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Resumen
Propuesta  educativa  desarrollada  en  el 

marco  de  un  proyecto  de  elaboración  de  material 
didáctico multimedia e interactivo.

Esta web trata del agua, de sus propiedades, 
estructura,  estados,  ciclo…;  de  los  ríos  y  sus 
características,  cuencas,  valles,  vertientes, 
cascadas…;  de  las  máquinas  hidráulicas 
tradicionales,  molinos,  batanes,  herrerías  y 
aserraderos,  de su historia,  funcionamiento,  partes, 
tecnología…;  de  la  literatura  popular,  acuática, 
paisajística;  refranes,  romances  de  ciego,  pintura 
gallega; geometría…

Para  el  tratamiento  de  la  información  se 
seleccionó  en  cada  caso  las  herramientas 
informáticas  que  permitían  sacar  el  mejor 
rendimiento  de  la  información  que  se  procesaba. 
Encontraremos audios, videos, fotografías, galerías, 
dibujos,  presentaciones  interactivas,  simulaciones, 
etc. 

Se trata de una web elaborada por un grupo 
de  trabajo  multidisciplinar,  historia,  tecnología, 
literatura, matemáticas y ciencias.

Introducción
Uno  de  los  retos  de  la  enseñanza  en  la 

actualidad  es  la  incorporación  real  de  las  nuevas 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 
(TIC),  tanto  para  su  uso  directo  como  para  la 
elaboración  de  contenidos  relacionados  con 
cualquier  materia.  Dentro  de  las  TIC  cada  vez 
adquiere  más  relevancia  todo  lo  relacionado  con 
internet.

A  pesar  de  que  en  todos  los  foros 
relacionados  con  la  educación  se  habla  de  la 

incorporación  de  las  TIC al  sistema educativo,  de 
que la administración está haciendo inversiones más 
o menos importantes para que las nuevas tecnologías 
estén al alcance de todos, aún nos queda mucho por 
andar.  Tan  importante  es  que  los  alumnos  y 
profesores  tengan  acceso  a  los  ordenadores  y  a 
internet  como  que  dispongan  de  contenidos, 
herramientas  y  aplicaciones  para  poder  sacar  el 
máximo partido al uso de las nuevas tecnologías.

Un grupo de profesores del IES A Sangriña 
de A Guarda constituimos un seminario permanente 
que  tiene  por  objeto  la  elaboración  de  material 
didáctico multimedia e interactivo para internet. “El 
agua.  Aplicaciones  energéticas  en  la  Galicia 
preindustrial”,  es  la  primera  entrega  de  material 
elaborado por este seminario permanente.

Tomando el agua como eje elaboramos un 
recurso  didáctico  en  formato  web  multimedia  e 
interactivo que tiene un carácter multidisciplinar ya 
que  estudia  y  explica  el  líquido  elemento  en  su 
relación  con  la  naturaleza  y  con  el  ser  humano, 
desde  el  punto  de  vista  de  la  historia,  de  la 
tecnología, de la literatura y de las ciencias.

Objetivos
Durante  la  elaboración  del  recurso 

educativo  se  tuvo  como  guía  los  objetivos  del 
proyecto que genera  dicho recurso (elaboración de 
material didáctico multimedia e interactivo).

Desenvolver  los  contenidos  teniendo 
presente  que  se  procesarán  con  herramientas 
informáticas par conseguir un producto interactivo. 
La manipulación resulta motivadora en el proceso de 
aprendizaje, ayuda a introducirse en los sucesos que 
provocamos  el  interactuar  con  el  elemento 
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manipulado.
Elaborar  materiales  multimedia,  por  la 

eficiencia  que  el  sonido  y  las  imágenes,  tanto 
estáticas  como en movimiento tienen a la  hora de 
transmitir  información.  Un  producto  multimedia 
tratado adecuadamente puede alcanzar gran belleza, 
y  también  era  un  objetivo  del  grupo  elaborar 
material didáctico con alto nivel estético.

