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A finales de octubre, la ciudad condal ha acogido la ITWorldEdu 2008 (ITWE), como se
comenta en profundidad en la sección Información. Este evento ha servido como
punto de encuentro entre la industria y los servicios educativos para potenciar el uso

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la enseñanza.
ITWE, promovida por los entes públicos catalanes, es una iniciativa que desde Comunicación
y Pedagogía aplaudimos y que desearíamos que otras Comunidades Autónomas llevaran a
cabo con el objetivo de mejorar la educación en todos los niveles. Una buena propuesta a
seguir la pista.

En este número de C&P, publicamos una recopilación de instrumentos y programas de
ordenador para trabajar la intencionalidad con alumnos con discapacidades realizada por
Joaquín Fonoll Salvador y Setefilla López Álvarez. 

Eliseo Díez-Itza nos da las claves para comprender cómo influye la televisión en el desa-
rrollo infantil y cómo actuar para evitar sus efectos negativos. 

Por su parte, Joaquín Pérez Martín da a conocer los resultados de varias investigaciones
relativas a la penetración de los videojuegos educativos e infantiles en España desde el 2005
al 2007. 

En el apartado Experiencia, Ana Álvarez de la Roz explica el Proyecto Internet y Familia,
fomentador del uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación. 

Nuestro especialista en Últimas Tendencias, Jaume Vila Rosas, comenta el la posibilidad
de usar el iPod como herramienta educativa a través del podcasting. 

Finalmente, en Recursos Didácticos, se analizan tres programas de televisión (Cambio
de clase, Cinco hermanos y Kim Possible) y tres videojuegos (Spore, Fable 2 y El profesor
Layton y la villa misteriosa), además de comentar el sitio de Internet de la Asociación Ibero-
americana de Educación Superior a Distancia y el libro Promoción de la Salud en la Univer-
sidad.
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Información

el 29 al 31 de octubre, se ha celebrado
en el ESADEForum de Barcelona el IT-
WorldEdu 2008 (ITWE), un punto de en-
cuentro hacia la excelencia de la tecno-
logía educativa entre la industria y los
servicios educativos de todos los ámbi-

tos para buscar conjuntamente soluciones que permi-
tan potenciar las TIC en la enseñanza. Este evento ha
sido organizado por el Centre de Tecnologies Ituarte
de la Fundación Joan XXIII y promovido por la Gene-
ralitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona, con
el apoyo de la Cambra de Comerç de Barcelona.

PARTICIPANTES

ITworldEdu 2008 (ITWE) ha tenido dos grandes
grupos de asistentes: 

 Proveedores TIC: Compañías líderes en desarro-
llo de servicios TIC para el ámbito de la enseñanza
en tres campos temáticos:

- Formación y aprendizaje: Nuevas herramientas y
aplicaciones didácticas.

- Gestión organizativa: Nuevos modelos para la inno-
vación estratégica.

- Comunidad educativa 2.0: Herramientas al servicio
de la comunicación.

Su participación en el evento ha permitido revisar
la situación actual del sector, así como informar a los
representantes del sector de la formación y el apren-
dizaje sobre las últimas innovaciones y tendencias de
futuro en tecnología educativa.

 Ámbito educativo: Altos cargos de las adminis-
traciones públicas competentes en materia de edu-
cación y de TIC; responsables de centros educati-
vos, tanto públicos como privados o concertados;
responsables de asociaciones, federaciones y otras
agrupaciones de centros de enseñanza; y respon-
sables y directivos del entorno empresarial en el
ámbito de la formación continua de profesionales
que han querido descubrir cómo las nuevas tec-
nologías pueden ayudar en el desarrollo de su acti-
vidad.

La participación en él ha permitido:

- Impulsar un marco favorable que promueve una
educación moderna en la que se integran las nue-
vas tecnologías.

Repaso al ITWorldEdu 2008 (ITWE)
celebrado del 29 al 31 de octubre en Barcelona.

D

ITWorldEdu 2008 (ITWE)

R e d a c c i ó n

ITWorldEdu 2008 (ITWE)  (http://www.itworldedu.com).
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- Potenciar la innovación en el sector de la enseñan-
za y su papel decisivo en la Sociedad del Conoci-
miento a través de la mejora tecnológica.

- Conocer la contribución de las TIC en el desarrollo
y la eficacia del sistema educativo mediante solucio-
nes adaptadas a las necesidades tanto en el entor-
no del aula, como en el campo de la gestión organi-
zativa y el de la interrelación de actores.

- Promover un espacio para el diálogo entre los pro-
veedores tecnológicos y el sector educativo sobre
los requerimientos y criterios de calidad que debe
cumplir la tecnología educativa para dar respuesta a
las necesidades reales de la formación y el aprendi-
zaje.

ACTIVIDADES

En el ITWorldEdu 2008 (ITWE), se han dado a
conocer más de 40 casos de éxito de experiencias
reales de tecnología educativa: formación y aprendi-
zaje, gestión organizativa y comunidad educativa.
Con la participación de reconocidos expertos inter-
nacionales y nacionales, en la cumbre se ha anali-
zado en profundidad la tecnología educativa en
otros países, así como las tendencias de futuro del
sector de las TIC en el ámbito de la formación y del
aprendizaje.

Las conferencias plenarias se han definido con
el objetivo de brindar a los centros educativos e
instituciones recursos y estrategias para potenciar
la innovación en sus sistemas. Además de dos se-
siones plenarias por jornada, el programa incluyó
también una mesa redonda para debatir temáticas
relacionadas con el estado actual de la implanta-
ción TIC en el ámbito de la enseñanza.

En las conferencias plenarias del ITWorldEdu
participaron M.S. Vijay Kumar, director y vicedeca-
no primero de la Oficina de Innovación y Tecnolo-
gía Educativas del Instituto Tecnológico de Massa-
chussets (MIT); Nancy Knowlton, directora Ejecuti-
va Cofundadora de SMART; Jordi Adell, profesor
del área de Didáctica y Organización Escolar del
Departamento de Educación de la Universidad
Jaume I, donde dirige el Centro de Educación y
Nuevas Tecnologías; y Francesc Pedró, gerente
del Centro para la Innovación y la Investigación
Educativa de la OCDE (París) y que encabeza el
proyecto “Aprendices del Nuevo Milenio”.

El encuentro ha incluido espacios pensados
para la relación de los diversos actores del sector.
Mediante el Business Corner se habilitó un espacio
en el que directivos del sector educativo y compa-
ñías de tecnología mantuvieron reuniones bilatera-
les de unos 20 minutos de duración. En este mismo
espacio, las compañías TIC participantes pudieron
también contactar entre ellas.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

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

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

y la prevención de las drogodependencias.

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

Un programa de

Subvencionado por:
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JUSTIFICACIÓN

 La comunicación

l lenguaje es la expresión oral tal como la
utilizamos, es sólo la forma más externa y
evidente de una función más profunda que
es la comunicación. La comunicación es
un acto por el que se transmiten mensajes
a otras personas. Requiere una respuesta

motora, aunque sea en grado mínimo, y una cierta in-
tersujetividad. La comunicación va mucho más allá de
su forma verbal. El habla queda matizada por los as-
pectos no verbales de la comunicación y busca for-
mas alternativas cuando se encuentra interferida por
situaciones ambientales, sociales o personales. En
ambientes ruidosos o cuando las personas no pueden
emitir sonidos utilizamos gestos manuales. En las zo-
nas turísticas, las cartas de bares y restaurantes utili-
zan imágenes, igual que en los plafones de comunica-
ción, para comunicarse con los turistas. 

Así pues la comunicación, más allá del habla,
es lo que nos permite interactuar como personas
en nuestro entorno social, permitiendo nuestro cre-
cimiento emocional y el acceso a la capacidad sim-
bólica y al pensamiento abstracto. 

Podemos diferenciar un proceso general hasta
establecer la intencionalidad comunicativa y luego
diversos caminos según el medio de comunicación
que se emplee, oral, pictográfico, con signos, escrito
etc. 

 Las TIC

A pesar de sus orígenes como máquina de ofi-
cina, el ordenador puede servirnos como equipo
multisensorial de bajo coste por sus prestaciones
multimedia, fotos, vídeos, música y sonidos, así co-
mo su conectividad con la domótica. Sin ser la solu-
ción para todo, el ordenador sí es la herramienta
más eficaz que tenemos. Desarrolla conductas pre-
coces de comunicación y la mayor parte de los “jue-
gos” con ordenador se aprenden por imitación so-
cial. Cualquier programa sigue el esquema de  cau-
sa efecto, desarrolla conductas precoces de comu-
nicación modelando la acción del niño desde el
gesto azaroso a la respuesta voluntaria.

PRIMEROS CONTENIDOS:
SEGUIMIENTO DE LA MIRADA

Los primeros contenidos a trabajar serán fijar la
atención y el seguir con la mirada. Se trata del paso
previo que cuanto más se ejercita más eficacia vi-
sual se logra.

Con PowerPoint, sin tener que adquirir otros
programas, podremos realizar presentaciones de
estímulos visuales con diversos elementos de forma
y color variados a los que dotamos de una trayecto-
ria de desplazamiento. Realizaremos el seguimiento
visual de estímulos que van apareciendo en la pan-
talla. Probablemente al comienzo el niño fijará la mi-

Recopilación de distintos instrumentos y programas 
de ordenador que se emplean por parte 
de profesionales que atienden a alumnos 

con discapacidades para trabajar la intencionalidad 
y recorrer el camino hasta la comunicación.

E

De causa efecto a la comunicación,
con el apoyo de las TIC

J o a q u í n  F o n o l l  S a l v a d o r y  S e t e f i l l a  L ó p e z  Á l v a r e z *

Teoría



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A10

rada sólo por breves espacios de tiempo. Con la
constancia va a desarrollar las habilidades de con-
centración, el rango de atención del niño y su curio-
sidad habitual. De este modo, se ha construido la
Herramienta Multimedia de Estimulación Sensorio-
motriz, de la que disponemos de una versión en
Blanco y Negro y otra en Color, esta última combina
la aparición de rostros significativos y objetos fami-
liares para el niño. 

Los programas de Baby Mozart o Einstein son
también muy adecuados para fijar la atención, así
como el SENSwitcher que contiene 132 actividades
de alta calidad gráfica. Se puede utilizar con dife-
rentes tipos de pulsadores y adaptadores de acce-
so, pero para esta primera fase de seguimiento (Le-
vel 1), el alumno no tiene que pulsar nada. Convie-
ne utilizar alto contraste con fondo amarillo. 

El programa TocaToca nos permite planificar
una lluvia de estímulos que el alumno sólo debe mi-
rar y con SiMuove, o WebcolorToy, podemos crear
actividades en la que el alumno “se ve” en la panta-
lla del ordenador, junto con dibujos animados, en
los que ocurren cosas sin que él tenga que hacer
nada en especial. 

TRABAJAR CAUSA-EFECTO:
JUGUETES, PERIFÉRICOS 

Y PROGRAMAS 

Las actividades de causa-efecto son previas a la
comunicación. Refuerzan el interés por el entorno y
las actitudes de exploración. Cuando el alumno pue-
de anticipar el movimiento y las acciones, está en si-
tuación de poder utilizar el pulsador, teclado, ratón o
la webcam para iniciar la secuencia del movimiento y
de la acción avanzando hacia el control de la causa-
efecto. Es poco probable que un alumno al que se le
presenta una actividad de causa-efecto por primera
vez, comprenda cómo funciona la relación causal.
Tendremos que ayudar al usuario a desarrollar la
conciencia de la correspondencia entre su acción y el
resultado en la pantalla. A mayor diversidad de perifé-
ricos y software para trabajar la intencionalidad, ma-
yores posibilidades de actuar y activar diversos cana-
les sensoriales. 

Las actividades de causa-efecto sobreinterpre-
tan las señales comunicativas del niño mediante
una respuesta exagerada del ordenador, que ampli-
fican las consecuencias y otorgan un significado a
sus acciones. Pulsar una tecla puede provocar un
sonido o mostrar una película. Esta sobreinterpreta-
ción es de naturaleza distinta a la respuesta huma-
na creando un nuevo espacio de desarrollo.

En la interacción madre-niño, la madre selecciona
qué acciones del niño son comunicativas y cómo de-
be responder. Es la madre quien las dota de significa-
do mediante una respuesta fundamentalmente afecti-
va, con mimos y cariños, consiguiendo el niño atraer
la atención y “controlar” la conducta de la madre. 

El ordenador tiene la respuesta estable a las ac-
ciones del niño, con independencia de las circuns-
tancias personales o estados de ánimo. El pacto de
significados no se negocia sino que es previo a la
acción y el niño consigue en vez de una respuesta
afectiva, un cambio en el entorno.

 Periféricos

La aparición de nuevas videoconsolas ha trans-
formado radicalmente la imagen que teníamos de
los ordenadores y de las actividades que podemos
desarrollar. La Wii ha mostrado que la ecuación or-
denadores = teclado + pantalla + ratón no es más
que un corsé que nos obliga a trabajar sentados y
con las manos. Los jostycks, las webcams y los Wii-
mote pueden conectarse al ordenador incrementan-
do los modos y oportunidades de interactuar. Cada
uno de ellos requiere una motricidad específica y
proporciona una experiencia diferenciada. 

- Joystick

Los joysticks son el dispositivo genérico para los
videojuegos. Pueden adoptar formas diversas pero
no son compatibles para los programas de ordena-
dor. Requieren algún programa emulador como
Mouse Joystick de Jordi Lagares http://wwww.
lagares.org, para  poder sustituir al ratón.

Los volantes son joysticks especializados en
juegos de conducción que controlan derecha e iz-
quierda con los giros y arriba y abajo  con el cambio
de marchas. Un jugador con déficit motor puede
apoyarse en el volante, consiguiendo estabilidad
postural, y manejarlo con movimientos gruesos de
brazos o tronco sin tener que soltar las manos. 

DancePad se maneja con los pies y tiene la for-
ma de una alfombra cuadrada, de 1 metro de costa-
do aproximadamente, de 3 x 3 “baldosas” o pulsado-
res. Permite realizar ejercicios de coordinación de las
extremidades inferiores manejando el cursor o me-
diante juegos (Comecocos, Tetris, etc.) También pue-
de emplearse como un pulsador gigante de bajo cos-
te.

- Wiimote

Es un mando de juegos para la videoconsola
Wii. Es inalámbrico y dispone de sensores para
determinar la posición, la dirección y velocidad con

SENSwitcher (http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/senswitcher.htm).
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que se mueve el mando. No requiere una motricidad
fina sino movimientos gruesos, del cuerpo o los bra-
zos. Gracias a Wiimote, la mayoría de los juegos de
la Wii, se juegan de pie, exigiendo una considerable
actividad física. Con varios Wiimote podremos jugar-
los por parejas o en grupo. 

Forman parte de una nueva modalidad de perifé-
rico que podemos llamar “inteligentes”, que proce-
san las informaciones en el mismo periférico y sólo
transmiten datos depurados al equipo principal. Por
ello puede funcionar con cualquier ordenador, teléfo-
no o PDA, que disponga de Bluetooth y del soft para
comunicarse. Hay numerosos montajes y vídeos en
la Red que con el Wiimote simulan una pizarra digi-
tal. 

- Webcam

La webcam no es más que una pequeña video-
cámara que realiza hasta 32 fotografías por segun-
do aunque de baja calidad 0,3 Mb. La webcam per-
mite trabajar sin contacto físico realizando activida-
des en grandes espacios con movimientos gruesos
o en espacios reducidos ejercitando la motricidad fi-
na. 

Existen diversos juegos de ordenador basados
en webcam como Camgoo y OvoGame para PC, en
los que el jugador se ve inmerso en al pantalla.

 Programas

- SiMuove
(http://www.xtec.cat/dnee/udc/) 

SiMuove es un conjunto de actividades de cau-
sa efecto que funcionan con la webcam con múlti-
ples ejercicios que se pueden descargar de la web.
Los ejercicios combinan imagen real con dibujos
que cambian al movernos. De este modo consegui-
mos secuencias animadas que incluyen la imagen
real del usuario. 

SiMuove usa el cuerpo como un pulsador con lo
que estimula el control de la motricidad. En ocasio-
nes se ha empleado para rehabilitación de miembros

afectados motóricamente. También puede funcionar
como un “espejo” mágico que disfraza la imagen
real del usuario con dibujos creando sensaciones
estimulantes, o situaciones donde reconocer o ejer-
citar las expresiones. 

Incluyendo imágenes reales del niño, el alumno
puede controlar en el ordenador, sin ayuda, un pro-
ceso virtual, como tirar los bolos, que en el mundo
real quizás requiera mucho apoyo accediendo así a
dos experiencias del mismo hecho que se com-
plementan. 

- DanceMusic
(http://www.xtec.net/dnee/satieee/
0708/sessio2/p_DanceMusic.htm) 

DanceMusic es un juego musical para ordena-
dor que combina un generador midi desarrollado
por Mike Le Voi con diferentes modos de acceso,
ratón, pulsador, josyick, webcam, etc. El resultado
es una “superficie musical virtual” donde se juega
buscando sonidos, ritmos o canciones. 

El espacio sonoro puede estructurarse como
una escala musical, una batería, una orquesta o
reproducir unas canciones. El programa puede
manejarse con un pulsador, un ratón, una pizarra
digital, un joystick en cualquiera de sus formas o la
webcam. El acceso determina la complejidad mo-
triz del ejercicio y el esfuerzo que debe realizar el
usuario. 

- TocaToca
(http://www.xtec.net/~jfonoll/
tocatoca/index_esp.htm) 

TocaToca es un programa para crear ejercicios
de causa-efecto. Los ejercicios se estructuran en
ítems, o pantallas, y cada ítem en estímulos, accio-
nes y refuerzos (pregunta, respuesta y refuerzo). En
su forma más simple los ejercicios TocaToca mues-
tran imágenes, sonidos o animaciones en respuesta
a cualquier acción del usuario pero puede compli-
carse progresivamente. 

Una de las riquezas de TocaToca es que puede
reconocer acciones realizadas con el teclado, el ra-
tón, el joystick, el sonido o el movimiento con la
webcam aisladamente o formando secuencias. La
combinación de webcam y TocaToca permite esta-
blecer un vínculo entre el mundo físico y el mundo
virtual del ordenador. El usuario responde manejan-
do objetos reales, como una pelota, y  derribar unos
bolos virtuales. 

 Visualizadores Fonéticos 

Algunos alumnos emiten producciones sonoras
de las que no son muy concientes. Los visualizado-
res fonéticos son unas magníficas herramientas
que, mediante juegos y ejercicios graduados en difi-
cultad y adaptados a las distintas edades, permiten
visualizar las características de los sonidos y de la
producción hablada. Es el caso de Speechviewer III
de IBM, o de Globus 3 y el visualizador de voz-dis-
criminación de fonemas del Proyecto Fressa. SiMuove (http://www.xtec.cat/dnee/udc/).
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Los visualizadores fonéticos son una herramien-
ta ideal para desmutizar a los alumnos, hacerlos
conscientes de sus vocalizaciones y corregir los
componentes de las producciones sonoras como la
intensidad y la frecuencia.

 Otros 

Existen multiples programas para trabajar cau-
sa-efecto como Makeit donde el alumno puede
iniciar una animación pulsando sobre el teclado, el
ratón o un pulsador. En el SENSwitcher con niveles
que precisan de una pulsación (1 y 2 (press)),  3
pulsaciones (niveles 1 y 2 (3 press))y 5 pulsaciones
(niveles 1, 2 y 3 (5 press)).

Los programas de Play Family para la primera
infancia, son  también muy útiles. Tienen un primer
nivel, donde los niños manejan el programa con sólo
darle una tecla del teclado, o accionando un pulsa-
dor. Igualmente Powerpoint o Impress nos permiten
incluir sonidos, imágenes y efectos de animación
con los cuales podemos hacer actividades personali-
zadas de causa-efecto para nuestros alumnos. 

LA COMUNICACIÓN-LENGUAJE 

 Comunicación preverbal 

Entendemos por comunicación preverbal las in-
teracciones comunicativas, primero reflejas y más
tarde intencionales que establece el niño con las fi-
guras de apego. Estos primeros intentos comunica-
tivos adquieren significado cuando son interpreta-
dos por un adulto en función de un contexto. 

El niño comienza a utilizar signos para señalar,
así como intercambios y vocalizaciones, pero para
una comunicación efectiva es necesario que el niño
desarrolle ciertas capacidades representativas para
que pueda utilizar símbolos. 

Manejar cualquier juego u ejercicio con el orde-
nador requiere comprender signos y señales, dar
respuestas sincronizadamente, habilidades que ad-
quiere por descubrimiento o imitación 

Una vez establecida la necesidad de comuni-
carse, la intencionalidad comunicativa, debemos
dotarle de la herramienta necesaria para la comuni-
cación eficaz. Todos los niños están biológicamente
preparados para comunicarse, por tanto ningún ni-
ño puede ser excluido de programas para el desa-
rrollo de la comunicación. Dependiendo de sus ca-
pacidades y limitaciones apostaremos por un sis-
tema u otro. El ordenador puede ser una ayuda pa-
ra ello. 

En el caso de que no puedan desarrollar una
comunicación oral, o ante la falta de funcionalidad
de la misma, resulta imprescindible centrar nuestra
intervención pedagógica en facilitar y dotar a nues-
tros alumnos de un Sistema de Comunicación Au-
mentativa o Alternativa, SAAC.

 De la sincronización al barrido

Es necesario pasar de los sencillos programas
de estímulo respuesta, a que el alumno accione un
pulsador en un momento concreto. Proceso que re-
quiere un cierto desarrollo cognitivo y requisito in-
dispensable para manejar cualquier programa inclu-
so los más simples con barrido. Para esta coordina-
ción, el alumno debe aprender a esperar que termi-
ne la animación que ha provocado antes de pulsar
de nuevo. 

También debe desarrollar seguridad con el pul-
sador, controlando cuando un pulsador debe o no
debe ser accionado (sincronizar).

Por último debe aprender que otros programas
más avanzados requieren accionar más de un
pulsador, por ejemplo El Xerraire (procesador de
textos para discapacidad motórica con déficit visual
asociado) que se acciona con 5 pulsadores. 

Entre los programas que trabajan esta habilidad
tenemos Switch Arcade, New Frog o Scan &Match.
También en SENSwitcher los apartados: Centrar el
objeto, nivel 1 (formas y objetos), nivel 2 (escenas)
y en elegir (formas y objetos) trabajan la sincroniza-
ción. Los programas de Clic, la Cartilla de Pipo con
Kangaroo, un plafón de comunicación o un teclado
virtual requieren esa sincronización. 

El Xerraire (http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm).

TocaToca (http://www.xtec.net/~jfonoll/tocatoca/index_esp.htm).
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 El acceso a la comunicación
y los SAAC 

Los sistemas aumentativos de comunicación se
han convertido en los últimos años en un medio fa-
cilitador del desarrollo y la interacción comunicativa
para muchas personas. Hay que cuidar la toma de
decisiones que siempre tiene consecuencias impor-
tantes para el usuario quien debe aprender, con no
poco esfuerzo, a comunicarse a través de unos pro-
cedimientos no habituales. 

Antes de la introducción de un SAAC, necesita-
mos una valoración de las competencias en el area
de la comunicación y de la motricidad general. Ello
determina qué tipo de SAAC y qué soporte se adap-
ta mejor a sus necesidades y posibilidades. 

Entre los recursos TIC para trabajar los SAAC
los más usados son: 

 Boardmaker: Editor de tableros con el que pode-
mos configurar tableros para la comunicación y el
aprendizaje. 

 Plaphoons: Comunicador para personas que no
pueden comunicarse mediante el habla, permitien-
do que construyan sus propios mensajes con se-
cuencias de pictogramas.

 Hola amigos: Programa que sigue una secuencia
de acciones concebido como soporte y ayuda a la
comunicación; desde la asociación de imágenes a
responder a las preguntas que le hace el instructor
o la síntesis de voz con uno o varios pictogramas. 

 Sicla II: Comunicador para personas con disca-
pacidad motórica que han adquirido la lecto-escritu-
ra o son usuarios de SAAC; permite también la co-
municación a distancia 

 TPWIN: Herramienta de elaboración de teclados
en pantalla que permite trabajar los pictogramas en
distintos contextos. 

 Escribir con símbolos: Herramienta de comunica-
ción, lenguaje y lectoescritura que utiliza símbolos,
voz y actividades para ayudar a una persona a leer
y escribir.

Existe una estrategia desarrollada a lo largo de la
experiencia de los especialistas en SAAC, pero por
supuesto hay que personalizarla a los usuarios ba-
sándose en sus experiencias. Podríamos distinguir:

 Fase de conocimiento del símbolo. Requiere el
reconocimiento del referente representado, para ello
debemos asociarlo con objetos reales, fotografías
etc.  Podemos utilizar las actividades de exploración
y asociación con Clic, Hot Potatoes,o trabajar los
símbolos con Powerpoint.

 Fase de diferenciación y utilización de forma in-
ducida. Podemos emplear los ejercicios de asocia-
ción con imagen, símbolo o imagen para responder
del programa Hola amigos. 

 Fase de generalización y construcción de frases.
Podemos utilizar el panel de comunicación de Hola
amigos, Plaphoons, TPWIN, Sicla II, escribir con
símbolos; así como el uso de los comunicadores. 

Podemos clasificar las ayudas técnicas a la co-
municación en: 

 Soportes o ayudas básicas. Son instrumentos
sencillos, de fácil fabricación y bajo costo. Aquí en-
contramos los cuadernos, trípticos, hules, paneles,
agendas, etc.

 Ayudas de tecnología sencilla. Instrumentos de
coste medio y fácil uso. Pulsadores con grabado y
reproducción de mensajes; así como comunicado-
res simples y sencillos. 

 Ayudas de alta tecnología. Son comunicadores
complejos con sistemas de lecto-escritura o de pic-
togramas. Utilizan síntesis de voz o voces grabadas
y permiten diversos sistemas de acceso. En oca-
siones se está utilizando el Tablet PC y el ordenador
con el software adecuado para ello. 

COMUNICACIÓN ESCRITA

La comunicación escrita es la forma más eficaz
para transmitir y preservar la información y cada vez
son más los que defienden el derecho a la lecto-es-
critura de todas las personas con independencia de
su discapacidad. Aquí el ordenador aporta facilidades
tanto en los procesos de producción como en los de
comprensión.

 Adaptaciones Word
(http://www.jfonoll.cat) 

Las Adaptaciones Word son unas plantillas
adaptadas que facilitan la producción de textos
cuando los usuarios lo precisen. Existen configura-
ciones, para los niveles escolares, parvulario, ciclo
inicial, medio o superior, y otras orientadas a tareas
como lengua o matemáticas. 

Estas adaptaciones destacan por su barra de
herramientas personalizada, que facilita el acceso a
distintas opciones de Word y la utilización de la sín-
tesis de voz que “lee” todo aquello que escribe o se-
lecciona el usuario. Con ello se consigue un refuer-
zo auditivo a la producción escrita con lo que obte-

Plaphoons (http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm).
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nemos una verificación de que el texto sea el co-
rrecto, así como una continuidad en el hilo del dis-
curso. Son una ayuda a la productividad y autono-
mía en tareas de escribir y leer textos y una ayuda
para la comunicación cuando los usuarios acceden
a escribir textos.

 Síntesis de voz y lectores de pantalla 

Son programas que convierten en voz el texto
escrito facilitando su comprensión. Son de utilidad
para aquellos que no ven la pantalla pero también
para aquellos que no saben leer o se fatigan al ha-
cerlo. Requieren un motor de voz, un locutor rela-
cionado con el idioma y un programa lector para
gestionar la información y escuchar el texto selec-
cionado. 

Además de Jaws y Zoomtext, concebidos como
lectores de pantalla, para invidentes, algunos pro-
gramas como Adobe Reader pueden ser emplea-
dos con una de sus opciones de accesibilidad y
otros como Lectura de Textos de Jordi Lagares es-
pecializados en leer los contenidos en pantalla, son
una ayuda eficaz para el acceso a la información. 

 Teclados virtuales  

Los teclados virtuales están pensados como
una alternativa al teclado convencional. Permiten si-
mular el mecanografiado pero algunos incorporan
prestaciones que les convierten en ayudas a la pro-
ducción de texto. Tpwin, Plaphoons, Sicla y otros,
permiten configurarlos con pictogramas y producir
texto en un proceso que denominamos de escritura
global mediante el cual una persona que no podría
textualizar, seleccionando dibujos, produce un texto
limitado pero comprensible y significativo. 

 Sistemas de predicción  

Los sistemas de predicción nos sugieren la pa-
labra a escribir a partir de las letras pulsadas. Basta
un par de pulsaciones para que la palabra deseada
aparezca en la lista y podamos seleccionarla. Los
buenos sistemas predictivos deben mejorar con el
uso aprendiendo palabras nuevas y ofreciendo en

primer lugar las palabras más frecuentes. CEAPAT
distribuye gratuitamente PredWin, un teclado con
predicción de palabras y algunos procesadores de
texto incluyen ayudas semejantes que deben confi-
gurarse correctamente.

 Comunicadores modo texto (Hermes)

Hermes es un sistema de comunicación basado
en texto que incluye frases hechas, diccionario en
castellano y sistema de predicción de palabras.
Funciona sobre Windows, ya sea Windows XP con
ordenadores de sobremesa o Tablet PC o Windows
CE para PDA, teléfonos móviles y otros ordenado-
res de bolsillo. Es compatible con síntesis de voz
avanzada SAPI 5 como Loquendo y programas có-
mo éste muestran como accediendo al texto escrito
se mejoran las posibilidades de comunicación. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

El ordenador con las estrategias adecuadas
puede ser una gran ayuda para recorrer el camino
que nos lleva de causa-efecto a la comunicación 

Gracias a las webcams, y otros dispositivos no-
vedosos, trabajar en entornos naturales con movi-
mientos reales facilita el acceso a los alumnos con
pluridiscapacidad a realizar actividades de estimula-
ción y causa efecto.

