest.org).

Crear cazas de tesoro con Aula 21 (http://www.aula21.net/cazas/caza.htm).
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ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES
PARA DISEÑAR WEBQUEST 

Y CAZAS DEL TESORO

Como ocurre con otros recursos didácticos, los
aspectos previos y de organización de las Web-
Quest y las cazas del tesoro son fundamentales si
deseamos obtener un resultado final óptimo. 

Una caza del tesoro comienza cuando el docen-
te identifica claramente el tema y genera las pregun-
tas que se van a responder y que darán pistas para
resolver la pregunta final, o lo que es lo mismo, en-
contrar el tesoro.

Como señala Olvera (2005), la caza del tesoro
es un conjunto de ejercicios en el que los alumnos
deberán encontrar, siguiendo el mapa entregado
por su profesor, el tesoro escondido, que no será
más que la respuesta a la gran pregunta. 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta
cuando vamos a diseñar WebQuest o caza del teso-
ro son (Olvera, 2005):

 Debemos identificar con anterioridad el tema so-
bre el que se trabajará. Cuando utilizamos Internet
como fuente documental, el no identificar claramen-
te el área de trabajo puede llevar a que nos perda-
mos ante tanta información.

 Intentar que las preguntas provoquen la reflexión
y la crítica en el alumno ante lo que está leyendo.
Las informaciones que toman de Internet no deben
centrarse en un copiar y pegar.

 Se debe fijar un límite de tiempo razonable para
la caza del tesoro y para alumnos que se inicien en
el uso de Internet en el aula, así como supervisar al
principio sus acciones para que no se distraigan.

 Comprobar constantemente que todos los enla-
ces electrónicos funcionan correctamente e intentar,
siempre que sea posible, usar páginas Web institu-
cionales o con dominio propio (.com, .org, .net, .es)
que suelen ser más estables que las de carácter pri-
vado.

UN EJEMPLO DE WEBQUEST 
Y CAZA DEL TESORO: 

UNA WEBQUEST 
SOBRE LAS WEBQUESTS 

Y GUADALINEX-EDU, 
PRIMEROS PASOS

FORMA DE EVALUAR
UNA WEBQUEST Y UNA CAZA

DEL TESORO

Como todo material elaborado, las WebQuest y
las cazas del tesoro deben sufrir una evaluación antes
de ponerlas en funcionamiento, de esta manera, nos
aseguraremos de que la actividad que vamos a pro-
poner a los alumnos cumplirá todos los requisitos.
Otra cuestión es cómo vamos a evaluar el trabajo que
han realizado los alumnos con la WebQuest o la caza
del tesoro.

Para el primero de los apartados existen matri-
ces o bocetos, tal y como afirma Denis Lucchinacci
en su Web “Webquest: una nueva modalidad de
aprendizaje”. Aunque el modelo original lo propone

PHP WebQuest (http://www.phpwebquest.org).

Una WebQuest sobre WebQuests (http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/
WQuestaboutWebQ.htm).

Guadalinex-edu (http://www.isabelperez.com/wizard/guadalines_edu.htm).
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Bernie Dodge (2001) en su página “A Rubric for
Evaluating Webquests”. Entre las plantillas en cas-
tellano, la más completa la ofrece J.M. González-
Serna (2005) en Auladeletras.net: “Rúbrica de eva-
luación. Introducción al WebQuest”. Lucchinacci, de
L'Institut Universitaire de Formation des Maîtres Mi-
di-Pyrénées, incide en que para cada sección, de la
WebQuest concretamente, conviene tener en cuen-
ta varios criterios de evaluación:

 Introducción: Se ha de privilegiar la capacidad
motivadora y la eficacia.

 Tarea: En este apartado, lo importante es que el
alumno sepa exactamente lo que tendrá que haber
hecho al finalizar la actividad. Por supuesto, es fun-
damental que la tarea esté conectada con lo que
los alumnos deben saber y son capaces de hacer.
Una buena tarea incluye la combinación de varias
fuentes de información, requiere la implicación del
alumno y da lugar a una producción o creación per-
sonal.

 Proceso: La descripción del proceso debe ser
breve y clara. El profesor debe describir los pasos
a seguir por los alumnos para llevar a cabo la tarea,
así como los papeles o perspectivas que éstos tie-
nen que adoptar. Según el caso, debe también pre-
cisar si la tarea puede dividirse en subtareas, indi-
car estrategias. 

 Recursos: Lo esencial aquí es la calidad de la
selección: el profesor debe escoger con el mayor
cuidado las páginas que va a proponer a sus alum-
nos para que éstos se centren bien en el tema y
eviten navegar sin rumbo por la Red. 

 Evaluación: El alumno ha de saber lo que se es-
pera de él, lo que se evaluará y cómo se hará. 

 Conclusión: Esta sección ha de proporcionar la
oportunidad de resumir la experiencia, animar a la
reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se
ha aprendido.

En lo que se refiere a la evaluación del trabajo
realizado con los alumnos, una vez que le hemos fa-
cilitado la WebQuest o la caza del tesoro, recomen-
damos seguir al profesor Jordi Adell, en su artículo
“Internet en el aula: a la caza del tesoro”, en donde

afirma que la manera más sencilla de evaluar una ca-
za del tesoro o una WebQuest es en función del pro-
ducto final, es decir, de la cantidad y calidad de los
materiales generados por los estudiantes y los proce-
sos comunicativos que se producen. Sin embargo, es
interesante establecer algunos indicadores de la cali-
dad del proceso, como por ejemplo el grado de ela-
boración de las estrategias de búsqueda, originali-
dad, trabajo en equipo, manejo de la tecnología, etc. 

Una práctica recomendable, continúa el profe-
sor Adell, es corregir el material elaborado entre to-
dos y dar oportunidad a que aquellos alumnos que
no hayan encontrado las respuestas o las han ela-
borado poco, las rehagan con la colaboración del
docente. Algunos indicadores que pueden ayudar a
valorarla son:

 Que los temas estén claramente identificados, así
como el área de la caza del tesoro.

 Que las preguntas provoquen el pensamiento y la
reflexión. Los estudiantes no deben limitarse a “copiar
y pegar”, deben pensar para responder y que las res-
puestas sean adecuadas y de calidad. A veces las co-
pias literales no favorecen la maduración de lo leído.

 Que no se incluyan más de diez vínculos, el prin-
cipio de “cuanto menos es más” cobra aquí especial
relevancia. Con niños pequeños, lo ideal es uno o
dos para no llegar a saturarlos.

 Adecuar el tiempo estimado para realizarla y el
tiempo límite. Es importante supervisar qué hacen
los estudiantes: si se atascan con el navegador, si se
distraen, si terminan muy rápidamente y sus res-
puestas iniciales son superficiales, si han entendido
la tarea, etc.

 Comprobar si hay vínculos rotos a otras páginas
Web: la Red es muy volátil y lo que un día está, al si-
guiente puede que haya cambiado (Adell, 2003).

El éxito de una WebQuest o una caza del teso-
ro virtual radica en una buena organización previa
de las tareas, esto exigirá bastante creatividad por
parte del diseñador y la participación de los alum-
nos de cara a un manejo fehaciente y confiable de
la información. Para finalizar, reproducimos en el si-
guiente cuadro de José A. Cortés (2003), la escala
de evaluación que un profesor de clase puede utili-
zar para evaluar el trabajo realizado por los alum-
nos con una WebQuest:

“Rúbrica de evaluación. Introducción al WebQuest” de J.M. González-Serna
(http://www.auladeletras.net/webquest/documentos/panorama/evalua.htm).
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Recomendamos, para aquellos lectores interesa-
dos, que se visite la siguiente escala, algo más ex-
tensa, propuesta por el profesor Víctor R. González
(2004), del departamento de Tecnología del Instituto
de Enseñanza Secundaria “Galileo” de Valladolid, en:
http://cfievalladolid2.net/tecno/recursos/webquest/
suenos_de_robot. 

* Pedro Román Graván. Profesor Asociado-Doctor de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US).
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PLANTEAMIENTO 

os planteamientos que surgen de la apli-
cación de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (en adelante
TIC) han generado un cambio “coperni-
cano” en la educación, en tanto su uso
requiere pasar de una acción centrada

en la enseñanza, en la docencia, en el profesor en
definitiva, a un proceso centrado en el aprendizaje,
en la discencia, en el alumno. 

Ese nuevo marco exige revisar el modelo didácti-
co, pues afecta a todos y cada uno de sus componen-
tes, como hemos investigado recientemente (Fandos,
2003; Fandos y González, 2006).

De entre los elementos del modelo didáctico me-
diador, queremos detenernos en esta breve aporta-
ción en las estrategias de aprendizaje en general,
que han de ser contempladas, como hemos querido
poner de manifiesto, desde una nueva perspectiva, y
en algunos de los requerimientos que se derivan del
uso de las TIC  en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

Partimos de considerar que dicho proceso no
puede analizarse del mismo modo que el tradicional
y que para llegar a él, tanto profesores como alum-
nos han de prepararse o, si se prefiere, han de estar
dispuestos a poner en juego unas actitudes y unas
competencias diferentes a las requeridas por las me-
todologías tradicionales.

En ese marco analizaremos, como requisitos del
alumno para el aprendizaje, el trabajo autónomo, el tra-
bajo colaborativo, los nuevos espacios para el aprendi-
zaje y la interactividad y la generación de comunidades
virtuales como alternativas a los ambientes anteriores.
Todo ello, claro está, dentro del marco de las estrate-
gias de aprendizaje, tal y como consideramos que de-
ben entenderse desde el espacio didáctico.

ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE

Ha quedado lejos el planteamiento herbatiano de
los pasos o grados formales que dieron pié a la me-
todología didáctica: preparación, presentación, aso-
ciación comparativa, generalización sistemática y
aplicación. En el camino muchos han sido los “mo-
delos” o “métodos” que han intentado considerar glo-
balmente el proceso de enseñanza y aprendizaje to-
mando en consideración alguno de los mecanismos
que intervienen en ese proceso y que se ha conside-
rado facilitador del mismo.

Hay que decir que todos ellos, en una u otra me-
dida, nos han ido ayudando a entender ese proceso,
aunque aún no hayamos podido desentrañarlo en su
totalidad. Cada uno ha insistido en un modo de en-
tender el proceso que lleva al alumno a aprender y ha
puesto el énfasis en alguno de los componentes o va-
riables de dicho recorrido, dando lugar a visiones, to-
tales o parciales, o modelos didácticos específicos.

Estudio  de  las  estrategias  de  aprendizaje
y  las  posibilidades  educativas  de  las  TIC.

L

Las estrategias de aprendizaje 
y las posibilidades educativas 

de las TIC

M a n u e l  F a n d o s  G a r r i d o  y  Á n g e l - P í o  G o n z á l e z  S o t o *

TIC EN EL AULA
Estrategias de aprendizaje
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No debemos olvidar que cada uno de esos plan-
teamientos a los que hacemos referencia se ha dis-
tinguido fundamentalmente por el papel que han asig-
nado a alguno de los elementos didácticos presentes
en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre to-
do el docente, discente o contenido (aparte de a las
relaciones o al propio mecanismo de aprendizaje). De
este modo, y como fácilmente puede deducirse, la va-
riedad de resultados ha sido amplia y las posturas
que justifican cada resultante profusas y, en muchos
casos, contrapuestas.

Históricamente, los modelos que han dado como
consecuencia estrategias o modos de actuación dife-
rentes se han venido integrando en base a conside-
rar como “envolvente” o criterio de clasificación el ele-
mento didáctico tomado como eje de cada uno de
ellos. De este modo se suele hablar de modelos cen-
trados en:

 El discente o alumno (modelos individualizados y
personalizados).

 El grupo de aprendizaje (modelos socializados).

 El contenido o el proceso de enseñanza y apren-
dizaje (modelos de descubrimiento, de investiga-
ción, etc.)

En otro lugar (González, A.-P.; 2004) dejamos
apuntado qué método, en general, ha venido signifi-
cando orden o sistematización. La discusión se pro-
duce cuando se aplica a un campo complejo como
es el educativo. Al respecto surgen muchas pregun-
tas, por ejemplo: ¿Ha de procurarse la didáctica un
único método? ¿Son igualmente válidos el método
científico, el método inductivo, el hipotético/deducti-
vo, los métodos creativos...? ¿Son igualmente váli-
dos para todos los saberes: Matemáticas, Lengua,
Ciencias Sociales o Naturales...? ¿Se ajustan de
igual modo a todas las edades: infantil, adolescen-
cia, juventud, adultez?

La respuesta es negativa y plural en la mayor par-
te de los casos. Esta problemática, entre otras, ha pro-
vocado que se haya preferido el término estrategia,
como elemento aglutinador y rector de la actividad, ya
que es un conjunto de acciones que permite la unidad
y la variedad de acción ajustándose y acomodándose
a situaciones y finalidades contextualizadas y aun el
de procedimiento, entendido como “la particular vía
seguida en la aplicación de un método o de una forma
de enseñanza” (Titone, 1976, p. 490 y ss.). 

Pero no queremos continuar por ese camino. Si-
tuados como estamos ante el auge creciente de las
TIC, creemos que es preciso no sólo tomar en consi-
deración otras variables (como los medios y recur-
sos), sino también replantear las variables que se han
considerado articuladoras del proceso de enseñar y
aprender.

En este sentido creemos que, a la hora de con-
cretar el modo de actuar en la enseñanza, se ponen
en juego una serie de elementos, que vienen a eri-
girse en sus componentes fundamentales, sobre to-
do si la perspectiva se centra en el discente (como
sujeto de aprendizaje) y no en el docente (como ad-
ministrador de la enseñanza): relaciones de comuni-
cación, intuición, actividad, originalidad/creatividad
fundamentalmente.

Como el tema de la comunicación ya lo hemos
tratado, integrando en él el uso de las herramientas
que provienen del ámbito de las TIC (Fandos y Gon-
zález, 2006), quisiéramos centrarnos ahora en la ac-
tividad, dejando para otra ocasión el resto de elemen-
tos que hemos resaltado (intuición y creatividad).

Somos conscientes de que el principio de la intui-
ción fue el que rompió drásticamente con el verbalis-
mo pedagógico, el que cambió las palabras por co-
sas, la deducción por la inducción, pero pensamos
también que “los métodos pedagógicos intuitivos son
de un rango muy inferior a los métodos operativos
activos” (Benedito, 1982, p. 125). Los métodos intui-
tivos, bajo nuestra consideración, constituyen una fa-
se intermedia entre los verbales y los activos.  

Hay que dejar claro desde el inicio que la activi-
dad no está solamente en el “hacer” físico o manipu-
lativo. Pensar, reflexionar… son también manifesta-
ciones de la actividad necesaria en el hecho de
aprender.

De este modo podríamos entender la actividad
muy próxima a la investigación. Lógicamente, no nos
referimos a la labor que debe llevar a cabo un cientí-
fico con el afán de aportar nuevos conocimientos o
pequeños o grandes descubrimientos, sino a una la-
bor mucho más discreta, pero no por ello menos im-
portante para el alumno. No olvidemos que si los co-
nocimientos no se presentan acabados hay en ellos
mucho por descubrir, por investigar. Esta visión de la
investigación como método puede aplicarse al apren-
dizaje, pero, con todo, en la presente aportación nos
centraremos en la preocupación existente entre los
formadores actuales y que se basa en el diseño e im-
plementación de procesos de formación que se ade-
cúen a las necesidades del nuevo paradigma forma-
tivo que vivimos. Sin pretender dar una solución a es-
te problema, dada su complejidad, nos acercaremos
a algunas propuestas de formación que pueden ajus-
tarse a nuestro propósito. Nos centraremos en aspec-
tos tales como: el aprendizaje autorregulado, el traba-
jo colaborativo, los escenarios de aprendizaje, méto-
dos de enseñanza alternativos, así como en estrate-
gias centradas en la actividad

TRABAJO AUTÓNOMO, 
APRENDIZAJE 

AUTORREGULADO

Este tipo de aprendizaje define al propio sujeto co-
mo quien asume la responsabilidad y el control del pro-
pio aprendizaje. Para Brockett e Hiemstra (1993: 38,
en Torres, 2003) el aprendizaje autodirigido “describe
un proceso en el que los individuos asumen la iniciati-
va, con o sin ayuda de los demás, en el diagnóstico de
sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus
metas de aprendizaje, la identificación de los recursos
humanos y materiales necesarios para aprender, la
elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje
adecuadas y la evaluación de los resultados de apren-
dizaje”. Estos autores (1993: 43, en Torres, 2003) des-
tacan una serie de funciones del profesor:

 Proporcionar información sobre determinados te-
mas mediante conferencias y uso de medios audio-
visuales.
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 Servir de recurso a una persona o a un pequeño
grupo con relación a determinadas partes del conte-
nido del aprendizaje.

 Ayudar a los estudiantes a valorar sus necesida-
des y competencias a fin de que cada persona pue-
da trazar su propia trayectoria individual de aprendi-
zaje.

 Proporcionar feed back a los sucesivos proyec-
tos del plan o acuerdo de aprendizaje a cada perso-
na.

 Localizar los recursos existentes o procurar infor-
mación nueva sobre temas identificados mediante
la valoración de necesidades.

 Establecer contactos con personas especializa-
das en determinados temas y crear experiencias de
aprendizaje para individuos y grupos pequeños al
margen de las sesiones normales con el gran gru-
po.

 Colaborar con los estudiantes fuera del contexto
normal o de grupo como estimulador o como interlo-
cutor.

 Ayudar al estudiante a desarrollar una actitud y
un enfoque del aprendizaje que fomente la indepen-
dencia.

 Fomentar la discusión, el planteamiento de
cuestiones y la actividad de grupos pequeños para
estimular el interés en la experiencia de aprendiza-
je.

Como síntesis, haremos alusión de manera ilus-
trativa al modelo que nos proponen Brockett e Hiems-
tra (1993: 135, en Torres, 2003) para el aprendizaje
autónomo.

TRABAJO COLABORATIVO 
O EN GRUPO

La intencionalidad del trabajo colaborativo en el
aula (virtual) puede concretarse en el trabajo conjun-
to que realiza un grupo de individuos con el fin de
conseguir un objetivo común. Kaye (cit. por Salinas,
2000) lo define como la adquisición individual del co-
nocimiento, destrezas y actitudes que ocurre como
resultado de la interacción en grupo. Cada uno de

los miembros de este grupo aporta e intercambia in-
formación y participa activamente en la toma de de-
cisiones y/o la solución de problemas. Puente (2002)
afirma que este trabajo debe basarse en cuatro pila-
res que garanticen la resolución del proyecto: 

 El primero de los pilares es la comunicación, la
cual favorece la interacción síncrona o asíncrona
entre los miembros del grupo. Estos dos modos de
comunicarse difieren en un mayor o menor período
entre la emisión del mensaje y la recepción del mis-
mo. El trabajo colaborativo exige, por un lado, habili-
dades de tipo comunicativo y, por otro, relaciones si-
métricas y recíprocas entre los participantes deseo-
sos de compartir la resolución de la tarea.

 La organización, en un segundo momento, pre-
tende favorecer la temporalización y distribución de
roles dentro del grupo.

 Se sucede a continuación la exposición entendi-
da como el intercambio de información y documen-
tación e ideas entre los miembros del grupo.

 Finalmente, se recoge el conjunto de ideas traba-
jadas por el grupo después de un proceso de crea-
ción, discusión, maduración y concreción.

La distinción entre trabajo colaborativo y trabajo
cooperativo la establece Panitz (1999, cit. Blasco y
otros, 2002) en uno de sus trabajos. Mientras el pri-
mero obedece a una filosofía de interacción, el se-
gundo es una estructura de operación diseñada pa-
ra facilitar el acuerdo del producto o fin específico
de personas trabajando juntas en un grupo. Es la
misma distinción que podemos observar en la pro-
pia docencia donde, en el uso de un modelo coope-
rativo, el profesor mantiene el control de la clase,
aun cuando los estudiantes trabajen en grupos para
lograr los objetivos definidos. En este proceso, el
estudiante trabaja con el material especificado y el
profesor mantiene el control de todo el proceso.

En un modelo colaborativo, el grupo de trabajo
asume prácticamente la responsabilidad total, sien-
do sus componentes los que determinan si tienen la
información suficiente o, por otro lado, requieren de
nuevas fuentes. El trabajo es distribuido entre todos
y el profesor provee de sugerencias sobre el enfo-
que. Del mismo modo, el producto a alcanzar será
determinado por el grupo (con ayuda del profesor),
consiguiendo en cada uno de los estudiantes el
sentimiento de mayor responsabilidad por el trabajo
que realizan y una respuesta más positiva en su
aprendizaje. En definitiva, los estudiantes no sólo
aprenden a resolver un problema, sino también a
encontrar la forma de llegar a la solución. Como afir-
man Barajas, Scheuermann, y Kikis (2003), los es-
tudiantes tienden a adoptar un papel más activo,
motivado, profundo y autocontrolado en el aprendi-
zaje.

Las posibilidades de las TIC han propiciado la
aparición de herramientas que, de alguna manera,
intentan favorecer el trabajo colaborativo entre los
miembros del grupo mediante el uso de diferentes
recursos:

 Para la comunicación. Aplicaciones de correo
electrónico para el intercambio entre los miembros
del grupo, un espacio de discusión o foro para com-

Tabla 1. Modelo para el aprendizaje autónomo. Fuente: Adaptado de Brockett
e Hiemstra (1993: 135).
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partir ideas y una aplicación de chat con opción de
adaptarse a modo de videoconferencia (con una pe-
queña webcam).

 Para la organización se dispone de recursos co-
mo una agenda, un tablón de anuncios o una apli-
cación que permite invitar y recordar a los miembros
del grupo cada uno de los eventos del día.

 La exposición de ideas se favorece con la ayuda
de herramientas que permiten la transmisión de ideas
a través de dibujos, imágenes, símbolos, simulacio-
nes, etc. La pizarra electrónica o las aplicaciones de
acceso a escritorios remotos son ejemplos de este ti-
po de recursos.

 El trabajo acumulado provoca cantidad de docu-
mentación que debe ser debidamente organizada.
Dependientemente del tipo de perfil de usuario que
uno disponga (administrador, invitado, miembro del
un grupo, etc.), se pueden crear, copiar, compartir,
cambiar, modificar, eliminar, etc., archivos o docu-
mentos concretos sobre los cuales puede trabajar el
grupo. Este mecanismo permite realizar cualquier
actividad sobre un mismo archivo y acceder al mo-
mento sobre los últimos cambios. Las posibilidades
de las herramientas de trabajo colaborativo permi-
ten organizar los documentos según las necesida-
des de los usuarios.

LOS ESCENARIOS
DE APRENDIZAJE

El concepto de estrategias se incorpora recien-
temente a la Psicología del aprendizaje y a la edu-
cación como una forma más de resaltar el carácter
procedimental que tiene todo aprendizaje (Esteban
2003c), entendiéndose que los procedimientos utili-
zados para aprender son parte destacable en el pro-
ceso de aprendizaje y su producto.

Si nos centramos en el diseño de la instrucción
y, más concretamente, en la selección de las estra-
tegias, cabe decir que es necesario favorecer y faci-
litar determinados contextos de aprendizaje, siem-
pre en función de las intervenciones educativas pre-
vistas. El proceso de intervención requiere de un
plan de acción que deberá tener en cuenta la situa-
ción sobre la que se ha de operar (problema a resol-
ver, datos a analizar, conceptos a relacionar, etc.), la
representación de la tarea que se hace el propio
alumno y los recursos que éste cuenta para su reso-
lución (habilidades, destrezas, capacidades, etc.)

La educación a distancia, en general, y la forma-
ción presencial-virtual, en particular, deben tener en
cuenta de manera especial las estrategias de ense-
ñanza y estilos de aprendizaje para favorecer el pro-
ceso educativo. Desde este punto de vista, se esta-
blecen diferentes líneas de trabajo centradas en el
estudio de los estilos de aprendizaje aplicados en la
formación, las técnicas de entrenamiento en el uso
de estrategias, la estructuración de los contenidos o
la influencia de los entornos de aprendizaje, entre
otros. 

En esta última línea, Hannafin, Land y Oliver
(1999) apuestan por generar entornos de aprendi-

zaje abiertos donde se facilite el trabajo al alumno y
se incluyan procesos que establezcan y persigan de
forma personal las intenciones y finalidades del in-
dividuo. Jonassen (1999), por otro lado, sigue la
misma dirección y desarrolla entornos de aprendiza-
je constructivista que comprometen a los alumnos
en la elaboración del conocimiento. Este tipo de es-
cenarios o situaciones contribuyen a estimular la au-
tonomía de los aprendices, pues le permiten plante-
ar los problemas y seleccionar las fuentes de infor-
mación. Pueden verse las diferencias en la siguien-
te Tabla 2.

Los entornos de aprendizaje abiertos suelen em-
plear herramientas, actividades y recursos que amplí-
an el conocimiento y estimulan la investigación y la au-
tonomía del alumno. Hannafin, Land y Oliver (1999)
afirman que este tipo de entornos se fundamentan en
un cambio de sus principios psicológicos, pedagógi-
cos, tecnológicos, culturales y pragmáticos, los cuales
se pueden relacionar con el nuevo enfoque paradig-
mático que hemos analizado en capítulos anteriores.
Al mismo tiempo, establecen los componentes y méto-
dos que comprenden este tipo de entornos, éstos son:

 Los contextos. Se trata de acercar al alumno
hacia un problema concreto o a una realidad deter-
minada. Estos contextos pueden ser establecidos
de forma externa, inducidos de forma externa o de
creación individual.

