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Tecnología educativa,
mis hijos y yo

“La tecnología está cambiando la forma de aprender en el mundo”
– José Javier Monroy

La tecnología educativa, mi hijo y yo:
Programar video juegos a los 10 años.

Realmente siempre he tenido muy fácil ac-

potencia gráfica y de procesamiento. Mi

ceder a mi hijo mediante la tecnología. Gra-

hijo no es el único cautivado por los video-

cias a algo muy de moda, los videojuegos.

juegos, todos sus amigos lo están. Y esto

Ya desde muy pequeñito le llamaba la aten-

constituye por si mismo un tema de con-

ción las pantallas con cositas que se mue-

versación. Creo que habla mucho con sus

ven. Creo que la primera consola que le re-

amigos de los videojuegos con los que es-

galé fue una Xbox de la primera genera-

tán jugando, sobre que niveles han pasado

ción, pero no le gustó tanto. Después fue

y trucos para compartir. Muchos padres

la Nintendo Ds y la PSP que tuvieron más

piensan que es un gran peligro, pero yo no

éxito. De hecho pienso que la movilidad es

comparto esta opinión. De hecho pienso

fundamental. Una consola pequeña y trans-

que el futuro estará ahí. No tanto en video-

portable aunque sin despreciar nunca la

juegos propiamente dichos sino a su mo-
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tor gráfico capaz de generar simulaciones

das. Microsoft ofrece de manera gratuita,

hiperrealistas.

el programa Kodu.

La web 3.0 de la que tanto se habla ahora
no busca únicamente consumir tecnología
sino también crear nuevos contenidos. De
hecho los nativos digitales del presente
construyen su yo digital generando nuevo
material multimedia que comparten con
sus iguales. No basta con navegar, hay
que publicar en la red… Es el único camino para alcanzar cierta popularidad. Si no
que se lo digan a los que twittean hoy en
día buscando como locos entrar dentro
del reducido club de los trending topics….

Las experiencias de mi hijo con este programa transcurrieron en dos días que a
continuación explico…

Primer día: Entendiendo la creación de mundos virtuales
Sin lugar a dudas no partíamos de cero.
Años de consumo de videojuegos hacen
que ciertos conceptos sean super intuitivos. No obstante buscaba el más difícil todavía. No quería ser yo el gurú que le introdujera en este mundo de la creación digital, sino que fuera él mismo quién lo descubriera. El primer paso fue ponerle varios videos (en inglés) sobre el programa. Mi hijo
no habla apenas inglés pero realmente no

Con este espíritu web 3.0 intenté introducir
a mi hijo de 10 años en el fascinante mundo de la programación de videojuegos. No
nos asustemos. No es un genio ni mucho
menos. Cualquier niño de su edad puede
hacerlo si posee las herramientas adecua-

es necesario. En los videos se mostraba el
proceso de creación de mundos virtuales
con sus personajes. Durante este primer
paso me aparté voluntariamente y le dejé
que asimilara por si solo los conceptos básicos. Tan solo traduje algunas frases cuando él me preguntó expresamente por su
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significado… El visionado duró un par de

presenta una librería y elegimos entre lo

horas.

que hay…

Después empezó la diversión. El concepto
de mundo virtual no es en absoluto nuevo.
Algunos de los mejores videojuegos poseen sus propios editores de terreno en el

Segundo día:
Programando acciones

que jugar. Kodu ofrece herramientas muy
sencillas para extender los terrenos, levan-

Crear mundos virtuales es divertido, pero

tar montañas, crear ríos o lagos, etc. Y to-

mucho más es programar a los personajes

do con unos cuantos clics. También pode-

para que interactúen en el juego. Quizás

mos partir de una plantilla y luego modifi-

muchos piensen que es algo super compli-

carla a nuestro antojo. Mi hijo se tiró varias

cado, pero nada más lejos de la realidad....

horas construyendo su mundo digital inclu-

¿Qué es programar? Dar instrucciones pa-

yendo los personajes del juego. En reali-

ra que un objeto haga algo, paso a paso....

dad no le ayudé casi nada, el hizo todo el

Algo muy sencillo en esencia. Lo difícil es

trabajo el solito…

tener claro lo que queremos que haga este
objeto, muñeco o lo que sea.
Mi hijo lo entendió perfectamente cuando
le enseñé las palabras mágicas del aprendiz de programador. If... then... else. Si pasa algo.... Actúa de cierta manera... en caso contrario haz lo siguiente. Así de sencillo es el comienzo. Por fortuna Kodu posee
un interfaz gráfico muy agradable que facilita la tarea de programar. Si tuviéramos
que escribir todas estas acciones a mano

Respecto a los personajes me sentí un po-

en una interfaz textual hubiera sido todo

co desilusionado. Me hubiera gustado que

mucho más aburrido. Pero gracias a esta

pudiéramos modelar algún personaje a

visualización es, valga la expresión, un jue-

nuestra imagen y semejanza como los Mii

go de niños.

de la wii. Pero Kodu no llega a tanto… nos
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Mi hijo lo cogió con muchas ganas y lo pri-

fue de gran ayuda las horas pasadas con

mero que hizo por la mañana fue comen-

otros videojuegos. Cada personaje sigue

zar a programar su kodu (el protagonista

un camino que repite en forma de bucle.

del videojuego). El movimiento es lo más

Siempre es así. Aquí sí que tuve que ayu-

fácil. Las techas de dirección ya permiten

dar un poco a mi hijo a trazar un recorrido

que el muñeco se mueva por el mundo re-

y luego conseguir que el personaje siga es-

cién creado. En las imágenes que acompa-

ta ruta... Como decíamos las acciones se

ñan a este artículo comprobamos lo funda-

pueden sumar siempre que no caigan en

mental. Derecha, izquierda, adelante y

la contradicción. El enemigo dispara al ver-

atrás. Las acciones se suman y vamos de

nos, puede seguir una ruta o camino, es-

los simple a lo complejo... y todo realmen-

quivar cuando le atacan, etc.

te intuitivo... Qué fácil es programar papa,
me decía mi hijo. Aunque no es tan fácil como parece. Ciertas cosas sí lo son, pero si
deseamos acciones más complejas, debemos pensarlas detenidamente.

Y así pasamos la mañana, planteando posibilidades y programándolas. Me encantaba cuando le sugería algo y me respondía:
“Genial, me voy a poner a programarlo... “.

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es crear rutas para los malos.

Antes de acabar me gustaría reflejar no so-

Me explico. Un videojuego tiene que tener

lo las luces, sino también las sombras de

enemigos. Que el contrincante te dispare

esta tarea. Programar videojuegos es una

cuando te vea es relativamente sencillo de

actividad lúdica, intelectual y divertida.

programar.... Pero también queremos una

Cualquier niño puede hacerlo.... Pero ha-

cierta inteligencia artificial. Los malos tie-

cer algo interesante requiere esfuerzo. Dos

nen que moverse. Al llegar a este punto

días no son suficientes para terminar el tra5

bajo de manera satisfactoria. Y siempre

se al primer contratiempo que surja. Los

surgen problemas con los que tenemos

nativos digitales de hoy tienen muy poca

que enfrentarnos y vencerlos. Aquí vi uno

tolerancia a la frustración. Y esto es una

de los grandes problemas de la juventud

garantía de fracaso. De que vale tanta inte-

actual, la poca resistencia a la frustración.

ligencia si no pueden luchar contra las difi-

Baste con que algo no salga a la primera

cultades... Quizás los formadores del ma-

para que se enfaden y abandonen... Una

ñana deberán no tanto transmitir conoci-

pena.

mientos sino valores éticos de auto supera-

Y aquí radica el verdadero papel del profe-

ción...

sor o padre, enseñar a enfrentarse con los
problemas sin tirar la toalla y descorazonar-

Película 1.1 Máximo programa en Kodu
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La tecnología educativa, mi hija y yo: Aprender
idiomas escuchando música

No tengo ninguna duda que la tecnología

son varias. Ya le regalé en el pasado un

educativa es el camino del futuro. La for-

portátil con Windows y no lo utilizó. La tec-

mación del mañana tiene que pasar ineludi-

nología de Microsoft es demasiado compli-

blemente por la tecnología, no hay marcha

cada o simplemente no es atrayente. Con

atrás, y es mejor aceptarlo ahora que lu-

los productos Apple es bastante diferente.

char contra lo inevitable.

