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I nternet es defi nida por Wikipedia como “un conjunto descentralizado de redes de co-
municación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 
que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial”. Es extremadamente difícil establecer un control centralizado 
y global de la Red, aunque algunos países restringen el acceso a ciertos contenidos me-
diante fi ltros. La noticia de que el Senado de los Estados Unidos de América, potencia 
mundial que hace bandera de las libertades individuales, está promoviendo que el presi-
dente de su país tenga potestad para “apagar” Internet ha removido la conciencia de los 
defensores de la libertad digital. La cuestión subyacente reside en valorar si tal poder en 
manos de una sola persona es excesivo. Valoren ustedes mismos las consecuencias...

En cuanto al presente número, comentar que hemos entrevistado a Antonio Gómez, un 
profesor de Tecnologías y responsable del equipo informático de su instituto, que ha utili-
zado Software Libre en su práctica docente. Este interesante diálogo puede servir como 
entrante al Especial Software Libre de este año que publicaremos en otoño. 

En lo referente al apartado de artículos, en esta ocasión se ha contado con la colabo-
ración de Rosa Mª Santamaría Conde que nos da a conocer un estudio sobre el uso de las 
nuevas tecnologías entre los alumnos de Magisterio de la Universidad de Burgos (UBU). 
Por su parte, Juan Manuel Trujillo Torres presenta una experiencia de innovación universi-
taria en torno al uso e integración del póster digital. Cierra este apartado de esta publica-
ción, el material de Mª José Mayorga Fernández y Dolores Madrid Vivar que versa sobre la 
utilización del eLearning como recurso para abordar las enseñanzas que se proporcionan 
en el prácticum dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Seguidamente, además de reseñar blogs y páginas de Internet que pueden resultar úti-
les para la función educativa, se pone a disposición del lector un tutorial con los conceptos 
básicos y una serie de claves para empezar a utilizar el programa de edición de texto de 
libre distribución OpenOffi ce Writer.

En Recursos Didácticos, se presentan dos programas de televisión desde un punto de 
vista educativo: la serie de dibujos animados Sandra, Detective de Cuentos y el serial mu-
sical Glee. Los videojuegos The Whispered World para PC y PlayEnglish para PlayStation 
Portable son analizados en profundidad y presentados en forma de fi cha coleccionable. 
En Análisis Web, nuestra colaboradora habitual Alicia Cañellas comenta el Proyecto Flexo, 
una plataforma virtual de enseñanza creada por la Universidad Carlos III de Madrid. Para 
fi nalizar esta revista, se reseñan libros de interés para la comunidad docente, se comentan 
cuatro programas de Software Libre y se ofrece a los lectores la fi cha de dos distribucio-
nes GNU/Linux.
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Mario Kart es un popular juego de carreras de 
karts para la consola de sobremesa Wii y la portatil 
DS creado por la compañía Nintendo. Ben, un niño 
británico de 6 años, sufría de ambliopía (ojo vago) y 
su médico le prescribió jugar dos horas diarias con 
ese juego para recuperarse. Y lo hizo.

Ken Nischalm, el médico del Great Ormond 
Street Children’s Hospital, no lo dudó: con unas 
horas diarias jugando a Mario Kart con la consola 
Nintendo DS, y sólo pudiendo ver con el ojo vago, 
recuperaría visión. Y así fue: los resultados fueron 
espectaculares ya que recuperó hasta un 250% de 
visión tras una semana de “tratamiento”.

No hace falta decir que Ben contribuyó gustosa-
mente a su recuperación, disfrutando de uno de los 
juegos de carreras más espectaculares.

De este modo, el doctor Nischalm ha demostrado 
cómo los videojuegos pueden ayudar a los niños con 
problemas de visión débil al estimular movimientos 
del ojo repetitivos que ayudan a entrenar al ojo para 
enfocar correctamente.

La comisión del Senado de los Estados Unidos 
de América dedicada a la Seguridad Nacional ha 
aprobado la Cybersecurity Bill.

 
Este proyecto de ley dará al presidente del Go-

bierno plena autoridad sobre la Red en caso de 
emergencia nacional.

Entre otras prerrogativas, el presidente de los 
Estados Unidos de América podrá ordenar el cierre 
de forma indefi nida de todas las redes privadas y 
gubernamentales en el caso de que se produzca un 
ciber ataque que pueda causar la pérdida de vidas 
humanas, aunque deberá conseguir autorización 
del Congreso pasados 120 días del cerrajón inicial 
de Internet. Además, se procederá a la creación de 
una nueva agencia, la NCCC (National Center for 
Cybersecurity and Communications) con competen-
cias y autoridad sobre cualquier compañía privada 
basada en Internet, el sistema telefónico o cualquier 
otro componente de la infraestructura de telecomu-
nicaciones de los Estados Unidos de América que 
quedarán subordinadas a las órdenes de la NCCC, 
además de obligarlas a compartir todo tipo de infor-
mación con la agencia. El siguiente paso para que 
prospere esta propuesta de ley es su aprobación por 
parte del pleno del Senado. 

La cuestión de fondo reside en decidir si es 
adecuado otorgar a un solo hombre la potestad para 
cerrar la mayor herramienta de comunicación y ex-
presión creada por la Humanidad

Avanza la propuesta de creación
del interruptor para apagar Internet
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Mario Kart contra el ojo vago
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Facebook ha anunciado que pondrá a la dispo-
sición de sus usuarios un “botón del pánico” para 
que los niños y los adolescentes tengan un acceso 
rápido a una herramienta que les permita ponerse en 

contacto con las autoridades en caso de detectar un 
indicio de abuso en línea.

El británico Centro de Protección Online de Me-
nores (CEOP, en sus siglas en inglés) ha negociado 
durante meses la incorporación de este sistema de 
prevención en Facebook, tras haber llegado ya a 
acuerdos con otros servicios similares como MyS-
pace y Bebo.

Hasta el momento, la red social creada por Mark 
Zuckerberg había rechazado la petición al creer que 
sus medidas de protección eran “sufi cientes”. Tras 
meses de negociación, Facebook y la CEOP han 
llegado a un acuerdo.

Según la directora de comunicación de Facebook 
UK, Sophy Silver, en declaraciones a la BBC, “las 
dos partes están contentas. Mantenemos el sistema 
de avisos de Facebook y además contamos con una 
nueva aplicación introducida de manera predetermi-
nada en la red social que, no sólo los mantiene (a los 
menores) a salvo, sino que funciona a modo de cam-
paña publicitaria viral entre los contactos”.

Facebook tendrá un “botón del pánico”
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La Asociación de Internautas, asociación de 
ámbito nacional sin ánimo de lucro fundada en 1998 
para defender los derechos de los usuarios de In-
ternet, continúa adelante con sus tareas merced 
a las pequeñas donaciones individuales, enviadas 
mediante SMS y Paypal, según han informado fuen-
tes de dicha agrupación tras su Asamblea Anual. Su 
delicada situación económica viene derivada por la 
condena del Tribunal Supremo a pagar a la SGAE 
36.000€, más otros 14.000€ de costas y los intere-
ses no concretados, por albergar el dominio PutaS-
GAE. En la actualidad, la Asociación de Internautas 
ha presentado una denuncia ante la Comisión de las 
Comunidades Europeas por la sentencia del caso 
PutaSGAE, ya que considera que con la sentencia 
del Tribunal Supremo se ha ignorado la normativa 
española y europea vigente sobre prestación de 
servicios de Internet, al condenar a la Asociación de 
Internautas como responsable de una serie de con-
tenidos y opiniones que fueron editados por terceras 
personas en su servidor.

En 2004, la SGAE demandó a la Asociación de 
Internautas por albergar el dominio PutaSGAE. Tras 

ser condenada en 2005 por un juzgado de primera 
instancia y fallar en su contra la Audiencia Nacional en 
2006, los responsables de la Asociación presentaron 
un recurso de casación. A fi nales de 2006, el fi scal 
del caso pidió que decidiera el Tribunal Supremo, éste 
admitió a trámite el caso en 2008 y falló en contra de 
la Asociación de Internautas a fi nales de 2009.

La Asociación de Internautas
sigue adelante gracias a la solidaridad
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Antonio Gómez

Conversación con un docente castellano-manchego,
experto en la utilización del Software Libre

en el aula.

I 
ngeniero Técnico Industrial de forma-
ción, Antonio Gómez es profesor de Tec-
nologías en el IES Eduardo Valencia, 
en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 
desde el año 2004, donde desempeña el 
cargo de Responsable de Equipos Infor-

máticos del centro. Anteriormente ha sido también 
asesor TIC en el Centro de Profesores de Puerto-
llano (Ciudad Real), con el que sigue desarrollando 
diversos proyectos de innovación y formación rela-
cionados con el uso del Software Libre en educa-
ción. En su centro, ha reinstalado la red informática 
utilizando Ubuntu.

• ¿Cómo un Ingeniero Técnico Industrial entra 
en el mundo de la docencia?

A fi nales de los años 90, cuando terminé mi 
carrera, mi horizonte profesional estaba, natural-
mente, en la ingeniería. Pero, sin utilizar tanto el tér-
mino crisis, encontrar trabajo era también bastante 
complicado. Los contratos basura estaban a la or-
den del día, ¡me llegaron a ofrecer contratos de una 
hora y media como soldador, en una empresa de 
trabajo temporal! ¿Qué tenía que ver la formación 
que yo había recibido con el puesto que me ofre-
cían?. Bueno, el caso es que, en aquellos primeros 
años, entre cursillo y entrevista de trabajo, hacía 
mis primeros pinitos como profesor de Matemáticas 
en academias, para ESO, Bachillerato y algunas 
carreras, y así ganaba algún dinero. El trabajo me 
gustaba, aunque se ganaba poco. Después pasé a 
trabajar en alguna PYME haciendo proyectos rela-

cionados sobre todo con electricidad, calefacción, 
aire acondicionado y gas natural. Pero algunos 
familiares que ya trabajaban como docentes me 
animaron a probar con la oposición como profesor 
de ESO, y (como suele pasar), me presenté a mi 
primer examen sin apenas haber estudiado, para 
ver en qué consistía el mundillo. Empezó como un 
experimento, pero el caso es que pasé la primera 
ronda de exámenes (los conocimientos adquiridos 
en la Universidad estaban aún muy recientes en 
mi cabeza), y algunos meses después, me llama-
ron para hacer mis primeras sustituciones. Al año 
siguiente, obtuve mi primera plaza como profesor 
interino en el IES Francisco Nieva, de Valdepe-
ñas, por un curso completo. Y la experiencia me 
subyugó. Quería ser ingeniero, pero ser profesor 
también me llenaba mucho. Tenía que hacer una 
elección, y elegí. Creo que para bien. Preparé mi 
siguiente oposición dedicándole muchísimas horas, 
tuve algo de suerte, que siempre es necesario, y 
aprobé en ese segundo intento.

• ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el 
mundo educativo? ¿Le resultó complicado?

¿Complicado?. Este trabajo es una locura, aun-
que apasionante. Justo cuando yo abandoné el ins-
tituto, entraba la LOGSE como modelo educativo. 
La relación entre alumnos y profesores, el sistema 
pedagógico, la práctica docente y evaluadora... 
todo había dado un salto cuántico, y nada era ya 
como yo lo había experimentado. Creía que los 
recientes recuerdos del instituto (sólo hacía seis o 

Profesor de Tecnologías
y Responsable de Equipos Informáticos
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siete años que lo había dejado) me servirían para 
construir mi fi gura como profesor, cercano a los 
alumnos, irradiando seguridad, demostrándoles 
que uno sabe por experiencia por qué situaciones 
están pasando... vamos, todos los clichés en que 
normalmente solemos caer en nuestros primeros 
meses. Creo que es un error común a la mayoría 
de los docentes jóvenes. Ser un “amigo” o un “co-
lega” para los alumnos puede ser atractivo, y hasta 
efi caz, en la televisión. Pero normalmente en la rea-
lidad sólo da para un par de dolores de cabeza que 
actúan como vacuna para posteriores cursos. Ahí 
es entonces cuando empiezas a buscar consejo en 
los compañeros más veteranos, que te introducen 
en un mundo en el que es posible dar una clase a 
un grupo de quinceañeros rebosando hormonas, 
sin que se produzcan alborotos ni motines. Dicho 
así, parece exagerado (posiblemente lo sea), pero 
en tus primeras clases, es eso precisamente lo 
que se suele sentir. Pero recuerdo todo aquello con 
muchísimo cariño, y fue posiblemente una de las 
mejores etapas de mi vida, aunque tuve que traba-
jar muy duro.

• ¿Qué tal su experiencia en un Centro de Pro-
fesores? ¿Qué signifi có para usted dar el salto 
a un instituto?

Bueno, como decía, antes de empezar en el 
Centro de Profesores de Puertollano, ya había pa-
sado algunos años en Valdepeñas, como profesor 
de instituto. No hubo un salto como tal, sino, diga-
mos... un paréntesis. 

Los asesores de los CEP son, para el resto de 
los compañeros, “desertores de la tiza”. Somos 
gente que queremos cobrar del Estado, vivir como 
sátrapas, sin control horario alguno, y libres de la ti-
ranía de dar clase. Una imagen muy triste, ¿verdad?. 

La verdad es que el tiempo que pasé en el CEP 
fue muy enriquecedor. Estos centros mantienen un 
nivel de comunicación entre sí muy intenso, por lo 
que no sólo pude trabajar con el equipo de mi cen-
tro de referencia (Puertollano, en Ciudad Real), sino 
que conocí asesores de muchos otros puntos de la 
provincia, sobre todo (naturalmente), asesores TIC, 
relacionados con las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación. Salvo alguna excepción 
(posiblemente la haya, aunque yo no tuve noticia 
de ninguna), todos, repito, todos los profesores 
que conocí en estos centros son gente profesional, 
efi caz, y sobre todo, implicadísima en su trabajo. 
De hecho, lo normal era que a final de mes, el 
balance de horas que se había dedicado al trabajo 
fuera superior al que se espera de un profesor “de 
trinchera” en clase normal. Aprendí mucho sobre 
muchos aspectos de nuestro trabajo durante esta 
etapa, porque no todo tiene que ver con la docen-
cia directa. Está la coordinación de actividades de 
formación, proyectos de investigación e innovación, 
gestión de grupos de trabajo, la interlocución entre 
la administración educativa y los claustros, donde 
el asesor es el intermediario... En fi n, infi nidad de 
oportunidades de aprender y crecer profesional-
mente. Además, siendo un profesor de Educación 
Secundaria, tuve un contacto directo con mucha 
gente de Educación Primaria que me dotó de un 
retrato real sobre su trabajo, tan distinto del que se 
da en un instituto.

Y me adelanto a la pregunta lógica subsi-
guiente: ¿Por qué lo dejaste, si era tan enrique-
cedor?. La respuesta es tan prosaica como rea-
lista: además de echar de menos mis clases y el 
contacto con los jóvenes, era demasiado trabajo. 
La mayoría de las actividades de formación y de 
coordinación de proyectos exigía no sólo mantener 
un contacto permanente con todos los agentes im-
plicados, sino también un contacto continuo con la 
agenda, dado que es imprescindible una planifi ca-
ción perfecta. Y eso es algo contradictorio con una 
naturaleza más bien entrópica y tendiente al caos 
como la mía. Ya me resulta bastante difícil mante-
ner mi propia programación didáctica al día.

• ¿Cómo empieza su relación con las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación? ¿Y 
con el Software Libre en particular?

Prácticamente desde niño. Con muy poquitos 
años, me subyugaban aquellas máquinas recrea-
tivas tan comunes en los bares, aquéllas en las 
que había que echar cinco duros para jugar a los 
“marcianitos”. Sobre el año 88, o así, yo y mi her-
mano logramos que nuestros padres nos compra-
ran nuestro primer ordenador, un Spectrum +2 con 
la friolera de 128 Kb de memoria, y que para los 
programas contaba con una modernísima unidad 
de casete ¡Casi nada!. Pues podía gastar una tarde 
entera intentando que se cargara un videojuego, 
o trasteando con listados de revistas específi cas 
(aquellas Micromanía (gigantesca) y Microhobby) 
en las que un programa conocido como Cargador 
Universal te permitía relacionar programas en Basic 
con lenguaje ensamblador. Nunca me salía nada, 
pero aprendía y me divertía.

Afortunadamente, no entró un PC en casa de 
mis padres hasta que yo estaba terminando mi Pro-
yecto de Final de Carrera, que curiosamente ver-
saba también con un tema relacionado con las TIC 
(la programación de los primeros microcontrola-
dores que estaban llegando a las universidades 
españolas). Digo afortunadamente, porque dudo que 
hubiera terminado mis estudios en caso contrario. 
Internet era todavía apenas una noticia en televisión, 
pero el mundo universitario ya bullía con marabuntas 
de disquetes y programas educativos y videojuegos, 
originales o piratas. Desde entonces, me las he apa-
ñado para contar siempre con un ordenador más o 
menos de gama media para entretenerme.

IES Eduardo Valencia de Calzada de Calatrava (www.ieseduardovalencia.com).
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Mi relación con el Software Libre nació, precisa-
mente, durante mi etapa como asesor del Centro de 
Profesores. En aquella época, la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha estaba empezando a 
impulsar su propio sistema operativo libre, Molinux, 
y parte de nuestros objetivos como asesores TIC 
aquel año era investigar y promover formas de in-
troducir el uso del Software Libre entre los centros. 
No se trataba específi camente de sustituir el om-
nipresente Windows por Molinux, pero sí hacer ver 
a los compañeros que siempre existen alternativas 
Open Source a programas privativos que normal-
mente no se han comprado. Es una práctica co-
rriente en educación, y lo más terrible, comúnmente 
aceptada: necesito este programa, me lo bajo de 
Internet y ya está. ¡No pretenderás que lo pague 
de mi bolsillo, si la Administración no me lo facilita!. 
Naturalmente, la Administración hace una inversión 
en software educativo y de gestión todos los años, 
pero que no consigue llegar a todos los objetivos 
y metas de cada profesor de cada claustro. Pero 
tampoco se puede promover la piratería desde el 
Estado. Existen multitud de aplicaciones en el seno 
del Software Libre, no necesariamente para siste-
mas operativos Linux, y es obligación moral nuestra 
buscar esas alternativas. Somos un ejemplo para 
nuestros alumnos, no podemos caer en prácticas 
moralmente reprochables. Bueno, resumiendo: es 
en esta etapa cuando empiezo a conocer más pro-
fundamente todo este mundillo. 

Para rematar, a la vuelta de mi experiencia con 
el CEP, y ya como profesor del IES Eduardo Valen-
cia, me proponen el puesto de coordinador TIC del 
centro, de reciente creación. Ese mismo año, arran-
caba la tercera fase del Proyecto Althia, consistente 
en dotar de una sala informática de última genera-
ción a todos los centros de Castilla-La Mancha. Es 
en esa fase cuando nos instalan a nosotros dicha 
sala: dieciseis equipos con arranque dual, Windows 
XP y Molinux, tarjeta congeladora, servidor propio, 
control de vídeo y audio de los equipos del alum-
nado por hardware y por software, sintonizadora 
de TV... el problema es que la información que nos 
dejaron a los responsables de los centros de aque-
lla tercera fase fue muy pobre, las salas venían mal 
confi guradas, y nos tocó a esos mismos responsa-
bles, coordinándonos entre nosotros y con los ase-
sores TIC de nuestros CEP, ir aprendiendo un poco 
cómo funcionaban todos aquellos maravillosos 
equipos que, por otro lado, han demostrado ser un 
recurso muy valioso para el centro. Una vez apren-
dimos a utilizarlo, eso sí. El principal recurso, el ser-
vidor, un Toshiba modelo Magnia, venía equipado 
con Molinux, y estaba encerrado en un armarito, sin 
teclado ni monitor. El único modo de interactuar con 
él era mediante un interface Web (webmin) o por 
consola, vía ssh. Así que a partir de ahí empecé a 
aprender en serio. Añadámosle el pequeño, peque-
ñísimo, detalle, de que un día, sin más explicación, 
dejó de funcionar. No me preguntéis cómo ni por 
qué. Por lo que sé, ha pasado en otros centros con 
la misma equipación. Como no sabía cómo se ha-
bía confi gurado en un principio el sistema operativo 
que traía, intentamos instalar un sistema operativo 
de tipo Linux desde cero, pero por algún motivo, los 
discos SATA que traían no admitían ninguna otra 
instalación distinta de las primeras fases de Moli-
nux. ¿La solución?. Coger un ordenador mediano 
de nuestro propio centro, e instalar nuestro propio 

servidor, a nuestro gusto y conociendo desde el 
principio todas sus características. Desde entonces, 
yo y mi compañero, Félix Villanueva, hemos experi-
mentado con multitud de sabores: Molinux, Ubuntu, 
Debian, Fedora, Mandriva, PCLinuxOS... aunque 
nos hemos centrado más en las dos primeras, por 
ser más amigables para el usuario inexperto.

• ¿Cómo convenció a la dirección de dar el 
salto al Software Libre? ¿Resultó muy compli-
cado? 

No, en absoluto. A lo largo de la experiencia 
que fl oreció el año pasado, en forma de proyecto 
de innovación, pero que hemos ido madurando los 
últimos cinco años, he tenido contacto con tres equi-
pos directivos. En los tres casos, lo que ha habido 
siempre sobre todo era amistad, así que no había 
problemas de comunicación. Eso sí, me propusieron 
que se mantuviera la posibilidad de trabajar con Win-
dows para que el cambio no fuera tan traumático, y 
no vi inconveniente en ello. No creo en la conviven-
cia Windows/Linux, al menos no a nivel adminis-
trativo, pero tampoco soy ningún gurú o iluminado 
que trate de “atraer a la religión verdadera” a ningún 
usuario. A lo largo de nuestro proyecto, hemos ido 
mostrando las características del Software Libre a 
profesores y alumnos. Como ya esperaba, la mayo-
ría de los profesores, si bien ya cuentan en muchos 
casos con una formación básica mínima en Linux, 
se siguen sintiendo cómodos en Windows y trabajan 
con este sistema. Otros profesores están dando ya 
el salto. Me enorgullece decir que en el caso de los 
alumnos, como jóvenes que son, no tienen ningún 
problema en acercarse a esta propuesta, hasta el 
punto de que para la mayoría es indistinto trabajar en 
uno u otro S.O. De hecho, ya me he acostumbrado 
a que cuando los alumnos entran en el aula de in-
formática, pregunten: Antonio, ¿hoy arrancamos en 
Windows o en Ubuntu?. Y, desde luego, todos saben 
que la red tiene base Linux. Hay un sistema de car-
petas compartidas en toda la red local, en base a 
los usuarios registrados con sus correspondientes 
permisos, basado en SAMBA. Los profesores y 
departamentos didácticos cuentan con un servicio 
de correo electrónico basado en Postfi x, Dovecot y 
Squirrelmail. Un fi ltro Web basado en IPTABLES y 
SQUID racionaliza el uso del ancho de banda (es-
casísimo en los centros educativos de los pueblos) y 
evita el acceso del alumno a contenidos pornográfi -
cos o no permitidos. Y otros muchos servicios.

• ¿Es muy difícil, a nivel teórico, implementar 
las ideas del Software Libre en un centro do-
cente?

Creo que no. Al menos, en la parte que a no-
sotros nos ha tocado, no ha habido trauma alguno. 
Los principios del Software Libre aplicados a un 
programa informático, universalmente aceptados, 
son cuatro, y se expresan como libertades:

• Libertad 0: Libertad de usar el programa con cual-
quier propósito.

• Libertad 1: Libertad para estudiar cómo funciona 
el programa, y adaptarlo a tus propias necesidades.

• Libertad 2: Libertad para distribuir copias del pro-
grama, para que otros usuarios puedan benefi ciarse.
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• Libertad 3: Libertad para modifi car el programa, 
mejorándolo, y haciendo públicas dichas mejoras. 

Estos principios, para mí, son afi nes a los princi-
pios de un centro educativo, puesto que la cultura, y 
por extensión la información, no debería ser propie-
dad de nadie. 

• ¿Cómo ha resultado la experiencia? ¿Con qué 
problemas prácticos se ha encontrado?

