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S egún el estudio “La Generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante 
las pantallas”, el 61% de los niños y el 85,5% de los jóvenes navegan solos por 
Internet sin ningún tipo de control paterno. Estos datos cobran magnitud cuando el 

mismo informe del Foro Generaciones Interactivas concluye que casi el 71% de los niños y 
el 88% de los adolescentes son usuarios de la Red.

La revista Comunicación y Pedagogía siempre ha abogado por la integración de las 
TIC en el mundo educativo y, en consecuencia, entre los niños y jóvenes, pero lo que no 
es prudente es dejarles pasearse por el mundo de infi nitas posibilidades que es Internet 
sin ningún tipo de guía ni control, sobre todo en el caso de los más pequeños. En una 
etapa tan determinante para la formación de la persona como individuo, no creemos reco-
mendable la navegación en solitario, ya que como toda experiencia requiere de una pre-
paración y una serie de pautas para volver “a buen puerto”. Esta tarea corresponde a los 
maestros y, sobre todo, a los padres.

En cuanto a este número de la revista, empezamos con una entrevista en profundidad 
con Javier Ballesta Pagán, profesor titular de Didáctica y Organización Escolar de la Uni-
versidad de Murcia (UM) y experto en el uso de las TIC en educación. 

Seguidamente, encontramos cuatro artículos. El primero, escrito por Ramon Pavia, es 
una refl exión sobre la infl uencia de la Web 2.0 en el mundo docente. Lorena Becerril nos 
da a conocer una serie de orientaciones educativas relacionadas con el uso educativo de 
las TIC como apoyo al aprendizaje cooperativo. Por su parte, Jorge Herrero García com-
parte una experiencia de uso de una bitácora con mapas sonoros como soporte para un 
intercambio escolar. Finalmente, Jaume Vila presenta la suite ofi mática Google Docs, des-
tacando su potencialidad educativa.

A continuación, además de dar buena cuenta de blogs y páginas de Internet que pue-
den ser de utilidad para nuestros lectores, se ofrece un tutorial sobre cómo empezar a tra-
bajar con Scribus, una aplicación libre de edición y maquetación de textos.

En Recursos Didácticos, se analizan dos programas de televisión desde un punto de 
vista educativo: Gormiti: Los Invencibles Señores de la Naturaleza y Águila Roja. Los vide-
ojuegos Sparta II. Las conquistas de Alejandro Magno para PC y Scribblenauts para Nin-
tendo DS también son estudiados en profundidad. Alicia Cañellas vuelve a colaborar con 
nosotros en el apartado de Análisis Web, dando a conocer Didáctica TIC, un proyecto de 
desarrollo de materiales de capacitación de la comunidad educativa en el uso y aplicación 
didáctica de las TIC. Para cerrar este número, se reseñan libros de interés para la comuni-
dad docente, se presentan cuatro programas de software libre y se pone a disposición de 
los lectores la fi cha de dos distribuciones GNU/Linux de corte educativo.

Director: Alejandro Aliaga Alcolea. CC&P Director: José D. Aliaga Serrano. Director técnico: Israel Aliaga. Centros Escolares: 
Ángela Alcolea. Publicidad: Mª Ángeles López. Administración: Aurora Ibáñez y Ramon Pla. Redacción: Raül Mercadal Orfi la. 
Maquetación: Raül Mercadal Orfi la. Colaboradores: Ramon Pavia, Lorena Becerril, Jorge Herrero García, Jaume Vila Rosas, 
Alicia Cañellas Mayor. Edita: Fin Ediciones para el Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466, Entresuelo. 08013 
Barcelona. Tel. (93) 207 50 52. Fax (93) 207 61 33. E-mails: info@comunicacionypedagogia.com y comunicacionypedagogia@
hotmail.com. Depósito Legal B41.822/1997. ISSN: 1989-5623.

DIRECTOR

Alejandro Aliaga Alcolea

CENTRO
DE COMUNICACIÓN

Y PEDAGOGÍA

José D. Aliaga Serrano
Director

CONSEJO
DE REDACCIÓN

J. Ignacio Aguaded Gómez
Universidad de Huelva

Carmen Alba
Universidad Complutense 

de Madrid

Fco. Javier Ballesta Pagán
Universidad de Murcia

Isabel Cantón Mayo
Universidad de León

Donaciano Bartolomé Crespo
Universidad Complutense 

de Madrid

Carlos Dorado
Universidad Autónoma 

de Barcelona

María Isabel Doval Ruiz
E.U. Formación 

del Profesorado (Ourense)

Ferran Ferrer
Universidad Autónoma 

de Barcelona

Pere Marquès Graells
Universidad Autónoma

de Barcelona

Esther del Moral Pérez
Universidad de Oviedo

Juan de Pablos Pons
Universidad de Sevilla

Francisco Pavón Rabasco
Universidad de Cádiz

Manuela Raposo Rivas
Universidad de Vigo

José Sánchez Rodríguez
Universidad de Málaga

Josefi na Santibáñez
Universidad de La Rioja

María Luisa Sevillano García
UNED

3

Navegando en solitario



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 fi lms
que por sus temáticas resultan adecuadas para abordar 

la prevención del consumo del alcohol, drogas y tabaco.

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

Los largometrajes seleccionados son:

La Torre de Suso,
Traffi c 

y Gracias por fumar.

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).

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

Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
email: info@comunicacionypedagogia.com
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El 45,7% de la población española mayor de 14 
años se declara no lectora, según el Barómetro de 
Hábitos de Lectura y Compra de Libros correspon-
diente al tercer trimestre del año 2009, elaborado 
por la Federación de Gremios de Editores de España 
(FGEE). 

A pesar de estar inmersos en un mundo cada 
vez más tecnifi cado, el libro se mantiene fi el al so-
porte papel, convirténdose así en un objeto que 
difícilmente, y pese a las campañas de fomento de la 
lectura, puede animar a una población que habla en 
lenguaje de ceros y unos.

La digitalización masiva que se asume en cual-
quier parcela de nuestra vida diaria no debe ni puede 
ser ajena a la industria del libro. Cerca del 30% de 
la población opina que le parece mucho más inte-
resante leer en formato digital, al ser más cómodo, 
novedoso y divertido y afirma que leería más si 
tuviera lector de libros electrónicos, por lo que el 
eReader puede ser un buen motivo para leer más y 
un apoyo al fomento de la lectura. Según palabras de 
Juan González de la Cámara, fundador y director de 
Grammata, empresa granadina orientada al diseño 
y comercialización de libros electrónicos, “Ahora el 
reto pasa por una transformación general de las edi-
toriales, de su estrategia de producción y distribución 
y de sus políticas de marketing y comercialización, 
para poder ofrecer en formato digital novelas que 
alcanzan un gran éxito entre los jóvenes”.

Según el estudio “La Generación interactiva en 
España. Niños y adolescentes ante las pantallas” del 
Foro Generaciones Interactivas, Internet ya supera 
a la televisión y al móvil en las preferencias de los 
niños (de 6 a 9 años) y los adolescentes (de 10 a 18 
años) y casi el 71% de los niños y el 88% de los ado-
lescentes son usuarios de la Red.

Las conclusiones de este trabajo, resultantes de 
13.000 entrevistas a menores de entre 6 y 18 años 
de colegios públicos y privados de España, informan 
que el 61% de los niños navegan solos por Internet, 
un porcentaje que aumenta hasta el 85,5% entre los 
adolescentes.

Además el 70% de los menores dice usar las re-
des sociales y casi el 40% de los menores internau-
tas tiene página web propia o ha creado alguna vez 
contenidos en la Red. 

A partir de los 16 años, el 50% de los jóvenes 
construyen o administran sus propios blogs o pági-
nas de Internet, según Manuel Echanove, vicepresi-
dente del Foro Generaciones Interactivas.

Los contenidos en línea más visitados son mú-
sica, deportes y juegos, siendo también las temáti-
cas más comunes de sus propias webs y blogs.

Los resultados del estudio presentan a una gene-
ración autónoma y autodidacta, multitarea, creativa y 
precoz, indicó Xavier Bringué, uno de los autores del 
trabajo junto a Charo Sábada, ambos de la Universi-
dad de Navarra.

Internet por delante de televisión y móvil
entre niños y adolescentes

C&P

El libro electrónico engancha
a los jóvenes a la lectura

6



Un estudio de la Kaiser Family Foundation de Es-
tados Unidos advierte que el joven norteamericano 
medio pasa casi once horas al día usando un smart 
phone, viendo la televisión, utilizando un ordenador 
o conectado a cualquier otro dispositivo electrónico. 
Esto supone un drástico aumento en los últimos 
cinco años. El uso de dispositivos móviles es el que 
más se ha incrementado en este lustro: hasta un 
66% en el caso de los teléfonos móviles y un 76% en 
el de los iPods y otros reproductores multimedia.

Hoy día, los niños y jóvenes estadounidenses 
de entre ocho y dieciocho años pasan una media de 
siete horas y 38 minutos conectados diariamente, lo 
que a la semana supone 53 horas. Además, dado 
que los jóvenes cada vez utilizan más de un medio a 
la vez, en realidad puede extrapolarse que destinan 
a estos dispositivos diez horas y 45 minutos al día, si 
se cuentan todas las actividades que realizan.

Los datos de este estudio fueron recopilados a 
partir de encuestas realizadas a más de 2.000 es-
tudiantes estadounidenses, entre octubre de 2008 y 
mayo de 2009.

El descontrol por parte de los padres (sólo tres 
de cada diez encuestados reconoció tener normas 
sobre el tiempo de uso de dispositivos electrónicos) 
y los hábitos cotidianos de los hogares (dos tercios 
de los participantes afi rmaron que en sus casas se 
veía la televisión a la hora de las comidas) se barajan 
como principales causas de los resultados obtenidos.

Los jóvenes norteamericanos pasan
casi once horas al día conectados

C&P
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Según la Segunda Ola del Observatorio de las 
Redes Sociales de The Cocktail Analysis, a partir de 
encuestas a más de 1.500 personas, el 45% de las 
cuentas abiertas en redes sociales no se usan en la 
actualidad.

Dicho estudio, además, concluye que el aumento 
de redes sociales (el 81% de los internautas tiene 
cuenta al menos en una, frente al 45% del año pa-
sado) ha conllevado que los usuarios devengan 
más exigentes y selectivos. Entre los motivos de 
abandono de una cuenta, los participantes en esta 
encuesta señalan que no esté su grupo de amigos o 
que no le encuentren utilidad.

Así, las más populares, como Facebook o Tuenti, 
han multiplicado en un año el porcentaje de usuarios 
que tienen perfi les: del 13% al 64% en el caso de 
Facebook y del 12% al 33% en el caso de Tuenti. La 
participación en otras redes sociales como Fotolog, 
Hi5 o MySpace, por ejemplo, ha descendido nota-
blemente. De forma global, el 55% de los internautas 
españoles de 16 a 45 años accede a diario a una red 
social y un 80% con frecuencia semanal.

Casi la mitad de las cuentas abiertas
en redes sociales no se utilizan



EURid, la entidad que gestiona los dominios de 
Internet “.eu”, pondrá por primera vez a disposición 
de los usuarios los “nombres de dominio interna-
cionalizados” o IDN. Según el director general de 
EURid, Marc Van Wesemael, una de las principales 
ventajas de los IDN es la posibilidad de refl ejar tanto 
la identidad europea de su propietario como su ca-
rácter local.

Esta novedad conlleva que todos los ciudadanos 
de la UE puedan utilizar la totalidad de su alfabeto 
para registrar un nombre de dominio “.eu”, algo que 
ya era posible en español en el dominio “.es”, así 
como en Alemania, Austria, Grecia o Polonia, pero 
no en Francia o el Reino Unido. 

Hasta ahora, los nombres registrados bajo el do-
minio de primer nivel “.eu” sólo podían constar de los 
caracteres de la a a la z (dejando de lado los propios 
de cada país como el caso de la ñ española), de los 
dígitos del 0 al 9 y del signo -, omitiendo también la 
posibilidad de acentuar. Por ejemplo, los checos sólo 
podían usar 27 de los 42 caracteres de su alfabeto y 
los lituanos, 23 de 32.

El responsable del EURid recomienda el regis-
tro de dos nombres, uno en los caracteres propios 
del idioma y otro en caracteres estandarizados (por 
ejemplo: españa.eu y espana.eu), ante la difi cultad 
de introducir determinadas letras y signos desde un 
teclado extranjero.

Eñes y tildes en los dominios europeos

Internet ha acabado con el teletexto

La empresa suministradora de servicios de te-
letexto a las televisiones británicas, Teletext, ha 
cerrado debido a la baja rentibilidad del producto 
ofrecido. Internet “ha provocado la inviabilidad eco-

nómica de este modelo”, según han comentado a la 
BBC fuentes de Teletext. “El teletexto es un servicio 
fundado con la intención de obtener grandes ingre-
sos comerciales a través de la publicidad. Lo que 
ha venido ocurriendo en los últimos años es que el 
modelo ha migrado cada vez más a Internet, por lo 
que no se puede más mantener este sistema”, han 
explicado. 

Ahora los televidentes de Gran Bretaña ya no po-
drán consultar las informaciones locales, entre ellas, 
los horarios de vuelos o barcos, uno de los servicios 
más utilizados por los usuarios, en el teletexto de sus 
aparatos.

A pesar de ello, en las televisiones británicas se 
han conservado una serie de servicios como el chat, 
los anuncios de contactos o los juegos de pago, ya 
que son elaborados por otra empresa a nivel nacio-
nal.

Los subtítulos para programas, realizados por  
la empresa Teletext, también se mantendrán en las 
cadenas.

C&P
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El proyecto Vulcano, apoyado por el Plan Avanza 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
España, busca la “promoción del desarrollo de soft-
ware libre en un entorno de calidad y confianza 
adaptando las metodologías, procesos, modelos de 
negocio y ultimas tecnologías”.

Esta iniciativa aglutina a diversas universidades 
(Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Poli-
técnica de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid), centros tecnológicos (Fundación CTIC-Cen-
tro Tecnológico de la Información y de la Comunica-
ción de Gijón, Instituto Tecnológico de Informática 
de Valencia, Instituto Tecnológico de Aragón, etc.) 
y empresas (Telefónica Investigación y Desarrollo, 
Atos Origin, etc.) 

El objetivo principal de este proyecto es dotar al 
software libre de metodologías ágiles que faciliten 
y controlen el proceso de desarrollo; mecanismos 
y medidas de calidad para hacerlo más confi able; e 
innovadores modelos de negocio que animen a las 
empresas a adoptar soluciones basadas y/o desarro-
lladas con software libre. 

Para llevar a la práctica todo lo mencionado an-
teriormente, Vulcano se ayudará de tres elementos: 
una forja de proyectos en un entorno colaborativo 
y basada en tecnologías de ultima generación, un 
piloto demostrativo de los resultados y un centro de 
competencia a nivel nacional.

Esta propuesta sitúa a España al mismo nivel 
que otros países europeos, ya que no sólo adapta 
las metodologías, procesos, modelos de negocio y 
últimas tecnologías al software libre, sino que tam-
bién tiene en marcha comunidades de software libre 
como Morfeo.

Vulcano promociona el software libre

C&P
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Ha entrado en vigor el Real Decreto que regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad que dicta 
las condiciones técnicas que han de cumplir las ad-
ministraciones en su relación entre sí y entre ellas y 
los ciudadanos. 

Una de las normas más revolucionarias, en lo 
referente a las nuevas tecnologías, es la que obliga 
a las administraciones a usar estándares abiertos, 
es decir, deben ser públicos, de uso gratuito y no 
estar sujetos al pago de un derecho de propiedad 
intelectual o industrial. Esto conlleva que algunos de 
los formatos informáticos más utilizados actualmente 
como .doc (del Word), .xls (del Excel) o .ppt (del 
PowerPoint) no podrán ser utilizados en la Adminis-
tración española.

 
A partir de ahora, todos los programas de la 

Administración deberán ser de uso libre y público. 
Para ello se ha encargado un estudio para listar los 
estándares libres disponibles y se va a crear un re-
positorio de aplicaciones que cumplan los requisitos 
estipulados por el nuevo decreto para el libre uso y 
modifi cación de los mismos.

Estándares abiertos en la Administración española



Javier Ballesta Pagán

Diálogo con un experto en tecnología educativa
centrado tanto en su figura como en el devenir

del mundo de la docencia.

J 
avier Ballesta Pagán es profesor titular 
de Didáctica y Organización Escolar 
en la Universidad de Murcia (UM). Su 
labor docente e investigadora está cen-
trada en la tecnología educativa. Cola-
borador de diferentes revistas educati-

vas y articulista en la sección de opinión del diario 
“La Verdad” de Murcia, además dirige la revista de 
investigación educativa de la Universidad de Mur-
cia, “Educatio Siglo XXI” y cursos sobre medios de 
comunicación y educación en la Universidad Inter-
nacional del Mar. En su faceta de escritor acaba de 
publicar “Educar en tiempos revueltos”.

• ¿Cuándo decidiste dedicarte al mundo de la 
enseñanza? ¿Cuáles fueron tus primeros pa-
sos antes de conseguir ser profesor titular de 
la Universidad de Murcia? ¿Cómo defi nirías tu 
experiencia profesional?

 Me inicié en los estudios de Magisterio en 
1975, al finalizar en 1978 estuve trabajando en 
diferentes centros, en Cartagena y en Murcia. Al 
mismo tiempo seguía con el curso puente de Peda-
gogía y en 1981 fi nalicé la licenciatura. De ahí que 
me motivé para seguir con la tesina, tesis doctoral 
y en 1989 pido la excedencia de funcionario en 
magisterio y paso a ser ayudante, contratado en 
la Facultad. Un cambio que tuvo muchos riesgos, 
ya que venía de diez años de socialización con la 
escuela, el aula, los problemas de abajo y me tenía 
que meter en una burbuja, partiendo de cero, en un 
mundo donde son otros los problemas, las motiva-

ciones, las competiciones y, sin duda, como siem-
pre pasa uno debe quedarse con lo mejor. Fueron 
años, para mi difíciles, En 1990 defi endo la tesis 
doctoral, pero el contrato se acaba en 1991, era 
un primer contrato de dos años que, al concluir no 
se me renueva, por lo que reingreso, de nuevo, de 
maestro y tengo que sustituir, como un interino en 
centros. Estos meses fueron un auténtico peregri-
naje semanal a ver qué vacante me daban. De ahí 
que tuve, siendo doctor, que concursar a una plaza, 
la que venía desarrollando, pero de profesor aso-
ciado a tiempo parcial que, tras concurso la obtuve. 
Una vez compatibilizada con el puesto de maestro 
pasados unos meses empezó el calvario. Recuerdo 
salir de la escuela corriendo y entrar a dar clase 
de Didáctica, a los futuros maestros, al filo del 
mediodía, en esos momentos estaba lejos de Mur-
cia. Los ánimos me hicieron tirar hacia delante y 
solicitar renuncia de la plaza ante el vicerrector de 
profesorado, si no se me daba un tiempo completo. 
Tras ese tira y afl oja, se me amplió la dedicación 
para la universidad y dejé de nuevo las aulas, con 
un contrato sin mucho futuro. Así que luego se me 
renovó, seguí con docencia y en 1993 concursé a 
una plaza de Titular de Escuela Universitaria, en 
Didáctica logrando la estabilidad en el departa-
mento. Más tarde, también por concurso, en 1999, 
obtuve la de profesor Titular de Universidad, pero 
en el perfi l de Tecnología Educativa.