Tienen algo que enamora, lo cual era mi

Una vez asentada esta premisa podemos
pasar a la historia que tengo que contaros.... He decidido regalar un portátil a mi
hija. Y no un portátil cualquiera, un Mac
book. Las razones por decidirme por Mac

objetivo. El Mac es de segunda mano pero
muy cuidado…. Una joyita y un superregalo. Ya le avisé a mi hija que este año por la
crisis papa Noel y los reyes magos darían
un regalo conjunto…. Mi intención era en
un principio dárselo el 6 de enero pero al
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final no me pude resistir y se lo di ya por
anticipado…..

Gran parte de la música que oye es en inglés y francés… Sería algo genial que pudiese aprenderse el texto de las canciones. Descargué una aplicación gratuita
Hasta aquí todo perfecto…. Pero lo mejor
comienza ahora. La tecnología, especialmente este Mac, se ha convertido en un
camino de acceso directo al universo de
mi hija de 13 años. Lo primero, como no,
es la música… Ella ya tenía un iPod (que
también le regalé yo) con la canciones que

DesktopLyrics.app que permite mostrar
las letras de la canción en el escritorio…
Simplemente genial. Mi hija dedico su tiempo en buscar las letras de las canciones
en internet con criterios muy simples, escribir en google por ejemplo “Rhianna lyrics y
el nombre de la canción” y ya está.

le gustan… pero ahora entramos en otra
dimensión con iTunes. Primero es incorporar al programa la música que le gusta, cada vez viene con nuevos grupos que buscamos e introducimos en el iTunes. Y no
es solo la música, es obligado indexarla
bien, escribiendo las etiquetas id3. Todavía
mi hija no sabe muy bien que son, pero todas las canciones están ordenadas por álbum, autor y sobre todo la carátula del álbum. La experiencia de escuchar la música es mucho más enriquecedora si viene
con una imagen representativa…. Hasta
ahora todo genial, nos pasamos horas ordenando la música, escuchándola e indexándola….

Le enseñé a editar el archivo mp3 y pegar
la letra en el área correspondiente…. En
un par de horas tenía las canciones que
más le gustaban con la letra incluida. Ahora puede cantar ella misma mientras la escucha y lee el texto en pantalla. Estoy con8

vencido que sus conocimientos lingüísti-

aprender en un par de horas es difícil….

cos mejoraran radicalmente simplemente

Aunque con voluntad todo es posible.

disfrutando de la música que le gusta….

Acabamos la sesión con un recorrido de
sus grupos favoritos en youtube. Aquí he
de confesar que la manzana del regalo estaba envenenada…. Muchos de los videos, especialmente los que estaban en
HD, se veían entrecortados. Y no se trataba del ancho de banda sino del procesador del G4… Entonces pensé que le estaba regalando a mi hija una tecnología casi
obsoleta ya… Por supuesto que puede hacer miles de cosas con el Mac, pero no po-

No acaba aquí la aventura digital. Una vez
que contralaba más o menos el iTunes quería aprender rápidamente el resto de aplica-

drá ejecutar las últimas aplicaciones ni editar video de una manera medianamente
fluida…

ciones del Mac con su lógica de nativa di-

Que le vamos a hacer, no podemos tener

gital. Me llamó mucho la atención por ejem-

todo…

plo que no viera la diferencia entre el finder
y el icono del Disco duro, y le molestó que
no pudiera borrarse uno de los dos (para

Segundo día: Movilidad y creación
artística

que tener dos que hacen casi lo mismo).
Luego me pidió que le contara cómo funcionaban el resto de aplicaciones. Su manera de aprender es rápida y concisa. Abre
la aplicación, cuéntame que hace y vamos
a otra…. Word, Excel, keynote, powerpoint…. Le gustó especialmente todo lo
que tenga que ver con multimedia: imágenes, video y fotos. Quería hacer presentaciones con todos estos elementos pero
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Al día siguiente quedamos con una amiga

cuerda una de las predicciones de la web

de mi hija. Estuvieron hablando de sus co-

3.0: Dejaremos de ser consumidores digita-

sas y al final pasaron por casa para ense-

les exclusivamente para convertirnos en

ñarle el portátil. Por supuesto lo primero

creadores de la web.

que hicieron es escuchar música con iTunes. Pero luego dieron un paso más. Yo estaba un poco alejado pero veía con mucho
interés lo que hacían. Esta amiga tenía un
perfil en tuenti, al igual que mi hija y se pusieron a mirarlo. Al final la niña se empeñó
en enseñarla las fotos que tenía en la red
social, las 729 fotos que había subido. Entendí en este momento que debían sentir
los amigos cuando queremos enseñarlos
los cientos de fotos que tomamos en sus
vacaciones. Mi hija fue muy paciente ante

Se pasaron cerca de dos horas mirando fotos (no las terminaron), y hubo algo que
me llamó mucho la atención. Aparte de
usar el macro de manera intensiva con primeros planos, todas las fotos estaban retocadas, con efectos. Yo soy un fan de photoshop (para mí es el mejor) pero soy consciente que no es tan fácil de manejar y que
requiere algunos conceptos previos. Le
pregunté intrigado qué programa había utilizado y me dijo que el picnic

sus recuerdos digitales. Porque los niños y
adolescentes hoy en día ya son digitales,
digitales como afirma Prensky.

(http://www.picnik.com).
Cloud computing de manera divertida. Yo
ya conocía algunas aplicaciones parecidas, pero me metí en esta nueva para ver
cómo funcionaba. Me sorprendió por su
facilidad de uso y la cantidad de efectos
automáticos que incorpora. Es inferior a
phoshop pero super intuitivo. No me extraña que la amiga de mi hija dedique horas y

Por cierto, todas las fotos las tomó con un Nokia c-7
que le regalaron. Óptica Carl Zeiss y 8 megapíxeles. Una cámara más que suficiente
para una niña de 13 años. Lo cual me re-

horas a jugar con sus fotografías (recuerdos digitales) y los publique en su red social de tuenti. Es una actividad artística y
creativa; con un resultado final que compartes con la gente que aprecias.
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Sketchup, los pokemones y la educación de
nuestros hijos.

El fin de semana pasado decidí introducir

así que descargue el sketchup de google,

a mi hijo de 10 años en el maravilloso mun-

que es gratuito. El pequeño problemilla es

do de la creación 3D. Estábamos hablan-

que yo no conozco el sketchup y teníamos

do de los pokemones (que le tienen fasci-

que aprender los dos al mismo tiempo. Lle-

nado) y no se como salió el tema pero le

gados a este punto entendí que no tenía

dije que podía construir estos modelos en

mucho sentido buscar manuales escritos

el ordenador y que no era tan difícil… En

en internet sino que es preferible los vi-

realidad pensaba en el 3dmax, que si es

deos. Así que buscamos tutoriales en vi-

complejo.

deo en YouTube. Había bastantes en caste-

Cuando llegamos a casa me pidió que le
pusiera el programa. No lo tenía instalado

llano, especialmente de gente de Latinoamérica, muy pocos de españoles. El método de aprendizaje es muy sencillo. Iba vien-

11

do los videos, los paraba, y buscaba la he-

Era ya después de comer y le dejé solo

rramienta directamente en el programa….

con el sketchup mientras dormía una siesta… Cuando desperté aluciné…

Parece

que mi hijo se aburrió de hacer su campo
de juegos y descubrió de manera intuitiva
la descarga de modelos desde Google….
Ya comenté que está un poco obsesionado con los Pokemones con todas sus variantes… Cuando fui a ver lo que había hecho me encontré con el Stadium o arena
de combate de los Pokemones en todo su
esplendor y con varios de estos muñequi-

Primer volumen creado en Sketchup

tos en posiciones de combate…. Por su-

He de reconocer que Sketchup es un pro-

había descargado y utilizado para recrear

grama muy fácil de aprender. En poco tiem-

el mundo de los pokemones en el sket-

po ya había creado el primer volumen

chup. Cosa que veo francamente genial….

puesto no los había creado él sino que los

y

contralaba algunas herramientas funda-

En realidad es un paso lógico, salir de la

mentales para moverse en un entorno 3D.

nintendo ds y llegar al ordenador como

A la hora ya había construido una especie

campo de juego. Recrear un combate de

de parque de juegos el solito. Y lo mejor

pokemones de manera parecida a como

de todo es que se divertía haciéndolo. Lo

nosotros jugábamos con los clips de famo-

cual me recuerda a San Anselmo (uno de

bil, pero ahora todo virtual (y gratis, valga

los mejores pedagogos que han existido),

de paso).

quien decía que el primer paso de la formación es conseguir la atención psicológica
del alumno.
Modelar figuras digitales en 3d es una actividad lúdica y de por sí interesante para
cualquier niño, pues es una prolongación
del mundo virtual en el que en parte viven.

