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Las listas electrónicas como recurso educativo
1.0 Introducción
Actualmente estamos viviendo en un mundo de constantes cambios y de fenómenos de globalización en los campos
de la economía, la comercialización, la comunicación, la política y hasta de la educación. Con el advenimiento de un
nuevo recurso como la red mundial de la Internet, se abre un abanico de posibilidades y recursos para ser aplicados
a la educación en casi todas sus modalidades (presencial, abierta, continua, no formal etc.). Las listas electrónicas
son uno de tantos recursos que posee esta red mundial que pueden ser utilizadas para la formación y la
investigación.
La red más grande del mundo creada hasta el momento, la Internet, cuenta con todo tipo de recursos útiles para la
educación, desde el humilde Correo Electrónico hasta las más bellas imágenes videográficas en tercera dimensión
sonorizadas. Las Listas Electrónicas son una variante de los correos electrónicos (E-mail)(1), que fueron el primer
recurso o servicio puesto a disposición en las redes para sus usuarios.En el "espacio" de la red mundial de
computadoras (ciberespacio), con la aparición de la Internet, se están generando nuevas formas de comunicación
que no había conocido antes la humanidad, nuevas formas de relación interpersonal, de intercambio de
información, de ideas, culturas, valores y sentimientos. En pocas palabras, nuevas formas de agrupamiento de
personas con intereses específicos, llamadas comunidades virtuales, estructuradas en grupos de interés y en foros
de discusión.
En este artículo nos proponemos presentar un panorama de los aspectos más importantes sobre lo que son las
Listas Electrónicas; contestaremos a las preguntas en qué se basan, cómo funcionan, quién las regula, cómo se
estructuran, quiénes participan, cómo se administran, cómo se utilizan en educación y cómo se evalúan. Al final
proporcionamos dos listados de direcciones de Listas de Distribución y de Foros de Discusión que guardan alguna
relación con la educación.
Desde el punto de vista técnico, las Listas Electrónicas son creadas a través de un programa de cómputo maestro
que funciona en un Servidor(2) como un reflector, creádose una lista recipiente que acepta y envía mensajes de
dueños o propietarios, moderadores y miembros de la lista. Mediante este manejador los mensajes son distribuidos
automáticamente a los demás miembros de la lista. Cuando alguien de la lista envía un correo, éste se distribuye a
los "buzones" del resto de la lista(3); todo este tráfico es conducido por el programa Administrador de los

participantes. Entre los manejadores de listas de
discusión más conocidos y usados están: Listserv,
Majordomo y Listproc. Estos programas solo
permiten un ambiente de texto, es decir, no podemos
incluir imágenes en ellos. Dependiendo de quién
tiene permiso para enviar mensajes al grupo entero
las listas pueden ser de Distribución o de
Discusión.Entre las Listas Electrónicas existe alguna
clasificación y subclasificación, así nos encontramos
primero con las Listas de Distribución y luego con las
Listas o Foros de Discusión (abiertos o cerrados,
moderados o no moderados). Describamos en qué
consisten cada uno de ellos.

2.0 La Lista de Distribución
La descripción de una Lista de Distribución es
relativamente simple, consiste en que un usuario de
la red se suscribe a una lista, para recibir
periódicamente mensajes que generalmente serán
boletines o publicaciones electrónicas (e-zines) de
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formato sencillo sobre temas específicos. La suscripción es generalmente
gratuita. En este tipo de lista el usuario no puede enviar mensajes a todo el
grupo -lista recipiente- que integra la lista, tan solo puede dirigirse a la
dirección electrónica del responsable de la lista.
Estas publicaciones son muy útiles para las personas que se interesan en
temas muy específicos. A continuación hacemos la descripción de una de
ellas y al final del documento incluimos un listado de las direcciones que
pod rían tener alguna relación con la educación, pues no están claramente
definidas como tales; además agregamos las que están relacionadas con las
herramientas del Internet

2.1 Boletín EDUCYT
Este boletín está dedicado a las Noticias de Educacion, Universidad, Ciencia
y Técnica. Se trata de un boletín argentino y el número que analizamos en
esta ocasión corresponde al del 11 de junio de 1998, Año 1 No. 43. Las
secciones con que cuenta esta publicación son: ámbito educativo, breves, el
faro del navegante, publicaciones
y panorama universitario
La sección ÁMBITO EDUCATIVO trae tres notas cuyos títulos son:
"Integración Educativa con Bolivia", "La Educación Primaria en América
Latina y el Caribe", y "Educación Bilingüe: Quejas de la Comunidad Hispana
en EE.UU".
fronterizas de Argentina (Bolivia, Paraguay y Chile) hay niños y jóvenes que
cruzan hacia los países vecinos para estudiar, obligados, principalmente,
por condiciones de accesibilidad y falta de recursos en la región; para lo cual
se propone la creación
de una zona de "integracion educativa".
La segunda nota trata de un informe realizado por la Fundacion "Volvamos a
la Gente", en el que se señala que si bien la región ha progresado en cuanto a
ampliar el acceso a la escolaridad, aun prevalece una educación primaria
ineficiente y de baja calidad que conduce a altos niveles de fracaso y
educación incompleta.
La última nota hace referencia a que Congresistas hispanos descartan que
el resto de Estados Unidos siga el ejemplo de California de eliminar la
educación bilingüee incluso confían en que una demanda impedirá
aplicar la iniciativa aprobada por los californianos.

"El formar grupos de personas con las
que se comparte algún interés en
común es una actividad habitual de
gran parte de los seres humanos...
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En la sección BREVES se incluyen cuatro notas sobre:
1. "Emergencia en la Universidad de Mar del Plata". Donde dicha universidad fue declarada en estado de emergencia
económica a raíz de un déficit presupuestal.
2. "Estrategias para evitar la deserción mundialista". Donde se dice que la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe,
Argentina; dispuso que se entregaran televisores a las escuelas que no contaran con los equipos adecuados.
3. "Rechazan nuevas universidades". Que indica que l a Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau),
negó la acreditación a cinco instituciones privadas que pretendían comenzar a dictar clases.
4. "Reglamento único de sumarios". Esta nota explica la publicación de un reglamento sobre la administración docente.
EL FARO DEL NAVEGANTE es una sección dedicada al análisis y recomendación de una dirección de Web educativa. En esta
ocasión se trata del Instituto Copérnico, cuya dirección es http://webs.satlink.com/usuarios/i/icoper / Se explica que es una
escuela privada y que en su página puede conocerse al equipo que lo integra y sus aportes académicos.
PUBLICACIONES es una sección dedicada a recomendar algún título de libro. En esta ocasión el elegido fue Propuestas de
escritura. Leer como escritor de Irene Klein. AZ editores, 1998. Se explica que es un trabajo que aporta estrategias para los docentes
que quieran despertar el placer en la lectura y escritura de sus alumnos.
PANORAMA UNIVERSITARIO es la última sección que incluye este boletín, en ella se aborda el problema de la reforma educativa a nivel superior
en Argentina, mediante una entrevista realizada al Director Ejecutivo del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC).

3.0 La Lista o Foro de Discusión
"El formar grupos de personas con las que se comparte algún interés en común es una actividad habitual de gran parte de los seres
humanos. En este marco, resulta lógico y natural la formación de cibergrupos, también llamados comunidades virtuales, verdaderos
grupos virtuales de personas donde éstas pueden expresarse libremente. La calificación de 'virtual' de estos grupos se refiere a que
en su conformación no tienen lugar las categorías de 'espacio' y 'distancia'. Los cibergrupos no ocupan
o tales)
(comun lugar en el
espacio y las distancias físicas entre sus miembros son irrelevantes. En el ciberespacio la globalización no constituye un concepto
sino una experiencia"(4).

(4) Lameiro, Máximo y Sánchez,
Roberto en "Los cibergrupos: su
formación y mantenimiento" En:
http://psinet.com.ar/septg/05.htm
(consulta: 14/04/98)

Uno de los antecedentes de las Listas o Foros de Discusión es el que
"hace muchos años (cuando aún no existía la computadora), un grupo de
personas conocidas, se enviaban cintas de audio donde discutían sobre
temas específicos; cada uno agregaba sus comentarios y así las cintas
iban recorriendo el mundo, regresando a quien la había enviado
originalmente, portando conclusiones y nuevos tópicos de discusión.
Situaciones como ésta son las que nos hacen decir que Internet brinda un
medio propiciadorpara comunicarse con otras personas, un medio que
permite poner en acto algo que hasta entonces sólo está en potencia e
incluso en ocasiones, inadvertido por el propio sujeto".(5)
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3.1 Objetivos de las Listas

que permite poner en acto algo que hasta entonces sólo está
en potencia e incluso en ocasiones, inadvertido por el propio
sujeto".(5)
Las instituciones educativas con todos sus participantes
(investigadores, directivos, docentes y alumnos), han
encontrado en ellas una forma de comunicación de todo
género de datos, así como el desarrollo de diversas
actividades fuera de aulas.
Ahora explicaremos el Foro de Discusión, sin olvidar que
dijimos al principio que la base de las Listas Electrónicas es el
Correo Electrónico. Éste consiste en un listado de personas a
las que son distribuidos los mensajes enviados a la dirección
de correo electrónico de la lista. La idea es lograr la
participación de varias personas en discusiones sobre temas
específicos y lograr la distribución de informaciones a un
grupo con interés común.
Cuando usamos el correo electrónico generalmente enviamos
los mensajes a la dirección de la persona que debe recibirlo.
En el caso de la Lista o Foro de Discusión, que tiene supropia
dirección de correo electrónico, es a la que enviamos los
mensajes que queremos sean distribuidos a sus suscritos. Al
recibir los mensajes, las personas pueden responder con
opiniones o sugerencias (que a su vez todos los demás
recibirán), o responder en privado al autor del mensaje, si la
respuesta no es de interés general de la lista o no incumbe a
los otros miembros.

5

Los foros de discusión son el lugar idóneo para la confrontación
de ideas, teorías y opiniones, aparte de servir a otros fines como
el intercambio de experiencias. Para lo cual nos valemos de
recursos como son la argumentación, los datos, la experiencia,
etc. Entre los objetivos más importantes que se logran con estas
listas de discusión están:
- Establecer contacto con personas de diferentes partes del
mundo.
- Intercambiar ideas, informaciones, experiencias y trabajos.
- Actualizar información so bre un tema particular.
- Diseñar y trabajar proyectos en común.
- Solicitar asesoría u orientación.
- Analizar diversas perspectivas.

3.2 Formas de administración de
las listas
Dependiendo de como se quiera administrar la lista ésta puede
ser abierta o cerrada, moderada o no moderada, la elección de
una u otra forma proporciona algunas ventajas o limitaciones. En
cualquiera de los tipos de lista la suscripción es gratuita.

3.2.1 Lista moderada:

En este tipo de listas de
discusión hay un miembro que es el que la administra y la
modera. Así cuando se envían los mensajes por sus
participantes, el moderador los supervisa y determina si pasa a
la lista para su distribución o no. El inconveniente en este tipo de
lista es que los mensajes pueden llegar a todos los participantes
fuera de tiempo, pues éstos no serán recibidos hasta que hayan
sido revisados y reenviados por el moderador. La ventaja de este
tipo de lista radica en que nunca los usuarios recibirán mensajes
fuera de tema.
Una variante de este tipo de lista es que pueden ser abiertas o
cerradas, es decir, d
será Abierta cuando cualquier persona se puede inscribir a la
lista sin ninguna restricción o condición; en cambio, es Cerrada
cuando solo se admite a la persona si reúne un cierto perfil o
condición. Quien se encarga de la aceptación o el rechazo es la
persona responsable o administradora de la lista(6).
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3.1 Objetivos de las Listas
Los foros de discusión son el lugar idóneo para la confrontación de ideas, teorías y opiniones, aparte de servir a otros fines como el
intercambio de experiencias. Para lo cual nos valemos de recursos como son la argumentación, los datos, la experiencia, etc. Entre
los objetivos más importantes que se logran con estas listas de discusión están:
- Establecer contacto con personas de diferentes partes del mundo.
- Intercambiar ideas, informaciones, experiencias y trabajos.
- Actualizar información bre
so un tema particular.
- Diseñar y trabajar proyectos en común.
- Solicitar asesoría u orientación.
- Analizar diversas perspectivas.

3.2 Formas de administración de las listas
Dependiendo de como se quiera administrar la lista ésta puede ser abierta o cerrada, moderada o no moderada, la elección de una u
otra forma proporciona algunas ventajas o limitaciones. En cualquiera de los tipos de lista la suscripción es gratuita.

3.2.1 Lista moderada:

En este tipo de listas de discusión hay un miembro que es el que la administra y la modera. Así
cuando se envían los me
nsajes por sus participantes, el moderador los supervisa y determina si pasa a la lista para su distribución o
no. El inconveniente en este tipo de lista es que los mensajes pueden llegar a todos los participantes fuera de tiempo, pues éstos no
serán recibidos hasta que hayan sido revisados y reenviados por el moderador. La ventaja de este tipo de lista radica en que nunca
los usuarios recibirán mensajes fuera de tema.
Una variante de este tipo de lista es que pueden ser abiertas o cerradas, es decir,
será Abierta cuando cualquier persona se puede inscribir a la lista sin ninguna restricción o condición; en cambio, es Cerrada cuando
solo se admite a la persona si reúne un cierto perfil o condición. Quien se encarga de la aceptación o el rechazo es la persona
responsable o administradora de la lista(6).
En ésta, todas las personas suscritas pueden unirse al debate sin ninguna restricción.
3.2.2 Lista no moderada:
Su ventaja está en que los mensajes son recibidos inmediatamente por los usuarios. También
ipoen
deeste
listatse puede dar el caso
de que sea abierta, cuando se admita sin ninguna restricción a cualquier persona, o cerrada cuando solo se inscriba a quien reúna
ciertas características profesionales.

