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1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs) 
en la EDUCACIÓN

La educación ha vivido siempre en continua crisis ya que social y 
tecnológicamente se ve influida por las demandas sociales y por 
los avances tecnológicos.

Vivimos momentos de cambios. Hoy como nunca la transmisión del 
saber en la escuela está siendo modificada por la invasión continua 
de nuevas tecnologías. La enseñanza es comunicación y para ello 
intenta utilizar elementos tecnológicos que puedan facilitar dicho 
objetivo.

Si hasta hace bien poco la escuela se ¿ sobraba ? con ciertos elementos tecnológicos como la 
tiza, la pizarra, la libreta y los libros, hoy debemos de inclinarnos a pensar que necesita otros 
rudimentos para ofrecer a la sociedad personas que sepan manejarse en el mundo de la 
información. La introducción del libro al final del XVIII en las universidades de Granada y 
Valencia ocasionó grandes discusiones entre el profesorado. Más recientemente el uso de 
video, televisión, casete..., introdujo otras técnicas y estímulos para el aprendizaje. 

Posteriormente la introducción de los primeros ordenadores nos permitían consultar datos que 
poseíamos en diversos soportes como los disquettes y CD-ROM y que presentaban programas 
que de forma interactiva o no nos permitían aprender de forma más excitante.

Paralelo a este desarrollo comienzan a surgir las redes de 
ordenadores: máquinas conectadas entre sí para rentabilizar 
recursos. Las universidades son las primeras en tener este tipo de 
tecnología.
Por último surge la popularización de las redes con la realidad de 
poder conectarse todos los ordenadores para compartir 
conocimiento: surge la World Wide Web (WWW) o "Tela de Araña 
Mundial". El cable telefónico nos permite acceder con rapidez al 
conocimiento y compartir nuestras ideas con las de los demás.

Y hete aquí que la escuela comienza a llenarse no sólo de ordenadores sino de redes internas 
(Intranet) que permiten estar conectadas a las externas (Internet).

El panorama que hoy en día podemos ver en algunas aulas dotadas tecnológicamente es el 
que iremos encontrándonos en más o menos breve espacio de tiempo. No hay vuelta atrás, 
podremos desdeñar la tecnología, maltratarla y vituperarla pero, no nos engañemos: es el 
instrumento que va a permitir que avancemos en el conocimiento y que nos ponga en contacto 
con otras personas lejanas y también cercanas.

Hoy vivimos en la Sociedad de la Información que nos llega después de la Revolución 
Industrial. Esta sociedad en la que vivimos viene marcada por la tecnología más rutilante e 
innovadora. Sus elementos más sobresalientes son el ordenador y la Red Internet. En medio, 
los contenidos que están en la Red y a la que podemos acceder por medio del ordenador, 
actuando los programas o aplicaciones como intermediarios.

Los usos que nos permita realizar esa tecnología junto con la elección que hagamos de ellos 
nos va a permitir ofrecer una enseñanza más atractiva, completa, sugerente, y estimulante o 
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todo lo contrario. Usar los medios informáticos sin una reflexión anterior sobre los objetivos que 
se pretenden lograr y sobre la mejor manera de alcanzarlos es la manera más segura de 
apenas sacar rendimiento de ellos.

Por otro lado somos conscientes que preparamos al nuestro alumnado para desenvolverse en 
la vida que les vaya a tocar vivir porque seguramente no va a ser la misma que la que estamos 
viviendo. 

En suma debemos introducir las TIC en nuestras aulas porque:

1. Debemos alfabetizar digitalmente a nuestro alumnado para luchar contra la brecha 
digital tanto para acceder a la información como para expresarse en este medio y crear 
conocimiento.

2. Seremos más productivos en nuestro trabajo a la hora de buscar información, completar 
nuestro temario, organizar nuestras clases y nuestra formación. la Red es una fuente 
inagotable de recursos. 

3. Podemos realizar intercambios de conocimiento con otros colegas y otros centros
4. La comunicación auténtica y en tiempo real que ofrece Internet supone una gran 

motivación
5. Permite la autonomía y el aprendizaje individualizado junto con trabajos cooperativos y 

colaborativos
6. Nos permitirá innovar dentro de nuestra práctica docente y mejorará el aprendizaje de 

nuestro alumnado (metodologías y organización)

Pero la inclusión del ordenador y el acceso a Internet en nuestras aulas no va a mejorar 
nuestra enseñanza a menos que incorporemos otra visión de entender la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación. 

El modelo transmisivo debe ir desapareciendo para dar lugar al modelo constructivista al que 
esta tecnología nos permite acceder con más facilidad. Así junto con el aprendizaje 
colaborativo originará conocimiento.

En definitiva ofrecemos un decálogo para incentivar el uso de las TIC entre profesorado:

1. Las TIC son parte del mundo de nuestros alumnos. Así que no es cuestionable si son o 
no necesarias. Hace falta enseñar a aprender con las TIC, nuestros alumnos ya saben 
usarlas con otras finalidades relacionadas con el ocio.

2. El nuevo decreto incluye la obligatoriedad de desarrollar la competencia digital de los 
alumnos. ¿Cómo se consigue esto, si quienes deben dar las pautas para adquirirla, no la 
poseen?

3. Las TIC deben estar integradas en unidades de programación. No deben ser propuestas 
aisladas que el alumno concibe como un “extra” sin relación ninguna con el devenir del 
curso.

4. Nadie discute que las TIC presuponen un cambio metodológico, pero casi nadie habla 
de que este cambio tiene que ir acompañado de una nueva semiótica del espacio. 
Estamos incorporando las TIC en espacios concebidos para una enseñanza tradicional 
(pupitres con ordenadores orientados hacia la mesa del profesor) o bien en un gesto de 
modernidad mal entendida, orientados hacia las paredes. Las aulas deben concebirse 
como entornos de trabajo. Mi aula ideal es una mediateca: un espacio con mesas de 
grupo, ordenadores, escáneres, impresoras, micrófonos, proyector, pantalla y libros.

5. La innovación va asociada a la tecnología.
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Este curso pretende hacer un repaso sobre las posibilidades de la tecnología y su posible 
repercusión en nuestra tarea de transmitir conocimiento y aptitudes sin olvidar las actitudes.

Os ofrezco este enlace que mediante un mapa conceptual nos permite hacernos una idea del 
uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje.

Enlaces con centros TICs de la Comunidad Andaluza

• Mapa de centros TIC andaluces   -web de centros TIC andaluces 
• Introducción al uso de las TIC en un centro educativo   -web de ayuda 
• Elaboración de materiales web para personas adultas   -artículo
• Herramientas para creación de cursos por internet   -artículo.
• TIC y Educación Especial   -colección de artículos.

Vídeo: La Revolución de los Medios

F. Daniel Sánchez Vázquez
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2.  SISTEMAS OPERATIVOS: Windows / Linux

Llamamos Sistema Operativo a un conjunto de programas que permiten comunicarnos con el 
ordenador. Es el intermediario entre nosotros y las aplicaciones que manejamos y el 
procesador del ordenador.

Durante eld esarrollo de la informática muchos han sido y son los sistemas operativos que han 
existido y funcionado en numerosas máquinas. No obstante nos vamos a fijar en los dos que 
actualmente son los más usados en nuestro país.

Windows es un sistema creado por la empresa Microsoft que desde hace más 
de 20 años viene suministarndo el sistema operativo al 90% de los PCs. Es un 
sistema propietario, es decir, hay que pagar para poder usarlo. Es un sistema 
gráfico que interactúa con un ratón. Podemos decir que sólo funciona en los 

PCs, en máquinas con un procesador Intel 80xxx . Trae muy pocas herramientas y si 
deseamos programas gratuitos debemos buscar intensaente en la red para poder 
instalarlos. 

Linux por su parte es un sistema operativo que nació de la mano de Linux Torvard 
y que es gratuito, podemos copiarlo y pasarlo a nuestros conocidos. Pero no sólo 
eso, también podemos modificar su código y de esta manera mejorarlo. Es lo que 
realizan miles de personas en el mundo. Es un sistema multiplataforma, no sólo 
funciona en los PCs. También tiene un sistema gráfico. Trae con él gran cantidad de 
herramientas para poder trabajar al instante. 

La Junta de Andalucia, a la hora de decidirse a introducir ordenadores en las aulas eligió Linux, 
concretamente Guadalinex, una versión del Linux adopatado en 
Extremadura -Linex. Las razones han sido fundamentalmente económicas 
ya que el sistema posee gran cantidad de utilidades y herramientas de uso 

libre y gratuito. También podemos decir que se eligió por ideología: un sistema solidario, 
compartido y abierto. 

Actualmente, año 2007, la distribución Guadalinex de Andalucia va por la versión 4, en 
concreto se denomina Guadalinex V4 y es una versión derivada de Ubuntu. Esta es una 
distribución Linux que surgió en Sudáfrica con la pretensión de llevar el software libre al gran 
público y sin problemas en la instalación y los componentes.

¿ Por qué Software Libre ?

• Libertad para ejecutar el programa. 
• Libertad para estudiar el programa y adaptarlo, lo que implica que el código sea abierto. 
• Libertad para distribuir copias. 
• Libertad para mejorar el programa. 
• Igualdad, porque es gratuito. 
• Solidaridad, porque está basado en la colaboración mutua. 
• Cooperación, porque comparte los conocimientos y podemos contribuir a su desarrollo.

Enlaces: 

• Comparación entre Windows y Linux   
F. Daniel Sánchez Vázquez
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• Introducción al Manejo de Guadalinex-  Edu. Cep de Córdoba 
• Curso de Autoformación en Guadalinex-  Edu. Averroes 
• Introducción al Manejo de Guadalinex 2004  . Curso de Daniel López Avellaneda 
• Manual de Guadalinex V3 en un wiki  
• Manual de Guadalinex V3 en PDF  
• Blog de Miguel Ángel Espinar sobre Guadalinex   

F. Daniel Sánchez Vázquez
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3. HERRAMIENTAS

Tener un ordenador en el aula con sólo su Sistema Operativo no nos sirve de mucho. 
Necesitamos tener una serie de herramientas para poder hacer uso de las posibilidades que 
nos ofrece. Nosotros vamos a ver la manera de usarlas. Comenzaremos con el Procesador de 
Texto.
 

3.a. HERRAMIENTAS: LOS PROCESADORES DE TEXTO EN EL AULA
 
Herramientas. Los Procesadores de Texto 

Tener un ordenador en el aula con sólo su Sistema Operativo no nos sirve de mucho. 
Necesitamos tener una serie de herramientas para poder hacer uso de las posibilidades que 
nos ofrece. Nosotros vamos a ver la manera de usarlas. Comenzaremos con el Procesador de 
Texto.

El Procesador de Texto en el Aula

El uso del procesador de texto en el aula ha tenido un efecto positivo en 
los procesos de escritura del alumnado. Los estudiantes que pasan más 
tiempo utilizando esta herramienta tienden a producir textos más largos, 
de mejor calidad, más ordenados y técnicamente más libres de errores, 
que cuando se usan solo el lápiz y el papel. 

Diversos estudios han dejado de manifiesto que:

• Es el centro de una verdadera imprenta doméstica, portátil, accesible y de bajo costo. 
• Su uso provoca siempre un cambio profundo en las habilidades motóricas perceptivas e 

intelectuales de la persona humana.
• Las pantallas dan una imagen más completa y rica del texto, los gráficos y las tablas. 

Ello hace que se ofrezca un mejor reconocimiento de las figuras, palabras y símbolos.
• Un correcto empleo de un procesador de texto facilita significativamente la alfabetización 

de un niño pequeño, incluso su indicación es aconsejable para el tratamiento de muchos 
casos de dislexia y disgrafia.

• El sistema de edición permite la transferencia inmediata del texto a cualquier otro 
ordenador o fax por medio de redes telemáticas lo que asegura su difusión instantánea a 
cualquier parte del mundo.

• En el nivel del lenguaje, un procesador de texto penetra en la intimidad de los diferentes 
niveles cognitivos de la escritura. 

• Los modernos procesadores de texto incluyen sistemas de silabeo que se expresan por 
la introducción de guiones separatorios de sílabas (hyphenation) que sirven de puente 
entre la voz y la letra y pueden resultar de gran ayuda en el aprendizaje de la lecto-
escritura.

• Otra contribución notable es el corrector de palabras. El software habitual ya incluye 
diccionarios (en varios idiomas) con extensos vocabularios que pueden aplicarse en 
forma automática para revisar cualquier texto escrito en la computadora y corregir los 
errores tipográficos, ortográficos y de acentuación, etc. 

• Los procesadores de texto más avanzados incluyen también correctores de sintaxis y de 
estilo. Estas herramientas aún son de uso complicado pero, seguramente, en la próxima 
década asistiremos a progresos inimaginables gracias a la aplicación de la inteligencia 
artificial a grandes bancos de datos lingüísticos. 

F. Daniel Sánchez Vázquez
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• La computadora no interpreta lo que el usuario escribe en ella. Para la máquina todo se 
reduce a listas de ceros y unos. Una palabra o una frase, en cambio, tienen referencias 
y significados que distan a veces de ser unívocos. Los sistemas de software de edición 
actuales cuentan con valiosos tesaurus, que pueden ser de gran utilidad en el proceso 
de redacción. Basta escribir una palabra para que el sistema responda 
con una lista de sinónimos, antónimos, palabras asociadas y 
contrastantes. En el futuro veremos en funcionamiento a sistemas 
semánticos artificiales muy complejos guiando al proceso de expresión 
escrita (y hablada). 

Ejemplos de uso para el maestro/a: El procesador de texto tiene bastantes aplicaciones en el 
diario trabajo del maestro: 

• Una primera aplicación que ofrece un procesador de textos en la escuela para su uso 
por el propio profesorado es la elaboración de las programaciones, temas y ejercicios en 
el procesador de textos.

• El profesor puede crearse archivos con ejercicios, preguntas o actividades sobre los 
distintos temas de su asignatura que irá aumentado o corrigiendo a lo largo de cursos 
sucesivos.

• En cualquier momento podrá sacar de los distintos ficheros preguntas para un examen, 
textos para hacer comentarios, el plan y las instrucciones para un trabajo o proyecto con 
los alumnos, etc.

• Realizar fichas de seguimiento del alumnado.
• Diseñar Mapas Conceptuales. Los Mapas Conceptuales ilustran gráficamente las 

relaciones entre ideas. Dos o más conceptos se enlazan por medio de palabras que 
describen sus relaciones. Los Mapas Conceptuales organizan, incrementan y alientan la 

comprensión. Ellos ayudan a los estudiantes en el aprendizaje de nueva 
información mediante la integración de cada nueva idea a su cuerpo de 
conocimiento ya existente. Son ideales para medir el desarrollo del 
aprendizaje en un estudiante. A medida que los estudiantes crean mapas 
conceptuales, ellos reproducen ideas utilizado sus propias palabras. Los 
enlaces mal dirigidos o conexiones equivocadas alertan a los docentes 

sobre las áreas que el estudiante no ha comprendido aún. Una ayuda didáctica muy 
valiosa en el proceso educativo, en especial en la etapa pre-instruccional, por cuanto 
facilitan la presentación de los conceptos que el estudiante debe aprender, y su relación 
con otros conceptos ya aprendidos. permiten observar los cambios en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes a partir de los significados que ellos alcanzan a plasmar 
en sus mapas. Ver ejemplo - Herramienta para elaborar Mapas Conceptuales(Inglés) 
- Estrategias para elaborar mapas con ceptuales 

Ejemplos de uso para el alumnado: 

Las dos destrezas básicas que condicionan cualquier tipo de aprendizaje, lectura y escritura, 
pueden ser practicados a todos los niveles, desde Infantil hasta adultos con programas 
apropiados hechos en el procesador de textos. 

Muchos de los objetivos que tienen los programas de Lengua Española y de Lengua 
Extranjera, podrían conseguirse más fácilmente si los alumnos tuvieran acceso a un 
procesador de textos. Veamos como ejemplo algunos de ellos: 

• Hacer resúmenes y esquemas de textos escritos y orales de naturaleza diversa. 
• Saber redactar cartas, instancias y otros documentos usuales así como monografías, 

informes y recensiones.
F. Daniel Sánchez Vázquez
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• Saber realizar fichas de lectura, citar adecuadamente la bibliografía y manejar ficheros.
• Crear textos de carácter literario. 

Indudablemente que estos objetivos pueden conseguirse de la manera tradicional, con lápiz y 
papel. Sin embargo, los alumnos son reacios a escribir, les molesta tener que organizar un 
trabajo, escribirlo, corregirlo, pasarlos a limpio y en general, tienden a escribir poco y a corregir 
lo menos posible; pero con un procesador de textos, todo es más fácil y diferente.
El texto en un ordenador parece vivo, pueden cambiarse inmediatamente, el equivocarse no 
tiene demasiada importancia. ¡Incluso el ordenador le dirá lo que está mal y lo que ha hecho 
bien!
El alumno se siente más libre cuando habla que cuando escribe. Una solución es practicar la 
escritura tan libremente como el hablar, sin preocuparse en un primer momento de faltas, 
estructuras o corrección gramatical. Después de este intento y una vez que tiene todas las 
ideas podrá organizarlas, cambiar el estilo, corregir la ortografía y gramática tantas veces como 
quiera y hasta el último momento. Cuando entregue el trabajo impreso, la copia podrá estar 
impecable.
Hasta aquí las ventajas que podrían derivarse del uso de los procesadores de textos serían 
meramente mecánicas, un mejor manejo de los textos y una facilidad para corrección de 
errores. 

Otros usos de los procesadores de textos en el aula serían:

• Dado un documento base, una carta, una instancia..., el alumno lo modificará para 
solicitar algo distinto de lo planteado en el original.

• Esta misma aplicación se podría utilizar en la clase de idioma. El alumno tendría que 
sustituir una serie de datos en un texto de modo que el nuevo texto ofreciera una versión 
personalizada del documento o cubriera algún punto específico del programa.

• Localizar la fase intrusa. El profesor prepara varios textos cortos de 8 a 10 líneas, textos 
literarios o periodísticos que no sean conocidos por los alumnos y carga en cada 
ordenador un texto diferente. El alumno o alumnos que trabajan en cada ordenador leen 
su texto atentamente y tratando de mantener el estilo y la coherencia del párrafo, 
insertan en él una o varias frases elaboradas por ellos mismos, y sacan una copia 
impresa del texto con la frase que ellos han redactado incorporada en algún lugar del 
mismo. Después pasan este trabajo a otro grupo de alumnos que no conoce el texto 
original porque ha estado trabajando con otro diferente, éstos intentarán adivinar cual es 
la frase "intrusa" en el texto. La validez del ejercicio residirá en el interés que pongan los 
alumnos en escribir sus frases del modo más semejante y coherente al del autor del 
texto. 

• Corrección de una redacción en pequeño grupo. Este tipo de actividad requiere que los 
alumnos trabajen en grupos de dos a cuatro alumnos. Hay un trabajo previo en el que 
los alumnos escriben individualmente redacciones sobre un tema propuesto por el 
profesor. Después cada pequeño grupo lee las composiciones de cada alumno y elige la 
más adecuada para meterla en el ordenador, mejorarla y hacer de ella un trabajo de 
equipo. Hay que estimular a los alumnos para que experimenten con la composición y 
prueben todas las posibilidades que el Procesador de Textos les ofrece para organizar y 
expresar sus ideas. Previamente habrán hecho una copia de seguridad para evitar 
destruir la composición si comenten algún error. La práctica de la aplicación con los 
alumnos sería la siguiente:  

1. Leer las composiciones preparadas por los compañeros de grupo y elige una para 
meterla en el ordenador. 

2. Escribe la redacción en el ordenador usando el editor del procesador de textos. 
No importa si hay faltas en esta primera versión. 

