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C omo cada año, al acabar las clases, numerosas universidades llevan a cabo los co-
nocidos cursos de verano, una buena oportunidad para estar a la última sobre te-
mas muy interesantes. Buena prueba de ellos es el curso “Medios de Comunicación

y Formación del Ciudadano” que se celebrará a finales de julio en la ciudad murciana de San
Javier. Coordinado por un buen amigo de esta casa, el profesor Francisco Javier Ballesta Pa-
gán de la Universidad de Murcia, este curso es recomendable para todos aquellos interesa-
dos en la relación medios de comunicación/educación.

En cuanto al contenido de esta revista, destacar el carácter ecléctico de este número. En
la sección Teoría, Mª Eugenia Martínez Mojarro defiende la consultoría como una medida pa-
ra evitar los riesgos que conlleva la participación del alumnado en actividades e-Learning. Por
su parte, Jordi Jubany i Vila diserta sobre el papel de las nuevas tecnologías en la formación
permanente docente. Para cerrar este apartado Francisco Javier Ballesta Pagán, Antonio
Bautista García-Vera y Josefina Lozano Martínez nos ofrecen una mirada formativa a la bre-
cha digital.

Ana Mª Delgado García y Rafalel Oliver Cuello defienden, en la sección de Investigación,
la necesidad de potenciar los materiales docentes universitarios, abarcando temas como su
reutilización y los contenidos abiertos. Purificación Toledo Morales y José Manuel Sánchez
García tratan el tema de la televisión como herramienta didáctica.

Jorge Herrero García nos presenta una experiencia, dentro del apartado homónimo, so-
bre la utilización de Internet con fines educativos para el área de Tecnología en 4º curso de la
ESO. Por su parte, Sara Helena Otal Franco y Ramiro Serrano García dan a conocer un pro-
grama de simulación financiera llamado Simul-e. Finalmente, Mónica Hernán López y Aarón
Bernárdez Pérez comentan una experiencia de uso de TIC con alumnado del Centro de Edu-
cación Especial “Miño” de Velle (Ourense).

En Últimas Tendencias, Jaume Vila habla de la Televisión Digital Terrestre (TD) como una
tecnología que va a ayudar al despegue de la televisión digital educativa (T-Learning).

Finalmente en Recursos Didácticos, se analizan tres programas televisivos (Art Attack, Fí-
sica y Química y Shin Chan) y tres videojuegos (Siglo XIII: Muerte o Gloria, Civilization Revo-
lution y God of War: Chains of Olympus), además de reseñar el sitio de Internet de la Funda-
ción Leer y el libro Escuelas para la esperanza de Terry Wrigley.
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Información

el 21 al 25 de julio de 2008, la Facultad
de Ciencias del Deporte de San Javier
(Murcia) acogerá el curso “Medios de
Comunicación y Formación del Ciuda-
dano” dentro de los cursos de verano de
la Universidad de Murcia, Universidad

Internacional del Mar. Organizada por los profesores
Francisco Javier Ballesta Pagán y Josefina Lozano
Martínez, esta propuesta va dirigida a alumnos, titu-
lados universitarios y personas interesadas en el tema.

Las fechas de incripción para este evento van
del 30 de abril al 11 de julio de 2008.

El curso dura 30 horas y supone la concesión
de 3 créditos de libre elección.

OBJETIVOS

La finalidad del curso es abordar las relaciones
entre los medios masivos de comunicación y la for-
mación de los ciudadanos en una sociedad intercul-
tural donde es fundamental conocer y repensar el
valor de la actualidad en función del qué se dice y
cómo se interpreta. Se hace necesario generar es-
pacios y tiempos para analizar los contenidos de es-
ta comunicación mediática y cómo influye en nues-
tras ideas, percepciones y tomas de decisiones. De
ahí que sea la Educación para los Medios un ámbito
fundamental en la formación de las personas que
nos enfrentamos diariamente a su consumo y que
conformamos nuestros saberes. 

En este curso se intentará cuestionar el papel
que tienen los medios en la transmisión de la realidad
y la necesidad de un consumo activo, inteligente y
crítico de sus mensaje.

PROGRAMAS

 Lunes 21 de Julio

09:00 h. “Ética en los Medios de comunicación e In-
ternet”. D. José Antonio Ortega Carrillo (Universidad
de Granada).

11:00 h. “Cooperación necesaria entre Educación y
Medios”. D. Mariano Caballero Carpena (Director
Adjunto La Verdad).

13:00 h. “Con prisas y sin pausa”. D. Ginés Conesa
Jiménez (Periodista).

 Martes 22 de Julio

09:00 h. “Educar para la lectura de imágenes en los
medios”. Dña. Isabel Cantón Mayo (Universidad de
León).

11:00 h. “Educar para el consumo de Medios de
comunicación”. D. Francisco Javier Ballesta Pagán
(Universidad de Murcia).

13:00 h. “¿Cómo se fabrican las noticias?”. D. Joa-
quín Azparren Irigoyen (Director Onda Regional de
Murcia).

 Miércoles 23 de Julio

09:00 h. “Narraciones audiovisuales y relaciones in-
terculturales”. D. Antonio Bautista García-Vera  (Uni-
versidad Complutense de Madrid).

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

Presentación del curso 
“Medios de Comunicación y Formación del Ciudadano” 

de la Universidad Internacional del Mar.

D

Medios de Comunicación
y Formación del Ciudadano

R a ü l  M e r c a d a l  O r f i l a *
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13:00 h. “Formas pedagógicas de la convergencia
digital”. D. Ángel San Martín Alonso (Universidad de
Valencia).

 Jueves 24 de Julio

09:00 h. “Conocimiento y análisis de valores en los
medios de comunicación”. D. María Luisa Sevillano
García (Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia).

11:00 h. “Aprendamos con la prensa”. D. Donaciano
Bartolomé (Universidad Complutense de Madrid).

13:00 h. “Las tentaciones de la Pedagogía ante la
Educación para la imagen”. D. Miguel Ángel Santos
Guerra (Universidad de Málaga).

 Viernes 25 de Julio

09:00 h. “La información en la escuela: claves para
comprender la noticia”. D. José Domingo Aliaga Se-
rrano (Comunicación y Pedagogia. Barcelona).

11:00 h. “La imagen de la diferencia en los medios
de comunicación”. D. Asunción Moya Maya (Univer-
sidad de Huelva).

13:00 h. “¿Informar o comunicar? Aprendamos a
transmitir a todos”. D. Baltasar Magro Santana (Pe-
riodista y escritor).

Clausura y entrega de diplomas

* 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.

Web del curso (http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=&cc=50416).

Aviso a los suscriptores

Les informamos de la puesta en marcha
de los servicios on-line

de la revista Comunicación y Pedagogía.

Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web

www.comunicacionypedagogia.com

Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:

info@comunicacionypedagogia.com

On-line
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AGENTES Y ELEMENTOS
IMPLICADOS EN EL PROCESO

FORMATIVO A DISTANCIA

 Agentes

n el proceso formativo, en el periodo de
impartición de una acción de e-Learning,
existen múltiples agentes implicados en
su desarrollo: desde el director académi-
co hasta el propio alumno, son elemen-
tos a tener en cuenta para dotar al pro-

ceso de eficacia y calidad. Así pues, los agentes
implicados en el proceso de formación a distancia
son:

 Expertos del Contenido: Son los autores res-
ponsables de la creación del material básico de
enseñanza-aprendizaje del curso. Son los especia-
listas de la materia, y tienen que adecuar el discur-
so académico a las características de la población
objeto a la que está dirigida, al público objetivo del
curso.

 Diseñadores Instruccionales: Son los que dise-
ñan la acción y junto con el experto y/o el tutor, de-
terminan cómo se van a seleccionar y organizar los
contenidos de un curso on-line. Revisarán, adapta-
rán, orientarán y darán instrucciones –en cada ca-
so– a los autores expertos y técnicos multimedia pa-
ra que se cumpla con lo definido en el proceso de
diseño de la acción. 

 Técnicos Multimedia: Informáticos, programa-
dores, desarrolladores, maquetadores, diseñado-
res gráficos, etc. En definitiva, el equipo de pro-
ducción que tendrá una gran relevancia en la Fase
de Producción de los materiales didácticos nece-
sarios.

 Coordinador Académico: Responsable de coor-
dinar todas las actuaciones de los demás agentes,
orientando y supervisando la acción en todo momen-
to. 

Reflexión acerca de los riesgos presentes 
en las acciones formativas e-Learning 

(absentismo y abandono)
y propuesta de medidas de actuacion posibles.

E

La consultoría como medida 
para evitar riesgos de la participación 

del alumno en e-Learning

M ª  E u g e n i a  M a r t í n e z  M o j a r r o *

Teoría

Figura 1. Relación entre los agentes implicados dentro del proceso formativo
a distancia.
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 Profesores Tutores: Responsables del periodo
de impartición; son los que tutorizarán, ayudarán y
orientarán a los estudiantes en su proceso de
aprendizaje. Son los que deben orientar y guiar al
alumno a que alcance el conocimiento y las com-
petencias pretendidas al comienzo de la acción te-
leformativa.

 Alumnos: Son el centro de la acción formativa y
hacia ellos deberán ir dirigidos todos los esfuerzos.
Es el agente que aprende, que debe formarse –en
un entorno tecnológico y virtual– en una serie de
competencias especialmente ideadas y planifica-
das para él. Por este motivo se considera como el
verdadero cliente de la acción.

 Elementos que forman parte 
de una acción e-Learning

Debemos tener en cuenta también que una acción
de e-Learning no se planifica y desarrolla en el vacío,
sino que son múltiples los elementos que lo configuran
y todos ellos cobrarán especial importancia cuando
analicemos las causas por las que un curso puede fra-
casar, si por ello entendemos que no hemos cubierto
las expectativas y competencias de la mayoría de los
alumnos que pueden haber abandonado el proceso
formativo. 

 Los objetivos/competencias: Siempre hay que
tener como punto de partida los objetivos o compe-
tencias que se pretenden desarrollar/alcanzar con
los alumnos objetos de toda la planificación formati-
va.

 El programa didáctico: Es el diseño particular
de la acción. Se trata de configurar un sistema de
elementos que impregnarán y guiarán la acción for-
mativa, tales como: la metodología de trabajo, los
materiales didácticos, los contenidos formativos, las
actividades de aprendizaje, etc.

 Financiación del programa: Otro elemento que
no debe faltar es la definición de la financiación del
programa. Hay que tener muy presente el dinero con
el que se cuenta, la previsión de costes, pues en
función de ello podremos seleccionar todos los re-
cursos didácticos y humanos que formarán parte de
nuestra acción.

 Agentes: Lo conforman todas las personas que
son protagonistas en las diferentes fases del diseño
e impartición de la acción. Por ejemplo, los agentes
protagonistas en la fase de impartición –como pode-
mos ver en la Figura 2– serán: el alumno, como cen-
tro del sistema; los tutores, como responsables de la
enseñanza; los coordinadores, como responsables
de la supervisión, control y evaluación del proceso; y
el grupo de alumnos, como garantes de la función
socializadora de la acción.

 El entorno (EVA): Todo el proceso teleformativo
se realiza usando unos espacios específicos para la
comunicación y el trasvase de información entre los
elementos que lo constituyen. Los “Entornos Virtua-
les de Aprendizaje” (EVAs) se materializan en mu-
chos casos en plataformas tecnológicas concretas
como: e-ducativa, WebCT, Encyclomedia, Moodle,
etc. Los agentes implicados deberán poseer unas

competencias tecnológicas adecuadas a toda la tec-
nología que se pone en juego dentro de cualquier
acción e-Learning.

 Material didáctico: El desarrollo de un buen ma-
terial textual, gráfico, sonoro, audiovisual, etc. que
desarrolla los contenidos de formación (presentado
en diferentes formatos) es esencial para cubrir la
función de exposición de contenidos en cualquier
curso a distancia.

RIESGOS EN E-LEARNING

 Absentismo

La RAE define el absentismo como: “costumbre
de abandonar el desempeño de funciones y debe-
res ajenos a un cargo”. En formación, y en especial
en e-Learning, muchos son los alumnos que co-
mienzan una acción, pero poco a poco podemos
comprobar cómo existen alumnos que después de
iniciarlo, van perdiendo actividad. Esto es observa-
ble desde muchos puntos:

 No entregan las tareas/ejercicios/actividades en-
comendadas por el tutor en fechas y tiempos reco-
mendados, acumulándose el trabajo a medida que
sigue la formación.

 No presentan participación activa en ningún foro,
o en trabajos colaborativos.

 No responden a avisos de seguimiento realizados
por la coordinación, a través de diversas vías como
el teléfono o el correo electrónico.

 Etc.

Nuestra experiencia nos dice que la mayor parte
del absentismo se produce en la mitad de curso,
pudiendo seguir quizás la siguiente gráfica que
presentamos en la Figura 3.

Figura 2. Elementos de una acción e-Learning.
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- Consecuencias del absentismo

En este caso podemos decir que el alumno no
ha abandonado de manera expresa la acción for-
mativa, pero podemos tener fundadas sospechas
de que no está siguiendo un ritmo adecuado y que,
en un futuro próximo si no se ponen en marcha me-
canismos que favorezcan su activación dentro del
curso, podría desembocar en:

- Abandono; abandonar de manera definitiva la
acción.

- No alcanzar los objetivos formativos; podría no fi-
nalizar con éxito la acción formativa.

- En acciones subvencionadas, no percibir por ellos.

- Posibles causas del absentismo

El absentismo es un proceso que refleja un de-
sinterés o problemas, expresos y/o implícitos, en el
sujeto en formación. Las causas del absentismo
pueden ser múltiples, y se relacionan en gran parte
con todo lo visto en apartados anteriores.

Presentamos los que a nuestro juicio más pue-
den incidir en la Tabla 1, ubicada en la columna de
la izquierda.

 Abandono

Consideramos el abandono de la formación co-
mo la forma más aguda de absentismo. En e-Lear-
ning, imaginamos que se produce abandono de la
acción formativa cuando se producen las siguientes
situaciones:

 El alumno manifiesta de manera clara falta de
asistencia, participación y actividad completa en un
determinado momento del curso y hasta el final de la
acción formativa.

 El alumno expresa su baja en el curso, por diver-
sos motivos personales o externos.

- Cuándo se produce

Por nuestra experiencia podemos decir que los
momentos, dentro de un curso, donde se producen
más abandonos son: al comienzo y finalizando la
acción formativa.

Usando la misma representación utilizada para
el absentismo, lo podríamos ejemplificar en la Figu-
ra 4.  

- Consecuencias del abandono

El abandono tiene como desenlace el no segui-
miento del alumno en el curso; se ha paralizado por
completo su participación en el mismo y, por tanto,
la posibilidad de alcanzar las competencias y obje-
tivos para los que se había inscrito.

En el e-Learning empresarial, sobre todo cuan-
do las acciones son de carácter subvencionado, el
abandono supone –en casi todas las ocasiones–
repercusiones negativas de carácter económico,
puesto que la subvención puede estar determinada
por un número limitado de abandonos (y personas
no activas o ausentes).

Figura 3. Esquema gráfico del absentismo en el desarrollo de un curso e-Lear-
ning. Datos obtenidos de Global Estrategias, S.L.

Figura 4. Esquema gráfico del abandono en el desarrollo de un curso e-Lear-
ning. Datos obtenidos de Global Estrategias, S.L.

Tabla 1. Posibles causas del absentismo en e-Learning.
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- Causas de abandono

En la mejor de las ocasiones, este comporta-
miento puede ser por una causa justificada (explici-
tada por el alumno), de carácter personal o exter-
no, que le obliga a dejar el curso. No obstante, en
muchos casos las causas las tenemos que inferir
–como ocurre con el absentismo– en su comporta-
miento y conductas manifiestas (ver Tabla 2). Por
este motivo, y porque como hemos comentado es
una de las formas (la más aguda) de absentismo,
podrá coincidir en los agentes causantes para que
el alumno abandone. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Y ASESORAMIENTO 

CONSTANTE AL ALUMNO

En este último apartado de medidas, queremos
destacar las funciones propias que ha de asumir ca-
da uno de los agentes implicados en la fase de im-
partición del curso, en relación a las tareas que han
de asumir como “acompañantes y guías” del alum-
no. Todo ello para evitar, como venimos diciendo
hasta el momento, que se produzcan abandonos en
el desarrollo del mismo, o en el mejor de los casos,
prever esas posibilidades y tomar las medidas
oportunas.

 Tareas del Director Académico

Esta figura hace referencia al máximo responsa-
ble del programa formativo en su conjunto; es la
persona encargada de dirigir la acción y ha estado
presente desde el comienzo del diseño, y lo estará
al final en la fase de evaluación. 

En muchas ocasiones los directores se olvidan
del papel relevante que pueden jugar a la hora de
mantener un contacto con los alumnos, máximos
clientes del acto formativo. Por este motivo, quere-
mos destacar este papel olvidado en este punto.

Hay que pararse a pensar que los alumnos
agradecen –y es motivador para ellos– que toda la
organización esté presente y accesible. Podemos
suponer entonces que si el máximo responsable se
encuentra a su disposición para consultas de carác-
ter organizativo, lo agradecerán en gran medida.

Algunas de las tareas que los directores podrán
desempeñar en relación a los alumnos, podrían ser
las siguientes:

 Participar en el curso al inicio, a mitad y al final
del mismo: abriendo un foro, con un mensaje inter-
no desde la dirección del curso, presentación del
curso vía telemática (vídeo, audio, etc.) 

 Resolver dudas de carácter organizativo a los
alumnos a través de mensajería interna.

 Tareas del Coordinador Académico

Este coordinador es el máximo responsable de
la acción formativa concreta que se está desarrollan-
do en un momento determinado. Cada curso, nor-
malmente, tiene un coordinador asignado. Es la per-
sona que más conoce el curso, puesto que es el que
vela por el buen funcionamiento del mismo,  que los
tutores estén desempeñando bien su papel y que los
alumnos estén participando.

Algunas de las tareas de consultoría de aseso-
ramiento podrían ser las siguientes:

 Participar en el curso al inicio, a mitad y al final
del mismo: abriendo un foro, con un mensaje inter-
no desde la dirección del curso, presentación del
curso vía telemática (vídeo, audio, etc.)

 Resolver dudas de carácter organizativo y aca-
démico a los alumnos a través de mensajería inter-
na, teléfono, correo postal, etc.

 Realizar un seguimiento constante del trabajo y
participación de los alumnos: llevar un registro siste-
mático de su participación en el curso.

 Efectuar “Avisos de Seguimiento”. Personalizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándolo
a las necesidades particulares de cada alumno.
(ejemplo: cronograma de trabajo).

 Funciones del Tutor

El tutor es el máximo responsable de la función
docente dentro de la fase de impartición de cual-
quier acción teleformativa. Cada curso podrá tener
uno o más tutores asignados, dependiendo de la
envergadura del mismo. Cada tutor tendrá unas
responsabilidades con los alumnos que deberá de-
sarrollar a lo largo de todo el proceso en el que dis-
curra su periodo de impartición. 

Algunas de las tareas a desarrollar por el tutor
son:

 Orientar sobre el método de estudio.

 Desarrollar la intervención tutorial, de acuerdo a
un método o técnica previamente diseñada.

 Resolver dudas y problemas relacionados con el
contenido.

 Facilitar la comprensión de los contenidos, ofre-
ciendo ayudas.

 Ofrecer contenidos de apoyo o ampliación del
curso o materia tratada.

 Aconsejar sobre cómo afrontar alguna actividad
en particular.

Tabla 2. Posibles causas del abandono en e-Learning.
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 Evaluar las actividades y progresos de cada
alumno, informando y proporcionando a cada alum-
no la retroalimentación (feedback) adecuados.

 Personalizar el proceso de enseñanza, adaptán-
dolo a las necesidades de cada alumno.

 Ayudar al alumno a esclarecer y priorizar sus ob-
jetivos en el curso.

 Fomentar un clima de cordialidad y confianza.

 El Administrador del Sistema

Esta figura, que aparece el todos los cursos, es el
máximo responsable de la administración de la plata-
forma o entorno de aprendizaje donde va a desarro-
llarse la acción formativa a distancia. Además de velar
por el buen funcionamiento de la misma en todo mo-
mento (con cuidado de que estén todos los conteni-
dos a disposición de los alumnos, y que la plataforma
cuente con el soporte tecnológico necesario para que
no se interrumpa su conexión), tendrá unas responsa-
bilidades de consultoría y asesoramiento concretos
con respecto al alumno en la fase de impartición.

Las tareas de los administradores del sistema
serán las que se enuncian a continuación:

 Orientar sobre el manejo y uso de la plataforma.

 Facilitar con documentos explicativos (guías y
manuales) el manejo y buen uso del entorno de
aprendizaje.

 Reorientar la actuación del alumno en caso de
errores tecnológicos.

 Resolver dudas de carácter tecnológico que pue-
dan presentar los alumnos en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje: uso del correo electrónico,
habilitar herramientas de soporte en su PC, etc.

*  Mª Eugenia Martínez Mojarro. Licenciada en Psicopedagogía por
la Universidad de Huelva (UH), especializada en Educación a Dis-
tancia y Tecnología Educativa. Tutora del curso de formación de tuto-
res en Educación a Distancia del Centro para la Innovación y el De-
sarrollo de la Educación a Distancia. Coordinadora académica de
cursos e-Learning dentro de Global Estrategias. 

E-mail: mmartinez@globalestrategias.es 

GARCÍA ARETIO, L. (2007). “Formación de profesores en Educación a
Distancia”. Madrid: MEC.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.T. (2005). “El absentismo y el abandono: una
forma de exclusión escolar”. En Revista Profesorado, revista de currícu-
lum y formación del profesorado, nº 1 (vol. 1).
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PRENSA / EDUCACIÓN
PROGRAMA PRIMERAS NOTICIAS

PRENSA / EDUCACIÓN
Las instituciones socioculturales y educativas recomiendan la

utilización de la prensa como recurso educativo y el Centro de Co-
municación y Pedagogía - Asociación de Prensa Juvenil, ofrece al
profesorado material pedagógico y orientaciones para facilitar la
realización de ese tipo de actividades.

EL PROGRAMA PRIMERAS NOTICIAS
El Programa Primeras Noticias es una iniciativa pedagógica

que, mediante la utilización de un periódico del mismo título, trata
de colaborar con el profesorado de nuestros pueblos y ciudades.

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

El profesorado y los/las beneficiarios/as del programa, cuenta
con asesoramiento permanente del equipo del Centro de Comunica-
ción y Pedagogía que, como se ha indicado anteriormente, pone a
disposición de los centros materiales y guías didácticas de apoyo pa-
ra orientar sobre las diversas formas de realizar las actividades que
se proponen.

1. Sociedad
1/1 Educación para la Salud
1/2 Relaciones Interpersonales
1/3 Asociacionismo 

Infantil y Juvenil
1/4 Publicidad y Consumo

2. Cultura
2/1 Arte
2/2 Pueblos y Culturas
2/3 Fomento de la Lectura
2/4 TV, Cine y Educación

3. Naturaleza / M. Ambiente
3/1 Ecología
3/2 Flora y Fauna
3/3 Cambio Climático
3/4 Fenómenos Naturales

4. Tiempo libre / Ocio
4/1 Videojuegos
4/2 Música y Espectáculos
4/3 Juegos y Juguetes
4/4 Coleccionismo

5. Deportes
5/1 Deporte Base
5/2 Deporte Profesional
5/3 Deportes de Aventura
5/4 Hábitos y Valores

6. Cultura
6/1 Avances Científicos y Tecnol.
6/2 El Universo
6/3 Energía y Recursos Naturales
6/4 Tecnologías de la Información

Fichas Didácticas editadas

NOTA:
Solicite el dossier informativo y el material pe-
dagógico de muestra si su Comunidad o Ayun-
tamiento todavía no ha informado a su centro de
la existencia, características y objetivos del Pro-
grama Primeras Noticias.

info@comunicacionypedagogia.com       Tel. 932 075 052 / Fax 932 076 133
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  

emos denominado el entorno donde vi-
vimos Sociedad de la Información por-
que nunca como ahora habíamos ma-
nejado y comunicado tanta cantidad de
datos de fuentes distintas. Con las nue-
vas tecnologías tenemos acceso a mu-

cha información y ésta nos llega de forma no lineal.
La mayor capacidad y velocidad de almacenaje de la
información en los nuevos medios técnicos plantea
un problema de control, pero a la vez nos ofrece mu-
chas posibilidades de acercamiento a la información.

El hecho de estar conectados a Internet nos ga-
rantiza tener cerca muchas datos, de la misma ma-
nera que el socio de una biblioteca tiene al alcance
muchos libros, pero esto no quiere decir que tenga-
mos más conocimiento. Vencer la fractura digital
hoy en día no es tanto tener acceso a un equipa-
miento tecnológico, sino tener habilidad para ges-
tionar la información y crear conocimiento significa-
tivo. De la misma manera, más comunicación no
quiere decir que ésta sea mejor. Los nuevos siste-
mas de comunicación, como es el uso del móvil,
genera nuevos comportamientos y actitudes que
van siendo aceptadas progresivamente, con sus
ventajas e inconvenientes. 

Las instituciones educativas actuales no pue-
den ser iguales a las del siglo pasado porque la so-
ciedad ya no es la misma, ahora la información es
dinámica y creciente. Hace falta una nueva escuela

y una nueva formación de los docentes, que toda-
vía ahora muchas veces está basada en la transmi-
sión de conocimientos conceptuales, bajo la idea
que estos conocimientos son estáticos y perdura-
bles. Tampoco la formación en el uso de una herra-
mienta tecnológica puede ser la base del aprendi-
zaje, porque el conocimiento tecnológico cambia
rápidamente. Hace falta buscar la fórmula, o mejor
dicho, la actitud correcta para ser capaz de rea-
prender, y quizás ser capaz de desaprender viejas
rutinas constantemente. 

La mayor parte del profesorado actual ha sido
formado sin conocimientos de TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación), entendido en un
sentido amplio, más allá de la informática, y de los
MAV (Medios Audiovisuales). Haría falta que en la
formación inicial del profesorado se tuviera en
cuenta la formación científica, pedagógica y didácti-
ca, de la misma manera que en la formación per-
manente, que tendrá que ser formación durante to-
da la vida, y seguramente también a nivel personal.
En el ámbito educativo se utiliza también el término
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conoci-
miento).

LA FORMACIÓN 
Y LAS TECNOLOGÍAS 

El acceso a las TIC y los MAV afecta a todos los
alumnos y los colectivos docentes, desde el jardín

Reflexión sobre la necesidad de una formación
docente permanente para trabajar correctamente

en la Sociedad de la Información.

H

La Formación Permanente Docente 
y las Nuevas Tecnologías

J o r d i  J u b a n y  i  Vi l a *

TEORÍA
Formación docente



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A14

de infancia, en la Educación Primaria, en la Educa-
ción Secundaria, a la formación de adultos y a las
enseñanzas universitarias. Pero tenemos que evitar
actitudes triunfalistas, las TIC y los MAV, a corto pla-
zo, no ahorran tiempo. Al contrario, tenemos que in-
vertir tiempo para conocer las posibilidades de los
nuevos recursos. Ni los programas informáticos más
adelantados ni las mejores cámaras digitales ense-
ñan gran cosa sin la adecuada tutorización del do-
cente. Las TIC en los centros generan dudas porque
ayudan a repensar y a replantear la práctica educa-
tiva. Tenemos que ver este hecho más como una
oportunidad de mejorar el presente que como un
problema. 

A menudo el análisis del sistema actual carece
de una visión histórica, no tanto instantánea como la
del día a día. Con el tiempo la situación va mejoran-
do, lentamente, pero todavía ahora en los centros te-
nemos dificultades estructurales, a pesar de que son
superables. Por ejemplo, tenemos mucho hardware
frágil, la mayoría bastante anticuado, utilizando al
mismo tiempo diferentes sistemas operativos, confi-
guraciones y programas. En el día a día hay pocas
horas de uso real y de acceso libre por parte de los
alumnos. Al mismo tiempo, falta coordinación a nivel
interno y externo entre docentes e instituciones. Las
webs de los centros acostumbran a ser unidireccio-
nales, no permiten una comunicación ágil entre pro-
fesores, alumnos y padres. 

Entre el profesorado encontramos diferentes ni-
veles de conocimiento, de uso y de compromiso con
los nuevos recursos y métodos didácticos. Por un la-
do, hay personas que hacen actividades innovado-
ras que tienen un cierto sentimiento de soledad por-
que se sienten poco apoyadas o valoradas por su
entorno. Esta situación se da a menudo con los coor-
dinadores de informática y audiovisuales que nece-
sitan invertir parte de su tiempo libre en formación.
Por otro lado, hay profesorado que ante la tecnolo-
gía tiene reacciones de negación (no la necesito), de
infravaloración (no tengo tiempo para estas cosas),
de supervaloración (no sabré nunca) o de compara-
ción (esto ya lo sé). También hay quien no reconoce
el trabajo de los otros, busca sustitutivos a la forma-
ción, busca excusas... y, en ciertos casos, estas ex-
cusas van acompañadas de un cierto nivel de ansie-
dad y miedo al desconocido. 

En algunos docentes se observa una actitud in-
dividualista, aunque no es mayoritaria. Actualmente
la formación depende de cada maestro y, a veces,
parece un bien de consumo más. Una parte de los
docentes pide que la formación sea sobre todo có-
moda, poco comprometida, fácil, fragmentada en
bloques de conocimiento, certificada de cara a los
méritos y en horas convenidas. Lejos de este punto
de vista queda pensar que la educación es cosa de
todos, que tenemos que pensar como repercute la
formación en los alumnos o qué son las necesidades
del maestro y del centro. Justo es decir que también
hay muchos docentes que tienen en cuenta estos
criterios más pedagógicos y piensan en cómo mejo-
rar la praxis diaria en los centros educativos.

DÓNDE VAMOS 
CON LAS TECNOLOGÍAS 

Nos guste o no, el proceso de introducción de
medios tecnológicos en los centros educativos ha
empezado y no se puede parar. Lo que nos pode-
mos plantear es cómo se puede llevar a cabo y qué
finalidad didáctica le damos a estos medios que, por
sí sólos, no mejoran los aprendizajes del alumnado.
El indicador más utilizado para observar la penetra-
ción de los instrumentos tecnológicos en las aulas,
la ratio alumnos por ordenador, no es muy fiable
porque no sabemos la utilización en tiempo real de
los mismos por los usuarios. Sólo sabemos que la
máquina está en clase, aunque no se utilice o esté
averiada.

