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D esde la revista Comunicación y Pedagogía siempre hemos intentado fomentar el
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Por ello apoyamos el
programa Internet en el Aula, impulsado por Red.es y el Ministerio de Educación,

Política Social y Deporte, del que se han beneficiado hasta el momento seis millones de
alumnos y 500.000 docentes. En este número comentamos el congreso homónimo organiza-
do por el Gobierno español que creemos puede ser un referente de cara al futuro de la inte-
gración de las TIC en las aulas españolas.

En lo referente al contenido concreto de esta revista, destacar que este número recoge
tres artículos relacionados con las Necesidades Educativas Especiales. Domingo Méndez Ló-
pez y Francisco Javier Soto Pérez presentan una serie de edublogs de NEE; Juan Pedro
Martínez defiende la importancia de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el desarrollo de las capacidades intelectuales; y José Martines Ledesma
analiza la afasia y da a conocer nuevos enfoques en su rehabilitación a través del programa
Lexia 3.0 para Windows.

Por su parte, Santiago Palacios Navarro comenta las II Jornadas EDTC (Educación, De-
sarrollo, Tecnología y Cooperación) organizadas por HegoBit Aldea. 

En otro artículo, Juan Ramón Rodríguez Fernández defiende el uso del cine-fórum como
una herramienta educativa válida, además de contar una experiencia relacionada con este
enfoque.

Nuestro experto en Nuevas Tendencias, Jaume Vila Rosas, comenta la posibilidad de
usar el mando de la consola Wii como elemento integrador de una Pizarra Digital Interactiva
(PDI) de bajo coste.

Finalmente, en Recursos Didácticos, se analizan tres programas televisivos (Operación
Zack, Kyle XY y Lilo y Stitch: La serie) y tres videojuegos (Europa Universalis: Roma, Beijing
2008 y ¡Cocina conmigo! ¿Qué preparamos hoy?), además de reseñar el sitio de Internet del
Proyecto Axial para la Educación en Valores y el libro Formación y Desarrollo Profesional del
Docente en la Sociedad del Conocimiento.
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de Juventud, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de diversas localidades.
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Información

eis millones de alumnos y 500.000 do-
centes de los 20.000 centros educativos
españoles se han visto beneficiados du-
rante los últimos cuatro años por las ac-
tuaciones contempladas en el programa
Internet en el Aula, impulsado por Red.es

y el Ministerio de Educación, Política Social y Depor-
te, y que tiene como objetivo apoyar la integración y
reforzar el uso de las TIC en el ámbito educativo. Es-
te programa se enmarca dentro del Plan Avanza del
Gobierno de España (2005-2010), en colaboración
con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de
fomentar una mayor presencia de los ciudadanos
españoles en el mundo digital, y cuenta con una do-
tación presupuestaria de 5.700 millones de euros
hasta 2010. 

Las actuaciones desarrolladas en el marco del
Programa Internet en el Aula durante los últimos
cuatro años han permitido apoyar la integración y
reforzar el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en el ámbito educati-
vo. Destacar que Red.es, en paralelo a las actua-
ciones llevadas a cabo por cada una de las Comu-
nidades Autónomas, ha desarrollado numerosas
aportaciones de infraestructura, realizando un des-
pliegue de 95.402 ordenadores, 23.545 vídeo pro-
yectores, pizarras interactivas y periféricos, y
7.570 puntos de acceso inalámbrico en los centros
educativos, para ser utilizados en la actividad dia-
ria de las aulas.  

No se trata de potenciar las “aulas de ordena-
dores”, sino pasar a “los ordenadores en las au-
las”. Para ello, Red.es ha destinado 107 millones
de euros sólo en el periodo 2006/2007 para el fo-
mento de las TIC en la educación. El presupuesto
asciende a 454 millones de euros para el periodo
2005/2008.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del Plan
Avanza del Gobierno de España (2005/2010), en
colaboración con las Comunidades Autónomas,
que pretende acelerar el desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento fomentando una mayor presen-
cia de los ciudadanos en el mundo digital. El obje-
tivo es lograr que las nuevas generaciones adop-
ten de forma natural y lo más pronto posible el uso
de estas tecnologías como una parte más de su vi-
da cotidiana. 

El Plan Avanza se financia mediante una dota-
ción presupuestaria de 5.700 millones de euros
hasta 2010. En los dos primeros años de vigencia
del Plan (2006/2007), el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio ya destinó 2.737,1 millones de
euros. Con estas inversiones el Gobierno da un
paso más para cumplir los compromisos de dotar
de medios y conocimientos tecnológicos al sistema
educativo español y de conseguir un uso efectivo
de los mismos.

CONGRESO NACIONAL
INTERNET EN EL AULA

Una vez dotada la comunidad educativa de los
recursos e infraestructuras necesarias, y con el ob-
jetivo de formar e informar en el uso de las TIC para
facilitar su integración dentro y fuera del aula, se ha
puesto en marcha el Congreso Nacional Internet en
el Aula. 

Este encuentro, que se enmarca dentro de las
actuaciones de dinamización dirigidas a la comuni-
dad docente del Programa Internet en el Aula, es el
primer Congreso organizado por el Ministerio de In-

Presentación de los resultados parciales
del Programa Internet en el Aula

y del congreso nacional homónimo.

S

Programa Internet en el Aula

R e d a c c i ó n *
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dustria, Turismo y Comercio, a través de Red.es, el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y
por el conjunto de todas las Administraciones Edu-
cativas autonómicas que se celebra en nuestro
país. Cuenta además con la colaboración especial
de la Fundación Telefónica y la Fundación Cenatic,
y la colaboración de Santillana en Red, Microsoft,
IBM, Toshiba, Epson, HP, Lenovo, Grupo SM, e-du-
cativa, Smart Technologies, Fundación Once, Mate-
matics, Protegeles.com y Chaval.es. 

Bajo el lema “aprende, enseña”, este foro permi-
te el acercamiento de los docentes españoles a la
Sociedad de la Información y la Comunicación de
una forma innovadora, y la demostración tangible de
las posibilidades de las TIC en la mejora de los pro-
cesos educativos, a partir de casos y experiencias
reales. Para ello, se celebra en dos modalidades: 

 Congreso virtual, a través del sitio de Internet
http://www.congresointernetenelaula.es, desde el 1
de abril al 30 de octubre de 2008, ofrece a los do-
centes la posibilidad de exponer y compartir sus ex-
periencias, a la vez que permite la formación y el
aprendizaje entre todos. En sus primeros dos me-
ses de celebración (abril y mayo), el Congreso Vir-
tual ya cuenta con más de 7.700 profesores regis-
trados, 75.000 visitas realizadas a la web del Con-
greso con 513.000 páginas visitadas, y 600 casos
prácticos presentados por los propios profesores. 

 Congreso Presencial, celebrado de manera si-
multánea del 26 al 28 de junio de 2008 en Barcelo-
na, Granada, Madrid y Santander, utilizando las TIC
como mecanismo de interacción entre las sedes.

La web sirve, además, como canal de comuni-
cación de todo lo relativo a la celebración del Con-
greso en su modalidad presencial, difundiendo las
intervenciones realizadas en formato audiovisual,
conclusiones, experiencias y casos de éxito de los
propios docentes y centros educativos, etc.

Congreso Internacional Internet en el Aula (http://www.congresointernetenelaula.es).

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.

Un programa de
Subvencionado por:
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a la edición impresa
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y podrá acceder, además, a un amplio abanico
de propuestas didácticas on-line

en nuestra web:
http://www.prensajuvenil.org

Más de 80 Propuestas Didácticas
por número distribuidas entre 

las secciones habituales del Periódico.

Para más información:
Centro de Comunicación y Pedagogía,

C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona. 
Tel. 932075052. Fax. 932076133.  E-mail: info@prensajuvenil.org



Para más información:
Asociación de Prensa Juvenil

C/ Aragón, 466, Entresuelo, 08013 Barcelona. 
Tel. (93) 207 50 52.

Un programa de

Financiado por:

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

La Asociación de Prensa Juvenil,
en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,

lleva varios años editando, junto al periódico Primeras Noticias, 
unos cuadernos de prevención del consumo de drogas.

En estos cuadernos podrá encontrar reseñados 
materiales, informes, libros, programas, agenda relacionados con la prevención 

del consumo de drogas.

Además, los interesados los podrán consultar on-line en:
http://www.prensajuvenil.org/drogas/droga.htm
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in darnos cuenta estamos incorporando y
enriqueciendo nuestro vocabulario con tér-
minos como blog, edublog, blogosfera,
blogfesor, etc. También sin darnos cuenta
estamos cambiando las maneras y los mo-
dos de interactuar con Internet en una re-

volución casi diaria y casi silenciosa que está trasfor-
mando la “vieja” Internet que descubrimos hace tan
solo unos pocos años.

Este fenómeno, que se ha venido a denominar
Web 2.01, es una nueva forma de entender Internet
que promueve que la organización y el flujo de
información dependan del comportamiento de las
personas que acceden a ella, permitiéndoles un
acceso mucho más fácil y centralizado a los conte-
nidos y su participación con herramientas fáciles de
usar (De la Torre, 2006). 

Bajo el paraguas de la Web 2.0 englobamos el
mundo de los blog o bitácoras personales o weblog.
Éstos son algo más que simples páginas Web está-
ticas en donde para publicar cualquier contenido se
hace necesario disponer de unas destrezas y cono-
cimientos previos de cierto nivel; esto no ocurre en
un blog, así cualquier persona sin apenas conoci-
mientos de informática puede editar y mantener un
blog. Esto supone un salto hacia adelante y abre mu-
chas posibilidades a la explotación didáctica de es-
tas herramientas, sencillas, fáciles de usar y en algu-
nos casos gratuitas.

Así diríamos que un blog, bitácora o weblog es
un sitio de Internet en donde los autores van incor-

porando sus artículos, noticias, textos, imágenes,
videos, etc. y éstos se van publicando en orden cro-
nológico de tal manera que el primero que aparece
es el más reciente. La filosofía es la de fomentar un
diálogo en una doble vía de comunicación donde
se pueda enfrentar dos puntos de vista diferentes o
ampliar la visión y opinión que podamos tener acer-
ca de algo (Palomo, 2007). 

Cuando alguien abre un blog y es de temática
educativa, es decir cuando la mayor parte de sus
artículos, comentarios y demás contenidos multi-
media se refieren al ámbito educativo, se dice en-

Definición del concepto de blog,
centrándose en los edublog

relacionados con las Necesidades 
Educativas Especiales.

S

Edublog y Necesidades Educativas Especiales
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Teoría

Web 2.0, según la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
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tonces que es un edublog. El  conjunto de blogs de
temática educativa configuran lo que se ha dado en
llamar blogosfera educativa y a aquellos docentes
que publican sus blogs personales o los utilizan co-
mo herramienta educativa se les suele llamar blog-
fesores.

Pero la Blogosfera es algo más que un conjun-
to de blogs. Como señala Estalella (2006), “la diná-
mica que se genera entre los blogs a través de los
hiperenlaces y las conversaciones, los elementos
compartidos como los iconos, el desarrollo de prác-
ticas colectivas… todo eso apunta a lo común entre
los blogs, y a la existencia de algo construido entre
ellos”. En conclusión, los blogs son un nuevo medio
para la comunicación y la creatividad.

COMPONENTES DE LOS BLOGS

Los blogs se componen básicamente de: titulo,
artículos, comentarios y extras.

 Los artículos, etiquetas y categorías

Configuran el  elemento fundamental de un blog
y es lo más sustancial del contenido de éstos, un
blog sin artículos no se puede considerar como tal.
Éstos se van publicando en orden cronológico y van
fechados de tal manera que el primero que aparece

es el más reciente. Se pueden incluir en ellos enla-
ces de hipertexto, imágenes, vídeos, animaciones y
sonidos. 

El autor del artículo etiqueta a cada uno de és-
tos con una o dos palabras descriptivas al final del
mismo y el conjunto de etiquetas conformarán las
categorías de artículos del blog. Así, por ejemplo, si
escribimos un articulo para contar una experiencia
sobre el uso de los blog en educación, al final de
este artículo pondré las etiquetas experiencias y
blog, de esta manera un lector del blog que haga
clic en la categoría experiencias le aparecerán to-
dos los artículos etiquetados con la palabra expe-
riencias.

 Comentarios

Los comentarios permiten que cualquier persona
pueda aportar su opinión, sugerencias, etc. al artícu-
lo en cuestión. No todos los autores de blog permi-
ten que se puedan hacer comentarios sobre sus artí-
culos, así los hay que están completamente abiertos
para que cualquier persona anónima pueda hacer
comentarios, los que permiten que sólo los usuarios
registrados puedan hacerlo e incluso los que están
cerrados a cualquier tipo de comentarios. En cual-
quier caso, el autor del blog tiene control total sobre
los comentarios ya que puede suprimirlos en cual-
quier momento.

 Enlaces

Es frecuente en los blogs encontrar varias cate-
gorías de enlaces a otros sitios. Así en nuestro blog
podemos crear una categoría de enlaces denomina-
da blogfresores en donde estarían enlazados otros
blogs de profesores, otra categoría de enlaces po-
dría ser simplemente blogs que me gustan y enlaza-
ríamos todos aquellos blog que nos parezcan intere-
santes. Al conjunto de enlaces ordenados por cate-
gorías se le llama Blogroll.

 Archivos

Al mismo tiempo que el autor escribe sus artícu-
los, se van generando unos archivos que van agru-
pando a éstos generalmente en meses y en años,
con el cual podemos acceder con facilidad a los artí-
culos antiguos y todos sus comentarios aunque ya
no estén en la página principal.

 Sindicación de contenidos RSS2

La sindicación de contenidos va intrínsecamente
ligada al desarrollo y evolución de los blogs y está
cambiando los hábitos de navegación por Internet.
Es una tecnología que básicamente consiste en que
el usuario no tenga que buscar la información que le
interesa sino que esta información le llega a él me-
diante una suscripción RSS. 

Dicho de otra manera, si alguien le interesa lo
que escribimos en nuestro blog no es necesario que
todos los día lo visite para ver si hay algo nuevo, sim-
plemente se suscribe a él mediante un agregador  o

Blog, según la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Blog).
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lector de RSS que puede ser un programa o un ser-
vicio de la Web y este agregador le informará si ha
habido alguna novedad.

Pero lo verdaderamente importante es que, a
partir de este formato, se está desarrollando una ca-
dena de valor nueva en el sector de los contenidos
que está cambiando las formas de relación con la in-
formación tanto de los profesionales y empresas del
sector como de los usuarios.

EDUBLOG
EL BLOG EDUCATIVO

De todo lo que hemos hablado sobre los blogs,
se desprende que pueden ser unas herramientas
didácticas con un alto potencial educativo y pueden
ofrecer un punto de partida para iniciar un cambio
metodológico en la escuela que favorezca la inte-
gración de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Así podemos hablar de las siguientes catego-
rías de edublog: del alumno, del profesor, de aula,
de área o tema, etc.

 Edublog de alumno

Los alumnos lo utilizan a modo de diario perso-
nal en donde exponer sus reflexiones, opiniones,
etc. pero además se puede emplear para presentar
tareas, realizar trabajos colaborativos con compañe-
ros o como almacén de recursos online. Para el
alumno mantener su blog le supone que tiene que
cuidar la ortografía y la expresión escrita, asimismo
desarrolla la creatividad y originalidad y las habilida-
des y destrezas en el manejo de los medios infor-
máticos.

 Edublog de profesor

Para compartir conocimientos personales y de
Internet, para aconsejar y orientar a los alumnos,
para reflexionar sobre su práctica educativa, para
poder interactuar con los demás miembros de la
Comunidad Educativa, como banco de recursos
educativos.

 Edublog de aula

Es un blog colectivo donde se genera un aula
virtual en la que están en contacto profesores y
alumnos para así  poder desarrollar proyectos inter-
disciplinares y colaborativos y en donde no es nece-
sario una presencia física para el desarrollo de los
mismos. Suponen también una oportunidad para
abrir la participación a otros profesiones o expertos
que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo
de estos proyectos con lo que se rompe la idea de
aula como espacio físico cerrado.

 Edublog de área

Se pueden utilizar como un complemento de las
clases normales en donde el profesor puede aportar

recursos adicionales y/o plantear tareas para cuyo de-
sarrollo sea necesario el uso de las TIC. Son un com-
plemento perfecto para el trabajo con WebQuest, así
como un lugar para colgar vídeos, animaciones y pre-
sentaciones con un alto valor educativo y disponible
en cualquier momento para el alumno.

LA BLOGOSFERA EDUCATIVA

Durante el mes de enero de 2005, y bajo el im-
pulso de un grupo de profesores y maestros de dife-
rentes centros educativos de España, comenzó  a
gestarse Aulablog (http://www.aulablog.com), que
puede considerarse como el punto de inicio de lo
que hoy en día es la blogosfera educativa española. 

Posteriormente en los días 6 y 7 de julio de
2006 tuvo lugar en Roa de Duero  (Burgos) el I En-
cuentro de Edublogs3 de donde sale un manifiesto
al cual se han adherido cientos de blogfesores  y
que se conoce como Declaración de Roa por la in-
tegración de las TIC en la educación y que dice así:

 La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje
y la comunicación de toda la comunidad educativa,
y resulta un objetivo irrenunciable.

 Es necesaria una política decidida de las admi-
nistraciones educativas para que las TIC formen
parte del currículo y se integren en él con compe-
tencias definidas.

 Resulta necesaria la implementación de un siste-
ma de evaluación de los modelos de integración
existentes y los que se puedan poner en marcha.

 Se debe dotar a todos los centros educativos de
medios técnicos suficientes y funcionales. Es prio-
ritario el acceso a Internet mediante banda ancha.

 La dotación de medios debe ir siempre acompa-
ñada del personal técnico especializado. Además,
se considera necesaria la creación de la figura del
animador/a TIC, que promueva el uso de estas tec-
nologías, y guíe a quienes se inician.

 Debe fomentarse el uso y desarrollo del software
libre, puesto que está sirviendo de soporte para las

Aulablog (http://www.aulablog.com).
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experiencias innovadoras, que resultan económica-
mente inviables con herramientas comerciales, y
porque facilita el acceso a las TIC.

 La formación del profesorado requiere un cambio
en las TIC como objeto y como medio de formación
y que incorpore modelos pedagógicos para su apli-
cación el aula.

 Es necesario incentivar al profesorado compro-
metido con la innovación, no sólo económicamente.

 Se debe fomentar la creación de comunidades
profesionales modelo, que incluyan a las redes so-
ciales que permitan la formación entre iguales, la
transmisión de buenas prácticas y el trabajo coope-
rativo.

 Se debe difundir el uso de esquemas abiertos de
propiedad intelectual y gestión de derechos de autor
que fomenten el trabajo en colaboración y faciliten
el acceso a repositorios de recursos educativos.

BLOGOSFERA EDUCATIVA
Y NECESIDADES ESPECIALES

Hemos dado un paseo por la blogosfera edu-
cativa buscando experiencias de uso de los blogs en
el ámbito de la discapacidad y las Necesidades
Educativas Especiales. En este contexto, y con ca-
rácter general, podemos decir que hay buenos e inte-
resantes blogs de profesorado que de algún modo u
otro están relacionados con esta temática. Así, por
ejemplo, Orientaeduc (http://www.orientaeduc.com/
blog/) es un blog donde se ofrece información y re-
cursos sobre la Orientación Educativa, la Educación
Intercultural, la Convivencia Escolar y las TIC. En es-
te ámbito, destaca la interesante iniciativa de la
COPOE (Confederación de Organizaciones de Psi-
copedagogía y Orientación de España), que agrupa a
varios blogs sobre orientación educativa y atención a
la diversidad (http://www.copoe.org/blog).

El blog sobre la estimulación global multisenso-
rial en personas con discapacidad intelectual (http://
www.lacoctelera.com/marivimf) ofrece interesantes
recursos y reflexiones sobre la estimulación del

alumnado con necesidades generalizadas de apoyo
educativo.

En el ámbito de la tecnología y las Necesidades
Especiales, encontramos interesantes blogs educa-
tivos en los que se ofrece desde información espe-
cífica sobre el acceso al ordenador para personas
con movilidad reducida (http://accesosparatodos.
blogspot.com), o la utilización de las TIC en perso-
nas con discapacidad visual (http://www.tifloclub.
org/MAINBLOG.HTM) hasta información más gené-
rica sobre TIC, Necesidades Especiales y discapa-
cidad, como las de Educación Tecnológica (http://
villaves56.blogspot.com), Educación y TIC (http://
domingomendez.blogspot.com), Tecnología y disca-
pacidad (http://tecnologiaydiscapacidad.es), o la bi-
tácora del grupo Tadega.net (http://www.tadega.net/
Bitacora/).

A nivel de blogs de aula o centro, es interesante
la propuesta del blog “Diario de la clase blanca”
(http://www.claseblanca.tk) del Centro de Educación
Especial “Nuestra Señora de Lourdes” de Coruña.

Fuera del ámbito educativo encontramos otros
blogs relacionados con la discapacidad, gestiona-
dos por asociaciones, profesionales diversos e in-
cluso personas con discapacidad. Evidentemente,
profundizar en el análisis de los mismos sobrepasa-
ría con creces el objetivo de este trabajo; no obstan-
te, y por su relación con la tecnología educativa,
queremos destacar aquellos blogs que abordan la
accesibilidad a la Web, usabilidad y estándares
Web. Así por ejemplo, encontramos interesantes re-
ferencias como la Accesibilidad y Usabilidad Web
(http://accesibilidadweb.blogspot.com), Webposible
(http://www.webposible.com/blog/), Jlvelazquez.net
(http://www.jlvelazquez.net) o haciendo una bitácora
accesible (http://usuarios.discapnet.es/DisWeb2000/
blog/).

Por último, queremos destacar una iniciativa de
Discapnet (el Portal de la Fundación ONCE), y que
se conoce por Disc@pblogs (http://weblog.discapnet.
es/index.aspx). Consiste en el desarrollo de una he-
rramienta que permite a cualquier usuario crear su
propio blog. Hasta aquí nada nuevo, salvo por el he-
cho de que dicha herramienta pretende ser accesi-
ble, usable y sencilla de usar. En su directorio de
blogs encontramos, por categorías, varios ejemplos
creados con esta herramienta.

COPOE (http://www.copoe.org/blog).

Orientaeduc (http://www.orientaeduc.com/blog/).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 13

CONCLUSIONES

Uno de los aspectos más relevantes de los
blogs es la universalización del acceso a una herra-
mienta sofisticada de publicación, o dicho de otro
modo, el disponer de una solución accesible para la
publicación de información en Internet sin necesi-
dad de grandes conocimientos informáticos. En es-
te sentido, los blogs son un nuevo medio para la co-
municación y la creatividad.

Peña et altri (2006) señalan que los blogs lidera-
dos por profesores consiguen:

 Estimular a los estudiantes a leer más sobre los
temas tratados en el aula.

 Estimular a los estudiantes a buscar información
de manera autónoma, usando diversas fuentes.

 Estimular el espíritu crítico y la reflexión entre los
estudiantes.

 Elevar el nivel de conversación en el aula.

 Facilitar la participación de todos los estudiantes.

Cuando es el estudiante el que usa el blog, ade-
más se mejora la práctica de la expresión escrita, y
permite compartir trabajos y prácticas entre los es-
tudiantes.

La utilización de los blogs en el ámbito educati-
vo y la atención a la diversidad abren nuevas vías
de colaboración y comunicación entre profesiona-
les, familias y alumnos.

Notas:

1.- Web 2.0, según la Wikipedia  se refiere a la transición per-
cibida en Internet desde las Webs tradicionales a aplicacio-
nes Web destinadas a usuarios. Los propulsores de este
pensamiento esperan que los servicios de la Web 2.0 susti-
tuyan a las aplicaciones de escritorio en muchos usos.

2.- Es un formato de la familia del XML, desarrollado específi-
camente para todo tipo de sitios que sean actualizados fre-
cuentemente. La información distribuida en formato RSS
puede ser compartida con facilidad y usada en otros sitios
Web o programas.

3.- http://www.aulablog.com/edublogs2006. 

4.- Información obtenida del blog "Materiales de lengua y lite-
ratura". http://www.materialesdelengua.org/index.html.

*  Domingo Méndez López. Miembro del foro TecnoNEEt.org. Profe-
sor en el CC Jaime Balmes de Cieza (Murcia). Autor del blog “Edu-
cación y TIC”, http://domingomendez.blogspot.com/index.html. 
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*  Francisco Javier Soto Pérez. Coordinador del Foro TecnoNEEt.
org, Asesor TIC y Diversidad de la Consejería de Educación y Cul-
tura de la Comunidad Autónoma de Murcia. Autor del blog “Tecno-
logía y Discapacidad”, http://www.tecnologiaydiscapacidad.es. 
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INTRODUCCIÓN  

as Tecnologías de la Información y la
Comunicación se están desarrollando
rápidamente al igual que cambia cons-
tantemente la sociedad en la que se
hayan inmersas (Scardamalia, 1993).
El rápido cambio tecnológico supone

un reto para quienes desarrollan nuevos programas
educativos (Bransford et altri, 1999).

Por tanto, la tecnología potencia la alfabetización
científica y tecnológica, permitiendo a profesores y
estudiantes favorecer capacidades esenciales para
su futuro académico, profesional y personal (Linn,
2002; Bell y Linn, 2001; Linn, 2000). 

La atención a la diversidad supone adaptarse a
los intereses, capacidades y motivaciones del alum-
nado y asumir sus diferencias (Brown et altri, 1994).
Un currículo abierto y flexible encaja perfectamente
con la asunción de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y su capacidad para adaptarse al
usuario. 

En el campo de la investigación didáctica, desde
hace varias décadas, se utilizan los programas de
ordenador de todo tipo en la enseñanza de las cien-
cias y otras disciplinas, por las indudables ventajas
pedagógicas que se han ido poniendo de manifiesto
en múltiples trabajos de divulgación e investigación
realizados en los países más avanzados (Hartley,
1988). 

El uso de las TIC no sólo beneficia al alumnado si-
no también a la formación del docente tal como se dice
en diversas investigaciones (Sierra, 2003). Su uso fa-
vorece el desarrollo de las capacidades intelectuales y
las diversas competencias en todo el alumnado.

Como ejemplo de modelo que puede ayudar al
alumnado a desarrollar sus capacidades intelectua-
les destacamos el modelo CAITAC, utilizado para el
desarrollo de las competencias de los alumnos con
altas capacidades intelectuales.

PROPÓSITO DEL TRABAJO 
Y OBJETIVOS 

Con este trabajo se pretende analizar diversos
estudios referentes a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y su implicación en el desa-
rrollo de diversas capacidades y competencias en el
alumnado. En la actualidad el número de estudios
sobre esta temática está en continuo aumento y es
necesario indagar y comparar diferentes y muy di-
versas investigaciones para tener un marco general
de conocimiento desde el que realizar otros proyec-
tos. Por tanto tenemos un doble objetivo:

 Realizar una revisión bibliográfica sobre las TIC y
su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje del alumnado en general y más concretamente
sobre el desarrollo de las competencias de los alum-
nos y alumnas con necesidades específicas de apo-

Defensa de la importancia del uso 
de las nuevas tecnologías en el aula.

L

Aplicación de las TIC en el desarrollo
de las capacidades intelectuales

J u a n  P e d r o  M a r t í n e z  R a m ó n *

TEORÍA
Altas capacidades
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yo educativo asociadas a altas capacidades intelec-
tuales.

 Poner de relieve alguno de los programas o mé-
todos de intervención llevados a cabo para tal fin.

DESARROLLO

 El desarrollo 
de la inteligencia humana

El cambio más importante en la conceptualiza-
ción de la inteligencia humana vino dado por los de-
nominados modelos cognitivos. Estos modelos to-
man sus principios de las aportaciones de la psicolo-
gía cognitiva y centran sus estudios en los procesos
cognitivos. Todo ello mejora la comprensión del fun-
cionamiento intelectual, tanto en el nivel cuantitativo
como en el cualitativo y, a partir de esta situación, es
mucho más factible establecer las necesidades edu-
cativas para la mejora cognitiva de los sujetos de al-
ta, media y baja capacidad. 

