


PACK ESPECIAL SOBRE 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Prevención del consumo
de alcohol

Prevención del consumo
de drogas

Prevención del consumo
de tabaco

Presentamos un nuevo pack de películas 
para la realización de actividades de prevención de las drogodependencias en el aula.

El Centro de Comunicación y Pedagogía ha seleccionado tres films
que por sus temáticas resultan adecuadas para abordar 

la prevención del consumo del alcohol, drogas y tabaco.

Con el fin de facilitar la labor del profesorado
cada DVD va acompañado de su correspondiente Guía Didáctica.

Los largometrajes seleccionados son:

La Torr e de Suso,
Traf fic 

y Gracias por fumar .

Más información:
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. 

Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
email: info@comunicacionypedagogia.com

Importe de una sola película con su correspondiente Guía Didáctica  25 €+ 6€ (Gastos de mensajería).

Importe del pack con las tres películas y sus correspondientes Guías Didácticas  60 €+ 6€ (Gastos de mensajería).
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D esde el Centro de Comunicación y Pedagogía, defendemos que los videojuegos
pueden convertirse en una herramienta educativa de primer orden, si se escogen y
se utilizan adecuadamente. Esto requiere un trabajo previo considerable del profe-

sorado aunque éste es recompensado por un mayor interés y atención por parte del alumna-
do que conlleva una mayor retención de los contenidos propuestos por el profesorado.

Esta concepción del videojuego es compartida cada vez por más especialistas, ejemplo
de ello es la utilización de Starcraft como material primordial de una asignatura de la Universi-
dad de Berkeley o la introducción de Wii Music en las escuelas estadounidenses. Para pro-
fundizar en estas experiencias les remitimos al apartado de Información.

Además, en este número de Comunicación y Pedagogía, Mª Dolores Fernández Alex co-
menta, desde un punto de vista teórico, las posibilidades de las TIC en los procesos de
aprendizaje y enseñanza.

Rubén Martín Payo, Yolanda Valcárcel Álvarez y Andrea Espiñeira Iglesias presentan un
estudio sobre la influencia televisiva en la salud de la población. Rosa Ana Martín Vegas de-
fiende el uso del blog en clase como herramienta para la animación a la lectura y a la escritu-
ra merced a dos experiencias que ha llevado a cabo, respectivamente, en Bachillerato y con
alumnos de segundo curso de Magisterio.

En la sección Últimas Tendencias, Jaume Vila nos acerca a la red social Facebook desde
un punto de vista educativo.

En Recursos Didácticos, se analizan dos programas de televisión (Los magos de Waverly
Place y Star Wars: The Clone Wars) y dos videojuegos (The Abbey (La Abadía) y Mystery
Case Files: MillionHeir), además de dar a conocer el sitio de Internet de la Asociación de En-
fermería Educación y Salud (ADEES) y el libro Diseño e implantación de los Títulos de Grado
coordinado por Vidal L. Mateos y Manuel Montanero.

Los compañeros de la Asociación Espiral nos presentan una versión reducida de su revis-
ta Bits.papel (encarte en páginas centrales).
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Información

egún un informe elaborado por el Comi-
té de Mercado Interno y Protección del
Consumidor del Parlamento Europeo,
los videojuegos pueden ser buenos para
los niños, ya que incentivan su creativi-
dad y cooperación, y no halló vínculos

definitivos con conductas violentas. Toine Manders,
legislador holandés que diseñó este estudio, ha se-
ñalado que “los videojuegos en la mayoría de los
casos no son peligrosos y pueden incluso contribuir
al desarrollo de capacidades importantes”. Además
estimulan “el aprendizaje de hechos y habilidades
como la reflexión estratégica, la creatividad, la coo-
peración y el sentido de la innovación” según un co-
municado de prensa sobre el informe de la Unión
Europea. 

De todas maneras, el documento comentado in-
dica que no todos los juegos son apropiados para
los niños, pero argumenta que, como los libros y los
filmes, algunos apuntan a una audiencia mayor. El
estudio reconoce que la violencia en ciertos juegos
puede “estimular” conductas violentas en situacio-
nes específicas, por lo que se destaca la importan-
cia de la implicación de los progenitores, al propo-
ner el desarrollo de un “botón rojo” que pueda per-
mitirles controlar el contenido y el tiempo que pasan
sus hijos jugando con los videojuegos, aunque no
se detalla cómo llevar a la práctica esta iniciativa.

El trabajo está en contra de que se cree una
legislación que prohíba algunos juegos, pero en
cambió pidió a los 27 miembros de la Unión Euro-
pea trabajar juntos en el fortalecimiento de un có-
digo voluntario existente en Europa conocido como
PEGI (Información Paneuropea sobre Juegos) que
califica a los videojuegos según su contenido (vio-
lencia, lenguaje soez, miedo, sexo, drogas, discri-
minación y juego) por edades.

Paralelamente, la tendencia a utilizar videojue-
gos en el aula va en aumento como muestran los
ejemplos que reportamos a continuación.

STARCRAFT
EN LA UNIVERSIDAD

El videojuego de estrategia en el espacio Star-
craft se ha convertido en una asignatura en la Uni-
versidad de Berkeley (California). La materia está
dirigida a los estudiantes interesados en los juegos
de estrategia en tiempo real y en el sector del juego
competitivo, y exige conocimientos de cálculo y

Presentación de los resultados
de un informe del Parlamento Europeo

sobre los videojuegos,
y ejemplos de utilización en el aula.

S

Los videojuegos pueden ser buenos
para los niños

R e d a c c i ó n *

Starcraft, videojuego utilizado en la Universidad de Berkeley.
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ecuaciones diferenciales. Para obtener los créditos
de la asignatura, los alumnos de Berkeley deben
asistir a un curso de 14 semanas. 

Entre los principales objetivos de la asignatura
está “obtener la máxima satisfacción posible ju-
gando” y aplicar esto a la vida real. Entre los conte-
nidos que se aprenderán están “pensamiento críti-
co, toma de decisiones rápidas y teoría de habilida-
des en el juego”.

WII MUSIC EN LA ESCUELA

La división estadounidense de la compañía de
videojuegos Nintendo colaborará con la Asociación
Nacional de Educación Musical de Estados Unidos
para llevar Wii Music a las aulas.

El objetivo es que Wii Music ayude a los estu-
diantes a interesarse por la música potenciando su
vena creativa de manera lúdica.

Según la profesora de música de la escuela ele-
mental Doby´s Mill de Lugoff (Sur de California) He-
len A. Krofchick, “Wii Music ha traído un renovado
interés por las clases de música a los estudiantes
de primer a quinto curso, para mí misma e incluso
para algunos de los otros profesores”.

Por su parte, Carmine Dunaway, vicepresidente
ejecutiva de Nintendo, ha explicado que “Wii Music
pretende inspirar a la gente de todas las edades a
disfrutar de la música”, aunque en todo momento,
tanto la compañía de videojuegos como los educa-
dores, han dejado claro que el videojuego no puede
sustituir en ningún caso a la enseñanza convencio-
nal, sólo apoyarla.

Así pues queda claro que los videojuegos, bien
escogidos y utilizados, pueden ser una herramienta
educativa del todo válida.

Wii Music se usará en las aulas norteamericanas.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

wwwwww..ccoommuunniiccaacciioonnyyppeeddaaggooggiiaa..ccoomm

wwwwww..pprreennssaajjuuvveenniill..oorrgg

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



INTRODUCCIÓN

a Sociedad del Conocimiento y de la In-
formación es una sociedad en la que las
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) están plenamente integra-
das, formando parte de ella. La escuela
no puede estar al margen de esta evolu-

ción así como de los cambios que origina. Es por
ello necesario incorporar las TIC en la escuela, tanto
en los procesos de enseñanza como en los de
aprendizaje. Esta incorporación brinda posibilidades
de cambio, de mejora educativa. Pasamos a deta-
llar alguna de estas posibilidades.

LAS TIC EN LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJE ENSEÑANZA

Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) están presentes en nuestras vidas, es un
hecho incuestionable, incluso casi ineludible. La So-
ciedad del Conocimiento y la Información es una rea-
lidad, cada vez más presente en nuestro día a día.
Como ciudadanos vamos siendo más conscientes de
las innumerables posibilidades que nos brindan, pero
como docentes ¿van tomando conciencia?, ¿en qué
medida influye o deberían influir en su quehacer pro-
fesional?. Estas preguntas no tienen una respuesta ni
única ni cerrada. Es un camino que lleva poco tiempo
recorriéndose y son los propios docentes a los que les

corresponde ir abriendo nuevos caminos con el uso
de las TIC que posibiliten nuevos aprendizajes.

Como decíamos las posibilidades son innumera-
bles sólo hay que ir descubriéndolas y compartién-
dolas para ir haciendo los caminos más amplios. Las
respuestas no las tenemos pero sí proponemos un
punto de partida. El punto de partida propuesto por
la UNESCO es el desafío de utilizar las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación para
proveer a los alumnos con las herramientas y cono-
cimientos necesarios para el siglo XXI. No podemos
eludir este desafío si queremos educar a los alum-
nos que llenan las aulas, alumnos de la generación
digital. Pero la pregunta clave es cómo hacerlo.

A este respecto, la UNESCO nos señala tres
condiciones claves para aprovechar de manera efec-
tiva las posibilidades que las TIC nos ofrecen:

 “Alumnos y docentes deben tener suficiente ac-
ceso a las tecnologías digitales y a Internet en los
salones de clase, escuelas e instituciones de ca-
pacitación docente”.

No tendría mucho sentido hablar de este proceso si
no contamos con los medios necesarios. Tendría-
mos que ser capaces de garantizar el acceso, ya
que de esta manera estaríamos evitando desigual-
dades. Si todos accedemos, la información y las po-
sibilidades estarán al alcance de todos. 

 “Alumnos y docentes deben tener a su disposi-
ción contenidos educativos en formato digital que

Posibilidades de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en los procesos

de aprendizaje y enseñanza.

L

¿Qué cambios metodológicos favorece
la incorporación de las TIC en las aulas?

M ª  D o l o r e s  F e r n á n d e z  A l e x *

Teoría
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sean significativos, de buena calidad y que tomen
en cuenta la diversidad cultural”. 

Como es evidente, un formato digital no garantiza
nada. Sólo contando con un buen material que sea
significativo al alumno podremos rentabilizar las
ventajas que las TIC nos ofrecen. También en este
punto la UNESCO hace referencia a otra realidad
social actual como es la multiculturalidad. Las TIC
no pueden obviar este hecho, es más, pueden lle-
gar a posibilitar procesos de interculturalidad. Nos
ayudarán a conseguir que los procesos de aprendi-
zaje lleguen a ser procesos de construcción com-
partida desde la realidad que cada uno vive.

 “Los docentes deben poseer las habilidades y
conocimientos necesarios para ayudar a los alum-
nos a alcanzar altos niveles académicos mediante
el uso de los nuevos recursos y herramientas digi-
tales”.

Esta última condición nos lleva a la necesidad de
formación del profesorado en esta línea de trabajo.
Esta necesidad es compartida por todo el profeso-
rado, aunque en distinta medida. Algunos están fa-
miliarizados con las TIC, las han incorporado en
sus vidas y en sus aulas, sólo necesitan conocer
nuevas experiencias que les acerquen a nuevas
posibilidades. Para otros las TIC suponen un reto
importante a superar por la poca familiaridad con
las mismas. Formación y recursos deben ir de la
mano. Una sin la otra no tienen sentido de cara al
mayor provecho educativo.

Habiendo cumplido con las condiciones comen-
tadas, la incorporación de las TIC posibilita mucho
más que un simple recurso, un recurso del que dis-
poner en el aula y del que se hace uso. Si quere-
mos adaptarnos a la Sociedad del Conocimiento y
la Información su incorporación debería llevar a un
cambio más profundo, potenciando las posibilida-
des que nos ofrecen. Este cambio nos terminaría
cuestionando la concepción educativa, el cómo en-
tendemos los procesos de enseñanza y los proce-
sos de aprendizaje. Los alumnos de la generación
digital aprenden de nuevas formas, por lo que los
procesos de enseñanza también tienen que ser
nuevos. La información y el aprendizaje ya no es-
tán centrados en los muros de la escuela ni son
ofrecidos por el profesor de forma exclusiva.

Distintas fuentes como Gros y Silva (2005) o la
Sociedad Internacional para la Tecnología en la Edu-
cación (2008), analizando el uso de las TIC, propo-
nen modelos educativos que cambian los modos de
entender los procesos educativos, así como de lle-
varlos a cabo. Ambos modelos se podrían identificar
y resumir con una idea: transformar la enseñanza en
aprendizaje. El objetivo es conseguir el aprendizaje
del alumno, pasando la enseñanza a tener un papel
secundario. La preocupación será cómo el alumno
aprende para poder adaptar la enseñanza a su
aprendizaje. Pasamos a comentar ambas propues-
tas.

La Sociedad Internacional para la Tecnología en
la Educación define un modelo que tal como lo defi-
ne establece nuevos ambientes de aprendizaje. El
cuadro que a continuación presentamos resumiría
las características más significativas de la propuesta.

Los cambios más significativos de esta propues-
ta giran en torno al papel que profesor y alumno des-
empeñan en el aula. Destaca también la importancia
del contexto en el aprendizaje del alumno.

Con este propuesta, la Sociedad Internacional
para la Tecnología en la Educación (2008) propone
pasar de una instrucción centrada en el maestro ca-
racterística del aprendizaje tradicional, a centrarnos
en el aprendizaje del alumno. Esto conlleva un cam-
bio significativo en el papel del docente en el aula, de
ser el protagonista, el competente que dirige el proce-
so pasa a tener un papel secundario en pro del
aprendizaje del alumno y de las necesidades que el
alumno evidencie. Paralelamente, el alumno que se
limitaba a ser un mero receptor de información en el
aprendizaje tradicional, pasa a ser activo en su pro-
ceso, e incluso responsable del mismo. El aprendiza-
je va a depender del proceso que el alumno realice y
de las ayudas que el docente le facilite. Siguiendo
este modelo, son importantes los cambios que se tie-
nen que producir tanto en los docentes como en los
alumnos.

Este modelo posibilita también que el progreso
que se produzca en los procesos de aprendizaje pue-
da tomar distintos caminos, distintas alternativas,
aquellas que los propios alumnos propongan. En los
enfoques más tradicionales, sólo se admitía como
válido un solo camino para el aprendizaje, el marca-
do por los docentes. Otro de los cambios más signifi-
cativos es el pasar del aprendizaje individual a una di-
námica de trabajo colaborativo. La idea de fondo es
que no sólo el docente posibilita el aprendizaje, tam-
bién los propios compañeros lo hacen posible, ge-
nerando dinámicas que implican a todos, con inter-
cambio de información, de pensamientos, ideas, etc.

La última idea que de esta propuesta destaca-
mos es la del contexto. Desde la perspectiva tradicio-
nal el contexto en el que se genera el aprendizaje es
artificial y aislado, mientras que en la propuesta del
nuevo aprendizaje, los procesos se generan desde el
mundo real, tomando como referencia el contexto
auténtico que viven los alumnos y docentes. ¿Qué se
podría garantizar si partimos de que el punto de par-
tida del aprendizaje es el contexto que el alumno vi-
ve y en el que se desarrolla?, pues un aprendizaje
mucho más significativo, que posibilitará la funcionali-
dad y aplicación de lo aprendido. 

Esta propuesta de cambio de perspectiva a par-
tir de la incorporación de las TIC nos acerca a nue-
vos planteamientos educativos que, tal como la pro-
puesta identifica, posibilitarán nuevos ambientes de
aprendizaje.
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Por su parte, la propuesta de cambio a partir de
la incorporación de las TIC que Gros y Silva (2005)
nos ofrecen, recoge aspectos comunes al nuevo mo-
delo de aprendizaje anteriormente desarrollado. Pre-
sentamos su propuesta centrándonos en alguno de
los aspectos más significativos.

Gros, B. y Silva, J. (2005) desarrollan una pro-
puesta acorde a la Sociedad de la Información. En
esta propuesta, los cambios también son significati-
vos respecto a los modelos de enseñanza más tradi-
cionales. De un aprendizaje que se limita a la recep-
ción de la información transmitida, pasa a ser un
aprendizaje que se centra en cómo el alumno apren-
de, un alumno del que no olvida que vive en una si-
tuación concreta y particular que lo hace único, y un
aprendizaje que se genera junto a otros y con otros.
El aprendizaje pasa de entenderse como un proceso
individual a entenderse como un proceso social, en el
que todos aprendemos con la implicación y ayuda de
todos. Este nuevo aprendizaje exige a su vez esta-
blecer nuevos modos de agrupación en las aulas, de-
jando a un lado la agrupación individual y competiti-
va, para posibilitar el aprendizaje  compartido y cola-
borativo en el que el aprendizaje es la suma de lo que
todos saben y aprenden, la competición no tiene ca-
bida. 

Este nuevo aprendizaje exige una nueva ense-
ñanza que supere la transmisión y favorezca los
procesos de andamiaje en el alumno, un proceso de
construcción significativa que parta de lo conocido.
Este nuevo modelo de educativo lleva también a en-
tender de un nuevo modo el curriculum. No se pue-
de favorecer un proceso de construcción desde la
idea de un curriculum fijo, obligatorio para todos,
donde se aprende de la misma manera y al mismo
ritmo. Se hace necesario un curriculum flexible, que
posibilite adecuar los procesos de enseñanza a los
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Entre ambas propuestas, se podrían identificar
correspondencias. Uno de los puntos de conexión
son los medios o herramientas a utilizar. Ambos coin-
ciden en que el enfoque más tradicional, los medios
utilizados son los libros de textos, el papel y el lápiz,
siendo uno solo el medio de comunicación, pasamos
sin embargo a una comunicación que se produce con
medios múltiples como siguen siendo los libros, pero
además multimedia, Internet, etc. No olvidemos que
justamente la incorporación de las TIC es el motor de
cambio de estas propuestas. Son coincidentes tam-
bién en la idea de pasar de un modelo centrado en el
profesor y en la transmisión de información, a un mo-
delo centrado en el aprendizaje, en los procesos que
el alumno desarrolla, pasando también de ser un
aprendizaje individual a posibilitar un trabajo coope-

rativo entre los alumnos, fomentando el aprendizaje
entre iguales.

Los planteamientos teóricos que apoyarían am-
bas propuestas están muy claros y definidos:

 La teoría sociocultural de Vygotsky en la que
describe el aprendizaje como un proceso social y
el origen de la inteligencia humana en la sociedad
o cultura, es que la interacción social juega un rol
fundamental en el desarrollo de la cognición. Inter-
acción que se da a dos niveles, el primer nivel en-
tre las personas, nivel interpsicológico, y luego en
el interior del niño, nivel intrapsicológico. Un se-
gundo aspecto de la teoría de Vygotsky que apo-
yaría estos modelos es la idea de que el potencial
para el desarrollo cognitivo se encuentra limitado a
la “zona de desarrollo próximo” (ZDP). Esta “zona”
es el área de exploración para la que el alumno se
encuentra preparado cognitivamente, pero en la
que requiere apoyo e interacción social para desa-
rrollarse completamente. 

 El aprendizaje constructivista. Piaget señala-
ba que las estructuras cognitivas existentes del
alumno determinan el modo en que se percibirá y
se procesará la nueva información. Si la nueva in-
formación puede comprenderse de acuerdo a las
estructuras mentales existentes, entonces el nuevo
segmento de información se incorpora a la estruc-
tura, asimilación. Sin embargo, si la información di-
fiere en gran medida de la estructura mental exis-
tente, ésta será rechazada o bien transformada de
alguna manera para que pueda encajar dentro de
su estructura mental, acomodación. En cualquiera
de los dos casos, el alumno tiene un papel activo
en la construcción de su conocimiento. 