Para subscribirse debe enviarse un
mensaje de correo electrónico al
administrador de la lista (puede ser
una persona o un programa de
cómputo)

(6) Un ejemplo de estas listas cerradas
educativas son las que realizan algunos
maestros del Instituto Tecnológico de
Monterrey (Campus Estado de México)
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Otra forma de implementar una lista de discusión elemental, es a
través de la opción "reply" del programa de correo electrónico.
3.4 Envío de archivos
Para esto solo bastará utilizar un mensaje recibido, que incluye Durante una discusión es común que los miembros deseen
todas las direcciones de los participantes de la lista, contestar
intercambiar archivos (texto, imágenes, sonido o programas
dicho mensaje o borrar el contenido del texto e incluir uno nuevo yde cómputo) con diversos propósitos, aquí hay que tomar en
teclear la opción de envío.
cuenta si el archivo es de interés para toda la lista o
únicamente para un subgrupo. Esto no es importante
mientras el archivo no sea lo suficientemente grande como
para saturar el espacio de la cuenta asignada a cada
miembro. Es conveniente que investigue con su
administrador de la lista el tamaño máximo de contenido que
puede enviar.
El manejador de la Lista de Discusión contiene además
funciones para recuperar los archivos mediante ciertas
opciones: fraccionando el texto, por compresión y
3.3.2 Avanzada: Esta lista de discusión requiere de los
manejadores electrónicos de listas (Majordomo, Listserv, etc.), los"attachado". El fraccionado consiste en que el remitente
cuales constan de varios programas de cómputo especializados, envía el contenido en partes suficientes como para que
donde se integran, como parte de los servicios del Servidor, una ollegue todo lo contenido en el mensaje. El comprimido
varias listas automatizadas. Este tipo de lista es más segu
ra, pues consiste en enviar archivos "zipeados", es decir,
disminuye su vulnerabilidad, mejora su eficiencia y sus funciones. compactados en el programa de zip, para que el destinatario
lo descompacte. Y el "attachado" que es una opción de
algunos programas de correo electrónico, que permiten
"pegar" (de "attachment") un archivo para enviarse en su
programa original (Word, Word Perfect, etc.), para ser
reproducido por el destinatario sin ninguna alteración si
tiene el mismo programa.
La lista de correo creada de esta manera tiene algunas
limitaciones de administración:
- Es muy vulnerable pues se puede abusar de ella con mensaj
es
fuera de tópico.
- Tiene que ser regulada o controlada por todos sus integrantes.
- Cuando se agrega o remueva un miembro de la lista, todos
tendrán que hacer el cambio o utilizar simplemente el reply.

3.5 Ventajas de las Listas
Existen diversas ventajas en el uso de las listas de discusión en educación tanto para los estudiantes como para el profesor.
Cada estudiante puede:

- Revisar sus correos en el tiempo y oportunidad que su actividad diaria se los permite.
- Recuperar las lecciones desde el lugar más accesible a Internet que posea (su domicilio, escuela o trabajo).
- Desarrollar las lecciones, tareas, dudas y actividades a través del mismo medio.
- Organizarse a través de este medio para realizar trabajos grupales, sin que ello implique una reunión presencial o a
distancia a una hora determinada. - Enviar preguntas tanto al maestro como a sus propios compañeros.
- Prestar mejor atención a cada lección, a diferencia de la que debe prestar en la clase presencial.
- Sentir menos temor de expresar sus ideas al contar con la privacía e independencia para reflexionar y organizar sus
dudas.
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El profesor puede:

- Dedicarse a atender las dudas sin aparente límite de tiempo "fuera de clase".
- Decidir si atiende directamente a un estudiante o toda la lista.
- "Salirse" de la lista para atender a un estudiante y discutir "privadamente" (uno a uno) algún asunto.
- Consultar diferentes fuentes de información antes de responder a preguntas.
- Compartir la información con otros colegas que imparten la materia de su misma universidad o de
otras universidades.

Desde el punto de vista económico, las listas son una posibilidad viable en tanto que basta contar con una antigua PC XT equipada
con un módem para acceder a ellas; equipo que tiene un costo de 200 dólares en el mercado de computadoras usadas, una
conexión a Internet de unos 15 dólares mensuales aproximadamente para unos 120 minutos de uso del teléfono al mes. Si la lista
funciona dentro de la red de una institución educativa, el costo de la conexión es absorbido por la propia institución.
Otro valor agregado que se convierte en ventaja es que con este recurso los profesores pueden hacer llegar a los alumnos de
manera rápida los materiales que normalmente se distribuyen como impresos por mensajería, con lo cual se consigue un gran
ahorro en el costo por impresión y envío. Además estos materiales pueden ser distribuidos no sólo a los alumnos de una misma
institución educativa, sino también a otras del país o del extranjero, lo que puede contribuir a aliviar las carencias bibliográficas
n
e
lugares apartados.

3.6 Algunos problemas en las listas
Todo lo que tiene algo bueno también tiene su lado negativo, así que mencionemos cuáles son esas limitantes que se dan en las
listas de discusión.
- Los mensajes se reciben asincrónicamente, es decir, no en el mismo instante en que se han enviado. Esto puede deberse a que el
destinatario abre sus correos en tiempos, horas y días específicos, y no cuando llegan a su "buzón del Servidor. Dependiendo de la
cantidad de "cartas" que reciba deberá abrir el "buzón" en ciertos tiempos
o momentos.
- Puede suceder que por fallas en algún Servidor o ruteador no lleguen la totalidad de los correos que se generan donde reside la
lista. Para no perdernos esos mensajes se recomienda estar atentos a los comentarios que hacen los suscritos a través de sus
participaciones. Cuando se sospeche que algo raro está pasando, por ejemplo, que la lista permanezca callada por un buen tiempo,
inmediatamente hay que enviar correo a los administradores de la lista. Otra alternativa de solución es
que los administradores
hagan resúmenes de los mensajes y los envíen semanalmente a los solicitantes o los pongan como un archivo de texto en una hoja
Web.
- Algunas personas de manera consciente y otras inconscientes usan la lista para enviar mensajes que salen de tópico, promueven
cursos, envían cartas-cadena, etc. Lo recomendable en estos casos es no contestar esos mensajes que solo tienen como finalidad
molestar a los usuarios y saturar la capacidad del Servidor. Si logra identificarlos desde
el Subjet, bórrelos, no los conteste.
- La duplicación o repetición de mensajes es uno de los malestares más frecuentes tanto en los suscritos como para el
administrador, pues es a éste último a quien le reclaman con una "lluvia" de mensajes lo que sucede. Para estos casos se
recomienda no reaccionar reenviando los mensajes o reclamando, pues satura las cuentas de los suscritos y provoca más malestar
en los suscritos que reciben mensajes fuera de tema. Si el problema persiste despues de algunos
días, entonces preguntar al
administrador. Nunca se deben hacer reclamos airados o que reflejen malestar, pues las más de las veces se trata de una falla
técnica o de programa en el Servidor y no de las personas. No olvidemos que los administradores generalmente realizan esta
función en forma altruista y que el servicio recibido es gratuito. (Continuación número siguiente)

Ver anexo de listas en sección de Recursos.
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DESDE CERO

Introducción al Explorador
de Windows 95
Windows 95 incorpora el que es Explorador
prácticamente la herramienta más
importante y que mejor debemos conocer
para desenvolvernos por este
Operativo .

José Luis Gordero y José Vicente Meneu

Sistema

En la se visualiza la zona izquierda
estructura delsistema:
. Escritorio.
. Unidades de disco.
. Carpetas.

A esta herramienta podemos acceder de
dos formas:
1. A partir del y seguir la secuencia escritorio
Inicio-Programas- Explorador de Windows
2. Accionando el del y botón contextual mouse
la opción Explorar.

explorador
A través del podemos:
.
4 Buscar ocarpetasarchivos
4 Copiar, mover o borrar o . carpetasarchivos
4 Crear, eliminar o mover o carpetasarchivos
4 Ejecutar aplicaciones.
un disco.
4 Formatear
4 Explorar , como su nombre indica, las
distintas unidades y carpetas del sistema.
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En zona derechala aparece el contenido
carpeta unidad
seleccionada.
carpetaunidad
3 El signo ( )+indica que la o
archivos
está cerrada y contiene y/o
carpetas , al pulsar se expanden los distintos
niveles.
3 El signo( - )que no existen más niveles de
expansión.
Las zonas y Todas las carpetasContenido
de... pueden ocupar más espacio del
que permite la pantalla para poder
visualizarla toda podemos utilizar las
ybarras de desplazamiento vertical
horizontal que aparece en el margen
derecho e inferior respectivamente. Para
movernos disponemos de las siguientes
opciones...
8 Puntero del ratón en cualquiera de las
puntas de flecha que aparecen en su parte
superior e inferior.

FORMACION

8 su parte superior e inferior.
8 El área se desplaza hacia arriba o hacia
abajo , línea a línea dependiendo de la
flecha que estemos pulsando.
botón desplazable
Accionando el que
8 aparece
en la barra y, sin dejar de pulsar el botón del
mouse , arrastrarlo en el sentido deseado.
8 El área se muestra conforme nos
desplazamos. Ventaja, mayor rapidez.
8 Situando el puntero en cualquier punto de la
boton desplazable
zona comprendida entre el y
las puntas de flecha.
8 El área visualizada se desplaza pantalla a
pantalla.

CREAR UNA CARPETA
carpetadirectorio
Seleccionamos la o - en
la
que queremos que esté incluida la
carpeta

nueva

Archivo -

siguiendo la secuencia

Nuevo - Carpeta
Nuevo - Carpeta

O con el botón contextual

Aparecerá una nueva carpeta a la que le
asignaremos el nombre que deseemos.

BUSCAR UNA CARPETA

ELIMINAR UNA CARPETA
Seleccionamos la carpeta con el y
Supr
presionamos la tecla

3 Seleccionamos la unidad donde se

enc uentre ubicada la buscada. carpeta
3 Si existen distintos niveles abrimos las carpetas
necesarias hasta encontrar la buscada.
sistema
A la estructura de organización del y de
unidades estructura de árbol
las se la denomina o
árbol de directorios
estructura de árbolárbol
o de directorios
A partir de un directorio principal se ramifican
subddirectorios o carpetas hasta el último nivel
en el que están los archivos o ficheros.

mouse

Precauciones:
Antes de eliminar una carpeta debemos estar
seguros de que podemos prescindir de todos los
documentos, ficheros o archivos
estar seguros de que podemos prescindir de
todos los quedocumentos, ficheros o archivos
contiene.
Una carpeta borrada de la A es Unidad
imposible recuperarla.
Una carpeta b
orrada de la C pasa a
Unidad
Papelera de reciclaje y es recuperable
mientras esté en la misma
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formación

RECUPERAR
UNA CARPETA
Abrimos la Papelera de reciclaje
y seleccionamos los
elementos que deseemos
recuperar.
recuperar.
Esta tarea puede ser algo
compleja si en la hay Papelera
muchos archivos
almacenados.

COPIAR Y MOVER CARPETAS

Copiar una carpeta: En determinadas ocasiones necesitamos copiar una carpeta y todos los
archivos que contiene a una nueva ubicación, ya sea en el mismo disco o en otra unidad
distinta: otro disco duro o un disco de 3,5''. En ambos casos lo primero que haremos será
situarnos sobre la carpeta que vamos a copiar y podemos seguir los siguientes pasos:
Accionar el botón del mouse para seleccionarla
Pulsar el icono correspondiente a Copiar o (Ctrl+C) .
Ya situados en el lugar en donde vamos a dejar
opción Pegar o (Ctrl+v)

la carpeta, con el moouse seleccionaremos la

CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA CARPETA
Los nombres que damos a las carpetas podemos cambiarlos a voluntad siempre que
respetemos algunas reglas básicas:...
Las carpetas no pueden estar duplicadas dentro del mismo directorio
No es posible nombrar a una carpeta utilizando cualquiera de los siguientes signos: / \: + ? " < >
|
Si queremos cambiar el nombre de una carpeta nos situaremos en ella y la seleccionaremos
con el mouse.
11
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formación
3 Después, manteniendo el cursor encima de ella
pulsaremos el botón para quecontextual
se nos
muestre el menú de acciones de la carpeta.
Cambiar
el nombre
3 Seleccionamos . Se activa
recuadro que contiene el nombre de la carpeta.
Borramos el que tiene y escribimos el nuevo.
Enter.
3 Para terminar pulsamos la tecla
Atención! Al cambiar el nombre la nueva carpeta cambiará
de lugar en el directorio para respetar la ordenación
alfabética del mismo.

cambiará de lugar en el directorio para respetar la
ordenación alfabética del mismo.
Con el : mouse
· Pulsamos sobre el denombre
la carpeta una vez..
· Realizamos una segunda pulsación.
· Observaremos que aparece el intermitente.
cursor
· Escribimos el nuevo nombre y pulsamos la tecla
enter.