Elaborar  materiales  didácticos  de  las 
distintas materias curriculares para su uso en el aula 
y para difundir por la red.

Explorar  las  posibilidades  que  ofrecen las 
distintas  herramientas  informáticas  para  la 
elaboración de recursos didácticos.

Elaborar  materiales  que  cumplan  con 
determinados  requisitos  técnicos  exigibles  a 
cualquier  aplicación  informática,  máxime  cuando 
está pensada para ser ejecutada en la red: que ocupe 
lo  menos  posible,  que  pueda  visualizarse  en 
cualquier equipo, que use formatos estándar, etc.

Elaborar  materiales  que puedan difundirse 
por  internet  sin  problemas  y  que  a  pesar  de  su 
complejidad no tengan tiempos de carga excesivos.

Afrontar un trabajo de estas características 
representa dos importantes retos, en primer lugar, la 
obtención de información, por el gran volumen de 
datos  que  se  manejan  en  unos  casos  y  la 
especificidad  en  otros.  En  segundo  lugar,  el 
tratamiento informático de toda esa información; es 
necesario un alto nivel de conocimiento y manejo de 
muchas  herramientas  informáticas  para  obtener  el 
producto final deseado.

Ámbito de  utilización  del  recurso 
didáctico.

Las posibilidades de utilización del recurso 
son  muy  variadas,  cuando  se  diseñó  tanto  la 
estructura general de la página web como cada uno 
de  sus  módulos  se  pretendió  que,  aún  que  las 
condiciones más comunes de visualización fueran  a 
través  de  internet  de  forma  individual,  el  uso  del 
material  ofreciera  otras  posibilidades  que 
permitieran  una  utilización  mas  versátil.  Los 
aspectos que se pretende que abarque el trabajo en 
cuanto a sus posibilidades de uso son:

Individual  a  través  de  internet,  como 
cualquier página web.

Individual  directamente  desde  un  PC  sin 
conexión a internet, se puede distribuir en formato 
CD.

Colectivo, tanto a través de la red como de 
un ordenador sin conexión, tiene las características 
óptimas para proyectarlo en una pantalla o verlo a 
través  de  la  TV,  aunque  no  se  recomienda  este 
último medio ya que lleva implícito una perdida de 
calidad.  Pensando  en  esta  forma  de  utilización  se 
diseñaron las animaciones de flash para que puedan 
ser  visualizadas  a  pantalla  completa,  están 

configuradas  con  el   botón  selector  de  tamaño 
habilitado y se eliminaron los menús del explorador 
para conseguir  más espacio efectivo. Cada uno de 
los  módulos  o  películas  puede  ser  usado  por 
separado.  Para  facilitar  el  uso  individual  de  las 
presentaciones se habilitó un acceso permanente al 
mapa  de  la  web,  desde  allí  se  puede  acceder  a 
cualquier punto de la página.

En el   trabajo,  sobre  todo  en  la  parte  de 
tecnología,  las  animaciones  se  activan  mediante 
zonas sensibles, por ejemplo, para poner en marcha 
un  molino  hay  que  accionar  la  barra  de  la 
“pexadoira”,  esto  fue  diseñado  así  para  que  el 
material tuviese las características óptimas para ser 
visualizado en una pizarra interactiva.

Cuando  se  diseñó  el  trabajo  también  se 
pensó  como  material  para  un  aula  didáctica  de 
interpretación  del  agua[1] o  de  cualquiera  de  las 
máquinas  que  se  estudian.  Para  un  aula  de 
interpretación  se  presentaría  el  material,  a  ser 
posible, en pantallas táctiles para ser manipulado por 
los  visitantes.  A la  vez  también  se  pensó  que  los 
módulos  fueran  imprimibles  para  convertirlos  en 
paneles ilustrativos. Para completar el trabajo como 
proyecto de aula didáctica se elaboraron los planos 
que  permitirían  por  un  lado  la  construcción  de 
cualquiera  de  las  máquinas  y  por  el  otro,  las 
interpretación  técnica  de  las  mismas  si  fueran 
convertidos en paneles para exposición.