 Metodología usada en la aplicación
de las TIC

La metodología observada a la hora de analizar la
aplicación de las TIC en el desarrollo de las capacida-
des intelectuales refleja el uso de métodos activos. 

El alumnado es el verdadero protagonista de su
aprendizaje bajo la perspectiva constructivista y es
necesario que el apoyo que proporcionan las TIC se
ubique a una distancia cognitiva lo suficientemente
moderada como para permitir que avance en el desa-
rrollo de sus capacidades sin que se desmotive (Vy-
gotsky, 1962). 

Combinada práctica y experiencia, la investiga-
ción sugiere los siguientes principios esenciales para
una buena programación tecnológica para adaptar-
se al alumnado:

 El diseño de la instrucción debe reconocer los
estilos de aprendizaje diferentes y únicos de los es-
tudiantes. 

 Los alumnos progresarán a un ritmo más apro-
piado para ellos. 

 Se les deben dar oportunidades estructuradas
para las investigaciones individuales y de pequeño
grupo de problemas reales. 

 Se les debe animar a desarrollar y practicar habi-
lidades de pensamiento de nivel superior. 

 Se les ofrecen oportunidades para establecer sus
propias metas y objetivos. 

 Beneficios del uso de las TIC 
en la educación de alumnos 
con altas capacidades intelectuales

Para determinados colectivos, las “nuevas tec-
nologías” abren posibilidades diferentes que de-
ben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar pro-
gramas de intervención educativa. En el caso de
los alumnos con necesidades educativas específi-
cas asociadas a altas capacidades, también co-
bran especial relevancia los aprendizajes tecnoló-
gicos. Entre las características cognitivas que per-
miten a este alumnado beneficiarse de la tecnolo-
gía destacamos entre otros: el desarrollo temprano
del lenguaje, el acceso precoz a la lectura, la habi-
lidad temprana para comprender y utilizar sistemas
o símbolos abstractos, las capacidades para la or-
ganización de información, concentración y aten-
ción, así como gran curiosidad e interés (Beltrán,
2003).

 Necesidades Educativas

Destacamos las siguientes necesidades cogniti-
vas y socioemocionales:

 Actividades de aprendizaje en apropiado nivel y
ritmo. 

 Experiencia en pensamiento creativo y solución
de problemas. 

 Desarrollo de autoconciencia y aceptación de
las propias capacidades, intereses y necesidades. 

 Desarrollo de la independencia, autodirección y
disciplina en el aprendizaje. 

 Experiencia en relacionarse intelectualmente,
artísticamente y afectivamente con otros estudian-
tes superdotados y talentosos. 

 Una gran cantidad de información sobre tópicos
diversos. 

 Exposición a una serie de campos de estudio. 

 Acceso y estimulación de la lectura.

Las oportunidades que ofrecen los programas
convencionales son limitadas o inexistentes por lo
que las herramientas informáticas pueden ser un re-
curso interesante para atender a la diversidad y
adaptarse a las necesidades educativas de cada
alumno/a y a su ritmo de aprendizaje.

Jasper Woodbury (http://peabody.vanderbilt.edu/projects/funded/jasper/
Jasperhome.html).
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 Recursos tecnológicos

 Recursos informatizados para el desarrollo 
de las capacidades intelectuales

Entre los programas tecnológicos que han ido
acumulando más experiencia en la utilización del
modelo de solución de problemas en un contexto
tecnológico, hay que citar la serie “Solución del pro-
blemas” de Jasper Woodbury, que comprende una
serie de vídeos interactivos para ayudar a los alum-
nos a desarrollar las habilidades que les permitan re-
solver eficazmente problemas reales y, de esta for-
ma, comprender y dominar los grandes conceptos
matemáticos.

En el aprendizaje basado en proyectos, los alum-
nos investigan temas y asuntos motivadores, en con-
textos de problemas del mundo real, integrando te-
mas como ciencia, artes o matemáticas. Los estu-
diantes trabajan en equipos, usando la tecnología
para acceder a la información actual, y en algunos
casos consultar con expertos. Coordinan el tiempo y
los calendarios de trabajo, desarrollan productos rea-
les como informes multimedia y los muestran a sus
profesores y a la comunidad entera en una presenta-
ción final. Experiencias concretas y trabajos manua-
les se cruzan con tareas intelectuales más abstractas
para explorar asuntos complejos.

A continuación exponemos en una tabla algunas
de las prácticas más comunes:

Otras fuentes de recursos para propuestas de
enriquecimiento para alumnos de alta capacidad son
las siguientes: 

 Educational Web Adventures (http://eduweb.com).
 Generation YES (http://www.genyes.org).
 Global SchoolNet (http://www.gsn.org). 
 JASON Project (http://www.jason.org).
 OnlineClass (http://www.onlineclass.com). 
 Teaching.com (http://www.teaching.com). 
 ThinkQuest (http://www.thinkquest.org). 

 El Modelo CAITAC

Para concluir exponemos un modelo fundamen-
talmente tecnológico. El modelo CAITAC utiliza las
nuevas tecnologías para lograr las metas que persi-
gue. Sus siglas corresponden a los términos: Cons-
tructivo, Autorregulado, Interactivo, Tecnológico para
Altas Capacidades.

Este modelo integra las diferentes arquitecturas
que los expertos han propuesto para facilitar el apren-

dizaje significativo: solución de problemas, método de
proyectos, estudio de casos, método socrático, etc.,
siendo el papel del alumnado eminentemente activo.
El papel del profesor es diferente al rol tradicional. En
este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje está
centrado en el sujeto. No se trata tanto de transmitir
conocimientos, como ayudar a aprender a aprender a
través de la tecnología, y aprender con tecnología. 

Los objetivos giran en torno a tres grandes ejes:
cognitivo (conocimientos, habilidades y destrezas),
afectivo (actitudes, sentimientos, valores) y conduc-
tual (actividades). Estos objetivos deben impregnar
la práctica docente (Jonassen, 2000).

Y lo hace en la idea de que estudiante y tecnolo-
gía se asocian para hacer juntos lo mejor que cada
uno de ellos sabe hacer en la tarea común de cons-
truir el conocimiento. Por ello, cada guía enumera
una serie de herramientas clasificadas de acuerdo
con el nivel de necesidad para la actividad que se
propone: herramientas imprescindibles y aconseja-
bles.

Con el CAITAC los alumnos y alumnas pueden
ascender en los diferentes niveles escolares y áreas
correspondientes y, a la vez, pueden realizar activi-
dades de enriquecimiento correspondientes a dife-
rentes propósitos y finalidades dentro del programa.
Para llevar a la práctica este modelo es indispensa-
ble un ordenador con conexión a Internet, un proce-
sador de texto, impresora y tinta en color (Stepien,
2000).

Los procesos y actividades de que consta el mo-
delo son los siguientes:

 Sensibilización.
 Planificación.
 Elaboración.
 Personalización.
 Aplicación.

CONCLUSIONES

El uso educativo de las TIC fomenta el desarro-
llo de actitudes favorables al aprendizaje, tal como
se recoge en diversos trabajos (Cabero, 2002). Asi-
mismo, el uso de programas interactivos y la bús-
queda de información científica en Internet ayudan
a fomentar la actividad de los alumnos durante el
proceso educativo, favoreciendo el intercambio de
ideas, la motivación y el interés de los alumnos por
el aprendizaje de las ciencias (Pontes, 2005). Trata-
mos, en última instancia, de que la aplicación de las
TIC en el ámbito educativo fomente el aprender a
aprender (Martínez, 2008).

* Juan Pedro Martínez Ramón. Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Murcia 1.
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fasia es un trastorno de lenguaje nor-
malmente causado por un infarto o una 
hemorragia cerebral. Con frecuencia
se necesitan muchas horas de entre-
namiento lingüístico para conseguir
una mejora. El ordenador es un com-

plemento natural a la terapia logopédica para hacer
el entrenamiento más eficaz y también para posibili-
tar el autoentrenamiento.

Los trastornos del lenguaje quedan determinados
por la localización de la lesión. La afasia se produce
cuando queda dañada la parte dominante del cerebro,
más a menudo el hemisferio izquierdo. Allí están nor-
malmente localizadas las importantes funciones lin-

güísticas. Para el habla, la comprensión, la escritura y
la lectura se necesitan eslabones funcionales en el ce-
rebro. Para el habla hay una serie de eslabones, para
la escritura otra. Algunos eslabones participan tanto
en la producción del habla como de la escritura. 

 Afasia acústico-gnóstica o sensorial

Está dañada la parte superior del lóbulo tempo-
ral, lo que afecta en primer lugar a la capacidad de
distinguir fonemas, por ejemplo, el paciente tiene difi-
cultad para distinguir entre palabras parecidas como
noche y coche. El paciente habla con fluidez pero le
es difícil controlar si lo que dice está bien o no. El pa-
ciente entiende mejor frases enteras que palabras
sueltas. Escritura y lectura funcionan a menudo rela-
tivamente bien.

 Afasia acústico-mnéstica

El daño en la parte media del lóbulo temporal re-
duce la capacidad de comprender palabras. El pa-
ciente oye las palabras, las sabe repetir pero no en-
tiende sus significados. El paciente tiene grandes di-
ficultades para seleccionar la palabra correcta. Pro-
nuncia una palabra pensando en otra. Cuando el da-
ño afecta a un área extendida del lóbulo temporal, el
paciente pronuncia palabras y frases que carecen de
sentido sin darse cuenta de ello. La escritura se pa-
rece al habla. A menudo el paciente lee aparente-
mente bien pero sin entender mucho el contenido.

Análisis de la afasia y uso de un programa
para Windows como instrumento de rehabilitación.

A

Nuevos  Enfoques en Rehabilitación Afásica
a través de Lexia  3.0  para Windows

J o s é  M a r t i n e s  L e d e s m a *

Investigación
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 Afasia visuo-gnóstica

La capacidad de comprender el significado de le-
tras y palabras queda afectada cuando el daño afec-
ta al lóbulo occipital. La lectura es imposible mientras
que la escritura queda, paradójicamente, poco afec-
tada. Habla y comprensión quedan preservadas. 

 Afasia semántica

Un daño en el área entre el lóbulo parietal, tem-
poral y occipital produce dificultades de la compren-
sión del discurso y de ciertas estructuras lógico-gra-
maticales. El paciente comprende el significado de
palabras sueltas pero no el significado dado en frases
donde las relaciones sintácticas son importantes.
Además el paciente tiene dificultades para calcular y
comprender, por ejemplo, palabras que se refieren a
relaciones espaciales como sobre, debajo, al lado de.
El habla es bastante fluida pero el paciente no en-
cuentra algunas palabras y tiene dificultades para for-
mular frases complejas. Lo mismo ocurre en escritura
pero además el paciente puede tener dificultades pa-
ra configurar letras correctamente. La comprensión
de textos es la misma que la comprensión del habla.

 Afasia dinámica

Un daño en la parte anterior del lóbulo frontal
conduce a una forma difícil de afasia denominada
afasia dinámica. La voluntad del paciente para co-
municar está disminuida. El paciente tarda en res-
ponder y no toma la iniciativa para hablar o escribir.
La comprensión y la lectura funcionan sólo cuando
se ha logrado captar el interés y la atención del afec-
tado.

 Afasia telegráfica

Este tipo de afasia se parece a la afasia dinámi-
ca pero es más leve. La voluntad para comunicar no
está disminuida, pero el paciente tiene dificultades
en la formulación de frases. El habla y la escritura
del paciente son muy breves como el texto de un te-
legrama.

 Afasia motora eferente

Está dañada un área relativamente pequeña en
la parte posterior del lóbulo frontal, algo que afecta a
la motricidad del habla. El paciente tiene gran dificul-
tad para articular palabras. Logra pronunciar un par
de fonemas o alguna palabra corta antes de quedar-
se bloqueado. La comprensión y la lectura están con
frecuencia intactas pero la escritura está afectada en
el mismo grado que el habla.

 Afasia motora aferente

Está dañada la parte anterior del lóbulo parietal,
lo que afecta al mecanismo de control del habla. El
cerebro no recibe la información sobre los movimien-
tos de los órganos del habla y el paciente busca en
vano la articulación correcta. Expresiones espontá-
neas como el sí, no, hola, funcionan bien.

INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA LEXIA

El programa Lexia es un excelente complemen-
to al tratamiento de afasia. Se pueden elegir pará-
metros ya ajustados a varios tipos de este trastor-
no.

Lexia 3.0 para Windows está desarrollado te-
niendo en cuenta los últimos avances de la investi-
gación sobre dislexia y afasia. Además, desde una
perspectiva neurolingüística, hemos adoptado una
postura logopédica-pedagógica y se ha demostra-
do que funciona muy bien en caso de afasia.

El programa trabaja las fases más críticas en
el proceso de la lectura de alumnos disléxicos. El
programa posibilita la adaptación del entrenamien-
to según el nivel de la lectura del alumno. Hay por
ejemplo ejercicios de síntesis y de segmentación
de sílabas, de diferenciación de consonantes sor-
das y sonoras, de letras escritas al revés y de mu-
chos otros errores comunes de escritura. Con Le-
xia se puede entrenar comprensión de palabras,
de frases, de textos y de construcciones gramati-
cales. Casi todos los ejercicios permiten trabajar
con habla digitalizada o sintetizada.

Con el programa Lexia hemos querido poten-
ciar el tiempo dedicado por el alumno o paciente al
entrenamiento y a la rehabilitación, convenir a to-
das las personas con dislexia, afasia o con dificul-
tades de aprendizaje causados por problemas lin-
güísticos.   

Las versiones anteriores del programa Lexia
3.0 (Lexia 1.0, Afasi 3.1) son usadas por muchos
logopedas en los países nórdicos y en España. El
programa Lexia es utilizado por el 95 por ciento de
logopedas en Suecia que trabajan con pacientes
afásicos. De las 4.000 escuelas de Enseñanza Pri-
maria en Suecia más de mil ya usan Lexia (datos
del mayo de 1995). Este programa ha sido desa-
rrollado y continuamente perfeccionado desde
1987 en la clínica de Stora Sköndal donde casi la
mitad de las plazas están ocupada por pacientes
que vienen a rehabilitación con varios trastornos
de lenguaje. 

Lexia en español (http://www.lexia.nu/sprak/spanska.html).
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Esperamos que el programa sea de gran utili-
dad para vuestros alumnos y pacientes y que el or-
denador será un buen complemento en la ense-
ñanza y entrenamiento tradicional.

 La construcción del sistema 

El sistema consiste en un programa muy amplio
cuyo eje es el menú principal. Desde allí se tiene ac-
ceso a los archivos de diferentes usuarios y a los di-
ferentes ejercicios. Hay ejercicios para el entrena-
miento de la lectura de fonemas, sílabas, palabras,
frases, de la designación y de la activación de pala-
bras, de la sintaxis, de la ortografía, de la formulación
de frases, de la discriminación auditiva y de fonemas.
Además hay ejercicios de cálculo y de orientación en
el espacio y en el tiempo (¿qué hora es?), entre
otros. Estos últimos ejercicios entrenan algunas dis-
funciones que pueden acompañar dislexia o afasia.

Hay algunos ejercicios parecidos, pero, en prin-
cipio, cada ejercicio entrena una capacidad diferen-
te. Para facilitar la búsqueda los ejercicios están or-
ganizados en grupos. Existen los siguientes grupos:
Meta (conocimientos metalingüísticos), Sonidos (ni-
vel fonológico), Sílabas, Palabras (nivel de morfe-
mas), Conceptos (el significado de palabras), Fra-
ses, Textos, Espacio (orientación en el espacio), Re-
loj, Operaciones y Otros. 

Tiene su propio archivo, “-L-”, donde el menú
muestra todos los ejercicios. Aquí puede examinar
los ejercicios. Para cada uno de los usuarios, alum-
nos o pacientes, se asigna un archivo propio donde
se guardan los parámetros y los resultados de los
ejercicios. El archivo del usuario se puede, además,
copiar a un disquete, posibilitando así al usuario el
uso de sus ejercicios en otro ordenador. 

El usuario abre Lexia con su icono personal en el
Administrador de programas. Al abrirlo, se muestra el
menú principal con los títulos de los ejercicios que
previamente se han elegido. Posiblemente el usuario
tenga que indicar una contraseña para poder acceder
a los ejercicios si se ha elegido esta opción al crear el
archivo de ejercicios. El usuario puede elegir entre
los ejercicios como quiera, o los ejercicios pueden
ejecutarse de forma automática. 

Usted tiene acceso a las funciones del programa
que los usuarios (pacientes o alumnos) no tienen,
por ejemplo: ver los archivos de otros usuarios, cam-
biar el menú, ajustar los parámetros, elegir las listas
de palabras, redactar las listas de palabras, etc. Sólo
usted puede ajustar los parámetros. Usted ajusta
los parámetros respondiendo a varias preguntas,
por ejemplo, sobre el número de respuestas alterna-
tivas, tipo de habla, etc. 

También es usted quien escoge el material lin-
güístico, la lista de palabras o frases que el alumno o
paciente usará en los ejercicios. Para cada ejercicio
hay normalmente varias listas donde escoger. Puede
también crear nuevas listas. Editando el vocabulario
se pueden dibujar nuevas imágenes y hacer nuevas
grabaciones. En algunos ejercicios se puede usar el
vocabulario interno que hay en el programa. El voca-
bulario contiene varios miles de palabras. Hay mu-
chas palabras difíciles en el vocabulario y por eso es
mejor no utilizarlo con los usuarios jóvenes.

Las palabras y frases en cada ejercicio se esco-
gen de la lista, al azar, y por eso el material nunca
se presenta en el mismo orden. Cada sesión es al-
go diferente.  

En diferentes ejercicios hay diferentes modos
de responder a las tareas. El modo más común de
responder en los ejercicios donde hay varias alter-
nativas es pulsar en el teclado la cifra que corres-
ponde a la respuesta correcta. Si quiere usar el ra-
tón, simplemente marque la palabra, la frase o la
imagen correcta. En ejercicios donde hay que pro-
ducir una respuesta, la escribe, y después, en la
mayoría de los casos, pulsa o hace un clic sobre
OK para señalar que ha hecho la tarea. En los ejer-
cicios donde no se presentan respuestas alternati-
vas, el usuario tiene acceso a un botón que, al pul-
sarlo, le da la respuesta correcta. 

En muchos ejercicios se pueden hacer varias
tareas con el mismo ejemplo. Así, por ejemplo, en
algunos ejercicios, el usuario, después de seleccio-
nar la respuesta correcta, tiene que escribir la pala-
bra seleccionada. 

Al solucionar correctamente una tarea, se oye un
sonido que previamente ha seleccionado. En la pan-
talla también se muestra que la respuesta ha sido
correcta. El alumno o paciente recibe puntos por so-
lucionar la tarea. Al responder mal, se oye otro soni-
do. Se le resta al usuario un punto y se le da otra
oportunidad para responder. Cuando la respuesta ha
sido correcta, una nueva tarea se presenta automáti-
camente después de una pausa que ha selecciona-
do en los parámetros. 

Su hijo o hija probablemente esté usando Mini-
Lexia. El maestro o logopeda ha seleccionado y pre-
parado ejercicios adaptados a las dificultades espe-
cíficas de su hijo o hija. Los ajustes de los paráme-
tros del programa y las listas de palabras están se-
leccionadas para adecuarse al nivel de lectura del
alumno y propiciar su desarrollo. Cuando el alumno
haya mejorado su lectura y escritura, el maestro o
logopeda preparará nuevos ejercicios y cambiará el
grado de dificultad de los mismos.

* José Martines Ledesma. Logopeda. Técnico Especialista en tec-
nología aplicada a la discapacidad. Desempeña su labor en el
Colegio Colón de Linares (Jaén).

E-mail: jmartinezledesma@hotmail.com
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omo ya se anunciaba en el pasado nú-
mero 225 de la presente revista, duran-
te los pasados 6, 7, 8 y 9 de mayo se de-
sarrolló en León el Congreso Internacio-
nal de Comunicación, Calidad, Intercul-
turalidad y Prospectiva en Educación,

que ha permitido el intercambio de experiencias y la
puesta al día sobre la situación universitaria vigente
en Hispanoamérica y Europa en relación a los cua-
tro tópicos que dan nombre al Congreso.  

El Congreso ha pretendido, desde sus inicios,
servir de lugar de encuentro, entre grupos de profe-
sores procedentes de uno y otro lado del océano,
dónde mostrar los avances, líneas y desarrollos in-
vestigadores de docentes, redes de investigación y
las diversas instituciones y entidades que han parti-
cipado en sus diferentes ediciones: Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador (UPEL) de Vene-
zuela, Red OPEN, Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(ANECA), Universidad de Toulouse Le Mirail (UTM)
y Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo (ULP)
de Francia, Universidad de Granada (UGR), Diario
de León, Universidad de Murcia (UM), Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Universidad de
Jaén (UJAEN), Red de Investigación EC de DOE,
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, Festival de Cine de Astorga, Universidad de
Sevilla (US), Universidad CAECE-FUNDEC de
Buenos Aires, Agencia Estatal de Evolución de la
Calidad (AEVAL), Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), Universidad de Oviedo
(UNIOVI), Universidad de León (UNILEON) y Cen-
tro UNESCO de Castilla y León.

La presente edición, realizada en las recién es-
trenadas instalaciones de la Facultad de Educación
de la Universidad de León, se ha centrado en cua-
tro ejes: la Comunicación, la Calidad, la Intercultura-
lidad y la Prospectiva en Educación. En su desarro-
llo han participado aproximadamente 150 personas
procedentes de diversos países, a los que quere-
mos agradecer sus aportaciones en el evento y les
emplazamos a que sigan colaborando con el desa-
rrollo del mismo.

El presente artículo constituye una breve intro-
ducción a las Actas del Congreso, en las que nos
encontramos trabajando, que creemos van a con-

Resumen de un encuentro realizado en León
del 6 al 9 de mayo de 2008.

C

Congreso Internacional 
de Comunicación, Calidad, Interculturalidad 

y Prospectiva en Educación

León, 6-9 mayo

R o b e r t o  B a e l o  Á l v a r e z  y  A n a  R o s a  A r i a s  G a g o *

Experiencia

Web del Congreso (http://www3.unileon.es/congresos/ciccipe/index.htm).
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formar un significativo documento sobre las líneas
de investigación en educación que se están desa-
rrollando en el contexto universitario europeo e ibe-
roamericano.

Como síntesis del encuentro, haremos mención
a tres de los cuatro de los conceptos que constitu-
yen el lema del Congreso: Comunicación, Calidad,
Interculturalidad, ya que el cuarto término, prospec-
tiva hace referencia, tal y como lo definía Gaston
Berger, a “la ciencia que estudia el futuro para com-
prenderlo y poder influir en él”; y consideramos que
está implícito en todas y cada una de las ponencias,
plasmado desde un conjunto de tentativas sistemá-
ticas para observar a largo plazo el futuro de la edu-
cación, y más concretamente el de la educación su-
perior.

Concerniente al concepto de Comunicación y
educación, las conclusiones finales versaron sobre
el papel que tienen los medios de comunicación en
la sociedad actual, describiendo sus funciones, im-
plicaciones y aspectos vinculados a la educación,
haciendo hincapié en el poder que tienen estos
medios para vehicular contenidos, percepciones y
referentes sociales. 

Debemos destacar la necesidad de entrar en el
mundo de la comunicación, desde una postura crí-
tica, que conlleva a la vez reflexión y escepticismo,
y que nos hace estar en duda permanente sobre la
función que ejercen los medios de comunicación y
los productos que estamos consumiendo, tanto
profesores como alumnos.

La proposición final versa sobre la capacitación
comunicativa de las personas sobre el dominio de
los lenguajes y las tecnologías de los medios de
comunicación; una capacitación que permita la lec-
tura crítica de mensajes mediáticos y al mismo
tiempo la producción en diferentes soportes tecno-
lógicos y comunicativos. 

El profesorado debe ser consciente de la im-
portancia social de los medios de comunicación, y
los comunicadores en general precisan ser conse-
cuentes con la función educativa de los medios.

En cuanto a la Calidad, aún estando presente
en el conjunto terminológico del Congreso, nos me-

rece un apartado específico de mención. Partiendo
del análisis de la evolución histórica de los referen-
ciales e indicadores de calidad educativa, se deriva
la convicción de que los indicadores no nacen sólo
del rigor aséptico de la investigación estadística, si-
no que están íntimamente asociados con modelos
concretos de gestión de la calidad en educación.

La selección de un indicador para evaluar la
realidad procede de una puesta en valor, del con-
vencimiento de que una determinada dimensión tie-
ne importancia significativa en el funcionamiento de
un sistema. Por este motivo, la historia de los indi-
cadores está íntimamente relacionada con la histo-
ria de los modelos de gestión y de los referenciales
de calidad, modelos que sirven de canon de valor
de las organizaciones y sistemas. Consecuente-
mente, en los sistemas educativos los indicadores
de éxito, de rendimiento escolar, de atención a la di-
versidad, de eficacia y eficiencia se han desarro-
llado coherentemente con las diferentes fases de
evolución de los modelos de Calidad Educativa. 

La creciente complejidad de la sociedad contem-
poránea y los permanentes avances de la ciencia y
de la tecnología, generan no siempre claros desa-
fíos a la educación requiriendo el análisis y compe-
tencias de gestión que permitan realizar su misión
en este complejo contexto educativo. 

Dado que el planeamiento estratégico y la pros-
pectiva son herramientas de análisis y gestión apro-
piadas –tienen en cuenta los cambios actuales y los
probables del contexto en su sentido más amplio:
político, organizativo, económico, cultural y tecnoló-
gico–, se desarrollaron probables escenarios de la
calidad de la educación siguiendo los grandes ejes
conceptuales identificados por la UNESCO de una
educación para todos, y basándose en el principio
de estimular la capacidad de previsión y anticipa-
ción.

La educación para todos (Comision Interagencial
de la Conferencia Mundial sobre Educacion para To-
dos. Jomtien, 1990) implica el que todos los niños,
jóvenes y adultos, en su condición de seres huma-
nos tienen derecho a beneficiarse de una educación
que satisfaga sus necesidades básicas de aprendi-
zaje en la acepción más noble y más plena del tér-

Comité Organizador del Congreso (http://www3.unileon.es/congresos/ciccipe/
comite%20organizador.html).

Programa de Actividades del Congreso (http://www3.unileon.es/congresos/
ciccipe/programa.htm).
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mino, una educación que comprenda aprender a
asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los de-
más y a ser. Una educación orientada a explotar los
talentos y capacidades de cada persona y desarro-
llar la personalidad del educando, con objeto de que
mejore su vida y transforme la sociedad.

Esta definición, unida a los mecanismos del
uso de las TIC, da cabida al tratamiento que se ha
realizado en el Congreso sobre Interculturalidad.

La multiculturalidad de la enseñanza del futuro,
y bien podríamos decir de la enseñanza actual, ha-
ce necesario replantear los objetivos de la edu-
cación. Este aspecto llegará a ser incluso más rele-
vante que la introducción de las nuevas tecnolo-
gías en la vida educativa. Hemos de asumir la pre-
misa de que la educación se ha de poner al servi-
cio de toda la sociedad y, en modo alguno, ha de
representar los intereses de determinados grupos
con exclusión de otros. 

Se ha puesto de manifiesto que la educación vi-
ve con incertidumbre la llegada de alumnos con di-
versidad de problemáticas como consecuencia de
sus características personales y de los fenómenos
sociales, económicos y de carácter cultural propios
de nuestro tiempo. Estamos ante “el complejo fenó-
meno de la diversidad humana” sobre el que la uni-
versidad ha comenzado ya a reflexionar (UNESCO,
1998), entendiendo la necesidad de establecer siste-

mas de orientación y ayuda para alumnos diferentes,
desempeñando un papel decisivo para asegurar el
principio de igualdad de oportunidades, a condición
de que las diferencias que impiden a determinados
colectivos de estudiantes participar de los recursos
disponibles para todos sean compensadas con me-
didas que les faciliten su acceso.

* Roberto Baelo Álvarez y Ana Rosa Arias Gago. Centro UNESCO
de Castilla y León. Universidad de León.