ELIMINAR (BORRAR) UN
ARCHIVO.
Actuaremos de forma similar a la que
utilizábamos para eliminar una carpeta, sólo
archivos
que ahora seleccionaremos uno de los
que contiene la carpeta.
Hemos de asegurarnos de que el
¡Atención!
archivo que seleccionamos es el que
queremos borrar.
Una vez hayamos seleccionado el archivo
Supr
pulsaremos la tecla o presionaremos
el
icono . eliminar

papelerarestaurarlo
de reciclaje
la podemos
abriendo la papelera.
· Seleccionamos el archivo que pretendemos
recuperar accedemos a las opciones:
Archivo_ Restaurar
·

COPIAR Y MOVER ARCHIVOS
Copiar
copiar
al
igual un
quearchivo:
la opción
carpeta: para copiar un archivo debemos
seleccionarlo y pulsar el icono o presionar las
teclas Ctrl+C).
(
Posteriormente seleccionamos la carpeta en la
que vamos a depositar el archivo y pulsamos la
(Ctrl+v)
combinación de teclas o el icono

Si eliminamos un archivo del disco no
tendremos la posibilidad de recuperarlo.
· Si lo hacemos de cualquier carpeta del disco
el fichero eliminado se nos ubicará en la
papelera de reciclaje.

A:
C:

RECUPERAR UN ARCHIVO
Si el archivo que hemos eliminado aún está en

12
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CopiarMover:
Debemos tener clara la diferencia entre y
copia
Cuando efectuamos una el archivo
orginal permanece en el sitio en el que estaba, no lo
eliminamos.
· Cuando movemos un archivo el original desaparece de su lugar anterior para situarse en la
nueva localización.
Para mover un archivo debemos seleccionarlo y presionar el icono ;
después nos situamos en la carpeta en la que queremos copiarlo y presionamos el icono o la
combinación de teclas (Ctrl+v)

CAMBIAR EL NOMBRE DE UN
ARCHIVO
Reglas básicas: los archivos no pueden
estar duplicados dentro del mismo
directorio.
No es posible nombrar un archivo
utilizando cualquiera de los siguientes
signos: / \: + ? " < > |
Si queremos cambiar el nombre de una
carpeta nos situaremos en ella y la
seleccionaremos con el mouse. Después,
manteniendo el cursor encima de ella
pulsaremos el botón contextual para que
se nos muestre el menú de acciones de la
carpeta.
Seleccionaremos Cambiar nombre. Se
activará el recuadro que contiene el
nombre de la carpeta. Borraremos el que
tiene y le pondremos el nuevo.
Para terminar pulsamos la tecla Enter.
!Atención! Al cambiar el nombre la nueva
carpeta cambiará de lugar en el
directorio para respetar la ordenación
alfabética del mismo.
Con el mouse:.
Pulsamos sobre el nombre de la carpeta
una vez..

Realizamos una segunda pulsación.
Observaremos que aparece el cursor intermitente.
Escribimos el nuevo nombre y pulsamos la tecla
enter.

ABRIR PROGRAMAS DESDE EL
EXPLORADOR
Al abrir un documento o un programa puede que
no recordemos su ubicación. En estas ocasiones
hemos de recurrir a la Ayuda del Explorador.
Si sabemos en qué directorio o carpeta se
encuentra abriremos el programa por los métodos
habituales. O también utilizando la función buscar
a la que accedemos pulsando

pulsando
Herramientas _ Buscar _
Archivos o carpetas
Una vez encontrado
diferenciaremos, un
documento de un
programa.

DOCUMENTOS
Si hemos de abrir un
documento podemos
encontrarnos ante dos
situaciones:

FORMACION
CopiarMover:
Debemos tener clara la diferencia entre y
Cuando efectuamos una el archivocopia
orginal permanece en el sitio en el que estaba, no lo
eliminamos.
· Cuando movemos un archivo el original desaparece de su lugar anterior para situarse en la nueva
localización.
Para mover un archivo debemos seleccionarlo y presionar el icono ;
después nos situamos en la carpeta en la que queremos copiarlo y presionamos el icono o la
combinación de teclas (Ctrl+v)

CAMBIAR EL NOMBRE DE UN ARCHIVO
Reglas básicas: los archivos no pueden estar duplicado
s dentro del mismo directorio.
No es posible nombrar un archivo utilizando cualquiera de los siguientes signos: / \: + ? " < > |
Si queremos cambiar el nombre de una carpeta nos situaremos en ella y la seleccionaremos con el
mouse. Después, manteniendo el cursor encima de ella pulsaremos el botón contextual para que se nos
muestre el menú de acciones de la carpeta.
seleccionaremos con el mouse. Después, manteniendo el cursor encima de ella pulsaremos el botón
contextual para que se nos muestre el m
enú de acciones de la carpeta.
Seleccionaremos Cambiar nombre. Se activará el recuadro que contiene el nombre de la carpeta.
Borraremos el que tiene y le pondremos el nuevo.
Para terminar pulsamos la tecla Enter.
!Atención! Al cambiar el nombre la nueva carpeta cambiará de lugar en el directorio para respetar la
ordenación alfabética del mismo.
Con el mouse:.
Pulsamos sobre el nombre de la carpeta una vez..
Realizamos una segunda pulsación.

Observaremos que aparece el cursor
intermitente.
Escribimos el nuevo nombre y pulsamos la tecla
enter.

ABRIR PROGRAMAS DESDE EL
EXPLORADOR

EXPLORADOR
Al abrir un documento o un programa

José Luis Gordero
y
José Vicente Meneu
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Yaiza Ramos Rodríguez

UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

"Museos de arte"
La finalidad de este trabajo es realizar una unidad didáctica que
consideramos como una estructura pedagógica de trabajo
cotidiano en el aula; es la forma de establecer explícitamente las
intenciones de enseñanza-aprendizaje que van a desarrollarse
en el medio educativo. Esta planificación estructurada del
currículum no puede quedar reducida a un mero acto
administrativo al cumplimentar un formulario estandarizado, y
de hecho no queda aquí, el profesorado manifiesta
continuamente su inquietud po
r planteamientos pedagógicos y
estandarizado, y de hecho no queda aquí, el profesorado manifiesta continuamente su inquietud por planteamientos
pedagógicos y planifica el trabajo docente próximo, después de la conclusión de la jornada escolar lectiva como una actividad
más de la cotidianeidad. El diseño de unidades didácticas es un ejercicio de planificación, realizado explícita o implícitamente, con
el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso educativo.
Tema: El tema que vamos a desarrollar"Museos
es . Nuestra
de arte"
propuesta está destinada al alumnado de entre 1213 años, que esté cursando el segundo nivel del primer ciclo de Secundaria.

-Extraer conclusiones propias partiendo del
conocimiento y los ejemplos que hayamos visto.
-Generalizar el conocimiento obtenido en las sesiones
-Conocer los distintos museos existentes y su situación de clase a tros
o ámbitos de trabajo.
geográfica, no solo en el ámbito nacional, sino también 2.-TEMPORALIZACIÓN:
en el internacional; mediante su visita a través de la
Esta unidad didáctica va a ser tratada dentro del Área
navegación guiada por Internet.
de Conocimiento del Medio, que se suele impartir
-Fomentar el nivel madurativo y sentido crítico del
durante tres clases semanales de cincuenta minutos
alumnado promoviendo la búsqueda de relaciones
de duración, de las cuales, utilizaremos tres sesiones
entre los conocimientos teóricos impartidos y el medio de clase, pudiendo ampliarse este período de tiempo,
en que viven.
tanto como el profesorado lo estime necesario, y
-Fomentar la capacidad de investigación y valoración dependiendo del tiempo con el que se cuente para este
del alumnado, partiendo del conocimiento teórico y
tema en concreto.
mediante la utilización de Inte
rnet.
Guía didáctica:

1.-OBJETIVOS:
Objetivos Generales:

Objetivos Específicos:

-Conocer los principales museos de arte y las
principales obras existentes en los mismos.
-Familiarizarse con las obras de arte más famosas, a
través de su búsqueda en Internet.
-Obtener el conocimiento y la práctica necesaria sobre
el uso de Internet mediante la navegación guiada, para
que puedan ponerlo en práctica en otras aplicaciones.
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pudiendo ampliarse este período de tiempo, tanto como el profesorado lo estime necesario, y dependiendo del
tiempo con el que se cuente para este tema en concreto.
3.-CONTENIDOS:

Cuando hablamos de contenidos nos referimos al conjunto de decisiones encaminadas a conocer la naturaleza
pedagógica del contenido, ya que no todos los conocimientos proporcionan un aprendizaje significativo, como
ocurre con los hechos, que no lo proporcionan ya que no pueden establecer relaciones lógicas entre los contenidos.
Lo importante es transmitirlos interrelacionadamente, es decir, conocer su estructura y la relación que se da entre
sí; por ello, no todos se deben enseñar de la misma forma y por tanto, no deben evaluarse igual.
Los contenidos que queremos transmitir al alumnado mediante la navegación por los distintos museos del mundo, y
el descubrimiento de las obras que poseen, son principalmente los contenidos de procedimiento, que describen un
conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la ejecución de una
ón cuya
acci complejidad determina la naturaleza
del procedimiento. Incluiremos los contenidos procedimentales más adecuados para la edad madurativa del
alumnado al que dirigimos estas actividades.
En menor medida, también tratamos conceptos, que son enunciados con un nombre y una serie de atributos,
susceptibles de clasificación, ya que es necesario basar el tema en un nivel mínimo de conocimientos conceptuales,
como el período en el que se incluye un artista, y las características del mismo.
Por último, trataremos hechos ya que, aunque relacionamos más de dos conceptos de manera arbitraria, no
pretendemos darles una relación lógica dado que el tema que estamos tratando no lo requiere.
3.1- Hechos, conceptos y principios:
- Búsqueda de museos en Internet y elección de uno de los pintores y su obra, previamente analizada.
-Visualización de la obra elegida y de sus correspondientes detalles y elementos que le son característivcos.
-Ejemplos fundamentales de las distintas obras de un autor.
3.2- Contenidos procedimentales:
- Contrastación entre distintas fuentesinformación.
de
-Interpretación de la información tanto teórica como prçactica.
-Manejo de distintas formas de obtener información de Internet.
3.3 Actitudes, Normas y Valores:
-Mostrar una actitud reflexiva frente a las diferentes pinturas de un mismo autor.
-Aprecio hacia un medio de expresión como es el arte, y particularmente la pintura, reconociendo la importancia del
patrimonio artístico, basándose en valores como el respeto.
-Tener en cuenta la interpretación de los estudiosos y analistas del tema, para poder formar una
propia,
opinión
que
sea fundamentada
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4._METODOLOGÍA:
4.1._Medios y recursos:
los medios se contemplan dentro del diseño, ya que están condicionados
por todo proceso que se quiera desempeñar en cualquier ámbito de la educación, siendo obligatorio
integrarlos en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Éstos, se tienen que elegir dependiendo de los
contenidos y procesos de aprendizaje que pretendamos desarrollar con el alumnado, y de su nivel
madurativo.
Los criterios que hemos utilizado para la selección de los medios han sido, la adecuación a las características y
desarrollo del alumnado, la adecuación al contenido en el que tuvimos en cuenta los tipos de contenidos y su
organización interna, y la adecuación al tipo y demandas de aprendizaje de las actividades propuestas.
Los criterios para la utilización de medios han sido, la combinación de distintos medios y materiales
(explicaciones del profesorado y la utilización de Internet), la adecuación a las características de la estrategia
metodológica, de las actividades y a las necesidades de aprendizaje del alumnado
, utilización e integración en
el currículum de los materiales del entorno, tiempo para la reflexión e intercambio de ideas en el alumnado
(mediante el trabajo en grupo) y reorganizar y reformular espacios y ambientes de aprendizaje de los centros
escolares.
4.2._Actividades diseñadas para detectar "ideas previas"

a) Breve explicación en forma de debate
entre el profesorado y el alumnado, de lo
que va a consistir la actividad a desarrollar,
los motivos por los que se lleva a cabo y los
objetivos que se prentenden conseguir,
para averiguar cuál es el conocimiento del
alumnado sobre el tema.
b) Llevar a cabo un "Torbellino de ideas"
sobre los conocimientos que pudiera tener
el alumnado en la utilización de Internet, en
el que participen todos y a partir del cual se
determinará la base de partida para la
posterior exposición y tratamiento del tema.
4.3._Estrategias de enseñanza
estrategia por
La
descubrimiento
será utilizada en lo
que se refiere a las puestas en común de los
trabajos en grupo, en las actividades de
trabajo directas con los materiales, etc..
Los pasos que hemos seguido en la
utilización de esta estrategia son:
-Ofrecer oportunidades para actuar y
18
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observar las consecuencias de dicha actuación en las que el alumnado participe en un caso particular.
-Comprobar la comprensión de la relación causa-efecto, donde el alumnado tendría que comprender ese caso y
anticipar sus efectos.
-Comprobar la formación de un principio general ofreciendo nuevos ejemplos por medio de los cuales el alumnado
puede generalizar a otros ejemplos.
-Ofrecer oportunidades de aplicación del principio a situaciones o problemas reales de modo que el alumnado sepa
actuar en n
uevas circunstancias.
Esta estrategia genera un proceso de experiencia o aprendizaje experiencial, y es necesario desarrollar estos
aspectos que hemos señalado para lograr o generar, un aprendizaje significativo en el alumnado. La desarrollaremos
sobre todo en la navegación que el alumnado haga por Internet, y en la detección de las ideas previas del alumnado.