 El contexto en el aprendizaje. En esta línea,
Bruner destaca que el aprendizaje es un proceso
activo en el que los alumnos construyen nuevas
ideas y conceptos basados en su conocimiento y
experiencia anteriores. Bruner identificó tres princi-
pios que sirven de guía para el desarrollo de la ins-
trucción: la instrucción debe estar relacionada con
las experiencias y los contextos que hacen que el
alumno esté deseoso y sea capaz de aprender; la
instrucción debe estar estructurada de modo que
el alumno pueda aprehenderla fácilmente; la ins-

Jerome Bruner en la Universidad de Columbia.
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trucción debe estar diseñada para facilitar la extra-
polación y/o para completar las brechas de conoci-
miento.

Los cambios que las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación posibilitan son eviden-
tes, hemos presentado dos propuestas como po-
sibles, justificándolas con los planteamientos teóri-
cos de distintos autores. La propuesta está lanza-
da, ya sólo dependerá de los docentes su puesta
en práctica y desarrollo siendo entonces necesario
otro aspecto, el compartir experiencias para posibi-
litar más cambios y con ello una mejora educativa.

CONCLUSIÓN

Si nuestro punto de partida ha sido la incorpo-
ración de las TIC en la enseñanza,  hemos termina-
do hablando de nuevos modos de aprender y ense-
ñar, ¿por qué?, porque las TIC no son un recurso
más, responden a una sociedad que piensa, vive y
aprende de manera distinta, y esto hace necesario
un cambio en los enfoque educativos. Por lo tanto,
la incorporación de las TIC en las aulas lo que posi-
bilita es un cambio educativo. El uso de las TIC de-
be superar la superficialidad de ser un recurso edu-
cativo más, para suponer un replanteamiento en
los modelos de aprendizaje y enseñanza que se
desarrollan en las aulas. 
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INTRODUCCIÓN

onseguir la máxima calidad de vida es
uno de los objetivos primordiales en las
sociedades modernas, y la salud tiene el
papel protagonista. Esta evolución de la
sociedad conduce a la medicina hacia un
cambio, el paso del modelo paternalista

hacia una actitud más participativa por parte de los
pacientes, pero para que ésta sea efectiva, han de te-
ner suficiente información. Según recoge Revuelta
(2006: 204) en su artículo “Salud y medios de comu-
nicación en España”, los ciudadanos se sienten mal
informados al respecto, lo que ocasiona que se lan-
cen a la búsqueda activa de temas relacionados con
salud, de hecho, y según Jiménez Pernett (2007), 4
millones de españoles buscan habitualmente esta in-
formación en Internet. Estas circunstancias han he-
cho que la televisión haya encontrado un filón en la
medicina, tanto a nivel nacional como internacional,
aumentando los contenidos relacionados con la salud
en su programación.

CONCEPTOS TEÓRICOS
BÁSICOS

Para tratar un tema tan complejo como el que
se aborda  en este artículo, que no es otro que la in-
fluencia que los medios de comunicación pueden
ejercer sobre la salud, conviene comenzar repasan-
do dos conceptos básicos: la propia definición de
salud y la aportación de Marc Lalonde (1974). 

La salud ha sido entendida a lo largo de la histo-
ria de muchas formas diferentes. Algunas concep-
ciones clásicas la relacionaban con actuaciones de
magia, intervenciones de los dioses, otras contem-
plaban la salud como la ausencia de la enfermedad,
y así, hasta que la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en su Carta Fundacional del 7 de abril
de 1946, presentó una definición con una perspecti-
va más amplia: “la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social y no sólo la ausen-
cia de afecciones o enfermedades”. Tras ésta han
ido surgiendo otras, más completas e incluso más
sencillas, pero la de la OMS ha perdurado a lo largo
del tiempo. 

Marc Lalonde, Ministro de Sanidad de Canadá
en la década de los 70, elaboró un informe, conoci-
do como “Informe Lalonde (1974)”, donde identifi-
caba los principales determinantes de la salud, o di-
cho de otra forma, los factores que influyen en la
salud individual y de la población en general, y los
organizó en cuatro grandes grupos. El primer grupo
está compuesto por las características del sistema
de organización de la atención de la salud. El se-
gundo, por la propia biología humana. El tercero
por las condiciones medioambientales donde las
personas llevan a cabo su desarrollo y, finalmente,
un cuarto grupo compuesto por los estilos de vida,
donde se incluyen las conductas de salud. Asimis-
mo, el autor estableció una estimación del peso
porcentual que cada uno de estos determinantes
ocupa en la mortalidad de las personas. Este infor-
me marca un hito en el campo de la salud, recha-
zando el concepto de que el incremento de recur-
sos estrictamente sanitarios aumenta la salud de

Estudio sobre la influencia de la información
televisiva en la salud de la población.
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una población, es decir, se hace necesario actuar
en otros ámbitos y así el estilo de vida, que quizás
puede ser el determinante que mejor se puede mo-
dificar, pasó a ocupar el mayor peso en esta distri-
bución, siendo éste del 43%. 

En mayor o menor medida, todas las personas
realizamos conductas no saludables, se puede afir-
mar, por lo tanto, que ninguna persona tiene un esti-
lo de vida completamente saludable.

Tal como hemos dicho anteriormente, las con-
ductas humanas son modificables, algunos mode-
los teóricos nos ayudan a comprender mejor esta
realidad. Un ejemplo de modelo que enuncia la po-
sibilidad de evaluar conductas de salud, y su poste-
rior intervención educativa, es el elaborado por De-
Vries, Modelo ASE de Determinantes de la Conduc-
ta y citado por González López et altri (2003: 681).
En él, se explica cómo la intencionalidad de una
conducta concreta se haya influenciada por tres de-
terminantes: las creencias, la evaluación de venta-
jas y desventajas que posiblemente se van a obte-
ner con la nueva conducta; la influencia social, per-
cepción de lo que los demás piensan acerca de la
nueva conducta a adquirir e influencias exteriores;
y, finalmente, la autoeficacia, o dicho en otros térmi-
nos, capacidad percibida por la persona para reali-
zar con éxito el cambio. En el segundo determinan-
te, la influencia social, es donde se incluye la pre-
sión que los medios de comunicación ejercen sobre
la adquisición y mantenimiento posterior de las con-
ductas de la población. 

Otro marco teórico ha sido el elaborado por
Bandura, citado en UNESCO 2008, el cual en su
Teoría Cognoscitiva Social, nos acerca a la explica-
ción de cómo los medios de comunicación actúan
sobre los procesos psicológicos de las personas,
creando modelos de la realidad, que conllevan la
producción o modificación de conductas a través de
la imitación.

Combinando ambas justificaciones, es fácil en-
tender cómo las conductas de la población se ven
influenciadas por la observación de los modelos
presentados, las cuales pueden ser modificadas te-
niendo en cuenta los prototipos mostrados, a menu-
do personajes de la vida pública con una gran as-
cendencia entre la población, bien por su éxito pro-
fesional, como los deportistas de élite, actores y ac-
trices de moda, etc., o por su reconocimiento y
aceptación social impuesta por la televisión, hecho
que hace que se garantice ese efecto de imitación.
Según la información publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (2002-2003), en nuestro país
más del 90% de la población ve la televisión a dia-
rio una media de 3 horas. En este sentido, cabría
pensar que este medio puede ser útil para transmitir
a la población información de temas relacionados
con la salud, e incluso para ayudarla a mejorar sus
conductas poco saludables. Para reforzar aún más
si cabe esta idea nos podemos referir a un proceso
ampliamente aplicado con estos fines, “Entertain-
ment Education Strategy” (Singhal, 2002), el cual
estimula la incursión de contenido educativo en los
espacios de entretenimiento, entre los que se en-
cuentran los medios de comunicación, para conse-
guir aumentar el conocimiento sobre determinados
temas, crear actitudes favorables pro-saludables y
cambiar conductas sociales poco adecuadas para

la salud. Este planteamiento se reafirma en la De-
claración de Yakarta de 1997, “Promoción de la Sa-
lud en el siglo XXI”, en la que se propone la incor-
poración de temas de salud en los medios de infor-
mación para favorecer la educación sanitaria de la
población.

ESTUDIOS QUE RELACIONAN
SALUD CON TELEVISIÓN

La función educativa o formativa que se le atri-
buye a la televisión ha sido objeto de estudio. Si
combinamos en buscadores bibliográficos los térmi-
nos “salud” y “televisión”, nos van a aparecer miles
de artículos. 

A continuación, se describen detalladamente al-
gunos de éstos. Un primer bloque de tres artículos
(Bonfiglioli et altri, 2007; Mackenzie et altri, 2008; Pri-
bble et altri, 2006) donde se evidencia esta relación
en programas no específicos de salud, a continuación
un segundo bloque con otros tres artículos (Borze-
kowski et altri, 2001; Chew et altri, 2004; Hopman-
Rock et altri, 2005), donde se demuestra la influencia
que los mensajes televisivos pueden ejercer sobre las
conductas de salud; y finalmente, un artículo (Brodie
et altri, 2001) que presenta el empleo de una popular
serie televisiva de entretenimiento como vehículo pa-
ra transmisión de educación sanitaria.

En los tres primeros artículos (Bonfiglioli et altri,
2007; Mackenzie et altri, 2008; Pribble et altri, 2006)
se pone de manifiesto la gran cantidad de noticias y/
o temas relacionados con la salud que aparecen en
los programas televisivos, bien de forma aislada o
bien de forma puntual en los espacios informativos,
a propósito de acontecimientos, sucesos, etc. que
inciden en el ámbito de la salud.

En el primero de ellos, Pribble y sus colaborado-
res (2006) realizaron un análisis de 2.795 noticias
aparecidas en los servicios informativos, de cadenas
de televisión locales, de Estados Unidos. El periodo
de análisis fue el comprendido entre los meses de
septiembre y octubre del año 2002. Del total de las
noticias, 1.799 estaban relacionadas directamente
con la salud, de las cuales el 26% hacían recomen-
daciones específicas y sólo en el 27%, del total de
temas, intervenía un profesional de la salud, no es-
pecificándose en el estudio a cargo de quien corría
la transmisión de información del resto de noticias.
Los aspectos más tratados eran los relacionados
con infecciones y con el cáncer, y dentro de éste, el
de mama ocupaba la primera posición.

En el segundo artículo que destacamos, Bonfi-
glioli y su equipo (2007) tenían como objetivo exami-
nar la información emitida, relacionada con el sobre-
peso y la obesidad, incluida en los espacios de noti-
cias y de actualidad de cinco canales de televisión
de la región de New South Wales, en Australia. El
periodo de tiempo en que se realizó la recogida de
información, fue de mayo a octubre de 2005. Con
este estudio, además de recoger una gran cantidad
de noticias, se pudo evaluar otros aspectos, como
por ejemplo, identificar los temas más atractivos pa-
ra la población, qué personas participaban en los
programas, así como identificar los factores de ries-
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go y las soluciones o propuestas transmitidas para
acabar con la obesidad y el sobrepeso.

El último trabajo de este primer bloque que he-
mos seleccionado, es el publicado recientemente por
Mackenzie y otros investigadores (2008), el cual ha
tenido como objetivo indagar sobre la información que
se transmite en la televisión, relacionada con el cán-
cer, centrada sobre todo en la descripción de los es-
pacios de noticias de la televisión australiana en don-
de aparecía. Para ello, se recogieron todas las noti-
cias de cinco canales de televisión de Sydney, en el
periodo comprendido entre los meses de mayo de
2005 a enero de 2008, desde las 6:00 a las 9:00 y de
las 17:00 a las 24:00 horas. Durante todo este tiempo
se obtuvieron un total de 14.023 noticias, de las cua-
les 1.319 estaban relacionadas con el cáncer, se des-
echaron 256 por ser muy poco específicas o estar
centradas en edad infantil, por lo que finalmente se
analizaron un total de 1.063 noticias. En éstas se
mencionaban un total de 25 tipos de cáncer diferen-
tes, siendo el más citado, al igual que en el primer es-
tudio, el de mama. Otros mensajes fueron los relacio-
nados con tratamientos, diagnósticos de cáncer en
personajes públicos, causas y factores de riesgo. 

En estos tres trabajos mencionados (Bonfiglioli
et altri, 2007; Mackenzie et altri, 2008; Pribble et altri,
2006), las reflexiones que hacen los autores, del
porqué incluir esta información en estos espacios,
son las siguientes: se trata de temas de gran interés
para la población, por ser causa común de enferme-
dad, minusvalía o muerte; se trata de un tema de
gran trascendencia o interés social en ese momento
determinado, por ejemplo, en el artículo de Pribble y
sus colaboradores se describe cómo las televisiones
divulgan cuestiones relacionadas con determinadas
enfermedades infecciosas, ya que en ese periodo
de tiempo en Estados Unidos la población estaba
especialmente sensibilizada por la infección causa-
da por el virus West Nile; y, finalmente, señalaban
que el índice de audiencia que tienen estos progra-
mas es muy elevado, por ejemplo Bonfliglioli y su
equipo indican que éstos son seguidos por el 88%
de la población, con lo cual se consigue que la infor-
mación llegue a mucha gente. 

En el segundo bloque, se incluye por un lado un
artículo de Borzekowski et altri (2001), donde se
analizó cómo la información contenida en la publici-
dad influye considerablemente en las preferencias
de la alimentación de un grupo de niños. También en
otros dos trabajos de Chew y su equipo (2004) y
Hopman-Rock y el suyo (2005), se refieren al modo
en el que aumentan los conocimientos en materia de
salud al incluir en la programación espacios especí-
ficos relacionados con ésta. 

Borzekowski et altri (2001) evaluaron la influen-
cia de anuncios comerciales en las preferencias ali-
menticias de una muestra de niños, para lo cual se
llevó a cabo un ensayo controlado en él que se dis-
tribuyó a los niños en dos grupos, a ambos se les
pasó una serie de dibujos animados pero, a uno de
los grupos se le puso la cinta únicamente con los di-
bujos (cinta de control), mientras que al otro grupo
se le mostró la serie con anuncios comerciales, de
breve duración, de productos alimenticios (cinta de
intervención). Algunos anuncios eran de aparición
única mientras que otros se repetían en dos ocasio-
nes. A ambos grupos, tras finalizar la visualización
del vídeo, se les mostraron pares de alimentos, en-
tre los que estaban los que aparecían en los anun-
cios (por ejemplo: ¿qué zumo prefieres el A o el B?)
y se les pedía que seleccionasen el que fuese su
preferido. Entre los resultados obtenidos cabe des-
tacar: que la visualización de los anuncios condicio-
naba la selección de los productos, ya que los niños
que habían visto la cinta de intervención elegían los
alimentos que habían visualizado; y que la preferen-
cia de éstos era mucho mayor si el anuncio había
sido repetido en más de una ocasión. Borzekowski
et altri (2001) advierten que el estudio e se ha reali-
zado en condiciones modificadas con respecto a lo
habitual, es decir, la observación del video no se ha
realizado en el ámbito doméstico, sino en su centro
educativo, e instan a continuar con investigaciones
similares en situaciones cotidianas pero, aún sin ha-
ber realizado dicha experimentación, parece razona-
ble que, si para el 92% de los niños españoles ver la
televisión es una de sus actividades favoritas y como
media pasan aproximadamente 200 minutos/día de-
lante de él, puedan verse influenciados por la infor-
mación, comercial en este caso, que allí aparece. 

Por su parte, Hopman-Rock y su equipo (2005)
estudiaron los determinantes de la conducta de parti-
cipación en un programa de televisión, de ejercicio fí-
sico. Una de las ideas de partida posiblemente haya
sido los resultados obtenidos en otros estudios pre-
vios, como los realizados por Bauman et altri (2001:
44) donde se concluía que la utilización de este tipo
de programas fomentaba la realización de ejercicio
físico por parte de la población. El programa en que
se basó el estudio, llamado The Netherlands on the
Move!, era emitido diariamente en un canal público
de televisión holandés y, durante las dos horas de
duración, se realizaban una serie de ejercicios físicos
de fácil ejecución y educación sanitaria relacionada
con temas de salud. Todas las actividades que en él
se desarrollaban eran guiadas por profesionales es-
pecíficos del campo de conocimiento, como por
ejemplo temas de alimentación dirigidos por nutricio-
nistas. Las personas seleccionadas fueron entrevis-
tadas siete meses después del inicio del programa.
El resultado obtenido indicó que los determinantes
predictores de participación en este tipo de progra-
mas eran las personas de mayor edad, preferente-

Medisch Centrum West.
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mente de género femenino, con más conocimientos
y menor percepción de barreras en relación con la
realización de ejercicio físico. 

El último artículo de este segundo bloque, elabo-
rado por Chew et altri (2004), guarda cierta similitud
con el anterior, ya que se trata de un estudio en el
que se incluye un programa televisivo específico de
salud, con la peculiaridad de que en este caso es un
estudio realizado en cadenas de televisión de 4 paí-
ses: Rusia, República Checa, Hungría y Polonia. El
objetivo del estudio consistió en la evaluación del
efecto que provocaba en la población la emisión de
una serie de programas relacionados con alimenta-
ción saludable, realización de ejercicio físico, aban-
dono del hábito tabáquico y del consumo de alcohol.
Los resultados obtenidos variaron dependiendo del
tema y del país, pero en general todos fueron positi-
vos, por ejemplo: entre un 53% y un 64% manifestó
haber mejorado sus conocimientos relacionados con
salud;  se evaluó un aumento de consumo de frutas
y verduras de entre un 24% y un 60%; y se vislum-
bró una intención de cambio de varias conductas que
oscilaba entre un 29,5% y un 37,8%. 

En definitiva, tras revisar los resultados de los
dos últimos estudios, Hopman-Rock  et altri (2005) y
Chew et altri (2004), se  puede concluir que la emi-
sión de este tipo de programación puede generar
cambios positivos en las conductas de salud de la
población. 

Finalmente, en el último bloque, se presenta el
trabajo de Brodie et altri (2001), que explica cómo se
ha utilizado una teleserie de entretenimiento para
transmitir determinada información relacionada con
hábitos de educación sanitaria a gran cantidad de
población. Esta idea se basaba en la teoría que ar-
gumenta que el hecho de exponer a la población a
mensajes consistentes hace que los ciudadanos in-
corporen esta información a su estilo de vida. Y si,
en este caso, dichos mensajes y/o información pro-
viene de su televisor, ello contribuirá a una mejor
comprensión del mundo que les rodea. 

Su estudio se centra concretamente en analizar
el impacto de la información que fue incluida en al-
gunos capítulos de la serie ER (Urgencias), donde
se emitieron escenas, de corta duración, en las que
aparecían conversaciones relacionadas con el uso

de la píldora postcoital y con el Virus del Papiloma
Humano (VPH). La muestra seleccionada para el
estudio fue de 3.500 seguidores habituales de la se-
rie. Previamente se analizaron los conocimientos
que los sujetos tenían al respecto, los que adquirie-
ron inmediatamente después de la emisión y los que
permanecían pasados 3 meses de la misma. Los re-
sultados obtenidos indicaron que el conocimiento
mejora mucho tras al emisión, pero tiende a descen-
der hasta obtener cifras similares a las que existían
antes de la visualización de los episodios. Brodie  et
altri (2001) destacaron en sus conclusiones que esta
disminución de la cantidad de información retenida
podría no descender tan bruscamente si se repitiese
de nuevo la transmisión del mensaje. Experimentos
de este tipo han sido reproducidos en otros países,
con resultados similares, como por ejemplo en Ho-
landa (1988) con la serie titulada Medisch Centrum
West donde los temas abordados estaban relaciona-
dos con la nutrición y el riesgo cardiovascular, géne-
ro femenino y eventos cardiovasculares y donación
de órganos.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Al revisar los resultados obtenidos en estos y
otros trabajos, y teniendo en cuenta que la televi-
sión es uno de los medios de comunicación preferi-
dos por el público, se deduce que ésta puede ser
utilizada como canal para intervenir en materia de
salud, con una misión formativa y educadora, con-
tribuyendo a aumentar los conocimientos de la po-
blación y, por consiguiente, modificar sus conduc-
tas. Lo que puede ocurrir es que, si no se ejerce un
adecuado control sobre la información que en ella
se emite, en términos de salud, las conductas que
la población alcanzará podrán ser saludables o no.
Por esto parece lógico pensar que los contenidos
de salud, que se emiten en televisión, deberían ser
científicamente rigurosos y de calidad, suficiente-
mente documentados, no adscritos a modas e inte-
reses comerciales del momento, y así, de acuerdo
con el Informe Lalonde, se conseguiría mejorar los
estilos de vida de la población.  