Por ello, la experiencia ha sido importante en 
la escuela, en la socialización de 10 años entre 
pupitres y clases. Ahora este pasado curso iniciaba 

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar
en la Universidad de Murcia (UM)

C&P
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mi 21 año en el departamento de Didáctica y Orga-
nización Escolar desde donde formamos a docen-
tes, pedagogos, investigo en tecnología educativa, 
comunicación y medios y en los procesos comuni-
cativos generados en las aulas y centros de Infantil, 
Primaria y Secundaria.

• Desde hace 25 años, se celebran los cursos 
de verano UNIMAR en los que también estás 
implicado. ¿Cuál es tu balance personal? ¿Qué 
aspectos destacarías de la Universidad del 
Mar? ¿Alguna novedad para el 2010? 

Hemos realizado en nueve ocasiones, el curso 
relacionado con Educar para los Medios que se ha 
desarrollado en sedes de la Universidad Internacio-
nal del Mar (UNIMAR) como Águilas, San Javier y 
Totana. La idea de estos cursos es ofertar ámbitos 
de estudio, en un marco de conferenciantes y po-
nentes especialistas en la materia. Por ello hemos 
invitado a los mejores, al menos, por sus referen-
cias, investigaciones y trayectoria de diferentes 
universidades (Sevilla, Granada, Valencia, UNED, 
Complutense, Barcelona, Almería, Huelva…), nom-
bres asociados a Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, de la Multiculturalidad, de la  
Didáctica. Los resultados han sido altamente satis-
factorios, para el alumnado y profesorado invitado. 
Hemos producido tres libros editados  sobre los 
contenidos: “Los medios de comunicación en la so-
ciedad actual”; “Medios de comunicación para una 
sociedad global” y “Educar para los medios en una 
sociedad Multicultural”, éste último en la editorial 
Davinci de Barcelona. Asimismo, se han organi-
zado programas monográfi cos para la Asociación 
de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI), 
también han sido reseñados en revistas especiali-
zadas de Educación. Para este año, estamos aún 
pendientes de la oferta de la propia Universidad 
que se hace en combinación con las propuestas 
que hacen los municipios. Por ello, esperamos que 
podamos seguir con el proyecto, pues en la parte 
económica la aportación de los ayuntamientos 
también es importante y todos sabemos cómo se 
encuentran. Esperemos que se siga invirtiendo en 
estas propuestas educativas que amplían el hori-
zonte de los ciudadanos.

• Otra de tus funciones es la de director de la 
revista “Educatio Siglo XXI”. ¿Cómo se ges-
tiona una publicación de este tipo?  ¿Cuál es su 
fi nalidad y objetivo/s? ¿Qué temas tratáis con 
más asiduidad?

Desde finales de 2006, me hice cargo de la 
dirección de la revista y en ese proyecto estamos 
intentando que la educación, en este caso la inves-
tigación educativa, se divulgue. Por ello cada nú-
mero de la publicación, es semestral, tiene un gran 
número de artículos en su parte Monográfi ca; luego 
un apartado de Miscelánea, donde se publican artí-
culos evaluados positivamente por externos al con-
sejo, y otro de Reseñas. De igual forma estamos en 
versión digital (en OJS) y tenemos que potenciar 
sus posibilidades. Al igual mantenemos, por ahora, 
la impresa. La revista tiene más de 100 intercam-
bios con universidades extranjeras y estamos en 
esa fase de internacionalización y mejora y con-
tacto con bases de datos, mantenemos un proyecto 
de incrementar su presencia en el campo científi co.

• Has publicado varios libros sobre educación, 
pero además escribes artículos de opinión en 
“La Verdad” de Murcia. ¿Cómo enfocas este 
menester?

Siendo maestro, por 1986 colaboré en “La Ver-
dad Joven”, la última sección del periódico, donde 
se hacía un resumen diario de las noticias más 
importantes. Estaba pensada para los jóvenes lec-
tores, pero eran muchos los adultos que leyéndola 
se sentían informados. Los sábados se ampliaban 
las páginas y entonces recuerdo enviar alguna 
cosa. Después hicimos con los alumnos del cole-
gio alguna entrevista y la publicaron. Así me inicié 
en el periodismo, entre 1987 o 88 se publicaba un 
suplemento de Educación que se editaba en el “Ya”  
y se difundía en toda la cadena de periódicos de 
la Editorial, denominada como algunos veteranos 
sabrán, “Católica”, y aquí se levantaba una página, 
para introducir noticias, reseñas de libros. Inicié mis 
colaboraciones reseñando libros pedagógicos. Ahí 
me entró el gusanillo del periodismo educativo. Re-
conozco que por 1986 y 1988 era coordinador del 
Programa Prensa-Escuela en el Centro de Profeso-
res y Recursos de Murcia, además puse en marcha 
la primera revista educativa, a nivel nacional, de 
estos centros. Se denominó CEPS y también me 
formé en este ámbito desde el MEC, visitamos “El 
País”, “Diario16”, TVE, RNE… el mundo de los me-
dios de comunicación. Más tarde, me incorporé a 

Javier Ballesta Pagán.                                                                          Foto: Luis Urbina
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la Universidad y abandoné las tareas periodísticas 
que retomé más tarde. Asimismo colaboré en el pe-
riódico “La Opinión”, en sus inicios, durante 5 años 
como articulista semanal, sobre temas educativos. 
Y en 2002 me incorporé, de nuevo, a “La Verdad”, 
como colaborador en la sección de Opinión, para 
las ediciones de Murcia, Alicante y Albacete, desde 
donde vengo enfocando las relaciones entre los 
ciudadanos con la formación, la escuela, la política 
educativa, con un tono coloquial, no académico, 
buscando ser sencillo, claro, para que me entienda 
el tendero de la esquina, el ferretero o mi amigo el 
de la farmacia.

• ¿Qué nos puedes decir de tu último libro 
“Educar en tiempos revueltos”? ¿A quién va 
dirigido?

Quiero destacar, en primer lugar, que la Con-
sejería de Educación, Formación y Empleo de la 
Región de Murcia se ha comprometido en coeditar 
con Graó de Barcelona, esta obra. Lo importante 
de este esfuerzo es que el libro ya ha sido distri-
buido a todos los centros educativos murcianos, 
como publicación para los docentes. Hay que su-
brayar el interés y la dedicación de la dirección 
editorial que realiza Ángel Peñalver, actual Jefe de 
este servicio que está generando una dimensión de 
acercamiento a los docentes y con esta coedición 
se ha querido potenciar esta vinculación. El libro 

fue presentado en Murcia, en el centro Las Cla-
ras, de la Fundación CajaMurcia, el pasado 12 de 
enero, por Constantito Sotoca, consejero; el rector 
de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho 
y Mariano Caballero, exdirector Adjunto de “La Ver-
dad”. Al acto acudió un gran número de docentes, 
profesores de todos los niveles, universitarios y 
ciudadanos interesados.

Es un libro que recoge un conjunto de artículos 
de 2002 al 2009 que conforman lo último que ha 
ocurrido, desde mi prisma, en la educación. Son, 
como dice el subtítulo, crónicas sobre la realidad 
educativa. Es un canto al valor de educar, al arte 
y al ofi cio, a la mediación, al diálogo, a ver que en 
esa incertidumbre que supone educar hoy hay que 
elevar el vuelo, motivarnos, sacar fuerzas y pactar. 
Hoy más que nunca se hace necesario sentarnos 
en torno a propuestas viables, mesuradas y con 
buen tono. No podemos seguir anclados en un 
modelo que se apoye en ciclos electorales  e impo-
sición política por votos mínimos, con el conseguido 
efecto del “borrón y a empezar de cero”. Esto ha 
hecho mucho daño al país, a la educación, a los 
ciudadanos.

El libro se dirige a los ciudadanos, a las fami-
lias, a los formadores, a los estudiantes universi-
tarios, a los futuros maestros, a los lectores que 
necesitan repensar qué pasa en lo educativo. NO 
es un libro académico, es un ensayo abierto que 
buscar discrepar, generar corriente de opinión, de-
cires y contradecires, hacer un paréntesis y pensar  
hacia adónde vamos, y cómo vamos…

• Desde tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de 
la educación? ¿Qué papel deben jugar las TIC 
en todo ello?

La educación hoy tiene que abordar los proble-
mas sociales que tenemos. Educar hoy es más difí-
cil porque también la escuela está muy presionada 
por inercias, monotonías, poderes, comodidades, 
mediocridades y muchos aspectos que conviene 
analizar. La capacidad de análisis no se desarrolla 
ante esta situación y falta una cultura que potencie 
el respeto, el esmero y la dedicación por y para la 
mejora de la educación. Hay que sentir la educa-
ción desde dentro y respetarla. Este mensaje, sin 
duda, se lo dirijo a los ciudadanos, a los padres y 
madres que van con sus hijos a las escuelas, para 
que colaboren, participen y respeten a los docen-
tes. Los sufridores de la película lo están pasando 
mal y no es justo que andemos así. Se necesita 
mucho más respeto por el profesional, por el maes-
tro, por su actuación y ahí se debería  delimitar sus 
funciones, las de la familia y las de los estudiantes. 
Creo que necesitamos apoyar, dar un empuje a los 
maestros que son los que tienen que enseñar, inno-
var, orientar, etc.

Las TIC, por lo que sabemos, pueden ser gran-
des aliados de los docentes, pero siempre que 
funcionen dentro de un paquete organizado que 
dé sentido a lo que hacemos. Integrar las TIC en 
procesos de mejora comunicativa es el camino, no 
como excepción, añadidos, algo ajeno. Creo que 
estamos todavía muy por debajo en formación para 
las TIC en la integración educativa. Hay que seguir 
con estos esfuerzos y romper brechas digitales en Portada de “Educar en tiempos revueltos”.
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los docentes. No podemos entender que las TIC  
sean optativas en el trabajo docente. Los docentes 
las necesitan como usuarios, como receptores, 
como emisores, como comunicadores. Un docente 
debe ser un comunicador y hoy ser comunicador 
es serlo en un espacio mediático, en la interacción 
comunicativa.

• Siempre has tenido muy en cuenta la impor-
tancia de acercar las TIC al mundo educativo.  
¿Cómo se consigue este objetivo? ¿Qué les di-
rías a los que no las utilizan? ¿Qué papel debe 
jugar la Administración en la extensión de las 
TIC en la enseñanza?

Las administraciones tienen que seleccionar, 
poner límites al campo, organizar y priorizar. Ese 
proceso es difícil, pero no todo cabe, no todo pode-
mos hacerlo. Quizás deberíamos acostumbrarnos 
a parar el carro, plantear objetivos concretos y si 
se consiguen ir a otros. Creo que la formación de 
docentes en sus centros, con sus alumnos, en una 
formación dentro de la escuela es la clave que hay 
que potenciar. Las buenas prácticas que funcionan. 
La escuela necesita desde dentro, buscar sus refe-
rentes y que les sirva. Creo en la autonomía como 
modo de plantear la relación formativa.

• ¿Cómo está reaccionando el profesorado de 
la Región de Murcia ante la presencia, cada día 
mayor, de las TIC en la enseñanza?

Hay un interés grande en el profesorado de 
esta región. Al igual que considero que se están 
haciendo esfuerzos desde hace años, y que se 
seguirá en esa línea. La Administración tiene claro 
la potenciación de lo digital, no obstante debemos 
potenciar la formación para los que se encuentran 
menos formados, para aquellos que aún siguen 
siendo reacios o indiferentes, por falta de informa-
ción y necesitan más orientación. De igual forma, 
considero muy interesante destacar la colaboración 
de empresas mediáticas en proyectos de partici-
pación con las TIC. En este sentido acaba de rea-
lizarse  la experiencia, por primer año, de “Mi pe-
riódico digital” con el diario “La Verdad”, donde han 
participado más de 800 grupos de alumnos con sus 
docentes sobre la idea de hacer un diario, con la 
propuesta de temas relacionados con la sociedad, 
la salud, la ciencia, los problemas que tenemos…; 
es una manera de hacer información, comprender 
las noticias, la realidad y hacerlo con las tecnolo-
gías. El curso que viene se seguirá potenciando, al 
igual que habrá que formar a los docentes respon-
sables de esos grupos en el proyecto.

• Participas en la Red Docente Tecnología Edu-
cativa de NING. ¿Qué aportan redes sociales 
como NING o Facebook al mundo educativo? 
¿Cómo es tu experiencia con ellas?  

Sin duda son espacios nuevos para comuni-
carse, para estar, decir, opinar y colaborar. La cul-
tura de la colaboración se desarrolla gracias a 
estos puntos de encuentro que nos acercan, rom-
pen barreras, límites y son ventanas abiertas al 
conocimiento. Cada vez más la comunicación es 
la dimensión que nos acerca, nos ayuda a salir del 
individualismo, del anonimato y además nos facilita 
hacer, cambiar, mejorar….

• ¿Qué piensas, brevemente, sobre el sistema 
educativo actual? ¿Qué se puede hacer para 
mejorarlo según tu punto de vista? 

Hay que aclararse entre un sistema o muchos 
sistemas. El discurso debe girar en buscar puntos 
comunes. De igual forma la estructura tiene que 
ser el refl ejo de lo que se acuerde.  En ello creo que 
se está, desde el Gobierno, con las 100 medidas 
que ha presentado recientemente el ministro a las 
Comunidades. Además, el pacto se realizará con 
la comunidad educativa, no en el congreso de los 
diputados. Hay que superar el localismo, el nacio-
nalismo y copiar de nuestros vecinos aquello que 
ya les funciona y para eso habrá que tomar nota, 
repasar, comentar y subrayar los puntos. 

• ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro? 

En relación al trabajo con los TIC y su uso es-
tamos investigando sobre el consumo de medios 
digitales en el alumnado de Secundaria, en función 
de ese perfi l de generación interactiva que tene-
mos. Nos interesa diagnosticar y profundizar en él, 
así como valorar el modelo de comunicación que 
desarrollan en las redes sociales, donde participan. 
Del mismo modo, nos interesa conocer cómo se 
desarrolla esa inclusión digital entre el alumnado, 
donde nos encontramos con grupos  heterogéneos, 
de alumnado autóctono, extranjeros y de apoyo 
con necesidades educativas. La brecha digital del 
alumnado y de sus familias es un tema que hay que 
abordar de forma pedagógica, para establecer pro-
puestas formativas. 

De igual forma, en torno al uso de tecnologías 
y concretamente, de las aulas 2.0 y de la PDI en 
relación a las metodologías en el aula, nos interesa  
conocer qué hacen los maestros con sus alumnos 
en Educación Infantil  y Primaria, para narrar cómo 
interaccionan y aprenden en diferentes áreas. Al 
mismo tiempo, estamos valorando cómo los docen-
tes integran las herramientas colaborativas en sus 
propuestas didácticas. 

• Muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.

* Raül Mercadal Orfi la. Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redac-
ción de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

“La brecha digital del alumnado 
y de sus familias es un tema

que hay que abordar
de forma pedagógica,

para establecer
propuestas formativas. ”
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Web 2.0 y la crisis educativa
en la Revolución Digital

Ramon Pavia*

Reflexión en torno a la influencia
de la Web 2.0 en el mundo educativo.

L 
a vida social ya está preparada 
para la virtualización del individuo, 
aunque el sistema educativo no 
haya logrado adaptarse. En Es-
paña, el número de internautas ha 
crecido un 11,3% respecto al 2007; 

actualmente, el número de usuarios frecuentes de 
Internet supera los 17 millones de personas, es 
decir, un 49,5% de la población total. La realidad 
digital nos está dando nuevas oportunidades para 
acogernos a normas sociales, explorar intereses, 
desarrollar nuevas habilidades y experimentar con 
nuevas formas de expresión personal. Paralela-
mente, las instituciones educativas miran con re-
celo este proceso y pierden el tiempo demonizando 
a Internet y enumerando sus peligros para niños 
y adolescentes: adicción, alienación, pérdida de 
tiempo, depredadores sexuales, etc. Intentaré ex-
poner cuáles son las causas del divorcio educa-
ción-sociedad web, pero hasta llegar a este punto 
debemos contextualizar la trayectoria y la progre-
sión de Internet. 

Actualmente, pensar en Internet como medio 
de comunicación tradicional limita el signifi cado de 
su propio concepto. De hecho, es lógico que exista 
esta corriente de pensamiento, ya que estamos en 
plena transición a la sociedad red, “la estructura so-
cial de nuestro tiempo” (Castells, 2007); en esta pri-
mera fase de organización social, convivimos ana-
lógicos, inmigrantes digitales y nativos digitales. Los 
centros de enseñanza formal dirigen la educación 
de este último grupo, es decir, niños, adolescentes 
y jóvenes que han conocido una Internet integrada 
(en realidad, en continuo proceso de integración). 

Don Tapscott, creador del apelativo net ge-
neration en su libro “Growing Up Digital” (1997), 
apuesta por el valor de esta generación y la iden-
tifi ca con la colaboración social, la creatividad o 
la honestidad. Tapscott afi rma que los sistemas 
educativos actuales no están preparados para ex-
plotar el potencial total del grupo.

Si la digitalización de información y la expan-
sión de la Red ya han cambiado la percepción 
de nuestro mundo, ¿cómo vamos a pensar que 
la estructura mental de los nativos digitales sigue 
nuestra misma pauta? Henry Jenkins, director del 
Programa de Estudios Comparativos Multime-
dia en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), puntualiza “las escuelas deben dedicar más 
atención a fomentar lo que nosotros llamamos la 
alfabetización digital: un grupo de habilidades que 
los jóvenes necesitan en el horizonte multimedia 
que les rodea”.