4.4._Organización del
entorno de aprendizaje
AGRUPAMIENTOS: debemos tener en cuenta
que al organizar el entorno, la manera de
distribuir al alumnado adquiere una especial
importancia, no sólo desde el punto de vista de
su relación con el contenido que se va a
trabajar y la estrategia elegida, sino como
elemento que mejora el clima de la clase.
La ratio profesor-alumno debe ser de diez a
quince alumnos, dividiéndose la clase en dos
grandes grupos, en caso de ser necesario. La
distribución espacial se hará de forma
individual o por parejas, dependiendo de la
experiencia que el alumnado haya tenido con el
ordenador, siendo asignadas de forma
aleatoria.
por parejas, dependiendo de la experiencia
que el alumnado haya tenido con el ordenador,
siendo asignadas de forma aleatoria.
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PRIMERA SESIÓN
TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

15'

Explicación teórica

El profesorado comenta con su alumnado, el tipo de
actividad que se va a llevar a cabo, los objetivos de la
misma, y las instrucciones básicas para su desarrollo.

10'

Torbellino de Ideas

Detectar las ideas que tiene el alumnado sobre el
manejo del ordenador, para poder llevar a cabo la
actividad.

20'

Introducción teórica del tema

En la que se darán las instrucciones básicas del
manejo del ordenador, de manera gráfica; de modo
que ya dentro del aula de informática, el profesorado
comience el proceso para llegar a la dirección de
Internet, desde la que todos deben partir para el
correcto desarrollo de la actividad.

Conclusiones

Síntesis de los aspectos fundamentales que se han
aprendido durante esta sesión.

5'
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SEGUNDA
TIEMPO

5'

35'

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Dudas

El profesor/a explicará las dudas que pudieran surgir
en el alumnado de la sesión del día anterior

Trabajo Individual

En el que todos parten de la visita a un mismo museo
(Ej. Página web del museo del Prado
http://www.mcu.es/prado). Una vez dentro, el propio
museo nos ofrece varias opciones mediante palabras
interactivas, de las cuales se debe elegir Actividades,
entrando en las "visitas guiadas". Cada mes se analiza
la obra de un artista, así que cada cual puede elegir el
que mas les guste (por ej. Danae recibiendo la lluvia de
Oro de Tiziano). Una vez en este lugar, se nos da una
serie de información, alguna
de la cual esta de forma
interactiva, y en la que el alumnado se debe meter,
para así recopilar toda la información posible
(empezando por el propio cuadro). Cuando se haya
acabado el tiempo para esta actividad, se debe dejar
(no importan donde), recordando el lugar en el se
habían quedado, para poder continuar en la próxima
sesión.

10'

Reflexión final
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Reflexión compartida por todos sobre las distintas
experiencias vividas, la problemática surgida, la
información obtenida, etc.
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TERCERA
ACTIVIDAD

TIEMPO

DESARROLLO

Dudas.

El profesorado explicará las dudas surgidas de lo dado el día
anterior.

15'

Trabajo Individual.

Comenzara la sesión en el mismo lugar donde se había
dejado el día anterior. Se trata de terminar de buscar
información en los lugares que faciliten la interacción.

15'

Trabajo en pequeño grupo.

El alumnado que haya elegido la misma pintura, se reunirá en
pequeños grupos (entre tres y cuatro alumnos) frente a un
mismo ordenador, para buscar información adicional bien
sobre el propio artista, o sobre otra de sus obras. Las pistas
de la información que pueden buscar, vienen dadas en la
información que facilita el museo (por ej. En la obra "Danae
recibiendo la lluvia de Oro" de Tiziano, se nos dice que este
autor tiene otras obras en los Museos de San Petesburgo y
Nápoles, a los cuales sepuede acceder mediante Internet,
utilizando las direcciones que se facilitan al final de esta
unidad didáctica; o bien se podría buscar el cuadro titulado
"Venus y Adoris" con el que este cuadro forma pareja).
El alumnado discutirá razonadamente, para decidir la
información que considere más importante y donde deberá
buscarla.

10'

Trabajo en gran grupo.

Se debaten las conclusiones a las que han llegado todos los
grupos, las experiencias vividas, las dificultades
encontradas... valorando la experiencia

5'

Conclusiones.

Entre todos se debe llegar a una conclusión o síntesis final.

5'
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5._Evaluación.
Se llevará a cabo una evaluación de proceso que
servirá para recoger información no sólo del contenido,
sino también de la metodología, los objetivos, y algunos
aspectos importantes del ámbito afectivo y social. Se
trata de una comprobación continua de la realización
de las actividades propuestas, cuyo objetivo es
propiciar continua información al profesorado acerca
de hasta qué punto las actividades del programa
siguen un buen ritmo. Por otro lado proporciona una
guía para modificar o explicar el funcionamiento del
trabajo, tanto como sea necesario. Tiene también la
función de valorar periódicamente hasta qué punto los
que participan en dichas tareas son capaces de
desempeñarlas correctamente; y, finalmente, una
evaluación de proceso debe proporcionar información
amplia sobres los resultados de las actividades que
hemos planteado.

proporcionar información amplia sobres los resultados
de las actividades que hemos planteado.
Las técnicas tradicionales que se han utilizado para la
evaluación, normalmente de producto o sumativa, no
nos sirven para recoger toda esa información, y es
para la evaluación, normalmente de producto o sumativa, no nos sirven para recoger toda esa
información, y es entonces cuando se empieza a hablar de técnicas de evaluación, que son técnicas
menos cuantitativas, más informales y menos sistemáticas, pero que no dejan de ser técnicas.
Nosotras, utilizaremos el diario del profesor, que es ideal para recoger información sobre las actitudes y
los valores del alumnado, y la observación, a través de la cual recogeremos los aspectos relevantes y
las conductas significativas del alumnado. Nos permite recoger información más amplia y cualitativa,
sobre conductas desarrolladas en un proceso de enseñanza aprendizaje.
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Otras direcciones de interés
Dirección URL:
http://www.infosys.es/assoc/artlink/museus.htm
l
Listado de museos de arte de todo el mundo.
Como actividad
complementaria a esta
Unidad Didáctica, se
podría realizar una cuarta
sesión de clase, en forma
de actividad extraescolar,
que deberá ser
concienzudamente
preparada de antemano, y
que podría consistir en una
visita a un museo local, en
la que el alumnado
podráafianzar los
conocimientos que ha
adquirido en el transcurso
de este tema.
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Dirección URL: http://www.mcu.es/prado/
Página web del museo del Prado.
Dirección URL:
http://www.bm30.es/proyectos/gugge_es.html
Historia, proyecto e información general,
servicios, visita virtual... del Museo Gugeheim
Bilbao.
Dirección URL: http://mistral.culture.fr/louvre/
Página web muy completa del Museo del
Louvre. En francés.
Dirección URL:
http://www.lacaixa.es/f
undacio/cat/equips/muse
u.htm
Página web del museo de La Ciencia de
Barcelona. Muy interesante.

propuestas
Educación en escuelas que funcionan
en ámbitos carcelarios.
"Proyecto 'Aula sin Muros':

Una experiencia de
intercambio virtual"

Marcelo Jorge Basaldúa
- Licenciado en Antropología;
docente en las cátedras "Métodos y Técnicas de la
Investigación Sociocultural (Carrera de Antropología,
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad
Nacional de La Plata) y "Humanidades Médicas" (carrera de
Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP);
docente
en la escuela de Educación Media N° 23 (Escuela
en Cárcel).
Dirección de "Aula sin Muros":
/webs.satlink.com/usuarios/b/basaldua/

Introducción:
El denominado proyecto "Aula sin Muros" es un emprendimiento llevado a cabo por los
docentes y alumnos de la Escuela de Educación Media n° 23 de la localidad de Lisandro Olmos,
provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta escuela tiene como particularidad el hecho de funcionar en
el interior de una Unidad Penitenciaria, siendo sus alumnos un grupo de reclusos que han decidido
terminar sus estudios.
El ciclo de escolarización de nivel medio de esta unidad educativa comprende un total de cuatro
año s, con una matrícula de aproximadamente 300 estudiantes, distribuidos en doce cursos, a saber:
seis primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto. Dos son los turnos de asistencia: uno de 14 a 17
hs. (turno tarde) y otro de 17 a 20 hs. (turno vespertino).
Los tres primeros años corresponden a una educación general básica, comprendiendo materias
tales como Matemáticas, Lengua y Literatura, Geografía, Historia, Instrucción Cívica, Inglés, Física,
Taller de Estética, Ciencias Biológicas, etc.
El cuarto año está vinculado al desarrollo de una
especialidad temática: las Ciencias Jurídicas. Aquí se dictan materias tales como Antropología
comprendiendo materias
tales como Matemáticas,
Lengua y Literatura,
Geografía, Historia,
Instrucción Cívica, Inglés,
Física, Taller de Estética,
Ciencias Biológicas, etc.
El cuarto año está
vinculado al desarrollo de
una especialidad temática:
las Ciencias Jurídicas.
Aquí se dictan materias
tales como Antropología
Sociocultural,
Problemática Social
Contemporánea,

como Antropología Sociocultural, Problemática Social Contemporánea, Nociones de Derecho y
Prácticas de Derecho.
Completando la currícula de este último año, se elabora -a modo de quinta materia- un trabajo
monográfico en el que se desarrolla como tema alguna problemática de la sociedad contemporánea del
interés de los estudiantes, integrando en su tratamiento los conocimientos adquiridos en las anteriores
cuatro asignaturas. Algunos de los temas tratados han sido: Derechos Humanos, Crisis actua
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tratamiento los conocimientos adquiridos en las anteriores cuatro asignaturas. Algunos de
los temas tratados han sido: Derechos Humanos, Crisis actual del Hombre, Pena de Muerte,
Eutanasia.Una orientación vincula-da a las Ciencias Sociales, en la que se discurre sobre
problemas actuales, es la que consideramos más pertinente a la hora de evaluar nuestro trabajo
como educadores de adultos en condición de privación de la libertad. Esto se debe a que en el
transcurso de nuestra experiencia como doc
entes en contextos carcelarios, hemos percibido un
desconocimiento generalizado por parte de los alumnos/internos y en algunos casi falta de
interés- de temas vinculados a la vida social que se gesta más allá de los muros.
A lo largo de los diez años de existencia de la Escuela de Educación Media n° 23 (fundada en 1988), se
ha apuntado no sólo a mejorar la calidad de la educación de nuestros alumnos, implementando
proyectos y actividades de distinta índole, sino también procurar fomentar el
interés por y el
conocimiento de los acontecimientos de la vida social total.
La educación detrás de los muros:
Como es sabido por nuestros colegas docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra
dimensiones diferenciales en relación a los sujetos depositarios del mismo y a los lugares en el que
éstos se desenvuelven. Luego, el sistema educativo está dividido en áreas de competencia, a saber:
niños, adolescentes, adultos, individuos con distintas capacidades, etc. Cada uno de estas áreas ha sido
abordada por educadores espec ialmente formados y capacitados para cumplir tareas en ellas. En el
libro de la educación argentina está ausente un capítulo: aquél relacionado con la educación en
contextos carcelarios.
Hace ya más de una década que funcionan escuelas en el marco de unidades penitenciarias, y
aún hoy el carácter de esta práctica sigue denominándose como "experimental" o "experiencia
piloto", careciendo del marco teórico que consolide su práctica. En todo este tiempo, los docentes que
ejercemos la educación en estos contextos no hemos tenido capacitación para ello. La excelencia de la
enseñanza en estos ámbitos, se alcanza por iniciativa del mismo educador, ideando estrategias,
probando nuevas técnicas, implementando proyectos, etc. La observación, la experimentación y la
experiencia son fuente de nuestro "saber hacer".
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observación, la experimentación y la experiencia son fuente de nuestro "saber hacer".
Sin lugar a dudas educar en una cárcel es una actividad muy distinta a la que podría
desempeñarse en una escuela que funciona en una "comunidad abierta". La situación de encierro
institucional en la que se encuentran los reclusos, modifica profundamente su cosmovisión, su sistema
de valores y lo que a nuestro entender es más importante- su sentimiento de pertenenecia al conjunto
social.. No olvidemos que mucho s sujetos pasan aproximadamente entre dies y veinte años encerrados,
girando su existencia en torno a la vida que se desarrolla en la institución carcelaria.
El papel que tiene una escuela en el interior de una unidad penitenciaria según nuestro criterioes fundamentalmente reestablecer ese nexo entre el alumno/interno y el mundo social extra muros,
además de
cumplir con el enriquecimiento intelectual que permita a los sujetos conceptualizar su experiencia y
generar nuevos proyectos de vida cim entados en un sentimiento de pertenencia social.
nuevos proyectos de vida cimentados en un sentimiento de pertenencia social.
Las distintas actividades que se proponen en el contexto de la unidad educativa están destinadas
a lograr esa reconexión. "Aula sin Muros" surge como actividad en este marco, tratando de
cumplimentar una serie de objetivos que hacen a la docencia en ámbitos carcelarios.