BERGER, G. (1964). “Phénoménologie du temps et prospective”.
París : PUF.

COMISIÓN INTERAGENCIAL DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE EDUCACION PARA TODOS (1990). “Declaración Mundial
sobre `Educación para Todos´ y Marco de Acción para Satisfacer las
Necesidades Básicas de Aprendizaje”. Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, Marzo 1990). Nueva York:
PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial.

UNESCO (1998). “Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el Siglo XXI: Visión y acción”. Conferencia Mundial sobre la Edu-
cación Superior. Paris: UNESCO. Disponible en: http://www.unesco.
org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion
(última consulta: 18/05/08). 
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a llegada de las TIC a nuestras vidas
cotidianas es ya una realidad. Esta apa-
rición y su impacto son extensibles a casi
cualquier otra área de conocimiento y/o
intervención humana. La Cooperación al
Desarrollo y la Educación son dos claros

ejemplos de esta ya no tan nueva situación. En am-
bos casos, sin embargo, están frente a nuevos retos
fruto de las intersecciones entre la cooperación, la
educación y las TIC.

En primer lugar, cada día son más los recursos
y la atención dedicada a la cooperación internacio-
nal al desarrollo tanto desde entidades públicas
(una mención especial al caso de las universida-
des) y entidades privadas (bancos, cajas, empresas
cooperativas). Así, en el caso de la universidad (pú-
blica y privada) se han multiplicado tanto los servi-
cios de apoyo como los cursos universitarios de es-
pecialización y/o postgrado que o bien tienen la
Cooperación al Desarrollo como objeto de estudio o
bien son llevados a cabo en el marco de esta coo-
peración interuniversitaria. 

En segundo lugar, y como señala Marchesi
(2007), “las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) ocupan un papel central en el de-
sarrollo de las modernas economías y de las socie-
dades, lo que tiene profundas implicaciones en la
educación. Sin embargo, la incorporación de las
TIC en el entorno escolar no es un proceso sencillo
ni lineal. No basta con enviar ordenadores a los
centros docentes, sino que es necesario tener muy
en cuenta el contexto social y familiar de los alum-
nos, las condiciones de las escuelas, los modelos

de enseñanza, aprendizaje y evaluación existentes,
los programas y materiales informáticos disponibles
y las competencias de los profesores”.

En tercer lugar, el siglo XXI impone a la Coope-
ración Internacional el reto de actualizarse aten-
diendo a la Sociedad de la Información y sus con-
secuencias. Por ello, el apoyo al desarrollo de los
pueblos y la igualdad de oportunidades para todos
los hombres y mujeres del planeta encuentra en las
nuevas formas de comunicación tanto un objeto de
intervención directa como un medio instrumental
para el desarrollo de otros objetivos.

Así, las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) constituyen una herramienta para
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio que constituyen un plan convenido por to-
das las naciones del mundo para luchar contra la
pobreza y reducir desigualdades en materia econó-
mica y social.

En este sentido dos son los objetivos principa-
les a señalar. En primer lugar, el fomento de una
asociación mundial para el desarrollo y en colabora-
ción con el sector privado, y velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, y en particular de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

En efecto, “el papel de las TIC en el desarrollo”,
como señala Acevedo (2004, 2006), “se basa en
que son buenas herramientas para manejar la infor-
mación...Por tanto, la utilidad de las TIC para el de-
sarrollo humano se deriva fundamentalmente del

Presentación de las II Jornadas EDTC 
(Educación, Desarrollo, Tecnología y Cooperación) 

organizadas por HegoBit Aldea.

Nuevas formas en Cooperación: 
Educación y TIC

S a n t i a g o  P a l a c i o s  N a v a r r o *

L

EXPERIENCIA
II Jornadas HegoBit Aldea 
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valor de la información para actores y procesos de
desarrollo”.

En definitiva, “el valor de las TIC para el desa-
rrollo es suficientemente importante como para con-
siderar su integración en los procesos de desarrollo
humano. Si la cooperación al desarrollo sirve para
nutrir y catalizar dichos procesos un mejor uso de la
información y de herramientas informacionales co-
mo las TIC ayudará a su eficacia”.

En resumen, estamos ante una nueva época en
el área de la cooperación y de la educación como
consecuencia de la llegada y acceso a las TIC. 

Queremos destacar, en este sentido, la situación
de la Universidad como espacio de Educación Supe-
rior. Por un lado, se enfrenta a una profunda reforma
que demanda nuevas metodologías y explícitamente
señala el uso de las TIC como una herramienta efi-
caz para alcanzar este objetivo. Por otro lado, las
universidades han de buscar nuevos espacios de ac-
tuación si quieren sobrevivir en el siglo XXI. Para
ello, un camino es llegar a otros segmentos huma-
nos y nuevamente las TIC ofrecen enormes posibili-
dades. Pero, además la internacionalización de las
universidades como apertura de nuevos mercados
pasa en muchas ocasiones por la puesta en marcha
de proyectos de cooperación al desarrollo focaliza-
dos en y/o vehiculados a través de instituciones de
Educación Superior.

Así, si bien el eLearning supone un mercado
emergente para instituciones educativas y empresas
tecnológicas, el eLearning también supone un reto
para la Cooperación al Desarrollo ya que puede ser
el objeto propio de intervención. En efecto, y como
se advierte en los Objetivos del Desarrollo del Mile-
nio, la brecha digital tenderá a profundizarse en la
misma medida que ese mercado se desarrolle.

En definitiva, la consecución de un escenario en
el que las personas puedan incrementar sus oportu-
nidades de desarrollo requiere de nuevos consen-
sos, acordes con las nuevas condiciones en las que
vivimos. Estos nuevos consensos deben abarcar di-
versos campos, que podríamos dividir en los tecnoló-
gicos, los sociales y los éticos como señala Koldo
Unceta. 

Son pues, muchos los retos a los que nos em-
plazan las intersecciones entre cooperación, educa-
ción y TIC. Por ello, durante los días 23, 24 y 25 de
octubre de 2008, tendremos la oportunidad de contar
con la presencia de distintos agentes que, de una u
otra manera, son partícipes y protagonistas de estos
retos y, por ello, conocen de primera mano las
intersecciones objeto de atención de estas II Jorna-
das de Educación, Desarrollo, Tecnología y Coo-
peración organizadas por HegoBit Aldea en Vitoria-
Gasteiz:

 Universidad y Cooperación al desarrollo.

 Educación y TIC.

 Cooperación y TIC.

No podemos olvidar que este encuentro se en-
marca dentro de las acciones de difusión y desarro-
llo del proyecto de intervención Fomento del Cam-

pus Sociovirtual de la Unidad-211 (Puebla) de la
Universidad Pedagógica Nacional (México) que vie-
ne desarrollando HegoBit Aldea.

Igualmente con estas Jornadas se quiere dar a
conocer la Oficina para la coordinación de proyectos
de cooperación, desarrollo y tecnología del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (Mé-
xico).

Los objetivos de estas jornadas se concretan
en:

 Analizar la integración de las TIC en el ámbito de
la Cooperación al Desarrollo y, por ende, en el ámbi-
to de la educación.

 Mostrar y conocer la implicación de la univer-
sidad en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

 Ofrecer un espacio adecuado para que los agen-
tes relacionados con las intersecciones propuestas
(cooperación, educación y TIC), que lo deseen ten-
gan la oportunidad de expresar sus reflexiones, ex-
periencias, aplicaciones, demostraciones, etc., rela-
cionadas con las TIC. 

 Poner en comunicación diferentes agentes (Uni-
versidad, Administraciones Públicas, ONGs, Forma-
ción de Empresas) que tengan inquietudes e intere-
ses comunes en alguna de estas intersecciones es-
pecíficas. 

 Presentar distintos softwares específicos aplica-
bles e integrables en el área de la Cooperación al
Desarrollo. 

UNA BREVE APROXIMACIÓN 
A LAS INTERSECCIONES

 Cooperación y TIC

Como señala Acevedo (2004, 2006), la intersec-
ción de las TIC con el área de Cooperación al Desa-
rrollo puede ser vista al menos desde dos dimensio-
nes diferenciadas y complementarias. La interna o

II Jornadas de Educación, Desarrollo, Tecnología y Cooperación (http://www.
hegobitaldea.net/jornadas_08_joomla/).
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integración de las TIC en procesos de gestión y de
operaciones dentro de las organizaciones y, la ex-
terna, o proyectada hacia la labor de las agencias
sobre el terreno, y cuya manifestación más clara es
la integración de las TIC en el portafolio de proyec-
tos y actuaciones de una organización. 

A estas dimensiones podemos añadir una terce-
ra, de gran importancia, que es la orientada al desa-
rrollo de proyectos de intervención cuyo objeto sean
las propias TIC enfocadas a la mejora de los pro-
cesos productivos, de gestión y educativos.

Mientras que en la primera de las dimensiones
la cuestión a responder es qué usos de las TIC
pueden contribuir a un funcionamiento eficaz de la
organización y en la segunda qué usos de las TIC
favorecen el desempeño del trabajo de desarrollo
de la organización, especialmente en sus proyec-
tos, la tercera se pregunta por cómo las TIC pue-
den incidir directamente en el desarrollo de diferen-
tes colectivos objeto de la cooperación. 

En este sentido hay que atender a que la im-
portancia estratégica de la incorporación de las TIC
se enfrenta con dificultades enormes que han de
tenerse en cuenta. Así, por ejemplo, los pobres en
América Latina y el Caribe son el 40,6% de la po-
blación, el número de analfabetos se sitúa en torno
a las 34 millones de personas, casi el 10% de la
población, y el 40% de personas jóvenes y adultas
no ha terminado sus estudios de Educación Prima-
ria. Y, según datos del Banco Mundial (2004), los
usuarios de Internet en Estados Unidos alcanzaban
el 64% de la población, en Europa el 44% y en
América Latina y el Caribe el 11,5 %.

Por ello, frente a los objetivos que persiguen
las TIC en el área de Cooperación como es la sim-
plificación de transacciones y reducción de tareas
mecánicas, el acceso rápido y fácil a la informa-
ción, la utilización consistente y rutinaria de las TIC
en proyectos para contribuir al cumplimiento de sus
objetivos, queremos subrayar los que buscan la im-
plicación de un mayor número de personas y orga-
nizaciones en los proyectos a través de redes o el
fortalecimiento de capacidades humanas e institu-
cionales entre los actores locales para aplicar las
TIC a sus procesos de desarrollo humano. 

 Educación y TIC

Como señala Marchesi (2007), “las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) ocupan
un papel central en el desarrollo de las modernas
economías y de las sociedades, lo que tiene profun-
das implicaciones en la educación. Sin embargo, la
incorporación de las TIC en el entorno escolar no es
un proceso sencillo ni lineal. No basta con enviar or-
denadores a los centros docentes, sino que es nece-
sario tener muy en cuenta el contexto social y fami-
liar de los alumnos, las condiciones de las escuelas,
los modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
existentes, los programas y materiales informáticos
disponibles y las competencias de los profesores. 

“Por todo ello, la incorporación de las TIC en la
educación debe hacerse desde una perspectiva glo-
bal de lo que significan los cambios educativos. Es
imprescindible mejorar el nivel educativo de la pobla-

ción y lograr, en consecuencia, que todas las perso-
nas sean alfabetas (lo que supone también dejar
atrás el analfabetismo digital y el analfabetismo cívi-
co y haber alcanzado las capacidades que constitu-
yen los objetivos de la educación básica), conseguir
que todos los alumnos estén escolarizados durante
12 años, y lograr una oferta educativa de similar cali-
dad para todos ellos, lo que exige tiempo suficiente
de enseñanza, maestros preparados y valorados,
materiales disponibles y una gestión eficaz del siste-
ma educativo y de las escuelas”.

“De forma paralela es necesario impulsar la in-
corporación de las TIC en las escuelas. Para ello,
es preciso incrementar de forma progresiva la dota-
ción de ordenadores con conectividad a la Red por
banda ancha, asegurar la sostenibilidad de la inicia-
tiva y su apoyo técnico, adaptar los contenidos digi-
tales a la situación de cada país, pasar del modelo
de un aula de ordenadores al de ordenadores en to-
das las aulas, integrar las TIC en las distintas mate-
rias y áreas del currículo y formar al profesorado”.

 Universidad y Cooperación
al desarrollo

Una de las intersecciones más evidentes en los
últimos años es la que se produce entre las institu-
ciones de Educación Superior y el área de Coope-
ración al Desarrollo.

Por un lado, y prueba de ello es el nivel de reco-
nocimiento explícito con el que cuentan las universi-
dades en el Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola, donde se establece que “la Universidad consti-
tuye un ámbito privilegiado para la cooperación al
desarrollo”, por un lado, como institución dotada de
recursos técnicos y humanos altamente cualifica-
dos, y por otro, porque constituye un espacio de
enorme interés para la sensibilización y difusión de
valores solidarios.

Por otro lado, y como señala Unceta (2006), en
el “proceso de adaptación de las instituciones uni-
versitarias a una realidad cada vez más compleja y
poliédrica, la contribución al impulso de la solidari-
dad internacional y la cooperación al desarrollo pue-
de y debe ser una de sus señas de identidad y uno
de los referentes de su función social, tanto en su
labor investigadora como en el plano docente o en
las diversas actividades complementarias que for-
man parte también de la vida universitaria”.
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En esta misma línea, la misma CRUE afirma que
“las relaciones con otras universidades constituyen un
aspecto fundamental de la actuación universitaria pro-
piciando la transmisión y la crítica del conocimiento, el
intercambio de miembros de la comunidad universita-
ria y las acciones de cooperación y solidaridad”. 

A esta forma de cooperación se le añaden las
acciones de solidaridad desde la universidad hacia
los países con dificultades socio-económicas. Entre
las metas y objetivos de la universidad española se
pueden señalar: 

 La mejora de las condiciones de vida y trabajo en
los países menos desarrollados.

 El desarrollo del sentimiento de solidaridad y los
hábitos de consumo, comercio y producción justos y
responsables, desde una perspectiva sostenible del
desarrollo. 

 La coordinación de actuaciones entre agentes de
la Cooperación al Desarrollo. 

 La puesta en marcha de programas propios de
Cooperación al Desarrollo. 

En efecto, la función de la universidad en el análi-
sis de la compleja problemática del desarrollo abarca
todas las áreas de conocimiento, constituyéndose al
mismo tiempo una tarea pluridisciplinar. Para com-
prender esta intersección es necesario referirse a las
estrategias de internacionalización de las universida-
des que junto a la cooperación interuniversitaria inter-
nacional acompañan a la Cooperación al Desarrollo.
En cambio, Koldo Unceta se lamenta de que aun-
que casi todas las instituciones internacionales re-
conocen la importancia de la universidad y de la
Educación Superior en los procesos de desarrollo y
en las estrategias de cooperación, no se produce
por lo general una reflexión global sobre el  tema.

Estas Jornadas pretenden ir avanzando en esta
dirección y para ello contaremos con varios agentes
universitarios que operan en esta intersección.

 Público destinatario

 Profesorado universitario interesado en conocer
más sobre alguno de los ámbitos propuestos o en la
participación en algún proyecto de intervención.

 Responsables y otros miembros de ONGs y otras
organizaciones civiles interesados en incorporar las
TIC a sus procesos de gestión e intervención.

 Responsables y usuarios de eLearning de institu-
ciones públicas y empresas tecnológicas.

 Educadores interesados en las TIC.

 Alumnado universitario y público en general.

 Programa

 Jueves 23 de octubre de 2008

17:00 - Inauguración Jornadas
(Facultad de Farmacia)

- Cooperación y TIC 

- Fundación CTIC

- Educación y TIC

- HegoBit Aldea 
- Santiago Palacios Navarro

- Universidad y Cooperación 

- Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas (CRUE)  

- Miguel Peña

18:00 - Uniendo cabos 
(Videoconferencia con México)

- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
(UPV/EHU).

- Vicerrector de Investigación 
y Estudios de Postgrado -BUAP- (México)

- Pedro Hugo Hernández Tejeda

- Director de Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 211 (México)

- Pedro Valdez

- Agencia Araba Digital/Parque Tecnológico de Miñano

- Director del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla (México)  

- Jaime Díaz Hernández

 Viernes 24 de octubre de 2008

9:30 - Ponencias centrales

- Cooperación y TIC 

- Escuela Universitaria de Informática 
de la Universidad Politécnica de Madrid  

- Enrique Crespo

- Educación y TIC 

- Ibermática - eLearning
- Lucía Fierro

- Universidad y Cooperación 

- Oficina de Cooperación UPV/EHU 
- Clara Murguialday

11:45 - Mesas redondas

- Cooperación y TIC  (Modera: Fundación CTIC) 

- Ingenieros Sin Fronteras- 
Grupo de Cooperación 
de la Universidad Politécnica de Madrid  

- Enrique Crespo 

- Master en desarrollo local
- María Montes 

- Heller Guillermo 

- Hegoa

- Educación y TIC (Modera: HegoBit Aldea) 

- Ibermática-eLearning 
- Lucía Fierro
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- Red Araña 
- Sonia Martínez  

- iKide-UPV/EHU 
- Alberto Paulo Rodrigues de Souza

- Tknika-eLearning 
- Joxemi Andonegui/Maite Maestro

- PEE-UPV/EHU
- Inmaculada Maiz

- Universidad y Cooperación (Modera: CRUE) 

- Oficina de Cooperación de la UPV/EHU 
- Clara Murguialday

- Oficina de Cooperación UPNA
- Enrique Abad

- PEE- UPV/EHU
- Juan de Dios Uriarte

- Ekilore

- Escuelas de Ingenieria (Bilbao)

- Prácticas de Educación Social-Bilbao
- Lola Fernández

17:30 - Sesión Plenaria / 
Conclusiones de las mesas redondas

- Cooperación y TIC 

- María Montes

- Educación y TIC 

- Sonia Martínez

- Universidad y Cooperación 

- Enrique Abad

19:00 - Presentación Talleres prácticos I 
(20 personas)

- Joomla / Wordpress 
- Koldo Díaz-HegoBit Aldea

- Moodle como herramienta de trabajo en red 
o colaborativo, ejemplos. 

- Sonia Martínez-Red Araña

 Sábado 25 de octubre de 2008

10:00 - Talleres prácticos II

- Joomla / Wordpress 
- Koldo Díaz-HegoBit Aldea

- Moodle como herramienta de trabajo en red 
o colaborativo, ejemplos. 

- Sonia Martínez-Red Araña

12: 00 - Clausura

- HegoBit Aldea

Con el fin de divulgar esta acción ya está en
marcha el espacio (www.hegobitaldea.net/jornadas_
08_joomla/), donde además de información sobre

las jornadas a celebrar del 23 al 25 de octubre de
2008 en Vitoria-Gasteiz, se llevará a cabo una con-
ferencia virtual de tal manera que aquellas personas
que deseen hacer llegar sus aportaciones puedan
estar presentes de esta forma.

EN RESUMEN

Para finalizar recogemos las siguientes líneas de
intervención propuestas en la Guía para la integra-
ción de las TIC en la Cooperación Española, diseña-
da por la Dirección General de Planificación y Eva-
luación de Políticas para el Desarrollo en 2006.

En primer lugar se señala que “existen varias
perspectivas de intervención desde las que contem-
plar el papel de las TIC en la cooperación. En primer
lugar, desde una perspectiva temática, podría decir-
se que las TIC son herramientas con alto grado de
horizontalidad en el desarrollo, es decir, que pueden
usarse en prácticamente cualquier área. A modo ilus-
trativo, se señala una variedad de usos de estas tec-
nologías en áreas prioritarias en el Plan Director de
la Cooperación Española 2005-2008 como son (i)
pobreza, (ii) educación, (iii) salud, (iv) equidad de gé-
nero, (v) gobernabilidad, (vi) agua y saneamiento,
(vii) medio ambiente, (viii) cultura y (ix) ayuda huma-
nitaria. Este enfoque recomienda, por tanto, la inte-
gración de las TIC en el portafolio de la Cooperación.

En segundo lugar, la cuestión del propio sector
TIC y las políticas nacionales de desarrollo. El forta-
lecimiento del sector TIC se refiere al despliegue de
infraestructuras, capacidades técnicas y oferta de
productos y servicios. En general, el enfoque secto-
rial TIC en la Cooperación al Desarrollo apoyará la
consecución de las estrategias nacionales TIC defini-
das por un gobierno, principalmente fortaleciendo ca-
pacidades humanas e institucionales. La coopera-
ción puede asimismo prestar asistencia en la propia
definición de las llamadas e-estrategias nacionales, y
en la gestión de su implementación, por ejemplo a
través de los llamados estudios de e-preparación (e-
readiness) que analizan aspectos de infraestructura,
capacidad, acceso, contenidos y marcos legales re-
lativos al uso de las TIC.

Se pueden señalar varios tipos de iniciativas
orientados directamente hacia el sector TIC. Uno de
los más extendidos son los programas de `telecen-
tros comunitarios´, centros que permiten el acceso
comunitario a las TIC (incluyendo la formación) y a la
información. Los telecentros son elementos centrales
para países en desarrollo en las estrategias de ac-
ceso universal a servicios de información y comuni-
caciones.

Otra dimensión estratégica es la formación de re-
cursos humanos especializados en las TIC, dado
que muchos países en desarrollo manifiestan caren-
cias notables de profesionales en el área de las TIC.
Éste es un campo en el que las universidades pue-
den tener un rol protagonista como actores de coo-
peración. Al respecto, cabe subrayar la formación de
capacidades sobre software libre o de código abierto
(programas como Linux, Apache o OpenOffice), un
producto de la solidaridad de voluntarios y creciente
bien público global que se está convirtiendo en un
creciente recurso tecnológico para el desarrollo.
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Finalmente, hay varias formas en las que el uso
de las TIC afecta al modo de hacer cooperación. Tal
vez la más extendida es la reticulación, o estructura-
ción en red, de los actores de la cooperación. Según
el sociólogo Manuel Castells, las redes son las es-
tructuras organizativas por excelencia de la Era de la
Información. Para la cooperación las redes tienen
efectos importantes, al facilitar la colaboración y la
coordinación. Las redes ciudadanas, por ejemplo,
ayudan a construir la Sociedad de la Información
desde las bases. Algunas de las grandes ONG inter-
nacionales funcionan como redes de acción e infor-
mación.

Las TIC también tienen impacto sobre la coope-
ración al posibilitar la incorporación de nuevos acto-
res y reforzar la de otros. Surge un nuevo tipo de vo-
luntariado, el voluntariado en-línea (on line), que per-
mite al `ciudadano global´ participar en acciones soli-
darias en cualquier parte del mundo. Al aumentar las
opciones de comunicación, se facilita la participación
en la cooperación de personas que tradicionalmente
no han estado involucrados, como son las personas
con discapacidad (que pueden convertirse en gene-
radores de capacidad), las y los inmigrantes o nues-
tros mayores”.

Y concluye señalando que la universidad gana
protagonismo tanto por su excelencia tecnológica co-
mo por los estudiantes con voluntad solidaria y más
que familiarizados con las nuevas tecnologías. 

* Santiago Palacios Navarro. Departamento de Psicología Evoluti-
va y de la Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
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os medios audiovisuales como el cine, la
televisión y el reproductor de DVD, son
importantes herramientas educativas en el
ámbito formal del centro escolar. Pero
también pueden ser útiles en el trabajo
educativo del/la educador/a social en el

campo de los servicios sociales de protección a la in-
fancia. La siguiente colaboración trata de mostrar las
posibilidades educativas del cine-fórum a la hora de
favorecer el desarrollo social y personal en menores
adolescentes que residen en centros de alojamiento.

EL CONTEXTO PROFESIONAL1

Un centro de alojamiento de menores es un re-
curso de protección social dirigido a la infancia y ado-
lescencia en situación de grave problemática social,
derivada de alguna tipología de desamparo o maltra-
to familiar2. Es una medida que lleva consigo la sepa-
ración temporal o permanente con respecto al núcleo
familiar del menor y que, por lo tanto, sólo se aplica
en aquellas circunstancias en las que la gravedad de
las mismas hace imposible su tratamiento desde el
propio contexto familiar-comunitario del menor3 y por
ello se precisa una separación del ámbito familiar.

El recurso de alojamiento se desarrolla a través
de un plan de atención residencial, compuesto de
una serie de programas (habilidades sociales, apoyo
escolar, afectivo-sexual, tiempo libre y ocio, etc.) y
que, en última instancia, trata de ofrecer una atención
integral al menor, dentro un contexto de desarrollo lo
más normalizado posible.

Para desarrollar estos programas los centros de
alojamiento de menores cuentan con un equipo edu-
cativo, compuesto por educadores/as en horario diur-
no y auxiliares educadores/as en horario nocturno,
siendo coordinados por la dirección del centro. Las
funciones y las tareas del personal educativo son am-
plias y variadas, pudiendo ser agrupadas bajo dife-
rentes clasificaciones según el/la autor/a. Redondo,
E. et altri (1998) establecen la siguiente clasificación
de funciones y tareas:

 Trabajo individual con el menor: Evaluar las
necesidades del menor, realizar el Proyecto Educati-
vo Individualizado, apoyo en las actividades básicas
de la vida diaria en el caso de los/las más peque-
ños/as, actuar como modelo de referencia para el
menor, promover actividades educativas, ofrecer un
contexto de desarrollo seguro, facilitar la integración
del menor tanto en el centro como en el grupo de
convivencia, etc. 

 Trabajo con el grupo de menores: Favorecer la
creación y consolidación de normas de convivencia
basadas en el respeto y el apoyo, planificar salidas,
excursiones, promover reuniones constructivas con
el grupo, etc.

 Trabajo en red con los servicios de protec-
ción: Aquí se incluirían todas las actuaciones de
coordinación con los servicios de protección a la in-
fancia, como por ejemplo el envío de informes de
seguimiento a los servicios centrales, la petición de
asesoramiento psicológico ante circunstancias parti-
cularmente graves, la coordinación con los equipos
de apoyo a la familia, etc.

Defensa del uso del cine-fórum
como herramienta educativa válida
y presentación de una experiencia.

L

El cine-fórum como recurso educativo
en un centro de alojamiento de menores

J u a n  R a m ó n  R o d r í g u e z  F e r n á n d e z *

EXPERIENCIA
Cine-fórum
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 Trabajo con el contexto del menor (familia, es-
cuela, entorno laboral, etc.): Mediante reuniones
con el profesorado-tutor del menor, contacto con el
departamento de orientación del centro educativo,
entrevistas informativas con la familia, apoyo fami-
liar, etc.

 Trabajo con el equipo educativo del centro:
Mediante reuniones periódicas entre el personal
educativo del centro se comparte información, se
consensúan pautas de trabajo, se proponen actua-
ciones, etc.

Como señalaba anteriormente una de las funcio-
nes del/la educador/a hace referencia al trabajo con
el grupo de menores que tenga a cargo. Es en este
ámbito, cuando el/la educador/a puede tratar temas
que sean de interés para el grupo y que permitan
trabajar aspectos importantes para el desarrollo evo-
lutivo de los/las menores que lo conforman. 

LOS ASPECTOS POSITIVOS 
DEL TRABAJO EN GRUPO 

CON ADOLESCENTES 

La adolescencia es un periodo evolutivo com-
plejo, de transición, de duración variable y marcado
por una serie de profundas transformaciones a nivel
físico (pubertad, importancia del aspecto físico), so-
cial (importancia de relación con iguales) y cognitivo
(pensamiento formal). Toda esta sucesión acelera-
da de cambios en la persona, pueden dar lugar a
que sea un periodo tormentoso y de desajustes, por
lo que la labor del/la educador/a ha de ser la de tra-
tar de favorecer la comprensión y aceptación de es-
ta serie de cambios.

Un aspecto que destaca sobremanera en la ado-
lescencia es el de las relaciones y la interacción so-
cial con iguales, pues es en la relación con otros ado-
lescentes donde se termina de perfilar la personali-
dad. Por ello, temas que durante la infancia no eran
tan importantes, pasan en la adolescencia a ser fun-
damentales: el comportamiento sexual, una mayor
autonomía personal, emancipación familiar, inicio de
futuros proyectos de vida, búsqueda constante de re-
laciones con iguales, etc.