Internet está a años luz del planteamiento 
original de Tim Berners-Lee, ya dejó de ser una 
herramienta científi ca para compartir información 
entre investigadores. El medio electrónico tam-
bién ha superado el boom punto com de fi nales 
de los 90, y su posterior derrumbamiento, para 
convertirse en una realidad virtual democrática 
en manos de todos los internautas. La burbuja 
tecnológica estalló en otoño de 2001 originando 
un cambio drástico en la relación Internet-usuario. 
Esta nueva tendencia sobre la forma de plan-
tearse y utilizar la web dio origen al término Web 
2.0, propuesto por Tim O’Really (O’Reilly Media y 
Medialive International). Intentar defi nir el nuevo 
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concepto, teniendo en cuenta su alto grado de mu-
tabilidad y expansión, es difícil. Internet, con esta 
revolución, ha cambiado su antigua caracterís-
tica lineal y unidireccional para convertirse en un 
espacio en permanente construcción al alcance 
de todos los internautas. Dion Hinchcliffe (2006) 
menciona una de las características más relevan-
tes de la Web 2.0, “la inversión del control de la in-
formación, procesos y software hacia los usuarios 
de la Web”. En los años 90, Internet se abastecía 
de publicación pero no de participación, pero su 
nueva versión sustituye el papel de receptor del 
ciudadano por el de emisor-receptor. Esta rein-
vención de la web es posible gracias al llamado 
“software social”, un conjunto de herramientas, 
servicios y dispositivos informáticos que permiten 
al usuario producir contenidos que posteriormente 
circularán por Internet (Castells, 2007). La Web 
2.0 es una plataforma de creación colectiva donde 
las interacciones entre usuarios y contenidos se 
multiplican al mismo ritmo que los avances tecno-
lógicos permiten crear nuevas aplicaciones en red. 
Las aplicaciones más populares de la nueva Web 
2.0 quizás sean los blogs, las redes sociales y los 
sitios basados en wiki, pero la revolución de Inter-
net que estamos viviendo vuelca continuamente 
nuevos productos. El usuario es quien dirige las 
nuevas posibilidades que brinda la web hacia 
un contexto determinado de utilización: artístico, 
literario, periodístico, investigación, educativo, so-
cial,... Estas tecnologías favorecen la interacción 
y colaboración entre usuarios, así como la libre 
creación, modifi cación y distribución de contenido, 
en un entorno de participación social no restrin-
gida. La Web 2.0 rompe el concepto lineal de pá-
gina Web.  En España, el principal usuario de este 
tipo de servicio es un joven de entre 18 y 24 años 
(14%) (Castells, 2007), aunque su penetración en 
la Red está extendiendo su uso a otros segmentos 
de la población. 

La potencialidad educativa que ofrecen estas 
herramientas, que ya forman parte de la realidad 
social, es enorme, pero el sistema educativo to-
davía no está preparado para enfrentarse a esta 
recolección de inteligencia colectiva. Las carac-
terísticas de la Web 2.0 pueden adaptarse a los 
objetivos del  curriculum educativo y los marcos 
de influencia de la psicología del aprendizaje. 
Los sectores más críticos hablan de la falta de 
calidad y rigurosidad de los contenidos aportados 
por los usuarios, así como de las negativas con-

secuencias que esta condición puede añadir a la 
formación educativa de los usuarios. De hecho, 
no están equivocados, la libre circulación de in-
formación por Internet y la independencia de sus 
fuentes emisoras propician confusión y, según la 
óptica, falta de veracidad. Las instituciones educa-
tivas deben aprovechar este cambio de esquema 
de la transmisión de conocimiento para formar en 
y para estos recursos, dando las pautas para ser 
críticos con el entorno digital y promoviendo la 
responsabilidad en su uso. La Wikipedia es una de 
las aplicaciones 2.0 más consolidadas y contro-
vertidas. Se podría defi nir como una enciclopedia 
electrónica de construcción social, es decir, una 
página Web editable por la comunidad mundial de 
internautas sin interés corporativo. La credibilidad 
de esta enciclopedia se ha cuestionado en múl-
tiples ocasiones por el hecho de tratarse de una 
iniciativa descentralizada. Existen sólidas razones 
por las que las instituciones educativas no pueden 
reconocer, en las crecientes aplicaciones 2.0, el 
cambio de rumbo de la educación

LA CONDICIÓN Y FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO

La gran mayoría de los docentes, a cualquier 
nivel de enseñanza, son analfabetos digitales en 
un amplio sentido de la defi nición. Una parte de 
estos profesionales sí que utilizan las TIC para 
preparar las clases, pero no las incorporan en los 
procesos de aprendizaje de sus alumnos. Las op-
ciones tecnológicas de los centros educativos no 
son unitarias, están en manos de inmigrantes di-
gitales que contemplan el uso de las aplicaciones 
Web 2.0 como algo que puede llegar a los nativos 
digitales para conseguir coordinar los intereses 
de estos últimos y las necesidades del curriculum 
educativo. La digitalización es todavía una opción 
progresista, incluso visionaria. De hecho, los me-
dios de comunicación generalistas, proclives a 
relacionar la educación con la política, presentan 
tales esfuerzos pedagógicos como algo noticiable: 
Un instituto 2.0 (El País.com, 2008) o El vide-
ojuego es parte de mi escuela (El País.com, 2008).

Estas experiencias aisladas salen adelante 
gracias a la voluntad de comunidades educativas 
concretas y no a la adaptación metodológica de 
un sistema educativo. Los centros educativos de-
ben dejar de ser estructuras cerradas y censoras 
para convertirse en otro agente activo de la Web 
2.0, ampliando la necesidad de aprendizaje signi-
fi cativo a aprendizaje colaborativo. Este cambio es 
complicado, al menos a corto plazo, si tenemos en 
cuenta la falta de confi anza que muchos profesio-
nales de la educación demuestran hacia una edu-
cación descentralizada y envuelta en un contexto 
tecnológico.

Los planteamientos pedagógicos que se gene-
ran a través de las nuevas aplicaciones informáti-
cas no llegan a la mayoría de docentes y éstos los 
perciben como prácticas poco fi ables y de difícil 
ejecución. Las actitudes críticas hacia la aplicación 
de nuevas tecnologías en el campo formativo con-
vierten los centros educativos en subsistemas ana-
crónicos dentro de la Sociedad de la Información.

Un instituto 2.0 (www.elpais.com/articulo/educacion/instituto/elpepusocedu/
20081006elpepiedu_2/Tes).
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CURRICULUM ESTÁTICO

Desde otro punto de vista, podríamos afi rmar 
que el profesional de la educación no necesita te-
ner un grado de alfabetización digital que implique 
las dimensiones propuestas en el programa de 
Shapiro y Hugues (1996). En un sentido práctico, 
nuestro curriculum no necesita la alfabetización 
digital en ninguno de sus enfoques; el engranaje 
educativo y la organización de los centros es prác-
ticamente estático. No seamos hipócritas y preten-
damos que los alumnos adquieran determinadas 
destrezas informáticas para manejar la información 
electrónica, si el rol del docente, en el contexto 
de las tecnologías de la información, es de mero 
usuario esporádico. Si los enseñantes utilizan los 
recursos de la tecnología 2.0 en su tiempo per-
sonal, aunque sea de forma inconsciente, ¿qué 
impide que ellos mismos aboguen por introducir las 
aplicaciones educativas 2.0 en el contexto educa-
tivo del alumno? Según el informe Becta, las prin-
cipales causas son la falta de tiempo para familia-
rizarse con los nuevos recursos tecnológicos y las 
dudas para introducir las herramientas on line en el 
aula. El informe está contextualizado en el Reino 
Unido, aunque sus conclusiones pueden extrapo-
larse a nuestro sistema educativo. Pedró (2006) 
indica las líneas de acción que la Administración 
educativa debería tener en cuenta para reorientar 
el rumbo de la práctica educativa en la era digital: 

• Aumentar el número de dispositivos, recursos y 
servicios digitales en el entorno educativo.

• Dotar a los centros educativos de recursos funcio-
nales a nivel de espacio y tiempo.

• Promover la innovación educativa a través de la 
formación del profesorado.

El informe Sites-2006, coordinado por la In-
ternational Association for the Evaluation (IAE), 
determina que las escuelas catalanas tienen una 
ratio de 13,5 alumnos por máquina; en los centros 
públicos la ratio es de 6,4%, pero sólo en el 1% de 
los centros hay ordenadores en la mayoría de las 
clases, ya que éstos se concentran en espacios 
determinados. Los resultados de este estudio, pu-
blicados por El Periódico de Catalunya, muestran 
la precaria situación de la integración tecnológica 
en nuestra red escolar. 

El informe de Becta, realizado en centros del 
Reino Unido, determina que los alumnos entre 11 
y 16 años utilizan recursos Web 2.0 en su tiempo 
de ocio (el 74% son miembros de una red social 
tipo Bebo, MySpace o Facebook), aunque su uso, 
en el entorno educativo, es, en el mejor de los 
casos, limitado. En el mismo informe se concluye 
que el uso de Internet en el contexto escolar se 
limita a la búsqueda de información. Otro estudio 
de la University of Southern California y la Univer-
sity of California-Berkeley destaca, también, el alto 
grado de penetración de estas aplicaciones entre 
adolescentes y jóvenes. Este informe estadouni-
dense destaca la existencia de dos tendencias 
en el uso de la Web 2.0 y las redes sociales. La 
tendencia mayoritaria se sirve de este tipo de 
aplicaciones para extender los lazos de amistad 
y estar siempre disponible para la interacción, en 
cambio, el uso minoritario, pero relevante, está en 
manos de nativos digitales que buscan un tipo de 
herramientas, intereses y información que va más 
allá del contexto escolar o comunitario; juegos en 
línea, escritura creativa, publicación, edición de 
vídeo, etc.

BRECHA DIGITAL
INTRAGENERACIONAL

Sería un error afi rmar que el nativo digital tiene 
una competencia innata en el uso de Internet y 
sus diversas aplicaciones. Según los artículos de 
Marc Prensky, su posición en el terreno digital res-
pecto a los inmigrantes digitales es muy ventajosa. 
Pero la práctica educativa, en el marco de las nue-
vas tecnologías, pone de manifi esto que el uso de 
las herramientas digitales de aprendizaje (sin ha-
blar de software educativo), por parte del alumno, 
no es en absoluto homogéneo. Según la encuesta 
TIC-H 2008 del INE, el uso de Internet en el hogar 
por parte de la población infantil es notablemente 
elevado (82,2%  entre los 10 y 15 años), pero la 
pregunta que debe hacer la comunidad educativa 
global no es ¿cuánto?, sino ¿qué?. La interac-
ción con el medio digital se puede reducir al uso 
de determinadas aplicaciones que no conlleven 
necesariamente una apropiación del medio. La 
característica unitaria de esta generación es la 
inmediatez en la emisión y recepción de mensajes 
vía telefonía móvil, SMS, Messenger, pero esta 
propiedad no defi ne los individuos de este grupo 
como usuarios productivos de la revolución Web 
2.0.  Las comunidades educativas que se introdu-
cen en la digitalización de contenidos, procesos 
y objetivos se enfrentan a este tipo particular de 
brecha digital. Sería conveniente lanzar un inte-
rrogante de investigación para observar el grado 
de correlación entre la alfabetización analógica y 
digital de los alumnos. 

PRIMEROS PASOS
DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

La educación virtual es el máximo exponente 
de la aplicación de las nuevas tecnologías en edu-
cación; lo que antes se veía como un experimento, 
ahora es una necesidad para el aprendizaje de 

Informe de Becta (http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&catcode=_re_
rp_02&rid=14543).
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una población limitada por su ubicación geográfi ca 
o circunstancia personal. La implantación de este 
tipo de educación no debe suponer el nacimiento 
de un reducto tecnocrático, y provocar la diasocia-
ción entre la formación virtual y presencial; tanto 
los programas educativos físicos como virtuales 
deben dotar a la innovación tecnológica de inno-
vación pedagógica. Pese a su condición digital, la 
didáctica en el entorno virtual tampoco garantiza 
el aprendizaje colaborativo, minimizándose los 
efectos positivos de las herramientas 2.0. Los 
estudiantes de enseñanza superior son usuarios 
expertos de herramientas y procesos de la Web 
2.0, aunque sea fuera de las prácticas educativas 
habituales (Collis-Moonen, 2008). Estos autores 
afi rman que, tanto el potencial para la aplicación 
de herramientas Web 2.0 como la fi losofía para 
promover la innovación en la educación, son ya 
una realidad. En su artículo exponen las conclu-
siones de un estudio realizado en instituciones de 
educación superior del Reino Unido. La investiga-
ción destaca la migración voluntaria de los estu-
diantes universitarios hacia procesos de aprendi-
zaje virtual y cooperativo.

ESPERANZAS

El valor instrumental de las aplicaciones 2.0 
no se adquiere en la escuela, son los propios 
estudiantes quienes van descubriendo estas uti-
lidades en su proceso de formación informal. Los 
sistemas educativos deberían considerar cambiar 
su actitud hacia la tecnología; los alumnos ya no 
conocen el ordenador a través de la escuela, han 
pasado veinte años y las posibilidades tecnológi-
cas, a nivel social, se han multiplicado exponen-
cialmente.

La Web 2.0 está generando un reto educativo 
que debe ser aprovechado, cabe entenderlo como 
un nexo entre la era analógica y la era digital; el 
usuario no necesita tener amplios conocimientos 
informáticos para crear mecanismos Web, ya que 
las nuevas aplicaciones priorizan el contenido por 
encima de aspectos tecnológicos o de programa-
ción. Los docentes pioneros en el uso de blogs, 
wikis, podcasting... han estado comentando el va-
lor educativo de estas herramientas durante estos 
últimos años. De hecho, cualquier aplicación 2.0 
tiene su potencial uso educativo: podcasting para 
expresión, wikis para investigación, gestores de 
fotografía para educación artística, etc. Los cen-
tros de enseñanza der de ignorar las necesidades 
educativas de la generación digital, analizar su 
demanda y planifi car un cambio en el proceso de 
aprendizaje. Solo así, la educación estará en la 
Red.

* Ramon Pavia. Profesor de Inglés. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y máster de enseñanzas y aprendizajes en entornos 
digitales. Está vinculando su proyecto de investigación (tesis y/o 
publicación) al estudio de los Juegos Serios y a la aplicación de 
videojuegos y simuladores en entornos educativos.

Email: ramonpavia25@hotmail.com
Blog: http://videojocs.wordpress.com
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Orientaciones educativas sobre el uso de las TIC 
como apoyo al aprendizaje cooperativo

en la educación escolar

Lorena Becerril*

Presentación de una serie de orientaciones educativas 
relacionadas con el uso educativo de las TIC

como apoyo al aprendizaje cooperativo.

INTRODUCCIÓN

L 
a implantación del currículo com-
petencial defi nido por la LOE (Ley 
Orgánica de Educación 2/2006, 
de 2 de mayo de 2006) que se 
concreta en Cataluña en el De-
creto 143/2007 de 26 de junio y 

cuya aplicación fi nalizará el presente curso es-
colar, implica necesariamente un cambio meto-
dológico en las aulas. En este contexto, el apren-
dizaje cooperativo y el uso educativo de las TIC 
se presentan como elementos imprescindibles 
en tanto que competencias metodológicas que 
deben integrarse en el currículo. En este sentido, 
el aprendizaje cooperativo nos remite a la llamada 
competencia de aprender a aprender, que su-
pone disponer de habilidades para guiar el propio 
aprendizaje, y el uso de las TIC a la competencia 
del tratamiento de la información y la competencia 
digital. Dicha competencia incorpora diferentes 
habilidades que van desde el acceso a la infor-
mación hasta su transmisión utilizando diversos 
soportes, incluyendo la utilización de las TIC como 
elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

La promoción explícita, tanto del aprendizaje 
cooperativo como del uso educativo de las TIC 
en el enfoque basado en competencias que pro-
mueve la LOE, conlleva la necesidad de dotarse 
de algunas orientaciones didácticas que guíen el 

diseño y el desarrollo de las prácticas educativas 
donde las TIC y el aprendizaje cooperativo consti-
tuyen el eje metodológico.

SOBRE EL APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Desde la perspectiva sociocognitiva de la en-
señanza y el aprendizaje, la dimensión social e 
interactiva de la enseñanza es tan necesaria como 
la actividad mental constructiva del alumno. En el 
aprendizaje cooperativo, el docente provoca inten-
cionalmente la interacción social con el objetivo que 
los alumnos puedan benefi ciase de sus iguales. 

La descripción de las virtudes educativas del 
aprendizaje cooperativo no supone una novedad. 
La creencia de que el aprendizaje se incrementa 
cuando los estudiantes desarrollan destrezas coo-
perativas para aprender y solucionar problemas 
en un contexto de interacción entre iguales (Az-
mitia, 1988) o que el aprendizaje cooperativo su-
pera al aprendizaje tradicional en cuanto a la 
efectividad para alumnos con bajo rendimiento son 
algunas de las ventajas que se atribuyen al apren-
dizaje cooperativo. De acuerdo con Slavin (1980), 
el aprendizaje cooperativo promueve una mayor 
efectividad en relación a la adquisición de capaci-
dades cognitivas complejas, así como benefi cios 
en las relaciones interraciales y en el refuerzo 
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del sentimiento de pertenencia del alumnado a 
la escuela. Otros autores (Gabbert, Johnson y 
Johnson, 1986), concluían de sus investigaciones 
que los estudiantes solucionan los problemas más 
correctamente cuando colaboran con otros, espe-
cialmente cuando se trata de una tarea conceptual 
y compleja. 

Así pues, aunque sobran argumentos para su-
brayar la importancia de utilizar el aprendizaje co-
operativo en las aulas, hay que tener presente que 
la interacción social entre los alumnos por sí misma 
no conlleva necesariamente el aprendizaje. De 
acuerdo con Onrubia y Colomina (1990), lo que im-
porta no es la cantidad de interacción si no su natu-
raleza. En la misma línea, Monereo y Durán (2005), 
destacan la importancia de la estructura social 
que establece el profesor para que se produzca 
la co-construcción de conocimiento. En defi nitiva, 
se trata de que tanto las características de la ta-
rea como el papel del profesor durante el proceso 
faciliten las condiciones necesarias para favorecer 
un alto nivel de interacción entre los alumnos que 
derive en aprendizaje.

SOBRE EL USO EDUCATIVO
DE LAS TIC COMO APOYO

AL APRENDIZAJE COOPERATIVO

La incorporación de las TIC en situaciones de 
aprendizaje cooperativo ha implicado la aparición 
de nuevos contextos de interacción educativa. En 
este sentido, Crook (1996) identifica cuatro es-
cenarios educativos que defi nen diferentes tipos 
de usos colaborativos de la tecnología: a) Las 
interacciones en relación a los ordenadores (el 
ordenador se integra como un elemento más en 
la interacción entre iguales); b) Las interacciones 
ante los ordenadores (se produce un uso compar-
tido del ordenador); c) Las interacciones en torno 
a los ordenadores (se agrupan los ordenadores 
para apoyar parte del trabajo en paralelo), y d) Las 
interacciones a través de los ordenadores (se pro-
duce la comunicación y la coordinación a través 
de redes informáticas).

El escenario definido por las interacciones 
ante los ordenadores, predominante en la educa-
ción escolar, ha supuesto la aparición y el desa-

rrollo de nuevas prácticas educativas en las que 
el ordenador sirve como vínculo de referencia 
coordinando la atención y la interacción social, 
o como objeto para manipular (Lipponen, 2001). 
En estos casos, aunque las herramientas tecno-
lógicas no están expresamente diseñadas para 
apoyar la colaboración, el uso de las TIC puede 
contribuir al aprendizaje cooperativo. En este sen-
tido, diferentes investigaciones han corroborado 
el papel fundamental del ordenador en la creación 
de entornos propicios para el trabajo en grupo 
debido al incremento de la interacción social y la 
cooperación (Crook, 1996; Nastasi y Clements, 
1992; Jackson, Fletcher y Messer, 1992).