3. Guarda en un archivo la redacción, asignándole un nombre. 

F. Daniel Sánchez Vázquez
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4. Intenta mejorar la redacción cambiando lo que haga falta, usando el procesador 
de textos para corregir la ortografía, borrar palabras o frases, trasladar palabras, 
frases o párrafos. Añade nuevas ideas. Incluir, si es posible, alguna idea sobre el 
tema que hubiera en las otras composiciones que no se han metido en el 
ordenador. 

5. Dar un nuevo nombre a esta composición final, guardarla en un archivo y sacar 
una copia por la impresora. 

6. Comparar esta versión con la composición original.
• Varios trabajos sobre poesía. Los objetivos que persigue son los de motivar a los 

alumnos hacia la poesía, conocer la versificación y rima, análisis de la estructura de una 
poema, crear poemas personales a partir de versos de otro poema y manejar el 
Procesador de textos para editar documentos, mover bloques, sacar copias por la 
impresora, etc. Con estas aplicaciones de textos en verso se pretende que los alumnos 
ejerciten de un modo diferente sus conocimientos sobre versificación y rima y también 
hagan una lectura más atenta y reflexiva de los poemas. 

o Se presenta a los alumnos en el ordenador un poema cuyos versos están 
desordenados y se les pide que los ordenen de acuerdo con la edad y los 
objetivos del programa de lengua de los alumnos. Si los alumnos están 
estudiando métrica y versificación se elegirán formas poéticas tales como 
sonetos, décimas, redondillas, églogas, odas, etc., en las que para reconstruir el 
poema, el alumno tenga que fijarse en la rima de los versos. Los poemas no 
deben ser muy largos. 

o También puede plantearse la actividad con poesía más libre en la que el alumno 
creará su propio poema a partir de los versos que se le dan, sin que tenga que 
coincidir exactamente con la versión del autor. 

o Una vez creadas las distintas versiones, los alumnos pueden comentarlas en 
pequeño grupo explicando las razones de su composición 
Se ofrece al alumno un texto en el que los párrafos no estén ordenados. El 
alumno lee los distintos párrafos y decide cual les el orden lógico de esa 
narración. (Puede ordenarlos con las opciones cortar y pegar). Esto puede 
hacerse a distintos niveles: para niños de Primaria, una narración tipo cuento o 
fábula (por qué no, con un contenido didáctico); un texto literario más complejo en 
E.S.O. o incluso un razonamiento o ensayo más adelante.
La misma aplicación realizada con un poema al que se le han alterado el orden 
de estrofas, o incluso, el orden de los versos, si no es demasiado largo, puede 
dar lugar a que los alumnos aprendan o practiquen la versificación de un modo 
creativo. Según el tipo de poema que elijamos los objetivos de la actividad serán 
distintos.
Creación de textos o cuentos colaborativos. Si podemos estar en un aula 
informática, una pareja de alumnos podría comenzar un texto, el resto puede ir 
completándolo añadiendo cada pareja una frase hasta que se llegase al final. 
Posteriormente se leería la composición intentando cambiar palabras 
redundantes, construcciones mal formadas, etc.
Mapas de ideas. Los mapas de ideas ayudan a los estudiantes a generar ideas y 
a desarrollar pensamientos en forma visual. Los mapas de ideas se usan para: 

o Generar lluvia de ideas.   
o Solucionar problemas 
o Elaborar planes. 
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Los mapas de ideas clarifican el pensamiento al ayudar a los estudiantes a visualizar las 
asociaciones entre diferentes ideas. Mediante el uso de ejercicios breves de asociación 
de palabras e ideas, estos mapas utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas 
para formar redes no lineales de posibles ideas y observaciones.

Boletines de Noticias. Los boletines de noticias suelen ser cortos, fáciles de ojear 
para extraer rápidamente información, e incorporan elementos de diseño gráfico. 
También sirven como medio para construir y mantener una comunidad. Se 
escriben para una audiencia específica, tienden a reflejar y posiblemente a 
defender un punto de vista supuestamente compartido, a la vez que presentan el 
contenido de un modo tal que permite que la gente con diversos niveles de 
conocimiento o de interés lo encuentren útil. Para hacer un boletín de noticias que 
sea fácil de ojear, los redactores deben "traducir" su información a palabras 
que sean familiares para la audiencia. Deben seleccionar un léxico que sea 
preciso y detalles que sean esenciales para el objetivo. Como los artículos de los 
boletines de noticias son breves, los redactores deben resumir la información 
identificando y seleccionando las ideas principales. Los posibles temas a 
incluir deben ser seleccionados y condensados para poder cumplir con los 
requisitos de espacio del boletín. Estas necesidades también dictan que el autor 
debe sintetizar la "idea general" y reorganizar la información en categorías nuevas 
o más concisas. 
Pueden realizarse boletines para compañeros y para padres.

Decir, por último que los procesadores de texto ya está en línea. Podemos trabajar con textos 
en la web y guardarlos en nuestra zona privada. (Google Docs y ). También podemos subir los 
documentos para compartirlos. (Scribd)

Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos: 

• Taller de Escritura en Educa.aragob.es  
• Curso de Word en AulaFácil   
• Curso de Word en AulaClic   
• Curso de Writer de OpenOffice   
• Otro curso de Writer de OpenOffice   
• Otro curso en PDF   
• Introducción al Manejo de Guadalinex-  Edu. Cep de Córdoba 
• Curso de Autoformación en Guadalinex-  Edu. Averroes 
• Curso de Ortografía y gramática aplicando el procesador de texto   
• Red de Escritores Escolares.  

 

3.b. HERRAMIENTAS: LAS HOJAS DE CÁLCULO

Herramientas. Hojas de Cálculo 

La Hoja de Cálculo es una herramienta que cuando surgió vino a dar 
soluciones al sector financiero y de la empresa por cuanto ofrecía 
bastantes recursos para realizar cálculo, proyecciones y simulaciones 
sobre la diversa problemática de esos sectores. Estas mismas situaciones 
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se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje por cuanto en nuestras aulas solemos 
plantear problemas, simulaciones y proyecciones. 

Es una herramienta que permite hacer cálculos de todo tipo y provve de la facilidad de generar 
gráficos. Es por tanto un elemento esencial en ka actividad educativa tanto para el profesorado 
como para el alumnado. El uso de la hoja de cálculo es de gran utilidad para que los maestros 
ayuden a los estudiantes a alcanzar el nivel final de abstracción. La evidencia sugiere que los 
estudiantes sin formación en álgebra conservarán la destreza para resolver este tipo de 
problemas aún con lápiz y papel, usando el lenguaje de la hoja de cálculo

La maestra Pamela Lewis autora del libro "La Magia de la Hoja de Cálculo", considera que esta 
es una herramienta de aprendizaje poderosa y que si los estudiantes tienen acceso a 
computadores, deben utilizarla. Argumenta que desarrolla en los estudiantes habilidades para:

a. Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los elementos 
claves);

b. Realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la información ayudando 
en la interpretación y análisis.

c. Utilizar gráficas para reforzar el concepto de porcentaje.
d. Identificar e interpretar para un conjunto de datos, el máximo y mínimo, media, mediana 

y moda.
e. Utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos matemáticos 

abstractos (inteligencia visual y espacial).
f. Descubrir patrones.
g. Ccomprender conceptos matemáticas básicos como conteo, adición y sustracción.
h. Estimular las capacidades mentales de orden superior [4] mediante el uso de fórmulas 

para responder a preguntas condicionales del tipo "si... entonces".
i. Solucionar problemas y 
j. usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y qué formulas se pueden utilizar en un 

problema determinado y cómo cambiar las variables que afectan el resultado.
( Ver resto del artículo en: http://www.eduteka.org/HojaCalculo2.php )

Ejemplos de uso para el maestro/a: 

El maestro o maestra puede utilizar esta herramienta de muchas maneras:

LLevar el seguimiento del alumnado de la clase:

• Faltas de asistencia. Gráficos e Informes 
• Notas de evaluaciones. Gráficos e Informes 
• Anotaciones varias. Informes 

Preparar hojas de cálculo con ejercicios para el alumnado.

  

Ejemplos de uso para el alumnado: 
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1. Mis Calificaciones
Es un proyecto del cual podéis ver los detalles en esta 
dirección:
http://www.eduteka.org/HojaCalculo3.php.
Consiste en que cada alumno pueda llevar en hoja de cálculo 
sus calificaciones en las diferentes evaluaciones y vaya 
sacando las medias y la nota final. 

2. Predecir y Verificar
Dos ejemplificaciones. En la primera debemos comprobar 
cuantos adultos y niños asistieron a un espectáculo sabiendo el total de la recaudación y 
el precio de las entradas de cada uno de ellos. En la segunda con el mismo sistema 
debemos calcular cuantas monedas de 20 y 10 céntimos hay en una mesa sabiendo el 
valor total de las mismas.
http://www.eduteka.org/Algebra1.php

3. Stock de un concesionario de coches.
Es un ejemplo que yo suelo realizar al alumnado de quinto y sexto de Primaria. Consiste 
en llevar el stock de un concesionario de coches que tiene varios modelos y cada 
modelo un precio. Deben de averiguar el valor de los productos que tienen tanto parcial 
como total y realizar una gráfica según el valor del stock de cada modelo.

4. Integración Curricular de las TIC
http://www.c5.cl/mici/pag/papers/inegr_curr.pdf

5. Resolución de ecuaciones
http://www.eduteka.org/HojaCalculo1.php

6. Montar una pequeña biblioteca o dormitorio con una cantidad determinada de dinero.
Este es un ejercicio en el cual la hoja de cálculo se convierte en un ayudante a la hora 
de realziar los cálculos. El planteamiento es ir buscando en la web una serie de libros e 
ir anotando en la hoja de cálculo su nombre y coste. Habrá una casilla que sirva de 
referencia del dinero gastado y del que me queda por gastar. Se puede ver una 
aproximación a estos ejercicios en: 
http://www.eduteka.org/matmilldol.php3

7. Sacar provecho a la Hoja de Cálculo con modelos ya construídos. Se pueden visionar 
estos ejemplos en la dirección web siguiente. Desde ella se pueden bajar las hojas de 
cálculo para comprobar su funcionamiento. 
http://www.eduteka.org/MacrosExcel.php 

Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos: 

• Curso sobre Excel en AulaClic  
• Curso de Excel en Aulafácil   
• Curso de Calc de OpenOffice   
• Otro curso de Calc de OpenOffice   
• Introducción al Manejo de Guadalinex-  Edu. Cep de Córdoba 
• Curso de Autoformación en Guadalinex-  Edu. Averroes
• Otros ejemplos de uso   
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3.c. HERRAMIENTAS: PRESENTACIONES

Herramientas. Presentaciones 

Hablar de presentaciones es hablar de comunicar, de transmitir ideas a un público. No hace 
mucho tiempo, y todavía ahora, las presentaciones de alguna temática o proyecto se realizaba 

con un retroproyector. Para ello debíamos de preparar los acetatos. Estos se 
preparaban bien dibujando o escribiendo a mano en ellos o fotocopiando en ellos 
algún diseño realizado en el ordenador y tirado por impresora. En informática, 
una presentación hace referencia a la utilización del ordenador para elaborar una 

serie de diapositivas que sirvan para exponer un tema o idea. 

Hoy en día no hay congreso que se precie que no ofrezca a los participantes un "cañon" y un 
ordenador para que puedan seguir de forma más agradable y cómoda las presentaciónes 
desarrolladas por los ponentes.

Para realizar este tipo de presentaciones se necesita una aplicación que en Windows se 
denomina PowerPoint y en Linux, Impress. Estas aplicaciones n o spermiten diseñar una sreie 
de pantallas en las que exponemos nuestro mensaje gráfico, sonoro y textual para más tarde 
decidir el modo de transición entre esas páginas. Con todo ello se genera un archivo único que 
más tarde se puede reproducir en otro ordenador.

La presentación realizada con este tipo de aplicaciones es el compendio visual de los 
descubrimientos que apoyan la presentación oral. Lo ideal es que la presentación se acompañe 
de un argumento cuidadosamente construido, desarrollado en un procesador de textos, que 
plantee las ideas principales y las trate con profundidad. Podemos deducir que la presentación 
es el elemento que proporciona estructura y coherencia en la exposición de una tema aparte de 
que sirve para centrar la atención y motivar a los escuchantes. 

¿ Para qué nos sirve esta herramienta en la enseñanza ? Pues como acabáis de leer para 
mejorar la transmisión del conocimiento despertando los sentidos y el interés. 

Existen una serie de reglas según, Donna Woods y Richard Alan Smith para realizar una 
presentación fantástica:

1. Empezar por el principio.
2. Ser Informativo, No Abrumador.
3. Preparar una Visión general de la Presentación.
4. Prepararse para la Presentación como si fuera un Actor.
5. Pararse y Hacer la Presentación de Manera Clara y Comprensible.
6. Tener un Plan de Respaldo.

Podéis leer el artículo completo en esta dirección: 
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0012

Un recurso relacionado con las presentaciones es la PIZARRA DIGITAL. Este recurso es un 
sistema tecnológico compuesto de: 

• Un ordenador multimedia conectado a Internet
• Un video proyector 
• Una pantalla.
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Además puede ir acompañado de: antena de televisión, magnetoscopio, cámara de vídeo. 
También podemos sustituir la pantalla clásica de proyección por una pizarra digital interactiva. 
Mediante esta podemos manipular en ella 
con un puntero e interactuar con el 
ordenador.

Su funcionalidad consiste en proyectar 
sobre una pantalla situada en un lugar 
relevante del aula cualquier tipo de 
información procedente del ordenador, de 
Internet o de cualquier otro dispositivo 
analógico o digital conectado al sistema: 
antena de televisión, videoproyector, cámara de vídeo, etc. 

Estos elementos se están probando de varias formas:

• En un aula exclusiva, común para todos los usuarios con un horario determinado para 
los grupos.

• En cada una de las aulas de clase.
• Como sistema móvil.
• En el aula informática.

Las propuestas didácticas de uso se presentan en:

1. Apoyo para el profesorado: explicaciones, tratamiento de la diversidad 
2. Uso por los estudiantes: aportaciones documentales, presentación pública de los 

trabajos 
3. Uso conjunto por el profesor y los estudiantes : debates, trabajos colaborativos... 
4. El rincón del ordenador 
5. El periódico en clase y la multiculturalidad.
6. Como portafolio del alumnado
7. Creación de poster tanto para alumnado como profesorado.

Sugerencias de uso didáctico: http://www.educa.aragob.es/catedu/pizarra/orientabase.htm

Podemos ver todas las características de la pizarra digital en el siguiente enlace: 
http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm, desde él podemos visitar los diversos lugares donde 
se está desarrollando esta experiencia. Es recomendable darse un paseo por esta página y sus 
enlaces. 

Ejemplos de uso para el maestro/a: 

El uso de presentaciones por parte del profesorado en niveles de Secundaria y Primaria es 
escaso. No obstante podemos considerar que su uso debería favorecerse por cuanto aún no 
disponiendo en el aula de cañón podemos hacer que se vea en el ordenador de cada alumno o 
en la red. Hoy en día por medio de Internet se pasea gran cantidad de este material. 

El usarlo para crear una presentación sugestiva sobre un tema del curriculum ya de por sí 
puede hacer que el alumnado preste más atención y consiga comprender mekor de lo que se 
trata de transmitir. Así que podemnos decir que se puede usar para:

• Presentar un tema de historia. Ver ejemplo 
• Presentación de vocales, consonantes y números para los más pequeños. 
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• Un te ma de naturaleza. Ver ejemplo 
• Introducción de vocabulario con imágenes
• Geometría. Ver ejemplo 

Decir, por último que las presentaciones ya se pueden hacer en línea. Podemos trabajar con 
ellas y guardarlas en nuestra zona privada. (Google Docs). Si tenemos hecha una presentación 
podemos subirla a la red para compartirla con los demás por medio de Slideshare. Con Slide 
se puede crear una presentación de las imágenes que se deseen para compartirlas también la 
Red.

 Ejemplos de uso para el alumnado: 

A continuación se relacionan varios ejemplos de producciones realizadas por alumnado de 
diversas edades:

• Los caballos   
• El relieve y los ríos   

 Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos: 

• Curso de Powerpoint en Aulafácil  
• Otro curso en AulaClic de PowerPoint 2002   
• El Portal de PowerPoint  
• Curso de Impress de OpenOffice   
• Otro curso de Impress de OpenOffice   
• Introducción al Manejo de Guadalinex-  Edu. Cep de Córdoba 
• Curso de Autoformación en Guadalinex-  Edu. Averroes 
• Curso de Pizarra Digital   . Edurioja. com. Portal Educativo de la Rioja 
• En la Web: ANIMOTO, 

F. Daniel Sánchez Vázquez
16

http://animoto.com/
http://www.educarioja.com/pizarradigital/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/curso-guadalinex/
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/
http://mnm.uib.es/gallir/CursPL2005/material/tutorial-OOo/impress.html
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/6_3.htm
http://www.edumedia.ua.es/como/index.asp
http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm
http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm
file:///C:Documents and SettingsdanielMis documentoswebsaehermesphormigaprofescursoticdocelieve_y_rios.ppt
file:///C:Documents and SettingsdanielMis documentoswebsaehermesphormigaprofescursoticdoclos_caballos.ppt
http://www.slide.com/
http://www.slideshare.net/
http://docs.google.com/
file:///C:Documents and SettingsdanielMis documentoswebsaehermesphormigaprofescursoticdocperimetrosareas.ppt
file:///C:Documents and SettingsdanielMis documentoswebsaehermesphormigaprofescursoticdocmitosis.ppt


Las TICs en el Aula. Centro de Profesorado de Málaga

3.d. HERRAMIENTAS: EDITORES GRÁFICOS

Herramientas. Editores Gráficos 

Por editores gráficos entendemos aquellos programas que nos permiten retocar imágenes, bien 
fotografías o gráficos, o crear nuestros propios gráficos. Cuando en informática se habla de 
gráficos e imágenes tenemos que tener claro los dos tipos de: mapa de bits o vectorial. 

El primer tipo, el de mapa de bits, es el más usado en la web. Consiste en un archivo donde 
está representada la imagen por medio de informaciones del color de cada 
uno de los puntos o pixels de la pantalla. Cuantos más pixels o 
celdas contenga en el mismo tamaño de pantalla, mayor será la 
calidad a la que llamamos resolución. Esto hace que genere archivos 
bastante grandes, como en el formato BMP utilizado mucho en 
Windows. Para reducir el tamaño de los archivos se buscaron 
técnicas de compresión y esto dio lugar a los archivos GIF, para utilizar un máximo de 256 
colores, y los archivos JPG para archivos de más de 256 colores. Por último recientemente ha 
surgido otro formato comprimido como es le PNG. este formato es libre y no como los otros que 
son propietarios. 

Por su parte los gráficos en los vectoriales su representación se realiza por medio de 
descripción de "trazos" (lineas, círculos, curvas,..) en vez de una supercifie de puntos como los 
bitmap. Los archivos de gráficos vectoriales lo que poseen en su interior son fórmulas donde 
explican desde donde hasta donde va una línea, su color, etc. Este tipo de formato no es 
directamente utilizable en la web, porque los navegadores (Explorer, Mozilla...) no lo soportan. 
No es el caso del navegador Amaya, que sí soporta este tipo de gráficos.

Estos dos tipos de gráficos son en dos dimensiones. Existen otros en tres dimensiones -VRML. 
Estos archivos para poder verse en la web necesitan que s einstalen en el ordenador unas 
librerías.