Dentro de unos años en los centros tendremos
redes de altas prestaciones con más servicios de
comunicación que las actuales, aulas cableadas y
conectadas, intranet educativa, aulas de informática
multiuso, biblioteca-mediateca, pizarras digitales in-
teractivas fijas y portátiles, lectores de documentos
parecidos a una webcam para tener acceso digital a
información de dentro el aula, etc. Tendremos más
acceso y más horas de uso de los ordenadores, he-
rramientas parecidas, portátiles o tablets que no
ocuparán mucho espacio. 

Además, a largo plazo, todo hace pensar que los
centros educativos disfrutarán de una nueva arqui-
tectura escolar con una configuración espacial mu-
cho más flexible, que permita y facilite el uso de una
nueva metodología que desarrolle un aprendizaje
más significativo. Los sistemas operativos y progra-
mas seguramente estarán en estándares abiertos,
pactados por consenso y con unas normas de utili-
zación comunes acordadas. Será un sistema más
racional lejos de la acumulación  de aparatos que se
van incorporando en las clases. 

Para llegar a soñar este plácido escenario, hará
falta que en los centros haya dinamizadores de apli-
caciones educativas con las nuevas tecnologías.
Estos dinamizadores serán los coordinadores TAC,
TIC y MAV. Para facilitar ahora ya su tarea harían
falta las siguientes actuaciones: 

 Renovación y ampliación de hardware actual. Si
puede ser, unificar los hardwares en un mismo mo-
delo (y que sea de calidad) y en un mismo sistema
operativo. A menudo se prioriza que sea económi-

Los ordenadores, medio para mejorar la educación.
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co, ¿pero no nos imaginamos un médico pidiendo
un quirófano económico que no se estropee mu-
cho, verdad? Y es que nuestro hardware lo tienen
que tocar los niños, por este motivo tiene que ser
de calidad: 

 Red e Internet en todas las instalaciones de los
centros educativos. 

 Ampliar el servicio técnico para liberarlo de las
tareas más técnicas. 

 Más reconocimiento del papel de los coordina-
dores: con horas, incentivos, voz y voto. 

 Más difusión y conocimiento por parte de los
equipos directivos e inspección. 

 Más formación en centro, específica y didáctica,
que tiene que llegar a todo el mundo. 

 Fomento de la investigación y evaluación a las
aulas desde todas las áreas y cargos.

LA FORMACIÓN PERMANENTE
DOCENTE Y LOS CENTROS 

DE RECURSOS

Para mejorar en calidad toda la formación se
necesita la implicación de todo el mundo y garanti-
zar los recursos que lo hagan posible. Es de espe-
cial importancia el papel de los Centros de Recur-
sos Pedagógicos (CRPs), que son los servicios
educativos que dan apoyo a la actividad pedagógi-
ca de los centros y a la tarea docente del profeso-
rado. Entre sus tareas a desarrollar que afectan a la
Formación Permanente Docente hace falta poner
énfasis en:

 La planificación de la docencia, planes de for-
mación (quién, qué, como, cuándo... organización,
gestión y tipología). Detección de las necesidades
formativas. 

 La oferta y optimitzación de recursos MAV y TIC,
infraestructura y servicios (áreas, publicaciones...)

 Asesoramiento, mediateca, catalogación y ela-
boración de pautas de uso. 

 Dinamización, apoyo a las actividades, inter-
cambio de experiencias, y difusión de proyectos en
horizontal y vertical. Contemplar los Planes Educa-
tivos de Entorno, Programas de Innovación, Pro-
gramas Europeos (Comènius, Sócrates), etc. 

 Elaboración de materiales pedagógicos. 

 Y la EVALUACIÓN de todo ello. 

Con respecto a la tipología de formación, cada
vez podemos diversificar y adecuar más a las nece-
sidades de los centros: cursos presenciales y tele-
máticos, asesoramientos, seminarios, grupos de
trabajo, conferencias, búsquedas, talleres, etc. Es
bueno que todas ellas aporten una chispa de inno-
vación, donde nos podemos plantear el dudar de to-
do, romper normas, no conformarnos, ser curiosos
y hacernos muchas preguntas, aunque nos puede
llevar a la incomodidad y a la sensación de pérdida
de control de la actividad formativa. 

La selección del formador es importante porque
juega un papel capital. Su rol está en función de la
tarea que tiene encomendada al centro. Tiene que
aportar algo aplicable a la práctica diaria con una
base pedagógica sólida. Por lo tanto, no es tan im-
portante si el formador es universitario, profesor o
maestro como que tenga contacto con la realidad y
un conocimiento aplicable. Sino, no se incorporan
los contenidos aportados en la actividad formativa y
genera decepción respecto a la misma, lo cual no
repercute positivamente en la práctica real con los
alumnos y la experiencia negativa relaciona la for-
mación con perder el tiempo de cara a futuras expe-
riencias. 

Si hablamos de desarrollar una educación acti-
va, tenemos que evidenciar la contradicción del mo-
delo magistral habitual. Difícilmente transmitiremos
que el alumno es el protagonista de la educación
cuando hacemos una formación donde el formador
es el que manda y transfiere un conocimiento que
tiene consolidado. 

No nos podemos limitar a transferir modelos
válidos teóricos a unos pocos centros o conoci-
mientos que no resisten la generalitzación. Los for-
madores tienen que ser conocedores de recursos
motivadores y significativos. Tienen que introducir
la práctica reflexiva, analítica y crítica y transmitir
seguridad, empatía y positivismo, saber identificar
problemas y resolver conflictos. En casos concre-
tos, puede ser muy positivo propiciar los cambios
desde personas concretas dentro de los centros y
fomentar la optimización de grupos de trabajo en el
trabajo mismo. 

CONCLUSIONES

Se hace necesario elevar los conocimientos
pedagógicos de la sociedad. Hace falta movilizar
los recursos para fortalecer las instituciones educa-
tivas. Como dice la conocida cita: para educar una
persona hace falta la tribu entera, para esto se tiene
que implicar toda la sociedad. Se hace imprescindi-

Centros de Profesores y Recursos Pedagógicos (http://www3.uva.es/aufop/
recursos/cprfop.htm).
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ble una nueva relación entre los diferentes agentes
educativos que repercuta de manera positiva en el
alumnado, aunque sea una tarea que tarde en dar
sus frutos. 

Hace falta esforzarnos todos para generalizar
las Buenas Prácticas, que los CRPs supervisen y
coordinen el proceso de formación, que el forma-
dor aporte reflexión y compromiso, que el docente
desarrolle habilidades sociales, emocionales, per-
sonales y profesionales. En la actualidad es muy
necesaria la colaboración afectiva y efectiva de los
padres en el día a día, como señala Pere Darder. 

Tenemos que dar más valor a la formación y la
misma Administración puede contribuir si cambia la
certificación que acredita asistencia por otra que
acredite aprovechamiento o conocimiento, o la coe-
xistencia de diferentes certificaciones con diferen-
tes grados de valor. Otro cambio es tambien urgen-
te: pasar de hacer sólo la valoración de la formación
a la evaluación de qué ha aportado y mejorado en
la práctica educativa. 

Pero, por más reflexiones que desarrollamos y
propuestas de mejora que hacemos, sólo lograre-
mos nuestros objetivos si conseguimos o ayuda-
mos a que los alumnos, de menor o mayor edad,
lleguen, como decía Marta Mata, a querer (“esti-
mar”) aquello que estudian. 

* Jordi Jubany i Vila. Maestro del CEIP Pere Vila de Barcelona. For-
mador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

E-mail: jjubany1@xtec.cat 
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CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

Este programa se dirige fundamentalmente 
a los colegios de toda España,  

a las familias y a las organizaciones e instituciones  
relacionadas con la educación  

y la prevención de las drogodependencias.

http://www.prensajuvenil.org/drogas/droga.htm

Un programa de

Subvencionado por:
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INTRODUCCIÓN  

a brecha o división digital (digital divide)
es una expresión emergente en este ini-
cio de milenio (Compaine, 2001; Norris,
2001; Castells, 2003; Bouza, 2003; Gu-
tiérrez, 2003; Bautista, 2004; Díaz Nosty,
2005; etc.) Se refiere a las situaciones

de exclusión y desigualdad que se están producien-
do entre pueblos y capas de población debido al
efecto de las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). Evoca la división de la so-
ciedad generada por Internet, bien por el acceso o
no a la Red (causa o dimensión material), bien por
el uso que hacen quienes tienen acceso a ella (di-
mensión funcional). Es decir, ya no se puede hablar
de inforricos o infopobres atendiendo únicamente al
acceso, sino también en función del uso que se ha-
ga o no de los lenguajes simbólicos soportados en
la Red y, por lo tanto, de la posibilidad o no de parti-
cipar como ciudadanos y ciudadanas en temas de la
vida pública. Los análisis se han orientado a cono-
cer la relación entre el acceso y tipo de uso de Inter-
net con el nivel de renta, la etnia, el género y la edad
de los usuarios y usuarias. Los resultados no son
concluyentes pero revisando dichos estudios se
aprecia cierto consenso en que estos productos del
desarrollo tecnológico agravan los niveles de exclu-
sión y desigualdad social que previamente existen
en el mundo. Sobre el peso o significado de los an-
teriores factores en la construcción de la brecha di-
gital no hay consenso, aunque hay una fuerte ten-
dencia en considerar que la educación y la clase so-

cial son más significativos que la etnia y el género
en la creación de dichas desigualdades (Kellner,
2004).

En la literatura revisada  encontramos dos tipos
de exclusión o brecha digital: la de tipo material o
económica causada por “herramientas no disponi-
bles en el mercado” pero que son posibles o diseña-
bles, y la producida por “no poder acceder a las exis-
tentes”; y la  funcional o simbólica causada por “la
naturaleza o esencia de los productos” y por “la for-
ma de usarlos”. Ante estos tipos de exclusión, apun-
taremos las exigencias de los productos del desarro-
llo tecnológico para, posteriormente, proporcionar
una visión formativa a las mismas.

UNA MIRADA
AL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

En las dos últimas décadas del pasado siglo, el
desarrollo tecnológico ha proporcionado de forma
continua productos informáticos que almacenan,
procesan y transmiten información digitalizada, de
naturaleza diferente a la analógica que fue la base
de la tecnología audiovisual. Uno de los elementos
distintivos de estas tecnologías computacionales es
que admiten y soportan la confluencia de todos los
sistemas de representación anteriores, es decir, la
voz, la música, los textos escritos y las imágenes fi-
jas y en movimiento. 

Acercamiento a las exigencias de los productos
del desarrollo tecnológico y planteamientos 

orientados a fundamentar unas prácticas 
de alfabetización tecnológica.

L

Una mirada formativa
a la brecha digital

F r a n c i s c o  J a v i e r B a l l e s t a  P a g á n ,  A n t o n i o  B a u t i s t a  G a r c í a - Ve r a  
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La pregunta inmediata es qué aportan estas nue-
vas herramientas a las anteriores. Pensamos que el
soporte de los textos escritos, de la imagen y del so-
nido en medios digitales permite analizar la existen-
cia de nuevas funciones al ser usados en nuevos en-
tornos sociales y culturales (comunicaciones media-
das por redes de ordenadores, multimedia, etc.) Asi-
mismo, consideramos que los actuales artefactos y
máquinas favorecen el análisis y el debate en los
procesos de producción pues, por ejemplo, al confi-
gurar un montaje audiovisual con herramientas co-
mo Power Point de Microsoft o Adobe Photoshop es
más fácil visionar todas las imágenes dentro de una
misma página, así como modificar el orden de su
presentación o la banda sonora para analizar los po-
sibles cambios de significado del discurso audiovi-
sual. Como dice Buckingham (2005) el desarrollo de
software permite a las herramientas digitales hacer
la edición de vídeos, la manipulación de imágenes o
la creación de música de una forma más sencilla. Así
pues, el soporte digital hace más abiertos y flexibles
los procesos de producción audiovisual y de textos
multimedia. Además, en cierta medida hacen más
accesibles estos procesos a los usuarios y usuarias
por ser la tecnología digital económicamente más
barata.

También, esto explica que el desarrollo tecnoló-
gico haya incorporado sus productos (ordenadores,
teléfonos móviles, etc.) a la vida profesional, social,
cultural y familiar de las personas. Pues bien, al for-
mar parte de sus prácticas cotidianas y proporcionar
un nuevo sentido a las cosas y relaciones anteriores,
están empezando a ser significativos para los huma-
nos. Por ejemplo, Snyder (2004) señala que aunque
el texto parezca el mismo en un papel que sobre una
pantalla multimedia, en realidad, no lo es, pues si-
guen diferentes convencionalismos de significados y
exige diferentes habilidades para una adecuada utili-
zación. Además, entiende que dichos textos funcio-
nan en redes sociales diferentes para distintos pro-
pósitos, a la vez que crean nuevos espacios y for-
mas culturales y experienciales. Es decir, estas he-
rramientas pueden ser cognitivamente diferentes se-
gún el escenario donde se utilicen (colegio, hogar, ci-
bercafé, biblioteca, universidad, etc.) (Kellner, 2004),
pero presentan una familiaridad que resultará intere-
sante en los procesos de alfabetización, pues se po-
drá establecer una relación más íntima y relevante
entre las prácticas y la reflexión crítica sobre el con-

tenido de las mismas realizada por los humanos du-
rante la formación.

De los anteriores argumentos se desprende que
la incorporación de la tecnología digital al curriculum
escolar puede favorecer el desarrollo personal del
alumnado, pues como dice Buckingham (2005) “de
la misma manera que la alfabetización clásica impli-
ca aprender a escribir y a leer, la alfabetización digi-
tal ha de implicar la producción creativa en los nue-
vos medios y, a la vez, el consumo crítico de los mis-
mos” (pp. 275-276).  

MIRADA FORMATIVA
A LA BRECHA DIGITAL

Los argumentos presentados en el anterior aná-
lisis y discusión dan contenido a los siguientes plan-
teamientos orientados a fundamentar unas prácticas
de alfabetización tecnológica que afronten la brecha
digital que afecta a capas sociales y culturales de los
países desarrollados económicamente.

 Sobre los saberes técnicos

Nos referimos al grupo de conocimientos y habi-
lidades que debe tener el profesorado para saber
conducir las TIC.  Ahora bien, ¿qué sentido tiene di-
cha conducción? Desde nuestro punto de vista sig-
nifica no sólo ir por caminos ya transitados (relacio-
nados con las funciones primarias de los medios
tecnológicos) sino para descubrir o roturar nuevos
itinerarios de usos.

¿Qué nivel de saber técnico es preciso? Enten-
demos que el que permita contemplar los sentidos
prácticos e instrumental de los artefactos y máqui-
nas tecnológicas y, consecuentemente, haga posi-
ble acceder y tratar o procesar la información.

Los saberes técnicos que debe tener el profeso-
rado para desarrollar las anteriores funciones son:

 Sistemas ofimáticos que permitan organizar y ela-
borar la información.

 Navegadores y buscadores para poder acceder y
localizar datos y documentos.

 Gestión de las herramientas contenidas en plata-
formas o campus virtuales (correo electrónico, listas
de distribución, chat, foros, videoconferencia, etc.)
para establecer comunicaciones e intercambiar infor-
mación.

 Herramientas para producir, editar, publicar, co-
municar informaciones, documentos, narraciones
(edición de vídeo, gestión de web, etc.)

Ante la anterior mirada al desarrollo tecnológico,
es preciso analizar qué productos tecnológicos hay
en los centros y qué utilizaciones hacen de ellos las
personas que confluyen en los mismos y, sobre to-
do, si esos usos favorecen su participación  y la cre-
ación de significados. En tal análisis hay que co-
nocer no sólo las funciones primarias de las herra-
mientas disponibles, sino también los significados

El aula de informática, espacio para la alfabetización digital.
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que éstos llevan asociados desde la tradición de las
prácticas realizadas por el profesorado en su for-
mación, y por alumnado en las costumbres de la
institución. Este conocimiento facilitará incorporar
otras herramientas consideradas educativas por los
miembros de la comunidad escolar, así como rea-
signar nuevos significados a los existentes apoyán-
donos en ciertas funciones secundarias que pudie-
ran tener o de usos alternativos que pudiéramos
asociar. De esta forma, es posible cambiar los fines
instructivos que tienen algunos medios hacia otros
formativos, es decir, pasar de usar herramientas
que normalmente se emplean para reproducir o re-
cibir informaciones o mensajes ya elaborados en
instancias ajenas al centro educativo, a utilizarlas
para producir, confeccionar, crear, decir, manifestar
mensajes, ideas, preocupaciones o argumentos
propios. Esta posibilidad invita al compromiso de in-
corporar en los contenidos y procesos de alfabetiza-
ción tanto herramientas creadoras y sus lenguajes
(cine y fotografía) como resignificar los existentes
mediante su incorporación a otros procesos edu-
cativos, tales como los vinculados a la narración de
historias que son relevantes y, a veces, vitales para
la propia comunidad. 

 Poner énfasis en los lenguajes
audiovisuales como herramientas 
simbólicas para construir 
y reconstruir significados a través 
de la narración de historias. 

La alfabetización o formación multimedia (Bau-
tista, 2007) debe incorporar el aprendizaje y uso de
los lenguajes; por lo tanto, debe ser parte del curri-
culum y abordará la construcción de significados so-
bre las actuales herramientas tecnológicas así co-
mo el análisis de las funciones sociales y culturales
que pueden tener dentro y fuera del centro educati-
vo. En este sentido, las herramientas culturales que
soportan lenguajes, tales como la cámara fotográfi-
ca y cinematográfica y que por lo tanto tienen la fun-
ción esencial de producir o narrar historias, ofrecen
la posibilidad no sólo de crear significados sobre
acontecimientos o cosas, sino también de resignifi-
carlos. Esto es posible porque tanto el lenguaje de
la fotografía como el del cine contienen las dimen-
siones del espacio y del tiempo, y una forma de re-
significar un objeto o hecho es relativizándolo me-
diante su descripción e interpretación desde otros
referentes temporales o espaciales. 

Ya hemos comentado que, en su esencia, tal re-
significación es una construcción personal que emer-
ge de la combinación de procesos de reflexión indivi-
dual y de participación y deliberación grupal. Por esta
razón, pensamos que la existencia de una comuni-
dad humana libre se confecciona con retales o frag-
mentos de significados puros. Éstos son el resultado
del contraste de cada significado oficial o institucional
con el que otorgan otros miembros del grupo a través
de procesos dialécticos, constructivos, basados en el
diálogo, no en monólogos encubiertos, sino en la for-
mación de redes de significados que proporcionan
una idea completa y verdadera de la realidad obser-
vada y analizada. Son significados que, posterior-
mente, serán interiorizados a las estructuras de pen-
samiento y a los afectos y valores de cada miembro
de ese grupo o comunidad.

 Narraciones para favorecer 
las relaciones interculturales

De igual forma, los anteriores saberes tecnológi-
cos facilitan las relaciones interculturales, pues per-
miten conocer y poner en común marcos culturales
interpretativos. Orientan usos vinculados a la narra-
ción de historias con sistemas de representación so-
portados en las TIC (orales, textuales, audiovisua-
les) tales como los entornos digitales de comunica-
ción (tipo PPT de Microsoft, Photoshop de Adobe,
etc.), correo electrónico, foros y chat, videoconfe-
rencia, etc.)

A su vez, además de conformar referentes cultu-
rales compartidos que facilitan la comprensión entre
humanos, las narraciones audiovisuales permiten re-
construir significados sobre hechos, acontecimientos
y, consecuentemente, sobre los propios artefactos.
Concretamente, la tecnología multimedia, según
apuntan Barret y Redmond (1997) “el principio fun-
damental de trabajar con información multimedia es
que necesitamos poder reconstruir los fragmentos
para crear espacios culturales compartidos para nos-
otros y para nuestro público” (p. 54). Esto es posible
porque a) fragmentamos flujos lineales de informa-
ción (deconstrucción), b) los analizamos mediante
nuevas yuxtaposiciones, y c) construimos de forma
colaborativa nuevas representaciones o reconstruc-
ciones.

El audiovisual, centro de la sociedad actual.
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 Desarrollar las prácticas 
de formación en el seno 
de comunidades de práctica

Los planteamientos precedentes adquieren más
sentido cuando se materializan y desarrollan en el
seno de una comunidad de práctica, pues en ésta
se combinan los procesos personales de reflexión y
los colectivos de participación y deliberación de ca-
da uno de sus miembros. Es el primero de los dos
el que va transformando la condición fragmentada y
dependiente, que poseen los sujetos en su origen,
en la de unitaria y autónoma. Esto es posible por es-
tar en el seno de una comunidad de práctica que, en
su esencia, lleva a reconceptualizar los significados
interesados y externos a los humanos que vienen
instalados en el lenguaje.

 Proponer una formación tecnológica 
multimodal e intercultural

Toda formación debe ser un espacio de reflexión
y debate generado por procesos de producción (es-
crita, audiovisual, multimedia, etc.) en entornos so-
cioculturales con fines formativos. Al decir un espa-
cio de reflexión y debate contemplo el análisis y la
crítica, tanto en situaciones individuales como colec-
tivas. La existencia de estos procesos será una ga-
rantía de la ausencia de la imitación o asunción mi-
mética de valores e ideologías inmersas en los me-
dios de comunicación.

Por lo tanto, la anterior propuesta es una forma
de responder al reto que existe en el campo de la
educación de encontrar maneras de fomentar la
participación conectando la macro política de ámbi-
to público y global, con la micro política de ámbito
privado, local y comunitario. Se responde a ese reto
porque con el planteamiento de formación propues-
to se combinan elementos macro estructurales, co-
mo el capital económico, con micro estructurales,

como los lenguajes de comunicación que son bási-
cos para el desarrollo de las prácticas emancipado-
ras para promover el paso del conocimiento a pen-
samiento, es decir, cuando aquél se convierte en al-
go propio, cuando se mezcla y entrelaza con nues-
tras formas de vida, afectos…, haciendo posible
mejorar nuestra relación y comprensión del mundo.
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HACIA EL CONOCIMIENTO LIBRE

n el contexto globalizador actual, está
surgiendo una iniciativa en Internet, de-
nominada conocimiento libre, cuya filoso-
fía consiste en compartir recursos po-
niéndolos al alcance de toda la sociedad1.
Dentro del mismo, se engloban los movi-

mientos de software libre (open source), de conteni-
dos libres (open content)2 o de acceso abierto (open
access). Este último pretende poner a disposición de
toda la comunidad científica y académica los recur-
sos y resultados de la investigación y de la docencia
de forma gratuita y a través de Internet.

En la Budapest Open Access Initiative de 2002, se
define este movimiento como “la disponibilidad gra-
tuita en Internet sin barreras económicas, legales o
técnicas”, concediendo “permiso a cualquier usuario
para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar
o enlazar con el texto completo de los artículos o po-
der usarlos para cualquier otro propósito legal”. En di-
cha Declaración se plantean dos estrategias para  el
acceso a la información científica sin ningún obstácu-
lo económico, técnico o legal: la publicación de artícu-
los en revistas de acceso abierto (OA) o el depósito de
los trabajos por parte de los propios autores en ar-
chivos estables institucionales o temáticos. En defini-
tiva, el papel del copyright, en este contexto, debería
limitarse a conceder a los autores el control sobre la
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuada-
mente reconocidos y citados.

De ahí que en la Declaración de Berlín sobre Ac-
ceso abierto al conocimiento en Ciencias y Humani-
dades de octubre de 2003 se señalara que “el (los)
autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual
de tales contribuciones deben garantizar a todos los
usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y
mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo
que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, trans-
mitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y dis-
tribuir trabajos derivativos, en cualquier medio digi-
tal para cualquier propósito responsable, todo suje-
to al reconocimiento apropiado de autoría (los es-

Análisis del papel que deberían jugar 
las universidades en la potenciación 

de los materiales docentes como elemento clave 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

E

La potenciación de los materiales 
docentes universitarios: 

Su reutilización y los contenidos abiertos
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Budapest Open Access Initiative (http://www.soros.org/openaccess/).
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tándares de la comunidad continuarán proveyendo
los mecanismos para hacer cumplir el reconoci-
miento apropiado y uso responsable de las obras
publicadas, como ahora se hace), lo mismo que el
derecho de efectuar copias impresas en pequeño
número para su uso personal”.

En efecto, se está generalizando una cultura
que pretende compartir recursos de formación y de
investigación, con una especial incidencia en el ám-
bito del e-Learning, a través de algunas iniciativas
como el empaquetamiento, repositorios, metadatos
y diseño de aprendizajes. Este planteamiento com-
porta, sin duda alguna, un importante ahorro para
las instituciones docentes en la producción de con-
tenidos.

LOS MATERIALES DOCENTES 
Y LAS UNIVERSIDADES

Nadie duda de que es preciso dotar al estu-
diante de los recursos y materiales docentes nece-
sarios que le faciliten su proceso de aprendizaje.
Ahora bien, el esfuerzo tan importante que se tiene
que realizar, tanto humano como económico, en la
elaboración de materiales docentes, hay que ren-
tabilizarlo en diversos programas y estudios, e in-
cluso en diferentes universidades. De ahí que en
este ámbito adquiera un especial significado el
concepto de reutilización de los materiales docen-
tes.

Las universidades virtuales, como la Universi-
tat Oberta de Catalunya, son las que más se han
preocupado por la elaboración de materiales do-
centes propios, dadas las características de su
modelo docente en el que no existen clases pre-
senciales y en el que el estudiante se sitúa en el
centro del proceso de aprendizaje. De ahí que en
los entornos docentes virtuales constituya una ne-
cesidad disponer de tales materiales.

Sin embargo, esta idea no debe ser patrimonio
exclusivo de las universidades virtuales. En nues-
tra opinión, las universidades presenciales deben
hacer un esfuerzo para disponer también de mate-
riales docentes propios, puesto que ello es sinóni-
mo de calidad docente. Una universidad con un
equipo docente que sea capaz de elaborar unos
materiales propios es de mayor calidad que una
que tiene que recurrir a la utilización de materiales
ajenos.

Asimismo, debe ponerse en relación este tema
con los cambios que la convergencia hacia el Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) su-
pone en el papel que tradicionalmente ha desem-
peñado el docente; si hasta el presente era exclu-
sivamente un transmisor de conocimientos, a partir
de ahora pasa a ser un orientador del proceso de
aprendizaje del estudiante.

Además, hay que resaltar el hecho de que si
en el EEES se pone el énfasis sobre las compe-
tencias que debe desarrollar el estudiante, también
resulta evidente que al docente se le van a exigir
nuevas competencias. En este contexto, a nuestro
juicio, la elaboración de materiales docentes se

convierte en una competencia fundamental del do-
cente universitario en el marco del EEES.

En este punto, es de vital importancia que las
universidades concedan ayudas internas para que
el profesorado elabore sus propios materiales, co-
mo es el caso de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) a través del Centro para la Calidad y la
Innovación Docente (CQUID), al margen de otras
ayudas externas que puedan conceder para tales
fines algunos entes públicos.

Por otro lado, no debe olvidarse que la elabora-
ción de un material docente requiere una dedica-
ción que, en muchos casos, supera la propia de un
único profesor, razón por la cual es importante que
participen todos los profesores de un área de cono-
cimiento, bajo la coordinación de alguno de ellos.

Partiendo de la experiencia acumulada en la
Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat
Pompeu Fabra, se demuestra que el esfuerzo tan
importante que se tiene que realizar, tanto humano
como económico, en la elaboración de materiales
docentes, hay que rentabilizarlo en diversos pro-
gramas y estudios, e incluso en diferentes univer-
sidades. De ahí que en este ámbito adquiera un
especial significado el concepto de reutilización de
los materiales docentes.

LA REUTILIZACIÓN 
DE MATERIALES DOCENTES

En este contexto, el diseño de aprendizajes con-
siste, en palabras de Zapata (2005, p. 11 y ss.), en
“el desarrollo de un espacio de trabajo que permite
conjugar la diversidad e innovación pedagógica con
la posibilidad del intercambio de materiales interope-
rables y reutilizables” y cuyo objetivo principal con-
siste en el establecimiento de “criterios y métodos
para el diseño instruccional de los materiales forma-
tivos utilizados”. Se trata, por tanto, de estándares
que permiten la documentación, búsqueda y distri-
bución de contenidos educativos3.

Los principios que rigen la elaboración de los
materiales docentes en este modelo son: la reusabi-

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) (http://www.upf.edu/pqe/
cquid/index.htm).
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lidad, la accesibilidad, la interoperabilidad (o inter-
cambio de información a través de las plataformas)
y la durabilidad. Se trata, por consiguiente, de permi-
tir que los materiales puedan ser reutilizados en dife-
rentes entornos docentes y tecnológicos.

Los objetos de aprendizaje (learning objects)
constituyen el eje central del diseño de contenidos
de aprendizaje digitales. En un sentido amplio, se
trata, según el Learning Technology Standards Co-
mmittee, de “cualquier objeto, digital o no digital, que
se pueda utilizar, para aprendizaje, educación o
adiestramiento”. Definición que Wiley (2001) ha aco-
tado al señalar que consisten en “cualquier recurso
digital que puede ser reutilizado para proporcionar
aprendizaje”.

En esta línea, puede hablarse de objetos de
aprendizaje reutilizables (reusable learning objects),
que consisten, en palabras de Zapata (2005, p. 13 y
14), en aquellos recursos que pueden integrarse en
diferentes “contextos curriculares apoyando progra-
mas formativos con distintos objetivos, destinatarios,
etc. y que pueden reutilizarse indistintamente sin
adaptación”. Se trata, por tanto, siguiendo a Rodrí-
guez, Escofet y Azzato (2005, p. 5), de “recursos di-
gitales que han sido aislados del contexto en el que
fueron creados, o que se han creado directamente
como tales, y que se denominan objetos para enfati-
zar su carácter individual, autónomo e indivisible”.

Tales objetos de aprendizaje pueden consistir en
una unidad didáctica de mayor o menor complejidad
y/o extensión (desde una fotografía, a unos esque-
mas, o bien URLs, etc.), pudiendo ser recombina-
bles entre sí y formando unidades mayores4.

