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X. Bringué y Ch. Sádaba (Coords.) (2009). 
Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas.
Madrid: Ediciones Rialp, 246 pp.

l desarrollo continuo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) plantea un escenario comunicativo repleto de riesgos y oportunidades.

En este contexto, los niños y adolescentes se perfilan como un grupo de edad es-
pecialmente familiarizado y atraído por el uso de las pantallas. Esta realidad des-
pierta un especial interés en padres, profesores y, en definitiva, en aquellas personas
que tienen la responsabilidad de educarlos y formarlos. Un primer acercamiento a
este nuevo horizonte educativo pasa por profundizar en las características que dis-
tinguen la denominada Generación Interactiva. En este sentido, “Nacidos digita-
les: una generación frente a las pantallas” propone una reflexión multidisciplinar que
ayuda a entender los comportamientos y actitudes de los menores frente a las tec-
nologías. Dicho análisis se ve enriquecido por la excelente aportación de diversos
expertos de distintas áreas de conocimiento. El estudio se basa en los datos recogi-
dos por el proyecto Civértice entre 10.394 alumnos de 20 ciudades españolas en el
periodo 2005-2007. De esta manera, el contenido de esta monografía queda es-
tructurado en tres partes.

Los primeros capítulos perfilan el contexto en el que estos jóvenes han nacido
y crecido. Para ello, diversos autores describen y examinan su entorno social, cul-
tural y político (Xavier Bringué, Jorge Tolsá y Mercedes Montero). Éste revela una
generación desarrollada en un ámbito de bienestar material y alto índice de con-
sumo. Especialmente significativo es el estudio realizado al sector educativo (Con-
cepción Naval) donde se ofrece una interesante perspectiva sobre los retos derivados
de la globalización. Entre ellos, convertir a las TIC en medios de promoción del co-
nocimiento, aprendizaje y participación social. Estos capítulos adoptan una óptica
descriptiva y analítica que relaciona factores exógenos del entorno con la configu-
ración psicológica y antropológica del menor. Esta primera parte aporta el marco
necesario para ofrecer, posteriormente, los resultados del estudio empírico.

En segundo lugar, el libro expone los datos procedentes de una encuesta rea-
lizada a alumnos desde los últimos cursos de primaria hasta segundo de bachiller
(Xavier Bringué y Charo Sádaba). Por tanto, el universo de estudio aborda una

E
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franja de edad de entre 10 y 18 años que aúna niños y adolescentes. Esta investiga-
ción ahonda en los vínculos que mantienen con distintas pantallas: ordenadores e
Internet, televisión, teléfono móvil y videojuegos. El objetivo es establecer relacio-
nes entre el uso de las diversas tecnologías, los modos de consumo y las caracterís-
ticas de los alumnos con una muestra de perfil interactivo. Antes de un análisis
centrado en las pantallas se dedica un epígrafe a ilustrar el entorno escolar del
menor. Éste revela algunos datos sobre su distribución de tiempo entre estudio y
ocio además de sus preferencias en asignaturas y entretenimiento. En este sentido,
el 40,7% de los encuestados declara dedicar entre una y dos horas diarias a los de-
beres y, el 63,6% afirma no contar con ayuda para realizar estas tareas. Resulta muy
sugerente la forma de presentar los resultados por sexos donde se detectan algunas
diferencias entre las horas dedicadas o los hábitos de estudio. 

No obstante, el análisis central de esta parte aplicada recoge los datos extraí-
dos en relación a los distintos dispositivos. La investigación indaga en cuestiones re-
lacionadas con el equipamiento y uso, todo ello, agrupado por pantallas para una
mayor claridad expositiva. Algunas cifras son especialmente reveladoras. El 73,7%
de los jóvenes afirman navegar solos y un 76,5% declara poseer un teléfono móvil.
En cuanto a los videojuegos, la diferencia en contenidos consumidos difiere entre
ellos y ellas. Algunas conclusiones apuntan a una generación movilizada y conec-
tada, que utiliza la televisión y los videojuegos como medios habituales de entrete-
nimiento. La encuesta realizada profundiza también en las consecuencias que se
derivan del uso de cada una de las tecnologías. De esta forma, plantea novedosas
cuestiones, entre ellas, si las TIC suponen una fuente de discusión familiar o si les
quita tiempo para el desarrollo de otras tareas. 

Finalmente, en la tercera parte, diversos autores se prestan a detallar aquellos
aspectos en los cuales la Generación Interactiva se interrelaciona con el mundo
adulto (Ignasi de Bofarull). Cabe destacar que el contenido de estos capítulos fi-
nales resulta de especial interés para comunicadores. En síntesis, se explica la com-
petencia entre los medios tradicionales y los nuevos (Idoia Portilla) unido a la
importancia de los jóvenes como consumidores y prescriptores de marcas comer-
ciales (José Fernández Cavia y Pablo García Ruiz). Además, este tema es muy re-
levante para empresas e instituciones como testigos de una generación altamente
informada, experta y dueña de su entorno comunicativo. El último capítulo refle-
xiona sobre el papel mediador de la escuela y la familia (Fernando García y Xavier
Bringué). Por un lado, discute las ventajas del uso de las TIC en el entorno edu-
cativo. Por otro, trata a las familias interactivas y los efectos que consiguen aque-
llos progenitores implicados en la mediación educativa entre las pantallas y sus
hijos.

ESE#20#00 R1v2.qxd:v1  19/5/11  09:44  Página 258



ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 20 / 2011 / 257-278 259

Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas concluye con un mensaje
que anima a la alfabetización en el consumo de ocio en general y de los media en par-
ticular, tanto en menores como en sus mediadores: familia y escuela. Este conoci-
miento constituye el primer paso hacia una educación que fomente el buen uso de
las TIC.

Mónica Recalde Viana. Universidad de Navarra

X. Bringué y Ch. Sádaba (2011).
Redes sociales y menores. 
Madrid: Foro de Generaciones Interactivas, 327p.

edes sociales y menores es el segundo informe publicado por el Foro de Genera-
ciones Interactivas que analiza la situación del consumo de diferentes pantallas

por los menores españoles teniendo en cuenta la pericia y uso de las redes sociales.
Dicho Foro es una organización sin ánimo de lucro fundada por Telefónica, la Uni-
versidad de Navarra y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) en di-
ciembre de 2008. Su misión es promover un uso de la tecnología que haga mejores
a las personas. Como visión se propone ser un referente mundial en la generación
y aplicación de un conocimiento distintivo para que el uso de la tecnología contri-
buya al desarrollo de la persona, fomentando la implicación activa de todos los pro-
tagonistas: familia, escuela y sociedad. Las áreas de actuación del Foro son la
investigación, la formación, la divulgación y la protección de los menores. Actual-
mente desarrolla sus actividades en más de diez países, en los que se han publicado
informes similares al reseñado aquí. Se puede acceder al estudio sobre “Menores y
Redes Sociales” en España –y al de diversos países latinoamericanos– en formato
electrónico a través de su página web: www.generacionesinteractivas.org.