Primer Stadium de combate de pokemones
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Llegados a este punto me pregunté qué tie-

co del tema, pero es una pregunta intere-

nen los pokemones que hagan que los ni-

sante… Ya decía Jung que la mitología re-

ños se vuelvan locos por esta serie de di-

fleja el alma inconsciente de los pueblos.

bujos y muñequitos. Mi hijo Max trajo su

Los pokemones son una pobre imitación

colección de cartas de pokemones que

de 50 siglos de imaginería religiosa. Pero

cambia con otros niños. La típica colec-

la necesidad de héroes, semidioses y de-

ción de cromos de nuestra época más o

monios está ahí. Lo cual me recuerda la de-

menos. Estuve mirando las cartas, no to-

cepción de mi hija cuando le conté que to-

das porque son muchísimas, y descubrí

dos los personajes mágicos de Harry Po-

que están inspiradas en la mitología. En-

tter no se los inventó Joanne Rowling, sino

contré una especie de minotauros, fénix,

que pertenecen a la mitología universal…..

sirenas, etc. Y no solo la mitología grecorromana, sino la mundial, egipcia, japonesa, hinduista. Todos con nombre pseudo
ingleses y dulcificando sus rasgos (más redondos y naíf), pero ahí están….

Pokemon observante…. Modelo sacado del almacén online de sketchup.
Pero volvamos al Sketchup…. Crear un
mundo virtual a base de modelos es muy
divertido, pero no es tan creativo. El último
paso es construir un pokemon (o un muñe¿No será que los niños de hoy en día necesitan de mitos (con sus dioses y monstruos) y al no tenerlos se dejan influir por lo
que empresas les venden? Me salgo un po-

quito) desde cero. Hace años estuve impartiendo un curso de 3dmax a un grupo de
diseñadores gráficos. El curso duró un
mes y no fue hasta la tercera semana que
mis alumnos empezaron a construir un pe13

queño modelo. Pero el sketch up es mu-

do, siempre que lo aprendido tenga que

cho más fácil y en unas horas ya puede

ver con su mundo y sus intereses.

cualquiera (desde un niño a un anciano
siempre que tengan ilusión) crear un modelo 3d. Mi hijo generó un muñeco en muy
poco tiempo. Hizo primero los zapatos, lue

go las piernas, etc…. No es que esté muy
logrado ha construido algo y ha aprendido
un montón de cosas de las que no tenía
casi idea el día anterior.
Y lo más importante disfrutando y siendo
casi autodidacta… Lo cual me hace pensar que si damos las herramientas a nuestros hijos y alumnos y les transmitimos el
gusto por la creación digital; ellos mismos
recorrerán ese camino contentos y de forma productiva. Pues aprender es diverti-
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Ipad versus Tablet … y la nueva manera de hacer los deberes de la ESO

Mis hijos son mis investigadores en tecnología educativa preferidos. Desde hace unos días estoy haciendo un experimento con mi hija. Durante un par
de semanas le deje una Tablet de la marca acer
con android. Apenas le conté como utillizarlo, que
aprendiera sola. Y estaba encantada. La encontraba
fácil e bastante intuitiva. Quería una….

Pero el último fin de semana le deje un ipad 3. He
de confesar que la Tablet y android quedaron relegados en el olvido ante el interés adictivo del ipad. El
mismo Steve Jobs lo dijo: “No necesito ningún estudio de mercado, me basta con dejar el dispositivo a
un niño y el me dirá si triunfará o no”. Y puedo asegurar que en mi experimento el ipad triunfó.
Pregunte a mi hija los motivos y me contestó que
era muy fácil de utilizar y que en seguida sabía donde estaban las cosas o como se hacía lo que quería. También le gustó el color blanco, un tema que
parece sin importancia pero parece que es bastante
definitivo a la hora de amar un objeto tecnológico.
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Sin lugar a dudas lo fascinante del ipad son sus
apps. Hay miles de ellas, algunas muy interesantes
y muchas otras simples juguetitos para un solo un
rato y después a borrar… Me intrigaba saber que
aplicaciones pueden llamar a la atención de un adolescente. Estuve mirando que le interesaba a mi hija
y eran fundamentalmente aplicaciones o de música
o de fotografía. Crear montajes fotográficos es algo
mágico… Y poder compartirlos al momento, mucho
mejor. El ipad abre un mundo de creatividad antes
desconocido. Y esto no es perder el tiempo, es ganarlo y prepararse para el futuro… Por cierto, luego
le deje el ipad a mi hijo y prefirió programas de modelado 3d. Supongo que la personalidad influye mucho en qué elegir qué en tecnología educativa.

grafo. Es algo que no debemos perder, es demasiado importante y bonito. Si de pequeños no lo hacemos es muy posible que de mayores tengamos muchas dificultades para ello…. Y esto no quita que se
enseñe mecanografía en el colegio. Escribir a máquina con las dos manos y todos los dedos es una habilidad muy valiosa para el futuro. Pensemos en mucha gente mayor que escribe con dos dedos en el
teclado. Cuando tiempo de más tarda…
Volviendo al tema del artículo, el ipad resultó un elemento magnífico para hacer los deberes. Es pequeño, manejable, no ocupa sitio y es un punto de entrada a internet. Que no funcione flash no es tan importante. YouTube ofrece millones de videos sobre cualquier materia. O la Wikipedia sin ir más lejos. Recuerdo una de las 27 preguntas.

Describe el efecto doppler y pon un ejemplo.

Pero no todo es divertirse. Mi hija tenía que hacer
los deberes de segundo de la ESO. Los profesores
de ahora son bastante innovativos y los deberes
consistían en buscar 27 preguntas (bastante difíciles
a mi entender) en internet y luego escribir la respuesta a mano en el cuaderno de trabajo.

Al principio me molestó un poco lo de escribir o a
mano. Con el ordenador es más fácil… pero luego
reflexioné y SI, estoy de acuerdo en escribir a bolí-

Ciertamente yo vagamente recuerdo qué es y por
supuesto tendría que mirar en internet e informarme
para hacer los mismos deberes que mi hija. Confieso que, un poco por despecho, me puse crítico con
la profesora. ¿Cómo puede preguntar cosas tan
complicadas en segundo de la ESO? Cosas que no
ha explicado en clase…..
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Había muchas otras preguntas en los deberes. Algunas las sabía y otras vagamente. Trataban muchos
temas: física, óptica, biología… Todo un recorrido
sobre temas de la ciencia actual. Conceptos básicos
que forman la cultura de nuestros días. Y el ipad resultó un instrumento muy útil para informarse y hacer los deberes del cole.

Lo cierto es que los niños y adolescentes de hoy en
día poseen una ventana al mundo (internet) desde
que tienen uso de razón. Son ciudadanos de este
mundo global en la red. Y tienen ya una impronta en
él, una identidad digital….

Pero este será el tema del siguiente artículo.

