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Introducción

1.- Introducción

LasNuevasTecnologíasdela lnfonnacióny dela Comunicaciónsehanintroducidodeforma masiva
en distintos camposde la sociedad.Quizásel aspectomássignificativo de estaintroducción seasu
incidenciaendiversoscomponentesbásicosde nuestracultura,comosonlos lenguajes,lasformasde
comunicación,expresióny pensamiento.

Estedesarrollodenuevosmediosy soportestecnológicosnos lleva necesariamentea unasituaciónde
cambioy adecuacióndepuntosdevistay métodosde trabajoen las distintasfacetasde la vidaparti-
cularyprofesional,así comotambiénes necesarioreflexionary analizarel lugar y el valor queesas
NuevasTecnologíasocupanen la sociedady en la enseñanza.

En el campode la Educación,la implantacióndeestasnuevastecnologíasabreun horizontede posi-
bilidadesy a suvez tambiéndelimitacionesqueno debemosocultar, queayudaráno perjudicaránla
arduatareade la enseñanzayel aprendizaje.

En los últimos añoscon la implantaciónde la LOQSE (Ley Orgánica1/1990,de 3 de Octubre,de
Ordenacióndel SistemaEducativo)loscentroshantenidoqueadecuarsealosnuevoscambioseduca-
tivos queestaley promueve,entrelos cuales,y comouno de losmásimportantes,estánlas nuevas
enseñanzasy sus propuestascurriculares(Decretosde Mínimos paratodo el Estado), y la
contextualizacióndelasmismasacadaComunidadAutónoma, acadacentro(ProyectoCuruicularde
Centro),a cadaaula(Programaciónde aula), y si es precisoa cadaniño/a(AdaptaciónCurricular
Individual).

Una delas misionesdela escuelaescapacitaralosalumnos/asparalacomprensióndelaculturade su
tiempo,hoy altamentetecnif¡cada.Peroparalograr esteobjetivo¿esprecisosólo incorporarnuevos
contenidosde los actualesavancesde la ciencia y de la técnica?,o también, ¿esimprescindible
integrar los mediostecnológicosquelospromuevany propiciendeunaformaplanificadayordinaria
en lospropioscurrículosescolares?

Es más, cabepreguntamos: ¿quéplanteamientosinnovadoresse puedenhacerdesdelos Proyectos
Curricularessin contemplarlos avancestecnológicosde la ciencia y la sociedadactual?¿Sepuede
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Introducción

haceralgúnplanteamientoinnovadoren educaciónignorandola ciencia y la tecnología?¿Eneduca-
cion secontemplanestosplanteamientos?¿Eneducaciónexistelaposibleinteracciónentreinnovación
y tecnología?¿Losnuevosmediostecnológicossuponai,en esteámbito,unanuevaforma de organi-
zar y codificar la realidadparasometerlaa interaccióncon losalumnos/as?¿Enestesentidopueden
serinstrumentos,valiososo limitadoressegúnsuutilización,parael desarrollodecapacidadesy para
la adquisicióndeconocimientos,procedimientosyactitudes?¿Laintegracióncurricularde lasnuevas
tecnologíasdela informacióny delacomunicación,y másenconcretola informática,enel procesode
enseñanza/aprendizaje,se perfila comounodelos recursosquepuedangenerarmayoreso menores
posibilidadesdidácticas,dependiendosegúnlos casos,de la seleccióny tipo deusodidácticoquede
ellossehaga?

Los microordenadores,comonuevosinstrumentosdeproducción,procesamientoy transmisiónde la
información, y por las posibilidadesy las limitacionesqueellos nos puedenabriro cerrar, leconfie-
ren sin duda un valor en la sociedadactual que es ineludible,pero nos preguntamos¿quétipo de
posibilidadesnos ofreceparala educacióny paralaenseñanza!aprendizaje?Y ,asuvez, ¿quétipo
delimitacionesnos imponen?,¿quétipo de igualdadde oportunidadesy quérespetoala diversidady
multicultaralidadpropician?

Estos medios,quesindudason atrayentesy degranmotivaciónparalos niños/as,¿seconviertenen
un mediosimbólicodiferentedelosquetradicionalmenteseconocen?,¿resultanidóneosparalaense-
ñanza?¿Mediantesuuso sepuedepropiciarnuevasmetodologíasconio el aprendizajespordescubri-
miento,aprendizajepor error, aprendizajesporproyectos,etc.?

¿Porsuscaracterísticas(interactividad,dinamismo,integraciónde diferentesnotaciones,capacidad
decálculo, integraciónde aspectosprocedimentalesydeclarativos,situaciónderesoluciónde proble-
mas)puedeserconsideradoun medioquepotencialmentepuedemodificar los aprendizajesescolares
demaneraeficaz?

A esterespectoexistencuatroatributosenel ordenadorqueleconfierensumayorpotencialidadcomo
mediodidáctico:Presentarla informacióndc manerasimultáneay deforma muyaccesible,el sistema
desímbolos,las actividadesdel usuario,la interactividad,eincluso selepodríaañadirunaquinta, la
imnediatezdelas respuestas.¿Hipotéticamente,estosatributospuedenafectarlosaspectoscognitivos
correspondientes:Estructurasdel conocimiento,modosde representacióninternos,operacionesmen-
tales,actitudesy percepciones(Salomon,1985)?

Podríamosdecirqueson muchaslas capacidadesqueseles hanatribuidoy grandeslas expectativas
quehandespertado,pero¿sonlos ordenadoresla granpanaceadetodo, comomuchoshayancreído
ver en ellos?, o¿sonantetodounasmáquinaso unasherramientascuyovalory virtud dependerádel
uso que de ella hagael propiousuario?,o ¿ son losmediosmaterialesnecesariosparaintroducir el
mercadodel softwareen la escuela(Appe, 1989)?

El propósito y el foco centraldela tesis.

El propósitoprincipal de estatesises establecerla situacióny el nivel de integraciónde los medios

informáticosen el currículodelaEducaciónInfantil y Primana.
Setratadeestudiar,comparareinterrelacionarcómosonintroducidos losmediosinformáticosenlos

nivelesdeconcrecióncurricular(CurrículoOficial, ProyectosCurricularesdelos Centros,Programa-
cionesdeaulade losprofesores),tanto anivel teórico de planificación comoanivel de supuestaen
prácticaen las aulas(Currículoen acción).

La intenciónes doble:Porun ladose pretendeaveriguarquéestáestablecidocomonormay, al mismo
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Introducción

tiempo,quésucederealmenteenlas aulas.Estecontrasteentre teoríay prácticaesunaconstanteque
se mantieneen todo el trabajodela presenteinvestigación.

Ante la eleccióndeesteobjetivocentral, foco demi investigación,mesurgieronunacantidadgrande
deinterrogantes,queacontinuaciónexpongoporqueexpresanmis principalespreocupacionesen la
presenteinvestigacióny porqueademásquiero darrespuestaalas mismasdesdelos objetivosqueme
planteo:

¿ Cómocontempla el currículo en sus distintos niveles de concreción, la organización, la selec-
ción y el usodelos medios?

¿En quénivel de concrecióncurricularseproyectano tratanmás losmedios?

¿Quéconceptoso filosofías subyacenen cadanivel de concrecióncurricular en cuantoa la
organización,seleccióny usosde losmedios?

¿Enquémodelosde organizaciónse sustentan?

¿Cómoinfluye lanaturalezadel medio(en estecasola informática)en la organizacióny distri-
buciónquese haceconellaen centrosde enseñanza?

¿Quénexo de unión e interrelaciónexisteentreel tratamientoteórico de los mediosque se
plasmaen el currículo,y suintegraciónprácticay concretaenel aula ( Currículoen acción)?

¿Quécurrículoocultoestápresenteen laprácticade los profesoresy alumnosen la organiza-
ción, seleccióny usode losmedios?

¿Quécondicionantes,de tipo institucional, social, etc., existenen los centrosparala plena
integracióncurriculardelos mediostecnológicosen las aulas?

¿Cómoestáprevistala organizaciónde los mediosen los ProyectosCurriculares de los cen-
tros?¿Cómoestánorganizadosen laplanificación(decentroy de aula) dichos mediosen tiemposy
espacios?

¿Quémodelopredominaen dichaorganizacióndemedios:Modelo centralizadoo modelodes-
centralizado?¿Quéventajasy quéinconvenientestienecadaunodeellos en laprácticadel aula?¿Qué
influenciatienencadaunodelosmodelosen la prácticadela enseñanzaen las aulas?

¿Quéuso real hacenlos profesores/asy los alumnos/asde losmismos?¿Con quédisponibili-
dadhorariacuentan? ¿Frecuenciay modalidadde uso(individual, pequeño,medianoy grangrupo)?

¿Quétipo deseleccióny uso de mediospredominaen el centro?¿Aquése debe?

¿A quéracionalidadpertenecenlos mismos?

¿Existesuficientematerial depasoen el centro?¿Estádisponible?¿Esun material didáctico
adecuadoa la integracióncurricular?¿Quétipo de materialde pasopredomina,abiertoo cerrado?
¿Quégradode autonomíaen el aprendizajedeja al alumno?¿Enquémateriasse usamásy con qué
finalidad didáctica?

¿El profesoradotieneinformacióny/o formaciónoportunayadecuadaparael desarrolloy uso
dedicho software?¿Quéautonomíao dependenciade especialistatienen?
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Introduccion

Ante el actual sistema educativo y la concreción que del mismo se está haciendo en la vida de
los centros, ¿es posible una integración eficaz y real de los medios tecnológicosen el currículoesco-
lar?

¿ A suvezesposibledadalaorganizaciónactual deloscentrosquesedéunaintegracióneficaz
y real de estosmediosen dicho currículo?

Paradar respuestaa estosinterrogantesplanteados,y dentrodel focoprincipal dela investigación,
anteriormenteexpuesto,mepropuseunospropósitosparael desarrollodela misma.

Objetivosdela tesis:

- Analizar las estrategiasquelos centrosy profesores/asdeEducaciónInfantil y Primariaadoptan

paraintegrarlos mediosinformáticosen el currículoescolar,

- Conocerla relación entreplanificación curricular delos mediosinformáticos (j en sus diferentes
mvelesde concreción:DiseñoCurricularBase,ProyectosCurricularesy Programacionesde aula),y
lo ejecutadode dichaplanificaciónenla prácticareal de las aulas,y analizarlasimplicacionesde las
posiblessituacionesparala integracióndelos mediosinformáticosen el currículo.

- Estudiarquésentido,quéfuncionesy quéusossedanalos mediosen losProyectosCurricularesy en
lapropiapráctica,así comover qué ventajaseinconvenientesvenlos profesores/asparasu integra-
ciónen los procesosde enseñanza-aprendizajede susalumnos/as.

- Estudiarqué modelo organizativode mediosse adoptay analizarqué repercusionestiene en el
desarrollodel currículo, en la propiaorganizacióndel centroy enel clima relacionalgeneradoen el
aula.

- Investigardentrodel gran espectrodesituacionesdeenseñanzaqueintegranla prácticaeducativa,
quétipo detareassemuestranmásconvenientesparala integracioncurriculardelosmediosinformáticos
en la EducaciónInfantil y Primaria,y sobretodo paraafrontarla diversidadbásicay cultural, así
comoparacontemplarla igualdaddeoportunidades.

- Estudiarlas condicionesidóneasparaquese puedadarunaintegracióncurriculardela informática
enlas aulas(hardware,software,formacióndel profesorado,accesibilidady disponibilidadde recur-
sos,horarios,etc.)

- Detectar quécondicionantesinstitucionales,sociales,económicos,etc, existen en la organización
didácticade los mediosy en la formación del profesorado,y, una vez analizados,hacer posibles
propuestasalternativas.

Justificación

La introducciónde losordenadoresen el mundoeducativono hasido muytemprana.Con el abarata-
mientodelos costesdelos equipos,éstosfueronhaciéndoseasequiblesalospresupuestosde algunos
centrosde enseñanza,quea principios de la décadade los 80 comenzarona adquirir los primeros
ordenadores,yenpocosañosesteequipamientosegeneralizóenmuchoscentros.Estaproliferaciónde
ordenadoresen todoslos niveles educativos,ha generadosentimientosambiguosy actitudesmuy
dispareshaciasuposibleaceptacióncomomaterialese instrumentoseducativos.

El uso más común en estos inicios era “programar” en distintos lenguajes de programación,el más
sencillo y corrienteel BASIC, y la utilización de programasde BAO (EnseñanzaAsistidapor Orde-
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Introducción

nador).No cabedudaqueenestasprácticasfuerongenerándosedeterminadosdesenfoquesovicios de
uso que aportaronpocoo nadasegúnloscasosa la enseñanza,yquemásadelantefueronabandona-
dos conlaaparicióndediferentespaquetesintegrados(compuestosprincipalmentedeprocesadoresde
textos,basede datos,hojade cálculoy diseñográfico),denominadosde “programasde usuarios”o
programas“herramientas”,queson asequiblessuutilización a cualquierpersonano expertaen pro-
gramacion.

Con estasnuevasfacilidadesalgunosprofesores/ascomenzarona incorporarestenuevomediode
enseñanzaa la prácticadocente.Fueronde algunaforma los pioneros/asdela integracióndel nuevo
medio realizandoexperienciasinnovadoras,que en un principio arrancarona partir de supropio
interése inquietudporeltemay del conocimientoquedelasposibilidadesdel medioibanadquiriendo
conlapráctica.Así, en el año1984enEspaña,seempiezaaformarprofesoresenel lenguajeLOGO,
queaportaun cambiodeorientaciónen la integracióndela informáticaen el currículo escolar.

En 1985nacenlos planesinstitucionalesdeintroduccióndelasnuevastecnologíasde la información
y de la comunicaciónen laenseñanza:Detodosesconocidoel esfuerzoy lasinversionesquese han
hechocon losProyectosAtenea(deldenominadoterritorio Ministerio deEducaciónyCultura , el cual
gestionalas ComunidadesAutónomasqueaúnno tienentransferidaslas competenciaseducativas),
ProyectoAlhambra(Andalucia),ProyectoÁbaco(Canarias),etc.

A raíz de la implantación de estosplanesinstitucionalesseprodiganlos cursosde formación y se
convocanjornadasdeintercambiodeexperienciasde usode lainformáticaenla enseñanza.Conestos
Proyectosademásdebuscarla generalizaciónde una dotaciónracionalde nuevosmediostécnicos
paratodoslos centros se pretendíaexperimentaren la prácticalas posibilidadesde la informática,
tanto en aspectosgeneralescomoen aplicacionesparticularesa las áreasdel currículo.

Deahí queestosplanesinstitucionalessefuesendefiniendocomoproyectosdeinnovacióneducativa:
Setratabadereflexionarsobrelos currículosde las distintasasignaturasy analizarlosdesdelapers-
pectivade lasnuevastecnologías,paradefinir cómopuedenintegrarseéstasen el currículoescolar.

En todosestosproyectosademássetenía el objetivo de desarrollarmaterialesdidácticosparaexpe-
nmentarlasposibilidadesdela informáticaen el procesodeenseñanza/aprendizaje.Yenúltimo térmi-
no se pretendíausarla informáticacomoun recursoparamejorarla calidaddela enseñanza,crear
nuevoscontextosde aprendizajeindividual y grupal,y desarrollarla creatividady los procesosde
pensamientode los alumnos.

Existendos informesdel ProyectoAtenea quesirven de referenciaa mi estudio: Uno lo realizóla
Universidadde Murcia (Escuderoy González)y otrola OCDE. Estosinformesdeevaluación,de
caracterinstitucional y “dependiente”,son el resultadodel estudioetnográficodel ProyectoAtenea,a
travésdelaobservaciónparticipante,entrevistasalosprotagonistas,recogidadeevidenciasdocumen-
tales,etc., queconstituyenlastécnicasbásicasdela investigaciónetnográfica.Comoreferentesque
son, loscito en un apartadodel capítulo4 de estatesis,al tratarel estadode lacuestión.

El participaractivamentey desdeel inicio enel Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny
delaComunicación(PNTIC) conestosproyectosAteneayMercuriodeexperimentacióneinnovación
educativa,fue parami realmenteenriquecedor,tanto a nivel personalcomoprofesional.En aquellos
primerosañosestabadestinadocomoprofesorespecialistaen “Tecnologíay Curriculum”(plazacon-
vocaday resueltaporconcursopúblico de méritospor el Boletin Oficial del Estado)en el áreade
RecursosDidácticosdel Cenebad(CentroNacionalde EducaciónBásicaa Distancia),en la cual se
elaborabalosmaterialestantoimpresos(librosdetextoadistancia),comoaudiovisualeseinformáticos
adistancia.En representaciónde estecentroacudiaalas reunionesdelasComisionesMinisterialesde
Medios Audiovisualesy deInformática,delascualespartió la iniciativa delacreacióndelos Proyec-
tos Ateneay Mercurio. A la vez veníatrabajandodesdeel año84 engruposde RenovaciónPedagó-
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gica quesededicabanala integracióndelanuevastecnologíasenlaenseñanza.

Estuveimplicadoen losProyectosAteneay Mercurio,primerocomo profesormonitorresponsablede
formación de los equipospedagógicosde los centrosexperimentalesen el Centrode Profesoresde
Coslada,y mástarde comoDirector del ProgramadeNuevasTecnologías(CoordinadorProvincial)
en Madrid, fui el responsablede lapuestaenmarchay del seguimientodedichaexperimentaciónenla
provincia.Posteriormentetambiénestuveligado aestosProyectoscomoJefedelaUnidaddeProgra-
masEducativosde la entoncescreadaSubdirecciónTerritorial de Madrid-Este.

Durante estos mismos años estuve a su vez vinculado a la Universidad Complutense como Profesor
Asociado y/o Profesor Colaborador en la asignatura de Tecnología Educativa.

Esta experiencia, que resultó para mi gratificante y enriquecedora, me animó a hacer un trabajo de
InvestigaciónPersonalsobrela “Evaluacióndela integracióncurriculardelas nuevastecnologíasen
Centros Públicos de Enseñanza General Básica y Enseñanzas Medias de Madrid”, que presenté para
obtener créditos, cuando cursé el Programa de Doctorado en el Departamento de Didáctica y Organi-
zaciónEscolar.EstetrabajodeInvestigaciónmereciólacalificaciónacadémicade sobresalientey fue
evaluadoporla ComisióndeDoctoradodedicho Departamentocon7 créditos.Ya en aquellaocasión
mesurgieron en el proceso de investigación infinidad de interrogantes, que despertaron mi interés por
esteterna:

- ¿ Cómose genera el conocimiento sobre los usos de los medios?

- ¿Cómose diseñan los materiales para ser utilizados en el aula?

- ¿ Qué procesos sigue el maestro/a para seleccionar un medio u otro?

- ¿ En qué basa esas decisiones?

- ¿ Quésentidoseleday quéobjetivossebuscanconla introduccióndelasNuevasTecnologíasenlos
colegios?

- ¿Cómointerpretan los alumnos/as los códigos de los mensajes verboicónicos de los medios de infor-

macióny comunicación?

- ¿Puedenlosniños/asaprendera expresarseatravésdelas capacidadeslingúísticasde los medios?

- ¿Quépapelpuedenjugarlos mediosparasuperarel rol dealumnos/asy maestros/ascomoconsunli-
doresde mensajesy currículosimpuestos?

Estetipo de interrogantes,de loscuales quedanmuchos deellos aúnsinresolver,sonun retoparael
campode la investigaciónen la disciplinade TecnologíaEducativa.

Hoy con unamayorlejaniaen eltiempo,puesya hanpasadocasi diezañosde mi primerainvestiga-
cion, antelabuenaocasiónqueelactualprocesodecambiocurricularmebrinda, dever y comprobar
como se plasman,tanto a nivel teóricocomo práctico, los mediosinformáticos en los Proyectos
Curriculares y enlas Programacionesde Aula, quetodoslos centrosyprofesores/ashantenidoque
hacer,retomomi primerainquietuddeinvestigary evaluar,demaneraautónomae“independiente”,es
decir, al margendeiniciativasoficiales o deprogramasinstitucionales,la integraciónreal y efectiva
dela informáticaen los currículosprevistosy puestosen acciónen las aulasdeEducaciónInfantil y
Primana.
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Pero, al margen del interés personal, existen otros motivos que meimpulsaron a efectuar este trabajo
de estudio del papel de los medios en el currículo y su utilización, el cual se justifica por las siguientes
razones:

1.- Los efectos que tienen en la sociedad en general y en la educación en particular, al considerar
la importancia que el aprendizaje mediado tiene para la enseñanza, como instrumentos de aprendizaje,
elementos motivantes, interacción simbólica, presentación de información remota o inaccesible por
otro medio, superando barreras de espacio y tiempo.

2.- El papel que desempeñan los medios informáticos como elementos del Currículo, siendo
necesario ir elaborando un cuerpo teórico que ayude a comprender su funcionannento curricular, dado
el desconocimiento actual que se tiene sobre el por qué y cómo funcionan en contextos curriculares.

3.- La carencia de investigaciones que aporten elementos para la formación de un modelo coni-
prensivo sobre su utilización en el ámbito de la ensenanza.

4.- Otra razón de interés para su estudio podría derivarse de la posibilidad de la mejora o
empeoramiento del currículo como proyecto de cultura, a través de materíales mediadores, aspecto
sobre el que llama la atención Gimeno (1988, 192-193), siempre y cuando se den una serie de condi-
ciones, que aunque están bastante centradas en el libro de texto, pueden extenderse a otros medios:

a) Analizar las características del desarrollo curricular en un determinado contexto escolar,
condicionado por la política curricular y la administración del mismo.

b) La existencia de diversidad de recursos, que puedan adaptarse a diferentes necesidades de los
alunmos/as y contextos de utilización.

e) Existencia de políticas a nivel general y en el centro escolar, favorecedoras de la acumulación
de medios utilizables por el alumnado

d) Esquemas de organización docente en los centros para la utilización flexible de abundantes
medios.

e) Quelos medios estructuradores sugieran a los profesores ideas a desarrollar y experimentar
mas que esquemas terminados a los que acomodarse.

O Propiciar la creación de equipos interdisciplinares de profesores, especialistas en la materia,
expertosen educación,etc.,queelaborenpropuestasa experimentary difundir entreel profesorado,
con apoyode mediospúblicosy privados.

g) Formacióndel profesorado.

h) Revisiónde los mecanismosde autorizacióndematerialespedagógicos

5.- La ausenciade una evaluaciónque analice la coherenciay el nexoentreel procesode
programar en los currículos los medios informáticos y el resultadode su integraciónefectivaen el
aula.

6.- La necesidaddeinvestigar,de unamaneramás“autónomae independiente”ya queen este

campohanabundadolasinvestigacionescontratadasy financiadaspororganismosoficiales,por pro-
gramaso porinstitucionesquetienensupropio interésen el resultadofina] delasmismas,las funcio-
nesy los usosquedesdelosordenadoresseestánhaciendoen el aula,ylos procesosquesedesarro-
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lían tanto en las aulascomo en los equipospedagógicosde los centroseducativos en que se ha
introducidolas mediosinformáticosenelcurrículo.

7.-Lanecesidaddecorroborarcon estainvestigaciónpersonalciertasintuicioneseinclusoevi-
denciasde mi experienciadocenteen eluso didácticode mediosperoqueno ha sido suficientemente
contrastadacomoson:

Quéposibilidadesde innovacióny cambio puedetraer la incorporacióndel ordenadorala
enseñanzay cual seríael contextoadecuadoparaello;

Cómo se reproducen o no con la introducción de nuevas tecnologías en las escuelas las
desigualdadessociales,o por el contrariosi éstasseincrementany disminuyenla igualdaddeoportu-
nidades;

Quétipo de relacionesdepodersedanen lasaulas,cuálesde ellas conel uso del ordenador
perdurane inclusoseperpetúan;

Qué factoresinfluyen paraquelos niñosde uno u otraedad,condiciónsocialy familiar, o
sexo...,esténmás o menosmotivadosen el uso del ordenador;

Cómo se atiende o respeta la atención a la diversidad y si desde la informática incorporada
ala escuelasehacontribuidoal progresoyal avanceen laeducacióndelosalumnos/asquepresentan
necesidadeseducativasespeciales;si conlasnuevastecnologíasapareceno desaparecenciertasbarre-
rasy desigualdades,o si, por lo contrario,el usodel ordenadortieneun efectohomogeneizadordelas
personasy delas culturas“colonizándolas”.

8.- La pertinenciadel tema con el Programade Doctoradodel Departamentocuyo título es
«Formacióninicial ypermanentedel ProfesoradoeInnovaciónEducativa.Al evaluarel procesodela
integracióncurriculardela informáticaenla enseñanza,sevalorala formacióndidácticadel profeso-
rado, la integracióndelos mediosen suprácticadiaria, las implicacionesentreformacióninicial e
integraciónde la informática,y entreestaintegracióny la formaciónpermanente.Es el otro aspecto
importantedel Programade Doctoradodel Departamentode Didácticay OrganizaciónEscolar,

Relevaíicia del tema objeto de investigación

¿Por qué en esta investigación importa principalmente el estudio de la integración de los medios
informáticosdentrodel marcodel currículo?¿Porquése daprioridadaestecampoenla investigación
y no aotro?

¿Por qué interesa tanto el estudio de interrelación entre sus distintos niveles de concreción ( Currículo
Oficial, Proyectos Curxiculares de Centro y Programaciones de aula), asi como el contraste de cohe-
renciaentresusdistintasfasesde desarrollo:Diseñoy elaboración(fasepreactiva),ejecución(fase
interactiva)y evaluacióny retroalimentacióndel proceso(fasepostactiva)?Esdecir, ¿porquésepone
tanto énfasis en conocer el nexo e interrelación entre lo que previamente se planifico lo que realmente
se ejecuta en la práctica y lo que finalmente se evalúa de la misma? ¿Por qué está investigación está
centradaen la prácticade la integracioncurrícular de los medios informáticos en contextosmuy
concretosde aula?

Existenvariasrazonesquejustificanla respuestaa las anteriorespreguntas:

Primeramente tendría que resaltar la poca relevancia que para la práctica educativa ha tenido en
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generalla investigaciónsobrelos mediosen laensenanza.

En nuestrocampo de estudioha prevalecidocasi de forma hegemónicala manerade entenderel
conocimientocientíficoy sumaneraderelacionarsecon laprácticabajoun tipo deinfluenciaunilate-
ral, queestádominadaporesaconcepciónde quelo quehayquehaceres investigarla realidaddela
enseñanzay, una vez la conozcamosmejor, entonces,y sólo entonces,estaremosen condicionesde
hacerpropuestasparatransformaresarealidad.

“El métodocientíficotrabajaen condicionesmássimplificadasquelasqueexigiríael hacerlocon las
condicionesnaturalesdelapropiarealidad.El conocimientocientíficoestálejos delaprácticay puede
no sersiquierarelevanteparaella” (Gimeno, 1985, 174).

Deahíquecreaque paraquelainvestigacióntengalosmediosy, asuvez,tengaunamayoraplicabilidad
y utilidad a la práctica,éstase deberealizar en los ambientesnaturalesen que se desenvuelve,
consideradoscomosituacionescomplejasquerequierenparasuestudiomúltiplesvariables,y no sólo
unaspocas,aunqueparaello y comoconsecuenciadeello avecesno sepuedanemplearen principio
diseñosmuy cerrados,sino queesténabiertosal desarrolloy a la marchadel propio procesode
investigación.

Parasuperarestadistanciaentreteóricosy prácticos,serequiere,en primerlugar,un acercamientode
la investigacióna los propios escenariosy a losprotagonistasrealesde los mismosdondese da la
prácticaeducativa:Lasaulasconsusprofesores/asy alumnos/as.En estainvestigaciónha sidounade
nuestrasintencionesy poresoapostaniosporun cambiode metodologíainvestigadora,quetengaun
caráctermáscualitativoy ecológicodeaulay donde:

- Susagentes(profesores/asy alumnos/as)cobrenun papelactivo,y no seanmerossufridores
sino losprincipalesprotagonistasy diseminadoresdela investigaciónen suprácticadc enseñanzay
les ayudey autoforme,comoprofesoresreflexivosy críticos, enla mejoradesuprácticaenla aulay
enla propiacapacitacióny profesionalizacióndocente.

- El problemasurjadela realidady se conviertaentemade investigacióny no al contrano.

- La investigacióncumplaunafunción deresolver problemas y ofreceralternativasal sistema
educativo.

En segundolugar en el sistemaeducativose ha separadola investigaciónsobrela realidadde la
enseñanza,delarelacionadacon las decisionesacercadequéy cómoenseñar,esdecir,del currículo.
Siguesiendovigenteaquelloquedijo Gimeno(1983, 176) queen el sistemaeducativo“unosestudian
laeducación,otros decidenla educacióny otros la realizan”.

No sehainvestigadosuficientementesi integrarestosmediostecnológicos,comoel ordenador,requie-
re condicionarsu seleccióny uso a metaseducativasy a esquemasde trabajoescolar,previamente
establecidosenun proyectocurricularcompartidoportodos/as,quefacilite las oportunidadesyexpe-
nenciasadecuadasparael aprendizajede los alumnos/as,y queinteraccioneconlos esquemasde
pensamientoy actuaciónpedagógicade los docentes.

En tercerlugar elprocesoactual de elaboración,aplicación,seguimientoy revisiónde losproyectos
curriculares,entendidoéstecomoun ciclo queestásometidoa evaluacióndelo previamenteplanifica-
do y ejecutado,y al cambioconunanuevapropuestacurricular, es unaocasióncasi únicaparapoder
integrarlos mediostecnológicosdeunaforma coherentey planificada.

En cuartolugar podemosdecirquelos mediostecnológicosson los grandesolvidados en la propia
TeoríaCurricularEspañolay en el CurrículoOficial (dóndelos mediosse reducenenla prácticaala
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seleccióndematerialescurricularesescritosprincipalmentelibros detexto,asícomolosmediostecno-
lógicosson consideradosmáscomocontenidoscurriculares(informáticacomodisciplinau optativa)
quecomopropiamentemediosdidácticos, herramientaseinstrumentoseducativosporlos cualesse
propicienciertasmetodologíasinnovadoraso se enseñenconocimientosde las distintasáreas).

Finalidad,fasese instrumentosdeinvesdigación.

El objetoúltimo dela tesisno esestablecerunanormatividaddidácticaentendidadesdelaperspectiva
dela racionalidadtécnica,elaborandoun corpusdeorientaciones,leyeso prescripcionesquetenganla
potencialidaddeguiarla prácticade los docentes.

Setratamásbiendegenerarun conocimientodetipo idiográfico, entérminosdecriteriosorientativos
paradetenninarel valor o la bondaddel material informáticoy desuscondicionessobresuposible
utilizacióneintegracióndidáctica,quepudieraserincorporadoalámbitodel conocimientocurricular,
sujetoa gruposy contextosconcretosy no comoleyesconcaráctergeneral.

Es,másbien,hacerun análisisy reflexiónsobrelosprocesosqueseestándesarrollandoen lapráctica
de loscentrosy enla formacióndel profesoradoy, conel conocimientogenerado,intentarmejorarlos
haciendolas modificacionespertinentes.

Al hacerla fundamentaciónepistemológicay metodológica,adelantoya quemeheinclinadomáspor
los postuladosde la racionalidadinterpretativay los de la racionalidadcrítica en el terreno
epistemológicoquepor la técnica,asi comoqueme identifico másconla tradicióncualitativaen el
aspectometodológico,ya quesetratade conocerel valor, las intencionesy significadosquelosprofe-
sores/asparticipantesenla investigacióndana la integraciónde los mediosinformáticosen susaulas,
elementosqueal serhumanosy detipo interno, sondifícilmente cuantificables.

Pensamosqueparaesteestudiola metodologíacualitativay etnográficanos permiteunamayorexpli-
cacióndelo queocurrecon el nuevomaterialenelaula,porquéo cómohaocurridoy quéimplicaciones
tiene.

La investigación sehaprolongadodurantetodoelprocesoqueha duradola implantacióngeneraliza-
da de la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),segúnel calendarioestablecido,en
todosloscursosdelaEducaciónInfantil yPrimaria,encuyoperiodosehadesarrolladola elaboración
delos ProyectosCurricularesdeEtapapor loscentros,motivo porel cual estatesisteniaunaprevisión
de duraciónmínima de cuatroaños,ya que se queríaabarcaren la investigacióna toda la Etapa
Infantil y Primana.

Parallevar acabo este trabajode investigación,se establecierondosfases

En unaprimerafaserealicéun estudiopiloto sobre14 centros(ver informeenanexo), conel únicofin
deexplorarel contextoy el temaen el se iba atrabajar,centrarel foco de la investigacióny plantear
la misma de forma adecuada,detectandopreviamentelos posiblesproblemasquepodríaencontrar.

En la segundafase,meplanteéel estudiodecuatrocasos,conprofesores/asdecuatrocentrosdistin-
tosdeEducaciónInfantil y PrimariadelaComunidaddeMadrid. Tressondetitularidadpúblicay uno
privada,tresurbanosy uno rural.

En todoslos centrosseleccionadosse realizael estudiodeun casodeun profesor/a:cadacasorepre-
sentaaunnivel educativodiferente(EducaciónInfantil oEducaciónPrimaria)yaun modeloorganizativo
distintos: en dos casosestánorganizadoslos ordenadoressegúnel modelodescentralizado( Ana y
Pedro,Centros“A” y “B” respectivamente,unoen EducaciónInfantil y otro en EducaciónPrimaria)
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y otros dos enel modelocentralizado(JoséManuely Alberto, Centros“C” y “D” respectivamente,
ambosen 6~ de EducaciónPrimaria).

Ademásde estoscuatroprofesores/asrepresentativosde cadamodeloy centro,enlos centros“A” y
“D” (en los queestánimplantadoslos dos modelosorganizativos(centralizadoy descentralizado),
hicimosotras observacionesde aula en la Salade Informáticaen el Centro“A” y en las aulasque
tienenordenadoren el Centro“D” (todasde EducaciónInfantil y de 10 a 40 deEducaciónPrimaria).
Así en el modelo organizativocentralizado,seha estudiadoindividualmenteadosprofesores(Centro
“C” y “D”) y seha hechoel seguimientoanivel colectivodelos profesores/asusuarios/asdelaSala
deInformáticadel Centro“A”. En elmodelodescentralizadoseharealizadoelestudioindividualizado
dedoscasosdeprofesorayprofesor(Centros“A” y”B”)yseha hechoun seguimientoalasaulasque
tieneninstaladoun ordenadorenel Centro“D”.

En esteseguimientode la SaladeInformáticadel Centro“A” y delosordenadoresimplantadosenlas
aulasde EducaciónInfantil y Primaria del Centro“D”, nos interesala actuacióncolectiva de los
profesores/as,no ya tanto un casoparticular,sino aquellosaspectoscomunesy generalesa los mis-
mos, conel fin de quefueranun tercerpuntodereferenciaparateneren cuentaennuestroanálisis,

Sepretendecruzarel estudiode casos,en el quepor cadamodelohubieratresreferenciasparacon-
trastar.En ambosmodelosorganizativosestánpresentesprofesoresde perfiles,niveleseducativosy
especialidadesdiferentes,deacuerdoal siguientecuadro:

Modelos \Centros Centro “A’ Centro “6” Centro “O” Centro “D”

Centralizado: Profesores y -—-——---—---—-- Profesor José Profesor Alberto
alumnos/as de —— —-- Manuel y y alumnos de 60

«Sala de Educación alumnos de 60 de de Educación
Informática” Primaria del Educación Primada

Proyecto Atenea Primaria
Proyecto Atenea

Descentralizado: Profesora Ana y Profesor Pedro y —-— ——--- Profesores y
alumnos/as de alumnos/as de -—-— —-—-- alumnos de

“Ordenador en el Educación 30, 40 y 50 de Educación Infantil
aula” Infantil Educación y Primaria(loa 40)

____________ Primada

Cuadro: modelos de organización y profesores participantes en la investigación

Con el fin deinvestigary conocerquécondicionantesse encuentranlos profesores/asa la hora de
planificarsucurrículoy llevarloa lapráctica,así comoquéfuncionesy usosdanlosprofesores/asa
los medios en los ProyectosCurricularesy en la práctica, tomécorno documentosde análisis los
ProyectosCurricularesde los Centros,las Programacionesde Aula, y los propios trabajosde los
niños/ascon los ordenadores(Análisis de tareas).El método másapropiadoparaesteestudioes el
análisisde contenidoniedianteel cual analicélosrolesquelos maestros/asatribuyena la informática
dentrode su labordocente.

Paralas observacionesde aulala metodologíaadoptadafue la observaciónparticipante,
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Del análisisdedichosProyectosCurricularesy Programacionesdeaulaasí comodelasobservaciones
deaula emergenunaseriedeconstructos,a partirdeloscualesintentodetectarlas diferentescatego-
ríasparadarrespuestaa losinterrogantesdela investigación.

El infonneesde tipodescriptivoy estábasadoentécnicascualitativasdeinvestigación,comoexplico
en la fundamentaciónmetodológícay en elcapítuloquintode estatesis.

¿Qué aporta la investigaciónal conocimientosobreel tema?

Con estatesishepretendidocontribuirala investigaciónpedagógicaaportandoun mayorconocimien-
to basadoprincipalmenteen estoscincocampos:

Uno, establecerla situaciónde losmediosinformáticosen el currículodeEducaciónInfantil yPrima-
na y sunivel de integraciónen el mismo.

Vos, conocerqué sentido,quéfuncionesy quéusos dan a los medios los profesores/asen los
ProyectosCurricularesy en supropia práctica.

Tres,establecerla relacióno nexo decoherenciaexistenteentrelaplanificaciónde los mediosen los
Proyectosy ProgramacionesCurriculares, y el Currículoen acciónqueseponeenpráctica en las
aulas.

Cuarto,describirlos procesosquesedesarrollanenlas aulasy enloscentrosdondeseestáexperimen-
tandola integracióncurriculardela informática,y si estosprocesospuedencambiarsedesdeel Currí-
culo y la enseñanza,

Quinto, conocercómo se está usandolos medios informáticos en los centrosde enseñanza,y los
condicionantesque estosposeenparauna integraciónde los mismosen los procesosde enseñanza
aprendizaje.

En cuantoal puntoprimero,me interesaconocercómoestáplanteadala introduccióndelos medios
informáticosenlos currículosdeEducaciónInfantil y Primaria,y las estrategiasdeintegraciónquelas
AdministracionesEducativas,los centrosy losprofesores/as,cadauno a sumvel, ponenenmarcha.
En cuantoalpunto segundo,quiero descubrirquésignificadotienenparalos maestros/aslos distintos
usosde los ordenadoresen la enseñanza,y, sí un medio,enestecasola informática,es tan relevante
porsi solo, opor el contrariosurelevanciaestá ene1contextodelas variablescurricularesde lasque
formaparte;esdecir, si suvalorpedagógicodependemásdel contextometodológico,etc, en el quese
usa, quedelospropios atributos -vistoscomocualidadesy posibilidadesintrínsecas-queposee.

En cuantoal puntotercero,tengointerésensaber enquémedidalaplanificacióny laevaluacióndelos
mediosenla enseñanzamejorao puedemejorarlos procesosdeintegraciónde las nuevastecnologías
en elcurrículoescolarde la EducaciónInfantil y Primaria.

En cuantoal punto cuarto,me centromásen los procesosde enseñanza/aprendizajequellevana los
alumnos/asa su formación,queen los mismos resultadosde la instrucción. Nos interesaanalizar
cómoson losprocesosinternosqueestánteniendolugar enloscentroseducativos,y si loscontextos
y laspredisposicionesquelosprofesores/asy alumnos/astenganantelos mediosinfonnáticosafectan
a la significaciónqueellosmismosproducen.

En cuantoal puntoquinto de cómo se estánusandolos ordenadoresactualmenteen las aulas,me
preguntarépor distintos modelosorganizativosde los medios infonnáticosen los centros(modelos
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centralizadoso descentralizados)y porlos factoresqueimplican estostiposde usosy haréunavalo-
raciondelos mismos.

La introduccióndela informáticaen un centroeducativoconilevacambiosen las diferentesestructu-
ras,enla organizacióndelosmedios,enla formaciónactualizadadel profesorado,en sucolaboración
en compartirproyectoscurricularescomunes,etc. Estoscambiostienenuna seriede implicaciones
queinfluyen tambiénen el propioalumnado:Máscantidaddemediosy queéstosesténactualizados,
un profesor/adeapoyoespecializado,apoyotécnicodemantenimientodeequipos,etc. Sobretodaslas
vanablesqueintervienenen la relaciónprofesor-alumno-medios,meinteresaconocersi es la figura
del maestro/aes la que ejerceun papeldeterminanteen dicha relación, al serél quien concretay
contextualizalos mediosen la intervencióncurricular

Este tipo de conocimientonacede la prácticay de la reflexión sobrela práctica. A su vez, este
conocimientoque se generava a ser el punto de referenciaque va a llevar a orientarla práctica
sucesiva.

Estolo desarrollarémásextensamenteen el capituloprimero, marcoepistemológico,dondeexplico
quéconocimientovoyagenerar,analizadodesdelas diferentesracionalidadesdela accióneducativa.

En el capítulodos, marcoinetodológico dc investigación,explico la metodologíade investigación
quevoy a utilizar paragenerareseconocimiento,el cómovoy agenerarel conocimiento.

En el capitulotresdesarrolloel marcoconceptual.Voy ateneren cuentaunaseriedeconocimientos
y teoríasde análisisgeneradasqueson relevantesparaanalizarlos usosqueseestánhaciendodela
informáticaen la enseñanza,así comoen el contextocurriculary escolarenel cual se desarrollan.

El capítulocuartolo constituyeel marcoreferencial de latesis,oelestudiodel estadodela cuestión.
El propósitode estemarco referencialesconocerlas principalesinvestigaciónsobrelautilización de
mediosy los programasinstitucionalesque sobreel uso de los ordenadoreshaydentro de nuestro
contextomásproxímo.

Asimismovamosaanalizarquéotrosusosdela informáticase estánllevandoacaboenotros paises,
paratenerotros puntosdeanálisisy confrontación,atravésdeunarevisiónbibliográficaacercadela
utilización deordenadoresenEducaciónInfantil y Primaria,enel queseinformasobreel estadodela
cuestióna travésde las investigacionesrealizadasen estetemay que sirve de baseparala justifica-
ción de un nuevoestudioquedé respuestaa algunosde los interrogantesplanteadosapartirde esta
revisión, paraelplanteamientodel problemade la nuevainvestigación.

El capitulocinco lo constituyeladescripcióndel trabajodecamporealizado,cómoestuvoplanteado
en un principio y cómoseha llevadoa cabo.

El capitulo sexto recogela presentacióny unaprimera interpretaciónde los datosa nivel de cada
contextodeloscasosestudiados,medianteun informeelaboradopor cadaunode loscentrosseleccio-
nadosy organizadodeacuerdoa las categoríasqueduranteel estudiofueronemergiendo.

La investigaciónde los mediosinformáticosen la prácticaeducativade estoscuatrocentrosseha
realizadoa travésdel contrastey triangulaciónentrelas evidenciasdocumentales,las observaciones
de aula, las entrevistasy los cuestionariosa los profesores/asy directivos/as.

Enestosinformesde caráctermásdescriptivo,seaportala informaciónmássignificativaqueha sido
recogidaporlos diversosinstrumentosde investigaciónutilizados en el estudiodelos cuatrocasos,
sobrelos cualeshemoshechola investigación,conel fin de podervalorarposteriormenteaspectos
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concretos medianteevidenciasquenos capacitenparahacerjuicios en relación con los objetivos
marcadosen nuestratesis.

En elcapitulosieteexponemosla elaboracióneinterpretacióndedatosen losqueconvergeno divergen
los casosestudiados,paralo cual realizamos un análisistransversala los mismos siguiendolas
mismascategoríasempleadasen losinformesparticularesdecadacentro.En esteinformeseestablece
diferenciasy analogíasentreellos, y se buscanlos significadosque éstastienenen cadauno de los
contextosestudiados.

En estosdos últimos capítulos, con la elaboraciónde datos emergeny se generanuna seriede
categoriasquenos han ayudadoa analizar,interrelacionareinterpretarlos datosobtenidossobreel
usode los ordenadores.Asimismo explicamosesascategoriasdesdelos marcosconceptualesy
referencialesexpuestosen los capítulos3 y 4 dela tesis.

En eloctavocapítulohacemosunareflexióny valoraciónglobal y críticadela investigaciónrealizada.

En el título IV seexponenlas conclusionesalasquehadadolugar la investigaciónen cadaunadelas
categoríasquehemosempleadoparasu análisis. En las conclusiones recogemoslas principales
aportacionesde esta investigaciónal campodel conocimientodela integracióncurricularde los me-
dios informáticos en la EducaciónInfantil y Pnmana.

Cierranel trabajolosapartadosdedicadosa la Bibliografía y Anexos. En ésteúltimo se incluyen:

1. - El EstudioPiloto realizadosobre14 centrosconel fin de plantearla futura investigaciónde la
forma queresultemáscontextualizaday centrada.

2.- Los instrumentosde recogidade datos.

3.- Softwareeducativodisponibleenloscentros,Relacióndesoftwareeducativodisponibley utilizadoen
los centros“A” y “CV
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CAPíTULO¡

1. MARCO EPISTEMOLÓGICO

Una fundamentaciónepistemológicadel presentetrabajoes necesariaya quela Epistemologíacomo
cienciaestudiacuál esla entidaddel conocimientocientíficoquevamosatratar,ydacuentadel cómo,
cuál ha sido el procesode constitucióny desarrollode los conocimientoscientíficos. Ademásla
Epistemologíano sólo debeestablecerlos criterios formalessancionadoresde la validezdel conoci-
mientocientífico sino queha de buscarlos criterios de demarcacióny los procesosa seguirparael
ntisíno.

PérezGómez(1985)puntualiza, y nosotrosestamosde acuerdoconél, queel carácterde una inves-
tigación resultaacorde,no sólo con los métodosque utiliza, sino tambiéncon los planteamientos
epistemológicosy la definición del objetodela queparte.

¿Quétipo de conocimientoyde quénaturalezase ha generadoconestainvestigación?

Medianteesteestudioqueremosgenerarun conocimientodetipo idiográficesobrelo queaconteceen
la vidade las aulasconel uso del ordenador.Pretendemosoriginarun conocimientodetipo cualitati-
vo, a partir del análisisde los procesosde la integracióndel ordenadoren los centrosde enseñanzay
en elcurrículoescolar,vamosareflexionarcon los profesores/assobredichosprocesos,cómointe-
granel ordenadory quéestrategiasutilizanparaello, y quéeslo másvaliosoy lo másrelevantedeesta
integración.

Setrata dedescribircondetalley rigor analíticoaquellosaspectosqueconsideramosmás relevantes
en eluso y funcionesquetienenlos ordenadoresenel contextosocioculturalde estasaulas,teniendo
en cuentalas perspectivasy el significadoqueparalos profesores/asy alunmos/asparticipantesen
nuestrainvestigacióntienenla utilizaciónde estosmediosen suprácticaeducativa.

Es un conocimientosobrelo particular, queno es generalizablea cualquierotro contexto,sino que
sólo esaplicable,enprincipio, al contextopeculiary situacionaldondeseproduce;tieneel carácterde
situacional,históricoy provisional,estácontempladodesdeunaperspectivainterpretativay crítica.

Paraproporcionaronentacionesracionalessobreselección,diseño, utilización de medioscomo el
ordenador,etc., en contextosconcretos,se debeteneren cuentaconocimientos,modeloso teoríasde
diferentescienciasy distintasperspectivas.
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1.1. El conocimientocientífico y susdistintosenfoques

Bien conocidaes portodosla frasequetodacienciaes conocimiento,perono todoconocimientoes
ciencia.Pero¿quédiscursotrazala fronteraentrecienciay no ciencia?

La cienciaes una construccióndela humanidady comotal, su conceptualizaciónes cadavez más
ampliamentecompartidacomoun conocimientoprovisional. Graciasa estaprovisonalidaddel cono-
cimientocientífico, esfactibleelprogresocientífico. La cienciapuedeodebeconsiderárselacomouna
estructuradeconceptoqueestáen cambio y demétodoscontingentesquesirvenparaobtenernuevos
conocimientos.Advertida la provisionalidaddel conocimientocientífico (Sarramona1990, 13) no
parecetan extranoqueperiódicamentehayande revisarsesus contenidosy aplicaciones.Más que
cambiar,la cienciaevoluciona,ylo hace,comoindicaToulmin(1972; 1977),apoyadaenla sedimen-
taciónque vandejandolos anterioresconocimientoscientíficosconstituidosenparadigmaso teorías.

Si no fueraasí la cienciaavanzaríaenel vacío,sinconvertirseenfactoral serviciodelasociedady sin
tenerlosnecesarioscontrastesparavalidarsea sí misma.Estosdos aspectos,servicioa lasociedady
verificaciónde la validezdel sabercientífico, sonprecisamentelos contempladosporla tecnología.

Cadaconcepcióno planteamientosuponenuevaslíneasde estudioeinvestigación,desdelas quese
generannuevosconocimientosque,a suvez, danlugar anuevascriticasy nuevasconcepciones.

La consideraciónde un conocimientocomocientíficono dependesólodel conocimientoen sí mismo,
su caracterizaciónola fonnaenqueseha obtenido,sinodelacorrientedepensamientoqueseutilice
o setomecomocriterioparalavaloracióno análisisdeeseconocimiento.Deahí sederivala importan-
ciadeun estudiodetalladodelasdistintascorrientesdepensamientocientíficoparaenmarcarnuestm~o
trabajode investigación.Peroantesexplicaremos,parasumejor comprensiónposterior, una breve
reseñadela evolucióndel conocimientocientíficoenlosúltimoscincuentaaños, almismotiempo que
esclareceremosalgunosconceptosclavesrelativosa estetema.

La evoluciónde las cienciasha venidocaracterizándosea lo largo de este siglo por una creciente
diversificacióndesusenfoques,quesurgencomoconsecuenciade un procesode síntesisy delógica
evolucióndelas corrientestcóricasquese handesarrolladodurantela historiadel pensamiento
contemporáneo.

Así despuésde la U GuerraMundial predominóel enfoqueracionalistao positivista,o también
llamadopor otrosenfoqueempírico-analista,sobreotros enfoquesdel mundocientíficomarcando
unatendenciahomogeneizadoray unavisión unificadadelaciencia,entendidaéstabajolas premisas
de la verificabilidad de los conceptosy la construccióndeteoríasde cortehipotético-deductivo.

Durantemuchotiempoesta concepciónpositivista, basadaprincipalmenteen el empirismoy en el
formalismo, ha dominadoa esta racionalidada la hora de entendere interpretarla realidady de
someterla mismaa reglastécnicaso normasprescriptivasparaaduarsobreella.

A partirde la observacióny la experimentacióndelos hechos(empirismo)conocemosla realidaddel
mundoquenosrodea,ybasadosensuconocimientoconstruimosteoríasutilizando un lenguajeformal
(formalismo). Tantoeluno comootro(empirismoy formalismo)se ven mejor representadospor las
cienciasnaturalesqueporlas CienciasSociales,y postulanserla únicaformaposiblede accederal
conocimientocientífico, tanto naturalcomosocial.

Setratadeobservar,describir y relacionarloshechosentresí deunaforma descontextualizada,como
un conjuntode variables,igual da queseandel mundonaturalo del mundosocial,quepuedencentro-
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larsey manipularse.Una vez descritay explicadala realidad,el conocimientodelamismasegenera-
lizay adquierefuerzadeley, por lo quepodemoselevarcomoverdaduniversaltal teoría,dela cualse
derivannormastécnicasquenos permitenplanificar y controlarfenómenoso accionesdeunaforma
precisay concisa.Es más,podremospredecirel comportamientodedicharealidad,yaqueconocemos
las causasqueoriginandichosfenómenos,si deforma rigurosaempleamoslos mediosconsecuentes
y lastécnicasadecuadasparaconseguirdicho conocimiento.

Esteinterésporlo técnicodel conocimientoempírico/experimental definea la racionalidadtécnica
comoguíade sus acciones.

A mediadosdelos años70 aparecenautorescomoKuhn, Lakatosy Toulmincon unanuevafilosofía
delacienciaquecontradicemuchospostuladosdel anteriormodelocientífico.

EsprecisamenteKulm (1962, 1975)quienintroduceel conceptodeparadigma,definiéndolocomoun
esquemaconceptual,a travésdel cual los científicosde unadisciplinadetenninadaobservanlos pro-
blemasde esecampo.Más adelante,House (1988)proponeutilizar el conceptode perspectivasde
accióno marcosde referenciacomomodosdever un problema,siendomáspermeablesy abiertasque
el conceptodeparadigmade Kuhn.

Desdeel puntodevistade esteautor,tanto el problemaqueseconsiderasusceptibledeinvestigación,
comolos métodosutilizadospararesolverloestándeterminadosenprincipiopor el paradigmaquelos
científicosconsideranrelevante,

Así, Kulm atacala teoríadominantey tratade desmontarel valordela experimentacióncomo“garan-
tía exclusiva”del caráctercientíficode lasteorías.

Con suteoríadelas revolucionescientíficas(1962)reaccionaantelateoríade la falsaciónpropuesta
por Popper(1959), la cual defiendequela ciencia avanzasobrela falsaciónfundamentadade los
enunciadosqueella mismaformula. Kuhn no sólo la consideraerróneasino queademáspropicia la
supervivenciadeteoríasdurantemuchotiempoantela imposibilidadderechazarmuchasdelas hipó-
tesisnulas queaquéllasgeneran.

A diferenciade Popper,queminimiza la función del marcoconceptualdel científico, Kuhn hace
hincapiéen la importanciade los paradigmasen el trabajocientífico. La realidadse observaráy
«verá»deforma diferentesegúnconqué«ojos»semire. Kuhn resaltaquelasteoríassirvende «ante-
ojos conceptuales»a travésde los cualeshanobservadola realidadlos científicos.Paradescribirla
función delos anteojosconceptualeso paradigmasen la orientacióndelos trabajosdelos científicos
utiliza el siguienteejemplo: «Visto con anteojosaristotélicos,un carro invisible hacegírar al sol
alrededorde la tierra,peroconanteojoscopemicanos,la tierragira alrededordel sol y conanteojos
einsteiianos,el sol y la tierra se muevenuno con relaciónal otro y conrelacióna todoslos demás
cuerposdel universo»(cit. en Novak, 1982,22).

Toulmin(1972)consideranegativoqueel conocimientohumanoestédominadoporteoríasprovenien-
tes de la física teóricay la matemáticay abrela ciencia haciaun nuevosenfoquescomoactividad
interpretativa,dondealgunosaspectoscomo los significados,la comunicación,la ideología,los len-
guajesy símbolosetc., cobranunaimportanciarelevante.La neutralidaddela cienciacomoconcepto
inalterablese replanteaahora,y de un modelocientifico prácticamenteúnico, se pasaa la cohabita-
ción entrediferentesconcepciones,quea raízde estecambioresurgendenuevasteoríasyaexistentes
pero queno fueronvaloradaso queanteriormenteno se habíandesarrolladoplenamente.

ParaLakatos(1978) lo quecaracterizaa unateoría como científicaes sucapacidadparaexplicar
hechosnuevos.Aquellasteoríasquese limitan aexplicarlo ya conocido,entranen crisis,y al final
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pierdensurasgode cientificidad.Estojustificaráel nacimientoy aceptacióndenuevasteoríasy la
posibilidadde queunassustituyana las otras.Lakatos,comoKuhn, daunamayor importanciaa los
paradigmas(programasdeinvestigacióncientíficasegúnsuterminología),quealos datosempíricos.

Durantelos años70 y 80 se diversificanlos problemasdeinvestigación generandonuevasáreasde
estudioquemutuamentese interrelacionany entranen el campodela investigacióncientíficaconun
caráctery visión interdisciplinar.Así en las CienciasSociales,comopasaen las otras ciencias, se
cuentaconunaseriededisciplinascomolahermenéutica,la etnografía,la fenomenología,la sociolo-
gía, lapsicología,la economía,etc, quetienesuprincipal relieveen esacrecienteinterdependenciay
en su visón interdisciplinar. Se trata deuna concepciónholística quetratade interpretar,desdelas
distintasCienciasSociales,de maneramásglobal las dimensionesy los significadosde un cultura
concreta.

El enfoqueinterpretativoo hermenéuticoentiendequela realidadesconstruidaengranmedidapor
la interacciónsocial de los individuos,queenpermanentecontadoconella, constmyensus propios
significadossubjetivossobreella, proporcionándolesun sentidou otrodependiendodelas circunstan-
cias yexperienciaspreviaspersonalesy dela situacióno contextoenquesedesarrolle.Es el contexto
el queday determinael significadode lascosasasignándoleunau otra interpretación.Así podemos
decirqueparacomprenderla realidad,es precisoqueéstase conozcaen sucontextoparticular de
actuación,comoescenarioconcretoy específico.Si la realidadno esya únicani objetiva,puesdepen-
dedel contextoen quese circunscriba,podemosdecirquelasteoríasno puedenser yauniversalesni
generalizables.

El enfoqueinterpretativo se guíapor un interéspráctico,siguiendocomo criterio la “ frónesis” o
‘juicio práctico” entendidocomoel saberquepermiteaplicar correctamenteelprincipio a la acción
mas correcta. Es decir que es a través de la reflexión y de la interpretaciónde la realidaddonde
ampliamosnuestrospropiosjuicios,graciasaloscualessopesamosdiversaspropuestaso alternativas
de actuación,y elegimosla másadecuadaen virtud de lavaloracióndelos objetivosquenos propon-
gamos,de los medioscon quecontemos...,así como de lasconsecuenciasqueello conlleve.

Dentrodeestaperspectiva,laEscueladeFrankfurtaportóun nuevoenfoqueconla elaboraciónde una
teoría social de orientaciónfilosófica y baseempírica. Intentabasuperarpor un lado el purismo
teóricodel materialismohistóricoimperanteen sutiempo, conunanuevateoríaquefuera la “fusión
fecundaentrelacienciasocialacadémicaylateoríamarxista”segúnHonneth(1990,447).J. Habermas
(1973, 1984; 1981,1987;1988)esde susrepresentantesmássignificativos.

Es lacríticay el compromisoconmejoraraquelloidentificadocomosusceptiblede mejoralo quelleva
a buscarnuevosmétodosqueseanválidosparalas CienciasSociales,y concretamente,sirvanpara
explicarlos fenómenoseducativos.La complejidady singularidadde éstosno puedeestudiarsedesde
la rigidez y reduccionismode los métodosde las CienciasNaturales.A diferenciade los objetos
propios de estasciencias,la enseñanzacomo fenómenosocial, humano, se caracterizaporquelas
personasqueintervienenenestosfenómenosrealizaninterpretaciones,participany creandela misma
forma quelo hacequienlos estudia.

1.1.1. La cienciasocialhoy

El conceptodeconocimientocientíficono esni ha sidoestático,sinoquehaido evolucionandoatravés
de los tiemposcomo hemosvisto. Peroel conocimientocientífico ademáses una modalidaddel
conocimientohumano,esdecirquees unconceptoconsignificadosocialocultural quehaevoluciona-
do en suaplicacióna las CienciasSociales.

Durantemuchotiempo, y como reaccióna la falta de «cientificidad»del conocimientoeducativoy
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paradotarledeesterango,seimportaronlosmétodospropiosdelas CienciasNaturales,cuyoconoci-
mientoes el resultadodel descubrimientode leyes existentese implícitasen la naturaleza,que está
definidoen leyesuniversalesy que,ademásde explicar,permitepredeciracontecimientos.

Frentea esteconocimientoestáel generadoen el campode las CienciasSociales(Polanyi,Popper,
Kuhn y Piagetentrelos años1960 y 1970),queaquí es entendidocomoresultadode la interacción
humana.Conocimientoqueno esuniversalsino situacionale histórico,puesel hechosocialhayque
analizarlodesdela intencionalidaddelos agentesy dela interpretaciónquehacenquienesestánen el
contexto.

Estosplanteamientostoman como referenciadiversasáreasde estudiocomo la hermenéutica,la
fenomenología,la sociología del conocimiento,la psicologíagenéticay constructivista,etc. quese
plasmanenlosautorescomoBmnschvicg,Khhn, Piaget,queincorporanunaconcepcióndela ciencia
comoun productodelaactividadhumana,individual y colectiva,debidoalo cual, el principal proble-
ma sederivaríadedelimitaryprecisarlosfactoresrealesquedeterminanel desarrollodel conocimien-
to científico, al favorecerlo,o bien,obstaculizarlo.Porotraparte,sebasatambiénenlasaportaciones
del MaterialismoDialéctico queentiendela ciencia como «una actividadhumanaimplicada en un
procesodeconstrucción-producciónderealidades;un procesoqueprovocasindescansola formación
de realidady la fonnulacióny reconstrucciónformal de la misma»(PérezGómez,1978, 34).

Al aplicarlosplanteamientospositivistasa la educación,setrató deformular leyeso producirexpli-
cacionescientíficasenlas situacioneseducativas,despojandoa losprocesoseducativosdetodacarga
de valores,interpretacioneso subjetividades.Algo muylejos de la realidad,dadoquelos fenómenos
educativosson únicos, irrepetiblesy no susceptiblesde sometimientoa normasuniversales.

En elmarcodela enseñanza,las Cienciasdela Educaciónno puedenentenderel conocimientocomo
algouniversal,ni comorelacionescausaleso leyesimplícitasenlanaturaleza.Lo handeentendery lo
entiendencomoalgoquesegeneraa partirdela interacciónhumana,y por lo tanto,debeserconside-
radocomoalgoprovisional,históricoy situacional.Es decir,queen diferentesmomentosde lahisto-
ria, en diferentesgruposhumanosy lugares,va a haberdiferentesinterpretacionesy diferentessigni-
ficadosparahechosaparentementeiguales.Así el tipo de conocimientoquesegeneraes un conoci-
nnentodetipoidiográfico.Esdecir,estudiaygeneraconocimientossobrehechosaislados,quepueden
ser captadosen su singularidad,individualidad e irrepetibilidad,pero queno puedenproporcionar
conocimientosuniversales,ni establecerleyesconcaráctergeneral.

SegúnPopkewitz(1988),en lasCienciasSocialesno semantienela afirmacióndeexisteunaverdad
absolutay objetiva,y se consideraqueningunateoríaesneutral,ni estádesvinculadade sucontexto.
Como señalanCarr y Kemmis (1988, 94): «Los logrosalcanzadospor el positivismoen labúsqueda
detalesleyesno sonnadaimpresionantes,y apenasexistenteoríasquesirvanparapredeciry controlar
las situacioneseducativas».Estefracasopodría estarjustificado en la inadecuadaaplicaciónde la
epistemologíapositivistay la equivocadacreenciaen la aplicabilidadde losmétodosdelas Ciencias
Naturalesal estudiode los fenómenoshumanosy sociales,paralos que se necesitanmétodosque
permitandescribirde quéforma interpretanlos individuos susactosy las situacionesdentrode las
cualesactúan.

ComoseñalaFernándezPérez(1988, 139),«todofenómenohumanodeintercomunicaciónconsigni-
ficadosintencionalesno puedeserobjetoespecíficodeestudioparaelarsenalmetodológicovigenteen
el ámbitode losobjetosnaturales,no sociales,no humanos,ya quesetrata defenómenosen los que
intervienenvariables(actores)capacesde adjudicarsignificadosinternos(nodirectamenteobserva-
bles) a sus comportamientosexternos».Losmétodosutilizadosdesdela perspectivapositivista no
consideranla singularidadde la capacidadde los sereshumanosde encontrary compartirsignifica-
dos.
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ComoseñalaMoulines(1982,44), ademásdeobservaciones,descripcionesy prescripcionesexisten
lasinterpretacionesquepuedenrealizarlossereshumanos,biencuandoactúancomoinvestigadoresu
observadores,biencuandosonlos agentesdelosfenómenosdeestudio.La experienciademuestraque
no hanaportadomucho,sinotodolo contrario,y durantemuchotiempohancercenadolaamplitudde
la visión delos investigadores,reduciéndolaa las posibilidadesquepermitíanlos métodospositivos.

Salazar(1990, 17), lo explicaen los siguientestérminos:«Los sereshumanoscreaninterpretaciones
significativasdelos objetosfísicosy delas conductasquelosrodeanen sumedioy actúandeacuerdo
ala significacióndenuestrasinterpretaciones.No setratasólodedescubrirleyes,sinoprincipalmente
deproducirconocimiento;no setratatan sólodebuscarexplicacionesdelas accionessociales,enten-
didascomoeventosnaturales,... cuantodebuscarlos significadosy lacomprensióndelas acciones,
así comodetectarla existenciade limitaciones,haciendoquelos mecanismoscausalessubyacentes
seanvisiblesparalas personasa quienesles afectanen suprácticadiaria».

Otra preguntainteresantees: ¿Puedenlas CienciasSociales,desvinculadasdel enfoquepositivista,
generarteoríassinutilizar métodospropiosde lascienciasexperimentales?La respuestaes afirmati-
va y clara, como hemosexplicadoanteriormente,a partir de la interpretaciónde los fenómenos
educativos.Ahora bien,cualquierinterpretaciónno valeparagenerarunateoría. La validezy fiabi-
lidad dependeráde la rigurosidaddelametodologíaempleada.Estareflexiónnosplanteala necesidad
crucialde entraren el temade cómoinvestigar.(Capitulo2).

¿Quéentidadcomohechosocialdebentenerlasinterpretacionesquesehacendelosfenómenossocia-
les paraqueseandatosfiables y rigurosos,quesirvancomobaseparaconstruirunateoría?

Paraqueun hechoo fenómenopuedaservir en laelaboracióndel conocimientocientíficocomoteoría
tiene que habersido contrastado,trianguladoentrelos diferentespuntos de referenciao marcos
epistemológícos:Desdeel agente,desdeelobservadorexterno, desdeel sujetoquelo realiza,desdelas
personasquelo interpretan...

Precisamosmetodosqueseanválidosparalas CienciasSocialesyquesirvanen concretoparaexpli-
car fenómenoseducativos.La complejidady singularidadde éstosno puedeestudiarsedesdeel
reduccionismoy rigidez delos métodosdelasCienciasNaturales.A diferenciadelos objetosdeestas
ciencias, la enseñanzacomo fenómenosocial y humano,se caracterizaporquelas personasque
intervienenen estosprocesosrealizaninterpretaciones,participany creande la mismaforma quelo
hacequienlosestudia.

De lo expuestohastaaquí se derivaquela ciencia no es algo objetivo,ajenoa las características,
limitacionesyposibilidadeshumanas,sino queestáhistórica,socialyculturalínentedeterminada.Es
un constructosocialy cultural, dinámicoy cambiante,elaboradoatravésdel contrastede la singula-
ridad y subjetividaddelas interpretacioneshumanas.

Entendemos,pues,queel conocimientoquevamosa generaren estatesis, se generaa partir dela
interacciónhumana,y porlo tantova a serprovisional,históricoy situacional.Nohayleyesimplícitas
como en los fenómenosdela naturaleza,sino queesteconocimientoes el resultadode entenderlas
intencionesde los agenteso de los sujetosqueintervieneny del significadoque vana dar quienes
rodeano percibenesoshechossociales,Es a partir de esasinterpretaciones,desdelas quesepueden
generarteoríasseriasy rigurosas.El significadova a serel resultadode interpretaresehechosocial
desdeel marcocultural, interpretativoen el quese encuentrael sujeto.

Esteconocimientovendrádadopor la red designificadosque seha ido construyendoatravésdela
imiteraccióndelos distintos agentessocialesquehanintervenidoen un contextoespecifico.Al serun
conocimientogeneradoporla interacciónhumanay sobrehechossingulares,individualese irrepetibles
no se puedensacarleyes o normasde caráctergeneral,y por lo que es un conocimientode tipo
idiográfico, quetieneel carácterde situacional,históricoy provisional.
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1.1.2. Ciencia,técnicay tecnologfa

Pareceimprescindibleparaestetrabajoemprendidoestablecerunadistinciónen la conceptualización
existenteentreciencia (de la cual yahemoshabladoampliamenteen los apartadosanterioresde este
capítulo), técnicay tecnología.

Ya en siglo IV antesde Cristo, Aristótelesen las primeraspáginasde su Metafísicadistinguió
entreepisterne,ciencia,y empeiria,pericia, y tekné,habilidaddel quesabe. Conestadiferenciación
separóel saberteóricodel saberpráctico.El primero,sabequé, mientrasel segundo,sabecorno.

En los siglosXVI y XVH conel renacimientoitaliano, con Galileo, seconceptualizala cienciacomo
scienza,es decir, saberfragmentarioqueúnicamentesabedel fenómenoperono dela cosa.Leonardo
da Vinci habíapuestoantesen marchael valor dela técnica.

Augusto Comte, en el siglo XIX, une el descubrimientogalileanode las leyes matemáticasde la
naturalezay laingenieríadeLeonardocolocandolasprimerasal serviciodela segunda.ConComtela
Razónse atieneal funcionamientode loshechosafin dedominarlos.Saberparaprevery preverpara
proveer.

Y asíhanseguidoluegolascosas,conelproblema,estosi, siemprependientedelas CienciasSociales
a mitad de camino, entreel logos y el mythos,queya Grecia separó:A lo primerolo valoró como
razónen contraposicióna lo segundo.

Pero¿acasoconotros modeloscientíficosde lo real no resultaigualmenteposible,enciertasocasio-
nespor lo menos,alterar un fenómeno?El positivismode Comte redujo la función del discursoal
sabercientíficoy a la técnicaaplicadadel mismo.¿Quésehabíaperdido,entreotrascosas?Funda-
mentalmentela phr’inesis aristotélica:el saber-corno-obrar, el saber-decidir,el saber-actuar,el
saber-vivir, en definitiva la Etica. La técnicaen cuantotécnicanadasabede moral. Paraalgunos
desafortunadamentela técnicaes útil, sirve paraalgo,mientrasquela moral es gratuita.

El esfuerzodela EscueladeFrankfurt, incluido Habermas,sedirigea recuperarla racionalidaddela
Ilustraciónporsi aúnpodemosaveriguarel quéy el por quéde laMoral. La naturalezase rige porla
necesidad,la cual se satisfacepor la técnica,pero el hombrees libre. Lastécnicas,hastalas más
antiguascomola agricultura,ganadería,alfarería,la medicina,la retórica,lapedagogíaopaidela,
hanestadoal servicio del hombre(ónthopos).¿Puedenlos mediostecnológicosfacilitar valorescomo
la libertad, la bondad,etc.?Estaes el compromisoético de los mediostecnológicos,puestoquese
educaen funcióndeunosvalores,enfunciónde un “deber ser”.