La obra que nos ocupa emplea y analiza, desde la perspectiva del uso de las
redes sociales de los menores, los datos recogidos en 2009 y publicados en el pri-
mer informe (Bringué y Sádaba, 2009) del Foro. Como se puede entresacar de la

R
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presentación del libro, se pretende realizar un foco particular sobre la simbiosis
entre los menores y las redes sociales. Para ello se tiene en cuenta el grado de equi-
pamiento, el uso y la valoración de las diversas pantallas, el acceso a servicios y con-
tenidos, las actitudes frente a la tecnología y conductas que pueden considerarse
como una oportunidad de mejora o como una exposición a determinados riesgos. 

Lo particular y reseñable del estudio presentado en este libro, frente a otros
informes publicados recientemente en España, es que arroja más luz sobre nuestros
menores como usuarios de redes sociales, relacionando su perfil de uso (no usuario
–ausencia del uso de las redes sociales–, usuario –tienen un perfil en una red social–
o usuario avanzado –tienen más de un perfil en redes sociales–) con su acceso a la tec-
nología, su conocimientos, sus relaciones familiares, sus resultados escolares, y tam-
bién con las valoraciones sobre los riesgos y oportunidades que las pantallas les
plantean. Todo ello sin dejar de lado el uso que hacen de otras pantallas (móviles,
televisión y videojuegos) y otros servicios de internet.

El libro consta de diez apartados o capítulos. Los dos primeros capítulos en-
marcan el estudio realizado. En el primero se muestra de forma sucinta la relevan-
cia del tema de las redes sociales y su influencia en la vida de los menores. En el
segundo se explica detalladamente las cuestiones metodológicas del estudio reali-
zado entre la población española de menores de 10 a 18 años (población, muestra,
representatividad, descripción de la encuesta y modo de aplicación), que ofrece una
idea clara del alcance y entidad del estudio. Se encuestan a 13.919 menores de toda
España, con representación de colegios públicos y concertados, así como de las di-
versas comunidades autónomas de la Península. Lo que supone un nivel de con-
fianza del 95%.

En los siguientes cinco capítulos se analizan los datos recogidos sobre el equi-
pamiento, los hábitos de uso de las redes sociales e internet en general, el papel que
asumen los padres en el uso que hacen sus hijos de las redes sociales, la influencia
de estos hábitos de consumo en el ámbito escolar, y la percepción que tienen los me-
nores de los riesgos y oportunidades de las diversas pantallas. 

En concreto, en el tercer capítulo se hace una revisión del equipamiento de los
menores (ordenador e internet, teléfono móvil, videojuegos y televisión). Los datos
muestran que los usuarios de redes sociales tienen un contexto tecnológico más
complejo y sofisticado que los no usuarios. El multiacceso a diversas pantallas y en
múltiples lugares también es característico de los usuarios de las redes sociales.

En el cuarto capítulo se revisan las pautas de conducta y tiempo dedicado a In-
ternet y a las demás pantallas (videojuegos, móvil, televisión) analizando diferentes
variables: tiempo empleado, empleo compartido, multiacceso, usos de servicios, ac-
ceso a contenidos, creación de contenidos en la red y preferencia por las pantallas.
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El estudio muestra que los usuarios de redes sociales hacen un uso más intensivo en
casi todas las pantallas. Respecto al uso social de internet se muestra una paradoja,
los usuarios avanzados navegan más en solitario que el resto de menores, sin em-
bargo lo hacen con más frecuencia en compañía de amigos (50%) que los no usua-
rios de redes sociales (35%).

En el quinto capítulo se analiza el papel de los padres en la mediación que los
hijos hacen de las diversas pantallas. La ausencia de mediación familiar se intensi-
fica en la medida que aumenta el uso de las redes sociales, y del mismo modo, existe
una mediación mayor de los padres en los no usuarios de las redes sociales, a través
de preguntas a los hijos sobre lo que están haciendo, vistazos a la pantalla del or-
denador, navegar juntos, o revisar a posteriori los sitios web visitados.

En el sexto capítulo se analiza la influencia en el ámbito escolar de los hábitos
de consumo de los menores de estos medios. El informe arroja un dato nada sor-
prendente, los no usuarios de redes sociales manifiestan aprobar todo en mayor
proporción que los usuarios de redes sociales, mientras que los usuarios de redes so-
ciales suspenden uno o dos asignaturas en mayor proporción. Este dato en gran
medida se puede deber al tiempo dedicado al consumo de las pantallas en detri-
mento del dedicado al estudio y trabajo escolar.

En el séptimo capítulo se analiza la percepción de los riesgos y oportunidades
que tienen los menores frente a las redes sociales. El mayor uso de la tecnología está
asociado a una utilización más intensiva de las redes sociales, y por tanto a una ex-
posición mayor a los riesgos de las TIC. En concreto, se refleja una percepción li-
mitada en los usuarios avanzados de la necesidad de proteger los datos personales
propios y de otras personas en internet, o del peligro de relacionarse con descono-
cidos en la red. Un dato curioso encontrado es que no se ven diferencias en la per-
cepción del riesgo de conductas de ciberbulling entre los diferentes usuarios de las
redes sociales. Respecto a las oportunidades los usuarios avanzados parecen más
conscientes de las ventajas y oportunidades de la red.

El libro termina con el capítulo octavo en el que se recogen las principales
conclusiones del estudio. Brevemente: 1) el equipamiento es mayor en los usuarios
avanzados de redes sociales; 2) existe más intensidad en el uso de las redes sociales,
respecto al tiempo social empleado, sociabilidad virtual, acceso a una mayor varie-
dad de contenidos de la web (a excepción de los contenidos educativos y culturales);
3) la experiencia de uso les hace más conscientes de las ventajas de los medios so-
ciales; 4) la experiencia les expone a más riesgos; 5) la tecnología como parte del pro-
blema y la solución; 6) suelen navegar sin mediación familiar; 7) paradoja de la
autonomía-socialización en el consumo de las pantallas.

El libro puede resultar de interés tanto para investigadores interesados en la te-
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mática, como educadores (padres, profesores) preocupados en conocer un poco mejor
el perfil de nuestros menores en cuanto al uso que hacen de las diferentes pantallas y
cómo estas influyen en múltiples facetas de sus vidas. En esta línea, el último capítulo
es valioso por las pautas y valoraciones que hacen de los resultados encontrados.

