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Distribuciones autonómicas

A

finales de noviembre, se ha anunciado la liberación de la versión 2010 de la distribución GNU/Linux extremeña LinEx. Este destacado evento pone de manifiesto
que, lejos de perderse en el limbo educativo, las distribuciones GNU/Linux de las
diferentes Comunidades Autónomas (Guadalinex, Linkat, MAX, etc.) siguen mejorando
para adaptarse a las necesidades del universo docente. Este empeño es positivo ya que,
como defienden muchos profesores interesados en las TIC, la mejor (por no decir casi
única) manera de tener actualizados los programas de utilidad educativa (tanto sea para
profesores como para el alumnado) es que sean libres, ya que en la época de crisis económica actual lo que no sobra a la escuela es el dinero. Y si además aporta más utilidades
mejor...
En referencia a este número concreto de la revista, tras la sección de noticias, entrevistamos a José Ramón Olalla Celma, un docente aragonés responsable del proyecto Abrapalabra, un sitio de Internet para trabajar la lectura y la escritura.
A continuación, ofrecemos dos artículos. En el primero, la profesora de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Norminanda Montoya Vilar
hace una propuesta de metodología de enseñanza-aprendizaje de Educación Audiovisual
y Mediática en la formación de docentes. Por su parte, las profesoras de la Facultad de
Educación de la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia) Margarita María Arroyave
Palacio y Doris Adriana Ramírez Salazar defienden, en su escrito, la necesidad de renovar
la concepción de alfabetización como elemento fundamental para el acceso y la participación de las personas con discapacidad intelectual en entornos digitales.
Seguidamente, tras el encarte de bits.papel de la Asociación Espiral, se dan las claves
para empezar a usar Skype, un programa para realizar llamadas (y videollamadas) por la
Red. Cierran este bloque los apartados de blogs y sitios de Internet interesantes para el
mundo educativo.
En Recursos Didácticos, se lleva a cabo un acercamiento didáctico a dos programas
de televisión: uno para niños Harry y su cubo de basura y otro para adolescentes Hispania,
la Leyenda. La tercera entrega de las aventuras del detective más famoso de Nintendo DS
El profesor Layton y el futuro perdido y el videojuego multiplataforma Creative también son
analizados en profundidad. Nuestra colaboradora habitual Alicia Cañellas nos presenta
Matematics, un portal educativo centrado en el aprendizaje de las matemáticas, ya sea
en clase como en casa. Para finalizar este número, se reseñan libros de interés para la
comunidad educativa, se dan a conocer cuatro programas de Software Libre y se pone a
disposición de los lectores la ficha de dos distribuciones GNU/Linux.

Josefina Santibáñez
Universidad de La Rioja
María Luisa Sevillano García
UNED

Director: Alejandro Aliaga Alcolea. Director del CC&P: José D. Aliaga Serrano. Director técnico: Israel Aliaga. Centros Escolares: Ángela Alcolea. Publicidad: Mª Ángeles López. Administración: Aurora Ibáñez y Ramon Pla. Redacción: Raül Mercadal
Orfila. Maquetación: Raül Mercadal Orfila. Colaboradores: Norminanda Montoya Vilar, Margarita María Arroyave Palacio,
Doris Adriana Ramírez Salazar, Alicia Cañellas Mayor. Edita: Fin Ediciones para el Centro de Comunicación y Pedagogía. C/
Aragón, 466, Entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. (93) 207 50 52. Fax (93) 207 61 33. E-mails: info@comunicacionypedagogia.
com y comunicacionypedagogia@hotmail.com. Depósito Legal B41.822/1997. ISSN: 1989-5623.

3

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

El programa Salud en Curso, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas,
ofrece películas en DVD acompañadas de material pedagógico
para la prevención de las drogodependencias en el ámbito educativo.
El éxito de este proyecto ha propiciado la creación de Educación para la Salud,
una sección que ofrece una amplia gama de recursos y propuestas para la comunidad educativa.
Ambos espacios se encuentran en la web de la Asociación de Prensa Juvenil:

www.prensajuvenil.org
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Llega LinEx 2010
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y otras personalidades han
presentado la edición 2010 de la distribución GNU/
Linux extreneña enfocada a la formación escolar y
juegos educativos LinEx.
Disponible desde el 20 de octubre de 2010 de
forma gratuita en la web del proyecto, www.linex.org,
LinEx es “una herramienta muy sencilla de instalar,
muy rápida” según Fernández Vara, y ha destacado
la incorporación de soportes que permiten usar el
DNI electrónico y “todo lo que significa la administración electrónica”, que a su parecer es donde “va
a estar el gran cambio que ya se está produciendo y
que va a seguir en los próximos meses y años”.
El presidente extremeño ha destacado que LinEx
también representa una “marca comercial” para “dar
a entender una filosofía de región, de comunidad”
que tiene como principal objetivo hacer llegar a
todos los ciudadanos “en las mismas condiciones
las herramientas informáticas”. Fernández Vara ha
comentado que la implantación tecnológica que se
ha realizado en los ámbitos de la educación y de la

sanidad en la región ha sido posible “gracias a que
eran con software libre, ya que si se hubiera tenido
que pagar licencia hubiera sido imposible”.

Perfil de los usuarios de Twitter
Un estudio publicado por Edison Research and
Arbitron ha analizado el perfil de los usuarios de
Twitter en Estados Unidos.
Este estudio, realizado a lo largo de tres años, se
ha hecho a partir de información recabada de entre
1.753 ciudadanos estadounidenses.

Concretamente, de su lectura se desprende que:
el 30% de los twitteros tiene estudios superiores; el
16% ha cursado algún máster (destacar también que
sólo el 8% del total de estadounidenses lo posee);
el 50% ingresa más de 40.000 dólares al año; el número de hombres y mujeres es bastante similar (53%
de los primeros frente al 47% de féminas); la edad
media del usuario está entre los 25 y los 34 años; el
63% accede al servicio desde su equipo celular; y el
51% asegura seguir compañías, marcas o productos
en la red social.
Así pues, puede afirmarse que en los Estados
Unidos, los twitteros tienen mayor nivel económico y
además más preparación académica que los usuarios de otras redes sociales.
A nivel general, también se puede extrapolar que
el conocimiento sobre Twitter se ha extendido de
manera espectacular: de un 8% entre los americanos
de más de doce años en 2008 a un 87% en 2010. En
cuanto al porcentaje de utilización de este microblog
en los Estados Unidos, éste puede cifrarse en 17 millones de personas (el 7% de la población total).
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Firefox, el navegador más seguro
Según un informe realizado por Hispasec, Firefox
es el navegador Web más seguro frente a Chrome,
Internet Explorer y Opera. Este estudio ha evaluado

el nivel de protección que ofrecen los distintos navegadores Web cuando el usuario accede a páginas
calificadas como “maliciosas”.
De los 20.263 sitios de Internet “maliciosos”
visitados, Firefox protegió al usuario 7.108 veces
(un 35,08%), seguido del Chrome de Google con
6.639 veces (32,7%), de Internet Explorer con 5.114
(25,39%) y, por último, de Opera con 1.690 veces
(8,34%). Aunque Firefox y Chrome utilicen el mismo
protocolo de protección Google Safebrowsing, se
producen resultados diferentes ya que la respuesta
del servicio es distinta en función del ID del navegador.
Finalmente comentar que Hispasec destaca el
bajo porcentaje de protección de los navegadores
Web en general. Fuentes de la empresa han afi rmado que: “Esto es comprensible ya que en alto
grado estos filtros son en su mayoría reactivos. Es
decir, son más débiles en las primeras horas tras
la activación y publicación de las webs maliciosas,
precisamente cuando los atacantes logran un mayor
número de víctimas”.

Nace Google eBooks,
la mayor librería digital de Internet
abierto. La mayoría de dispositivos con un navegador
modernos son compatibles con Google eBooks, desde
portátiles a netbooks, de tabletas informáticas a teléfonos inteligentes y e-readers”. Varios lectores electrónicos –en particular los fabricados por Sony– pueden
leer estos títulos, excepto la tableta de lectura Kindle
del distribuidor Amazon. Esto se debe a que Amazon
es la competencia directa de Google eBooks.

Google ha lanzado, a principios de diciembre,
Google eBooks, la mayor librería digital de la Red
con más de tres millones de títulos disponibles. Esta
plataforma digital está alojada en las bases de datos
de la empresa tecnológica Google y es accesible
desde Internet, en el sitio books.google.com, a través
de una cuenta de usuario.
Abraham Murray, jefe del departamento Google Books, ha comentado en el blog de la compañía
que: “Hemos diseñado Google eBooks para que sea
7
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Nueva versión del Google Earth
Además, la “tridimensionalidad” de Street View
es bastante real, ya que utiliza una combinación de
imágenes y una recreación en “semi 3D” del relieve
del entorno, generada por ordenador, a partir de los
datos recogidos con la proyección de luz láser de
baja potencia emitida desde los vehículos que fotografían las calles. Estos volúmenes conseguidos se
texturizan o cubren con su correspondiente fotografía. El siguiente paso será modelar todos y cada uno
de los edificios que existen en una ciudad en 3D.

Desde finales de noviembre está disponible para
todos los usuarios de sistemas operativos Windows,
MAC y Linux la nueva versión de Google Earth, la
número 6. Aunque no varía mucho respecto a la
versión anterior, esta actualización mejora significativamente el funcionamiento de la función Street View,
la vista de calle, ya que funciona de forma casi idéntica a como lo hace en Google Maps, permitiendo
recorrer el espacio de forma continua, únicamente
utilizando las teclas de cursor.

Facebook tiene correo electrónico
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó a mediados de noviembre el servicio de correo
electrónico entre usuarios de su red social. Éste se
caracterizará por ser más minimalista y menos formal.
Según Zuckerberg, “el correo no necesita nuevas
funciones, necesita menos” y aseguró que no es un
sistema que “asesine” las ofertas ya existentes. “Que
nadie cierre su Yahoo!, Hotmail o Gmail”, declaró.

Siguiendo esta filosofía, el correo de Facebook
no tendrá hilos de conversación (agrupación de mensajes sobre un mismo tema), ya que según el creador
de la red social más importante a nivel mundial no se
usan, ni en los SMS ni en la mensajería instantánea.
En cambio, el historial de una conversación podrá ser
consultado con un solo clic.
Otro punto a destacar es que este servicio busca
armonizar diferentes tipos de comunicaciones como
los textos, los correos y el chat. A diferencia de los
filtros que usan los demás servicios de correo, Zuckerberg insiste en que su servicio sabrá gestionar
mejor la bandeja de entrada. “Sabemos cuál es tu círculo social, así que podremos hacer la criba sabiendo
cuánto cercano consideras a alguien”, explicó durante
la rueda de prensa de presentación.
El acceso a este servicio es, de momento, por invitación y en unos meses se abrirá a un mercado potencial de, por el momento, 500 millones de usuarios
registrados de Facebook, entonces se podrá disponer
de una cuenta propia: con su nombre de usuario y la
terminación de @facebook.com.
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El Quijote interactivo
La Biblioteca Nacional de España ha puesto a
disposición del visitante de su espacio de Internet
su primer libro interactivo, El Quijote. Gracias a las
nuevas tecnologías se ha podido digitalizar con alta
calidad las 1.282 páginas de los dos tomos de la
primera edición de la obra de Cervantes, conservada
en los fondos de la Biblioteca Nacional. La calidad
de la digitalización permite una óptima ampliación de
las frases del texto y de las imperfecciones originales
del papel. El libro interactivo incorpora una transcripción palabra por palabra, lo que permite superponer
y comparar esta transcripción adaptada al castellano
moderno con el texto original del siglo XVII. Además
esta versión digital ofrece contenidos multimedia que
ayudan a entender mejor la obra de Cervantes con
grabados, música y mapas de las andanzas del ingenioso hidalgo y su fiel escudero.
Paralelamente, el visitante también puede navegar por las 50 ediciones distintas de El Quijote digitalizadas y disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, por los libros de caballería, además de hacer
búsquedas sobre el texto y ofrecer la posibilidad de
compartir un fragmento en Facebook.

Para llevar a buen puerto este espectacular proyecto de la Biblioteca Nacional de España y las empresas Telefónica y Madpixel, se han invertido más
de 5.000 horas de trabajo de casi 30 profesionales
entre bibliotecarios, expertos en arte y música de
la época, programadores, analistas y diseñadores
gráficos.

Se dispara la venta de tabletas
Ya son más de 19 millones el número de tabletas
vendidas a nivel mundial y se espera que el número
de unidades llegue a los 50 millones durante el año
2011.
Estas cifras se han conseguido gracias, en gran
parte, a la irrupción del iPad de Apple, en enero de
2010, en el mercado de las Tablet PC, y, en menor
medida, al Playbook de Blackberry, presentado en
septiembre de este mismo año.
Un Tablet PC, según la Wikipedia, es una computadora portátil en la que se puede interactuar a
través de una pantalla táctil o multitáctil, pudiendo el
usuario utilizar una pluma stylus para trabajar con el
ordenador sin necesidad de teclado físico, o ratón.
Los dispositivos de mayor difusión son los de 7 y 10
pulgadas. Esta modalidad de computadora portátil
ha supuesto un avance significativo en la aplicación
de los estudios en lingüística computacional.
Normalmente se utiliza para consultar el correo
electrónico, leer PDFs, ver vídeos o navegar por la
Red.
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En la web

www.educared.org/web/primeras-noticias
haciendo “click” en Primeras Noticias
de uso didáctico
se tendrá acceso, cada día,
a las noticias de actualidad,
a las Unidades Didácticas
y a las propuestas de actividades
curriculares que las acompañan.
También el periódico
Primeras Noticias en formato
impreso aborda, desde
una perspectiva pedagógica,
los acontecimientos
más destacados del mes.
Todos los temas
seleccionados
incluyen propuestas
de actividades específicas en:

www.prensajuvenil.org
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José Ramón Olalla Celma

Docente, asesor TIC del CPR de Calatayud
y responsable del proyecto Abrapalabra

Diálogo con un profesor aragonés
experto en Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación,
responsable de varios portales educativos.

acido en Zaragoza en 1960, José
Ramón Olalla Celma es un docente especialista universitario en
Educación de Personas Adultas y
Máster en Informática Educativa.
Fue, durante 14 años, Asesor de
Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el Centro de Profesores y Recursos de Calatayud,
mantiene varios portales en Internet con propuestas
educativas, destacando Abrapalabra, un espacio en
Internet para trabajar la lectura y la escritura.

N

• ¿Por qué decidiste dedicarte a la docencia?
Explícanos tus primeros pasos en la Educación
de Personas Adultas.
Mi dedicación a la docencia es vocacional, hace
26 años no era fácil dedicarse a esta profesión en
Aragón: la oferta era escasa, tanto que no existían
los interinos y, tras aprobar las oposiciones, teníamos que estar un año sin trabajar porque no había
plazas suficientes. Tras incorporarme como funcionario estuve sin destino hasta que, un mes más
tarde, me llamaron para ir a Educación de Personas
Adultas en Calatayud; corría el año 84, el plan provincial de E.P.A. estaba comenzando y la demanda
de la población adulta requería un maestro más
así que mi llegada a estas enseñanzas fue casual.
Encontré un mundo en el que jamás había pensado
profesionalmente, con todo por hacer, un camino
muy interesante y novedoso por recorrer ya que,
además de la formación básica, planteábamos enfoques formativos socio-culturales, ocupacionales, de
desarrollo comunitario… Fueron años apasionantes

en los que el marco de la formación de personas
adultas se iba construyendo desde la práctica cotidiana, porque no había casi referencias, aunque
las expectativas que generó el debate participativo
previo a la ley posterior, que resultó menguada, se
vieron frustradas tras su promulgación.
• ¿Cómo fue el salto al Centro de Profesores y
Recursos de Calatayud como asesor TIC? ¿Te
costó mucho adaptarte?
Era el año 95 y también fue casual: quedaron
vacantes casi todas las plazas de CPR a las que
no optó nadie (otro ejemplo de los problemas que
causa en Aragón la macrocefalia de Zaragoza
capital), así que fueron buscando en la zona, me
ofrecieron la asesoría de TIC y acepté. Fue una
temeridad, mi bagaje era escaso: haber introducido
ordenadores en la formación de personas adultas
(sacando dinero de debajo de las piedras); los
primeros, aquellos con pantalla de fósforo verde y
sin disco duro, más tarde los del pionero y siempre
limitado proyecto Atenea… De ahí venía también mi
formación tecnológica. La adaptación fue sencilla,
la mayoría del equipo pedagógico era nuevo y su
predisposición a interactuar excelente. Por otra
parte pasaba de las personas adultas al profesorado y el concepto de formación permanente lo
llevaba aprendido. Mi experiencia anterior en tareas
de gestión, captación de alumnos, elaboración
de proyectos, planificación de nuevos itinerarios
formativos, trabajo en equipo, etc. imprescindibles
en mi destino anterior y también en el siguiente se
vinieron conmigo.
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Centro de Profesores y Recursos de Calatayud (www.cprcalatayud.org).

• ¿Qué iniciativas impulsaste desde tu nueva
posición?
Además del equipo, las circunstancias de las
TIC también eran nuevas: el proyecto Atenea, hasta
entonces tímido impulsor de la integración de las
TIC, estaba finalizando (acabó en el 97) y no entraba ningún centro de nuestra demarcación desde
el año 92; sin embargo iban llegando ordenadores
a los centros; las aulas de informática comenzaban
a dejar de ser aulas sólo de Tecnología… Yo sabía
utilizar programas, pero necesitaba saber hacia
donde ir: me apoyé en el resto de asesores TIC de
la provincia, comencé un postgrado de informática
educativa de la UNED, que continué con un máster,
y hablamos entre los miembros del equipo pedagógico acerca de qué hacía falta en Infantil, Primaria,
Especial (que así se llamaba la asesoría), Secundaria… Fue una suerte contar con tan buenos pilares.
Enseguida tuve claro que en la integración de las
TIC en el aula tenía que primar lo pedagógico (al
fin y al cabo somos docentes) sobre lo técnico (que
los iniciados parecían haber convertido en la magia
prohibida y oscurantista del hechicero). Los ordenadores y los programas tenían sentido por lo que podía conseguirse con ellos; el software de enseñanza
asistida por ordenador, tan de moda entonces, no
acababa de convencerme por conductista; prefería
las herramientas de construcción de textos, resolución de problemas, representación, presentación,
investigación o creación que son los seudónimos en
las escuelas de las variadas herramientas ofimáticas. Y llegó Internet, que lo cambiará (todavía no lo
ha hecho) todo.

al profesorado hasta el rincón más recóndito del
procesador de textos y de repetir contenidos más
adecuados para la gestión que para el aula, quisimos poner en limpio y en común nuestras ideas con
la única condición de que todo podría hacerse con
la herramienta más conocida (entonces) por el profesorado: el procesador de textos. De ahí salieron
toda una serie de propuestas abiertas para leer y
escribir con las TIC y hubo suerte: conectamos con
la necesidad que intuíamos y encontramos docentes que seguían, llevaban al aula y mejoraban nuestros planteamientos. “Plástica en Pantalla” es una
consecuencia del anterior, pues descubrimos que
el procesador de textos tenía una barra de dibujo
estupenda y que no hacía falta mucho más para
desplegar otra batería de propuestas para conocer
a los artistas, emularlos y, sobre todo, fomentar la
creatividad plástica. Ambos trabajos fueron publicados en cederrón y difundidos por el Departamento
de Educación del Gobierno de Aragón, llegaron a
todos los centros aragoneses y nos llevaron a otras
comunidades para contarlo.
• Saltando unos años adelante, ¿qué te ha llevado a enfocar tu aportación docente a los portales educativos?
La generalización de Internet obliga a replantearse los soportes de difusión y la Red permite la
reedición permanente; por otra parte, la llegada de
la Web 2.0 y las páginas dinámicas facilitan enormemente el trabajo de mantener un sitio actualizado.
La formación del profesorado debe procurar que la
acción formativa no quede limitada a unas sesiones
presenciales, tiene que llegar al aula y precisa de
espacios para compartir esas propuestas de aula
de forma permanente y ágil; en mi propia formación ocupa un lugar muy importante lo que unos
imprescindibles y queridísimos desconocidos me
han proporcionado desde sus portales… Con todo
esto, las nuevas ideas para leer y escribir y para otras
áreas me crearon la necesidad de encontrar un lugar
desde donde difundirlas y la web es el lugar ideal. El
CATEDU (el centro de tecnologías para la educación
de Aragón) me ha ido proporcionando alojamiento a
medida que he ido diversificando las propuestas.
• ¿Puedes presentarnos brevemente los portales que mantienes?
Aunque hay muchos más, sobre todo blogs
o wikis hechos con alumnos, me centraré en los

• ¿Podrías comentarnos un poco el material
multimedia “Leer y escribir con las TIC” y “Plástica en Pantalla” en los que colaboraste?
Los dos son frutos de todo lo anterior. El equipo
del CPR fue cambiando, pero el espíritu de colaboración se mantuvo, en un momento determinado
coincidimos tres personas de la misma generación
pedagógica y cronológica, tres inmigrantes digitales con intereses comunes: la lectura, la escritura,
la plástica… Cada uno (las otras dos eran Pilar
Baselga y Pilar Polo) pusimos encima de la mesa
nuestro equipaje y juntamos el constructivismo, la
creatividad en el aula, las TIC... Convencidos de
que lo que cambia la vida de las aulas no son los
ordenadores (ni cualquier otro plan educativo) sino
la predisposición al cambio y cansados de enseñar
12

Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (www.catedu.es).
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más significativos. Seguramente el más conocido y
visitado es Abrapalabra. A la vez nació Cuadernos
de Campo, que es un portal para trabajar el medio
físico, histórico, social y natural en tercer ciclo de
Primaria y Secundaria obligatoria; su pretensión es
proporcionar guías para la investigación sobre el
medio próximo, fuentes donde obtener la información (en la mayoría de los casos se trata de bases
de datos aragonesas, pero la idea es extrapolable
a cualquier comunidad) y herramientas con las
que tratarla o presentar los resultados obtenidos.
A medida que ambos proyectos iban creciendo y
con la llegada de los servicios Web 2.0 encontré un
filón que hacía las cosas muy sencillas y a la vez
que usaba muchos de ellos para las propuestas de
Abrapalabra o Cuadernos, fui confeccionando un
catálogo de los que me parecían útiles para educación; así nació el blog jR2.0 que recopila un puñado
de servicios Web 2.0 para una Escuela 2.0.
• Centrémonos un poco en Abrapalabra. ¿En
qué consiste? ¿Cómo se gestiona?
Se trata de un portal de lectura y escritura que
plantea propuestas para llevar a aulas de cualquier
nivel, desde Infantil hasta Bachillerato. Comenzó proponiendo tareas en las que el protagonista era el procesador de textos y, poco a poco, han ido cobrando
fuerza otras herramientas que permiten publicar en la
Red directamente (blogs) o a través del código obtenido desde otros servicios Web 2.0.
Son actividades cotidianas en la animación a
la lectura y la escritura, muchas se han trabajado
en talleres tradicionales y Abrapalabra les aporta
su vertiente digital; otras son aportaciones propias,
seguramente compartidas sin saberlo con muchos
docentes, porque nacen de la pedagogía del sentido
común. En el portal se cuenta cómo está concebida
la actividad, a veces se proporciona una plantilla o
los materiales necesarios, se ponen ejemplos… Los
alrededor de quinientos artículos que están publicados en el portal están clasificados por secciones:
Cuentacuentos, tararí que escribí, a carcajadas, poesía eres tú, prensa o publicidad son algunas de ellas.
Disfruté con el proyecto “la huella de las palabras” (que se ganó su sección propia): alrededor
de 350 niños y niñas de centros aragoneses, nacionales e, incluso, uno portugués, construimos una
huella con nuestras 111 palabras preferidas (al final
fueron dos huellas y 222 palabras por la avalancha
de participaciones). Ese proyecto define cómo funciona el portal: surge una idea y se lanza; alguien,
uno o cien, la recoge y la lleva a la práctica.
Sobre todo siempre insisto en que el sentido de
la escritura es la lectura, también en la escuela; no
es nada motivador escribir (o investigar o crear o…)
para el maestro, lo interesante es escribir para que
nos lean nuestros amigos, la abuela, los primos de
Madrid o una desconocida que pasaba por ahí y,
sobre todo, que nos comenten: que encontremos
en el blog, al pie de nuestro texto, un comentario
de alguien que dice que le gusta. Alguien, en unas
jornadas, pretendía utilizar la imprentilla y el texto
libre de Freinet para justificar su posición tecnófoba
sin darse cuenta de que los blogs o las redes sociales son las actuales imprentillas que cobijan al
texto libre.