Existen muchos editores gráficos unos más simples y otros bastante complejos. Entre los 
profesionales está Photoshop y en un rango intermedio, PaintShop. Estos funcionan bajo el 
sistema operativo Windows y son propietarios. En Linux existen una gran variedad de ellos que 
podemos comprobar desde este enlace. Por otro lado también existen editores gráficos 
específicos para los niños y niñas

Con el sistema operativo Windows suelen venir dos: uno simple, el Paint para crear gráficos y 
retocarlos, y otro también sencillo, Imaging para retocar algo las imágenes. De todas formas 
son dos programas muy simples y con pocas posibilidades. Sólo pueden trabajar con mapas de 
bits. 

En cambio con GuadalinexEdu, trae una serie de programas gráficos que nos permiten realizar 
bastantes acciones y cambios en nuestras imágenes y crear unos gráficos atractivos.

Entre ellos destaca GIMP. Este programa aparte de poder retocar nuestras fotos e imágenes 
ofrece la posibilidad de realizar capturas de pantalla. Podéis realizar esta acción siguiendo los 
pasos que se comentan en esta dirección. En las páginas de GIMP también tienes acceso a 
una gran variedad de documentación específica. Como habréis deducido este programa trabaja 
sólo con gráficos de mapa de bits. 
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Otro de los editores gráficos que nos encontramos en GuadalinexEdu es SODIPODI. Este por 
contra es un programa que nos puede servir para crear gráficos vectoriales 
pero con la ventaja de que podemos exportar la imagen a formato PNG de 
mapa de bits.

Por último GuadalinexEduviene provisto de otro programa gráfico para niños y 
niñas: TuxPaint. es atractivo, divertido y graba sus imágenes en PNG. 

Otro grupo importante de programas gráficos son los visores gráficos. Estos nos permiten 
visualizar el contenido gráfico de carpetas, incluso pueden crear catálogos e índices. En 
GuadalinexEdu viene la herramienta gThumb muy parecido al programa ACDSee que corre bajo 
Windows. 

Actualmente existen varios sitios en la Red donde podemos editar imágenes y manipularlas:

• Añade un menú con opciones a la imágen: Britepic
• Optimiza imágenes: Online Image Optimizer
• Mejora automaticamente tus fotos: Improveyourimages
• Redimensiona rapidamente: Quick thumbnail
• Adornos y efectos: Graphita
• Alojamiento: Flickr
• Editor on line: Picnick

Ejemplos de uso para el maestro/a: 

El profesorado puede usar estas herramientas para:

• Crear sus propios gráficos que acompañen a los materiales que esté desarrollando en 
una presentación o página web.

• Retocar imágenes provenientes de internet o de una cámara fotográfica.
• Recortar una parte de una imagen para realizar un montaje junto con otras. Ver ejemplo 

en: http://personal.telefonica.terra.es/web/institutorabida/retoquefotografico.html
• Crear botones e iconos para sus presentaciones y páginas.

Ejemplos de uso para el alumnado: 

• Realizar botones e iconos para presentar sus trabajos en la red
• Dibujar elementos que ilustren cualquier detalle del trabajo que están prsentando
• Retocar alguna imagen proveniente de una fotografía o gráfico. 
• Scanear fotos e imagenes para retocarlas.

Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos: Trucos y ejemplos con Gimp y PhtoShop 
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3.e. HERRAMIENTAS. NAVEGADORES

Antes de hablar de navegadores hay que presentar a las páginas web. Una página web es un 
documento que puede contener texto, sonido, animaciones e imágenes. Estas páginas están 
hechas con un código especial llamado lenguaje HTML. Los navegadores son programas que 
permiten visualizar estas páginas. Aunque aparentemente se nos muestran con colores, 
música, imágenes y texto, podemos ver las entrañas de dichas páginas recurriendo al 
navegador y eligiendo la opción correspondiente a ver el código fuente. Las páginas web se 
colocan en ordenadores conectados a Internet llamados servidores HTTP y cuya misión es la 
de ofrecer ese material, entre otros. Cada página tiene una direccion en Internet que se le 
denomina URL. Podéis leer aquí una historia de la Web. 

Las páginas web destacan entre otras cosas por el hipervínculo o enlace. Este no es sino la 
posibilidad de llegar a otro lugar de la misma página u otra página diferente que pue estar en 
otro servidor. Los enlaces o vínculos pueden estar colocados sobre el texto o sobre las 
imágenes de la página. Esto hace que muchas páginas puedan estar conectadas entre sí, 
favoreciendo la difucsión de la información y el conocimiento.

Se ha comentado anteriormente que para poder consultar este tipo de páginas debemos utilizar 
una herramienta que se denomina navegador. Él es el que nos permite poder recorrer la web. 
Cuando abrimos esta utilidad la aplicación envía la dirección de la página que queremos visitar 
a unos servidores de dominio donde , digamos, traducen la dirección dada en números y 
localizan el servidor HTTP donde está la página. Cuando llega la petición el servidor busca en 
su disco duro esa información y la envía a nuestro ordenador. Ni que decir tiene que esta 
información pasa por muchos ordenadores intermedios hasta llegar a nosotros.

Navegadores hay muchos, los más populares son: Explorer, Netscape / Mozilla, Ópera y 
Amaya. Todos ellos, menos el primero, tienen versiones para Windows y para Linux. En 
GuadalinexEdu hay dos navegadores como son el Mozilla y el Lynx. En cambio en Windows 
viene instalado sólo con su pariente, Explorer. 

 
Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos:  

• Introducción al manejo de GuadalinexEdu. -ver Guadalinex y las redes. 
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/

• Explorer versus Netscape 
http://www.aulafacil.com/CursoInternet/Clase3b.html

• Mozilla Europa -navegador de código abierto 
http://www.mozilla-europe.org/es/

• Página con tutoriales sobre la web 
http://www.htmlweb.net/
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3.f. HERRAMIENTAS. EDITORES WEB

Hemos visto en el capitulo anterior -Navegadores- que la Red está llena de páginas web. Para 
construir este tipo de páginas tenemos variadas aplicaciones. Una página web está compuesta 
internamente por código de etiquetas: es el llamado lenguaje HTML. Si desde un navegador 
deseamos ver el código interno de la página deberíamos buscar la opción de "Ver código 
fuente" en el navegador y nos presentaría el lenguaje en que está escrita la página. Observad 
que todas comienzan por <html> y terminan por </html>. Enmedio existe toda una variedad de 
etiquetado que realiza diversas funciones. 

Para crear estas páginas algunos programadores expertos trabajan con un editor de texto 
donde van escribiendo el código de la página -Bloc de notas, Gedit.... Otros en cambio, 
trabajan con programas dedicados específicamente a crear páginas web desde un entorno 
gráfico (Dreamweaver, Composer, FrontPage... en Windows y Mozilla Editor en GuadalinexEdu). 
Por último también es posible crearlas con los procesadores de texto OpenOffice y Word.

Aparte del lenguaje HTML han surgido otras tecnologías de lenguajes que lo suelen 
acompañar:

• Javascript y Visualscript: código especial que utiliza está pagina en el menú superior y 
que es muy popular y asequible ya que es código libre. existen muchos sitios web donde 
podemos bajarnos rutinas realziadas en este lenguaje para poder usarlas en nuestras 
páginas. 

• Applet de Java: pequeños programas en lenguaje Java, hace falta que esté instalado en 
el ordenador un programa especial para que pueda visulaizarse, llamado plug-in. Para 
elaborra este tipo de progrmas tenemos que instalar una plataforma de programación 
como Java. 

• Flash: Esta tenología por su parte surgió para intentar dar animación y dinamismo a las 
páginas de Internet. Se desarrolla con un progrma especial llamado Macromedia Flash 
aunque podemos acercarnos a esta tecnología desde herramientas mas asequibles en 
costo y tiempo de aprendizaje con otros programas como Swish. Para que estos efectos 
puedan verse en el navegador deberíamos instalar el plug-in adecuado.

La problemática en el diseño de páginas web deviene por la dificultad de realziar bien los 
vínculos o enlaces en nuestras páginas y colocar los elementos vinculados en el lugar 
adecuado

Un tema relacionado con las páginas web es el de la accesibilidad. Existen muchas maneras 
de diseñar las páginas web que no permiten a personas con ciertas discapacidades acceder a 
la información que ofrecen. Eso ha hecho que se reconsidere la manera de diseñar las web de 
hoy en día y se han redactado una serie de reglas para soslayar estos problemas. Podéis 
encontrar información sobre este asunto en el SID@R, página española. Desde allí podéis 
encontrar más enñlaces sobre este tema.

Este asunto ha hecho que hoy en día existan grandes diferencias entre unos navegadores y 
otros, No todos pueden leer todo el código pues cada navegador comenzó a tirar por su ceunta 
incuyendo formatos y tecnologías que sólo podían leer ellos. esto ha hecho que el llamdo 
"Consorcio", es decir el W3C, haya tenido que exponer unas reglas de compatibilidad. Muchos 
autores se están acomodando a ellas porque estánsiguiendo las reglas de marcado HTML y la 
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manera de insertar estilos CSS en lás páginas y esto hará que la información llegue a todos 
independientemente de la plataforma de navegación que tenga. ¡ Porque no son sólo dos los 
navegadores que existen, aunque ellos sean los mayoritarios ! 

Una vez realizada la página hay que "subirla" al servidor web. Para ello se necesita de un 
programa de transmisión de ficheros -FTP- que permita colocar los ficheros elaborados. Hay 
que subir las imágenes, los sonidos, los applets, los ficheros de flashe, indudablemente, 
nuestra página web. GuadalinexEdu trae consigo un progrma fácil de usar llamado Gftp. Bajo 
Windows existen otros que son gratis como WSFTP y CuteFTP entre otros. Funcionan como un 
visualizador de directorios o carpetas (Explorador en Windows y Nautilus en GuadalinexEdu) 
sólo que con dos paneles. Una vez que hemos conectado con el servidor nos presenta los dos 
paneles, en uno de ellos podemos visualizar las carpetas o directorios que están en el servidor 
y en el otro panel las de nuestro disco duro. Sólo con arrastrar y soltar, tanto en una dirección 
como en otra, podremos trasladar ficheros.

Existen diversos sitios en la Web doned podemos crear nmuestra página web de forma rápida y 
sencilla:

• Google  . Hay que darse de alta.
• Jottit  . Página web en un instante

Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos: 

• Introducción al manejo de Guadalinex  Edu. -ver Guadalinex y las redes.
• Curso de Frontpage   -elaborado por el autor de estas páginas 
• Curso de Páginas Web en AulaFácil.com   
• Curso de páginas web con Dreamweaver   
• Curso de páginas web con Composer   
• Tutorial de HTML   
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3.g. HERRAMIENTAS: WEBQUESTS, CAZAS Y VIAJES

Existen muchas formas de trabajar con los ordenadores y la web pero una de ellas es la que ha 
alcanzado bastante popularidad y ha convencido a los enseñantes y también al alumnado. Son 
las WebQuest. Estas actividades plantean la realización de una tarea, generalmente en grupo, 
cuya resolución se lleva a cabo visitando páginas web elegidas previamente por el profesorado. 
Hay varios tipos de WebQuest: las WebQuest propiamente dichas, las MiniQuests, las Cazas 
del Tesoro y los Viajes Virtuales, pero todas ellas tienen unas mismas características. 

 
WebQuests
 
La WebQuests simplemente vinieron a estructurar y sistematizar una forma de trabajo con 
materiales que se encuentran en la Red. La búsqueda de la información era y es una actividad 
dificil y que lleva bastante tiempo y puede frustrar si no conoce y tiene uno claros los objetivos. 
Por ello el enseñante le ofrece al alumnado las direcciones de páginas donde poder consultar 
la información. A partir de aquí debe analizar esa información y conocimiento para por último 
producir algo nuevo mostrando comprensión de lo analizado. Y es una estrategia didáctica que 
puede aplicarse tanto a la educación primaria como a la universidad. Podemos decir que 
existen WebQuests a corto plazo y otras a largo plazo. Las primeras pretenden la adquisición e 
integración del conocimiento de un determinado contenido de una o varias materias y  se 
diseña para ser terminado de uno a tres clases. Las a largo plazo se diseñan para realizar el 
trabajo en una dos semanas o un mes de clase. Implica mayor número de tareas, más 
profundas y elaboradas; suelen culminar con la realización de una presentación con una 
herramienta informática de presentación (Powert Point, página web,..).

Una WebQuest tiene seis apartados:

1. Una Introducción. Esta primera parte intenta justificar el trabajo a realizar provocando 
interés en el alumnado para ello hay que presentarlo de forma atractiva e intrigante. 

2. La Tarea. Proporciona al alumnado una descripción de algo que puede realizarse como 
una presentación oral, una presentación escrita en procesador de texto, hoja de cálculo 
o con programa de presentaciones y hasta de una página web. 

3. El Proceso. Este apartado se dedica a exponer de forma clara la manera en que pieden 
realizar el trabajo, explicando estrategias y cómo dividir la tarea a realizar. 

4. Los Recursos. Aquí expondremos aquellos materiales en que podrán encontrar la 
información y el conocimiento. Suelen ser un listado de sitios Web donde pueden 
acceder. 

5. Una Evaluación. En este apartado se presenta la forma en que se va a evaluar el 
producto. Para ello suelen tenerse en cuenta las plantillas de evaluación, matrices de 
valoración o rúbricas -del ingles Rubric. Existen plantillas creadas para cada tipo de 
trabajo. También puedes tomarla de este enlace. 

6. La Conclusión. esta últim a parte resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del 
proceso de tal manera que extienda y generalice lo aprendido. En esta sección, el 
profesor puede animar a los estudiantes para que sugieran algunas formas diferentes de 
hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad. 

Ejemplos de WebQuest:

• Ejemplos de WebQuest en español 
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http://www.eduteka.org/webquest.php3
• Ejemplos de WebQuests en Aragón 

http://ryc.educaragon.org/formato4/formato4.asp?idTipo=10
• Comunidad Catalana de WebQuest 

http://www.webquestcat.org/
• Recopilación de WebQuest en XTEC 

http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/GALERIAWQ/WQespanol.htm
• WebQuest en Aragón 

http://catedu.unizar.es/webquest/
• ¿ Qué son las WebQuests ? en Bioxeo 

http://www.bioxeo.com/WQ/index.htm
• Las WebQuest 

http://platea.pntic.mec.es/%7Eerodri1/index.htm
• Uso didáctico de Internet 

http://nogal.cnice.mecd.es/%7Elbag0000/
• Ejemplos de WebQuest en Aula21 

http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/ejemplos.htm
• Más ejemplos 

http://platea.pntic.mec.es/%7Ejferna5/recursos/1sesion/ejemplos.htm
• Generador de WebQuest 

http://www.aehermes.org/mvirtu/wquest1.html
• En el Portal de Proyecto Hormiga

http://www.proyectohormiga.org/inv/investiga.htm

 
MiniQuest  

Consisten en una versión reducida de las WebQuests que se reduce a solo tres pasos:

1. El Escenario. En el se establece un contexto real para el proceso de solución de 
problemas. Esta etapa proporciona un “gancho” para “meter” a los estudiantes en el 
problema. El escenario establece además la pregunta esencial que los estudiantes 
deben contestar. 

2. La Tarea. Incluye una serie de preguntas diseñadas con el propósito de adquirir la 
información objetiva y real que se requiere para contestar la pregunta esencial. La tarea 
es muy estructurada, porque la actividad debe llevarse a cabo en uno o dos períodos de 
clase. Esta sección dirige a los estudiantes hacia sitios específicos de la Red que 
contienen la información necesaria para resolver las preguntas de la tarea de manera 
que la adquisición del “material básico”, se haga en un tiempo establecido y en forma 
eficiente. 

3. El Producto. En él se incluye una descripción de lo que los estudiantes van a realizar 
para contestar la pregunta esencial planteada en el escenario. El producto requiere que 
los estudiantes demuestren comprensión. Mediante alguna forma de evaluación del 
producto, el profesor debe comprobar ese entendimiento. 

Pueden ser construidas para el transcurso de una clase de 50 o 60 minutos. Pueden ser 
utilizadas por docentes que no cuentan con mucho tiempo o que apenas se inician en la 
creación y aplicación de las WebQuests. Son un punto de inicio lógico para los profesores que 
cuentan con diferentes niveles de habilidad para crear ambientes de aprendizaje en línea. Los 
docentes nuevos en el mundo del Internet encontrarán en las MiniQuests un modelo intuitivo, 
realizable y que por lo tanto les ayudará a dar sus primeros pasos en la construcción de 
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Actividades de Aprendizaje Basadas en la Red. En este artículo en formato pdf   de Eduteka 
puedes ampliar información acerca de las MiniQuest. 

Hay varios tipos de MiniQuest según el momento de la unidad didáctica en que se haga: de 
Descubrimiento, de Exploración y de Culminación.

Ejemplo de MiniQuest:

• Construyendo una MiniQuest - formato en PDF 
http://www.eduteka.org/pdfdir/DiferenciasMiniquest.pdf

• Conjunto de MiniQuest en inglés 
http://www.biopoint.com/online_gallery/gallery_ee.html

• Generador de MiniQuest 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/webquest/genemini/mini.htm

 
Cazas del Tesoro 

Las Cazas del Tesoro son uno de los recursos más utilizados por el profesorado para 
programar sus trabajos en la red. Consisten en una serie de preguntas que se realizan 
indicando los sitios web donde encontrar las respuestas. Al final se le puede presentar la gran 
pregunta o no. la gran pregunta exige una respuesta elaborada y que sinbtetize todo lo que ha 
podido aprender el alumno o la alumna al visitar los sitios referenciados para responder a las 
preguntas realizadas.

¿ Qué ventajas tienen ?

• Promueven la adquisición de conocimientos sobre un tema, 
• Desarrollan destrezas de búsqueda de información en la web. 
• Mejoran las destrezas de lectura y comprensión de textos. 

En este artículo podréis encontrar una información más completa sobre las cazas del tesoro:
http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/adell.pdf

Las cazas del tesoro se parecen mucho a las MiniQuests. Se organizan en tres apartados 
principalmente auqneu algunos le añaden un cuarto apartado: 

1. La Introducción. Aquí despertamos el interés del alumnado y le decimos cual es la tarea 
y las instrucciones para llevarla a cabo. 

2. Las Preguntas. En este apartado debemos presnetar las preguntas o pequeñas 
actividades a realizar. Por ejemplo, se puede preguntar sobre el por qué(análisis: ¿por 
qué las cosas ocurren de la manera en que lo hacen?), sobre el cómo (solución de 
problemas: ¿cómo pueden hacerse mejor?) y sobre el qué hacer (toma de decisiones: 
¿qué opción debo escoger?). 

3. Los Recursos. Por último listamos los títulos y URLs de las páginas a consultar para 
encontrar las respuestas a las preguntas o realizar las actividades. Se pueden utilizar 
buscadores especializados o genéricos o herramientas ad hoc como TrackStar 
(http://trackstar.hprtec.org). También se pueden utilizar o adaptar una “caza del tesoro” 
de las que existen en la Internet y que han sido elaboradas y probadas por profesores. 

4. La Gran Pregunta. Como se ha dicho antes incluir una pregunta final cuya respuesta no 
se encuentre directamente en ninguna página de la lista de recursos, sino que dependa 
de las respuestas a las preguntas anteriores y de lo aprendido buscando las respuestas 
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es interesante dependiendo de la edad del alumnado al que se dirige. Se puede prguntar 
sobre aspectos valorativos y de opinión personal, actitudes, implicaciones personales, 
sociales del tema planteado. 