Las TIC nos proporcionan entornos asistidos
que nos facilitan transitar de la comunicación picto-
gráfica a la comunicación oral y la comunicación es-
crita. Todo ello va a favor del crecimiento comunica-
tivo de los alumnos con discapacidad.

* Joaquín Fonoll Salvador. Asesor técnico docente del Departamento
de Educación de la Generalitat de Catalunya.

E-mail: jfonoll@xtec.cat

* Setefilla López Álvarez. Psicóloga del CEE Motóricos Aben Basso
de Sevilla.

E-mail: setefilla03@eresmas.com

Lectura de Textos (http://www.xtec.es/~jlagares/eduespe.htm).

Loquendo (http://www.loquendo.com/es/).
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ace tres décadas, John Condry, profe-
sor de psicología del desarrollo en el
Departamento de Desarrollo Humano
y Estudios Familiares de la Universi-
dad de Cornell, había empezado a to-
mar conciencia de que la investigación

de las variables que afectan al desarrollo debería
contemplar, además de la influencia del entorno fa-
miliar, de los iguales y de las instituciones escolares
o religiosas, un nuevo factor que determina el modo
de pensar y de actuar de las personas en nuestra so-
ciedad. Se planteó así una pregunta tan sencilla co-
mo compleja de responder: ¿Cuál es la influencia de
la televisión?

En aquel entonces ya había un cuerpo de estu-
dios científicos acerca de la influencia psicológica de
la televisión, pero era mucho más abundante la nó-
mina de escritos carentes de fundamento o pura-
mente especulativos. Durante más de una década,
Condry se impuso la labor de seleccionar y organizar
la información disponible para darle sentido en un
todo coherente, que se convirtió en el primer tratado
de “Psicología de la Televisión” (Condry, 1989). El
objetivo no fue sólo descriptivo del panorama de la
investigación, sino sobre todo explicativo de los me-
canismos y procesos psicológicos que intervienen
para que los contenidos y usos de la televisión ope-
ren cambios en las estructuras cognitivas y en el
comportamiento de las personas.

La conclusiones de la revisión de Condry sobre
una época que llamó infancia de la televisión fueron
inequívocas: la televisión influye sobre los pensa-

mientos, emociones y acciones de las personas de
cualquier edad y condición, sean o no conscientes
de ello y estén o no dispuestas a aceptarlo. Sus efec-
tos indeseados resultaban ser peores de lo que las
peores críticas habían previsto. No obstante, persis-
tía entonces la esperanza de que la televisión crecie-
se en el futuro en el sentido de desarrollar su poten-
cial comunicativo para ayudarnos a comprendernos
mejor como individuos y como sociedades. El reto
que se le planteaba a la televisión era el de difundir
los valores comunes a toda la humanidad y comba-
tir la ignorancia, aunque la tendencia que venía mos-
trando era más bien de distorsión de los valores y
confusión del conocimiento. 

Han transcurrido más de veinte años y hemos
asistido ya a la adolescencia de la televisión. Su cre-
cimiento ha sido imparable en todos los ámbitos de
difusión, desde el local al internacional, con el consi-
guiente incremento de las audiencias, los canales y
los contenidos. Pero la televisión ha seguido desa-
rrollándose en las últimas décadas con una tenden-
cia consolidada a ofrecer imágenes contradictorias
de la realidad, sin atenuar defectos históricos que se
van haciendo cada vez más profundos y acumulati-
vos. La creciente subordinación de su dimensión co-
municativa al entretenimiento inmediato y fácil ha
alejado la esperanza de un cambio de rumbo hacia
una televisión comprometida con el desarrollo social. 

Sin embargo, cada vez conocemos mejor la
compleja influencia de la televisión en el desarrollo
psicológico humano desde las edades más tempra-
nas, tal y como se desprende de la amplia revisión

Claves que nos permiten comprender
cómo influye la televisión

en el desarrollo infantil
y cómo actuar para evitar

sus efectos negativos.
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de la investigación que nos ofrecen Torres Lana,
Conde y Ruiz (2002). Incluyen además en su mono-
grafía los resultados de un gran caudal de estudios
realizados por Esteban Torres Lana junto con otros
colegas de su grupo de investigación en la Universi-
dad de La Laguna, en el marco de un amplio progra-
ma de investigaciones acerca de la influencia de la
televisión en el desarrollo social de los niños, los há-
bitos de los niños en relación con la televisión y la
atención y comprensión que tienen del medio, entre
otras cuestiones relevantes. Disponemos asimismo
de las conclusiones y propuestas que se despren-
den del Informe Pigmalión sobre los efectos de la te-
levisión en el desarrollo infantil, realizado a instan-
cias del CNICE por investigadores de la Universidad
de Salamanca y de la Fundación Infancia y Aprendi-
zaje. De acuerdo con este informe, del debate sobre
las excelencias y miserias de la televisión, después
de tres décadas de actuaciones, experiencias e in-
vestigaciones la conclusión que emerge nítidamente
es precisamente que “la relación entre desarrollo in-
fantil y humano y televisión es una relación dialécti-
ca, diversificada que obedece al mito de Pigmalión
(…) la comunidad social tiene en sus manos el cin-
cel” (Álvarez, del Río y del Río, 2003).

Con los datos y medios que hemos acumulado,
si analizamos con rigor cómo produce sus efectos y
enseñamos a los niños a autorregular su uso, está
en nuestras manos lograr que la televisión pueda
contribuir al desarrollo infantil como contexto de
aprendizaje y medio de comunicación imprescindi-
ble. En consecuencia, el objetivo de este artículo es
esbozar, desde la psicología del desarrollo, algunas
claves que nos permitan comprender cómo influye la
televisión en el desarrollo durante las dos etapas de
nuestro sistema de educación infantil, que recubre
las llamadas primera y segunda infancia, y cómo po-
demos actuar para evitar los efectos negativos y fa-
vorecer el crecimiento de los niños en los contextos
vitales de la cultura audiovisual.  

La psicología del desarrollo trata de explicar los
procesos que permiten a los niños adaptarse y par-
ticipar de diversos modos en los contextos en que
su vida se desenvuelve. Más allá de la adaptación
psicomotora al mundo físico que lleva a los seres vi-
vos a moverse y orientarse en el espacio, el desa-
rrollo mental del niño depende de complejas inter-
acciones sociales que le conducen a la progresiva
incorporación a un medio sustentado en reglas con-
vencionales y valores culturales de carácter simbó-
lico. El desarrollo consiste así en una secuencia de
procesos de cambio individual regulados por un en-
tramado de procesos de interacción social en los
que se negocian o comparten significados cultura-
les. El resultado de esta dinámica es la construcción
y reorganización constante de estructuras cogniti-
vas que permiten al niño comprender el mundo en
cada momento y actuar en él con una lógica emi-
nentemente social. 

Como señala Bruner (1990, p. 29): “el niño no en-
tra en la vida de su grupo mediante la ejercitación pri-
vada de procesos primarios, sino como participante
en un proceso público más amplio en el que se nego-
cian significados públicos”. La cultura se convierte
así en el medio al que el niño debe adaptarse y en el
factor principal a la hora de conformar la mente infan-
til. Desde este punto de vista, el desarrollo psicológi-
co estaría organizado en torno a los procesos de

construcción y utilización del significado que conec-
tan al hombre con la cultura. El escenario privilegia-
do de dichos procesos son inicialmente los formatos
de la interacción diádica temprana y, a partir de la se-
gunda infancia, los formatos narrativos del discurso.
Para comprender en qué medida la televisión des-
empeña un papel importante en relación con el desa-
rrollo psicológico, debemos analizar en qué medida
afecta la televisión a los procesos y logros de la inter-
acción temprana y a la capacidad de construir y com-
partir explicaciones narrativas de la realidad intrapsi-
cológica e interpsicológica.

El bebé nace equipado con un rico conjunto de
capacidades para organizar activamente su expe-
riencia de la realidad, pero precisa correlativamente
de un rico contexto que le permita desarrollar esas
potencialidades. Necesita ser introducido y guiado
por las personas de su entorno para aprender a otor-
gar sentido a la actividad de los demás y a sus pro-
pias acciones en distintas situaciones. Dicho contex-
to socializador no debe entenderse sólo como nece-
sario en términos de incorporación a una determina-
da cultura, se trata también de una exigencia biológi-
ca. Sabemos que el cerebro del bebé, a pesar de sus
muchas capacidades, es más inmaduro y presenta
mayor plasticidad al nacer que el de un animal de
cualquier especie, precisamente porque está previs-
to biológicamente un largo período de crianza y
aprendizaje en un contexto social. La interacción diá-
dica con sus cuidadores, muy en particular con la
madre, es en todas las culturas el contexto natural in-
sustituible que nuestra especie ha aprendido a crear
a lo largo de miles de años para promover un desa-
rrollo sano de los niños pequeños. 

Si la condición más importante para el desarrollo
cognitivo, social y emocional del bebé es la interac-
ción comunicativa con las personas de su entorno,
no es difícil comprender cómo la televisión puede
empobrecer e interferir en estos procesos de un mo-
do significativo. Cuando el bebé nace, la primera ta-
rea conjunta que guía su desarrollo comunicativo es
la adaptación a las distintas rutinas y ciclos de la vi-
da cotidiana que, universalmente, giran en torno a la
alimentación, el sueño y las actividades de interac-
ción lúdica en contacto físico con las personas de su
entorno, incluyendo juegos tales como el intercam-
bio de objetos, taparse y destaparse la cara alterna-
tivamente o pasar las páginas de un cuento. Aunque

Informe Pigmalión (http://ares.cnice.mec.es/informes/03/documentos/indice.htm).
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todos los momentos de interacción promueven el
desarrollo, sabemos que en las situaciones que se
repiten cotidianamente con guiones muy predeci-
bles el niño aprende a sintonizarse con los adultos
de su cultura, a regular la atención conjunta, a inter-
cambiar papeles y perspectivas, a comprender las
intenciones del otro y expresar las suyas, a referirse
a un contexto común, a integrar información nueva
en la que ya se presupone conocida, a indicar y a
pedir, entre otros prerrequisitos básicos del desarro-
llo sociocomunicativo. Estos escenarios privilegia-
dos del desarrollo fueron definidos por Bruner (1984)
como “formatos” de acción conjunta, microcosmos
cuya estructura constituye una auténtica matriz para
la adquisición del lenguaje y para la construcción
cognitiva infantil. Los niños demuestran una gran ca-
pacidad de atención y de asimilación de la informa-
ción, en gran medida comunicativa y verbal, que re-
ciben en estas situaciones diádicas. Esta ayuda es-
pecífica que prestan las personas que rodean al ni-
ño en el marco de los formatos, Bruner la concibe
como un andamiaje externo fundamental para el de-
sarrollo psicológico. 

No hace falta explicar que la televisión no puede
proporcionar ni una sola de las experiencias que el
adulto adapta para el niño en el contexto de la inter-
acción diádica y de los formatos. A menudo se ha
analizado el tiempo que la televisión roba a otras
actividades alternativas como un efecto indirecto y
menor. Por ejemplo, en los niños que ya saben leer,
se cita siempre el tiempo que la televisión resta a di-
cha actividad como un efecto indirecto, ya que se
considera deseable que el niño dedique alternativa-
mente parte de su ocio a la lectura y porque ello
además repercute favorablemente sobre el aprendi-
zaje escolar, aunque una televisión educativa de
calidad pueda contrarrestar dicho efecto. Sin em-
bargo, en el caso de los niños en los primeros años
de vida, la redistribución del tiempo para las activi-
dades cotidianas que la televisión impone debe
considerarse un efecto directo sin alternativa posi-
ble: no ofrece ninguna compensación al niño del
tiempo que le roba para la imprescindible interac-
ción comunicativa. 

La crianza tradicional implicaba más contacto de
los niños pequeños con sus cuidadores. En nuestra
cultura, el bebé no sólo debe de adaptarse a los
ciclos de sueño y alimentación, sino también a los
extensos horarios familiares de televisión. En la me-
dida en que los niños pequeños son privados de mo-
mentos importantes de interacción estructurada con
las personas de su entorno, fundamentales para su
desarrollo cognitivo y social,  su efecto empobrece-
dor sobre el desarrollo puede considerarse muy po-
tente y generalizado en las sociedades modernas.
Tan sólo este efecto bastaría para justificar la reco-
mendación de que, hasta después de los dos años,
los niños no deben estar expuestos a la televisión o
cualquier otra pantalla alternativa, realizada en 1999
por el Comité asesor de Educación de la Academia
Americana de Pediatría. Pero hay otros efectos de
tanta o mayor contundencia.

Una segunda tarea fundamental para el desarro-
llo posterior que se realiza a través de la interacción
comunicativa temprana es la regulación conjunta de
la atención. Los bebés  aprenden muy pronto a man-
tener la atención en la interacción, mirando a los
ojos de su interlocutor y escuchando sus vocaliza-

ciones, a las que aprenden también a responder.
Antes de cumplir el primer año de vida ya saben
identificar hacia dónde miran los adultos y fijar su
atención en ese mismo punto y, a la inversa, son
capaces de atraer la atención del adulto hacia un
objeto mirando hacia él y vocalizando. En las activi-
dades naturales de interacción temprana, el bebé y
sus cuidadores se miran alternativamente y miran el
mundo a su alrededor poniéndose de acuerdo en
qué es relevante para atraer la atención y mantener-
la o en cómo reaccionar. 

No es difícil imaginar que la televisión interfiere
en este proceso esencial de aprendizaje acerca de
cómo y hacia qué fijar y mantener la atención. El
bebé se encuentra con que lo más relevante del
mundo que le rodea es una pantalla luminosa, hacia
la que todos dirigen sus miradas, donde reconocerá
progresivamente una versión plana y miniaturizada
de la realidad. No debe hacer o buscar nada, tan
sólo mirar en silencio hacia la fuente de luz y sonido,
de modo que el bebé aprende muy pronto a atender
a la televisión sin que haya ningún intercambio pre-
vio de miradas y sin buscar la dirección de la mirada
de sus cuidadores, sin que haya por lo tanto ningún
esfuerzo y sin esperar ningún fruto. Por tanto, antes
de cumplir el año, el bebé ya es capaz de mantener
la vista fija en la pantalla durante un tiempo bastan-
te prolongado. Lo que se le exige al niño es que sea
bueno y se esté quieto, sin molestar a los demás
mientras ven la televisión e incluso que aprenda a
permanecer en soledad ante la televisión convertida
en niñera electrónica. Se logra vencer así la tenden-
cia biológica y natural de los niños pequeños a la
interacción con el medio físico y social, haciendo
que adquieran el hábito de mirar un pequeño arte-
facto que al principio no comprenden y que perma-
nezcan en reposo, en silencio y con su atención con-
centrada sobre la pantalla durante largo tiempo.
Cuando desde la perspectiva comercial se resta
importancia a este hecho e incluso se publicita que
determinados programas infantiles de televisión diri-
gidos a los niños más pequeños estimulan el des-
arrollo, lo que en realidad se pondera es dicha capa-
cidad de “explotación atencional” para atraer la aten-
ción del niño y  promover lo antes posible el conoci-
do fenómeno de “inercia atencional”, una hipnótica y
placentera tendencia a seguir viendo la televisión,
que garantiza el progresivo crecimiento de las au-
diencias.

Academia Americana de Pediatría (http://www.aap.org).



Pero, como era de esperar, puesto que la televi-
sión afecta a procesos básicos en el desarrollo de
las capacidades atencionales, la investigación cien-
tífica demuestra que estos efectos poco visibles pa-
ra un análisis interesado no son menores, sino que
comprometen el desarrollo del cerebro, reduciendo
el número y densidad de sinapsis neuronales, sien-
do así acumulativos y duraderos a lo largo de todo
el proceso de desarrollo y la vida de los sujetos. Su
efecto sobre la atención, por tanto, es anterior y más
profundo que el de otros más evidentes y más am-
pliamente investigados, como el de la violencia y
agresividad percibidas en las pantallas. 

Estudios transversales a partir de los años 90
del pasado siglo ya habían asociado el consumo de
televisión con un descenso de la capacidad atencio-
nal en distintos momentos del desarrollo, especial-
mente en la edad escolar, pero hasta hace una dé-
cada no se inició la primera investigación longitudi-
nal que evalúa el consumo temprano de televisión
desde el primer año de vida hasta los siete años de
edad, haciendo un seguimiento a más de 2.500 ni-
ños norteamericanos, lo que ha permitido establecer
una relación directa entre el tiempo de exposición a
la televisión durante los tres primeros años de vida y
trastornos por déficit de atención e hiperactividad a
los siete años (Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe
y McCarthy, 2004). 

En dicha investigación se midió, entre otras va-
riables, el número medio de horas diarias que los ni-
ños pasaban ante el televisor a la edad de un año y
a la de tres. De acuerdo con los resultados que se
reportan, el consumo de televisión a estas edades
ha aumentado significativamente respecto de los da-
tos ofrecidos por Condry de los años 70 y 80. Los ni-
ños americanos a la edad de un año ven ahora la te-
levisión una media de 2,2 horas diarias, con una
desviación típica de 2,94, que indica que un número
significativo de niños apenas ve la televisión a esta
edad, pero un número aún mayor la ve durante cin-
co horas al día o más. A la edad de tres años, el con-
sumo medio se dispara hasta las 3,6 horas diarias
con una desviación típica similar, es decir, casi todos
los niños a esta edad ven al menos una hora diaria
de televisión y un número significativo de ellos la ven
durante siete horas o más al día. Los niños que a los
7 años mostraban mayores problemas de atención
eran los que más televisión habían visto a edades

tempranas, incrementándose el riesgo clínico de
trastorno de atención hasta el 10% por cada hora
diaria adicional de televisión.

Este estudio no tiene en cuenta el llamado “efec-
to de fondo” de la televisión, provocado por el hecho
de que en muchos hogares hay una o varias televi-
siones encendidas prácticamente durante toda la jor-
nada, aunque específicamente el niño o sus cuidado-
res no la estén mirando. Sabemos, sin embargo, que
la televisión encendida interfiere el juego temprano
de los niños. También sabemos que la interacción co-
municativa conjunta, donde el niño aprende a regular
la atención desde los primeros meses de vida, exige
la plena atención de ambos participantes de la díada,
de modo que si la madre u otro cuidador, al mismo
tiempo que juega con su bebé, está prestando algu-
na atención a la televisión de fondo, el niño también
la desviará y se verá afectado por un modelo disper-
so de atención conjunta, que podría explicar algunos
de los problemas que encontramos cuando se inte-
gra en el medio escolar.

Tampoco tiene en cuenta el estudio ni los conte-
nidos, ni los horarios específicos, pero si pensamos
en el efecto adicional de muchos contenidos particu-
larmente inadecuados y horarios que interfieran en
los ciclos de alimentación y sueño de los niños pe-
queños, cabe pensar que la influencia sea aún ma-
yor. En todo caso, los trastornos de atención están
relacionados con el sueño y también existen eviden-
cias científicas de que el número de horas que ven
la televisión los niños menores de tres años está
asociado con  trastornos e irregularidades del sueño
en más del 30% de los casos, como lo confirma un
amplio estudio realizado recientemente con más de
2.000 bebés en el hospital infantil de Seattle.

Aunque carecemos de estudios longitudinales
acerca del efecto de los contenidos a estas edades
tan tempranas, también tenemos resultados experi-
mentales que ilustran hasta qué punto la televisión
influye directamente sobre el desarrollo emocional
de los niños ya antes del segundo año de vida. En
una investigación particularmente reveladora, publi-
cada en la prestigiosa revista Child Development
(Mumme y Fernald,  2003), se mostraba a niños de
10 y 12 meses videoclips de duración similar a un
anuncio comercial en los que una actriz, que podría
representar a una madre, expresaba reacciones
emocionales negativas o positivas hacia distintos
objetos. Cuando posteriormente se les presentaban
a los bebés los mismos objetos, reaccionaban con
desaprobación, inquietud, miedo e incluso llanto, an-
te los que la actriz había rechazado con temor, mien-
tras que estaban contentos y dispuestos a jugar con
los que la actriz había acogido con entusiasmo. En
un estudio previo, ya se había observado que niños
menores de dos años imitaban comportamientos
agresivos hacia juguetes por parte de un actor al
que habían visto previamente también a través del
vídeo. Por lo tanto, aunque los bebés no compren-
dan la televisión, sí son capaces de ver hacia dónde
miran sus cuidadores y aprender a reaccionar emo-
cionalmente como ellos ante estímulos audiovisua-
les muy prominentes que incluyen, por ejemplo, en-
tre otros contenidos antisociales, actitudes explícita-
mente agresivas y comportamientos violentos, que
aparecen ante el niño como un espectáculo de en-
tretenimiento propio de la cultura en la que tiene que
integrarse. 
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Child Development (http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0009-
3920).
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Cuando Condry calificaba a la televisión de “la-
drona de tiempo, criada infiel”, se refería a ciertos
efectos indirectos del tiempo perdido por el niño en-
tretenido durante horas ante la televisión, sin entrar
en la influencia más profunda de  la televisión en tér-
minos de empobrecimiento e interferencia sobre los
procesos básicos del desarrollo temprano y el apren-
dizaje infantil. De hecho, el tiempo de ocio perdido no
sería tal si entendiéramos por desarrollo el proceso
de inserción en nuestra “cultura de la televisión”, don-
de se espera de las personas que dediquen a la tele-
visión cuatro horas al día por término medio, con lo
que habría que admitir la bondad de cualquier pro-
grama que revierta la tendencia natural del niño a no
interesarse por la televisión, con el riesgo de margi-
nación que ello supondría. Aunque lo expresemos
con ironía, no es desdeñable esta cuestión que me-
recería un tratamiento particular, ya que a cualquier
edad y condición social se espera del niño y del adul-
to que esté al tanto de los aspectos más anecdóticos
y triviales que adquieren notoriedad sucesiva a tra-
vés de la televisión.

En ese sentido, la televisión impone ya al niño
pequeño la necesidad de atender a cualquier fuente
de estímulos sin criterio, meta o guía alguna, convir-
tiéndolo en el perfecto vídeo-niño que describe Sar-
tori (1998) como incapaz de reflexión, abstracción y
comprensión de la realidad más allá de secuencias
fragmentarias de imágenes que sólo admitan una in-
terpretación inmediata y literal. 

En un segundo momento de esta etapa infantil
que estamos analizando, en torno a la edad de tres
años, el niño se dispone a iniciar la escolaridad for-
mal, donde se le exigirá la capacidad de comprender
significados y de orientar la conducta a metas abs-
tractas, y ello con el pesado bagaje de su adaptación
a la “cultura de la televisión”. Como hemos visto,
previamente ha debido de abdicar parcialmente de
su tendencia biológica a interactuar con el entorno fí-
sico y social, sometiéndose a una papilla de conteni-
dos extraños y más bien caóticos para él, hasta lo-
grar que esa textura y sabor de la dieta televisiva le
resultara agradable como para dedicarle muchas
horas. Ahora que ya ha aprendido a pasar largo
tiempo viendo la televisión en compañía o en solita-
rio, más de tres horas diarias, como hemos visto, se
le sitúa en un entorno extraño y debe atender a unos
adultos que le exigen que aprenda a expresarse
bien, a realizar operaciones aritméticas o a leer, as-
pectos de una cultura ajena que sólo vagamente
puede relacionar con su “cultura de la televisión”.
En la mayoría de los casos, afortunadamente, ha
participado ya en distintos formatos más o menos
complejos que incluyen juegos donde hay reglas y
turnos, donde se manipulan y clasifican objetos y se
les atribuye un valor simbólico o cuantitativo, donde
se pasan las páginas y se describen o narran las
imágenes de algún cuento, o bien ha escuchado his-
torias familiares o de ficción y ha tratado con la ayu-
da de sus interlocutores de contar acontecimientos
que ocurrían a su alrededor o sentimientos deriva-
dos de su experiencia personal. 

Todas estas actividades se insertan en el marco
del desarrollo comunicativo que se inicia cuando el
bebé nace y que, además de regular los ciclos de la
actividad cotidiana y la atención conjunta del niño
sobre la misma, como ya hemos visto, lleva al niño
a  aprender a referirse a la realidad utilizando el len-

guaje, entablar así diálogos con las personas de su
entorno e incorporarse progresivamente a la conver-
sación y al manejo de sus complejas reglas hacia los
tres años, una vez consolidada la capacidad simbó-
lica. 

Ya hemos visto cómo la televisión interfiere en
estos procesos naturales de desarrollo afectando a
funciones cognitivas tales como la atención, a la
cantidad y calidad de la interacción social o a las
respuestas emocionales tempranas ante determina-
dos contenidos prominentes de la televisión. 

Sin embargo, con ser esta influencia de la televi-
sión potente y empobrecedora incluso del desarrollo
cerebral, su efecto negativo sólo se consolida en
función de lo que ocurra en la segunda etapa infan-
til, lo que abre esperanzas a la posibilidad de combi-
nar eficazmente la prevención en la etapa temprana
y la intervención educativa a partir de los tres años.
Así, en un estudio publicado el pasado año, investi-
gadores de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad John Hopkins encontraron que los niños
que veían la televisión más de 2 horas diarias a la
edad de tres años y mantenían o aumentaban dicho
consumo a los cinco años y medio presentaban en
mayor medida problemas comportamentales y de
adaptación social. Mientras que en los niños que re-
ducían su consumo después de los tres años no se
observaban los mismos efectos, salvo que tuviesen
un televisor en su dormitorio. 

Estos resultados se explican mejor consideran-
do el protagonismo que adquiere el lenguaje en la
organización del conocimiento y en la regulación
del comportamiento infantil a partir del cuarto año
de vida, en el que la competencia gramatical y co-
municativa adquirida permite al niño verbalizar la
mayor parte de la interacción social y construir el
discurso a partir de la narración de eventos que
ocurren ante su mirada o que obtiene de otras fuen-
tes. Se muestra ya, por tanto, capaz de apropiarse
de los significados y valores que le proporciona su
cultura y organizarlos estructural y funcionalmente
de acuerdo con sus necesidades y con las normas
sociales percibidas. A diferencia de lo que ocurría
en la etapa más temprana, el niño puede ir más allá
del impacto audiovisual de las imágenes y tratar de
integrar la información en estructuras de significa-
do. Ya no puede hablarse del entorno social como
modulador del desarrollo de procesos básicos y de
una mente natural que adquiere el lenguaje como
un accesorio al servicio de la adaptación. La bús-
queda del significado se convierte en el principal
motor de la actividad infantil, los deseos o acciones
cobran sentido en el marco de las estructuras narra-
tivas en las cuales se organiza el significado de las
experiencias. En este momento, el niño trata de en-
contrar significado a los mensajes que recibe de la
televisión y empieza a comprender así los conteni-
dos más básicos del medio, de tal manera que és-
tos van contribuyendo explícitamente a conformar
la mente del niño. 

El niño incorpora los significados y contenidos
de la televisión tal y como los comprende, junto con
la interpretación que hace de su experiencia real, a
lo que en psicología se conoce como Teoría de la
Mente, que le indica cómo comportarse del mismo
modo en que se comportan las personas en su cul-
tura y de acuerdo con las mismas metas que las
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guían. Sobra explicar mucho más cuál puede ser la
influencia de la televisión en este proceso de cons-
trucción de estructuras cognitivas para regular y
evaluar las acciones propias y las ajenas.

Con todo, el estudio que hemos mencionado de-
muestra que el principal efecto de la exposición a la
televisión durante la primera infancia es que los mo-
mentos cotidianos ante la televisión se constituyen
en un potente formato con rasgos peculiares. La ca-
racterística paradójica y problemática de este nuevo
“formato de ver la televisión” es la ausencia de inter-
acción propiamente dicha. La información que reci-
be el bebé no está adaptada a sus características
cognitivas, ni mediada por la actividad reguladora y
de apoyo que ejercen las personas próximas al niño
en los formatos de interacción tradicionales. A su
vez, el bebé no juega un papel tan activo que le per-
mita apropiarse de los significados e introducirlos de
un modo inmediato en el contexto de la acción con-
junta. Felizmente, el efecto directo de los contenidos
del “formato de ver la televisión” sobre el desarrollo
del niño no tiene la potencia de un formato propia-
mente dicho y se muestra reversible antes de los
seis años, si el niño disminuye el consumo de televi-
sión por debajo de dos horas diarias y ha tenido oca-
sión de participar regularmente en los formatos natu-
rales. 

En los formatos, el niño ha debido aprender ya
los principios acerca de qué debe hacer y cómo y
cuándo debe hacerlo en conjunción con sus interlo-
cutores, para lo cual debe de comprender cómo ac-
túan éstos y aprender a anticipar las intenciones y
efectos de su comportamiento. Más adelante en el
proceso de desarrollo comunicativo, no sólo será ca-
paz de descifrar las palabras que sus interlocutores
pronuncien, sino también de comprender lo que
piensan y averiguar cuál es la intencionalidad del ac-
to comunicativo  de acuerdo con su propia Teoría de
la Mente. En la media en que, como hemos visto, la
televisión haya interferido en los formatos de interac-
ción donde se desarrollan estas habilidades, el niño
estará en mejor o peor disposición de comprender y
asimilar adecuadamente los contenidos de la televi-
sión. Sabemos que los niños que no son capaces de
aprender en las situaciones interactivas tempranas
presentan importantes problemas en el desarrollo
cognitivo y social. Sabemos también que en los am-
bientes de deprivación sociocultural merma el desa-
rrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas, con lo
que los niños que hayan sufrido un exceso de horas
ante la televisión en la primera infancia, estarán des-
pués menos preparados para organizar y compren-
der los contenidos narrativos audiovisuales de la te-
levisión. 

En un estudio con niños de tres años de distinto
nivel sociocultural que iniciaban la escolaridad, com-
probamos que los de mayor nivel mostraban mejo-
res habilidades para utilizar los tiempos y modos
verbales en una tarea de narrar un episodio de dibu-
jos animados a un interlocutor adulto (Díez-Itza y
Rodríguez, 2002). Si tenemos en cuenta además los
resultados de una investigación realizada en la Es-
cuela de Cultura, Educación y Desarrollo Humano
de la Universidad de Nueva York publicada este
mismo año, en la que se muestra que las madres de
nivel sociocultural bajo sólo mantienen interacción
verbal con sus hijos en la cuarta parte de los progra-
mas que ven conjuntamente, podemos calibrar la

importancia que puede tener la mediación verbal
temprana en los efectos de la televisión. 