Ahora bien, algunos problemas a los que se en-
frenta la reusabilidad de los objetos de aprendizaje,
como factor de calidad en el diseño de contenidos,
son, de un lado, que es difícil de medir ya que se re-
fiere a situaciones anticipadas y usos de futuro; y, de
otro, que no es posible reutilizar íntegramente un ob-
jeto en diferentes contextos tecnológicos o docen-
tes. De ahí la necesidad de evaluar los objetos de
aprendizaje con carácter inicial a su reutilización en
un supuesto concreto a fin de valorar su adecuación
a sus características específicas y su calidad si bien,
debe destacarse la dificultad en encontrar y aplicar
indicadores que permitan una adecuada evaluación.

Por ello, Onrubia (2005, p.11) relaciona flexibili-
dad y reusabilidad, de modo que “la posibilidad de
reutilizar un objeto de aprendizaje no tiene que ver,
desde esta perspectiva, únicamente con su tamaño
o sus características técnicas, sino también con el
grado en que un determinado profesor pueda modifi-
carlo, diversificarlo y adaptarlo desde el punto de
vista pedagógico o instruccional a las características
concretas de los alumnos, situaciones y contextos
en que va a emplearlo”5.

En esta línea, Roig Vila (2005, p. 4) destaca los
siguientes caracteres que ha de reunir un proceso
instructivo a partir de los objetos de aprendizaje: “fle-
xibilidad; facilidad de actualización, búsqueda y alma-
cenamiento; personalización; interoperabilidad; facili-
dad del aprendizaje basado en competencias; inver-
tir menos esfuerzos a la hora de diseñar nuevos ma-
teriales curriculares; crear procesos de aprendizaje
personalizados; recepción a través de diversidad de

canales (auditivo, textual y visual), interactividad, hi-
permedia e hipertexto; e inexistencia de barreras co-
municativas e informativas, si utilizamos Internet co-
mo medio”.

En el camino de la reutilización de contenidos,
pues, quedan muchos interrogantes, no sólo tecno-
lógicos sino también educativos, que irán encontran-
do respuesta en la puesta en práctica de experien-
cias de este tipo y en un necesario proceso de refle-
xión por parte de todos los agentes implicados.

Por otra parte, no hay que olvidar que, en la ac-
tualidad, la mayoría de los materiales que se utilizan
en la docencia universitaria se encuentran sujetos a
contratos de derechos de autor muy restrictivos. La
tendencia, a nuestro juicio, debería ser que estas li-
mitaciones se fueran suavizando para permitir alcan-
zar el objetivo del conocimiento libre.

En tanto no llegue este momento, para rentabili-
zar esfuerzos docentes y recursos económicos, hay
que intentar sortear las limitaciones y restricciones
referidas mediante diversas fórmulas. Una de ellas
puede ser la introducción en los contratos de dere-
chos de autor de alguna cláusula en la que el autor
ceda al editor el derecho a adaptar, reutilizar o actua-
lizar un determinado porcentaje de su obra.

ALGUNAS REFLEXIONES 
EN TORNO A LA REUTILIZACIÓN

DE MATERIALES DOCENTES

Al hilo de nuestra experiencia docente, nos per-
mitimos realizar unas breves reflexiones en torno a
la reutilización de los materiales docentes.

Dado el carácter localizado de la educación, la
reutilización total de un material es posible, a nues-
tro juicio, cuando los factores en los que se enmar-
can las diferentes situaciones docentes tienen ca-
racteres comunes: entorno geográfico, social y cul-
tural, nivel oficial de los estudios (grado, posgrado,
tercer ciclo), orientación de cada universidad, idio-
ma, objetivos de aprendizaje, tipología del alumna-
do, conocimientos previos sobre la materia por par-
te de los estudiantes, progresión en la adquisición
de los contenidos, etc. A modo de ejemplo, una
asignatura de introducción a la Economía, puede
presentar idénticos perfiles tanto en el caso de una
titulación de grado de Derecho, de Relaciones La-
borales o de Ingeniería.

No obstante, si se trata de reutilizar materiales
para una misma titulación pero en un distinto grado
(estudiantes de grado, posgrado o tercer ciclo), la
situación es más compleja. En nuestra opinión,
pueden reutilizarse los materiales, pero con una
necesaria adaptación de contenidos y enfoque,
pues no debe olvidarse que los objetivos de apren-
dizaje y las competencias a desarrollar son distin-
tos, así como la exigencia en su nivel de adquisi-
ción o el tipo de registro del lenguaje.

En consecuencia, creemos que a la hora de re-
utilizar contenidos es más fácil partir de objetos de
aprendizaje que tengan un carácter más introducto-
rio de la materia, pues ello facilita la adaptación de
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su contenido y enfoque. En consecuencia, puede
ser más fácil adaptar un material diseñado inicial-
mente para un grado a un posgrado que a la inver-
sa.

Por otro lado, también debe señalarse que un
problema jurídico que subyace es el de la propie-
dad intelectual, tanto si debemos adaptar un mate-
rial ya existente como si creamos un material nue-
vo con vocación de reusabilidad. En este sentido,
es recomendable ir suavizando las condiciones ex-
cesivamente restrictivas de la propiedad intelectual,
intentando aproximarse, en la medida de lo posible,
a las ideas del conocimiento libre.

Y, finalmente, debe mencionarse que, por un la-
do, es fundamental la experiencia del docente no
sólo en cuanto a su ámbito de conocimiento, sino
también en el diseño y planificación de contenidos
y materiales; y de otro, que, en ocasiones, la labor
de reutilizar unos materiales ha de llevarse a cabo
por un equipo docente, ya que puede desbordar el
trabajo individual de un solo profesor.

Notas:

1.- La definición que ofrece Wikipedia del conocimiento libre es
la siguiente “es un movimiento que busca rescatar el origen
histórico y valor del conocimiento ya que considera a éste
como un bien público que beneficia a la colectividad en ge-
neral y permite el desarrollo igualitario”.

2.- De acuerdo con la definición del término disponible en Wiki-
pedia, se trata de “aquel contenido que está protegido por
una licencia libre, como las de Creative Commons”.

3.- Uno de los principales modelos es el IMS, desarrollado por
el Global Learning Consortium (IMS, 2000), a partir del cual
aparece el SCORM (Sharable Content Object Reference),
desarrollado por Advanced Distributed Learning Initiative
(ADL, 2003) y el Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers (LTSC, 2001).

4.- En relación con la mencionada recombinabilidad, Rodríguez,
Escofet y Azzato (2005, p. 6) entienden que exige un sistema
de clasificación complejo de los objetos de aprendizaje por
dos razones: en primer lugar, por la necesidad de ser locali-
zados para ser reutilizados (clasificación por atributos); y, en
segundo lugar, porque deben poseer algún tipo de informa-
ción sobre las posibilidades de combinación con otros obje-
tos.

5.- Asimismo, consideran Rodríguez, Escofet y Azzato (2005,
p. 3) que los contenidos digitales educativos “ideales” debe-
rían “ser a la vez abiertos y cerrados. Es decir, ser capaces
de funcionar de manera autoinstructiva (como un curso de
repaso) y reconfigurables o adaptables por el profesor para
sus propósitos. Y que serían, por tanto, contenidos autóno-
mos aunque no finalizados: utilizables por los estudiantes
como tales, pero susceptibles de ser acabados por el profe-
sor o por los mismos estudiantes, modificando o amplian-
do”.
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INTRODUCCIÓN

uando el 27 de enero de 1926, John Lo-
gie Baird hizo una demostración ante la
Real Institución de Inglaterra no era
consciente que aquel mecanismo “mon-
tado con ejes de bicicletas viejas, table-
ros de mesas de café y lentes de cristal

de claraboyas, todo unido con lacre, cuerdas, etc., lo
cual hizo que no impresionara muy favorablemente a
aquellos que estaban acostumbrados a los primoro-
sos mecanismos de los constructores de aparatos;
sin embargo, la importancia de las pruebas fue real y
decisiva para el mundo científico de aquellos tiem-
pos” como lo describe Alfredo Dinsdale (1926) en su
libro Televisión; no fue capaz de percibir que se con-
vertiría en el mayor fenómeno de masas del siglo XX.
Con el advenimiento de este nuevo medio se hacía
realidad un viejo sueño, la visión de lejos. El poder
ver más allá del lugar que el ojo alcanza. Desde este
momento podríamos ser como Odín que todo lo ve
desde el alto sitial, o como las brujas de los cuentos,
viendo de lejos los sucesos en sus bolas de cristal;
nacía un nuevo palantir que nos permitiría contem-
plar lo que ocurre en la distancia. Pero como con
otros muchos inventos la nueva panacea no era tal
como se esperaba. Los logros que esperábamos
conseguir con ella no fueron tales y su gran potencial
derivó en su uso como mass media, como medio de
información o desinformación, de comunicación; du-
dosa afirmación cuando el canal es unidireccional y
hasta hace relativamente poco no ha permitido una
suerte de feedback con el telespectador a través de
redes y otros avances. Analizar pues si es educativa

y las nuevas funciones que cumplirá es una de las
preguntas que trataremos de responder. Para Casta-
ño (2006), “la televisión puede ser considerada como
el medio de comunicación que aglutina a su alrede-
dor mayor cantidad de intereses, pasiones, polémi-
cas”, está claro que está muy difundida, entrar en
una casa en la que no haya una es cada vez mas ex-
traño, llegando incluso a modificar espacios para
acomodarlos a la actual forma de pasar el tiempo li-
bre, la televisión. Su presencia en los centros educa-
tivos también es clara del mismo modo que su infrau-
tilización, así como de prácticamente todos los me-
dios audiovisuales hasta la llegada de los ordenado-
res y los proyectores.

Pero haciendo un poco de historia hemos de
analizarla en sus funciones desde el comienzo, Eco
(1986) en su artículo La estrategia de la ilusión, qui-
zás algo antiguo ya, pero en extremo esclarecedor,
nos habla de dos momentos televisivos claros la pa-
leotelevisión y la neotelevisión, términos acuñados
para definir e identificar dos formas diferentes de
hacer y ver televisión. La primera nos muestra a las
grandes televisiones nacionales con un gran poder
de dirigirse a un público determinado que no tenía
más opciones, dirigida y adecuada a los regímenes
políticos y las diferentes idiosincrasias de los dife-
rentes estados. En ella todo era conocido y los
nombres fiables, sólo unos pocos individuos, men-
surables en su número y conocidos por todos. Cer-
canos nos suenan los nombres de Matías Prats,
Mariano Medina el inefable hombre del tiempo, Bal-
bín o Iñigo. Por el contrario la neotelevisión es dife-
rente, los nombres son mucho más numerosos, las
cadenas de televisión que emiten también. Con la

Mirada a la situación actual de la televisión educativa,
sus formas y medios de emisión, y consideraciones

sobre su viabilidad.

La televisión como interfaz gráfico 
de usuario (UGI): 

Hacia un nuevo concepto de utilización
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llegada de los nuevos sintonizadores de Televisión
Digital Terrestre los canales han aumentado en
nuestro país hasta 24 en abierto y gratuitos. Esto ha
multiplicado los programas y las emisiones. Pero
¿cuánto de esto es cultural?, ¿realmente tiene la te-
levisión la capacidad de atraernos todavía? Quién
no se ha desvelado, ha puesto la tele y ha visto una
de las grandes películas de la historia del cine, por
ejemplo Ciudadano Kane, ¡a las 4 de la mañana!
Quién recuerda en qué momento se emitía Universo
Matemático, ¿cuántas personas han podido ver El
club de las ideas?, en su horario matutino, cuando
los niños están en el colegio, o en su horario noctur-
no, a la una de la noche. Podemos apreciar que la
llegada de muchas más televisiones a nuestro pa-
norama no es sinónimo de calidad, ni de aumento
de los contenidos culturales. Lo que sí parece haber
aumentado es la demanda y emisión de programas
de corazón, en lo que Eco (1986) denominaba un
acto de masoquismo por parte del espectador, tanto
del que se encuentra en su hogar como del que
acude a los programas a airear su intimidad en la
gran ágora en que se ha convertido nuestra tele.
Tendríamos que atrevernos a pensar que nos en-
contramos ante un nuevo Homo inhumanus, el
hombre desinhibido que nos presenta Sloterdijk
(2000) en su Normas para el parque humano, el
consumo de imágenes violentas, accidentes, atenta-
dos, asesinatos y un largo etcétera llegará a equipa-
rarnos con los antiguos romanos en sus circos. La
falta de elección, o la incapacidad de elegir lo que
queremos ver, nos convertirá en receptores de un
nuevo lema, “pan y televisión” por el antiguo “pan y
circo” que Juvenal dirigiera a los romanos. Para ello
hemos de adentrarnos en los nuevos métodos y for-
mas de hacer televisión así como en las ideas más
consolidadas sobre este medio. Que la televisión ha
cambiado en los últimos 20 años está claro. Que se-
guirá cambiando también. En la actualidad quizás
no cambie el número de horas que pasamos ante el
televisor pero lo que sí parece claro en un futuro no
muy lejano es que cambiará la forma de ver televi-
sión. Es por ello que consideramos que la televisión
se convertirá en una nueva interfaz gráfica conecta-
da con multitud de aparatos. 

Para ver confirmada esta hipótesis sólo tendre-
mos que acercarnos al panel trasero de una televi-
sión. Las conexiones que encontramos en ella nos
están invitando a conectar algo más. Entradas para

varios euroconectores, lo que se traduce en varios
vídeos. Para sistemas de altavoces 5.1, DVD, ya
sea a través del mismo euroconector o de entradas
de S-Video o RCA, nuevas entradas para conectar
tarjetas de vídeo de ordenador RGB, inclusos nue-
vos tipos de ordenadores denominados barebones
pensados específicamente para su interacción con
la televisión, los denominados ordenadores de sa-
lón, con atractivos diseños, incluso en símil de ma-
dera, y que se manejan desde un mando a distan-
cia, incorporando incluso tarjetas de sintonización
de televisión. Nuevos conectores para consolas de
videojuegos, cámaras de vídeo, sistemas wifi, sinto-
nizadores de Televisión Digital Terrestre con más de
80 gigabites para grabar programas para su poste-
rior visionado, sistemas de censura mediante con-
traseña para evitar que nuestros hijos vean conteni-
dos inadecuados. Las posibilidades han aumentado
de forma exponencial. Es por ello que pensamos
que se convertirá en una forma de interfaz gráfica
de usuario. El modo en que se use es una cuestión
que entra dentro del análisis que vamos a realizar. 

¿TELEVISIÓN EDUCATIVA?

Es ya viejo el debate de si la televisión educa o
no. Lo podemos encontrar en casi cualquier libro
dedicado a este tema, la potencia y capacidad de la
televisión como medio es incuestionable. El refuer-
zo de la imagen y el sonido, las formas narrativas y
de expresión del propio medio tienen la obligación
de ser atractivas, ya sea en la presentación de un
programa de ficción, en un documental o en un rea-
lity show. Pese a ello encontrar una crítica positiva
al propio medio es difícil. Son constantes las men-
ciones a telebasura, vulgaridad, zafiedad, y mala
calidad en las programaciones. Pero pese a ello to-
dos, y habría que recalcar ese todos, vemos la tele-
visión. 

Se pueden considerar sus contenidos como cul-
turales si nos atenemos a la máxima latina Homo
sum, humani nihil a me alienum puto: “Soy huma-
no, nada de lo humano me es ajeno”; como expre-
sa Terencio (163 a.C.). Pero estos contenidos no
son televisión educativa, estricto sensu se entiende
que lo es un tipo de emisiones que por su conteni-
do y tratamiento tienen la posibilidad de ser aplica-
dos en el ámbito educativo y cultural, así como las
diferentes formas de producción de los mismos. De
esta forma para ser televisión educativa tiene que
cumplir un proceso completo y complejo desde las
primeras ideas de producción hasta su realización
final. Podemos pues considerar educativas pelícu-
las como Nómadas del viento o documentales co-
mo Microcosmos, también películas como Sorgo
Rojo o Los santos inocentes que, en un primer mo-
mento, no son producidos con finalidad educativa.
Éstas nos van a llegar a través de la pequeña pan-
talla y es evidente que tienen y mantienen un inte-
rés formativo, pero no creemos que intenten incidir
sobre la formación de los televidentes ni sobre su
conducta y actitudes. O en el caso contrario sí po-
demos considerar a los Teletubbies que se supo-
nen pensados como programa que intenta enseñar
las primeras letras y números, conceptos espacia-
les-temporales, etc. a los mas pequeños. Dar a la
televisión el epíteto de educativa es como hablar de
la pizarra educativa, el libro educativo o la tabula de

Television Digital Terrestre, más canales más variedad.
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albatae educativa. Para nosotros son elementos
que nos ayudan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero no son educativos en sí mismos,
son sólo, y seguirán siendo, herramientas, útiles
para hacer más atractiva la materia que se imparte.
La selección de los materiales y la forma de utilizar-
los depende y esperemos que siga dependiendo
de profesionales preparados y cualificados para la
enseñanza. 

Otro de los aspectos mas destacables de su uso
en la educación es el de la infrautilización. En mu-
chos centros de Primaria y Secundaria encontramos
aulas con televisión y magnetoscopio, pues la mayo-
ría de ellas no tiene antena con la que recibir las
imágenes que se emiten, volvemos pues al concep-
to de su utilización como UGI, que son utilizadas en
raras ocasiones, incluso en asignaturas de arte en
las que la imagen es de suma importancia. Estas te-
levisiones o más bien pantallas en las que conectar
un vídeo han tenido una vida breve, no se han usa-
do apenas cuando han sido arrinconadas por las
mayores posibilidades de uso de los ordenadores.
Mejor interconexión, pantallas planas más baratas,
mayores posibilidades en definitiva. Por otro lado,
tendemos también a un mayor consumo de tecnolo-
gía, las ultimas estimaciones determinan que consu-
mimos una media de 17 kg. de tecnología al año,
por lo que estos ordenadores que venían a sustituir
a la televisión del aula están teniendo una vida igual-
mente corta, tanto ante los avances del hardware
como del software, los propios cambios de sistema
operativo han provocado la obsolescencia de mu-
chos de ellos. 

Pese a todo la televisión educativa en los cen-
tros de enseñanza y en los hogares está viviendo
este cambio, y quizás en cierta medida hasta un re-
surgimiento. A la pregunta dual de ¿ver lo que po-
nen? o ¿ver lo que quiero? Nos decantamos por la
segunda. Pero la gran pregunta es ¿cómo será posi-
ble esto?

TUBOS CATÓDICOS Y PLASMA,
ANTENAS Y REDES

Son conocidos por todos los enormes beneplá-
citos que traería la sociedad digital. La llegada de
los ordenadores estaría rodeada de un gran núme-
ro de avances en todos los sentidos, en la educa-
ción también. Uno de estos avances está relaciona-
do con la televisión y las redes, se esperaba, y aún
se espera la televisión a través de la WWW. Pero
la realidad ha sido que hasta la fecha no parece
producirse un despegue que nos haga creer que es
viable. El estrecho ancho de banda, un mega en la
mayoría del territorio, exceptuando las grandes ciu-
dades, acompañada por el pobre interés de las ca-
denas emisoras, hacen que la televisión no termine
de afianzarse en este mercado. La prueba es clara,
intenta visionar una de las cadenas nacionales a
través de un ordenador. No es que sea difícil, sino
en muchas ocasiones imposible, y cuando lo consi-
gues lo que llegas a ver es una pequeña ventana,
que al ser agrandada se pixela hasta resultar irre-
conocible. Otro de los medios para ver contenidos
a través de la Web, y que últimamente ha tenido un
gran predicamento es YouTube, página dedicada a

colgar vídeos, seguida de la iniciativa de Google en
el mismo sentido. Pero como no encontramos pro-
blemas también en estas páginas. El primero es el
tamaño de la ventana, con problemas semejantes a
los de las emisiones de televisión, el segundo que
los vídeos que contienen, o son subidos por los in-
ternautas no son profesionales, no son educativos
y en muchas ocasiones son de contenido dudoso.
Por otro lado, los sistemas de videoconferencia se
encuentran con los mismos problemas de ancho de
banda y de calidad de la imagen. Los videoblogs
que mencionan algunos autores están del mismo
modo limitados a lugares con un ancho de banda
adecuado o a instituciones con una red propia, una
intranet sobre tarjetas ethernet 10/100.

El único método que mantiene la calidad de las
imágenes es la bajada de contenidos desde pro-
gramas P2P, Peer to Peer, que se supone compar-
ten archivos entre iguales, pero que incumplen las
normativas sobre derechos de autor en muchas
ocasiones.

Otro sistema de entrega de archivos a la carta
es el de las redes propias, a través de cable, o a
través de decodificadores, emisoras conocidas por
todos y en las que podemos adquirir una serie de
programas previo pago de una cuota mensual, o
del contenido que queremos ver, lo que se denomi-
na pago por visión. Si queremos denominar a esto
televisión a la carta podemos hacerlo, pero los pro-
gramas tiene una hora fija de emisión, y es mas co-
mún comprar un partido de fútbol (a los que le ha-
cen verdadera propaganda) o una película, que un
concierto de música, ya sea clásica o no, o un do-
cumental. Del mismo modo que en el caso de los
programas P2P la grabación de estas emisiones
debe quedar en el ámbito doméstico, sin conexión
a ningún tipo de red, ni reproducción en ningún ám-
bito público. Lo que nos lleva a no poder utilizarlos
en los centros educativos.

Otra de las esperanzas en cuanto a la emisión
de televisión está en la Televisión Digital Terrestre,
que emite en nuestro país desde el año 2005, y
que sustituirá a las emisiones analógicas en el año
2010 con el apagón analógico. Pese a las intencio-
nes de mejora de la calidad de estas emisiones pa-
rece que ésta no se da con claridad, a las conce-
siones puramente digitales se suman las de las ya
existentes, en un formato al que se denomina si-
mulcast, sistema que sufre un cierto retarde en la
señal muy apreciable si tenemos una televisión
analógica y otra con un sintonizador TDT. A pesar
de que este sistema puede aportar muchas mejo-
ras, la emisión a la par que la televisión analógica
limita la capacidad de la misma. Las prometidas
emisiones con capacidad para evitar las interferen-
cias, emitir en sistemas de sonido 5.1, utilizar el for-
mato panorámico 16:9, aumentar el número de ca-
nales, múltiples señales de audio en varios idio-
mas, un teletexto mejorado mucho mas versátil, ca-
nales de radio, servicios interactivos, se han que-
dado en promesas a la espera de que la desapari-
ción de las emisiones en analógico permita mejorar
y ampliar esta oferta. Aún nos encontramos con
emisiones similares a las de siempre, con formato
4:3, con un parque de decodificadores escaso e in-
fradotado, con unas emisiones en mpg2 que hacen
que esta supuesta calidad y resistencia a las inter-
ferencias no sea tal. Al tiempo que las televisiones
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que incorporan este sistema son muy pocas tenien-
do que adecuarse a la utilización de un receptor ex-
terno, en muchos casos de pocas prestaciones y
baja calidad. Pese a ello parece que poco a poco
va mejorando el servicio de este tipo de emisiones,
en algunas cadenas ya podemos elegir entre la ver-
sión original y la doblada, y la programación cultural
de Veo y alguna de las nuevas cadenas mejora
paulatinamente. Es por ello, que debemos replan-
tearnos desde nuevas bases los ya clásicos con-
ceptos, muy utilizados de televisión educativa, qué
es y si es hoy posible y no se ha convertido en una
contraditio in termini. Mas aún en un momento de
cambio profundo en las formas y métodos de emi-
sión y recepción de los mensajes que son emitidos
por las televisiones, ya sean privadas o públicas.

Ver si siguen siendo válidos conceptos como el
de televisión cultural, escolar, teniendo en cuenta
que la formación de espectadores críticos puede
pasar por el abandono de los hábitos de consumo
actuales, pasando a ser consumidores de produc-
tos concretos y a la utilización de tiempos comparti-
dos y mezclados con otras formas audiovisuales
como son los juegos de ordenador y los programas
interactivos, ya sean de enseñanza aprendizaje o
sólo de carácter lúdico. Observar si son válidos los
planteamientos sobre los tipos de programas edu-
cativos en un mundo cada vez más virtual. En qué
condiciones nos acercamos a su implantación en
los centros, así como a su adecuación a contextos
y lugares apartados en los que la carencia de bue-
nas conexiones para la comunicación digital puede
ser tan perjudicial como la falta de buenas carrete-
ras lo fue a lo largo del siglo XX. Si es posible la for-
mación de espectadores críticos o si es posible que
los cambios en el medio nos permitan crear indivi-
duos que elijan de entre una enorme base de datos
los programas y temáticas que más les interesasen. 

Hoy mas que nunca la disyuntiva está en saber
analizar lo que se ve, lo que emiten las diferentes
cadenas o en saber elegir entre lo que hay,
convirtiéndonos en nuestro propio programador del
tiempo de visionado, siendo mas que en un telespec-
tador pasivo en un seleccionador activo.

Para ello es necesaria la implantación de una
banda ancha real, hoy por hoy la televisión a través
de la Red en nuestro país está en pañales, sólo hay
que realizar el intento de conexión para ver lo exas-
perante que puede llegar a ser, pidiendo la instala-
ción de programas específicos, sin una forma uni-
forme de proceder, con emisiones en un ancho de
banda ridículamente bajo para poder visionar una
minúscula ventanita en la que aparece a duras pe-
nas la emisión. Para la implantación de la WebTv o
la TVip aún falta mucho, para ello sería necesaria la
implantación de líneas ADSL de banda ancha. La
mayoría de los usuarios tenemos una banda de en-
tre 1 y 3 megabites, lejos aún de los 20 megas que
nos ofrecen y anuncian las compañías de telefonía
siendo posible sólo en las grandes ciudades y a tra-
vés de redes de cable propias de algunas compa-
ñías que no llegan a todo el territorio. 

Y ¿cómo influyen los nuevos receptores de TDT
y las tarjetas sintonizadores para los PC? Con la lle-
gada de nuevos aparatos sintonizadores, la televi-
sión se hace omnipresente en todos los ámbitos de
la vida, del mismo modo que en los años 80 comen-

zamos a habituarnos a ver a personas con walkman
por la calle o antes con la radio pegada a la oreja, en
muy poco tiempo los teléfonos móviles 3G estarán al
alcance de muchas personas que podrán recibir las
emisiones de la televisión en el lugar que estén. Esto
terminará de disociar la televisión como cultura o co-
mo sistema educativo. La escritura requiere de una
interpretación abstracta que nos ayuda a com-
prender cada vez más y mejor lo que leemos. Este
acto de abstracción y comprensión no se da con la
televisión, mientras más la vemos más la vemos, no
interpretamos nada, si nos aburre o no nos interesa
cambiamos de cadena o dejamos de prestarle aten-
ción. Gutiérrez Crepo (1997) matiza en el prólogo de
La otra mirada a la tele que consumimos televisión,
este consumo nos muestra productos, referencias,
estilos de vida, “en un ruleta cada vez mas acelerada
de consumos, no sólo materiales sino también ideo-
lógicos” pero llegado a un límite de esa aceleración
la aguja de la ruleta no nos mostrará objetos deter-
minados, sino un círculo en el que no podremos dis-
tinguir. Es quizás éste el momento actual en el que
comienza a imponerse la elección, el no querer que
elijan por nosotros la hora a la que tenemos que ver
determinado programa o película, determinado pro-
grama formativo o didáctico. Comenzamos a no tole-
rar los anuncios de productos en medio de ellos,
hasta ahora con la tecnología analógica nos limitába-
mos a “pasarlos rápido” ahora con la nueva era digi-
tal podemos anularlos.

En definitiva, nos encontramos ante nuevas for-
mas de uso de la televisión, o de su forma de inter-
faz más conocida, la pantalla, reto que hemos de
afrontar y adecuar a nuestros entornos educativos,
abriéndola a modos más flexibles de utilización
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PRESENTACIÓN 

l curriculum del Área de Tecnología inclu-
ye en 4º curso de ESO el reconocimiento
y uso de Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), concreta-
das en el uso de Internet, haciendo espe-
cial hincapié, como criterio de evaluación,

en “utilizar el ordenador como herramienta de adquisi-
ción e interpretación de datos, y como realimentación
de otros procesos con los datos obtenidos”.  

En esa línea, durante el curso pasado plantea-
mos una unidad didáctica en torno a la planificación
de un viaje virtual en el aula. De este modo, se ge-
neró una intersección entre el uso de TIC y el méto-
do de proyectos, tan propio de nuestra área de co-
nocimiento, provocando una materialización viven-
cial de la propuesta de trabajo y, con ello, una moti-
vación adicional.

PRESENTANDO EL PROYECTO

 Enunciado del proyecto

En parejas, vamos a realizar un proyecto planifi-
cado que consistirá en diseñar un itinerario de 2 se-
manas por España (con inicio y fin en Segovia),
contando con un presupuesto de 550 € por persona.
Mediante la información obtenida a través de la
Red, hay que detallar este presupuesto con 2 esta-
dillos distintos, donde se justifique cada gasto. 

En este viaje, deberéis plantear la asistencia a
eventos, festivales, conciertos, aulas de naturaleza,
deportes de aventura..., opciones de ocio en gene-
ral que consensuaréis entre vosotros. Asimismo,
elegiréis los medios de transporte que más os con-
vengan, así como los lugares donde comer y dormir.

Es sumamente importante que siempre hagáis
algo en el sito donde vayáis. Por ejemplo, no podéis
ir a Granada sin entrar a La Alhambra, la Catedral,
un concierto, o cualquier lugar y/o evento que elijáis.
Todo ello, por supuesto, pagando su correspondien-
te entrada, e informándoos si tenéis derecho a des-
cuentos, etc.

El doble estadillo (uno para transporte y otro pa-
ra gastos diarios), será el que se os facilita en archi-
vo de procesador de textos.

Por último, virtualizaréis el recorrido elegido co-
mo una ruta de las que permite hacer la aplicación
Google Earth –http://earth.google.es–, de tal mane-
ra que haréis una exposición final al grupo-aula con
la ayuda del proyector, donde describiréis vuestro
viaje.

Presentación de una unidad didáctica 
en torno a la planificación de un viaje virtual 

en el aula.