Pero para ser realistas. El ipad es el instrumento para entrar en internet. Es la red lo importante. Hoy en
día sistema operativo de Apple se ha impuesto en
dispositivos móviles, tiene más de la mitad del mercado. No obstante hay varios estudios que afirman
que este hecho es transitorio y que en un futuro
triunfará android, de código abierto y mucho más flexible que el rígido ios del ipad e iphone. Quien lo sabe.
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2
Tendencias de futuro

“Todo hombre que conozco
es superior a mí en algún
sentido; por ello es mi obligación aprender de él.”
– Ralph Waldo Emerson

El futuro de la formación móvil según Apple

En la educación del siglo XXI debemos

ma formativo de la empresa de la manza-

afrontar el reto y el destino ineludible de la

na en el 2010 tiene los siguientes puntos

movilidad. Entendemos por movilidad al

clave :

acceso a la información desde cualquier
lugar gracias a la utilización de dispositivos móviles como pueden ser Smart pones, tablets o portátiles.
El principal motivo de la celebración de estos seminarios por Apple es la visión de
“compartir con las instituciones educativas
cómo deben hacerse las cosas”. El progra-

19

• Formación en final cut pro X
• Formación en Lion versión 10.7
• Formación en iphone – ipad
• Implementación de Mac en la empresa
• Implementación de Mac en la educación
• Movilidad de Apple en la educación

Experimento militar que paso a las universidades y de allí al mundo comercial .com.
Pero la realidad es que las webs de instituciones educativas suelen ser muy complejas, poco usables y muy limitadas si se accede desde un dispositivo móvil.
Dentro de la educación entendemos por
movilidad al acceso a mi contenido educativo desde cualquier lugar. Para poner

A continuación analizaremos la estrategia

ejemplos concretos, acceder a las leccio-

de Apple en la educación, especialmente

nes, actividades u otro contenido del profe-

referido a la movilidad con los dispositivos

sor; desde:

de acceso anteriormente descritos .
• La clase
• El laboratorio, por ejemplo un aula informática
• La propia casa del alumno
• In itinere, es decir en los trayectos en
bus, metro, etc.

Movilidad con Apple

Creación de contenido educativo digital

En la carrera frenética de la tecnología que
llevamos viviendo desde hace 20 años la
formación siempre ha ido por detrás de las

El material formativo que generan los profe-

empresas. Realidad un poco paradójica ya

sores, pero también los alumnos ya que vi-

que internet explosionó en las universida-

vimos en un mundo colaborativo como

des para pasar de ellas al mundo de la em-

menciona Heppel y Prensky ha de ser digi-

presa. Recordemos el origen de internet.

tal. Dentro de los diferentes tipos de fiche-
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ros podemos encontrar las siguientes cate-

mo desde hace miles de años. Aprender

gorías:

desde cualquier sitio en el que estoy. Esto

• Texto: pdf, epub y otros formatos
• Audio: aac, mp3 y otros formatos
• Video: mp4, hd
• Podcast

es tan viejo como la humanidad, solo que
ahora podríamos tener toda la biblioteca
de Alejandría en un solo dispositivo con suficiente almacenamiento local o en red.
Respecto a los dispositivos móviles con
los que acceder a la información Apple reconoce solo tres categorías:

• Web
•

Iphone

•

Ipad

•

Portátiles

Aplicaciones, son que ofrecen la experiencia más rica por la accesibilidad de la interfaz y la experiencia de aprendizaje del
usuario
El acceso a esta información puede ser
por diferentes caminos:
• Red lan: la mejor y más segura pero que
necesita un cable
•Wifi: Muy presente hoy en día
• Internet movil: Servicio ofrecido por las
compañías de telefonía con posibilidad de
tarifa plana
• Sincronización del dispositivo (para Apple) o tarjetas de memoria, disco duro, etc.
Cuál es el objetivo: Aprender desde cualquier sitio… Aunque pensemos que algo
tan habitual como un libro consigue lo mis-

A continuación hablaremos de contenidos
pedagógicos universitarios pero no debemos olvidar que la mayoría de las cosas
que aprenderemos son iguales para la for-
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mación primaria y secundaria. Existen cien-

tar portátiles u otros dispositivos. Ser mez-

tos de apps en el appstore de Apple o an-

quinos en el ancho de banda es un fraca-

droid que atraen a los niños de una mane-

so asegurado en el futuro. Una norma: mul-

ra casi mágica….

tiplicar por 10 el ancho de banda necesa-

Si no damos a nuestros alumnos universi-

rio.

tarios herramientas para crear contenidos

• Trabajar con estándares y nunca con tec-

desde nuestra institución, encontrarán por

nología propietaria. Por eso el rechazo de

si solos la manera de hacerlo fuera de la

flash por parte de Apple. Curiosamente la

universidad, mediante wikis, blogs o redes

realidad parece dar razón a Steve Jobs, ha-

sociales. Es obligado tomar cartas en el

ce una semana adobe ya anunció que

asunto.

abandonaba el desarrollo de flash para mó-

Como profesor, si quiero crear contenido
educativo tengo que pensar primero en lo

viles. Los estándares actuales en el desarrollo de internet son:

siguiente:

o

Html 5

•

o

CSS 3

o

Javascript

Alcanzar un público lo más variado po-

sible (limitar la complejidad, hacerlo fácil y
lo más intuitivo posible)
•

Pensar en dispositivos móviles como

teléfono tabletas y portátiles, no limitarme
al ordenador de escritorio
•

Pensar en el ecosistema completo. La

universidad tiene un canuto de salida a internet por el que salen todos los alumnos
y profesores. Es fundamental dimensionar
bien y no equivocarnos. Por ejemplo si tenemos 1000 alumnos y la red soporta justamente esto olvidamos que tienen móviles que salen también por la misma red.
Los dispositivos serán 2000 y eso sin con-

A la hora de crear nuestro material educativo debemos distinguir entre:
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• Bloques de construcción
• Contenedores de información
Intentaremos explicarlo con casos concretos analizando que tipo de material formativo digital podemos crear:

Texto

permite insertar video. Otros programas para generar epub: in design, calibre
Estos son ficheros de distribución del material. Existen otros formatos como Word,
rtf, texto sin formato, etc. Pero estos tipos
de ficheros son más para crear el texto
que para distribuirlo

Audio

Lo ideal es como ya hemos comentado repetidas veces utilizar estándares. Dentro
de los archivos de texto los estándares actuales son fundamentalmente dos
• Pdf es un formato muy interesante, que
respeta la maquetación y que incluso permite elementos multimedia, video, 3d, etc.
Aunque para que pueda reproducirlos ne-

El audio sigue siendo muy importante. Muchas clases no necesitan un video para
aprender de ellas sino que es suficiente
con el audio de la clase.
Los estándares de audio son:

cesita flash player.
• AAC pista de audio de mp4
• Epub es un formato muy interesante que
cumple con los estándares de html5, css y
zip y que permite ampliar el texto. Punto
fundamental en la accesibilidad del documento. Existen muchos programas para
generar epub, algunos on line. Apple tiene

• Mp3 pista de audio de mpg 2
• Vaw
• Aiﬀ

el Pages que es aplicación de pago y que
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Apple recomienda aac, todas la canciones
del itunes store están en este formato

Video

•

M4v

•

Mp4

•

Mov

•

3gp

•

Avi

Desde Apple se recomienda h264 + aac…

Podcast
Anteriormente hablamos de bloques de
construcción y contenedores de información, puede que ahora lo entendamos con
el video. Los videos que nos descargamos
están codificados con un algoritmo denominado códec. Los más importantes hoy
en dia son:
• H264 que corresponde al HD
• Mpeg 4
• Mpeg 2 que sería la codificación de un

Los podcast consisten en contenido (audio normalmente pero video y o texto) + un
canal de distribución. El estándar es xml y
utilizan dos métodos RSS o atom

DVD o emisión por satélite
Sería como en lenguaje que descodifica el

Web

video… pero este códec se aplica a un formato de fichero que es el contenedor del

No querría generalizar pero las webs edu-

video codificado con un códec. Los conte-

cativas son bastante malas y muy por de-

nedores más importantes hoy en día se-

bajo de las webs comerciales. La experien-

rian

cia desde un dispositivo movil suele ser peor aún.
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Recordemos que la tendencia es ir hacia

y atrayente. Díganselo a cualquier niño

los estándares y hoy en día son:

con un ipad.