Por último indicar que las cazas del tesoro también tienen evaluación. Esta se realiza en 
función del producto que se pide: es decir, de la cantidad y calidad de los aciertos de los 
estudiantes. Es conveniente fijarse en el grado de elaboración de las estrategias de búsqueda, 
originalidad, trabajo en equipo, manejo de la tecnología, etc. 

Ejemplos y usos de Cazas del Tesoro:

• Generador de Cazas del tesoro 
http://www.aehermes.org/mvirtu/cazas/cazas.html

• Cazas del Tesoro. ¿ Qué son ? 
http://www.aula21.net/cazas/

• Ejemplos de cazas 
http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm

• Otro ejemplo interesante 
http://www.educared.org.ar/ai2/aulas.asp

• Cazas del tesoro filosóficas 
http://www.lopezdearenas.com/filosofia/tesoro/alumnos/

• Una caza del tesoro en Inglés novedosa 
http://www.kn.pacbell.com/wired/BHM/hunt.html

• Más cazas en inglés 
http://webtech.kennesaw.edu/jcheek3/shunts.htm

• En el Portal de Proyecto Hormiga
http://www.proyectohormiga.org/inv/investiga.htm

Si nos hemos fijado bien el problema para el profesorado está en la búsqueda de los recursos. 
La búsqueda es algo a veces tediosa y difícil. Lo que debemos de hacer es guardar gran 
cantidad de páginas institucionales donde podremos encontrar webs sobre temas curriculares 
y/o transversales. Aparte, ir apuntando todas aquellas webs que consideremos sean 
susceptibles en un momento de consultarlas para introducirlas en alguna investigación.

  
Viajes Virtuales 

Muy relacionados con las técnicas anteriores son los Viajes virtuales. Podemos utilizarlos antes 
de realizar un viaje de estudios o excursión, después de realizar el viaje o por el placer de 
hacerlo virtualmente.

Podéis encontrar información sobre esta técnica en este enlace del Cep de Motril:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/webquest/viajes.htm
 
Enlaces varios sobre ejemplos de uso y cursos de WebQuests:  
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• WQ-Generator. Lugar en el que podéis hacer vuestar WQ y organizar grupos de   
alumnado.

• Phpwebquest  . Aplicación de Antonio Tempranos para construir Cazas y WebQuest.
• Cinco reglas para hacer una webquest   
• Portal de Bernie Dodge   -el creador de las WebQuest 
• Curso de WebQuest del CEP de Motril   
• Curso de WebQuest en el MEC   
• Otros ejemplos en el MEC  
• Enlaces sobre WebQuest   
• Biblioteca de WebQuest. CEP de Valladolid   
• WebQuest y Cazas de Isabel Pérez para inglés  
• Web dedicada a la webquests   -en catalán 
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http://www.eduwebquest.com/
http://www.isabelperez.com/ccprojects.htm#quest
http://www.cpr2valladolid.com:8080/BDWQ/Biblio.aspx
http://www.xtec.es/~cbarba1/portalsWQ.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/1sesion/ejemplos.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/m_princi.htm
http://cepmotril.org/webquest
http://webquest.org/
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010
http://phpwebquest.org/
http://info-3.com/wq1/html/
http://info-3.com/wq1/html/
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3.h. HERRAMIENTAS: HOT POTATOES

Hot Potatoes es una herramienta de autor que nos permite elaborar seis tipos de ejercicios 
interactivos:

• Ejercicos de respuestas múltiples -JBC 
• Ejercicios de rellenar huecos -JCloze
• Ejercicios de prguntas abiertas -JQuiz
• Crucigramas -JCross
• Ejercicios de ordenar frases -JMix
• Ejercicios de asociación y ordenación de listas -JMatch

Estos ejercicios toman la forma de página Web y funcionan gracias a rutinas de Javascript. La 
persona que desarrolla las actividades no tiene porque tener idea de Javascript ni de páginas 

web ya que el sistema lo genera automáticamente. Sólo hay 
que aprender a manejar el programa.

Desde este enlace podemos acceder a un sitio web donde 
explican detenidamente el uso de esta herramienta. es un 
turotial muy completo. Para poder trabajar con el programa sólo 

hay que bajárlo desde este sitio y es gratis si se va a usar sin ánimo de lucro. No obstante hay 
que rellenar un formulario para registrarse y así te harán llegar los códigos de usuario y 
contraseña por correo-e. Así podremos estar al día de actualizaciones y otras informaciones. Si 
lo bajamos sin dar este paso el programa no tendrá toda la funcionalidad que generalmente 
ofrece. 

Funciona bajo Windows pero es posible hacerlo funcionar bajo GuadalinexEdu realziando 
algunas tareas de instalación. En las páginas de aula21.net tenéis tmabién un tutorial sobre 
instalación y uso. 

El uso que le demos depende de nuestra imaginación dentro de los límites evidentes que 
ofrece la herramienta. 

Ejemplos 

• Desde Aula21.net  
• Desde las páginas del proyecto Ramón y Cajal de Aragón   
• Más desde Aragón   
• Ejemplos de una página alemana para la enseñanza del español   
• Aprende a usar Hot Potatoes por medio de una WebQuest   
• Materiales para la ESO   

 

Enlaces varios sobre cursos: 

• Cursos y tutoriales desde las páginas de Aula21.net   
• Página oficial de Hot Potatoes   
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http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
http://www.aula21.net/segunda/hotpotenlaces.htm
http://www.educarm.es/materiales_diversidad/start.htm
http://sauce.cnice.mecd.es/~atub0000/webquest/webquest_hotpot.htm
http://www.romanistik.uni-mainz.de/hisp/hotpotatoes/welcome.html
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http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/
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3.i. HERRAMIENTAS: EL PROGRAMA CLIC

Clic es un programa de libre distribución pero no abierto que actualmente va por la versión 3.0, 
creado por Francesc Busquets. Con él podemos generar actividades multimedia de diverso 
tipo:

• Rompecabezas
• Asociaciones
• Sopas de letras
• Crucigramas
• Actividades de identificación, de exploración, de respuesta escrita... 

Existe una página, el raÇo del Clic en el que existe un repositorio de actividades elaboradas 
con el programa y ordenado por temática, nivel educativo e idioma. es intención de este lugar 
de ser un lugar de encuentro, solidario y cooperativo de educadores y escuelas para el 
intercambio de materiales hechos con esta herramienta.

El programa hay que bajarlo desde el raÇo del Clic eligiendo previamente el idioma e instalarlo 
en Windows. También puede instalarse en GuadalinexEdu pero necesita realizarse con 
conocimiento del sistema y ciertas precauciones. Si sigues este enlace del CEP de Motril 
podrás conocer la manera de hacerlo. 

Para Windows, al bajarlo podemos elegir hacerlo en disquettes o en un solo archivo. Una vez 
que se ha instalado tenemos a nuestra disposición unos ejemplos para poder probarlo. Si 
deseamos instalar más actividades hay que bajarlas desde el raÇo del Clic y descompromirlas 
en una carpeta o directorio. Si se tiene una red de área local podemos aprovechar los 
beneficios del programa para tener una base de datos de ussuarios y grupos. De esta manera 
cualquier alumno o alumna desde cualquier ordenador conectado a la red puede ver su 
actividad y el profesor ver la evolución el alumnado, entre otras cosas. 

La última evolución del programa es JClic. Esta versión permite que las actividades sean 
operativas desde la web. Básicamente consiste en un programa realizado en lengauje java 
incrustrado en la página web -a esto se le suele llamar applet.

Desde la página de zonaClic podréis bajaros el módulo de java para poder visualizar las 
aplicaciones en el navegador y también podréis disfrutar de las actividades que ya se han 
pasado al entorno de JClic.
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http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/curso/instalclic.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/curso/instalclic.pdf
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/download.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
http://www.xtec.es/recursos/clic/jclic/index_esp.htm
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También desde la página el raÇo del Clic podemos bajarnos una serie de recursos y utilidades 
que nos ayudarán en la confección de actividades: programas de dibujo, sonido ... 

 

Ejemplos 

• Buscador de actividades  
• Novedades en el RaÇo del Clic   
• JClic  

 

Enlaces varios sobre cursos: 

• Curso de JClic en Averroes  
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/jclic/
http://clic.xtec.es/es/jclic/index.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/llistes/clicnews/clicnews05.htm#ESP
http://clic.xtec.es/db/listact_es.jsp
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/rec/soft.htm
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4.a. RECURSOS WEB: WEBLOGS O BITÁCORAS 

El término weblog fué encontrado por Jorn Barger en diciembre de 1997. Weblog traducido más 
o menos viene a significar bitácora en la web. Es un sitio web donde se recopilan 
cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en particular o a modo 
de diario personal, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. Una bitácora o blog es una página web que actúa como diario personal o de grupo 
públicamente accesible de forma individual o colectiva.

Existen algunos elementos comunes de los weblogs, como son una lista de enlaces a otros 
weblogs, un archivo de anotaciones anteriores, enlaces permanentes para que cualquiera 
pueda citar una anotación, o una función que permite añadir comentarios. En algunos casos las 
anotaciones o historias permiten que se les haga trackback, es decir, que se les comunique 
cuándo han sido citadas en otro weblog; todas los trackbacks aparecen automáticamente a 
continuación de la historia, junto con los comentarios. 

Otra característica de los weblogs es la diversidad de formatos en los que se publican. 
Generalmente están en HTML pero suelen incluir algún medio para poder leerlos mediante un 
programa que pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes. 

Se diferencian de los sitios de noticias porque las anotaciones suelen incluir enlaces a otras 
páginas web como referencias o para ampliar la información. Muchos periódicos o revistas 
digitales suelen incluirlos pero la mayoria de weblogs son principalmente personales. 

También poseen la posibilidad de clasificar la entrada o post mediante categorías o tag. Esto 
permite localizar los artículos de una manera mucho más rápida y eficiente.

Actualmente los blogs suelen permitir incrustrar otro tipo de archivos como: presentaciones de 
Slideshare, imágenes, archivos diversos almacenados, una galería de imágenes, Audio, Vídeo, 
documentos de Scribd...

Por último deciros que también ofertan canales RSS de sindicación de contenidos, de esta 
manera sin tener que visitar el lugar podemos saber las últimas modificaciones realizadas en le 
blog.

Uso en el aula.

Hacer que el alumnado lleve un diario o weblog es un reto para la escritura. Ofrece un espacio 
para pensar ideas, escribirlas y al mismo tiempo esas ideas pueden sugerirle otras apareciendo 
el fenómeno de la retroalimentación que permite el enriquecimiento mental. Es por esto que se 
presenta una oportunidad de ofrecer espacios auténticos en los que pueda escribir.

• Ante un tema determinado se le puede pedir al alumnado que conforme vaya 
documentándose, exprese en el diario todas aquellas situaciones, pensamientos y 
posibilidades que el propio tema le sugiere, induce o deduce. De igual modo se puede 
pedir que comenten las ideas previas que sobre el tema tienen para de esta manera 
relizar comparaciones al final y ver la progresión mntal sobre los aspectos intrínsecos o 
derivados del tema. Es buena idea comenzar un diario de forma privada, para que nadie 
pueda en proncipio saber aquellas opiniones provadas que quizás no le guste compartir 
con los demás. 

• Hacer un diario de personajes. En este caso el alumno o alumna toma la personalidad 
de algún personaje fictisio o de la ficción -comic, literatura.. y expresa sus sentimientos o 
hechos inventados.
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http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.la100rra.com.mx/qwilm/2006/04/01/los-trackbacks-que-son-para-que-sirven-y-?como-diablos-se-usan/
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• Pensar en voz alta. este recursom posibilita que exprese por escrito todo aquello que 
piensa y que no comunica generalmente.

• Apreciaciones sobre libros leídos, peículas, canciones, música...
• Dar una frase y que expresen las ideas que le surgen o que complete el pensamiento o 

las explique.
• Permitir categorizar el texto a fin de realizar una actividad mental de sacar ideas 

prijncipales y secundarias, de relación...

Si accedes a este weblog puedes participar en él. 

Weblogs en español:

• Bitácora del Grupo de Trabajo Isla$Sam de Motril  
• I Encuentro Nacional de Edublogs  
• Recopilatorio de Blogs en castellano  
• Blog de los cursos 4º de Primaria del CEIP príncipe Felipe   
• Blogs del profesor y para su alumnado  
• eCuaderno  
• Escolar.net  
• Zona de blogs de Educastur  .

Enlaces:   
• Aprendices  . Wiki para aprender sobre Blogs. 
• La Escritura con Blogs   Lectura y escritura con Blogs Apoyo para estudiantes con 

dificultades.
• Weblografía imprescindible de edublogs   Prácticas emergentes en la Web y nuevas 

oportunidades educativas. -Blogs- 
• Mis primeras experiencias con los blogs en el aula   Blogger. Para construir tu weblog 
• Live Journal  . Para construir tu weblog 
• Wordpress  . Para construir tu blog 
• Web sobre Weblogs.   Para conocer más acerca de ellos 
• Bitácoras.net  . Para construir tu weblog 
• Una WebQuest sobre Blogs para alumnado de Bachillerato   por Charo Fernández Aguirre
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http://www.yalocin.com/practicas/webquest/webquest_blog.htm
http://bitacoras.net/
http://webdeblogs.wordpress.com/
http://es.wordpress.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.blogger.com/
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=9001
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=5&rev=67#n6
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=5&rev=67#n6
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http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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http://blog.educastur.es/
http://escolar.net/ 
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http://8marzo.blogspot.com/
http://www.aulablog.com/planeta/
https://aulablog.wikispaces.com/
http://islasam.blogspot.com/
http://costatic.blogspot.com/
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4.b. RECURSOS WEB: WIKI

Un o una wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que puede ser 
editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o 
modificar el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas 
facilidades hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa.

Sus principios básicos son que todo el mundo ha de poder aportar nuevo contenido a un sitio, 
tales como nuevas páginas y enlaces.

La tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público sean escritas de 
forma colaborativa a través de un navegador, utilizando una notación sencilla para dar formato, 
crear enlaces, etc, conservando un historial de cambios que permite recuperar de manera 
sencilla cualquier estado anterior de la página. Cuando alguien edita una página wiki, sus 
cambios aparecen inmediatamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa. No 
obstante esto sí ocurre en la Wikipedia, actualmente.

Existe también un sistema de control de versiones que puede mostrar los cambios históricos de 
la página.

El origen de esta tecnología estuvo en la discusión sobre varios aspectos de programación por 
parte de expertos en diseño e informática. Corría el año 1995.

Más tarde en 2001 se decidió usar un wiki para desarrollar el proyecto de Enciclopedia libre 
denominada Wikipedia. Actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de 
Wikipedia, seguida por varias otras versiones del proyecto. Los wikis ajenos a Wikipedia son 
mucho más pequeños, generalmente debido al hecho de ser mucho más especializados. Por 
ejemplo, es muy frecuente la creación de wikis para proveer de documentación a programas 
informáticos (véase el sitio con documentación sobre Guadalinex V3). 

Cuando queramos buscar algo en varios wikis podemos utilizar este buscador denominado 
MetaWiki. El problema es que nos busca sólo en unos pocos wikis de habla inglesa.

Ventajas:

• La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma 
instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. 
Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas 
tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo.

• Un wiki permite que se escriban artículos colectivamente (co-autoría) por medio de un 
lenguaje de wikitexto editado mediante un navegador. Una página wiki singular es 
llamada "página wiki", mientras que el conjunto de páginas (normalmente 
interconectadas mediante hipervínculos) es "el wiki".

• El código fuente es potenciado mediante un lenguaje de marcado simplificado para 
hacer varias convenciones visuales y estructurales. Por ejemplo, el uso del asterisco "*" 
al empezar una línea de texto significa que se activara una lista desordenada de 
elementos (bullet-list). El estilo y la sintaxis pueden variar dependiendo de la 
implementación, alguna de las cuales también permite etiquetas HTML. 

Para completar la información sobre wikis podéis acceder a estos artículos:

• En la revista Consumer
• Libros de texto y wikis escolares  
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http://www.alianzo.com/blogs/redessociales/2005/12/15/libros-de-texto-y-wikis-escolares
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http://sunir.org/apps/meta.pl
http://guias-ubuntu.ourproject.org/index.php?title=Portada
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
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• Prácticas emergentes en la Web y nuevas oportunidades educativas.   -Wikis- 

Uso en el aula.

1. Un wiki se puede usarse para que el alumnado elabore de forma colaborativa un 
glosario de la asignatura. Puede hacerse individualmente, cada uno abre su wiki; o en 
grupo, dos o tres abren su wiki; o un wiki para toda la clase; de forma colaborativa.

2. Un wiki para realizar antologías de textos (poemas o relatos), bien entre profesorado, 
bien entre alumnado de un mismo grupo, de un mismo centro o de varios centros.

3. Un wiki permite la colaboración entre alumnado y profesorado del mismo centro o de 
centros distintos (incluso de paises distintos) trabajando sobre un tema determinado.

4. Un wiki donde se expresen informaciones sobre libros leídos (también podría usarse un 
blog o bitácora).

5. Un wiki sobre la fauna local....
6. Un wiki sobre la historia de la localidad...
7. Un wiki para crear textos ya sean lineales como ramificados.
8. Un wiki para...........

Algunos Wikis educativos de alumnado y/o profesorado:

• Plataforma wiki   del CEIP San José de Puerto Serrano (Cádiz)
• Narradores  . Wiki del alumnado de cuarto curso del CEIP Príncipe Felipe
• WiKiAlmeraya  . Un eduwiki del IES Almeraya de Almería
• TWKIpedia  . Proyecto de una TWIKIpedia escolar.
• EcoWiki  . Wiki sobre Economía en Educación Secundaria
• Zonas Twiki   en el Centro de Profesorado de la Sierra de Cádiz. Villamartín 
• Antologías de Relatos  . Así es relatos, bastantes.
• Antología de Poemas  . Pues eso, cantidad de poemas
• High School Online Collaborative Writing  . Varias escuelas usan este wiki.
• Un wiki de la Escuela Westwoood  . Se ofrecen instrucciones de uso, ejercicios...
• Wikilibros  . Para saber de libros
• Wikipedia  .
• Wiki de El Tinglado  
• Aprendices  . Wiki para aprender sobre Blogs.
• Relación de wikis educativos   en Aulablog21
• Textos Colaborativos   mediante wiki
• Wikis de investigación: 

o Panela  . Sobre la Caña de azúcar, alumnado de 4º de Primaria
o Mutrayil  . Acerca del Motril Islámico

Bien, pues también este curso tiene su Wiki. Desde aquí puedes enlazarlo. CursoTIC. 
Colabora, aprende y participa.

Enlaces: 

Para crear tu wiki en la RED.

• Wikimailxmail  .
• PbWiki  
• Wikispaces  
• Jotspot  
• EcoWiki  
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http://www.ecowiki.org/
http://www.jot.com/
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• Wikia  
• WetPaint  
• Comparación de wikis  

Para crear un wiki en tu web:

• MediaWiki  
• ViaWiki  
• Project Forum  
• ZWiki  

Por último un resumen de herramientas para crear Wikis en e-Learning Centre 

Y una WebQuest sobre las Wikis para alumnado de Bachillerato por Charo Fernández Aguirre
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4.c. RECURSOS WEB:  PODCAST - VIDEOCAST

Según la Wikipedia, podcast o podcasting consiste en la creación de archivos de sonido 
(generalmente en formato mp3 o ogg) y de video (llamados videocasts o vodcasts) y su 
distribución mediante un archivo RSS que permite suscribirse y usar un programa que lo 
descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un 
reproductor portátil. (ver la página en Wikipedia)

Como podemos observar existe una diferencia entre colgar un archivo de audio o video y el 
podcast. Ésta consiste en que el podcast conlleva la sindicación: la posibilidad de que un 
programa o un servicio web recuerde visitar cada cierto tiempo las fuentes y comprobar si hay 
archivos nuevos que descargarse para escuchar o visualizar.