 Los recursos o materiales de referencia para el
aprendizaje, la utilidad de los cuales vendrá dada
por su relevancia en el contexto facilitado y su acce-
sibilidad o alcance por parte del alumno. Pueden
distinguirse dos tipos de recursos: estáticos, los
cuales no varían con su uso (por ejemplo, un libro,
un CD, un vídeo); o dinámicos, aquellos que pue-
den variarse con el paso del tiempo (una base de
datos, por ejemplo).

 Las herramientas o medios para introducir y
manipular tanto las ideas como los recursos. Pueden
distinguirse herramientas de tratamiento de la infor-
mación (para la búsqueda, recopilación, organiza-
ción, integración y generación de información), he-
rramientas de manipulación y herramientas de co-
municación (asincrónicas y sincrónicas.)

Tabla 2. Diferencias entre los entornos de aprendizaje dirigidos y los abiertos.
Hannafin, Land y Oliver (1999: 130).
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 El apoyo. Es el proceso de ayuda en la tarea in-
dividual del aprendizaje, es decir, “el proceso que
facilita las tareas de aprendizaje mientras se co-
mienza a trabajar en un entorno de aprendizaje
abierto” (p. 142). Se distinguen entre conceptual
(para el contenido), metacognitivo (ayuda sobre el
modo de pensar), procedimental (orienta sobre el
uso de los recursos) y estratégico (orienta sobre los
planteamientos o procesos).

ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS

El problema que muchas veces aparece en el di-
seño de los programas educativos es el desconoci-
miento de los profesores de la diversidad de estrate-
gias metodológicas. Se trata, también, de valorar las
dificultades de diseño y aplicación que tienen para el
uso de métodos que sobresalen de aquellos que
suscitaron su propia formación. La actividad docen-
te, requiere de una cierta capacidad para innovar, de
“[...] un saber hacer impregnado de creatividad y, en
consecuencia, de cierto grado de `arte´ para conju-
gar enfoques de teorías diversas, cuya complemen-
tariedad se plasmará en técnicas y procedimientos
propios” (Moreno y Bailly-Baillière, 2002: 23). En es-
ta línea, Reigeluth (2000) y Teare, Davies y Sander-
lands (2002) proponen la necesidad de adecuar mé-
todos alternativos o variables a los procesos de ins-
trucción que se relacionan con el nuevo paradigma
del aprendizaje.

Estas estrategias de enseñanza representan al-
ternativas a partir de las cuales el profesor puede
elegir un nuevo método de enseñanza basado en
una metodología de trabajo activo, donde el alumno
sea el protagonista de su formación.

Los ejes que sirven para articular estas alternati-
vas los podemos resumir en los siguientes: inte-
ractividad y creación de comunidades educativas.  

 Interactividad

Las TIC crean nuevos entornos de comunica-
ción y establecen nuevas formas de interacción en
los que se requieren nuevos roles, y el conoci-
miento contextualizado se construye en la interac-
ción que sujeto y máquina establezcan.

“El concepto de interactividad es inherente a
los procesos de comunicación, pues para que ha-
ya comunicación es imprescindible la interacción
entre los intervinientes (ya sean personas o bien
entre persona y máquina)” (Prendes, 2000). Las
TIC permiten que emisor y receptor interactúen de
tal manera que pueden intercambiar continuamen-
te sus papeles comunicativos, esto es, se distin-
guen por su interactividad. Eso requiere estudian-
tes más responsables, activos, capaces de autoa-
prender, y de profesores (formados) entendidos
como gestores educativos y no tanto como trans-
misores de conocimiento.

Las funcionalidades de Internet, al alcance de
todo aquél que posee la infraestructura y el mate-
rial adecuado, permite satisfacer las necesidades
de comunicación e información de las personas,

instituciones y empresas.. La imagen, el sonido, el
texto…, son fácilmente integrables en un mismo
mecanismo de comunicación, hecho que da la po-
sibilidad de ofrecer al usuario un mejor servicio. La
Red, en definitiva, “facilita la comunicación y la
relación interpersonal, permite compartir y debatir
ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión
de creencias personales” (Marquès, 1998).

Veamos el tipo de interacción que podemos
encontrar en función del recurso utilizado:

 Correo electrónico. Es la herramienta básica de
comunicación en Internet. Permite comunicarse de
manera asíncrona, a modo de correspondencia, con
una persona o grupo, con todas las ventajas que
conlleva hacerlo por vía electrónica.

 Listas de distribución. Configuradas por grupos
de personas interesadas en un determinado tema o
área de trabajo que forman parte de una “lista” a la
cual pueden enviar mensajes a los suscriptores, a la
vez que recibir, intercambiando opiniones o informa-
ción sobre el tema acordado.

 WWW. La World Wide Web es la mayor base de
datos del mundo en soporte informático. La informa-
ción, escrita en lenguaje HTML, permite el intercam-
bio de opiniones y conocimientos entre profesores,
especialistas…, y fomenta el desarrollo de las habi-
lidades creativas y expresivas.

 News. Conocidos como grupos de noticias, per-
miten el intercambio de información mediante “tablo-
nes de anuncios” donde cualquiera puede enviar y
responder un mensaje al grupo de personas intere-
sadas (normalmente relacionadas con la temática).

 Chat, IRC. Permite la comunicación simultánea y
en tiempo real entre las personas que se conectan
a la conversación en un momento determinado. Re-
quiere que el grupo de personas estén conectadas
al mismo tiempo y se comuniquen mediante mensa-
jes escritos u orales.

 CSCL (Computer Support for Cooperative
Learning). Herramienta de trabajo colaborativo que
permite a los alumnos coordinar sus trabajos en

“Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador: Una perspectiva históri-
ca” de Gerry Stahl, Timothy Koschmann y Dan Suthers (http://www.cis.drexel.
edu/faculty/gerry/cscl/CSCL_Spanish.pdf).
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grupo, compartir información y recursos y disponer
de un espacio en la Red accesible desde cualquier
máquina que disponga de conexión a Internet. Un
entorno de trabajo colaborativo provee a sus usua-
rios de herramientas que permiten la interacción, la
comunicación y la confección de documentos entre
sujetos o grupos que deciden trabajar de una mane-
ra no presencial. Facilitan, a su vez, el proceso de
toma de decisiones allanando el camino antes de
una posible reunión cara a cara.

El Groupware, como Ellis lo define, “es un siste-
ma basado en un ordenador que apoya a un grupo
de personas dedicadas a una tarea o meta común y
que provee los servicios para apoyar la labor de los
usuarios a través de una interfaz de un ambiente
compartido” (1991, citado por Henríquez y Fandos,
2000a), estableciendo tres aspectos importantes:

 Coordinación, ayudando en la organización de
las actividades o tareas entre los miembros del gru-
po.

 Colaboración en la realización de esas activida-
des de manera individual, permitiendo que las ta-
reas elaboradas individualmente se configuren, al fi-
nal, en la suma de las partes.

 Cooperación entre los diversos sujetos en la me-
diación de un documento de una manera coordina-
da y conjunta (Fandos, Henríquez y Gisbert, 2000). 

 Comunidades educativas

Desde el concepto de interactividad, la exten-
sión de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación ha dado pie a una nueva forma de or-
ganización humana, a una nueva manera de orga-
nizarse alrededor de algún aspecto en común. Nos
referimos a una particularidad dentro de los proce-
sos de interactividad, proporcionados por las po-
tencialidades de las TIC: hablamos de las Comuni-
dades Virtuales. Sin necesidad de conocerse físi-
camente, el teclado, la pantalla y la Red son los
únicos elementos de interconexión que les une y
les relaciona, además de la preocupación y el inte-
rés por un tema o actividad en común. La educa-
ción, la política, la economía, los aspectos socia-
les, etc., son temas que aglutinan a un grupo de
personas en el afán de intercambiar información y
experiencias, charlar, trabajar conjuntamente…

En este sentido, Polo (1998) afirma que pode-
mos encontrar tres tipos distintos de comunidad
virtual:

 Comunidad centrada en las personas: Aquí la
gente se reúne fundamentalmente para disfrutar del
placer de su mutua compañía. El chat es el medio
de comunicación más utilizado donde la gente se
aglutina para hacer amigos, intercambiar opiniones,
buscar compañía (de cualquier tipo) o simplemente
para pasar un rato agradable y entretenido. Destaca
el carácter síncrono de esta actividad.

 Comunidad centrada en un tema. La Tecnolo-
gía Educativa, por ejemplo, puede ser y es un tema
que concentra a un determinado número de perso-
nas con el deseo de intercambiar contenidos, crear
conocimiento, elaborar proyectos, etc. En este ca-

so, los foros de discusión o las lista de distribución
son los mecanismos más indicados para la comuni-
cación, donde la asincronidad permite a los diferen-
tes participantes interactuar de manera continua
–los mensajes están expuestos más tiempo–, y en
función de su disponibilidad. Los mensajes, en este
caso, son de mayor longitud e incluyen argumenta-
ciones, no simplemente opiniones. La Comunidad
de Tecnología Educativa “Edutec”, por ejemplo, dis-
pone de una lista de distribución en la cual profesio-
nales de la educación, docentes, investigadores,
alumnos u otros interesados en el tema intercam-
bian argumentos y consideraciones alrededor de las
TIC y la educación. Cabe decir que, de la misma
manera que el chat puede ser una herramienta efí-
mera, los foros de discusión pueden caer en la mis-
ma dinámica, provocando situaciones muchas ve-
ces apáticas, repetitivas, poco participativas y abu-
rridas.

 Comunidad centrada en un acontecimiento.
Se trata de una agrupación de personas interesa-
das en un acontecimiento externo concreto, como
pueden ser los oyentes de un programa de radio o
los participantes en un chat de invitados. A diferen-
cia de los tipos anteriores, aquí los miembros de la
comunidad coinciden en una ocasión concreta (el
acontecimiento) y pueden no volver a verse más o
no tener más contacto entre sí. Este fenómeno se
ha extendido de manera considerable a través de la
Red, posibilitando el contacto y ofreciendo servicios
diversos a todos aquellos que interactúan en un es-
pacio (virtual) determinado. 
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VISTO QUE...

n un artículo publicado en un monográfi-
co sobre “Las Mujeres en la Educación”
(2004) de la Revista Siglo XXI, comenta-
ba la relación existente, desde mi punto
de vista, entre las docentes (presentes y
futuras) y las TIC. Se centraba, en pri-

mer lugar, en mostrar cómo en la profesión docente
hay una presencia femenina considerable y mayori-
taria, presencia que disminuye a medida que subi-
mos de nivel educativo (cifras muy reveladoras) y su-
brayaba lo que este aspecto supone en cuanto a la
responsabilidad que la mujer tiene para la concien-
ciación e interiorización de la necesidad de incluir las
TIC en estos niveles donde somos una mayoría
aplastante. Luego comentaba cuál era el nivel de
participación de las docentes en proyectos de inno-
vación o proyectos de incorporación de nuevas tec-
nologías, a fin de señalar el grado de acercamiento
de la mujer docente hacia ellas y la repercusión que
este tímido encuentro podía tener en el mundo edu-
cativo. 

Finalmente el trabajo concluyó resaltando dos
aspectos que a mi entender eran los más relevantes.
Por un lado, y provocado por la presencia mayorita-
ria de las mujeres docentes, la importancia que tie-
nen nuestras actitudes como profesoras hacia las
TIC de cara al futuro alumnado, pues pueden orien-
tar la mayor o menor sensibilización de éstas no sólo
hacia las TIC sino de cualquier alumn@ indepen-
dientemente de su género, es por ello necesario re-
saltar y recalcar el papel fundamental que tenemos

ahí. Por otro lado, y a pesar de esa responsabilidad,
partimos de una realidad, que las docentes no se
han acercado con el mismo interés a las TIC que los
docentes, las causas aún se desconocen pero es
necesario buscar cauces que nos ayuden a conocer-
las para introducir cambios. 

“Estoy convencida que para llegar a una equi-
dad en el uso de las TIC no sólo es necesario que
los centros educativos (Infantil, Primaria, Secunda-
ria y Universidad) dispongan de las dotaciones ne-
cesarias, y que l@s profesor@s y especialmente las
profesoras, que parecen estar algo más relajadas
en este tema, comiencen a incorporarlas al aula, si-
no que además seamos conscientes de la transmi-
sión de valores, actitudes y estereotipos que marca-
mos con y sobre ellas. Veo con optimismo el maña-
na pues los datos mostrados sobre las actuales jó-
venes y futuras docentes, me hacen pensar en cam-
bios importantes....pero no olvidemos que nosotras
somos las que hemos de realizar ese cambio” (Ro-
mero Tena, 2004: 72).

LAS DOCENTES AHORA ...

El presente artículo dará a conocer los datos más
recientes que sobre las docentes tenemos. He de se-
ñalar que, si bien en anteriores estudios los datos
eran de centros públicos, en esta ocasión el discurso
se centrará en aquellos centros cuya enseñanza es
privada-concertada o privada. Aspecto que pone de
manifiesto algunas diferencias importantes con rela-
ción a la enseñanza pública y que representan pun-

Resultados  de  un  estudio  sobre  la  formación  y  uso  de  las  TIC
entre  profesoras  de  Infantil  y  Primaria

de  centros  privados-cconcertados  o  privados  de  Andalucía.

E

Las profesoras de Infantil 
y Primaria. 

Formación y uso de las TIC

R o s a l í a  R o m e r o  Te n a *

TIC EN EL AULA
Estudio sobre TIC
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tos conflictivos entre ambas, siendo algunos de ellos:
la financiación (parte o toda la asignación de la dota-
ción para material e infraestructura de los centros
dependen de otras fuentes de financiación diferentes
a la pública), la aplicación de los criterios de admisión
de los alumnos (sobre todo de alumnos “con proble-
mas”), la formación permanente (no tienen la misma
posibilidad de acceder a los cursos de formación que
ofertan las instituciones públicas), entre otros…cues-
tiones que no son objeto de debate en este docu-
mento.

Pero hemos de ser conscientes y no podemos ol-
vidar que estas enseñanzas en nuestro país constitu-
yen el 30% de la formación de nuestro alumnado.
Dentro del apartado privado o de iniciativa social, el
20% se imparte en centros católicos y el 6% en cen-
tros no católicos concertados y el 4% en enseñanzas
no católicas y no concertadas.  Sin entrar en debate
y tomar posiciones extremistas se comparte la opi-
nión de que escuela pública y escuela privada-con-
certada constituyen un servicio público, dirigido al
bien común de la sociedad, “se trata de dos modelos
de organizar el servicio público que están llamados a
colaborar desde la equidad y no a competir. Las ten-
siones persistentes entre ambos modelos se deben
en gran parte a la desinformación y no pocas veces
a los perjuicios históricos” (Informe España 2001).

En Andalucía existen 1.239 centros de enseñan-
za de Educación Infantil y Educación Primaria, de los
cuales 336 pertenecen al convenio de privada y 903
al de concertada. Hasta el curso pasado, la Conse-
jería de Educación computó 2.874 profesores/as de
Enseñanza Privada y 6.317 de Concertada, lo que
hace una suma total de 9.191 profesores/as. De este
profesorado más del 80% son mujeres en E. Infantil
y de entre 60% (privada) y 70% (concertada) en
Primaria. Mantenernos al margen de estas docentes
que trabajan en estas escuelas no sería correcto, de
ahí mi interés por conocer cuál es su relación con las
TIC y completar la información que tenemos sobre
las docentes y las TIC.

Los datos que se exponen en este documento
tienen su origen en una investigación llevada a cabo
en Andalucía y de forma conjunta entre la Universi-
dad de Sevilla y la Federación para la Formación de
los Trabajadores de la enseñanza en Andalucía. Al-
gunos de sus objetivos y los que serán de nuestro in-
terés se centran en:

 Identificar los usos en general que los/as profe-
sores/as de Educación Infantil y Primaria de los
centros privados y privados-concertados andalu-
ces, hacen de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (NTIC) en su práctica
cotidiana.

 Obtener información sobre la valoración que
los/as profesores/as realizan de las posibilidades
que las NTIC pueden aportar a la enseñanza.

 Conocer la formación que poseen los/as profeso-
res/as para la utilización técnica y didáctica de las
NTIC... 

Dicho esto, señalar que los resultados que se ex-
ponen proceden del cuestionario que se realizó a
profesores/as de los centros privados-concertados y
privados en las ocho provincias andaluzas y en los ni-
veles de Infantil y Primaria. El instrumento está for-
mado por cinco grandes dimensiones que intentan
recabar información sobre qué medios tecnológicos
utilizan, cómo los utilizan, en qué áreas y  para qué
funciones, etc., así como qué formación a nivel técni-
co y didáctico tienen de las TIC. De todos los datos
obtenidos este documento centrará su interés, como
ya hemos señalado, en dar a conocer sólo aquellos
que proceden de las docentes, sin la intención de
realizar un análisis comparativo con los docentes, por
lo que se obviarán los datos procedentes de dicha
variable. El objetivo del artículo es conocer las nece-
sidades y el grado de formación que sobre las TIC
tienen las docentes y descubrir qué uso y para qué
las utilizan. Comenzamos describiendo el perfil de las
profesoras así como el de sus centros para posterior-
mente pasar a describir la formación, uso y perspec-
tivas sobre las mismas.

IDENTIFICACIÓN
DE LAS PERSONAS

Y DE LOS CENTROS...

Los centros donde trabajan estas profesoras ya
hemos comentado que son centros privados-con-
certados (14,7%) y privados (84%). De tal forma
que el 45,3%  de ellas realizan su actividad docen-
te en la etapa de Primaria y el 42% en Infantil (el
3,7% de la población no respondió). La edad de es-
tas docentes es muy diversa pero podemos  decir
que más del 50% de la población se encuentra in-
cluida en el intervalo de edad de entre 31 y 50
años (entre 31 y 40 años 23,7% y de entre 41 y 50
años 26,3%), el resto se encuentra distribuido entre
26 y 30 años y entre 51 y 60 años con 19,7%; des-
tacar que en menos de 25 años hay una población
de casi 7,3% y que en más de 61 años está el 2%
de dicha población. De la titulación que tienen des-
tacar el 7,3% de Formación profesional, curiosa-
mente coincide con el porcentaje de menor edad
(menos de 25 años), y el 0% de tituladas en docto-
rado. Un dato importante a considerar son los años
de experiencias de estas docentes ya que el por-
centaje más alto se encuentra en más de 20 años
(36,3%) seguido de entre 0 y 5 años (29,3%), cosa
que nos deja entre los dos extremos, dato que pue-
de resultar importante a la hora de analizar los re-
sultados pues están representadas tanto las que
llevan muchos años en la docencia (profesoras ve-
teranas) como las que podemos considerar princi-
piantes. Sin olvidar y señalando que más del 50%
(56,6%) de la población lleva más de 10 años co-
mo docente.

Cuando se les preguntó a las docentes sobre la
dotación que tenían o de la que disponían en sus
centros, el 36% señaló que las consideraban Insufi-
cientes seguido de las que las consideraban Sufi-
cientes con un 35,3%. Si observamos el resto de
porcentajes y los sumamos podemos decir que ca-
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si el 48% se encuentran entre las que las conside-
ran de Suficiente a Excelente, igual que las que las
consideran de Insuficiente a Inexistente: vuelven a
estar representados los dos extremos de una po-
blación –las que tienen suficiente de las que no–.

De ahí, que cuando se les pida que valoren el
grado de equipamiento de su centro nos encontre-
mos con que ninguno de los medios expuestos en
este ítem hayan obtenido su puntuación mayor en-
tre Suficiente y Excelente (4-5-6). Todos los porcen-
tajes han caído la mayoría en Insuficiente (Televisor
27%, Equipo producción/grabación vídeo estaciona-
rio 23,7%, Equipo producción/grabación vídeo por-
tátil 24,7%, Proyector de diapositivas 26,7%, Pro-
yector de transparencia 28,3%...), Ordenador con
pantalla 36,3% de Inexistente, así como Pantallas
Táctiles que obtuvo el 68,3% de Inexistente. Del es-
tado de conservación de estos medios decir que el
64,3% consideran que están en buen estado.

Con relación a la cantidad de ordenadores, las
que responden que tienen 1, 2 y 3 ordenadores son
casi el 14%, las que responden 25 son 6,7% y las
que 35 son 5%. Resumimos diciendo que el 35%
tiene entre 14 y 40 ordenadores, el resto está distri-
buido en porcentajes sin representatividad, por
ejemplo 63 un 0,3% (equivalente a un centro). La
edad media de los equipos existentes es de 4 a 6
años con un 33,7% seguido del 19% que tiene de 1
a 3 años, si bien destacamos el 30% que lo desco-
noce. Respecto al tipo de programas que utilizan, la
mayoría usa los Procesadores de Textos (64,7%),
seguidos de las Hojas de Cálculo y las Bases de
Datos (49,3% respectivamente), seguido de Presen-
taciones colectivas (39,3%) y Aplicaciones contables
específicas para la gestión (37,3%). Resaltaron
otros tipos de programas que tienen instalados para
Infantil y Primaria como: Diseño y Maquetación, Pro-
gramas educativos, Ejercicios multimedia, Progra-
mas para diseñar dibujos, Programas de retoque fo-
tográfico, Programas para navegar por Internet y
Aplicaciones administrativas de la Junta de Andalu-
cía como Séneca,… Destacar el  26% que descono-
ce lo que hay a nivel informático en el centro.

El 90% de las encuestadas contestaron que
tienen Internet en sus centros, de ellas el 74,3%
respondió que por cable y el 4,7% inalámbrico. El
37,7% tienen Intranet en los ordenadores de sus
centros frente al 27% que no y el 29% que lo des-
conoce. El lugar donde están los accesos a Internet
son principalmente en el Despacho del Director/a
(79,3%) y en la Secretaría del Centro (65,3%), así
como en las Aulas de Informática (61,3%), pero he-
mos de considerar el 39,3% de los centros que tie-
nen conexión en la Sala de Profesor@s. Y destacar
el 11,3% la tienen en sus aulas. El 34,7% de los
centros tiene una página Web elaborada por su
profesorado.

En el 65,3% de los casos, el centro tiene un
responsable de medios audiovisuales e informáti-
cos y el 79,3% de estos centros tienen o conside-
ran que tienen un aula específica de informática, re-
cordemos que este porcentaje es mayor que el nú-
mero de ordenadores existentes en el centro, luego
el concepto de Aula de Informática es muy relativo
porque puede oscilar entre un número de ordena-
dores muy variado (35% contestaron que tenían en-
tre 14 y 40 ordenadores). Al pedir la ratio de orde-

nador/alumn@s en el aula de informática, vemos
que el 35% señala dos alumn@s por ordenador se-
guido de los de tres por ordenador (16,3%) y más
de tres (11,7%). Por otro lado, el 37,3% de las en-
cuestadas respondieron que en algunas aulas ordi-
narias tenían ordenador y comentaron que la ratio,
en este caso, era de más de tres alumn@s por or-
denador (24,7%).

SU FORMACIÓN 
SE CARACTERIZA POR...

En este apartado se dará a conocer los datos
que el cuestionario nos aportó sobre la formación en
TIC, mostraremos las características más relevan-
tes y conoceremos a qué necesidades formativas se
enfrentan.

 Conocimiento y capacitación...

Cuando les pedimos que calificaran su nivel de
conocimiento y manejo de medios audiovisuales e
informáticos, el 43% de estas profesoras contesta-
ron que Suficiente seguido de un 27,3% que lo califi-
can de Insuficiente y de un 12,7% que lo considera
Muy Suficiente e incluso un 3% Excelente. Con rela-
ción a la formación recibida, la mayoría ha recibido
cursos de entre 50 y 100 horas (43,3%), seguido de
las que no han recibido formación alguna con un
22,7% y de las que han recibido cursos de hasta 50
horas (21,3%). La modalidad de la formación que
han recibido ha sido Presencial 60%, seguido de la
Semipresencial 7,3%, de Teleformación o vía Inter-
net 4,7% y en último lugar A distancia con 3%.

La procedencia de su formación es principal-
mente de su Autoformación (41%), seguido de Enti-
dades Privadas (30,7%) y de los profesores del cen-
tro (29,3%); el resto se reparte entre Patronales
(19,3%), Administración Educativa (18,3%), Sindica-
tos (16,3%) y Universidad (15,3%). La valoración
sobre esta formación en el caso de ser Autodidacta
la consideran entre Inexistente (22,7%) y Suficiente
(18,3%), con relación a la recibida por Entidades Pri-
vadas entre Inexistente (39,3%) y Suficiente (13 %),
en el caso de Patronales, 44,3% Inexistente y un
10,7% Suficiente, y de la Administración Educativa
46,7% Inexistente y 8,7% Muy Escaso, en el caso
de los Sindicatos, 51% Inexistente y 11,3% Insufi-
ciente. Eso en cuanto al valor que tienen para ellas
esa formación recibida, pero en cuanto a la efectivi-
dad de la misma decir que en todos los casos el va-
lor superior se obtuvo en al valor Inexistente, así el
mayor porcentaje lo obtuvo Sindicatos con un 48%
seguido de la Administración Educativa con un
46,3%, la Universidad con 45,3%, Patronales de en-
señanza con 44,3%, Entidades Privadas con 39%,
Profesores del centro con 33,3% y por último Auto-
didacta con 20,7%. En la opción de Autodidáctica el
17,7% la considera efectiva.

Para conocer las opiniones sobre la valoración
de su propia formación, se les preguntó cómo la ca-
lificarían en una serie de dimensiones y en todos el
valor máximo obtenido se encuentra situado en In-
suficiente, así para el Dominio técnico de los medios
audiovisuales obtuvo un 27%, Domino didáctico de
los medios audiovisuales un 31,3%, Dominio para el
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diseño/producción de los medios audiovisuales un
22,3% en este caso su máximo valor se obtuvo en
Inexistente con 24,3%, para el Dominio para el dise-
ño/producción de lo medios informáticos aplicados
al proceso de E-A el valor máximo se obtuvo tam-
bién en Inexistente con 27%, para Dominio para
evaluar los medios audiovisuales el 25% lo conside-
ra Insuficiente y, por último, para Dominio para eva-
luar los medios informáticos el valor máximo se lo-
calizó en Muy Escaso con 23%.

