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Y a nadie duda de que estamos inmersos en una crisis económica que afecta a todas
las economías del globalizado planeta Tierra. Las bolsas caen, algunas empresas
multinacionales plantean reestructuraciones de plantilla, etc. Parece que la situación

no es nada halagüeña, aunque hay algunos sectores que parecen no resentirse de esta co-
yuntura...  Según un estudio que detallamos en este número, la industria del entretenimiento
crecerá a un ritmo medio anual del 6,6% en el periodo 2008-2012, destacando la progresiva
aceleración de la migración a formatos digitales. Éstos son unos datos que creemos
necesario analizar.

Además, este heterogeneo número de Comunicación y Pedagogía, recoge un artículo de
Manuela Raposo Rivas y Mª Carmen Sarceda Gorgoso sobre el cine como recurso educativo
en Educación Infantil. También desde un punto de vista teórico, Julián Pascual Díez nos acer-
ca al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y tratamiento de la información
y competencia digital en las áreas lingüísticas, mediante el uso de las TIC.

En el apartado dedicado a publicar investigaciones relacionadas con las nuevas tecnolo-
gías, Manuel Jesús Cabrera González presenta su trabajo sobre las WebQuests y Lugo Ma-
nuel Barbosa Guerrero trata el tema de la nueva arquitectura de software para la creación de
micromundos en la enseñanza y el aprendizaje.

Jorge Herrero García presenta la experiencia de TICSALBUERA, una red social utilizada
como recurso para el trabajo colaborativo en Bachillerato; y Vanesa López Báez y sus com-
pañeros dan a conocer las posibilidades educativas del lápiz digital en un aula multicultural.

En la sección Últimas Tendencias, Jaume Vila nos da una visión educativa de la mensaje-
ría instantánea. 

Finalmente, en Recursos Didácticos, se analizan tres programas de televisión (Comeca-
minos, Zoey 101 y Kuzco: Un emperador en el cole) y tres videojuegos (Hotel Giant 2, Little
Big Planet y Ace Attorney: Trials and Tribulations), además de dar buena cuenta del sitio de
Internet de la plataforma de creación y gestión de contenidos en el aula Atenex y del libro
Lecturas de Imágenes y Contenidos de Javier Fombona Cadavieco.
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Información

egún el estudio “Global Entertainment
and Media Outlook” que, desde hace
nueve años elabora la empresa  de ser-
vicios profesionales Pricewaterhouse-
Coopers, la industria española de Me-
dios de Comunicación, Ocio y Entreteni-

miento crecerá una media anual del 7,9% entre 2008
y 2012. El informe indica que el mercado nacional de
ocio y entretenimiento alcanzará un volumen de fac-
turación a finales de este año de 28.476 millones de
euros, cifra que aumentará hasta los 38.126 millones
de euros en 2012.

El mercado español ofrece novedades, como
el fuerte crecimiento de la televisión de pago (que
incluye la televisión por satélite, cable y a través
de conexiones de banda ancha) –un 16,5% anual

medio acumulado hasta 2012–, seguido de los ca-
sinos y el juego on line, con el 15,7%, y de Inter-
net, con el 12,8%.

En la parte opuesta, la industria discográfica es
la que presenta peores expectativas de negocio,
con una caída media acumulada del 4,4% hasta
2012, seguida de la industria cinematográfica, que
retrocederá un 1,1% de media anual acumulada
en dicho periodo.

El estudio “Global Entertainment and Media
Outlook” incluye previsiones de crecimiento de 15
industrias relacionadas con el ocio: discográfica,
cinematográfica, radiofónica y publicidad exterior,
televisión convencional, televisión de pago, indus-
tria editorial, periódicos, revistas, Internet (gasto
por acceso y de publicidad), parques temáticos y
deportes, entre otras.

DISTRIBUCIÓN DIGITAL

El informe constata la aceleración de la migra-
ción a los formatos digitales. Las compañías de me-
dios apuestan cada vez más por la diversificación
de sus canales de envío de información para res-
ponder a las crecientes necesidades de clientes ca-
da vez más exigentes. Aunque los ingresos proce-
dentes de la distribución de contenidos digitales só-
lo supusieron el 5% de los ingresos totales del sec-
tor en 2007, en los próximos cinco años, constitui-
rán el 24% del crecimiento anual del mercado mun-
dial, y en 2012 alcanzarán el 11% de la facturación
global de la industria.

Este complejo estudio también concluye que la
rápida evolución de las nuevas tecnologías y el

Presentación de las previsiones
acerca de la industria del entretenimiento,

extraídas de un estudio a nivel mundial.

S

Tendencias
en la industria del entretenimiento

R e d a c c i ó n *

PricewaterhouseCoopers España (http://www.pwc.com/es/).
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desarrollo de los mercados emergentes están lle-
vando a las empresas del sector a establecer nue-
vas alianzas para garantizar su presencia en el
nuevo entorno.

Geográficamente, Brasil, Rusia, India y China
serán los principales países generadores del creci-
miento del sector y un importante foco de la inver-
sión internacional, con un incremento medio anual
estimado hasta 2012 del 13,6%.

CRECIMIENTO MUNDIAL

El mercado mundial de Ocio y Medios de Co-
municación crecerá a un ritmo medio anual del
6,6% en el periodo 2008-2012, algo inferior al con-
tabilizado en los últimos cinco años, hasta rozar los
2,2 billones de dólares de facturación dentro de
cuatro años.

De esta cifra, 0,34 billones vendrán del acceso
a Internet, con un crecimiento medio del 12,1%;
0,53 billones se facturarán en publicidad, con un
crecimiento medio del 6,1%; y 1,22 billones se de-
berán al gasto de los consumidores, creciendo de
media un 5,6%. 

Los tipos de ingresos tradicionales seguirán re-
presentando la mayor parte de los gastos de los
usuarios de Ocio y Medios de Comunicación, pero
la distribución digital es ahora el principal generador
de nuevos ingresos.

Aunque la crisis económica está haciendo que
se tambaleen los cimientos de gran parte de las in-
dustrias, el análisis de los resultados presentados
por el informe “Global Entertainment and Media
Outlook” permite afirmar que sectores como la tele-
visión de pago, Internet o los videojuegos tendrán
constantes aumentos en su facturación en los próxi-
mos años.

La industria del entretenimiento seguirá creciendo.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

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



INTRODUCCIÓN

a presencia del cine en nuestras vidas es
algo habitual, ya que a diario tenemos
contacto con productos derivados de al-
guna película, publicidad sobre las nove-
dades en la cartelera o información sobre
los personajes y escenarios relacionados

con el denominado séptimo arte. No en vano en es-
te medio se conjuga la fascinación del lenguaje de
la imagen en movimiento con la fantasía, la creativi-
dad, la imaginación, la diversión, la historia, la reali-
dad..., e incluso el espectáculo (Raposo y Martínez,
2003).

La trascendencia de este medio hace que ocupe
un lugar destacado en la vida de los escolares que
se están enfrentando a él sin conocimientos ni expe-
riencias previas en la lectura e interpretación de los
mensajes cinematográficos, pudiendo afirmar sin
temor a equivocarnos que no hay día en que el/la ni-
ño/a no vea una película. Ahora bien, este hecho re-
sulta preocupante, fundamentalmente, por los si-
guientes motivos: 

 El tipo de películas que ven, ya que a través de
ellas están aprendiendo valores y ejemplos para la
vida en sociedad;

 El desconocimiento que tienen las familias y
educadores sobre modelos y posibilidades para
que el visionado de una película pueda ser más
fructífero educativamente; 

 La inexistencia en las ciudades de alternativas
para el ocio y el tiempo libre.

Desde nuestro punto de vista, es necesario que
el cine esté presente en los procesos de socializa-
ción y educación de la población infantil como un
recurso educativo cotidiano (no excepcional), utili-
zado didácticamente y con fundamento pedagógi-
co, aprovechando sus grandes posibilidades de di-
versión (su encanto) y maximizando sus oportuni-
dades para la enseñanza y el aprendizaje de conte-
nidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les.

En este sentido, coincidimos con De la Torre
(1996a) cuando afirma que “el carácter formativo de
una película está más en el espectador que en el
director, en la intención y planteamiento con que se
analice que en el contenido que relata, en la reflexión
para descifrar sus significados y mensajes que en el
argumento. En suma, está en cómo se utilice el cine”
(p. 18).

Es por ello que en este trabajo, partiendo de la
potencialidad del cine como recurso educativo para la
población infantil y de las directrices establecidas en
la normativa que regula esta etapa educativa en Es-
paña, presentamos una propuesta de utilización di-
dáctica de este medio en la primera infancia, etapa
en la que los niños y niñas son más plásticos, tienen
menos recursos para interpretar el lenguaje de la
imagen en movimiento y confunden la realidad con la
ficción.

Criterios para la selección y utilización del cine 
como recurso formativo en la etapa

de Educación Infantil.

L

El cine como recurso formativo 
en Educación Infantil:

Propuesta para su integración curricular 
y utilización didáctica en el aula

M a n u e l a  R a p o s o  R i v a s  y  M ª  C a r m e n  S a r c e d a  G o r g o s o *

Teoría
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APORTACIONES DEL CINE 
A LA EDUCACIÓN 

DE LA POBLACIÓN INFANTIL

El cine es hoy en día, probablemente, uno de
los inventos audiovisuales que mayor importancia e
impacto ha tenido entre la población, tanto por la
aureola de magia, misterio y ficción que crea, como
por la visión e interpretación de la realidad que ofre-
ce e, incluso, por las tendencias y modas que esta-
blece. Así es que la importancia y expansión que ha
sufrido en los últimos tiempos permite que lo
consideremos como “propio de la cultura actual, con
una gran influencia social que lo convierte más que
en un medio de evasión de la realidad, en un siste-
ma de incidencia sobre ésta, ampliando los códigos
de referencia, los cánones sociológicos, los mode-
los culturales y éticos, etc. de la sociedad del siglo
XXI” (Martínez Salanova, 2002).

Las opciones para el acceso y disponibilidad de
este medio han mejorado en los últimos tiempos: la
proliferación de multisalas y el cine en DVD o la
web, con la consiguiente libertad de lugares para
visionar un determinado filme, convierten al cine en
un medio omnipresente en la vida cotidiana de
adultos e infantes, sin contar con la cantidad de
productos indirectos generados a partir de él (des-
de juegos, juguetes, productos de papelería y de-
coración, hasta el vestuario, el calzado y la alimen-
tación). El cine “nos habla de conocimientos y de
emociones, de sentimientos y pasiones, de ilusio-
nes y valores; pero sobre todo nos hace pensar y
sentir, observar e imaginar, compartir y soñar. En
una palabra, nos hace vivir. Vivir otras vidas, aun-
que sólo sea de forma imaginaria y pasajera” (De la
Torre, 1996a: 27).

Estamos ante un medio fácilmente versátil y
adaptable, como afirma Tort (1996), aunque una pe-
lícula sea producida sin ninguna intención formativa,
puede ser considerada como tal a partir del sujeto
que la ve. Y es por esto que se podría hablar de ci-
ne formativo tanto a partir del contenido de la pelí-
cula como del sujeto receptor o espectador. La vi-
sión formativa de un filme variará de acuerdo con la
intencionalidad con la que el espectador mire la pe-
lícula, de tal manera que un sujeto, de manera total-
mente incomprensible para otro, puede aceptar co-
mo formativos ciertos filmes. Es decir, para uno
puede ser interesante la información que se ofrece,
para otro la formación que se recibe, y para un ter-
cero la formación e información que puede captar. 

De la Torre (1996a) entiende el cine formativo
como “la emisión y recepción intencional de pelícu-
las portadoras de valores culturales, humanos, téc-
nico-científicos o artísticos, con la finalidad de mejo-
rar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y
opiniones de los espectadores” (p. 17). Destaca en
él los siguientes elementos  (ver Figura 1): 

 El sujeto o espectador con sus conocimientos
previos y características personales, su intención,
expectativas e intereses. El grado de formación y el
dominio del lenguaje cinematográfico condicionarán
el aprovechamiento que de él se saque. 

 El sistema conceptual bajo el que se analiza su
contenido temático, su argumento, su mensaje, la
actuación de los personajes, la temporalización del
relato y otros códigos como la música o el ruido.
Una misma película puede sugerir lecturas diferen-
tes.

 El procedimiento didáctico constituye el vehí-
culo más apropiado para transformar la información
del medio en formación o desarrollo personal. Un
modelo o procedimiento didáctico comporta proce-
sos por los que un determinado estímulo o informa-
ción pasa a formar parte de las estructuras menta-
les, de las estrategias de pensamiento o del sistema
de valores.

 El papel del profesor. El profesor ayuda, explici-
ta y clarifica aquello que resulta difícil de entender.
Dado que en el cine comercial no es patente la fa-
ceta educativa, se hace más necesaria la interven-
ción del profesor para que ayude al alumno a des-
cubrir e interpretar los aspectos formativos. Su pa-
pel de mediador entre lo distractivo y lo formativo es
capital. Ello requiere una formación tanto en los va-
lores  como en el lenguaje cinematográfico. “El pro-
fesor es el principal transformador de las escenas o
relato fílmico en códigos de aprendizaje significati-
vo. Él ayuda a descodificar, desde planteamientos
pedagógicos, las acciones, situaciones, personajes,
etc., ajenos posiblemente a dicha consideración. El
profesor hace de mediador formativo entre la pelícu-
la y el alumno o espectador. El filme formativo bus-
ca producir cambios, y por lo tanto aprendizaje, res-
pecto a conocimientos, procedimientos o actitudes y
valores” (p. 18).

Desde esta perspectiva consideramos el cine
como un recurso didáctico, lo que significa que
puede ser utilizado en el aula para motivar, infor-
mar, ejemplificar hechos, conceptos, principios, ac-
titudes y valores, etc., mejorar la comprensión,
proponer actividades, desarrollar el espíritu crítico,
aproximarse a la realidad, etc. Esta consideración
nos exige, fundamentalmente, tener en cuenta tres
aspectos:

 Los destinatarios –el alumnado–; tanto en lo re-
lacionado con el estadio psicoevolutivo en que se
encuentran, que les permitirá comprender las imá-
genes, contenidos y valores que se proyectan dife-
renciándolos de la realidad, como por su potencial
interés hacia la película propuesta.

 El proceso de integración curricular; por su re-
lación con los demás elementos del acto didáctico,
en qué momento de la programación se utiliza, qué
aporta a ella, etc.

Figura 1: Elementos del cine formativo (elaboración propia a partir de De la
Torre, 1996a).
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 Los recursos necesarios disponibles, tanto tec-
nológicos (DVD, cañón de proyección, etc.) como
organizativos (aula, horario, etc.)

Como afirman Alonso y Pereira (2000): “si apos-
tamos por un curriculum donde el cine forma parte
de un sistema coherente multidisciplinar, transversa-
lizado e integrado en el que se articulan objetivos,
procesos de aprendizaje, contenidos explícitos y la-
tentes, desarrollo de evaluación, así como su organi-
zación, secuencialización y temporalización, es por-
que creemos que aprender con, por y desde el cine
implica introducir contenidos y estrategias de apren-
dizaje que se deben ir desarrollando, según los su-
cesivos niveles de profundización, no sólo hasta el fi-
nal de la enseñanza secundaria, sino a lo largo de
toda la vida” (p. 132). En este sentido, las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) se
consideran, desde el ámbito normativo, elementos
que se deben tener en cuenta a la hora de definir
qué educación se quiere para los alumnos y cómo
se han de organizar y planificar los procesos de en-
señanza-aprendizaje.

Sobre ello nos centramos a continuación.

LA INTEGRACIÓN CURRICULAR
DEL CINE EN EL AULA

DE INFANTIL: 
ASPECTOS NORMATIVOS 

Y CURRICULARES

En este apartado abordamos las tres últimas le-
yes educativas aprobadas en España y sus co-
rrespondientes desarrollos curriculares en lo que res-
pecta a la Educación Infantil y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, con especial relevan-
cia a la presencia del cine como medio de comunica-
ción.

En el año 1990, con la aprobación de la Ley
1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOE de 4 de Octubre de 1990),
se inicia una nueva era para la Educación Infantil, al
incluirse dentro del sistema educativo como etapa
con identidad propia, aunque con carácter volunta-
rio. Dirigida a la población de entre cero y seis años,
se contempla que realizará una contribución al desa-
rrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los
niños, siendo para ello necesario que exista una
cooperación estrecha entre los centros docentes de
Educación Infantil y los padres o tutores del alumna-
do de Infantil (artículo 7). Con la definición del curri-
culum de esta etapa, referido a los contenidos, al de-
sarrollo de experiencias y a las posibilidades de
aprender que la escuela ofrece, se establecen tam-
bién los objetivos pretendidos de los que cabe des-
tacar el referido a descubrir diferentes formas de co-
municación y representación, utilizando sus técnicas
y recursos más básicos, y disfrutar con ellas1. En es-
te cometido tienen especial relevancia las áreas o
ámbitos de experiencia, fundamentalmente las si-
guientes:

 Medio físico y social: Hace referencia a la am-
pliación progresiva de la experiencia infantil, y a la
construcción de un conocimiento sobre el medio fí-

sico y social cada vez más completo, que implica,
entre otras cosas, una determinada representación
del mundo. Como contenido específico de esta área
se contemplan los distintos medios de comuni-
cación y su utilidad como instrumentos de ocio y co-
mo difusores de acontecimientos sociales2.

 Comunicación y representación: Su sentido es
contribuir a mejorar las relaciones entre el indivi-
duo y el medio. Las distintas formas de comuni-
cación y representación servirían de nexo entre el
mundo interior y el exterior, y el trabajo educativo
con ellas supone potenciar las capacidades del ni-
ño, tanto las relacionadas con la recepción e inter-
pretación de mensajes, como las dirigidas a emitir-
los o producirlos, contribuyendo a mejorar la com-
prensión del mundo que le rodea. Como objetivo
de área se contempla el leer, interpretar y producir
imágenes como una forma de comunicación y dis-
frute, descubriendo e identificando los elementos
básicos de su lenguaje y como contenidos, pode-
mos destacar uno conceptual (diversidad de obras
plásticas que es posible producir y que se encuen-
tran presentes en el entorno: pintura, escultura,
programas de televisión, películas, fotografía, di-
bujo, ilustraciones diversas, etc.) y otro actitudinal
(valoración ajustada de la utilidad de la imagen
–televisión, cine, etc.–)3.

Estas referencias al cine serían el punto de
partida para la introducción curricular del cine en las
aulas de Educación Infantil con una finalidad forma-
tiva.

Unos años más tarde, sería aprobada la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de Diciembre, de Calidad
de la Educación (BOE de 24 diciembre 2002). Aun-
que en el texto no se realiza ninguna referencia ex-
plícita a las TIC, en el Real Decreto 114/2004, de 23
de enero, por el que se establece el curriculum de la
Educación Infantil (BOE de 6/2/2004) se manifiesta
abiertamente que “hoy es especialmente necesario
familiarizar a los niños con las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación y fomentar su uso
progresivo como un recurso más, ya que la mayor
parte de estos niños las encuentran integradas en
su entorno y deberán utilizarlas de forma ordinaria a
lo largo de su vida. El aprendizaje y utilización en la
escuela de las tecnologías de la información y de la
comunicación deben ajustarse a su proceso madu-
rativo”. Además se indica que el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte fomentará experiencias
de iniciación en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (art. 4). Para llevar a cabo este co-
metido, se contempla el área del desarrollo del len-
guaje y de las habilidades comunicativas, para la
que se establecen, entre otros, los siguientes objeti-
vos: 

 Leer, interpretar y producir imágenes como una
forma de comunicación.

 Utilizar las distintas formas de representación y
expresión para comunicarse mejor.

 Conocer la existencia de las distintas formas de
comunicación.

 Iniciarse en el uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación para desarrollar y fa-
vorecer el aprendizaje.
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Para la consecución de estos objetivos se propo-
nen contenidos relacionados con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación; más concreta-
mente se hace referencia a: la imagen como medio
de comunicación y representación; los recursos de
información y comunicación: casete, televisión, cine,
vídeo, fotografía, ordenador; e iniciación en las técni-
cas de información y comunicación: grabado, trans-
parencias, fotografía, películas, tratamiento de textos
y gráficos por ordenador.

Ya más recientemente se aprueba la Ley orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4
mayo 2006) que establece el marco general de la
educación no universitaria en España. En ella, en el
capítulo I dedicado a la Educación Infantil, se con-
templa en el artículo 13 el desarrollar habilidades
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión como objetivo de la etapa y conforme a él
será un principio pedagógico el fomentar experien-
cias de iniciación temprana en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (artículo 14). En el
desarrollo de la Ley se establecen las enseñanzas
mínimas por el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, en el que se hace hincapié de nuevo en
la importancia de tener en cuenta los diferentes len-
guajes que enriquecen las posibilidades de expre-
sión y contribuyen al desarrollo de la competencia
comunicativa y entre los que destacan el lenguaje
audiovisual y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, que tienen un papel relevante en
los contenidos del curriculum de infantil, especial-
mente en el área de Comunicación y representa-
ción, al requerir un tratamiento educativo que, a par-
tir del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la
comprensión de los mensajes audiovisuales y en su
utilización adecuada.

Más concretamente, se establece un bloque es-
pecífico de contenidos bajo el título genérico de
Lenguaje Audiovisual y Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en el que se especifican los
siguientes contenidos:

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos
como ordenador, cámara o reproductores de sonido
e imagen, como elementos de comunicación.

 Acercamiento a producciones audiovisuales co-
mo películas, dibujos animados o videojuegos. Valo-
ración crítica de sus contenidos y de su estética.

 Distinción progresiva entre la realidad y la repre-
sentación audiovisual.

 Toma progresiva de conciencia de la necesidad
de un uso moderado de los medios audiovisuales y
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción.

No cabe duda de que estos contenidos obligan a
introducir las Tecnologías de la Información y la Co-
municación, y especialmente el cine, en el trabajo
educativo con la población infantil. Pero esta intro-
ducción no significa únicamente aprovechar sus posi-
bilidades informativas y de entretenimiento sino, y so-
bre todo, potenciar su vertiente formativa. Para esto
se precisa que el cine forme parte del curriculum des-
de criterios de coherencia e interrelación con el resto
de elementos curriculares, y en este reto puede ser
útil el contar con diferentes propuestas que ayuden

en los momentos iniciales y permitan, si es el caso,
superar la inexperiencia del trabajo con este recurso
educativo. En algunas de ellas nos centraremos en el
siguiente apartado.

PROPUESTAS DE ANÁLISIS
PARA EL TRABAJO 

CON PELÍCULAS 
DE CINE EN EL AULA

Las propuestas realizadas para el análisis de fil-
mes que pueden ser utilizados en educación suelen
ser muy variadas, las hay escuetas, como la realiza-
da en el monográfico de Cuadernos de Pedagogía
(1995) que recoge la ficha técnica, la sinopsis y las
actividades, o más profundas como la presentada
por De la Torre (1996b) y genéricas como la plan-
teada por Raposo y Martínez (2003) o específicas,
centradas exclusivamente en la técnica del cine-
fórum (Pereira, 2005; Alonso y Pereira, 2000).

De la Torre (1996b) propone un modelo de aná-
lisis de películas de cine (ORA) basado en el proce-
dimiento didáctico de Observar y tratar de compren-
der lo que se percibe, Reflexionar y relacionar la in-
formación dada con la ya adquirida y Aplicar alguna
de las ideas a un ámbito específico.

 En la fase de observación se incluyen:

- La descripción del contexto que nos ayudará a ex-
plicar el significado y alcance de cuanto está suce-
diendo.

- La descripción de la situación en la que se pretende
averiguar y adentrarse en la temática que se presen-
ta, observar los elementos humanos, materiales y es-
tratégicos junto con las interacciones y códigos domi-
nantes (verbales, dinámicos, icónicos o simbólicos).
La comunicación no verbal, los gestos, las actitudes,
el lenguaje, los apoyos gráficos, etc., constituyen va-
liosos indicadores.

- La comprensión del hecho educativo y/o didáctico,
se intenta hacer patente los valores educativos y/o
didácticos (explícitos o implícitos), los roles desem-
peñados por las personas o los personajes, los ele-
mentos de interés didáctico (motivación, clima, rela-
ciones, etc.)

 En la fase de reflexión se facilita la toma de con-
ciencia e interiorización del problema. Mediante la
reflexión se enriquece nuestro campo de signifi-
cados y nos abrimos a otros nuevos. Se trataría de:

- Destacar las ideas/alternativas principales y se-
cundarias (sintetizar).

- Relacionar las ideas con la materia o contenido y
generar otras nuevas (relacionar).

- Interpretar las ideas o tomar decisiones para hacer
una valoración propia (valorar/decidir). Dicha valora-
ción puede ser sobre aspectos teóricos (orientación
o enfoque); aspectos estratégicos (cómo lo plantea
y resuelve) y aspectos prácticos (aplicaciones y
consecuencias).
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 En la fase de aplicación se interiorizan y conso-
lidan los aprendizajes, ya que aplicar es hacer un
nuevo uso de la información o tenerla en cuenta en
una nueva actuación, es la reutilización del signifi-
cado. Se distinguen una serie de pasos:

- Optimización e innovación del proceso formativo
mediante propuestas innovadoras. Plantearse qué
cambiar o mejorar de la situación dada.

- Aplicación a situaciones o contextos familiares.
Las ideas pedagógicas extraídas deberían trasla-
darse a situaciones vividas o imaginadas, pasadas
o futuras, reales o simuladas.

- Valoración del propio aprendizaje con una refle-
xión valorativa de la información recibida y del pro-
pio aprendizaje.

La plasmación de este modelo en una ficha pa-
ra aprender con el cine sería la siguiente (De la To-
rre, 1996b: 99-100):

Por su parte, Raposo y Martínez (2003) utilizan
una guía para la explotación didáctica de un filme
asentada en tres puntos:

 Descripción de la película, atendiendo al guión
técnico y principales personajes. 

 Análisis del filme tanto desde un punto de vista
técnico –comentando el guión, la interpretación, el
ritmo, los escenarios y el atractivo que presenta–,
como desde una perspectiva más didáctica centrán-
dose en su interés, su verosimilitud, los valores y
los contravalores que contiene.

 Propuesta didáctica concretada en la realización
de actividades previas al visionado, relacionadas
con la temática, los personajes y el escenario; activi-
dades durante el visionado y actividades a resolver
después del visionado considerando su vinculación
con las distintas áreas del curriculum.

Para trabajar el cine con niños y jóvenes, Perei-
ra (2005) nos sugiere los siguientes apartados que
servirán de guía orientativa para el desarrollo de la
técnica de cinefórum, entendida como “aquella acti-
vidad pedagógica de grupo que apoyándose en el
cine como eje persigue, a partir del establecimiento
de una dinámica interactiva de los participantes,
descubrir, vivenciar y reflexionar sobre las realida-
des y valores que persisten en el grupo o en la so-
ciedad” (p. 208):

 Ficha técnica.

 Argumento, sin entrar en juicios ni valoraciones.

 Antes de la proyección de la película, ofrecer al
alumnado todas las herramientas que le faciliten la
comprensión de lo que van a ver; descubrir conoci-
mientos previos, motivación e interés; despertar el
gusto por ver la película.

 Secuencias-escenas y cuestiones para el ci-
nefórum, destacando aquellas secuencias y esce-
nas que precisan un análisis más detenido junto
con cuestiones que permitan aproximar al alumna-
do a la comprensión del lenguaje cinematográfico,
entender el argumento y elaborar sus propias con-
clusiones.

 Después de la proyección de la película, se
han de realizar actividades que permitan el desarro-
llo integral del alumnado a través de vivencias signi-
ficativas, de reflexiones y de actitudes a adoptar. 

Finalmente y centrándose en el tema de la Edu-
cación en Valores, Alonso y Pereira (2000) realizan
una propuesta de cinefórum que contempla las si-
guientes fases:

 Planificación; en donde se elige el tema a tratar,
se busca y selecciona el material cinematográfico,
se organiza el contenido de trabajo y material auxi-
liar y se considera la ficha técnica de la película y su
argumento.

 Ambientación; se atiende al clima y la motiva-
ción del grupo, el tema del contenido global, la diná-
mica de trabajo a seguir, el material cinematográfico
y se ponen en práctica las propuestas educativas
diseñadas para antes de ver la película.

 Proyección de la película.

 Profundización y síntesis; caracterizada por el
diálogo y la reflexión sobre la película, la expresión
de lo percibido globalmente, el análisis de la pelícu-
la, los sentimientos y vivencias suscitados, la refle-
xión sobre las vivencias anteriores y la síntesis de lo
expresado, percibido y experimentado.

 Evaluación; con ella el grupo analiza la expe-
riencia realizada, revisa los objetivos propuestos y
estudia aquellos aspectos que mejoren y retroali-
menten la  intervención pedagógica desarrollada.

Tomando como referencia estas aportaciones y
sobre la base de la experiencia acumulada como
docentes en la materia Nuevas Tecnologías aplica-
das a la educación4, cursada por futuros profesores
de Educación Infantil en su etapa de formación ini-
cial, realizamos una propuesta que favorezca la in-
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tegración curricular del cine a través de una ficha
para el análisis de documentos cinematográficos.
Sus características y componentes se desarrollan
en el siguiente apartado.