Abrapalabra (www.catedu.es/abrapalabra).

• ¿A qué crees que se debe su éxito?
No lo sé, nunca me he preocupado de poner
lo que hago en buscadores ni de publicitarlo más
allá de la participación en algunas jornadas y cursos. Tal vez responda a la idea inicial que puede
resumirse en: modelos sencillos, aplicables en el
aula, que usan herramientas conocidas o intuitivas
y que se explican de forma directa, obviando las
justificaciones que todos nos sabemos de memoria. Leo las estadísticas de visitas y me sorprende
que un portal casero, construido a deshoras, y sin
más plan de publicación que lo que va surgiendo,
supere el medio millón de visitas; que gente que
hace lo mismo entre en contacto y podamos trabajar juntos; que amigos desconocidos me manden
sus trabajos para que los vea y les aconseje; que
otros me proporcionen ideas nuevas; que autores
de libros quieran estar en Abrapalabra, o que
reciba visitas de EE.UU, Chile o Noruega, por
ejemplo y todo eso constituye mi gratificación por
hacerlo.
• A nivel general, ¿por dónde crees que pasa
el futuro de las TIC en el mundo de la educación?
Sin lugar a dudas, el futuro es Internet. Me
gusta hacer un paralelismo desde la definición de
Web 2.0 de O’Reilly con el concepto la Escuela 2.0
no como producto político sino como concepto:
Una tecnología web: Por el momento la escuela
usa Internet (para buscar información, analizarla,
compartirla en el aula y con otros, llegar a conclusiones…), pero todavía no está plenamente en
Internet, aunque comienza a estarlo porque publica
y muestra sus tareas a la comunidad educativa en
particular y al mundo en general, comparte, se comunica y coopera.
Basada en comunidades de usuarios: Como la
escuela que, consciente o inconscientemente constituye una comunidad de aprendizaje con multitud
de grupos que trabajan juntos dentro del aula, interaulas, interdepartamentales, intercentros…
Que ofrece servicios que fomentan la colaboración y el intercambio: Ambos elementos
indispensables en la Escuela 2.0 o en otro modelo
de escuela que entiende el aprendizaje como un
hecho individual y un acto colectivo.
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• Finalmente, nos interesaría saber ¿cuáles
son tus proyectos profesionales de cara al futuro?

IES Zaurin de Ateca (Zaragoza) (http://iesateca.educa.aragon.es).

Desde un enfoque colaborativo de construcción social de la propia herramienta: Y en las
aulas aplicamos metodologías colaborativas que
permiten la construcción individual y social del
conocimiento en aulas cada vez más diversas. Al
fin y al cabo, los grupos que trabajan juntos, de
igual a igual, se comprenden más, se respetan
más, se relacionan más y resuelven mejor sus
conflictos.

Ahora estoy en el IES Zaurín, de Ateca, quería
probar en el aula mi propia medicina. Seguiré con
Abrapalabra y los Cuadernos de Campo; buscando
y usando nuevos servicios Web 2.0, y quiero encontrar tiempo y colaboración para pasar a limpio
propuestas por áreas destinadas a la Escuela 2.0
desde distintos niveles de partida docentes; para
poner en la Red las propuestas de “Plástica en
Pantalla”; para desbloquear el portal matemaTICes,
que nació a la vez que los otros dos, pero quedó
a la espera… Si la crisis lo permite y siguen convocándose las licencias por estudios en Aragón,
espero obtener mi tiempo de ahí, en caso contrario,
seguiré sacándolo, como siempre, de debajo de las
piedras.
• Muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.

* Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

www.comunicacionypedagogia.com
www.prensajuvenil.org
www.primerasnoticiastv.com
www.educared.org/global/primeras-noticias
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Nuevas propuestas
para la Educación Audiovisual y Mediática
en la formación del profesorado
Norminanda Montoya Vilar*

Propuesta de metodología de enseñanza-aprendizaje
de Educación Audiovisual y Mediática
en la formación de los docentes.

a experiencia de la formación
en comunicación audiovisual comenzó hace casi 20 años y nos
ha permitido vivir distintas fases
tecnológicas o de uso instrumental de la tecnología aplicada a la
educación y experimentar distintas metodologías
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta
educación tan necesaria está lejos de estar universalizada y presente en todas las escuelas e
institutos de la Unión Europea y no recibe el apoyo
de la administración educativa, aunque el Parlamento Europeo propuso recientemente la introducción de una asignatura de Educación Mediática en
todas las escuelas europeas. Con la experiencia
acumulada a lo largo de estos años, creemos que
esta materia dirigida a la formación de los maestros en Comunicación Mediática debe contemplar
una doble vertiente analítica y experimental. En
este artículo proponemos una metodología de
enseñanza-aprendizaje de la Comunicación Audiovisual y Mediática que ha sido utilizada ampliamente en el aula con éxito y que ha permitido formar a miles de estudiantes en esta materia. Esta
formación consta de dos fases: una fase analítica
y otra experimental. En una primera fase, se forma
a los maestros para que conozcan la influencia de
los medios en la sociedad y especialmente en la
infancia, se les dota de herramientas de análisis
de los medios y de una actitud activa y crítica
para un consumo inteligente de contenidos audiovisuales. En la fase experimental, los maestros
deben aprender a relacionarse con la tecnología
audiovisual en formato digital y aplicarla en con-
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textos educativos. Esta formación en tecnología
se realiza en “El aula sin muros”, que acerca a
los estudiantes a su ambiente más próximo; está
equipada con ordenadores conectados a la Red,
cañón de alta resolución, DVD, cámaras de vídeo
digital, pizarra digital, pantalla panorámica,etc. Así
los futuros maestros mediante el autoaprendizaje
buscan y analizan contenidos educativos disponibles en la Red, comunican ideas educativas mediante el vídeo digital y manipulan la imagen y el
sonido tan presentes en la vida cotidiana de todos
los alumnos.

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Y LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA
La materia ha estado inserta desde el año
1992 en los planes de estudio de formación de
los maestros en algunas facultades del Estado
español (Educación Infantil, Educación Primaria)
y esta formación es la única que se ha ofrecido a
los alumnos de Magisterio para que se capaciten
en Comunicación Audiovisual y Mediática y la
apliquen al ámbito educativo donde desarrollarán
su trabajo. Con la implantación de los planes de
Bolonia, en algunas facultades ha acabado orientándose hacia la capacitación en Tecnologías de
la Información y la Comunicación y se ha dejado
de lado la perspectiva crítica de los medios y de
los contenidos audiovisuales. Y estamos lejos de
conseguir la plena alfabetización mediática que
15
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implica la capacidad de comprender y valorar críticamente los distintos medios de comunicación,
consiguiendo filtrar la información recibida desde
tantos sitios. Desarrollar esta capacidad tal como
propone el Parlamento Europeo es fundamental
para aprovechar las oportunidades que la actual
era digital ofrece y propone que esta nueva asignatura forme parte de todos los planes de estudio de
todos los niveles de la educación escolar.
En esta ocasión, y por lo que a nosotros respecta, creemos por la experiencia acumulada que
la materia Educación en Comunicación Audiovisual
y Mediática debería tener unos objetivos didácticos
generales que pretenden una formación integral
del alumno y que siguiendo a Bloom (1979) podríamos clasificar en tres ámbitos o dominios: cognitivo, psicomotor y afectivo, o más bien debe proporcionar: conocimientos, destrezas y actitudes.

“... el aprendizaje
de conocimientos, destrezas
y actitudes se debe plantear
desde una concepción
constructivista”
Los conocimientos adquiridos les deben servir
a los alumnos para describir, enumerar, identificar,
reconocer, nombrar todo tipo de códigos icónicos y
auditivos y todo tipo de medios audiovisuales para
aplicarlos en el ámbito educativo. Además deben
saber interpretar y analizar los mensajes generados por los medios de comunicación, y saber analizarlos desde un punto de vista crítico.
En cuanto a las destrezas, aprender a seleccionar y evaluar materiales audiovisuales, contenidos mediáticos y manejar todo tipo de aparatos
audiovisuales para utilizarlos adecuadamente en el
ámbito escolar.
En cuanto al nivel afectivo como objetivo general, el alumno debe aprender a comunicarse adecuadamente mediante los medios audiovisuales,
valorar mensajes hablados y mediados, organizarse para discutir en grupo, juzgar, contar, reformular, etc. Como dice Len Masterman (1999) más
que parodiar, plagiar o reproducir las formas de los
medias dominantes, se deben utilizar con una finalidad de comunicación. Estos dominios capacitan
al alumno no sólo en el uso de los medios, sino en
una capacitación comunicativa más amplia, que es
lo que se ha venido proponiendo históricamente
desde diversos ámbitos educativos (Generalitat de
Catalunya, Ministerio de Educación, Asociaciones
de Profesores, mundo educativo en general).
Además, el aprendizaje de conocimientos, destrezas y actitudes se debe plantear desde una concepción constructivista, que como ya se ha descrito,
a grandes rasgos, considera que todo conocimiento
es construido por la persona cuando interacciona
con el medio y trata de comprenderlo. Desde este
punto de vista, el aprendizaje no se produce por la
interiorización de significados externos que ya nos
16

vienen dados, sino por la construcción de representaciones o modelos mentales propios: el significado
se construye por la persona cuando actúa sobre
el objeto. Este modelo incluye la diversidad de estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje y
exige un punto de consenso: aceptar que el objeto
fundamental del aprendizaje es la construcción del
conocimiento en el alumno. Eso implica que:
• El alumno es el responsable último de su proceso de aprendizaje.
• Que la actividad mental constructiva de cada
alumno se aplica sobre campos de experiencia
–sobre contenidos– ya elaborados a nivel social.
Se trata de una reconstrucción del conocimiento.
• Que la tarea del profesor es estimular la actividad constructiva del alumno, facilitándole los recursos para que pueda establecer la relación entre
sus estructuras conceptuales y el saber colectivo
culturalmente organizado. Con estos planteamientos los diversos métodos a utilizar deben tener en
cuenta:
- Los conocimientos previos del alumno.
- La responsabilidad del alumno en su proceso de
aprendizaje.
- La tipología de los contenidos que se ofrecen al
alumnado.
- La motivación del alumno y las estrategias interactivas y de comunicación en el aula.
En definitiva, el alumno debe progresivamente
adquirir la responsabilidad de su aprendizaje.
Nuestra materia se debe desarrollar desde
la teoría y la práctica. La teoría se debe plantear
a través de clases magistrales participativas con
uso de audiovisuales (extractos de vídeo y extractos y compilaciones cinematográficas disponibles
en la Red) para que el alumno aprenda los lenguajes y los códigos audiovisuales, es decir, en un
primer nivel teórico se debe alfabetizar y facultar
al alumno en el conocimiento de los medios (origen, impacto, efectos, tipos de medios, géneros
de ficción y realistas) y los lenguajes (visual, sonoro, audiovisual), tipos de análisis de los medios
y, en un segundo nivel práctico, se capacita al
alumno en el uso de esos lenguajes para producir
sus propios mensajes a través de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Es decir,
habría la doble vertiente, por un lado educar en
audiovisuales y en un segundo nivel educar con
los medios audiovisuales, es decir, conocerlos y
utilizarlos, de manera crítica y activa. Se trata de
que el alumno, como propone Len Masterman
(1999), no sólo utilice la tecnología sino que desarrolle un pensamiento autónomo y crítico, un juicio
independiente. Es decir, que el alumno adquiera
una actitud crítica y renovadora en relación al uso
de los medios. Porque tradicionalmente se enseña
a través de los libros y documentos escritos, de
los que no hay que prescindir, porque el texto
sigue siendo un elemento fundamental, pero hay
que ir integrando los medios audiovisuales en el
aula, y deben tener su función concreta en los pro-
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cesos curriculares. Es decir, participamos de las
diversas propuestas de innovación educativa que
se vienen haciendo en los últimos años para que
la escuela que es donde nuestros alumnos van a
ejercer su función docente se modernice y participe de estas nuevas propuestas de competencia
comunicativa.
También debemos contar con todos los recursos disponibles que nos proporcionan las Facultades de Ciencias de la Educación como el aula de
audiovisuales, o aula de edición digital, equipada
con cámaras, DVD, pizarra digital, etc. Es decir, integramos las tecnologías audiovisuales en nuestro
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podríamos decir que la materia se estructura
en dos fases: una primera más teórico-práctica
y analítica, y una segunda fase donde se pone el
énfasis en la tecnología y en la producción de un
audiovisual.
En un primer nivel, o en una primera fase, tratamos que el alumno conozca los medios desde un
punto de vista teórico y que sea capaz de pensar
en ellos no sólo como un medio para entretenerse,
sino como medios útiles en la enseñanza. En un
segundo nivel teórico, introducimos al alumno en el
conocimiento de los géneros realistas y de ficción,
para que aprendan a distinguir la realidad que viven
cada día y la realidad que se les ofrece desde los
medios. En un tercer nivel, introducimos al alumno
en el conocimiento de los lenguajes audiovisuales:
visual y sonoro y los métodos de análisis de los
medios, especialmente de la televisión. En la segunda fase que es más práctica, más experimental,
introducimos al alumno en la utilización de la tecnología audiovisual y en la confección de un audiovisual con un objetivo didáctico y relacionado con
su especialidad, de manera que el alumno tendrá
que aprender a guionizar, a grabar con la cámara
sonido e imagen según su guión, a seleccionar lo
grabado, a ordenarlo y a editarlo. Aprenderá las
fases de producción de un audiovisual en primera
persona, de manera que por un lado comprenderá
cómo se trabaja en los medios audiovisuales desde
la vertiente narrativa y por otro conocerá la tecnología audiovisual porque la ha utilizado para producir
el audiovisual. Esta segunda fase pone el énfasis
no en el producto final, puesto que no pretendemos

que los maestros sean guionistas, periodistas o
directores de cine, sino en el proceso de elaboración y producción de un audiovisual. Por tanto, en
cada uno de estos niveles nos proponemos que
el alumno estudie y experimente en los siguientes
campos de conocimiento:
Fase teórico-práctica y analítica
• Estudio de los medios audiovisuales y su aplicación en la enseñanza.
• Estudio de la influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la realidad.
• Estudio de los lenguajes de los medios.
• Estudio de los métodos de análisis de los lenguajes de los medios. Lectura de los medios audiovisuales.
Fase experimental (como un proceso)
• Estudio de la construcción de un audiovisual.
• Estudio de la tecnología audiovisual y mediática.
• Estudio de la producción: guionización, grabación, edición.
En resumen, a lo largo del desarrollo del programa, el alumno adquirirá unos conocimientos,
destrezas y actitudes en relación a los medios
audiovisuales y al uso que luego puede hacer en
el contexto educativo donde va a realizar su labor
de maestro. Consideramos imprescindible que el
alumno no sólo conozca la tecnología audiovisual
y sepa manejarla, sino que adquiera las herramientas necesarias para ser un maestro crítico y analítico con los mensajes producidos por los medios
y que sus alumnos conocen mejor que él. El contenido de esta materia, por tanto, profundiza en el
conocimiento analítico y conceptual de los medios
audiovisuales y de los productos que genera destinados al aprendizaje o al entretenimiento. También
es necesario que los alumnos aprendan a evaluar, analizar y seleccionar todo tipo de materiales
massmediáticos, procedentes de los medios tradicionales y de la Red, para su posible utilización
en el contexto educativo. En líneas generales nos
proponemos que el alumno, a lo largo de su proceso de aprendizaje, logre los siguientes objetivos:
• Conocer la sociedad de la comunicación y de la
información y el impacto que tienen los medios en
la infancia. Repercusión en el ámbito educativo y
en la familia.
• Conocer el ámbito de conocimiento de la comunicación audiovisual y la educación y los medios
didácticos disponibles y sus funciones en los entornos educativos donde se aplicarían.
• Descubrir las diferencias fundamentales entre la
realidad y su representación en los medios audiovisuales.

La Educación en Medios es básica para la formación del profesorado.

• Conocer críticamente los medios audiovisuales
(radio, televisión, prensa, cine, fotografía, cómic,
Internet).
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• Conocer críticamente los lenguajes de los medios: audiovisual, verbal e hipertextual.
• Iniciación al análisis crítico de los lenguajes y
contenidos mediáticos. Formar en el consumo crítico, activo e inteligente de la televisión e Internet.
Pautas para su consumo por parte de la infancia.
• Conocimiento teórico y práctico de sus posibilidades didácticas. Radio educativa, televisión educativa, prensa electrónica, webs, etc.
• Conocer el material audiovisual disponible en
diferentes soportes y sus aplicaciones en la Educación Infantil y Primaria y para las áreas específicas: lenguas, conocimiento del medio, educación
física, matemáticas, música, visual y plástica; juegos educativos en diferentes soportes: CD-Rom,
vídeo, DVD, on line, videojuegos.
• Buscar, seleccionar y evaluar todo tipo de materiales massmediáticos dirigidos a la infancia
para su posible evaluación, validación y aplicación
educativa.
• Diseñar materiales didácticos con soporte tecnológico digital: guionizar, editar, grabar.
Tras los planteamientos generales sobre la
materia, nos centraremos a continuación en explicar la fase más experimental, lo que tradicionalmente se han llamado las prácticas, explicaremos
dónde las impartiríamos, cómo lo haríamos y con
qué medios.