Sinceramente, creo que la experiencia ha resul-
tado muy enriquecedora. Ahora, toda la comunidad 
educativa conoce, al menos, las características 
básicas de los sistemas operativos con base Linux, 
y tiene información sufi ciente para elegir con qué 
quiere trabajar en cada momento. Por supuesto 
que a mí me hubiera gustado que todo el profeso-
rado hubiera realizado el salto a mi opción. Pero 
me parece aún más importante que los alumnos 
puedan ya trabajar indiscriminadamente con ambas 
alternativas, y sean conscientes de lo que diferencia 
al software Open Source del privativo o comercial. 
Puedes conseguir una copia pirata o craqueada de 
un programa o videojuego que deseas tener, pero 
ahora sabes que está mal, que puedes actuar de 
otra manera más ética, y que ese comportamiento 
constituye un delito y una falta que se te reprochará 
(te importe o no) desde el sistema educativo, por-
que está en contra de nuestra fi losofía.

Los problemas prácticos existen siempre en 
este salto, por supuesto. El principal, como he di-
cho varias veces, suele residir más en los adultos 
que en los adolescentes. A pesar de que es un 
sistema más claro y seguro en cuanto a la lectura/
escritura de archivos, los profesores se han mos-
trado confusos algunas veces en cuanto a los pro-
tocolos de edición, copia y borrado de sus archivos 
en sus carpetas, lo que les suponía no poca carga 
de estrés, porque hablamos de documentación que 
suele ser importante en nuestro trabajo. Supongo 
que porque el cambio a sistemas nuevos siempre 
nos aturde más a los adultos que a los niños, que 
parece que han nacido con un ratón en la mano. 
Otro problema ha sido el de la gestión del servidor. 
No hay que olvidar que si bien soy muy afi cionado, 
al igual que mi compañero Félix, carecemos de 
formación informática ortodoxa. Ahora la conexión 
a Internet y la comunicación entre los distintos equi-
pos de la red local (impresoras, etc.) pasan por el 
servidor central. En ocasiones, algún error humano 
(lo reconozco), ha podido dejar durante una ma-
ñana entera, o incluso dos, al instituto sin conexión. 
Debo agradecer a todo el claustro que hayan tenido 
paciencia sufi ciente para reconocer el problema y 
esperar a que averiguáramos cómo solucionarlo; 
muchas veces eran tonterías, pero que para per-
sonas sin formación adecuada, podían suponer 
grandes obstáculos.

Curiosamente, el problema que más dolores de 
cabeza nos ha causado no tenía origen informático. 
La red eléctrica del centro tiene ya muchos años, y 
ha sufrido muchas reinstalaciones. Sumémosle que 
este año ha habido muchas tormentas en la zona 
(de hecho, en Navidad hubo inundaciones en la co-
marca). El resultado era que muchos días, saltaba 
uno o varios interruptores automáticos del cuadro 
general de protección, dejando sin electricidad al 

centro. El servidor va conectado a un SAI (Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida) que podía dar tres 
o cuatro horas más de suministro, pero que se de-
claraba inútil si el router de la red (en otro armario, 
de difícil acceso externo) se quedaba también sin 
electricidad. En períodos de vacaciones de más 
de una semana, como Semana Santa o Navidad, 
simplemente no se ha podido acceder a ningún ser-
vicio desde casa. 

• ¿En qué medida ha cambiado el instituto a 
partir de la reinstalación de la red informática 
con Software Libre?

Hombre, a mí me gusta pensar que la situación 
general ha mejorado. Para empezar, y creo sin-
ceramente que es lo más importante, el enfoque 
general del trabajo con ordenadores ha cambiado: 
insisto mucho en que profesores y alumnos siguen 
teniendo libertad de elección, pero ahora todos 
somos conscientes de las posibilidades a nuestro 
alcance y de las consecuencias que acarreará cada 
opción que escojamos. Desde el punto de vista 
práctico, ahora el centro cuenta con varios servicios 
Web alojados en nuestro servidor:

• Un sistema de correo electrónico propio.

• Un cortafuegos que evita el acceso de los alum-
nos a contenidos impropios (no sólo pornografía; 
las redes sociales tipo Tuenti o Facebook están 
dando dolores de cabeza en la mayoría de los cen-
tros que conozco).

• Todos los equipos, adheridos a la red local me-
diante un sistema jerárquico bien defi nido, pueden 
compartir archivos entre sí, pudiéndose defi nir cla-
ramente los permisos de lectura y escritura que se 
desean para cada tipo de usuario, distinguiendo 
entre alumnos y profesores.

• Disponemos de varios servicios Web: un sistema 
interno de generación de informes de evaluación dis-
ponible para tutores, otro de generación de Planes 
de Trabajo Individualizado para todo el claustro, y 
también un sistema de generación de exámenes tipo 
test online autocorregibles. El profesor se identifi ca, 
y mediante un ágil sistema de formularios, introduce 
la información correspondiente a cada alumno en 
cada caso, que se guarda en la base de datos del 
servidor. Cuando se desea acceder a dicha infor-
mación, sea para consulta o para impresión, una 
librería PHP genera los correspondientes informes 
en formato PDF. Dichos sistemas han sido liberados 
también bajo licencia LGPL, y cualquier usuario 
puede consultar esta información, así como bajarse 
los programas, en www.informesevaluacion.com.

• Un servicio Web con el que hemos empezado a 
experimentar este año, y que se ha mostrado muy 
potente, es el que hemos bautizado como Proyecto 
Mentor. Hemos utilizado la plataforma de eLearning 
Claroline, adaptándola a la idiosincrasia particular 
de un centro de Enseñanza Secundaria, de modo 
que ahora, los docentes que han participado en 
este proyecto disponen de una plataforma en la 
que, previo registro de profesores y alumnos, hay 
un contacto directo a través de Internet. Se pue-
den encargar, enviar y corregir trabajos, proponer 
pruebas de evaluación de varios tipos, colgar do-
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cumentación disponible para su consulta por parte 
del alumnado, wikipedias, foros y salas de chat... 
Está disponible en nuestra página principal, www.
ieseduardovalencia.com, en la sección Alumnos, 
subsección MENTOR.

• El acceso a Internet desde dentro del centro ha 
mejorado mucho en velocidad, puesto que ahora 
el servidor racionaliza las conexiones, y al actuar 
como proxy, guarda en memoria las páginas con 
más peticiones, de modo que no es necesario co-
nectarse a la misma página cada vez que un equipo 
distinto la pida.

• Todos los departamentos disponen ahora de un 
espacio Web disponible para ellos, con servicios 
MySQL, PHP, de modo que pueden instalar su 
propia plataforma Joomla! u otra de su preferencia. 
Estamos particularmente orgullosos de la evolución 
que ha experimentado el Departamento de Lengua, 
de la mano de nuestro compañero, Juan Ortega, a 
este respecto.

• Las aulas de informática han sido dotadas de un 
sistema de clonación que agiliza mucho la restau-
ración de los equipos: ahora, cada partición de un 
ordenador tipo, sea Windows o Linux, ha sido clo-
nada en una imagen guardada en el disco duro del 
servidor. Cuando algún equipo muestra tener pro-
blemas, sea un virus u otro problema, nos limitamos 
a restaurar dicha partición en el equipo desde la red 
local, esto es, “regrabamos” la confi guración original 
de dicha partición (sistema operativo y programas 
instalados) desde el servidor al ordenador con pro-
blemas. La operación no suele superar la hora y me-
dia, y el ordenador queda completamente operativo.

• ¿Cuesta mucho mantener una red de ordena-
dores como la que ha creado en su centro?

Bueno, salvando el problema de suministro eléc-
trico que he comentado antes, y en el que estamos 
trabajando, la verdad es que no. La idea es conse-
guir el máximo grado de autonomía en la red, de 
modo que toda la comunidad educativa no tenga 
que depender de una única persona, el administra-
dor (en estos momentos, mi humilde persona, pero 
eso no tiene por qué ser siempre así). Al trabajar con 
Ubuntu, absolutamente todos los procesos y suce-
sos son sistemáticamente recogidos y refl ejados en 
los archivos de logs (diarios), junto con la hora a la 
que se han producido. Ello permite rastrear cualquier 
problema que se vaya presentando y llegar hasta 
su raíz, de modo que se solucione más o menos 
fácilmente. Además, la estabilidad de estos sistemas 
operativos es casi legendaria. Antes de empezar a 
tener los problemas eléctricos, llegamos a tener uno 
de los servidores precedentes al que ahora tenemos 
operativo durante casi un año y medio.

• ¿Tiene algunas ideas nuevas para el uso del 
Software Libre en su instituto en particular o en 
el mundo educativo en general?

Tenemos varios proyectos en marcha. El que 
ahora mismo me está absorbiendo más es una 
plataforma de formación de padres, profesores 
y alumnos, que hemos denominado El guardián 
entre el centeno (www.elguardianentreelcenteno.
com). Es un proyecto personal mío y de mi mujer, 

Lola Nogueras, que lleva la mitad del trabajo (si 
no, no podría con tanto). La idea es prevenir todos 
los riesgos inherentes a la utilización de la Red 
por nuestros menores. Existen multitud de peli-
gros de los que no somos conscientes en muchas 
ocasiones: acoso escolar, acoso sexual, robo de 
identidades, phishing, estafas, pornografía... Desde 
la plataforma que estamos poniendo en marcha, 
promulgamos el libre intercambio de materiales de 
formación entre padres, alumnos y profesores so-
bre estos temas, tratando de dotar de la información 
necesaria a los tres colectivos, y siempre desde los 
principios del Software Libre (todo usuario es libre 
de utilizar, modifi car y redistribuir estos materia-
les, desde la Licencia Creative Commons 3.0, que 
exige únicamente el reconocimiento de la autoría de 
aquellos que hayan creado y/o modifi cado dichos 
materiales, y la gratuidad de estos materiales, dado 
que el autor no ha cobrado por ellos). Disponemos 
de una línea de correo para adultos y adolescentes 
que necesiten una consulta directa, una wikipedia, 
un sistema de foros para intercambio... Creo que 
la idea es buena, y de momento estamos teniendo 
muy buena acogida; de hecho, hemos tenido ya 
varias actividades al respecto en varios centros y 
ayuntamientos de la comarca. Animo a los lectores 
a que nos visiten en línea; creo que pueden encon-
trar cosas interesantes. De hecho, tuvo sufi ciente 
interés para merecer un espacio para un artículo al 
respecto en la publicación electrónica Linux+ (www.
lpmagazine.org), en su número de mayo.

También hemos hablado de las aplicaciones 
informáticas que permiten generar Informes de Eva-
luación y Planes de Trabajo Individualizado de ma-
nera automática. Dichas aplicaciones, si bien las 
programé, posiblemente, con más voluntad que 
acierto, de momento se están revelando como es-
tables y autónomas, así que decidí liberarlas bajo 
los nombres IEV y PTI, y están disponibles para su 
consulta y modifi cación en www.informesevaluacion.
com. Estas aplicaciones están pensadas para Edu-
cación Secundaria, pero las estamos adaptando a 
Educación Primaria. Me enorgullece decir que ya sé 
de varios centros donde están trabajando con dichas 
aplicaciones, y desde los que se me están haciendo 
muchas sugerencias de mejora. Seguiré trabajando 
en este campo el curso que viene.

Por último, estoy retornando a mis orígenes 
universitarios, y empiezo a hacer mis pinitos en 
robótica. Es particularmente interesante, y trato de 
seguir sus pasos, el trabajo de Francisco Reinoso 
a este respecto (www.tarribot.com). Se trata de uti-
lizar microcontroladores, microchips de estructura 
parecida a la de un ordenador, cuya tecnología es 
ahora mucho más accesible y económica para el 
usuario medio que hace unos años. Pero el pro-
ceso de programación, ensamblado y volcado del 
programa en la memoria del microcontrolador para 
conseguir un automatismo eficiente es aún muy 
poco amigable en Linux. Creo que investigaré a 
este respecto en los próximos meses.

• Muchas gracias por su 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.
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Un estudio acerca
de la utilización de nuevas tecnologías

en alumnos de Magisterio

Rosa Mª Santamaría Conde*

Reflexión acerca de la formación
de los futuros maestros en la utilización

e integración metodológica
de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

INTRODUCCIÓN

U 
no de los aspectos que más 
incidencia está teniendo me-
todológicamente en el ámbito 
educativo es la introducción de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) 

en nuestras aulas. Actualmente con la promul-
gación de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E., 
2006) se establece que una de las competencias 
que hay que desarrollar entre el alumnado de edu-
cación básica es “el tratamiento de la información 
y competencia digital”, utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como 
elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse, lo cual supone su integración en 
la práctica educativa. Ante este panorama cabe 
hacernos varias preguntas: ¿está tanto el pro-
fesorado como el alumnado concienciado en la 
utilización de TIC?..., ¿qué cambios metodológicos 
se derivan de ello?..., ¿existen las infraestructuras 
necesarias?..., ¿está el profesorado formado al 
respecto?... Estas y otras muchas preguntas po-
dríamos hacernos, lo cierto es que dar respuesta 
a ellas no es fácil. A pesar de todo ello, su puesta 
en marcha no deja de ser un camino arduo, en 
donde es necesario contar con unas buenas infra-
estructuras, una adecuada formación por parte del 
profesorado, así como un cambio de mentalidad 
de toda la comunidad educativa. Por otro lado, 
es conveniente evitar un error que se está dando: 
en muchas ocasiones se tiene la creencia que 

sólo por el simple hecho de usar cualquier tipo de 
tecnología está garantizada la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, lo cual no deja de ser 
algo cuestionable, ya que el éxito de su uso de-
pende sobre todo de cómo se integren las nuevas 
tecnologías en el ámbito educativo.

Por todo cual, en esta ocasión se pretende 
exponer los resultados de una parte de un estudio 
realizado en un grupo piloto de alumnos de Magis-
terio de la Universidad de Burgos, tomando como 
referencia la asignatura de Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación, y que nos puede servir 
para constatar algunas de las ideas que a priori 
tienen los potenciales maestros.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA FORMACIÓN

DE LOS FUTUROS MAESTROS
Y EL DESARROLLO

DE LA COMPETENCIA DIGITAL

Mucho ha cambiado desde que en los años 
ochenta se pusieron en marcha desde el entonces 
Ministerio de Educación los Proyectos Atenea (me-
dios informáticos) y Mercurio (medios audiovisua-
les), cuyos resultados podemos decir ahora que en 
general fueron positivos; supuso el primer intento 
serio de integrar las tecnologías en el ámbito edu-
cativo y sirvió también para cambiar mentalidades 
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entre el profesorado y el alumnado. Pasados los 
años se han ido sucediendo distintos proyectos, 
sobre todo auspiciados desde la respectivas Co-
munidades Autónomas, y hoy podemos hablar de 
la utilización, aunque desigual, en nuestras aulas 
de Tablet PC, pizarras digitales, y las posibilidades 
de la Web 2.0. A este respecto, hay que destacar 
dos factores que condicionan dicha utilización: por 
un lado el tema de las infraestructuras, y por otro la 
formación del profesorado, sin olvidar tampoco el 
miedo al cambio, a la innovación que se da entre la 
comunidad educativa. 

En esta ocasión, y por lo que a nosotros res-
pecta, el tema de la formación es una de las asig-
naturas pendientes que afecta tanto a la formación 
inicial como a la permanente de los docentes. 
Varios son los estudios que demuestran que exis-
ten importantes lagunas en la formación del pro-
fesorado en lo que se refi ere a las TIC (Blázquez, 
2000; Cabero, Cebrián y Duarte, 2000; Fernández 
y Cebreiro, 2002). A este respecto, el estudio de 
Gisbert Cervera (2004) apuesta por garantizar 
unos planes de formación del profesorado en TIC 
que incida en la mejora de la calidad del proceso 
educativo, para lo cual destaca una serie de con-
sideraciones: 1) los procesos de formación han de 
tender de la transmisión de contenidos a la cons-
trucción del proceso de aprendizaje; 2) se ha de 
apostar por buenas prácticas en el uso de TIC do-
cumentadas y contrastadas; 3) es preciso estable-
cer buenos criterios de análisis y evaluación de los 
materiales “electrónicos” antes de su implementa-
ción; y 4) es necesario delimitar el nivel de com-
petencias TIC requeridas de los profesores. Por 
otra parte, el estudio de Martínez Sánchez (2007) 
señala que hay una serie de variables a considerar 
ante la incorporación en el ámbito educativo de las 
nuevas tecnologías, tales como: variables evoluti-
vas, fi siológicas, culturales, relacionadas con el de-
sarrollo socioeconómico y, por último, relacionadas 
con la situación de los sistemas educativos. De 
esto se deduce, que la integración de las nuevas 
tecnologías en nuestros centros educativos debe 
responder a algo más que meras “disposiciones le-
gislativas” o cuestión de “modas”, y tal vez el tema 
de la formación del profesorado sea uno de los 
aspectos en los que la Administración deba hacer 
un mayor esfuerzo, máxime cuando los avances 
tecnológicos están siendo vertiginosos y la escuela 
no puede permanecer al margen. Hoy se habla 
de la Escuela 2.0, pero ¿realmente el profesorado 
conoce sus posibilidades y está dispuesto a apli-
carlo?... Blogs, wikis, Napster, tags, Campfi renow…

empiezan a ser vocablos de utilización habitual 
en lo que se refi ere a Web 2.0, previéndose una 
incidencia importante en educación y más con-
cretamente en los modelos de enseñanza. A este 
respecto, son muchas las ventajas que destacan 
los distintos estudios y que pueden concretarse en 
las siguientes (Palomo López, Ruiz Palmero y Sán-
chez Rodríguez, 2008):

• Optimiza el tiempo, al simplifi car la utilización de 
la Web.

• Permite una mejor interoperabilidad entre apli-
caciones.

• Posibilita los procesos comunicativos y colabo-
rativos entre personas.

• Permite la inmediata detección de carencias o 
nuevas formas de utilización de aplicaciones.

• Promueve la convergencia entre los medios y 
los contenidos.

• Facilita la publicación, la investigación y la con-
sulta de contenidos Web.

• Estimula y aprovecha las posibilidades del es-
fuerzo individual y cooperativo en benefi cio co-
mún.

Pero por otro lado, hay que destacar los ries-
gos o peligros que pueden derivarse del uso de 
Internet como fuente informativa, destacando entre 
otros (Monereo y Fuentes Agustí, 2005):

• Falta de control y sistematización de la informa-
ción, así como sobreinformación.

• Gran cantidad de publicidad enmascarada e in-
formación “basura”.

• Poca durabilidad de la información.

• Problemas de garantía, procedencia, autentici-
dad y credibilidad de la información.

  En defi nitiva, los nuevos avances tecnológicos 
nos están proporcionando una serie de valiosos 
recursos aplicables al ámbito educativo; sin em-
bargo, también es evidente que todo esto está 
suponiendo una nueva forma de enseñar-aprender 
a través de la creación de redes de aprendizaje 
en espacios virtuales. Recientemente el Ministe-
rio de Educación y las Comunidades Autónomas 
han acordado una serie de líneas directrices para 
desarrollar el programa de modernización del Sis-
tema Educativo Escuela 2.0, concretándose en los 
siguientes términos: 

• Dotar de manera completa las aulas digitales.

• Garantizar la conectividad dentro del aula dentro 
del aula y en los hogares.

• Asegurar la formación del profesorado en aspec-
tos técnicos y metodológicos.

• Generar y facilitar el acceso a materiales digita-
les educativos.

La formación en TIC del profesorado es cada vez más necesaria.
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• Implicar al alumnado y familias en el desarrollo 
de estos recursos.

Podemos decir que a nivel institucional se está 
realizando un especial esfuerzo por desarrollar la 
Escuela 2.0, lo cual supondrá la toma de decisio-
nes en aspectos tales como: la defi nición de los 
proyectos educativos de los centros, el papel y las 
competencias del alumnado y del profesorado, los 
principios metodológicos que se van a derivar de 
los nuevos modelos de enseñanza, los recursos 
tecnológicos que se van a aplicar, el modelo de 
evaluación que se va a desarrollar y, por supuesto, 
el modelo organizativo de los centros. En defi nitiva, 
la formación del futuro maestro debería ir enca-
minada no sólo al conocimiento de los nuevos 
avances tecnológicos sino también a la directa re-
percusión que va a tener en el proceso educativo, 
preparándolo para la toma de decisiones anterior-
mente mencionadas.

A partir de la Ley Orgánica de de Educación 
(L.O.E., 2006) se introduce como parte del currículo 
el desarrollo de competencias, entre las cuales 
destaca el “tratamiento de la información y la com-
petencia digital”, que según queda refl ejado en el 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria, dicha competencia consiste 
en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transfor-
marla en conocimiento. A este respecto, el estudio 
de Vivancos Martí (2008) destaca que el trata-
miento de la información y la competencia digital 
supone un desarrollo curricular desde tres ámbitos: 
1) la competencia digital como área de conoci-
miento (aprender sobre las TIC); 2) la competencia 
digital para interactuar con los contenidos didácti-
cos digitales de las materias del currículo (aprender 
de las TIC); y 3) la competencia digital como instru-
mento de aprendizaje y construcción del conoci-
miento (aprender con las TIC). De ello se deduce, 
que el desarrollo de la competencia digital entre el 
alumnado de Educación Primaria debe implicar: 
competencias para buscar y analizar información y 
aprender a aprender, competencias para aprender 
a comunicarse, competencias para aprender a co-
laborar y competencias para aprender a participar. 

Nosotros como formadores de los futuros 
maestros no podemos permanecer al margen del 
desarrollo de estas competencias, siendo nece-
sario que, desde los estudios de Magisterio pri-

meramente, desarrollemos dichas competencias 
entre nuestros alumnos para que posteriormente 
puedan ellos mismos hacerlo con sus potenciales 
alumnos. A este respecto, en los nuevos planes de 
los Grados de Maestro en Educación Primaria y 
en Educación Infantil se hace un especial hincapié 
en las asignaturas referidas a las nuevas tecnolo-
gías, cambiando bastante el planteamiento de lo 
que se ha venido haciendo hasta ahora, al tiempo 
que desde el ámbito universitario también se está 
apostando por la alfabetización digital en el amplio 
sentido de la palabra.

UN ESTUDIO
CON ALUMNOS DE MAGISTERIO

Llevo años impartiendo la asignatura de Nue-
vas Tecnologías aplicadas a la Educación (en con-
creto desde el curso 1999/2000) en las distintas 
titulaciones de Maestro en la Universidad de Bur-
gos. A lo largo de estos años he comprobado un 
nivel muy desigual entre el alumnado en lo que se 
refi ere al conocimiento y uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), oscilando 
entre los que las dominan ampliamente y los que 
apenas tienen adquiridas unas destrezas básicas 
al respecto. Es cierto, que en una sociedad cada 
vez más tecnologizada es fácil encontrar indistinta-
mente a defensores y detractores en cuento al uso 
de tecnologías, y en concreto de las posibilidades 
de la informática. La mayoría de nuestros alumnos 
utilizan el ordenador para hacer trabajos (muchos 
de ellos se reducen a cortar, copiar y pegar), para 
comunicarse a través del chat, foros, blogs, o para 
navegar por Internet. Sin embargo, la gran difi-
cultad que encuentran es cuando a estos futuros 
maestros se les pide que consideren estos medios 
como recurso en la práctica educativa y cómo in-
tegrarlos de forma coherente metodológicamente.

Contexto y metodología
de la investigación

La asignatura de Nuevas Tecnologías aplica-
das a la Educación actualmente está considerada 
como troncal cuatrimestral y se imparte en se-
gundo o tercero de las titulaciones de Maestro. En 
esta ocasión, el cuestionario se ha pasado a los 
alumnos de segundo de la especialidad de Len-
guas Extranjeras de Maestros de la Universidad 
de Burgos durante el curso 2008/09, constituyendo 
un grupo piloto, y formado por 35 alumnos (y 3 que 
están matriculados pero no acuden a clase). Dicha 
asignatura, que consta de 4,5 créditos, se ha desa-
rrollado a través de tres horas y media semanales, 
de las cuales hora y media dedicada a contenidos 
teóricos y dos horas a prácticas en el Aula de 
Informática. Como dato curioso, destacar que de 
los 35 alumnos que han acudido regularmente a 
clase, el 80 % ha superado la asignatura, habiendo 
obtenido la califi cación de Aprobado el 60%. Un 
20 % ha sido el porcentaje de alumnos que tienen 
pendiente la asignatura para la convocatoria de 
septiembre. A la vista de estos datos, destacar el 
escaso porcentaje de alumnos que han sacado 
Notable o Sobresaliente (8,5 % y 11,4 %, respecti-
vamente).