UN EJEMPLO
PARA LA INTEGRACIÓN
CURRICULAR DEL CINE

EN EDUCACIÓN INFANTIL

Uno de los aspectos relevantes de la materia se
centra en el dominio del lenguaje de la imagen en
movimiento y el uso de los medios audiovisuales, por
ello proponemos a nuestros alumnos el trabajo con
películas de cine destinadas al público infantil que
han de seleccionar atendiendo a un doble criterio:

 Su potencial formativo, en función de la temática y
contenidos, 

 Su coherencia con el curriculum de educación in-
fantil establecido en el marco normativo.

Una vez decidido el filme sobre el que se va a
trabajar, han de realizar sugerencias de utilización di-
dáctica en el aula sobre la base de una ficha que
contiene los siguientes epígrafes:

La primera dimensión descripción de la pelícu-
la atiende a la justificación del motivo de elección del
filme, su ficha técnica, un resumen de su argumento,
la ambientación y escenarios en que se desarrolla, el
contexto de surgimiento de la obra, su estilo, modo
de realización y banda sonora, y finalmente, se hace
mención a curiosidades, anécdotas de la grabación y
trascendencia comercial en cuanto a publicidad y
productos generados a partir de ella.

El análisis desde el punto de vista didáctico
constituye la segunda dimensión centrada tanto en
la descripción de los personajes, de sus roles y de
los valores subyacentes a ellos, como en la contri-
bución de la película al curriculum de Educación In-
fantil.

Finalmente, se realiza una propuesta de unidad
didáctica en la que la película sea uno de los recur-
sos didácticos utilizados, especificando: destinatarios

(para quién), temporalización (cuándo y durante
cuánto tiempo), objetivos (para qué), contenidos
(qué), metodología, actividades, medios y recursos
(cómo) y evaluación del alumno y de la propia unidad
didáctica.

Desde esta situación inicial y con el afán de reco-
ger las sugerencias realizadas por el alumnado y me-
jorar nuestro planteamiento sobre la metodología de
trabajo con el cine en las aulas de Educación Infantil,
reelaboramos la primera propuesta de ficha que aca-
bamos de comentar en una nueva que incluye as-
pectos descriptivos, formativos, organizativos, y curri-
culares.

La primera dimensión se refiere a los aspectos
descriptivos, coincidiendo con el apartado de descri-
pción de la película de la ficha anterior y presentando
los mismos componentes.

En segundo lugar, el análisis considera los aspec-
tos formativos, que se centran en los valores, con-
travalores y estereotipos fomentados, lenguaje utiliza-
do y rol desempeñado por los personajes.

Los aspectos organizativos forman parte de la
tercera dimensión y recogen las exigencias que se
presentan a nivel de espacio (¿dónde?: aula propia,
aula de audiovisuales, salón de actos, aula multi-
usos, etc.), horario y tiempo dedicado tanto a la pro-
yección como al trabajo con la película (¿cuándo? y
¿durante cuánto?) y agrupamiento del alumnado
(gran grupo, pequeño grupo, individual).

Por último, en los aspectos curriculares se
analiza tanto los objetivos específicos vinculados a
la propia película como su contribución a los genera-
les de etapa y de área; contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales emanados de la pe-
lícula y vinculados a las áreas de conocimiento; rela-
ción de la metodología propuesta en la unidad didác-
tica con los principios metodológicos de la etapa; ac-
tividades a realizar antes, durante y después del vi-
sionado; recursos necesarios y evaluación del traba-
jo didáctico realizado con la película (del aprendizaje
conseguido, del proceso vivenciado y de los resulta-
dos alcanzados).
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A MODO DE CONCLUSIÓN

De lo expuesto hasta el momento, se deriva
que el acercar a la población infantil a producciones
audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos, desde la valoración crítica de sus con-
tenidos y de su estética, no es algo voluntario que
el profesorado responsable de Educación Infantil
pueda trabajar en el aula o no, sino que es uno de
los contenidos obligados en la etapa, tal y como se
desprende del marco normativo analizado. No se
puede olvidar que los niños y niñas de 0 a 6 años
son espectadores y asimiladores de cine y televi-
sión, por lo que resulta de vital importancia que
identifiquen el papel que estas tecnologías tienen
en sus vidas, interesándose por su conocimiento e
iniciándose en su uso. 

Desde esta premisa, el profesorado se encuen-
tra en la necesidad de llevar a cabo procesos de
innovación en los que las TIC tienen que ser traba-
jadas educativamente, para lo cual se hace nece-
sario potenciar aquellas capacidades relacionadas
tanto con la recepción e interpretación de mensa-
jes, como las dirigidas a emitirlos o producirlos. Y
esto sólo será posible desde una integración curri-
cular del cine en las aulas, y en este cometido
creemos que la propuesta que realizamos para el
análisis y selección de documentos videográficos
puede resultar de utilidad para el profesorado.

Notas:

1.- Artículo 5 del Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiem-
bre, por el que se establecen los aspectos básicos del cu-
rriculum de la Educación Infantil (BOE de 7/9/1991).

2.- Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre, por el que
se establece el curriculum de la Educación Infantil (BOE de
9/9/1991).

3.- Real Decreto 1333/1991. 

4.- Dicha materia forma parte del plan de estudios de futuros
docentes de Educación Infantil y Primaria con un carácter
troncal y una duración cuatrimestral de 45 horas. Para co-
nocer más detalladamente las características, el trabajo
desarrollado y las experiencias de innovación llevadas a
cabo en esta materia se pueden consultar: Raposo, 2004,
2005; Raposo y Sarceda, 2007; Sarceda y Raposo, 2007,
2008.
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INTRODUCCIÓN

na de las principales novedades del
actual marco curricular de la educación
obligatoria estriba en la inclusión de las
competencias básicas como un refe-
rente para orientar los objetivos educa-
tivos y el proceso didáctico de las dife-

rentes materias. Por lo que se refiere a la concepción
curricular del área de Lengua Castellana y Literatura,
al acentuarse el uso social de la lengua y el carácter
del lenguaje como elemento clave en la adquisición y
desarrollo de los aprendizajes y en la construcción
del conocimiento, las actividades lingüísticas se sitú-
an en un lugar clave para favorecer la adquisición y
desarrollo de todas las competencias básicas y los
aprendizajes de las distintas materias.  

En concreto, la comunicación oral, la lectura y la
escritura son objetivos educativos que se trabajarán
en todas las áreas, tal y como se recoge en el artícu-
lo 19.2. de la Ley Orgánica de Educación (BOE del 4
de mayo de 2006). En este mismo sentido, el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria (BOE de 8 de diciembre de 2006), establece,
en el apartado de introducción del currículo de Lengua
Castellana y Literatura, que las habilidades comunica-
tivas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir),
constituyen el eje sobre el cual se debe articular la
educación lingüística. Más en concreto, los reales de-
cretos de enseñanzas mínimas para la Educación Pri-
maria y la ESO hacen un reconocimiento explícito de
la lectura como “factor fundamental/primordial para el
desarrollo de las competencias básicas”. 

El diseño de los currículos correspondientes a
las áreas lingüísticas asume ciertos postulados reco-
gidos en el Marco común europeo de referencia pa-
ra las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación.
Entre otros aspectos, ello supone un respaldo a la
adopción de un enfoque comunicativo que defiende
el uso funcional de la lengua. Por consiguiente, las
actividades lingüísticas deberán estar vinculadas, en
la medida de lo posible, a situaciones de comunica-
ción reales o recreadas en el aula.  

En este contexto, los usos lingüísticos vincula-
dos al empleo de las TIC cobran un protagonismo
especialmente significativo por su enorme incidencia
en el desarrollo de dos competencias básicas: la
competencia en comunicación lingüística y el trata-
miento de la información y competencia digital.  

El propósito de este trabajo es el de ilustrar con
algunas propuestas metodológicas la forma de abor-
dar ese espacio interdisciplinar que se sitúa entre
tres vértices de un hipotético triángulo delimitado por
la lectura y el resto de habilidades lingüísticas, la
competencia en comunicación lingüística y el trata-
miento de la información y competencia digital, y el
empleo de las TIC. 

Por un lado, la novedad que se abre con el ac-
tual marco curricular y por otro, la relevancia de los
objetivos y contenidos que en ese espacio se pue-
den abordar, justifican la tarea. Ésta se puede con-
cretar en los siguientes objetivos: la integración de
aprendizajes relacionados con la competencia lin-
güística e informacional, la potenciación del carácter
instrumental de estos aprendizajes y la integración
curricular y el tratamiento integral de los mismos. 

Reflexiones y propuestas didácticas para desarrollar
la competencia lingüística e informacional

mediante el uso de las TIC
desde las áreas lingüísticas.

U

Desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística y tratamiento 

de la información y competencia digital 
en las áreas lingüísticas, 

mediante el uso de las TIC
J u l i á n  P a s c u a l  D í e z *

TTeeoorrííaa
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
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CRITERIOS PARA LA
ACTUACIÓN DIDÁCTICA

Con el fin de proponer actuaciones didácticas
que aborden estos objetivos de forma coherente, es
conveniente establecer unos puntos que sirvan de
referencia. Zabala y Arnau (2007), establecen una
serie de criterios a considerar en el desarrollo de las
competencias, que resultan muy pertinentes para
nuestro propósito:

 La significatividad de los aprendizajes. 

 La complejidad de las situaciones en la que estas
competencias deben utilizarse. 

 Su carácter procedimental. 

 El estar constituidas por una combinación inte-
grada de componentes que se aprenden desde su
funcionalidad y de forma distinta: contenidos fac-
tuales, conceptuales, procedimentales y actitudina-
les.

A nuestro juicio, estos criterios resultan indis-
pensables en el trabajo didáctico relacionado con
la adquisición y desarrollo de la competencia lin-
güística y el desarrollo de la competencia informa-
cional. 

La significatividad de los procesos de apren-
dizaje (actividades de escucha y habla, lectura, es-
critura, manejo y comunicación de información), la
complejidad de las estrategias, tipologías y objeti-
vos a los que ha de hacer frente el alumnado (de-
sarrollo de la comprensión y expresión oral y escri-
ta, fomento del hábito lector y formación del lector
literario, leer para aprender; desarrollo de habilida-
des para la búsqueda, obtención, procesamiento y
comunicación de información y su transformación
en conocimiento utilizando las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, etc.), la naturaleza
básicamente procedimental de estas destrezas y
tareas y la implicación de componentes de diferen-
te naturaleza (conceptos, procedimientos, actitu-
des) en su aprendizaje, son notas características
del desarrollo de la competencia lingüística e infor-
macional que pueden y deben ser potenciadas por
la acción didáctica.

PROPUESTAS 
DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA

En nuestra exposición, distinguiremos entre pro-
puestas más genéricas, que pueden abordar conte-
nidos de diversas áreas, y que contribuyen al desa-
rrollo de las competencias básicas, y ejemplos de
tareas que potencian el desarrollo de aspectos rela-
cionados más específicamente con una de las dos
competencias en las que nos hemos centrado.

 Actividades vinculadas al manejo 
de fuentes documentales 
y al uso de la biblioteca escolar

Entre las propuestas más globales, queremos
subrayar aquellas vinculadas al manejo de fuentes
documentales y a la utilización de la biblioteca es-
colar. Las actividades que se plantean en este apar-
tado no son exclusivas de las áreas lingüísticas, si
bien la especial vinculación entre competencia lec-
tora, hábito lector y educación literaria, con la biblio-
teca escolar y el manejo de fuentes documentales,
hacen que todas ellas desarrollen objetivos y conte-
nidos propios de las mismas. Además, muchas de
estas tareas guardan una estrechísima relación con
el tratamiento de la información y competencia digi-
tal, con aprender a aprender y la competencia de
autonomía e iniciativa personal. De hecho, la utiliza-
ción de la biblioteca dentro de un programa siste-
matizado supone “una intervención pedagógica ba-
sada en recursos que utiliza diversos soportes de la
información, focalizando la acción en el aprendizaje
autónomo a través, fundamentalmente, de métodos
de proyectos, de proyectos documentales integra-
dos y de proporcionar habilidades informacionales
al alumnado” (García Guerrero, 2006). Este tipo de
prácticas se relaciona con los enfoques constructi-
vistas del aprendizaje, en los que el alumnado reali-
za un aprendizaje significativo a partir de sus cono-
cimientos previos y se muestra activo, reflexivo e in-
tencional en la realización de las tareas.

La inclusión en la LOE de un artículo completo
dedicado a la biblioteca escolar, el 113, supone un
respaldo legal a su enorme potencial educativo, ya
que se reconoce su función de centro de recursos
para la enseñanza y el aprendizaje de todas las
áreas. De esta concepción se derivan una serie de
objetivos que deben presidir la actuación didáctica
en este ámbito: aprender a encontrar la información
necesaria, a saber tratarla y a apropiarse de ella, fa-
vorecer la consulta de diferentes fuentes de infor-
mación, el desarrollo de proyectos, la introducción
de prácticas de educación documental, la promo-
ción de la lectura, la realización de trabajos de in-
vestigación, de actividades culturales y de apertura
a la comunidad, etc. Como se aprecia, éstos son
aspectos clave para el desarrollo de todas las com-
petencias básicas. 

En definitiva, resulta necesario plantear activi-
dades diversas que permitan al alumnado formarse
como personas usuarias de la biblioteca escolar,
acceder a la información (manejar distintas fuentes,
conocer los catálogos de las bibliotecas y  los catá-
logos en línea y saber interpretar los registros bi-
bliográficos y dominar las estrategias de búsquedas

La biblioteca escolar como espacio donde usar las TIC.
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en la Red)  y comprender y transformar la informa-
ción en conocimiento. Para ello, se pueden plantear
estrategias como las siguientes:

 Aproximación al espacio de la biblioteca: En
este apartado se pueden desarrollar actividades pa-
ra conocer el espacio y organización de la biblioteca
escolar, (por ejemplo, la realización de visitas guia-
das a principio de curso a la biblioteca escolar, es-
pecialmente para el alumnado de nueva incorpora-
ción), la elaboración de una guía de la biblioteca
que sirva para su conocimiento, así como para di-
fundir y publicitar su espacio y servicios, la redac-
ción de normas de uso, actividades para “jugar” a
ser bibliotecarios/as, para conocer las señales de la
biblioteca, etc.

 Buscar y localizar la información: Para este
propósito resultan adecuadas actividades de con-
sulta orientadas a distinguir libros de diferente tipo y
género; tareas de agrupamiento de documentos y
textos, según su contenido en los distintos números
de la CDU; realización de búsquedas por autores,
títulos o materias en los catálogos en línea (OPAC),
según los objetivos y el alcance de las tareas que
se planteen.

 Conocer las distintas fuentes de información:
Para alcanzar este objetivo sería pertinente el desa-
rrollo de actividades como las siguientes: buscar
palabras, localizar espacios geográficos, etc. en dic-
cionarios, enciclopedias, atlas, mapas o planos en
diferentes soportes; utilizar índices para localizar la
información que interesa dentro de un documento;
utilizar las TIC para acceder a fuentes de informa-
ción diversas (enciclopedias electrónicas, buscado-
res de Internet, páginas Web, etc.); y, en general,
aquellas actividades que precisan tomar decisiones
sobre el tipo de fuente de información al que hay
que acudir según la información que se necesite
encontrar y el propósito de la tarea.

Además de las actividades anteriores, debemos
considerar otras prácticas que pretenden compren-
der y transformar la información en conocimiento.
Entre las más útiles, globales e interesantes, pode-
mos destacar las siguientes: proyecto documental
interdisciplinar o integrado, exposición oral, debate,
tutorial digital, resumen, WebQuest, ruta de apren-
dizaje, blog, etc.

 Ejemplos de actividades 
orientadas al desarrollo
de las competencias básicas

En este segundo bloque, se incluyen ejemplos
de actividades prácticas y de orientaciones metodo-
lógicas que pueden ser útiles en la adquisición y
desarrollo de las dos competencias básicas que he-
mos abordado, si están regidas por los criterios que
anteriormente hemos comentado.  

 La competencia en comunicación lingüística

Quizá sea la competencia de las competencias,
pues como apuntan Pérez Esteve y Zayas (2007),
se trata del “principal vehículo para la adquisición
de las demás, ya que sin ella no hay comunicación
ni conocimiento”. Por ello, resulta fundamental pro-

mover actividades en el aula que concedan impor-
tancia a la comunicación y que fomenten usos lin-
güísticos diversos. Esto, entre otros aspectos, debe
significar que, en lo posible: se trabaje con textos
que constituyan unidades completas de comunica-
ción (evitando así actividades con palabras o frases
aisladas), que el alumnado se enfrente a textos au-
ténticos, que se favorezca el trabajo del alumnado
por parejas o en pequeños grupos, que se impulse
la interrelación entre las distintas habilidades lin-
güísticas y que los ejercicios recreen situaciones
reales o verosímiles de comunicación. Aunque no
se cite expresamente en todos los casos para hacer
así más fluida la lectura, las TIC pueden y deben
estar presentes como objeto y medio de aprendiza-
je en todos los ejemplos que se proponen: 

 Actividades de comprensión y expresión de tex-
tos orales de situaciones de comunicación en el
aula o procedentes de los medios de comunica-
ción social, de Internet (noticias, entrevistas, co-
mentarios de actualidad) o de grabaciones realiza-
das por el propio alumnado.

 Actividades pautadas para desarrollar estrate-
gias necesarias en la comprensión de textos: reali-
zar anticipaciones a partir del título y las ilustracio-
nes, reconocer la estructura del texto, realizar infe-
rencias, releer, formularse preguntas, identificar
las ideas principales, etc.

 Actividades pautadas para desarrollar estrate-
gias necesarias en la creación de textos (planifica-
ción, textualización y revisión): técnicas de gene-
ración de ideas como el torbellino de ideas, reali-
zación de esquemas previos, elaboración  y revi-
sión de borradores, empleo de elementos gráficos
y paratextuales, utilización de textos de apoyo (di-
ccionarios, cuadernos ortográficos, textos mode-
lo), elaboración de la versión final, etc.

 Actividades y estrategias que promuevan el de-
sarrollo del hábito lector (programación cuidadosa
del tiempo diario de lectura, situaciones para com-
partir ideas y emociones sobre lecturas realizadas,
presentación oral de libros, ambientación de la bi-
blioteca, listas de libros recomendados, clubes de
lectura, actividades para implicar a las familias en
el fomento de la lectura, etc.)

 Trabajo con textos variados (en género y en te-
mática) y realización de actividades lingüísticas
con una finalidad comunicativa en parejas y gru-
pos: talleres de escritura, asambleas de clase, ex-
posiciones orales, juegos de roles, simulaciones,
composiciones escritas, etc.

 Actividades en las que se promueve el uso so-
cial del lenguaje en conversaciones o composicio-
nes sobre situaciones cotidianas o aspectos rela-
cionados con el aprendizaje escolar: narraciones,
descripciones, mensajes personales, esquemas,
resúmenes, etc.

 Utilización de una gran variedad de textos per-
tenecientes a diferentes ámbitos: social (anuncios,
avisos, artículos de prensa), institucional (regla-
mentos, impresos, formularios, instancias), acadé-
mico (resúmenes, comentarios de texto, murales,
trabajos) personal y familiar (postales, felicitacio-
nes, diarios), etc. 
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 Tareas de aprendizaje y refuerzo del vocabula-
rio específico y de la ortografía de los términos
propios de las distintas materias.

 Actividades orales con apoyo de las TIC sobre
trabajos documentales, investigaciones, recogida
y análisis de información, actividades lingüísticas
creativas, etc.

 Actividades comunicativas orales, de lectura y
escritura vinculadas con el conocimiento y manejo
de las TIC (utilización de procesadores de textos,
correos electrónicos, páginas Web, blogs, etc.)

 Grabación y análisis de conversaciones, expo-
siciones orales o lecturas para analizar las estrate-
gias utilizadas y reconocer aciertos y errores.

 Actividades reales o simuladas de programas
de radio o televisión (informativos, radionovelas,
etc.)

 Utilización de organizadores gráficos o esque-
mas que faciliten el análisis de la estructura y los
rasgos formales característicos de los diferentes ti-
pos de textos (narrativos, descriptivos, enumerati-
vos, secuenciales, argumentativos, comparativos,
etc.)

 Lectura, interpretación, recreación y composi-
ción de poemas y relatos para comunicar senti-
mientos, ideas, emociones y para leerlos con el rit-
mo, la pronunciación y la entonación adecuados.

 Actividades vinculadas a la valoración, respeto
y conocimiento de la diversidad lingüística y de las
lenguas propias del alumnado inmigrante.

 Actividades de comprensión, interpretación y
análisis sobre textos orales y escritos, canciones,
películas, documentales, etc. realizados en distin-
tas lenguas.

 La competencia en tratamiento 
de la información y competencia digital

Esta competencia, como bien apunta Escamilla
(2008), abarca una perspectiva de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y de las técni-
cas de análisis, síntesis y organización de la infor-
mación de diversos tipos de texto y en distintos ti-
pos de soportes. Vivancos (2008) distingue seis di-
mensiones clave en esta competencia: cognitiva,
colaborativa, comunicacional, creativa, ética e ins-
trumental. Las actividades vinculadas a la bibliote-
ca escolar, proyectos documentales integrados, ru-
tas de aprendizaje, WebQuest, que citamos ante-
riormente, se ajustan a los propósitos de los aspec-
tos contemplados en esta competencia, tanto si se
consideran de forma global, como si toman aspec-
tos parciales de las mismas. A continuación, se
presentan otros ejemplos de actividades específi-
cas que desarrollan objetivos también propios de
las áreas lingüísticas:

 Manejo y consulta de documentos diversos con
una finalidad comunicativa (monografías, graba-
ciones sonoras, grabaciones audiovisuales, mate-
riales cartográficos, materiales gráficos proyecta-
bles, revistas, etc.)

 Realización de pequeños trabajos de investi-
gación.

 Análisis comparativo de informaciones proce-
dentes de diversas fuentes (textos escritos, audio-
visuales, en diversos soportes, etc.) para valorar
aspectos como la claridad, el enfoque, la ideología
y la fiabilidad de los datos que se presentan.

 Actividades vinculadas al desarrollo cotidiano de
las tareas escolares, adaptadas a las posibilidades
del alumnado, que precisan la utilización de las TIC
en situaciones diversas: presentaciones multimedia
sencillas, uso del correo electrónico, programas in-
formáticos de procesamiento de texto, construcción
de tablas, uso del corrector ortográfico y gramatical,
almacenamiento de datos, tratamiento de imágenes
y diseño gráfico, etc.

 Interpretación y construcción de cuadros, ta-
blas, diagramas elaborados con medios tecnoló-
gicos, a partir de datos extraídos de textos orales,
escritos o audiovisuales.

 Actividades que promueven el conocimiento y
manejo progresivo de diferentes soportes, formatos
de expresión y tipos de textos relacionados con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(correo electrónico, páginas Web, blogs, etc.)

 Análisis crítico de documentos o textos orales,
escritos, audiovisuales, etc. considerando distintos
aspectos (formales, usos del lenguaje, estereoti-
pos, etc.) diferenciando hechos de opiniones y jui-
cios de valor.

 Utilización de programas informáticos como
apoyo a tareas de exposición oral, presentación
de libros, elaboración de textos, etc.

 Reflexión individual y en grupo sobre el uso, uti-
lidad y posibilidades de los medios tecnológicos
en la búsqueda, tratamiento y representación de
las informaciones.

 Actividades en las que haya que recoger y re-
gistrar información con el apoyo de las tecnolo-
gías: fotografías, sonidos, entrevistas, grabacio-
nes, etc.

 Actividades de lectura e interpretación de textos
o manuales que explican el funcionamiento básico
de algunas TIC, el manejo de programas informáti-
cos, etc.

 Ejercicios de reflexión sobre los valores, ideolo-
gía y estereotipos que a menudo transmiten los
medios audiovisuales y la publicidad.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la competencia lingüística y del
tratamiento de la información y competencia digital
poseen un carácter transversal e instrumental que, en
gran medida, resulta coincidente con el enfoque que
las áreas lingüísticas tienen en el currículo. Si a esta
circunstancia añadimos la relevancia creciente que
van adquiriendo las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, resulta pertinente plantear estrate-
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gias de actuación para abordar ese espacio interdis-
ciplinar de gran riqueza educativa. En este trabajo se
han expuesto algunos planteamientos metodológicos
y actividades que pueden ser de utilidad para respon-
der a este reto.

A las sugerencias indicadas más arriba, habría
que sumar muchas otras posibilidades didácticas que
abren las TIC en este espacio de confluencia entre
competencia en comunicación lingüística y compe-
tencia informacional y los objetivos propios de las
áreas lingüísticas. A nuestro juicio, dos destacan es-
pecialmente: el uso de las TIC como herramientas
para relacionarse y comunicarse con otras personas
y su utilidad para generar procesos de aprendizaje
colaborativo, en la línea que señalan autores como
Area (2007), Del Moral y Villalustre (2008), etc.
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or todos es conocida la gran importan-
cia que tiene para la sociedad actual las
Nuevas Tecnologías. Esta importancia
se puede apreciar desde distintos ámbi-
tos como pueden ser: el laboral, educa-
tivo, empresarial... Nosotros aquí nos

centraremos en el educativo que es el que a nosotros
ciertamente nos interesa y preocupa. En los últimos
años las actividades educativas se han visto afecta-
das por el ordenador, los productos multimedia e Inter-
net. Esto ha provocado importantes cambios benefi-
ciosos, estos beneficios han sido reconocidos por el
Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000.

En primer lugar en este artículo vamos a hablar
brevemente de las Nuevas Tecnología, la situación ac-
tual del profesorado respecto a ellas, el contraste con
respecto a los métodos tradicionales, el nuevo rol del
discente; nos centraremos en las WebQuests, en sus
posibilidades, estructura, características y para con-
cluir daremos las pistas para elaborar una, concreta-
mente para la materia de Lengua Extranjera.

Decir que pese a ser conocidos y abundantes los
beneficios que aportan las Nuevas Tecnologías a la
enseñanza, la mayor parte de los maestros no las
utilizan en el aula aunque la mayoría de ellos tenga
acceso en mayor o menor medida a la infraestructu-
ra necesaria. Aunque un mayo número, la mayoría,
utiliza el ordenador en tareas personales como nave-
gar por Internet, correo electrónico, procesadores de
texto, etc. Éstas fueron las conclusiones a las que
llegaba el informe Las tecnologías de la información
y la comunicación. 

Dentro de este reducido grupo de maestros que
usa las Nuevas Tecnologías diariamente en su que-
hacer educativo nos encontramos dos subgrupos.
Uno sería aquel que se encuentra capacitado y con
la actitud necesaria para crear sus propios recursos
informáticos para que le ayuden en su tarea y de esta
manera poder adaptar las actividades TIC a la idiosin-
crasia de sus alumnos. El otro subgrupo simplemen-
te coge los recursos TIC que otros han creado, aun-
que puede tener el inconveniente de no adaptarse
100% a las características de los alumnos, admitien-
do que en este caso el maestro siempre hace el es-
fuerzo de elegir el recurso que crea más convenien-
te.

Para evitar el que sólo haya un reducido número
de maestros que utilizan adecuadamente las TIC, es
decir, integrándolas adecuadamente en el curriculum,
es necesario que el docente tenga una actitud de tra-
bajo, una actitud positiva hacia las TIC, mostrarse re-
ceptivo y no anclarse en los métodos tradicionales, y
sobre todo una formación continua para poder probar
y poner en funcionamiento nuevas posibles actuacio-
nes. Todo esto sería correcto siempre y cuando exis-
ta una adecuada dotación técnica, cosa que en los úl-
timos años se ha resuelto en muchos centros.

Pese a los grandes beneficios de las TIC, no se
puede decir que sean el sustituto de métodos tradi-
cionales como la pizarra o la clase magistral puesto
que todo es necesario dependiendo de la situación,
el tema, las infraestructuras y los alumnos. Por ejem-
plo, la pizarra puede ser utilizada para la improvisa-
ción, por no necesitar de planificación previa; mien-

Presentación de las WebQuests
como herramientas didácticas

y modelo de diseño.

P

Internet aplicada a la enseñanza:
WebQuest

M a n u e l  J e s ú s  C a b r e r a  G o n z á l e z *

Investigación
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tras que una presentación en Power Point debe ser
planificada previamente, pero no nos permite modi-
ficarla en el acto.

Pero con las TIC no todo el trabajo recae sobre
el maestro, puesto que es necesario que trabaje la
comunidad en conjunto. En este sentido toda la co-
munidad trabaja, aprende y enseña. Antes de conti-
nuar, voy a destacar que la comunidad está forma-
da por maestros, padres, otros familiares, vecinos,
alumnos y en resumen, la sociedad en general. Es-
tamos queriendo decir que todos tendrán un papel
en el aprendizaje de los alumnos, principalmente
ellos. Con las TIC no se trata solamente de coger la
información y estudiarla sino que debido a la multi-
tud de información la tienen que buscar, comparar-
la, discriminarla, procesarla y por tanto es el alum-
no el encargadote elaborarla. Esta información tie-
ne para ellos un carácter comunicativo lo que hace
que sea más fácil el trabajo en grupo. Y todo esto
es más ameno para el niño.