 Necesidades formativas...

Se realizaron varios ítems para detectar posibles
necesidades formativas. Entre ellos pudimos sacar
que su interés por participar en cursos, jornadas, acti-
vidades, etc. relacionadas con los medios audiovisua-
les e informáticos es para el 26,3% de 4 (acuerdo).
Que el 23,3% (valor obtenido en 4 = acuerdo) tiene
intención de colaborar en proyectos educativos del
centro que utilicen los medios audiovisuales e infor-
máticos. Y que al 23,3% (valor obtenido en 4 = acuer-
do) les gustaría colaborar en proyectos educativos
con otros centros que usen los medios audiovisuales
e informáticos. 

Al preguntarles por temáticas en las que consi-
deran necesario formarse, encontramos con que en
el caso de Imagen, Sonido, Gestión y Evaluación el
porcentaje mayor lo obtuvo el valor 4 (ítem que se
valoraba de 1 = Prescindible, hasta 6 = Imprescindi-
ble). Y que software Infantil y Primaria obtuvieron el
porcentaje más alto en el valor 6, es decir Impres-
cindible, los porcentajes obtenidos respectivamente
son 31% y 28,3%. Por último, y en relación a la mo-
dalidad que prefieren para formarse, decir que la
mayoría prefiere el tipo de formación Presencial
(51,3%), seguida de la Semipresencial (30,7%), se-
guida de la A distancia con 9,7% y, por último, la Te-
leformación con 3%.

La mayoría de estas docentes no conocen la
formación tipo e-learning como modalidad formativa
concretamente el 69% frente al 22,3% que manifies-
ta conocerlo. Cuando se les preguntó si lo habían
utilizado la mayoría digo que no (75%). Pero esta ci-
fra aumenta cuando le preguntamos si conocían
blended-learning y en este caso era el 78% las que
no lo conocían frente al 13,3% que decían conocer-

lo. Y las que lo habían utilizado no llegaban al 12%.
Finalmente, para comprobar alguna posible causa
de este desconocimiento, se preguntó si contaban
con Medios el 50% dijo que sí, con Conocimientos y
el 50,3% dijo que no, con Actitudes y el 68,3% dijo
que sí y con Tiempo que fue una variable que no pa-
recía decantarse ya que el sí obtuvo 42% de res-
puestas y el no un 45%. 

EL USO QUE HACEN 
DE LAS TIC ES...

Otra de las grandes dimensiones que aparecían
en el cuestionario es la que pretendía averiguar cues-
tiones relacionadas con la utilización de estos medios
audiovisuales e informáticos, de ahí que lo primero
que se intentase era conocer la frecuencia de utiliza-
ción de los mismos y para qué suelen usarlo. Para Ob-
tener información útil para el centro destacaron en su
mayoría que Nunca (24,3%) seguido de Al menos una
vez a la semana con 16,7% y de Al menos una vez al
mes con 14,7%. En el caso de utilizarlas para Obtener
información de tipo administrativo relacionada con la
profesión decir que la mayoría no la utiliza (24,7%) se-
guido de la que la utilizan Al menos una vez al mes
(20,7%).  Cuando nos referimos a su utilización para
Obtener información relacionada con la docencia, la
mayoría dijo que Al menos una vez por semana
(18,3%) seguida de las que la utilizaban Al menos dos
veces al mes. Para Consultar publicaciones relaciona-
das con la educación, la mayoría lo usa Al menos dos
veces en semana (19,7%) y Nunca (19,3%) seguido
de Al menos una vez por semana. La utilización para
obtener contenidos relativos a mi área decir que la
mayoría lo usa Al menos una vez en semana (19,7%)
seguido de las que Al menos lo usan dos veces al mes
(18%) y finalmente utilizadas para  localizar materiales
para mi área se distribuyen entre Al menos dos veces
al mes y Al menos una vez por semana con 18,7%. La
valoración del ítem fue de 1 = Nunca, 2 = Al menos
una vez al mes, 3 = Al menos dos veces al mes, 4 =
Al menos una vez por semana, 5 = Al menos dos ve-
ces por semana, 6 = Diariamente.

Con relación al uso de estos medios relacionado
con la función comunicativa que le ofrece Internet, po-
demos destacar que más del 50% de estas profesoras
utiliza el correo electrónico Diariamente (19,7%), se-
guidas de las que lo hacen al menos dos veces por se-
mana (18,7%) y de las que al menos una vez en se-
mana (12%). Que sin embargo nunca hacen uso para
charlas a tiempo real  (52,7%) y para Foros de Discu-
sión (61%), ni para Lista de Distribución (63%) ni para
Grupos de Noticias (45%), así como para el Diseño y
actualización de páginas Web (62,7%) y para Transfe-
rencia de Ficheros (FTP) (58%).

Queda reflejado el uso que hacen ellas de Inter-
net en el trabajo con sus alumnos, ya que no lo utili-
zan para Obtener información en general (57,3%),
para que realicen visitas virtuales (65,3%), para que
documenten sus trabajos (58%), para que intercam-
bien información con compañeros/as de otros cen-
tros (70%), para que tengan un apoyo al área que
imparten (56,7%), ni para usar el Correo electrónico
(70%), ni para Charlas en tiempo real (chats, IRC,
MSN, etc.) (75,3%) y, finalmente, ni para el Diseño
de páginas Web (71,3%).

Los medios audiovisuales e informáticos van ganando terreno.
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Por otro lado, cuando les propusimos que seña-
laran los usos más relevantes para su práctica edu-
cativa destacaron Motivar a los estudiantes 68,7%,
Desarrollo del autoaprendizaje 41,7%, Evaluar a los
estudiantes 41,3%. Sin embargo no consideran rele-
vante el uso de medios audiovisuales e informáticos
para Desarrollar la creatividad 54%, para Demostra-
ciones, simulaciones y juegos 51%, Trabajar con es-
tudiantes con NEE 48%, Enseñar a utilizar progra-
mas informáticos 47,7%,  Desarrollar y modificar ac-
titudes 46,3%, Facilitar la transferencia de aprendiza-
je 45,3%, y Facilitar el trabajo en grupo 45%, 

De unas tareas propuestas se les preguntó para
qué actividades utilizaban fundamentalmente los
medios audiovisuales e informáticos y comentaron
que para Escribir apuntes y textos (61,7%), para Ac-
ceder a bases de datos (57,7%). Pero no las utiliza-
ban para Dibujar esquemas, gráficos y realizar trans-
parencias y diapositivas 56%, Transmitir contenidos
55,7%, Llevar el control y las calificaciones de los
alumnos 44%, Realizar análisis estadísticos y otros
tipos de datos 43,3%, Corregir exámenes y pruebas
de los estudiantes 45,7% y, finalmente, para Inter-
cambiar información con otros profesores/as y com-
pañeros/as 41,3%. Estas docentes usan recursos
audiovisuales e informáticos propios de su área
(62,3%), pero no han producido o diseñado algún
medio audiovisual e informático para ser utilizado en
la enseñanza (70,7%). Ni tampoco han realizado mo-
dificaciones o adaptaciones de los medios audiovi-
suales o informáticos que utilizan (53%) frente al que
lo ha hecho A veces (27%)

PERCEPCIONES 
SOBRE LAS POSIBILIDADES 

DE LAS TIC SON...

Estas profesoras, exactamente el 90,7%, pien-
san que el uso de medios audiovisuales e informáti-
cos mejora la educación. Así como que Internet está
cambiando las relaciones que se establecen entre
las personas (83,3%). Pero sin embargo no creen
que el uso de estos medios sea una imposición de
los grupos dominantes (52,7%), ni que el acceso a
Internet así como su uso aumente las diferencias
sociales (55,3%). No consideran que el manejo de
los medios audiovisuales e informáticos les desbor-
de (62,6%) y por ello consideran necesario el uso en
sus aulas (66,7%), ya que los consideran unos re-
cursos interesantes (64%) frente a las que respon-
den que los consideran un recurso más (26,3%) y
de las que piensan que no tienen claro el papel de
estos medios en la educación. Y finalmente pode-
mos decir que estas profesoras consideran Intere-
sante (54,3%), la utilización de los medios audiovi-
suales e informáticos en la actividad docente habi-
tual seguido de Muy Interesante con un 30,7% de
consideración. 

PODEMOS CONCLUIR QUE...

De todo lo que hemos expuesto podemos decir
que los centros no parecen estar dotados según las
necesidades de las profesoras aunque destacamos
el grado de desconocimiento que sobre muchos as-

pectos tienen de ellos. Destacamos su experiencia
como docentes y, por tanto, resaltar el dominio que
sobre su profesión tienen, aspecto que nos lleva a
considerar el que todas han realizado cursos de for-
mación sobre TIC pero su formación sigue siendo
Autodidacta calificándola de Insuficiente y, por tanto,
su dominio en cualquiera de los aspectos (técnico/
didáctica, diseño/producción, evaluación) es consi-
derado como Insuficiente. A pesar de ello, hemos de
resaltar su interés por formarse así como por traba-
jar en proyectos pero de forma presencial ya que la
mayoría desconoce la formación e-learning. La cau-
sa de ello es el desconocimiento de la misma pero
no la falta de medios, ni su actitud, ni la falta de tiem-
po. 

El uso que hacen de las TIC se centra principal-
mente en utilizar algunos programas ya elaborados
para motivar a sus alumnos y desarrollar algunas ha-
bilidades o conceptos pero apenas para tareas rela-
cionadas con búsqueda de información, entre otras
cosas porque ellas tampoco la utilizan para este fin.
Aunque utilizan el correo no suelen buscar informa-
ción ni utilizar las charlas o foro, ya que su uso está
relacionado más con la realización de documentos
de texto y bases de datos. El tímido y escaso aprove-
chamiento de las posibilidades educativas de la TIC
muestra las características más relevantes de estas
profesoras pero, a pesar de ello, son consciente que
la utilización de las mismas mejoran la educación y
que su uso no les desborda (entre otras cosas por-
que aún lo desconocen),  consideran necesario intro-
ducirlas en las aulas como un recurso más aunque
no tienen muy claro su papel.
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dáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla (US).
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PRESENTACIÓN

omo afirma el profesor Pere Marquès
(2000), la cambiante sociedad actual, a la
que llamamos Sociedad de la Informa-
ción, está caracterizada por los continuos
avances científicos y por la tendencia a la
globalización económica y cultural. Asi-

mismo, cuenta con una difusión masiva de la informá-
tica, la telemática y los medios audiovisuales de co-
municación en todos los estratos sociales y económi-
cos, a través de los cuales nos proporciona: nuevos
canales de comunicación e inmensas fuentes de infor-
mación; potentes instrumentos para el proceso de la
información; el dinero electrónico, nuevos valores y
pautas comportamiento social; nuevas simbologías,
estructuras narrativas y formas de organizar la infor-
mación... configurando así nuestras visiones del mun-
do en el que vivimos e influyendo por lo tanto en nues-
tros comportamientos. 

Proporcionar un acercamiento entre las TIC y
los colectivos más desfavorecidos, nos permite dis-
minuir lo que conocemos como “brecha digital”, es
decir, aminorar la desigualdad de posibilidades que
existen para acceder a la información, al conoci-
miento y la educación mediante las NN.TT. (Cabero,
2004). Somos conscientes de que las condiciones
sociales y económicas de los individuos son unas
de las principales causas de dicha “brecha digital”,
por lo que la única forma de mejorar esta situación
es adoptando medidas que permitan que las perso-
nas tengan fácil acceso a las mismas, especialmen-

te en localidades menos desarrolladas, a la vez que
los sujetos reciban una formación, alfabetización di-
gital, que los capacite para obtener de las mismas el
máximo provecho.

La utilización de las TIC puede ser de gran ayu-
da para eliminar ciertas barreras de formación y de
trabajo, al facilitar desarrollar estas actividades con el
teletrabajo o la teleformación desde el espacio do-
méstico.

También podemos observar una gran “brecha di-
gital” generacional, en la que los jóvenes son grandes
consumidores de las tecnologías, los multimedias y
los productos telemáticos, mientras que los adultos,
lo son más de tecnologías impresas. A través de los
centros Guadalinfo, no sólo se ofrece la posibilidad
de que tanto jóvenes como adultos tengan acceso a
las TIC, sino que se fomenta un aumento de las rela-
ciones intergeneracionales.

LOS CENTROS GUADALINFO

Los centros Guadalinfo son espacios públicos,
ubicados en localidades andaluzas de 10.000 a
20.000 habitantes, de libre acceso y dotados de
equipamiento informático y acceso a Internet en
banda ancha, donde la ciudadanía y las organiza-
ciones sociales, económicas y culturales pueden
aprender, conocer, experimentar y promover las
oportunidades que las nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación les ofrecen. 

Presentación  de  los  centros  Guadalinfo  (destinatarios,
servicios,  objetivos,  etc.)  dando  a  conocer  su  función

dinamizadora  de  empleo  en  Andalucía.

C

Los centros Guadalinfo
como dinamizadores de empleo 

en Andalucía

P e d r o  R o m á n  G r a v á n ,  S o n i a  A g u i l a r G a v i r a  y  R e m e d i o s  B e n í t e z  G a v i r a *

TIC EN EL AULA
Guadalinfo
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El proyecto Guadalinfo lo integran tres organis-
mos fundamentales como son: la Junta de Andalu-
cía, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamien-
tos de las localidades en las que se lleve a cabo. Na-
cen mediante el Programa Regional de Acciones In-
novadoras de Andalucía (P.R.A.I.) (http://www.
guadalinfo.net/prai.php) aprobado en el año 2002.
En este año se llevó a cabo un proyecto piloto que
puso en marcha 26 centros de acceso público a In-
ternet en banda ancha. Este proyecto piloto fue un
éxito, por lo que se promovió la extensión de los
Centros por todo el territorio de la comunidad anda-
luza (Guadalinfo 2004-2009): en la actualidad exis-
ten 637 Centros en 637 municipios andaluces de
menos de 10.000 habitantes.

La expansión de Guadalinfo por toda la geogra-
fía andaluza se llevó a cabo gracias a la aprobación
del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas
de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en An-
dalucía (http://www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/
Ficheros/ArchivosPdf/DecretoConocimiento.pdf), el
cual en su Capítulo III, “Alfabetización Digital”, en el
artículo 28 establece que se garantizará que todos
los andaluces puedan acceder a las TIC sin discrimi-
nación alguna por razón de lugar de residencia, si-
tuación social, etc.

Esto ha provocado que Guadalinfo se haya con-
vertido en una herramienta imprescindible de trans-
formación para lograr la integración de la comunidad
andaluza en la Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento, contribuyendo al aumento del desarrollo
humano.

Alrededor de estos centros Guadalinfo, se de-
sarrollaron actividades formativas, de dinamización
e innovación, impulsando servicios electrónicos,
prácticas de cooperación en red y fomentando ini-
ciativas emprendedoras, siempre buscando com-
batir eso que se ha dado en llamar “la brecha o
fractura digital”, el riesgo de que la sociedad se di-
vida en dos ante las nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC): una favorecida
y otra marginada por el mercado (“inforricos” e “in-
fopobres”).

DESTINATARIOS

Los centros Guadalinfo están destinados a to-
dos los ciudadanos y ciudadanas de localidades de
menos de 10.000 habitantes. Aunque solidariamen-
te, los primeros en beneficiarse del proyecto debe-
rán ser aquellas personas y organizaciones con ma-
yores dificultades de acceso a las nuevas tecnologí-
as. 

Aquellas personas, organizaciones y localida-
des con mayores dificultades de acceso a las TIC,
es decir, aquellos sectores sociales que habitual-
mente no son considerados potenciales consumi-
dores por su escaso poder adquisitivo, su situación
laboral o sus dificultades de inserción social, como
pueden ser la mayoría de jubilados que viven en
zonas rurales, las mujeres aún consideradas amas
de casa o que tienen que atender importantes ne-
cesidades familiares que les impide el acceso a de-
terminados bienes y servicios, los jóvenes que por
estar estudiando o haber comenzado a trabajar no
disponen de medios suficientes; a los que hay que
añadir en el mismo orden de prioridad y atención a
otros sectores en desventaja o discriminados, como
minorías culturales, personas discapacitadas o en
situación de desempleo, que habitualmente perma-
necían al margen de los beneficios del progreso, o
están amenazados de exclusión por diversos moti-
vos.

SERVICIOS QUE OFRECEN

Estos centros ponen a disposición de todos/as
los/as ciudadanos/as un sinfín de servicios destina-
dos a disolver la distancia que produce la “brecha di-
gital” entre diferentes sectores de la población anda-
luza. Hay actividades de tipo cultural, donde se cele-
bran y conmemoran fiestas y eventos importantes;
otras actividades están destinadas al ocio, donde
nos dedicamos a jugar, exponer fotografías, visitar
espacios Web. Por último, pero no por ello las me-
nos importantes, están las más demandadas: las
actividades formativas, donde se dispone de un
abanico que va desde los niveles más básicos a los
más avanzados, con el uso de las nuevas tecnologí-
as como marco fundamental. De este modo pode-
mos destacar:

- Acceso a las nuevas tecnologías. Acceder a Inter-
net, consultar el correo y chatear. Así, poder chate-
ar con otras personas o familiares que están lejos a
través de Internet.

- Ofrece las ventajas de la informática para el des-
arrollo personal y profesional de todos sus destina-
tarios.

Los jubilados son destinatarios del programa Guadalinfo.
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- Formar desde un total desconocimiento de su uti-
lización.

- Promueve iniciativas de teletrabajo en los pueblos.

- Inserción sociolaboral, aplicando técnicas de bús-
queda de empleo en Internet.

- Compraventa a través de la red  Internet.

- Retoque de fotografías.

- Digitalización de documentos.

- Copias de material que no deseamos perder.

- Conocer y leer la prensa digital.

- Empleo de aplicaciones de diseño, uso del proce-
sador de textos, hoja de cálculo. 

- Realización de páginas Web que apoyen el creci-
miento económico de las empresas.

- Aprendizaje inicial en el manejo de herramientas
básicas de informática.

- Cursos de formación tanto presenciales como on
line.

- Pedir citas médicas a través de Internet.

- Renovar la tarjeta de demanda de empleo median-
te la Red.

- Hacer la declaración de la renta, certificados del
catastro, consultas bancarias.

- Realizar test para el carnet de conducir con la
ayuda del ordenador.

- Realizar llamadas telefónicas gratuitas a través del
ordenador.

- Controlar mi teléfono móvil desde el ordenador.

- Navegación por Internet y gestión de e-mails.
Chats, videoconferencias, juegos interactivos on line.

- Permite crear un curriculum vitae on line y expor-
tarlo a html o a pdf.

- Buscar información en Internet sobre enfermeda-
des, tratamientos, medicinas, empleo, etc.

- Utilización de toda clase de programas informáti-
cos. Servicio de impresiones, lectura y grabación de
CDs, DVDs, etc.

Todos los servicios que hemos comentado ante-
riormente están adaptados específicamente a los
colectivos a los que van dirigidos. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA GUADALINFO

La finalidad reside en ofrecer a sus ciudadanos
y entidades, especialmente a los menos favoreci-
dos, la oportunidad de conocer y usar las TIC. Esto
implica, a grandes rasgos, que se deberán alcanzar
los siguientes objetivos: 

 Atraer al centro a quienes desconocen las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC),
no saben lo que les pueden aportar, no las usan por
no disponer de medios o ser estos caros o de baja
calidad, creen que no les interesan o que no dispo-
nen de tiempo, etc.

 Promover el acceso democrático de todos/as
los/as ciudadanos/as de los municipios participantes
a las nuevas tecnologías, para que sean protago-
nistas activos de los cambios que la Sociedad de la
Información y el Conocimiento están produciendo
en la formas de vida y de trabajo. 

 Realizar un uso óptimo y eficiente de los recur-
sos disponibles del centro, maximizando las horas
de uso de los equipos y el porcentaje de ocupación,
espacial y temporal. 

 Fomentar la implicación de los ciudadanos de los
municipios en la difusión de la cultura local y regio-
nal a través de Internet para reforzar la identidad
colectiva. 

 Atraer la participación de las organizaciones y
colectivos ciudadanos más representativos (aso-
ciaciones, peñas, etc.) y formar a sus asociados y
miembros en habilidades básicas de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC)
que les permitan, de forma individual y colectiva,
poder contribuir y promover, desde sus propias ex-
periencias, a potenciar la presencia de estos co-
lectivos y organizaciones andaluces en Internet. 

 Promover asimismo la formación y motivación
específica de colaboradores para la extensión y ge-
neralización de la alfabetización digital tecnológica,
en todos los ámbitos sociales y sectores de los mu-
nicipios involucrados en el proyecto. 

 Servir de apoyo en la coordinación, organización
y ejecución de todas aquellas nuevas iniciativas en
Red surgidas a partir de la puesta en marcha y ex-
plotación de los centros Guadalinfo en los munici-
pios involucrados.Aspecto de un centro Guadalinfo.
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CREACIÓN Y PERSONAL
DE LOS CENTROS GUADALINFO

Según la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía (http://www.junta
deandalucia.es/innovacioncienciayempresa), la con-
creción de las condiciones técnicas, financieras y
temporales de apertura y funcionamiento de los cen-
tros Guadalinfo de cada provincia se regula en los co-
rrespondientes Convenios Específicos de ámbito
provincial, que suscriben la Junta de Andalucía y ca-
da una de las Diputaciones Provinciales, y a los que
se adhieren aquellos Ayuntamientos de localidades
de 10.000 a 20.000 habitantes.

Con respecto a las figuras que intervienen en la
creación y funcionamiento de los centros Guadalin-
fo, podemos observar los siguientes:

 Usuarios: Son todas las personas que se deci-
den a conocer y llevar a cabo un manejo adecuado
de las NN.TT. a través de los centros Guadalinfo.
Los usuarios llegarán motivados por la curiosidad
que, posteriormente y gracias al trabajo de los dina-
mizadores, se convertirá en afán de aprendizaje y
autosuperación. Gracias al proyecto, los usuarios se
dirigirán a los centros que están ubicados en sus
pueblos para, una vez superado el proceso de Alfa-
betización Digital básica, avanzar en su desarrollo y
formación.

 Dinamizadores: Una de las figuras más impor-
tantes de los centros Guadalinfo. Son los agentes
que interactúan de la forma más directa y cercana
con los usuarios, son responsables de motivar el
cambio de actitudes de todas aquellas personas
que se acercan a conocer las TIC a los centros. Se-
rán los primeros responsables de la Alfabetización
Digital, o formación en las destrezas básicas que
debe dominar cada usuario o grupo de usuarios en
el centro. 

 Técnicos y gestores de los Ayuntamientos:
Los Ayuntamiento firmantes, adheridos a los Con-
venios Específicos aportarán el local de ubicación
del centro Guadalinfo y todos los servicios relati-
vos al mismo para su correcta apertura, funciona-
miento y mantenimiento. Se responsabilizarán de
garantizar su promoción, impulso y difusión local,

la cooperación con los dinamizadores, su horario
de apertura y cierre, limpieza, suministros varios
(agua, electricidad, comunicaciones), disponibili-
dad de consumibles, vigilancia y seguridad, así co-
mo del mantenimiento y correcta situación legal y
normativa (licencias, seguros, etc.) de las instala-
ciones requeridas para su uso. Asimismo constitui-
rá junto con el Dinamizador el motor integrador
que se encargará de dar a conocer el Proyecto
dentro del entorno de la localidad, ya sean asocia-
ciones, centros culturales u otras entidades de es-
te tipo.

 Técnicos y gestores de las Diputaciones Pro-
vinciales: Se encargarán de realizar la coordina-
ción provincial de las actividades y suministros de
los centros Guadalinfo de sus provincias. 

 Técnicos y gestores de la Junta de Andalucía:
Se encargarán de la coordinación regional global
del proyecto, y más concretamente, de:

- Gestión y coordinación global del proyecto. 

- Coordinación y gestión del Encuentro que, dirigido
a los promotores de los centros, tiene como objetivo
principal promover la participación y dar cuenta de
la marcha de los mismos. 

- Soporte a las Diputaciones Provinciales y Ayunta-
mientos para el desarrollo del Proyecto. 

- Labores varias de difusión, entre las que destacan
la puesta en marcha y gestión operativa del Espa-
cio Guadalinfo.

- Realización de diversos estudios sobre la Socie-
dad de la Información. 

- Estudio y desarrollo del software libre a utilizar en
los centros Guadalinfo. 

CENTROS GUADALINFO 
Y LA FORMACIÓN

Los centros Guadalinfo ofrecen actualmente una
manera práctica y sencilla de ampliar los conocimien-
tos: buscar información en Internet, comunicarse con
familiares o amigos, buscar trabajo, realizar un curri-
culum, renovar la tarjeta de demanda de empleo, pe-
dir cita médica o realizar trámites con tu Ayuntamien-
to sin salir de casa.

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) facilitan muchas de las tareas que ha-
cemos habitualmente, pero aún no estamos total-
mente preparados para ello. Gracias a los centros
Guadalinfo, cuya principal finalidad es ofrecer una
respuesta a las necesidades formativas de los/as
ciudadanos/as, podremos  actualizarnos a través de
los siguientes recursos: 

 Actividades formativas presenciales: Los di-
namizadores y dinamizadoras de los centros nos
ayudarán a conocer qué pueden aportar las tecno-
logías y cómo pueden ser de utilidad para nuestra
vida diaria y nuestra formación continua a través de
los cursos de tipo presencial organizados. 
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 Material de apoyo: El material de apoyo que
nos ofrece Guadalinfo en este espacio nos permiti-
rá tener acceso a una selección de documentos de
consulta y libre uso que nos acercarán a las Nue-
vas TIC siempre que lo necesitemos.