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos (www.ubu.es/
ubu/cm/fhye?locale=es_ES&textOnly=false).
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Durante los últimos años, desde los profesores 
que venimos impartiendo dicha asignatura hemos 
mostrado nuestra inquietud por los niveles tan 
desiguales previos que tienen los alumnos en lo 
que se refi ere a las nuevas tecnologías. Así pues, 
una de las mayores difi cultades con las que nos 
hemos encontrado es cómo desarrollar una serie 
de contenidos y procedimientos que respondan 
a la mayoría de los intereses y necesidades al 
respecto. Por otro lado, los alumnos están acos-
tumbrados a manejar distintos medios (sobre todo 
el ordenador y lo que se deriva de su uso), sin em-
bargo, encuentran una gran difi cultad a la hora de 
saberlo “aplicar a la enseñanza”, es decir, como 
recurso didáctico y las consiguientes estrategias 
metodológicas. 

Es por todo ello, por lo que se ha planteado un 
breve cuestionario en el que se pretende realizar 
un primer bosquejo de algunos aspectos básicos 
referidos a las nuevas tecnologías que afectan al 
ámbito educativo. 

Con este estudio se pretende básicamente 
dos objetivos: 1) conocer el nivel formativo y há-
bitos “tecnológicos” de los futuros maestros, y 2) 
analizar el conocimiento que tienen de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) 
como recurso didáctico y la formación que pueda 
derivarse de ello. Supone una primera aproxima-
ción a la idea que pueden tener los alumnos de 
Magisterio de las nuevas tecnologías. Se pretende 
aplicarlo al resto de los grupos de los Grados de 
Maestro cuando se pongan en marcha los nuevos 
planes de estudios (que en este caso será a partir 
del curso 2010-11), y constatar las posibles similitu-
des y diferencias con los resultados aportados en 
este primer momento.

Se ha propuesto una batería de nueve pregun-
tas con el objeto de tener una idea aproximada 
sobre el nivel de los futuros maestros en cuanto 
a formación, opinión y aplicación educativa de las 
nuevas tecnologías y más concretamente de las 
TIC. 

Para ello, dos se han planteado como pregun-
tas abiertas y siete preguntas son cerradas en las 
que sólo se puede contestar una opción. De este 
modo para las preguntas abiertas se ha procedido 
a hacer un recuento manual, mientras que para las 
cerradas se ha aplicado el S.P.S.S. Dicho cuestio-
nario se pasó de forma anónima a mediados del 
mes de enero de 2009, teniendo en cuenta que la 
asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación al ser cuatrimestral fi nalizaba en el mes 
de febrero, e interesaba constatar los resultados 
una vez que los alumnos ya estaban familiariza-
dos con los contenidos propios de la asignatura.

Resultados

Cotejados y analizados los datos aportados por 
los encuestados podemos concretar los resultados 
en los siguientes términos:
 
• Señala las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que conozcas… Ante esta 
pregunta abierta destacar que el 68,5% considera 

que Internet, le sigue la Televisión (con un 57,1%), 
la radio (el 48,5%), el ordenador (el 31,4%), el DVD 
(el 25,7%), la pizarra digital (el 20%), el proyector 
(el 17,1%), y por último en porcentajes muy esca-
sos: la prensa (el 11,4%), la cadena musical (5,7%), 
y el teléfono y el MP3 con un 2,8%. Ante esto 
parece evidente que Internet y la televisión están 
considerados como los medios tecnológicos que 
más conocimiento tienen.

• De las TIC que señalas en la primera pre-
gunta, ¿cuáles consideras imprescindibles 
para la práctica docente?... Es Internet la que 
alcanza un mayor porcentaje (un 45,7%), seguido 
del ordenador (un 28,5%) y el DVD con un 20%. 
En menor porcentaje, la televisión, el vídeo y la 
pizarra digital con un 11,4%. 

Tomando como referencia estas dos pregun-
tas hay un dato que es curioso o al menos llama 
la atención, y es el hecho de que a pesar de que 
desde las instituciones educativas se está insis-
tiendo en el uso de las pizarras digitales, es más 
en esta Facultad hay dos, los alumnos ni tienen un 
excesivo conocimiento al respecto, ni tampoco la 
consideran como un recurso imprescindible en la 
práctica educativa.

• En general, ¿qué opinión te merecen las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación?

Como podemos constatar a más de la mitad de 
los encuestados les gustan las TIC, mientras que 
a los que les resultan indiferentes o no les gustan 
son un 31,4%, que no deja de ser un porcentaje 
importante.

• ¿Utilizas habitualmente TIC?

El 85,7% utiliza habitualmente las TIC frente al 
14,2%. Hay que destacar que el 17,1% de los que 
las utilizan tiene una opinión negativa o indiferente 
de las mismas. En cualquier caso es evidente que 
la utilización habitual es asumida por una amplia 
mayoría.
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• Si utilizas habitualmente TIC, ¿en qué ámbito 
es donde más las utilizas?

El mayor porcentaje corresponde a la utiliza-
ción de las TIC en casa (54,2%), seguido de la 
Universidad y en el tiempo de ocio y tiempo libre 
(20%). El menor porcentaje se refi ere al uso en el 
trabajo (5,7%), como corresponde al escaso nú-
mero de alumnos que también trabajan.

• ¿Qué aspectos pueden difi cultar la utiliza-
ción de TIC? 

En cuanto a las difi cultades que pueden incidir 
en la utilización de TIC, destacar que los mayores 
porcentajes se refi eren a falta de formación se-
guido de la de infraestructuras y coste económico. 
La falta de motivación aparece en un escaso 5,7%. 
A la vista de los resultados, parece evidente que 
formación e infraestructuras son los dos condicio-
nantes básicos que difi cultan o favorecen el uso 
de TIC.

• Las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, como recurso didáctico en el aula… 

Una amplia mayoría consideran que las TIC 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Resulta curioso que un 25,7% crean que sólo son 
adecuadas para determinadas asignaturas, frente 
a un 14,3% que entienden que su uso debería ser 
obligatorio.

• ¿Qué nivel de conocimiento consideras que 
tienes respecto al uso de TIC? 

Si hacemos una comparativa entre el nivel 
de conocimiento y la utilización habitual de TIC, 
constatamos que ambas variables están bastante 
relacionadas. Lógicamente, los que tienen un nivel 
avanzado (20%) o medio (25,7%) son los que las 
utilizan habitualmente, mientras los que tienen un 
escaso nivel de conocimiento (5,7%) no las utilizan, 
y los de nivel básico (que son las mayoría con un 
48,5%) las utilizan un 40%. Dicha utilización puede 
venir en muchos casos condicionada por el hecho 
de que, desde la Universidad de Burgos, se está 
haciendo un especial hincapié en que los alumnos 
utilicen la plataforma virtual UBUCampus-e, al 
tiempo de que cada vez son más los que utilizan 
las TIC para la elaboración de trabajos.

• ¿Qué tipo de formación crees que es prio-
ritaria en cuanto al uso de TIC en los centros 
educativos?

Un importante porcentaje considera que la for-
mación prioritaria en el uso de TIC se fundamenta-
ría en su integración metodológica, seguido en un 
mismo porcentaje (17,1 %) de formación técnica en 
informática y formación básica en el manejo de la 
pizarra digital e Internet.

CONCLUSIONES

En estos momentos, más que nunca la di-
gitalización está afectando al tratamiento de la 
información, lo cual está teniendo una importante 
repercusión en el actual Sistema Educativo Es-
pañol. Si entre las competencias básicas se en-
cuentra la competencia digital, es necesario que el 
profesorado esté preparado para el desarrollo de la 
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misma. Por otro lado, el hecho de que los alumnos 
de 5º de Educación Primaria vayan a disponer de 
un ordenador personal portátil va a suponer gran-
des innovaciones en lo que se refi ere a las estra-
tegias metodológicas, al tiempo que un cambio de 
mentalidad entre la comunidad educativa. 

A la vista de los resultados del estudio presen-
tado anteriormente y de cara a la elaboración de 
los programas de las nuevas titulaciones de Grado, 
se considera que es necesario que la formación 
del futuro maestro en cuanto a nuevas tecnologías 
pudiera ir encaminado en torno a los siguientes 
objetivos:

• Analizar las distintas posibilidades educativas 
que ofrece el ordenador (como medio de comunica-
ción y de información), y su proyección en el uso de 
la pizarra digital.

• Descubrir la incidencia de la Web 2.0 en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y las aplicaciones 
prácticas que se derivan de ello.

• Refl exionar acerca de la relación que se esta-
blece entre la competencia digital y el resto de 
competencias básicas que deben desarrollarse en 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria.

• Analizar y utilizar adecuadamente las distintas 
estrategias metodológicas que favorecen la com-
petencia digital entre el alumnado de educación 
obligatoria.

• Facilitar los procedimientos necesarios para la 
elaboración de material multimedia.

Los últimos estudios inducen a pensar que 
queda mucho por hacer en lo que se refi ere a la uti-
lización de nuevas tecnologías en nuestros centros 
educativos. Así por ejemplo, el estudio presentado 
recientemente por la Fundación Telefónica y la 
Universitat Oberta de Cataluya (2009) pone de ma-
nifi esto que dos tercios de los centros educativos 
no tienen un plan específi co de integración tecno-
lógica, al tiempo que es necesario un cambio de rol 
del profesorado y del alumnado para que las TIC fa-
vorezcan la innovación y modernización de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, res-
pecto a la formación de los docentes dicho informe 
incide en un aspecto que resulta revelador: “dos 
terceras partes (66,3%) indican que, en general, 
aprendieron por su cuenta a utilizar la red, mientras 
una cuarta parte del total (24,3%) lo hicieron partici-
pando en una actividad de formación impulsada por 
su centro o la Administración educativa, y resultan 
casi una excepción los que lo hicieron por iniciativa 
personal a través de una academia (4,4%) o en su 
formación inicial como profesorado (3,3%)”. A este 
respecto, hay una cuestión que, al menos desde la 
Universidad de Burgos, se ha estado debatiendo en 
los últimos años, y es referido a si la asignatura de 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación debe 
contemplar la formación técnica de los medios o si 
esto debe darse por supuesto que los alumnos lo 
saben y por lo tanto el desarrollo de dicha materia 
debería centrarse en la utilización e integración 
metodológica de los medios en la práctica educa-
tiva. Es cierto que cada vez los alumnos cuentan 

con mayores conocimientos previos en lo referente 
a la formación en el manejo básico del ordenador 
e Internet, sin embargo a pesar de todo ello nos 
seguimos encontrando con niveles muy desiguales, 
tal y como se ha puesto de manifi esto en el estudio 
presentado en esta ocasión desde la Universidad 
de Burgos.

En defi nitiva, con la puesta en marcha del Es-
pacio Europeo de Educación Superior las nuevas 
tecnologías adquieren un protagonismo especial, y 
en este sentido la formación de los futuros maes-
tros debe ir encaminada no sólo a que ellos sean 
usuarios de medios sino que también sepan inte-
grarlos de forma coherente, razonada y crítica en 
la práctica educativa, de modo que se garantice la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los escolares

* Rosa Mª Santamaría Conde. Doctora en Pedagogía. Profesora 
Titular de la Facultad de Humanidades y Educación de la Univer-
sidad de Burgos (UBU).

Email: rsantamaria@ubu.es
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Innovación en la Educación Superior
y pósters digitales 2.0: Glogster

Juan Manuel Trujillo Torres*

Presentación de una experiencia
de innovación universitaria en torno

al uso e integración del póster digital.

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA 
LA INNOVACIÓN DOCENTE

El verdadero viaje del descubrimiento
no consiste en buscar nuevos

Paisajes, sino en tener nuevos ojos para verlos…
Marcel Proust

E 
n una sociedad como la actual 
en incesante transformación, los 
cambios se suceden de manera 
continuada y las adaptaciones 
pertinentes a los mismos no son 
fáciles y en muchas ocasiones, 

motivado por ello, la resistencia a los mismos 
está presente. Así, las instituciones educativas no 
pueden ni deben permanecer al margen de una 
realidad que limita y condiciona su funcionamiento 
y por ello, los procesos innovadores y la integra-
ción tecnológica lineal son requisitos ineludibles si 
queremos avanzar y promocionar. Las difi cultades 
han de transformarse en retos para la oportunidad 
conformando una constante búsqueda de res-
puestas a la pregunta de qué y cómo cambiar e 
innovar en nuestras organizaciones. 

Se está perfi lando un nuevo paradigma edu-
cativo en torno a la denominada Sociedad del Co-
nocimiento y las herramientas al uso que conlleva 
con especial relevancia de Internet. Hablamos de 
virtualidad, de nuevos entornos de E-A, de nuevos 
roles docentes y discentes, de producción multimo-

dal en base a la construcción activa y participativa, 
de redes profesionales y sociales, etc. En defi nitiva 
de un nuevo mundo en el que las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) no van a 
ser la panacea de la educación, sino que serán 
un medio para la mejora de la calidad y por ello es 
preciso afrontar como nuevos retos entre otros, la 
formación docente, las buenas prácticas didáctico- 
pedagógicas en el uso e integración de las TIC, el 
control y evaluación de los entornos virtuales, la 
calidad de la producción multimodal, la integración 
de herramientas Web 2.0, etc.

La Universidad, pues, se encuentra “presio-
nada” para el cambio y la innovación en base a las 
demandas que el entorno social reclama estable-
ciéndose un necesario replanteamiento de su pro-
pia razón de funcionamiento. Planes de estudio, 
metodologías de trabajo y colaboración, defi nición 
competencial de los profesionales, organigrama 
funcional, objetivos y fi nalidades primarias, entre 
otros han de ser reconsiderados para la mejora de 
la calidad de la institución.

Marquès (2001) nos ofrece una mejor com-
prensión del hecho planteado relacionando carac-
terísticas del nuevo entorno y así señala:

• Servicios que ofertan los campus virtuales

• El plan docente de cada uno de los estudios 
ofertados, con el programa de las asignaturas, sis-
tema de evaluación, orientaciones para su estudio 
y bibliografía.



C&P

20

• Espacio de apuntes y materiales de consulta, 
donde los profesores depositan a disposición de 
los estudiantes los apuntes de la asignatura y 
otros archivos informativos que puedan ser de su 
interés.

• Servicio de correo electrónico para facilitar la 
comunicación entre los profesores y los alumnos.

• Tablón de anuncios y calendario, para informar 
a los estudiantes de próximas actividades de la 
asignatura o de eventos relacionados con ésta.

• Servicio de fórum, que permite crear debates 
donde los estudiantes, profesores y otros espe-
cialistas intercambian sus puntos de vista sobre 
determinados temas.

• Espacios e instrumentos para el trabajo colabo-
rativo.

• Plantillas para la creación de pruebas objetivas 
por parte del profesorado, que serán accesibles a 
los alumnos desde Internet.

• Facilidades administrativas para los profesores: 
obtención de listas de los alumnos, entrada provi-
sional de notas, etc.

• Facilidades administrativas para los estudiantes: 
consultar sus califi caciones y realizar determina-
dos trámites burocráticos, etc.

• Enlaces a otras páginas Web de la universidad 
(o de otras instituciones) que pueden ofrecer in-
formación y servicios del interés de los estudian-
tes.

• Servicios de videoconferencia que, por ejemplo, 
permitan dialogar en directo con especialistas que 
no pueden estar presentes.

• Servicios Web de la asignatura

• Programa de la asignatura (objetivos, conteni-
dos, metodología, sistema de evaluación, biblio-
grafía, etc.).

• Página informativa sobre cada uno de los temas 
de la asignatura (apartados de ésta, apuntes y 
esquemas, ejercicios, bibliografía específi ca, enla-
ces, otros recursos, etc.).

• Noticias de interés.

• Ejemplos de exámenes y ejercicios anteriores.

• Integración TIC supone

• Mayor universalización de la información.

• Metodologías y enfoques crítico-aplicativos para 
el autoaprendizaje.

• Actualización de los programas.

• Trabajo colaborativo.

• Construcción personalizada de aprendizajes 
signifi cativos.

• Requisitos formativos profesores

• Uso de aparatos y programas informáticos de 
uso general.

• Conocimiento de las funcionalidades que ofrece 
el campus virtual de su universidad.

• Aplicación de las TIC a la enseñanza como ins-
trumento de innovación didáctica.

• Conocimiento y utilización de bases de datos y 
programas informáticos específi cos de la materia 
que se imparte.

• Elaboración de páginas Web de interés relacio-
nadas con la materia.

• Infraestructuras necesarias en materia de TIC

• Creación de una intranet que proporcione a toda 
la comunidad universitaria servicios de correo 
electrónico, espacios Web, etc.

• Informatización de los sistemas de gestión de la 
universidad.

• Informatización de los servicios generales.

• Creación de aulas de informática sufi cientes.

• Creación de una sala de videoconferencias.

• Informatización de las aulas.

• Informatización de los despachos y seminarios 
de los profesores.

• Creación de un campus virtual atractivo y útil.

• Aportaciones de las TIC a la gestión

• Mejor coordinación entre los diferentes servi-
cios.

• Proporcionar completa información sobre todos 
los aspectos relacionados con la universidad.

• Realización de múltiples trámites a través de 
Internet.

• Comunicación ágil de la administración con los 
estudiantes y con el profesorado a través de los 
oportunos canales telemáticos.

• Sistemas para aumentar la participación de la 
comunidad universitaria sin necesidad del abuso 
de reuniones, utilizando canales virtuales alterna-
tivos.

Así, la innovación ha de ser una refl exión de todo 
el proceso y de todos los elementos constituyentes, 
con miras globalizadoras que supongan cambios 
fi rmes en el currículo haciendo ver y pensar las disci-
plinas desde otra óptica. Debe promoverse el cambio 
en las concepciones, en los recursos y en las prácti-
cas docentes y discentes en un marco fl exible e inte-
ractivo. El nuevo pensamiento implica, afi rma Salinas 
(2000: 18), demanda de una sólida fundamentación 
metodológica, al mismo tiempo que un enfoque cen-
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trado en el alumno. Consecuentemente, desde una 
perspectiva institucional los verdaderos objetivos a 
lograr serían:

• Constituir un medio de solucionar necesidades de 
una educación más individual y fl exible relacionada 
con necesidades tanto individuales (combinación 
del trabajo y estudio, reciclaje, o relativas al ritmo 
de aprendizaje, a la frecuencia, al tiempo, al lugar, 
al grupo de compañeros, etc.) como sociales (for-
mación a grupos específicos o diferenciación de 
programas de estudio dirigidos a una nueva y mejor 
cualifi cación en el mercado de trabajo).

• Mejorar el acceso a experiencias educativas avan-
zadas permitiendo a estudiantes e instructores par-
ticipar en comunidades de aprendizaje remoto en 
tiempos y lugares adecuados.

• Mejorar la calidad y efectividad de la interacción 
utilizando el ordenador para apoyar procesos de 
aprendizaje colaborativo, entendido como aquel que 
hace hincapié en los esfuerzos cooperativos o de 
grupo entre el profesor y los estudiantes, y que re-
quiere participación activa e interacción por ambas 
partes, frente a los modelos tradicionales de aprendi-
zaje acumulativo.

COMPETENCIAS DIGITALES
DE LOS DOCENTES

E IMPLICACIONES EN
EL DESARROLLO CURRICULAR

Si una idea le parece nueva a la gente,
se trata de una innovación.

Everett M. Rogers

Tomaremos como referente las Normas 
UNESCO sobre Competencias en TIC para Do-
centes elaboradas por esta institución en coope-
ración con las fi rmas Cisco, Intel y Microsoft, la 
Sociedad Internacional para la Tecnología en la 
Educación y el Instituto Politécnico de la Universi-
dad de Virginia. En dicho documento advertimos 
que se pretende que el alumnado sea:

• Competente para utilizar las TIC.

• Buscador, analizador y evaluador de la informa-
ción.

• Solucionador de problemas y tomador de deci-
siones.

• Usuario creativo y eficaz de herramientas de 
productividad.

• Comunicador, colaborador, publicador y produc-
tor.

• Ciudadano informado, responsable y capaz de 
contribuir al desarrollo social.

Y se observan dichas competencias desde cua-
tro vertientes: teorías pedagógicas, los planes de 
estudios, la organización de los centros docentes y 

las necesidades del profesorado que pretende me-
jorar la calidad y capacidad colaborativa de la edu-
cación. Se pretende identifi car un conjunto común 
de cuestiones teórico-prácticas y un vocabulario 
básico para facilitar el intercambio de currículo for-
mativo y experiencias prácticas innovadoras.

Y es que, como venimos argumentando, ac-
tuar con efi cacia, vivir y trabajar en la actual So-
ciedad del Conocimiento requiere de ciertas ha-
bilidades y competencias necesarias e imprescin-
dibles para una actuación e integración óptima en 
su funcionamiento y devenir. La complejidad que 
esta Sociedad presenta está motivada principal-
mente por la aceleración y el cambio vertiginoso 
del conocimiento y la lógica y pretendida adapta-
ción por parte de las personas para no perder la 
capacidad de intervenir en la misma. La capaci-
tación en el manejo y uso de las TIC signifi ca el 
desarrollo, entre otras, de las siguientes compe-
tencias: utilización óptima de las TIC y de las he-
rramientas Web 2.0, uso y desarrollo aplicativo de 
información y documentación en buscadores de 
Internet desde su análisis y evaluación, capacidad 
para aprender a aprender desde la toma decisio-
nal y la solución de problemas, usuario creativo de 
herramientas de producción multimodal y recursos 
educativos, usuarios comunicadores, publicadores 
de espacios web y edublog, colaboradores y pro-
ductores generales TIC y constitución de personas 
informadas, capacitadas y críticas que en defi ni-
tiva contribuyan y sean partícipes de una sociedad 
y espacio en permanente y continuo desarrollo.

Observamos que la adquisición competencial 
en TIC es una cuestión prioritaria si no quere-
mos que, una vez más, las universidades queden 
relegadas y al margen de la realidad social que 
reclama dichas habilidades y capacidades para 
aprehender la realidad y construir, desde la par-
ticipación activa y crítica y el trabajo en red, un 
conocimiento compartido fruto de la inclusión y el 
compromiso activo de todos/as.

Tal y como afirma Ortega (2008: 92-93), en 
una investigación sobre el grado de conocimiento 
teórico-práctico en TIC del profesorado, uso de 
las TIC en la producción multimodal y actitudes 
de colaboración y trabajo en red, existen graves 
lagunas en la formación tecnológico-didáctica del 
profesorado de los distintos niveles educativos, así 
como una escasa integración curricular de los me-

Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes (www.oei.es/tic/normas-
tic-modulos-competencias.pdf).
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dios y tecnologías en las dinámicas del aula. Ello 
induce a pensar que ni la formación inicial ofrecida 
por las Universidades, ni la formación permanente 
que imparten los Centros de Profesorado, han 
conseguido cubrir tan acusado défi cit formativo. La 
existencia de razonables dotaciones y equipamien-
tos tecnológico-didácticos en los centros no está 
siendo acompañada por el uso escolar sistemático 
de los medios y tecnologías disponibles, lo que 
indica que el profesorado sigue aferrado al libro 
de texto como principal herramienta de trabajo 
en el aula… En la Unión Europea, el proceso de 
convergencia que llevará en el 2010 a la creación 
del EEES es una ocasión inmejorable para realizar 
tales reformas curriculares, en momentos cruciales 
en los que las Facultades de Ciencias de la Edu-
cación estamos repensando el perfi l académico y 
profesional de los docentes del siglo XXI.

HERRAMIENTAS WEB 2.0.
INICIOS EN LA CONFIGURACIÓN 
DE LA INTERFAZ EN GLOGSTER

No hay viento favorable para un barco
que va a la deriva.