¿ Y qué implicaciones tiene en la educación ? Es evidente que el desarrollo de la oralidad y la 
dramatización puede intervenir de manera sugerente en esta actividad. Actividades que se 
suelen hacer en clase y que podemos ayudarnos de esta tecnología para ofrecerla al resto de 
la comunidd educativa pueden ser:

• Grabación de un noticiero, bien sólo audio o con video.
• Lectura de poesías y cuentos para audición 
• Ejercicios con segundas lenguas -inglés, francés....(ver ejemplo) 
• Una radio o TV escolar .
• Concurso de poesías en nuestro centro con votaciones en nuestro espacio.
• Los alumnos pueden grabar entrevistas, prácticas de laboratorio...
• Los alumnos juegan a ser locutores de televisión.
• Grabación de tutoriales para el alumnado
• Grabación de pequeñas obras teatrales.
• y lo que se te ocurra

Los podcasts constituyen un excelente formato educativo multimedia, con múltiples 
posibilidades en el aula. Explicaciones, comentarios hablados, locuciones de alumnos/as, 
conferencias, reportajes, canciones en directo o grabaciones musicales, trabajos en audio para 
la clase de idiomas,…, etc. Se trata, en definitiva, de un recurso interesante para gestionar y 
difundir nuestros trabajos en formato audio.

¿ Cómo llevar a cabo un podcast de audio ? 

1. Grabamos un audio mediante la grabadora de MP3 o OGG o directamente en el 
ordenador ayudándonos del programa Audacity. El caso es tener un archivo en MP3 o 
en OGG. Si usamos otra alternativa que nos genere un archivo WAV, con el programa 
Audacity podremos convertirlo en MP3 o en OGG.

2. Una vez que tenemos este archivo con formato MP3 o en OGG, lo subimos a nuestro 
servidor de audio

3. Si deseamos insertar unos controles para esciuchar el audio desde nuestro blog o 
página web sólo debemos copiar una rutina de comandos desde el servidor en nuestra 
página y de esta manera podemos ofrecer el audio a nuestros visitantes.

¿ Cómo llevar a cabo un podcast de vídeo ? 

1. Realizamos la grabación a ser posible en formato MPEG. Si esto no pudiera ser habría 
que realizar la conversión a este formato.

2. Subimos el archivo a nuestro servidor de vídeo en formato MPEG.
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3. Copiamos la rutina de comandos que nos ofrece el servidor y la pegamos en nuestra 
web.

En ambos casos podemos tener acceso a la distribución RSS del servidor de audio o vídeo 
para implementarlo en nuestra página o lector RSS. De esta manera podemos ofrecer todos los 
archivos de audio o vídeo que subamos al servidor sin tener que acudir a él, en esto reside la 
ventaja de la Sindicación o RSS.

Podemos visionar un mapa conceptual de podcast de audio realizado por Lourdes Barroso que 
nos aclarará bastante más esta tecnología y procedimientos.

Otra sabia manera de realizar podcast es utilizar un repositorio donde alojar nuestros archivos 
MP3 u OGG y desde nuestra página insertar una rutina que llama a un archivo Flash dándole la 
dirección donde se encuentra nuestro archivo.

  

Enlaces

• Tutorial de Podcast   Podcastellano. Lugar con variedad de documentación acerca del 
podcasting 

• Blipv.tv  . Repositorio de Podcast 
• Odeo  . Repositorio de Podcast 
• Castpost  . Repositorio de Podcast 
• Dewplayer  . Reproductor Flash para MP3
• Cómo hacer un podcast en 5 minutos  . Tutorial de Alejandro Valero 
• JumCut  . Servidor de vídeos 
• Mediamax  . Servidor de vídeos 
• Youtube  . Servidor de vídeos 
• Google Vídeo  . Servidor de vídeos 
• Otros sitios alternativos de Vídeo   TeacherTube. Servidor de vídeos educativos 
• Youtube Quick Capture  . Para grabar directamente en Youtube con tu cámara web 
• Grupo de K12 Educativo   en Youtube 
• Proyecto Eduvlog  . Blog sobre el uso del cídeo en la escuela. 
• Sclipo  . Lugar para subir vídeos y efectuar podcasting 
• Boomp3  . Para subir audios  
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http://boomp3.com/
http://sclipo.com/
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4.d. RECURSOS WEB:  IMÁGENES

La imagen es otro producto que genera la escuela y a la que debemos recurrir para conseguir 
objetivos de tipo estético-plástico, narrativo-descriptivo y cooperativo.

La idea está en tomar una imagen, ya sea dibujo o foto, y compartirla con los demás 
poniéndole un título, describiendo el contenido en parte o en su totalidad, narrando una historia 
que sugiera, pidiendo comentarios sobre la foto, la descrpción realizada o la narración 
efectuada.

Para ello que mejor que abrir un fotoblog -fotolog- o incluirla en un blog. Como ya hemos visto 
el uso del blog podéis haceros una idea de como usar las imágenes en él. Un fotoblog es un 
lugar donde vamos colocando imágenes y que nos permite realizar todas aquellas actividades 
que os he explicitado en el párrafo anterior.

Existen sitios dedicados a hospedar estas bitácoras como Flickr o Bubbleshare. Podéis ver un 
ejemplo de uso educativo en este último abierto por los cursos de tercero del CEIP Príncipe 
Felipe de Motril. 

 

Enlaces

• Fotolog  . Sitio libre para colocar nuestras imágenes 
• Flickr  . Sitio libre donde colocar nuestras imágenes 
• Saca todo el partido a Flickr   Bubbleshare. Sitio libre donde colocar nuestras imágenes 
• Pixer  . Herramientas de edición en línea 
• Slide  . Para crear presentaciones con imágenes 
• Bubbleshare  . Sitio libre donde colocar nuestras imágenes 
• Banco de imágenes del CNICE   
• Wikipedia: Imágenes de Dominio Público   
• OPEN-PEDIA:RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DE DOMINIO PÚBLICO   Clasificadas 

por grupos 
• PIXALIA.NET: IMAGENES LIBRES  . En Español. Necesitas registrarte 
• Blog sobre herramientas Web    
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4.e. RECURSOS WEB: MAPAS CONCEPTUALES

Los mapas conceptuales son una técnica cada vez más usada en todos los niveles educativos 
y que nos permite representar gráficamente el conocimiento. En un mapa conceptual se 
representan los conceptos dentro de una red. Cada concepto viene representado por un nodo y 
los enlaces entre ellos expresan las relaciones que se establecen, representados por flechas 
etiquetadas.

Los Mapas Conceptuales ilustran gráficamente las relaciones entre ideas. Dos o más 
conceptos se enlazan por medio de palabras que describen sus relaciones. Los Mapas 
Conceptuales organizan, incrementan y alientan la comprensión. Ellos ayudan a los 
estudiantes en el aprendizaje de nueva información mediante la integración de cada nueva idea 
a su cuerpo de conocimiento ya existente. Son ideales para medir el desarrollo del aprendizaje 
en un estudiante. A medida que los estudiantes crean mapas conceptuales, ellos reproducen 
ideas utilizado sus propias palabras. Los enlaces mal dirigidos o conexiones equivocadas 
alertan a los docentes sobre las áreas que el estudiante no ha comprendido aún. Una ayuda 
didáctica muy valiosa en el proceso educativo, en especial en la etapa pre-instruccional, por 
cuanto facilitan la presentación de los conceptos que el estudiante debe aprender, y su relación 
con otros conceptos ya aprendidos. permiten observar los cambios en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes a partir de los significados que ellos alcanzan a plasmar en sus 
mapas. 

• Ver ejemplo   
• Herramienta para elaborar Mapas Conceptuales(Inglés)   
• Estrategias para elaborar mapas con ceptuales   
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Esta imagen está tomada de la revista electrónica InfoVis dentro de una artículo sobre Mapas 
Conceptuales.

Los mapas conceptuales se basan en el aprendizaje significativo. En el aprendizaje es más 
importante saber las relaciones que se establecen entre los conceptos que la memorización. 
Por ello la relación que establece el individuo entre lo que ya tiene aprehendido y los nuevos 
conceptos se traduce en un aprendizaje más duradero y capaz de generar más fácilmente la 
resolución de problemas. 

Al crear un mapa conceptual, el estudiante está obligado a establecer relaciones. No 
memoriza, presta atención a la relación entre los conceptos. Es un proceso activo.

Podemos crera mapas conceptuales para:

• generar y comunicar ideas
• ordenar conceptos
• descubrir relaciones entre conceptos
• diseñar una estructura compleja (textos largos, hipermedia, páginas web grandes, etc.);
• contribuir al aprendizaje integrando conocimientos nuevos y antiguos
• evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión
• explorar el conocimiento previo y los errores de concepto
• fomentar el aprendizaje significativo para mejorar el éxito de los estudiantes

Esta presentación nos permite aclarar más el uso y las facilidades que nos brindan

Entre las aplicaciones que nos permiten elaborar mapas conceptuales existen bastantes pero 
habría que destacar a Cmap Tools por ser de las más utilizadas. Un tutorial de uso del mismo 
se encuentra en el propio sitio. También os ofrezco este tutorial llamado de emergencia de 
Cmap Tools. Este programa viene instalado en Guadalinex V3 y se puede bajar para diversos 
sistemas operativos desde la página propia de Cmap Tools.

Otra aplicación que podemos usar es Mindomo. Esta nos permite trabajar en línea. 
Simplemente debemos darnos de alta y desde ese momento podemos trabajar con la 
aplicación.

Enlaces

• Videos Didácticos sobre CmapsTools   
• Mindomo  . Mapas conceptuales en línea 
• Tutorial de emergencia   de CmapsTools 
• IHMC CmapTools   Windows XP y Vista, Mac OS X, Linux, Solaris, programa diseñado 

específicamente para la construcción de mapas conceptuales, facilitando colaboración 
entre escuelas; gratis para institucioones educativas. Web de la Universidad de 
Extremadura con videos didácticos explicativos del programa. 

• Mapa Conceptual sobre las plantas con flores  . En THALES-CICA. 
• Mapa Conceptual sobre el agua  . En Proyecto Hormiga
• Mapa Conceptual sobre los seres vivos  . En Proyecto Hormiga    
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http://www.proyectohormiga.org/
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4.f. RECURSOS WEB: MAPAS

Google también ha revolucionado el modo en que podemos acercarnos a la geografía por 
medio de Google Maps y Google Earth. 

Google Maps es un entorno web mediante el que podemos movernos por 
el mundo en base a la visualización en forma de mapas, de fotos 

satelitales o un híbrido de ambas.

Mediante las herramientas que dispone nos permite realizar zoom y desplzarnos en la dirección 
que deseemos. También nos ofrece la posibilidad de crear mapas personalizados, con 
elementos descriptores y diseño de rutas.

No obstante la liberación de la API -conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta 
librería para ser utilizado por otro software- de Google ha permitido que el programador pueda 
confeccionar sofisticadas aplicaciones y que gracias a la Web 2.0 podemos conseguir:

• Tagzania  . Etiquetando el mundo. Combina el software social, las folksonomias, a través 
de las etiquetas que los propios usuarios van adjudicando a las diferentes localizaciones 
o lugares, y los mapas de Google Maps. Podemos ir guardando lugares encontrados 
desde el servicio Google Maps añadiendo tags que ayudan a clasificar un lugar. En el 
ámbito educativo, esta herramienta sería perfecta para enseñar geografía a los niños y 
niñas de una forma dinámica. Fomenta la participación y ayuda a los niños a situar 
puntos geográficos en los mapas y visualizarlos en relación a otros de una forma 
divertida, como si de un juego se tratara. Ver artículo en Consumer.

• De noche  . Visualización del mundo en esas horas del día
• Terremotos  . Los úlltimos terremotos.
• Placeopedia  . Permite conectar artículos de la Wikipedia con lugares. 
• Sightseeing  . Permite ver monumentos del mundo
• Panoramio  . Es un sitio donde se pueden almacenar fotos (hasta 2 Gb) y localizarlas por 

medio de etiquetas en un mapa, de forma que los visitantes pueden conocer el lugar 
exacto desde donde se toma la foto. Además, con el buscador de Panoramio, puede 
explorarse el mundo a través de las fotos que van colocando los usuarios. También se 
puede generar el código necesario para incluir un mapa de Panoramio en nuestra web.

Entre las posibiliddes educativas que permiten el uso de mapas en la web podemos considerar:

• Seleccionar un territorio específico, aproximarse a él desde la atmósfera y observarlo 
desde diferentes alturas. A menor altura, mayor es el nivel de detalle.

• Desplazarse libremente entre ciudades de diferentes países del mundo, volar de un país 
a otro o de un continente a otro, cruzar océanos y recorrer territorios extensos como 
desiertos y selvas.

• Conocer los nombres de todos los países y de sus ciudades principales, poblaciones, 
mares, lagos, volcanes, accidentes geográficos más importantes, etc.

• Aproximarse a las ciudades y observar, con asombroso nivel de detalle, calles, edificios, 
casas, monumentos, ríos, etc. 

• Observar e identificar tipos o formas de relieve en cualquier lugar del mundo (nevados, 
volcanes, llanuras, cordilleras, valles, altiplanos, etc.) y conocer la medida exacta de su 
altura sobre el nivel del mar.
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• Conocer las coordenadas de cualquier punto de la Tierra con solo ubicar el ratón sobre 
el sitio.

• Marcar sitios de interés y compartir información sobre ellos, a través de Internet, con 
otras personas.

• Guardar imágenes y compartirlas con otras personas por medio del correo electrónico.
• Medir la distancia entre dos sitios por medio de una línea recta o trazando una 

trayectoria.
• Encontrar un país, ciudad o dirección específica dentro de una ciudad.
• Encontrar cualquier lugar de la tierra por medio de sus coordenadas.
• Trazar rutas entre dos ciudades del mismo país o entre dos direcciones de una ciudad.
• Trazar la ruta mas adecuada entre dos ciudades de países diferentes.

Como podemos ver son muchas las posibilidades de uso. Podemos ver algunas:

• En la aplicación sobre el Motril Islámico. Se hizo utilizando el API de Google Maps para 
dibujar el contorno de la muralla y las etiquetas para identificar los lugares más 
destacados.

 Enlaces 

• Mapas para el aula   
• Mapping Worlds  . En inglés 
• Google Maps  
• Yahoo Maps  . 
• Msn Virtual Hearth  
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4.g. RECURSOS WEB: AULA VIRTUAL

Hoy en día el uso de Aulas Virtuales se está extendiendo cada vez más y todo ello por la 
necesidad del alumnado que pide o necesita formación a distancia y, además, en el momento 
que lo desee. También este tipo de plataformas se usan para la enseñanza reglada en la que el 
profesorado necesita tener un espacio donde reaizar una presentación y desarrollo de sus 
temas.

El sistema puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por 
los profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos 
a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos presenciales. Cada curso 
se organiza en secuencias didácticas o bloques temáticos en los que se incorporan recursos de 
consulta y actividades. La ventaja del aula virtual es que permite organizar la información y 
hacerla visible al alumno de una forma ordenada. A su vez, moodle permite hacer el 
seguimiento y la evaluación del alumno. A través de los registros, se puede comprobar el 
número de conexiones que éste realiza, es posible valorar su participación en todos los 
espacios compartidos (foros, consultas...) y también conocer los resultados obtenidos en las 
pruebas evaluables (cuestionarios).

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para elaboración de 
contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, verdadero/falso y 
respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y después las publican 
para ser utilizados por los estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyen blogs 
y RSS. Los servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración de 
contenido educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos de 
estudiantes.

Las referencias de Aula Virtual (Claroline, Moodle, ...), son aplicaciones web que puede 
funcionar en cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP. Opera con diversas bases 
de datos SQL como por ejemplo MySQL y PostgreSQL. 

Moodle es el más usado por su ductilidad y breve tiempo de aprendizaje. Contiene diversos 
módulos:

1. Módulo de Tareas
2. Módulo de Consultas
3. Módulo Foro
4. Módulo Diario
5. Módulo Cuestionario
6. Módulo Material
7. Módulo Encuesta
8. Módulo wiki

Existen gran cantidad de instituciones educativas tanto centros de enseñanza como centros de 
profesorado en el que se están utilizando ya que los cursos on-line son los que más se están 
desarrollando y son muy aceptados y exigidos por auqellos profesionales que desean una 
formaicón a la carta y bien organizada.

Algunas de las ventajas de Moodle son: 

• Permite desarrollar la pedagogía social construccionista (colaboración, actividades de 
aprendizaje, reflexión crítica, etc.) 

• Es apropiado para dar clases on-liney también para ayudar en las clases presenciales. 
F. Daniel Sánchez Vázquez
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• Fácil de instalar en la mayoría de las plataformas. 
• De fácil administración, los alumnos pueden crear sus propias cuentas. 
• Los estudiantes son impulsados a construir un perfil en línea incluyendo sus fotos y 

descripciones extensas. 
• Puede elegir el formato del curso por semana, por tema o por tema de discusión basado 

en un formato social. 
• Valora el trabajo colaborativo. En otros sistemas está más orientado a la jerarquía 

arbórea, mientras que Moodle rompe la jerarquía e impone un modelo rizomático 
(Deleuze). 

 Enlaces:

• Curso sobre Moodle  . Anibal de la Torre 
• Manuales de Moodle  . 
• Moodle en la Wikipedia   
• Claroline en la Wikipedia   
• Sitio oficial de Claroline  
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4.h. RECURSOS WEB: MARCADORES SOCIALES

En bastantes ocasiones cuando navegamos por Internet nos gusta un lugar determinado y lo 
solemos guardar en nuestro navegador añadiéndolo a nuestra lista de Favoritos (Internet 
Explorer) o de Marcadores (Firefox). Lo que estamos haciendo es guardar localmente ese 
acceso o enlace en el euqipo en el que estamos navegando. ¿ Y si quisieramos compartirlo con 
otras personas ? ¿ Y si deseamos tener acceso a ellos desde otra computadora ? Para ello 
están los marcadores sociales.

Los marcadores sociales son aplicaciones web 2.0 que nos permiten guardar, clasificar y 
compartir enlaces en Internet. Como están almacenados en un servidor de Internet, nos 
permite acceder a ellos desde cualquier lugar donde exista una computadora conectada a la 
Red. Así podremos acceder a nuestros enlaces sin tener que tener nuestro ordenador personal.

Aparte de guardar se pueden clasificar, es decir, categorizarlos, etiquetarlos. Lo que nos 
permite acceder a ellos fácilmente. Cada enlace puede ser etiquetado en varias categorías y de 
esta manera las diversas temáticas a las que puede pertenecer el enlace son accesibles.

Por último, decir que podemos compartir nuestros enlaces simplemente dando nuestra 
dirección a aquellas personas que deseamos puedan accedan a nuestros enlaces. También 
podrán sindicarse a estos enlaces mediante agregadores RSS.

Importancia de los Marcadores Sociales en Educación.

• Crear marcadores de sitios de Internet para el aula organizados por materias o bien por 
temas en los que vamos a trabajar. Podrá acceder nuestro alumnado para realizar sus 
trabajos e investigaciones. También podemos distribuirlos mediante RSS a las páginas 
personales de ellos para que observen las últimas incorporaciones.

• Crear marcadores de forma colectiva. Toda la clase puede incorporar sitios para algún 
trabajo que estén haciendo o simplemente para otra ocasión.