• Html5 (por poner un ejemplo los circuli-

Existen tres tipos de aplicaciones:

tos de contactos del nuevo google + están
hechos en html5

• Web

• CSS 3

• Locales (se descargan y se instalan)

• Javascript

• Hibridas, instalables pero que buscan recursos en la red

Las webs del futuro estarán hechas en
HTML 5, tecnología que permite incluso el
almacenamiento oﬄine del contenido; que
se guarda en una cache del navegador y
permite visualización si internet de manera
intuitiva.

Aplicaciones:

Recientemente la universidad de Stanford
ha publicado unos cursos gratis para desarrollo de aplicaciones a través de iTunes U.
Son 3 cursos completos, que si se los sigue en orden, se empieza desde 0 totalmente, y se acaba sabiendo Java, C++ y
Objective-C siendo optimista…
Distribución del contenido educativo
En la formación digital del siglo XXI los contenidos no residen en el dispositivo sino
en la nube. Existen diferentes maneras para acceder a la nube:

Es la experiencia formativa más fascinante. Consisten en programas creados para
enseñar un contenido de forma agradable

• Mediante un LMS como Blackboard o
Moodle
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• Dropbox u otras empresas de almacena-

ciones multimedia en el mismo navegador

miento (Apple menciona dropbox porque

sin programas de terceros.

es de las pocas compatibles con Mac pero
hay muchas mas
• Mediante webDav (disponible en
Blackboard también) Webdav es una carpeta web que es una unidad más de nuestro
ordenador. Webdav usa el protocolo http y
es una manera muy intuitiva de bajar y subir archivos. Algo parecido al ftp aunque el
protocolo es diferente.
• Acceso desde una página web

Conclusiones
Para terminar un par de frases geniales:
El hub es la nube. Es decir, el dispositivo
que almacena la información, el usb stick,
el disco duro estará en la nube. Solo nece-

Consejos para creadores de contenido formativo digital
• Hay que crear para el público joven usando las tecnologías que ellos entienden y
conviven diariamente
• Utilizar los estándares como pdf, epub,
mp3, aac, mp4, css3, html5, etc
• Pensar en la experiencia del usuario, en
lo que necesitan el 80% de las personas.
No debemos equivocarnos y hacer algo para el otro 20%
• Planear el modo de escalar, de crecer. La
tecnología es imparable, no apostemos
por sistemas cerrados o sin posibilidad de
ampliarse

sitamos acceso a internet y al servidor que
almacena el contenido educativo

Estamos caminando a una web sin plugins. Parece que Steve Jobs tenía razón.
Flash es una tecnología obsoleta que trabaja en la tercera capa y que requiere un
gran uso del procesador y disminuye drásticamente la vida de la batería del dispositivo. El futuro es html 5 que incorpora fun-
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La estrategia de Microsoft sobre la educación

Perspectiva de Microsoft sobre la
formación

largo plazo con todos los costes que supone desempleo, mayor uso de la sanidad,
etc. de las personas con fracaso escolar.
En Holanda se estima en 1.600.000 euros

Las siguientes conclusiones han sido ex-

y en Finlandia algo menor 1.100.000 Eu-

traídas de la conferencia de Juan Ramón

ros.

Alegret, Director de educación de Microsoft.

El gran reto del futuro es la creación de
contenidos digitales (por ejemplo todos los

Comenzó con un dato estremecedor. Se-

libros escolares en formato digital). Por po-

gún dos estudios en Holanda y Finlandia el

ner un dato, en lo que lleva el 2012 se han

coste del fracaso escolar debe medirse a
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generado mas contenidos digitales que en

El último punto es clave. Al acabar el juego

toda la historia.

o el game over se puede volver a repetir o

Las editoriales deben adaptarse para no
perder el papel de España como potencia
editorial, especialmente gracias el mercado Latinoamericano.

comenzar por el nivel más difícil. Se plantea la posibilidad de los mismo en la educación. Porque repetir todo el curso, por
qué no repetir donde se tuvieron problemas como en un videojuego.

En los próximos dos meses Microsoft sacará nuevas herramientas de autoría.
Microsoft apuesta claramente por la nube
y una educación personalizada. Un hecho.

Recursos imprescindibles de Microsoft

Los macro data center de Microsoft son
granjas de servidores de 6 veces el tama-

Microsoft learningsuite

ño de un campo de futbol.
El futuro pasará por interfaces naturales,
especialmente el caso de kinect.
Juegos y la educación: Alegret afirma que
no están tan distantes y que hay muchas
analogías
Notas escolares

Puntos de juego

OBJETIVO: pasar el
curso

OBJETIVO: pasar el
nivel

Fail

Game over

www.microsoft.es/learningsuite
Solo funciona en Windows 7
También desde
www.pil-network.com

Portal de profeso-

res con multitud de recursos y manuales
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ONENOTE

Se puede configurar para compartir información.

Microsoft it academy

Existe un programa de certificación para
profesores específico. Es un tema a estuEl programa estrella para tomar notas y
centralizar la información.

diar para ofrecer esta certificación como
paquete formativo.
Posibilidad de certificación oficial de Microsoft.

SKYDRIVE

https://skydrive.live.com/
25 gigas activables durante el próximo
mes si no se queda en 7 gigas. Hay que actuar ahora.
Seria muy interesante que todos los profesores dispongan de este disco duro virtual
en la nube.
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El M-learning y la web semántica

Los datos analizados sugieren que el cur-

se hable de nativos digitales, nadie nace

so 2012-2013 será el que muestre una ex-

ya sabiendo. Se precisa un curso o auto

plosión de acceso a contenidos pedagógi-

formación en la misma plataforma para ad-

cos digitales desde dispositivos móviles.

quirir el nivel de conocimientos medio para

No hay duda, las cifras en la universidad

disfrutar de la experiencia educativa on-li-

reflejan este hecho especialmente en el nú-

ne. Los datos analizados sobre las inciden-

mero de contenidos subidos y cursos crea-

cias registradas desde el 2010 hasta el

dos.

2012 demuestran que hay una relación di-

Es fundamental una formación previa en la
plataforma elegida (Moodle, Blackboard,
Sakai en algunos casos). Por mucho que

recta entre la formación y la resolución de
problemas o incidencias. En el fondo se
trata de lógica básica, si sé donde el 80%
de los usuarios se van a equivocar y lo en-
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seño con especial énfasis, es muy posible
que no se equivoquen.

Pero la misma experiencia nos enseña que
el hombre si es el animal que tropieza dos
veces con la misma piedra hasta que hace
el esfuerzo de aprender y evitar este tropiezo. En resumidas cuentas, la formación está bien pero los alumnos (y los profesores)
tienen que hacer el esfuerzo de aprender.
La demanda de contenidos digitales educativos es también creciente. Los estudiantes, universitarios y no-universitarios piden
un acceso inmediato a los contenidos para
estudiar ubicuamente desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Dentro del mundo de los contenidos digitales el video sobrepasa con mucho la media. La utilización de multimedia enriquece
sin lugar a dudas la experiencia subjetiva
del aprendizaje. Hoy en día cualquier usuario medio puede hacer un video y subirlo a
youtube.

La web 3.0 es entre otras cosas la web de
la autoproducción. Steves Jobs mostro el
programa ibooks creator para facilitar el
proceso de maquetación y autopublicación de material. El problema es que es solo para ipad, que lidera el mercado de tabletas pero puede perderlo en un futuro.
Esta creación multimedia es muy interesante, pero las estrellas de la formación móvil
son las Aplicaciones, las Apps desempeñan un papel crucial. El problema con las
aplicaciones es que son complicadas de
desarrollar y tienen una vida un poco efímera. Si los profesores fueran capaces de programar aplicaciones de manera rápida
cambiaría mucho el tema. Es muy posible
que en un futuro se creen entornos de programación para facilitar la tarea y conseguir que un profesor suba ejercicios o acti-
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vidades en forma de apps al itunes store o

que parece que se olvida muchas veces.

android market.