En nuestra opinión, también consideramos el
beneficio que la televisión puede aportar, pero se
nos plantea la duda de si éste puede superar el
riesgo que supone estar más de  200 minutos/día
sentado delante del televisor, favoreciendo así al-
gunos problemas como el sedentarismo, factor de
riesgo de la principal causa de mortalidad en nues-
tro país, el  riesgo cardiovascular.
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¿QUÉ ES UN BLOG
Y PARA QUÉ SIRVE?

n blog (o cuaderno de bitácora, por los
diarios de navegación que se custodia-
ban en las bitácoras de los barcos) es
un diario on line (weblog = web + log
“diario”)  y se define como “un sitio Web
periódicamente actualizado que reco-

pila cronológicamente textos o artículos de uno o va-
rios autores, apareciendo primero el más reciente
[...]” (http://es.wikipedia.org/wiki/Blog). La diferencia
del blog con otras páginas Web no reside sólo en el
diseño, sino también en las posibilidades de comuni-
cación directa entre usuarios. La estructura del blog
está pensada para la publicación de artículos que se
van situando por orden de entrada y para la publica-
ción de comentarios a dichos artículos que se orde-
nan al final de cada uno de ellos. Por eso, el blog
puede definirse por ser un sitio Web colaborativo,
por la interactividad inmediata y por la hipertextuali-
dad que caracteriza cualquier sitio de internet. Estas
tres características validan el blog como una herra-
mienta eficaz en cualquier proceso didáctico:

 Como sitio Web colaborativo, el blog permite
que se establezca una comunicación por escrito
entre usuarios –en el contexto del aula, profesor y
alumnos–, que permite el desarrollo de la enseñan-
za-aprendizaje de manera multidireccional, ya que
todos los alumnos pueden publicar sus artículos y
todos pueden comentar los artículos de los demás.
De este forma, todos “enseñan” a todos y “apren-
den” de todos.

 Esta colaboración necesaria para la creación y
la dinamicidad del blog, que genera mucha infor-
mación y exige el trabajo en equipo, se basa en la
interactividad inmediata entre colaboradores. La
herramienta está configurada de forma que la publi-
cación de artículos y comentarios sea inmediata;
así se agiliza todo el proceso comunicativo. Para la
publicación de los artículos es necesario el control
de un administrador, que puede ser el profesor. Pe-
ro la publicación de comentarios puede ser inme-
diata siempre que el administrador lo autorice; así,
los usuarios pueden expresarse libremente y esta-
blecer diálogos con otros colaboradores con las
ventajas de la comunicación presencial.

 Y como todo sitio Web, el blog permite la crea-
ción de hipertextos. De este modo, la información
de cada artículo o comentario puede ampliarse por
medio de enlaces a los que el usuario puede acce-
der si lo cree conveniente. El blog se convierte tam-
bién en un centro de información con enlaces a
otras páginas de interés sobre el tema que es moti-
vo del blog. Por eso, los blogs pueden definirse co-
mo didácticos, porque informan y organizan de for-
ma clara y directa la información.

Pensando simplemente en cuestiones esencia-
les, podemos hablar de cuatro beneficios básicos
del blog para la didáctica: a) mejora la comprensión
lectora, pues, como medio de comunicación escrito,
permite el desarrollo de la capacidad crítica y de re-
flexión para la comprensión e interpretación de los
artículos y de los comentarios; b) mejora la expre-
sión escrita, pues las participaciones en forma de
artículos y comentarios requieren el desarrollo de la

Explicación y defensa de uso del blog
en clase con alumnos de Bachillerato

y alumnos de segundo curso
de Magisterio.

U

El blog como herramienta para la animación
a la lectura y a la escritura
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capacidad de síntesis, de argumentación, etc., en
un lenguaje correcto para que pueda ser comprendi-
do por los internautas; c) favorece la motivación y la
autoestima de los participantes, pues se sienten
protagonistas de la actividad y, al mismo tiempo, se
sienten valorados ya que sus artículos son leídos y
comentados por sus compañeros, sus opiniones
son tenidas en cuenta, apoyadas o rebatidas; d) y,
sin duda, el blog cumple una función social impor-
tante, pues crea redes de intercambio de conoci-
mientos u opiniones y fomenta las conversaciones
escritas; los alumnos pueden conocerse y relacio-
narse a través del blog, hablando de temas no habi-
tuales en sus conversaciones cotidianas y hacién-
dolo de forma abierta, sin la timidez que impone a
veces el contexto oral de la clase.

La profesora Blanco (http://webpersonal.uma.
es/~sblanco/) realizó un estudio valorativo del blog
después de su uso en la práctica de una asignatura
y, aunque de manera desigual en porcentaje, los
alumnos consideraron que el blog les había servido
para poder expresarse libremente, para ofrecer infor-
mación y compartir conocimientos, para poder pro-
fundizar en temas que les interesaban, para conocer
a más gente, para distraerse y desahogarse, y como
un diario personal. Asimismo, consideraban que les
había ayudado a mejorar las capacidades de com-
prensión, reflexión y redacción y, en algún caso, in-
cluso les había descubierto su pasión por la escritu-
ra. Todos estos factores hacen del blog una herra-
mienta con diversos beneficios para la didáctica.

ESTRUCTURA DEL BLOG

Ya he comentado que el blog tiene un diseño
sencillo y uniforme. Frente a las páginas Web, que
pueden tener estructuras muy diferentes, el blog
se caracteriza por tener una estructura fija para la
organización de los contenidos. Esto hace que sea
un soporte muy comunicativo, ya que la lectura de
sus partes es clara.

Es importante conocer las partes de un blog si
pretendemos utilizarlo como herramienta didáctica,
pues en función de la calidad de cada una de sus

partes, podremos valorarlo. Para explicar rápida-
mente esta estructura, tomaré como ejemplo el blog
Comunicación Cultural (http://www.comunicacion-
cultural.com) porque puede resultar muy interesante
ya que introduce numerosos enlaces de blogs, re-
vistas y programas culturales diferentes.

En las Figuras 1 y 2 vemos señaladas las partes
y elementos esenciales del blog. El título tiene una
funcionalidad semiótica primordial y, por eso, debe
sugerir el tema del blog con la originalidad necesaria
para suscitar su lectura. En uno de los márgenes de
la página, la definición en pocas líneas de los objeti-
vos del blog y su génesis, junto a un logotipo o ima-
gen representativa, completan su identidad. En el
cuerpo central de la página se introducen los artícu-
los, todos ellos encabezados por un título, ilustrados
con una imagen y seguidos de un cuadro de diálogo
para introducir comentarios, que se incorporan orde-
nadamente según fecha de publicación. Los artícu-
los pueden tener hipervínculos a otras páginas de
interés para el lector, con el fin de ampliar la infor-
mación o corroborar datos. De forma automática,
los artículos se ordenan en carpetas etiquetadas por
temas o fechas de publicación, según se desee. La
clasificación de los artículos aparece en forma de
menú en el margen de la página para facilitar las
búsquedas al lector. Asimismo, el administrador del
blog puede introducir enlaces a sitios Web como
materiales de apoyo relacionados con el tema y ob-
jetivos del blog. De esta forma, en el blog se combi-
nan de forma armonizada y totalmente complemen-
taria los textos verbales, los materiales visuales ilus-
trativos y los hipervínculos que insertan el blog en la
gran red de información y comunicación.

Para la valoración del blog debemos partir de la
calidad de sus elementos constituyentes:

 Título sugerente y atractivo.
 Definición clara de los objetivos.
 Títulos de los artículos descriptivos.
 Calidad y comprensión de los artículos.
 Expresión correcta (gramática y ortografía).
 Calidad de los hipervínculos.
 Buenos materiales de apoyo.
 Materiales visuales ilustrativos.
 Dinamicidad de los foros de discusión.
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Por tanto, hay que tener en cuenta todos estos
factores para crear un blog que cumpla nuestras ex-
pectativas didácticas.

TIPOS DE BLOGS

Hay tantos tipos de blogs como temáticas posi-
bles e intereses. Voy a enumerar sólo algunos ti-
pos en relación con el tema didáctico que nos ocu-
pa: la animación a la lectura y a la escritura.

Señalo en cada caso un ejemplo posiblemente
sin hacer justicia a muchos otros blogs del mismo
tipo; no obstante, los ejemplos son fruto de una
búsqueda y selección minuciosas y pueden servir
de modelo para los profesores-lectores de este ar-
tículo que se animen a incorporar el blog en sus
clases como una herramienta más de trabajo.

CÓMO CONSTRUIR UN BLOG

Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder
crear un blog que nos sirva como recurso en nues-
tra clase de Lengua y/o Literatura? En primer lu-
gar, y como siempre sucede en la didáctica de
cualquier materia, idear qué uso le vamos a dar al
blog y para qué y por qué puede servirnos como
instrumento comunicativo. Y en segundo lugar, ne-
cesitamos conocer la técnica para la configuración
de la página. Esta segunda parte es sencillísima
pues sólo exige seguir los pasos que indican los
distintos servidores de blogs. A continuación se-
ñalo distintas direcciones de servidores de blogs.
En todas ellas se explica de manera sencilla cómo
crear un blog.

DIARIO DE LITERATURA
UNIVERSAL:

UNA EXPERIENCIA DE AULA

La creación de un blog con mis alumnos de
“Literatura Universal” durante el curso 2006-2007 fue
una experiencia muy fructífera y enriquecedora
(http://literatura-universal.blogia.com). De hecho, la
práctica del blog se ha convertido ya en un clásico de

mis clases de Literatura y en el curso actual, también
en la misma asignatura, mantenemos un blog lla-
mado Segundo Literario (http://segundoliterario.
blogia.com). Expondré brevemente el desarrollo de
mi primera experiencia del uso del blog en el aula de
Literatura, cuyo éxito justifica que se repita esta prác-
tica cada curso con nuevos escolares.

 Contexto pedagógico del blog

La experiencia se lleva a cabo en el IES Calisto
y Melibea de Santa Marta de Tormes, una pequeña
ciudad limótrofe con Salamanca, con alumnos de
2º de Bachillerato que han elegido como asignatura
optativa “Literatura Universal”. Esta asignatura no
es evaluable en las pruebas de acceso a la univer-
sidad, por tanto, existe una relativa flexibilidad en la
configuración del programa, su planteamiento es
eminentemente práctico y el objetivo prioritario es
que los alumnos lean y conozcan obras universa-
les. Por otra parte, los alumnos que optan por esta
asignatura forman un grupo reducido (durante el
curso 2006-2007 el grupo tenía 15 alumnos), tie-
nen un nivel académico relativamente homogéneo
y, en general, están interesados en la asignatura.
Como la asignatura tiene un planteamiento bastan-
te práctico, se exige una dinámica participación en
clase y una respuesta adecuada a todas las activi-
dades propuestas. En esta misma línea, la creación
del blog Diario de Literatura Universal agilizó mu-
cho el debate y la participación de todos los alum-
nos del grupo.

 Objetivos de la experiencia

 Conocer obras literarias
de autores extranjeros

El programa de LU planteado al comienzo del
curso abarca el estudio del teatro clásico francés e
inglés, la novela romántica y realista, la novela y el
teatro experimental del s. XX y el cuento hispanoa-
mericano de finales de siglo.

Dado el gran número de obras literarias y la evi-
dente incapacidad de estudiar a muchos clásicos,
con el fin de que los alumnos conozcan a estos es-
critores a través de sus obras, las lecturas se diver-
sifican y cada alumno debe leer una obra diferente.
Después, tienen que presentar esas lecturas en cla-
se para que todos sus compañeros las conozcan y
publican un resumen y una crítica en el blog. A tra-
vés del blog los alumnos participan en debates so-
bre la temática de las distintas obras y conocen más
de ellas.

 Disfrutar de la lectura y difundir
ese entusiasmo a los demás compañeros
de clase

La publicación de artículos en el blog y el de-
bate creado en torno a los temas de los libros
ofrece la oportunidad a cada alumno para expre-
sarse sobre aspectos muy diversos y discutir cues-
tiones polémicas surgidas gracias a las lecturas.
De esta forma, los clásicos se proyectan a nues-
tros días y son conscientes de por qué siguen
siendo lecturas de actualidad: son clásicos porque
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plantean temas esenciales en el ser humano que
toman distinta forma en función de la historia y la
estética. El objetivo último es que los alumnos
sientan curiosidad y lean alguna de las obras que
han leído sus compañeros.

 Recrear y actualizar obras
de la literatura clásica universal

La actualización de las obras literarias se refleja
en los múltiples comentarios que surgen a raíz de
cada artículo publicado en el blog. La recreación es-
tá en los propios comentarios y en la dramatización
de algunas escenas de estos libros.

 Actividades realizadas

 Lectura de obras literarias universales

Los alumnos eligen de forma libre las obras que
desean leer de cada período. La selección se lleva
a cabo orientados por la profesora y por información
de distintas páginas de Internet. En gran medida
nos servimos de los fondos de la biblioteca del Cen-
tro. También de bibliotecas on line y otros recursos
Web, y de otras bibliotecas públicas locales o biblio-
tecas privadas.

 Presentación de los libros en clase

Cada alumno presenta su lectura en la clase. De
forma oral (sin leer un texto escrito), realizan una
síntesis del libro sin desvelar aspectos decisivos
que resten interés a futuras lecturas. Completan la
exposición con una crítica y el planteamiento de
unos temas de debate que proyectan la obra clásica
a nuestro entorno. Estas exposiciones se realizan
utilizando el programa Power Point como soporte
para el desarrollo del discurso oral.

 Elaboración del blog
Diario de Literatura Universal
(en el curso actual, Segundo Literario)

Creamos un blog con un título significativo: Dia-
rio de Literatura Universal (http://l i teratura-
universal.blogia.com). En este curso, dos alumnas
quisieron voluntariamente ayudar a la profesora en
la administración del blog, que consiste en introdu-
cir los artículos de los compañeros con sus respec-
tivas fotos y enlaces y, en la medida de lo posible,
realizar ciertas correcciones. Todos los alumnos
participan muy activamente con comentarios a los
artículos desde sus casas, pues sólo empleamos
una hora semanal de nuestras clases para ir al aula
de informática y realizar distintas tareas relaciona-
das con el blog. La gestión cronológica de los co-
mentarios en el blog permite ver el momento exacto
de cada una de las intervenciones. Este punto ha
servido para valorar positivamente la motivación de
esta actividad, pues los alumnos han participado en
cualquier hora de la tarde o del fin de semana. 

 Intercambio de lecturas

Después de la presentación de las obras y de
la publicación del blog, cada alumno debe elegir
para su lectura una obra de las expuestas u otra

de alguno de los autores comentados en la clase y
en el blog. Los libros y/o autores más solicitados
deberán, en gran parte, su éxito a la presentación
anterior de su obra y al debate generado en el
blog. Por tanto, los alumnos son conscientes de su
responsabilidad a la hora de presentar la lectura y
de moderar los debates de actualización de las
obras.

 Dramatización de algunas secuencias
de novelas o escenas de teatro

En una clase los alumnos señalan las escenas
que les han gustado más de sus obras, las cuentan
a los demás y entre todos escogemos algunas para
dramatizarlas de forma sencilla en clase.

 Problemas y recursos
para intentar solucionarlos

Los problemas de expresión y ortografía son
una constante variable en los artículos y comenta-
rios de los alumnos, que, en muchos casos, escri-
ben como hablan, sin prestar atención ni a la sinta-
xis ni a la puntuación y, a veces, ni siquiera a la orto-
grafía. Para mejorar la expresión escrita hay que
leer y hay que escribir, aunque es necesario partir
de buenos modelos. La experiencia del blog, que es
totalmente interactiva, es muy válida para el desa-
rrollo de la comprensión y de la expresión escrita: si
no hay comprensión porque los textos no están bien
expresados, no hay comunicación y no hay partipa-
ción. Esta actividad les ayuda a tomar conciencia de
la importancia de un discurso directo y claro para
que la exposición de su libro o de sus comentarios
tengan éxito entre los compañeros-internautas. La
correción de errores ortográficos puede plantearse
como un ejercicio en el que participen todos a través
de comentarios. Y, además, desde el apartado de
enlaces diseñado en el blog, se les ofrecen recursos
lingüísticos para que consulten en caso de duda
(diccionarios y corpus para conocer el significado y
el uso en contexto de las palabras) y recursos litera-
rios para que lean e imiten. 

 Valoración de la actividad

Valoramos la actividad muy positivamente según
los siguientes datos mensurables:
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 Cada alumno lee a lo largo del curso diez-trece
libros. Esta actividad permite a los alumnos ver la li-
teratura como una fuente de aprendizaje y placer.
La evaluación académica de la asignatura depende
de las aportaciones de los alumnos a través de sus
lecturas, de su desarrollo crítico e intelectual, de su
entusiasmo y de su facilidad para transmitirlo. El
planteamiento “práctico” y el sistema de evaluación
ayuda a que introduzcan la lectura en su vida no
como una actividad académica, sino como una acti-
vidad de la que participan en todo su proceso, que
regulan en función de su tiempo y con aportaciones
de muy diverso tipo. La disciplina en la actividad es
imprescindible y ellos han de ser conscientes de su
responsabilidad, porque la asignatura tiene, obvia-
mente, una nota.

 Alta participación en el blog: se publican muchos
artículos y en algunos casos el índice de comenta-
rios es altísimo (por ejemplo, 71 comentarios al artí-
culo sobre el libro de Bram Stoker, Drácula). Estas
participaciones en el blog generan el diálogo y el de-
sarrollo de la expresión escrita.

 Encuesta de valoración realizada por los alum-
nos. Resumen de datos: 5 (máximo) - 0 (mínimo).

En un artículo publicado en el blog para su valo-
ración (10/05/07), los alumnos hacen comentarios
como los siguientes: “El blog ha servido para que
nos relacionemos entre nosotros y para conocernos.
Me ha gustado mucho” (Elvira); “Con este blog he-
mos descubierto otros libros interesantes” (Beatriz);
“La actividad nos ha ayudado a tener más confianza
en nosotros y a compartir comentarios que de forma
oral en clase no hubiésemos compartido” (Sergio);
“La actividad se sale de lo común y creo que esto
ha hecho que participásemos todos mucho” (Alejan-
dra).

COMPARTIMOS CUENTOS
HISPANOAMERICANOS:

UNA EXPERIENCIA
CON UNIVERSITARIOS

Esta misma práctica del blog como herramien-
ta de comunicación para compartir lecturas, opi-
niones y posibles unidades didácticas la llevamos
a cabo con alumnos de segundo curso de
Magisterio de la Escuela Universitaria de Zamora
(http://compartimoslecturas.blogia.com). En la
asignatura de “Narrativa Hispanoamericana Con-
temporánea” estudiamos la semiótica del cuento
como un relato fascinante para niños y adultos, y
muy variado según la época, el contexto rural o
urbano, el autor, el país, etc. El objetivo de esta

asignatura optativa cuatrimestral para alumnos
que se preparan para ser maestros es que conoz-
can el poder del cuento como transmisor de valo-
res y como recurso de aprendizaje, y que descu-
bran a los principales relatos de los autores hispa-
noamericanos más universales. Por eso, de nuevo
el blog resulta ser una herramienta estupenda pa-
ra que los alumnos escojan entre la multitud de
cuentos posibles, los lean, los presenten de forma
sugerente para darlos a conocer a los demás
compañeros y proyecten sus historias a nuestra
realidad pensando en su futura labor como educa-
dores de niños.

El blog Compartimos cuentos hispanoamerica-
nos es otra experiencia didáctica muy formativa y
motivadora para animar a los estudiantes a leer, a
escribir y a compartir.