Pese al efecto positivo que las TIC pueden 
tener en la cooperación entre los alumnos, no 
siempre el resultado de dicha interacción es el 
aprendizaje. En nuestra opinión, la complejidad 
y novedad que supone el diseño y desarrollo de 
estas prácticas educativas de aprendizaje coope-
rativo con apoyo del ordenador requiere proveerse 
de orientaciones didácticas que favorezcan tanto 
el proceso como el resultado del aprendizaje.

ORIENTACIONES EDUCATIVAS

Este apartado se ha estructurado en base 
a la presencia de las TIC y a los elementos que 
conforman el triángulo interactivo que defi ne los 
procesos formales de enseñanza y aprendizaje: 
contenido de aprendizaje, profesor y alumnos. A 
continuación se exponen algunos aspectos rele-
vantes que, en nuestra opinión, deberían tenerse 
en cuenta a la hora de diseñar la actividad instruc-
cional y durante el desarrollo de la misma.

En relación a las TIC, consideramos fundamen-
tal tener en cuenta la distribución de los ordenado-
res por grupo, puesto que ésta determina en gran 
medida la interacción educativa de los alumnos. 
Del mismo modo, es necesario asegurarse que los 
usos educativos de las TIC propuestos favorecen 
la  colaboración y la interacción entre los alumnos. 
Además, aunque pueda parecer una obviedad es 
conveniente preguntarse si la actividad de ense-
ñanza y aprendizaje colaborativa puede hacerse 
sin TIC y si es así qué valor educativo aportan las 
TIC al proceso. La utilización por parte del profesor 
de alguna plataforma educativa, como Moodle, 
para presentar los contenidos y la planificación 
de la actividad y para hacer el seguimiento de los 
alumnos ofreciéndoles feedback permite generar 
intercomunicación en un entorno de aprendizaje de 
carácter público más allá de las barreras físicas y 
temporales. 

En lo que hace referencia al contenido de 
aprendizaje, nos parece indispensable hacer uso 
de la posibilidad de mostrar la información multi-
media presentando el contenido de aprendizaje 
mediante las TIC. Además, para evitar que los 
alumnos se pierdan en la avalancha de informa-
ción de la Red, es conveniente limitar las opciones 
de búsqueda y ofrecer a los alumnos contenidos 
preseleccionados. Otro aspecto a considerar, no 
por obvio menos importante, es la vinculación del 
contenido con la realidad para favorecer el apren-

Moodle (http://moodle.org).
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dizaje signifi cativo. Del mismo modo, dado que se 
trata de actividades de aprendizaje colaborativas 
es deseable prever espacios en los cuales los 
alumnos deban ponerse de acuerdo sobre el con-
tenido para promover la construcción compartida 
de conocimiento.

En referencia a los alumnos, otro aspecto a to-
mar en consideración, es el dominio instrumental 
de los alumnos en el uso de las TIC y su experien-
cia en el trabajo cooperativo, a saber, si los alum-
nos están habituados a poner en funcionamiento 
las habilidades sociocognitivas propias de las 
interacciones en el sí de los grupos cooperativos.

Por último, y en relación al profesor, es reco-
mendable que ofrezca ayudas educativas a los 
alumnos, ya sean verbales o mediante las TIC 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, en cuanto a la evaluación, debería 
contemplarse la evaluación individual y grupal de 
la actividad, teniendo en cuenta los resultados re-
fl ejados en las producciones grupales y el proceso 
de trabajo grupal. En relación a este último, deben 
tenerse en cuenta las competencias comunicati-
vas relacionadas con la planifi cación y el desarro-
llo de la tarea, por ejemplo si han compartido los 
objetivos de la tarea, si han establecido algunas 
normas de participación o cómo han solucionado 
los confl ictos y superado los desacuerdos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las prácticas educativas de aprendizaje co-
operativo con apoyo de las TIC precisan tomar 
en consideración, además de los principios edu-
cativos propios del aprendizaje cooperativo, las 
competencias docentes en el uso educativo de 
las TIC. A ello hay que añadirle diversos factores 
relacionados con la integración del uso educativo 
de las TIC en la educación escolar. El papel que 
se ha atribuido a las TIC en los currículos, la to-
davía insufi ciente formación del profesorado en 
competencias docentes en lo que se refi ere al uso 
educativo de las TIC, el hecho de que los usos 
mayoritarios de las TIC en las aulas respondan a 
las formas de docencia predominantes (Sigalés 
et altri, 2009), y la actitud un tanto reacia de los 
profesores de Secundaria ante el aprendizaje 
cooperativo hacen que actualmente la extensión 

de este tipo de prácticas educativas en nuestras 
aulas sea limitada. Sin embargo, sin caer en un 
optimismo desmesurado, en nuestra opinión la 
situación actual se presenta como un momento 
propicio para potenciar en las aulas prácticas 
educativas de aprendizaje cooperativo con apoyo 
de las TIC. Para ello será necesario superar los 
obstáculos mencionados y diseñar una formación 
inicial y permanente del profesorado en el uso de 
las TIC dirigida a promover procesos de innova-
ción educativa.

* Lorena Becerril. Becaria del Doctorado de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento del Internet Interdisciplinary Insti-
tute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Email: lbecerril@uoc.edu
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Los mapas sonoros
como elemento multimedia en un blog

Su aplicación a una bitácora digital
de intercambio escolar en Estados Unidos

Jorge Herrero García*

Experiencia de uso de una bitácora
con mapas sonoros como soporte

de un intercambio escolar.

PRESENTACIÓN

L 
a concesión de un intercambio 
escolar a nuestro alumnado de 1º 
de Bachillerato con un centro de 
Educación Secundaria de Estados 
Unidos dio pie a la creación de una 
bitácora de intercambio, dado que 

sabíamos que el alumnado iba a tener diariamente 
acceso a medios informáticos. A las características 
usuales de un blog de aula educativo, se le añadie-
ron otros dos rasgos singulares: el carácter bilingüe 
en varias de sus entradas y comentarios (ya que el 
objetivo fundamental del intercambio era la práctica 
de la lengua inglesa) y la incorporación de mapas so-
noros como elementos multimedia motivadores en al-
gunas de las entradas de dicho blog. El resultado fue 
un medio de comunicación diariamente actualizado 
con las familias y el centro de Secundaria español, 
una herramienta de comunicación participativa entre 
los propios participantes del intercambio y sus co-
rrespondientes americanos, y un registro audiovisual 
–gracias a la incorporación de audiomapas–perma-
nente, que forma y formará parte del recuerdo de la 
comunidad educativa por bastante tiempo.

ANTECEDENTES.
PENSANDO EL BLOG

El decreto 42/2008, que establece el currículo del 
Bachillerato en Castilla y León, enuncia entre los obje-
tivos de carácter general en dicha etapa los siguientes:

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación.

• Expresarse con fl uidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras objeto de estudio.

• Acceder a los conocimientos científi cos y tecnológi-
cos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad escogida.

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

• Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, 
comunicativas y colaborativas, valorando las posibili-
dades que ofrecen las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el ámbito personal del alum-
nado y en el ámbito de la sociedad en su conjunto.

• Conocer la incidencia de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la sociedad y en el 
propio ámbito del conocimiento, valorando el papel 
que estas tecnologías desempeñan en los procesos 
productivos con sus repercusiones económicas y 
sociales.

• Integrar la información textual, numérica y gráfi ca 
obtenida de cualquier fuente para elaborar conte-
nidos propios y publicarlos en la web, utilizando 
medios que posibiliten la interacción (formularios, 
encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten 
la inclusión de elementos multimedia decidiendo la 
forma en la que se ponen a disposición del resto de 
usuarios.
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• Conocer y utilizar las herramientas necesarias para 
integrarse en redes sociales, aportando sus compe-
tencias al crecimiento de las mismas y adoptando las 
actitudes de respeto, participación, esfuerzo y cola-
boración que posibiliten la creación de producciones 
colectivas.

En el IES “La Albuera” de Segovia, participamos 
en un intercambio escolar con otro centro de Secun-
daria de Minneapolis (Estados Unidos), con alumnado 
de 1º de Bachillerato, algunos de ellos matriculados 
en la asignatura TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación), con dos profesores acompañantes

Desde el principio, en el grupo de intercambio 
nos planteamos generar un material en la Red para 
dejar una bitácora digital que describiese nuestras vi-
vencias. En colaboración con el Departamento de In-
glés (organizador del intercambio), el Departamento 
de Tecnología se comprometió a ayudar a poner en 
marcha dentro del grupo un “blog de viaje”, contando 
con el hecho de que un profesor de esta área iba a 
ser uno de los docentes acompañantes. A través de 
este recurso 2.0, se pretendió contribuir a alcanzar 
los objetivos enumerados anteriormente, proceden-
tes del Curriculum del Bachillerato.

Con carácter general, el uso de blogs en educa-
ción es un recurso frecuente en el Área de Tecnolo-
gía en nuestro Centro, por varios motivos:

• Estimula a nuestro alumnado a escribir, intercam-
biar ideas, trabajar en equipo, diseñar y visualizar de 
manera instantánea lo que producen.

• Ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar 
los contenidos académicos, enriqueciéndolos con 
elementos multimedia, como vídeos, sonidos, imáge-
nes, animaciones u otros.

• Ofrece a los docentes la posibilidad de exigir al 
alumnado realizar procesos de síntesis, ya que al 
escribir en Internet deben ser puntuales y precisos.

• Posibilita acercarse a los estudiantes de nuevas 
maneras, sin tener que limitar la interacción exclusi-
vamente al aula.

• En general, la facilidad de diseño de los blogs los 
hacen muy llamativos porque, gracias a los asis-
tentes y las plantillas, no hay que concentrarse en 
la implementación técnica, sino en los contenidos 
y materiales a publicar. Esto permite que cualquier 
docente o alumno, sin importar el área académica, 
pueda crear recursos y contenidos de temas educati-
vos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener 
conocimientos de programación.

• Con los blogs se superan las difi cultades espacia-
les a la hora de abordar tareas colaborativas, dado 
que, independientemente del sitio físico en el que se 
encuentren profesorado y alumnado, es posible com-
binar tareas, dependiendo de la actividad o proyecto 
de clase: blogs generados entre docentes y alumnos 
y/o blogs creados sólo por estudiantes. Esto posibilita 
al educador, actuando de facilitador del aprendizaje, 
guiar constantemente a los estudiantes. 

Se quiso dar a este blog de viaje dos elementos 
diferenciadores:

• Su carácter parcialmente bilingüe, para que el alum-
nado y el profesorado participante se animaran de 
vez en cuando a escribir algunos posts y comenta-
rios en inglés. Es probable, y de hecho así ocurrió, 
que el alumnado cometiera algunos fallos al escribir 
oraciones, pero se estimó que era prioritario lanzarse 
a este intento, puesto que la inmersión en la lengua 
durante más de 20 días lo justifi caba.

• El empleo de mapas sonoros como elementos mul-
timedia en dicho blog. Se trataba de contar con un 
nuevo recurso, que aúna imagen y sonido grabados 
entre los componentes del intercambio.

¿QUÉ SON
LOS MAPAS SONOROS?

Los audiomapas los creamos a partir de Woi-
ces (http://woices.com), un servicio gratuito que 
trata de adjuntar grabaciones de voz a lugares 
determinados de todo el mundo a través de Goo-
gle Maps. En Woices es posible crear, compartir 
y escuchar grabaciones de audio (llamadas ecos), 
que se enlazan a la localización geográfi ca que se 
pretenda compartir. 

Podemos describir las siguientes características 
de los mapas sonoros de Woices:

• Los ecos son narraciones o descripciones deja-
das por alguien en un lugar preciso, que pueden 
ser escuchadas como si se tratara de un eco de 
las palabras de quien las enunció y estaba en ese 
lugar.

• Los ecos pueden tratar de historias, curiosidades 
o descripciones del lugar, memorias personales, 
etc.

• La web permite subir audios ya grabados previa-
mente, o grabarlos en línea, para lo cual sólo hace 
falta un ordenador con micrófono.

• Al grabar los ecos en línea directamente, se pro-
cesan en formato mp3 (que es el admitido por Woi-
ces). Sin embargo, en muchas ocasiones, los au-
dios grabados con grabadores o mp3 se registran 
en formato WAV, con lo que es necesario tratarlos 
posteriormente con un programa editor de audio. 
En nuestro caso, hubo que hacerlo con la herra-
mienta de software libre “Audacity”.

Imagen de la ruta sonora en la web de Woices.
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• A cada eco es posible añadirle una imagen, que 
se puede visualizar mientras está sonando el regis-
tro de audio.

• El objetivo fi nal es crear una nueva capa de in-
formación sonora, guardando para la posteridad la 
historia de los sitios en forma de relatos o sonidos 
recopilados por los usuarios.

• Los ecos pueden ser oídos en el ordenador, móvil 
o en un reproductor de mp3.

• Se pueden enlazar varios ecos para crear una 
ruta, que se va generando como un reproductor de 
audio normal, saltando de un eco al siguiente de 
modo automático. Cada ruta puede tener un sen-
tido turístico, literario, deportivo, vivencial, etc.

• Todos los ecos y rutas generados con Woices 
son compartibles mediante la inserción del código 
html correspondiente, de modo que, además de 
poder ser consultado en el espacio propio de su 
web, es incrustable en cualquier elemento web 
que admita la inserción de código html. Ello lo 
hace susceptible de ser empleado en todas las 
herramientas web 2.0.

REALIZANDO EL BLOG

Antes de partir hacia el destino del intercam-
bio, se habló con el alumnado participante, a fi n de 
consultarles la posibilidad de crear esta bitácora. 
Puesto que hubo acuerdo en que sería un buen 
medio de difusión del viaje, se decidió llevarlo a 
cabo, anticipándoles que sería positivo escribir 
algunos de los posts en inglés, y participar en el 
relato sonoro de hechos del viaje que fueran de 
interés.

Las tareas realizadas fueron las siguientes:

• Se dejó el blog como elemento público y abierto 
para la consulta y comentarios de familias y centros 
educativos, si bien como autores del mismo se aña-
dieron a varios de los alumnos del intercambio que 
así lo pidieron. Su dirección URL es http://intercam-
biominnesota.blogspot.com.

• Todos los alumnos que quisieron llevaron cáma-
ras digitales y teléfonos móviles con sus cables 
USB correspondientes, para poder subir material 
gráfi co al blog.

• Todos los días del intercambio, el alumnado dis-
puso por una hora de la sala multimedia de nuestro 
High School americano, donde fue posible meterse 
en el blog, hacer comentarios e introducir nuevos 
posts. Además, en todas sus casas de acogida 
existía acceso a Internet.

• Se comenzaron a introducir elementos en el blog, 
tanto por parte del profesorado como del alumnado. 
Ello incluyó elementos multimedia y participativos, 
como encuestas y podcasts.

• Un total de 10 alumnos y 3 profesores incluyeron 
posts, alcanzando en 21 días el número de 902 
visitas.

• El profesor responsable, mediante mp3 grabador, 
capturó sonidos de distintos eventos del viaje, 
narrados por alumnado, familias y profesores ame-
ricanos. Lógicamente, algunos de estos comenta-
rios se grabaron en inglés, para acentuar el carác-
ter bilingüe del blog.

• Se optó por no incluir muchos episodios descrip-
tivos paisajísticos típicos, y relatar más aquellas 
pequeñas grandes vivencias que, de algún modo, 
marcaron nuestra estancia en Minnesota. Exis-
tieron momentos que fueron referentes desde la 
óptica de nuestro alumnado, y eso, precisamente, 
fue lo que quisimos reseñar, puesto que ellos y 
ellas eran los protagonistas del blog. Desde el 
descubrimiento del balón de rugby, hasta una 
accidentada experiencia en uno de los lagos de 
la ciudad, pasando por las lecciones de yoga es-
pontáneas que recibieron en una de las clases del 
Centro americano. Todo narrado por ellos mismos, 
como entendimos que debía de ser.

• Un aspecto aparte fue recoger la vivencia de nues-
tros corresponsales norteamericanos. Desde uno 
de los alumnos acogedores de estudiantes, hasta 
el profesor de español encargado del intercambio, 
pasando por uno de los padres de alumnos ameri-
canos, todos dejaron su opinión y su grano de arena 
en la confección de este blog, que ha signifi cado un 
importante elemento dinamizador de la actividad.

• Se subieron un total de 12 ecos en posts de dis-
tintos días, acompañados de sus fotografías corres-
pondientes, formando todos ellos una ruta que se in-
crustó en el marco de la derecha del blog al fi nalizar 
el viaje, para que sirviera de cierre y referencia de la 
actividad de cara a su consulta posterior. Además, 
existe la posibilidad de consultar directamente la 
ruta subida a la web de Woices (http://woices.com/
walk/113).

CONCLUSIONES

La realización de un blog bilingüe con mapas 
sonoros de nuestro intercambio académico trajo 
consigo los siguientes benefi cios a la comunidad 
escolar:

• Posibilitó la confección de un diario de viaje gru-
pal, algo complicado de conseguir de no contar con 
la motivación que inspiran las TIC.

Blog de la experiencia (http://intercambiominnesota.blogspot.com).
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• Constituyó una herramienta para trabajar de 
modo colaborativo en un material que quedará 
para siempre de referencia de este viaje.

• Facilitó la comunicación con las familias y el 
centro, puesto que fue incluido en la página de ca-
becera de la web del IES “La Albuera” de Segovia 
(http://ieslaalbuera.centros.educa.jcyl.es/sitio). Nos 
consta que fue utilizado por familias españolas 
para estar al día de los lugares y experiencias re-
latados por sus hijos/as. De otro modo, no hubiera 
sido fácil establecer un conocimiento tan continuo 
en tiempo casi real del intercambio.

• Los ecos sonoros de nuestros colaboradores en 
lengua inglesa han sido usados en el Departa-

mento de Inglés para hacer audiciones en Bachi-
llerato, con lo que se ha generado un material aca-
démico que motiva más al alumnado de dicha ma-
teria, al remitirles a un entorno que les es próximo.

• Los participantes en la actividad siguen recu-
rriendo al blog (y muy especialmente a los mapas 
sonoros) para mostrar a otras personas cómo fue 
su experiencia. Por tanto, sirve como recuerdo im-
borrable para todos de aquellos días, además, nos 
muestra la validez de este recurso didáctico.

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

Email: jorgeherga@yahoo.es

IES “La Albuera” (http://ieslaalbuera.centros.educa.jcyl.es/sitio/).
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INTRODUCCIÓN

H 
oy en día existen todo tipo 
de programas que funcionan 
mediante un simple navegador 
y que no requieren de una ins-
talación previa en nuestro or-
denador. La ofi mática aglutina 

el conjunto de herramientas necesarias (procesa-
dores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, 
etc.) para crear, gestionar y manipular información. 
El fenómeno de la Web 2.0 está cambiando Inter-
net, ya que ha introducido una nueva forma de ha-
cer las cosas, más social y participativa. En este 
sentido se están consolidando una nueva genera-
ción de suites ofi máticas basadas en web con las 
que se elimina la necesidad de comprar e instalar 
un programa en nuestro ordenador.