 Píldoras formativas: Las píldoras formativas
son cursos breves que sirven de orientación sobre
temas específicos. Con ellos, podemos solucionar
dudas, consultar trucos, saber para qué sirven al-
gunos programas...

 Cursos on line: Los centros cuentan con un es-
pacio de Cursos Guadalinex a disposición de todos
los interesad@s: 

- Documentos de texto con OpenOffice Writer (Ni-
vel Base). 

- Documentos de texto con OpenOffice Writer (Ni-
vel Avanzado). 

- Curso de OpenOffice Calc (Nivel Base). 

- Curso de OpenOffice Calc (Nivel Avanzado). 

- Presentaciones con OpenOffice Impress. 

Con respecto a la formación, el objetivo primor-
dial de estos centros y como hemos comentado ya
con anterioridad es lograr la Alfabetización Digital
de aquellas generaciones y sectores que no cono-
cen ni la utilidad ni el funcionamiento de las TIC,
tratando de evitar en todo momento la “brecha digi-
tal”. 

Resulta significativo reflejar que encuestas co-
mo las que refleja el barómetro i@landalus (CSIC,
2003), nos dice:

 Que entre los motivos de no uso de Internet, pa-
ra casi la mitad de los encuestados definidos como
no usuarios de Internet, es el “no saber utilizar el
ordenador”.

 A más de un 33% de los encuestados les supon-
dría un cambio de actitud si existieran cursos de
formación en informática que se adaptaran a sus
necesidades, o que éstos fueran gratuitos. 

CENTROS GUADALINFO 
Y EMPLEABILIDAD

La pieza clave para hacer realidad este ambicio-
so proyecto:

- Es la formación de las personas en diferentes fases.

- Utilizar las nuevas herramientas y crear valor añadi-
do a través del acceso al conocimiento.

- Desarrollar un mayor conocimiento en el manejo de
las herramientas telemáticas, pudiendo elaborar su
itinerario formativo.

- Acceder a portales de empleo, permitiendo una ma-
yor visibilidad de las ofertas a través de la Red e intro-
ducir su curriculum.

- Ampliar la comunicación e interacción con otros su-
jetos mediante mensajería instantánea sobre ofertas
de empleo, prácticas en empresas.

- Acceder a foros profesionalizados.

- Recibir información sobre cursos de formación, jor-
nadas, simposios.
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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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PRESENTACIÓN

o cabe duda que, para los que trabaja-
mos con las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación –TIC en ade-
lante–, se nos hace cada vez más
complicado estar al día de las constan-
tes innovaciones y, más concretamen-

te, de las posibles aplicaciones didácticas que éstas
nos ofrecen. Pero no es nuestra intención en el pre-
sente artículo centrarnos en cuestiones de utilización
de un software determinado, selección de la platafor-
ma más adecuada, o asuntos similares, sino que –y
tal como venimos realizando ya en otros trabajos
(Cabero y Llorente, 2006)– nuestros esfuerzos están
más dirigidos a estudiar, analizar y poder confeccio-
nar un marco teórico desde el que poder determinar
cuáles son las competencias y las habilidades que,
tanto alumnado como profesorado, reclaman en
consonancia con la incorporación de las TIC en las
escuelas, y ya también por fin, en las aulas. 

Para comprender el origen de este propósito de
estudio, baste con pararse a analizar el grado de al-
fabetización tecnológica requerida en la que llama-
mos Sociedad del Conocimiento. Algunas publica-
ciones ya han hecho referencia al escaso nivel de
competencias y habilidades tecnológicas de los ciu-
dadanos europeos, tal es el caso del informe que
presenta Eurostat (2006) donde, a través del estu-
dio en 19 países europeos con edades comprendi-
das entre los 19 y 74 años, se concluye con las si-
guientes ideas:

 La alfabetización digital es un problema para
una gran parte de los ciudadanos europeos. 

 El número de personas que buscan cursos de
formación sobre ordenadores es muy minoritario. 

 El nivel de competencias digitales es especial-
mente débil en los grupos de riesgo de desempleo. 

 La alfabetización digital se adquiere y se man-
tiene, principalmente, a través de canales informa-
les. 

Si bien son datos que ofrecen una orientación
de la temática de estudio, nuestro propósito estaba
más encauzado en una población comprendida en
edades inferiores, pues nos interesaba conocer
cómo de competentes y, por ende, qué competen-
cias y habilidades TIC, mostraban los alumnos de
Secundaria de nuestros centros escolares. 

Antes de adentrarnos en la exposición con-
creta de los resultados obtenidos en el estudio de
las competencias y habilidades TIC de los alum-
nos de secundaria de la Comunidad Autónoma Ca-
naria, queremos hacer mención de algunos datos
de interés que forman parte del origen del presen-
te informe.

En primer lugar, señalar que el marco teórico
de referencia está formado por referencias interna-
cionales y nacionales en torno a los estándares
tecnológicos, tales como: el Proyecto NETS (Natio-
nal Educational Techonolgy Standards) en EE.UU.;

Resultados  de  un  estudio  sobre  las  competencias  
y  habilidades  necesarias  para  la  incorporación  

de  las  TIC  en  Secundaria  
llevado  a  cabo  en  la  Comunidad  Autónoma  Canaria.  

N

Sobre competencias 
y otras habilidades… TIC

M ª  Vi c t o r i a  A g u i a r P e r e r a ,  M ª  C a r m e n  L l o r e n t e  C e j u d o ,  
J o s é  L u i s  P é r e z  y  R o c í o  P é r e z  *

TIC EN EL AULA
Competencias



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

el Certificado Oficial en Informática e Internet (B2i)
en Francia; el Currículo Nacional de Tecnología en
Información y Comunicación de Inglaterra; el Currí-
culum INSA en Colombia; la Competencia Básica
TIC, de Cataluña, España. 

El análisis de dichas propuestas, así como el
desarrollo de los objetivos, fases, muestra, recogi-
da y análisis de la información en torno a las comu-
nidades de Andalucía, País Vasco y Galicia, fueron
abordadas en el estudio al que remitimos al lector
interesado (Cabero y Llorente, 2006). Si bien, sigue
siendo nuestro objetivo ampliar la muestra con el
propósito de conocer más en profundidad cómo de
competentes y cuáles son las habilidades que los
alumnos poseen en TIC, y además, cómo son per-
cibidos en el mismo sentido por los profesores co-
rrespondientes, esta vez en la Comunidad Autóno-
ma Canaria. Los objetivos que perseguimos alcan-
zar con el desarrollo del presente estudio queda-
rían enmarcados en: 

 Conocer el nivel de formación y capacitación
tecnológica que los alumnos de Secundaria seña-
lan que poseen de las TIC. 

 Relacionar la autopercepción que los alumnos
de Secundaria señalan que poseen de las TIC y la
percepción que de las mismas tienen sus profeso-
res. 

 Conocer si el nivel de formación y capacitación
tecnológica que los alumnos de Secundaria seña-
lan que poseen de las TIC viene determinado por
variables como su género, el tener un ordenador o
no en casa, o de disponer en su domicilio de cone-
xión a Internet. 

RECOGIDA, 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Y RESULTADOS OBTENIDOS

Adviértase en primer lugar que, para la recogi-
da de información, se empleó el mismo cuestiona-
rio –ya anteriormente validado y fiabilizado– que
sirvió para la toma de datos de la investigación que
da origen al presente estudio. Destacar que, estaba
compuesto por 62 ítems, de los cuales, los ocho
primeros correspondían a aspectos identificativos
del sujeto, y los 54 restantes hacían alusión a acti-
vidades concretas sobre el dominio competente de
tecnologías por parte del estudiante, y que su ad-
ministración fue realizada vía Internet, a través de
una dirección Web determinada. La escala de res-
puesta de los ítems era de 0 a 10, donde el cero
hacía referencia a que se sintiera completamente
ineficaz para realizar lo que se presentaba, el 5 a
que se consideraba moderadamente competente
para realizarlo, y el 10 que creía que lo dominaba
completamente. 

Indicar, por otro lado, que el muestreo realizado
es de tipo intencional, pues hemos necesitado de la
colaboración voluntaria del profesorado y del alum-
nado para poder cumplimentar el cuestionario. Más
concretamente, el total de alumnos/as que respon-
dió al instrumento fue de 408, de 17 Institutos de
Enseñanza Secundaria. Por otro lado, 19 fue el nú-

mero total de profesores/as que dieron respuesta al
mismo cuestionario, excluyendo los datos de identi-
ficación de los mismos. Para el análisis estadístico
de los datos, se ha utilizado el programa SPSS ba-
jo Windows, y hemos contado con la supervisión
del Dr. en estadísitca D. José Luis Pérez Díez de
los Ríos, de la Facultad de Económicas de la Uni-
versidad de Sevilla. Los contrastes estadísticos
empleados fueron: medias, desviaciones típicas y
porcentajes –para el análisis global de los resulta-
dos– / W. de Wilxcoson y U de Mann-Whitney –pa-
ra la existencia de diferencias entre diferentes do-
minios de formación–. 

Con el propósito de facilitar la comprensión de
los resultados obtenidos, éstos serán presentados
tal como mostramos a continuación:

 Análisis descriptivos alcanzados por el alumna-
do que forman la muestra. 

 Análisis descriptivos alcanzados por el profeso-
rado que forman la muestra. 

 Análisis de contraste realizados para constatar
las diferentes variables propuestas (edad, género,
tener ordenador y conexión a Internet en casa),
así como para conocer si existen diferencias signi-
ficativas entre las percepciones del profesorado y
de los estudiantes de nuestra muestra. 

 Resultados alcanzados 
por el alumnado

Los/las alumnos/as que cumplimentaron el cues-
tionario fueron 408, de edades comprendidas entre
los 12 y los 22 años, siendo la moda del intervalo de
16 años, con un 90% de aparición. Apuntar también
que del total, el 44% (f=183) eran mujeres y el 56%
(f=225) eran hombres. Por otro lado, el 83% (f=348)
de los centros donde los alumnos recibían docencia
estaban situados en la capital, mientras que el 13%
(f=53) restante se encontraban en zonas rurales. 

Otro dato significativo fue el aportado cuando
les preguntamos si tenían ordenador en casa, a lo
que un sorprendente 94% (f=384) de los alumnos
respondieron que sí tenían, frente a un 6% (f=24).
Y para finalizar este primer apartado, con respecto
a la pregunta de si tenían conexión a Internet en
su casa, a lo que un 76% (f=309) eligió la opción
de sí, frente a un 24% (f=98) que respondió que no
lo tenía. Mostramos a continuación varias figuras: 
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Una vez realizados estos comentarios, señalar
que, por motivos de extensión, no vamos a pre-
sentar todos los valores medios y frecuencias de
aparición obtenidos, sino únicamente los más sig-
nificativos alcanzados por los estudiantes. 

De los ítems analizados, no existe ninguno de
ellos en los que los alumnos se sientan ineficaces,
pues todos los ítems tienen una puntuación superior
a 5. De los 54, destacamos ocho de ellos por obtener
puntuaciones superiores a 8, lo que significa que los
alumnos se sienten bastante competentes en lo que
respecta al enunciado del ítem, los cuales son: 

Por otro lado, cuatro fueron las competencias en
las que los/las alumnos/as obtuvieron una puntua-
ción más baja, y por lo tanto, en las que se sentían
menos competentes en aspectos tales como: 

Por lo que podemos comprobar que los/las
alumnos/as se sienten más capaces en competen-
cias que tienen que ver con los aspectos de hardwa-
re del ordenador, así como con la utilización de edi-
tores de texto. Destacamos también uno de los gran-
des leit motive de los adolescentes en los últimos
tiempos, y nos referimos a las altas competencias de
los mismos en cuestiones de mensajería instantá-
nea (Gordo y Mejías, 2006). 

 Resultados alcanzados 
por el profesorado

En lo referente a los resultados obtenidos por
los/las profesores/as, nos gustaría señalar que, de
forma general y por los datos obtenidos, comproba-
mos que los/las profesores/as consideran más com-
petentes a los/las alumnos/as en las TIC que lo que
éstos se consideran a ellos mismos. Esto se obser-
va en los altos valores obtenidos en los ítems cuan-
do les preguntamos que valorasen cómo de compe-
tentes consideraban que eran sus alumnos, donde

del total de las capacidades propuestas, 23 obtuvie-
ron una puntuación igual o mayor que ocho, incluso
cercanos al 10. 

Sin embargo, también existen medias que nos
indican que los profesores consideran moderada-
mente competentes a los alumnos en determinadas
acciones TIC, más concretamente en seis del total
de los ítems propuestos, los cuales mostramos a
continuación con sus respectivas medias:

Advertir que, únicamente existe un ítem en el
que los profesores han considerado que sus alum-
nos/as eran poco eficaces para realizar la acción
que se presentaba, más exactamente nos referimos
al ítem “Soy capaz de coordinar una actividad en
grupo realizada en Internet, por ejemplo un foro
electrónico”, con una media obtenida de un 4.50.

Si bien, antes de abordar el tema de la relación
de variables, observamos que, por lo general las
puntuaciones obtenidas por los profesores en torno
a cómo de competentes son sus alumnos son más
elevadas que la de los propios alumnos, existiendo
únicamente una media –en el caso de los resultados
de los profesores, ninguna en el de alumnos– infe-
rior a 5, lo que nos muestra que, por lo general, tanto
profesores como alumnos parecen coincidir en el al-
to grado de competencia de los alumnos en TIC. 

 Relación entre variables

Diferentes fueron las variables analizadas con el
objeto de conocer si aceptábamos o rechazábamos
las hipótesis planteadas en cada una de ellas. Con
el propósito de sintetizar, mostramos en la siguiente
tabla la relación de variables con sus hipótesis co-
rrespondientes, para realizar la interpretación de ca-
da una de las mismas. 
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Señalar antes que, para el análisis de los datos,
fueron utilizados diferentes estadísticos de con-
traste, entre ellos la U de Mann-Whitney y la W de
Wilcoxon. 

En la primera de las variables, la referente a las
percepciones entre alumnos y profesores, señalar
que obtuvimos los siguientes resultados:

Valores que nos hacen aceptar la hipótesis nula,
por lo que podemos afirmar que las percepciones
que muestran los alumnos respecto a sus competen-
cias y las que asignan sus profesores no son dife-
rentes.

Por otro lado, cuando planteamos la segunda de
las variables, la que alude a la variable género, los
datos obtenidos (U de Mann-Whitney: 19528,500; W
de Wilcoxon: 44281,500; Z: -,577; Sig. asintót. (bilate-
ral): ,564) hacen que tampoco se rechace la hipótesis
nula, por lo que podemos afirmar que las percepcio-
nes que muestran los/las alumnos/as respecto a sus
competencias y capacidades no varían en función de
su género.

Para finalizar la relación de variables, los resul-
tados obtenidos en el caso de disponer de orde-
nador en casa (U de Mann-Whitney: 1575,500; W
de Wilcoxon: 1875,500; Z: -5,412; Sig. asintót. (bila-
teral): ,000) nos hicieron rechazar la hipótesis nula.
En consecuencia, podemos afirmar que tener un or-
denador en el domicilio influía en las valoraciones
que los alumnos realizaban respecto a sus capa-
cidades; de la misma forma que sucede en lo que
respecta a disponer de conexión a Internet.

CONCLUSIONES E
IMPLICACIONES

Comenzar señalando que seguimos pensando
que sería conveniente realizar el estudio de forma
más exhaustiva para los diferentes niveles educa-
tivos. Aún así, y tras seguir ampliando nuestra
muestra inicial de estudio, de los resultados obte-
nidos  de alumnos y profesores de la Comunidad
Autónoma Canaria, son varias las conclusiones a
las que hemos llegado. En primer lugar, podemos
decir con claridad que, de forma general, los alum-
nos de nuestro estudio se sienten moderadamen-
te competentes para el manejo de las TIC telemá-
ticas, multimedia e informáticas, y ello en varios
niveles: desde ser altamente competentes para el
manejo de procesadores de textos, reconocer los
diferentes elementos y componentes de un orde-

nador y, además, sentirse competente en el mane-
jo de los mismos. 

Consideramos como resultados significativos, el
que los alumnos muestren el mayor porcentaje de
competencia en cuestiones todas relacionadas con
el uso de Internet y las posibilidades que ofrece, más
que en cuestiones de creación y producción de ma-
teriales. Así los datos nos muestran que los alumnos
se sienten muy competentes en la utilización de bus-
cadores, de utilización de herramientas de comuni-
cación como el correo y el chat, o la descarga de fi-
cheros de Internet (audio, imágenes, vídeo, etc.) No
tenemos ninguna duda, sobre todo quienes trabaja-
mos con las Nuevas Tecnologías –NN.TT. en ade-
lante–, que uno de los grandes retos del profesora-
do del siglo XXI consistirá en enseñar a los alumnos
que las NN.TT. en las aulas están destinadas a un
uso didáctico y no exclusivamente de ocio como nor-
malmente se emplean fuera de las mismas. 

En relación a la idea anterior, un hallazgo que
consideramos que es significativo es que los/las
alumnos/as se autoperciben como moderadamente
menos competentes en TIC que lo que los perciben
sus profesores/as. Tal como muestran los resulta-
dos obtenidos, el profesorado considera que las
competencias y las habilidades TIC de los/las alum-
nos/as son mucho mayores que en lo que en reali-
dad muestran los alumnos que tienen. Quizás por la
novedad y la juventud del medio tecnológico, o por
situarse dichos instrumentos dentro de la cotidiani-
dad de los alumnos y no de los profesores, perciban
estos últimos que el dominio es mayor. 

Por otro lado, nos gustaría apuntar que las pun-
tuaciones medias más altas obtenidas por los alum-
nos coinciden, en su mayoría, con las ofrecidas por
parte del profesorado. Por lo que existe coinciden-
cia en muchos de los ítems sobre cómo se perciben
de competentes los propios alumnos y cómo los
perciben de competentes el profesorado. Tal es el
caso de ítems como “Sé realizar un documento es-
crito con un procesador de texto (Word, Word per-
fect, Writer, Abiword, etc.), usando sus posibilidades
de insertar tablas, gráficos o textos de otros docu-
mentos” (media en alumnos de 8.40 y de profesores
de 9.22), o “Sé conectar un ordenador y sus perifé-
ricos más usuales: impresoras, escáner,…”  (8.15 y
9.11 respectivamente). 

Los estudiantes se sientes moderadamente competentes en TIC.
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Para finalizar señalar que nos parecen significa-
tivos los datos obtenidos en lo referente a la relación
de variables, en primer lugar, por mostrar que co-
mienzan a minimizarse variables determinantes a la
hora de abordar las competencias tecnológicas co-
mo son el género, por lo que puede considerarse
que los factores sociales y familiares ya no están
condicionando el que se dé una brecha digital entre
los alumnos en el manejo de las TIC en función de
su género (Cabero, 2004). Por otro lado, comienza
a resultar obvio para todos aquellos que trabajamos
con las TIC en diferentes niveles educativos que,
disponer tanto de ordenador en el domicilio así co-
mo de conexión a Internet, condiciona de forma fa-
vorable el desarrollo de competencias instrumenta-
les con las TIC. 

Y a modo de conclusión, consideramos que otra
cuestión, y es en ella en la que deberemos pararnos
a reflexionar, es si los estudiantes serán capaces de
ir más allá del uso meramente instrumental de la
tecnología, y enfocar sus esfuerzos en desarrollar
aquellas competencias didácticas o de gestión que
le serán necesarias para una verdadera incorpora-
ción y buen uso de las mismas.
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En nuestra web:
www.comunicacionypedagogia.com

consulte la sección de 

Webs de Interés
Educativo (WIE) 2007,

donde hallará un exhaustivo trabajo de búsqueda
de enlaces clasificados por áreas:

Ciencia y Tecnología, Cultura, Educación,
Deportes, Geografía, Mundo Natural, Ocio 

y Sociedad (Sólo para suscriptores)

El suscriptor podrá acceder a este apartado
clicando en:

Recursos Didácticos

y en Buscador WIE

Para más información: 
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA.
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E-mail: info@comunicacionypedagogia.com
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n los últimos años, se está percibiendo
un creciente esfuerzo por realizar refle-
xiones y experiencias enmarcadas en si-
tuaciones de enseñanza mediadas por la
tecnología en instituciones de Educación
Superior y en la calidad de los sistemas

virtuales de enseñanza. Más aisladas quedan, por el
contrario, las actividades formativas destinadas a si-
tuaciones de enseñanza no formales con padres y a
la resolución de problemas en el contexto familiar. La
demanda de talleres formativos con padres –o es-
cuela de padres, como tradicionalmente se han da-
do a conocer– es creciente y su generalización está
siendo favorecida por los espacios de comunicación
y colaboración que la Web está poniendo a nuestra
disposición. 

Una nueva paradoja se les presenta a los pa-
dres: reconocen la importancia de conocer, manejar
y dominar las TIC, pero a la vez temen por los efec-
tos nocivos que éstas puedan tener en sus hijos. El
atajo que podrían tomar los padres sería prohibir el
acceso de sus hijos a Internet y a las tecnologías,
pero como en todos los atajos es probable que tar-
demos menos, pero también que nos perdamos y
no lleguemos a nuestro destino. Lo más seguro es
seguir un “intinerario pedagógico” en el que los pa-
dres asuman un rol de guías, tutores y orientadores
de proceso, contribuyendo de esta manera a educar
a sus hijos en el uso correcto de las tecnologías. En
este itinerario deben tener cabida también los espa-
cios para la formación que los padres demanden
acerca del uso de estrategias para favorecer una
navegación segura de la Red.

La formación de padres se puede llevar a cabo
por medio de talleres o escuelas de padres organi-
zadas por asociaciones, entidades públicas o cen-
tros educativos, y en todas ellas se pueden utilizar
las múltiples herramientas de colaboración y cons-
trucción compartida del conocimiento que existen
en la Red. Las wikis podrían ser una de estas herra-
mientas, ya que no sólo se trata de una aplicación
que favorece la difusión actualizada de la informa-
ción y garantiza la participación y la interactividad
entre los usuarios, si no que además se sustentan
en el principio de la colaboración y de la construc-

Experiencia  con  wikis  para  el  desarrollo  de  iniciativas  
que  permitan  la  reflexión  y  colaboración  de  los  padres  

sobre  la  seguridad  de  los  menores  en  la  Red.

E

Wiki para padres:
Colaborar y aprender 

sobre la seguridad 
de los menores en la Red

I s a b e l  M ª  S o l a n o  F e r n á n d e z  y  M ª  Á n g e l e s  H e r n á n d e z  P r a d o s *

TIC EN EL AULA
Wikipedia

PadresEnApuros (http://www.seedwiki.com/wiki/padresenapuros/).
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ción compartida del conocimiento, y de esta manera
contribuye a la consecución efectiva de la democra-
tización del conocimiento por medio de produccio-
nes elaboradas por todos y para todos.

En este artículo, presentamos una experiencia de
escuela de padres sobre el uso que los menores
hacen de la Red en un Instituto de Educación Secun-
daria de la Región de Murcia. Entre todas las activi-
dades llevadas a cabo durante las once semanas de
duración del taller, destacamos la wiki PadresEnApu-
ros elaborada para favorecer la participación de los
padres en el análisis de normas, descripción de expe-
riencias y propuestas de actuación acerca de la nave-
gación segura de Internet en el contexto familiar.

INTERNET, ¿UN ESPACIO 
DE UNIÓN 

ENTRE PADRES E HIJOS?

La incorporación de Internet en los hogares ha
venido acompañada de un debate educativo que
preocupa no sólo a los educadores, ya sean padres
o profesores, sino también a los políticos y respon-
sables sociales que han de velar por los derechos y
seguridad de los ciudadanos. Uno de los argumen-
tos de peso en este debate sobre familia e Internet
es la brecha generacional que se abre entre padres
e hijos con el uso de las TIC, en el que entran en
conflicto la percepción e interés que mantienen los
padres con la de los hijos, y sobre todo el dominio
que cada uno de ellos posee de las tecnologías. A
continuación se expone un breve análisis de la per-
cepción que cada uno de ellos tiene del uso de In-
ternet y de los problemas derivados del mismo:

 Percepción de los padres. Algunas de las va-
riables que van a influir en la percepción que se for-
jan los padres sobre las TIC se verá condicionada
por variables como la edad de los padres, dominio
que tienen de las tecnologías, el grado de conoci-
miento que posee de los riesgos de Internet, los
conflictos que se hayan podido ocasionar en la uni-
dad familiar como consecuencia del uso de tecnolo-
gías, la edad de los hijos, el uso que hacen de las
mismas, planificación y dedicación temporal de las
actividades realizadas y la formación de los padres.
Sin embargo, son muchos los padres que conside-
ran que los menores sucumben al poder absorben-
te de las TIC y que esto afecta negativamente a su
comportamiento, además de encontrarse expues-
tos a los riesgos y delitos informáticos que, de for-
ma alarmista, se exponen casi a diario en las noti-
cias. Todo esto sustenta una actitud negativa o de
rechazo hacia el uso de la tecnología poco conve-
niente, dado que el dominio de las TIC se percibe
como un recurso de diferenciación, integración so-
cial y de incomunicación intergeneracional. 