E

Un viaje virtual a través de la Red

J o r g e  H e r r e r o  G a r c í a *

Experiencia
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COMENZANDO LA ACTIVIDAD

Ante la presentación de la actividad, la sensa-
ción que tuvo el grupo fue la de verse superado por
la perspectiva del proyecto. Pero, junto con ello, se
generó una ilusión muy especial ante la idea de
plantearse un viaje –aunque fuera el proyecto de
un viaje– por el país. Obviamente, ninguno/a de
ellos/as se lo había planteado nunca. Por tanto, es-
ta incertidumbre ante una experiencia nueva pre-
sensibilizó positivamente a todo el grupo ante la ac-
tividad.

Una vez establecidas las parejas heterogéneas,
se ejemplificó sobre un caso concreto de uso de bus-
cadores de Internet, primordialmente Google –http://
www.google.es–, empleando distintos campos y téc-
nicas. 

Concretamente se les propuso un primer día de
viaje con destino Benicassim, para asistir a su famo-
so Festival Internacional de Música (FIB), con des-
plazamiento en autobús y pernocta en camping. Para
ello, nos introducimos en las webs de la compañía de
autobuses –http://www.auto-res.net–, del FIB –http://
www.fiberfib.com– y de la Federación de Campistas
de España –http://www.guiacampingfecc.com–, con
el fin de conocer precios e ir presupuestando. Previa-
mente, como modelo, se introdujeron en el buscador
los términos “autobús Benicassim”, “festival Benica-
ssim” y “camping Benicassim”. En este sentido es
muy importante señalar que no siempre que se intro-
dujeron estas entradas en el buscador, dieron como
resultado inmediato las webs que facilitaron la infor-
mación final. A menudo, fue necesario dar pasos inter-
medios, es decir, que alguna web nos llevó a alguna
otra definitiva.

Tras esta actividad a modo de ejemplo, fue el
grupo el que comenzó a trabajar en su propio itine-
rario.

Se generaron las primeras sorpresas:

 “¡Existe un carnet joven que te da derecho a des-
cuentos en medios de transporte!”.

 “¡Hay 4 buses diarios a Castellón!”.

 ”¿Dormir en un camping dos personas sólo cues-
ta esto?”.

 “¡Puedo conocer los precios del supermercado
por Internet!”.

A partir de ahí, todo se desató. Se comenzó por
buscar el consenso dentro de cada pareja para

acordar cómo iba a ser su viaje de verano. Aunque
virtual, empezó a tomar la forma de “su” viaje, y lo
planeaban como si fuese a tomar cuerpo ese u otro
verano próximo. 

Finalmente, cada pareja realizó un borrador con
un esquema general de lo proyectado y, a continua-
ción, se repartieron las búsquedas de medios de
transporte, ocio, manutenciones, etc.

En el planeamiento efectivo de este viaje el pro-
fesor ejerció una labor de mediador, solucionando
dudas pareja por pareja, y en ese inicio se produje-
ron situaciones de entusiasmo contagioso ante los
pasos que se iban dando:

 “¡Ya estamos en Pamplona!”, exclamó la primera
pareja que llegó a su destino (los Sanfermines) vir-
tualmente en autobús, y obtuvo el precio de los bi-
lletes a través de la web de la compañía. 

 “¡Hay que coger dos autobuses distintos para
llegar al camping, para eso no sé si nos compensa
más mirar el albergue juvenil!”, dijeron otros.

Y así, sucesivamente, se fue creando una diná-
mica muy hermosa de intercambio de opiniones so-
bre los destinos y las opciones de ocio de cada
grupo de trabajo.

Dado que el período de 2 semanas propuesto
para el viaje es extenso, nos hicieron falta 6 sesio-
nes para realizar el proyecto en su totalidad. 

Existieron muchas dificultades en los grupos de
trabajo para ajustarse al presupuesto dado (una
vez más, debido a la poca costumbre de planificar;
por ello, superar esto fue uno de los objetivos
fundamentales de la unidad didáctica, como lo
viene siendo de todo el área de Tecnología).

Paralelamente, cada grupo fue completando
cada una de las dos tablas, facilitadas mediante
procesador de textos, indicando claramente las
webs que fueron fuentes de información, y seña-
lando cada una de ellas con hipervínculos, para
asegurar la correcta evaluación y calificación de la
unidad. 

Como hacemos a lo largo de todo el curso, es-
tos documentos se facilitaron al profesor en sopor-
te informático; evitamos siempre que es posible
imprimir para no provocar gastos de papel ni de
energía y contribuir al espíritu de sostenibilidad
global que toda actividad y centro deben tener.

OBTENIENDO RESULTADOS, 
E ILUSIONÁNDONOS…

Hubo un diverso abanico de resultados en este
proyecto virtual. Desde los que escogieron reco-
rrer el país a través de sus fiestas emblemáticas,
hasta los que diseñaron un viaje por la costa norte,
pasando por la pareja que conoció la mayor parte
de los Pirineos por medio de trekkings, recorridos
en rafting y descensos de barrancos. En todos los
casos, muchos descubrimientos y recursos nue-
vos.
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Por último, se pasó a hacer una recapitulación
gráfica del viaje, a través de la herramienta infor-
mática Google Earth. Esta aplicación, instalada en
todos los ordenadores del aula de Tecnología, tiene
la opción de representar rutas. Cada grupo generó
su ruta, de manera que el resultado de cada viaje,
que se mostró a través del cañón proyector, fue
muy espectacular, al reflejar el itinerario que había
seguido cada pareja por medio del “vuelo” que
muestra el programa. A su vez, en cada uno de los
lugares ofrece la posibilidad de mostrar fotografías
que anteriores viajeros han dejado colgadas en lu-
gares emblemáticos.

De ahí que las exposiciones y presentaciones
finales tuvieran un doble objetivo:

 Cerrar la actividad de manera que defendieran
el itinerario creado, perdiendo las reservas a hablar
en público.

 Dar una síntesis gráfica al trabajo realizado, de
manera que pueda ser compartido por los demás
compañeros de una manera virtual, pero muy efec-
tiva.

CONCLUSIÓN

En suma, se trató de una unidad didáctica
enormemente constructiva, que respondió al espíri-
tu de los objetivos previamente planteados.

Cerrando el círculo, y acudiendo al criterio de
evaluación enunciado al principio, “utilizar el orde-
nador como herramienta de adquisición e interpre-
tación de datos, y como realimentación de otros
procesos con los datos obtenidos”, podemos ob-
servar como este método propició:

 La adquisición de datos relativos a los medios
de viaje.

 La discriminación sucesiva de estos datos, hasta
seleccionar aquellos que fueron de utilidad.

 La planificación y realización secuenciada del
proyecto reflejada en estadillos de síntesis, a partir
de la información buscada.

 La recreación virtualizada de los desplazamien-
tos seguidos, como final de todo el proceso.

Y, por otro lado, experimentamos todos en pri-
mera persona una buena dosis de ilusión viajera.
Para la mayoría de los alumnos se trató de una
ilusión iniciática, tanto que algunos de ellos dijeron
haber sacado grandes ideas para emprender futu-
ros viajes...
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CONOZCAMOS EL CENTRO

l Centro de Educación Especial “Miño” es-
tá situado en el pueblo de Velle, en un en-
torno rural perteneciente al Ayuntamiento
de Ourense. El C.E.E. “Miño” está siendo
utilizado en el momento actual para la es-
colarización del alumnado con Necesida-

des Educativas Especiales de carácter permanente,
necesidades que no pueden ser cubiertas en un cen-
tro ordinario. 

El objetivo es preparar al alumnado para ser lo
más autónomo e independiente posible en el entorno
escolar, familiar, social y laboral. Lo que se intenta es
acercar la realidad cotidiana a la vida real para lo que
se programan actividades que permiten el desarrollo
de habilidades sociales con la finalidad de que el
alumnado se relacione, tanto cualitativa como cuanti-
tativamente en las mejores condiciones posibles en
el mundo en el que vive.

Actualmente la matrícula es de 50 alumnos y
alumnas con edades comprendidas entre los 3 y los
21 años. Si atendemos a las patologías predominan-
tes tenemos: 16 alumnos/as con Parálisis Cerebral
(afectados en miembros superiores e inferiores, sín-
drome de Alpers, S. De West, etc. tres de ellos cie-
gos); 9 con Síndrome de Down; 1 con cromosomopa-
tía en el par 13. 22 presentan Trastornos Generaliza-
dos del Desarrollo, S. de Rett, hipogonoidismo, S de
Rubinstein-Taybi, S. de Williams, S. de Shekel, feto-
patía alcohólica. 35 de sus alumnos y alumnas tienen
medicación continuada. 

Todos ellos tienen en común cierto retraso inte-
lectual en distintos grados siendo en algunos profun-
dos e incluso severos.

Durante el curso escolar 2006/2007, existieron en
el centro 11 grupos-aula y además una serie de talle-
res constituidos por grupos flexibles. 

Los talleres que se están llevando a cabo son:
Autonomía Personal, Habilidades Sociales, Música
y Dramatización, Pintura, Cocina, Reciclaje de Pa-
pel, Carpintería, Barro, Baile Gallego y Pandereta,
Jardinería, Estimulación Multisensorial e Informáti-
ca-aula.

Experiencia de uso de TIC con alumnado
del Centro de Educación Especial “Miño” 

de Velle (Ourense) .

E

El aula de audición y lenguaje 
en un centro de Educación Especial. 

Utilización de las TIC 
en alumnado plurideficiente

M ó n i c a  H e r n á n  L ó p e z  y  A a r ó n  B e r n á r d e z  P é r e z *

EXPERIENCIA
Necesidades Educativas Especiales

Vista exterior del C.E.E. “Miño”.
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El centro oferta servicios de comedor y transpor-
te así como el internado de lunes a viernes a los/las
niños/as de fuera del ayuntamiento de Ourense.

Para llevar a cabo la actividad diaria se cuenta
con recursos humanos y materiales. En cuanto a los
recursos humanos contamos con 12 profesoras es-
pecialistas en Pedagogía Terapéutica, 3 en Audición
y Lenguaje, 1 de Religión, 1 de Educación Física y 1
de Música.

Además se cuenta con Servicio de Orientación,
Médico, Fisioterapia. Educadores, Cuidadores, Ad-
junto de Taller y demás personal de administración y
servicios.

Los recursos materiales son muy numerosos des-
de cubiertos adaptados, antideslizantes, platos, mesas
adaptadas... pasando por férulas, camillas hidráulicas,
bipedestadores, andadores, distintos ratones para or-
denador, pulsadores, carcasas de ordenador,... barras,
rampas, equipos de electroestimulación...

Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) son un gran complemento a las
actividades que se desarrollan no siendo utilizadas
como un fin en sí mismas.

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EN EL C.E.E. MIÑO 

La organización y distribución de todos estos re-
cursos se recoge en los diferentes documentos ela-
borados por el equipo de profesores y profesoras del
centro.

El C.E.E. “Miño” cuenta con todos los documen-
tos que la legislación gallega actual prescribe. En
ellos se recoge en definitiva la labor educativa y por
lo tanto la manera de organizar y llevar a cabo la
atención a la diversidad en el centro. Éstos son:

 El proyecto educativo del C.E.E. “Miño”

- Señas de identidad.

- Finalidades del centro.

- Objetivos generales.

- Organización (R.R.I.) 

- Oferta de servicios y actividades.

 Los proyectos curriculares de las distintas etapas
educativas que se imparten en el C.E.E. “Miño”

- El proyecto curricular de Educación Infantil.

- El proyecto curricular de educación básica 
obligatoria. 

En estos dos documentos se recoge además del
currículo que se imparte en cada etapa; la Metodolo-
gía: principios, agrupamientos, materiales, espacios
y tiempos; la Evaluación, informes utilizados y los
Temas transversales.

Un punto importante dentro de los proyectos curri-
culares es, por ejemplo, los criterios para la constitu-
ción y adscripción del alumnado a un grupo aula de-
terminado. Aquí se conjugan aspectos de gran rele-
vancia: cronológicos, heterogeneidad, tipo y grado de
ayudas que necesitan (instrumentales, materiales, es-
paciales, etc.), grado de atención individualizada que
precisan, número de alumnado por aula.

Otro punto importante son los criterios para reci-
bir la atención individualizada del servicio de audición
y lenguaje.

 El plan de acción tutorial.

 El plan de orientación educativa.

En base a todos estos documentos el equipo de
audición y lenguaje comienza a articular su trabajo.

LA REALIDAD DEL EQUIPO 
DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

 Recursos con los que se cuenta

El equipo de profesorado de Audición y Lenguaje
está formado por tres especialistas, tan solo uno de

Aula del C.E.E. “Miño”.

Clase del C.E.E. “Miño”.
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los cuales es definitivo en el centro. Se atienden una
media de 13 alumnos/as por cada especialista. 

Para ello cuentan con tres aulas y con una dota-
ción de material y económica suficiente. Dentro de la
dotación material contamos con tres ordenadores
con micrófono y aurículares, y una impresora.

 Cómo se organiza y funciona 
el servicio de audición y lenguaje

Se realizan sesiones de treinta minutos. Cada
alumno/a recibe un mínimo de dos sesiones sema-
nales y un máximo de cuatro con el fin de que cada
profesional pueda conocer las necesidades especí-
ficas del alumnado de tal forma que cada uno de los
especialistas trabaja prioritariamente alguna de
ellas: casos de T.G.D., autismo, parálisis cerebral,
deficiencia sensorial, retraso mental, etc.

Cada uno de los maestros de Audición y Len-
guaje presta servicio a una tutoría completa con el
fin de facilitar la coordinación con la profesora res-
ponsable del grupo.

Uno de ellos participa en las reuniones de la Co-
misión de Coordinación Pedagógica, otro en las reu-
niones del equipo de Normalización Lingüística (reu-
niones que se celebran periódicamente una vez al
mes). El tercer especialista acude a las reuniones se-
manales del Departamento de Orientación del centro.

La coordinación con el médico, con los dos fisio-
terapeutas, con los tres educadores, o con los cui-
dadores del turno se realiza personalmente en los
casos puntuales, o en reuniones de todos los profe-
sionales en aquellos casos en los que es necesaria
una reunión de todo el equipo de atención a un
alumno o alumna en concreto.

PROGRAMAS PARA LAS AULAS
DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

Como en todos los centros, el C.E.E. “Miño”,
tiene un programa general de actuación basado

sobre todo en las áreas de Comunicación y Len-
guaje de los proyectos curriculares de las distintas
etapas que se imparten en este centro. Así hace
referencia al área de “Comunicación e Represen-
tación” dentro del PC de  Educación Infantil de 3 a
8 años. Dentro del PC de Educación Primaria se
hace referencia al área de “Comunicación e Re-
presentación”, ciclo a realizar entre los 8 y los 12
años. En el de 2º ciclo de Educación Primaria des-
de los 12 a los 16 años nos referimos al área de
“Comunicación e Linguaxe” y en el 3º ciclo de
Educación Primaria desde los 16 a los 21 años se
denomina área de “Lingua: Habilidades Académi-
cas Funcionai”.

El objetivo general del programa es: mejorar la
comprensión y la expresión del alumnado con el
fin de facilitar la participación activa del mismo en
todas las actividades educativas y sociales que se
le puedan presentar.

Dentro de este objetivo general, se encuadra la
intervención concreta de cada uno de los especia-
listas de Audición y Lenguaje haciendo una con-
creción respecto del alumnado que está adscrito a
su aula.

Por ejemplo el especialista dedicado al alum-
nado con TGD trabaja fundamentalmente en el au-
la de Audición y Lenguaje la comunicación y la ma-
nera de generalizar los logros en comunicarse; te-
niendo en cuenta que comunicarse es mucho mas
que ser capaz de hablar o de unir palabras en una
frase e implica necesariamente  la capacidad de re-
conocer la existencia y la presencia de otro ser hu-
mano (Martos y Pérez, 2002).

Para llevar a cabo el trabajo con el alumnado
con TGD se utilizan entre otros instrumentos de
trabajo la agenda viso-espacial en donde se pre-
sentan las actividades que se van a llevar a cabo
ese día.

La libreta viajera, libreta en la que los niños es-
criben acontecimientos vividos, en la clase o el ho-
gar, y que llevan los niños a sus casas para escribir
ellos o sus padres, facilita la comunicación con la
familia en ambas direcciones (familia-escuela y es-
cuela-familia)

Uso de TIC en el C.E.E. “Miño”.

Aula del C.E.E. “Miño”.
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La libreta de incidencias del internado, similar a
la anterior, se utiliza para todos los chicos y chicas
que permanece en el mismo durante la semana.
También existe una libreta para aquellos que son
internos y se quedan los fines de semana.

Durante el curso escolar 2006/2007, se utiliza
además el programa de Autismo: Entender, Leer y
Hablar (Ojea et altri, 2007) que trata los contenidos
curriculares de la Educación Infantil y Educación
Primaria. 

Este programa está siendo reforzado y amplia-
do a través del ordenador con más actividades en
función de las necesidades del alumnado.

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
EN LAS AULAS DE AUDICIÓN 

Y LENGUAJE

El ordenador en el aula de Audición y Lenguaje
es un instrumento muy importante. 

Dadas sus características es un elemento moti-
vador, interactivo, con una gran gama de colores y
sonidos, hecho que lo hace accesible a casi la to-
talidad del alumnado que tenemos en el centro.

Para mostrar lo que se hace con cada uno de
los alumnos decidimos estructurar esta presenta-
ción en los siguientes grupos.

Para los alumnos que necesitan una estimula-
ción ocular y auditiva, se presentan diapositivas
hechas con formas de colores que se van movien-
do (al más puro estilo del HMES).

A algunos alumnos se les adapta el acceso al
ordenador utilizando ratones Trackball (acceso al
ratón), ratón adaptado con colores vivos, muy sen-
sible y que no se ha de mover, sólo se han de girar
las bolas. Es para personas que tienen movimien-
tos de las manos-dedos poco precisos. 

Para los alumnos con TGD utilizamos el orde-
nador como apoyo a la comunicación. Por ejemplo,

con el ordenador reforzamos la primera de las acti-
vidades que propone el programa de autismo: “Yo
Soy Así”. El objetivo de la actividad sería desarro-
llar la identidad y el autoconcepto. Con el fin de re-
forzar la actividad que consiste en que el niño
identifique su fotografía con su nombre, y amplian-
do dicha actividad, realizamos, utilizando el Power-
Point, un libro audivisual en el que el alumno reco-
noce y más tarde llega a utilizar el nombre de sus
compañeros de aula así como el de sus profeso-
res.

Este libro consiste en insertar una a una las
imágenes de todos los alumnos y del profesorado
que con el alumno trabaja con sus nombres res-
pectivos a la vez que se inserta la grabación del
mismo. Cada uno de ellos: fotografía, sonido y es-
critura entran en pantalla con un clic de ratón y una
imagen visual y sonora lo que facilita enormemente
el mantenimiento de la atención. Posteriormente el
alumno, con la ayuda de un gomet de color rojo
con forma de estrella colocado en la barra espacia-
dora y en el botón derecho del ratón, es capaz de
pasar él solo las páginas del libro y repetir los
nombres oralmente. Más tarde llegará el reconoci-
miento global del nombre escrito.

Esta actividad fue realizada con fotografías
reales y plastificadas del alumnado y profesorado.
La diferencia al realizarlo en el ordenador es que la
motivación que se consigue es mayor al igual que
la mejora en la capacidad de atención, fijándola en
la pantalla en este caso. De hecho con uno de los
alumnos que además de TGD tiene parálisis cere-
bral, se ha conseguido que conozca y comience a
utilizar el nombre de sus compañeros y compañe-
ras de aula y de sus profesores y profesoras. Co-
mo ya hemos dicho, esta actividad comenzó el cur-
so pasado consiguiéndose el objetivo este curso a
través de un libro realizado en PowerPoint para el
aula.

Gracias a un programas como el PowerPoint o
Neobook, se realizan diapositivas con las que se
trabajan campos semánticos reales y realmente
funcionales para el alumnado: nombres de todo el
personal del centro, de los miembros de su familia,
de los materiales escolares con los que trabajan,
de las dependencias del centro, de los utensilios
de cocina, etc.Ordenador en el C.E.E. “Miño”.

Practicando con el ordenador en el C.E.E. “Miño”.
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En los alumnos con dificultades motrices se utiliza
un conmutador: botón grande, que se acciona sólo
con una ligera presión, con la mano, el pie,... y que va
enchufado a un ratón adaptado para ello.

En el caso de alumnos con deficiencia psíquica,
el ordenador es motivador para interactuar. Se se-
lecciona con él mediante un programa como Neo-
book, en el que el alumno realiza una actividad utili-
zando elementos de refuerzo como: sonidos de
aplausos, expresiones como ¡bien muy bien! o imá-
genes de fuegos artificiales indicando que la realiza-
ción es correcta. También sirven este tipo de activi-
dades para clasificar objetos según criterios previa-
mente dados o en los casos de alumnos que tengan
capacidad de hablar, las actividades pueden ser
realizadas con sus propias voces quedando regis-
trada la voz con lo que pueden escucharse a sí mis-
mos. Este hecho es motivo de estímulo, de risas, de
comunicación y de aprendizaje para los propios au-
tores y para los compañeros que los escuchan.

Todos los alumnos se ven beneficiados del uso
del cañón, ya que las fotos que se sacan en los
eventos que se celebran (siempre se recogen do-
cumentos gráficos de lo que se realiza en la es-
cuela) se proyectan posteriormente cuando están
juntos o en pequeños grupos de trabajo lo que be-
neficia su capacidad de memoria.

Previamente al uso del ordenador estos alum-
nos tendrán que adaptarse al uso del ratón sea és-
te cual sea. Para ello utilizamos programas ya
existentes como el Clic, JClic, Neobook, etc. La uti-
lización del ordenador se realiza diariamente con
todo el alumnado dejando de lado otros materiales
como grabadoras, radio-CD, etc. ya que nuestros
ordenadores están llenos de recursos; desde las
últimas canciones que les motivan, hasta activida-
des de discriminación de sonidos del mundo real y
cotidiano como cerrar una puerta, el agua de un
grifo, o los sonidos de la naturaleza  que utilizamos
de entre otros del archivo de clipart perteneciente
al programa de Neobook. 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Mediante la investigación-acción intentamos lle-
var a cabo un estudio que nos permita  mejorar la
práctica educativa. Para ello se realiza, en primer lu-
gar, una evaluación inicial llevada a cabo en los me-
ses de septiembre y octubre mediante pruebas psi-
cométricas, grabaciones del lenguaje y grabaciones
en vídeo.

En un segundo momento se comienza a aplicar
estos programas educativos adaptados a las necesi-
dades del alumnado por el equipo de profesorado
llevando a cabo anotaciones en el diario del maestro,
estableciendo coordinaciones dentro de la misma es-
cuela, así como con la familia y otros profesionales
externos al centro (cuando exista intervención por
parte de ellos en cuanto a los aprendizajes que en el
mismo se establecen).

La evaluación será realizada a lo largo de la in-
tervención y por lo tanto será formativa y continua, lo
que permitirá adaptar dichos programas a las necesi-
dades de cada alumno en concreto pudiendo realizar
cambios en ellos. 

Por ultimo será realizada una evaluación final
en donde se recogerá la información de todos los
profesionales que intervinieron con el alumnado, de
la familia del alumno y de aquellos servicios exter-
nos al centro que hayan intervenido en el proceso.
Evaluaremos también la evolución del alumnado, los
propios programas utilizados así como la metodo-
logía y los materiales. Todo ello se utilizará como
base para mejorar las acciones en los cursos poste-
riores y poder realizar así una intervención más es-
pecializada, mejor adaptada, incrementando así el
nivel de especialización de los profesionales.

En el momento actual podemos concluir que tan-
to el uso de Nuevas Tecnologías como del ordena-
dor provoca una actividad más llevadera tanto para
alumnos como para profesores. Además el ordena-
dor capta generalmente la atención del alumnado
muy por encima de los materiales que pueden existir
en una escuela.

* Mónica Hernán López. Maestra de Audición y Lenguaje del Centro
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INTRODUCCIÓN

a televisión no es sólo una “caja tonta”,
sino que puede ser una eficaz herra-
mienta educativa si se utiliza de forma
correcta. Desde que se empezó a hablar
de la Televisión Digital Terrestre (TDT)
han sido muchos los comentarios y es-

peculaciones sobre las posibilidades formativas de
esta tecnología. En este artículo intentaremos escla-
recer algunos interrogantes que se han planteado
sobre este tema. 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, ha confirmado que el apagón
analógico en nuestro país tendrá lugar el 3 de abril
de 2010. De esta manera, España se adelanta a
2012, fecha límite propuesta por la Comisión Euro-
pea para completar el apagón analógico a favor de
las emisiones de tipo digital. Aunque parezca una
tecnología muy novedosa, la TDT ya tuvo un primer
intento de implantación en España hace unos años
de la mano de Quiero TV, con no muy buenos resul-
tados. Según Impulsa TDT (http://www.impulsatdt.
es), nombre con el que se conoce la Asociación pa-
ra la Implantación y el Desarrollo de la Televisión
Digital Terrestre en España, alrededor del 50% de
la población española no sabe qué es el apagón
analógico y, además, existe la extendida creencia
que la TDT es una opción y no una obligación. Esto
no es así, ya que en 2010 quien no haya adaptado
su antena y tenga un sintonizador se quedará sin
ver la televisión.

ANALÓGICO VERSUS DIGITAL

La mayoría de cadenas de radio y televisión es-
pañolas ya emiten en formato digital. Hasta el 3 de
abril de 2010 ambos sistemas, analógico y digital,
convivirán sin ningún impedimento, pero a partir de
esta fecha, el formato digital será el que tomará el re-
levo. Esta evolución tecnológica ya ha sido compara-
da con la que tuvo lugar al pasar del blanco y negro
a la televisión en color. La mayoría de hogares espa-
ñoles recibe la denominada televisión analógica te-
rrestre. Ésta utiliza las ondas hercianas para trasmitir-
se. Cada canal que vemos ocupa un ancho de ban-
da que se modula para situarse en un rango determi-
nado de frecuencias. Éstas se envían a través del ai-
re y son captadas por repetidores que distribuyen es-
tas ondas a lo largo del territorio. La señal analógica
puede sufrir interferencias que producen defectos en
la imagen (imágenes con efecto nieve, imágenes do-
bles, etc.) y en el sonido.

Por otro lado tenemos la Televisión Digital Te-
rrestre (TDT). El formato de la señal digital es total-
mente diferente al analógico. Aquí la imagen y el so-
nido no son enviados en forma de ondas que nece-
sitan grandes anchos de banda, se convierten al for-
mato binario (en ceros y unos), es decir, en bits. Al
tratarse de una transmisión digital o numérica, se
pueden aplicar procesos de compresión y corrección
de errores. No obstante, se continúa transmitiendo
de la misma forma que la televisión analógica y se
recibe mediante las antenas convencionales previa-
mente adaptadas. La TDT nos proporcionará mu-

Mirada a la televisión digital educativa
(T-Learning) de la mano de nuestro experto

en últimas tendencias en TIC. 

L

La TDT abre las puertas
a la televisión digital educativa

(T-Learning)

J a u m e  Vi l a  R o s a s *

Últimas Tendencias
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chas ventajas respecto a la televisión analógica: au-
mentarán el número de canales, mejorará la calidad
de la imagen y del sonido, podremos ver películas,
series y documentales en varios idiomas y con la po-
sibilidad de subtítulos, dispondremos de diferentes ti-
pos de interactividad, etc.

A día de hoy, la TDT ya es una realidad. Por este
motivo, la Universidad de Valencia ha organizado en
mayo de 2008 las I Jornadas CONTD (http://www.uv.
es/contd/) sobre contenidos para la televisión digital.
Durante este certamen se creó una plataforma de dis-
cusión y observación en la que diferentes especialis-
tas analizaron cuestiones relacionadas con la digitali-
zación de los medios audiovisuales. Se trataron te-
mas como la regulación del entorno audiovisual, los
nuevos contenidos y formatos, el modelo de servicio
público, la alta definición y las nuevas audiencias.

¿QUÉ SE NECESITA
PARA SINTONIZAR LA TDT?

Todos los usuarios tenemos que prepararnos pa-
ra la implantación de la TDT. Para ello no hace falta
cambiarse el televisor, sólo hay que comprar un sin-
tonizador para acceder a la señal digital. En cuanto a
la antena, ya sea individual o colectiva, es necesario
que un técnico antenista instale unos módulos ampli-
ficadores para poder recibir la nueva señal.

¿QUÉ SERVICIOS 
OFRECE LA TDT?

La TDT, gracias al tándem que formará con Inter-
net, hará posible la transformación del medio televi-
sivo. Seremos testigos de un cambio en la forma de
ver la televisión donde el telespectador dejará de te-
ner un papel pasivo y pasará a participar más activa-
mente a través de su mando a distancia. Tendremos
a nuestra disposición una gran cantidad de nuevos
servicios como la televisión interactiva, la programa-
ción a la carta, el pago por visión, la web TV, los ser-
vicios de datos, etc. No obstante, a día de hoy, no
existe ningún servicio que pueda llamarse realmente
interactivo. Podemos acceder a  guías de programa-

ción y teletextos más desarrollados pero no pueden
calificarse de interactivos. Un estudio de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios (OCU) califica los
servicios interactivos a través de la TDT como “esca-
sos, poco originales y en una fase muy temprana”.
Uno de los servicios más valorado por los primeros
usuarios de la TDT es la llamada Guía Electrónica de
Programas (EPG). Ésta permite programar grabacio-
nes y seleccionar las emisiones que se quieran ver,
pero la realidad es otra ya que no todas las cadenas
disponen de esta información y, en muchos casos,
está poco actualizada.