Estas aplicaciones permiten crear nuestro pro-
pio escritorio virtual con el que gestionar informa-
ción en línea desde cualquier ordenador, siempre 
que esté conectado a Internet, con independen-
cia del sistema operativo con el que trabajemos. 
Como veremos, la ofi mática, en su versión para 
web, presenta características avanzadas como 
la edición multiusuario o la publicación abierta de 
documentos. 

El mercado de las suites ofi máticas on line está 
bastante disputado, ya que existe una gran canti-
dad de programas de este tipo. El siguiente cuadro 
recopila algunas de ellas.

La suite ofi mática on line más popular y utili-
zada es la desarrollada por el célebre motor de 
búsqueda Google: Google Docs.

Escritorio 2.0: Google Docs

Jaume Vila Rosas*

Presentación y características básicas
de la suite ofimática Google Docs.
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GOOGLE DOCS

Google Docs (http://docs.google.com) es un 
servicio de la empresa Google que permite crear, 
de forma individual o colectiva, documentos ofi má-
ticos desde un entorno web. Incluye un procesa-
dor de texto, una hoja de cálculo, un programa de 
creación de presentaciones y un editor de bases 
de datos y de formularios. Lo más destacado es 
que se asocia de forma automática con el resto 
de desarrollos de Google (Gmail, Calendar, etc.), 
ofreciendo un entorno de trabajo bastante com-
pleto. Para crear Google Docs, la empresa Google 
reunió dos aplicaciones que ya poseía: Writely, un 
programa de texto en línea, y Google Spreads-
heets, un sistema de archivo y de intercambio de 
documentos. 

Los internautas pueden utilizar este servicio 
de forma gratuita mediante una cuenta Gmail 
(http://mail.google.com). De momento, Google 
Docs puede utilizarse mediante los siguientes 
navegadores: Google Chrome, Mozilla, Firefox, 
Internet Explorer, Opera y Safari si lo que tenemos 
es un Mac. Los archivos creados en este escritorio 
virtual pueden exportarse en diferentes formatos 
y enviarse por correo electrónico. Toda la infor-
mación se almacena en el servidor de Google y 
puede organizarse en carpetas y etiquetarse. Lo 
que llama más la atención es que más de un usua-
rio puede trabajar de forma simultánea el mismo 
documento. Se trabaja sobre un único archivo, los 
cambios quedan registrados y el documento se 
actualiza automáticamente. Destacar que hasta 10 
personas pueden editar a la vez un mismo texto. 
Si utilizamos estas herramientas, no necesitamos 
cargar los documentos en un disco de memoria 
portátil ni enviarlos por correo electrónico. Google 
Docs también puede ser utilizado sin conexión a 
Internet (modo off line) mediante Google Gears 
(http://gears.google.com).

CARACTERÍSTICAS
DE GOOGLE DOCS

Entre las principales características de Google 
Docs destacan las siguientes:

• Usabilidad. Su interfaz es muy evidente, de 
líneas sencillas y modernas. Tiene unificada la 

barra de utilidades del entorno usuario y podemos 
colorear los directorios para poder diferenciarlos. 
Google Docs clasifi ca automáticamente los docu-
mentos por frecuencia de uso. Además, permite 
crear carpetas, compartir y ocultar documentos y 
destacar los que consideremos más importantes. 
Esta suite ofi mática está en continua evolución 
y sus usuarios pueden realizar actualizaciones 
casi constantes. El usuario es quien debe agregar 
estas nuevas funciones en cuando estén disponi-
bles. En la parte superior de Google Docs, se en-
cuentra un enlace con el título “Nuevas funciones”. 
Si lo deseamos, podemos instalarnos la Google 
Docs Bar, un complemento para Firefox que nos 
proporciona una barra lateral con la que ver, en 
todo momento, nuestros documentos de Google 
Docs, organizados por nombre, fecha, autor y tipo 
de fi chero.

• Edición. La edición en este entorno de trabajo 
es muy parecida a la de los tradicionales progra-
mas off line con los que estamos familiarizados 
en mayor o menor medida. Podemos crear, editar 
y subir archivos de forma rápida y sencilla desde 
cualquier lugar; sólo necesitamos conectarnos a 
Internet. Los archivos quedan almacenados en 
un servidor de Google por lo que estarán dispo-
nibles siempre que tengamos acceso a Internet. 
En el procesador de textos se puede destacar su 
corrector ortográfi co, que permite personalizar la 
herramienta de diccionario con los términos que 
designe cada usuario y, además, sugiere alternati-
vas de corrección. El sistema de búsqueda resalta 
las palabras con un fondo amarillo. Durante la 
edición de los documentos, éstos se guardan au-
tomáticamente para evitar pérdida de información. 
Además, cada archivo puede ser asociado con 
múltiples etiquetas. Otra interesante característica 
es que podemos importar documentos elaborados 
con MS Office y Open Office, conservando la 
mayor parte del formato original. Cabe también 
destacar que los documentos creados mediante 
Google Docs pueden ser exportados y descarga-
dos con los formatos de MS Offi ce (doc, xls, ppt), 
HTML y PDF. Como hemos comentado, Google 
Docs también permite trabajar en modo off line. 
Esta opción almacena de forma temporal los cam-
bios en el documento situado en el ordenador de 
un usuario y, una vez se recupera la conexión a 
Internet, los cambios se transmiten y almacenan 
de forma automática en los servidores que pone a 
disposición Google.

Google Docs (http://docs.google.com).

Google Gears (http://gears.google.com).
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• Trabajo colaborativo. Google Docs es un en-
torno de trabajo diseñado para permitir el trabajo 
colaborativo. Podemos trabajar de forma conjunta 
con otros usuarios en un mismo documento y de-
fi nir qué privilegios tendrá cada uno de ellos. Para 
ponerlo en marcha debemos ir a “Compartir” y, 
allí, ingresar las direcciones de correo electrónico 
de quienes podrán ver o editar el texto. De este 
modo, se envía una invitación vía correo electró-
nico. Podemos definir diferentes roles para las 
personas que accedan al documento de trabajo: 
observador (sólo podrá leerlo) o colaborador (po-
drá modificarlo y participar en su elaboración). 
Google Docs nos permite confi gurar los archivos 
para que se nos informe cuando un colaborador 
ha realizado algún cambio. Además, integra di-
ferentes formas de estar en contacto, todos los 
participantes pueden comunicarse a través de una 
línea de chat y ver el registro del historial de las 
modifi caciones. 

• Telefonía móvil. Desde un móvil de última gene-
ración podemos navegar por documentos de Goo-
gle Docs. Los usuarios pueden ver y, desde hace 
muy poco, también editar los documentos.

Una vez presentadas las principales carac-
terísticas de esta aplicación ofi mática on line es 
necesario dedicar un espacio para hablar de sus 
principales desventajas. Lo primero que hay que 
destacar es que estos programas no resultan tan 
completos como los que se instalan en el orde-
nador. Aún no han alcanzado la madurez de las 
aplicaciones de ofi cina tradicionales. Una de las 
principales desventajas es su absoluta depen-
dencia de una conexión permanente a Internet 
para acceder a nuestros documentos, aunque se 
habiliten modos de trabajo off line. Nuestra acti-
vidad también depende de los navegadores por 
los que accedemos a nuestro escritorio virtual, ya 
que no todos los navegadores soportan Google 
Docs. En lo que se refi ere a temas de seguridad, 
es conveniente elegir una contraseña segura y 
vigilar las autorizaciones de acceso. Para trabajar 
de forma conjunta en un mismo documento hace 
falta establecer una nueva metodología de trabajo 
entre los usuarios. Por este motivo, el resultado no 
puede ser el esperado si no dedicamos un tiempo 
a la adaptación para familiarizarse con el entorno 
y sus posibilidades. Existen ciertas limitaciones 
relativas a las capacidades que la herramienta 
acepta según el formato del documento: para tex-
tos, hasta 500 Kb; imágenes, hasta 2 Mb.

PRIMEROS PASOS
CON GOOGLE DOCS

Lo primero que necesitamos es una cuenta de 
Gmail (http://mail.google.com). El proceso de alta 
es gratuito. A continuación, hay que acceder a la 
aplicación tecleando en la barra de direcciones 
del navegador http://docs.google.com. Si la página 
de inicio aparece en inglés podemos modifi car el 
idioma de nuestro entorno de trabajo pulsando la 
opción “Settings”. Estos cambios se guardarán 
para esta sesión y las posteriores.

En el centro de la pantalla se sitúa el escri-
torio virtual y, en la parte superior, encontramos 
las diferentes opciones para crear un documento 
nuevo, subir, compartir, mover, ocultar, suprimir, 
cambiar nombre, etc. Para crear un documento 
nuevo sólo hay que ir a “Nuevo” y elegir entre 
un documento de texto, una hoja de cálculo, una  
presentación de diapositivas o crear una nueva 
carpeta donde guardar documentos. Para crear un 
archivo de texto, hay que hacer clic sobre “Nuevo/
Documento” y accederemos a un editor de textos 
similar al de Microsoft Word con la mayoría de op-
ciones que, generalmente, ofrecen las herramien-
tas de edición off line. A partir de este momento, 
ya podemos empezar a escribir. Recordar que hay 
que dar un título al archivo, para ello debemos ha-
cer clic sobre “Sin título” y guardar.

Si deseamos que otras personas accedan 
a este documento y lo puedan editar, debemos 
desplegar la opción “Compartir” y hacer clic en 
“Compartir con otros usuarios”. El paso siguiente 
consiste en incluir los correos electrónicos de las 
personas que invitaremos a colaborar en nuestro 
trabajo.

POSIBILIDADES EDUCATIVAS

Tras analizar las características de la suite 
ofi mática de Google, nos centraremos en identi-
fi car las potencialidades de esta herramienta en 
el aula. Dadas sus características, Google Docs 
es una aplicación de fácil integración en el ámbito 
educativo al no ser necesario comprar licencias 
de software, instalarlas, confi gurarlas una a una 
y mantenerlas actualizadas. Lo único que se ne-

Gmail (http://mail.google.com).

Página principal Google Docs (https://docs.google.com).
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cesita es una conexión a Internet. El colectivo 
docente utiliza para su trabajo una gran cantidad 
de información (exámenes, informes, actividades, 
lecciones, etc.) y puede utilizar Google Docs para 
almacenar y organizar todos estos archivos. De 
esta manera, podrá acceder a sus documentos 
desde cualquier equipo y, en caso de que fallase 
su disco duro local, no perdería la información. En 
este sentido, la suite ofi mática de Google permite 
subir cualquier tipo de documento; eso sí, hay 
limitaciones y no pueden pesar más de 250 Mb 
siendo el límite de almacenamiento de 1Gb. 

Día a día, los desarrolladores de Google Docs 
van agregado nuevas funcionalidades que pueden 
resultar de interés para el trabajo escolar como 
diccionarios, buscadores de sinónimos o una en-
ciclopedia on line. Destacar que esta enciclopedia 
conecta directamente con los servicios de la enci-
clopedia británica.

La posibilidad de almacenar los documentos 
en la Red y de trabajar conjuntamente con varias 
personas nos brinda múltiples posibilidades edu-
cativas que recogemos a continuación:

• Elaboración conjunta de trabajos escritos me-
diante escritura colaborativa. El alumnado pue-
den trabajar en grupo desde su casa. El profesor 
crea un documento en el que escribe lo que debe 
realizarse y se lo envía al equipo de trabajo que ha 
creado previamente con las direcciones de correo 
electrónico de sus alumnos. Cada estudiante reci-
birá este correo, en el que se incluirá un enlace al 
documento de Google Docs, completará la tarea y 
guardará su trabajo.

• Evaluación directa por parte del profesorado. 
Es posible hacer formularios en Google Docs, so-
bre hojas de cálculo, con varios tipos de preguntas 
y redireccionar la respuesta vía e-mail. Para crear 
el formulario, primero hay que crear una hoja de 
Excel. Después de darle un título y una breve des-
cripción, podremos empezar a añadir las pregun-
tas haciendo clic en la pestaña “Formulario”. Las 
actividades pueden ser de texto, de selección múl-
tiple, etc. Esta prueba evaluativa puede enviarse 
por correo electrónico; para ello haremos clic 
en la casilla “Compartir/Enviar Formulario” para 
mandárselo a diferentes personas. También tene-
mos la posibilidad de conseguir un enlace directo 
para que cualquiera pueda contestarla, o incluir 

este conjunto de preguntas como código html en 
alguna página web o blog de nuestra propiedad. 
Sea cual sea la opción que elijamos al cabo de un 
tiempo podemos comprobar qué se ha respondido 
volviendo al formulario en Google Docs y ha-
ciendo clic en “Ver Respuestas”.

Google ha creado una plataforma para docen-
tes (www.google.com/educators/), donde recopila 
aquellas de sus aplicaciones que pueden utilizarse 
como recurso educativo. En cada una de las sec-
ciones de la plataforma, se explica para qué sirve 
cada herramienta y se ofrecen sugerencias sobre 
su posible uso didáctico junto a comentarios de 
docentes que las han utilizado. Además, se ha 
creado una lista de correo (en inglés) para todos 
los profesores que deseen participar y compartir 
sus experiencias: Google Teacher Center.

EN RESUMEN

Una de las aplicaciones más usadas en un 
ordenador son las herramientas de edición de 
texto. Hemos visto como Google Docs aporta una 
nueva dimensión al trabajo ofi mático, ya que ha 
introducido la posibilidad de compartir y trabajar 
de forma conjunta un mismo documento. Aún le 
queda mucho camino por recorrer si lo compara-
mos con los programas tradicionales, pero son las 
funcionalidades relacionadas con la Web 2.0 lo 
que lo hace más interesante. A lo largo de este ar-
tículo, hemos valorado y explorado los principales 
usos educativos de estas novedosas herramientas 
ofi máticas. Es muy recomendable que el colectivo 
docente les eche un vistazo para integrarlas en su 
práctica educativa. Pero, como sucede en muchas 
situaciones, el aprovechamiento de estos recursos 
dependerá de cada situación y los docentes de-
berán valorar sus ventajas e inconvenientes para 
utilizarlo en clase o como entorno de organización 
del trabajo.

* Jaume Vila Rosas. Licenciado en Pedagogia por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Técnico en diseño de 
programas, entornos y materiales con soporte de las TIC por la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Email: jauvil@hotmail.com
Blog: http://jvrsbox.blogspot.comGoogle for Educators (www.google.com/educators/).

“La posibilidad de almacenar 
los documentos en la Red

y de trabajar conjuntamente
con varias personas
nos brinda múltiples

posibilidades educativas”
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CINE Y EDUCACIÓN
El Centro de Comunicación y Pedagogía, en el marco del Programa Cine y Educación,
que trata de promocionar el cine y propiciar su utilización como recurso pedagógico, 

ha editado una serie de Guías Didácticas sobre diversas películas.

Quienes estén interesados/as en conseguir algunas de las Guías Didácticas
relacionadas acompañadas de las películas correspondientes

en formato VHS o DVD, pueden solicitarlas a la dirección abajo indicada.

GUíAS DIDÁCTICAS 
EDITADAS:

Ágora
Airbud
Antz
Astérix y Obélix contra el César
Atlantis. El imperio perdido
Australia
Babe, el cerdito valiente
Bandera de nuestros padres
Billy Elliot, quiero bailar
Bowling for Columbine
Buda explotó por vergüenza
Búho gris
Buscando a Nemo
Cadena de favores
Chicken Run. Evasión en la granja
Diario de un rebelde
Donkey Xote
El Bola
El Crisol
El diario de Bridget Jones
El gigante de hierro
El Guardián de las Palabras
El hombre bicentenario
El jardín secreto
El laberinto del fauno
El niño que quería ser un oso
El Planeta del Tesoro
El Oso
El Perro del Hortelano
El reino de los cielos
El Rey y Yo
El Show de Truman
En tierra de nadie
En construcción
Eres mi héroe
Flubber y el profesor chifl ado
Gisaku
Gracias por fumar
Half Nelson
Harry Potter y la piedra fi losofal
Héctor
Hermano Oso
Jack
Jack Frost
Jimmy Neutrón. El niño inventor
Jumanji
Krampack
Kirikú y la bruja
La buena vida
La clase
La guerra de los mundos 
La isla del tesoro
La lengua de las mariposas
La llave mágica
La noche que aterrorizó a América
La novia de Frankenstein
La torre de Suso
La vida es bella
La ruta hacia el Dorado
Las alas de la vida
Lista de espera
Los amigos de Peter
Los Borrowers
Los últimos días del Edén
Mambí
Manolito Gafotas
Más pena que Gloria
Matilda
Mejor... imposible
Mi nombre es Joe
Nacional 7
Nocturna, una aventura mágica
Oliver Twist
Persépolis
Peter Pan. La gran aventura
Phenomenon
Philadelphia
Quiero ser como Beckham
Rainbow
Rebelión en la granja
Shakespeare in love
Shrek
Shrek 2
Silencio roto
Solas
Space Jam
Spirit, el corcel indomable
Super Size Me
Te doy mis ojos
Tienes un e-mail
Titan AE
Todo sobre mi madre
Una casa de locos
Una mente maravillosa
Una verdad incómoda
Volando libre
Voluntad de hierro
Wild Wild West
Yo soy Sam
Zafarrancho en el rancho

SUSCRÍBETE

Advertencia: Las grabaciones conteni-
das en estos videocassetes (incluyen-
do las bandas sonoras) están protegi-
das por la Ley de Propiedad Intelectual 
y el Código Penal. Quien reproduzca, 
distribuya y/o comunique públicamen-
te todo o parte de estas grabaciones 
sin la autorización expresa del titular 
de los derechos de propiedad intelec-
tual, incurrirá en un delito previsto y 
penado en el artículo 270 del vigente 
Código Penal. Se autoriza única y 
exclusivamente el uso doméstico de 
estos videocassetes, quedando expre-
samente prohibida la comunicación 
pública de estas grabaciones a través 
de cualquier sistema de televisión, ví-
deo comunitario, transporte público, 
establecimiento de hostelería y/o cual-
quier otro medio de difusión que carez-
ca de la autorización previa y expresa 
de los titulares de los derechos.

C/ Aragón, 466, Entresuelo
08013 Barcelona
Tel. 932 075 052
Fax. 932 076 133

Más información:
www.prensajuvenil.org/index.php?q=cine

E-mail: info@prensajuvenil.org



Primeros pasos con Scribus
Scribus es una de las mejores aplicaciones libres dedicadas a la edición y maquetación de textos. Se trata de una óptima y 
válida alternativa multiplataforma a programas comerciales como InDesign o QuarkXPress. Con Scribus, podremos confec-
cionar publicaciones preparadas para impresión o para PDFs, newsletters, trípticos o textos para presentaciones con aspecto 
profesional, entre otras muchas posibilidades.

