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El concurso "Se Busca" es convocado para alumnos de diferentes ciclos
educativos de los centros sostenidos con fondos públicos. Una vez inscritos, por
parejas, y validados esos equipos por los profesores, pueden considerarse
participantes. Una vez iniciada la publicación de las pruebas tienen la posibilidad de
contestar y obtener los puntos correspondientes cuando la respuesta sea
exactamente la exigida.
El número total de pruebas que se plantean en cada categoría es diez. Éstas no se
ofrecen simultáneamente a los equipos participantes, sino que se desarrolló una
herramienta informática específica que, entre otras cosas, permitiera el acceso
escalonado a las pruebas, por medio de un nombre de equipo y una contraseña.
De esta manera, el primer día del concurso se permite el acceso a todos los
equipos participantes a las tres primeras pruebas. Independientemente de que
estas últimas se hayan resuelto o no, el segundo día se abre el acceso a las tres
siguientes, y el tercero a tres más, de modo que quedan abiertas nueve pruebas
del concurso. La décima se habilita para cada equipo cuando éste ha resuelto
correctamente las nueve anteriores.
Las pruebas consisten en una pregunta cuya respuesta es una única palabra o

número. El planteamiento de la cuestión sigue esquemas diferentes en las
distintas pruebas, pero en todas ellas se presentan unas pistas que aluden al tema
tratado y se pide un dato cuya localización exige la búsqueda en diferentes fuentes
de información. Éstas pueden ser mapas, diccionarios, enciclopedias, y, por
supuesto, la web, lo que exige el manejo continuado de buscadores.
Por otra parte, las pistas están basadas en elementos diferentes en cada caso:
pueden ser textos, imágenes o sonidos.

El sistema de puntuaciones, por el que se debe decidir al final el ganador, se ha
ideado de manera que dificulte un posible empate, al tiempo que permita un
movimiento manifiesto en el ranking ofrecido a los participantes. Este sistema se
basa en una asignación inicial de puntos por prueba en el momento de activación de
la misma. Estos puntos se van reduciendo conforme pasa el tiempo sin que se
resuelva correctamente. Así mismo, hay habilitados mecanismos de penalización
para los casos de errores reiterados.

1 Descripción de la experiencia.
1. Contexto en el que surgió
Durante el curso 2002-2003, en el IES Salvador Victoria (Monreal del Campo Teruel), surgió la idea de desarrollar las habilidades de búsqueda de información
entre los alumnos, bajo el formato de un concurso. El ámbito de éste se
circunscribió al propio instituto, logrando un gran éxito de participación. Para
desarrollar las pruebas se utilizó el programa Clic 3.0, que permitía ocultar las
soluciones parciales, y se resolvieron los premios recogiendo la respuesta final en
la secretaría del centro, con sello de fecha y hora. En la Web
(www.educa.aragob.es/catedu/sebusca) recogen las pruebas planteadas en esta
primera edición (en el menú superior, Curso 2002-2003) con el formato adaptado a
la herramienta web.
Durante el curso 2003-2004, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón
asume la iniciativa y extiende la participación a todos los alumnos de Educación
Secundaria de centros públicos y concertados de Aragón. El Centro Aragonés de
Tecnología para la Educación (C.A.T.E.D.U.) asume las labores de difusión y
confección de una herramienta capaz de gestionar el concurso on-line y en tiempo
real.
En el curso 2004-2005 se extiende la participación a alumnos de tercer ciclo de
Educación Primaria, lo que implica la incorporación de una tercera persona al equipo
de confección de pruebas, y otro miembro de C.A.T.E.D.U. se encarga de mejorar

el diseño estético de la página.
El IES "Salvador Victoria" de Monreal del Campo Teruel es un centro ubicado en
el ámbito rural, y en el que es habitual el uso de las tecnologías. Era necesario
realizar actividades tendentes a facilitar que la población escolar y adulta hiciera
una profundizado en las técnicas de trabajo en la red que faciliten esta actividad.
Como posible forma de desarrollo de estrategias en ese sentido se plantea la
posibilidad de realizar un concurso mediante el cual los alumnos se vean
incentivados a hacer el trabajo de búsqueda y tengan la necesidad de depurar
sus estrategias.
El centro realiza con asiduidad diferentes actividades complementarias al
desarrollo de la tarea docente con la finalidad de facilitar e incentivar la
participación del alumnado, su motivación y la mejora de la enseñanza mediante la
implicación del alumno en una actividad que le reporte aprendizaje y desarrollo
personal. En éste marco se encuadra la iniciativa de la creación del concurso. Su
desarrollo posterior y extensión al ámbito autonómico responde a que la
experiencia es exitosa y los beneficios conseguidos se ven respaldados en la
primera edición convocada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
por lo que se apuesta por una continuidad, de forma que la participación pueda ser
una realidad para todos los centros y todos los alumnos puedan desarrollar las
actividades de búsqueda propuestas. Incluso, con el objetivo secundario de que
la comunidad educativa, incluidos los padres, puedan seguir el concurso sin
participar en él. Para ello en las dos ediciones autonómicas se ha publicado las
pruebas para que los visitantes no inscritos puedan hacerlas si lo desean.
2. Objetivos de la Experiencia
Utilizar estrategias de búsqueda de información en diferentes medios y formatos,
incluyendo:

búsquedas en la red Internet.
búsquedas bibliográficas en enciclopedias editadas sobre papel.
búsquedas bibliográficas en libros con codificación específica: Biblia, atlas,...
búsquedas en materiales multimedia, con formato CD-ROM.
búsquedas en los conocimientos de las personas pertenecientes al entorno
escolar y familiar.
Utilizar y valorar los propios conocimientos adquiridos a lo largo de la vida
académica.
Usar, de un modo global e integrado, todas las herramientas de que se dispone

en un momento dado para resolver un problema.
Aprender a integrar con normalidad los medios disponibles en el centro educativo
con aquellos que se encuentran fuera de él.
Valorar positivamente el planteamiento y resolución de un reto, con lo que ello
supone de incremento de la autoestima.
Potenciar el uso de las T.I.C. entre el alumnado, desarrollando al mismo tiempo
una actitud positiva hacia un uso diferente e integrado de estas tecnologías.
Promover la utilización de estrategias de investigación como alternativa a otros
medios más usuales de localización de informaciones concretas.
Fomentar en los alumnos la valoración de la cultura como un conocimiento
integral, no necesariamente fraccionado en disciplinas independientes.
Impulsar el trabajo en equipo como una forma eficaz de abordar la resolución de
nuevos retos.
3. Metodología aplicada
La experiencia ha sido desarrollada para todas las áreas curriculares.
En ediciones sucesivas ha habido diferentes categorías de participación, una para
cada dos cursos: 3er Ciclo de Primaria, 1º y 2º de E.S.O., 3º y 4º de E.S.O., y
Bachilleratos y Ciclos Formativos.
Los requisitos exigidos para participar en el concurso se reducen a estar
matriculado en un centro de Educación Secundaria de Aragón (público o
concertado) y conseguir una pareja de la misma categoría, que también reúna
este requisito.
Desarrollo del concurso
El concurso se abre en el momento de la convocatoria pública y hasta el
momento de la publicación de las pruebas de cada ciclo educativo, los alumnos de
éste pueden inscribirse libremente. La inscripción es por equipos de dos alumnos.
Para que esa inscripción sea efectiva ha de estar validada por un profesor del
centro, que dispone de contraseña al efecto y da fe de que son alumnos
matriculados en los niveles de la convocatoria.
Una vez iniciada la publicación de pruebas se mantiene abierta durante tres días
seguidos, en los cuales la participación es constante y se deja abierta la posibilidad
de contestación hasta completar una semana de duración. Pero en casi todas las
ediciones los equipos ganadores han dado respuesta acertada a las 10 pruebas
en los tres primeros días. Transcurrido este periodo y aunque en la clasificación ya
quede constancia de que es imposible "ganar", los participantes siguen
respondiendo a las cuestiones, ya que es la única manera de terminar
completamente el concurso. Recordemos que la décima y ultima prueba se

publica al responder adecuadamente a todas las anteriores.
En las convocatorias realizadas hasta ahora se ha respetado la no coincidencia de
fechas en las distintas categorías lo que supone una duración de cuatro semanas de
concurso.
4. Desarrollo de la experiencia
Fases en la organización y gestión del trabajo: previa a la puesta en marcha de la
experiencia, durante la misma y una vez finalizada, problemas y soluciones
encontrados.
Por una parte, la idea estructural del concurso y el diseño de las pruebas de
Educación Secundaria han estado a cargo de dos profesores del IES Salvador
Victoria de Monreal del Campo (Teruel): Ricardo Alonso Liarte y Carmen Soguero
Pamplona. Las pruebas de Educación Primaria, de la última edición, fueron
diseñadas por Jesús Machín Arranz, del C.E.I.P. Andrés Manjón, de Zaragoza.
El creador de la herramienta informática que permite la participación on-line en el
concurso es un profesor de la Escuela Politécnica de Teruel, perteneciente a la
Universidad de Zaragoza: Félix Serna Fortea. El diseño gráfico y la maquetación
de la tercera edición son realización de David Romero Corral, miembro del CATEDU
(Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación). Por último, el encargado de
la coordinación, difusión y comunicación con el Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón ha sido Gaspar Ferrer Soria, también miembro del CATEDU.
El concurso es gestionado por el equipo del Centro Aragonés de Tecnologías de la
Educación al completo más el equipo de profesores creadores de las pruebas
anteriormente citado.