O, dicho de forma más lapidaria:
no hay nada más estúpido que lanzarse

con la  mayor efi cacia en la dirección equivocada. 
Santos Guerra

Como refl exión del discurso teórico desarro-
llado hasta el momento, observamos un nuevo 
espacio universitario que ha de responder a las 
realidades vigentes en la sociedad del s. XXI y por 
ello el uso de los recursos que la Internet oferta en 
general y de manera concreta las denominadas 
herramientas Web 2.0 están más que nunca pre-
sentes. Éstas pueden estar vinculadas preferente-
mente pero no obligado a los sites del profesorado 
o campus virtuales. Y así encontramos Glogster 
como inicio del cambio metodológico tan recla-
mado y advirtiendo/considerando su presencia 
como complemento e instrumento para y nunca 
como fi n en sí misma.

Glogster nos posibilita la utilización conjunta de 
útiles de producción multimedia en un solo espacio-
página Web alojado en un servidor gratuito a modo 
de póster, pudiendo aprehender los contenidos 
desde la integración didáctica pedagógica TIC valo-
rando las posibilidades que el vídeo, audio, imagen, 
texto, hipervínculo, gráfi cos, etc. nos pueden suge-
rir es su principal objetivo. Además, puede facilitar 
el cambio metodológico para acercar las activida-
des de aprendizaje a los discentes del siglo XXI y 
componer así las competencias básicas que deben 
ser promovidas en los docentes futuros integrando 
en las mismas las tan reclamadas capacidades di-
gitales (alfabetización digital). 

Glogster supone una atractiva y motivadora 
forma de presentar los contenidos tratados en 
el aula o fuera de ella, permitiendo al alumnado 
expresar de manera fl exible su creatividad e inter-
pretación de la realidad, respetando los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje y siendo aplicable, 
por igual, a cualquiera de los niveles educativos.

A modo de síntesis, ofrecemos unas pequeñas 
indicaciones para iniciar el modo de edición y con-
fi gurar  posteriormente el póster digital.

• En primer lugar procedemos al registro de usua-
rio en la plataforma www.glogster.com.

• A continuación iniciamos el proceso de creación 
del póster digital propiamente dicho.

• Directamente pasamos al modo EDICIÓN del 
póster y encontramos en la interfaz los siguientes 
apartados: gráfi cos, texto, imagen, vídeo, sonido y 
plantillas.

• A partir de aquí utilizar las distintas pestañas 
para ir conformando el póster como nos interese 
en cada momento. No es cuestión de incidir en la 
signifi cación y posibilidades de cada una de las 
ventanas, puesto que sería el propio contacto con 
las mismas y el “navegar” en su ámbito de actua-
ción la forma de ir aprehendiendo las opciones y 
confi gurando fi nalmente un póster de calidad.

EL PROYECTO
GLOGSTER-FAEDUMEL

COMO APUESTA INNOVADORA
EN EL EEES

El proyecto de edición de pósteres digitales en 
torno a los contenidos temáticos de la asignatura 
Diseño, desarrollo e innovación del currículum 
enmarcada en la titulación de Psicopedagía pre-
tendió los siguientes objetivos de partida:
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• Favorecer, a través de la integración multimodal, 
las capacidades para integrar y aprehender los 
contenidos propios de la asignatura DDIC.

• Abstraer y relacionar, a modo de mapa concep-
tual, los diferentes términos específi cos.

• Hipervincular a sitio de Internet de interés para 
complementar el contenido, ofertando diferentes 
vías y posibilidades de análisis.

• Posibilitar el trabajo colaborativo en la edición y 
confi guración del póster.

• Desarrollar competencias digitales (alfabetiza-
ción digital) en los futuros docentes en torno al 
uso de herramientas Web 2.0 y las posibilidades 
que ofrecen para su aplicación en los distintos ni-
veles educativos.

• Promover aspectos motivacionales en la gestión 
del conocimiento que sirvan para una correcta 
estructuración/categorización de recursos usables 
en el desarrollo profesional.

• Innovar y potenciar el trabajo en red para la 
mejora de la calidad de los procesos de E-A, com-
partiendo recursos con otros centros y profesores.

• Implicar al alumnado en el desarrollo de proyec-
tos desde estrategias dinámicas.

Observamos el valor educativo intrínseco a 
la propia elaboración del póster digital y las po-
sibilidades que ofrece. Sin lugar a dudas es una 
conjunción de herramientas multimodales como 
posibilidad en la edición en torno a una realización 
enormemente motivadora y gracias a la que siste-
máticamente podemos mejorar las relaciones que 
en cuanto al contenido puedan establecerse.

Los pasos de actuación para su desarrollo fue-
ron en orden de ejecución los siguientes:

• Análisis de la interfaz Glogster.com y creación 
de cuenta e inicio, como primera toma de con-
tacto, de las diferentes opciones que la edición 
mostraba.

• Profundización en la edición desde la confor-
mación de productos multimodales que se iban 
confi gurando para posteriormente ser vinculados 
al sitio de Internet principal.

• Fase de creación rigurosa en la edición del póster.

• Establecimiento en red de los distintos proyec-
tos realizando, desde el foro constituido al efecto, 
valoraciones crítico-constructivas para la mejora 
posterior.

• Evaluación por pares de los pósteres enlazados.

• Valoraciones reflexivas en torno a grupos de 
discusión y cuestionarios sobre la viabilidad y po-
tencialidad de la experiencia.

Finalmente, haciendo una breve descripción, 
los pósteres que resultaron del trabajo activo y 
compromiso del alumnado han sido los siguientes:

• www.jttorres.glogster.com/glog-5626/  

• www.acaso.edu.glogster.com/glog-3316 

• http://beatriche.glogster.com/
   glog-9461ddicrecurso-aula

• http://rocios.glogster.com/innovacion 

• http://tamaraburgos.glogster.com/ddic 

• http://bilalburrahay.edu.glogster.com/
    glog-bilal-burrahay-redes-sociales

• http://karolina915.glogster.com/glog-8655

• http://manuelgarciaddic.glogster.com/
    innovacion-curricular

• www.moussa.glogster.com/
    profesor-20-ddic/  

• http://iciar2.glogster.com/glog-6682/  

• http://rociods.glogster.com/
    recursos-educativos-en-internet-ddic 

• http://macarena.glogster.com/la-escuela-ideal 

• http://mariacano.glogster.com/ddic/? 

• http://esthersita.glogster.com/glog-4021

• http://yunaida.glogster.com/glog-1906

Innovacion de Rocío (http://rocios.glogster.com/innovacion).

La escuela ideal de Macarena (http://macarena.glogster.com/la-escuela-ideal).
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CONCLUSIONES

La integración del póster digital en los procesos 
de E-A de nuestra Universidad ha supuesto un 
verdadero uso de herramientas 2.0 que posibilitan 
una mejor comprensión y aprehensión del hecho in-
vestigado en cada una de las asignaturas. Un mapa 
conceptual multimedia es una nueva posibilidad de 
captar las realidades temáticas de desarrollo profe-
sional docente y supone el logro de plasmar rela-
cionalmente facilitando el entendimiento y el com-
promiso para la innovación. Como argumentaba 
una alumna en unos de los foros de la asignatura 
Diseño, desarrollo e innovación del currículum: “A 
estas alturas del curso me atrevo a decir que la in-
tegración de las TIC en la educación constituye un 
medio muy útil, tanto para los profesores como para 
los alumnos. Al principio puede resultar agobiante, 
e incluso lo ves como un trabajo extra (lo digo por 
la experiencia que he tenido en esta asignatura a 
principio de curso), pero con la práctica diaria te 
vas dando cuenta de que realmente no es tanto 
como parece. Pero no sólo apoyo el uso de las TIC 
como herramienta de trabajo-evaluación para los 
alumnos, sino también para los profesores: pueden 
facilitar sus relaciones con otros especialistas, con 
los familiares...; pueden utilizar diversos recursos 
de evaluación-diagnóstico para sus alumnos; etc. 
No obstante, no considero que el sistema educativo 
le de tanta importancia como parece, no basta con 
nombrarlo en las leyes y otros documentos de gran 
relevancia. La idea de ofrecer a los alumnos orde-
nadores portátiles hasta fi nal de curso es buena, 
pero no creo que esa sea la solución. Con respecto 

al uso de herramientas Web 2.0 creo que habría 
que empezar por explicarles a los profesores de 
los centros educativos qué signifi ca esa expresión. 
A partir de ahí, ¡manos a la obra!”.

* Juan Manuel Trujillo Torres. Doctor en Ciencias de la Educa-
ción y Máster Universitario en Nuevas Tecnologías Aplicadas a 
la Educación. Profesor del Departamento de Didáctica y Organi-
zación Escolar de la Universidad de Granada (UGR).

Email: jttorres@ugr.es
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EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
ACTUAL

E 
n los últimos años nos estamos 
viendo inmersos en un impor-
tante proceso de cambio: la in-
corporación de la universidad en 
el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES). Este cam-

bio está produciendo una modifi cación sustancial 
en la estructura organizativa de la universidad, en 
general, y de las asignaturas de cada titulación en 
particular. Se está favoreciendo la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de manera transversal, lo cual supondría una 
modifi cación de los modelos didácticos, estrate-
gias metodológicas y actividades, que deben po-
tenciar tanto el trabajo en el aula como el trabajo 
autónomo del alumnado. 

Desde nuestro punto de vista, el prácticum es 
una de las asignaturas más relevantes de cual-
quier titulación, debido a que los/las alumnos/as 
en el mismo adquieren un conocimiento en pro-
fundidad de la realidad a la que se van a enfrentar 
una vez completada su formación académica. 

Pero nos surge una duda, con el auge de las 
TIC, y especialmente los servicios y posibilida-
des que ofrece Internet, la formación en red ¿se 
proporciona al alumnado de prácticum una ense-
ñanza personalizada y un seguimiento continuo, 

que permita optimizar el proceso de aprendizaje y 
eliminar las barreras espacio temporales, que se 
producen especialmente durante el dicho periodo 
debido a la dispersión de alumnos/as y centros de 
prácticas?

Con la incorporación del EEES, la mayoría 
de las asignaturas están adquiriendo una cierta 
presencia on line, pero el prácticum sigue siendo 
la asignatura pendiente. Por ello, formar tanto a 
tutores como alumnos/as de prácticum en eLear-
ning nos ofrece ampliar sus posibilidades educa-
tivas. Este entorno va a facilitar la comunicación 
con y entre los/las alumnos/as, con los centros 
de prácticas, así como con otros tutores de prác-
ticum. Además permite el acceso a información y 
servicios personalizados de asistencia, tutorías, 
consultas, etc. para el alumnado.

En este trabajo presentamos una propuesta 
de utilización del eLearning como recurso para 
abordar las enseñanzas que se proporcionan en el 
prácticum. Debido a las características que posee 
el prácticum, es fundamental proporcionar tanto 
al alumnado como al profesorado modalidades de 
formación más abiertas, adaptadas a sus necesi-
dades y disponibilidad. 

Poco a poco, en las universidades europeas 
se está pasando de una metodología tradicional 
y presencial a una enseñanza basada principal-
mente en la adquisición de competencias, en el 
acompañamiento tutorial y, en defi nitiva, en la po-
tencialidad del aprendizaje del alumnado.

Optimización del prácticum
a través de TIC

en el Espacio Europeo de Educación Superior

Mª José Mayorga Fernández y Dolores Madrid Vivar*

Propuesta de utilización
del e-Learning como recurso para abordar

las enseñanzas que se proporcionan en el prácticum
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ACERCARNOS
A LA REALIDAD PROFESIONAL

En la Declaración de Bolonia (1999), base del 
desarrollo del EEES, se establecen 2 objetivos es-
tratégicos que afectan directamente al prácticum: 
incrementar el empleo y transformar el sistema 
universitario para poder aumentar la competitivi-
dad entre las universidades europeas y el resto de 
las universidades del mundo. En ambos objetivos 
estratégicos, se aprecia la importancia que po-
see el prácticum en el desempeño de la carrera 
profesional, porque dicho prácticum va a sentar 
las bases de la posterior consecución de dichos 
objetivos. 

En relación con las enseñanzas de grado, 
el artículo 11.6 dispone que “si se programan 
prácticas externas, éstas tendrán una extensión 
máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse en los 
dos últimos cursos académicos”. Las prácticas, 
por tanto, ocuparán un papel prioritario dentro del 
marco curricular del alumnado, considerándose 
como imprescindible un estrecho acercamiento 
entre sociedad y universidad. El prácticum es, por 
consiguiente, una materia obligatoria y multidisci-
plinar.

Como ya se ha comentado, en ese auge de la 
capacitación profesional de nuestros alumnos des-
empeñan un papel fundamental las TIC. Dichas 
tecnologías van a permitir al alumnado adquirir 
una formación actualizada, van a posibilitar me-
jorar la comunicación con el alumnado, con los 
centros de prácticas, así como la coordinación y 
complementación entre los tutores de prácticum 
de la universidad y los tutores de los centros de 
prácticas. Además permite el acceso a informa-
ción y servicios personalizados de asistencia, tuto-
rías, consultas, etc. para el alumnado. 

Según Herrera (2002), el crecimiento en la 
oferta y demanda de ambientes vir tuales de 
aprendizaje muestra que las instituciones edu-
cativas están encontrando en la tecnología un 
valioso recurso para la ampliación y mejora de la 
oferta en educación. El aprendizaje mediado por 
computadora está alcanzando niveles importantes 
de difusión. Pero trabajar con estos ambientes 
requiere un cambio de mentalidad en la forma de 
concebir la educación en general, y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en particular, debido a que 
son necesarias profundas modifi caciones en su 
consideración y puesta en práctica, empezando 
por el cambio de rol tanto del profesorado, como 
del alumnado, y de las propias instituciones edu-
cativas, cambio que en los últimos años se está 
produciendo sobre todo a nivel legislativo y de re-
cursos. Prueba de ello, fue la aprobación del Real 
Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universi-
tarias ofi ciales (26/10/07) por el que se modifi ca el 
sistema de clasifi cación de la enseñanza superior. 
Entre sus principales objetivos se aprecia como 
se apuesta por una enseñanza diversifi cada, de 
calidad e innovadora, además de pretender im-
pulsar un cambio en las metodologías docentes, 
centrando el objetivo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el estudiante.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
EN EL PRÁCTICUM

Diseñar un prácticum que permita al alumnado 
adquirir una formación experiencial constituye un 
gran reto tanto para la universidad como para los/
las propios/as profesores/as de prácticum. 

El prácticum pretende favorecer unos aprendi-
zajes específi cos que se concretan básicamente 
en los aspectos siguientes (Bordas et altri, 2001: 
5):

• El conocimiento de las diferentes salidas profe-
sionales.

• La aplicación y la proyección de los contenidos 
académicos asumidos en diversas materias en 
una realidad laboral.

• El desarrollo de habilidades genéricas en la 
educación, como la utilización de programas in-
formáticos y medios audiovisuales, elaboración 
de informes, trabajo en equipo, colaboración con 
profesionales, etc.

• El desarrollo de los procedimientos propios de 
la intervención profesional.

• La refl exión a partir de la propia práctica en una 
organización o servicio, sobre las funciones y res-
ponsabilidades de la profesión elegida.

“Las fuentes del aprendizaje en ambientes virtuales educativos” de Miguel Ángel 
Herrera Batista (www.rieoei.org/deloslectores/352Herrera.PDF).

“... el crecimiento en la oferta
y demanda de ambientes
virtuales de aprendizaje

muestra que las instituciones
educativas están encontrando 

en la tecnología un valioso
recurso para la ampliación

y mejora de la oferta
en educación”
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• La sugerencia de propuestas de innovación y de 
investigación en la institución de prácticas.

Para adquirir estos objetivos, desde nuestro 
punto de vista, es necesario una sólida formación 
preprofesional. La adquisición de dicha formación 
debe ser planteada desde una concepción cons-
tructivista, donde el/la alumno/a vaya interiorizando 
el aprendizaje teórico asimilado en el aula de ma-
nera signifi cativa y transformándolo en un aprendi-
zaje relevante, porque es fundamental que el alum-
nado aprenda haciendo y viviendo experiencias 
profesionales. 

Desde la concepción constructivista del apren-
dizaje, el alumnado es el encargado de construir 
de manera activa su propio aprendizaje, y es en 
este punto, donde la incorporación de TIC en 
el prácticum desempeña un papel fundamental, 
debido a que gracias a ellas, y a la guía de los 
tutores, dichos/as alumnos/as pueden adquirir el 
apoyo y autonomía necesarias para su enriqueci-
miento profesional. 

Para intentar comprender mejor la disyuntiva 
entre aprendizaje tradicional y aprendizaje cons-
tructivista, presentamos a continuación una tabla 
comparativa donde se describen dichas modalida-
des de aprendizaje. 

En defi nitiva, las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías multimedia en la aplicación al 
mundo de la formación on line, modifi can sus-
tancialmente la concepción “tradicional” cogni-
tiva del aprendizaje, donde el estudiante es un 
sujeto que recibe la información y el docente un 
transmisor de esta información. Entre otras co-
sas, como ya se ha comentado anteriormente, 
porque los/las alumnos/as de prácticum no tienen 
disponibilidad horaria para acudir a la facultad a 
recibir enseñanza directa, presencial. Además de 
que los itinerarios formativos de los/las diferen-
tes alumnos/as son muy variados, dependiendo 
del sector en el que se desarrollen sus prácticas 

profesionales. Mientras que con la posibilidad del 
eLearning siempre van a estar en contacto con 
su tutor/a, ya sea de forma síncrona o asíncrona, 
y va a poder adquirir un material individualizado 
de acuerdo a sus necesidades e inquietudes for-
mativas.

Apostar por una metodología constructivista 
implica plantear un aprendizaje colaborativo. En-
tendiendo aprendizaje colaborativo como aquel 
que concibe la educación como un proceso de 
socioconstrucción que permite conocer las dife-
rentes perspectivas para abordar un determinado 
problema, desarrollar tolerancia en torno a la di-
versidad y pericia para reelaborar una alternativa 
conjunta (Calzadilla, 2008).

En el aprendizaje colaborativo infl uyen diferen-
tes perspectivas interrelacionadas que determi-
nan su signifi cado, por un lado permite que cada 
alumno/a siga su propio ritmo de aprendizaje, pero 
por otro lado es necesario el trabajo conjunto de 
todos/as los/las alumnos/as para desarrollar al 
máximo las potencialidades individuales. Desde 
esta perspectiva, las plataformas de teleforma-
ción se convierten en contextos privilegiados para 
desarrollar el aprendizaje colaborativo, debido a 
que posibilitan y potencian tanto el aprendizaje in-
dividual como el colectivo. Desde el punto de vista 
pedagógico, el uso de las tecnologías favorece el 
aprendizaje colaborativo en cuanto a:

• Propuesta de guía curricular: A través de la 
plataforma los/las tutores/as, coordinadores/as y 
demás docentes implicados proponen objetivos 
formativos, establecen el conjunto de actividades 
y tareas precisas para conseguirlos, los criterios 
y herramientas de evaluación, así como los pro-
cedimientos para evaluar o autoevaluar, también 
proponen los recursos y la distribución temporal 
para todo ello.

• Propuesta de itinerario formativo: El/ la 
alumno/a puede diseñar según sus expectativas e 
intereses los cursos, materias, seminarios u otras 
acciones formativas así como la secuencia de 
ellas. El sistema debe de ir provisto de itinerarios 
conformados, así como de criterios de articula-
ción: incompatibilidades, requisitos, orientaciones, 
pautas, etc.

• Apoyo en la formación. Apoyo documental 
y a recursos formativos: Ejercicios, prácticas, 
guías didácticas, documentos y textos bases (pla-
nos y multimedia), pero también a cualquier otro 
tipo de apoyo (apoyo multimedia, apoyo experto, 
etc.) en recursos como de comunicación, técnicas 
de estudio y de trabajo intelectual, ayuda de nave-
gación, etc.

• Fomenta la comunicación interpersonal: Es 
uno de los aspectos fundamentales dentro del 
aprendizaje virtual, debido a que permite el in-
tercambio de información, así como el estableci-
miento de discusiones. En función del diseño de 
la plataforma, existen herramientas que integran 
diferentes aplicaciones de comunicación interper-
sonal o herramientas de comunicación ya exis-
tentes (como el correo electrónico o el chat, que 
analizaremos a continuación).

Tabla: Comparación entre el aprendizaje tradicional y el constructivo, Vizcarro (1998).
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• Interacción: La comunicación interpersonal es 
estéril si no va acompañada de la capacidad de 
modifi car e intervenir en los procesos cognitivos y 
en el cambio de actitudes de los otros y los otros en 
las nuestras.

• Facilita el trabajo colaborativo: Intercambio 
de datos, fi cheros, etc.

• Permite el seguimiento del grupo tanto a ni-
vel individual como colectivo: Test de autoeva-
luación y coevaluación, estadística de los itinera-
rios seguidos en los materiales de aprendizaje, 
participación de los estudiantes a través de herra-
mientas de comunicación, número de veces que 
han accedido éstos al sistema, tiempo invertido en 
cada sesión y otros indicadores que se generan 
automáticamente y que el docente podrá utilizar 
para ponderar el trabajo de cada grupo, pero a su 
vez los estudiantes podrán también visualizar el 
trabajo que tanto ellos como el resto de los grupos 
han efectuado y aplicar a tiempo correctivos y 
estrategias metacognitivas que tiendan a remediar 
un desempeño inadecuado.

• Acceso a información y contenidos de 
aprendizajes: Mediante bases de datos electróni-
cas, publicaciones en red, etc.

• Gestión y administración de los alumnos: 
Permite el acceso a toda aquella información vin-
culada con el expediente del estudiante e informa-
ción adicional, que le pueda ser útil al docente en 
un momento dado.

• Creación de ejercicios de evaluación y au-
toevaluación: Con ellos el docente podrá cono-
cer el nivel de logro y rediseñar la experiencia de 
acuerdo a su ritmo y nivel y al estudiante le ofrece-
rán retroalimentación sobre el nivel de desempeño. 

La fi nalidad del prácticum es acercar a los/las 
alumnos/as a la realidad de su futuro profesional, 
por ello dicho prácticum debe estar adaptado y 
organizado en base a los cambios que se están 
produciendo en la sociedad, ya que ésta es la me-
jor manera de acortar distancias entre la sociedad 
y la universidad.

Con la apertura del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, podemos potenciar que el prácti-

cum se realice en un país diferente al que se está 
estudiando la titulación, para lo cual las platafor-
mas de teleformación van a signifi car un impor-
tante avance y desarrollo debido a la facilidad con 
que van a poder conectar el trabajo de los princi-
pales agentes de la educación: tutor/a-alumno/a.

FUNCIONES DEL TUTOR
DEL PRÁCTICUM

Al utilizarse este entorno de aprendizaje, el/la 
tutor/a de prácticum tiene que recibir una forma-
ción en eLearning, debido a que se van a ver mo-
difi cadas o ampliadas sus funciones tradicionales 
de orientación en las prácticas.

En esta modalidad de tutorización, el docente 
tiene que hacer frente a cuestiones no directa-
mente relacionadas con los contenidos de la asig-
natura en cuestión, como por ejemplo problemas 
relacionados con el inadecuado manejo del orde-
nador, la inexperiencia en el trabajo con platafor-
mas de formación, e incluso problemas persona-
les que pueden afectar al aprendizaje de los/las 
alumnos/as. Entre las nuevas funciones que se le 
asignan al/la tutor/a del prácticum que emplea el 
eLearning, podemos destacar las siguientes:

a) Proporcionar apoyo técnico en el acceso a 
la plataforma: Cuando el alumnado tiene algún 
problema técnico de no poder acceder a la plata-
forma, o no poder mandar un correo electrónico, 
etc. se pondrá en contacto con el tutor, que es el 
intermediario entre el alumno y la organización.

b) Integrar al/la alumno/a en el sistema de en-
señanza on line: El/la tutor/a debe lograr del/la 
alumno/a una actitud positiva ante la enseñanza 
en línea, para ello debe servir de orientador/a acla-
rando dudas, y explicando el funcionamiento y las 
posibilidades de esta modalidad de enseñanza.

c) Comunicarse personalmente con el alum-
nado: La capacidad de motivar al alumnado es una 
de las cualidades que más contribuyen al apren-
dizaje. Y una tarea del/la tutor/a es conseguir em-
patizar con sus alumnos/as, así como transmitirles 
confi anza y seguridad.

d) Orientar sobre las distintas técnicas del tra-
bajo intelectual: El trabajo tutorial consiste en 

“Las prácticas en el Espacio Europeo de Educación Superior” de Francisca Fuentes 
Rodríguez (http://empleo.ugr.es/documentos/ponenciasjornadas/LAS_PRACTICAS_
EN_EL_ESPACIO_EUROPEO_DE_EDUCACION_SUPERIOR.pdf).

