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Resumen: 

Internet ofrece a día de hoy unas posibilidades educativas que cada vez son mejor 

aprovechadas por los centros escolares para complementar el método tradicional de dar 

clase. No obstante desde los distintos organismos hay que facilitar a los educadores su labor 

y poner a su servicio recursos didácticos de calidad. En este documento se analizan los 

espacios que Naciones Unidas, la OTAN y la UE dedican a niños y jóvenes para explicar sus 

funciones y razón de ser.  

Abstract: 

Internet offers great educational possibilities that are well used by the schools to 

complement the traditional teaching method. It is necessary to facilitate the labor of the 

teachers by publishing resources to help their teaching. In this document there are analyzed 

the spaces that United Nations, NATO and EU dedicate to children and youth to explain their 

functions and raison d'être.  
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El uso de internet dentro y fuera de las aulas se ha convertido en una rutina diaria para los 

jóvenes. Internet ofrece muchas posibilidades al que quiere aprender, y también al que 

quiere enseñar. Permite a los docentes estar comunicados y colaborar con otros profesores, 

con los estudiantes, con las editoriales de los textos didácticos y con diversas instituciones. 

La web es además una inagotable fuente de actividades, imágenes, videos, y otros 

documentos para trabajar en el aula.  

 

Cada vez es más fácil encontrar interesantes proyectos educativos en español, emprendidos 

por fundaciones privadas, como Wikillerato, o incluso por particulares, profesores 

claramente vocacionales y amantes de su trabajo, como es el caso de este profesor de 

historia contemporánea de un colegio pamplonés: http://luisvia.org/ 

 

 

 
 

 

 

El resto es mantener actualizadas estas herramientas. Mantener vivos los proyectos es 

costoso y, generalmente, no se contempla en las planificaciones presupuestarias pero la 

utilidad de internet con fines informativos, publicitarios y educativos justifica el esfuerzo 

económico y humano. Es por estas dificultades a la hora de la actualización de contenidos 

que, al asomarse a proyectos de este tipo es raro encontrar referencias a las páginas web de 

organismos internacionales de seguridad.  

 

 

http://www.educared.org/wikiEducared/Portada.html
http://luisvia.org/
http://luisvia.org/
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La página web de Naciones Unidas alberga un espacio amplio dirigido a los niños, que hace 

unos años debió tener dedicados muchos recursos y atenciones, pero que hoy está poco 

cuidado. El ciberbús escolar, alojado en el apartado publicaciones, contiene juegos, 

concursos, noticias, documentos y especiales temáticos en inglés, francés, español, chino, 

ruso y árabe, con desigual desarrollo y actualización según se trate de un idioma u otro.  

 

De la versión en español podemos destacar la introducción a la Organización y el especial 

sobre la Declaración de los Derechos Humanos que se hizo en 1998 por su cincuentenario. 

Aunque han pasado casi 15 años el contenido no ha cambiado, pero si lo han hecho las 

tecnologías y, por tanto, las formas y desarrollos que ahora son más amigables y portables. 

Si la presentación de la información no es atractiva para el público objetivo, si niños y 

jóvenes la encuentran rancia y aburrida, las posibilidades de se transmita son muy bajas.  

 

La versión de este espacio de las Naciones Unidas en lengua inglesa está mucho más 

actualizada, con  un especial sobre desminado, otro muy completo sobre los niños soldado, 

o actividades sobre discriminación racial entre otros muchos recursos que merece la pena 

curiosear.  

 

 
 

 

 

http://cyberschoolbus.un.org/spanish/index.asp
http://cyberschoolbus.un.org/bookstor/kits/spanish/unintro/unintro.htm
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declarativa/index.asp
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/sds/introduction/index.asp
http://cyberschoolbus.un.org/childsoldiers/webquest/
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/discrim/race.asp
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/index.shtml
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La página web de la Alianza Atlántica presenta la información con un estilo más moderno, 

dinámico y sobrio a la vez. No contemplan al público infantil. No hay juegos ni pasatiempos 

sino videos y textos. Este material didáctico está dirigido, en inglés o francés exclusivamente, 

a un público adolescente, sin florituras, y el objetivo no tiene más ambición que la que 

muestra su titulo, explicar ¿Qué es la OTAN?: los principios en los que se forja la Alianza, el 

Artículo 5, quiénes son sus miembros, cómo se toman las decisiones, en qué operaciones se 

embarca, etc.  

 

 

 
 

 

El apartado final tiene unos pocos recursos descargables, la mayoría en formato pdf: una 

guía de la OTAN o el Tratado de Washington entre otros.  

 

http://www.nato.int/cps/en/SID-E6047780-1F0B9558/natolive/what_is_nato.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-E6047780-1F0B9558/natolive/what_is_nato.htm
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El objetivo se cumple: en poco tiempo se aprende qué es y para qué sirve la OTAN.  Este 

apartado es, a mi juicio, el mejor de los tres analizados por su sencillez, su usabilidad, su 

interfaz amigable y sobre todo su actualidad.  

 

Para un público de menor edad, hasta unos 13 años, la Unión Europea tiene un área, muy 

actualizada, con juegos y pasatiempos. Esta área infantil está especialmente orientada al 

conocimiento la UE, sus países y especialmente el euro, y de los derechos de los niños. No 

contiene información sobre temas relacionados con la seguridad.  

 

La información está traducida a todos los idiomas de los países miembros y por tanto 

podemos encontrar todas las actividades en español. El objetivo parece incompleto pues 

aunque se aprende qué es la Unión Europea, parece que refleje aún los tiempos en los que la 

integración económica era el objetivo más destacable y la Política Común de Seguridad y 

Defensa, PCSD, aún no había dado sus primeros pasos. Recordemos que la UE tiene en 

marcha 14 operaciones de gestión de crisis.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm
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CONCLUSIONES 

 

El espacio web que las organizaciones internacionales de seguridad dedican a enseñar a 

niños y adolescentes sus cometidos es desigual, como desiguales son estas organizaciones y 

los momentos que viven. No obstante enseñan de sí mismas mucho más de lo que parece a 

primera vista. Así el apartado de la web de Naciones Unidas siendo enorme y rico en 

recursos, está poco actualizado, como lo está la propia Organización. Se trata de un reflejo 

de la propia ONU, tan grande y variada, con tantas lenguas como puntos de vista, que no es 

posible escuchar todas y tenerlas, por tanto, al día. Por el contrario la web de la OTAN, 

organización que no para de reinventarse tratando de no quedarse atrás, tiene un espacio 

didáctico directo, moderno y actualizado. Finalmente la web de la Unión Europea tiene una 

zona dedicada a un público más infantil, con juegos y pasatiempos dedicados, de manera 

especial, al euro y al conocimiento de los países miembros, sus banderas, sus lenguas,…  

dando una visión parcial de esta organización con un enfoque esencialmente monetario.  

 

 

         Blanca Palacián de Inza 
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