La técnicaserefierea instrumentoso habilidadesparaejecutaraccionesfácilmente;estovincula ala
técnicacon los principios deeficienciay eficacia. La técnica sepuededefinir como“un sistemade
accioneshumanasintencionalmenteorientadasala transformaciónde objetosconcretosparaconse-
guir deforma eficienteun resultadovalioso “(Quintanilla, 1989,34).Tambiénla técnicaha superado
el simplehacer,conunareflexióncomola justificacióndeesehacer,rompiendodeestemodola vieja
dicotomiaentreel sabercientífico-teórico-yel saberpráctico,porquelatécnicasecorresponderíacon
la “ciencia aplicada”.

Ahora bien,cuandolamismatécnicaseerigeenobjeto deconocimiento-logos-,surgela tecno-logia.

La tecnología,puesaparece“cuandoel problemade acciónque se pretenderesolvermediantela
aplicaciónde técnicases objeto de reflexión teórica;de ahí entonces,quese pueda afirmar que la
tecnologíaes la teoríadela técnica,pues,la técnicano es esenciade la técnicasino aplicaciónde la
técnica” (Colom, 1986,18).
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El sabercientíficoencuentrasuverificaciónen el actuartecnológico Es másmclusoen ciertoscasos
sehandadoprimerolas solucionesaun problemaquesusexplicacionescientíficasporlascualesesas
solucioneserancorrectas.Cienciay tecnologíaforman, puesun continuumsin limites precisosde
separación,y buenosejemplosde ello son la Medicina, la Ingeniería,laQuímica,la Agricultura, la
Pedagogía,a las cualesBunge (1980) catalogócomo“ciencias tecnológicas”.El mismo añadióla
afirmaciónde quela investigacióntecnológicano difiere metodológicamentedela investigacioncien-
tífica, aunqueresultequeloscientíficos“cambienlas cosasparaconocerlas”,entanto quelostecnó-
logos“estudianlas cosasparacambiarlas”(Bunge, 1985,239).

Sepodríadecirquela tecnologíaaportaunapartedel conocimientoracional: el conocimientoacerca
delaacción,el cual seañadealconocimientoquesobrela realidadaportalaciencia(Colom, 1986,19).

Bunge(1980,206)consideraque“un cuerpode conocimientoses unatecnologíasi y solamentesi: 1)
es compatiblecon la ciencia coetáneay controlablepor el método científico, y 2) se empleapara
controlar,transformaro crearcosasy procesos,naturaleso sociales”.

La tecnologíadependedel sabercientíficoy, por lo tanto,estásupeditadaal avancedela ciencia.No
tendríademasiadosentidohablardevalidezdeun ámbitotecnológicosin hacerreferenciaa los cono-
cimientoscientíficosqueledansoporte.

En latecnología,portanto,serecogea suvezla dimensióntécnica,quetienequeverdirectamentecon
la resolucióndeproblemasprácticos,y ladimensiónteórica,queimplica unareflexión sobrelanatu-
ralezade tales problemasy sobreel procesomismo medianteel cual se llegana resolver.Esto ha
permitidocalificarlacomo“el enfoquecientíficodelosproblemasprácticos”(Bunge, 1981,35). En la
tecnologíaal hacerjustificado seañadela reflexión sobretal hacer,comi el fin de ir másallá de lo
productosrealizados.Por eso la tecnologíano se liniita al empleode los recursostécnicos;no se
refieretanto aproductoscuantoaprocesos.La fundamentacióninicial y la posteriorreflexiónimpli-
can un tipo de pensamientoque se sitúa a medio camino entrela teoría científicay la aplicación
práctica, la técnica.

La diferenciaentreconcebirla tecnologíabásicamentecomoprocesoy no comoproductoes lo queha
llevadotambiénalos autoresa diferenciarentrelatecnologíaparala educación(losproductos)yuna
tecnologíade la educación(procesos).Aqui nos interesaespecialmenteestasegundaconcepción.
Una tecnologíapreocupadapor los procesossignificaunatecnologíaquecontemplala planificación,
ejecucióny control dela enseñanza-aprendizaje,y no exclusivamentelos recursosdidácticosconque
éstosse llevan a cabo. En palabrasde Drobrov (1979), másque el “hardware” y el “software”
aislados,procurala organizaciónsistémicadeambosaspectos:lo queél denominael “orgware

Kaufman(1978) relatademaneramuy claray sintéticala evoluciónsufridapor la tecnologíade la
educación.Inicialn1enteexistíaunapreocupaciónbásicapor el cómo, porlos medios,bajoel amparo
del principio de Mcluhan: “el medioes el mensaje”.Luego se pasóal preocupaciónhacia el qué, los
objetivos,movimientorepresentadoen estecasoporMagerquedeterminólasnormasbásicasparala
determinacióny redaccióndelos objetivoseducativosespecíficos, de modo queresultaranclaros,
observablesy medibles. Más adelanteambosaspectos,el qué y el como, se vieron integradosen
teoríascomplejasdel currículo(Gagné),dondese seleccionanlos mediosen función de los objetivos.

Surgedespuésla reflexión acercadel porquéy del paraquéformalizaralmínimo detallela planifica-
cion de los objetivos sin antesno justificar la naturalezade éstos,el marcofilosófico en el cual se
enmarcany el tipo de sociedadquefomentan. Paralelamentese interpretael aprendizajedesdepers-
pectivas cognitivas y psicoevolutivas(Bruner, Ausubel, Piaget)que superanlos meros esquemas
rnecanicistas.A esteesquemadeevolucióndeKaufnmanhabríaqueañadiraúnlapreocupaciónsobre
quién recibela accióneducativa,comodimensiónpersonaly garantíade unaatenciónpor los proble-
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masrealesde lossujetosy losgruposdestinatarios.Precisamenteesasdos dimensiones,aplicabilidad
y servicio a la sociedadson la esenciade la tecnología,y por eso el conocimientogeneradoestá
planteadodentrodel marcode laTecnologíaEducativa,y éstadentrode la Didáctica.

1.1.3.Utilidad derivadade la investigacióneducativay suincidenciaen la práctica

Si unamctadela investigacióneducativaesacrecentarel conocimientodelaeducación,otratieneque
sersin duda suutilidad,principalmenteenfocadaamejorarla prácticadela misma.

Estesegundoaspectodel conocimientoderivadodela investigacióneducativaes el problemade su
aplicabilidadeincidencia en la realidadsocial quetratade explicary comprender.

En nuestropropia realidadesteproblemapodríaser planteadocasi exclusivamenteen términosde
aplicabilidad,es decircapacidadde impactoen lapráctica(Gimeno, 1985,175),perono de rentabili-
dad,ya que no puededecirsequela investigacióneducativaespañolase encuentrerespaldadapor
fuertesinversioneseconómicasquedemandengrandesproyectosdeinvestigacióny resultadosmáso
menosinmediatos.

Además,en nuestropropiocontexto,estautilidad del conocimiento,generadopor la investigación,
resultaparadigmático,debidoalas dificultadesqueentrañaenlazarla investigaciónsobrelaenseñan-
zacon la mejorade la enseñanzamisma.

Así, debemoscomenzarpor admitirel hechode quelos lugaresdeproducciónde lateoríaeinvestiga-
ción educativaseencuentranlejos de los espaciosdeproducciónde Ja práctica;distanciamientoque
no es sólo fisico, sino lo quees másimportante,alejamientodeintereses,deperspectivassobrelos
problemas,en suma,de significadossobrela mismarealidad.

Parainvestigarlapráctica,yquererextraerconsecuenciasparasumodificación,sonprecisosmodelos
másampliosqueincorporenmayornúmerodefactores.Lassituacionesquetenemosqueafrontaren
la prácticason complejas,definidaspormúltiplesvariables.No hayefectossimplesproducidospor
variablesaisladas.Cualquierelementoo cuestióncurricularquetratemos,enestecasolosmedios,es
un factordentrode contexto, y comoun elementomásesprecisorecurrira explicacionesde diversa
índolepsicológica,social, cultural, histórica,etc.

En este sentidoparauna mejor explicaciónpareceoportunotomarlas consideracionesde Bunge
(1976)sobrelas cualidadesderangoteórico (númerodevariablesconsideradas)yprecisión(exacti-
tud delos métodos)enlosprogramasde investigación.Ambasparecenincompatibles:Si aumentala
una decrecela otra. La utilidad de la investigacióny su capacidadde impactoen la práctica
(aplicacabilidad)estáligada directamenteconel rangoteóricoy éstees inversoa la precisión. Esto
significaquecuandouninvestigaciónesmuyprecisayanalítica,esdecir,cuandocontrolaun reducido
numerodevariables(bajorango),serámenosaplicableytendrámenosimpactoenlapráctica,poseerá
menoscapacidadparatrasvasarsus resultadosa los ambientesnaturales. Parabuscaruna mayor
potencialidaddeaplicabilidade impactoenla realidaddc lasaulas,serequierequela investigaciónse
desarrolleen los ambientesnaturalesen los quese desenvuelve.No se trata tanto de alcanzarla
verdad,comoel demodificarunarealidad,apoyándoseenunosconocimientosbásicosy utilizandoel
metodocientífico. Cuandola investigaciónconectacon la acción, se requiereun método adecuado
parael contextode laprácticaantesqueparael razonamientoteórico.

GimenoSacristán(1985, 167-172)apuntaseiscriterios enordena analizarlautilidad dela investiga-
ción sobrela enseñanza:
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- Comomediode enriquecerla discusiónde la teoríapedagógica,contribuyendoa afianzaro, ensu
caso,reelaborarnuevoconocimientosobrela enseñanza,conel fin de captarla realidad,analizarla,
comprenderlay discutiría.

Esteafianzamientoo reelaboracióndeconocimientoatravésdel desarrollodela investigaciónafecta
no sólo a los miembrosespecialistasdelacomunidadteórico-investigadorasobrelaenseñanza,sino
tambiéntieneun impactodetipoindirectoy difusosobrelacomunidadeducativa(profesores,padres,
alumnos)creandoun clima o unaopinión sobrenuevasconceptualizacionesdela enseñanzaeincluso
mejorandosuconocimientoy rigor científico.

Desdeestepunto de vista,mejorar la prácticano significaúnicamentela capacidadpor partede la
comunidadteórico-investigadoraengenerarun conocimientocientífico,inclusoútil, sobrelaenseñan-
za,sinotambiénlasposibilidadesdecomunicacióne intercambiodeinformacióny experienciasentre
losteórico-investigadoresy los agentesrealesdela prácticadela enseñanza.

- Como ayudaenla fijación deobjetivosparalaenseñanza,porquepermiteconcebiraquéposibilida-
desrealesfuturaspuedenaspirarlos alumnosdentrode ciertosnivelesdedesarrolloy deunoslimites.

- Aportandoconocimientoparadesvelarla realidadsobrela quetenemosqueactuary tomardecisio-
nesconsecuentes.

- Dirigida a ofreceralternativasal funcionamientodelaenseñanzay hacialamejoradel cómoactuar
en lasaulasorientandohaciaaspectosmetodológicos,programas,materiales,etc...

En estalínea,nuestrainvestigaciónpartedelo quese estáhaciendoenlasaulasconelordenador,con
el fin deevaluarelnivel deintegraciónde estemedioen el currículodelasetapasdeEducaciónInfantil
y de EducaciónPrimaria.

- La investigacióneducativamejorarála educaciónde formaindirecta en la medidaen quequienla
practicapueda,a suvez, sermejorprofesor/a.El propioinvestigador/ay loscentrosenlos queejerce
suactividadmejoraránsupropiapráctica.

- La investigacióntambiénsignifica tanto un prestigioprofesionalparaquienla realiza, como una
mejoradel investigadordentrodelapropiacomunidadde investigadores.

En nuestrocaso,estosdosúltimos criteriosson fundamentalesalahoradedecidirsobrela utilidadde
lapresenteinvestigación,quepretendeser independiente,no financiadani encargadapor los respon-
sablesde lapolítica educativa.Poresono pretendedirectamentedarorientacionesalospolíticospara
la toma de decisionesconrespectoa ningúnplaninstitucionalde introduccióndela informáticaen la
ensenanza,así como tampocoorientar los usosdel ordenador institucionalmentepropuestosen el
Curriculo Oficial y Prescriptivo.

A esterespecto,Dockrell (1983) resumeentres los rolesde la investigacióneducativa:Suministro
tradicionaldehallazgosqueresultenaccesiblesyqueproporcionensugerenciasparalapolíticaeduca-
tiva; estimulacióndel pensamiento,cuestionandoy entrandoen debateconlapráctica;yaportaciónde
una forma y estructuraparala evaluaciónde los planesde estudioy métodosdeenseñanza.

Weiss(1979)distinguesietemodelosenla utilización de la investigaciónen CienciasSociales:

- El modeloInvestigación-Desarrollo,ejemplificadopor lautilización dela investigaciónen ciencias
f’msicas y naturales.Setratade un procesolineal queva desdela investigaciónbásica,atravésde la
aplicaday desarrolloen ordenasuaplicacióndenuevatecnología.
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Eninvestigacióneducativafue utilizado ampliamenteen ladécadadelossesentaypartede lossetenta
fundamentalmenteeneldesarrollodelainstrucciónprogramadaydesarrollodematerialparael apren-
dizaje individualizado.

- El modeloresolucióndeproblemastienelugarcuandolosresultadosdeunainvestigaciónsobreuna
situaciónparticularson utilizadosen ordenatomardecisionessobreesasituación.

Desdela investigaciónse leofrecealpolítico un marcodeconocimientoparaquetomelas decisiones.
Implícitamentese asumequeexisteun cierto consensosobrelos fines u objetivosdelasacciones.

- El tercermodeloesel interactivo,porel queseasumeun desordenadoconjuntodeinterconexionesy
un tira y afloja desdeel debateentreinvestigadoresy políticos.

- El cuartomodeloes únicamentepolítico. Losdescubrimientosdela investigaciónsirvenparaapoyar
o darcoberturaadeterminadasdecisionespolíticas.En suma,seproducela legitimaciónde ladecisión
atravésde la investigación.

- El quinto modelo es tácito. Ante un problemacontrovertido,éstees enterradoen un procesode
investigación,comounadefensaantelos empujesparaquese tomeunadecisiónimnediata.

- El sextomodelo sedenominael modeloilustrativo. A travésde los resultadosde la investigación,y
de supublicidad, de algunamanerasemoviliza a la opinión públicao a los colectivosdirectamente
implicados, y se obliga a los políticos a tomnar decisiones,redefinir problemas,etc. La evidencia
empíricaes unade las armasfundamentalesdeestemodelo.

- Por último, Weissse refiereal séptimomodelo, como«la investigacióncomopartede la empresa
intelectualdela sociedad».

En estesentido,la investigaciónen Cienciasocial forma partede un proyectomuchomásgeneralde
ampliamoselhorizontesobreel debatedenuestrapropiasociedady la reformulaciónde los proble-
masmáso menoscotidianos.

Mncdonald(1975)distinguetresmodelosdeevaluación,o mejor, deinvestigaciónevaluativa,toman-
do comoeje del análisislas relacionesentreel evaluadory la autoridadacadémicao educativa:

- Evaluaciónburocrática,comoservicioincondicionalaquienposeeel control sobreladistribuciónde
los recursoseducativos.

- Evaluaciónautocrática,comoserviciocondicionadoalas agenciasdecontrol.El informedeevalua-
cion se encuentradisponibleparasupublicidad,y puedeseranalizadopor la comunidaddeinvestiga-
dores.

- Evaluacióndemocrática,comoserviciodeinformacióna la comunidad.

Habríaquereseñar,por último, quetambiénel impactode la investigaciónsobrelaprácticaeduca-
tiva, no sólose encuentradeterminadopor el tipo de conocimientoquegenerala investigación,o por
las condicionantes,de caráctereconómicoo político, querodeanelprocesode la investigación,sino
tambiénpor las condicionesy formasen los que dichainvestigación-en susprocesos,resultadosy
conclusiones-sonpresentadosa lospropiosprofesores;así comoporel tipo departicipaciónque los
propiosprofesores/asy los alumnos/asasumenenlos procesosdeinvestigaciónqueles afectandirec-
tamente.
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Eneducación,segúnla distíncióndeElliott (1978),sehahechomásinvestigaciónsobrela educación
(comoinvestigaciónquegeneraun conocimientosobrelaeducación),perobastantemenosinvestiga-
cióneducativa(como investigaciónquegeneraun conocimientoparalaeducación).Estainvestigación
educativa,queotrosllamancualitativay queen el siguientecapítulotrataremos,estáligadaal estudio
decasos,problemasy experienciasconcretas,“es unainvestigaciónconmáspotenciaparamodificar
la realidadeducativay máseficazen cuantoal tiempoquelas conclusionestardanen traducirseen
cambiosen la realidad”(Gimeno, 1985,185).

1.2. Racionalidadesqueorientanla priíctica educativa

Al hablarde racionalidades queremosbuscarjustificaciónparael actuar,fundamentadano en opi-
monespersonales,sinoenhallazgoscientíficoscompartidosporun colectivoamplio social.Latecno-
logía es un actuarqueobedecea razones, es un “saberhacer”fundamentadoen el conocimientode
causa,peroéstetienendistintosenfoques.

Dentrodeestosdistintosenfoques,con el fin de clarificar el marcoepistemológicoenquenosmove-
mos, trataréde diferenciarencadauno deelloscómosecontemplanlostemasqueen esta investiga-
ción estáninterrelacionados:El currículoy losmedioscomounosdesuselementos,la dicotomíaentre
la teoríay la práctica,el rol y la formacióndel profesorado,el materialo softwareeducativo,etc.

1.2.1.La racionalidadtécnica

TantoTannery Tanner(1981),comoGimenoy Pérez(1983,1985)entreotros, referenciaa las pers-
pectivassobreel currículoy la teoríacurricular señalanunaperspectiva:El currículocomosistema
tecnológicodeproduccióno el currículocomoproblematecnológico,queseñalanEisnery Vallance
(1973).

Plantearel currículoola integracióndeuno desuselementoscomo sonlosmediosinformáticosen el
mismo como problemao procesotecnológicode producciónsignifica, sobretodo, establecer
secuencialmenteun conjunto de pasos,queencuentransu máximajustíficación en la racionalidad
técnica,conel fin de diseñar,desarrollary evaluarde forma eficaz un currículo. Esto implica dos
aspectosquehantenidoespecialincidenciadentrode la historia curricular:

- El construirunateoría-prácticaatravésde la generacióndeun conocimientodirigido a conducirde
unaforma racionalla accióny la tomade decisiones.

- El introducirplanteamientosyprocedimientosdecortecientíficoconel fin de racionalizarlagestión
del currículo(siendoésteuno de los términosquevanunidosa la aparicióndel enfoquetecnológico
sobreel currículo).

Dadoel objetivoprincipal dela presenteinvestigaciónmevoya detenerespecíficamente,comoprimer
elementode análisis,en las relacionesentrela teoríay la prácticadentrode esteenfoque.

Comenzaréseñalandoel interéscentralde la teoríacomoconjunto de explicacionesy predicciones
sobrela realidad-la enseñanza-quederivan,a suvez, enun corpusdeorientaciones,leyeso prescrip-
cionesquetienenla potencialidaddeguiar o informar lapráctica.

Ahora bien, ¿deguiarla prácticahacia dónde,en quésentido? Específicamente,guiar u orientar la
prácticahaciala consecuciónde unosfines que,en el casode la educación,y en susformulaciones
iniciales, se sitúan, son definidos(aunqueno siemprede forma explícita), desdeinstanciasdiversas
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(políticas,económicas,administrativas,profesionales),enalgunoscasos,ajenasalprocesodeteorización
y alos procesosdeacciónpráctica.

Tal comoseñalaAngulo Rasco(1988),sontreslas clavesargumentalesqueformanla columnaverte-
bral de la racionalidadtecnica:

- La asunciónde quelateoríaes el foco absolutode la racionalización.

- Losenunciadosnomo-lógicosde la cienciasepresentancomolajustíficaciónúltima delos enuncia-
dos nomo-pragmáticosdela accióninformada.

- Si la racionalizacióndel mundosocial equivalea su transformacióncientífico-técnica,la conducta
racional se desarrollaentoncessegúnrecomendacionestecmcas.

En realidad,bajoestastresclavesargumentalesseconstituyeel edificio de la racionalidadtécnica,y
sejustificansusimplicacionesenlos temasdecontrol,objetividady valoracióndela acciónpráctica.

Efectivamente,plantearquees la teoríael foco absolutode la racionalidadnos lleva a identificar la
prácticade la enseñanzacomoexclusivamenteguiadau orientadapor un interéstécnico. Y en este
punto surgendos cuestionesque,a mi juicio, seencuentranestrechamenterelacionadas:

- ¿Tienela teoríadel currículo-algunateoríadel currículo- lapotencialidaddeorientarelgruesodelas
accionesprácticasatravésde un sistemade regiasparalaprácticaeficaz?

- ¿Quéimplicaciones,de diversoorden,tieneparala prácticael subsumirsea un interéspuramente
técnico?

Desdemi puntode vista,y abordandola primeradelas cuestiones,hastael momento,la investigación
curricularsobremediosfundamentalmenteplanteadadesdeelparadigmapositivista,ha sidoincapaz
decrearesecorpusdeleyesestables,deproposicionesde carácterempírico,universalmenteválidas,
quepuedanguiarunaenseñanzaeficaz,máscuandoel sentidode la eficaciaes del tipo pragmáticoo
correlacional(Shulman,1986).

Estono quieredecirqueno existaun conocimientoválidogeneradodesdeel paradigmapositivista,o
queno existanproposicionesde carácterempírico; sino quetal conocimientono tieneel suficiente
pesocomoparapoder serorganizadoen una red de conocimientosistemático,quederive en una
cienciade carácteraplicadoal estilode,por ejemplo, lamedicina.

El estadiointeractivo,sepresentalo suficientementecomplejoeirrepetibleenmuchosaspectos,o si se
prefiere,tan saturadode variablesno controladase incontrolables,queresultatremendamentedificil
formular manifestacionesen ténninosdeprobabilidadqueestablezcanvínculos entresituacionesy
acciones(Power, 1976.Citadopor Elliott, 1984).

Planteadoesteproblemainicial dela investigación,no cabedudaquealprácticodelaenseñanzano se
lepuedeofreceresehipotéticocatálogodereglasque,aplicadasencualquiersituacióninteractivaque
reúnaunascondicionesprevias,vayanagenerarel aprendizajedeseado.Sin embargo,alprácticode la
enseñanzasi selepuedeofrecerun conjuntode reglasparaquepiensey organicela enseñanzade una
forma racionaly científica.En otraspalabras,la teoríaestablecelos principios básicosatravésdelos
cualesseinstmmentalizaránlas accionesprácticas(Tyler, 1983).

En relación con lo anterior,estáel carácternormativode la teoríadidácticaque,complementadopor
el carácterdescriptivoy explicativo de la misma, tiene, comouna de sus funciones,la de generar
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recomendaciones(GimenoSacristán,1981),proporcionarunaguíaflexible (Benedito,1987),u orga-
nizary orientar(EscuderoMuñoz, 1981; Zabalza,1987); y, en cualquiercaso,tratarde mejorarla
prácticade la enseñanza.

La cuestiónquea continuaciónvoy atratardeabordaresjustamenteladel procesodeconfiguración
de lanormatividaddidáctica,dentrode unaperspectivadeteorízaciónde racionalidadtecnológica.

Comopuntodepartidaquizáspodríamospreguntamoshaciaquiénsedirigela normatividaddidácti-
ca. La preguntano es ociosa,si delo quesetrata es deformular recomendaciones,orientar,guiarla
práctica.

Creo queresultalícito pensarque, en primer lugar, la normatividadva dirigida al profesionalque
activay dirige el procesodeenseñanzao desarrollocurricularconmedios,estoes,al profesor/a.

Ahorabien,no cabedudaquepodemospensarquehayotros ámbitosdedecisión,no internosal aula,
desdeloscualessetieneunaincidenciadecisivaenlo queocurreo puedeocurnrenelaula,talescomo
los ámbitosde administracióny política educativa.En estesentido,podemoshablardeinstanciasy
niveles dedeterminacióncurricularcon medios,comoaquellas«personas,organismos,instituciones
entrecuyastareasseencuentrala deestablecerloslimitesdentrodeloscualessedefinirá laactuación
deprofesoresy alumnos»(Beltrán, 1987, 183).

Si lanormatividaddidácticatíeneun sentidoesjustamentesuaplicabilidad,sucarácterpragmático,y
no cabeduda queesecarácterseencuentrafuertementeligado a los límites en los quesedefinela
actuacióndeprofesores/asy alumnos/asporpartedelas instanciasde determinacióncurricular.

En función delo anterior,distinguirétresgrandesámbitosquelimitan, de algunamanera,el proceso
deelaboracióndeorientacioneso recomendacionesde carácterdidáctico:El ámbitopolítico-adminis-
trativo, el ámbitode la acciónprácticay el ámbitodela conceptualizaciónteórica.

Desdeunaperspectivatecnicista,la funciónde la teoríaes lade racionalizarla práctica.El conoci-
mientoteóricotienela potencialidadde convertirla acciónprácticaen accióneficaz, derivadadeun
conocimientocientífico. Dichaconversióntienelugar a travésde laaplicaciónde lanorma o reglade
caráctertecnológico,es decir,basadaen unconocimientocientífico dela realidad,y deeficaciaproba-
daen la consecuciónde un objetivo predeterminado(Bunge, 1980,694).

Desdemi punto de vista, sehacenecesario,en el análisisdel establecimientodelas relacionesentre
conceptualizaciónteórica y acción, la diferenciaciónentreel procesode elaboraciónde la reglade
caráctertecnológico,y la aplicacióndedichareglaenunacoyunturaespecíficaatravésdeunaacción
planteadacorno tecníca.

Deestaforma, plantearla accióncomoaccióntécnicasignificaquedichaacciónse basaen unaregla
(o reglas)decaráctertecnológico.

Sinembargo,el técnico,a diferenciadel tecnólogo,no hageneradoo construidola regla.Sumisiónes
aplicarla,Lo cual, lógicamente,no quieredecirqueel técnicono conozcael fundamentocientífico de
lanormatividadtecnológica,aunquepuedeocurrirqueel técnicono tieneel poderconceptualni social
deelaborarni justificar lanorma-poderreservadoal colectivosocialdelosteóricos-,sinodeaplicarla
y, en sucaso,controlarla,

Efectivamente,el procesode formación,y sobretodo, losprocesosy procedimientosde perfecciona-
mientodel profesorado,desdeeste punto de vista, suelencentrarseen la habilidadparahacerlas
cosas,estoes,en el entrenamientosobredestrezasy metodologíasdeuso demediostecnológicoscon
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aplicacionesprácticas,antesqueen cuestionesde fundamentaciónteóricadela enseñanza,o sobre
problemasrelativosa la escolarización,el papelde la educación,etc., problemasque, en última ins-
tanciason relegados,inclusopor el profesor,porconsiderarsealtamenteteóricos,y sin incidenciaen
los problemascotidianosdelas escuelas.

En último caso,elproblemano radicaen eliminartodotipo deprescripciónde ordentécnicoo tecno-
lógico, en arasde unacomprensióndetipo interpretativoo crítico.

Reduciéndoloal temadel perfeccionamientodel profesor/aen el usodeordenadores,no setrata de
eliminar cualquiertipo de cursoo seminariocentradoen programasinformáticosconmetodologías
específicas,en arasdeun discursometateóricosobrelaescuela.Deloquese trata,al menosdesdemi
propiaperspectiva,estantodeorientaralprofesorhaciasolucionesy tecnologíasensupropiotrabajo,
comodesituardichaorientaciónenun marcodeexplicacionesmásamplio quedensentidoal porqué
de losproblemasquesegeneranen suaula.

Sólo de esaforma el trabajodel profesor/adejaráde serunameraaplicacióndeprogramasde soft-
wareeducativo (quepuedanono funcionar)elaboradasporun técnico,parapasara serunaaplica-
ción de un material didácticocontécnicasy procedimientosbasadosen un conocimientoreflexivo y
personal,quepuedeno no funcionar,peroque,encualquierade losdoscasos,exigeunajustificación
didáctica,unaplanificaciónpreviay evaluaciónposteriorparaserintegradosde unaforma coherente
en el Currículoquese imparteen las aulas.

1.2.2. La racionalidadinterpretativa

Si bienWalkerdefinetal perspectivadesdesufinalidaddeanalizary responderacuestionesrelaciona-
dascon los factoressociales,económicos,culturales,queintervienenen la creación,mantenimiento,
transformacióno reformasdel currículo,poniendocomo ejemplodetal tipo deteorizaciónel trabajo
de Ong(1971); creoquela recientehistoria de la teorizacióne investigacióncurricularnos obliga a
plantearla perspectivainterpretativadel currículodesdela consideracióndel currículocomoproble-
ma práctico.

Si la publicaciónde «TheCurriculum»,deBobbitt (1918),es consideradoporlos especialistascomo
el eventoqueseñalael nacimientodel currículocomoáreaespecíficadeteorizacióneinvestigación;y
sí, por otraparte,el trabajodeTyler (1949; 1973) «Principiosbásicosdel Currículumy la instruc-
clon»,puedeserconsideradocomoelorigendegranpartedela tradicióntecnológicasobreel currícu-
lo; es el artículo de Schwab,«La Práctica, un lenguajeparael currículum»,publicadoen 1969,el
elementoqueseñalaelpunto de inflexión hacianuevasperspectivascurriculares,y el desarrollode
unanuevaracionalidada la horade definir y abordarlosproblemascurriculares.

Nos vamosa centrarfundamentalmenteenel significadodeesaracionalidadinterpretativa,hermenéu-
tica, o deliberativaen el campocurricular.

Tanto Grundy (1987), como Kemmis (1988) hacenreferenciaa Aristóteles cuandohablande «lo
técnico»en sucontraposicióna «lo práctico».

En concretoseplanteala disposicióndefrónesiscomola definitoriadelaacciónpráctica.La frónesis
puedeserdefinida como«juicio práctico».En cualquiercaso,setratadeunadisposiciónquevienea
combinarconocimiento,juicio y percepcióncomo algomás queunahabilidado que el dominiode
proposicionesabstractasde conocimiento;en suma,el saberquepermiteaplicar correctamenteel
principio a la accionmascorrecta,
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En contraposiciónal punto de vista o racionalidadpositivista, el problemano se centratanto en
derivar la acciónmáseficazparaalcanzarlas finalidadesprevistas,sino en derivar la acciónmás
idónea,desdeel punto de vistasituacional,paraalcanzarunafinalidad(o varias)queno determinan
absolutamentela acción;sino quefinalidady acciónse encuentranen mutuadeterminación.

En otras palabras,desdela acciónpráctica,y a través de la reflexión, tenemosla posibilidad de
revisar,cambiar,ampliaro definir conmayorconcreciónlasfinalidadespreviasque, en un principio.
nos sirvieron comoejede reflexiónparala acción.

En estesentido,el caráctersustantivode la acciónde enseñanzaconlos mediosdidácticosno radica
en lo quesepretendeaicanzar(el producto),sino en lo quese hacey cómo se hace(el procesoo
actividad).

Sobrelaconsideracióntecnicistadel conocimientocomo«conocimientodelasreglasdeacción»para
intervenirenlapráctica,unaperspectivainterpretativao hermenéuticavienea resaltarla importancia
de la reflexión sobreel significado de las reglasy de las situaciones,como actividad previa a la
intervención;detal forma quela intervenciónno seconfiguracomounaprolongacióninstrumentalde
la reglatécnica,sino comounaaccionconscientedeterminadapor un procesodereflexión einterpre-
taciónsobrela realidad.

Tal planteamiento,lógicamente,podemossuponertieneunasderivacionesen cuantoalproblemadela
nonuatividaddid~~ica.Si, tal comoplanteabaSchwab,laconstrucciónteóricadebedeemergercomo
conocimientosobrela acciónpráctica,creoquela derivaciónlógica seríaun tipo deteoríaquefuera
capazdemejorarla práctica,orientándola,perodesdeel ejedela comprensióndelapráctica.

Desdela consideracióndela enseñanzacomoprocesoy situacióndecomunicación,podemosanalizar
lamismacomoun procesodeintercambioconstantede significados,explícitoseimplícitos; un proce-
so decomunicación,en que,si bienlosprotagonistas,el profesory los alumnos,puedenintercambiar
suspapelesde emimisor y destinatariode la infonnación,dichasrelacionesdecomunicaciónse basan,
entreotros aspectos,en la desigualdad.Y no sólo eso, sinoquela mismasituaciónde comunicación
presuponeun contexto,unascircunstanciascomunicativasque,en mayoro menormedida,mediatizan
el intercambiode significados,y quecontribuyena la mayoro menorambigúedaddel mensaje,y por
lo tanto a la mayor o menorincertidumbreen losparticipantesdesdela situacióndecomunicacion.

Estosuponequesi pudiéramosaislarun segmentodela actividadcotidianaen un aulanosencontra-
ríamosanteuna situación, en mayor o menor medidageneralizable,pero, en sudefmición, únicae
irrepetible.Una situaciónquedemandadecisionesinmediatas,mensajesno previstos,que, dealguna
forma, invalida, en muchoscasos,el hipotético conjunto de reglasparala prácticaquese puedan
elaborardesdeel estudioteóricosobresituacioneshipotéticamentegeneralizables.

Todoello nos lleva a pensarqueel carácternormativosobrelaprácticadela teoríadidácticadebede
basarse,al menos,endos principios básicos:

- El sentidodela normaes másorientativoy provisionalqueaplicativoy único

- El nacimientode lanormadebeencontrarseimplicado enun procesodeindagaciónsobrelapráctica
y de análisisy comprensiónde las situaciones.

En realidadlos dos principiosvannecesariamenteunidos,puesla comprensióndelas situacionesse
produceen ordena mejorarlas,y por lo tanto,dichacomprensióntambiénes provisional, o mejor,
abiertaa nuevasinterpretaciones,con lo cual, la orientacióndidácticasiempreestáabiertaa nuevos
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enriquecimientosde conocimiento.

Por otra parte,los receptoresporexcelenciadela teoríadidácticasonlos profesores/as,y resultaría
no sólo ingenuo, sino también un gasto inútil de energías y tiempo por parte de los teóricos, el no
asumiry utilizar el conocimientogeneradoa partir dela investigaciónsobrelos procesosdepensa-
mientodel profesor

Efectivamente,si como se demuestraa travésde los diferentestrabajos,el profesor/aactúaen la
enseñanzaenordenaun conocimientoprácticoy experiencial,un conocimientopersonalqueseorien-
tahacialas situacionesconcretas(Elbaz,1983),no cabedudaqueel conocimientodidácticotieneun
espaciodegranpotencialidadinnovadorajustamenteen supapelde generary orientarla reflexión
antesituacionesespecificas.

El situarel conocimientooteorizacióndidácticacomoun instrumentoconceptualfrenteaproblemas
prácticosy específicos,entreotros aspectos,significaasumir, por partedel teóricoy porpartedel
práctico,una situación de cooperacióny comunicación,dondelas decisionesque se toman, en la
acciónpráctica,tienenun componenteo valor ético queobliga ajustificar las lineasde acción más
desdeunavertienteculturaly educativaquedesdeparámetrosdeeficaciainstructiva.

En otraspalabras,el conocimientodidácticodeja de ser(tal comoseplanteabadesdela perspectiva
tecnica)la búsquedade los mediosideales paraalcanzarlos fines previstos,y se convierte emí el
análisiseindagacióndelos mediosquerepresentanen sí mismoslas finalidadesde la enseñanza.

El problemadidáctico,entonces,no radicaenquémétodogeneramejoresresultadosacadémicos,sino
enlasposibilidadesrealesdel método,delos mediosempleadosenlaenseñanza,no sóloparaalcanzar
el objetivo deaprendizajeinmediato (quelos alumnos/asdefinanel conceptode volumen),sinopara,
atravésdel método,delosprincipiosdeprocedimiento,no sóloalcanzar,sinovivenciarlosfinesde la
ensenanza.

«El métodointerpretativode convalidacióndel conocimientoimplica quela teoríaafectaalapráctica
exponiendoa la auto-reflexión el conceptoteorético quedefine la práctica. Paraser válida, una
explicacióninterpretativadebeserantetodo coherente:debecomprendery coordinarlas intuicionesy
las pruebasen un marcode referenciaconsistente.(...) Pero en realidadpuedeexigirseunaprueba
más severa,bienseaconcretamenteo comoprincipiogeneral:paraserjuzgadaválida, la explicación
interpretativadebepasartambiénlapruebadela confirmacióndelos participantes.(...) Una explica-
cióninterpretativadebeserreconocidacomounaexplicaciónprobablementeverdaderadelo quepasa
por aquellosmismoscuyasactividadesdescribe».(Carr y Kemmis, 1988, 106)

Partiendodela base,señaladaporCarry Kenimis, dequeel criteriodeverificacióndel conocimiento
teórico se identifica con la explicacióncotidianay situacionaldel agente,el esfuerzodel teórico se
centraen la negociaciónde significadoscomunesconel práctico.

Y de nuevovolvemosalprocesodedeliberaciónprácticademandadoinicialinentepor Schwab:Un
tipo de deliberaciónque nos lleva a analizardiferentesposibilidadesde acción,para elegir la más
acordecon los propósitosy compromisosdel profesor,dadasunascircunstanciasy suslimitaciones.

Estonosconducea un modelodeprofesorcomprometidoconlaacciónprácticaatravésdela reflexión
crítica sobresupapel,posibilidadesy limitaciones.

Tal comosugierenCarry Kemmis(1988, 108), «la cienciasocial interpretativano tieneotra finalidad
quela ilustracióny, a travésde ésta,la racionalidad,en un sentidocrítico, moral y reflexivo».
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Dejandodeladolascríticasqueatal perspectivasepuedenrealizardesdela tradiciónmáspuramente
positivista,y aceptandoquelas actividadessociales,y entreellas la enseñanza,debenserentendidas
en su transacciónde significados,Carr y Kemniis apuntanalgunasde las críticasque se pueden
realizarsobreel enfoqueinterpretativo.

Así, por ejemplo,señalanelhechodequelateoríano puedeconformarseúnicamenteconsupapelde
«definir las situacionesaquíy ahora»,máscuandoesassituacionessonproductode un devenirhistó-
rico y de un conjuntoderelacionesinstitucionalesy depoder,y sobretodo,quesetratadesituaciones
quetienenque ver conel conflicto y cambio social.

En estesentidolas interpretacionesqueadoptanlos agentesno seagotanen laaccióndeliberada,sino
que, a la vez, respondena unosinteresesquetienenotras causasy unasconsecuenciasen la vida
social.En otraspalabras,la situacióneducativano sólo esproductodesignificadosindividuales,sino
quetambiénproducesignificadosparticularesquelimitan el rangoposiblede accionesa deliberar;
aspectos,todosellos,queno aparecensuficientementeexplicitadoscomocontenidodelaconstrucción
teórica.

Unasegundalíneaenlacrítica,sebasaenlaposibilidaddequelasaccionesdeliberadasenbasea unos
principiosdeprocedimientoestablecidos,puedanramificarseen derivacionesno intencionadas,sobre
las queno tenianningunaconciencialos sujetosimplicados.

Basarel conocimientoen la interpretaciónde los sujetos,de esaforma, suponela imposibilidad de
explicarla totalidaddelos resultadosgeneradosapartirde determinadaacción.

Porúltimo, seseñalael hechodequebajoelpostuladodequeenfrentaralosprofesoresa suspropios
significadosles ayudaa cambiarlospartede una vision un tanto reduccionistasobrelos cambios
conceptuales.

«Los cambiosconceptualesno seproducensencillamenteporqueunainterpretaciónseamásracional
o máscorrectaqueotra. Las ideasy las creenciasdel individuo no son únicamenteun conjunto de
juicios verdaderoo falsoquese hayanadoptadosobrela basedeconsideracionespuramenteraciona-
les». (Carr y Kemmis, 1988, 112).

En estesentido,puedeocurrirque,en ocasiones,enfrentaralprofesor/aa suspropiossignificadosno
sólo no produzcala deliberaciónesperada,sino que, por el contrario, genereun rechazohacia las
lecturasdelas situacionessobrelas queel profesor,enprincipio, no habíaentrado.

1.2.3.La racionalidadcrítica

Carr y Kemmis(1988) identíficanun total decincocondicionesformalesquedebeadmitircualquier
enfoquedela teoríaeducativa:

- La teoría educativadeberechazarlas nocionespositivistasde racionalidad,objetividady verdad.

- La teoría educativadebeadmitir la necesidaddeutilizar lascategoríasinterpretativasdelos docen-
tes.

- La teoría educativadebesuministrarmediosparadistinguir las interpretacionesqueestánideológi-
camentedistorsionadasde las queno lo están.

Debe proporcionartambién alguna orientaciónacercade cómo superarlos autoentendimientos
distorsionados.
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- La teoríaeducativadebepreocuparsedeidentificaraquellosaspectosdel ordensocialexistenteque
frustranla persecuciónde fines racionales,y debepoderofrecerexplicacionesteóricasmediantelas
cualeslos enseñantesveancómoeliminar o superartalesaspectos.

- La teoríaeducativaespráctica,enel sentidodequela cuestióndesuconsideracióneducacionalva a
quedardeterminadapor la maneraen quese relacioneconlapráctica.

Desdeestasconsideracionesde partida, los autoresderivanla necesidadde unateoríaqueincorpore
talescondicionesy quevengaasuperarlaslimitadasposibilidadesdeunateoríainterpretativa,y ental
sentido,proponenla teoríacrítica, bajo los supuestosde que:

- Todaactividadeducativaseencuentrahistóricamentelocalizada,estoes,tienelugaren un contexto
sociohistóricodeterminadoy, a la vez, es un reflejode la clasedefuturo quequeremosalcanzar.

- La enseñanzaes una actividadsocial, con consecuenciasen el ordensocial, y no sólo referidasal
desarrolloindividual

- La educaciónes un acto intrínsecamentepolítico, puesafecta a las oportunidadesvitales de los
agentesintervinientesen el proceso.

Además,quienesinfluyen en el procesode la educación,seencuentranen condicionesdeinfluir, en
mayor o menormedida,segúnlaposiciónestratégicaqueocupenen el sistema,sobrelas expectativas
y actitudesde losfuturosciudadanos.

- Y, porúltimo, todoactoeducativoes, ensí mismo,problemático,ydemandajuiciosprácticosdelos
participantesparaseraplicadosasusdecisiones.Cadadecisiónestásujetaa revisióndesdesupropio
contextosocial ehistóricodeproducción,envistas afacilitar o debilitar el progresohaciaunasocie-
dadmásracional y justa. (Carr y Kemmis, 1988,56).

Detodo ello se deducequeel objetivode la teoríaen sudialécticacon laprácticaes laemancipación
del individuo.

Un conceptocentralen la teoríacríticaes el dela reflexión, o mejor, el dela reflexión sobrela acción.
Un conceptoquevieneasuperarel dela interpretación,enla medidaenquepretendeir másallá delos
significadosinterpersonalesal estilo dela teoríainterpretativa,parasituara éstosdentrodel complejo
mundodel funcionamientode lasinstitucionesen las queel sujetovive.

«La reflexión crítica suponealgo másque el conocimientode unos valoresy comprensiónde una
práctica.Suponeunacriticadialécticasobrenuestrospropiosvaloresdentrodeun contextohistórico
y social,desdeel quelos valoresde otrostambiénsonfundamentales.

El criticismoes,en sí mismo,un conceptorelacional;el criticismo sólopuedeserdesarrolladoen una
comunidaddondeexistela determinaciónde aprenderracionalmentedelos demás

¿Quéimplica la reflexión desdela teoríaeducativa?Desdemi punto de vista significa la elaboración
de una teoría quetiendaa orientarla práctica,perono entendiendola prácticaexclusivamenteen
términosde instmcción,o exclusivamenteentérminosde procesode significaciónentreprofesor/ay
alumnos/as,sino entendiendola prácticatambiénentérminosde actividady procesosocial.

Estono significa rechazarunateoríaeducativacentradaenlosproblemasinmediatosdela enseñanza,
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sino fundamentalmenterechazaraqueldiscursodidácticoque,centrándoseenlosproblemasinmedia-
tosdela enseñanza,presuponequela transformacióncualitativadelaenseñanzaúnicamenteradicaen
lasolucióndeesosproblemasinmediatos.

Creo,por otra parte,quela investigaciónsobrela enseñanzanos ofreceevidenciassuficientesde la
imposibilidado, si seprefiere,delasdificultadesde cambiocualitativoen la enseñanza,siempreque
nos centremosen la definición de un problemadel aula, clausurandolos límitesdel campoentrelas
cuatroparedesdel aula.

En estesentido,por ejemplo,es paradigmáticala evolución del objetode la investigaciónsobrela
eficacia de la enseñanza.De centramoscasi exclusivamenteen el profesor/a(paradigmapresagio-
producto),pasamos,en un segundoestadioacentramosen la interacciónentreprofesores/asy alum-
nos/as(paradigmaproceso-producto),para,posteriormentetratarde explicarlo quesucedeen el aula
apartir delosprocesosdepensamientoy accióndel profesor/ao atravésdelatareaacadémica,y,por
último, laconsideracióndemodelosecológicosqueamplíanlasvariablesquepuedenexplicarlo que
sucedeen el aula.

La presenteinvestigacióncolaborativa,asumiendodeterminadosplanteamientosde la racionalidad
crítica, seposicionadentrodel contextodela evaluacióndemocrática,comoserviciodeinformaciona
la comunidad,asumiendolos postuladosde la racionalidadpráctica/interpretativa.

Estahasido nuestraintencióna lo largodel trabajo:Ver dequéformael conocimientogeneradotenga
realmenteposibilidadesde enriquecerla práctica,orientándola,desdela reflexión sobrela misma
práctica,desdela consideraciónde la enseñanzacomo procesoy situacióndecomunicaciónúnicae
irrepetible, desdeuna perspectivainterpretativay crítica, superandoel enfoquede la racionalidad
técnica.

Paraproporcionarorientacionesracionalessobreselección,diseño, utilización de medioscomo el
ordenador,etc., en contextosconcretos,se debeteneren cuentaconocimientos,modeloso teoríasde
diferentesciencias,y de igual modosedebeposeerunametodologíadeinvestigaciónquelepermita
llegar aunosconocimientoscientíficossobrenuestrocampode estudio.De esta metodologíay de la
tradición metodológicaenla cual nosvamosaencuadrarparagenerarestosconocimientostrataremos
en el siguientecapitulo.
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2. MARCO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

La investigacióneducativaha evolucionadoy evoluciona de forma paralelaa la propia evolución
epistemológicay metodológicadelas cienciassociales. Poreso,creo queresultaconvenientehablar
demultiplicidadmetodológica(Benedito,1987>,así comodepluralidaddeperspectivasy paradigmas
deinvestigaciónen educación(PérezGómez,1983).

2.1. Paradigmasdeinvestigaciónsobrela enseñanza

Del análisisefectuadoenel capítuloanterior,así comodeotrostrabajosde sistematizacióndel campo,
tales como los de Cook y Reichardt(1982), PérezGómez(1983), Shulman (1986,1989),Carr y
Kemmis (1986,1988),establecidosa travésdel análisisy evolución de paradigmasen investigación
didáctica,puedenevidenciarselos orígenesdela investigacióneducativacomoderivacióndela llama-
da psicologíaexperimentaly la largatradiciónpositivistageneradadesdetalesinicios, así como la
introducción de los paradigmasinterpretativoy crítico a raíz del debateepistemológicosobrelas
cienciassociales.

Nisbet(1983),porsuparte,analizael momentoactual dela investigacióneducativa,partiendobási-
camentedela evoluciónde la investigaciónen el ámbito anglosajón.Señalala importancia,en las
últimasdécadas,dela ampliaciónde lostipos deinvestigación,y especializacionessobreteínascon-
cretos,quepuedenconsiderarseincluidosen el campode la investigacióneducativa.

Shulman(1986,1989)presentaun mapasinópticosobrela investigaciónen la enseñanza;mapaque,
comoél mismoseñala,no tratade sero dederivaren unateoríacomprensivadela enseñanza.

Setratadeunarepresentaciónde lavariedaddetópicos,programasydescubrimientosdel campodela
investigaciónsobrela enseñanza.Los términosbásicoso ejes sobrelos cualesarticulaShulmansu
mapason el profesor/ay el estudiante,quepuedenserestudiadosbiencomoindividuos,biencomo
miembrosde unacolectividad:Grupo,claseo escuela.

Los determinantespotencialesdela enseñanzay elaprendizajeenel aulasontresatributossignifica-
tivos del profesory del alumno:capacidades,accionesy pensamientos.

Alrededordelos elementoseinterrelacionesquese puedenestablecerenelmapa,Shulmananalizalos
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másimportantesprogramasdeinvestigaciónen laenseñanza:

- Investigacióndesdeelproceso-producto;InvestigacióndesdeelTiempoy Aprendizajedel alumno/a;
Investigacióndesdelos procesoscognitivosdel alumno/ay la mediaciónde la enseñanza;Investiga-
ción sobrelaecologíadel aula; Investigaciónsobrelosprocesoscognitivosdel profesor/ay la tomade
decisiones.

Desdelos diferentesprogramasde investigaciónsetiendea producirdiferentetipo deconocimiento
sobrela enseñanza.

En concretodistinguelos siguientestipos o formasdeconocimiento:

- Proposicionesempíricas:Generalizacionesquederivandirectamentederesultadosdecarácterempí-
rico. Frecuentementeasociadasal modeloproceso-producto.

- Proposicionesmorales:Generalizacionesde carácternormativoque derivande posicioneséticas,
analisisy planteamientosideológicos.

- Invencionesconceptuales,clarificacionesy crítícas:Desarrollosconceptualesquepodríanderivarde
un trabajoempírico,peroque suponenun ir másallá de los datos,o la combinacióncreativade
generalizacionesde tipo empíricodesdediversosfrentes.En suma,suponela síntesisentrela com-
prensiónteórica,el punto de vistaprácticoy lasgeneralizacionesempíricasen ordena combinarseen
unaformulaciónmásgeneralde caráctercomprensivo.

- Ejemplificacionesde buenao malapráctica:Normalmentedescripcionesde casosde profesores,
claseso escuelas,presentadoscomoejemplos,documentandocómofuncionala educación.

- Protocolosdeprocedimiento:Enfoquessistemáticossobrela instrucciónen los quese especificala
secuenciadehechosoeventosinstructivos.Tal comosucedíaenelcasodelas invencionesconceptua-
les, representancombinacionesdegeneralizacionesempíricas,experienciapráctica,utilización de
casoscomoejemplosy la intuicióndel diseñador.Sedistinguen,porotra parte,dosenfoquesgenerales
de la investigaciónen función del tipo de conocimientoquegeneran:la investigaciónbásicay la
investigaciónaplicada.

Si bienla distinciónesevidenteen muchoscamposde lascienciasfisicasy naturales,en el terrenode
la investigacióneducativa,tal diferenciaciónpuederesultarcontraproducente(Marklund y Keeves,
1988, 189), si ello implica la suposiciónde que la investigacióneducativaes fundamentalmenteel
campodeaplicacióndeunateoríapsicológica,desarrolladadesdeunainvestigacióndecarácterbási-
co.

Cronbachy Suppes(1969)hablabandeun tipo deinvestigaciónorientadohaciala conclusión,y deun
tipo de investigaciónorientadohaciala decisión.

Desdemi puntodevista,el problemano estantodedistinguirtiposdeinvestigaciónsegúnsufinalidad
a priori, sino que, partiendode la basede que existeun rigor metodológícoa la hora de definir y
abordarlos problemas,el problemasecentraríaenla funcionalidadde la investigacióncon respectoa
las posibilidadesy limitacionesqueimponeel contexto;esto es,dequéforma el conocimientogenera-
do tienerealmenteposibilidadesde enriquecerla práctica.

Asociadoa los diferentesmodeloso programasdeinvestigación,así comoal tipo deconocimientoque
generanseencuentranlos métodosdeinvestigaciónen la enseñanza.En esesentido,másque de
modeloscabriahablardetradicionesde investigación:
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«Unatradicióndeinvestigaciónrepresentaun conjuntodeasuncionesgeneralessobrelos elementosy
procesosen un dominio de estudios,y sobretodo,los métodosapropiadosutilizadosen la investiga-
ciónde los problemasy la construcciónteóricaenesedominio».(Laudan,1977,81).

Efectivamente,cuandohablamosdetradicionesde investigación,lo hacemostomandocomoreferen-
cia un conceptomásamplio queel demodelo de investigación,y el eje de análisis se centraen los
métodosde investigación.

En principio, podríamosclasificar losmétodosen dosgrandesfamilias: Métodoscuantitativosy mé-
todoscualitativos. Si bien la utilización delos métodoscuantitativossueleir asociadaal modelode
racionalidadpositivista,y ladelosmétodoscualitatívosal dela racionalidadpráctica,creoquehemos
desercuidadososaesterespecto.No cabedudaquelaevolucióndela tradicióninvestigadoradecorte
positivistaha supuestoun desarrolloimportantedelos métodosde caráctercuantitativo,así comoel
debateepistemológicoy consiguienteaparicióny evoluciónen el campodelascienciassocialesdela
perspectivahermenéuticaha supuestoel desarrollode metodologíasde cortecualitativo.

Pero esto no nos puedellevar a identificar la utilización de técnicasde caráctercuantitativocon
investigaciónpositivista,y la utilización detécnicasdecaráctercualitativocon investigaciónherme-
néutica. Estaríamosde acuerdocon PérezGómez(1983) en que el carácterde una investigación
resultaacorde,no sólocon losmétodosqueutiliza, sinotambiénconlosplanteamientosepistemológicos
y la definición del objetodela queparte.

Porotra parte,el interésbásicodecualquierinvestigaciónno resideen sercontempladadentrode un
paradigma,sino fundamentalmenteen generarun conocimientocientíficosobrealgúnaspectodela
realidad. Desdeesa perspectivaparecelógico pensarque, dado el carácterdel problemay de los
planteamientosepistemológicosqueadoptamosfrenteaeseproblema,ambastradicionesmetodológicas
puedenresultarcomplementarias(Saxey Fine,1979).

Los métodos cuantitativos,tambiéndenominados,segúnel contextode aplicación,predictivos,
comprobadoresde hipótesiso confirmatorios,en general, suelen asociarsecon los procedimientos
sistemáticosdemedida,métodosexperimentalesy cuasi-experimentales,análisisestadísticoy mode-
los matemáticos(Liun, 1986).

Los métodoscualitativos,tambiéndenominadosexploratorios,generadoresdehipótesis,descriptivos
o interpretativos,suelenasociarseconla producciónde datosdescriptivos,desdeuna perspectiva
inductiva. (Taylor y Bogdan,1986).

2.2. E) estudiode casosenla investigacióneducativa

Una delas partesdela investigaciónva a estarcentradaen el estudiodecasos.

El estudiodecasosenglobaun conjuntodemétodoso técnicasdeinvestigaciónquesedefinendentro
de los modelosmetodológicosdecaráctercualitativo y etnográfico.

«Definido como el estudio de un casosencillo o de un determinadosistema,observade un modo
naturalistae interpretalas interrelacionesde ordensuperioren el interior de los datosobservados.

Los resultadossongeneralizablesenlo quela informacióndadapermitealoslectoresdecidirsi el caso
es similaral suyo. El estudiode casospuedey debeserriguroso.
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Mientras que el diseñoexperimentaledifica su validez en el interior de su propiametodología,el
estudiode casosdescansasobrela responsabilidaddel investigadorSi bien otros estílosdeinvestiga-
ción buscanlicitar relacionesgenerales,el estudiode casosexplorael contextode lasinstanciasindi-
viduales»(Stake,1985,227).

TambiénNisbayWatt(1984)insistenfundamentalmenteenlosconceptosdesistematicidadeinteracción
comodiferenciadoresde un métododeinvestigaciónqueva másallá de lo quepuedeserun amplio
ejemploo unaanécdotanarradadeun modo interesante.

El estudiodecasosprovienedetradicionesinvestigadorasqueven en laobservaciónsobreel terreno,
yenlaprofundizaciónen situacionesy camposparticulares,laposibilidaddeobtenerun conocimiento
exhaustivoy cualitativodefenómenos,hechosy problemassobrelos cualesla tradición positivista,
porsupreocupacióngeneralizadora,ofreceun tipo deinformaciónmuchomenossignificativay rele-
vante.

Por otro lado,tal metodologíapartede un determinadoenfoqueteóricorespectoa quéy cómodebe
hacerseunainvestigación,y el papelinteractivoquese estableceentreinvestigadory sujetosinvesti-
gados.

En el modo en que el diseñode estudio de casosha sido utilizado en la investigacióneducativa,
podemosdiferenciar,en síntesis,las siguientesdimensiones:

- Los estudiosse centranen los niveles«micro»del sistema(lasescuelaso aulas,y las específicas
interaccionesqueseproducenensuinteriorentrelosdiferentesagentesdelprocesoeducativo),sinque
ello quieradecirquese margineel análisisde laconexióncon perspectivasmás ampliasrelacionadas
conla estructuradela sociedady el sistemaeducativoen suconjunto.

- Desdeunaracionalidadinterpretativaenla mayorpartede loscasos,perotambiéndesdeenfoques
socio-críticosy transformadores,sereconocela complejidad,diversidadymultiplicidad del fenómeno
educativocomoobjetode estudioy, consecuentemente,se focalizael estudioen aspectosprácticosy
situacionales,y enloscódigosdecomunicaciónyaccionesestratégicasdelosparticipantes,segúnlos
diferentescontextos.

- Al considerarloshechoseducativoscomodistintamentehumanosy sociales,los estudiosse cen-
tran en la comprensiónde significadosenel contextode la actividadeducativa,a travésdecriterios
metodológicosqueexplican lasteorías,valoresy subjetividadde los participantes.

Creoqueel estudiodecasoses el métodoparticularmenteapropiadoen investigacionesde pequeña
escalao de un sólo investigador,dondequizá seaaconsejableestudiaren profundidadun problema
especificodentrode un limitado marcode tiempo,espacioy recursos.

Al serun método relativamuentesencilloparaplanificar situacionesdeprogresoen relación con las
tareasy estrategiasde enseñanza,a la vez permiteuna rápida interpretaciónde las situacionesy
posibilita surevisióndesdeparámetrosfundamentalesen las experienciasprácticas.

Resultaserunadelasinvestigacionesmásútilesalosprofesores/asquecolaboranen la investigación,
ademásde serloparaelpropio investigador

La subjetividaden losjuicios, el costedetiempo enrelacióncon la relativa utilidad de algunastécni-
cas,ladificultad parala obtenciónde determinadasevidenciasdocumentalesy suposterioranálisis,
las posiblesreaccionesnegativasen relaciónconlosinformesescritos,lanecesidaddeunaimportante
cargaéticaenfrentadaal personalismo,el tiempoquepasadesdela observacióndecampohastala
elaboracióndel informecrítico, laexcesivaacumulacióndeinformacióndispersaobtenidaatravésde
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elaboracióndel informecritico, la excesivaacumulacióndeinformacióndispersaobtenidaatravésde
diferentesfuentesy técnicas,el posibleconservadurismorelacionadoconla aceptaciónacríticade la
informaciónobtenida,el costeeconómicode determinadostrabajosde campo,lanecesidadde una
ciertahabilidadliteraria enlaconfeccióndel informeetnográfico,sonalgunosdelosinconvenientesy
dificultadesen los quecoincidenla mayor partedelas revisionesy trabajossobreel tema.

Stenhouse(1977)describetres estilosen el estudiode casosaplicadosa la educación:la investiga-
cion-acción,la evaluacióny la investigaciónnaturalista.

- La investigación-acciónconsisteenelestudiodetalladodeun aulaconcretaimplicadaenel Proyecto
de Investigación.

- La evaluaciónse ocupa,principalmente,de recogerla evidenciaquecapacitea laspersonaspara
hacerjuiciossobreel proyectoenmarcosreflexivoso deliberativos.La evidenciarecopiladaypresen-
tadapor unaevaluaciónapoyala toma de decisióndeindividuoso grupos.

- La investigaciónnaturalistausadela observaciónparticipantecomoestrategiadeinvestigación.El
observadorparticipanteconducesuinvestigacióncompartiendoun gruposocial,participandoenma-
yor o menorgradoen sus actividadescon objeto de lograr unacomprensiónde los significadosy
percepcionesde susmiembros,peroreservandociertadistanciacomoobservadory grabandoconver-
sacionesy observaciones.En el casoconcretode nuestrainvestigaciónnoshemosservidodelostres
estilosdescritospor Stenhouse(1977).

El granproblemadel estudiodecasosesel excesodeinformaciónqueesprecisomanejarSuregistro,
organizaciónparael uso y sumismo uso a la horade la redaccióndel informe sontresproblemas
sucesivosqueexigenmástiempoy dedicaciónqueel mismotrabajodecampo.

Parala redaccióndel informehemosoptadoporun estilonarrativo.

Lanarrativa,comoformadepresentación,tienedospuntosfuertes:Es simpley directaparaleer, y es
sutil,

Un punto importanteen todoslos informes de estudiode casoses la concepciónde la realidadque
reflejan. Contrastaremosdos perspectivastipicas.En una,se ve la realidadcomofactualo, almenos,
consensual.En ordenaestablecerquépasabarealmente,usamoslatriangulaciónyencaramosel tema
atravésde la evidenciaqueofrecendiferentesfuentes,paratenerapreciacionesen contraste.

Desdeotra perspectiva,existenmúltiples realidades,porqueel mundoen el quese va a ubicarla
realidades el dela percepciónde losparticipantesy los significadosqueles atribuyen.

Nosotrosafrontamosel estudiodecasossin perderde vistaambasperspectivas.

«Los investigadoressehanpasadoal estudiode casosantelas dificultadesquehanencontradoal
intentaraplicarun paradigmacientífico deinvestigaciónclásicoaproblemasen los queel comporta-
miento, la acción o la intenciónhumanasjueganun granpapel. El experimentoen física depende
muchodel control de las variables.Conformepasamosde lascienciasde la vida a las socialesy del
comportamiento,el control delas variablessehacecadavez másdifícil.» (Stenhouse,1977)

En el capítulocincoexpongoexhuastivamenteel diseñometodológicoy el desarrollodela investiga-
ción, centradaen el estudiode casosrealizados.Parano ser reiterativo en la misma información
sugierola lecturadedichocapítulo,ya quese interrelacionacon éste.
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 El Currículo comoámbitode actuaciónparalaintegracióndelos mediosinformáticosenlos
procesosde enseñanza/aprendizaje

3.1.1.Conceptode Currículo

El conceptodecurrículoespolisémico.Cadaautor,escuelao simplementeparadigma,tienesuforma
de entenderel currículoy, sobretodo, los fundamentosteóricosquelo soportan,los cualesconllevan
unadirecciónideológica.

Trabajoscomoel deFerrández(1990,229-230)o el de Gervilla (1988,7-11)puedenfacilitar unaidea
de la polisemiadel término,al revisarcadauno 16 definicionesdiferentes.Porotra parte,la revisión
históricade Kiiebard (1983,224-225),o los estudiosy clasificacionesrealizadossobrelas teoríasy
concepcionescurricularescomolasdeEisnery Vallance(1974),TanneryTanner(1980),Pinar(1983),
GimenoSacristány PérezGómez(1983,1992),Stenhouse(1984),GimenoSacristán(1988),Escude-
ro (1984),RodríguezDíeguez(1985), AlvarezMéndez(1987),o Zabalza(1987a)permitenhacerse
unaligera ideadel interéssuscitadopor el temay la profusiónde trabajosenestecampotratandode
esclarecersusignificado,posición,función,etc.

Aunqueel Currículo tengasignificadosdiferentes,como señalaGimeno Sacristán(1992,147)es
posibledescubrirentretodaestavariedadunaciertatendenciaconvergentehaciaplanteamientoscom-
prensivos,queconsiderenloquesepretendeenlaeducación(proyecto),cómoorganizarlodentrodela
escuela(organización,desarrollo),y quetambiénpuedanreflejarmejorlosfenómenoscurricularestal
comoocurrenrealmenteen la enseñanza(práctica)quese realizaen las condicionesreales.

Así encontramosdefinicionescomo la de Tannery Tanner(1980, 38), que se refiereal Currículo
como«la reconstruccióndel conocimientoy de la experiencia,sistemáticamentedesarrolladabajo los
auspiciosde la escuela(o universidad),paracapacitaral estudiantea incrementarsu control del
conocimientoy de la experiencia».

Otradefinición es la enunciadapor Stenhouse(1984,29),que lo entiendecomo: «Tentativaparaco-
municar los principiosy rasgosesencialesde un propósitoeducativo,de forma tal quepermanezca
abiertoa discusióncrítica y puedasertrasladadoefectivamentea lapráctica».

Gervilla (1 988,10)defineel currículocomoun “Piangeneralo estructuraorganizadadeconocimien-
tos,vivenciasy experienciasdel alumnodurantedeescolaridad...”
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En estamismalínea,Kemmis(1988, 11)lo entiendecomola «realizacióndeun proyectoeducativode
un profesoro de unaescuelaparasusalumnos,sucomunidady la sociedaden suconjunto».

Un caráctermás tradicional y conservadortiene la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo
(LOGSE, Art0 4) que define al Currículo como « el conjunto de objetivos, contenidos,métodos
pedagógicosy criterios de evaluaciónde cadaunodelosniveles,etapas,ciclos,gradosymodalidades
del sistemaeducativoqueregulanlaprácticadocente».

Colí y Martín (1994)recogenun conceptoclavedeatencióna ladiversidad(deinteresesycapacida-
des delos alumnos,necesidadeseducativasespeciales,multiculturalidad,...), con la definición de
currículoquehaceWilson (1992, cit. por Colí y Martin, 1994):la “capacidaddeplanificar,aplicary
evaluarun currículoajustadoa la diversidadde capacidades,interesesy motivacionesdetodoslos
alumnosy alunmas,comouna de las víasfundamentalesparamejorar la calidadde la enseñanza,
entendiendoestacomola capacidaddel sistemaeducativopara«planificar,proporcionary evaluarel
currículoóptimoparacadaalumno,comomiembro(normalmente) de unaclasequeconstade «mu-
chos»alumnosdeunavariedaddecapacidadesy necesidades.”

Como podemosobservar,el conceptoha evolucionadode forma queya no se reduceal programa
cerradode contenidos,sino queabarcatodo un propósitoquese lleva a la práctica,en un contexto
determinado.

¿Quéentendemosen estainvestigaciónpor Currículo?

El Currículo seentiendedesdeestainvestigacióncomounaconstnicciónsocial,es decir,ligadoa una
cultura,dondela sociedadlegítima unaseleccióndeesacultura, los contenidos,paraserreproducidos
o adquiridosdegeneraciónengeneraciónporconsiderarlosvaliososo útiles, y quesearticula,justif’i-
ca, realizay compruebaatravésdeun proyectoeducativo.

En estesentido,el Currículo seríael contenidodel proyectoeducativoy cultural dela escuela,deter-
minadopor lacultura,el contexto,lasideologías,teorías,concepcionessociales,políticas,educativas,
y quea su vezdeterminala prácticaal orientarlay servirlede referenteparaseleccionarcontenidos,
medios, métodos, siendo,a su vez, todos estoselementoslos que componenel Currículo en su
desarrolloconcreto.

Eisner (1979), por su partedistinguetres tipos de Currículo : explicito, oculto y ausente,que
interaccionandorepercutensobreel desarrollocognitivo, afectivo,socialypsicomotordel alunmo.El
Curriculo explicito seriael queapareceen la formulación,lo seleccionado,lo valoradocomoimpor-
tante.El Curriculo oculto,paraotrosautoresno escrito,tácitoo latente(Gervilla, 1988, 10), esel que
intervienedesdela oscuridadcontanto peso o mayorpoder incluso en la interacciónen la realidad
educativaqueel Currículo explicitoy en el quese encuentranlos hilos delasrelacionesdepoder,las
creencias,¡os prejuicios, los mecanismossutilesde imposiciónde las ideologíasdominantes(Torres,
1991; GimenoSacristán,1992).El Currículo ausenteestodo aquelloqueseha dejadoal margeno no
seha incluido, bienporno considerarlodeinteréso bienpor preferirocultarlo (Cherryholnies,1988,
cít. en Gimeno Sacristán,1992). Klafld (1986,65-66),ha puestode manifiesto la necesidadde dar
respuestaa estosinterrogantes:

«Los contenidosestáncargadossiemprede valoracioneseinteresessocio-políticos,religiososy cultu-
rales,y muchasvecesde valoracioneseinteresesencontrados.Por esto,los contenidosseperciben,se
discuteno se prohibenasimismodesdedetenninadasperspectivas...La Didáctica incurriría en un
error carentede basehistóricay científica, si desconocieseestasituacióno ignorasequemuchos
contenidoso camposdecontenidoscompletosse presentanhenchidosdevaloracioneso prejuicios, si
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considerasetalescontenidoscomo un arsenaldemediosneutroscuyarelevanciapedagógicaviniera
determinadaexclusivamentepor losfines didácticos».

3±2.El contextocurricularespañol:niveles deconcrecióndel Currículo

Dos son lasnormaslegales,básicasparatodoel territorio nacional,laLey Orgánicadel Derechoala
Educación(LODE) y la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),sobrelas cualesestá
actualmentesostenidotodoel sistemaeducativoespañol.

Comoresultadoenestosúltimos añosEspañahaexperimentadoun cambiodeenfoqueeducativomuy
significativo:

Paraunosestecambio,al cual se leha denominadopopularmentecomo“Reforma”, suponeun nuevo
marco,yaquepiensanqueposibilitael desarrolloprofesionaldeloscentros,enmuchasfacetas,como
lademocratizaciónyparticipaciónen¡agestiónde los centros,trabajoenequipo,etc.,factoresfunda-
mentalespara la prácticadocentey paraquelos profesoresse impliqueny secomprometanen su
difícil trabajoeducativo.

En cambioparaotros, la puestaenmarchade estaReforma,y principalmenteatravésdelaelabora-
ción de proyectoscurricularesen sus diferentesniveles de concreción,ha supuestola “mayor
reconversióndel sistemaeducativo,y sobretodo,la mayorreconversionprofesionaldelosdocentesen
todasuhistoria.Dicha reconversiónpretendeun incrementodela participacióny el compromisodel
docente,otorgandouna mayor autonomiaa los centrosy a losdocentesen suactividadprofesional;
aunquelo queestáconsiguiendoes el efectocontrario,queel profesoradoparticipemenosy sesienta
másmanipuladoy utilizado (dirigido, quizás)que en anterioresreformascon otros regímenesmás
dictatoriales”(Del Moral y Domínguez,cit. en Dominguez,G, 1993,63).