La interacción social entre iguales se reconoce
como un aspecto fundamental en el desarrollo evolu-
tivo de la persona, especialmente desde las aporta-
ciones del paradigma constructivista, que resaltan su
importancia tanto para el desarrollo intelectual como
en la formación de la personalidad del sujeto. Una de
las tendencias constructivistas4 que más enfatiza la
importancia de la interacción social es la línea enca-
bezada por Vygotsky, L., para quien la interacción so-
cial no es que favorezca el desarrollo, sino que ésta
es el propio origen del desarrollo. Vygotsky sustenta
su teoría en dos núcleos:

 La Ley Genética de Desarrollo Cultural. Según
esta ley, todos los procesos intelectuales superiores
se originan primero en el ámbito interpsicológico (en
la interacción social), y luego en el ámbito intrapsico-
lógico del sujeto. Como elemento que media y une
ambos ámbitos en el desarrollo de la persona apare-
ce el lenguaje.

 La Zona de Desarrollo Próximo. Para que la in-
teracción social sea provechosa a nivel cognitivo,
ésta debe realizarse en el espacio que se origina
entre el nivel de desarrollo real del sujeto y su nivel
de desarrollo potencial. De nuevo, como elemento
que interrelaciona ambos ámbitos está el lenguaje y
el papel del/la educador/a. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos de la
Psicología evolutiva, se derivan una serie de implica-
ciones educativas dentro de las actividades que
un/una educador/a puede fomentar en el grupo, por
ejemplo: la realización de tareas que impliquen el
diálogo, el debate, la confrontación de ideas y opi-
niones. Es decir, tareas donde el empleo del lengua-
je sea un factor predominante.

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
COMO HERRAMIENTA

EDUCATIVA

Es indudable que los medios audiovisuales, y en
concreto la televisión, el vídeo-DVD y el cine, son un
recurso educativo más a disposición de los/las edu-
cadores, tanto en el ámbito de la educación formal,
como en el no formal. 

Trabajar educativamente con la televisión, y en
general con la imagen, implica dos perspectivas di-
dácticas relacionadas:

 La imagen como recurso que aporta información
y contribuye a la motivación del sujeto. Existen pro-
gramas, series, películas que por los propios conte-
nidos que tratan pueden ser consideradas educati-
vas y útiles para el trabajo del/la educador/a.

 Formación del/la telespectador/a. Actualmente, ver
televisión es una de las actividades a las que mas
tiempo se dedica a lo largo del día, especialmente
entre los/las adolescentes. Por ello, es imposible no
obviar la necesidad de una educación, una alfabeti-
zación audiovisual, que dote al/la telespectador/a de
instrumentos que le permitan hacer una lectura críti-
ca e independiente de los medios audiovisuales. Por
ejemplo, siguiendo a Ferrés, J. (1994, p.16):

El cine-fórum es una buena herramienta didáctica.
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“Hoy es la televisión la que se ha convertido en ins-
trumento privilegiado de penetración cultural, de so-
cialización, de formación de las conciencias, de
transmisión de ideologías y valores, de colonización”.

La utilización de la imagen como recurso educa-
tivo puede adoptar diferentes formas, según el con-
texto educativo (tipo de grupo, objetivos de la activi-
dad, tiempo disponible, formato del recurso audiovi-
sual, etc.) Algunas de las formas más habituales
son las siguientes5:

 Vídeo-lección: Donde el vídeo expone de forma
estructurada y racional un contenido determinado,
sustituyendo la acción del/la educador/a.

 Vídeo-apoyo: Donde el vídeo apoya el discurso
verbal del/la educador/a.

 Programa motivador: Su objetivo es el de fo-
mentar el trabajo del alumnado después del visiona-
do. No se centra en exponer contenidos como los
anteriores formatos, sino que trata de favorecer la
reflexión, el debate y el interés sobre lo previamente
visionado. Ésta es la modalidad que se utilizó en la
siguiente experiencia.

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA:
¿A QUIÉN AMA

GILBERT GRAPE?

Siguiendo el principio de normalización6, desde
un centro de alojamiento la realización de activi-
dades de tiempo libre y ocio se debe fomentar en
el medio comunitario, favoreciendo la integración
social de la persona. Como ejemplo de éstas se
pueden citar: ir al cine, excursiones y salidas orga-
nizadas por el centro escolar o los scouts, ir a la
piscina o a un partido de fútbol, asistir a cursillos
creados por entidades municipales7, entre otras.
Por supuesto, estas actividades tendrán un mayor
o menor control por parte del/la educador/a según
las características de los/las menores (edad, situa-
ción social, evolución del menor en el centro, etc.)
y estarán en consonancia con los principios del
Proyecto Educativo del Centro de Alojamiento.

A la par que se fomentan actividades de tiempo
libre fuera del centro, también se puede mantener
un determinado tiempo de actividades de ocio para
realizar dentro de la propia institución. Actividades
que sean lúdicas y placenteras para los/las meno-
res, pero que también tengan un componente edu-
cativo. Una de esas actividades es el cine-fórum, es
decir, el visionado de una película que por un lado
pueda interesar a los/las menores y por otro que
trate temas sociales o personales interesantes para
discutir posteriormente en grupo. Una de las pelí-
culas vistas fue ¿A quién ama Gilbert Grape? prota-
gonizada por dos actores con gancho entre el públi-
co juvenil: Johnny Depp y Leonardo DiCaprio.

 Ficha y argumento de la película

La película es un drama del año 1993, dirigida
por Lasse Hallström y basada en una novela homó-

nima escrita por Peter Hedges. ¿A quién ama Gilbert
Grape? recibió varios premios, entre ellos una can-
didatura al Oscar al mejor actor secundario y varios
premios europeos a la mejor película extranjera.

La historia se enmarca en un pequeño pueblo
norteamericano, Endora, alejado de otras localida-
des y con una monótona vida cotidiana. Gilbert (Joh-
nny Depp) tiene que, junto con sus dos hermanas
menores, hacerse cargo del hogar y de atender a su
madre, la cual está sumida en una profunda depre-
sión que la ha llevado a no salir de casa en los últi-
mos 10 años y a padecer una obesidad mórbida. A
su vez también tienen que atender a su hermano pe-
queño Arnie (Leonardo DiCaprio) que tiene una gra-
ve discapacidad mental. Estas circunstancias propi-
cian un clima de gran tensión familiar.

 Metodología para después 
del visionado de la película

Una vez finalizada la película, el/la educador/a
pasa a realizar un papel de dinamizador/a y media-
dor/a en el desarrollo del debate: favoreciendo que
todos/as se puedan expresar, ayudando a clarificar
las opiniones, aportando ideas o matizándolas, esta-
bleciendo una dinámica de participación adecuada,
etc. Como ejemplo, a continuación se muestran una
serie de puntos de análisis que pueden ayudar a ini-
ciar el debate y a trabajar diferentes contenidos de la
película a nivel denotativo y connotativo8:

¿A quién ama Gilbert Grape? (1993) de Lasse Hallström.
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- ¿Qué papel tiene cada miembro de la familia? 
¿Cuál es su rol? ¿Te parece justo?

- Cualidades y defectos de Gilbert.

- ¿Qué decisión tiene que tomar Gilbert? 
¿Qué le lleva a tomar esa decisión?

- ¿Te parece apropiado el título de la película? 
¿Qué otro título le pondrías?

- ¿Te identificas con el protagonista? ¿En qué?

- ¿Qué papel juegas en tu familia?

- ¿Qué decisión estás esperando tomar 
en tu vida?

- ¿Cuál es la actitud del pueblo con respecto 
a la familia? ¿Te parece correcta?

- ¿Qué papel tienen los servicios públicos 
(la escuela, los servicios sociales, la policía, etc.) 
en la película? ¿Qué papel crees deberían tener?

- ¿Qué repercusión crees que va a tener la llegada
al pueblo de grandes superficies comerciales?

- Etc.

El debate que se produce con estas cuestiones
o las que vayan surgiendo a medida que se desa-
rrolla el debate en el grupo, contribuye a favorecer
el aprendizaje de habilidades sociales y de normas
de convivencia, a potenciar las capacidades de ex-
presión y comunicación, etc.

CONCLUSIONES

La realización de actividades de ocio y tiempo li-
bre de carácter educativo es un aspecto sumamente
importante en las programaciones del/la educador/a
social. Especialmente aquellas que involucren ta-
reas grupales, con interacción social entre los/las
menores y basadas en el empleo del lenguaje. En
esta colaboración se ha pretendido mostrar las posi-
bilidades educativas, en ese sentido, del empleo del
cine-fórum como una herramienta que contribuye a
favorecer de forma lúdica la interacción y el trabajo
en grupo. 

Notas:

1.- Actualmente las competencias en cuanto a Asistencia social
(artículo 148 de la Constitución Española) están transferidas
a las diferentes Comunidades Autónomas, lo que implica que
cada Comunidad tiene potestad para establecer su propia le-
gislación, reglamentación y estructura de funcionamiento en
la materia. Por ello, en este apartado me centraré en los as-
pectos comunes y más generales, sin entrar en los matices
propios de funcionamiento de cada Comunidad.

2.- Por ejemplo abuso sexual, maltrato físico, abandono literal,
corrupción, etc.

3.- La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica a la Infancia
establece la diferenciación legal entre “situación de riesgo” y
“situación de desamparo”, estableciendo que en la primera
deben intervenir los servicios sociales municipales, mante-
niendo al menor en su núcleo familiar; mientras que en la
segunda, establece la intervención de los servicios sociales
especializados y el alejamiento temporal o permanente del
menor de su familia.

4.- Dentro del constructivismo también sería necesario incluir
las aportaciones de PIAGET, J., para quien el desarrollo
apoya y favorece el desarrollo psicológico del sujeto, ya que
contribuye al conflicto cognitivo y a la posterior reestructura-
ción cognitiva.

5.- FERRÉS, J. (1992).

6.- Principio que debe regir todas las actuaciones en las institu-
ciones residenciales, bien sean de menores, de personas
mayores o con discapacidad.

7.- Como por ejemplo “Abierto hasta el Amanecer”, programa
de intervención juvenil creado en 1997 en la ciudad de Gi-
jón, cuyo objetivo fundamental es proponer actividades al-
ternativas, basadas en un ocio activo y participativo, en ho-
rario nocturno durante el fin de semana. Debido al éxito de
este programa, se ha extendido a otras comunidades como
Andalucía, Madrid, Castilla-León, etc.

8.- Es decir, contenidos sobre el argumento de la película y so-
bre las interpretaciones que cada uno/a pueda aportar. 

* Juan Ramón Rodríguez Fernández. Licenciado en Pedagogía por la
Universidad de Oviedo. Educador del Centro de Alojamiento de Me-
nores “Colloto”, Consejería de Bienestar Social del Principado de As-
turias.

E-mail: juanrarf@princast.es 
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INTRODUCCIÓN

a implantación de las nuevas tecnologí-
as en los centros educativos está modi-
ficando las metodologías de enseñanza-
aprendizaje. Las Pizarras Digitales Inter-
activas (PDI) son, sin duda alguna, el
desarrollo tecnológico que está influyen-

do de forma más contundente en este cambio meto-
dológico. Las PDI son ya una realidad en muchas
aulas de nuestro país y, dentro de unos años, su uso
se generalizará dentro de la práctica docente. Una
pizarra digital está compuesta por tres elementos co-
nectados entre sí de tal manera que la imagen de un
ordenador se transmite a una pantalla a través de un
proyector de vídeo. Esta tecnología permite la inter-
acción con contenidos electrónicos-multimedia y la
manipulación de cualquier archivo ya sea un docu-
mento en formato texto, una presentación o un clip
de vídeo. Con este tipo de sistemas resulta más sen-
cillo hacer que los alumnos participen de forma acti-
va en las actividades planteadas en el aula. La pri-
mera pizarra digital fue fabricada por SMART Tech-
nologies en el año 1991 y, a día de hoy, se utilizan
en más de 75 países.

Hace unos años, en Gran Bretaña, el ex primer
ministro Tony Blair dijo la famosa frase: “No more
black boards only interactive white boards!” (¡Ni una
pizarra negra más, sólo pizarras blancas interacti-
vas!). Aunque no hemos llegado a los niveles de este
país donde el 80% de los colegios disponen de piza-
rras digitales, las previsiones de futuro indican que su

presencia en las aulas españolas se multiplicará de
forma progresiva en los próximos años. Un elemento
que juega en contra de este proceso de implantación
es el precio de este producto tecnológico ya que,
además del coste de la pizarra, hay que contar con
un proyector de vídeo. No obstante, hoy en día el fac-
tor económico no es un impedimento para utilizar es-
te recurso tecnológico, ya que disponemos de dife-
rentes formas para conseguir una pizarra digital de
bajo coste, una de ellas y la más novedosa, utiliza al
máximo las características del mando de control de la
consola de videojuegos Nintendo Wii: el Wiimote.

LA WII

En 2006 nació oficialmente la consola de video-
juegos Wii (http://es.wii.com) y, en su primer día de
venta, se agotaron todas las existencias. La Wii es la
sucesora directa de la Nintendo GameCube y la pri-
mera videoconsola de sobremesa que Nintendo co-
mercializa fuera de Japón sin el nombre de la empre-
sa. En un tiempo récord ha revolucionado el merca-
do de los videojuegos y se ha convertido en la conso-
la de mayor éxito de los dispositivos de nueva gene-
ración con más de 26 millones de unidades vendidas
en todo el mundo. No es de extrañar que sea la prefe-
rida por todo el público. Si se compara con otros pro-
ductos similares, la Wii tiene menos calidad gráfica
pero ésta se ve compensada por su jugabilidad única
jamás vista hasta el momento que incorpora el movi-
miento de los jugadores directamente dentro del jue-
go. De esta forma, la Wii pone fin al discutido seden-

Uso del mando de la consola Wii
como elemento integrador

de una Pizarra Digital Interactiva (PDI)
de bajo coste. 

L

Pizarra digital llooww  ccoosstt
con el mando de la Wii 

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

Últimas Tendencias



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A38

tarismo que fomentaba, hasta el momento, jugar con
videojuegos.

Como estamos viendo, las formas de entreteni-
miento y ocio han evolucionado rápidamente. El im-
pacto que tiene el sector de los videojuegos en el ocio
actual es enorme y, por este motivo, una consultora,
la Experian Consumer Research, ha llevado a cabo
un estudio sobre la edad de los jugadores de las prin-
cipales videoconsolas. La encuesta concluyen que la
Wii es la consola más popular, la más conocida, y la
preferida por la mayoría de los encuestados. Entre los
18 y los 24 años la nueva consola de Nintendo es la
preferida, mientras que en la franja de edad compren-
dida entre los 35 y los 44 años, la Xbox 360 es la me-
jor valorada. Por su parte, la PlayStation 3 se conso-
lida como la más utilizada por los jugadores a partir
de 45 años.

Mucha gente se habrá preguntado cuál es el ver-
dadero significado de la palabra Wii. Ésta suena igual
que “we”, es decir, “nosotros” en inglés. Con esta pa-
labra se resume la filosofía de este producto: un gru-
po de amigos reunidos para jugar, o lo que es lo mis-
mo, una consola con la que toda la familia jugase de
forma conjunta. Esto se ha conseguido con un revo-
lucionario mando de control inalámbrico conocido co-
mo Wiimote (Wii Remote) y recibe su nombre por su
semejanza con los mandos a distancia de los televi-
sores. Este dispositivo es la clave del éxito de la Wii,
ya que detecta el movimiento y rotación en un espa-
cio de tres dimensiones con lo que se introduce el
movimiento del jugador como un elemento clave en el
desarrollo de la dinámica de cada juego. Otro ele-
mento destacable es que esta consola puede comu-
nicarse con Internet incluso cuando está apagada.
Este servicio, denominado WiiConnect24, permite
obtener, entre otras cosas, actualizaciones de juegos.
Entre las nuevas aplicaciones que incorpora la Wii se
encuentra un canal de noticias propio vía wifi. Aunque
las fuentes de información están limitadas, el canal
dispone de un interesante sistema de posicionamien-
to geográfico de las informaciones. Mediante el Wii-
mote podemos girar un globo terráqueo para buscar
aquello que más nos interese.

Si estamos interesados en conocer un poco más
sobre la consola Wii, podemos encontrar un completo
manual de instrucciones en la web oficial de Nintendo
(http://www.nintendo.com/consumer/manuals/index.

jsp). Este documento se encuentra en formato .pdf y
está disponible en español, inglés y francés.

EL WIIMOTE

El Wiimote es el dispositivo de control del siste-
ma de la nueva consola de sobremesa de Nintendo:
la Wii. Sus características más destacables son la
capacidad de detección de movimiento en el espacio
y la habilidad de apuntar hacia objetos siutados en la
pantalla. Es un mando con detección de movimiento
que permite el desarrollo de juegos más dinámicos y
atractivos para el gran público. Sus capacidades de
puntero y detección de movimiento permiten contro-
lar entornos tridimensionales sin la complicación de
los clásicos joysticks y combinaciones de diferentes
botones. A nivel técnico, son dos las tecnologías fun-
damentales del Wiimote: un sensor óptico y un ace-
lerómetro.

 Sensor óptico. Este dispositivo permite saber a
qué lugar de la pantalla estamos apuntando. Para
ello se ayuda de una barra de infrarrojos que se co-
necta a la consola y se coloca encima o debajo del
televisor.

 Acelerómetro. Su función consiste en detectar
hacia donde se mueve el mando y detectar su acele-
ración en los tres ejes dimensionales.

El Wiimote se aleja del formato tradicional de
mando para videojuegos y está pensado para ser
utilizado, principalmente, con una sola mano y de
forma totalmente intuitiva. Una correa impide que el
control nos caiga al suelo accidentalmente. El Wii-
mote puede ser tomado de forma vertical (con una
mano) y horizontal (con las dos manos). Su diseño
es simétrico y puede utilizarse indistintamente con la
mano derecha y la izquierda. Este dispositivo funcio-
na con dos pilas de tipo AA y dispone de una peque-
ña memoria interna donde se pueden almacenar da-
tos. La comunicación entre este mando y la consola
se realiza a través de bluetooth lo que permite usar
el Wiimote con el ordenador. Como veremos más
adelante, todos estos elementos serán claves en el
desarrollo de una pizarra digital interactiva de bajo
coste.

Wii (http://es.wii.com).

Wiimote en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Control_Remoto_Wii).
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Dado el gran éxito del Wiimote, la competencia
de Nintendo ya está trabajando en controladores con
características similares que sean compatibles con
sus consolas de videojuego, ya que el control de mo-
vimiento se ha perfilado como una auténtica revolu-
ción en el mundo de los videojuegos. En este sentido
Sony Computer Entertainment está desarrollando un
nuevo mando para su Playstation 3. Como novedad,
éste podrá separarse en dos partes independientes
que tendrán sensibilidad al movimiento como el man-
do de la Wii.

UNA PDI LOW COST

La llegada de la Wii con su Wiimote nos ha ense-
ñado que podemos hacer algo más que pulsar boto-
nes en un mando de control a distancia. Uno de los
principales inconvenientes de la implantación de las
Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en los centros
escolares es de tipo económico. No todos los centros
disponen de un presupuesto para dotar sus aulas
con esta tecnología. Por este motivo, queremos dar a
conocer la posibilidad de montar una PDI de bajo
coste utilizando el Wiimote ya que este dispositivo
puede recibir información a través de infrarrojos y
transmitirla mediante tecnología bluetooth. La idea
ha sido desarrollada por el ingeniero informático asiá-
tico Johnny Chung Lee, el inventor de moda del mo-
mento. YouTube dispone de una demostración prác-
tica de este ingeniero sobre cómo montar una PDI de
bajo coste. El vídeo se puede encontrar bajo el título
Low-Cost Multi-touch Whiteboard using the Wiimote
(http://www.youtube.com/watch?v=5s5EvhHy7eQ).

Tras su visionado podremos utilizar varios recur-
sos a nuestro alcance para conseguir una interfaz de
trabajo interactiva a un precio considerablemente
reducido. Si queremos montar una pizarra de este
tipo tenemos que seguir, a grandes rasgos, los pa-
sos siguientes.

 ¿Qué necesitamos?

- Un Wiimote, mando de la consola Wii de Nintendo.

- Un adaptador bluetooth USB.

- El software gratuito desarrollado por Johnny Chung
Lee: Wiimote White Board (http://www.cs.cmu.edu/
~johnny/projects/wii/). Una vez instalado, este pro-
grama comprueba si toda el área de proyección es
detectada por el Wiimote. Permite el acceso a su có-
digo fuente, por lo que otros programadores tendrán
acceso a él para ampliarlo y mejorarlo.

- Un puntero que emita luz infrarroja con interruptor.

- Un ordenador conectado a un proyector.

Con todo esto convertiremos aquellas aulas que
dispongan de un proyector de vídeo en aulas con una
pizarra digital interactiva. El proceso de implementa-
ción es el siguiente:

- Conectar el mando de la Wii con el PC mediante
bluetooth.

- Ejecutar la aplicación Wiimote White Board.

- Utilizar el puntero infrarrojo.

En Internet existen varias páginas en las que
podemos encontrar explicaciones muy detalladas
sobre cómo montar una pizarra digital de bajo coste.
Una de ellas es http://observatorio.cnice.mec.es.

Otra alternativa para conseguir una PDI low cost
la encontramos en el programa Mando. Éste es un
software libre para Linux desarrollado por el grupo de
Microsystem & Machine Vision Laboratory (MMVL)
de la Sheffield Hallam University de Gran Bretaña
(http://vision.eng.shu.ac.uk/mediawiki-1.4.10/index.
php/MMVL). El mando funciona mediante la detec-
ción de color del objeto que se use para hacer de
puntero, es decir, permite controlar el cursor del ratón
en un proyector simplemente usando un rotulador.
Para ponerlo en marcha necesitamos una webcam,
un proyector y una pantalla. Su puesta en marcha es
sencilla ya que sólo debemos apuntar la  webcam a
la pantalla del proyector y calibrarlo antes de empe-
zar la presentación. A partir de ese momento el pro-
grama se encarga de detectar los movimientos del
rotulador y hará que el cursor lo siga. En su website
podemos encontrar diferentes vídeos demostrativos.
Los ordenadores con Windows también pueden rea-
lizar algo similar pero los programas disponibles son
de pago y sólo podemos acceder a versiones de de-
mostración.

Para finalizar este apartado hablaremos de un
nuevo producto desarrollado por Microsoft. Aunque
éste no sea de bajo coste creemos interesante darlo
a conocer. Se trata de Microsoft Surface (http://www.
microsoft.com/surface/) y permite convertir cualquier
superficie plana en un ordenador. Lo novedoso es
que podemos usar sus aplicaciones mediante la voz
y el tacto, una idea que la película Minority Report
plasmó de forma futurista. Hoy en día, el precio de
este software sólo es asequible para empresas aun-
que se prevé que se reduzca en los próximos años. 

EXPERIENCIAS

Ante la falta de pizarras digitales interactivas
(PDI) en las aulas, dos profesores zamoranos, José
Manuel Ramos Sánchez y Vicente Pardo Alonso,

Johnny Chung Lee Wii Project (http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/).
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han diseñado, a partir de las instrucciones de Jenny
Cheng Lee, un puntero interactivo que cumple las
mismas funciones que una PDI. Sus ventajas: es
más fácil de transportar, funciona a pilas y, sobre to-
do, tiene un coste inferior. Para ello se ha utilizado
un mando de la videoconsola Wii, un adaptador
bluetooth, un trozo de tubería y un lector de luz infra-
rroja. Una de las mayores dificultades con la que se
encontraron estos dos profesores fue encontrar un
lugar dónde colocar el mando que tiene que apuntar
a la pantalla. Para que funcione correctamente debe
estar situado a un máximo de tres metros y tener án-
gulo suficiente para abarcar toda la pantalla. Tras un
tiempo pensando sobre ello, el problema fue solucio-
nado al adosar el mando al proyector con dos sim-
ples gomas elásticas. Este innovador puntero digital
fue presentado de forma oficial en el pasado semina-

rio de responsables de TIC del Centro de Formación
e Innovación Educativa de Zamora (http://centros5.
pntic.mec.es/cpr.de.zamora). Estos dos profesores
innovadores tienen intención de ofrecer todos los de-
talles de su invenció por Internet.

Otra experiencia destacable sobre pizarra digital
de bajo coste es la llevada a cabo por el equipo de
nuevas tecnologías (ENTE) del CEIP de Palmeira de
la provincia de A Coruña (http://centros.edu.xunta.
es/ceipdepalmeira/). Los responsables de esta ini-
ciativa han seguido también las orientaciones del in-
geniero informático asiático para construir su propia
Pizarra Digital Interactiva sobre cualquier superficie
en la que se quiera proyectar. La idea, los materiales
necesarios, la descarga del software, instrucciones
de montaje y conexión, están disponibles en la pági-

En las películas de ciencia ficción podemos ver fantás-
ticos inventos de todo tipo. Con el tiempo, algunos se
han hecho realidad. Éste es el caso de las Pizarras Di-
gitales Interactivas. Concretamente en el filme Minority
Report su protagonista interactúa en diferentes ocasio-
nes con una pantalla mediante la voz y el movimiento
de sus manos. Aunque la trama de esta historia trans-
curre en el año 2054, alguno de los desarrollos tecno-
lógicos de esta película se parecen mucho a lo que he-
mos estado contando a lo largo de este artículo. Por
este motivo, el visionado de esta película o la lectura
del libro en el que está basada (Minority Report de Phi-
lip K. Dick) puede ser un interesante punto de partida
para introducir de forma amena este tema en el aula.

Una de las actividades que proponemos consiste en la
visualización de este filme, o de algunos fragmentos
seleccionados, para que el alumnado identifique los di-
ferentes desarrollos tecnológicos que aparecen en esta
historia. Tras el visionado se pondrán en común para
clasificarlos en dos categorías, según sean posibles en
la actualidad o en un futuro próximo, o según su desa-
rrollo no sea posible en los próximos años.

Una de las tecnologías identificadas en la actividad an-
terior será, con seguridad, la pantalla multitáctil y multi-
usuario que utiliza el protagonista. Este tipo de interfa-
ces, similares a una Pizarra Digital Interactiva, ofrece
múltiples posibilidades que aún no se han explotado
completamente. El docente puede plantear en clase
una lluvia de ideas sobre qué funciones o aplicaciones
puede tener una tecnología de este tipo. Para comple-
mentar esta actividad se formularán varias preguntas
en las que el alumnado reflexionará sobre las posibili-
dades de este desarrollo tecnológico en el campo edu-
cativo, en qué materias se podría utilizar y qué venta-
jas presenta el uso de una pizarra digital en relación a
la forma tradicional de impartir una clase. 

Una actividad interesante y muy motivadora puede ser
crear, con el grupo clase, una Pizarra Digital Interactiva
siguiendo los consejos de Johnny Chung Lee. Reco-
mendamos que el docente organice el trabajo a llevar
a cabo en formato de WebQuest. Mediante esta estra-
tegia el alumnado, por equipos, tendrá que realizar di-

ferentes actividades de investigación que contribuyan
en el proceso de construcción de una PDI. Para crear
esta WebQuest, el docente puede seguir la siguiente
estructura:

 Introducción. Breve descripción del tema a tratar. 

 Tareas. Presentación de la situación de partida.

 Proceso. Actividades a realizar con enlaces. Ejem-
plo: una actividad sería analizar el vídeo de Johnny
Chung Lee y realizar un resumen de su contenido.
Junto a la explicación de la actividad, se indicaría la
URL en la que podemos visionar este clip de vídeo.

 Recursos. Páginas a consultar o fichas de trabajo
imprimibles a realizar.

 Evaluación. Elementos que se tendrán en conside-
ración par evaluar el trabajo de los alumnos a lo largo
de esta actividad. 

Un elemento clave en el desarrollo de la Pizarra Digital
Interactiva de bajo coste ha sido la aparición de la con-
sola de videojuegos Wii. Recomendamos imprimir al-
gún artículo sobre el éxito de esta consola para que los
chicos y chicas lo lean atentamente. Tras esto el do-
cente puede llevar a cabo las siguientes actividades:

- ¿Has jugado alguna vez con la consola Wii? En caso
afirmativo, ¿qué te ha parecido?