Paso 1: Para empezar, debemos proceder a descargar e instalar el programa Scri-
bus. Para ello se recomienda visitar su web (www.scribus.net), donde además de 
dicha aplicación podemos encontrar material de soporte y ayuda.

Paso 2: Una vez instalado e iniciado Scribus, aparecerá la pantalla principal a partir 
de la cual se puede empezar a crear el documento deseado desde cero (escogiendo 
disposición de documento, tamaño de página, etc.). En siguientes sesiones, desde 
aquí podemos abrir los materiales creados con anterioridad.

Paso 3: Tras escoger las características de documento, empezará la fase de diseño 
de página. Las herramientas básicas para este trabajo son las cajas de texto (icono 
de texto) y la inserción de imágenes (icono de fotografía). A continuación, se pro-
porcionan las directrices básicas para utilizar estas herramientas.

Paso 4: Para insertar texto, se debe clicar en el botón “Insertar marco de texto” (te-
cla T) y clicar en el documento. Estirando los laterales podemos  variar el tamaño 
de la caja de texto. Se puede crear otra caja de texto enlazada (“encadenada”) a la 
ya creada anteriormente. Esto se logra insertando otra vez otro marco de texto y 
clicando en el botón del menú superior “Enlazar marcos de texto” (tecla N). De este 
modo, cuando empecemos a escribir en la primera caja de texto y se acabe su espa-
cio, el texto “saltará” directamente a la otra caja de texto que hemos creado.

Paso 5: Para insertar una imagen en el documento, se debe clicar en “Insertar 
marco de imagen” (tecla I) para, posteriormente, clicar con el botón derecho del 
ratón sobre el marco creado y seleccionar “Obtener imagen” (Ctrl + D) y, después, 
“Ajustar marco a imagen”. 
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Paso 6: Una vez terminado el documento deseado, se puede guardar el proyecto, imprimirlo o crear un PDF fi nal clicando 
en el botón del menú superior “Guardar como PDF”.
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Ganador del premio Espiral edublog 2009 en su apartado de blog de pro-
fesores, este espacio de Internet, creado por el maestro de Educación 
Especial navarro Celestino Arteta Irribaren, recoge herramientas de las de-
nominadas Web 2.0 susceptibles de ser usadas en la educación, asi como 
noticias, vídeos, y documentos relacionados con las TIC y la Educación. 
Además recopila varios repositorios de aplicaciones educativas en línea.

Educación Tecnológica http://villaves56.blogspot.com

Espacio en línea creado por la maestra de Enseñanza Primaria argentina 
Patricia E. Mendy en el que se puede encontrar recopilada gran cantidad de 
información relativa a herramientas, trucos e ideas para ir mejorando nuestro 
blog. Los recursos presentes en este útil site pueden concretarse, entre otros, 
en banners, botones, contadores, cursores, fi rmas, traductores, relojes, etc. 
para todos los gustos.

ReCurSOS para tu Blog http://recursosparatublog.blogspot.com

Blog destinado a los alumnos de Cuarto de ESO y de Primero de Bachille-
rato de las asignaturas de Ciencias Sociales y de Historia Contemporánea 
creado por un grupo de profesores de dichas áreas del Instituto Tiempos 
Modernos de Zaragoza. En él se puede encontrar vídeos, presentaciones y 
demás material de utilidad para el alumnado, además de mucha información 
y enlaces de interés.

La historia en tiempos modernos http://htiemposmodernos.blogspot.com

Sitio donde encontrar recursos TIC para la educación tecnológica en general, 
aunque está especialmente enfocado al área de Tecnología de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Recursos para la pizarra digital, Juegos Serios, ani-
maciones, realidad aumentada, WebQuest, Second Life o Linux son algunas 
de las categorías presentes en este blog creado por el coordinador TIC del IES 
J.J. Gómez Quintana de Suances (Cantabria).

Tecnotic.com www.tecnotic.com

Siguiente    >>
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Curiosa iniciativa creada y mantenida por tres centros educativos alejados 
geográfi camente: el CEIP Rellinars del Vallés Occidental (Barcelona), el 
CEIP San Andrés de la Luena (Cantabria) y el CRA de Teo de A Coruña (Ga-
licia). Este blog sirve de punto de encuentro para las experiencias e inquietu-
des de profesorado y alumnos de los centros comentados, además de banco 
de pruebas para aprender a compartir un espacio virtual.

Compartamos. Todos somos iguales y diferentes http://compartamostodos.wordpress.com

Bitácora creada en 2009 por una profesora del Colegio El Trigal de Ñuñoa 
(Chile) que recopila mucho contenido con el objetivo de “ordenar el material 
disponible en la Red, para que nuestro trabajo esté a la altura de los desafíos 
de la educación del siglo XXI”. Presentaciones, vídeos, enlaces, programas, 
etc. de temas muy variados ordenados por intereses concretos destinados, 
mayoritariamente, a los pequeños de la casa.

Educadoras en el Mundo de las Tics http://educadorasytics.blogspot.com

Blog de un grupo de profesores del IES La Corredoria de Oviedo (Asturias) 
que están realizando un proyecto de uso avanzado de las Nuevas Tecno-
logías bajo el epígrafe “Integración currricular de las Nuevas Tecnologías 
en 1º y 2º de la ESO”. Este espacio virtual busca favorecer el acceso a los 
materiales que el profesorado va elaborando y realizar un seguimiento de las 
actividades desarrolladas en sus aulas.

Palacorre http://blog.educastur.es/palacorre

Espacio virtual creado y mantenido por el profesor de lengua y literatura caste-
llonense Antonio Solano en el que se puede encontrar gran cantidad de mate-
rial sobre animación lectora, lecturas, literatura en general, TIC, etc. Ganador 
del premio Espiral edublog 2008 al mejor blog de profesores, se trata de un 
sitio de Internet muy seguido por la cibercomunidad educativa activo desde el 
2006. 

Re(paso) de lengua http://repasodelengua.blogspot.com
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Claroline

www.claroline.net

Ecobachillerato

www.ecobachillerato.com

L aureada con el Premio UNESCO 2007, Claroline 
es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual 
(eLearning y eWorking) de código abierto y software 

libre (open source) que permite a los formadores construir efi -
caces cursos en línea y gestionar las actividades de aprendizaje 
y colaboración en la Red. Traducido a 35 idiomas, Claroline 
tiene una gran comunidad de desarrolladores y usuarios en 
todo el mundo y actualmente va por la versión 1.9.3, liberada en 
noviembre de 2009. 

P ortal de economía, oposiciones y empleo público 
relacionado con el mundo educativo. En él se puede 
encontrar gran cantidad de información relativa a la 

educación con un apartado de noticias muy actualizado, ade-
más de una bolsa de empleo y material para aprobar las opo-
siciones (temario, libros recomendados, exámenes resueltos, 
etc.). De diseño un tanto vetusto y abigarrado, Ecobachillerato 
recopila mucho material que puede ser utilizado en clase: ví-
deos educativos, blogs de alumnos, cuestionarios, etc.

EllasEstudian.com

www.ellasestudian.com

S itio de Internet donde las mujeres pueden encontrar 
la oferta formativa que mejor se adapte a sus intere-
ses de una manera fácil. En esta página de Internet, 

se recogen cursos de prácticamente todas las temáticas, tanto 
presenciales como en línea, de diferentes precios y en las aca-
demias y escuelas más prestigiosas de España. El objetivo fi nal 
reside en que las féminas ahorren tiempo y dinero en la bús-
queda de su curso, máster, postgrado u oposición, al tener toda 
la información que necesitan en un solo clic.

Biblioteca Escolar Digital

www.bibliotecaescolardigital.es

H erramienta didáctica destinada a profesores, alum-
nos, padres, pedagogos e investigadores del mundo 
de la educación creada por el Centro Internacional 

de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Nacida a fi nales de 2008, esta página Web busca ser 
la puerta de acceso a los mejores enlaces y recursos educativos 
a lo que añade una sección de actualidad con las últimas noti-
cias. A destacar las posibilidades que ofrece el estar registrado 
en este site: crear tu propia biblioteca, dejar comentarios, etc.
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Profe Particular

www.profeparticular.com

Gdocu

www.gdocu.es

B uscador en línea de clases particulares organizado 
en forma de red social que agrupa a docentes y aca-
demias de toda España. En este sitio de Internet, se 

puede encontrar todo tipo de clases, cursos y academias donde 
completar la formación educativa, organizadas por área (esco-
lar, idiomas, informática, música, etc.) y por provincia espa-
ñola. Si eres docente y quieres ofrecer tus servicios a través de 
este site, sólo tienes que registrarte para tener acceso al área del 
profesorado, donde podrás publicar tu anuncio. 

I nstrumento gratuito, creado para simplificar la bús-
queda de documentos en Red, totalmente en castellano. 
Este producto facilita la búsqueda de archivos según 

tipo (Word, PDF, PowerPoint, Excel), tanto de software co-
mercial (Offi ce) como libre (OpenOffi ce) a través de una pla-
taforma de Google y una búsqueda por fi letype, para obtener la 
mejor calidad posible en términos de resultados de búsqueda. 
Muy fácil de usar, basta con elegir el formato, introducir el ar-
gumento que nos interesa y listo.

Google UNESCO

http://google.es/unesco

E spacio en línea resultado de la alianza entre Google 
y la UNESCO con la intención de mostrar en Street 
View imágenes de 19 lugares Patrimonio de la Hu-

manidad situados en España, Francia, Italia, Reino Unido, la 
República Checa y Holanda. Las instantáneas, tomadas en 360º 
y de gran calidad debido a su excelente resolución, ya están 
disponibles en Red a través de Google Maps. También se inclu-
yen accesos más básicos a otros 890 lugares Patrimonio de la 
Humanidad.

Test de actualidad

www.testdeactualidad.com

P ágina de Internet donde se propone la realización de 
un test de actualidad de diez preguntas en un minuto 
y medio para poder valorar los conocimientos sobre 

la realidad del momento. Destaca el hecho de que no única-
mente se limita a hacer preguntas, sino que ofrece adivinanzas, 
ejercicios matemáticos, comparaciones y otros pasatiempos. Se 
actualiza diariamente y puede ser una buena herramienta para 
estar al día sobre lo que pasa a nuestro alrededor y conocer 
nuestra capacidad de retentiva.
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Gormiti: Los señores de la naturaleza
Sinopsis:

T 
oby, Nick, Lucas y Jessica son cuatro niños 
que viven en la ciudad norteamericana de 
Venture Falls. Su vida, aparentemente nor-
mal y tranquila, esconde un gran secreto: 

ellos son Gormiti y su misión es salvar la Isla de Gorm 
y asegurar la paz mundial. Su garaje esconde un pasa-

dizo secreto que conduce al Templo de los Elementos, 
desde donde se trasportan a la dimensión mágica de 
Gorm. Allí abandonan su aspecto humano y se con-
vierten en los Señores de la Naturaleza, unas podero-
sas criaturas con sorprendentes poderes para la lucha 
contra el mal y las temibles fuerzas oscuras. 

Ficha técnica
Género:
Animación.

Dirección:
Silvana Zancolo.

Nacionalidad:
Italia y Francia.

Fecha de estreno:
Noviembre 2009.

Duración (segmento):
20 min.

Internet:
www.gormiti.es

Productora:
Canal J, Giochi Preziosi,
M6, Marathon Media Group 
y Mediaset.

Ficha artística
Nick Trick
(Señor de la Tierra)

Toby Trick
(Señor del Agua)

Lucas Wanson
(Señor del Bosque)

Jessica Wind
(Señora del Aire)

Lord Magmion

Lavion

Bombos

Malva

Martillo

Mimeticus

Águila Solitaria
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Análisis
Gormiti: Los señores de la naturaleza es una serie 

de animación surgida a partir de la línea de juguetes de 
la compañía italiana Giochi Preziosi de mismo nombre. 
Ésta, ideada en 2005 por Leandro Consumi y dise-
ñada por Gianfranco Enrietto, consiste en una amplia 
colección de miniaturas no articuladas en PVC que se 
venden conjuntamente con su correspondiente carta de 
características. A raíz del éxito de estos juguetes, se ha 
creado la serie de animación analizada, historietas y 
múltiple merchandising asociado.

La serie de animación de Gormiti se estrenó en Ita-
lia en octubre de 2008 con una primera temporada de 
42 episodios de once minutos, seguida de una segunda 
de 52 episodios en antena desde noviembre de 2009 
titulada Gormiti: L’era dell’eclissi suprema. La trama 
gira en torno a las aventuras de cuatro niños (tres chi-
cos y una chica) que pueden transportarse a voluntad a 
la dimención mágica de Gorm donde pueden conver-
tirse en los Señores de la Naturaleza para luchar contra 
Lord Magmion y sus secuaces del pueblo del Volcán y 
salvar al ecosistema terrestre.

Estos dibujos animados han generado una nueva 
serie de gormitis “serie cartone animato”, compuesta 
de 30 nuevos muñecos.

Refl exión
Esta serie de dibujos animados que se emite en Es-

paña por los canales La 1 y Clan de Radio Televisión 
Española (RTVE) puede ser una herramienta de gran 
utilidad en el aula para tratar temas medioambientales 
con los alumnos de Secundaria, tanto desde las asigna-
turas de Ciencias de la Naturaleza/Biología y Geología 
como desde Educación para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos, además de poder ser interesante para 
Educación Plástica y Visual.

El análisis, tanto de los personajes principales 
como de los distintos pueblos gormiti (Tierra, Mar, 
Bosque, Aire y Volcán), puede ayudar al profesorado 
de Ciencias a dar a conocer las características de los 
diferentes elementos implicados y las interacciones en-
tre ellos de una manera divertida de cara al alumnado. 
Uno de los personajes principales (Lucas Wanson-
Señor del Bosque) es un ecologista militante por lo que 
el análisis de sus acciones y propuestas puede servir 
para dar a conocer la necesidad de respetar y proteger 
la Naturaleza desde el área transversal de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Final-
mente, en Educación Plástica y Visual, Gormiti: Los 
señores de la naturaleza puede servir para estimular 
a los alumnos para crear su propia serie de animación 
tras dar a conocer las técnicas empleadas.

Para saber más
La línea de juguetes de Giochi Preziosi Gor-
miti cuenta con una web ofi cial en castellano 
donde se recoge mucha información relativa a 
la historia de Gorm y de sus habitantes, además 
de dar la posibilidad de leer cómics en línea y 
recopilar material extra de todo tipo (fondos de 
pantalla, juegos, iconos, salvapantallas, etc.). 

www.gormiti.es

RTVE tiene su propia web dedicada a la serie de 
los Gormiti que, además de proporcionar informa-
ción sobre la trama y los personajes, da la posibili-
dad de ver episodios en línea.

www.rtve.es/infantil/series/gormiti-senores-
naturaleza

Los seguidores de los Gormiti también han creado 
sus propios sitios de Internet con muchos detalles.

www.gormiti.tv
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Águila Roja
Sinopsis:

E 
spaña, siglo XVII. Gonzalo de Montalvo es 
un maestro de profesión y padre que busca 
vengarse de los asesinos de su esposa. Esa 
determinación le llevará a vivir una doble 

vida, docente de día y héroe secreto al caer la noche, 
adoptando el nombre de Águila Roja. Guiado por un 

monje llamado Agustín y secundado por su pícaro 
criado “Satur”, este intrépido justiciero se enfrentará 
al comisario Hernán Mejías y a la marquesa Lucrecia 
de Santillana, miembros de una sociedad secreta que 
conspira para derrocar al Rey acabando así con la di-
nastía de los Austrias.

Ficha técnica
Género:
Ficción histórica.

Idea original:
Juan Carlos Cueto,
Daniel Écija,
Pilar Nadal,
Carmen O. Carbonero,
y Ernesto Pozuelo.

Nacionalidad:
España.

Fecha de estreno:
Febrero 2009.

Duración (segmento):
80 min.

Internet:
www.rtve.es/television/
aguila-roja

Productora:
Globomedia.

Ficha artística
David Janer
(Gonzalo de Montalvo)

Javier Gutiérrez
(Saturno “Satur” García)

Inma Cuesta
(Margarita)

Miryam Gallego
(Marquesa Lucrecia
de Santillana)

Santiago Molero
(Cipriano “Cipri”)

Erika Sanz
(Inés)

Roberto Álamo
(Juan)

Guillermo Campra
(Alonso de Montalvo)
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Análisis
Águila Roja es una serie de fi cción histórica, pro-

ducida por Globomedia para Televisión Española, es-
trenada en La 1 en febrero de 2009. Su primer capítulo 
consiguió reunir a más de cinco millones de telespecta-
dores ante la pantalla. Los trece capítulos de los que 
constaba la primera temporada tuvieron mucho éxito, 
convirtiéndola en la serie española revelación del mo-
mento (el capítulo fi nal consiguió el 30% del share).

La trama de esta producción se centra en la fi gura 
de Águila Roja, un justiciero de la España del siglo 
XVII cuya obsesión es vengarse de los asesinos de su 
esposa que, además, pertenecen a una sociedad secreta 
que busca derrocar al rey. Esta serie de aventuras ubica 
su historia en el Madrid de los Austrias, aunque los 
conocimientos marciales del protagonista aportan un 
punto de exotismo muy atractivo para el telespectador. 
Águila Roja ofrece aventuras en estado puro para todos 
los públicos. A destacar el trabajo de los actores par-
ticipantes en la serie que consiguen transportar a sus 
seguidores al Siglo de Oro.

Actualmente se está emitiendo la segunda tempo-
rada de esta producción de Globomedia que vuelve a 
constar de trece capítulos y como novedad incorpora al 
actor José Ángel Egido.

Refl exión
Esta producción emitida en La 1 de Televisión Es-

pañola en prime time puede ser de utilidad a nivel de 
los últimos cursos de Secundaria o en Bachillerato, so-
bre todo para tratar temas relacionados con la historia 
de la España del siglo XVII, pero también destacando 
el arte desarrollado durante el llamado Siglo de Oro 
español y la situación social que se vivía.

Concretamente, Águila Roja, gracias a su trabajo 
de ambientación, es una serie que puede servir para 
retratar la España de los Austrias, un periodo histó-
rico capital en la historia de España pudiendo hacer 
especial hincapié en fi guras del calibre de Carlos I o 
Felipe II pero sin dejar de lado los llamados Austrias 
menores, cuyos reinados concuerdan con lo mejor del 
Siglo de Oro de las artes y las letras. En asignaturas 
como Lengua castellana y Literatura, Educación Plás-
tica o Visual o Historia del Arte, también se puede 
usar la producción de Globomedia para dar a conocer 
tanto a literatos (Miguel de Cervantes, Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo, etc.) como a pintores (Diego 
Velázquez, Francisco de Zurbarán, etc.) Otro aspecto a 
destacar puede ser también la arquitectura de la época. 
Finalmente, puede llevarse a cabo un acercamiento a la 
sociedad de la época, marcada por una profunda crisis 
económica, merced a esta serie de fi cción.