Las posibilidades que puede proporcionar Inter-
net a la enseñanza son ricas y variadas pero las va-
mos a englobar en torno a 3 ejes que son: como me-
dio de publicación electrónica, como búsqueda de in-
formación y como soporte a nuevos entornos de en-
señanza-aprendizaje. Ante la gran diversidad que hay
dentro de cada uno de estos ejes surge para el alum-
no una problemática, que el alumno se puede encon-
trarse aislado y perdido en la Red. Los alumnos no
saben volver al lugar de partida, no saben buscar la
información y mucho menos saben discriminar rele-
vante de lo irrelevante, y puede darse el caso, y es
más se da con mucha normalidad, de que se dedi-
quen a copiar y pegar lo encontrado y en este caso no
se está produciendo un aprendizaje óptimo, no se es-
taría produciendo ninguno. En ayuda de estos alum-
nos y como medio preventivo surge la WebQuest.

¿QUÉ ES LA WEBQUEST 
PARA QUE AYUDE 

A ALUMNOS DESORIENTADOS
EN INTERNET?

Voy a comenzar diciendo que se trata de una
actividad didáctica que se realiza con ordenador

con acceso a la Red. Esta actividad didáctica fue
desarrollada en 1995 por Bernie Dodge y Tom
March en la Universidad Estatal de San Diego. La
WebQuest propone a los alumnos la resolución de
una serie de tareas basadas en recursos preexis-
tentes en la Red. La WebQuest ofrece una guía que
ayuda al alumno a no perderse ni separarse del te-
ma a tratar, evitando así la navegación simple y sin
rumbo en la Red. Podríamos resumir lo dicho en
este último párrafo con la traducción del término al
español que sería de forma aproximada “investiga-
ción guiada”.

¿TIENE MÁS POSIBILIDAD 
A PARTE DE AYUDAR 

A ALUMNOS DESORIENTADOS?

Pues sí, son muchas más las posibilidades que
aporta la WebQuest a la educación. Las posibilida-
des más relevantes son:

 La WebQuest puede ser usada como guía para
la iniciación a las características, modos de utiliza-
ción, ya que el alumno posee una libertad relativa,
ya que tiene limitado el campo a aquellas páginas
que el maestro o elaborador de la WebQuest ha
creído conveniente y son las más aconsejables pa-
ra la búsqueda de las respuestas y en definitiva pa-
ra conseguir los objetivos.

 La WebQuest no pretende que el alumno bus-
que la información sino que más bien desarrolle las
capacidades de análisis, síntesis, comparación…
porque ya le ha sido previamente aconsejado el lu-
gar donde la puede encontrar. Por tanto, tan solo
tiene que discriminar aquella que crea más rele-
vante hasta el punto de poder llegar a decir que
gracias a la WebQuest el alumno elabora sus res-
puestas. Potencia el aprendizaje significativo, y el
alumno adquiere un papel activo en su proceso de
aprendizaje.

 El papel del profesor ha cambiado al igual que
el del discente. El maestro ha pasado de un papel
de transmisor de la información a orientador y guía;
por el contrario el alumno ha pasado de tener un
papel pasivo a tener un papel activo.

 La WebQuest puede orientarse de forma indivi-
dual y colaborativa. De esta manera potencia el
trabajo individual y colaborativo. Es más común
que se produzca de forma colaborativa. Tras repar-
tir los roles según ha requerido la WebQuest, los
alumnos poco a poco han ido descubriendo las ca-
racterísticas principales del aprendizaje colaborati-
vo; se han ido dando cuenta de que para concluir
positivamente la actividad han necesitado del tra-
bajo de los demás. Por lo tanto todos son indispen-
sables en la resolución de la tarea. 

 La WebQuest proporciona placer al niño al ver
que ha sido capaz de ayudar a sus compañeros y
de haber llegado a la resolución de la actividad. 

 Es motivadora para los alumnos ya que la concibe
como un juego o actividad lúdica que rompe con la
pasiva tradición de la clase magistral y los deberes.EDUTIC (http://www.edutic.ua.es).
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 Son fáciles de adaptar para atender las necesi-
dades de todos los alumnos y alumnas de nuestra
clase. 

¿DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR UNA?

Hay muchas páginas en Internet destinadas al
diseño, creación y publicación de las WebQuests.
Como decíamos al principio siempre tenemos dos
opciones que son: crear nuestro propio recurso (en
este caso crear mi WebQuest para mi clase) o bus-
car una en la Red. Los principales sitios Web donde
se pueden encontrar son: EDUTIC (http://www.
edutic.ua.es), EDUTEKA (http://www.eduteka.org/
webquest.php3) y la página de Isabel Pérez (http://
www.isabelperez.com/ccprojects.htm#quest). En los
tres sitios Web podemos encontrar WebQuest diri-
gidas a todas las edades y de todas las materias.
Voy a destacar que son tres propuestas que hago
pero son mucho más los lugares donde se pueden
encontrar.

¿QUÉ PROCESO 
HAY QUE SEGUIR 

PARA LA INVESTIGACIÓN
GUIADA? 

La mayoría de las WebQuests tienen el mismo
proceso o lo que es lo mismo, la misma estructura.
Las principales secciones de las que cuenta una
WebQuest son: introducción, tarea, proceso, evalua-
ción y conclusiones. Nosotros aquí vamos a elegir
una WebQuest para ir mostrando más detallada-
mente y de forma más concreta las diferentes par-
tes, mencionadas anteriormente. Voy a escoger dos
WebQuests, una que se encuentra publicada en la
Red, la podemos encontrar en EDUTIC, y una que
crearemos nosotros mismos. La primera se titula
“De visita al zoo”, está dirigida al primer ciclo de Pri-
maria, trata el tema de los animales en el área de
Conocimiento del Medio y ha sido realizada por Cyn-
thia Moleón Rodríguez. La segunda la iremos reali-

zando paso a paso a lo largo de este artículo. Con la
elección de estas dos WebQuests pretendo poner
de manifiesto lo que he estado defendiendo, es de-
cir, pretendo dejar patente que las WebQuests son
aplicables a diferentes temas, edades y uno de los
beneficios que tiene para los alumnos es que el
maestro las cree de acuerdo a sus necesidades.
Además de esto he optado por crear una paso a pa-
so, para poder ilustrar al lector sobre el proceso que
sigue a su creación y que a su vez él sea capaz y se
encuentre perfectamente motivado a la hora de rea-
lizar una. 

Nos vamos a centrar ahora en su estructura para
ellos vamos a ver la imagen que se presenta, tam-
bién se puede pinchar en el siguiente enlace  http://
www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=
introduccion&id=2322 y ver la WebQuest por tí mis-
mo y de forma más interactiva. 

En la parte superior de la imagen se puede apre-
ciar los diferentes enlaces a las diferentes partes de
las que consta toda WebQuest. La imagen es la que
corresponde a la parte de  introducción. La introduc-
ción debe ser clara y motivadora para que el alumno
se encuentre integrado y adopte de forma positiva el
trabajo. En este caso se anima al niño para que con-
tinúe y vea lo mucho que se van a divertir y apren-
der todos juntos de los animales. Pincharemos en si-
guiente enlace, tarea. 

En esta sección, tarea, se dice claramente lo
que el alumno tendrá que hacer, el modo de trabajo,
los roles de los diferentes alumnos. Es considerada
la parte más importante. En este caso se trabajará
de forma colaborativa en grupos, cada uno de los

EDUTEKA (http://www.eduteka.org/webquest.php3).
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integrantes visitará una parte del zoo. Se propone
elaborar un informe en el que aparecerán los datos
de todos los animales.

En proceso, se indican los pasos a seguir por
parte de los alumnos para conseguir una adecuada
resolución de la tarea. Normalmente estos pasos
suelen ser instrucciones cortas y precisas, pero a la
vez detallada. En proceso, se incluyen los recursos
que los niños van a utilizar para el trabajo, entre
ellos es frecuente encontrar páginas Web, docu-
mentos elaborados por el autor de la WebQuest,
fuentes de información no relacionadas con Internet
(como libros, revistas, vídeos, etc.) En la WebQuest
que mostramos como ejemplo se dice qué debe de
contener el informe realizado por los alumnos. En
cuanto a los recursos esta WebQuest tienen tres
páginas Web en las que se encuentran la diferencia
entre ovíparo y vivíparo, animales por zonas geo-
gráficas y los sonidos que emiten los animales sal-
vajes.

En este apartado, llamado evaluación, se indica
cómo se va a evaluar al alumno. Se suelen exponer
cuáles son los criterios de evaluación. En muchas
WebQuests se suele exponer los criterios según la
llamada rúbrica, que es la escala de valoración de los
diferentes criterios y la calificación existente según
dichos criterios. En esta WebQuest no se da la rúbri-
ca, aunque podemos apreciar cómo se exponen to-
dos los criterios de evaluación, tales como presenta-
ción y explicación claras con palabras de los alum-
nos, opinión de los discentes con respecto al trato de
los animales. 

En el apartado de conclusiones, se pretende re-
sumir lo aprendido y animar a la reflexión. En esta
WebQuest con el fin de que los alumnos reflexionen
y resuman lo aprendido, se propone que brevemen-
te todos los grupos resuman su experiencia, finali-
zando con un debate donde den sus opiniones al
respecto.

Esta parte como su propio nombre indica va diri-
gida al maestro que quiera o piense usar esta Web-
Quest. En esta parte se suelen exponer justificación
y utilidad de la WebQuest, nivel al que va dirigido,
conocimientos previos que debe tener el alumno,
objetivos y contenidos que ha de alcanzar el discen-
te, metodología a usar e incluso en algunos casos
se exponen los datos del realizador de la WebQuest,
fecha de creación… Las orientaciones en esta Web-
Quest no se encuentran muy desarrolladas, puesto
que no aparece metodología ni justificación de la
WebQuest. 

¿CÓMO PUEDO ELABORAR
UNA? 

Tiene innumerables ventajas el que el docente
cree sus propios materiales y por tanto es importan-
te que el maestro sea capaz de crear sus propias
WebQuests. El maestro debe de estar siempre dis-
puesto al cambio, a la enseñanza permanente, a in-
corporar nuevos y mejores recursos para su Web-
Quest. Destacar que sean mejores y no cambiar los
anteriores por los nuevos simplemente porque sean
nuevos. Tiene que ser clara su ventaja con respecto
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a los recursos anteriores. La WebQuest que cree el
maestro la hace pensando en un grupo y por lo
tanto está adaptada a la idiosincrasia de ellos. 

Aunque es también importante decir que una
vez realizada está en las manos del maestro el po-
der cambiarlas nuevamente cada vez que lo crea
conveniente, ya que puede tener cursos diferentes
o simplemente crea conveniente otra orientación de
la WebQuest o alguna pequeña modificación. 

Es posible realizar una WebQuest con limitados
conocimientos de informática en la página antes
mencionada de EDUTIC. Pasos a seguir para reali-
zar una WebQuest:

 Comprender lo que es una WebQuest, supongo
que este paso está superado. 

 Ver ejemplos de WebQuest, al menos sehas vis-
to uno en el apartado anterior, para una mejor idea
ver más en la página de EDUTIC o EDUTEKA.

 Decidir el tema que se encuentre adaptado al
grupo de niños que va dirigida. Nosotros vamos a
elegir un tema para ir realizando nuestra Web-
Quest en el que podamos ir viendo lo que venía-
mos defendiendo de que es posible adaptar una
WebQuest a cualquier materia y nivel. Por eso he
elegido el área de Lengua Extranjera (inglés), ade-
más, de por la gran importancia que está adqui-
riendo hoy día la enseñanza del inglés al haberse
convertido en la principal lengua de comunicación
de los ciudadanos de la Unión Europea. Mi tema
es: British Traditions.

 Hacer un borrador de la WebQuest en un proce-
sador de texto. Los pasos para realizar el borrador
son:

- Búsqueda de imágenes llamativas para el alumno.
Yo he seleccionado para la mía las siguientes:

- Buscar las páginas Web. Los sitios de Internet que
hemos seleccionado son:

http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fool's_Day

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvest_festival

http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine's_Day

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/
Xmas/eve.html

- Redactar los apartados de las WebQuests, recor-
dar que los apartados eran introducción, tarea, pro-
ceso, evaluación y conclusión. La redacción del bo-
rrador que venimos realizando sería el que se re-
produce a continuación:

INTRODUCTION

Do you Know British Traditions? There are ma-
ny traditions in Britain and they usually happen
around the time of important holidays. I'm sure
that they are similar in your country, can you say
if it's true? Go to tasks!

TASKS

First you'll be assigned to a team of 4 student.
You will have to write a report with all the details
about every particular aspect of the traditions.
Decide who is going to be the expert for each
tradition. These are the most important tradi-
tions in Britain (Choose one):

- April Fool's Day.

- Harvest Festival.

- St. Valentine's Day.

- Christmas Eve

PROCESS

Examine and analyse the information that you
have found.

Use you own words to write your report.

It must contain a bit information of the tradition
(date, origin, description...)

Resources

- Webs

EVALUATION

Your report will be evaluated in group, it means
that all of you have to work hard to get a good
mark. Rubric (aparecerá un cuadro en el que
pondremos los siguientes criterios de evaluación:
searching information, use of the resources,
group work and report project). 

WebQuests en la página de Isabel Pérez (http://www.isabelperez.com/
ccprojects.htm#quest).



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 25

CONCLUSIONS

You have learnt a lot of about British Tradition
and you have discovered that their are similar in
your country. Well Done. Don't forget what have
you learned here, please! (Como conclusión los
niños harán un debate dando a conocer sus ex-
periencias con estas tradiciones).

- Una vez que hayas elaborado el borrador tendrás
casi acabada tu WebQuest, puesto que sólo te falta
ir, por ejemplo, a EDUTIC seguir los pasos que allí
se indican y publicarla. 

Como conclusión voy a comentar la importancia
que tiene que el maestro tenga una gran cantidad de
recursos tanto tradicionales como relacionados con
las TIC, será aún mayor su importancia si ha sido
creada por el maestro puesto que conoce su implan-
tación a la perfección y además puede modificarlo
para atender a la diversidad de las diferentes aulas
en las que sea docente. Por esta razón es útil que el
maestro produzca sus propias WebQuests. Las cau-
sas esenciales que hemos venido diciendo por la que
es tan popular la WebQuest son:

 Son fáciles de crear además de divertidas para
los alumnos.

 Permiten tratar cualquier contenido curricular.

 Evitan la desorientación del alumnado.

 Pueden orientarse de forma individual, aunque
es más extendida su orientación colaborativa. 

 Es adaptable a cualquier nivel y característica
del alumnado.
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La Prensa en las Aulas,
por una enseñanza / aprendizaje al día

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

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

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

como recurso pedagógico en las aulas.
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CON LAS TIC
SE DESARROLLA

EL AUTOAPRENDIZAJE

n los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje se pueden llegar a presentar pro-
blemas como la falta de recursos y el
desconocimiento del manejo de las tec-
nologías de información, lo cual puede
obstaculizar el acceso a la educación

de algunas personas que desean adquirir conoci-
miento.  

Igualmente puede dificultar el aprendizaje en los
estudiantes por las metodologías utilizadas dentro
de los programas académicos, al ser el aprendizaje
una actividad circunstancial para el ser humano, es
necesario implementar herramientas que permitan
tanto al estudiante desarrollar el autoaprendizaje
como a los docentes brindarles un complemento en
el proceso de enseñanza. 

Se pueden describir otros problemas como son:

 Currículos rígidos en contravía a la creativi-
dad y manejo de las TIC: Los avances en las TIC
exigen cambios en los modelos educativos ya que
nos encontramos ante una nueva generación de es-
tudiantes que manejan las TIC con gran pericia.

 Desaprovechamiento del potencial de los es-
tudiantes: Las instituciones educativas no cuentan
en ocasiones con los recursos tecnológicos o no

los aprovechan cuando los poseen, y esto conlleva
que los actores más afectados con este problema
sean los estudiantes, es cierto que las instituciones
que no incorporan las TIC en su currículo de los di-
ferentes programas de pregrado y postgrado desa-
provechan el potencial que tienen las nuevas gene-
raciones en su manejo.

 Analfabetismo digital: El analfabetismo digital
es una de las características de los países en vías
de desarrollo, lo cual genera una desigualdad cien-
tífica y tecnológica que conlleva problemas de ma-
yor escala en el contexto social, cultural, económi-
co y educativo del país. 

Ahora bien es bueno hacer la siguiente pregun-
ta: ¿Los profesores están haciendo un buen uso de
las TIC? 

Hoy en día hacer un buen uso de las TIC impli-
ca desarrollar el autoaprendizaje en los estudian-
tes, enseñarles a que sean autodidactas. Desarro-
llarlo provee unas ventajas:

 Genera una autodisciplina.

 Puede dedicarse más tiempo en lo que se crea
difícil.

 Es muy constructivo.

 Da origen al aprendizaje colaborativo.

El esquema tradicional donde el profesor expo-
ne un tema y los estudiantes se dedican a escu-

Investigación realizada sobre los problemas
que pueden encontrarse en la creación
de los micromundos para la enseñanza
y el aprendizaje a nivel universitario.

E

Nueva arquitectura de software 
para la creación de micromundos
en la enseñanza y el aprendizaje

L u g o  M a n u e l  B a r b o s a  G u e r r e r o *

IInnvveessttiiggaacciióónn
MICROMUNDOS
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charlo ha contribuido a que las TIC se estén consi-
derando unas herramientas muy útiles, ya que se
van generando nuevos roles tanto en el profesor
como en el estudiante, ya que el primero debe pa-
sar de exponer sus temas a ser un gestor del co-
nocimiento y el segundo pasará de la etapa del
aprendizaje de memoria al del autoaprendizaje.

INCONVENIENTES 
PRESENTADOS 

EN EL APRENDIZAJE

Dentro de la educación, se pueden presentar al-
gunas debilidades en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de teorías y conceptos relacionados
con la temática de la asignatura orientada. Estas
debilidades se podrían generar por la insuficiencia
de recursos en la parte de infraestructura de la uni-
versidad, lo cual puede dificultar la visualización de
gran parte de los conocimientos enseñados por el
profesor. Dentro del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, se han percibido algunas debilidades debido
a la escasez de recursos y los modelos utilizados
por el profesor y por el estudiante.

Por parte del profesor, se puede resaltar la rigi-
dez en su modelo de enseñanza, dejando de lado
en ocasiones el uso de las TIC, las cuales pueden
fortalecer el proceso de enseñanza, facilitando el
acceso a la información y a la abstracción de cono-
cimiento. 

En el caso del estudiante, se percibe la falta de
interés en aprender, esto se puede presentar por la
inconformidad con el modelo de enseñanza utiliza-
do por el profesor y los recursos que ofrece como
apoyo al proceso de enseñanza. Entre los recursos
que ofrece el profesor actualmente se encuentran li-
bros, revistas y recursos Web; algunos de estos re-
cursos en ocasiones no logran captar la atención
del estudiante y en ciertos casos lo que logran es
confundir al estudiante entorpeciendo el proceso de
aprendizaje. 

Por lo tanto, con el actual sistema de educa-
ción por créditos y los modelos evaluativos por
competencias, se hace necesario que el estudiante
posea los recursos suficientes para que el tiempo
que éste dedica a sus actividades académicas fue-
ra del aula de clase sea lo más productivo posible. 

Los recursos disponibles actualmente en la
universidad son material bibliográfico, infográfico y
físico (hardware e infraestructuras), pero tanto los
docentes como los estudiantes de la Universidad
Libre, Seccional Bogotá, en realidad no cuentan
con una herramienta institucionalizada y diseñada
de acuerdo a cada asignatura que sirva como apo-
yo al proceso de enseñanza y aprendizaje de las
temáticas concernientes a dichas asignaturas.

El proceso de aprendizaje en las universidades
debe estar orientado a que se eleven la formación
de las habilidades en las diferentes áreas, y más en
la ingeniería de sistemas donde se debe tener co-
nocimiento en el desarrollo de las TIC, esto contri-
buye al autoaprendizaje y al aprendizaje colabora-
tivo.

EL MICROMUNDO

El micromundo es una herramienta de ambientes
pedagógicos que facilita el aprendizaje mediante la
simulación de un mundo real, por lo tanto se convier-
te en una realidad construida en un software educati-
vo, éste viene a facilitar la creatividad, ya que desa-
rrolla un pensamiento lógico y permite la creación de
ambientes lúdicos, creativos, colaborativos e interac-
tivos, entre otros basados en el desarrollo de educa-
ción constructivista.

Un concepto claro de lo que es un micromun-
do es el tomarlo como una herramienta de am-
bientes pedagógicos que facilita el aprendizaje
mediante construcciones complejas hasta llegar a
convertirse en una herramienta informática especí-
fica. El micromundo debe facilitar en el usuario la
creatividad y el aprendizaje, debido a que debe
ser implementado para desarrollar pensamientos
críticos y pensamientos lógicos, permite la crea-
ción de ambientes colaborativos e interactivos, en-
tre otros basados en el desarrollo de la educación
constructivista.

CARACTERÍSTICAS
DEL MICROMUNDO

Un micromundo debe tener tres características
importantes:

 Se presenta ante el aprendiz en forma simple:
debe propiciar la expansión de las ideas del apren-
diz a medida que este esté preparado para ellas,
dándole la posibilidad de modificar y explorar el
micromundo sin que requiera mucho entrenamiento;
el aprendiz autorregula su propio aprendizaje.

 Debe estar de acuerdo con el estado afectivo y
cognitivo del estudiante, con características moti-
vacionales que lo pongan ante situaciones de de-
safío que incentiven su curiosidad y su fantasía en
ambientes que, de acuerdo con sus capacidades y
habilidades, lo guíen, le den la oportunidad de des-
cubrir y a la vez sea él quien lleve el control.

Modelo de un micromundo tomando como base una arquitectura de software
basada en componentes (Autor).
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 Debe promover la construcción activa del cono-
cimiento por parte de los estudiantes. Con los mi-
cromundos de exploración, los alumnos usan len-
guajes de programación para construir modelos de
funcionamiento; utilizan algún software de simula-
ción para elaborar y comprobar hipótesis; estable-
cen, mediante la práctica en los laboratorios virtua-
les, nuevas relaciones entre las variables del siste-
ma que se estudia1.

LA NUEVA ARQUITECTURA
DE SOFTWARE

A pesar de la existencia de diversas metodolo-
gías y plataformas de desarrollo de software edu-
cativo, el trabajo del programador se ve incremen-
tado por una falta de arquitectura de software que
oriente los procesos que debe integrar un software
educativo (micromundo). Actualmente las arquitec-
turas de software existentes no se enfocan en una
metodología flexible para desarrollar software edu-
cativo, esta ponencia socializa todo un trabajo de
investigación que se ha venido llevando a cabo en
la que se muestra una serie de componentes, que
orientan el diseño para que sea funcional y se sim-
plifique su desarrollo. 

El micromundo es una herramienta de ambien-
tes pedagógicos que facilita el aprendizaje me-
diante la simulación de un mundo real, por lo tanto
se convierte en una realidad construida en un soft-
ware educativo y por lo tanto va a facilitar la creati-
vidad, ya que desarrolla un pensamiento lógico y
permite la creación de ambientes lúdicos, creati-
vos, colaborativos e interactivos, entre otros basa-
dos en el desarrollo de educación constructivista.
Un concepto claro de lo que es un micromundo es
el tomarlo como una herramienta de ambientes
pedagógicos que facilita el aprendizaje mediante
construcciones complejas hasta llegar a convertir-
se en una herramienta informática específica. Por
ello se debe parametrizar los pasos para su cons-
trucción y contenido, y es por eso que debe existir
una nueva arquitectura de software que oriente al
diseñador y/o programador en este desarrollo.

ARQUITECTURA DE SOFTWARE
BASADA EN COMPONENTES

La arquitectura de software para la creación de
micromundos debe contener elementos que repre-
senten lo que se pretende enseñar, a quién se va
a enseñar y cómo, por ello los elementos que for-
man parte de la arquitectura de software se pue-
den clasificar en dos grandes grupos: los que con-
tienen conocimiento y los que utilizan ese conoci-
miento. 

La arquitectura de software estará basada en un
núcleo que planificará las instrucciones sobre la
base del conjunto de componentes externos (conoci-
miento pedagógico), el modelo conceptual del micro-
mundo es el que define los conocimientos y actitu-
des del estudiante, el conocimiento del cómo se va a
enseñar está repartido entre el planificador de activi-
dades y el componentes de contenidos.

CONCLUSIONES

La creación de nuevas arquitecturas de software
durante los últimos años se ha dirigido a mejorar el
proceso del software asociado a sistemas grandes y
muy complejos, ya que está comprobado que esas
nuevas arquitecturas del software pueden desempe-
ñar un papel vital en este proceso, pero ha sido poco
utilizada y subdesarrollada. 

Utilizando componentes se obtienen ventajas, ya
que se puede explotar de una mejor manera la me-
diación entre el usuario y los desarrolladores de soft-
ware y sobre todo en esta nueva arquitectura pro-
puesta, ya que va orientada a la creación de micro-
mundos para la enseñanza y el aprendizaje con mó-
dulos específicos.

Es muy importante la arquitectura de software, ya
que orienta al desarrollador y se pueden abstraer cla-
ses de componentes, métodos de composición, y es-
quemas de una variedad amplia de sistemas. Éstos
corresponden algo a las nociones de los elementos
del proceso y de datos, elementos que conectan, y
del estilo arquitectónico, respectivamente. 

Algunos de los problemas detectados en los estu-
diantes universitarios que se observaron en esta in-
vestigación, en cuanto al manejo de TIC, deja claro
que la evolución misma de las tecnologías de la infor-
mación, en el contexto definido por una sociedad de

Prototipo de la arquitectura de software basada en componentes.

Universidad Libre (http://www.unilibre.edu.co).
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servicios, plantea nuevos desafíos a la educación, ya
que en el futuro la obtención y organización de la in-
formación se convertirá en la actividad vital dominan-
te para una parte importante de la población. Pero, al
mismo tiempo que las TIC contribuyen al vertiginoso
cambio que exige nuevas destrezas y cambios en los
objetivos, pueden contribuir a su logro y dominio. En
ello reside uno de los papeles cruciales que las TIC
pueden desarrollar en el sector educativo.

Notas:

1.- GALVIS, A.H. (1992). “Ingeniería del software educativo”.
Santafé de Bogotá: Universidad de los Andes (UNIANDES).
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SENTANDO LAS BASES.
ANTECEDENTES

l decreto 42/2998, que establece el currí-
culo del Bachillerato en Castilla y León,
enuncia entre los objetivos de carácter
general en dicha etapa los siguientes:
utilizar con solvencia y responsabilidad
las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC); y acceder a los conocimientos
científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad es-
cogida.

Y, de un modo más concreto, para la asignatura
de TIC, optativa para todas las modalidades, detalla
entre sus objetivos los siguientes:

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias
para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adop-
tando las actitudes de respeto, participación, es-
fuerzo y colaboración que posibiliten la creación de
producciones colectivas.

 Mejorar la imaginación y las habilidades creati-
vas, comunicativas y colaborativas, valorando las
posibilidades que ofrecen las TIC en el ámbito per-
sonal del alumnado y en el ámbito de la sociedad
en su conjunto.

En el IES “La Albuera” (Segovia), dentro de la
asignatura de Tecnologías de Información y Comu-

nicación de 1º de Bachillerato, hemos creado una
red social restringida para todos los que conforma-
mos dicha materia. La hemos bautizado como “TIC-
SALBUERA, compartiendo espacios de trabajo”, y
la hemos desarrollamos en la plataforma NING, una
de las más populares herramientas de creación de
redes sociales por Internet.

Con ello, hemos querido hacer realidad dichos
objetivos del currículo oficial, que tan a menudo
quedan únicamente en los documentos oficiales y
no “bajan” al aula.

¿QUÉ SON 
Y CÓMO FUNCIONAN 

LAS REDES SOCIALES 
EN INTERNET?

Estas redes son plataformas que permiten la
comunicación y el intercambio de archivos de todo
tipo (imágenes, videos, etc.), así como opiniones a
través de foros de discusión, eventos, y más. Se
basan en una profunda interactuación entre todos
los usuarios que conforman dicho espacio, y se va
construyendo con lo que cada uno de ellos aporta.

Las redes sociales abiertas en Internet comien-
zan por compartir intereses y necesidades con per-
sonas unidas por afinidades diversas. Tenemos di-
versos ejemplos en la actualidad, como Xing, Face-
book, etc.

Propuesta de integración de las redes sociales
como recurso educativo en Bachillerato.

E

TICSALBUERA: 
Las redes sociales en Internet como recurso
para el trabajo colaborativo en Bachillerato

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

Experiencia
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Cuando la red está configurada de modo cerra-
do (es decir, sólo pueden acceder quienes son invi-
tados por uno o varios administradores, y se requie-
re un usuario y un password) por personas que ya,
previamente forman un grupo, la herramienta supo-
ne un motor de actividad comúnmente construida.
Éste es el caso en que nos encontramos, a través
de las diferentes secciones de TICSALBUERA:

 Principal (la home pone en relieve lo que se de-
sea destacar en primer plano de la actividad de la
red social).

 Invita (permite invitar a quien se desee formar par-
te de la red, importando direcciones si se desea des-
de la agenda de algunas plataformas de correo Web).

 Mi página (la sección personal de cada miem-
bro, personalizable en estilo y contenido).