- ¿Qué elementos crees que explican el éxito conse-
guido por esta videoconsola? Argumenta tu respuesta.

- ¿Crees que la Wii puede tener otras aplicaciones que
no sean únicamente lúdicas? Indica en qué campos
podría utilizarse. 

- Las consolas y juguetes multimedia son cada vez más
demandados como regalo. ¿Por qué crees que esto es
así? Recoge en un cuadro de doble entrada aquellos
aspectos positivos/negativos de los juguetes de tipo tra-
dicional y de los juegos multimedia.

TRABAJEMOS EL CONCEPTO DE PDI
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na Web de este centro. Además han colgado en
YouTube un vídeo demostrativo de su experiencia
(http://www.youtube.com/v/-R0cms89gJs).

En esta línea también está trabajando el colegio
palentino “Corazón de María”. María Dolores Alman-
sa, profesora de este centro, es quien está al frente
de esta pionera iniciativa. Debido a la falta de presu-
puesto para comprar una pizarra digital, el claustro
de profesores decidió buscar otras alternativas. Tras
investigar un poco sobre el tema, encontraron intere-
santes las experiencias llevadas a cabo con el soft-
ware libre para Linux Mando. Con este programa, un
proyector, una pizarra blanca y una webcam constru-
yeron su propia PDI. Satisfechos con esta experien-
cia, el centro no tardó mucho tiempo a incorporarse
a una investigación de la Universidad británica de
Sheffield Hallam (http://www.shu.ac.uk) sobre la utili-
zación de este programa.

CONCLUSIONES

Los chicos y chicas de hoy en día están familia-
rizados con la utilización de las principales herra-
mientas informáticas y multimedia. La escuela no de-
be quedarse atrás y tiene que aprovechar al máximo
las posibilidades que le ofrecen los diferentes avan-
ces tecnológicos. Dentro de este contexto, los profe-
sores necesitan integrar en su práctica docente las

nuevas tecnologías que tenga a su alcance para
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje
que se adapte a las características de su alumnado.
Además, el uso de elementos tecnológicos llama la
atención de los jóvenes y los motiva. De todos mo-
dos, estos recursos deben contemplarse como un
complemento de los métodos clásicos de enseñanza
y no únicamente como un método independiente.
Ambos sistemas son complementarios y no se exclu-
yen mutuamente. En este sentido hemos visto que la
implantación de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es
un elemento clave en la actualización tecnológica de
nuestras aulas y que, además, puede realizarse a
bajo coste económico. La nueva consola de sobre-
mesa de Nintendo Wii, ha modificado la concepción
tradicional de los videojuegos y ha dado una nueva
vuelta de tuerca al concepto de Pizarra Digital Inte-
ractiva. Como hemos visto, todos podemos tener
una PDI a nuestro alcance y ponerla en marcha sólo
es cuestión de ganas, un poco de tiempo, paciencia
y encontrar el modo de adaptar esta tecnología a
nuestra práctica docente. 

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

E-mail: jauvil@hotmail.com
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Micronet, líder en desarrollo y distribu-
ción de contenidos educativos en el
mercado de consumo, amplía su línea
de entrenadores mentales, “Mental
Challenge”, con el lanzamiento de Tur-
boBRAIN Kids Edition, la versión in-
fantil de su popular entrenador mental
TurboBRAIN, dirigido a niños de 6 a 12
años.

Está demostrado que ejercitar el cere-
bro de forma regular mediante ejerci-
cios adecuados a cada edad, permite
desarrollar nuestras capacidades
mentales, despertar zonas “dormi-
das” e incluso ralentizar el envejeci-
miento de la mente. También es un
hecho que cuanto antes comence-
mos a ejercitarlo mejor será nuestra
potencia mental en el futuro. Con esta
filosofía nace TurboBRAIN Kids Edi-
tion, entrenador mental orientado a
estimular habilidades del pensamien-
to (cálculo, memoria, capacidad de
razonar, etc.) en los más pequeños,
que les marcará toda la vida.

A través de atractivos escenarios, ani-
maciones de excelente calidad gráfica
y divertidos ejercicios, los más peque-
ños podrán estimular su índice de ac-
tividad cerebral de la forma más ame-
na. Con la ayuda de un simpático ro-
bot  llamado Neuro, los niños realizan
una prueba preliminar para conocer
su estado mental en habilidad, cálculo
y memoria, y tras la evaluación, Neuro

les orienta sobre los ejercicios más
apropiados a realizar. 

TurboBRAIN Kids Edition se adapta a
todo tipo de usuario: novato, iniciado
y experto ya que ofrece tres niveles
de juego y permite, además, jugar ba-
jo tres modalidades –libre, guiado y
entrenamiento– según la elección del
usuario. Asimismo el programa incor-
pora un sistema de puntuación y eva-
luación que mantiene informado al
usuario de sus progresos y le motiva
a seguir mejorando. Con TurboBRAIN
Kids Edition el usuario podrá compe-
tir hasta con 8 jugadores diferentes.

El entrenador mental infantil está ya
disponible en los puntos de venta con
un precio recomendado de 29,95€. 

Micronet es una compañía especializa-
da en el desarrollo, edición y distribu-
ción de software para PC en el merca-
do de consumo y corporativo español.
Es líder en publicación y distribución
de software educativo y la tercera ma-
yor distribuidora de software en Espa-
ña. Cuenta con casi 25 años de expe-
riencia en el sector y con un amplio re-
conocimiento entre los usuarios y ex-
pertos de la prensa especializada. Mi-
cronet es, además, la empresa pionera
en el desarrollo de herramientas For-
mativas Online y de Gestión Docu-
mental y del Conocimiento y, junto a
las líneas tradicionales de su negocio,
ha iniciado en los últimos años una
nueva línea de actividad con la gama
de productos de seguridad informáti-
ca Kaspersky.

Más: Micronet
www.micronet.es

TurboBRAIN Kids Editions (6-12 años)
Comunicación 
en Prevención 
en Drogodependencias

La Asociación Española de Estudios en Dro-
godependencias (AESED) edita este mate-
rial con el que se defiende la comunicación
como base de la educación, siendo una de
las herramientas más importantes para pre-
venir el consumo de drogas dentro del ámbi-
to familiar. Durante la adolescencia, el papel
de la familia resulta crucial pues los jóvenes
son uno de los sectores más vulnerables
ante el abuso de drogas; ya que, por un la-
do, existe una gran disponibilidad de sustan-
cias, muchas de ellas asociadas a la diver-
sión durante los momentos de ocio, y por el
otro se aprecia una débil percepción de ries-
go para algunas de las drogas más consu-
midas por los adolescentes.

Con este trabajo, sus autores, expertos en
el campo de la psicología y de las drogode-
pendencias, resaltan la capacidad de pro-
tección y aprendizaje que, a través de la co-
municación, pueden desarrollar las familias
con el fin de que los adolescentes adquieran
las habilidades necesarias para hacer frente
al abuso de drogas y a otros problemas de
salud. Para ello, el libro se adentra, capítulo
a capítulo, en todas las cuestiones referen-
tes a la comunicación. 

Finamente, a nivel de diseño, cabe destacar
que este libro se adapta a los propios apun-
tes del lector, facilitando que éste pueda es-
cribir en él y desarrollar los ejercicios ex-
puestos, apoyándose en imágenes, viñetas,
esquemas, cuestionarios, etc. 

Más: AESED
www.aesed.com



Activboard+2

Promethean, líder global en soluciones
educativas interactivas, anuncia el lan-
zamiento de su solución estrella Activ-
board+2 con un proyector de corto al-
cance integrado para escuelas de todo
el mundo. 

Activboard+2 incluye el primer proyector
de corto alcance de Promethean, su exi-
tosa pizarra digital interactiva y una nueva
función de audio. Las escuelas se benefi-
ciarán de una solución todo en uno dise-
ñada para crear el entorno más eficaz y
enriquecer la experiencia del aprendizaje
en el aula. 

Los profesores llevan utilizando solucio-
nes interactivas en las aulas desde ha-
ce más de diez años, con las pizarras
interactivas como eje central de Activ-
classroom. El uso prolongado de este
tipo de soluciones interactivas (como
por ejemplo dos años) mejora la aten-
ción de los alumnos mediante el uso de
proyecciones de alta calidad, sonido e
interaccion, y mejora el diálogo entre
profesor y alumno. Informes recientes
de Becta A Becta evaluation of the Pri-
mary Schools Whiteboard Expansion
Project, un estudio llevado a cabo entre
más de 7.200 alumnos durante dos
años, publicado en octubre de 2007,  ha
demostrado que las pizarras interactivas
tienen “efectos positivos en la atención,
actitud y motivación de todos los alum-
nos, dando lugar a una comunidad coo-
perativa de aprendizaje en la clase”. 

Más: Promethean
www.prometheanworld.com/es/ 

La editorial Bruño ofrece unos álbu-
mes de gran formato con espectacu-
lares páginas desplegables que per-
miten obsevar mejor los detalles de
ilustración y amplían la información
de interés para los jóvenes lectores.
Se trata de unos álbumes ideados
por René Mettler que pueden ser uti-
lizados desde Educación Infantil.

- Álbum visual del agua: Con este
libro se puede seguir el largo recorri-
do de un curso de agua, desde que es
un simple manantial hasta llegar al
mar, y advertir los cambios que con
las estaciones experimentan los pai-
sajes que rodean sus orillas. Se pue-
den conocer los diferentes medios
acuáticos, desde el manantial hasta el
río crecido, sin olvidar el estanque, el
pantano y el lago.  El viaje a través del
agua permite descubrir una gran va-
riedad de paisajes, así como una fau-
na y una flora acuáticas enormemente
ricas. El itinerario comienza en prima-
vera, cuando la nieve se deshiela en
la montaña, y continúa en las restan-
tes estaciones para finalizar en invier-
no en los estuarios y en las costas,
donde los pájaros acuáticos se rea-
grupan para pasar ese período esta-
cional. Las páginas, en forma de trípti-
co contienen: dibujos de los diferen-
tes paisajes desde el manantial hasta
el mar, características del lugar repre-
sentado, croquis de paisaje donde se
señalan los temas tratados, etc. 

- Álbum visual de la naturaleza y sus
cambios mes a mes: Esta obra permi-
te visualizar la transformación del pai-
saje, mes a mes, a lo largo de un año.
Descubrir los cambios que se produ-
cen, tanto a nivel general como en de-
talle. Observar las variaciones de tem-
peratura y de la relación día y noche.
Estar informado sobre la fauna y la flo-
ra mes a mes. Se estudia el cambio de
temperatura, permitiendo entender el
ritmo de las estaciones. El mismo pai-
saje es observado doce veces en pá-
ginas dobles que se despliegan, per-
mitiendo la comparación con los me-
ses anteriores y siguientes.

Estos álbumes centrados en el aspec-
to visual harán las delicias de los más
pequeños por su espectacularidad y
cuidado trazo.

A nivel educativo se trata de un mate-
rial muy recomendable que permite
dar a conocer unos conceptos bási-
cos para el desarrollo del ser humano
de manera fácil y entretenida.

Más: Bruño
www.editorial-bruno.es

Álbumes Visuales de René Mettler
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Z ack, junto con sus tres amigos: Cam, Gwen
y Spencer, estudian en el Horace White
High School. Zack siempre está metido en
problemas con sus aventuras paranormales

y pide a sus amigos que le ayuden a resolver los casos
para que las cosas vuelvan a la normalidad. Zack y sus

amigos se enfrentarán a desafíos y casos que resolver.
Entre ellos, podremos ver cómo Zack hace un viaje en
el tiempo con la ayuda de un reloj, cómo es capaz de
entrar en los sueños de otras personas, cómo viajará a
otro mundo o cómo su amigo Cam se convierte en una
rana.

Sinopsis:
Expediente Zack

Ficha técnica:
Género:
Ciencia Ficción.

Título original:
The Zack Files.

Producción:
John Delmage.

Nacionalidad:
Canadá/USA.

Fecha de estreno:
2000/2008.

Duración (episodio):
21 min.

Internet:
www.cuatro.com/
cuatrosfera/expedientezack/

Productora:
Decode Entertainment,
JuniorNet
y YTV.

Ficha artística:
Robert Clark
(Zack Greenburg)

Jake Epstein
(Cam Dunleavey)

Katie Boland
(Gwen Killerby)

Michael Seater
(Spencer Sharpe)

Jeff Clarke
(Dan Greenburg)

Noah Giffin
(Vernon)

Kathryn Winslow
(Ann Arlington)
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Análisis
De lunes a viernes, a las 7:55 horas, podéis ver doble

episodio de la serie de ciencia ficción Expediente Zack,
dentro del macroprograma Cuatrosfera. 

Esta propuesta juvenil de Cuatro, de origen cana-
diense y estadounidense, muestra los desafíos y casos
que deben resolver Zack, un chico “normal” que se con-
vierte en un imán para los fenómenos paranormales, y
sus amigos del prestigioso Horace White High School.
Entre sus distintas aventuras, podemos ver cómo Zack
hace un viaje en el tiempo con la ayuda de un reloj, es
capaz de entrar en los sueños de otras personas, se tras-
lada a recónditos mundos exóticos o como su amigo
Cam se convierte en una rana. 

Expediente Zack está dirigida al público más joven
que, como el protagonista, tiene sus inquietudes y metas
vitales, combinando comedia, misterio y fantasía. El
suspense, el humor y los sorprendentes efectos especia-
les garantizan emociones al final de cada capítulo de es-
ta serie, que algunos definen como “el Expediente X
infantil”, basada en la colección de libros, con el mismo
nombre, de Dan Greenburg: The Zack Files.

Así pues, el apellido de dicho escritor coincide con
el del protagonista de la novela y serie, técnica o efecto
utilizado en numerosas ocasiones por creadores y artis-
tas. Del mismo modo, también se ha hecho una pelícu-
la sobre el libro. 

En cuanto a los personajes de la serie, más allá de su
protagonista, encontramos a Cameron Dunleavy, inter-
pretado por Jake Epstein,  uno de los mejores amigos de
Zack que ayuda en lo que buenamente puede. Michael
Seater, en el papel de  Spencer Sharpe, es un chico, gran
amigo también del protagonista, que ama las activida-
des paranormales y trata de ganar el Premio Nobel en el
intento de mostrar, entre los más incrédulos, la verdad
en cada misterio. Como protagonista femenina, encon-
tramos a Gwendolyn Killerby, que interpreta Katie Bo-
land, hija del incrédulo director de la escuela donde cur-
san sus estudios Zack y sus amigos. 

Como principal enemigo de Zack (antagonista) y
perteneciente a una familia de gran riqueza, encontra-
mos a Vernon Mantuelfel, un joven que busca conquis-
tar, siempre que puede, el amor de Gwen. Finalmente,
Daniel Greenburg,  también nombre del autor de la no-
vela, es el padre divorciado del protagonista, desempe-
ñado por Jeff Clarke. 

Por otro lado, resulta interesante analizar los efectos
especiales, así como la ambientación en algunas de las
escenas de este producto que recuerda a series como Ex-
pediente X. 

Tal vez, el estreno de la segunda temporada de Ex-
pediente Zack en la festividad de Todos los Santos sea
un indicio perfecto para descubrir el argumento de esta
serie, la cual se une a la temática de los fenómenos para-
normales que otros programas de la cadena ya están ex-
plotando con éxito como Cuarto Milenio.
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Reflexiones
Las relaciones interpersonales que se muestran en la

serie pueden resultar próximas a un tipo de telespecta-
dor joven, ya que sus protagonistas son adolescentes.
Así, en los distintos episodios, se tratan temas como la
muerte, la rebeldía a los padres, la  influencia social, el
primer amor, etc. Aspectos sobre los cuales sería intere-
sante profundizar con los propios adolescentes más allá
de las referencias televisivas, intentando derrocar algu-
nos estereotipos sociales sobre esta etapa de la vida que
tanto viene marcada por los modelos televisivos o de-
portivos. 

En un ámbito más trascendental, también la serie
nos evoca a no conformarnos con lo que ya sabemos, si-
no a intentar traspasar los límites de la simple experien-
cia, como única fuente de conocimiento. De dónde veni-
mos, a dónde vamos, quiénes somos o si estamos solos
o no en el Universo son algunas de las trascendentales
cuestiones que los adolescentes comienzan a hacerse en
esta etapa. El ser comentadas en gran grupo podría ser
de gran utilidad para los estudiantes, puesto que son in-
terrogantes sumamente complejos como para ser trata-
dos individualmente. 

Paralelamente, sería aconsejable aprender a distin-
guir entre realidad y ficción, no solamente en cuanto al
argumento de la serie, sino también entre los contenidos
televisivos y nuestra propia realidad, puesto que no
podemos olvidar nunca que se trata de ficción. Así pues,

documentarse sobre algunas teorías que defienden la
existencia o no de los fenómenos paranormales o estu-
diar la compleja composición del Universo, es crucial
para lograr dicho objetivo. Y, en el caso que existieran
extraterrestres,  ¿deberían ser necesariamente peligrosos
para la existencia humana?, ¿por qué en la mayoría de
películas se muestra a los seres extraños como peligro-
sos para los seres vivos?

En cuanto al lenguaje, se trata de una producción
originalmente inglesa, lo que nos permite practicar con
la lengua de grandes hitos cinematográficos y literarios
mundiales. Resulta especialmente interesante traducir
algunas de las frases célebres de los protagonistas de
Expediente Zack. Por ejemplo, Zack Greenburg dice ha-
bitualmente: “Why do I always have to be the one with
a conscience?” O, Cam Dunleavey, en cambio, afirma
“You can leave this to a man of vision”, entre otras fra-
ses. 

Por otro lado, analizar la jerga juvenil de la serie
resulta interesante, puesto que nos puede dar muchas
pistas de la calidad traductora, así como del vocabulario
propio de esta etapa. Aunque requiere de más prepara-
ción puede ser un gran estímulo para el estudio del
inglés. 

Tratar el tema de la postproducción por los distintos
tipos de efectos especiales que aparecen y la ambienta-
ción de algunas escenas concretas es también necesario
para comprender la intención del autor: provocar des-
concierto e intriga en el espectador.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

• Educación del Medio Natural.

• Lengua Extranjera.

Temas
• Fenómenos paranormales.

• Adolescencia.

• Roles y estereotipos.

• La trascendencia.

• Distinguir entre realidad y ficción.
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Cuatro es la cadena de televisión en
España, de titularidad privada, que
emite de lunes a viernes esta serie
juvenil de ciencia ficción. Para reali-
zar cualquier consulta sobre Expe-
diente Zack sólo debéis entrar en el
siguiente sitio de Internet:

www.cuatro.com/programas/
cuatrosfera/expedientezack/

La serie pertenece a las productoras
Decode Entertaiment, JuniorNet y
YTV, las páginas web de las cuales
son:

www.decode-ent.com

www.juniornet.com

www.ytv.com

Cada uno de los capítulos, tiene una
duración aproximada de 25 minutos.
Si queréis visionar algunos de ellos
en versión original, entrad en:

es.youtube.com/watch?v=yMu0CE9
aNSA

Por otro lado, si queréis conocer al-
gunas de sus curiosidades, disfrutar
de la página oficial de la serie, en  in-
glés: 

www.thezackfiles.com/index.htm

Podéis encontrar información relati-
va sobre esta serie en la siguiente di-
rección de la página de cine Internet
Movie Database:

www.imdb.com/title/tt0267237/

Existen numerosos foros de páginas
de información televisiva que os pue-
den resultar muy interesantes para
recopilar información: 

www.formulatv.com/1,20071022,5805,
1.html

www.laguiatv.com/programa/ficha/
Expediente-Zack/170192

Para saber más

Preguntas
• ¿Por qué el título de Expediente Zack?

• ¿Qué comportamiento adolescente se reproduce 
en los distintos episodios?

• ¿Qué entiendes por fenómeno paranormal? 
¿Crees en ellos?

• ¿Cuál es tu opinión sobre los efectos especiales 
en las series de televisión?

• ¿Qué valores transmiten las relaciones 
entre los protagonistas? ¿Qué inquietudes tienen?
¿Son las mismas para todos? ¿Qué te preocupa 
en la vida?

• ¿Crees en el más allá? 
¿Te preguntas cuestiones trascendentales como 
de dónde venimos, a dónde nos dirigimos 
o quiénes somos? 
Haced una mesa redonda sobre el tema.

• ¿Qué opinas de las versiones televisivas 
o cinematográficas de libros? ¿Dónde recae su éxito? 
Buscad otros ejemplos y llevad a cabo 
una valoración concreta.
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K yle es un chico de 16 años que despierta de
pronto en un bosque en las afueras de Seatt-
le, desnudo y envuelto en una viscosa y rosa
sustancia. Actúa como un recién nacido, sin

poder hablar, desconociendo el mundo en el que acaba de
desembarcar. Sin embargo, es especial. Por alguna desco-

nocida razón, no posee ombligo. Además, incluso antes de
conocer las cosas, se da cuenta de lo que está bien y de lo
que no, posee una capacidad de aprendizaje y deducción
muy por encima de lo normal, así como una gran habilidad
física. Kyle deberá aprender cómo se comporta el ser hu-
mano, cómo actúa, y deberá afrontar diversos problemas.

Sinopsis:
Kyle XY

Ficha técnica:
Género:
Ciencia Ficción.

Título original:
Kyle XY.

Creador:
Eric Bress
y J. Mackye Gruber.

Producción ejecutiva:
Eric Tuchman
et altri.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
26 de Junio de 2006
(EE.UU.)
19 de Septiembre de 2007
(España)

Duración (episodio):
41 min.

Internet:
www.cuatro.com/kylexy/

Productora:
ABC Family.

Ficha artística:
Matt Dallas 
(Kyle Trager)

Marguerite MacIntyre
(Nicole Trager)

Bruce Thomas 
(Stephen Trager)

Jean-Luc Bilodeau
(Josh Trager)

April Matson
(Lory Trager)

Chris Olivero 
(Declan McDunaugh)

Kirsten Prout 
(Amanda Bloom)

Jaimie Alexander 
(Jessi XX)

Magda Apanowicz 
(Andy Jensen)

Nicholas Lea 
(Tom Foss)

J. Eddie Peck 
(Adam Baylin)
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Análisis
No sabe hablar. No tiene pasado. Ni ombligo. Él es

Kyle XY, una extraña criatura que llega de otro mundo a
la nueva serie de Cuatro como el mayor éxito en la his-
toria de la cadena americana ABC Family. Este mis-
terioso y enigmático joven mira con los ojos de un recién
nacido y apenas comprende lo que le rodea. Con el tiem-
po y gracias a Nicole Trager, una experimentada asisten-
te social que le acogerá en su casa, Kyle logrará adaptar-
se a su nueva vida. Kyle XY cuenta la historia de un do-
ble descubrimiento: el del protagonista hacia el mundo,
y también el de Nicole que, a medida que avanza la serie,
va acercándose a la verdadera naturaleza de este chico
único.

Kyle XY, creada por Eric Bress y J. Mackey Gruber
–directores del filme El efecto mariposa–, ha supuesto un
auténtico fenómeno para la cadena americana ABC Fa-
mily. Sus elevados datos de audiencia para una cadena de
cable (la primera temporada ha obtenido una media de
4,6 millones de espectadores) y su gran aceptación no só-
lo en Estados Unidos sino también en gran parte del
mundo (Reino Unido, Canadá, Suecia, Italia, Australia,
Malasia, Bulgaria o Sudáfrica, entre otros) se ha traduci-
do en una segunda temporada que ya está en emisión.

En cuanto a premios se refiere, la serie ha sido nomi-
nada como Mejor Drama para televisión en los Teen
Choice Awards por segundo año consecutivo. Asimismo,
la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror de
Estados Unidos ha nominado a esta producción como

Mejor Serie de Televisión por Cable 2007 y a su protago-
nista, Matt Dallas, como Mejor Actor. 

Los personajes de Kyle XY son:

- Kyle es un chico misterioso que apareció vagando por
las calles de Seattle sin rumbo. No tiene ombligo y no
sabía quién es. 

- Nicole Trager es una psicóloga de gran corazón que
acoge a Kyle en su hogar y le ayuda a descubrir su pasado.

- Stephen Trager no estaba muy convencido de que uno
de los pacientes de su esposa viviese con sus hijos.

- Lory es la hija adolescente de Stephen y Nicole.

- Josh es el miembro más joven de la familia Trager. Kyle
le llama enormemente la atención y siempre le está bus-
cando para que le haga los deberes o descubra un impo-
sible acertijo.

- La dulce Amanda es la vecina de los Trager, y la chica
de los sueños de Kyle.

- Declan McDonough es el novio que traerá de cabeza a
Lory y se convertirá en el confidente de Kyle. 

- Jessi XX es la única superviviente de la explosión en
Zyzzx. Como Kyle, Jessi aparece en el bosque, cubierta
por una sustancia rosa y sin ombligo. Pero a ella no le
espera familia alguna. Pronto es capturada por sus crea-
dores y programada para destruir su objetivo: Kyle.
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Reflexiones
Kyle XY presenta a un adolescente único, un ser de

16 años al que hay que enseñárselo todo: el habla, la re-
lación entre los seres vivos, el porqué de sus instintos y
emociones, los valores de convivencia social y familiar,
las conductas y comportamientos, la diferencia entre el
bien y el mal y entre la verdad y la mentira.

Como personaje principal y debido a sus caracterís-
ticas, a Kyle se le enseña el lenguaje, a utilizarlo para
expresar lo que piensa y, capítulo a capítulo, se enfren-
ta a nuevas situaciones en las que experimenta nuevas
emociones.

El chico se enfrenta a nuevos contextos en los que se
debe desenvolver y, en esto, no se diferencia de cual-
quier otro adolescente que viva un cambio de escuela,
de amigos o, incluso, de país. Los jóvenes encontrarán
en Kyle un sinfín de aspectos en común. Desde el sen-
tirse perdido, diferente y, a la vez, especial, hasta el des-
cubrir en la convivencia cómo son nuestros familiares,
además de tomar conciencia de las consecuencias de
nuestras decisiones. El joven debe aprender, como todos
los de su edad, cómo se desarrollan la sociedad, la fami-
lia y las relaciones que se dan en ellas.

En Kyle XY no sólo encontramos una excelente y
positiva actitud hacia el aprendizaje o un primer amor,
sino que podemos descubrir cómo hasta con un ser tan
diferente a todos nosotros tenemos puntos en común. El
abanico de posibilidades que nos ofrece el personaje to-

ca temas de ámbito social como el rechazo, la margina-
ción, la seguridad en uno mismo, la familia, la toleran-
cia a la frustración o el miedo, entre muchos otros. Todo
ello en una reproducción del mundo adolescente un tan-
to extremo, pero no del todo alejado de los sueños, ma-
terialismo y aprendizaje emocional propios de la edad.
Su análisis puede residir en comparar el contexto que se
presenta en la serie con el que vive cada uno de los es-
pectadores.

En el instituto de Kyle se muestra la variedad de ca-
racteres y grupos, los estereotipos en torno a ellos y los
roles que cada miembro adopta como suyos. Precisa-
mente, el espectador descubre enseguida que Kyle es
capaz de formar parte de cualquier grupo, debido a las
extrañas habilidades que demuestra capítulo tras capítu-
lo: aprende rápidamente, retiene y dibuja imágenes, etc.

En estas destrezas es donde radica el misterio de la
producción: ¿qué hace que Kyle no tenga ombligo, se
comporte como un recién nacido a pesar de su aparien-
cia adolescente, no conozca nada del mundo y aprenda
todo de forma tan rápida? Para resolver el enigma se tie-
nen en cuenta diversas hipótesis relacionadas con la
ciencia ficción: el chico es un extraterrestre o, por los
indicios que dejan ver los creadores de la serie, es pro-
ducto de una tecnología desconocida y avanzada con fi-
nes, probablemente, bélicos. En cualquier caso, se pue-
de especular sobre diversas opciones y debatir sobre la
finalidad que el ser humano le otorga a la ciencia y la
tecnología y acerca de si Kyle es un ejemplo de cómo
éstas pueden ser utilizadas para crear nuevos seres hu-
manos.

Áreas curriculares
• Ciencia y Tecnología.