CONCLUSIONES

La Red se presenta hoy como una inagotable
fuente de información y de recursos para fomentar
la lectura. Por eso, aprovechamos las posibilida-
des del blog para crear nuestro punto de encuen-
tro, dar a conocer a los compañeros nuestras lec-
turas, expresar nuestras críticas y comentarios, y
crear el debate en torno a los temas que plantean
los libros. El blog permite una comunicación rápi-
da, amplia, plural y estimulante. La publicación de
artículos sobre libros y la moderación de comen-
tarios hace que los alumnos se sientan protagonis-
tas de sus propios logros e intereses. Asimismo,
todos son partícipes del ejercicio y, por esto, el
blog es una excelente herramienta para el fomento
de la lectura y la escritura.

* Rosa Ana Martín Vegas. Profesora de Lengua y Literatura del IES
Calisto y Melibea de Santa Marta de Tormes (Salamanca). Profesora
Asociada de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad
de Salamanca.

E-mail: rosana@usal.es

Compartimos cuentos hispanoamericanos (http://compartimoslecturas.blogia.
com).
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as redes sociales en Internet están evolu-
cionando de forma vertiginosa y no paran
de crecer. Para empezar, lo primero que
deberíamos preguntarnos es: ¿qué es una
red social? Con este concepto se hace re-
ferencia a un sitio Web en el que los usua-

rios no son anónimos e interactúan, es decir, se re-
lacionan para ampliar su círculo de contactos y poder
compartir intereses.

Las redes sociales parten de la conocida teoría de
los seis grados de separación, según la cual cualquier
persona del planeta está conectada a otra por un má-
ximo de seis personas conocidas. Existen muchos ti-
pos de redes sociales pero, a grandes rasgos, pueden
distinguirse tres modalidades: aquellas que permiten
poner en común conocimientos, las que facilitan las
interrelaciones personales y, por último, aquellas que
permiten llevar a cabo diferentes proyectos entre los
usuarios registrados. Estamos pues ante un fenóme-
no global que afecta a casi todos los países. 

Desde que apareció la primera red social recono-
cida, Six Degrees (http://www.sixdegrees.com), en
1997, no han dejado de surgir nuevos sites de este
tipo. 

La gran eclosión de las redes sociales tuvo lugar
entre 2002 y 2003 con la creación de:

 Flickr (http://www.flickr.com): Herramienta para
administrar y compartir fotos en línea. Actualmente
es la comunidad virtual de fotografía más popular y
utilizada.

 Xing (http://www.xing.com): Punto de encuentro
en Internet para profesionales concebido para abrir
nuevos mercados e iniciar cualquier tipo de relación
de negocios.

 MySpace (http://www.myspace.com): Comuni-
dad virtual que pone a disposición a sus usuarios,
de forma gratuita, un espacio Web personalizado
para presentar diversas informaciones personales.

 Facebook (http://www.facebook.com): Sitio Web
formado por muchas redes sociales para mantener
el contacto con compañeros compartiendo fotos, en-
laces, vídeos, etc.

Todas estas comunidades virtuales han pasado
de ser una simple moda a convertirse en una reali-
dad gracias al respaldo de millones de internautas
que las han impulsado y consolidado.

Cuando accedemos a una red social debemos
crear un perfil para identificarnos. Generalmente de-
bemos proporcionar una dirección de correo electró-
nico de contacto y rellenar un formulario. Tras esto,
recibiremos una notificación de alta y ya podremos
entrar en el sitio Web y utilizar cualquiera de las he-
rramientas que proporcionan estas comunidades vir-
tuales: consulta de perfiles de otros usuarios, actuali-
zación automática de la libreta de direcciones, cono-
cer otros usuarios mediante servicios de presenta-
ción y de conexión social, servicios de chat, mensa-
jería, correo electrónico, videoconferencia, grupos de
discusión, etc. También permiten el uso compartido
de archivos y la posibilidad de crear un blog. 

Estudio sobre las posibilidades educativas
de las redes sociales, haciendo especial hincapié

en Facebook. 

L

Análisis de las redes sociales:
Facebook

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

Últimas Tendencias
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En España el 83% de los jóvenes de entre 14 y
22 años participan en alguno de estos sitios de so-
cialización. Estos datos nos muestran la familiariza-
ción de los adolescentes españoles con las Nuevas
Tecnologías. Lo que más valoran de las redes so-
ciales es la posibilidad de agrupar en una sola agen-
da todas las amistades, ver y compartir fotos, estar
informado de eventos y, ante todo, poder mantener
el contacto con gente con la que no pueden hablar a
menudo. La privacidad en estos entornos virtuales
es un tema de debate, ya que existen un conjunto
de riesgos derivados de su uso por parte de los me-
nores. Es muy sencillo subir información y los ado-
lescentes pueden hacerlo en apenas unos minutos,
la mayoría de veces sin considerar los riesgos que
existen cuando lo hacen. En este sentido, diecisiete
redes sociales, como Facebook o YouTube, han fir-
mado un acuerdo europeo para incrementar la se-
guridad de los menores cuando utilicen estos servi-
cios. El acuerdo fue ratificado en Luxemburgo en el
marco del Día de Internet Seguro (http://www.
internetsegura2009.com), con el objetivo de propor-
cionar medios a los más jóvenes para enfrentarse a
los potenciales riesgos que puedan encontrar cuan-
do navegan en Internet. Para combatir estos proble-
mas, estas redes sociales han decidido colocar, en
un lugar más accesible, un botón para reportar con-
ductas inapropiadas o garantizar que los perfiles de
los menores permanezcan privados por defecto.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

La mayoría de centros educativos vetan el uso de
las redes sociales. Sin embargo, cada día, más profe-
sores ponen tareas a sus alumnos que requieren na-
vegar por Internet. Las redes sociales tienen un gran
potencial educativo siempre y cuando se utilicen de la
forma correcta. Un estudio de la Universidad de Los
Ángeles concluye que el uso de las redes sociales
ayuda a los jóvenes a desarrollar su personalidad.
Según la psicóloga Adriana Manago, coordinadora
del estudio y colaboradora de la Children's Digital Me-
dia Center: “Estos sitios Web intensifican la posibili-
dad de mostrar al público tu mejor cara. Esto llega a
ser psicológicamente real. La gente sube algo con el
fin de gustar, y cuanto más gusta, más integrado está
en la red social … Las redes sociales se han converti-
do en una herramienta más del desarrollo personal”.

Otra interesante investigación es la realizada por
el proyecto Digital Youth Project de la Universidad de
California. Los investigadores constataron que usan-
do las redes sociales, los jóvenes que forman parte
de equipos deportivos, o de otras actividades extraes-
colares, se mantienen más en contacto. Este trabajo
demuestra que el aprendizaje de los niños a través de
los medios digitales es más directo y ofrece libertad y
autonomía. Los jóvenes suelen estar más motivados
para descubrir cosas nuevas y afianzar los conoci-
mientos adquiridos en la escuela.

Como hemos visto, el concepto de red social con-
centra una gran variedad de plataformas tecnológicas
que fomentan el intercambio y la colaboración entre
sus usuarios. Pueden utilizarse con diferentes finali-
dades, siendo una de ellas el desarrollo de las destre-
zas tecnológicas. Las TIC presentan un nuevo desa-
fío para los profesionales de la educación. El alumna-
do debe estar preparado para vivir en la sociedad del
siglo XXI, para ello necesita desarrollar las habilida-
des básicas para poder interactuar tanto en su entor-
no “real” como “virtual”. En esta realidad virtual, las re-
des sociales tendrán un papel destacado. Por este
motivo, es necesario que las utilicemos para crear co-
munidades de aprendizaje en las que se fomente la
participación activa de sus usuarios. En Internet exis-
ten plataformas temáticas en las que se generan ver-
daderas comunidades del conocimiento. A continua-
ción indicamos algunos ejemplos de redes sociales
educativas:

 Redpizarra.org (http://www.redpizarra.org): Es
una red social de educación creada bajo la ideología
del aprendizaje colaborativo y participativo. Preten-
de ayudar a los docentes a innovar y mejorar las
prácticas educativas. 

 Sclipo (http://sclipo.com): Red social para la edu-
cación. Ofrece herramientas de formación on line
como aulas virtuales, una biblioteca o un gestor de
cursos.

 Classroom20.com (http://www.classroom20.
com): Red social enfocada a la Web 2.0 y las tecno-
logías colaborativas para la educación. 

 Ning in Education (http://education.ning.com):
Agrupo diferentes redes sociales de profesores para
el intercambio y el aprendizaje.

Día de Internet Seguro (http://www.internetsegura2009.com).

Red pizarra (http://www.redpizarra.org).
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 E-Learning AEFOL (http://ww.aefol.com): Red
de profesionales para compartir conocimiento sobre
e-Learning y aplicaciones prácticas de formación.

 Universidad 2.0 (http://universidad20.wikispaces.
com): Grupo sobre las implicaciones de la Web 2.0
en el área universitaria.

FACEBOOK

Facebook (http://www.facebook.com) es una co-
munidad virtual formada por muchas redes sociales.
Fue creada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zucker-
berg, un estudiante de Harvard de 20 años, y dos
compañeros suyos. Se trataba de un tipo de comuni-
dad virtual para que los ex-alumnos de esta universi-
dad tuvieran un punto de encuentro virtual donde
compartir sus intereses y pudieran encontrarse con
antiguos compañeros. Veinticuatro horas después
de su creación ya tenía 1.000 usuarios. En pocos
meses, Facebook contaba con 1.000.000 usuarios y
se había implantado en tres universidades. Esta red
social tomó su nombre de los “facebooks”, unos
anuarios que se entregan a los nuevos estudiantes
en muchas universidades norteamericanas. En es-
tas publicaciones se incluyen fotografías e informa-
ciones sobre todos los estudiantes para que los nue-
vos alumnos conozcan mejor a sus compañeros. Es-
ta plataforma tuvo tanto que éxito que dio el salto a
Internet  y se abrió a los usuarios ajenos al ámbito
universitario. 

Facebook ha cambiado mucho desde enton-
ces, como también lo ha hecho la forma en que
nos relacionamos en Internet. Tras cinco años se
ha consolidado en el puesto número uno del ran-
king de redes sociales muy por delante de MySpa-
ce, su gran competidora. Según explica Mark Zu-
ckerberg: “Todavía no está terminada … tenemos
muchos retos por delante que nos motivan a seguir
innovando y creando nuevas aplicaciones que ha-
gan todavía más fácil el intercambio de informa-
ción”. Lo que nadie pone en duda es que estamos
ante un fenómeno de masas al que se suman
600.000 nuevos usuarios cada día con la intención
de conocer gente y compartir imágenes, vídeos o
mensajes. Si fuera un país, sería el sexto con ma-
yor población del planeta. Los principales respon-

sables de este crecimiento han sido los mayores
de 30 años y ante todo el público femenino.

Hace un año que Facebook empezó a traducir
su página a varios idiomas y el español fue uno de
ellos. La idiomatización de esta plataforma no se
demoró, en el caso del francés la traducción estuvo
lista en tan sólo 24 horas. A día de hoy, Facebook
está disponible en 42 idiomas y el español ocupa un
lugar muy destacado. De los 150 millones de usua-
rios registrados en esta red social, 22 millones son
usuarios únicos de este idioma. Por ahora tampoco
existen diferencias notables sobre cómo se utiliza
esta comunidad on line en un país u en otro.

Se ha estimado que el número medio de con-
tactos en Facebook es de 120 amigos por usuario
registrado. Estos datos cabría analizarlos ya que
una cosa es el número de contactos que tiene una
agenda de contactos y otra el número de personas
con las realmente se interactúa. Son conceptos to-
talmente diferentes.

¿QUÉ HACER EN FACEBOOK?

Facebook se utiliza para muchas cosas, pero lo
primero que debemos hacer es registrarnos. Es
gratuito y sólo es necesario disponer de una cuenta
de correo electrónico. Los usuarios de esta red so-
cial crean un perfil con sus datos personales para
establecer relaciones, subir fotografías y vídeos
que pueden ser comentados en cualquier momen-
to. Cada miembro registrado dispone de un espa-
cio, denominado Muro, que permite que los amigos
escriban mensajes para que el usuario los vea. Só-
lo es visible para los usuarios registrados. Además
pueden mandarse mensajes a una persona en
concreto sin que sean vistos por el resto de contac-
tos. Facebook permite crear grupos de personas
con intereses compartidos para hablar sobre un te-
ma mandándose contenidos los unos a los otros.
Otra aplicación de mucho éxito es el denominado
buscador de amigos. Tecleando en un campo de
búsqueda el nombre de tu escuela o de alguna em-
presa en la que hayas trabajado pueden encontrar-
se compañeros con los que se había perdido el
contacto. 

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

Universia 2.0 (http://universidad20.wikispaces.com).
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Los profesores suelen ser conservadores a la
hora de integrar nuevas prácticas educativas rela-
cionadas con las Nuevas Tecnologías. Conocer có-
mo funciona esta red social nos brinda la posibili-
dad de acercarnos más a nuestros alumnos y crear
así una metodología de enseñanza-aprendizaje
más adaptada a las nuevas generaciones de alum-
nos. Facebook está dando algunos pasos para
acercarse al mundo educativo. Uno de estos pri-
meros intentos es Teach the People, una aplicación
Facebook formada por diferentes comunidades
coordinadas por un profesor. Éste será el encarga-
do de publicar los contenidos multimedia, los web-
casts y los textos para sus alumnos. Se cobrará por
las lecciones y sus usuarios podrán solicitar aque-
llos contenidos que deseen mediante un sistema
de votaciones.

Esta red social pone a la disposición de sus
usuarios más de 52.000 pequeñas aplicaciones
(http://www.facebook.com/apps/) y cada día se crean
140 nuevas. Muchas de estas herramientas pueden
ser realmente útiles para la práctica educativa. Por
este motivo, presentamos a continuación un listado
de recursos educativos que pueden encontrarse en
Facebook:

 Courses: Aplicación que permite organizar ta-
reas, generar horarios de clase, compartir informa-
ción y crear grupos de discusión.

http://www.facebook.com/apps/application.php?
id=2791815712&ref=s

 Blackboard: Plataforma de teleformación que
permite construir y administrar cursos en línea lle-
vando a cabo la tutorización y el seguimiento de los
alumnos. Facebook acaba de integrar una versión
de Blackboard en la que los maestros puedan inter-
actuar con sus alumnos, dejar tareas, crear discu-
siones, mandar trabajos, etc. 

http://www.blackboard.com

 Wikiseek Search: Herramienta que permite en-
contrar artículos de Wikipedia desde el sitio de
Facebook.

http://apps.facebook.com/wikiseek_fb

 Get Homework Help: Aplicación con la que es-
tudiantes podrán encontrar un tutor on line que les
ayude en sus tareas escolares.

http://apps.facebook.com/gethomeworkhelp/ 

 Notecentric: Herramienta para tomar apuntes y
compartirlos con otros compañeros de clase.

http://apps.facebook.com/notecentric

 Class Notes: Es un buscador para encontrar
apuntes.

http://apps.facebook.com/class-notes

 HeyMath!: Conjunto de pequeños clips de vídeo
explicativos sobre diferentes conceptos matemáti-
cos.

http://apps.facebook.com/heymath/

 Mathematical Formulas: Aplicación con la que
pueden incluirse fórmulas matemáticas en todos los
mensajes.

http://apps.facebook.com/mathematics

 Webinaria Screencast Recorder: Herramienta
con la que los profesores pueden grabar vídeos y
compartirlos con sus alumnos.

http://apps.facebook.com/webinaria

 SlideShare: Aplicación para crear presentaciones.

http://apps.facebook.com/slideshare

Podemos utilizar estas y otras aplicaciones para
crear grupos de trabajo y discusión escolar. Para
ello debemos pulsar sobre la opción “groups”. Du-
rante el proceso de configuración hay que indicar
qué estudiantes tiene acceso a cada grupo de tra-
bajo. Antes de utilizar esta metodología en el aula
es necesario que el docente dialogue con su alum-
nado para establecer la dinámica de trabajo y las
normas de conducta que deberán ser aceptadas
por todo el grupo. Tras esto, el profesor irá publican-
do contenidos y tareas. Facebook notificará al mo-

Blackboard (http://www.blackboard.com).

Hey Math! (http://apps.facebook.com/heymath/).
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derador de los grupos todo lo que suceda a través
del correo electrónico. Los estudiantes deberán par-
ticipar en las actividades propuestas, aportar infor-
mación complementaria, incluir nuevos enlaces, etc.
Todos los participantes estarán siempre al día ya
que cuando se añada una nueva pregunta o conte-
nido se enviará automáticamente un e-mail a todos
los integrantes del grupo para que tengan constan-
cia de ello. Además, el docente dispone, como he-
mos visto, de una gran cantidad de herramientas
para dinamizar estos grupos. Una que puede ser de
mucha utilidad e interés es la que permite crear mi-
ni-encuestas con las que conocer aquello que fun-
ciona mejor o peor. Con esta información pueden
modificarse aquellos aspectos que se consideren
oportunos para ofrecer unos contenidos más adap-
tados y de mejor calidad. 

EN RESUMEN

La Web 2.0 ha potenciado las tecnologías de
contenido más dinámico que fomentan el intercam-
bio y la colaboración entre los usuarios. El perfil del
internauta ha evolucionado. Ya no estamos hablan-
do de una persona que se conecta sólo para bus-
car una determinada información e interactuar oca-
sionalmente con los creadores de los contenidos
on line mediante e-mails, foros o formularios; ahora
los usuarios de Internet participan de forma más

activa ya que suben y descargan contenidos que
comparten con el resto de internautas. Es aquí
donde las redes sociales han encontrado su lugar
como el espacio virtual de intercambio de informa-
ción y generación de relaciones. 

Según Mark Zuckerberg, creador de Facebook:
“La cultura de Internet ha cambiado dramáticamen-
te en los últimos cinco años. Antes la mayoría de la
gente ni se le pasaba por la cabeza compartir sus
identidades reales on line. Pero Facebook ha ofreci-
do un entorno seguro y de confianza para que la
gente interactúe en la Red”. Esta red social se ha
convertido también en el escaparate de cientos de
empresas que utilizan esta y otras plataformas simi-
lares para promocionarse y llegar a los más jóve-
nes. Entonces, ¿por qué no utilizarla con finalidades
educativas? Facebook es una herramienta modular,
es decir, cada usuario registrado dispone de un en-
torno común que va modificando con las aplicacio-
nes que más le interesen. Esto nos permite crear
entornos de formación virtual con grandes posibili-
dades ya que no sólo permiten compartir informa-
ción entre alumno y profesor, sino también entre los
distintos centros educativos.

* 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

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTRA LAS DROGAS

RECURSOS
Online

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

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

y la prevención de las drogodependencias.

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

Un programa de

Subvencionado por:
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Televisión
Los magos de Waverly Place

Star Wars: The Clone Wars

Videojuegos

The Abbey (La Abadía)

Mystery Case Files: MillionHeir

Internet
Educación para la salud.com
Alicia Cañellas Mayor

Webs

Libros

Diseño e implantación
de los Títulos de Grado
Isabel Cantón Mayo

Libros

39

28

51

43

47

56

59

61

63

TV. Los magos de Waverly Place VJ. The Abbey (La Abadía)

VJ. Mystery Case Files: MillionHeirTV. Star Wars: The Clone Wars

Materiales y Productos
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales y Productos

Micronet ha puesto en el mercado la
nueva edición, en formato DVD-Rom,
de su Enciclopedia Universal Micro-
net. La actual versión 2009 supone la
19ª edición que la compañía desarrolla
desde su creación en el año 1995. La
Enciclopedia Universal 2009 es una
obra de consulta fundamental tanto
para los estudiantes como para los
profesionales que necesiten profundi-
zar en cualquier área del conocimien-
to, ya que constituye el compendio del
saber universal más extenso y riguro-
so existente en lengua española. 

La Enciclopedia Universal 2009, cuyo
contenido supera los 185.000 artículos
enciclopédicos elaborados por presti-
giosos especialistas –catedráticos uni-
versitarios y profesionales de recono-
cido prestigio– destaca, ahora, por ser
la única obra de referencia distribuida
en el canal retail español. 