 Percepción de los hijos. Las nuevas generacio-
nes han comenzado a sucumbir a las demandas de
ocio que establecen las nuevas tecnologías. Gene-
ralmente poseen un elevado dominio técnico de es-
tas tecnologías, y sus capacidades simultáneas de
procesamiento de la información les permiten adap-
tarse fácilmente a sus requisitos de uso. Frente a
sus padres, ellos dominan las nuevas tecnologías, y
en algunos casos, por tanto, son los que, por prime-

ra vez, enseñan a los adultos, en lugar de quienes
aprenden de ellos, como ponía de manifiesto Miran-
da de Larra (2005). El problema que se percibe es
que no siempre los hijos están dispuestos a enseñar
a los padres, no siempre los padres admiten que
sus hijos les enseñen y, sobre todo, son muchos los
hijos que adoptan una actitud de superioridad que
les hace considerar que sus actuaciones en ella no
pueden ser controladas por personas que poseen
menos conocimientos que ellos.

COLABORANDO 
Y APRENDIENDO CON WIKIS

La presunta pasividad con la que nos hemos
enfrentado a la Web ha dejado paso a una nueva
Web con aplicaciones que exigen un rol activo de
los usuarios, de construcción y edición, de modifi-
cación y comunicación. Bo Leuf, uno de los padres
de los principios en los que se sustenta la wiki, afir-
mó que esa pasividad de antaño debía ser recon-
ducida hacia medios que materializaran nuestras
inquietudes en información y que propiciaran una
difusión masiva de las mismas.

Las wikis son concebidas como aplicaciones te-
lemáticas alojadas en un servidor Web que permi-
ten que diversos usuarios accedan, elaboren infor-
mación y editen la existente, con el fin último de
compartir para construir de forma colaborativa el
conocimiento. De esta manera, se puede asumir
que las wikis tienen dos estados, uno de lectura
(una apariencia similar a la de una página Web) y
el otro de edición (en la que es posible realizar mo-
dificaciones o añadir información) (Augar, Raitman,
Zhou, 2004). 

Las wikis parten del principio de la colaboración
y de la construcción compartida del conocimiento
apoyada en la concesión de permisos simétricos en
la edición de la información. Lo cierto es que cola-
borando nos podemos aproximar de manera más
contextualizada al conocimiento, pues éste será re-
sultado de un proceso de reflexión, negociación e
intercambio de experiencias de cada uno de los
miembros que componen el grupo, esté previamen-
te definido o vaya reconfigurándose dinámicamente. 

Algunas de las características de las wikis co-
mo herramientas de comunicación y colaboración
en Red son (Mattison, 2004; Adell, 2005; Santama-
ría, 2005; del Moral, 2006a; Solano, Amorós y Gu-
tiérrez, 2006):

 Las wikis presentan la posibilidad de comunicar
masivamente, de enviar simultáneamente informa-
ción a una gran cantidad de receptores.

 Lo que diferencia a una wiki de cualquier otra apli-
cación Web es el acceso libre y edición de informa-
ción. El conocimiento surge de comunidades hori-
zontales autogestionadas y reguladas por los inte-
reses de los usuarios de la Red. 

 La libertad que todos podemos ejercer en una wi-
ki, la convertirá en una herramienta flexible, sin impo-
siciones de estructura, formato y composición de la
información.
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 La idea que sirve de inicio para la creación de la
wiki no tiene porque estar completa. Además, una
vez alojada la wiki en el servidor, la información per-
manece en estado de flujo, ya que nunca estará con-
cluida, y las decisiones tomadas con anterioridad no
serán irreversibles. 

 En una wiki, el contenido prima sobre las formali-
dades (Mattison, 2004), ya que lo realmente relevan-
te de esta aplicación es el contenido elaborado, y no
tanto la estructuración del mismo.

 No existen estándares para elaborar una wiki. Se
pueden utilizar distintos lenguajes de programación y
patrones de vínculos diferentes.

Las wikis se conciben de este modo como una
nueva forma de expresión en la que no se estable-
cen imposiciones; es indiferente el propósito o la
temática con la que surjan, porque finalmente con
ellas conseguimos unificar en una única producción
dinámica las experiencias, reflexiones y percepcio-
nes de diferentes usuarios.

UNA EXPERIENCIA
DE FORMACIÓN CON PADRES

PARA EL USO DE LAS TIC

La experiencia que presentamos en este trabajo
se llevó a cabo en el Instituto de Educación Secun-
daria Francisco Salzillo de Alcantarilla (Murcia), du-
rante los meses de abril a junio de 2006, y en ella
participaron 16 padres. La actividad formativa con-
sistió en la planificación y desarrollo del taller “Cómo
usar Internet en casa de forma segura”, en torno al
cual se creó la wiki PadresEnApuros como actividad
transversal durante la realización del taller.

Esta iniciativa ha puesto de manifiesto que hay
pequeños colectivos de padres interesados en es-
tas temáticas, que reconocen su escasa formación
al respecto y están dispuestos a demandar ayuda a
expertos en la temática con un interés claramente fi-
jado de antemano: aprender a gestionar, educa-
tivamente, los problemas familiares que se des-
prenden de la incorporación de las TIC en los ho-
gares y prevenir y responder asertivamente a la ex-
posición de sus hijos a los riesgos de Internet.

Durante el taller los padres tuvieron la oportuni-
dad de reflexionar sobre la seguridad de sus hijos
en la Red, concretado en diversos bloques de con-
tenido (Tabla 1). Asimismo, tuvieron la oportunidad
de conocer y utilizar diversos recursos  educativos,
como el decálogo de normas sobre el uso de Inter-
net, la elaboración de una guía de recursos, la plani-
ficación de actividades en el hogar y el acompaña-
miento en la navegación, y herramientas propias de
Internet como los buscadores, chat, y wiki.

Si hay algo que diferencia la experiencia de for-
mación que nos ocupa en estos momentos, es la
consideración de la misma como un aprendizaje
conjunto, bidireccional, en el que se favorece el en-
cuentro de padres que reflexionan en torno a un
contenido concreto con una planificación mínima
que puede verse modificada en todo momento por
la dinámica que los padres protagonizan. Por otra
parte, los focos de formación de los que se parte
son: cognitivo, actitudinal y tecnológico. De modo
que, para promover una sana convivencia entre In-
ternet y los distintos miembros familiares, se consi-
dera esencial que los padres se formen en la com-
prensión (componente cognitivo), aceptación (cam-
bio actitudinal) y en el manejo, funcionalidad y utili-
dad del mismo (componente tecnológico-conductal)
(Hernández y Solano, 2005).

UNA WIKI PARA PADRES… 
¿UNA COLABORACIÓN 

POSIBLE?

De todos los materiales que se diseñaron en es-
te taller nos centraremos, en esta ocasión, en la
descripción, análisis y evaluación de la wiki Padres-
EnApuros (http://www.seedwiki.com/wiki/padresen
apuros). Los motivos que nos llevan a seleccionar
esta parte de la actividad formativa son varios: enAPA IES Francisco Salzillo (http://www.apasalzillo.es).

Tabla 1: Distribución de sesiones y contenidos del taller “Cómo usar Internet en
casa de forma segura”.
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primer lugar, porque se trata de una actividad de co-
laboración de padres, en la que se les pidió su parti-
cipación activa y voluntaria; en segundo lugar, por-
que permitió tratar paralelamente los contenidos tra-
bajados semanalmente; en tercer lugar, porque se
trata de una iniciativa trasversal de duración similar
a la totalidad de la experiencia presencial con los
padres y, por último, porque se trata de un recurso
que ha permanecido activo una vez finalizada la ex-
periencia.

Esta wiki se creó para fomentar la colaboración
y la participación voluntaria entre los agentes impli-
cados en esta actividad formativa, principalmente
los padres, aunque también está abierta a la partici-
pación de hijos y profesores del centro. El objetivo
principal de la wiki consiste en proporcionar un es-
pacio Red en el que poder seguir de forma dinámica
y continua con las reflexiones iniciadas en las sesio-
nes presenciales de la escuela de padres. En defi-
nitiva se trataba de crear un lugar de encuentro y
comunicación en la Red para padres preocupados
por la seguridad de sus hijos en la Red.

Una de las cuestiones previas que nos plantea-
mos para diseñar la wiki fue si la colaboración en un
espacio Web sería posible entre el colectivo de des-
tinatarios del taller. Había varias premisas que de-
bíamos controlar para responder a esta cuestión:
¿Qué nivel de dominio tenían los padres de Internet
y qué uso hacían de ellas? ¿Cómo lograr que los
padres participaran del espíritu de colaboración si-
métrico, colaborativo y en estado de flujo de las wi-
kis?

A continuación se recogen los aspectos más
destacables de cada una de las etapas que permi-
tieron desarrollar y evaluar la experiencia de la wiki
PadresEnApuros, con el fin de favorecer no sólo la
posible difusión de la misma en otros centros esco-
lares y con otros colectivos de padres, sino promo-
ver, sobre todo, su perfeccionamiento y mejora, ani-
mando a padres a participar activamente en la mis-
ma.

 Formación de los padres 
en el manejo de la wiki

Respondiendo a las cuestiones que nos plan-
teamos, constatamos que la mayoría de los partici-
pantes en el taller tenían un nivel de manejo de la
informática de usuario medio, la utilizaban general-
mente en su lugar de trabajo, y la mayoría tenían
estudios universitarios. Estos datos nos permitieron
ofrecer, durante la sesión de presentación del taller,
la posibilidad de realizar una wiki sobre los conteni-
dos desarrollados durante todas las sesiones. 

Tras la aceptación mayoritaria de la iniciativa, se
procedió a diseñar la wiki y a su presentación. De
este modo, la segunda sesión se dedicó a presentar
la wiki, y explicar las posibilidades de edición y mo-
dificación de la información que permitía esta herra-
mienta. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad
de que la concibieran como un espacio para la co-
municación y la colaboración, y no como una página
Web destinada a colgar los contenidos impartidos
durante las sesiones del taller. A pesar de las orien-
taciones dadas para el manejo de la wiki, se tuvo
que colgar en la wiki una página con los pasos que

debían seguir para participar en ella y crear nuevas
páginas, ya que a pesar del nivel de manejo de la
informática que poseían, del interés manifestado y
de la facilidad de uso del motor wiki en el que fue di-
señado PadresEnApuros, hubo problemas para edi-
tar la información contenida en la wiki.

 Diseño de la wiki PadresEnApuros

Una vez creado el espacio wiki comienza el ver-
dadero trabajo: el diseño de la misma, teniendo en
cuenta que no se trata de un concurso de diseño, si-
no más bien de ofrecer la máxima versatilidad, flexi-
bilidad y adecuación para los usuarios de la wiki. To-
do proceso de diseño de materiales lleva implícito
una constante toma de decisiones respecto del for-
mato, del contenido, de la utilidad, de la finalidad,
etc. es precisamente esta toma de decisiones la
que le concede identidad propia a lo diseñado. 

Algunos de los criterios que tuvimos en cuenta
para el diseño de la wiki fueron: 

 Identificar la experiencia para favorecer un senti-
miento de pertenencia al grupo e implicación en la
actividad, ya que el hecho de constituir una aplica-
ción a la que podía acceder y ser modificada por
cualquier persona podía desmotivar al grupo. 

 También se consideró importante que los conteni-
dos, a pesar de estar relacionados con la experien-
cia presencial, no fueran idénticos para evitar la aso-
ciación de la wiki con páginas Web de carácter infor-
mativo.

 Prescindir de contenidos de marcado carácter
academicista.

 Estructurar la información de forma concisa y con-
creta.

 Favorecer espacios para la opinión y la reflexión,
consiguiendo un equilibrio entre éstos y las seccio-
nes de elaboración y construcción compartida del
conocimiento.

 Página inicial del wiki 

En la página inicial se indican los datos de la ex-
periencia y la finalidad del wiki PadresEnApuros; en
ella se dio apertura al debate y a la colaboración a
otros padres o profesionales del ámbito educativo.

Página inicial de la wiki PadresEnApuros.
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 Índice de temas

Los bloques de contenido que se han contem-
plado en esta wiki son los siguientes:

- Noticias relacionadas con el uso que los menores
hacen de la Red. Análisis de noticias relacionadas
con los riesgos y beneficios que la Red presenta pa-
ra los menores y la familia.

- Reflexionemos…¡con humor gráfico! Recopilación
de viñetas gráficas e ilustraciones sobre los riesgos
de la Red.

- Las normas de uso de Internet en el hogar. Análisis
de decálogos y normas sobre el uso de la Red por
parte de los menores y aportaciones al decálogo ela-
borado colaborativamente por los padres en la se-
sión presencial.

- Recursos para la seguridad de nuestros hijos en la
Red. A partir de la sesión de búsquedas efectivas,
selección de recursos educativos, de denuncia, de
ocio y entretenimiento, relacionado con la vida fami-
liar y referidos a la salud.

- Orientaciones educativas para el uso de la Red en
el hogar. Orientaciones educativas elaboradas a
partir de las sesiones presenciales en el taller de
padres, distribuidas en torno a cuatro bloques: so-
bre el acceso a contenido nocivo, sobre la realiza-
ción de búsquedas efectivas, sobre los programas
de filtrado de contenido nocivo y sobre los delitos
informáticos.

- Reflexiones e inquietudes…¡deja tu opinión! Es-
pacio de opinión para manifestar inquietudes, expe-
riencias, problemas que los padres protagonizan
diariamente con sus hijos sobre el uso de Internet y
las soluciones y gestiones que realizan ante el con-
flicto.

Consideramos conveniente no conceder la mis-
ma clasificación de los contenidos de las sesiones
presenciales del taller a la wiki, para evitar la duplica-
ción de las sesiones, el desinterés de los padres ha-
cia alguna de las modalidades de participación y pa-
ra no acabar reduciendo la wiki al espacio en el que
ubicar el material de las sesiones (administrador de

contenidos). Por contraposición, queríamos otorgar
a la experiencia wiki un carácter propio diferenciado,
pero a la vez complementario del taller sobre la se-
guridad de los menores en la Red. 

 Edición de contenidos

Los materiales colgados en esta wiki se han pre-
sentado en distintos formatos, pero todos ellos tie-
nen posibilidad de edición, reestructuración e incor-
poración de nuevos contenidos.

 Metodología

Todos los participantes de la escuela de padres
pueden acceder libremente a la herramienta wiki pa-
ra contribuir colaborativamente con sus notas, docu-
mentos, noticias, imágenes, etc. sobre la temática
que estamos trabajando: la seguridad de los meno-
res en la Red. En este caso, las autoras del taller ac-
tuaron como administradoras, activando los distintos
núcleos temáticos, aportando contenido semanal a
los mismos y realizando el seguimiento de las apor-
taciones de los padres. En cuanto a la wiki, no se fi-
jaron normas específicas de participación, pero el
objetivo final es crear unos materiales de calidad.

 Evaluación de la wiki-experiencia

La excelente acogida inicial de la wiki Padres-
EnApuros y de sus enormes posibilidades comuni-
cativas se pone de manifiesto en la valoración que
los padres realizan de la misma, ya que un 85,7%
consideran que su utilidad es alta, mientras que tan
sólo un sujeto la calificó como regular. El índice de
participación de los padres en la wiki fue muy baja
durante las primeras cuatro semanas de la expe-
riencia, ya que todos ellos ponían de manifiesto difi-
cultades para crear páginas dentro de la wiki, de tal
manera que la participación se veía condicionada
por las limitaciones técnicas. Otro de los motivos
que limitó la edición de contenidos fue, para un 75%
de los padres, la falta de tiempo para escribir en la
wiki, aunque la mayoría afirmaron que la revisaban
al menos una vez por semana. La participación au-
mentó considerablemente tras la finalización del ta-
ller en junio de 2006, y aún hoy, la página sigue re-
cibiendo aportaciones de padres preocupados por la
seguridad de sus hijos en la Red.

“Normas de uso de Internet en el hogar” en PadresEnApuros (http://www.
seedwiki.com/wiki/padresenapuros/normas).

“Recursos para la navegación segura” en PadresEnApuros (http://www.seedwiki.
com/wiki/padresenapuros/recursos).
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CONCLUSIONES

La Web está sufriendo un proceso de remodela-
ción favorecido por el desarrollo de herramientas apo-
yadas en la colaboración y la construcción comparti-
da del conocimiento. Pero quizás lo más interesante
es la acogida que éstas están teniendo entre los
usuarios de la Red, y el aumento de la demanda de
herramientas participativas, de distribución libre y de
edición compartida entre los más jóvenes, cada vez
más expertos en el uso técnico del medio.

Son muchos los menores que utilizan a diario la
Red, forman parte de comunidades de aprendizaje, y
se comunican en línea con “amigos” sin identidad…
algunos de ellos utilizan las herramientas sin conocer
sus auténticas potencialidades comunicativas, y lo
peor es que las utilizan sin control porque la única re-
gulación posible para ellos es la de la disponibilidad
de la aplicación y los conocimientos para utilizarla.
Los padres, que son quienes tienen en su mano las
medidas educativas de regulación, orientación y guía,
se ven incapaces de actuar por el contraste de domi-
nio técnico de estas herramientas frente a sus hijos.

La demanda de formación es una de las medidas
que puede contribuir a que los padres asuman su res-
ponsabilidad en la gestión del uso que sus hijos hacen
de la Red, y las herramientas de comunicación y cola-
boración como blogs y wikis pueden contribuir a crear
comunidades de padres, de hijos, e incluso de padres
e hijos, intrafamiliar o interfamiliar, que permitan cono-
cer la percepción de cada uno de ellos, los riesgos y
beneficios de la Red, las situaciones específicas que
acontecen en el núcleo familiar y posibles medidas
para la resolución de problemas relacionados con el
uso de la Red.

En la experiencia presentada en este trabajo, nos
hemos centramos en el análisis de una comunidad de
padres colaborando en una wiki para el estableci-
miento de normas, análisis de situaciones y definición
de recursos para una navegación segura de los me-
nores en la Red. Independientemente de la cantidad
de participaciones de los padres en la wiki, estas ex-
periencias deben hacernos reflexionar, por un lado,
sobre la posibilidad que los padres tienen de construir
actuaciones y medidas educativas conjuntamente, de

salir del aislamiento de sus inseguridades y temores
y, sobre todo, para comprobar la verdadera dimensión
de la colaboración: la repercusión del conocimiento
hilvanado con las aportaciones de todos. Ahora es el
momento de aprovechar las herramientas que la Red
nos ofrece para que la familia encuentre un espacio
de intercambio y comunicación en Internet, para que
los padres fundamenten la dimensión tecnológica, ac-
titudinal y cognitiva de su formación, y para que los hi-
jos den cabida a las aportaciones y orientaciones que
los padres puedan realizar sobre el uso que hagan de
la Red.
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INTRODUCCIÓN

no de los modelos más ampliamente
utilizados para la aplicación de las tec-
nologías de la información a la educa-
ción se basa en fragmentar los conteni-
dos educativos en unidades modulares
independientes que pueden ser reutili-

zadas en distintos entornos y por diferentes aplicacio-
nes: los llamados objetos de aprendizaje o learning
objects. Una experiencia educativa en un entorno ba-
sado en este paradigma se lleva a cabo a través de
un conjunto de actividades de enseñanza cuyo sopor-
te son objetos de aprendizaje, entendiendo por tales
cualquier representación digital de una información
que se utiliza para llevar a cabo experiencias educati-
vas. Estos objetos de aprendizaje, que a menudo reci-
ben el nombre de objetos de aprendizaje reutilizables,
son considerados el elemento central del diseño de
contenidos educativos orientados para Internet. 

En un famoso artículo, Polsani (2003) recoge y
analiza las definiciones más significativas del térmi-
no objeto de aprendizaje. Mills, por ejemplo, lo defi-
ne como “un objeto o conjunto de recursos que pue-
den ser utilizados para facilitar ciertos resultados
educativos y ser extraídos y reutilizados en otros en-
tornos educativos” (Mills, 2002). El propio Polsani
habla de “unidades didácticas independientes y au-
tocontenidas, predispuestas para su reutilización en
diversos contextos educativos”. Estas definiciones,
que serán analizadas después con mayor profundi-
dad, sugieren el empleo de objetos de aprendizaje

para reutilizar contenidos creados para una determi-
nada experiencia educativa en diversos contextos de
enseñanza-aprendizaje diferentes, probablemente
desconocidos para el creador original. La reutiliza-
ción, como se verá, desempeña un importante papel
en la adopción de este modelo.

El proceso de creación y puesta a disposición de
los usuarios de una experiencia educativa implica a
menudo la creación, descubrimiento y agregación de
objetos de aprendizaje simples con el objetivo de
conformar recursos educativos más complejos. El
uso de objetos de aprendizaje como “piezas de cons-
trucción”, y la posibilidad de ensamblar dichas piezas
a voluntad para construir materiales más elaborados,
es una de las características más atractivas del para-
digma de los objetos de aprendizaje. Para ello es ne-
cesario disponer de estándares que faciliten la cons-
trucción de los recursos educativos en forma de com-
ponentes reutilizables normalizados, lo cual beneficia
no sólo a los creadores de material educativo, sino a
los sistemas de gestión del aprendizaje y, en último
término, a los propios alumnos. En la parte final del
artículo se resumen los esfuerzos más significativos
en el campo de la estandarización.

DEFINICIONES DEL TÉRMINO
“OBJETO DE APRENDIZAJE”

Desde los inicios de la aplicación de las TIC al
aprendizaje, ha existido gran controversia respecto

Descripción  del  modelo  de  objetos  de  aprendizaje,  
un  nuevo  enfoque  para  la  reutilización  

de  contenidos  educativos  en  formato  digital  
basado  en  la  aplicación  de  las  tecnologías  de  la  información  

a  la  educación.

U
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a la definición del término “objeto de aprendizaje”.
Las diferentes visiones que cada autor o institución
tienen de lo que es (o debe ser) son a veces tan dis-
pares que resulta complicado unificar una definición
compartida por todos. Resumiremos en esta sec-
ción algunas de las definiciones más ampliamente
utilizadas y proporcionaremos nuestra propia defini-
ción del término como compendio de algunas defini-
ciones existentes.

Entre las múltiples definiciones de objeto de apren-
dizaje, la dada por Mills (2002) lo define como: “Un ob-
jeto o conjunto de recursos que pueden ser utilizados
para facilitar ciertos resultados educativos y ser extraí-
dos y reutilizados en otros entornos educativos”. 

La definición de Polsani (2003), consistente con
las definiciones proporcionadas por otros autores,
describe objeto de aprendizaje como: “Una unidad
didáctica independiente y autocontenida predispues-
ta para su reutilización en diversos contextos educa-
tivos”.

Una tercera definición ampliamente difundida es
la proporcionada por el estándar de metadatos IEEE
LOM (2002), que define objeto didáctico como: “Cual-
quier entidad, digital o no digital, que puede ser utili-
zada para el aprendizaje, la educación o la enseñan-
za”.

No obstante, es importante reseñar la naturaleza
digital de los objetos de aprendizaje, ya que las defi-
niciones existentes a menudo obvian este detalle.
Por ello, parece obligado hacer mención a la defini-
ción proporcionada por Wiley (2002): “Objeto de
aprendizaje es cualquier recurso digital que puede
ser reutilizado como soporte para el aprendizaje”.

Sin embargo, las definiciones anteriores obvian
un importante detalle. Los recursos que se conside-
ran objetos de aprendizaje deben estar descritos
mediante descripciones externas a los mismos y de-
nominadas metadatos. Estos metadatos son des-
cripciones sobre los objetos de aprendizaje (aunque
el término metadato no es exclusivo de los mismos)
que reúnen las siguientes características:

 “Dicen algo” sobre el objeto, en sentido general.

 Físicamente son externos al propio recurso; es-
tán contenidos en otro fichero o se obtienen me-
diante algún servicio diferente.

 Utilizan un formato técnico para su expresión y
para su intercambio. 

 Están formados por una serie de descriptores,
campos o elementos normalizados, que facilitan la
interoperabilidad entre diferentes sistemas.

Teniendo lo anterior en cuenta, se propone una
definición de “objeto de aprendizaje” que no sólo
combina armónicamente varias de las definiciones
anteriores, sino que además tiene una orientación
clara a ciertas operaciones de gestión de los recur-
sos educativos, tales como la automatización de la
búsqueda y la composición de recursos educativos,
funciones que son consideradas importantes por
muchos autores: “Un objeto de aprendizaje es una
unidad didáctica en formato digital, independiente,
autocontenida, perdurable y predispuesta para su re-
utilización en varios contextos educativos por la in-
clusión de información autodescriptiva en forma de
metadatos”.

METADATOS Y REUTILIZACIÓN

La idea de reutilización de recursos para el
aprendizaje es tan antigua como la propia institu-
cionalización de la enseñanza. Los libros y otros
materiales siempre han sido recursos reutilizables.
No obstante, el nulo coste de reproducción de los
materiales digitales, y el ámbito global de las redes
de computadoras, hace posible hoy en día una for-
ma de reutilización cualitativamente distinta. Ahora,
los recursos didácticos digitales pueden reutilizarse
una y otra vez con objeto de conformar recursos
más complejos y, por supuesto, más baratos de
producir. Así, un proceso completo de producción y
puesta a disposición de los usuarios de una expe-
riencia educativa en formato digital, implicará no
sólo la mera creación de materiales, sino también
el descubrimiento y agregación de ciertos objetos
de aprendizaje ya existentes que puedan ser reutili-
zados. 

El mero uso de un contenido Web previamente
existente (una página Web, una imagen digital, una
animación, etc.) no es nuevo, pues se lleva a cabo
desde el comienzo de Internet y el resto de siste-
mas de distribución digital. Cabe por tanto reflexio-
nar acerca de las cualidades diferenciales que justi-
fican la consideración de un nuevo paradigma, el
paradigma de los objetos de aprendizaje. En este
sentido, dos son, al menos, los aspectos novedosos
en la reutilización en los objetos de aprendizaje: 

 La reutilización se basa en la creación y uso de
metadatos, es decir, de descripciones externas a
los propios recursos. Sin metadatos no existe nove-
dad en los objetos de aprendizaje: nos encontraría-
mos con un simple caso de reutilización de conteni-
dos en Internet, cosa habitual desde sus orígenes.