Laimplantaciónde la reformaes ciertohaido acompañadade un contextoderecoíwersiónprofesional
profundadel statusy del rol del profesorado,quehaprovocadoanuestrojuiciounacrisis deidentidad
delos docentes,de los equiposdirectivosy del propiosistemaeducativo.

La reformahasupuestoparamuchosprofesorespor un ladoreestructuracióny cambiodeunoscuer-
pos docentesa otros,supresióno disminucióndepuestosde trabajoen algunasmaterias,adscripción
de profesoresa nuevasenseñanzaso nuevastitulaciones,trasladosforzosos,impartir docenciaen
varios centrosparacompletarhorarios,etc. Por otro, le ha supuestouna nueva cargade trabajo
adicional queantesno tenía o asumia: elaboraciónde proyectos,programacionesy adaptaciones
currículares;accióntutorial, medidasdeatencióna la diversidad,integracióndealumnosconnecesi-
dadeseducativasespeciales,etc. A estohayqueañadirquetambiénexisteuncambioenlasmetodologías
dehacerlo:trabajoen equipo,acuerdosporconsenso,etc.paralo cualhayqueecharmuchotiempoy
muchasreuniones.¡Todo un panoramat

Opinamosqueestacrisis deidentidadde la profesióndocentese debe,no tantoa las leyesen sí, sino
ala forma en queseestállevandoa cabola reforma.Sedemandaalos docentesnuevascompetencias
profesionalessincontarconsuparticipación,sinincentivarsumotivación,y lo quees peorsin darles
el tiempo y los mediosparaconseguirunaformacióndignaqueles capaciteparaejercersuprofesión
sin inseguridades,miedos,angustias,o frustraciones,etc, Estasituaciónha provocadoen muchos
casosel desánimo,el escepticismoola indiferencia; enotros laagresividadcontrala reforma; ypara
algunos,quees lo peor,el pasotismo.

La publicaciónde los RealesDecretossobrecurrículobásicoy deenseñanzasminimasy laobligato-
riedaddeelaborar,en unosplazosdeterminadosdetiempomuy corto, los ProyectosCurricularesdel
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centro,ha provocadoun aumentodepresióninstitucional muyfuerteen los centros,tantoanivel de
profesorescomodeequiposdirectivos,queen muchoscasoshahechoqueprimaralavariableproduc-
to (el acabarel ProyectoCurricularen plazo y forma) al propioproceso(que sea un proyectode
culturacontextualizadoy consensuadoportodos).

Por esoen muchoscentrosactualmente«la aparicióndecuestionessobrela naturalezadel Currículo
se mira frecuentementecomoun estérilejercicio«académico4Kemmis,1988, 12).

Sin embargolosproyectoscurricularespuedenser,segúnseelaboren,un instrumentoprofesionalen
manosdelos profesores,verdaderamentepoderoso,paracapacitaralosequiposdeprofesoresa efec-
tuar mejoresanálisisde la propia realidaddocente,permitiéndolesuna prácticamásreflexiva que
propicie su mejoracontinua <7 método investigación/acción),constituyendoestos centrosauténticas
comunidadescríticasde investigadores:

«Lasescuelasnecesitandesarrollarsecomocomunidades»conexionadasintemamente« enlugar» de
estaren « manosde reformadores« externos.»(Stenhouse,1986) Tambiénconstituyeun elemento
claveparael aprendizajedel alumno,asicomo parala continúaformacióndel profesor.Puedeserun
elementoesencialde la profesionalizaciónde los enseñantescon «desarrollocurricularbasadoen la
escuela,educaciónbasadaeninvestigacionesdirectasdentrodel servicio,yproyectosdeautoevaluación
profesional»(Carry Kernmis, 1988, 19). Y sin dudaes unabuenaocasiónparasuperarla dicotomia
existenteentreteoríay prácticaescolar

«El currículoestoquedeterminalo quepasaenlasaulasentreprofesoresy alumnos,deahíquepueda
decirseen una acepciónmuy amplia que es un instrumentopotentepara la transformaciónde la
enseñanzay un instrumentoinmediato,porquees unafecundaguiaparael profesor>4OimenoSacris-
tán, 1984, 11-12).

Porotroladoel sistemacurricularadaptadoen Españano esun Currículo abiertoen sentidoestricto,
sino quees un modelo semiabiertoya que la responsabilidadsobreel currículoes compartida,en
distintosgradoso niveles deconcreciónpor:

* Primernivel (DCI3): el Estadocomoresponsabledel DCB, el cual establecelos objetivosminímos

educativosparatodo el país.

Estáreguladospor la siguientelegislaciónde carácterbásicoparatodo el Estado:

*Real Decreto1006/91,de 14 dejunio, el quese establecenlas enseñanzasmínimasde Educación

Primaria(ROE del 26).

*Real Decreto1330/91 del 6 deseptiembre,(BOE del 9) por el queseestablecelosaspectosbásicos

dela E.lnfantil.

LasCC.A.A.concompetenciaseducativasquepuedenintroducirnuevoselementosyadaptarelCurrí-
culo básicoa las característicaspropiasdesuregión.Contenidosbásicos(55%del horarioescolar)y
enlas CC.AA. conotralenguadistintaal castellano(65%).(LeyOrgánicaGeneraldel SistemaEduca-
tivo (LOGSE,Art0 42)

Parael ámbitodegestióndel “territorio Ministerio de Educacióny Cultura” seestableceel currículo
de:

* EducaciñonInfantil: Real Decreto1333/91,de 6 de septiembre,(ROE del 9).
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* EducaciónPrimaria:Real Decreto1344/91,de6 septiembre,(BOE del 7).

* Segundonivel (ProyectoCurricular):los centrosescolaresqueincrementansuautonomiaplasman-

do las orientacionesnacionalesy autonómicasen el ProyectoCurticulardeEtapa(PCE).

* Tercernivel: (Programacionesdeaula).LosprofesoresqueconcretanfinalmenteelCurrículo ensus

programacionesdeaula(PA.) adaptadasalgrupodealumnosconquetrabaja.A estashayqueañadir
las adaptacionescurricularesindividualespara aquellosalumnoscon necesidadeseducativas
especiales.(LeyOrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE,Ait0 65.3).

Un diseñocurricularinadecuadopuedeproducirfracasoen los alumnos.Los ProgramasRenovados
deEGB hanproducidofracaso,entreotrascosasportenerun mismocurrículohomogeneizadorpara
todos.El Proyectoparala Reformade 1987 del Ministerio deEducacióny Cultura ya advertiaque
«plantearel mismo Curriculo para todos los estudiantessólo llevaría a aumentarlas
desigualdades»(Ministeriode Educacióny Cultura, 1987).

Con la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)el currículosemiabiertoquesepropo-
nehayquecerrarlo,y el quedebecerrarlono sonlas AdministracionesEducativassinocadaprofesor
(principios dedescentralizacióny autonomia).Seampliael tipodecontenidoscognoscitivos(Concep-
tos,hechosyprincipios),potencialos contenidosprocedimentalespromoviendotécnicasy métodosde
autoaprendizaje,y trabajade formaexplícitacontenidosactitudinales(valores,actitudesy normas),
quetodoprofesortransmiteperoqueantespertenecíaal Currículo oculto (Torres, 1991 y Martínez
Santos,1987).Deja un amplio espacioa unaopcionalidadprogresiva,y prestaatencióna la diversi-
dadcurricular,con las adaptacionescurricularesparaalumnoscon necesidadeseducativasespeciales
(nee.),lo cual permitela revisiónde contenidossiemprecambiantey laposibilidaddesu incorpora-
ción alcurrículo, unaconstante.

Las funcionesde planificacióny evaluacióncurricularquela Ley OrgánicaGeneraldel Sistema
Educativo(LOGSE,Art0 57) encomiendaalos centrosconstituyeunaencomiendasinprecedentesen
lahistoriadelaeducaciónenestepais,yqueleabreuncampoprofesionalal profesoradoinmensamente
amplio.

En el punto 3.6. deestecapítulotratremosde la presenciadelosmediostecnológicosinformáticosen
el CurrículoOficial, peroantesde llegar a esteapartadodebemosseguirdefiniendootros conceptos
queestánrelacionadosconestemarcoconceptual.

3.2. Los medios infor¡néticos

La informáticaha llegadoa todoslos ámbitossociales y la escuelarecibeel efectodetal invasion.
Estaproliferaciónde ordenadoresha generadosentimientoambiguosy actitudesmuydispareshacia
suposibleaceptacióncorno materialeseinstrumentoseducativos.

En tomo a los mediosse nucleandos posturas: grandesexpectativasy miedoa suutilización (C¡ark
y Salomon,1986,464-475). A algunasles fascinay otros por el contrarioles ahuyenta.

Son muchaslas capacidadesque se la hanatribuidoy grandeslas expectativasquehan despertado,
perolos ordenadoresantetodo, son máquinaso herramientas,cuyo valordependerádel usoquese
hagade ellas,
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3.2.1. Conceptode medios infornnit¡cos

Siemprequese hablade la informáticaenseguidanos vienea la mentesucapacidadparaprocesary
transmitirinformación.Perolas posibilidadesdeuso del ordenadorvanmuchomásalládeconvertirlo
en meroinstrumentoprocesadory transmisorde informacióny comunicacion.

Ademásdeestacapacidaddealmacenary tratar la información,otros autorescomoSalomon(1985)
resaltanotros atributosdel ordenadorquele confierenmayor potenciala este medio como son: la
utilización de sistemasde símbolosy las actividadesquerealiza el usuariopararelacionarsecon la
máquina,a los quesepuedenañadirla imnediatezde la respuestay la interactividad.

Diversasrevisionessobreelusodel ordenadorenlaenseñanzaafrontanelproblemadesdeun puntode
vistapsicológico:el ordenadorcomomotivación,el ordenadorcomotransmisordeinformación,etc.

Otrosponenmásénfasisen aspectossociológicos:el ordenadory la telemáticacomomediodecomu-
mcacióndemasas,losprogramasinformáticoscomoportadoresdeideologíaso interesesocultos,etc.

A nosotrosnos interesasobretodo el punto de vista pedagógico:¿québeneficiosreportael uso del
ordenadoralaplanificaciónypuestaenprácticadel actodeenseñar?¿Influyela introduccióndeeste
medioen la forma deconcebirla enseñanza?

En nuestrotrabajode investigaciónno partimosde un conceptoreduccionistade los medioscomo
merosaparatoso materiales(Hardware).Hoyseformulacon un sentidoy funcionesmásamplias.La
escuela,y másconcretamente,el profesorenel desarrollodesuactividaddocentesevale dediferentes
recursosparafacilitar y generarelaprendizajeo aprehensión,porpartede los alunmos,dela cultura
en la que se sitúa la acción educativa,paracon ello permitir la adquisicióny apropiaciónde esa
reproducciónde lo quese entiendecomonecesarioovalioso dela cultura. Setratadeun procesocon
un doblecomponente:reproductordelacultura y alavezgeneradordeprocesoscreativosdeinterpre-
tacióny reelaboraciónpersonaldela misma.

El profesorpuedeutilizarlos con una finalidad utilitarista/funcional,parareproducirla cultura y/o
con una finalidad critica/constructivaen lageneracióndeprocesoscreativosde interpretacióncultu-
ral, Los mediosestánpresentesen esteprocesoporqueestánpresentesen la culturay entranen esa
reproducciónde la misma. Los mediospuedenservirparaperpetuary paracambiar¿Paraperpetuar
qué?¿Paracambiarqué?¿Enbasea quécríteriossetomaríanestasdecisiones?

Nosotrosen estainvestigaciónnecesitamosfonnular una definiciónampliadelos mediosdidácticos
entendidoscomoaquellosobjetoso recursostecnológicosquetratanla informaciónyla comunicación
y que, a travésde diferentesformasde representación,favorecenel aprendizajeen situacionesde
ensenanza.

Escudero(1 983a,94) sintetizaestetipodeusoenestafrase: «losmediosno sonmerostransportadores
deinfonnación, sino másbieninstrumentostecnológicosde pensamientoy cultura,dispositivosde
análisisy exploraciónde la realidadparael sujeto».M.ásimportanteessu función comoinstrumento
depensamiento,indagacióneinvestigación,y resolucióndeproblemas,

Al tratarsede otro sistemade representación,propicia en los alumnosotros tipos de operaciones
mentalesquepermitenunamejorcodificacióndelaiífformación. Estoconlíevaunamejorestructuración
cognitiva,al analizar,diseñar,planificar,transferirla realidada una realidadmediadapor unossiste-
massimbólicos,

Estetipo de uso del ordenadorcomo instrumentode conocimiento,de investigacióny resoluciónde

52



MARCO CONCEPTUAL

problemasexigeotro tipo de orgamzac¡óndel trabajodeaula, con la creaciónde un clima propicio
parala accióny la experimentaciónen equipo

Habríaquediferenciarentreel componentematerial(hardware),y la organizacióndel mensaje(soft-
ware): la utilización del ordenadorrequierede una partefísica, quees la máquinaen sí, también
llamadohardware,y de un sistemalógico quedirigeel funcionamientodelamáquina,llamadosoft-
ware. Estossistemaslógicosseplasmanenformasdeprogramas,concapacidadesy características
muy diferentes,determinadaspor el diseñointerno de los mismos.Hardwarey softwareestán
interrelacionados,yadependiendodelascaracterísticasdeuno,selimitan opotencianlasvirtualidades
del otro. Al softwareeducativolededicaremosespecíficamenteel siguientesubapartado.

EstadistincióntambiénesposibleencontrarlaenladefinicióndemediodidácticoquedesarrollaEscu-
dero(1983a,91)en baseala deHeidt(1978),como«cualquierobjetoo recursotecnológico(con ello
sealudeasuatributodehardware)quearticulaen un determinadosistemadesímbolosciertosmensa-
jes (software),en ordena su funcionamientoen contextosinstructivos».

3.2.2. El Software Educativo: los programas de ordenador

Detodoslos elementosquecomponenel ordenadorcomomediodidáctico, el softwareeducativoque

se utilice enél guardaparael interésdenuestrainvestigaciónun particularvalor eimportancia.
Cadaunadelas teoríasdel aprendizaje,queanalizaremosen el siguienteapartadodeestecapitulo,
conducea un tipo deutilización del ordenadorqueconcretizaasuvezporla utilizaciónde ciertotipo
de “software”.

Los Autorespróximosa la tradición conductistaproponenunosprogramas(los llamadosEAO de
ejercitaciónypráctica)destinadosatransmitirunaseriedeconocimientosy aautomatizardetermina-
dasdestrezas.

Autoresafines a tradición del procesamientode la informaciónproponenunosmaterialesde paso
tambiénconobjetivoscurricularesbiendefinidos,peroquea diferenciade los EAO clásicosofrecen
unaposibilidadde interaccióncon el ordenadormásrica y variada:el alumnospuedeelegir entre
vanasopcionesy el programaspuede,de manerapuntual,guiaral alumnoy corregiralgunosde sus
errores(tutorizarlo). A estosprogramastutorialesse les denominaTEAO (sistemasinteligentesde
enseñanzaasistidaporordenador).

Desdeel punto de vista del enseñanteambostipos de softwareson totalmentecerrados.Desdeel
punto de vistadel alumno,el control sobrela actividadla lleva prioritariamenteel ordenador.

Actualmenteen la creacióndel softwareel énfasisestápuestoen papelactivo y estructurantedel
alumno ofreciéndoleun mediode exploracióny elaboraciónde suspropiosproyectospersonales,a
travésdecreación de entomosinformáticoso micromundoscomo los propuestospor Papercon el
lenguajeLOGO, etc.

Basándonosenalgunastipologíasya existentescuyo objetivoesordenarlagranvariedaddesoftware
utilizables en educación(King, 1990; Sewell, 1990; Taylor, 1980),vamosa proponerunaclasifica-
ción orientativa que se fundamentaen algunasde las dimensionesteóricasque hemosseñaladoal
analizarlos DiseñosCurricularesy queMartí (1992)recapitulaen tresdimensiones:

Nivel y grado deintervenciónque dejaal profesorun programainformáticoquepreviamenteha
sido diseñadoparaquepuedasero no modificado en sucontenidoeducativo.Segúnpermitao no la
intervencióndel profesoren la modificación de dicho contenidodel programa,se puedehablarde
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programasabiertoso programascerrados.

Los programasabiertossonprogramasmuyamplios, cuyosobjetivoscurricularesno estánincluidos
en elprograma,y quepermitenunautilizaciónvariadasegúnlospropósitosuobjetivosqueseplantee
elprofesor.Entreellosdestacanlosactualespaquetesintegradoscomerciales(procesadoresdetextos,
hojadecálculo,diseñográfico,...),micromundos( situacionesparticularesdeaprendizajequerecogen
unapartedelasposibilidadesde losprogramasoriginalesy quegiran entomoaobjetivosmáspreci-
sos), lenguajesde programación(principalmenteel LOGO) y lenguajesde autor(el PILOT), y los
llamadosprogramaseducativosabiertos.Todosellos tienenen comúnqueson programasquepropo-
nenun armazónsobreel cual el enseñanteañadeo seleccionael contenidoquele interesatrabajarcon
el alumno,permitiendoal profesor la creación denumerosassituacionesde aprendizaje.(Delval,
1986; King, 1990),

Programascerradosson aquelloscuyosobjetivos instruccionalesestándeterminadosen el momento
desucreación,y poresono permitenmodificacióneintervenciónalgunadel enseñante.Losobjetivos
instruccionalesde ésteúltimo coincidenen estecasoconlos objetivoscurricularesdel programa.Son
los famososFAO (Enseñanzaasistidapor ordenador)y los programastutorialesffiAO (Sistemas
inteligentesdeenseñanzaasistidaporordenador)y losprogramasdesimulación(queseutilizan para
modelizaro crearmodelosdefuncionamientodediferentessituacioneso fenómenos:fisicos (el movi-
miento de objetossegúnciertosprincipios de dinámica,controlarel movimiento de un coche,de un
avión, deunapelota),fenómenosbiológicos(la evolucióndeunapoblaciónsegúnciertosparámetros),
fenómenosquímicos(el resultadodecombinarciertassustancias),situacionessociales,etc. (Delval,
1986; Laborda,1986).

En la práctica se da toda unagamade situacionesquevan de aquellas,que son abiertas(para el
alunmo)y quele permitendefinir susproyectossusproyectosyestablecersuspropiasmetas,aotras
quedejanun margende intervenciónmuchomenor.

2.- Margendeautonomiaeiniciativa queun programadeja al alumno/aen susinteraccionesconel
ordenador,estosprogramaspuedenserprogramasexploratorioso programasguiados.

3. Función educativaque cumpla: utilización de softwarecomo herramientainformáticagenérica
(lenguajesdeprogramación,micromundosy paquetesintegradoscomercialesya mencionados,quese
aplican parala instruccióny la educación) o comoherramientaespecíficadiseñadaconfinalidad
educativaprecisa..

clasitícactón de software según tres dimensiones (MARTí, 1992>: nivel de .ntervención del
profesor, margen de iniciativa del alumno y f~ncián educativa.

Abiertos:
Lenguajes de programación
Programas genéricos o paquetes integrados
comerc¿ales: (procesadores de textos, hoja de
calculo, disetio gráfico,...).
Programas educaávos ab~eflos.
Mícromundos.

Cerrados:
EAC>
IEAO
Programas de simulación.

Exploratorios:
Lenguajes de programación
Programas genéncos o paquetes integrados
comerciales: <procesadores de textos, hoja de
cálculo, diseño gráfico,..).
Programas educatj~os ab~ertos. Lenguajes de
programación
LEAn
Programas de simulación.
Mícromundos.

Guiados:
EAO

llerram¡entas genéricas
Lenguajes de programación
Programas genéticos o paquetes integrados
comerciales: (procesadores de textos, hoja de
cálculo, diseño gráíico....y
Mícromundos

Herran’.ierétas espoc.aies
EAO
iEAO
Programas de simulación
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Estasdimensionesadmitenpor supuestoposicionesintermedias,y por lo tanto la clasificaciónes
orientativay aunqueestéexpresadaentérminosdicotómicos,aceptangradosintermedios.A suvezes
descriptiva,y no sepretendeclasificarlos programasde forma maniqueaen programas“buenos”y
programas“malos”, puessubondaddependede otrasmuchasvariablescomola función didácticao
educativaquevayan a cumplir en un momentodeterminado,y del uso o utilización quese hagade
ellos en unasituaciónconcretade aula,

3.2.3Áreasde utilización de los ordenadoresen Educación:

Los ordenadoresen Educaciónpuedenutilizarsebásicamentedeestascuatromaneras:

1 .- El ordenador“como fin” en sí mismo, o la infonnáticacomo objeto de estudio,por el cual se
incorporanciertosaspectosde la informáticaenlos planesde estudioy en los currículosen vigor, y
quevienenrepresentadosporlos programasdealfabetizacióninformática(“computerliteracy”).

2. Losordenadorestambiénpuedenutilizarse“como medio didáctico”: paraobtenerinformacióno
adquirirconocimientos(Aprenderdel ordenador)oparafacilitarel desarrollodeprocesoscognitivos,
dedestrezaso habilidadescognitivas”,etc. ( Aprendercon el ordenador).La consideracióndel orde-
nadorcomomediodesarrollauna función eminentementeeducativay presuponesu integraciónen el
sistemaeducativo.

3. El ordenador“como mediode comunicación”,lo cual implica conexiónentredistintosordenado-
resyusuarios,dentrodel propiocentrolntranety/o viaInternetcon laposibilidaddecomunicarsecon
otros colegios,fomentandoactitudesdecolaboracióny tolerancia,departiciparenproyectoseducati-
vos nacionaleso intemacionalesen red,así comolaposibilidaddeteneralcancea todotipo deinfor-
macióny accedera basesde datosdemuseos,universidadeso fondosdebibliotecas,y conocerotras
culturas,estimularla «sociabilidad»y fomentarel trabajoen equipo,sentirsepartedeunacomunidad
universal«global»...

4. Por último podemosutilizar losordenadoresparalo quefueronconcebidosenprimerlugar, estoes,
comoherramientasdetrabajo,parasimplificartareasmecánicaso burocráticas,tantoparaelprofe-
sorcomoparael alumnos.En estesentidoparaelprofesor/aseutiliza principalmenteparaactividades
administrativasy académicasdela labor docente:elaboraciónde las programacionesdidácticasde
aula, ProyectoCurricular, ProgramaciónGeneralAnual y de la Memoria: elaboraciónde fichas,
registrosdeevaluación,etc. Tambiénes unaherramientamuy útil paralos profesores/asen el campo
de la investigacióneducativa.Parael alumnadosuprincipal aportaciónesla elaboracióny presenta-
ción detrabajosacadémicosy deinvestigación.

Podríamosresumir la exposiciónanterior en estascuatroáreasde utilización del ordenadoren la
Educacion:

Coma FIN Aprender sobre ordenadores

Como MEDIO DIDÁCTICO Aprender del ordenador
Aprender con el ordenador

Como MEDIO de COMUNiCACIÓN A través del ordenador

Como HERRAMIENTA de TRABAJO
Para el profesor

Para el alumno
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3.2.4.Modelosorganizativos de los medios informáticos en los centros y aulas: modelo centrali-
zadoy descentralizado

El modelocentralizadoestárepresentadopor laSaladeInformática. Estaesun espaciocomúnatodo
el centroy comotal tiene unasnormas restrictivasde accesoy uso, quecorrespondena un modelo
organizativodecentrode recursos,caracterizadosporla centralizacióndelos mismosen un lugardel
espacioescolary por la existenciaderesponsables(Mallas, 1979; Vidorreta, 1982; Vidorreta eIgua-
lada, 1986), y dondesegún Bautista(1994, 92) estánpresenteslosprincipios de:

- Rentabilidad:segúnel cual la concentracióndemediosaumentasignificativamenteel rendimientode
los recursosdisponiblesdeun centro.

- Control: la centralizaciónde recursospermiteun mejor control delos mismosquecuandose distri-
buyenpor las aulas.

- Seguridady conservación:los mediosconcentradosen un espacioblindadoestánmásseguros.

- Responsabilidad:lacentralizaciónderecursosexigeunapersonaresponsablea cargode losnusmos.

Si bienesciertoquehayrazonesdeseguridado deescasezderecursosquehanayudadoaarraigareste
planteamiento,el análisisdela prácticay del pensamientodelos profesoressobrelos mediosmuestra
cómolos sistemascentralizadosy fuera del aulasuponendificultadesañadidas(burocráticas,admi-
nistrativas,control,funcionamiento,tiempo,esfuerzo),queno hacenotracosaquereducir,o restrin-
gir, e inclusollegar a anularo impedir la incorporaciónde los medioscomo recursosdentro de las
actividadesdeenseñanza-aprendizaje.

Bajo la aparentejustificación de la racionalizaciónde los usos, para el cuidado y control de los
medios,éstosseorganizanen estoscentrosde recursos,conlos inconvenientesqueestoconilevapara
el profesor(buscarmaterial,preverlocon antelación,reservarlo,...),y queen generalactúancomo
inhibidoresde su uso (Bautistay JiménezBenedit,1991; Bautista,1989, 1994).

Estafórmula organizativacondicionaun uso restringidode los mediosa las situacionesprevistas,y
debeinterpretarsedesdela precariedadde medioscon los quecuentano hancontadoen generallos
centros,y la concepciónconservaduzistay centralizadade los mismos,queha llevado, en muchos
casos,a logrartenermediosy materialesquepor las pocasfacilidadesdedisponibilidady accesibili-
dadno se hanutilizado,explotadoo amortizadolo suficiente.

Los modelosquehanplanteadotradicionalmentelosmedioscentralizadosen loscentrosde recursos,
estánbasadosen una concepciónde suutilización comopartede unaactividadplanificada,desdela
queno secontemplala utilización imprevistade los mediosen la dinámicadela enseñanza.

Frentea estemodelo centralizadoseplantealanecesidadde la presenciade los mediosen las aulas,
que representaal otro modelo organizativo.Es posibleencontraren la bibliografia sobreel tema
trabajosen losque seponede manifiestocómolos profesoresseñalanla dificultad en el accesoa los
medios,oel hechodeno tenerlosenel aula, comofactoresqueincidennegativamenteen la incorpora-
ción delos medioscomo elementosde supráctica(Bautistay JiménezBenedit, 1991).

Aunquela merapresenciade los mediosno suponeuna mejorade la práctica, cuandoel profesor
consideraqueson un elementovaliosodentrodel Currículo, desdenuestropunto devista considera-
mosquedebenestaren el aula,paraquepuedanformarpartedeestecontexto,paraqueel profesory
losalumnoslos incorporen,interviniendoo desempeñandolas diferentesfuncionesquepuedenejercer
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enlagestióny desarrollodel Currículo,comorecursosparainvestigar,pararesolverproblemasquese
generandurantela prácticay que no puedenser previstosconanterioridady paraexplorarotras
formasde comunícac~on.

3.3.Los mediosinformáticos desdelas teoríasdel Currículo

Enel marcodelaescuelalasdecisionessobrelosmediosinformáticossetomanenbasealascreencias
del profesor,explicitas o implícitasen suconocimientoypráctica,y quesepuedenanalizardeforma
sistematizadadesdeel marcodelas Teoríascurriculares.Es decir,segúnse entiendalaeducación,la
enseñanzay el Currículo,los mediostambiéntendránun valoru otro, unau otrafunción.

Losmediosno funcionancomoelementosindependientescurriculares,sinodentrodel Currículo,don-
de adquierensentido.Frentea las primerasideasy planteamientossobrelos medios,en lasqueseles
atribuíanefectosdirectosen el rendimiento,actitudinalesycognitivos,y frenteal supuestoneutralis-
mo delosmismos,surgennuevosplanteamientosmáscomplejosdondelosmediossereconceptualizan
y las situacionesmediadassepercibencomointeracciónde unaseriedevariables.

Los medios,comoinstrumentoscurricularesqueson, únicamenteadquierensentidoen función del
currículo,siendoel profesorel elementoclavemásqueenla selecciónde losmediosengeneral,enla
selecciónde los usosde estosmediosen particular.

Asi, másquehablardel ordenadorenla enseñanza,nosotrosvamosaanalizarlos usosy funcionesdel
ordenadorenla enseñanza;y, másconcretamente,los usosdel ordenadordesdelasteoríasdel currícu-
lo,

Tomandocomomarcodeanálisislasprincipalesteoriasdel Curriculo (Carry Kemmis,1988; Kemmis,
1988; Qrundy, 1991; Kemmisy McTaggart,1988)y lostrabajosde Bautista(1989, 1994),pretende-
mos ahorareflexionarsobreel rol delos mediosinformáticostantoen el diseñocomoen el desarrollo
del Curriculo y las diferentesformasdeentenderel papelde losmediosen laenseñanzadependiendo
de las distintasperspectivasteóricasenlas quenossituemos.

Estasteoríasson lasteoriasdel Currículo:técnica,prácticay crítica,quellevan implícitas,respectiva-
mente,la racionalidadtécnica,prácticay crítica analizadaspor mí en el capituloprimero.

3.3.1.La teoríadelcurrículotécnicao tecnológicageneraun tipo de uso transmisor/reproductor

Son característicasde dichateona:

- La centralizacióndela seleccióny organizaciónde contenidos

- La linealidaddesudiseño

- La separaciónentreplanificación y ejecución

- La preocupaciónpor la búsquedadela eficiencia,por lo niedible.

Desdeestaperspectiva,al conceptualizarlosmediosinformáticos,setomanlos aspectostécnicosdel
mediocomopropiedadrelevante.Losplanteamientosdelosmediosinformáticoscomoprocesadoresy
transmisoresdela informaciónelaboradaencentrosdedecisiónajenosal contextoenquese recibe,la
enseñanzaprogramada(FAO), desvirtúanel conceptoderelaciónde enseñanza-aprendizaje,otorgan-
do alos mediosun papelprioritario en estarelación. El maestroquedarelegadoa aplicarlos medios,
los materialeso las disposicioneso diseñosquele ofreceun experto,la administracióno una casa
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comercial,

En algunos casosel ordenadortiene la función de sustituir al profesor,dirigiendo los procesosde
aprendizajede los alumnos,proporcionandola informaciónnecesariay formulandopreguntasque
debenserrespondidasatravésdel tecladoodel ratón. Los diseñosson engenerallinealesy directivos.

El diseñodelosmaterialesrealizadoporexpertos,siguiendomodelosaltamenteestructurados,tienela
finalidaddetransformarenproyectosoperativos(paralos profesores),los principiosy componentes
del programacurricular(Area, 1991),Sediseñanparaqueel profesornotengaquehacerlos,ni tomar
decisionesal respecto.

En generallosmodelosquesubyacenenlos diseñosestánbasadosenlasaportacionesde lapsicología
conductistaskinneriana:objetivosinstructivosclaramentedefinidos,divisiónenpequeñospasos,per-
mitir a losalumnosavanzara supropio ritmo y programarcuidadosamentela secuenciainstructiva,
Perono es la única orientación,ya quese incorporanaportacionesde lascorrientescognitivas,del
diseñoinstructivo y delas teoríasdel procesamientode la información,comoelementosquepodrían
garantizaruna mejor adquisicióndelos aprendizajes.

Aunqueen el diseñodematerialesinformáticosse ha producidounaevoluciónmuygrande,desdelos
inicialesprogramascerrados,ajuegosotutorialesalgomásflexibles,hastamodelosinteligentesbasa-
dos en los avancesde lasteoriasdel procesamientode la informacióny de la Inteligenciaartificial,
todavíahoy, la estructuramásfrecuentees la quesiguela secuenciaestímulo-respuesta-
feedback.

Los avancesen el diseño,tanto los quese derivande la experienciaen estecampocomolos quelo
hacendependientesdelos avancestecnológicos(aparicióndesistemasdeautor,sistemasinteligentes,
sistemasexpertos,Hipermedia,...)no hangeneradograndescambiosen los usos.
Desdeestaperspectiva,plantearla evaluaciónde los mediosy materialesy de sus usosno es una
competenciadel profesor. Lasfichas de evaluaciónlas elaboranagentesextemosy acompañanal
propiomaterialo guíadidáctica,quegeneralmenteno cuestionanel material,sino sólo suuso, resul-
tadosy adecuacióndelos contenidos.En generallas implicacionesde los mediosy la formadeusono
recibenapenasatención,ni se les concedeimportancia. Losmaterialessi, ya queen ellos seguardala
llave del aprendizaje,especialmenteenlos libres,quesecomplementanconlosmaterialesaudiovisuales,
softwareo vídeosinstructivos,

Comoyahanseñaladoalgunosautoresy envariostrabajos( Truett, 1986; Alba 1991; Alba, 1992),
atravésde estaestrategiade evaluaciónseelaboranjuiciosde valor apriorísticos,sin tenerencuenta
lasvariacionesquesurgenenlapráctica,alenfrentarsemaestrosy alumnosal materialeinteraccionar
conél: susopiniones,sentimientos,interpretacioneso dificultadesqueencuentranal utilizarlo.

A nivel organizativo,desdela perspectivatécnica,los mediosseintroducendurantelas situaciones
preactivas,es decir,en la planificación,y luegoen las situacionesactivas,atendiendoa la planifica-
ción.En esteesquemadeenseñanzano seobservanusossituacionalesdelos mediosquerequeririanla
presenciapermanentede los mediosen el aula.

El tipo de uso del ordenadorquese hacedesdeestaperspectivaes fundamentalmente:

- Transmisordeinformación,atravésde programasde Enseñanzaprogramada,EnseñanzaAsistida
por Ordenador,Tutoriales,etc., que,al igual quelos libros detexto,recogenlos conocimientosquese
suponeel alumnodebeaprender,siguiendolos pasoso secuenciainstructivadeterminadaporeldiseñador
de los materiales,
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- Estudiarprocesoso realidadesde difícil acceso,mediantesimulacionesde ordenadorparael apren-
dizajedeprocesosdefísica,química,espaciosvectorialesatravésde situacionesoproblemasprácti-
cos.

- Motivar parala adquisicióndeconocimientosy parageneraractitudesfavorableshacialos conteni-
dos curriculares.Es el casode actividadesen el ordenadorque mejoran las dinámicasde clasey
ayudana aprenderlos contenidos(Sassi,1992).

Modelizar y suministrarejemplosa imitar Comopor ejemplo, los programasde educaciónvial
asistidaporordenador,dondeademásdelos códigosy señalesdetráficose experimentaconmodelos
aseguir(Garcia, 1992).

- Comoherramientasde cálculo,deescritura,odeinvestigación o comoherramientadelaboratorio
parainvestigarfísicaen Bachillerato(Francia,1992)

- Trabajardestrezasyhabilidadesespecíficasdetipo mecánicoo repetitívo.

- Memorístico,sin control de los contenidosimplícitos o explícitosde los progyamasinformáticos,
quesuelensercerrados,y no estimulanel sentidocrítico y la reflexión.

Existe, por tanto el riesgode que, tanto alumnoscomoprofesoresasumany reproduzcanvalores,
interesese ideologíaspropiasdelos diseñadoresde talesdocumentos.

3.3.2.La teoría práctica o interpretativa generausosprúctico/situacionales

Desdeestaperspectivael Currículo no esun documentopreestablecidoycerradoquese les da
alos profesoresparaquelo apliquen.Debeserdiseñadoydesarrolladodesde,eny por lascomunida-
desescolares,a partirde las líneasinstitucionalesdela administración,perointerpretadasdesdecada
contexto.

El Currículo es la representaciónde lo quese consideravaliosode unaculturaparaqueformeparte
delos contenidosquedebenaprenderlas nuevasgeneraciones,paracuyacontextualización,el maes-
tro/a o grupodemaestros/asasumenun papelprotagonistaen eldiseñoyel desarrollodel Currículo,
diferenciacióndifícil de explicardesdeestaperspectiva,ya quesetratade un continuo.

Las característicasde estateonason:

- Partir del análisiseinterpretaciónde situacionesconcretasdeenseñanza,

- Consideraralaulacornounarealidadúnicaeirrepetible,a laquenosepuedeir condiseñoscerrados,

- Son losprofesoreslos quediseñanlos materiales,y los vanadaptandoa esa realidad

- Son diseñosabiertos,quetienenencuentala realidadde cadaaula.

Desdeestaperspectiva,el uso del ordenador:

- Estádiseñadoenprogramasabiertos,queson modificadosde acuerdoa cómose vayanplanteando
los problemaso a los proyectosdetrabajo,

- Es unaherramientadetrabajoen manosde los alumnosparaejecutarplanes,resolverproblemaso
desarrollarproyectos
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- De estamanera,el ordenadorno es un aparatoque sirveparareproducirinformaciónajenaa los
protagonistasdel procesodeenseñanza/aprendizaje,sino queseconvierteen un mediodeemitir men-
sajes,en otro sistemade representación,entendidocomo«unaforma o recursoqueposeey utiliza un
sujetoparaexpresar/comunicarideas,experiencias,hechos,etc. dela vida»

Desdeestaperspectiva,los mediosse utilizan de formacomprensiva,pararealizarrepresentaciones,
de ideaso problemasy buscarasí soluciones.Las representacionesse entiendencomo estructuras
cognitivasquepermitenenfrentarseafuentesde informaciónambiguas.Los mediosseconceptualizan
por lo tantopor supodersimbólico,por el empleodediversossistemasde representación.El compo-
nentesimbólicosereconocecomoatributoesencial,por servehículodecomunicaciónyporserinstru-
mento de pensamiento.Los sistemasde símbolosestáníntimamenteligadosa las posibilidadesy
limitacionesde cadamedio,y son los quepermitenunas u otrasformasde representarla realidad.

Como señalaArea (1991), en la medidaquelos mediosdifieren conrespectoal sistemade símbolos
queusan y enfatizan,tambiénvaríanconrespectoa los contenidosquetransportan.Los sistemas
simbólicosse constituyenen el atributo diferencial intemo del medio que modularálos efectos del
aprendizaje,puesafectanlas representacionescognitivasde los sujetosqueconellos interaccionan.

- Permiterealizartareascomprensivasy expresivas,con altonivel de ambigñedad,queayudana los
alumnosaconstruirsignificadossobrelos contenidos,o informacionesqueseleshayanpresentadoen
el enunciadode los proyectos,en losdebates,etc.

Estainteraccióno comunicaciónno hayqueolvidar queserealizaanivel simbólicoentreel medioy el
alumno,y si es importanteconsideraresteaspectoen el medio, no puedepasarpor alto quecomo
senalaBautista(1989), un sujetoposeey utiliza sistemasde representacióncomofonnaso recursos
paraexpresaro comunicarideas,experiencias,hechosde la vida.

Segúnestemismoautor,unapersonacomprendeunoshechos,mensajesy experienciascuandoles da
significado,y estosucedecuandolos representaen los diferentessistemasqueposee.Cadasistema
suponeun punto de vista delo observado.

- Lastareasderivadasdel usodel ordenadorsonabiertas,tienenencuentalasdimensionescontextuales
yprocesualesdela enseñanza,y consecuentemente,puedensermodificadassegúnsurjanelementosno
previstosgeneradosen la dinámicadel grupo.

Losmediosinformáticosson tambiénherramientasquepermitenla expresióndesuculturapersonal,
sentimientos,vivencias,conocimientos.Perotantoparaserespectadoresactivoscomoparagenerar
mensajeses necesanoconocerlos lenguajesespecíficosde los medios.

Ademásdeherramientas,losmediosconstituyenun puenteentrela culturadel contextode la escuela
y la quesegeneraen el aulaatravésdel trabajo.Así, los alumnospuedenconstruirun conocimiento
quelesseaútil, no sólopararesolverlosproblemasquese Lesplanteanenlasunidadesdetrabajo,sino
que,enlas situacionesfueradel aula,handecontarconlosinstrumentosquecaracterízanla culturade
esa realidadqueestánviviendo. Estafórmula trataríade resolverel problemadela dobleculturaque
segeneiacon la dicotomíaescuela-sociedad,señaladapor algunosautores.

La funcióndelosmediosdesdeestaperspectivaes,por lo tanto,serel vehículoatravésdel cual seda
lacomunicacióny servir de instrumentode pensamiento.

- Son los profesoreslos quediseñandichastareas,partiendode la situaciónde sugrupo de alumnos/
as,de los significadosgeneradosen susaulas, y dela reflexión y problematizacióndelos contenidos
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quesevana trabajarEstoles da la oportunidadde serconscientesdelosvaloresqueseestánrepro-
duciendo,

Los diseñosdelos materialesestánorientadosal desarrollode actividadesconstructivas-
interpretativasde aprendizaje,con referentescontextualizadoresquepermiten su integraciónen el
desarrollodel Currículo.

No se buscanmaterialescerrados,paraqueel alumno/ase los aprenda,sino ejercitar procesosde
aprendizajea travésde la interaccióncon el medio: resoluciónde problemas,tratamientodetextos,
comunicacióna travésdel ordenador,...Como se ha visto en los usos,se conjuganlos mediosy los
materialesque soportan,tantopara el uso del profesor/acomo de los alumnos/as,en procesosde
comunicacióndidácticaen la quetodosson unasvecesrecoptoresy otrasemisoresde mensajes,que
hayquecodificary decodificarde forma personaly creativa.

- La selecciónde mediosdurantelos procesosinteractivosrequieremodelosreflexivosde investiga-
cionacción,enlos quese reflexionasobrelas seleccionesrealizadasy lasconsecuencias,factoresque
han actuadodirigiendo las seleccioneshacia decisionescontradictoriascon elementosdel marco
interpretativoo con los principios de procedimientoquerigen la acción. De estaforma el profesor
puedegenerarun conocimientode tipo prácticosobrelos mediosquepuedaserleútil en los procesos
preactivosy activosde selecciónde medios.

Esto nos conducea un modelo de profesoradocomprometidocon la acciónprácticaa travésde la
reflexiónsobresupapel,posibilidadesy limitaciones.Poresto,elprofesor/adebedisponerdenuevas
competenciastalescomoel análisisy reflexiónsobreel contextosocioculturaldelos alumnos.

- El alumno/ase entiendecomoun sersingularcon capacidadparadarsignificadoa los aprendizajes
y constmirsupropioconocimiento.Se atiendea las diferenciasindividualesdel procesamientodela
informacióny se da importanciaa la tareaqueha de realizarel alumno/a.

- Partiendodela clasificacióndeusosrealizadaporNafría (1991;1996)sehanelaboradolas siguien-
tes categoriasdeusodelos medios,quesin quererservirparala catalogacióndeexperiencias,permite
identificar diferentesformasde utilizar los mediosinformáticosdesdeestaperspectiva.

* Comopuntodeencuentroentrelos contenidosdel aprendizajey laexperienciacotidianadel entorno.

* El mediocomoherramientaparadesarrollarproyectosdetrabajode un grupode alumnos,queles

inducea la investigacióny a la búsquedade documentaciónconel fin de realizarun producto.

* Intercambiarexperienciasy transmitirresultadosde investigaciones,tantoentrealumnoscomoentre

profesores/as.

- Conla incorporaciónderedestelemáticas,esteuso seestáextendiendocongranrapidez,comoenel
casode las escuelasruralesque llevanproyectosde investigaciónconjuntos(Cemeli y Valídaura,
1992).

* Comoherramientaintelectualo suplantaciónen alumnos/ascon deficiencias.

- Paraaprender«tareascognitivas»:resoluciónde problemasutilizando programaso entomos
tutoriales.Es el casode Expert, paraaprendera tratar los datosy resolverproblemasde cienciaso
matemáticasen Secundaria,(Marqués, 1992).

- Paradinamizarel trabajodedesarrollocognitivoy lingñísticoenalumnosconsordera(Vidiella,
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1992)

* Comomediosde expresióny comunicacióndelos alumnos/asyprofesores/ascony sin necesidades

educativasespeciales.

- Como herramientade comunicaciónquepuedefacilitar víasde comunicaciónalternativas,
bienen casodedeficienciaobienen casodemayorcompetenciacomunicativaen lenguajesalternati-
vos al lenguajeverbalo escrito (V’idiella, 1992).

- Como formalizadorde ideascomprensivas,a travésde los sistemasde representaciónque
utilizan losmedios,el lenguajedela imagen,el lenguajeaudiovisual,...comovíaspararepresentarsu
pensamiento,suvisión de la realidad.

* Como mediode creaciónartisticay generadorde conocimientos(como creación/recreaciónde la

asignatura),propicianunaparticipaciónactivaenla releaboraciónde lapropiaasignatura.

* Como baseparala planificación del profesor,incitador detareas,organizadorde los contenidos,

facilitadoresdel trabajodepreparacióndel profesor

Estetipo deusoapareceenla metodologíadegmposdetrabajoo formacióndeprofesores,talescomo
el grupoOrixe (Folch, 1992),o en los últimos trabajosrealizadosentrelosprofesoresuniversitarios
(Alba y Nafria, 1993).

* Usodelos mediosparacrearsituacionesinteractivas,parapromoverel debate,motivar situaciones

dediscusión,documentosquemuestranposturasenfrentadas,queincitanala reflexión y ala interpre-
tación,

* Pararesolverproblemasconcretosdentrodel aulay en la toma dedecisiones.

- Resolverla ausenciade prácticasrealesa travésde documentosgrabadosen video.

- Comopartedel conocimientoprácticodel profesorqueutiliza cuandocreequees adecuadoen
un determinadomomentoo situación(Bautistay JiménezBenedit,1991)

* Como vía deaccesoa las situacionesde aprendizajeen sujetoscon discapacidadeso necesidades

educativasespeciales,

Estetipo de usopermiteel desarrollode actividadesdeaprendizajedelectoescrituraparasujetoscon
dificultadesmotóricasseveras(Valero, 1992; Escoiny Solá, 1992),o aprendera utilizar elordenador
comoformaciónprofesionaldirigida a personascondiscapacidadfísica(Prat, 1992; Escoiny Solá,
1992).

* Comorecursosen la formacióndel profesorado.

- Aplicacionesde las NuevasTecnologiasquese utilizan en la formacióndel profesoradoson
los Hipermediao multimedia en la enseñanza(Bautista, 1 992c), Redesde ordenadores(Bautista,
1 993a),Simulacionesdeordenador(Bautista,1991).Si bientienenposibilidadesporreproducircier-
tassituaciones,tienenlimitacionesal serrepresentacionesde la realidad,no la realidadmisma,delo
quesederivael peligrodeuso deestosmedios,encuantoa queno debensubstituirel contactodirecto
con la complejidaddela interaccióndidácticaen la realidad.

Estaperspectivapropone usosmasabiertosen los que, al estar integradoslos mediosdentro del
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Currículo,permitenla realizacióndeotrasactividadesdeaprendizajequecontribuyena lograrobjeti-
vos curricularesrelacionadoscon procesoscreativosdepensamiento,resolucióndeproblemas,trata-
mientodeinfomución,etc.

-La utilización desdeesta perspectivade los mediosy recursosinformáticostienenrepercusiones
organizativassobrela organizaciónde la enseñanzay del aprendizajeen el aula, distribucióndel
tiempo y del espacio,y el agrupamientode los alumnos,como consecuenciadel tipo de actividades
quepermiten realizary delas exigenciasorganizativasquela realizacióndelas mismasconlíeva.

3.3. La teoría crítica del currículo generausoscritico trausfonnadores

Desdeestaperspectiva,el Currículo no es un documentoqueseformuladesdefUeradelos contextos
escolares,sino como un proyectoeducativocolectivo, diseñadopor unacomunidadeducativa,en la
que cadaprofesores el protagonistade su desarrollo. Asi pues estarásocial, cultural, politica y
económicamentedeterminado(Apple, 1988; Popkewitz,1988; Kemmis, 1988)

El desarrollodel Currículo,comoun procesocomplejoy dinámico, en el quela prácticay la teoria
mantienenunaestrecharelación(Carry Kemniis, 1988>,seplantealigadoalamejoradelacalidadde
laenseñanza,la investigacióneducativa,la evaluacióny el desarrolloprofesionaldel profesor(Elliott,
1991).

Son característicasdeestateona:

- Entenderqueel curriculoestácultural, social,económica,políticamentedeterminado(Apple, 1986;
Popkewitz. 1987; Kemmis, 1988)

- Defensadela reflexión y deliberacióncrítica sobrela prácticaparamejorarla,transformandoa su
vez loscódigosy principios queorientanla seleccióndecontenidos,suorganización...

- Preocupaciónpor el desarrolloprofesionaldel profesorquees consideradocorno un orientador,
critico y transformador(Elliot, 1986)

El maestroes entendidocomoprofesionalcomprometidoconsuprácticaqueasumeun rol deeducar
a susalumnoscomociudadanosresponsablesen la construccióndel futuro desucomunidad,siendo
los alumnoslosconstructoresdesuculturay conocimientoatravésdeprocesosde creacióny recrea-
ción de la misma.

- Relaciónestrechay simultáneaentreteoria y práctica(Carr y Kemntis, 1988)

- La selecciónde losmediosy de sus usos,la evaluacióndelos materiales,laformación delprofeso-
radoy la investigaciónno existencomoprocesosindependientes,sino dentrodel mismoprocesode
desarrollodel Currículo.Estaselecciónserige por losprocesosdereflexión sobrelapráctica(Bautis-
ta, 1989, 1992>,y porel propósitodeanalizareinvestigarlacultura,el contextoy la enseñanzapara
detectarimperativosimpuestos,Currículo oculto, injusticias,desigualdades,miseriassociales,etc.,
paratransfornnrlos.

Aunqueen la realidadestosusossocio críticos son poco frecuentes,es posibleidentificar algunas
categoríasde usoen lapráctica,en la formacióndel profesoradoy en la investigación

* Análisis dela sociedady la cultura,rompiendobarrerasfisicasy espaciales,y permitiendolacomu-
nicacióny comprensiónde otrasrealidades,así como la colaboraciónentrelos participantes.
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Estetipo de uso es el queestágenerandola incorporaciónde redestelemáticasen algunasescuelas,
quepermitencomunicarsea alumnosde escuelasde paísesdiferentes,intercambiarmensajesy cola-
borar en proyectosconjuntos.Es el casode proyectoscomo los del Grupo TIIDOC- PROJECTE
(1990), o elESP(Compostela,1992),en el quelasescuelasparticipanen unaredtelemáticainterna-
cional,quepermitea losalumnoscomunicarsecon alumnosdepaísescomoChina,Australia,Argen-
tina, Canadá,Nicaragua.

Las escuelasse comunicany realizanproyectosconjuntos,se intercambianinformación,establecen
relacionesy explorany contrastansusculturas(Aguareleset al., 1992),

* Alfabetizacióninformática a personascon discapacidad,como vía de accesoa los procesosde

enseñanza-aprendizajenormalizados(TEscoiny Solá, 1992), enseñanzabásica,educaciónde adultos,
formaciónprofesionaly parael accesoa lastelecomunicaciones(Prat, 1992).

Estetipo deusostratade permitirel accesode estasniinoriasalos mediosparareducirdiferenciasy
desventajas,que a través de la utilización de tecnologíascomo el ordenadorpuedenpermitir una
integraciónencontextosdeenseñanza-aprendizajeregulares,alas relacionessocialeso el accesoa un
puestodetrabajo.

* Relaciónentreprofesores,buscandolacolaboracióny lamejoraensuactividaddocente,comoenel

casode las escuelasruralesde Cataluña(Cernelí y Valídaura, 1992)o el proyectode red telemática
queseestádesarrollandoen el DepartamentodeDidácticay OrganizaciónEscolardenuestraFacul-
tad.

Ante el aislamientoy lasdificultadesdecomunicaciónimpuestaspor ladistancia,las redestelemáticas
permitenla comunicaciónentrelos docentes,el intercambiodeexperiencias,informacióno documen-
tos,a la vez quesegeneranlazosdecolaboración.

* El ordenadorcomoelementodeanálisis,reflexióncrítica y transformaciónde mensajese informa-

cionesqueson portadorasde valoresno deseados.

Desdelaperspectivacríticadel Currículo esnecesarioincluir unareferenciaalanecesidaddeevaluar
las consecuenciaseducativasy socialesde los mediosen la enseñanza,desdeperspectivasmásam-
plias. Es decir, quépapel desempeñanen la creaciónde cultura y cómo el imperativo tecnológíco
presenteen esaculturaincide(o si es verdadqueincide)en la modificaciónde laprácticaeducativa.

3.4. ¿Qué entendemospor integración curricular de los medios informáticos en la enseñanza?

Existen muchasmanerasde expresarcómo los ordenadoresestáno hanentradoen el campode la
enseñanzay delos centros.Los términosmásusualesson: Introducción,incorporación,eintegración.
Muchosprofesoreslos utilizan deforma muygenéricacon igual o semejantesignificado.En la litera-
tura profesionalsobremediosno he encontradouna definición clara a este respecto,sino que se
empleanindiscriminadamenteestosvocabloscomosinónimos.

Perointroducción, incorporación, e integración, aunque tienen significadosqueestáncercanos,no
son sustantivossinónimos. Veamos qué significadosaplicadosa nuestrotema da a cada uno de
estosvocabloel Diccionariode Real Academiadela LenguaEspañola(Editorial EspasaCalpe, 1984):

Introducir: darentradaa ... Metero hacerentraro penetrarunacosaen otra.Haceradoptar,poneren
uso.
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Introducción: accióny efectodeintroducir, Preparación,disposiciónparallegar al fin queunoseha
propuesto.Exordio de un discursoo preámbulodeunaobraliteraria o científica.

Incorporar: unir dos o máscosasparaquehaganun todoy un cuernoentresí. Agregarseunao más
personaspara formarun cuerpo.Destinara un funcionario,en especial a un militar, al cuerpoo
unidadenquedebeprestarservicio.

Incorporacion:accióny efectodeincorporar.

Integrar: IFonnarlaspartesun todo.2.Completarun todocon laspartesquele faltaban.Contribuir,
unirseo entrara formarpartede un todo o conjunto.

Integracion:accióny efectodeintegraro integrarse.

Sonsinónimosde:

Introducir: encajar,meter,embutir,insertar,implantar,ensartar.
incorporar: añadir,asociar,agregar,sumary adjuntar.
Integrar: formarparte,constituir,completaren un todo, componer.

Establecerciertas marcasde diferenciaciónno sólo terminológicaentreestasexpresiones,sino de
caráctermás profundo,ponede manifiestocómoen la elecciónde una u otra al seraplicadasa las
NuevasTecnologíasde laEducación,emergenopcionesteóricassobreel currículo,la enseñanzao la
educaciónbiendistintasen suspresupuestosdepartiday lo queesmásimportanteensus implicaciones
prácticas.

Estostres vocablosen el orden que apuntamos,introducción,incorporación,e integraciónde las
nuevastecnologías,puedencorrespondera los diferentesniveles en que los medios,conmayor o
menorgrado, están presentesen los procesosde enseñanza/aprendizajede los profesoresy de los
alunmos, O lo que es lo mismo tambiénse puedenver como las diversasfasesque, de un modo
progresivo,componenun mismoproceso,queva desdeque los mediosaparecenenlos centros,hasta
cómoforman partey de qué forma sontratadosen el conjunto de los elementosque componenel
currículo escolar,tanto en susplanteamientosteóricoscomoenaquellosquese llevana la práctica.

Delos tres verbos expuestos,el de integrar, en el sentidode “contribuir, unirse o entrar a formar parte
de un todo o conjunto”, es el que mejor expresa,desdenuestraperspectiva,lo quepensamosy los
hemosquerido investigarenestetrabajo:el gradode cohesiónde los mediosinformáticos,comoun
elementomás,en esenexo o coi~untoquedebeserel curriculo, su contribución a la mejorade los
procesosde enseñanza-aprendizaje;enquécontextosy enquétipo de usosy funcionesseutiliza; qué
modelosorganizativosy quéestrategiasdeintegraciónempleanloscentros,etc.

Estostressustantivosvan acompañadosnormalmentede diferentesadjetivos,quemarcanen cierta
medidalos camposhaciadondese dirigesuaccióny efectos:integraciónsocial, integracióneducativa
o escolar, eintegracióncurricular, dependiendoqueéstaseaaplicadaa la sociedaden suconjunto, a
laeducaciónengeneral,o a la escuelaenparticular,o al Currículodeun centroo aunaetapaconcreta
del mismo.

El ProgramadeNuevasTecnologíasdela Informacióny dela Comunicación(PNTIC) del Ministerio
de Educacióny Cultura usa estostérminos de una forma sinónima,segúnseanel carácterde los
documentosa quese refieren, y segúntambiénel año en el cual fueron editados.En los primeros
tiempos de los ProgramasAteneay Mercurio se utilizaron más los sustantivosde introduccióno
incorporaciónde los ordenadoreso del video en la enseñanza.Más tarde,con la fusión de ambos
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proyectosen el Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación,se empezóa
generalizarmásel términodeintegraciónde las nuevastecnologíasenla educación,y enlas distintas
áreascurriculares.Básicamenteel conceptoquede integraciónteníaelProgramadeNuevasTecnolo-
gíasdela Informacióny Comunicaciónporentonces,era el adoptadopor la literaturapedagógicade
los años80, no aportandonadanuevoe incluso seguíamanteniendoel gradode ambigCiedaddela
misma:los medios,bien informáticoso bienaudiovisuales,podíanserconsideradosen estossentidos:

1. Comoinstrumentos o herramientas didácticas, con las cuales se podría enseñar contenidos curmiculares
de las distintasáreas.Es el “enseñanza ¡aprendizaje con”:

En el “enseñarcon“tiene la relevanciael profesor,cuyasprincipalesfuncionessoninformar, comum-
car El principal valor pedagógicodel medio está en el contextometodológicoquese utilice o
desarrolle.
En el “aprendercon” el protagonistaes el alumno,y las funcionesquepuedecumplir no son sólo de
informacióny comunicación,sino tambiéndeexpresióny creaciónpersonales.

Además “en elenseñar o aprender con “ hoyhayqueteneren cuentaqueexisten“nuevoscontenidos”
quenos víenendadoscomoconsecuenciade laexistenciadelas nuevastecnologías.Los nuevosme-
diostecnológicosloshangeneradoy, ala vez, se necesitade ellosparapoderlosenseñarPorejemplo
enseñaranálisisfactual( dondese precisagran cantidadde operacionesy datos),Dibujo o Diseño
Gráfico, etc, estosnuevoscontenidossi no tienesun ordenadorquete facilite los programaso los
desarrolle,no los puedeenseñar.

2. Comocontenidocurricular: bien comoasignatura,materiau optativaespecífica,o comomediode
alfabetizacióninformática.Es la ‘enseñanza/aprendizajesobre

3. Comotema transversal a todas las áreas del Currículo: se trata de incorporar diversos contenidos de
las diferentesasignaturaso áreasenproyectosglobalizadoso interdisciplinares(porejemplo,elperió-
dico escolar),cuyoejevertebradoryprocedimentaldel mismolo constituyala utilizacióny uso de las
nuevastecnologías.

4. La informáticacomofin en el sentidosociocritico: aqui tambiénpuedeentrarla informáticacomo
fin en si mismaperoconsentidocritico (~demasiadopocousual en nuestroscentros(j),en el cual la
escuela,mediantesucurrículoreal, debeinterveniry contrarrestarlos efectosdecolonizacióncultural
eideológicadeestosmedios( quemueveny estánmovidosporgrandesintereses,poderesy culturas
dominantesdetodotipo), quevan impregnandolas creencias,losvalores,las actitudes,lossignifica-
dos y los comportamientosdenuestrosalumnos,

La escuela,mediantesucurrículo real, debeintervenirenla crítica y depuraciónde eseconocimiento
socialextraescolarprovocandola reconstruccióndelos conocimientos,valores,actitudesy compor-
tamientosquelos alumnosasimilandirectay acriticamenteen las vivenciassocialespreviasyparale-
las a las vivenciasescolares.

El Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónaunquedesdesusplantea-
nnentosexponeestasalternativas,poneun mayor énfasisenelprimerodelosquehemosexpuesto,los
medioscomoinstrumentoso herramientasdidácticasen contextosescolaresdeinnovacióneducativa,
yenel terceropromoviendoproyectosinterdisc¡plinaresdondelasnuevastecnologíassonel ejetrans-
versal en diversasáreasdel currículo.

En principionuestrainvestigación,en sufasede diseñoeinclusoen el estudiopiloto, partiódeestos
tresmismospresupuestosquelic expuestomásarriba.Estaperspectivaesademásla máscompartida
en literaturapedagógicay ctmrriculardel momento.
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Empezamospuesla investigacióncon estosplanteamientos,pero cuandofuimos avanzandoen la
investigación,principalmentecuandorealizamosel trabajodecampo,nos dimoscuentaqueeltérmino
integración poseíamaticesdeunamayorriqueza,quefuimos descubriendosegúnibamosavanzando
en ella, deacuerdoconlosplanteamientosdecómoseentendíandesdeestatesislos medios,el papel
queéstosdebenjugardentroen la enseñanza,y a los presupuestosdepartidaqueadoptamos.

¿Cómose relacionaesteconceptoen nuestrotrabajodeinvestigaciónsobrela integracióncurricular
delos mediosinformáticosen la enseñanzainfantil y primaria?

Estarelación surgedeentendernuestratesisdentrodel campodela TecnologíaEducativa,comola
disciplinaqueestá dentrodela Didácticadedicadael estudiode los medios:

a)Porqueel Curriculo es unaconstrucciónsocial ligadaaunacultura,yqueenel casoquenos ocupa,
los mediosdeinformacióny comunicacióntienenunapresenciamuy relevanteen la sociedad,en el
contextoy cultura desdelaqueseformulanlos currículosy se desarrollalaprácticaeducativa.

ComoseñalaGimeno Sacristán(1992, 141), «los aprendizajesescolaresno ocurrenen el vacio, sino
que planteaninteraccionese interferenciascon estímulos,mensajesy contenidosexternosqueno se
puedenolvidar. La enseñanzaunasvecespodrá aprovecharsede los recursosculturalespresentesen
las sociedadesmodernas,y otrastendráqueordenar,depurar,profundizar,sistematizary criticar esos
estímulosexternos».

La presenciatan permanentede los mediosde informacióny comunicacióno de las creenciasdela
sociedadtecnológica,sedejasentiren los modosde vida. las formasdecomunicación,deaprender,de
relacionarse;en los sistemasde valores,etc, Pero,¿quésabedeello la escuela?¿Enquémedidao de
quéforma estándeterminandocambiosde los que deberíaserconsciente?¿Quésistemade valores
contribuyea mantenerla escuela?¿Eslaescuelalo quecreeo es lo quele vieneimpuestoporcanales
ajenosa los de supropia legitimación?

b) Porquelos mediosson unapartedel Currículo e intervienenen los procesosde comunicación,
tanto:

* Por supapel en la transmisión:lenguajesy sistemasde representaciónutilizados,eficacia en los

aprendizajes.¿Quéposibilidadesofrecen los ordenadoresparadesarrollaractividadesrelacionadas
con el manejode datos?¿Y las imágenesparaacercarrealidadeslejanas?

* Porlos efectospropiosdelos medios:¿quésignificadoleotorganlos alumnos/asaquese utilice un

mediou otrooaquenose utilice? ¿Quésignificadosconstruyenlosalumnos/asatravésdela informa-
ción quepresentanlos ordenadores,bien sea medianteprogramaso bienya telemáticao internet?

* Por susposibilidades,comoelementosdentrodel Currículo del aula,articulandoesaprácticacon

modelosdeusosderecursostecnológicos:reproductores,prácticos,críticos;ydesarrollandoactitudes
criticassobrelaprácticamisma: análisis dela prácticadocente,investigaciónreflexiva,

Asimismonos hemosido dandocuentaqueimplantar unanuevafilosofia educativa,corno es la inte-
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gracióncuruiculardelasnuevastecnologías,implica bastantemáscosasquela familiamizaciónconsu
uso o la difusión de ellas.Lleva consigoforníasde organización,decoordinación,y a vecessupone
cambiosmetodológicosque,claroestá,no seimprovisan.

Muchosprofesores/aspartendel convencimientode unaintegracióncurriculardelosmediostecnoló-
gicosenlasaulas,peroa lahoradeimplantarésta,chocanconlaactualestructuraescolardominante,
dondehayunaorganizacióndeespaciosy tiempos,compartimentalizadosy rígidos;y unafragmenta-
ción del sistemaeducativoen grados,niveles y etapas;una parcelaciónde saberespor materiaso
asignaturas,etc,quedificultan lapuestaenmarchadefórmulasprácticasquepermitanhacerrealidad
dicha integracion.

Entendemosqueintegrarlos mediosen el currículono suponedar respuestasextraordinarias,y por
esomismoesporádicas,medianteañadidoscurriculares,programas,etc,aciertosaspectosdel mismo,
sinomásbiensetratadeabordarestrategiasgiobalesrespectoala estructuracurriculary alosaspec-
tosorganizativosy metodológicosqueposibilitendichaintegracióncurricularcomoun mediomás,de
unaforma naturaly ordinaria.

3.5. Los proyectoscurrícularescomo contextode integraciónde las nuevastecnologíasde la
informacióny la comunicaciónenel ámbitoescolary educativo

Lasnuevastecnologíasdebenestarplanificadas paraintegrarsedeformapreviaenproyectoseduca-
tivos ocurriculares,antesdequepuedanserintegradasenlaprácticaenreglasyestructurasoiganzatvas
de lasescuelas.Es anteriorla integraciónde las nuevastecnologíasenel discursopedagógico,plas-
mado en el proyectocurmicular, queincluye sus correspondientescriterios y principios de valor, así
comolas basesepistemológicas,socialesy psicológicasquefundamentensusmetas,contenidos,me-
todología,modelode relaciónsocial,componentesorganizativosy temporales,etc.

La elaboracióndeun ProyectoCurucularcomoun proyectodeculturamereceserconsideradacomo
lamatriz generadorade la integracióndecualquiermedioo tecnología,cadauno consuscorrespon-
dientesposibilidadesdeexpresión,representacióny operación,sobrelos contenidoscurriculares.Un
mediopormuybuenoqueseano constituyeporsi mismoun programapedagógicodefendible.Repre-
senta,másbien, uno de sus elementosconstitutivos,queha de serjustamenterelacionadocon los
demásen unaprogramaciónescolar,si es quese quierequeintegraciónseaplenay eficaz.

ComodiceEscudero(1995,406-407) “sedamásprocedentepensarbajo la perspectivasdeprogra-
maseducativosque incorporannuevastecnologíasquehacerlo,como sucedeen ocasiones,bajoel
supuestodeaplicara la educaciónprogramasde nuevastecnologías...Estaposiciónlleva a entender
quela integracióncurriculardelos nuevosmedios¡iabria deplantearsecomoalgovinculadoycondi-
cionadopor una opciónpropiamenteeducativay no al revés:quelos criterios y principios educativos
seanlosustantivo,y losmedios,sóloel adjetivo;queunadeterminadaopciónpedagógicaseaarticulada
como nntriz determinante,y las nuevastecnologías,como elementodeterminadoy al servicio de
aquellosvaloresquejustifican y fundamentanun proyectoeducativoen su conjunto, a saber,sus
metasy objetivos, contenidos,métodos,relaciones,etc”

Asimismotambiéndesiempremeha preocupadola disuasiónya históricaentrela teoríay lapráctica
escolar,que se traduceen la mayor de las vecesen la incoherenciao inexistenteaplicaciónde lo
planificadopreviamente,y estoes aúnmásagudosi lía sidoprogramadoporlosdemás.Tal vezello es
debidoala ideaextendidadequelaelaboracióndelosproyectoscurricularesesun tareamuycomple-
ja quesoloestáal alcancedeespecialistaso expertos,o al menos,quesedependedesuayudaconti-
nua; ala tendenciade reducir la elaboracióndeprogramacionescurricularesaun purotrámiteadmi-
nistrativo, de presentarun documentoideal y perfecto; en definitiva, a la pretensiónde primar en
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excesoel componentede“producto” del mismo, olvidandoel “proceso”quese ha llevadoacabopor
los profesionalesparala toma dedecisionesen la planificacióny quemástardeles comprometeráe
implicaráen la puestaen prácticadelamisma. No siemprehaestadopresenteen la valoracióndelos
proyectoscurncularesestecomponenteprocesal.El “documento/producto“, denominadoproyecto
curricular, no puedeser valorado o evaluadoal margen del procesoque seha seguidopara elaborarlo
y del procesoqueestáprevistoseguirparaaplicarloy revisarlo.

La elaboración de cualquier programación curricular con medios es inseparable de su aplicación y
puestaen prácticaen el aula, de su seguimientomáso menossistemático,de la evaluaciónde sus
repercusionessobre la prácticadocentey de sueventualrevisión.Esteciclo repetidounay otra vez,
generanuevasalternativasypropuestascurricularesdeusoy sekccióndemedios,consecuenciadelas
revisionesde lasanteriores,queirán mejorandoy daránprobablementeunamayorestabilidady cohe-
rencíaa la prácticaeducativaconmedios.

Es desdeestaperspectivade entenderel proyectocurricularcomoun ingredientebásicodel ejercicio
profesionaldela docencia,y comounaactividad,casi permanentey dilatadaen el tiempo, demejora
continuadel procesode enseñanzaaprendizaje,dóndeencuentranlos mediosel marcode posible
cambiodeunaforma reflexiva y crítica, Los medios,comoun elementocurricularqueson, sebenefi-
ciaransindudade esteprocesodeintegracion.

Los proyectoscurriculares,entanto queexpresany representanlas concepcionespedagógicasenlas
que los profesoreshan de basarsu quehacerdocente,habriande representarel marcode trabajo
escolarmasinmediatoen el quela utilizacióndidácticade un medioo deenseñanzallegaadquirirunos
u otros significadosen la interaccióndidácticaquerealizanlos profesoresy los alumnos.Estascon-
cepcionesy esquemasdetrabajodelos profesores/as,quedandefinidosenlosProyectosCurriculares
comoproyectosde culturay tienenunagranimportancia,dadosupapeldemediadoresenla construc-
cióndel aprendizajedelosalumnos.Estosesquemasdepensamientoylasexpectativas,y la interaccion
deprofesoresy alumnoscon losmediosconstituyenprobablementeel marcoy el contenidomásdefi-
nitivo de la integracióno no de losmediosen el curriculo.