Es infinitamente mejor leer en un dispositivo ebook reader que en el ipad o Tablet.
Creo que estos dispositivos mejorados tienen mucho que decir en el futuro.
Planteo un escenario: Tengo que leer varios libros y tomar notas de ellos, en castellano y en otros idiomas. De paso necesitaría enviar y ver mis emails y comprobar un
par de informaciones en internet…. Con
un ibook reader en blanco y negro puedo
hacer todo esto. Con diccionarios integrados puedo leer los libros en varios idiomas
y también puedo tomar notas. La experiencia de lectura es muchísimo mas agradable con pantallas de tinta electrónica.

Existe otro dispositivo que no ha participado en la batalla de la formación tan directamente como ipad o tablets que es el ibook
reader con tinta electrónica. Hoy en día
ofrecen también soporte a internet y correo electrónico. Estos aparatos permiten
almacenar todos los apuntes y libros de la
carrera universitaria y NO producen fatiga
visual. Se trata de un tema de salud visual

Volviendo a la web 3.0 y a la educación. La
formación es multimedia. Un curso es una
sucesión de contenidos y actividades para
conseguir un aprendizaje, controlado o no
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por un examen o actividad final. Los dispo-

Obsérvese que utilizo .com y .eu. El punto

sitivos móviles permiten un acceso directo

eu es de Europa y creo que debe fomentar-

a los contenidos y una interacción que pue-

se ya que competiremos a nivel europeo

de ser a tiempo real. El futuro es este. Y lo

en el futuro. Un americano puede usar

digo desde la conceptualización, creación,

.usa que existe también. La identidad digi-

marketing y consecución. Los contenidos

tal pasa por un nombre de dominio. Ya

del curso tienen que ser móviles y accesi-

que los universitarios tienen que hacer un

bles desde cualquier dispositivo. Si se

marketing digital en un futuro su portafolio

quiere hacer el marketing del curso deben

es su nombre de domino. Yo optaría siem-

usarse estos canales y orientarse a una rá-

pre por el apellido (sin ñ o ‘ ) .com, .eu, .es.

pida difusión de los progresos de los alum-

Si el apellido no esta disponible usaría

nos de manera pública e inmediata. Esto

nombre y apellido juntos.

implica un profesor – editor on line y también alumnos que publiquen sus trabajos
on line. La URL es fundamental, todo lo
que se haga debe tener una URL única lo
que nos lleva a la web semántica…. ¿No
sería mejor que todo tenga un sentido?
http://Centro-estudios/curso/trabajo/de/al

http://Sergiogonzalez.com/curso/frances/e
xercice-presentation-vacances2011
Esta es la URL única a la que me refiero y
referenciará el trabajo del alumno. Lo ideal
es que estas url sean permanentes y una
buena técnica de marketing para universi-

umno

dades o escuelas / academias es ofrecer

Creo que esto será la web semántica apli-

formativo que luego pase a ser titularidad

cada a la formación. Lo mismo puede de-

del estudiante. Es como el móvil, mejor

cirse del portafolio digital que tanto se ha-

conservar el número o el dominio. Pronto

bla en Bolonia. No nos equivoquemos,

llegará el día en el que nuestro número de

puede ser un blog, un wiki un CMS o sim-

teléfono corresponda con nuestra ip e in-

plemente una pagina web…. Lo importan-

cluso con nuestro DNI…

te es que sea una URL única y semántica:
http://Fulanoperez.com/portafolio
http://Juanitagonzalez.eu/curriculum

un nombre de dominio durante el proceso

Lo cual asusta un poco…
Agradecería comentarios
mlearning@monroy.eu
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Planteamiento de una clase utilizando el ipad

Conexiones previas.

Es la opción más cómoda, compatible con

Antes de nada debemos tener claro el mé-

iPhone 4s y ipad 2 y 3. Es fundamental

todo de conexión con la pizarra digital.

que estemos en la misma red inalámbrica
para que se detecten los dispositivos.

Apple tv:
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Cable
Tenemos que ser realistas y observar que
todas las aulas cuentan con una conexión

Planteamiento de la clase utilizando un ipad

rgb por defecto y no hdmi. El Apple tv no
es operativo sin hdmi. El adaptador cuesta
90 euros y es un aparato bastante grande
o pesado.
He observado que un profesor utilizar el siguiente cable que aparece el la imagen.

Por supuesto la materia a tratar determina
en gran medida el contenido multimedia
del ipad que se muestra en el proyector.
Dentro de los diferentes tipos de ficheros
podemos encontrar las siguientes categorías:
• Texto: pdf, epub

no utilizaría Word ni

PowerPoint Audio: mp3, no utilizaría
otros formatos
Es necesario contar con un cable rgb nor-

• Video: mp4, hd (seria necesario un con-

mal para hacer la conexión con el proyec-

versor para convertir el video a formato

tor. De esta manera se pierde movilidad.

reproducible por ipad existen muchos

Pero he comprobado en una clase prácti-

gratuitos, recomiendo miro video conver-

ca que es perfectamente operativo.

ter compatible con mac y windows)
• Páginas web (Blackboard y Moodle son
compatibles con html5 y css3 y safari u
opera en el ipad lo muestra )
• Aplicaciones, son que ofrecen la experiencia más rica por la accesibilidad de la
interfaz y la experiencia de aprendizaje
del usuario.
Vamos a plantear un caso concreto. Un
curso sobre el e-portafolio ya creado en
Blackboard. El menú es el siguiente.
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ga. Después pasaríamos al desarrollo de la
asignatura.
Los conceptos básicos es un elemento
html y si puede visualizar sin problemas.
El content collection No puede visualizarse
en la aplicación bb del ipad, pero si en el
navegador.
Abriria el safari e iria a la pagina web de
Blackboard .
Aquí puedo visualizar los contenidos, ir a
los portafolios. En las siguientes capturas
se muestra todo en el safari y la primera
en la aplicación de blackboard

Tenemos una presentación del profesor primero con un video en flash no visible por
el ipad pero se incluye otro video en formato compatible con ipad que se puede descargar y visualizar en pantalla completa en

Ejemplo de navegar en Blackboard con sa-

la clase.

fari. Entrando en el content collection y vi-

Recomendaria que el video estuviera ya

Blackboard. El content collection no existe

descargado en la biblioteca del itunes para

en la app de Bb

sualizando contenidos directamente desde

sincronizarlo y ahorrar tiempo de descar-
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Ciertamente no se puede utilizar el ipad para subir archivos desde internet, pero si
hay app que ayuda.
Uno de los temas del curso es configurar
en Windows el web dav que es como una
conexión en forma de unidad de red con
Blackboard de tal manera que el content
esta en el equipo como una unidad remota. He encontrado una aplicación que lo hace, pero es posible que haya otras mejores

La ultima unidad del curso que es crear los
portafolios NO se puede hacer en el ipad,
pero si visualizar los pdfs con las indicaciones. Los alumnos pueden ver los apuntes
en pantalla en pdf y realizar los ejercicios
en cada equipo de manera que crean un
portafolio sobre la marcha.
Crear portafolios en safari en el ipad es
bastante mas complicado que hacerlo en
el portátil u ordenador. No obstante sigue
siendo una herramienta muy interesante
para mostrar que hacer en clase y luego
Ejemplo de portafolio visualizado en el ipad

realizar un ejercicio práctico en la misma
sesión formativa.
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Conclusiones
¥! El ipad no sustituye al pc como
herramienta de trabajo…

¥! El ipad es útil para mostrar
contenidos pedagógicos en múltiples
formatos

¥! El ipad no vale para calificar de
forma efectiva a los alumnos

¥! Se puede convertir cualquier
powerpoint a pdf y visualizarlo en
pantalla pagina a pagina sin
transiciones pero mostrando el
contenido con zoom si es necesario.

¥! Existe la opción de keynote pero
se necesita un mac.

¥! El i-book autor es una
herramienta gratuita y muy
interesante pero exige de uno a dos
meses de espera hasta que sea
aprobada en el itunes store.