 Esos metadatos (si se proporcionan en los len-
guajes adecuados) permiten desarrollar nuevas he-
rramientas tecnológicas para ayudar a la búsqueda
y manipulación de los objetos de aprendizaje. 

Objeto de aprendizaje en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_
aprendizaje).
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Por lo tanto, los metadatos son esencia y no
accidente en el paradigma de los objetos de apren-
dizaje; son en definitiva, un elemento de valor fun-
damental. Así, un recurso digital con un diseño pe-
dagógico excelente no será per se un buen objeto
de aprendizaje, sino que lo será en la medida en
que los metadatos que lo describan sean también
de calidad. Es decir, metadatos lo suficientemente
completos e informativos como para cimentar la
creación de nuevas herramientas tecnológicas
esencialmente diferentes a las que nos da actual-
mente Internet, fundamentalmente en lo que se re-
fiere a la búsqueda y elaboración de recursos para
el aprendizaje. 

 Justificación económica 
de la reutilización

Como introducción a este apartado examinemos
una reflexión de Stephen Downes, uno de los más
influyentes autores en el área: “…hay miles de cole-
gas y universidades que imparten […] cursos de in-
troducción a la trigonometría. Cada curso de trigo-
nometría en cada una de estas instituciones descri-
birá, por ejemplo, la función seno. Como las propie-
dades de la función seno no cambian de una institu-
ción a otra, podemos asumir que la descripción que
proporcionan las diferentes instituciones es más o
menos la misma. Así, nos encontramos con miles
de descripciones similares de la función seno. Su-
pongamos que todas las instituciones deciden poner
su curso `Introducción a la trigonometría´ en línea.
[…] El resultado serán miles de descripciones simi-
lares de la función seno disponibles en línea. […] El
mundo no necesita miles de descripciones similares
de la función seno disponibles en línea, sino una (o
una docena a lo sumo). El motivo es evidente: todo
contenido educativo disponible en línea, por ejemplo
la descripción de la función seno, puede ser accedi-
do desde cualquier lugar del mundo. Incluso si sólo
creáramos una pieza de material didáctico así, ésta
podría ser accedida por las miles de instituciones
que imparten los mismos materiales. Añadamos que
los contenidos educativos no son baratos de produ-
cir: una simple página Web, realizada por un profe-
sor de Matemáticas, puede costar cientos de dóla-
res. Si incluimos gráficos y una pequeña animación
el precio será el doble […] Una pieza de material di-
dáctico completamente interactiva podría tal vez
costar 1.000 dólares. Si 1.000 instituciones compar-
ten este producto, el coste será de 1 dólar por insti-
tución, pero si cada una produce un objeto como és-
te, el coste global será de 1 millón de dólares. Por
sólo una lección de un curso” (Downes, 2001).

Poco cabe añadir a la elocuente descripción de
Downes. En ella se hace un claro énfasis en el “cos-
te de producción” de los materiales, y las economías
generadas por la reutilización. Muchos otros auto-
res, como Longmire (2000), también resaltan los be-
neficios de la reutilización en términos económicos. 

 Justificación técnica 
de la reutilización

Según Longmire (2000), modelar los contenidos
didácticos en forma de objetos de aprendizaje pro-
porciona importantes ventajas en términos de coste,
pero también en términos de tiempo de desarrollo

de los materiales y eficacia del aprendizaje. Entre
estas ventajas es posible destacar la facilidad para
actualizar, buscar y gestionar los contenidos (los
metadatos proporcionan información valiosa sobre
los recursos sin necesidad de evaluar su contenido,
lo que facilita su gestión) y el incremento de valor de
los mismos (lo cual también tiene relación con as-
pectos económicos ya que el valor del contenido au-
menta cada vez que se reutiliza, pues se evitan cos-
tes de diseño y desarrollo a la vez que aumentan las
posibilidades de vender contenidos que pueden ser
utilizados en diferentes contextos).

Se puede por tanto considerar que, además de
las razones económicas, existen significativas razo-
nes técnicas que justifican el diseño de recursos di-
dácticos en forma de objetos de aprendizaje reutili-
zables. Entre ellas, cabe citar la flexibilidad (si el
material se diseña desde un principio para ser reuti-
lizado en diversos contextos, será más fácilmente
reutilizable que otros materiales diseñados específi-
camente para un curso determinado, digamos “a la
manera tradicional”), la personalización (los recur-
sos diseñados para ser reutilizados resultan ideales
para elaborar materiales didácticos a medida), la
uniformidad (reutilizando materiales “validados” por
la organización se garantiza la uniformidad en los
contenidos) y la rapidez (los materiales reutilizables
aceleran el proceso de creación de nuevos conteni-
dos al eliminar la necesidad de crear desde cero los
materiales una y otra vez). 

ESTANDARIZACIÓN

El nuevo enfoque de enseñanza descrito, basa-
do en la existencia, uso compartido y reutilización
de objetos de aprendizaje, aporta beneficios innega-
bles. Sin embargo, la sola utilización de objetos de
aprendizaje no es suficiente para transformar la en-
señanza tradicional en una nueva forma de ense-
ñanza que traiga consigo todos esos beneficios. Re-
sultan necesarias una bases mínimas de interopera-
bilidad y compatibilidad que faciliten que componen-
tes desarrollados por distintas entidades puedan in-
tercambiar información y ser utilizados conjunta-
mente sin necesidad de introducir modificaciones.
En este esfuerzo, los estándares posibilitan la reutili-
zación técnica antes mencionada. 

Dublin Core Metadata Initiative(DCMS) (http://dublincore.org/).
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Durante los últimos años han surgido gran can-
tidad de sistemas y recursos de aprendizaje elec-
trónico. Su existencia y uso desordenado plantea
problemas de reutilización de recursos, o de intero-
perabilidad, por sólo citar algunos. Sin embargo, se
ha promovido la actividad de varias organizaciones
y consorcios internacionales hacia un proceso de
estandarización, como consecuencia del cual se
han desarrollado diversas recomendaciones sobre
el uso de objetos y diseños para el aprendizaje.

Los esfuerzos de desarrollo de estándares y es-
pecificaciones han sido promovidos en su mayor
parte por organizaciones norteamericanas y euro-
peas. Se trata generalmente de organizaciones que
realizan grandes inversiones en la formación de su
personal (instituciones gubernamentales) o de los
destinatarios de su actividad (universidades, empre-
sas de formación), lo que les lleva a hacer un uso
extensivo de aplicaciones de software educativo. 

Las especificaciones y estándares cubren distin-
tas áreas que persiguen la interoperabilidad de dife-
rentes elementos relativos al contenido, a los datos
de los alumnos o al propio proceso de aprendizaje.
Los proyectos que a continuación se reseñan están
imbricados en una red de interdependencias que
exige intensa colaboración entre los distintos orga-
nismos implicados, y si bien todos ellos resultan im-
portantes, la lista no incluye todas las iniciativas de
estandarización en curso:

 Metadatos: El proyecto europeo Ariadne impulsó
la definición de los elementos de metadatos para los
objetos de aprendizaje. Sus conclusiones sirvieron
de base para el actual estándar IEEE LOM (IEEE,
2002). Otros trabajos se han dirigido a asegurar la
compatibilidad de LOM con Dublin Core1, un están-
dar de metadatos más amplio y orientado a la des-
cripción de recursos en general, y no sólo de objetos
de aprendizaje.

 Empaquetado de recursos: La especificación
IMS Content Packaging2 normaliza la estructura in-
terna de los recursos didácticos incluidos en un pa-
quete y su organización, es decir, cómo se represen-
tan en el árbol de contenidos de un curso. IMS Con-
tent Packaging ha servido de base a SCORM CAM,
el modelo de agregación de contenidos de SCORM3.

 Evaluación: IMS Question & Test Interoperability4

define las normas de interoperabilidad para auto-
evaluaciones. Esta especificación persigue el inter-
cambio de conjuntos de preguntas y de los resulta-
dos obtenidos en las mismas entre diferentes siste-
mas gestores del aprendizaje. 

 Almacenes de recursos educativos digitales:
Existen especificaciones como IMS Digital Reposi-
tories5 dirigidas a favorecer la interoperabilidad en-
tre repositorios de objetos de aprendizaje de forma
que estos servicios ofrezcan una interfaz similar y
se puedan realizar búsquedas federadas.

 Datos de los alumnos: Para facilitar el intercam-
bio de información acerca de las habilidades, rendi-
miento, parámetros de seguridad, preferencias, etc.
de los alumnos, existe IMS Learner Information Profi-
le6, que tiene como objetivo definir colecciones de
datos que puedan ser usadas para importar y expor-
tar datos desde un sistema que los almacene. 

 Proceso de aprendizaje: EML OUNL7 es un len-
guaje de modelado educativo desarrollado por la
Universidad Abierta de Holanda (OUN) con el objeti-
vo de describir diversos modelos instruccionales. En
la base de esta especificación reside la idea de que,
independientemente del modelo pedagógico, un di-
seño para el aprendizaje está basado en un método
que define por un lado actividades y por otro un con-
junto de roles (tanto de los docentes como de los
alumnos). La especificación IMS Learning Design8 es
un lenguaje para modelar unidades de aprendizaje
basado en OUNL EML. 

En España, la red temática REDAOPA9 y el sim-
posio anual SPDECE, cuya próxima edición10 se ce-
lebra en la Universidad del País Vasco, se han cons-
tituido en los mayores estandartes de la tecnología
de los objetos de aprendizaje. Su objetivo principal
es la difusión y adopción del paradigma, lo cual se
pretende mediante un enfoque pluridisciplinar que
tenga en cuenta no sólo los aspectos técnicos sino
también pedagógicos de este nuevo modelo.

CONCLUSIÓN

El nuevo modelo de enseñanza en línea basado
en los denominados “objetos de aprendizaje”, y sus-
tentado en la aplicación de las TIC a la enseñanza,
aboga por fragmentar contenidos en formato digital
con el objetivo fundamental de potenciar su reutiliza-
ción en Internet. La existencia de descripciones es-
tandarizadas del contenido, constituye la novedad
del modelo y facilita su reutilización ya que resulta
más sencillo buscar y encontrar materiales si éstos
han sido correctamente “etiquetados” según un es-
tándar formal de metadatos. Si bien este nuevo en-
foque de enseñanza aporta beneficios innegables,
la sola utilización de objetos de aprendizaje no re-
sulta suficiente para transformar la enseñanza tradi-
cional en un nuevo modelo que traiga consigo todos
esos beneficios. En este sentido, los esfuerzos de
estandarización (del formato de los metadatos de
los objetos de aprendizaje, de la información sobre
los estudiantes o del propio proceso de aprendizaje,
entre otros) resultan de vital importancia y facilitarán
la implantación y uso generalizado del nuevo para-
digma en el futuro. EML OUNL (http://www.learningnetworks.org).
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Notas:

1.- http://dublincore.org.

2.- http://www.imsglobal.org/content/packaging/.

3.- http://www.adlnet.gov/scorm/.

4.- http://www.imsglobal.org/question/.

5.- http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/.

6.- http://www.imsglobal.org/profiles/.

7.- http://www.learningnetworks.org.

8.- http://www.imsglobal.org/learningdesign/.

9.- http://www.objetosdeaprendizaje.org.

10.- http://spdece07.ehu.es/.
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INTRODUCCIÓN 

ablar hoy de educación y medios de
comunicación se ha convertido en una
realidad más de los centros escolares
puesto que podemos considerar que
el motor de la sociedad, en general,
son los medios de comunicación e in-

formación, y dentro de ellos, la informática, la teleco-
municación y la tecnología del sonido y la imagen
(Majó y Marqués, 2002), reflejándose tal circunstan-
cia en la forma en que se nos transmite la informa-
ción; por ello, hablar de comunicación e información
de forma aislada es un craso error, pues de forma
unida crean una seña de identidad de las socieda-
des, siendo capaces de difundir conocimientos, imá-
genes, actitudes, valores, etc. que absorben a los
que prevalecen en estos momentos, de ahí la nece-
sidad de que los medios sean un vehículo al servicio
de la educación.

La educación desarrollada a través de los me-
dios de comunicación tiene que permitir que los ni-
ños y adolescentes aprendan a discriminar lo que
es importante de lo que no lo es de aquella informa-
ción que les llega, además de saber detectar aque-
llo que es ignorado de forma consciente, todo ello
siempre desde una perspectiva crítica y selectiva.

Por otra parte, los medios deben ser también
vistos como un recurso más a disposición, no sólo
del docente sino también del currículo escolar, inde-
pendientemente del nivel educativo en el que nos
posicionemos. En experiencias anteriores (Marín y

González, 2006) hemos podido comprobar que los
medios y, en concreto, el cine puede ser entendido
como un recurso didáctico y pedagógico al servicio
de la enseñanza.

LA TELEVISIÓN 
COMO RECURSO DIDÁCTICO

En la década de los cuarenta, un nuevo elemento
entra a formar parte del universo de entretenimiento
de la sociedad, la televisión, la cual se fue haciendo
un hueco importante en la vida cotidiana de los suje-
tos, llegando, incluso, a convertirse en un elemento
más de la socialización de niños y adolescentes. 

Aunque la televisión puede ser entendida como
un medio cercano al sujeto, esta circunstancia pre-
senta un aspecto negativo significativo que no es
otro que la falta de cualquier habilidad específica
por parte del telespectador para disfrutar de ella,
por lo que podemos considerar que potencia grave-
mente la pasividad del televidente. 

Según señala Martínez-Salanova (2005: 162),
“La televisión,…, deja sin movimiento al ciudadano
-señala que queda estático ante la pantalla, le co-
munica lo que le interesa, le enseña lo que quiere,
lo divierte, lo educa, lo duerme, lo acompaña en
sus comidas y en su ocio”.

Sin embargo, aunque señalemos este aspecto
negativo de la televisión y todo lo que ella encierra,

Presentación  de  una  experiencia  de  uso  
de  una  serie  de  dibujos  animados  como  recurso  

para  desarrollar  los  objetivos  del  currículo  
de  la  etapa  de  Educación  Infantil.

H

La televisión, 
una herramienta para desarrollar 
el curriculum de Educación Infantil

Ve r ó n i c a  M a r í n  D í a z  e  I g n a c i o  G o n z á l e z  L ó p e z *

TIC EN EL AULA
Televisión
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autores como Cabero (1994: 164) ya hace más de
una década supieron destacar las siguientes venta-
jas que el medio televisivo presentaba a la hora de
emplearla como recurso educativo:

 Lleva a la institución y la educación a lugares
apartados o con carencia de profesores especializa-
dos.

 Presenta experimentos en aquellos centros con
carencia de laboratorios.

 Facilita la introducción en el aula de profesores y
personas especializadas en temas concretos.

 Evita desplazamiento de los alumnos a los cen-
tros de información y formación.

 Simultáneamente es un medio de comunicación
de masas y un medio individual de aprendizaje.

 Ayuda al perfeccionamiento del profesorado…

 Favorece la igualdad de oportunidades para to-
dos los alumnos que observan el programa…

 Facilita una rápida diseminación de las nuevas
ideas del curriculum y las innovaciones que sobre
el mismo se están promoviendo.

 Tiende a mantener actualizados los contenidos
de las materias.

 Los contenidos son presentados de forma atrac-
tiva para los estudiantes.

Desde que comenzó a emitir sus programas, la
televisión ha tratado de incluir en su desarrollo una
perspectiva educativa, si bien aunque ella sería el me-
dio y el recurso, el profesor desempeñaría el papel de
mediador-transmisor, dándole una perspectiva lo más
didáctica y/o pedagógica posible, tratando de incluirla
en el diseño curricular del centro (Aguaded, 2002).

Los programas televisivos que cubren la mayor
parte de la franja horaria destinada al público infan-
til y juvenil se nutren, fundamentalmente, de series
de ficción protagonizadas por personajes tanto de
carne y hueso como animados. Son muchas veces

este tipo de programas los que hacen actuar a los
pequeños telespectadores de una forma concreta.
La fantasía con la que están ideadas este tipo de
series puede, en ocasiones, hacer que la línea que
separa la ficción de la realidad desaparezca, ha-
ciendo que el público adulto las considere pernicio-
sas; consideramos, pues, que es ahí donde debe-
mos intervenir. Sin embargo, creemos que hay algo
positivo en ellas: la televisión puede y debe ser en-
tendida como un elemento más en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, como un instrumento que
facilita la transmisión de la cultura. 

DESARROLLO 
DE LA EXPERIENCIA

El objetivo del presente estudio consiste en deter-
minar el grado de validez curricular de las series de
dibujos animados proyectadas en los programas de
corte infantil y si éstas cumplen los objetivos curricula-
res establecidos en la legislación vigente para la etapa
de Educación Infantil. Para ello, reelaboramos y re-
enunciamos los objetivos para esta etapa que la Ley
de Educación (2006) tiene previstos aplicar una vez
sea puesta en marcha en todo el territorio nacional.
Entre todas las series animadas que las diferentes ca-
denas de televisión proyectaban, escogimos la serie
Little Einsteins emitida por Disney Channel.

Las razones para elegir esta serie y no otra fueron
su versatilidad y la posibilidad de trabajar este recurso
independientemente de la especialidad de Magisterio
cursada por el docente, así como por su dinamismo,
facilidad de vocabulario, la riqueza cromática, la posi-
bilidad de interaccionar con el telespectador y la inte-
gración de varias áreas curriculares en la misma (Mú-
sica y Expresión Artística y Corporal).

Los protagonistas de la serie son cuatro niños
–dos niñas y dos niños– Quincy, June, Annie y Leo.
Leo es un apasionado de la música y es el respon-
sable del grupo de amigos y de conducir a Nave,
su medio de transporte por el mundo; June es bai-
larina y suele ayudar a Nave en los despegues
marcando el ritmo con palmadas; por su parte, a
Annie le encanta cantar y hacer sonidos y, por últi-
mo, Quincy, virtuoso de los instrumentos, es capaz
de tocar todos aquellos que pasen por sus manos.

La población objeto de estudio está formada por
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Córdoba matriculados en
la asignatura “Diseño, desarrollo e innovación del cu-
rriculum” integrada en el primer curso de la titulación
de Psicopedagogía en el período 2006/2007. La
muestra está compuesta por los alumnos que el día
en que se desarrolló la experiencia estaban en el au-
la, 25, un 68% de hombres y un 32% de mujeres.

Una vez facilitados estos datos al alumnado parti-
cipante en la experiencia, se procedió al visionado
del capítulo titulado El Ratón y la Luna con una dura-
ción aproximada de 25 minutos. En este episodio, los
protagonistas ayudan a un pequeño ratón a llevar un
regalo –una caja de estrellas– a la luna llena. Vivirán
varias aventuras entre las que destacan atravesar un
bosque oscuro lleno de peligros, la experimentación
de diferentes estaciones climáticas (primavera e in-Little Einsteins (http://www.disney.es/DisneyChannel/playhouse/littleeinsteins/).
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vierno), el arte a través de los mosaicos que se reali-
zaban en la antigua Roma y Grecia y la introducción
a la música de Mozart, la cual permitirá conocer nue-
vo vocabulario en italiano relacionado con la música.
A continuación, se les implementó una encuesta for-
mada por 21 ítems de valoración escalar (1 a 4) en el
que se les solicitó su percepción en torno a la utilidad
de la televisión para desarrollar los objetivos curricu-
lares de Educación Infantil.

RESULTADOS OBTENIDOS

A pesar de que el alumnado encuestado consi-
dera que este tipo de series, en concreto Little Eins-
teins, contribuye al desarrollo de todos y cada uno
de los objetivos curriculares de la etapa de Edu-
cación Infantil, es destacable cómo recalcan los si-
guientes objetivos:

 Ayuda a iniciarse en el movimiento, el gesto y el
ritmo (media = 3,64).

 Contribuye a conocer las posibilidades de acción
de su cuerpo (media = 3,44).

 Ayuda a desarrollar habilidades comunicativas
(media = 3,40).

 Ayuda a relacionarse con los demás (media =
3,36).

 Contribuye a desarrollar capacidades afectivas
(media = 3,33).

En el lado opuesto nos encontramos, como ob-
jetivos curriculares menos trabajados a partir de es-
te programa, los siguientes:

 Ayuda a desarrollar habilidades comunicativas
en diferentes lenguajes (media = 2,80).

 Contribuye a conocer su entorno familiar (media
= 2,88).

 Contribuye a saber explorar su entorno familiar
(media = 2,88).

 Ayuda a iniciarse en habilidades lógico-matemá-
ticas (media = 2,92).

Se aprecia que esta serie y, específicamente el
capítulo seleccionado, ayuda a contribuir al desarrollo
de habilidades cinestésico corporales y socio-afecti-
vas mientras que a penas favorece el desarrollo de
habilidades comunicativas en lenguas extranjeras,
conocimientos sobre el entorno familiar y destrezas
matemáticas.

Hemos tratado de establecer alguna diferencia
en la percepción de dichas contribuciones atendien-
do al criterio sexo, para lo que hemos aplicado una
prueba de t para muestras independientes (n.s. =
0,05), encontrando desacuerdos en dos de los obje-
tivos curriculares, a favor de las mujeres: contribuye
a desarrollar capacidades afectivas (t = 3,342; p =
0,003) y ayuda a relacionarse con los demás (t =
2,383; p = 0,027).

Finalmente, con el fin de agrupar la variedad de
objetivos valorados en un grupo más pequeño de
dimensiones, aplicamos un Análisis Factorial desde
el que hemos conseguido establecer seis factores
que explican un 79,96% de la varianza total del mo-
delo. Ellos se han convertido en los elementos curri-
culares que, desde la perspectiva de estos estu-
diantes, desarrollan los contenidos de esta serie te-
levisiva.

CONCLUSIONES 

Como ya afirmamos anteriormente (Marín, 2005),
es hora de superar la concepción negativa sembrada
en los últimos años en torno a la televisión, ver que
dada su inmediatez (reduce la distancia espacio-tem-
poral entre el sujeto y el foco de la información), ubi-
cuidad (penetra en el individuo tanto por la vista co-
mo por el oído) y brevedad (las imágenes proyecta-
das tienen un carácter efímero) (Aguaded, 1999) es
un recurso que puede ayudar a los docentes a desa-
rrollar determinadas áreas del curriculum de Infantil,
en este caso. 

Tabla 1. Factores.

Guía para padres Disney Channel (http://www.disney.es/DisneyChannel/
playhouse/grownups/).
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La televisión puede y debe ser entendida como
un instrumento que facilita la transmisión de la cul-
tura, sin embargo, la complementariedad en el bino-
mio educación-televisión puede llegar a no ser com-
pleta. Es necesario que el profesor sepa integrar la
televisión y su uso didáctico en el curriculum a de-
sarrollar en el aula. Este estudio revela que estos
programas infantiles contribuyen a desarrollar dife-
rentes elementos curriculares necesarios para la vi-
da en sociedad de los niños en edad infantil: habili-
dades sociales, corporales y comunicativas, así co-
mo al desarrollo de los aprendizajes instrumentales.

Somos conscientes de que la finalidad de la te-
levisión es potenciar la garantía de las libertades
básicas de la comunicación: expresión y derecho a
la información y también a la expresión de las dife-
rencias (Aguaded, 1999: 144) de ahí que desde las
Facultades de Ciencias de la Educación se forme a
los futuros maestros en el empleo, uso y consumo
crítico de este tipo de medios
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

La edición 2008 de Autoescuela ya
está disponible en los puntos de venta
españoles, totalmente actualizada y
renovada. En esta ocasión, el popular
programa de preparación del carné de
conducir B1, se presenta con una ima-
gen más moderna y actual e incluye
una demo de 3 meses de Kaspersky
Internet Security.      

La nueva versión incluye más de 4.000
preguntas de test adaptadas a las nue-
vas directrices de la DGT (redacción
más sencilla, más preguntas de segu-
ridad vial, sistema 30 preguntas/30 mi-
nutos, etc.) y, como novedad exclusi-
va, diversos ejercicios para aprobar el
psicotécnico, lo que le convierte en un
programa único en el mercado.

Autoescuela cuenta con un tutor inter-
activo que tiene por objetivo supervi-
sar la evolución del alumno e incidir
en aquellos temas en los que percibe
mayor dificultad de aprendizaje. Las
lecciones teóricas están ilustradas
con fotografías, vídeos y animaciones
3D de situaciones reales de conduc-
ción e incluye, como apoyo al estudio,
una completa guía de señalización así
como todas las claves del carné por
puntos.

Autoescuela 2008 es un programa
efectivo para prepararse el examen de
conducir clase B1 y está dirigido a to-
do tipo de usuarios: noveles, conduc-
tores obligados a examinarse de nue-
vo por la retirada del carné y extranje-
ros que precisan validar su permiso
de conducir en nuestro país.

Características:

- Nueva estructura revisada por pro-
fesionales de la enseñanza en auto-
escuelas.

- Nuevo sistema de test con más op-
ciones de configuración.

- Redacción más fácil y sencilla con
más preguntas de seguridad vial.

- Cuadros esquemáticos con las prin-
cipales modificaciones de la nueva
Ley de Tráfico y las claves del carné
por puntos.

- Vídeos y animaciones 3D de situa-
ciones reales de conducción, y com-
pleta “Guía de Señalización”.

- Control individualizado de estadísti-
cas y progresos, y número ilimitado
de usuarios.

- Ejercicios exclusivos para aprobar
el psicotécnico.