Sonia Lara Ros. Universidad de Navarra

J. J. De Haro Ollé (2010).
Redes sociales para la educación.
Madrid: Anaya Multimedia, 432 pp.

n España la utilización de las redes sociales es ya una realidad. El número de
usuarios ha crecido exponencialmente en los dos últimos años generando en-
tornos en los que, no sólo existe un importante entramado de relaciones per-

sonales y un verdadero universo social, sino que también se produce un continuo
aprendizaje. Esta nueva área virtual, que descansa sobre internet y que se ha dado
en llamar web 2.0, plantea importantes retos a los educadores de todos los niveles
formativos que miran, algunos con interés y otros con escepticismo, cómo las redes
sociales se están convirtiendo de forma natural en verdaderos espacios de interac-
ción y generación de conocimiento. De todos modos, esos desafíos están presentes
y pasan por intentar entender cómo funcionan las redes y cómo se pueden integrar
en los entornos educativos más formales a los que ya están llegando los llamados
“nativos digitales”.

En este sentido el libro del profesor De Haro plantea que las redes sociales
deben ser incorporadas en la educación, no sólo porque son tecnologías que influ-
yen en la convivencia y la promoción laboral de las personas, sino también porque
pueden ser un medio para aprender y estimular el interés de los alumnos por su
formación. Ambas razones impulsan este texto cuyo objetivo es servir de instru-
mento para que cualquier profesor pueda responder a esos retos. 

La configuración del libro favorece la consecución de ese objetivo: dispone de
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índices de contenido y alfabético; contiene un gran número de capítulos, no exce-
sivamente extensos, en los que se proporcionan conceptos, utilidades y aplicacio-
nes; proporciona ejemplos y además facilita múltiples referencias web que permiten
al lector conocer y aprender a usar esas herramientas, pudiendo acudir a los capí-
tulos en el momento en que los necesite. El manual, además, incorpora gran can-
tidad de figuras, esquemas y capturas de pantalla que ilustran el contenido y le
confieren un aspecto más fluido facilitando así tanto la lectura como el seguimiento
del aprendizaje.

El texto en cuestión se estructura en trece capítulos que pueden agruparse en
tres grandes bloques. El primer bloque está formado por los cuatro primeros capí-
tulos que tienen un carácter introductorio. En el primero se nos presentan los con-
ceptos iniciales de web 2.0 y de servicios de redes sociales, haciendo especial hincapié
en sus implicaciones para la educación. Además, se aclaran términos tan comunes
en internet como el de sindicación (servicios RSS o Really Simple Syndication) o el
de etiquetado (tagging). Asimismo, se expone un panorama general del uso de las
redes sociales que sirve de contexto para una descripción preliminar del vasto
mundo de los servicios y aplicaciones 2.0. En esta parte resulta muy útil la taxono-
mía que propone el autor en forma de mapa conceptual. Con ella se distinguen las
redes sociales estrictas, de otras aplicaciones que no suponen una verdadera inter-
acción entre personas (slideshare, flickr o youtube); diferenciando, además, entre redes
clásicas y aquellas basadas en microblogging. El siguiente capítulo se dedica a tratar
aspectos relacionados con la protección de datos, la privacidad y las condiciones de
uso de los servicios de internet que tanta importancia tienen, en especial cuando se
trata de menores. Finalmente, el cuarto capítulo nos introduce en las metodologías
más acordes para trabajar con redes sociales que, por sus características de comu-
nicación y por la variedad de objetos digitales que se pueden incorporar, las hacen
medios educativos idóneos para todo tipo y número de usuarios. Es aquí donde nos
adentramos en conceptos como: comunidad de aprendizaje, metodología ABP
(Aprendizaje Basado en Problemas) o rúbrica. 

Los siguientes ocho capítulos componen la parte central y más extensa de la
obra y constituyen el conjunto de enseñanzas que nos permitirán aprender a utili-
zar diversas redes sociales. Se puede decir que esta parte, netamente instrumental,
otorga al libro su carácter de manual y con ella empezamos a profundizar en el uso
de las redes sociales como medios educativos. 

En este bloque, se describen en primer lugar las redes basadas en microblogging.
Estas redes son simples, no invasivas y de contenidos concisos lo que permite des-
arrollar importantes capacidades de síntesis. Aquí nos podemos instruir en el uso de:
Twitter, para seguir y ser seguido, para gestionar tags, realizar encuestas, etc.; Shou-
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ten, software para crear redes (red social vertical) que permite la creación de entor-
nos similares a twitter pero aislados de la red; Edmodo, red muy útil para primaria
en la que registrarse y gestionar grupos y mensajes y, por último, Twieducate, más
sencilla e intuitiva que Edmodo aunque actualmente sólo está disponible en inglés.

Posteriormente, en los siguientes seis capítulos, el texto se convierte en un
verdadero manual de usuario de software con el que aprender a utilizar las redes ver-
ticales: Ning, SocialGO y Grou.ps. En concreto, el modo de interactuar siendo usua-
rio y como administrar y gestionar una red: sus aplicaciones, herramientas y
utilidades. En este bloque, son apreciables los apartados que dedica el autor a des-
cribir la similitud entre las relaciones educando-educado y las que se dan en la web
2.0, resaltando la virtud de esta para unir la parte más formal de la enseñanza con
la más informal de las relaciones sociales. Al final de este bloque, y con el afán de
ser un texto completo, se destina el capitulo 12 a describir sucintamente algunas
otras redes como Zonkk, WackWall o Educaredes de la UNED de más reciente cre-
ación, proporcionando, además, una breve tabla con otros servicios por si fuera de
interés de los lectores.

La última parte del libro, la más reducida en extensión y correspondiente al ca-
pítulo 13, no está sin embargo carente de interés. En ella se describen las principa-
les redes utilizadas por las universidades españolas así como experiencias educativas
concretas, fundamentalmente en el ámbito de la educación secundaria. 

En definitiva, la obra trata con claridad, de un modo exhaustivo y con una
orientación eminentemente didáctica, unas de las herramientas más importantes de
la web 2.0, verdadera “caja negra” aún para muchos docentes. A todos ellos va diri-
gido este libro, ya que constituye un verdadero manual de referencia para aprender
a usar las redes sociales.

Sonia Medina. Universidad Rey Juan Carlos
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N. Ferran Ferrer y J. Minguillón Alfonso (Eds.) (2010).
Content Management for E-Learning. 
London: Springer, 214 pp.

l crecimiento exponencial de la información conduce a una abundancia que de-
manda la aplicación de estrategias de gestión que faciliten su uso en contextos

educativos. De acuerdo con este movimiento a favor de la gestión de información
y su disposición o empaquetamiento, en forma de contenidos digitales, surgen nue-
vas teorías y enfoques que pretenden delimitar y analizar sobre sus marcos con-
ceptuales, aplicados y de investigación. Por su parte, las soluciones que se derivan
de esas teorías, buscan proveer de manera adecuada los contenidos, integrándolos
en el marco de procesos de diseño instruccional que respondan a los fines del apren-
dizaje en una variedad de entornos virtuales que van de los cerrados a los abiertos
y compartidos en la web. Esta obra constituye un amplio manual que repasa y pro-
fundiza sobre todos los aspectos vinculados con la gestión de los contenidos para el
aprendizaje online, centrando especial atención a las herramientas que facilitan la
puesta en práctica de los procesos implicados en dicha gestión.