¥! Se recomienda un curso a
profesores interesados con un Mac
sobre esta herramienta

38

Azure:
el cloud de Microsoft
versus BlackBoard

Antecedentes

Conceptos Clave

Microsoft está apostando fuerte por el
cloud computing. En un entorno salvajemente competitivo la evolución del sector

Cloud computing o la nube:

IT se orienta hacia internet y aplicaciones

Consiste en tener la plataforma de trabajo

web distribuidas. Google o Facebook son

de una empresa o institución (framework

parte de la competencia. La respuesta de

)en internet, en varios servidores que pue-

Microsoft es la plataforma Azure. En cierta

den aumentarse o disminuirse según la car-

manera es la sucesión de .net y Silverlight.

ga de trabajo. Es una solución escala-

Intentaré brevemente describir la propues-

ble…. Yo pago por lo que necesito en cues-

ta de Microsoft y compararla con

tión de almacenamiento y ancho de ban-

BlackBoard.

da.
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Azure:

Conclusiones

Es la plataforma de trabajo de Microsoft.
Esta empresa pone los servidores y se paga por almacenamiento y espacio en base
de datos SQL azure, la sucesión de SQL

SQL Azure:

• Cloud o la nube es una realidad hoy en
dia. Empresas como Google o Facebook
están en realidad en la nube ya que son diferentes servidores con diferentes aplica-

Es la base de datos de Microsoft ahora en

ciones a los que accedemos de manera

la nube. SE paga por Giga, 10 euros por

transparente sin preocuparnos por cuestio-

giga al mes, se utilice o no. Se pueden con-

nes técnicas.

tratar varios servidores diferentes lo cual
agiliza la carga de trabajo. Es decir no tengo un servidor sql azure de 50 gigas y pago 50 euros sino que puedo tener 5 servidores de un giga y pagar lo mismo

Visual Studio 2010:
Es el programa para programar de Microsoft. Con este software puedo realizar aplicaciones web muy rápidamente (dicen que
en dos días pero otra gente habla de 2 meses en proyectos web)

• BlackBoard están en cierta manera también en la nube. Desconozco si hay varios
servidores pero el hecho es que no está físicamente en la ucjc sino en Holanda y la
formación online es cloud computing.
• Microsoft se enfrenta a una competencia
atroz y desarrolla su propia estrategia
cloud. Ofrece una plataforma de pago para instalar aplicaciones azure. Existen versiones gratuitas de desarrollo pero el hosting en la nube es de pago
• Azure se basa en roles de usuarios lo cual es lo mismo que hace BlackBoard.
• SQL azure es la base de datos de Microsoft pero por lo que he visto está muy limitada en la versión cloud y hay muchas cosas que no se pueden hacer como antes.
Algunas de las pruebas fallaron debido a
la mala conexión a internet.

40

• Microsoft hace referencias a aplicaciones

• Blackboard es la mejor plataforma de for-

para gestión de centros educativos pero

mación on line del momento y azure tie-

se quedaron en la anterior plataforma de

ne poco que ofrecer en este momento a

ucjc en cuestión de conceptos. Plantea-

excepción de Moodle

ban una aplicación para gestionar notas
de alumnos con carga de trabajo grandes
en periodos de tiempo cortos como entrega de notas. Por lo que vi no conocen demasiado bien las necesidades de una universidad.
• Microsoft promete con azure tiempos de
desarrollo muy cortos pero por lo que hable con programadores la realidad es otra

•

muy distinta
• Cualquier solución con azure implica pagar a Microsoft por base de datos sql y
también por usuarios. Hablaban primero
de 13 euros mes por usuario y luego de
1.50 con descuentos de volumen.
• Todos conocemos la compra de skype
por Microsoft. Creo que su estrategia va
hacia videojuegos y telefonía más que desarrollo de aplicaciones. No tienen muy claro su integración en su estrategia cloud.
• Elluminate está más integrado que comunicator en la plataforma Blackboard. Es
fundamental

considerar el desarrollo de

aplicaciones de videoconferencia avanzada gratuita en la formación on line.
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La salida de la crisis a través de la internacionalización

El pasado domingo conocí tomando algo a

plos; El augue de Estados Unidos en el si-

Gour. Una persona muy interesante, hindú

glo XX vendiendo a todo el mundo, la ex-

de origen y empresario que había creado

pansión de China en nuestros días que lo

empresas en Rusia, EEUU y España. Alter-

vemos en cualquier barrio de España don-

naba su actividad emprendedora con la de

de sus negocios crecen como hongos.

profesor de un Master internacional. Cómo
no acabamos hablando de la crisis que esta sufriendo España y el mundo en general
(aunque no todos los países lo viven de
igual manera). Con la segunda cerveza me
contó su secreto para acabar con la crisis:

Internacionalizar es la clave que se puede
aplicar tanto a empresas como a personas
individuales con ganas de triunfar en la vida. No olvidemos que desde que empezó
la crisis hay ya medio millón de españoles

Internacionalizar. Y me puso muchos ejem42

que ha decidido emigrar y labrarse un futu-

queremos triunfar debemos estar dispues-

ro fuera de España.

tos a cambiar nuestra manera de pensar y

El secreto de mi nuevo amigo Gour consta
de tres fases que paso brevemente a describir.

adoptar nuevas ideas como nuestras. Por
supuesto esto no tiene nada que ver con
renegar de nuestras raíces. Nuestra cultura es nuestra identidad, pero aprender de
otras culturas es una fuente de riqueza inagotable. Mi amigo Gour, como buen hinduista, habla del tercer ojo. Todo el mundo
conoce ese punto rojo que se pinta en la
frente. Su mensaje era muy revelador: En
muchas ocasiones estando en otro país
con otros referentes culturales no entenderemos muchas de las cosas que ocurren a
nuestro alrededor. Necesitaremos por tanto de la intuición, de ese tercer ojo que
nos permitirá ver lo que nuestros ojos reales no llegan a vislumbrar....

1. Change your mind:
Cambia tu manera de pensar. El principal
enemigo de la globalización es el etnocentrismo, es decir, pensar que nuestra cultura es la mejor del mundo. Aunque parezca

2. Be ready to win:

mentira es una realidad muy presente tanto en España como en Francia, Italia, Uk,

Estate dispuesto a triunfar. Este segundo

etc... Abrir la mente a nuevas ideas es fun-

punto es quizás más importante que el pri-

damental para progresar. Y mucho más

mero. Si fallamos aqui todo habrá sido en

aún en el caso de internacionalizarnos. si

vano. Cuando uno viaja a otro país y quie-
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re emprender un negocio va a tener sí o sí

pues sí es clave para el triunfo final y la

problemas. Son inevitables. No debemos

proyección futura. Toda la riqueza psicoló-

tirar la toalla. Los primeros días o incluso

gica de un país se expresa en su idioma.

meses serán duros, pero hay que resistir,

Hablar la misma lengua nos hace empáti-

ponerse un plazo y cumplirlo (un año por

cos y permite vender de la mejor manera

ejemplo).Existe un viejo aforismo que dice

posible nuestro producto o servicio. Empe-

que todo trabajo científico se compone de

zamos este artículo hablando de globaliza-

un 10% de inspiración y un 90% de trans-

ción. Los empresarios del futuro deberán

piración. Existen muchas variantes de esta

ser mutilingües, no digo bilingües, sino co-

sentencia atribuidas desde Edison hasta

mo mínimo trilingües. El idioma materno,

García Marquez variando tambien el por-

el inglés como lingua franca de nuestro

centaje hasta 1% versus 99%. Lo cierto es

tiempo y otro más.... Llegará sin duda el

que cualquier idea de negocio por muy ge-

día en que la categoría cultural de una per-

nial que sea necesita de por lo menos

sona se medirá por sus conocimientos in-

90% de trabajo no creativo fundamental

formáticos y lingüísticos.

para el éxito. Y para terminar con la sabiduría popular de la que España no anda corta, el que la sigue la consigue... pero hay
que seguir luchando.
Película 2.1 La salida de la crisis por medio
de la internacionalización