- Posibilidad de actualización a través
de Internet en http://www.micronet.es/
autoescuela.

Requisitos técnicos:

- Ordenador Pentium II (o superior).

- 16 Mb de memoria RAM.

- Lector CD-Rom doble velocidad o
superior.

- Tarjeta de sonido compatible con
Windows.

- Tarjeta de vídeo SVGA.

- Windows 9x / NT / XP / Vista.

Precio recomendado: 19,95€.

Más: Micronet
www.micronet.es

Autoescuela 2008
Jóvenes 
y riesgos laborales

Este monográfico de la Revista de Estudios
de Juventud, coordinado por Antonio López
Peláez, se centra en un aspecto que a me-
nudo no se analiza en las investigaciones
sobre los jóvenes y el mercado de trabajo,
pero que tiene una importancia crucial. 

Quizás por las dificultades derivadas de
las limitaciones de las fuentes estadísticas,
o por la propia potencia física de los jóve-
nes, que se manifiesta en la convicción tá-
citamente asumida que considera como
propio de la juventud trabajar más tiempo,
en condiciones más duras, o con menos
preocupación por los accidentes, las con-
diciones de seguridad y salud en el trabajo
de los jóvenes no han recibido la atención
necesaria por parte de los investigadores. 

Sin embargo, una buena salud es una
condición indispensable tanto para inte-
grarse socialmente en el mercado de tra-
bajo, y en la vida cotidiana, como para que
cada persona pueda desarrollar su proyec-
to personal.

Más: Injuve
www.injuve.mtas.es
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La Enseñanza Primaria
en la II República
y la Guerra Civil:
Ciudad Real, 1931-1939

La educación ha sido una preocupación
constante de los políticos, de los parti-
dos y los gobiernos de España desde el
siglo XIX. El análisis y estudio de los
distintos sistemas educativos de Espa-
ña ha formado parte de las investigacio-
nes de los historiadores y pedagogos,
especialmente desde la Transición, par-
ticularmente el caso de la II República
Española.

La II República fue una experiencia tan
breve como intensa, en todos los ca-
sos, especialmente en el aspecto edu-
cativo. El estudio de la Enseñanza Pri-
maria en la provincia de Ciudad Real
durante este periodo y el de la Guerra
Civil es una aportación fundamental y
novedosa, tanto para la historia provin-
cial como para la educativa. El autor, el
catedrático de Instituto Francisco Asen-
sio Rubio, aborda en su análisis minu-
cioso de esta etapa el estudio de múlti-
ples instituciones públicas (colegios de
Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas,
Tomelloso, etc.), pasando por las Misio-
nes Pedagógicas, las cantinas, los ro-
peros, las colonias, las semanas peda-
gógicas, los consejos locales, la Ins-
pección y la Escuela Normal.

Más: Diputación de Ciudad Real
www.dipucr.es

Para los más pequeños, Nobilis tiene
preparado Neo Kids: títulos especial-
mente seleccionados para los niños
con los que aprenderán de la manera
más divertida: jugando. 

Los videojuegos de Neo Kids ense-
ñan valores tan importantes como la
amistad, el respeto, el trabajo en equi-
po, el amor por los animales. Una
buena manera de divertirse, aprender
y compartir ya que a los videojuegos
no hay por qué jugar solo, también se
puede jugar con mamá, papá, los
abuelos… ¡o con todos a la vez!

Los títulos que componen esta gama
son:

- 50 juegos de caballos: Joanna y
sus amigos compartirán contigo una
aventura única a lo largo de 50 apa-
sionantes juegos. ¡Te esperan multi-
tud de sorpresas!

- Aventura hípica: Este verano lo pa-
sarás en la granja del abuelo y allí
tendrás que aprender a cuidar y en-
trenar a tu pony para ganar todos los
concursos posibles.

- Mi escuela de animales: Al igual que
en la escuela de animales que siem-
pre has soñado, entrenarás a los pe-
rros, les darás cariño y les enseñarás
todas las órdenes y trucos importan-
tes.

- Mis mascotas: Ya puedes tener tus
animales favoritos todo el tiempo
que quieras porque ¡vivirán en tu or-
denador! Adorables perritos,  gatitos,
caballos, conejitos y muchos otros
¡están deseando jugar contigo!

Nobilis Group, fundada en Lyon en
2001, se especializa en la publicación
y distribución de videojuegos y acce-
sorios periféricos. Nobilis produce
juegos multiplataforma para PC, Xbox,
Xbox360, PlayStation2, PlayStation3,
PSP, GameCube, Nintendo DS y Game
Boy Advance. 

Nobilis tiene subsidiarios en Francia
(Nobilis France en Lyon), España y
Portugal (Nobilis Iberica en Madrid),
Bélgica, Holanda y Luxemburgo (No-
bilis Benelux).

Algunos de los partners más impor-
tantes en el catálogo de Nobilis son
Agetec, Aspyr, Buka, Capcom, Cene-
ga, Davilex, Enlight Software, Focus,
Frogwares, GMX Media, IA Vision,
Ignition, JoWood, Lago, Midway, Mon-
te Cristo, LightHouse y Ubisoft. 

Nobilis también produce sus propios
videojuegos, entre los que se inclu-
yen Rumbo a la Isla del Tesoro, The
Secrets of Da Vinci, The Secrets of At-
lantis, Mountain Bike Adrenaline fea-
turing Salomon y Moto Racer 3 Gold
Edition, entre otros. 

Más: Nobilis Iberica
www.nobilis.es

Neo Kids
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l análisis de este juego es fruto del
curso que el Grup F9 impartió en Va-
lladolid durante el curso 2006-2007.
Los profesores asistentes unas veces
jugaban ellos mismos y estudiaban
las posibilidades didácticas del juego

y en otras sesiones observaban cómo jugaban los
chicos en las escuelas.

Como colofón del curso, cada alumno debía ela-
borar un análisis de uno de los juegos trabajados a lo
largo de las jornadas. Elvira Santamaría es una de
las alumnas asistentes al curso y ha elaborado el pre-
sente análisis.

Haunted House es un sencillo juego que se en-
cuentra fácilmente en Internet y que se juega on line,
no necesita pues grandes gastos, ni un gran equipo,
ni complicadas instalaciones. 

DESARROLLO DEL JUEGO

Tú eres el personaje protagonista que está atra-
pado en una casa encantada y tiene que salir de ella.
Hay dos pantallas diferentes de juego y hay que reco-
ger objetos que permiten pasar por distintas habita-
ciones, también hay que evitar otros personajes que
restan energía y conseguir objetos que devuelven di-
cha energía.

Posibilidades

Este juego se podría aplicar en fechas próxi-
mas a Halloween para que los alumnos se familia-

ricen con el vocabulario relacionado con dicha fes-
tividad. Además del vocabulario ellos deben leer
instrucciones, dar órdenes (izquierda-derecha) en
inglés, porque se les pondría en parejas para jugar
(uno de ellos deberá dirigir al que maneja los bo-
tones), describir la casa, poner voz al personaje,
etc.

Tomando contacto con el juego

Primero deben buscar el juego en Internet, lue-
go leer las instrucciones del juego (en inglés) y, fi-
nalmente, aprender el manejo de los botones de di-
rección antes de empezar a jugar a Haunted Hou-
se. 

Análisis  de  Haunted  House,
juego  on  line  de  libre  distribución.

E

Haunted House

E l v i r a  S a n t a m a r í a  y  G r u p  F 9 *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de videojuegos

Haunted House (http://www.juegos10.com/juegos/juego3915.php).
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OBJETIVOS DEL JUEGO

Para el alumno

- Lograr salir de la casa.

- Dirigir al compañero.

- Colaborar en equipo con otro compañero.

Para el profesor

- Lograr que los chicos adquieran vocabulario
relacionado con Halloween. 

- Hacer que los chicos utilicen el idioma  
mientras juegan.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS

Este juego se puede utilizar con alumnos de 5º,
6º de Primaria e incluso con los de 1º de ESO en el
área de Inglés para que entiendan instrucciones, am-
plíen vocabulario y aprendan a dirigir y entender a
otra persona en otro idioma. También les ayudará a
tomar decisiones en pareja.

EL TRABAJO EN EL AULA
CON UN VIDEOJUEGO

PROCESO A SEGUIR:
ÁREA DE INGLÉS

Objetivos

- Hacerse entender en inglés.

- Relatar una historia.

Contenidos

Actividades

Juegos de lenguaje

- Buscar vocabulario.

- Describir.

- Preguntas de observación y memoria.

- Redactar una historieta parecida a un cómic.

- Dibujar algún personaje del juego

-Redacción de por qué han decidido un disfraz.

Haunted House.

• Elección de un disfraz.

• Elegir el camino correcto.

• El juego se desarrolla 
enteramente en inglés.Lingüísticas

Para tomar
decisiones

• Recordar el camino 
entre las distintas habitaciones.De retención

De 
observación

• Saber dónde se encuentran
los objetos que necesitan.

Agilidad TIC
• Manejo de los botones 
de dirección

• Conectarse a Internet.

Habilidades para practicar 
con “Haunted House”

- El texto 
descriptivo.

- La narración.

- Vocabulario 
del tema.

- Ampliación 
y utilización 
del vocabulario.

- Descripción 
de personajes 
y lugares.

- Narración 
de la historia.

- Seguir 
instrucciones 
y darlas.

- Trabajo 
en parejas.

- Análisis 
de la situación.

- Reflexión.

Conceptos Procedimientos Valores



- Relatar al final en forma de cuento 
lo que les ha ocurrido en el juego.

INICIO DEL JUEGO

Los chicos deben saber que el vocabulario que
van a utilizar va a ser el relacionado con la fiesta de
Halloween y con las instrucciones básicas de direc-
ción (ve arriba, a la derecha...). Después de una bre-
ve explicación en clase se les pone a los alumnos en
parejas, primero ellos deben conectarse a Internet y
buscar el juego. Una vez en él, deben entender las
instrucciones del juego (están enteramente en inglés
y son fáciles de entender para estos chicos de 6º-1º)
y de los mandos de dirección. Al trabajar en parejas,
uno de ellos debe  ser el que dirige. A la vez, los dos
deben observar los lugares por los que pasan, bus-
car el vocabulario de los objetos que vean, etc.

Después de jugar se realizarán distintas activida-
des como puede ser redactar una historia de lo que
les ha ocurrido en el juego, un cómic (o alguna viñe-
ta) en la que ellos ponen palabras a los personajes,
inventar los diálogos entre el protagonista y alguno
de los personajes, describir las habitaciones de la ca-
sa o la casa misma que presentan al inicio del juego,
los personajes...

ENLACES DE INTERÉS

Página desde la que se puede jugar directamen-
te: http://www.juegos10.com/juegos/juego3915.php.

Nota: Ignasi Llosa Iglesias, Maestro del CEIP Font de l'Alba de
Terrassa, también participó en la elaboración de las fichas del
videojuego Creatures, publicadas en los números 221 y 222 de
C&P.

*  Elvira Santamaría. Participante 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
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• Leer instrucciones del juego.

• Aprender el manejo de mandos.

• Elegir un disfraz para el personaje.

• Comprensión de un texto en in-
glés

• Vocabulario

• Descripción de la vestimenta ele-
gida.

• Conexión a Internet.

• Manejo de los botones de direc-
ción del juego.

Contenidos
del videojuego

Se
si

ón
 1

• Desarrollo del juego.

• Dibujar una viñeta.

• Descripción de objetos, lugares
y personajes.

• Dar órdenes.Se
si

ón
 2

Contenidos curriculares Contenidos TIC

Diseño de actividades

Haunted House.
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l proceso de Bolonia que nos ha llevado
al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior ha supuesto profundos cambios que
afectan directamente a la metodología
universitaria y a los procesos educativos
e investigadores que tienen lugar en la

Universidad. Uno de los aspectos que tienen necesi-
dad de cambio es la eficacia y la calidad de la labor
de cambio y la percepción que de la misma tienen
los profesores. Estos estudios se enmarcan en los
referidos a la motivación, a la autorregulación y al
aprendizaje, que es, en definitiva, el objetivo último
de la enseñanza. Se sostiene en ellos la idea de que
las creencias de las personas sobre sus capacida-
des son un componente crítico del comportamiento
humano.

La autoeficacia se ha centrado en tres aspectos
críticos: la primera entiende que las creencias de los
estudiantes sobre su eficacia están relacionadas con
sus logros académicos; la segunda, la relación entre
las creencias de autoeficacia y la elección de carrera;
y la tercera, en la que se enmarca el libro que comen-
tamos, estudia la relación entre las creencias de auto-
eficacia de los profesores y sus prácticas y el éxito de
sus estudiantes.  Este estudio refleja los resultados de
una investigación usando como instrumento de sóli-
das propiedades científicas, que es fiel a los postula-
dos de la teoría social cognitiva. Con esta herramien-
ta se pueden evaluar fácilmente las creencias de au-
toeficacia docente de los profesores universitarios, pe-
ro también de otros niveles con una fácil adaptación
de la misma. Contiene el aval de dos prologuistas co-
mo son Albert Bandura de la Universidad de Stanford
y de Frank Pajares de la Universidad de Emory.

El libro consta de cuatro capítulos referidos a
las creencias pedagógicas de los profesores como

elemento de calidad  de la docencia universitaria; a
los fundamentos teóricos de la autoeficacia; a las
creencias de autoeficacia docente y a la autoefica-
cia docente colectiva: efectos sobre la enseñanza y
el aprendizaje. En anexo figura la escala que se ha
usado para la investigación que se presenta de for-
ma divulgativa y dulcificada. 

Se comienza abordando las creencias pedagó-
gicas de los profesores situando la reflexión como
eje pedagógico de la práctica docente. Estos juicios
personales que influyen decisivamente a la hora de
organizar e implementar la práctica docente son di-
versos: motivaciones, creencias sobre el aprendi-
zaje, la evaluación, la función del docente, la disci-
plina, etc. son elementos que inciden y explican las
diferencias personales en la práctica. Entre ellas,
las más importantes son las expectativas respecto
de la autoeficacia, entendidas como el grado en
que los profesores confían en su capacidad perso-
nal para ayudar al alumno a aprender. En función
de las creencias en positivo o en negativo sobre su
autoeficacia, el profesor adoptará una u otra forma
de enseñar y ello influirá decisivamente sobre la
forma de aprender de los estudiantes. 

La teoría social cognitiva de Albert Bandura y
su referencia a la autoeficacia constituye el soporte
teórico básico de este trabajo, junto a la teoría del
aprendizaje social de Rotter. Conciben la autoefica-
cia como el proceso psicológico que da cuenta de
cualquier tipo de intervención. Por su parte el mo-
delo de determinismo recíproco hace referencia a
que la mayor parte del comportamiento humano es-
tá determinado por numerosos factores que operan
en interacción: la conducta humana, los factores
personales y los factores ambientales. La autoefi-
cacia está influida por la magnitud (grado de dificul-

Presentación  de  “Autoeficacia  del  profesor  universitario”,    
obra  publicada  por  la  editorial  Narcea.

E

Autoeficacia 
del profesor universitario

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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tad de una tarea que una persona puede realizar),
la fuerza (grado de seguridad de la persona para
realizar la tarea en función de su magnitud) y la ge-
neralidad (generalización del sentimiento de efica-
cia personal a otros ámbitos de la actividad). Las
creencias de eficacia personal se construyen a par-
tir de la interpretación de cuatro fuentes básicas:
los logros de ejecución, la experiencia vicaria, la
persuasión verbal y los estados de activación emo-
cional. Otros factores que influyen en la autoefica-
cia son la edad de los alumnos, el nivel de rendi-
miento, el tamaño del grupo y la preparación del
profesor. 

El capítulo de las creencias sobre la eficacia
docente aborda un análisis conceptual de la efica-
cia y una valoración global de la importancia que
ésta tiene en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Se presenta una revisión de instrumentos pa-
ra evaluarla desde diversas metodologías y la dife-
rencia en las estrategias de dirección y control del
aula, de comunicación y de instrucción en profeso-
res de baja y alta autoeficacia. En este capítulo se
fundamenta y explica la construcción de la escala
que luego se ofrece como anexo. 

El último capítulo trata sobre la autoeficacia do-
cente colectiva y sus efectos sobre la enseñanza y
el aprendizaje. En este capítulo los planteamientos
teóricos sobre la autoeficacia se amplían al campo
organizativo y buscan una enseñanza de calidad,
destacando los procesos de reflexión de los profe-
sores como el vehículo principal para mejorar la
práctica docente y el aprendizaje de los alumnos.
Entre estos elementos sobre los que versa la refle-
xión de los profesores destaca el análisis de sus
propias concepciones y creencias pedagógicas co-
mo motor de su desarrollo profesional. También se
presenta una panorámica de la investigación reali-
zada en el ámbito universitario sobre las creencias
del profesorado, justificando la importancia de
estos estudios y apuntando la orientación actual de
los mismos, así como las áreas que pueden resul-
tar de mayor interés para la investigación educati-
va.  En anexo se presenta la escala para evaluar la
autoeficacia docente del profesor con las claves
para las categorías, los baremos en las distintas
subescalas y para la puntuación total o el perfil per-
sonal de autoeficacia de cada profesor. 

Se trata de un libro claro, conciso, bien funda-
mentado y de necesaria lectura y reflexión para los
docentes universitarios. La extensión de la evalua-
ción al profesorado debiera contemplar, amén de
cuestiones periféricas de la enseñanza, cuestiones
nucleares que se abordan en este libro que propor-
ciona el instrumento objetivo de medida de las mis-
mas. Una autoevaluación personal de la eficacia
puede ayudar en la consecución de la mejora y ca-
lidad a la que todo docente aspira y desea

* 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

Prieto Navarro, L. 

Narcea

Núm. páginas: 199

Madrid, 2007

Leonor Prieto Navarro (http://portal.uam.es/portal/page/portal/epd/profesores/
prof3696/general).
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EL CONCEPTO

l proyecto “Viajar juntos es divertido”
(http://centros1.pntic.mec.es/cp.princesa.
sofia/viajar/), desarrollado por Francisco
Romero, responsable de medios informá-
ticos del C.I.P. Princesa Sofía de Minglani-
lla (Cuenca), es una interesante iniciativa,

que consiste en la realización virtual de un viaje en el
que pueden participar varios grupos de alumnos de
quinto y sexto de Primaria, y primer ciclo de  E.S.O. de
diferentes colegios, coordinados por sus profesores.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proporcionar al profesorado recursos que le per-
mitan una correcta utilización de las herramientas
tecnológicas y telemáticas básicas. 

Favorecer el acceso a las herramientas tecnoló-
gicas y telemáticas a los alumnos y alumnas de
una forma programada y en un contexto de apren-
dizaje lúdico, y propiciar su conocimiento. 

Desarrollar un proyecto colaborativo donde el
trabajo grupal coordinado se apoye en los otros
grupos y requiera de estrategias comunes y com-
plementarias para llevarlo a cabo. 

No existe límite para la participación, ya que
cualquier colegio puede inscribir grupos.

APARTADOS 

Éstos son algunos de los apartados que pode-
mos hallar en el site: 

Novedades

Incluye cualquier novedad relacionada con el pro-
yecto. Es importante que los usuarios consulten este
apartado cada vez que se conecten a la página del
viaje, por si hay alguna noticia de última hora.

Itinerario y calendario

En este apartado se describe el itinerario a seguir
por los alumnos, trayecto que recorre diferentes pun-
tos geográficos de nuestro país y, puntualmente, de
países extranjeros. 

A lo largo del mismo, los grupos deberán realizar
una serie de actividades, con Internet como medio, y
tras salvar diversas incidencias, deberán completar su
viaje a ser posible en el tiempo previsto, si bien habrá
una semana para que todos puedan llegar sin proble-
mas a su destino. 

Descripción del proyecto “Viajar juntos es divertido”,
iniciativa consistente en la realización virtual de un viaje 

en el que pueden participar varios grupos 
de alumnos de Primaria y E.S.O. 

E

Proyecto 
“Viajar juntos es divertido”

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

“Viajar juntos es divertido” (http://centros1.pntic.mec.es/cp.princesa.sofia/
viajar/index2.htm).
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En el apartado “Calendario” los usuarios pueden
consultar las semanas de cada etapa y en el aparta-
do “Itinerario” se accede al itinerario general, así
como a los itinerarios de las diferentes etapas. Cada
etapa ocupa una semana aproximadamente.

Servicios

En este apartado se encuentran diversas herra-
mientas con las que cuentan los participantes: chat,
foro de discusión, club, correo electrónico, servicio de
postales, y otros.

Actividades

Para superar cada etapa, es necesario realizar
una serie de sencillas y divertidas actividades, con la
ayuda del profesor. Todas ellas se realizan, como an-
teriormente comentábamos, con Internet y otras he-
rramientas informáticas. Cuando las actividades co-
rrespondientes a una etapa se han realizado, se ha
superado la etapa. 

Las actividades abarcan las distintas áreas de
Primaria y Secundaria, y también ciertos temas
transversales. Éstos se identifican con un icono dis-
tinto según la naturaleza de la actividad para facili-
tar su identificación. Si quieres ver los iconos, pulsa
en la flecha. 

Cada semana se publican las actividades a reali-
zar, las cuales se pueden consultar desde el propio
apartado.

Este apartado requiere que se introduzca un
usuario y su correspondiente contraseña, los cuales
se obtienen al registrarse en el proyecto.

Documentación y ayuda

Los usuarios siempre pueden recurrir a diversa
documentación y ayuda, si bien estos servicios no
son imprescindibles. 

La documentación consta de enlaces generales
a los temas que se traten en las actividades, normal-
mente a través de buscadores. También contienen

instrucciones sobre cómo manejar los programas
que se necesitan para realizar algunas actividades,
por ejemplo dibujos. 

La ayuda consiste en otra serie de enlaces a do-
cumentos concretos en Internet, donde se encuentra
la información que requieren las actividades. Tanto
una como otra deben consultarse en caso necesario.
Lo mejor es que cada grupo investigue libremente en
Internet para conseguir la información, pero en caso
necesario, la Web de proyecto ofrece estas ayudas.

Este apartado también requiere introducir el co-
rrespondiente usuario y contraseña para poder acce-
der.

Clasificación

Desde este apartado se puede acceder a la
clasificación general de los grupos participantes. 

En la ventana de la clasificación, el usuario sabrá
qué etapa ha superado cada uno de los grupos
participantes. 

RECONOCIMIENTOS

El proyecto “Viajar juntos es divertido” recibió
en 2002 el premio MyEurope a la enseñanza, de
la Comunidad Europea. El premio se entregó en el
seno de la Conferencia Eminent, donde se reunie-
ron expertos y representantes de los ministerios
de educación de toda la Comunidad Europea.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga y colaboradora del Centro de
Comunicación y Pedagogía.“Servicios” (http://centros1.pntic.mec.es/cp.princesa.sofia/viajar/index2.htm).

“Itinerario” (http://centros1.pntic.mec.es/cp.princesa.sofia/viajar/index2.htm).
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Informática
Análisis de datos con Access
Bluttman, Ken y Freeze, Wayne S. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2007.

El análisis de datos es una parte esencial de cualquier sistema de bases de datos que se respete. Si
tiene grandes cantidades de información en una base de datos de Microsoft Access y necesita com-
prender cómo proceder, este libro contiene fórmulas prácticas para resolver los problemas comunes
que surgen al extraer datos y llevar a cabo operaciones. Cada fórmula ofrece soluciones paso a paso,
y un debate sobre cómo y por qué funciona.
Totalmente actualizado para Access 2007 y compatible con versiones anteriores, este libro enseña
nuevos métodos de consulta de datos, diferentes formas de mover datos dentro y fuera de Access, có-
mo calcular las respuestas a problemas financieros y de inversión, ir más allá de SQL al manipular da-
tos con VBA, procesar fechas y tiempos, e incluso llegar a usar las herramientas de análisis de datos
de Excel. 

Avid. Edición de vídeo
Moreno Lacalle, Rafael / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

Los productos de Avid Technology son, en la actualidad, un estándar a nivel mundial en la creación, ges-
tión y distribución de contenidos digitales no lineales. Hace más de quince años, desde 1989, que su poten-
te Editor No Lineal Media Composer está en el mercado y, desde entonces hasta ahora, sigue siendo un
referente en los sistemas de postproducción de vídeo digital. 
Esta guía práctica de edición de vídeo en Avid ofrece al lector un manual de referencia, con gráficos y ejem-
plos prácticos, de cómo se desarrolla el proceso de trabajo en una Edición No Lineal, basándose en un
programa cada vez más demandado por realizadores y editores profesionales, el software Xpress Pro de
Avid Technology. Las escasas publicaciones en español sobre sistemas Avid, y concretamente sobre soft-
ware de Edición No Lineal, hacen que este libro se convierta en una de las publicaciones pioneras en habla
hispana sobre este producto. 

Excel 2007. Análisis de datos y modelos de negocio
Winston, Wayne L. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Técnicos / Madrid, 2007.

Esta obra le ayudará a dominar las técnicas de análisis y modelos de datos que le ayuden a transfor-
mar su información en resultados precisos. En este volumen descubrirá un Excel renovado y mejora-
do, y cuando descubra las características de la nueva interfaz, no querrá volver a usar una versión an-
terior. Con este libro aprenderá, entre otras tareas, a maximizar beneficios, a determinar VNA y optimi-
zar sus productos, a seguir la pista de finanzas personales, estimar la curva de demanda de un produc-
to o asignar un valor del euro a la lealtad de un cliente, y todo ello acompañado de prácticos ejercicios
que le ayudarán a trabajar inteligentemente, tomar mejores decisiones y ganar ventaja competitiva.
Además, en el CD-Rom adjunto encontrará una versión de evaluación de Microsoft Office Professional
2007, así como los ejemplos seguidos de cada capítulo, plantillas y vídeos que le servirán de gran uti-
lidad.

iPod e iTunes
Miser, Brad / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2007.