Tambiéncabedestacaren esteprocesodeintegracióncurricularla relevanciadel papelquecorrespon-
deal alumno/a,quien,desdesuspropiosesquemasde conocimiento,expectativasy estilocognitivode
aprendizaje,en interaccióncon el proyectocurricular y la acción docentedel profesor/a,ejerceun
influenciadecisivasobreel procesoy resultadosde suaprendizajeapoyadoendeterminadosmediosy
recursoseducativos

Los proyectoscurricularessonel contextode integracióndelasnuevastecnologíasdela infonnación
en el ámbitoescolary educativo.La integracióncurriculary escolarde las nuevastecnologíasrepre-
sentaunacuestiónpropiamentepedagógicay no sólotécnica:paraello es precisolegítimary validar
cuándousarlas,cómo,por qué,paraquéy conquiénes;ademásdeconsiderartodosaquelloselemen-
tos queintervienenen hacerposibledicha integraciónqueresulteprovechosa,significativay valiosa
paralos sistemasescolares(comosonla funcióndocentey la necesariaformacióndel profesorado,la
disponibilidadde materialesy su adecuaciónen cuántoqueseanequilibradosen suespecificidady
apertura,etc).
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Al contrario con la utilización ocasionaly marginal de los medios informáticosen la enseñanza,
ademásdeser ineficaces,podemoscorrerun peligro de convertirdichasupuestaintegraciónenalgo
discriminatorioparalosalunmos,enrazóndequetenganono laocasióndetrabajarconestosmedios
en las aulasy materiasdealgunosprofesores,máso menospreparadoso entusiastasensuaplicación
didáctica.Estosepodráevitarsi la integracióndelos ordenadoresestárecogidaen ladefinición deun
currículo como un proyectode cultura compartidopor todosy elaboradopara el conjunto de los
alumnos/as,y no sóloparaalgunos/as.

3.6. Los medios informáticos en el Currículo Oficial de Educación Infantil y Primaria

En esteapartado con el fin de extendemosmucho haremos simplementeextractos del Currículo 05-
cíal referidoa los mediosinformáticos.

3.6.1.Los Medios Informáticos en el Currículo Oficial de Educación Infantil

Las NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónaparecenreflejadasdentrodelas Areasde
Experiencias,concretamenteenaquellasquese refierenal descubrimientodel mediofisico y socialy
a la comunicacióny representación.Se habla en ellas de la importanciadela imagenen el mundo
infantil. Aparecede la siguienteforma extractadodel CurrículoOficial de estaEtapa:

Area del Medio Físico y social

* Introducción

“En el medio físico seponeel acentoen las actitudesdecuidado,valoracióny respetodel entornoy de
loselementosquelo configuran’

* Objetivosgenerales

“9. Observarlos cambiosy modificacionesa queestánsometidosloselementosdel entorno,pudien-
do identificar algunosfactoresqueinfluyan en ellos.”

III, Losobjetos

Conceptos

“1. Diferentestiposde objetos,naturalesy elaborados,presentesen el entorno.

- Objetoshabituales:piedras,juguetes,palos, utensilios,productos y otros elementostecnoló-
gicoscon las necesidadesy actividadescotidianas

Procedimientos

“1. Exploraciónde objetosa travésde los sentidos y accionescomo apretar,dejar, caer, calentar,
soplar,volcar...

4. Utilización y manipulaciónde objetosdiversosde forma convencionaly original.

6. Construcciónde artefactos,aparatoso juguetessencillosen función de los propios interesesy
objetivospreviamentefijados.

7. Observacióny clasificaciónde los objetosenfunción de Las característicasy de suutilización y
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ubicaciónen la vida cotidiana

Actitudes

“1, Actitudes positivas y valoración del uso adecuado de los objetos.

2. Actitud positivapor compartirlosjuguetesy objetosde suentornofamiliar y escolar.

3. Curiosidad ante los objetos e interés por su exploración.

4. Respetoy cuidadode los objetospropiosy colectivos.”

Area de Comunicacióny Representación

Objetivosgenerales

“5. Leer, interpretary producirimágenescomouna formade comunicacióny disfrute,descubriendoe
identificandolos elementosbásicosde su lenguaje,

6. lnteresarseyapreciarlasproduccionespropiasydesuscompañerosyalgunasdelasdiversasobras
artisticaseicónicasqueselepresentan,atribuyéndolesprogresivamentesignificadoyaproximándose
asi a la comprensióndel mundocultural a quepertenece.

7. Utilizar lasdiversasformasderepresentacióny expresiónparaevocarsituaciones,acciones,deseos
y sentimientos,senadetipo real o imaginario.

8. Utilizar técnicasy recursosbásicosde las distintas formasde representacióny expresión,para
aumentarsusposibilidadescomunicativas.

II. Aproximación al lenguaje escrito

Conceptos

‘2 Los instrnmentosdela lenguaescrita:libro, revista,periódico,cuento,cartel,etiquetas,anuncios

y otros,”

Procedimientos

1. Interpretacióndeimágenes,c arteles,grabados,foto galias,etc., queacompañanatextosescritos,
estableciendorelacionesentreambos,

2. Comprensióny producciónde imágenesdebidamentesecuenciadas(ordenación cronológicade
fotografias,historietasgráficas,en soportemagnético,etc.).

4. Diferenciación entrelas forníasescritasy otrasformas de expresióngráfica (dibujos o señales
convencionales,por ejemplo).

8. Produccióny utilización de sistemasdesimbolossencillos(cenefa,signosicónicos,diversosgara-
batos)paratransmitirmensajessimples.”

Actitudes
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“2. Gustoy placerporoír y mirar un cuentoqueeladultolee alniño o grupodeniños.”

1111. Expresiónplástica

Conceptos

“1. Materialesútilesparala expresiónplástica,

2. Diversidaddeobrasplásticasquees posibleproduciry queseencuentranpresentesen el entorno:
pintura,escultura,programasdetelevisión,películas,fotografia, dibujo, ilustracionesdiversas...

Procedimientos

1. Produccióndeelaboracionesplásticosparaexpresarhechos,sucesos,vivencias,fantasíasy deseos.

4. Empleocorrectode los utensiliosplásticosbásicosy afianzamientoenel movimientoparaconse-
guir precisiónen la realizacion.

8. Creacióny modificaciónde imágenesy secuenciasammadasutilizando aplicacionesinformáticas.

Actitudes

1. Disfmte con las propiaselaboracionesplásticas.

2. Gustoeinteréspor las produccionespropias.

3. Respetoa las elaboracionesplásticasdelos demás.

4. Interéspor el conocimientodelastécnicasplásticasbásicasy actitudproclive a la buenarealiza-
ción.

5. Cuidadodelos materialese instrumentosqueseutilizan en las produccionesplásticas.

6. Valoraciónajustadade la utilidad de la imagen(televisión, cine, etc.”.

IV. Expresiónmusical

Conceptos

“1, Ruido,silencio,música,canción.

Procedimientos

1. Discriminaciónde los contrastesbásicos:largo-codo,agudo-grave,fuerte-suave,subida-bajada;
imitacióndelos sonidoshabituales~

4. Exploraciónde las propiedadessonorasdel propiocuerpo,deobjetoscotidianosy de instmmentos
musicalesy producciónde sonidosy ritmos sencillos.

6. Utilización adecuadade instrumentosmusicalessencillospara acompañarel canto, la danza,
dmovimientoY
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Actitudes

‘2. Actitud relajaday atenta durantelas audicionesseleccionadasy disponibilidadpara escuchar
piezasnuevas”.

VI. Relaciones,mediday representaciónen el espacio

Conceptos

“5. Formas,orientacióny representaciónen el espacio.

- Lasformasy cuerposen el espacio:arriba, abajo;sobre,bajo; dentro,fuera;delante,detrás;
lejos,cerca;derecha,izquierda;cerrado,abierto...”.

Procedimieentos

16. Situacióny desplazamientode objetosen relacióna uno mismo,en relaciónde unoconotro, de
uno mismoen relacióncon los objetos.

17. Utilización de las nocionesespacialesbásicasparaexplicarla ubicaciónpropia,dealgúnobjeto,
dealgunapersona

Actitudes

“1. Gusto por explorarobjetos,contarlosy compararlos,así como por actividadesque impliquen
poneren prácticaconocimientossobrelas relacionesentreobjetos,

4. Interéspor mejorary precisarla descripciónde situaciones,orientacionesy relaciones.

Secuenciade los Objetivosy contenidospor Ciclos

Áreadel Medio Físicoy Social

[11.Los Objetos

“La invencióny la constmccióndeartefactos,aparatos,mecanismosojuguetessencillos....lepermí-
tirá utilizar y manipularobjetosymaterialesmuydiversosdeforma convencional,así comodeforma
menosconvencional,ydesarrollarunaactituddebúsqueday respetohacialos objetos,comopartedel
medioquenos rodea”

Área de Comunicacióny Representación

U. Aproximaciónal lenguajeescrito

‘\...) los niños y niñas de este ciclo irán descubriendola lenguaescritacomo un instmmentode
comunicación,informacióny disfrutey, paralelamente,losdiferentessoportesenlos quepuedeapare-
cer, todolo cual les ayudaráa valorar ajustadamente,cuidandolos soportesen queéstaaparece,y a
sentirlacomounafuentede disfrutey placer”

111. Expresiónplástica

“En esteciclo el niño es capazdepercibirydiferenciaformasy coloresmáscomplejos,los contrastes
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y susposibilidadesexpresivas,nuevosmaterialesy soportesplásticos todoello leposibilitarála
creaciónde imágenesy produccionesplásticasprogresivamentemáselaboradas.

Estasactividadesirán acercandoalniño al conceptodeobraplástica,desudiversidady delosdiferentes
materialesútilesparasuelaboración.Ademáspermitirá introduciren laclaseel respetoeinteréspor
las produccionesplásticasy la posibilidadde quese percibancomoun elementodedisfrute.En este
sentidomerecedestacarla importanciaquecobranlas imágenestelevisivas.La escueladeberátenerlo
en cuenta,a lo largo de todo el ciclo, como un contenidofundamental:por ejemplo, la valoración
ajustadade suutilidad.

IV. Expresiónmusical

“.(...) de estemodo va a ampliarconsiderablementesucapacidadde expresarsey comprendersenti-
mientosy emocionesatravésdelos sonidosy contextosmuydiferentes(,j”

VI, Relaciones,mediday representacióndel espacio

“El niño puedesituarlos objetosen el espacio,en un principioen relacióncon él mismoy posterior-
menteen relacióncon los demás,y puedecomenzara establecerrelacionesentrelasformasespaciales
detalesobjetos.

En esteprocesose acercaráal conceptode algunosatributosy relacionesentreobjetos,a suutilidad
comosistemasderepresentacióny comunicación,y a algunasmedidasdetemporalización.Todo ello
lepermitiráapreciarsuutilidad y acercarsecongustoy curiosidada la exploraciónde nuevosobje-
tos”.

* Orientacionesdidácticasgenerales

Espacios,los materialesy el tiempo

Importancia del material: “La agrupaciónde los materialesen espaciosy zonasde actividad bien
definidasfavorecequelos niños actúencon autonomía,hagansus eleccionesy se interesenpor su
trabajo”.

En el Medio físico y social

“En cuantoalosobjetos,porejemplo,es importantequeel educadorpresentealniño situacionesenla
quepuedaexplorarlosatravésde los diversossentidosy de las vahadasacciones”

“.(...) los niños yniñasrecibenun grannúmerodeestímuloseinformacionesatravésde losmediosde
comunicación,lo queprovocasu interéspor unadiversidaddeacontecimientos(olimpiadas,eleccio-
nes, tierras,y animalesdesconocidos,la Luna..), así comopor realidadesespecialmentelejanasque,
portanto,debenestarpresentesen las intervencioneseducativas.”

* La Evaluación:criterios y caracteristícuis

Instrumentosde evaluación

“Es importantetenerpresenteestetipo de medios(audiovisuales),quemásqueun instrumentoen sí
son procedimientospararegistrarla información;la facilidad de manejo,supotencialidadcomo re-
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ceptoresde la informacióny lapermanenciadeesainformaciónhacendeellostécnicasdeobservación

que, enla medidadelas posibilidadesdela escuela,el profesionaldebecontemplar”.

3.6.2.Los medios informáticos en el Currículo Oficial de EducaciónPrimaria.

Introducción a la etapa

Ya en el prologo se hacedeclaración de intencionesen el sentido de que la escuelano puedecerrar el
pasoa lo que la sociedadestá demandandoy por tanto las NuevasTecnologíasse incorporanal
currículocomocontenidocurriculary tambiéncomomediodidáctico.

En elapartado 4 seespecifica que Currículo pretendecontribuir a la autonomía de los centros educa-
tivos y delos profesores/asqueseránlos encargadosde concretarsusintencioneseducativasen los
currículosadaptadosalas característicasde> centro.Porello, aquelloscentrosquequieranincorporar
de una u otra maneralas NuevasTecnologíaspodránhacerlo en su propio Diseño Curricular de
Centro.

1. Característicasgenerales

En el punto 1.3. «Finalidadesdela EducaciónPrimada»,en el apartadoC, «Adquisicióndeinstru-
mentosbásicos»se habladeque losalumnosdebeninterpretardistintostipos de lenguaje y utilizar
recursosexpresivosqueaumentenlacapacidadcomunicativaqueposeenantesdeentrarenlaescuela.
Aqui aunqueno sehagaunamenciónexplícitadel lenguajeaudiovisual,seprestaa unainterpretación
ampliaen el quetambiénentrenlosmedioscomolenguaje.

2. Objetivosgeneralesde la educaciónprimaria

En el punto4 se hacemenciónde la utilización de forma crítica de los recursostecnológicosa su
alcance.

En elpunto 7 dice: «Utilizar los diferentesmediosdeexpresión(lenguajeverbal,música,movimiento,
producciónplástica,etc...)paracomunicarsusopiniones,sentimientosy deseos...»quizáen el parén-
tesisdebieraincluirselos lenguajesinformáticos,perodetodasformasno quedacerradoporquehay
un etc..

4. Orientacionesdidácticasgenerales

41. Actividadesdeenseñanzaaprendizaje.

En el punto5 se recomiendala utilización de diversasfuentesdeinformacióny recursostecnológicos
a su alcance.

En el punto 9 sehaceotra recomendaciónen el sentidode queel uso de los «espacioscomunesdel
centro(biblioteca,mediosaudiovisuales,patiosde recreo. .)» debendeestarprogramadosen el Pro-
yectoEducativode Centro.

4.2. Evaluación

Seechademenosunamenciónde los Medios Informáticosen el apartado6 cuandoenumeraalgunos
de los instrumentosútilespararealizarla evaluación.

Áreadel conocimientodel medio
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1. Introducción.

En el apartado« El conocimientodel medioenlaEducaciónPrimaria»serelacionalacalidaddevida
con la utilización racionalde los avancescientíficosy tecnológicos...

It. Objetivos Generales.

El objetivo n0 6 sehablade Identificaralgunosobjetosy recursostecnológicospresentesen el medio
y valorarsucontribuciónparasatisfacerdeterminadasnecesidadeshumanas(información,transporte,
alimentación,etc.)..,

III. Bloques de contenidos.

Aunqueengeneralentodoslos bloquesse hacemencióndelosMedios de Comunicacióncomofuente
de recogidade datos,en particularhaytresbloqueen los queestostienenun mayorpeso;estosson:

6. Poblacióny actividadeshumanas.
7. Máquinasy aparatos.
9. Medios de comunicacióny transporte.

Bloque 6. Población y actividadesInmianas.

En estebloquedestacaríamosen Conceptos,losapartados3 y 4. En el apartadotreshayun punto que
es La publicidad y el consumo de pmductos. que se prestaa un trabajode análisisdel lenguaje
publicitarioy cómoinfluye en loshábitosdeconsumo.El apartado4 es Elocioye! tiempo libre. Aqui
se puedetrabajarla importanciade las distintas «industriasde la imagen»(cine, televisión video
fotografia...)en la ocupacióndel tiempode ocio.

En Procedimientos,cabriadestacarlospuntos4 y 6. El 4 se refiereal uso quesepuedehacerdelos
mediosde comunicaciónparala recogidadedatossobrelaproblemáticalaboral:

“Recogida,sistenntizacióneinterpretaciónde informacionesdediversasfuentes”(televisión,prensa,
etc.)sobrelaproblemáticalaboral (puestosde trabajo,paro,subempleo)y de laemigración.El 6 dice:
Análisisde algunosmensajespublicitariosofrecidospor distintosmediosde comunicación(carteles,
anunciosluminosos,radio, IV, etc.)y su incidenciaen el consumo.Sobrancomentarios.

En Actitudesdebemosdestacarel punto 5 quedice: Actitud crítica antela promocióndel consumo
masivodeproductosmediantela publicidady antela imagenquedel hombrey lamujer ofrece.

Bloque 7. Máquinasy aparatos.

Estebloquese encuentrarecogidoaquiporqueen él se haceel estudiode lasMáquinasy aparatos
presentes en la casa, la escuela, las tiendas, etc. y hoy en día la presencia de todo tipo de aparatos
audiovisualeses abrumadora.

Bloque 9. Medios de comunicacióny transporte.

Porsutrascendencia,recogemosa continuaciónlas partesquehacenreferenciaalosMedios dede la
Informacióny Comunicacion.

Conceptos
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1. Medios decomunicaciónde la informacion,

- Los mediosdecomumcacióndemasas:prensa,radio, TV, cine,video,telemática,satélites.Informa-
cion: noticias,publicidady el consumo;la informacióna travésdela imagen,el ordenador.

- “La informática:almacenamiento,tratamientoy difusión de la información.”

Procedimientos

1. Manejodeaparatossencillosdecomunicación(teléfono,cámarafotográfica,magnetófono,proyec-
tor, video, etc.) con el fin de recogero transmitirinformación.

2. Utilizacióndedistintosmediosdeexpresión(periódico,cómic,guión radiofónico,etc.)parapresen-
tar y comunicarinformacionesdiversas.

3, Utilización de los distintos mediosde comunicacióncomofuentesde informaciónútiles parael
estudioyel conocimientode problemasy temasparticulares.

4. Análisis critico de la utilización de la imagendel hombrey de la mujerenpublicidad.

Actitudes

“4. Valoracióndel impactodel desarrollotecnológicosobrela evolucióndelosmediosdecomunica-
ción y transporte.

5. Interéspor el uso del ordenadorenel tratamientoy control dela informacióny actitudcrítica ante
susutilizacionesenla vida cotidiana»

TV. Orientaciones didiicticas.

En las páginas 126 y 127 hay un apartadoespecífico:«Losnuevosrecursostecnológicos»en el que se
hacemención de la importanciadel uso de los mediostecnológicosparala recogidao trasmisiónde
información,a la vez quesepotenciael manejodelos mediosy se desarrollanfacetasactitudinalesy
procedimentales.

Tambiénsehabladel uso de materialesde pasoya elaboradoscomoun recursomásquefacilitan la
comprensióndeprocesos,situacionesyentornosque,porsudistanciaespacialo sudilatacióntempo-
ral, sedandificilmenteaccesibles.

Los medios de comunicación(especialmentela televisión)puedenserunafuentede documentosy,
sobretodo, es una «fábrica»de actitudesparael alunmado,por lo que se hacenecesarioformara
nuestrosalumnos/asconuna posturacritica hacialos medios.

Area de Educación Artísticas

La Educación artística englobatres grandesformas de arte: la música,la dramatizaciónyla plástica.
Esen esta última parte dondelos tecnológicosquedan recogidos,en su facetade medio de expresión.

Ya en los objetivos generalessehacemención a la necesidadde utilización de los medios:

1. Comprenderlas posibilidadesdel sonido, la imagen,el gestoy el movimientocomoelementosde
representacióny utilizarlasparaexpresarideas,sentimientosy vivenciasdeforma personaly autóno-
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maensituacionesdecomunicaciónyjuego.

4. Expresarsey comunicarseproduciendomensajesdiversos,utilizando paraello los códigosformas
básicasde los distintoslenguajesartísticos,así comosustécnicasespecíficas.

8. Conocerlosmediosdecomunicaciónenlosqueoperanla imageny el sonidoy loscontextosenque
se desarrollan,siendocapazde apreciarcriticamentelos elementosde interésexpresivoy est&ico.

Comovemos,3 delos II objetivosgeneralesdel áreahablandelos mediosy muyespecialmenteel N0
8 quenos obliga a trabajarlos mediosdecomunicaciónparaquenuestrosalumnos/aspuedanllegar a
«conocerlos»y «apreciarcríticamente».

En lo referenteacontenidos,los 3 primerosbloquesrecogenlo queseriaunadelas reivindicaciones
detodasaquellaspersonasquehemosestadotrabajandocon los mediosy creemosfirmementeen su
importanciaen educación,

1. La imagenyla forma

- Dibujo, pintura,modelado,arquitectura

- Fotografia,cinematografía,video, TV y ordenador

2. Elaboracióndecomposicionesplásticaseimágenes,

- Fotografia,cine, televisión,ordenador.[... 1”.

3. Composiciónplástica:elementosformales.

- Formas(segúnel soporte): radio, IV, video, ordenador,etc.”

Procedimientos

“9.- Manejodeinstrnmenúos(pinceles,lápices,barrasdecera,estiletes,etc.)yaparatos(máquinasde
fotografiar,videos,ordenador)paraafianzarel dominio y apreciarel rendimientode los mismos».

Criteriosde evaluación.

2. Describiralgunodelos elementosconstitutivos(signos,punto de vistadel observador,amplitudde
plano,contenido,etc.)deun mensajevisualpresenteen el entorno.Conestecriteriosequierecompro-
bar silos alumnosy alumnasidentificany describencon detallealgunode los aspectosbásicosque
intervienenenlos mensajesvisualesquelesrodeana diario(imágenesdetelevisión,anunciospublici-
tarios,video clips, carteles,etc.). Es importantequelaevaluaciónse realicecon mensajesconocidos
deantemanopor el alumno.

4. Representarpormediode imágenessecuenciadas(córnic, diapositivas,historieta)personajes,obje-
tosy accionesqueaparecenen un determinadoordenespacialy temporal.

14. Realizarindividualmenteo en grupoproduccionesartísticassencillasdondese integrenlos dife-
renteslenguajesartisticosy expresivos(corporal,plástico,icónico y musical).

OrientacionesDidácticas:
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Dentrodelapartadodeorganización del aula. hayun pardepáginasdedicadasalosmaterialesenlas
quesedice:

El uso delos materialesaudiovisualesadquiereespecial importanciacomocontenidode estudio(la
imagenfija y móvil, las funcionesde la imagen, los contextosen los que se produceo expone,las
característicasdeuna audición)y como recursoparaexplorare informarsedela realidad.Tenerun
conocimientolo másaproximadoposibledela mismapermitealniñoestructurarimágeneseimpresio-
nessólidasalejadasde estereotiposy esquemas,que impiden dicha estructuracióny que,por otra
parte,tantasvecespresentael adultocomoel mejor caminoparaconseguirla.

En estesentido,los recursostecnológicos(el proyectorde diapositivas,el proyectordecuerposopa-
cos,el magnetoscopio,la televisión,la fotocopiadora,la cámarafotográfica, el ordenador,el cine, el
tocadiscos,el reproductorde discoscompactos)son mediosvaliosisimosde aproximarla realidad
cuandono estáal alcance.

Por otra parte, la elaboración de diapositivas, fotografias y su utilización en montajes visuales, la
grabaciónde sonidosy músicaparapoderanalizarsuexpresívidady loselementosquela componen

son procedimientosque hacende los mediosde la informacióny comunicaciónun objeto de
trabajoen si mismo.

El manejodelosaparatosexigirá el desarrollodeactitudesdecuidadoy respetohaciael usocolectivo
de los mismos,de procedimientosde organizaciónde archivo y clasificaciónde imágenes,cintas,
películas,etc,, y la combinacióny organizacióndetiemposy espacioscompartidos.

Área de LENGUA Y LITERATURA.

En esteáreaseestudiala otra facetafundamentalde losmediostecnológicos, la demediosde
comumcacmon,

Objetivos:

5- combinar recursos expresivoslingéisticos y no lingúísticos para interpretar y producir mensajes
condiferentesintencionescomunicativas.

Encuantoa loscontenidos,tenemosquereferirnosal bloque4 «Sistemasdecomunicaciónverbaly no
verbal.»,Ademásesimportantelaaportaciónquelosmediosinformáticoshacenal trabajodel lengua-
jeoral comimo recurso.Por ello nos centrareniosen estasdos partes.

Bloque 6. Sistemasde comunicaciónverbal y no verbal.

Aqui sepretendeestudiarlos mensajesqueintegranvarioslenguajes,el ejemplomásclaroes el len-
guajedel cine o de la TV. Por su importanciarepetiremoslas partesqueserefieren a los Medios
informáticos:

Conceptos

1, Mensajesqueutilizan deforma integradasistemasdecomunicaciónverbaly no verbal

- Tipos de mensajes(publicidad, documentales,dramatizaciones,otros génerosartísticos,etc.).

- Formasenquese manifiestanestosmensajes(carteles,ilustraciones,comics,historietas,fotonovelas,
radio, televisión,cine, señalesdetráfico, etc.),
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2. Sistemasy elementosde comunicaciónno verbal: la imagen, el sonido,el gestoy movimiento
corporal:

- La imagen y la comunicaciónen la sociedadactual.

- Otroselementosdecomunicaciónno verbal:sonidos,gestoy movimientocorporal,etc.

Procedimientos

1. Comprensiónde mensajesqueutilizan articuladamentesistemasde comunicaciónverbaly no ver-
bal.

4. Produceióndemensajesparaexpresardiversasintencionesempleandodeforma integradasistemas
de comunicaciónverbaly no verbal.

Actitudes

2. Actitud crítica antelos mensajesquele transmitenlos mediosde comunicaciónsocialy la publici-
dad.

Parececlaroqueparapoderteneruna«actitudcrítica antelosmensajesdelos medios»hayqueformar
alumnos/asquesepan«leer» esosmensajes.

Criterios de evaluación

9. Localizary utilizar diferentesrecursosy fuentesde informaciónde uso habitual en la actividad
escolar(biblioteca;folletos, libros de consulta,mediosde comunicación)parasatisfacernecesidades
concretasde informacióny aprendizaje.

16. Producirtextos empleandoarticuladamentela imageny el lenguajeverbal (carteles,comics...)y
utilizando elementossencillosde estos lenguajes(disposiciónen el espacio,contraste,color, tama-
no...) para expresar intenciones concretas de comunicación.

Por último cabría destacar como quedan recogidos los medios tecnológicosen las Orientaciones
didácticas.

En lasorientacionesgeneralesse dedicaun punto «Materiales.Biblioteca y nuevastecnologías».Al
enumerar los recursosquesepuedenutilizar dice «... textos procedentes de los medios de comunica-
ción; grabaciones diversas; grabados, posters, láminas sueltas o seriadas; comies y revistas infan-
tites paraaconsejarmásadelantela utilización delasnuevastecnologlascomoinstrumentos:

Por último, la utilización de nuevastecnologíasde la información puede ser especialmenteindicada en
estaárea.Entreellas cabedestacarel papeldela radio, el magnetófono,la televisión,el video, etcéte-
ra, comoinstrumentosquepermiten,por unaparte,exponeralalumnadoanuevosestimulosdifíciles
de obtenerdeotra maneradentrodel aulay, porotraparte,comosistemasderegistroqueposibilitan
una reflexióncrítica sobrelas propiasproducciones.

En las orientacionesespecificasdel apartadodeconnenicación oral sonvarioslospuntosen losquese
recomiendala utilización de los distintosmediostecnológicoscomoherramientasparael registrode
discursosorales o parala evaluaciónde estos por partedel profesor o de los propios alumnos:
autoevaluación.
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Area de lenguasextranjeras

Por suscaracterísticasel áreade LenguaExtranjerase prestaa la utilización de los medioscomo
vehículosquefacilitan la labor del profesor.En esteCurrículosehaceespecialhincapiéenlasposibi-
lidadesque el video, magnetofóny TV vía satéliteofrecenparapresentaren el aula un «input»de
calidady quesirvende apoyoa la tareadel profesory al procesode aprendizajedel alumno.

En concretoencontramosreferenciaa los mediostecnológicosen el bloque1 de contenidosUsos y
formasdela comunicaciónoral enla partede:

Procedimientos

2. Comprensióndemensajesoralesdedistintascaracterísticasy procedentesdedistintasfuentes(d
profesor,otros compañeros,video, magnetófono):

- Comprensiónglobal de mensajesorales(caraa caray grabados)sobretemasconocidos.

- Comprensiónespecíficade mensajesconcretossencillos(cara a cara y grabados)en situaciones
contextualizadas.

Bloque2. Usosy fornns de la comunicaciónescrita

Procedimiento

2. Comprensiónde mensajesescritosdedistinta naturaleza:

- Comprensiónglobal de materialesauténticossencillos con apoyovisual sobretemascotidianosy
concretos(anunciospúblicos,comics..,).

5. Transferenciaal código escritode informacionesrecibidasoral o visualmente(inventarios,listas,
descripcionesde imágeneso situaciones,etc,),

Orientacionesdidácticas

Es donderealmentese incluyenlas aportacionesmásinteresantesen estearea:

Lassituacionesdecomunicaciónrealesquesepuedenhacerpor intercambioso correspondenciasque
podránserepistolareso por mediodel video,

La organizacióndel aula: los materialesse hablade los Medios audiovisualescornounaexcelente
fuentede «input» y añadequeno se puedeentenderla clasedeidiomassinla aportacióndeéstoscon
unosbuenosmaterialesdepaso.

Porúltimo seglosala importanciaquelasNuevasTecnologías,entreellasel vídeoy laTV víasatélite,
tienenen la enseñanzade la lenguaextralteray la posibilidaddela telemáticaparaestablecercorres-
pondenciaconotros centrosdocentesextranjerosatravésdel video.

Arta de Matemáticas

Setrataen contenidosen el bloque“Bloque 1. Númerosy operaciones
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Conceptos

“8. Reglasdeuso de lacalculadorade cuatrooperaciones.”

Procedimientos

15. Utilización dela calculadorade cuatrooperacionesy decisiónsobrela convenienciao no de
usarla.»

Orientacionesdidácticasgenerales,

Actividadesdeenseñanzaaprendizaje

En elpunto 5 serecomiendala utilización dediversasfuentesde informacióny recursostecnológicos
a sualcance.

En el punto 9 sehaceotra recomendaciónsobrela programación, en el ProyectoEducativo de Centro,
del uso de los mediosaudiovisuales.

Criterios de evaluación

“10. Realizar,leer einterpretarrepresentacionesgráficasdeun conjuntodedatosrelativosalentorno
inmediato”
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4.MARCO REFERENCLAL DE LA INVESTIGACIÓN

El propósitodeestecapítuloes conocerel estadodela cuestióndel usodel ordenadorenlaenseñanza.

En primerlugarharemosunarevisiónbibliográficaacercade la utilización de los mediosengeneral,
ymásparticulardelos ordenadores.

En segundolugar nos interesa conocercomo referentes de nuestro contexto elProyecto Ateneay los
principalesprogramasinstitucionales,públicosy privados,que sobrelas nuevastecnologiassehan
implantadoenlas enseñanzasno universitariasen el restodelas ComunidadesAutónomasquetienen
transferidastodaslas competenciasen materiaeducativa,o en el contextoeuropeoen el queestamos
integrados,

4.1. La investigaciónen medios

A partir de un análisisdocumentalde los estudiosllevadosa caboacercade la utilización de los
ordenadoresen la EducaciónInfantil y Primaria,sepuedeestablecercuáleshansido las principales
lineasdeinvestigaciónseguidashastael momento.

Estaslíneasde investigaciónsobrelos medioshanido avanzandode fonnaparalelaconlas diversas
concepcioneso teoríasde entenderlaenseñanza(racionalidadestécnica,interpretativay crítica),con
las distintasformasdeconceptualizarel currículoy los propiosmedios,visto en el capítuloanterior,
(evolución desdeplanteamientosinstrunientalistas,a otros simbólicos-lingúisticos,cognitivos,
organizativosy contextuales)y conlos paradigmasutilizadosenla investigacióneducativa:presagio,
proceso-producto,mediacionales(primero centradosen el profesory despuésen el alumno),y los
nuevosplanteamientosetnográficos.

4.1.1. Revisiónbibliognifica delas investigacionesacercade la utilización delos medios

Paraindagarlostemasmástratadosasí cornolos tópicosdeinvestigaciónmásusualeshemosacudido
alas basesdedatosy repertoriosbibliográficos,cuyaproducciónpuedeserindicativade la investiga-
cion en estecampo.

El primeroes de Ely (1992)queha utilizado registrosamericanosduranteel cursoacadémico1990-
91. El segundoes de Alonso y Gallego(1993)sobrepublicacionesespañolas,el cual ha utilizado
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cuatrofuentesdeinformación: l)DatosaportadosporprofesoresuniversitariosdeTecnologíaEduca-
tiva sobrelaproduccióncientífica;2) BasededatosBITE (BibliografíasobreTecnologíaEducativa),
elaboradaporJulioCabero;3) BasededatosDOCE(DocumentosdeEducación),4) Búsquedaperso-
nal delos autoresen otrasfuentes(revistas,congresosy reunionescientíficas,fondosdocumentales,
etc.)

Si comparamoslas lineaspreferentesde investigaciónen los ambientesinternacionalesy en España
podemosdecirquelastendenciasavecescoincidenpero otrasdifieren (Alonsoy Gallego,1993, 92).

Temasinternacionales

linformáticay Educación
2. MassMedia y Educacion.
3. TecnologíaEd. y formacióndel profesorado.
4. Ed.adistancia/Telemática
5. RecursosAV en grupo
6, Tecnología.Ed. y teoriacognitiva

Temasespañoles

iMediosy RecursosAV
2. NuevasTecnologías
3. Aspectosgenerales
4. Medios de Comunicación
5. Ed. a distancia/ Telemática
6. Formacióndel profesorado,

La informáticaestá en el primer nivel de preocupacióninternacional,mientrasque en Españala
encontramosen el segundopuestobajoel titulo genéricode NuevasTecnologías.En nuestropaís
laprincipalpreocupaciónson los Medios y RecursosAudiovisuales,mientrasqueinternacionalmente
ocupanel quinto lugar. Los mediosdecomunicaciónocupanun segundolugarinternacional,mientras
que en nuestropaíses el cuarto, Educacióna distanciay telemáticaocupanen ambosposiciones
contiguas,cuartoy quinto respectivamente,La formacióndel profesoradoocupanunaposicióndes-
igual, de un tercerlugar anivel internacionalse pasaa un sextolugar en España.

Dela revisióny sistematizaciónderesultadosde investigacionessobrelos efectosqueproducenlos
medios,llevadasa caboen ladécadade los ochenta(Cohen,Ebelingy Kulik, 1981; Kulik, Bangerty
Williams, 1983; Bangert-Drowns,Kulik y Kulik, 1985;) podemosdefinir tres grandesbloquesde
mvestigaciones:ffivestigacionessobrela enseñanzabasadaen la imagen,laeficaciade la enseñanza
con ordenadores,y la influenciade los mediosde comunicaciónde masasen la educación.

En estepuntotrataremoslasinvestigacionesrealizadasconlosmediosanivel generaly enel siguiente
apartadode estecapítulonos referiremosespecíficamentea las investigacioneshabidasen nuestro
campodeestudio:la enseñanzacon ordenadores.

Existen ademásabundantesinformes y repertoriosa partir de los cualesse identifican los grandes
temasde investigación.Los diferentesmomentoso estadiosen la evolución de la investigaciónen
medios,ha sidotratadapor diferentesautores

En nuestropais podemoscitar los trabajosde Escudero(1983ay b), Cabero(¡989 y 1991), Area
(1991)y Castaño(1994y 1995),comolos másrepresentativos.
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En elextranjero destacanlostrabajos de Ely (1986; 1992); Salomony Clark (1977);Cohen, Ebeling
y Kulik (1981); Kulik, Bangerty Williams (1983);Gerlach(1984);Bangert-Drowns,Kulik y Kulik
(1985); Clarky Sugrue(1988y 1990).

Los metaanálisisrealizadossobrelas investigacionesdelos mediosde enseñanzallegana la conclu-
sióndeque,si bienes verdadcomohemosvisto anteriormentequeposeernoscuantitativamentedeun
granvolumenderesultados,cualitativamentedisponemosdepocosdatosparajustificar la introduc-
ción y selecciónde mediosen el ámbito de la enseñanzay el aprendizaje.

En estesentido Clark (1983,445)haceesta conclusióndespuésde realizaruna revisión sobrelas
investigacionessobremediosy aprendizaje:“ Seencuentraunaevidenciaconsistente,parageneralizar
queno seobtienenbeneficiosenel aprendizajeal utilizar cualquiermedioespecíficoparatransmitirla
enseñanza.Las investigacionesqueseñalangananciadetiempoo unabuenaejecucióna consecuencia
delautilización de uno u otro mediose muestranmuyvulnerablesentelashipótesisrivalessobrelos
efectosincontroladosde los métodosinstruccionaleso la novedad”.

Gerlach(1984)al analizarlastendenciasdeinvestigaciónen estecampo,concluyeconalgunasconsi-
deraciones,deentrelas cualescitamos:

a)Queconocemosmuy poco.
b) Queel aprendizajeestáen función más del método quedel medio,
c) Queel medio,en el mejordeloscasos,establecediferentescondicionesdeaprendizaje,y enelpeor,
ono sirve o inhibeel aprendizaje.

ParaCabero(1989; 1991)lascausasdedisponerdeungranvolumenderesultadosy pocasaplicacio-
nesprácticas,puedenserestas:

1) La dificultad de comprensiónqueentrañatodofenómenoen el queintervieneel serhumano.
2) Diseñosy estrategiasdeinvestigaciónutilizados.
3) Posicionesexcesivamenteinstrumentalesantelos medios.
4) No especificacióndel conceptodemedioy de los elementoscon los queseestabatrabajando.
5) Falta de coberturateóricade las decisionesadoptadasen la investigacion.
6) Problemasdeespecificaciónde lostratamientosutilizados.
7) No homogeneidadentrelos gruposde control y experimentales.
8) No especificacióndel papeldesempeñadoporel profesor.
9) Realizaciónen el vacio, sin teneren cuentaloscontextosdondelos mediosseinsertan.
10) No considerarel efectode novedaddel medio.
11) No contemplarlos conocimientosinicialesde los alunrnos.
12) No considerarlas diferenciasindividualesen el aprendizaje.
13) Problemáticade losparadigmasen el terrenodelas cienciasde la educación
14) Limitadavariedaden los diseñosexperimentalesutilizados.

Clasificaciónde lasinvestigaciones

Son Clarky Sugrue(1988y 1990)quienesaportanuna visión máscompletaal proponerla clasifica-
ción dela investigaciónen mediosen funcióndelas principalesvariablesdependienteseindependien-
tes investigadas.

Entrelas variablesdependientesquemásinteresana los investigadorescabedestacar:Verificaciónde
resultados,procesoscognitivos,relacióncosto-eficacia,eigualdaddeoportunidadesy deaccesoa la
educación.

Entrelas variablesindependientesmásfrecuentespodemosdestacartres:Característicasde los me-
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dios (tipo de medio, atributos especificosdel mismo, sistemade símbolos),característicasde los
estudiantes(preferenciasyexpectativas,atribuciones,habilidadesy conocimientosprevios),yel méto-
do deenseñanza.

Lascombinacionesde estasvariablesdependientese independienteshacenreferenciasa cuatrogran-
deslineasdeinvestigación,quetratan de resolvera las quedenominanlos anterioresautorescomo
“cuestionesconductuales”,“cuestionescognitivas”, “cuestionesactitudinales”y “cuestionesecono-
inicas

a)La investigación“conductual”o conductistasecentraenel análisisdelos “efectosqueun medioha
tenidoen el rendimientodel sujeto/aprendiz”(Clark y Sugrue,988,22).

La investigaciónde baseconductistasecentraen los “mediosdeinstruccióncomovariableindepen-
diente”, buscandosu incidenciaen los resultadosde aprendizaje,bien sea como destrezaso como
conocimientoadquirido.Susaportacionesse centran:

- Estudioscomparativosde losmedios.
- Comparacionesexperimentalesentrepresentacionesde mensajespor los sujetos
- Combinacionesde imágenesy palabras.
- Presentaciónde informacionespor distintoscanalessensoriales

b) La investigacióncognitivaincideen la interacciónentreel mediocomoestimuloexternoe interno,
quefacilita el procesode informaciónal alumno.El sujetosegúnsucapacidad,actitud,preconceptos
y experienciaspreviasactúadiferencialmenteanteel medio.Sedesarrollaen labúsquedadeunaserie
de efectos:el de los atributosde los mediossobreel procesamientocognitivo y el rendimientodel
métodoinstruccionalsobreelprocesamientocognitivoy el rendimiento,y el dela interaccióndelas
aptitudesdel estudiantey el medio instruccional.Su puntode origen lo encontramosen el estudiode
los atributosde los mediosy sus influenciasparael procesamientode la informaciónpor partedel
sujeto. Aspectoquese encuentraapoyadoentresexpectativas:

1) Los atributosde los mediosson una parteimportantey puedenproveeruna conexiónentreusos
instruccionalesdel medioy el aprendizaje.

2) Los atributospuedenproveerel desarrollode destrezasparalos estudiantesquelo necesitan.

3) La identificacióndeatributospuedeproveervariablesindependientesparala teoria instruccional
queespecifiquerelacionescausalesentremodelosde atributosy aprendizaje(Clark y Sugrue,1988,
26),

c) Las investigacionesactitudinalesincidenen los efectosinteractivosde las actitudes,atribuciones,
expectativasy método instructivo o medio en el procesocognitivo y en el rendimiento.(Clark y
Sugrue,1988,22). Partendel supuestodequelasactitudesy creenciasquetengamoshacialos medios
determinanla forma en queinteraccionamoscon ellos y, en consecuencia,los productosqueseobtie-
nen.

d) La última delaslíneasapuntadaspor Clarky Sugrue(1988)es la investigacióneconómica,preocu-
padapor los

* Efectosdel tipo de medioen el costede la instrucción(eficacia).
* Efectosdel tipo de medioen el tiempode instrucción(eficiencia).

Sobreestosdos tipos deanálisis:el efectodel mediosobreel costodela instruccióny sobreel tiempo
invertido en la misma, los autoresindican la existenciade pocasinvestigacionesy la necesidadde
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llevar a cabo estudiosencaminadosa identificar aspectosdirigidos a la administración-gestión,
implementacióny factoresorganizativosque afectanal costo-efectividadde diversosmedios
instruccionales,teniendoen cuentadiferentesclasesde contemdos,métodosinstruccionalesy estu-
diantes.

Paraqueestaclasificaciónde investigaciónen mediosde enseñanzatuvieraun caráctercomprensivo,
echamosdemenosun tipo deinvestigacióndecomponentedidáctico,queporseguirconla terminolo-
giadeClarky Sugruepodriamosagruparcomode“cuestionesdidácticas”,yquerespondenapregun-
tasy aspectoscomo:¿Quétipo de relaciónpuedenestablecerentresilos objetivos, contenidosy los
demáselementoscurricularescon los medios?,¿quéestrategiasmetodológicassonlasmásadecuadas
sobreun determinadomedio?,¿ cómo diseñary producir mediosdidácticosparamejor transmitir
determinadoscontenidoso facilitar diversastareasde aprendizaje?,etc.

Es precisamenteen estecomponentedidáctico dondeseencuadra nuestro objeto de estudioy el cono-
cimientoquequeremosgenerarennuestrotrabajodeinvestigación.Poresorevisaremosbrevementela
investigaciónsobremediosdeenseñanzaen funciónsobretododeaquellostemasquemáshaninfluido
enel campodidáctico.

- Por su parte Castaño (1995) exponeque los estudios más representativos hasta la fecha son:
Estudiosde eficaciacomparativademedios,la investigaciónrelacionadaconcuestionescognitivas,y
laperspectivacurricularen la investigaciónen losmediosde enseñanza.

1. Estudiosde eficaciacomparativade medios.La dimensióntecnológicade losmedios

Escudero(1983a,97) ya sitúaen los añosveintede nuestrosiglo, con los trabajode Thormdíkey
(iates(sobrerecuentodepalabrasen textosescolares,etc), el inicio de losestudiosdeeficaciacompa-
rativadelos medios. Sinembargoestetipo deinvestigacióncrecióyprosperodurantelaeracondudista
delaeducación,al considerara losalumnoscomosujetosquerespondena determinadosestímulos,se
lanzana la búsquedadel “mejor medio de enseñanza”,alentadoscomo dice Clark (1975) por las
grandesexpectativasquecadanuevomediogenerasegúnsu apariciónen escena(radio, televisión,
enseñanzaprogramada,v4deo, ordenador..,>.

La investigaciónsobremediosen estaépocade dominiodel paradigmaconductistasecentraen los
medioscomovariableindependiente,y en los resultadoscomovariabledependiente.Enpalabrasde
Clark y Salomon(1986),es laetapade los «estudiosconmedios»,dondeel protagonistaes el medio
y se midenlos efectosen el aprendizajedelos alumnos.Sebuscala eficacia,entendidaésta desdeun
conceptoreduccionista,limitado en la mayoriade los casosal rendimiento,puntuacionesentestsu
otro tipo deconductasobservablesy medibles,quese atribuyenal uso delos medios.

Salomon(1979)apuntatrespresupuestosteóricosqueguíanestainvestigación:

1. Se concibea cadamediocomoinstrumentosinvariantes,conatributosestablesy fijos, y seconfía
quela investigaciónpermitiría identificarlos efectosdiferencialesentremedios,lo cual facilitaría la
seleccióndeaquellosmedios“mas eficaces”parala enseñanza.

2. Al suponersequeestos medioscon atributosestablesy fijos se adecuariano facilitarían el logro
deunosobjetivos instructivos sobreotros,seria más factible identificar qué mediosserian los más
pertinentesparadeterminadasmateriaso condicionesdeenseñanza,

3, Sesuponequelas conclusionesydescubrimientosdela investigacióntendrianconsecuenciasinme-
diatasy serianfácilmenteaplicablesparala solucióndeproblemaseducativos.

En losañossetentacomienzaaponerseencuestiónestalineadeinvestigación.La inconsistenciadelos
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datosy resultadosparadójicoshaceninviableun aprovechamientodelosmismosparaseraplicadosen
laprácticaeducativa.

Clark (1983,445)apuntaquelos erroresmáscomunesen estetipo de investigaciónparecenserdebi-
daslas siguientescausas:

1) Efectosincontroladosdel métodode enseñanzay
2) Efecto dela novedadde losnuevosmedios.

En el primerpuntoparamuchosautoresen los estudiossobrela eficacia de losmediosen el aprendi-
zaje,el medioes confundidocon el métododeenseñanzay con el propio contenidodela ensenanza.
Kulik, Kulik y Cohen(1980) encuentranuna mejoraen los resultadosdel aprendizajea favor de la
enseñanzaasistidaporordenadordel ordendel 15% respectoa estrategiasdeenseñanzamástradicio-
nales.Sinembargo,cuandoes el mismoprofesorel quedesarrollalos dosmétodosdeenseñanza,esta
diferenciatiendea desaparecer.Esto pareceindicar la primacíadel método de enseñanzasobrela
influencia del medioen lo quea mejorade resultadosde losalumnosse refiere.

Sobreel segundopunto existenestudios,como el de Kulik, Bangerty Williams (1983), dondese
apreciaunadisminucióndelosefectospositivosenel rendimientodelos” sobrelos másconvenciona-
les en funcióndel tiempo. Parecequeenla medidaenquelos estudiantessefamiliarizanconel “nuevo
medio”, disminuiráel esfuerzoy laatenciónquededicanalaprendizajeatravésdeestemedio. Esfuer-
zo y atenciónque,porefectode lanovedad,parecenserlos responsablesdelamejoradel rendimiento
a corto plazo.

Estetipo deinvestigaciónal partirde un marcoconceptuallimitado, ya quese apoyaen el “enorme
poder” del medio y considerana éstoscomo merosinstrumentosde entregade la informacióny,
cuandolos demásatributospermaneceninvariables,establesy fijos, no sepuede esperarencontrar
otro tipo deinfluenciasen el aprendizajedecaráctermásintrínsecoeinternocomoson el sistemade
simbolos,quegenerane implicanotros aprendizajesen habilidadesy destrezascognitivas.

Así Salomony Clark (1977, 102), resaltanal diferenciarentreinvestigacióncon medios y sobre
medios:“ En realidad,ningúnnuevoconocimientopuedeconseguirseni sobreel aprendizajehumano
m sobrelos méritos de los films o cualquierotro medio mientrasla investigacióncon mediosde
enseñanzasehagapasarporinvestigaciónsobremediosde enseñanza

En la investigacióncon medios,éstossetomancomomerostransportadoresdeestímulos,perono se
estudianadadirectamenterelacionadoconellos;estopasaa un segundolugarlo queverdaderamente
seentrega,a quiénse entregay queestrategiasse utilizan en el proceso.
En la investigaciónsobre medios,los elementosa analizarsonsusaspectosinternos,sistemassimbó-
licos, sus atributos...,y cómo ellos interaccionancon caracteristicascognitivasy afectivasde los
estudiantes.

No nos importasólo “el qué“corno meratransmisiónde la información, sinoqueprincipalmentenos
interesa“el cómo” se transmite,código de símbolosy procesopor el cual dicha informacion es
transferida.

2. La investigaciónrelacionadaconcuestionescognitivas.La dimensiónsimbólicade los medios.

Cabero(1990)recogeel desarrollode la nuevasinvestigacionescon basescognoscitivasy destacade
ellas los siguientesaspectos:

- Especificarlos atributoscaracteristicosde cadaníedio.
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- Definir los atributosdecadamedioy especificarcómoseprocesala informaciónporlos sujetos.

- Descubrirlasrelacionesquese establecenentreestosatributosy otrasvariablesinstructivas.

Porlosañossetentasurgeun nuevoenfoqueen la investigación,queno secentraenla comparaciónde
la eficaciadiferencialentrelosdiversosmediossinoqueen el análisisdeciertosatributosinternosdel
medio (sistemasde simbolosy códigos)en relación con caracteris~casde los usuariosy con las
particularidadesde lastareasdeaprendizaje:“¿Quéatributosdelos mediosfacilitaránel aprendizaje,
paraquetipo deestudiantesy en quétipo detareas?”(Leviey Dickie, 1972,877).

En estosañossetentaseproduceenel campodelapsicologíaun “cambiodel paradigma”,en concreto
del paradigmaconductistaalparadignncognitivo,conlasaportacionesdeautorescomoMiller, Norman
o Brunner,

Tambiénduranteestaépocase desarrollala teoria del procesamientodela información,quepropuso
la posibleanalogíaentrela mentehumanay el computador.Sinembargo,merecelapenarecordarque
en entrelas teoríasconductistasy el enfoquedeprocesamientodela informaciónexisteuna relación
mayordela quepodríaen principiopensarse.Dehecho,diferentesteoríasdel aprendizajebasadasen
el procesamientodela informaciónsonsofisticadasversionesconductistas(Ruselí,1984).Unabuena
pruebade ello es la conocidateoria de Gagné.

Duranteestosmismosañosse desarrollotambiénlas teoríasdela reestructuración,conclaraconcep-
ción antiasocionistay conductista,basadafundamentalmenteen psicólogoseuropeoscomo Piaget,
Vygostsky,y la escuelade laGestalt,danlugar ateoríasgenéticasy constructivistasdel aprendizaje,

El paradigmacognitivo reconocela Interacciónentreestímulosexternos(presentadosporcualquier
medio)y estimulosinternos,procesoscognitivosqueposibilitanel aprendizaje.En esteparadigma,el
procesamientocognitivoesestudiadocomounavanabledependiente,y lascaracterísticasdelosalumnos
comovariablesindependienteso mediadoras,Las investigacionesy los estudiosse preocupanahora
cómolos medios,en cuantoelementosespecíficosdeun contenidoinstructivo,puedenactivarproce-
soscognitivosparticularesen ciertosalumnos,y bajotareasdeaprendizajeconcretas.

Es el pasode un enfoquecentradoen la enseñanzaa otro centradoen el alumno,como procesador
activodela información..El paradigmacognitivootorgaal estudianteun rol másinteractivo y menos
controladoexternamente,El alumno, como protagonistade su propioaprendizaje,a travésde sus
creencias,valores,expectativas,habilidadesy conocimientosprevios,afectaconfrecuenciaal modo
o maneraen queexperiencianlos “estímulosinstruccionales”.

SegúnCtark y Sugrue(1088,21),el cambio básicode un paradigmaa otro estáen el pasode una
perspectivaunidireccional a una perspectivareciproca:el nuevoparadigmaasumeque la mejora
instruccionalno dependesolamentede los medios,sino quetambiénresideenlamaneraen queperci-
benlas influenciade los medioslos alumnosqueaprendenatravésdeellos. Al igual quetampocolos
alumnosson los únicosagentesqueinfluyen en el aprendizaje,puestoque sus percepcionesestán
fundadasen lostiposde infonnacióny métodosde enseñanzaconducidosoentregadosatravésdelos
diferentesmedios.

Interesamás conocerlos “atributos de los medios”, quelos propios mediosen sí mismos (Levie y
Dickie (1972,860),y en estesentidodebenir dirigidas las investigacioneseducativassobremedios
(Clark (1975); Salomon(1979). Clark (1983)define los atributosen términosde capacidadespara
mostrar un objeto, observarun proceso,analizaruna cuestión,interrelacionarhechoso fenómenos
etc.

89



CAPÍTULO IV

Otros investigadorescomo Olson y Bruner (1974) introducen la idea de que todos los
mensajesinstructivosestáncodificadosen algún sistemade representaciónsimbólica.Precisamente,
seránestossistemassimbólicosseconstituiránen esaatributodiferencial internodel medio,quea la
vez modularálos efectosen el aprendizaje,puesafectanlas representacionescognitivasdelos sujetos
queconellosinteraccionan.

Con Clark y Salomon (1986)podemosconcluir queesteenfoquede investigaciónha aportadodos
resultadosimportantes:

1. Se ha intentadoelaborarun constructode los “atributosde los medios” identificando no sólosus
diferenciasdemanerasignificativa,sinoquetambiénsehanpreocupadodecómoafectanalos proce-
sos cognitivosmásrelevantesdel aprendizaje.Se ha intentadoencontrarclarasdistincionesentreel
mediode entregala información(radio, ordenador,televisión, libros), y otros componentesde los
medioscomoson losmodos intrínsecosdepresentarla informacióny lostiposde operacionesmenta-
les quelicitan.

2. La segundaaportaciónes el desarrollodeteoríasquepuedenaportarrecomendacionesparael uso
demediosparticularesparaobjetivosespecíficosdeenseñanza.Estasteoríassonla teoríade símbolos
deGoodman,la teoríade los significadosinstruccionalesde Olson,y la teoria de los atributosde los
mediosdeSalomon.

Estastresteoríascompartentrespostulados:

1. Los atributosson unaparteimportantedelos mediosypuedenproveerunaconexiónentrelos usos
mnstruccionalesdel medioy el aprendizaje.

2. Los atributosde los mediospuedeestimularel desarrollode destrezasen los estudiantesquelo
necesiten.

3. La identificacióndeatributospuedeproporcionarvanablesindependientesgenuinasparala teoría
instruccional,teoriaqueesperaríarelacionescausalesentremodelosdeatributosy aprendizaje.

Unode estosestudiosdela interacciónentreel medioyel sujetoesel de Shipmany Shipman(1985),
queplanteaun estudiocon unalista de 19 configuracionesdeestiloscognitivos,o el dePratty Luszcz
(1982) investigasobre el procesamientometacognitivocon los medios.

Otrasinvestigacionesestudiancómolos mediosalteranla forma depensarde lossujetos,tanto referí-
dos a dispositivostecnológicos,comopor ejemploel ordenadorcomoaparato(Perkins, 1985),cómo
referido a técnicaso usos, por ejemplo el aprendizajede lenguajesde programación(Locheedy
Mandinach, 1986).

A estasexpectativashabríaquedecirqueapesardeestenuevointentodeconexiónentrelosmedios(

en estecasoa travésde susatributos)y el aprendizajede los sujetos,las expectativaspuestasen las
investigacionesno se han cumplidoe incluso han sido ampliamentediscutidas.Así se dice que los
atributossonparteimportantedelos medios,peroestosatributosno sonexclusivosdeun solomedio,
sino quepuedenser compartidopor varios, ya que estos atributosno son específicosde un medio
concreto,sinoquediferentesmediospuedenpresentarun atributodeterminado.

Clark y Sugrue(1990,5W)apuntaquela “correspondenciaentrelos atributosy los mediosno es
necesaria.Los mediosson simplesvehículosparalos atributosy, por lo tanto el términoatributosde
los medioses engañoso”.
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Otrasexpectativasen cambio si se han cubierto,y son avaladaspor las investigaciones(Saloman,
1979),quepiensanquelosatributosdelos medios,bajociertascondiciones,puedenestimularciertas
habilidadescognitivas.Todoslos atributosdelos mediosson representacionessimbólicasque,poten-
cialmente,puedenservircomomodelospararepresentacionesinternas:Porejemploel aprendizajede
los pasosderazonamientorequeridosparaprogramaren LOGO,puedenserinteriorizados. Sin em-
bargo ningúninvestigadorha establecidonuncaquealgún atributo,bien sea específicode un sólo
medioo de una clasede medios,sea “necesario”paraaprenderalgunadestrezacognitivaespecifica.
Antesal contrario,cuandoseencuentraquealgúnatributo fomentadeterminadashabilidadescognitivas,
se da el casode queotros atributosdiferentesu otrasformasde presentaciónqueenseñanla misma
destrezacognitiva. Clark (1987,10) dice quesi la afirmaciónanteriormenteexpuestaes correcta,
debemosconcluir quelos atributosde los medios sonintercambiables,y no hacenuna contribución
psicológicamentenecesariaal aprendizaje,

Clark(1983),dice lamentablemente,quetrascincodécadasdeinvestigaciónhanmostradoqueno hay
beneficiosde aprendizajeapartir deempleardiferentesmediosdeenseñanza.Es,más,losmediosno
tienenun efectoreal en el aprendizaje.“Los mediosno influyenenel aprendizajebajoningunacondi-
ción. (...) Los mediosson simplesvehículosdeentregadela información,perono tieneninfluenciaen
el rendimientode los estudiantes”,(Clark, 1983, 445). Respectoa la reduccióndel tiemponecesario
parael aprendizaje,señalaquesesueleencontrarun efectopequeñoypositivoparalosnuevosmedios
frentea los másconvencionales(“efecto denovedad”de Kulik y otros (1980).

En su opinión es el método el factor crucial paradeterminarel rendimientode los estudiantes.Así
concluyequesi pareceevidentequelos elementosde un sistemade símbolospuedeayudaranuestros
alumnosa dominarhabilidadescognitivasespecíficas.El teínaestá“no enel hechodequelossistemas
desímbolospuedanfomentaro estimulardestrezas,sino cuálesdeestoselementossimbólicoso atri-
butosseanexclusivoso necesariosparaaprender,,,La determinacióndelas condicionesnecesariases
una aproximaciónfructífera paraanaliizartodoslos problemaseducativos...Una vez descrita,la
operacióncognitivanecesanaes unaespecificaciónparael métodode enseñanza,(Clark, 1983,452-

453),

EstasreflexionesdeClark supusieronun puntodeinflexión en ladiscusiónacercade lasteoríasdelos
atributosdelos mediosy surepercusiónen futura investigacióndemediosen la enseñanza.
En la metodologíadeinvestigaciónduranteestaetapasepercibela necesidaddecambiarlos diseños
deinvestigación,deescasavariedaden la épocaanterior,queposibilitenun análisisinteractivoentre
las característicasinstruccionalesdel medio, el alumnoy el contextoinstructivo en quefunciona.

En estesentidoparael estudiode la interacciónsujeto-medio vandirigidos los diseñosdetipo ATI
(AttitudesTreatmentin Interaction- Tratamientode Actitudesen Interacción), queesperabande su
investigaciónno sólo que indicara qué atributosespecíficosde los medios son másefectivospara
quién (Clark, 1975; Clark y Snow, 1975), sino que esperabanasí mismo queindicara los tipos de
cognicionesqueestánrelacionadoso puedenrelacionarsecon el procesamientodediferentestipos de
sistemasdesímbolos(Salomon,1972y 1979).Constituyeun nuevoenfoqueenel queel procesamien-
to de la informaciónmediadarealizadaporlos alumnosse ve influenciadodirectamentepor los siste-
mas simbólicos movilizadospor el medio, pudiendosuplantarel código externola operaciónque
intemamentetengaquerealizarel sujeto(Salomon,1974 y 1979),detal formaquecuantomásseme-
janteseala relaciónentrecódigoexternoy la operaciónmentalquetienequerealizarel sujeto, más
influyenteseráen sim estructuracognitiva.

Sehanformuladoen estesentidoabundantesy diferentesmodelosparainvestigaríaseleccióny diseño
delos medios,así comosuuso enel aula,con el fin de ayudaral profesoratomardecisionessobrelos
mismos.Cabero(1990)recopila unabuenaseleccióndetaxonomias,algoritmosy modelospresenta-
dos pordiferentesautoresparala selección,utilización, diseñoeinvestigaciónen losmediosde ense-
rianza.
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Escudero(1 983b,29)apuntalos puntos débilesde esteplanteamiento:

10 El carácter“microscópico”de las investigacionesdesarrolladasbajoestemodelodeinvestigación,
queparacontrolarlas variableslimitan la situaciónen el espacioy en el tiempo,así comoencontem-
dos,enfunción deuna metodologíaexperimentalo cuasiexperimentalpropia másdeun investigación
delaboratorio,quenos impide conocerlo querealmentepasaen el aula.

20 Estadescontextualización,queobvia el contextoinstructivoen el quefuncionala interacciónentre
los mediosy el sujeto, traecomo consecuenciaque estasinvestigacionescarezcande un carácter
didácticoal quedar“muy reducidosen sus ámbitosdecobertura”,por esoabogapor abandonaruna
perspectivaestrictamentepsicológica,porotraqueresitúela investigaciónenelcontextoinstructivoy
curricular.

En consecuenciaEscudero(1983b,24)apuntaestasconclusiones:paraanalizar¡osmediosno basta
con acudira categoríasextraídasdeellosmismos,ni tampocoessuficienteconfijarseen el análisisde
susefectossobrelossujetos,sino queesnecesariodisponerdeunparámetroteórico-normativoquele
désentido. Estemarcoreferentees el currículo,

30 La perspectivacurricularenla investigaciónsobrelos mediosde enseñanza.La dimensiónpráctica

Los planteamientosexpuestosde Clark (1986) centradosen demostrarque los mediosno se han
mostradoeficacesen lamejoradel rendimiento,y lasdos revisionescomentadassobrela investigación
en estecampode Clark y Sugrue(1988 y 1990) que corroboranla misma conclusión,dieron un
impulsoala tareade buscarnuevaslineasy estrategiasde investigaciónenmediosde ensenanza.

Un enfoquede investigación,ya apuntadopor Escudero(1983b)y queAren (1991)denominacomo
“perspectivacurricular”, resitúahoy la investigaciónen mediosen el contextocurricular: “Se debe
potenciarla investigaciónnatural en la queno se reduzcanlas situacionesde análisisa formatosno
representativosdelos contextosnaturales- el aula-en losquelos medioshabríandefuncionar“(Es-
cudero, 1 983a,24)y consideraquedebemosser“capacesdedotarnosdeunaplataformasuperiorque
nospermitallenarlagunasprecedentes,y resituarlo anteriorenun contextoteóricoyprácticosuperador.
al tiempoqueintegrador”(Escudero,1 983b,31).

TambiénZabalza(1986, 196)poneel acentono tantoen llevar los mediosal Centro,ala enseñanza,
sinoal currículo.

En lineadeinvestigaciónencontramosestudiosde nuestrocontextocomoDePablos(1988);Vázquez,
(1989;Areay Correa,10(1992);Castaño(1994).En el extranjerocabemencionaraMoldstad(1989)
y Lewis (1991), sobrela accesibilidady utilización de losmediosen generalenlos diferentesniveles
educativos.Más especificofueel trabajode Pelgrumy Plomp (1991)queexaminaronla utilización
Delos ordenadoresen 19 sistemaseducativosdiferentes.

Cabero(1990)a suvez insiste en que la investigaciónen los mediosha de comtemplarsecon una
visión curriculary deenseñanzamásampliatantodentrodela perspectivatecnológicao, si seprefie-
re, la ampliacióncultural-interpretativa.

Dentrode estaperspectivacurricularestáencuadradanuestrotrabajodeinvestigación.

Paraleloy simultáneoa esteenfoquese abreotra perspectiva,quees actual, de estudiosdel pensa-
mientodel profesorysuactuaciónprofesionalasí comoel análisisdel profesorcomoagentedecambio
einnovacionen experienciascur~culares.
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4.1.2. Investigacionessobre ¡os ordenadoresen la educación

El estudiodelosefectosdela utilizaciómi delos ordenadoresen laeducaciónse centróen unaprimera
épocaenla EnseñanzaAsistidaporOrdenador(E.A.O.),cuyoprincipalobjetivoeralatransmisiónde
conocimientosa travésdel ordenador.Con actividadesde entrenamientoy refuerzo,juegos,progra-
mastutomialeso actividadesde programación,se tratabade lograr la adquisicióndeconocimientos.

SegúnLópez(1990), «la enseñanzabasadaen el ordenadores especialmenteeficazparaalumnosde
no-altacapacidaden los niveles elementaly secundaria,mientrasqueen los niveles universitarioy
adultoses especialmenteeficazcon los sujetosdeno-bajacapacidad».

Los modelosde enseñanzaasistidapor ordenadormásestructuradosparecieronsermáseficacesen
losnivelesdeenseñanzaelementaly secundaria,mientrasquelosmodelosmásabiertosincrementanel
rendimientoen los niveles superiores.

Ademásde la investigaciónsobreenseñanzaasistidapor ordenador(E.A.O.),otra de las líneasde
mayoratención e influencia ha sido la utilización didácticade los lenguajesBasic, Pascaly, sobre
todo, Logo.

Lasexpectativasdespertadassobrelasconsecuenciasdelautilizacióndel Logoen elaprendizajeno se
correspondieroncon losresultadosdelasinvestigacionesquesellevaron acaboparacomprobartales
efectos.La transferenciade losaprendizajesno sepudodemostrar(Salomony Perkins,1988,recogen
partede estostrabajos).

Los resultadosde investigacionesen las que se comparabanel grupo experimentaly el grupo de
control, dondey se recogíanalgunaspuntuacionessobrepruebasque suponianla transferencia,no
fueron satisfactorios.Las reflexionesy criticassedirigierontanto al uso del prometedorLogo como,
y de forma masracional,a la inadecuacióndel tipo de diseñosdeinvestigaciónutilizados.

Comoseñalanel mismoPapert(1981),Scott, ColeyEngel(1992),entreotrosautores,losefectosdel
lenguajeLogo no sepuedenmedir atravésdeestetipo deinvestigaciones,ni sepuedenentendercomo
el resultadode la progralimaciónen si misma, Estosefectos,por el contrario, se debenplantearo
entenderdesdeuna nmacroperspectiva,dentrode una «reconfiguraciónde las interaccioneseducati-
vas»,queconstituyenuna cultura, en la cual, la mediaciónde actividadesa travésdeLogo pueda
generarherramientasdepensamientode amplia utilización. Por ello, las investigacionessobreLogo
tendránqueplantearsedesdemodeloscontextuales,en losqueserecojanlos distintosdominiosen los
que sepuedentransferirlos efectosde la interacciónconestelenguaje,y a máslargo plazo.

Cadavez se encuentrancon másfrecuenciatrabajosdeinvestigaciónsobremediosplanteadosdesde
una perspectivapráctica,en losquea travésdemetodologíasde corteinterpretativo,analizanlo que
ocurreenel aula,a losprofesores,a los alumnos,en las relacionessocialesy la organización,cuando
se incorporanelementoscomo losmedios.

Hay estudiosde casoúnico comoel de Genislii (1988), en el que una maestrareflexionasobrela
utilización de los ordenadoresconseis niñosde preescolar

Estudiosde dos casosde maestrasdentro de la misma escuela(Bleasey Cohen, 1990), en quese
analizael procesode introducciónde ordenadoresen el diseñoy desarrollodel Currículo,en el que
aparecenlosmiedos,las frustraciones,la toma de concienciasobrelos procesosquesegeneranenel
aula, en las relacionescon los ordenadoresy conel restode los elementoscurrículares,
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Gallego(1992),dentrodela líneadeinvestigacióndel pensamientodelos profesoresy medios,que
estudiala introduccióndelosordenadoresenloscentros,intentandarrespuestaacuestionessobrequé
formasde utilización del ordenadorse desarrollanen lapráctica.

En el trabajodeHall y Rhodes(1986),atravésdel estudiode casos,identifican factoresqueinfluyen
en la utilizacióndemediosy queestimulano inhibensuutilización. Entrelasinfluenciasseencuentran
el efectomotivadordel ordenador,el valordel trabajoengrupofrenteal trabajoindividual, la impor-
tanciade la facilidad deaccesoy uso de los equiposy materialesy el rol de la formación sobreel uso
delos mediosrealizadaen lamismaescuela,

Similaresresultadosse obtienenen una recienteinvestigaciónen nuestraFacultad(Alba y Nafría,
1993), sobrelas necesidadesde formación del profesoradouniversitariopara la incorporaciónde
mediosen su labor docente.

Las investigacionesdesdeestaorientaciónqueintentanconocer,explicary comprender,lo queocurre
enlos contextosdeenseñanzacuandoseintroduceno seusanmedios,estántodavíaen fasedeexpío-
racion.

Como señalanScott, Coley Engel(1992), pareceexistir unaciertatendenciahaciala investigación
interpretativasobrelos medios en educaciónqueaparececonvertidaen un objetivo en la agendade
investigaciónen equiposcornoel Grupo deCognicióny Tecnologíadela UniversidaddeVanderblit, o
el Grupode Epistemologíay aprendizajedel MIT.

Dentrodeestalíneasehansituadolas investigacionesqueestudianlas opinionesy el pensamientode
los profesoressobrelos medios.La metodologíaes diversa,principalmentedetipo cualitativo,siendo
el estudiodecasosla másfrecuente,aunquetambiénse utilizan cuestionarios,entrevistas,observacio-
nes. investigación-acción...

¿Quéaspectosde los mediosvaloranlos docentescorno másimportantes?Es posibleencontrarcon
cierta frecuenciatrabajosqueinvestiganlas opinionesdelos profesoresrespectoa los medios.Bitter
y Wighton (1987)presentanlos resultadosde un estudioparaidentificar los criterios considerados
corno másimportantesa la hora de evaluar softwareeducativo.En el listado de criterios, los dos
primeros hacenreferenciaal rigor y la presentaciónde los contenidos,seguidospor la utilización
adecuadade la tecnología,la posibilidadde integracióndentrodela dinámicadel aula, la facilidad de
uso y la coherenciacon el Currículo.

En otrotrabajosobrequé aspectosde los materialescurricularesinteresabanmása los profesores,
Ben-Peretzy Tamir(1981), encuestarona profesoresdesecundariaquedestacaronquelo másimpor-
tanteera la relación de los materialescon el contenidode la asignatura,así comola posibilidadde
adaptarsea los diferentesalumnos.¿Porqué seráquelos medioso los materialesse asociana los
contenidos?