Con esto no queremos decir que nunca existan
estos servicios. En un futuro próximo saldrán a la
venta sintonizadores que ofrecerán cierto grado de
interacción ya que incluirán discos duros y módems
(los denominados MHP) que permitirán comunica-
ciones vía Internet con los programas ofrecidos por
cada canal de televisión. El MHP es una subvariante
del lenguaje de programación Java que pueden en-
tender los sintonizadores preparados para ello. Sin
duda, la TDT supondrá un avance cualitativo y una
repercusión mayor que la que tuvo, en su momento,
la inclusión del teletexto en las emisiones televisivas
como muestra el texto que se presenta a continua-
ción: 

El teletexto cumple 20 años en España

La televisión analógica ofrece cierto grado de interac-
tividad y el teletexto, un servicio de información en
forma de texto que se emite junto con la señal de tele-
visión, es un buen ejemplo de ello. Su invención estu-
vo basada en el servicio a discapacitados auditivos.
El primer canal de televisión que incorporó el teletex-
to a su señal fue la BBC en 1972. El 16 de mayo de
1988 comenzó la emisión del teletexto de TVE y fue
pionera de este tipo de servicios en España. El tele-
texto de TVE (http://www.rtve.es/tve/teletexto/) permi-
te la consulta de las últimas noticias, información bur-
sátil, meteorológica, estado de las carreteras, sorteos
o la programación de las cadenas del grupo RTVE.
Cabe destacar que como un servicio público, el tele-
texto de TVE ofrece subtítulos para personas con dis-
capacidad auditiva en gran parte de su programación.
La gran cantidad y variedad de información ofrecida
en el teletexto de TVE ha suscitado el interés del pú-
blico hasta llegar, en el mes de marzo de 2008, a 3,5
millones de consultas diarias.

Impulsa TDT (http://www.impulsatdt.es).

I Jornadas CONTD (http://www.uv.es/contd/).
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¿QUÉ VENTAJAS 
PRESENTA LA TDT?

Las ventajas que presenta la TDT se resumen
en los puntos siguientes:

 Una mayor oferta televisiva. Con la TDT los te-
lespectadores podemos acceder a más canales que
con la señal analógica.

 Calidad de imagen y sonido cercana a la del DVD.
Mejora la calidad de la imagen y en formato panorá-
mico (16/9), el mismo que se usa en las pantallas de
cine. Además, se reducen considerablemente las dis-
torsiones perceptibles al ojo humano. El sonido tam-
bién mejora y se pierden los ruidos de fondo origina-
dos por mala calidad de la recepción. La TDT permite
emisiones en estéreo y con capacidad multilingüe y
subtítulos en diferentes idiomas.

 Recepción en casa de forma sencilla ya que se
utiliza la misma antena que cada usuario tiene ya
en su domicilio.

 Acceso a contenidos interactivos. Para esto es
necesario que el sintonizador esté preparado con el
estándar MHP.

Como en muchas situaciones, la TDT tienes sus
ventajas pero también sus inconvenientes. Actual-
mente la cobertura de la TDT llega a un 80% de
nuestro país y todavía falta bastante para conseguir
su implantación en todo el territorio. La calidad de la
imagen no es como tendría que ser y, aunque pode-
mos acceder a muchos canales, la mayoría de ellos
son de relleno y de baja calidad. Los que esperen en-
contrar una gran cantidad de opciones y funciones
extra van a decepcionarse ya que brillan por su au-
sencia. Otro de los inconvenientes que presenta la
TDT, a día de hoy, es que con los vídeos y grabado-
ras de DVD que hay en el mercado no puede grabar-
se un canal mientras se está viendo otro.

EL T-LEARNING

Aunque Internet le está quitando un poco de pro-
tagonismo, la televisión continúa siendo un sistema

de comunicación de masas muy popular. Teniendo
en cuenta que del 95% al 99% de los hogares euro-
peos disponen de un aparato de televisión, este me-
dio se presenta como un interesante canal para vehi-
cular diferentes propuestas de educación no presen-
cial.  

La Televisión Digital Terrestre (TDT) brinda una
gran oportunidad a la televisión digital educativa. És-
ta se presenta como una gran novedad para los te-
lespectadores y supondrá la convergencia del sector
educativo, el de las telecomunicaciones, y de Inter-
net en un mismo medio. Los educadores dispondre-
mos de una nueva herramienta educativa ya que es-
ta tecnología permitirá el desarrollo de plataformas
educativas interactivas dando lugar a lo que se co-
noce ya como T-Learning, es decir, el aprendizaje in-
teractivo y personalizado a través de la pantalla del
televisor. La televisión digital interactiva dispone de
recursos tecnológicos que permitirán que los espec-
tadores puedan acceder, a través del mando a dis-
tancia, a diferentes servicios educativos especial-
mente creados para este tipo de medio. Estamos
pues, en un momento en que podemos presenciar
una nueva vuelta de tuerca a la “televisión escolar”
impulsada a principios de 1970 por TVE. Las posibili-
dades de este nuevo medio le dan la flexibilidad y la
adaptación que demandan los nuevos métodos for-
mativos. Así, la televisión puede dejar de ser un sim-
ple entretenimiento para convertirse en una intere-
sante forma de aprender idiomas, profundizar en el
tema de un reportaje, preparar un examen, etc.

EXPERIENCIAS

Empezaremos este apartado hablando del pro-
yecto del Consorcio de Televisión Educativa, (http://
www.tvedu.org/tvedu/es/Home.html). Éste lleva a ca-
bo una investigación colectiva para desarrollar nue-
vos modelos formativos audiovisuales basados en la
TDT, el formato IP y la televisión móvil. Una de sus
experiencias de televisión digital educativa interactiva
tuvo lugar en junio de 2007. Durante la emisión del
programa “A ciencia cierta”, del Canal 24 horas de
TVE de la TDT, los espectadores que tuvieron a su
disposición un sintonizador con MHP pudieron am-
pliar la información sobre los contenidos del progra-
ma, obtener nuevas referencias (bibliografía, enla-Muestra de uso educativo de la TDT en “A ciencia cierta”.

Consorcio de Televisión Educativa (http://www.tvedu.org/tvedu/es/Home.html).
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ces, etc.) o completar cuestionarios interactivos para
comprobar sus conocimientos sobre la materia tra-
tada para la ocasión. 

Por otro lado, la compañía Indra ha desarrollado
en colaboración con RTVE, el Instituto Cervantes y la
Universidad La Salle, una aplicación interactiva de
TDT para el aprendizaje de la lengua española para
extranjeros. Se trata de un portal de teleformación
que complementará la emisión del programa Canal
Español que TVE empezará a emitir a finales de
2008. Durante cada programa, el telespectador po-
drá consultar dudas de gramática y vocabulario, rea-
lizar exámenes de autoevaluación o prácticas me-
diante diferentes juegos didácticos. Al ser una aplica-
ción interactiva basada en MHP, los usuarios podrán
enviar sus puntuaciones a través del canal de retorno

del sintonizador de TDT y participar en el desarrollo y
planificación de los contenidos de próximos progra-
mas.

Otra interesante iniciativa es la llevad a cabo por
Unidad Editorial y Vaughan Systems. El pasado 7 de
enero lanzaron un nuevo canal de formación a tra-
vés de la TDT para mejorar el nivel de inglés: Apren-
de Inglés TV (http://aprendeingles.elmundo.es/). El
canal se emite en las televisiones digitales terrestres
locales de Madrid, Valencia, Castellón, Benidorm, El-
che y Baleares. El proyecto está también disponible
en la plataforma Imagenio de Telefónica. La progra-
mación se divide en varios bloques fragmentados en
clases de media hora y adaptados a los distintos ni-
veles que pueda tener cada usuario (básico, inter-
medio y avanzado). Sus contenidos están supervisa-

Como hemos visto, la TDT es algo más que un simple
electrodoméstico y puede convertirse en una tecnolo-
gía con múltiples posibilidades educativas. Por este
motivo, será interesante conocer la opinión de nuestro
alumnado sobre el “futuro” que puede tener la televi-
sión digital en nuestro país. A continuación, ofrecemos
diferentes sugerencias para crear un foro de análisis,
reflexión y discusión sobre esta nueva tecnología. An-
tes de empezar, cabe destacar que las propuestas es-
tán diseñadas para aplicarse en segundo ciclo de la
ESO y también con alumnado que esté cursando Ba-
chillerato.

Una forma interesante de introducir este tema es me-
diante una dinámica consistente en escribir en la piza-
rra la palabra TDT. A continuación, el alumnado debe-
rá levantarse, de forma ordenada, y escribir alrededor
aquellos conceptos que le sugiera esta palabra o crea
que pueden estar relacionados. No únicamente es ne-
cesario escribir nuevas palabras, también pueden esta-
blecerse relaciones con aquellos conceptos que otros
compañeros hayan anotado. El docente deberá hacer
lo posible para que se mantenga el orden y que se res-
peten las opiniones e intervenciones de cada alumno.
Cuando la actividad se dé por finalizada puede dialo-
garse sobre el tema siguiendo las palabras anotadas y
las interrelaciones establecidas. Tras esta actividad in-
troductoria pueden llevarse a cabo propuestas didácti-
cas, grupales o individuales, de búsqueda de informa-
ción, reflexión y puesta en común de opiniones.

 Definir los conceptos de televisión analógica y digi-
tal e indicar sus principios fundamentales. Tras averi-
guarlo construir un cuadro con las ventajas e inconve-
nientes que presenta cada uno de estos dos formatos.

 El apagón analógico. Buscar información sobre este
tema y redactar un informe sobre ello. Además, por
grupos de trabajo, puede realizarse una encuesta bajo
el título ¿Estás preparado para el apagón analógico?
Cada equipo deberá formular, bajo la supervisión del
docente, cinco preguntas que configurarán el cuestio-
nario final. El resultado deberá presentarse en formato

de gráfico junto un informe escrito en el que se realice
un análisis detallado de los datos y una reflexión gru-
pal sobre el resultado obtenido.

 La TDT. Llegados a este punto pueden realizarse
las siguientes actividades:

- Sugerimos llevar a cabo una dinámica conocida como
lección dialogada. Ésta consiste en ir hablando con el
grupo clase sobre el tema de la TDT. El docente ad-
quiere un papel de orientador y dinamizador. Puede in-
troducir algunas cuestiones como: ¿qué es la TDT?,
¿para qué sirve?, ¿cómo podemos sintonizarla?, ¿qué
beneficios ofrece? o ¿podemos continuar usando el re-
productor/grabador de vídeo o DVD? Esta actividad
puede complementarse con una reflexión individual en
la que cada alumno responda a estos interrogantes.

- ¿Cómo llega la TDT a nuestra casa? Por grupos de
trabajo puede realizarse un mural en el que se visuali-
ce este proceso. Cada equipo deberá presentar su tra-
bajo y explicar cómo llega la señal digital a nuestros
aparatos de televisión.

- Sería interesante crear un listado de websites en los
que poder encontrar información sobre los contenidos,
canales y programas que se emiten vía TDT. Cada en-
trada deberá estar acompañada de una descripción so-
bre lo que podemos encontrar en cada página.

 El T-Learning. En Youtube podemos ver varios
ejemplos de experiencias educativas basadas en la
TDT. El alumnado puede visionar estos clips de vídeo
y, a continuación, comentar por escrito qué les parece
este tipo de servicio educativo y qué posibilidades tie-
ne según su parecer. Además, tendrán que responder
la pregunta: ¿utilizarías este tipo de recurso educati-
vo?, ¿por qué?, ¿en qué casos? 

http://www.youtube.com/watch?v=7b_dhtnPbb0

http://www.youtube.com/watch?v=yDtpsaqUD5w&
feature=related

TRABAJAR CON LA TDT
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dos por un equipo educativo liderado por Richard
Vaughan, creador de un revolucionario método para
el aprendizaje del inglés. Aprende Inglés TV dispone
de un cuestionario en el que se evalúan los conoci-
mientos de cada usuario para determinar en qué ni-
vel empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El cuestionario se encuentra en su página Web y
consta de 12 preguntas tipo test.

A nivel europeo cabe destacar un proyecto italia-
no de T-Learning. Con el respaldo y financiación eu-
ropeo, la plataforma eXact TV, utiliza el canal Dtt La-
voro para llevar a cabo una experiencia de formación
en la que participan 1.100 familias de la provincia
toscana de Lucca, Pisa y Livorno.

EN RESUMEN

Cada año pasamos 57 días ante nuestros televi-
sores. Ante este dato, es fácil plantearse por qué no
podemos utilizar parte de este tiempo para otros fi-
nes que no sean única y exclusivamente lúdicos. La
implantación de la TDT permitirá crear plataformas
educativas al alcance de toda la población. Con In-
ternet se inició el proceso de digitalización de conte-
nidos educativos, pero el gran avance puede produ-
cirse con el desarrollo de la televisión digital interacti-
va. Pronto, la televisión digital será la que veremos
en nuestras casas. En ese momento, podremos dis-

frutar de un medio participativo y con vocación de
servicio público donde la participación del telespecta-
dor irá más allá del envío de mensajes SMS para
elegir el ganador de un concurso.

Sus posibilidades son enormes, por este motivo,
los entes públicos han de vigilar que la llegada de la
TDT no se convierta sólo en un conglomerado de ca-
nales de relleno que sustituyan la señal analógica.
Entonces, ¿cuál debe ser el futuro de la TDT? Lo de-
seable sería que fuesen aumentando los contenidos
y servicios de estos canales de forma cualitativa. Pa-
ra los usuarios de la TDT, su principal valor añadido
pasa por la interactividad. En este ámbito, los conte-
nidos educativos interactivos pueden tener una gran
oportunidad para ganarse la confianza de los teles-
pectadores. Pero el éxito de estas iniciativas no de-
pende únicamente de su aceptación entre la audien-
cia, sino también de que las administraciones públi-
cas y las productoras crean y apuesten por produc-
tos educativos de este tipo

* Jaume Vila Rosas. Editor multimedia y licenciado en Pedagogía por
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

E-mail: jauvil@hotmail.com

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

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

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

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

como recurso pedagógico en las aulas.

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



Makking OOf, Cuadernos dde CCine 
y EEducación 

ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Makking OOf, Cuadernos dde CCine 
y EEducación 

proporciona recursos, coleccionables monográficos 
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine 

en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación

con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,

sobre el cine, se encuentran a su disposición
en Internet.

Makking OOf, Cuadernos dde CCine 
y EEducación 

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color

sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias

para desarrollar actividades en el aula a partir 
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.

SUSCRIPCIÓN AANUAL:
45 EEuros

(8 NÚMEROS)

www.comunicacionypedagogia.com

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

BB OO LL EE TT ÍÍ NN  DD EE  SS UU SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN
Deseo suscribirme a Primeras Noticias de Making Of. Cuadernos de Cine y Educación

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

e-mail: Fax:
DOMICILIACIÓN BANCARIA.  Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Asociación de Prensa Juvenil por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja: Cod. Entidad: Cod. Of.: DC.:

CC o libreta:

Firma:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a 
Asociación de Prensa
Juvenil

Clausula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL, con
domicilio en calle Aragón, 466 de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la
finalidad de gestionar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los especificados y
no se entregarán a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automa-
tizado de los datos de carácter personal. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por
escrito a info@prensajuvenil.org



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 43

Televisión
Art Attack

Física o Química

Shin Chan

Videojuegos

Siglo XIII: Muerte o Gloria

Civilization Revolution

God of War:
Chains of Olympus

Internet
Fundación Leer
Alicia Cañellas Mayor

Webs

Libros

Escuelas para la esperanza
Isabel Cantón Mayo

Libros

47

44

63

51

55

59

67

71

74

75

77

TV. Art Attack VJ. Siglo XIII: Muerte o Gloria

VJ. Civilization RevolutionTV. Física o Química

TV. Shin Chan VJ. God of War: Chains of Olympus

Materiales y Productos



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A44

RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

La compañía española Micronet, líder
en edición y distribución de software
educativo para PC, lanza al mercado
Leo con RoboKIDS, un completo pro-
grama de aprendizaje para iniciar a los
más pequeños de la casa en la lecto-
escritura. 

En esta ocasión, nuestros simpáticos
robots procedentes del espacio –los
RoboKIDS– interactúan con niños y
niñas desde los 3 años con el objetivo
de desarrollar su potencial lector a tra-
vés de divertidas y atractivas activida-
des, y todo ello con la ayuda de profe-
sionales de Psicología Infantil y Lecto-
escritura. 

Leo con RoboKIDS es un programa
interactivo que permite a los más pe-
queños ejercitar la memoria, la coordi-
nación y el pensamiento lógico favore-
ciendo un esquema personal de cono-
cimiento de su propia lectura. Las se-
cuencias de aprendizaje mejoran, a su
vez, la interiorización y aplicación de
forma creativa de las letras, palabras y
oraciones simples y permite, finalmen-
te, el trabajo conjunto de todas las ha-
bilidades del acto lector: recordar, re-
conocer, interpretar, valorar y organi-
zar lo leído.

Su batería de actividades es muy va-
riada y todas ellas están organizadas
en diferentes niveles de dificultad para
adecuarse fielmente a las necesidades
de niños no lectores y prelectores.
Además, cuenta con un diseño gráfico

muy atractivo que favorece el desarro-
llo creativo y la motivación de los más
pequeños favoreciendo el aprendizaje
de nuevos conceptos de una forma to-
talmente intuitiva. Incluye, además, un
editor de textos que les permite escri-
bir, ilustrar e imprimir sus creaciones
y cuenta, como siempre, con un com-
pleto registro de usuarios para cono-
cer, al detalle, los progresos de cada
usuario de una forma individualizada.

Micronet, en su afán por promover los
valores pedagógicos del software edu-
cativo español, continúa ampliando la
Colección Educativa RoboKIDS ofre-
ciendo un alto valor pedagógico en to-
dos sus programas cuyo método está
creado y coordinado por profesiona-
les de Psicología Infantil y lectoescri-
tura. 

La Colección RoboKIDS se enmarca,
asimismo, dentro de la campaña pro-
mocional en defensa de los valores
pedagógicos del software educativo
que Micronet lleva realizando desde
hace un año coincidiendo con el lan-
zamiento de su portal educativo http://
www.muchomasquevideojuegos.com. 

Micronet es la empresa española lí-
der en edición y distribución de soft-
ware educativo y la segunda mayor
distribuidora de software (no juegos)
en España con más del 17,5% del
mercado. Con casi 25 años de expe-
riencia en el sector, está considerada
como una de las compañías más só-
lidas en el mercado del software PC.
Micronet es, además, la empresa pio-
nera en el desarrollo de herramientas
formativas online y de gestión docu-
mental en España y, junto a las líneas
tradicionales de su negocio, ha ini-
ciado en los últimos años una nueva
línea de actividad con la gama de
productos de seguridad informática
Kaspersky.

Más: Micronet
www.micronet.es

Leo con RoboKIDS
De los porros al éxtasis

Aunque la realidad está marcando a los pro-
fesionales un tiempo importante de dedica-
ción a los tratamientos, no se puede olvidar
que, siendo la drogodependencia una enfer-
medad evitable, todos los mejores esfuerzos
deben tener esa dirección. Y es en la infor-
mación objetiva, clara y sistemática, donde
la prevención puede adquirir su gran fortale-
za. Un conocimiento científico del problema
droga garantizará la libertad de elección e
hipotecará la ignorancia como un factor de
riesgo muy importante en el inicio y desarro-
llo de esta patología.

El autor del libro, José Rosado Ruiz, es li-
cenciado en Medicina y Cirugía por la Facul-
tad de Medicina de Granada. Funcionario de
Carrera del Cuerpo de Médicos Titulares
(APD). Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Especialista en Anestesiología
y Reanimación. Fundador de la Asociación
Aritox (1985): voluntariado para las drogode-
pendencias. Miembro del Comité de Exper-
tos que diseñó el Plan Andaluz de Drogas
(1985). Director del Centro Provincial de
Drogodependencia de Málaga desde su cre-
ación (1986-1996).

Más: Ediciones Aljibe
www.edicionesaljibe.com



Atlas de Historia 
Vicens Vives

Este nuevo Atlas de Historia presenta
importantes novedades respecto a los
anteriores. Ha sido pensado para alum-
nos de Secundaria, aunque puede ser
consultado por cualquier persona intere-
sada en temas de Historia. Como todos
los atlas, es un instrumento de consulta
que permite completar la labor del pro-
fesor y de la profesora junto a otros ma-
teriales empleados en clase (murales,
diapositivas, láminas interactivas, etc.)

Consta de más de 300 mapas cuyo obje-
tivo es el de ayudar a localizar en el es-
pacio los acontecimientos más importan-
tes de la Historia, y a observar su evolu-
ción a través del tiempo. La cartografía
del Atlas va acompañada de dibujos, fo-
tografías, gráficos, ejes cronológicos y
organigramas, que ayudan al alumnado
a situarse en el momento histórico que
está estudiando.

El contenido de la obra se divide en 28
temas agrupados en cinco apartados
cronológicos: La Antigüedad, El Medie-
vo, El Antiguo Régimen, La Civilización
Industrial y Hacia un Mundo Global. Ca-
da tema presenta una etapa histórica
determinada que se plantea a partir de
un mapa inicial a doble página en el que
se recogen los acontecimientos históri-
cos básicos que se amplían posterior-
mente en otros mapas.

Más: Vicens Vives
www.vicensvives.es

La colección Leo y Releo, editada
por Miniland y Sieteleguas ediciones,
es una serie de publicaciones que
tiene los siguientes objetivos peda-
gógicos:

- Fomentar por un lado el gusto por la
lectura y por otro, trabajar las áreas
transversales que marca la actual Ley
de Educación.

- Conseguir una nueva propuesta lúdi-
ca de animación a la lectura mediante
la incorporación de nuevas tecnologí-
as (Internet).

- Estimular las capacidades y habilida-
des que se ponen en funcionamiento
durante el proceso pre-lector infantil
por medio de una serie de actividades
y juegos que sirvan de entrenamiento
para dicho fin.  

- Propiciar una reflexión conjunta en-
tre niñ@s y padres sobre los temas
transversales que recoge la colección.

Hasta el momento, se han editado sie-
te títulos dentro de esta recomenda-
ble colección dedicada a los peque-
ños de la casa:

- “Los juguetes enfadados”: Los ju-
guetes de Pablo y María están enfada-
dos porque los tratan mal. No volve-
rán a jugar con ellos hasta que esto
cambie.

- “El almuerzo”: Hernán siempre al-
muerza bollos de chocolate. Un día ol-
vida su almuerzo y descubre que la
fruta y los frutos secos son más sa-
nos y divertidos.

- “El color de los amigos”: En mi cole
hay niños y niñas de todos los países.
Juntos aprenderemos canciones y mil
cosas más de todo el mundo.

- “Ramona y Renato”: Ramona y Re-
nato son dos animales que viven en
una granja. El granjero decide vender-
los porque ya no son útiles.

- “El regalo”: Dora ahorra hasta poder
comprarse un puzzle. Al llegar a casa
descubre que le falta una pieza y deci-
de cambiarlo.

- “La ciudad sin semáforos”: En esta
ciudad no existen las normas de circu-
lación. El alcalde solucionará el pro-
blema.

- “Tengo un hermano pequeño”: Pe-
dro cuida a su muñeco como papá lo
hace con su hermano pequeño. Los
niños de clase dicen que jugar con
muñecos es cosa de chicas.

Estos libros están editados en todas
las lenguas del Estado: castellano, ca-
talán, euskera, gallego y valenciano.

Todos estas publicaciones cuentan
con unas actividades complementa-
rias, en formato PDF, que pueden des-
cargarse gratuitamente de la web de
Miniland.

Más: Miniland
http://www.miniland.es

Colección Leo y Releo
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P programa de televisión infantil sobre arte
Este espacio estimula la inspiración artística
para crear objetos, desde el más divertido
hasta el más útil, empleando materiales de

fácil acceso para todos y de la vida cotidiana, como ca-
jas de cereales o rollos de cocina. Esta fórmula fomenta

la imaginación de cualquier espectador y el reciclaje pa-
ra elaborar curiosos regalos o manualidades para fechas
especiales. En Gran Bretaña, es uno de los programas
de televisión más largos de CiTV, desde 1989 se trans-
mite y todos los programas han sido conducidos por
Neil Buchanan.

Sinopsis:
Art Attack

Ficha técnica:
Género:
Arte.

Título original:
Art Attack.

Producción:
Tim Edmuns
y Helen Dawson.

Nacionalidad:
Gran Bretaña.

Fecha de estreno:
1989/2003.

Duración (episodio):
20 min.

Internet:
www.megatrix.es

Canales:
ITV (Gran Bretaña)
Disney Channel
(Latinoamérica)
Antena 3 (España)

Ficha artística:
Neil Buchanan
(Gran Bretaña)

Rui Torres (2000-2002)
(Latinoamérica)

Jordi Cruz (2003-)
(Latinoamérica/España)
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Análisis
Art Attack es uno de los programas educativos de

corte artístico más famosos a nivel mundial. 

La idea original fue de Neil Buchanan y Tim Ed-
munds. El programa piloto se ubicó en una piscina en
Gillingham en 1988, y la serie comenzó al año siguien-
te en la cadena inglesa CiTV. El éxito de este programa
hizo que sus creadores quisieran exportar el formato pa-
ra convertirlo en un gran éxito en todo el mundo.

En Latinoamérica han aparecido dos versiones de
este programa, desde el año 2000 al 2003 se emitió una
versión presentada por Rui Torres. A partir de 2003 se
empezó a ofrecer la versión española, presentada por
Jordi Cruz, pero doblando la voz del presentador para
adecuarla más al mercado latino. 

El programa incluye 3 ó 4 obras de arte durante los
20 minutos que dura la emisión.

El presentador empieza mostrando la obra termina-
da o dando una idea de lo que viene, entonces se dirige
al público con un “ven a ver esto”. 

Cuando una obra implica pintar, pegar, todo lo de-
más que requiere a la hora de secarse o fijar, pone algu-
nas pinceladas o pedazos de papel higiénico o de perió-
dico para luego mostrar un proyecto ya avanzado di-
ciendo “y entonces tendrás algo como esto”. 

Los trabajos que diseñan los niños pueden seguir su
técnica y hacer su propia copia y son generalmente cua-
dros hechos al gusto de ellos. 

También propone usar cuadrados de cartulina para
crear una nave. En varios episodios hace algo que in-
cluye porciones de periódico rasgado y una mezcla es-
pecial (mezcla de agua y pegamento) haciendo una figu-
ra con papel maché. 

Una vez terminada la obra, dice “Haz la prueba” a
los espectadores.

Una de las partes más famosas y seguidas de Art
Attack son los “Atacazos Artísticos”, eventos artísticos
realizados a gran escala. Estos eventos, llevados a cabo
por Neil Buchanan, a veces son realizados en el propio
campo o en locales muy grandes, especialmente acondi-
cionados para este fin. 

Uno de los más conocidos es un “cuadro” gigante de
la cara de la Reina Isabel II, el cual fue hecho utilizan-
do 25.000 billetes de 10 libras esterlinas. En otro episo-
dio especial, Buchanan hizo un “Atacazo Artístico” del
horizonte de Manhattan, teniendo apartamentos especí-
ficos con luces como si fuera una espectacular escena de
Navidad.

También está el Cabezón, un busto de piedra anima-
do que se ríe y recapitula los pasos necesitados para ha-
cer la obra de arte. Diversas personas han prestado su
voz a este monigote.
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Reflexiones
Este longevo programa dedicado a los pequeños de

la casa es una herramienta muy destacada para introdu-
cir una serie de conceptos educativos básicos, además
de proporcionar gran cantidad de ideas para la clase de
Educación Artística y fomentar aspectos relacionados
con el mantenimento del medio ambiente.

El espacio presentado por Jordi Cruz utiliza la ob-
servación/repetición como método de aprendizaje. En
primer lugar se comenta cómo llevar a cabo la obra de
arte para que posteriormente el espectador pueda repro-
ducirlo. 

Para que los más jóvenes adopten una rutina de tra-
bajo, el conductor del programa siempre sigue el mismo
esquema en sus explicaciones y utiliza las mismas cole-
tillas: “ven a ver esto”, “y entonces tendrás algo como
esto” y “haz la prueba”. Esto conlleva que los seguido-
res de Art Attack se acostumbren a una estructura bas-
tante rígida, hecho recomendable a la hora de asentar
una bases culturales básicas centradas en la memoria.
Además permite ubicarse fácilmente en el programa y
da a los más pequeños sensación de seguridad. Esta ca-
racterística no excluye que el público tenga la  prerroga-
tiva de llevar a cabo la actividad con total libertad. No
debe conseguir un objeto artístico concreto sino que se
le deja bastante manga ancha para poder expresarse in-
dividualmente. Hay rigidez en las explicaciones pero li-
bertad en la realización.

Esta fórmula fomenta la imaginación entre los es-
pectadores, ya que el programa se limita a dar ideas de
cómo convertir una serie de objetos sencillos y comunes
en obras de arte individuales. Esto permite hacer ver a
nivel de clase que, con voluntad e imaginación, se pue-
de transformar unos materiales aparentemente sin atrac-
tivo especial en elemento únicos llenos de valor indivi-
dual por sí mismos.

Art Attack también es una fuente de ideas para la
clase de Educación Artística. Este programa originario
de la cadena británica CiTV lleva muchos años en ante-
na y tiene una estructura cerrada por lo que toda la
novedad e innovación ha venido de las actividades pro-
puestas, los materiales usados, etc. Como demuestran
día a día los responsables de este espacio educativo lo
importante es la imaginación y las ganas de realizar el
trabajo.

Además de todo lo comentado hasta ahora, se puede
resaltar que este espacio emitido dentro del Club Mega-
trix de Antena 3 fomenta la reusabilidad y el reciclaje de
los materiales, temas que pueden tratarse dentro del área
transversal de Educación en Valores. Volver a utilizar
materiales dándoles un nueva finalidad, además de la
faceta ahorrativa, también ayuda a que los más peque-
ños empiecen a valorar los objetos, no enfocándolos
como algo de usar y tirar y fomentado el respeto por el
medio ambiente. Otro aspecto fomentado por este pro-
grama, el reciclaje, también va enfocado hacia el respe-
to de la naturaleza, tan importante para el futuro de la
humanidad.

Áreas curriculares
• Educación Artística.

• Educación en Valores.

Temas
• La observación/repetición 

como método de aprendizaje.

• Fomentar la creatividad.

• La reusabilidad para aprender 
a valorar los objetos.