FASE EXPERIMENTAL:
LA CONSTRUCCIÓN
DE UN AUDIOVISUAL EDUCATIVO
Y PUBLICACIÓN EN LA RED
Si en la primera parte proponemos a los alumnos unas actividades teórico-analíticos, para hablar del contexto de la sociedad de la comunicación audiovisual, de los lenguajes de los medios,
del análisis audiovisual, después pasamos a la
segunda fase de la formación que tiene un contenido más práctico y experimental y pretende
introducir al alumno en el proceso de construcción
de un audiovisual, en la guionización, producción,
grabación y edición de un audiovisual con un objetivo didáctico y relacionado con su especialidad:
Educación Infantil, Educación Primaria, etc. que
será publicado en la Red. Para ello el alumno
tendrá que aprender a guionizar y a utilizar la tecnología audiovisual y planificar dónde y cómo será
publicado en Internet. Es decir, aquí procuramos
que el alumno, a través de la experiencia de la
producción audiovisual, no sólo sepa analizar los
lenguajes, sino que aprenda a utilizarlos y a través
de esa práctica adquiera el manejo y la destreza
con la tecnología audiovisual: con el vídeo y otras
tecnologías útiles en la educación y sepa qué plataformas tiene disponibles en la Red para que su
trabajo tenga visibilidad y esté disponible y pueda
compartir con otros educadores en la Red. Seguimos en la doble vertiente educativa que proponemos, que es educar en los medios audiovisuales y
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La elaboración del guión es la primera fase para la creación de un audiovisual.

educar con los medios audiovisuales, y la Red con
el fin de integrarlos plenamente en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Como propone Aguaded
(1999: 150) para los ámbitos de explotación didáctica de la televisión en la escuela, yo lo ampliaría
a todos los medios audiovisuales tradicionales y
digitales (TIC): radio, televisión, cine, multimedia,
Internet que consiste en lo siguiente:
• Aprender con los medios audiovisuales y las
TIC.
• Conocer e interpretar los medios audiovisuales
y las TIC.
• Comunicarnos a través de los medios audiovisuales y las TIC.
Es decir, conocer la técnica de expresión y
el trabajo. Y lo haremos como hemos propuesto
trabajando al mismo tiempo la expresión con la
imagen y con el sonido. Es decir, pretendemos que
aprendan a expresarse a través de la imagen y del
sonido, lo mismo que cuando se aprende primero
a leer y luego a escribir. Y que aprendan a contar
una historia, y a utilizar las diferentes técnicas narrativas que se utilizan en los medios audiovisuales,
porque de esa manera utilizando el medio aprenden también a desmitificarlo (Graviz y Pozo, 2000).

Elaboración del guión
Por eso en esta fase experimental empezaremos con la elaboración del guión para un audiovisual con un objetivo didáctico y relacionado con la
especialidad de cada grupo. Aunque los alumnos
tienen libertad para proponer su idea, pensamos
que no es un audiovisual para divertirse o entretenerse, sino que está pensado para que pueda
ser utilizado en el contexto de una clase sobre
matemáticas, plástica, lengua extranjera, sociales
o naturales, etc. Y pueda ser un vídeo motivador o
un vídeo apoyo. Y además debe estar relacionado
con su especialidad, es decir, deben pensar en la
edad de los alumnos con los que se comunican a
través del audiovisual, en la materia que quieren
enseñar, en los objetivos de aprendizaje, en los
contenidos que quieren enseñar, en la metodología
de aprendizaje, y en las propuestas de trabajo con
el vídeo. Es decir, que este vídeo debe estar pensado para sus futuros alumnos y debe llevar una
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guía didáctica que deberán también ir elaborando
con el guión y el material audiovisual. Y posteriormente pueda ser publicado en la Red.
Además el vídeo no debe ser una demostración
de cómo se hace algo, sino que debe contener una
pequeña historia o dramatización, y estar contado
a través de algún personaje que sea atractivo para
los alumnos, es decir, que la historia debe tener su
planteamiento, nudo y desenlace y debe tener una
estructura narrativa, con argumento y personajes.
Además todos los temas no sirven, sobre todo,
como dice Joan Ferrés (1994: 56) los temas abstractos o excesivamente verbalistas no son válidos
para ser tratados audiovisualmente.

Tecnología audiovisual
A continuación tratamos de introducir al alumno
en la tecnología audiovisual disponible para expresarse con imágenes y sonidos. Y optamos por la
tecnología del vídeo porque es la que hay en las
facultades de Ciencias de la Educación y porque
es fácil de manejar y de utilizar y porque es una
tecnología doméstica que está presente en nuestra
vida cotidiana. Y es un material que luego puede
publicarse en YouTube y otras plataformas disponibles en la Red. Además las escuelas disponen
de aula de audiovisuales y están dotadas desde
hace tiempo de este tipo de tecnologías que están
al alcance de todos. Los maestros deben conocer
la vertiente tecnológica de la comunicación audiovisual y dominar las destrezas necesarias para producir mensajes audiovisuales por medio del vídeo.
Y deben saber las posibilidades que les brindan
estos aparatos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Otra dimensión es la de crear sus propias
comunicaciones y utilizar la tecnología del vídeo
no sólo para reproducir los materiales generados
en la industria, sino utilizar de manera creativa el
vídeo produciendo sus propios mensajes. Y poder
publicarlos en Internet. El carácter motivador para
el alumnado está más que probado a lo largo de
la experiencia acumulada sobre la utilización de
esta tecnología. Y pasan de “ser destinatarios de
mensajes a usuarios”. (Bartolomé, 1995: 175). Estos medios y materiales forman parte desde hace
tiempo de la Sociedad de la Información y la Comunicación y son utilizados para producir noticias y
productos culturales y educativos. Por eso es necesario incorporar estas técnicas audiovisuales en la

La grabación con cámara digital debe estar previamente planeada.

práctica docente. El vídeo es un integrador de otros
medios audiovisuales porque incorpora todas las
posibilidades de la imagen fija (secuenciada y en
movimiento) y del sonido (Alonso y Gallego, 1993).
No pretendemos que los alumnos se conviertan en
especialistas de la realización, sino que se familiaricen con las nuevas tecnologías y aprendan a
usarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y
reflexionen sobre el uso de los recursos tecnológicos en la práctica docente.

Grabación con la cámara de vídeo digital
Tras la preparación del guión para el audiovisual con un objetivo didáctico y relacionado con la
especialidad, es el momento de manejar la tecnología audiovisual. Y el primer ejercicio es grabar con
la cámara de vídeo según el guión de grabación.
Previamente los alumnos han decidido dónde grabarán, en qué orden, qué personajes aparecerán
en el vídeo, qué dirán, qué acción realizarán, etc.,
qué encuadres harán, qué planos, qué angulación,
qué movimiento de cámara, etc. Es decir han de
seguir un planning de grabación para poder reflejar
adecuadamente con imágenes y sonidos aquello
que tienen escrito y planificado en un guión. Y se
trata también de adquirir el dominio del uso de la
cámara, sus componentes, sus diversas funciones y los tipos de códigos que se utilizan en esta
técnica audiovisual. Porque el vídeo además de
un recurso tecnológico es un medio de expresión.
Previamente los alumnos han recibido las instrucciones del manejo de la cámara y han grabado
con ella, de manera que ya no les es totalmente
extraña. El objetivo no es conseguir una grabación
profesional, sino que es un ejercicio que permite
el aprendizaje en grupo. Por eso cada uno de los
miembros del grupo debe tener su rol, su función
y su tarea. Tras la grabación, el material resultante
debe ser sometido al análisis crítico y exhaustivo
por parte del profesorado y por todos los miembros
del grupo.

Organización física y narrativa
del material audiovisual
Esta fase de la edición es la última etapa en la
confección de un audiovisual, que hemos empezado con el proceso de elaboración de un guión
con un objetivo didáctico y relacionado con cada
especialidad, hemos grabado ese guión y por último ese material audiovisual será sometido al
proceso de edición. Y tiene como objetivo que el
maestro se familiarice con los tipos de técnicas
que se utilizan en los medios audiovisuales para
editar o montar un producto audiovisual. En este
caso editarán y montarán su propio material y mediante este proceso adquirirán las destrezas en el
manejo del editor digital y las técnicas de montaje
de imágenes y sonidos para comunicar cualquier
idea. Se pretende que los alumnos adquieran un
cierto dominio de la tecnología audiovisual y que
sepan elaborar y montar sus propias producciones
y comunicaciones educativas utilizando la tecnología adecuada. Lo haremos en tres fases, primero
familiarización con la unidad de edición digital y
edición de imagen, segunda fase edición de transiciones y títulos y tercera fase edición de sonido.
19

C&P
Postproducción
Tras la familiarización con la edición y con el
editor de vídeo (Imovie, Premiere, etc.), pasamos
al proceso de postproducción de imagen, que consiste en editar las imágenes, ordenarlas, pensar
y decidir cómo relacionamos unas imágenes con
otras, decidir los tipos de transiciones que utilizaremos para unir unos planos con otros, y en diseñar
y confeccionar títulos que incluiremos en el audiovisual, así como el inserto y el uso de fotos (que
pueden haberse realizado con la cámara de fotos
digital o mediante una búsqueda de imágenes en
la Red) para incluir en el audiovisual. Es un tema
eminentemente práctico, y tiene como objetivo
familiarizarse con la búsqueda de imágenes con el
tratamiento y manipulación de todo tipo de imágenes en formato digital.

Edición digital de sonido:
voz, música, efectos
Este tema sirve para desarrollar la última etapa
de construcción de un audiovisual y consistirá en
la manipulación y montaje de sonido digital para
incluir en el audiovisual que ha comenzado con la
confección del guión, ha seguido con la grabación,
y con la edición de imagen y sonido. Es una actividad aditiva que se va sumando a las anteriores y se
organiza de manera escalonada para que los alumnos puedan adquirir las destrezas de manipulación
digital de la imagen y el sonido de manera paulatina
y reflexionen sobre estas técnicas en su vertiente
narrativa, expresiva y de montaje y manipulación.
El grupo tendrá que tomar una serie de decisiones
sobre la voz, si conservan el sonido original o lo
doblan, si lo doblan tendrán que elegir qué tipo de
voz utilizarán, qué estilo, tendrán que sincronizar el
sonido y la imagen, y aprender a utilizar un micro
para grabar voz. Respecto a la música o efectos de
sonido que acompañará al audiovisual, tendrán que
pensar qué tipo de música o efectos, qué funciones
cumplirán, en qué plano sonarán, cómo entrarán y
cómo serán resueltas. Pueden bajárselas de Internet o pueden tenerlas en un CD o en la biblioteca
de sonidos y músicas disponibles en el ordenador.
Además tendrán que adquirir las destrezas en el
uso y manipulación del editor digital de sonido y su
relación con la imagen.

Aula de comunicación audiovisual
y mediática
Como preconizaba MacLuhan, el aula tradicional ha entrado en crisis y de la pizarra tradicional
hemos pasado a la pizarra electrónica que nos
conecta con el mundo y sus conocimientos, con
sus bases de datos, la televisión y el DVD nos
acercan todos los mundos posibles y vivimos en
permanente reciclaje tecnológico, en una verdadera revolución digital “la metrópoli es hoy un aula;
los anuncios son sus profesores. El aula tradicional
es un hogar anticuado, un calabozo feudal” (Carpenter y McLuhan, 1974: 255). Por eso, la materia
Comunicación Audiovisual y Educación Mediática
y la Informática Educativa se desarrolla en un aula
sin muros, donde la tecnología forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y donde se experimenta con todo tipo de cacharrería en entorno digital. Estas aulas tecnologizadas se crearon en 1992
y en principio contaban con tecnología de edición
lineal de vídeo, unidades de edición, magnetoscopios S-VHS, monitores, tituladoras, mesas de
mezclas de sonido, micrófonos, platinas a casete
y discos compactos. En estas aulas de edición,
los alumnos realizaban las prácticas de edición de
vídeo al corte sin efectos de transición, titulaciones
sencillas y el doblaje de sonido se hacía mediante
el Audio Dub. Pero paulatinamente estas aulas se
han convertido en aulas digitalizadas y cuentan
con la siguiente tecnología:
• Puntos de edición en plataformas Macintosh
(iMac) o PC. Las plataformas iMac ofrecen una
gran estabilidad en el sistema operativo y una
gran versatilidad con el software (iMovie) que
permite a los alumnos trabajar de forma intuitiva y
autónoma mediante la interfaz que aporta. En un
principio de lo que llamamos la revolución digital
se optó por el software de Adobe Premiere, que
como se sabe es una herramienta destinada a los
profesionales del sector y con multitud de opciones de configuración. Sin embargo, esto supuso
un problema porque los alumnos necesitaban
muchas horas para aprenderlo y como no pretendíamos formar técnicos en audiovisuales, sino
que aprendieran el proceso de construcción de un
audiovisual se descartó y se optó por el software
Imovie, que los alumnos aprenden fácilmente y
manejan con soltura en pocas horas.
• Los alumnos disponen también de videocámaras digitales con las que realizan las grabaciones,
en formato Mini DV para editar posteriormente
aquello que han guionizado y han grabado.

iMovie es una herramienta fácil de usar y de calidad.
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• El aula de audiovisuales también está equipada
con un videoproyector conectado a través de un
selector de vídeo/audio que nos proporciona la
entrada de diferentes señales provenientes de
un lector de DVD (multiformatos), de un magnetoscopio en formato VHS, de videocámaras
tanto en sistema digital como analógico, o de un
ordenador, que está conectado a Internet. Esta
confi guración es muy cómoda para el profesorado, ya que con sólo tocar un botón puede proyectar cualquier documento audiovisual (película,
vídeo) en una pantalla de gran formato para que
el grupo-clase analice, observe, comente, todo
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cualquier banda sonora, música, efectos grabados
en una película o escuchar sus propias grabaciones
realizadas con la cámara, o los montajes audiovisuales realizados por ellos mismos.
• El selector de vídeo/audio es de una gran comodidad para los profesores que con sólo tocar
un botón pueden proyectar para toda la clase una
película en formato VHS, en DVD o seleccionar una
videocámara de manera que toda la clase pueda
ver, analizar y comentar cualquier documento audiovisual en cualquier formato.

El videoproyector resulta muy útil para el profesorado.

tipo de imágenes y sonidos provenientes de los
medios de comunicación, o de una videocámara o
de Internet. También permite proyectar presentaciones en PowerPoint desde un ordenador conectado a Internet para enseñar a la clase esquemas,
dibujos, gráficos, etc. Además no sólo se pueden
analizar las imágenes, sino que también se puede
hacer análisis de cualquier banda sonora de una
película o vídeo, ya que la sala dispone de amplificador con potencia suficiente para proyectarlo a
toda la superficie de la clase, y cajas acústicas de
medida reducida, pero con muy buena respuesta.
• Y por último, algunas facultades y escuelas
disponen ya de la Pizarra Digital Interactiva (PDI),
que suma las capacidades del proyector y de la
pizarra tradicional para convertirse en el recurso
que posibilita la innovación de la docencia aportando actitudes que permiten el trabajo en grupo,
la reflexión, la participación y la colaboración de
cada uno de los estudiantes. Consiste en un ordenador conectado a la pizarra y que, a través de un
proyector, muestra la imagen de la pantalla. Es un
sistema tecnológico que consiste en un ordenador
multimedia conectado a Internet y un videoproyector que proyecta a gran tamaño sobre una pantalla
táctil, que permite controlar el ordenador y hacer
anotaciones sobre ella simplemente con los dedos
o con bolígrafos especiales. También dispone de
una goma para borrar los trazos realizados. Toda
la información escrita en la pantalla táctil puede
ser almacenada en el disco del ordenador (Montoya y Santiveri, 2004).

CONCLUSIONES
Para terminar vamos a hablar de las ventajas
que se nos presentan a la hora de integrar toda
esta tecnología audiovisual en entorno digital y en
el trabajo diario con los alumnos:
• El videoproyector permite proyectar imágenes,
gráficos, diapositivas, montajes audiovisuales, películas en una pantalla de grandes dimensiones
de manera que todos los alumnos lo puedan ver y
puedan participar en el análisis de todo tipo de imágenes fijas y en movimiento.
• El amplificador resulta especialmente útil porque
los alumnos pueden oír con la intensidad adecuada

• Reproductor de DVD. Este aparato permite reproducir películas, documentales y todo tipo de
documentos audiovisuales y proporciona una gran
calidad de imagen y de sonido. El formato VHS
hace tiempo que ha sido sustituido por el DVD.
• Ordenadores IMAC, EMAC’S y PC. Disponen de
conexión a Internet, editores de texto, editores de
audio y vídeo, fotos, sonido y música, etc.
• Grabadora CD/Lector DVD. Estos ordenadores
conectados a una videocámara mediante un cable
Firewire y con el software iMovie, e iFoto, permiten
editar imagen en movimiento e imagen fija, de manera que los alumnos aprenden por ellos mismos
el proceso de edición de un audiovisual. Después
de hacer el montaje donde tratan vídeo y audio
y crean un audiovisual con un objetivo didáctico
pueden grabarlo en una cinta DV (Digital Video) o
en un CD en formato QuickTime de manera que a
través del videoproyector toda la clase puede ver su
audiovisual y puede comentarlo y explicarlo. También pueden pasarlo por su ordenador personal.
Así se exponen todos los trabajos realizados por
los alumnos. Posteriormente pueden publicarlo en
YouTube y estará disponible para toda la comunidad educativa.
• Videocámaras digitales. Estas cámaras permiten
a los alumnos hacer sus grabaciones en formato
digital con lo que se logra una gran calidad de
imagen y de sonido. La cámara conectada al videoproyector permite que todos los alumnos vean,
analicen, comenten los trabajos y el profesorado
puede corregir y comentar la grabación de todos
los grupos.
• Pizarra Digital Interactiva (PDI). Generalizando,
señalamos las funcionalidades de la Pizarra Digital
Interactiva:
- Capacita al aula con un sistema que permite
mostrar la producción visual y sonora realizada
por los estudiantes y por el profesor. No sólo podrá
mostrarse el producto final sino también el proceso
de creación.
- Permite introducir la innovación en el aula, acentuando el cambio en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y acercándolo a la realidad del mundo
que envuelve al estudiante: la televisión y los videojuegos.
- Facilita el aprendizaje significativo apoyándonos
en las dos funcionalidades anteriores. El estudiante
muestra mayor interés por el contenido mostrado
(Montoya y Santiveri, 2004).
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cación, y adquirir un punto de vista crítico. También aprenden a seleccionar y evaluar materiales
audiovisuales y manejan todo tipo de aparatos
audiovisuales, como magnetoscopios, cámaras
de vídeo digital, editores de audio y vídeo, DVD,
etc. También aprenden a comunicarse adecuadamente mediante los medios audiovisuales, y a
valorar mensajes hablados y mediados, asimismo,
al plantear los trabajos en grupo se les obliga a
dialogar, juzgar, contar, reformular, etc. Es decir,
no hacemos un uso instrumental de la tecnología,
sino que procuramos utilizarla con una finalidad de
comunicación.
La Pizarra Digital Interactiva es lo último en tecnología para el aula.

El trabajo del profesorado en este entorno digital consiste en preparar la tecnología previamente
al inicio de la clase de manera que todo funcione
cuando llegan los alumnos, en aprender manuales de uso del hardware y software casi de un día
para otro, y en acompañar la labor de autoaprendizaje del alumno resolviendo dudas, sugiriendo
rutinas de producción y de creación del producto
audiovisual.
Así en este contexto digital los alumnos aprenden a describir, enumerar, identificar, reconocer,
nombrar todo tipo de códigos icónicos y auditivos
y a utilizar medios audiovisuales en entornos digitales para aplicarlos en el ámbito educativo.
Además aprenden a interpretar y a analizar los
mensajes generados por los medios de comuni-

Planteamos este aprendizaje desde una concepción constructivista, es decir que el alumno
construye su aprendizaje cuando interacciona con
los medios audiovisuales y se hace mediante el
autoaprendizaje, puesto que el alumno asume su
responsabilidad en el proceso de aprendizaje.
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La alfabetización digital,
un componente decisivo para el acceso
y la participación de las personas
con discapacidad intelectual en el tercer entorno
Margarita María Arroyave Palacio y Doris Adriana Ramírez Salazar*

Exposición de la necesidad de renovar la concepción
de alfabetización como elemento fundamental
para el acceso y la participación de las personas
con discapacidad intelectual en entornos digitales,
según un estudio financiado gracias al apoyo financiero
de Colciencias y la Universidad de Antioquia.

INTRODUCCIÓN
os parámetros sociales que determinan los niveles de acceso y
participación en la sociedad han
cambiado a lo largo de la historia.
Concretamente la lectura y la escritura, han sido prácticas sociales
que, además de reflejar características propias
de los diferentes contextos históricos, se han convertido en habilidades que establecen el nivel de
acceso y participación en la cultura. El repertorio de
habilidades y competencias necesarias para leer y
escribir está directamente relacionado con los usos
sociales que la lectura y la escritura han tenido;
de tal manera que no poseer estas habilidades de
acuerdo con el contexto histórico, se ha convertido
en un parámetro más de exclusión social.