¿Qué es "Aula sin Muros"?:
El funcionamiento de una escuela en instituciones carcelarias, es una forma de acercamiento
de la comunidad a la vida que se desarrolla en el interior de los muros de una Unidad Penitenciaria.
En la escuela de Educación Media n° 23, se ha procurado lograr una participación activa de la
comunidad externa en las actividades institucionales en general y áulicas en particular.
Pero este tipo de participación es de carácter parcial, ya que es sólo en determinadas circunstancias
(fiesta de graduaci ón de los alumnos, o a partir de la visita de algún profesional que dicte una conferencia
sobre un tema específico), que se concreta el contacto deseado con el mundo exterior.
Nuestra experiencia de más de siete años en la docencia en ámbitos carcelarios, nos permiten afirmar
que la gente privada de la libertad tiene mucho que decir, mucho que expresar; particularmente
reflexiones sobre su propia situación en relación al "mundo exterior".

que expresar; particularmente reflexiones sobre su
propia situación en relación al "mundo exterior".
Gracias a la utilización de un recurso
tecnológico como es Internet, podemos dar
cumplimiento al anhelo de participación
comunitaria en las actividades de nuestra escuela,
surgiendo la idea de implementar un proyecto que
aspire a tal logro.
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De esta forma, los alumnos/internos pueden expresar sus ideas y sensaciones, siendo escuchados
por una comunidad que, generalmente, ignora su existencia. Nace así "Aula sin Muros",
procurando cumplir con tres requisitos: 1) Ser una extensión de las actividades de la escuela,
difundiendo la labor silenciosa pero tenaz que realizamos los docentes; 2) Dar un espacio a
aquella gente que quiere ser escuchada y que, por lo general, su "mundo social" se reduce a un lugar
rodeado de muros y r ejas; 3) Generar un ámbito de participación comunitaria que permita el logro de
la reconexión de los internos con el mundo existente "más allá de los muros".
Cómo funciona "Aula sin Muros"?:
El sitio llamado "Aula sin Muros", está estructurado en una serie de secciones que informan
al público visitante de las actividades realizadas en la escuela. Dos de estas secciones son espacios
ideados especialmente para que los alumnos/internos se expresen y logren su contacto con el mundo
exterior. Una sección procura servir como dispara
dor de respuesta en los visitantes virtuales. En ella
se transcriben poesías y reflexiones de los educandos, a los que se espera se conteste en forma
particular enviando mensajes
correo electrónico- a nombre del interesado. El nombre, por
cuestiones legales, sólo es un seudónimo o las iniciales del autor del texto.
La segunda sección, es una especie de consultoría a la cual el público enviaría sus mensajes
de cualquier índole- para ser contestados por un ente colectivo llamado "Dr. Fatig
a". Este nombre es
el apodo de un interno que colaboró durante mucho tiempo en las actividades del colegio. Por eso va
en su memoria la denominación de esta sección. Los mensajes (consultas) enviados serían
distribuidos entre los alumnos para que individual o grupalmente los contesten.
Si bien en la escuela los internos tienen acceso a computadoras, éstas carecen de los requisitos
mínimos como para implementar el uso de Internet en el establecimiento. Por lo tanto, el ordenador y
la cuenta d e correo electrónico que posibilitaría el intercambio virtual, opera en el domicilio de uno
de los profesores. Este recibe los mensajes, los lleva a la escuela, los distribuye entre los internos y,
una vez lograda la respuesta habiéndola tipeado
los alumnos en un diskette, se envía a sus
respectivos destinatarios.
Palabras finales:
Esta comunicación no pretende ser un desarrollo detallado de este proyecto, que además está aún en
sus etapas iniciales. Sólo es una breve síntesis de lo que pretendemos realiza
r aquellos educadores
que desempeñamos nuestra actividad en lo que podríamos denominar "contextos no tradicionales"
de la educación, haciendo uso de diferentes recursos para lograr nuestro objetivo. A medida que
crezcan los resultados, iremos volcando en distintos medios la experiencia lograda.
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HISTORIA

Visita con tus alumnos las fuentes de la historia, la antigua Grecia, las pirámides de
Egipto, Creta...
SUGERENCIA.
Organiza grupos de trabajo, fotocopia ésta página y distibúyela entre los grupos.
Que sean ellos mismos los que decidan qué lugares quieren explorar para presentar su
trabajo temático. La cultura minoica, armas romanas, prehistoria, Egipto...
El idioma no es un problema, la página siguiente explica cómo ver todas las webs
en castellano.

Arte y Arqueología Romana
http://www.umich.edu/~pfoss/ROMARC
H.html
Aquí tienes muchos enlaces con otros
servidores que contienen fotografías

fotografías sobre el arte y la arquitectura
romana.

Grecia.Museo Etnológico de
Creta. La Cultura Minoica.
http://www.interkriti.org/visits/vori
/vorimus.htm
Esta site es un viaje a Creta en el
milenio II a.C.

Prehistoria. CeSMAP

(Centro
Studi e Museo de Arte Preistorica)
http://www.cesmap.it/
Exposiciones, actividades
educativas, fotografías, congresos.
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Las Culturas Egipcia, Etrusca, Griega Y
Romana en el Museo Arqueológico de
Bologna.http://www.comune.bologna.it/bologna/
Musei/Archeologico/
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OTROS RECURSOS EN
HISTORIA:
--Grecia.

Museo Histórico
Nacional de Grecia
http://www.greekcivil.ariadn
et.gr/HELLENIC_CIVILIZACIÓ
N/
museums/HISTORICAL_MUS
EUMS/NATIONAL_HISTORIC
AL_MUSEUM/readme.doc
--Egipto en el Museo Egizio
deTorino
http://www.multix.it/museoe
gizio_to/gioco/htm/000.ht
m
--Todo sobre Mitología.
http://www.geocities.com/At
hens/Parthenon/6036

recursos

IDIOMAS
Para ver en castellano cualquier página:
Basta escribir esta dirección,(es un
servicio de Altavista):
http://babelfish.altavista.digital.com/c
gi-bin/translate?
en tu navegador para acudir a la
pantalla que tienes a la derecha.
Aquí tienes que escribir la dirección
URL de la página que quieres traducir.
Por ejemplo, http://englishserver.hss.cmu.edu/ (puedes
apuntarla en un papel antes de ir al
traductor o resaltarla con el cursor y
pulsar Ctrl+C para después
recuperarla pulsando Ctrl+V).
No te olvides de indicar el idioma origen
y destino.Pulsa "Translate" y en unos
segundos la verás traducida.

Observa que hay muchos
defectos de traducción,
puede resultar interesante
como actividad para alumnos
de cursos superiores
detectar los errores de
traducción.
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SELECCIONES
http://db.cochran.com/li_showElems:
theoPage:theo:4119:0.db
. En este Link encontrarás videos
interactivos en Inglés, sitios
interesantes para niños, películas en
Inglés, sonidos, etc. que ayudarán a
complementar las clases.
http://www.comenius.com/fable/inde
x.html . En este Link te ponemos en
contacto con El Grupo Comenius
que mantiene este lugar para que
estudiantes, docentes y angloparlantes de todo el mundo, puedan
acceder en línea a informaciones
relevantes, servicios y productos de
Inglés.

http://www.xtec.es/~dpermany
.Metodología de Inglés que se imparte en
segundo de la ESO, para los alumnos podras
encontrar ejercicios de lectura
, escritura, puzzles, podran mandar
E-mails, escuchar música, etc.Con
la firma de Dolors Permany

http://www.lib.virginia.edu/wess/etex
ts.html Aquí tienes una gigantesca
biblioteca virtual de textos
literarios clasificados por Idiomas.
http://english-server.hss.cmu.edu
Desde pelícu las a ensayo, literatura,
música...

Más...
· http://web.uvic.ca/hrd/uap/martin.htm Curso de preparación de inglés para la admisión de alumnos en la
Universidad de Manchester.
· http://www.sngchicago.com/products/English English Warehouse. Para aprender desde internet.
· http://wfs.vub.ac.be/index.html Actividades y recursos.
· http://www.ctv.es/aulas_virtuales AULAS VIRTUALES. Con servicio email.
· http://covadonga.airastur.es/ili Internet Languages Institute. Cursos de Idiomas prácticos y específicos
vía Internet.
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CIENCIAS

http://www.iac.es
ESTRUCTURA DEL UNIVERSO Y COSMOLOGÍA
Abundancias de elementos ligeros
Anisotropía del fondo cósmico de microondas
Astrofísica relativista y teórica
ESTRUCTURA DE LAS GALAXIAS Y SU EVOLUCIÓN
Galaxias activas y cuásares
Grupo de estudios de formación estelar
El origen de la actividad nuclear en galaxias
Poblaciones estelares
La influencia de las estrellas masivas en la evolución
química de las galaxias
ESTRUCTURA DE LAS ESTRELLAS Y SU EVOLUCIÓN
Cúmulos estelares

Sismología estelar
Observaciones y análisis de erupciones de supernovas
extragalácticas
Estrellas binarias
EL SOL Y EL SISTEMA SOLAR
Sismología solar
Estructura y dinámica de la atmósfera solar
Magnetismo, radiación y fluidos en astrofísica
Espectroscopia y morfología de cometas
Arqueoastronomía
MATERIA INTERESTELAR
Estudios cinemáticos, estructurales y de composición de
los medios interestelares e intergalácticos
Nebulosas bipolares
Regiones HII extragalácticas
Nebulosas planetarias
ÓPTICA ATMOSFÉRICA
Calidad astronómica de los Observatorios de Canarias
ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL
Desarrollo de sistemas de imagen de alta resolución
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TELESCOPIOS`
Telescopios nocturnos OT
INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA
Espectrógrafo de alta resolución IACUB

Filtros ópticos
INSTRUMENTACIÓN
INFRARROJA
Cartografiado profundo
en el infrarrojo cercano
del cielo del hemisferio sur
Polarímetro visible e infrarrojo
ABEL: Una cámara
espectrómetro de grismas
LIRIS, un espectrógrafo infrarrojo de rendija larga y
resolución intermedia para el WHT
ASTROFÍSICA DESDE EL ESPACIO
Participación en ISO
Participación en PLANCK
Participación en FIRST

visita el universo con
tus alumnos
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http://www.nasa.gov/
hqpao/welcome.html
Recuerda que en la página de idiomas tienes las instrucciones para
traducir los textos sobre la marcha.
La NASA ofrece sus proyectos, informaciones, fotografías,
información... Es una web gigante y tiene una sección de educación con
el objetivo de que los estudiantes puedan acercarse a conocer el
universo y los mecanismos tecnológicos creados por el hombre para
su estudio.

Las imágenes...
http://www.chez.com/coibor/inicio1.htm
The Large Magellenic Cloud in Dorado
The Sombrero Galaxy in Virgo
GALAXIAS
Spiral Galaxy in Canes Venatici
The Andromeda Galaxy in Andromeda
The Whirlpool Galaxy in Canes Venatici
Spiral Galaxy in Leo
Southern Pinwheel Galaxy in Hydra
Spiral Galaxy in Coma Berenices
Spiral Galaxy in Centaurus
Centaurus A in Centaurus

The Great Nebula in Orion
ESTRELLAS
Globular Cluster in Hercules
Globular Cluster in Pegasus
The Pleiades in Taurus
Globular Cluster in Serpens
Globular Cluster in Sagittarius
Jewel Box in Crux
El Sol
Pistol
The Ring Nebula in Lyra
The Lagoon Nebula in Sagittarius
The Horsehead nebula in Orion
The Cone Nebula in Monoceros
The Veil Nebula in Cygnus
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PLANETAS Y SATELITES
ASTEROIDES
COMETAS
NEBULOSAS
The Crab Nebula in Taurus
The Eagle Nebula in Serpens
The Omega Nebula
The Trifid Nebula in Sagittarius
The Dumbbell Nebula

recursos

CIENCIAS

http://www.miamisci.org/ii/default.html

En este Link contactarás con el museo de la ciencia de Miami. Hay
recursos online para las clases de ciencias, factor ph, huracanes,
átomos y más...En Inglés

http://www.medtropolis.com/vbody

Información sobre el cuerpo humano, sus órganos, sus funciones,
funcionamiento, etc. Inglés.

http://www.sciencenet.org.uk/first.html

ScienceNet Database ofrece una base de datos de preguntas y
respuestas. Una herramienta muy útil en trabajos de investigación para
los alumnos.

http://wisdom.wellcome.ac.uk/wisdom/spinhome.html

Base de datos de artículos de contenido científico.

http://www.ase.org.uk/museum.html

Desde aquí puedes acceder a decenas de museos clasificados
por paises, de Ciencia, Historia, etc..

http://www.tp.umu.se/TIPTOP/

Física. Recursos, laboratorio interactivo, decenas de enlaces a webs de Física
online.

http://www.geocities.com/CapeCa
naveral/Lab/1719/indice.html

La Ciencia es divertida. Experimentos, curiosidades, explicaciones...
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http://olmo.pntic.mec.es/~hiparco/

Astronomía y Astrofísica para los alumnos de Secundaria.

http://www.arrakis.es/~llue
ngo/biologia.html

Bioquímica para 2º Bachiller ó COU .

http://www.netsurf.com/nss/

Netsurfer Science ofrece cientos de enlaces a temáticos científicos. Está en
Inglés.

http://www.quipo.it/internetscuola/homedue.html

Internet en la escuela. Carmine Marinucci ofrece muestras, bibliotecas,
Ciencia: Espacio Abierto, y muchos recursos.