El libro se divide en tres partes. La primera relacionada con el marco concep-
tual sobre la gestión de contenidos. En esta introducción se exponen los objetos de
aprendizaje, la evolución desde la gestión de los mismos hasta los repositorios de
contenidos de aprendizaje y el estado actual del movimiento e-learning. Igualmente
se detallan las competencias requeridas por los entornos virtuales de aprendizaje, y
se reseñan aspectos clave relativos a la gestión de los derechos de autoría en entor-
nos digitales abiertos. La segunda parte presenta una serie de estudios de caso y
cuestiones prácticas sobre la evaluación del conocimiento y la reutilización de los
objetos de aprendizaje. Asimismo se plantean temas de carácter procedimental que
surgen durante el proceso de puesta en marcha de cursos abiertos en línea como son
las cuestiones motivacionales, la logística y la sostenibilidad de los recursos educa-
tivos en abierto. Por último, se expone desde una perspectiva estratégica la trayec-
toria de la gestión de estos contenidos.

El texto facilita visiones complementarias desde la óptica de los agentes im-
plicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Así, se plan-
tean claves de interés para los roles encargados de gestionar los contenidos digitales.

CONTENT MANAGEMENT FOR E-LEARNING
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En ese sentido, en el libro también se afrontan aspectos que interesan a perfiles va-
riados como desarrolladores, arquitectos de información o técnicos de usabilidad
que deben dar respuesta a cuestiones como el diseño centrado en el usuario, la in-
gesta y catalogación de contenidos, su sostenibilidad y mantenimiento o la garan-
tía de su accesibilidad.

Expertos y académicos internacionales relatan los 11 capítulos que componen
la obra, adecuada a las necesidades de investigadores, usuarios, docentes, estudian-
tes y administradores de sistemas interesados en la novedosa materia de los entor-
nos virtuales de aprendizaje abiertos y los sistemas informáticos que soportan la
gestión del conocimiento basado en contenidos reusables y colaborativos.

Mª Paz Trillo Miravalles. UNED

M. Grané y C. Willem (Eds.) (2009).
Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar.
Barcelona: Laertes, 224 pp.

ariona Grané y Cilia Willem reúnen en esta obra las contribuciones de diez
autores en torno a la web 2.0, abordándola desde distintas perspectivas para

“ofrecer una visión objetiva y fundamentada de las posibilidades de los medios en
la construcción de los procesos de aprendizaje”, según escriben en su prólogo.

Comienza el libro con un capítulo en el que Lize De Clercq, socióloga y eco-
nomista, presenta un resumen de la naturaleza y posibilidades de la web 2.0, “ofre-
ciendo un marco de referencia para una aproximación a internet desde una analogía
con la gramática”. Propone esta autora una definición de la web 2.0 compacta y di-
rectamente utilizable en el ámbito educativo: “La web 2.0 es una nueva generación
de servicios y aplicaciones web en línea que facilitan la publicación, el compartir y
la difusión de contenidos digitales, que fomentan la colaboración y la interacción
en línea y que ofrecen unos instrumentos que facilitan la búsqueda y la organiza-
ción de la información en línea” (pp. 31-32).

M
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El segundo bloque, dedicado a los contenidos, lo abre Marc Alier, de la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya, con una reflexión sobre cómo la web 2.0 posibi-
lita nuevas maneras de compartir y distribuir los contenidos. Afirma el profesor
Alier que “hemos vivido la transición desde la feria del libro en la que pocas edito-
riales llenaban todas las paradas a una locura de feria en la que miles de escritor-
zuelos escriben en el mismo mural. Así pues, debemos replantearnos el papel de
los contenidos en la educación, en un momento cuando el alumno ya no es un con-
sumidor de contenidos, sino un “prosumidor”: un consumidor y creador/produc-
tor de contenidos” (pp. 47-48). 

Cilia Willem, de la Universidad de Barcelona, dedica su capítulo a la web au-
diovisual. Después de una breve introducción centrada en la evolución desde el
vídeo analógico hasta el digital, y cómo esto ha contribuido a facilitar la creación
audiovisual, realiza un recorrido por diversas herramientas y aplicaciones que hacen
factible que cualquier persona pueda grabar, editar y publicar en la web sus crea-
ciones audiovisuales.

El tercer bloque, dedicado a las redes sociales, comienza con una contribu-
ción de Leónidas Martín, de la Universitat de Barcelona, titulada “Expresiones po-
líticas de la Internet social” y constituye a nuestro entender el capítulo menos
interesante desde el punto de vista educativo. 

Sucede exactamente lo contrario con la contribución de Sonia Livingstone,
de la London School of Economics, autora e investigadora de reconocido prestigio en
todo lo relacionado con la formación para el uso seguro y responsable de las TIC
por parte de los menores. El título que ha elegido para su capítulo ya es toda una
declaración de intenciones: “Las redes sociales online: una oportunidad con riesgos
para los adolescentes”. Apunta la profesora Livingstone que “la identidad se cons-
truye a través de la interacción con otros, y para los adolescentes de hoy en día, la
realización del yo incluye una negociación cautelosa entre las oportunidades (para
la identidad, la intimidad, la sociabilidad) y los riesgos (en cuanto a privacidad, ma-
lentendidos y abusos), todo facilitado por la comunicación mediada por internet”
(p. 100).

Este bloque dedicado a las redes sociales termina con el capítulo titulado “al-
fabetización digital desde el pensamiento crítico”, escrito por Tíscar Lara de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Expone “una serie de contenidos que podrían ser
incluidos en un currículo de alfabetización digital desde la secuencia metodológica
de la indagación informada: toma de conciencia-análisis-reflexión-acción” (p. 114).
Porque “una escuela que no enseña estrategias para ser un ciudadano digital es una
escuela que no educa para la sociedad de su tiempo” (p. 126).

WEB 2.0: NUEVAS FORMAS DE APRENDER Y PARTICIPAR
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El cuarto bloque, en el que los autores escriben sobre los contenidos, comienza
con el texto escrito por Mariona Grané, de la Universidad de Barcelona, en el que
repasa los contextos, los medios y las herramientas de la web 2.0 que pueden ser
empleados en la educación. Así reseña el uso de blogs, wikis, medios de creación co-
lectiva o redes sociales, mostrando ejemplos concretos que refuerzan la idea que
expresa al comienzo del capítulo: “el aprendizaje ha salido de las aulas, las escuelas
y los centros para hacerse un lugar en cada uno de nosotros” (p. 131).