L

La conexión con el contexto social y la variabilidad histórica es planteada por Scheerenberger
del siguiente modo: “El retraso mental es en esencia un fenómeno determinado socioculturalmente
que sin duda empezó a manifestarse desde los
albores de la humanidad. Cualquier sociedad,
comprendidas las tribus más primitivas, ha estado
constituida incuestionablemente por miembros
más capaces y por otros menos capaces. La importancia de la debilidad individual, sin embargo,
ha variado con las necesidades de la sociedad,
sus expectativas y la conciencia social” (Scheerenberger, 1984, p. 5). Es así como la discapacidad intelectual, a lo largo de la historia, ha sido
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considerada desde parámetros de normalidad y
anormalidad, la evolución del concepto responde
a los cambios en las actitudes sociales imperantes hacia la discapacidad. Y a que los contextos
determinen lo que resulta adecuado o inadecuado
socialmente en función de las necesidades y los
valores sociales.
La discapacidad intelectual es una de las denominaciones diagnósticas más antiguas, la cual
se ha visto influenciada por prácticas sociales
propias de cada época. En sus diversas conceptualizaciones sobresalen dos enfoques: uno está
relacionado con el componente biomédico, el
cual fundamenta la génesis de la discapacidad
intelectual en lesiones a nivel cerebral, asumiendo
el coeficiente intelectual como criterio básico de
diagnóstico. El segundo enfoque hace referencia
al componente sociocultural, y éste se constituye
como factor determinante en la discapacidad.
En el segundo enfoque, el concepto de discapacidad intelectual ha pasado desde concepciones animista-demonológicas, hasta una concepción multidimensional que se centra en las capacidades de la persona y las condiciones específicas del entorno. Desde este enfoque, la atención
educativa que se ha brindado a la población con
discapacidad intelectual ha evolucionado paralelamente con diversas definiciones y miradas sociales, las cuales reflejan los avances logrados en la
lucha por la igualdad de oportunidades, pasando
de un sistema educativo segregador a un sistema
inclusionista.
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LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
FRENTE A LAS EXIGENCIAS
DE LA LECTURA
Y LA ESCRITURA
EN LA SOCIEDAD
La comparación entre las exigencias sociales
que han tenido la lectura y la escritura a lo largo
del tiempo y la evolución del concepto de discapacidad intelectual, permite presentar un punto de reflexión que amplía la comprensión de la influencia
de estas prácticas sociales sobre las condiciones
de exclusión y segregación que ha vivido este
grupo poblacional. La lectura y la escritura son el
medio por el cual las personas acceden al conocimiento cultural y conforme han cambiado las sociedades, éstas han evolucionado para responder
a los retos que exige la sociedad.
En la Antigüedad predominaba un modelo de
lectura en voz alta como una manera de comunicar
y socializar, en el cual el texto era una oralización
y los lectores eran oyentes de una voz, el libro se
volvía animado a través de la interpretación oral y
gestual que hacía el lector para dar cuenta de lo
que quería decir el autor. Además, la lectura cumplía la función de comunicar lo escrito a quienes
no lo sabían descifrar, pero asimismo de fomentar
ciertas formas de sociabilidad. La lectura individual o lectura silenciosa era una actividad que se
realizaba en privado por algunos que estaban
capacitados para practicarla. En la Edad Media la
lectura silenciosa –actividad exclusiva de escribas
monásticos– se extendió a los círculos universitarios y en los siglos XIV y XV fue una práctica
común entre los seglares y doctos. “Los libros se
leían sobre todo para el conocimiento de Dios y
para la salvación del alma, por lo cual habían de
ser entendidos, pensados y hasta memorizados”
(Cavallo y Chartier, 1997, p. 31). Para esta época
la discapacidad intelectual se consideraba como
el resultado de los malos espíritus y por lo tanto
exigía una curación espiritual; siendo la eliminación
o el abandono, la explotación, la condena a la hoguera, el infanticidio, el empirismo y la magia, las
prácticas más comunes (Scheerenberger, 1984).
Para la Edad Moderna, Cavallo y Chartier
(1997) plantean que las prácticas de lectura están
relacionadas con las evoluciones históricas que inscriben los vínculos con la cultura escrita dentro de
coyunturas de alfabetización, de opciones religiosas
y de industrialización. Existe un modelo de lectura
intensiva y lectura extensiva. “El lector intensivo se
enfrentaba a un corpus limitado y cerrado de libros,
leídos y releídos, memorizados y recitados, escuchados y aprendidos de memoria, transmitidos de
generación en generación. El lector extensivo consumía numerosos, diversos y efímeros impresos;
los leía con rapidez y avidez. Los sometía a un examen crítico que no sustraía ya ningún terreno a la
duda metódica” (p. 41). De este modo, la práctica de
lectura que implicaba una relación comunitaria respetuosa de reverencia y obediencia fue cediendo
hacia una lectura libre, desenvuelta e irreverente.
La imprenta permitió además la multiplicación y la
circulación de textos que antes eran impensables,
aumentaban los lectores y los lectores podían ac-

La lecto-escritura es básica para la integración de los discapacitados intelectuales.

ceder a un mayor número de libros. Del siglo XVII a
la primera mitad del siglo XX, se considera la discapacidad intelectual como una enfermedad mental,
defecto, inferioridad. Siendo uno de los tres elementos principales que la definen la “Incapacidad
para adaptarse plenamente a las exigencias de una
sociedad. […] Así quienquiera que fuese analfabeto,
pobre, mal criado, huérfano o de origen extranjero
podía ser diagnosticado como retrasado mental si
no estaba a la altura de las expectativas fijadas en
cuanto a participación normal en la sociedad o en
cuanto al control prudente de los propios asuntos”
(Scheerenberger, 1984, p. 199).
Según Viñao (2002), para finales del siglo XIX
y principios del siglo XX, ya no sólo existía un
interés en la lectura de corrido y expresiva, sino
también la comprensiva, la comentada, con explicaciones y preguntas, la silenciosa y la literaria.
En cuanto a la escritura, no sólo la consecución de
una letra fluida y legible, sino también la corrección
ortográfica, la correspondencia epistolar y la redacción o el breve texto libre. Además, a partir del
siglo XIX surge el afán de una alfabetización para
toda la población, como herramienta de igualdad
entre las personas y como instrumento de compensación de las desigualdades sociales. En los
primeros años del siglo XX, se pasa de considerar
la discapacidad intelectual como una enfermedad
a un estado de incapacidad pero bajo una visión
patológica, para lo cual se crean propuestas curativas, correctivas y terapéuticas con el fin de sanar
todas las conductas patológicas indeseables (Meléndez, 2003). La función y objetivo de la educación especial trajo también cambios significativos
en los procesos de asistencia y tratamiento social,
se reconocía que el alumno retrasado mental era
un individuo con necesidades educativas diferentes (Scheerenberger, 1984, p. 292). En esta época
además, se consideraba que las personas con
discapacidad intelectual no podían y no debían
aprender a leer y escribir, por lo tanto, no accedían
a esta enseñanza y se insistía en la adecuación a
un empleo, la competencia social y la adaptación
personal. Posteriormente, algunos casos excepcionales revelaron que estas personas podían aprender a leer algunas letras, palabras o frases cortas
e incluso párrafos cortos, y copiar de muestra un
texto de forma mecánica, sin llegar a comprender
lo que escribían. Este proceso resultaba costoso y
producía resultados mínimos (Flórez, 2007).
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En la actualidad la concepción de la lectura y
la escritura ha cambiado. Troncoso y Del Cerro
(1998) plantean una concepción en la cual leer y
escribir son un claro signo de normalización y de
autonomía que facilita la integración en todos los
niveles (escolar, social y laboral), porque aumenta
las posibilidades para obtener empleo y porque
hay más aceptación social. El acceso a la lectura
y a la escritura significa acceder directamente a
las fuentes de información, incrementar las posibilidades de autonomía, entretenimiento y utilización
del tiempo libre. A partir de 1992, es analizada la
discapacidad intelectual desde un enfoque multidimensional, el cual propone brindar los apoyos que
se requieran para contribuir a una participación en
igualdad de condiciones, permitiendo el reconocimiento de las capacidades de este grupo poblacional e identificando sus posibilidades reales de interacción y desarrollo integral (AAMR, 1992 y 1997).
Por esta época apareció casi simultáneamente en
España, Reino Unido, y Estados Unidos, la afirmación de que la mayoría de los niños y jóvenes con
síndrome de Down podían acceder al aprendizaje
de la lectura y la escritura comprensiva. Afirmación
que creó una revolución, con relación al proceso
de adquisición del código lectoescrito, presentándose en los programas y objetivos educativos cambios significativos encaminados a dedicar buena
parte del tiempo a la enseñanza de la lectura y la
escritura (Flórez, 2007).

textos, modificarlos, reescribirlos, hacerlos suyos”
(p. 44). Frente a esta nueva exigencia, las habilidades académicas funcionales que están adquiriendo
las personas con discapacidad intelectual durante
su proceso educativo –escribir el nombre completo, firmar, saber el número teléfono y la dirección de la casa, entender letreros, escribir listados,
mensajes, leer textos cortos, entre otros– ya no
son suficientes en términos de vida independiente
para la sociedad en la cual viven. Hecho frente al
cual este grupo poblacional es altamente susceptible de ser excluido como consecuencia de su
discapacidad.

“...conforme han evolucionado
las exigencias sociales
frente a la lectura y la escritura,
la concepción de discapacidad
intelectual también
ha evolucionado permitiéndoles
a las personas con discapacidad
intelectual adquirir
habilidades y competencias
para su desempeño
y participación en la sociedad”

El tercer entorno exige nuevas habilidades y
destrezas, posibilita nuevos espacios de aprendizaje y transmisión del conocimiento, y requiere de
un cambio en el sistema educativo. Es un nuevo
espacio de interacción, comunicación, entretenimiento, y expresión de las emociones y sentimientos; que cada vez requiere de un mayor grado de
competencia para actuar en él de manera eficiente.
Sin embargo, “de todas las regularidades estatales
(reglas, objetivos, escenarios, instrumentos) queda
muy poco en el espacio electrónico y por eso se
produce un profundo cambio de valores, que se manifiesta en dudas, rechazos, exclusiones y desigualdad de oportunidades” (Echeverría, 2002, p. 265).

Se puede concluir, entonces, que conforme
han evolucionado las exigencias sociales frente a
la lectura y la escritura, la concepción de discapacidad intelectual también ha evolucionado permitiéndoles a las personas con discapacidad intelectual adquirir habilidades y competencias para su
desempeño y participación en la sociedad.
Ahora nos encontramos ante un momento crítico, donde la transmisión electrónica de datos
impone otras formas de leer y escribir. Al respecto
Cavallo y Chartier (1997) plantean que “el lector
ante la pantalla se convierte en uno de los actores
de una escritura a varias manos. El lector de la era
electrónica puede construir a su guisa conjuntos
textuales originales cuya existencia, organización
y apariencia solamente dependen de él. Pero además en cualquier momento puede intervenir en los
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LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN EL TERCER ENTORNO
La coexistencia social con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y los cambios
que esto ha generado en la sociedad actual, hacen
que se genere un nuevo entorno, considerado por
Echeverría (2002) como un nuevo espacio social
que denomina espacio electrónico o tercer entorno;
siendo el primer entorno el campo, en donde la lengua materna es el principal instrumento educativo,
y el segundo entorno lo urbano, en el cual se desarrollan procesos educativos a través de agentes
como la familia, la escuela, el estado y la calle.

Las posibilidades de acceso y participación que
actualmente tienen las personas con discapacidad
intelectual en este espacio electrónico o tercer entorno son mínimas, debido a las limitaciones que
presentan en la capacidad adaptativa. Así, este
espacio electrónico se podría convertir en un nuevo
entorno de exclusión social para ellas; y en cierta
medida se continuará perpetuando la tradición de
rechazo y segregación que ha vivido este grupo
poblacional, si no se realizan las acciones necesarias para garantizar su acceso y participación en el
tercer entorno.
Al respecto, Echeverría (2002) plantea que hay
que “diseñar nuevos escenarios educativos donde
los estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir en el nuevo espacio telemático. El acceso
universal a esos nuevos escenarios y la capacitación para utilizar competentemente las nuevas tecnologías, se convierten en dos nuevas exigencias
emanadas del derecho a que cualquier ser humano
reciba una educación adecuada al mundo en el que
vive” (p. 263). Situación que no debe ser ajena a las
personas con discapacidad intelectual.
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LA ALFABETIZACIÓN
EN EL TERCER ENTORNO
En un comienzo se pensaba que la alfabetización sólo hacía referencia al reconocimiento
de las letras del abecedario para leer y escribir.
Esta concepción instrumental ha quedado atrás, y
ha evolucionado hacia una concepción en la cual
cobra mayor relevancia el valor y uso que tienen
la lectura y la escritura en el contexto de cada persona. En la actualidad, las formas de leer y escribir
han cambiado, pero siguen siendo habilidades imprescindibles, se podría decir que inherentes a las
exigencias del sistema y a los adelantos propios de
cada época.
Paulo Freire presenta un extenso trabajo en
torno al significado y la utilidad de la alfabetización,
alejándose del terreno puramente mecánico del
manejo de letras y palabras. Este autor propone
una visión de alfabetización funcional en la que se
tiene en cuenta el contexto inmediato de la persona. Él propone que la lectura siempre implica una
percepción, una interpretación y una reescritura de
aquello que se lee, por eso plantea que leer es más
que descifrar palabras; leer es comprender la realidad en que se vive. La lectura de la realidad siempre precede a la lectura de la palabra, así como la
lectura de la palabra implica una continua lectura
de la realidad.
La propuesta planteada por Paulo Freire es un
desarrollo de la reconstrucción de la teoría de la
alfabetización, en la cual propone trascender de
una concepción rígida de alfabetización hacia una
comprensión de la relación existente entre la transformación de la realidad, inmersa en el contexto de
los educandos. “...lo que jamás he defendido es la
alfabetización neutra, el mero ba, be, bi, bo, bu que
parta del lenguaje de los educadores y no del de
los educandos” (Freire, 1998, p. 190).
“La alfabetización es para Freire un proyecto
político por el cual los hombres y las mujeres sostienen su derecho y responsabilidad no sólo a leer,
comprender, y transformar sus experiencias; sino
también a reconstruir su relación con la sociedad:
En este sentido, la alfabetización es fundamental
en el fortalecimiento de la propia voz como parte
de un proyecto de posibilidad y de habilitación más
amplio. Más aún, la cuestión de la alfabetización
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y el poder no empieza y termina con el proceso
de aprender a leer y escribir con criterio crítico;
en realidad comienza con el hecho concreto de
la propia existencia como parte de una práctica
históricamente construida en el marco de unas determinadas relaciones de poder” (Freire y Macedo,
1989, p. 31)
En esta misma perspectiva conceptual, la autora Emilia Ferreiro plantea amplios desarrollos
frente al tema de la alfabetización, la cual considera
como un problema político y teórico, y desde allí
sustenta reflexiones acerca del carácter funcional
y significativo que deben tener los procesos de
alfabetización. En algunos de sus planteamientos
reflexiona frente a la forma cómo la escuela ha
entendido equivocadamente el proceso de alfabetización. En este sentido, plantea que “La escuela,
siempre depositaria de cambios que ocurren fuera
de sus fronteras, debe cuando menos tomar conciencia del desfasaje entre lo que enseña y lo que
se practica fuera de sus fronteras. No es posible
que se siga privilegiando la copia –oficio de monjes
medievales– como prototipo de una escritura, en la
época de Xerox & co. No es posible que se siga privilegiando la lectura en voz alta de textos desconocidos (mera oralización con escasa comprensión)
en la era de la lectura veloz y de la necesidad de
aprender a elegir “información” pertinente dentro
del flujo de mensajes impresos que llegan de forma
desordenada, caótica e invasora” (Ferreiro, 1996,
p. 174).
Además, presenta críticas sobre la visión técnica e instrumental de cómo se enseña la escritura
en la escuela. Al poco o ningún reconocimiento
que tiene sobre los saberes previos con que el niño
ingresa, a los métodos de enseñanza que homogenizan y que no reconocen las diferencias en el
aprendizaje. Es una crítica al aprendizaje memorístico que desconoce la función comunicativa de
la lectura y la escritura. A la cual se refiere como: la
práctica desalfabetizadora por parte de la escuela
(Ferreiro, 1999).
En varias de sus reflexiones, la autora sigue
cuestionando la función de la escuela frente a la
evolución de la alfabetización, además enfatiza en
la necesidad de saber cómo se define la alfabetización, si se toma convenientemente a este siglo en
que ya estamos, que afecta no sólo a los clásicos
analfabetos o los clásicos analfabetos funcionales,
sino a todo el funcionamiento del sistema educativo. “La institución escolar preserva y perpetúa sus
propias tecnologías (el pizarrón, el cuaderno, etc.)
por sobre las que le son ajenas (las calculadoras de
bolsillo, la televisión, y en la actualidad las computadoras e Internet). La escuela es muy reticente a la
incorporación de tecnologías nuevas que impliquen
un quiebre con prácticas ya instaladas. Las Pcs y el
acceso a Internet son parte de un espacio mucho
menos controlable y seguro que el que la escuela
conoció hasta ahora. No se pueden poner computadores, en todas las escuelas antes de pensar en
el para qué y el cómo” (Ferreiro. 2005).
Los planteamientos presentados en torno a la
alfabetización, desde el contexto inmediato y la
visión crítica de Freire, así como desde la funcionalidad y la significación de Ferreiro, reflejan una con27
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cepción de la alfabetización como algo que cambia
y evoluciona según el contexto en que se encuentra
la persona; por lo tanto no existe una sola definición de alfabetización. “Hay tantas como tiempos
y momentos históricos, donde los requerimientos
para considerar alfabetizada a una persona han ido
cambiando. En una época podía ser saber firmar
y seguir instrucciones simples, hoy es día eso es
impensable. A partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la los requerimientos
de la alfabetización han subido exponencialmente”
(Ferreiro, 2007).
La visión de alfabetización que proponen estos
autores, exige una mirada crítica, reflexiva y renovada del concepto de alfabetización para el tercer
entorno. Ya que el concepto tradicional de alfabetización se queda corto ante las características y
dinámicas que se crean con tecnologías como el
computador e Internet. En la actualidad, la alfabetización debe reconocer un contexto en donde se
están presentando otras manifestaciones sociales
a partir de las relaciones que se establecen con los
fenómenos mediáticos, los cuales exigen otro tipo
de habilidades y competencias que la alfabetización les debe garantizar a las personas, es decir,
formar personas capaces de vivir en armonía con
los avances tecnológicos que se están presentando.
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha generado cambios
que han transformado las concepciones de lectura
y escritura. Leer y escribir en formatos digitales
requiere de habilidades distintas a las que se necesitan en los formatos impresos; por lo tanto, es
necesario redefinir el concepto de alfabetización
tradicional, el cual permita explorar las bondades
de estos cambios en la enseñanza y el aprendizaje
de la lectura y la escritura. Se requieren nuevas
alfabetizaciones para explotar plenamente el potencial de las tecnologías en lo que ha llamado
Reinking (1998) nuestro mundo post-tipográfico.
Es evidente que la naturaleza de la alfabetización
está cambiando tan rápidamente como aparecen
nuevas tecnologías, estos cambios hacen cada vez
más imposible que la investigación, la teoría y la
práctica funcionen, si se define la alfabetización en
medios que hacen caso omiso a la realidad de las
nuevas alfabetizaciones para Internet y otras tecnologías (Leu, Kinzer, Coiro y Cammack, 2004).
El concepto de alfabetización digital fue popularizado por Paul Gilster, quien la define como la
habilidad de entender y usar información en múltiples formatos con una amplia gama de recursos los
cuales se presentan a través del computador. Gilster, además, identifica como el núcleo de las habilidades de la alfabetización digital al pensamiento
crítico, más que a las competencias técnicas. Enfatiza en dos aspectos centrales: 1) la evaluación
crítica de lo que se encuentra en las páginas Web,
más que en las habilidades técnicas necesarias
para acceder al uso de estos sitios; y 2) El uso pertinente de las capacidades en la vida real, ya que la
alfabetización digital es algo más que habilidades
o competencias (Gilster, 1997 citado por Martin y
Madigan, 2006). La alfabetización digital sólo se
desarrolla cuando las competencias digitales son
consideradas en situaciones auténticas de la vida
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real, en la solución de problemas o en la realización
de tareas complejas en contextos como el trabajo,
el estudio y el ocio; visto de esta manera, la alfabetización digital es mucho más que un repertorio
de habilidades, ya que se necesitan elementos
reflexivos que permitan la transformación de actividades y prácticas realizadas a través de formatos
digitales.
Con relación a las prácticas alfabetizadoras,
Labbo y Reinking (1998) proponen cinco conceptos
clave de la alfabetización digital, que tienen que
ver con nuevas demandas de comunicación, recolección de la información, solución de problemas y
participación. 1) La alfabetización digital requiere
de la habilidad de ser un aprendizaje para toda la
vida. 2) La adquisición y desarrollo de la alfabetización digital a menudo ocurre en la persecución de
otras metas por ejemplo de comunicación, acceso
a información. 3) La alfabetización digital ocurre
en contextos sociales, lo cual mantiene la posibilidad de oportunidades de interacción flexibles y
colaborativas. 4) La alfabetización digital requiere
de competencias estratégicas que involucran la
habilidad en el uso y entendimiento de formas
múltiples de organizar la información de manera no
lineal, desplegada en varios formatos. Y 5) la alfabetización digital requiere de la conjugación entre
pensamiento crítico y producción para acceder a
las variadas formas de información, se debe hacer
significativa la gran variedad de sistemas simbólicos, integrando múltiples tareas digitales para propósitos comunicativos específicos.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué significa actuar competentemente en el tercer entorno? La participación en el tercer entorno no debe hacer referencia sólo al acceso y conexión, sino también a la
formación. En este sentido, surgen dos preguntas
más: 1) ¿cuál es el tipo de formación que necesitan
las personas con discapacidad intelectual para que
actúen competentemente en el tercer entorno? y 2)
en el contexto de la discapacidad intelectual, ¿qué
significa actuar competentemente en el tercer entorno?
La tendencia actual que debe guiar, tanto la
conceptualización de alfabetización digital como
los procesos de atención educativa para este grupo
poblacional, es la inclusión fundamentada en los
principios de igualdad y mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelec-
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tual, cuyo propósito deberá encaminarse a proporcionar un proceso de formación que responda a las
necesidades educativas que tiene este grupo poblacional para adquirir nuevas habilidades y competencias y de esta forma posibilitar el ajuste a las
condiciones propias del tercer entorno, facilitando
de esta forma su acceso y participación.
En este sentido, el desarrollo de la fase experimental del proyecto de investigación “Alfabetización
Digital en Adolescentes con Discapacidad Intelectual”, busca respuesta a las preguntas formuladas.
Para ello se han llevado a cabo diversas actividades con el fin de conocer el uso comunicativo que
esta población puede generar en entornos digitales,
y asimismo analizar el tipo de conexiones significativas que logran establecer con el uso de Internet.
Todas estas actividades están enmarcadas en el
ocio, la recreación y el uso del contexto cercano.