• Importancia del reciclaje 
para respetar el medio ambiente.
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La versión española de este progra-
ma artístico no tiene página Web pro-
pia, sino que toda la información ofi-
cial en castellano debe buscarse en
el sitio de Internet del Club Megatrix,
espacio contenedor de la programa-
ción infantil de Antena 3:

www.megatrix.es/megatrix/index.
htm

En cambio, su versión original (en
inglés) cuenta con un espacio en lí-
nea propio donde se puede encon-
trar gran cantidad de experiencias
artísticas (más de 100) llevadas a
cabo por el creador y presentador
Neil Buchanan:

www.hitentertainment.com/
artattack/

CiTV, la televisión que acoge este
programa de entretenimiento para
los pequeños de la casa, ha puesto
un espacio en Internet a su disposi-
ción:

www.citv.co.uk/page.asp?partid=61

También se puede disfrutar de nu-
merosas experiencias artísticas en
YouTube:

www.youtube.com/watch?v=AM-zK
LKa-mg

www.youtube.com/watch?v=ovEwe
X4eAaA

www.youtube.com/watch?v=xj1ciKa
eA8w&feature=related

www.youtube.com/watch?v=xGhjsJ
z1BBU&feature=related

Si estás interesado en el mundo de
las manualidades, es recomendable
la visita a los siguientes sitios de In-
ternet:

www.educared.edu.pe/estudiantes/
manualidades/index.htm

www.dibujosparapintar.com/
manualidades.html

www.manualidadesybellasartes.
com/manualidadesescolares.html

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué significa Art Attack?

• ¿Qué se considera arte?
Investigar sobre la evolución de dicho concepto 
a lo largo de la historia.

• ¿En qué consiste el método educativo 
de observación/repetición?

• ¿Qué estructura sigue el programa? ¿Por qué?

• ¿Cuál es la función del Cabezón? 
Justifica su idoneidad.

• ¿Qué papel juega la imaginación en Art Attack?

• ¿Qué entendemos por reutilización? 
Haced un debate sobre la importancia de esta práctica
a nivel medioambiental.

• Define la palabra reciclaje y da ejemplos ilustrativos 
sobre el tema.

• Llevad a cabo una mesa redonda, donde pongáis
en común vuestras propuestas para proteger
a la naturaleza de la depredación del ser humano.
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C omienzos de curso. Irene, una chica de 27
años despierta en su cama al lado de un cha-
val mucho más joven que ella, a quien ha
conocido la noche anterior. La chica a los dos

días empieza en su nuevo trabajo como profesora de Filo-
sofía de un colegio concertado y allí descubre que el joven

con el que se acostó es uno de sus alumnos... y es menor
de edad. Blanca toda su vida ha querido ser profesora pero
pronto descubre que no es nada fácil hacerse con el control
de la clase. Por su parte, los estudiantes empiezan un nue-
vo curso marcado por las incidencias propias de la adoles-
cencia.

Sinopsis:
Física o Química

Ficha técnica:
Género:
Comedia dramática.

Título original:
Física o Química.

Creador:
Carlos Montero.

Producción ejecutiva:
Reyes Baltanás
e Ignacio Mercero.

Nacionalidad:
España.

Fecha de estreno:
4 de Febrero de 2008.

Duración (episodio):
70 min.

Internet:
www.antena3.com/
fisicaoquimica/

Productora:
Ida y Vuelta Producciones.

Ficha artística:
Ana Milán
(Olimpia)

Bart Santana
(Roque)

Blanca Romero
(Irene)

Cecilia Freire
(Blanca)

Joaquín Climent
(Adolfo)

Nuria González
(Clara)

Xavi Mira
(Félix)

Adam Jezierski
(Gorka Martínez)

Andrea Duro
(Yolanda “Yoli”)

Andrés Chueng
(Jan Taimín)

Angy
(Paula Blasco)
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Análisis
La serie se desarrolla en el Colegio Zurbarán, un ins-

tituto de Bachillerato, donde se abordan los conflictos en-
tre los alumnos y los nuevos profesores, los problemas
actuales de la sociedad adolescente como el acoso, el ra-
cismo, la homofobia, el sexo y las drogas. 

La serie gira en torno al mundo de la enseñanza, aun-
que tiene un planteamiento novedoso. La historia nos es
contada desde el punto de vista de unos profesores nova-
tos, jóvenes, recién llegados a un colegio de Enseñanza
Secundaria que nos hacen partícipes de sus miedos, du-
das y temores ante su nueva labor de educadores. La lle-
gada de esos jóvenes profesores nos descubrirá todo un
universo de conflictos, amores, desamores, ilusiones y
esperanzas de un grupo de adolescentes y las personas de
su entorno.

Los principales profesores del colegio son:

- Irene, profesora de Filosofía y Ética: Una chica muy
atractiva, culta, liberal y moderna, con algún problema en
su habilidad social para relacionarse. 

- Clara, la directora: Es la directora del colegio Zurbarán.
De apariencia agradable, pero un puntito desequilibrada y
estrafalaria.

-  Adolfo, jefe de estudios: Es un hombre tremendamen-
te exigente y preparado para lidiar con los problemas dia-
rios entre alumnos y profesores.

- Olimpia, profesora de Inglés: Tiene la firme teoría de
que los alumnos han de ganarse con mucho esfuerzo una
calificación alta.

- Félix, profesor de Dibujo Técnico y Música: Ha encon-
trado en su familia algo casi tan bueno y entretenido co-
mo su música o sus dibujos.

-  Roque, profesor de Historia del Arte: Aunque es muy
exigente con sus alumnos, éstos tienen una buena rela-
ción con él.

Algunos de los alumnos del Zurbarán son:

- Isaac: Es un chico guapo, inteligente y algo vago. Re-
sulta muy descarado y es un espíritu indomable. Cae bien
a todos.

- Cova: Tiene una enorme conciencia social y siempre
está preocupada por los demás. Ecologista y antiglobali-
zación.

- Gorka: Es un mal bicho. Es la fuente de la mayoría de
los problemas del centro. Acosa a una profesora y a va-
rios alumnos.

- Ruth: Es una chica muy atractiva de tendencias autodes-
tructivas. Se lleva a matar con la directora, que es la ex
mujer de su padre.

- Fer: Es un chico muy tímido quizá motivado por su con-
dición de gay. Sufre el acoso violento de otros compañe-
ros por su condición sexual.
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Reflexiones
Física o química plantea la realidad escolar desde

dos puntos de vista: el adolescente y el adulto, con todas
sus variantes. Con el fin de acercarse a la cotidianeidad
de cualquier instituto, en la serie encontramos un exce-
lente abanico cultural y social con el que se refleja el día
a día de un centro.

Irene, la profesora de Filosofía y ética, es uno de los
personajes principales de la serie. Su relación con Isaac,
un alumno, es la primera unión entre dos “mundos” que
tradicionalmente se muestran distanciados y enfrenta-
dos. A partir de ahí, entra en escena un equipo docente
que representa la dureza y la disciplina, pero también la
comprensión y la cercanía emocional con el alumnado
del centro.

Los personajes que encarnan a los alumnos y alum-
nas también nos acercan a los aspectos sociales que vive
cotidianamente un centro escolar. Ejemplos de ello son
la violencia estudiantil, el racismo, la homofobia, la
marginación y las drogas, pero sin dejar de lado a los jó-
venes con iniciativa y conciencia social, comprometi-
dos, respetuosos y responsables que aman, perdonan,
escuchan y comparten sus emociones, miedos, frustra-
ciones y deseos.

Así, a lo largo de sus capítulos, se entretejen relacio-
nes entre todos estos personajes, a los que conocemos
cada vez más y mejor. Por medio de ellos, analizamos
aspectos tan cotidianos de nuestra sociedad como la in-

migración, la integración cultural, las relaciones sexua-
les en la adolescencia, el primer amor, la homosexuali-
dad, la autodestrucción, la drogadicción y la violencia
en todas sus manifestaciones. Incluso la muerte y el sui-
cidio de un adolescente están presentes en su enrevesa-
da trama.

A través de cada uno de los personajes que forman
parte de Física o química, profundizamos también en
una faceta de carácter más personal como la fidelidad de
la pareja, la crisis matrimonial, el divorcio, el primer
amor, las primeras experiencias sexuales, la relación en-
tre padres y adolescentes, las expectativas que se depo-
sitan en los demás, etc. Asimismo, la familia, como ins-
titución social, se aleja, en la serie, del típico “mamá,
papá e hijos”.

Un elemento innovador de la serie es que todos y ca-
da uno de los temas que abarca son presentados, al me-
nos, desde dos puntos de vista. A veces prima la visión
adulta de un problema, otras la terquedad adolescente.
En ocasiones, el mundo juvenil y el adulto se contrapo-
nen, se enfrentan y se presentan como dos realidades
irreconciliables y, en otras, el espectador puede perca-
tarse de que, tanto un adolescente como un profesor,
pueden sentirse perdidos, temerosos e incomprendidos.
Se ponen de manifiesto todas las diferencias, generacio-
nales, culturales, sociales y personales, pero se presen-
tan en personajes que tienen sentimientos, preocupacio-
nes, sueños, frustraciones y miedos similares. Es decir,
las diferencias y semejanzas enriquecen las posibilida-
des de trabajo, análisis y reflexión sobre este trabajo te-
levisivo.

Áreas curriculares
• Cuerpo y Salud.

• Sociedad y Ciudadanía.

• Educación en Valores.

Temas
• Adolescencia y magisterio.

• Habilidades sociales.

• Roles y estereotipos.

• Conciencia social.

• Diversidad cultural y social.
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Antena 3 tiene una web dedicada a
esta serie con gran cantidad de in-
formación sobre personajes, capítu-
los, etc.:

www.antena3.com/PortalA3com/
microsite-programa/94500

Para intentar comprender mejor la
trama, se puede consultar los tres
primeros capítulos en la rede de re-
des:

capazos.com/2008/03/07/
fisica-o-quimica-capitulo-1-2-3-4

es.youtube.com/
results?search_query=fisica+
o+quimica+capitulo+1&search
_type=&aq=f

Es posible profundizar en los per-
sonajes y en las diversas historias
que con ellos se relatan merced a
los siguientes blogs publicados en
Internet:

fisicaoquimica.blogspot.com/
2008/02/primer-capitulo-fisica-o-
quimica.html

fisicaoquimica.wordpress.com

foq.ya.st

Si quieres saber cómo son los pro-
tagonistas de la serie, personajes y
actores, puedes dirigirte a:

www.fisicaoquimica.net/
personajes-de-fisica-o-quimica/

www.lazonas.net/?p=149

www.mundoextra.com/noticias/
los-personajes-de-fisica-o-quimica

Como herramientas para ser trabaja-
das en el aula, os facilitamos los si-
guientes enlaces sobre artículos pu-
blicados online sobre la temática de
la serie:

www.elpais.com/articulo/gente/
Piden/retirada/Fisica/Quimica/
limitarse/sexo/violencia/
elpepugen/20080220elpepuage_3/Tes

www.20minutos.es/noticia/
360339/0/fisica/quimica/tramas

Para saber más

Preguntas
• ¿Consigue la serie representar la realidad escolar?

¿Por qué?

• ¿Consideras que los adolescentes que sigan esta serie
se sentirán identificados? ¿Por qué?

• ¿Pueden los espectadores aprender algo a partir 
de las experiencias que viven los personajes 
de esta serie? ¿Por qué?

• ¿Qué reacciones de los personajes son verosímiles 
y cuáles no?

• ¿Cómo es la relación entre el instituto y los padres 
de familia? ¿Cómo se da en un centro escolar?

• ¿Qué opinas de las causas de la marginación social?
¿Qué aspectos pueden desencadenar el rechazo 
de la sociedad? ¿Por qué?

• ¿Crees que falta algún aspecto social que la serie 
no muestra? ¿Cuál?

• ¿Con qué personaje te identificas más?

• ¿Qué elementos cambiarías de algunos 
de los personajes? ¿Por qué?
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S hinnosuke Nohara es un niño de cinco años
que vive junto con su familia, en Kasukabe, en
la prefectura de Saitama. No le gusta el pi-
miento. Va a la guardería Futaba a la clase de

los girasoles con la señorita Midori. Le encanta perseguir
a las chicas jovencitas, disfruta mirando álbumes de chi-

cas en bikini, y suele enrabietar a su madre haciendo co-
mentarios sobre el atractivo de ésta. Le encanta practicar
el “baile del culo” y enseñar la “trompa” o “tita”. Final-
mente, esté donde esté, siempre acaba sembrando el caos.
Junto a su familia y a sus amigos de la guardería vive mu-
chas aventuras.

Sinopsis:
Shin Chan

Ficha técnica:
Género:
Animación.

Título original:
Crayon Shin-chan.

Director:
Mitsuru Hongo,
Keiichi Hara
y Yuji Muto.

Nacionalidad:
Japón.

Duración (episodio):
22 minutos.

Fecha de estreno:
13 de Abril de 1992 
(Japón).
23 de Diciembre de 2005
(España).

Internet:
www.shinchantv.com

Productora:
Shin-Ei Animation Co., Ltd.

Ficha artítica:
Shinnosuke Nohara

Hiroshi Nohara

Misae Nohara

Himawari Nohara

Nevado

Ginnosuke Nohara

To-ru Kazama

Masao Sato

Nené Sakurada

Boo-chan

Midori Yoshinaga

Ume Matsuzaka
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Análisis
Shin Chan es un un manga del dibujante Yoshito

Usui protagonizado por un niño de cinco años muy tra-
vieso llamado Shinnosuke Nohara. El tebeo está dirigi-
do a un público adulto, a pesar de que el protagonista
sea un niño, al igual que la serie de animación basada en
él. El trazo simplista de la serie, también puede ser una
causa de que muchos piensen que se trata de una serie
para niños.

La serie fue comprada por la FORTA y emitida por
primera vez en España por TV3. Se hizo muy popular
en Cataluña y en los meses sucesivos pasó a otras televi-
siones autonómicas españolas, con el mismo éxito. Sin
embargo, en el año 2002 algunas asociaciones de televi-
dentes y de padres criticaron el contenido de la serie y
la tildaron de “poco educativa”. Ante las críticas recibi-
das, varias cadenas como Telemadrid y Canal 9 optaron
por retirarla de su parrilla. A finales de 2005, TV3 no re-
novó los derechos de emisión, los cuales fueron adqui-
ridos por Antena 3.

Antena 3 estrenó Shin Chan el 23 de diciembre de
2005. La serie, que se emite interrumpidamente en Ja-
pón desde 1993, cuenta las aventuras de Shinnosuke
Nohara, alias Shin Chan, un niño de cinco años que lle-
va una vida normal en Tokio, donde su padre es ejecuti-
vo y su madre ama de casa. Pero el problema es el pro-
pio Shin Chan, que es un huracán, un auténtico quebra-
dero de cabeza para quienes le rodean. Le encanta per-

seguir a las chicas, ver la tele y discurrir las más varia-
das trastadas para sacar de quicio a sus padres.

Los personajes principales de la serie son:

- Shin Chan: Es un niño de cinco años deslenguado, ima-
ginativo, divertido, gamberro, curioso, travieso y desver-
gonzado.

- Himawari Chan: Es la hermanita de Shin Chan y es
igual de trasto que él.

- Misae Nohara: Es la madre de Shin Chan, un ama de
casa continuamente enfadada.

- Hiroshi Nohara: Es el padre de Shin Chan y el cabeza
de familia. Tampoco se libra de las bromas de su peque-
ño vástago.

- Ji Chan: Es el padre de Hiroshi y abuelo de Shin Chan,
quien le adora.

- Kazama Kun: El hijo que toda madre querría tener, fi-
no, educado e ingenioso.

- Nene Chan: La dulce amiguita de Shin Chan.

- Masao Kun: Es un llorón y sigue a Shin Chan en casi
todas sus fechorías.

- Boo Chan: Amigo que tiene un perpetuo goteo de na-
riz.
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Reflexiones
La serie de animación de Shin Chan es un fenóme-

no de masas. Como se ha comentado con anterioridad,
tras un dibujo sencillo cuasi infantil se esconde una crí-
tica feroz a la sociedad en general y a la estructura fami-
liar clásica en particular. Sería interesante que los alum-
nos analizaran la visión que da la serie de la familia y
que la compare con su entorno más próximo para poste-
riormente comentar sus conclusiones con el resto de la
clase. Esta actividad permitirá descubrir los diferentes
modelos familiares presentes actualmente en nuestra
sociedad, entenderlos y aceptarlos.

Profundizando en esta temática, sería interesante ver
el tipo de relación que establece Shin Chan con su fami-
lia (padre, madre, hermana, abuelo, etc.) de manera in-
dividual para poder extrapolarla a nuestra realidad. Ana-
lizar los roles que se les otorgan (padre/trabajo, madre/
casa, etc.) y discutir sobre su validez en la sociedad ac-
tual también puede resultar muy interesante y fomenta-
dor del debate.

También sería interesante descubrir la sociedad ja-
ponesa merced a Shin Chan. Esta serie hace un retrato
muy certero del día a día del país del sol naciente por lo
que se recomienda un análisis en profundidad de sus ca-
racterísticas más definitorias (costumbres propias, as-
pectos relacionados con la gastronomía, formas de ocio,
organización social, etc.) y una puesta en común poste-
rior.

La sencillez del dibujo de la serie de animación que
estamos tratando permite trabajar aspectos relacionados
con la Educación Artística. Se puede proponer la reali-
zación de un cómic utilizando la figura y el estilo de
Shin Chan o bien crear un personaje propio y hacerlo vi-
vir aventuras en la clase de Shinnosuke, por ejempo.
Estos trabajos pueden exponerse en forma de mural en
la clase.

Otra actividad que correspondería tanto al área de
Educación Artística como a la de Lengua Extranjera se-
ría encontrar un manga de Shin Chan en japonés, borrar
el texto y reescribir la parte escrita según lo que nos su-
gieran las viñetas. De esta forma también fomentamos
el análisis de las imágenes y la imaginación entre los
participantes.

También sería interesante investigar entre los miem-
bros de la clase cuáles son sus series de animación pre-
feridas. Cada uno de los alumnos deberá explicar el por-
qué de su elección, posteriormente se pueden dividir por
grupos según sus preferencias para llevar a cabo un de-
bate sobre esta temática.

Finalmente, dentro del área de Educación en Valo-
res, se puede hacer hincapié en la actitud del protagonis-
ta de esta serie de animación nipona. Shin Chan es un
niño malcriado que siempre está alborotando y creando
el caos allí por donde pasa. Se puede realizar un debate
sobre la idoneidad de su comportamiento teniendo en
cuenta factores como la edad, el entorno familiar y es-
colar, etc.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural.

• Educación Artística.

• Lengua Extranjera.

• Educación en Valores.

Temas
• Roles familiares.

• Sociedad japonesa.

• El fenómeno de las series animadas niponas.
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Antena 3 pone a disposición de sus
visitantes una completísima página
de Internet dedicada a la serie Shin
Chan en la que se puede encontrar
fichas de los personajes, una guía
de emisión, vídeos, etc.:

www.antena3tv.com/shinchan/

La televisión autonómica catalana
TV3 también tiene un sitio Web con
información relativa a la serie, ade-
más de juegos (puzzles, sononotrix,
etc.):

www.3xl.cat/programacio/shinchan/

Esta serie de animación nipona cuen-
ta con bastantes páginas Web no ofi-
ciales, aquí reseñamos algunas en
castellano y en catalán:

http://www.shinchantv.com

www.mundopeke.com/web/
sinchan/index-shinchan.htm

usuarios.lycos.es/shinchanet/

shinchan.drac.com

www.pequelandia.org/shinchan/

Algunas aventuras de Shinnosuke
pueden verse en el portal YouTube:

www.youtube.com/user/lfml1?ob=4

www.youtube.com/watch?v=giQRs
mBHXkA

www.youtube.com/watch?v=25aAG
JXUH_Q&feature=related

www.youtube.com/watch?v=4TnUA
6iU2Tc&feature=related

www.youtube.com/watch?v=ZqSnRr
ySLvA&feature=related

Para saber más

Preguntas
• ¿Cómo definirías a Shin Chan? 

Comentar aspectos positivos y negativos 
de su carácter.

• ¿Qué entendemos por modelo de familia?
¿Cuántos hay?

• ¿Qué caracteriza a la sociedad japonesa?
Hacer un estudio de la realidad nipona 
del presente siglo. 

• ¿Qué es el manga? ¿y el anime?
Informarse sobre los cómics y las series 
de animación japonesas.

• ¿Conoces el lenguaje del cómic?
Investigar al respecto y realizar un tebeo utilizando
sus principales características.

• ¿Cómo es la escritura nipona?
Analizar las notables diferencias existentes 
entre la escritura occidental y la oriental.

• ¿Cómo se comporta Shinnosuke?
¿Crees que está bien educado? 
Justificar la respuesta y debatirla con el resto 
de compañeros.
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E n el siglo XIII hay mucho en juego: tu propio
honor y el destino de muchos países. Las dis-
putas se cierran con la muerte a espada y la
gloria cambia de un bando a otro. No hay

terceras opciones. Merced a este videojuego, podrás vivir
grandes conflictos que cambiaron la historia en más de

30 batallas épicas ubicadas en 15 campañas, en la que es-
tuvieron presentes más de 60 personajes históricos. Ade-
más presenta la heráldica auténtica de la aristocracia eu-
ropea de la época y la posibilidad de dirigir docenas de
unidades diferentes: caballería pesada y ligera, infantería,
arqueros, ballesteros, lanceros, guerreros con hachas, etc.

Sinopsis:
Siglo XIII: Muerte o Gloria

Ficha técnica
Género:
Estrategia en tiempo real.

Plataforma:
PC-DVD Rom.

Desarrollador:
Unicorn Games Studio.

Distribuidor:
Friendware.

Página oficial:
xiiicentury.1cpublishing.
eu

Fecha de lanzamiento:
Mayo de 2008.

Información
Requisitos técnicos:
- Windows 2000/XP/Vista.
- Pentium IV 2,4 GHz.
- 512 Mb 

de memoria RAM.
- 3Gb de espacio libre 

de disco.
- Tarjeta GeForce 5200

o Radeon 9200.
- Lector DVD Rom.
- Tarjeta de sonido.

Precio:
36,95€

Destinatarios:
- Secundaria.
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Ciencia y Tecnología.
- Lenguas.
- Sociedad y Ciudadanía.
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Análisis
Siglo XIII: Muerte o Gloria es un juego de estrategia

diseñado por Unicorn Games Studio que nos permitirá lu-
char en cinco campañas: la Rusia de Kiev (Lipitsa, Nov-
gorod, batalla del lago Peipus, etc.), Gran Bretaña (Eve-
sham, Conwy, Stirling, Falkirk, etc.), Alemania (Colonia,
lucha por los países bálticos, Cortenuova, Göllheim,etc.),
Francia (Château Gaillard, Languedoc, Bouvines, Taille-
bourg, etc.) y los mongoles (Kalka, río Sit, Legnica, etc.)
Por supuesto, durante la campaña, podemos alternar en
cualquier momento entre un bando u otro, sin perder para
nada los avances conseguidos. Además, si conseguimos
desbloquear ciertos objetivos de cada uno de los bandos
obtendremos otras 5 batallas de bonificación, siendo una
de ellas la Batalla de las Navas de Tolosa, que además tie-
ne el honor de ser la única en la que participa un reino de
la Península. 

En este videojuego, el jugador controla las tropas de
uno de los bandos en cada batalla escogida. La victoria
no es únicamente cuestión de cantidad de efectivos, sino,
lo que es más importante, de la habilidad de conocer y
aplicar las reglas y métodos de conducta de las batallas
medievales.

En cuanto a la jugabilidad, este juego para PC pre-
senta un sistema único de batalla que tiene en cuenta más
de 80 parámetros y características, lo que permite una
completa autenticidad de las batallas. Lo primero que
hay que hacer es establecer una estrategia para salir vic-

toriosos de la contienda. En Siglo XIII: Muerte o Gloria,
dispondremos de varios tipos de formaciones, tanto a
nivel de unidad como referentes a todo el ejército. De es-
ta forma, al mover nuestras tropas, intentarán colocarse
de la manera que hemos definido tanto para ellos, como
para todo el ejército.

También es posible definir la velocidad con la que
cada tropa se va a desplazar, ya sea normal o con paso
ligero. Atentos a abusar de este segundo estilo de mar-
cha, porque suele hacer que las tropas lleguen cansadas
al combate e incluso que se desmoralicen antes de tiem-
po. De igual forma, si una unidad es desplegada muy
lejos de sus compañeros, veremos como su valentía se
reduce.

Por último, también seremos capaces de fijar un
comportamiento para cada unidad concretamente. Pode-
mos ordenar que mantengan la posición, que se lancen
contra el enemigo en cuanto aparezca o que intenten re-
huir el combate cuerpo a cuerpo. Evidentemente, la ido-
neidad de cada estrategia dependerá del tipo de unidad
seleccionada.

A nivel gráfico, comentar que los escenarios, perfec-
tamente modelados, tienen el aspecto de un verdadero
campo de batalla, con su árboles y otros elementos natu-
rales perfectamente visibles, incluso las elevaciones del
terreno se aprecian perfectamente a simple vista. Mejor
aún es darse cuenta de que los escenarios pueden variar
en iluminación según la hora del día, o en aspecto según
la estación del año.
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Metodología
Cada una de las cuatro áreas curriculares a tratar me-

diante Siglo XIII: Muerte o Gloria requieren  una sesión
de trabajo con los alumnos. Uno de los requisitos para
poder participar en las batallas consiste en haber supera-
do una serie de pruebas de entrenamiento. Por este moti-
vo, será necesario dedicar una sesión extra para garanti-
zar que los alumnos son capaces de utilizar correctamen-
te las herramientas del juego.

Teniendo en cuenta que el docente puede desarrollar
distintos planteamientos dentro de cada área, resulta reco-
mendable destinar un tiempo para realizar algunas activi-
dades previas al videojuego. De este modo, en el área de
Sociedad y Ciudadanía, será interesante que los estu-
diantes sepan ubicar geográficamente los distintos reinos
enfrentados antes de empezar a jugar. Del mismo modo,
realizar una pequeña introducción sobre la heráldica de
las casas participantes en las campañas puede favorecer
que los estudiantes presten más atención a estos aspectos. 

Siglo XIII: Muerte o Gloria se define como un juego
de estrategia histórica. Durante las partidas, los jugado-
res deben tomar numerosas decisiones que determinarán
el resultado final. Por este motivo, resulta adecuado que
los estudiantes formen grupos de dos o tres personas por
ordenador. La necesidad de llegar a un acuerdo sobre có-
mo actuar, obligará a los estudiantes a argumentar sus
decisiones y valorar las distintas maneras de afrontar una
misma situación.

Teniendo en cuenta que el juego toma como eje cen-
tral los conflictos bélicos que tuvieron lugar en el s. XIII,
Siglo XIII: Muerte o Gloria puede utilizarse en el área de
Sociedad y Ciudadanía. A nivel histórico, el videojuego
constituye una excelente oportunidad para realizar un re-
corrido a través de los numerosos enfrentamientos que se
produjeron a lo largo de este periodo, así como las causas
que los motivaron. Mediante el juego, los estudiantes
identificarán los personajes históricos que protagoniza-
ron estas batallas y desarrollarán una visión global de los
conflictos entre los  principales reinos de Europa y Asia.
En semejante contexto, no se puede dejar de lado el papel
de la heráldica. Los motivos que identifican las distintas
casas enfrentadas permiten profundizar en la historia de
los principales linajes de este periodo de la Baja Edad
Media.

El videojuego se desarrolla en un contexto bélico del
que se deriva un vocabulario propio. Desde el área de
Lenguas puede trabajarse el léxico asociado a una épo-
ca. De este modo, mediante el estudio de la terminolo-
gía, los estudiantes pueden tratar cuestiones relacionadas
con la sociedad del momento y que, de un modo u otro,
terminan por reflejarse en el lenguaje.

Tomar decisiones que dependen de diversos aspectos
no es una tarea fácil. En este sentido, Siglo XIII: Muerte
o Gloria puede resultar una herramienta útil. Aprender a
calcular las probabilidades de éxito, así como a interpre-
tar diversos parámetros son algunas de las cuestiones
que pueden tratarse desde el área de Ciencia y Tecnolo-
gía. 

Desde el área de Artes, los estudiantes pueden utili-
zar este videojuego para aprender a valorar y analizar los
elementos que intervienen en la creación de una produc-
ción audiovisual de estas características (modelado, ilu-
minación, animación, música, etc.) Debido al uso de grá-
ficos en 3D, en Siglo XIII: Muerte o Gloria el espacio
adquiere un papel fundamental. Pensar y, más aún, vi-
sualizar la tercera dimensión constituye uno de los ele-
mentos que intervienen en el juego. El uso de diferentes
puntos de vista de una misma situación se convierte en
un requisito indispensable a fin de evitar un ataque por
sorpresa. Sin apenas darse cuenta, los estudiantes apren-
derán a distinguir entre los diferentes tipos de encuadres.
A partir de aquí, puede resultar interesante analizar las
influencias que se establecen entre los diversos medios
visuales basados en la fotografía.

Reflexiones
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La web oficial de Siglo XII: Victoria o
Muerte, en inglés y francés, está car-
gada de información relativa a este
videojuego de estrategia real por tur-
nos:

xiiicentury.1cpublishing.eu

También es muy recomendable pa-
sarse por la página de Internet de la
compañia desarrolladora de este jue-
go de ordenador, la checa Unicorn
Games Studio:

www.1cpublishing.eu

La página de Internet de la empresa
distribuidora en España, Friendware,
también es una destacada fuente de
información:

www.friendware.es/novedades2.asp?
ID=397

Para más detalles relativos a este
producto se pueden consultar las
siguientes revistas digitales:

www.meristation.com/v3/todosobre.
php?pic=PC&idj=cw47d807ce93674

www.gameprotv.com/index.php?s=
ver_video&id=4789

El portal YouTube acoge bastantes
cortes de vídeo del juego de Unicorn
Games Studio:

www.youtube.com/watch?v=69Hnh8
S0H1Q

www.youtube.com/watch?v=_DE8hl
MeJ9w&feature=related

www.youtube.com/watch?v=SwE2JG
WuZuM&feature=related

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué es la heráldica? ¿Cuál es su función? 
Realiza un trabajo de investigación 
en el que identifiques las principales casas españolas. 
Averigua si tus antepasados disponían de algún escudo.

• ¿Por qué es importante desarrollar una estrategia 
en las batallas? Elige una batalla del videojuego
en la que hayas resultado vencido. 
Analiza las acciones de ambos bandos y argumenta 
por qué tu ejército ha resultado derrotado.

• ¿Cuáles fueron las motivaciones que impulsaron 
las campañas bélicas del s. XIII? 
Infórmate sobre el contexto social, político y económico.