Para saber más
Radio Televisión Española (RTVE) ha creado 
una página oficial en Internet para su serie 
Águila Roja, en la que se puede encontrar re-
copilada información sobre los episodios emi-
tidos, los personajes principales, etc., además 
de poner a disposición del visitante vídeos ex-
clusivos, fotos, etc. y darle la oportunidad de 
participar en un foro.

www.rtve.es/television/aguila-roja

Para descubrir un poco más sobre el Siglo de 
Oro español, es recomendable visitar los si-
guientes enlaces cargados de material histórico 
bien presentado referente tanto a los Austrias 
como al mundo de las artes.

www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/
austrias.shtml 

www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/
12580.htm
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Sparta II: Las conquistas de Alejandro Magno

InformaciónFicha técnica
Género:
Estrategia en tiempo real.

Plataforma:
PC.

Desarrollador:
World Forge.

Distribuidor:
FX Interactive.

Internet:
www.fxinteractive.com/p198

Fecha de lanzamiento:
Octubre 2009.

Requisitos técnicos:
- Windows XP/Vista.
- Pentium IV 2,8 Ghz.
- 1 Gb de memoria RAM.
- 1,1 Gb de espacio libre
   en disco duro.
- Tarjeta gráfi ca de 128 Mb.
- DVD-Rom.
- Tarjeta de sonido.

Precio:
- 19,95€.

PEGI:
- 16+.

Destinatarios:
- Bachillerato.

Áreas:
- Historia.
- Geografía.
- Filosofía.
- Mecánica.
- Tecnología Industrial.

Sinopsis:

A 
ño 335 a.C. Alejandro, hijo de Filipo II, es 
coronado rey de Macedonia. Comienza a 
escribirse la leyenda del mayor conquis-
tador de la historia, del hombre que acabó 

con siglos de dominación persa y forjó un colosal im-
perio desde Grecia hasta Egipto, desde Babilonia hasta 

la India. Asume el papel de Alejandro Magno y lidera a 
tus hombres hacia la victoria a lo largo de una campaña 
militar épica. Adiestra y equipa a tus guerreros, mejora 
sus armas, despliega tus tropas en el campo de batalla. 
Asalto, alianza, asedio, infi ltración, exploración... cada 
misión requiere de tácticas militares específi cas.
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Análisis
FX Interactive nos traslada un siglo después de la 

batalla de las Termópilas en la que el ejército espartano 
detuvo el intento de invasión persa. Sparta II: Las con-
quistas de Alejandro Magno sigue la vida de dicho mo-
narca, coronado rey de Macedonia tras la muerte de su 
padre Filipo II y que sería recordado por sus grandes 
conquistas. Así pues, el juego nos permite acompañar 
a tan famoso personaje desde sus inicios, en los que 
unifi ca al pueblo heleno, hasta su llegada a la India, 
pasando por la derrota del imperio persa.

El juego cuenta con diferentes tipos de misiones, 
desde la invasión de territorios a la exploración pa-
sando por la defensa de las murallas ante un ataque 
enemigo, a lo que debemos unir la necesidad de desa-
rrollar nuestra tecnología o reclutar soldados si quere-
mos que nuestro ejército salga vencedor. Todo ello de 
forma intituiva y sencilla, gracias al sistema iCOM que 
se encarga de hacer seguir a los personajes unas rutinas 
y directrices establecidas por el jugador para que éste 
pueda dedicarse a las cuestiones que considere más 
urgentes. 

Gráfi camente el título de FX Interactive es bueno, 
sin grandes alardes pero con texturas y animaciones 
adecuadas.

Refl exión
Sparta II: Las conquistas de Alejandro Magno 

es un título adecuado para trabajar a partir de los 16 
años, debido a su contenido y tipología. Sería intere-
sante explicar a los alumnos novatos en este género 
de videojuegos sus características especiales antes de 
empezar a jugar en una sesión preparatoria. Curricu-
larmente, nos encontramos con un producto ideal para 
trabajar los aspectos históricos de la época, marcada 
por la expansión del imperio alejandrino que culmina 
con la invasión de la India. Ese mismo hecho nos 
invita a un estudio geográfico de las conquistas de 
Alejandro Magno, en el que los mapas ofrecidos por el 
videojuego nos serán de gran utilidad para identifi car 
los diferentes territorios y poderlos comparar con las 
fronteras actuales. Uno de los tutores de la infancia 
de Alejandro fue Aristóteles que le inculcó la idea de 
que el mundo era fi nito, que había un lugar donde la 
Tierra acababa. Así pues esta aventura nos sirve tam-
bién como hilo conductor de las teorías fi losófi cas de 
la época, ya que parte de la política expansionista del 
rey de Macedonia tuvo como objetivo encontrar el fi n 
del mundo. Finalmente, el desarrollo de los sistemas de 
producción, de la división del trabajo o la evolución de 
la técnica o tecnología que hay durante el juego lo con-
vierte en un buen elemento de estudio desde el punto 
de vista de la Mecánica o la Tecnología Industrial.

Para saber más
El videojuego cuenta con una sección propia, en 
castellano, dentro de la web de la distribuidora 
FX Interactive.

www.fxinteractive.com/p198

Este lanzamiento tiene como eje central la fi -
gura de Alejandro Magno, rey de Macedonia. 
Esta página Web contiene una extensa biografi a 
sobre la vida de este personaje.

www.biografi asyvidas.com/monografi a/
alejandro_magno

El rey Filipo II convenció a Aristóteles para 
que se encargase de la formación y educación 
de su hijo Alejandro. En este sitio de Internet 
se puede obtener información sobre una de las 
fi guras más importantes de la fi losofía.

www.luventicus.org/articulos/02A034/
aristoteles.html
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Scribblenauts
Sinopsis:

A  Maxwell le encanta coleccionar estrellas y está 
en tus manos ayudarle en su empeño. Para 
ello nuestro joven amigo tiene la extraordina-
ria capacidad de crear de la nada todo lo que 

escribe (de entre un diccionario de 22.000 palabras). 
Esta habilidad le es de gran utilidad para ir recopilando 

estrellas a lo largo de los diez mundos de los que consta 
este juego. A lo largo de su periplo, Maxwell deberá en-
contrar múltiples soluciones a diferentes rompecabezas, 
por lo que el jugador deberá dejarse llevar por su imagi-
nación mientras se va enfrentando a retos cada vez más 
difíciles.

InformaciónFicha técnica
Género:
Puzle.

Plataforma:
Nintendo DS.

Desarrollador:
5th Cell.

Distribuidor:
Warner Bros.
Interactive Entertainment.

Internet:
games.kidswb.com/
scribblenauts

Fecha de lanzamiento:
Octubre 2009.

Datos:
- Texto en pantalla: Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1.

Precio:
- 36,95€.

PEGI:
- 12+.

Destinatarios:
- Secundaria.

Áreas:
- Lengua castellana
  y Literatura.
- Educación Plástica y Visual.
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Análisis
El pequeño estudio 5th Cell nos trae una aventura 

en la que Maxwell, nuestro protagonista, debe resolver 
una serie de puzles para poder avanzar y conseguir 
estrellas. El juego supone una revolución al ser único 
en su género, ya que para completar las diferentes fa-
ses contamos con la posibilidad de invocar, utilizando 
nuestra imaginación, objetos, animales o personas de 
entre un diccionario de 22.000 palabras. Cada situación 
se puede resolver, como mínimo, de tres formas dife-
rentes, y los diferentes objetos también se relacionan 
entre ellos además de con Maxwell. Por ejemplo, el in-
vocar a un gato y a un perro provocará que el segundo 
persiga al felino, etc. 

Nos encontramos con que este videojuego propone 
diferentes puzles que son desafi antes pero sin llegar 
a ser frustrantes, aspecto muy adecuado teniendo en 
cuenta la franja de edad a la que va dirigido. 

En lo que al apartado técnico se refi ere, Scribble-
nauts llega a nuestras pantallas con una buena calidad 
gráfi ca, pero a pesar de que su punto fuerte es la juga-
bilidad posee un sistema de control y movimiento táctil 
que no acaba de estar lo suficientemente calibrado, 
cosa que en ocasiones puede hacernos perder alguna 
que otra vida.

Refl exión
Scribblenauts se presenta como un juego adecuado 

para niños con una edad mínima de 12 años, ya que 
debemos tener en cuenta que se necesita un vocabu-
lario mínimo que nos permita hacer las invocaciones.

Las diferentes interacciones entre los objetos y per-
sonajes que podemos crear, además del hecho de tener 
que buscar una solución a la situación o puzle, ayudan 
a un desarrollo de la lógica muy interesante en niños 
de esta edad.

En el plano académico, dentro de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), este título es ideal para 
trabajar el léxico gracias a la gran cantidad de voca-
blos que reconoce, siendo de gran utilidad en la asig-
natura de Lengua castellana y Literatura.

Otro de los aspectos importantes que trabaja el 
juego es el de la imaginación. La gran variedad de 
palabras que podemos escribir para resolver diferentes 
situaciones invitan al jugador a ser original e imagina-
tivo, aspectos que nos sirven como puente para traba-
jar en Educación Plástica y Visual. Otro elemento que 
también nos acerca a esta materia es el estilo gráfi co 
que nos presenta este título, de aspecto sencillo pero 
con un estilo muy marcado.

Para saber más
En el siguiente sitio de Internet, se muestran las 
características que hacen especial a este juego 
para Nintendo DS, con capturas, vídeos, fondos 
de pantalla, etc.

http://games.kidswb.com/scribblenauts

La empresa responsable del desarrollo de este 
juego, 5th Cell, tiene destinado dentro de su 
página Web, en inglés, una sección en la que 
muestra y describe sus juegos, entre los que se 
encuentra Scribblenauts.

www.5thcell.com/projects/recent-projects/
scribblenauts

Quadraquinta es un proyecto educativo que 
investiga las posibilidades de la creatividad en 
el aula. Ofrece documentos teóricos y material 
didáctico que pueden ser de gran utilidad.

www.quadraquinta.org
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Didáctica TIC

Alicia Cañellas Mayor*

Análisis de Didáctica TIC,
un proyecto de desarrollo de materiales

de capacitación de la comunidad educativa
en el uso y aplicación didáctica de las TIC.

EL CONCEPTO

D 
esde el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, a través de 
la Entidad Pública Empresarial 
red.es, y junto con el Ministerio 
de Educación y las Comunida-
des Autónomas, surge la página 

Web http://didactic.educacontic.es, un proyecto de 
desarrollo de materiales de capacitación de la co-
munidad educativa en el uso y aplicación didáctica 
de las TIC. El nacimiento de este proyecto tiene 
lugar, principalmente, dada la necesidad de for-
mación que presenta el docente ante la adecuada 
utilización de las TIC en las aulas. Los materiales 
en cuestión tienen el objeto de destinarse al profe-
sorado de todas las etapas educativas y a las fi gu-
ras de Coordinador TIC y Asesor de Formación, de 
modo que les permita capacitarse en el uso de las 
TIC aplicándolas a sus áreas curriculares a través 
de propuestas didácticas concretas.

La principal novedad de este proyecto, entre 
otras, es que su núcleo central está en orientar al 
profesorado en la aplicación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación al área o materia 
concreta que imparta, incidiendo en los aspectos 
pedagógicos y metodológicos además de ofre-
cerle una formación técnica en su uso.

Es difícil conseguir un equilibrio óptimo entre 
las destrezas operativas y las implicaciones peda-
gógicas en la formación del profesorado sobre las 
TIC. Presentar ejemplifi caciones de aula donde se 
desarrollan contenidos curriculares concretos re-
sulta formativo, no sólo porque se presentan todos 
los aspectos necesarios para su buen desarrollo, 
sino porque además se convierte en un elemento 
orientativo que puede servir al profesorado como 
punto de partida para la elaboración de nuevas 
ejemplifi caciones didácticas y así reducir la sepa-
ración que puede llegar a existir entre los modelos 
teóricos y su adecuación al aula. 

OBJETIVOS

Los objetivos por los que se guía la formación 
pretendida son:

• Reforzar la seguridad del docente ante los me-
dios tecnológicos, habilitándole como usuario ca-
paz de manejarlos de forma autónoma en las ta-
reas didácticas y organizativas.



• Enriquecer el perfi l docente con elementos me-
todológicos y didácticos relacionados con las TIC.

• Integrar las TIC en la tarea docente a partir de 
propuestas didácticas concretas. 

CARACTERÍSTICAS
DE LOS MATERIALES

En la base del proyecto se entiende el material 
formativo como el conjunto de módulos asociados 
a una etapa, en el caso de Infantil y Primaria, y 
a una materia, en el caso de ESO y Bachillerato, 
junto a lo que se ha denominado su módulo guía, 
módulo que recoge las orientación metodológicas 
de las TIC comunes a la etapa o materia según 
corresponda.

Cada uno de los módulos formativos, a su 
vez, se compone de propuestas didácticas que 
faciliten al profesorado ejemplos representativos 
de integración adecuada de las TIC en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, aportando una 
ventaja comparativa, puesto que no sólo se trata 
de formar en el uso teórico de las TIC, sino que se 
añade el cariz práctico y de aplicación a la reali-
dad del aula.

La estructura modular de los contenidos res-
ponde a objetivos curriculares según las diferentes 
etapas, desarrollando aquellos contenidos más 
susceptibles de ser tratados con las TIC.

Responderán a una serie de requisitos peda-
gógicos, metodológicos, tecnológicos, de usabili-
dad y accesibilidad prefi jados. Esta estructura mo-
dular permitirá al docente crear su propio itinerario 
formativo, y seleccionar aquellos materiales que 
más le interesen en función de sus necesidades 
específi cas.

Atendiendo a la progresión de conocimientos 
del profesorado, y con el afán de cubrir las nece-
sidades de la mayoría de los docentes, se esta-
blecen tres niveles de difi cultad que responden 
a diversas competencias TIC. De este modo, los 
materiales generados en el proyecto cubren un 
gran abanico de usuarios, pues dependiendo de 
su nivel de conocimientos podrán realizar unas 
propuestas didácticas u otras.

Los materiales están orientados a su utiliza-
ción tanto en la formación presencial, como auto-
formación y formación virtual tutorizada. 

Para el correcto seguimiento del material for-
mativo en sus distintas modalidades, se proporcio-
nan orientaciones de utilización en cada modali-
dad, así como materiales de apoyo al formador en 
el caso de la formación presencial, orientaciones 
de tutorización en la formación en línea y orien-
taciones para seguir adecuadamente el mate-
rial en la modalidad de autoformación. Todo ello 
va acompañado, además, de una propuesta de 
agenda y de itinerarios formativos que ayuden al 
docente a completar el módulo.

En general, se puede decir que se están ge-
nerando unos materiales innovadores y que este 
modelo de producción, junto a las premisas peda-
gógicas, permiten la creación de materiales forma-
tivos dirigidos a esa capacitación del profesorado 
en TIC tan demandada en la actualidad, no sólo 
técnica, sino pedagógica y metodológica, adap-
tada a la realidad de las aulas. 

CATÁLOGO DE CONTENIDOS

En el catálogo del site, el usuario puede en-
contrar todos los materiales formativos disponi-
bles. 

Sólo bastará elegir aquellos que interesen con-
cretamente, en función del contenido curricular, 
el perfi l del destinatario o el recurso TIC. Para la 
localización de los diferentes materiales, la página 
ofrece un buscador mediante desplegables.

CREACIÓN DE MATERIALES

Para el desarrollo de los materiales de capaci-
tación Didáctica TIC, se ha creado una aplicación 
que permite realizar un montaje de los contenidos 
de manera sencilla, incluyendo información de 
SCORM, proporcionando toda la estructura gene-
ral de la página, de una forma accesible.
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Página principal Didáctica TIC (http://didacticatic.educacontic.es).
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A través de esta página, se pone también a 
disposición de usuario esta herramienta, que per-
mite modifi car e incluso crear materiales nuevos.

El usuario podrá realizar contenidos llevando 
a cabo los siguientes pasos:

1. Diseñar su propia página HTML con el texto y 
los materiales multimedia, o modifi car las existen-
tes.

2. Incluir los archivos creados en la herramienta, 
así como la información de los menús, la cabe-
cera y demás elementos de navegación.

3. Lanzar el proceso de compilación, para crear 
un material con la estructura defi nida.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

En la propia página Web, el usuario encon-
trará parte de la documentación elaborada para la 
puesta a disposición de los materiales de capaci-
tación TIC para la comunidad docente. Dicha es 
la siguiente:

• Mapa competencial 

El mapa competencial es un documento en el 
que se recoge el planteamiento teórico acerca de 
los aspectos del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, que infl uyen en las metodologías didácticas 
y en los recursos TIC. Tiene como objetivo mos-
trar las capacidades docentes y los objetivos TIC 
a alcanzar con los materiales elaborados en el 
alcance de este proyecto.

• Fichas metodología, técnicas
   y recursos TIC

Fichas descriptivas que recogen las diferentes 
metodologías, técnicas y recursos TIC que se 
trabajan en los materiales de capacitación en me-
todología y didáctica TIC. 

• Conclusiones espacio de refl exión

Espacio de refl exión durante el Congreso Vir-
tual: Internet en el aula. “La formación en el uso 

didáctico de las TIC: un reto donde seguir avan-
zando”. Juan Antonio Trevejo Alonso.

• Resumen resultados prueba piloto

Documento de recoge las características y 
resultados de la prueba piloto, realizada en el 
mes de junio de 2008, de los materiales de capa-
citación TIC.

• Pautas para la puesta a disposición
  de materiales

Documento que recopila los estándares peda-
gógicos, técnicos y de diseño fundamentales para 
las entregas de los materiales formativos.

• Plantilla de la Ficha Instruccional

Plantilla utilizada para la realización de las 
Fichas Instruccionales de los módulos formativos.

• Plantilla del Guión Multimedia

Plantilla utilizada para la realización de los 
Guiones Multimedia de los módulos formativos.

• Plantilla de la validación
  del guión y producto multimedia

Plantilla utilizada para la validación del guión 
y del producto multimedia de los módulos forma-
tivos.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga especializada en la redac-
ción de contenidos didácticos a nivel editorial y en el diseño 
instruccional de formaciones e-learning.

Página web: www.acanelma.es

Materiales disponibles en Didáctica TIC (http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/
lista.jsp?idioma=1).

“En la propia página Web,
el usuario encontrará parte

de la documentación elaborada 
para la puesta a disposición

de los materiales
de capacitación TIC

para la comunidad docente”
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Informática/Comunicación/Revistas

Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes
Echerburúa, Enrique; Labrador, Francisco Javier y Becoña, Elisardo (Coords.) / Ed: Pirámide / Col: Psicología / 
Madrid, 2009.