“La fase experimental
de este proyecto de investigación
revela hasta el momento
que jóvenes con discapacidad
intelectual son altamente
beneficiados con este tipo
de propuestas y, en esta medida,
el propósito social, cultural,
y educativo que estimula
y le da vida a esta investigación,
es cada vez más sentido...”
Una de las estrategias utilizadas como apoyo
a los procesos de adquisición de aprendizajes
significativos fue el proyecto “Lo que pienso de mi
ciudad”, donde se le propone a un grupo de jóvenes
con discapacidad intelectual, la expresión de sentimientos, gustos, intereses y emociones en relación
con el tema de la ciudad que habitan y aman; pero
que desafortunadamente en muchas ocasiones, los
hace invisibles a su realidad y a lo que ellos, como
ciudadanos pueden aportar.
Para la ejecución del proyecto se tuvo la oportunidad de participar en el programa “La Ruta Amarilla” de la Fundación Terpel y la Secretaria de
Educación, el cual se constituyó en el preámbulo,
que posibilitó a partir de la vivencia concreta, la
identificación de diversos espacios y personajes
que hacen parte de la ciudad de Medellín. Esta
valiosa experiencia permitió que el grupo de jóvenes interviniera activamente durante el recorrido;
expresando opiniones, de forma verbal o haciendo
uso del gesto; ese lenguaje, que expresa más de
sus emociones y deseos cuando se enfrentan con
la realidad. Inicialmente sus opiniones acerca de
la ciudad, eran desde el recuerdo y para algunos
desde el imaginario, porque muchos no habían tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, el Parque Biblioteca de Belén; ahora, se expresan desde
la confrontación, la experiencia, desde la cercanía

con un entorno; estrategia indispensable, teniendo
en cuenta sus características cognitivas, la cual les
permite realmente la adquisición de los aprendizajes de una forma significativa y, en esta medida,
hacer una transferencia positiva a otros contextos.
Su entusiasmo, su respeto por la ciudad, su disfrute frente a lo cotidiano, sus sonrisas propias de
la emoción de toda una aventura, en últimas su capacidad de asombro, frente a una realidad que para
nosotros se ha convertido en lo rutinario, para ellos,
fue la oportunidad de aprender, de familiarizarse,
de divertirse, de dar a conocer sus habilidades
sociales con todas las personas que hicieron parte
del recorrido: el guía, empleados, ciudadanos comunes y corrientes y hasta con aquellos llamados
habitantes de la calle, les permitieron asomarse a
un mundo que familia, escuela y la misma sociedad
les muestra a pedazos, con reticencias, unos con
un afán manifiesto de “protegerlos”, otros con un
deseo encubierto de “excluirlos”.
Esta realidad fue captada de forma sensible por
el lente de la cámara de cada uno de estos jóvenes.
La fotografía digital, el blog y el sitio Web slide.co
se convirtieron en las herramientas digitales que
les permitieron expresar con su propia voz lo que
significó esta experiencia. La estrategia en su conjunto demuestra de forma exitosa que, a pesar del
bajo desempeño que estos jóvenes presentan en la
lectura y la escritura convencional, logran acceder
y comprender de manera significativa diferentes
entornos digitales, lo cual les hace usuarios activos
de la tecnología y por tanto partícipes potenciales
del tercer entorno.

CONCLUSIÓN
La fase experimental de este proyecto de investigación revela hasta el momento que jóvenes
con discapacidad intelectual son altamente beneficiados con este tipo de propuestas y, en esta medida, el propósito social, cultural, y educativo que
estimula y le da vida a esta investigación, es cada
vez más sentido; ya que se revalúa la concepción
actual de alfabetización, la vigencia del repertorio
de habilidades académicas funcionales que están
adquiriendo las personas con discapacidad intelectual durante su proceso educativo y se abren
perspectivas teóricas que fundamentan la nece-

Fundación Terpel (www.fundacionterpel.org).
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C&P
las características cognitivas de las personas con
discapacidad intelectual, permitiendo equiparar las
limitaciones que presentan en la capacidad adaptativa; lo cual favorecería en gran medida los procesos de inclusión de estas personas en la sociedad
actual, y comenzaría así a cambiar la tradición de
rechazo y segregación que ha vivido este grupo
poblacional en épocas anteriores.

Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia (http://ayura.udea.edu.co).
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sidad de pensar que las otras formas que existen
para acceder a la lectura y a la escritura desde los
formatos digitales, son altamente compatibles con
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TEDxRamblas, un paseo por el aprendizaje
Cita con un evento TEDx organizado por la asociación Espiral, Educación y Tecnología.
¿Qué es TED?
Para poder hablar sobre TEDxRamblas haremos
un poco de introducción sobre qué es un evento TED. TED (www.ted.com) es una organización
sin ﬁnes de lucro dedicada a lo que es su lema
principal:

Algunos de los conferenciantes que han participado en TED son el ex Presidente de los Estados
Unidos Bill Clinton; los laureados con el Premio
Nobel James D. Watson, Murray Gell-Mann, y Al
Gore; el co-fundador de Microsoft, Bill Gates; los
co-fundadores de Google, Sergey Brin y Larry
Page, y Billy Graham.

IDEAS QUE VALE LA PENA DIFUNDIR /
IDEAS WORTH SPREADING
¿Qué es TEDx?
Las famosas TEDTalks (Charlas TED) se llevan a
cabo anualmente y se habla de educación, arte,
diseño, tecnología, política, cultura, negocios,
clima, desarrollo, salud y entretenimiento..., en
sus inicios los temas eran principalmente sobre
sus siglas TED: Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Las conferencias TED se iniciaron en 1990
y actualmente para asistir a ellas se deben abonar 6.000 dólares.

Gracias al éxito de TED y la repercusión mundial que han conseguido “difundiendo ideas
que valen la pena” desarrollaron TEDx, que es
un programa local donde se reúne gente para
compartir la experiencia TED, en los cuales la
‘x’ signiﬁca que se trata de un evento realizado
con base a una organización propia y local bajo
licencia y normas de TED.
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La regla inicial para solicitar la licencia para realizar un evento TEDx es proponer el nombre del
evento, que en la mayoría de los casos es la referencia geográﬁca de la sede y organización del
mismo, por citar algunos ejemplos de los más de
400 TEDx realizados en el 2010 están:

Puede parecer difícil entender como eventos locales pueden sumarse a un evento global de difundir ideas que valen la pena, y más difícil de
entender si mencionamos que la mayoría de las
licencias TEDx son otorgadas para que el público asistente no exceda de 100 personas, como
será el caso de TEDxRamblas, planteamiento
que también se respetó a la hora de planiﬁcar el
TEDxRamblas.
En el momento de cierre de esta edición de la
revista Bits, han conﬁrmado su participación en
TEDxRamblas conferenciantes de gran nivel: Antoni Gutiérrez-Rubí, Ariadna Mateu, Sergi Jordà,
Genís Roca, Neil Harbisson, Núria Chinchilla, Gemma Lienas, y Carlos Martín. Todos ellos y ellas
básicos a la hora de hacer de TEDxRamblas un
evento destacado e inspirador.

Los eventos TEDx son encuentros sin ﬁnes de
lucro, con conferencias de calidad y concisas (no
más de 18 minutos) que se ofrecen posteriormente a través del canal TEDx de Youtube para
que todo el mundo pueda tener acceso a ellas.

¿Y TEDxRamblas ?
Entrado ya al tema de nuestro TEDxRamblas ...
La Asociación Espiral, por medio de su presidente, Juan Miguel Muñoz, obtiene la licencia para
llevar a cabo en Barcelona el día 20 de enero del
2011 el:

Con la libertad que TED ofrece a los licenciatarios TEDx para que determinen la temática de su
propio evento en Espiral, lógicamente, el tema
escogido fué “educación y la tecnología” sin olvidar otros aspectos sociales y culturales relacionados.
Es aquí donde radica lo interesante del fenómeno TEDx, juntando la fuerza de Espiral y TEDx
para realizar TEDxRamblas, un fenómeno social
2.0, con una asociación 2.0, hablando de lo que
nos gusta... la educación, la tecnología, la cultura...
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TEDxRamblas se planiﬁcó como un networking
entre los miembros de Espiral, los oradores invitados, los colaboradores y patrocinadores, las
100 personas asistentes como publico y la fuerza de los canales de difusión que tiene TED y
TEDx... simplemente maravilloso.
Una red no es
sumar
esfuerzos, una red es
la unión de los
esfuerzos,
un
networking
son
sumas
entrelazadas... esto es
TEDxRamblas un
networking en favor de la educación, de lo local
a lo global, de lo
global a lo local.

TEDxRamblas:
un networking
en favor de la
educación, de lo
local a lo global,
de lo global a lo
local

Si te perdiste el evento o quieres volver a disfrutarlo, te invitamos a pasar por nuestro sitio web:
www.tedxramblas.com.
Ernesto González Castañón
Organizador del TEDxLaguna y
miembro de Espiral.

Skype en el aula
La posibilidad de que alumnos y alumnas de diversos centros se comuniquen en directo mediante videoconferencia es posible a través de
Skype de manera fácil y gratuita. La inversión
en maquinaria es ínﬁma, actualmente en todos
los centros escolares se dispone de una sala de
ordenadores, de un rincón con ordenador en el
aula u otras distribuciones que facilitan el uso de
Internet durante la jornada escolar. Además,
si no se tiene webcam
y micrófono el precio es
mínimo y está al alcance de todos los bolsillos.
Un segundo requisito
para conectarse con
Skype es tener instalado el programa en el
ordenador desde el que
se hará la conexión. También resulta muy fácil
cumplir con éste requisito: conectarse a http://
www.skype.com , instalar el programa y crearse
un nombre de usuario.
Encontrar centros con los que compartir videoconferencias lo podemos hacer inscribiéndonos a las redes sociales existentes, como la
que creó Silvia Tolissano, maestra de primaria en
Florida, que decidió conectar con otras escuelas
a través de Skype para que sus alumnos y alumnas conocieran el mundo, ya que no conocían
más que el parque de atracciones de Disneyland
y según nos contó Silvia1 “quería abrir su mentalidad a nuevas culturas y otras forma de vivir y
pensar” Podéis escuchar y ver su proyecto en un
interesante vídeo disponible en la red2.
En la red social que creó esta maestra3 encontraremos diversidad de centros, la mayoría de
habla inglesa, con los que podremos participar y
practicar el inglés como taller de idiomas. También cabe la posibilidad de comunicarse en español con los centros que imparten el español
como lengua de aprendizaje. El inconveniente
es que desde nuestro país, sólo podemos aprovechar la franja horaria de la tarde (entre las
15:00-17:00h) para las comunidades que hacemos jornada partida de mañana y tarde, ya que

1.
2.
3.

En el podcast http://puentesalmundo.net/node/51
http://dotsub.com/view/bf1d7e0b-0df7-4f07-b94f1667c442001b
http://langwitches.org/blog/2009/02/21/la-vuelta-almundo-con-80-escuelas/

hay una diferencia horaria de 6-8 horas con estos países.
La red social “Viajando con Skype” que hemos
abierto desde España4 cumple con la expectativa de conexión durante toda la jornada escolar
y además la lengua vehicular para compartir experiencias de aprendizaje es el español, con lo
cual es posible no sólo
practicar la expresión
oral sino llevar a cabo
experiencias comunicativas de conocimiento,
compartir intereses, fomentar el aprendizaje
cooperativo y crear expectativa y motivación
entre otras cualidades a
destacar.
Durante el último trimestre del curso pasado,
pusimos a prueba en nuestro centro la conexión
con Skype desde el aula de informática y el resultado fue muy positivo y enriquecedor5. Nosotros practicamos el inglés y el centro invitado el
español, compartimos conocimientos de proyectos trabajados cada uno en su centro y puestos
en común a través de Skype, charlamos con la
autora de una novela trabajada en el aula…
La emoción que sienten las niñas y niños cuando conectan a través de la videoconferencia con
una escuela de otros países es casi indescriptible, y realmente es una actividad muy satisfactoria.
Para el presente curso la intención es constituir
una comunidad de centros en lengua española
que estén interesados en participar en proyectos compartidos a través de Skype, la red social
Viajando con Skype ha iniciado su travesía con
ese ﬁn. Esperamos que el viaje les agrade.
Os animamos a ver nuestra presentación multimedia: ¿porqué participar en el proyecto Viajando con Skype?6
Felissa Jodar
Maestra de primaria
felyssa@gmail.com

4.
5.
6.

http://grou.ps/viajandoconskype
http://compartimskype.blogspot.com
http://photopeach.com/album/19t6w91
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Rincón Didáctico de Orientación
y Atención a la Diversidad
Un espacio que ofrece un conjunto de servicios educativos destinados
a profesionales y familiares que trabajan y conviven con alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
El Rincón de Orientación y Atención a la Diversidad (http://rincones.educarex.es/diversidad)
tiene por objetivo ofrecer un conjunto de servicios educativos destinados a profesionales de
la orientación, a maestr@s y psicopedagog@s
cuyo trabajo se centra en el alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo, así
como también se dirige a padres y madres interesados en el mundo de la discapacidad. Nació hace ya tres años, debido a la necesidad de
agrupar los recursos disponibles en la web y
proporcionárselos, de forma selectiva, al profesorado extremeño, que se enfrentaba en aquel
momento a un proceso de inmersión tecnológica
sin precedentes.
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En la sección de Recursos on line encontraremos enlaces a páginas web externas que
consideramos de gran interés por su utilidad
pedagógica, existe una clasiﬁcación de numerosas áreas para agrupar estos recursos, algunos
ejemplos son: Atención Temprana, Legislación o
Sistemas Alternativos de Comunicación. Estas
categorías se dividen a su vez, en otras subcategorías que pretenden facilitar la organización
de los recursos, por ejemplo, dentro de Audición
y Lenguaje encontramos subcategorías para recursos especíﬁcos sobre Discapacidad Auditiva,
Estimulación del Lenguaje o Trastornos del Lenguaje Escrito. Una vez que hemos accedido a
una de estas subcategorías se puede observar
una lista con los recursos clasiﬁcados; para acceder a ellos bastará con hacer clic en el título
del recursos.

Nuestro rincón tiene una estructura amplia,
presentando numerosas secciones y categorías
con información y recursos interesantes. En la
página principal aparecen
periódicamente
La sección Materiales
las Ultimas noticias y
para Descargar ofreEl Rincón de Orientación
Destacados, donde se
ce un conjunto de docuy Atención a la Diversidad
recoge de forma brevementos en formato pdf
mente resumida la infordisponibles para todos
es dinámico y espera que
mación con relevancia
los usuarios y que se han
los usuarios participen de
autonómica o nacional,
catalogado por su espesiempre relacionada con
cial interés o relevancia
forma activa.
el mundo de la discapaeducativa. Incorporan un
cidad.
breve resumen de su contenido. Se trata de pequeños manuales, docuJunto a las novedades existe otra sección para mentos con orientaciones o artículos divulgatilos cursos y convocatorias, en la que, perió- vos que pueden ser de utilidad en el desarrollo
dicamente, ponemos en conocimiento de los de la tarea docente.
lectores eventos formativos destacados. La sección de Biografías está dedicada a conocer la El Rincón de Orientación y Atención a la Diverhistoria personal y profesional de personalida- sidad es dinámico y espera que los usuarios
des relevantes en el trabajo con personas con participen de forma activa. Está abierto a todos
discapacidad.
los profesionales y pueden colaborar aportando
noticias, haciendo comentarios a las mismas,
En la parte inferior de la web, se encuentra el ac- compartiendo enlaces y recursos de interés, así
ceso a los últimos Videos, con esta sección bus- como comunicarse con el resto de usuarios. Para
camos dar a conocer los diferentes síndromes y todo ello, es necesario realizar un Registro.
discapacidades de una forma más amena e interactiva, los videos están agrupados en catego- Por otro lado, para todo aquel que desee manterías dedicadas a las diferentes discapacidades, o nerse actualizado con las novedades del rincón
a aspectos relacionados con nuevas tecnologías, puede suscribirte al Boletín de Novedades.
cuentos, y otros aspectos interesantes.
En la parte inferior de la columna izquierda se

encuentra el menú para realizar la suscripción;
simplemente se debe incluir el nombre y una
dirección de correo electrónico, seleccionar
suscribirse y hacer clic en enviar. Cada semana
se edita un boletín de novedades que se recibe cómodamente como mensaje en el correo
electrónico.
Recientemente, y con el objetivo de acercarnos
a un mayor número de usuarios, hemos creado
una web dentro de Facebook, que nos permite utilizar las redes sociales para llegar lo más
lejos posible. Cada día aumenta el número de
nuestros seguidores.
Con el mismo objetivo, decidimos presentar el
Rincón a la convocatoria de Premios Espiral
Edublog 2010. Desde el principio nos pareció
una plataforma extraordinaria para dar a conocer el trabajo que realizamos, al mismo tiempo
que nos permitía compartir con otras personas
experiencias y conocimientos sobre Edublogs.
Además, pensamos que sería una oportunidad
extraordinaria de comprobar el alcance de nuestro trabajo, y someternos a las posibles críticas
y opiniones tanto de los otros participantes y seguidores de los premios, así como del jurado que
debía valorarlo.
La calidad de los blogs que compartían la candidatura en nuestra categoría era extraordinaria,
por lo que nuestras expectativas no eran muy
elevadas, por ello, fue especialmente emocionante comprobar cómo el Rincón quedó entre
los seis ﬁnalistas en la categoría de Blogs de
Asesoramiento y Formación, lo que nos animó
a realizar algunas mejoras en la web y elaborar
los post de forma más exhaustiva. Este reconocimiento también nos llevo a plantearnos nuevas
mejoras que podríamos implementar, dentro de

Edublogs nos ha permitido
acercarnos un poco más a la
blogosfera, intercambiando
conocimientos y aprendizajes,
evitando así, el aislamiento.
un proceso de optimización y evolución constante. Finalmente, con la concesión del premio,
nos hemos sentido notablemente alagados por
varios motivos: su relevancia educativa, su consideración en el entorno de los blogs y por la
recompensa recibida al trabajo silencioso que
venimos realizando.
El reconocimiento que hemos recibido es un impulso extraordinario a nuestro trabajo, pero también lo es, haber podido compartir experiencias
con otros participantes, es por esto, que más allá
del premio, la convocatoria de Edublogs nos ha
permitido acercarnos un poco más a la blogosfera, intercambiando conocimientos y aprendizajes, evitando así, el aislamiento que ocasiona el
ensimismamiento propio de los que administramos un blog. Es por esto, por lo que puedo concluir que la experiencia no solo ha sido positiva,
sino extraordinariamente enriquecedora por el
simple hecho de compartir el trabajo con otras
personas, por el hecho de reunirnos y conocernos y por la oportunidad.
Adolfo Romero Montero
Maestro especialista en Audición y Lenguaje
y Pedagogía Terapéutica.
C.E.E. Los Ángeles (Badajoz)
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Trabajo colaborativo como mecanismo
de motivación e integración de las TIC
en el aula de Lengua y Literatura
Durante el último tramo del curso 2009/2010 desarrollamos una actividad TIC basada en el
trabajo colaborativo entre dos centros distantes geográficamente, pero próximos en el concepto educativo afín a la integración TIC en el área de Lengua y Literatura.
El IES Sierra de Leyre (Sangüesa, Navarra) y el
Colegio El Valle (Madrid), en su propósito de implementación TIC al currículo del área de Lengua
y Literatura recogieron la propuesta lanzada por
los blogs Tres Tizas1, A pie de aula2, Bloggeando3 y Re(paso) de lengua4 a través de la página
en el que organizaron un muestrario nacional de
Glogsters dedicados a la ﬁgura de Miguel Hernández5 a modo de conmemoración el día del libro. Para entonces, entre ambos blogs docentes,
Lengüetazos literarios6 en el caso de Silvia González y Apuntes de Lengua7 en el de Pep Hernández se habían diseñado un conjunto de propuestas didácticas y metodológicas destinadas
a dar a conocer tanto el contexto histórico como
las características poéticas de la obra hernandiana. Para ello, la estructuración de contenidos
se realizó a partir de dos planteamientos curriculares sobre los que se basarían las actividades
que se iban a desarrollar: Una unidad didáctica
sobre el poeta8 y una Webquest9 para fomentar
el trabajo TIC sobre los contenidos académicos.
A partir de aquí, nuestros alumnos realizarían diferentes actividades que fomentaban el trabajo
léxico-semántico, como la interpretación de los
elementos líricos aﬁnes al currículo, la grabación
de podcasts10, la realización de actividades plásticas a través de herramientas TIC como Issuu11,
Wordle12 y, especialmente Glogster13.
Glogster es, para el trabajo colaborativo e interdisciplinar, una herramienta TIC muy atractiva y
cómoda tanto por su entorno como por su sen1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.

http://trestizas.wordpress.com/
http://apiedeaula.blogspot.com/
http://irmadel.wordpress.com/
http://repasodelengua.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/homenajeamiguel
hernandez/glogs/glogs-de-educacion-secundaria
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://issuu.com/euterpeee/docs/miguel_hern_n
dez__comprensi_n_textual_y_creaci_n_l
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/litera
tura/miguelhernandez/index.html
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=2046
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=2448
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=2348
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=2338

cillez de utilización. Mediante Glogster se elaboran pósters con recursos audiovisuales que se
encuentran en la red como también los realizados por los propios alumnos: videos de Youtube, enlaces externos, podcasts, textos seleccionados… además de conﬁgurar cada alumno (o
grupo de alumnos) la presentación y el diseño
de los elementos constituyentes. Para esta actividad dispusimos grupos reducidos para cada
Glog, en los que se debían de plasmar los contenidos curriculares trabajados previamente en
el aula.
Desde el punto de vista docente sorprende la
sencillez y facilidad con la que el alumnado se
adapta y familiariza al entorno de esta herramienta TIC. Después de un trabajo curricular,
los alumnos casi no precisan indicaciones a la
hora de gestionar qué información debe plasmarse sobre los glogs, puesto que debido a la
sencillez antes indicada, la creación de pósters
precisa de breves indicaciones en casos puntuales. La comparación de trabajos realizada por los
propios alumnos durante el proceso creativo de
los mismos actúa como elemento motivador inherente y natural, tanto en los alumnos de un
mismo grupo como hacia los alumnos del otro
centro implicado, puesto que es una lucha sana
por conseguir el reconocimiento a la calidad de
información y consecución plástica del trabajo.
Acorde con el proceso de creación, el resultado
del mismo debe de tener una atención afín a lo
establecido. El proceso de evaluación de los proyectos debe ahondar en lo cognitivo de la actividad para el alumnado, así como la consecución
de unas pautas y unos elementos mínimos, que
propicien la consecución del conocimiento temático de la actividad, verdadero eje de la incursión
de esta herramienta dentro del aula y del currículo. Estas pautas deben de establecerse en la
fase informativa y formativa de la actividad:
•

Concreción con el contenido curricular del
tema / asignatura que se trata.