 Miembros (permite visualizar el estado de todos
los miembros, y comunicarnos).

 Fotos (permite subir y visualizar galerías de foto-
grafías).

 Vídeos (ídem para cualquier vídeo traído desde
archivo o desde Internet).

 Foros (espacio para establecer discusiones).

 Eventos (donde colocar espacios en el calenda-
rio).

 Blogs (funciona como un alojador de posts de
comunicación al uso).

 Chats (funciona como un chat propio al uso den-
tro de la red social).

 Grupos (permite adscribirse al trabajo en grupos
distintos según tareas o afinidad).

 Notas (espacio donde dejar colgadas notas de
aviso a modo de tablón de anuncios).

 Administrar (reservado al administrador de la
red, configura apariencias, privacidad, distribución
de afiliaciones, modera contenidos, etc.)

Desde el principio de curso, acordamos que, co-
mo elemento esencial de una asignatura TIC, debié-
ramos tener en la Red un lugar fundamental de traba-
jo, y convinimos en implementar dicha red social de
aula (virtual), que cumpliese los siguientes objetivos:

 Para el alumnado

 Mantener discusiones sobre temas lanzados por
el profesor o por ellos mismos, de modo que con el
intercambio iterativo de ideas se fuera produciendo
una construcción del conocimiento.

 Servir como depósito virtual de archivos donde ir
subiendo el conjunto de tareas pedidas durante el
curso.

 Actuar como herramienta de comunicación ins-
tantánea o “cuasi instantánea” entre el alumnado o
alumnado-profesor para algunos casos.

 Proporcionar un elemento de identificación indivi-
dual y grupal mediante la configuración de perfiles
personales (fondo, tipografía, música, fotografía, ví-
deo, etc.) Cuando escogemos, por ejemplo, una sin-
tonía que acompañe la apertura de nuestra página
personal en la red social, estamos diciendo bastan-
tes cosas sobre nosotros mismos. En una edad en
la que la autoafirmación y autodescripción son ele-
mentos esenciales, consideramos que es muy posi-
tivo dar soportes para mostrar mundos interiores en
la medida en que se quiera. 

 Para el profesorado

 Alojar todo un conjunto de material docente, co-
mo apuntes de la materia (y más, si, como en nues-
tro caso, prescindimos de libro de texto), materiales
multimedia que apoyan y son parte fundamental en
el modo de impartir la asignatura (como vídeo, foto-
grafía, presentaciones PowerPoint y Slideshare, en-
laces, etc.), enunciados de los trabajos para casa y
distintas tareas, etc. Con ello, aparte de la motiva-
ción singular que ofrece el soporte electrónico, se
ha conseguido no generar un consumo excesivo de
papel.

Facebook (http://www.facebook.com).

Xing (http://www.xing.com).
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 Intercambiar todo tipo de archivos objeto de la
evaluación del curso, tales como trabajos ofimáticos
(doc, pdf, etc.) y otros. Desde el primer momento,
dejamos claro que todas las tareas se iban a subir a
nuestra red TISCALBUERA, y en ningún caso las
entregarían impresas. Con ello ha sido posible tuto-
rizar los avances del alumnado de un modo mucho
más inmediato.

 Instaurar un foro de discusión sobre los temas
de la asignatura, dado que todos comprendemos
que estamos ante una materia viva y dinámica, en
constante actualización, que precisa de recursos
inmediatos para compartir los avances detecta-
dos.

 Representar un foco de relación docente-alum-
nado que vaya más allá de la derivada del aula físi-
camente. La posibilidad de personalizar los perfiles
que todos nosotros tenemos en la red social ha re-
presentado un mayor y más variado conocimiento
mutuo entre la comunidad, exposición de intereses
y posibles afinidades… 

 Servir de agenda y calendario de eventos en fe-
chas tales como exámenes, días tope para la en-
trega de tareas, resultados de las evaluaciones,
etc.

 Constituir una herramienta real que apoye la
evaluación continua por parte del profesorado, y
también por parte del alumnado hacia la materia y
la actividad docente.

EMPEZANDO A CONSTRUIR 
LA RED SOCIAL TICSALBUERA

Durante las primeras sesiones de clase, y una
vez detallado el espíritu dinámico y colaborativo
de la asignatura, hemos establecido el uso de
nuestra red social en función de los siguientes pa-
rámetros:

 La utilización de este recurso como algo obliga-
torio, consustancial al desarrollo de la asignatura, al
mismo nivel que los exámenes, la entrega de traba-
jos, la asistencia a clase, etc.

 La participación en esta herramienta ha corres-
pondido fundamentalmente al trabajo en casa; no
se ha tratado de trabajar con ella en el aula (sí para
ilustrar los primeros pasos y el modo de subir archi-
vos, personalizar los perfiles, o anunciar novedades
puntualmente), sino de acordar que la plataforma
iba a ser “nuestro otro aula”, o aula virtual.

 Como tal, ha sido objeto de evaluación y califica-
ción, objetivadas en la presencia y opinión en todas
las discusiones creadas, en la creación de discusio-
nes propias, en la aportación de informaciones no-
vedosas en torno a dichos foros, galerías fotográfi-
cas, vídeos, etc. En definitiva, en la presencia activa
en la red.

Tras haber establecido su uso, nos hemos pues-
to a implementarla de modo común. El docente, co-
mo administrador, ha tenido la misión de dinamizar
activamente la plataforma, estableciendo temas ini-
ciales de debate, subiendo archivos correspon-
dientes al temario y a los medios de evaluación y ca-
lificación… en definitiva, actuando como acicate ante
un modo distinto de trabajar.

Los/las 27 alumnos/as matriculados en esta ma-
teria disponían de conexión a Internet en sus casas
(condición imprescindible para llevar a cabo este
proyecto), si bien algunos de ellos, residentes de
zonas rurales, carecían de banda ancha. El número
ha sido suficiente para generar diversidad de crite-
rios ante las cuestiones tratadas (por ejemplo: la im-
portancia del desarrollo del software libre en países
emergentes, o las posibilidades laborales de las re-
des sociales, entre otros), y fortalecer la tarea.

La existencia y conocimiento previo de redes
sociales como Facebook y Tuenti ha facilitado la
aceptación de este nuevo recurso por parte del
alumnado.

Y todo ello, a pesar de que, tal y como ellos mis-
mos han admitido, la obligatoriedad adicional de tra-
bajar en casa a través de la red social TICSALBUE-
RA ha incrementado el nivel de exigencia de la ma-
teria. De hecho, el enfoque primordial ha sido mos-
trar la compatibilidad entre un disfrute en el hecho
de participar en esta herramienta de trabajo colabo-
rativo, y un planteamiento riguroso y exigente en la
asignatura.

TICSALBUERA (http://ticsalbuera.ning.com).

Tuenti (http://www.tuenti.com).
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Por todo ellos, debemos concluir que se ha re-
velado como un instrumento excelente, motivador y
eficaz.

RESULTADOS ALCANZADOS
Y CONCLUSIONES

Podemos decir, sin lugar a dudas, que el uso
de TICSALBUERA para 1º de Bachillerato ha re-
sultado de una utilidad óptima (más aún de la es-
perada), dado que:

 Ha servido para tutorizar de modo inmediato
cualquier problema del alumnado en torno a los
contenidos. Aunque, por supuesto, la labor explicati-
va fundamental sigue correspondiendo al trabajo de
aula, en aquellos casos en los que al alumnado, es-
tando en casa, le han surgido dudas respecto a la
tarea a realizar en alguno de los trabajos, han en-
contrado al profesor o a alguno de los compañeros
en línea, y han consultado directamente en el foro o
en el chat de TICSALBUERA para solucionar sus
problemas. Eso ha originado una retroalimentación
muy positiva en el curso, y una sensación de aten-
ción educativa complementaria muy superior a la
clásica.

 Se ha revelado como mucho más motivador y di-
namizador incluso de lo que habíamos supuesto al
principio. En las discusiones planteadas (insistimos
en los ejemplos sobre el uso de software libre o de
la utilidad de las propias redes sociales), en algún
caso el alumnado no se ha limitado sólo a exponer
su opinión sin más, sino que han colgado vídeos y
enlaces a webs que habían buscado previamente
para construir su punto de vista de un modo docu-
mentado. Tales elementos nuevos, aportados por
ellos mismos, han dado nuevos impulsos y matices
a las discusiones inicialmente planteadas por el pro-
fesor. Posteriormente, incluso han planteado discu-
siones iniciales por propia iniciativa. Se trata, sin du-
da, de un objetivo deseable en la práctica pedagógi-
ca: la toma de protagonismo por parte del alumna-
do, que en este caso ha estado muy presente.

 La sección “eventos” ha servido también para re-
cordarles fechas topes para subir archivos de entre-

ga de trabajos y exámenes, así como para reflejar
algunas fechas claves para el mundo tecnológico
(“días de”, aniversarios de inventos, etc.) Ello, que
en principio puede parecer trivial, ha ido originando
un sustrato de aceptación bastante entusiasta hacia
la asignatura. Además, según hemos podido com-
probar, el tener de modo permanente en nuestra red
social todo el calendario de eventos les resultó de
gran utilidad para evitar pasarse de fecha en entre-
ga de tareas, etc.

 El instrumento ha dado continuidad a la materia.
Las horas de clase han estado concentradas en tres
sesiones de miércoles a viernes. Sin embargo, to-
dos hemos estado pendientes de las novedades, ta-
reas, eventos y enlaces que hemos estado subien-
do a nuestra red social durante el resto de la sema-
na. De este modo, las clases también han estado
nutridas por esas inquietudes generadas en TIC-
SALBUERA de un modo más transversal y casi dia-
rio. La asignatura ha estado presente en la realidad
del alumnado mucho más allá de las horas de do-
cencia presencial.

Como conclusión, podemos decir que constatar
la motivación y continuidad obtenidas, así como el
ilusionante modo de trabajar con el alumnado que
supone, nos ha llevado a adoptar el uso de redes
sociales (siempre que se den las condiciones nece-
sarias) como otro espacio común de trabajo con el
alumnado.  

* Jorge Herrero García. Profesor del Área de Tecnología del IES “La
Albuera” de Segovia.

E-mail: jorgeherga@yahoo.es

Foros de discusión de TICSALBUERA (http://ticsalbuera.ning.com).

IES “La Albuera” (Segovia) (http://www.ieslaalbuera.org).
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INTRODUCCIÓN

a experiencia que se describe en este
artículo ha sido llevada a cabo en el
CEIP “Ángeles Bermejo”, situado en el
municipio de La Laguna, en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife durante el
curso 2007-2008. Esta experiencia ha

consistido en la implementación e integración de las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción) en la dinámica del aula. 

Concretamente, se ha trabajado la iniciación a la
escritura, al mismo tiempo que se han desarrollado
temas transversales de Educación para la Vida en
Sociedad. Incluyendo dentro de éste los siguientes:
Coeducación, Educación Intercultural, Educación
Moral y Cívica y Desarrollo Socio-personal.  

El contexto en el que se ha desarrollado esta
experiencia es un aula multicultural donde se da
cita alumnado de diferentes nacionalidades, cultu-
ras, costumbres e incluso etnias. 

Más específicamente, el aula está compuesta por
20 alumnos/as, entre los que se pueden encontrar
discentes españoles, bolivianos, argentinos, venezo-
lanos y paraguayos, así como alumnos/as de etnia gi-
tana. Por tanto, un espacio único para enriquecerse
de la diversidad. Igualmente, hay tres alumnos que
presentan necesidades educativas específicas de
apoyo educativo, lo que ha supuesto un mayor reto
aún en la aplicación de estas tecnologías para la in-
novación docente. 

JUSTIFICACIÓN DE UTILIZAR
LAS TIC EN EL AULA

Las TIC se constituyen como un medio y un con-
texto de aprendizaje, especialmente para el aprendi-
zaje de la lengua escrita, lo cual justifica su utiliza-
ción y/o aplicación en áreas instrumentales como es
el aprendizaje de la lecto-escritura. Y es que gracias,
en parte, a las diferentes administraciones educati-
vas, es notable el incremento de los recursos tecno-
lógicos en los centros educativos, donde se han co-
menzado a introducir muchos programas para la en-
señanza mediante el uso del ordenador. Por tanto,
éste es un instrumento potente para apoyar el proce-
so de la escritura. 

La puesta en marcha y el apoyo por la introduc-
ción de las TIC desde las primeras etapas educati-
vas ha quedado reflejado en las diferentes legisla-
ciones educativas como es el caso de la más re-
ciente, la LOE (Ley Orgánica de Educación de 3 de
mayo de 2006). Igualmente, y atendiendo a dicha
legislación, esta experiencia educativa responde fir-
memente a los principios pedagógicos que se pro-
mueven en la Educación Primaria (Art. 19/ LOE,
2006): 1) En esta etapa se pondrá especial énfasis
en la atención a la diversidad del alumnado, en la
atención individualizada, en la prevención de las di-
ficultades de aprendizaje; y 2) Sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación y la Edu-
cación en Valores se trabajarán en todas las áreas.

Uso de las TIC como herramientas
para ayudar a la iniciación a la lectura

en un aula multicultural.

L

La magia de las palabras 
a través del lápiz digital:

Una experiencia educativa 
en un aula multicultural

Va n e s a  L ó p e z  B á e z ,  A n t o n i o  G a r c í a  G u z m á n  
y  R o g e l i o  M a r t í n e z  A b e l l á n *

EExxppeerriieenncciiaa
Lápiz digital
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Igualmente, se han trabajado los siguientes ob-
jetivos generales de la etapa de Educación Prima-
ria:  

 Conocer, comprender y respetar las diferentes
culturas y las diferencias entre las personas, la igual-
dad de derechos y oportunidades de hombres y mu-
jeres y la no discriminación de personas con disca-
pacidad;

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua
castellana y desarrollar hábitos de lectura; 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran.

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la construcción de propues-
tas visuales.

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los es-
tereotipos sexistas.

DISPOSITIVO UTILIZADO

Este original dispositivo de escritura digital (Digi-
tal Scribe), diseñado por la compañía IoGear, está
formado por un bolígrafo digital y un receptor USB
capaces de capturar las anotaciones, los dibujos o
los esquemas hechos sobre papel para pasarlos di-
rectamente digitalizados al ordenador. Para ello, se
vale de una transferencia de datos de 480 Mbps a
través de USB 2.0, así como de la aplicación My-
Script Notes Lite. Un software capaz de convertir lo
escrito manualmente a datos digitalizados para su
uso en el ordenador.

Este software ofrece posibilidades para la
edición y el retoque de las imágenes o notas digitali-
zadas, entre las que se pueden destacar: intensifi-
car la iluminación, posibilidad de añadir información
adicional una vez plasmada la nota, ajustar el color
y el trazo de la tinta, así como el color de la página.
Además, es capaz de exportar notas en formato
JPEG y soporta hasta un total de diez idiomas: in-
glés, español, chino, francés, alemán, holandés, ita-
liano, portugués, sueco y ruso.

Por otra parte, el bolígrafo puede utilizarse como
ratón, disponiendo de los dos botones clásicos de es-
te tipo de periféricos para clicar sobre páginas, me-
nús y documentos.

En el siguiente cuadro se sintetizan algunas de
las características o funciones que tiene este disposi-
tivo para su utilización en el ámbito educativo, así co-
mo los requisitos para poder utilizarlo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA EXPERIENCIA

Esta experiencia se ha llevado a cabo en el tercer
trimestre del curso 2007-2008, en el área de Lengua
para el curso de 1ºB de Educación Primaria del Cole-
gio CEIP “Ángeles Bermejo”, situado en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife. A continuación, se descri-
be más detalladamente cómo se ha desarrollado esta
experiencia educativa en la que las TIC se han inte-
grado en el área de Lengua, y en el trabajo de la
Educación en Valores y, en definitiva, la Educación In-
tercultural.

 En un primer momento, y una vez instalado el
software y conectados los dispositivos correspon-
dientes al ordenador portátil, los alumnos, uno a uno,
han escrito en un folio su nombre y apellidos, su na-
cionalidad de origen, han dibujado su auto-retrato,
así como características que definen su identidad

 A continuación, debajo de este dibujo, dos o tres
compañeros han escrito algunas palabras que defi-
nen de forma positiva cómo éste es visto por ellos.
Este proceso es realizado por todos y cada uno de
los alumnos, al mismo tiempo que realizan otras acti-
vidades dentro de esta área.

 Finalmente, la profesora, una vez que todos los
alumnos han realizado esta actividad, hace una com-
posición (presentación) de las imágenes y el texto
realizado por cada alumno, sirviéndose del Power
Point. Para ello, agrupa lo que cada alumno ha escri-
to y dibujado en una plantilla del citado programa, uti-
lizando para tal efecto el software que acompaña este
lápiz digital (MyScript Notes Lite).

 Una vez realizado el paso anterior, se llega a con-
figurar un precioso libro en formato de Power Point,
que refleja la heterogeneidad de la clase, con todas
sus potencialidades. Este libro fue denominado por



nosotros como “la magia de la diversidad” y en él
han colaborado todos los alumnos de esta clase de
1º de Educación Primaria.

 Por último, se realiza una asamblea donde se
proyecta y se comenta dicha presentación en Power
Point. Cada alumno lee lo que ha escrito él sobre sí
mismo y lo que han escrito los compañeros de él.
Para terminar, todos hacen una valoración general
sobre la experiencia.

Entre las aportaciones que ha traído consigo la
aplicación, de forma experimental, de esta metodolo-
gía de innovación docente, cuya pretensión ha sido
conjugar las TIC, con la mejora de las habilidades de
composición escrita, y valores como la atención y
respeto a la diversidad, cabe citar las siguientes:

 Ha permitido captar la atención del alumnado. 

 Ha aumentado la motivación por aprender y so-
bre todo, en este caso por aprender a escribir. 

 Ha permitido respetar el ritmo de aprendizaje, ya
que ha sido posible adaptar el nivel de exigencia de
la actividad a las capacidades y/o habilidades del
alumno.

 Ha propiciado situaciones interactivas de trabajo
en grupo, ya que todos han colaborado en la activi-
dad de forma activa.

 Ha contribuido a eliminar el sentido de fracaso
que algunos alumnos tenían y les ha resultado de
gran ayuda. 

 Ha permitido mejorar y poner en práctica su
creatividad, además de fomentar su originalidad. 

 Ha aumentado su actitud positiva hacia la escri-
tura y gusto por la escritura y por tanto, su satisfac-
ción y valoración por el trabajo realizado. 

 Ha supuesto un acercamiento a las TIC, a sus
posibilidades y a su magia en el mundo educativo.

 Ha permitido trabajar conjuntamente temas de
vital importancia en la Educación Primaria, como es
la escritura y los temas transversales, ya citados.

Entre los obstáculos que se han encontrado, se
pueden citar los siguientes:

 Ha llevado mucho tiempo y esfuerzo.

 Sólo había un lápiz digital para todos los alumnos.

VALORACIÓN FINAL

La valoración final que han realizado conjunta-
mente los alumnos con la profesora ha sido muy po-
sitiva. Por una parte, esta actividad ha sido muy pro-
ductiva para los alumnos, ya no sólo a nivel acadé-
mico sino que además les ha permitido valorar a
sus compañeros, valorarse a sí mismos, apreciar la
diversidad y compartir experiencias muy gratifican-
tes, conjugando las TIC con aprendizajes y compe-
tencias tan importantes como: la competencia en
comunicación lingüística, la competencia en el trata-
miento de la información y competencia digital, la
competencia social y ciudadana y, finalmente y no
por ello menos importante, la competencia cultural y
artística. Por otra parte, el profesorado implicado en
esta experiencia ha conocido de primera mano la
importancia de integrar las TIC en el aula, sus ven-
tajas y aportaciones, a la vez que los obstáculos
que ésta conlleva. Sin embargo, pese a ser una acti-
vidad que requiere mucha preparación y esfuerzo,
está más que recompensada ya que el simple he-
cho de mirar sus caras de sorpresa, fascinación y
entusiasmo por trabajar con las TIC, es una satis-
facción más que suficiente que nos llena a los do-
centes. 

* Vanesa López Báez. Profesora del CEIP “Ángeles Bermejo” de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

* Antonio García Guzmán. Departamento de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Granada (UGR).

E-mail: antogagu@ugr.es

* Rogelio Martínez Abellán. Departamento de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Mur-
cia (UM).

E-mail: rogeliom@um.es

Composición de imágenes y textos.

Alumnos participantes en la experiencia.
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nternet ha calado muy hondo en nuestra so-
ciedad y gente de todas las edades lo utiliza
de forma habitual. Uno de los servicios tecno-
lógicos de más éxito es la posibilidad de co-
municarse de forma instantánea. El correo
electrónico es una herramienta informática de

comunicación de uso muy extendido, no obstante, la
respuesta se recibe pasado algún tiempo. Después
del correo electrónico, la mensajería instantánea, co-
nocida en inglés por las siglas IM, se ha convertido en
la aplicación de Internet con más adeptos. Cuando
hablamos de mensajería instantánea hacemos refe-
rencia a un conjunto de programas que permiten en-
viar y recibir mensajes, en tiempo real, a otros usua-
rios que también están conectados a Internet. Estos
programas se utilizan para mantener conversaciones
mediante mensajes de texto, más conocido como
chatear. Funcionan gracias a las direcciones de co-
rreo electrónico y la mayoría se descargan de forma
gratuita en Internet; una vez instalados, su uso es muy
sencillo. Cuando ejecutamos una aplicación IM, acce-
demos a una interfaz en la que se nos presenta una
ventana en la que se escriben los mensajes que pue-
den enviarse a uno o más destinatarios que los recibi-
rán en tiempo real. 

La IM surgió a principios de la década de 1970
con el sistema Plato. En los 80 y 90 se utilizó Talk, una
aplicación creada por UNIX que permitía comunica-
ciones instantáneas entre dos pantallas. Más adelan-
te, en 1996, apareció ICQ, un sistema de mensajería

instantánea que tuvo una difusión masiva en Internet
y que es considerado el punto de partida de los actua-
les sistemas IM. Hoy en día, estos programas están
considerados un cruce entre las redes sociales y la
mensajería en tiempo real. Su uso se ha incrementa-
do espectacularmente y está influyendo en la forma
en que se establecen las relaciones interpersonales.
Cabe destacar que a los usuarios de la mensajería
instantánea se les conoce como IMers; son jóvenes
nacidos después de 1980 relacionados con la sociali-
zación de la Red y los contenidos de tipo móvil. Es
significativo el hecho que, en 2005, dos tercios de jó-
venes de 13 a 21 años enviaron más mensajes a tra-
vés de la IM que por e-mail. 

PROGRAMAS DE IM

La mensajería instantánea es una herramienta a
la que, como veremos más adelante, podemos sacar
partido como recurso educativo. Por este motivo, pre-
sentamos a continuación una recopilación de aplica-
ciones de este tipo que pueden ser de interés:

 MSN Messenger (http://es.msn.com). Este pro-
grama te permite establecer una comunicación ba-
sada en mensajes de texto, mensajes de voz y vi-
deoconferencias. Pueden transferirse archivos de
diferente tipo y jugar en línea. El MSN Messenger
permite acceder a Hotmail. 

 Yahoo! Messenger (http://es.messenger.yahoo.
com). Es un servicio de mensajería que funciona
bajo cuentas de correo de Yahoo. Permite enviar y

Acercamiento didáctico al mundo
de la mensajería instantánea vía Internet. 

I

Visión educativa 
de la mensajería instantánea

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

Últimas Tendencias
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recibir mensajes de voz y texto de forma gratuita y
realizar llamadas telefónicas desde el ordenador.
Además fue el primer proveedor de servicio de IM
con funcionalidad para webcam.

 Google Talk (http://www.google.com/talk/). Pro-
grama desarrollado por Google que funciona bajo
sistema Windows. Se instala en el ordenador y per-
mite la comunicación en tiempo real con otros usua-
rios mediante mensajería instantánea y también por
llamadas de voz (VoIP). Para iniciar la sesión nece-
sitamos un código de usuario y una contraseña de
Gmail.

 Meebo (http://www.meebo.com). Servicio de
mensajería instantánea 2.0 que permite conectarse
a múltiples cuentas de mensajería instantánea des-
de el navegador y sin necesidad de instalar un pro-
grama en nuestro ordenador. Destacamos que Mee-
bo ha lanzado una versión de su mensajería instan-
tánea adaptada para comunidades y redes sociales,
es decir, tenemos la posibilidad de incrustar Meebo
en un blog o página Web. Sus creadores reco-
miendan el uso de Firefox.

 Jabber (http://www.jabberes.org).Es un protocolo
de mensajería instantánea gratuito y “open source”.
Se presenta como una alternativa a los programas
de IM convencionales criticados por los múltiples fil-
tros que afectan aquellos mensajes que incluyen de-
terminadas palabras clave. Soporta múltiples redes
y permite comunicarse sin problemas con casi todos
los protocolos de IM.

 Skype (http://www.skype.com). Es un software
de mensajería instantánea que se instala en el orde-
nador con el que podemos realizar conversaciones
de audio en tiempo real, completamente gratis, a
través de Internet. Una opción de este programa
permite llamar a los contactos de Microsoft Outlook
directamente desde Skype. Además también puede
enviarse mensajes de texto como en el resto de
aplicaciones IM.

 Pidgin (http://pidgin.im). Cliente de mensajería
multi-protocolo, es decir, a través de una sola aplica-
ción podemos conectarnos a más de una cuenta de
mensajería instantánea a la vez. Funciona bajo Win-
dows, Linux y Mac OS X. Destaca la función de co-
rrección ortográfica.

APLICACIONES EDUCATIVAS 
DE LA IM

Los programas de mensajería instantánea son
una herramienta tecnológica con la que los alumnos
de hoy en día están familiarizados. En la actualidad
existe una gran variedad de programas de este tipo
pero muchos son incompatibles entre sí. El MSN Me-
ssenger es el programa líder del mercado español
con más 13 millones de usuarios. De esta manera,
España es uno de los países donde la IM tiene más
aceptación. El MSN Messenger, una aplicación de
mensajería instantánea para la comunicación por
texto, voz y vídeo entre diferentes personas, se ha
convertido en la forma de comunicación del siglo
XXI. Fue desarrollado por Microsoft para el sistema
operativo Windows y lanzado el 22 de julio de 1999.
Desde entonces ha conseguido posicionarse, en de-
terminados aspectos, por delante del teléfono y del
correo electrónico como el sistema de comunicación
más utilizado. Su éxito radica en que es una alterna-
tiva mucho más rápida y, ante todo, barata a los sis-
temas de comunicación convencional. 

Ya no es necesario disponer de una cuenta de
MSN para poder disfrutar de este programa de men-
sajería instantánea. Sólo hay que entrar en http://
www.passport.com y dirigirse a “Utilice una dirección
de correo electrónico que ya tenga” y hacer clic en
“Empezar ahora”. Tras cumplimentar un breve for-
mulario podremos disfrutar del MSN con nuestra pro-
pia dirección de e-mail.

A pesar de tener muchos detractores dentro del
campo educativo, es interesante que nos formule-
mos la siguiente pregunta: ¿qué posibilidades brinda
la mensajería instantánea a los profesionales de la
educación? A grandes rasgos podemos distinguir los
siguientes usos educativos:

 La pizarra digital de MSN. Esta aplicación de
MSN fomenta el trabajo en equipo a través de Inter-
net y permite que los diferentes usuarios conectados
puedan hacer dibujos y aportar anotaciones sobre un
determinado tema. Para utilizarla, primero deben se-
leccionarse los contactos que intervendrán en esta
actividad. Seguidamente hay que abrir el menú de
acciones de MSN y escoger la opción “Iniciar Piza-

Google Talk (http://www.google.com/talk/).

Skype (http://www.skype.com).
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rra”. Así, el programa enviará una solicitud a los con-
tactos elegidos para iniciar la sesión. Una vez todos
los usuarios acepten la invitación, una pequeña piza-
rra con diferentes opciones se abrirá en pantalla. To-
dos los cambios que realice cada interlocutor serán
vistos por sus compañeros de forma inmediata.

 Creación de foros o grupos de discusión en-
tre el alumnado que participen en actividades
grupales. Para analizar este tema se llevó a cabo
un estudio, publicado en Computer Standards & In-
terfaces, sobre un experimento de trabajo en grupo
mediante IM. Para ello se crearon dos equipos que
tenían que generar ideas sobre un determinado te-
ma. Un equipo tenía que colaborar a través de co-
rreo electrónico, mientras que el resto de participan-
tes usaron programas de mensajería instantánea.
La conclusión de esta investigación fue que el equi-
po que utilizó la IM fue más eficiente.

 Videoconferencias. Si configuramos una web-
cam, un micrófono y unos altavoces podemos reali-
zar videoconferencias con diferentes internautas.

 Puede ser un buen recurso para llevar a cabo tu-
torías de tipo virtual en entornos formativos de
e-Learning. Además, es una herramienta de gran
potencial como método para ofrecer consultorías a
estudiantes. 