• Sociedad y Ciudadanía.

• Educación en Valores.

Temas
• Adolescencia y familia.

• Habilidades sociales.

• Roles y estereotipos.

• Ciencia y avances tecnológicos.
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La página oficial de esta serie norte-
americana de la cadena ABC Family
tiene gran cantidad de información
que puede resultar de utilidad:

abcfamily.go.com/abcfamily/path/
section_Shows+Kyle-XY/page_Detail

Cuatro tiene una web dedicada a es-
ta serie de ciencia ficción con infor-
mación detallada sobre personajes,
capítulos, etc. muy visual y dinámi-
ca:

www.cuatro.com/kylexy/

En inglés encontramos un intere-
sante sitio de Internet no oficial de-
dicado a Kyle XY que tiene foro in-
cluido:

www.kylexy.net

También es recomendable la visita a
una web no oficial en castellano de
esta serie norteamericana:

kylexy.wordpress.com

En YouTube se pueden encontrar
algunos episodios de Kyle XY, aun-
que nosotros os recomendamos
algunos enlaces relacionados con
entrevistas, tráilers, etc:

www.youtube.com/watch?
v=LfoXY0Ejzmk

www.youtube.com/watch?
v=20BXerxnJ-0

www.youtube.com/watch?v=sBnpy
n14-tY&feature=related

También podemos encontrar online
gran cantidad de webs que analizan
en profundidad la serie emitida por
Cuatro:

www.laguiatv.com/serie/ficha/Kyle/

www.seriesyonkis.com/serie/kyle-xy

www.serieadictos.com/serie/
Kyle-XY/20

www.scifi.es/kylexy/

www.mundoplus.tv/zonaseries/
series_usa/kylexy.php

Para saber más

Preguntas
• ¿Consigue Kyle que te sientas identificado con él 

en alguna situación? ¿En cuál? ¿Por qué?

• ¿Cómo describirías el comportamiento de Lory 
y Josh en familia? ¿Te parece verosímil? ¿Por qué?

• ¿Cuáles de las capacidades especiales de Kyle 
te gustaría tener? ¿Con qué fin?

• ¿En qué momentos se nos presentan situaciones 
de marginación?

• ¿Qué opinas de la relación entre los padres de Kyle 
y sus hijos? ¿En qué aspectos se parece 
a la que tienes con tus progenitores?

• ¿Crees que hay situaciones o momentos de la vida 
real que la serie no muestra? ¿Cuáles? 
¿Por qué consideras que los omiten?

• ¿Qué experiencias has vivido por primera vez 
durante la adolescencia?

• ¿Estarías de acuerdo con que los científicos crearan 
“Kyles” en serie? ¿Por qué?

• ¿Cuál es tu opinión sobre los OVNIs?
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S titch, más conocido como “Experimento 626”,
vive ahora en la Tierra junto con sus amigos
Lilo, Nani y los alienígenas Jumba y Pleakley.
Por culpa de una serie de problemas inespera-

dos, los miembros de los otros 625 experimentos aterrizan
en Hawaii y uno a uno son activados y convertidos en

otros experimentos similares a Stitch. Algunos de ellos
resultan bastante extraños, pero lo peor de todo es que
otros se han convertido en criaturas especialmente peli-
grosas. Gantu, que ahora trabaja para el antiguo socio de
Jumba, el malvado Doctor Jacques Von Hamsterviel, in-
tenta encontrar a los 625 alienígenas.

Sinopsis:
Lilo y Stitch: La serie

Ficha técnica:
Género:
Animación.

Título original:
Lilo & Stitch: The Series.

Director:
Julie Morgavi,
Rob LaDuca
y Victor Cook.

Nacionalidad:
USA.

Duración (episodio):
25 minutos.

Fecha de estreno:
2003/2006.

Internet:
tv.disney.go.com/
disneychannel/
liloandstitch/index.html

Productora:
Walt Disney 
Television Animation.

Ficha artítica:
Lilo

Stitch

Nani

Pleakley

Cobra Burbuja 

Gantu

Jumba

David

Hamsterviel

“Experimento 625”

Mertle

Teresa
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Análisis
Lilo y Stitch: La serie (Lilo & Stitch: The Series en la

versión original) es una animación surgida (spin-off) de
la película Lilo & Stitch, y su secuela La película de
Stich, producida por Walt Disney Feature Animation,
realizada por Walt Disney Pictures y Buena Vista
Distribution, y escrita y dirigida por Chris Sander y
Deam DeBlois. 

Recientemente, se puede ver la serie a través del
canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) Disney Cha-
nnel. Este canal comenzó a emitir en abierto  el 1 de julio
de 2008, enfrentándose directamente con otros de mar-
cado carácter juvenil como Clan TVE o Antena.Neox, el
primero de los cuales es el canal de la TDT con un mayor
número de telespectadores.

Stitch, “Experimento 626”, y Lilo, su compañera de
aventuras, deben buscar los experimentos, a los que lla-
man “primos”, extraviados de Jumba, intentando cam-
biar su comportamiento destructivo en uno más amiga-
ble antes de que los “malos”, Gantu y “Experimento
625”, los capturen y se los entreguen a Von Hamsterviel,
quien quiere los experimentos para fines destructivos. 

Tímida, cariñosa y una auténtica seguidora de Elvis
Presley, Lilo es una niña huérfana que siente una enorme
pasión por todas las cosas extrañas y asombrosas. De
ahí, su gran e inquebrantable amistad con Stitch, resulta-
do de un experimento genético ilegal desarrollado por

Jumba, un científico loco que, a cambio de su libertad,
accede a atrapar al experimento que creó con la ayuda de
Pleakley. Por otro lado, encontramos a Nani, la hermana
de 19 años de Lilo. Cuando sus padres murieron, se con-
virtió en la tutora de Lilo, algo que no lleva muy bien
porque le resulta complicado trabajar y ocuparse de ella,
pero su gran amigo David, surfista de 23 años con gran
sentido del humor, la ayuda siempre que le permiten sus
obligaciones. 

En algunos episodios, además, se pueden encontrar
personajes de otras series: en una ocasión, Kim de Kim
Possible, ayudó a la protagonista a recuperar a Stitch,
que había sido secuestrado; también aparece Jake, de Ja-
ke Long: El dragón occiental, que fue suplantado por Li-
lo, tomando su imagen, para competir en un concurso de
patinaje; o los personajes de La familia Proud y los de
Recreo.

Entre los dobladores de voz en la versión española de
la serie, se encuentra Olivia Candela como Lilo, Abra-
ham Aguilar como Stitch, Yolanda Mateos como Nani,
Carlos Kaniowsky en el papel de Jumba e Iván Jara
poniendo su voz a David, entre otros muchos más.

Nos encontramos ante una serie de dibujos animados
que, partiendo de una trama de ciencia ficción, plantea
temas relacionados con la amistad, la familia, la confian-
za, el compañerismo, la solidaridad, etc. Así pues, puede
convertirse en una interesante herramienta para tratar
temas de Educación en Valores en clase para alumnos de
los primeros años de Secundaria.
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Reflexiones
Las distintas tramas de la serie animada se desarro-

llan en Hawaii, el único estado estadounidense que no
se encuentra en el continente americano. Se trata de un
territorio formado por un archipiélago polinesio del
mismo nombre, en el Océano Pacífico norte, de diecio-
cho islas y atolones, que se extienden a lo largo de 2.400
kilómetros. Los aspectos más característicos de este idí-
lico paisaje son su geografía, formada por volcanes, y su
agradable clima durante todo el año, ni muy caluroso ni
demasiado frío. Todo ello, provoca que el surf sea un
perfecto deporte a practicar en Hawaii.

Para comprender el porqué de muchos de los aconte-
cimientos y comportamientos de los protagonistas, debe-
mos ponernos en antecedentes. Así, hace ya mucho tiem-
po, “Experimento 626” se vio acorralado por varios perse-
guidores para llevarle  a la cárcel de donde había escapa-
do. Para protegerse, 626 asumió el papel de Stitch, el nue-
vo “perro” de Lilo, una pequeña niña hawaiana que vivía
con Nani, su hermana mayor, desde que sus padres mu-
rieran en un accidente de coche. Obligado a esconderse,
sin poder salir de una isla rodeada de agua y sin nada que
destruir; Stitch empezó a sufrir un cambio de personalidad
y conquistó el corazón de Lilo, enseñándole el amor de
una familia verdadera. Tras un desagradable incidente con
sus perseguidores, la Gran Consejera de la Federación pu-
do ver que la naturaleza del que fuera “Experimento 626”
había cambiado a mejor y decidió que Stitch cumpliría su
destierro en la Tierra. De este modo, el pequeño alieníge-

na consiguió algo con lo que nunca había soñado: un ho-
gar donde vivir y una familia a la que querer y cuidar. Gra-
cias a ello, los guionistas de la serie pretenden demostrar
que las cosas extrañas no son necesariamente malas, rom-
piendo tópicos como “más vale bueno conocido que malo
por conocer”. Además, también se pone en evidencia, de
alguna forma, la necesidad de un correcto cuidado de
nuestras mascotas, ya que se toma la típica relación de
amistad entre un niño y su perro como fundamento para la
trama. Asimismo, la justicia, la solidaridad, la libertad o la
paz, así como el valor de la amistad, están muy presentes
en cada capítulo como forma de superar con éxito los obs-
táculos del destino. 

Como serie  doblada al castellano del inglés, los acto-
res y actrices de doblaje tratan de ajustar lo más posible
su interpretación a la original, en este caso animada. De
ahí, en parte, su posible éxito. Así pues, puede resultar
interesante y muy instructivo visionar algunas de sus ca-
pítulos o escenas en versión original para luego traducir
los diálogos a la lengua nativa y llevar a cabo su dobla-
je, como si de profesionales se tratase. 

Como ya bien se apuntaba anteriormente, aparecen
numerosas canciones del cantante de rock estadounidense
e icono de la música popular del siglo XX, Elvis Presley.
Por ello, resultaría interesante conocer su vida, así como
escuchar algunas de sus composiciones musicales. 

Para finalizar, conceptos televisivos como crossover
o spin-off son interesantes de dominar, puesto que cada
vez están más presentes en el panorama televisivo.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Natural.

• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Educación en Valores.

• Lengua Extranjera.

Temas
• La amistad.

• El doblaje en animación.

• Geografía y clima hawaiano.

• Orfandad.

• Compatibilidad entre vida familiar y laboral.
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La página oficial del filme en inglés,
en el que se inspiró la serie, es:

disney.go.com/disneyvideos/
animatedfilms/liloandstitch/index.
html

Y su versión en castellano:

www.disney.es/FilmesDisney/stitch/
home.html

La web oficial de la serie en España:

www.disney.es/DisneyChannel/
supersites/lilo/

Asimismo, para conocer algunas de
las curiosidades de esta serie de
animación, puede resultar intere-
sante investigar en el siguiente sitio
de Internet, en inglés:

tv.disney.go.com/disneychannel/
liloandstitch/

Si queréis visionar algunos de sus
escenas, en versión castellana, sólo
tenéis que consultar:

es.youtube.com/watch?
v=WSUkEqBbYl0

En cambio, si preferís practicar
vuestra comprensión del inglés, en-
trar en:

es.youtube.com/watch?
v=Ce4aj6vH_ho

Existen foros para compartir opinio-
nes e información sobre la serie:

universodisney.mforos.com/97427/
1400708-la-serie-de-lilo-y-stitch-en-
disney-channel/

mundodisney.nireblog.com/post/
2008/02/07/lilo-stitch

Para saber más

Preguntas
• ¿En qué se fundamenta la amistad 

entre los protagonistas?

• ¿Consideras que la pérdida de los padres en Lilo 
y la huída de Stitch de su planeta 
tienen una relación directa en la amistad 
y forma de ser de ambos?

• ¿Qué forma de vida hawaiana se representa 
en la serie de animación?

• ¿En qué crees que se deben fijar los dobladores 
de voz al preparar y realizar su tasca? 
¿Cualquier voz sirve para doblar a un personaje?

• ¿Quién era Elvis Presley? 
Escuchad algunas de sus composiciones
y evaluad su papel en la mundialización del rock.

• ¿Existe alguna serie española que sea spin-off de otra?
Dad ejemplos y comentad su impacto 
en la parrilla televisiva.

• ¿Existen actualmente dificultades para conciliar 
la vida laboral y familiar? 
Elaborad propuestas para mejorar la situación 
e informaros de algunas que ya se estén realizando.
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E ntra en uno de los periodos más excitantes de
la historia de la humanidad de la mano del
nuevo juego de Gran Estrategia de Paradox
Interactive. Las más grandes civilizaciones,

tanto desde el punto de vista cultural como militar, vuel-
ven a la vida gracias a este épico juego con una profundi-

dad estratégica y táctica nunca vista hasta ahora. Europa
Universalis: Roma cubre desde la primera Guerra Púnica
al comienzo del verdadero Imperio. Los jugadores ten-
drán miles de opciones en el juego, como la elección de
país, cultura y opciones provinciales y de personajes, por
ejemplo, haciendo de cada juego una experiencia única.

Sinopsis:
Europa Universalis: Roma

Ficha técnica
Género:
Estrategia.

Plataforma:
PC-DVD Rom.

Desarrollador:
Paradox Interactive.

Distribuidor:
Friendware.

Página oficial:
www.paradoxplaza.com/
rome/

Fecha de lanzamiento:
Junio de 2008.

Información
Requisitos técnicos:
- Windows 2000/XP/Vista.
- Pentium IV 1,9 GHz.
- 512 Mb 

de memoria RAM.
- Direct X 9.0c.
- Tarjeta compatible 
de 128 Mb.

- Lector DVD Rom.
- Tarjeta de sonido.

Precio:
39,95€

Destinatarios:
- Secundaria.
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Ciencia y Tecnología.
- Lenguas.
- Sociedad y Ciudadanía.

VI
DE

O
JU

EG
O

S



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A60

Análisis
Europa Universalis: Roma, distribuido en España por

Friendware, es un juego de estrategia política, diplomáti-
ca, militar, tecnológica, religiosa y expansionista  con una
profundidad nunca vista hasta ahora. Entra en uno de los
periodos más excitantes de la historia de la humanidad de
la mano del nuevo juego de Gran Estrategia de Paradox
Interactive.

Europa Universalis: Roma cubre desde el año 278
a.C. (justo antes de la Primera Guerra Púnica) extendién-
dose hasta el 25 a.C. al derrumbarse la República  Roma-
na y empezando el Imperio. Es posible empezar una par-
tida en cualquier momento entre estas fechas, asumien-
do el mapa las condiciones que tenía en ese preciso ins-
tante.

Al no existir un objetivo teórico para este juego, es
nuestro deber asignárnoslo: tal vez un dominio militar
completo, convertirse en la nación más respetada, ser un
codiciado puente comercial... Ya sea emulando una de
las grandes naciones o simplemente una pequeña provin-
cia lejana, siempre hay quehaceres interesantes para
cumplir.

Los jugadores podrán escoger entre 10 culturas dife-
rentes, incluyendo a los romanos, los celtas, los griegos,
los cartaginenses y los egipcios, con más de 53 facciones
jugables en un mapa con cientos de provincias en dispu-
ta. 

Cada bando tiene o puede tener sus provincias asocia-
das, una ubicación única, su propio tamaño dependiendo
incluso de la época en la que se empiece, sus pretensio-
nes, sus alianzas, sus enemigos, su religión, su cultura tra-
dicional, sus rutas comerciales, sus dirigentes, sus avan-
ces tecnológicos, sus estilos arquitectónicos, su propia
reputación, su forma de ganar dinero...

La diplomacia es vital para establecer alianzas y pac-
tos con naciones vecinas, también podemos pagar o exi-
gir tributos para obtener tratos de favor, gestionar ofren-
das, anexionar tierras en caso de vencer una refriega, etc.
A medida que avancen los años, iremos progresando tec-
nológicamente de modo que los nuevos avances se incor-
poren a nuestro arsenal.

Quien busque un juego centrado en los enfrentamien-
tos militares en 3D debe tener claro que Europa Univer-
salis: Roma no es su producto ya que éste recuerda más a
los clásicos juegos de tablero. Todo lo que le falta de es-
pectacularidad gráfica lo compensa con cantidad de deta-
lles y variedad.

Tampoco es un juego fácil, esta obra de Paradox Inte-
ractive es exigente. Cuenta con un manual de 134 pági-
nas y pone a disposición de los jugadores un grupo de tu-
toriales dividido en dos partes y 5 capítulos que ayudan
sobremanera a entender cómo y por qué se maneja de la
forma en la que se hace. Es cierto que hay mucha infor-
mación al principio, pero existe ayuda frecuente en panta-
lla para casi todo, simplemente pasando el ratón por en-
cima de un objeto o icono.
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Metodología
Es conveniente otorgar como mínimo cuatro sesiones

al trabajo con Europa Universalis: Roma, una para cada
una de las cuatro áreas curriculares a tratar: Artes, Cien-
cia y Tecnología, Lenguas, y Sociedad y Cultura. 

A estas sesiones fijas, es recomendable añadir un par
más de tipo preparatorio: una para familiarizarse con los
comandos del videojuego y otra para ubicar a los alum-
nos participantes en el contexto histórico a estudiar. Son
totalmente imprescindibles, debido al elevado grado de
exigencia en el conocimiento de los comandos requerido
y a la complejidad y detalle de la recreación histórica
conseguida. 

De todas maneras, también cabe la posibilidad de
analizar únicamente momentos concretos retratados en
este videojuego distribuido por Friendware, haciendo
más fácil su trabajo en el aula por parte de los discentes
pero perdiendo todo el componente de evolución que
permite. 

Europa Universalis: Roma se define como un juego
de Gran Estrategia, es decir, pone por delante la comple-
jidad y el realismo antes que la jugabilidad. Al requerir
bastante esfuerzo y para poder controlar la gran variedad
de variables y detalles proporcionados, sería interesante
hacer grupos de 4 ó 5 personas para su trabajo en el aula,
especializándose cada uno de los miembros en una de las
variables requeridas para ir avanzando.

Europa Universalis: Roma tiene múltiples aplicacio-
nes didácticas integradas en el currículo de Secundaria y
Bachillerato.

En el área de Artes, se pueden enfocar las actividades
desde dos puntos de vista. En primer lugar es recomenda-
ble analizar las distintas artes presentes en la época roma-
na, abarcando esta empresa desde Historia del Arte. Sería
interesante estudiar sobre todo aspectos relacionados con
la arquitectura y los murales. Paralelamente el trabajo re-
lativo a conceptos de diseño de videojuego (gráficos, tex-
turas, etc.) sería también muy provechoso. La compara-
ción con otros videojuegos de estrategia puede ser de uti-
lidad para tal menester. 

Para conseguir los objetivos de este juego, es necesa-
rio gestionar con cuidado los recursos disponibles, por lo
que puede ser usado en el área de Ciencia y Tecnología,
en Matemáticas. La posibilidad de enfocar la victoria se-
gún los intereses del jugador (política, diplomática, mili-
tar, tecnológica, religiosa y expansionista) hará esta acti-
vidad más variada y entretenida. Otro aspecto a analizar
serían las diferentes tecnologías que se van descubrien-
do a lo largo del juego tanto civiles como militares.

En el área de Lenguas, Europa Universalis: Roma
puede ser una buena herramienta para introducir en el
aula el latín, dentro de Lenguas Clásicas. Además de po-
der estudiar términos relacionados con profesiones y la
vida cotidiana también se puede realizar una actividad
centrada en los nombres propios de las distintas regiones
presentes en este juego de ordenador de Paradox Interac-
tive.

Especialmente interesante resulta el abordaje de este
videojuego desde el área de Sociedad y Cultura. Euro-
pa Universalis: Roma es un material fantástico para ana-
lizar en profundidad la cultura clásica, centrándose en los
distintos pueblos que coexistían en la cuenca mediterrá-
nea (romanos, griegos, egipcios, etc.). Este videojuego
también es una compleja herramienta para ser utilizada
en la clase de Geografía e Historia y Ciencias Sociales,
combinando el estudio histórico del periodo retratado en
Europa Universalis: Roma con el análisis de las divisio-
nes geográficas de la época, las provincias. Mención
aparte merece el trabajo dentro del área de Educación pa-
ra la Paz, ya que este videojuego para PC da la posibili-
dad de resolver los conflictos mediante la diplomacia fo-
mentando el entendimiento por la vía pacífica.

Reflexiones
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La página de Internet oficial de Euro-
pa Universalis: Roma, en inglés,
recoge gran cantidad de información
sobre este videojuego de Gran Es-
trategia:

www.paradoxplaza.com/rome/

Visitar la web de la empresa desarro-
lladora del videojuego, Paradox Pla-
za, también es muy recomendable
para saber un poco más sobre los
productos de dicha productora:

www.paradoxplaza.com

El sitio de Internet de la empresa dis-
tribuidora en España, Friendware,
también puede ser una destacada
fuente de información:

www.friendware.es/novedades2.asp?
ID=396

En las siguientes revistas digitales,
se pueden encontrar interesantes
análisis de este producto:

www.meristation.com/v3/todosobre.
php?pic=PC&idj=cw47de84d34d541

www.gameprotv.com/index.php?s=
stream&id=4914

El portal YouTube recoge numerosos
vídeos del juego creado por Paradox
Plaza:

www.youtube.com/watch?v=OQFwY
5Vw0Vc

www.youtube.com/watch?v=z_1o3ilc
JAo&feature=related

www.youtube.com/watch?v=gsa8e98
9cIM&feature=related

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué fue la República romana? Investigar su origen 
y descubrir su evolución hasta convertirse en Imperio, 
dando a conocer las causas de este cambio político 
y sus consecuencias a largo plazo.

• ¿A quién enfrentaron las Guerras Púnicas?
Hacer una ficha de los dos contendientes que recojan
tanto sus puntos fuertes como sus debilidades.
¿Cuántas fueron y cuánto duraron? ¿Cómo acabaron?
Analizar figuras históricas como Aníbal o Escipión.

• ¿Cómo se llaman las divisiones territoriales 
que conformaban la República romana? 
¿A qué era debido su reducido tamaño?
¿Quién las gobernaba y qué poderes tenía?

• ¿Qué lengua utilizaban los romanos?
Estudiar sus características, dando a conocer
su importancia en la gestación de algunas de las lenguas 
utilizadas actualmente.

• ¿Qué importancia tuvo la diplomacia 
en la consolidación de la República romana?
Buscar ejemplos concretos.

• ¿Con qué productos se comerciaba en la época?
¿A qué escala se hacía el comercio?
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B eijing 2008 simula de forma fidedigna más
de 35 eventos deportivos de los Juegos
Olímpicos de Pekín que se celebran este
año, y permitirá a los usuarios disfrutar de

toda la emoción de competir en muchos de los emplaza-
mientos oficiales, desde el Estadio Nacional de Pekín

hasta el Centro Nacional de Deportes Acuáticos. Ade-
más este videojuego da la posibilidad de realizar una es-
pecie de carrera dirigiendo a un equipo nacional comple-
to y administrando a sus componentes racionalmente
para que no se agoten excesivamente por participar en
demasiadas competiciones.

Sinopsis:
Beijing 2008

Ficha técnica:
Género:
Deportivo.

Plataforma:
PS3, Xbox 360, PC.

Desarrollador:
Sega.

Distribuidor:
Sega.

Página oficial:
www.
olympicvideogames.com 

Fecha de lanzamiento:
Junio de 2008.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1(-7).

Precio:
59,95 €

Destinatarios:
- Secundaria.
- Bachillerato.

Áreas:
- Educación Física.
- Artes.
- Ciencias 

de la Naturaleza 
y de la Salud.

- Educación para la Salud.
- Educación Moral 
y Cívica
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Análisis
Beijing 2008, disponible para todas las consolas fijas

de nueva generación, promete una experiencia olímpica
de lo más entretenida e intensa, con excelentes gráficos
que capturan los detalles emotivos de cada prueba (donde
una fracción de segundo marca la diferencia entre ganar
o perder), así como un nuevo y mejorado sistema de
juego que desafía el tiempo, la velocidad y la coordina-
ción del jugador.

Este producto simula de forma fidedigna más de 35
eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de Pekín, y
permite a los usuarios disfrutar de toda la emoción de
competir en muchos de los emplazamientos oficiales,
desde el Estadio Nacional de Pekín hasta el Centro Na-
cional de Deportes Acuáticos. 

Este videojuego nos permite participar en las siguien-
tes pruebas: Atletismo (100 metros lisos, triple salto, lan-
zamiento de jabalina, salto con pértiga, decatlón), Acuá-
ticas (saltos: trampolín de 3 metros, natación: 50 metros
libres), Tiro (al plato), Ciclismo (persecución por equi-
pos), Gimnasia artística (salto, suelo), Judo (81 a 90 kg.),
Levantamiento de peso (+105 kg.), Tenis de mesa (indivi-
dual), Canoa/kayak (kayak K1 individual) y Tiro con ar-
co (individual).

La competición puede llevarse a cabo de forma indi-
vidual o con hasta siete amigos en línea a través de Inter-
net. 

Las características más definitorias de este videojue-
go desarrollado por Eurocom Entertainment Software en
colaboración con SEGA son:

- Nuevo sistema de juego. Hay una variedad de controles
en todas las pruebas, incluidos un sistema de tiempo
donde la temporización, la potencia y el ángulo son esen-
ciales, un método basado en el ritmo que exige aumentar
y mantener la velocidad y un sistema para apuntar que
ayuda a los jugadores a dar en el blanco con precisión.

- In situ. Arrastra a los jugadores a la mente del atleta, los
acerca a la acción y les brinda tiempo para controlar cada
movimiento de forma precisa.

- Competición global en línea. Por primera vez en la his-
toria de los videojuegos olímpicos, es posible competir
en línea. En este modo se incluyen competiciones, prue-
bas de exhibición y tableros de puntuaciones para que los
jugadores se conviertan en los atletas olímpicos del sofá
más grandes de todos los tiempos.

- Espíritu olímpico. Al tratarse del único juego olímpico
oficial, Beijing 2008 muestra todas las marcas olímpicas
además de recreaciones superrealistas de los estadios de
Pekín: directamente de la ciudad olímpica a tu hogar.

Así pues nos encontramos ante un videojuego
multiplataforma que hará las delicias de todos los intere-
sados en el mundo del deporte, y concretamente en los
Juegos Olímpicos, merced al alto grado de realismo que
se ha conseguido.
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Metodología
El trabajo con Beijing 2008 es recomendable ser lle-

vado a cabo durante cinco sesiones, una para cada área
concreta a tratar. 

Sería interesante realizar las actividades propuestas
por área en un orden concreto para maximizar sus resul-
tados. El orden más recomendable sería Educación Físi-
ca, Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Biolo-
gía y Geología, Física y Química, y Matemáticas), Edu-
cación para la Salud y Educación Moral y Cívica.

Llevar a cabo una sesión extra preparatoria también
puede ser de utilidad para buscar información con los
alumnos sobre la temática principal del trabajo a realizar
con Beijing 2008: el deporte y sus beneficios para la sa-
lud.

Al acabar las actividades propuestas, debería hacerse
una puesta en común a nivel de clase para valorar los re-
sultados obtenidos y pensar propuestas relacionadas con
el videojuego para mejorar su eficacia como herramien-
ta didáctica.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
PlayStation 3/Xbox 360/PC y del tiempo disponible, se
intentará que todos los participantes puedan jugar, di-
vidiéndolos en grupos de 2-3 personas. Tanto las activida-
des preparatorias como la puesta en común final, deben
realizarse a nivel grupal.  

Beijing 2008 es un simulador deportivo que permite
la participación en 35 pruebas de los Juegos Olímpicos.
Un juego multiplataforma que puede ser utilizado en va-
rias áreas en los últimos años de Secundaria y en Bachi-
llerato.

Concretamente este videojuego es una buena herra-
mienta para trabajar en Educación Física. El grado de
realismo conseguido permite que se puedan analizar las
distintas disciplinas deportivas presentes con todo lujo
de detalles. Ello dará pie a llevar a cabo un trabajo teó-
rico sobre el deporte, centrándolo en el mundo de los
Juegos Olímpicos, pudiendo realizar un estudio mono-
gráfico sobre su historia y evolución.