•

Corrección lingüística.

•

Valoración de los contenidos artísticos / plásticos.

•

Originalidad creativa.

•

Grado de implicación y motivación para con
la actividad.

En las consideraciones grupales, valoramos la incidencia de la actividad entre los distintos miembros de trabajo, donde debieron de justiﬁcar la
presencia o ausencia de distintos términos, haciendo así una evaluación oral de los contenidos
escritos, al mismo tiempo que evaluamos la consecución de los objetivos anteriormente citados.
Esta actividad no concluyó en el momento que
se pulsa al icono guardar o imprimir, sino que
fue evaluada en la propia justiﬁcación del alumnado para conocer cuál fue el alcance real del
conocimiento que abordaba esta actividad.
El rol del docente, además de acentuar el papel de guía e indicador del camino a seguir, más
allá del arcaico transmisor unidireccional de información, es el de encauzador de la sociedad a
la tecnología y viceversa, para la identiﬁ cación
del conocimiento de las tecnologías a las tecnologías del conocimiento, porque ése debe de ser
el auténtico leit motif de la puesta en práctica
de las TIC dentro del marco educativo, el conocimiento a través de la evolución social y tecnológica en la que se enmarca nuestra sociedad y
nuestra escuela.
El desarrollo pedagógico y didáctico de esta actividad interactúa de forma transversal con los
objetivos fundamentales del área de Tecnología
para la Educación Secundaria Obligatoria registrados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria. Así, la realización de las
distintas actividades aquí expuestas, permiten
trabajar los distintos objetivos que interactúan
con el trabajo transversal con el área de Tecnología:
•

•

Adquirir conocimientos y destrezas técnicas, y emplearlos junto con los adquiridos
en otras áreas para el análisis, intervención,
diseño y elaboración de objetos y sistemas
tecnológicos, y valorar su funcionalidad y la
multiplicidad y diversidad de perspectivas
y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas.
Abordar con autonomía y creatividad pro-

blemas tecnológicos sencillos, mediante un
trabajo ordenado y metódico (seleccionar
y elaborar la documentación pertinente,
concebir, diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado,
y evaluar su idoneidad), como preparación a cualquier tipo de realización personal
o profesional futura.
•

Expresar y comunicar ideas y soluciones
técnicas, y explorar su viabilidad, con el empleo de los recursos adecuados.

•

Desarrollar habilidades necesarias para
manipular con precisión herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.

•

Potenciar actitudes ﬂexibles y responsables
en el trabajo en equipo, en la toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de
soluciones.

•

Asumir de forma activa el avance y la
aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano.

•

Utilizar Internet para localizar información
en diversos soportes, contenida en diferentes fuentes (páginas Web, imágenes,
sonidos, programas de libre uso). Promover actitudes críticas frente a la información
accesible a Internet.

•

Promover el compartir, hacer público y accesible a otros a través de Internet los conceptos y/o el conocimiento propio.

•

Organizar y elaborar la información recogida en las diversas búsquedas presentarla correctamente.

•

Intercambiar y comunicar ideas a través de
las posibilidades de Internet (e-mail, chat,
videoconferencia, etc.).

•

Desarrollar y mantener actitudes de interés, curiosidad e indagación hacia la
actividad tecnológica, y generar iniciativas
de investigación, así como de búsqueda
y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.
José Hernández Ortega
Prof. Lengua y literatura y miembro de Espiral
pep.hernandez@gmail.com
Silvia González Goñi
Profesora de Lengua y literatura
silviagongo@hotmail.com
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La realidad aumentada y su potencial educativo
A lo largo de los últimos años el Informe Horizon
se ha convertido en un documento de referencia para las personas que quieren estar al día
en aquellas nuevas tecnologías emergentes susceptibles a impactar en el campo educativo. Entre las seis propuestas analizadas en la edición
2010, este informe nos habla de un recurso que
se prevé que llegará en dos/tres años a nuestras
aulas y que hasta hora nos era un gran desconocido: la realidad aumentada.
La realidad aumentada es una tecnología que
mezcla realidad y virtualidad: en hablar de realidad aumentada hacemos referencia a una realidad enriquecido con elementos virtuales. Normalmente, en encender la webcam de nuestro
ordenador, vemos la realidad que nos rodea.
Usando la realidad aumentada y encendiendo la webcam desde páginas web especíﬁcas,
el ordenador reconoce ciertos símbolos que le
estamos mostrando (un cuadrado, una letra,
una pequeña palabra...) y los transforma en elementos multimedia que tiene en su memoria.
De esta manera, el papel impreso que contiene
un símbolo y que nosotros, en la vida real, sujetamos en nuestra mano, se puede convertir (a
través de la pantalla del ordenador) en un dragón, en un helicóptero... en cualquier elemento
multimedia que puede incluir imagen (ﬁja o en
movimiento, con elementos desplegables o no),
audio e incluso vídeo.
La realidad aumentada ya ha llegado al mundo
cultural y al mundo publicitario (por ejemplo,
hace poco hubo una campaña de difusión de
una película que hizo llegar la realidad aumentada a la calle en su promoción: http://www.you
tube.com/watch?v=2RsmFH2D8po).
Además,
las primeras experiencias de realidad aumentada también se están aplicando ya a nivel de
dispositivos móviles. Por lo tanto, ahora que
esta tecnología comienza a aplicarse de manera
práctica en diferentes ámbitos, es el momento
para reﬂexionar sobre qué puede aportar educativamente.
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Tal y como nos dice el Informe Horizon, la realidad aumentada tiene un gran potencial educativo, en cuanto a que coge aquello que hay a
nuestro alrededor y lo enriquece con elementos
multimedia que nos aportan nueva información.
Las posibilidades son inﬁnitas; algunas propuestas para aplicar la realidad aumentada en educación pueden servir para acercarnos a realidades
que no podemos visualizar en primera persona

por cuestiones temporales, geográﬁcas o físicas.
Algunos ejemplos podrían ser:
•

Visualización de diferentes seres vivos
(http://www.youtube.com/watch?v=PKHQdR
HGHf4).

•

Acercamiento a realidades lejanas en el
tiempo (http://www.youtube.com/watch?v=h
QfpEk1xV8U&feature=related).
En
este
sentido, una propuesta interesante sería
combinar una visita a un emplazamiento
histórico con elementos de realidad
aumentada que nos permitiesen ver
personajes o situaciones de la época en que
fue creado.

Si queréis ver una síntesis de aquello que la realidad aumentada puede aportar al mundo educativo, visualizando el siguiente vídeo podéis ver
propuestas de aplicación para diferentes áreas y
asignaturas: http://www.youtube.com/watch?v=
7G3H3ImCWlE&feature=player_embedded.
Aunque la realidad aumentada aún está en sus
inicios, seguro que dará mucho que hablar. Ahora que ya sabéis un poco más sobre ella, os animamos a profundizar en esta nueva tecnología
y descubrir su potencial educativo. Por ejemplo,
lo podéis hacer partiendo de los siguientes enlaces:
•

Turismo de Valencia: http://www.turisvalen
cia.es/RA/app/ES/index.html

•

Boﬀswana (experimenta con un pequeño
monstruo):
http://www.boﬀswana.com/ne
ws/?p=392

•

Visualiza los órganos internos humanos:
http://www.learnar.org/bio_organs_demo.html

•

Explora la energía eólica y/o solar:
http://ge.ecomagination.com/smartgrid
/#/augmeted_reality
Azucena Vázquez Gutiérrez.
Coordinadora de FEMTICC y
miembro de Espiral.
http://blocs.xtec.cat/azucena
azucena@femticc.org
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Empezar a usar Skype
Según la Wikipedia, “Skype es un software para realizar llamadas sobre Internet (VoIP), fundada en 2003 por el danés
Janus Friis y el sueco Niklas Zennström, creadores de Kazaa. El código y protocolo de Skype permanecen cerrados y propietarios, pero los usuarios interesados pueden descargar gratuitamente la aplicación del sitio oficial. Los usuarios de Skype
pueden hablar entre ellos gratuitamente”. En este tutorial se dan a conocer los pasos para descargar, instalar y configurar
dicho programa y las opciones que pone a disposición del usuario.

Paso 1: Ir a la dirección http://www.skype.com y clicar “Disfruta de Skype” para
escoger el sistema operativo donde instalar el programa. A continuación hay que
crear una cuenta y ya se puede descargar Skype.

Paso 2: Una vez descargado el programa, se hace doble clic en el icono y se instala.
A continuación se debe volver a iniciar la sesión para poder acceder a Skype. Una
vez dentro se puede completar o modificar el perfil de usuario.

Paso 3: Para poder usar Skype es imprescindible tener una lista de contactos con
los que comunicarse por lo que se debe ir añadiendo las amistades que también
dispongan de este programa. Esto se puede hacer directamente si se sabe el nombre
de usuario del amigo/familiar/colega en Skype o buscando la información en Facebook, Gmail, Hotmail, etc.

Paso 4: De manera gratuita, Skype permite hacer llamadas y videollamadas en
Internet entre sus usuarios. Esto se consigue clicando en el contacto escogido y eligiendo en el menú superior “Llamar”, y después “Llamar” o “Hacer videollamada”.
Para la segunda opción es necesario tener una webcam en el ordenador. En caso de
recibir llamada/videollamada de un contacto, sólo hay que clicar “Llamar” y la opción “Contestar”.

Paso 5: Si se está dispuesto a pagar por sus servicios, Skype pone a disposición de sus usuarios la posibilidad de llamar a
teléfonos fijos y móviles, enviar SMS, activar desvío de llamadas y número de Skype To Go para llamadas.
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Planeta Educativo www.aulablog.com/planeta
Superblog al que se agregan automáticamente artículos de blogs y sitios
Web de temática educativa. El sitio de Internet de Aulablog pone a disposición de sus visitantes mantenedores de bitácoras educativas la posibilidad
de que las entradas de sus espacios personales aparezcan en Planeta Educativo. Diseño sencillo pero eficaz para un blog de blogs que puede ser de
utilidad para centralizar la información de bitácoras educativas.

IESSecundaria http://iessecundaria.wordpress.com
Bitácora de Juan Pedro Serrano, profesor en el IES “La Vereda” de La Pobla
de Vallbona (Valencia), además de colaborador en actividades de formación
del profesorado. En su interesante espacio en línea, además de información
sobre sus actividades, ofrece varios recursos y propuestas: bancos de imágenes y sonidos, competencias básicas, convivencia y resolución de conflictos,
legislación, tutoría, etc.

Miniespacio educativo http://miniespacioeducativo.blogspot.com
Blog activo desde 2009 y mantenido por la uruguaya Sofía Vitale, profesora
de Ciencias Biológicas y egresada del Instituto de Profesores Artigas, además de activista a favor del Software Libre. En él “podrás encontrar de todo
un poco: experiencias, entretenimientos y diversos artículos, pero sobre todo
aquellos relacionados con la biología e informática”, según palabras de su
administradora.

Historia 1º Bachiller http://luisvia.org
Blog sobre Historia Contemporánea en 1º Bachiller (Colegio Vedruna de Pamplona) mantenido por el profesor Luis Villanueva. La gran mayoría de las entradas de este sitio en línea versan sobre dicha asignatura, estando organizadas
según el contenido de dicha área del saber, pero además pone a disposición
del visitante material muy interesante (como enlaces a vídeos de YouTube),
curiosidades, reseñas de libros del alumnado, etc.
Siguiente

>>
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A pie de aula http://apiedeaula.blogspot.com
Blog de Lourdes Domenech, profesora del INS Serrallarga de Blanes (Gerona), donde da rienda suelta a sus inquietudes educativas desde marzo de
2006. Los contenidos de esta bitácora están divididos en cuatro grandes apartados: experiencias de aula, formación del profesorado, miscelánea y enlaces
interesantes. Ganador del II Premio Espiral Edublogs 2008, combina adecuadamente entradas más personales con información de interés general.

Las TIC en Plástica http://blog.educastur.es/luciaag
Espacio en lína desde enero de 2007 que intenta mostrar las posibilidades
didácticas que las TIC y la Web 2.0. ofrecen a las enseñanzas artísticas.
Mantenido por la profesora de Educación Plástica y Visual Lucía Álvarez, este
sitio en línea consiguió el 2º puesto en el 1er Premio Espiral Edublogs 2007
y destaca por la utilización de aplicaciones Web libres y gratuitas y recursos
multimedia en línea.

Blog de Fernando Lillo Redonet http://fernandolillo.blogspot.com
Bitácora de Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica y profesor
de Latín en el IES San Tomé de Freixeiro de Vigo (Pontevedra). Dedicada
al latín y a la cultura clásica, tiene como punto fuerte los talleres didácticos
creados por el propio autor, como por ejemplo los dedicados a los grafitos,
las monedas, la escritura griega, la epigrafía, la medicina griega y romana, y
hasta uno sobre los gladiadores.

Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com
Blog creado en 2007 por Ana Mª Rodrigo Echalecu con el objeto de reunir una
serie de recursos de carácter informativo y práctico para asesorar a los bibliotecarios que gestionan estas secciones, aunque también puede ser de utilidad
para padres y educadores. Igualmente es un instrumento de comunicación
entre los profesionales para compartir experiencias y un sistema de alerta de
novedades, tanto del ámbito bibliotecario como de la literatura infantil y juvenil.
<<
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Instituto de Tecnologías Educativas

Eduteka

www.ite.educacion.es

www.eduteka.org

S

P

Asociación “Otra escuela es posible”

Proyecto Autodidacta

www.otraescuelaesposible.es

www.proyectoautodidacta.com

P

S

itio oficial del Instituto de Tecnologías Educativas,
la unidad del Ministerio de Educación de España
responsable de la integración de las TIC en las etapas
educativas no universitarias. En este espacio en línea se puede
encontrar cursos presenciales y en Red para formación del profesorado, recursos educativos organizados por materia y nivel
educativo tanto para el profesorado como para la comunidad
educativa, enlaces educativos en Internet, etc. presentados de
una manera clara y efectiva.

ágina Web de la Asociación “Otra escuela es posible”, cuyo principal objetivo es promover un cambio
hacia “un sistema educativo activo/participativo,
en el que se fomente la curiosidad intelectual y la capacidad
de reflexión, se respete la iniciativa personal y se permita la
capacidad crítica del niño”. En este sitio de Internet se ofrecen
noticias, testimonios, enlaces externos, una completa bibliografía sobre el mundo educativo, artículos en línea, etc., además de
dar la posibilidad de participar en un foro.

ortal educativo creado y mantenido por la Fundación
Gabriel Piedrahita Uribe de Cali (Colombia) que
ofrece gratuitamente, con la única limitación de la
capacidad de acceso del visitante, gran variedad de recursos y
formas de interacción, acompañados por investigaciones y estudios actualizados, nacionales e internacionales con la intención
de lograr la competencia en Tecnologías de la Información y
la Comunicación, tanto de formadores como de estudiantes de
todos los niveles.

itio Web dedicado principalmente al aprendizaje de
la informática por medio del cómic. Creado por Iván
Lasso Clemente, guionista de cómics vocacional y
profesor de informática de profesión, en este espacio en línea
se encuentran recopilados tutoriales en cómic que explican
ejercicios, trucos, procedimientos, reseñas de programas y
sitios Web, podcasts, etc. En un principio está especialmente
enfocado al Software Llibre y freeware bajo Windows, además
de a Internet, pero en un futuro se ampliará hacia GNU/Linux.
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TodoEle.net

Guía de videojuegos para padres

www.todoele.net

www.guiavideojuegos.es

S

E

Internet sin acoso

El día E

www.internetsinacoso.es

www.eldiae.es

W

P

itio creado por y para profesores de español como
Lengua Extranjera por Jesús Suárez García, docente
del Barnard College, Universidad de Columbia (Estados Unidos). En él se pretende recoger todo lo relacionado con
la enseñanza del español y que pueda ser útil para el profesor,
desde materiales didácticos a becas, pasando por congresos,
cursos, centros o librerías. Un espacio de Internet bien estructurado y rebosante de buenos materiales para el profesorado de
español como Lengua Extranjera.

eb con gran cantidad de información relativa al
acoso escolar enfocada a niños y adolescentes.
Puede servir para saber cómo detectar, combatir,
denunciar y acabar con el acoso escolar, merced a una serie
de consejos e informaciones sobre este reprobable comportamiento, haciendo especial hincapié en el ciber bullying. Además pone a disposición del visitante una dirección de correo
electrónico y un teléfono para denunciar el acoso escolar de
manera inmediata.
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spacio en línea donde puede descargarse una guía,
desarrollada por la organización de protección de la
infancia en TIC “Protégeles” en colaboración con el
Ministerio de Sanidad y Política Social, que puede servir de herramienta para familiarizar a los adultos con los productos relativos al ocio digital, con el objetivo de sensibilizar a los progenitores sobre la necesidad de informarse y responsabilizarse de
la compra a la hora de adquirir dichos materiales. Además se
da información sobre el código PEGI, los juegos en línea, etc.

ágina de Internet mantenida por el Instituto Cervantes que busca mostrar el lado divertido y curioso de
la lengua española. Esto se consigue a través de una
serie de juegos y concursos en línea. Además se da la posibilidad de dar a conocer vuestra palabra favorita del diccionario a
través de un vídeo que puede ser visionado por todos los visitantes de “El día E”. Paralelamente, este espacio en línea acoge
una agenda de actividades culturales relacionadas con la lengua
española.
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El profesor Layton y el futuro perdido
Create

55

Análisis Web
Matematics

Alicia Cañellas Mayor

59

Publicaciones

62

Software Libre y Freeware

65

GNU / Linux
45

Entrevista a

Montse Pons Pallarés
escritora, profesora e ilustradora
de Literatura infantil y juvenil

“Siempre me ha gustado escribir,
siempre he tomado notas,
pero la escritura ha venido
dada por el desarrollo
de ideas”
ENTREVISTA COMPLETA EN

www.comunicacionypedagogia.com/
entrelibros/index.html

Subvencionado por
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Ficha técnica

Ficha artística
Harry

Género:
Animación.

Taury

Idea original:
Ian Whybrow
y Adrian Reynolds.

Trike

Nacionalidad:
Canadá y Reino Unido.

Sid

Pterence

Fecha de estreno:
Febrero 2007 (Clan TVE).
Duración (segmento):
11 min.

Patsy
Steggy
Nancy

Internet:
www.tudiscoverykids.com/
personajes/harryhug

Mamá
Nana
Samantha “Sam”

Productora:
CCI Entertainment.

Carlota “Charlie”

Harry y su cubo de dinosaurios

H

Sinopsis:

arry es un niño de cinco años de edad con
una gran imaginación, que trata de resolver
todos sus problemas a través de la fantasía.
Al igual que la mayoría de los niños de
esta edad, Harry está aprendiendo a explorar alternativas y a buscar soluciones para sus dilemas diarios.

Harry vive con su mamá, su abuela y una hermana
pequeña. Sus mejores amigos son un grupo de dinosaurios que viven en su cubeta y una pequeña vecina.
Tan sólo él y su abuela saben que sus dinosaurios son
reales y viven en otro mundo al que acceden a través
de su cubeta.
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Análisis

Reflexión

Basada en unos libros infantiles, dibujados y escritos por Ian Whybrow y Adrian Reynolds, Harry
y su cubo de dinosaurios es una divertida serie de
animación creada por CCI Entertainment y estrenada
en Treehouse TV (Canadá), Playhouse Disney (Reino
Unido) y Cartoon Network (Estados Unidos). En latinoamérica esta serie es conocida como Harry y su
cubeta de dinosaurios.

Harry y su cubo de dinosaurios puede ser, utilizada
correctamente, una herramienta educativa muy interesante, en el primer ciclo de Educación Primaria, de 6 a 8
años. No es necesario plantear una sesión preparatoria,
ya que esta serie animada es fácilmente entendible para
los destinatarios.

Este producto televisivo consta de 52 segmentos
de once minutos cada uno, emitidos, generalmente, en
bloques de dos y se están grabando 52 episodios más.