De hecho, el apoyo de los adultos al desarrollo
comunicativo no termina en los formatos de la interac-
ción temprana. Como hemos señalado, los niños
acceden a los significados de la cultura a través de las
narraciones, pero siguen necesitando para ello la me-
diación del adulto que les presta soporte conversa-
cional, soporte contextual y, sobre todo, soporte psi-
cológico para evaluar el contenido de las narraciones,
tal y como se desprende de numerosas investigacio-
nes del desarrollo pragmático del lenguaje (Ninio y
Snow, 1996). En uno de estos trabajos se refiere el
caso de una niña de dos años que ya era capaz de
narrar con la ayuda de su madre algunos de los even-
tos de un partido de fútbol que estaba viendo por la te-
levisión. Bruner (1984, 1990) habla de un “impulso in-
fantil a construir narraciones” para comprender la rea-
lidad y explica que ya en el contexto temprano de los
formatos los niños aprenden la utilidad de determina-
das formas gramaticales como marcas del discurso,
indicando nuevas secuencias, enfatizando los aspec-
tos relevantes y marcando el final de estas protona-
rraciones. En otro estudio sobre la competencia na-
rrativa temprana, hallamos que los niños eran capa-
ces de introducir ya a los tres años todos los tipos de
marcadores del discurso en narraciones realizadas a
partir de episodios de la televisión (Díez-Itza, Snow y
Solé, 2001). 

En este tipo de actividades, observamos cómo
comprenden los niños las narraciones audiovisuales
de la televisión, más allá de imágenes o aconteci-
mientos puntuales, y podemos ayudarles a enrique-
cer las estructuras cognitivas que confieren sentido
a los eventos de la narración. Estas dos cuestiones:
por un lado, ayudar a los niños pronto a comprender
mejor la televisión, en su artificio, verbalizando sus
concepciones, desmitificándola y manipulándola; y,
por otro lado, ofrecer a los niños criterios y formas
de organización propia de los significados, prestán-
doles los apoyos necesarios para construir su propio
discurso narrativo a partir de una lectura crítica de la
televisión  y alineada con una perspectiva psicológi-
ca cercana a la hora de evaluar los eventos narra-
dos, constituyen condiciones inaplazables para el
desarrollo y la educación del niño en la libertad (Pé-
rez Tornero, 1994).

Escuela Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano de la Univer-
sidad de Nueva York (http://steinhardt.nyu.edu).
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Hemos de considerar que la televisión ha venido
a modificar bruscamente lo que era un acceso guia-
do a la cultura desde la interacción en el medio fami-
liar y escolar, con unos contenidos y valores predefi-
nidos, ordenados y jerarquizados, que el niño ade-
más podía identificar claramente en la estructura y
contenidos de las narraciones. De este modo, y en
palabras de Bruner (1990, p. 43): “la cultura demo-
crática descansa sobre valores que generan formas
características de vida con sus correspondientes
concepciones de la realidad … pero su voluntad de
construir el conocimiento y los valores desde múlti-
ples perspectivas no siempre está a salvo de las
conmociones que su receptividad a veces le inflige”.
La televisión acerca la diversidad del mundo a los ni-
ños que nacen en nuestra cultura, pero en otro sen-
tido también se puede decir que se la aleja, porque
la convierte en un mundo ajeno con el que no puede
negociar significados, ni confrontar su propia pers-
pectiva. La televisión impone así al niño unilateral-
mente sus puntos de vista, que remiten en conjunto
a una cultura global “caótica”.

Por lo tanto, cualquier propuesta de intervención
psicoeducativa en relación con la influencia de la te-
levisión en el desarrollo infantil pasa por romper o
evitar la constitución temprana del “formato de ver la
televisión”. Desde la perspectiva del desarrollo, la
cuestión no se resuelve con más programas infanti-
les. De hecho, los programas que buscan su público
entre los niños más pequeños son inopinadamente
los que más facilitan la perpetuación del “formato de
ver la televisión”. Postman (2001) ya explicaba có-
mo los programas específicamente adaptados a las
características del niño pequeño contribuyen sobre
todo a conseguir que permanezca sentado y embe-
lesado delante de la pantalla durante periodos de
tiempo antinaturales, le enseñan el gusto por la tele-
visión y le preparan adecuadamente para su entra-
da en una cultura que ama la diversión. Es necesa-
rio aumentar y mejorar la programación infantil, pero
eso no quiere decir que el niño pueda apropiarse
adecuadamente de los significados él solo. Por lo
tanto, debe establecerse un formato interactivo au-
téntico donde el niño disfrute siempre de la media-
ción de las personas de su entorno que, como agen-
tes de la cultura, le ayuden a integrar cognitivamen-
te los mensajes de la televisión y a adoptar un papel
activo que le permita poner la televisión al servicio
de su desarrollo a lo largo del ciclo vital. Se trata de
fomentar una “competencia televisiva” desde las
edades tempranas, que permita a los ciudadanos
enfrentarse al mundo mediático y audiovisual con
una actitud inteligente, activa y crítica, para lo cual
no basta con la enseñanza formal sino que las
acciones deben atravesar horizontal y verticalmente
el proceso de desarrollo y educación con la partici-
pación de todas las instancias implicadas (Aguaded,
2005).

Condry puso mucho  énfasis en la esperanza de
que la televisión pudiera evolucionar hasta convertir-
se en la “salvación de la raza humana”, pero tam-
bién apuntó a la necesidad de comprender mejor el
fenómeno de la televisión en todas sus dimensiones
y de educar a los niños para desarrollar su capaci-
dad de comprenderlo críticamente. Cambiar la tele-
visión en el sentido deseable desde el punto de vista
educativo se ha revelado como una tarea inaborda-
ble, pero sabemos a ciencia cierta que es posible
dotar a los niños, por mediación de las personas que

desempeñan un papel decisivo en su socialización,
de herramientas que les permitan autorregular el
uso de la televisión. En el siglo XX nos hemos teni-
do que adaptar a las exigencias de la televisión, en
el siglo XXI la televisión tendrá que adaptarse a
nuestras necesidades, en especial deberá contribuir
al desarrollo y la educación de nuestros hijos, como
garante de una cultura democrática.
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l Observatorio del Videojuego nace en el
año 2004 en el entorno universitario y,
por esta razón, ha mostrado especial in-
terés en el seguimiento del videojuego
educativo y del infantil. A ese plantea-
miento añadimos otras dos motivacio-

nes: que los estudios cuantitativos y cualitativos que
se realizan anualmente con el fin de conocer el creci-
miento del sector en España se centran en aquellos
géneros de seguimiento mayoritario por los usuarios
españoles y cifras de venta significativas, y el hecho
de que la Agencia para el Aprendizaje y el Desarrollo
de las Habilidades del Reino Unido realizase, en el
año 2004, un estudio específico sobre el videojuego
como motivación para aprender.  

Por esta razón, en el año 2004 nos planteamos
un estudio, cuya ejecución se comenzó en el 2005,
en el que se hiciera un seguimiento lo más porme-
norizado posible a los diez géneros más represen-

tativos (arcade, acción, aventura gráfica, on-line,
deportes, educativos, estrategia, carreras, infantiles
y eróticos) y, sobre todo, en lo que respecta a hábi-
tos de juego, sociabilidad y habilidades que los vi-
deojuegos desarrollan en el usuario. 

Entre otras consecuencias, estos datos permi-
tieron determinar qué preferencia se le daba al vi-
deojuego educativo e infantil en España en compa-
ración con otros géneros que obtenían más éxito de
ventas y mayor repercusión en medios de comuni-
cación especializados. Así se puso de manifiesto
que los videojuegos educativos ocupaban, en el
2005, los puestos 8º y 9º entre los diez géneros su-
perando, únicamente, a los eróticos. Sin embargo,
como se puede comprobar en el gráfico sobre la
evolución de géneros entre los mayores de edad se
constata el incremento, como género prioritario de
los padres españoles, de un 7,25% en los últimos
tres años hasta alcanzar el porcentaje del 16,58%.
Estos datos parecen indicar la relevancia que, para
muchos padres tiene la labor educativa de sus hijos,
así como el empleo de tecnologías para la consecu-
ción de estos fines. Por otra parte, el videojuego in-
fantil, que implica una aproximación y aprendizaje
del entorno, no ha mostrado el mismo incremento.
De hecho, desde el 2005 al 2007 apenas ha au-
mentado en un 1,12% como género al que los pa-
dres dedican más tiempo.

Si nos centramos en los mayores de 35 años,
encontramos que la posición de géneros varía ex-
traordinariamente a favor de los educativos, que
llegaron a situarse en el 2007 en el cuarto género
favorito con un seguimiento en primera intención de

Presentación de los resultados obtenidos 
en distintas investigaciones realizadas 

por el Observatorio del Videojuego 
sobre la penetración de los videojuegos

educativos e infantiles.
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un 12,04% por detrás del arcade (25,08%), de la
aventura gráfica (13,71%) y de la acción (13,38%).
Esto ha supuesto un importante empuje a las em-
presas del sector en detrimento de otros tipos de
videojuegos en los que el desarrollo normal de las
partidas ocupan más tiempo. 

Como contrapunto a este éxito, los videojuegos
de estrategia en tiempo real (del 23,51% en 2005
al 7,02% en el 2007), o carreras (del 9,09% en
2005 al 6,69% en 2007) son los mayores perjudica-
dos, habida cuenta de lo imparable del juego on-li-
ne (del 2,08% en 2005 al 10,37% en 2007) y del ar-
cade (del 15,75 al 25,08% en 2007), impulsado por
la inserción y comercialización a través de medios
de comunicación de videojuegos para telefonía mó-
vil.

FACTORES 
PARA ESTE INCREMENTO

Estos porcentajes alcanzados por los videojue-
gos educativos vienen dados por distintos factores,
entre los que destaca la madurez de las empresas
desarrolladoras españolas lo que implica productos
de gran calidad con buenos guiones y acabados,
entrada en la cadena de distribución, actividades de
promoción realizadas con el fin de ser conocidos
por el público, la apuesta por el mercado de PC y,
en la actualidad, por el de las consolas y, la expan-
sión de las capacidades multijugador de los video-
juegos y del hardware.

 Madurez de las empresas desarrolladoras. 1999
fue el año en el que el mercado de videojuegos
educativos experimentó su primera gran expansión1.
Hasta hoy se ha realizado un gran recorrido y em-
presas como Lodisoft, Cibal Multimedia y CMY Mul-
timedia son empresas con más de 10 años de dedi-
cación al sector educativo, razón por la que “Pipo”,
de CIBAL Multimedia o las aventuras gráficas de
“Abby” para niños de 3 a 6 años de CMY Multime-
dia son productos educativos para el aprendizaje de
inglés, matemáticas o lengua muy conocidos por el
público. Por otra parte, la presencia de los produc-
tos de Lodisoft en grandes superficies ha ayudado a
que una sección del software estuviera dedicada a
este género. Estas y otras compañías tienen seccio-
nes en sus portales web para dar información y
apoyo a los padres en este sentido. El portal de
Electronics Arts explica cómo son los videojuegos y
ofrece información tanto a padres como a escuelas.
Sobre todo, hace unas recomendaciones a tener en
cuenta: no ridiculizar los gustos de los niños y jóve-
nes, no utilizar los videojuegos como elemento de
premio o castigo, jugar y disfrutar con ellos y tener
una actitud cooperativa y dialogante2.

 Desarrollo para PC como plataforma. Una de las
razones que han permitido esta ascensión es que
los desarrollos educativos, casi en su totalidad, se
desarrollan para PC y, al término del primer semes-
tre de 2007, el 60,4% de los hogares en España
cuenta con uno mientras que, en el primer trimestre
de 2005, este porcentaje era del 48,5%.

 Del PC a las consolas y de las consolas a todos
los públicos. Tras la consolidación de este mercado

para PC en el 2005, las consolas incorporaron jue-
gos de entrenamiento cerebral, cálculo matemático
y lógica. El mayor éxito lo cosechó Nintendo con los
títulos Brain Training, Más Brain Training del Dr. Ka-
washima y Big Brain Academy para PlayStation con
Mind Quiz. Las cifras de venta así como el acerca-
miento de la consola a todos los públicos incluidos
los padres más reticentes ha dado pie a otros títulos
como el Maths Training, de aprendizaje de matemá-
ticas y los de idiomas, English Training y Practice
English a los que se suman el clásico Trivial y Mi
experto en vocabulario.

 Guiones profesionales. También es importante
resaltar el hecho de que los videojuegos educativos
presenten guiones realizados por profesionales con
gran bagaje y conocimiento del sector que han sabi-
do aunar en los productos algunas de las claves
que formaban parte de las conclusiones de otro es-
tudio del Observatorio. Estos aspectos eran: ingenio
y estrategia en un 48,49% de las respuestas, reso-
lución de problemas y enigmas en un 38,37%, con
tramas más elaboradas un 34,28%, modo coope-
rativo 33,22% y más interactivos en un 29,53%. No
en vano, lo que más valoran los usuarios con un 7,6
es el número de pantallas seguido del guión y del
precio con un 7,5.

 Modo multijugador. Especial atención merece el
modo cooperativo ya que los sistemas multijugador,
presentes tanto en PC como en las nuevas conso-
las, permiten el desarrollo competencial de los ado-
lescentes en cuanto a trabajo en equipo se refiere3.
Además, anunciaban la aparición de juegos para
ser jugados en red por varios jugadores de forma si-
multánea. Ese momento, el de la socialización del
videojuego, conllevó la toma de conciencia de gru-
po, y ésta ha conducido a las más de 150 reuniones
(Lanparty) que se realizan cada años en España y
en las que participan un gran número de menores
acompañados por padres o un tutor. La aparición de
consolas con conectividad wireless ha permito tam-
bién que, al jugar con amigos y familia de forma
presencial, la sociabilidad del individuo aumente a
través del uso del videojuego.

Hay pruebas que demuestran que ofrecen nu-
merosas ventajas, tales como: ayudar a las perso-
nas a mejorar su alfabetización y aritmética, o a po-
tenciar el desarrollo de habilidades complejas que
combinen destreza física con resolución avanzada
de problemas. No obstante, para que sean efecti-
vos, los juegos de ordenador deben ser diseñados
con cuidado y de tal forma que resulten atractivos,
al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de
los usuarios, teniendo en cuenta sus capacidades,
preferencias, objetivos de aprendizaje y el contexto
en el que están aprendiendo.

MENORES Y DATOS 
SOBRE VIDEOJUEGOS

En el cuadro comparativo sobre videojuegos
Educativos e Infantilles 2005-2006-2007, no se han
plasmado los resultados en menores de edad. Estos
datos, que aportamos a continuación, han sido ob-
viados debido a que los datos aportados por los ni-
ños y adolescentes sobre este aspecto no suelen te-
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ner la misma fiabilidad que los recabados entre los
adultos, ya que les es difícil distinguir si son videojue-
gos educativos o infantiles. En edades tempranas
encontramos dificultades en determinar los videojue-
gos a los que juegan debido a que: a/ Creen que to-
dos son de acción o de aventura según la velocidad
de desarrollo del juego o del nivel de interacción; b/
las explicaciones que ofrecen sobre la temática no
son claras e impiden reconocer el juego específico; c/
Les cuesta admitir que son educativos o infantiles y
d/ son los padres los que, a veces, asesoran a los ni-
ños en las respuestas al cuestionario.

En el caso de los adolescentes, abunda el he-
cho de que aprovechen la ocasión para “crecerse”
ante otros encuestados, ante su entorno o consigo
mismo.

GÉNERO FEMENINO

Los datos reflejan que las usuarias son más afi-
nes a estos contenidos educativos e infantiles tanto
para aprenderlos como a enseñarlos. Un 22,9% de
madres utilizan los videojuegos educativos como mé-
todo de aprendizaje frente al 8,1% de padres varo-
nes.

Este resultado sorprendió, habida cuenta de
que los videojugadores eran, mayoritariamente,
hombres en una relación 67%-33% en el 2005 y en
62,2%-37,8% en el 2006 por lo que, con toda lógi-

ca, hubiesen sido ellos los que compartiesen ese
tiempo con sus hijos practicando con ese tipo de vi-
deojuegos.

Además, un estudio europeo realizado por Niel-
sen Games para el ISFE (Federación europea de
software de entretenimiento) indicaba que el 85%
de padres españoles videojugadores habituales ha-
bían jugado con sus hijos menores de 16 años lo
que dejaba a España en el 2º puesto tras Finlandia
(90%) y Suecia (86%). Sin embargo, suelen jugar a
acción, deportes y carreras4.  

Esta gran diferencia nos hizo centrarnos en el
público femenino y conocer el hábito de uso a este
género respecto a su estado civil y su situación la-
boral. En el siguiente cuadro vemos que respecto al
estado civil, mayoritariamente son las casadas con
hijos, seguidas de las casadas, separadas y divor-
ciadas las que más hacen uso del videojuego edu-
cativo y, en porcentajes inferiores, del infantil. Los
porcentajes de estos colectivos fluctúan entre el
18,2% de las casadas con hijos al 15,2% de las di-
vorciadas lo que indica la afición que tiene el públi-
co femenino a jugar con niños a videojuegos educa-
tivos aprovechando la mezcolanza entre ocio y for-
mación. 

En cuanto a la situación laboral, las mujeres tra-
bajadoras optan por los videojuegos educativos en
un 11% frente al 4,8% que optan por infantiles mien-
tras que las no trabajadoras mantienen similares
porcentajes (4,4% para educativos y 4,7% para in-
fantiles).

¿CON QUIÉN JUEGAN 
LOS NIÑOS?

Una de las preocupaciones que incluimos en
las sucesivas investigaciones fue conocer la dedi-
cación de los más pequeños y, asimismo, pregun-
tamos de forma directa a los adolescentes con
quién suelen jugar: si solos contra la máquina, con
amigos en red, con familiares o con amigos. Obtu-
vimos la conclusión que, dejando claro que, a par-
tir de los 7 años, los adolescentes juegan contra la
máquina preferentemente, el entorno familiar es
común tanto para padres como para niños de 0 a 6
años. 

Comparativa Educativos e Infantiles 2005-2006-2007.

Educativos e Infantiles por edades y género.

Uso Educativos e Infantiles por estado civil.
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Así lo muestra el cuadro adjunto en el que po-
demos observar cómo en la adolescencia los ami-
gos se equiparan el porcentaje con el entorno fa-
miliar, mientras que la paternidad tiene como con-
secuencia un descenso del juego compartido con
amistades para volver a jugar con la familia. Lejos
quedan las palabras de Miguel Ángel Nieto en las
que apunta la edad de 15 años como edad de los
jóvenes para saltarse barreras tecnológicas5.

Destacar el dato obtenido por el estudio euro-
peo de Nielsen que señala que en un 40% de los
casos son los hijos los que piden a los padres que
jueguen con ellos seguida esta iniciativa de la de
los propios padres que consideran en un 29% que
es una actividad divertida para toda la familia
(29%), que les permite pasar más tiempo con mis
hijos (22%), que pueden controlar a qué juegan
sus hijos (8%) y el tiempo que éstos le dedican al
videojuego (2%).

No obstante, sí que es preocupante el alto por-
centaje de niños de edad temprana que juegan so-
los contra la máquina. En concreto, entre los 0 y
los 6 años, los porcentajes fluctúan entre el 38,5
del 2005 y el 37,5% del 2007 y esto datos se ele-
van hasta un 60% de media en los niños de 7 a 13
años6. La preocupación no sólo radica en que los
niños jueguen solos sino que, como indica un es-
tudio que se remonta a 1997, realizado por Rieber
y Noah la introducción de un agente externo (pro-
fesor o padre) en el contexto del aprendizaje basa-
do en el videojuego añadiría un valor educativo a
éste debido a que permite la profundización en los
contenidos en vez de quedarse en la mera compe-
tición.

Esto se debe a varios factores: el primero es
que, desde muy temprana edad (4 años), los niños
saben encender la consola y poner sus videojue-
gos al igual que conocen cómo encender el orde-
nador y, de existir un acceso directo en el escrito-
rio, acceder a su videojuego favorito. En este sen-
tido es interesante reseñar que, en el 2005, el
67,4% de los niños entre 7 y 10 años españoles
juegan con videojuegos mientras que, en el Reino
Unido, el año anterior, el 100% de los niños entre
6 y 10 años ya son videojugadores, sobre todo de
PC y de dispositivos portátiles como indica un es-
tudio realizado por la BBC. En segundo lugar, a
que los padres dejan a sus hijos jugar con las con-
solas que se adquieren en grandes superficies y
que les aproximan al abecedario, a los números y

al lenguaje. Y, de igual forma, ocurre con videojue-
gos educativos on-line ya que, en muchos casos,
los padres les conectan los juegos pero se dedi-
can a otras tareas aunque los niños permanezcan
en el mismo lugar. En cuanto a los juegos educati-
vos a los que los padres más se conectan son los
del CNICE (Centro Nacional de Información y Co-
municación Educativa), antiguo PNTIC (Plan Na-
cional de Tecnología de la Comunicación) y perte-
neciente al Ministerio de Educación y Ciencia, en
los que se pueden encontrar numerosos juegos
educativos para todas las edades y áreas temáti-
cas.

TENDENCIAS

El futuro de los videojuegos a corto plazo pasa
por el análisis de tres aspectos fundamentales: la
evolución de los perfiles de usuarios por un lado, el
de la tecnología por otro y la convergencia con otros
medios.

En cuanto a los perfiles de videojugadores son
dos los que han consolidado el sector de los video-
juegos educativos.

 El videojugador esporádico, su edad es a partir
de los 40 (es la edad media del comprador de vi-
deojuegos en Estados Unidos), juega una vez por
semana o menos y casi siempre los fines de sema-
na. Se trata de un tipo de jugador familiar y compar-
te esa afición con sus allegados debido a que cuen-
ta con consolas portátiles o de salón. Además, en el
caso de los más mayores, 55 en adelante, su inicia-
ción con los videojuegos les ha servido de puente
para el empleo de otras tecnologías como el portátil,
introducirse en Internet o sacar mayor rendimiento a
sus teléfonos móviles.

 El casual gamer, que juega con cierta frecuencia
pero en ratos libres (paradas de autobús, metro,
etc.) Depende sobre todo del teléfono móvil o de la
PDA y son el gran target para los videojuegos edu-
cativos. 

Estratificados por edades encontramos que los
más jóvenes ya disponen de consolas portátiles y

Juegas con... por edades.

Las salas de cine como espacios para la educación.
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teléfonos con capacidades de almacenamiento y
multimedia. El problema es que son un público rea-
cio a los educativos. Sin embargo, le sacan rendi-
miento a los programas en los que se consiguen
metas mediante cálculos, juegos cortos y, sobre to-
do, buscan competir en red con sus compañeros y
amigos.

Un grupo que cuenta cada vez con mayor pre-
sencia es el de los profesionales. Los videojuegos
para aprender idiomas son los que más éxito han te-
nido en este grupo pero también los videojuegos
que muestran estrategias en la toma de decisiones
y reciclaje profesional.

Y los mayores que buscan juegos que desarro-
llen o preserven la agilidad mental.

Para jugadores habituales (hardcore gamers),
esporádicos y profesionales con ordenador como
herramienta de trabajo –usuarios de ordenadores
personales y consolas de última generación con
tarjetas gráficas de gran memoria y potentes proce-
sadores–, IBM dejó claro en un simposio titulado:
GAME TOMORROW que los simuladores van más
allá de los videojuegos haciendo éstos más reales
pero, sobre todo, brindando unas magníficas posi-
bilidades en el campo de la ciencia y de la educa-
ción. Hay que tener en cuenta que la potencia de
las consolas ha pasado de los 32 megahercios que
tenía la PlayStation (1) a los 3,4 gigahercios de la
PlayStation 3, lo que representa que contamos con
máquinas 95 veces más potentes que hace diez
años que, consecuentemente, permiten una poten-
cia de cálculo y de recreación visual de la realidad
sin antecedentes. Y esto hace que los nuevos de-
sarrollos de software cuenten con buenos elemen-
tos gráficos y sonoros y sean muy realistas, aspec-
tos éstos que los usuarios más destacan. En con-
creto, en el estudio coordinado por Elena Rodrí-
guez, el 54,1% y el 44,7% de los encuestados res-
pondieron afirmativamente a estos puntos convir-
tiéndolos en los aspectos más destacables entre un
total de doce7.

Gracias a contar con software que permite po-
der tener una experiencia visual en tres dimensio-
nes junto a otros jugadores y que ese mundo sea
compartido por millones de usuarios mediante Inter-
net, se abre la veda para la creación de nuevos mé-
todos para la educación interactiva, para la presta-
ción de servicios sanitarios a distancia, para trans-
formar la interacción con otros, para compartir infor-
mación o para ir de compras. 

Estos simuladores permiten aprender historia
pudiendo recrear las situaciones con gran precisión
y que los alumnos puedan tomar decisiones contan-
do con la información que se tenía en el momento.
El caso del videojuego Imperivm Civitas, que ha lle-
gado al Consejo de Europa por su apoyo a la do-
cencia, hace que los alumnos conozcan Roma con
precisión.

Empresas especializadas están creando herra-
mientas de simulación que ayuden a los trabajado-
res a conocer y manejar la maquinaria de alto nivel
minimizando los riesgos laborales, simuladores em-
presariales para la toma de decisiones, simulación
médica para la recreación y enseñanza de interven-
ciones quirúrgicas, ingeniería e, incluso, de instruc-

ción militar recreando espacios geográficos y plan-
teando distintos tipos de objetivos.

Por otra parte, se confía en la convergencia con
medios tradicionalmente no interactivos. Con la tele-
visión mediante el aprovechamiento de las posibili-
dades interactivas que permitirán los sistemas digi-
tales y con el cine, que muestra una clara tendencia
a la baja en cuanto a ingresos y salas, y que está
promoviendo una iniciativa para el uso de salas tan-
to para el uso de videojuegos de entretenimiento
(Cinegames) como educativos (Cineduca). El siste-
ma permite jugar a videojuegos, en red y otros usos
educativos y corporativos, dentro de salas de cine
existentes o de nueva creación. 

En lo que a educación se refiere, la pantalla indi-
vidual con el que cuentan las localidades de la sala
permite la visualización de cursos interactivos y el
uso de videojuegos educativos. Un ejemplo claro es
la posibilidad de visualizar una proyección en la
gran pantalla para, de forma intercalada, plantear
cuestiones a los participantes a modo de examen.

Para concluir, nos quedamos con las palabras
de Jill Attewell, coordinadora del proyecto M-Lear-
ning de la Agencia para el Aprendizaje y el Desarro-
llo de las Habilidades del Reino Unido cuando afir-
ma que “Los juegos informáticos pueden constituir
una ayuda muy útil para el aprendizaje, y aún no se
ha conseguido materializar todo su potencial”.

CONCLUSIÓN

Los videojuegos educativos están experimentado
un crecimiento continuado hasta ser una opción priori-
taria de ocio para un 16,58% de usuarios. De hecho,
uno de cada 3 padres, un 30 % juega habitualmente
con familiares a este tipo de videojuegos. Este incre-
mento viene motivado por varios factores, entre los
que destaca la madurez de las empresas desarrolla-
doras españolas lo que implica productos de gran ca-
lidad con buenos guiones y acabados, entrada en la
cadena de distribución, actividades de promoción rea-
lizadas con el fin de ser conocidos por el público, la
apuesta por el mercado de PC y, en la actualidad, por
el de las consolas y, la expansión de las capacidades
multijugador de los videojuegos y del hardware.

Imperivm CIvitas (http://www.fxinteractive.com/p137/p137.htm).
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Las mujeres son las que más se involucran en la
transmisión de contenidos educativos a través de los
videojuegos (22,9%) frente a los varones (8,1%) que
prefieren otros géneros como los deportes o carre-
ras. Sin embargo, un elevado porcentaje de niños
juega solo contra la máquina. Éstos oscilan entre el
37% entre 0 y 6 años y el 60% entre los 7 y los 13
años.

Son las niñas las principales receptoras de estos
contenidos educativos (9,5% de niñas frente a 5,3%
de niños entre 0 y 6 años y 3,1% frente a 0,6% entre
7 y 13 años), mientras que en infantil muestra un es-
tancamiento en torno al 2% debido, sobre todo, a que
los padres pasan a educativos directamente.

En cuanto a tendencias se refiere, el campo del
videojuego educativo está en plena expansión debido
a la incorporación de casual gamers y videojugado-
res esporádicos que optan por videojuegos educati-
vos que les capaciten o reciclen profesionalmente,
que les enseñen idiomas o que les mantengan ágiles
las mentes.

Notas:

1.- Ricardo Tejeiro y Manuel Pelegrina en su libro “Los video-
juegos. Qué son y cómo nos afectan” destacan que “aun-
que la demanda de este tipo de juegos (educativos) es cre-
ciente, como demuestra el hecho de que los videojuegos
educativos son el mercado que experimentó en 1999 mayor
crecimiento en oferta y demanda, la oferta”, p. 130.

2.- “Nunca: Ridiculices los gustos de los niños y jóvenes. In-
tentes establecer el diálogo sin previsión. Utilices los video-
juegos como elemento de premio o castigo. Siempre: Pier-
de el miedo, juega y disfruta con ellos. Ten una actitud coo-
perativa y dialogante. Fórmate e infórmate”. Texto extraído
de las recomendaciones del portal Aprende y Juega de
Electronic Arts.

3.- Sobre el ascenso del modo de juego a través de la Red ya
en el 2002 María José Gil Larrea, Jorge González e Iñaki
Vázquez, manifestaban que “el boom de los videojuegos
también ha llegado a la Red, y es posible encontrar a través
de ésta, un gran número de páginas sobre juegos, o incluso
versiones gratuitas de demostración”. 

4.- NIELSEN GAMES (2008). “Usuarios de videojuegos en
Europa”. Resumen ejecutivo.