• ¿Qué personajes históricos aparecen en el videojuego?
Elige uno de ellos y realiza un seguimiento 
de los principales hechos históricos que protagonizó.

• ¿Qué papel tuvieron los caballos en los ejércitos 
de la Baja Edad Media? ¿En qué tareas se utilizaban 
los caballos durante el s. XIII?

• ¿Qué diferencias existen entre un plano cenital, 
una panorámica y un zoom? 
Documéntate sobre estos recursos cinematográficos 
y su función en la narrativa fílmica.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 63

J uego concebido y diseñado por el legendario Sid
Meier y su equipo en Firaxis especialmente para
las consolas aprovechando las características grá-
ficas, el estilo de juego y los sistemas de control

de cada una de las plataformas. Civilization: Revolution es
un rompedor juego que ofrece a los usuarios la posibilidad

de vivir la épica experiencia de crear un imperio de Civili-
zation a través de un mundo accesible, veloz, visualmente
fascinante y repleto de acción, que hará las delicias de todo
jugador. Éste podrá escoger entre las siguientes civilizacio-
nes: Grecia, Alemania, Rusia, Inglaterra, Roma, India, Es-
paña, Mongolia, China, Egipto, Francia, etc.

Sinopsis:
Civilization Revolution

Ficha técnica:
Género:
Estrategia por turnos.

Plataforma:
PlayStation 3/Xbox 360/
Nintendo DS.

Desarrollador:
Firaxis Games.

Distribuidor:
Take 2.

Página oficial:
www.civilization
revolution.com/es/

Fecha de lanzamiento:
Junio de 2008.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1(-4).

Precio:
59,95 €

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Ciencia y Tecnología.
- Pensamiento.
- Sociedad y Ciudadanía.
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Análisis
Civilization es un videojuego de estrategia por turnos

creado por Sid Meier para Microprose en 1991. Desde
entonces mucho ha llovido y se han desarrollado hasta
cuatro entregas mejorando en calidad a cada nuevo título
publicado. Finalmente, este mítico juego de ordenador ha
dado el salto a las consolas desembarcando en Nintendo
DS, PlayStation 3 y Xbox 360.

Civilization Revolution es un juego de un solo juga-
dor (aunque existe una versión online para varios partici-
pantes). El jugador toma el rol del regente de una civili-
zación empezando con una simple unidad-poblador y
trata de construir un imperio compitiendo con otras civi-
lizaciones. El objetivo del juego es dirigir esta civiliza-
ción desde su inicio hasta llegar al espacio o conquistar
todo el planeta. Permite ir decidiendo el camino que to-
man las investigaciones científicas, desde el manejo del
hierro hasta la carrera espacial, pasando por inventar el
alfabeto, la medicina, la máquina de vapor, o descubrir la
electricidad, etc. Permite fundar ciudades, construir y
comandar ejércitos, dirigir la construcción de carreteras,
elegir la forma de gobierno (anarquía, monarquía, repú-
blica, comunismo o democracia), según se van inventan-
do. 

La diplomacia permite relacionarte con otros pueblos:
intercambiar tecnología, declarar la guerra o la paz, pe-
dirles tributo, espiarles, incitar revoluciones o comprar
unidades enemigas. 

En esta entrega, el jugador podrá escoger entre las si-
guientes 16  civilizaciones: Inglaterra (Isabel I), Japón (To-
kugawa Ieyasu), Azteca (Moctezuma), China (Mao Ze-
dong), India (Gandhi), Mongolia (Genghis Khan), Roma
(Julio César), Egipto (Cleopatra), Francia (Napoleón Bo-
naparte), Arabia (Saladino), Grecia (Alejandro el Grande),
España (Isabel de Castilla), Alemania (Otto von Bis-
marck), Zulú (Shaka Zulú), Rusia (Catalina la Grande) o
Estados Unidos de América (Abraham Lincoln).

Civilization Revolution es una adaptación impecable
del funcionamiento de la clásica y exitosa saga al manejo
propio de las consolas, sin que el juego se resienta en abso-
luto, más bien al contrario, generando un juego fluido, más
sencillo al tiempo que adictivo y perfectamente resuelto.
Muy recomendable para los que nunca han disfrutado de
esta saga, ya que su curva de aprendizaje es algo menos
exigente que las versiones anteriores, permitiendo una ma-
yor jugabilidad para los neófitos.

Civilization Revolution puede ser considerado como
un juego con un elevadísimo componente educativo. Se
trata de un juego de estrategia y conquista basado en la
evolución de la humanidad desde sus orígenes, desde el
nacimiento de las primeras ciudades hasta la era espa-
cial. Es un juego perfecto para interesar a los jóvenes
por la historia del mundo, la organización, gestión, pro-
blemáticas sociales y económicas (polución, guerras,
hambruna, catástrofes, etc.), diplomacia y, por supuesto,
el aspecto militar, ofreciendo la posibilidad de experi-
mentar esa evolución bajo nuestro propio mandato y
dirección.
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Metodología
La labor con Civilization Revolution puede realizar-

se durante cuatro sesiones, una para cada área concreta a
tratar. 

Resulta recomendable realizar las actividades pro-
puestas por área en un orden concreto para maximizar sus
resultados. El orden más recomendable sería Artes (Plás-
tica y Visual, Música), Ciencia y Tecnología (Matemáti-
cas, Tecnología), Pensamiento (Ética y Filosofía) y So-
ciedad y Ciudadanía (Ciencias Sociales, Cultura Clásica,
Geografía e Historia, Educación para la Paz, Igualdad
entre Hombres y Mujeres).

La realización de actividades preparatorias es muy
aconsejable, sobre todo encaminadas a conocer las dife-
rentes civilizaciones presentes en el juego.

Tras llevar a cabo las actividades, debería hacerse
una puesta en común a nivel de clase para valorar los re-
sultados obtenidos y decidir futuras acciones relaciona-
das con el videojuego para mejorar su eficacia como he-
rramienta docente.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
PlayStation 3/Xbox 360/Nintendo DS y del tiempo dispo-
nible, se intentará que todos los participantes puedan jugar,
dividiéndolos en grupos de 2-3 personas. Tanto las activi-
dades preparatorias como la puesta en común final, deben
realizarse a nivel grupal.  

Civilization Revolution es un juego de estrategia por
turnos que puede ser utilizado como herrramienta didác-
tica en cuatro áreas concretas.

En primer lugar sería interesante acercarnos a este
videojuego desde el área de Artes. Analizar la compo-
sición gráfica, el diseño de los personajes, la utilización
de los colores y la textura del relieve es recomendable
para acercar la labor de los diseñadores gráficos a los
miembros del grupo-clase. El tratamiento musical del
videojuego también puede ser un aspecto a estudiar.

Civilization Revolution, por sus características intrín-
secas, puede ser un material muy interesante para traba-
jar en el área de Ciencia y Tecnología. Como se ha co-
mentado anteriormente, el jugador, al tomar el rol de
regente de una civilización, debe decidir la evolución de
las investigaciones y descubrimientos científicos, ello
permite estudiar diversos aspectos relacionados con la
tecnología y su desarrollo a lo largo de la historia de la
humanidad. Todos los avances técnicos requieren de una
buena gestión de los recursos disponibles para ser conse-
guidos por lo que aspectos de combinatoria y gestión de
recursos (Matemáticas) también pueden ser tratados.

El área de Pensamiento también puede ser abordado
a partir de este videojuego desarrollado por Firaxis Ga-
mes. A lo largo de Civilization Revolution, deben tomar-
se numerosas decisiones referentes a la evolución de los
avances científicos, éstas conllevan una serie de implica-
ciones éticas y filosóficas que pueden ser analizadas en
el aula. Mención aparte merece el papel de la diplomacia
en el desarrollo de las civilizaciones, permitiendo tratar
en clase temas como la prevención  y resolución de con-
flictos de manera pacífica.

Finalmente, este juego multiplataforma puede ser uti-
lizado en el área de Sociedad y Ciudadanía. Merced a
Civilization Revolution se pueden trabajar aspectos rela-
cionados con la Historia y la Geografía en su sentido más
amplio al presentar civilizaciones de todo el globo. Tanto
la Cultura Clásica (representada, sobre todo, por Grecia y
Roma, pero también Egipto y los aztecas) como las Cien-
cias Sociales (en lo referente a temas relacionados con la
demografía) pueden ser tratadas merced este videojuego.
La Educación para la Paz (haciendo hincapié en el tema
de la diplomacia presentado anteriormente) y la Igualdad
entre Hombres y Mujeres (comparando los líderes de las
civilizaciones) también pueden ser abarcadas.

Reflexiones
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Civilization Revolution tiene su pro-
pia página de Internet en la que se
puede consultar gran cantidad de in-
formación tanto visual como escrita
en inglés, español, alemán, francés e
italiano:

www.civilizationrevolution.com

La página Web oficial de la saga cre-
ada por Sid Meier también es una
fuente de información muy destaca-
ble:

www.civilization.com

Las revistas especializadas online
también han dado buena cuenta de
este videojuego: 

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=360&idj=
cw4683d9fe2b277

www.gamespot.com/xbox360/
strategy/sidmeierscivilization
revolution/index.html

www.xbox.com/en-US/games/s/
sidmeierscivilizationrevolution/

YouTube tiene colgados algunos ví-
deos sobre este juego:

www.youtube.com/watch?v=RSKe7x
dNBvc

www.youtube.com/watch?v=lg6crtN
1WH4&feature=related

www.youtube.com/watch?v=NdVWF
Ke38GA&feature=related

www.youtube.com/watch?v=qbo3n4
UuwnM&feature=related

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué es una civilización? 
Presenta las principales y analiza sus características 
y evolución desde su nacimiento hasta su desaparación,
buscando las causas de ésta.

• ¿Qué entendemos por personajes históricos? 
Escoge uno de entre los representantes 
de las civilizaciones presentes en el videojuego 
y defiéndelo ante tus compañeros.

• ¿Qué papel juegan las investigaciones científicas
en el desarrollo de las civilizaciones?
Argumenta tu respuesta y compártela con el resto 
de la clase. Haz un mural con los descubrimientos 
más determinantes, según tu parecer, para la evolución
de la humanidad.

• ¿En qué consiste la diplomacia?
Haz un estudio en profundidad del concepto 
dando ejemplos de casos en que la diplomacia 
ha servido para prevenir conflictos bélicos inminentes.

• ¿Qué formas de gobierno conoces?
Busca información sobre las principales formas 
de organizarse socialmente (anarquía, monarquía, 
república, democracia, etc.) y discute sobre su validez 
e idoneidad.
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E l antiguo mundo habla de un mortal que mató
a un Dios. Pero mucho antes de su batalla con
Ares, Kratos solicita la absolución de los pe-
cados de su pasado comprometiéndose a sí

mismo como un campeón de los dioses. Estas brutales
cruzadas en el nombre de Olimpo se convirtieron en le-

yenda. El fantasma de Esparta es ahora ordenado por los
dioses para viajar al inframundo, después de que el mun-
do se sumerge en la oscuridad. Allí debe hacer frente a las
más temidas criaturas de la mitología griega, y es forzado
a elegir entre su propia redención y salvar al mundo anti-
guo de su destrucción.

Sinopsis:
God of War: Chains of Olympus

Ficha técnica:
Género:
Acción.

Plataforma:
PlayStation Portable.

Desarrollador:
Ready at Dawn.

Distribuidor:
Sony España.

Página oficial:
www.us.playstation.com/
godofwar_
chainsofolympus/ 

Fecha de lanzamiento:
Marzo de 2008.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1.
- Formato: UMD.

Precio:
36,95€

Destinatarios:
- Secundaria.

Áreas:
- Artes.
- Sociedad y Ciudadanía.
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Análisis
Finalmente llega para la pequeña de Sony uno de los

videojuegos más revolucionarios de los últimos tiempos,
God of War. Con Chains of Olympus, ya no hay excusa
para no llevarse a Kratos de paseo.

En esta ocasión, contemplaremos el nacimiento de
Kratos como Dios de la Guerra de la Antigua Grecia: las
pesadillas que le atormentan por su acciones en el pasa-
do no le dejan descansar, y la única forma que tiene de
librarse de ello es luchando en el campo de batalla.
Busca complacer a los Dioses para que lo liberen de tan
pesada carga por lo que acude a Ática para salvarla de
los persas y su monstruoso Basilisco. A partir de ese
momento, sin saberlo, se verá envuelto en una aventura
que lo llevará por lugares inimaginables.

Desde Ática, pasando por el palacio de los corceles
de Fuego de Helios, llegando hasta el inframundo y el
Tártaro, hasta las maquinaciones que envuelven el
secuestro de Helios (Dios del Sol) por parte del titán
Atlas y la presencia de Perséfone, God of War: Chains of
Olympus es un continuo chorreo de acción en tercera
persona de gran espectacularidad.

A nivel gráfico, este juego ha mantenido el alto nivel
instaurado por sus antecesores en PlayStation 2, desta-
cando sus cuidados y variados escenarios. Las animacio-
nes merecen también mención aparte. Ya sea con los mor-
tíferos combos de Kratos, las fases subacuáticas donde

veremos unos movimientos muy realistas debajo del agua
o la posición estratégica de la cámara para enseñarnos la
coreografía excelente de estos eventos, todo ello posee un
acabado excelente. Pero si hablamos de animaciones, no
podemos dejar de destacar el gran trabajo llevado a cabo
en la animación facial de los personajes cuando dialogan
entre ellos. 

La música y el sonido FX también están muy cuida-
dos, haciendo subir enteros en la ya de por sí elevada
nota de espectacularidad. Destacar también que todo el
juego ha sido traducido al castellano de manera soberbia.

La mecánica de control de Kratos ha sido muy bien
adaptada a las características de la PlayStation Portable,
haciendo fácil conseguir los combos que han hecho fa-
mosa a la saga.

Además del aspecto bélico característico de God of
War, destacar la presencia de varios puzzles a lo largo de
la aventura. Éstos no son muy complicados en ningún
caso, y aunque sí nos harán pensar unos minutos no son
para desesperarse por su dificultad. De hecho, veremos
indicadores que nos dirán qué pieza mover, qué puerta
abrir o dónde colocarse para accionar algún interruptor.

Una vez terminado el juego podremos acceder a di-
versos extras: 5 desafíos (a cada cual más adictivo y difí-
cil), trajes para Kratos, vídeos del juego y su desarrollo,
galería de imágenes o la aparición del “Modo Dios”, el
nivel de dificultad más alto del juego y todo un desafío
para cualquier jugador. 
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Metodología
El trabajo con este videojuego de Ready at Dawn

puede llevarse a cabo durante cuatro sesiones, dos para
cada área a abarcar debido a la gran cantidad de temas
presentes. 

Sería interesante empezar por Artes (Diseño Gráfico,
Música, Literatura, Teatro) para después centrarnos en So-
ciedad y Ciudadanía (Cultura Clásica y Geografía e His-
toria).

Es recomendable realizar varias actividades prepara-
torias del trabajo curricular. Éstas podrían consistir en
una breve introducción al mundo clásico grecolatino,
dando detalles tanto de su mitología (panteón de dioses y
héroes) como del teatro (personajes principales, come-
dia/tragedia, etc.)

Una vez hechas las actividades, es muy conveniente
llevar a cabo una puesta en común con toda la clase para
valorar los resultados obtenidos y enfocar futuras accio-
nes relacionadas con God of War: Chains of Olympus.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
PSPs y del tiempo disponibles, se procurará que todos
los participantes puedan jugar al videojuego tratado en
estas líneas. 

Tanto las actividades preparatorias como la puesta en
común final, deben realizarse a nivel grupal.  

God of War: Chains of Olympus es un videojuego
que debe utilizarse a nivel de últimos cursos de Secun-
daria y Bachillerato, debido a la violencia explícita pre-
sente a lo largo de toda su intrincada trama. Esta agresi-
vidad, por desgracia, es una de las características que lo
hacen más atrayente entre los jóvenes, merced a su gran
espectacularidad y tratamiento cinematográfico. Esta ba-
za debe servir de anzuelo para acercar a los discentes a
varias áreas curriculares que pueden ser abordadas mer-
ced a este juego para PSP.

En primer lugar, este producto desarrollado por Rea-
dy at Dawn puede tratarse en el área de Artes. Como to-
da la saga God of War, Chains of Olympus presenta un
trabajo muy cuidado a nivel gráfico. La grandiosidad y
detalle de los escenarios se combinan con la espectacu-
laridad y fluidez de los movimientos de Kratos durante
los combates, llegando a su máximo apogeo durante la
realización de los combos característicos de esta saga ex-
clusiva para Sony. En el aula, se puede hacer hincapié en
conceptos de diseño gráfico (texturas, colores, etc.) para
que los alumnos conozcan un poco más los entresijos del
desarrollo de un videojuego. La música también puede
ser analizada, a través de las magníficas partituras pre-

sentes, pudiendo destacar el funcionamiento de una or-
questa, el papel de cada uno de sus componentes, etc.
Muy interesante también sería abordar este juego desde
el punto de vista de la literatura, profundizando en aspec-
tos relacionados con la mitología helénica, motor de la
trama de God of War: Chains of Olympus. La historia la-
tente en este videojuego es un claro ejemplo de tragedia
griega donde el destino juega un papel muy destacado
por lo que puede usarse para dar a conocer aspectos re-
lacionados con el teatro.

También puede utilizarse este juego para PSP en el
área de Sociedad y Ciudadanía. Puede ser una gran he-
rramienta para abordar temas relacionados con la Cultu-
ra Clásica, al desarrollarse la historia en un ambiente
grecolatino. En Geografía e Historia, ubicar las aventu-
ras de Kratos tanto espacial como temporalmente puede
ser de gran utilidad para que los estudiantes sepan un po-
co más sobre una de las zonas del Mediterráneo con más
historia.

Aunque no pueden ubicarse en ninguna área en con-
creto también es recomendable trabajar la resolución de
los puzzles presentes a lo largo de todo el juego.

Reflexiones
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God of War: Chains of Olympus tie-
ne una página de Internet oficial muy
espectacular en la que se pueden
encontrar muchos detalles (sinopsis,
imágenes, vídeos, etc.):

www.godofwargame.com

La web oficial de la saga protagoni-
zada por Kratos también es una des-
tacada fuente de información para
todos los amantes de este videojue-
go de acción:

www.godofwar.com

En la web numerosas revistas digi-
tales especializadas han dado bue-
na cuenta de este juego para PSP: 

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?id=cw47d63a3d9fe6
6&idj=cw45cb66449a4cd&pic=PSP

www.gamespot.com/psp/action/
godofwar/index.html

www.gameprotv.com/god-of-war-
chains-of-olympus-anlisis-video-
4617.html

En el portal YouTube es posible visio-
nar varios vídeos del juego de Ready
at Dawn:

www.youtube.com/watch?v=3O1-Lm-
UcLY&feature=related

www.youtube.com/watch?v=GuLqJN
j-tUM

www.youtube.com/watch?v=PvMe6z
VFMQI&feature=related

www.youtube.com/watch?v=8B9fsDJ
sVks&feature=related

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué es la mitología? 
Define el concepto e infórmate sobre las principales
mitologías. Escoge una de ellas e investiga 
sobre sus características principales. Preséntala a nivel
de clase y discutid sobre los puntos comunes 
y diferencias que encontréis entre ellas.

• ¿Cuándo y dónde se originó el teatro?
Ubica históricamente y geográficamente el nacimiento
de este arte y da a conocer sus características 
más destacadas: tipología, participantes, temas tratados,   
duración, etc.

• ¿Qué entendemos por Cultura Clásica?
Explica este concepto y valora su importancia 
en el desarrollo de la humanidad a través
de un debate en el aula mediado por el profesorado.

• ¿De dónde proviene el nombre Kratos?
Busca información relativa a su origen.
¿Y tu nombre? Investígalo y compártelo con el resto 
de compañeros de clase.

• ¿Crees que la actitud del protagonista ante su destino 
es la más adecuada? 
Valora sus decisiones a lo largo de su periplo 
y discútelo con tus compañeros.
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EL CONCEPTO

undación Leer fue creada en marzo de
1997 con el objeto de contribuir, desde el
sector privado, a la formación del hábito
lector, aspecto fundamental del proceso
educativo y factor indispensable para la
inserción activa en la sociedad. La misión

de esta fundación es incentivar la lectura y promover
la alfabetización de niños y jóvenes de Argentina, ge-
nerando un impacto duradero y positivo en su desa-
rrollo personal que facilite su inserción plena en la
sociedad. Para lograr su objetivo, Fundación Leer fir-
mó un acuerdo de licencia con Reading Is Funda-
mental, Inc. (RIF) de los Estados Unidos. De esta ma-
nera, logró operar sus programas en Argentina. De
hecho, este país es el primero, entre los de habla his-
pana, en obtener una licencia de RIF. Hoy implemen-
ta asimismo programas de desarrollo propio y en
alianza con otras instituciones. 

Fundación Leer desarrolla sus programas a ni-
vel nacional, reteniendo una mirada local. El trabajo
busca fortalecer a las instituciones y a las redes co-
munitarias conformadas para que puedan diseñar y
desarrollar proyectos alfabetizadores dirigidos a ni-
ños y jóvenes. 

Para ello, esta organización brinda capacitación
en tácticas innovadoras, asistencia técnica, materia-
les y libros nuevos para enriquecer los ambientes al-
fabetizadores. Los Programas de Fundación Leer se
implementan en escuelas, públicas y privadas, es-
cuelas rurales, bibliotecas, hospitales, centros comu-
nitarios, comedores, centros para niños con discapa-
cidades, correccionales e instituciones recreativas.

PROGRAMAS

Fundación Leer da respuesta a las necesidades
detectadas en materia de alfabetización y promoción
de la lectura en niños y jóvenes a través de la imple-
mentación de programas educativos. 

Los mismos se desarrollan en diferentes tipos de
instituciones-escuelas, jardines maternales, centros
comunitarios, hospitales, entre otras, y cuentan con
cuatro elementos esenciales: 

Capacitación para docentes y líderes comunitarios.

Distribución de libros nuevos y creación de am-
bientes alfabetizadores. 

Asesoramiento pedagógico y asistencia técnica
continua a docentes y coordinadores. 

Evaluación.

Los programas abordan diferentes aspectos y
etapas del proceso de alfabetización.

Análisis de la página de Internet de una fundación 
que pretende incentivar la lectura y promover 

la alfabetización de niños y jóvenes de Argentina.

F

Fundación Leer

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

Fundación Leer (http://www.leer.org.ar).
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ALFABETIZACIÓN 
DESDE LA ESCUELA

Esta fundación desarrolla sus programas en es-
cuelas de toda Argentina, capacitando y brindando
asesoramiento a equipos de conducción, docentes
y bibliotecarios. 

A través de sus programas en escuelas, Funda-
ción Leer acompaña a la comunidad escolar en el
desarrollo de estrategias tendientes a despertar en
los niños el interés por la lectura, incorporar en sus
vidas y en las instituciones espacios y propuestas
para su práctica y mejorar sus habilidades lectoras. 

Programas de alfabetización en la escuela: 

Leer es Fundamental Argentina.

Proyecto Libro Abierto.

Maratones de Lectura.

Galería de autores.

Preparados para Vivir.

La Experiencia de Escribir.

Paso a Paso.

Programa Pequeño Explorador.

En su página Web el visitante puede obtener
información más ampliada sobre cada uno de los
programas anteriormente citados.

ALFABETIZACIÓN TEMPRANA
Y FAMILIAR

En la actualidad se sabe, a través de diversas
investigaciones, que los niños comienzan a cons-
truir conocimientos sobre la lengua escrita en los
primeros momentos de la vida, desde que nacen. 

En los hogares en los que hay y se utilizan ma-
teriales escritos, los niños tienen la oportunidad de
ver cómo se utiliza la lengua escrita para diferentes
fines. En estos hogares es habitual que gocen de
la lectura de cuentos, con todos los beneficios que
ello trae aparejado para su desarrollo intelectual y
afectivo. 

En Argentina, muchos niños carecen de estas
oportunidades, con críticas consecuencias en el de-
sarrollo del lenguaje, el tránsito por el sistema es-
colar y la construcción de habilidades para la lectura
y la escritura. Ante esta realidad, Fundación Leer
desarrolló los siguientes programas de alfabetiza-
ción temprana y familiar:

Preparados para la escuela.

Comienzos Compartidos.

Talleres para Padres.

Familia de lectores.

En su página Web el visitante puede obtener
información más ampliada sobre cada uno de los
programas anteriormente citados.

ALFABETIZACIÓN 
EN INSTITUCIONES 

COMUNITARIAS

Fundación Leer desarrolla programas en dife-
rentes tipos de instituciones que convocan a niños
y jóvenes, entre ellas: centros comunitarios, come-
dores y jardines maternales comunitarios. 

Con propuestas adaptadas a las necesidades y
dinámicas de cada una de estas organizaciones,
Fundación Leer capacita a sus líderes –vecinos,
trabajadores sociales, docentes, referentes comu-
nitarios, entre otros– y favorece la generación de
espacios y de actividades de promoción de la lec-
tura. 

Los integrantes de cada comunidad se involu-
cran en la implementación de los programas, gene-
rando espacios que contribuyen al desarrollo local. 

Algunos de sus programas en instituciones co-
munitarias, y de los cuales se puede también obte-
ner mayor información en la página Web de la fun-
dación son: 

La importancia de Leer.

Talleres de formación de Agentes Comunitarios.

Fortalecimiento de la Alfabetización Comunitaria.

ALFABETIZACIÓN 
EN CENTRO DE SALUD

Fundación Leer capacita y acompaña a profe-
sionales del equipo de salud, brindándoles concep-
tos y herramientas para realizar acciones de pro-
moción de la lectura y concienciar a la comunidad
en torno a la importancia de la lectura para el desa-
rrollo integral de los niños. Se concibe la lectura co-
mo una práctica que contribuye a la promoción de
la salud.

Los programas incluyen la formación de Rin-
cones de Lectura en salas de espera, así como el
armado de “rincones móviles” que permiten el ac-
ceso a los libros por parte de los niños que se en-
cuentran en salas de internación.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Fundación Leer cuenta también con programas
e iniciativas basadas en la participación del Volun-
tariado Corporativo y organiza anualmente la Mara-
tón Nacional de Lectura.
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A través de esta modalidad de trabajo conjunto
con las empresas, grupos de empleados u otras
personas cercanas a la organización participan co-
mo voluntarios contribuyendo, a través de diferen-
tes tareas, a la promoción de la lectura en sus co-
munidades.

El voluntariado corporativo permite a Fundación
Leer contar con recursos humanos organizados y
motivados para brindar su tiempo, experiencia y co-
nocimiento a quienes más lo necesitan, contribu-
yendo al cumplimiento de su misión. Al mismo tiem-
po, las empresas encuentran en esta modalidad
una manera eficiente y efectiva de canalizar sus
acciones en el campo de la Responsabilidad Social
Empresaria.

Fundación Leer acompaña a las empresas par-
ticipantes, brindándoles asesoramiento a las geren-
cias y capacitando a los recursos humanos.

COLABORACIONES

Cualquier persona, empresa u organización,
tanto de la Argentina como de otros países, puede
dar su apoyo a Fundación Leer, contribuyendo a
promover la lectura y la alfabetización de niños y jó-
venes de la Argentina. 

Existen diversas formas de brindar apoyo a la
fundación, entre las que destacamos las siguientes: 

Auspicio de programas.

Donaciones.

Alianzas con Fundación Leer.

Trabajo voluntario.

Para obtener más información al respecto, re-
comendamos visitar el site de la fundación (http://
www.leer.org.ar). 

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

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

wwwwww..eedduuccaarreedd..nneett//pprriimmeerraassnnoottiicciiaass//
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W eb de Ediciones Pirámide, fundada en 1973 por
Grupo Anaya. Esta editorial basa su actividad fun-
damental en la publicación de libros adaptados a

las necesidades del mercado en el sector del libro universitario,
técnico y profesional. Todos sus libros y colecciones tienen una
presentación y estructura diseñada para ayudar en la formación y
aprendizaje y en el desarrollo de la actividad profesional, tan nece-
sarios en esta sociedad de la información y del conocimiento.

Ediciones Pirámide

http://www.edicionespiramide.es

S itio de Internet de los cursos de verano de la Universi-
dad de Murcia, la Universidad Internacional del Mar.
En ella se puede encontrar gran cantidad de informa-

ción organizada por sedes o por áreas temáticas. De entre ellos
destacamos el curso “Medios de Comunicación y Formación del
Profesorado”, organizado por el profesor Francisco Javier Ballesta
Pagán, que busca abordar las relaciones entre los medios masivos
de comunicación y la formación de los ciudadanos en la Sociedad
del Conocimiento.

Universidad Internacional del Mar

http://www.um.es/unimar/

S itio oficial de Nobilis Ibérica. Filial de Nobilis Group,
empresa fundada en Francia en 2001,  Nobilis Ibérica se
establece en Madrid en 2003, dedicándose a la edición y

distribución de videojuegos y accesorios de consolas. Su catálogo
actualmente engloba editores de renombre como JoWood Produc-
tions, Monte Cristo, Activision Gama Value o Interactive Vision,
así como la representación exclusiva de la segunda marca más im-
portante a nivel mundial de accesorios para videojuegos, Radica.

Nobilis Ibérica

http://www.nobilis.es

P ágina de Internet del proyecto TV Educativa, que plantea
una colaboración entre diferentes agentes de la cadena de
valor, representativos del segmento de mercado de la TV

educativa y formativa para la investigación cruzada entre el sector
educativo y el sector audiovisual, acercando estándares y platafor-
mas de distribución para fomentar el despliegue ágil de servicios de
alto valor añadido. Es una línea de investigación solamente posible
poniendo en conjunción las sinergias de televisiones, productores
audiovisuales, editoriales y productores de software.

Consorcio de Televisión Educativa

http://www.tvedu.org/tvedu/es/Home.html



l movimiento de mejora y eficacia esco-
lar tiene una larga trayectoria y ocupa un
lugar preeminente en las prioridades de
los gobiernos, influenciados por los re-
sultados públicos de informes que, como
el PISA, pretenden mostrar los resulta-

dos de un determinado sistema educativo. Estos in-
formes han tenido, por un lado, amplia aceptación, y
por otro, amplia contestación. El libro que comenta-
mos se mueve en esta última línea de cuestionar de
forma académica y profunda este tipo de evaluacio-
nes por incompletas y, a su manera de ver, sesga-
das.