El trabajo con esta serie de animación es mejor no
circunscribirlo al currículo de Primaria, sino que es más
recomendable utilizar Harry y su cubo de dinosaurios
para tratar situaciones concretas y problemas del día a
día. A través de amenas y divertidas aventuras, Harry
descubrirá el poder de la imaginación, o trabajará para
desarrollar la confianza en sí mismo y su destreza en los
deportes; se nos mostrará qué difícil puede ser para un
niño devolver un libro que realmente le gusta a la biblioteca, se nos retratará la frustración que siente cuando
todo el mundo está demasiado ocupado para escucharle,
o se valorará las opciones que tiene cuando accidentalmente rompe un objeto.

Se trata de una divertida y encantadora producción
infantil que, mediante una original premisa de corte
fantástico, aporta mensajes sobre cómo los niños deben
plantar cara a su vida de cada día, aportando soluciones
de una manera de fácil entendimiento.

Esta serie consigue ir más allá de lo habitual en este
tipo de producciones infantiles, aportando ideas y temas
nuevos, mediante un tono suave y atrayente, a través de
un ritmo rápido pero pausado cuando es necesario, con
unos diseños un tanto simples pero atractivos.

La serie se centra en las peripecias de un niño de
cinco años llamado Harry que tiene una cubeta de dinosaurios, a la que puede saltar dentro y viajar a otro
mundo llamado Mundo Dino (DinoWorld). Este mundo
especial se convierte en un apoyo para Harry y sus
dinosaurios cuando el pequeño debe enfrentarse a una
situación real que no es capaz de resolver.

Para saber más
Esta serie animada cuenta con una página de
Internet oficial creada por la productora CCI
Entertainment y otra por la coproductora Collingwood O’Hare Entertainment.
www.harryandhisbucketfullofdinosaurs.com
www.collingwoodohare.com/harry/
harry_index.html
Radio Televisión Española también ha destinado un espacio en línea en su portal a Harry y
su cubo de dinosaurios.
www.rtve.es/infantil/series/harry-su-cubodinosaurios
También está disponible la web oficial de uno
de los creadores de los libros en que se basa la
serie animada, Ian Whybrow.
www.ianwhybrow.com
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Roberto Enríquez
(Viriato)

Género:
Drama histórico.

Ana de Armas
(Nerea)

Idea original:
Ramón Campos.

Juan José Ballesta
(Paulo)

Nacionalidad:
España.

Lluís Homar
(Galba)

Fecha de estreno:
Octubre 2010 (Antena 3).

Jesús Olmedo
(Marco)

Duración (segmento):
60 min.

Manuela Vellés
(Helena)

Internet:
www.antena3.com/series/
hispania

Alfonso Bassave
(Darío)
Nathalie Poza
(Claudia)

Productora:
Bambú Producciones.

A

Sinopsis:

Hispania, la Leyenda

ño 150 antes de Cristo, la Roma republicana controla la mitad de Hispania. A la
espera de la guerra definitiva con Cartago
por la conquista de la península, una legión capitaneada por el pretor Galba se encarga de
defender el territorio conseguido y tiene, además, la

orden de mantener la paz con los pueblos hispanos
libres. Un grupo de rebeldes hispanos liderados por
Viriato, cansado de los atropellos cometidos por los representantes de la metrópolis, decide forjarse su propio
destino: lucharán contra Roma para defender su territorio de los invasores.
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Hispania, la Leyenda es una serie de televisión
española ambientada en la península ibérica durante
el siglo II a.C., creada por Bambú Producciones para
Antena 3. Se trata de un drama histórico que retrata el
período en el que los lusitanos, con Viriato a la cabeza,
se enfrentaron a los romanos del pretor Galba, pero
haciendo hincapié en las vidas y fortunas de los personajes del entorno del cabecilla hispano.

A nivel educativo, Hispania, la Leyenda es una
producción para televisión que puede ser de gran utilidad como herramienta docente a nivel de Educación
Secundaria, con alumnos de 12 a 16 años. Sería interesante hacer un par de sesiones preparatorias para
ubicar al alumnado en la época en que se desarrolla la
trama, además de explicar los hechos históricos en que
se basa, con la intención de ir descubriendo las “licencias” tomadas por los guionistas.

Estrenada el 25 de octubre de 2010, los nueve episodios de los que consta la primera temporada fueron
rodados en Madrid y parajes naturales de la comarca de
La Vera, en Cáceres. La música ha corrido a cargo de
Federico Jusid, responsable de la partitura de El secreto
de sus ojos de Juan José Campanella.
A pesar de contar con la asesoría histórica del profesor de la Universidad de Granada Mauricio Pastor,
Hispania, la Leyenda ha sido criticada en los medios
de comunicación por su falta de rigor histórico y por su
recurrencia a los tópicos.
En verano de 2010, se lanzó en Internet el juego
oficial de la serie, de estrategia en línea multijugador,
donde cada usuario elige ser romano o hispano y construye su propia civilización.

Dentro del currículo escolar, esta serie puede ser útil
en Ciencias Sociales, Geografía e Historia, acercando a
los estudiantes al periodo de dominación romana de la
península ibérica y especialmente a la revuelta de Viriato. También puede servir para descubrir la sociedad
romana (organización, funciones, etc.), el latín como
lengua de uso común, el vestuario y las partes de la
casa romana, el ejército romano, etc. Todo ello puede
llevarse a cabo merced a talleres como los propuestos
por Fernando Lillo Redonet en su blog (ver enlace en
“Para saber más”). En Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos, Hispania, la Leyenda puede ser
de utilidad para tratar el tema de la esclavitud (merced
al personaje de Nerea) a través de trabajos personales y
una puesta en común final en forma de debate a nivel de
clase.

Para saber más
Antena 3, cadena televisa que emite Hispania,
la Leyenda, dedica parte de su portal en la Red
a dicha serie, con un apartado lleno de vídeos,
imágenes, entrevistas, etc.
www.antena3.com/series/hispania
Dentro de esta misma página de Internet, se
puede encontrar un interesante artículo del asesor histórico de la serie, el profesor de la Universidad de Granada Mauricio Pastor.
www.antena3.com/series/hispania/noticias/
hispania-datos-historicos_2010110500109.html
Para planificar los talleres didácticos sobre la
España romana, es aconsejable visitar el blog de
un experto sobre el tema, el doctor en Filología
Clásica y profesor de Latín Fernando Lillo Redonet.
http://fernandolillo.blogspot.com
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Información
Requisitos técnicos:
- Voces en pantalla: Español.
- Texto en pantalla: Español.
- Manual: Español.
- Jugadores: 1.

Género:
Puzle.
Plataforma:
Nintendo DS.

Precio:
- 39,99€.

Desarrollador:
Level 5.

PEGI:
- 7+.

Distribuidor:
Nintendo España.

Destinatarios:
- A partir
de Educación Secundaria.

Internet:
www.nintendo.es/NOE/
es_ES/games/nds/
el_profesor_layton_y_el_
futuro_perdido_18238.html

Áreas:
- Ciencias de la Naturaleza.
- Ciencias Sociales, Geografía
e Historia.
- Lengua castellana y Literatura.
- Matemáticas.
- Educación Plástica y Visual.
- Música.
- Tecnología.
- Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos.

Fecha de lanzamiento:
Octubre 2010.

El profesor Layton y el futuro perdido

E

Sinopsis:

l famoso profesor Layton y su ayudante Luke
Triton han comenzado a investigar los desconcertantes y alarmantes hechos acaecidos
en la capital británica. Lo más preocupante
es la desaparición del queridísimo primer ministro Bill
Hawks. En Londres, corre el rumor de que la trama

está relacionada con viajes en el tiempo... ¡puede que
incluso al futuro!, ya que todo empezó con la demostración de la máquina del tiempo del Dr. Stahngun. Se
pronostica que éste será el caso más difícil de Layton
hasta la fecha. No obstante, los expertos afirman que si
hay alguien capaz de resolverlo es él.

51

C&P

Análisis

Reflexión

Level 5 nos trae un nuevo capítulo de las aventuras
del profesor Layton y su ayudante Luke Triton titulado
El profesor Layton y el futuro perdido. Esta entrega
cierra la primera trilogía en que se ha dividido las peripecias del perspicaz detective. Con unas ventas a nivel
mundial de diez millones de unidades, esta saga se ha
convertido en uno de los videojuegos más famosos (y
exclusivos) para Nintendo DS.

El profesor Layton y el futuro perdido puede ser
una herramienta educativa muy útil para jóvenes a
partir de 7 años (y sin límite superior). Si se cree necesario, quedando siempre a discreción del docente, se
puede programar una sesión preparatoria para enseñar
los principales comandos del videojuego de Nintendo
DS al alumnado.

Pocas variaciones respecto a anteriores entregas
de las peripecias del profesor Layton: volveremos a
ponernos en la piel del insigne investigador y su ayudante para intentar superar los 165 enigmas en formato
puzle que nos propone el juego para ir avanzando en
una trama atractiva que, esta vez, nos sitúa en Londres,
donde tendremos que aguzar nuestro ingenio y dotes
detectivescas para encontrar al desaparecido primer
ministro británico y resolver un enigma relacionado
con los viajes temporales. Como grandes novedades, El
profesor Layton y el futuro perdido enfrenta al jugador
a nuevos tipos de puzle (tangram, laberinto de gravedad, carrera de ranas, etc.), le presenta nuevos minijuegos (coleccionar cromos, diseñar carrera libre de obstáculos, etc.) y le ofrece un sistema de pistas especiales,
además de mejorar el bloc de notas (nuevos colores y
grosores de escritura).

Por su gran versatilidad, puede afirmarse que este
videojuego de Level 5 puede ser utilizado en casi todas
las áreas curriculares de Secundaria (salvo quizás Educación Física y Lengua Extranjera) de manera indirecta, aunque resulta más que destacable su potencial
para fomentar la lógica y la deducción mediante la observación y posterior análisis. Hay que tener en cuenta
que todos los rompecabezas han sido diseñados por el
experto en gimnasia mental Akira Tago.
Además, la enorme variedad de puzles propuesta
(problemas matemáticos, puzles lógicos, laberintos, etc.)
comporta que el estudiante no se canse de jugar con
este material, hecho que permite mejor concentración
y aprovechamiento didáctico. Sin apenas darse cuenta,
el alumno descubrirá una serie de conceptos que difícilmente le interesarían si no fueran presentados bajo
formato videojuego.

Para saber más
Nintendo España pone a disposición del visitante
de su sitio de Internet un espacio en línea dedicado a El profesor Layton y el futuro perdido,
en el que además de muchos detalles sobre este
videojuego permite intentar resolver algunos de
los rompecabezas disponibles.
www.nintendo.es/NOE/es_ES/games/nds/
el_profesor_layton_y_el_futuro_
perdido_18238.html
La página oficial en inglés de la saga del profesor Layton es una fuente de información muy
completa y cuidada gráficamente.
www.professorlaytonds.com
Existe una enciclopedia sobre el mundo del profesor Layton en español que puede ser de utilidad para profundizar en esta serie de productos.
http://es.professorlayton.wikia.com
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Información

Género:

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

Puzle.
Plataforma:
PC/MAC/
PS3/Xbox 360/Nintendo Wii.

Precio:
- 37,95€ (PS3, Xbox 360).
- 26,95€ (PC, MAC, Wii).

Desarrollador:
EA Bright Light.

PEGI:
- 7+.

Distribuidor:
Electronic Arts.

Destinatarios:
- Primaria/Secundaria.

Internet:
www.create.ea.com

Áreas:
- Educación Artística
(Educación Plástica y Visual)
- Tecnología

Fecha de lanzamiento:
Noviembre 2010.

C

Sinopsis:

Create

uanto más crees, más recompensas desbloquearás. Tendrás que usar tu imaginación y
abrirte a nuevas maneras de jugar para resolver sus emocionantes desafíos. Da rienda
suelta a tu creatividad mientras diseñas ambientes incomparables con pinceles y herramientas fáciles de usar,

entre las que encontrarás objetos animados, texturas y
diseños que harán que tu escena cobre vida. Exprime
tu imaginación para crear obras de arte con vida propia
y enfrentarte a los desafíos del juego, organizados por
niveles de dificultad. Es una experiencia ilimitada llena
de expresión artística.
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El estudio Bright Light de Electronic Arts es el responsable de uno de los videojuegos más novedosos de
los últimos tiempos: no sólo permite que los usuarios
creen sus propios mundos y diseñen puzles a su medida, sino que también busca ser un material para toda
la familia. Es decir, como defiende Justin Manning,
productor de EA, “Los padres quieren pasar tiempo
con sus hijos jugando pero no quieren coger un mando
... Create permite que todos participen. Está dirigido a
los padres, que pueden sentarse con sus hijos, entrar y
ser constructivos mientras sus hijos participan constantemente”.

Create es un juego multiplataforma que puede ser
utilizado con alumnado, tanto de Primaria como de
Secundaria, con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años. Debido a sus características intrínsecas, este
material está especialmente diseñado para ser jugado
con la tutela de un adulto, sea padre o profesor, que
pasa a convertirse en un estímulo para la creatividad
de los menores.

Además, se trata de un videojuego que impulsa la
“creatividad del jugador” mediante cepillos y herramientas fáciles de usar, incluyendo texturas, objetos y
animación de objetos. Aunque requiera de un proceso
de adaptación, sobre todo para descubrir las posibilidades del juego y los principales comandos, nos encontramos ante una propuesta de ocio de duración casi
ilimitada y con muchas posibilidades educativas.
Otro punto a favor de Create es que es multiplataforma, ya que está disponible tanto para PC como para
las videoconsolas de séptima generación (PS3, Xbox
360 y Nintendo Wii).

Antes de empezar a jugar con este producto de
Electronic Arts, es necesario dedicar una sesión a que
el alumnado se familiarice tanto con las opciones y posibilidades que ofrece Create como con sus principales
comandos.
A nivel curricular, este videojuego puede convertirse en una gran ayuda tanto para el área de Educación Artística/Educación Plástica y Visual como para
Tecnología. Como bien saben los docentes, es difícil
fomentar la creatividad entre los estudiantes y este
material puede ser una buena manera de hacerlo, ya
que se conseguirá de una manera natural gracias a la
intermediación de un videojuego. En cuanto al tema
de Tecnología, algunos de los desafíos planteados por
Create pueden ser utilizados en esta área del saber
para tratar temas como la mecánica, la fuerza, etc.

Para saber más
El sitio oficial de Create, en castellano, ofrece
información sobre este producto, además de recopilar creaciones, soluciones y desafíos aportados por los jugadores, y dar la posibilidad de
participar en juegos comunitarios.
www.create.ea.com
Dentro de la página de Electronic Arts España, también se dedica un espacio a Create,
destacando, sobre todo, los vídeos e imágenes
disponibles.
www.ea.com/es/juegos/create
También pueden consultarse las siguientes revistas electrónicas sobre videojuegos para conseguir más material sobre este producto.
www.3djuegos.com/9327/create
www.hardgame2.com/ps3/ficha.html/6914/ficha
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Matematics
Alicia Cañellas Mayor*

Análisis de Matematics,
una herramienta educativa
“con todo el contenido curricular de matemáticas
para usar tanto en clase como en casa”.

INTRODUCCIÓN
a falta de motivación es la causa
de bastantes fracasos escolares.
Incluso las mejores técnicas de
estudio están destinadas a no funcionar, si el estudiante no encuentra ese componente motivacional
que le permita lograr concentrar su esfuerzo en
aprender y estudiar.

L

Partiendo de esta idea, el objetivo que pretende Matematics es combinar aquellos aspectos
motivacionales que hoy en día encuentran los
alumnos en las nuevas tecnologías con, por otro
lado, todos los contenidos que curricularmente establece la LOE para el área de Matemáticas.
Matematics, en esencia, parte de métodos
inductivos y deductivos. Además de un temario
basado en la psicología del alumno, el producto
final ha sido diseñado para poderse usar de forma
intuitiva y, a su vez, demanda una actitud activa
del alumnado, dentro de un contenido especializado como son las matemáticas.

QUÉ ES MATEMATICS
Sumergirse en Matematics signifi ca encontrar, en un mismo lugar, todas las actividades y

teorías con las que cuenta un alumno en el libro
de texto de matemáticas de su curso, junto con
otros muchos recursos, como por ejemplo, altas
dosis de interactividad, juegos compartidos con
otros usuarios, películas fl ash explicativas, correcciones automáticas de ejercicios, campeonatos, enigmas, premios, refuerzo de cálculo mental, la posibilidad de crear su propio personaje,
ganar puntos y créditos, regalar licencias gratuitas al Tercer Mundo, poder conectarse desde
cualquier lugar y a cualquier hora… y todo bajo
un entorno constante de motivación que intenta
potenciar la predisposición del propio alumno a
estudiar matemáticas.
Matematics puede usarse en el aula o en
casa, ya que es un programa que puede ser utilizado tanto por colegios y centros educativos
para sus alumnos, como por padres que quieran
motivar y reforzar la asignatura de matemáticas de
su hijo.
Esta herramienta está diseñada por profesionales de la educación, la psicología, la programación y la ilustración, y ofrece al alumnado la
posibilidad de disponer de más de 1.000 actividades y teorías, disfrutar del entorno de esta plataforma en cualquier momento, personalizar el juego
con la creación de un personaje propio, resolver
enigmas, jugar con diferentes amigos, realizar
deberes, ser recompensado con puntos, créditos,
trofeos y premios, entre otras funcionalidades que
más adelante veremos.
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• Motivación de los estudiantes: Tal y como comentábamos al inicio de este artículo, uno de
los aspectos más críticos del éxito de cualquier
programa educativo es su capacidad para motivar
a los estudiantes. Matematics se centra en aprovechar aquellos conceptos que intrínsecamente
motivan a los estudiantes, como el reconocimiento
y a la vez recompensa el buen rendimiento.

Página principal de Matematics (www.matematics.es).

Por otro lado, la plataforma dispone de un
administrador para profesores y colegios desde el
que se puede controlar la evolución estableciendo
qué temario pueden ver sus alumnos en cada
momento, establecer deberes con día y hora de
entrega, activar o desactivar actividades, etc.
En definitiva, podemos decir que Matematics
se establece como el primer programa en España
donde el educando aprende y disfruta on line de
una asignatura curricular obligatoria, facilitando
así las dificultades que suelen tener los niños y
niñas con las matemáticas y ayudando al profesorado a alcanzar sus objetivos, permitiéndole una
adaptación optimizada ante los cambios que se
están llevando a cabo en el ámbito educativo, a
partir de la implantación de la enseñanza digital
derivada del plan Escuela 2.0.

DESTINATARIOS
Los principales destinatarios de Matematics
son los estudiantes de 1º a 6º curso de Primaria,
aunque, de manera ocasional, también se puede
utilizar con alumnos del 1er ciclo de ESO que requieran una mejora de conocimientos en ciertos
conceptos matemáticos básicos.

• Mejora tangible: Los estudiantes se sitúan en
un entorno en el que ven rápidamente que están
haciendo progresos lo que, a su vez, los motiva
a continuar para lograr nuevas metas. Tienen
también un histórico en forma de gráfico en el que
pueden ver su progreso en cada una de las actividades.
• Progreso acorde al propio ritmo: La plataforma
Matematics permite a los estudiantes avanzar a un
ritmo que responde a las necesidades individuales
de cada alumno, potenciando de este modo un
aprendizaje mucho más personalizado.
• Informes para el profesorado: Los docentes reciben en tiempo real los datos sobre la formación
de sus estudiantes. Los padres reciben informes
semanales por correo electrónico. El objetivo es
ayudar a crear una relación positiva y directa sobre la mejora y las actividades de cada niño.

FUNCIONALIDADES
Respecto a las funcionalidades que Matematics ofrece podemos diferenciar entre aquellas
funcionalidades centradas en el alumnado y aquellas que se focalizan en las necesidades del profesorado, y que pretenden servir de soporte a sus
tareas como docentes.

METODOLOGÍA

De este modo, con el uso de Matematics el
alumnado podrá:

Según explican sus creadores, la metodología
de Matematics ya está presente en países como
Inglaterra, Japón, Estados Unidos o Australia, obteniendo grandes resultados en más de 3.000.000
alumnos registrados y una media de 900.000
alumnos diarios.

• Disfrutar de una nueva metodología innovadora
que garantiza su motivación.

Por un lado, la naturaleza interactiva del producto invita a la participación e intensifica el proceso de aprendizaje y, por otro lado, el progreso
constantemente identificado es estimulante e infunde confianza.
De hecho, la metodología de Matematics es
la clave del éxito de esta plataforma y dicha metodología se centra en los puntos que pasamos a
enumerar a continuación:
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• Retroalimentación instantánea y de apoyo: Los
estudiantes disponen de una corrección instantánea para cada pregunta. La teoría proporciona
una ayuda en forma de película flash donde el
alumno avanza paso a paso en la explicación de
cada concepto. Esto ayuda a la comprensión y a
la mejora de enlace a la pregunta inmediata que el
estudiante ha estado tratando.

• Disponer de una teoría para cada actividad en
la que se explica secuencialmente los conceptos
matemáticos más difíciles, como sumar llevando,
dividir, la raíz cuadrada, las fracciones, etc.
• Elegir el curso de Primaria que esté realizando
y estudiar todo el temario establecido por la LOE
para su curso.
• Cambiar o adaptarse a otro curso académico en
el momento que el tutor lo considere oportuno.
• Personalizar el juego mediante la creación de su
personaje Matematics.