5.- “Por más límites de acceso que ofrezca Bill Gates, un
muchacho de 15 años tarda menos en romper barreras de
acceso que un adulto en destapar una cerveza”, publicado
en el diario El País. 

6.- Los porcentajes extraídos de nuestro trabajo son algo su-
periores a los aportados por Marina Ferrer López y José A.
Ruiz San Román, de la Universidad Complutense y C.U. Vi-
llanueva respectivamente, en su estudio de campo sobre
327 niños entre 7 y 12 años.

7.- “De los elementos que se sometieron a consideración y to-
mando los resultados globales, la jerarquía de preferencias
sitúa en primer lugar al desarrollo técnico de los efectos
gráficos y sonoros del juego, aspecto que señala el 54,1%
del conjunto de los jóvenes (tabla 5.19). A continuación se
señala el interés por un alto nivel de realismo (44,7%) y que
el juego plantee retos que obliguen a irse superando
(42,7%). Siguiendo el orden de prioridades, un 36,8% de
los jóvenes resaltan que las situaciones en que se desarro-
lla el juego sean muy impactantes; el 34,1% que permita
competir con otros jugadores y el 33,3% que sea fácil de ju-
gar”. Así lo indica el estudio coordinado por Elena Rodrí-
guez titulado “Jóvenes y videojuegos. Espacio, significación
y conflictos”.

* Joaquín Pérez Martín. Profesor de Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid (UEM). Responsable del postgrado “Máster en
Diseño y programación de Videojuegos” y del Observatorio del Vi-
deojuego y de la Animación.

E-mail: joaquin.perez@uem.es
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PRESENTACIÓN

l Proyecto Internet y Familia y su masco-
ta “Superportal: el héroe de la navega-
ción segura” tratan de enseñar a mayo-
res, chavales y jóvenes cómo sacar el
máximo partido a la tecnología. A lo
largo de este artículo, trataré no sólo de

relatar la experiencia llevada a cabo en Asturias por
el Gobierno del Principado, sino de destacar también
consejos y recomendaciones, útiles para menores y
su entorno familiar y educativo, a la hora de utilizar
la tecnología de forma segura y responsable.  

Internet y Familia es un proyecto del Gobierno
del Principado de Asturias, quien desde el año 2006
ha apostado por favorecer el acceso seguro a la tec-
nología, impulsando la formación y reflexión nece-
sarias sobre los riesgos que su uso puede conllevar.
Es un hecho, que los niños, niñas y jóvenes de hoy
se han criado de la mano de la tecnología. Conviven
con ella a diario: el DVD, el ordenador, Internet, el
teléfono móvil o los videojuegos forman parte de su
entorno cotidiano. Y todos, tanto chavales como las
personas adultas de su entorno (madres, tutores,
abuelos y abuelas) debemos saber dar respuesta a
sus dudas y prever los posibles riesgos que su uso
puede provocar: exceso de tiempo de dedicación;
contacto con personas desconocidas, a quienes en
muchas ocasiones facilitan datos personales; uso
inadecuado; publicidad engañosa; etc.  

El Proyecto promueve charlas informativas para
ambos grupos. Por un lado, sesiones dirigidas a ni-

ños y niñas, en edad escolar, con quienes se traba-
ja durante una hora de forma interactiva provocando
el análisis, debate y reflexión acerca del uso del or-
denador, Internet, el chat o el teléfono móvil. Estas
sesiones se organizan en estrecha colaboración
con cada centro educativo y con la coordinación de
nuevas tecnologías de cada uno de estos centros.
Tras la charla, el alumnado que ha participado en
ella recibe el boletín informativo del proyecto “Una
Red segura para toda la familia”, que servirá para
trasladar el debate sobre estos temas a casa, de
forma que la familia esté informada acerca del pro-
yecto y de la actuación en la que sus hijos e hijas
han participado. 

Explicación del Proyecto Internet y Familia,
fomentador del uso seguro y responsable

de las TIC.

E

Internet y Familia:
Un proyecto que fomenta el uso
seguro y responsable de las TIC

A n a  Á l v a r e z  d e  l a  R o z *

Experiencia

Las charlas en clase son básicas para el Proyecto Internet y Familia.
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A lo largo de los dos últimos años, el proyecto
ha recorrido casi toda la geografía asturiana, llevan-
do estas sesiones divulgativas y formativas a aulas
y centros escolares de toda la región. 

En muchos de estos centros, se promueven
además charlas informativas dirigidas a las perso-
nas adultas que forman parte del entorno de estos
menores. Padres, madres, tutores, profesorado…
son invitados también a reflexionar sobre los ries-
gos de la Red y otras tecnologías, los abusos o el
uso inadecuado de las mismas, generando un de-
bate que les ayude a resolver muchas de las du-
das que se les plantean a diario. A los participantes
en estas sesiones se les facilita de forma gratuita
una herramienta que les permite promover en el
hogar o centro educativo un acceso seguro a Inter-
net por parte de los menores: un filtro de conte-
nido, que las familias pueden descargar desde su
casa, en su propio ordenador, y que les permitirá
poner límite a la información a la que los y las me-
nores acceden desde casa cuando se conectan a
Internet. 

CONSEJOS 
PARA EL USO RESPONSABLE

DE LA TECNOLOGÍA
EN EL ENTORNO FAMILIAR

Destaca, por encima de todos, un consejo bási-
co y sencillo: usar la tecnología debe de ser “cosa
de familia”. Los familiares deben acompañar al me-
nor en su uso, enseñándole, aconsejándole y advir-
tiéndole desde el primer momento sobre los riesgos
de un mal uso de esta tecnología. La familia ha de
involucrarse y preocuparse por saber qué tecnología
utilizan los más pequeños, por el tiempo que le dedi-
can, por la información a la que acceden… igual
que se preocupa por el tipo de amigos y amigas que
hace, o por los libros y revistas que lee. Utilizar el
ordenador de forma conjunta, sobre todo al princi-
pio, y hablar abiertamente sobre sus ventajas y ries-
gos, puede ser un buen comienzo.

Además, se aconseja a padres, madres y edu-
cadores para:

 Fomentar una actitud crítica en niños y niñas: no
todo lo que ven y leen es cierto, aunque les llegue a
través de la más moderna tecnología. Han de estar
preparados para distinguir los mensajes falsos de
los verdaderos, así como para dudar de quien se
comunica con ellos sin conocerles de nada.

 Enseñar a sus hijos e hijas a no facilitar informa-
ción personal a desconocidos o a través de Internet. 

 Enseñarles a hacer un uso responsable del mó-
vil, explicándoles el coste que suponen determina-
dos servicios de pago a los que se puede acceder
desde éste, o evitando transmitir a través de él men-
sajes o imágenes que ridiculicen a otras personas…

 Establecer un tiempo amplio pero concreto para
el uso de la tecnología, adecuando éste a las nor-
mas de determinados espacios: no encender el mó-
vil en clase, en el cine, teatro.

La seguridad es necesariamente una de las pro-
tagonistas de este proyecto, dedicado a orientar a
menores, jóvenes y personas adultas, sobre el uso
responsable de las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación). Y precisamente una de las
mayores preocupaciones de las personas adultas
que acompañan a menores en su proceso educativo
es la de la conexión a Internet. ¿Cuáles son los prin-
cipales riesgos de la “Red de redes”?, ¿a qué están
accediendo nuestros hijos e hijas? 

Principalmente, cuando utilizamos Internet y lo
hacemos en el entorno familiar, debemos tener en
cuenta dos principios básicos en relación con la se-
guridad:

 Es importante saber y valorar el tipo de contenido
al que los más pequeños de la casa están accedien-
do, ofreciéndoles en la medida de lo posible acceso
a un contenido adecuado, adaptado a su crecimien-
to y desarrollo, a la par que a sus intereses.

 Pero no sólo las personas… el ordenador, y más
cuando éste se conecta a Internet habitualmente, ha
de estar también protegido de virus y programas
destinados a “espiar” nuestra información, a enviar-
nos información no solicitada (spam o correo basu-
ra) o en algunos casos, a dañar nuestro equipo y
dejarlo inutilizado. 

Para ambas cuestiones, hay soluciones senci-
llas que debemos conocer y adoptar. Así, en rela-

Carte del Proyecto Internet y Familia.
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ción con el acceso a contenidos adecuados a su
edad y desarrollo, podemos desde proponer el uso
de navegadores infantiles, adecuados a éstos,
adaptados a cada grupo de edad, desde cuyo en-
torno podrán acceder a aquella información que les
interesa sin riesgo de encontrarse con alguna “pá-
gina no deseada”, hasta programas específicos de
filtrado de contenidos que tras su instalación en el
ordenador que utiliza el menor, detectará el acceso
a aquellas páginas con contenidos “no deseados”
que previamente le habremos indicado, devolvién-
donos una “alerta” que bloquea el acceso a esa in-
formación y que nos permite, posteriormente, revi-
sar ese contenido bloqueado (para asegurarnos de
que efectivamente no queremos que los más pe-
queños de la casa accedan a él). Desde el proyecto
Internet y Familia, ésta ha sido precisamente la he-
rramienta elegida, como describíamos anteriormen-
te, haciendo entrega de forma gratuita –en las se-
siones informativas que se ofrecen a padres, ma-
dres y educadores– de un filtro de contenido que
permitirá, tras la instalación en el ordenador perso-
nal, configurar a qué tipo de contenidos queremos
que accedan los más pequeños y pequeñas de la
casa.

Pero las precauciones, no han de estar sólo en
la información que recibimos… es importante ense-
ñar a los y las menores a salvaguardar su identidad
y privacidad a través de Internet, enseñarles a co-
municarse a través de un “nick”, por ejemplo, para
no facilitar su verdadero nombre; a evitar abrir cual-
quier mensaje que llegue de alguien a quien no co-
nocemos o que nos parezca sospechoso, informán-
doles del riesgo que esto puede suponer, así como
del peligro de abrir los archivos adjuntos que en
ocasiones contienen estos mensajes o de instalar
un software desconocido. Es necesario también
aconsejarles para que no publiquen su dirección de
correo electrónico (que habitualmente muestran e
intercambian con otras personas a través de co-
rreos, mensajes de chat, de móvil o en los blogs),
evitando así la llegada masiva de correo no desea-
do. Y además, no olvidemos el consejo más impor-
tante y básico: usar la tecnología, ha de ser “cosa
de familia”. Ante cualquier información que provo-
que desconcierto, duda o inseguridad en el menor,
éste ha de saber acudir a su familia para informarse
y buscar consejo. 

Por otro lado, como decíamos antes, es necesa-
rio proteger también nuestro ordenador de virus, ha-
ckers y espías informáticos, dispuestos a instalarse
en él para aprender más sobre nosotros y enviarnos
información comercial que no deseamos, por ejem-
plo. En este caso, la solución pasa por “poner al día”
nuestro equipo en cuestión de seguridad, y seguir
algunos sencillos consejos que debemos aplicar en
nuestro ordenador personal, como: instalar y mante-
ner actualizados antivirus y cortafuegos (para prote-
gernos, en nuestra comunicación a través de Inter-
net, al bloquear las entradas sin autorización a
nuestro ordenador y restringir la salida de informa-
ción); instalar programas específicos anti-spam, que
nos ayuden a evitar la recepción de correo basura, o
nos permitan su clasificación inmediata para poder
destruir esos mensajes sin que suponga un engorro
diario eliminar uno a uno estos mensajes no desea-
dos; actualizar las aplicaciones que hemos instalado
mediante “parches de seguridad”, que corrigen las
vulnerabilidades que ese software tiene, evitando
que determinados virus informáticos aprovechen
esas debilidades para “atacar” nuestro ordenador; y
sobre todo, un consejo ineludible: mantenerse infor-
mado. Existen centros especializados en ofrecer in-
formación y asesoramiento sobre estas cuestiones.
Uno de ellos es el CATA (Centro de Alerta Temprana
Antivirus), que ofrece la posibilidad de suscribirse de
forma gratuita a listas de correo que informan de los
últimos y más peligrosos virus informáticos, de la
disponibilidad de parches de seguridad críticos y de
las últimas alertas. En la Web del Centro de Alerta
Temprana Antivirus: http://alerta-antivirus.inteco.es/
portada/index.php encontraréis referencias e infor-
mación sobre todo tipo de virus, programas anti-
spam, cortafuegos, antivirus… y una sección de
software gratuito relacionado con este tipo de utili-
dades. 

Consejos sencillos como desconfiar de los co-
rreos electrónicos no solicitados, realizar copias de
seguridad frecuentes, que eviten perder información
importante para nosotros, o no distribuir indiscrimi-
nadamente bromas de virus, alarmas, o cartas en
cadena nos ayudarán a estar más protegidos y te-
ner más tiempo para utilizar Internet para lo que
realmente queremos. 

OTRAS TECNOLOGÍAS

Existen, además de Internet, otras tecnologías
que también debemos aprender a utilizar de forma
responsable, algunas de ellas con un gran éxito de
implantación entre las personas más jóvenes. Una de
las más utilizadas es el teléfono móvil. España es uno
de los países en los que más éxito tienen este tipo de
dispositivos: más del 90% de los españoles tiene mó-
vil. Se estima que hay cerca de 50 millones de tarje-
tas móviles para 42 millones de españoles, es decir,
más de una por habitante.

Los y las menores se han convertido en los prin-
cipales usuarios de los distintos servicios que ofrece
la telefonía móvil en la actualidad: envío de mensajes
cortos –sms–, fotografías, descarga de tonos musica-
les, juegos, etc. Estos aparatos son para los menores
instrumentos de ocio a los que dedican cada vez más
tiempo y recursos económicos. Pero como en todo,

Centro de Alerta Temprana Antivirus (http://alerta-antivirus.inteco.es/portada/
index.php).
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también hay “otra cara” en relación con el uso que de
la telefonía móvil hacen los más jóvenes: se están
convirtiendo en objeto de acoso en unas ocasiones,
en receptores de publicidad no solicitada y, en gene-
ral, en consumidores de todo tipo de artículos y pro-
ductos asociados. El 9% de los menores que dispone
de teléfono móvil ha recibido ya imágenes pornográ-
ficas en su terminal, un 7% chatea a través del móvil
no sólo con amigos sino también con desconocidos.
Un 11% de los menores con teléfono móvil afirma ha-
ber llegado a engañar o mentir a sus padres, e inclu-
so en alguna ocasión a sustraer dinero para poder
recargar su saldo (el 25% de los menores que utiliza
teléfono móvil gasta más de 20 euros al mes en su
móvil: un 18% gasta entre 20 y 40 euros, y un 7%
afirma gastar más de 40 euros mensuales).

CÓMO EVITAR RIESGOS 
CON EL MÓVIL. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Hay una serie de recomendaciones básicas que
se deben conocer, esenciales para promover el uso
responsable de la telefonía móvil entre nuestros
menores:

 Protección

 Prudencia al utilizar el móvil si a la vez estás rea-
lizando una tarea que implique un nivel alto de aten-
ción: cruzar por zonas de poca visibilidad, montar
en bicicleta, o manejar utensilios peligrosos o reali-
zar una actividad de riesgo, y en cualquier caso,
respeta la normativa.

 No se deben facilitar el número de móvil, ni los
datos personales a personas que no se conozca
bien, pueden utilizarlo inadecuadamente. Nunca de-
bes dar información sobre tí mismo a menos que
conozcas bien a la persona con quien hablas; debe-
mos dejar que la persona que llama se identifique
correctamente.

 Debes hablar con tus padres antes de quedar
con alguien a quien has conocido a través del móvil,
y no acudir nunca solo o sola, sino acompañado por
una persona adulta. 

 En caso de valorar qué es necesario, se puede
restringir el acceso a los contenidos de adultos o
bloquear la entrada de llamadas o mensajes de un
determinado número, ante mensajes desagradables
o amenazas. 

 No se debe contestar a mensajes recibidos no
solicitados (SPAM) y en ningún caso reenviarlos.

 Cuida tu móvil... y el medio ambiente

 El robo de teléfonos móviles es una constante en
todas partes y en ocasiones son objetos buscados
de forma específica. No debes perder de vista tu
móvil ni dejarlo sobre mesas, bolsillos ni mochilas
desatendidos.

 Si pese a estas precauciones, nos lo roban o lo
extraviamos, debemos comunicarlo inmediatamente

a la compañía que nos da servicio, indicando el nú-
mero de teléfono e IMEI (número de identificación
del terminal), para proceder a su bloqueo y dejarlo
inutilizable.

 Si cambias de aparato, puedes entregar el viejo en
un punto de reciclaje o donarlo a una ONG que los re-
coja para enviarlos a países necesitados. Con esta
acción ayudaremos a preservar el medioambiente.

 Respeto a los demás

 En el colegio, debes respetar las normas del
centro en cuanto al uso del teléfono móvil. En las
actividades cotidianas, es necesario adaptar el soni-
do/tono al entorno en el que nos encontremos.

 No se debe fotografiar ni grabar a nadie sin su au-
torización, ni filmar a los demás en situaciones en las
que no nos gustaría ser filmados o fotografiados a
nosotros mismos. Podemos ser denunciados por ello. 

Los consejos de “Superportal”.
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 De igual modo, es sancionable distribuir después
la imagen sin su consentimiento. No se puede di-
fundir en un blog o página personal fotos o vídeos
que dañen la imagen o la vida privada de los de-
más.

 Amenazar, acosar, injuriar o propagar calumnias,
a través de cualquier medio, incluido el móvil, pue-
de constituir un delito. No lo utilices para difundir ru-
mores, ni manifestar opiniones difamantes, insultan-
tes, amenazantes o intimidantes.

 Como norma general, no se deben realizar lla-
madas ni enviar mensajes que no nos gustaría reci-
bir a nosotros.

 Servicios de pago a través del móvil

 A través del teléfono móvil podemos adquirir des-
de logos, fondos, melodías o tonos, hasta videojue-
gos o cortos de vídeo. Es posible participar en con-
cursos, votar en programas y hasta jugar a la ruleta
y otros juegos de azar en casinos virtuales. Todas
estas posibilidades cuestan dinero, y éste será di-
rectamente descontado de la tarjeta del móvil del
menor o cargado a la cuenta que soporte el contra-
to que se haya realizado con la operadora. 

 Debemos hablar con nuestra familia sobre el
coste que puede tener cada uno de estos produc-
tos, y sobre la necesidad de no invertir más de lo
“necesario” y de forma responsable. 

Con todo ello, podremos sacar el máximo pro-
vecho de esta tecnología.

TECNOLOGÍA DIVERTIDA

Por último, aprovechando la época veraniega,
queremos abordar también las posibilidades de ocio
y diversión que la tecnología nos ofrece… pero eso
sí: de una forma segura y responsable. La tecnología
también es divertida. Y ese es precisamente uno de
los motivos que animan a los más jóvenes a hacer
uso de ella: los videojuegos, videoconsolas (que han
conseguido imponerse incluso entre los menos jóve-
nes), los juegos on line, tanto en el ordenador como

en el teléfono móvil, han conseguido atraer la aten-
ción de niños, niñas y adolescentes. Pero para que
estos juegos cumplan su objetivo, la diversión, han
de ser utilizados de forma correcta evitando riesgos
que a veces no tenemos en cuenta:

 En primer lugar, porque la mayoría de las fami-
lias desconocen o no prestan atención al contenido
de los juegos que los menores utilizan. En su mayo-
ría son juegos con contenido violento, con lenguaje
y contenidos no adaptados a la edad de los meno-
res… y en el peor de los casos, con contenido inclu-
so xenófobo o relacionado con malos hábitos, como
el consumo de drogas. 

 En segundo lugar, por el tiempo de exposición
que niños y niñas pasan delante del ordenador o la
videoconsola, jugando, y sin que en buena parte de
los casos sus familiares sepan a qué dedican ese
tiempo.  

Al igual que ya hemos comentado anteriormen-
te, también en el uso de juegos y consolas es im-
portante saber y valorar el contenido al que los más
pequeños de la casa están accediendo, ofreciéndo-
les en la medida de lo posible acceso a un conteni-
do adecuado, adaptado a su crecimiento y desarro-
llo, a la par que a sus intereses. 

Debemos controlar también el tiempo y la forma
en la que se divierten. Asignar un espacio comparti-
do al ordenador y la videoconsola, en el que toda la
familia pueda utilizarlos de forma conjunta, así co-
mo dedicar tiempo amplio pero concreto al juego,
puede ser una buena estrategia. 

Un buen referente para el uso correcto de los vi-
deojuegos puede ser el Código PEGI. Éste regula los
contenidos de videojuegos y juegos on line en fun-
ción de cada grupo de edad, informando a jóvenes y
personas adultas sobre el tipo de contenido que se
aborda en cada juego. Desde su página Web: http://
www.pegionline.eu/es/index se recoge información
actualizada sobre los últimos juegos aparecidos en el
mercado, con el objeto de que menores y familiares
conozcamos a qué público va dirigido cada uno de
ellos, y podamos utilizarlos de forma adecuada. 

Además de videojuegos y juegos on line, exis-
ten espacios como MySpace, Facebook…. que los
más jóvenes también utilizan para divertirse. Son
redes sociales muy populares y en las que los jó-
venes participan de forma activa. Los adolescentes
ya no se pelean por ver la televisión en el salón,
discuten por la pantalla de su ordenador y, a poder
ser, en la intimidad de su cuarto. Controlan la co-
municación con todas sus amistades a través de
Internet y mediante determinados servicios conoci-
dos como redes sociales. Lo más común es que
utilicen estas redes sociales para mantener la co-
municación que han iniciado en el patio del colegio
o con el grupo de amigos, sólo que de un modo di-
ferente. La relación en las redes sociales ofrece
cientos de maneras de comunicarse sin la necesi-
dad física de verse frente a frente: vídeo, audio,
voz, imagen, texto, juegos… Pero las redes socia-
les, no sólo les permiten comunicarse con los ami-
gos del colegio, del lugar de veraneo o la discote-
ca; hay miles de adolescentes de todos los rinco-
nes del mundo en Internet con los que pueden es-
tablecer este tipo de relaciones virtuales. Para elCódigo PEGI (http://www.pegionline.eu/es/index).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 35

adolescente, la red social es una prolongación de
su mundo, del grupo donde se siente comprendido
y con el que se identifica.

Aunque se han dado algunos casos en que las
redes juveniles se han utilizado con fines deshones-
tos por parte de adultos, éstos han sido muy minori-
tarios. Estos servicios cuentan con un estricto con-
trol de la privacidad y de los contenidos que se pu-
blican para evitar que se expongan mensajes perni-
ciosos o que vulneren los derechos del menor. Los
límites de edad, los botones de aviso de contenidos
molestos y las cláusulas de responsabilidad son fre-
cuentes. Por lo general, la influencia de las redes en
sus usuarios es muy positiva. En primer lugar, por-
que les familiariza de un modo lúdico con unas tec-
nologías que serán en unos años sus principales
herramientas laborales. También porque las redes
sociales suponen una segunda oportunidad para los
jóvenes que en el mundo exterior no logran comuni-
carse con su entorno: en las redes, el joven tímido,
con dificultades de relación o que tiene problemas
para encontrar a personas de interés en su ambien-
te puede comunicarse a su manera, sin complejos y
para un público mucho más amplio. Otra de las
grandes ventajas de las redes es su carácter cola-
borativo. Sus jóvenes comparten contenidos de ma-
nera constante y, de ese modo, también conoci-
mientos. Incluso se pasan apuntes de clase y se
consultan dudas. Es decir, aprenden a estudiar y
trabajar en equipo, cualidad muy valorada en las
empresas. Por tanto, estas redes, lejos de aislarles,
socializan todavía más a los jóvenes.
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Las noticias de actualidad se han convertido 
en uno de los principales recursos educativos. 

Sin embargo, ésta siempre 
sorprendente actualidad, 

y lo imprevisible de los acontecimientos, 
choca con la necesaria planificación curricular. 

¿Se ha de prescindir para ello 
de un recurso motivador de probada 

utlilidad cuando, precisamente, 
la falta de motivación de los alumnos es uno 

de los principales problemas de la educación?
Nosotros creemos que no y, por eso, 

con el fin de que el profesorado 
pueda conocer con antelación suficiente 

los temas monográficos que pensamos publicar 
en el Periódico Primeras Noticias, 

ofrecemos una relación.
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INTRODUCCIÓN

l iPod es el nombre comercial de los re-
productores de música y vídeo portátiles
diseñados por la compañía Apple. El iPod
salió al mercado el 23 de octubre de 2001
y era compatible sólo para ordenadores
Mac. Un año más tarde se puso a la venta

una segunda generación que presentaba dos varieda-
des, una para los usuarios de Mac, y otra para los
usuarios de Windows. Con poco tiempo, gracias a la
publicidad y a su diseño, Apple logró que su nuevo re-
productor se convirtiera en el walkman del siglo XXI.
Como declaró en su día Steve Jobs, presidente de
Apple Inc.: “Con el iPod Apple ha inventado una nueva
categoría de reproductor digital que permite llevar en-
cima toda una colección de música para escucharla
en cualquier parte. Con el iPod, escuchar música nun-
ca volverá a ser lo mismo”. No obstante el origen de
este producto tecnológico debe buscarse unos años
atrás. La inspiración no fue en su totalidad de Steve
Jobs y sus creativos. Un vendedor de muebles inglés
llamado Kane Kramer inventó, en 1979, la tecnología
en la que se ha basado el nuevo reproductor de músi-
ca digital. Creó un dispositivo llamado IXI capaz de re-
producir 3,5 minutos de música. En 1988 no consiguió
la financiación necesaria para renovar su patente y su
dispositivo fue olvidado. Su diseño consistía en un re-
productor rectangular del tamaño de una tarjeta de
crédito con una pantalla central y un botón de menú
para navegar a través de una selección de pistas de
música. Kramer está negociando con Apple para obte-
ner una compensación por los derechos de autor.

Todos hemos oído hablar de este aparato y sabe-
mos más o menos en qué consiste. Pero, ¿qué signi-
fica iPod? Esta palabra procede de la unión del prefi-
jo i-, utilizado por Apple con otros productos, con la pa-
labra pod, nombre dado a  las cápsulas blancas para
actividades extravehiculares (EVA) de la nave espa-
cial Discovery de 2001: Una odisea en el espacio. 

La principal función de un iPod es almacenar y
reproducir música pero con el tiempo sus posi-
bilidades han evolucionado y, a día de hoy, realizan
múltiples funciones entre las que destacan:

 Capacidad de 20 GB y 40 GB.

 Reproducción de 7 formatos de audio. 

 Disponibilidad de juegos, calendario, agenda de
contactos, notas, reloj, grabadora de voz (iTalk) y
lector de noticias y de weblogs.

 Disco duro externo. 

 Cámara digital. 

Para organizar los archivos de música de los iPod
se creó un software-conversor de música digital lla-
mado iTunes. Debido al éxito de su reproductor,
Apple puso en funcionamiento, en 2003, su propia
tienda de música on-line, la iTunes Music Store que
contribuyó significativamente al éxito del iPod. Es sig-
nificativo el siguiente dato: ya se han vendido más de
100 millones de iPods y más de 2.500 millones de
canciones a través del portal iTunes.

Uso del iPod mediante el podcasting
como herramienta educativa. 

E

La revolución iPod llega a la educación

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

Últimas Tendencias
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IPOD Y EDUCACIÓN

Hoy en día, la mayoría de los jóvenes pasa mu-
cho tiempo escuchando música en sus reproductores
portátiles. Por este motivo, se han empezado a desa-
rrollar contenidos educativos en los formatos que
consumen estas nuevas generaciones de estudian-
tes. Las nuevas tecnologías tienen un gran impacto
en la sociedad y las metodologías educativas deben
de hacer todo lo posible para integrarlas. Pero, ¿po-
demos aprender con un dispositivo como el iPod? La
respuesta a esta pregunta es afirmativa y Apple está
desarrollando productos educativos para ser utiliza-
dos con un iPod. Varios centros educativos nortea-
mericanos están usando estos reproductores con fi-
nes educativos. Por ejemplo, en las clases de lengua
los iPods incorporan vídeos y diccionarios digitales
con los que el alumnado puede escuchar canciones y
recordar vocabulario y gramática. Algunos maestros
utilizan este recurso tecnológico en el área de Historia
donde se visionan clips de vídeo sobre determinados
acontecimientos para mejorar el aprendizaje de sus
alumnos. En las bibliotecas de este país ha aumen-
tando considerablemente la lista de libros, música y
películas en formato digital que puede descargarse
de forma totalmente gratuita. Con un simple código se
accede a la intranet de la biblioteca donde podemos
elegir aquello que más nos interese y bajarlo a nues-
tro ordenador o reproductor portátil. Otro ejemplo de
uso del iPod en los entornos educativos lo encontra-
mos en la universidad norteamericana de Duke, una
de las más prestigiosas de este país. Allí los alumnos
reciben un iPod al matricularse con datos sobre la
universidad y el calendario académico. Además, se
ha creado una página Web donde se recopilan mate-
riales curriculares en formato digital que pueden ba-
jarse e incorporarse a este dispositivo electrónico pa-
ra ser utilizados cuando el alumno los necesite.

En nuestro país también se están llevando a cabo
experiencias de este tipo. En el Instituto de Enseñan-
za Secundaria Ramón y Cajal de Huesca sus alum-
nos usan iPods para el aprendizaje de idiomas. Se
trata de un programa pionero que se ha puesto en
marcha entre los alumnos de primero de Bachillerato.
Los estudiantes pueden visionar vídeos de idiomas,
canciones o realizar los tradicionales listenings.

En 2007 salió a la venta el primer juego educativo
para iPod. Se trataba de “SAT Prep 2007”, un conjunto
de tests, preguntas y juegos de lectura, escritura y ma-
temáticas para preparar el examen SAT Reasoning
Test (siglas de Scholastic Aptitude Test) que permite el
acceso a las universidades norteamericanas. En la lí-
nea del videojuego anterior se ha desarrollado iQuiz,
un juego de preguntas tipo trivial. Los profesores inte-
resado en este tema pueden crear sus propios cues-
tionarios, compartirlos e incorporar preguntas realiza-
das por otros compañeros. Para ello, pueden acceder
a iQuizr.com (http://iquizr.com) donde hay una aplica-
ción para generar tests de forma sencilla y guiada me-
diante un asistente. En esta página también podemos
descargar tests que otros usuarios han creado con an-
terioridad. Este servicio es gratuito pero sólo está dis-
ponible para iPods de quinta generación.