2 Evaluación de la experiencia.
1. Logros:
La respuesta obtenida por la participación activa en las dos ediciones autonómicas
es de por sí un logro importante por lo que supone de implicación y seguimiento de
una actividad nueva y desconocida hasta el momento. La información recabada de
profesores y alumnos al finalizar cada edición nos indica que los objetivos
planteados en un principio se alcanzaron de forma satisfactoria y la valoración de
los docentes y sus alumnos es muy favorable; lo que invita a continuar con

sucesivas ediciones.
La naturaleza y funcionamiento del concurso ha hecho que se creara una
dinámica de participación grupal que no estaba prevista en un principio. De forma
que la cooperación en pequeño grupo que se pretendía se convirtió en una
cooperación de gran grupo que ha dotado al concurso de una naturaleza distinta de
la prevista. Esto ha hecho que se planteen nuevas formas de desarrollo para
ediciones futuras.
Se podrían citar muchas anécdotas en el desarrollo de las dos últimas ediciones,
pero quizá algunas de las más llamativas pueden ser casos como el de un centro
que por problemas técnicos no disponía de Internet durante los días de la
convocatoria y se las apañó para realizar el concurso de forma interna, en el centro,
capturando las pruebas y haciendo su propia edición ya que no podía hacerlo como
los demás. Ha habido participación de alumnos fuera de horario escolar hasta
entrada la noche e incluso en alguna edición se han registrado respuestas a las 11
y las 12 de la noche. Nos consta que se han establecido cadenas telefónicas para
colaborar en la resolución de las pruebas fuera del horario escolar y que los padres
se han implicado, en algunos casos, hasta el extremo de juntarse ellos para
intentar resolver alguna prueba más difícil. Y, cosa curiosa, todos los años hay
alumnos que con toda la inocencia y la bondad nos envían correos pidiendo alguna
pista que les permita avanzar en la prueba que no consiguen resolver.
Una anécdota de lo más llamativa fue en una prueba en la que se requería en el
proceso un dato referente a un artista (que no se citaba) y que llamó curioso
preguntando qué pasaba porque le llamaron varios alumnos a su estudio
preguntándole ese dato concreto. Habían conseguido localizar a la persona y su
teléfono, ya que no encontraban en Internet el dato requerido.
2. Dificultades:
Las dificultades encontradas se refieren fundamentalmente al hecho de que sea
un concurso que se desarrolla plenamente a través de la red, en la que los datos
son ingentes y no siempre conocidos y por supuesto controlables. Hay que
asegurarse mucho de que la solución a los enigmas es posible y adecuada al nivel
y edad de los alumnos y que el dato que se pide no va a ofrecer lugar a dudas, lo
cual, con pruebas que suponen tres y cuatro saltos de información, resulta
complicado a veces.
Por otro lado, la gestión de la avalancha de información que se introduce en la base
de datos de forma casi simultánea (hasta 7 respuestas en un mismo segundo)
supone un cuidado exquisito con el funcionamiento del programa informático y el

seguimiento, al segundo, de la respuesta del servidor y los reflejos en la base de
datos y los logs correspondientes. Durante las horas siguientes a la publicación de
pruebas, la tensión se mastica y la confianza en la herramienta no impide que los
nervios estén a flor de piel en la esperanza de que todo funcione como es debido.
En alguna ocasión estas dificultades han dado lugar a reclamaciones que
afortunadamente se han podido solventar siempre satisfactoriamente. Como en el
caso de una caída temporal del servidor que paralizó durante minutos el concurso.
3. Instrumentos utilizados para sistematizar y evaluar la experiencia
El concurso se apoya en una aplicación web, que permite que:

Las pruebas se activen y desactiven en el momento estipulado.
Los participantes sepan si la respuesta dada es correcta o no, así como los puntos
que les corresponden.
Los participantes puedan acceder a su historial de respuestas.
Conocer la situación propia y la de los 50 equipos mejor clasificados
Se almacene información asociada a todas las respuestas emitidas (log), para
poder reconstruir la situación en el concurso de los equipos, en caso de existir
alguna reclamación
La aplicación ha sido desarrollada para la plataforma J2EE (Java 2 Enterprise
Edition). Utiliza tecnología JSP, servlets y código Java. Puede utilizar cualquier
gestor de bases de datos relacionales del que exista un driver JDBC (esto es, la
práctica totalidad de SGBD actuales).
En la fase de desarrollo se utilizó la herramienta gratuita NetBeans 3.5.1 en un
entorno mixto (Windows/Linux), con dos bases de datos distintas, según la
plataforma, MS-Access y MySQL.
La aplicación final se ejecutó en los servidores web del Servicio de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza (SICUZ), con las siguientes
características:

Clúster de ordenadores. Biprocesadores Pentium Xeon .
Sistema operativo: Linux.
Servidor de aplicaciones: Tomcat 5.0.18.
Sistema Gestor de Bases de Datos: MySQL 4.0.18
Conexión telemática a RedIRIS de 100 Mbps.
El volumen de tráfico que se generó en el desarrollo del concurso nunca llegó a

colapsar el sistema. Los momentos más críticos siempre fueron los 5 minutos
anteriores y posteriores a la activación de las pruebas y, aun así, el peor tiempo de
generación de la página de consulta de puntuaciones (la que consume más
recursos) nunca estuvo por encima de los 350 ms.
El número total de páginas servidas por la aplicación, ha sido de casi 400.000 en
cada una de las dos ediciones en las que se ha empleado la herramienta.
El volumen total de información almacenado por la base de datos ha sido de
aproximadamente 1 MByte en cada edición.
4. Análisis prospectivo: Modificaciones para mejorar la experiencia
El éxito de las ediciones pasadas nos anima a seguir convocando el concurso "Se
Busca", si bien para ello se han planteado modificaciones en su funcionamiento
tendentes a hacer que disminuya el efecto del trabajo grupal sobre la distribución
de los premios que, de esta forma, se ven concentrados en los alumnos de un
mismo centro y aula.
Los ganadores de las ediciones pasadas son:

Edición de 2004

PRIMER CICLO DE SECUNDARIA

Primeros
José Ardanuy Mingarro
Borja Capablo Azara
I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA BARBASTRO (Hu)

Segundos
Amanda Boned Cor

Elena Doz Lanau

Terceros
Jesús Ordás Arnal
Miriam Barris Vilor

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA

Primeros
Maria Badel Rubio
Myriam Valle Puyol
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ
BARBASTRO

Segundos
Alejandro Lascorz cans
José Antonio Ortega Altemir

Terceros
Maite Bistuer Mariño

Nazaret Rubio Acuña

BACHILLERATO y F.P.

Primeros
Brahim Bouzkri el uakili
Francisco Javier Sancho Litago
I.E.S. VALLE DEL HUECHA - MALLEN

Segundos
Mártyr Olmos Coscolluela
Omara Royo Sánchez
SANTA ANA - ZARAGOZA

Terceros
Hugo

G&uuml;etas Sánchez

Jorge

Lleyda Otero

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ - BARBASTRO

Edición

de 2005

TERCER CICLO DE PRIMARIA

Participantes
Centro

Primeros
Cristina

Lostao Cepero

Genis Riverola Villafranca
C.P San

Miguel (Tamarite de Litera)

Segundos
Pilar

Llurda Almuzara

Eva

Arroyos Calvera

Terceros
José Franco
Elsa

Quintilla

Molet Sanz

PRIMER CICLO DE SECUNDARIA

Primeros
Laura

Feliz Úbeda

Nuria

Padilla Roca

Colegio Villa Cruz
(Zaragoza)

Segundos
Beatriz

Brau Hernández

Lorena

Martín Chánovas

Terceros
Adrián

Narro Hernández

Jonathan Pacheco Bohorquez

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA

Primeros
Edelweiss
Ainhoa

López Ferrer

Vera Escolano

Colegio Villa Cruz
(Zaragoza)

Segundos
Alexandra
Luis

Cisneros García

Javier Ortiz Millán

Terceros
Luis
Johan

David Guebba Martínez
Cortés Rojas

BACHILLERATO y F.P.

Primeros
Nadia

Sahouli Crespo

Raúl Vela

Gaspar

I.E.S Luis Buñuel (Zaragoza)

Segundos
Daniel

Bueno Galán

Daniel

Ramos Pérez

Terceros
Álvaro

Aranda Luesma

Javier

Aguerri Moreno