Descripción de la página: Los Módulos y 
sus Características

En  esta  apartado  se  realiza  una  breve 
descripción  formal  del  recurso  didáctico 
relacionando  los  módulos  y  los  programas 
informáticos con los que se elaboraron, describiendo 
de  forma  muy  breve  y  genérica  las  fases  más 
destacadas  del  proceso  de  elaboración  de  cada 
película.

Menús  flash.  Al  igual  que  la  mayoría  de  las 
películas  swf  están  elaborados  con  el  programa 
Swishmax 2.0, todos llevan un fondo obtenido con 
Fireworks  a  partir  de  una  imagen  degradando  el 
fondo  y  dando  transparencia.  Hay  menús  con 
distintos efectos visuales y movimientos, incluso hay 
uno con música, se busca singularizarlos y hacerlos 
más atractivos a  la  vez  que se pretende dar  cierta 
información  sobre  los  contenidos  que  enlazan. 
Destaca  por  la  complejidad  de  su  diseño  el  menú 
inicial  o  interface,  en  el  que  cabe  destacar  el 
movimiento aleatorio de las moléculas de agua que 
se  consigue  con  programación  en  javascript.  El 
diseño original de las moléculas en 3D fue realizado 
con 3DSMax.

Galería fotográfica flash.  Se trata  de  una  galería 
con dos visualizaciones distintas, por defecto se abre 
la galería con avance manual que nos aporta alguna 
información sobre las fotografías y si presionamos el 
enlace correspondiente a “presentación automática” 
accederemos  a  un  pase  de  imágenes  con  música, 
resultando menos  informativa que  la  anterior  pero 

estéticamente más atractiva.
Las dos galerías forman parte de la misma 

película  swf  que  está  elaborada  con  Swishmax, 
utiliza un fichero de texto generado desde una base 
de datos, que es cargado en la película para llamar a 
las  imágenes  que  tenemos  localizadas  en  una 
carpeta.  Este  método de trabajo permite reducir  al 
máximo el  tiempo de  carga  de  la  película  ya  que 
inicialmente solo se carga el escenario y el archivo 
de texto. Ni siquiera la música se carga al principio, 
el archivo musical está procesado con la técnica de 
Streaming  con  la  que  conseguimos  reducir  los 
tiempos de espera, A la vez que se carga el archivo 
de música en el ordenador, va sonando.

Sala de vídeo. La sala de video que incluye el menú 
y  la  pantalla  de  proyección  fue  elaborada  con 
Swishmax pero las películas que se visualizan tienen 
la extensión flv y fueron elaboradas con Flash MX 
2004. El motivo de usar flash y su extensión flv para 
los archivos de video es que este programa permite 
procesarlos  con  la  técnica  antes  comentada  del 
Streaming.

Actividades. Las actividades fueron elaboradas con 
el  programa  Flash  MX  2004,  partiendo  de  las 
plantillas  que  este  trae  por  defecto  para  realizar 
cuestionarios. Tuvimos que preparar y adaptar todo 
el  material  para  incluir  en  las  actividades  (fotos, 
dibujos e imágenes) y adaptamos la plantilla de flash 
para elaborar la nuestra propia.



Presentaciones  dinámicas  (consideraciones 
históricas, técnicas, etc.). Llamamos presentaciones 
dinámicas a aquellas que tienen movimiento tanto de 
texto como de imágenes o dibujos, este dinamismo 
tiene la función de servir de factor estético a la vez 
que  se  usa  para  llamar  la  atención  sobre 
determinadas zonas de la presentación. Las películas 
están  realizadas  en  Swishmax,  el  material  gráfico 
que  aparece  tiene  un  origen  y  procesado  muy 
variado,  hay fotografías,  dibujos,  animaciones  2D, 
animaciones 3D, etc.