Relacionado con este último tema surgen los
denominados bots o robots de la mensajería instan-
tánea, es decir, programas diseñados para interac-
tuar con el usuario. Con los bots pueden formularse
preguntas y recibir contestaciones como si se trata-
se de una persona. Las respuestas a las preguntas
que se formulan se encuentran en una base de da-
tos. Existen bots de diferente tipología y cada uno
dispone de una dirección de correo electrónico que
debe agregarse a tu lista de contactos como si se
tratara de un nuevo usuario. Demos hacer clic so-
bre el nuevo contacto y, cuando se abra la ventana
de conversación, el programa nos enviará una invi-
tación para empezar la conversación. Ya hay mu-
chos bots funcionando en la Red. Estos robots, ge-
neralmente, se crean con fines publicitarios, para
ofrecer servicios de ayuda, o incluso, como vere-
mos, también con fines pedagógicos. A continua-
ción presentamos un listado de robots que pueden
ser útiles como recurso educativo:

 Robto Robin (robin@msc.es). Herramienta
creada por el Ministerio de Sanidad para MSN con
el objetivo de orientar a los jóvenes sobre temas de
sexualidad y de consumo de alcohol. Las respues-
tas han sido elaboradas por el Ministerio de Sani-
dad junto con la Escuela Andaluza de Salud Públi-
ca.

 Enciclopedia Encarta (es.encarta@botmetro.
net). Permite consultar con MSN la enciclopedia di-
gital Encarta.

 Calculeitor BOT (calculeitor@hotmail.com).
Aplicación MSN que ayuda a realizar diferentes cál-
culos de forma fácil (sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones). 

 Robot Lucía (robotlucia@andalucia.org). Bot pa-
ra MSN que informa al usuario sobre todo lo relacio-
nado con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 TBot (mtbot@hotmail.com). Robot para MSN
con el que podremos traducir en distintos idiomas
textos y conversaciones.

 Traductor inglés/español (en2es@bot.talk.
google.com). Bot de Google Talk para convertir tex-
tos del inglés al español.

 Asesoría laboral de la Unión General de Traba-
jadores para jóvenes (quenotelalien@hotmail.com).
Servicio de UGT de información y asesoramiento
gratuito a jóvenes en materia de empleo a través de
MSN. Una vez agregada esta dirección se solicita al
usuario que rellene un pequeño formulario.

Si estamos interesados en desarrollar nuestro
propio bot recomendamos visitar IMified (http://new.
imified.com/developers). Se trata de un punto de
encuentro de todas aquellas personas interesadas
en el desarrollo de aplicaciones para mensajería
instantánea. Por ahora, la inscripción es gratuita y
ofrecen asesoramiento técnico a los programado-
res.

Una interesante aplicación educativa de los pro-
gramas de mensajería instantánea es la llevada a
cabo por los psicólogos de la asociación de protec-
ción de menores Protégeles (http://www.protegeles.

Protégeles (http://www.protegeles.com).

IMified (http://new.imified.com/developers).
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com). Esta organización utiliza la mensajería instan-
tánea para atender a las víctimas del bullying y el
correo electrónico para comunicarse con los padres
de estos chicos y chicas. El uso de esta herramien-
ta está totalmente extendido en la vida cotidiana de
los jóvenes, por este motivo se consiguió un contac-
to fluido con los afectados ya que permite dar una
atención personalizada, en tiempo real y a diario.
Esta misma metodología fue utilizada para comuni-

carse con jóvenes con trastornos en la conducta ali-
mentaria. Protégeles y MSN España colaboran en
la protección de los menores en Internet. MSN, ade-
más de asesorar a la ONG sobre el uso de esta he-
rramienta, desde su portal enlaza con la línea de
ayuda de esta organización. Así, los jóvenes inter-
nautas pueden denunciar cualquier contenido de
pornografía infantil, acoso escolar, apología de la
anorexia y bulimia, racismo o incitación al consumo
de estupefacientes.

Otro ejemplo de uso didáctico de la IM lo encon-
tramos en la red social Soziety (http://www.soziety.
com), desarrollada por dos licenciados en Teleco-
municaciones de la Universidad de Valladolid. Esta
plataforma virtual permite a sus usuarios aprender
idiomas a través del programa Skype. En el proceso
de registro debemos indicar cuál es nuestra lengua
materna y la lengua que queremos aprender. Tras
esto ya podemos buscar usuarios de un idioma en
concreto y así añadirlos al programa Skype para
abrir conversaciones de chat o de voz. Soziety.com
incluye actividades, diccionarios y, en el futuro, tiene
previsto incorporar contenidos didácticos de libre
disposición.

EN RESUMEN

Nuestros alumnos viven rodeados de tecnología
desde el momento en que nacen. Los servicios de
mensajería instantánea como el MSN Messenger o
Yahoo! Messenger experimentaron un “boom” en la
década de los 90. Desde que aparecieron estas he-
rramientas, la forma de comunicarse cambió y ya so-
mos muchos los que las utilizamos, sea cual sea el
proveedor.  El 90% de los adolescentes españoles
utiliza la Red para comunicarse con sus amigos. El
impacto de esta revolución tecnológica en las nue-
vas generaciones es un hecho inevitable y está ge-
nerando nuevos modos de aprendizaje. Ante esta si-
tuación, ¿por qué los docentes no integran su uso
en la práctica educativa? Por lo general, en los cen-
tros educativos, se bloquea o limita el acceso a los
servicios de mensajería instantánea y no se permite
la instalación de ningún software de este tipo en los
ordenadores. A lo largo de este artículo, hemos pro-
porcionado algunas claves que nos han mostrado
que la IM es un recurso educativo con muchas posi-
bilidades ya que, de entrada, despierta el interés del
grupo clase. Les animamos a que integren la IM en
su práctica educativa y compartan su experiencia
con sus compañeros. No hace falta que la utilicemos
de forma masiva, podemos empezar con pequeñas
experiencias, testar a nuestro grupo clase e ir imple-
mentando dinámicas en las que se combinen las
metodologías consideradas “tradicionales” y los re-
cursos tecnológicos que nos brinda Internet con los
que nuestro alumnado está tan familiarizado.

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

E-mail: jauvil@hotmail.com
Blog: http://jvrsbox.blogspot.com

Actualmente Internet es el medio de comunicación
más importante. Como hemos visto, en este contexto
se ha despertado un gran interés por una herramienta,
la mensajería instantánea. Seguidamente, presenta-
mos varias propuestas para analizar y reflexionar so-
bre la IM. Estas sugerencias pueden aplicarse en
alumnos de Ciclo Superior de Primaria, ESO y Bachi-
llerato.

 ¿Por qué la IM tiene tanto éxito entre los jóvenes?
Razonar la respuesta.

 Según el estudio “Jóvenes y cultura messenger.
Tecnología de la información y la comunicación en la
sociedad interactiva”, los jóvenes españoles de 12 a
29 años consideran que las nuevas tecnologías y el
uso del messenger se han convertido en “bienes de
primera necesidad que les da independencia con
respecto al mundo exterior”. ¿Qué opinión te merece
esta afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

 ¿Sólo pueden utilizarse los programas de mensa-
jería instantánea para charlar? ¿Qué otras posibilida-
des ofrece este recurso tecnológico?

 Reflexionar en grupo sobre qué usos, no lúdicos,
puede tener esta tecnología. Aportar ejemplos prácti-
cos.

 La comunicación mediante un programa de men-
sajería instantánea presenta algunos riesgos en lo
referente a la seguridad y privacidad, pero hay otros
peligros. Pensar diez sugerencias para fomentar una
mensajería instantánea más segura.

 Los usuarios de IM no suelen utilizar las reglas de
ortografía en sus conversaciones. El uso generaliza-
do y masivo de este sistema de comunicación, ¿pue-
de perjudicar a nuestro lenguaje? ¿Pueden los pro-
gramas de IM modificar algún aspecto de nuestra
lengua? Realizar un texto en el que se respondan
estos interrogantes.

 ¿Qué es un emoticono? ¿Para qué se utilizan? A
continuación, y en equipos, realizar una recopilación
con los emoticonos que se conozcan indicando su
significado.

 ¿Cuál es la principal diferencia entre un programa
de IM normal y uno de tipo multiplataforma? ¿Qué
ventajas e inconvenientes presenta cada modelo? In-
dicar cuál elegirías y por qué.

TRABAJEMOS LA IM



Reporteros en Acción es una publicación on-line de participación infantil y juve-
nil, que recoge y difunde noticias, artículos, crónicas, reportajes, entrevistas y todo
tipo de de trabajos periodísticos realizados por niños y jóvenes de todo el mundo,
interesados por informarse e informar a través de Internet.

Esta gran red de pequeños periodistas es una apuesta firme de la Asociación de
Prensa Juvenil por el desarrollo de las posibilidades didácticas de la prensa y por las
nuevas tecnologías de la comunicación.

Reporteros en Acción es un programa sociocultural y educativo de la Asociación
de Prensa Juvenil que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, y con la de las concejalías
de Juventud, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de diversas localidades.
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una sugerencia,
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Making  Of, Cuadernos  de  Cine  
y  Educación  

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

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  
y  Educación  

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

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

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

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

Making  Of, Cuadernos  de  Cine  
y  Educación  

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

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

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

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:
45  Euros

(8 N�MEROS)

www.comunicacionypedagogia.com

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
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Deseo suscribirme a Primeras Noticias de Making Of. Cuadernos de Cine y Educación

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

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

Titular:

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

CC o libreta:

Firma:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a 
Asociación de Prensa
Juvenil

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

Acompaña a Pipo en un viaje fantásti-
co a bordo del galeón. Hazte a la mar
con marineros, capitanes y aventure-
ros; juntos exploraréis tierras y mares
desconocidos mientras ejercitas tus
neuronas.

Este juego va dirigido a niños a partir
de 5 años; no obstante, sus niveles
más difíciles servirán para que los
adultos o niños mayores puedan ejer-
citar su mente a través de los diferen-
tes juegos.

El producto se estructura en 3 rangos,
para poder adaptarse a las distintas
edades: grumete, marinero y capitán.

Los juegos son los mismos en los tres
rangos, lo que cambia es la dificultad
para conseguir las medallas: el tiempo
para resolverlo y la penalización por
errores. Los juegos deben resolverse
con la mayor rapidez posible. Cuanto
menos tiempo se tarde en superar un
juego, la medalla tendrá más valor.

No obstante, se trata de juegos gra-
duales, de manera que los niños irán
adquiriendo mayor agilidad a medida
que vayan entrenando. Por eso, los
buenos resultados llegarán de forma
progresiva. 

Trabajaremos habilidades cognitivas
como la memoria, el cálculo, la per-
cepción, la lengua y la lógica mediante

los siguientes ejercicios: la carga del
buque (recuerda los sonidos), la clave
del cofre (recuerda los números), los
estandartes (recuerda las figuras), los
cocoteros (cálculo mental), la balanza
del puerto (equilibra la balanza), la pla-
ya (¿qué figuras necesitas?), el tapiz
(¿cuántas figuras hay?), el mapa del
tesoro (sopas de letras), las velas del
galeón (pulsa las letras), las escotillas
(pulsa las sílabas), el camarote (se-
cuencias) y los barriles (tapa los hue-
cos).

Teniendo en cuenta que la actividad
cerebral que se produce en los niños
de 3 a 10 años es mucho mayor que
en los adultos, debemos aprovechar
la oportunidad de jugar estimulando
estas capacidades, pues el cerebro
nunca más va a poder adquirir nue-
vas habilidades tan fácilmente. 

A medida que se resuelven los juegos,
se consiguen medallas: bronce, plata,
oro, platino o diamante (colocadas de
menor a mayor valor).

La pantalla de puntuaciones registra
de manera personalizada los avances
en cada juego, lo que les mantiene
constantemente motivados a mejorar.

Además, podrán consultar los récords
y comparar resultados con otros juga-
dores.

Más: Cibal Multimedia
www.pipoclub.com

Despierta tu mente con Pipo
Prevención 
de drogodependencias 
en el ámbito 
de la inmigración

La Consejería de Sanidad de la Región de
Murcia, a través de la Secretaría Autonómi-
ca de Atención al Ciudadano, Ordenación
Sanitaria y Drogodependencias, ha editado
dos guías de Prevención de Drogodepen-
dencias en el colectivo inmigrante, dentro
del marco del Plan Regional sobre Drogas
2007-2010.

Las guías se denominan: Guía para inmi-
grantes en el ámbito sanitario. Prevención
de drogodependencias; y Guía para la pre-
vención de drogodependencias en el colecti-
vo inmigrante, desde la perspectiva cultural.

La primera de ellas está destinada a la po-
blación inmigrante, por ello se ha editado en
lengua castellana, inglesa y árabe. Su pro-
pósito es llegar a todas aquellas personas
que proceden de otros países y que, o bien
acaban de llegar, o bien residen desde hace
algún tiempo en Murcia. 

Esta obra pretende informar acerca del fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud
(SNS) y en concreto del Servicio Murciano
de Salud (SMS): qué servicios presta, cómo
se accede a los mismos, algunas recomen-
daciones generales y otras en referencia a
las drogodependencias, para facilitar la rela-
ción entre las personas y la sanidad.

Más: 
Consejería de Sanidad 
de la Región de Murcia
www.carm.es/csan/



Lecturas entre los 12 
y los 18 años

En este libro se recogen 300 reseñas de
libros para leer entre los 12 y los 18 años,
tiempo que suele llamarse edad de oro
del lector, pues en ella se domina la téc-
nica lectora y se es capaz de comprender
textos complejos. Sin embargo, muchos
abandonan la lectura en la juventud por
otras actividades más placenteras a corto
plazo: la música, el chat, los videojuegos,
etc. Este libro no pretende que el joven
renuncie a esos otros modos de ocio, si-
no que sepa hacerlos compatibles con la
lectura. ¿Por qué? Muchas de las nove-
las y biografías aquí recogidas nos pre-
sentan la historia de personas que logra-
ron ser mejores, o nos abren el mundo in-
terior de un adolescente, en quien el lec-
tor puede verse reflejado. Mañú, el autor,
no pretende conseguir la selección ideal,
sino ofrecer un abanico amplio que ayude
a orientarse dentro de la numerosa oferta
editorial y colabore en esa tarea ardua y
personal de encontrar el libro adecuado
para el lector concreto y en el momento
oportuno.

José Manuel Mañú es Licenciado en Fi-
losofía y Letras y Magisterio. En su tra-
yectoria profesional ha dado clase en
Centros públicos y privados. En la ac-
tualidad conjuga las clases con impartir
conferencias, escribir y asesorar a cen-
tros educativos.

Más: EUNSA
www.eunsa.es

Antes de comenzar cada lección, Tell
Me More Euronews Inglés le presen-
ta los objetivos pedagógicos. Des-
pués, se procede a la difusión del ví-
deo de Euronews en V.O. con una
duración aproximada de 2 minutos. A
partir de ahí, la lección se estructura
en torno a este vídeo y le propone
distintas actividades con el objetivo
de permitirle perfeccionar la com-
prensión y de dominar los conceptos
más importantes.

En cualquier momento puede realizar
un test que le permita evaluar su pro-
gresión a medida que avanza su
aprendizaje.

Cada lección dura alrededor de 30
minutos y está organizada de forma
pedagógica en torno a un vídeo de
Euronews en V.O. Después con la
ayuda de ejercicios como “Asocia-
ción de palabras” o “Completar las
frases” se asimilará el vocabulario y
la gramática específicos de la temáti-
ca abordada.

Además, este programa cuenta con
un programa de reconocimiento de
voz que permite evaluar de forma
aún más precisa su pronunciación.
Puede mejorarla gracias a los gráfi-
cos y a las animaciones en 3D.

El usuario siempre tiene la posibili-
dad de conocer su progresión, gra-
cias a los Test de Progresión y de
Certificación disponibles en todo mo-
mento.

Además, cada semana, se puede rea-
lizar una nueva lección Tell Me More,
en línea en colaboración con Euro-
news.

Los temas tratados son:

- Política. Asimile los desafíos políti-
cos gracias a soportes que tratan
tanto del Parlamento europeo y de
los debates en el seno de la Unión,
como de aspectos específicos de los
países miembros, como por ejemplo,
las elecciones o las reformas.

- Economía. Comprenda la economía
estudiando los aspectos más actua-
les como la globalización, la libera-
ción de los mercados o los temas na-
cionales más candentes relaciona-
dos con el mercado de la energía, la
producción agrícola de los estados
miembros de la Unión Europea, etc.

- Cultura. Amplíe sus conocimientos
culturales y aborde temas destaca-
dos como el multilingüismo o el arte.

- Sociedad. Familiarícese con aspec-
tos de la sociedad tales como los de-
rechos de los pueblos, la cohesión
social, la contaminación, la pobreza,
la investigación tecnológica al servi-
cio del hombre en su día a día, etc.

- Ciencias. Sumérjase en el corazón
de temas punteros, como el progreso
de la investigación científica y mé-
dica o el papel de las nuevas tecnolo-
gías en nuestro entorno cotidiano.

- Espacio. Explore la temática apa-
sionante del espacio gracias a víde-
os que tratan sobre la investigación
espacial, el lanzamiento de satélites,
el estudio de planetas, la tecnología
de las telecomunicaciones, etc.

Más: Lodisoft Internacional
www.lodisoft.com

Tell Me More Euronews Inglés
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La revista
Primeras Noticias 

de Literatura Infantil 
y Juvenil 

recoge en sus páginas
novedades editoriales,

experiencias, información
sobre todo lo que acontece

en el mundo del libro 
y, en general, 

contenidos que pueden
resultar de utilidad

para todas las personas
interesadas

por la animación 
a la lectura.

www.comunicacionypedagogia.com

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

SUSCRIPCIÓN  ANUAL:  45  Euros  (8 NÚMEROS)
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Deseo suscribirme a Revista de Literatura Infantil y Juvenil

Nombre: CIF / NIF:

Domicilio:

Población: CP:

Provincia: Tel.:

e-mail: Fax:
DOMICILIACIÓN BANCARIA.  Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Fin Ediciones, S.L. por importe de mi suscripción.

Titular:

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

CC o libreta:

Firma:

Remito la cantidad 
de 45 euros mediante
cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a 
Fin Ediciones, S.L.

Clausula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, FIN EDICIONES SL, con domicilio en calle
Aragón, 466 de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la finalidad de gestio-
nar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los descritos y no se entregarán a terceras par-
tes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por escrito a info@comunicaciony-
pedagogia.com
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C omecaminos es un programa cargado de
magia, aventura y humor; un espacio tele-
visivo en el que se puede aprender sin que
os duelan las neuronas y en el que siempre

os trataremos con respeto y complicidad. En Comecami-
nos se puede disfrutar de series televisivas mientras se

puede descubrir “Los experimentos de la doctora An-
drestein”, los “Comecortos”, los reportajes de “Piojo”,
“Vamos de safari” con Javier, la cocina con “Chúpate los
dedos”, la magia merced a “Un agujero en el sombrero”,
las manualidades con “Manoloca” o la ecología de la
mano del “Capitán Naturalex”. 

Sinopsis:
Comecaminos

Ficha técnica:
Género:
Programa contenedor
infantil.

Idea original:
Jorge Gabarró y Manu Gil.

Dirección:
Manu Gil y Antonio García.

Nacionalidad:
España.

Fecha de estreno:
2005.

Duración (segmento):
5 min.

Internet:
www.comecaminos.tve.es

Productora:
Selecta Visión.

Ficha artística:
Andrea Dueso

Alejandro Rivas

Dadá
(Peluche)

Píscore
(Cocina)

Dani
(Manualidades)

Nelo
(Magia)

Javier 
(Aventura/Naturaleza)

Javi
(Reportaje)

Capitán Naturalex
(Ecología)
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Análisis
Si quieres ser mago, explorador, cocinero o cons-

tructor, éste es el espacio televisivo perfecto para ini-
ciarte. Comecaminos es un programa contenedor que se
emite todos los días, de lunes a domingo, en el canal in-
fantil de Televisión Española en la Televisión Digital
Terrestre, Clan TVE. 

Dirigido a niños de entre 8 y 12 años, este programa
pretende enseñar de forma divertida el sentido de la res-
ponsabilidad, el autocontrol y la curiosidad por aprender.
Como bien apuntan sus responsables, se trata de “apren-
der sin que os duelan las neuronas”. Un programa “en el
que siempre os trataremos con respeto y complicidad”.

Este programa de televisión no tiene un plató fijo de
grabación, sino que una camioneta y, en ocasiones, un
garaje son sus escenarios. La furgoneta, transformada
en emisora de televisión rodante, se desplaza a varios si-
tios para las distintas secciones del programa. Así pues,
se ha convertido en un taller, un zoológico, una cocina,
un museo, un estadio olímpico, un parque de atraccio-
nes o un cibercentro, permitiendo de este modo despla-
zamientos a bellos lugares que son inimitables fuentes
de conocimiento. 

Así pues, en Comecaminos, se intercalan varias series
de animación, que según la temporada cambian y cuyos
protagonistas son, en la mayoría de casos, niños de eda-
des similares a las de sus telespectadores, con secciones

de entre 3 y 6 minutos de duración cada una.  Estas sec-
ciones son: “Los experimentos de la Doctora Andres-
tein”, una alocada científica que constantemente cons-
truye cosas muy curiosas; “Comecortos”, donde se des-
cubren los secretos mejor guardados de los personajes
cinematográficos y literarios más populares entre los ni-
ños; “Piojo” es una sección de entretenimiento basada en
las divertidas preguntas de un joven reportero; en “Va-
mos de safari”, el diario de ruta del almirante Lorenzo
Conrado de Carfú resulta imprescindible; “Chúpate los
dedos” pretende demostrar que cocinar puede ser diverti-
do y creativo, así como entretenido; en “Un agujero en el
sombrero”, el mago Nelo hace increíbles trucos de magia
y juegos de manos; “Manoloca” es perfecta para iniciar-
se en las manualidades, haciendo uso de la imaginación
propia y un consumo adecuado de los materiales; y, por
último, tenemos al “Capitán Naturalex”, defensor de los
juguetes de cuerda, de las bolsas reutilizadas y del ahorro
energético. 

Para cada una de estas secciones existe un persona-
je y Andrea Dueso, Alejandro Rivas y Dadá, un muñe-
co de peluche, son los conductores principales del pro-
grama. Igualmente, el placer por la lectura y todo aque-
llo relacionado con las nuevas tecnologías (Internet, te-
léfonos móbiles, etc.) también tienen cabida en este pro-
grama. 

En conclusión, Comecaminos puede ser un recurso
educativo didáctico perfecto para los maestros, como lo
fueron en su época también Érase una vez... el Hombre
o Érase una vez... el Cuerpo Humano.
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Reflexiones
Se trata de un programa infantil de televisión que se-

guro que hace las delicias de los más pequeños, puesto
que son muchos los temas que trata y los estímulos que
ofrece. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años,
pretende fomentar su espíritu crítico, actitudes respon-
sables, desarrollar sus capacidades creativas y, lógica-
mente, atender las inquietudes de su propio mundo, muy
distinto al adulto, de una manera divertida e imaginati-
va. 

Si bien el curriculum escolar se divide esencialmen-
te por materias, la sociedad es mucho más compleja y
los problemas o situaciones no pueden clasificarse en
Matemáticas o Conocimiento del Medio Social exclusi-
vamente, como tampoco separar lo escolar de lo extra-
escolar. 

Así pues, la necesidad de transversalidad en los con-
tenidos de cada asignatura es latente y Comecaminos
puede ser un buen ejemplo para el profesorado, ya que
en la elaboración, por ejemplo, de una manualidad se
trabajan otros aspectos como: las tres erres (Reducir,
Reciclar y Reutilizar) y, por tanto, el respeto y la conser-
vación del medio ambiente, así como la creatividad, la
imaginación o el cálculo mental. 

Igualmente, el programa enseña múltiples trucos
que pueden provocar en los jóvenes espectadores dos ti-
pos de reacciones: asombro e interés por aprender y/o

una necesidad imperiosa de imitar la hazaña realizada.
Todo ello, resulta muy esclarecedor para el maestro,
puesto que, más allá de la transmisión pura de conoci-
mientos a sus alumnos, debe resolver sus diversas curio-
sidades y darles herramientas para que aprendan por sí
mismos, ya que únicamente así se sentirán identificados
e implicados con su propia educación. 

Además, se puede plantear el debate de si cualquier
programa de televisión educa o sólo algunos, como por
ejemplo Comecaminos. Sea cual sea la respuesta, lo
cierto es que la televisión es un canal o instrumento co-
mo son la pizarra o el libro de texto y todo depende del
uso que se le dé. 

En otro orden de cosas, sería interesante para enten-
der mejor las exploraciones y descubrimientos de Javier,
el intrépido aventurero, buscar información acerca del
mundo animal y los distintos hábitats y climas que exis-
ten en España y en el resto del mundo y cómo les afec-
tan el cambio climático. Para ello, podría resultar intere-
sante visitar algún espacio natural próximo para conocer
las características propias del entorno y desarrollar una
sensibilidad especial por la naturaleza que nos rodea y su
conservación. 

Los experimentos que realiza la Doctora Andrestein
son también muy importantes, ya que en la mayoría de
casos no resultan ser de gran complejidad. Así pues,
niños y niñas pueden llevarlos a cabo en el aula con la
intención de entender la ciencia también como algo pró-
ximo y divertido.   

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social, Cultural 

y Natural.

• Educación Artística.

• Lengua castellana y Literatura.

• Matemáticas.

Temas
• La transversalidad del conocimiento.

• Conservación del medio ambiente. 

• Aprendizaje personalizado. 
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De este programa infantil de Televi-
sión Española, existen dos páginas
Web oficiales con gran cantidad de
información. Por un lado, se puede
consultar la del canal de televisión
digital terrestre, Clan TVE:

www.rtve.es/tve/clan_tve/
comecaminos/

Y, por otro lado, hay  un portal elabo-
rado por Selecta Visión, compañía
del sector audiovisual que desde
1985 desarrolla productos editoria-
les: 

www.comecaminos.tve.es

De esta segunda dirección, cabría
destacar los apartados “Exploradores
de la nevera” y “El baúl mágico”. Asi-
mismo, en la sección “Tu agenda se-
creta” aparecen los acontecimientos
culturales y artísticos más importan-
tes de las principales ciudades espa-
ñolas, con la intención de difundir el
teatro, la danza y la música entre los
más jóvenes. 

Paralelamente, es recomendable visi-
tar el siguiente enlace de Comecami-
nos en Internet :

www.adicto.tv/comecaminos-
produccion

Finalmente, no podemos olvidarnos
de añadir los enlaces para visionar
algunas de las secciones ya emitidas
del programa:

www.youtube.com/watch?
v=EMdqCTglofw

www.youtube.com/watch?
v=waMTOccttec

La dirección de correo electrónico
del programa para enviar vuestras
propuestas y consultas también debe
ser tenida en cuenta:

comecaminos@rtve.es

Para saber más

Preguntas
• ¿Te fascina el mundo de los seres vivos? 

Elabora una redacción de quince líneas, 
explicando cuál es tu animal favorito.

• ¿Recicláis en el aula? 
¿Por qué es tan importante esta práctica? 

• ¿Qué está causando el cambio climático en el mundo?
¿Qué medidas preventivas se están estableciendo 
para evitarlo? 
Investiga en tu entorno más cercano.

• Realiza, en el aula, un truco de magia o juego 
de manos delante de tus compañeros. 

• ¿En la magia todo es mentira o hay algo de verdad?
¿Por qué no debe nunca un mago explicar sus trucos? 

• ¿Qué invento de la historia moderna consideras 
más importante?
Razona tu respuesta y busca información sobre él.  

• ¿Qué nuevas secciones se podrían incluir 
en el programa? 
Elabora un informe con tus propuestas y envíalo 
a comecaminos@rtve.es.
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Z oey Brooks es una extrovertida chica de 13
años que ingresa en la “Academia de la Costa
del Pacífico”, una escuela para hombres que,
por primera vez desde 1923, abre sus puertas a

mujeres. Zoey está emocionada porque tendrá su propio
espacio en este internado y enfrentará con humor y estilo,

todos los retos que se le atraviesen en su camino, como
adaptarse a su nueva compañera de cuarto, a lidiar con sus
compañeros de clases, y lograr ser parte del equipo de bás-
quetbol. En esta nueva experiencia en el colegio, Zoey
cuenta con un aliado, su pequeño hermano Dustin, quien
también estudia en la misma escuela.

Sinopsis:
Zoey 101

Ficha técnica:
Género:
Comedia dramática.

Título original:
Zoey 101.

Creador:
Dan Schneider.

Producción ejecutiva:
Dan Schneider.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
9 de Enero de 2005
(EE.UU.)

Duración (episodio):
23 min.

Internet:
www.zoey.es

Productora:
Nickelodeon Studios.

Ficha artística:
Jamie Lynn Spears 
(Zoey Brooks)

Sean Flynn
(Chase Matthews)

Austin Butler
(James Garrett)

Kristin Herrera
(Dana Cruz)

Christopher Massey 
(Michael Barret)

Erin Sanders
(Quinn Pensky)

Matthew Underwood 
(Logan Reese)

Victoria Justice 
(Lola Martínez)

Alexa Nikolas 
(Nicole Bristow)

Paul Butcher 
(Dustin Brooks)
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Análisis
Zoey 101, creada por Dan Schneider y destinada a un

telespectador adolescente, es una serie de televisión que
comenzó a emitirse en Estados Unidos el 9 de enero de
2005 y acabó su andadura el 2 de mayo de 2008 , tras
cuatro temporadas. Se produjeron un total de 65 episo-
dios, incluyendo cuatro telefilmes: Zoey 101: Spring
Break-Up, Zoey 101: The Curse of PCA, Zoey 101:
Goodbye Zoey? y Zoey 101: Chasing Zoey.