“La fi nalidad del prácticum
es acercar a los/las alumnos/as 

a la realidad de su futuro
profesional, por ello

dicho prácticum debe estar 
adaptado y organizado en base 

a los cambios que se están
produciendo en la sociedad”
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comprobar en qué puntos necesitan apoyo, ayuda u 
orientación los/las alumnos/as. Por ello, el/la tutor/a 
puede indicar orientaciones sobre las horas de es-
tudio necesarias, el enfoque general que se espera 
de ellos, indicar qué técnicas didácticas se pueden 
emplear en el estudio de cada material, etc.

e) Ayudar al alumnado a aclarar sus metas y 
objetivos: La gran mayoría de los/las alumnos/
as que acceden a un curso on line saben perfec-
tamente lo que desean conseguir y cuáles son los 
medios para alcanzarlos. Pero a pesar de ello hay 
otros/as alumnos/as que no los tienen muy claro, 
y en ocasiones eso es causa de abandono. El/la 
tutor/a debe ayudar a sus alumnos/as a que defi -
nan y perfi len sus metas y objetivos, evitando así 
el abandono del curso. 

En definitiva, se puede considerar que las 
funciones del/la tutor/a pasan a diversifi carse, las 
tutorías pueden considerarse como tutorías a la 
asistencia técnica de acceso a la plataforma y 
como tutorías como apoyo metodológico al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo las fun-
ciones principales del/la tutor/a:

• Motivar: Estimular individual y colectivamente, va-
riar estímulos, reforzar y mantener la atención, etc.

• Informar: Presentación de objetivos, establecer 
referencias, indicar métodos y procedimientos, etc.

• Orientar: Observar a los/las alumnos/as, orien-
tar sobre contenidos, técnicas de estudio, respon-
der a una petición de ayuda, etc.

• Individualizar: Tener en cuenta las ideas, opi-
niones de los/las alumnos/as, adaptar el contenido 
a las demandas, estimular la búsqueda perso-
nal de los/las alumnos/as, ofrecer ayuda a un/a 
alumno/a, etc.

• Socializar: Estimular el trabajo en grupo, elegir 
temas de interés social, regular la participación 
de los/las alumnos/as, organizar la comunicación 
intragrupal, etc.

• Atender al/la alumno/a: Acoger las preguntas y 
sugerencias, aceptar las ideas del alumnado, pro-
porcionar a los/las alumnos/as la oportunidad de 
formular preguntas y explicaciones, etc.

• Evaluar: Evaluar mediante feed-back a lo largo 
del desarrollo de las lecciones, controlar el rendi-
miento, usar la evaluación para la mejora del pro-
ceso, estimular la autoevaluación del alumnado, 
etc.
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ALGUNAS CONCLUSIONES...

Como ya hemos comentado a lo largo del 
texto, al plantear la teleformación o eLearning 
como una herramienta al servicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es necesario un cambio 
de mentalidad tanto por parte del profesorado, 
como del alumnado. Este contexto formativo se 
presenta como un recurso muy interesante al 
servicio de la formación, pero para su máximo 
aprovechamiento es necesario que se conozcan 
sus potencialidades y cómo obtener el máximo 
rendimiento. 

En una sociedad como la actual donde se 
apuesta por la unifi cación de la enseñanza a nivel 
Europeo, la movilidad estudiantil y la máxima pre-
paración de nuestros estudiantes para que puedan 
competir en el mercado, no sólo nacional y euro-
peo, sino mundial, es fundamental transformar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, abriéndolo 
hacia nuevos horizontes e intentando dar res-
puesta a las necesidades que surgen del mismo y 
de su evolución.

El prácticum se puede considerar como el 
nexo de unión entre la teoría y la práctica, el 
mundo laboral-productivo y el mundo académico-
universitario, por ello, es necesario que los/las 
alumnos/as aprovechen al máximo sus potenciali-
dades, desempeñando en dicho aprovechamiento 

un papel prioritario y fundamental los recursos tec-
nológicos. El prácticum se debe convertir en una 
pieza clave para la empleabilidad profesional, por 
ello debe estar adaptado a las nuevas e innova-
doras demandas sociales que van surgiendo con-
forme la sociedad va avanzando. Constituyendo el 
profesorado encargado del mismo la pieza clave 
que articule dicho progreso.

* Mª José Mayorga Fernández. Licenciada y Doctora en Peda-
gogía. Profesora del Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Málaga (UMA). Miembro del grupo de investigación 
HUM-311: “Innovación y Evaluación Educativa en Andalucía”.

Email: mjmayorga@uma.es

* Dolores Madrid Vivar. Maestra de Educación Infantil, Licen-
ciada y Doctora en Psicopedagogía. Profesora del Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA). 
Miembro del Grupo de Investigación “Educación Infantil y For-
mación de Educadores” (HUM-205).

Email: lmadrid@uma.es

La Prensa en las Aulas,
por una enseñanza / aprendizaje al día

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

las últimas noticias del mundo.
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Escuela de verano: innovación y nuevas tendencias

Las temáticas elegidas pueden dividirse en los 
siguientes bloques:

- Cursos orientados a recoger la importancia y 
relevancia que están teniendo las redes so-
ciales y las nuevas maneras de aprender 
y comunicarse: “Redes sociales y creación de 
comunidades”, “Aprendizaje personalizado en la 
tercera década de la web” y  “Recursos colabo-
rativos para mejorar la competencia comunica-
tiva lingüística y audiovisual”.

-Cursos orientados al profesorado de inglés: 
“Writing electronic documents for English lan-
guage learning”; “Learning English using blogs, 
microblogs and other web 2.0 tools” y “ICT 
resources for language teachers”.

-Cursos sobre contenidos digitales: “Libros y 
contenidos digiales”, “Eduwiki y  la creación de 
contenidos digitales” y “Utilización de los wikis 
en la educación”.

-Cursos sobre recursos TIC y metodología: 
“Recursos TIC para el aula”; “Creación, gestión 
y aprovechamiento de mapas mentales y con-
ceptuales”; “Administración básica de Moodle”; 
“Trabajamos con el ordenador para la escuela 
inclusiva”; “Aprendizaje basado en problemas”; 
“Multimedia básica”, “Servicios Google aplica-
dos a la educación”, “Moodle avanzado”, “Ha-
cemos unidades didácticas en Moodle”.

La implicación de formadores provenientes del 
mundo educativo  con amplia experiencia en  el 
ámbito de la integración de las TIC  en el aula 
así como de profesionales reconocidos garan-
tiza la calidad de la propuesta planteada.  La 
Escuela de Verano de Espiral se convierte  de 
esta manera en un espacio único donde a los 
docentes, además de formarse, se les invita 
a refl exionar,  compartir e intercambiar 
propuestas didácticas con las que podrán 
experimentar en sus propias aulas.

Marta Merino
http://www.ciberespiral.org/campusespiral/

En la sexta edición de la Escuela de Verano Virtual de Espiral, desarrollada en el mes 
de julio de 2010, se ha ampliado considerablemente la propuesta formativa orienta-
da al profesorado interesado en la educación y las tecnologías, retomando cursos ya 
realizados en otras ediciones pero muy demandados y cercanos a la realidad y al día  
a día de las aulas, así como otros de carácter más innovador que recogen las últimas 
tendencias en el ámbito educativo. 
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Redes Personales de Aprendizaje -PLN-
Hablar de Redes Personales de Aprendizaje (PLN, Personal Learning Network) es 
hablar de aprendizaje, de conocimiento y de cómo adquirimos esos conocimientos. 
También es hablar de Entornos Personales de Aprendizaje -PLE-, que es un concep-
to un poco más amplio que trataremos de aclarar en las siguientes líneas. 

Vamos a partir de la defi nición de 
aprendizaje  que encontramos en la Wikipedia: 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, cono-
cimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción y la 
observación. ...
es.wikipedia.org/wiki/Aprender

Y si refl exionamos un poco sobre esta defi ni-
ción y analizamos cómo cada uno de nosotros 
aprende, descubriremos que el aprendizaje 
es un proceso que se ha dado siempre en la 
historia de la humanidad y podremos constatar 
como a cada uno de nosotros el aprendizaje 
nos ha ido acompañando siempre. Vivir es un 
proceso cognitivo o como dicen Maturana y 
Varela “todo hacer es conocer y todo conocer 
es hacer”. 

Y si nos fi jamos no estamos hablando de edu-
cación ni de escuelas, estamos hablando de 
aprender. Es lo que llamamos el aprendizaje 
informal. 

Nosotros no elegimos aprender porque apren-
der es algo innato y consustancial al ser hu-
mano. Todos aprendemos contínuamente de 
nuestro entorno: familia, amigos, compañeros 
y compañeras de trabajo, medios de comunica-
ción... y probablemente la escuela o cualquier 

otra institución 

educativa, sean los lugares en los que menos 
aprendemos. De hecho, estudios realizados 
en el campo de la formación en la empresa 
demuestran que tan sólo el 7% de lo que se 
enseña en los cursos de formación se aprende, 
el otro 93% se aprende trabajando, haciendo, 
practicando. 

Pues bien con este panorama, los Entornos 
Personales de Aprendizaje vienen a confi gurar 
un estimulante medio para mejorar los aprendi-
zajes.

¿Qué entendemos por PLE?

Los Entornos Personales de Aprendizaje ven-
drían a ser todos los elementos, agentes, 
medios que nos rodean a través de los cuales 
aprendemos o dicho de otro modo, son un 
conjunto de herramientas, servicios, relaciones, 
conexiones e interacciones que usamos habi-
tualmente y que favorecen nuestro aprendizaje 
(informal) en el día a día y que hacen que este 
aprendizaje se convierta en conocimiento.
  
Algunos autores destacan que las conexiones 
son la auténtica esencia del PLE, el resto, las 
herramientas de creación de contenidos, ges-
tión, almacenamiento y difusión de artefactos 
digitales, las de comunicación, los protocolos y 
APIS, las gestiones de identidad, presencia, etc. 
solamente ejercen un rol complementario.

Y ¿cómo aprendemos o cómo estamos 
acostumbrados a aprender los docentes?

Nuestras fuentes de aprendizaje o de formación 
habituales son diversas. Básicamente se pue-
den resumir en: 
- Compañeros y compañeras del trabajo, profe-
sionales docentes. 
- Libros y revistas especializadas. 
- Cursos, talleres y jornadas de formación espe-
cífi cos. 
- Redes sociales “físicas” previas a la aparición 
de Internet, movimientos de renovación peda-
gógica, por ejemplo. 

El enfoque de los e-portafolios (que muchos 
consideran los precursores del PLE) permite a 
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los aprendices gestionar y refl exionar sobre su 
propio aprendizaje, el cual no se da en cursos, 
sino que se realiza continuamente en cada una 
de las actividades que realizamos a lo largo de 
toda nuestra vida. Estas ideas tienen su con-
tinuación en el enfoque que hay detrás de los 
PLE. En realidad, el valor del PLE no radica en 
las herramientas que utilizamos para conseguir 
esta integración, sino más bien en la actitud y 
en los valores que defi ende: el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida (prolongar de alguna 
manera la ZDP de Vigotsky) y la autonomía del 
individuo en la organización de su propio apren-
dizaje*.

Y PLN... ¿qué signifi ca? ¿en qué se dife-
rencia del PLE?

Sue Waters (REF) 
ha defi nido [1] las 
Redes Personales de 
Aprendizaje como 
“…el uso herramien-
tas web tales como 
blogs, wikis, Twit-
ter, Facebook, para 
crear conexiones 
con otras personas 
que extienden nues-

tro aprendizaje, incrementan nuestra refl exión 
mientras nos permiten aprender juntos como 
parte de una comunidad global. Los PLNs incre-
mentan nuestras oportunidades de preguntar 
cuestiones y recibir ayuda comparado como 
nuestras interacciones diarias cara-a-cara”. 

Una “Personal Learning Network” es la colec-
ción completa de personas con las que tenemos 
el compromiso de intercambiar información, 
en general en línea. Es la evolución natural del 
PLE.

Las Redes Personales de Aprendizaje serían una 
parte de ese todo y que pueden hacer cons-
ciente y sistemático el aprendizaje gracias a las 
herramientas y servicios de la web 2.0.  
Básicamente, cualquier persona con la que 
interactuamos forma parte de nuestra red. 
Originalmente, eran la familia y amigos, docen-
tes que trabajan o han trabajado con nosotros, 
pero con Internet y las herramientas Web 2.0 
las PLN pueden incluir diferentes comunidades: 
redes sociales, blogs, wikis, marcadores so-
ciales. Básicamente, cualquier persona con la 
que interactuamos es parte de nuestra PLN. La 
mayoría de los aprendizajes se llevan a cabo en 
línea, porque es fácil de encontrar y conectarse 
con otras personas con intereses similares de 
todo el mundo.El aprendizaje social, la facilidad 

de encontrar y compartir, de retroalimentarnos 
nos permite el desarrollo profesional, la locali-
zación de recursos para la formación, obtener 
ideas y experiencias de profesionales de la 
formación y de expertos, buscar soluciones en 
colaboración y acceder a noticias y novedades.  

¿Cómo se construye un PLE-PLN?

En el documento que citamos más abajo de 
Jordi Adell, hace referencia a los pasos sencillos 
que Sudo Waters propone para ir creando nues-
tra red personal de aprendizaje: 

- Crear una cuenta a Twitter. Podemos leer 
aquello que otros escriben sin necesidad de 
“pedir amistad” y podemos ver a quien lee 
aquella persona para así mejorar nuestra red 
de contactos. Podemos recomendar nuestra 
lista de contactos para que otros los sigan, por 
ejemplo nuestros alumnos. Todo con mensajes 
de 140 caracteres.

- Suscribirnos a blogs interesantes profe-
sionalmente vía RSS con Google Reader, por 
ejemplo. Permite que las novedades vengan 
a nosotros sin necesidad de ir a visitar blog a 
blog.

- Crear nuestro propio blog. Blogger o 
WordPress. Compartir ideas, experiencias, 
herramientas y servicios interesantes. Tenemos 
buenos ejemplos de blogs de docentes donde 
explican qué hacen en clase. Es una fuente de 
aprendizaje. Otro servicio sencillo y rápido de 
crear y actualizar es Tumblr, un sistema tum-
blelog donde ir volcando ideas, hallazgos...

- Crear una cuenta a Mr Wong o Delicious 
para etiquetar y compartir nuestros lugares fa-
voritos. Podemos disponer de los nuestros “fa-
voritos” desde cualquier ordenador conectado 
a Internet y compartirlos con otros usuarios. La 
información está ya fi ltrada por otras personas.

- Participar (registrarse) en alguna red social 
interesante. En nuestro caso, AMICUS, que es 
la Red Social de la Asociación Espiral http://ami-
cusespiral.ning.com/.  Tenemos infi nidad de 
herramientas que nos permiten crear nuestra 
propia red social: http://www.zonkk.com, http://
grou.ps/, http://www.mixxt.net, http://www.
socialgo.com/, etc. y en cualquiera de ellas 
podemos integrar varios servicios y aplicacio-
nes en un único lugar (foros, vídeos, imágenes, 
blogs...)

Este último puede ser complementario, crear 
una cuenta en FriendFeed 
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para compartir nuestro “lifestream” y ver el 
de nuestros colegas. Conseguimos tener en un 
único lugar el rastro que vamos dejando por el 
camino de servicios 2.0 con los que trabajamos, 
es decir, registrar que hemos subido imágenes, 
que hemos marcado preferidos, que hemos 
publicado en un blog, etc.

Lo mejor de una PLN es que se trata de algo 
personal, nosotros decidimos todas las opcio-
nes: 
- Qué herramientas utilizar.
- Con quien queremos mantener el contacto.
- Cómo queremos aprender.
- Cuando queremos aprender.

Cada uno de nosotros tiene su propia prefe-
rencia sobre las herramientas en línea que le 
funcionan mejor. 

“Las PLEs son “personales”, no hay un modelo 
de PLE que sirva a todo el mundo: ni un con-
junto defi nido de herramientas, ni un único 
servicio o aplicación web, ni una selección de 
fuentes de contenidos. El PLE es fruto de la ac-
tividad del individuo y de sus elecciones, gustos 
y circunstancias. No hay dos PLEs iguales. Ten-
drían que ser las necesidades de las personas y 
no la tecnología quien defi niera el PLE. Un PLE 
“prescrito” deja de ser “personal” y pierde una 
parte importante de sus virtudes y potenciali-
dades, aunque la incorporación de una nueva 
herramienta, servicio, fuente de información o 
contacto, muchas veces es fruto de la recomen-
dación de amigos y colegas”.

Unos cuántos consejos para construir 
nuestra PLN:

1.      Empezad lentamente y si encontráis a 
alguien que os ayude, mejor. 

2.      Utilizad el mismo nombre de usuario y 
contraseña para todas las herramientas y servi-
cios. 
3.      Compartid todo aquello que tomáis. 
4.      Preguntad en consonancia con lo que 
respondáis. 
5.      Probad las herramientas nuevas antes de 
decidir que no valen la pena. 
6.      Opinad en los blogs de otras personas. 
7.      Intentad ser “buenos ciudadanos” de la 
Red. Actitud abierta y colaborativa. 
8.      El aprendizaje permanente es la clave. 
El aprendizaje por medio de redes también se 
conoce con las siglas SLE (Social Learning Envi-
ronment - En torno Social de Aprendizaje). 
Pero... ¡dosifi cando!  

Ejemplos de PLE-PLN:

Ejemplo elaborado por Xavier Suñé y Juanmi Muñoz: https://
cacoo.com/diagrams/TxztKWm0bQLm1lnS-83262.png 

PLE de una alumna de Magisterio hecho con Gliff y: http://li-
educa.blogspot.com/2009/12/el-meu-ple.html 

Un original PLE hecho con Prezzi: http://prezi.com/ojvypggr-
sbok/mi-ple-y-epa/ 

Cómo enseño/aprendo/vivo en la red. Otro PLE creado con 
Prezzi: http://onio72.es/blog/2010/02/06/¿es-esto-mi-ple/ 

Un PLE hecho en Flash i html: http://prezi.com/dw2nxuzw-
zeg2/como-aprendoensenovivo-en-la-red/ 

El PLE de un desarrollador: http://eduspaces.net/davidds/
weblog/718413.html 

Un PLE sencillo y claro en un par de diapos: http://www.
slideshare.net/diazmonteralo/mi-ple 

PLE de una profe de Ciencias: http://didactologica.blogspot.
com/ 

Un PLE más textual en un post con hipervínculos que lo 
complementen: http://maribelele.wordpress.com/ 

El PLE de una niña de 12 años: http://www.youtube.com/
watch?v=YEls3tq5wIY

Xavier Suñé y Juanmi Muñoz
Este artículo ha sido elaborado colaborativamente a partir de las siguientes 
fuentes: 
- Un artículo indispensable: “Sobre entornos personales de Aprendizaje**” (Jordi 
Adell) http://fi les.competenciasbasicas.webnode.es/200000168-105691150b/
Entornos_Personales_de_Aprendizaje_J_Adell.pdf 
- Mi PLE: http://eaprendizaje.wordpress.com/2010/03/09/mi-ple/ 
- MicroTalleres TAC “Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i Entorn Personal de 
Xarxa (PLN)”: http://sites.google.com/site/microtallerstac/entorn-personal-d-
aprenentatge---ple-i-pln 
- PLE, un enfoque de aprendizaje autónomo, caótico y para toda la vida: http://
www.nodosele.com/blog/2008/04/23/ple-un-enfoque-de-aprendizaje-autonomo-
caotico-y-para-toda-la-vida/ 
- Why You Need a Personal Learning Network: http://21stcenturylearning.type-
pad.com/blog/2008/12/wisdom-of-the-crowds.html
- Creating a Personal Learning Network with Web 2.0 Tools: http://sites.google.
com/site/buildingapln/
- PLN: Your Personal Learning Network Made Easy: http://onceateacher.wor-
dpress.com/2009/05/05/pln-your-personal-learning-network-made-easy/
Imatges: 
http://elearningargentina.fi les.wordpress.com/2008/03/informal-learning.jpg 
http://farm4.static.fl ickr.com/3595/3460307056_2ff e7efc9e.jpg 
http://farm4.static.fl ickr.com/3031/3039956497_81a8d31182_o.png 

[1]  Sue Waters:Wiki PLN Yourself http://suewaters.wikispaces.com/. Consultado 
el 30 de junio de 2010. 
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MicroTalleres TAC
Nos encontramos en un punto de infl exión importante en la evolución de Internet. 
En los últimos años se ha visto que la Red no es sólo un lugar de consulta, de lectu-
ra, estático. La aparición de servicios en línea fáciles de usar, gratuitos y que poten-
cian la colaboración entre usuarios, así como la expansión del Software libre (Open 
Source) y de los espacios donde compartir conocimiento, han dado lugar a un fenó-
meno que permite y facilita el intercambio, la cooperación y la reciprocidad entre 
las personas usuarias de la Red.
Esta forma de interactuar, relacionarse, comu-
nicarse a través de la Red llega a los centros 
educativos de forma instantánea, a causa del 
contacto directo con el alumnado. Para estar en 
consonancia con la sociedad actual, la institu-
ción educativa ha de buscar la forma de inte-
grar estas nuevas herramientas dentro de su 
estructura organizativa y curricular.

Desde el Servei Educatiu del Tarragonès se 
ofrecen al profesorado desde el curso 2005-
2006 los llamados MicroTalleres F@CIL. Se trata 
de una modalidad de micro-formación que 
permite al docente conocer una determina-
da herramienta o servicio, ver algunas de sus 
posibilidades en el aula y realizar una prueba 
inicial. Así mismo, durante la primera semana 
de julio se han ofredido los talleres al profesora-
do que desarrolla su labor en entornos 1x1. La 
propuesta se condensa con el nombre “Sum-
merTAC”.

Objetivos

a) Aportar instrumentos, recursos y ejemplos 
para favorecer la innovación didáctica en las 
aulas.
b) Dar a conocer servicios e instrumentos tec-
nológicos aplicables como herramienta didác-
tica, de aprendizaje y fuente de información y 
gestión.
c) Facilitar estrategias innovadoras que permi-
tan más fl exibilización en la organización y la 
programación de los centros educativos.
d) Potenciar la participación, la comunicación 
y la interacción en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
e) Contribuir a la actualización y consolidación 
de  conocimientos del profesorado y facilitar el 
aprendizaje permanente (lifelong learning).
f) Contribuir a la concreción del PLE (Entorno 
Personal de Aprendizaje) y la Red Personal de 
Aprendizaje (PLN) del profesorado.

Características
a) Son acciones formativas de tipo introductorio.
b) No es necesario tener conocimientos previos 

del servicio/herramienta.
c) Se facilitan orientaciones de uso en el aula.
d) El/la participante decide si es necesario pro-
fundizar o no.

Demandas de los docentes
La oferta de MicroTalleres del Servei Educatiu 
del Tarragonès para este curso escolar llegó a 
las 198 inscripciones. Este dato demuestra la 
inquietud y el espíritu de innovación del profe-
sorado respecto a las tecnologías para la edu-
cación.

Servicios y herramientas presentados
Básicamente se trata de aprovechar la ingente 
cantidad de servicios y aplicaciones en línea 
centrándose en un hilo conductor. La última 
edición, en este curso escolar, se centró en “Re-
cursos y estrategias para trabajar con conteni-
dos digitales en el aula”.