Otra línea detrabajo investigacómoseleccionany usan los medioslosprofesores.Dentrode ella se
encuentrantrabajoscomoel de Area (1991)enel queatravésdel estudiodecasosanalizalosmateria-
les que utilizan los profesoresen las situacionesinteractivasde enseñanzay las funcionesque les
asignanen el desarrollodel Currículo.

Los criterios que utilizan los docentesen la seleccióny elaboraciónde materialesse apoyanen la
adecuacióndel contenidoquetransmitenlos mediosa las demandastemáticasde la lección y a la
naturalezade las actividadesa realizar.La decisiónde producirmaterialespropiossurgecomoalter-
nativa ala ausenciao inadecuacióndelos libros de textoa lasnecesidadesdel desarrollodela ense-
ñanza.
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En un trabajoprecedente,YageryMintz(1979,citado enArea, 1991)revisaronveinticincoinvestiga-
cionessobrelos usosdemediosde enseñanzapor losprofesores.Entrelasconclusionesdestacanque
los profesoresconfianenormementeen el uso delosmaterialesimpresos,deforma queestosinfluyen
sobreel contenidodesarrolladoen clase,ya quedeleganen ellos.

Otra importantelínea de investigaciónhacereferenciaa los mediosy el pensamientopráctico del
profesor.

Bautistay JiménezBenedit(1991),estudianlapresenciadelosmedioscomocontenidodel pensamien-
to prácticodel profesor,el papelquese les otorgaen la solucióndeproblemasdurantela interacción
en el aula y la función que tienen los mediosen los procesosde solución. Entrelas conclusiones
señalanque, el profesor, a través de su prácticacon los mediosva elaborandoy construyendosu
propio conocimiento,teorías,creenciasy concepcionesdecarácterindividual sobresususos,posibi-
lidadesy limitaciones,y enfuncióndelasmismasfiltra y da respuestaalas situacionesdelapráctica,
aspectotambiénseñaladopor Área (1991).

Segúnestosautores,es a travésdela investigaciónsobrela práctica(investigación-acción),y dela
reflexión conun grupodedocentescomose generanlos cambiosconceptuales.

La mayoríadelos docentesno hanrecibidoformaciónsobrelos medios,ni sehaninteriorizadomode-
losatravésdela observación,ya quelautilizacióndeformageneralizadadeotrosmediosenlasclases
queno fueranlos libros de texto, lapizarrao losatlas,no ha sidofrecuenteen la tradiciónprácticade
nuestrasescuelas.

¿Cómomodificar esteconocimientoprácticoparaintroducir en él los medios?En la revisiónde las
investigacionesexpuestas,aparececómoa travésdelosprocesosdeanálisisy reflexión de la investi-
gación-acción,esposibledescubrirmitos ycreenciasligadosa los medios,quedistorsionanel pensa-
mientoprácticoy el uso crítico de los mismos.

Otra líneaactualdeinvestigaciónsepreocupadelosmediosyla diversidad.SegúnScott,ColeyEngel
(1992), las investigacionessobreestetemaponendemanifiestoquelosniñosyjóvenesvaronessuelen
tenerun mayoracceso,tanto enla escuelacomoen el hogar,o en los localesdejuegos.En el casode
los cursossobreordenadoresse apuntanmásniños queniñas,losniños aprendenaprogramary, en
general,haymáschicasquehacencursossobreutilización deprocesadoresde textos. A la hora de
comprarjuguetes,los padrescompranmásordenadoresa los hijos quea las hijas,y los diseñosdel
softwareestándirigidos mása los niñosquea lasmnas.

Las aportacionesdel estudiode los procesosde comunícacionquese establecenen lassituacionesde
aprendizajecon los medios,y concretamentecon losmediosdecomunicaciónde masas,es unodelos
temasdeespecialtrascendenciaparael estudioy la comprensióndel fenómenoeducativoen la socie-
dadactual,dominadapor los medios.¿Dequémaneracontribuyena crearunaimagende la sociedad
y delaculturaen laquevivimos?Eseconocimientodesusredes,delosmodelosdecomunicaciónque
generany su influenciaen nuestrasvidasdebellevar aunaactitudmáscríticahaciasusentramados,
lenguajesy funcionamiento,y la posibilidadde actuardeforma autónomafrentea sus manipulacio-
nes.

¿Cómoseinterpretanestosmensajes?Estalíneadeinvestigacióninterpretativasobrelos mensajesde
los medios decomunicaciónde masasha recibido una considerableatención(Cebriánde la Serna,
1992),peroesnecesariodesarrollaruna líneacrítica en laqueseestudienlas manipulacionesqueeste
mediorealizaparadesarrollarunadeterminadaimagendel mundo,en consecuenciaconsusplantea-
mientossociopolíticos,culturales,económicos,etc, de laquedependenparasu subsistencia.
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¿Cómose aprendede ellos?¿Cómoeducan?¿Cómointervienenen los procesossocializadoresde la
escuela?Faltan investigacionesquepermitanincorporarla perspectivade la comunidad,suvisión e
intereses,e identificar quiénsirvea quién. ¿Sirvenlos mediosinformáticosparacrearuna sociedad
mejor?¿Quéestadodel bienestarayudanaconstruir?¿Quépapeltienelaescuelaen estosprocesosde
construcciónsocial con estosmedios?¿Puedenponerseestosmediosasuservicio?

Masterman(1993)alertasobrela trascendenciaeducativade los mediosdecomunicación,el ordena-
dor lo es conaccesoa las grandesautopistasde la información, y sugierela necesidadde que se
amplieenormementela concienciacrítica y se desarrollende forma coherenteprogramaseducativos
quefomentenla autonomiacrítica, antelos peligrosqueconlleva:

1) El elevadoíndicede consumode mediosy la saturacióndeéstosen la sociedadcontemporánea.
2) La importanciaideológicadelosmediosy suinfluenciacomoempresasdeconcienciación.
3) El aumentode la manipulacióny fabricacióndela informacióny supropagaciónpor losmedios.
4) La crecientepenetraciónde los mediosen los procesosdemocráticosfundamentales.
5) La crecienteimportanciade la comunicacióne informaciónvisualesen todaslas áreas.
6) La importanciade educara los alumnosparaquehaganfrentealas exigenciasdel futuro.
7) El vertiginosoincrementode las presionesnacionaleseinternacionalesparaprivatizar la informa-
clon.

Siguiendo a Habermas(1987), los mediosde comunicaciónestándentro de una complejared de
influencias,en la quelos significadostransmitidosson «negociados»,procesadose interpretadospor
el niñojuntoa los contextosy elementoscircunstancialesqueles rodean.Losefectosdelos mediosde
comunicaciónseintensificano reducenen funcióndetodosestoselementos.

No sepuedevalorarelpapelde losmediosde la informacióny de lacomunicaciónenlaenseñanzaen
basea los efectosque aparecenreflejadosen tests o en actividadesdentrodel aula, sino que debe
plantearsedesdeel sistemasocialcompletodel quetodosestoselementos(alumnos,profesores,escue-
la, medios)fonnanparte.

4.1.3.Lineasde investigacióncola actualidad

Clark y Salomon(1986,471-475)proponenunaseriede cuestionesa analizarenlas futurasinvesti-
gacionesdemediosy aspectosa aprenderdelas realizadashastala fecha.Comosugerenciasdelineas
deinvestigaciónseñalan:

a) Lasactitudesquetienenlosalumnoshacialos medios.
b) Laspercepcionesquetienenlos alumnoshacia las demandasde aprendizajedediferentesmedios.
c) Análisis de criterios de elecciónde mediosymétodospor partede los estudiantes.

A estassugerenciaspropuestaspor Salomony Clark, nosotrosañadimiamos:

a) El análisisde loscontextosdondelos mediosson usados.
b) Lasformasconcretasde utilizarlos.
c) La aplicaciónde estrategiasdeinvestigaciónmásampliasquelas cuantitativas
d) El análisisy conocimientode los criterios que adoptanlos profesoresparala selecciónde los
medios,

ParaSalomon(1991), tresleccionestenemosqueaprenderdelas pasadasinvestigacionesen medios,
y quedebendarcoberturaa los nuevosenfoquesrealizadossobrelos mismos:

El alumnoes un procesadoractivoy conscientedela informaciónmediadaquerecibe,de manera
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quetan importantees lo queel alumno/ahacecognitivamentesobreel medio,comolo queel medio
puedahacersobreel sujeto.Diversosestudiosponendemanifiestocómolasactitudesqueel alumno
tienehaciaun medioconcretodeterminanel tipo y gradode interacciónqueestablececonel mismoy,
enconsecuencia,el aprendizajeobtenido. Por otraparte,no solamenteinfluyen las percepcionesque
setenganhaciael medio,sinotambiénlaspercepcionesmostradashacialoscontenidosy mensajesque
éstecomunica(Beentjes,1989).

2.- Abandonarla línea de la investigacióncomparativade medios. De las pocascosasquevamos
sabiendosobrecómolos mediosfuncionanen el Currículo,es queno existeun mediomáseficaz que
otro comofacilitador del aprendizaje,si no tenemosen cuentauna seriede variablescomo son las
aptitudescognitivasde los sujetosqueinteraccionancon el medio,el gradode isomorfismoentrelos
sistemassimbólicos movilizadospor el medio y los sistemassimbólicos cognitivosdel sujeto, las
actitudesquetenganhacia losmismos,los sistemassimbólicosmovilizadosporelmedio, los conteni-
dostransmitidos,sufonna internade diseño,lastareasespecificasde aprendizajequese persigueny
el contextodondeseinsertan.

Frenteala líneacomparativademedios,hanido apareciendonuevasperspectivas:análisisdecontex-
tos dondelos mediosse insertany cómopuedensermoduladoresy moduladospor losmismos,estra-
tegíasconcretasde utilización en función de determinadascaracterísticascognitivasdelos estudian-
tes,actitudesqueprofesores/asy alumnos/astienen hacia mediosen general y medios concretos,
análisis de dimensionesorganizativaspara su inserciónen los centros,estudiossobrelas variables
intemasa considerarensudiseño,efectoscognitivos<(de»y «con»lastecnologías,toma de decisiones
del profesorrespectoa losmedios,creenciasqueel profesortienesobrelos medios...(Cabero,1991,
535). Perspectivasqueestánpropiciandonuevasmanerasconceptualesde abordarlos,y principios
parasu diseñoy aplicación.

3.- Y asumirque el aprendizajemediadono se produceen el vacio, sino en un contextosocial de
interacción.Contextoquese verácondicionadoy condicionarála concrecióny utilización del medio.

Escudero(1983, 117)al analizarla investigaciónenmediosdeenseñanzaennuestrocontexto,afirma
queéstaha pasadoportresetapasclaramentediferenciadas:empirica,teórico-conceptual,y teórico-
contextual,proponiendoal mismotiempouna seriedeestrategiasa considerarparalas flituras inves-
tigaciones:

a) No realizarinvestigacionespuramentedescriptivas,prestandoespecialatencióna la selecciónde
variables,paralas cualespodemostornarcomoreferenciasupropuestade modelogeneralinteractivo
parala investigaciónsobremedios,ya presentadopor nosotrosanteriormente.

b) Partiendodelos elementossimbólicos,buscarinteraccionesconhabilidadescognitivasdelos suje-
tos.

c) Potenciarlasinvestigacionescon paradigmasetnográficos.

d) Y considerarcomovariablesdeinvestigaciónlausualidadqueseleconcedena losmediosenel acto
didáctico.

4.2. Programas Institucionales de las NuevasTecnologías aplicadas a la Educación

4.2.1.La introducción de la Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicaciónen el
SistemaEducativo Español: Panoramageneral

En nuestro país se han prodigado en estosúltimos años abundantes iniciativas oficiales y privadas
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parala introduccióndenuevastecnologíasen los centros.Estasexperienciashancontribuidoen pri-
nier lugar a quelos centrosrecibiesennuevosequiposinformáticos,a quese ofertaranabundantes
cursosdeformaciónparaprofesores,y a queapreciaranprogramasinformáticoseducativos,escasos
hastaentonces. Perotambiénes verdadquemuchosdeestosProyectos,a partede lo anteriormente
expuesto,no hancontribuidodemasiadoaclarificar el papelqueestosinstrumentosdebendesempe-
liar en un diseñocurriculareficiente.

En 1985 surgenel ProyectoAteneay Mercuriocomoiniciativa oficial del MinisteriodeEducacióny
Ciencia,queen 1987 se unifican las lineasde acciónde ambosproyectosen el Programade Nuevas
Tecnologíasdela Informacióny de la Comunicación(PNTIC), querepresentaráa nivel institucional
lapresencianacionalen estecampoantelos programascomunitariosenEuropa.

A suvez, variasComunidadesAutónomashandesarrolladosuspropiosproyectosdeintroducciónde
las nuevastecnologíasen la Educacion.

La pionerafue Valencia ya queen 1980 se iniciaron los primerosestudiosque,en fasessucesivas,
permitiránelaborarel Plande Introduccióna la Informáticaennivelesno universitarios.

La ComunidadCanariapusoen marchaen 1985 el Proyecto“Ábaco” quecomenzósu faseexperi-
mental tresañosdespués.La informáticaestásiendogradualmenteintroducidaencentrosdeEduca-
ciónInfantil, EducaciónPrimaria,EducaciónSecundaria/BUP,FormaciónProfesionaly Escuelasde
Artesy Oficios.

Cataluñacomenzóen 1983 con experienciasaisladasdeintroducciónde la informáticaen los centros
de enseñanza.Más tarde,con la creación del PIE (Programad’lnformática Educativa),adquieren
naturalezainstitucionaL Entresusobjetivosfiguranla promocióndel uso del ordenadorcomorecurso
didáctico.Uno deloslogrosmás recientesdel PIEha sidola creacióndela RedTelemáticadeCatalu-
ña (XTEC), primera de estecarácterquese crea en Españay que enlazaa todoslos Centrosde
EnseñanzaSecundariade las provinciascatalanas,

Galicia trabajaen programasinformáticoseducativosdesde1985.El Proyecto“Pórtico” seocupóen
suprimerafasede la formacióndel profesorado,yparaposteriormenteocuparseen la última fasedel
usodidácticodelos mediosinformáticosenlas aulas(ProyectoAbrante).En 1990aparecióel Proyec-
to “Estrela” paraestimularlacreacióndesoftwareeducativoen todoslos ámbitosy nivelesescolares.

El PaisVascotienesusprimerasexperienciasen 1984 con el Plande InformatizaciónEducativa,que
pretendela integracióncurricularde la informáticapor un lado,y porel otroformara los alumnos/as
comousuanoscríticos.

En Cantabrianaceen 1986 el Proyecto“Tecla”, orientadoa la aproximaciónde niñosy niñas,cono
sin necesidadeseducativasespeciales,al inundo de la informática.Por medio de unatecla, el niño
puedeseleccionarbloqueslógicoso grafias,etc.

Andaluciaconel Plan“Alhambra”, iniciadoen 1987,ha desarrolladoproyectosexperimentalesen los
centros,datándolosde equiposy material de pasoinformático, así como un notableesfuerzoen la
formacióndel profesoradoen el uso de la informáticaeducativaen las aulas,en convocatoriasde
concursodirigidos a creaciónde softwareeducativo.En 1990 recogiendolas anterioresexperiencias
se lanzóel Plan “ZaharaXXI”, cuyosobjetivosson entreotros:introducir en el currículolos elemen-
tos teóricoy prácticosnecesariossobreel uso delas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comu-
nicación(NTIC); delimitarmodosdeintegracióndeNuevasTecnologíasdela Informacióny Comuni-
caciónen las diferentesáreasyniveles,potenciandoaspectosinterdisciplinares;mejorarcualitativay
cuantitativamentela organizaciónescolarde los centrosdocentes;articularprogramasde investiga-
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ción, deexperimentacióneinnovacióneducativa,y deformacióndel profesorado:promovery favore-
cerel papeldelos centroscomoagentesdedesarrollocomunitano.

A pesarde serPlanesdiferentes,hayaspectoscomunesentodosellos.Todoslosplanesseplanteanla
integracióndelos nuevosmedioscomoinstrumentopedagógicodentrode las diferentesáreasde los
currículosactuales,yaquesolamenteexistela asignaturaespecíficade“informática”, comoEnseñan-
za de ActividadesTécnico Profesionales(EATP) en el BachilleratoUnificado Polivalente(BUP) y
materiaoptativaen la ESOy nuevo Bachillerato,y obligatoriaenalgunasespecialidadesde Forma-
ciónProfesional.

El ámbito de aplicaciónde los diferentesplanessonlas enseñanzasno universitarias.Exceptoel
Proyecto Abrante, que va dirigido a Educación Primaria, el resto incluyen a centrosde los tres
niveles,Primaria,Secundariay FormaciónProfesional,AlgunasComunidadescomoCataluñay Pais
Vascotienenyaintegradosenel Planatodossuscentros,Todoslosplanestiendenhaciala ampliación
progresivadecentrosen los próximosaños,queconduciráen un futuro alageneralizacióndel usode
las NuevasTecnologíasde la Información y de la Comunicaciónen la Educación.

La EducaciónEspecialestá contempladaespecificamenteen el ProyectoAtenea del Ministerio de
Educacióny Cultura, así como en los PlanesdeAndalucía,Cataluñay Galicia.

El Plan andaluzy el ProyectoAtenea del Ministerio de Educacióny Cultura incluyen tambiénla
EducaciónPermanentesde Adultos.

Comoprogramasespecialescabemencionarlosproyectosdecreaciónderedestelemáticas,ya indica-
dos en algunasComunidadescomo Andalucía,Canarias,Cataluña,y el territorio denominadodel
Ministerio deEducacióny Cultura.Estasredespermitenlaconexióndelas sedesdelosPlanescon los
Centros.De estaforma se puedenofrecerlos serviciosde teleconferencias,accesoa basesde datos,
transmisióndedatosy correoelectrónico.

AlgunosProyectos<jÁbacoy el ProyectoAtenea)tienenprevistalaexperimentacióndelossistemasde
video interactivo.

Otros lineasdetrabajoa las quededicanatenciónespecialson el desarrollodematerialesde control,
robóticay experimentaciónasistidapor ordenador,infonnáticagráficay educaciónmusicalpor orde-
nador,

Losplaneshanprevistomecanismosdeapoyo,seguimientoy evaluacióndelasaccionesemprendidas,
basados,principalmente,en reunionesdel profesoradocon las personasespecialistas,seminarios,
visitas alos centros,encuestas...Estaevaluaciónen algunoscasos,comoel MinisteriodeEducación
y Cultura,Canariasy el PaísVasco,estádirigida por agentesexternosal mismoPrograma,

Sobreel ProyectoAtenea sehan realizadodos evaluaciones:unadel Departamentode Didáctica y
OrganizaciónEscolardela UniversidaddeMurcia (Escuderoy otros 1 989) y otra evaluaciónanivel
internacionaldirigida por la OCDEde Paris.

2.- Los objetivosqueseplanteanlos diferentesPlanessepuedenresumirenlos siguientesámbitosde
actuaciónrelativosa:

- Alumnado:

* Potenciarel desarrollocognitivoy el aprendizajeinnovadormediantenuevosentomosquefavorez-

can el desarrollodehabilidades,destrezasy adquisicióndeconocimientos,
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* Impulsarel uso racional y crítico de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicación,

capacitándolosparaentendery expresarsea travésde ellas.
* Desarrollarla capacidadde acceder,organizary tratarla informaciónmediantelos nuevosmedios

informáticos.

- Profesorado:

* Proporcionarsoportetécnicoy formaciónadecuadaparautilizar el ordenadorcomorecursodidác-

ticoy comomediode renovacióndelametodologíaeducativaparamejorarlacalidaddela enseñanza.
* Dotarlo de instrumentosteóricosy operativosparaanalizary seleccionarlos mediosinformáticos

másadecuadosa suentomoy a su tareaespecífica.
* Mejorar y facilitar la gestiónacadémicay administrativade los Centros.

- Currículoescolar:

* Definir los modosdeintegracióndelas NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónen

las diferentesáreasdel curriculo,
* Posibilitar la incidenciade la informáticacomocienciay tecnologíaen los currículosdetodoslos

tipos de instruccióngeneraly especializada.

- CentrosEscolares:

* Dotarpaulatinamentea loscentrosdelosprogramasyequiposinformáticosnecesariosparaquesea

posiblela utilización de las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen laEducación.

3.- La formación del profesoradomereceunaatenciónespecialen todoslos Planes,comomedio de
conseguirlosobjetivosqueseproponen.

LosCentrosde Profesoresy Recursos,con distintasdenominacionessegúnlas ComunidadesAutóno-
mas(CPB., COP, ...), desempeñanun importantepapelenlastareasde formación.Tienencomofma-
lidadla fonnacióny la actualizacióndel profesoradodesudemarcaciónentodaslasáreasdel curricu-
lo. En la mayoríade los CentrosdeProfesoressuelehaberuna o variaspersonasresponsablesde las
NuevasTecnologíasde la lnfornncióny Comunicación.

Todoslos planesdeintroduccióndelas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen la
Educaciónhandiseñadosuspropiosplanesdefonmción,queserealizan,por lo general,a dosnive-
les:

Formaciónintensivadirigidos a aquellosprofesoresespecialistas(denominados“monitores” en el E
Atenea,“Coordinadores”en Planesde Canariasy Andalucía,o “Formadorde Formadores”en otros
casos)quese encargaránde impartir cursosy asesoraral resto delos profesores(denominadocomo
modelode formación“en cascada’).Estaformaciónespecializadadurauno ovarioscursosacadémi-
cosy secompletaposteriormenteconactividadesdeactualización.Comprendeaspectostecnológicos,
delenguajey didácticos,quelescapacitaparael desarrollodeaplicacionesinformáticasen las distin-
tasáreasy parael asesoramientoy seguimientodelos proyectoseducativosde los centros.

Formacióngeneraldirigida a todoslos profesoresde los ProyectosEducativosqueestáninteresados
en la utilización de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncon sus alumnos.
Generalmenteestáformaciónseimpartefueradel horariolectivo,a excepcióndeCanarias.Es impar-
tidapor losprofesoresespecialistasquehanrecibido la formaciónintensivaanteriormentemenciona-
da
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1-lay variostipos decursos:Cursosdeiniciación(panorámicageneraldelas NuevasTecnologíasdela
Informacióny Comunicaciónen [a Educación),cursoespecíficospordistintasáreaso especialidades,
y Seminarios,Jornadasetc,paraintercambiodeexperiencias.

La mayoríadelos planeshanelaboradoy editadosuspropiosmaterialesparalos diferentescursosde
formación.

4.- En cuantoa dotaciones,el equipobásico en todoslos Planesestácompuestopor ordenadores
(aproximadamente10 por cadacentro) del tipo de PC-compatible,que a lo largo de los añosde
implantaciónhanidomejorandoenlacalidaddel microprocesador(286,386,486,)y en lacapacidaddel
disco duro (desde20Mb a 1 Giga). Segúnlos centrostambiénincorporantarjetasdigitalizadoras,
plotters,módemsetc. El ProyectoAbrante,dadala no disponibilidadde ordenadoresPC-compatibles
enla faseinicial, optó por otrasespecificaciones.

Todoslos Planesproporcionana loscentrosprogramasinformáticosdepropósitogeneral(MS-DOS,
Procesadoresdetextos, Basesde datos,Hoja decálculo, Programasde diseño,Paquetesintegrados,
Programasde utilidades,etc; lenguajesde programación(LOGO, PASCAL, BASIC) y programas
curricularesy aplicacionesde las diferentesáreaso especialidades.Aigunosdeellosson producidos
porlos mismosPlanes,

La escasezdeprogramas informáticos adecuadospara la integración curricular de lasNuevasTecno-
logiasdela Informacióny ComunicaciónenlaEducaciónfue unodelosproblemasqueseencontraron
lamayoríadelos Planesen suscomienzos.Pararesolverlohanpuestoen marchadiversasestrategias
con el objetivo derecogerideasy productosdel profesoradoyanimara las empresasparala produc-
ción de programaseducativos:

* Produccióndirectadentro de los mismosProyectoso edicióndeprogramascomercialesenlas len-

guasautonómicas.
* Concursospúblicosdirigidos a empresasy al profesorado,
* Financiacióny/o subvencióna empresas.
* Traduccióny adaptacióndeprogramasextranjerosa diferenteslenguasdel EstadoEspañol.

5,- El Ministerio de Educacióny Cienciaespañol,creóen 1987 unaComisiónde Coordinacióndc
los distintos PlanesdeIntroducción de las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicaciónen
la enseñanzadel territorio español.Esta Comisión,integradapor un representantede cadaPlan, se
encargadel estudiodeestándarestecnológicosparalaEducaciónydelasestrategiasparaeldesarrollo
delos distintosPlanes,

En las relacionescon la ComunidadEuropeasu papeles difundir y coordinar las accionesque le

Programadela ComunidadEuropea“Las Nl en los SistemasEducativos”lleva a cabo.

42.1.1. El ProyectoAtenea

El ProyectoAteneaestá integradodentro del Programade NuevasTecnologíasdela informacióny
Comunicación(PNTIC) en el denominadoTerritorio MinisteriodeEducacióny Cultura,queabarca
las ComunidadesAutónomasqueno aúnno tienencompetenciaseducativas.

4.2.1.1.1.Finalidad

El proyectoAtenea su objetivo es la introducción delas nuevastecnologíasinformáticas en los
centrosescolares.
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Naceen su faseexperimentalcomoun proyectode innovacióny de integracióncurricularde los
mediosinformihicos en las distintasáreasy ciclos. En la actualidadeste Proyecto conservaese
mismo sentidoy objetivos,estáen la fasede generalizacióna todoslos Centros,y es intencióndel
Programade NuevasTecnologíasdel Ministerio deEducacióny Cultura queestéintegradoen los
Centros,enla tiorniativa legalqnelosregulay enlos ProyectosCurricularesdc Etapaqueestos
elaboran,en cuyo cometidoel Serviciodc Inspeccióntieneatribuciones,funcionesy responsabilida-
desquecumplir, principalmenteen la supervisiónquedebehacerde estosProyectosCurricularesde
Etapa(PCE).

El ProyectoAteneatienesurazónde sery susentido,si estáintegradodeunaforma ordinariaen la
vida académicay pedagógicadelos centrosy enla prácticadiaria delosprofesores.Estaintegración,
paraqueseaplenay efectiva,pasaporquelos Medios Informáticos,vistos en sudoble perspectiva
curricular( bienseaya comomedios/herramientasoinstrumentosdidácticos,o biencomoobjetode
estudio,materiao asignatura),esténpresentese integradosen los ProyectosCurricularesde los
Centros.

4.2.1,1.2. Fasesde implantación

- Antecedentes:

La ComisiónMinisterial de Informática,juntocon las iniciativaspreviasdealgunoscentrosy desu

profesorado,impulsaronla creacióndeesteproyecto.
- La puestaen marchadel ProyectoAtenea (Curso1985-86).

Características:

* Proyectode mnnovaciony de integracióncurricular.

* Carácterexperimentaly centralizado.

* Participaciónvoluntariade Centrosy equiposdeprofesores.

* ConcursoPúblicode Selecciónde Centroscon aprobacióndel Claustroy ConsejoEscolarde Pro-

yectoslibres y «abiertos».

* Diseñode Plande Formaciónen cascada.

* Adquisicióny Produccióndematerialesaudiovisualesparalos centros.

Acciones

* PrimeraConvocatoriaparaSelecciónde CentrosEducativos.

* PrimerPlandeFormaciónde Profesores.La figura del Profesor-Monitorenlos Centrosde Profeso-

res (aúnno liberados).

- El desarrollodel ProyectoAtenea:.

Primeraetapa: Cursos1986-87, 1987-88, 1988-89.

Creacióndel Programade NuevasTecnologíasde la Información y la Comunicacion:La Ley de
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PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1987 crea un programapresupuestarIocon el nombrede
Programade NuevasTecnologíasAplicadasalaEducaciónqueunifica lasnecesidadespresupues-
tariasde los ProyectosAteneay Mercurio.

Seajustanobjetivosde ambosproyectos,seestructurandistintosniveles organizativosy deinfraes-
tructura( principalmenteen Centrosde Profesoresy ServiciosCentralesdel Programa),y seformulan
y definendiferenteslineasdeacción, relativasal desarrollodeprogramasy materialesinformáticos,
dotaciónde equiposinformáticos,creación de infraestructurasmaterialesy humanas,formación del
profesorado,decisionesen cuántoal seguimientoy la evaluación,etc...todasellasencaminadaspara
la institucionalizacióndel Programay la generalizacióndel mismo a todos los centros
escolares.(Miisteriode Educacióny Cultura-ProgramadeNuevasTecnologíasde la Informacióny
Comunicación,1988)

Acciones:

* Tres convocatoriasde concursosparala seleccióndenuevoscentrosexperimentales.En la última

para el curso 1988-89se anunciabaen el preámbuloque erala última de los ProyectosAteneay
Mercurio comoproyectosexperimentales.

* Profesores¡Monitoresde Informáticay Medios Audiovisualesliberadosen los NuevasTecnologías

de Centrosde Profesoresy Recursos.

* Plande Fonnaciónen Informáticay Medios AudiovisualesparaProfesores¡Monitoresen Nuevas

TecnologiasdeCentrode Profesoresy Recursosy equiposdocentesen Centros.

* Concursodediseñoy producciónde materialesaudiovisuales.

Segundaetapa(curso1989-90):

Paralizaciónde convocatoriasparanuevoscentros: Se centranlos esfuerzosen las experienciasde
aula,algunasdeellas deformaselectiva, y en ¡a ampliacióndeequipamiaitoaudiovisual.Setratade
experimentarmodosdiferentesde integracióndelas nuevastecnologíasaudiovisualesen las distintas
asignaturasy en un contextoinnovador,con el fin de quesus resultadospositivoso susconclusiones
puedansergeneralizables.

Paraello se incentivéla experimentaciónen los centroseducativospor:

* Premioa laexperimentacióncreadapor resolucionesministerialesquefueronpublicadasenel BOE.

* Creaciónde una basede datosde experienciaseducativas(EXPER).

Otrasactuaciones:

- Introducciónde las nuevastecnologíasen las escuelasde enseñanzasartísticas.

- PlanMarcode FormaciónPermanentedel profesorado:paraAsesoresdeInformáticaen los Centros
deProfesoresy Recursos.

En la OrdenMinisterial de9 deJuniode 1989,secontemplalasfuncionesdel profesorcoordinadorde
los ProyectosAteneay Mercurioy la liberaciónde 3 horassemanalesparadicho cometido,si existen
disponibilidadeshorariasen el centro,
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En noviembrede 1989, se regula orgánicamentelos ServiciosCentralesdel Programade Nuevas
Tecnologías,conel cual seconfigurael final deestafaseexperimental.

4.2.1.1.3.Informes de evaluaciónexternadel ProyectoAtenea: Universidad deMurcia y OCDE,

Comofinal deesteprocesoserealizarondos evaluacionesexternas:unadel DepartamentodeDidác-
ticay OrganizaciónEscolardela Universidadde Murcia (Escuderoy otros 1989) y otraevaluación
anivel internacionaldirigida porla OCDEde Paris.Lasconclusionesdeambasevaluaciones,con sus
propuestasdemejora,fueronincorporadasa la fasede extensiónygeneralización.

Escudero(1989) a travésde Informe de Progresoy de diferentespublicaciones(Escudero1992by
1992c)haceun análisisesclarecedorde los citadosProyectoAtenea y Mercurio,diciendoquesi bien
ambosproyectoshan supuesto“una oportunidadimportanteparaque un determinadonúmerode
alumnosse hayaacercadoal ordenadory al video en la enseñanza”(Escudero1 992b,261).

Los profesoresestimanquelas contribucionesmássignificativasdel ordenador“han sido de orden
socio-afectivo(interés,motivación,mejorade relacionesen el aula, trabajogrupalentrealumnos),y
aquellasotras,denaturalezamáscognoscitiva,aunqueno descartables,habríansidodemenorgrado”
(Ibídem,262).

En relaciónal ProyectoAteneaEscudero(1 992c,24) manifiestacomosiintesisfinal que” la integra-
ción curricular, parecehaberencontradoseriasdificultadesparahacerposibleel desarrollode una
perspectivamáspedagógicasobreel medio quela queparecehaberpotenciadoy logrado (...) Un
determinadomodo depensaren laeducacióny sumejora,(...) Representa,probablemente,unacondi-
cion masverosimil parasacarpartido educativoa las posibilidadesqueofreceel ordenadorque,por
contra,esperarquedeunabuenafamiliamizacióntécnicacon el mismopuedanemanarintegracioneso
innovacionespedagógicas”.

4.2.1.1.4. El ProyectoAteneaen la actualidad

A) Fasede extensión

Desdeseptiembrede 1990 hastala actualidadse hanconvocadocincoconcursosparala selecciónde
centros,con loscualesse quiereabarcarun numeromayor decentrosescolaresy llevar hastaellos la
experienciaacumuladaalo largo delos últimos años.En dichasconvocatoriasse introducennoveda-
des.Sediseñanproyectosdeincorporaciónde las nuevastecnologíasdela informacióny delacomu-
mcaciónenlas distintasasignaturas,áreasy ciclos. Los centrossolicitansu adscripcióna un máximo
detresde estosproyectoso a un mínimode dos.

A] haberseproducido un aumentoprogresivode centros,se descentralizalas funcionesquehasta
ahoraejercíanlos ServiciosCentralesy se nombraen cada Dirección Provincial un Coordinador
Provincialde NuevasTecnologíasdependientede la Unidadde ProgramasEducativos.

En lanuevanormativalegal actualmentevigentesecreala figura del responsabledeInformáticay se
regulasuactuacion.

B) Tercera y ultima fase de generalización:

Sepretendellegar a todosloscentrosescolares,basándoseen los informesde evaluaciónemitidosen
dichosproyectosy en la experienciaacumuladaa lo larga de las anterioresfasesdel Programade
NuevasTecnologías.A partir de estemomentoel seguimientoy la supervisiónde estosproyectosen
los centrosse encomiendaa la InspecciónEducativa,sobrela cual dedicaremosun espacioa las
funcionesquetieneencomendadas.

4.2.1.2. Otros proyectos institucionales
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4.2.1.2.1. El ProyectoMentor

Esotro proyectodel Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación(PNTIC)
quetrata de proporcionareducaciónpermanente(Art0 2 de la Ley OrgánicaGeneraldel Sistema
Educativo(LOGSE))a unagrancantidaddepoblaciónadultacon ofertasformativasabiertas,flexi-
bles y no regladasen las zonasen las que éstasson escasas,con el apoyotutorial y entomosde
aprendizajedecalidadadistanciaya telemática,

El Ministerio deEducacióny Cienciainició el Proyectoatravésdel ProgramadeNuevasTecnologías
en 1991 en colaboracioncon los FondosEuropeosde DesarrolloRegional(FEDER),dentrodel Plan
OperativodeCastillay León, con laparticipacióndetresprovincias:Avila, Palenciay Valladolid. En
lapuestaen marchaparticipanvariasinstituciones:El Ministerio deEducacióny Cultura,lasDirec-
cionesProvincialesdelastresprovincias,la DiputaciónProvincialdeValladolid, yíos ayuntamientos
de 18 localidadesdondese creanlas distintasaulasMENTOR.

Dependiendode las caracteristicasdel ámbito de aplicación,el ProyectoMENTOR cuentaen estos
momentoscon diferentesmodalidadesen cuantoa sudiseño.Una deéstasesla quesedesarrollaenal
ComunidadAutónomadeExtremadura,puestaenmarchatrasla firma deunconveniodecooperación
del FondoSocialEuropeo.Además,el Proyectoseestáimplantandoenalgunasinstitucionespeniten-
ciadas.El potencialde la Red Digital de Servicios Integradosy la utilización de la red mundial
Internetson objetodela ramamas recientedel ProyectoMENTOR, queseempezóaexperimentaren
Asturias.

4.2.13. Proyectosinstitucionales privados.

En iniciativasprivadases dedestacarel Plan“Alfa “de la FERE(FederaciónEspañolade Religiosos
delaEnseñanza)diseñadoen 1985,cuyo objetivoprincipal ha sido la formacióny la alfabetizaciónen
informáticabásicaen los niveles de EGB y SUP, sirviéndosedel ordenadorcomo mediodidáctico
comotambiénsoportede lagestiónacadémicay administrativade los centros.

Actualmentelos centrosprivadosde ACADE tienenen marchaun Proyectode “Aula Inteligente”,
basadoen la incorporacióndealta tecnologíaa suscentros.

4.2.2.Programas Imistitucionales en la Comunidad Europea

En la ComunidadEuropease está trabajandodiversosprogramasque hacenreferenciaa nuestro
estudio:

- Programade Acción Comunitariade NuevasTecnologíasdela InformaciónenEntomosEscolares”,

- Programade Acción Comunitariade Igualdadde Oportunidades.

- ProyectoDelta.

Detodos ellosel más conocidoy de mayor alcanceeducativoes el ProyectoDelta (Developmentof
EuropeanLeamingthoroughTecnologicalAdvance).

Esteproyectopretendedesarrollarlacapacidadeuropeade aprendizajeadistanciay lasinfraestructuras
deapoyoen comunicaciones,medianteel cualse estimulael progresoy lacooperaciónenlastecnolo-
gíasdel aprendizajey su aplicacióneuropea.
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CAFITULO IV

La génesisdel plan pretendía:

- El intercambio interdisciplinar, con aportación de diferentes expertos (científicos, informáticos,
analistas,etc),

-Desarrollocolaborativodel plan.

- Validación delo experimentado.

- Creacióndecondicionesadecuadasparaimplantardiversossistemas.

- Entrelos módulosencontramos:

* Entornodel estudiante.
* Entornodel autor.
* Serviciosdecomunicaciones.
* Recursosde Informaciones.

Entrelineasprioritariasde investigaciónquecaracterizanel proyectoseñalamos:

- Investigaciónsobresistemasde aprendizaje.

- Desarrollodetecnologíasavanzadasparael aprendizaje.

- Pruebay validaciónde conmnicaciones.

- Creaciónde condicionesfavorablesdel sistema

- Interproductividaddel sistema.

Lo más destacadode esteprograma es su interrelación con otros existentes:RACE, ESPTIT, etc.
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III. TRABAJO DE CAMPO
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CAPITULO V

5. DESCRIPCIÓNDEL DESARROLLODE LA INVESTIGACIÓN.

5.1. El diseñoinicial dela InvestIgacioIL

Parael diseñode estetrabajode investigacióntuvecomoreferentes:

- Mi experienciadocentedesde1973en queempecéaejercer,impartidaen diversosnivelesdeenseñan-
za (Preescolar,EGE, Bachilleratoy Universidad)y diversostipos de centros~úblicos y privados,
ruralesy urbanos).

- La investigaciónque realicédurantemis cursosde doctoradoen el Departamentode Didácticay
OrganizaciónEscolarde la Facultadde Educacióndela UniversidadComplutensedeMadrid.

- El informe final del ProyectoAtenea,realizadapor profesoresde Universidadde Murcia ( M.E.C.
1989)(Vercapitulo4).

- El informedeevaluacióndelaOCDEsobreel ProyectoAtenea(O C DE-ME C., 1991).(Vercapi-
tulo 4).

- Investigacionessobremediostecnológicosaplicadosen laeducación,tanto en el contextonacional
comointernacional(Ver capitulo4).

- La participaciónen el Plande Seguimientodela Implantacióndela Ley OrgánicaGeneraldel Siste-
ma Educativo(LOGSE), queme permitió realizarun estudio piloto sobre14 centrosde Educación
Infantil y Primariade unamisma zonaquecompartíanlos mismosrecursosexternosde apoyoa la
escuela(InspecciónEducativa,Centrode Profesores,y EOEP).(Veranexo1).

Teneren cuentaestosreferenteseracon el fin de:

- Estableceren primerlugarelmarcode referenciaenel cual seencuadrael presentetrabajoqueen el
punto siguientedesarrollaremos.

- Conocermejorel campo“base”sobreel cual se iba a desarrollarla investigación:laplanificacióny
el desarrollocurricularen lasetapasnuevasdeEducaciónInfantil y Primaria.Era untemamuy nove-
dosoparalos profesoresy parami también:la elaboraciónyevaluacióndeProyectosCurricularesde
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los Centrosantela implantacióndelaLey OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE).

Sabiabienpormi experienciapasadalascaracterísticasy lasposibilidadesdeaplicacionesdidácticas
de los mediosinfomúticos,pero desconociael nuevomarcaenel quese teníanquedesenvolver:el
Currículo.Yaúnmás,precisabaconocercómolosprofesoresibanacontextualizareseCurrículoasu
propiocontextoy a susnecesidades.

- Familiarizarmeconcontextosescolaresdediferentescentrosqueestuvieranimplicadosenestetema,
paraver queestrategiasmetodológicashabíanadoptadoenlaelaboracióndelosProyectosCurriculares
tantoen susvanablesde procesocomodeproducto.

- Valorarexperienciasinteresantesen temasde planificaciónyevaluacióncurricularquemepudieran
serviren un futuro decara ala investigación.

- Conocerotrostrabajosde investigación,enloscualessehayatratadolosmediosinformáticosdentro
de un contextointegradorcon los demáselementosdel Currículo,con el fin deincorporarsusaporta-
cionesal campode estudioquenos ocupa.

- Recogerlas experienciasinnovadorasy conclusionesde Informes de Evaluaciónde Proyectoso
PlanesInstitucionalesde IntegracióndeNuevasTecnologíasen la Educación,quemepuedanaportar
un enfoqueadecuadoa la investigaciónquequierohacer.

- Centrarel objetode estudioo foco de la investigación,temadelapresentetesis.

- Plantearel diseñodelapresenteinvestigación,susobjetivos,sumetodología,laseleccióndeestudios
decasos,la búsquedadereferentesdeobservación( queno soncategoríasa “a priori”, sino queéstas
vanir emergiendodelapropia investigación)concarácterprovisionalparainiciar el trabajodecampo
etc., teniendocornobasela experienciavivida.

5.1.1. Objetivosde la investigación

Nuestrointeréspor investigarsobrela integracióndelos mediosinformáticosen el Currículode Edu-
cación Infantil y Primariapartede nuestrapreocupaciónpersonaly de compromisopor mejorarla
educación.No nos preocupasólo generarconocimiento,comoya dijimos en el capitulo 1, sino que
tambiénes importantequeel investigarnospermitaadentramosatodoslos implicadosendichoproce-
so, medianteel análisis, la reflexión y el contrastede las prácticasreales,en los valoresy en los
si~ificadosdesarrolladosen los procesoseducativosque se llevan a cabo. Son en estasprácticas
dondese concretan,materializany desarrollanaquellosvaloresqueestánimplícitos enlas intenciones
o fines educativos

La prácticaeducativase perfeccionadesdelapropia práctica,desdela actuaciónconcretadelospro-
fesoresensucentroy en suaula,pueslos problemaseducativos,comofenómenosqueson dentrode un
contexto,nuncason exclusivamenteteóricos,sinoquerequierenparasusoluciónfundamentarsenece-
sanamenteen actuaciones.

Nosproponemoscomprender,desdeel análisiscontinuadoypersistentedelaprácticareal, cuál esel
nivel concretoque se está dandoen lo que nosotrosentendemoscomo integraciónde los medios
informáticosen el Currículo de EducaciónInfantil y Primaria <punto 3.4 del capitulo tres...>. Nos
interesaver el sentidode la prñctica educativacon estosmedios,esclareciendolos supuestosteóricos
en los que se basay los diferentescondicionamientosquela limitan, mediantela reflexión con los
propios agentesque estánimplicados en ella. Paraelevarpropuestaso alternativasde integración
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CAPITULO V

curriculardeestosmedios,precisamosconocery comprenderlo quesehaceconellos;hacerexplícito
aquellossupuestosteóricos,hábitos,actitudeso creencias... queguíany dansignificadoaesasprác-
ticas;cuestionarla racionalidaddelas mismas,sinolvidar ala vezdevalorarnuestraspreconcepciones
sobrelos mediosen la enseñanzay sin dejar de medir nuestrospropios sesgosy resistenciasa los
mismosprovenientesde nuestraexperienciay formacióny del entornosocialy laboral enqueejerce-
mosnuestraprofesión.

A travésde la investigaciónno pretendemossuplantaral maestroo maestrasino ayudara desvelar,
junto conél o ella,el significadoy el sentidodesupráctica,presentándoleotrospuntosdereferencia
distintosalos suyosafin decontrastarcon susinterpretaciones,teoríasy concepciones.Nuestropapel
es posibilitar, e incluso provocasla reflexión en el profesor/a,dándolenueva informaciónsobresu
práctica.Conestainformaciónasumidadeforma reflexiva seleayudaaprofundizarenel conocimien-
to quetienedesussituacionesconcretas,permitiéndoleenfrentarsea ellasy corregirsusconcepciones
previas.

Nosproponemos,tantoinvestigarsobrela educación,cuantoinvestigarcon y parala educación,mo-
tivando,provocandoy compartiendocon losmaestros/asla reflexión sobresuprácticaqueles permita
elaborarjuicios informadosy encararpersonaly autónomamenteformasde aduarmásacordescon
susideasy/o consusdeseosen la integraciónde losmediosinformáticosenel CurrículodeEducación
Infantil y Primana.

Una vezestablecidoestereferentemarco,en la investigaciónsepretendenlos siguientesobjetivos:

Estudiarel tratamientoquedelos mediosinfonnáticosse haceen el Currículocomoprocesoatravés
delas plasmacioneso representacionesdiferentesquedeellos se realizan, segúnlosdistintos niveles
deconcreción:El CurrículoOficial, prescritoo regulado(DiseñoCurricularBase),el ProyectoCurricular
del Centroy las ProgramacionesCurricularesde Aula.

Ademásse pretendeconocerel planteamientoquede los medios informáticoshaceen el Currículo
explícito o manifiesto -lo que se dice que se enseña-,y en el Currículo real -lo que se haceen la
práctica-,con el fin de profundizaren ella y descubrirlo queno es manifiesto, aquello queno se
pretende,ni es directamenteplanificadopor los profesores,peroquefuncionasoterradamenteen las
aulascomoCurrículooculto.

En estesentidointeresaconocerdentrode la culturaescolardelos centros, si tieneimpactoy de qué
sentidola utilización del ordenadoren las aulasde EducaciónInfantil y Primaría,y en quéforma se
puedecontrarrestarlos efectosdel ese“currículo” oculto delos mediostecnológicosconel “currículo
yla prácticaescolar”.

Conocerla presenciay las estrategiasde integraciónde los mediosinformáticosaplicadosa la
educaciónen las aulaspor los profesoresestudiados,profundizandoen la cultura real que viven y
experimentanlos alumnosparacomprenderhastaquépunto la experienciacurricular real con los
mediostecnológicosendichasaulaspuedetenerlacondicióndesercalificadadeintegracióncurricular.

Medianteel análisis,la reflexión y la comprensiónde laprácticadeestosmaestros/ascon los medios
tecnológicos,podremosprofundizar y, si espreciso,cuestionarlas actitudesexplicitasde dichoprofe-
soradoante la seleccióny uso que hacende estos medios,así corno poderlesmostraren ellos sus
actitudesimplícitasotácitas.

Conéerla relación entrela planificación curricular de los medios informáticos(en susdiferentes
mvelesdeconcreción:DiseñoCurricularBase,ProyectosCurricularesy Programacionesdeaula),ylo
ejecutadode dicha planificaciónen la prácticareal de las aulas, y analizarlas implicacionesde las
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posiblessituacionesparala integracióndelos mediosinformáticosen el currículo

-. Analizar las estrategiasquelos centrosy profesores/asde EducaciónInfantil y Primaria adoptan
paraintegrarlosmediosinformáticosen el currículoescolar.

-. Descubrirel modelo de racionalidaddominanteala hora de seleccionarmediosy susdistintosusos
en la escuela,y profundizaren las repercusionesde dicho modeloen todoslos demáselementosdel
Currículoy aspectosde la prácticaeducativa.

-. Estudiarquémodelode organizaciónde los mediosseadoptaen loscentrosestudiados,si el centra-
lizado(auladeinformática)oel descentralizado(el ordenadorenlasaulas),yanalizarquérepecusiones
tiene en el desarrollodel currículo , en la propia organizacióndel centro y en el clima relacional
generadoen el aula.

-. Indagarla seleccióny uso de materialescurriculareso depaso(SoftwareEducativo)quehacenlos
profesoresy loscentros, quecierranel Currículoy determinanla integracióncurriculardelosmismos
en la prácticaeducativa.

-. Investigar,dentrodel granespectrodetareasqueintegranla prácticaeducativa,qué tipo de activi-
dadesse muestranmásconvenientesparala integracióncurilcularde los mediosinformáticosen los
nivelesdeEducaciónInfantil y Primaria,y sobretodoparaafrontarla diversidadbásicay cultural ,así
comoparacontemplarla igualdadde oportunidades.

-Estudiar quésentidotienen,quéfuncionesyquéusossedanalosmediosinformáticosmíosProyec-
tos Curricularesy en lapropia prácticaeducativa,así comover queventajase inconvenientesexisten
paralos profesores/asparasu integraciónen losprocesosde enseñanza-aprendizajede susalumnos/
as.

-, Observary conocerel clima del aula en el uso delos ordenadores,así comolos modosdeorganizar
la participacióny los procesosde socializaciónen el aprendizajeen losdistintosmodelos.

-. Investigarcómodesdelos distintosmodelosorganizativosseatiendea [adiversidaddelos alumnos/
as implicadosen losprocesosdeenseñanzaya la igualdaddeoportunidadesquelosniños/astienenen
el uso de las nuevastecnologías.

-. Estudiarlas condicionesidóneasparaquesepuedadarunaintegracióncurriculardela informática
en lasaulas(tantofisicas comoorganizativasy pedagógicasdecontextooculturaescolar)paraquese
puedadarunaintegracióncurriculardela informáticaenlasaulas(Cambiosen: estructuray orgarnza-
ción en el Currículo;Espaciosy tiempos;Hardwarey Software;Formacióny reciclajedel profesado;
funcionamientointernode accesibilidady disponibilidadde recursos,etc).

-. Detectarquécondicionanantesexistenenla organizacióndelosmediosy en la formacióndelprofe-
sorado,y ,unavez, analizados,hacerposiblespropuestasalternativas.

5.1.2. Estrategia nietodológica adoptada
pu:..,

Ya enel capitulodos expusimosquenuestrainvestigaciónpretendeseruntrabajoetnográfico,auno~v>;>~..
ésteno seaun trabajo“neutro” sobreuna situaciónsocialo socioculturalqueestádeterminada,s&4Á 4
quetoma partidoa favor de ciertasideasexpuestasen el marcode esta investigación.Partede 4
forma de entendery valorar la investigacióneducativa,y que debidoal interésquetenemospor íd
educativosentimosel compromiso de contribuir a su constantemejora. Por eso optamospor una
metodologiade estudiode casoscomouna investigación colaborativa: tL
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CAPITULO II

Así por un ladolas aportacionesde los maestros/asen el desarrollode la investigaciónseconsideran
básicas,no sólocomoayudaa aportarmaterialen la recogidadeinformacióny datos,sinotambiény
deformamásprofundaen suanálisiseinterpretación.Por otroladola aportacióndel investigadoren
el ámbito de competenciaprofesionalde los maestros/astienesu importancia,no sólo comoayuda
materialen cuantoobservadorparticipante,sino en el análisisy planificacióndelaenseñanzadurante
el trabajodecampo.Ambospapeles,a pesarde ladiferenciaestablecida,en laprácticaseentrecruzan
enriqueciéndosemutuamentey constituyendounainvestigaciónquellamamoscolaborariva

El procesode investigacióna seguirsefundamentaprincipalmenteen la metodologíadel estudiode
casos,quesirvió demodeloparaestetrabajo,enel cual setrabajacuatroestudiodecasos.Laparticu-
laudaddel estudiodecasosquepresentamos,entendidocomoestrategiade investigación,es quetodo
en él gira en tomo al foco de investigación:se ha intentadodescribir y comprenderla integración
curricularquesehizo del ordenador,atendiendoal contextode las aulasen las queseusó.

Dentrodeestemodeloadoptamoslasprimerasdecisionesmetodológicas,queenprincipiofueronnues-
trasprimerasintencionesy pretensiones,quemásadelanteiremosconcretandoy desarrollandocada
unadeellas,con las modificacionesqueLa propia marchade la investigaciónnos ibaproponiendoen
unoscasos,y en otrosimponiendo.En principio tenianiosprevistountrabajoconestascaracterísticas:

a)Trabajo de campo:

El procesodeinvestigaciónconstadedos fases:unaprevia , un estudiopiloto sobrecatorcecentros,y
otra basadaen el estudiodecasos.Al principiono seteníabien delimitadoel númeroa seguir,perosí
seteniaclaroqueun solocasoparael temaelegidono era factible, ya que,unapartedel trabajodela
tesis era investigarlos dos modelosdiferentesde organizarlos mediosinformáticos(centralizadoy
descentralizado).Sepropusoel estudiodecuatrocasos:dosdel modelodescentralizado(unoel Rincón
del OrdenadorenEducaciónInfantil y otroel Rincóndel OrdenadorenEducaciónPrimaria)ylos otros
dos del modelocentralizado(Aula de Informáticaen Educación Primaria).

b) La permanenciaprevistadel investigadoren el trabajodecamposedebíaprolongaral menosa lo
largo de todo un cursoescolar(de octubrea junio) en cada estudiode caso,y la periodicidadde
pernunencíaencadauno deellos debíasercercanaa la semanal.

c) Parala recogidadedatosdeloscuatroestudiodecasossetienenprevistoslossiguientesinstrumen-
tos:

- Lasobservacionesdeaulay entrevistaspararecabarinformaciónconlosprofesoresparticipantesen
los cuatroestudiosdecasos.

- Grabacionesde videoy audio,delas observacionesdeaulay delas entrevistasrespectivamente,las
cuales se haríanpasadaslas primerastomas de contactoy cuandose hubieracreadoel ambiente
adecuadoentreprofesoresparticipantese investigador.

- Análisis de documentosinstitucionalesy profesionalesde cada Centro(ProyectosCurricularesde
Etapa ; ProgramaciónGeneralAnual y MemoriaAnual) y de cadaprofesor( Programacionesdeaula;
AdaptacionesCurricularesIndividuales).

- Análisis de tareaso de las produccionesde los niñoscon ordenador

- Conversacionesinformalesdelos alumnos/as,recogidasygravadasenlascintasdevídeo,durantelas
observacionesde aula, ya quelas entrevistasformalespor la edadde éstos( Educación Infantil y
Primaria:de 4 a 12 años)habianquedadodesechadas.
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Paracontrastey triangulacióndeinformaciónanteriormenteobtenida,enprincipio, se utilizaron:

- Observacionesdeaulay entrevistas,las cualesalgunasfueronrecogidasen vídeoy audiorespectiva-
mente, yunoscuestionariosanónimos.Estosinstrumentosfueronaplicadossóloaaquellosprofesores
/asqueutilizan mediosinformáticosen los centrosdela investigación,peroqueno estánincluidosen
el estudiode casos.

En estafasese elaboróun diario de investigación,recopilandolas transcripcionescompletasde las
grabacionesefectuadasde las observacionesdeaulay delas entrevistas,las notastomadasdurantela
observacióndeaulaso inmediatamentedespuésdeésta,y losregistrosy análisisdelasdistintaseviden-
cias documentales.

Al principioparadar unamayornaturalidady crearun marcodeconfianzalasprimerasobservaciones
de aulay las primerasentrevistascon los profesoresparticipantesno se registraronni en videoni en
audio,sino quesimplementesetonurontas notasmásrelevantespor escrito,unavezacabadaéstas.
Pasadoun períododemutuafamiliarización,y deacuerdocon la marchay contextodecadacaso, se
registraránlas observacionesde aulaen video y las entrevistasen audio.

Igualmentelas entrevistas,al principiofueronabiertas.Lasentrevistasquemarcaronun final depro-
cesoo etapaenla investigación,seregistraronen cintasdeaudio.Estasentrevistasfueron entrevistas
semiestructuradas,o estmcturadas,ya quecontenianunaseriedepreguntascomunesatodosloscasos,
quenos servieronpararecogerunainformaciónparticulardecadacasoy a la vez nos valieron como
contrastedeunoscasoscon otros.Al final del procesoseutilizaronentrevistasen profundidadparalas
sesionesdevalidaciónde losinformesprovisionalesemitidosen cadaestudiodecasos.

En principiocadamestuvimosunaentrevistaenla cualanalizamosla informaciónrecogidaduranteel
mismo.

En el procesoderecogidadedatos,tanto los instrumentosa utilizar, comola forma o mododerecabar
la información,fueron diseñadosy aplicadoscon especialcuidado,paraquelos datosobtenidosse
puedananalizary contrastarcon facilidad utilizando los procesosde triangulación.

d) Antesdeempezarla investigación,fue convenientehacerunadistribuciónde rolesdel investigador
y de los maestros/as.Como principio se mantuvoque la responsabilidadde la investigaciónsería
únicamentemía, y lade la organizacióny la marchadela clasede los maestros/asparticipantes.

e)Estadistribucióndc rolesdió lugara la elaboracióndeunasnormasdeprocedimiento,enlascuales
secontemplaronlos compromisosadquiridospor losparticipantes,y quenos serviócomomarcoético
deactuación.Contenianlas siguientesindicaciones:

Losmaestros/asposeenun papelprotagonistaen la planificacióny la tomadedecisionesen el aula,y
el investigadores antelos alumnostansólo un colaborador

En el desarrollode las clasesse sigue el planteamientohabitual y normal de todoslos días,y en el
contextomásnaturalposible. No se requiereni demostraciones,ni exhibicionesni ningún trabajo
extra,sino quese desarrolla lo queordinariamentesehaceen las clases.

El investigadorcomoobservadorparticipanteayudaalos maestrosen el desarrollodelas actividades
enel aulaconordenadores.Los maestros/asa suvez colaboranen la investigaciónaportandoinforma-
ción y explicacionessobreel desarrollodelasmismas.
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fl Seleccióndecentrosyaulas:Setratabade trabajaren situacionestipicas,lo quepodríaconsiderarse
comoun aulanormal.De acuerdocon la distribuciónde rolesy denormasdeprocedimientola selec-
cióndecentrosy aulasobedeciósobretodoal interésy aperturaquetenganlosmaestroshaciaestetipo
de trabajo.

Poresohuboqueexplicitarbienloscriterios deselecciónparano equivocarseenlaeleccióndecentros,
aulasy profesores/as,queibana serobjetode estudio.Se consideraun punto claveparael éxito o el
fracasode la investigacióncomoveremosmásadelante,

Una de las condicionesde elecciónseríaquelos centrosfuerande un mismoentornogeográfico,de
titularidad pública y privada; se impartiríanen los mismos,al menos, las dos etapasde Educación
Infantil y Primaria;y tendríanequipamiento,fornncióny ciertaexperienciaenaplicarlosordenadores
enla enseñanza

h) Secuidó mucholosprocesosdetriangulación,no ya sólo en losinstrumentosde recogidadeinfor-
mación,sinotambiénen el procesodeanálisisdelos mismos.

Asi las cintasde videoserána su vez analizadaspor:

- El propio investigador

- El propio profesorintervinienteenel estudiodel caso.

- Por unatercerapersonaexperta quenos sirva su informacióncomocontraste.

El contenidofue recogidopor escrito, y era motivo de unaentrevistaposteriorconel investigador.

El informeprovisionalde cadaestudiodecasos,previoal final, fue entregadoa los profesoresintere-
sadosparasuestudioy paraqueen sesionesdevalidaciónposterioressepuedaprocedera suanálisis
ydiscusiónposteriorTerminadaestassesionesde validaciónseelaboróel informe final de la investi-
gacion.

5.1.3.Fasesde la investigadón

El procesode investigaciónestábasadoen dos fases:una previa, un estudiopiloto sobrecatorce
centros,y otra basadaen un estudiode casos.

5.1.3.1.Estudiopiloto

Esteestudiopiloto teniauna únicay simplefinalidad heurísticao exploratoria,quesirvieradebasey
fundamentarael trabajoposteriordeinvestigaciónde estudiode casos.Suobjetivo fue entrarencon-
tactoconel temay la realidada investigar,preverla situaciónquemeiba aencontrarenlosestudiosde
casos,y aventurarinclusoalgunosde los problemasqueen ella se suscitaran,y queen términosde
Malinowski son lospmblenias pronosticados.(Malinowski, 993).

Tenia como función:

- Explorar la realidadde los centros,en la tareade planificar,llevar a caboy evaluarsupropiocurrí-
culo por un lado, y por el otro, ver en quémedidalos medios informáticosestánpresentesen la
planificacióny en la prácticaescolar.

- Familiarizarsecon el objetode estudio(investigaren quémediday de quéforma los mediosestán

114



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

integradosen el procesocurricular) yconlas situacionesen lasqueseproduceel fenómenoa investi-
gar,siemprecomplejoy cambiante.

- Definir convenientementelaproblemáticadel objetode estudioy el focadela investigación.

- Elaborarlos objetivosy lashipótesisdetrabajo“de primera mano”enla investigación.

- Realizareldiseñoinicial dela investigacion:característicasmetodológicas,criteriosparaseleccionar
loscasos,límitestemporalesdel estudio,rolesadesempeñarel investigadory losmaestros/as,posibles
dimensionesa investigar

- Establecerciertosreferentesdeobservacióny análisisparainiciar el trabajodecampoen lasobser-
vacionesde aulay en lasentrevistas.

5.3.1.2.Estudiode casos

El estudiodecasos,comoyaapuntamosenel marcometodológicodescrítoenel capitulodos, se suele
dividir entres fases:

- Una primera fasepreactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)de fundamentaciónepistemológicay
metodológica,en la que se clarificaronlos objetivos,se ordenóla informacióndeque se dispone,se
fijaron los criteriosparaelprocesodenegociacióny la seleccióndelos casosa estudiar,se decidieron
losrecursos,y materialesnecesarios,así comoel calendarioy la temporalización.

En estaprimeraetapaapliquéel resultadodel estudiopiloto, antesdescritoy quefue realizadosobre
catorcecentrosdeun mismoentorno,el cual constituyeunamismacircunscripciónsobrelacual inter-
vienen los mismosrecursosde apoyo a la escuela(InspecciónEducativa,Centrode Profesoresy
Recursosy E.O.E.P. ). La aportaciónde esteestudiopiloto me sirvió paradetectary diagnosticar
ciertosproblemasquedenominaremoscomo “problemaspronosticados”(Malinowski, 1993),para
centrarel foco de la investigación,yparaprofundizary particularizarsobreel estudiode los casosa
elegir.

- La segundafaseinteractiva(MartínezBonafé, 1988,46)fue la detrabajode campo.En concreto
fueron el estudiode cuatrocasos,sobrelos cualesse trabajóduranteun cursoescolarcompleto,
centradoenla integracióndelasnuevastecnologiasdela información,y másenconcretodelosmedios
informáticos, en el currículoescolarde EducaciónInfantil y Primaria.En estafasees fundamentalel
procedimientodetriangulaciónomododecompatibilizartécnicasalternativasdeobtenerinformación,
demodo quelos datosy susposiblesdistorsionesfuesencontrastadosdesdediferentesfrentes.

Duranteel trabajode campose realizóun análisissimultáneode la informacióny delos datosrecogi-
dos, conel fin de ir configurandolas ideas basequeserviríande foco parala recogidade nueva
información.Esteprimeranálisisfue provisionalperotuvoun carácterde superaciónprogresiva, ya
queconstituirála basequesustentaráotroanálisisposteriorconmayorgradodeprofundidadquenos
permitair avanzandoy acotandolos objetivospropuestosen nuestrotrabajo.Deesteanálisissimul-
táneoquees necesariopararealizarun buentrabajodecampo,fueronemergiendocategoríasdeanáli-
sis. Esteprocesosimultáneono desplazael análisisposteriordecaráctermásexhaustivoquetendrá
lugar enla fasesiguiente.

- La tercerafasepostactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)comprendela elaboracióndel informe
etnográfico. A travésdel análisisdelosdatoseinterrelacióndelas diferentesfuentes,seestableceuna
clasificacióny categorización.
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Estastresfasespreactiva,interactivay postactiva(Martínez Bonafé, 1988,46)las podríamossinteti-
zar enun cuadrosinópticoaplicadoa la estructuray organizacióndenuestroestudiodecasos.

F Donde hemos tenido en cuenta:
A - Nuestras preconcepciones.
5 - Fundamentos teóricos ( marco epistemológico, metodológico, conceptual y de referencia)
E - La información previa: estudio piloto sobre 14 centros (Función exploratoria y predictiva).

- Objetivos pretendidos.
P - Estrategia metodológica adoptada.
R - Criterios de selección de los casos.
E - Elección de casos.
A - Influencias e interacciones del contexto institucional y personal.
C - Materiales, recursos, instrumentos y técnicas de recogida de datos.
T - Límites y temporalización prevista.

- Proceso de negociación:
y * Bases de la negociación.
A * Desarrollo de la negociación: ofertas y peticiones.

- Toma de contacto con los centros y profesores.

Procedimientos y desarrollo del estudio:
- Diario de la investigación (notas de campo y registros anecdóticos; grabaciones en vídeo y

F transcripciones).
A - Fichero de entrevistas (anotaciones; grabaciones en audio y transcripciones).
5 - Fichero de evidencias documentales.
E - Entrevistas abiertas, semiestructuradas, estructuradas y en profundidad: a directores,

coordinadores de informática y profesores:
- Toma de contacto y negociación (Bposición de motivos y compromisos, funciones
del investigador y de los participantes, y normas de funcionamiento).
- Transcripción y discusión con los participantes de visitas a aulas (una entrevista al
mes en modelo centralizado o al final de cada jornada de observación de aula en el

N modelo descentralizado).
T - Sesiones de validación del informe provisional de cada estudio de caso.
E - Observación, principalmente participante:
R Durante el desarrolla de un curso escolar, con una periodicidad de visita al aula al menos de
A una vez por semana en sesiones de tarde en el modelo centralizado (Aula de informática) y de
C una jornada completa al menos una por mes casos en el modelo descentralizado (Rincón del
1 ordenador).

- Análisis de evidencias documentales: programación de aula y diario de profesores,
V materiales elaborados por profesores, materiales de consulta; fichas y cuadernos de los
A alumnos, análisis de tareas y producciones de los niflos con el ordenador; documentos y

planes institucionales <Proyecto Educativo del Centro, Proyectos Curriculares de Etapa,
Programación General Anual y Memoria Anual).
- Cuestionarios anónimos a los profesores de los centros estudiados, que utilizan
ordenadores en su ensetlanza pero que no pertenecen al estudio de casos.

F
A
5 El informe etnográfico.
E

1. Elaboración del informe inicial durante el curso 1996-97.
P
0 2. Discusión del informe con los profesores participantes. (Se grabó y transcribió la entrevista
5 de discusión del Informe Inicial, y después de su análisis).
A
C 3. Elaboración del Informe Final.
1
1 4. Reflexión crítica sobre los resultados.
y
A
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5.1.4.Referentesinicialesde investigaciónparacomenzarel trabajodc campoen el estudiode
casos

En unprincipio dela investigación,teniendoencuenta los objetivosdela investigación,simplemente
partí deunosreferentesparainvestigar,siendoconscientequedurantela investigaciónenelestudiode
casosirían emergiendootros,los cualesdeberíair incorporandoa los mismos.No constituyenpues
unascategoríasestablecidasa priori, sino quesimplementefueronunospuntosdepartida,a modo de
guión con sugerencias,parainiciar en un primer momentoel trabajode campo.Estosreferentesde
partidafueronevolucionandosegúnibanemergiendonuevascategoríasalo largodetodala investiga-
clon. Como consecuenciadel propioprocesoestosreferentesunavez conocidoslos centrosy el con-
texto delos mismosse estableceránlas cuestionesa investigarqueveremosmás adelanteprevio al
desarrollodel trabajodecampo.(punto5.3. deestecapitulo).

El contextoescolary extraescolar

Característicasgeneralesde los centrosseleccionados

- Ciudad,Barrio o Pueblo(Características,nivel socioeconómico,etc)

- El Colegioo Escuela: Titularidad,NivelesEducativos,N0 de aulas,profesoresy alumnos,Señasde
identidad.

- Familiasde los alumnos.

- Característicasdel aula y del profesor/aestudiodecaso.

Presenciadelos mediosinformáticosen los centrosy enlas aulas

- Espaciosdedicadosa los mediosinformáticos.

- Tiempos:horariosde la Salade Informatíca.

- Equipamientoinformático(Hardware:¿Estáactualizado?¿Conservacióny mantenimiento?

Ubicacióndelos ordenadoresenla saladeinformáticay/o en las aulas(modelocentralizadoy descen-
tralizado).

Colocaciónde losordenadoresdentrodela sala.Ventajaseinconvenientesen el control y seguimiento
del procesodeenseñanza/aprendizaje.

Accesibilidady disponibilidadde los ordenadores.

- Material depaso(Softwarepor nivelesy materias:¿Estáadecuadoal hardware?¿Esapto?¿Está
adaptadoa las característicasde los alumnos?¿Cómoes: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Sepuede
integraren el curriculo?¿esaccesibley estádisponiblea profesoresy alumnos?...)

- Formacióninicial y permanentedel profesorado:

Tipo deformación: ¿Haypredominiodela fonnacióntécnica(manejodeequiposy desoftware)odela
formacióndidácticaen estrategiasde aplicacióne integracióncurriculardelos mediosinformáticos?

117



CAPITULO V

Modelosde Fonnacion.

- Condicionanteso incentivosdel contextofamiliar enla disponibilidady manejodel ordenadorporlos
alumnosen suscasas:¿Quétantopor cientodealumnostieneordenadoren sucasa?

Integracióncurricularde los mediosinfornn~iticosy profesorado

- Percepcióny conceptodelosprofesoresenla integracióncurrículardelosmediosinformáticosenlos
procesosdeenseñanza/ aprendizaje.

- Modelosdeintegracióncurricular,

- Resistenciasal cambioy a la innovacion.

La culturaescolar.

El ProyectoCurriculardel centro:

Comoproceso:

- Actividad y actitudesdel profesoradoen las distintasfases( preactiva,interactiva,postactiva)de
elaboración,desarrolloy evaluacióndel currículo.

- El trabajoen equipo.

- Nivelesdecoordinaciónentreprofesores.

- Formación,asesoramientoy ayudasexternasrecibidas.

- Latoma dedecisiones,

- La profesionalizacióndocente.

Comoproducto:

- Currículumoficial o prescrito,currículumprevistoyplanificadoporel centro,el currículodesarro-
llado o currículoen acción,el currículoevaluado.

- Currículoexplicito y currículooculto, El currículo real.