Prosigue Ángel Fidalgo, de la Universidad Politécnica de Madrid, incidiendo
en el uso de la web 2.0 para enseñar y aprender, concluyendo que “la web 2.0 no va
a cambiar el sistema educativo ni el paradigma de formación, sin embargo sí con-
seguirá mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje […] permitirá que veamos,
cada vez más, ganar terreno a los paradigmas centrados en el alumno” (p. 170). 

Por su parte, el profesor Hugo Pardo, de la Universitat de Vic, presenta una
visión crítica de la web 2.0 desde la educación. Así, repasa tanto los aspectos positi-
vos como los negativos con abundantes ejemplos y referencias que ilustran sus afir-
maciones. Termina su capítulo con una interesante reflexión dirigida al valor de la
web 2.0 en el ámbito universitario: “Al ser una organización educativa, la universi-
dad está obligada, desde su propia misión a compartir la experiencia estructurada
que genera en su propio trabajo de formación e investigación. Ya es una organiza-
ción que enseña, pero debe convertirse en una organización que aprende, experta
en crear, adquirir y transmitir conocimiento, y en modificar su conducta para adap-
tarse a estas nuevas ideas. Y las aplicaciones de la web 2.0 tienen mucho para con-
tribuir a ese objetivo, a bajo coste (la mayoría de las veces en forma gratuita), con
una dinámica viral y tejiendo redes más allá del limitado entorno físico de las ins-
tituciones” (pp. 189-190).

Termina la obra con una mirada al futuro (próximo). Fernando Santamaría,
formador de profesores en la Universidad a Distancia de Madrid, escribe que “la
integración, compilación y síntesis de herramientas [ya existentes] hace posible
subir un nuevo escalón en el progreso de los sitios web” (p. 197). Algunos de los
conceptos clave de la próxima web que repasa el autor son: la Web Semántica, “que
aportará una mayor facilidad y transparencia a muchos procesos de recolección
de información” ya que “el conocimiento también estará en las máquinas y en la
interacción hombre-máquina” (p. 202); la Web 3.0, la tercera década de internet
(2010-2020); la Web 3D, tecnología que ya está muy desarrollada (http://
www.web3d.org); los mundos virtuales, “entornos de simulación basados en el or-
denador pensados para que sus usuarios residan e interactúen a través de los ava-
tares” (p. 205); el móvil, que “será nuestro dispositivo base de información,
comunicación, localización e interacción con el entorno” (p. 209): por último, las
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plataformas de aprendizaje que, posiblemente, tendrán muy poco que ver con las
que ahora se están usando como Moodle. Acaba el capítulo y el libro con una in-
quietante pregunta: “¿Necesitaremos todavía las escuelas u otros espacios institu-
cionales para aprender?”.

Fernando García. Colegio Irabia (Pamplona)

P. C. Muñoz Carril y M. González Sanmamed (2009).
Plataformas de teleformación y herramientas telemáticas. 
Cataluña: Editorial UOC, 170 pp.

l libro referenciado responde al objetivo de orientar a los profesores universi-
tarios sobre las características y el uso de las plataformas virtuales como soporte

a las funciones docentes en modalidad online. Sin duda el uso de plataformas vir-
tuales es hoy una realidad ampliamente difundida en el ámbito universitario. Desde
esa perspectiva, la obra de Pablo César Muñoz Carril y Mercedes González San-
mamed resulta útil y aconsejable. 

El uso de las plataformas virtuales para la enseñanza forma parte de la incor-
poración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a sectores clave de
la Sociedad del Conocimiento. El informe Horizon 2011, elaborado por New Media
Consortium (NMC), EDUCASE Learning Initiative y Consortium for School Net-
working, tiene como objetivo identificar las nuevas tendencias en la investigación y
desarrollo de tecnologías y también analizar la repercusión que tendrán en el campo
de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación en los próximos años. Así, en dicho
informe se plantea cómo el Libro electrónico ha pasado de ser una tecnología con
un tiempo de integración de dos a tres años a un año o menos. Sin embargo, la In-
formática móvil permanece en el tiempo de adopción en el que se encontraba en el
informe del año 2010. Lo mismo ocurre con la Realidad Aumentada, que permanece
invariable en el horizonte de adopción de entre dos y tres años y con la Informática
basada en gestos, con una perspectiva de implantación de entre cuatro y cinco años.

PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS
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En relación a las plataformas virtuales, el informe Horizon en su versión de
2010 señala como herramientas de clara implantación las vinculadas con los En-
tornos Colaborativos o espacios de trabajo virtuales donde la colaboración y el tra-
bajo en grupos son posibles de una manera sencilla, independientemente de la
localización geográfica de los participantes. Las tecnologías que sostienen el tra-
bajo colaborativo van desde pequeñas herramientas para abordar de manera con-
junta la creación de un sólo material como editores de documentos compartidos
(Adobe Buzzword, Google Docs y Etherpad, wikis o blogs) hasta entornos independien-
tes para la colaboración entre los que encontramos las plataformas virtuales y tam-
bién otras herramientas (Moodle, Ning, o PageFlakes).

Cuando aparecieron las redes telemáticas anteriores a Internet, es decir los vi-
deotext (Ibertext, Ibercom, Minitel) y los Bolletin Board System (BBS), fueron aprove-
chados por iniciativas pioneras de educación a distancia, diseñándose entornos muy
parecidos a los actuales. Con el uso de la mensajería y de la posibilidad de enviar fi-
cheros adjuntos (attachs) o mediante Telnet surge ya la forma de trabajar cercana a
lo que hoy se conoce como tutoría telemática, con el uso de los TALK y de las lis-
tas de correo se van configurando ambientes muy similares a lo que hoy son las
aulas virtuales.

Posteriormente con la generalización de Internet, como red universitaria pri-
mero y de interés general después, los profesores que utilizan los servicios de la red
para uso académico, para intercambiar informaciones y documentos, en el seno de
sus núcleos de investigación, centros, departamentos, etc., empiezan a observar que
ciertos usos y servicios facilitan una forma singular de trabajar en sus entornos. La
convergencia se produce pues desde abajo, desde el trabajo colaborativo, hacia las
modalidades de apoyo a la tutoría basado en redes, sea la enseñanza presencial o a
distancia. Este hecho se consolida en la medida que se va produciendo la incorpo-
ración de los alumnos a las redes.