Actualmente, la versión on line de la
enciclopedia –Enciclonet–, considera-
da por la prensa especializada una de
las 50 Webs imprescindibles, está dis-
ponible en más de 11.000 colegios pú-
blicos y en 593 bibliotecas públicas,
por lo que más de un millón y medio
de estudiantes de ocho Comunidades
Autónomas –Andalucía, Castilla y
León, Castilla La Mancha, Extremadu-
ra, Galicia, Madrid, Navarra y Catalu-
ña– tienen acceso a ella. De la misma
manera, seis universidades españolas
–como la Complutense de Madrid– y
cuatro universidades extranjeras, tam-
bién utilizan esta completa herramien-
ta de consulta.

Las actualizaciones de la enciclopedia
en ambas versiones se pueden reali-
zar de forma muy fácil e inmediata, ya
sea a través del propio DVD-Rom o
mediante la página Web http://www.
enciclopedia.net.

La Enciclopedia Universal Micronet
2009 incluye, de regalo, una suscrip-
ción anual a Enciclonet y ya está dis-
ponible en los puntos de venta espa-
ñoles con un precio recomendado
(IVA inc.) de 59,95€. 

Micronet es una compañía informática
especializada en el desarrollo, edición
y distribución de software para PC en
el mercado de consumo y corporativo
español. Es líder en publicación y dis-
tribución de software educativo y la
tercera mayor distribuidora de softwa-
re en España. Cuenta con  25 años de
experiencia en el sector y con un am-
plio reconocimiento entre los usuarios
y expertos de la prensa especializada. 

Micronet es, además, la empresa pio-
nera en el desarrollo de herramientas
formativas on line y de gestión docu-
mental y del conocimiento. Junto a las
líneas tradicionales de su negocio, ha
iniciado en los últimos años una nue-
va línea de actividad con la gama de
productos de seguridad informática
Kaspersky y recientemente ha abierto
mercado en el segmento de software
para consola.

Más: Micronet
www.micronet.es

Enciclopedia Universal Micronet 2009
Intervención
en exclusión social
y drogodependencias

El Instituto Deusto de Drogodependencias,
dedicado a la investigación y a la difusión del
conocimiento en torno a las drogas, las dro-
godependencias y factores asociados, acaba
de publicar este libro centrado en un ámbito
de intervención que ha sido poco estudiado
desde las drogodependencias: la exclusión
social, concretamente en las personas sin
hogar. Además esta obra quiere rendir un
merecido tributo a una de las personas que
más ha trabajado por y para quienes sufren
la exclusión social, el Abbé Pierre, reuniendo
en un documento único el compendio del sa-
ber y la experiencia de profesionales de pri-
mera línea con tal de ofrecer una herramien-
ta de consulta indispensable para el trabajo
en esta área.

Estructurado en dos partes, este libro em-
pieza con las contribuciones de autores que
centran el debate en el actual Estado del
Bienestar, las políticas que se vienen apli-
cando en los últimos años, etc. En la segun-
da parte se difunde la praxis de diversas en-
tidades y personas con una amplia trayecto-
ria en el campo de la exclusión y las drogo-
dependencias.

Más: 
Instituto Deusto de Drogodependencias
www.idd.deusto.es
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SOS...
Mujeres maltratadas

A través de testimonios y casos reales, en
este libro se esboza cómo se siente la
mujer maltratada. Con base en el conoci-
miento práctico en la materia y aportando
información actualizada, en esta obra se
expone de forma clara qué es la violencia
doméstica, se muestran las distintas for-
mas de violencia contra las mujeres y
también las ideas erróneas sobre este
grave problema social. Se describen los
signos que alertan sobre la posible exis-
tencia de violencia de género y sobre sus
consecuencias. También, porque es fun-
damental, se aborda la conducta de los
maltratadores. La obra aporta de manera
explícita y novedosa los distintos progra-
mas terapéuticos creados para estos ca-
sos, que van desde las intervenciones de
urgencia, hasta los programas de terapia
individual o grupal con mujeres maltrata-
das. También se incluyen los novedosos
objetivos y métodos de trabajo terapéuti-
co con los agresores. Asimismo, se inclu-
yen cuestionarios de singular relevancia
que permiten evaluar el grado de peligro-
sidad en el que se encuentra la víctima y
la escala de gravedad de los síntomas
del estrés postraumático.

La autora, María José Rodríguez de Ar-
menta, es doctora en Psicología y en la
actualidad trabaja en el Instituto Navarro
de Medicina Legal y como profesora aso-
ciada del Departamento de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la Universida-
de Navarra.

Más: Ediciones Pirámide
www.edicionespiramide.es

Kamishibai significa “Teatro de pa-
pel” y es una forma muy popular,
desde hace siglos, de contar cuentos
en Japón. Sus características y la
forma de presentarlo ayudan a con-
seguir un efecto mágico y de con-
centración en torno al cuento narra-
do.

La lectura del Kamishibai se realiza
colocando las láminas del cuento so-
bre un teatrillo de madera y cara al
auditorio. Las láminas tienen una ca-
ra ilustrada a todo color y el dorso en
tres idiomas. El intérprete se coloca
de cara al público y presenta la histo-
ria usando su propia voz mientras
lee el dorso de cada lámina.

Los niños asisten en grupo a un es-
pectáculo en el que todos juntos
pueden gritar de miedo o reír con
fuerza, predisponiendo a que com-
partan sus sentimientos en grupo.
Sus diferentes combinaciones de
idiomas (tres en cada cuento) favore-
ce su uso en el aprendizaje de otros
idiomas o refuerzo del propio. Algu-
nas temáticas se basan en la tradi-
ción oral de otros pueblos y culturas
propiciando un proceso intercultural.
Las historias se basan en valores co-
mo: cooperación, amor, perseveran-
cia, etc.

Las historias Kamishibai no sólo es-
tán destinadas al mundo infantil,
pues pueden ser utilizadas para el
aprendizaje de idiomas, tanto para ni-
ños como para adultos. Presentar
una imagen, esperar un poco de tiem-
po, después ocultarla y pedir a los
espectadores que expliquen qué han
visto, puede ser un excelente método
que facilite la conversación en otro
idioma.

El cambio de imágenes crea un efec-
to dramático, la lámina siguiente a la
expuesta se encadena con la prece-
dente. El narrador de Kamishibai, an-
tes de la sesión de cuentacuentos,
debe leer varias veces el texto de la
historia para familiarizarse con la tra-
ma y el desenlace de la misma, sien-
do muy recomendable hacerlo delan-
te de un espejo para adaptar bien la
narración con la imagen y comprobar
el efecto de su actuación ante el audi-
torio. Las imágenes deben aparecer y
desaparecer con una cadencia deter-
minada por la propia historia o el de-
seo de producir una emoción precisa
(sorpresa, miedo, suspense, etc.), así
algunas veces una lámina puede reti-
rarse en dos o tres cortos pasos asig-
nados previamente por el narrador.
Ésta y otras técnicas dotan de dina-
mismo a las imágenes, contribuyen-
do a un cierto “estiramiento” de cada
imagen que, con toda seguridad, pro-
ducirá un “efecto sorpresa”.

El cara a cara con el auditorio permi-
te al narrador adaptarse a su público,
deteniéndose, si así fuese preciso,
una o más veces sobre una lámina en
concreto hasta constatar que ha sido
entendida, o señalando con un dedo
algún detalle que posiblemente no
haya sido bien percibido.

La narración de una historia Kamis-
hibai no tiene que estar desprovista
de una cierta ambientación “teatral”.
Esa escenificación contribuirá al au-
mento, aún más si cabe, de toda la
potencialidad dramática que intrínsi-
camente ya posee este maravilloso
sistema de contar historias.

Más: Miniland
www.miniland.es

Kamishibai



Estad atent@s a esta nueva plataforma de tv on line de la Asociación de Prensa Juvenil. 
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A lex Russo, su hermano mayor Justin y su
hermano menor Max tienen una doble vida:
para los conocidos son niños normales,
pero dentro de la familia son magos en

entrenamiento. Ellos viven con su disciplinario padre
Jerry Russo, y su excéntrica madre Theresa Russo. El

lema de Alex es “Aplicar la magia primero y preguntar
después”. Terca como una mula y con sentido de la
moda, Alex se enorgullece de su individualidad y prefie-
re vivir la vida a su manera antes de seguir las aburridas
órdenes de sus padres, por lo que aprende lecciones
sobre la familia, los amigos y el colegio.

Sinopsis:
Los magos de Waverly Place

Ficha técnica:
Género:
Comedia de situación.

Idea original:
Todd J. Greenwald.

Producción ejecutiva:
Fred Savage.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
2007.

Duración (segmento):
22 min.

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

Productora:
Disney Channel.

Ficha artística:
Selena Gómez
(Alexandra “Alex”
Margarita Russo)

David Henrie
(Justin Russo)

Jake T. Austin
(Maximillian “Max” Russo)

Jennifer Stone
(Harper Finkle)

Maria Canals Barrera
(Theresa Russo)

David DeLuise
(Jerry Russo)

Dan Benson
(Zack)

Daniel Samonas
(Dean)

Brian Kubach
(Riley)

Andy Pessoa 
(Alfred)
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Análisis
La familia Russo es como cualquier otra familia de

Manhattan, aunque con una pequeña diferencia: des-
cienden de una ancestral familia de magos. Los tres
adolescentes de la casa, Justin, Alex y Max, deben
aprender a controlar los poderes que han descubierto re-
cientemente. En caso contrario, los perderán para siem-
pre. Por ello, Jerry y Theresa Russo, el padre y la madre
de estos tres muchachos, tienen una ardua tarea: no sólo
deben sacar adelante el negocio familiar, un bar-restau-
rante, y educar a sus tres hijos adolescentes, sino tam-
bién deben entrenarles secretamente en el arte de la ma-
gia.

Años atrás, Jerry Russo renunció a sus poderes para
casarse con Theresa, una mortal. Lo que no esperaba es
que, años después, sus hijos heredarían esos poderes. A
pesar de que Jerry hace todo lo posible por enseñar a sus
hijos a controlar su magia, el caos está presente en mu-
chas de las actividades de la familia, especialmente
cuando Justin, Max y Alex deciden hacer uso de sus po-
deres sin supervisión y con el riesgo de que alguien ave-
rigüe su secreto.

En cuanto a los personajes principales, Alex, inter-
pretada por Selena Gómez, tiene entre 14 y 15 años de
edad y es la hija mediana del trío Russo. Su lema es
“Aplicar la magia primero y preguntar después”. Terca
como una mula y con gran sentido de la moda, Alex se
enorgullece de su individualidad y prefiere vivir la vida

a su manera, antes que seguir las aburridas órdenes de
sus padres. Po otro lado, Justin Russo, interpretado por
David Henrie, tiene 16 años y es el mayor del trío. Dis-
ciplinado al estudiar y muy entusiasmado por aprender,
tanto en la escuela como en las clases de magia, detesta
a Alex porque siempre paga por sus problemas y siem-
pre sale perdiendo contra ella. Asimismo, Max, inter-
pretado por Jake T. Austin, tiene 12 años y es el menor
de la familia. Algo así como el aprendiz de Alex, sabe
que no puede confiar en ella. Le encanta hacerle bromas
a Justin y, en su tiempo libre, hace las tareas domésticas
de Alex. Harper Finkle, interpretada por Jennifer Stone,
es la mejor amiga de Alex. Tiene un estilo estrafalario y
adora hacer su propia ropa, aunque ella es la única que
la considera fabulosa. Como ella dice: “Es mejor ser un
individuo que lucir como todos los demás”. 

Más allá de los adolescentes, Theresa Russo es la
madre del trío. Junto a Jerry, Theresa administra el bar-
restaurante de Waverly Place, establecimiento que da
lugar al nombre de la serie y donde se localizan muchas
de las tramas. Siempre intenta estar un paso adelante de
sus tres  hijos cuando de magia frustrada se trata. 

Y, por último, Jerry Russo no sólo es el padre de los
niños Russo, sino que además es el instructor de la clase
de hechicería y el dueño del restaurante de Waverly Pla-
ce. Renunció a sus poderes para poder casarse con The-
resa, una humana. Vive una auténtica locura: cuando no
está reparando el daño causado por la magia de sus hi-
jos, debe enseñarles cómo hacer un hechizo correcta-
mente.
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Reflexiones
Tal y como puede verse en el apartado anterior,

Alex, la “hijita de papá”, tiene un papel principal en la
serie. Por ello, además de por su edad y look, muchos
aficionados la comparan con Hanna Montana, ya que si-
guen un mismo prototipo de chica adolescente. 

Destaca el hecho que, en algunas ocasiones, y ésta
es una de ellas, los niños carecen de capacidad de supe-
ración y esfuerzo. En la serie de televisión se muestra
cómo los adolescentes hacen uso de la magia cuando se
encuentran frente a situaciones que no saben como re-
solver por ellos mismos. En vez de pedir consejo o ayu-
da a personas expertas, como podrían ser sus padres o
amigos, prefieren hacerlo por sí solos, sabiendo o no los
riesgos que implica, y utilizan sus poderes mágicos para
resolver rápida y eficazmente la tarea encomendada. En
definitiva, escogen el camino fácil.

Por otro lado, la sobreprotección que algunos padres
y madres ejercen sobre sus hijos e hijas es otro tema que
a destacar. En numerosas ocasiones, muchos padres y
madres se resisten a que sus hijos e hijas adquieran au-
tonomía, puesto que saben perfectamente que la vida re-
quiere de esfuerzo, lucha, sacrificio, superación y fuer-
za de voluntad y, en algunas ocasiones, en grandes do-
sis. Del mismo modo, Jerry Russo se resiste a que sus
hijos aprendan magia, tratando de evitar cualquier tipo
de riesgo. Sin embargo, tanto él como el resto de padres,
caen en la tentación de creer que parte de su labor con

los hijos consiste en evitarles dificultades y apartarlos
del dolor y el sufrimiento.

A razón de todo ello, se podría tratar la resiliencia: la
capacidad del ser humano para sobreponerse de sus trau-
mas y aprender de los errores. Así pues, la superación es
el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí mis-
ma, en lo humano, espiritual, profesional y económico,
venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten
y desarrollando la capacidad de hacer mayores esfuerzos
para lograr cada objetivo que se proponga. Si se quiere
que desde pequeños ganen en fuerza de voluntad hay que
enseñarles día a día a adquirir capacidades para superar-
se y enfrentarse a la vida. De este modo, sería interesan-
te que los propios alumnos sean los que indiquen algunas
pautas de cómo fomentar su capacidad de esfuerzo y qué
cosas de la vida les motivan más para, entre todos (alum-
nos, padres, maestros y sociedad), encontrar puntos de
encuentro. Por otro lado, el error es una fuente de conoci-
miento infinita, ya que surge de la experiencia propia y
no de instrucciones o recomendaciones impuestas por
otros. Éste tiene una importante presencia en la serie, ya
que es un continuo entre los tres adolescentes. Merced a
ello, los alumnos y alumnas podrían elaborar un listado
con algunos de los errores que han llevado a cabo a lo lar-
go de la semana para establecer, posteriormente, hasta
tres posibles formas de resolución distintas para cada uno
de ellos. En la serie, además, se observa que el trato exis-
tente entre padres e hijos es más parecido al de un grupo
de amigos que no al de una relación familiar. Aspecto
muy interesante de analizar, ya que las relaciones entre
padres e hijos están cambiando.

Áreas curriculares
• Conocimiento del Medio Social, Cultural 

y Natural.

• Lengua castellana y Literatura.

• Educación en Valores.

Temas
• El esfuerzo personal.

• La capacidad de sacrificio.

• Magia.

• Adolescencia.
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La página Web oficial de Los magos
de Waverly Place en Disney Channel
es una fuente ingente de recursos pa-
ra la clase:

www.disney.es/DisneyChannel/
supersites/wizardsofwaverlyplace/

Si, en cambio, prefieres visionar al-
gunas escenas de la serie y comen-
tarlas después, entra en:

www.youtube.com/view_play_list?
p=65A0CD118F124B25

seriespeliculas.obolog.com/
magos-waverly-place-190686

Para ampliar la información sobre la
resiliencia como método para supe-
rar los problemas adversos que se
plantean en la adolescencia, consul-
ta:

www.iin.oea.org/Cursos_a_
distancia/explotacion_sexual/
Lectura18.resiliencia.pdf

adolescenciasema.org/ficheros/
algoritmos/SI_11_RESILIENCIA.doc

www.elpsicoanalisis.org.ar/
numero1/resiliencia1.htm

sepiensa.org.mx/contenidos/2005/
d_resiliencia/resiEsc_1.htm

Si, por otro lado, estás más interesa-
do en el otro gran tema de análisis de
esta serie, la sobreprotección pater-
na, visita los siguientes portales de
Internet:

prensa.ugr.es/prensa/investigacion/
verNota/prensa.php?nota=3702

www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/
VerContenido.aspx?ID=193618

www.solohijos.com/html/articulo.
php?idart=49

www.sld.cu/saludvida/psicologia/
temas.php?idv=6211

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué te parecen los trucos de magia que se presentan

en la serie?

• ¿Qué semejanzas y diferencias podemos establecer
entre Alex y Hanna Montana? ¿Y con Zoey?
¿Qué estereotipos se muestran? 

• ¿Qué destacarías de cada personaje?

• ¿Con cuál de los tres hermanos te sientes
más identificado?

• ¿Cómo definirías la relación que existe
entre los tres hermanos y sus padres?
¿Cuál es tu opinión al respecto?
¿Es semejante a la que tú mantienes en casa? 

• ¿Qué aspectos de la vida te requieren
un sobreesfuerzo personal?

• ¿Te consideras una persona con gran capacidad
de sacrificio? ¿Qué cosas merecen sacrificio?
¿Y cuáles no?

• ¿Sabes algún truco de magia?
Realízalo delante de tus compañeros. 
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L a tropa Jedi lucha por mantener la libertad y
devolver la paz a la Galaxia frente al aparente-
mente interminable ejército droide, clones di-
señados genéticamente. A través de cientos de

planetas, los Caballeros Jedi y los Separatistas combaten
por el futuro de la Galaxia, pero el número de planetas que

van cayendo en manos del Lado Oscuro cada vez es ma-
yor a causa de los movimientos de los Separatistas. El
Conde Dooku, el asesino Asajj Ventress, su maestro Darth
Sidious, el General Grievous y una amplia galería de ene-
migos también conspiran y se unen para derrotarlos y aca-
bar con ellos.

Sinopsis:
Star Wars: The Clone Wars

Ficha técnica:
Género:
Animación.

Creador:
George Lucas.

Producción ejecutiva:
George Lucas
y Catherine Winder.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
3 de Octubre de 2008.

Duración (episodio):
22 min.

Internet:
www.starwars.com/
theclonewars/

Productora:
Lucasfilm Animation.

Ficha artística:
Anakin Skywalker

Ahsoka Tano

Obi-Wan Kenobi

Conde Dooku

Canciller Palpatine

Asajj Ventress

Padmé Amidala

C-3PO 

Luminara Unduli 

Mace Windu

Nute Gunray 
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Análisis
Antena.Neox emite Stars Wars: The Clone Wars, una

serie de animación ideada y producida por George Lucas.
La primera temporada de esta superproducción animada
consta de 22 capítulos y se sitúa en el periodo de tiempo
que transcurre entre el Episodio II: El ataque de los clo-
nes y el Episodio III: La venganza de los Sith, dos de las
seis entregas cinematográficas que componen la histórica
saga de La Guerra de las Galaxias, estrenada en 1977, de
la mano del propio Lucas. A lo largo de los distintos capí-
tulos, aparecen 50 personajes, tanto de La República co-
mo de Los Separatistas, seis impactantes escenarios y 47
naves espaciales que intervienen en las batallas interpla-
netarias. La preproducción de Star Wars: The Clone Wars
comenzó en 2005, poco después del Episodio III: La ven-
ganza de los Sith. Durante tres años, los equipos de efec-
tos especiales, artistas y guionistas, repartidos entre Cali-
fornia, Singapur y Taiwán, han trabajado juntos para
crear esta serie de televisión.