- Relaciónentreel currículoescolary el extraescolar.

- LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomotematransversal.

- LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónen las áreastransversales.

- Lasprogramacionesde aula y adaptacionescurricularesindividuales.

- Tratamientoe integracióndelas NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónen las pro-
gramacionesde aula: Objetivos, Contenidosy Criterios de Evaluación;uso y selecciónde medios
previstos;materialescurricularesy libros de textos seleccionados;coherenciacon los medios y el
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softwaredisponiblequehayen el aulaparasu integracióncurrícular

- El departamentodeinformática

Componentes,organización,competencias,perioricidadde reunionesy funcionesdel jefeo coordina-
dor.

Los procesosde enseñanza/ aprendizaje en el aula

¿Quéprocesospredominanen el uso delos mediosinformáticos?:

- ¿El procesodeenseñanzao el procesodeaprendizajedelos alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,aprendizajesocializado,aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,conocimientoformal, conocimientoexperiencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el uso socialde los lenguajes?:

Los alunmoscomo receptoresde mensajes,imágenes,datos,etc.

- ¿Lacapacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscorno emisores:

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónpotenciandola creatividady la expre-
sión?

¿Existeproducciónde materialesdidácticoselaboradospor losprofesoresy/o alumnos?

¿Quévaloraciónse hacede las produccioneso trabajosde los alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo herramientasde trabajoy
motivadorasdel aprendizaje?

- ¿Las NuevasTecnologiasde la Información y Comunicacióncomo medio propicio a la
interdiciplinariedad,transversalidady cooperaciónentreasignaturas?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidaddemetodologías?
¿Dequétipo son las más utilizadas?

- ¿Seusan las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióna nivel interdisciplinar:como
proyectoscomunesa vanosniveles o departamentosde áreas?

Organización del tiempo y del espacioen el atila

¿Quémodeloorganizativopredominaen loscentrosyenlasaulas?¿El modelocentralizadoy/o modelo
descentralizado?

¿Cómose lleva la organizacióny gestióndel aula?:

- ¿Quécriteriosde agrupamientode alumnosexistenparael aula?
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¿Quénúmerode alumnoshayporordenador?

- ¿Cómoestánorganizadoslos espacios?

- ¿Cómoestáorganizadoel aulade informáticay/o el Rincóndel Ordenador?

- ¿Cómoesla organizaciónde losalumnosenlosespaciosdel aula(Saladeinformáticay el Rincóndel
Ordenador)?

- La organizacióntemporal:

- ¿Cuáles la estructuratemporalbásicaqueregulala vida del centro(HorarioGeneraldel Centro)?

- ¿Existe fragmentacióndel tiempoy del trabajoescolaren el horaríode las clases?

- ¿Hayfragmentacióny jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar?

- Planificaciónanual de la sala de informática, ¿ Quéhorario semanaltienen?¿Cuántashorasa la
semanapor cursoso nivelesutilizan la salade informática?

- Organizacióntemporal del Rincóndel Ordenador.¿Cuántotiempodedicanalordenadoral dia o ala
semana?¿Cómoestáorganizado?

- ¿Existeflexibilidad y disponibilidadde espaciosy tiemposparapoderaccederlibrementea losequi-
pos informáticosy al material depasoporprofesoresy alumnos?

Selecciónde materialescurriculares

- Selecciónde contenidosen los distintos materialescurriculares.Estudiode la organizacióny
secuenciaciónde contenidos.

- Condicionesde integracioncurneularde libros detextosy del softwareeducativo.

- Coherenciay complementariedadentrelos distintosmediosy materialescurrículares.

Las actividadeso las tareas de los alumnos

- ¿Quétareas predominan en el aulay con quétipo desecuencia?¿Quétareaspredominanen el usodel
ordenador?

- En la planificaciónde tareas,¿existedependenciao independencia?

- ¿Quédependenciao independenciatiene el profesoradodel libro de texto, en la programacióny
desarrollode tareas?¿Haytareasparacasa?

- Actividadesde los alumnos:¿ Sonmediadaso guiadas?;¿adecuadaso no adecuadas?;¿individuales
o colaborativas?

- Participacióny formasde participaciónen las tareas.

Clima dc clasey participaciónen las aulas
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-Clima del aula: ¿Esactivo,comunicativo,participativo,socializador?

- Participacióny distribuciónderesponsabilidades:

Asignaciónde cargosde responsabilidad.

Duraciónde loscargosde responsabilidad.

Participacióny cumplimiento.

- Sistemade relaciones,

- Relacionesentreprofesory alumnos.

- Relacionesentrealumnos:Interacciónsocialen el aula (respetoy reconocimientoentrecompañeros,
convivencia,etc)

- Relacióny ayudaentreiguales.

- ¿Roldel profesory rol delos alumnosantetareasen el ordenador?¿Funcionesdel profesory delos
alumnosen el aulacon ordenadores?¿Cómose ejerceel control del aulaconordenadoresy/o salade
informática?

¿Predominael ejerciciode la autoridadcomojerarquíao poder?¿Funcionanlos premiosy castigos?
¿Existedependenciao autonomíade actuación?

¿Quétipo de problemaso conflictos se dan entrelos alumnosen el uso del ordenador%Cómose
resuelvenlosproblemasde disciplinay conflictos en el aula?

- Tareasy fonnasdeparticipación.

- Gradodeparticipaciónen laaula deinformáticaygestióndela misma,

- Participaciónen elaboracióny seguimientode normasde funcionamiento

- Participaciónen la resoluciónde conflictos en el uso deordenadores.

- Estructurasocial del aprendizajequepredominaen el uso del ordenador:

¿ El individualismo,la competencia,la insolidaridad?¿Ola colaboracióny el trabajoen equipo?

Losgruposde aprendizaje:¿Sonhomogéneoso heterogéneos?¿Predominala lógicadidácticade la
homogeneidado la heterogeneidaden los planteamientosdela claseconel ordenador?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónsonherramientasqueayudana lacomu-
nicación,participacióny socializaciónde losalumnos?

Atencióna la diversidad

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomomedidasde atencióna la diversi-
dad, en virtud de la posibilidadqueplanteande poder graduarla dificultad y la complejidadde las
tareasescolaressegúnlas capacidadesdelos alumnos?
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- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicacióncomoposiblesmedioseficacesdecom-
pensarlas diferenciaso las necesidadeseducativasespecialesdelos alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela InformaciónyComunicaciónal serviciodelas capacidades, intereses
y expectativasde la diversidadde alumnos?:

- Capacidadde aprender,estilos deaprendizaje.

- Intereses,motivacionesetc.

-¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomointegradorasdela interculturalídad
y del multiculturalismo?

Estefue el pninerguióndeinterrogantesconel cual meplanteéacometerla investigacióndeunaforma
abiertaestandoatentoa lo que el propio contextode cadacentrode investigaciónme podíaaportar.
Una vez iniciado ya en el trabajode campoestablecílas cuestionesainvestigar.

Es importanteincidir queestascuestionesa investigarfueronmadurandoy evolucionandodurantela
investigación,desdelos referentesanteriormenteexpuestoshastael último resultadoque es el que
ahoraen el siguientepuntoexpongo.

5.1.5.Criterios de seleccióndecentros

Partimosde dos tipos de criterios claramentediferenciadosa teneren cuentaen la selecciónde los
centros:unos los que se deducende los objetivos de la investigaciónproyectada,y otros los que
estabanmásrelacionadoscon losproblemasmetodológicosmásde caráctergeneral.

a) Criteriosqueobedecea losobjetivos dela investigación

A veceslos objetivosde la investigaciónpuedenimplicar limitacionesen cuantoal campoconcretoen
el queseva a llevar a cabo.Esteeranuestrocaso, ya queestaslimitacionesprocedían,por un lado,de
las relativasde un procesoque resultabanovedosoen los primerosaños de implantaciónde la Ley
OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE): la elaboraciónde Proyectosy/o Programaciones
Curriculares,ypor otrolado,de un procesono menosnovedosodeintegracióncurriculardela infor-
máticaendichoscurrículosdeEducaciónInfantil y Primaría.Paraestetrabajoserequería,ademásde
estarlos centrosen el procesode elaboracióny puestaen prácticade los proyectoscurriculares,
deberíanposeerlos centrosordenadoresparauso educativoy unaformaciónadecuadaparasuintegra-
ción y aplicación didáctica en las aulas, cuestiónquedesdeesta investigaciónpersonal,sin apoyo
institucionalalguno,no podíamosacometer.

Se pretendíaestudiarla integracióncurricular de los medios informáticosen centroscon distintos
contextos(urbano y rural), de diferentetitularidad (pública y privada), que tuvieran ambos
niveles(EducaciónInfantil y Primaria), y quea su vez tuvieranunaciertaexpenenciaen el trabajo
sobreel usode los mediosinformáticosenlaenseñanzayqueaportarandiversosmodelosorganizativos
de losmismos(centralizadosy/o descentralizados).

Tambiénnos proponíamosestudiardichaintegracióncurricularde los mediosinformáticosdentrode
los nuevosdiseñosy planteamientosde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),lo
cual suponiaunalimitación temporalpor un ladoy, asu vez, unasujecióna un calendariode implan-
taciónde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)porcursoso ciclosanuales.Este
planteamientorequeríaquela investigaciónduraseun tiempodeterminadoy queno podríaacabaren
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principiohastaseptiembrede 1995, en cuyoañoestaríageneralizadadichaimplantaciónenEducación
Infantil y Primaria.Estecalendariofue modificadoatrasandodichaimplantaciónhastaseptiembrede
1996,añoen queacabaríanuestrainvestigación.

b) Criterios relacionadoscon los problemasmetodológicos:

Criterio de normalidad:

Entendíapornormalidadel hechode quelos centroso lasaulasseleccionadasno fueran“especiales”,
es decir, no estuvieranmarcadasde forma particular por el tipo o númerode niños, por el medio
socioculturalo por las característicasde losmaestros/as,porejemplo,quefueranexpertasen medios
informáticos. No buscabacentrosy aulasquereunieranlas característicastipicas(representatividad),
sino que, subrayandoel carácternegativodel criterio, me interesabamás aquélloso aquéllasqueno
tuvieranalgunacaracterísticaquela hicieraseñaladamentedistinta.En estesentidonegativosepodría
hablardecriterio detipicidad, peroteniendoen cuentaqueel estudiono teníaporobjetodescubrirlas
posiblescaracterísticastípicas,sino quepretendíaanalizaren profundidadlas característicassingula-
res. Buscaría,pues,unasituaciónnormal paraestudiarlaen susingularidad.

Criterio de disponibilidad:

Fue tal vez la disponibilidad de las personas,en concretode los maestros/asy el director/ade los
centros, queaceptaranel proyectodeinvestigaciónel principal criteriodeselección.Prímósobreotro
tipo de criterios,ya quela situación no sueledarpiea queabundenlas posibilidadesdellevar acabo
unainvestigacióncomola quepretendía.

Mi experienciaanteriorde trabajoen las aulasme habíahechoabandonartodo requisitode selección
teórica.Lo básicoeranlas condicionesdeacceso.Tal vezenotrotipo deproyectoso enotros contex-
tos podríanserviablesotros planteamientos.

En definitiva,la seleccióndeestudiosdecasosen centrosdebíarealizarsedeacuerdoaciertascaracte-
rísticas,queconllevanciertaslimitaciones,impuestaspor las característicasmetodológicasdela inves-
tigacióny por los propiosobjetivosde la investigacion:

U’ Centrosquetuvieranambosniveles: Infantil y Primaría,en los cualesse fueraimplantandola Ley
OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),y quetuvieranelaboradoo estuvieranen proceso
de elaboraciónde los ProyectosCurricularesde Etapa.

2a En loscentroselegidosdeberíahaberunavariedadquepermitierael contrastedela información,por
lo tanto,deberíanestarrepresentadoscentrosde contextourbanoy rural, detitularidadpúblicay de
titularidad privada.

3a Los centroselegidosdebentenerexperienciay formaciónen la integracióndemediosinformáticos.

Lospúblicospodríansercentrosquepertenezcanal ProyectoAtenea.Estacondición serámás difícil
decumplir en un centro rural incompleto.Tambiénse vio comopositivo quealgún centropúblico no
pertenecieraal ProyectoAtenea,aunque,esosi, deberíatenerun mínimo de equipamientoy forma-
ción, quefueraválido parala investigación.Podríavalercomovariablede comparacióny contraste.

El centroprivadoal igual debíaposeerordenadores,softwarey formaciónadecuados,etc., e incluso
una ciertaexperienciao tradiciónen el uso de ordenadoresen la enseñanza.

Estascondicioneseranimprescindibles,ya queparala investigaciónsobrela integracioncurncularde
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los mediosinformáticosen la enseñanzase requierepartir de unos ciertos requisitosquela hagan
posible.

Por otraparteno podríaserdeotra forma ya quesetratade unainvestigaciónpersonal,comobasede
una tesis doctoral,que no poseeningún apoyo institucional que pudieradar soporteeconómicoo
compensacionesen equipamientoinformático, formación,etc.

40 Los centrosdebenser elegidosdentro del mismo entornoy/o ámbitogeográfico:la periferia de

Madríd Nordeste,queno estuvieranmuy distantesdel entornoen quememuevo, principalmentepor
comodidaddomiciliaria y de trabajo,y por la facilidad de accesoy de control que me produciríael
propioconocimientodela zona,en la cual betrabajoveinteaños.

Barajandoestoscriterios y teniendoen cuentalos objetivosdela investigaciónsepensóen 4 centros
“prototipos”, quedebíanreunir estascondiciones:

- Centro“A”: Un centropúblicourbano,deEducaciónInfantil y Primaría,con ambosmodeloscentra-
lizado (Saladeinformática)y descentralizado(Rincóndel Ordenadoren las aulas) implantadosen el
mismo, y pertenecienteal ProyectoAtenea.

- Centro“B”: Un centropúblico rural incompleto,conalgunaunidaddeEducaciónInfantil y varías
unidadesdeEducación Primaria,y con un modelodescentralizado(ordenador/esen el aula, almenos
en algunade ellas).

- Centro“C”: Un centropúblico urbanocompleto,de EducaciónInfantil y Primaría,con un modelo
centralizado(Aula de biformática),y pertenecienteal ProyectoAteneadel Ministerio deEducacióny
Cultura.

- Centro“O”: Un Centrourbanoprivado,deEducacióninfantil y Primaria,con ambosmodeloscentra-
lizadoy descentralizado.(Salade informáticay ordenadoresdistribuidospor las aulas).

Deestoscentros,seelegiríanloscuatroestudiosdecasos:dosseríandel modelodescentralizado(preferen-
tementeunoseriaen EducaciónInfantil y el otroen EducaciónPrimaria)y los otrosdos casosparael
modelocentralizado(Salade Informáticaen ambasetapasdeEducaciónInfantil y Primaria).

5.1.6.Elecciónde centros

Costóbuscary seleccionarcentrosquecumplieranlosanteriorescriterios y condicionesdeelección.Ai
final, y despuésdeno pocotrabajo,teníamosidentificados,previo losprimerostanteos,cuatrocentros
quecumplíanlas característicasanteriormenteseñaladasy queimpartíanambosniveles (Infantil y
Primaria),de los cuales:

- Dos erancentrospúblicos urbanospertenecientesal proyectoAtenea; uno era privado del mismo
entornoy el otroera un centrorural incompleto.

- Los doscentrospúblicosurbanos“A” y “C” pertenecenal ProyectoAtenea;no así el centropúblico
rural “B” queno lo tenía, ni tampocoel centrourbanoprivado”D”, ya queel ProyectoAteneaes sólo
paracentrospúblicos.

- Un centrode lospúblicos el “A” y el centroprivado“O” teníanimplantadoel modelocentralizadode
organizacióndelos mediosinfonnáticos(aulade informáticaespecífica)ya suvez el modelodescen-
tralizado(ordenadoresen algunasde stísnulas: el centropúblico en Educación Infantil (Proyectodel
Rincóndel Ordenadordel Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicación”.)y el
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privadodeforma experimentalen Educación Infantil, y de 10a40 en Educación Primaria).

- El otrocentro público“C” sólotieney funcionacomomodelocentralizado(auladeinformática).

- El centrorural incompleto,quea partirde aquídenominaremoscomocentro“B”, teníaentotal tres
unidades,de las cualesuna era de EducaciónInfantil y dos de EducaciónPrimaria.Sólo tenía un
ordenadory funcionaen el aulamixta de 30,40 y 50 de Educación Primaria.

El centrorural incompletodenominado“B”, fue el~doportenerimplantadoun ordenadorenun aula
de EducaciónPrimaría(difícilmentedeencontrarenestaetapaenloscentrospúblicos)ypor serrural.
Parasueleccióntambiénsetuvoen cuentaunode loscriteriosde selección,quelos centrosno estuvie-
ran muylejos deMadrid (éstedistaunos45 Kms), dadalacomplejidaddelostraslados,principalmente
en lashoraspuntas, en unaciudady sumetrópoliscorno Madrid, y la pocadisponibilidaddetiempo
quetenía.Encontréunasescuelasdel Valle de Lozoyaquepertenecíancomoun proyectoconjuntoal
ProyectoAtenea,peromeparecióqueestabanexcesivamentealejadas(100Km), y seríamuycostoso
un seguimientocercano.Desechéestaposibilidady optéporir aestaescueladepueblo,detresunida-
des, quetenía un único ordenadorinstaladoenla unidadde30,40 y 50 EducacióndePrimaria,queno
perteneciaal ProyectoAtenea,tenia escasomaterial informáticode paso,y por supuestoquetodo él
estaba“pirateado”(¡no podia serde otro modol), y el profesorera en la informáticaun entusiasta
autodidacta.Era un contextomuy distinto perocorno contrasteme pareciómuy interesante.Podría
sugerirmeotrasperspectivasa la investigación.Era un auténticoejemplorural querecogíael principio
denormalidady representatividad,yqueno pertenecíaal entornodel ProyectoAtenea,casi ausenteen
el mundorural de centrosincompletos.

- El segundocentropúblico,queen adelantellamaremoscentro“A”, lo elegí porque,ademásdetener
implantadolos dos modelosde organizaciónde recursosinformáticosen estudioen elmismocentro,
eradeprincipal interésla experienciadel Rincóndel Ordenadoren laEducaciónInfantil. Perteneceal
ProyectoAtenea,porloquetieneequipadami auladeinformática,y, ademásdentrodel mismoproyec-
to, lleva a cabotina experienciadel Rincón del Ordenadoren EducaciónInfantil, condos ordenadores
y material informáticode pasoadecuadoparaestosniños. Estecentro lo conoci cuandoaccedióal
ProyectoAtenea,ya quepor entoncesyo era el coordinadorprovincial del mismo(Directorde Progra-
ma de NuevasTecnologías)en Madrid, Lo habíavisitado varias vecespor estemotivo y conociaal
actualdirectory losprofesoresmás“entusiastas”de la informática,

- Unode losanteriorescentrospúblicos,enprincipioprevistos,fueel “C”, aquelcentroenel cualejerci
como profesory como director del mismo, Al principio por este motivo no penséen él. Sin duda
postenormentepudecomprobarquefue un aciertosu elección,a sugerenciadelos directoresde la
tesis.Este“C” esun centrocon prestigioenla zona,pioneroenexperienciaseinnovaciones,algunasde
lascualesimpulsésiendodirector del mismocomoel Proyectosubvencionadoporla ComunidadAu-
tónomade Madrid “El vídeoen el aula”, centrocofundadordel MovimientodeRenovaciónPedagógica
“Jarama”,propulsordel actual Centrode Profesoresde la zona,etc. Guardo,apesardel tiempo ya
transcurrido,unabuenarelacióncon todoslos compañerosqueaúnpermanecenenel centroy queallí
nosconocimos. Una muestradeesaamistady afectoesquehantenidoconmigodeferenciaspersonales
en momentosmuy significativosparamí. Perciboquesiguesiendo“mi” centroy “mi gente”,con los
cualesaúncompartomuchascosas,y entreellas susalegríascornoen el último añoquefui invitadoa
sufiestade Navidad y fin de curso.Perciboen estetrato,quemi personadejóun buenrecuerdoy en
ciertamedidaun aprecioy una consideraciónprofesional,a la cual yo procurosiemprecorresponder.

Estecentro,queen adelantenombraremoscomocentro “C”, tieneun aula de informáticay pertenece
al ProyectoAtenea.

- El centroprivado,quedenominaremosenadelantecomo “D”, nome costóencontrarlo.Conocíaa su
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titular, yaqueambossomosoriundosdelamismaprovincia,ypor esedetalleempezónuestrarelación
personal.Despuéshe colaboradoconélprincipalmenteen el asesoramientode la implantaciónde la
Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)y la formaciónenNuevasTecnologías.Cuan-
do leexpusela intencióndemi investigación,queerala elaboraciónde mi tesisdoctoral, me ofreció
toda sucolaboracióny todotipo defacilidades.El centrotieneun buenequipamientode informática:
unaaulade informáticay ordenadoresen las aulasde Educación Infantil y de 10 y 40 deEducación
Pnmana.

Entoncesel centrorealizabaun intercambiode experienciasentelemáticacon un centrode Suecia,a
cuyosdirectivosconociun diaporquemellamó el titularcon el ánimodepresentármelos,yconocerlas
característicasde la expenencia.

En un principioestecentro,contantasbienvenidasy facilidades,medeslumbróy tengoquereconocer
quepensabaqueibaaserel queme iba aresultarmáspositivo,por sudisposiciónydisponibilidadde
personasy recursos.Pensé,quedadoel contextoinstitucionaly personalen quemedesenvuelvo,este
centropodríaserdóndemáscómodomeiba a sentirComoveremosmásadelanteno tite así,y pronto
mesurgieronmuchosproblemasdediversaíndolequeanalizaremosduranteeldesarrollodeestetraba-
jo de campo.

5.1.7.Límites temporales

Sepodría afinnarqueel estudiode casosesinagotable,auncontandocon la limitación queimponeel
foco de investigación.Por eso es inevitableque el investigadortome decisionesestratégicasquelo
haganposible.Hay quelimitar el qué,el cómo, el dónde,el quiénes,el cuándoy el durantecuánto
tiempose debenestudiarlascomplejidadesde cadacaso.

La duracióndel trabajode campodependede los objetivosde la investigacióny delascircunstancias
de la misma. La decisiónquetomé al respectodependióde ambosfactoresy diferenciéel tiempo de
permanenciaen el trabajodecamposegúnsetratarade los diversosestudiosde casos:

- En principiomepareciósuficientededicarun cursoescolar,deoctubreajunio,quesepuedeconside-
rar un periododetiemponaturalparamarcarla duracióndel trabajode campo.El cursoescolares la
unidadtemporal másclaramentedefinida ya queen él se desarrollala acciónpedagógicaguiadapor
una programaciónquees anual,Al no pretenderhacerun estudiolongitudinal,el períododel curso
escolarera el másadecuadoamis objetivos.

En estalimitacióntemporalhayqueconsiderar,además,lo complicadoquees mantenerel trabajode
campo,compaginándolocon el trabajoprofesionalpropioy la docenciauniversitaria,queaunqueera
ProfesorAsociadoatiempoparcial,mehaocupadountiempomuyvalioso.Hetenidoquecompaginar
y adaptarmishorariosaestetrabajodecampo.A pesardequesuponíaun esfuerzomuygrande,preferí
hacerloen estetiempo. La finalidadacadémicade la investigación,la obtencióndel gradodedoctor,
hacia aconsejabletambiénestelimite temporal.Ampliarlo, con el procesoprevio queya llevaba,su-
pondríaincrementarnotablementeel ya porsí largo procesodeelaboraciónde la tesisdoctoral.

Otro limitetemporalcontemplalaperiodic¡daddelaper¡nanenciaeneltrabajodecampo.En el diseño
habíafijado un minimo deun díaa lasemana.Realmentecuandopreparéel trabajono teníaaúnclaro
cuántasaulasdebíaestudiar,y no tenía plenaseguridadni del tiempodel quepodría disponer,ni de
cuántoseríaimprescindibleparalos fines dela investigación.Lo deseablehubierasidopoderdedicar
todoslosdíaslectivosdel cursoal trabajodecampo. Peroesoquedeseaba,no eraposible.Mi situación
profesionaly personalno melo permitía.

En el cursoescolar 1994-95, que decidí iniciar el trabajode campoen los centroscon el modelo
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descentralizado(El Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil en un centrourbanoy el Rincóndel
OrdenadorenEducaciónPrimariaen el otrocentrorural), yahabíadecidido,parafacilitarlo, concen-
trar mi docenciauniversitariaen el primer cuatrimestre,eigualmentehiceen el siguientecursoacadé-
mico 1995-96.

Cuandoinicié el trabajode campomedi cuentaquedadoqueeranvariosestudiosdecasos,teníaque
modificarla temporalización:El tiemnpodepermanenciateníaquelimitarlo, y asuvezteníaquealargar
laduracióndel trabajodecampodeuno ados años.Me costóaceptarlo,porqueesosignificabaatrasar
un añomásla lecturademi tesis,perono teníaotroremedio.La realidadseimponía.Así quetomé las
siguientesdecisiones:

10. En cuantoa la periodicidadde la permanencma:

- En las aulasdeinformáticami presenciafue semnanalduranteun cursoescolarenlasdos sesionesde
latarde,con los mismosgruposdealumnosy profesoresparadarleunamayornormalidady continui-
dad. Fueronlastardesdelos juevesen un centroy las delosviernesen el otro.

- Enlas aulasquetuvieranordenadores(Rincóndel OrdenadorenInfantil y Prímaría)mi presenciafue
un poco más restringida en cuantoa su frecuencia,aunquese compensabaen cuanto queera más
intensaen el tiemnpo. En el casodel Rincón del Ordenador,al tenerunametodologíaglobalizadoray
unaorganizaciónmásespecífica,requierequeel investigadorpermanezcaen el trabajode campola
jornadalectiva comnpletade mañanay tarde, ya que se precmsauna mayor dedicacióny tiempo de
observación.Porlosobjetivosdela investigaciónyporsermáscomplejaslasobservacionesdeaula en
estoscontextosy conninosmáspequeños,preferíapermanecertodaunajornadacompleta,demañana
y tardeaserposible,a lo largode un cursocompletoy con la frecuenciaqueparalos objetivosde la
investigaciónfuera estrictamentenecesariosegúncadacaso.

2o.~ En cuantoa laduracióndel trabajodecampo:

Estetrabajodecampoduró ( en vezde un añocomoprimeramenteestuvoprevisto),dos cursosacadé-
micos; dos estudiosde casopor cadaaño, distribuidosdela forma siguiente:

- Curso 1994-95:Empecéporlo queen principio seteníamásclaroyparecíamássencillo,el modelo
descentralizado(El rincón del ordenador)en el estudiode los dos casos.En prímer lugaren el aula
mixta rural deEducaciónPrimaria(Centro“E”) y despuésen lade EducaciónInfantil (Centro“A”).

Duranteesteañotambmén,comoinfonnacióndecontrasteal estudiodecasos,tambiénsequisorealizar
las observacionesde siMa y entrevistasa profesoresdel Centro “E”, quetengan los dos modelos
organizativosimplantados(Rincóndel OrdenadorenEducaciónInfantil y SaladeInformáticaenEdu-
cacmon Primaria) y, que estuvieranutilizando de forma ordinarialos mediosinformáticoscon sus
alumnos/asen sus clases. Además a estosprofesoresal final del proceso,se les pensabapasarun
cuestionarioanónimocon preguntasrelevantesparala triangulaciónde la investigacmon.

En el CentroRural “E” estainformaciónde contrastedeantemanoyano erafactible,ya queel único
ordenadorqueposeíala escuelaestabaenel aula,queeraobjetodel estudiodeunodeloscasosquenos
ocupa,y ni los niños ni los profesoresde las otrasdos aulas(EducaciónInfantil y Primer Ciclo de
EducaciónPrimaria)utilizabandicho recursoparala enseñanza,por lo quela informaciónquepodría-
mosobteneren principiono resultabasignífmcativaparala investigación.

- Curso 1995-96:

Las observacionesde aula del modelocentralizado(Salade Informática)se iniciaron en los dosCen-

127



CAPÍTULO V

tros “C” y “O’, en octubrede 1995 y seconcluyeronenjuniode1996.En príncipio,paraestoscentros
fue necesarioir unavez a la semana,preferentementedurantelas sesionesdela tarde.

Duranteestecurso95/96 tambiénse habíaprevisto hacer,al igual queel añoanterior conel fin de
triangularaún más la infonnaciónobtenidade los casosestudiados, las observacionesde aula y
entrevistasdecontrastea profesores(queno fueranlos maestrosya estudiadosenlos distintoscasos,
peroquesi utilizaranlos mediosinformáticosen susclases)delos dos Centros“D” y “C”: El Centro
“D” tieneimplantadoambosmodeloscentralizado(SaladeInformática)ydescentralizado(Ordenado-
resen las aulasdeEducaciónInfantil, y de 10a 40 de EducaciónPrimaría),y el otro Centro“C” sólo
el centralizado(Aula de Informática).

A estosprofesoresque utilizabanlos medios informáticosparala enseñanzacon susalumnos,bien
fueraen susaulas,o bien en la salade informática,ademássepensabapasar,al final del procesodela
mvestigación,un cuestionarioanónimodecontraste,con las preguntasqueresultenserlas másrele-
vantesde la investigación.

5.1.8.Roles y funcionesde los participantes

La definicióninicial delos rolesdel investigadory de losparticipantesestabahechadesdeel punto de
vistaexclusivodelos objetivospretendidosen la investigación:el investigadorerael responsabledela
investigacióny los maestrosparticipantescolaboraríanconél. Estaopciónfue tomadaencoherencia
conlametodologíaadoptadadeinveshgación colaborativa, quedifieredeotrasestrategiasmetodológica
de investigación,comola investigación-acción, en quela investigacióny la enseñanzasonfunciones
quedesempeñael maestro/a.Si hayparticipación de una personaajena(Profesoruniversitario),su
función serála de facilitador, es decir, facilitarle y ayudarleen esastareas.Así el investigadores el
maestro/ay la personaexterna(el profesoruniversitario)colaboraconél, aunquepuedellevar a cabo
lo queseha llamadoinvestigaciónde segundogrado.(Elliot, 1978; ¡980; 1986; 1990; 1993).

La intencióny finalidadde estainvestigaciónera la consecucióndel gradode doctor y entiendoque,
aunaceptandomuchossupuestosde la investigación-acción,no adoptéesteplanteamientoporqueno
podíaestarsupeditadoa losprocesosquesiguieranlos maestros-investigadores,tal comoya sabiapor
experienciaquepodríasuceder,por razonesde tiempoy del númerodecasosquemehabíapropuesto
estudiar,

Losmaestros/asademnásde colaboradoresdel investigador,sufunciónprincipal eraser losresponsa-
bles de la ensenanza. En las normasde funcionamientoqueveremosmásadelanteestepunto quedó
muy claro, siendo la obligación del investigadorno interferir negativamenteen el desarrollode la
programacióneducativay didáctica de la clase,siendolos maestros/asquienesdecidensobreeste
punto,y siendoesteel limite desuparticipaciónen la vida del aula.

Al afirmarquelosmaestros/asparticipanteseranlos responsablesdelaenseñanza,queremosremarcar
que:

1. Estehechodefinia un limite a lapropia ¡nvestmgacíóny leatnbuiaa los maestros/asparticipantesel
derechoa marcarlo,comose reconoceen la normacitada.

2. Se reconociaque eran ellos/aslos queteníanque planificar y realizartodo lo concernientea la
actividadde enseñar,incluyendoen ello la utilización del ordenador.

3. En relaciónconmi actuaciónen el aula,significabaqueyo me supeditéa suscriterios educativos,a
sussistemasde enseñanzay suspautasde actuacióncon losniños.
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5.1.9. Instrumentos de recogida de datos

Básicamenterecogimosla informaciónen cuatrotiposde registros:El cuadernodenotas(diario dela
investigaciónconnotasdecampoy registrosaneedóticos,fichero deentrevistasy de evidenciasdocu-
mentales);lasgrabacionesen vídeode las observacionesdeaula; las grabacionesmagnetofónicasde
lasentrevistas;y loscuestionanos.

Lastécnicasbásicasparala recogidade informaciónprevistasfueron:

a) Paralos cuatroestudiosde casos:

La observación:En principio se optó por la observaciónparticipante,aunquese estuvo abiertoa
cualquierotra, si la investigaciónlo requiriese,de acuerdoconel marcometodológicodescritoen el
capítulodos.

Lasentrevistasfueronde cuatrotipos: Abiertas,semiestructuradas,estmcturadasy enprofundidad.

Predomninaronunasu otrasen tiempoy en profundidaddependiendodel contextodecadaestudiode
casoy del momentodeinicio o avanceen queseencuentrela investigación.La temporalizaciónprevis-
tafue comosigue:

Lasentrevistasabiertaso no estructuradasfueron utilizadasprincipalmenteal principio dela investi-
gaciónen las primerasentrevistasdepresentacióny toma de contacto.Tuvieronun carácterbastante
espontáneo,másrelacionadocon las conversacionesy discusionesprovocadaspor nuestracuriosidad
por ampliarel conocimientode determinadostópicosdel problemade investigación,quepor aspectos
concretossobrelos cualesemplearíamosotro tipo de entrevistaso medios.

Segúniba avanzandola investigacióny se iba creandoun clima demayor empatíay mutuaconfianza
sefue haciaentrevistassemiestructuradas,donde,enun principio, seledecíaal entrevistadocuálesson
los temasa tratar, dejandoplenavoluntadal desarrollode los mmsmos.

Estametodologíadeentrevistasabiertaso semiestructuradasnos permitió descubrirel nivel depriori-
dad,importancia,sentidoo significado que los propiosentrevistadosdana cadatema.

Del mismomodoen laentrevistase utilizaron entrevistassemiestructuradasen relaciónalos referentes
de observaciónutilizadosen las observacionesdeaula,parabuscarel significadoy el sentidoquelos
participantesdana losmismos.

Avanzadala investigaciónserealizó unaentrevistaestructuradacon las mismaspreguntasparatodos
los estudiosdecasos,conel fin dequenossirvandecontrasteytriangulacióndela informacióndeunos
casosconotros.

Al final dela investigacióny decaraa ladiscusióndel informeprovisionaldecadaestudiodecaso,con
los profesoresestudiados,serealizaronlas sesionesde validacion,a modo de entrevistasen profundi-
dad, previasy comnoúltimo pasoparalaelaboracióndel informefinal de la investigación.

Lasgrabacionesenvideo delas observacionesde aulay enaudiodelasentrevistasfuerontranscritas
deformaliteral. Al principiodel procesodela investigación,hastaqueno secreeunambientedemutua
confianza,no segrabaronni las observacionesde aula ni las entrevistas,sino quesólo se recogieron
notaso registrosanecdóticossobrelas mismas.

Lasevidenciasdocumentales:
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1. Documentosy planesinstitucionalesde los Centros:Proyecto Curricular,ProgramaciónGeneral

Anual y Memorias Anuales,etc.

2. Programacionesdeaulade losprofesores/asparticipantes.

3. Análisis de tareasy produccioneso trabajoselaboradospor los niñosen el ordenador

No sólose recogeierony analizaronlosmaterialeshechosen el ordenadorpor losniños/asy reprodu-
cidospor la impresora,sinotambiénel materialelaboradoporesosalumnos/as,cuyo resultadono fue
o nopudeserrecogidoporla impresora,peroquesí fue recogidoen video atravésde lasgrabaciones
de los monitoresde cadaordenadorquese hicieron de las observacionesde aula. Es dedestacarque
estasgrabacionesen vídeode laspropiasproducciónde los alumnosson más interesantey completas
parala investigaciónquelas recogidaspor la impresora,ya queno sólose grabael producto,sino
tambiénlo quees aúnmás importante,el procesode llegar a él,

b) Paralosprofesoresdelos Centrosparticipantesenla investigaciónqueusenlosmediosinformáticos
ensusclases,seutilizaráninstmmentosderecogidadedatosquesirvandecontrastecon losaportados
enel estudiode los cuatrocasos.

Básicamenteseránalgunasobservacionesdeaulay entrevistasasuprofesor,elegidosdeformaaleatoria,
y cuestionarios.

5.2. Procesode negociacion

Los pasosiniciales del trabajode investigacióntienenunatrascendenciaqueconsiderofundamental
parael posteriordesarrollodela investigación.Consideroquela negocmacmones unelementocrucialdel
procesodeinvestigación,puesesel punto departidaen el quese establecenlas condicionesde acceso
y de lapermanenciadel investigadoren el camnpo;seconsensuanlas finalidadesde la investigaciónen
cuantoafectamia losparticipantes;sedecidelapropiedady utilización delosdatosy porfin seformula
el marco ético en el quela investigaciónse desarrollará.

Enprimerlugarcomenzaréporel contextoinstitucionaly personalquelo condicionabasustancialmente,

5.2.1. Contextoimístitucionaly personal

Sin dudamí condiciónprofesionalde InspectordeEducación,por un lado,y de ProfesorAsociadoen
la Universidaden la asignaturade NuevasTecnologíasaplicadasa la Educación,porel otro, eranun
problemaquedebíasuperarparaganarel acceso,en primer lugar, a los centrosy, en segundolugar,
dentrode éstosa las aulas.

Ambos rolesdecara a los docentes,cadaunopor unosmotivos o circunstancias,no estánexentosde
prejuiciosy demutuasincomprensionesquetrataremnos4e analizar:

La InspecciónEducativa,por las propiasfuncionesqueleencomiendan,suscitasindudaciertosrece-
los en los docentesqueven en los Inspectores:

- La autoridadinstituiday losrepresentantesmuás inmediatosde la Administración,correadetransmi-
sión y control desusdecisiones,con todo lo queello conlíevade carganegativaeinclusoideológica.

- Unas funcionesencomendadasa la InspecciónEducativa,queestánen la práctica excesivamente
centradasen papelesnegativos(depuro control externo),de trabajo burocráticoy administrativo,
dirigido preferentementeal Director o Equipo Directivo, ausentea vecesde asesoramiento,ayuda o
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apoyoa los equiposdocentesen su labor educativay pedagógica

Si bienesverdadque, en los últimos años,se va intentadocambiarestemodelode Inspección,princi-
palmentepromovidopor el propioprocesode imnplantacióndela reformaLey OrgánicaGeneraldel
SistemaEducativo(LOGSE), tengoque reconocerqueaúnpermanecenviejasconnotacionesen mu-
chosde mis compañeros/as,de las cualesno participoni, por supuesto,ejerzo.

Si bienno mebeneficiabamuchomi contextoprofesionalcomoInspectorparala investigación,lo cual
ya sospechaba,tampocoel rol de Profesoren la Universidadme abríagrandesexpectativas,debido
principalmentea quelas relacionesentrelas escuelasy la Universidadsonla historia a vecesde un
desencuentroo almenosdeun alejamiento,fundamentadoprincipalmenteenla faltadecredibilidadde
los centrosen la Universidad:

- Si a la Universidadse le concedeel saber,la ciencia sobrelo educativo,esesaberseconfinaen el
campode lo teóricomientrasqueel maestrose atrincheraen supráctica.Es paraalgunosdocentesla
Facultadde Educaciónla sededelasteorías,ensentidonegativo;comoteoríasestánbien,son bonitas,
peroestánalejadasde la realidad,de la prácticadelas aulas y del día adía. Se recriminaal profesor
universitariosudesconocimientodelo quepasaen las clases.En esesentidosudiscursono es creíble
paraellos.

- Porotraparteloscontactosdela Universidadcon los centrosesunaexperienciaqueenlamayoríade
los casosimplica unarelacióncolonizadora, si seaproximana las aulases porquenecesitanmaterias
primas-niños,notas,profesores-parainvestigaro experimentaralgo, u obteneralgúntipo de datos
quele sondeesu interésparasupropiobeneficioacadémicoo simplementeintelectual.Es un retrato
cmdo, peroquedescribecon bastantefidelidad lo quealgunosprofesoresvmven.

- Otro tema contenciosoentrecentrosy la Universidad,son las prácticasde enseñanzaen dichos
centros,ya queen los últimos añosseha acrecentadoel descontentotanto de los profesorestutores
comodelos propios estudiantestutoradoscontralaorganizaciónde lasprácticasporla Universidad.

- Porotro lado, la Universidadapenastieneposibilidadesdeofrecercontraprestacionesrealesy tangi-
blesalprofesoradoquequisieracolaborarcon ella. El profesoradovoluntaristacadadía es másescaso
y estácansadode esafalta devaloracióny reconocimientoprofesionalqueno supongaun alicientea
unaauténticacarreradocente.

Sin duda estosaspectosdel contexto institucional queme rodeaban,con sus incidenciasnegativas,
constituíanun marcopoco favorableparael tipo de investigaciónquepretendíallevar a cabo.Al final
deesteanálisispenséquedebíaapoyarmemásenmi propia credibilidadpersonalyprofesional,basada
en mi propiaexperienciadocentey en presentarmea los centros:

- con un planteamientoabiertoy honrado,

- con un plan detrabajoclaroy concisoy,

- con una buenadosisde humildady en actitudde ayuday de servicio, quemeabrieralas
puertasqueen principioteníacerradas,

La historia profesionaldel investigadortieneunaimportancianotableen esteprocesodeacercamiento
a las aulas. Es imprescindibleseñalarlas principalesorientacionesde mi historia profesionaly de
relacióncon los centrosparaquepuedaentenderseel procesodenegociación,algunasdelas cualesse
hanido desgranandoen la introducciónde la presentetesisy al principio del presentecapítulo.

5.2.2.Basesde la negociación
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Comoya heexpresadoanteriormente,las dificultadesy limitacionesquemeimponeel contextoperso-
nal einstitucionalmellevarona sentarlas basesdelanegociacióndel accesoa loscentrosya lasaulas
enlos siguientespuntos,quemi propia experienciapersonal,asícomomi perspectivasobrela investi-
gacióneducativa,me dictaban:

- Elaboraciónde un proyectode trabajoclaroy preciso.

- Establecimientode un marcoético de la investigación.

- Apoyoen mi credibilidadpersonaly profesionaL

Con la elaboración del proyecto establecíel mnarco teórico y metodológicode la investigación,sus
propósitosu objetivos, las finalidadesde la misma,los rolesdelosparticipantesy la temporalización
previsible.En la forma queheexpuestoen el apartadoanteriorconteníael diseñodela investigacióny,
en supresentación,tantoa directoresdelos centroscomoa los propiosprofesoresdelas aulasen que
ibaatrabajar,mepreocupabapor manifestarcon claridady transparenciala finalidadquebuscaba:la
obtencióndel gradodedoctor investigandosobreaspectosde la prácticaeducativacon ordenadores
quesiemprehabíansupuestoun reto personal.La presentacióndel proyectotenía un finalidad: Servir
de baseparala negociación.

Me preocupabaestablecerun morco ético quemepermitieraconjugarel desarrollodela investigación
con losderechosdelosparticipantesy susalvaguarda.Esosderechos,básicamente,sonel derechoa la
confidencialidady al anonimato,y el derechosobrelos “hechosrelativosasusvidas” ( MacDonald,en
Elliot, 1990, 126). En el estudiodecasossetrabajaconpersonas,al ladodepersonas,ysisequiere,
sobrepersonas,y los problemaséticosestáníntimamentevinculadosa sus característicasy a sus
modosdetrabajo.La garantíade confidencialidadescondiciónindispensableparaqueseestablezcael
climade comffmanzametodológicamenteimprescindibleen las relacioneshumanasentreinvestigadory
participantes. Se trata de evitar la manipulación,la utilización instrumentalde las personas,el
paternalismo,la investigación-robo(Lincoln,1990).

Otro elementocrucial fue ini propia credibilidad antelos centros: Pormi propia trayectoriaprofesio-
nal, queya he comnentado,he tenido la oportunidaddetrabajary conocera muchosprofesores,y a la
inversa,queasuveztambiénmuchosmeconocíanpormi formadetrabajarConsiderabaqueseestaba
encondicionesdeofrecerun aval,mi experiencia,quegarantizaranotantomi saberacadémico,cuanto
mis puntosde vistay mi prácticaen la colaboracióncon maestros/as.

5.2.3.Desarrollode la negociación

Conestasbasesexpuestas,y unavez elaboradoel proyectode investigación,y teniendoencuentalos
criterios de seleccióny la propia elecciónde los centrosefectuadacon los directoresdela tesis, me
lancéal momentoqueconsiderémás delicadoen losinicios demi tesis. La negociacióninicial tuvopor
fin persuadir,en primerlugar, a los directoresy, en un segundomomento,“ganarme”laconfianzade
losprofesores/asparaquepermitieranel accesoa suscentrosy asusaulas.Esanegociaciónse estable-
ció dentrodel contextoinstitucionaly personalpocofavorablequeyahedescrito. Tengoqueconfesar
que,aunqueteníaseguridadenmi mismo,tambiénteníaciertotemoraquehubieraciertasreticencias,
e incluso oposiciónque, en un primer momentono se ¡nanifestara,peroquea la larga me podría
condicionaresteprocesode manerasustancial.

Parasuperarestasdificultadesdel contextopreparébien las basesya citadasen que iba a centrarel
desarrollode la negociación,la cual implicaba un intercambio,unaofertay unapeticiónquepodrían
modifmcarsc.previo acuerdo,a lo largo del proceso.

La ofertaera mi apoyopersonal(en cimamito aytmdaen la clase,asesoramiento,formación,intercambio
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desoftware,etc), el control sobrela investigaciónconlasgarantíasdeconfidencialidadyprivacidadde
los datosydela informaciónrecibida,la coautoriíade laspublicacionessihubieralugar, y unaposible
acreditaciónde mi propioDepartamentoUniversitarioporhabercolaboradoen la investigación.

A cambio mi petición consistíaen solicitar queme facilitaran las condicionesque yo consideraba
minmnnsparallevar a caboel diseñoprevisto de investigación:mi presenciaen las aulas,el uso y
utilización de los ordenadoresen contextosde enseñanzacurricular, y tiempoparaentrevistasy/o
reumones.

La negociaciónsellevó comoes naturala dos bandas:Primero con el directoro titular del centroy
despuéscon los profesoresenlos cualesiba a entraren susaulaseibana serlos casosdeestudio.

Comoyaheindicado,el criterioprioritario parala seleccióndeloscentrosera ladisponibilidadde los
centrosy de las personasen el cumplimientode los requisitosexplícitosde los objetivosde la investi-
gación.

En el desarrollode lanegociaciónhubodiferenciassignificativasentrelos centrospúblicosy el priva-
do, tanto dedirectoresy/o titular comoen los propiosmaestros.Erancontextosmuydistintos, hasta
estemomento nuncapenséquetanto.

En losCentrosPúblicos“A”, “8” y “C”, los directivosy losmaestrosmantuvieronsiemprey desdeel
principiodela investigaciónunaactitudmásabiertadecolaboracióny demásconfianzaanteel inves-
tigador, y así la mantuvierondurantetodo el tiempo queduró la investigación.Es más,se abrióuna
relacióninterpersonalquecreoperdurará.

En el CentroPrivado“D”, si bien el titular me acogióformidablemente,ya enla primerareuniónpara
tratarla negociaciónmantuvociertasreservasa mi peticiónsobretodoala entradaen las aulas.Yo le
habíapedidorealizarel estudiode casos,no sóío en la Salade Informática, sino tambiéncon algún
profesor/aquetuviera el ordenadoren las aulas.Me condicionóla negociacióndirectaconlos maes-
tros/as,amparándoseen quelos profesoresde sucentroeranmuy susceptiblesa estehecho,y quepor
lo tanto él trataríaestetema y me propondríauna solucióna la misma.En la siguienteentrevistase
quedóqueempezaríamoslaexperienciacon la observacióndel aula deinformática,en laqueencada
sesiónpasabauncursocon un profesorde Primaria,quea suvezera el CoordinadordeInformáticadel
centro,quefuncionabacomoprofesor“experto”. En unasegundafase,pasaríamosa ver el funaona-
mientodel ordenadorinstaladoen algunasde lasaulasdel centro,deEducaciónInfantil, y de 10a40 de
EducaciónPrimaria,oso si, “siempre acompañado”por esteprofesor“experto”.

Estacondiciónimptmestadeseresteprofesor,y no otro, el propuestocomoestudiodecasopor el titular
del centroen el modelocentralizado(Salade Informática),no acabóahí, sinoquea suvezteniaen el
modelodescentralizado(el ordenadoren cadaaula) que estarsupeditadoala disponibilidadypresen-

OFERTA PETICIÓN

Apoyo personal Mi presenciaen las nidas
Control sobrela investigación Uso del ordenador en la enseñanza
Confidencialidad y privacidad Ayuda en la recogida dc datos
Coantoria de publicaciones Tiempo para entrevistasy reuniones.
Acreditación.
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cia de estemismoprofesor,coordinadordeinformáticadel centro,parapoderrealizarlas observacio-
nes de aulaen las clasesqueteníanimplantadodicho modelo descentralizado( aulasde Educación
Infantil, de40 y de 6 0 deEducaciónPrimaria.

En principio, un tanto decepcionado,penséen la falta deconfianzaantetantasreservas,perolo que
másmepreocupabano eraesto( confiabaenmis propiashabilidadessocialesparaabrirmecaminoen
estecontexto¡cosasmás dificiles habíahechol ), sino quemeiba a suponerunafuertelimitación a lo
queen principiohabíaprevisto.En primer lugar suponíaunafalta de libertadparaelegir las aulasa
estudiarporun lado,yporel otro, unafalta delibertadde movimientoenlas observacionesdeaulaque
nos serviríandecontrastey triangulación,tannecesariaparala investigación.Tambiénmeibaa supo-
nerunafuertelimitación detiemnpoal estarsupeditadoa la disponibilidady al tiempoquetuvieralibre
esteprofesor,y quepor lo tanto no podría estartoda unajornadacompletaen un aula, comotenía
diseñadopara los casosde los ordenadoresen las aulas (modelo descentralizado),sino que como
muchopodríaestarsesionessueltasde acuerdocon el horariodisponibledeesteprofesor.

Estaimposicióndeestartan supeditadoa unatercerapersonay tanlimitadoaella enel tiempoy a su
constantepresencia,enprincipiocomoeslógicono meagradabanada,peronotuveopción,oaceptaba
o lo dejaba.Lo penséy medecidíaaceptarlas condiciones,teníauna razóndepeso,era un centroque
reuníalasmejorescondicionesparaconseguirlos objetivosdela investigacióny no podíaprescindirde
élparatriangulardatosy servirdecontrastecon losotrosestudiosde casos.Porotro ladopensaba,que
estasreticenciasprocedíansólo del titular, y quepodíaganarmelaconfianzadelosprofesorescuando
empezarael trabajode campo.Hablécon losdirectoresde la tesis,y ellos me animaronen el mismo
sentido.Porlo tantomantuvimosunaentrevistade negociaciónenpresenciadel titularconelprofesor
coordinadorde la informáticaquemeserviríade llaveparatodo lo quequisierahaceren el centro.Mi
impresióndeél fuemagnífica,sudisponibilidaderatotal, tantotal queal mismotiempocomprendíque
su situacióneranla deun subordinadoantesupatrón,y quepor lo tantono poníaningunaobjecióna
lo pactadoconel titular El titular me reiteró vanasvecessu disponibilidad,y me vino a decirqueél
comffmabamuchoen esteprofesory quequeríaevitarproblemascon otrosprofesores:“¡Con él podría
hacerlo quequisieraen el centro”.

Estarealidadmeprodujociertaperplejidad:Siemprehabíapensadoquelasprincipalesdificultadesme
vendríandelos centrospúblicos,yqueen losprivadostodoseríanfacilidades.Erala primera“jugada”
queme“jugaban”mis propiosprejuicios,sesgosy/o preconceptossobrela realidadno conocida,y que,
a suvez, constituíael primeraviso.

En cambioloquemásinteresoal centroprivadodemi ofertafue laacreditaciónposibleal centroyalos
profesores,la confidencialidadyprivacidada manteneren la investigación,y el apoyopersonalqueyo
conmi propiacredibilidadpodríaaportaral centroendos campos:El asesoramientoy formaciónsobre
la integracióncurriculardel ordenadorenlas distintasáreasy el intercambiodematerialy experiencias
eninformática Tambiénfueronmuy sensiblesa la coautoría,si la hubiera,de la investigacion.

En los centrospúblicos,lanegociacióncasi fuea lapar enel tiempoentredirectory maestros,aunque,
comoes lógico, marcandodos momentos:En primer lugar lanegociacióncon el directordel centroy,
en un segundolugar, con los maestrosafectados.

5.2.4.Tomade contactoconlos centrosy profesores

El problemacrucialquedelimita y reconducelas perspectivasinicialesqueel investigadortienepues-
tasen el estudiosueleserla tomade contacto.

En mi caso, los Centrosme recibieronbien, con una actitudabiertay colaborativa:En uno de los
centrospúblicos, el “C”, porquefui compañeroy directordel mismoduranteun tiempo. En losotros
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“A y B” por la relaciónprofesionalquedurantealgunosañosmantuveconalgunosde susprofesores,
principalmentea travésde mi participaciónen el ProyectoAtenea.Tal vez fue en el CentroPrivado
“O”, que en un principio se mostró el más interesadoy receptivo, dondemásreticenciasencontré,
piensoqueestasituaciónderivabadel ambienteinternoexistenteentreprofesores/as,supropiostatus
y su relaciónlaboral conel titular del centro,quehizo que, exceptocon los profesoresquetraté,y
principalmenteconel profesorestudiado,no hubieraun climade másconfianzay colaboración.

A estoscentrosllegué con la actitud de servicio, de apoyo,de formación,de aportarexpenencias,
materiales,orientaciones,infonnaciones,etc. Ya en la primeraentrevistaquedaronbiendefinidoslos
objetivosy lascaracterísticasmetodológicasdela investigación,limitestemporalesdelamisma(undía
a la semanaduranteun cursoescolar),rolesy funcionesa desempeñarpor cadauno, segúnloprevisto
en el diseñode la investigación.Para unamayor claridad en la negociaciónse establecieron unas
normasde funcionamiento,queen cualquiermomentose podnarevisar.

5.2.5.Normasde funcionamiento

Se tomaronlos siguientesacuerdoso compromisosentre los participantesteniendoen cuentalos
objetivospropuestosen la investigación:

1. Porpartede los maestros/as:

1. Permitirel accesoal atila del investigadorenel tiempoconvenidoencadacaso(modelocentralizado
y modelodescentralizado)con la finalidad de:

- Participaren la vida del aula:

- Recogerinformacióny datospertinentesa lapropia investigación.

2, Uso del ordenadorcomo medio didácticopara la enseñanzay el aprendizajede los contenidos
curncularesen distintasáreaso materias.

3. Disponerdetiempo parahablarcon el investigadorsobreel trabajo realizado( unao dos horasal
mes).

4. Autorizar la utilización de mediosdegrabación(magnetofóny vídeo ) parala recogidade datos.

5. Ayudaral investigadoren La recogidae interpretaciónde losdatos.

II. Porpartedel investigador:

1. Participarenla vida del aulay no interferir enel desarrollodel proyectoo planificacióncurricularde
los maestros.Seráel profesor/aquien decidesobreesteasunto.

2. Responsabilizarsede la investigaciónen la recogida,análisiseinterpretacióndedatos.

3. Ponersea disposicióndel maestro/a,quienpodrácontarconsuayudaenlastareasdel aula,organi-
zacmonde la clase,preparacióno elaboraciónde muateriales,etc.

4, Garantizarla confidencialidadsobrelos datos obtenidosen su participación en el trabajode la
maestra,La utilizaciónconcretadeesosdatosdebeserautorizadapor lospersonasimplicadas,quienes
definiráncómopuedenserusados,

5. Garantizarel segurodepósitodelos datos.
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6. Gestionarel reconocimientooficial dela colaboracióndelosmaestros/asenla investigacmon.

5.3. Cuestionesa investigar

Una vez conocidolos centrosy contextosde éstos,establecílas cuestionesa investigar,teniendoen
cuentalos objetivosmarcadosy los primeros referentesanteriormentemencionados.Estascuestiones
eranun pasode mayorconcrecióndelos objetivosmarcados(punto5.I.1.)ydeesosprimerosreferen-
tes delos quenos servimosparainiciar el trabajode campo(punto 5.1.4). Nuncafueroncuestiones
cerradassino quesiempreestuvieronabiertasdurantetodo el procesode investigaciónantela posibi-
lidad dequeemergierannuevas“vetas”deinvestigación.Presentamosahoralascuestionesainvestigar
quequedaroncomnoresultadodeesteproceso.

Lascuestionesaabordarenestainvestigación,queharemosmedianteel análisiseinterpretacióndela
vidadel aulaen la quese utilizan ordenadores, son aquéllasqueconsideramoscomoreferentesnece-
sarioseimprescindiblesparaconstatarel propositoprimero de nuestrainvestigación:La integración
curriculardelos mediosinformáticosqueseestádandoenlos casosdeestudioseleccionados.

En la investigaciónsepretendedescribiry analizarel funcionamientoy la integracióncurricularde los
ordenadoresen su contextonatural del aula en que se produce.Ello requiere quelas cuestionesa
investigarseanabordadasen dosnivelesdiferentes,peroquemutuamentesenecesitany secomplemen-
tan:

En primer lugar, a nivel del contextogeneral del centro y, más en particular,del aula dondese han
mntroducidolosordenadores:Paradarunamnayorcomprensividadalestudiodecadacaso,setratanlas
cuestionesainvestigar en sucontextomuásglobal y generaldel centroy del aulaquetieneordenadores.
Estapartequepor sucomplejidadseráexhaustiva,nos serviracomode referenciacomomarcocom-
prensivogeneralparabuscarlosparticularessignificadosqueen dichocontextotoma losordenadores
enesasaulak

En un segundolugardescribiremosy analizaremos dentrodeestecontextodecadaaula,el funciona-
mientoy la integracióndelosordenadoresen ella, tanto seaen el modelodescentralizadocomoRincón
del Ordenador,bien seaen el centralizadocomoSaladeInformática.

Por esoen todoslos apartadosde cadainformeestaránpresentesestasdos vertientes:primerodescri-
biremoscondetalleel contextogeneraldel centroy aula, paraen un segundomomentodentrodeeste
contextoy organizaciónanalizarla integracióndelos ordenadoresen cadaunade ellas.

5.3.1.Perfil personal y profesional de los profesores/asparticipantes en la investigación. Propó-
sitos y expectativasen la integracióm curricularde los mediosinformáticosensus aulas

Setratade conocerlos rasgosmássobresalientesdela personalidadqueidentificaa los profesores/as
quehan intervenidoen nuestrainvestigación,su formaciónacadémnicay especialidadespedagógicas
queposee,suhistoria yexperienciaprofesionalenel desempeñodelosdiferentesdestinosenlosqueha
ejercidosu labor docente,...

Tambiénnos interesaconocer,en esteprimerapartadodecadainforme, las inquietudes,propósitosy
expectativasqueestosprofesores/astienenacercadela integracióndelosordenadoresen suaula,para
así comprendermejor el significadodetodo lo queaconteceen sus aulasen el uso de losordenadores.

5.3.2. El contextoescolary extraescolar
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Nosinteresaconocerel contextoconcretoenquese desenvuelvenlos profesores/asy losalumnos/asde
loscentrosestudiados,paraasípoderinterpretarcorrectamentey comprenderel sentidoy los sigaifica-
dos, quedesdeellos se da a la integracióndela informáticaen el Currículode EducaciónInfantil y
Primaría,quéimplicacionesconilevaen su propiaexperienciay prácticaeducativadeenseñaryapren-
der con ordenadores,y cuálesson los determinantesy condicionantesde la misma,

¿Cuálesson las característicasgeneralesde los centrosestudiados?¿Dela ciudad, barno o
pueblo?¿DelColegioo Escuela:Titularidad;nivelesEducativos;n0de aulas,deprofesoresy dealum-
nos; señasde identidad?¿Nivel socioeconómicoy cultural de lasfamilias delos alumnos?

¿Cuálesson las característicasdel aula y del profesor/aestudiode caso?

5.3.3.Naturaleza de los recursosmateriales. Sus condicionamientospara la práctica educativa
con ordenadores

Pretendemosobservary conocercuál esla infraestructuraderecursosinformáticosconquecuentanlos
centrosy las aulas,tanto a nivel de recursosmaterialescomohumanos, sunivel de conservación,
mantenimientoyactualidad,suscondicionesdeuso,y lasposibilidadesy/o limitaciones,tanto internas
comoexternasquetienen,paraver si sedano sepudierandaraquellascondicionesminimasrequeribles
parauna integraciónde los mediosinformáticosen el currículodeEducaciónInfantil y Primaria.

En concretonos interesaconocer:

1. ¿Cómotieneelcentroorganizadoslos mediosinformáticos?¿Enquémodeloomodelosorganizativos

sebasan(centralizadoy/o descentralizado?

2.-¿Quéespaciosestándedicadosa losmediosinformnáticosen loscentrosycon quéfuncionesyflnes?

3 -¿Quétiempostienenestablecidosa la semnanaen los horariosde los alumnosparael uso deordena-
dores?

4.- ¿Quéequipamientoinformático (Hardware)tienen?¿Estáactualizado?¿Cómoes su estadode
conservacióny mantenimiento?

5.- ¿Quématerialdepaso(Software)poseen?¿Dequétipo es?¿Estáadecuadoalhardware?¿Esapto?
¿Estáadaptadoa las característicasde los alumnos?¿Cómoes: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Se
puedeintegraren el currículo?

6.- ¿Quéformacióninicial y permanenteposeeel profesorado?¿Dequétipo deformaciónsetrata:
Predominiode una formacióntécnica(mnanejo de equipos y de software)o formación didácticaen
estrategiasdeaplicacióne integracióncurriculardelos mediosinformáticos?¿Quémodelosdeforma-
cmon ennuevastecnologíasestánmásvigentes?

5.3.4. El Proyecto Curricular del Centrocomo proyectode cultura el valor cultural de los
objetivos, contenidosy demáselementoscurricímíaresatravés de suselección,organizaciónyio
secuenciaciónenel currículo.

El currículoescolares un proceso.En esteprocesosepuedecaptar,cornofaseso diferentesgradosde
aproximacióna lo queeslaprácticacurricular,en lasdiversasplasmacioneso representacionesquede
los currículosse hacenen los documentosoficiales (Currículo prescritoy regulado);en los libros de
textos y susguías(Currículointerpretadopor intermediarios);enproyectos,planeso programacmones
curricularesquehacen los centrosy los profesores(Currículoplanificado y contextualizadoen un

137



CAPITULO V

centro);las actividadesy las tareasquese llevana la práctica(Currículodesarrolladoo currículoen
acción);y las prácticasde control y evaluación,comoindicadordecómolo exigeny cómolo valoran
(Currículoevaluado).

En esteapartadocuartonos interesaconocery comprender,en primerlugar, quéconcepcióndel cono-
cmmientotieneel Centroenel currículoescolarplanificadoycontextualizadopor él,atravésdel estudio
y discusiónde los proyectos,planesy programacmonescurricularescon los profesores/asque los
hacen.En los siguientesapartadosde cadainformepasaremosal análisisde la puestaen prácticade
dicho ProyectoCurricularen los aspectosorganizativosde espaciosy tiemposcomo elementosque
condicionanlaprácticacurriculary la integracióndelosmediosinformáticosenella, favoreciendoo no
la fragmentacióndel tiempoy del currículoenáreas,disciplinaso materiascurriculares;la selecciónde
materialescurricularesy softwareeducativocomoelementosquecierranel currículoescolar(apartado
seis);el análisisdelas actividadesy lastareasescolaresen las clasescon ordenadores,quenospermi-
tirá determinarel modeloo estilode enseñanzaimplicito en ellas y suvaloreducativo,así comoeluso
y lasfuncionesquelos ordenadorestienenenel funcionamientodelas aulas(apartadosiete);el clima
relacional en las aulascon ordenadorescorno indicadordel aprendizajecooperativoy entreiguales
(apartadoocho); laatencióna la diversidady la igualdadde oportunidadesen lasaulascomorespuesta
de cambioy transformaciónde la sociedadenquevivirnos.

Nos podemosencontrarcon dos fonnasdistintasdeconcebirel conocimientoen el currículo:

- Una concepcióndel conocimientoemi el currículo,representaal modeloderacionalidadpredominante
enla sociedad,quese inclinaporaquellaspropuestascurrícularesquepriman losconocimientostécni-
cos ypragmáticos,es decir,quepriorizanaquelloscontenidosqueesténmás relacionadoscon la eco-
nomia,con la emnpresa,yquedanrelegadoslos conocmmientosquesatisfacenlasnecesidadesdel indivi-
duo y todas las manifestacionesy elaboracionesculturalesy humanas.

Desdeestemodeloseenfatizael conocimientointelectualsobreladimensiónsocial,estéticay ética.Se
entiendequehayun conocimiento“científico” verdadero,ya descubierto,del cual debemosapropiar-
nos.Deahi se deducequeprimeel aprendizajemecánico,la recepcióny la memorizaciónmarginando
los procesosde análisis,crítica y elaboracionesy proyeccionespersonales.

Estaconcepcióncientifista,estápresenteen los planesdeformacióndel profesoradoy se proyectaen
losmodosde concebirlaprofesionalidaddocentey en las formasde ejercerla,“en el conocimientoal
quese da prioridad, en la distribución del tiempo escolar,en la seleccióny ponderaciónde tareas
académicas,en el tipo deconocimientoexigido,asi comoen lasformasdeevaluarlo”(GimenoSacris-
tán, 1992, l42~

- Otraconcepcióndel conocimientoenel currículodiferentees ladel modeloderacionalidadvigenteen
laescuelapartedeunaconcepciónsocial del conocimiento,teniendocomopresupuestosbásicosquela
realidadsereconstrnyesocialmenteyqueel contenidodel currículoseconsideracomoproductosocial.
En estesentido,seproblernatizalosprocesosde selecciónyorganizacióndeobjetivosy contenidos,al
igual quelos desutransmmsmoncomoconocimientoescolar.Desdeestaconcepciónlossignificadosque
damosa las cosaslos constnmimoscolectivamenteatravésde modelosasentadosen significadoscom-
partidos.La función dela escuelaseráprovocar la reconstrucciónde conocmmmentos,actitudesy com-
portamientosmedianteactividadesde búsquedapor diferentescaminos,decontrastedeperspectivas,
de colaboración,departicipaciónactivay posmcmonamnmentospersonales.

En esta investigaciónnos hemosposicionadoen consideraral Currículocomo Proyectode Cultura,
másqueunarealidad,productoo planelaboradoy acabadoquedespuésseplasmaráenla realidad,hay
queconsiderarlocomoun procesodeconstrucciónsocialo unapraxis(Grundy,1987),en el cual inter-
vienenideasy prácticas,queadqtmierensentidoen umi contextoreal, con unasdeterminadascondicio-
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nes,y en el queocurrenmúltiplestransformacionesqueel danun particular valory significado.

Desdeestosplanteamientosnosinteresahacerel análisisdela realidadescolardesdedosteoríasmarco:
Teoríasde la reproduccióny teoríasde la producción.

- La escuelasegúnlas teoríasde la reproducción,seriauna de las institucionesfundamentalespara
reproducirlas relacioneseconómnicasvigentesen la sociedady prepararal alumno en la cadenade
producciónatravésdeesoscontenidos“colaterales”anteriormentemencionados.

- El modelo de las teoríasde la producción, ve la escuelacomo un lugar en el que se producen
resistenciasen el alumnadoy profesoradoparaacatarlas normasy valoreshegemónicos,en el que
aparecencomportamnientosquecontradicenla reproducciónesperadayproducenunaculturaderecha-
zo haciala institución escolary lo queella simboliza,es decir,de la culturasdominantes.Desdeesta
perspectiva,seotorganal sistemaeducativootrasfuncionesmásalládela “reproducción, conel fin de
desarrollarprácticaseducativasemancípatoriasy comprometidascon ladefensadeunasociedadmás
solidaríay democratmca.

Cadaunade estasteoríasy concepcionesdel conocimientose manifiestana travésdel tratamientoy
organizaciónde los elementoscurricularesquecadacentro elaboray haceexplícito en su Proyecto
Curricular. Pretendernosanalizara travésde ellos,cuál esla “cultura” escolarde esteCentro.

Pensamosquela escuelay losprofesoresnoenseñanculturaoconocímmentosenabstracto,sinorecons-
truccionesde los mmsmos,mnscritosdentrode institucionesy de prácticascotidianas.La culturano es,
puesunobjetoterminadoquesetrasfieremecanicamentedeunosaotros,sinounaactividadmediatizada
quese reproducecontrayéndosey reconstruyéndoseatravésde su aprendizajey delas condicionesen
queéstese realiza.Poresoqueremossabersi el ProyectoCurmiculares unproyectodeculturapopular
de reconstrtmcciónsocial de los conocimimientosy valores, actitudesy comportamientosde nuestros
alumnos/asSí esteproyectodecultura seconstruyedeforma colectiva,buscandosignificadoa aque-
llos aspectosde la vida social de nuestrosalumnos/asquese compartencomocomunes,y si a este
encuentrode significadoscompartidossellegapordiferentescaminos,medianteel diálogoy el contras-
te de diversosposicionamientospersonalesy/o diferentesperspectivasde ver la realidad,perocon la
colaboracióny participaciónactiva detodo&

Tambiénqueremosconocersilos recientementeestrenadosProyectosCurricularesdeloscentrosestu-
diados,constituyeno no unosproyectosde cultura,dondese incorporaneintegranlosrecursoscultu-
ralesdel entorno,entrelos cuales se cuentalos medios informáticos, paradar desdela escuelauna
respuestaeducativaadecuaday adaptadaa los tiemposactualesa nuestrosalumnos/as.

Asimismo pretendemosconoceren quémedida el modeloo DiseñoCurricularBasepresentadoporel
MEC, hafacilitado o ha dificultado o determinadoen partea los centrosestudiadosla integraciónde
los mediosinformáticosensu currículo: Posibilidadesdeintegrarel ordenadorenla fragmentaciónde
las áreaso matenasque propone,alternativasque a estacompartimentacióndisciplinarofrecenlos
centrosparapoderintegrarel ordenadoren el currículo, etc.