Enlaces:

Lugares donde ofrecen estos servicios de manera gratuita:

• Google bookmark.  
• Del.icio.us  
• Mr. Wong  
• Blinklist  
• Simpy  
• Technorati  

Documentacion:

• Vídeo sobre Marcadores Sociales  
• Educaparty 2007  . Wiki de Francisco Muñoz de la Peña
• Divagaciones sobre marcadores sociales  . Fernando S.
• Varios artículos sobre marcadores sociales  .
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4.i. RECURSOS WEB: RSS - SINDICACIÓN

RSS es un acrónimo de varios formatos de ficheros que permiten distribuir información desde 
las páginas que tienen este servicio a otras que pueden incluirlo en su página, en su navegador 
o en un lector (agregadores) desde el propio ordenador.

En resumen es un archivo con un formato estandarizado (aunque hay 3 versiones estándar: 
0.91, 0.92 y 2.0) y basado en el lenguaje de marcado XML. Estos estándares permiten difundir 
contenidos de los sitios de Internet que ofrecen el servicio a otros sitios que tienen la 
posibilidad de leer dichos archivos o a nuestro ordenador si éste tiene un programa que logra 
leer los archivos referidos (y siempre que tengamos conexión a Internet, se entiende). Hoy en 
día todas las últimas versiones de los navegadores permiten la posibilidad de añadir estas 
referencias para presentarnos el contenido del sitio sindicado o distribuido.

Podríamos decir que al suscribirnos o sindicarnos a un canal RSS lo que hacemos es que la 
información venga a nosotros en lugar de nosotros acudir a ella por medio de la navegación. 
De esta forma podemos acceder a las últimas noticias de un diario o revista, de un blog al que 
deseamos seguir la pista de lo último que se publica en él, lo último que se ha insertado en un 
wiki, acceso a podcast, a la página del centro educativo y en general a cualquier página que 
posea este servicio.

Para poder tener acceso basta con buscar en el sitio web un icono como este en el campo 
de dirección del navegador. Aparecerá siempre que en el código HTML de la página haga 
referencia al archivo XML que contiene las últimas noticias.

También puede aparecer en cualquier otro lugar de la página, aunque puede mostrarse con 
otros iconos:

A continuación si presionamos sobre él nos mostrará el contenido del archivo XML. 
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Para hacer que nuestro navegador nos presente un botón que recoga los titulares de las 
últimas noticias del sitio referenciado, Firefox nos asiste automáticamente para crearlo como 
marcador dinámico en la barra de herramientas, concretamente en:

De esta forma nos aparecerá en nuestra barra de heramientasel botón que nos permite 
acceder, al picar con el ratón sobre él, los titulares de las últimas noticias insertadas en la 
página web referenciada

Otros navegadores permiten realizar la misma función de forma similar.

Este vídeo del 2º Encuentro de Edublogs en Ayerbe explica como funciona este intercambio de 
información entre páginas. 

No sólo podemos colocar lectores de RSS en nuestro navegador. También podemos usar 
páginas de Google Reader, Google personalizado, Netvibes, Bloglines...

Podemos ver en el siguiente vídeo "Cómo usar la tecnología RSS" la forma en que podemos 
insertar las sindicaciones elegidas.

Importancia de los RSS en Educación 

• Crear marcadores de sitios de Internet y luego distribuir estas conclusiones.
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• Ayuda a la localización de sitios para que el alumnado y profesorado tenga más a mano 
los contenidos. 

• Podemos usar de.lic.io.us para insertar marcadores o sitios favoritos y podemos 
distribuir entre nuestro alumnado dichos enlaces por medio del canal RSS que nos 
brinda esta aplicación. Esto es bueno para ofertarles lugares donde pueden encontrar 
contenidos para realizar investigaciones. 

• Mediante un blog central de clase podemos tener acceso mediante RSS a los blogs de 
cada uno de los alumnos y alumnas. Otros pueden suscribirse al blog y mantenerse al 
día con el contenido. 

• También se pueden suscribir los comentarios hechos en un blog.
• Los profesores pueden encontrar fácilmente los contenidos de cada estudiante mediante 

la suscripción a sus RSS individuales o mediante la combinación de todos los 
estudiantes.

• Con Blogs de aula o la escuela. Los padres, los estudiantes recibirán nuevo contenido a 
medida que lo que se haga disponible.

• Mediante la sindicación de calendarios de eventos del aula, la escuela... podemos hacer 
que puedan estar al día de las novedades.

• Crear una comunidad de aprendizaje. Se enviará noticias de debate entre una 
comunidad de estudiantes.

• Usando un servicio como Flickr, es posible distribuir fotos. Cuando se añaden nuevas 
fotos, los lectores de noticias actualizarán el contenido.

• Es posible transformar un texto en audio usando talkr.com o feed2podcast.com. Nos da 
un archivo xml por el que a partir de entonces lo añadiremos a lectores de podcast 
online, como odeo o podnova, o locales, como iTunes, para escuchar nuestras entradas 
en formato de audio. Permite además colocar su reproductor en tu blog. Una gran 
manera de llegar a los alumnos con una variedad de estilos.

• Al igual que con los blogs, es posible realizar las mismas actividades de sindicación con 
los wikis. De esta forma si estamos trabajando sobre un tema cada vez que alguno de 
nuestros alumnos y alumnas inserten algo nuevo, podremos estar informados.

Agregadores RSS

• Bloglines  
• Google Reader  
• Netvibes  
• Rojo  
• iTunes  . Se instala el programa en el PC

Documentación:

• RSS. Feeds. DocenTICs  
• Guía fácil de RSS. Universidad Carlos III de Madrid  
• RSS. ¿Qué es?. Euroresidentes  
• ¿Qué es RSS?. Alerta Antivirus  
• RSS, informarse sin navegar.   Consumer Eroski 
• Vídeo sobre el RSS  
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5.a. ENLACES WEB: BUSCADORES

Recursos Web. Buscadores generalistas y educativos 

¿ Qué sería la Red sin los buscadores ? Pues que tendrían que inventarse. Es evidente que 
para localizar la información que deseamos en Internet necesitamos recurrir a algún índice 
como cuando deseamos localizar algún apartado de un libro.

En esto la red evolucionó conforme hacía falta. Si en los 80 había pocos ordenadores 
enganchados a la Red, cada año que transcurría, se multiplicaban. Si el el año1983 eran 1.000 
los ordenadores conectados, en el año 1992 lo serían 1.000.000, pasando por 10.000 en 1987 
y 100000 en 1990.

Es a partir de los noventa cuando se siente la necesidad de tener acceso rápido a direcciones 
donde se pueda encontrar determinada información. Ante esto se recurrió obviamente a 
sistemas de búsqueda. El problema estaba en cómo se haría. En un principio existieron, y 
existen, los motores de búsqueda. Estos eran unos programas que se dedicaban a recorre la 
red y que indexaban la informaciónen una base de datos. Eran buscadores que se llamaron y 
llaman, Archie, Gopher y WAIS. Los dos primeros ofrecían direcciones como si fueran los 
títulos de un libro, en cambio WAIS ofrecía el contenido. Estos primeros Motores de Búsqueda 
tenían un Robot que recorría la Web descubriendo y analizando las páginas allí existentes, 
tenían bases de datos construidas tanto de directorios como de archivos, tenían categorías 
construidas y podían también calificar un documento por términos.

Pero esto estaba bien para ese número de ordenadores conectados. En los noventa la 
expansión fue enorme y comenzaron a surgir buscadores más amigables y con mayor 
potencia. A partir de 1994 surgieron WebCrawler, Lycos, Excite, Altavista, Yahoo y Google, 
entre otros.

Los buscadores actuales una vez que llegan a un sitio web miran la página de inicio -index
.html, index.htm, home.htm,...) y buscan en la cabecera del archivo una serie de etiquetas que 
le indican el título de la página, palabras clave que definen el contenido de la página,...)

Hoy en día Internet es como una gran enciclopedia donde cada uno puede insertar sus 
conocimientos e informaciones. Todo este contenido ocupa bastante espacio en servidores de 
todo el mundo. Actualmente son cientos de millones las páginas que ofrecen información en 
todo el mundo. Los buscadores son aplicaciones que residen en ordenadores que están en 
Internet y se encargan de acumular y clasificar por temas toda la información que aparece en la 
red. Existen fundamentalmente dos tipos:
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• Buscadores por categorías. Ofrecen la información clasificada en temas, nos basta ir 
seleccionando la temática y llegados a un punto, podemos insertar una o varias palabras 
para que busque dicho vocablo entre esa temática. Una vez que le hemos aportado la 
palabra, nos ofrecen varias o cientos de direcciones donde esa palabra se encuentra. A 
veces son tantas que debemos refinar la búsqueda usando más criterios de búsqueda. 
Existen buscadores especializados en áreas determinadas que nos permiten localizar 
mejor la información.

• Metabuscadores o Motores de búsqueda. Se dedican a buscar por su cuenta 
información en otros buscadores y en páginas de la red. Utilizan un programa que 
rastrea por todo el mundo y seleccionan la información que le pedimos. Son los más 
completos pero también los que pueden ayudarnos a perdernos entre tanta información. 
Para buscar información en ellos se usa la misma técnica que en los buscadores de 
categorías: nos conectamos a ellos, indicamos el criterio de búsqueda, obtenemos el 
resultado del rastreo en forma de vínculos y seleccionamos el o los vínculos que nos 
interesan.

Además existen los llamados Portales, muy relacionados con los buscadores, nos permiten no 
solo buscar información, también podemos acceder a chat, noticias, anuncios, juegos, 
concursos, programas freeware y shareware, etc.

En esta tabla tenéis algunos de los buscadores generalistas ás usados.

Buscador Dirección 
Terra: Portal http://www.terra.es
Altavista http://www.altavista.com 
Lycos:Portal http://www.lycos.es
Yahoo!: Portal http://es.yahoo.com 
Google http://www.google.es
Metacrawler http://www.metacrawler.com 
Buscopio http://www.buscopio.net
Dogpile http://www.dogpile.com 
i-Une http://www.i-une.com/

Y en esta otra buscadores educativos: 

Buscador Dirección 
Buscabiografías http://buscabiografias.com/
El Oteador http://cvc.cervantes.es/oteador/
Maestroteca http://www.maestroteca.com/index.php3
El paraiso de las 
matemáticas 

http://www.matematicas.net/

@espiral http://www.ciberespiral.org/nuke/modules.php?name=Web_Links

Técnicas de búsqueda:

Cuando deseamos realizar una consulta en un buscador podemos introducir la palabra clave y 
comenzar la búsqueda presionando sobre la palabra buscar o search. Si, por el contrario, 
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deseamos ajustar la búsqueda, se nos ofrecen varias posibilidades.
Podemos elegir el idioma en que estén las páginas y recurrir a búsquedas avanzadas.
Conviene realizar las búsquedas introduciendo las palabras en minúsculas (buscan en 
mayúsculas y minúsculas) ya que si se ponen en mayúsculas intentan buscar tal y como 
introducimos la palabra clave.
Cuando buscamos una frase debemos buscar entre comillas.
No obstante es preferible solicitar la ayuda del buscador para que nos aclare la mejor forma de 
realizar la búsqueda.
Expresiones boolenas: Son dos o más palabras entre determinadas claves o signos. De esta 
manera señalamos al buscador que nos busque las páginas donde aparecen combinados 
varios elementos podemos usar las claves o los signos, según nos resulte más sencillo. 

  

EXPRESIONES BOOLEANAS
Clave Signo (teclas) Acción 
AND &(Mayus+6) Localiza documentos web que contienen los términos 

especificados (ej: Lorca AND Alberti) 
OR | (Alt Gr+1) Localiza páginas web que contienen al menos uno de los 

términos (ej: Lorca OR Alberti) 
NOT ! (Mayus+1) Excluye los documentos que contienen el término 

especificado detrás del operador. (ej: Lorca NOT Alberti) 
NEAR ~ (Alt+126-teclas 

numéricas) 
Localiza documentos en que los dos términos aparecen 
al menos en algún caso, separados por no más de diez 
palabras de texto. (ej: Lorca NEAR Alberti) 

      

Acceso a buscadores naciOnales e internacionales 
Acceso a todos los buscadores españoles 
Curso sobre Buscadores en AulaFácil 
Otro enlace con buscadores en castellano   Nuevas carsterísticas de Google   -artículo en 
Eduteka.org
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5.b. RECURSOS WEB: PORTALES EDUCATIVOS AUTONÓMICOS

Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/averroes
Aragón http://ryc.educaragon.org/index.asp
Asturias http://www.educastur.es/ 
Baleares http://weib.caib.es/ 
Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidos/index.html
Cantabria http://www.cantabriaenred.com/
Castilla León http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/ce
Castilla La 
Mancha 

http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/recursos?locale=es_ES&textOnly=false

Cataluña http://www.xtec.es/ 
Extremadura http://www.educarex.es/montador/buscador.php
Galicia http://www.edu.xunta.es/siega/contidoseducativos.htm#
La Rioja http://www.educarioja.org/educarioja/home.jsp
Madrid http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid
Murcia http://www.educarm.es/
Navarra http://www.pnte.cfnavarra.es/pnte/
Pais Vasco http://www1.hezkuntza.ej-gv.net/indice_c.htm
Valencia http://intercentres.cult.gva.es/
CNICE http://www.cnice.mecd.es/ 
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5.c. RECURSOS WEB: PORTALES EDUCATIVOS

Antes de nada recomiendo leer la siguiente página de Pere Marques: 
http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n18/n18art/art181.htm donde habla sobre los portales 
educativos y ofrece una relación sobre ellos. 

Existen gran cantidad de Portales Educativos, entre ellos vamos a destacar los siguientes:

Portales Educativos Españoles
down21.org
Portal dedicado al estudio, enseñanza, desarrollo e investigación de personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas y físicas. 
edu365.com
Portal educativo destinado a todos los niveles, desde infantil hasta formación profesional. 
Contiene materiales de elaboración propia en lengua catalana, castellana e inglesa, 
recursos externos, enlaces de interés, chat... . En catalán. 
Educabis
Proyecto realizado en colaboración con el Departamento de Educación y Ciencia del 
Gobierno de Aragón. Contiene noticias de actualidad, pasatiempos, juegos y enlaces de 
interés para los alumnos. Además, dispone de foros y chat. 
Educalia
Portal con gran cantidad de juegos y recursos. Permite el aprendizaje colaborativo, chat, 
foros, revista, etc.
educaguia.com
Recursos, Software, intercambio de material didácticoi, centros educativos, cursos.
educared.net
Portal con gran información y excelentes recursos. Tiene buscador de recursos educativos, 
correo web gratis sin ublicidad. Bastante bueno 
educateca.com
Portal con gran información y excelentes recursos. Tiene buscador de recursos educativos, 
correo web gratis sin ublicidad. Bastante bueno 
Edu Red
Portal y buscador de recursos educativos. Además, dispone del servicio Profesores en la 
Red, para poner en contacto a profesores hispanohablantes, y la Página de los 
Intercambios, para favorecer los intercambios escolares. 
Infantilweb
Este sitio como su nombre indica, es para los más pequeños.
Intercole
Este sitio como su nombre indica, es para los más pequeños.
Netdidactica
Recursos para profesores. 
pequenet
Lugar para niños de entre 5 y 12 años- 
piscolabis
Este es para cicos y chicas menores de 14 años.
Profes.net
Portal de la editorial S.M. 
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Quaderns Digitals 
Tienen revista electrónica, hemeroteca, biblioteca, cursos, buscador de software educativo 
y programas de shareware, secciones de novedades, foros y noticias. 
Supersaber.com
Excelente sitio con actividades estimulantes y divertidas sobre el curriculum. 
Teddi
Lugar donde podéis encontrar gran cantidad de recursos y experiencias. 

Portales Educativos Sudamericanos 
Colombia aprende 
Portal colombiano con variedad de materiales y recursos, aparte de juegos y 
actualidad. 
educar.org
Portal con biblioteca virtual, materiales y contenidos.
educarechile
Portal que reúne gran cantidad de recursos. Asociado con otros portales de Argentina 
y México. 
Escolar.com
Portal con gran repertorio de recursos y herramientas
Escolares.com.ar
Sitio donde puedes encontrar cantidad de literatura infantil en línea. Recursos por 
materias. 
Icarito
Uno de losportales más completos en recursos educativos. 
Red Escolar 
Portal mexicano con poryectos colaborativos, actividades permanentes y capacitación 
del profesorado.
Sepiensa.org
Portal mexicano con recursos y materiales.
Tareas Ya.com
Este portal tiene recursos para infantil, primaria y secundaria. También espacios para 
padres y maestros.
Supersaber.com
Excelente sitio con actividades estimulantes y divertidas sobre el curriculum. 

Enlaces
Portales desde Eduteka
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=396424953&t=sub_pages&cat=208
Desde Portaldidáctico
http://www.portaldidactico.org/index.php?cat=64
Relación de Pere Marques 
http://dewey.uab.es/pmarques/webinter.htm

Otra referencia
http://usuarios.lycos.es/enfermeriaperu/enlaces/portaleducativos.htm
Desde Averroes 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/enlaces/portales.php3
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Enlaces en Hispanito  http://www.hispanito.com/educativos.htm
Recurso Educativos en la Red de Averroes 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/rdr/
Páginas de apoyo a Primaria en el MEC
http://www.cnice.mecd.es/recursos/rec-psb.htm
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5.d. RECURSOS WEB: PÁGINAS PERSONALES

A continuación se presentan una serie páginas personales de profesionales de la educación o 
de personas cercanas al mundo educativo, bien a título individual o como colectivo. No son 
todos, evidentemente pero sí aquellos que me han llamado la atención o he utilizado en algún 
momento para realizar algún trabajo perosnal o de preparación con mis alumnos y alumnas. 

Páginas Personales 
• Juegos para educar   
• Matemáticas para la Educación Infantil   
• Recursos para Inglés   
• Español para extranjeros   
• El cuerpo humano   
• Pueblos Web   
• Sociales Web   
• El Arte en la Historia   
• Nuestros orígenes  
• Dólmenes en España   
• Tras la huella de nuestros orígenes   
• Delfines y ballenas en el estrecho   
• Usa el Coco   
• Matemáticas en Ed, Primaria   
• Educa Historia  
• Educaguía. Recursos   
• Biodiversidad  
• Marenostrum  
• Página de Matemáticas de J.A. Cordero  
• Sector Matemática  . Para enseñar a pensar. 
• La Mesta   
• Ciencias Naturales y ordenador   
• Noticiario Ornitológico de la Costa Granadina   
• Pueblos de la provincia de Granada   
• El rincón del profe   
• Sésamo. Juegos para peques   
• Astronomía Educativa   

• Undía en el aula de Infantil   
 

Enlaces

• Páginas profesionales desde el MEC   
• Materales curriculares premiados por le MEC   
• Recursos premiados en Andalucía   
• Webs de interés de Pere Marques   
• Página para consultar recursos   Páginas de apoyo a Primaria en el MEC   
• Recursos por Etapas y Esnseñanzas en Averroes  

5.e. RECURSOS WEB: PÁGINAS INSTITUCIONALES
F. Daniel Sánchez Vázquez
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/etapas.php3
http://www.cnice.mecd.es/recursos/rec-psb.htm
http://catedu.unizar.es/recursos/formbuscar.php
http://dewey.uab.es/pmarques/websinteres.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/paginas_concurso.php3
http://www.cnice.mecd.es/programa/premiosmat.htm
http://www.pntic.mec.es/recursos/pagprof/index.html
http://www.xtec.es/~ragusti/
http://www.xtec.es/~rmolins1/
http://www.sesamo.com/
http://yo.mundivia.es/jcnieto/index_rprofe.html
http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/Historia/pueblos/
http://inicia.es/de/WEB_aves/Noticiario Pinico.htm
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/ciencias.htm
http://www.nuevoportal.com/andando/mesta.html
http://sectormatematica.cl/
http://www.xtec.es/~jcorder1/
http://www.marenostrum.org/
http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/especies/ultimafr.html
http://www.educaguia.com/Zonas/Recursos/Recursos.htm
http://www.educahistoria.com/
http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/mates.htm
http://sauce.cnice.mecd.es/~jdiego/index.htm
http://www.firmm.org/es/wale-delfine.html
http://www.pntic.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
http://www.arrakis.es/~morenobl/
http://www.nuestrosorigenes.com/
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/menuarte.htm
http://www.socialesweb.com/
http://personales.com/uruguay/montevideo/pueblosweb/
http://personales.ya.com/erfac/portal.htm
http://www.carmengp.com/caste/
http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
http://knowcat.ii.uam.es/MatEI/
http://encina.cnice.mecd.es/~omoreira/
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Las diversas administraciones autonómicaas por medio de sus diferentes consejerías uo entes 
autónomos suelen preparar u ofrecer información sobre su actividad de la cual podemos sacar 
jugoso provecho. De igual modo ciertas empresas suelen ofrecer información interesante sobre 
sus ocupaciones que podemos consultar. A veces también, tanto adminsistraciones como 
empresas crean alguna web dirigida al mundo escolar, bien como publicidad o por dar a 
conocer mejor su entorno de trabajo. 