1.- Herramientas útiles para la comunicación y la creación 
de contenidos digitales. Servicios 2.0
Se facilitó una “caja de herramientas” integrada por:  Blocs. 
XTECBlocs. Difusión de contenidos. Blocs de aula; Google 
Docs. Edición y publicación de contenidos en línea. Cola-
boración; Edición de fotografía en línea; Screencasting. So-
porte en línea; Delicious, Mister-Wong. Marcadores sociales; 
RSS. Sindicación a contenidos en línea; Skype. Telefonía y 
videoconferencia; Podcasting. Difusión de audio en línea; 
TeacherTube, YouTube. Vídeo en la Red; Slideshare. Pre-
sentaciones en línea; Picasa, Flickr. Galerías de imágenes; 
Wikis. Edición colaborativa de documentos; Microblogs.
2.- Sistema de gestión del aprendizaje. Moodle. En la sesión 
se expusieron las características básicas de los Entornos 
Virtuales y se concretó en Moodle.
3.- Entorno Personal de Aprendizaje (PLE y PLN). En la 
última sesión se facilitaron y trabajaron herramientas y ser-
vicios que facilitan la formación del profesorado en red.

Conclusiones
No cabe duda que el interés mostrado por el 
profesorado respecto a esta acción ha sido más 
que satisfactorio. Allanar el camino respecto 
al uso de instrumentos tecnológicos en el aula 
siempre se agradece.

F. Xavier Suñé. Servicios Educativos del Tarra-
gonés  xsune@xtec.cat

http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/microtallers y http://sites.
google.com/site/microtallerstac
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Premiados en IV Premio Espiral Edublogs 2010
La ceremonia de entrega de los Premios Edublogs Espiral 2010 fue brillante, pero 
aún más emocionante fue todo el proceso de participación. Es este artículo, publi-
camos las aportaciones que algunos de los galardonados con el primer premio han 
querido hacernos llegar. 

El Bagul de les Lletres

El Bagul de les Lletres es un blog que nació 
hace dos años con la idea de publicar los traba-
jos que realizo con mis alumnos en un taller de 
lengua, para que los pudieran leer sus familias 
y otros compañeros, obteniendo así, una mayor 
motivación por parte de mi alumnado. Pero las 
cosas han ido cambiando en estos dos años; 
continúo publicando los trabajos de mis nuevos 
alumnos, voy introduciendo recursos para que 
repasen los contenidos trabajados en el aula y 
cada día el blog recibe más visitas, tanto de los 
propios alumnos, como de las familias, com-
pañeros y gente de otros blogs que nosotros 
seguimos. 

Y parte de este reconocimiento se lo debemos a 
la asociación Espiral que con la organización de 
los Premios Edublogs, ha permitido que muchas 
personas interesadas en el mundo de la edu-
cación nos visiten y nos feliciten por nuestro 
trabajo. Pero además estos premios me han 
permitido como docente, conocer nuevos blogs, 
recursos y personas con mis mismos intereses 
y motivaciones, permitiendo mediante un tra-
bajo colaborativo, mejorar mi tarea docente.

El día que recibimos el primer premio, una 
nueva ilusión y motivación nos invadió, ya que 
nuestro trabajo diario había sido recompensa-
do. Gracias.

http://elbaguldeleslletres.blogspot.com
Vanesa Marín Palomo

Construyendo nuestros sueños

Experiencia de aprendizaje con las nuevas 
tecnologías. Construyendo nuestros sueños 

es un espacio creativo. A lo largo del presente 
curso los/as alumnos/as de 5º A del CEIP Reyes 
Católicos de Guardamar del Segura han ido 
creando sus propios contenidos de aprendizaje. 
A través del uso de las nuevas tecnologías han 
ido adquiriendo unas competencias que poco a 
poco les ha capacitado para ser los verdaderos 
protagonistas de su aprendizaje.

El espacio se divide en varios subespacios. A lo 
largo del curso hemos ido manteniendo un blog 
de aula y un audioblog, en donde los alum-
nos han ido publicando sus artículos tanto de 
forma escrita como oral. Al mismo tiempo cada 
alumno/a ha ido gestionando su propio espacio 
utilizando la herramienta tumblr, a modo de 
cuaderno virtual. En ese espacio han ido publi-
cando sus trabajos de forma individual. Esto les 
ha permitido adquirir y mejorar su competencia 
digital. A mediados de curso y utilizando un 
tema de wordpress elaboramos nuestro twitter 
particular en el que los/as alumnos/as podían 
desde dar a conocer sus trabajos hasta contar 
una minihistoria o escribir una poesía.

Otra de las constantes en nuestro trabajo ha 
sido la elaboración de digital storytelling utili-
zando diversas aplicaciones online que me han 
permitido sacar toda la creatividad e imagina-
ción a mi alumnado. Buscar información, selec-
cionarla y trabajar en su tratamiento, organi-
zarla y presentarla a sus compañeros ha sido 
otro de los aspectos trabajados. Con ello los 
alumnos transforman la información en conoci-
miento de forma motivadora.

Y por último, nuestra Radio Verdi, un canal 
de comunicación en  el cual, los alumnos han 
elaborado diferentes programas radiofónicos 
convirtiéndose en una experiencia totalmente 
recomendable.

En defi nitiva, el uso de las nuevas tecnologías 
en el aula ha sido una experiencia totalmente 
enriquecedora y motivadora para mis alumnos, 
ya que han sido ellos los encargados de elabo-
rar los contenidos de su aprendizaje. El  pre-
sentar nuestro espacio al premio Espiral fue sin 
duda, el dar a conocer esta experiencia y por 
supuesto, aprender de otras. El salir premiado 
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fue toda una sorpresa que por supuesto agra-
decemos.

Alberto Cuartero Sánchez
http://www.construyendonuestrossuenos.com/

Mireu que fem a la nostra biblioteca

Desde su creación hasta hoy, el blog “Mireu 
que fem a la nostra biblioteca” ha ido evolucio-
nando casi sin darnos cuenta. Cada experien-
cia, cada  propuesta lanzada, cada anécdota 
vivida, nos ha llevado a dar un nuevo paso. 

Gracias a la inquietud e iniciativa de una par-
te importante del claustro, la biblioteca está 
presente en la vida de la escuela, es un espacio 
querido por los alumnos, un centro de recursos 
para la comunidad. Pero, en los últimos años, 
se ha convertido en un motor de cambio en el 
colegio. Desde ella se impulsan acciones diver-
sas que implican a todas las aulas, al profesora-
do, al alumnado y cada vez más a las familias. 
Y también en sentido contrario, muchos de los 
proyectos de trabajo de les clases implican el 
uso de los servicios y recursos que la biblioteca 
ofrece. 

El blog nació de una manera natural, por la 
necesidad de mostrar  y comunicar al exterior 
actividades que hacíamos: recomendaciones 
de lecturas, conferencias de alumnos, videos 
educativos, charlas con escritores... Signifi caba 
abrir una ventana para que se asomaran  las 
familias, una nueva manera de comunicarnos e 
interactuar con ellas. 

En la práctica supuso mucho más. Nos permitía 
lanzar propuestas para continuar aprendiendo 
fuera del centro, compartir experiencias con 
otras bibliotecas y escuelas, proponernos nue-
vos retos. 

En las sesiones de  biblioteca trabajamos juntos 
dos maestros. Ello nos animó a programar  ac-
ciones  que  facilitaran y fomentaran el uso de 
las TAC (Tecnologías del  Aprendizaje y el Cono-
cimiento) de forma habitual en el centro. Apren-
demos a usar diversas herramientas y recursos 

TIC para compartir y expresar opiniones sobre 
temas que nos plantean algunas lecturas, para 
inventar historias, para ilustrar nuestras crea-
ciones, para grabar podcasts y hacer pequeños 
programas de radio, para recomendar la música  
o las películas que nos gustan, para buscar y 
seleccionar información, para comunicar  lo que 
aprendemos sobre los proyectos que trabaja-
mos. 

Y gran parte de nuestro trabajo  se publica en el 
blog, que se convierte  en un fantástico medio 
para comunicarnos, dando verdadera funciona-
lidad a algunas propuestas y siendo  una fuente 
de motivación para alumnos y profesores. 

La satisfacción que nos da mantener el blog e 
intentar mejorar nuestro trabajo compensa las 
horas de dedicación que comporta. Realmente 
vale la pena.  Pero además este año nos hemos 
visto gratamente compensados en los IV Pre-
mios Espiral Edublogs al conseguir la Peonza 
dorada en nuestra categoría.  Es difícil expresar 
con palabras lo que ha signifi cado para noso-
tros. La organización de estos premios permite 
que conozcamos y compartamos experiencias 
muy variadas, que aprendamos los unos de 
los otros. Sólo por ello merece la pena contri-
buir presentando nuestro trabajo. Ser fi nalistas 
supuso una gran recompensa y conseguir el 
primer premio fue subir a una nube de emocio-
nes que se desbordaron defi nitivamente en la 
conmovedora entrega de premios en Madrid. 
Todos los presentes tuvimos la suerte de vivir 
sensaciones que nos unieron aún más. El ner-
viosismo y la difi cultad para expresar nuestros 
sentimientos cuando nos tocó hablar, crearon 
un ambiente cargado de emoción en la sala. 
Lástima que no tuvimos tiempo de conocernos 
todos, de charlar tranquilamente un buen rato. 
¡Otra vez será! 

Conxi López Arias - clopez17@xtec.cat. 
http://blocs.xtec.cat/bibliotecafolchitorres/
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Acollida Institut Carles Vallbona

Desde el curso 2005-2006, el Instituto Carles 
Vallbona de Granollers cuenta con un aula de 
acogida. La llegada a las aulas de un importan-
te número de alumnos procedentes de diversos 
lugares del mundo -mayoritariamente África 
subsahariana, Marruecos, Europa del Este, 
Sudamérica y China- hizo necesaria la puesta 
en marcha de un recurso específi co para aten-
der a esta población. Además, en el caso de 
Cataluña, estos alumnos se encontraban con un 
caso particular: la convivencia de dos lenguas, 
de las cuales el catalán es lengua vehicular en 
el aprendizaje.

Y no sólo el aprendizaje de una o dos nuevas 
lenguas era el reto, sino que además había 
que familiarizarse con un nuevo entorno, unas 
nuevas costumbres y tradiciones, y unos nue-
vos profesores y compañeros. Además, era muy 
importante también tener en cuenta todo el 
ámbito emocional: los nuevos alumnos dejaban 
atrás una tierra, una familia, unos amigos, unas 
costumbres... la etapa de duelo era inevitable.
Para dar respuesta a estas necesidades, había 
que recopilar ideas, recursos, estrategias y ma-
teriales, así como crear también nuevos con el 
fi n de personalizar al máximo los aprendizajes 
de cada alumno y gestionar la situación emo-
cional de cada uno.

Y durante el día a día del trabajo en el aula, en 
todo este proceso de creación y recopilación, 
surgió la oportunidad de crear un blog: una 
herramienta que presentaba un gran poten-
cial educativo. En los XIII Talleres de lengua y 
literatura catalana celebrados en Barcelona, en 
el año 2008, se ofertaba un taller de 1 hora de 
duración sobre creación de blogs, a cargo de 
Artur Tallada. Justo lo que necesitaba; un profe-
sional que me ayudara a ser capaz de crear una 
herramienta que me permitiera facilitar a los 
alumnos el trabajo diario. 

Así fue como Acollida Institut Carles Vallbona 
fue concebido, en principio, como un banco 
de recursos que simplifi cara el trabajo de los 
alumnos en el aula: todos los recursos que ellos 
necesitaban se encontraban centralizados en 
un blog, y clasifi cados por ámbitos. Además, 
las demandas de los profesores de otras áreas 
sobre material adaptado también encontra-
ban respuesta en el blog. Tanto alumnos como 
profesores podían disponer de un espacio que 
recopilara recursos, materiales y orientaciones 
útiles para la actividad educativa diaria. Pero en 
seguida, esta utilidad dejó entrever mucho más 
potencial: el blog era no sólo un compendio de 

recursos, sino una herramienta de estímulo y 
motivación para la expresión verbal y emocio-
nal de los alumnos. Era también un escaparate, 
una oportunidad de mostrar todo lo que hacía-
mos, así como de trabajar de una forma dife-
rente, mucho más motivadora (...).
 
Nuestro trabajo en el aula de acogida se estruc-
tura siguiendo la programación en diferentes 
unidades didácticas y, para cada unidad didác-
tica se programan actividades de expresión es-
crita y expresión oral. Estas actividades quedan 
recogidas en el blog, por lo que cada alumno 
cuenta con un espacio propio para ir guardando 
todos sus trabajos, que con mucho orgullo e 
ilusión podrá mostrar a su familia y amigos. 

Y así, día a día, nuestro blog va creciendo con 
todos los artículos elaborados tanto por los 
alumnos como por la profesora: nuestra presen-
tación, nuestra escuela, nuestro país, nuestras 
comidas, nuestra casa, nuestras vacaciones, 
proyectos realizados, salidas,... Un trabajo 
constante, lleno de dedicación, pero también de 
mucha ilusión.

Y llegó un día la convocatoria del IV Premio Es-
piral Edublogs 2010. ¿Y por qué no? Habíamos 
trabajado mucho, y era una manera de presen-
tarnos a los demás y conocer otros fabulosos 
blogs. Y nuestra gran sorpresa fue ver, al cabo 
de unos días, que nuestro blog era fi nalista. 
¡Qué gran premio! Ni nos imaginábamos que 
más adelante llegaríamos a estar clasifi cados 
en primer lugar en la categoría de blogs de 
alumnos de ESO. Una mezcla de alegría, emo-
ción, sorpresa, confusión... qué contentos está-
bamos de saber que nuestro trabajo había sido 
tan bien valorado. ¡Qué gran motivación para 
continuar trabajando! 

El día de la entrega de la preciosa peonza, la 
sala estaba impregnada de un ambiente de 
dedicación, trabajo, emoción, sentimientos, 
esfuerzo... todos los que allí estábamos pre-
sentes, compartíamos horas y horas de trabajo 
frente a un ordenador para sacar adelante un 
montón de ilusiones y de ideas. Y cuando llegó 
el momento de recoger el premio, las palabras 
que se amontonaban en el corazón y en el 
cerebro afl oraban con difi cultad, entrecortadas 
por la emoción y el nerviosismo. Pero todos 
nos entendíamos: estábamos muy contentos 
y agradecidos, y con muchas ganas de volver 
a nuestro ordenador para continuar haciendo 
crecer nuestro blog.

Montse Talavera Seguí
http://blocs.xtec.cat/acollidavallbona/
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La Asociación de Prensa Juvenil
en colaboración con el Centro de Comunicación y Pedagogía

edita 10 números al año del periódico Primeras Noticias.
Se distribuye entre jóvenes de 8 a 16 años,

centros educativos, instituciones, organizaciones infantiles y juveniles
y, en general, entre todas las personas interesadas

por la utilización de las noticias de actualidad como recurso pedagógico.
Pueden solicitar el periódico a:

Asociación de Prensa Juvenil
C/ Aragón, 466, Entresuelo, 

08013 Barcelona
Tel. (93) 207 50 52.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Cuota de socios,

año 2010

17 Euros

Nombre:

Dirección:

Población:      CP:   Provincia:

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



Primeros pasos con OpenOffi ce Writer
Una alternativa gratuita y sin límite de licencias al Word de Microsoft Offi ce es el Writer de OpenOffi ce.org, una “herra-
mienta para editar, dar formato y navegar a través de tus documentos” según sus responsables. En este tutorial, se pretende 
dar a conocer los conceptos clave y los primeros pasos para utilizar este programa de libre distribución que, además, puede 
ser instalado bajo el sistema GNU/Linux y Solaris.

Paso 1: En primer lugar hay que descargar e instalar el paquete OpenOffi ce.org 
en el ordenador. Tras clicar en el icono del programa y después en Documento de 
texto, aparece una página en blanco del Writer con un tamaño, orientación y márge-
nes de papel predefi nidos (después pueden cambiarse).

Paso 2: Tras picar o volcar el texto deseado, se pasa a la fase de darle formato. Esto 
se consigue, tras seleccionar el texto, o bien escogiendo fuente, estilo, tamaño, etc. 
desde la Barra de Menú o clicando en Formato y después en Carácter. También 
puede cambiarse la alineación del texto y demás variables grupales desde la Barra 
de Menú o clicando en Formato y después Párrafo.

Paso 3: Para incluir imágenes en el texto, clicar en Insertar - Imagen - A partir de 
archivo, buscar en nuestro disco duro el material deseado y pulsar Abrir. Una vez 
insertada, se puede modifi car la imagen, clicando con el botón izquierdo sobre 
dicho objeto y a continuación variando el tamaño arrastrando alguno de los cua-
drados verdes. También puede cambiarse la alineación (como hemos hecho con el 
texto) y el contorno (doble clic en la imagen y en la pestaña Ajuste escoger los re-
quisitos deseados).

Paso 4: El crear tablas con el Writer se consigue o bien clicando Ctrl+F12 o pul-
sando en Insertar - Tabla. A continuación sólo hay que ponerle un nombre y defi nir 
el número de fi las y columnas deseadas, entre otras variables. Es interesante remar-
car que pueden introducirse imágenes y colores en la tabla, de la misma forma que 
se ha explicado en los anteriores pasos.
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Paso 5: Finalmente, comentar que se pueden insertar gráfi cos clicando en Mostrar funciones de dibujo (icono de lápiz es-
cribiendo en la barra de herramientas superior) que hace desplegar un menú con múltiples opciones como formas (elipse, 
rectángulo, etc.) o la posibilidad de rotar texto, incluir bocadillo, etc.
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Bitácora del profesor universitario y experto en Nuevas Tecnologías aplica-
das a la Educación Pere Marquès Graells abierta a la comunidad educativa 
con una selección de recursos e ideas para la docencia y el aprendizaje 
con apoyos TIC. Aunque con entradas bastante espaciadas temporalmente, 
consigue atraer público debido a la gran cantidad de material puesto a su 
disposición.

Chispas TIC y Educación http://peremarques.blogspot.com

Blog creado por Amaya Padilla, activo desde el curso 2007-2008, donde da a 
conocer el día a día en el aula de Educación Especial Enclave B del IES Ga-
rachico (Tenerife), además de colgar materiales prácticos y fi chas de trabajo 
creados por ella misma. Este espacio en línea ha sido galardonado con el 1º 
Premio del IV Premio Espiral Edublogs 2010 en el apartado de blogs del profe-
sorado.

Garachico Enclave http://garachicoenclave.blogspot.com

Espacio en línea que recopila información y refl exiones sobre el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educa-
tivo, dividida en las siguientes categorías: competencia digital, escuela 2.0, 
general, hardware, Internet, refl exión y software. Además pone a disposición 
del visitante recursos TIC educativos divididos por asignatura y etapa educa-
tiva.

Educatics. Tics y Educación www.educatics.es

Bitácora de nuestra colaboradora y experta en TIC Alicia Cañellas donde re-
copila información, novedades y noticias relacionadas con el ámbito del eLear-
ning. Activa desde octubre de 2008, en este blog se puede encontrar desde 
comentarios sobre los principales eventos a nivel mundial sobre dicha temática 
a recursos creados por la propia autora, pasando por análisis de aplicaciones 
educativas.

Todo e-learning http://todoe-learning.blogspot.com

Siguiente    >>
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Blog “sobre los retos de la educación ante la tecnología y la cultura digital” 
del catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna 
(España) Manuel Area Moreira. En línea desde el 2006, en esta bitácora se 
puede encontrar desde análisis de libros a refl exiones personales pasando 
por reseñas de sitios Web o materiales educativos descargables totalmente 
gratuitos.

Ordenadores en el aula http://ordenadoresenelaula.blogspot.com

Bitácora joven pero muy activa mantenida por Francisco Navas González, 
maestro de Pedagogía Terapéutica del Colegio Parroquial Nuestra Señora de 
las Nieves de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), que recopila recursos para el 
profesorado y para el alumnado de los distintos niveles educativos, así como 
material adaptado para el alumnado con necesidades específi cas de apoyo 
educativo.

La mirada especial http://lamiradaespecial.blogspot.com

Foro sobre TIC y software libre en la educación aragonesa que sirve de 
plataforma y soporte para la distribución Colebuntu. Además, a parte de pro-
porcionar un mapa del software libre en Aragón, pone a disposición de los 
visitantes información relativa a experiencias en el aula, talleres, recursos, 
etc. También recopila noticias y promueve el debate, aunque también hay 
espacio para el ocio y el humor.

Edulibre http://edulibre.info

Banco de recursos multimedia para los alumnos de Educación Infantil, donde 
se pueden encontrar actividades atractivas para repasar, reforzar y ampliar los 
contenidos del currículo. Creado por Marifé Lara Romero, maestra de Primaria 
en el C.P. Eduardo Sanchiz de Tarazona de La Mancha, en octubre de 2007, 
esta bitácora recoge juegos, vídeos, enlaces a otros sitios en línea y demás 
material de utilidad para los más pequeños.

Recursos para Educación Infantil http://marife.wordpress.com

<<    Atrás  
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Educaguía

www.educaguia.com

Wikisaber

www.wikisaber.es

P ortal de recursos educativos dirigido fundamental-
mente a estudiantes, profesores, padres y, en general, 
a cualquier persona relacionada con el ámbito de la 

educación y la formación. En él se puede encontrar recopilada 
información relativa a asociaciones formativas, recursos edu-
cativos, etc., además de poner a disposición de los visitantes un 
boletín, software y vídeos educativos gratis, etc. También sirve 
para estar al tanto de las últimas noticias y permite añadir soft-
ware, webs y vídeos a los visitantes. 

E spacio educativo fundamentado en la enseñanza y el 
aprendizaje colaborativos. Gratuito y pensado para 
todos los cursos de enseñanza obligatoria, quiere ser 

el marco para que padres y tutores, profesores y alumnos pue-
dan compartir conocimiento y se comuniquen entre sí, además 
de aportarles recursos y contenidos de calidad. Cuenta con la 
colaboración de instituciones de prestigio como London Grid 
for Learning, la Universidad de Salamanca, la Fundación Pastor 
de Estudios Clásicos o la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

PequeTIC

www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2009/pequetic/index.html

H erramienta multimedia creada por el Instituto de 
Tecnología Educativa del Ministerio de Educación. 
que, gracias a su sencillez, busca convertirse en la 

primera aplicación informática usada en el rincón de informá-
tica de Educación Infantil. Este conjunto de materiales se di-
vide en cinco grandes bloques de contenido (Nosotros, Medio, 
Animales, Letras y Números), desarrollados cada uno de ellos 
en seis actividades diferentes. Esta propuesta cuenta con una 
Guía Didáctica de apoyo.

Generaciones Interactivas

www.generacionesinteractivas.org

O rganización sin ánimo de lucro integrada por pro-
fesionales de múltiples ámbitos y nacionalidades 
fundada en diciembre de 2008 por Telefónica, la 

Universidad de Navarra y la Organización Universitaria Inte-
ramericana (OUI), cuyo objetivo principal es ser un referente 
mundial en la generación y aplicación de un conocimiento dis-
tintivo para que el uso de la tecnología contribuya al desarrollo 
de la persona, fomentando la implicación activa de todos los 
protagonistas: familia, escuela y sociedad.
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Espiral

www.ciberespiral.org/index.php/es

Maestroteca

www.maestroteca.com

P ágina de Internet de Espiral, colectivo de profeso-
res, técnicos, estudiantes y entidades interesado en 
la promoción y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. 
En su espacio en línea, se puede encontrar información sobre 
esta asociación, además de informar sobre las actividades y 
servicios que promueve, como por ejemplo la publicación de la 
revista BITS o la concesión anual de los reconocidos Premios 
Edublogs a los mejores blogs educativos.

C onjunto de material educativo en línea dividido 
en directorios: aplicaciones didácticas educativas, 
blogs educativos, juegos educativos, ciencia y tecno-

logía, etc. Cuenta con un buscador interno para encontrar más 
fácilmente el recurso deseado de entre los más de 3.000 dispo-
nibles. Activo desde 1998 y gestionado por Pepe Meneu, este 
sitio en línea permite ir añadiendo materiales a los visitantes 
introduciendo los datos en un modelo de fi cha cerrado, además 
de sugerir nuevas categorías.