En segundolugar, nosinteresaconocer,dentrode laculturaescolarde cadacentro,quépresenciay qué
valor tienenlos mediosinformáticosen el ProyectoCurricularplanificadoy contextualizadopor los
profesores/asdel mismo, y qué sig’mificado tiene paraellos la integraciónde un medio como es el
ordenadoren dicho Proyecto

En tercerlugar, pensamosquelaculturaa suvezestádeterminadaengranpartepor cómose relaciona
el currículoescolary las vivenciasdelos niños/asen su entornofamiliar y social.Nuestraspreocupa-
emoneso curiosidadesen esteapartadoeranen primer lugar estaratentoen la investigación,no sólo a
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todo aquelloqueestéprevistoen el ProyectoCurricular,sinotambiénatodolo queno estáexplicito en
él,peroqueseproduceenlas aulasy tienesuexplicaciónfueradeellasNosinteresaconstataren que
aspectoslo “escolar” y las experienciasdevida de los niños/asse relacionan,secomplementany/o
chocaninterfiriéndosemutuamente:Así, por ejemplo,nos interesaconocerla influenciaeducativade
lapresenciao no deordenadoresen el hogary quéactitudesy valoresaportano traenlos niños/asa la
escuela;las diferenciasexistentesentreambossexosen la frecuenciade uso del ordenadorentrelos
niños y las niñas; la extrapolaciónde los videojuegosal ñmnbito escolary la influenciade éstosen
valoresy actitudesdetipo competitivoo selectivo;interesescomercialesexternosala escuelasobrela
informática(publicidady “modasinformáticas”,el “efectonovedad”,.); la “colonizacióncultural” de
losgrandespoderessocioeconómicosypolíticos queatravésdelosprogramasinformáticosentranen
los centrosy en los hogarestransmuitiendosuspropios mensajesy valores;las omisioneso ausencias
educativasen la formación informáticade los alumnos,y otra seriede cuestiones,no explicitasen el
currículoescolary pertenecientesa la culturaextraescolaro al currículooculto,peroquea lo largode

la investigaciónse pudieranir constatandoy descubriendo.

En estesentidodebemossubrayarquemuchasvecesunodelos problemasdela educaciónno radicaen
lo que se le cornunicay transfiereal alumno,sino precisamenteen lo que deja de comunicárseleo
enseñársele,y que puede impedir el desarrollode futurashabilidadesy estrategiasen medios que
tendránunaelevadaimportanciaennuestrasociedadfutura comopuedenserlostecnológicos.

5.3.5.Organizaciónespacio-temporalde los centrosy de las aulas:
modelosorganizativosimperantes(le los mediosinformáticosencentrosy/o aulas

La organizacióndel espaciofacilita o no el crecimientoy el desarrollodel niño/a comoser y como
persona; posibilita o no la autonomíaen cl niño/a, fomenta el individualismoo la socializacióndel
mismo, estimulael aprendizajecooperativoo el competitivo, etc. Una determinadadistribución del
espacioy delos recursosinformáticospuedecrearun sentidodeprivacidado decomunidad,promover
la realizaciónde unatareau otra dediferentetipo, favorecerel sentidodeautonondaodedependencia,
proporcionarun ambientecálidoy seguroo crearrechazoal mismo,facilitar la interrelacióndidáctica
entrealumnos/asy de éstosconel profesoro favorecerla desconfianzay la competitividad/ rivalidad,
etc., todo ello dependientede la tendenciapedagógicade referencia.

La organizacióndel tiempotambiénrespondea una intencionalidadpedagógicay a unadeterminada
manerade entenderel desarrollodel niño/a. El tiempo es un elementoclaveen la construcciónde la
personalidady, portanto,es un medio idóneoparalograr el granobjetivoeducativo:Que el niño/a“se
constmya”,se desarrolleplenamentedesdesu individualidady suspeculiaridades.

La organizacióndetiemposy espaciospuedenfacilitar o dificultar, einclusoenalgunoscasospodría-
mosdecirqueimposibilitar, una integracióndc losmediosinformáticosenlosprocesosdeenseñanza

aprendizaje.

Desdeestaperspectivay con esteinterésnosproponemosprofundizarenla organizacióndelosmedios
informáticosen los centrosy/o aulas;conocerlas característicasdela organizaciónespacio-

temporaldedichos mediosen cadacentroy sus propioscondicionamientos;compararlos diferentes
modelosorganizativos(centralizadoy descentralizados)presentesen cadacentro,y ver en cadauno
susposibilidadesy tambiénsuslimitaciones(ventajase inconvenientes)deacuerdoconlasvariablesde

edadde los alumnos(EducaciónInfantil y EducaciónPrimaria), planificacióny desarrollocurricular
decadaetapa(si predominacomoorganizaciómlmetodológicala globalización,la interdisciplinariedad,

o la especializacióndisciplinar), la estructuratemporal básicaqueregula la vida del centro, la frag-
mentacióndel tiempoy del trabajoescolaren el horariode las clases,y la fragmentacióny jerarquía

disciplinardel conocimientoescolar.
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Tambiénnosinteresaver la propia organizacióny gestióndel aulaen los ordenadores,bienseala Sala
deOrdenadoreso bienel auladondeestéubicadoel Rincóndel Ordenador:¿Cómoes el agrupamiento
de alumnosporordenador?¿Quécriterios se siguen?¿Cómnoestánorganizadoslos espaciosy materia-
les enel aula?¿Cómoestánorganizadoslos alumnosen los espacios?

Porúltimojuzgamosmuynecesarioy convenienteparalapropiainvestigaciónconocerlascondiciones
de accesibilidady disponibilidaddeespaciosy tiemposde cadacentro,parapoderusarde unamanera
libre y discrecionallos equiposy material depasoa profesoresy alumnos.

5.3.6.Seleccióny uso de materialescurriculares,principalmenteel softwareeducativo,quecie-
rranelcurrículo y determinanlapracticaeducativaen el aulay la integracióncurricular delos
mediosinformáticosenlos procesosdeenseñanza/aprendizaje.

Los materialesdidácticosseleccionados,tanto los libros detextoscomoel propiosoftwareeducativo
condicionan,en suorganizacióny desarrollo, la integracióncurriculardelosmediosinformáticosen
losprocesosdeenseñanzaaprendizaje.Poresoennuestrainvestigaciónponemosespecialcuidadoa la
seleccióny evaluaciónquede estematerialde pasoinformáticosehaceenlos centrosparticipantes:

Los programasinformáticossonel almadel ordenador,conjugalas posibilidadeslógicasde éstepara
ofrecersituacionesenlasqueel alumnadopuedarealizardiferentesacciones:Consultarinformación,crear
productospersonales,procesardatos, reconocerla estmcturade la información, ponera pruebael
propio conocimiento,experimentarvariandolas condicionesquerigen unasituación,...

En esteapartadopartimosde una visión global de la selecciónde softwarequeel enfoquetradicional
correspondientea los marcosde referenciaclasifmcatoriosy laslistasdecontrol conellosrelacionadas.
En nuestroanálisisprescindimosdel excesodecuestionestécnicaseinsistimosen lasmateriasrelacio-
nadascon la enseñanzay el aprendizajeen el aula,y evitar las calificacionessimplistasde «bueno»o
«malo»delos paquetesde software,pueslavaloraciónde unprogramasólotienesentidoenel contexto
de la situaciónde clasequese utiliza.

El valordeestosrecursosymaterialesinformáticosno secifra sólo en suscualidadestécnicasy enser
soportesdemensajesy sistemasde representación,sino quevienedeterminadoprincipalmentepor el
lugar que ocupendentrode las estrategiasdidácticasen un contextode aula determinado,por las
funcionesquese les atribuya y por el tipo de uso concretoquedeellos se hace.

Aunqueel currículo se establezcae impartade formnas muy diferentes,todosellos definende algún
modo loscontenidosy los procesosdeenseñanza/aprendizaje.El softwareeducativopuedecontribuir
al desarrolloeficaz del curriculo, tantorespectoalos contenidos,comoa losprocesos.El tratamiento
de la informaciónconstituyeel fundamentode los ordenadores,y los contenidoscurricularespueden
considerarsecomounaforma concretade informaciónsusceptiblede procesamientoinformático.

Además,graciasal carácterinteractivode los ordenadores,éstospuedencontribuiren granmedidaal
apoyoy extensióndelos procesos.

Por otra parte,todo material curricular, y en él estáincluido el informático, soporta, representay
recreala culturamedianteunaselecciónde la misma-con sussupresiones,adicionesy deformaciones
(TorresSantomé,1991),quetransmnitendeterminadasinterpretacionesdela realidadsin necesidadde
hacerlasexplicitas, y suponeun modelode enseñanzay aprendizaje.En estesentidonos interesa:

-Conocerla relevanciade las contemiidoscurriculares, explícitos, implícitos y ausentes,del material
informático, tantoen cuantoal contenidocornoa los procesos.
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- Identificarlasteoríasdel aprendizaje,explicitaso implícitas, del diseñodel softwareeducativoquese
utiliza en las aulasobjetodenuestroestudio.

Podemosaplicaral softwareeducativolas afinnacionesdeTorres Santomé(1994)dequeestosmate-
nalesdepasocomoloslibros detextosonproductospolíticosen cuantoquepretendenestablecerunas
actitudeshaciael mundoenel queestamosinsertos,portandoy difundiendounasdeterminadasconcep-
cionessobrela realidadnatural,socialy política.Los profesoresa lahoradeseleccionarestematerial
deben sopesary valorar la capacidadde los mismosparagenerarprocesoscreativosy críticos de
aprendizaje,parafomentarel contrastedelo queseestudiacon la realidad,queno frenenla iniciativa
y curiosidaddelos alumnos,quelespernútainterpretary recrearpersonalmentela culturaexperiencia
de ellos.

Por esonos preguntamos:

¿El materialde pasoinformáticode los centrosseleccionadosen la investigaciónes autónomoo es
subsidiariodel material curricular “rey”: el libro detexto? ¿Oes una reproducción,peroen soporte
informático,del libro detexto,dondecasascomercialesoeditoriales,ajenasanecesidadesespecificas
de cada aula, estructurany determinande forma generalizaday homogéneala actividadescolaren
situacioneseducativasdiversas?

¿Estánsupeditadosenestosprogramaslos criterioseducativosyprofesionalesalospuramentecomer-
cialesoempresariales?¿Laprofesionalidaddocenteestárestringidaa seleccionarlosmaterialeselabo-
radospor otros?¿Oestácaracterizadapor su autonomíabuscandouna utilización de programasmás
contextualizaday másdiversificadade los mismos?

¿Quétipo de programaspredomina?¿Losproductos“enlatados”o cerrados,conestructuramimética
y lineal, con una función mueramentetransmisoray reproductorade conocimientos,que cierranel
currículo y determinanla prácticaeducativaen el aula con estosmedios?¿O son másabiertosy
posibilitanla interaccióny el tratamientoa ladiversidado ofrecenuna~‘~calíneade aprendizaje,una
ensenanzauniforme, queno tieneen cuentalas característicasde los alumnos?

¿Quéprocesosdeenseñanza/aprendizajepotencia?¿Potemicianla repetición,la reiteración,lamemori-
zación, y el aciertode respuestasdiversas,pero convergentes,casi umcas, o la comprensióny la
búsquedade solucionesdiversasy divergentes?¿Propicianla interaccióny el trabajocooperativode
los alumnos?

5.3.7.Los procesosde enseñanza/apreudizajey las tareasescolares. Modelosde enseñanza
nnplicitosen ellas.Funcionesy ¡¡sosdel ordeuador

Losprocesosdeenseñanza-aprendizajetradicionalessehaentendidocomounaactividadtransmisiva,
organizaday dirigida porel profesor,considerandoal alumnadocomoun comtuntodesujetosmásbien
pasivos,como meros receptoresde los contenidosqueaquéllostransmiten.Tienenpolarizadaslas
relacionesprofesor-alumno,prima la enseñanzasobreel aprendizaje,y estánbasadosfundamental-
menteen métodosde trabajoindividualesy competitivos. Desdeestaóptica,la interacción,colabora-
cmón, o cooperaciónentreigualesse hanvisto comoelementosy procesosquedistorsionanla tareade
enseñary, emi último término,comocomportamientosquesehandeevitary restringiralmáximoenla
vida del aula.

En cambioen losprocesosdeaprendizajecooperativodesarrollanhabilidadesdecompetenciay actitu-
despositivashacialas tareasescolaresy la escuelaen general,todolo cual conduciráa unamejorade
laautoestimaya lamotivaciónintrinseca,factoresquecondicionany aumentanel rendimientoescolar,
Perolas variablescognitivasno sólo se ven mejoradaspor el trabajocooperativode forma indirecta,
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sinoqueenesteaprendizajeinteractivoentreigualesseponenenjuegotambiénunaseriedeestrategias
queestimulandirectamentelos procesoscognitivas.

La interacciónentreiguales,condistintasfinalidades(cooperar,colaborar,coordinarpuntosde vista,
resolvercontroversias,etc.),no es sólo unaactividaddeseableparala consecucióndedetenninados
objetivos,sino un componenteesencialy necesarioparaaprender.Si hablamosdela enseñanzay el
aprendizajecomoprocesosunidosy dependientes,debemostambiéndecirquesonprocesosinteractivos,
entrelos cualesno sólo son relevanteslos que establecenprofesoresy alumnos,sino también,y de
forma destacada,los quemantienenlos alumnosy alumnasentresí.

La acciónde la enseñanzaes reguladapor lastareas,quellevan implícitasen ellas modeloso patrones
metodológicos.Cadatareatieneen la mentedel profesorunosesquemasimplícitos parasurealización
queregulanen ciertomnodosudesarrollo,aunquesinimpedir las interaccionesparticularesy espontá-
neasquese danen el transcursode lastareas.El análisis delastareasdominantescon losordenadores
en cadacasonos permitirá determinarel modeloo estilo educativoy su valor Sólo a travésdelas
actividadesque sedesarrollanpodemosanalizarla riquezade un determinadoplanteamientodeinte-
gracióncurricularde los mediosinformáticosen lapráctica.

La tarea,al plantearuna demandaparticularal alumno,le reclamao le facilita un tipo de procesode
aprendizajedeterminado.Poresolastareassonmicrocontextosdeaprendizaje,quemedianfacilitando
o condicionandoel procesode enseñanzay aprendizaje,y al fin la propia calidaddela enseñanza.

Tipos detareaspredominantes:

- Individuales o grupales

- Motivación, desarrollo,refuerzo,ampliación

- Paradesarrollode capacidades:de transmisiony reproducción,de aplicación, de
descubrimiento,etc.

¿Quéprocesospredominanen el uso delos mediosinformáticos?

- ¿El procesode enseñanzao el procesode aprendizajepor los alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,el aprendizajesocializadoo el aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,el conocimientoformal o el conocimientoexperiencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el usosocial de loslenguajes?:
Los alumnoscomoreceptoresde mensajes,imuágenes,datos,etc..

- ¿La capacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscomoemmsores:

¿LasNuevasTecnologíasde la Informaciómi y Comunicación potenciandolacreatividady la expre-
sión?

Lastareasnos debemi servir paramantenerla relacióndecontinuidado de interacciónentremediosy
fines.
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El desarrollode una tareaorganizala vida del auladuranteel tiempo en el quetranscurre,regula el
comportamientodel propioalumnoy la interaccióndelosalumnosconlosprofesoresy conlospropios
mediosinformáticos,marcalas pautasde la utilización de estosmediosu otros materiales,aborda
objetmvosy contenidosde unao varias áreascurriculares.

La tareadefineun marcoglobal de socialización,porquecomffmguraun contextode vida, deaprendiza-
jes complejos,un mnarcode valores,de relacionessociales... Lastareasestánrelacionadascon la
organizacióny gestióndel aula así como su mantenimiento,porqueunatareadefine un patrón de
comportamiento,y en éstese expresaun conceptodeorden,deautoridad,etc., y el profesorlogra el
control de los alumnosatravésde la formade organizarel trabajoescolar

Nos pareceinteresanteanalizary comuprenderla estructuray la secuenciade las tareasquecon los
mediosinformáticosse trabajanen el aula,de quémodo seorganizan,quésentidotienen,quérelacio-
nessocialesexigenypermiteny quéimplicacionestienenparalos diferentesalumnos.

Lasdiversastareasimplican deforma diferentea los alumnoseinfluyen en el desarrollode distintas
capacidades.¿Quétareasse realizanen clase?¿Dememoria,deprocedimientoo nmtina, de compren-
sión, de opinión, de descubrimiento?¿Cuálespredominan?¿Cómointeraccionanlos distintos tipo de
tareas?

¿Cómose estmcturantemporalmentelastareas?¿Cuáles susecuencia?¿Quéfuncionescumplen?
¿Existecorrespondenciao coherenciaentrelastareasde enseñanza(profesor)y las tareasparaapren-
der (del alumnno)?¿Sonreciprocas,se implican, son bidireccionales?¿Sonjerárquicas,están
descontextualizadas?¿Existedesconexiónentreel conocimnientoorganizadodel currículoy lo queprac-
tican con el ordenadorel profesory los chicos?

¿Existeuntratohomogéneoalgrupo’?¿Secontemplanlaheterogeneidadysimultaneidaddetareas?¿Se
da respuestaa la diversidadde altmmnos,a los diferentesritmnos de aprendizaje?¿Existeny realizan
tareasalternativasparaquienno sigueel ritmo de aprendizaje?

¿Lapropuestade actividadeso tareases muy variada?

La duraciónde las tareas:¿Esflexible? ¿Seadaptaal ritmo de aprendizajede cadaalumno?

En la realizaciónde tareas¿losalumnosson autónomos?¿estastereashaceninteraccionar,contrastar,
debatiralosalumnos,les incita aindagaryprovocanutilizar otrosmaterialesy recursos,reconvirtiéndose
talesactividadesen fuentesde aprendizajemúltiples: intelectuales,afectivos,sociales?

¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónsepuedenconsiderarcornomediopropi-
cmo a la interdiciplinariedad,tranversalidady cooperaciónentreasignaturas?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidadde metodologías?
¿Dequétipo son las másutilizadas?

¿Seusan las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióna nivel interdisciplinar:Como
proyectoscomunesa variosniveleso departamentosde áreas?

¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónsonherramientasdetrabajoy motivadoras
del aprendizaje?¿Enla realizaciónlos alumnosinteraccionanentresi?¿Existeun aprendizajecoopera-
tivo y social?

5.3.8. El climadc la clase:comuimicación,partic¡pacióuy socializacionen el aula.
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El procesodecomunicaclon,participacióny socializaciónentrelos alumnos,y entreéstosy elprofe-
sor/a,vienedeterminadoporla formaenqueestándistribuidosy ordenadosloselementosfisicos dela
clase,así comotambiénpor suconfiguraciónarquitectónicaquetieneelaula,quea vecesla influye y
condiciona.Estoscomponentesespacialesunidos alostemporalesapoyano delimtanla accesibilidad
a los recursosdisponiblesen el aula, comopuedenserlos ordenadores,y conforman el denominado
“clima organizacional”queconstituyeel sustratosobreel seapoyael “clima relacional” queposeeel
centroy el aula.

La composiciónde los elementosf’msicos espacialesy temporales,el agrupamientode alumnos, la
libertadono delibre movimientoporel aula,la disponibilidadyaccesibilidaddelos recursosdidácticos
einformáticos del centroy/o del aulaa losalunmos/as,etcdenotay simbolizaladiversidaddepensa-
mientoy acciónquecadacentroo cadaprofesor/atienedel procesodeenseñanza/aprendizaje,y comu-
nican,dealgunamanera,el valorqueun profesor/adaa las diferentesactividadespedagógicas,elcual
es entendidoy asumidoa suvez por los propiosalumnos/asqueseadaptanaél.

Todaconducta,y portanto la deaprendizaje,tienesiemprelugar enun contextosocial, Enla Salade
Informática y en las aulascon ordenadores,en el grupo clasecomo contextosocial del procesode
ensenanza-aprendizaje,seestablecenuna seriede relacionesinterpersonalescuyainfluenciaes decisi-
va parala satisfacciónde losmiembrosdel grupo, y quetieneconsecuenciasenla cohesióngrupal,en
el rendimientoescolardelos estudiantesy en la consecuciónde los objetivoseducacionales.

El aulaconordenadoreses un micromundoo “nido ecológico”caracterizadoporunaestructurasocial
específica,quese configurapor el número,tipo , dirección,consistencia,relevanciay predominiode
las relacionessocialesqueen ella sedesarrollan.Esteconjuntode relacionesactúanpermanentemente
en el aula con ordenadorescon distinto nivel de incidencia,mostrándoseexplícita o implícitamente,
afectandodediversosmodosal profesor/a,acadaalunmo/a,a losmicro gruposy al macrogrupo. Este
complejoentramnadoconfmgurala estrtmcturasocialdel aula con ordenadores,y dentrodeésta en cada
grupodeniños/asquetrabajancon un ordenador,y en suprocederdinámicogeneraun climapeculiar,
caracterizadopor una esferade relaciones,quegeneraun entornopropio queincidey es influenciado
por el clima generaldel aula y del centro.

De sumaimportanciaes conocerel clima del centro,del aulaqueutiliza ordenadoresy dentrodeésta
decadaequipodeniños/asquelosutilizan,quees dondemásincideestainvestigaciónsobrela integra-
ción de los ordenadoresen el curriculo escolar: Profundizaremosen el sistemade relacionesentre
maestros/asy alummios/as,y entrealumnos/asentresi, paraver si el usodeordenadoresestápresidido
por la ideologíadel individualismoy la competitividado por la ideologíadela cooperacióny la solida-
ridad,¿El clima del aulaes acogedor,activo,comunicativo?¿Quétipoderelacionesseestablecenentre
el profesory los alumnoscuandomediael ordenador?¿Seproducenprocesosde socializaciónen el
aprendizajeen el rincón del ordenadoro en el aulade informática%Loscompañerosseconvmertenen
fuentede informacióny de valoración?¿Quienprima másen los procesosde enseñanza-aprendizaje
con el ordenadorel rol del maestroo el delos propiosalumnos?¿Conel ordenadorse creamástenden-
cia a la dependenciao a la autonomia?¿Esigual en las chicasqueenlos chicos?

El procesodeenseñanza/ apremidizajeeseminentementeunprocesode comunicación.¿Quéinteracción
predominamásen el aulacon ordenadores?¿ La interacciónprofesor/a-grupode clase,ladeprofesor/
a—alumno/a,o la interacciónentreiguales(alumno/a-alumno/a)?

Por esonos pareceimportanteconocerlos modosde organizarlaparticipaciónde los alumnosen los
procesosdeenseñanza/aprendizajecon los mediosinformáticos,susnormasdegestióny funciona-
miento,de convivenciay de interacción.¿Losniños/asparticipanen la distribuciónde cargosde res-
ponsabilidaden la organizaciónygestióndel aula deinformáticao en el Rincóndel Ordenador?¿Cómo
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se asignanestoscargosde responsabilidady cuántotiempoduran?

Tambiénqueremnoscomprenderel grado de alienacióno autonomiade los niños/asrespectode sus
propiosprocesoseducativosenel usode losordenadores.¿Aíslael usodel ordenadoro porel contrario
existeun aprendizajecooperativoy social?

Otro punto importanteennuestrainvestigación,essaber,si setrabajaindividualmenteo en grupocon
los ordenadores,y si estaparticipaciónes enequipo,si seproduceel aprendizajecooperativo,esdecir,
si sedael clima decolaboraciónentreiguales,queposibilita la construcciónde interaccionesy actitu-
despositivasentrealumnosdiversos,en oposiciónal contextocompetitivo,en el queexistenescasas
probabilidadesdequelas diferenciasseanaceptadas.Paraquesedengruposcooperativos,éstostienen
queestarcaracterizadospor unanecesarmacolaboraciónentretodosloscomponentesparaconseguir
los objetivos individualesrespectivos,de forma que un individuo alcanzasu objetivo si, y sólo si,
tambiénlos otros participanteslogran el suyo. (Ovejero,1990).

5.3.9. Ordenadoresy atencióna la diversidadeigualdadde oportunidades

El que la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE) establezcaun escuelaobligatoria
paratodoslos ciudadanosy ciudadanascon un currículum comúncomprensivo,no significa quese
deba seguiren la prácticaeducativala lógica didáctica de la homogeneidad,ya que los sujetosa
quienesse orienta son diversosy representandesarrollosdiferentesy desigualesen relación a los
aspectoscognitivo, afectivo,moral y socialcomoconsecuenciade las experienciassocialespreviasy
paralelasa laescuela.Deestarealidadsurgeen educaciónla necesidadde dar respuestaa estadiversi-
dad,

La diversidady heterogeneidadpersonaly social se hacepresenteen la escuela,convirtiéndosela
atencióna la diversidaden un reto para los centroscon implicacionescurriculares,organizativasy
metodológicas.Los centrosescolares,yprincipalmentelospúblicosporacogeratodala poblaciónen
edadescolardel entornoen el queestáubicada,son espaciosen los queestárepresentadaladiversidad
existenteen el contextosocial.

En estesentidopodemosdistinguiruna diversidadbásicao general,quepodríamosllamar “primaria”,
puesemnanadela propia dela naturalezay condiciónhumanadecadapersona,consideradacomocaso
único,queposeeunasdiferenciasindividualesrelacionadasconlas distintascapacidadesy necesidades
de su desarrollofmsico, psíquico,afectivo, intelectual,moral, social...,consusparticularesexperien-
cmasehistoria de vida,quenoshacetenerun puntodevista propio sobrela realidady un modopersonal
de percibirlae ir construyéndoladesdeesasdistintasy singularescapacidades, destrezas,actitudes,
valores,intereses,necesidadesy expectativas.

A estadiversidad“primaria’, básicay presenteentodapersona,seañadenlas diferenciaspropiasdel
entorno,clasesocial,género,cultura,etnia...queidentificana unoscolectivosy gruposhumanosy les
distinguendeotros.Esla diversidad“llamativa”, ladiversidadintracultural,ladiversidadmulticultural
dela quehoytantosehablaen educación,peroquetodaviaestátanausentedenuestracultura escolar.
En la escuelase hacenpresentesla diversidadbásicao “primaria” detodoslos sujetoshumanosy la
diversidad“llamativa’ derivadadelas diferenciasprocedentesdel entorno,clasesocial,género,cultu-
ra, etnia,o la quetienesu origen en condicionesindividuales.

Nosotrosdesdeaquí asumimnosla existenciade característicasintrínsecasal ser humano,al mismo
tiempoquereconocemostamnbiénel valor de las característicasdel medioen el quedichapersonase
encuentra.Las diferenciasindividualesno son sino fruto de la interacciónentrelas características
internasy las del medioparala concepcióndenominada“interaccionista”de lasdiferenciasindividua-
les. Porel contrariodesdenuestraposiciónnegamosel papelcausalo determinantededichasdiferen-
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cias a uno u otro aspectopor separadoendefiendela denominadaconcepciónestática.

Esteplanteamientointeraccionistase adoptadel constmctivismo,en el queel serhumanose construye
en interaccióncon el mediosobrela basede supropia actividad. ParaMiras, (1991) existencinco
planteamientosgeneralesde tratamientoeducativode la diversidad: El método selectivo, la
temporalización,la adaptacióndeobjetivos, la neutralizacióno compensaciónde las diferenciasy la
adaptaciónde los métodosde enseñanzao enseñanzaadaptativa.La concepciónconstructivistadel
aprendizajey la ensenanzaes incompatiblecon aquellosplanteamientosen los quelas caracteristicas
de losalumnos y alumnasseanconsideradasfijas y predeterminadas(métodoselectivoy método de
adaptacióndeobjetivos),o suponganla adopcióndecriterios metodológicosrígidoseinmutables(op-
ción comúnengeneral, atodoslos modelosa excepciónde la enseñanzaadaptativa).La concepción
constructivistarecoge,en opiniónde Miras, los principios de la enseñanzaadaptativa.

Las posiblesrespuestaseducativasa la diversidadse puedenclasificar en tres bloques:selectivas,
compensadorasy potenciadorasdel desarrollo,y promocióndepersonasdiferentes.(Muñozy Maruny,
1993).

Nosinteresaconocer,en un modelodecaráctercomprensivocomoesnuestroactual sistemaeducativo,
¿en quémedida percibeel profesoradoesasdiferenciaspersonalesen la diversidad,tanto primaria
comola multicultural, suprimida en laprácticadocente,reguladay desarrolladamediantela lógicade
lahomogeneidad?;¿quétipode respuestadancon los mediosinformáticosala atencióndeesadiversi-
dad,tanto la considerada“primaria” comola “cultural”?

¿Dequéforma estosmedios,en unoscontextosu otrosde diversidad,puedenconstituir unaigualdad
o una desigualdadde oportunidades?¿Si puedeser una respuestaselectivadiscriminadorao por el
contrariocompensadoray potenciadoradel desarrollointegral denuestrosalumnnos/as?¿ Si contribu-
yen a lapromocióndepersonasdiferentes,o por el contrarioes un instrumentodehomnogeneizaciónde
personasy culturas?¿Si estaigualdaddeoportunidadesdependesólode la accesibilidadydisponibili-
daddelosrecursosinfonnáticosdelcentroalosniño/aspertenecientesacapassocialesdesfavorecidas?,
o ¿tambiéndependede las teoríasy prácticaspredominantesde uso de estosmedios en contextos
concretos,quepotencianexperienciasde discriminacióny clasificaciónbajo ideologíassoterradasde
individualismo,decompetenciao de insolidaridad,quevivenciadase interiorizadaspor aquellosgru-
pos con másdificultad paraaccedera la cultura, serviráparaqueasumany legitimenlas diferenemas
socialesy económicascomoconsecuenciade las diferenciasindividualesen capacidadesy esfuerzos?

¿Enquémedidacontribuyelos nuevosmediosinformáticosal desplieguedemodelosdidácticosflexi-
bles, diversosy pluralesquepermitan atendery acomodarsea las diferentesexigenciasconcretasy
realesde Liii gruposde nulos y niñas con diferentescapacidadesy/o experienciasvitales?O por el
contrario¿estosmediosson un instrumentomás de la homogeneizaciónimpartida en las clases,sin
teneren cuenta la heterogeneidad,y correadetransmisióny asimilaciónde la culturadominante?

Por otra partenos interesacomodesdeel uso de los mediosinformáticosen las distintasmateriasdel
currículoy en las aulassepuedenatendera los diferentesritmos de aprendizaje,a las motivacionesy
los interesesque se dan en el interior de un gmpo clase. Así nos hemos preguntado:¿Cómolos
ordenadorespuedenmejorarel desarrollode esascapacidades,destrezas,actitudes,valores,necesida-
des,..,queson diferentesen cadapersomía? ¿Cómosu usopuedepotenciarlas mismase influir, condi-
cionaro determinarpositivao negativamente,suspropias experienciasehistoriadevidapersonal,...?

En un contextoadecuadoparala atencióna ladiversidadqueintegrelasnuevastecnologíasconcurren
conjuntamenteelementoscomola organizacióndel centroal serviciode la respuestaa ladiversidad,la
variedady calidadde los procesosinteractivosquese desarrollanen el aulacon ordenadores,la com-
posiciónheterogéneadelosgruposquelos utilicen y lasposibilidadesdegraduaciónydistribuciónde
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losobjetivosy contenidoscurricularesqueun currículoabiertoy flexible comola Ley OrgánicaGene-
ral del SistemaEducativo(LOGSE)permite:Objetivosexpresadosentérminosdecapacidadesy no de
comportamientos,establecimientodelos contenidossin prescripcióndel ordendeaprendizaje,formu-
lacióngenéricadeobjetivosy contenidosquepermitelainclusióndetodalapoblaciónescolarypresen-
cma de objetivos y contenidosque directamenteimplican el respetoa las diferencias. Nos interesa
conocertambiéncómolosprogramasinformáticosutilizadosrespetala diversidadcultural, y no cons-
tituyen un elementomásde“colonizacióncultural” de lospoderessocio-económicosy políticosdomi-
nantes.Porúltimo nosinteresaconocerquédiferenciasexistenenel usodelosordenadoresentresexos
y edadesde los niños y niñas,qué sesgosy estereotipossocialesse transmiteen estecampo de la
tecnologíaen la escuela,quéideologíay racionalidades la dominanteen ella, y enquémedidason un
obstáculoparaigualdaddeoportunidades,quépapeljuegael chicoolachicaenlasnuevastecnologías
y enquémedidase identifica conel rol quela sociedadesperaquecumplacadauno.

5.4. Desarrollodel trabajodecampo

El trabajodecampose desarrollócomoestabaprevistoy queseha descritoenlosapartadosanteriores.
Aquí, parano serreiterativos,comentaremossimplementelos temasy los hechosmássignificativosy
quese pudierondesviardelo previamenteplanificado.

- A la primerafasede estudiopiloto me dediquéde una forma intensiva principalmentelos cursos
1992/93y 1993/94,ehice un seguimientodel mismohastaqueacabóel procesodeimplantaciónde la
Educación Primaria(curso1995/96).

- El estudiode casoslo mnmcíecomnoestabaprevistoduranteel curso 1994-95con los centros“A y E”
(modelodescentralizado),y seprorrogó duranteel año 1995-96con el estudiodelosotros dos casos
“C” y “O” (modelocentralizado).Ya hemoscomentadoel motivo por lo cual fue precisomodificar lo
previamentediseñado:Erancuatrocentrosen los cualesme debíacentrarypasadoel primer periodo
tuvequeplanificar el trabajode campoen dosanos.

Calendariodel Trabajode Campo

Centro A Centro B» Centro “O” Centro “O”

Curso 1994-95 21/Sep.EntW.Dir. 22/Sep.
EntvtáProf. EntvtaProf

4IOct. Entvt”Prof. 28/Sep. Obs.A.
ObsA. 2610ct. ObsA.

19/Oct. Entv?.Djr. EntWProf.
Reunión.Prof. 9/Nov. ObsA.

Obs.A. EntvtProf.
3/Nov. Obs.A. 23/Nov. ObsA.

EntvtaProf. 13/Dic. Obs.A.
2lINov. ObsA. EntWProf.
15/Dic. ObsA. 18/En. ObsA.

Entvt~Prof. 1/Feb. ObsA.
19/Ene. Obs.A. EntvtaProf.
7IFeb. Obs.A. 1 7/Mar. ObsA.

Entvt8Prof. Reunión.Prof?
2/Mar. Obs.A. 22/Mar. ObsA.
23/Mar. ObsA. EntvtProf.

EntvtProf. Reunión.Prof.
1 8/Abr. ObsA. 1 9/Abr. Obs.A.
9/May. Obs.A. 1O/May. Obs.A.
26/May. ObsA. 31/May. ObsA.

Entvt9rof. EntvrProf.
Reunián.Prof. Reunión.Prof.

C.C.p. c.c.p.
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Centro “A” Centro “8” Centro “C Centro “O”

Curso 1995-96 29/Sep. ObsA.
Entvta.Dir.

Reunián.Prof.
3lIOct.. ObsA.

Reunión.Prof.
14/Nov. ObsA.

ErmtveProf.
28/Nov. ObsA.

EntqtProf.
31/Ene. ObsA.
21/Mar. ObsA.
22/Mar.(M)

Obs.A.
27/Mar. ObsA.

Reunión.Prof.
18/Abr. ObsA.

18/Oct.EritvtWrof.
ObsA.

20/Dic.EntvtProf.

20/Nov.Entvta.Dir.
EnMProf.

21/Dic.Entve.Dir
Reunión.Prof.

12/Ene. ObsA.
EntvtaProf

19/Ene. Obs.A.
26/Ene.. ObsA.
9/Feb. ObsA.
lSlFeb. ObsA.

Enwt9rof.
1/Mar. ObsA.
8/Mar. ObsA.
15/Mar. ObsA.
22/Mar. ObsA.

Entvt9rof.
12/Abr. Obs.A.

16/Oct..Entvt.Dir
Obs.A.

8/Nov. EntveProf
ObsA.

16/Nov. ObsA.
23/Nov. ObsA.
30/Hoy. ObsA.
12/Dic.Entvt9rof.

ObsA.
14/Dic. Obs.A.
15/Dic. ObsA.
17/Dic.

Reunián,Prof.
1/Feb.EntvtProf.

ObsA.
22/Feb. ObsA.
14/Mar. ObsA.

19/Abr. ObsA. 21/Mar. ObsA.
26/Abr. ObsA. 2SlMar.EntvtProf

Entvt0Prof. ObsA.
10/May. ObsA.
17/May. ObsA.
24/May. ObsA.

Reunión.Prof.
31/May. ObsA.

EntWProf.

1 1/Abr. ObsA.
9/May. ObsA.
16/May. Obs A
20/May. Oba A
21/ May. ObsA.
22/ May. Obs A

14/Jun. Obs.A
ErmNúProf.

21/Jun.

2SlMay ObsA
24/May(M)ObS A.
27/May.Ent.tProf

Entvt.Dir. ObsA.
13/Jul.Entv?Prof. 30/May. ObsA.

1 4/JU. EnlWProf.

ObsA: Observación de aula.; EntveProf.: Entrevista al profesor; Entv.Dir.: Entrevista al Director;
Reunlón.Prof.: Reunión Equipo Profesores (Ciclo, Departamento, C.C.P., Claustro).

En el curso1994-95trabajécomoestabaprevistocon loscentroselegidoscomo“U” (CentroPúblico
rural)y el “A” (CentroPúblicourbano),ambosestudiosde casosrepresentabanal muodelodescentra-
lizado en la organizaciónde los mediosinformáticos:el Rincóndel Ordenador.El Centro“B” estaba
ubicadoenEducaciónPrimaria(aulamixta de30,40,y 51) y enel Centro“A” enEducaciónInfantil. En
estasaulaspermanecía,segúnlo previsto,jornadaslectivascompletas.

Esteañoempecésegúnlo planificadoporel caminoqueteniamássencillo, por el modelodescentrali-
zadoen el CentroRural “E”, y tal vez porqueme recordabamis comienzoscomo “maestrorural”.
Pensabaqueen tmn contextotan reducidoy abarcable,yporqueno decirlotanhumano,podíafacilitar-
me el inicio y ciertaspautasen la investigación.En realidad,comoveremosen el siguientecapitulo,
este caso,por sus característicaspeculiares,como la falta de apoyo institucional (no perteneciaal
ProyectoAteneani teníaningunaayudao apoyoexterno,lo cual le repercutíaqueestabafalto detodo:
tenía un solo ordenadorparael aula, el softwareeducativoera insuficiente, profesorno tenia fácil
accesoa los cursosdeformaciónypor lo tantoeraautodidacta),laexperienciaestabamuycondiciona-
da y limitada,por lo quese agotóantesdelo queyo esperaba:Eranpocosniños,un sólo ordenadory
con muypocosoftwaredisponible. El trabajode campode la investigacióntocótechodespuésde un
tiempo,ya quelas observacionesdeaulase reiterabany la experienciano dabamásde si, perono por
estehechodejó de resultarinteresante,y en ciertaforma habíacumplidoparala investigaciónun papel
importante.

Unas semanasmástardeinicié y proseguíen paraleloduranteel cursoescolar94-95 conel otro
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estudiodecasodel Centro“A”: El Rincóndel OrdenadorenEducaciónInfantil, quefuetodolo contra-
rio queel casoanterior,no sólo no acabéeseañolo propuesto,sino quela tuvequealargarun poco
duranteel siguientecursoescolar.

Duranteestecurso1994-95,en el mnismo centro “A”, hicimoscon los otros profesoresde Educación
Primaria queutilizaban el aula de informática algunasobservacionesde aula y entrevistasquenos
sirvieran de comparacióny contrastecon la informaciónqueobtendríamosdel estudiode los casos
representativosdel modelo centralizado(Salade informática) en los Centros,el Público “C” y el
Privado “D”.

A estosmismosprofesoresse les aplicóal final del procesode la investigaciónun cuestionariocon
caráctervoluntarioy anonímo.

Anteriormenteya hemosexplicadoqueestono eraposibleen el casodel Centro“U” rural, ya quetan
soloexistíaun ordenadorenel aulade30, 40 y 50 deEducaciónPrimaria,y las otrasdos aulasrestantes
eranajenasa tal uso por pocaaccesibilidad:El aula de EducaciónInfantil estabaubicadafueradel
recintoescolary lade 10 y 20de Primariaestabasituadaenlaplantabaja delaescuela,y paraacceder
a la quetenía el ordenador,se tenia quesalir al patio estaba,recorrerunos25 metrosy subir una
escalera.Todo un pococomplicadoparaniñostan pequenos.

En el cursosiguiente1995-96inicié el trabajodecampocon losdoscentros“C” y “D”, representativos
enel estudiodecasosdel modelocentralizado(Salade Informática).Segúnloplanificadoestuveen las
Salasdeinfonnáticadecadacentro,las sesionesdela tardepactadas:Los jueves en el CentroPrivado
“D” y los viernesen el CentroPúblico“C”.

Comencéa primerosde octubrede 1995 por el Centro“C”: Esel Colegiodondeejercícomoprofesor
y fui director. Era el quemejorme conocíay másconfianzame inspiraba.Pasadalaprimera semana
empecéel trabajode campoen el CentroPrivado“D”.

Duranteesteañotamubiénledediqué,comnoya heexplicado,algunasjornadasal Rincóndel Ordenador
enEducaciónInfantil del CentroPúblico“A”. Mehubieragustadotambiénhaberlohechoen el Rincón
del Ordenadorde Educación Primaria,peroen estecursose fuerondelas aulasen las queestabanel
anoanterior,y sereagruparonestrenandouml centrodenuevaconstrucción,preciosoy amplio. Al tener
dos espaciosvacíos,optaronpor concentrarlos recursosen esosdos espacios(uno de medios
audiovisualesy el otrocon los otros mediostecnológicosde apoyo:El ordenador,la fotocopiadora,la
multicopista,etc,y condiversasfuncionesa cumplir secretaria,saladeprofesores,saladereprografla),
por lo queseperdió la experienciacomoRincóndel Ordenadoren unaaulade Primaria.No obstante
dediquéduranteestetiempodosjornadas(el 18/10/95yel 21/12/95)porsi lanuevasituaciónmepodía
aportaralgonuevo.Pasadasestasocasiones,me convencíqueel interésquemehabíallevadoallí, ya
no permanecía,por lo quedi comoconcluidoel trabajode campo.

Duranteestecursoacadémico,como en el añoanterior, también trabajécomo contrastealgunas
observacionesde aula y entrevistascon los profesoresde los dos centros:CentroPrivado “D” y el
CentroPúblico “C”, quetrabajabancon mediosinformáticoscon los niños, peroqueno intervenian
directamentecomoestudiosde casos,y quevoluntariamenteaceptaronhacerlo.En el casodel Centro
Privado“D” queteníanimplantadolos dos modelosorganizativos(centralizadoydescentralizado),se
realizótanto enla Salade Informáticacomoen las aulasqueteníanordenadores: EducaciónInfantil,
de 10a40 deEducaciónPrimaria.En el CentroPúblico“C” sólo seintervino enla Salade Informática
y conotros profesores,igualmentevoluntarios, queno fuerael incluido corno estudiode caso.

El desarrollode las clasesen todoslos centrossiguieroncon el mismo planteamientohabitual de
organizaciónde aula, con loshorariosestablecidos,con lo previstoa aplicaren laprogramación,con
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losmismoshábitosy “rutinas” de siempreetc. El funcionamientofueel ordinario,el detodoslosdías,
y el contextodedesarrollodela investigaciónen sumnanopudosermásnatural.En ningúnmomentolos
profesoresse salierondel trabajoqueteníanprevistoo quesolíanhacer.No hubosesionescondemos-
tracioneso exhibiciones,ni ningúntrabajoextra,queestuvierainjustificado o descontextualizadoo
fuerade lo queen clasetocabaporprogramación.El trabajode campose desarrollóconnaturalidad
con aquelloqueordinariay habitualmentese haciacadadía en las clases.

Tantoen el diseñode la investigacióncomoen lanegociación,habíaseñaladoqueestaríapresenteenel
aulaun mníninio de un día a lasemanaenlasdos sesionesde la tardeel casodeEducación Primaria,y
jornadasde día completoenel casodelas aulasdeEducación Infantil. La realidadsuperóconmucho
esemínimo. Unavezquesuperéel accesoa las aulas,concentrémi horariolectivoenla universidaden
el primer cuatrismestre,y meliberé de ciertascargasprofesionales,medediquémuchosmásdíasa la
permanenciaenlas aulasdelas queen principiopreveía,comose puedever en el calendarioexactode
trabajodecampoestablecidoenel cuadroanteriorementeexpuesto.Cualquiermomentoqueteníalibre
mi inclinaciónnatural era estarpresenteen algunode los centrosde estudio,pararealizarbien más
observacionesdeaulaorealizarlasentrevistaspertinentes.Sentíalanecesidaddesertestigodetodolo
queen cadamomentopodíasuceder,y comoya dije me hubieraencantadohabermededicadotodoslos
díaslectivos del cursoal trabajodecampo,cosaimposibleal no estarliberadodel trabajoprofesional
por añosabáticoo una licencia por estudios,en mi casoimposiblede accedera ambasporqueno se
convocan.Estecelo de “estaren las aulas“ resultóbeneficiosoparamí conrespectoa los profesores
participantes,cadavez muásreceptivosy colaborativos, aunquetambiéndebode reconocerque des-
pertóciertos recelosen el titular del centroprivado,en el cual metuve quelimitar a lo estrictamente
pactado.Creo,no obstantedeestaslimitacionesseñaladas,el trabajodecamporealizadofue realmente
prolongadoe intenso.

Mis expectativasiniciales, apesardecontarcon unaciertaexperiencia,estabanalgocontagiadasdel
fervor etnográfico(que siempreha estadorodeadode ciertaaureolarománticaprincipalmenteen sus
comienzos).Durantela fundamentaciónteóricaprevio al trabajode campo,ya pudepercibir como
otrosautoresdescribíansusdificultades,principalmenteMalinowski (1989)conlapublicaciónde sus
diarios, o la ironía descarnadade Barley (1989), o .lackson(1990), cuyoscomentariosdeun experi-
mentadoobservadornos acercarmasa una realidad.

En la estanciaen loscentros,se produjeron,comosiemprepasa,momentosdetodo: Unosqueresulta-
ronmuygratifmcantesy provechososy otros al contariomáspenososeinclusomásingratos.Empezaré
narrandoestosúltimos. El permanecerduranteun largo tiemnpoen un aula suponemuchosratos de
aburrimiento,dedesánimototalantelaaparentemonotonía,desentimientosencontrados,decansancio
físico y mental,de perder a vecesel sentidoy la orientación,y no saber,en definitiva, qué se está
haciendo,paraquéyporqué.

Considero,aunquehoynome arrepiento,quefue excesivoel periododetiempodedicadoal trabajode
campoy quetambiénfue excesivoel númerodeestudiodecasospararealizarpor un soloinvestigador,
unapersonaal fin y al cabolimitada, y másaúnen el tiempoal estartrabajando.Tal vez éstefue la
principal desazónquetuve: El cúmulo de trabajo,no sólo de las observacionesde aula, entrevistas,..
quehacia cadasemana,sino tambiénde las transcripcionesquede las mismasteníaquehacerXlvi
tiemposdecierto agobio,y porqueno decirlo, deatmténticocansancio,el cual superaba,cuandopor el
calendarioestablecido,volvía al centroqueesedía metocabacomotrabajodecampo,y allí percibía,
queno sóloera bien recibido y aceptado,sinoquesentíael constanteestimuloparallevarloa buenfin
estetrabajo.

Los momentosmás ingratos,y realmentefueronlos únicosquepasé,losviví enel procesodenegocia-
ción del CentroPrivado“D” queya heexpuestoen el punto 5,2,3. del presentecapítulo,ymásaún, en
los comienzosdelasobservacionesdeaula enla Salade Imifonnáticadedichocentroqueexpondrémás
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adelanteen el informe del Centro“D”.

Perotambiénes cierto quelas compensacionesparaestosmomentos“negros”no fueronescasas.La
sorpresa-frentea la monotonia-quebrotaa menudoen las aulasdeEducaciónInfantil y Primaria,el
trato con los niñostangenerosoen estaedaden repartircariño,el diálogo siempreinacabadocon los
maestros/asparticipantes,son factoresqueconfierenprofundosrasgoshumanosa la laboriosatarea
académica,Testimoniar,el tiempoya pasado,estasvirtualidadesde la investigaciónllevadaacabo,no
es sólo permitir un escapea sucara más humana,sino rendir -breves-cuentasde unacaracterística
esencialdel trabajodecampo.Me permitoseñalarqueesunadiferenciaimportanteconel más rápido,
másprestigiadoy más evidentetrabajocon los numneros.

Másadelanteespecificarémi actividadinvestigadoraen las aulasobjetodeestudio medianteel infor-
meelaboradoparacadauno deloscasos.En cadainformeexpondrélo mássignificativo decadacaso:
El contextoy caracteristicas del centro y su entorno;el procesoseguidoen la investigación,sus
particularidades,losprincipalesproblemassurgidosy el equilibriohabidoentrelasfuncionesdeinves-
tigar y de enseñar;perfil y ensayode retratodel profesorparticipantey descripcióndel desarrollo
habitual y ordinario de la vida en su aula con ordenadores(bien sea modelo centralizadoo modelo
descentralizado);la recogiday el registrode los datosy el análisise interpretaciónde los mismosde
acuerdocon lascategoríasquehanido emergiendodurantela investigación.

5.5. Recogiday registrode datos

El objetivo centraldel trabajode campo,y por lo tanto, la tareafundamentalquedesarrolléen ese
tiempofue recogerlos datosqueme pennitierancomuprendery analizarla situación.Al principio la
selecciónde fenómenosregistradosera un pocogenéricaparapasarpoco a poco a incidir, en los
pnmerosmomentosprovisionalmenteydeuna maneraprudentey cauta,sobrelos aspectosconsidera-
dos relevantese importantespara la investigación.No se establecieronciertascategorías“a priori”,
comunesatodosloscasos,sinoqueseoptóporun registrodedatosgenérico,del cual progresivamente
manemergiendo,en cadacasoestudiado,los elementosrelevantesde cadaprácticaeducativa,y a su
vez, sefueraincidiendo, tambiénde unaforma continuayprogresiva,sobrelos aspectosrelacionados
con la investigacion.

Aunqueparaesteprocesono utilizamoscategoríaalgunaquepriorizaralos fenómenosa observar,sí
nos servimosde unosreferentesde observación,quecorrespondíana losprnb/einaspmnosticadosen
el estudiopiloto y a las cuestionesa investigarimplícitas en los propios objetivos propuestos.En
principio eranreferentesmuygenéricos,recogidosa mododeesquemao guióndepreguntaso sugeren-
cias,quenos ayudaranen el inicio del trabajode campoa centramosy a no dispersarnos,en lagran
boráginedeinformaciónenquenos ibamosa meter,del principal foco denuestrainvestigación.Estos
referentesde observación,ya prevmstosen el diseñode la investigaciónde estableceren sufaseprevia
(Anexo 1: Estudio Piloto), sólo teníanuna funcion ínmcmal de facilitar la observacióndel trabajode
campo,y de servir,encasodenecesidad,comoprimerospuntosdemira orientativos,sincategorizaro
predeterminarnadadefinitivo parael desarrollode la propia investigación.El campodeinvestigación
eraabierto,perodealgúnpuntodebíamnospartir. Estepunto departidacumplió sumisión,ya queuna
vez iniciadael trabajode campo,muy prontoestosreferentesfueroncambiandode unaforma progre-
siva segiu~la propiatrayectoria del trabajode camupode cadaestudiode caso,y a medidaquese iba
produciendoesta evoluciónunosnuevoselementosapareciany otros desaparecíano perdíanrelevan-
cia.

Ya una vez avanzadala investigaciónse sintió la necesidadde sistematizarlaestableciendociertas
clasificacioneso categoriasque podíanpolarizaro focalizarmás la propia recogidade datosde una
maneramascoherentey completa.Poco a pocoy de una fornía progresivase fue evolucionandoe
mncidiendoen aspectosmuy pertinentesparala investigación,hastallegar en un procesode mejora
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continuaalas categoríasdefinitivas,quecomentaremosenel capitulosiguiente,deanálisiseinterpre-
tacióndelos datosrecogidos,y cuyo resultadofueron losinformes,primeroprovisionales,y después
finalesde cadacasoestudiado(CapituloSiete)y de la propiainvestigación(CapituloOcho).

Paraesteprocesoutilicé comoprincipalesinstrumentosla observación,la entrevista,el estudiodelas
evidenciasdocumentalesy loscuestionarios.

5.5.1.La observaemon

Tantopor la informaciónbibliográfica comopor mi propia experiencia,la decisiónsobreel tipo de
observaciónquedeberíaseguirno ofrecíadudas,dadoslos finesy la orientaciónde la investigación.

Observariaal mismotiempo queparticiparíaen la vida del aula.Detodosmodos,hablarsimplemente
de observaciónparticipante para definir mi modo de actuacmonno seríaexacto. A lo largo de las
sesionesdel día escolary a lo largo delosdíasdepennanencmaen el aula, lostipos de observaciónque
llevé a cabofuerondiversos.

Unacaracterísticanegativaes nuncautilicé ningúntipo de observacióncategorial. La razónfunda-
mentalesquenuncasentíla necesidadde recurrira esafórmula paramejoraro profundizaren lo que
estabapercibiendo.

Presentaréa continuaciónel modo concreto-el cómo- en el quellevé a cabola observación,distin-
guiendoentresusdistintostipos y explicandolas formasde registrarla informaciónqueempleé.Más
adelantecuandohabledel análisis de datosespecificarécuálesfueron -el qué-de la observación,

La observaciónciega

Esunodelostipos deobservaciónde quede vezencuandoutilicé, El primer día deestanciaenun aula
adoptabaunaactitudabsolutamentereceptivaatodolo quesucedeen el aula,no tomabaapenasnotas,
con el fin dealiviar los temnoresinicialesqueprovocansin querermi presenciaenlos niños/asy princi-
palmenteen los maestros/as.La atenciónestáorientadaa percibir y captarlas resonanciasqueen
nuestrointerior produceel conjuntode elementosquemutuamenteinteraccionanen el aulay quede
formapocodefinible llamamosel climade la clase,Era un dejarsemecerporel vaivéndelas palabras,
deloshechos,paracomprobarel efectoqueproducenennosotrosmismosy recibirel ecoqueproducen
enlos otros. La atenciónseorientabamáshaciael interior deunomismo(ciega,) quehaciael exterior,
respectoal cual se pretendetmna maximapermeabilidad(observación),de ahí la expresión:observa-
cion ciega.

Ademásdel primero primerosdíasen las aulas,tambiénla consideroútil comoformademoderaruna
presiónexcesivapor recogerdatosy una focalizaciónestrechade la observación.Es un trabajode
campo largo, estosperíodoscreoquetienenunagranimportancia.Mediantela observaciónciegase
recuperael sentidodelatotalidad,se vuelvena consideraraspectosquehanpasadoaun segundoplano
debidoal desarrollode la investigación,se relaja la tensióny se restablecenlas metasgeneralesdel
trabajo.

Observaciónno participa¡mte

En el Rincóndel Ordenador,tantoen EducaciónInfantil comoenEducaciónPrimaria,alo largodel día
hubounasituaciónen la quesiemprerealicéestetipo deobservación,Me refiero a las asambleas.

Los niñosdel caso1 de EducaciónInfantil del centro“A” sesentabanen la alfombraencorroen torno
a Ana (noiííbrecon el quenos referimos a la profesoradel caso 1). Yo permanecíafueradel mismo,
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perolo suficientementecercacomoparapoderver y escucharlo queallí sucedía.(Ver esquemaclase)
Sólo enmuyraraocasiónse meintroducíaenlaconversación.Normalmentemecolocabadetrásdelos
nifios y en un ladoparaevitar el contactovisual directocon Ana. No veíalos rostrosdelos niñosmás
próximos,ya quemedabanlaespalda,perocomolospuestosno eranfijos, a lo largodelosdíaspodía
tenerinfonnaciónde cadauno de ellos.

En el aulamixta del caso2 del Centro Rural “B”, los niños de 30, 40 y 50 de EducaciónPrimaria
celebrabansus asambleasal principio y al final de la mañanay tarde; la primera paraintroducir y
organizarel trabajopor rinconesy lasegundaparaevaluaro valorarel trabajohecho.Los viernespor
lastardeshacíanasambleascon un sentidode recapitulacióny valoracióndel trabajodesarrollado
durantela semana,ademásde trataraquellosproblemaspuntualesquesurgenen toda tutoría. Las
mesasde los niños/asestabancolocadasenforma de U en la partecentraldel aula. Allí eradondese
hacíanlas asambleasa la entraday/o final dela sesiónde lamañanay/o de la tarde,y los viernespor
la tarde.Su maestroPedro(nombrecon el quenos referimos al profesordel caso2) coordinabalas
asambleasgeneralmentedepie y cerrandoel espaciodeU quequedabalibre sinalumnos/as.Detrásde
esa U quefonnabanlos pupitresde los niños/as,tenia Pedrocolocadasumesa,en cuyo sitio yo me
solíasentar,fueradel alcancedirectovisual delos alunmos/asy del propioprofesor/a,parano interfe-
nrel momentodeorganizacióndel trabajodel din y delos rincones.Aquí losniños/asestabancoloca-
dos pornivelesdecursoy edad:Los de 30juntosy así respectivamente40 y 50

En amboscasos1 y 2 el momentodela asambleaerauno delosmásimnportantesentodoel díaescolar.
Suscaracterísticasmásconcretaslas mostraréen el informede cadaestudiodecaso.

Paraexplicarmi opción de no participaractivamenteen ella y mantenermecomoobservador,basta
señalarahoraqueeraunasituaciónbipolar, en lamaestrao mnaestroy los niños(comogrupo)mante-
manuna interacciónpeculiar y de notabletrascendenciaparael desarrollode los diariosprocesosde
enseñanzay aprendizaje.Por estasdos razones(situaciónbipolar y trascendencia)mepareciómucho
más adecuadono intervenir en una dinámicaformalmenteestablecidae intentar recogerla máxima
mnformaciónposiblecomo observadorno participante.

Observaciónparticipante

Tantoen la Salade Informáticacomoen lasaulas,cuandolosniñosestabantrabajandocon ordenado-
res, o bien en susmesaso bien en susrincones,mi actividadmuiás frecuenteera la de recorrertales
espaciosdeteniéndomeen cadauno deellos o en cadaordenadorparaobservarloquehacíany ayudar-
les. Intentabaseguirlas formasde actuaciónquehabiaobservadoen cadauno de los profesoresestu-
diados.Me interesabasobretodohablarconlosniñossobrelastareasqueestuvieranrealizando,conla
finalidaddepercibir susapreciacioneso el ¡nodo deabordarlos problemasquetalestareasles ocasio-

naban.El modeloqueguiabamis conversacionescon ellos se aproximnaal tipo de entrevistaclínica
desarrolladapor la escuelapiagetiana,en el sentidode provocarel pensamientodel niño/a anteuna

situaciónproblemática,aunquehabíauna diferenciacon respectoa ésta:Las conversacionescon los
mños/asen nuestrainvestigaciónse llevaromi a cabodeuna forn~a naturaly en el marcohabitual del

aula, y sin una predeterminaciómide los contenidos.

Mi participación,pues,estuvodefinidapor el rol quedesempeñabaen cadaunade lasclasesencuanto
colaboradorde los profesoresestudiadosen susresponsabilidadesdocentes.El hecho de intervenir
directamentecon los niños/asme facilitó el comprendermejor susmodosde actuary pensar.

Al encontrarmecompartiendoactivamentela vida en el aulay duranteun periodolargodepermanencia
en el campo de trabajo, habíamuchos momnentosen los que era posiblehablar,no sólo sobrelos
trabajosdelos niños/assinotambiénsobreel sentidoo significadoquetenían,conel maestro/a corres-

pondientea cadaestudiodecaso.Talesconversacionesocasionalesfueronmuy ricasparaentendersus
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puntosde vista y el modo prácticoqueteniancada uno de abordarlas variadassituacionesquese
producianen cadaaula.

Tambiénapliquéla observaciónparticipanteen las observacionesde aulaquehicecon losotros pro-
fesores/asde los Centros“A” y “C”, queno coincidierancon losdel estudiodecasos2 y 3, peroquesí

utilizabanla Sala de Informática. Las observacionesquerealicéfueron aquellasquepor horariotocó
losdías que permanecíen dichasSalasde Informática. Su objetivo, como ya quedóexpresadoen el

diseñode la investigación,no era otro que el completarla informacióndelas aulasobjetodeestudioy
contrastarcon losotros estudiosde casosde losdemnáscentros.

En todaslas observacionesde aula, fueradel tipo deobservaciónquefueran, la informaciónla recogía
en formadenotasde campoy registrosanecdóticosen un diariode campoy mediantela grabaciónen

video.

A) Registrosanecdóticosy diario de campo

En los tipos de observaciónquehereseñado,pararegistrarlos datosefectuabarápidasanotacionesen
mi diario de campo. En los casosde la observaciónno participante,intentabaquetales anotaciones
fueranlo másexactasposible.Incluía en ellaslo quesedecía,el contextoconversacional,las actitudes
delos niños/as,los tiempos.Cuandosetratabade Lina observaciónparticipante,lo quesolíahacerera
ir de vez en cuandoa la mesaen la quetemiía el cuadernoy anotaresquemáticamentelo quehabía

observado.En ocasiones,sobretodo cuandome sentabaal lado de algún niño para hablarcon él,
tomabalas notasdurantela conversacmon,en supresencia.

Lasnotastomadasenel cuadernolaspasabaal ordenadoren cuantollegabaacasa.La inmediatezera
muy importante,puespodía acudir a mi memoriapara añadirdatos o reflexiones,y completarlas

anécdotas.Intentéserlo másdisciplinadoposibleen estatareaparaaprovecharal máximoel recuerdo
inmediato.A vecesen ciertasocasionesen queno lo pudehacer(fue partedemi principal problemade
agobio),bien notéy percibí los lapsusqueel tiempo,aunquebreve,va dejandoenla memoria.Deesta
forma iba configurandomi diario de campo.

II) Grabaciónen vídeo

En las primerasobservacionesde aula(por igualesmotivos queen el primerdíaen el aulaapliquéla
observaciónciega),no hicegrabacionesde videoen ningunadelas aulasdelos casosestudiados.Más
adelante,segúnsehubieracreadoanteso despuésun ambientenaturaly de mutuaconfmanzaentreel
maestro/ay yo, la utilización de la cámriarade videofuemuyfrecuente.Parateneruna mayordisponi-

bilidad y no dependerdetercerosmecompréun cámaraconel trípode,pasadosestosprimerosmeses
dela investigación.

En los casos3 y 4 de loscentros“C” y “O”, pertenecientesal modelocentralizado,grabé,exceptolos
primerosdíascomohedicho, todas las sesmonesen la Salade Informnáticadetodoslos jueveso viernes
lectivos del año(Centro Privado“IT’ los jueves,y Centro Público“C” los viernes).En el Rincóndel
Ordenador<modelodescentralizado)del caso 1 del Centro “A” grabévarias jornadascompletas.
principalmentelas fmnales En el caso2 del CentroRural “E”, quefue el primero enel queempecélas

observacionesde aula, no llegué a grabarningunasesión al principio. En primer lugar porquepor

entoncestodavíano habíacompradola cámarade vídeo. En segundolugar eraun ambientereducido
y muyfácilmenteabarcable( el maestroy dieciseisniños/as)y enaquelcontextotannaturalno veíayo

el video,sino como un elementodistractor,y queen principio pensabaqueallí no era necesarioyaque

con el diario de campo y las entrevistasme podría bastar.Más adelante,cuandoya quisey podía
hacerlo<habíacompradoya la cámarade video), las tresaulas sehabíanmudadoaun centrodenueva
construcciómíy lascaracterísticasprimerasdela investigaciónhabíanvariadotanto(habíanpasadodel
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anteriormodelodescentralizadoa una nuevaorganizaciónde recursoscentralizada)quedecidí,como
yaheexplicado,darpor concluidami presenciaen el trabajode campo,aunquesí continuétrabajando
conPedrodecaraal análisisdela informaciónobteniday la elaboracióndel informe, primeroel inicial

y por último el final, de la investigacmon.

Al principio, cuandoempecécon lasobservacionesdeaula,penséquelagrabaciónenvídeoerabastan-

te irruptiva, y principalmenteen los primerosmomentosy en contextosculturalescerradoso muy
pequeñoscomo los mrales.Estefueuno de los motivos por loscualesenel primerestudiode casono
me atrevía introducirlo. Sin embargoenlos otros estudiosde casosdecontextomásurbano,cuandolo

mntroduje,medi cuentaqueuna vez quedeja de serunanovedad,los niñosno prestan-generalmente-
aparenteatencióna la cámara.Erauna lástimacuandoquiseretomarla grabacióndelasobservacmones
deauladel estudiode caso2, comoheexplicadoantes,eraya tarde.Tengoquedecirqueenla etapade
análisissi quehe echadode menosesasgrabaciones,con lo cual ha quedadojustificado la utilización

del vídeocomo un instrumentoeficazpararecogerla infornncióny parapoderacudira ellaen cual-
quiermomentoqueseprecisepara suanálisiso contrastecon otro tipo de informacióno datos.

Una muestradeque los niños, pasadael primermomentodenovedady curiosidad,ya no hacencaso

al vídeo queestéen el aula,es quedurantelasmuchashorasdegrabaciónenvídeo,hetomadoprimeros
planosde losniños/asa muycortadistanciay estosno se haninmutado,

Lasgrabacioneslas empecérealizándolasacámarafija. No meresultaronprovechosas:O eranplanos
muygeneralessobreel aulao sobreun grupo de alunmos,en los cualesse veíanaéstosperono se
percibíanlo quepasabaen los ordenadoresa travésde susmonitores;o eranplanosmedioso cortos
sobrelas pantallasde losordenadores,peroqueperdíasla perspectivageneraldel aula. Deunaforma
u otro conla cámarafija era difmcil resolverel tipo degrabaciónen videoquela investigaciónprecisa-

ba, recogerel proceso(el clima del aula, etc.) y recogerel producto ( lo que se trabajabacon el
ordenador).Ademáspara los niños pequeños,por la dinámica y movilidad quehay en las aulasera
poco aconsejabledejarla cámarafija ( en una ocasionse cayó). Por estodecidí alternary realizar
algunastomastambiénmanualmente.Era mas penosoy costoso,y tal vezseperdíacierto gradode
objetividad,al seryo quien la manipulaba,y al grabarla cámaraaquelloqueyo queriaquegrabara.

Perono era la pretensiónde objetividad,pues,la razónde utilizar estemedio. La razónprincipal fue
quepermiteguardarinformacmonensuformamásviva y deestamaneraposibilita un posterioranálisis

másdetallado.Tambiénunarealizacióntotalmentemanualtambiénteníaotroinconveniente:Quemientras
seestámirandoatravésdel visor, sepierdetodo lo queno figura en él, Así queiba alternandosegúnlos

momentosde una formay otra: Cámarafija y cámaramuanual,

En algunasocasiones,sobretodoal final delas observacionesdeaula, la cámaraeraselectiva,simple-

mentegrababaaquelloqueresultabanuevopara mi y no era resultabaya reiterativo: La atenciónse
centrabaya en el enfoque,en captarlo mejorposiblelo quesucede,másqueenesoqueestásucedien-
do. En el análisisposteriorme resultóbeneficioso,puesmeayudoadiscriminary priorizarlos temasy
referentesdeobservacióntannecesarioal final del procesodela investigación,debidoa queel seleccio-
narla escena,el fenómenoo el hechoquese va a grabar, se efectúaenfunción dela importanciaque

se concedea lo quesucede.

La grabaciónes unatareanotablementefatigosa,sobretodocuandoseprolongaen el tiempo.Algunos

díasgrabédurantehoras.Al principio,a pesardeestaracostumbradoagrabarenvídeo,era incapazde
grabar manualmemitesin mirar al visor, lo cual no me permnitia una comprensiónglobal de lo que

pasaba.Peropronto le cogí la medida,y fui capazdegrabarsin mirar al visor (salvo el primer enfo-
que),atendera lo quesucedía,e inclusoayudara losniños/ascuandomepreguntabano teníandificul-
tades.
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Si lascintasdeaudiodelas entrevistaslastranscribíainmediatamentecomoveremosmásadelante,no
sucedióasí con las de vídeo. La utilización de estasúltimas parala investigaciónfue posterioral
trabajodecampoy paralelaal estudiodetalladode la informaciónacumulada.Al tiempoqueavanzaba
en el análisisde losdatosy en losinformesde cadacaso, revisabalos vídeoscorrespondientes.Este
procedimientomepermitió quela observacióndelos‘¿ideosfueraselectiva,deteniéndomeentoncesen
escenaspertinentesparael análisisencurso.Transcribiaentoncesunaescenaseleccionada(unasesión
detrabajoen grupo, el desarrollocompletode un trabajoen el ordenadorpor los niños/as,unaasam-
blea, etc), procedíaal análisisdela transcripción,verificabasuexactitud,y contrastabalosresultados
conotrassesionesdel mismotipo. El procesode análisisseráobjetodeotroapartado,por lo queahora
medetendrésolamenteen explicarel modode efectuarla transcripción.

Transcribiruna grabaciónde video equivalea efectuaruna minuciosísimaobservación,una mícm
observación,quese sitúaenel poíoopuestodeaquellaquellaméobservaciónciega,y quees realmente
unaobservaciónde segundogrado: Una observaciónsobreuna observación(grabación).

En cuatrocolunmasanotabalos tiempos,laexpresiónoral del profesorestudiado,laexpresióndelos
niños/asy el contextogeneralenqueseproducían.Juntoconla expresiónoral, quetranscribíaliteral-
mente,incluía indicacionessobrelosgestos,actividades,miradasdecadaunodelosqueaparecíanen
la imagen. Paraello utilicé siglasy símbolosquefacilitaranla transcripción,así como bolígrafosde
colores. Como estatranscripciónse hizo despuésdel trabajode campoen paralelocon el análisisde
datos,en muchasde estassesionesla micro observaciónestuvoguiadaporuna codificaciónprevia,
cuyascategoríasprocedían,a suvez, de la observacion.

Algtmnasde las cintasgrabadas,terminadoel trabajode campoy en fasede elaboracióndel informe
inicial decadacaso,se laspaséa cadaprofesorde estudiodecasosparaquelasvisionaray deacuerdo
con las categorias que ya entoncesestabanpreestablecidasparasu análisis me elevaransupropio
comentarioy revisión. Era una medidamás de caraa laexactitudy triangulaciónde los datos.

Hedistinguidocuaro tipos de observación,tres deellos realizadosduranteel trabajode campo,y el
último efectuadodespués,sobrelasgrabacionesde ‘¿ideo. Los cuatroobedecenadistintasintenciones
del investigadory a las distintassituacionesdel aula, pero en todo caso, suponenla atencióny la
intencionalidadquecaracterizaa laobservación.Difieren en el grado desistematicidad,minuciosidad
y especificidaddelo observado.Sepodríaestablecerun ejeencuyosextremosse situaríanlaobserva-
ción ciega y la micro observación,querepresentaríanel gradomínimo y máximo respectivamentede
aquellascaracterísticas.