• Andalucía Investiga.   Web interesante con unidades didácticas sobre diversas materias 
en la sección La Ciencia es animada. Tiene una revista a la que podemos suscribirnos o 
descargarla desde la web.

• Parque de las Ciencias de Granada  . Lugra interesante con gran cantidad de contenidos 
y noticias. 

• Atlas de Andalucía  . Servicio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
• Instituto de Cartografía Andaluz  . Servicio gratuito de mapas diversos, altimetría, 

estadística, etc.. 
• Consejería de Cultura de Andalucía.   Acceso a Museos, Bibliotecas,...
• El legado Andalusí   
• Información Ambiental en Andalucía   
• Noticias Ambientales   
• Consejería de Medio Ambiente  . Acceso a Publicaciones, estadística, Informes, etc. 
• Recicla Vidrio   
• Ministerio de Medio Ambiente  . Acceso a Parques Nacionales, ciclo del agua, Banco de 

datos, Cartografía... 
• Instituto Nacional de Meteorología   
• Minisiterio de Cultura   . Acceso a Museos, Bibliotecas...
• Instituto Nacional de Estadístoca  . Acceso a toda la estadística, padrones y estudios que 

realiza este ente público.
• Sitio Educativo sobre la Higiene   
• Thales-CIC. Recursos didáctcos   
• Visita a una granja   
• Salpesca.com  
• Gorafe. Un viaje al Neolítico   
• Banco de imágenes de Andalucía   
• Proyectos en Red de Editorial Santillana   
• Ciberoteca Escolar   
• Ocu Joven   

Enlaces con enlaces:
• Enlaces sobre ciencia de Andalucía Investiga   
• Enlaces con las páginas de las Autonomías   
• Bibliotecas Virtuales desde Consejería de Andalucía   
• Enlaces a Museos   
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http://www.mcu.es/museos/intro.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/jsp/herramientas/listado.jsp?ch=180&cp=1&id=1&nb=Enlaces&home=true&cu=93&ca=387
http://www.la-moncloa.es/web/aut.htm
http://www.andaluciainvestiga.com/enlaces.html
http://www.ocu.org/map/show/30971.htm
http://www.ciberoteca.com/escolar/
http://www.santillana.es/proyectosEnRed/proyecto.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/infopha/06bimagenes/index.html
http://www.altipla.com/gorafe/
http://www.salpesca.com/
http://www.granjafamiliar.com/
http://thales.cica.es/rd/
http://www.hygiene-educ.com/sp/home.htm
http://www.ine.es/
http://www.mcu.es/
http://www.inm.es/
http://www.mma.es/
http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/SNA/boletin04_10.4/boletin_principal.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/menu02.html
http://www.legadoandalusi.es/legado_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/jsp/index.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/jsp/tema.jsp?ct=8
http://atlas.andaluciajunta.es/
http://www.parqueciencias.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
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5.f. RECURSOS WEB: PUBLICACIONES DIGITALES

Las publicaciones digitales relacionadas con el mundo de la educación son una muestra del 
poder motivador de la comuniación. Son un instrumento de trasnmisión del conocimiento y un 
elemento incitador del razonamiento y la disgresión mental. Su uso está muy extendido y raro 
es el centro que no tiene una revista escolar donde vertir las necesidades de comunicación de 
alumnado y profesorado. 

A continuación referencio algunas publicaciones digitales tanto educativas como escolares, así 
como acceso a listados de periódicos y revistas de difusión general. Con ellas podemos 
ampliar nuestros conocimientos y nos facilitan, muchas de ellas, la participación. Por úlitmo 
podemos usarlas como instrumento colaborativo para nuestro alumnado y para nosotros como 
profesores y profesoras, interviniendo en ellas y enriqueciendo a los demás. 

Publicaciones Educativas:

• Edutec.   Revista electrónica de Tecnología Educativa publicada desde Noviembre de 
1995 por el Grupo de Tecnología Educativa del Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de las Islas Baleares 

• Quaderns Digitals  . Quaderns digitals utiliza la versión electrónica para compartir 
contenidos, experiencias, debates sobre el mundo de las Nuevas Tecnologías 

• Netdidáctica  . Revista digital y en papel. 
• @gora digital  . Se centra en temas educativos de especial relevancia para aspirar así a 

convertirse en un foro de debate, reflexión y análisis 
• Quipus  . La Tecnología en la Enseñanza es una revista editada por Quipus, S.A. 

Pretende mantener informados a profesores, directores, y cooordinadores de tecnología. 
• Comunicar  . Revista científica, de ámbito internacional, en Educación y Comunicación, es 

un foro abierto para conocer y comprender los nuevos lenguajes de los medios 
• Cuadernos de Documentación Multimedia  . Revista anual publicada por el Servicio de 

Documentación Multimedia del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad Complutense de Madrid 

• Comunidad Escolar.   Periódico digital de información educativa del Ministerio de 
Educación.

• Imaginaria  . Sobre literatura infantil y juvenil
• Red  . Revista de Educación a distancia.
• Octeto  . Revista de educación de la Universidad Jaume I. Octeto es un canal de 

información, comunicación y colaboración abierto a toda la comunidad de profesionales 
de la tecnología educativa y otros profesionales de la educación interesados en las 
nuevas tecnologías. 

• Educabis.   Revista digital educativa dirigida principalmente a maestr@s, padres y niñ@s 
con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.

• La Gaceta extremeña de la educación  . Publicación educativa digital editada en 
Extremadura 

• Cuadernos de Pedagogías  . 
• Forma y Educa  . Desde la Universidad de Málaga se propone un nuevo foro para el 

aprendizaje y la formación del conjunto de la sociedad en cuestiones relativas a la 
Educación Familiar. Se trata de una publicación abierta dirigida a todos los interesados 
en el campo de la educación familiar 

• Andalucía Educativa   
• Netdidáctica  . Esta Web es el complemento de la revista NetDidáctica, especializada en 

el uso de Internet como recurso educativo. 
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http://www.netdidactica.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/andalucia_educativa.php3
http://www.formayeduca.com/
http://www.cuadernosdepedagogia.com/
http://www.juntaex.es/consejerias/ect/gaceta/index.html
http://www.educabis.tk/
http://cent.uji.es/octeto/
http://www.um.es/ead/red/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
http://www.uhu.es/comunicar/revista.htm
http://www.quipus.com.mx/
http://www.uhu.es/agora/digital/index.htm
http://www.netdidactica.com/
http://www.quadernsdigitals.net/
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec.htm
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• Apuntes  . Revista del CPR de Calatayud (Zaragoza) 
• PROA  . Revista de la Red de Orientación de Andalucía. 
• Babar  . Revista de literatura Infantil y Juvenil 
• Andalucía Investiga   
• El tintero   Interesante revista en Aragón 

Publicaciones escolares:

• El Salero.   Revista del CP Princesa Sofía de Minglanilla (Cuenca)
• La Tiza Digital  . del CP Santos Justo y Pastor de Fustiñana (Navarra ) 
• La Caña  . Revista Digital del CEIP Príncipe Felipe de Motril
• La Voz del Hormiguero  . Revista Digital de la Comarca de la Costa Granadina
• Gestor de Prensa Escolar en Educa.aragob  
• Revistas escolares en Cataluña   
• La ventana del olivar   
• Valle Verde Digital   
• El Tierno Galvancito   

 Publicaciones generales 

• El Kiosco   
• Prensa escrita española  . Desde esta página podrás acceder a los medios escritos que 

se publican en la red en España.
• Prensa escrita en Andalucía  
• Prensa digital española   
• Revistas electrónicas en España e Iberoamérica   
• Muy Interesante   
• Muy Interesante Junior   
• National Geographics   en inglés 
• National Geographics   en español 
• Clío  

   

Enlaces:

• Enlaces a revistas desde Andalucía Investiga   
• Enlaces a revistas desde Averroes   

• Enlaces a Revistas, periódicos y televisiones en España  
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http://www.abyznewslinks.com/spain.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/prensa_escolar.php3
http://www.andaluciainvestiga.com/enlaces2.html#revis
http://www.cliorevista.wanadoo.es/clio/
http://www.esmas.com/nationalgeographic/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.muyinteresante.es/junior.html
http://www.muyinteresante.es/
http://www.unavarra.es/puresoc/es/p_enl_rev_electro.htm
http://www.prensaescrita.com/prensadigital.php
http://www.prensaescrita.com/andalucia.php
http://www.buenosenlaces.com/prensa-es.htm
http://www.kiosco.net/index.asp
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso98/2premio/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/valleverde/periodico/index.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.el.olivar1/revista.htm
http://www.xtec.es/escola/revistes/
http://catedu.unizar.es/SPIP/
http://www.cepmotril.org/isla/lavoz
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/revista/index.php
http://www.latizadigital.com/
http://centros1.pntic.mec.es/cp.princesa.sofia/sumario.html
http://www.educa.aragob.es/cpmauteb/tintero/INDICE.htm
http://www.andaluciainvestiga.com/default.asp
http://www.mundofree.com/babar/revistababar.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/proa/
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/revista_apuntes.htm
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5.g. RECURSOS WEB: MUSEOS

Los museos son un recurso didáctico que no se debe desdeñar. Muchos de ellos ofrecen 
visitas virtuales, presentan el cuadro o la obra del mes, dedican un tiempo a algún artista, 
tienen actividades sobre arte y artistas, permiten realizar actividades on-line y experiencias a 
desarrollar por las escuelas. 

Podemos ver una reflexión sobre la importancia de los museos a nivel educativo en este 
enlace. 

También podemos leer la planificación que podríamos realizar ante la visita a un museo en 
estas págians de Eduteka. 

 A continuación se expone una relación de museos de nuetro país y alguno de los más 
importantes del mundo. Por último al final se han selecionado una serie de páginas que 
recogen diversas direcciones de museos reales y virtuales. 

• Museo Princesa Sofía   Ofrece una visita virtual a la colección permanente por 
dependencias. Zona educativa. 

• Museo del Prado.   Igualmente offrece visita virtual con las 50 obras indispensables del 
museo y detallada información de las exposiciones o ciclos temporales. Zona educativa 

• Museo Thyssen-Bornemiza  . También ofrece visitas virtuales y repaso a las obras más 
famosas así como una zona educativa bastante completa. 

• Museo Arqueológico Nacional  . También con visita virtual y relación de actividades.
• Museo Nacional de Antropología  . Visita virtual 
• Museo Nacional de Arte romano  . Mérida.
• Museo Virtual de la Ciencia   
• Fundación Gala-Salvador Dalí  
• Fundación Pablo Picasso   
• Proyecto Picassso  . -en inglés 
• Fundación Joan Miró   
• Museo del Louvre   
• Museo Británico  
• Museo del Hermitage   
• MOMA   
• Atapuerca  
• Museo Elder de la Ciencia  

Enlaces: 

• Buscador de Museos   por provincias del Ministerio de Cultura. 
• Lista de museos españoles   Lista de museos del mundo   Museos de la Ciencia y   

Planetarios españoles 
• Lista de Museos para estudiantes  
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http://members.fortunecity.es/robertexto/letras_02.htm
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Enlaces/museos.htm
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Enlaces/museos.htm
http://www.gti.ssr.upm.es/~vlmp/index.html
http://www.gti.ssr.upm.es/~vlmp/SPAIN/
http://www.mcu.es/museos/jsp/plantillaAncho.jsp?id=33
http://www.museoelder.org/indexflash.html
http://www.atapuerca.com/
http://www.moma.org/
http://www.hermitage.ru/
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
http://www.louvre.fr/louvrea.htm
http://www.bcn.fjmiro.es/
http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
http://www.salvador-dali.org/
http://www.salvador-dali.org/
http://www.tecnociencia.es/ventana/Default.htm
http://www.mnar.es/
http://mnantropologia.mcu.es/
http://www.man.es/
http://www.museothyssen.org/conflash.asp
http://museoprado.mcu.es/home.html
http://museoreinasofia.mcu.es/portada/portada.php
http://www.eduteka.org/VisitaMuseo.php
http://www.abyznewslinks.com/spain.htm
http://www.abyznewslinks.com/spain.htm
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5.h. RECURSOS WEB: DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

La Red se nos ofrece también para la consulta por medio de diccionarios y enciclopedias. 
Prácticamente todos los diccionarios que encontramos en papel tienen su sitio en Internet.

A continuación os expongo una serie de enlaces que os facilitarán la labor de consulta tanto a 
voostros como profesores y profesoras como al alumnado.

Diccionarios:

• Diccionario de El Mundo  . Un sitio donde podréis encontrar sinónimos, antónimos, de 
inglés, de francés y de medicina. 

• Diccionarios.com  . Lugar idéntico al anterior pero además tiene diccionario de alemán y 
catalán. 

• Diccionario de la Real Académia de la Lengua Española  . Fabuloso lugar donde 
accederemos a todas las palabras de nuestro caastellano.

• Diccionario de la Universidad de Oviedo  . Encontraréis un traductor de páginas web y de 
textos, sinónimos, antónimos, conjugador de verbos y términos relacionados. 

• Acceso a varios diccionarios en elcastellano.org   
• Vocbulario motrileño  . Lugar donde encontraremos gran variedad de voces de esa tierra. 
• Diccionario de variantes del español  . Si deseáis conocer esos vocablos con un sentido 

muy sui generis propios de determinado lugar, este es el siito. 
• La web de los diccionarios gratis  . Aquí encontraréis lo más variopinto en diccionarios. 
• Página de los diccionarios  . Como el anterior. 
• Diccionarios de Idiomas  . Aquí encontraréis acceso a diccionarios monolingües, bilingües 

y multilingües.
• Diccionarios técnicos  . Para saber los términos específicos que se usan en diversas 

materias tenéis acceso a una gran cantidad de ellos. 
• Diccionario para niños  . Pues eso para los más pequeños. Y además se ofrecen los 

términos en otras lenguas. 
• Diccioguay  . Diccionario Inglés-español para dejarlo residente en tu ordenador, Fácil de 

uso.

 

Enciclopedias:

• Enciclopedia Encarta  . La enciclopedia de Microsoft 
• Enciclonet  . La enciclopedia de Micronet.
• Ciberenciclopedia Oceano  . 
• Wikipedia  . Proyecto colaborativo desarrollado por voluntarios. Puedes participar en su 

elaboración.
• Enciclopedias temáticas en línea   
• Enciclopedia libre universal en español  . Un proyecto, para desarrollar a través de 

internet una enciclopedia en español, en el que se puede colaborar directamente. 
Consta ya de más de 24.000 artículos.

• Enciclopedia Británica  . La primera en estar en la red. Por supuesto en inglés. Pero todo 
un lujo.

• Enciclopedia Universal  . esta es francesa 
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http://www.universalis-edu.com/
http://www.britannica.com/
http://enciclopedia.us.es/
http://www.enciclopedias.com/ficheros_web/especi.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ciber.oceano.com/oceano/ciber/cont3.htm?refer=enciclopedias.com
http://www.enciclonet.com/portada
http://es.encarta.msn.com/?refer=enciclopedias.com
http://www.alicantetotal.com/diccioguay/?refer=enciclopedias.com
http://www.logos.it/pls/dictionary/new_dictionary.elenco_dizio_project?pjCode=10&lang=ES&u_code=4395
http://anas.worldonline.es/nlorenzo/dicc__tecnicos.htm
http://anas.worldonline.es/nlorenzo/dicc__de_idiomas.htm
http://jamillan.com/dicciona.htm
http://www.glosarium.com/
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
http://coralarmiz.com/Motril/vocabulario.htm
http://www.elcastellano.org/diccio.html
http://tradu.scig.uniovi.es/
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
http://www.diccionarios.com/index.phtml?redirect=true
http://www.elmundo.es/diccionarios/
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Enlaces:

• Diccionarios y enciclopedias en la UNED   
• Enlaces a revistas escolares desde Averroes  
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/prensa_escolar.php3
http://www.uned.es/biblioteca/referencia/diccionarios.html
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5.i. RECURSOS WEB: BIBLIOTECAS

Lo mismo que las enciclopedias y diccionarios aparecieron en Internet, las bibliotecas 
comenzaron a tener presencia en la Red. En un principio de una manera casi de escaparate 
pero poco a poco fueron apareciendo bibliotecas virtuales que ofrecían lecturas en línea. 

El problema de los derechos de autor imposibilita ofrecer de manera gratuita los últimos éxitos 
o auqellas publicaciones con una determinada antigüedad. Esto no impidió que se fueran 
poniendo a nuestro alcance textos antiguos que hoy siguen siendo leídos. También decir que 
son cada vez más las personas que dejan en la red sus composiciones. 

Generalmente para ofrecer una obra en la red se sigue el siguiente proceso:

1. Escaneado de las páginas: esto produce una imagen de las páginas
2. Captura del texto: las imágenes se convierten letras fáciles de manipular proceso de 

OCR 
3. Corrección de errores
4. Inserción de enlaces en el texto, si se desea para poder llevar a anotaciones o algún 

lugar de la web... 
5. Visualización del texto en Internet por medio de programas como Adobe o simplemente 

en lenguaje HTML 

Los enlaces siguientes nos permiten visitar estas bibliotecas virtuales y elegir aquellas obras de 
su fondo que puedan interesarnos.

• Antología de poesía española  
• Biblioteca Virtual Cervantes  . Texto completo de la sprincipales obras clásicas 
• Proyecto Cervantes  . Sitio en colaboración con varias entidades para exponer la obra y 

vida de Cervantes. 
• Obra completa de Gonzalo de Berceo   
• Poesias  . Donde podéis elegir entre cientos de autores
• Biblioteca Virtual de Andalucía  . Gran cantidad de documentos del patrimonio histórico-

artístico para poder consultar así como de autores.
• Biblioteca Digital d Peñaranda de Bracamonte   
• Bibliotecasvirtuales.com   Buen lugar donde poder elegilectura con recomendaciones de 

lectores, foros, etc.
• Textos electrónicos en español  
• Ciberoteca Escolar   
• Descarga de libros gratuítos  
• El Aleph  . Biblioteca virtual con libros para descargar en formato PDF o para PDA 
• Biblioteca Virtual Averroes  . Contiene más de 100 títulos pra ser leídos on-line y 

descargarlos.  