Las plataformas para la enseñanza online están configuradas como un software
que responde a la referencia Learning Management System (LMS). Las diferentes
configuraciones o formatos para el desarrollo de estos entornos virtuales de apren-
dizaje, se apoyan en diferentes conceptos o filosofías como el open source (software
con licencia de uso abierto) o las aplicaciones comerciales. Las últimas tendencias
en relación a las plataformas dedicadas a la formación contemplan la incorporación
de las herramientas sociales como fenómeno más característico. Muchas platafor-
mas tradicionales se están adaptando en esta dirección, y otras nuevas directamente
nacen como LMS + Social Networking.

En todo caso, el profesorado habitualmente utiliza la plataforma o sistema vir-
tual que su universidad ha adoptado; por tanto el interés y utilidad de la informa-
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ción para los usuarios no estriba tanto en la aportación de referencias para la elec-
ción sino más bien para su explotación técnica y pedagógica. En este sentido, el
libro aquí reseñado aporta elementos de utilidad.

Los primeros capítulos tienen un carácter introductorio y descriptivo sobre
las plataformas, sus funcionalidades y posibilidades tanto en la vertiente de comu-
nicación como de enseñanza. Los autores no valoran o critican las diferentes he-
rramientas. Cabe entender que es un posicionamiento que pretende ser neutral en
relación a las posibles opciones. El capítulo III, dedicado a la evaluación de las pla-
taformas de gestión del aprendizaje, que se anuncia como una revisión comparativa,
remite en realidad a la blogosfera y presenta los enlaces en internet de 14 documen-
tos que aportan análisis comparativos sobre plataformas. Sin duda es una propuesta
llamativa porque realmente lo que aporta es el material para una posible evalua-
ción que no llevan a cabo los autores del libro, sino que se ofrece a los lectores. Esta
fórmula parece dirigida a resolver, al menos en parte, la dificultad de la actualiza-
ción de estos estudios comparativos. De la misma manera, el capítulo IV denomi-
nado “La integración de las plataformas de e-learning: oportunidades y desafíos”,
resulta muy esquemático, ya que se limita a sintetizar mediante esquemas algunos
trabajos que plantean el objetivo del título, y donde una vez más, los autores se re-
afirman en no definir sus opciones o preferencias.

Como afirma Zapata, uno de los especialistas citados en la obra aquí comen-
tada, cada aprendizaje requiere unas condiciones concretas y diferentes a otro. Estas
condiciones de aprendizaje están determinadas por dos elementos: los recursos edu-
cativos y las estrategias de enseñanza, y por la interacción generada entre ambos. Es
en este marco de referencia en el que entendemos el uso de los medios tecnológi-
cos y las redes, como recursos educativos singulares que favorecen aprendizajes aso-
ciados a situaciones específicas abordadas con estrategias didácticas propias, y que
en conjunto configuran entornos tecnológicos de aprendizaje.

Juan de Pablos Pons. Universidad de Sevilla
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C. Naval, S. Lara, C. Ugarte y Ch. Sábada (eds.) (2010). 
Educar para la comunicación y la cooperación social.
Pamplona: COAN, 299 pp.

l texto que aquí se reseña se centra en el concepto de sociabilidad, actualmente
emergente en la conciencia de la necesidad de una competencia social y cívica.

Su objetivo es, exponer algunos aspectos clave para el desarrollo de la sociabilidad
y su relación con la acción social, manifestada en la capacidad de comunicación y
participación.

De modo que este libro, es el resultado de un proyecto de investigación que parte
de la hipótesis de que una auténtica educación para la acción social: a) es parte de una
educación de la sociabilidad; b) tiene unas actitudes y unas habilidades cívicas o socia-
les; y c) requiere de diversos ámbitos educativos entrelazados para su realización.

Así las cosas, lo que el lector encontrará en las páginas de esta compilación,
versa en las reflexiones que los diferentes colaboradores de este proyecto, hacen
para repensar algunas bases para la promoción de una ciudadanía activa y partici-
pativa, con el objeto de lograr ese equilibrio tan necesario y tantas veces amenazado
por el individualismo y el colectivismo exacerbado, que al no considerar la vertiente
social, atomiza lo “personal” en el ser humano.

Dicho lo anterior, el contenido de Educar para la comunicación y la cooperación
social, que editan Concepción Naval, Sonia Lara, Carolina Ugarte y Charo Sábada,
se divide en tres partes, conteniendo cada uno de ellas, una serie de capítulos que
se resumen a continuación.

En la primera parte denominada “Educación Ciudadana y Participación So-
cial”, se incluye: a) la educación para la ciudadanía en el caso de las escuelas secun-
darias, que reciben financiación, en el Reino Unido; b) las implicaciones educativas
de la adopción de un modelo de formación basado en las competencias, como nú-
cleo del paradigma del aprendizaje permanente y la propuesta de la Unión Euro-
pea y su influencia en el currículo aprobado en España de acuerdo con lo
reglamentado bajo la LOE; c) el análisis de la educación para la ciudadanía en la le-
gislación educativa española a lo largo de varios años y de diferentes reformas, que
ayudan a comprender las claves de la propuesta actual; d) las aportaciones de José
Vasconcelos en torno a la educación ciudadana, que se desarrolla en tres elementos
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educativos: la revaloración del ideal educativo del perfeccionamiento individual y
colectivo del hombre, el valor formativo del trabajo, por el cual se adquieren virtu-
des que repercuten en la construcción social, y la importancia de la escuela como
institución social destinada a formar a los ciudadanos; e) la indagación hecha por
medio de encuestas sobre la intención de voto a las elecciones del Parlamento Eu-
ropeo de 2009, por parte de estudiantes de la Universidad de Navarra, para cono-
cer en el papel, que una adecuada educación cívica puede suscitar un compromiso
ciudadano entre los jóvenes universitarios.

La segunda parte, “Medios de Comunicación, Redes Sociales y Participación
Social”, integra los siguientes trabajos a) el planteamiento de la necesidad de pla-
nificar y proyectar una educación para el conocimiento de los nuevos lenguajes de
los medios y las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de
una sociedad cada vez más mediática; b) el planteamiento de la necesidad de afron-
tar la alfabetización mediática desde una perspectiva universal, dirigida al que se
podría definir como el Consumido Medio de Servicios Audiovisuales, en el marco
de la recién aprobada Ley General Audiovisual, del 1 de mayo de 2010; c) el des-
arrollo del concepto web 2.0 siguiendo a O’Reilly, además de algunas de sus aplica-
ciones. Asimismo, el desarrollo de algunos enfoques de la futura web y las
consecuencias que trae con ella, las nuevas formas de comunicación e interacción;
d) se analiza el uso educativo de los blogs y wikis en el contexto del desarrollo de la
web 2.0 y de los medios sociales para fomentar la comunicación y la cooperación;
e) se hacen una serie de observaciones específicas sobre las potencialidades antro-
pológicas y pedagógicas fomentadas por la red en torno al sentido de pertenencia
y participación común; f) se exponen los tipos de servicios de redes sociales que
existen actualmente en internet, bajo un punto de vista de aplicación a la enseñanza
y su adecuación con la práctica educativa. 