Presentaciones interactivas. Son aquellas películas 
y animaciones que requieren de la intervención del 
usuario para ser visualizadas en su totalidad, están 
diseñadas con zonas sensibles par hacer más real la 
manipulación del recurso interactivo. 

El programa utilizado para estas presentaciones es el 
Swishmax, en algunos casos las animaciones fueron 
complementadas con programación en javascript. La 
mayoría  de  los  dibujos  en  2D  y  algunos  en  3D 
fueron realizados en el propio Swishmax, aunque en 

algunos casos se realizaron dibujos con Illustrator. 
Otros dibujos en 3D fueron originalmente diseñados 
en  Solidworks  y pasados  a  Swishmax a través  de 
3DSMax.

Presentaciones  con  enlaces  a  texto  e  imágenes. 
Este  tipo  de  módulo  se  utiliza  en  la  parte  de 
geografía y en la de tecnología, es una presentación 
con  cierto  grado  de  interactividad.  Tenemos  una 
zona o nombre sensible que al pasar el ratón hace 
que  aparezca  un  texto  explicativo,  si  en  las 
inmediaciones de la zona sensible hay un icono de 
cámara fotográfica y hacemos clic en el  botón del 
ratón  se  abre  una  ventana  del  navegador  para 
mostrarnos  una  fotografía  o  una  imagen  del 
elemento que estamos a describir.  La película está 
elaborada  con  Swishmax  y  la  ventana  emergente 
está realizada en Dreamweaver, la llamada desde la 
película a la ventana se hace con javascript.

Planos. Hablamos  de  los  planos de  las  máquinas, 
batán, sierra y mazo que se encuentran en la parte de 
tecnología.  El  mazo  está  hecho  con  Imagineer 
mientras que los planos del batán y la sierra parten 
del diseño en 3D hecho con Solidworks. Todos estos 
planos, en los que tenemos los datos suficientes para 
construir  cualquiera de las  máquinas,  se  presentan 
por cuestiones estéticas como películas swf.

Modelos  interactivos  java.  Los  modelos 
interactivos están concebidos para realizar cálculos 
sobre  representaciones  gráficas  de  las  máquinas  o 
para observar los movimientos que realizan algunos 
elementos  de  las  máquinas  en  función  de  las 
dimensiones  de  otros  elementos  relacionados  con 



estos. Los modelos están realizados con el programa 
de  geometría  Cabri  Geometre  y  procesados  para 
convertirlos a formato web con Cabriweb.

Ejemplos  de  geometría. Los  ejemplos  de 
geometría, pensados para explicar algunos conceptos 
de trigonometría, están elaborados con el programa 
de matemáticas Mathcad y procesados para formato 
web  con  el  mismo  programa.  En  estos  ejemplos 
también se insertan modelos java hechos con Cabri 
Geometre  y  dibujos  explicativos  realizados  en 
Imagineer.

Poesía  con  texto,  voz,  música  e  imágenes 
(literatura  acuática  y  culta  ríos). Las 
presentaciones  de  estas  poesías  buscan 
fundamentalmente  ambientar  los  textos  cuidando 
especialmente la cuestión estética con el escenario, 
las imágenes y la música; pretenden ser sugerentes. 
La presentación se hace en Swishmax, y el sonido se 
mezcla  con  Adobe  Audition,  a  continuación  se 
procesa para comprimirlo.

Glosas  de  literatura  popular. Se  trata  de  unas 
presentaciones  dinámicas  donde  se  juega  con  los 
textos  y  las  imágenes  de  cuadros  de  pintores 

gallegos  acompañados  de  música.  Cada  poesía 
aparece acompañada de un icono de un altavoz  y al 
accionar  este  podemos  escuchar  una  voz  que 
declama  el  texto.  Las  presentaciones  están  hechas 
con Swishmax y los sonidos tanto voz como música 
están procesadas con Flasx MX 2004 con la técnica 
del Streaming, para reducir los tiempos de descarga 
de internet.