Enlaces:

• S.O.L.   Lugar de Animación a la Lectura. 
• Relación de Bibliotecas   desde la UNED 
• Página sobre las Bibliotecas virtuales en el MEC   
• Proceso para digitalizar una publicación   

• Bibliotecas en Internet  , proporcionada por Averroes  
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/enlaces/bibliotecas.php3
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos/bibliovirtual/autoformacion/index.html
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos/bibliovirtual/index.php
http://www.uned.es/biblioteca/referencia/bibliotecas.html
http://www.sol-e.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/b_virtual/literatura_en_linea.php3
http://www.elaleph.com/
http://www.booksfactory.com/gratuitos.htm
http://www.ciberoteca.com/escolar/
http://www.booksfactory.com/virtual.html
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
http://www.fundaciongsr.es/documentos/frames.htm
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd
http://www.poesia-inter.net/
http://www.geocities.com/urunuela1/berceo/berceo1.htm
http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/V2/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml
http://users.ipfw.edu/jehle/poesia.htm
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6.a. COMUNICACIONES: CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico es uno de los recursos más utilizados en la Red. Ha supuesto desde sus 
invención -1979- una revolución en la comuniacción entre personas. Con este término nos 
referimos a la posibilidad de enviar comunicados a otras personas utilizando nuestro ordenador 
que debe estar conectado a Internet bien por modem o por línea de banda ancha. Para poder 
hacer uso de esta facilidad debemos de tener:

1. Una cuenta de correo en algún servidor. Funciona como un apartado de correos pero con 
doble buzón, uno para el correo entrante y otro para el saliente. Ambos "buzones" suelen estar 
en el servidor que nos ofrece el servicio.
2. Un programa en nuestro ordenador que nos gestione el envío, la recepción, así como la 
redacción y las direcciones de otras personas o una página web que nos permita realizar las 
anteriores transacciones. De esta forma diremos que tenemos una cuenta de correo POP 
-primera posibilidad- o vía WEB -segunda posibilidad.

Para poder aclarar conceptos sugiero esta dirección y también esta otra

 

El correo electrónico aporta el valor añadido de poder acompañar archivos adjuntos de texto, 
sonido, gráficos o video. Generalmente estos archivos suelen comprimirse con alguna utilidad 
de compresión de ficheros para que el correo tenga menos peso. 

Normalmente Windows viene con un sistema de correo electrónico denominado Outlook 
Express. Guadalinex aporta Mozilla Mail. Ambos sistemas sirven para gestionar nuestro correo 
POP y en los enlaces podéis encontrar algunos cursos sobre su uso.

Si, por el contrario tenemos un sistema de correo basado en WEB entonces sólo debemos ir a 
la página de nuestro proveedor, introducir los datos de usuario y contraseña y getsionar nuestro 
correo. Existen muchas posibilidades en cuanto a proveedores. Recomiendo utilizar con el 
alumnado este tipo de correo ya que de esta forma pueden acceder desde cualquier lugar a su 
cuenta de correo y es más ágil de usar. Correo web gratuíto podemos conseguirlo en 
numerosos sitios:

• Yahoo!  
• Ya.com  
• Hotmail  
• Latinmail  
• Educared  . Buscar opción Correo Web al final de la página en el menú de la izquierda. 

Para una información más completa sobre el correo Web, consultar el siguiente enlace. 

En cuanto al correo POP se debe de tener una cuenta con un proveedor que lo permita. Para 
tener más información es conveniente acceder a la siguiente página donde se explican todos 
los detalles de como conseguir una cuenta de este tipo.

No obstante las mismas compañías que nos ofrecen correo POP gratis permiten acceder al 
correo via WEB -por ejemplo TERRA.

Usos en la enseñanza: 
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http://www.terra.es/correo
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/5_3_4.htm
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/5_3_3.htm
http://www.educared.net/
http://www.latinmail.com/
http://login.passport.net/uilogin.srf?id=2
http://www.ya.com/mixmail.html
http://edit.europe.yahoo.com/config/mail?.intl=es
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/5_3.htm
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El uso del correo electrónico en la enseñanza es práctico y útil para el alumnado y puede 
mejorarla ya que facilita la formulación de preguntas y hasta puede servir como foro para 
discusiones y colaboraciones tanto en clase como fuera de clase. Vamos a ver algunos 
ejemplos de uso:

• Correspondencia electrónica, para comunicarse con estudiantes de otros lugares 
practicar el idioma, profundizar los conocimientos culturales, realizar encuestas, etc. Se 
prepara en clase la actividad, se revisa y se transmite por correo electrónico. Hay sitios 
dedicados a entablar relación epistolar, los pen-pals o key-pals que proporcionan 
información sobre los grupos (edad, nivel de conocimientos, aficiones...). 

• Proyectos cooperativos, para realizar trabajos en colaboración mediante el correo 
electrónico. 

• Debates de alumnos, en los que participan centros de diferentes países con temas de 
interés. 

• Creación de cuentos e historias colaborativas entre grupos de alumnos y alumnas.Un 
grupo comienza la historia que se la envía a otro grupo y este prosigue la historia hasta 
llegar al último grupo que es el encargado de terminar la historia que es enviada al 
coordinador o profesor/a. La historia es colgada en una página para que todos los 
componentes puedan leer el resultado de la experiencia.

Podemos ver algunas experiencias : 

• Usos del Español como lengua extranjera. Relata la experiencia con alumnado de 
Nueva Zelanda. Se pretendía conseguir una buena relación profesor-alumnado, 
provocar retroalimentación con tópicos que presentaban problemas, para dar respuesta 
a preguntas de los estudiantes y para promover la motivación. El artículo podéis 
consultarlo en la revista redELE 

• Proyectos ePALS. De entre los muchos proyectos podemos consultar uno que por medio 
de la asociación de escuelas, se envían por correo-e leyendas o historias de la tradición 
mitológica. Para alumnado de 6 a 11 años. Dentro de esta experiencia podemos leer el 
aspecto teórico de la preparación por parte del profesorado de las actividades en este 
enlace de Eduteka.

• Resumen y valoraciónde de Ia experiencia de uso del correo electrónico en el   
intercambio de información entre alumnos de enseñanza secundaria de Catalunya y 
Holanda. El tema era el estudio geográfico y humano de los respectivospaíses, el cual 
debía completarse con preguntas y respuestas entre diferentes grupos de alumnos de 
ambos centros.

• Proyecto Hormiga  . Dentro del trabajo colaborativo, la experiencia se centró en que el 
alumnado de los cuatro centros que se agruparon en equipos para trabajar cada uno en 
un tema, se enviaban correos electrónicos comuncándose la información que lograban 
conocer para de este modo compartirla. 

Enlaces:

• Curso de Outlook en AulaFácil   
• Correo electrónico en Guadalinex   
• Introducción al Manejo de Guadalinex-  Edu. Cep de Córdoba 
• Curso de Autoformación en Guadalinex-  Edu. Averroes 
• Glosario sobre el correo electrónico    
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http://www.eduteka.org/glosario.php3?id=01
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/curso-guadalinex/
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/5_3.htm
http://www.aulafacil.com/curso/outlook/temario.htm
http://www.proyectohormiga.org/
http://www.xtec.es/trobada/experie/regales/exp_eso.htm
http://www.xtec.es/trobada/experie/regales/exp_eso.htm
http://www.xtec.es/trobada/experie/regales/exp_eso.htm
http://www.eduteka.org/espinteramis.php3
http://www.eduteka.org/espinteramis.php3
http://www.epals.com/projects/mythology/
http://www.epals.com/community/
http://formespa.rediris.es/revista2/gonzalez.htm
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6.b. COMUNICACIONES: FOROS

Un foro es similar a un tablón de anuncios. También son conocidos como news -noticias- o 
grupos de noticias. En los foros se trata de un determinado tema al cual podemos acceder y 
participar. En principio se accedía por correo electrónico para recibir y enviar participaciones en 
el tema. Hoy en día se puede acceder a ellos mediante el navegador de internet. 

Los foros suelen tener un nombre que comienzan con la abreviatura del país -es, si es de 
España- al que le digue el nombre del foro. Dentro de él puede haber subdivisiones. Un 
ejemplo sería: es.lenguaje.literatura. Aquí podemos distinguir que es un foro es españa -es-, 
que trata sobre lenguaje -lenguaje- y dentro de él hay un apartado de literatura -literatura. 

Una vez que estamos dentro del foro podemos ver todos los mensajes que han dejado los 
participantes en él, leerlos y responder a alguno de ellos. Como se ha dicho antes el acceso es 
por medio del programa de correo electrónico y teniendo un servidor de noticias o news. Pero 
también por medio del navegador.

Para comprobar el funcionamiento de los foros podéis acceder a este enlace donde explican 
algo más detenidamente esta sección.

Un ejemplo de uso podéis observarlo en este foro creado para un grupo de estudiantes de 
magisterio en un servidor que se dedica entre otras cosas a ofrecer espacio de foros gratuítos. 

Es necesario destacar el incremento de uso en la enseñanza. Hoy en día la enseñanza no 
presencial utiliza esta herramienta como modo de averiguar la participación y conocimientos 
del alumnado sobre determinada materia. Generalmente se expone un tema curricular y sobre 
él hay que intervenir. El coordinador del foro es el que controla las visitas e intervenciones.

Reseño a continuación una serie de foros educativos enfocados en el profesorado:

• Foros de debate en ePALS   
• En Aragón   
• Foros de Eduteka.org   
• Foros sobre Guadalinex en el Centro de Gestión Avanzada -CGA- para centros TIC de   

Averroes 
• Foros generales de Averroes   
• Foros de Guadalinex de la Junta de Andalucía   
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http://www.guadalinex.org/modules/newbb/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/foros/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex/foro/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex/foro/
http://eduteka.org/foros/
http://www.redaragon.com/Foros/ForosCategoria.asp?CatId=14&Abierto=true&NombreCategoria=Educacion
http://www.epals.com/tools/forum/
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=NNTT_UAM_EP
http://es.tldp.org/Tutoriales/doc-curso-guadalinex-iesaverroes/html/5_4_1.htm


Las TICs en el Aula. Centro de Profesorado de Málaga

6.c. COMUNICACIONES: CHAT

El Chat 

El chat es una utilidad que nos brinda Internet mediante la cual podemos comunicarnos en 
directo y de forma inmediata, escribiendo mensajes de texto y todos los usuarios presentes en 
la “sala” del chat pueden ver. Los mensajes que emitimos no tienen por qué ser públicos, ya 
que existe la posibilidad de enviar y recibir mensajes privados a una persona o varias de entre 
als que están en la sala.

Para acceder a este servicio existen dos maneras. Lo más habitual es acceder por medio de un 
sitio web que lo permite y es la forma más sencilla ya que no necesitan programas especiales. 
Uno de los sitios más populares es www.inforchat.com. Una vez conectados con la página 
debemos introducir un alias o seudónimo -denominado, nick, en el argot- que nos identifique en 
la "sala" del chat. 

Otra manera de chatear es utilizando el IRC (Interent Relay Chat), para lo que es necesario 
instalar un programa de IRC en nuestro PC -se denomina cliente de IRC- y conectarnos a los 
servicios de chat del IRC (a un servidor de IRC). La distribución de GuadalinexEDU cuenta con 
un cliente de IRC llamado Xchat. Si deseas utilizarlo, las instrucciones que aparecen en este 
enlace en la sección de Guadalinez y las Redes-Otros servicios de Internet, te srevirá de 
bastante ayuda. Por otro lado con Windows debemos de bajar uno de los variados programas 
gratuítos que existen. Uno de ellos es el mIRC. Para ver como se configura este programa 
puedes acceder al documento referenciado en este enlace. 

Es interesante estudiar el lenguaje de los chats ya que han dado lugar a un tipo de 
comunicación bastante vivo en el que suele haber bastantes errores ortográficos -falta de 
acentos principalmente-, se fonetiza mucho -wapa por guapa-, se utilizan formas vulgares de 
habla y también nos encontramos con el uso de abreviaturas. Por último deciros que se usan 
códigos diferentes a la lengua hablada y escrita como el de los tebeos o comics y los smiles   o   
"emoticones" para expresar sentimientos. Para adentarte más en el mundo de la charla puedes 
acceder a esta página. 

La Videoconferencia.

La Videoconferencia está emparatentada con el chat pues básicamente realiza la misma 
función con el valor añadido de la voz y la imagen. Mediante ella podemos estar hablando, 
escribiendo y recibiendo la imagen del interlocutor. Al mismo tiempo éste estará recibiendo 
nuestra voz e imagen.

Para realizar videoconferencia necesitamos un programa que realice la conexión con un 
servidor de videoconferencia, un micrófono conectado a nuestra tarjeta de sonido y/p una 
cámara de video también llamada webcam. Podemos usar sólo la voz u no el video o podemos 
usar las dos cosas al mismo tiempo que utilizamos el teclado. 

Guadalinex puede utilizar el programa GnomeMeeting y Windows suele usar el Netmeeting.

Uso en el aula:

El uso en el aula viene indicado para gran variedad de actividades de comunicación. Como la 
charla podemos guardarla, luego se puede imprimir, repartir entre el alumnado y analizar el 
lenguaje utilizado tanto en las formas sintácticas como semánticas y lingüisticas en general. 
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http://www.gnomemeeting.org/
http://www.sgci.mec.es/br/cv/int/chat.htm
http://www.lalinea.com/emoticon.htm
http://www.lalinea.com/emoticon.htm
http://www.lalinea.com/emoticon.htm
file:///c:Documents and SettingsdanielMis documentoswebsaehermesphormigaprofescursoticchat.doc
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/
http://www.cepcordoba.org/curso_guadalinex/
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También podemos realizar juegos del tipo:

• Veo, veo
• Adivinanzas
• Construcción de historias
• Creación de poesías

 

Enlaces:

• Chateando...   Artículo interesante 
• Un chat para probar   en Red Docente Rural del CEP de Motril. Seleccionar Zona de 

contenidos y elegir Chat. 
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http://www.redrural.org/
http://www.cuadernoscervantes.com/multi_29_chateando.html
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7. PROYECTOS TIC EN LA WEB

Esta sección está dedicada a presentar una serie de proyectos que se realizan por diversos 
países y que son interesantes a la hora de diseñar actividades en el aula. En algunos de ellos 
podemos adherirnos simplemente rellenando un formulario y en otros sólo podremos ver sus 
actuaciones e intentar llevar a cabo alguna de sus experiencias. 

• Escuelas Hermanadas  . Un programa que permite que profesores y alumnos de colegios 
distintos y distantes se integren en Comunidades virtuales para trabajar conjuntamente 
en un proyecto integrado en el currículo. 

• Aulas autosuficientes  . Son aulas en las que se encuentren los recursos tecnológicos 
necesarios para posibilitar al alumnado el acceso a la información y a la comunicación 
que nos proporciona la red y los sistemas de presentación multimedia disponibles en 
estos tiempos. 

• Proyecto Viajar  . Este proyecto al que puede apuntarse cualquier grupo de alumnos con 
su profesor consiste en realizar un viaje a lo largo del curso y por el itieneraio que se 
establece. En cada etapa hay que superar una serie de pruebas relaconadas con el 
curriculo. 

• Varios Proyectos Colaborativos  . Los proyectos colaborativos proponen modelos 
pedagógicos encaminados a estimular el trabajo de alumnos y profesores, a través de 
actividades enfocadas a reforzar el aprendizaje significativo y a promover el desarrollo 
de un pensamiento plural, autónomo y crítico mediante el uso y aplicación de estrategias 
que brindan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

• Experiencia de Aprendizaje con el correo electrónico  . Se pretendió llevar a cabo técnicas 
educativas de participación en grupo, con personas geográficamente dispersas, llevar a 
cabo formas de trabajo colaborativo y cooperativo, y a la vez, observar y analizar otros 
datos como la calidad y cantidad de las participaciones, las ventajas y limitaciones del 
medio para la interacción, motivación, interacción entre los participantes que los 
alumnos se introdujeran en el mundo de las redes de ordenadores a través del correo 
electrónico...

• La Huella Ecológica  . Este proyecto ha consistido en el análisis del impacto que cada uno 
de nosotros tenemos sobre nuestro entorno más cercano y cómo puede afectar a todo el 
planeta y a nuestros congéneres.

• Proyecto Juegos Olímpicos  . Consiste el proyecto en el acompañamiento educativo a un 
atleta que participa en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2.004.

• El Atlas de la Diversidad  . Propone hacer un retrato de la diversidad cultural de los países 
latinos, construido conjuntamente a partir de las vivencias y la descripción personal de 
los estudiantes, que caracterizan su experiencia acerca del entorno más próximo.

• Proyecto Grimm  . El Proyecto Grimm busca la integración de las nuevas tecnologías en 
el aula. Esta integración parte de considerar el ordenador, el vídeo, o cualquier otro 
recurso como parte activa de la formación, no como una herramienta auxiliar en el 
aprendizaje.

• Aprendizaje Colaborativo  . Varias experiencias de aprendizaje colaborativo en Aragón.
• Proyectos colaborativos con el correo electrónico  . Se eny¡umeran una serie de 

requisitos para llevar a cabo experiencias colaborativas y se presenta una con el correo 
electrónico.

• Juego Interactivo Ambiental  . Sólo para Latinoamérica. Estimular, experimentar y 
entender lo que ocurre con el medio ambiente, como actuamos ante él y su importancia 
para la salud humana.

• Experiencias en la enseñanza del Inglés  . Para ducación Infantil y Primaria.
• Introducción del ordenador en Ed. Infantil  : propuestas organizativas.
• Animación a la lectura y la escritura usando el ordenador.   
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http://www.cip.es/netdidactica/articulos/revista2/animLE.htm
http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/100.html 
http://boj.pntic.mec.es/~mbed0005/
http://www.nuevaalejandria.com/pea/juego.htm
http://icarito.latercera.cl/profes/alvaro/entrega3/gestion7.htm
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/colaborar/
http://www.proyectogrimm.net/
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http://www.educared.net/asp/global/f-pagina.asp?ir=GuiaTrabajo
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• Museos de Arte  . Una unidad didáctica para el área de conocimiento dle medio.
• Sitios Educativos   
• El tintero  . Interesante experiencia en revistas digitales 
• CRA de Ariño y Alloza  . Aragón. Centro donde se investiga con la pizarra digital y los 

TabletPC 
• Cinco unidades didácticas de Infantil y Primaria.   Proyecto de trabajo con LOGO. Logo es 

un programa especialmente indicado para trabajar la geometría y el cálculo. Fue 
desarrollado por Seumour Papert, director del MIT -Istituto Tecnológico de 
Massachussets- Para saber más de LOGO, podéis picar en este enlace y en este otro. 

• En la Red Aprendo  . Proyecto de innovación que pretende investigar el uso de las 
webquests y Cazas del Tesoro en la red. Una vez en la web, entrad en Investigaciones. 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/Revista/01/articulos/09.html
http://mondragon.angeltowns.net/paradiso/
http://roble.pntic.mec.es/~apantoja/udidacta.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~arino/
http://www.educa.aragob.es/cpmauteb/tintero/INDICE.htm
http://www.cip.es/netdidactica/articulos/revista2/animLE.htm
http://www.netdidactica.com/propuest/PROPMUS/propmus.htm
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Otra documentación:

• Video desde el futuro  : Es un video que provoca la reflexión en el mundo educativo. ¿ 
Seguiremos con la misma forma de enseñar en el 2015 ?

  

Motril, 26 de Octubre de 2007
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http://www.unabvirtual.edu.co/epic/epic2015.swf