Nos encontramos ante una comedia protagonizada
por Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante pop Brit-
ney Spears, en el papel de Zoey, una de las primeras chi-
cas que asiste al PCA (Pacific Coast Academy), un inter-
nado que hasta el momento era sólo para chicos. Como
ella, su hermano menor, Dustin, interpretado por Paul
Butcher, también asiste al mismo centro escolar, aunque
sus enredos durante la estancia en el internado son muy
distintos a los de su hermana y sus amigos. 

Asimismo, entre las diversas compañeras y compa-
ñeros de habitación de Zoey destacamos a: Dana Cruz
(Kristin Herrera), un poco engreída, y Nicole Bristow
(Alexa Nikolas), una chica dulce pero un poco alocada.
Así pues, no es de extrañar que ambas se comporten co-
mo perro y gato y Zoey se vea en la obligación, como
buena protagonista, de poner paz entre ellas. 

Aunque en cada uno de los capítulos existe una trama
variada y distinta, existen dos temas esenciales y que se
enlazan episodio tras episodio: los conflictos entre ado-

lescentes y el amor que siente Chase Matthews (Sean
Flynn), otro alumno del centro, por la protagonista,
Zoey,  y cómo la timidez se convierte en su gran enemi-
ga. Malos entendidos, discusiones, rumores, envidias,
venganzas o el valor de la amistad son otros temas que
aparecen en la serie.

Resulta igualmente interesante profundizar en el
hecho de que Zoey resulte mucho más humana y realis-
ta que el resto de personajes, cuya caracterización se dra-
matiza para exagerar las situaciones de conflicto. De este
modo, Zoey es tierna y optimista, aunque sus dos gran-
des cualidades son el sentido de la responsabilidad y la
empatía. Asimismo, se erige como la gran defensora de
las causas perdidas, aspecto que la convierte en un perso-
naje entrañable. 

Finalmente, hay que confirmar la existencia real del
Pacific Coast Academy (PCA), colegio elitista fundado
en 1923, bajo otro nombre, y situado en Malibú (Califor-
nia).  El hecho de que la mayoría de tramas se desarro-
llen en el interior de este internado le confiere un valor
especial, puesto que hasta hace poco tiempo la presencia
de chicas estaba vetada. Un dato curioso a explorar por
el alumnado.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la tipología y
estructura del centro escolar en la educación de sus
alumnos? ¿Existen centros de este tipo en España? ¿En
qué consiste la educación mixta? Éstas pueden ser algu-
nas cuestiones a resolver por el alumnado sobre la serie
de televisión que emite, en España, la cadena Antena 3
Televisión.
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Reflexiones
Actualmente, la serie arrasa en audiencias por medio

mundo, siendo en su país de producción donde más éxito
está obteniendo. Entre otras causas, su gran acogida se
debe al acierto de las tramas, cuyo interés es universal y
atemporal. El amor, la amistad y los celos, entre otros,
son algunos de los temas que atraen y han atraído siem-
pre al público, en especial a los más jóvenes, ya que la
adolescencia es una búsqueda y experimentación cons-
tante de la vida y del mundo. Así pues, Zoey 101 se sube
a la actual moda de series juveniles como Hannah Mon-
tana, con la que guarda un gran parecido, o High School
Musical, cuyo éxito es rotundo. Si con todo esto no fuera
ya suficiente, entre los tres programas más vistos de Es-
tados Unidos por niños y adolescentes de entre 9 y 14
años se encuentra Zoey 101. En España, Física o Quími-
ca, por ejemplo, que se emite también por  Antena 3 TV,
sería otro perfecto ejemplo de cómo las cadenas de tele-
visión elaboran sus productos con perspectivas de futuro,
es decir, para fidelizar y asegurarse su audiencia durante
los años venideros, considerando la adolescencia la mejor
etapa para iniciar este proyecto de marketing, puesto que
se trata de un grupo de edad con gran potencial. 

Por otro lado, deberíamos reflexionar sobre el hecho
de que, además de los jóvenes, muchos de los telespec-
tadores de estas series son niños y niñas. Así pues, es
interesante reflexionar sobre si la televisión ofrece pro-
ductos para los más pequeños o no y bajo qué condicio-
nes. Además, bajo la apariencia de dibujos animados, los
niños y jóvenes acaban siendo espectadores de imágenes

e historias impropias para su capacidad de reflexión.
Contrariamente, en esta serie, el alumnado de cualquier
edad puede analizar los valores que desprenden las expe-
riencias de Zoey y sus amigos, proponiendo alternativas
para una resolución, porque no cuestiona los valores tra-
dicionales a pesar de tratarse de una serie de moda. 

Paralelamente, el hecho de que la actriz que interpreta
a la protagonista se haya quedado embarazada a su corta
edad ha despertado muchas discusiones y críticas, ya que
supuestamente contradice los valores que transmite su
personaje en la ficción. Con esta excusa, podríamos traba-
jar la educación sexual con el alumnado. La prevención de
embarazos, la pubertad, las relaciones sexuales, la repro-
ducción, las enfermedades de transmisión sexual, la iden-
tidad sexual o la autoestima pueden ser algunos temas in-
teresante a trabajar en el aula, mediante un trabajo mono-
gráfico y resolviendo las distintas cuestiones de los intere-
sados. ¿Habrían las mismas críticas hacia la protagonista
si se tratase de un chico? ¿El tratamiento sería el mismo si
no fuera la hermana de Britney Spears? Como en este ca-
so, existen muchas situciones en el aula de discriminación
sexista que deberían ser tratadas en gran grupo.

Para finalizar, cabría decir que en Zoey 101 se mues-
tra una imagen dulcificada de la infancia y sobre todo de
la juventud. Así pues, sería recomendable que el alumna-
do analizara la concepción que tiene la sociedad actual
sobre el grupo de edad al que pertenecen, estableciendo
comparaciones con generaciones anteriores. Para ello, se
podría realizar una encuesta a personas de distinta edad
y género y buscar datos estadísticos que rompan con al-
gunos tópicos. 

Áreas curriculares
• Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

• Lengua castellana y Literatura.  

• Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos. 

Temas
• La adolescencia.

• Educación Sexual.

• El sentido educativo de la televisión
y su influencia.

• Educación mixta. 
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La página Web oficial en inglés es:

www.nick.com/shows/zoey_101/
index.jhtml

Sitio de Internet, en España, dedica-
do a Zoey 101:

www.zoey.es

Si queréis visionar algunos vídeos,
entrad en: 

www.tu.tv/videos/zoey-101-2x09-a-
lola-le-gusta-chase

www.tu.tv/videos/zoey-101-fiesta-
en-la-playa-1x13-latino

www.seriesyonkis.com/serie/
zoey-101/ 

www.cineatp.com/series-de-tv/
zoey-101.php

www.youtube.com/watch?
v=T-3txMghCGg

www.imvite.com/es/buscar/%22
Zoey%20101%22

Algunas de las fotos de los protago-
nistas las encontraréis en:

www.masvideos.unlugar.com/fotos/
fotos-de-zoey-101.htm

El foro oficial gratis de Zoey 101 se
puede visitar en:

www.foroswebgratis.com/
foro-zoey_101_foro_oficial
-59945.htm

Información sobre los personajes y
otras curiosidades:

nickelodeon.es/nick.es/programas/a
rticle.jhtml?id=85133172

Existe una página web exclusiva del
Pacific Coast Academy (PCA):  

www.pacificcoastacademy.com

La página Web de la cadena de tele-
visión que emite la serie es: 

www.antena3.com

Para saber más

Preguntas
• ¿Los programas de televisión deben educar 

y/o entretener? Comparte la información 
con tus compañeros.

• ¿A qué se debe el éxito que últimamente alcanzan 
las series sobre adolescentes?

• ¿Existen grandes diferencias entre las series juveniles
estadounidenses y españolas?

• ¿En qué crees que los productos televisivos 
para adolescentes reflejan o no la realidad social 
y escolar?

• ¿Cómo definirías a los jóvenes de hoy en día? 
¿Crees que son mejores, peores, iguales o distintos 
a los de generaciones anteriores? 
¿El presente siempre es mejor que el pasado?
¿Cómo serán los adolescentes del futuro?
Razona las respuestas.

• ¿Dónde crees que se debe impartir educación sexual:
en la escuela, en la familia o en ambas?
¿Quién se debe encargar de ello?

• ¿Consideras que en Zoey 101 hay escenas 
de discriminación sexista?
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K uzco es, en principio, el futuro emperador
inca. En el pasado vivía en un gran palacio,
ahora, le han dicho que quedaría destronado
si no asiste a la “Academia Kuzco” y aprue-

ba todas la materias. Esto será un gran desafío para él, y
aún mayor reto será conquistar a Malina, una perfecta

combinación de belleza e inteligencia, de la que él se ena-
mora. En un montón de embrolladas aventuras, Kuzco de-
berá aprender, que la vida no es como él la cree: Fácil. Pa-
ra ello contará con su amigo Pacha, su mujer Chica y sus
hijos Chaca, Tipo y Yupi, que le ayudarán a crecer como
persona.

Sinopsis:
Kuzco: Un emperador en el cole

Ficha técnica:
Género:
Animación.

Título original:
The emperor´s new school.

Guionista:
Nina G. Bargiel
y Johanna Stein.

Nacionalidad:
USA/Canadá.

Duración (episodio):
22 minutos.

Fecha de estreno:
2006.

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

Productora:
Walt Disney 
Television Animation.

Ficha artítica:
Kuzco

Kronk

Yzma/Amzy

Malina

Bucky

Pacha

Chica

Sr. Flaco Moleguaco

Chaca

Tipo

Yupi
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Análisis
Serie infantil ideada a partir de los personajes de la

película de Disney El emperador y sus locuras, Kuzco:
Un emperador en el cole es una comedia protagonizada
por un adolescente egoísta, orgulloso y, en ocasiones,
bastante cobarde que, además es el futuro emperador
del imperio inca. 

Kuzco acaba de celebrar el cumpleaños en el que
teóricamente debería haber sido nombrado emperador,
pero se encuentra con un problema: antes de convertir-
se en gobernante deberá graduarse en su propia acade-
mia. Mientras acuda a la escuela, Kuzco abandonará el
palacio en el que habita para trasladarse a vivir con una
nueva familia, con la que se verá envuelto en multitud
de situaciones anteriormente inimaginables para él. 

Aunque todo ello le supondrá un gran sacrificio, su
mayor desafío será conquistar a Malina, una perfecta
combinación de belleza e inteligencia, de la que él está
locamente enamorado. 

De un montón de embrolladas aventuras, Kuzco
deberá aprender que la vida es mucho más compleja de
lo que se imagina. Así pues, a pesar de que no se esme-
ra en sus estudios, pretende aprobarlo todo y ser empe-
rador de nuevo. 

Yzma (o directora Amzy) es la antagonista de la se-
rie y enemiga número uno de Kuzco. Siempre se esfuer-

za en hacer que el protagonista no haga sus tareas escola-
res para que suspenda y no llegue a ser emperador. De
este modo, ella sería elegida emperatriz. La ambición
por alcanzar y controlar el poder y la pretensión de que
Kuzco esté alejado de cualquier privilegio es debido al
profundo odio que siente Yzma por el adolescente, pues-
to que cuando él estaba cerca del poder le exigía muchas
cosas, algunas de las cuales muy humillantes, hasta la
despidió. Kronk es su fiel aliado, aunque no tiene una
mente tan perversa como la de su mentora. 

Por otro lado, en medio de toda esta lucha por el
poder, se encuentra Pacha, un padre para Kuzco. Él y su
mujer, Chicha, juntamente con Tipo, Chaca y Yupi, los
tres hijos hiperactivos de la familia, dan cobijo genero-
samente al posible futuro emperador. De este modo, esta
familia será un pilar clave en la transformación de
Kuzco. 

En último lugar, podemos destacar al señor Flaco Mo-
leguaco, el profesor de corta paciencia pero de gran sabi-
duría, al que el protagonista no deja de molestar y mofar-
se, burlándose de sus debilidades. Así pues, el adolescen-
te siempre se “olvida” de llamarlo por su nombre y, me-
diante un juego de palabras, lo llama Guacamole. Este sa-
bio profesor quiere que Kuzco sea aplicado y se gradúe,
aunque a veces desearía que suspendiera el curso y fuera
un desgraciado durante el resto de su vida. 

Así pues nos encontramos con una serie con la que
se pueden tratar varios temas didácticos además de pa-
sar un rato muy divertido.
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Reflexiones
Producida en Estados Unidos por Walt Disney Tele-

vision Animation y trasmitida en España por Disney
Channel, Kuzco: Un emperador en el cole contextuali-
za, como sucede en otras muchas series de televisión,
sus aventuras en un centro escolar, concretamente en la
“Academia Kuzco”. De este modo, suponemos que se
busca que los telespectadores se sientan más identifica-
dos y cercanos con el producto y sus divertidos protago-
nistas.

Un aspecto de gran importancia educativa que se
pone de manifiesto en la serie es la capacidad de cam-
bio o modificación de los comportamientos en las per-
sonas. Así pues, Kuzco pasará de ser un engreído y ego-
ísta a un emperador que hará historia por su gran capa-
cidad de identificación afectiva con otras personas. De
este modo, el alumnado puede realizar un ejercicio de
autoanálisis para conocer sus defectos y virtudes y mar-
carse unos objetivos concretos de mejora, a partir de sus
potencialidades. Periódicamente, se podría hacer un se-
guimiento para saber si la dirección escogida es la co-
rrecta o no, así como si se están cumpliendo o no las
metas marcadas. 

Asimismo, es necesario detenerse a analizar la cultu-
ra del esfuerzo como tema de fondo en la serie y aspec-
to fundamental en educación. El hecho de que Kuzco sea
emperador y dueño de la academia en la que debe gra-
duarse le confiere un valor especial. 

Evidentemente, la cultura precolombina debe ser
uno de los puntos de trabajo para comprender mejor la
serie. El término “precolombino” se utiliza generalmen-
te para describir cualquier faceta de América anterior a
la llegada de los europeos. Básicamente, se compone de
la cultura azteca, maya e inca, sobre las cuales sería in-
teresante conocer datos sobre su arte, arquitectura,  as-
tronomía o religión. Aunque son muy destacables sus
monumentales construcciones y fantásticas obras de ar-
te, el mayor conocimiento es saber la forma de pensar y
entender la vida, muy centrada en la naturaleza, de unas
civilizaciones antiguas con las que estuvimos compar-
tiendo el mismo planeta sin saberlo. 

Esta reflexión nos lleva a entender la importancia de
conocer la historia para construir el futuro sin los erro-
res del pasado. Asimismo, los lazos entre España y
América del Sur son todavía muy fuertes y no sólo en la
lengua. Este hecho, además, nos permitiría tratar el
tema de la colonización, tanto en la época de Cristóbal
Colón como en la actualidad, definida como una acción
de carácter económico, político e incluso cultural, de
forma violenta o no. 

Para reforzar el análisis de la época tratada en la
serie Kuzco: Un emperador en el cole, se recomienda el
visionado de Las locuras del emperador de Mark Din-
dal y su secuela Las locuras de Kronk de Saul Andrews
Blinkoff y Elliot M. Bour ya que siguen el estilo, el con-
texto social y la caracterización de los personajes ani-
mados de la producción televisiva tratada en este análi-
sis. 

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Natural, Social

y Cultural.

• Lengua castellana y Literatura. 

• Educación en Valores. 

Temas
• El poder para obtener beneficio personal. 

• Cultura del esfuerzo. 

• Las debilidades propias y ajenas.

• La cultura precolombina.
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Sitio oficial en inglés de Kuzco: Un
emperador en el cole que, en la ver-
sión estadounidense, recibe el nom-
bre de The Emperor’s New School. 

tv.disney.go.com/disneychannel/
emperorsnewschool/index.html

Por otro lado, se puede visitar la pá-
gina Web oficial en España, en la
que encontraréis más información
sobre los personajes, así como fo-
tos, juegos y vídeos:

www.disney.es/DisneyChannel/
supersites/emperorsnewschool/

Si lo que queréis es consultar la ver-
sión latina de Kuzco: Un emperador
en el cole, entrad en: 

www.disneylatino.com/
DisneyChannel/Programas/show_
460_Las_Nuevas_Locuras_del_
Emperador_de_Disney/sitio/index.
html

Algunos de los vídeos sobre Kuzco
y sus amigos están en el portal You-
Tube:

www.youtube.com/watch?
v=YeENv-SLV2s

Como bien se ha expuesto anterior-
mente, las aventuras de Kuzco se
ambientan en la época precolombi-
na, sobre la cual existen las siguien-
tes páginas Web: 

www.culturaprecolombina.sion.com

www.culturaprecolombina.sion.com

clio.rediris.es/fichas/otras_aztecas.
htm

www.mayadiscovery.com/es/

incas.perucultural.org.pe

Para saber más

Preguntas
• ¿Crees que las personas pueden cambiar? 
Argumenta tu respuesta.

• ¿Cómo te defines? 
Elabora una redacción para exponerlo.

• ¿Qué concepción tienen tus compañeros de tí?
¿Es la misma que tienes tú? ¿A qué es debido?

• ¿Crees que sin esfuerzo se puede lograr cosas
en la vida?

• ¿Qué valoran más los profesores de sus alumnos? 

• ¿Te identificas con el protagonista?

• ¿Qué estímulos consideras que le faltan a Kuzco 
para asistir a la academia y atender 
sus responsabilidades escolares?

• ¿Qué vínculos existen actualmente 
entre América Latina y España? 
Para contestar a esta pregunta busca información 
en la prensa. 

• ¿Qué opinas sobre la colonización de América?
Razona tu respuesta y debátela en clase.



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

L a segunda entrega de Hotel Giant permite al
jugador volverse a poner al mando de toda
una cadena hotelera, permitiendo diseñar y
gestionar hoteles de varias clases y a lo largo

de todo el mundo. Contrata, entrena y gestiona a tus em-
pleados controlando el presupuesto del hotel, mejorando

sus servicios continuamente para construir el imperio ho-
telero más conocido. Eres el director del hotel y tu máxi-
mo objetivo es lograr que tu resort sea el mejor… así que
ponte a mirar atentamente qué hacen tus clientes. Puedes
verlos para deducir qué necesitan y cómo puedes lograr
que estén totalmente satisfechos.

Sinopsis:
Hotel Giant 2

Ficha técnica
Género:
Estrategia/Gestión.

Plataforma:
PC-DVD Rom/
Nintendo DS.

Desarrollador:
Enlight Software.

Distribuidor:
Nobilis Ibérica.

Página oficial:
www.nobilis.es/
product_info.php?
products_id=286

Fecha de lanzamiento:
Noviembre de 2008.

Información
Requisitos técnicos:
- Windows XP o Vista.
- Pentium IV 2,5 GHz.
- 512-768 Mb 

de memoria RAM.
- Espacio disponible 
en disco duro 2 GB.

- Tarjeta gráfica NVIDIA
GeForce 5 series.

Precio:
36,95€

Destinatarios:
- ESO.

Áreas:
- Ciencias Sociales,

Geografía e Historia.
- Matemáticas.
- Educación Plástica 

y Visual.
- Educación para la  

Ciudadanía y los DD.HH.
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Análisis
Nobilis Ibérica trae al mercado español la segunda

parte de Hotel Giant, que vendió más de 1 millón de uni-
dades. Este videojuego de gestión al estilo de las sagas
Sim, Theme o Tycoon nos vuelve a poner al frente de un
hotel.

Lo primero será seleccionar en qué ciudad (París, Los
Ángeles, Roma, etc.) se ubicará nuestro edificio, para
después adquirir un terreno para comenzar su construc-
ción. Posteriormente, y una vez decidido el tipo de esta-
blecimiento que queremos (hoteles urbanos modernos o
clásicos, posadas, moteles o resort), se deberá elegir entre
varios modelos de hotel distintos, aunque la única varia-
ción efectiva es el aspecto exterior del mismo.

Lo más importante será el diseño interior del edificio.
Con una altura máxima de nueve pisos, deberemos ubicar
las distintas salas que darán forma y funcionalidad a
nuestro hotel, así como los espacios comunes y pasillos
que permitan el acceso a las mismas. Concretamente, se
pueden incluir desde las básicas habitaciones, necesarias
para alojar a nuestros inquilinos y que serán la fuente
principal de nuestros ingresos, hasta bares, restaurantes,
salas de ocio, salas de reunión, piscina, masajes, tiendas,
etc. Algunos de ellos generarán dinero que servirá para ir
mejorando y modernizando el hotel.

El sistema de construcción y diseño de los interiores
del hotel es lo más trabajado de Hotel Giant 2 aunque no

ha evolucionado demasiado respecto a su predecesor. En
primer lugar debe seleccionarse el tipo de sala que se
quiere construir y señalar el espacio que deberá ocupar,
teniendo en cuenta unas dimensiones mínimas para que
la habitación edificada sea útil. Después sólo queda ad-
quirir los objetos que servirán tanto para decorar como
para proveer alguna actividad a nuestros inquilinos, y se-
leccionar el esquema de texturas para techos, paredes y
suelos. Se puede personalizar aún más el hotel merced a
algunas dependencias que cuentan con la posibilidad de
construir nuevas salas diferenciadas en su interior.

Tras construir y diseñar el hotel, sólo quedará gestio-
nar los distintos aspectos financieros relativos a este ne-
gocio, además de controlar a los empleados. Básicamen-
te, el jugador de este videojuego se centrará en observar
las acciones de los clientes dentro del complejo y atender
a las distintas necesidades que tengan.

Como curiosidad destacar que podremos iniciar cam-
pañas publicitarias en varios medios, vendiendo una ima-
gen del hotel o alguno de los elementos del mismo. 

A nivel gráfico, destacar la gran calidad presente en
Hotel Giant 2. Los diseños de los personajes, aunque no
excesivamente variados, son correctos y con movimien-
tos realistas. Esta tendencia se mantiene en cuanto a los
entorno y las texturas. La gran variedad de objetos y de-
coraciones que se pueden utilizar consiguen imprimir
realismo a este título distribuido por Nobilis Ibérica. En
cuanto al apartado sonoro, destacar que es más bien flojo
y repetitivo.
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Metodología
Para trabajar adecuadamente el videojuego Hotel

Giant 2, se recomienda destinar cuatro sesiones, una
para cada de las áreas curriculares a tratar: Ciencias
Sociales, Geografía e Historia; Matemáticas; Educación
Plástica y Visual; y Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos. 

Además, sería interesante destinar una sesión prepa-
ratoria extra para dar a conocer los fundamentos de este
material: tema, objetivo, funcionamiento/fases, etc. Esto
permitirá que el trabajo posterior en las áreas curricula-
res concretas sea mucho más fluido y fácil merced a esta
preparación, ya que los alumnos estarán familiarizados
con Hotel Giant 2 y no se perderá tiempo pudiéndonos
centrar más en aspectos educativos. 

A nivel organizativo, se puede dividir la clase en gru-
pos de 4 ó 5 personas. Esto permitirá que todos ellos
puedan, en algún momento de las actividades, tomar el
control del ordenador. Además fomenta el tener que lle-
gar a un acuerdo en la toma de decisiones, trabajando as-
pectos relacionados con el diálogo y el respeto por las
opiniones de los demás.

Finalmente, sería interesante llevar a cabo una pues-
ta en común de los resultados de la experiencia para me-
jorar futuras implementaciones didácticas del videojue-
go Hotel Giant 2, pudiendo intentar enfocarlo de cara a
Bachillerato, por ejemplo.

Hotel Giant 2 es un videojuego centrado en la gestión
de recursos creado por Enlight Software que puede ser
utilizado en las clases de Educación Secundaria Obliga-
toria, concretamente en las áreas de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia; Matemáticas; Educación Plástica y
Visual; y Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos.

En Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se reco-
mienda el uso de este videojuego desde varios puntos de
vista. En primer lugar puede hacerse hincapié en la situa-
ción geográfica del hotel escogido, realizando un estudio
sobre las distintas ciudades donde puede ubicarse nuestro
establecimiento. También se recomienda el análisis de las
funciones de los diferentes trabajadores desde un punto
de vista social, destacando las relaciones de poder y jerar-
quía que se establecen entre ellos. La evolución del nego-
cio hotelero de casa de huéspedes a verdaderos centros de
ocio autónomos también puede ser analizado mediante
un debate a nivel de clase. 

Hotel Giant 2 es un material especialmente recomen-
dable para ser trabajado en Matemáticas, ya que se trata
de un videojuego donde prima la gestión de recursos. Al

principio contaremos con un presupuesto concreto y po-
co a poco, al ir haciendo funcionar el negocio y amplián-
dolo, tendremos que ir tomando decisiones económicas
cada vez más complicadas debido al número de variables
implicadas.

En clase de Educación Plástica y Visual, además de
trabajar aspectos relacionados con el diseño de videojue-
gos como las texturas, la simulación del movimiento de
los personajes, etc., también resulta enriquecedor enfocar
Hotel Giant 2 desde el punto de vista de la arquitectura,
tanto desde el punto de vista de su historia y evolución co-
mo del diseño inteligente/práctico de interiores como últi-
ma tendencia (transversalmente puede relacionarse con el
tema del respeto por la naturaleza y el medio ambiente).

Finalmente, en Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, este videojuego distribuido por No-
bilis Ibérica puede enfocarse desde el punto de vista de
las relaciones jefe/empleado (destacando aspectos como
la vestimenta, el lenguaje utilizado, etc.) y de la elección
de trabajadores del hotel (haciendo énfasis en los méto-
dos de selección del personal, el perfil requerido, etc.),
todo ello a través del debate grupal.

Reflexiones
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Nobilis Ibérica, distribuidora de Ho-
tel Giant 2 en España, presenta una
completa ficha cargada de informa-
ción en su sitio de Internet:

www.nobilis.es/product_info.php?
products_id=286

La empresa desarrolladora del vi-
deojuego tratado, Enlight Software,
tiene en la Red una interesante pági-
na donde encontrar detalles actuali-
zados sobre sus productos:

www.enlight.com

Gran cantidad de revistas digitales
especializadas en juegos de ordena-
dor y consola han analizado en pro-
fundidad este juego de gestión em-
presarial:

www.meristation.com/v3/todosobre.
php?pic=PC&idj=cw48cf8e741153b

www.vandal.net/analisis/pc/
hotel-giant-2/9498

www.gameprotv.com/hotel-giant-2-
video-5407.html

En YouTube se puede visionar el trái-
ler de Hotel Giant 2:

www.youtube.com/watch?v=
4NMsOZtJSH8

Para saber más sobre temas relacio-
nados con la arquitectura inteligente,
es muy recomendable visitar el si-
guiente enlace:

www.monografias.com/trabajos42/
tecnologia-domotica/tecnologia-
domotica.shtml

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué diferencias hay entre hotel, posada, motel

y resort? Definid los conceptos y realizad 
una comparativa entre ellos.

• ¿Qué características debe tener un establecimiento
hotelero para ser atractivo? ¿Y rentable?
Realizad vuestras propuestas a nivel individual 
para después juntarlas a nivel de clase 
y sacar conclusiones.

• ¿Qué aspectos arquitectónicos y de diseño 
debe cumplir un complejo hotelero?
¿Cómo se puede conciliar la funcionalidad 
con la apariencia externa?
Formulad varias propuestas para vuestro proyecto 
personal de empresa holerera.

• ¿Qué se entiende por arquitectura inteligente?
¿Y por domótica? Buscad el origen de este nombre
e investigad sus principales características y utilidades
de cara al futuro.

• ¿Qué relación se establece entre el gestor
y los trabajadores de un complejo hotelero?
¿Cómo se organiza el proceso de selección de personal 
en una empresa de este tipo? ¿Qué te parece?
Debatidlo en clase.
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L ittle Big Planet es un lugar en el que se con-
centran los sueños para crear infinidad de
pequeños mundos. Allí tomaremos el control
de unos pequeños y simpáticos muñecos de

trapo llamados Sackboy, capaces de saltar, agarrarse a
objetos, tirar o empujar de éstos, etc. A medida que  ex-

plores Little Big Planet con tu Sackboy personalizado,
se podrán visitar escenarios increíbles. Para ir superando
cada nivel deberás llevar a tu protagonista de un punto a
otro del escenario. Como gran novedad, este videojuego
proporciona las herramientas necesarias para poder crear
tus propios escenarios.

Sinopsis:
Little Big Planet

Ficha técnica:
Género:
Plataformas.

Plataforma:
PS3.

Desarrollador:
Media Molecule.

Distribuidor:
Sony.

Página oficial:
www.littlebigplanet.com

Fecha de lanzamiento:
Octubre de 2008.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

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

Precio:
66,90 €

Destinatarios:
- Secundaria.
- Bachillerato.

Áreas:
- Artes.
- Tecnología.
- Ciencias

de la Naturaleza
y de la Salud.

- Educación Moral
y Cívica.
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Análisis
De la mano de Media Molecule nos llega Little Big

Planet, posiblemente la apuesta más innovadora de Sony
exclusiva para su consola de última generación. 