En la modalidad de Artes, sería interesante estudiar
el apartado gráfico de Beijing 2008. Al ser un videojue-
go multiplataforma, las texturas y tratamiento de la ima-
gen pueden variar por lo que sería interesante realizar
una comparativa entre los distintos soportes. También es
recomendable informarse sobre qué programas infor-
máticos utilizan los diseñadores gráficos para conseguir
reproducir la realidad con tantos detalles. Finalmente,
podría analizarse el apartado musical de este juego.

En la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de
la Salud, Beijing 2008 puede ser utilizado en varias
asignaturas. En Biología y Geología, puede analizarse el
cuerpo humano, haciendo una comparativa entre el cuer-
po de un deportista de élite y el de una persona normal.
En Física y Química pueden estudiarse los fenómenos fí-
sicos y químicos que se producen en el cuerpo humano
cuando es puesto al límite, como es el caso de las com-
peticiones deportivas o temas relacionados con la cine-
mática. El trabajo de gestión de un equipo nacional pue-
de ser estudiado en Matemáticas.

En varias áreas transversales también puede usarse
este material. Concretamente, en Educación para la Sa-
lud puede hacerse hincapié en la importancia del deporte
para mantenerse en forma, además de tratar temas rela-
cionados con la alimentación de los deportistas de élite.
También resultaría muy interesante abordar la asignatura
de Educación Moral y Cívica mediante Beijing 2008.
Sería recomendable tratar el tema del dopaje en el mundo
del deporte de alta competición, centrándose en la ver-
tiente ética de dicha transgresión, contraponiéndolo a los
pilares ideológicos del olimpismo como la honradez, el
compañerismo, la integridad, etc.

Reflexiones
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Beijing 2008 tiene su sitio de Internet
donde informarse sobre sus princi-
pales características y prestaciones:

www.olympicvideogames.com

La web oficial de Sega en España es
una destacada fuente de información:

www.sega.es

La página oficial de los Juegos Olím-
picos de Bejing también:

sp.beijing2008.cn

Gran cantidad de revistas especiali-
zadas en videojuegos han dado bue-
na cuenta de este videojuego:

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=PC&idj=
cw4843287b8a2b6

www.gamespot.com/pc/sports/
beijing2008theofficialvideogame
oftheolympicgames/index.html

www.gameprotv.com/beijing-2008-el-
videojuego-oficial-video-4888.html

En YouTube se han colgado algunos
vídeos sobre este juego:

www.youtube.com/watch?
v=heJEB8FYcFw

www.youtube.com/watch?
v=Tmv4BIY7oro

www.youtube.com/watch?
v=QqnRY-_FChI

www.youtube.com/watch?
v=Tj9LIH-8UHg

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué son los Juegos Olímpicos? 
¿Cuándo empezaron? ¿Cada cuánto se producen?
¿Qué deportes son olímpicos? ¿Cuántos países participan?

• ¿Qué programas informáticos se han utilizado
para diseñar el videojuego Beijing 2008?
¿Qué diferencias hay en el apartado gráfico 
entre los distintos soportes?

• ¿Qué diferencias encontramos entre el cuerpo
de un deportista de élite y el de una persona de la calle?
¿Cómo ve afectado su cuerpo un deportista que deja 
la alta competición al finalizar su carrera?

• ¿Qué fenómenos físicos y químicos se producen
en el cuerpo humano al ser puesto al límite?
¿Es saludable poner el cuerpo humano al límite?

• ¿Por qué decimos que el deporte es salud?
¿Cómo y con qué se alimentan los deportistas?
¿Qué diferencias existen entre dicha alimentación 
y la de las personas normales?

• ¿Qué es el dopaje? 
¿Cuáles son los principales agentes dopantes?
¿Qué organismos se encargan de controlar esta lacra?
¿Qué implicaciones éticas conllevan el dopaje?
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E ste curso de cocina nos enseñará paso a paso,
foto a foto y vídeo a vídeo cómo preparar cer-
ca de 250 recetas de todo el mundo. El pro-
grama incluye un amplio repertorio de opcio-

nes para que cualquier persona pueda hacer una receta y
deleitar el paladar de sus familiares y amigos cada día.

Además permite seleccionar el plato que se quiere cocinar
en función de diferentes criterios: por país o región; por
ingrediente principal; por palabra clave: picante, suave,
dieta, etc.; por dificultad de preparación; por tiempo de
preparación; por método de preparación: hornear, a la
plancha, cocer, etc.

Sinopsis:
¡Cocina conmigo! ¿Qué preparamos hoy?

Ficha técnica:
Género:
Simulador.

Plataforma:
Nintendo DS.

Desarrollador:
Nintendo.

Distribuidor:
Nintendo España.

Página oficial:
www.nintendo.es/NOE/
es_ES/games/nds/
cocina_conmigo_qu_
preparamos_hoy_7960.
html

Fecha de lanzamiento:
Junio de 2008.

Información
Datos:
- Textos pantalla: 

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

Precio:
29,95€

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Ciencias 

de la Naturaleza 
y de la Salud.

- Humanidades 
y Ciencias Sociales.

- Educación 
para la Salud.
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Análisis
Cocina Conmigo ¿Qué preparamos hoy? no es un

videojuego, sino un libro de recetas y una guía de pro-
ductos, utensilios y vídeos explicativos dentro de un car-
tucho para la consola Nintendo DS que nos ayudará a
cocinar todo tipo de interesantes platos. 

Lo primero que encontramos al acceder a Cocina
Conmigo es un menú con cuatro alternativas a elegir,
primero el “Recetario”, destacado en el centro y de
mayor tamaño, debajo de esta opción tenemos la “Guía
de cocina”, “Lista de la compra” y “Opciones”.

En “Recetario” se puede elegir entre 245 recetas
diferentes de muchos países del mundo. En cada receta
podemos saber el tiempo que requerirá su preparación,
las calorías que tiene el plato, los ingredientes necesarios
y los diferentes pasos a seguir. Se podrá realizar una bús-
queda de recetas por ingredientes, por criterios de bús-
queda (dificultad, ingrediente principal, método de pre-
paración, calorías, tiempo de preparación o según tus
propias notas), por palabras clave o por país o región. El
programa permite configurar algunas opciones en el
apartado del mismo nombre, como por ejemplo descar-
tar ingredientes. Metidos en faena lo primero que nos
presenta esta guía de cocina son los ingredientes y uten-
silios que necesitaremos. Además se pueden escoger el
número de comensales y el programa adapta automática-
mente las cantidades. Después podemos ver uno a uno
todos los pasos a seguir y a continuación los preparati-

vos, es en este momento cuando aparecerá la voz que te
indicará todo lo que tienes que hacer. Si tienes las manos
ocupadas no hay problema, el micrófono de la consola
detectará tu voz diciendo “continuar” y automáticamen-
te el cocinero virtual te dirá el próximo paso a seguir.

En la “Guía de cocina” se encuentran diferentes apar-
tados como por ejemplo una breve descripción con fotos
de todos los ingredientes que podremos encontrar en las
diferentes recetas, todos ellos repartidos en las cinco cate-
gorías siguientes: carne, pescado y marisco, fruta y ver-
dura, condimentos y otros. En “Productos alternativos”
encontraremos ingredientes para cocinar recetas asiáti-
cas. En “Utensilios” tenemos una lista de explicaciones y
fotos de los aparatos e instrumentos necesarios para coci-
nar las recetas. También encontraremos una explicación
sobre las diferentes técnicas de cómo trocear los diferen-
tes alimentos en la opción de “Cortes”. Un útil “Diccio-
nario” recoge los términos específicos, en “Consejos de
Cocina” se dan cuenta de diferentes advertencias, en “In-
gredientes Hechos” podrás cocinar tú mismo las salsas o
bases de pizza en vez de comprarlos preparados, en “Ob-
servaciones” hay una lista de los valores calóricos o ta-
maños de porciones y, por último, en “Vídeos Explicati-
vos” se puede reproducir en “vivo y en directo” cómo se
hacen las técnicas más utilizadas en la cocina.

La opción “Lista de la compra” es muy útil, mientras
se lee la receta que se desea cocinar se pueden marcar los
ingredientes que no tenemos en nuestra cocina y estos
aparecerán inmediatamente en la lista para comprarlos
más tarde, además incluye una calculadora.
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Metodología
El trabajo con este videojuego de Nintendo debería

realizarse durante cuatro sesiones, una para cada área a
abarcar, pudiendo necesitar una sesión extra para Educa-
ción para la Salud dependiendo del nivel de profundidad
al que se quiera llegar. 

Es recomendable empezar por Artes pasar a Ciencias
de la Naturaleza y de la Salud y Humanidades y Ciencias
Sociales, para acabar en Educación para la Salud.

Sería interesante hacer una sesión preparatoria del tra-
bajo curricular. Ésta podría concretarse en recopilar infor-
mación relativa al mundo de la cocina a nivel mundial,
destacando las características definitorias de cada conti-
nente y los principales países.

Una vez realizadas las actividades, es muy conve-
niente llevar a cabo una puesta en común con toda la cla-
se para valorar los resultados obtenidos y enfocar futuras
acciones relacionadas con Cocina Conmigo ¿Qué prepa-
ramos hoy?.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
Nintendo DS y del tiempo disponibles, se procurará que
todos los participantes puedan jugar a este videojuego de
temática culinaria. 

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

Cocina Conmigo ¿Qué preparamos hoy? es un curso
de cocina en formato videojuego de consola portátil ex-
clusivo para Nintendo DS, cuyo uso didáctico es reco-
mendable para estudiantes de Bachillerato. Aunque tam-
bién puede ser utilizado a nivel de Secundaria, requeriría
de supervisión especial, si se quiere aplicar la información
proporcionada por el videojuego a la realidad, ya que im-
plica la utilización de una serie de utensilios como cuchi-
llos y elementos como el fuego que pueden ser peligrosos.

Concretamente este videojuego desarrollado por Nin-
tendo puede ser utilizado en el área de Artes. Aunque la
plataforma escogida no destaca por la espectacularidad
de su apartado gráfico, sería interesante descubrir los di-
ferentes pasos que debe seguir el diseño de un videojue-
go, desde la concepción de la idea original hasta su distri-
bución, pasando por las distintas fases de desarrollo.

En Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, este
juego puede abordarse desde dos asignaturas. Desde Bio-
logía y Geología, puede estudiarse el tema de la alimen-
tación del ser humano, destacando el proceso digestivo.
En Matemáticas, se puede llevar a cabo un trabajo de ges-
tión de recursos con los ingredientes de cada receta.

También resultaría muy interesante abordar este vide-
ojuego en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales. En Geografía, podría hacerse hincapié en las
características y ubicación de los países o regiones cuyas
recetas recoge Cocina Conmigo ¿Qué preparamos hoy?.
A partir de esta información puede analizarse su evolución
a lo largo del siglo XX-XXI en clase de Historia del Mun-
do Contemporáneo.

Finalmente, es muy recomendable introducir este cur-
so de cocina para Nintendo DS en clase de Educación
para la Salud. Al dividir las recetas en cinco categorías
(carne, pescado y marisco, fruta y verdura, condimentos
y otros), resultará más fácil abordar un elemento tan im-
portante para la alimentación sana como es la pirámide
alimenticia. También destacar de sobremanera el aparta-
do “Observaciones” de este videojuego, donde se da in-
formación relativa al aporte calórico de los ingredientes
implicados en cada receta; a partir de aquí se puede cal-
cular las calorías implicadas en cada receta y valorar su
idoneidad en una alimentación equilibrada. Paralelamen-
te, también se puede introducir el papel del deporte como
herramienta para controlar el peso y mejorar la calidad de
vida.

Reflexiones
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Cocina Conmigo ¿Qué preparamos
hoy? tiene página de Internet oficial
en la que se puede encontrar mucha
información con un gran acabado a
nivel gráfico:

www.nintendo.es/NOE/es_ES/
games/nds/cocina_conmigo_qu_
preparamos_hoy_7960.html

La web oficial de Nintendo en Espa-
ña también recoge interesantes deta-
lles sobre este libro de recetas:

www.nintendo.es

Numerosas revistas digitales espe-
cializadas han analizado este juego: 

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=GEN&idj=
cw4868a8561c84c

www.sextonivel.com/2008/06/24-
cocina-conmigo-¿que-preparamos-
hoy

www.gameprotv.com/cocina-
conmigo-qu-preparamos-hoy-anlisis-
video-5201.html

En YouTube es posible visionar va-
rios cortes de vídeo de Cocina Con-
migo ¿Qué preparamos hoy?:

www.youtube.com/watch?
v=L3bPays-OTA

www.youtube.com/watch?
v=OPNehwpWb9A

www.youtube.com/watch?
v=bmddL8zm4Ro

www.youtube.com/watch?
v=OOiCuw2etRM

Para saber más

Preguntas
• ¿Cómo funciona el aparato digestivo del ser humano?
¿Podrías identificar sus actores 
y sus respectivos cometidos?
¿Qué similitudes y diferencias existen 
entre el aparato digestivo humano 
y el de las principales especies animales?

• ¿Existen diferencias sustanciales 
entre las artes culinarias dependiendo del continente?
¿Cuáles son (ingredientes, técnicas de corte 
y cocción, etc.)?

• ¿Qué es una caloría?
¿Cuántas necesita el ser humano al día?

• ¿Qué entendemos por alimentación sana?
¿Cuáles son sus características principales?
¿Qué alimentos y en qué cantidad hay que consumir 
para estar sano?

• ¿Es complicado llevar una alimentación saludable
en la sociedad actual?
¿Resultaba más fácil en otras épocas?

• ¿Qué papel juega la práctica de deporte 
en el equilibrio alimentario?
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EL CONCEPTO

a palabra “Axial” proviene del latín axis,
que significa “eje”. En el diccionario de la
RAE es definido como “fundamental, cen-
tral, principal”. Bajo este título, el proyecto
Axial (http://www.unmundodevalores.com/
axial.html) ofrece un importante recurso

educativo multimedia para la asignatura de Educación
para la Ciudadanía, en el que se desarrollan una serie
de unidades didácticas dedicadas a las relaciones in-
terpersonales, la violencia, la igualdad entre hombres
y mujeres, la multiculturalidad, la familia, los Derechos
Humanos, las principales instituciones en las que se
asienta nuestra democracia, la guerra, la pobreza y la
globalización, entre otras. 

Este proyecto cuenta con un relato, que sirve en
buena parte de hilo conductor, y muchas activida-
des “tradicionales” y “web”: cuestionarios, definicio-
nes, búsquedas de información, redacciones, co-
mentario de textos, juegos de rol, debates, utiliza-
ción de obras cinematográficas y literarias, cazate-
soros, WebQuest, etc. 

Por otro lado, y en un importante esfuerzo en
pro de la adaptación a las tendencias actuales de
las nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación, los promotores de esta iniciativa, Gon-
zalo Trespaderne Arnaiz y Manuel Merlo Fernández
(ambos docentes del IES Abdera de Adra, Almería),
han creado un formato didáctico en el que el prota-
gonismo lo adquieren los medios audiovisuales. Así,
quiénes visiten la página Web de Axial pueden en-
contrar actividades como VideoQuest (que consis-
ten en la elaboración de un vídeo para posterior-
mente contestar a una pregunta que suele conllevar
búsqueda de información complementaria), telenoti-
cias, audios, videoentrevistas, etc., cuyas caracte-
rísticas se detallan en la Guía de utilización que el
usuario puede encontrar en el apartado Documen-
tos de este site. 

Con todo, el objetivo principal de Axial es ofrecer
un material que pueda usarse como complemento al
que habitualmente proporcionan las editoriales e ins-
tituciones educativas, o como base para quienes de-
seen desarrollar las asignaturas relacionadas con la
formación en valores utilizando instrumentos TIC.

ORGANIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 

La página Web donde se enmarca este proyecto
(http://www.unmundodevalores.com/axial.html) ofre-
ce en su encabezamiento una composición realiza-
da a partir de la fotografía de un grupo multiétnico de
chicos y chicas. Los autores de Axial han pretendido
significar así la importancia que para esta iniciativa
posee el fomento de los valores de la igualdad y la
convivencia, lo mismo que la ausencia de estereoti-
pos sexistas y discriminatorios. 

Análisis del sitio de Internet de un recurso
educativo multimedia para la asignatura

de Educación para la Ciudadanía.

L

Proyecto Axial
para la Educación en Valores

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

Proyecto Axial (http://www.unmundodevalores.com/axial.html).
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Justo debajo de la fotografía, el usuario puede
acceder a los siguientes menús (y a sus correspon-
dientes opciones, en cada caso): 

 Menú superior

Inicio. Para que el usuario pueda retornar, cuando lo
desee, a la pantalla principal.

Presentación. Como su nombre indica, sirve para
obtener información general acerca de las caracte-
rísticas principales de la obra.

Créditos. Aquí aparecen, en primer lugar, los dos
autores de la obra (con su dirección de correo elec-
trónico para que cualquiera que acceda a ella pueda
ponerse en contacto con ellos, al objeto de realizar
cualquier observación o consulta). Seguidamente se
muestra a la compañera que les ha ayudado en la
realización de las telenoticias, la alumna que con
sus dibujos ha ilustrado el relato titulado “El casting”
y una representación de todo el alumnado que ha
participado en la elaboración de distintas activida-
des. A partir de aquí, también se presenta una rela-
ción de todas las personas, organizaciones o institu-
ciones que ha brindado apoyo al proyecto.

Documentos. Sirve para descargar la novela “El
Casting”, la Guía de utilización y la Guía didáctica.

 Menú izquierdo 

En el menú de la izquierda del site se muestra
el listado de los títulos breves de las 14 unidades
didácticas que vertebran este trabajo. Reúnen los
contenidos establecidos en el curriculum de la nue-
va asignatura de Educación para la Ciudadanía, los
cuales se pueden dividir en dos bloques: 

Uno compuesto por las ocho primeras, que trata
de aquellas cuestiones en relación con los valores
morales que más directamente se les plantean a
la juventud cotidianamente. Para esta parte se ha
escrito la novela corta “El casting”.

Otro formado por seis unidades más (de la uni-
dad 9 a la 14) en las que se abordan asuntos de
índole general como los relacionados con los De-
rechos Humanos, la política, algunas medidas de
seguridad que hemos de seguir los ciudadanos
para no poner en peligro nuestras vidas y las de
los demás, el problema del desigual reparto de la
riqueza en el mundo, los conflictos bélicos y la
globalización.

 Recursos 

Debajo del listado de unidades se muestra el
apartado Recursos, el cual ofrece al usuario los
siguientes materiales: 

“El casting” a modo de libro electrónico (versión
flash).

El conjunto de recursos con que cuenta la apli-
cación, ordenados no ya por unidades didácticas
sino por géneros.

 Unidades didácticas

Cada una de las unidades didácticas que ofre-
ce el proyecto consta de los siguientes elementos:

Actividades.

Ideas. Principales aspectos temáticos que siem-
pre pueden ser completados por las explicaciones
del profesor o la utilización paralela de un libro de
texto.

Didáctica. Incluye una propuesta metodológica
para el desarrollo de la unidad en la que el usuario
se encuentre, así como los objetivos, contenidos
(conceptuales, procedimentales, actitudinales) y
una posible evaluación de la misma.

Para facilitar la navegabilidad por la página de
Axial, el acceso a estos cuatro elementos se reali-
za, como comentábamos, a través del menú loca-
lizado en la parte izquierda de la pantalla. El espa-
cio central (área derecha) se reserva para mostrar
los contenidos de cada uno de ellos. Por otro lado,
en la parte superior derecha de pantalla, aparece
siempre en qué punto del organigrama general se
encuentra el usuario. 

ASPECTOS IMPORTANTES

Conscientes de la evolución que han ido experi-
mentando en los últimos tiempos las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, el objetivo
principal que los creadores del proyecto se propu-
sieron al comenzar a desarrollar Axial fue elaborar
un producto educativo de última generación, com-
petitivo y completo en sus prestaciones. Para ello,
orientaron sus esfuerzos hacia la consecución de
una obra que, desde el mismo instante que apare-
ciera en la pantalla del ordenador, resultara atracti-
va (sobre todo para los alumnos, que son los usua-
rios más exigentes que hoy tiene cualquier software
informático) y fácil de ejecutar al tiempo que versá-
til, variada, gradual y accesible.

El diseño que se ha desarrollado a fin de con-
seguir cierto grado de atracción está basado en la

Proyecto Axial (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal2/materiales/axial/).
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utilización de una amplia gama de recursos audiovi-
suales integrados en un entorno Web. La facilidad
de este producto se ha logrado, en buena medida,
por el hecho de haber simplificado al máximo el tipo
de acciones a ejecutar. Además, todas ellas apare-
cen en la pantalla principal o a través de un enlace
perfectamente distinguible en la misma. Aparte, se
ha procurado alcanzar intuitividad, esto es, propi-
ciar que estas acciones, como se dice llanamente,
“salten a la vista”, es decir, que no haya que parar-
se a pensar en lo que significa un determinado sím-
bolo o en lo que pasará si aprieto tal o cual botón,
sino que sea algo claramente previsible por con-
vencional.

Por otro lado se puede hablar de variedad en la
medida en que este trabajo ofrece cientos de activi-
dades distintas, desde las que se pueden conside-
rar como “tradicionales” (cuestionarios, búsquedas
de información, etc.) hasta otras más novedosas,
como las VideoQuest, pasando por todas las que
sirven para llevar a cabo el periodismo de la ciuda-
danía. En relación con esto último, cabe aquí expli-
car que otro de los alicientes con los que cuenta
Axial es ese fenómeno que está comenzando a go-
zar de gran popularidad en algunos de los países
más avanzados en el uso de las telecomunicacio-
nes, que consiste en la elaboración de noticias, por
parte de cualquier persona, sobre algún aconteci-
miento o suceso que pueda tener mayor o menor
interés general. En este caso, las telenoticias, au-

dios, noticias de prensa y videoentrevistas que ofre-
ce el site han sido confeccionados para tratar, bási-
camente, los contenidos fundamentales del curricu-
lum de la asignatura de Educación para la Ciudada-
nía, que puede servir como referencia para ampliar,
en lo sucesivo, el campo de acción en asuntos muy
diversos que competan a distintas asignaturas.

Por lo demás, la variedad que ofrece este pro-
yecto no responde sólo a la cantidad o el formato
de las actividades, sino también al tipo de capaci-
dad, destreza o aptitud que pretenden estimular en
quien las desarrolle, al grado de dificultad que pre-
sentan unas y otras, al tiempo que requieren para
su ejecución o al hecho de que puedan realizarse
individualmente o en grupo.

En lo que atañe a la accesibilidad, se han se-
guido las recomendaciones WAI. Un objetivo espe-
cialmente importante ha sido conseguir que todo el
material audiovisual cuente con una o varias alter-
nativas pensando en los distintos usuarios o situa-
ciones. Estas alternativas pasan por utilizar subtítu-
los, describir las escenas e imágenes (descripción
textual) o escuchar de forma independiente el audio
asociado a través de ficheros mp3.

* 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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S itio de Internet de la editorial Aljibe. Nacida en 1990,
desde su creación ha publicado alrededor de 450 títulos,
centrando sus obras fundamentalmente en el ámbito de

la Educación, y prestando una particular atención a la Educación
Especial y la Psicopedagogía. Los autores de sus títulos, en su
mayor parte, proceden de la docencia universitaria y de la prácti-
ca profesional. Los libros de Ediciones Aljibe se distribuyen en to-
da España y Latinoamérica.

Ediciones Aljibe

http://www.edicionesaljibe.com

W eb oficial de las II Jornadas de Educación, Desarro-
llo, Tecnología y Cooperación, organizadas por
HegoBit Aldea, asociación especializada en tareas

de cooperación orientadas a la formación en la aplicación de Nue-
vas Tecnologías a la Educación. Del 23 al 25 de octubre de 2008,
Vitoria acogerá este encuentro cuyo objetivo es difundir y desarro-
llar el proyecto de intervención Fomento del Campus Sociovirtual
de la Unidad-211 (Puebla) de la Universidad Pedagógica Nacional
(México) que viene desarrollando HegoBit Aldea.

II Jornadas de Educación, Desarrollo,
Tecnología y Cooperación
http://www.hegobitaldea.net/jornadas_08_joomla/

P ágina de Internet de la distribuidora española de video-
juegos Friendware. Activa desde mediados de los noven-
ta, esta empresa ha conseguido distribuir un completo ca-

tálogo entre el que se pueden destacar juegos de tan reconocido
prestigio como el juego on-line masivo multijugador City of He-
roes (y su secuela City of Villains), las sagas Europa Universalis o
Guild Wars, Campus: La Universidad te espera, Martin Mystere:
Operación Dorian Gray o Mi Hotel de Mascotas.

Friendware

http://www.friendware.es

A partado en español de la web Lexia, un programa am-
plio y flexible que ayuda a organizar el entrenamiento
del lenguaje para el trabajo con personas que tienen

afasia, dislexia u otras dificultades lingüísticas. Lexia permite, por
ejemplo, identificar y emparejar sonidos de habla con letras. Se
pueden hacer ejercicios con consonantes sonoras y sordas, letras
invertidas y de muchos otros errores comunes de ortografía. Hay
también ejercicios de lectura de palabras y de frases con varias
funciones gramaticales.

Lexia 3.0

http://www.lexia.nu/sprak/spanska.html



n el marco de una sociedad compleja,
mestiza, caótica, tecnológica y multicul-
tural, la formación de los docentes plan-
tea retos y enigmas de difícil solución
que buscan responder a un cúmulo de
cuestiones derivadas de esas y otras

muchas encrucijadas y que exigen soluciones co-
yunturales para poder avanzar y transitar por la sen-
da del conocimiento y del humanismo.

El libro al que nos estamos refiriendo pretende
dar algunas de esas múltiples respuestas posibles,
fundamentándolas en la dimensión científica y en la
experiencia y decisiones de contextos cercanos o
de situaciones similares, para poder adaptar o pro-
poner algún tipo de programa que permita formar
un profesorado dotado de las competencias bási-
cas de su profesión en situaciones de dificultades y
crisis. Está estructurado en cuatro grandes blo-
ques: escuela y sociedad del conocimiento, funda-
mentos de la formación para la docencia, la forma-
ción inicial del docente, y desarrollo profesional del
profesorado no universitario. Cada bloque a su vez
se subdivide en dos o tres capítulos que, según su
autor, no configuran un libro al uso, sino más bien,
una idea innovadora y heterodoxa. Recoge el autor
sabiamente el dicho de Ortega: cuando enseñes,
enseña a dudar de lo que enseñas. Lo aplica de
forma continuada a su trabajo y en el libro son nu-
merosos los interrogantes, las dudas y cuestiona-
mientos de las posiciones sustentadas, tanto por el
autor como por otros científicos apoyados en sus
investigaciones.

Considera el movimiento desregulador en el que
nos movemos y nos invita a ejercer la enseñanza
desde una habilidad cognitiva y no simplemente téc-
nica; pretende que se adquiera el saber hacer, pero

también el porqué hacemos lo que hacemos. Ello in-
cide en los conocimientos necesarios para desem-
peñar la profesión docente y en la formación para
adquirir las competencias profesionales específicas.
Se trata de que el profesor mismo sea capaz de
construir conocimiento acerca de su propia ense-
ñanza. En el primero de los bloques se estudian las
relaciones entre la escuela y la sociedad del conoci-
miento en un intento de situar las instituciones edu-
cativas en un contexto general social y complejo,
donde las exigencias de formación se han incre-
mentado y se mueven en parámetros muy diferen-
tes de los tradicionales. Se trata de formar docentes
capaces de transformar y de innovar en la escuela.
Las dudas del autor le hacen referirse a la frase de
Roosevelt que señala que hay algo peor que el fra-
caso, y es no haber intentado nada. 

Análisis de una obra sobre la formación
del docente de la editorial Universitas.