La tercera parte, “Educación para la comunicación y la cooperación social
desde la práctica del aula”, se compone de: a) la valoración que hacen los alumnos
de tercero de secundaria de la provincia de Zaragoza sobre algunas cuestiones re-
lacionadas con la asignatura de educación para la ciudadanía; b) el análisis del nuevo
“Reglamento de Derechos y Deberes del Alumnado y de la Convivencia”, de la Co-
munidad Foral de Navarra, como un estímulo externo para la promoción de la edu-
cación para la convivencia en los centros escolares, en donde se ha producido un
incremento en los problemas de disciplina o violencia; c) un estudio que se inscribe
en el service-learning como metodología para fomentar esta formación y su conse-
cuente cooperación y se analiza el caso concreto del programa Create your own cha-
rity, desarrollado en el Reino Unido; d) a partir de una amplia revisión bibliográfica
de programas de mediación y artículos tanto del ámbito anglosajón como español,
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este trabajo ahonda en la dimensión emocional a fin de comprender mejor el rol de
la emoción en el proceso de la mediación escolar.

Como puede apreciarse, la aportación de este proyecto está, en parte, parafra-
seando a la presentadora del mismo, Concepción Naval, en tratar de adoptar una vi-
sión comprensiva de algunos elementos del desarrollo y crecimiento de la sociabi-
lidad, así como de algunos ámbitos donde se lleva a cabo, de cara a la potenciación
de la acción social, de la que tan necesitados estamos en las sociedades democráticas
actuales.

Mónica del Carmen Meza Mejía. Universidad Panamericana (México DF)

V. Ruhe and B. D. Zumbo (2009).
Evaluation in Distance Education and E-Learning. The Unfolding Model.
New York: The Guilford Press, 306 pp.

alerie Ruhe (Universidad de Columbia) y Bruno D. Zumbo (Universidad Bri-
tánica de Columbia) tienen gran experiencia en la evaluación de programas de

educación a distancia, tanto en las enseñanzas medias (K12) como universitarias.
En este libro abordan el tema de la evaluación de la enseñanza a distancia en gene-
ral, proponiendo un modelo concreto, comprehensivo y flexible, que puede amol-
darse a cualquier tipo de proceso de enseñanza a distancia y e-learning.

El libro está estructurado en 9 capítulos. En los primeros cuatro capítulos
aborda el tema de la evaluación a distancia desde un punto de vista teórico. Mues-
tra en primer lugar la necesidad de disponer de un sistema de evaluación de cursos
a distancia, debido a la enorme expansión de este tipo de cursos. Es necesario estu-
diar su rentabilidad y eficacia, y disponer de un sistema de evaluación flexible que
pueda aplicarse a cursos en los que se utilicen las tecnologías recientes, tan cam-
biantes: ante todo lo novedoso, es importante analizar cuanto antes su valor, y más
aún cuando se trata de acciones formativas.

El autor repasa los principales modelos de evaluación que se han ido desarro-
llando durante las últimas décadas y defiende que la estructura metodológica defi-
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nida por Sam Messick en 1989 (evidencia científica, valores y consecuencias) ya
contenía los factores clave a tener en cuenta en todo proceso de evaluación de una
acción formativa. Compara esta estructura con la definida por Alkin y Christie en
2004 (método, valores y uso) –una de las mayoritariamente aceptadas en la actua-
lidad- y llega a la conclusión de que no sólo la de Messick la contiene, sino que es
más completa al dar mayor relevancia a los efectos, consecuencias y valores de la ac-
ción formativa.

Los autores muestran cómo estos principios teóricos se reflejan en una selec-
ción de 12 modelos de evaluación de cursos a distancia que se han ido desarrollando
desde 1979 hasta 2005, y concluyen que todos ellos reflejan la estructura propuesta
por Messick. Además, los modelos más recientes en el tiempo van incluyendo cada
vez más consideraciones sobre la importancia de analizar las consecuencias no dese-
adas de los cursos de formación a distancia para valorar su calidad, lo cual viene a re-
afirmar la postura de los autores de basarse en la teoría de evaluación de Messick.

La propuesta de Messick es analizada en profundidad en el cuarto capítulo del
libro. Los autores muestran cómo la estructura de Messick recoge los aspectos que
hasta la fecha eran tenidos en cuenta al hablar del concepto de validez de una ac-
ción formativa, y los agrupa a todos ellos en una única y comprehensiva concepción
de validez. La estructura propuesta por Messick contempla tres realidades a tener
en cuenta a lo largo del proceso de evaluación de una acción formativa a distancia:

Evidencia científica: mediciones objetivas incluyendo encuestas, entrevistas,
tests, sobre la satisfacción de los alumnos, la importancia del curso para los alum-
nos y la sociedad, los resultados académicos alcanzados, estadísticas sobre la parti-
cipación de los alumnos en las diferentes actividades propuestas, así como un análisis
de la relación coste-beneficio del curso.

Valores subyacentes: para abordar la evaluación de un curso a distancia hay que
tener presentes las metas y objetivos del curso, el lenguaje utilizado en la elabora-
ción del curso (retórica), las teorías educativas que subyacen en la estructura del
programa y que los autores del curso han adoptado para desarrollarlo (p.e. teoría de
esquemas, mapas conceptuales…), y las ideologías que fundamentan las teorías uti-
lizadas (constructivismo, autoaprendizaje, autoacceso…). Se propone analizar así
mismo la función de cada una de las distintas partes del curso y valorar su influen-
cia en el proceso de aprendizaje.

Consecuencias: consiste en analizar todas las consecuencias –deseadas y no desea-
das, positivas y negativas– que se puedan derivar del curso. Consecuencias en los alum-
nos, los tutores, la instrucción en sí misma, los recursos educativos empleados, etc. 