En Little Big Planet, tras personalizar a nuestro prota-
gonista, el entrañable Sackboy, deberemos ir avanzando
por diversos niveles cuyos escenarios y personajes están
modelados en 3D. Así pues, el objetivo principal de este
videojuego es dirigir a nuestro personaje a lo largo de los
cincuenta escenarios predeterminados, haciendo evolu-
cionar sus habilidades usando el entorno y los objetos y
elementos que vayamos encontrando, pero Little Big Pla-
net es mucho más que esto...

Este modo de juego nos permite hechar un vistazo a
todo lo que se puede llegar a crear con este juego de Me-
dia Molecule, ya que éste nos proporciona un conjunto de
herramientas que todo el mundo pueda usar, muy flexi-
bles y configurables, para poder diseñar nuestro propio
“pequeño gran planeta” que podremos compartir a través
de Internet.

Una vez que ya se han pasado todos los tutoriales,
todas las herramientas del juego están a disposición del
jugador. Hay diferentes posibilidades: empezar de cero,
contar con una plantilla ya establecida o copiar un nivel
cualquiera –ya sea de Media Molecule o de otro usuario–
y modificarlo para adaptarlo a tu visión. Este mecanismo
no es exclusivo de los niveles, cualquier objeto, pegatina,

composición... todos los elementos que se ven en panta-
lla pueden ser copiados y adaptados por los jugadores a
sus propias creaciones. 

Las posibilidades son muy amplias y en esta faceta
del juego es muy importante dejarse llevar por la imagi-
nación. Una curiosidad: el tratamiento de la música y el
sonido es único. Por ejemplo, se pueden utilizar melodí-
as grabadas, mezclarlas de diferentes modos y hacer que
suenen cada vez que un Sackboy pasa cerca de uno de sus
altavoces. También se pueden reproducir sonidos sueltos
asociados a ciertos eventos, o añadir bocas a cualquier
objeto para que éstas hablen con un texto pretedetermina-
do cuando pases cerca. 

Además, hay todo tipo de detalles, se puede controlar
la luz ambiental para crear parajes oscuros y utilizar fuen-
tes de luz direccionales para crear ambientaciones más
tétricas. En resumen, crear en Little Big Planet es tan o
incluso más satisfactorio que jugar.

Little Big Planet parte de algo simple, una idea peque-
ña, dejar al jugador los elementos necesarios para crear
un plataformas bidimensional y a partir de ahí da vía libre
para construir lo que se quiera. Partiendo de esta peque-
ña premisa, se puede ir tan lejos como uno desee

Se puede afirmar que estamos ante uno de los juegos
más revolucionarios de los últimos tiempos, ya que pro-
mueve la creación de una comunidad virtual de jugadores
cuyo esfuerzo personal hará más grande todavía al juego
original. Bienvenidos al videojuego 3.0.
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Metodología
Little Big Planet puede ser utilizado en tres de las cua-

tro especialidades de Bachillerato, además de en Educa-
ción Moral y Cívica. Cada docente puede destinar las se-
siones que crea necesarias a la implementación de este
material, aunque creemos necesario como mínimo dos
para cada una de las especialidades más una para la asig-
natura transversal. 

Además, sería más que recomendable llevar a cabo un
par de sesiones preparatorias debido a la gran cantidad de
tutoriales necesarios a superar para poder disfrutar en su
totalidad de este videojuego. Esta preparación ayudará a
sacar más rendimiento educativo al material una vez em-
piecen las actividades propiamente dichas. 

Al acabar las actividades, debería llevarse a cabo una
puesta en común a nivel de clase para valorar los resul-
tados obtenidos y pensar propuestas relacionadas con el
videojuego para mejorar su eficacia como herramienta
educativa. Debido al grado de libertad que otorga este
material y a su complejidad, las posibilidades son tan
grandes que repetirse es muy difícil.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
PlayStation 3 y del tiempo disponible, se intentará que
todos los participantes puedan jugar, dividiéndolos en gru-
pos de 2-3 personas. Tanto las actividades preparatorias
como la puesta en común final, deben realizarse a nivel de
clase para multiplicar su eficacia.  

Little Big Planet es un juego exclusivo para PlaySta-
tion 3 del que puede sacarse su máximo provecho a partir
de 4º de ESO y en Bachillerato. Además del enfoque cu-
rricular propuesto a continuación (concretamente en las
áreas de Artes, Tecnología, Ciencias de la Naturaleza y de
la Salud, y Educación Moral y Cívica), es importante des-
tacar las implicaciones que tiene el cambio de enfoque (de
jugador a creador) que conlleva este revolucionario mate-
rial y la posibilidad de compartir los mundos creados.

En primer lugar, en la especialidad de Artes, más que
en una asignatura concreta sería interesante llevar a cabo
un acercamiento multidisciplinar a Little Big Planet, cen-
trado en el diseño de los videojuegos. A partir de este
tema central, sería muy productivo ir desgranando aspec-
tos como los personajes, los entornos, los elementos
implicados, el uso de colores y texturas, etc., todo ello a
partir de un enfoque eminentemente práctico merced a las
novedosas posibilidades que ofrece este juego.

El mismo enfoque participativo puede darse para tra-
bajar en la especialidad de Tecnología. Además de los
anteriormente comentados aspectos técnicos del diseño
de videojuegos, desde esta rama de Bachillerato pueden

estudiarse temas relacionados con la mecánica a partir de
los diferentes elementos que se pueden construir en Little
Big Planet.

Desde la especialidad de Ciencias de la Naturaleza
y de la Salud, se pueden tratar temas de diseño en Dibujo
Técnico.

En la asignatura transversal de Educación Moral y
Cívica, puede hacerse un acercamiento al tema de la res-
ponsabilidad a partir del gran poder de creación y deci-
sión que otorga este material diseñado por Media Mole-
cule. En cada momento, el jugador, en su faceta de dise-
ñador, tiene total libertad a la hora de crear su mundo por
lo que varias cuestiones morales (nivel de dificultad, tra-
tamiento de los personajes y los entornos, etc.) pueden
ser abordadas merced a Little Big Planet.

Finalmente sólo volver a recordar el cambio de enfo-
que que propone este videojuego distribuido por Sony co-
mo uno de los elementos que también pueden ser aborda-
dos desde un punto de vista didáctico, pudiendo llevar a
cabo actividades de reflexión a nivel de grupo sobre estas
nuevas posibilidades para el jugador y sus implicaciones.

Reflexiones
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Un juego de la magnitud de Little Big
Planet tiene su sitio Web, totalmente
en castellano, rebosante de detalles
y con un tratamiento gráfico de alta
calidad:

www.littlebigplanet.com

El sitio de Internet oficial de Media
Molecule, empresa desarrolladora
de este videojuego, también es una
fuente de información de primera
mano a tener en cuenta:

www.mediamolecule.com

Numerosas revistas especializadas
en videojuegos han dado buena
cuenta de este material distribuido
por Sony:

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=PS3&idj=
cw45efa291376a6

www.gameprotv.com/
little-big-planet-video-5166.html

www.gamespot.com/ps3/action/
littlebigplanet/index.html

En el portal YouTube se pueden en-
contrar vídeos de este juego:

www.youtube.com/watch?
v=BPD4qTR6nE8

www.youtube.com/watch?
v=b96zT4czM58

www.youtube.com/watch?
v=KDxHZW4TFhU

www.youtube.com/watch?
v=gU2dbliRKks

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué significa en inglés Little Big Planet?
¿Por qué pensáis que se ha utilizado este nombre?
¿Sobre qué debe versar este videojuego?
Escribid vuestras ideas y compartidlas con el resto 
de la clase.

• ¿Qué os sugiere el personaje principal de este juego?
Cread vuestro propio protagonisto merced 
a las herramientas presentes en el videojuego.

• ¿Qué elementos, pasos, etc. se necesitan
para diseñar un juego de consola?
Tras responder a la pregunta, idead un videojuego
dando a conocer tipo, título, personajes, etc. y después
valorad su factibilidad a nivel de clase.

• ¿Qué conocimientos técnicos debe tener
un diseñador de videojuegos?
Haced un completo listado y comparadlo 
con el de vuestros compañeros.

• ¿Qué implicaciones éticas y morales
conlleva la capacidad de crear?
Pensad detenidamente sobre el enunciado, 
ordenad vuestro punto de vista y exponedlo al resto 
de compañeros. A continuación puede llevarse 
a cabo un debate a nivel grupal.
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E xplora el pasado y el presente del mejor abo-
gado de la ciudad, con Phoenix Wright prepa-
rándose para hacer buen uso de la ley. Sienta
precedente reconstruyendo la historia al com-

pleto de Phoenix y sus amigos, dando respuesta a las
cuestiones que quedan en el aire mientras desempeñas la

siempre esencial tarea de defender la verdad ante todas las
cosas. Con intrigantes giros argumentales que te harán dar
un bote del asiento y la aparición de astutos personajes
decididos a entorpecer el esclarecimiento de los hechos,
¡la búsqueda definitiva de la verdad está a punto de co-
menzar!

Sinopsis:
Ace Attorney: Trials and Tribulations

Ficha técnica:
Género:
Aventura Gráfica.

Plataforma:
Nintendo DS.

Desarrollador:
Capcom.

Distribuidor:
Nintendo España.

Página oficial:
ms2.nintendo-europe.
com/AceAttorney3/
esES/index.html

Fecha de lanzamiento:
Octubre de 2008.

Información
Datos:
- Textos pantalla: 

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

Precio:
36,95€

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Lengua y Literatura.
- Imagen.
- Educación Moral

y Cívica.
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Análisis
Capcom vuelve a ponernos en la piel del ambicioso

abogado Ace Attorney, en la tercera entrega de la saga
para Nintendo DS titulada Ace Attorney: Trials and Tri-
bulations. 

Nuestra misión será intentar probar la inocencia de
nuestros clientes estudiando pruebas meticulosamente y
buscando contradicciones en los testimonios de los testi-
gos, afrontando cinco nuevos juicios que tienen en co-
mún el característico humor de esta serie y que además,
arrojan un poco de luz sobre el misterioso pasado del
protagonista. 

La historia de cada uno de los cinco casos es apasio-
nante de por sí, pero cuando empiezan a aparecer hilos
de relación entre los protagonistas de los diferentes ca-
sos, y vamos desmarañando una trama mucho más com-
pleja y enrevesada, es cuando la obra de Capcom nos
ofrece su mejor y más satisfactoria cara.

Antes de los juicios tendrás que visitar las escenas
del crimen, interrogar a los testigos y recoger pruebas en
una fase de investigación “point-and-click”. Luego llega
el momento del espectáculo: entrarás en la sala del tribu-
nal, presentarás tu caso ante un juez e interrogarás a los
testigos.

A lo largo del camino conocerás a todo un plantel de
originales personajes entre los que se encuentran Maya

Fey, la médium que colabora con Phoenix, y Godot, el
vengativo fiscal. Incluso podrás retroceder en el tiempo
y jugar como Mia, la mentora de Phoenix, en sus tiem-
pos de novata, defendiendo a un cliente muy especial
acusado de asesinato. Con sus juicios pulirás tus habili-
dades, podrás desentrañar un complejo robo de joyas, ¡e
incluso desenmascarar a un impostor que finge ser Phoe-
nix Wright!

El juego incluye el sistema Psyche-Lock que apare-
ció en un título anterior de la serie. El Psyche-Lock te
permite desarmar incluso al testigo más difícil disparan-
do una ráfaga de preguntas bien dirigidas. Cuando un
testigo se derrumbe, verás unas cadenas que se sueltan
alrededor de él: eso te indicará que estás a punto de des-
cubrir la verdad.

Y, por supuesto, el juego aún te da el poder de dete-
ner el proceso gritando “¡Protesto!” o “¡Un momento!”
en el micrófono de la consola, haciéndote sentir las emo-
ciones de un verdadero abogado en su lucha por descu-
brir la verdad. Pero procede con cautela: lanzar acusa-
ciones gratuitas podría hacerte perder el caso antes de
que puedas probar la inocencia de tu cliente.

A nivel gráfico, destacar las atractivas y muy cuida-
das ilustraciones presentes, que destilan mucho sentido
del humor y guiños al aficionado. El apartado sonoro,
pese a ajustarse perfectamente a cada situación y ofrecer
la tensión y la ambientación ideal, por su limitada varie-
dad puede acabar resultando repetitivo y llegar a cansar
al usuario.
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Metodología
El trabajo con Ace Attorney: Trials and Tribulations

debería realizarse durante dos sesiones para Lengua y
Literatura, dos para la asignatura de Imagen y tres en el
caso de utilizarlo en Educación Moral y Cívica. No hace
falta usar este material en todas las asignaturas aconseja-
das, quedando a la libre elección del discente esta deci-
sión. 

Es recomendable llevar a cabo una sesión preparatoria
antes de realizar el trabajo curricular. En ella se puede
hacer un acercamiento a la temática, características y,
concretamente, a los comandos del juego. Esto permitirá
que el trabajo didáctico sea mucho más fluido y, por
tanto, se pueda sacar más rendimiento a las horas destina-
das a este fin.

Una vez realizadas las actividades, es muy conve-
niente hacer una puesta en común a nivel de clase para
valorar los resultados obtenidos y enfocar futuras accio-
nes didácticas relacionadas con este material para Nin-
tendo DS.

A nivel organizativo, y dependiendo del número de
consolas y del tiempo disponibles, se procurará que to-
dos los participantes puedan jugar a este videojuego di-
señado por Capcom. 

Tanto la sesión preparatoria como la puesta en co-
mún final, deben realizarse a nivel grupal.  

Ace Attorney: Trials and Tribulations es un juego de
consola exclusivo para Nintendo DS cuyo máximo bene-
ficio didáctico puede sacarse con alumnos de Bachillera-
to, debido tanto a las temáticas tratadas (justicia, deber,
responsabilidad, etc.) como a la dinámica del juego (re-
quiere de un grado de concentración bastante elevado).
Concretamente, abogamos por utilizar este material en las
asignaturas de Lengua y Literatura e Imagen (en la espe-
cialidad de Artes) y en Educación Moral y Cívica.

En la asignatura de Lengua y Literatura, puede lle-
varse a cabo un acercamiento a este videojuego desde el
punto de vista de los documentos jurídicos, analizando la
evolución de dichos textos desde las primeras civilizacio-
nes hasta la actualidad, dando a conocer sus puntos comu-
nes, los principales cambios, etc. Otro acercamiento puede
realizarse estudiando, desde la faceta gramatical, los tér-
minos legales con tal de conocer un poco más su origen,
haciendo especial hincapié en su relación con el latín y las
llamadas máximas jurídicas latinas.

En la especialidad de Artes, concretamente en la asig-
natura de Imagen, Ace Attorney: Trials and Tribulations
puede enfocarse desde varios puntos de vista. En primer

lugar, se puede abarcar el tema del diseño de videojuegos,
en este caso centrándolo en las características propias de
una consola portátil como Nintendo DS y dando a cono-
cer el personal implicado, los programas informáticos
necesarios, las fases de producción, etc. Al tratarse de un
material donde el aspecto gráfico recuerda poderosamen-
te a un cómic, también puede ser una buena herramienta
para dar a conocer el arte secuencial, destacando sus prin-
cipales características, escuelas y representantes.

La asignatura transversal de Educación Moral y Cí-
vica puede sacar mucho jugo a este producto diseñado por
Capcom. Por un lado, se puede estudiar el concepto de
justicia y más concretamente el poder judicial como insti-
tución dando a conocer tanto sus aspectos positivos (segu-
ridad del individuo, respeto a los demás, etc.) como los
negativos (límites, errores, etc.) También resultaría muy
recomendable comparar los distintos sistemas judiciales a
nivel mundial para ver sus puntos en común y sus diferen-
cias. El análisis de casos polémicos concretos en los que
la justicia no ha sido aplicada o se ha aplicado errónea-
mente también sería de utilidad. Tras ello la realización de
un debate a nivel de clase puede acabar de redondear una
serie de actividades muy enriquecedoras.

Reflexiones
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La saga Ace Attorney tiene sitio de
Internet propio en la Red en el que se
da buena cuenta de los diferentes
episodios con un cuidado grafismo:

ms2.nintendo-europe.com/
AceAttorney3/esES/index.html

La web oficial de Nintendo en Espa-
ña también contiene mucha informa-
ción sobre este producto:

www.nintendo.es/NOE/es_ES/games/
nds/ace_attorney_trials_and_
tribulations_2964.html

Numerosas revistas digitales espe-
cializadas han analizado este juego: 

www.meristation.com/v3/
todosobre.php?pic=DS&idj=
cw4621477b44d4c

www.3djuegos.com/juegos/
analisis/2428/0/phoenix-wright-ace-
attorney-trials-and-tribulations/

www.vandal.net/juegos/nds/
phoenix-wright:-ace-attorney-trials-
and-tribulations/7035

El portal YouTube recoge varios cor-
tes de vídeo sobre este videojuego
diseñado por Capcom:

www.youtube.com/watch?
v=dmzN1WVF-ok

www.youtube.com/watch?
v=SY_4zsfHlgY

www.youtube.com/watch?
v=8I1E21n36VY

www.youtube.com/watch?
v=9Oz8Uv_5DC8

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué es la Ley?
Definir este concepto y buscar sus principales elementos
y características intrínsecas.

• ¿Qué son las máximas jurídicas latinas?
Tras conocer el concepto, individualmente, cada alumno
deberá encontrar varias de ellas y escoger su preferida
para, posteriormente, presentarla ante sus compañeros.

• ¿Cómo ha evolucionado el concepto de ley?
Estudiar los orígenes de las normas jurídicas 
y ver cómo han ido evolucionando a lo largo 
de la historia 

• ¿Es la ley igual en todo el mundo?
Investigar las diferentes normas legales 
que rigen países tanto occidentales como del resto
del mundo, destacando los puntos en común 
y las diferencias encontradas en un debate a realizar 
a nivel de clase.

• ¿Qué límites tiene la ley? ¿Quién la controla?
Intentar establecer los límites que deben tener
las normas jurídicas y sus mecanismos de regulación.
Debatir las respuestas encontradas con el grupo-clase 
y sacar conclusiones.
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EL CONCEPTO

tenex (http://atenex.educarex.es) es
una herramienta que puede ser de gran
utilidad para el colectivo docente. Se
trata de una plataforma destinada para
la creación y gestión de materiales mul-
timedia interactivos, así como para, de

forma paralela, llevar a cabo el  seguimiento y evalua-
ción del proceso de aprendizaje de los alumnos.

Las características que principalmente definen es-
te proyecto, el cual es una iniciativa de la Consejería
de Educación de la Junta de Extremadura, son las si-
guientes:

Posee una estructura modular que permite su
crecimiento en cuanto a posibilidades. Se trata de
una herramienta abierta a las sugerencias y de-
mandas de la comunidad educativa para mejorar
en facilidad de uso y funcionalidades.

Es una herramienta para compartir, cuyos materia-
les son fácilmente editables, y preparada para su
inclusión en otras plataformas de e-Learning, ya que
es compatible con los estándares SCORM e IMS.

Es una herramienta multiplataforma, preparada
para trabajar tanto en local como en línea.

Su objetivo fundamental es la facilidad de uso;
se pueden elaborar materiales por el simple proce-
dimiento de arrastrar y soltar e incorpora un com-
pleto plantillero de actividades programadas de fá-
cil configuración.

Existen distintos perfiles de usuarios con permi-
sos diferenciados, desde el nivel de administrador
o coordinador hasta el de alumno o profesor autor.

Es una plataforma adaptada a la diversidad, ya
que cuenta con la posibilidad de plantear itinera-
rios diferenciados para los diversos ritmos de
aprendizaje.

Viene acompañada de un tutorial animado para
facilitar los primeros pasos con la herramienta. Di-
cho tutorial puede encontrarse en la misma página
Web del proyecto.

Dispone de foros de ayuda y módulos de Pre-
guntas Frecuentes como ayuda en línea para los
usuarios.

Los espacios en los que se estructura la web de
Atenex son:

Banco de recursos.

Constructor.

Gestor de aprendizaje.

Catalogar y publicar.

Análisis de una plataforma de creación 
y gestión de contenidos en el aula.

A

Atenex

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

RECURSOS DIDÁCTICOS
Evaluación de páginas Web

Atenex (http://atenex.educarex.es).
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BANCO DE RECURSOS 

El Banco de recursos de Atenex proporciona ma-
teriales educativos digitales a los usuarios. 

En él aparecen catalogadas unidades didácticas,
secuencias de aprendizaje, fotografías, vídeos, ani-
maciones o ilustraciones para que puedan ser usa-
das en actividades de aprendizaje.

Los buscadores permiten localizar con facilidad
el recurso deseado: pueden realizarse búsquedas li-
bres, por etapas educativas o búsquedas avanza-
das, de modo que los resultados se ajusten lo más
posible a lo que se desea.

El Banco de recursos crece con la colaboración
de todos los visitantes, de modo que cualquier usua-
rio registrado puede realizar sus propias aportacio-
nes, ya sea de materiales elaborados o de ficheros
media que desee compartir con los demás.

CONSTRUCTOR 

El Constructor es la verdadera herramienta de
autor de Atenex, que nos permite crear materiales
de gran calidad para su visualización en cualquier
navegador. 

Los materiales que se crean pueden ir desde
simples objetos de aprendizaje, hasta secuencias
didácticas completas y webs de presentación de
contenidos con todo tipo de enlaces tanto externos
como internos. 

Su escenario de trabajo se compone de una
barra superior de menús con las opciones más co-
munes, una línea de tiempo con escenarios y foto-
gramas para organizar la información descriptiva o
interactiva y, finalmente, a la derecha, los compo-
nentes, los paneles de archivos mutimedia y ofimá-
ticos, los cuales son cargados mediante el gestor, y
sus propiedades.

Un aspecto importante es la existencia de un
amplio plantillero (44 plantillas en total) con todo ti-

po de actividades y juegos interactivos de carácter
multimedia que pueden cargarse de manera senci-
lla en los distintos fotogramas. 

Además, los materiales realizados con la herra-
mienta son completamente editables por parte de
cualquier autor y sus archivos multimedia pueden
ser aprovechados en otros materiales didácticos in-
teractivos.

Por último, las posibilidades de interacción son
muy amplias, ya que se pueden configurar los in-
tentos para realizar una actividad, el tiempo nece-
sario para su realización, o aspectos más avanza-
dos como los distintos mensajes de ayuda y la
creación de itinerarios en cada uno de los fotogra-
mas para que, en función de la puntuación de cada
alumno, la unidad se adapte a los distintos ritmos
de aprendizaje.

GESTOR DE APRENDIZAJE  

Con el Gestor de aprendizaje, cualquier profesor
puede organizar el trabajo para cada uno de sus
alumnos de manera individualizada a través de la
creación de los bloques temáticos y las “mochilas
virtuales”. El procedimiento es muy sencillo y se ba-
sa en crear una serie de bloques temáticos forma-
dos a su vez por unidades didácticas; esto es su
mochila. 

Cada alumno ingresa en la plataforma con sus
datos oportunos de registro y comprueba el conteni-
do de su mochilla. A medida que vaya completando
las distintas unidades, éstas pasan al bloque de acti-
vidades realizadas, las cuales puede consultar en
cualquier momento e incluso repetir de nuevo para
intentar superarse. 

Por otra parte, el profesor tiene registro de los
resultados obtenidos por sus alumnos en cualquier
momento y puede formar parte del proceso evalua-
dor.

Actualmente, este módulo está pendiente de la
creación de una pasarela que pueda migrar de ma-
nera rápida los datos necesarios desde los progra-

Banco de recursos (http://atenex.educarex.es/IrASubSeccionFront.do?id=2).

Gestor de aprendizaje (http://atenex.educarex.es/IrASubSeccionFront.do?
id=31).
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mas de gestión administrativa de los colegios y los
centros de Secundaria.

CATALOGAR Y PUBLICAR  

Atenex dispone de una potente herramienta pa-
ra la catalogación de los Recursos Educativos Digi-
tales: Media, Objetos de Aprendizaje, Secuencias
de Aprendizaje y Cursos, según los estándares del
LOM (Learning Object Metadata), el currículo o su
pertenencia a cualquier categoría temática (colec-
ciones). Esta herramienta se conoce popularmente
como “Editor LOM”.

Esta herramienta en línea permite a cualquier
profesor, formador, etc., catalogar un recurso educa-
tivo y, una vez catalogado, generar en línea su co-
rrespondiente archivo de metadatos (XML) e incluso
un fichero de intercambio (XML de metadatos + ar-
chivo con el recurso comprimido) y descargarlo al
disco duro. 

La catalogación de un Recurso Digital Educativo
es la tarea previa a su publicación en un Banco de
recursos y Atenex permite, una vez realizada, solici-
tar su publicación en línea en su Banco de recursos,
para lo que el usuario deberá haberse registrado
previamente.

En este sentido, la Consejería de Educación de
la Junta de Extremadura invita a toda la comunidad
educativa (profesores, alumnos, padres), así como
a todas aquellas personas relacionadas con el mun-
do de la educación, la cultura y la formación que lo
deseen, a publicar Recursos Educativos Digitales
en el Banco de recursos de Atenex, ateniéndose a
unas normas de buen hacer y calidad.

La formación constituye uno de los pilares bási-
cos y fundamentales para el conocimiento y dominio
de la herramienta Atenex. Por ello, su sitio de Inter-
net, además, recoge la información necesaria para
aprender todo lo necesario para construir o gestio-
nar contenidos curriculares interactivos: manual en
pdf para aprender a dar los primeros pasos con
Constructor, un plantillero, un tutorial animado, etc.

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

Aviso a los suscriptores

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

de la revista Comunicación y Pedagogía.

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

www.comunicacionypedagogia.com

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

info@comunicacionypedagogia.com

On-line
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W eb de la Editorial CCS (Central Catequística Sale-
siana), propiedad de los Salesianos de España, fun-
dada en 1944. Esta empresa divide sus publicacio-

nes en dos catálogos: pastoral (Pastoral, Catequesis, Liturgia,
Teología, Espiritualidad y Temas Salesianos) y educación (Educa-
ción, Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre, Teatro y Ta-
lleres). CCS edita libros, revistas, agendas, audiovisuales, estam-
pas, postales y carteles.

Editorial CCS

http://www.editorialccs.com

P lataforma de aprendizaje, creada por la Universidad de
Alicante (UA), a través de la cual se define todo un plan-
teamiento pedagógico y didáctico que pretende articular

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
ámbito educativo. Se trata de una propuesta que propone la utili-
zación de Internet para la mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje, concretamente mediante el diseño de materiales cu-
rriculares on line como las WebQuests. Además ofrece enlaces de
interés sobre la materia.

EDUTIC

http://www.edutic.ua.es

P ágina de Internet de la Colección Pipo, creada por CI-
BAL Multimedia. Estos juegos educativos se pueden uti-
lizar en casa o en los colegios. Cada título está enfocado

para que los más pequeños de la casa aprendan jugando, abarcan-
do amplios temas de la Educación Primaria. En esta web, se ofre-
cen una serie de utilidades destacables como la búsqueda por eda-
des o las guías didácticas ofrecidas gratuitamente a los usuarios de
los juegos de Pipo.

Pipo Club

http://www.pipoclub.com

S itio de Internet de IOGEAR, empresa californiana que
proporciona soluciones globales y apoyo para las nece-
sidades de conectividad informática para usuarios do-

mésticos, de oficina y usuarios móviles. Su objetivo es proporcio-
nar herramientas económicas, ecológicas y fáciles de usar para el
consumidor, de modo que pueda tener acceso a tecnología sofisti-
cada y compleja. Un ejemplo de ello es el accesorio Mobile Digi-
tal Scribe, cuyo uso pedagógico se ha comentado en profundidad
en este número.

IOGEAR

http://es.iogear.com/main.php



ste texto surge en un nuevo espacio y
tiempo donde son importantes los nive-
les de competencias, el desarrollo de
capacidades para la puesta en práctica,
en este caso, del análisis riguroso de
imágenes (fotos, pinturas, vídeos, etc.)

y también del diseño y planteamiento de una buena
foto, un cuadro compositivamente bien ordenado o
un vídeo correctamente narrado. 

El libro da respuesta a reiteradas cuestiones en
el uso de las Nuevas Tecnologías y su diseño (¿Có-
mo hacer una buena foto?...), o sobre su análisis
(¿Cómo apreciar la calidad de un buen vídeo edu-
cativo?...) Así, proporciona un procedimiento rigu-
roso para poder analizar y diseñar una imagen es-
téticamente agradable. Para lo cual, plantea una
serie de variables (un decálogo) a observar/organi-
zar correctamente. En este procedimiento no abor-
da específicamente el manejo de los equipos (cá-
mara fotográfica, videofilmadora, etc) sino que se
centra en cómo se sitúan los elementos a captar
(las figuras y personajes) para que el resultado sea
aceptado comúnmente como atractivo. 

Por otro lado, para entender y disfrutar de nues-
tro entorno comunicativo bajo sus múltiples acepcio-
nes, es preciso saber interpretar, y en cierta medida,
saber realizar sus imágenes, tanto en su forma co-
mo en su contenido. Este planteamiento está orien-
tado hacia la ayuda al estudiante, al profesor, al cre-
ativo, al productor de materiales y recursos, o a la
persona interesada en conocer las claves de esas
imágenes, de la publicidad o de los mensajes multi-
media.