BIO L OGÍA...
· http://arnica.csustant.edu/ California State
University Biological Sciences Web Server.
·http://www.chebucto.ns.ca/Environment/NHR/ind
ex.html Recursos sobre Historia Natural.
·http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html
El árbol de la vida. Permite navegar por todos los
seres vivos.
·http://muse.bio.cornell.edu/
Biodiversity and Biological Collections web server.
Buscador.
·http://www.oit.itd.umich.edu:80/bio108/
Base de datos de animales.
·http://conbio.rice.edu/vl/
Libreria virtual de Ecolo
gía, Biodiversidad y
Medio Ambiente.
· http://www.igc.org/igc/econet/

37

Econet trata problemas medioambientales de
actualidad.
·http://helium.ucs.edu/~deamer/origins.html
El origen de la vida y la evolución de los primeros
organismos.
·http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genom
e/home.html
Información sobre el Proyecto Genoma Humano

recursos

LIBROS Y REVISTAS
Del Procesador a la Web
Por Rosa Kaufman

Autora del conocido libro para maestros

"Didáctica del

Rosa Kaufman nos
propone en esta nueva obra diversas aplicaciones creativas e
interdisciplinares de la computadora, destinadas a los últimos años
de la EGB.
"Del Procesador @ la Web" es un libro que propone el uso de
diferentes recursos informáticos, Procesador de textos, Planilla de
cálculo, Micromundos e Internet, a través de Guías de Trabajo para
los alumnos organizadas de manera gradual, que enfatizan la
resolución de problemas, la creatividad y, fundam
entalmente, la
relación de la Informática con la Literatura, la Matemática y el Arte.
Aprendizaje con computadoras",

Editado por: Editorial Marymar S.A.

Buenos Aires 1998.
La forma más rápida de conseguirlo es mandarlo a pedir a la editorial.
También puedes pedirlo visitando la librería http://fausto.com/ y mandando un mail a webmaster@fausto.com.

Qu@derns Digitals es una revista de Tecnología de la Educación.

Como su nombre indica es una revista digital, sus artículos están disponibles para toda la comunidad
educadora, para leerla solo tienes que enchufarte a la red, entrar en
comunidad educadora, para
leerla solo tienes que
enchufarte a la red, entrar en
http://www.ciberaula.es
/quaderns/

y disfrutar de las propuestas,
reflexiones, trabajos y
aportaciones de profesionales
de la educación que dan a
conocer, a través de éste
medio, el resultado de sus
esfuerzos.
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La educación en Internet. Rosario Peña
Si eres profesor o estudiante, sientes curiosidad y deseas
aprovechar la inmensa fuente de información educativa que
ofrece internet y aplicarla en un aula, este libro es el que estabas
buscando.
Su contenido consta de un tutorial técnico y práctico para los
que aún no saben cómo conectar, una guía para la creación y
diseño de páginas web y, fundamentalmente, una laboriosa
recopilación de direcciones del ámbito educativo, tanto por
parte de la autora, como por un gran colectivo de docentes y
fundamentalmente, una laboriosa recopilación de direcciones
del ámbito educativo, tanto por parte de la autora, como por un
gran colectivo de docentes y personas relacionadas con la
enseñanza de todo el mundo que han colaborado
desinteresadamente, porque Internet es, ante todo, el lugar
idóneo para colaborar y compartir

Aprendiendo a Viajar por Internet. Rosario Peña.
"Aprendiendo a Viajar por Internet" es un libro de carácter práctico que pretende sacar partido a los recursos
educativos que ofrece internet.
Está dirigido fundamentalmente al mundo educativo, profesores o estudiantes, aunque es igualmente válido, quizá
en la misma medida, a todos aquellos usuarios que quieran aprender a utilizar los servicios Internet de una manera

utilizar los servicios Internet de una manera totalmente práctica.
Web, FTP, Correo, Videoconferencia, Chat serán algunos de los
servicios que se explicarán integramente, como herramientas
para la enseñanza, para las empresas o para los usuarios
particulares.
Escuchar la radio o ver la televisión serán curiosidades que
demuestran la capacidad de internet y que serán explicadas en el
temario, desde la importación al ordenador de las aplicaciones
necesarias, vía FTP, hasta su puesta en marcha
y utilización.
Además habrá una detallada explicación sobre construcción de
páginas web y el lenguaje HTML así como la utilización del
tratamiento de textos Word 97 como editor de páginas web.
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Listado de listas de discusión
relacionadas con educación

Dado que en Internet el 70% en el texto: subscribe
de la información que circula educomp <dirección
está en idioma inglés, aquí noselectrónica>
hemos preocupado tan solo
Experiencias
EGB3:
de incluir la más reciente
pedagógicas en EGB3
versión de las listas de
<mayordomo@mcye.gov.ar
educación en español y
> en el texto: subscribe egb3
portugués que se han
localizado. Nos hemos
Educación
ESPECIAL:
preocupado por presentarlas especial y necesidades
por orden alfabético por
educativas
país12.
<mayordomo@mcye.gov.ar
> en el texto: subscribe
especial

Argentina:

CULTURIN:
Informática

Cultura en

<mayordomo@mcye.gov.ar
> en el texto del mensaje
escribir: subscribe culturin

Lic.Guillermo Roquet García
roquet@pompeya.cuaed.unam.mx
roquet@servidor.unam.mx

k.net> Cuerpo: subscribe ganas
INFOEDU:
Educativa

Nuevas Tecnologías y Educación - Informática

<majordomo@ccc.uba.ar> en el texto: subscribe infoedu

FACILITADORES:
Tecnología dirigida a docentes

Resumen semanal de las
INFOEDU-RESUMEN:
principales notas de INFOEDU.

<majordomo@intercol.satlin
k.net> en el texto: subscribe
facilitadores

<majordomo@ccc.uba.ar> en el texto subscribe infoeduresumen

Lista de
FODOCOAR:
Lista que tiene como objetivo
Formación Docente Continua
desarrollar la cultura de la
de ARgentina
informática entre las
<mayordomo@mcye.gov.ar
instituciones de formación
> en el texto: subscribe
docente.
fodocoar
Didáctica y
DIDACTEC:
Lista que trata temas
Tecnología
exclusivamente académicos
<mayordomo@mcye.gov.ar
> en el texto: subscribe
didactec

referentes a la educación
continua.

Educación
EDUCOMP:
por computadora

secundaria.

INTEGRAR:
Sobre personas con necesidades
especiales y su entorno
Para suscribirse a la Lista envíe un mensaje a:
<majordomo@ccc.uba.ar> y en el cuerpo del mismo escriba:
subscribe integrar
Luego puede enviar mensajes a la Lista, escribiendo a:
<INTEGRAR@ccc
.uba.ar>
LOGO:

Lista sobre LOGO

: Foro sobre
FVUYT
Lista que trata temas
violencia urbana y tecnología
académicos y los relativos a la
<majordomo@nalejandria.co
problemática escolar de la
m> en el texto: info fvuyt
educación tecnológica.
(también puede suscribirse en
Lista sobre
EDFISICA:
la hoja web en
Educación Física
http://www.nalejandria.com/fo
<mayordomo@mcye.gov.ar rms/)
> en el texto: subscribe
GANAS: Lista de intercambio
edfisica
entre estudiantes de escuela

<majordomo@ccc.uba.ar>

Mensaje a:
<majordomo@intercol.satlin
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<mayordomo@mcye.gov.ar> en el texto: subscribe logo
Para la suscripción enviar: E-mail a: <mgc@jet.es> con
nombres y apellidos

MATEMÁTICA:
Lista que trata temas Técnicos, historia y didáctica,
relacionados con Matematica y ciencias afines.
Para suscribirse hay que enviar un mensaje a:
mayordomo@mcye.gov.ar
con el siguiente texto en el cuerpo principal: subscribe
matematica
Los mensajes a la lista deben enviarse a la direccion:
matematica@mcye.gov.ar
TTP: Trayectos técnicos profesionales (Educación técnica nivel secundario)
<mayordomo@mcye.gov.ar> en texto: subscribe ttp

Psicología educativa
PSICOEDUC:
<listserv@listserv.rediris.es> En el texto: sus psicoeduc
<nombre del suscriptor>
Francia:
PROYECTOS EDUCATIVOS:
educativos en español

Proyectos

dirección del administrador: Juan Del Rey <delrey@acidf.jussieu.fr>
Para suscripción:
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526/
Israel:

Brasil:

ESPAN-L:

Lista para profesores de español

<listserv@taunivm.tau.ac.il> En el texto: subscribe espan-l
EDUCA:

Impacto de las nue
vas tecnologías en Educación

<majordomo@nc-rj.rnp.br> en el texto: subscribe educa
EDUTEL-L:

Lista de discusión sobre educación

<mailserv@vortex.ufgrs.br> en el texto: subscribe edutel-l
GIPIE-L:
Educación

Grupo interdisciplinario en Informática de

<mailserv@vortex.ufgrs.br> en el texto: subscribe gipie-l
Forum da Comissao Especial de Informatica
SBC-IE-L:
e Educacao da SBC
<listproc@inf.ufsc.br> en el texto: subscribe sbc-ie-l

España:
EDUADULTOS:

Educación de adultos

<listserv@listserv.rediris.es> en el texto: subscribe
eduadultos
EDUDIST:

Educacióna Distancia

<listserv@listserv.rediris.es> en el texto: subscribe edudist
EDULIST:

Lista de Educación

<listserv@listserv.rediris.es> en el texto: subscribe edulist
EDUTEC-L:

Educación y Tecnología

<listserv@listserv.rediris.es> en el texto: subscribe edutecl
ETNO EDU:

Investigación etnográfica en educación.

Suscripción en <listserv@listserv.rediris.es> En el texto:
subscribe etnoedu agregando nombre y apellidos

PROFESORES y/o EDUCACIÓN EN
VALORES
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México:
Cómputo_en_Docencia:
<majordomo@servidor.unam.mx> En el texto: subscri be
computo_en_docencia
Foro dedicado al análisis del uso de la computadora como
herramienta para la educación.

contactos

computadora como herramienta para la educación.
e_cont_columbus
Foro dedicado al estudio de la Educación Continua en las instituciones de enseñanza superior. Se especializa en los temas de:
Estado de la Educación Continua, Prospectiva, Alternativas al desarrollo actual. Es una lista cerrada, no moderada en la que
para suscribirse se debe mandar un correo al propietario, indicando los proyectos de educación continua en los que trabaja el
aspirante.
E-mail: nfs@servidor.unam. mx

E-Distancia-l: Educación a Distancia (México)
Lista no moderada del Instituto Politécnico Nacional creada por la Red Interactiva de Videoconferencia que trata temas relacionados
con la educación a distancia: aspectos técnicos, socio-culturales y pedagógicos. Para suscribirse envíe un correo electrónico a:
majordomo@telecom.ipn.mx Dejar el subject en blanco y con la palabra subscribe en el cuerpo del mensaje. La dirección de la lista de
discusión es edistancia-l@telecom.ipn.mx La lista está dirigida a: desarrolladores de técnicas pedagógicas
, desarrolladores de
material didáctico, administradores de medios electrónicos utilizados en la educación a distancia. Sus objetivos son: complementar
con otros foros de discusión relacionados con la educación a distancia; compartir información acerca de desarrollos, experiencias,
procesos de actualización, cursos, conferencias y demás actividades relacionadas; y promover la cooperación entre las instituciones
para el desarrollo de proyectos específicos. Para mayor información comunicarse con f diaz@video.comserv.ipn.mx o con
eornelas@telecom.ipn.mx
ED_INFO: Educación Informática.
<majordomo@sunserver.dsi.uaq.mx> en el texto: subscribe ed_info
L-DIE: Lista de Informática Educativa
<majordomo@udlapvms.pue.udlap.mx> en el texto: subscribe l-die
Del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas: UDLA, de Puebla
Perú:
EDUTEC: Tecnologías de la Educación
<listas@concytec.gob.pe> en el texto: subscribe edutec
Venezuela:
normal-l Lista de la cátedra virtual educación a distancia
majordomo@ing.ula.ve. En el texto: subscribe info normal
-l

Otros organismos:
: Proyecto Internacional de Cátedra Virtual para las instituciones educativas que deseen participar
CÁTEDRA VIRTUAL
impartiendo cursos desde sus propias universidades del mundo sin desplazarse de su centro educativo.
<majordomo@funredes.org> En el texto: subscribe catedra
: La asociación ESPIRAL ha creado esta lista de discusión e investigación educativa
HIPERESPIRAL
(http://www.pangea.org/org/espiral/), abierta a toda la comunidad educativa interesada en la aplicación de las Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicac
ión en la educación. Su objetivo es compartir conocimientos, dudas, ideas, iniciativas y materiales; así
como colaborar en la realización de proyectos que puedan contribuir a la mejora de los procesos de docencia y aprendizaje.
Para suscribirse enviar un E-mail a majordomo@pangea.org dejando el "subject" (tema/asunto) vacío Escribir en el cuerpo del
mensaje: subscribe hiperespira
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Direcciones Oficiales en España.
CONGRESOS
MEC