EL PODCASTING

En artículos anteriores introducimos el concepto
del m-learning como una nueva tendencia en la for-
mación on-line. Lo presentamos como una novedosa
manera de llevar este tipo de formación hasta los dis-
positivos móviles que usamos de forma habitual.
Dentro de este ámbito, una metodología que está
adquiriendo un papel relevante es el podcasting. 

Pero, ¿qué es y en qué consiste? El podcasting
consiste en la transmisión de material audiovisual
empaquetado, ya sea en formato de audio o de ví-
deo. Se distribuyen vía RSS, es decir, mediante ca-
nales de publicación sencillos que pueden ser leídos
por diferentes aplicaciones sin necesidad de acceder
a una página Web, siempre y cuando sus usuarios
se hayan suscrito. La principal ventaja del podcasting
frente a la simple colocación de archivos en una pá-
gina Web es lo que se conoce como sindicación: un
programa que recuerda al usuario visitar las fuentes
y comprobar si existen archivos nuevos que descar-
garse. En el caso del podcasting el usuario puede
elegir descargar los enlaces recibidos y escucharlos
en cualquier momento.

El término podcast fue propuesto por primera vez
por Ben Hammersley, en el diario The Guardian, en
2004, para describir la posibilidad de escuchar audio

Muestrario de iPods.

iQuizr (http://iquizr.com).
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en un reproductor portátil. Los podcasts han supues-
to una revolución en el campo radiofónico compara-
ble a la que tuvo lugar en Internet con la creación de
los webblogs. Los podcasts son uno de los recursos
educativos más útiles que un profesor puede utilizar
con un iPod en clase, ya que pueden guardarse, or-
ganizarse y reproducirse a posteriori. Existe una am-
plia variedad de materiales educativos en forma de
podcast. Día a día aumenta el número de profesio-
nales de la educación que descubren las posibilida-
des de este recurso tecnológico, ya que permite a
los profesores implicar a los estudiantes, ampliar la
enseñanza y el aprendizaje más allá de las horas de
clase habituales y fomentar el autoaprendizaje y la
formación permanente. Con este sistema, los alum-
nos puedan bajarse aquellos tutoriales que más les
interese y les ayuda en tareas de investigación o
ampliación de contenidos. Dentro del sector educa-
tivo es en el aprendizaje de idiomas donde esta nue-
va metodología está teniendo una mayor acepta-
ción, pero sus posibilidades son infinitas.

Podemos consultar varios ejemplos de progra-
mas educativos bajo este soporte en http://www.
apple.com/education. Apple Computer ha puesto en
marcha iTunes U, una sección de iTunes Store con
contenido gratuito educativo (clases académicas, lec-
ciones de lengua, prácticas de laboratorio, etc.) pro-
porcionado por grandes universidades de Estados
Unidos. Según sus creadores, con esta iniciativa, se
pretende abrir a un número ilimitado de ciudadanos
los conocimientos y las experiencias generadas por
las grandes instituciones académicas. En este sentido
también se ha puesta en marcha la Apple Learning In-
terchange (http://ali.apple.com), una red social para
educadores interesados en el uso de las nuevas tec-
nologías. En su página Web existen una gran canti-
dad de recursos, catalogados por edades y formato,
elaborados por los mismos docentes. Cuenta con un
espacio habilitado para la discusión.

Llegado a este punto, mucha gente se habrá
preguntado si los podcasts son un recurso educativo
útil. La Universidad de Pennsylvania quiso averi-
guarlo y para ello llevó a cabo un estudio sobre el
uso del podcast en Educación Superior (“Can You
Hear Me Now? Pilot Study of Classroom Recording
Technologies”). Grabaron varias clases y las colga-
ron posteriormente en Internet. Pasado un tiempo
realizaron un encuesta entre su alumnado sobre el

uso de estos archivos. La mayoría de los estudian-
tes escuchó las grabaciones en el ordenador mien-
tras estudiaban la asignatura (un 60%), el alumnado
lo consideró un recurso útil que les ayudó en su pro-
ceso de aprendizaje. Además, la existencia de este
recurso on-line no influyó en la asistencia a las cla-
ses.

KINDLE, ¿EL IPOD EDUCATIVO?

La generación de contenidos educativos en for-
mativo electrónico es un tema que cada vez va to-
mando mayor relevancia. El m-learning va posicio-
nándose con más fuerza y los  teléfonos móviles o
los iPods se perfilan como unos de los dispositivos
con los que van a vehicularse los contenidos educa-
tivos en un futuro no muy lejano. Pero otros dispositi-
vos electrónicos van a tener importancia en los pró-
ximos años. Éste es el caso del Kindle, el lector de
libros electrónicos de Amazon que ha sido bautizado
com el iPod de los libros. En noviembre de 2007, la
compañía Amazon inició su comercializarlo en Esta-
dos Unidos y ya está mejorando una nueva versión
para expandir la presencia de estos dispositivos en
el sector educativo. La extensión de este nuevo gad-
get electrónico para estudiantes supondrá la implan-
tación de una nueva metodología de estudio. Este
aparato es algo más grande que una agenda elec-
trónica y pesa unos 300 gramos. Además, cuenta
con una conexión de Internet móvil de alta velocidad
con la que podemos descargar un libro en menos de
un minuto. Además su iluminación es variable y per-
mite adaptar los cuerpos de letra al gusto y la vista
de cada usuario. ¿Será Kindle el nuevo soporte para
el libro electrónico? Sólo el tiempo lo dirá. Para con-
seguirlo se están llevando a cabo varias iniciativas
como “See a Kindle in your City”, un programa para
que los interesados en comprar uno de estos lecto-
res de libros electrónicos puedan probarlo de mano
de uno de los usuarios. A través del espacio web de
“See a Kindle in your City”" se pueden localizar a
usuarios del Amazon Kindle dispuestos a enseñar su
lector, a explicar cómo funciona y contar su expe-
riencia a un potencial comprador. En cualquier caso,
el mercado del libro electrónico ya es imparable y
afectará a la producción de contenidos educativos
en formato digital. 

Kindle (http://www.amazon.com/dp/B000FI73MA).

Apple Learning Interchange (http://edcommunity.apple.com/ali/).
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CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo hemos visto que la fun-
ción principal de los iPods es la de almacenar y re-
producir música, sin embargo, sus posibilidades de
uso se han ampliado de forma considerable. Quizás
el podcasting sea el principal fenómeno cultural que
ha generado el iPod ya que permite descargar, a
cualquier usuario, una gran cantidad de recursos
multimedia de diferente índole. Esta tecnología pue-
de tener grandes aplicaciones en el sector educativo.
Los profesores tienen en su manos una herramienta
con la que complementar su actividad en el aula, ya
sea como apoyo de sus explicaciones o como una in-
novadora propuesta de actividad para su alumnado.
La combinación del iPod y del podcasting está am-
pliando las fronteras de la enseñanza más allá de las
horas de clase. El desarrollo de contenidos digitales
para ser utilizados mediante las tecnologías portátiles
permite que los procesos de enseñanza-aprendizaje
estén al alcance de más gente y se vuelvan más di-

námicos y permanentes. Para profundizar en este
tema proponemos la lectura de “100 Ways to Use
Your iPod to Learn and Study Better” (http://oedb.org/
library/beginning-online-learning/100-ways-to-use-
your-ipod-to-learn-and-study-better) publicado por la
Online Education Database para convertir estos nue-
vos gadgets electrónicos en un verdadero recurso
para la educación. Finalmente, recomendamos la
consulta de los siguientes websites: 

 Apple iPod para Educación
(http://www.apple.com/education/products/ipod/).

 Apple iTunes para Educación 
(http://www.apple.com/education/products/ipod/
itunes_u.html).

 iPodinEducation site (http://www.ipodined.org). 

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

E-mail: jauvil@hotmail.com

Generar un podcast es relativamente fácil, sólo se ne-
cesita un ordenador y un programa de grabación de
sonido. Su proceso de realización consta fundamental-
mente de tres pasos:

 Grabar el contenido.

 Convertir el archivo a MP3.

 Subir el archivo a un servicio de alojamiento de pod-
casts. En Internet podemos encontrar diferentes pro-
gramas que permiten publicar podcasts.

Con la plataforma Mac podemos crear podcasts de for-
ma muy fácil mediante diferentes aplicaciones como
“Garage Band” (http://podcasts.psu.edu/garageband).
Si, por el contrario, somos usuarios de PC tenemos a
nuestro alcance “MyPodcast Recorder for Windows
XP” o “Audacity”. También podemos crear un podcast y
guardarlo en un archivo propio a través de la página
http://www.mypodcast.com. Aunque no existen unas
normas para la creación de contenidos en formato pod-
cast, generalmente se sugiere la realización de un
guión antes de la grabación para no extenderse dema-
siado. Hay que utilizar un lenguaje claro y directo con
frases sencillas. Además, es recomendable poner una
fecha, indicar los nombres de las personas que inter-
vienen y dar un título al podcast para facilitar la escu-
cha al oyente.

Todas estas sugerencias pueden utilizarse para hacer
un podcast, ya que es un interesante medio de comu-
nicación y difusión de las actividades escolares. Pero
antes, podemos plantear un conjunto de reflexiones a
modo de introducción para que el alumnado vaya co-
nociendo este tema. Seguidamente planteamos un po-
sible guión de temas a tratar:

 ¿Qué es un iPod? Indicar qué es lo que tiene de
especial este dispositivo electrónico que lo distingue

de otros productos similares. ¿Dónde creéis que ra-
dica su éxito?

 Los iPods fueron concebidos como un reproductor
de música. Realizar un listado de cosas que pueden
hacerse con estos aparatos.

 ¿Qué opináis de la gran difusión que está teniendo
este reproductor? Indicar las ventajas e inconveniente
que se os ocurran sobre este hecho.

 Averiguar qué tipo de archivos se asocian con las
extensiones MP3 y MP4.

 Discovery Chanel ha elaborado un interesante docu-
mental sobre la revolución del iPod titulado “The iPod
revolution”. Este programa puede verse en YouTube,
está en castellano y fragmentado en cinco partes
(http://www.youtube.com/watch?v=aSZfr6RvXIs). Visio-
nar el documental y realizar un informe con los datos
más relevantes que hayáis podido extraer de su visio-
nado.

 ¿Qué guardaríais en un iPod? Compartir vuestras
opiniones con el resto de compañeros.

 Se está empezando a hablar de la denominada
“Generación iPod”. Investigar sobre ello y describir có-
mo son los jóvenes que se incluyen en esta categoría.

 Pensar cómo puede utilizarse un iPod en el ámbito
educativo y en qué materias lo utilizaríais. 

 Mientras se comentan las posibilidades del uso de
los iPods como recurso educativo, en algunos centros
educativos se ha prohibido su uso. ¿Por qué creéis
que esto es así? Reflexionar sobre ello y exponer an-
te vuestros compañeros vuestros puntos de vista.

 Realizar un podcast.

CÓMO CREAR UN PODCAST
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Tras trece años de desarrollo y 18 edi-
ciones, la Enciclopedia Universal Mi-
cronet se ha consolidado como la
obra de consulta con mayor prestigio
y presencia en España e Hispanoamé-
rica, además de haber sido galardona-
da con prestigiosos premios y recono-
cida por la prensa especializada. Cada
vez más estudiantes pueden utilizar
esta herramienta para obtener una im-
portante ayuda y profundizar en cual-
quier área del saber. Actualmente está
disponible en 11.286 colegios públicos
y en 593 bibliotecas públicas de Anda-
lucía, Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Extremadura, Galicia, Madrid, Na-
varra y Valencia. Los estudiantes de 6
Universidades públicas, entre ellas la
Complutense de Madrid, y 4 Universi-
dades extranjeras, también disfrutan
de esta amplia fuente de consulta.

Micronet, en su compromiso con la
edición de programas educativos de
calidad, quiere que los/las niños/as de
7 a 12 años puedan disponer de una
herramienta de apoyo al trabajo en el
aula, en la que está integrada la ver-
sión infantil de la Enciclopedia. Con
esta idea nace Learning Kit, un maletín
escolar que compendia en un solo
producto cuatro programas educati-
vos de alto valor pedagógico: Enciclo-
pedia Escolar Micronet, que contiene
toda la materia curricular de Educa-
ción Primaria y Secundaria; Turbo-
Brain Kids Edition, un entrenador
mental para potenciar procesos de
pensamiento, cálculo y memoria; Ro-

boKids English Keep on Learning, un
curso de inglés para mejorar pronun-
ciación, entonación y adquirir vocabu-
lario y estructuras gramaticales sim-
ples; y el Curso de Mecanografía In-
fantil para lograr una pulsación correc-
ta de las teclas y obtener una veloci-
dad de 60 palabras por minuto.

Learning kit supone un complemento
ideal al aprendizaje de niños/as de
Educación Primaria y Secundaria y es-
tá disponible en el mercado a un pre-
cio de 39.95€ (PVP recomendado IVA
Inc.), frente al valor, mucho mayor, que
tienen los cuatro programas por se-
parado (99.80€).

Micronet es una compañía informática
especializada en el desarrollo, edición
y distribución de software para PC en
el mercado de consumo y corporativo
español. Es líder en publicación y dis-
tribución de contenidos educativos y
la tercera mayor distribuidora de soft-
ware para PC en España. Cuenta con
casi 25 años de experiencia en el sec-
tor y con un amplio reconocimiento
entre los usuarios y expertos de la
prensa especializada.

Más: Micronet
www.micronet.es

Learning Kit
Hablemos del cannabis

El Instituto Deusto de Drogodependencias
(IDD), institución perteneciente a la Universi-
dad de Deusto de Bilbao, presenta una obra
en la que diversos autores se acercan al ca-
nnabis para tratar esta droga desde varia-
dos puntos de vista, atendiendo tanto a los
argumentos existentes a favor como aque-
llos que se encuentran en contra de su lega-
lización.

Para ahondar en materia, al debate abierto
entre los detractores y los aliados de esta
droga, se suman las reflexiones obtenidas
tras el análisis del uso del cannabis en me-
dicina y los efectos negativos, sobre todo
para los más jóvenes, que los psiquiatras
argumentan. Tras la lectura de este libro no
se pretende posicionar al lector en una opi-
nión determinada. El texto pretende acoger
los discursos existentes en torno a esta dro-
ga y dejar que sea el público quien obtenga
sus propias decisiones tras conocer el esta-
do de la cuestión.

El cannabis es la droga ilegal más consumi-
da en todo el mundo y su abuso precoz au-
menta el riesgo de la presencia de proble-
mas, tanto en la esfera escolar como en la
social, y de trastornos mentales. 

Más: Universidad de Deusto
www.deusto.es



Ciudamundeando

ACSUR-Las Segovias, en colaboración
con la Dirección General de Juventud
de la Comunidad de Madrid, la Obra
Social de la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo y el Instituto de la Juventud de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, ha publicado dos manuales so-
bre interculturalidad y ciudadanía que
pretenden ser una herramienta para for-
madores y formadoras con la que traba-
jar el respeto a la diversidad, la convi-
vencia intercultural, el desarrollo y los
derechos humanos. Estos manuales na-
cen del proyecto “Ciudadamundeando”. 

El primer manual pretende aportar con-
ceptos relacionados con la ciudadanía
intercultural y global, analizadores histó-
ricos, sociales, económicos y políticos
con los que interpretar la evolución de la
ciudadanía y los factores de exclusión
de la misma y rutas para construir una
ciudadanía intercultural y global.

La segunda publicación recoge activida-
des formativas para trabajar colectiva-
mente las ideas contempladas en el
Cuaderno I y ofrece al formador o dina-
mizador herramientas con las que traba-
jar el respeto a la diversidad, la convi-
vencia intercultural, el desarrollo y los
derechos humanos.

ACSUR-Las Segovias es una organiza-
ción ciudadana, pluralista y laica, com-
prometida con una acción de transfor-
mación social para construir un modelo
de desarrollo equitativo, sostenible y
democrático a escala global para hom-
bres y mujeres. 

Más: ACSUR Las Segovias
www.acsur.org

Cibal Multimedia distribuye la nueva
aventura de Pipo, El planeta Tierra
con Pipo. Este producto trata conoci-
mientos de áreas como la biología, la
geología, la geografía física y huma-
na, las ciencias ambientales... de for-
ma que los niños puedan entender
conceptos que a veces pueden resul-
tar aburridos o muy complicados.

A partir de fondos animados, vídeos,
imágenes y juegos, se exponen te-
mas como el agua, la atmósfera, el
clima o la energía, para que los niños
y niñas vayan tomando conciencia
de la importancia que tiene cuidar de
nuestro entorno.

Además, mediante pequeños conse-
jos, se dan pautas de actuación que
se pueden ir aplicando fácilmente.

La trama gira en torno al descubri-
miento de Pipo de un entorno grave-
mente dañado por problemas medio-
ambientales. El usuario deberá ayu-
darle a recuperarlo consiguiendo eco-
regeneradores en cada juego. A medi-
da que se resuelven los juegos, se
consiguen ecoregeneradores que da-
remos a Neuron, y poco a poco, recu-
peraremos el bosque dañado. Podre-
mos ver paso a paso cómo cambia el
bosque a medida que usemos los
ecoregeneradores.

Desde el paisaje inicial se puede ac-
ceder a 7 temas: La Tierra en el uni-
verso, La estructura de la Tierra, La

atmósfera, El agua, Climas y biomas,
Nosotros en el planeta y La energía.

Cada uno de ellos cuenta con expli-
caciones sencillas, ilustraciones y
animaciones de cómo funciona la
Tierra y cómo los seres humanos in-
teractuamos con ella, además de di-
ferentes juegos para poner en prácti-
ca y consolidar todo lo aprendido.

Hay 14 juegos donde se consiguen
objetivos ecológicos como añadir pla-
cas solares en la ciudad, crear un par-
que eólico, extinguir incendios, apagar
luces, etc.

Dependiendo de cada tema, aparecen
unos u otros juegos: Limpia biomas
(eliminar la basura), La planta de reci-
claje (clasificar basura), El valle conta-
minado (identificar tipos de contami-
nación), El monte (completar frases),
La calle (relacionar conceptos), Las
casas (parejas de conceptos), La re-
serva forestal (test de conocimientos
adquiridos), ¿Dónde está...? (buscar
conceptos), Colorea (reconocimiento
de los colores), Pegatinas (ideal para
los más pequeños), Coloca textos (re-
conocer los conceptos básicos de los
diferentes temas), El parque eólico
(acciones correctas e incorrectas), Las
placas solares (tipos de energía) y
Puzle (potencia las habilidades de
atención y concentración).

Más: Cibal Multimedia
www.pipoclub.com

El planeta Tierra con Pipo
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S e narran las aventuras y las pausas que hay
entre clase y clase de un grupo de estudian-
tes del Colegio Cervantes. Los protagonistas
se enfrentarán a los típicos problemas de su

edad como los exámenes de mates, los sms, los concur-
sos de popularidad y belleza del colegio, el día de San

Valentín, etc. Cada uno de los alumnos del Colegio Cer-
vantes (Nacho, Valentina, Bertini, Nico, Mafalda, Max,
Newton, Piñata, Luna, Rocky, etc.) tiene una personali-
dad muy marcada y diferente de la del resto de persona-
jes, aunque eso no impide que sean, todos ellos, buenos
amigos.

Sinopsis:
Cambio de clase

Ficha técnica:
Género:
Comedia de situación.

Título original:
As The Bell Rings.

Dirección:
Elías León Siminiani.

Nacionalidad:
España.

Fecha de estreno:
2006.

Duración (episodio):
6 min.

Internet:
www.disney.es/
DisneyChannel/minisite/
cambiodeclase/

Productora:
Disney Channel.

Ficha artística:
Ismael García
(Nacho)

Andrea Guasch
(Valentina)

Luisber Santiago
(Bertini)

Juan Luppi
(Nico)

Nadia de Santiago
(Mafalda)

Sergio Martín
(Max)

Diego Ramos
(Newton)

David Becerra
(Piñata)

Sandra Blázquez
(Luna)

María Torres
(Rocky)
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Análisis
En España, Cambio de clase es una producción ori-

ginal con actores y actrices locales. Su estreno tuvo lugar
el 11 de septiembre de 2006 en el canal Disney Channel
y el día 16 del mismo mes y año en Zon@Disney de La
1 de Televisión Española, a partir de los cuales se emite
diariamente en Disney Channel y los sábados y domin-
gos en TVE. 

La principal característica de la serie, más allá de tra-
tarse de una serie que narra las aventuras de un grupo de
jóvenes entre una clase y otra, es que la grabación se pro-
duce con una cámara fija y única que observa la vida de
doce chicos y chicas adolescentes, tal y como sucede en
Camera café. Esto provoca que los actores deban limi-
tarse a un espacio reducido, a diferencia de otras series
de televisión que graban las escenas tanto en interiores
como en exteriores, y que los guionistas no puedan dis-
poner de más de seis minutos por episodio. 

Cambio de clase está basada en la serie As The Bell
Rings y ha sido adaptada en varios países. En Francia,
por ejemplo, recibe el nombre de Trop la classe y en Ale-
mania Disneys kurze pause. Asimismo, la producción
italiana se llama Quelli Dell'intervallo y es, de todas, la
más avanzada, con cuatro temporadas, ya que tiene un
gran éxito de audiencia. Por otro lado, las versiones de
Reino Unido, Singapur y Australia llevan el mismo nom-
bre que la versión estadounidense, As The Bell Rings,
aunque los actores son locales. 

Ezequiel Seguí, productor ejecutivo de la serie en Es-
paña, afirmó que “es un producto fiel a los valores de
Disney, como son la amistad y la superación”. Cada uno
de los personajes tiene una personalidad muy marcada y
diferente a la del resto, aunque eso no impide que sean
todos buenos amigos y se impliquen en los problemas de
unos y otros. 

Entre todos, destaca el personaje de Nacho, último en
entrar en la escuela e interpretado por Ismael García. Se
trata de un cantante famoso, popular y triunfador que,
por motivos de agenda, no asiste al colegio con frecuen-
cia. El personaje se basa en la vida misma del actor,
puesto que Ismael es un cantante que surgió de la Aca-
demia de Operación Triunfo. Por ello, ha sido el encar-
gado de grabar también La canción de tu vida, con Ten
Productions, para la cabecera de la serie juvenil. Por otro
lado, encontramos a Bertini. Este personaje es especia-
lista en meterse en líos porque es muy despistado. Te-
niendo en cuenta sus notas y las veces que “visita” el
despacho del director de la escuela, y no precisamente
por su buen comportamiento, es uno de los personajes
más interesantes de conocer, ya que en todos los grupos
de amigos hay uno como él. Además, Bertini es el mejor
amigo de Max, chico astuto y adorado por todas las chi-
cas, y está platónicamente enamorado de Valentina, la
chica más vanidosa y bella de la escuela. Una chismosa,
una excéntrica, una ingenua, un bromista, un sabelotodo,
un glotón, una aficionada al deporte (especialmente al
kick-boxing) y un chivato son otros de los personajes
que intervienen en esta serie.
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Reflexiones
Los protagonistas se enfrentan a las típicas preocupa-

ciones de la adolescencia y de no saber compatibilizar las
relaciones personales con las responsabilidades sociales,
concretamente las escolares. Así pues, los exámenes de
matemáticas, los sms entre compañeros y los malos enten-
didos que éstos causan en ocasiones, juntamente con los
concursos de popularidad, el Día de San Valentín o las ren-
cillas entre amigos, entre otros, son algunos de los temas
que se tratan en los distintos episodios y que demuestran
que ser adolescente no es nada fácil. Por ello, resulta inte-
resante analizar la psicología juvenil que se desgrana en la
serie, así como los parámetros esenciales para la resolución
de conflictos en esta etapa de la vida. Las relaciones de
amistad se viven muy intensamente en edades entre los 12
y 18 años. Cada uno define o reafirma la propia personali-
dad en tanto en cuanto la manera de actuar del resto del
grupo le afecta, desarrollando nuevas habilidades sociales.
Igualmente, las amistades son focos de diversión, alejadas
de las preocupaciones paternas. Por ello, la lealtad es un as-
pecto fundamental, valor en el cual se apoyan los jóvenes
en el momento de tomar sus propias decisiones. 

También es interesante reflexionar, con mayor profun-
didad, sobre el personaje de Nacho. Se trata del chico más
popular del centro educativo, por el que todas las chicas
enloquecen. Nacho está un poco perdido en lo que para
cualquier estudiante es “normal”, como jugar a fútbol,
cuánto cuesta una hamburguesa o cómo cambiar cromos.
Y es que para Nacho lo cotidiano es coger aviones, sufrir

jetlag y codearse con famosos de todo el mundo. Así pues,
este caso puede ser la excusa perfecta para debatir sobre la
conveniencia de ser artista cuando aún no se es capaz de
decidir por uno mismo y la necesidad de saber distinguir
las cosas realmente importantes de aquellas que no lo son
tanto o nada. Como en el caso de este personaje, existen
muchos otros ejemplos de actores en el cine y de cantan-
tes en la música que pueden ser objeto de estudio. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los prota-
gonistas son alumnos de Educación Secundaria, aunque
también alguno es de Primaria. Esto permite trabajar sobre
las necesidades educativas de dichas etapas, así como su
estructura y los retos de futuro. Los estilismos y la influen-
cia de la moda en los jóvenes también resulta interesante
de observar, puesto que este colectivo es el más vulnerable
a esta imposición de la sociedad de consumo. La necesidad
de gastar constantemente, más allá de las necesidades bási-
cas, transforma los comportamientos y distintas formas de
pensar del hombre como ser. Así pues, la dependencia del
teléfono móvil es otro ejemplo del continuo consumismo
en el que vivismos, que afecta a jóvenes y mayores. Final-
mente, el amor platónico y el primer amor resultan básicos.
El amor en la adolescencia se vive de forma muy intensa,
sin embargo llega maquillado por una gran cantidad de ex-
pectativas que se han ido alimentando por el ejemplo fami-
liar, ya sea repitiendo patrones o cambiándolos total o par-
cialmente. Del mismo modo, influyen enormemente los
medios de comunicación: películas de amor tormentosas y
telenovelas en las que, tras mucho sufrimiento, se consigue
el amor soñado. Asimismo, las canciones que cantan al
amor y al desamor son el producto estrella. 

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Lengua.

• Educación en Valores.

Temas
• La amistad y la resolución de conflictos 

en la adolescencia.

• Amor platónico.

• La popularidad.

• Educación Secundaria. 

• La sociedad de consumo. 
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La página web oficial de Disney
Channel de la serie de televisión en
España es una fuente de informa-
ción muy destacada:

www.disney.es/DisneyChannel/
minisite/cambiodeclase/

Si quieres conocer un poco más de
la serie, visiona las siguientes esce-
nas, ya que te ayudarán a compren-
der los valores y la forma de actuar
de los personajes adolescentes pre-
sentes: 

www.youtube.com/watch?
v=1PaTmC3NEjo

www.youtube.com/watch?
v=VRg0FD_4_eE

www.youtube.com/watch?
v=F6EJBXR_2CU

Si lo que buscas es un portal de en-
tretenimiento y noticias accesible a
todas las edades sobre Cambio de
clase y otras series, consulta la si-
guiente web. En ella, también pue-
des participar en un foro sobre esta
serie de Disney Channel: 

www.megasitio.org/2007/12/10/
cambio-de-clase-capitulo-65-por-
disney-channel.html

Como las tramas de la serie se con-
textualizan en un colegio, puede re-
sultar interesante entrar en el sitio
de Internet oficial del Ministerio de
Educación, Política Social y Depor-
te (MEPSYD) para conocer la es-
tructura del sistema de enseñanza
español, así como algunos de sus
proyectos de futuro: 

www.mepsyd.es/portada.html

Para poder llevar a cabo las reflexio-
nes que se presentan, os pueden ser
útiles las siguientes webs sobre la
sociedad de consumo, ya que exis-
ten distintas variables que la deter-
minan y opiniones:

www.iesmurgi.org/filosofia/etica/
Sociedad%20de%20consumo%
20Conceptos.htm 

www.ecoportal.net/Contenido/
Temas_Especiales/Economia/
La_Sociedad_de_Consumo

www.gestiopolis.com/recursos/
experto/catsexp/pagans/eco/no12/
sociedadesdeconsumo.htm

Para saber más

Preguntas
• ¿Cómo se vive el primer amor?

• ¿Cuáles son las principales preocupaciones 
de los jóvenes actualmente? 
¿Se asemejan a las de la serie de televisión?

• ¿Qué elementos diferencian esta serie de otras 
con la misma temática?

• ¿Consideras acertado el humor 
en los distintos episodios de la serie para tratar 
las inquietudes escolares? 
¿A qué tipo de público va dirigido Cambio de clase? 

• ¿Qué principales variables tienen en cuenta 
los jóvenes para resolver sus conflictos? 
¿En qué valores basan sus amistades? 
¿Cuál es el proceso a seguir para la resolución 
de un conflicto?

• ¿Cómo influye la moda en tu forma de vestir? 
¿Te sientes una víctima de la sociedad de consumo?

• ¿La popularidad de Nacho se debe a su personalidad
o a su entorno musical? 
Razonad vuestra respuesta.
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L os Walker son una familia californiana que se
reencuentra de forma definitiva cuando Kitty
vuelve a casa después de vivir durante varios
años en Nueva York. Pero el regreso no es fácil

para ninguno. Kitty, republicana y conservadora, sigue
manteniendo ciertas tensiones con su madre, Nora, una

mujer fuerte, cargada de convicciones demócratas y pro-
gresistas. Pero un dramático suceso pondrá patas arriba los
cimientos de la familia, aparentemente feliz y perfecta. A
pesar de los problemas personales de cada uno, los Walker
son una familia muy unida que lucha firmemente por
seguir adelante.

Sinopsis:
Cinco hermanos

Ficha técnica:
Género:
Drama familiar.

Título original:
Brothers & Sisters.

Creador:
Jon Robin Baitz.