A partir de este punto los autores comienzan la parte práctica del libro. Pro-
ponen que su modelo, basado en las teorías de Messick, se convierta en el ‘mapa de
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carretera’ de la evaluación de cualquier tipo de curso a distancia. En los capítulos
5, 6 y 7 desarrollan el modelo, mostrando cómo se debe realizar cada una de sus
fases: la recogida de datos –cuantitativos y cualitativos-, consejos prácticos para la
elaboración de encuestas de satisfacción y sobre cómo evaluar la eficacia de las mis-
mas; consejos sobre cómo analizar la información cualitativa aportada por las en-
trevistas personales, la participación de los alumnos en los grupos de discusión,
chats, etc. Se presenta un modelo concreto sobre cómo calcular la ratio coste-be-
neficio de un curso a distancia, y qué factores hay que considerar como coste y
como beneficio. Los autores abordan también cómo identificar los valores subya-
centes de un curso a distancia, qué teorías pedagógicas pueden estar detrás de un
curso, consejos para la elaboración de cuestionarios para medir la presencia de estos
valores y para analizar los datos aportados. Por último, desarrollan en más profun-
didad el tercer elemento del modelo de Messick: las consecuencias. Proponen dos
tipos de consecuencias: las instructivas (errores en el programa, materiales redun-
dantes, ratio excesiva tutor/alumno, etc.) y la sociales (soledad del alumno, nuevos
roles sociales para los profesores, menor privacidad…).

Una vez los autores han desarrollado pormenorizadamente su modelo, pasan
a describir las conclusiones de la evaluación de dos cursos a distancia concretos:
uno, en el que se utilizó la metodología de aprendizaje por ordenador; y otro, en el
que se utilizó el e-mail como método concreto de educación a distancia. Se pre-
senta el informe con los resultados concretos de satisfacción, relevancia del curso,
cumplimiento de objetivos, índices de participación, principales consecuencias po-
sitivas y negativas del curso, etc. Se puede comprobar cómo la metodología pro-
puesta por su modelo aporta bastante información sobre la calidad y eficacia de la
acción formativa.

Este libro cumple perfectamente el objetivo de presentar con cierta profundi-
dad el tema de la evaluación de los cursos a distancia, y ofrece un modelo concreto.
A lo largo de los capítulos de contenido más práctico, los autores van abordando
muchos aspectos concretos, pero lógicamente en muchos casos tan sólo pueden
aportar unas pinceladas, sin entrar a fondo en cada cuestión, y sin realizar una pro-
puesta cerrada. Al lector le serán útiles estos consejos para elaborar la metodología
concreta de evaluación de un curso a distancia, y tendrá en la mayoría de los as-
pectos, elementos donde inspirarse. Es una pena que los dos ejemplos de evaluación
de cursos aportados son algo antiguos (1999 y 2003) y ninguno de ellos se refiere a
un curso impartido a través de Internet (web bassed learning), pero no es difícil rea-
lizar la extrapolación necesaria.

José Ignacio Mir Montes. Colegio Erain (San Sebastián)
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J. Voogt and G. Knezek (eds.) (2009).
International Handbook of Information Technology in Primary 
and Secondary Education. 
New York: Springer-Verlag, 1225 pp.

uando una editorial del prestigio de Springer-Verlag decide publicar, en dos
volúmenes con más de 1.200 páginas en total, un handbook sobre TIC aplica-

das a los niveles de primaria y secundaria, podemos aventurar que el resultado me-
recerá la pena.

Pese a su considerable extensión, los editores admiten la dificultad de sinteti-
zar la abundante producción científica en este ámbito. El resultado final se ha con-
cretado en 76 capítulos, casi todos ellos artículos de revisión, en los que han
participado 136 autores de 23 países (desafortunadamente con escasísima repre-
sentación del entorno español o iberoamericano).

Los dos responsables de la compilación (europeo y norteamericano respecti-
vamente) han coordinado un equipo de 15 editores, relatores de las 11 secciones de
la obra. Cada una de ellas está precedida por una introducción y, aunque no física-
mente, dividen los tomos en grandes apartados: el potencial de las TIC para mejo-
rar la educación en los niveles mencionados, y el apoyo que estas mismas TIC
requieren para ser integradas con éxito en el curriculum.

El primer núcleo, basado en la clásica contraposición “tecnología-contenido
curricular versus tecnología-medio para el aprendizaje”, se desarrolla en la sección
3 (TIC y proceso de aprendizaje), la sección 7 (TIC y enseñanza a distancia en pri-
maria y secundaria) y en la sección 9 (tecnologías emergentes).

El segundo núcleo –factores que influyen en el aprovechamiento de las TIC-
tiene un tratamiento más exhaustivo y comprende tanto las barreras como las opor-
tunidades para su implementación. En la secciones 4 y 5 los dos agentes protago-
nistas -profesor y alumno- se analizan, respectivamente, desde el punto de vista de
sus actitudes y competencias y desde los conceptos de innovación y formación do-
cente. El ámbito de las políticas educativas se trata en las secciones 8 (perspectiva
de la brecha digital) y 11 (programas regionales e internacionales). La esfera curri-
cular es el eje de la sección 2 y el liderazgo el de la 6. 

Además de los citados, otros conceptos rematan esta colección de aportaciones.

INTERNATIONAL HANDBOOK OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PRIMARY AND SECONDARY
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Toda la sección 1 –a modo de introducción global– sirve de preámbulo al conjunto
presentando el concepto de la sociedad de la información y del conocimiento, con
sus implicaciones para las nuevas generaciones… y las no tan nuevas. Por último, la
sección 10 se centra en los aspectos relacionados con la investigación en este ámbito.

Hay que agradecer a los dos editores principales que subrayen, como hilos
conductores de la obra, una serie de aspectos transversales a todas las secciones: un
listado de “temas candentes” de las TIC y la escuela. Por ejemplo, la cuestión sobre
el auténtico papel de la tecnología en el sistema educativo, apoyado en considera-
ciones, a veces, encontradas. El primer debate se mantiene entre los defensores de
la imperiosa necesidad de su integración por las demandas del siglo XXI y los par-
tidarios de su papel coadyuvante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el se-
gundo, entre la tecnología como herramienta para el cambio educativo o más bien
para resolver necesidades existentes.

Otro argumento recurrente a lo largo de las páginas es la dificultad para estu-
diar el impacto de las TIC en el aprendizaje de los alumnos: la consideración de los
diferentes tipos de resultados que se pueden evaluar, sus indicadores y la investiga-
ción al respecto.

El tercer tema transversal es la controversia entre el protagonismo principal de
las TIC en algunos sistemas que preconizan una enseñanza virtual, frente a su rol
más subsidiario de las propuestas blended. El concepto de buenas prácticas surge
como puente de unión entre ambas propuestas. 

Excede de nuestra capacidad reflejar en estas pocas líneas otros contenidos
igualmente interesantes de estos dos volúmenes: el problema de la formación do-
cente y su conexión con el liderazgo, las políticas de un dispositivo por alumno o
“modelo 1 a 1”, las cuestiones económicas, etc.

Una cuidada edición y un utilísimo –dado el volumen- índice de autores y
temas, redondean un manual (en el sentido anglosajón del concepto) de referencia
obligada para los investigadores en el campo de la tecnología educativa, y de con-
sulta recomendable para los profesionales de la primaria y la secundaria.

Angel Sobrino. Universidad de Navarra
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