Galicia
http://www.map.es/director
io

Subsecretaría y Proceso de Datos
http://www.mec.es/

/map/cia/ccaa/galicia.htm

Secretaría General de Educación
http://www.pntic.see.mec.es/

Islas Baleares
http://www.map.es/directorio

/map/cia/ccaa/balear.htm
Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico Islas Canarias
http://www.cicyt.es/ Biblioteca Nacional http://www.map.es/direc
torio/map/cia/ccaa/canar.htm
http://www.bne.es/
Madrid
Ministerio de Educación y Cultura
http://www.map.es/directorio/map/cia http://www.map.es/directorio
/funciones/mec0.htm
/map/cia/ccaa/madrid.htm
Melilla

COMUNIDADES

http://www.map.es/directorio/map
/cia

AUTÓNOMAS

/ccaa/melilla.htm

Andalucía
Murcia
http://www.map.es/directorio/map/cia/
http://www.map.es/directorio/map/c
ccaa/anda.htm

ia/ccaa/murcia.htm

Aragón
http://www.map.es/directorio/map/cia/ Navarra http://www.map.es/director
io/map/cia/ccaa/navarr
ccaa/aragon.htm

Pais Vasco
Asturias
http://www.map.es/directorio/map/cia http://www.map.es/directorio
/ccaa/astur.htm
/map/cia/ccaa/vasco.htm
Cantabria
Valencia
http://www.map.es/directorio/map/cia/
http://www.map.es/directorio
ccaa/cantabi.htm
Castilla y León
http://www.map.es/directorio
/map/cia/ccaa/cas-leon.htm
Castilla-La Mancha
http://www.map.es/direct
orio/map/cia/ccaa/cas-man.htm
Cataluña
http://www.map.es/directorio
/map/cia/ccaa/cataluna.htm
Ceuta

http://www.map.es/directorio

/map/cia/ccaa/ceuta.htm
Extremadura
http://www.map.es/directorio
/map/cia/ccaa/extre.htm
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/map/cia/ccaa/valencia.htm

VII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
EDUCACION A
DISTANCIA
"Cooperación y Colaboración en la
Educación a Distancia"
del 2 al 4 de diciembre de 1998
Dirigido a:
Investigadores, docentes, jefes de
programas a distancia, educadores
de todos los niveles, estudiantes...l.

Líneas temáticas:
. Modelos de cooperación y
colaboración.
. Acreditación institucional y
sistema de acreditación
internacionales.
. Leyes, reglamentos y normas
internacionales para la educación a
distancia.
. Fondeo internacional.
. Redes de investigación y
aprendizaje.
. Vinculación universidad-empresa.

Conferencias y talleres:
. Fondos internacionales.
. Desarrollo de proyectos
interinstitucionales regionales.
. Colaboración académica
utilizando telecomunicaciones.
. Proyectos de vinculación
universitaria con empresas y
organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
iNFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES
E-mail:
cecad@udgserv.cencar.udg.mx

contactos

congresos
CEDIPROE.Centro de
Diseño, Producción y
Evalaución -Investigación de
Recursos para el
Aprendizaje.
E.M. postmaster@cedima.edu.ar
http://www.mcye.gov.ar/hweb/proy/cediproe .
Comunicamos a toda la comunidad educativa que
el CEDIPROE desde su pagina de la Web ofrece
desde hace dos meses un Curso introductorio
sobre
Tecnologia Educativa Apropiada, donde luego de
haberse inscripto y haber
respondido al 80% de las actividades, los-las
participantes recibirán un
certificadode asistencia.
Los-las esperamos!!
Información de Importancia para todos los
interesados en asistir alIII Congreso
Internacional de (Tele) Informática
Educativa y Tecnología,
organizado por
la UTN Fac.Regional Santa Fe y previsto para los
días 26 de septiembre al 3 de octubre de este
año:
El mismo fue postergado hasta abril de
1999.consultores@moleonasociados.com.ar
www.moleonasociados.com.ar
Durante el curso 98/99 la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Autónoma de
Barcelona organiza elcurso de Postgrado
denominado

"Nuevas tecnologías multimedia y
educación"
en formato bi-modal, es decir
créditos presenciales y no presenciales.
Para más información y preinscripciones podéis
consultar nuestra WEB:
http://www.blues.uab.es/pme/

Centros privados en la red
Asociación Española de
Centros Privados de
Enseñanza.http://a.acade.es
/
ABACEF
http://www.wmega.es/asocac
ad
ACEIMAR
http://www.marote.com/estu
dios/indice.htm
AULADAT
http://www.auladat.es
Colegio Antonio de Nebrija
http://www.amusal.es/nebrija
Colegio Apostol Santiago
Jesuitas
http://web.jet.es/~casantia
Colegio Calasanz
http://web.jet.es/~escolapi
Colegio Concertado Santa
Ana http://www.enerorgf.es/csa/colegio
Colegio Corazón de María
http://www.arrakis.es/~cora
za
Colegio Heidelberg
http://www.heidelbergschule.es
Colegio Internacional
Peñacorada
http://www.lesein.es/p.corad
a
Colegio Montserrat
http://www.eurosur.org/FUHE
M/MONTSERRAT
Colegio Nazareth
http://www.jet.es/nazareth
Colegio Nuryana
http://iedatos.es/user/nurya
na/index.htm
Colegio Palacio de Granada
http://www.geocities.com/Ath
ens/6498/index.html
Colegio Parque
http://www.cospa.es/parque
Colegio Ramón y Cajal
http://www.rcajal.es

Colegio Senara
http://www.senara.com
Colegio Viaró
http://www.viaro.es
Colegio Vi
delba
http://www.cyberweb.es/~m
acola
Escola El Puig
http://194.179.84.1/elpuig/
escola.htm
Escola Montcau-La Mola
http://www.cecot.es/Montcau
Escolas Pías de Catalunya
http://www.epcat.net
La Salle
http://www.honte.es/users/la
salle
La Salle Valdefierro y
Guayente
http://www.arrakis.es/~guay
ente/pagina1.htm
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I SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E INFORMÁTICA

CFP - Conselho Federal de Psicologia SRTVN Qd. 702 Ed. Brasília Rádio Center .CEP: 70.719-900 - Brasília DF - Brasil. http://www.psicologia-online.org.br/ mailto:federal@rudah.com.br Tel.: (061) 328-1814 /
1946 Fax: (061) 328-1728

Centros públicos en la red
Artatzu-Goikoko Irale: http://www.arrakis.es/~artatzu Virgen de los Niños http://www.arrakis.es/~cvn/ C.P.
Virgen del Salido
Begoñazpi Ikastola http://www.jet.es/begonazpi
http://platea.pntic.mec.es/~lsabina/index C.P. Virgen
C.E.I.P. Barnola
http://www.geocities.com/EnchantedForest/Dell/3356 de la Soledad
http://www.mec.es/dp/caceres/centros/vsoledad/hom
C.E.I.P. Can Sorts
http://www.geocities.com/Paris/4833 C.E.I.P. Doctor e.htm C.P. Virgen de Vallivana
la Colexio Pintor
Castroviejo http://www.roble.pntic.mec.es/~jjimen8/ http://www.pangea.org/~emorel
Laxeiro http://www.lander.es/~plaxeiro Deustuko
C.E.I.P. Esteve Barrachina
http://www.geocities.com/CollegePark/6670 C.E.I.P. Ikastola
http://www.kender.es/~jazanza/ikastola/ikatola.htm
Las Herratillas
Escola Estel http://www.xtec.es/~scapella Escola
http://roble.pntic.mec.es/~ajareno/herratil.htm
Gavina http://www.partal.com/gavina Escola
C.E.I.P. Peñalta
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/index.h
tm C.E.I.P. Malagrida
http://www.xtec.es/~axirgo/escola/index.htm Escola
Verge de la Salut http://www.ctv.es/USERS/verges C.P.
Aben Hazan http://roble.pntic.mec.es/~ablanc3 C.P. Mare de Déu del Coll
http://www.rdestb.es/personal/avallcaneras Escola
Bethencourt Molina
Pública Font d'en Fargas
http://www.educa.rcanaria.es/usr/bymolina C.P.
http://www.geocities.com/EnchantedForest/Dell/5401
Botánic Calduch
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2479 C.P.
Buenavista http://sauce.pntic.mec.es/~dmoran C.P.
Cisneros http://platea.pntic.mec.es/~jsanch14 C.P.
Dolores Escámez http://roble.pntic.mec.es/~ralba
C.P. José María Suárez http://www.netcom.es/colegio
C.P. Joventut http://www.pangea.org/jov
entut C.P. La
Canal http://roble.pntic.mec.es/~sfidalgo C.P. La Paz
http://roble.pntic.mec.es/~eivars C.P. León Felipe
http://platea.pntic.mec.es/~mporras C.P. Los Tres
Valles
http://platea.pntic.mec.es/~esantos/cravaldevimbre.h
tm C.P. Menesteo
http://www.ctv.es/USERS/menesteo/home.htm C.P.
Miraville
http://www.mec.es/dp/caceres/centros/mvalle/mvalle.
htm C.P. Niceto Alcalá Zamora
http://www.arrakis.es/~cpnazt C.P. Peñalta
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/index.htm C.P.
Punta Larga http://www.ctv.es/USERS/antoniop C.P.
San Francisco http://roble.pntic.mec.es/~jtrinida C.P.
San José http://platea.pntic.mec.es/~jmunoz C.P. San
José de Calasanz http://www.ctv.es/USERS/fjgarcia
C.P. Víctor Oroval http://www.iponet.es/~victor C.P.
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La web de la revista es un
complemento necesario. desde
aquí puedes conectarte a todas
las direcciones que os ofrecemos
y mucho más. Recursos,
tutoriales, propuestas,
actividades on-line...
Puedes ver nuestros objetivos y
ponerte en contacto con
nosotros.
Mándanos un mail y pide lo que
necesites, asesoramiento
técnico, recursos específicos,
críticas o sugerencias. Estamos a
vuestro servicio.

NetDidáctic@
www.cip.es/netdidactica

Rosario Peña: www.fut.es/~rpp

Este es el resultado de años de trabajo.
Imprescindible añadir en favoritos. Rosario comparte con toda la comunidad de educadores sus conocimientos através de
esta web plagada de sugerencias, contactos, ideas, recursos.
En permanente renovación, y con un diseño sencillo, logra una navegación trasparente donde el protagonismo es la calidad
y cantidad de información útil para educadores.
En su sección "En el Aula" encontrarás propuestas temáticas para trabajar con tus alumnos.
También ha incluido un
chat para conocer y hablar con compañeros y compañeras que comparten
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inquietudes y proyectos. Si quieres iniciarte en la
confección de webs, en "HTML" puedes acceder
a tutoriales muy interesantes.
En "profesores" conocerás el trabajo en la red
de muchos docentes.
Revistas de educación, educación de adultos,
buscadores...en fin, imprescindible.

APUMA: WWW.arrakis.es/~apuma/index.es
¿Quiénes somos?
APUMA es una asociación de ámbito estatal, independiente de
entidades públicas y privadas, que nace en 1992 con el objetivo de unir
un amplio grupo de profesores/as en un marco que permita su
coordinación y la comunicación para mejorar su práctica docente con
medios audiovisuales e informáticos en todos sus aspectos: uso
didáctico, enseñanza de los medios, repercusiones en los procesos de
aprendizaje, su papel en la transmisión de valores, efectos de la
televisión y los videojuegos en niños/as
y jóvenes, etc

valores, efectos de la televisión y los videojuegos en niños/as y jóvenes, etc

Nuestras actividades
Anualmente celebramos unas Jornadas Estatales sobre Medios Audiovisuales.
Las próximas se celebrarán en Madrid los días 18 y 19 de septiembre de 1998.
Las primeras se celebraron en Madrid con el título general de "Medios Audiovisuales y Enseñanza".
Las segundas en El Puerto de Santamaría con el título "Medios de Comunicación y Educación"
Las terceras en León, "Medios de Comunicación en la LOGSE"
Y las últimas, porhora,
a en Zafra, "Seminario sobre Educación y Medios". (Conclusiones en Educación y Medios nº 4)

www.pangea.
org/org/espir
al/hiperespiral/
En hiperespiral hay un
montón de compañeros que
te están esperando.
Recomendamos su lista de
distribución.
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www.educanet.net/

1- ¿Quiénes somos?
Somos un equipo humano nacido en Septiembre de
1996 como proyecto y desde Octubre de 1997
como Sociedad Cooperativa.
Nos respaldan tres grandes organizaciones del
campo de la informática y de la formación como son
Ibe/X Servicios Informáticos, Politeknika Ikastegia
Txorierri y Cooperativa Zabalburu.
Ibe/X aporta todo su conocimiento en temas
estrictamente informáticos y de
telecomunicaciones y tanto Politeknika Ikastegia
Txorierri como Cooperativa Zabalburu aportan sus
conocimientos del mundo de
a educación
l
tanto en
el ámbito pedagógico como administrativo.
temas estrictamente informáticos y de telecomunicaciones y tanto Politeknika Ikastegia Txorierri como Cooperativa Zabalburu
aportan sus conocimientos del mundo de la educación tanto en el ámbito pedagógico como administrativo.
También contamos con el apoyo externo de dos grandes compañías de nuestra Comunidad Autónoma como son Sarenet S.A. y
Euskatel S.A.. Aportándonos la mejor de las infraestructuras de comunicaciones a las que se pueden optar en nuestro País.
2- ¿Porqué nacemos?
Esta entidad nació por el vacío que
existía entre el mundo educativo y tecnologías de la información.
Por esto Educanet S.COOP. nació con la misión de <<Aportar la tecnología y los recursos pedagógicos necesarios para facilitar a
los educadores los conocimientos e infraestructuras necesarias para abordar los futuros planes educativos, en los que las
Tecnologías de la Información son parte fundamental>>. Sobre élla gira todas las acciones que emprendemos desde dentro de
Educanet.
A su vez nos propusimos unos objetivo generales:
/ Acercar las Tecnologías de la información al mundo educativo.
/ Crear una red de información especializada para los centros.
/ Aportar infraestructuras y recursos pedagógicos adecuados.
/ Apoyo en la formación al profesorado.
3- ¿A qué nos dedicamos?
/ Acceso a Internet / Correos electrónicos
/ Hospedaje de webs de centros / Desarrollo y soporte de Intranets (Redes privadas)/ Ingeniería de Comunicaciones
Servicios de Información/ Selección de información pedagógica/ Navegación guiada: buscadores/ Búsqueda de información bajo
demanda/ Acceso a webs de universidades/ Acceso a prensa especializada/ Noticias sobre educación vía e-mail/ Compartición
de información inter-centros/ Proyectos curriculares/ Biblioteca de exámenes/ Exámenes on-line/ Aplicaciones multimedia
educativas
/ Juegos educativos
Servicios de Diseño
/ Diseño gráfico/ Publicidad/ Diseño WEB/ Multimedia & 3D.