Las nuevas tecnologías están abriendo brechas digitales en nuestra sociedad, en especial entre 
adultos y adolescentes. La tecnología desarrollada para facilitarnos la vida también puede complicár-
nosla. Los comportamientos como la obsesión por adquirir la última novedad tecnológica, el sustituir 
los contactos personales por la comunicación virtual o la necesidad de estar conectado a Internet de 
forma permanente, han creado gran alarma social, en parte agravada por la falta de criterios de refe-
rencia sobre lo que es normal y lo que no. Muchas de estas conductas han comenzado a etiquetarse 
como adictivas, dadas sus características de generar dependencia y restar libertad al restringir la 
amplitud de intereses, además de interferir gravemente en la vida cotidiana, a nivel familiar, escolar, 
social o de salud. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué se puede hacer?

La escuela enredada
San Martín Alonso, Ángel / Ed: Gedisa / Col: Comunicación Educativa / Barcelona, 2009.

Este libro expone cómo los medios y la escuela generan discursos construidos con lógicas radical-
mente distintas, que difícilmente coincidirán. Tras este reconocimiento, en él se plantea la categoría 
de análisis “formas de participación escolar en la Sociedad de la Información” como un medio para 
comprender mejor lo que está sucediendo con esos dos mundos, así como la pluralidad de prácticas 
que se vienen realizando. Uno de los ejes de esta obra es que para que la escuela responda a su 
compromiso social, político y cultural, debe asumir desde el currículo las dimensiones epistemológi-
camente más valiosas del discurso de los medios. El título La escuela enredada apunta al momento 
de desconcierto que vive todo el “aparato escolar”, en el cual, por un lado, pierden autoridad sus refe-
rentes modernos, a la vez que, por otro lado, se consolidan  prácticas –incluso dentro de la institución 
escolar– que transgreden los límites organizativos externalizando actividades y responsabilidades.

Tecnología Educativa
La formación del profesorado en la era de Internet / De Pablos Pons, Juan (Coord.) / Ed: Aljibe / Archidona (Má-
laga), 2009.

Esta obra propone un estudio general sobre el campo de la Tecnología Educativa en cuya conse-
cución han participado reconocidos especialistas de habla española. Es una propuesta que plantea 
una visión renovada sobre la Tecnología Educativa como disciplina universitaria. Las ideas-eje que 
actúan como soporte de esta propuesta pasan por establecer las bases científi cas de la Tecnología 
Educativa; conocer su evolución como disciplina para comprender de dónde vienen muchos de sus 
desarrollos y aplicaciones; valorar las aportaciones de las tecnologías digitales actuales para el 
mundo de la educación, y señalar en clave curricular las relaciones más correctas entre los actores 
fundamentales de los procesos de enseñanza y las tecnologías que como componentes mediadores 
pueden utilizarse en ellos.

Busque, compare y, si encuentra un libro mejor, ¡cómprelo!
Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria / Rodríguez, Sergio / Ed: Electa / Barcelona, 2009.

¿Quién no recuerda al “primo de Zumosol”, al “algodón que no engaña”, al “¿Es nuevo? No, lavado 
con Perlán”, al “Pezqueñines ¡no, gracias! debes dejarlos crecer” o a las cuchillas de afeitar Filoma-
tic, “¡que dan un gustirrinín!”? Este libro recoge aquellos anuncios que más han calado en nuestra 
memoria colectiva, pone a la disposición del lector un recorrido visual por las publicidades más 
célebres desde los años cincuenta hasta nuestros días, y nos presenta los más destacados de cada 
década a través de ilustraciones y fotografías. Se trata de un atractivo libro sobre la historia de la pu-
blicidad española que hará afl orar todos aquellos pegadizos eslóganes que forman parte de nuestro 
imaginario colectivo. Ésta es pues la historia de la publicidad española contada de forma sencilla y 
concisa; intensa como la del propio ser humano, pues no ha dejado de estar presente ni un solo mo-
mento en nuestra evolución social, cultural y económica.
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Educación

La práctica de la innovación educativa
Paredes, Joaquín y De la Herrán Agustín (Coords.); Santos, Miguel Ángel; Carbonell, José Luis y Gairín, Joaquín / 
Ed: Síntesis / Col: Educar Instruir /  Madrid, 2009.

Esta obra plantea la transformación de la realidad educativa a través de la redefi nición del papel de 
los docentes, pues el cambio en educación siempre ha de ser buscado, planifi cado y evaluado. Se 
articula en dos grandes ejes: en primer lugar, los docentes innovadores investigan y defi nen la es-
cuela innovadora; en segundo lugar, una escuela innovadora resuelve sus problemas y retos del día 
a día, trabaja centros de interés innovadores, trabaja en lo no formal como en lo formal y reconstruye 
a diario la Didáctica. En cada capítulo se incluyen ejemplos, estrategias y actividades para que los 
profesionales de la educación observen lo que está pasando realmente y consideren la posibilidad 
de mejorar en el seno de su equipo docente o en los espacios de formación inicial y continua dispo-
nibles.

Educar en tiempos revueltos
Crónicas sobre la realidad educativa / Ballesta Pagán, Javier / Ed: Graó / Col: Micro-Macro Referencias / Barce-
lona, 2009.

Selección de artículos en los que se explica una original historia del sistema educativo español. 
Por sus páginas pasan ministros, leyes, programas de televisión, actores y autores que son los pro-
tagonistas infl uyentes en esta sociedad cambiante, donde aparecen nuevos desafíos y retos que 
condicionan y defi nen la educación desde todos los contextos. No es frecuente ver en los periódicos 
articulistas que aborden las cuestiones educativas de más actualidad y afronten los problemas de 
más peso, con un lenguaje claro y comprometido. Estas crónicas sobre la realidad educativa no úni-
camente interpelan a los educadores y a las educadoras. Es un libro de lectura imprescindible para 
padres y madres que eduquen a sus hijos. Es un libro que se dirige a cada ciudadano y ciudadana 
que se hace suyo el compromiso de mejorar la educación.

Educar
Los retos del siglo XXI / Mañú, José Manuel y Goyarrola, Imanol / Ed: Rialp / Madrid, 2009.

Educar a los jóvenes es, sobre todo, tarea de los padres. Serán ellos quienes decidan, con respon-
sabilidad, dónde buscar ayuda y consejo. Es lógico que acudan a centros educativos de calidad que, 
con su trabajo, su asesoramiento y su estilo educativo contribuyan a alcanzar el objetivo de una vida 
lograda. La sociedad del siglo XXI requiere una creciente cualifi cación. Pero, sobre todo, requiere 
hondura en las respuestas sobre quién es el hombre, qué es el amor, cómo desarrollar la genero-
sidad, cómo descubrir el sentido trascendente de la vida y lograr un desarrollo armónico de la per-
sonalidad... Sólo puede acceder a esas respuestas quien conoce y respeta la naturaleza y dignidad 
de la persona humana; y esto, como casi todo, también se aprende. En educación hay cuestiones 
contingentes, otras discutibles y algunas esenciales. Los autores, desde su experiencia y estudio, 
ofrecen pautas e invitan a refl exionar a todos aquellos que se dedican a Educar.

La educación moral
Propuesta alternativa para la educación del carácter / Noddings, Neil / Ed: Amorrortu Ediciones / Col: Educación 
Agenda Educativa / Madrid, 2009.

En este libro, la autora, Neil Noddings, presenta una alternativa al modelo prevaleciente en la educa-
ción del carácter en el campo de la práctica de la educación moral. La propuesta, basada en la ética 
del cuidado, es fundamentalmente relacional; no tiene su base en el individuo-agente, a la manera 
de la ética de las virtudes. Los éticos del cuidado están más preocupados por establecer condi-
ciones y relaciones que sirvan de apoyo a la vida moral, que por inculcar virtudes en los individuos 
aislados. Noddings describe las similitudes y diferencias entre la educación del carácter y la ética 
del cuidado, examina cómo esta última puede desplegarse mediante el curriculum, prestando mayor 
atención a los problemas prácticos de la enseñanza, y pone especial énfasis en la necesidad de una 
mayor cooperación entre los diferentes campos de estudio.
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http://wiki.ooo4kids.org
OpenOffi ce for Kids es la versión 
de la suite ofi mática libre por ex-
celencia OpenOffice.org (OOo) 
para niños entre 7 y 12 años, con 
adaptaciones específi cas para el 
mundo de la educación, multipla-
taforma y multilingüe.

La idea ha sido ofrecer menús 
sencillos y bien explícitos, con 

botones grandes y con la menor 
cantidad de opciones superfl uas 
posibles para que los jóvenes 
usuarios lo encuentren mucho 
más fácil de usar, ganando ade-
más en rapidez.

El objetivo principal de esta adap-
tación de OpenOffi ce.org es que 
los chavales se sientan más a 
gusto utilizando esta aplicación, 
con lo que aumente su capacidad 
de concentración y su efi ciencia 
al utilizar esta versión.

Además, este software permite 
usar las extensiones de OpenOffi -
ce.org que añaden diccionarios y 
nuevas funciones.

En la actualidad va por la versión 
0.6 (en fase beta) y está disponi-

ble para Mac OS X (Intel y Power 
PC), Windows y Linux (32 y 64 
bits) en inglés/americano, alemán, 
francés, italiano y español, entre 
otros idiomas.

Su desarrollo corre a cargo del 
OpenOffice.org Education Pro-
ject, aunque todas las contri-
buciones externas también son 
bienvenidas con tal de mejorar el 
producto.

http://structio.sourceforge.net

El proyecto Structio crea conteni-
dos y herramientas con fuentes 
de dominio público útiles destina-
dos a lo colegios colombianos.

Su distribución se hace a través 
de Internet y se concreta, por 
ejemplo, en diseños, programas, 
documentos, imágenes, sonidos 
y música.

En lo referente a documentos y 
diseños, Structio ofrece gratui-
tamente en línea: hojas de tra-
bajo para aprender a leer/escri-
bir, documentación para utilizar 
OpenBSD (básica, para usuarios 
fi nales en migración y para ad-
ministrar servidores y cortafue-
gos), la plataforma de referen-
cia S-Helio 1.1 (diseño de una 
red de computadores apropiada 
para colegios colombianos), guías 
para aprender a aprender Linux 
y archivo y enlaces a legislación 
colombiana sobre propiedad inte-
lectual, educación y colegios.

A nivel de software, el proyecto 
Structio ha diseñado materiales 
de diseño muy sencillo pero real-
mente útiles para el mundo edu-
cativo como:

• Sigue: Permite registrar progre-
so de estudiantes y generar re-
portes periódicos para padres.

• Repasa: Facilita la creación y 
repaso de contenidos.

• Asigna: Ayuda a asignar el ho-
rario de un colegio. 

• Markup: Para leer y validar ar-
chivos XML.
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www.valodas.com
Valodas es un programa libre 
para el estudio de idiomas cen-
trado en el aprendizaje de voca-
bulario para Windows. Para la 
consecución de dicho objetivo, 
este software propone varios jue-
gos y actividades que favorecen la 
retención de las correspondencias 
léxicas.

En primer lugar, tras descargar 
Valodas y escoger en Opciones 
el idioma que se quiera para la 
interfaz con el programa, se debe 
decidir qué lengua se quiere estu-
diar, de entre las más de 35 dis-
ponibles entre las que destacan 
inglés, francés, italiano, español, 
etc., pero también afrikaner, ára-
be, esperanto, galés o bretón. A 
continuación, y teniendo en cuen-
ta la lengua nativa del usuario, 

debe descargarse desde la pro-
pia web de Valodas el diccionario 
concreto a utilizar (por ejempo: 
English-Spanish). A partir de este 
momento, puede empezar el estu-

dio desde el apartado Aprender, 
donde van apareciendo palabras 
en el idioma a estudiar (con su 
correspondencia fonética) y su 
equivalencia en lenguaje nativo.

Otras maneras de ir descubriendo 
nuevas palabras y conseguir re-
ternerlas es a través de los juegos 
propuestos como tarjetas, acrósti-
cos, etc. realmente muy divertidos 
y variados.

Este programa incluye un diccio-
nario que resulta de gran utilidad 
para consultar las dudas que van 
surgiendo.

Otra característica a destacar es 
la posibilidad de ir incluyendo pa-
labras nuevas a los diccionarios 
descargados.  

www.gnu.org/software/octave

Octave es un programa de soft-
ware libre cuya función primordial 
es realizar cálculos numéricos. 
Está considerado como equiva-
lente al software comercial Mat-
lab. Entre las varias caracterís-
ticas que comparten, se puede 
destacar que ambos ofrecen un 
intérprete que permite ejecutar 
comandos en tiempo real.

Octave ofrece herramientas para 
resolver problemas de álgebra, 
ecuaciones, funciones y manipu-
lación de polinomios, entre otros. 
Todo ello de manera sencilla, ex-
tensible y totalmente personali-
zable mediante la definición de 
funciones por parte del usuario en 
el propio lenguaje Octave.

Octave está disponible para en-
tornos Unix/Linux y Mac. Para 
poder utilizarlo en plataformas 
Windows es necesario utilizar 
Cygwin.

Diseñado por John W. Eaton y 
otros colaboradores, Octave va 
por la versión 3.2.3 y su andadura 
está siendo larga, ya que se liberó 
en febrero de 1994. Esta aplica-
ción fue desarrollada originalmen-

te como un programa de ayuda 
para un libro de texto sobre reac-
tores químicos escrito por James 
B. Rawlings de la Universidad 
de Wisconsin-Madison y John G. 
Ekerdt de la University de Texas.

Con el nombre Octave-Packages, 
están disponibles una serie de 
paquetes adicionales de utilidad.



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 monográfi cos 
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine 

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

con el fi n 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 específi ca,
junto con un buen número de fi chas y sugerencias

para desarrollar actividades en el aula a partir 
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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penSUSE Edu Li-f-e es 
una distribución GNU/inux 
enfocada especialmente 

en la educación basada en Open-
SUSE 11.2. Bajo el lema “Creando 
mentes abiertas”, este producto 
diseñado por el OpenSUSE Edu-
cation Team se distribuye vía des-
carga en formato DVD en 32 bits.

Este interesante lanzamiento 
cuenta con dos entornos de escri-
torio (GNOME 2.28 y KDE 4.3.x) y 
dos gestores de ventanas muy rela-
cionados con entornos educativos 
(Sugar 0.86) y ligeros (IceWM). Por 
defecto, la sesión es GNOME, pero 
se puede cambiar.

Esta distribución, además, in-
cluye más de 30 aplicaciones para 
la educación como Childsplay, 
GCompris, iTALC, Score Reading 
Trainer, Stellarium, TuxMath o Tux-
Paint, por poner algunos ejemplos.

OpenSUS Edu Li-f-e también 
recopila programas destinados a 
la gestión de entornos educativos 
como openSIS, el CMS Moodle, el 
sistema de biblioteca OpenBiblio, 
ATutor y FreeSMS.

También contiene aplicaciones 
para gráfi cos (Inkscape, Blender, 
XaraLX, GIMP) y edición (Scribus), 
además de un completo soporte 
multimedia.

También es destacable la pre-
sencia de un servidor LTSP que 
permite que se ejecute OpenSUSE 
en la Red, sin instalarlo en el disco 
duro, accediendo a través de thin 
clientes. Cuenta con 5 usuarios 
creados: linux1-linux5 con la con-
traseña Linux. Esta opción es ideal 
para laboratorios de escuelas/uni-
versidades y ofi cina.

Al igual que las imágenes de 
OpenSUSE, esta edición también 
cuenta con una imagen híbrida, lo 
que permite grabarla en CD/DVD 
o en un dispositivo de almacena-
miento USB.

OpenSUSE Edu Li-f-e está 
disponible en inglés, francés, ho-
landés, italiano, alemán y, por su-
puesto, en español.

Esta distribución educativa es 
la prueba evidente de que los de-
sarrolladores de OpenSUSE tam-
bién están apostando por ayudar 
al mundo educativo a entrar en la 
informática del siglo XXI.

OpenSUSE Edu Li-f-e
http://en.opensuse.org/Education/Live

Ficha

 Responsable:
   OpenSUSE Education Team

 Fecha de creación:
   2009

 Última versión estable:
   2009

 Versiones disponibles: 
   32 bits

 Formatos disponibles:
   Live DVD instalable

 Foro de ayuda:
   http://forums.opensuse.org

 Basada en:
   OpenSUSE 11.2



C&P

66

L 
ULA es una distribución 
GNU/inux que recopila las 
aplicaciones informáticas 

educativas en Software Libre usa-
das en el ámbito de las universi-
dades latinoamericanas. Se trata 
de una iniciativa coordinada por la 
Cátedra Telefónica de la Universi-
dad de Extremadura, en la que han 
colaborado la Universidad Federal 
de Santa María (Brasil), la Univer-
sidad de Guadalajara (México), la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina), la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos (Argentina), la 
Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), la Universidad de Porto 
(Portugal) y la Universidad de San-
tiago de Chile (Chile).

Las características generales de 
LULA 2010 se concretan en la uti-
lización del sistema base Ubuntu 
9.04 “Jaunty Jackalope”, ejecución 
en modo live con instalador Ubi-
quity, empaquetado de aplicaciones  
específi cas de LULA y repositorio 
propio, aspecto visual personali-
zado, máquina virtual DJK por de-
fecto e integración de Wine y Vir-
tualBox.

Tras un periodo de consulta con 
todas las universidades participan-
tes en el Proyecto LULA, se decidió 
incluir las siguientes aplicaciones 
de propósito general: OpenOffi ce, 
Mozilla Firefox, Pidgin, GIMP, Inks-
cape, gFTP, Brasero, Totem, Evolu-
tion, StarDict, Gedit, Vino, Vinagre, 
TSClient, Ndisgtk y Startup Mana-
ger.

También se han incluido las si-
guientes aplicaciones específicas 
destinadas a cubrir las necesidades 
de las universidades implicadas: 
KDevelop, Eclipse, Code:Blocks, 
Anjuta, MonoDevelop, GCC/G++, 

Protégé, CMapTools, Freemind, 
TkGate, GNU Octave, QtOc-
tave, Gnuplot, Python, PythonG, 
Dia, PSeinT, Scilab, Intérprete R, 
R-Commander, FactoMineR, Ar-
goUML, Wireshark, Kompozer, Au-
dacity, s51dude, avrdude, KiCad, 
GeoGebra, Umbrello, BOUML, 
eXeLearning, JClic, Praat, GRASS 
GIS, PSPP,  Screen, Apache, Tom-
cat, PHP, MySQL, PostgreSQL, 
phpMyAdmin y phpPgAdmin.

Esta distribución GNU/Linux 
está disponible en más de 25 idio-
mas, entre los que se cuentan el 
español, el catalán, el euskera y el 
gallego.

LULA
http://lula.unex.es/index.php?seccion=lula

Ficha

 Responsable:
   Proyecto LULA

 Fecha de creación:
   2010

 Última versión estable:
   2010

 Versiones disponibles: 
   32 bits

 Formatos disponibles:
    Live DVD instalable

 Foro de ayuda:
   No disponible

 Basada en:
    Ubuntu 9.04 “Jaunty Jackalope”
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