Guionista, productor y director cinematográfico esta-
dounidense, George Lucas cursó estudios en el departa-
mento de cine de la University of Southern California. En
1971, presentó su primera película, THX 1138, cuya tra-
ma gira alrededor de una sociedad futura deshumanizada
y dirigida por ordenadores y apunta varios de los temas
que trató en sus producciones posteriores. Más tarde, des-
tacó con American Graffiti (1973), donde se retrata la ju-
ventud estadounidense de principios de los años sesenta.
Tras cuatro años de preparación, en 1977, inició el roda-
je de La Guerra de las Galaxias, un gran proyecto que se

convertiría en un verdadero fenómeno social en todo el
mundo, gracias a su atractiva épica y a los innovadores  y
espectaculares efectos especiales. Así pues, la primera
película de esta saga fue subtitulada Una nueva esperan-
za. Posteriormente, ejerció de productor ejecutivo en El
imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983);
y, años más tarde, presentó una nueva trilogía de pelícu-
las, formada por La amenaza fantasma (1999), El ataque
de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005). De
este modo, Lucas ha presentado una nueva cosmología
que nos hace cuestionar la posición de cada uno en el
Universo y la existencia de seres superiores en él.

Star Wars: The Clones Wars, la primera serie de ani-
mación semanal producida por Lucasfilm Animation, la
productora de George Lucas, narra las aventuras de Ana-
kin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y el
resto de personajes en su lucha contra el Lado Oscuro, in-
tegrado por el ejército de androides separatistas. La pro-
ducción también aborda el misterioso pasado del Conde
Dooku, el General Grievous y las relaciones entre los co-
mandantes clones durante la guerra. A pesar de todo ello,
el hecho más destacado es que George Lucas introduce un
nuevo personaje: la primera mujer Jedi. Ahsoka es una es-
tudiante dedicada al mundo Jedi que quiere demostrarle a
su maestro, Anakin Skywalker, que ella es digna de perte-
necer a este colectivo. Cuando no era más que un bebé, el
maestro Jedi, Plo Koon, la encontró y la crió en el Templo
Jedi. Es testaruda, entusiasta, inocente, optimista y nunca
duda en exhibir su juventud. Asimismo, Ahsoka es rápida
con el sable, despierta para las tácticas, muy lista y, a pesar
de su juventud, y gracias al creciente conflicto galáctico,
logra graduarse a muy temprana edad.
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Reflexiones
Desde su estreno, la saga de La Guerra de las Gala-

xias ha cautivado a millones de espectadores en todo el
mundo y su éxito continúa vigente actualmente, ya que es-
te mito expresa las diferentes dimensiones de la esencia
humana. Así pues, sería interesante comparar las similitu-
des y diferencias que existen entre ésta y la serie de televi-
sión, para lo cual es necesario analizar en profundidad los
personajes y los valores que se trasmiten en cada una.  

Aun así, todo comienza en un mundo influenciado
por fuerzas matriarcales y patriarcales, que están en
constante unión la una con la otra. Por un lado, está La
República, un sistema político casi utópico liderado por
una mujer, la Reina Amidala, que defiende los intereses
de su pueblo junto a un Senado que simboliza la voz de
cada ciudadano. A partir de ello, el alumnado puede esta-
blecer ciertos paralelismos con la estructura social ac-
tual, ya que se fundamentan en unos valores comunes.
Por otro lado, encontramos la fuerza patriarcal, simboli-
zada por la figura de los Caballeros Jedi, sacerdotes gue-
rreros responsables de mantener la paz, la justicia y el
orden dentro de La República. Sobre ello, resultaría inte-
resante averiguar qué institución y personas han ejercido
este poder a lo largo de la historia de la humanidad y cuál
ha sido su evolución. Los conocimientos, equilibrio, ar-
monía y habilidades de combate de estos caballeros pro-
vienen de La Fuerza, un elemento matriarcal que hace
alusión a la conexión que cada hombre puede tener con
el mundo que lo rodea. El Jedi es un sacerdote que entra
en armonía con la naturaleza y escucha su voz, dominan-

do sus elementos y creando un equilibrio vital. Cuando
un Jedi se desprende de esa armonía y es víctima del
miedo, el egoísmo, la arrogancia y ansia de poder, entra
en desequilibrio con el orden del universo y entra a for-
mar parte del Lado Oscuro de la Fuerza, convirtiéndose
así en un Sith. Así pues, la línea entre el Bien y el Mal es
muy fina. A partir de ello, el alumnado puede reflexionar
sobre cómo puede llegar a ser el mundo y la sociedad en
el año 3.000. Para ello, es necesario realizar un gran ejer-
cicio de imaginación. Asimismo, resulta interesante ana-
lizar, desde el ámbito político, La República y El Lado
Oscuro, pasando por la caracterización de cada persona-
je o las aptitudes que desarrolla. Igualmente, llevar a ca-
bo un resumen sobre la historia y los personajes sería un
gran ejercicio de comprensión y síntesis que ayudaría a
entender mejor el contexto de la serie y sus antecedentes
cinematográficos. 

Tal y como ya sucedió en el cine, esta serie pretende
marcar un hito en la historia de la televisión. Así pues, el
alumnado puede llevar a cabo un trabajo monográfico
sobre el género de la Ciencia Ficción, elaborando una
línea del tiempo con los distintos periodos de este géne-
ro cinematográfico, indicando los temas más relevantes
que trata, destacando los cineastas más destacados y ave-
riguando cuál es el uso de los medios tecnológicos para
su elaboración. Finalmente, la galaxia es uno de los
temas destacados a trabajar en el aula. Tener unas nocio-
nes básicas sobre el cosmos, así como de los elementos
que lo componen, es imprescindible, especialmente
cuando se están realizando actualmente tantos avances
importantes en este tema. Hacer una salida nocturna re-
sultaría altamente recomendable.

Áreas curriculares
• Ciencias de la Naturaleza.

• Tecnología.  

• Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos. 

Temas
• George Lucas.

• Ciencia Ficción.

• El Universo y las galaxias.

• La justicia. 
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Si quieres visionar el tráiler de la se-
rie en castellano, entra en:

www.youtube.com/watch?
v=8M35C7TXzyo&eurl=

Para conocer más datos sobre la vi-
da y trayectoria profesional, así co-
mo la filmografía completa de Geor-
ge Lucas, consulta:

www.imdb.com/name/nm0000184/

www.alohacriticon.com/elcriticon/
article2575.html

elcomerciodigital.hoycinema.com/
perfil/George-Lucas.htm

La página web de Lucasfilm Anima-
tion es de obligada visita:

www.lucasfilm.com

Para contextualizar mejor la serie de
televisión que emite Antena.Neox,
infórmate mejor sobre la saga de La
Guerra de las Galaxias en:

heroesreales.blogspot.es/img/
StarWars.doc

iolarte.tripod.com/guiasw/
starwars.htm

iolarte.tripod.com/link/index.htm

Más allá de estas páginas Web, el
mejor lugar para encontrar informa-
ción de personajes, vehículos, loca-
lizaciones, actores y varias noticias
relacionadas con la saga es el sitio
oficial de Internet:

www.starwars.com

Por otro lado, si quieres más datos
sobre la serie de televisión, una bue-
na opción es entrar en el sitio Web
de Antena.Neox:

www.antena3.com/PortalA3com/
Antena-3-Cine/emision/4780937

Asimismo, el mejor espacio sobre
Ciencia Ficción en castellano que
existe actualmente en la Red es: 

www.ciencia-ficcion.com/
bienvenida.html

Para saber más

Preguntas
• ¿Consideras que el diseño de la serie, más allá

del argumento, es correcto?

• ¿Qué diferencia hay entre esta serie de animación
de Ciencia Ficción y otras? 

• ¿Qué elementos caracterizan al género
cinematográfico de la Ciencia Ficción?

• ¿Quién es considerado el padre de la Ciencia Ficción?
¿Conoces algunas de sus obras más famosas?

• ¿Existen libros de Ciencia Ficción?
En caso afirmativo, escribe el título de tres de ellos.

• ¿Quién es George Lucas?
¿Qué relación existe entre él y la Ciencia Ficción?
¿Y la animación?

• ¿Podría crearse en el futuro una sociedad parecida
a la que se muestra en la serie? 

• ¿Qué valores transmiten los Caballeros Jedi?
Haz un listado con la ayuda de tus compañeros.

• ¿Cómo definirías a Ahsoka?
¿Te sientes identificado/a con este personaje?
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F ray Leonardo de Toledo, antiguo consejero
del rey, visita una vieja abadía, Nuestra Se-
ñora de la Natividad, en un desolado monte
rocoso con la intención de ingresar en ella a

su novicio Bruno, familiar de un aristócrata de la época.
Su sabiduría brinda al abad la oportunidad de descubrir

qué hay detrás de la extraña muerte del hermano portero
y de ciertos sucesos sobrenaturales ocurridos en la bi-
blioteca. Fray Leonardo investigará todos los enigmas
para esclarecer lo ocurrido. Pero nada más llegar todo se
precipitará cuando alguien intenta poner fin a sus vi-
das…

Sinopsis:
The Abbey (La Abadía)

Ficha técnica
Género:
Aventura gráfica.

Plataforma:
PC-DVD Rom.

Desarrollador:
Alcachofa Soft.

Distribuidor:
Friendware.

Página oficial:
www.theabbey-
game.com

Fecha de lanzamiento:
Noviembre de 2008.

Información
Requisitos técnicos:
- Windows XP o Vista.
- Pentium IV 1,4-2 GHz.
- 512 Mb-1 Gb

de memoria RAM.
- Espacio disponible 
en disco duro 3-5 GB.

- Tarjeta gráfica
de 64-128 MB.

Precio:
41,95€

Destinatarios:
- ESO.

Áreas:
- Ciencias Sociales,

Geografía e Historia.
- Lengua castellana

y Literatura.
- Educación Plástica 

y Visual.
- Educación para la  

Ciudadanía y los DD.HH.
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Análisis
La distribuidora de videojuegos Friendware nos trae

The Abbey (La Abadía), una historia de misterio contada
en una aventura gráfica creada por Emilio de Paz, respon-
sable de la serie de aventuras de Mortadelo y Filemón
para PC, Santiago Lancha y Daniel Iborra.

Desarrollado por la empresa Alcachofa Soft, este títu-
lo recupera el ambiente del mítico videojuego de Opera
Soft La abadía del crimen de Paco Menéndez y Juan Del-
cán en el que un franciscano, fray Guillermo de Occam, y
el joven novicio Adso de Melk tienen que descubrir al au-
tor de una serie de asesinatos que suceden en una abadía
benedictina en la península de Italia, aunque dándole un
barniz de humor muy recomendable. Como todo buen lec-
tor (o amante del cine) puede deducir, ambos videojuegos
están basados en la obra de Umberto Eco “El nombre de
la rosa”.

En esta ocasión, una vieja abadía, Nuestra Señora de
la Natividad, vuelve a ser el escenario de una serie de mis-
teriosos crímenes, y sólo un hombre puede descubrir qué
se oculta tras ellos. El antiguo consejero real y erudito
Fray Leonardo de Toledo y su asistente Bruno, un hijo de
noble que va a convertirse en novicio, llegan a un remoto
monasterio donde se enfrentan a un misterio tras otro,
negándose sus viejas paredes a revelar los secretos que
oculta. Poco a poco Leonardo y Bruno descubrirán un
complot que podría no sólo remover los cimientos del mo-
nasterio, sino incluso los de la misma Iglesia...

Tanto la construcción de personajes y como el guión
son elementos muy cuidados. Cada hermano tiene su pro-
pia labor en la abadía y su personalidad está muy trabaja-
da, con actitudes perfectamente reconocibles, que rápida-
mente nos permitirán hacernos una idea sobre el persona-
je que Leonardo tiene enfrente, sobre su carácter y sobre
su posible implicación en los asesinatos. Las reacciones
de cada hombre de Dios nos invitarán tanto a sospechar
como a liberarle de toda implicación. 

Nuestras investigaciones serán llevadas a cabo en las
estancias de la abadía, que está recreada pensando direc-
tamente en referencias arquitectónicas de la época medie-
val. Utilizando el ratón, el jugador guiará a Leonardo y a
su asistente Bruno a través de cerca de 60 ubicaciones en
una completa reconstrucción de una abadía medieval. Su
avanzada tecnología permite un uso cinematográfico de
cámaras y montaje nunca vistos hasta ahora en una aven-
tura gráfica, combinando los gráficos 2D y 3D.

A nivel gráfico, esta aventura gráfica para PC cuenta
con más de 1.000 planos y 40 localizaciones, y más de
200 fondos pintados a mano.

A nivel de sonido, The Abbey (La Abadía) presenta
música, efectos y voces de alta calidad en Dolby Su-
rround, además de más de 70 minutos de banda sonora
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Praga según la
partitura de Emilio de Paz. El doblaje, totalmente en cas-
tellano, es uno de los más ambiciosos realizados en Espa-
ña, con Ramón Langa, Miguel Ángel Jenner y Nacho Al-
deguer entre otros.
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Metodología
Al trabajo con el videojuego The Abbey (La Abadía)

se le debería destinar, al menos, cuatro sesiones, una pa-
ra cada de las áreas curriculares a tratar: Ciencias Socia-
les, Geografía e Historia; Lengua castellana y Literatura;
Educación Plástica y Visual; y Educación para la Ciuda-
danía y los Derechos Humanos. 

Sería interesante llevar a cabo una sesión preparato-
ria para dar a conocer las principales características de
este material (tema, objetivo, funcionamiento/fases, etc.)
y de su antecesor La abadía del crimen. Esto permitirá
que el trabajo posterior en las áreas curriculares concre-
tas sea mucho más sencillo y fluido merced a esta prepa-
ración. 

A nivel de organización, es recomendable dividir la
clase en grupos de 4 ó 5 integrantes. Esto permitirá que
todos ellos puedan, en algún momento de las activida-
des, tomar el control físico del ordenador. Además, esta
estructuración fomenta el tener que llegar a un acuerdo
en la toma de decisiones, trabajando aspectos relaciona-
dos 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 The Abbey (La Abadía), pudiendo intentar enfocarlo
de cara a Bachillerato, por ejemplo.

The Abbey (La Abadía) es una aventura gráfica dise-
ñada por la empresa española Alcachofa Soft con unas
características tanto de contenido como formales que per-
miten su utilización como material didáctico en el aula.
Concretamente, creemos que pueden ser de utilidad a
partir de Educación Secundaria Obligatoria en las áreas
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Lengua caste-
llana y Literatura; Educación Plástica y Visual; y Educa-
ción para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

En Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se pue-
de usar este material distribuido por Friendware centrán-
donos en la época en que se desarrolla la trama: la Edad
Media. Merced a The Abbey (La Abadía) se puede estu-
diar la estructura social (nobleza, clero y siervos) y eco-
nómica (papel de la agricultura) presente en el medievo.
Concretamente también permite acercarnos al mundo de
las órdenes eclesiásticas pudiendo llevar a cabo un estu-
dio en profundidad de las principales (franciscanos, bene-
dictinos, etc.), dando a conocer sus características intrín-
secas  diferenciadoras. 

Al basarse en la obra de Umberto Eco “El nombre de
la rosa”, este producto financiado por Crimson Cow pue-

de ser usado en la asignatura de Lengua castellana y Li-
teratura comparando el libro con el videojuego. Ade-
más puede servir para saber un poco más sobre la litera-
tura medieval, haciendo hincapié en los libros de caba-
llerías. También puede ser usado para aumentar el voca-
bulario de los discentes en el ámbito monástico.

En clase de Educación Plástica y Visual, se pueden
trabajar aspectos relacionados con el diseño de videojue-
gos como las texturas, el movimiento de los personajes,
etc., además de comparar los diseños 2D y 3D presentes
en el videojuego. También puede resultar productivo enfo-
car The Abbey (La Abadía) desde el punto de vista de la
arquitectura, centrándonos en los edificios monásticos
medievales, explicando la funcionalidad de cada una de
sus partes.

Finalmente, en Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, esta aventura gráfica de ambiente
medieval puede servir para tratar temas como el papel de
la Iglesia a lo largo de los tiempos, destacando su papel
de conservadora del conocimiento durante la Edad Me-
dia. También puede servir para tratar contravalores como
la envidia, la soberbia, el egoísmo, etc.

Reflexiones
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The Abbey (La Abadía) cuenta con un
sitio de Internet oficial en castellano,
inglés y alemán, donde encotrar in-
formación detallada y gran cantidad
de material gráfico:

www.theabbey-game.com

Visitar la página de Internet de la em-
presa desarrolladora, Alcachofa Soft,
también puede ser de utilidad, ade-
más de permitir saber un poco más
sobre sus futuros proyectos:

www.alcachofasoft.com

Un gran número de revistas digitales
especializadas en juegos de ordena-
dor y consola han analizado en pro-
fundidad esta aventura gráfica creada
en España:

www.meristation.com/v3/todosobre.
php?pic=PC&idj=cw44ed72bb8c52d

www.3djuegos.com/juegos/pc/2998/
the-abbey/

www.gameprotv.com/the-abbey-
anlisis-video-5582.html

En YouTube se puede visionar el trái-
ler de The Abbey (La Abadía) en bue-
na resolución:

www.youtube.com/watch?v=
3TV_LyT2-gM

Para saber más sobre la Edad Media,
se pueden visitar los siguiente enla-
ces:

www.monografias.com/trabajos4/
edadmedia/edadmedia.shtml

www.edadmedia.org

Para saber más

Preguntas
• ¿A qué llamamos Edad Media?

Buscar las características definitorias de este periodo
histórico desde el punto de vista social, económico, etc.

• ¿Cuáles son las principales partes de una abadía?
Informarse sobre la distribución arquitectónica
de esta construcción monástica y su funcionalidad.
Dibujar una abadía y colgarla en clase.

• ¿Qué es una orden monástica?
Descubrir las principales ordenes clericales
y sus características diferenciadoras (vestimenta,
ideas, acciones, personajes destacados, etc.)

• ¿Qué tipo de literatura fue la principalmente
cultivada durante el medievo?
Responder a la pregunta y dar ejemplos
de las principales obras de este periodo completando
una ficha que contenga título, autor y sinopsis.

• ¿Qué papel desempeñó la Iglesia
durante la Edad Media?
Investigar las funciones del clero durante el medievo
y su relación con los demás estamentos sociales.

• Debatir sobre los pros y los contras de vivir
en comunidad.



C O M U N I C A C I Ó N  YY  PP E D A G O G Í A 51

E l excéntrico millonario Rick A. Chon ha de-
saparecido de la faz de la Tierra. Solamente
una persona puede descubrir lo sucedido y
esa eres tú, detective. Utiliza tus dotes de in-

vestigación para comenzar a buscar objetos con el fin de
reunir información sobre los posibles sospechosos del

delito: Mistique Tac, Alba Noir, Ayam Mainer, Leo Star,
Candy Data o Manni A. Tique. ¿Puede que alguno de
ellos tenga pistas relacionadas con la desparición de
Rick? ¿Estará vivo o muerto? Si está muerto, ¿quién se-
rá el heredero de su inmesa fortuna? ¡Es hora de traba-
jar, detective!

Sinopsis:
Mystery Case Files: MillionHeir

Ficha técnica:
Género:
Aventura gráfica.

Plataforma:
Nintendo DS.

Desarrollador:
Big Fish Games.

Distribuidor:
Nintendo.

Página oficial:
www.nintendo.es/NOE/
es_ES/games/nds/
mystery_case_files_
millionheir_10608.html

Fecha de lanzamiento:
Febrero de 2009.

Información
Datos:
- Voces pantalla:

Español.
- Textos pantalla: 

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

Precio:
26,95 €

Destinatarios:
- Primaria.

Áreas:
- Conocimiento

del Medio Natural, 
Social y Cultural.