ABCdatos

www.abcdatos.com

E spacio en línea donde se recopilan programas y tuto-
riales. Los programas (para PC, Mac, GNU/Linux, 
Dos o PDA) están divididos en varias categorías 

(agendas, antivirus, bases de datos, chat, compresores, editores, 
educativos, etc.), para un total de, hasta el momento, más de 
8.500 con su fi cha, análisis y valoración correspondiente. En 
cuanto a los tutoriales, están ordenados en varios apartados 
como por ejemplo artes, apuntes, audio, ciencas aplicadas, em-
presariales, infantiles, juegos, etc.

Tasta´m

www.xtec.es/escola/tastam/

P ortal Web educativo sobre alimentación, emociones, 
salud infantil y educación en general creado por Ana 
Maria Cuesta. Contiene actividades de aula, ejerci-

cios y juegos temáticos: alimentación, valores, emociones, ma-
temáticas, lengua, inglés, francés e italiano. Estas propuestas 
toman la forma de sopa de letras, sudoku, puzle, etc. Además, 
se recopilan artículos de expertos relacionados con aspectos 
importantes del mundo de la educación, la alimentación y la 
salud infantil.



C&P

45

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Televisión

Videojuegos

Análisis Web

GNU / Linux

47

51

55

Publicaciones59

Software Libre y Freeware62

65

Proyecto Flexo: El aprendizaje adaptado al estudiante
Alicia Cañellas Mayor

Sandra, Detective de Cuentos

Glee

The Whispered World

PlayEnglish



ES UN PROGRAMA DE COLABORA

FINANCIADO POR

L os centros educativos y 
otras organizaciones afi nes, 
tienen a su disposición, 
o lo tendrán  en breve, 

un pack para la realización de un curso 
online-presencial de:

 
Educación en Valores, 

Educación para la Salud 
y Prevención de las 
Drogodependencias

El pack, que se puede solicitar, 
en concepto de préstamo, en los 
Centros de Profesorado y Recursos (CPR) 
incluye tres películas en DVD, 
con autorización para el visionado 
público durante las actividades del curso, 
y diversos materiales pedagógicos para el profesorado 
y para el alumnado de Educación Primaria 
y Educación Secundaria.

SaludenCurso
Una ayuda que le podemos prestar

www.prensajuvenil.org
Clic en Salud en Curso
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Sandra, Detective de Cuentos
Sinopsis:

S 
andra, una niña de nuestros días de diez años, 
hereda de su difunto abuelo la increíble profe-
sión de detective del “Mundo de los cuentos”, 
un lugar paralelo al nuestro en el que habi-

tan los personajes de todos los cuentos tradicionales. 
Con el ofi cio, Sandra hereda también los servicios del 

ayudante Fo, un elfo disparatado. Fo viene en busca 
de Sandra, cada vez que un personaje de los cuentos 
reclama un detective, porque ha desaparecido el zapato 
de Cenicienta, han secuestrado a Pinocho, porque la 
Bella Durmiente no ha despertado, a pesar de que el 
Príncipe ya le ha besado, etc.

Ficha técnica
Género:
Animación.

Dirección:
Myriam Ballesteros.

Nacionalidad:
España

Fecha de estreno:
Septiembre 2009 (Clan TVE).

Duración (segmento):
13 min.

Internet:
www.sandradetective.com

Productora:
Imira Entertainment.

Ficha artística
Sandra

Flo

Padre

Madre

Abuelo

Marcos

Raquel

Director
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Análisis
Sandra, Detective de Cuentos es una producción 

animada de Imira Entertainment creada en 2009 y diri-
gida por Myriam Ballesteros. En ella, acompañada por 
un divertido elfo llamado Flo, seguimos las andanzas 
de una niña de diez años con la capacidad de entrar 
en el “Mundo de los cuentos” para solucionar los en-
tuertos que allí se producen. Hasta el momento se han 
grabado 52 episodios de trece minutos cada uno que 
pueden disfrutarse, además de en España, en Portugal, 
Francia, Italia, Alemania, India e Israel.

Con un dibujo muy sencillo que bebe tanto de los 
videojuegos como del anime, Sandra, Detective de 
Cuentos aúna dos géneros literarios tan atractivos para 
los jóvenes como los cuentos clásicos y las novelas de 
detectives. Los colores utilizados son de corte naíf, con 
abundantes tonos pastel. A nivel gráfi co, es interesante 
destacar también el trabajo realizado a nivel de fondos/
decorados con gran profusión de detalles. El ritmo es 
trepidante, hecho que conlleva que el interés no de-
crezca.

Además, se puede destacar que se ha creado gran 
cantidad de material paralelo relacionado con la serie 
como, por ejemplo, libros de cuentos o para colorear, 
además de un sitio de Internet lleno de posibilidades.

Refl exión
Sandra, Detective de Cuentos puede ser un instru-

mento docente, utilizado adecuadamente, a nivel de 
segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria, con alumnos de 4 a 8 años. No es 
necesario llevar a cabo una sesión preparatoria, ya que 
esta producción de animación es fácilmente entendible 
para los destinatarios. 

En Educación Infantil, esta serie puede servir, en el 
Área del Medio Físico y Social, para dar a conocer el 
entorno familiar y de aula y, en el Área de Comunica-
ción y Representación, para mejorar la comunicación 
lingüística (ganando vocabulario), la expresión plástica 
(coloreando, creando personajes, etc.) o la expresión 
musical (al reproducir la canción de cabecera), por 
ejemplo. 

En Educación Primaria, esta producción animada 
puede ser de utilidad en el área de Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural, trabajando el con-
cepto de familia y escuela, en Educación Artística, 
haciendo hincapié en los dibujos animados y su evolu-
ción, y en Lengua castellana y Literatura, estudiando 
los cuentos populares tanto a nivel de características 
generales como mostrando casos concretos según cul-
turas.

Para saber más
La productora Imira Entertainment es la res-
ponsable de la web ofi cial de la serie Sandra, 
Detective de Cuentos. En ella, se pueden encon-
trar capítulos en línea, descargas (fondos, postales, 
avatares, salvapantallas), actividades (pinta y co-
lorea, sigue los puntos, puzles, caretas), recetas de 
Fo, juegos, etc.

www.sandradetective.com

El site de Radio Televisión Española también 
contiene un apartado dedicado a la serie donde 
poder visionar en línea los episodios.

www.rtve.es/infantil/series/sandra-detective-
cuentos

En el siguiente espacio de Internet, se pueden 
encontrar recopilados muchísimos cuentos in-
fantiles.

http://pacomova.eresmas.net
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Glee
Sinopsis:

E 
l profesor de español Will Schuester tiene 
la enorme ilusión de devolver al coro de la 
escuela William McKinley (el Club Glee) su 
antiguo esplendor, ante el desaliento de su 

esposa Terri, que no le quiere ocupado en algo que no 
generará ingresos. Mientras la pareja enfrenta los fra-

casos en sus intentos de tener hijos, Will decide crear 
New Directions y hacer una selección de integrantes 
del coro. En la presentación, quedan elegidos los úni-
cos cinco alumnos que se presentan: Rachel Berry, 
Kurt Hummel, Mercedes Jones, Tyna Cohen-Chang y 
Artie Abrams.

Ficha técnica
Género:
Comedia musical.

Idea original:
Ryan Murphy,
Brad Falchuk
e Ian Brennan.

Nacionalidad:
Estados Unidos.

Fecha de estreno:
Marzo 2010 (Neox).

Duración (segmento):
42 min.

Internet:
www.foxtv.es/glee

Productora:
Ryan Murphy Productions/
20th Century Fox Television.

Ficha artística
Matthew Morrison
(Will Schuester) 

Lea Michele
(Rachel Berry)

Cory Monteith
(Finn Hudson)

Jane Lynch
(Sue Sylvester)

Jayma Mays
(Emma Pillsbury)

Dianna Agron
(Quinn Fabray)

Mark Salling
(Noah “Puck” Puckerman)

Chris Colfer
(Kurt Hummel)
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Análisis
Ganadora del Globo de Oro a la “Mejor serie-come-

dia o musical” en 2009, Glee es una producción de la 
cadena Fox centrada en los vaivenes, tanto profesiona-
les como personales, de los miembros de un ecléctico 
coro de instuto que responde al nombre de New Direc-
tions.

El punto fuerte de esta serie juvenil estadounidense 
son los números musicales ejecutados por los perso-
najes, con la gracia añadida de combinar canciones 
clásicas con éxitos de moda. Destacar que la mayoría 
de discográfi cas preguntadas dieron el sí a la cesión del 
uso de sus canciones. El trabajo de coreografía también 
es destacable y una de las bazas de esta producción.

 Otra posible clave de su éxito reside en una trama 
centrada en los problemas típicos de la adolescencia 
(amor, superación personal, importancia de los estereo-
tipos, etc.) tratados en tono de comedia. El trabajo acto-
ral, además de las características vocales necesarias, de 
su reparto principal ha sido galardonado con el premio 
del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Tras el éxito de la primera temporada, Fox ha in-
formado de que se ha renovado este musical televisivo 
para dos temporadas más. 

Refl exión
Glee puede ser una buena herramienta educativa 

para estudiantes de Educación Secundaria, de 12 a 16 
años, si se enfoca correctamente.

Básicamente, esta producción estadounidense 
puede ser de utilidad en el área de Música. Glee puede 
servir, en primer lugar, para dar a conocer entre el 
alumnado gran cantidad de canciones clásicas de la 
historia de la música del siglo XX, permitiendo descu-
brir géneros como el soul o el hard rock, por ejemplo, 
o artistas de la talla de John Lennon, Bonnie Tyler, 
Madonna o Journey, por citar a algunos. También se 
puede analizar grandes musicales como Grease, Les 
Misérables, West Side Story, Cabaret o Chicago mer-
ced a esta serie de la Fox. Además Glee puede servir 
para introducir el arte de la coreografía en el aula, 
dando a conocer sus principales características, tipolo-
gía, ejemplos, etc.

En Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, esta serie televisiva puede ser de utilidad 
para enfocar temas acuciantes durante la adolescencia 
como la formación de la personalidad, la relación con 
los demás, la imagen que se da al exterior, etc., además 
de fomentar la cultura del esfuerzo como garante del 
éxito profesional.

Para saber más
El site de la cadena Fox acoge la página ofi cial 
de Glee en España. En ella, se pueden encontrar 
vídeos, fotos, guías de los episodios, informa-
ción sobre los personajes, etc., además de una 
comunidad virtual donde poder hablar sobre 
dicha serie.

www.foxtv.es/glee

Mundo Glee es un blog en el que se recopila 
gran cantidad de información relativa a dicho 
musical norteamericano, pudiendo incluso des-
cargar algún tema.

http://mundo-glee.blogspot.com

Otro espacio de Internet dedicado a este fenó-
meno televisivo recibe el nombre de Only Glee 
y destaca por la gran cantidad de material grá-
fi co disponible.

http://onlyglee.org/web
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The Whispered World

InformaciónFicha técnica
Género:
Aventura Gráfi ca.

Plataforma:
PC/Nintendo DS.

Desarrollador:
Daedalic Entertainment.

Distribuidor:
Koch Media España.

Internet:
www.the-whispered-world.
com

Fecha de lanzamiento:
Abril 2010.

Datos:
- Voces en pantalla: Inglés.
- Texto en pantalla: Español.
- Manual: Español.

Requisitos técnicos:
- Pentium 2 Ghz.
- 1 Gb de memoria RAM.
- 3 Gb de espacio libre
   en disco duro.
- Tarjeta gráfi ca de 256 Mb.
- DVD-Rom.
- Tarjeta de sonido.

Precio:
- 29,99€.

PEGI:
- 12+.

Destinatarios:
- Educación Secundaria.

Áreas:
- Lengua castellana
   y Literatura.
- Lengua Extranjera.
- Educación Plástica y Visual.
- Tecnología.
- Educación para la Ciudadanía 
   y los Derechos Humanos.

Sinopsis:

E 
l joven Sadwick vive en un bello y peligroso 
mundo de fantasía junto a su hermano, su 
abuelo y su inseparable mascota Spot. Juntos 
deambularán por estas tierras místicas en 

su circo. Sadwick, conocido como Sad por sus amigos 
y familiares, es un joven payaso de tan doce años con 

un marcado aspecto melancólico. Nada le gustaría más 
que partir y explorar el mundo, pero su familia intenta 
sacarle esa idea de la cabeza. Una noche, una extraña 
criatura azul se le aparece en sueños y le cuenta que el 
fi n del mundo está próximo y Sadwick jugará en ello un 
papel decisivo...
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Análisis
Diseñado por Marco Hüllen para Daedalic Enter-

tainment, The Whispered World es una aventura estilo 
point and click (apuntar y pulsar) con gráfi cos en 2D 
hechos a mano. Dividido en cuatro actos para un total 
de 25 horas de juego, este videojuego para PC nos pone 
en la piel de Sadwick, un joven payaso, que, ayudado 
por su mascota Spot, deberá ir superando los obstácu-
los que se va encontrando en su periplo por el fantás-
tico mundo de Silentia. 

Se trata de una aventura gráfi ca que hará las deli-
cias de todos los afi cionados al género, ya que aúna una 
historia mágica de gran fuerza narrativa, unos persona-
jes bien defi nidos con unas líneas de diálogo muy tra-
bajadas y un conjunto de acertijos y puzles originales 
y divertidos. A todo esto hay que sumarle un apartado 
gráfi co excelente en el que todos los personajes, esce-
narios y animaciones han sido realizados a mano. Espe-
cial mención se merecen los decorados de esta produc-
ción alemana que, además de espectaculares, consiguen 
el grado de detalle adecuado para que la jugabilidad sea 
efectiva. El sistema de control es muy fácil e intuitivo. 
Aunque las voces están en inglés, el trabajo de subtitu-
lado es correcto y no hace perder ni un ápice la sensa-
ción de magia que envuelve toda esta producción que 
además presenta una cuidada banda sonora.

Refl exión
The Whispered World puede convertirse en una he-

rramienta educativa muy útil para jóvenes a partir de 
12 años, es decir para alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria. Al tener un desarrollo sencillo, no 
se necesita una sesión preparatoria antes de empezar a 
utilizar este videojuego en el aula.

Concretamente, esta aventura gráfi ca desarrollada 
por Daedalic Entertainment puede ser de utilidad en el 
área de Lengua castellana y Literatura para estudiar el 
concepto de cuento y los mundos fantásticos. Al pre-
sentar las voces en inglés con subtítulos en castellano, 
este videojuego puede servir para aprender la lengua 
de Shakespeare en Lengua Extranjera. Los principios 
de la animación en 2D y las características del dibujo 
utilizado pueden ser abarcadas en clase de Educación 
Plástica y Visual, además de analizar el mundo del 
circo. En la asignatura de Tecnología, puede estudiarse 
el funcionamiento de diversos artilugios presentados a 
lo largo de las andanzas de Sadwick. Finalmente, en el 
área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, se puede tratar el concepto de viaje como 
elemento para la maduración y evolución de la persona, 
además de permitir trabajar valores como la confi anza, 
el respeto, la voluntad, etc. y contravalores como el des-
ánimo, la dejadez, etc.

Para saber más
El videojuego tiene un site de Internet ofi cial en 
castellano con mucha información recopilada 
(noticias, imágenes, fondos de escritorio, etc.), 
además de un foro (en inglés).

www.the-whispered-world.com

Varias revistas en línea especializadas se han 
hecho eco de esta producción alemana.

www.3djuegos.com/juegos/pc/3624/
the-whispered-world/

www.vandal.net/juegos/pc/the-whispered-
world/11621

Para saber un poco más sobre el género de las 
aventuras gráfi cas para ordenador, resulta muy 
interesante visitar una interesante página de 
Inernet llamada La Aventura es La Aventura.

http://la-aventura.net
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PlayEnglish
Sinopsis:

J 
aime Rubio, aka James Blond, es un detective 
con grandes dotes para la investigación pero un 
paupérrimo nivel de inglés. Blond es requerido 
para resolver el robo de una obra de arte en la 

British Gallery, lo que le obligará a manejarse en inglés 
para obtener pistas. Deberemos acompañar a nuestro 

protagonista a lo largo de un periplo que le llevará a 
interactuar con personajes de variados acentos ingleses 
en diversas localizaciones a lo largo y ancho de Europa. 
Además, tras sacarles información, Blond deberá extraer 
deducciones por medio del estudio de los escenarios y 
resolver enrevesados puzles.

InformaciónFicha técnica
Género:
Aventura gráfi ca.
Aprendizaje idiomas.

Plataforma:
PSP.

Desarrollador:
Tonika Games.

Distribuidor:
Sony Computer Entertainment
Europe.

Internet:
http://es.playstation.com/psp/
games/detail/item275177/
PlayEnglish%E2%84%A2/

Fecha de lanzamiento:
Junio 2010.

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

Precio:
- 29,99€.

PEGI:
- 7+.

Destinatarios:
- Secundaria.

Áreas:
- Ciencias Sociales, Geografía
   e Historia.
- Lengua Extranjera.
- Educación Plástica y Visual.
- Tecnología.
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Análisis
Desarrollado por el estudio español Tonika Games 

y con la colaboración del programa de idiomas líder en 
España Vaughan Systems, PlayEnglish es una aventura 
gráfi ca con dos objetivos principales: resolver el enig-
mático robo de una obra de arte y afi anzar y mejorar el 
conocimiento del inglés del jugador. 

Para ello, este videojuego para PSP plantea una serie 
de pruebas para las que el usuario necesitará usar el in-
glés si quiere ir avanzando en la investigación, dividida 
en quince capítulos, ya que muchos de los indicios son 
proporcionados durante las conversaciones mantenidas 
con los personajes que pueblan este material. Hay dece-
nas de personas con las que conversar, cada una con su 
acento, por lo que además este juego ayuda a conocer 
las variantes dialectales de la lengua de Shakespeare. 

En cuanto a los niveles de difi cultad, PlayEnglish 
cuenta con dos, uno más básico y otro avanzado. La 
diferencia entre ellos radica en que el segundo será más 
exigente en lo referente al porcentaje de aciertos y sus 
locuciones contarán con ruidos que difi cultarán la co-
municación, como en la vida real.

Como reza la publicidad de esta producción, “El 
inglés es tu arma para atrapar al ladrón”.

Refl exión
PlayEnglish es un juego adecuado para alumnado 

con una edad mínima de 12 años. Aunque los estu-
diantes de Primaria (6-12 años), también pueden sacar 
provecho de este videojuego aspectos relacionados con 
las variantes dialectales se les pueden escapar por lo 
que se recomienda la utilización a nivel de Secundaria 
para maximizar su aplicación.

A nivel académico, dentro de la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), este material puede ser 
de utilidad, de manera evidente, en clase de Lengua 
Extranjera (Inglés). Este videojuego está totalmente 
enfocado al aprendizaje del inglés de una manera fácil 
y entretenida y su rigor está fuera de dudas, al contar 
con la colaboración de Vaughan Systems. Otro punto 
fuerte es la posibilidad de descubrir las variantes dia-
lectales merced a este material.

Además se puede sacar partido a PlayEnglish en 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (analizando las 
características de cada uno de los países que debe visitar 
el protagonista durante su investigación), Educación 
Plástica y Visual (haciendo especial hincapié en las ca-
racterísticas de diseño del videojuego para PlayStation 
Portable) o Tecnología (resolviendo los puzles que se va 
encontrando Jaime Rubio a lo largo de la aventura).

Para saber más
El sitio ofi cial de este videojuego está alojado 
en la página Web de PlayStation España, donde 
se puede encontrar la recopilación de material 
relativo a este producto más exhaustiva de la 
Red.

http://es.playstation.com/play_english

También resulta interesante visitar el espacio en 
línea de la empresa productora de PlayEnglish, 
la española Tonika Games.

http://tonika.es

Otra fuente de información para sacar el 
máximo provecho educativo de este juego para 
PlayStation Portable es el sitio en la Red de 
Vaughan Systems, empresa líder en la ense-
ñanza del inglés y colaboradora en la creación 
del material analizado.

www.grupovaughan.com
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Proyecto Flexo:
El aprendizaje adaptado al estudiante

Alicia Cañellas Mayor*

Análisis del Proyecto Flexo,
plataforma virtual de enseñanza

creada por la Universidad Carlos III de Madrid.

EL PROYECTO

I 
nvestigadores de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) están desarro-
llando una plataforma virtual para la 
enseñanza en el proyecto Flexo (www.
ines.org.es/fl exo) que aglutina conteni-
dos de diferentes sistemas de gestión 

de aprendizaje y que adapta las lecciones al perfi l 
del alumno. 

Como su propio nombre indica, el proyecto 
Flexo pretende fl exibilizar todos aquellos escena-
rios donde pueda haber aprendizaje. 

Flexo desarrolla e implementa un modelo ge-
nérico de aprendizaje adaptativo y accesible en 
sistemas gestores de código abierto (Moodle, 
Lams, .LRN) que se integrará en una única capa 
de acceso y comunicación. Será demostrado a 
través de diversas pruebas de concepto que eje-
cutarán un conjunto representativo de recursos 
educativos de ejemplo (casos de uso, plantillas y 
ejemplos), que demuestren y garanticen la trans-
ferencia tecnológica en entornos académicos y 
corporativos para su uso por las distintas comuni-
dades de práctica (profesores, estudiantes, desa-
rrolladores). Estas comunidades retroalimentarán 
a su vez a Flexo y asegurarán su explotación y 
continuidad.

A través de este proyecto, se pretende solucio-
nar el problema de la desconexión entre aprendi-

zaje personalizado y la implementación en diver-
sas plataformas de uso extendido. 

Actualmente, existen diversos sistemas ges-
tores de aprendizaje (Learning Management Sys-
tems o LMSs) que están siendo utilizados am-
pliamente por universidades y empresas para la 
formación on line individual y colectiva. 

De entre todos ellos, Moodle, Lams y .LRN 
son tres de los más extendidos. Cada uno repre-
senta un planteamiento distinto y complementario 
de aprendizaje e implementación técnica y son un 
exponente que sintetiza la variedad de la oferta 
internacional de LMSs (Sakai, Claroline, Black-
board/WebCT, DrupalEd, etc.). 

Todos estos gestores de aprendizaje son 
conscientes de la importancia de los estándares 
eLearning e integran en diversa medida los es-
tándares más extendidos (IMS Learning Design, 
Scorm). Sin embargo, ocurre que:

• Los procesos y recursos de aprendizaje no pue-
den adaptarse de una manera sencilla a las carac-
terísticas individuales y colectivas de los usuarios 
del sistema, ni existe un modelo pedagógico que 
optimice y personalice el aprendizaje.

• Existen varios LMSs que ya están instalados y 
ejecutándose en infi nidad de instituciones y a los 
que se puede aplicar un modelo de adaptación sin 
que haya que adoptar un nuevo sistema y migrar 
procedimientos, recursos y confi guraciones. 



Según explica Abelardo Pardo, responsable 
del proyecto en la UC3M, y que participa en esta 
iniciativa coordinada por Atos Origin, y con la 
participación de Indra, Cepal y las universidades 
Complutense de Madrid, Santiago de Compostela, 
La Rioja y Cádiz, “Este proyecto busca ofrecer una 
plataforma virtual en la que ofrecer una variedad 
de recursos más amplia a las personas que quie-
ren aprender cualquier cosa y, además, que esos 
recursos sean adaptativos, es decir, que puedan 
cambiar conforme va avanzando una persona a 
través de su experiencia educativa”. 

En resumen, una plataforma de aprendizaje 
que ofrece diversas experiencias educativas “a la 
carta”, especialmente diseñadas para las necesi-
dades de un usuario. 

OBJETIVOS

Flexo diseña, implementa y valida un marco de 
desarrollo centrado en aprendizaje adaptativo, y 
que engloba:

• Un conjunto de herramientas y aplicaciones que 
permiten enriquecer y optimizar la experiencia per-
sonalizada de aprendizaje de un alumno, tanto en 
entornos académicos como corporativos.

• Una integración efectiva de estos desarrollos en 
sistemas de aprendizaje de código abierto de am-
plia utilización (Moodle, Lams, .LRN).

• Una capa de acceso único y comunicación a tra-
vés de la cual un usuario puede entrar, seleccionar 
y utilizar cualquiera de los servicios, aplicaciones 
y funcionalidades albergadas en cualquiera de los 
sistemas de aprendizaje.