Producción ejecutiva:
Jon Robin Baitz, 
Greg Berlanti, 
Ken Olin y Mark Perry.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
24 de Septiembre de 2006
(EE.UU.)
Marzo de 2007
(España)

Duración (episodio):
42 min.

Internet:
www.cuatro.com/
cinco-hermanos/

Productora:
ABC.

Ficha artística:
Sally Field
(Nora Walker)

Rachel Griffiths
(Sarah Walker)

Calista Flockhart
(Kitty Walker)

Balthazar Getty
(Tommy Walker)

Matthew Rhys
(Kevin Walker)

Dave Annable
(Justin Walker)

Ron Rifkin
(Saul Holden)

Patricia Wettig
(Holly Harper)

Emily VanCamp
(Rebecca Harper)

Kerris Lilla Dorsey
(Paige Whedon)
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Análisis
Cinco hermanos una serie dramática sobre la vida de

una familia de California, los Walker, compuesta por cin-
co hermanos (Kitty, Kevin, Sarah, Tommy y Justin) muy
unidos entre sí, pese a los problemas individuales que ca-
da uno tiene. Así pues, romances, la paternidad, divorcios,
infidelidades, adicciones, la guerra e incluso la muerte les
han puesto en grandes apuros, pero perseveran en vivir sus
existencias individualmente, mientras se quieren incondi-
cionalmente e intentan mantener la perfección que han
mostrado sus padres durante toda su vida.

A pesar de los problemas personales de cada uno de
los hermanos, provocados por personalidades a veces
opuestas, los Walker son una familia muy unida que lucha
firmemente por seguir adelante tratando de encontrar el
equilibrio entre sus vidas personales y el negocio familiar,
superando las frecuentes peleas que se generan entre ellos. 

Todos juntos forman una familia donde cada herma-
no representa un prototipo diferente, marcado por la ge-
neración que a cada uno le ha tocado vivir: Kitty es la
hermana dialogante, que llega a Los Angeles para traba-
jar como periodista en un debate político de la televi-
sión; Sarah es la exitosa mujer de negocios que se pon-
drá al frente del negocio familiar para poder sacarlo
adelante mientras lucha por su familia; Kevin es un abo-
gado homosexual que lucha por encontrar la pareja per-
fecta; Tommy es el hijo leal y felizmente casado, y Jus-
tin, el hermano pequeño de la familia, trata de ganar la
batalla a las adicciones al mismo tiempo que lucha por

olvidar el trauma de la guerra. Por otro lado, encontra-
mos a Saul Holden, hermano de Nora, también al fren-
te del negocio familiar. Otros personajes de Cinco her-
manos son: Joe, como el marido de Sarah; Julia, como
la mujer de Tommy, y Patricia Wettig, la misteriosa mu-
jer que podría hacer caer la compañía familiar.

La protagonista es Calista Flockhart, ganadora de un
Globo de Oro por su papel en la serie Ally McBeal (emi-
tida recientemente también por Cuatro), cuenta con una
extensa carrera cinematográfica. Títulos como Frágiles
(2005), El último golpe (2004), Cosas que diría con sólo
mirarla (2000), El sueño de una noche de verano (1999),
Una jaula de grillos (1995) o Quiz Show: El dilema
(1994) son buen ejemplo de ello. 

Esta serie, que se emite en Estados Unidos bajo el
título original Brothers and Sisters, es el drama estrella
de la ABC. Fue creada por Ken Olin y Jon Robin Baiz y
obtuvo tres nominaciones a los Emmy en 2007. Canadá,
Reino Unido, Italia, Australia, Francia, Alemania, Bélgi-
ca y Nueva Zelanda también la emiten. 

La serie comienza con un trágico e inesperado hecho
que cambiará la vida de la familia Walker. Cuando los
cinco hermanos, en compañía de sus respectivas fami-
lias, se reúnen para celebrar el cumpleaños de uno de sus
miembros, el patriarca de la familia muere. Con la se-
guridad económica y la estabilidad emocional que les
proporcionaba que su padre estuviera vivo rotas, todos
tendrán que enfrentarse con la dura realidad, así como
encargarse unilateralmente de cuidar a sus respectivas
familias.
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Reflexiones
Siguiendo la estela de películas como American Beau-

ty y series como Mujeres desesperadas, en las que el esti-
lo de vida americano de las familias perfectas saltan por
los aires, Cinco hermanos mezcla el drama, el humor, el
misterio, el amor, el desamor, el desengaño, el sexo y todo
cuanto rodea la sociedad actual, en una aparente mezcla
de situaciones cotidianas y fácilmente reconocibles por el
espectador. Todo al servicio de un drama que muestra la
vida de los Walker, una familia que se reencuentra de for-
ma definitiva cuando Kitty, una de sus miembros, vuelve
a casa después de vivir durante varios años en otra ciudad,
Nueva York. Pero, el regreso no será fácil para ninguno,
ya que ésta, republicana y conservadora, sigue mantenien-
do ciertas tensiones con su madre, Nora, una mujer fuer-
te, cargada de convicciones demócratas y progresistas. Es-
te hecho evidencia la bipolarización de la política nortea-
mericana entre demócratas y republicanos, más allá de
cualquier otra alternativa de gobierno o de forma de pen-
samiento. 

Además, resulta muy curioso cómo los papeles se in-
vierten entre madre e hija, puesto que tradicionalmente a
más edad menos voluntad de progreso social y cultural.
Así pues, aunque de distinta forma, también se pone de
manifiesto en esta serie la confrontación de intereses en-
tre diferentes generaciones, así como las distintas pers-
pectivas sobre la sociedad y la vida de cada una. De este
modo, la serie explora qué significa ser una familia nor-
teamericana en el siglo XXI, poniendo especial énfasis
en sus problemáticas.

Paralelamente, la serie muestra algunos de los rasgos
más característicos del funcionamiento de la sociedad y
política de Estados Unidos. Resulta curioso como el país
más rico del mundo tiene grandes retos sociales por re-
solver. Uno de los aspectos  más destacados es el alto ni-
vel de vida y confort material alcanzado por una parte de
los ciudadanos de este país, a pesar de los 40 millones de
habitantes que no tienen las necesidades básicas resuel-
tas.

La resolución de conflictos entre hermanos es otro de
los pilares fundamentales de Cinco hermanos. Tener un
conflicto no es malo en sí, siempre y cuando se resuelva
posteriormente, ya que de una problemática pueden sur-
gir múltiples aprendizajes. Así, el error es una fuente ina-
gotable de conocimiento, puesto que surge de la expe-
riencia propia y no de instrucciones o recomendaciones
impuestas por otros.

Por otro lado, resulta especialmente curioso de anali-
zar el sufrimiento constante de una familia, especialmen-
te el de los padres, por tener un hijo, hermano o familiar
en el ejército y tener miedo diariamente por su seguri-
dad. Con ello, los autores pretenden introducir un tema
que tanta polémica ha traído en los últimos años no sola-
mente entre la sociedad estadounidense sino mundial,
mostrando la paz y el diálogo como una alternativa a la
violencia oficializada.

Basada en la novela Brothers and Sisters de Ivy
Compton-Burnett, Cinco hermanos retoma las grandes
sagas familiares de la televisión, como Falcon Crest o
Dinastía.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Lengua Extranjera.

• Educación en Valores.

Temas
• Sociedad norteamericana.

• Peleas y celos entre hermanos.

• Crisis matrimoniales y de pareja.

• El ejército y la guerra.

• Elecciones norteamericanas y carrera política.

• Problemas económicos y drogas.
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Cuatro emite la serie Cinco herma-
nos por lo que tienen una web dedi-
cada a ella:

www.cuatro.com/cinco-hermanos/

Si lo que os interesan son los foros
para discutir sobre los episodios y
conocer algunas curiosidades so-
bre los personajes y los actores
que los interpretan, entrad en los si-
guientes sitios de Internet no oficia-
les de Cinco hermanos:

seriesmix.pforum.biz/5-hermanos-
f92/

www.cincohermanos.tk

www.cincohermanos.es.kz

www.seriesadictos.com/
categorias/cinco-hermanos/

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

Para ver algunas imágenes y co-
mentarios entrad en la web de su
productora, Fox TV:

www.foxtv.es/cinco_hermanos

Como ya se ha comentado anterior-
mente, el título original de la serie
es Brothers & Sisters, cuya web ofi-
cial americana es:

abc.go.com/primetime/
brothersandsisters/index?pn=index

En el siguiente enlace, se puede vi-
sionar el tráiler en español de la se-
rie:

www.seriedirecta.com/series/
cinco-hermanos/

El portal YouTube recoge algunos
cortes de vídeo de esta serie de la
ABC:

www.youtube.com/watch?
v=vo0xRWNEIQo

www.youtube.com/watch?
v=LXEIRSOjhZA

www.youtube.com/watch?
v=jVR7LOzKQpo

Para saber más

Preguntas
• ¿Con qué hermano te sientes más identificado? 

¿Crees que cada uno de ellos refleja las inquietudes 
de una generación distinta?

• De todos los temas que se ponen de manifiesto 
en la serie, ¿cuáles te tocan más de cerca? ¿Por qué?

• ¿Qué opinión te merece la Guerra de Iraq?
¿Existen alternativas posibles a la guerra?

• ¿Qué valores adquieren especial importancia 
en la sociedad norteamericana?

• ¿Qué diferencias existen entre una familia ejemplar 
norteamericana y la que se muestra en la serie?

• ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el sistema 
electoral de Estados Unidos? Recortar artículos 
de prensa que evidencien vuestras conclusiones.

• ¿Consideras que la series españolas muestran 
un modelo ejemplar de familia?

• ¿Dónde recae el éxito de Cinco hermanos? 
¿Adquiere especial relevancia que se emita 
por la cadena de televisión ABC? ¿Por qué?
Reflexionad sobre este tema.
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K imberly Ann Possible es una joven estu-
diante de instituto que en su tiempo libre se
enfrenta a los villanos más malvados que
intentan hacerse con el control del planeta.

Ingenua y tenaz, Kim Possible cuenta con la ayuda que le
prestan sus amigos, el amable Ron Stoppable y su masco-

ta, Rufus, así como un auténtico genio de la informática
llamado Wade, quien facilita a Kim toda la información
necesaria a través del “Kimcomunicator”. Kim se en-
cuentra normalmente en una encrucijada para salvar al
mundo y detener crímenes… aunque tiene que llegar a ca-
sa a tiempo para hacer los deberes.

Sinopsis:
Kim Possible

Ficha técnica:
Género:
Animación.

Título original:
Kim Possible.

Creador:
Mark McCorkle
y Bob Schooley.

Nacionalidad:
USA.

Duración (episodio):
22 minutos.

Fecha de estreno:
2002.

Internet:
www.disney.es/
DisneyChannel/supersites/
kim/

Productora:
Disney Channel.

Ficha artítica:
Kim Possible

Ron Stoppable

Rufus

Wade Load

Dr. Drakken

Shego

Dr. Possible

Bonnie Rockwaller

Mr. Steve Barkin

Monique
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Análisis
Galardonada en el 2003 con un Emmy de Disney

Channel por su primer episodio Crush, Kim Possible es
una serie que, a pesar de ser fundamentalmente de
acción, cuenta con efectos típicos de las películas de es-
pías y agentes secretos, en tono de comedia. 

Kim es una agente secreta que combate contra cri-
minales de nivel mundial sin desatender su vida, su fa-
milia, sus amigos y el colegio, es decir, compatibiliza la
salvación del mundo con hacer sus tareas escolares.
Kim es una experta en kung-fú, lista, segura de sí mis-
ma y asertiva, con una personalidad de tipo A. Su lema
es “realmente puedo hacer cualquier cosa”, sin embargo
es perfeccionista y exigente con ella misma. Ron Sto-
ppable, ahora su novio y del tipo B, y Rufus, la masco-
ta de éste, son los dos grandes apoyos de esta intrépida
heroína. Ronald Adrian Stoppable, distraído y despreo-
cupado, conoce a la protagonista desde preescolar y han
sido amigos la mayor parte de su vida. Ron es agrada-
ble, bondadoso y despreocupado, pero también extre-
madamente torpe e inmaduro, pero gracias a su gran co-
razón, Kim ha logrado tolerarlo y amarlo. En las misio-
nes, Kim normalmente lo utiliza para distraer a los mal-
vados, ya que aparentemente él no es muy bueno en el
combate físico. En cambio, sí que es un gran cocinero.
Por ello, abrió un restaurante, pero fue cerrado cuando
sanidad descubrió a un roedor, Rufus, sirviendo la co-
mida. Se trata de su mascota, un “ratopín rasurado” que
posee intereses y una personalidad similares a las de su

amo. Frecuentemente, viene al rescate de Kim y Ron
cuando están en apuros, por ejemplo, en muchas ocasio-
nes, cuando están atados, usa sus dientes para roer las
cuerdas. Rufus posee la capacidad de hablar, aunque
Ron es el único que entiende a la perfección lo que dice. 

En el lado oscuro, el archienemigo de Kim es el Dr.
Drakken, y su asistente Shego, junto con otro grupo de
villanos, hacen la vida “imposible” a la protagonista, aun-
que ésta siempre sale adelante. Drakken es un científico
loco obsesionado con la dominación mundial. Tiene la
piel azul, una cicatriz en su ojo izquierdo y una cola de
caballo. Su verdadero nombre es Drew Theodore P. Lips-
ky y probablemente no sea un doctor de verdad. Usual-
mente, sus planes suelen fallar, puesto que ignora los pe-
queños detalles. Drakken solía tener su propia organiza-
ción de criminales, con grandes equipos y personal, pero
debido a dificultades económicas su compañía se ha re-
ducido a él y Shego. De todos los villanos que han existi-
do en el mundo, se trata del único que ha demostrado te-
ner en alguna ocasión un lado amable.

Originalmente, Kim ofrecía sus servicios como ni-
ñera, pero debido a un giro del destino termina como
una agente secreta, rescatando a un gato de un árbol o
salvando al mundo de científicos locos en el último se-
gundo. Aunque ella es prácticamente imparable en com-
bate, algunas veces sufre los mismos problemas e inse-
guridades sociales por los que una chica de su edad
suele pasar. Su única debilidad parece ser su tendencia
a preocuparse demasiado por las apariencias y derrum-
barse ante situaciones de gran presión.
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Reflexiones
Primero de todo, es necesario poner en evidencia el

gran sentido de la responsabilidad que demuestra la pro-
tagonista. Es decir, para Kim resulta igual de importan-
te salvar al mundo de los villanos como tener los debe-
res escolares hechos a tiempo. Su doble identidad es
únicamente conocida por sus más íntimos amigos, de-
mostrando así que no quiere ser reconocida mundial-
mente por sus hazañas, sino colaborar desinteresada-
mente por una causa que considera justa. Una decisión
y compromiso personal que ya se ha mostrado en gran-
des personajes del cine y la literatura mundial como
Superman o Batman. 

Por otro lado, la valentía que demuestra Kim, po-
niendo en peligro su vida, debe ser tomada como ejem-
plo por los jóvenes que, aunque no se ven con el gran
compromiso de salvar a la humanidad del Mal con regu-
laridad, sí deben ser heroicos en sus actuaciones y deci-
siones cotidianas, mostrándose comprometidos con las
causas que defienden a los más débiles a nivel particu-
lar. 

La serie de Mark McCorkle y Bob Schooley ha sido
frecuentemente alagada por sus cortos diálogos, una
animación fluida y por su correcta caracterización de los
personajes, tanto de los héroes como de los villanos, a
pesar de que ha habido numerosos cambios a lo largo de
las cuatro temporadas que ha durado finalmente esta
producción. 

También destaca el hecho de que la protagonista,
que resuelve problemas por todo el mundo, sea un per-
sonaje femenino, puesto que no existe un gran número
de publicaciones y películas en las que haya una heroí-
na como personaje principal. Esto es debido a la idea
errónea de que los problemas se solucionan mediante la
fuerza física, atribuida tradicionalmente al hombre, y no
mediante el ingenio y la astucia. 

Visionar algunos de los episodios en versión original
de Kim Possible con el objetivo de adquirir mayor habi-
lidad en comprensión oral inglesa, así como aumentar el
vocabulario en este idioma es otra de las posibles tareas
a llevar a cabo. 

Cada uno de los protagonistas tiene sus propios mie-
dos, como toda persona. No es fácil lograr convivir con
nuestros miedos, llegar a reconocerlos y poder superar-
los de forma exitosa. Muchos de ellos están ligados a la
inseguridad personal y la baja autoestima.

Los humanos somos seres complejos, poliédricos,
con actitudes, emociones y comportamientos poco co-
herentes entre sí, si no abiertamente contradictorios. Así
pues, es importante darse cuenta que juzgar a las perso-
nas sin conocerlas no es ni justo ni correcto. Uno no
puede juzgar y dejar de conocer a una persona porque
sea de una determinada manera o porque vista distinto a
nosotros. Hay que entender que nadie es igual, todos so-
mos distintos. Por otro lado, nos deben importar las opi-
niones de aquellas personas que queremos y no dejarnos
influir por opiniones superfluas.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social y Cultural.

• Lengua Extranjera.

• Educación en Valores.

Temas
• Sentido de la responsabilidad.

• Coraje y valentía.

• Compromiso personal con el entorno. 

• Los miedos personales 
y la capacidad de superación.

• Apariencias.
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Disney Channel pone a disposición
de los visitantes de la completa pá-
gina de Internet dedicada a la serie
Kim Possible fichas de los persona-
jes, imágenes y fondos para el es-
critorio:

www.disney.es/DisneyChannel/
supersites/kim/

Esta serie de animación cuenta con
bastantes páginas no oficiales, aquí
reseñamos algunas en castellano:

www.publispain.com/
kim-possible/

www.kpfanworld.com

En los siguientes sitios de Internet, se
analiza la serie episodio a episodio:

usuarios.lycos.es/
padrinosmagicos/kimguide.htm

epguides.com/KimPossible/

Si lo que se busca son juegos de
Kim Possible, visitar:

www.jocjuegos.com/
kim-possible.html

En la siguiente web, podéis encon-
trar dibujos para colorear de los per-
sonajes de la serie:

www.dibujos-para-ninos.com/
dibujo-kim-possible.html

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, ha creado un tráiler de animación
de Kim Possible, para reflexionar so-
bre la importancia del reciclaje:

www.idae.es/index.php/mod.pags/
mem.detalle/relcategoria.1371/id.247

Para saber más

Preguntas
• ¿Es real la concepción del Bien y del Mal 

que se muestra en la serie?

• Averiguad el nombre de heroínas del cine 
y la literatura universal.

• ¿Estáis conformes con el lema 
“realmente puedo hacer cualquier cosa”
de la protagonista?

• ¿Las apariencias engañan?

• ¿En qué medida influye la opinión de los demás?
Llevad a cabo un debate sobre este tema.

• Reflexionad sobre vuestros propios miedos 
y anotarlos en vuestro cuaderno. 

• ¿Te consideras una personas valiente? 
¿Y un buen amigo de tus amigos?
Da ejemplos que lo ratifiquen.

• ¿Cuál es la mejor vía para la resolución de conflictos?
¿Se debe contemplar la violencia como una forma
de resolver los problemas?
Razonad vuestras respuestas y compartid
vuestra opinión con el resto de compañeros.
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S pore es un videojuego que simula la evolución
de una especie desde las etapas más primitivas
hasta la colonización de la galaxia por parte de
ésta. El jugador modela (utilizando piezas que

la criatura va consiguiendo a lo largo de su vida) y guía
una especie a través de muchas generaciones haciéndola

crecer desde un simple organismo unicelular y convirtién-
dola en un animal más complejo, hasta que la especie lle-
ga a alcanzar un cierto nivel de inteligencia. En este punto
el jugador comienza a modelar y a dirigir a esta sociedad,
progresando desde los albores de la civilización hasta al-
canzar la capacidad de explorar el espacio.

Sinopsis:
Spore

Ficha técnica
Género:
Estrategia.

Plataforma:
PC-DVD Rom/Mac/
Nintendo DS.

Desarrollador:
Maxis.

Distribuidor:
Electronic Arts.

Página oficial:
spore.ea.com

Fecha de lanzamiento:
Septiembre de 2008.

Información
Requisitos técnicos:
- Windows XP/Vista.
- Pentium IV 2,0 GHz.
- 512-768 Mb 

de memoria RAM.
- Tarjeta compatible 
de 128 Mb con soporte
para Pixel Shader 2.0.

- Lector DVD Rom.

Precio:
56,90€

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Ciencias 

de la Naturaleza 
y de la Salud.

- Humanidades 
y Ciencias Sociales.

- Tecnología.
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Análisis
El diseñador de Los Sims Will Wright ha creado un

videojuego centrado en la evolución de la vida y el desa-
rrollo de civilizaciones intergalácticas. En Spore nos me-
temos en la piel de un Dios capaz de crear y diseñar otros
seres que irán pasando diversas fases:

• Fase entre las rocas: En el estado inicial del juego, la
acción se parece a un tipo de Pac-Man libre. Luchar y
comer a otros seres permitirá ajustar la forma y las habi-
lidades de tu propia criatura.

• Fase de evolución: Una vez tu criatura empieza a crecer
y adopta una forma distinta, el juego cambia a una visión
tipo Diablo. En esta fase, centrada en el crecimiento y el
desarrollo, se deberá pelear con otras criaturas para ganar
fortaleza mientras echas a los demás de tu refugio.

• Fase tribal: Cuando tu creación ha conseguido un nivel
satifactorio de desarrollo físico, puedes centrarte en desa-
rrollar su agudeza mental. En este punto, abandonas el con-
trol individual y te desplazas a un interfaz de simulación en
tiempo real, cuidando de una tribu entera de tus criaturas,
proporcionándoles herramientas, comida y poco a poco
mejorando su existencia, estilo Populous.

• Fase de ciudad: Aquí el juego se convierte más en el
SimCity de Wright, centrándose en hacer evolucionar la
tecnología, arquitectura e infraestructura de las viviendas
de la raza.

• Fase de civilización: Una vez tu ciudad está establecida,
puedes avanzar hacia una escala global. En este punto tus
personajes empezarán a buscar otras culturas en una ex-
perencia parecida a Civilization. Las relaciones con el
resto del mundo pueden establecerse de varias formas,
militarmente o diplomáticamente; por tierra, por mar o
por aire, teniendo en cuenta que el objetivo de tus criatu-
ras es conquistar el planeta.

• Fase de invasión: Una vez el mundo es tuyo, puedes
mudarte hacia otros mundos en tu sistema solar para
colonizar o hacer habitables otros planetas. A parte de
esto, encontrarás otros sistemas solares, dispersados a tra-
vés de las galaxias, y podrás contactar con otros planetas.

Spore te ofrece un universo personal en el que poder
crear y desarrollar vida, fundar tribus, construir civiliza-
ciones e incluso diseñar tus propios mundos. Este juego
pone a tu disposición una gran variedad de herramientas
que te permitirán personalizar cada detalle de tu univer-
so: criaturas, vehículos, edificios e incluso naves espa-
ciales. Aunque se trata de un juego para un solo jugador,
tus creaciones y las de otros jugadores serán automática-
mente compartidas con el resto de universos, proporcio-
nando un número ilimitado de mundos para explorar y
jugar.

Spore se compone de cinco fases pero podrás elegir
entre comenzar la fase celular y evolucionar tu especie
desde su medio acuático, o bien fundar tribus para poste-
riormente construir civilizaciones en múltiples planetas.
Lo que hagas con tu universo es cosa tuya.
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Metodología
Es recomendable destinar como mínimo tres sesio-

nes al trabajo con Spore, dos para el trabajo en cada una
de las especialidades respectivas (Artes, Ciencia de la
Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias So-
ciales, y Tecnología) y una final para realizar la línea del
tiempo que puede servir de resumen final. 

A estas sesiones, sería interesante añadir un par más
de tipo preparatorio: una para familiarizarse con los dife-
rentes estilos de juego presentes en Spore y otra para dar
información expandida relativa al tema de la evolución.
Aunque no son imprescindibles, su realización puede
ayudar a que las siguientes sesiones sean más fluidas y
gratificantes. 

El juego también permite empezar la aventura tanto
desde la fase entre las rocas como desde la fase tribal por
lo que el docente tendrá la última palabra a la hora de
enfocar las actividades a realizar. 

A nivel de organización, se puede dividir la clase en
grupos de 4 ó 5 personas. Tras la elección grupal de las
características gráficas de la raza, cada uno de los inte-
grantes del grupo tomará las riendas en una fase concre-
ta para que todos participen físicamente en la actividad.
Hay que tener en cuenta que las decisiones deben tomar-
se en grupo por lo que temas como la gestión de bienes
o el descubrimiento de técnicas o tecnologías deben de-
cidirse de forma conjunta.

Spore es un videojuego desarrollado por Maxis que
puede, bien usado, convertirse en un material didáctico
de primera categoría. Se recomienda su aplicación a nivel
de Bachillerato pudiendo ser trabajado en las cuatro espe-
cialidades (Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnología), además
de la asignatura troncal de Historia.

En Artes, se pueden enfocar las actividades desde dos
puntos de vista. En primer lugar sería muy interesante
centrarse en el diseño de la criatura, teniendo en cuenta
conceptos como volumen, armonía, practicidad, etc. Po-
dría hacerse un concurso con premios a mejor diseño,
más espectacularidad, etc. Además es recomendable tra-
bajar el diseño de videojuegos (gráficos, texturas, etc.)

Spore es un juego especialmente recomendable para
ser trabajado en Ciencias de la Naturaleza y de la Sa-
lud. Temas como el nacimiento y la evolución de las es-
pecies pueden ser tratados en Biología y Geología; y la
importancia del hábitat en el desarrollo puede ser abor-
dado desde Ciencias de la Tierra y Medioambientales. El
aspecto de gestión de bienes que incorpora este video-
juego puede ser trabajado en Matemáticas.

En la especialidad de Humanidades y Ciencias So-
ciales, también puede extraerse mucho jugo de este ma-
terial diseñado por Will Wright. Como se ha comentado
anteriormente se puede hacer hincapié en la gestión de
materiales desde Economía o Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales. También pueden hacerse paralelis-
mos entre la evolución de la raza creada con la humana
desde Historia del Mundo Contemporáneo, sobre todo
centrándose en la fase de civilización.

En Tecnología, puede utilizarse Spore en varias áreas.
En Dibujo Técnico se puede trabajar el diseño de la cria-
tura en papel para después plasmarlo en el videojuego. En
Matemáticas la gestión de contenidos en las fases tribal y
de ciudad también puede estudiarse. También sería muy
interesante analizar las técnicas y tecnologías que van de-
sarrollando las civilizaciones del juego desde Tecnología
Industrial, Electrotecnia y Mecánica.

Finalmente, destacar la utilidad de este videojuego
distribuido por Electronic Arts en la asignatura de Histo-
ria, pudiendo hacer una actividad consistente en la reali-
zación de una línea del tiempo que ilustre la evolución de
una raza de criaturas creada con Spore.

Reflexiones
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La web oficial de Spore, disponible
en varios idiomas entre ellos el caste-
llano, recoge gran cantidad de infor-
mación sobre este videojuego cen-
trado en el tema de la evolución:

www.spore.com

La empresa desarrolladora del vi-
deojuego, Maxis, forma parte de la
distribuidora de origen galo Electro-
nic Arts. La web de esta compañía en
España  puede ser de utilidad:

www.es.ea.com

Debido a la gran repercusión que es-
tá teniendo Spore, se han creado nu-
merosas comunidades virtuales dedi-
cadas a este juego como:

www.xspore.com

Numerosas revistas digitales han he-
cho extensos análisis sobre este re-
volucionario videojuego:

www.meristation.com/v3/des_
analisis.php?id=cw48bebce62995
c&pic=PC&idj=cw4232ad537bff4

www.gamespot.com/pc/strategy/
spore/index.html

El portal YouTube recoge numerosos
vídeos de este complejo juego de Will
Wright:

www.youtube.com/watch?v=
jVH9Q8M8eaQ

www.youtube.com/watch?v=
dRovPCiBBTw

www.youtube.com/watch?v=
qoyRz8vG9Mw

Para saber más

Preguntas
• ¿En qué consiste la Teoría de la Evolución?
Informarse sobre este concepto y dar a conocer 
sus principales postulados.

• ¿Quién formuló la Teoría de la Evolución?
Buscar información relativa a este personaje histórico 
y hacer una línea del tiempo con los hechos 
más destacados de su vida.

• ¿Cuáles son las principales fases 
de la evolución humana? Hacer un gráfico 
con vuestros propios dibujos desde la fase unicelular
hasta la actualidad.

• ¿Qué importancia tiene el hábitat en la evolución
de las especies? ¿y los descubrimientos de técnicas 
y tecnologías? Valorar vuestras respuestas e iniciar
un debate sobre qué tiene más peso en la evolución.

• ¿Por qué, una vez se tiene una civilización consolidada,
el siguiente objetivo es el dominio del planeta?
Encontrar otras alternativas a esta situación a través 
del diálogo a nivel de clase.

• ¿El sueño final de cualquier raza es el viaje
a las estrellas? Justificar vuestra respuesta y escribir 
un relato personal sobre ella.
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H ace tiempo, la tierra de Albión era un lugar
lleno de leyendas, magia y... héroes. Reco-
rrían el mundo en busca de aventuras.
Algunos eran reverenciados y amados,

otros temidos y vilipendiados. Pero cuando el mundo
cambió dejaron de ser necesarios. Pronto los héroes de-

jaron de ser héroes y su famoso gremio quedó reducido
a cenizas. Sin embargo, la paz y la armonía no pueden
reinar para siempre. Siempre surgirán nuevos males. Y
el destino de Albión recaerá en las manos de un héroe
insólito de un antiguo linaje. Un héroe cuyo camino ha-
cia la grandeza surgirá tras la tragedia.

Sinopsis:
Fable 2

Ficha técnica:
Género:
Rol/Acción.

Plataforma:
Xbox 360.

Desarrollador:
Lionhead Studios.

Distribuidor:
Microsoft.

Página oficial:
www.lionhead.com/
fable2/Default.aspx

Fecha de lanzamiento:
Octubre de 2008.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1(-2).