- Educación Artística.
- Lengua castellana

y Literatura.
- Matemáticas.
- Educación en Valores.
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Análisis
Mystery Case Files (MCF) es una serie de juegos ca-

suales desarrollados por Big Fish Games. Entendemos
por juego casual una categoría de juegos electrónicos
destinados a audiencias masivas y que se caracterizan por
la simplicidad de sus comandos y su llamativo diseño.
Además, no requieren un compromiso a largo plazo (faci-
litan jugar durante pequeños intervalos) o habilidades es-
peciales para ser jugados. La palabra casual indica que
los juegos son producidos para el consumidor casual,
aquel que  al cruzarse con el juego comienza a jugarlo ca-
si inmediatamente.

Mystery Case Files: MillionHeir es la sexta entrega
de la saga tras Huntsville, Prime Suspects, Ravenhearst,
Madame Destino y Agente X. Tras MCF: Huntsville, ca-
da uno de ellos ha añadido características adicionales in-
cluidas las linternas (MCF: Prime Suspects), puerta puzz-
le (MCF: Ravenhearst) y la palabra/puzzle bola de cristal
(MCF: Madame Destino). Las cuatro primeras única-
mente pueden jugarse en ordenador; MCF: Agente X fue
el primero para dispositivos portátiles y MCF: Million-
Heir, el primero exclusivo para Nintendo DS.

En la saga MCF, la manera de avanzar es encontrar
unos objetos ocultos en un decorado concreto. Los obje-
tos están a simple vista, pero están impecablemente mez-
clados con las ilustraciones. Algunas veces necesitaremos
utensilios concretos para descubrir las pistas necesarias
para seguir la trama.

En esta ocasión, nos metemos en la piel de un detec-
tive encargado de desentrañar la desaparición del millo-
nario Rick A. Chon. Los principales sospechosos son: la
relojera Mistique Tac, la diseñadora de interiores Alba
Noir, el buscador de gemas Ayam Mainer, el catedrático
de astronomía Leo Star, la aspirante a actriz Candy Data
o el chef Manni A. Tique.

A nivel de controles, el funcionamiento de Mystery
Case Files: MillionHeir es tan sencillo como moverse
por la pantalla de juego usando el lápiz táctil o los boto-
nes de la Nintendo DS. Se puede tocar la pantalla inferior
con el lápiz táctil y desplazarlo en la dirección que se
quiera ver. Al encontrar uno de los objetos deseados, debe
tocarse para ser recogido.

Durante el transcurso del juego es necesario encontrar
y usar herramientas especiales para descubrir pistas y
completar la búsqueda. Algunos ejemplos de estas herra-
mientas son la linterna, el visor de rayos X, la cibercaña
o las gafas de buceo.

Algunos de los objetos encontrados requieren poner
nuestra destreza de detective a prueba. Dichos materiales
aparecen en forma de acertijos que se deben resolver. Por
ejemplo, “Pan rebanado” puede aparecer en la lista de
objetos. Una búsqueda minuciosa del lugar puede revelar
solamente una barra de pan... pero podemos usar el lápiz
táctil para cortar una rebanada. Además deberemos com-
pletar puzzles para poder seguir avanzando en la trama y
descubrir el causante de la desaparición del excéntrico
millonario Rick A. Chon.
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Metodología
Como mínimo se van a necesitar cinco sesiones para

sacarle el máximo provecho a las actividades con Myste-
ry Case Files: MillionHeir, una para cada una de las asig-
naturas propuestas (Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural; Educación Artística; Lengua castellana
y Literatura; Matemáticas y Educación en Valores), aun-
que el profesor siempre tiene la última palabra en cuanto
a la organización. 

Llevar a cabo una sesión preparatoria para familiari-
zar a los estudiantes con los comandos, objetivos, trama,
etc. del juego de Big Fish Games es más que recomenda-
ble. Con ello el discente aprovechará más didácticamen-
te las sesiones concretas dedicadas a cada una de las asig-
naturas. 

Al acabar las sesiones, sería interesante realizar una
puesta en común a nivel de clase para valorar los resul-
tados obtenidos y pensar propuestas relacionadas con el
material tratado para mejorar su eficacia como herra-
mienta didáctica. También se podría pensar una posible
aplicación para cursos superiores.

A nivel de organización, y dependiendo del número de
Nintendo DS y del tiempo disponibles, 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 mejorar su eficacia.  

Mystery Case Files: MillionHeir es una aventura grá-
fica para Nintendo DS con una clasificación PEGI para
mayores de 3 años, por lo que puede ser utilizada educati-
vamente con alumnos de Primaria. Concretamente, el tra-
bajo con este juego casual puede llevarse a cabo en las
asignaturas de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural; Educación Artística; Lengua castellana y Litera-
tura; Matemáticas y Educación en Valores.

En clase de Conocimiento del Medio Natural, So-
cial y Cultural, puede utilizarse este juego, por ejemplo,
para estudiar el tema de la profesiones ya que se presen-
tan varios trabajos. Una vez analizados puede hacerse
una encuesta entre los discentes para ver qué quieren ser
de mayores.

Un aspecto muy trabajado de Mystery Case Files:
MillionHeir es el gráfico por lo que puede ser una herra-
mienta muy interesante para el área de Educación Plás-
tica. Tras estudiar con detenimiento algunos de los com-
plejos decorados presentes en este material, se puede pe-
dir al alumnado que cree su propia versión de un entorno
concreto o que en un decorado dado esconda una serie de
objetos a decidir.

En la asignatura de Lengua castellana y literatura,
este producto distribuido por Nintendo puede ser usado
para aumentar el vocabulario de los estudiantes de Prima-
ria. Una actividad para conseguir esta finalidad puede
consistir en que, cuando el juego nos pide un objeto con-
creto, busquemos su descripción en un diccionario o In-
ternet para así facilitar su posterior búsqueda en el deco-
rado concreto.

A lo largo de la aventura, se proponen una serie de
puzles y otros juegos de lógica. En la asignatura de Ma-
temáticas podemos sacarle provecho a estas actividades
estudiando conceptos básicos de combinatoria. Aspectos
relacionados con la lógica también pueden ser abarcados
con la resolución de acertijos como el explicado en el
apartado Análisis del “pan rebanado”.

Finalmente en Educación en Valores, Mystery Case
Files: MillionHeir puede servir para tratar valores como
la constancia, el tesón, la confianza, etc y contravalores
como la envidia, la avaricia, el dispendio, etc.; además
de fomentar actitudes como la observación, el escuchar
a los demás, el no precipitarse en las acciones, la refle-
xión, etc.

Reflexiones
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Mystery Case Files: MillionHeir tiene
un sitio de Internet creado expresa-
mente por Nintendo donde, además
de encontrar gran cantidad de infor-
mación, se puede disfrutar de una
demo jugable para ir abriendo boca:

www.nintendo.es/NOE/es_ES/
games/nds/mystery_case_files_
millionheir_10608.html

La saga Mystery Case Files tiene
una página Web muy completa:

www.mysterycasefiles.com

Para saber un poco más sobre la
compañía desarroladora de este ma-
terial, se puede visitar su sitio de In-
ternet:

www.bigfishgames.com

Revistas on line especializadas en
videojuegos han analizado esta pro-
puesta para Nintendo DS en profun-
didad:

www.vandal.net/juegos/nds/
mystery-case-files:-millionheir/9221

www.mundogamers.com/ds/
juego/1311.html

www.gamespot.com/ds/adventure/
mysterycasefilesmillionheir

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

www.youtube.com/watch?
v=opcEND31FVQ

www.youtube.com/watch?
v=EbYrcs0nL2E

Para saber más

Preguntas
• ¿Qué significa ser multimillonario?
Buscar información al respecto y empezar un debate
a nivel de clase sobre lo que haría cada uno de ellos
si fueran inmensamente ricos.

• ¿Qué juegos de palabras se hacen con los nombres
de los protagonistas del videojuego?
Contestar a la cuestión y crear juegos
de palabras propios con otras profesiones.

• ¿Qué utensilios especiales encontramos a lo largo
de este videojuego?
Describirlos y proponer otros usos más cercanos
a la realidad (o totalmente inventados).

• ¿Cómo definirías los decorados presentes
en Mystery Case Files: MillionHeir?
Crear vuestros propios entornos y esconder en ellos
objetos que deberán buscar vuestros compañeros. 
Votar el dibujo más conseguido y colgarlo en clase.

• ¿Qué es un puzzle?
Buscar el origen de este término, los diferentes tipos
de puzles existentes y sus características.
Realizar en el aula un sencillo puzle, primero
haciendo un dibujo y después recortándolo
con unas tijeras.
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EL CONCEPTO

a Asociación de Enfermería Educación y
Salud (ADEES), cuya página Web pode-
mos encontrar en la dirección http://
www.educacionparalasalud.com, es una
asociación sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional, que fue creada en el año 2000.

Dicha asociación está inscrita en el Registro Nacio-
nal de Asociaciones con el número nacional 167719
de la Sección Primera, con fecha 18 de Abril de
2001, y cuenta con la implicación de profesionales
de la Enfermería y otros profesionales de las Cien-
cias de la Salud, así como de toda una serie de insti-
tuciones y entidades, tanto públicas como privadas,
relacionadas con la salud y también con el ámbito de
la educación.

Tal y como se especifica en su página de Inter-
net, la ADEES fue “el primer ladrillo de lo que ahora
se ha consolidado como un grupo de trabajo que de-

fiende desde diferentes sectores la incorporación de
los Profesionales de Enfermería a los centros educa-
tivos”.

OBJETIVOS QUE PRETENDE  

Los fines de la Asociación de Enfermería Educa-
ción y Salud (ADEES) son, principalmente, los que a
continuación se detallan:

Promover la Educación para la Salud en todos
los ámbitos de la sociedad.

Facilitar a los profesionales los recursos y herra-
mientas necesarios para desarrollar intervenciones
de promoción de la salud. 

Elevar la formación, información e investigación
de los profesionales de la salud, educadores y po-
blación en general sobre la Educación para la Sa-
lud. 

Sensibilizar a las instituciones competentes pú-
blicas y privadas, así como a los medios de comu-
nicación sobre la importancia de la salud por me-
dio de la educación. 

Apoyar actividades culturales y lúdicas dirigidas
a la promoción de la salud. 

Crear espacios de reflexión y encuentro de pro-
fesionales que desde la intervención social, la do-
cencia, la sanidad o la investigación atienden y se
relacionan con la Educación para la Salud. 

Reflexionar y contribuir, desde la teoría, las técni-
cas y los métodos, al permanente desarrollo de la
Educación para la Salud como conocimiento multi-
disciplinar. 

Análisis del sitio de Internet de la Asociación
de Enfermería Educación y Salud (ADEES).

L

Educación para la salud.com

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

Educación para la Salud.com (http://www.educacionparalasalud.com).
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VÍNCULOS 

Podemos decir que son muchas las voces que
ahora acompañan al proyecto de la Asociación de
Enfermería Educación y Salud (ADEES), pero cabe
destacar el papel de CECOVA, Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana, por el apoyo incon-
dicional que viene mostrando a esta asociación des-
de sus orígenes.

Cabe destacar que, dentro de la nueva estruc-
tura del grupo de trabajo en Enfermería Escolar del
proyecto, Fernando Fernández Candela es la res-
ponsable autonómica, Mar Ortiz Vela es la responsa-
ble de Alicante, Jesús Ribes Romero es el responsa-
ble en Valencia, y Federico Juárez Granados es el
responsable del área de formación.

ACTIVIDADES
QUE DESARROLLA

La Asociación de Enfermería Educación y Sa-
lud (ADEES) organiza diversas actividades, entre
las que cabe destacar las siguientes:

Olimpiada ilicitana de la salud. Organizada por
ADEES y Concejalías de Sanidad, Educación, Ju-
ventud y Cooperación del Excmo. Ayuntamiento
de Elche.

Ciclos de Conferencias sobre alimentación salu-
dable con importantes colaboradores. 

Aula de Educación para la Salud sobre educación
afectivo-sexual. 

Formación de Formadores en Promoción y Edu-
cación para la Salud. 

Asesoramiento en técnicas de Promoción y Edu-
cación para la Salud.

CURSOS Y SEMINARIOS  

La Asociación de Enfermería Educación y Salud
(ADEES) organiza también toda una serie de cursos
y seminarios, relacionados directamente con la Edu-
cación para la Salud y que versan principalmente en
torno a los siguientes temas:

Prevención de Trastornos de la Alimentación. 

Prevención de Drogodependencias. 

Prevención de Accidentes. 

Primeros auxilios. 

Otros.

MATERIALES DIDÁCTICOS  

La Asociación de Enfermería Educación y Salud
(ADEES) ha editado y publicado una colección de
manuales dirigida a los más pequeños y a los cen-
tros docentes, para ser utilizados como parte de su
labor en Educación para la Salud desde edades
tempranas.

Los títulos que presentan algunos de estos ma-
nuales didácticos son los que a continuación pasa-
mos a detallar:

Alimentación saludable.

Ejercicio físico y salud.

Trastornos de la conducta alimentaria.

Educación Afectivo-Sexual.

Prevención de drogodependencias y uso correcto
de medicamentos.

Higiene, ergonomía y prevención de enfermeda-
des.

Prevención de accidentes y Primeros auxilios.

Educación en Valores.

Manuales de Educación para la Salud (http://www.educacionparalasalud.com/
manuales.htm).

Fondo documental de Educación para la Salud (http://www.educacionparalasalud.
com/fondodocumental.htm).
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Habilidades Sociales. 

Los manuales en soporte papel se pueden ad-
quirir realizando una solicitud a través del e-mail que
figura en la página Web de la asociación. 

En el mismo site se indica el importe de dichos
manuales, aunque se espera que en breve el portal
permita la descarga directa de dichos textos, en for-
mato .pdf.

CONTACTO CON LA ENTIDAD  

Asociación de Enfermería Educación y Salud
(ADEES)

Página web: http://www.educacionparalasalud.com

Sede: c/ Alpujarra, nº 4, bajo
03202 Elche (Alicante)

Dirección postal: Apartado de Correos 171
03200 Elche (Alicante)

Tlfnos: 666342599 - 645917394
E-mail:adees@educacionparalasalud.com

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

Recursos y direcciones de interés de Educación para la Salud (http://www.
educacionparalasalud.com/recursos.htm).

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



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

W eb de Horsori Editorial, especializada en libros de
pedagogía y de integración cultural. Fundada en
Barcelona en 1986, esta empresa ha publicado más

de noventa libros en las siguientes colecciones: Cuadernos de
Educación; Cuadernos de Formación de Profesorado Educ. Se-
cundaria; Cuadernos para el Análisis; Quaderns de Formació Pro-
fessional; Seminarios; Manuales; Escuela, Inmigración y lengua;
y Ciencia Divulgativa,

Horsori Editorial

http://www.horsori.net

P ortal gratuito colombiano de la Fundación Gabriel Pie-
drahita Uribe, cuyo público objetivo son los docentes y
directivos escolares interesados en mejorar la educación

con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación. Eduteka ofrece gran variedad de recursos y formas de
interacción, acompañados por investigaciones y estudios actuali-
zados, nacionales e internacionales, pretendiendo convertirse en el
eje y sitio de reunión de la “red de práctica” tanto de educadores
y directivos escolares como de formadores de maestros.

Eduteka

http://www.eduteka.org

S itio de Internet oficial de Virtual Toys, productora inde-
pendiente, creada en 1995, dedicada al desarrollo de vi-
deojuegos. Cuenta con una amplia experiencia en pro-

ducción para los distintos tipos de consolas. Tiene estudios de desa-
rrollo en Madrid, Barcelona y Castellón.  Ha desarrollado produc-
tos de todo tipo de géneros, entre los que hay más de 40 títulos para
consolas y PC, consiguiendo situarse a la cabeza de los estudios de
desarrollo de la consola de Nintendo.

Virtual Toys

http://www.virtualtoys.net

H erramienta de publicación de blogs gratuita de Goo-
gle, creada por Pyra Labs, para, de una forma senci-
lla, “compartir tus pensamientos sobre eventos actua-

les, lo que sucede en tu vida o cualquier otra cosa de la que te ape-
tezca hablar”. Este programa ofrece una interfaz fácil de usar
(cambiar fuentes, aplicar negrita o cursiva a tu texto y ajustar su
color y alineación), personalizar la plantilla, añadir fotografías y
vídeos a tu entrada, recibir notificaciones de entrada nueva,  publi-
car blogs en grupo, etc. 

Blogger

https://www.blogger.com



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.
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48  Euros

(8 NÚMEROS)
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a llegada a la Universidad del llamado
Plan Bolonia o Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) ha supues-
to un revulsivo potente para la innova-
ción y el cambio en las Universidades.
Ello ha generado también no pocas in-

certidumbres y bastantes problemas tanto internos
como externos. En esta obra el objetivo declarado
por los autores es presentar una secuencia de las
decisiones que hay que adoptar a la hora de dise-
ñar e implantar una titulación de grado, aspecto
que viene a sustituir el conocido como elaboración
de un nuevo plan de estudios. 

El libro consta de cinco capítulos y cuatro apén-
dices. En el primero de ellos, de tipo introductorio,
se presenta el proceso de Convergencia Europea
en la Educación Superior, pretendiendo dar las cla-
ves del nuevo escenario, recogiendo la normativa
de Grado en el sistema educativo español, los cré-
ditos, ECTS (European Credit Transfer System) y la
descripción, condicionantes, finalidades, estructura,
diseño e implantación de un Título de Grado. En
realidad este apartado  fundamenta una secuencia
de decisiones que han de tomarse para el diseño de
los Títulos de Grado. Estamos a las puertas de
2010, fecha acordada para alcanzar los objetivos de
convergencia de planes y titulaciones, con la unifor-
midad, transparencia y garantía de calidad exigibles
en el nuevo escenario europeo. En este campo el
concepto de competencia y la preparación profesio-
nal que deben brindar los estudios universitarios se
erigen como pivotes de la acción. Aparecen también
los ámbitos de rama de conocimiento y la formación
básica que determina los estudios de los primeros
años de cada rama. Los nuevos Títulos, una vez
aprobados y evaluados se inscriben en el Registro
de Títulos Oficiales que muestra la adecuación de

su diseño a las directrices establecidas. Finalmente
si el resultado de la verificación es positivo, es la
Comunidad Autónoma quien autoriza la implanta-
ción de cada título. Además el nuevo marco norma-
tivo establece el procedimiento de acreditación que
consiste en la revisión periódica de la implantación
del título para corregir posibles desviaciones con
respecto a lo propuesto y a los seis años se revisa
de nuevo. También se pretende que las universida-
des inicien un proceso de especialización y diferen-
ciación. 

El apartado dedicado al análisis de las directri-
ces para la elaboración de planes de estudios re-
visa los condicionantes y alternativas que hay que
tener en cuenta antes de tomar las decisiones que

Análisis de un libro sobre el diseño e implantación
de los Títulos de Grado en el Espacio Europeo

de Educación Superior (EEES).

L

Diseño e implantación
de los Títulos de Grado

I s a b e l  C a n t ó n  M a y o *

RECURSOS DIDÁCTICOS
Crítica de libro

Ficha del libro analizado en Narcea Ediciones (http://www.narceaediciones.es/
Libreria/NC_detalle.asp?idLibro=978).
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recogen las directrices. Abarcan tres grandes blo-
ques: decisiones y directrices generales relativas a
cómo se concreta el crédito europeo, su valor en
horas y su posible distribución en modalidades or-
ganizativas de enseñanza-aprendizaje; las decisio-
nes y directrices relativas a la concreción de títulos
e itinerarios formativos, desde la denominación del
título a la inclusión en una rama de conocimiento,
las materias, los criterios para diseñar itinerarios
compartidos por varios títulos y el reconocimiento
de créditos; y, finalmente, la concreción de los
componentes que deben de figurar en el plan de
estudios. Para cada uno de estos tres apartados se
vuelven a repasar tres elementos: el contexto de
cada universidad, las alternativas de decisión invo-
lucradas en cada caso, y la valoración de las venta-
jas e inconvenientes de cada decisión. 