4- ¿Qué ofrecemos dentro de "La Red Intercentros"?
/ Acceso a Internet; con el acceso a EducaNet los usuarios tendrán el derecho a entrar en la Internet.
/ Elaboración de las páginas WEB de los centrosados,
asocicon su oferta educativa, para mostrarla a todo el mundo internet.
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/ Proyectos curriculares cono los últimos ciclos formativos.
a todo el mundo internet.
/ E-mail; Servidor de correo electrónico que se utiliza para / FTP: lugar para obtener software clasificado gratuitamente.
/ Acceso a las Bibliotecas de todo el mundo.
enviar y recibir todo tipo de mensajes escritos y ficheros, seis
/ Zona de libre acceso con múltiples servicios para el
cuentas por centro y por licencia. Con este
servicio se pretende fomentar la comunicación intercentros, alumnado, y centros de entretenimiento pedagógico.
colaboraciones, iniciativas a la discusión y cooperación.
/ Contenidos relacionados con todas las asignaturas,
subdivididas en temas, que se imparten en la educación
secundaria y formación profesional.
/ Las "páginas amarillas de E-mails", páginas WEB que
contienen las direcciones de E-mail de las personas que hacen
uso de EducaNet para una mayor facilidad de búsqueda.
/ Los formularios para las peticiones de información. Son unos
formularios para solicitar cualquier tipo de información, la cual
será buscada y suministrada al cabo de un corto periodo de
tiempo.
/ Noticias semanales relacionadas con la educación y con el
mundo internet, que se envían semanalmente por E-mail.
/ Accesos directos a los periódicos, boletines y revistas
especializadas nacionales e internacionales de mayor interés.
/ Información de Becas, Bolsa de Trabajo, Vacantes etc.
/ Aplicaciones multimedia pedagógicas de idiomas, geografía,
electricidad, dibujo técnico, física, historia, etc.

congresos
Primer Congreso
Iberolatinoamericano de Informática
Educativa Especial - CIIEE98

educativos. Lenguaje Logo : Aplicación de Logo en
Educación Especial, Logo y la integración curricular,
Desarrollos regionales con Logo, Logo e Internet.

3. La computadora y la integración socio-laboral.
Productos, ayudas técnicas y sistemas integrados para la
vida independiente.
1. Investigación y desarrollo de ayudas informáticas Tecnologías para la compensación de habilidades
deficientes. Realidad virtual
en personas con discapacidad.
.
y discapacidad
Tecnologías de la Rehabilitación Medios alternativos de 4. Telecomunicación
Sistemas de accesos a Internet para personas con
Comunicación. Programas y dispositivos para la
discapacidad. Formacion a distancia.
Rehabilitación del habla. Ergonomía y discapacidad
Robótica y Sistemas de control de entornos. Cibernética Teletrabajo. Teleasistencia .Telemedicina.
29 al 31 de Octubre de 1998 - Neuquen (Argentina)
Visite: www.comahue.com.ar/ciiee98
TEMAS CENTRALES.

aplicada a la Neurología. Las Autoayudas y los simuladores
2. Integración curricular.
Aprender con la computadora. Preescolar. Ciencias
Sociales. Ciencias experimentales. Aprender Matemáticas.

Desarrollo de la lectura y escritura
. Música y diseño
gráfico. Tutoriales: Aplicaciones informáticas Diseño,
elaboración y evaluación de software para Educación
Especial.
Sistemas Autores para la generación de programas
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Manuel Area Moreira
Profesor de Tecnología Educativa. Universidad de La
Laguna

Una nueva educación para un nuevo siglo
El nuevo siglo: la sociedad de la información

En las sociedades industriales avanzadas (Europa, EEUU, Japón, ...) la presencia y hegemonía de las denominadas "nuevas
tecnologías" (en adelante, NNTT) en las transacciones económicas y comerciales, en el ocio y el tiempo libre, en la gestión interna
de empresas e instituciones, en las actividades profesionales, ..., comienza a ser un hecho evidente e imparable.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (ordenadores, equipos multimedia de CD-ROM, redes locales,Internet,
T.V. digit
al ...) que podríamos definir como sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de
información basados en la utilización de tecnología informática, en consecuencia, están provocando profundos cambios y
transformaciones de naturaleza social y cultural, además de económicos. Muchos pensadores e investigadores denominan a este
nuevo contexto social, cultural, político y económico en el que vivimos como sociedad de la información.
La "información" se ha convertidoneuna materia prima de primer orden que se elabora, se transforma y se comercializa como
cualquier otro producto manufacturado. La "información" ha impregnado tanto las instituciones y organizaciones sociales como la
vida cotidiana de cada individuo de tal modo que en estos momentos dependemos cada vez más de las máquinas que la
transmiten. Todas las personas producimos y consumidos diariamente información bien a través del teléfono, de los medios de
comunicación, de los ordenadores.
De modo similar en las sociedades urbanas como la nuestra, la socialización cultural de los niños u niñas cada vez en mayor medida
se produce a través de la utilización de distintas tecnologías de la información que utilizan prácticamente desde que nacen (la
televisión, el vídeo, el multimedia, videojuegos, Internet, ...). Los actuales ciudadanos menores de diez años son, en este sentido, la
primera generación nacida y amamantada culturalmente en la llamada sociedad de la información.
En consecuencia, esta nueva generación cada vez aprenden más cosas fuera de la escuela a través del uso de las distintas
tecnologías audiovisuales e informáticas. Dicho de otro modo, cada día los jóvenes acceden a más educación fuera del contexto
escolar a través de soportes multimedia, de software didáctico, de televisión digital, de redes informáticas, de programas
audiovisuales para vídeo, ...

Una escuela anticuada
¿Cómo está afrontando la institución escolar este fenómeno? ¿Las escuelas disponen de los recursos y medios suficientes para
poder desarrollar adecuadamente procesos educativos apoyados en estas nuevas tecnologías? ¿Conoce y domina el profesorado
la tecnología como para usarlas provechosamente con fines pedagógicos? ¿Se enseñan en las escuelas los conocimientos y
habilidades adecuadas para que nuestros alumnos puedan desenvolverse inteligentemente en la sociedad de la información?.
Muchos opinamos que no. Muchos ya afirman que la escuela está quedándose rezagada respecto a los vertiginosos cambios que
se están produc
iendo en el seno de nuestras sociedades. ¿Qué hacer, en consecuencia, para que la institución escolar se adecúe a
las nuevas necesidades y demandas educativas de la sociedad de la información?

¿Analfabetos tecnológicos?
Hasta la fecha, uno de los papeles clave asignados al sistema escolar, ha sido el de la alfabetización del alumnado en el dominio de
la cultura impresa en sus dos dimensiones: la lectura (es decir, la capacidad para obtener conocimiento a través de la
decodificación de los símbolos textuales) y la escritura (la capacidad para comunicarse a través de dichos símbolos). A lo largo del
s. XIX y XX hemos definido como persona alfabetizada a aquella que dominada los códigos de acceso a la cultura escrita o impresa
(saber leer) y que a la vez poseía las habilidades para expresarse a través del lenguaje textual (saber escribir).
Hoy en día, en un mundo donde la comunicación se produce no sólo a través del lenguaje escrito, sino también a través de otros
lenguajes como son el audiovisual y a través de sop
ortes físicos que no son impresos (televisión, radio, ordenadores, ...) el
concepto de alfabetización cambia radicalmente. Los educadores debemos cambiar nuestro concepto de persona culta y alfabeta.
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también a través de otros lenguajes como son el audiovisual y a través de soportes físicos que no son impresos (televisión, radio,
ordenadores, ...) el concepto de alfabetización cambia radicalmente. Los educadores debemos cambiar nuestro concepto de persona
culta y alfabeta.
En la actualidad el dominio sólo de la lectoescritura parece insuficiente ya que sólo permite acceder a una parte de la información
vehiculada en nuestra sociedad: a aquella que está accesible a través de los libros. Una pe rsona analfabeta tecnológicamente queda al
margen de la red comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías.
¿Qué estamos sugiriendo? Que en un futuro inmediato aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología
digital de un modo inteligente (saber conectarse y navegar por redes, buscar la información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla
a otros usuarios) no podrán acceder a la cultura y el mercado de la sociedad de la información. Es decir, aquellos ciudadanos qu e no
estén cualificados para el uso de las NNTT tendrán altas probabilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI.
Este analfabetismo tecnológico provocará, seguramente, mayores dificultades en el acceso y promoción en el mercado laboral,
indefensión y vulnerabilidad ante la manipulación informativa, incapacidad para la utilización de los recursos de comunicación digitales

.
Educar para la cultura y tecnología digital
Por esta razón, una meta educativa importante para las escuelas debiera ser la formación de los niños
y niñas como usuarios
cualificados de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y difunde. Esta formación, desde nuestro punto de
vista, debe plantearse con objetivo de que los/las alumnos/as:
- dominen el manejo técnico de cada tecnología (conocimiento práctico del harware y del software que emplea cada medio),
- posean un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la
enorme cantidad de inform ación a la que se accede a través de las nuevas tecnologías
- desarrollen un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es
decir, que se las rechace sistemáticamente por considerarlas maléficas) ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas.

Buscando un nuevo modelo educativo
Las nuevas características y necesidades de la llamada sociedad de la información reclaman un nuevo modelo de escolaridad. Es
necesario y urgente cambiar el significado y se ntido de la educación en las escuelas. Ya no sirve como en décadas anteriores que el
alumnado memorice y almacene mucha información (sobre geografía, historia, ciencias naturales, matemáticas, lingüística, etc.). Lo
relevante, en la actualidad, es el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que el alumnado:
. aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida)
. sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, elabora r y difundir aquella información necesaria y útil)
. se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
. tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en nuestra sociedad
El sistema escolar que tenemos nació con una concepción de la enseñanza pensada para dar respuestas de las sociedades industriales
del siglo XIX y XX. La sociedad del siglo XXI representa un escenario intelectual y social radica lmente distintos. Nuestra responsabilidad
es ir elaborando alternativas pedagógicas innovadoras que respondan a las exigencias sociales de una sociedad democrática en un
contexto dominado por las tecnologías de la información. ¿Cuál debe ser este nuevo modelo educativo para las escuelas del nuevo
siglo? ?Cómo ponerlo en práctica en las aulas? ¿Qué cambios deben ser introducidos en los centros educativos? ¿Cómo formar al
profesorado para asumir estos retos?... Muchas preguntas para un solo artícu lo. Continuaremos.
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CONSULTAS

BÚSQUEDAS

SUGERENCIAS

Esperamos seros de utilidad. Por ello hemos puesto a vuestra disposición un
servicio de orientación, consulta y asesoría sobre el uso de la red. Basta mandar un
mail a:

netdidactica@cip.es
- BúsquedasQuizá no dispongas de tiempo suficiente para
navegar y buscar recursos que has pensado que
serán de utilidad en tus clases. Mándanos un mail a
netdidactica@cip.es y buscaremos juntos.

- Consultas Trabajamos con muchas listas de distribución
de diferentes temáticas. Entre todos podemos
ayudarnos. Si estás en un apuro, quizá tenga
solución, consúltanos.

- Sugerencias y propuestas Si quieres dar a conocer tus Unidades
Didácticas o propuestas curriculares que
utilicen la red como recurso, no dudes en contar
con nosotros para publicarlas.

- Opinión Tu opinión es lo más valioso para
Netdidáctica. Esperamos poder
evolucionar juntos, necesitamos de tu
juicio crítico y tus espectavivas. Te
esperamos.
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