Precio:
59,95 €

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Tecnología.
- Ciencias

de la Naturaleza
y de la Salud.

- Educación Moral
y Cívica.
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Análisis
De la mano del creador de la saga, Peter Molyneux,

llega en exclusiva para Xbox 360 la secuela de Fables,
juego que vendió más de 3 millones de unidades en su
día. Fables 2 ofrece más posibilidades dentro del modo
de juego del cartucho original que consiste en que cada
decisión tomada por el jugador condiciona en qué se con-
vertirá. Fable II es un juego de rol de acción que permite
realmente al participante vivir la vida que escoge en un
entorno totalmente abierto.

Ubicado 500 años después del juego original, Fable II
envuelve a los jugadores en una historia de tintes épicos
con un novedoso sistema de juego en tiempo real, inclu-
yendo gran libertad de acción y la posibilidad de explorar
un vasto entramado de mazmorras en el mundo de Al-
bión.

Características:

• Elecciones, consecuencias. El innovador sistema de jue-
go presente en Fable 2 permite un nivel de inmersión
nunca visto hasta ahora en un mundo realmente interacti-
vo. Los jugadores tienen la posibilidad de jugar como
hombre o mujer, casarse, tener descendencia, y vivir una
vida según sus propios deseos.

• Un mundo lejano, muy lejano. Volver al mundo de Al-
bión 500 años después de los eventos contados en Fable,
donde se es libre para explorar todo el mapeado. Se puede

comprar cualquier casa, cabaña, mazmorra o castillo pre-
sente en el juego. Los jugadores pueden ver cómo crece
el mundo y cambia en función de sus decisiones.

• Luchar con facilidad. Este videojuego diseñado por Pe-
ter Molyneux presenta un novedoso sistema de combate
que permite a los jugadores controlar de manera feha-
ciente armas cuerpo a cuerpo como espadas o mazas y ar-
mas a distancia como ballestas o pistolas, y un moderni-
zado sistema de magia.

• El amigo preferido del jugador. A lo largo de la aventu-
ra, el protagonista contará con la compañía de un perro
que actuará como amigo, brújula y protector.

• Experimentando el mundo juntos. Por primera vez en la
serie de Fable, los jugadores pueden disfrutar del inmeso
y expandible mundo de Albión junto a sus amigos, a tra-
vés del nuevo y excitante Modo Dinámico Cooperativo,
que permite la largamente esperada función multijugador.

El cuidado apartado gráfico nos recuerda al de los
clásicos cuentos y la espectacularidad del sonido tam-
bién es destacable. El sistema de combate es muy agra-
dable, reducido a tres botones que se complementan a la
perfección y ofrecen muchas posibilidades al usuario.

Así pues nos encontramos ante un videojuego de
rol/acción que nos transporta a un mágico mundo donde
nuestras decisiones marcarán realmente nuestra evolu-
ción, dándonos una libertad de acción no vista hasta el
momento.
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Metodología
Es recomendable enfocar el trabajo con Fable 2 para

ser llevado a cabo durante tres sesiones, dos para cada
una de las respectivas especialidades, y una para la asig-
natura de Educación Moral y Cívica.

Llevar a cabo dos sesiones extra preparatorias tam-
bién puede ser de utilidad, por un lado, para familiarizar-
se con los controles del juego y, por otro, situar al juga-
dor ante conflictos morales merced al planteamiento de
dilemas éticos como se van a encontrar en el videojuego
de Peter Molyneux.

Al acabar las actividades propuestas, es muy reco-
mendable hacer una puesta en común a nivel de clase pa-
ra valorar los resultados obtenidos y pensar propuestas
relacionadas con el videojuego para mejorar su eficacia
como herramienta didáctica, haciendo especial hincapié
en el aspecto de educación moral y cívica.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
Xbox 360 y del tiempo disponible, se intentará que todos
los participantes puedan jugar, dividiéndolos en grupos de
2-3 integrantes. Lo que sí es imprescindible para profundi-
zar en aspectos éticos es que tomen las decisiones a nivel
grupal de manera pactada y razonada. 

Tanto las actividades preparatorias como la puesta en
común final, deben realizarse a nivel grupal de clase para
conseguir mejores resultados.  

Fable 2 es un videojuego de rol/acción que, bien utili-
zado, puede ser usado como material didáctico en el aula
de Bachillerato. Se recomienda este nivel debido al grado
de libertad que otorga su desarrollo y, por tanto, al nivel de
madurez necesario para valorar las decisiones a tomar.

Este videojuego de Peter Molyneux puede ser traba-
jado en las cuatro especialidades (Artes, Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Socia-
les, y Tecnología), pero sobre todo en la asignatura trans-
versal de Educación Moral y Cívica.

En Artes,  podría estudiarse conceptos relacionados
con el diseño de videojuegos como texturas, animacio-
nes, etc. También sería interesante analizar la importan-
cia del storyboard y de los bocetos previos en el desa-
rrollo de un juego de consola.

En la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud, además de volver a hacer hincapié, en Di-
bujo Técnico, en aspectos relacionados con el diseño del
juego, se puede abordar Fable 2 desde el punto de vista
de la Biología y Geología al centrar nuestra atención en
la mascota que acompaña al protagonista.

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Socia-
les, Fable 2 puede ser utilizado en varias asignaturas. En
Geografía se puede proponer cartografiar parte del mun-
do de Albión como actividad. En Historia de la Música se
pueden analizar las melodías que acompañan el juego
descubriendo qué nos sugiere cada una para así poder va-
lorar su idoneidad. El hecho de poder especular al tener
la posibilidad de comprar terrenos y propiedades puede
ser estudiado en Matemáticas aplicadas a las Ciencias So-
ciales

En la rama de Tecnología, se puede usar Fable 2 en
la asignatura de Dibujo Técnico al estudiar el diseño del
videojuego. Conceptos tratados en Mecánica o Física y
Química pueden ser abordados al analizar algunos de los
trabajos que podemos realizar en este juego.

De especial interés puede resultar el trabajo a realizar
en la asignatura transversal de Educación Moral y Cívi-
ca con Fable 2. Muchas de las decisiones tomadas a lo
largo de la aventura deteminarán nuestro devenir, tenien-
do en nuestras manos el destino de nuestro personaje. De-
bido a estas posibilidades, conceptos de moral y respeto
por los demás pueden ser trabajados en profundidad.

Reflexiones
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Fable 2 tiene su página de Internet
oficial cargada de información y de-
talles de diseño con un gran acaba-
do gráfico:

www.lionhead.com/fable2/Default.
aspx

La web oficial de Xbox en España re-
copila gran cantidad de arte concep-
tual, tráilers y vídeodiarios de Fable
2:

www.xbox.com/es-ES/games/f/
fable2/

Numerosas revistas especializadas
en videojuegos online han analizado
este material creado por Peter Mouly-
neux:

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

xbox360.ign.com/objects/741/
741361.html

www.gamespot.com/xbox360/rpg/
fable2/index.html

En YouTube se han colgado algunos
vídeos sobre este videojuego:

www.youtube.com/watch?
v=R0MMruG-3Fw

www.youtube.com/watch?
v=r-FkwA8A_JI

www.youtube.com/watch?
v=IA1rL71X_mw

www.youtube.com/watch?
v=DPWzZGzCLoQ

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué entendemos por juego de rol?
Dar a conocer su origen y sus principales características,
además de informarse sobre la controversia social 
generada a su alrededor.

• ¿Qué fases tiene el diseño de un videojuego
de la envergadura de Fable 2?
¿Qué agentes participan? ¿Cuál es su función?

• ¿Qué papel tiene el perro en el desarrollo del juego?
¿Por qué se dice que el can es el mejor amigo
del hombre? Buscar datos que corroboren esta idea.

• ¿Qué entendemos por especular?
Informarse sobre este concepto e iniciar un debate
donde se valore su importancia e idoneidad
dentro del sistema capitalista, dividiendo la clase 
en dos equipos con visiones contrapuestas

• ¿Qué es la moral? ¿Y el civismo?
Investigar sobre el origen clásico 
de estos dos conceptos y su evolución,
y valorar su vigencia en la sociedad actual. 

• ¿Qué entendemos por destino? 
Debatir en clase sobre la validez de este concepto 
contraponiéndolo al de libre elección.
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E l célebre profesor Hershel Layton es encarga-
do por la buena gente de Saint-Mystère de
resolver un enigma que les hostiga desde
hace tiempo. A petición de la noble Lady

Dahlia, llegas al pueblo para investigar los detalles de un
misterioso testamento, pero no tardas en darte cuenta de

que todos los lugareños comparten una obsesión: los rom-
pecabezas. Todo aquel con quien te topes en Saint-Mystè-
re arderá en deseos de proponerte un rompecabezas que
deberás resolver con la pantalla táctil, ya sea el clásico
acertijo o un problema matemático. Su resolución te per-
mitirá resolver el misterio que envuelvo Saint-Mystère.

Sinopsis:
El profesor Layton y la villa misteriosa

Ficha técnica:
Género:
Puzle.

Plataforma:
Nintendo DS.

Desarrollador:
Level 5.

Distribuidor:
Nintendo España.

Página oficial:
www.nintendo.es/NOE/
es_ES/games/nds/
el_profesor_layton_y_
la_villa_misteriosa_
9436.html

Fecha de lanzamiento:
Noviembre de 2008.

Información
Datos:
- Textos pantalla: 

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

Precio:
39,95€

Destinatarios:
- Secundaria.

Áreas:
- Educación Plástica

y Visual.
- Matemáticas.
- Tecnología.
- Ciencias Sociales,

Geografía e Historia.
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Análisis
Pon a prueba tu destreza para la resolución de puzles

y haz las veces de detective en una aventura donde ten-
drás que lidiar con rompecabezas para esclarecer todo ti-
po de enigmas. El profesor Layton y la villa misteriosa,
para Nintendo DS, presenta más de 130 puzles que su-
pondrán todo un reto para hasta el mayor fanático de los
jeroglíficos.

Encarnarás al célebre profesor Hershel Layton, a
quien la buena gente de Saint-Mystère ha encargado re-
solver un enigma que les hostiga desde hace tiempo. A
petición de la noble Lady Dahlia, llegas al pueblo para in-
vestigar los detalles de un misterioso testamento, pero no
tardas en darte cuenta de que todos los lugareños compar-
ten una obsesión: los rompecabezas. Para ir resolviendo
los acertijos contarás con la ayuda de tu inseparable
aprendiz Luke, un joven muchacho dispuesto a continuar
los pasos del profesor quien también goza de una habili-
dad fuera de toda duda para resolver acertijos.

Todo aquel con quien te topes en Saint-Mystère arde-
rá en deseos de proponerte un rompecabezas que deberás
resolver con la pantalla táctil, ya sea el clásico acertijo o
un problema matemático: desde averiguar cómo llevar a
las gallinas y lobos a la otra orilla a colocar cerillas de for-
ma que muestren una imagen con tan solo mover dos de
ellas. El nivel de dificultad aumenta paulatinamente, con
lo que todos tendrán la oportunidad de enfrentarse a varios
retos antes de lidiar con los puzles de más enjundia.

En caso de necesitar ayuda, podrás echar mano de las
monedas que encontrarás por el pueblo. Cada una de
ellas te permitirá conocer una de las tres pistas disponi-
bles para cada puzle; utilízalas sabiamente, de lo contra-
rio puedes estar sin blanca cuando te atasques de verdad.
Si gastas las monedas, la recompensa por resolver el
rompecabezas será menor,  así que procura haberte deva-
nado bien los sesos antes de recurrir a las pistas. Además
de la resolución de los variados rompecabezas, en este
videojuego deberá obtenerse pequeños artilugios elec-
trónicos para crear nuevos objetos, trozos de un cuadro
que esconde un tesoro oculto –cuyas piezas tendremos
no sólo que buscar, sino que rotar y unir adecuadamen-
te, sin nada de ayuda–, e incluso da la posibilidad de or-
ganizar nuestro pequeño cuarto a nuestro antojo, con el
fin de conseguir contentar al profesor y a su alumno. 

No creas que la diversión se acaba una vez que hayas
desentrañado los más de 130 puzles presentes en el jue-
go; ¡ni mucho menos! Si quieres seguir poniéndote a
prueba, descarga nuevos acertijos a través de la Cone-
xión Wi-Fi de Nintendo.

El atractivo telón de fondo de la historia, narrado a
través de las bellas y trabajadas secuencias de dibujos
animados, te motivará a seguir avanzando para ver cómo
se desarrolla el hilo argumental al tiempo que sacias tu
sed de puzles. 

¿Tienes las neuronas a punto para hacer valer la pres-
tigiosa reputación del profesor Layton y resolver los des-
concertantes puzles que aguardan en Saint-Mystère?
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Metodología
El trabajo con este videojuego desarrollado por Level

5 debería llevarse a cabo durante cuatro sesiones, una
para cada área a abarcar, pudiendo necesitar una sesión
extra para Matemáticas dependiendo del número de
enigmas que se quieran resolver y del nivel de los alum-
nos. 

Se recomienda comenzar por Educación Plástica y Vi-
sual pasar a Matemáticas y Tecnología, para acabar con
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

Para el trabajo con este videojuego no es necesario
hacer una sesión preparatoria previa, ya que los controles
son muy intuitivos y las explicaciones de los diferentes
enigmas suficientemente claras y concisas como para no
llevar a error.

Tras la realización de las actividades, es muy conve-
niente llevar a cabo una puesta en común con toda la cla-
se para valorar los resultados obtenidos y mejorar las
propuestas educativas.

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,
aunque dividir la clase  en grupos reducidos (2 ó 3 inte-
grantes) puede ayudar a resolver más fácil y rápidamen-
te los enigmas. Tanto las actividades preparatorias como
la puesta en común final, deben realizarse a nivel grupal.  

El profesor Layton y la villa misteriosa es un juego de
consola centrado en la resolución de puzles de todo tipo
del que puede sacarse su máximo provecho con alumnos
de Secundaria. Aunque algunos de los problemas plante-
ados pueden ser desentrañados por discentes de Primaria,
la dificultad creciente de los enigmas puede ser una traba
para el trabajo con los pequeños. Su aplicación con alum-
nos de Bachillerato está fuera de lugar, ya que los puzles
resultan demasiado fáciles en este nivel llevando al abu-
rrimiento y al consecuente descenso del interés. Cuatro
son las áreas donde se puede aplicar con mayor facilidad
este juego.

En Educación Plástica y Visual, puede trabajarse
conceptos relacionados con los dibujos animados y el có-
mic, ya que tanto los personajes como los entornos de este
videojuego parecen sacados de una película de animación
o de un tebeo. Se puede hacer hincapié en conceptos como
la profundidad de plano, los colores, etc. o estudiar los re-
cursos del cómic presentes en este material (uso de boca-
dillos, estructura de la página, etc.) También puede llevar-
se a cabo un estudio de la arquitectura de la ciudad donde
transcurren las aventuras del profesor Layton, destacando
sus principales características.

Matemáticas es otra asignatura que puede sacarle
provecho a El profesor Layton y la villa misteriosa, ya
que muchos de los acertijos propuestos a lo largo de la
trama están relacionados con los números, la combinato-
ria o la lógica. Al ser la dificultad progresiva se puede
escoger el ejercicio concreto según las necesidades de
cada alumno o grupo de alumnos.

En la asignatura de Tecnología, puede usarse este
videojuego exclusivo para Nintendo DS para dar a cono-
cer los distintos mecanismos (puentes, poleas, etc.) o ar-
tefactos (molinos, luces eléctricas, etc.) presentes en esta
obra, analizando sus usos y características principales con
detalle.

También resulta recomendable enfocar El profesor
Layton y la villa misteriosa desde el área de Ciencias So-
ciales, Geografía e Historia. La ciudad de Saint-Mystè-
re está situada aparentemente en algún lugar de Gran Bre-
taña por lo que se puede proponer una actividad consis-
tente en estudiar la historia y las características geográfi-
cas de esta isla. También puede analizarse las relaciones
personales que se establecen en dicha villa, destacando el
papel de la nobleza a nivel social. 

Reflexiones
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La web oficial de El profesor Layton y
la villa misteriosa da información so-
bre los personajes y la trama, además
de dar la posibilidad de resolver al-
gún enigma y responder a las pre-
guntas frecuentes de los padres:

www.nintendo.es/NOE/es_ES/
games/nds/el_profesor_layton_y_la_
villa_misteriosa_9436.html

La web de la empresa desarrolladora,
sólo para los que sepan japonés:

www.level5.co.jp

Numerosas revistas digitales espe-
cializadas han analizado este juego
de Nintendo DS: 

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=DS&idj=
cw47bc73570b614

www.guiamania.com/lista/Professor-
Layton-and-the-Curious-Village.php

www.rincongamer.com/index.php/
Nintendo-DS/Profesor-Layton-y-la-
villa-misteriosa.html

En YouTube es posible visionar va-
rios cortes de vídeo de El profesor
Layton  y la villa misteriosa:

www.youtube.com/watch?
v=mWLwQNPW5kE

www.youtube.com/watch?
v=ccviDAby3Go

www.youtube.com/watch?
v=4U9Ky-YXeQc

www.youtube.com/watch?
v=6PSSNUUqluc

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué es un enigma matemático?
Informarse sobre este concepto y buscar 
sus orígenes históricos. Hacer una línea del tiempo
donde consten los grandes enigmas matemáticos 
de la historia especificando si están resueltos 
y, en caso afirmativo, quién/quiénes ha/n sido 
los responsables de su solución.

• ¿Cuáles son las características arquitectónicas
del pueblo de Saint-Mystère? 
¿Qué influencia tiene el clima?
Tras responder a las preguntas, extrapolar 
los resultados a otros entornos geográficos.

• ¿Qué mecanismos y artefactos se encuentran
los protagonistas a lo largo del juego?
Tras completar una lista, dividir la clase en grupos 
de cuatro y que cada uno de ellos elija 
un objeto concreto para profundizar 
en sus características, funcionamiento y uso. 
Poner en común los resultados a nivel de clase.

• ¿Qué estructura social existe en Saint-Mystère?
Analizar el concepto de nobleza desde el punto
de vista social y estudiar su evolución a lo largo
de la historia.
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EL CONCEPTO

a Asociación Iberoamericana de Educa-
ción Superior a Distancia-AIESAD (http://
www.uned.es/aiesad) es una entidad sin
ánimo de lucro cuya creación tuvo lugar a
raíz del I Simposio Iberoamericano de
Rectores de Universidades Abiertas, reu-

nidos en Madrid del 5 al 10 de octubre de 1980. La
Comisión organizadora del I Simposio Iberoamerica-
no de Rectores de Universidades Abiertas, estaba
compuesta por los representantes de:

La Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (España).

La Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica).

La Universidad Nacional Abierta (Venezuela).

La Universidad de la Sabana (Bogotá, Colombia).

La Universidad de Brasilia (Brasil).

Y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las personas allí reunidas consideraron conve-
niente crear un mecanismo permanente de infor-
mación, coordinación y cooperación, para impulsar
la Educación Superior a Distancia en beneficio de
los pueblos de Iberoamérica. Fruto de este plantea-
miento surgió la AIESAD.

OBJETIVOS 

La existencia de la AIESAD tiene como fines y
objetivos principales los que a continuación se deta-
llan:

Facilitar la información, cooperación y coordinación
de esfuerzos de las instituciones que la integran a
través de proyectos conjuntos. La cooperación aca-
démica, técnica y administrativa necesaria, alcanzará
el ámbito internacional cuando así lo requieran los
objetivos acordados (europeo e iberoamericano). 

Promover la investigación y aplicación de nue-
vas metodologías y técnicas en el ámbito de la
Educación Superior a Distancia y facilitar su utiliza-
ción por las instituciones asociadas. 

Fomentar la formación de profesores y técnicos
en la modalidad de Educación a Distancia, así como
en todas aquellas materias que afecten a la EAD. 

Procurar la mejor utilización de los servicios tec-
nológicos, didácticos y humanos en beneficio de
las instituciones asociadas. 

Propiciar la elaboración de cursos y materiales
didácticos conjuntos, adaptados a las peculiares
necesidades de los países iberoamericanos. 

Análisis de la web oficial de la Asociación
Iberoamericana de Educación Superior

a Distancia (AIESAD).

L

Asociación Iberoamericana 
de Educación Superior a Distancia

A l i c i a  C a ñ e l l a s  M a y o r *

RReeccuurrssooss DDiiddááccttiiccooss
EVALUACIÓN DE PÁGINAS WEB

AIESAD (http://www.uned.es/aiesad).
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Intercambiar experiencias relacionadas con la
organización, desarrollo y evaluación de la Edu-
cación Superior a Distancia.

Facilitar el intercambio de profesores, investiga-
dores, administradores y estudiantes entre los
miembros de la Asociación, así como la movilidad
(virtual y presencial) entre las instituciones que in-
tegran la AIESAD. 

Elaborar programas educativos y culturales de
interés común para todos los países del área. 

Promover y participar en procesos de evalua-
ción y certificación institucionales a solicitud de al-
gunos de sus miembros o de sus correspondien-
tes gobiernos, siempre con carácter subsidiario y
sin exceder el ámbito de sus competencias. 

Conocer y relacionarse con otras asociaciones
que persigan fines semejantes. 

ACTIVIDADES  

Desde la Secretaría Permanente de la AIESAD
se realizan, hasta el momento, las siguientes activi-
dades:

Informar a sus miembros sobre las ayudas y
concursos convocados por los organismos inter-
nacionales de cooperación adoptando las medi-
das necesarias para llevar a cabo programas y ac-
tividades de intercambio e integración, mediante
la formalización de convenios conjuntos, genera-
les o particulares entre los miembros de la Asocia-
ción. 

Facilitar a sus miembros la posibilidad de inter-
venir en programas internacionales de coopera-
ción mediante la creación de proyectos de estu-
dio, cooperación e investigación. 

Desarrollar actividades orientadas a elevar la
calidad en la Educación Superior a Distancia y es-
pecialmente potenciar la formación de expertos en
materia de acreditación de la calidad. 

Promover la organización de encuentros y reu-
niones de expertos y autoridades académicas ibe-
roamericanas, así como de todas aquellas activi-
dades que redunden en beneficio de la necesaria
solidaridad de los pueblos de iberoamérica y de la
potenciación de la cultura común dentro de los fi-
nes que le son propios. 

Prestar su asesoramiento y asistencia técnica a
los gobiernos y a las instituciones universitarias
que lo soliciten en materia de creación, desarrollo
y mejora de la Educación Superior a Distancia, sin
exceder el ámbito de competencias que le son
propios como asociación. 

Publicar con la periodicidad más adecuada un
boletín que informará de las actividades, reunio-
nes y encuentros que lleve a cabo, y que sean de
interés para sus miembros. 

Publicar una Revista Iberoamericana de Educa-
ción a Distancia, cuya financiación, contenidos, di-
rección y administración se regirán por unas nor-
mas que, a tal fin, deberá aprobar el Consejo Di-
rectivo de la Asociación de acuerdo con los crite-
rios de rigor científico al uso. 

MIEMBROS  

Pueden pertenecer a la asociación aquellas
universidades o instituciones de Educación Supe-
rior de iberoamérica que imparten sus ofertas edu-
cativas en la modalidad de Enseñanza a Distancia
o Virtual, y que promueven el estudio e investiga-
ción del modelo de enseñanza superior en esta mo-
dalidad. Asimismo, se hace extensiva a aquellas
universidades presenciales iberoamericanas que
tengan ofertas de enseñanza en esta metodología
para la obtención de títulos profesionales o grados
académicos (o bien su equivalente legal). 

Por otro lado, también pueden formar parte de
esta asociación las instituciones iberoamericanas o
del ámbito internacional, interesadas en el estudio
e investigación de esta modalidad, con la finalidad
de impulsarla en beneficio de la educación y la cul-
tura.

La AIESAD cuenta con diferentes tipos de so-
cios: los socios de pleno derecho, los socios obser-
vadores, los socios de honor y los socios provisio-
nales.

 Socios de pleno derecho

Socios de pleno derecho son aquellas universi-
dades e instituciones de Educación Superior que en
el momento de su incorporación a la Asociación es-
tén reconocidas legalmente por el gobierno de su
país y ofrezcan la totalidad o parte de sus enseñan-
zas en la modalidad a distancia. 

 Socios observadores

Socios observadores son aquellas universidades
e instituciones de Educación Superior que, estando

Actividades AIESAD (http://www.uned.es/aiesad/proyectos.htm).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 73

legalmente reconocidas por el gobierno de su país,
carezcan de carreras, cursos o programas en la mo-
dalidad a distancia y todas aquellas otras que ofrez-
can enseñanza en la modalidad a distancia y deseen
acogerse a esta forma de pertenencia. Asimismo,
tendrán esta consideración aquellas asociaciones y
organismos nacionales e internacionales y otras enti-
dades públicas y privadas interesadas en esta moda-
lidad educativa. 

Las universidades que, careciendo de carreras,
cursos o programas en la modalidad a distancia,
sean miembros observadores sólo podrán adquirir la
condición de miembros de pleno derecho cuando
acrediten ante la Secretaría Permanente la organiza-
ción y desarrollo de programas y/o cursos de carác-
ter abierto o a distancia. 

 Socios de honor

Socios de honor son aquellas universidades e
instituciones de Educación Superior o personas jurí-
dicas que por su prestigio o por haber contribuido de
modo relevante a la dignificación y desarrollo de la
Asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El
nombramiento de los socios de honor corresponde-
rá al Consejo Directivo, previa ratificación de dos ter-
cios de los miembros presentes en la Asamblea Ge-
neral. 

 Socios provisionales

Socios provisionales son aquellos que estando
legalmente reconocidos por el gobierno de su país,
hayan solicitado la entrada en la Asociación y hayan
sido admitidos como tales por acuerdo del Consejo
Directivo. Tras evaluar su solicitud, el Consejo Direc-
tivo, determinará la calidad de socio observador o
socio de pleno derecho, de acuerdo con la calidad de
las carreras, cursos o programas en la modalidad a
distancia que éstos ofrezcan, sin perjuicio de la rec-
tificación posterior de la Asamblea General. 

 Requisitos de admisión

Los referidos socios no habrán de pertenecer
necesariamente al ámbito iberoamericano. Aparte de
los requisitos anteriormente expuestos, para perte-
necer a la Asociación se requerirá ser admitido se-
gún los Estatutos. 

El Consejo Directivo podrá determinar otras cate-
gorías de socios, conforme con las prioridades mar-
cadas en cada una de sus reuniones (Artículo 7 de
los Estatutos disponibles en la web de AIESAD). 

* 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 Narcea Ediciones. Fundada en 1968,
cuenta con más de 1.500 títulos publicados. Abarca dos
líneas de producción muy definidas: la edición de obras

científico-técnicas de psicopedagogía, sociología, humanidades,
trabajo social, estudios universitarios, estudios de género y obras
de innovación y actualización docente. Publica también varias co-
lecciones de libros de espiritualidad para la formación religiosa
cristiana.

Narcea Ediciones

http://www.narceaediciones.es

S itio de Internet creado por la empresa Electronic Arts
con el objetivo de acercar, tanto a padres como a la es-
cuela, la vertiente educativa de los videojuegos. En él se

puede encontrar un variado e interesante material, como un análi-
sis histórico y tipológico de los videojuegos, una guía para padres
y profesores, glosario, estudios, etc., además de fichas de juegos
concretos. Otro aspecto destacado es la posibilidad de enviar con-
sultas a un grupo de expertos sobre la idoneidad de un material
concreto. 

Aprende y Juega con EA

http://www.aprendeyjuegaconea.com

P ágina de Internet de la compañía de desarrollo de video-
juegos hispano-italiana FX Interactive. Creada en 1999,
y con sedes en Milán y Madrid, esta empresa es conside-

rada la heredera de la desaparecida Dinamic Multimedia, al reedi-
tar algunos de los títulos del catálogo de ésta, como Runaway o
Hollywood Monsters entre otros. Paralelamente ha editado sagas
de la talla de  Imperivm o Cossacks y videojuegos como Sparta o
Sherlock Holmes.

FX Interactive

http://www.fxinteractive.com/home.htm

W eb oficial de la Fundación CTIC (Centro Tecnoló-
gico de la Información y de la Comunicación), una
institución privada, sin ánimo de lucro, de carácter

social y de cooperación para el desarrollo tecnológico. Está cons-
tituida por un patronato de empresas del ámbito de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y por el Gobierno del
Principado de Asturias. Su objetivo fundacional es promover y es-
timular actividades relacionadas con el desarrollo de las TIC en
todos los campos de la vida económica y social.

Fundación CTIC

http://www.fundacionctic.org



bra colectiva de 18 profesores de
tres universidades europeas, que co-
bra relevancia en el proceso de con-
vergencia de la universidad española
en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), con la investiga-

ción sobre las mejores formas de promover la salud
en la universidad, en el sentido de bienestar físico,
mental y social. 

El primer capítulo del profesor de la Universidad
de Turín, Giorgio Chiosso, “El estudiante como cen-
tro. Cómo cambia la universidad en Europa” anali-
za el proceso de creación de un Espacio Europeo
de Educación Superior, estudiando la dimensión
social de las políticas europeas a partir de la Con-
ferencia de Praga 2001. El alumno es el centro con-
firiéndole mayor capacidad decisional y teniendo en
cuenta sus necesidades. 

Elena González Alfaya estudia las “Característi-
cas de las universidades promotoras de salud”, to-
mando como punto de partida la conceptualización
ecológica-comunitaria y de manera específica el
concepto de escenarios de salud como contextos
sociales en los que interactúan factores ambienta-
les, organizativos y personales que afectan al bie-
nestar. González Alfaya analiza las potencialidades
y ventajas de la promoción de la salud, sin olvidar
las limitaciones, proponiendo soluciones y alternati-
vas para intentar solucionarlas siguiendo indicacio-
nes y reflexiones de expertos con experiencia en el
desarrollo de proyectos en este ámbito.