3, Learn the language:
Aprende el lenguaje del país donde vas a
hacer negocios. Curiosamente es el último
punto y el tercero en importancia. Puede
parecer una contradicción pero no lo es. El
idioma es importante pero no es fundamental. En un principio podremos usar interpretes que nos ayuden a construir los cimientos del proyecto. Pero tarde o temprano
deberemos enfrentarnos con la lengua

Presentación en francés.
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La tecnología en las elecciones del 20 N 2011

El pasado 20 N me tocó ser presidente de

mo un deber patriótico, más allá del vil me-

una mesa electoral. Todavía recuerdo la ca-

tal.

ra de la cartera cuando me entregó la citación. Me lo comunicó con su más sentido
pésame. Y en cierta manera tenía razón, al
final fueron 16 horas seguidas de trabajo.
Por fortuna la actividad está remunerada y
recibí 62 euros de gratificación. Una cantidad nada despreciable en estas épocas de
crisis. No llega a 4 euros la hora, pero un
par de conocidos en paro me envidiaron
por ello…. Sea como sea me lo tomé co-

Pero volvamos a este 20 – N que no olvidaré nunca (de otros 20N ya ni me acuerdo).
Me presenté puntual a las 8 de la mañana
en el centro electoral. Encontré mi mesa
sin problemas y los dos interventores del
Pp uno y del Psoe otro ya estaban allí.
También estaba mi sustituto pero nada
más verme salió corriendo y ni llegue a verle la cara. Los problemas empezaron aho-

46

ra. Ni mis dos vocales ni sus sustitutos

continuas referencias a lo complicado que

aparecieron. Me habían comentado que

fueron otras elecciones escribiendo todas

era obligatorio bajo pena de multa o cár-

las actas a mano. Es algo que me anima-

cel; y si no se presentaban iría la policía a

ba, pues todo podría ser mucho peor.

buscarte a tu casa. No pasó nada de ello.
8.20 y nada. 8.40 y nada. Empecé a ponerme nervioso pues sin vocales no se puede
abrir la mesa. Al final a las 8.55 si vinieron
dos personas enviadas por la comisión
electoral que estaban de retén. No vinieron
muy contentos pues estaban muy tranquilitos en la central y venían era trabajar hasta
las tantas, pero poco a poco se lo tomaron
mejor.

Voy a continuación a describir el equipo
con el que contábamos y luego hablare
del proceso electoral. Al llegar me encontré con un portátil hp con una tarjeta lectoTuve la gran fortuna de tener una mesa

ra de DNI electrónico PCMCIA (que maravi-

electoral informatizada (no todas las me-

lla este DNI) y con un modem GPRS con

sas fueron así) que constituía algo así co-

una SIM que permitía enviar los datos a la

mo un piloto para ver si funcionaba. He de

central sin ningún tipo de cable. También

confesar con orgullo que si funcionó. Y

teníamos una tarjeta sd con el censo que

que gracias a la tecnología ahorramos mu-

nos correspondía. Por último contábamos

cho trabajo y posibles problemas. He de

con una impresora láser que imprimía a do-

agradecer al interventor del PP por sus

ble cara lo cual es una suerte para la natu-
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raleza. Ahorrar papel es ya casi una obliga-

elecciones ya no sean necesarias estas to-

ción si somos medianamente ecológicos.

neladas de papel y cada vocal e interven-

Con estos medios resolvimos todo el papeleo rápidamente. El primer paso era elabo-

tor cuente con su propio equipo informático.

rar el acta de constitución de la mesa elec-

Otra cosa que me sorprendió gratamente

toral. Antes se hacía todo a mano. Ahora

fue el envío de datos a la central. No era

simplemente introdujimos los datos y la im-

automático, teníamos que confirmarlo con

primimos. A las 9 en punto abrimos la me-

un clic, pero gracias al modem GPRS fun-

sa. He de confesar que el programa de vo-

cionó bastante bien (a la segunda porque

tación elaborado por Indra era lo suficiente-

en el primer intento no reconocía la SIM).

mente bueno y no dio casi ningún proble-

Las ventajas son evidentes, rapidez, seguri-

ma. Bastaba con introducir algunos datos

dad y transparencia… El envío definitivo

del votante y ya salían las posibilidades, es

de los resultados también se hizo median-

decir, escribíamos García y salían todos

te el GPRS, aunque también tuvimos que

los García del censo que nos correspon-

hacer los tres sobres, uno para el cartero y

día. Al final de las elecciones pudimos im-

los otros dos en mano al juez en Plaza de

primir una lista con todos los votantes en

Castilla. Esto sí que me pareció un anacro-

dos minutos. Imaginaros que tuviéramos

nismo. ¿De verdad es necesario entregar

que escribir todo a mano como en anterio-

estos sobres en mano al juez? ¿Son real-

res elecciones…..

mente imprescindibles los mismos cuando

Pero mi preferido fue el DNI electrónico.
Se introducía en el lector y ya estaba el vo-

la información ya se envió telemáticamente?

tante seleccionado (aunque no se veía la

Las horas de las votaciones pasaron sin

foto, quizás en un futuro). Al final sonreía a

problemas. En mi mesa votaron cerca de

los que me venían con el DNI electrónico y

700 personas y aproximadamente un 20%

a los que no… pues no tanto pues me ha-

del ceso se abstuvo. Mi conclusión es que

cían trabajar bastante más… por supuesto

el sistema democrático funciona y que la

hacíamos una doble comprobación y mis

gente está orgullosa de cumplir con este

vocales y los interventores de los partidos

derecho que no es obligación como en

compraban en su lista en papel que el

otros países….

nombre era correcto. Quizás las próximas
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Lo más interesante (y más agotador) fue lo
que hicimos tras cerrar la mesa electoral:

Lo peor fue el recuento de los votos del Se-

el recuento de votos.

nado, especialmente porque se pueden vo-

Esto sí que fue manual. Yo como presidente rompí el sello de la urna y comenzamos
a contar con los votos del congreso.
Tardamos más o menos dos horas en realizarlo con un pequeño enfrentamiento entre
el interventor del PSOE y el PP que no llegó a nada. Entiendo que la derrota es dura.

tar a 1, 2 o 3 senadores. Sin olvidar los votos en blanco y los nulos. Puede que haya
gente que no lo sepa por eso lo explico.
Los votos en blanco son los que el sobre
está vacío y los nulos aquello que el sobre
tiene algo o la papeleta está mal rellena.
Por supuesto no valen calaveras al lado
del nombre del candidato ni hojas en blanco (que es voto nulo no en blanco) ni mucho menos mensajes. No puedo evitar
mencionar uno: “voto para que se suprima
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el senado y con todo ese dinero se pague

a que tenía 5 horas libres por ley) supe por

la deuda que el gobierno tiene con los ban-

qué se le llama resaca electoral. Son los

cos”.

mismos síntomas (excepto el dolor de ca-

Acabamos el recuento del senado cerca
de las 12 y cometimos un error enorme.
Nos pasamos en casi 1000 votos a favor
del PP (será por la euforia electoral de algu-

beza). Me puse a pensar en todo lo que hice y he de confesar que el sistema funciona, no hay fraude posible y la tecnología
me ayudó muchísimo en mi trabajo…

nos) Por suerte la tecnología nos ayudó, y
el mismo sistema informático nos avisó del
error. La solución fue evidente, volver a
contar los votos y ahora sí que las cuentas
cuadraban…. Enviar los datos definitivos y
realizar el acta final fue cuestión de minutos. En este punto los vocales e interventores se fueron y me quedé yo solo con la
responsabilidad de ir a los juzgados de Plaza de Castilla y entregárselos en mano al
juez. Llegue a la 1.30 a mi casa.

El siguiente paso será el voto electrónico
inmediato y adiós a las urnas. Sería tan
sencillo, una pequeña modificación en el
software, un dispositivo de votación con
botones por ejemplo con el logo de cada
partido y ya está… Ahorraríamos tiempo,
papel, trabajo y ganaríamos seguridad e
inmediatez. Quizás dentro de cuatro años
podremos votar ya por internet….

No me arrepiento en absoluto de haber
participado en directo en las elecciones. Al
día siguiente (en el que no trabajé gracias
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