El tercer capítulo se centra en el diseño de los
componentes de un plan de estudios. Contiene la
descripción general del título, su identificación, el
tipo de enseñanza, los créditos de que consta y su
distribución, los referentes y el contexto para el que
se diseña, los objetivos, generales, las competen-
cias genéricas y específicas que desarrolla y los
perfiles profesionales, los estudiantes, permanen-
cia y su movilidad, la orientación que se les da, la
acogida y la tutoría, la organización de las ense-
ñanzas, módulos, materias y asignaturas, su obli-
gatoriedad y secuenciación, nivel de optatividad y
asignación de las asignaturas a departamentos y
áreas de conocimiento. También contiene las direc-
trices metodológicas, los trabajos de fin de grado,
el nivel de prácticas externas, etc. Además contie-
ne un modelo adecuado de plan docente y especi-
fica el grado de concreción que éste puede tener;
los recursos personales (perfiles de personal do-
cente y su criterio de adscripción), personal de
apoyo y recursos materiales; los resultados previs-
tos y la garantía de calidad.

El diseño del plan docente para cada asignatu-
ra comprende una contextualización y descripción
de la misma, su coeficiente y distribución horaria, la
asignación de docencia al profesorado, objetivos
específicos y objetivos relacionados con compe-
tencias disciplinares, personales y profesionales,
una cuidada selección de contenidos, secuencia-
ción de los mismos, metodología y plan de trabajo,
actividades, organización y evaluación (de la teoría
de la práctica, del aprendizaje autónomo) y diversi-
dad de modalidades e instrumentos para la misma.
Las experiencias de implantación de ECTS a tra-
vés de experiencias piloto han contribuido a gene-
rar una cultura de colaboración, transparencia en
los procesos y evaluación dentro de una cultura de
calidad. Entre las fortalezas de estas experiencias
se citan la ilusión, la creatividad y la disposición del
profesorado a cuestionarse sus prácticas. Ha me-
jorado la coordinación entre el profesorado, aun-
que ligado a la disposición adecuada de tiempos,
estructuras y espacios. Se apunta la necesidad de
un coordinador de titulación. Se han diversificado
las metodologías y ensayado otras nuevas. Como
puntos débiles, estas experiencias han sido en ge-
neral poco satisfactorias para los profesores y aún
menos para el alumnado. La cultura y las rutinas vi-
gentes han influido decisivamente en las evalua-
ciones de resultados, ya que el nuevo modelo ha
sido percibido como una carga añadida para el pro-
fesorado y los alumnos. Varios ejemplos de proto-

colos, un ejemplo de plan de Psicopedagogía y co-
municaciones, así como un glosario completan es-
te denso y apretado libro que no quedará más re-
medio que utilizar como elemento de cabecera en
los próximos años.

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

E-mail: dfcicm@unileon.es

Vidal L. Mateos y Manuel Montanero 
(Coords.)

Editorial Narcea

Núm. páginas: 373

Madrid, 2008
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Informática
Adobe AIR 1.5
Tucker, David et altri / Ed: Anaya Multimedia / Col: Anaya Multimedia/O´Reilly / Madrid, 2009.

AIR es una aplicación potente en tiempo de ejecución que permite a los desarrolladores crear aplica-
ciones de escritorio multiplataforma en muy diversos y variados entornos de desarrollo: Flex, Flash y
JavaScript. Las aplicaciones AIR tienen todas las características que esperaría de una aplicación Web,
pero además proporcionan funcionalidad que esperaría de una aplicación de escritorio, incluyendo el
acceso al sistema de archivo, monitorización de la Red y una base de datos incorporada. Comple-
tamente examinado por el equipo de desarrollo AIR de Adobe, este libro aborda las mejores prácticas,
principios básicos y tópicos sobre lo que más demandan los desarrolladores Web y diseñadores de
aplicación. Con este libro aprenderá a crear y ejecutar herramientas AIR con Flex, Flash o HTML y
Ajax, cómo desarrollar aplicaciones AIR en diferentes entornos de desarrollo, crear bases de datos y
conectarlas a su aplicación, y un largo etcétera. 

Animación y efectos con Flash y After Effects
Jackson, Chris / Ed: Anaya Multimedia / Col: Diseño y Creatividad / Madrid, 2009.

Ahora que el vídeo está cada vez más presente en Internet, los animadores y diseñadores Flash han en-
tendido que pueden aumentar el impacto de sus proyectos utilizando el sólido conjunto de herramientas
de After Effects. Desde que Adobe es propietaria de Flash y After Effects, ambas aplicaciones han experi-
mentado una integración sin precedentes. Flash se ha consolidado como una herramienta para el diseño
Web y la creación de animaciones y contenido interactivo, mientras After Effects permite desarrollar efec-
tos visuales y gráficos en movimiento. Este libro aborda los requisitos técnicos necesarios para la produc-
ción de vídeo y profundiza en los principios básicos como la configuración del tamaño del fotograma, la fre-
cuencia de fotogramas, la proporción de píxeles y la gestión del color. Aprenderá cómo se complementan
entre sí estas dos aplicaciones de forma práctica y eficiente. Se adjunta DVD para practicar los ejercicios
básicos para crear proyectos para Internet, CD/DVD y emisión televisiva. 

QuarkXPress 8
García Pozo, Marta y Vizcaíno Pérez, Ricardo / Ed: Anaya Multimedia / Col: Guías Prácticas / Madrid, 2009.

QuarkXPress es el programa de maquetación por excelencia, vigente ya en el mercado desde hace
más de 20 años. La novedad más relevante en esta versión 8 es la mejora de la interfaz de usuario
donde se han reducido las herramientas y ampliado las posibilidades. El control tipográfico es ahora
más preciso, y la posibilidad de aplicar estilos a elementos permite modificar cientos de ellos de una
sola vez cambiando el estilo que tengan aplicado. Se han mejorado, además, las posibilidades de reto-
que de imagen. El programa incorpora también nuevas posibilidades, como la creación rápida de pre-
sentaciones sencillas interactivas a partir de trabajos diseñados para papel, además de mantener la ya
consolidada opción de diseñar Webs básicas desde Quark.
Este libro, como guía de aprendizaje, contiene todo lo que necesita para entender el proceso de ma-
quetación con resultados profesionales y explica paso a paso todas las claves del programa. 

Internet para la empresa. Edición 2009
González López, Óscar Rodrigo / Ed: Anaya Multimedia / Col: Manuales Imprescindibles / Madrid, 2009.

De las cenizas de las puntocom ha resurgido una nueva Internet con más fuerza que nunca, esta vez de
la mano de los principios estratégicos y de las reglas de mercado que nunca debieron dejarse a un lado.
Una nueva concepción de la Red y de entender al cliente, una Web social en la que el usuario forma parte
de la creación de contenidos. A las veteranas Google, Ebay o Amazon se han unido nuevas organizacio-
nes con otra forma de entender los negocios: Facebook, MySpace, YouTube, Wikipedia, etc. Este manual
ofrece explícitamente una visión global de la aplicación de Internet al ámbito empresarial. Combina los
elementos teóricos y prácticos para la comprensión y utilización de la Red en el ámbito de los negocios:
de la Web 1.0 a la Web 4.0, del negocio tradicional al ebusiness, de la tienda física a la tienda virtual, del
cliente olvidado al CRM, de la transacción a la relación duradera con el cliente, del banner al posiciona-
miento en los buscadores, del correo electrónico al marketing viral y al advergaming. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros
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Alternativas en los medios de comunicación digitales
Televisión, radio, prensa, revistas culturales y calidad de la democracia / Bustamante, Enrique et altri / Ed: Gedisa /
Col: Comunicación Educativa / Barcelona, 2008.

Entre la tecnología y sus usuarios se sitúan estructuras institucionales y empresariales determinadas por
actuaciones políticas y poderes económicos que delimitan la oferta de contenidos que el público puede ele-
gir, así como sus usos posibles. Los mitos de la desconcentración, la desintermediación, la interactividad
y libertad del usuario, de la diversidad renacida de contenidos y opciones que ha acompañado y facilitado
la promoción de Internet y las restantes redes digitales, se derrumban ante el análisis empírico de la reali-
dad y de sus poderes establecidos. En algunos casos, incluso, la digitalización comporta un gigantismo ma-
yor de los grupos económicos que orientan la audiencia, el “tráfico” y los usos de la mayoría de la socie-
dad, lo cual supone no sólo una amenaza de marginación para las pequeñas empresas, sino también un
retroceso del espacio público y de esas esferas comunicativas que la era analógica había alumbrado.

¡Otra televisión es posible!
Meirieu, Philippe / Ed: Popular / Madrid, 2009.

Todo el mundo habla de ella, pero nadie reflexiona en profundidad sobre este fenómeno. Los políticos,
educadores, críticos hablan de ella y sobre todo la critican. Los niños la ven, pero los profesores no
les preguntan qué ven. Los padres se sirven de ella sin ser capaces de poner unos límites. El hábito
está adquirido: el televisor forma parte de nuestra vida, y la televisión es un instrumento muy atractivo
pero que sin embargo ¡utilizamos tan mal! Philippe Meirieu con este libro pretende invitar a la reflexión
y también al debate no sólo sobre la televisión que tenemos sino sobre otras alternativas posibles. Nos
cuenta la experiencia de Cap Canal, un canal francés que ha apostado por la educación, el conoci-
miento y la creación destinados a todos los públicos, demostrando así, que otra televisión es posible.
El autor nos hace un gran descubrimiento: ¡podemos elegir nuestros programas! y nos anima a que
reivindiquemos nuestro poder y capacidad de decisión.

Comunicación/Revistas

Orígenes del feminismo
Textos de los siglos XVI al XVIII / Taillefer de Haya, Lidia (Ed.) / Ed: Narcea / Col: Mujeres / Madrid, 2008.

Interesante aproximación a los escritos de quince mujeres inglesas, consideradas precursoras del feminis-
mo occidental y punto de partida del feminismo escrito. Sabido es que los movimientos por la igualdad de
los derechos de las mujeres en los países de habla inglesa son los más representativos de Occidente, aun-
que sea el de las sufragistas el más conocido. Sin embargo, buceando en el pasado, encontramos que el
Renacimiento inglés benefició especialmente a las mujeres, el Humanismo empezó a formarlas y la Refor-
ma Protestante acudió a ellas para traducir textos religiosos, todo lo cual puede explicar el carácter instrui-
do de las autoras de los textos que aquí se recopilan y su significativo valor a la hora de establecer el hilo
histórico del feminismo. El libro tiene como objetivo facilitar el acceso a los textos que sobre defensa de las
mujeres se publicaron en Inglaterra entre los siglos XVI al XVIII. A pesar del tiempo transcurrido, las cues-
tiones planteadas por estas pioneras conservan su vigencia.

Comprender los medios de comunicación
Las extensiones del ser humano / McLuhan, Marshall / Ed: Paidós / Col: Bolsillo / Barcelona, 2009.

Algunas de las expresiones creadas hace unos años por Marshall McLuhan, como “aldea global” o “el medio
es el mensaje”, han pasado ya a formar parte de nuestro vocabulario habitual. Y, del mismo modo, sus teo-
rías siguen desafiando nuestra sensibilidad y nuestros supuestos acerca de cómo y qué comunicamos. Lo
que mucha gente no sabe, sin embargo, es que todo ello partió de este libro: un clásico de la comunicación
de masas que hoy en día, en un nuevo contexto, pide ya una nueva definición. Precisamente, éste es el ob-
jetivo de esta cuidada reedición: no sólo aprovechar el notable resurgimiento del interés por la obra de Mc-
Luhan para relacionarla con los últimos avances en el citado campo –de la televisión por cable a los últimos
inventos en el campo de la telefonía, pasando por el desarrollo de nuevas ecologías de la información y la
aparición de revistas especializadas–, sino volver a evaluar el texto a la luz de los cambios tecnológicos, po-
líticos y sociales que se han producido en los albores del siglo XXI.
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Pedagogía crítica
De qué hablamos, dónde estamos / McLaren, Peter y Kincheloe, J.L. (Eds.) / Ed: Graó / Col: Crítica y fundamentos /
Barcelona, 2008.

Nuestro sistema educativo se encuentra en un permanente estado de confusión. Existe una preocupa-
ción creciente acerca de la posibilidad de que nos estemos convirtiendo en un estado-nación liberal
con la población cada vez más antiliberal y con un electorado que ha perdido todo el interés por la polí-
tica. En este mundo globalizado, el poder del capital es tan grande que cualquier intento de oposición
termina desalentado y descorazonado, de modo que muchos ciudadanos no disponen apenas de pre-
ceptos políticos con los que juzgar a sus instituciones. Los autores debaten en este libro acerca del
modo en que la pedagogía crítica debería responder a estas condiciones tan funestas, y lo hacen de
una forma que resulta al mismo tiempo rigurosa y profética; contribuyendo, además, en la lucha por
mejorar las vidas de aquellos a los que más afectan estas condiciones.

Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia
Echeburúa, Enrique y De Corral, Paz / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares / Madrid, 2009.

Las respuestas de ansiedad están integradas en las conductas de los niños y, en general, de todas las per-
sonas como reacciones defensivas innatas. Como mecanismo de vigilancia del organismo, sirven para
alertar ante el menor peligro desempeñando, así, un papel protector en la preservación del individuo y de
la especie. Por ello, las respuestas de ansiedad –dentro de ciertos límites– son más un signo de salud que
una señal de enfermedad, aunque en ocasiones las respuestas de ansiedad no desempeñan una función
adaptativa, se disparan de forma totalmente descontrolada y son causa de sufrimiento para los niños que
las experimentan.
Son pocos los textos que se ocupan específicamente de este tema; sin embargo, es muy importante dada
la incidencia de estos trastornos y el número de limitaciones que provoca en la vida cotidiana del niño afec-
tado. 

Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Martín Vegas, Rosa Ana / Ed: Síntesis / Col: Ciencias Sociales y Humanidades / Madrid, 2008.

Este libro constituye un texto de referencia para los estudiantes de Magisterio y para los licenciados en Fi-
lología Hispánica que aspiren a ser profesores de Primaria y Secundaria. Asimismo, su utilidad se extien-
de a los profesores de estas mismas etapas de enseñanza que deben poner en práctica a diario distintas
estrategias didácticas para acercar a sus alumnos al conocimiento y al dominio de la lengua y la literatura,
así como al placer por la lectura. Concretamente, este libro se divide en cuatro grandes partes. En la pri-
mera, Principios generales y cuestiones metodológicas, se dan a conocer los fundamentos de la didáctica
de la Lengua y la Literatura; contenidos, recursos y materiales curriculares; etc. En la segunda, Didáctica
de la Lengua, se trata la comprensión oral y escrita; la didáctica para el desarrollo de la expresión oral y
escrita; etc. En la tercera, Didáctica de la Literatura, se habla de la educación literaria, la literatura infantil
y juvenil, la animación a la lectura, etc. Finalmente en la cuarta parte, Recursos para la investigación y la
evaluación, se trata el tema del cine como recurso educativo, la prensa en la escuela, etc.

La educación ética en la familia
García, Rafaela; Pérez, Cruz y Escámez, Juan / Ed: Desclée de Brouwer / Col: Aprender a ser / Bilbao, 2009.

La familia es la realidad privilegiada y originaria en la que las personas nacen, aprenden inicialmente a
resolver los problemas de su vida, desarrollan el núcleo básico de sus convicciones, de sus emociones
y de sus conductas, o dicho de otra manera, el núcleo básico de su carácter, o ética, o modo de ser, y
aprenden las modalidades originarias con las que se perciben a sí mismas, con las que se relacionan
con las otras personas y con las que interpretan los diversos elementos que constituyen el medio cultu-
ral y social al que pertenecen. Los diversos capítulos están dedicados a la influencia de la familia en la
construcción de la identidad personal, a su papel educador, especialmente de la madurez y de la res-
ponsabilidad ética, y aportan estrategias pedagógicas adecuadas para conseguir tales propósitos. Los
autores son profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Va-
lencia. 

Educación
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El adolescente y sus retos
La aventura de hacerse mayor / Castillo Ceballos, Gerardo / Ed: Pirámide / Col: Ojos Solares / Madrid, 2009.

Frente a otras concepciones tradicionales, el autor nos presenta la adolescencia como una etapa no redu-
cible a la maduración física de la pubertad. En ella se dan tanto cambios cuantitativos como cualitativos,
relacionados con la maduración de la personalidad. Es una época de crisis pero no de tipo patológico, sino
de crecimiento, de desarrollo personal y de adaptación progresiva a la vida adulta. La transición entre eda-
des propia de la adolescencia no significa que sea una etapa de trámite. La adolescencia es el proceso de
hacerse mayor, de llegar a la autonomía responsable típica del adulto. Esa travesía del adolescente tiene
carácter de aventura y debe aceptar los sucesivos retos del crecimiento psicológico que se presentan a lo
largo del camino. En el libro se analiza con rigor científico, pero de forma sencilla y clara, la función de la
adolescencia en sus diferentes subetapas, explicadas a través de doce casos reales comentados por el
autor. También se explica cómo tratar a un adolescente y cómo educarlo.

La resolución de los conflictos en y a través
de la educación física
Fraile, Antonio (Coord.) / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Tándem / Barcelona, 2008.

Las nuevas políticas educativas deben contemplar, entre sus finalidades, la educación de aquellos valo-
res necesarios para que los escolares, como futuros ciudadanos, participen con dignidad en las socieda-
des democráticas. La acción de convivir en la escuela consiste en que unos alumnos puedan compartir
con otros ese espacio social, desde unos códigos normativos, así como evitar los conflictos ordinarios del
aula. Por tanto, los programas educativos hacia una Educación en Valores deben recoger aquellas com-
petencias personales que permitan que el alumnado participe de ese proceso socioeducativo. La educa-
ción física, como materia que incide en el desarrollo integral de nuestro alumnado, debe ayudar a ese de-
sarrollo ético y social a partir de unas actividades cooperativas que incidan en la solidaridad, la justicia so-
cial, la tolerancia o el diálogo, entre otras.

Pedagogía de los valores humanos y ciudadanos
(Profesores/as 1º Ciclo de ESO) / Jiménez Ortega, José / Ed: La Tierra Hoy / Col: Educación actual / Madrid, 2009.

Esta obra está destinada a profesores/as y alumnos/as del primer ciclo de E.S.O. con el propósito de lo-
grar de una manera sistemática el conocimiento y progreso de los/las chicos/as en los cuarenta temas o
valores tratados a lo largo de sus páginas. La obra está constituida por dos volúmenes, uno para el pro-
fesorado  y otro para los/las alumnos/as. Ambos contribuirán a una mejora de las conductas y actitudes
ya sea como individuos únicos e irrepetibles o como personas que forman parte de una sociedad y co-
laboran para hacerla cada día mejor para todos sin exclusión alguna. Para alcanzar este objetivo se em-
pleará un sistema de fichas mediante el cual los alumnos se irán concienciando de cada uno de los valo-
res humanos presentados. Para ayudar al aprendizaje, cada ficha, además de un texto sobre un valor
humano, incorpora unas actividades sobre el texto tratado. Y por último, cada cuatro fichas se someterá
al alumno a una autoevaluación que le permitirá comprobar si ha adquirido las nociones esperadas.

El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar
Popkewitz, Thomas S. / Ed: Morata / Madrid, 2009.

Thomas S. Popkewitz muestra de manera brillante alternativas para reflexionar sobre las posibilidades de
la escolarización en las sociedades modernas. Analiza las reformas educativas de los siglos XX y XXI a tra-
vés de la lente del cosmopolitismo: el ideal de la Ilustración que considera que la educación es el mejor mo-
do de conformar una persona racional, libre de determinismos y, por tanto, con un sinfín de posibilidades.
El autor examina las distintas políticas educativas y su génesis histórica. Para ello, estructura el libro en dos
partes. Comienza realizando un análisis de las reformas educativas de Dewey, Thorndike y los primeros so-
ciólogos de la educación. Luego pasa a cuestionar los principios subyacentes del cosmopolitismo que pro-
mueven los currículos actuales, las políticas de indicadores, los programas de formación del profesorado y
las investigaciones educativas de este momento. Desvela cómo mediante análisis y soluciones particulares
y planes de acción se vienen tratando de promover distintos modelos de “persona razonable”.
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