“Hacia un modelo integral de promoción y educa-
ción para la salud en el contexto universitario”, de
María Muñoz Cadavid, se introduce en el rol que de-
berán desempeñar las universidades como agentes

de salud, y en el modelo para implantar en ellas la
educación y promoción de la salud. A partir de las
necesidades de la comunidad universitaria, los res-
ponsables de la organización y gestión deberán di-
señar un plan integrado de actuación en el que ten-
gan cabida los recursos de la propia institución y su
entorno, teniendo en cuenta la interacción de los as-
pectos físicos, mentales, sociales y ambientales,
ejerciendo un control de cómo se operativizan las
medidas diseñadas mediante protocolos de evalua-
ción e índices de calidad.

Los autores del cuarto capítulo, Jesús Rodrí-
guez Rodríguez, Yésica Teijeiro Bóo y Verónica Ca-
bano-Delgado Palma, nos presentan los resultados
de dos estudios realizados en el marco de las uni-
versidades españolas de Santiago de Compostela
los dos primeros y de la Universidad de Sevilla, que
tienen como propósito fundamental analizar los ser-
vicios universitarios destinados a los estudiantes,
bajo el título de “La educación para la salud en las
universidades españolas”. El primero de ellos reali-
zado en 26 universidades, estudia la tipología, in-
formación, conocimiento, prestaciones y relaciones
entre usuarios y servicios ofrecidos. El segundo se
ocupa de la opinión de los estudiantes en relación
a los servicios que ofrecen. Los resultados que se
muestran son una selección de cuestiones relacio-
nadas del estudio, sobre la atención psicopedagó-
gica, servicio de apoyo a la vida académica en tor-
no a temas de ansiedad y estrés, y por último, se
analizan los servicios de los seguros tanto deporti-
vos como universitarios.

El estudio de “Los servicios de orientación psico-
lógica en la educación superior en Portugal: ¿Una
cuestión de desarrollo, aprendizaje o calidad de vida
y bienestar?” nos llega de la mano de Alice Bastos,

Análisis de una obra sobre la promoción
de la salud en la universidad.

O

Promoción de la Salud en la Universidad
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con referencia a la evolución del alumno a lo largo
de la realización de su estudio, profundiza en los
servicios de orientación, y los estructura en: la natu-
raleza clínica, el carácter clínico y el carácter políti-
co-institucional.

Los coautores Mª Lourdes Montero y José Vale
Quaresma explican en “Profesorado universitario y
salud ¿qué relaciones?”, cómo las características
del trabajo del profesor y el contexto social en el
que se desarrolla pueden dar lugar a importantes
riesgos en la salud mental de los docentes. Los
conceptos utilizados para reflexionar sobre la salud
del profesorado han sido: satisfacción-desconten-
to, estrés y desgaste profesional (burnout). Se pro-
ponen ideas para una promoción de la salud tanto
a nivel particular como institucional, mediante una
mayor prevención y atención a estas patologías
también llamadas “malestar docente”.

El capítulo de Eduardo Fuentes, Mercedes Gon-
zález y Manuela Raposo “La formación por compe-
tencias: su contribución al desarrollo integral del fu-
turo maestro” aborda la renovación de la formación
inicial de maestros de Educación Infantil y Primaria
para la convergencia en el EEES. Se analizan en es-
pecial, el desarrollo de las competencias básicas de:
motivación, capacidad crítica y autocrítica, capaci-
dad de adaptación a nuevas situaciones y compro-
miso ético.

“Motivación y estrategias de promoción de la
salud de los estudiantes universitarios” de Espe-
ranza Villar Hoz, analiza la motivación como un ca-
rácter relacional y las necesidades humanas bási-
cas de: control, vinculación y autonomía.

Amando Vega Fuente estudia el mundo de las
drogas en “Jóvenes, drogas y educación superior”.
Según Vega, el inicio en el consumo es anterior a la
entrada en la universidad, y en ella se estabiliza o se
aumenta. En su trabajo aporta datos, reflexiones y
aboga por el compromiso de la universidad.

Mención especial merece el estudio que realiza
María Luisa Sevillano en “Información sobre salud
demandada por la comunidad universitaria”. Es im-
portante resaltar la importancia que la sociedad ac-
tual da a la información sobre los temas de salud,
este interés la ha llevado a un amplio estudio sobre
medios de comunicación –generalistas y especiali-
zados– y el tratamiento que le otorgan en: prensa,
televisión, radio e Internet. La información sanitaria
la ha estructurado por áreas temáticas –política sa-
nitaria, salud como referente y biomedicina e inves-
tigación– y por géneros periodísticos. No ha pasa-
do por alto el estudio de campo mediante una en-
cuesta, ni la información sanitaria en la publicidad.
Con este estudio, Mª Luisa Sevillano constata que
el público en general, y los universitarios especial-
mente marcados por la juventud y el deseo de lle-
gar a alcanzar el bienestar, busca encontrar en los
medios de comunicación respuestas puntuales y
satisfactorias a cuestiones y problemas que les in-
teresan, para una mejor calidad de vida.

En el capítulo de Margarita Pino Juste “Educación
para la salud y calidad de vida”, partiendo del concep-
to de salud y modelos de intervención en educación
para la salud, se considera que los programas de
educación para la salud resultan una estrategia fun-

damental para la consecución de estilos de vida salu-
dables que pueden prevenir hábitos insanos, etc. 

Con el análisis de José R. Alberte Castiñeiras “La
promoción de la salud en personas con discapacida-
des” nos encontramos en primer lugar con un estudio
del marco normativo que organiza la forma de inter-
vención en torno a la salud de personas discapacita-
das y en segundo lugar con la situación actual de la
atención a las personas con discapacidad.

El capítulo final es sobre “Factores que pueden
contribuir a elevar la calidad de los estudios universi-
tarios” de Carlos Rosales López. En él se plantea que
los cambios que se están experimentando en la uni-
versidad española en el camino hacia su integración
en el EEES, no deben hacerse sin prestar atención
prioritaria al alumno, a su bienestar.

* Mª de las Mercedes Zamarra López. Profesora Asociada del
Departamento de Periodismo II de la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

E-mail: mzamarra@ccinf.ucm.es

Rosales López, C. y González Alfaya, Mª E.
(Coords.)

Tórculo Edicións

Núm. páginas: 420

Santiago de Compostela, 2008
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Informática
Diseño y realización de personajes con Photoshop
Seegmiller, Don / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2008.

Los artistas digitales tienen una ayuda incalculable llamada Photoshop. Un programa que no sólo re-
sulta excelente para el diseño gráfico y el retoque fotográfico, sino que también posee una poderosa
herramienta de dibujo primaria por antonomasia, con la que crear todo tipo de personajes y escena-
rios desde cero.
Este libro contiene los principios claves del diseño para aplicar el dibujo clásico al arte digital. Una he-
rramienta imprescindible en juegos, películas, animaciones y otras producciones comerciales. Contie-
ne excelentes tutoriales con los que aprenderá a manejar colores, texturas e iluminaciones y a dibujar
ojos, rostros, pelo y ropa. Conviértase en un experto dibujante con Photoshop CS3, aplicando las téc-
nicas del dibujo tradicional. El CD-Rom adjunto incluye todas las imágenes necesarias para llevar a ca-
bo las prácticas propuestas en el libro, entre otros recursos. 

Joomla! 1.5.x
Mateos, Juan F. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2008.

Joomla! es el medio ideal para publicar y gestionar un sitio Web interactivo, atractivo y robusto en cuestión
de minutos. Además, en torno a él se ha establecido una entusiasta comunidad de usuarios, traductores y
desarrolladores dispuestos a ofrecer su ayuda desinteresadamente y a convertir este CMS en el mejor de
todos. No en vano, es uno de los gestores de contenidos más premiados y, posiblemente, el más utiliza-
do. En este libro aprenderá, entre otros muchos aspectos, a contratar un proveedor de alojamiento o ins-
talar un servidor local en su propio ordenador, tanto si utiliza Windows o Linux, instalar Jooma!, resolver
los problemas de compatibilidad más habituales, configurar los contenidos y el sistema de navegación de
su sitio Web Joomla!, establecer opciones de seguridad que refuercen la integridad de su sitio frente a ata-
ques de hackers, crear copias de seguridad de su sitio Joomla!, trasladarlo a otro servidor, modificar y des-
arrollar sus propias plantillas, etc.  

Ubuntu
Grant, Rickford / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2008.

Ubuntu es una distribución GNU/Linux que ofrece un sistema operativo enfocado fundamentalmente a
ordenadores personales aunque también puede funcionar como soporte para servidores. Si está co-
menzando en el mundo de los ordenadores o está buscando una forma sencilla de migrar a Linux,
Ubuntu 8.04 es una de las formas más razonables de hacerlo.
Este libro, actualizado a la versión Hardy Heron, la 8.04, ofrece un recorrido por el conjunto de posibi-
lidades de Ubuntu. Se trata de un manual imprescindible para proporcionar a los nuevos usuarios la
experiencia de comenzar y estar a gusto con la distribución Ubuntu de Linux.
Repleto de técnicas, trucos y apuntes útiles, el manual se basa en proyectos desarrollados paso a paso
que facilitan la comprensión y asimilación de los conceptos previamente explicados.
Para descubrir las posibilidades de Ubuntu.

iPhone 3G
Pogue, David / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2008.

La llegada al mercado del teléfono móvil iPhone 3G ha despertado el interés de millones de usuarios en
todo el mundo. Con sus rápidas descargas, su iPod táctil y el mejor navegador Web móvil de la histo-
ria, este novedoso dispositivo ofrece además infinitas posibilidades a los desarrolladores.
Este manual provisto de imágenes de alta calidad y repleto de consejos, trucos y sorpresas es el com-
pendio ideal para configurar su equipo y resolver cualquier problema rápidamente. Aprenderá a realizar
tareas concretas para cada una de sus funciones, desde la navegación Web hasta las nuevas aplica-
ciones, incluida la reproducción de vídeos.
El objetivo principal de este magnífico libro es convertirse en el compañero ideal de su iPhone para sa-
carle el máximo partido. Se presta especial atención a la sincronización con iTunes y la compatibilidad
con Microsoft Exchange ActiveSync. 
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Hipermediaciones
Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva / Scolari, Carlos / Ed: Gedisa / Col: Cibercultura /
Barcelona, 2008.

Las tecnologías pasan, las preguntas y las dudas quedan… ¿Qué es una teoría? ¿Qué es comunica-
ción? ¿Puede una tecnología remodelar un conjunto de teorías? Los medios fueron tradicionalmente
considerados como instrumentos pertenecientes a la dimensión del hacer saber: un canal que transmi-
tía información. Pero mientras nuevas concepciones teóricas –que nos proponían pensar en “mediacio-
nes” más que en “medios”– se difundían en las universidades iberoamericanas, la mediaesfera entra-
ba en un proceso acelerado de mutación causado por la invasión de pequeños componentes de silicio
y la conformación de redes por donde circula el fluido vital de la Sociedad de la Información. En esta
obra, el autor reflexiona y teoriza acerca de esta mutación, un fenómeno de dimensiones históricas
comparable a la Revolución Industrial o la invención de la imprenta.

OBJOVEM nº 4
Sánchez Moreno, Esteban y Delicado Losa, Carmen / Ed: Consejo de la Juventud de España / Madrid, 2007.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) edita trimestralmente un monográfico titulado OBJOVEM.
Su número cuatro se centra en la experiencia laboral de la mujeres en España desde un punto de vista
cualitativo. En el mercado de trabajo en España se detectan desigualdades laborales relacionadas con
el sexo del trabajador. Estas desigualdades se entrecruzan con las basadas en la edad. Por ello, el ob-
jetivo de este monográfico es el de analizar la influencia de estas desigualdades en la experiencia la-
boral de la mujeres menores de 30 años en España. Uno de los ejes relacionados con las desigualda-
des sociolaborales está constituido por la relación que los individuos establecen con la actividad eco-
nómica. En este sentido, las tasas de actividad para las mujeres jóvenes constituyen el punto de par-
tida par aevaluar la posible situación de desventaja para dicho colectivo en nuestro país y sus Comu-
nidades Autónomas.

Comunicación/Revistas

Autoempleo Joven en el Medio Rural de Castilla y León
Trabajamos por el Futuro de Nuestro Pueblos / Bustos García, Alberto y Antón Galindo, Rodrigo (Coords.) / Ed: Consejo
de la Juventud de Castilla y León / Valladolid, 2008.

Este libro recoge once experiencias de autoempleo de jóvenes castellanos y leoneses basadas en los recur-
sos autóctonos de sus pueblos o en aquellas necesidades convertidas en oportunidades para conseguir
empleo. Estas propuestas alternativas se concretan en: La abacería serrana (tienda de productos de la tie-
rra en San Esteban de la Sierra), Casa Rural Las Barricas (turismo rural sin exclusiones en Coca), Agricul-
tura extensiva en Frómista, Granja Escuela Las Cortas de Blas en Villalba de los Alcores, Comedor-Biblio-
teca con conexión a Internet en Liegos-Riaño, Clínica de Fisioterapia “Fisiosalud” en El Burgo de Osma, La
Artesa de Villasur (panadería/repostería en Villasur de Herreros), Ludoteca El Duende en Puebla de Sana-
bria, Nazca Networks (promoción de las nuevas tecnologías en El Barco de Ávila), Gredos Guides (turismo
guiado en Sierra de Gredos) y Construcción tradicional en Amayueles de Abajo. Además se presentan tres
programas de asociacionismo favorecedores del autoempleo joven.

Identidad y ciudadanía
Reflexiones sobre la construcción de identidades / Rodríguez Lestegás, Francisco (Coord.) / Ed: Horsori / Col: Cuader-
nos para el análisis / Barcelona, 2008.

Identidad y ciudadanía son dos conceptos que han venido caminando conjuntamente. El primero de ellos
se refiere al conjunto de atributos que caracterizan a una persona y la distinguen de las demás, lo que le
permite ser plenamente consciente de quién es y a qué grupo pertenece. La ciudadanía, por su parte, es la
expresión de la pertenencia a una comunidad política y, en este sentido, representa la plasmación de la
identidad colectiva fundamental. Tradicionalmente, los derechos sociales y políticos inherentes a la idea de
ciudadano han estado vinculados a su pertenencia a una determinada comunidad nacional territorialmente
delimitada. Sin embargo, el impacto de la globalización, la descentralización, el desarrollo de los medios de
comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y los trasvases de población entre paí-
ses han hecho que la habitual relación entre identidad y ciudadanía se haya visto seriamente cuestionada.
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Cómo se investiga
Blaxter, Loraine; Hugues, Christina y Tight, Malcolm / Ed: Graó / Col: Crítica y Fundamentos / Barcelona, 2008.

Manual práctico para quienes hagan proyectos de investigación. Aborda los procesos y los métodos de
investigación, la práctica y la experiencia de investigar. Como incluye capítulos sobre el pensamiento
introductorio de la investigación y el análisis de datos, no sólo es un buen punto de partida para los
nuevos investigadores y estudiantes, también aquellos investigadores con más experiencia lo encon-
trarán valioso. Además, las personas involucradas en la enseñanza de métodos de investigación o
quienes dirijan a los estudiantes hallarán en sus páginas una útil fuente de información, ejercicios e
ideas con diferentes formas de presentación para ayudar al investigador.
Los capítulos que conforman este libro son: Aprendiendo a nadar en un mar de dudas, Ponerse en
marcha, Consideraciones sobre los métodos, Lecturas para la investigación, Gestión del proyecto, El
análisis de los datos, Redacción y revisión, Últimos retoques y Referencias bibliográficas.

Pensar la educación
Conceptos y opciones fundamentales / Núñez Cubero, Luis y Romero Pérez, Clara / Ed: Pirámide / Col: Psicología /
Madrid, 2008.

La reflexión filosófica se debe situar al comienzo de toda elaboración teórico-educativa. Éste es el obje-
tivo que persigue este libro, situar la educación como problema objeto de clarificación mediante la refle-
xión filosófica. Facilita a los estudiantes y profesionales de la educación –docentes y no docentes– un
recorrido por las aportaciones que los teóricos de las ciencias, tanto naturales como sociales, han
hecho, y que pueden ayudar a quienes se aproximen al estudio de la educación a construir su propia vi-
sión o filosofía de la educación.
Los autores han pensado la educación con una concepción sistemática de la acción educativa ofrecien-
do claves conceptuales y metodológicas para abordar la cuestión educativa desde la complejidad que
caracteriza la naturaleza de esta inevitable práctica humana que es la educación.

Enseñanza con TIC en el siglo XXI 
La escuela 2.0 / Sánchez Rodríguez, José; Ruiz Palmero, Julio y Palomo López, Rafael / Ed: Eduforma / Sevilla,
2008.

En la actualidad es un hecho que las TIC están cada vez más presentes en el ámbito escolar, gracias a
diferentes apuestas que las administraciones educativas están llevando a cabo. Pero la evolución que es-
tá sufriendo Internet y las aplicaciones online que en ella aparecen cada día, avanzan a un ritmo vertigi-
noso, términos como Web 2.0, blogs, wikis, cada vez son más utilizados por los usuarios de estas herra-
mientas. Por tanto, parece necesario analizar la evolución que ha sufrido la Web (desde la 1.0 a la 2.0),
conocer las diferentes herramientas que han surgido para facilitar y minimizar la curva de aprendizaje del
usuario (blogs, wikis, etc.) y sus potencialidades y posibles usos en el ámbito educativo, pues no existen
en el mercado actual publicaciones que aborden dichas herramientas. Pretendemos, por tanto, que el lec-
tor conozca las posibilidades que la Red como plataforma le ofrece en la actualidad y cómo puede emple-
ar las mismas en su día a día en el aula.

La bondad de los niños
Gussin Paley, Vivian / Ed: Amorrortu / Col: Educación preescolar / Madrid, 2008.

Con inigualable maestría, Vivian Gussin Paley, nos introduce en el universo moral de los niños mientras
va enhebrando historias que se juegan en el aula escolar. Algunos de sus pensamientos son: “Yo soy
escriba; ellos, los dramaturgos”, “déjenme que les cuente sobre un niño llamado Teddy, y otros niños, en
una guardería de Londres”, “Me invade una sensación de placer y optimismo, porque sé que mi audien-
cia va a escuchar una historia que les recordará quiénes fueron y qué pueden volver a ser”, “Se darán
cuenta, desde luego, de que también tienen historias de Teddy propias, aquellos momentos inespera-
dos en los que fueron testigos de un acto de bondad. las voces crueles que nos rodean son fuertes y
estridentes, y exigen nuestra total y absoluta atención. Mayor razón, entonces, para oír el suave mur-
mullo de la amistad y contar nuestras historias edificantes, a pesar del estruendo. Nuestros relatos son
faros que ayudan a iluminar el universo moral”.

Educación
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10 Ideas Clave. Disciplina y gestión de la convivencia
Ortega, Rosario (Dir.) / Ed: Graó / Col: Ideas clave / Barcelona, 2008.

Este libro concibe la disciplina como parte de la convivencia escolar y reflexiona sobre la actitud necesaria
para afrontar las tareas profesionales que se relacionan con las normas, las convenciones y la convivencia
diaria en los centros. Las ideas clave planteadas ayudan a responder a preguntas tales como: ¿Podemos
decidir si debemos trabajar, o no, la disciplina en el centro educativo? ¿Es posible dar respuesta a los pro-
blemas de indisciplina sin partir del análisis de la disciplina? ¿Cuáles, cuántas y cómo deben ser las nor-
mas escolares? ¿Qué criterios seguir para decidir y ejecutar las normas sin ser prisioneros de ellas?
Algunos de los capítulos que conforman esta obra son: 10 preguntas sobre convivencia y disciplina y 10
ideas clave para responderlas; La construcción de la convivencia orienta la dirección y el sentido de la dis-
ciplina; La disciplina escolar es un reto profesional y una necesidad de la convivencia; Si se quiere prevenir
la indisciplina, es ineludible abordar la disciplina; etc.

La revolución de los derechos del niño
Érase una vez la infancia... / Reis Montero, Antonio / Ed: Popular / Col: Urgencias / Madrid, 2008.

La Historia de la Infancia sufre de escasez de datos y los pocos disponibles son principalmente sobre
niños de las clases sociales más elevadas. Además, infancia y niño son términos abstractos que subsu-
men tanto las desigualdades reales como la distancia entre el discurso y la realidad. Siempre hay un
velo inamovible: son los adultos quienes hablan por los niños... Todavía puede decirse que la Historia
de la Infancia es la historia de un largo desconocimiento del niño así como de un tardío reconocimien-
to de éste como sujeto. En este libro, para evaluar mejor la naturaleza revolucionaria de los “derechos
del niño”, se comienza haciendo una retrospectiva de la Historia de la Infancia, limitada a los grandes
trazos de un retrato histórico. También se examinan las resistencias que encuentran el reconocimiento
y la aplicación de estos mismos derechos de las niñas y de los niños, poniendo de relieve el caso de
los Estados Unidos.

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Una propuesta metodológica en Educación Superior / Escribano, Alicia y Del Valle, Ángela (Coords.) / Ed: Narcea / Col:
Universitaria / Madrid, 2008.

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una innovación en la Educación Superior,
que se utiliza para la enseñanza de diversas áreas de conocimiento y, con frecuencia, para el trabajo de
competencias profesionales determinantes en el perfil de alumno universitario. El ABP intenta construir co-
munidades de aprendizaje colaborativo utilizando problemas reales. La presente obra introduce las bases
fundamentales de esta metodología recorriendo sus principios pedagógicos didácticos y las propuestas más
actuales. Se presenta la modalidad individual –aprendizaje autorregulado– y la modalidad grupal –aprendi-
zaje colaborativo– en la aplicación de esta metodología. Al mismo tiempo, se estudia el importante papel del
tutor o grupo facilitador en el Aprendizaje Basado en Problemas. Se estudian también los procesos evalua-
dores más adecuados para esta metodología así como las ventajas y dificultades de este aprendizaje.

Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje 
en red
Salinas, Jesús; Pérez, Adolfina y De Benito, Bárbara / Ed: Síntesis / Col: Tecnología educativa / Madrid, 2008.

Los constantes avances de las tecnologías y las posibilidades brindadas por las redes –sobre todo In-
ternet– configuran nuevos escenarios, aportando mayor flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.
Los entornos virtuales facilitan la puesta en práctica de un conjunto de metodologías didácticas centra-
das en el alumno, donde éste participa en las decisiones de las mismas. 
La perspectiva de partida en esta obra es que el profesor ejerza un papel más activo en el diseño, desa-
rrollo, evaluación y reformulación de estrategias centradas en el alumno, por lo que su rol debe ser, pa-
radójicamente, más importante y complejo.
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Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?
Gimeno Sacristán, J. (Comp.) / Ed: Morata / Col: Pedagogía / Madrid, 2008.

Se está configurando un modelo pedagógico, al menos un discurso alimentado por las discusiones
sobre indicadores, valoración de resultados, reclamando el ajuste a un mercado laboral imprevisi-
ble, planteando disquisiciones acerca de en qué se diferencia un objetivo de un contenido o de una
competencia. En cambio, se devalúan los discursos acerca de temas como las culturas juveniles,
cómo ofrecer una cultura que pueda interesar, qué papel tienen los educadores, quiénes son los que
fracasan, etc. Las competencias no pueden confundirse con habilidades y destrezas que, por ser
simples y mecánicas, son incapaces de afrontar el cambio, la incertidumbre y la complejidad de la
vida contemporánea… colaborar en proyectos culturales, científicos, artísticos o tecnológicos de
calidad es la mejor garantía de formación de estas competencias... Este programa requiere, definiti-
vamente, refundar, reinventar la escuela que conocemos.

La sonrisa de Platón
Relatos y retratos de la vida escolar / Sánchez-Enciso, Juan / Ed: Graó / Col: Micro-Macro Referencias / Bar-
celona, 2008.

Conjunto de relatos que no dejarán indiferente a nadie, sobre todo si el lector o la lectora forma parte de
ese nutrido grupo de esforzados profesores que luchan en el día a día de las aulas. Con una prosa lim-
pia e incisiva, siempre sutil, el profesor Sánchez-Enciso nos sumerge en un extraordinario retrato de la
vida escolar, cuyas escenas, situaciones y breves historias, provenientes en su mayor parte del largo peri-
plo que el autor ha fatigado por los institutos, muestran el rostro más amargo y duro de la educación:
pedagogías duras y blandas; trabajo al límite; el sentido y el sinsentido de tantas cosas; dudas y perple-
jidades; hormonas revueltas; especialistas que viven en su Olimpo académico y un largo etcétera de
situaciones, convocadas aquí por su doble amor a la educación y a la palabra. Situaciones que, segura-
mente, encontrarán nuestra complicidad.

Psicopatología infantil
Buj Pereda, María José / Ed: Horsori / Col: Horsori Monográficos / Barcelona, 2008.

El niño, dentro de su contexto famliar y social, establece unas relaciones afectivas que le permiten
desarrollar sus capacidades sensoriales, motrices, cognitivas y de comunicación, así como un esti-
lo de aprendizaje. Según las expectativas de su entorno, el niño desarrollará sus potenciales de
una forma u otra. De la interacción padres e hijos entre otras variables, pueden surgir diversos tipos
de patologías que este libro intenta comentar.
Horsori Monográficos está pensada como herramienta de soporte para profesionales –maestros,
logopedas, psicólogos, pedagogos– cuya labor se relacione con niños y jóvenes. Asimismo, los
padres preocupados por el desarrollo de sus hijos encontrarán, en esta colección, una buena guía
y orientación. Los libros de Horsori Monográficos complementan a los de la Colección Manuales
desarrollando temas concretos que requieren una atención particular. 
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Educación para la ciudadanía y convivencia
El enfoque de la Educación Emocional / Bisquerra Alzina, Rafael / Ed: Wolster Kluwer/Praxis / Col: Educación /
Madrid, 2008.

La Educación para la Ciudadanía es una propuesta de los Gobiernos de diversos países que tiene el pro-
pósito de educar para una ciudadanía activa, efectiva y responsable que haga posible la convivencia
pacífica y en democracia.
Para conseguir este objetivo es necesario desarrollar una serie de competencias: habilidades sociales,
respeto y tolerancia, prevención y resolución positiva de conflictos, competencias emocionales, etc. Este
libro será de gran utilidad para desarrollar dichas competencias. 
Además, presenta una línea de investigación centrada en el diseño, aplicación y evaluación de progra-
mas para la prevención de la violencia, ya que la violencia constituye uno de los graves obstáculos para
la convivencia.
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Manual de estrategias de intervención en actividad física,
deporte y valores
Jiménez Martín, Pedro J. / Ed: Síntesis / Col: Actividad Física y Deporte / Madrid, 2008.

Para que se dé una Educación en Valores es necesario establecer una metodología precisa con unos obje-
tivos concretos, unas actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos, y unas técnicas de eva-
luación que nos permitan confirmar que se ha producido una mejora en los valores y actitudes de los alum-
nos tras nuestra intervención.
Este libro se dirige a educadores, profesores, entrenadores, monitores técnicos deportivos, voluntarios
sociales, etc. que ejercen una labor docente o profesional a través de la actividad física y el deporte para
promocionar los valores sociales y personales ofreciendo diferentes recursos y estrategias para aplicar en
los proyectos o sesiones de clase programadas.

Las competencias básicas
Claves y propuestas para su desarrollo en los centros / Escamilla, Amparo / Ed: Graó / Col: Crítica y Fundamentos /
Barcelona, 2008.

En un mundo en el que los procesos de globalización afectan a la cultura, a la economía y al trabajo, cada
vez se hace más necesario encontrar puntos de referencia comunes. En el ámbito educativo, la identificación
de las competencias básicas como referente para distintos marcos y contextos es el exponente del tipo de
propósitos y acuerdos que hoy resultan imprescindibles.
Así pues, partiendo de la convicción del valor de las competencias para conseguir mayores cotas de calidad
y equidad, el libro defiende que su desarrollo no debe dejarse al azar ni a la improvisación, de manera que
la sistematización y planificación del trabajo competencial contribuya a garantizar su proyección. En estas
páginas se hace especial hincapié en su fundamentación, en las funciones que van a desempeñar las com-
petencias, en los vínculos con los elementos curriculares, etc.

Nuevos alfabetismos
Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula / Lankshear, Colin y Knobel, Michele / Ed: Morata / Col: Pedagogía /
Madrid, 2008.

La primera edición en inglés de esta obra pasaba revista a los nuevos alfabetismos, los nuevos tipos de
saberes y actividades de clase en el contexto del incremento masivo de las TIC. El enorme desarrollo de
este campo permitió a sus autores, en el momento en el que esa primera edición se agotó, llevar a cabo
una segunda edición, completamente renovada y actualizada. Esta nueva y oportuna versión expone y
comenta toda una nueva serie de actividades como el blogueo, la fanfiction, las comunicaciones móviles
e inalámbricas y las prácticas fan de remezcla de temas sonoros y visuales. Así, en esta segunda edi-
ción revisada y puesta al día, el libro examina  entre otros temas las prácticas populares y redes socia-
les relacionadas con fenómenos contemporáneos como Flickr y Wikipedia o los blogs, podcasts y activi-
dades de comunicación móvil e inalámbrica, entre otros temas.
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Educación Física, transversalidad y valores
Martínez Mínguez, Lurdes / Ed: Wolster Kluwer/Praxis / Col: Educación / Madrid, 2008.

Esta obra parte de la premisa de que, desde la transversalidad y la Educación en Valores (Educación
para la salud, Educación para la igualdad, Educación para la paz, Educación para el consumidor, Edu-
cación vial y Tecnologías de la información) que proporciona la Educación Física, se puede contribuir
de manera importante al logro de un objetivo fundamental: proporcionar una educación de calidad a to-
dos los ciudadanos y que todos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades físicas, intelectua-
les, culturales y emocionales.
El libro aporta reflexiones teóricas y ejemplos prácticos de experiencias llevadas a cabo en centros de
Educación Infantil y Primaria (Fes esport: comparteix amics, comparteix esforç; Todos iguales, todos di-
ferentes, etc.) y en institutos de Secundaria (Más allá de la condición física y la salud; Educación en va-
lores a través de las actividades circenses; etc.) que han abordado la transversalidad y la educación en
valores a través de la actividad física, corporal, mental, afectiva y social.