El libro que comentamos contiene una importante
revisión fuertemente crítica y fundamentada de algu-
nos de los presupuestos más conocidos y utilizados
durante los últimos años. Comienza analizando la efi-
cacia escolar a la que acusa de reduccionismo al in-
cluir la evaluación educativa dentro de la ciencia dura
de la estadística sin considerar otros factores. Habla
además de varios tipos de reduccionismo en la meto-
dología y en la investigación sobre la eficacia escolar:
reduccionismo contextual (emular el mundo a un la-
do), reduccionismo histórico (investigación en el va-
cío), reduccionismo moral (escuelas sin valores), re-
duccionismo y reacción política (marginación de estu-
dios contrarios a la eficacia clásica). Incluye también
referencias alternativas de investigación cuantitativa
que no se consideran porque no caben en los discur-
sos políticos al uso. 

El segundo capítulo dedicado a la mejora de la es-
cuela se pregunta a dónde se dirige y critica el mode-
lo de mejora dominante en Inglaterra, por basarse en
los fundamentos ideológicos de la eficacia escolar.
Cree que la propuesta de mejora es contradictoria
porque aúna los efectos de la eficacia, como el logro

escolar, o las escuelas eficaces con sus descriptores
clave, con otros específicos de la mejora. Aunque se-
ñala cómo se diferencian ambos conceptos, cree que
al final se decantan más por la línea clásica sin poner
suficientemente en tela de juicio los presupuestos de
la línea eficaz, ligada al neoliberalismo. Discute las
conclusiones de Hopkins porque, aunque sigue los
presupuestos emancipatorios de Habermas, no tiene
una base suficientemente socio-crítica para mejorar la
escuela analizando los presupuestos políticos que
subyacen a la propuesta. Critica fuertemente el curri-
culum por antidemocrático, a la enseñanza por estar
más basada en la transmisión que en la reflexión, y
termina proponiendo avances basados en la implica-
ción de los estudiantes como investigadores de sus
propias escuelas, de su aprendizaje y de las culturas
escolares y el liderazgo.

Análisis de una crítica del movimiento 
de la eficacia y de la excelencia escolar.

E

Escuelas para la esperanza

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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Información del libro en el sitio de Morata (http://www.edmorata.es).
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Los siguientes capítulos avanzan en la misma lí-
nea fuertemente crítica. Con los dilemas lleva aún
más allá el debate examinando la mejora de la escue-
la en relación con las culturas y estructuras escolares.
Sigue con un capítulo titulado “Compromiso o vigilan-
cia: la ecología del cambio”, en el que contrasta las
culturas del desarrollo basadas en la profesionalidad
comprometida con los regímenes de rendición de
cuentas. Más adelante se pregunta sobre la mejora
de quién, y las escuelas de quién, para resaltar los po-
sibles peligros cuando la mejora de la escuela se ba-
sa en despreciar otras formas como la comprensivi-
dad y los planes de mejora apuntan a la privatización
de la escuela como servicio público que únicamente
abriría más la brecha diferencial entre ricos y pobres.  

En el capítulo dedicado al aprendizaje y a la ele-
vación de las expectativas y repensar la inteligencia,
examina la incidencia de variables que no se han con-
siderado en las publicaciones al uso, a pesar de su in-
cidencia en la mejora de las expectativas. Revisa los
sistemas de medición de la inteligencia y otras prácti-
cas que marginan a los más necesitados y las minorí-
as étnicas, incluidas las teorías de déficit del lenguaje.
Propone incluir nuevos modelos de capacidad inclui-
dos los de inteligencia múltiple y distribuida, de Gard-
ner. También critica el curriculum por su rigidez y por
su imposición, explorando modelos alternativos basa-
dos en valores sociales, aplicados a Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Australia. En la misma línea se mueven
otros capítulos que proponen nuevas pedagogías pa-
ra mejorar las escuelas, aunque más que propuestas
podemos ver críticas a los modelos en uso. Se pide
negociar el curriculum con los jóvenes y restablecer la
conexión del aprendizaje con la acción. 

Las relaciones entre las escuelas y su ambiente
son complejas ya que, por un lado se apoya la inclu-
sión social a nivel político y por otro se obvia o sólo se
supone la participación de los padres que se limita a
asegurar la asistencia escolar, pidiendo mayor impli-
cación y un aprendizaje comunitario. Recrimina el ol-
vido de la justicia social a los trabajos sobre mejora de
la escuela, a la luz de las teorías de la equidad y la in-
clusión, haciendo hincapié en la importancia de supe-
rar los discursos de déficit que asignan los problemas
a grupos de individuos marginados, dejando intactas
las estructuras institucionales que los originan. Como
propuesta de escuelas para el futuro apunta nuevas
direcciones desde el cambio social y tecnológico,

buscando mayor ética, justicia social y derechos hu-
manos.

El libro está bien escrito, corresponde a unos fi-
nes declarados y está fundamentado para sostener la
corriente socio-crítica en la educación desde perspec-
tivas investigadoras y aplicadas. Quizá sea buena su
lectura para todos los que deseamos la mejora de la
escuela en todos los ámbitos para matizar posturas
apriorísticas o indicaciones gubernamentales, para
dar otra visión de la mejora, más agnóstica y menos
directiva. En todo caso, su lectura es recomendable,
tanto para mitigar el entusiasmo de los unos, como
para animar el desánimo de los otros. 

* 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

Wrigley, T.

Morata

Núm. páginas: 197

Madrid, 2007

Información sobre Terry Wrigley (http://www.education.ed.ac.uk/es/staff.html#t-z).
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Informática
Inteligencia Colectiva. Desarrollo de aplicaciones Web 2.0
Segaran, Toby / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2008.

¿Alguna vez ha deseado comprender toda la potencia que esconden los rankings de búsqueda o las
recomendaciones de productos por Internet? La inteligencia colectiva surge de la colaboración y la
competición de muchos individuos. Constituye el proceso de análisis y extracción de conocimiento pro-
cesable, implícito en las bases de datos a partir del desarrollo de aplicaciones Web. En este libro en-
contrará algoritmos muy sofisticados y programas inteligentes para acceder a conjuntos de datos de
sitios Web, analizarlos y comprenderlos. Conseguirá realizar estadísticas y conclusiones sobre usabi-
lidad, marketing, gustos personales y comportamiento de grupos humanos en general. Aprenderá a uti-
lizar las técnicas de filtrado colaborativo que permiten a los vendedores recomendar productos, los mé-
todos de agrupación para detectar elementos similares en grandes conjuntos de datos, las caracterís-
ticas de los motores de búsqueda y los filtros bayesianos.

Las siete claves de Photoshop CS3
Kelby, Scott / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2008.

Photoshop es el programa de diseño gráfico, ilustración y retoque fotográfico más utilizado por los creati-
vos del mundo. Ser un experto en Photoshop no quiere decir saber utilizar todas sus herramientas, sino
distinguir aquellas que son más útiles y efectivas para lograr deslumbrar con una composición.
Adobe Photoshop CS3 contiene mejoras que abarcan todos los aspectos del mundo de la creación de imá-
genes digitales, desde el diseño gráfico hasta la composición y el retoque fotográfico, pasando por la ani-
mación y producción Web.
Este libro muestra cuáles son las siete claves del programa: Camera Raw, ajustes de curvas, sombras e
iluminaciones, aplicar la luz, ajustes de canales, modos de fusión de máscaras y capas, y técnicas de niti-
dez. Aprenderá de manera práctica y efectiva a utilizar estas siete maravillosas técnicas. Un sistema paten-
tado de aprendizaje para que cambie la manera de aprender y trabajar con Photoshop. 

Redes Wi-Fi
García Serrano, Alberto / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2008.

Las redes Wi-Fi permiten conectarse a Internet sin necesidad de utilizar cables y permitiendo nuevas
cotas de movilidad desconocidas hasta el momento. Hoy es posible navegar por la Red mientras pasea
por una ciudad, utilizando un dispositivo móvil, como un teléfono con Wi-Fi, una PDA o un Internet Ta-
ble.
Este libro estudia desde un punto de vista eminentemente práctico todos los conceptos y técnicas ne-
cesarias para diseñar e implantar redes Wi-Fi tratando, además, temas como la seguridad de las redes
o la elección de la antena.
Sin entrar en complicados tecnicismos, se introducirá en el apasionante mundo de las redes inalám-
bricas hasta obtener una visión global de Wi-Fi que le permitirá acometer el diseño de redes fiables y
seguras.

Diseño Web con Flash CS3
Cruz Heras, Daniel de la y Álvarez González, Manuel / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid,
2008.

El crecimiento de las aplicaciones interactivas, paralelo al desarrollo Web, se ha extendido de forma
espectacular. En este contexto el uso de Adobe Flash ha resultado esencial. La evolución que ha sufri-
do el programa ha sido tal que hoy en día es una herramienta casi indispensable para la creación de si-
tios Web. El entorno de Flash permite incluir animaciones, textos, imágenes, vídeos y dotar a los proyec-
tos de un carácter profesional. Con este libro aprenderá a analizar, planificar y desarrollar un proyecto
de sitio Web, pasando por todas sus fases. Para ello utilizará como base el sitio Web de un artista musi-
cal imaginario llamado One Funky Monkey, donde aprovechará todas las funcionalidades que posee
Adobe Flash CS3, incluyendo las novedades de esta última versión. Descubrirá excelentes trucos y téc-
nicas de desarrollo para aprender a trabajar de manera eficaz.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Tratamiento de la información y competencia digital
Vivancos, Jordi / Ed: Alianza / Col: Competencias básicas en Educación / Madrid, 2008.

¿Qué son el tratamiento de la información y la competencia digital? ¿Cómo se concreta esta compe-
tencia en los actuales currículos? ¿Cómo articular la competencia digital en la práctica educativa? 
Éstas son las tres cuestiones clave a las que quiere dar respuesta este libro, que aborda, en primer lugar,
el marco teórico de la competencia digital y analiza las distintas alfabetizaciones que en ella convergen. 
En un segundo bloque se extraen todas las referencias que inciden en el tratamiento de la información
en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas para la Educación Primaria y Secundaria, derivados
de la LOE. 
En el tercer bloque se presentan propuestas concretas para desarrollar la competencia digital en la
práctica educativa: desde la planificación sistémica de las TIC a nivel de centro docente, hasta distin-
tos ejemplos de actividades para el aula.

Educación y Futuro 18
Riesco González, Manuel (Dir.) / Ed: Centro de Eneñanza Superior “Don Bosco” / Madrid, 2008.

El número 18 de la Revista de Investigación Aplicada y Experiencias Educativas del Centro de Ense-
ñanza Superior Don Bosco es un monográfico dedicado a “Las claves de un modelo preventivo”. Con-
cretamente, recoge, entre otros, los siguientes artículos: “La pedagogía preventiva en el marco del Es-
pacio Europeo de Educación Superior” de Alexandre Damians i Belart, “Una mirada en la historia del
CES Don Bosco de Madrid” de Josefa Zaballos Crespo, “El Espacio Europeo de Educación Superior”
de Juan Antonio Lorenzo Vicente, “Propuestas para una educación sosegada: Una perspectiva desde
el siglo XXI” de José Carlos Gibaja Velázquez, “La dislexia en la formación del profesorado” de María
Cervel Nieto, “Un modelo de gestión democrática de la convivencia en el centro” de Mª Carmen He-
rrero Sánchez, “Educación inclusiva: Hacia una efectiva igualdad de oportunidades” de Adoración Mo-
reno Calvo, etc.

Comunicación/Revistas

Convergence Culture
La cultura de la convergencia de los medios de comunicación / Jenkins, Henry / Ed: Paidós / Col: Comunicación / Bar-
celona, 2008.

La cultura de la convergencia cartografía un nuevo territorio en el que los viejos medios y los nuevos se
entrecruzan, donde los medios populares chocan con los corporativos, donde el poder del productor me-
diático y el del consumidor interaccionan de maneras impredecibles. Henry Jenkins, uno de los analistas
mediáticos más respetados de Estados Unidos, escarba bajo el despliegue publicitario de los nuevos me-
dios y nos desvela las importantes transformaciones culturales que se están produciendo a medida que
los medios convergen. También nos introduce en el mundo secreto de los Aguafiestas de Survivor, en el
que ávidos usuarios de Internet comparten sus informaciones para revelar los secretos del programa antes
de que éstos se emitan en antena. Nos presenta a jóvenes fans de Harry Potter que escriben sus propios
cuentos sobre Hogwarts, mientras los ejecutivos de Warner Brothers luchan por el control de su franqui-
cia. Nos muestra cómo Matrix ha elevado la narración transmediática a una nueva dimensión.

La historia contada en televisión
El documental televisivo de divulgación histórica en España / Hernández Corchete, Sira / Ed: Gedisa / Col: Estudios de
televisión / Barcelona, 2008.

El documental histórico es una de las especialidades temáticas que mayor continuidad y presencia han teni-
do a lo largo de la historia del documental. No obstante, a pesar de continuar despertando hoy el interés de
realizadores y del gran público, la bibliografía sobre el documental de divulgación histórica sigue siendo sor-
prendentemente escasa. En este contexto, este libro quiere contribuir a llenar un vacío teórico y, sobre todo,
histórico, sobre este género en España. Las primeras páginas recogen sus rasgos más significativos, y
abordan el modo en que el documentalista histórico lucha contra lo que, según Rosenstone, constituyen sus
dos principios tiránicos: la necesidad de imágenes y el movimiento perpetuo. A continuación, la autora sinte-
tiza la evolución histórica de esta especialidad documental en el cine y la televisión mundiales, para, ya en
la segunda parte, reconstruir con detalle la historia del documental histórico en la televisión española.
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Educación matemática y exclusión
Giménez, J.; Díez-Palomar, J. y Civil, M. (Coords.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Uno / Barcelona, 2008.

En los últimos años ha ido cambiando de forma acelerada la composición del alumnado de nuestras
escuelas. La inmigración ha dejado sentir sus efectos en unas aulas que a diario han devenido más
diversas y cuyos matices debemos tener en cuenta para llevar a cabo nuestra labor docente a buen
nivel.
Este libro reflexiona sobre aquellos elementos que suelen constituirse en barreras a una enseñanza de
las matemáticas inclusiva, para todos, sin distinciones, y aprovecha para proponer prácticas pedagó-
gicas que superen las exclusiones siendo, a la vez, un punto de inicio para la inclusión. 
Presenta, pues, posibles alternativas de actuación dentro del aula y una visión de la enseñanza mate-
mática como forma de crear vínculos entre culturas, de luchar por la convivencia, por un uso crítico y
reflexivo de la matemática, tanto como herramienta de saber como de lucha por la justicia social.

El Mapa Conceptual y el Diagrama V
Recursos para la Enseñanza Superior en el siglo XXI / González García, Fermín Mª / Ed: Narcea / Col: Universitaria /
Madrid, 2008.

Los Mapas Conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas V tienen un gran potencial para me-
jorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e instruc-
cionales y para una evaluación, entendida como motor real de los procesos de mejora continua de la
calidad docente. El libro hace operativos estos planteamientos presentando una diagnosis de la situa-
ción actual a la luz de las exigencias educativas del nuevo siglo; describe estas herramientas de aprendi-
zaje, así como su utilidad y aplicaciones, dedicando un estudio exhaustivo al software informático CMap
Tools para la elaboración creativa de Mapas Conceptuales. Finalmente, enfatiza la utilidad de los Mapas
Conceptuales y de los Diagramas V en la docencia, presentando modelos de conocimiento realizados
por alumnos de Magisterio en este contexto teórico-práctico.

Profesores muy motivados
Un liderazgo positivo promueve el bienestar docente / Marques, Ramiro / Ed: Narcea / Col: Educadores XXI / Madrid,
2008.

En un mundo globalizado, marcado por la innovación tecnológica permanente y rápida, no hay lugar para
escuelas ineficaces ni para profesores mal preparados o desmotivados. Sólo con profesores muy moti-
vados y comprometidos con su profesión puede existir una escuela de calidad. Los estudios actuales
muestran la relación existente entre liderazgo educativo, clima escolar, motivación de los profesores y re-
sultados del aprendizaje. Asimismo existe una innegable correlación entre el clima escolar y la satisfac-
ción personal y profesional de los docentes. Este libro ofrece numerosas sugerencias y actividades, de
fácil aplicación en las escuelas, para mejorar el liderazgo y la eficacia de los órganos intermedios de ges-
tión, como jefaturas de departamento, direcciones de ciclo, reuniones de tutores, etc., pretendiendo ade-
más abarcar todos los aspectos de la vida de la escuela. Un libro sumamente útil y estimulante para quie-
nes se preocupan por la calidad de la educación y la buena práctica profesional de los docentes.

Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo
Escaño, José y Gil de la Serna, María / Ed: Horsori / Col: Cuadernos de Formación del profesorado / Barcelona,
2008.

¿Qué es estar motivado?, ¿por qué unos alumnos están motivados y otros no? y ¿qué cosas concretas
podemos hacer? La dificultad fundamental para promover la motivación y el esfuerzo no radica en el des-
conocimiento sobre cómo “funciona” la motivación o sobre lo que hay que hacer en los centros y en las
aulas, sino en llegar efectivamente a realizarlo. Se trata de una cuestión en gran parte práctica. En este
sentido, nuestro objetivo es que los profesores, al analizar los problemas y plantearse la utilización de
unos recursos concretos, se sientan con ganas y con confianza de desarrollar la capacidad de motivación
y esfuerzo de sus alumnos. 
Para conseguir el objetivo, el libro se estructura en capítulos que incluyen una primera parte de exposi-
ción de ideas y otra segunda de materiales.

Educación
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La educación física, los estilos de vida y los adolescentes:
Cómo són, cómo se ven, qué saben y qué opinan
Hernández, Juan Luis y Velázquez, Roberto (Coords.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Tándem / Barcelona, 2008.

Este libro reúne los resultados de un estudio sobre la población escolar española (de 9 a 17 años) cen-
trado en el conocimiento de la condición biológica y motriz, de los hábitos de práctica de actividad físi-
ca, del estilo de vida y de la representación que los sujetos se forman de sí mismos (autoconcepto, auto-
estima, autoeficacia general y motriz), del grado de satisfacción con las clases y con el profesorado de
Educación Física, y de la adquisición de conocimientos teórico-conceptuales. Asimismo, ofrece reflexio-
nes y propuestas de actuación para el fomento de un estilo de vida activo y saludable desde el ámbito
de la familia, del centro educativo, del profesorado de Educación Física, de las administraciones públi-
cas y de los agentes sociales. De especial relevancia para la Educación Física escolar, psicólogos, soció-
logos, personal sanitario y gestores de programas sociales.

Aprender e-Learning
Barberà, Elena / Ed: Paidós / Col: Aprender / Barcelona, 2008.

Libro que enseña cómo desarrollar un plan de trabajo eficaz para afrontar un curso on-line. El e-Learning
forma parte del gran cambio que representa la introducción de la Tecnología de la Información y la Comuni-
cación en el ámbito educativo. Así, en el e-Learning convergen diferentes intereses que hacen de este tér-
mino un organizado puzzle, en el que confluyen muchas disciplinas distintas, que se unen con el único ob-
jetivo de facilitar el aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital. Este libro combina la explicación más con-
ceptual con los procesos de aplicación práctica que éste conlleva para los distintos actores que utilizan la
tecnología en línea para enseñar y aprender. Elena Barberà es profesora de los Estudios de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, así como autora de “Estrategias de apren-
dizaje” (1997), “Estrategias de enseñanza y aprendizaje” (1998), “Evaluación del aprendizaje, evaluación
de la enseñanza” (1999) y “La incógnita de la educación a distancia” (2001).

Tutoría
Técnicas, recursos y actividades / Martín, Xus; Puig, Josep Mª.; Padrós, María; Rubio, Laura y Trilla, Jaume / Ed:
Alianza / Col: Alianza Ensayo / Madrid, 2008 (2º Ed.)

La tutoría está pensada para atender de modo prioritario la dimensión formativa que han de recibir los chi-
cos y chicas, una tarea que exige que la intervención de los tutores se abra a las preocupaciones de los
alumnos, contribuya a su esfuerzo por conocerse mejor, forme competencias para el juicio crítico y el diálo-
go, sea cuidadosa con las relaciones interpersonales con los iguales y los adultos, impulse la convivencia
y la participación del alumnado en la vida del centro y, en definitiva, los haga más autónomos y más solida-
rios. Hacer frente a la complejidad de estas tareas requiere disponer de herramientas que den respuesta a
cada uno de los retos que plantea la acción tutorial. Este libro se dirige al profesorado de Educación Secun-
daria Obligatoria que asume la función tutorial de un grupo-clase. En él se ofrecen recursos, reflexiones y
propuestas didácticas orientadas a facilitar su tarea diaria con los adolescentes.

Prácticas educativas en entornos Web 2.0
Castaño, Carlos; Maiz, Inmaculada; Palacio, Gorka y Villarroel, José Domingo / Ed: Síntesis / Col: Ciencias Sociales
y Humanidades / Madrid, 2008.

Desde que en el año 2004 se acuñara el concepto Web 2.0 estamos asistiendo a la generación de múl-
tiples y novedosas aplicaciones y servicios que suponen una nueva manera de comunicarse, formarse
y aprender a través de redes electrónicas. Se trata de un cambio en la manera en que las personas
aprenden, gestionan su conocimiento, crean redes sociales de colaboración y construyen una sociedad
más democrática.
Este libro ayuda a entender la perspectiva de la Web 2.0 educativa, presenta sus principales aplicacio-
nes (blogs, wikis, WebQuests, podcasts, videoblogging) y las integra en una práctica educativa innova-
dora. También hace referencia al concepto de e-Learning 2.0 y hace un breve acercamiento a los con-
tenidos educativos abiertos.
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El trabajo de los profesores
Virtudes en los educadores / Isaacs, David / Ed: EUNSA / Col: Astrolabio Educación / Barañaín (Navarra), 2008.

Existe un gran número de libros relacionados con el trabajo del profesor, pero éste tiene un enfoque dis-
tinto, ya que se refiere principalmente a las virtudes en los profesores. El autor considera que existen
tres virtudes de especial relevancia para que el profesor sea un auténtico educador: la justicia, la com-
prensión y el optimismo. La justicia requiere que el profesor domine su materia; conozca, comprenda y
viva el ideario; que sea competente en la realización de sus funciones; que sea una persona culta; par-
ticipe en el proceso de mejora del centro y viva la justicia en relación con las autoridades externas. Para
ser comprensivo el profesor necesita informarse bien respecto a la situación de cada alumno, estar en
condiciones personales adecuadas con el fin de poder comprender empáticamente y comunicar esa
comprensión. El profesor optimista confía en los alumnos, siendo realista y sabiendo superar las dificul-
tades que surgen con un positivo sentido de humor.

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

El mundo desde Nueva Zelanda
Técnicas creativas para el profesorado / Güell, Manuel / Ed: Graó / Col: Desarrollo personal del profesorado /
Barcelona, 2008.

La psicología, y el sentido común, demuestran que la creatividad es un potencial latente en todas
las personas. Se puede ser creativo cocinando u ordenando un armario. Y, naturalmente, en todas
las actividades propias del profesorado como por ejemplo diseñar una evaluación, organizar un
claustro, planificar una actividad de aprendizaje o solucionar un conflicto. 
La creatividad no es exactamente una característica hereditaria; es una habilidad mental que se
puede entrenar y desarrollar aplicando técnicas creativas. Este libro propone una selección de téc-
nicas creativas con actividades de entrenamiento y solucionario para desarrollar la creatividad del
profesorado y aplicarla a su tarea profesional.
Manuel Güell es profesor de Filosofía de Educación Secundaria.

Juegos y actividades de cultura ambiental y cambio climático
De 8 a 12 años / Sánchez Sánchez-Cañete, Francisco Javier / Ed: Octaedro / Col: Octaedro Andalucía / Bar-
celona, 2008.

Hoy es tan urgente como necesaria una nueva cultura ecológica que tenga como eje sensibilizador la in-
tensificación del cambio climático, provocado por una inadecuada relación de los humanos con su entor-
no. Una sociedad basada en un crecimiento ilimitado, en el despilfarro de recursos naturales y energéti-
cos, corre el riesgo de colapsarse a sí misma y ahogarse en el océano de su afán consumista. Crecer co-
mo seres humanos en sintonía con la naturaleza es, sin duda, el horizonte ético necesario para la ciuda-
danía del siglo XXI. A partir de nuestra experiencia docente, proponemos aquí diversos juegos y activida-
des, especialmente para niños y niñas de 8 a 12 años, en los que se abordan diferentes temas relacio-
nados con el medio ambiente y el cambio climático. Todos ellos pretenden crear una conciencia medioam-
biental en los jóvenes de hoy que lleve a la acción responsable y coherente con nuestro entorno natural.

Dinámica de grupos y autoconciencia emocional. 
Perspectivas teóricas y ejercicios prácticos
Perspectivas teóricas y ejercicios prácticos / Canto Ortiz, Jesús Mª. y Montilla Berbel, Verónica / Ed: Aljibe / Psi-
cología / Archidona (Málaga), 2008.

En este libro se exponen algunas de las principales dinámicas de grupos diseñadas para potenciar
el proceso de autoconciencia emocional. Los psicólogos de los grupos admitieron, desde hace dé-
cadas, la importancia de las emociones y de las relaciones interpersonales en la dinámica grupal.
El grupo se constituye en un contexto propicio para que sus integrantes vayan desarrollando la cla-
ridad emocional tan necesaria para alcanzar un óptimo bienestar psicológico y social. 
Con las dinámicas grupales que se presentan en esta obra se puede iniciar una trayectoria que tie-
ne este propósito para cada una de las personas que participen en las experiencias grupales que
se proponen.
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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

¿Hay que colgarlos?
Una experiencia sobre marginación y poder / De Castro, Enrique / Ed: Popular / Col: Quilombo / Madrid, 2008.

El presente libro no es, precisamente, lo que algunos quisieran leer. Los sociólogos, por ejemplo, no van
a encontrar aquí la exposición docta de un caso, su diagnóstico y hasta su recetario, no. Ni menos los polí-
ticos de afición, con algo tan gratificante como una denuncia, un proceso más a lo Kafka. Los amantes de
la literatura tampoco van a encontrar aquí esparcimiento... ¿Entonces? Me engañaré posiblemente, pero
a lo que yo alcanzo no se trata en estas páginas sino de un aguafuerte de lo que esta parcela de la vida
da. Un trozo y acto de esta sociedad que hacemos todos, así en cueros, y sin más, apenas con unas cavi-
laciones cuando apretaba el engorro... sin florituras novelescas. 
Enrique de Castro, el “cura de los manguis”, explica de primera mano sus experiencias. Nacido en Madrid
el 10 de febrero de 1943 y ordenado en marzo del 72, a este sacerdote primero le llamaron “niño de Se-
rrano”, luego “cura rojo” después “cura protestante” y ahora el “cura de los manguis” por su acercamiento
a los más desfavorecidos.

¡Al ataque, mis plumillas! Actividades para imaginar y escribir
Actividades para imaginar y escribir / Pozo, Fernando; Rodríguez, Sebastián y Manzanares, Fernando / Ed: Aljibe /
Col: Cuadernos de Lengua / Archidona (Málaga), 2008.

Este libro es el fruto del trabajo en el aula de los docentes Fernando Pozo, Sebastián Rodríguez y Fernan-
do Manzanares, obra que recoge una gran variedad de actividades para afrontar las clases como un au-
téntico taller de creación literaria, y que tienen la virtud de integrar el desarrollo de capacidades y conoci-
mientos múltiples, como la lectura, la creatividad, la comprensión, la escritura, el razonamiento, la gramá-
tica, etc. En esta propuesta se presentan los distintos bloques que se pueden trabajar a lo largo del curso:
poesía, texto breve, artículo periodístico, cuento, relato corto, cómic, juegos de palabras, lecturas, ejerci-
cios de expresión oral, etc. El libro pertenece a la colección “Cuadernos de lengua y comunicación”. Las
actividades permiten distintos niveles de ejecución y, por ello, han sido desarrolladas desde el tercer curso
de Primaria en adelante.

Educar en valores y aprender jugando
Propuesta didáctica globalizadora para Educación Infantil / Muñoz Sandoval, Aurora / Ed: Trillas-Eduforma / Sevilla,
2008.

Libro que apuesta por la Educación en Valores desde una metodología lúdica, por medio de la incorporación
del juego tradicional en el curriculum. Propone la globalización de todos los ámbitos de conocimiento y expe-
riencias de la Educación Infantil, superando, desde la práctica en el taller de juegos, la dicotomía juego-tra-
bajo. Se fundamenta teóricamente en las corrientes pedagógicas más renovadoras de la actualidad, promo-
viendo la construcción significativa del conocimiento, el aprendizaje dialógico, la participación comunitaria,
etc. Aunque parte de una reflexión teórica sobre temas fundamentales en la acción pedagógico-didáctica,
predomina la vertiente práctica. Ofrece numerosas sugerencias para la acción y, sobre todo, unas propues-
tas concretas con unas orientaciones-guía para su implementación en el aula (ejemplificaciones didácticas).
El libro recoge también un amplio elenco de juegos, canciones y retahílas de juego.

Aprendices y Maestros
La psicología cognitiva del aprendizaje / Pozo, Juan Ignacio / Ed: Alianza / Col: Alianza Ensayo / Madrid, 2008 (2ª
ed.)

En nuestra sociedad, el aprendizaje está sometido a notables paradojas. Las personas hemos nacido
para aprender y, sin embargo, cada vez tenemos más dificultades para ello. En esta nueva edición de
“Aprendices y Maestros”, renovada y actualizada doce años después de la original, Juan Ignacio Pozo
explica el origen evolutivo y cultural de nuestras formas de aprender, así como las nuevas exigencias de
aprendizaje de la llamada Sociedad del Conocimiento. Partiendo del enfoque de la psicología cognitiva
del aprendizaje, el autor aborda, en un estilo claro y ameno que conjuga un profundo conocimiento de la
psicología del aprendizaje con sanas dosis de sentido común, muchos de los problemas que debemos
enfrentar en nuestra búsqueda cotidiana del conocimiento. En este libro el lector, sea aprendiz o maes-
tro, encontrará ideas y nuevas propuestas para repensar y renovar sus formas de aprender y enseñar.
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