Desde la aparición del dispositivo de audio portátil iPod, el más vendido del mundo, así como del progra-
ma musical iTunes, el mundo de la música digital ha sufrido una auténtica revolución. Los usuarios de
iPod pueden reproducir música, vídeos y fotos, y con iTunes organizan cómodamente todos los fiche-
ros de modo totalmente compatible con el iPod. Con este libro aprenderá todo lo que necesita saber so-
bre iPod e iTunes para sacarles el máximo partido. La primera parte está dedicada al iPod y muestra,
paso a paso, cómo empezar a usar un iPod: cargar música, podcasts, fotos y vídeos; escuchar y ver lo
que ha almacenado en él, e incluso usarlo como disco duro portátil. La segunda parte enseña a usar
iTunes, la aplicación que sirve para almacenar y organizar música, podcasts y vídeos en el ordenador y
para hacer con este contenido todo lo que quiera: copiarlo al iPod, grabarlo en un CD o un DVD. La ter-
cera parte del libro explica cómo añadir contenido a su colección comprando en iTunes Store. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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PHP y MySQL práctico 
Para diseñadores y programadores Web / Quigley, Ellie y Gargenta, Marko / Ed: Anaya Multimedia / Col: Progra-
mación / Madrid, 2007.

Hoy en día debido a la complejidad del desarrollo Web es cada vez más difícil mantener el diseño y la pro-
gramación por separado. Cada vez son más las soluciones donde PHP y HTML están integrados, añadien-
do además un gestor de bases de datos como MySQL. El objetivo de este libro es que domine rápidamen-
te el desarrollo Web dinámico basado en bases de datos. Comienza con una introducción a fondo sobre
el poder compartido de PHP y MySQL, para pasar de las páginas HTML estáticas a las dinámicas. Cada
concepto está fundamentado con códigos de ejemplo probados, con figuras que muestran la salida de los
programas, y con claros comentarios explicados línea a línea. Se trata de una guía completa y útil proba-
da en los cursos de Silicon Valley. Abarca desde el script PHP más simple y de las técnicas de consulta
SQL hasta la construcción de sitios Web dinámicos basados en bases de datos. 

Samba
Carter, Gerald; Ts, Jay y Eckstein, Robert / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2007.

Samba representa un éxito en múltiples plataformas. Se trata de un sistema robusto, flexible y rápido,
capaz de convertir un sistema Linux o Unix en un servidor de impresión y archivos de clientes en red sobre
Windows. Esta obra aceptada por el equipo de Samba como la guía oficial sobre su administración, pre-
senta toda la información necesaria para integrar la autenticación de Samba con un dominio de Windows,
conseguir que sirva recursos compartidos DFS de Microsoft o para compartir archivos en sistemas Mac
OS X. Incluye desde el proceso básico de configuración e instalación (tanto en el cliente como en el servi-
dor) para una amplia gama de sistemas operativos, hasta sutiles detalles de seguridad, compatibilidad
entre plataformas y detección de recursos. Este libro está dirigido principalmente a administradores de Unix
que necesitan compatibilidad con clientes de Windows en la Red, así como a cualquiera que necesite acce-
der a los recursos de un entorno de red de Windows desde un cliente de Unix.

Access 2007. Consultas, formularios e informes
McFedries, Paul / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2007.

Microsoft Access es un gran e intimidante programa. A diferencia de Word o Excel, donde pueden rea-
lizarse tareas básicas sin necesidad de mucho aprendizaje, Access presenta retos desde el inicio. La
mayoría de los usuarios nunca progresan más allá de crear tablas sencillas y usar los asistentes para
crear formularios e informes simples.
Este libro facilita el conocimiento necesario para obtener la información que necesita a través de las con-
sultas, crear modos eficientes para interactuar con los datos utilizando los formularios, y publicar los re-
sultados en un atractivo y cómodo formato con los informes.
Aumentará notablemente su productividad a través de instrucciones paso a paso y muchos ejemplos
prácticos. Aprenderá a crear consultas potentes, formularios e informes desde la base, sin necesidad de
una experiencia previa con Access. 

Dreamweaver CS3
Peña, Óscar / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2007.

Dreamweaver cumple diez años. Durante todo este tiempo, se ha ganado la confianza de millones de dise-
ñadores y programadores de páginas Web alrededor del mundo. La nueva versión, Dreamweaver CS3, es
el resultado de la adquisición de Macromedia por parte de Adobe, y de un esfuerzo de integración con las
potentes herramientas de Adobe. Esta guía práctica de Dreamweaver CS3 analiza todas las herramientas
incorporadas para hacer más rápida y efectiva la creación de entornos interactivos para la Web. Trata el nue-
vo entorno de desarrollo Spry, que ofrece la posibilidad de desarrollar entornos Web 2.0 con extrema senci-
llez, aplicando efectos especiales a los objetos integrados en una página Web. También se explica la nueva
filosofía de trabajo con etiquetas DIV, así como el uso de las dos aplicaciones complementarias que facili-
tan el trabajo de gestión de proyectos, como Adobe Bridge CS3, y la realización de pruebas en entornos
móviles, a través de Adobe Device Central.
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Cómo gestionar la Comunicación
En organizaciones públicas y no lucrativas / Fernández López, Sergio / Ed: Narcea / Col: Guías para la formación /
Madrid, 2007.

Este libro muestra que las organizaciones deben comunicarse con sus públicos, que comunicar es igual o
más importante que el trabajo y que la falta de presupuesto no es nunca un problema. Es un libro impres-
cindible para gestores de organizaciones, especialmente escrito para quienes no son expertos en comuni-
cación. Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunicación como herramienta de gestión,
para tomar conciencia de las carencias comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas, para conse-
guir que los mensajes de su organización sean escuchados, y para enseñar a gestionar la comunicación
de su organización de modo excelente. Sergio Fernández López es licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Master en Coaching personal, ejecutivo y pro-
fesional. Su principal área de trabajo son las organizaciones públicas y no lucrativas.

Idea La Mancha. Educar en la sociedad del conocimiento
Asín Vergara, Rafael (Dir.) / Ed: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha /
Toledo, 2007.

Idea La Mancha es una revista semestral para el debate y el consenso con la que se pretende poner
al servicio de la comunidad educativa un instrumento de reflexión, opinión y participación. En esta en-
trega, se recopilan una serie de artículos cuyo objetivo es ofrecer algunos de los cauces para llegar a
la plena implantación de la Sociedad del Conocimiento a través de la educación en la comunidad man-
chega. Por ello este número presenta artículos referentes a las Tecnologías de la Información y la Co-
municación, las bibliotecas escolares y los valores compartidos para una convivencia armónica. Son
éstos rasgos propios de la política educativa que se ha llevado a efecto en Castilla-La Mancha duran-
te los últimos siete años, periodo en que las nuevas tecnologías y la promoción de la cultura del libro
han recibido un considerable impulso.

Comunicación

Periodismo de proximidad
López García, Xosé y Maciá Mercadé, Juan / Ed: Síntesis / Col: Ciencias Sociales y Humanidades / Madrid, 2007.

El periodismo local ha recuperado protagonismo en la sociedad digital. Su importancia se debe no sólo al
número de profesionales y medios que conforman el sistema mediático, sino también a la trascendencia
que tiene la información de proximidad para los ciudadanos. Ésta se ha convertido en vital para que hom-
bres y mujeres puedan disponer de los datos útiles que hagan posible una verdadera integración como
miembros de una comunidad en las localidades donde desarrollan buena parte de su actividad. Hoy el
periodismo local está cambiando para adaptarse al nuevo modelo comunicativo que se está configurando
de la mano de lo que hemos convenido en denominar Sociedad de la Información y el Conocimiento. No
cabe duda de que el periodismo local tiene futuro, pero también se enfrenta a muchos interrogantes.
Xosé López García es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de Santiago de Compostela (USC). Juan Maciá Mercadé es docente de la asignatura de Publicidad en la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid 

La cultura escrita ya no es lo que era
Lecturas, escrituras, tecnologías y escuela / Avendaño, Fernando / Ed: Homo Sapiens/Eduforma / Sevilla, 2007.

Este libro analiza los problemas teóricos y didácticos que plantea la integración de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, tanto en los modos de leer y escribir, como en la adquisición de cono-
cimientos.
Con este propósito, el autor estudia las mutaciones que, a través de la historia, han ido sufriendo las for-
mas predominantes de comunicación al tiempo que surgían nuevas tecnologías para el tratamiento de la
información.
Por supuesto que no se trata de un acercamiento escéptico ni utópico, sino reflexivo y crítico, que nos per-
mitirá visualizar qué tienen que decir las revoluciones culturales en la historia de la escritura sobre nues-
tros modos de leer y escribir, sobre nuestros modos de aprender y sobre el pasado que heredamos y el
futuro que avistamos.
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Escuelas para la esperanza
Una nueva agenda hacia la renovación / Wrigley, T. / Ed: Morata / Col: Pedagogía / Madrid, 2007.

El deseo de mejorar las instituciones escolares ocupa un lugar preeminente en el orden del día de los
gobiernos, pero ¿qué queremos realmente para nuestras niñas y niños? ¿Debe obsesionarse la edu-
cación con lograr un rendimiento alto, por ejemplo en matemáticas, descuidando la formación de estu-
diantes socialmente responsables, creativos y entusiastas? Los centros de enseñanza tienen que com-
prometerse con cuestiones de ciudadanía democrática, pensamiento crítico, creatividad y comunidad:
el éxito, en el sentido más amplio. La juventud está creciendo en un mundo conflictivo y globalizado en
el que los cambios se producen con gran rapidez. Necesitan instituciones educativas en las que se
sientan bienvenidos, colegios que asuman la esperanza de un futuro mejor en los que las interaccio-
nes democráticas sean la norma, centros comprometidos con la justicia social. Este libro es una rigu-
rosa crítica del movimiento de la eficacia y de la excelencia escolar.

La pedagogía sistémica
Fundamentos y práctica / Traveset Vilaginés, Mercè / Ed: Graó / Col: Graó general / Barcelona, 2007.

Un sistema se define como el conjunto de elementos en interacción entre ellos y de forma conjunta con
el entorno. Cada elemento se puede estudiar de manera aislada, pero sólo adquiere significado en la
medida que es considerado parte integrante de un todo; por tanto, cualquier estudio de un elemento
aislado es parcial, y cualquier elemento puede verse como un sistema que, al mismo tiempo, forma
parte de otro sistema mayor.
La pedagogía sistémica implica cambios profundos en nuestra forma de pensar la educación y en
nuestras actitudes hacia todos aquellos que intervienen en el acto educativo: familias, alumnos, docen-
tes, etc. En este libro se muestran, con ejemplos prácticos y cotidianos, los ingredientes de la pedago-
gía sistémica y su novedosa perspectiva que aporta soluciones para resolver problemas de relación,
de aprendizaje y de conducta.

La inteligencia emocional de los padres y de los hijos
Vallés Arándiga, Antonio / Ed: Pirámide / Col: Guías para padres y madres / Madrid, 2007.

Las emociones, los sentimientos, los afectos y los estados de ánimo son una parte de la condición humana
que siempre ha suscitado una gran curiosidad a quienes desean conocerse mejor. En la familia, el esfuer-
zo educativo para mejorar el comportamiento de los hijos se ha dirigido con más frecuencia hacia normas
de conducta y disciplina o hacia programas de modificación del comportamiento. Sin embargo, el conoci-
miento de las emociones puede ayudar a la comprensión de uno mismo y también a comprender la forma
de actuar y comportarse de los hijos. Alcanzar un buen nivel de competencias emocionales es garantía de
un desarrollo afectivo saludable y del bienestar psicológico de los hijos, lo que facilitará una adecuada adap-
tación en la escuela y la posibilidad de mantener unas relaciones sociales respetuosas. Se puede aprender
a ser emocionalmente inteligente, y por ello en esta obra se ofrece a los padres conocimientos prácticos pa-
ra conocer mejor la capacidad emocional de cada persona, así como ejercicios para realizar junto con los
hijos dirigidos a desarrollar cada una de las habilidades que constituyen la inteligencia emocional.

Manual de terapia gestáltica aplicada a los adolescentes
Cornejo Parolini, Loretta Z. / Ed: Desclée de Brouwer / Col: Serendipity / Bilbao, 2007.

Este libro tiene como objetivo brindar una serie de herramientas a los profesionales que trabajan con jóve-
nes, ya sean psicólogos, médicos, profesores, educadores y, por qué no, a los padres que intentan estar
día a día en mejor relación con sus hijos.
Como es habitual en la autora y en su equipo, UmayQuipa, con su amor al paciente y a su entorno, es-
ta obra de Loretta Zaira Cornejo transmite esa especie de pequeña locura y cordura que debe tener to-
do terapeuta de jóvenes y, al mismo tiempo, el respeto por la labor de los padres, tan fundamental en
la terapia de sus hijos.
Loretta Zaira Cornejo Parolini (Iquitos, Perú) Licenciada en Psicología Clínica y Psicoterapeuta reconoci-
da por la FEAP como terapeuta gestáltica, psicoanalítica y humanista. Vive en Madrid desde hace más
de 20 años y es cofundadora del equipo UmayQuipa (“soplando el amor” en idioma quechua) 

Educación
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Todo un mundo de sonrisas
Juegos mes a mes para un bebé feliz / Fodor, Elizabeth (Coord.) y  Morán, Montserrat / Ed: Pirámide / Col: Guías
para padres y madres / Madrid, 2007.

Juegos mes a mes (0 a 36 meses) para que disfrutéis riendo y sonriendo con vuestros hijos, educándo-
les con buen humor en los tres primeros años. Es un libro personal e intransferible para tu hijo, quien se
convierte en el protagonista de los juegos. Hay un espacio donde se pone su nombre y su fotografía, así
como páginas en las que puedes escribir acerca de los períodos de desarrollo del bebé. Las autoras han
seleccionado, con la experiencia de muchos años trabajando con niños pequeños, los juegos más ade-
cuados para que los padres podáis favorecer el desarrollo físico y emocional de vuestros hijos. Han publi-
cado varias obras donde han propuesto actividades para contribuir a los procesos motrices, intelectuales
y sociales en el desarrollo de la primera infancia: Todo un mundo de sensaciones (de 0 a 6 meses), Todo
un mundo por descubrir (de 6 a 24 meses) y Todo un mundo de sorpresas (de 2 a 5 años). 

Literatura infantil y juvenil y educación literaria
Hacia una nueva enseñanza de la literatura / Cerrillo, Pedro C. / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa /
Barcelona, 2007.

Este libro reivindica el carácter literario de la Literatura Infantil y Juvenil, al tiempo que defiende la nece-
sidad de la formación de la competencia literaria, como paso previo imprescindible para la educación lite-
raria, a la que se llegará tras recorrer un camino en el que son muy importantes las lecturas infantiles y
juveniles, particularmente las primeras lecturas, para cuya selección, además, el profesor debe tener los
criterios y los conocimientos necesarios para hacerla en las mejores condiciones. Dirigido a profesores
de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como a alumnos que estudien Magisterio o Filologías, esta
obra de Pedro C. Cerrillo, catedrático EU de Literatura Española de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y Humanidades de la Universidad de Cuenca, ofrece claves para enfrentarse a la enseñanza de
la Literatura con criterios y métodos diferentes a los historicistas que han prevalecido hasta ahora.

Érase una vez la primera vez
Cómo hablar de sexo y amor en familia y en la escuela / Veglia, Fabio y Pellegrini, Rossella / Ed: Graó / Col: Familia
y Educación / Barcelona, 2007.

Este libro está dirigido a los adolescentes, a sus padres, a profesores y a todos aquellos que les acompa-
ñan hacia el futuro. Pero también a todas las mujeres y hombres que no han dejado de buscar un sentido
a sus caricias. No es apto, en cambio, para vuestros niños pequeños. Pero si lo habéis leído podéis tratar
de contárselo. Los títulos de los capítulos hablan por sí solos: “¿Qué sucede cuando se hace el amor?”,
“¿Durante el beso en la boca, qué se hace con la lengua?”, “¿Qué es el frenillo?”, “¿Por qué siempre tie-
nen ganas?”, “¿Cuántos orgasmos...?” o “Querría saberlo todo, desde las ladillas al sida”. Éstas son cues-
tiones que se abordan en este libro que puede leerse por pura diversión, para asombrarse con los propios
hijos y probar a hablar con ellos, o porque es demasiado difícil hablar con los propios padres y se necesita
un manual de autoayuda. Pero ante todo puede leerse como a cada uno le parezca.

Comunicación intercultural
Materiales para Secundaria / Vilà Baños, Ruth / Ed: Narcea / Col: Materiales 12/16 para Educación Secundaria / Ma-
drid, 2007.

Un libro eminentemente práctico, para ser utilizado por el profesorado de la ESO, ante los problemas que
entraña la comunicación en los actuales contextos multiculturales de los centros educativos. La autora
entra en el mundo plural de las aulas en las que conviven adolescentes de diversas procedencias y tra-
diciones culturales, para ofrecer un programa de comunicación intercultural de aplicación inmediata, des-
arrollado en torno a conocimientos, actitudes y emociones, y comportamientos; se concreta en doce acti-
vidades de diversa temporalización, flexibles y coherentes.
Ruth Vilà Baños es profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
de la Universidad de Barcelona (UB), especialista en comunicación intercultural, y forma parte del Grupo
de Investigación en Educación Intercultural (GREDI), de dicha universidad. 
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11 Ideas Clave. Cómo aprender y enseñar competencias
Zabala, Antoni y Arnau, Laia / Ed: Graó / Col: Ideas Clave / Barcelona, 2007.

¿Hasta qué punto una enseñanza basada en competencias representa una mejora de los modelos exis-
tentes? Este libro reflexiona de manera rigurosa sobre ello, a la vez que presenta una estructura clara
que ayuda a la comprensión de cada idea, planteándola desde una vertiente teórica y práctica que afian-
za los conocimientos previos y aporta contenidos que han de reforzar la capacidad profesional de inter-
vención en la escuela. Las ideas clave que se presentan ayudan a responder preguntas como: ¿cuáles
son los argumentos que justifican la introducción del concepto de “competencia” en la educación?, ¿se
puede ser competente sin disponer de conocimientos?, ¿cuáles son las competencias indispensables
que deben plantearse en la enseñanza obligatoria?, ¿cómo se aprenden las competencias?, ¿es ade-
cuado el modelo tradicional de currículo mediante asignaturas o disciplinas convencionales para una
enseñanza basada en el desarrollo de competencias para la vida?, etc.

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

Por una didáctica mínima
Guía para orientadores y docentes innovadores / Mendoza Buenrostro, Gabriel J. / Ed: Eduforma / Sevilla, 2007.

La didáctica es una disciplina pedagógica cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Es, pues, una herramienta de la pedagogía que puede ser utilizada por el pedagogo y otros for-
madores profesionales para ponerla al servicio de la educación. Actualmente los formadores necesi-
tan una pedagogía general y una didáctica particular, es decir, una metodología correcta para la trans-
misión de conocimientos y una didáctica introductoria que cubra los avances tecnológicos en teorías
como el constructivismo y la pedagogía crítica. Por ello, el autor de este libro propone una didáctica
mínima dirigida a formadores con sentido emprendedor, orientada a una docencia libre, creativa y
transformadora. En definitiva, un libro que reúne una selección de experiencias pedagógicas y de
orientaciones para la práctica educativa, derivadas ambas de la experiencia y de los fundamentos teó-
ricos que brindan la pedagogía, la psicología, la sociología, la filosofía y otros campos del saber. 

La competencia profesional
Perspectiva dialógica sobre el Sistema Nacional de Formación Profesional / Jaulín Plana, Carmen / Ed: Síntesis /
Col: Ciencias Sociales y Humanidades / Madrid, 2007.

El concepto de competencia profesional es ambivalente: representa la perspectiva economicista-geren-
cial del mercado laboral buscando la eficacia del individuo en el puesto de trabajo y, a la vez, simboliza la
efectividad social del sistema educativo, porque simplifica y concreta las habilidades y los conocimientos
que debe desarrollar una persona ante una tarea laboral encomendada, delimitando así los derechos y
deberes de trabajadores y empresarios. Esta obra consta, entre otros, de los siguientes apartados: Mar-
co teórico del concepto “competencia profesional”; Marco histórico: La sinuosa trayectoria del aprendizaje
del oficio; El contexto europeo: de Delors a Barroso; Las características del Sistema Nacional de Cualifi-
caciones y de Formación Profesional; etc. Carmen Jaulín Plana es profesora del Departamento de Socio-
logía de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La enseñanza de resolución de problemas de física 
en la universidad
De explicar problemas resueltos a guiar su resolución / Guisasola, Jenaro; Ceberio, Mikel; Almudí, José Manuel y
Zubimendi, José Luis / Ed: Octaedro / Col: Educación universitaria / Barcelona, 2007.

No es éste un libro al uso de problemas resueltos de Física, ni un libro de pedagogía. Trata de ha-
cer una reflexión, a la vez que busca propuestas alternativas de enseñanza-aprendizaje, sobre una
de las tareas comúnmente puesta en práctica en la enseñanza de la Física: la resolución de pro-
blemas. Parece existir un consenso en que, a pesar del esfuerzo y del tiempo que se invierte en
esta actividad, los resultados que se obtienen son poco satisfactorios. Los autores conforman un
grupo de trabajo perteneciente al Departamento de Física Aplicada I de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU).
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C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A

Los deberes de la memoria en la educación
Cuesta, Raimundo / Ed: Octaedro / Col: Educación, historia y crítica / Barcelona, 2007.

Este libro se inscribe en una línea de investigación que trata de concertar la crítica sociohistórica del
conocimiento escolar con la construcción de una didáctica crítica. A ello se añade la preocupación
recurrente sobre el valor educativo de la memoria del pasado, dentro de la problematización del pre-
sente y la apuesta por una didáctica de la historia orientada al estudio de problemas sociales relevan-
tes. Esta obra busca exponer cómo es factible (no en vano se habla de sucesos ocurridos) generar
dentro de una institución extraña y, por principio, reluctante a la crítica, un conjunto de experiencias
escolares no convencionales capaces de movilizar el deseo (educar el deseo críticamente) hacia otra
clase de escuela y otro tipo de conocimiento. El imperativo moral de la memoria, aplicado a la historia
más reciente y conflictiva de nuestro pasado (la Guerra Civil, el franquismo, la transición…), deviene
aquí en principio educativo que orienta un abanico de usos públicos de la historia dentro de los espa-
cios y tiempos escolares de un centro de Educación Secundaria.

Estrategias para prevenir el bullying en las aulas
Ortigosa Quiles, José Manuel / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares / Madrid, 2007.

Esta obra presenta una guía de actuación concreta frente a un problema complejo: el acoso escolar, y, al
mismo tiempo, ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes que suscita el tema. El objetivo que se
persigue es prevenir el acoso escolar, amparar a sus víctimas y establecer procedimientos que permitan
abortar el inicio y la consolidación de las conductas violentas en las aulas, porque es precisamente en esta
violencia donde se encuentran el origen y el arraigo del acoso. Por otro lado, se trata de minimizar la per-
cepción de ineficacia y desánimo en la que frecuentemente acaban los padres, profesores y alumnos que
sufren este problema. Es cierto que la sociedad está y debe sentirse implicada en la búsqueda de solucio-
nes de esta lacra, pero no es menos cierto que la mayor responsabilidad es de los padres y profesores,
que son quienes directamente tienen la voz y la acción educativa. No obstante, y a pesar de la acción que
ellos desarrollen, en los casos evidentes de acoso es el especialista el que debe tratar al acosador.

Planificar la etapa 0-6
Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana / Anton, Montserrat (Dir.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Bar-
celona, 2007.

De todos es sabido que el proceso educativo de los niños y las niñas se lleva a cabo en la escuela y
fuera de ella, en cualquiera de las actividades de la vida cotidiana que realizan. Este libro explica cómo
adoptar un planteamiento educativo basado en una organización y una metodología que tenga en cuen-
ta la importancia de la práctica cotidiana y el compromiso de todos los agentes que intervienen en la
educación de los niños y las niñas de 0 a 6 años. Aborda en sus páginas aspectos fundamentales para
la planificación docente y propone un sistema de intervención global en el que puedan encontrarse y re-
conocerse dichos agentes. No presenta propuestas cerradas y de aplicación inmediata, sino ideas y su-
gerencias concretas relacionadas con planteamientos educativos y criterios metodológicos y organiza-
tivos basados en la solvencia y experiencia profesional de las autoras y autores.

El mundo de los adolescentes
Izquierdo Moreno, Ciriaco / Ed: Eduforma / Sevilla, 2007.

La adolescencia es la etapa de transición entre la infancia y la madurez de un individuo. Los cambios físi-
cos, psicológicos y sociales que experimenta día tras día el ser que deja de ser un niño, le obligan a rees-
tructurar su ritmo de vida, perspectivas y costumbres, e iniciar un proceso de revaloración de su entor-
no, tratando de construir su autoestima y definir su personalidad para encontrar su propio espacio en una
sociedad que le resulta compleja. Los padres y maestros también se ven afectados por este periodo de
dudas y conflictos que experimentan sus hijos y alumnos, ante los cuales la única respuesta es compren-
sión y apoyo para evitar problemas de inadaptación, ansiedad, depresión, angustia, irritabilidad o una re-
beldía mayor que complicaría aún más su desarrollo y su frágil estabilidad emocional. Este libro descri-
be y analiza con detalle el proceso biopsicosocial de la adolescencia con la finalidad de que los adultos
conozcan los recursos para afrontarla adecuadamente.
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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
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MAKING OF
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