• Un modelo conceptual que defi ne y acota los 
fundamentos y las relaciones del aprendizaje per-
sonalizado y que constituye la base sobre la que 
implementar los desarrollos de Flexo en los siste-
mas elegidos o en otros adicionales.

• Un conjunto restringido, pero sufi cientemente re-
presentativo, de escenarios de aprendizaje, ejem-
plos y plantillas listos para ser utilizados y adap-

tados por el usuario de Flexo, ya sea estudiante, 
profesor o desarrollador. En este contexto entende-
mos desarrollador como cualquier profesional que 
ayude en el diseño, modelado o implementación 
del aprendizaje adaptativo. 

Flexo establece la fundamentación educativa 
del aprendizaje personalizado o adaptativo y la 
integra en sistemas gestores de aprendizaje de 
código abierto de gran presencia en empresas y 
universidades españolas.

Esta fundamentación se concreta en los objeti-
vos específi cos de Flexo que son cuatro:

• Desarrollar un modelo conceptual sobre aprendi-
zaje adaptativo que permita.

• Implementar el marco teórico sobre aprendizaje 
adaptativo en varias plataformas de código abierto 
con amplia difusión (Moodle, Lams, .LRN).

• Demostrar y validar la utilidad del sistema desarro-
llado.

• Divulgar los resultados de Flexo dentro y fuera 
de los círculos propios de cada plataforma, de los 
módulos adicionales y de las aplicaciones desarro-
lladas.

VALOR AÑADIDO

El valor añadido de este proyecto se puede 
estructurar en torno a dos grandes categorías. 
En primer lugar, busca la facilidad de acceso a 
contenidos que están en diferentes sistemas de 
gestión del aprendizaje, porque “hoy por hoy te-
nemos una fragmentación muy grande donde hay 
muchos cursos en diferentes instituciones y Flexo 
ofrece un punto de entrada único a una posible 
federación de estos sistemas de aprendizaje”, 
indica el profesor Pardo, del departamento de 
Ingeniería Telemática de la UC3M. Por otro lado, 
está orientado para que las experiencias edu-
cativas sean adaptativas, es decir, “conforme el 
estudiante va avanzando por la experiencia edu-
cativa, el sistema lee o mide su comportamiento 
en algunos parámetros y realiza ajustes en el tipo 
de recursos que están disponibles, el nivel y tipo 
de las actividades, interacciones, etc.”, explica 
dicho experto.
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Proyecto Flexo (www.ines.org.es/fl exo).

“Flexo establece
la fundamentación educativa
del aprendizaje personalizado

o adaptativo y la integra
en sistemas gestores

de aprendizaje de código abierto 
de gran presencia en empresas 

y universidades españolas”
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Un ejemplo sencillo es el aprendizaje que 
adapta la siguiente actividad (una lectura, un ví-
deo, etc.) dependiendo de lo que ha ocurrido en la 
anterior, tras evaluar la calidad de un documento 
entregado para la evaluación.

POSIBILIDADES
DEL ELEARNING

La UC3M es la responsable de la integración 
de los diferentes servicios en el marco de este pro-
yecto. El objetivo es conseguir una plataforma que 
ofrezca un conjunto de herramientas y aplicaciones 
que permiten enriquecer y optimizar la experien-
cia personalizada de aprendizaje de un alumno, 
tanto en entornos académicos como corporativos. 
Además, permite la integración efectiva de estos 
desarrollos en sistemas de aprendizaje de código 
abierto de amplia utilización, como Moodle, Lams 
o .LRN. 

Ahora mismo el sistema está en fase de prue-
bas y todavía resta un año y medio más de desa-
rrollo, cuando se prevé que se disponga ya de un 
prototipo verifi cado con experiencias de usuario.

Estas investigaciones se circunscriben en el 
eLearning, entorno de educación electrónica o vir-

tual en el que se integra el uso de las tecnologías 
de la información y otros elementos pedagógicos 
para la formación, capacitación y enseñanza de 
los usuarios.

“El eLearning nos ofrece la posibilidad de am-
pliar el número de escenarios posibles para el 
aprendizaje”, señala Abelardo Pardo. “Hasta ahora 
se podía aprender en una escuela, en un insti-
tuto, en una universidad… pero ahora también se 
puede aprender en el trabajo, en comunidades 
de interés o incluso cuando se está haciendo una 
actividad de ocio”, añade. Y todo trufado con dife-
rentes tipos de recursos multimedia, como audio, 
vídeo, en una suerte de mezcla que consigue que 
el aprendizaje pueda hacerse en cualquier lugar y 
momento.

El sistema (http://f lexo.atosorigin.es/login/
index.php) está aún en fase de pruebas y será nece-
sario un año y medio más de desarrollo para poder 
disponer de un prototipo verifi cado con experiencias 
de usuario. Habrá que ir siguiendo de cerca este 
proyecto, ya que sin duda puede representar un an-
tes y un después en el ámbito del eLearning.

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

Página web: www.acanelma.es
Twitter: @acanelma

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

www.comunicacionypedagogia.com

www.prensajuvenil.org

www.primerasnoticiastv.com

www.educared.org/global/primeras-noticias



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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partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 
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Incluye 8 números de la edición
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de acceso online a la hemeroteca de la revista
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y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 
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Entre todos
Compartir la educación para la ciudadanía / Puig, Josep M. (Coord.) / Ed: ICE-Horsori / Col: Cuadernos de Edu-
cación / Barcelona, 2010.

Esta obra colectiva se pregunta sobre cómo llevar a cabo la tarea de “educar en valores y para la 
ciudadanía” que necesariamente tiene que ser una responsabilidad compartida. Contando única-
mente con sus propias fuerzas, ninguna institución puede tener éxito en tal empeño: es tarea de to-
dos. La educación para la ciudadanía y en valores debe implicar al conjunto del universo educativo: 
a la educación formal, no formal e informal. Se precisa que todos estos ámbitos asuman su parte de 
responsabilidad. Una educación para la ciudadanía plural y compleja “hecha entre todos” enseñará a 
vivir contando con las exigencias del medio, atendiendo a la propia conciencia crítica y conviviendo 
con personas y grupos diversos, en el interior de una sociedad democrática que impulse la autono-
mía y la realización personal, así como los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad.

9 ideas clave. Educar en la adolescencia
Funes Artiaga, Jaume / Ed: Graó / Col: Ideas Clave / Barcelona, 2010.

Este libro no busca ser un manual de autoayuda para adultos desesperados, sino la recopilación de 
propuestas educativas para aquellos adultos que intervienen en la educación de los jóvenes y son 
conscientes de que con los adolescentes no todo vale. El autor ha recogido y actualizado su larga 
experiencia con chicas y chicos adolescentes convertidos ahora en ciudadanos internautas de comu-
nidades virtuales y ordena en el libro las formas razonables, que muchos profesionales comparten, 
de ocuparse de los adolescentes. Algunas de las ideas desarrolladas son de utilidad para las madres 
y los padres que viven en medio del binomio desesperación-ilusión la adolescencia de sus hijos, y 
constituyen un lugar de encuentro con el núcleo educativo que comparten con los tutores en las es-
cuelas. Esta publicación presenta una estructura clara que ayuda a entender cada una de las ideas 
que se plantean y a responder a las cuestiones formuladas.

Creación Artística en Primaria
Lo importante es el “proceso”, no el “resultado” / Khol, MaryAnn F. / Ed: Narcea / Col: Herramientas Narcea / 
Madrid, 2010.

Más de 150 ideas artísticas para niños de 6 a 11 años. Experiencias artísticas creativas, distintas y 
llenas de originalidad para que los niños trabajen la expresión plástica, descubran su potencialidad 
creadora y se reconozcan a sí mismos como verdaderos artístas. Todas las actividades les ayudan a 
aprender, motivándoles y despertando su interés y creatividad, a la vez que estimulan su expresión 
artística en todos los niveles. En las actividades, descritas sencillamente y paso a paso, se utilizan 
materiales corrientes, se desarrollan destrezas y se trabaja la competencia comunicativa a través del 
arte. No hace falta experiencia previa para disfrutar con todas y cada una de las actividades. Un libro 
sumamente útil y sugerente para que los educadores, docentes, padres y cuidadores puedan traba-
jar y deleitar a la vez, estimulando la creatividad y promoviendo los procesos de estudio del arte.

Materiales de logopedia
Evaluación e intervención de las difi cultades fonológicas / Villegas Lirola, Francisco / Ed: Pirámide / Col: Psicología / 
Madrid, 2010.

Esta publicación es un instrumento práctico para profesionales, estudiantes y familiares de niños y 
niñas que presentan difi cultades de orden fonológico en el uso del lenguaje. El material de este tra-
bajo se compone de un libro y un DVD-Rom. El libro se estructura en dos partes. En la primera, se 
ofrece una breve fundamentación teórica. En la segunda parte, se presenta el inventario fonético en 
imágenes para la evaluación, propuestas específi cas de trabajo para las difi cultades fonológicas más 
frecuentes, así como un caso práctico con el que se explica cómo utilizar los materiales propuestos. 
La redacción de los temas y la presentación del DVD-Rom se han realizado con un enfoque didác-
tico, de manera clara y directa al tiempo que técnica y fundamentada. Se trata de un material que es 
fruto de la experiencia profesional y de la investigación de campo realizada por el autor.
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La biblioteca escolar, hoy
Un recurso estratégico para el centro / Durban Roca, Glòria / Ed: Graó / Col: Biblioteca de Aula / Barcelona, 2010.

Este libro describe y argumenta los aspectos más relevantes que, en la actualidad, confi guran la 
conceptualización de la biblioteca escolar como un recurso educativo imprescindible para la promo-
ción de la cultura escrita y el desarrollo de las competencias básicas. En él, se aborda una visión 
clara y renovada de la biblioteca escolar que pretende justifi car su existencia a la luz no sólo de los 
cambios sociales que la cultura digital ha provocado en los usos de la información y las prácticas 
lectoras sino, principalmente, en relación con las necesidades generadas en el aula por el nuevo 
marco competencial. Se presenta, pues, un modelo útil y realista que sirve para la implementación 
de la biblioteca escolar en el sistema educativo, basado en considerar este recurso como un agente 
interdisciplinario de apoyo pedagógico y de coordinación educativa dentro del ámbito de la organiza-
ción y planifi cación escolar.

Intervención social y género
Amador Muñoz, Luis V. y Monreal Gimeno, Mª del Carmen / Ed: Narcea / Col: Mujeres / Madrid, 2010.

El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha propiciado ciertas transformaciones sociales 
y culturales que las hacen visibles en diversos escenarios públicos. Sin embargo, los avances van 
acompañados de retrocesos, de modo que la igualdad real y efectiva entre mujeres y varones es aún 
algo lejano. Este libro sobre intervención social y género se sitúa en el terreno aún poco explorado 
de la Pedagogía Social y los Estudios de Género. A partir de una exposición sobre los llamados 
“Estudios de Género”, se abordan temas como la socialización y los estereotipos de género, dejando 
clara la tarea imprescindible de la educación; aspectos de las desigualdades de género en el mundo 
del trabajo y en el fenómeno de las migraciones; situación de las mujeres víctimas de la exclusión 
social y de la violencia de género, a lo que se suman varias experiencias de intervención desde la 
animación sociocultural y la educación en valores para la igualdad.

Responsables y monitores de comedores escolares
Formación en competencias profesionales / Fernández Jiménez, Miguel Ángel y Mena Rodríguez, Esther / Ed: 
Aljibe / Archidona (Málaga), 2010.

Un comedor escolar es una parte integrante de la institución educativa y, como tal, debe cumplir tam-
bién un papel educativo. Por esto debemos promover la alimentación saludable, la educación para la 
salud, los hábitos y habilidades sociales que fomenten la convivencia, así como la cooperación y el 
buen comportamiento. Una escuela comprometida no puede estar al margen. Esto es la educación 
en competencias, educar a personas competentes. Este manual trata todos estos temas desde un 
punto de vista pedagógico y profesional. Educación para una alimentación sana y saludable, buenos 
hábitos, detección de trastornos alimentarios, promoción de la higiene, integración o socialización, 
son parte de la educación en competencias que ha de promover el centro educativo. Este libro 
aporta las bases, queda tan sólo que cada profesional las desarrolle de manera competente.

La violencia entre iguales
Revisión teórica y estrategias de intervención / Garaigordobil, Maite y Oñederra, José Antonio / Ed: Pirámide / 
Col: Ojos Solares / Madrid, 2010.

El objetivo de este libro consiste en facilitar información sobre la violencia entre iguales. Comienza 
con una revisión teórica del fenómeno bullying, las características que defi nen una situación de 
acoso escolar, sus causas y las consecuencias que derivan para las víctimas, los agresores y los ob-
servadores. Al mismo tiempo, analiza las teorías explicativas sobre la agresividad y la violencia, los 
contextos y factores implicados, así como la prevalencia constatada en diversos estudios epidemio-
lógicos nacionales e internacionales. Posteriormente, se expone el estudio empírico realizado con 
escolares de 10 a 16 años, y los resultados obtenidos en él. La última parte del material se centra 
en la descripción de indicadores de observación para la identifi cación del bullying, sus víctimas, los 
agresores y los observadores aportando estrategias para la prevención e intervención.



PROGRAMA

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
Gente poco corriente
Gisaku
Gracias por fumar
Gran Torino
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
Precious
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
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http://webardora.net
Ardora es una aplicación informá-
tica para educadores que permite 
crear ejercicios para sus alumnos 
en formato html.

Ardora presenta actividades divi-
didas en trece grupos: activida-
des con gráfi cos (álbum, puzle, 
etc.), juegos de palabras (sopa 
de letras, crucigrama, etc.), acti-
vidades con sonido (distinguir so-
nidos y autodictados), relacionar 
(frases, juego de memoria, etc.), 
completar (palabras con sílabas, 
tablas, etc.), clasifi car (palabras e 
imágenes), test, esquemas, orde-
nar (frases, párrafos, etc.), selec-
cionar (palabras párrafo, puntos 
imagen, etc.), gráfi cos estadísti-
cos (líneas y barras, circulares, 
etc.), unidades de medida (euros-
contar monedas, reloj, etc.), cál-

culo (puzle numérico, la serpiente 
de los números, etc.) y geometría 
(geoplano, tangram, etc.). En total 
se pone a disposición del usua-
rio 45 tipos distintos de activi-
dades. También se pueden usar 
diez tipos diferentes de páginas 
multimedia: galería de imágenes, 
zoom, Web 2.0, texto e imágenes, 
panorama interactivo, elementos 

móviles, pestañas/acordeones y   
reproductores mp3 y fl v.

En primer lugar debe descargarse 
el programa creado por José Ma-
nuel Bouzán Matanza e iniciarlo 
(a partir de la versión 5.1 no hace 
falta instalación). A continuación 
se introducen los elementos de 
la actividad, mediante formularios 
muy sencillos y Ardora crea el 
sitio de Internet y los archivos ne-
cesarios para su utilización. 

Puede ser usado tanto para usua-
rios de entorno Windows como 
para los que prefi eren Linux.

Ardora está disponible en gallego, 
catalán, euskera, español, por-
tugués, inglés, aragonés, ruso, 
rumano, asturiano y francés .

www.microsoft.com/spain/multipoint/mouse-mischief

Microsoft Mouse Mischief es 
un complemento para Microsoft 
PowerPoint que transforma las 
diapositivas clásicas en una piza-
rra interactiva. Aproximadamente 
de 5 a 25 alumnos, cada uno con 
su propio ratón, pueden respon-
der a preguntas tipo test y dibujar 
en una pantalla común, cuando el 
docente lo permita.

Las presentaciones interactivas 
de Microsoft Mouse Mischief se 
crean desde una nueva pestaña 
del ribbon llamada Varios mouse. 
Entonces se pone a disposición 
del usuario tres tipos de activida-
des para escoger: preguntas Sí/
No, tipo test (hasta diez alternati-
vas) y de dibujo. Una vez iniciada 
la presentación, el profesor irá 
pasando las diapositivas de expli-
cación hasta llegar a las activida-
des. En ese momento, los punte-
ros correspondientes a los mouse 
de los alumnos aparecerán en 
la pantalla del proyector y Micro-
soft Mouse Mischief asignará un 
objeto distinto a cada uno de los 
ratones detectados.

Gracias a los controles de repro-
ducción de Microsoft Mouse Mis-

chief, el docente tiene la posibi-
lidad de activar un temporizador 
o mostrar la respuesta correcta. 
En el modo individual de Micro-
soft Mouse Mischief, cada alumno 
contesta por su cuenta, mientras 
que el modo de equipo reparte a 
los discentes en grupos.
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www.educalim.com
El sistema LIM es un entorno para 
la creación de materiales educa-
tivos, formado por un editor de 
actividades (EdiLIM), un visualiza-
dor (LIM) y un archivo en formato 
XML (libro) que defi ne las propie-
dades del libro y las páginas que 
lo componen. LIM precisa para su 
funcionamento el plug-in Flash.

EdiLIM es el editor de libros LIM 
para entornos Microsoft Win-
dows. Se presenta como un eje-
cutable de pequeño tamaño que 
no precisa instalación que permi-
te crear un entorno interactivo de 
preguntas y respuestas. Una vez 
creado el libro, sólo se tiene que 
arrastrar al navegador Web para 
poder usarlo.

EdiLIM ofrece a los usuarios un 
total de 27 tipos de páginas di-
ferentes: puzle, sopa de letras, 
parejas, preguntas, respuesta 
múltiple, frases, identifi car imáge-
nes/identifi car sonidos, arrastrar 
textos/arrastrar imágenes, clasi-
ficar textos/clasificar imágenes, 
rayos X, etiquetas, mover imáge-
nes, completar, palabra secreta, 
actividad externa, operaciones, 

escoger, reloj, enlaces 2, textos y 
etiquetas 2.

En la web ofi cial de este proyecto, 
se pueden encontrar recopilados 
gran cantidad de libros sobre di-
versas temáticas: Matemáticas, 
Lengua española, Conocimiento 
del medio, Tecnología, etc.

www.memorylifter.com

MemoryLifter es un programa in-
formático para la edición y visio-
nado de fi chas virtuales totalmen-
te gratuito. 

Basado en el paradigma de fi chas 
de Leitner, esta aplicación maxi-
miza su efi cacia gracias a la auto-
matización, repetición controlada 
y tiempo espaciado.

MemoryLifter es muy fácil de uti-
lizar y permite incorporar elemen-
tos multimedia como imágenes, 
audio y vídeo.

Además, pone a disposición del 
usuario múltiples modos de en-
señanza: presentación de imáge-
nes, entrada de texto estándar, 
opción múltiple, reconocimiento 
de imagen y comprensión audi-
tiva.

Este software minimiza la decep-
ción del usuario al clasifi car las 
fi chas según el conocimiento ac-
tual demostrado y no según el 
conocimiento subjetivo percibido, 
permitiendo organizar los conteni-
dos en grupos de mayor o menor 
dificultad según el rendimiento 
real de cada alumno.

Paralelamente, este material per-
mite imprimir las fi chas o empa-
quetarlas para facilitar su distri-
bución.

Finalmente, destacar la posibi-
lidad de valorar la efectividad 
de los conocimientos adquiridos 
merced a un completo sistema de  
estadísticas.
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recoge en sus páginas
novedades editoriales,
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sobre todo lo que acontece

en el mundo del libro
y, en general,

contenidos que pueden
resultar de utilidad

para todas las personas
interesadas 

por la animación 
a la lectura.
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S 
kolelinux es una distribu-
ción GNU/Linux basada en 
Debian destinada al sector 

educativo. Empezado en Noruega 
en el 2004, este proyecto de soft-
ware libre y de código abierto ya va 
por la versión 5.0. disponible desde 
febrero de 2010.

Skolelinux pone a disposición 
del usuario cuatro perfi les de ins-
talación diferentes en un solo DVD 
que crean una red educacional pre-
confi gurada, que incluye un servi-
dor que centraliza los benefi cios de 
la distribución y varias estaciones 
de trabajo (workstations) y clientes 
ligeros (thin clients).

Además, este producto incluye 
cientos de programas y aplicacio-
nes preinstalados como por ejem-
plo OpenOffice, GIMP, KDE 3.5, 
Scribus, StopMotion, GCompris, 
Tuxpaint, Inkscape, etc. Además 
otros paquetes de software para 
Debian pueden ser fácilmente ins-
talables gratuitamente. También es 
importante comentar que está dis-
ponible en 42 lenguas, entre ellas 
el español. Otra característica a 
destacar es la existencia de un 
servidor proxy que gestiona el trá-
fi co de información entre Internet y 
la red local, mejorando la calidad 
de la conexión a la Red. Además, 
en el paquete inicial, se pone a 
disposición de los usuarios ser-
vicios como un servidor Web, un 
servidor de correo electrónico, etc.

Esta distribución GNU/Linux 
permite reducir costes escolares al 
facilitar la administración de la red 
local y reutilizar ordenadores vie-
jos maximizando la duración de los 
equipos escolares. Además todo 
esto ayuda a reducir el impacto en 
el medio ambiente. 

Noruega, Alemania, España, Di-
namarca, Taiwán y Japón son los 
países donde el proyecto ha calado 
con más fuerza.

La última versión de Skolelinux, 
basada en Debian Lenny (5.0.4), da 
soporte a terminales sin disco. El 
escritorio ahora incluye accesos di-
rectos a varios programas (GCom-
pris, Kalzium, OpenOffice, etc.). 
El navegador incluye por defecto 
varios plugins (entre ellos Java y 
Gnash). También la documentación 
se ha revisado y ampliado; se ha 
traducido completamente al alemán, 
italiano y noruego, y parcialmente al 
español, francés y chino.

Skolelinux
www.slx.no

Ficha

 Responsable:
   Skolelinux Team

 Fecha de creación:
   2004

 Última versión estable:
   5.0  (febrero 2010)

 Versiones disponibles: 
   64 bits

 Formatos disponibles:
   Live DVD instalable

 Foro de ayuda:
   www.slx.no/forum

 Basada en:
   Debian
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L 
inux Mint es una distribu-
ción GNU/Linux basada en 
Ubuntu que se caracteriza 

por buscar “producir un escritorio 
elegante, actualizado y cómodo”. 
Se trata de una de las distribucio-
nes donde la comunidad tiene más 
peso, ya que se valoran las aporta-
ciones externas.

Este producto irlandés capita-
neado por Clement Lefebvre pone 
a disposición de los usuarios un 
escritorio y unos menús altamente 
personalizables y es compatible 
con los repositorios Ubuntu.

Además, Linux Mint viene con 
su propio juego de aplicaciones 
(Mint tools) con el objetivo de ha-
cer más sencilla la experiencia del 
usuario.

• MintUpdate: Programa que asigna 
a cada actualización un nivel de se-
guridad (del 1 a 5), basado en la 
estabilidad y necesidad de la ac-
tualización, según el criterio de los 
desarrolladores líderes.

• MintInstall: Herramienta para des-
cargar programas desde los catá-
logos de archivos .mint que están 
alojados en el Portal de Software 
de Linux Mint. Un archivo .mint no 
contiene el programa, pero si con-
tiene toda su información y recursos 
desde los cuales será descargado.

• MintDesktop: Herramienta para 
confi gurar el escritorio.

• MintConfig: Centro de control 
personalizable.

• MintAssistant: Asistente persona-
lizable que aparece durante el pri-
mer acceso del usuario, guiándole 
por varias preguntas para perso-

nalizar la base de Mint de acuerdo 
con el nivel de conocimiento del 
usuario y su comodidad con varios 
componentes de Linux.

• MintUpload: Cliente FTP que fa-
cilita la compartición de archivos de 
forma sencilla y rápida. 

• MintMenu: Menú que permite 
plena personalización de textos, 
iconos y colores.

Originalmente lanzada como 
una variante de Ubuntu con codecs  
para medios integrados, Linux Mint 
ahora va por su versión 9 lanzada 
en mayo de 2010.

Linux Mint
http://linuxmint.com

Ficha

 Responsable:
   Clement Lefebvre y otros

 Fecha de creación:
   2006

 Última versión estable:
   9 Isadora (mayo 2010)

 Versiones disponibles: 
   64 bits

 Formatos disponibles:
    Live DVD instalable

 Foro de ayuda:
   http://linuxmint.com/forum

 Basada en:
    Ubuntu
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