En este libro se realizan más de cien “lecturas”
de imágenes en color, así como un fragmento de la

película Mar Adentro. Estos ejemplos son pautas
fundamentales a seguir en toda actividad vinculada
al mundo y técnicas comunicativas, pero también es
generalizable al resto de entornos donde emergen
nuevas señales multimedia y revolucionan nuestra
forma de conocer y saber. El planteamiento concre-
to y práctico que se realiza sobre los rasgos básicos
a medir en cualquier documento icónico define toda
una teoría para la composición y narrativa audiovi-
sual. Por último se recogen las pautas que rigen la
eficacia de los contenidos del audiovisual, esto es,
se resumen los temas y su tratamiento que hacen
del audiovisual una narrativa tan eficaz.

Este texto está diseñado para aportar una meto-
dología de lectura de imágenes a cualquier usuario

Análisis de una obra sobre el análisis de la forma 
y contenidos del audiovisual.

E

Lectura de Imágenes y Contenidos

M a r í a  L u i s a  S e v i l l a n o  G a r c í a *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro
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Ficha del libro de Javier Fombona Cadavieco en VisionLibros (http://www.
visionlibros.com/detalles.asp?Id_Productos=8560).
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de los medios de comunicación audiovisuales. Y es-
pecíficamente se convierte en herramienta de ayu-
da en la docencia vinculada a los distintos niveles
educativos que estudian los mensajes de naturale-
za icónica. Esto es, y centrándonos en el sistema
educativo español, este texto puede constituirse en
apoyo en los siguientes marcos didácticos.

Por un lado, este libro puede constituirse en refe-
rencia avanzada para el profesorado de la ESO que
imparta asignaturas con referencia al medio televisi-
vo, a los medios de comunicación audiovisuales, ma-
terias presentes en varias áreas (Procesos de Comu-
nicación, Imagen y Expresión, Dibujo, etc.) Así, el do-
cente podrá tener elementos de trabajo a la hora de
organizar e introducir actividades de lectura de cua-
dros, acercamiento al lenguaje del cine, sus conteni-
dos y las repercusiones en la sociedad. Por otro lado,
en varias asignaturas del Bachillerato y concreta-
mente en la optativa Comunicación audiovisual, este
texto puede convertirse en manual de referencia tan-
to para el profesorado como para el alumnado, dada
su oferta de una metodología para el ejercicio de la
composición y para el análisis de mensajes audiovi-
suales. Este texto se convierte en manual básico en
niveles superiores, dentro del ámbito universitario, en
estudios vinculados a las Artes, a la Comunicación, a
la docencia con Nuevas Tecnologías en las Escuelas
de Artes, etc. Por último, en la Formación Profesional
en las familias profesionales de Comunicación e Ima-
gen, este texto se convierte en apoyo fundamental
en cada uno de los ciclos formativos posibles. En to-
dos estos casos es preciso formar un alumnado que
domine los mensajes audiovisuales, tanto desde la
perspectiva analítica (desmenuzando científicamen-
te cada uno de los rasgos de realidad audiovisual de
nuestro entorno), como compositivamente, aportan-
do al alumno estrategias para conseguir elaborar
mensajes audiovisuales eficaces.

El libro trata de forma breve, sintética y clara
cuestiones puntuales como las siguientes: percep-
ción de la realidad organizada en figuras, propuesta
de estudio de elementos básicos de la imagen fija y
móvil, análisis de líneas, de la iluminación, del cla-
roscuro, del color, de tamaños de las figuras, de la
altura del punto de vista, análisis de la organización
de elementos en el espacio. La imagen en movi-
miento es analizada desde el propio movimiento
desde el montaje y desde la organización de los ele-

mentos en el tiempo. El sonido y los grafismos con-
forman un nuevo capítulo. La cultura  generada  por
el audiovisual y la eficacia del marketing, los rasgos
de la eficacia narrativa audiovisual y las trascenden-
cia social de la narrativa  audiovisual son otros apar-
tados del capítulo cuarto. 

El libro, por último, presenta múltiples fichas de
recogida de información y observación que permiti-
rán a los estudiosos tener pautas objetivas para se-
guir las propuestas del autor. Son un buen instru-
mento para identificar los elementos de las imáge-
nes que se estudian. La obra en suma conduce al
lector a una propuesta de trabajo con los mensajes
audiovisuales. Los instrumentos propuestos están
basados en el estudio y la experiencia. Se trata de
una sistemática y exhaustiva recopilación de rasgos
categorizados que diferencian y configuran las for-
mas concretas del mensaje audiovisual.

* María Luisa Sevillano García. Profesora titular de Didáctica, Or-
ganización Escolar y Didácticas Especiales de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED).

Javier Fombona Cadavieco

Editorial CEP

Núm. páginas: 152

Madrid, 2008

Editorial CEP (http://www.editorialcep.com).
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Informática
Programación Web con HTML, XHTML y CSS
Duckett, Jon / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/Wrox / Madrid, 2008.

Se ha pasado el momento de utilizar sólo código HTML para escribir una página Web. A medida que
la Web ha avanzado, también lo han hecho las tecnologías que necesita aprender para crear páginas
efectivas y atractivas. Esta guía revisa HTML y también le presenta la utilización de XHTML para la rea-
lización de páginas Web, así como las hojas de estilo en cascada (CSS) para controlar cómo debe apa-
recer un documento.
Con este libro aprenderá cómo crear páginas para la Red de redes, explorar la evolución de los nave-
gadores y cómo se reflejan las formas en que se han desarrollado las páginas. También aprenderá có-
mo beneficiarse de las últimas características de navegadores a la vez que se asegura de que sus pá-
ginas siguen funcionando en los navegadores más antiguos, pero populares, entre otros muchos as-
pectos. 

Windows Server 2008
Stanek, William R. / Ed: Anaya Multimedia / Col: El Libro de / Madrid, 2008.

Windows Server 2008 representa una nueva generación tecnológica y un importante avance en la evolu-
ción de la plataforma de servidores Windows, ofreciendo seguridad, fiabilidad, disponibilidad y escalabili-
dad. Exhaustiva y profunda, esta obra le proporciona toda la información que necesita para comprender
en profundidad las múltiples posibilidades que ofrece Windows Server 2008 y le permitirá aprovechar toda
la potencia de este sistema operativo.
Con esta obra aprenderá, entre otros aspectos, a preparar la instalación o actualización a Windows Server
2008, administrar cuentas de usuario, almacenar datos y compartir archivos, planificar e implantar siste-
mas de clúster con alta disponibilidad y balanceo de carga, etc.
Además, en el CD adjunto, encontrará las herramientas y recursos necesarios para sacar el máximo par-
tido al libro.

Visual Basic 2008
Gutiérrez Gallardo, Juan Diego / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2008.

Visual Basic .NET es el lenguaje de programación orientado a objetos más productivo para crear apli-
caciones Windows. La nueva versión Visual Basic 2008, igual que todo el entorno Visual Studio 2008,
incorpora el novedoso Framework 3.5 .NET que cuenta, entre otros, con el soporte para LINQ (Lan-
guage Integrated Query), Expresiones Lambda y Literales XML. Este libro, basado en ejemplos, co-
mienza tratando los conceptos imprescindibles para poder programar (como estructuras de control, ti-
pos de datos y operadores de Visual Basic, así como funciones y procedimientos) para luego profundi-
zar en temas más avanzados como la programación orientada a objetos, el acceso y la manipulación
de bases de datos, la gestión de documentos XML o la utilización de LINQ en sus programas. Apren-
derá a manejar formularios y controles, crear controles a su medida, trabajar de diferentes formas con
archivos así como controlar y depurar posibles errores que puedan producirse.

Adobe Flex 3
Tapper, Jeff et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2008.

Esta obra le enseñará los detalles de la construcción y la arquitectura de las Aplicaciones Ricas de In-
ternet (RIA) con MXML y ActionScript 3.0. Entre las nuevas características de Flex 3 se incluyen las
avanzadas DataGrid, WSDI Introspection, la modularización de la aplicación Flex, la utilización de Flex
Profiler y las opciones para utilizar su proyecto Flex con AIR (Adobe Integrated Runtime). Con este libro
aprenderá a construir, utilizar y depurar Aplicaciones Ricas de Internet, utilizar el potente lenguaje MXML
para diseñar aplicaciones, crear componentes personalizados de la interfaz de usuario, tanto con MXML
como con ActionScript, conectarse con datos reales a través de XML, servicios Web basados en SOAP
y servidores remotos, entre otros muchos aspectos. Además, en el CD-Rom adjunto encontrará una ver-
sión de evaluación especialmente configurada de ColdFusion Developer Edition, además de los ejem-
plos con los que podrá poner en práctica sus conocimientos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Organización y gestión de la empresa informativa
Aguado, Guadalupe; Fernández-Beaumont, José; Galán, Javier y García, José Luis / Ed: Síntesis / Col: Comunica-
ción audiovisual / Madrid, 2008.

Este libro aborda con precisión los conceptos y aspectos organizativos propios de los medios de comu-
nicación, con una estructura adaptada a los nuevos planes de estudio de Bolonia.
Adentra al lector en el proceso de comercialización, la estructura del mercado y los principios del mar-
keting informativo, así como en los sistemas de organización y gestión, tanto en lo referente a los recur-
sos materiales y financieros como a la dirección de personas. Todo ello sin perder de vista la estructu-
ra general del sector, cuyas empresas han ido evolucionando desde los conocidos modelos tradiciona-
les hasta las actuales estructuras multimedia.
Los responsables de esta publicación son expertos en medios de comunicación reconocidos en su pro-
fesión.

Cibermaneras
Comunicación, cortesía y consejos de convivencia en la Red / Benítez, Magalí / Ed: Gestión 2000 / Barcelona, 2008.

Sin duda, Internet y las nuevas tecnologías han cambiado el modo en que nos relacionamos con los
demás y, sobre todo, nuestra manera de comunicarnos. ¿Alguien recuerda el precio de un sello?
¿Cuándo fue la última vez que escribió una carta? Nos hemos acostumbrado a la rapidez y a la inme-
diatez, familiarizándonos con estrategias y prácticas comunicativas nuevas y mimetizando lo que
hemos ido aprendiendo de la pantalla. Pero, muchas veces, apelamos a la intuición en nuestras inter-
acciones on line, teniendo como único receptor una pantalla y nuestra propia voz interior en ese espa-
cio social en el que se ha convertido la Red. Comunicación entre dos personas, e-mails a toda una or-
ganización, redes sociales, blogs, chats, etc. las posibilidades comunicativas son muchas y, al igual
que en la vida real, existen normas, reglas de convivencia y cortesía que, al seguirlas, producen rela-
ciones gratificantes y productivas.

Comunicación/Revistas

La construcción de la lesbiana perversa
Visibilidad y representación de las lesbianas en los medios de comunicación... / Gimeno, Beatriz / Ed: Gedisa / Col: Tes-
timonios / Barcelona, 2008.

En 1999 el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof conmocionó a la sociedad española. El prejuicio con-
tra las lesbianas y su invisibilidad social condenaron a Dolores Vázquez por un crimen que no había come-
tido. Su historia ejemplifica cómo el odio atávico, el miedo y la incomprensión hacia las lesbianas pueden
convertir a los aparentemente neutrales medios de comunicación en instrumentos de la construcción de un
estereotipo: el de la lesbiana perversa, un blanco fácil para el linchamiento público. A partir de un exhausti-
vo y apasionante análisis de las noticias relacionadas con el caso Wanninkhof publicadas en El País, ABC
y El Mundo entre 1999 y 2006, Beatriz Gimeno ilustra cómo se articula la lesbofobia y los discursos que la
enuncian, especialmente el sexismo, así como los problemas que tienen los medios de comunicación, todos
ellos, para trasladar a la sociedad la existencia “normalizada” de una lesbiana real, de una lesbiana difícil-
mente reducible a objeto erótico y que, además, no vive aislada ni al borde del abismo.

Fundamentos del diseño periodístico
Claves para interpretar el lenguaje visual del diario / Suárez Carballo, Fernando / Ed: EUNSA / Col: Comunicación / Ba-
rañáin (Navarra), 2008.

Parece evidente que, en la actualidad, el diseño gráfico en prensa diaria se ha consolidado como uno de
los mecanismos más relevantes en la aceptación del diario por parte del público y en la definición de un de-
terminado modelo de periódico. Sin embargo, desde una perspectiva científica, ¿se conocen realmente los
factores que condicionan de forma más decisiva la filosofía del medio desde el plano formal? Si se pueden
aislar estos criterios visuales, ¿es igualmente posible diseccionar la página impresa, interpretarla como una
imagen y abordar una descripción exhaustiva bajo este enfoque plástico? Y, realizado este análisis, ¿se
comprenden los motivos y los procesos cognitivos que repercuten en la respuesta del lector y en su actitud
ante el diario? Éstas son algunas de las cuestiones que contempla este libro en un intento de descifrar aque-
llos elementos que conducen a una mayor eficacia en la práctica del diseño periodístico.
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El juego como estrategia didáctica
Bañeres, Domènec et altri / Ed: Graó / Col: Claves para la Innovación Educativa / Barcelona, 2008.

Jugar al parchís, a la oca, al ajedrez, jugar con la cuerda, a la taba, con las canicas, al pilla-pilla, jugar
con pelotas, aros, huesos, maderas. Juegos de mesa, juegos de rol, juegos de habilidad. Todos son
juegos que divierten, entretienen y forman.
Pero ¿qué ocurre con los juegos en las aulas? ¿Y en las áreas? Si jugar es tan fundamental para el
desarrollo físico, cognitivo y social de los niños y niñas y de los jóvenes, ¿por qué no tiene mayor pre-
sencia en las áreas curriculares? En este libro encontramos reflexiones en torno a los beneficios del
juego y prácticas que ilustran cómo llevar a cabo dichas propuestas en los diferentes niveles educati-
vos.
Claves para la Innovación Educativa presenta temas de actualidad, divulga aportaciones de reconoci-
dos especialistas y, a la vez, proporciona pautas y ejemplos de cómo llevarlos a la práctica.

El Plan de Convivencia
Fundamentos y recursos para su elaboración y desarrollo / Torrego, Juan Carlos (Coord.) / Ed: Alianza Editorial / Col:
Educación / Madrid, 2008.

Los temas educativos, y de modo particular las cuestiones relacionadas con la convivencia y la disciplina,
se han convertido en elementos de debate social. Vivimos tiempos que se caracterizan por el aumento de
la sensibilidad sobre la necesidad de atender y prevenir los problemas de violencia escolar y el deseo de
promocionar una convivencia pacífica en los centros. En este texto se ofrecen “buenas prácticas” y herra-
mientas concretas para la elaboración y el desarrollo del Plan de Convivencia. Se trata de propuestas fun-
damentadas y provenientes del campo de la investigación, lo cual les confiere un aval de autenticidad y
rigor importante. Los autores de este libro forman un equipo de investigación y formación que desarrolla
sus iniciativas en el marco de la Universidad de Alcalá, han asesorado en los últimos años a numerosos
centros escolares y han construido una propuesta de gestión de la convivencia eminentemente educativa.

Pensar por sí mismo
Iniciación a la Pedagogía de la Filosofía / Tozzi, Michel / Ed: Popular / Col: Proa / Madrid, 2008.

Este libro está dirigido a todos aquellos que no han tenido la ocasión de encontrarse con la filosofía en
sus estudios, a los jóvenes que van a enfrentarse a esta experiencia o comienzan a vivirla. Pero, sobre
todo, fue escrito para todo el que quiera aprender a pensar por sí mismo. Pretende ayudar a tener pers-
pectiva en relación con los prejuicios que nos rodean, a acceder a la autonomía intelectual, a convertirse
en un adulto de la reflexión.
La obra fue concebida para ser abordada de forma personalizada: se puede leer capítulo tras capítulo,
puesto que existe cierta progresión en este encadenamiento lineal; también se puede comenzar por cual-
quier capítulo, por ejemplo, el último, y proseguir según el orden que uno se trace; casi al final encontra-
remos proposiciones de respuestas a los distintos ejercicios propuestos.
Lo esencial es que cada uno se deje provocar por el cuestionamiento y que se construya su propio itine-
rario de lectura: de ese modo se fortalecerá la autonomía de la reflexión. 

La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica
Giner, Antoni y Puigardeu, Óscar / Ed: ICE/Horsori / Col: Cuadernos de Formación del profesorado / Barcelona,
2008.

La escuela se encuentra, hoy en día, inmersa en una situación de continuo cambio que supone una so-
ciedad de conocimiento, de innovación, tecnológicamente avanzada y globalizada en la que las institu-
ciones y las estructuras familiares son muy diferentes a las que hasta ahora conocíamos. Esta situación
ha generado cambios muy profundos en la profesión docente y ha hecho imprescindible la figura del tu-
tor y su función en los institutos.
Este libro, destinado a la formación inicial y permanente del tutor, pretende estimular la reflexión, a par-
tir de sus aportaciones teóricas. Pero, sobre todo, desea producir cambios en la práctica tutorial, con sus
propuestas didácticas en diversas áreas como son la educación en valores, educación emocional, la di-
námica de grupos, la gestión del aula, la comunicación y las entrevistas con alumnos y padres.

Educación
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La música en la escuela infantil (0-6)
Akoschky, Judith; Alsina, Pep; Díaz, Maravillas y Giráldez, Andrea / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Infantil / Barcelona,
2008.

Hoy nadie pone en duda la importancia que tiene la etapa 0-6 en la futura construcción del conocimiento
musical. Tampoco parece que el profesorado dude del valor de la educación musical en el desarrollo psico-
evolutivo de los niños y niñas, si tenemos en cuenta que cada vez son más numerosos los docente que de-
mandan una mayor formación para trabajar la música en el aula. Conscientes de la importancia de la educa-
ción musical en esta etapa, estas páginas pretenden acercar la música a los docentes de Infantil, proporcio-
nando ideas que les permitan afrontar la planificación y la puesta en práctica. Se incluye un DVD con ejem-
plificaciones de actividades cotidianas de maestros y maestras de diferentes entornos geográficos.
Dedicada a los maestros y maestras de Infantil, esta obra ofrece un material básico para el profesorado de
las escuelas de música que trabajan con niños de estas edades.

La adolescencia adelantada
El drama de la niñez perdida / Maestre, Fernando / Ed: Desclée de Brouwer / Col: AMAE / Barcelona, 2008.

Esta obra ofrece una aproximación a la comprensión de uno de los más complejos problemas por los que
atraviesa la juventud de hoy, la progresiva pérdida anticipada de la niñez, para pasar de modo abrupto a
una adolescencia vivida antes de su tiempo natural. El texto trata de explicar las razones por las que los
niños de entre 8 y 10 años empiezan a sufrir dicha metamorfosis. Por lo general los padres, ajenos al ver-
dadero drama social en el que nuestra juventud está inmersa, culpan equivocadamente al niño, pensando
que sus anhelos y afanes por llegar pronto a “ser grande” son los causantes de esta aceleración de vida.
Sin embargo, en la presente obra, escrita para padres y profesores, se analizarán los factores que inter-
vienen para que un niño en plena edad de la inocencia, de la felicidad de sus ensueños y de la alegría de
sus fantasías, renuncie a éstos y pretenda saltar ya a una sexualidad anticipada, a una violencia que no
le corresponde o a un desprecio hacia sus padres por demás impropio.

No puedes decirle que no puede jugar
Gussin Paley, Vivian / Ed: Amorrortu / Col: Educación preescolar / Madrid, 2007.

Los niños observan el anuncio en la pared, sobre el piano, mientras señalo cada palabra: No puedes
decirle que no puede jugar. Aquí está. Nuestra nueva regla. En letras grandes. Ya lo hemos hablado mu-
chas veces y ha llegado el momento de ponerla en práctica.
Con su talento sin par, Vivian Gussin Paley nos introduce una vez más en el universo moral de los niños
que, con el ingreso en la escolaridad, enfrentarán su primera exposición real a la vida pública, más allá
del mundo familiar.
“Urraca”, un pájaro narrador de cuentos que ayuda a quienes están solos o atemorizados y les cuenta
historias para animarlos, es el personaje central de un relato que a lo largo del año escolar despertará
las emociones y los interrogantes más profundos del alma infantil ante situaciones de rechazo y exclu-
sión.

Educación para la salud
Guía práctica para promover estilos de vida saludables / Costa Cabanillas, Miguel y López Méndez, Ernesto / Ed: Pi-
rámide / Col: Ojos Solares / Madrid, 2008.

Cuando los niños y adolescentes muestran comportamientos y estilos de vida que suponen un riesgo
para su salud y para su calidad de vida, nos gustaría poder entender por qué lo hacen. La obesidad, el
aumento del número de embarazos de adolescentes, la práctica de relaciones sexuales sin protección,
el consumo de drogas entre los jóvenes, la implicación de los adolescentes en acciones violentas y el
número alarmante de muertes y discapacidades originadas por conducir de manera temeraria, son pro-
blemas del mundo en que vivimos que plantean enormes desafíos a las políticas de salud pública, a la
educación en general y para los padres. En la obra se explican las claves conceptuales para entender
por qué los niños y adolescentes se comportan como lo hacen, y por qué a menudo resulta tan difícil
influir en ellos para que lo hagan de una manera saludable.
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Las herramientas electrónicas en la didáctica de la literatura 
Leibrandt, Isabella / Ed: EUNSA / Col: Anejos de Rilce / Barañáin (Navarra), 2008.

Según Bill Gates, “Los profesores deben enseñar de otro modo en la era de los navegadores. Es cierto.
Pero siguen siendo insustituibles. Los niños no quieren estar solos en casa absorbiendo la materia delan-
te de la pantalla. Necesitan el grupo, el contacto humano, el profesor”.
Esta publicación construye diferentes puentes entre el contacto vivo entre profesor y alumno y las múlti-
ples formas que ofrecen las nuevas tecnologías para la enseñanza de la literatura. En una introducción
y tres capítulos se presentan métodos que no son sólo fruto de la revisión de las teorías actuales sino del
trabajo sistemático con alumnos reales en la enseñanza del día a día.
Isabella Leibrandt es profesora de alemán en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra
(UNAV). Su area de interés profesional se centra en  la aplicación de las nuevas tecnologías en la ense-
ñanza de idiomas, especialmente en la didáctica de la literatura con textos en general utilizando weblogs.
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Introducción a la economía. Preguntas y casos resueltos
Moslares, Carlos / Ed: Horsori / Col: Manuales / Barcelona, 2008.

Este libro va dirigido a todas aquellas personas interesadas en comprender los conceptos económi-
cos más comunes y, en concreto, puede ser especialmente útil para los estudiantes de economía y
para los profesores. La obra incluye una batería de preguntas tipo test, ejercicios numéricos, pro-
puestas de cálculos a partir de datos reales, de forma que el lector pueda tener una aproximación y
una complementariedad a los textos tradicionales de economía. Esta publicación está organizada
en siete capítulos en los que se recogen aspectos tales como: Conceptos Básicos de Economía,
Contabilidad Nacional, El Dinero, Economía Abierta, El Multiplicador del Gasto Autónomo, El Modelo
IS-LM, El Medio y El Largo Plazo.
Este libro pretende ser una herramienta práctica y complementaria a los textos ya existentes de
Introducción a la Economía.

3-2 Ideas Clave. El desarrollo de la competencia matemática
Goñi Zabala, Jesús Mª / Ed: Graó / Col: Ideas clave / Barcelona, 2008.

Reflexión oportuna sobre dos maneras de enfocar la enseñanza de las matemáticas: como área de cono-
cimiento del currículo de la educación y/o como competencia básica para el aprendizaje. Se dan pistas
para entender qué se pretende con la aplicación de la nueva propuesta de la Unión Europea del año 2006
que propone la competencia matemática como una de las ocho competencias clave para el aprendizaje
a lo largo de toda la vida y, a la vez, nos muestra por qué debe centrarse la enseñanza de las matemáti-
cas en el desarrollo de la competencia matemática, qué debemos entender por competencia matemáti-
ca y el cambio metodológico para lograrla. Las ideas clave planteadas ayudan a responder a preguntas
tales como: ¿cuál es la razón que justifica la presencia de las matemáticas en el currículo?, ¿por qué debe
centrarse la enseñanza de las matemáticas en el desarrollo de la competencia matemática y qué debe-
mos entender por competencia matemática?, etc.

La enseñanza que no se ve
Educación informal en el siglo XXI / Cuadrado Esclapez, Toni / Ed: Narcea / Col: Guías para la formación / Madrid,
2008.

En esta obra se estudia la influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual, así co-
mo la aparición de los nuevos agentes que entran en acción a través de las nuevas tecnologías de
la sociedad digital del siglo XXI. Expone además la acción cotidiana pero oculta de la educación
informal, aportando y actualizando algunas claves, ideas y reflexiones y ofreciendo ejemplos, he-
rramientas y soluciones para el trabajo grupal tanto en la educación formal como en la no formal.
Esta obra es un documento imprescindible para aquellos educadores que quieran conocer la ac-
ción, a veces contraria, que los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías realizan a través de
la educación informal. La obra también aborda las implicaciones educativas que tiene la comunica-
ción social en la educación informal.
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Psicología de los grupos y de las organizaciones
Zarco Martín, Victoria y Rodríguez Fernández, Andrés (Dirs.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2008.

En este texto se recogen las principales contribuciones de carácter conceptual, epistemológico y meto-
dológico al estudio de los grupos y de las organizaciones desde una perspectiva psicosocial. Está cons-
tituido por nueve capítulos. En el primero se abordan los paradigmas que han servido de guía al desa-
rrollo teórico de la disciplina. A continuación se van presentando los diversos procesos que tienen lugar
en las organizaciones, tales como los procesos de cambio y desarrollo; el análisis de la organización
como agencia creadora de clima y de cultura; el papel de la comunicación en el contexto de la organiza-
ción; la temática del poder y de la conducta política en las organizaciones, y el liderazgo y los estilos de
dirección. En los capítulos séptimo y octavo se presenta una panorámica general sobre el área denomi-
nada psicología de los grupos, describiéndose las funciones, formación, estructura, tipos de grupos, el
proceso de toma de decisiones y las técnicas más utilizadas en dicho proceso. En el noveno y último
capítulo se desarrolla el tema referente al conflicto y a la negociación.

Psicología de la educación virtual
Coll, César y Monereo, Carles / Ed: Morata / Col: Manuales / Madrid, 2008.

Este libro versa sobre la educación y el aprendizaje en entornos virtuales al tiempo que se sitúa de forma
clara y explícita en el ámbito de la psicología y, más concretamente, de la psicología de la educación. En el
transcurso de las últimas décadas ha habido una producción relativamente abundante, tanto en castellano
como en otras lenguas, de libros que tratan temas relacionados con la educación y las TIC desde perspec-
tivas epistemológicas, teóricas y disciplinares diversas. Cuando se analiza en su conjunto puede constatar-
se que esta producción responde de forma mayoritaria a preocupaciones y planteamientos de tipo sociológi-
co, tecnológico o didáctico, y que las aproximaciones y los análisis psicológicos son más bien escasos. El
objetivo de esta obra es contribuir a compensar esta carencia mediante la adopción de un punto de vista
psicológico en el estudio de los procesos educativos que tienen lugar en entornos sustentados, total o par-
cialmente, en la utilización de tecnologías digitales de la información y la comunicación.

Conversaciones matemáticas con Maria Antònia Canals
O cómo hacer de las matemáticas un aprendizaje apasionante / Biniés Lanceta, Purificación / Ed: Graó / Col: Biblioteca
de Aula / Barcelona, 2008.

¿Son difíciles las matemáticas? ¿Qué está pasando en las escuelas y en los institutos para que ésta sea una
de las asignaturas más suspendidas? ¿Hay que revisar currículos y didácticas? ¿Es posible disfrutar apren-
diendo matemáticas? ¿Existen claves didácticas que ayuden a que esta asignatura deje de ser la pesadilla
de la mayoría de alumnos? Con un lenguaje divulgativo, este libro va desgranando todas estas preguntas.
A la voluntad divulgativa, que hace amena y fácil su lectura, se añade la sabiduría, el trabajo y las propues-
tas y ejemplos prácticos del personaje de excepción con el que se dialoga: Maria Antonia Canals, maestra
de maestros, que aún hoy, a sus 78 años sigue formando a docentes de toda la geografía española sobre la
didáctica de las matemáticas. Un libro que reformula contenidos y didácticas para hacer de las matemáticas
un aprendizaje apasionante.

Diseño e implantación de Títulos de Grado
En el Espacio Europeo de Educación Superior / Mateos, Vidal L. y Montanero M. (Coords.) / Ed: Narcea / Col:
Universitaria / Madrid, 2008.

El objetivo nuclear de esta obra es presentar una secuencia de las decisiones que hay que adoptar a la
hora de diseñar e implantar una Titulación de Grado. En cada uno de los pasos de esa secuencia se ana-
lizan los condicionantes y se presentan diversas alternativas. La obra también incluye un análisis sobre
los aspectos clave de cara a la posterior implantación de las titulaciones: planificación de cada asignatu-
ra, plan de acción tutorial, etc. Este libro resultará de indudable interés para todas aquellas personas que
participan en el proceso de diseño de titulaciones de grado y, en general, para todo el profesorado res-
ponsable de la posterior implantación de dichas titulaciones. Es el resultado de un intenso trabajo de equi-
po de un grupo de profesores extremeños que han tenido responsabilidades de gestión en este área y
quieren compartir el fruto de este trabajo.
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