E

Formación y Desarrollo
Profesional del Docente

en la Sociedad del Conocimiento

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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Editorial Universitas (http://www.universitas.es).
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El segundo bloque, referido a la formación para
la docencia, se subdivide en el saber docente y el
profesor y la función docente. En el primero de ellos
se intenta definir lo que puede ser el saber docente,
lo que posee como competencia un profesor que le
permite ejercer con éxito su profesión y también se
revisa las aportaciones de otros autores sobre esta
cuestión. En el segundo se apuesta por una idea
desmitificadora del docente y de su trabajo, inten-
tando contextualizar su función en un marco labo-
ral, de pensamiento y de autopercepción.

El tercer bloque está dedicado a la formación
inicial del docente, como primera de las fases de su
carrera y desarrollo profesional. Se estudian los
modelos de formación inicial en un momento en el
que lo existente está sometido a revisión con los
nuevos planes, ya vinculados a las competencias
profesionales que deben adquirirse. Se analiza la
incidencia que los formadores de maestros tienen
en los futuros docentes, que algunos llaman etapa
de socialización de estudiante a profesor y se refle-
xiona sobre la pedagogía utilizada en esa forma-
ción, sobre el rol que desempeña esa profesionali-
zación docente y la naturaleza del saber didáctico.
También se revisan los paradigmas de formación
del profesorado desde una visión doble: lingüística
(etimológica y semántica) y epistemológica. Ocu-
pan un importante lugar la visión positivista y los
modelos de formación del profesorado a que ha da-
do lugar, posteriormente se hace lo mismo con los
paradigmas interpretativo y sociocrítico.

En el cuarto bloque se aborda el desarrollo pro-
fesional de los docentes de niveles anteriores a la
universidad, recogiendo un pormenorizado estudio
de lo que se conoce como desarrollo profesional, de
sus etapas y de su problemática. El deslinde del bi-
nomio oficio/profesión docente busca un ajuste a
cada uno de los términos y su devenir. Además se
hace un recorrido por las diferentes tipologías de
los modelos de formación continua de los docentes
elaborando una acertada síntesis descriptiva y críti-
ca de cada uno. Finalmente liga el desarrollo profe-
sional docente a los centros educativos y a otros
contextos institucionales, estudiando la contribución
de diversas instituciones formadoras a ese desarro-
llo profesional docente. 

El libro tiene una estructura clásica de manual
universitario. Pero va más allá y nos presenta una
ordenación con siete elementos bien diferenciados
que permiten su utilización en el modelo de ense-
ñanza del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES): introducción motivadora; mapa conceptual
del capítulo o ideograma; intencionalidades formati-
vas o compromiso con los objetivos mínimos del te-
ma; contenidos y actividades que pretenden favore-
cer la relación del alumno con el texto y que pueden
tener una visión de ayuda o de refuerzo según los
casos; recapitulación o resumen del texto estudiado
in extenso; reflexiones y autoevaluación, con orien-
tación formativa que puede retroalimentar lo estu-
diado; y finaliza con una bibliografía que deja cons-
tancia de las fuentes citadas. 

Creemos que cumple holgadamente el objetivo
propuesto que no es otro que conseguir de los futu-
ros docentes un haz de competencias profesiona-
les, tanto genéricas como básicas, que terminan
guiando el estudio del alumno con sabios consejos

para conocer mejor el tema objeto de estudio. Se
trata de uno de los primeros manuales adaptados a
las nuevas metodologías, profundo, riguroso, un
poco socarrón, pero sin desperdicio. 

* Isabel Cantón Mayo. Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de León. Sus publicaciones e investiga-
ciones se enmarcan en temas de calidad y gestión de conoci-
miento.

E-mail: dfcicm@unileon.es

Cardona Andújar, J.

Universitas

Núm. páginas: 447

Madrid, 2008
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Informática
Redes en Linux. Guía de referencia
Schroder, Carla / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2008.

Hoy en día montar redes en Linux es sin duda una apuesta por la seguridad y la estabilidad. Un buen
administrador de sistemas debe proporcionar a los usuarios el entorno más eficiente y seguro posible,
independientemente del sistema operativo. En Linux hay un único administrador: “root”, quien se en-
carga de garantizar esa seguridad. Este libro contiene todo lo que necesita saber para administrar sis-
temas Linux, independientemente de si es nuevo con el sistema operativo o lleva años usándolo. Verá
cómo usar SSH, VPNs, OpenLDAP o VoIP, así como compaginar redes Linux con redes Windows me-
diante Samba. Cada capítulo incluye soluciones claras y funcionales, con código testeado, con una ex-
plicación de cómo y por qué funcionan. Si necesita resolver problemas de redes sin demora y no tiene
tiempo de consultar miles de referencias sobre Linux, aquí encontrara respuestas a todas sus dudas
respecto a las Redes en Linux. 

Diseño gráfico. Fundamentos
Williams, Robin / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2008.

Hoy en día las herramientas de diseño gráfico están al alcance de todos gracias a la multiplicación del soft-
ware especializado y las nuevas tecnologías. Sin embargo, para que un diseño triunfe es necesario tener
en cuenta ciertos factores: saber identificar qué es lo que falla, atraer la atención del usuario y, sobre todo,
percatarse de qué es lo más importante. Este libro está destinado a personas sin una formación específi-
ca en diseño gráfico. Del modo más claro y sencillo verá cuáles son los cuatro conceptos fundamentales
en cualquier diseño: proximidad, alineación, repetición y contraste. De la mano de estos cuatro pilares, sus
diseños siempre resultarán competentes y profesionales. Aprenda a trabajar con los distintos tipos de so-
porte: folletos, Webs, tarjetas y cartas. Adiéstrese en el uso de las tipografías y realice interesantes ejerci-
cios para fijar los conceptos. Atrévase a sacarle todo el partido a su creatividad y a lograr resultados asom-
brosos rápidamente.  

AutoCAD 2009
Montaño La Cruz, Fernando / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2008.

En la arquitectura y la ingeniería gran parte del proceso de diseño se basa en los gráficos, por lo que
las tecnologías emergentes del dibujo y diseño por ordenador son un tema obligado. AutoCAD es el
programa de diseño más usado en el mundo y un referente en las aplicaciones de dibujo asistido por
ordenador. Una de las novedades más destacadas del nuevo AutoCAD 2009, al menos en la usabili-
dad y aspecto visual, es la incorporación de menús en forma de cinta o “ribbon”, muy similar al Office
2007 de Microsoft. Ahora la interfaz es más intuitiva y la ayuda in situ, acerca de objetos y comandos,
contribuye al trabajo y favorece el aprendizaje. Además explorar los proyectos y documentos es más
rápido gracias a su previsualización en imágenes en miniatura. Concebido a través del desarrollo de
ejemplos reales, este libro posee un lenguaje riguroso y valiosas ilustraciones. Incluye más de 50 ejer-
cicios, de fácil y mediana resolución, inspirados en el mundo de la Fórmula 1.

JavaScript
Suehring, Steve / Ed: Anaya Multimedia / Col: Paso a Paso / Madrid, 2008.

JavaScript es un lenguaje integral para el desarrollo de aplicaciones Web. Tanto para añadir interactivi-
dad a una página Web como para crear toda una aplicación, hoy en día la Web no sería lo mismo sin
JavaScript. Este libro le facilita una introducción a este código, incluyendo algunas de sus funciones
básicas, así como sus elementos y paradigmas más recientes, como AJAX (Asynchronous JavaScript y
XML). Con esta obra aprenderá, entre otros muchos aspectos, a escribir código JavaScript usando edi-
tores de texto, programas e IDE, comprender y trabajar con los seis tipos de datos de JavaScript, utili-
zar el Document Object Model para recuperar, crear y cambiar elementos HTML, validar datos de for-
mularios Web y proporcionar respuesta a esos datos o desarrollar aplicaciones Web interactivas utili-
zando AJAX. Además, en el CD-Rom adjunto al libro, encontrará el código fuente de los ejemplos des-
critos, con una carpeta para cada uno.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Internet es útil
Nafría, Ismael / Ed: Plataforma Editorial / Col: Actual / Barcelona, 2008.

Libro práctico, de muy fácil lectura, en el que se recopilan decenas de webs que nos pueden resultar
muy útiles en nuestra vida diaria. El libro permite descubrir qué se puede hacer en Internet y cuáles son
las webs más recomendables para realizar dichas actividades. ¿Dónde puedo publicar mis fotos?
¿Cómo puedo abrir un blog? ¿Cómo puedo llamar por teléfono por Internet para ahorrarme dinero?
¿Cuáles son los mejores buscadores? ¿Qué puedo hacer para buscar de manera más efectiva? ¿Cómo
puedo conseguir billetes de avión baratos? ¿Qué webs existen para buscar trabajo? Estas y otras mu-
chas preguntas similares encuentran respuesta en las páginas de esta obra. El libro es de fácil com-
prensión para cualquier usuario de Internet. Su objetivo es ofrecer consejos muy prácticos a los millo-
nes de usuarios que no disponen de mucho tiempo para navegar, pero quieren hacer uso de las mejo-
res y más prácticas direcciones existentes en la Red.

Encuesta de Infancia en España 2008
Vidal, Fernando y Mota, Rosalía / Ed: Fundación SM / Madrid, 2008.

Esta publicación tiene como fundamento una amplia encuesta realizada en toda España con el fin de
analizar la juventud española en la franja de edad de 6 a 14 años, dándole un importante rigor cientí-
fico a los datos y conclusiones que de ellos se extraen. Además, introduce la valoración y reflexión
sobre los mismos invitando a la acción y a la posibilidad de transformación de las realidades menos
aceptables de las circunstancias que rodean a la infancia en nuestro país.
Este estudio refrenda con datos sólidos que la juventud española muestra una especial fortaleza por
su intensa vida en familia, por la presencia de los padres en el hogar, por su positiva inclinación soli-
daria, por su actividad cultural, social y religiosa, por la densidad de los vínculos de amistad con sus
iguales, por su integración en la escuela o por el alto grado de protección del que se benefician, entre
otros datos.

Comunicación/Revistas

El guionista no es el asesino
Cómo y por qué escribir guiones para programas de plató en TV / Guitián, Tonino / Ed: Gedisa / Col: Serie Multimedia /
Barcelona, 2008.

¿Qué es lo que más curiosidad suscita entre los jóvenes guionistas o aspirantes a serlo? ¿Cuáles son las
dudas, ideas y prejuicios de esta generación que se enfrenta a un nuevo mercado televisivo? ¿Cuáles son
los gajes del oficio? Durante un curso on line de escritura de guiones de plató para televisión, Tonino Guitián
debatió con sus alumnos temas tan humanos como la técnica o tan divinos como la autocensura. Con un
estilo desenfadado y novelesco, el autor –convencido de que otra televisión es posible– desgrana los prin-
cipales aspectos formales, éticos y humorísticos de la televisión actual, qué función tiene ésta y qué deben
saber las nuevas generaciones de guionistas sobre lo que les espera en el ejercicio de su profesión. 
Tonino López-Guitián Badenes (Valencia, 1963) estudió en Toulouse la carrera de Literatura Francesa. Sin
embargo, se empecinó en ser guionista. Su primer contacto con el mundo de la comunicación fue en Radio
Nacional y después se convirtió en uno de los reporteros de Caiga quien caiga.

Videojuegos y aprendizaje
Gros, Begoña (Coord.) / Ed: Graó / Col: Didáctica/Diseño y desarrollo curricular / Barcelona, 2008.

Los niños y adolescentes pasan una parte importante del tiempo libre delante de pantallas: televisión, con-
solas portátiles, teléfonos móviles, ordenadores, etc. El juego electrónico es una de sus actividades más ha-
bituales. Los videojuegos constituyen la entrada de los niños al mundo digital. Las nuevas generaciones se
alfabetizan digitalmente a través del juego y adquieren competencias diferentes a las de generaciones ante-
riores, competencias que han de servirles para manejarse en la sociedad digital. Sin embargo, la percep-
ción de padres y educadores no es siempre positiva, ya que suelen ver los juegos digitales con cierto rece-
lo. 
El objetivo fundamental de este libro es proporcionar elementos de análisis que ayuden a comprender la re-
lación entre el uso de los juegos digitales y el aprendizaje. Además, nos ayuda a aprovechar los recursos
que los juegos nos proporcionan para la formación.
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Educar es creer en la persona
Sanches Rossini, Mª Augusta / Ed: Narcea / Col: Educadores XXI / Madrid, 2008.

Ha pasado el tiempo en el cual lo fundamental para ser un buen profesor se centraba en poseer conoci-
mientos teóricos. El mundo actual exige cualidades personales –indispensables para la misión de edu-
cador– que van más allá de la simple función de “enseñante”. La labor del docente es esencial a la ho-
ra de estimular al alumno en su desarrollo personal y social. Por ello, los profesores y profesoras deben
ser conscientes de esta responsabilidad, y tratar de perfeccionarse personal y profesionalmente. Para
la autora, el educador más que enseñar, “poliniza” las mentes y las almas. El profesor o profesora que
poliniza mentes es aquel que permanece en el recuerdo de sus alumnos, que supo motivarlos, que sir-
vió de modelo, que inspiró rumbos en muchas vidas, en conclusión: que trabajó “el ser” de cada uno
de ellos. Este libro nace del deseo de establecer un diálogo fecundo con los educadores y educado-
ras que están en contacto con personas en formación.

Primeros contactos con la lectura. Leer sin saber leer
Descripción y evaluación del trabajo con niños y niñas de 0 a 6 años en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Salamanca / Clemente Linuesa, María y Ramírez Orellana, Elena / Ed: Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Col:
Análisis y Experiencias / Salamanca, 2008.

Este libro da a conocer el programa de promoción lectora que la biblioteca de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez lleva a cabo con niños de edades tempranas y que se viene desarrollando desde el
año 1985, en que comenzó por la etapa Prelectores 3-6 años. Posteriormente, en 1998, con la misma
filosofía, se inició la etapa de 9 meses a 3 años, llamada Ronda de libros. El libro tiene una doble pers-
pectiva; por un lado, describe tanto la filosofía como las características del programa; por otro, aporta
los resultados más significativos de un estudio evaluativo realizado durante tres cursos. El interés que
este análisis evaluativo puede tener es el de dar a conocer no sólo en qué consiste el programa, para
lo que bastaría la parte descriptiva, sino cómo se ha implementado y ha sido valorado por los usuarios.

El lugar de la infancia
Criterios para ocuparse de los niños y las niñas hoy / Funes Artiaga, Jaume / Ed: Graó / Col: Micro-Macro Referencias /
Barcelona, 2008.

Las personas adultas no tenemos claro para qué queremos a los niños y las niñas en nuestras vidas. No
está previsto considerar qué sienten, cómo viven, qué piensan. Nadie les hará caso si reclaman su dere-
cho a vivir en condiciones o a no soportar el trato de algunos adultos. Las concepciones, las prácticas
sociales, así como las respuestas que las diferentes administraciones dan a los derechos y necesidades
de la infancia no se corresponden con una sociedad cada vez más compleja. No queda más remedio que
buscar vías de solución para un sistema que parece estar tratando con expedientes y no con niños y ni-
ñas. 
Es un libro dirigido a quienes de una u otra manera se ocupan de ellos y de los adolescentes, ya sean
simples ciudadanos o profesionales. Contiene algunas ideas útiles y pretende hacer posible una actuali-
zación permanente de sus formas de trabajar, de educar o de querer.

Claves del modelo educativo en España
Sobre el modelo de enseñanza y de profesor / Penalva Buitrago, José / Ed: La Muralla / Col: Aula Abierta / Madrid,
2008.

Afirma P. Ortega en la presentación de esta obra: “La tesis que mantienen promotores y defensores del
actual sistema educativo ... es que el sistema educativo está dotado de un buen diseño, y que el único
problema que ha sufrido el sistema ha sido la falta de financiación ... Este libro cuestiona este plantea-
miento. El autor muestra que el problema de nuestro sistema educativo no es sólo financiero, sino que
reside fundamentalmente en su diseño”. P. Standish, en el prólogo, sostiene que el inquietante panora-
ma que presenta la educación en esta época globalizada “pone de relieve la necesidad de un replante-
amiento fundamental del contenido y del currículo de la Educación y repensar qué se ha de aprender;
y, en relación a esto, hace tiempo que se debía haber prestado especial consideración a la profesión de
enseñar”.

Educación
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Guía de Autodisciplina
Cómo transformar los problemas de conducta en objetivos de autodisciplina / Knapczik, Dennis / Ed: Narcea / Col:
Educación Hoy / Madrid, 2008.

Muchos docentes consideran que la disciplina es un mal necesario, algo que tienen que imponer con el fin
de crear una adecuada atmósfera en la que poder desarrollar su actividad. En este libro, se considera la
disciplina en el aula como una cuestión curricular, comparable con la enseñanza de la lengua o las mate-
máticas. En vez de presentar la disciplina como algo que los maestros aplican a sus alumnos, el lector des-
cubrirá que es algo que puede enseñar a sus alumnos para que ellos hagan por sí mismos. Con esta obra,
el profesorado podrá ayudar a sus alumnos a desarrollar las habilidades necesarias para controlar y regu-
lar su conducta de manera más eficaz, y dispondrá de métodos para enseñar y reforzar las destrezas clave
de la autodisciplina, tanto en el plano individual como en el grupal. Este libro aborda las necesidades más
inmediatas de los docentes y ofrece un marco para desarrollar objetivos a largo plazo.

Adolescentes
“Qué maravilla” / Bach Cobacho, Eva / Ed: Plataforma Editorial / Col: Actual / Barcelona, 2008.

Partiendo de una serie de enunciados muy sugerentes y de su propio testimonio, la autora –pedagoga y
madre– va desgranando ideas claras, valientes y con corazón, que son de gran ayuda y suponen un ex-
traordinario reconstituyente anímico para padres y madres de adolescentes. La adolescencia de los hijos
es ingrata y encantadora a la vez, pero la mayoría de padres y madres la sufrimos más que la gozamos.
A menudo nos asaltan las dudas, los miedos, las dificultades para dialogar con ellos de un modo cercano,
para marcarles unas normas claras, para conseguir que nos respeten y nos hagan caso... También perde-
mos con facilidad los papeles o llegamos al límite de nuestra paciencia y nos dan ganas de tirar la toalla.
Todo esto es muy normal y ocurre en las mejores familias. Sin embargo, si logramos conjugar la autoridad
que como padres y adultos nos corresponde, con la ternura que hace falta para alcanzar sus corazones,
vamos a sobrellevar y a vivir mucho mejor la adolescencia de nuestros hijos.

El Aprendizaje Basado en Problemas
Una nueva perspectiva de la enseñanza en la universidad / Araújo, Ulisses y Sastre Vilarrasa, Genoveva (Coords.) / Ed:
Gedisa / Col: Biblioteca Educación / Barcelona, 2008.

El sistema universitario necesita reinventarse para mantener el destacado lugar que ocupa en la socie-
dad desde hace trescientos años. Paradójicamente, esta “reinvención” depende tanto de la capacidad
de conservar sus características de excelencia y de producción de conocimientos, como de la adapta-
ción a las nuevas exigencias de la sociedad, la cultura y la ciencia. El Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) se perfila como uno de los enfoques más innovadores en la formación profesional y académica
actual. Sus distintas perspectivas sitúan a los alumnos y alumnas en el núcleo del proceso educativo,
otorgándoles autonomía y responsabilidad por el aprendizaje propio a través de la identificación y aná-
lisis de los problemas y de la capacidad para formular interrogantes y buscar informaciones para am-
pliarlos y responderlos.

La acción socioeducativa en medio abierto
Fundamentos para la reflexión y elementos para la práctica / Llena Berñe, Asun y Parcerisa Aran, Artur / Ed: Graó /
Col: Acción Comunitaria / Barcelona, 2008.

Asistimos en la actualidad a un resurgir del trabajo en medio abierto que responde a las dificultades de
inclusión social que afectan a sectores cada vez más amplios de población.
Este libro trata sobre el medio abierto y la acción socioeducativa en él, combinando la reflexión y la con-
ceptualización con la propuesta de pautas y recursos, incidiendo especialmente en la intervención de
los educadores y educadoras en la calle, en el ámbito de la atención primaria. En la segunda parte, este
tipo de trabajo educativo y social se enmarca en la acción comunitaria, ya que la corresponsabilidad de
la comunidad garantiza que se aborde con mayor éxito un modelo de intervención que es compleja y
que requiere de la implicación y la colaboración de agentes diversos. Y, finalmente, se describen tres
casos reales: de trabajo individual, en grupo y comunitario.
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El proceso de enseñar lenguas  
Investigaciones en didáctica de la lengua / Lino Barrio, José (Coord.) / Ed: La Muralla / Col: Aula Abierta /
Madrid, 2008.

Los cambios económicos, políticos y sociales que se han producido en el estado español en las últimas
décadas han afectado también al sistema educativo. Dentro de él, la enseñanza de la lengua es uno de
los terrenos más sensibles a estos cambios, y sin duda ha cobrado una complejidad hasta ahora desco-
nocida entre nosotros. En este libro se recogen trabajos realizados por distintos grupos de investigación
peninsulares que comparten preocupaciones, preguntas y métodos de investigación. El estudio del pro-
ceso de enseñar lenguas se sitúa en las aulas reales, donde el profesor y los alumnos se relacionan e
interactúan con el afán de enseñar y aprender los distintos aspectos de las diferentes lenguas que hoy
día están presentes en nuestra sociedad. La perspectiva didáctica que se adopta apunta a la finalidad
práctica de mejorar la formación del profesorado en este campo, para mejorar el sistema de enseñanza.

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

Malestares: infancia, adolescencia y familias
Brullet, Cristina y Gómez-Granell, Carme (Coord. científica) / Ed: Graó/CIIMU / Col: Miradas intergeneracionales /
Barcelona, 2008.

Este libro contiene los resultados de las recientes investigaciones realizadas en el marco del III In-
forme CIIMU sobre la situación de la infancia y sus familias. ¿Cómo se organizan la vida cotidiana
las madres y padres trabajadores? ¿Cómo los adolescentes afrontan sus estados de tristeza? ¿Có-
mo se enamoran y se relacionan? ¿Qué hay de la confianza necesaria entre familias y escuela?
¿Cómo evoluciona la pobreza infantil? ¿Cómo están cambiando los hogares y las familias de los
menores de edad? ¿Qué sabemos de los adolescentes que están en procesos de justicia juvenil?
¿Es la mediación familiar un instrumento eficiente para la resolución de conflictos familiares?
Primer volumen de la colección Miradas intergeneracionales que pretende acercar a los profesiona-
les de la política e intervención social, etc. los resultados de sus diversas líneas de investigación.

Enseñar a leer
Bases teóricas y propuestas prácticas / Clemente Linuesa, María / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares / Madrid,
2008.

La lengua escrita es un código de comunicación cuyo dominio es imprescindible en el mundo actual, por
lo que aprender a leer constituye un aspecto esencial en la formación de las personas. Cuándo y cómo
enseñar a leer son dos de las preguntas fundamentales planteadas por los padres y por los profesores.
Esta obra responde a ambas desde los conocimientos que hoy nos otorga la investigación relativa al te-
ma. En ella se exponen las razones y los fundamentos sobre cuál es el momento adecuado para iniciar
la enseñanza de la lectura y proporciona estrategias y pautas sobre cómo enseñar a leer. Todo ello tenien-
do en cuenta: la capacidad de los niños para entender lo que representa la escritura; el conocimiento que
tienen del código; el entendimiento de las funciones para las que utilizamos la lengua escrita; y el nivel de
comprensión lectora. 

Enseñar y aprender
Una propuesta didáctica / Naval, Concepción / Ed: EUNSA / Col: Astrolabio Educación / Barañáin (Navarra), 2008.

Este libro forma una unidad con el recientemente publicado Teoría de la Educación. Un análisis
epistemológico. Se concibe la Teoría de la educación como una teoría de la acción y de los proce-
sos educativos, en los ámbitos formal, no formal e informal, que supone la tarea de explicar y com-
prender el fenómeno educativo.
Se concibe esta propuesta como un punto de partida para la mejora constante, en la calidad de la
enseñanza y la investigación y como un instrumento flexible que se adecúe a los cambios que se
aproximan en los años venideros en la educación superior a nivel estatal y europeo.
Concepción Naval es vicerrectora de Infraestructuras e Innovación Educativa de la Universidad de
Navarra (UNAV). También es investigadora visitante en Harvard y Notre Dame (EE.UU.), además
de autora de libros y artículos sobre educación 
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Educar para la diversidad en la escuela actual
Una experiencia práctica de integración curricular / Molina Saorín, Jesús y Illán Romeu, Núria / Ed: Eduforma / Sevilla,
2008.

Esta obra propone un nuevo modelo de abordar la diversidad que se enfrenta clara y rotundamente a
aquellas teorías pedagógicas basadas en un conjunto de ideas y valores monolíticos, lineales y conser-
vadores respecto al modo de dar una respuesta educativa a la diversidad y, sobre el cómo y el porqué
hacerlo. Tras cuatro años de investigación en un Instituto de Educación Secundaria de Murcia, los auto-
res presentan una propuesta de diseño, desarrollo y evaluación de una Unidad Didáctica Integrada
(UDI).
Una propuesta que surge de la continua reflexión y análisis de las prácticas docentes y del estudio de
los intereses, motivaciones y capacidades de sus alumnos. Un estudio crítico que describe, con rigor y
claridad, las distintas fases llevadas a cabo, así como los materiales empleados y que constituirá un re-
ferente importante para iniciar procesos similares en otros centros educativos.

Matemática Inclusiva
Propuestas para una educación matemática accesible / Alsina, Àngel y Planas, Núria / Ed: Narcea / Col: Educación
Hoy Estudios / Madrid, 2008.

Nuestra sociedad tiene la obligación de garantizar el acceso a una educación matemática de calidad para
todo el mundo y, con ello, avanzar en la mejora de las condiciones de ciudadanía. Esta obra pretende ser
un instrumento de ayuda en la consecución de este objetivo. A lo largo del libro se proponen formas de re-
construir la relación de las personas con las matemáticas a través diversos principios fundamentales de la
educación matemática: el pensamiento crítico, la manipulación de materiales, el juego y la atención a la di-
versidad. Una educación matemática basada en estos principios tiene que destacar, a su vez, los principios
más generales de contextualización en los lugares donde se lleva a cabo la práctica; globalización de los
grupos de conocimiento implicados; y personalización de los contenidos matemáticos en función de la espe-
cificidad de cada persona.

Guía para padres desbordados y con falta de energía
Ferland, Francine / Ed: Graó / Col: Familia y Educación / Barcelona, 2008.

A menudo los padres se sienten desbordados, cansados y con falta de energía. Conciliar el trabajo, la edu-
cación de los hijos y la vida familiar, social y personal no es tarea fácil. ¿Se puede hacer todo sin dejarse la
piel en ello? 
Este libro propone métodos y estrategias que les ayuden a organizarse, gestionar la energía, pactar con el
estrés, vivir plenamente el momento presente con humor y la sonrisa en los labios, permanecer calmados en
el día a día con los hijos, recuperar el placer de ser padres, pensar en uno mismo y en la pareja.
Los capítulos que conforman este libro se titulan: El ritmo trepidante de la vida de padres; Cómo simplificar
la vida y devolver el sentido a vuestro día a día; Cómo gestionar mejor vuestra energía para estar menos can-
sados; Cómo convivir con el estrés; Cómo vivir con niños y mantener la calma; y Encontrar vuestro lugar en
vuestra vida.

Descarados
Una pedagogía para adolescentes inadaptados / Martín, Xus / Ed: Octaedro / Col: Bolsillo / Barcelona, 2008.

En Descarados se muestra día a día la vida de un grupo de adolescentes que cursan su escolaridad obli-
gatoria fuera del instituto, así como la actuación de sus educadores y el clima en el que se lleva a cabo
la tarea formativa. Asimismo se describen los dinamismos educativos presentes en la intervención que
se narra a lo largo del libro, entre los que destacan: la creación de vínculos personales, la ayuda entre
iguales, el diseño de un medio educativo denso en rutinas, el sentido del humor, la adquisición de habi-
lidades sociales, la inoculación de expectativas de éxito y el aprendizaje basado en la actividad. Una pe-
dagogía realista y esperanzada.
Xus Martín es profesora titular de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Barcelona (UB) y miem-
bro del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM). Durante varios años trabajó como educadora en
pisos de acogida para adolescentes.
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