C&P
• Disponer de más de 1.000 actividades estableciendo el mismo temario que realiza en su
colegio.
• Ser recompensado con puntos, créditos, trofeos
y premios por el esfuerzo.
• Resolver enigmas matemáticos.
• Jugar con los amigos a juegos on line matemáticos.
• Vencer a los personajes ocultos en el modo
“Jugar”.
• Realizar deberes que son establecidos por los
padres o profesores.
• Poder acceder y disfrutar de la plataforma en
cualquier momento y desde cualquier lugar con
conexión a Internet.
Y, por otro lado, desde el punto de vista centrado en el docente, podemos decir que el peso
principal recae en el administrador de la plataforma, que es el sistema que se encarga de dotar
al centro y al profesorado de una serie de útiles
funcionalidades, que permiten adaptar el programa a las necesidades individuales del colegio
y del profesor de una forma sencilla y eficaz.

• Jugar con sus alumnos y con el resto del
mundo en el modo “Jugar”.
De hecho, el profesor tiene la posibilidad de
ver en todo momento el expediente académico de
todos sus alumnos y concretar la información en
función de:
• Actividades: Ya que en el expediente el profesor puede ver el historial de las actividades
realizadas por el alumno: actividades aprobadas,
actividades suspendidas, actividades por hacer,
actividades que el alumno ha iniciado pero no ha
finalizado, número de veces que ha realizado la
actividad, puntuación de la última vez que realizó
la actividad, nota media, y hora y día en que se
hicieron las actividades
• Deberes: Ya que seleccionando la opción
“Deberes” puede ver el historial de deberes de
cada alumno. Los deberes son prioritarios para
el alumno. No se puede acceder al modo “Jugar”
ni a la opción “Bául” hasta que no haya finalizado
los deberes.
• Grupos: El profesor puede gestionar temarios
y actividades. Puede elegir las actividades a realizar en cada curso, en su clase o en grupos de
refuerzo.

Así, a través del administrador para el profesor y el colegio, el docente podrá:

LICENCIAS

• Controlar en todo momento la evolución del
alumno.

La licencia de Matematics da acceso al entorno educativo de esta plataforma durante un
año, un semestre o un mes, en función de la modalidad elegida.

• Ver estadísticas de la clase en cada una de las
actividades del curso.
• Crear grupos de refuerzo y/o de repaso en función de sus necesidades.
• Activar y desactivar actividades, para que todos
los alumnos sigan el ritmo del profesor.
• Poner deberes estableciendo día y hora de
entrega.

Los profesores reciben un administrador que,
tal y como comentábamos, les permitirá poder
controlar la evolución de sus alumnos, pautar su
aprendizaje activando o desactivando actividades, incorporar deberes, etc.
Por otro lado, si se adquiere una licencia individual, los padres reciben cada semana, a través
de email, un informe que refleja el tiempo de
conexión que ha pasado su hijo en la plataforma
de Matematics, las actividades que ha realizado,
así como las notas que ha obtenido en relación a
cada actividad.
Por otro lado, Matematics no contiene enlaces
externos ni publicidad, por lo que se trata de un
entorno seguro, para la tranquilidad de padres y
docentes.

* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga especializada en la redacción de contenidos didácticos a nivel editorial y en el diseño
instruccional de formaciones e-learning.
Ejercicio de Matematics (www.matematics.es).

Página web: www.acanelma.es
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Informática/Comunicación/Educación
Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios
Area, Manuel; Parcerisa, Artur y Rodríguez, Jesús (Coords.) / Ed: Graó / Col: Acción Comunitaria y Socioeducativa / Barcelona, 2010.

Este libro trata sobre el papel, las características y las posibilidades de los recursos didácticos en
contextos comunitarios en los que se desarrollan procesos educativos. En él se aborda una realidad
–que sobrepasa ampliamente el entorno escolar, aunque a menudo lo incluye– en la que los materiales y otros recursos constituyen un medio útil para favorecer procesos de aprendizaje. Tras presentar
consideraciones generales sobre los materiales y escenarios comunitarios, y sobre las TIC en la
educación social, se recogen experiencias en distintos ámbitos: educación intercultural, museos,
educación de personas adultas, animación y dinamización sociocultural, salud, municipio, biblioteca,
videojuegos y educación ambiental. Además retrata el estado de la cuestión en cada ámbito y experiencias concretas de diseño y uso de recursos y materiales.

Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela
Reflexiones y propuestas didácticas / Cots, J.M.; Ibarraran, A.; Irún, M.; Lasagabaster, D.; Llurda, E. y Sierra,
J.M. / Ed: ICE-Horsori / Col: Cuadernos de Formación del profesorado / Barcelona, 2010.

El plurilingüismo y la interculturalidad constituyen un componente esencial de la tarea educativa en
nuestra sociedad actual. Por lo tanto, es necesario ampliar el concepto de “diversidad” aportando
información y realizando propuestas para la intervención pedagógica. El volumen combina contenidos más descriptivos con otros más prácticos. Así, por un lado, en las partes Primera y Segunda del
volumen se incluyen capítulos en los que se lleva a cabo un estado de la cuestión y se analizan las
representaciones de profesores y alumnos de Secundaria en relación al plurilingüismo y la interculturalidad. Por otro lado, los capítulos que forman las partes Tercera y Cuarta constituyen propuestas
didácticas concretas fácilmente transferibles al aula.

Compendio conceptual de la Educación Social
Senra Varela, María y Vallés Herrero, Josep / Ed: Pirámide / Col: Biblioteca Universitaria / Madrid, 2010.

Obra de consulta con más de quinientos términos con la finalidad de facilitar información puntual
sobre aquellos conceptos más comunes en los distintos ámbitos de intervención de la Educación
Social. Este libro es fruto de un largo e intenso trabajo de revisión bibliográfica para la búsqueda
de esos términos comunes –y no tan comunes– que forman parte del lenguaje verbal y escrito y de
la documentación especializada o de investigación que configuran la terminología propia de esta
amplia parcela científica. En los nuevos planes de estudios integrados en el Espacio Europeo de
Educación Superior adquieren gran relevancia los contenidos y el vocabulario propios de cada profesión. Desde esta perspectiva, esta obra está planteada como una herramienta de ayuda a alumnos
universitarios, profesores y profesionales. Los autores han intentado aunar tres difíciles cualidades:
la concisión en la explicación, la cantidad de asuntos tratados y la claridad en la exposición.

Aprendizaje e Instrucción
Mayer, Richard E. / Ed: Alianza / Madrid, 2010.

¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo podemos facilitar su aprendizaje de tal forma que les permita usar lo ya aprendido para resolver nuevos problemas que no habían visto antes? Estas preguntas, en apariencia simples, han preocupado a los educadores e investigadores desde hace más de
100 años y en años recientes se han producido avances significativos en el intento de responderlas.
En los últimos veinticinco años, se ha incrementado la investigación dando lugar a importantes avances en nuestro entendimiento del aprendizaje escolar. Los dos descubrimientos importantes están
en la psicología del sujeto (cómo los alumnos aprenden temas escolares como leer, escribir, matemáticas, ciencias o historia) y los procesos cognitivos (cómo ayudar a los alumnos a usar procesos
cognitivos para tareas académicas específicas como sintetizar el tema de un texto e identificar la
información necesaria y superflua en un problema aritmético).
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La educación emocional en la práctica
Agulló, Maria Jesús; Filella Guiu, Gemma; García Navarro, Esther; López Cassà, Élia y Bisquerra Alzina, Rafael
(Coord.) / Ed: ICE-Horsori / Col: Cuadernos de Educación / Barcelona, 2010.

La educación emocional tiene como objetivo desarrollar competencias emocionales que contribuyan
al bienestar personal y social. Las familias juegan un papel esencial en la educación emocional. Es
importante que padres y madres hayan adquirido competencias emocionales necesarias para poder contribuir a la educación emocional de sus hijos. Esta obra, útil tanto para docentes como para
progenitores, presenta un amplio panorama de la práctica de la educación emocional que debería
iniciarse desde el nacimiento y estar presente a lo largo de la vida. Tras una descripción general de
la educación emocional, se dedica un capítulo a la práctica en cada uno de los niveles educativos
obligatorios: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Es un libro eminentemente práctico, de forma
que en todos los capítulos hay ejemplos y actividades propias del nivel educativo.

Didáctica de las Ciencias Sociales para la Educación Primaria
Alonso Arenal, Sara (Coord.); González Alonso, Sara; González Alonso, Ana Pilar y González Alonso, María /
Ed: Pirámide / Col: Psicología / Madrid, 2010.

Este manual comienza haciendo una breve referencia al currículo, la programación y la evaluación
como instrumentos imprescindibles para realizar una enseñanza de calidad y, a continuación, se
destaca el valor educativo de las Ciencias Sociales tratando de demostrar que no es únicamente una
ciencia memorística. En la obra se incluyen numerosas estrategias para que el alumnado, partiendo de
la observación, compruebe cómo actuamos sobre el medio natural, social y cultural donde vivimos y
del que somos protagonistas, y cómo a la vez recibimos sus influencias. Llevando al aula estas estrategias, el docente podrá comprobar la motivación que produce en sus alumnos el aprendizaje de esta
materia y cómo les ayuda al desarrollo de múltiples capacidades, hábitos y destrezas. Al final de cada
capítulo se incluyen ejercicios y casos prácticos ya aplicados y estudiados en el aula por las autoras.

Alumnado con altas capacidades
Martínez Torres, Mercè y Guirado Serrat, Àngel / Ed: Graó / Col: Educación inclusiva: alumnos distintos pero no
diferentes / Barcelona, 2010.

Esta obra se centra en uno de los retos pendientes en nuestra sociedad: dar una adecuada respuesta educativa al alumnado con altas capacidades. Si la escuela inclusiva pretende suprimir las
“barreras para el aprendizaje y la participación” del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, debe ofrecer al niño o joven con altas capacidades oportunidades educativas para que
desarrolle su potencial y talento.
Los autores de este libro acercan al profesorado la diversidad del alumnado con altas capacidades
y proporcionan recursos para observar, detectar e implementar intervenciones educativas en el aula
y el centro. Destacan, asimismo, los medios que permiten la colaboración familia-escuela-entornos
cercanos.

La proporción áurea
El lenguaje matemático de la belleza / Corbalán, Fernando / Ed: RBA / Col: RBA Divulgación / Barcelona, 2010.

¿Puede la belleza expresarse en términos matemáticos? Desde la Antigüedad, la proporción áurea
se ha relacionado con la armonía en el arte y en la naturaleza, hasta el punto de merecer el apelativo de “divina”. La proporción áurea está presente en “El nacimiento de Venus” de Botticelli, en “La
Gioconda” de Leonardo o en los edificios de Le Corbusier, pero también en los pétalos de una rosa,
en la forma de algunos animales o en los brazos en espiral de las galaxias. Arte y naturaleza se
rigen por ocultos principios matemáticos que generan armonía, equilibrio y belleza. Este libro es un
fascinante recorrido por la relación de las matemáticas con la obra de pintores y arquitectos de todas
las épocas, pero también con las formas que crea la naturaleza, desde una pequeña flor al cosmos.
Otras publicaciones de divulgación sobre las matemáticas de RBA son “Los números primos” de Enrique Gracián o “Matemáticas, espías y piratas” de Juan Gómez Urgellés.
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www.mindmeister.com
El programa MindMeister introduce el concepto de mapeo mental en la Red, permitiendo a sus
usuarios la colaboracion en tiempo real en sesiones globales de
lluvia de ideas.
Los interesados pueden crear,
modificar y compartir mapas mentales en línea y consultarlos en
cualquier momento y lugar.

En modo de lluvia de ideas, los
MindMeisters de todo el mundo
(o sólo en cuartos distintos) pueden trabajar a la vez en un mapa
mental concreto y ver los cambios
de cada uno en cuanto ocurren,
todo ello mediante una interfaz
muy intuitiva y fácil de usar. Los
invitados recibirán un vínculo y,
dependiendo de qué acceso les
dé, podrán contribuir o sólo ver
el mapa. Para compartir el mapa
con todo el mundo (sólo se puede
hacer en su versión comercial), se
debe clicar en el botón “Publicar”
e integrarlo en un blog o sitio Web.
Este programa permite, en su versión gratuita, poder trabajar a la
vez en tres mapas mentales, importables desde Freemind y MindManager.

Un punto fuerte de este software
es que sólo necesita un navegador Web estándar, ni plugins o
software adicional son requeridos
para su utilización.
También se puede destacar que
MindMeister puede ser usado sin
conexión a Internet (si se contrata
su versión comercial) y que está
disponible para iPad e iPhone.

http://edu.kde.org/marble
Marble es un programa de aplicación geográfica creado por KDE y
distribuido bajo la versión 2 de la
GNU Lesser General Public License (LGPL).
Es multiplataforma, ya que se puede ejecutar en cualquier ordenador que tenga un sistema operativo compatible con Qt 4, tales
como Linux, Windows o Mac OS
X, entre otros.
Marble es un globo terráqueo y
atlas del mundo virtual que puede
ser consultado mediante zoom y
se pueden ver sitios y carreteras.
Además también enlaza al respectivo artículo de Wikipedia.
Marble permite, entre otras particularidades, medir la distancia
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entre dos sitios o ver si un sitio
está nublado en cada momento.
Este software de KDE ofrece diferentes mapas temáticos: un mapa
topográfico estilo clase, una vista
desde satélite, mapa de calle, Tie-

rra de noche y mapas de temperaturas y precipitaciones. Todos
ellos se pueden personalizar para
ser usados en clase como herramienta educativa. También se
puede variar el día y la hora para
propósitos educativos.
Marble también ofrece múltiples
proyecciones: mapa plano, mercator o el globo terráqueo.
Marble puede funcionar sin necesidad de aceleración por hardware, comenzando rápidamente y
viene ya con unos mínimos datos
(5-10 MB) que lo hacen funcional
sin necesidad de conexión a Internet. Se puede usar con OpenGL
para renderizar los mapas y éstos
se pueden obtener de fuentes en
línea como OpenStreet Map.
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www.mit.edu/~ibaran/kseg.html
KSEG es un programa interactivo
para estudiar la geometría euclidiana distribuido bajo licencia GPL
Free (GPL). Funciona bajo cualquier sistema operativo compatible
con Qt, como plataformas basadas
en Unix y Mac OS X, entre otros.
Por ejemplo, permite crear, desde
cero, una construcción, como un

triángulo con su circumcenter, y
después, al arrastrar los vértices
del triángulo, se puede apreciar
cómo se mueve el circumcenter
en tiempo real.
Además, KSEG permite construir
puntos, segmentos, líneas, círculos, arcos, etc.; hacer medidas;
llevar a cabo transformaciones;
exportar vista en formato imagen,
etc.
KSEG puede ser utilizado tanto a
nivel de clase como a nivel personal para explorar la geometría,
o hacer figuras de gran calidad
para el sistema de composición
de textos LaTeX.
Este software es muy rápido,
estable, y la interfaz de usuario

es eficiente y consistente. Una
vez familiarizado con este programa, el usuario puede realizar
una construcción con KSEG en
la mitad del tiempo utilizado con
programas similares.
Este programa está disponible
en quince lenguas, entre ellas el
español.

www.pysycache.org
fotos que es gris se pone rosa,
hay que hacer una foto. En los
círculos inferiores, se muestran el
número de fotos hechas pasando
de color rojo a verde.
- Actividades de movimiento: Hay
que mover el ratón para descubrir
un dibujo oculto por recuadros.

PySyCache es un conjunto de
cinco juegos con los que niños
de entre 4 y 7 años aprenderán
a usar el ratón mientras se divierten. Estas actividades se concretan en:
- Actividades de día: Se trata de
ira haciendo un barrido por la
pantalla; cuando la máquina de

soltando las piezas en su correcta
ubicación.
PySyCache permite modificar
preferencias como la velocidad,
la dificultad, el sonido o el idioma.
Este software está disponible
para PC, Mac y Linux.

- Actividades de botones: Llevar a
cada animal a su refugio clicando
en los botones izquierdo y derecho
del ratón. Permite el cambio de
pantalla sin terminar el ejercicio.
- Actividades de doble clic: Recoger todos los objetos haciendo
doble clic sobre ellos.
- Actividades de arrastrar y soltar:
Completar un puzle arrastrando y
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Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográficos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine
en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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Lihuen GNU/Linux
http://lihuen.linti.unlp.edu.ar
ihuen GNU/Linux es una
distribución GNU/Linux originalmente desarrollada
por la Facultad de Informática de
la Universidad Nacional de La Plata
(Argentina). Lihuen está orientada
a la educación y funciona con las
computadoras del proyecto OLPC
(One Laptop Per Child-Un portátil
por niño).

L

Aunque al principio estuviera
basada en GnuLinEx, a partir de
la versión 2.x se basa en Debian.
Además del CD estándar de instalación de la distribución, existe una
versión en Live CD.

instalación sencilla de éstas y con
un CD que permite la instalación
y configuración de un servidor de
clientes livianos (Thin Clients Server) con LTSP 5. El primero cuenta
con programas para Matemáticas
(kpercentage, kbruch, wxmaxima,
kalgebra y kig), Lengua (kverbos,
kanagram, klettres, khangman,
kvoctrain y ktranslator), Astronomía
(kstars), Química (kalzium, gperiodic, chemtool y gchempaint), Geografía (kgeography, kworldclock
y marble), Recreación (gcompris,
gbrainy, tuxmath, tuxtype, tuxpaint,
blinken, lmemory, jclic author y jclic
player) y Música (audacity y rosegarden).

Lihuen cuenta con un escritorio basado en GNOME y algunas
aplicaciones ajenas a este entorno
de escritorio como reemplazo a herramientas de GNOME no tan maduras.

Ficha
z

Gracias a la facilidad de uso de
GNOME, uno de los entornos de
escritorio más utilizados en GNU/
Linux, esta distribución es ideal
para usuarios que se inician en el
mundo del Software Libre, ya que
su entorno gráfico amigable con el
usuario permite que la robustez y
estabilidad del sistema operativo
libre más usado en el mundo pueda
llegar a los escritorios de los empleados administrativos y a las aulas de los colegios.
En versiones anteriores de Lihuen, a diferencia de Debian GNU/
Linux y Ubuntu Linux, utilizaba el
instalador Anaconda. A partir de la
versión 3.0 se comenzó a usar una
modificación del Debian Installer
Lihuen cuenta además con un
CD con un compilado de aplicaciones educativas que permite la

z

z

z

z

z

z

Responsable:
Facultad de Informática
de la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina)
Fecha de creación:
2007
Última versión estable:
3.0 (2009)
Versiones disponibles:
64 bits
Formatos disponibles:
CD/Live CD
Foro de ayuda:
http://lihuen.linti.unlp.edu.ar/
foros
Basada en:
GnuLinEx/Debian
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Unity Linux
http://unity-linux.org
nity Linux es una distribución GNU/Linux mantenida por un grupo de voluntarios orientada a desarrolladores o gente que quiera construirse
una distribución a medida.

U

Preparado para ser la base
Mandriva para nuevas distribuciones, usa un entorno gráfico mínimo para trabajar en máquinas
de poca potencia; luego se puede
personalizar con KDE, GNOME,
XFCE, etc., más de 8.500 paquetes para desarrollo con la posibiidad de agregar nuevos repositorios de manera fácil, múltiples herramientas como la de creación de
Live CD de Mandriva, usa RPM5 +
Smart.
Posee documentación de apoyo
para conocer, aprender y aplicar
los cambios de nomenclatura de
la distribuciones, licencias, y todo
lo necesario para poner una nueva
distribución en marcha totalmente
desde cero.

como un sistema automático de
construcción para trabajar con el
repositorio SVN junto con muchas
otras herramientas para hacer el
proyecto Unity funcional para iniciar una rama personal o profesional de manera muy simple.
Esta distribución GNU/Linux
esta disponible en LiveCD 32-bit y
64 bits y su última versión estable
es de julio de 2010.
Algunas distribuciones concebidas a partir de Unity Linux son
Granular Linux, Producer Edition
Linux, TinyMe Linux y TinyFlux Linux.

Ficha
z

The Unity Linux Team

z

En un esfuerzo para dar una
distribución con máxima flexibilidad a los desarrolladores, el núcleo se mantiene pequeño y útil,
pero no demasiado básico.
Unity Linux ofrece a los desarrolladores herramientas para remasterizar, un gestor de paquetes inteligentes, un kernel 2.6.33.5
(Unity Linux 2010 Final Released),
y rpm5.
Para facilitar el acceso a los
paquetes, Unity Linux utiliza un repositorio de paquetes y proyectos
internos SVN. Todas las herramientas necesarias, así como un
tutorial básico para la creación de
paquetes ya están previstas, así
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Responsable:

Fecha de creación:
2009

z

Última versión estable:
2010

z

Versiones disponibles:
64 bits

z

Formatos disponibles:
Live CD

z

Foro de ayuda:
http://forum.unity-linux.org

z

Basada en:
Mandriva
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Provincia:

e-mail:

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

Titular:
Banco/ Caja:

Cod. Entidad:

Cod. Of.:

DC.:

CC o libreta:
Firma:

Cláusula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, FIN EDICIONES SL, con domicilio en calle Aragón,
466 de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la finalidad de gestionar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los descritos y no se 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, rectificación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por escrito a info@comunicacionypedagogia.com

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

Nueva web del Centro de Comunicación y Pedagogía. ¡Visítela!

www.comunicacionypedagogia.com
yp
g g

Todos los suscriptores pueden solicitar sus datos de acceso a la edición digital

info@comunicacionypedagogia.com

DEVOLUCIONES:
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA
C/ Aragón, 466 entresuelo
08013 Barcelona