Galería automática de imágenes (refranes). Para 
mostrar  los  refranes,  cada  uno  de  los  cuales  está 
incrustado en un dibujo hecho por un niño o niña de 
educación primaria, alusivo al mismo, se elaboró un 
álbum de imágenes con un programa para elaborar 
galerías  automáticamente,  el  nombre  de  este 
programa  es  JAlbum.  En  la  elaboración  de  esta 
galería  colaboraron  los  centros  de  enseñanza 
primaria  de  A  Guarda  haciendo  los  dibujos, 
posteriormente  fueron  escaneados  y  le  añadimos 
texto.

Experiencias, Resultados y conclusiones.

Como  se  comentó  con  anterioridad  la 
experiencia  más  destacable  relacionada  con  el 
trabajo,  es  que  sirvió  de  base  para  realizar  la 
rehabilitación de la sierra hidráulica de Marzán en O 
Rosal.  Es  de  destacar  que  la  sierra  a  que  nos 
referimos  es  la  única,  de  que  se  tiene  constancia, 
rehabilitada  en  Galicia.  En  el  proyecto  de 
rehabilitación  de  la  sierra  se  propone  este  trabajo 
como material didáctico para convertir el espacio en 
el  que  se  encuentra  la  máquina  en  un  aula  de 



interpretación.
El apartado de tecnología está pensado para 

poder ser ejecutado en una pantalla o pizarra táctil, 
se concibió desde su diseño como material didáctico 
para un centro de etnografía.

Además  de  lo  comentado  se  emplea 
también,  tanto  el  módulo  de  tecnología  como  los 
demás para abordar y ampliar los temas que aquí se 
tratan tanto en la ESO como en el Bachillerato. En 
concreto, el apartado de tecnología se utiliza como 
ampliación  del  primer  bloque  de  primero  de 
bachillerato “Recursos  Energéticos”,  también  sirve 
como ampliación de los bloques de fabricación y de 
materiales.  Dos  de  las  máquinas  que  se  tratan,  la 
sierra y el mazo, son máquinas que se emplean en la 
fabricación de objetos de madera en el primer caso y 
de metal en el segundo.

Durante la  elaboración del  trabajo una de 
las cuestiones que más problemas planteó y que al 
final  resolvimos  más  satisfactoriamente  fue  el 
tratamiento  de  los  refranes.  Para  realizar  este 
módulo colaboraron los tres centros de primaria de 
la  localidad  y  resultó,  además  de  una  experiencia 
muy enriquecedora un trabajo de gran calidad.

Otra  de  las  características  destacables  del 
recurso  didáctico  es  que  es  el  resultado  de  la 
colaboración de profesores de cinco disciplinas, esto 
aporta  al  trabajo  un  valor  añadido  considerable  y 
resultó,  para  los  que  participamos  en  él,  una 
experiencia  muy  positiva  de  la  que  aprendimos 
mucho.

Además  de  los  profesores  directamente 
implicados,  el  trabajo  desarrollado  durante  3  años 
contó con muchos colaboradores y asesores, gracias 
a  ellos  logramos  recopilar  la  gran  cantidad  de 
información y de imágenes que el trabajo incluye.

[1] En el mes de julio de 2007 el ayuntamiento 
del  Rosal  en  Pontevedra  a  través  de  un  taller  de 
empleo subvencionado por la Delegación Provincial 
de  Trabajo  atendiendo  a  una  solicitud  del 
coordinador  del  seminario  permanente  Antonio 
Lomba,  comenzó  la  rehabilitación  de  la  sierra 
hidráulica de Marzán el O Rosal. El proyecto en el 
que  se  basa  esta  rehabilitación  fue  sacado 
íntegramente  de  este  recurso  didáctico.  Existe 
además el compromiso del ayuntamiento del Rosal 
de  convertir  la  sierra  hidráulica  de  Marzán  en  un 
aula  de  interpretación  de  la  sierra  usando  como 
material didáctico el que forma parte de este trabajo.