Lasformasde registrarlasobservacionesdeaulafueron las anotacionesinmediatas(notasdecamnpoy
registrosanecdóticos)quese integrabanen el diariodecampoy lasgrabacionesde vídeo,Parael inicio
de las observacionesde aula, tuveen cuentaunosreferentesdeobservación,queno eranunas catego-
ríasestablecidas“a priori”, ya queéstasirían emergiendodelapropia investigación,sinosimplemente
eranunospuntosdepartidacuyo frn era fijar, guiar y centrarlos dificiles momentosde comienzode
estasobservacionesde atila.

5,5.2.Lasentrevistas

La entrevistay la conversaciónparticipande característicascomunes.La conversaciónse caracteriza
por la espontaneidado inforn¡alidadyporel intercambioen lospapelescomunicativos. Laentrevista
es tambiénintercambioverbal, perose diferenciade la conversaciónen las siguientescaracterísticas:
Unode los imiterlocutores-el entrevistador-limita severamentesuespontaneidadverbal;el flujo dela
informaciónes predominantementeunilateral, de entrevistadoa entrevistador;en la entrevistahay
negociaciónpreviaen laquesemarcanlos objetivos,los propósitosdel entrevistador,y segarantizala
confidencialidad;laentrevistaes unasituaciónformal enla quelospapelesestándefinidosdeantema-
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no. A pesardeestasdiferencias,muchasvecesseasemejanporcuantoloquesepretendeenlaentrevis-
taesfavorecerla comunicación,por lo tanto,haysiempreunaaproximaciónalos modosnaturalesen
queestaseproduce,es decir, la conversacmon.La llamadaentrevistalibreo abiertaes lamás próxima
a la conversacióny es la preferidapor muchosinvestigadores(Simons, 1981; MaeDonald, 1981;
MacDonald-Sanger,1982; Woods, 1987).

La conversacmonocasmonal,informal,espontámlea,tienetambiénuna importancianotableen la investi-
gación,puesel intercambiode ideas,opiniones,sensacionesetc.entreel investigadory losparticipan-
tes puedenserpertinenteparala comprensióndela realidadestudiada.Ademásesimprescindiblepara
mantenerun ambientey un nivel de comnunmcaciónempáticaen el quesebasa,

Duranteel trabajode campoeranmuchoslosmomentosysituacionesen las queseproducíaestetipo
intercambiocon los niños y con los profesoresestudiados:Antes de comenzarla clase,duranteel
recreo,mientraslos niñostrabajanautónomamente,al finalizar laclase.

Tambiénutilicé estasconversaciones,queenel diseñonombrocomoentrevistasabiertaso libres, con
aquellosotros profesoresde loscentrosinvestigados,no incluidosenlos cuatroestudiodecasos,pero
queutilizabanmediosinformáticosensuenseñanza,a loscualesvisitéy realicéobservacionesdeaula,
y deunamaneradistendidaeinformal antes,duranteo despuésde lasesiónconversabaconellos sobre
lo quehaciany quesignificadoledaban.

Estasconversacionesteníanun granvalor informativo, tanto paralos profesorescomoparami: Ellos
expresabanlo quequeríanhacercon los niños,y en generalmanifestabansusinquietudesprofesiona-
les;parami suponíaunaocasiónparaexpresarmisproblemascon el desarrollode la investigación.Lo
queconsiderabadeimportanciaparaincrementarmí conocimientodelo quesucedía,lo registrabaenel
diario de campo.

Comoya indiqué eranmuyfrecuenteslas comiversacmonesocasionalesqueteníaconlos niños,mientras
éstosrealizabanla tarea.lncltmiré bajoesteepígrafedeentrevistas algunasconversacionesquegrabé
con ellos en el vídeo durantelas observacionesde aula. Les preguntabageneralmentesobrelo que
haciany por quÉ Teníanpor objeto lo queel niño pensabasobrelo queestabahaciendo.

En contrastecon estosfrecuentesmomentosdeintercambiodirectoy espontáneo,lasentrevistasreves-
tíanel caráctermásformal queleconferia la cita previa, la grabaciónen audio, la intenciónexplícita,
la previsión de los temasa tratar, las funcionesy los rolescomunicativos,el tipo de entrevistas,su
duracióny tipo detranscripción.

Comoestabaprevistoen el diseñoinicial, mantuvimnoscasi con exactitudunaentrevistaal mescon los
profesoresde los casos3 y 4 delos Centros“C” y “O” (Modelocentralizado:Salade Informáticaen
EducaciónPrimaria). Con los profesoresde los casos1 y 2 de los Centros“A” y B” (Modelodescen-
tralizado:el Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil y en EducaciónPrimariarespectivamente),la
entrevistalahacíamosel mismodíade lajornadaqueempleábamosenlas observacionesde aula,enel
intermedioentrela sesióndela mañanay de la tarde, de 13 a 14 horas.

Ademnásdelas entrevistasalos cuatroprofesoresesttmdíados,entrevistéen dosocasiones,unaal inicio
y otra al final del trabajode camnpo, a los Directoresde los Centrosy una vez al Coordinadorde
Informáticade los Centros.El objetivo de talesentrevistasfue completary triangularla información
queobteníaen las aulascon perspectivasde personasquepor su cargoteníanconocimientosobreel
trabajoqueen ella se desarrollaba.

Grabaciónen audio
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En el diseñode la investigaciónseteníaprevistoutilizar lagrabadoradeaudiocomounodelosmedios
más útiles pararecogerfielmentela infonnacional tiempoqueme permitíamantenersiempreabierto
el flujo comunicativo,al no tenerqueestarpendientedetomarnotas.

La grabadoradeaudiosueleserparatodoel mundoun instrumentoespecialmentemolesto,e incluso,
parael fin quese iba a utilizar un tanto “odioso”. Por eso, comocon el ‘¿ideo, teníaprevistointrodu-
cirlo cuandoel ambientey clima de relaciónentrelosprofesoresparticipantesy yo fuerael adecuado.

Al principio como ya he dicho las entrevistaseranabiertas,podíamosdecir que libres, y no eran
grabadas,tan solotomabaalgunasnotasmássignificativas,queal finalizar lasmismascompletabaen
casa.Las primerasentrevistasque grabéen audiofueron las entrevistasen las que el procesode
investigaciónya estabamediado,queeranentrevistassemiestmcturadas.Tambiéngrabélas entrevis-
tascuandoya estábamosfinalizandoel procesocon laelaboracióndel informe,entrevistasquellama-
mos en profundidad.

Ningúnprofesorde los estudiados,mepusoningunaobjecióna quegrabaralas entrevistasenaudio.

Yo tenía mis reservas,ya que mi experienciame habíapuestoya en alerta en varias ocasiones.No
queríatenerningúntraspiéo problema,por eso cuidécon esmeroel cómo introducir dichagrabación
sinquehubieraningunaobstrucciónen la comunicaciónu oposiciónporpartedelos participantes.Por
esohabíainiciado la grabaciónde videoantesen susaulasquela grabaciónen audiode suspropias
entrevistas.Piensoquefue un acierto,pueshabíaservidodeensayoyhabíadespejadoposiblesreticen-
cias o temores.

Pude comprobarquea los profesores/asla grabaciónde su actuaciónen el aulaconel video no les
importabaporqueallí es sumundo,el quedominan(el aula),y seencuentranmuyseguros.Ademáses
lagrabacmonen ‘¿ideoquesedifumina en un contextoy estámenosdirigida directamenteal profesor/a,
ya queno sólose grabaalprofesor,sino quesegrabatodoy atodos,a los niñostambién. En cambio
en las entrevistas,el intercambioes directo, de cara a cara, y la situaciónes muchomás personaly
comprometida,por lo queengenerala vecesno se sienteesa mismaseguridad.

Puedetambiénquelapresenciade esteaparatosea visto comoun testigoqueregistrafehacientemente
y puededarfe posteriormentedetuspensamientos,tusinquietudes,tusposiblesdudas,etc. anteperso-
naso en sitios en los quetú no estéspresente,pudiendodar lugar a posiblesdescontextualizaciones,
interpretacioneseincluso, en el peorde los casos,a manipulaciones,y por esoresulteincómodopara
unos,e incluso, amenazantepara otros. Paraevitar esto,tome dosprecaucmones:

En primer lugar asegurarlesla confmdencialidady anonimnato,y queel uso quepudierahacerde las

grabacionesera sólo parala investigación,pasadala cual sedestruiríanlas cintas.

En segundolugar,quecuandoquisieranquealgono segrabara,notendríanmásquerecurrira la tecla

de parada.Así lo hicimosen algunasocasiones,aunquesiemprefue entemasdetipo personal,nunca
asuntosprofesionalesrelacionadoscon la imivestigacion.

En definitiva, puedoconcluir que, biemi por las precaucionestomnadaso bien porquea los profesores
participantesno les importaba,o por ambascosasa la vez, las entrevistasgrabadasfueron fluidas en
la comunicacióny resultaronde cara a registrarinformaciónsobrelos temasde la investigaciónun

soportemuy importante.

Tiposde entrevistasy previsiómidetemasa tratar

Comoya he comentadoal principio utilicé la entrevistalibre o abierta, en la cual no llevabaninguna

159



CAPÍTULO ti

cuestiónconcretapreparada.Sufinalidaderaconocerbienel contextoy crearun climaadecuadopara
el desarrollode la investigación.Pasadoesteprimermomentoel tipo deentrevistamásutilizadofuela
semiestructurada.Yo preparabadeantemanolas cuestionessobrelas quequeríaqueella mehablaray

las iba suscitandoen el desarrollode la entrevista.

En otra ocasiónmantuvimosuna entrevistaestructurada. Previamenteyo leshabíadadounaseriede

cuestionesfonnuladaspor escrito,ellos, a suvez,las contestarontambiénpor escritoy hablamosdías
despuéssobresuscontestaciones.

Ya finalizadoel trabajodecampo,parala elaboracióndel informeprovisionaldecadaestudiodecaso,

y parala validaciónde éstecon cadaprofesorestudiadomantuvevariasentrevistas,quepor sudesa-
rrollo, se aproximarona la entrevistaenproJiíndidad.

Funcionesy rolesconversacionales

La entrevistaes importantecomomomentodegeneraciónde ideas,de análisisyprofundizaciónenlas
mismas,Unafunción y un valorde la entrevistaes su eficaciaparaprovocary dinamizarla reflexión.
Cuandoel flujo conversacionales de dobledirección-la entrevistalibre o abierta-esatareadereflexión
la llevanacaboentrevistadory entrevistado.Secomistruyeasí un discursocomúnenel quevandesarro-
llandolostemassobrelosquesehablay seva profundizandoemi las ideasquesurgenenla interacción.

Refiriéndosea la entrevistalibre, MacDonald-Sangerseñalanquelas principalesfuncioneso tareas
del entrevistadorson: “Crear las condicionesen las queel emitrevistadodicelo quequieredecir,quiere
decir lo quedice, dice lo quepiensay piensasobrelo quedice” (1982, 11).

El rol queyo asumicomoentrevistadorsignificabaprincipalmentesuscitarlascuestionessobrelas que
meinteresabaconocerel puntodevista delos profesoresestudiadosy estimularsusrespuestas.En este
sentido,generalmentellevabayo el control del discurso,aunquemi actituderala deintervenirlo menos
posible.

El principal fin de todas las entrevistasera estimularen el profesor/ade cadaestudiode casola re-
flexión sobresuactividaddocentecon los mediosinformáticos, el por quéy el paraqué,etc. de su
mntegraciónenel Currículode cadaaula, el gradodecoherenciaen su intervenciónpedagógicaentrelo
previamenteplanificadocon mediosy lo ejecutadoen la prácticaenel aula. Aquí era dondese ponían
másde mnanifiestolas tensiones,principalmentecuandoen modode colaboraciónmutua,entrabamos

enel análisisde lassituacionesconcretasdela prácticaeducativay la planificacióndelas mismas.Ahí

seproducíala confrontaciónentrelas funcionesmíasy las delos profesores/asparticipantes,funciones
queen el diseñohabíamosprevistocon tanto cuidado,Yo me veía,como responsablede la investiga-
cmón,en la obligacióndecontrolarmi intervenciónemi losprocesosdeplanificacióne inclusodeevalua-
cmónde laprácticadocente:Ver cómoteníanprevistoensuplanificaciónestosprofesoresla integración
de los mediosinformáticosen su enseñanza,y a la vez, comprobarel gradode coherenciaentrelo

planificadoy lo llevadoa la prácticapor ellosen el aula,era sindudaunodelo objetivosirrenunciables
dela investigación.Conciliar amnbasfunciones,sin quechocarano sufrieranmenoscabodealgunasde

ellas, me pareciódificil perodebía intentar buscarun equilibrio entreambas,que a todos los que
participamosnosdejaraenigualdaddecondicionesy de mutuacolaboración.Entoncesdecidícambiar
de estrategiay utilizar el procedimientode provocarla reflexión a partir de suspropiaspalabraso
planteamientoseducativos,no delos mmos,y cuidarquemis propiasaportacionesconcretasestuvieran

estrechamentevinculadosa aquellos.

Estasentrevistas,ademásdeconocerlospuntosdevistadelos profesoresparticipantesy dereflexionar
sobrelo que sucedíaen susaulas, eran los puntosde referenciaquenos servíande revisión y de

previsiónparaabordarlosteniasqueestabanen relacióndirectacon la investigación.
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Duracióny transcripciónde lasgrabaciones

Comonormageneralel tiempodelaentrevistaestabalimitado,enprincipio, aunahora.Varioseranlos
motivos:El primero,el autolimitarnosennuestralocuacidad;el segundo,evitardivagaciones,máxime
cuandodespuésde algúntiempo hubiéramosconseguidouna comunicaciónfluida, como así fue en
todosloscasos;tercero,que como erangrabadaslas entrevistas,despuéstendríaquetranscnbirla
grabacióny pasarlaalordenador,meconveníaqueéstasestuvieranbiencentradasy no seprolongaran
enel tiempo.No obstantetengoquedecirqueno lo conseguí:casi siempreempleamosmástiempoque
el fijado de antemano.

Lastranscripciones,queyo mismolas hice,fueronel trabajomáscostoso-en tiempo-y menosproduc-
tivo desdeel puntode vista de la investigación.Trabajoduro y oscuro,peroimprescindiblepues la
preparacióndela informaciónparasuposteriorestudio.El querealizarayo,comoelpropioinvestiga-
dor,lastranscripciones,ademásderealizarami propiogustoybienestetrabajomecánico,suponíaque
podíair integrandoenellas lasnotastomadasa manoy losrecuerdosquecompletabanla información
puramenteverbal, y lo queeramásimportante, quemepermitió mantenerun primer nivel reflexivo
sobreel mismo.

Entrelosdiversosprocedimientosqueseusan,yo escogílatranscripciónliteralycompletadetodaslas
cintasgrabadas.Recogergestos,entonaciónde voz, los rasgosprosódicostípicosdela expresiónoral
espontanea,etc., difmcilmentese conservanen una transcripciónaproximada,ono literal.

Lastranscripcioneslas hacíainmnediatamentedespuésdegrabar,lo cual me ayudabaa elaborarmejor
y con másexactitudel tipo detranscripciónpor la quehabíaoptado:La completay literal.

En estemomento,el nivel deanálisisqueiba realizandono me permitíahacerunaselecciónenfunción

de la ruta analíticaque fuerasiguiendo.Existía el riesgo de queunatranscripciónselectivaecharaa
perderuna informaciónquemástardepudieraservaliosa.La transcripcióncompletalo evitaba.

5.5.3.Cuestionarios

A los profesoresde los Centros“A”,” C” y “D” que utilizaranen un modelou otro (centralizadoo

descentralizado)los mediosinformáticosen suenseñanzales paséun cuestionarioparaquedeforma
voluntaria, y por supuestoguardandoel anonimato,contestarana unaspreguntasdel mismo. Ya en
otro momentohe comentadoque en el Centro “B”, las otras dos aulas, no solíanutilizar el único
ordenadorqueexistía, entreotras razonesporqueera uno solo, y porqueel accesoa esteaulaera
incómodoparalos niños máspequeños:habíaquesalir al patio y subir unaescalera.

Estecuestionarioteniacomofin quesuinformacióncompletaray sirvieradecontrasteala aportadaen

el estudiode casode cadacentro. Eraun instrumentoqueestabaprevistoparatriangularla informa-
ción obtenida.

5.5.4.Evideticiasdocumentales

Los documnentosa los quetuveaccesoy quemeparecieronde interésparala investigaciónfueron:

1. Infonnaciónestadísticasobrela localidady barrio de cadauno de los centros.

2. ProyectoEducativodolosCentros,el cual meproporcionólascaracterísticasy señasdeidentidadde

loscentros,así como informaciónsobrestatussocio-económicoy cultural delasfamilias, cuyoshijos
ibana eseCentro.
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3. El ProyectoCurriculardel Centro( queincluyelos delaEtapadeEducaciónInfantil y deEducación
Primaria).

4. La ProgramaciónGeneralAnual del añoen quehiceen cadacentroel trabajodecampoy laMemo-
na Anual del mismno,

5. Programacionesdeauladelos profesoresde estudiode casos.

6. Organizacióndeespaciosy tiemposenel uso derecursoscomunes:Horariosde SaladeInformática.

7. Otro recursoque utilicé fue el análisisde tareaso de produccionesquelos niñoshaciancon el
ordenador,tantolas reproducidasen impresora,comoaquéllasotras registradascomomaterial ‘¿ideo
gráfico al sergrabadasdurantelas observacionesdeaula.

En losCentrosPúblicos “B” y “C”, los niñosno solíanutilizar la impresoraparasacarsusresultados
o produccionesde forma impresa,tal vez porquela mayoría de los programasque utilizabaneran
programasdeEAOo semniabiertos,dirigidos másbienaprocesosquea conseguirresultadosvisiblesy
medibles(productos).No obstanteel Centro“C” sí queutilizó en algunaocasionesprogramas(princi-
palmentede matemáticas:“Aventuras en matemáticas”,“Funciones”con susgráficas)enlos cuales
susresultadossepodríanhabersacadopor impresora,ya quetrabajaronenmuchasocasionesprogra-
masde EAO, cuyo resultadoera resolverproblemasy por lo tanto sí quehabíasolucionescon sus
resultados,perolosordenadoresdela salanoestabanconectadoscon ella,tan soloel máscercano.Los
niñospor equiposcopiabanlos resultadosdelapantallaensucuadernodeclase,yaqueelprofesorasí
selo exigía.

En los casos“A” y “B”, los programnasque másutilizabaneranlos semiabiertosen el Rincón del
Ordenador.Veían másbien del ordenadorcomoun mediopara trabajardestrezas,habilidadeso con-
ceptosespacio-temporalescomola lateralidad,colores,seriaciones,juegos,programasdeejercitación,
etc. quecomoun fin en si mismos,ibanmás dirigidosa procesosquealos propiosproductos.Cuando
utilizabanalgúnprogramnade diseño,era la ocasiónparasacarsu creaciónpor la impresora,y en el
casode EducaciónInfantil colgarlo en la cuerdaparaquetodoslos niñoslo vieran.

En cambio, losniñosdel CentroPrivado“D”, poseíandos magnificasimpresorasa colorconectadasa
cadapuestode ordenador,dóndelos niños cori plenalibertadiban sacandosustrabajos,a vecesno
siempredefinitivos ya que los iban perfeccionandocadavez mejor. Estosniños me enseñabansus
trabajos,algunosde loscuales“nie los regalaban”,y yo agradecidorecogíacomoun datomásparasu
posterioranálisis.

A estematerialimpresohayqueañadirlasproduccionesdelosniñosrecogidasensoportevideográfico,
al sergrabadasdurantelas observacionesde aula las pantallasde ordenadorde algunosgruposde
alumnos/as,conlagranventajadequeno sólose recogióel productoo acabadofinal, sinoquetambién
sehapodidoseguirsuprocesodeelaboración.Estematerialha sidofundamentalparala investigación.

5.6. Análisis e interpretaciónde los (latos

En el estudiodecasos,desdeel foco inicial dela investigaciónaldesarrollodel trabajode campo,seda
un constanteprocesodeselecciónde los datosqueestáguiadoinicialmentepor las concepcionesteóri-
casy la experienciapreviadel investigador.El foco inicial de la investigación, comoésteel caso,no
sueleserajenoal imiterésy a la propia experienciapersonaly/o profesionaldel investigador,lo cual
hacequeésteaportetmn importantebagajeal campo,y a suvezlepermiteprever lasituaciónquese va
a encontrary aventurarinclusoalgunosde los problemasqueen ella se suscitarán.Son losproblemas
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pronosticados,así denominadospor Malinowskx (1993),yacomentadosen capítulosanteriores,prin-
cipalmenteen el cincoy en el seis. Tantoel foco inicial comolos problemaspronosticadostienenun
carácterabiertoy flexible, demodo queno predetenitinantotalmenteel tipo de informaciónquedebe
buscarel investigador.Por eso, desdeel comienzodel trabajode campoempiezaya el procesode
análisisquepermitirá ir afinandola búsquedaconstantede respuestasanuevaspreguntas.

Ya en el diseñoinicial sehabíafijado queel análisisde los datossellevaríaa caboen dos momentos:
Análisis duranteel trabajode campoy análisisenprofundidaddespués definalizarelmismo.Y así se
desarrollócomo estabaprevisto,con unasalvedadqueel propioanálisisenprofundidadfue iniciado,
yaun pocoavanzadala investigación,duranteel trabajodecampo.

5.6.1.Análisis duranteel trabajodecampo

Desdeel inicio del trabajode campooptéporabandonarlaslecturasquesobremetodología,ordenado-
res,etc. estabahaciendocomopartedelanecesariarevisiónbibliográfica, siguiendola recomendación
prácticade Glaser-Strauss:“Una estrategiaefectivaes ignorar literalmentela literatura teoncae
investigadorasobreel áreaestudiada,paraasegurarsedequelaemergenciadelas categoríasno estará
contaminadaporconceptosmásadecuadosenotrasáreas.Las similitudesy las convergenciascon la
literaturapuedenestablecersedespuésde queel eje centralde las categoríashayaemergido” (1967,
37).

Es importanteaquiexplicitarel papelquehajugadolas referenciasteóricasen el estudiodecasos:No
setratabadecomprobaro verificar ningunateoría,por lo queintentéunasuspensiónestratégicadelos
conceptosteóricos,juntoconla suspensiónreal delas lecturasentomoa estascuestiones.Quierodecir
conestoquemi intencióneraadoptarunaactitudlo másreceptivaposibleatodoaquelloqueocurriera
en el aula. Los problemaspronosticadosy los referenteso focos de observacióniniciales, eranuna
guía,perounaguíaampliay flexible, puessefue modificandoy precisandocadavez másen razónde
lo queaquellarealidadvivida fueraindicando

Así el focodela investigación,así comolos referentesdeobservaciónconcretosdelamismaestabanen
función del análisis quese producíasimultáneamente.Esteanálisissimultáneotuvo características
distintasal efectuadoposterionnente.Sepodríandistinguirdosnivelesen el ndsmosegúnsuprofundi-
dady el mnomnentoen el qtme se realizó.

Un primer nivel correspondea la reflexión inmediatasobrelo quepercibíay a la reflexión que se
suscitabaen el momentode redactarel diario de campo.Esasreflexiones(intuiciones,ideas,cuestio-
nes) suponíanun análisisde la realidadproductode las interrogacionesquea ella dirigía desdelos
temasde la investigacióny de las queesa realidadmeplanteabaa mi mismo.Eseanálisisinmediato,
casi intuitivo, iba configurandolasprimnerasideasquesurgíandel trabajodecampo.

Un segundonivel correspondea los momentosen los queme separabamentalmentede la tareade
recogidadedatos,a ¡nodode un alto en el camino,paraestudiarla informacionacumulada.Me leiala
las transcripcionesdelas entrevistas,leía atentamentelas notasde campoy losregistrosanecdóticos
del diario decamnpo En la lecturaiba clasificandoel material reunidoen grandestemaso epígrafes,y
esbozabaun primer estudiode cadauno de ellos, subrayandolos rasgosqueme parecíandemayor
importancia.Talesrasgosme serviríande foco parala recogidade nueva información.Estetipo de
análisis,aúnsiendoprovisional,teniaun gradodemayorprofundidadqueel anterior,porbasarseen un
primer estudiode los datosrecogidosy en un primer intentode clasificaciónde los mismos.

A partirdeestosanálisislas preguntasquefui formulándomeserelacionabancon los siguientesaspec-
tos:
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1. El contextoescolar

a) Característicasgeneralesde los centros

- Ciudad,Barrio o Pueblo(características,nivel socio económico,etc)

- El Colegioo Escuela : Titularidad, niveleseducativos,n0 de aulas,profesoresy alumnos;señasde
identidad,

- Familiasdelos alumnos.

b) Característicasdel aula y del profesor/aestudiodecaso,

2. Presenciay condicionesde integracióncurriculardelosmediosinformáticosen loscentrosy enlas
aulas.

a)Espaciosdedicadosa los mediosinformáticos.

b) Tiempos:horariosde la Salade Informática.

c) Equipamientoinformático(Hardware):¿Estáactualizado?¿Conservacióny mantenimiento?

Ubicaciónde losordenadoresen lasaladeinformnáticay/o en las aulas(modelocentralizadoy descen-
tralizado).

Colocacióndelosordenadoresdentrodelasala. Ventajaseinconvenientesen el control y seguimiento
del procesode enseñanza/aprendizaje.

Accesibilidady disponibilidadde los ordenadores.

d) Material de paso(Softwareporniveles ymatenas:

¿Estáadecuadoal hardware?¿Esapto?¿Estáadaptadoa las característicasde los alunmos?¿Cómo
es: Abierto, semiabierto,cerrado?¿Sepuedeintegrarenel currículo?¿Esaccesibley estádisponiblea
profesoresy alumnos?...)

e) Formacióninicial y permanentedel profesorado:

Tipo de forirmación: predominiodeformaciómi técnica(manejode equiposy de software)o formación
didácticaen estrategiasdeaplicacióne integracióncurricularde los mediosinformáticos.

Modelosde Formación.

fl Condicionanteso incentivosdel contextofamiliar en la disponibilidady manejodel ordenadorpor
tenerlos alumnos ordenadoren sus casas;¿Quétanto por cientode alumnostieneordenadoren su
casa?

3. Integracióncurriculardelos mediosinformáticosy profesorado

a) Percepcióny conceptode los profesoresen la integracioncurrmculardelos mediosinformáticosen
los procesosde enseñanza/ aprendmzaje.
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b) Modelos deintegracióncurricular.

c) Resistenciasal camiibio y a la innovación,

4, La culturaescolar:El currículoplanificado

a) El ProyectoCurriculardel centro:

Comoproceso:

- Actividad y actitudesdel profesoradoen las distintasfases( preactiva,interactíva,postactiva)de
elaboración,desarrolloy evaluacióndel currículo.

- El trabajoen equipo.

- Nivelesde coordinaciónentreprofesores.

- Formación,asesoramientoy ayudasexternasrecibidas.

- La toma de decisiones.

- La profesionalizacióndocente.

Comoproducto:

- Curriculumoficial o prescrito,currículumprevistoy planificadoporel centro,el currículodesarro-
lIado o currículoen acción,el currículoevaluado.

- Currículoexplicito y currículooculto. El currículoreal.

- Relaciónentreel currículoescolary las experienciasvmvencialesy extraescolararesdelos alunrnos/
as.

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomotematransversal.

- Las NuevasTecnologíasde la Informacióny Comnunicaciónen las áreastransversales,

b) Las programacionesdeaulayadaptacionescurricularesindividuales

- Tratamientoe inteoraciónde las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicaciónen las pro-c’

gramacionesde aula: Objetivos, Contenidosy Criterios de Evaluación;uso y selecciónde medios
previstos;materialescurricularesy libros de textos seleccionados;coherenciacon los mediosy el
softwaredisponiblequehayen el aulaparasu integracióncurricular.

c) El departamentode informática

Componentes,omganizacmon,competencias,perioricidaddereunionesy funcionesdeljefeo coor-
dinador.

5. La vida cmi las aulas el currículoen accion
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a) Los procesosdeenseñanza/ aprendizajeen el aula.

b) Organizacióndel tiempoy del espacioen el aula

c) Selecciónde materialescurriculares

d) Las actividadeso las tareasde los aluninos

e) Clima de clasey participaciónen las aulas

1) Atencióna la diversidad

El análisissimultáneodeestosaspectosfue marcandoel camninoparala recogidadedatosy por lo tanto
el foco dela observación.Esecaminotuvo unadoblefaceta: La decorroborary ladecontradecircon
losdatoslasideasquesefueronestableciendo.Además,suestudiofue lequeorientótambiénlostenias
sobreloscualesseversabanlasentrevistastamítoformalescomoinformalescon losprofesoresestudia-
dos. Conello sebuscócmzar mis propiasinterpretacionescon las suyas,y así interpretarel significa-
doquelosdatosteníandentrodel contextoenel queseproducían.Fueunprocesodetriangulación con
el queconstamítemnentehe intemítadoevitar mis propiossesgosinterpretatmvos.

De estaforma, a travésdela imíteracciónemítre mis supuestosy la realidadobservada,y atravésde la
triangulaciómí,los aspectosinicialmentefijadosfueron matizándosea lo largo del trabajode campo.

Por ejemplo, si la organizaciónde lastareasy actividadesmehabíaparecidoun aspectorelevante
paraentenderel contextoemí queel ordenadortrabajaen el aula, la atemíciónconcretaala asambleaen
los casosdel Rincóndel Ordemíador,tamíto en EducaciónInfamítil comoen Primaria,surgióde la cons-
tatación-observacióny análisis simultáneo-de su importanciatal como Ana y Pedrola llevabana
cabo.Si la integracióncurriculardelos mediosinformáticosen losprocesosdeenseñanzay aprendiza-
jeeraun aspectocentraldela investigaciómí,la observacióny el análisis simultáneoorientómi atención
haciael tipo deayudasy formasdeparticipaciónqueel altmmpo requiereo no parainteraccionarconel
ordenador,niveles de dependemíciao automiomia, etc. Si desdeel primer diseñoya me fijé como un
aspectoimportanteel estudiodel softwareeducativoutilizadoen el trabajodecampo,la propiaobser-
vacióny el análisissimultáneomedescubrióla importancia,enprincipiono prevista,quetieneparala
integracióncurmictmlar laseleccióny usoquecadaprofesorestudiadohacedelosprogramasinformáticos
utilizadosy sucoherenciacon los otros materialesctmrricularesseleccionados(principalmenteel libro
de texto), ya que amboscondicionany cierranel currículo y detenninanla prácticaeducativade
ordenadoresen el aula y a la propia integraciónde éstosen los procesosde enseñanza1 aprendizaje.

Dentrodemis previsioneshechas,algunastuvieronquesermatizadasinmediatamente,ya quea pesar
el estudiopiloto, pecabamide seroptimistas Estasprincipalmenteestabanreferidasa procesos,enun-
cmados en la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo (LOGSE)si, pero que implican un alto
gradodeexperiemíciay madurezde los centrosy umí nivel no menordeprofesionalidaddelos docentes,
enteniascomolaatencióna ladiversidad,o el mismoprocesodeintegracióndelosmediosinformáticos
en laplanificacióncurricularde los profesores.En los casosestudiados,comoveremosencada infor-
me, existíanProyectosCurricularescmi sus centros y, con desigualseguimientosegúnlos casos,las
Programuacionesde Atila omganizadasgemíeralmentepor UnidadesDidácticas,perolos ordenadoresen
unosy en otraseranlos grandesausentesen la plamíifmcación,a excepcióndel Rincóndel Ordenadoren
EducaciónInfantil (Caso 1), quecomotal rincón teníarecogido,a mododeprogramacióngeneralpara
todoel año,las lineasde suorgamíizacióny fumícionamientodentrodelapropiametodologíaderincones

En los ProyectosCurricularesde los centrosestudiadosa lo sumnoeranenunciados,dentrodel apar-
tadoderecursosy níateriales,losordenadores.En el restodelos elementoscurriculares(metodología,
evaluación,objetivos, comítemiidos,etc.)propiamentelos ignoran.
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5.6.2.Análisis posterior

Ai finalizar el trabajode campome encontrabacon unacantidadimportantedeinformación,peroque
no estabaya enestadobruto, sinoquepocoapocosehabíaido seleccionandoconlosdistintosintentos
declasificaciónya expuestos.

Con las primerasideasobtenidasduranteel trabajode campo,tomévariasdecisionesimportantes:

En primnerlugarparafacilitarmela laboranalizaríala informaciónen dosgrandesbloquespor separa-
do: La relativaal modelodescentralizadoy la relativa al modelocentralizado.Uno u otromodelosería
el ejeorganizador parael análisisy la interpretaciónde los datos.

En segundolugaradoptécomoeje vertebrado,-del mismoel foco de la investigación,la integración
currmculardelos mediosinformáticos~nlos procesosdeenseñanzayaprendizajesenlas aulas,y para
entenderloera ftmndamentalrelacionarlocon losrasgosprincipalesquecaracterizanel aulacomoespa-
cio educativo.Esto implica quedebíahaceruna seleccióndeaquellosrasgosquese revelaronimpor-
tantesen función del trabajoen el ordenador.

Paraello volví a leer cuidadosamenteel diario decampoy las entrevistasparainiciar el procesode
codificación. La codificaciónconsistióen señalarmedianteun código(siglas)los fragmentosdeinfor-
macmonrelativosa cadauno de estosgrandestemas:

Estacodificación inicial la realicétanto en el diario de campocomoen lasentrevistas.Pormedio de
estesistemareuní la informaciónen esosgmandesapartados,manteniendosiemprelos ejesorganizativos
ya descritos.

En tercerlugar,paraqueel análisisefectuadono tuvieraun excesivocarácterestáticooptéporteneren
cuentaun eje cronológico, ya quela sucesióntemporal de los hechosa lo largo del cursoera una
dimensiónfundamentalparaentenderlo sucedido.

El análisis simultáneode las observacionesde aula fue proporcionándomealgunasideaspreliminares
queguiaron la observaciónposterior(niicro observación)de los videos, finalizado ya el trabajode
campo.Paraestevisionadodelas observacionesdeaulagrabadasenlosvideoselaboréunaguía,como
siempreabiertay flexible a cualquiermejora, con los aspectosmásrelevantesdela investigaciónque
me smrvierancomoreferentesde microobservacióndedicho material video gráfico.

Ya enel capitulocincoseha dichoqueel análisisdeestosvideos,ademásdeserposterioraltrabajo,fue
paraleloal análisisdelosdatoseinformesdecadacaso,y al mismotiempofue selectivo: Sevisionaron
todos los vídeos,pero deteniéndomeen el análisisde las escenasmáspertinentesparael estudioque
estuvieranen curso. Normalmenteestabanrelacionadoscon losprocesosinternosquese producenen
los microcontextosde las aulas(Curriculoen acción). El Curriculo Planificadoy otrasvariablesdel
macro contexto(Ciudado pueblo,barrio, familias, centro, etc.), ya habíansido objeto de estudioa
travésdelas observacionesdirectasdeaulasy de susevidenciasdocumentales.Ahora con esteanálisis
se tratabauna vez más de comitrastary triangular la informnación. Estosreferentes,tanto del macro
contextocomolos del microcontexto,ya preconizabanen estefinal unaposibleclasificación,todavía
muyprovisional,de categoriasde estudioy análisis

Estaguía conteníalas siguientessugerenciasdeanálisis:

a) Los procesosde enseñanza/ aprendizajeen el aula.
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¿Quéprocesospredominanenel usode los mnediosinformáticos?

¿El procesode enseñanzao el procesode aprendizajede los alumnos?

-¿ El aprendizajecomprensivo,aprendizajesocializado,aprendizajeintegrado?

-¿El conocimientoabstracto,conocimientoformal, conocimientoexperíencial?

- ¿Lacapacidadcomprensivay crítica en el uso social delos lenguajes?:

Los alumnoscomoreceptoresde mensajes,imágenes,datos,etc..

- ¿Lacapacidadcreadoray expresiva?:

Los alumnoscomoemisores:¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónpeten-
ciandola creatividady la expresión?

- ¿Existeproduccióndematerialesdidácticoselaboradospor losprofesoresy/o alumnos?¿Quévalo-
raciónsehacede las produccionesotrabajosde los alumnos?

- ¿Las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo herramientasde trabajoy
motivadorasdel aprendizaje?

- ¿Las NuevasTecnologíasde la Información y Comunicacióncomo medio propicio a la
interdiciplinariedad,transversalidady cooperaciónentreasignaturas?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónpotencianladiversidaddemetodologías?
¿Dequétipo son las másutilizadas?

- ¿Seusanlas NuevasTecnologíasde la Imiformacióny Comnunicacióna nivel interdisciplinar: Como

proyectoscomnunesa variosniveles o departamentosde áreas?

b) Organizacióndel tiempoy del espacioen el aula

¿Quémodeloorganizativopredominaen loscentrosy enlas aulas?¿Elmodelocentralizadoy/o modelo
descentralizado?

¿Cómose lleva la organizacióny gestióndel aula?:

- ¿Quécriterios deagrupamientode alumnosexistenparael aula?

¿Quénúmerode alumnoshayporordenador?

- ¿Cómoestánorganizadoslos espacios?

- ¿Cómoestáorganizadoel aula de infonnáticay/o el Rincóndel Ordenador?

- ¿Cómoesla organizaciónde los alumnosen losespaciosdel aula(Saladeinformáticay el Rincóndel
Ordenador)’?

- La organizacióntemporal:
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- ¿Cuáles la estructuratemporalbásicaqueregulala vida del centro(HoranoGeneraldel Centro)?

- ¿Existe fragmentacióndel tiempo y del trabajoescolaren el horariodelas clases?

- ¿Hayfragmentacióny jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar?

- Planificaciónanualde la salade informnática:¿ Quéhorariosemanaltienen?

¿Cuántashorasa la semanapor cursoso nivelesutilizan la saladeinformática?

- Organizacióntemporaldel Rincón del Ordenador:¿Cuántotiempodedicanalordenadoral día o ala
semana?¿Cómnoestáorganizado?

¿Existeflexibilidad y disponibilidadde espaciosy tiemposparapoderaccederlibrementea los equi-
pos informáticosy al material de pasopor profesores/asy alumnos/as?

c) Selecciónde materialescurriculares:

Selecciónde contenidosen los distintos materialescurriculares.Estudio de la organizacióny
secuenciaciónde contenidos.

Condicionesde integraciónctmrricularde libros detextos y del softwareeducativo.

Coherenciay complementariedadentrelosdistintos mediosy materialescurriculares.

d) Lasactividadeso las tareasde los alunínos/as:

- ¿Quétareaspredominanen el aulay con quétipo de secuencia?¿Quétareaspredominanen el usodel
ordenador?

- En la planificacióndetareas:¿Existedependenciao independencia?

- ¿Qué dependenciao independenciatiene el profesoradodel libro de texto, en la programacióny
desarrollodetareas?¿Haytareasparacasa?

- Actividadesde los alumnos:¿ Sonmediadasoguiadas?;¿adecuadasonoadecuadas?;¿individuales
o colaborativas?

- Participacióny formasde participaciónen las tareas.

e) Clima de clasey participaciónen las aulas

-Clima del aula: ¿Esactivo,comunicativo,participativo,socíalizador?

- Participacióny distribuciónde responsabilidades:

Asignaciónde cargosde responsabilidad.

Duraciónde los cargosde responsabilidad.

Participacióny cumplimiento.
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- Sistemade relaciones.

- Relacionesentreprofesory alumnos.
- Relacionesentrealumnos:Interacciónsocialen el aula(respetoy reconocimientoentrecompañeros,
convivencia,etc)

- Relacióny ayudaentreiguales.

- ¿Rol del profesory rol de losalumnosantetareasen el ordenador?

¿Funcionesdel profesory de losalumnosen el aula con ordenadores?

¿Cómose ejerceel control del aulaconordenadoresy/o sala deinformática?:

¿Predominael ejerciciode la autoridadcomnojerarquíao poder?¿Funcionanlos premiosy castigos?

¿Existedependenciao autonomíade actuación?

¿Quétipo de problemaso comiflictos se dan entrelos alumnos en el uso del ordenador?¿Cómose
resuelvenlos problemasdedisciplinay conflictos en el aula?

- Tareasy formuasde participación.

- Gradode participaciónen la aulade informáticay gestióndela misma.

- Participaciónen elaboracióny seguimnientode normasdefuncionamiento.

- Participaciónen la resoluciónde conflictos en el usode ordenadores.

- Estructurasocial del aprendizaje:Predominaen el uso del ordenador:

- ¿ El individualismno,la competencia,la insolidaridad?¿Ola colaboracióny el trabajoenequipo?

- Los gruposde aprendizaje:¿sonhomogéneoso heterogéneos?¿Predominala lógica didácticade la
homogeneidado la heterogeneidaden los planteamientosde la claseconel ordenador?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la iñfó’rot¿ción’ y ‘C’ornunicación son’ herramientasque ayudana la
comunicación,participacióny socializaciónde losalumnos?

O Atencióna la diversidad

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacióncomomedidadeatencióna la diversi-
dad, en virtud de la posibilidadque planteandepoder graduarla dificultad y la complejidadde las
tareasescolaressegtmnlas capacidadesde los alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciómicomoposiblesmedioseficacesdecom-
pensarlas diferenciaso las necesidadeseducativasespecialesdelos alumnos?

- ¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónal serviciodelas capacidades,intereses
yexpectativasde la diversidadde alumnos?:

- Capacidadde aprender,estilos deaprendizaje.
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- Intereses,motivacionesetc.

-¿LasNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicacióncomointegradorasdela interculturalidad
y del multiculturalismo?

El ordenadorme facilitó la tareade organizarla información, aunqueno utilicé ningúnprogramade
análisisde datoscualitativos(AQUAD, por ejemplo),sinolas posibilidadesqueofreceel procesador
detextos WordPerfect6.1. Diseñéunasmacrosquepermitíancopiarlos bloquesde textos situados
entrecódigosa un nuevodocumento,demodo querápidamenteteníaagrupadala informaciónperti-
nentea cadauno de los temas.

Así reunidoel material,inicié el estudiopormnenorizadodelosdatosrecogidosparacadatema,es decir,
el procesode categorización.

Lasunidadesde análisis en principiono fueronhomogéneasparalos cuatrocasosestudiadoscomo
tampocolo era la informaciónrecogida,peroun referenteimportanteparaseleccionarestasunidades
de análisisfueronlas cuestionesa investigar,quecomoya expliquéfueronevolucionandodurantela
investigaciónporla incorporacióndenuevosinterrogantesy categoríasqueibanemergiendodurantela
misma.

Medianteesta categorizaciónestablecílas invariantesde situacioneso actividadesconcretasquese
repetíandía a día, comolas asambleasen los casosestudiadosdel Rincóndel Ordenador,lospatrones
deenseñanzadecadaprofesor/ao lapropia organizacióndel auladeInformáticaen elmodelocentra-
lizado.

Estacategorizaciónemnergíadirectamentedel estudiode los datosmedianteun procesodeinducción
analítica,mediantela comparacióny contrasteconstanteentreellos. Al final del procesose eligieron
nuevecategoríasde análisisqueno recojoaquí porqueaparecenen los informesdel estudiodecasos)
(Capítulos seisy siete)y en las conclusionesde las tesis.

Algunascategoríasutilizadastienenuna m’nayor entidadteórica,y son las quemesirvieron paraestu-
diar el significadoque los profesoresestudiadosdabanen cuantoa su conceptoy percepciónde la
integraemoncurrmcularde los mediosinformáticosen los procesosde enseñanzay aprendizajeen sus
aulas.Otrascategoríasteníanun carácterintermedio(descriptivoy teórico),conlos cualesanalicélos
dilemnasprácticosqueparacadaprofesorestudiadoresultabanfundamentalesen suvida profesional.

Esteprocesode seleccióndela informaciónqueimplicatodo análisis,meobligó aquequedaranfiera
muchoselementosconsideradosen su inicio comoimportantes,al no estimarlosasí desdeel focoque
iba tomandola investigación.Dejé de ladoinformacióncuidadosamenterecogida,relativaal proceso
de planificación del currículo en sus tres niveles de concreción,ya que aunqueésta existía en los
centrosen mayor o menormedida segúnlos casos,los mediosinformáticosestabancasi ignoradoso
ausentesen lamisma,por lo queel focodeinvestigación,en un principiocentradoenla búsquedadela
coherenciadela integracióndelos mediosinformáticosentreel currículopreviamenteplanificadoy el
curnculoen acción llevadoa cabo, iba cada vezmáshacia la consideraciónglobal de la integración
currícularen el contextoconcretode aquellasaulasestudiadas.

Otro temaquepasóa un segundoténnino,peroquealprincipio tuvo una importanterelevancia,fue el
relacionadocon el medio socialdeprocedenciade los niños/as.A medidaqueel focofue centrándose
en la imitegracióncuríicular del ordenador,el comitexto se fue limnitandoal ámbitode las aulasestudia-
das,y perdióinterésel estudiodelos contextosfamiliaresysocialesquerealicéenun principio, aunque
sí fueronconsideradosdeunaformagenéricaen la investigación.Recuérdeselaimportanciaquetuvie-

171



CAPITULO V

ron estoscontextosen la determinaciónde los criterios de seleccióny en lapropiaeleccióndecentros
parala investigación.

Al final deesteprocesolas unidadesdeanálisisdedatosquedaronreducidasalasnuevecategoríasque
aparecenen los infonnesfinales y en las conclusiones.Con ellas pretendíamnosrecogera suvez las
cuestionesque nos propusimosinvestigar,a las cualesfuimos incorporandoaquellasquedel mismo
procesode investigaciónibanemergiendo.

Establecimosparaestetrabajoun dobleanálisisdedatos,queconilevadosdiferentesmodosdecruzar,
contrastary compararlos mismnos,usandolas mismascategoríasde análisis, con la intenciónde
encontraruna mayor profundidady signifcatividaden la interpretaciónde los mismos:Un primer
análisisserálineal por cadaunode los Centrosestudiados( Capítuloseis)y un segundoanálisis será
transversalcomparandocadauna de esascategoríasen los cuatroestudiode casosparacomparary
contrastarentreellos (Capítulosiete). En el primer análisissedescribee interpretalo relevanteacada
estudiodecaso.En el análisistransversalsetratade comparary contrastarlos datosdecadacasopara
resaltaraquellosaspectosen los que coincideno divergen cadauno, interpretandoel significadoy
sentidoqueen cadacontextotienenlos mismos,

5.6.3.El análisise ii¡terpretaciónde datosy elpapelde la teoría

No puedeconcebirseal investigadorcomounatablarasa.Mi actuaciónenel trabajode campode estos
cuatrocasosestudiados( mis intervencionesen el aula, mis propiasobservaciones,mis reflexiones
sobrela práctica)estuvo teñida por mi modo de ver las cosas,es decir, por la teoría. De ello fui
conscientedurantetodo el proceso,y de ahi tambiénel constantecelo puestoen el contrastey la
triangulacióndela informaciónobtenidacon lospropiosparticipantesenla investigaciónquematizara
mispropiossesgoseideas,paralas cualesestablecíel marcoteóricoconloscuatroprimeroscapítulos
quepretendíadar cuentade cuál era la perspectivateóricadesdela quememovia.

Por otro lado no era objetivo de la investigación,comiio ya he dicho, verificar o comprobarninguna
teoría o hipótesisteórica,por lo quehe intentadoceñirmelo más posiblealos datosqueprocedíande
la realidadde los cuatrocasosestudiados,de modo que en el procesode análisisabundanmás las
categoríasdescriptivasquelas teóricas,

Por último el resultadode esta investigaciónno aspiraa crearteoría (ver capítulo 1), o a ser una
construcciónteóricasobrela integracióncurriculardel ordenadoren laEducaciónInfantil y Primaria,
m hacergeneralizablessus resultados,ni está dirigida tampocoestablecerconella leyes de carácter
generalo de normatividaddidáctica, ni un corpus de orientacioneso prescripcionesparaguiar la
prácticade los docentes,smnoquees una descripciónavaladapor el análisis e interpretaciónde una
realidadconcretay partictmlar,quesonloscuatrocasosestudiados,y quetieneel carácterdesituacional,
históricoy provisional.

5.7. La escrituradel estimdiode casos

Parala escriturade los estudiosde casosoptépor tornarun esquemacomuna los cuatrocasos,para
que así poder establecermejor comparacionesentreellos. Esteesquemacomúnsería el quetomé
finalmentecomocategoríasde análisise interpretaciónde datos.Penséqueestemismoesquemame
facilitaría el trabajode redaccióndelos informesde cadaestudiodecaso.

Estetrabajomeha llevadoun tiempoquenuncapenséquefueraa llegar atanto. Prácticamenteme ha
llevadocasi los dosañosdesdequeacabéel trabajode campo.
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6. PRESENTACIÓNE INTERPRETACIÓNDE DATOS

INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “A”

INTRODUCCION

El informequeahorapresentamoscorrespondeal caso1, desarrolladoen el Rincóndel Ordenadoren
EducaciónInfantil y en la SaladeInformáticade EducaciónPrimarialo largo del curso94/95 y parte
del 95/96,en el centroquehemosdenominadocomo“A”. En estecolegiose desarrollanlos dosmode-
los organizativos: El descentralizado,en el Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil, y el centrali-
zadoen la Salade InfonnáticadeEducaciónPrimaria,lo cual leda un especialrelieveaesteinforme,
quepor estarazóntieneunamayorextensión,dadala densidadde infonnaciónqueposeey lasposibi-
lidadesde comparacióny contrastequeofreceentreambosmodelosorganizativosdentrodel mismo
centro.

El accesoal centrose produjoen septiembrede 1994,y supermanencmase prolongóhastanoviembre
de 1995enel auladeEducaciónInfantil, dondeestáinstaladoel Rincóndel Ordenador,yhastaabril de
1996 en la Salade Informáticade EducaciónPrimaria.Todo esteprocesode accesoy permanenciase
ha caracterizadopor laactitud abierta,receptivay colaboradorade losdocentes,alumnosy alumnas,
y el restodel personalqueparticipaen lavida del centro. Sin dudahayqueresaltarestaactituden los
profesores/asparticipantesen la investigación,y en especialde la maestrade EducaciónInfantil. A
todosellos desdeaquí mi gratitudy reconocimiento.

1. PERFILPERSONALY PROFESIONALDE LOS PROFESORES/ASPARTICIPANTES
EN LA INVESTIGACIÓN Y SUS PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRELA IN’TE-
GRACIÓN DE LOS ORDENADORESEN SU ENSEÑANZA

En EducaciómiInfantil el estudiode investigaciónestácentradoen laprofesoratutora,en cuyoaulase
instalóel Rincóndel Ordenador,y en los distintosgruposdealumnos/asquelo utilizaron.En suaula,
y en su presenciacontinuay constante,permanecimosdurantetodoel tiempoquedurónuestrotrabajo
de campoy quenos permitió conocercon cierta profundidadel perfil de estaprofesora,quepor el
interésquetieneparala investigacióndescribimosaquí.

En la Salade Informática,porel contrario,enestecasodel centro“A” no separticularizóel estudioen
ningúnprofesoren concreto(comohacemosen el caso30 y enparteenel 40), sinoquelo generalizamos
a todoslos profesoresqime utilizabanla Salade Informática con susgruposdealumnosconel fin de
investigaren dicha Salala integmacióncurricular de la informáticaen la EducaciónPrimariay la
organizacióny el funciomiamientodelos recursosinformáticosen el modelocentralizadoadoptadopor
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el Centro.En estaSaladeInformáticapermanecimosdurantela jornadaescolarhaciendolasobserva-
cionesde auladelos profesores/asy gruposde alumnos/asdeEducaciónPrimariaqueduranteel día
ibanrotando,segúnel horarioestablecidoparacadadíay horadesesión. Estees elmotivo porelque
el perfil delosprofesionalesprotagonistasen el trabajodecampoenel casodela Salade Informática
no estépersonalizado,por serinvestigadono personasconcretassino un colectivo deprofesoresque
utiliza tal Sala, y cuyascaracteristicasdescribiremosen el siguienteapartadodeeste informe. Sin
embargoen EducaciónInfantil, si queestápersonalizado,porserunaúnicaprofesorala queinterviene
en el aula.

1.1. PERFIL PERSONALY PROFESIONALDE LA PROFESORADE EDUCACIÓN IN-
FANTIIL

La profesoraparticipanteenla investigaciónen el Rincóndel OrdenadordeEducación,alaquellama-
remosAna, es unaprofesionalcuyo perfil describiremosen estecapítulo: Su personalidadhumanay
profesional,las motivacionesy circunstanciasquela movierona introducir un proyectode Rincóndel
Ordenadoren su aula de EducaciónInfantil y los objetivos quepersigueconseguirconél. Con esta
informaciónpretendemospresentarlos conocimientosy experienciaspreviasanuestrainvestigación,
queAna tieneparaposteriormentecomprendere interpretarmejorlos datosquee ellaaportemos.

1.1.1.PERFIL PERSONALY PROFESIONALDE ANA: ENSAYO DE UN RETRATO.

En primer lugar en el cuadrosiguientetratamosdeproporcionaruna seriede datosbiográficosy
profesionalesresumidosde Ana, paraposteriormentedesarrollary profundizarsobreellos con una
informaciónmáscualitativa:

Edad 42 años

Sexo Mujer

Situaciónflirniliar Casada

Situaciónadministrativa Funcionariacondestinodefinitivo.

Experienciadocente 13 años

Especialidad Infantil

Años depermanenciaenel
Centro

11 años

Cargosdesempeñadosenel
centro

Directora
CoordmadoradeCiclo deEducaciónInfantil

Ciclo y nivelesqueimparte 20 Ciclo de E. Infantil (TallerdeExpresiónPlástica)

Áreasqueimparte

Años deexperienciacon
ordenadores

4 años

Años deexperienciadocente
conordenadores

4 años

Horasde docenciaquincenales
conordenadores.

Rincóndel Ordenador(encendidodeforma constante)

Formación/Titulación LicenciadaenPedagogíaen 1981.

CursosdeFormaciónen
informática,educativa.

Tipo de Formación

DascursosdelProyectoAtenea sobreel Rincóndel
Ordenador(40horas)

InstitucionalCPR(Centrodc Profesoresy Recursos)

Otros
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Esteperfil de Ana se fuedibujandoél soloalo largo demi presenciaen el aulay en lasentrevistas.En
estequehacerprofesionaldel díaadíadeAna se hadejadode entreverunaricabiografíaprofesionalde
sutrabajocomomaestra.Es licenciadaenPedagogíaperolegustallamarsey ejercercomo“maestra”.
Así enla primeraentrevistaquemantuvimos,ella, conciertapena no exentadeciertaañoranza,me
decía:

“Yo no he hechomagisterio.Soylicenciadasólo”. (Evta.Prof.1,4-10-94).

Setienepor una buenamaestra,y estaautoestimapositivatambiénla trasladade forma genéricaal
colectivo de los profesores/asque trabajanen EducaciónInfantil, y muy en particulara sus tres
compañeros/asdeetapa,conlos cualesconsideraqueha formadoun equipoque:

se ha cohesionadoa lo largo deañosde trabajo reflexivo, en tornoa unproyectoeducativode
etapa ‘(Evta.ProfX 1, 3-11-94).Valoramuypositivamentealoscompañeros/asconlosquetrabajaen
equipo: “Te quedadecir quepara mi esmuyimportanteel equipo de gentecon el quetrabajo...”
(Evta.Prof1, 7-2-95).

Un motivoclarode suapegoafectivoa suscompañeros/asdeequipoy al centro,apesardesusmuchas
carenciasfísicas y«estéticas»,esqueAnaysuscompañeros/asdeInfantil llevanjuntos/asdesde1985,
con 11 añosdepermanenciaenestecentro.Seencuentramuyagustoensupuestodetrabajo;sufrase
continuacuandoserefiereasuprofesiónesque«estoyencantada».(Evta.Pro.4-10-94,15-12-95,26-
5--OS).

No aspiraaningúnotrotipo detrabajoodepuestoenlaadministraciónquepudierasuponerleabando-
nar la docemiciaaunquefueraun posibleascensoenfunción desusméritos.Es más,en veranode 1991
aprobólasoposicionesaEducaciónSecundariacomoOrientadora,y no ingresóendichotrabajohasta
septiembrede 1996. Ésteha sido un temade muchasdenuestrasconversacionesinformales.Siempre
mesorprendiólo enamoradaqueestabade sutrabajocon lospequeños/as,y delo unidaqueestabaa
sus tres compañeros/asde Infantil, y en muchasocasionescomentalo difícil que le iba a resultar
dejarlocuandosedecidieraa ingresaren Secundaria,comoasíhizoporfin en septiembrede 1996.En
mis entrevistasduranteesecurso1996-97conella enlas sesionesde validacióndeesteinforme, me
comentócuánto echabade menosel trabajo con los niños/asy suscompañeros/asde equipo «¡en
secundariaera tan distinto todo!» (Evta.Prof1, 17/6/97).

Estaautoestimaprofesionalalta,tantodesí comodesuscomnpañerosdeetapa,no lehacevanidosa,ya
queconsideraqueessudebery obligacióncomportarseasí.Es más,tieneunacapacidadde autocrítica
grande,lo quela hacesaberqueno todo lo hacebien, y es muy consciente,e inclusohumilde en
reconocerlo muchoquetodavíale quedapor hacer,principalmenteen nuestrocampode las nuevas
tecnologíasen la etapadela EducaciónInfantil.

Es unamujermuyvital, entusiastay emprendedora,hasido lapromotoraen suequipode lapresenta-
ción de varios proyectosde innovacióneducativasubvencionadospor la ComunidadAutónoma de
Madrid, unode ellos“El Rincóndel Ordenador”.Es unapersonareflexivaenlaaccióny voluntariosa;
las dificultadesle hacencrecer, como cuandosus propios compañeros/asde EducaciónInfantil la
disuadíande introducir un ordenadoren un aulade EducaciónInfantil, e incluso«todoel inundome
decía... ¡un ordenadoren unaclasedecuatroaños,..,puessevaa romperenseguida..¡» (Evta.Prof.1,
3-11-94),otambiénla insinuaban« quesaldríahechopedazosaldíasiguiente»(Evta.Prof.l 4-10-
94).

Se sientemuy satisfechade la labor docentequedesarrollaen la escuelainfantil, así lo manifiestade
continuo.Tieneun buenconceptodesi mismay unaalta estimadel colectivodelos compañeros/ascon
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los quetrabaja.Estavisión profesionaltan positivaparasi y parasus compañerosde Educación
Infantil, no es extensiblea todossuscompañerosdeEducaciónPrimariaubicadosen el otro edificio,
con los cualesmantieneel equipodeEducaciónInfantil pocasrelacionesen general,a no serlas de
coordinacióncon lasmaestrasdel PrimerCiclo.

De caraa sucompañeroy compañerasde EducaciónInfantil, sin duda,ejerceun papel de liderazgo
pedagógico.Es unalíder queejercesu rol dentrodeestegrupode Infantil convoluntaddeservicioy
cooperación,de diálogoy detomade decisionescolegiadasy consensuadas.Entrela mayoríade los
compañeros/asdeEducaciónPrimariaestacapacidadde liderazgose desdibujao no existetanto,e
inclusoalgunosla considerannegativa,debidoasusintervencionescomoportavozdesuequipoen los
órganoscolegiadosy suconstanteactitudcrítica y reivindicativa,no sólo conla Administración,sino
tambiéncon ellos mismos.

Ana es unaprofesionalconuna “inquietudprofesionalde búsquedaconstantede cómoníejorar a
travásde un trabajo cooperativoydereflexiónenequipoconsuscompañerosdeEducaciónInfantil”

(Evta. Pro. 14-11-95),el propioprocesodeenseñanzaydeaprendizajeconsusalumnos.

Su actitudes abiertay receptivaatodolo nuevoquepuedaaportaralgoa la escuela,vengadedonde
venga.Así concibeella la integracióndel ordenadorensuclase:

«... elaula tienequeestarabiertay quelo queestáen la calle tienequeestarenla clase.Entonces

hablaqueincorporareso(el ordenador),comose incorpora cualquierotracosa.“(Evta.Prof1 3-
11-94).

Losretosqueseplanteatienenquever conla mejoradesutrabajodiario. Sesienteseguraen el campo
de las teoríaseducativasquepuedanresultarleútiles parala mejorapráctica,por esosu principal
problemaes llegara poderlasrealizarenlapráctica,por faltaderecursoseinfraestructura,opor lo que
espeor,yqueno perdonanunca,porfaltadevoluntado deinterésen losdemás.PoresoAna, queesla
pnmeraquese autoexigemucho,estambiénmuyreivindicativa: Es la caranegativadesu constante
entrega,ya quelegustaríaquelos demástuvieransumismadisposición,sumismodinamismoyganas
detrabajar.Porello, a veces,ensusmanifestacionesy valoracionesresultadura,principalmenteen su
trato con los órganosdirectivosy en su propia participaciónen los órganoscolegiadosdel centro. Ella
mismaconsideraa muchosdesuscompañerosdeEducaciónPrimariadeunaformageneralizadacomo
« gentemuycerraday muyinmovilista»(Evta.Profi1 5-12-94).

Esteesun aspectoquemermaono favorecesucapacidaddeliderazgoentreloscompañerosdeEduca-
ción Primaria, los cualessí valorany estimansupreparacióny calificación, así como su fama de
trabajadoray luchadorainfatigable,aunqueno representeparaellos lo mismoqueparalos deEduca-
ciónInfantil.

Tambiénes muyreivindicativaantela Administración,a cuyos representantesno escondesuprotesta
por losmil fallosquepuedatenery tiene, perotambién,asuvez, es muy receptivaa suspropuestas,
cuandosetratadellevar alaprácticalosplanteamientoseducativosqueestánen la basedela Reforma
y es muyconscientedequeseestádesarrollandoun procesoserioy profundo,al menosenlaparteque
ella vmve comomascercana:La EducaciónInfantil.

Ana conoceenprofundidadel procesode Reformaqueseha llevadoa cabocon la LOGSE.Es más,
ella piensaquela LOGSEen EducaciónInfantil, lo únicoquehizofue recogery «bendecir»aquello
queya muchascompañerascomoella llevabana lapráctica.El centro, antesdeintegrarseenel curso
1991-92 al de EducaciónPrimaria,pertenecíaal PlanExperimentaldeEducaciónInfantil.

Así, Ana, reivindicativaenmuchosaspectosconla Administración,en estetemaestádeacuerdoconel
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modeloderacionalidadprácticosituacionaly sociocritico,quehoyestá vigenteen el currículoquese
imparteenlaEscuelaInfantil, aunquecreequeestarealidadno es extensibleaotrasetapaseducativas
derangosuperior,dondesecierra másel currículoy tieneun caráctermásacademicistay tecnocrático,
segúnella.

Ana estádeacuerdoconelmodelodeescuela,ecológicoy participativo,quela LODEy laLOGSEhan
impulsado.Piensaquela funciónquetienela escuelaesprovocarla reconstruccióndeconocimientos,
actitudesy comportamientosposibilitandoasus alumnosquese relacionenconel conocimientome-
dianteactividadesde búsquedapor diferentescaminos,decontrastedeperspectivas,decolaboración,
departicipaciónactiva,decrítica y posicionamientospersonales.

Por suexperienciay titulación en Cienciasde la Educación,Ana poseeunasólidabasepedagógicay
curncular.Conocey se desenvuelvebienen estecampodela didácticay del currículoescolar,por lo
quemuestraseguridady confianzaen sí misma. Es más,está convenciday defiendeantelos demás
compañeroslos postuladosdela Reformaen EducaciónInfantil. (ReunióndeProfesores29-9-95y
Comisiónde CoordinaciónPedagógica7-2-95).

Por esoa nivel teórico eideológico,las percepcionesy creenciasde Ana sobrela EducaciónInfantil
estánmuycercanasa lasposturasquela LOGSEmarca,y por esosusactitudessonpositivasantela
innovacióny el cambioque ello supone.Sin embargo,en el planopráctico de llevar esta reformaal
aula,Ana discrepaprincipalmentepor la formadehacerloypor la falta deapoyoyderecursos,deahí
su constanteactitud reivindicativa.

Ana, asicomotieneunagranpreparaciónenlo pedagógicoy didáctico,reconocequela informáticano
es sufuerte, queno legusta,y es más,piensaquela primeradificultad dela integracióndelosmedios
informáticosen el quehacerprofesionaldelosprofesores,resideenel pensamientoy en laexperiencia
previapersonaldel profesor/a,es elprimer obstáculocon quese encuentra:

Ana (Prof): “En nuestrocasoel currículo ocultojuegaen contrayaqueno hemostenidoexperien-
ciasprevias,no dominamosel medio(serefierea la informática) ni tenemosuna aptitudadquirida

(sobreella) en la infancia, lo quenosproduceresistenciasy miedosparecidosa los delasalumnas,

que hemosido venciendocadaunoa supropio ritmo” (Evta.Prof.l 7-2-95).

Diceconhumildad:

Ana (Prof.): “... no teníaformación,y es máscreoquetengopocahabilidad(seríe) con losordena-
dores,porquemecuestamuchotrabajo, muchomásquea los compañeros,meda muchomásníiedo

quea ellos (seríe). Siempremeha costado,y lo quesiemprehe hecho,es ir pidiendoayudas,según

me ibansurgiendoproblemas,en mi entornocercano,enel CentrodeProfesoresy Recursos,donde
yopodía..Asíque,yomelancé,sinparacaídas(Risas),y,bueno, laverdadesque,a medidaquehe
ido entrandoenello, mehe ido enganchandoy heido viendomásutilidadesde lasqueenprincipio

meplanteé.Pero en cualquiercaso,reconozcoqueformaciónno tenía ninguna,y queyo mismaera
la mássorprendida de lo quepasaba(se ríe), lo cual tambiénmesirvió bastantede estímulo.»

(Evta.Prof.1 23-3-95),

Reconocequeconel uso del ordenadorseha ido superandodía adía a si misma.En esteempeñoAna
cita con cierta frecuenciaaJuan,sumarido (tambiénprofesordeEducaciónInfantil quefue Asesoren
un Centro de Profesoresy Recursosde la zona,y al cual tambiénagradecemossu colaboracióna
nuestrainvestigaciónpor sus aportaciones),al cual estásiempreagradecidapor su apoyo,ayuday
asesoramientoen informática:

Ana (Prof):»...ademáscomosabesmi marido lleva trabajandomuchosañosen nuevastecnologías
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yhadadomuchoscursosdeProyectoAtenea,ybueno,yograciasa élhe resueltomuchosproblemas

(seríe) quemesurgíandirectamenteen el aula (Evta.Prof1 23-3-95).

Ella y sumaridoJuan,hansidolos impulsoresde un movimientode renovaciónpedagógicade recono-
cido prestigioen la zonaen la que desarrollansu labor docente,y ambosson unosdefensoresy
divulgadoresdela experienciadel Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

Paraimplantar el Rincóndel Ordenadoren suauladeEducación,comounaexperienciade iniciativa
no institucional hatenidoquesuperarmuchasdificultadescomoveremosen lossiguientescapítulos,
unaspropiasy otrasajenas.Paraella ha sidomuygratificanteel esfuerzoy labordesarrollada,y valora
muypositivamentelas posibilidadesdidácticasy de otrotipo, queconel tiempofue descubriendoen
estaexperienciaconel ordenador:

Ana (Prof):” A medidaquehe ido entrandoen ello, me ido enganchandoy he ido viendo más
utilidadesde lasqueen principio meplanteé.“ (Evta.Prof.1 23-3-95).

Esteespírituinquietoy de superacióncontinuatal vezfue elmóvil principal quele llevó aaceptarmi
proyectode investigacióncon todanaturalidady con la mayor generosidad.Entendíaquele podía
servirpararevisary contrastarconmigosuprácticadocente,y al mismotiempotambiénpodíaserun
motivo deevaluarexternamentesuexperienciay tal vezdesentiraquelloqueen suspropioscompañe-
rosde EducaciónPrimariaha echadodemenos:La consideración,el aprecioy el apoyoal trabajoque
realiza en equipo con los profesoresde EducaciónInfantil, con los cuales dedicahorasy horasa
prepararmaterial,a programnaractividades,a hacerel seguimientoy evaluaciónde los alumnos.En
nuestrasconversacionestanto formalescomo informalessiemprehan estadopresenteslos asuntos
profesionales,y es queAna tieneasumidomuydentroel sentidodelaprofesionalizacióndocente,y por
esosustemasde conversaciónsiempresehancentradoen ella.

Ana, quetieneunapersonalidadfuerte, es sumamenteafectiva, y engradoextremocon los niños/as,
con los padresy madresdeéstos,y ,en general, contodo aquélquesea sensibley sepaapreciary
valorarsu función y su trabajo.Estaafectividad,unidaa sutalanteabiertoy sincero,seproyectaen
todassusactividadesprofesionales,seplasmaensu lenguajecálidoy acogedor,no exentodeciertay
fina ironía, queen muchasocasioneshaprovocadoen ambosunarisa espontáneay contagiosa.Su
constanteactitudde servicioy disponibilidada las solicitudesde los niños secorrespondecon la de
accesibilidady aperturaa los propiospadres.Es unaafectividadmadura,exentade proteccionismos
noñosquecreandependenciasestériles,ya queeducaren la autonomíaes una de susgrandesmetas
educativas,perotambiéncuidaqueel clima delaclaseseaseguroy acogedor,ordenadoycálido,y lo
queesmnás importantequeasí lo vivan losniños/as.

Al mismotiempoquelegustalaespontaneidad,tambiénesbuenaamantedel orden,del control y delas
normas,paracuyaelaboracióny control de las mismascuentacon lospropios niños/asen susasam-
bleasdeclase.

Nuestraestanciaen el camposehacaracterizadodesdelosprimeroscontactosporla buenaacogiday
predisposiciónquela profesoray los niñosdemostraronhaciael observadory su trabajo.Los rasgos
másimportantesdeestaactitudduranteel trabajodecampopodríanserla disponibilidad,laapertura
y el interéspor participary al mismotiempoprofundizarparaavanzaren la propia experienciaque
estaprofesoraestabaemnprendiendoconel proyecto“El Rincón del Ordenador”(como veremos,sin
apoyo institucional algunoy, lo que es mástriste, sin el apoyodel Equipo Directivo y del propio
Claustrode supropioCentro,tal vezporquesusrelacionesentreamboscolectivosno lo hacíanposi-
ble.)

1.1.2. EL PROYECTO DEL RINCÓN DEL ORDENADOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
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En el curso 1992-93Ana y suscompanerospresentaronel proyecto“El Rincóndel Ordenador”ala
Consejeríade Educacióny Cultura dela Comunidadde Madrid en la convocatoriapúblicaabiertaa
Proyectosde InnovaciónEducativa.Esteproyectofue el arranquey el inicio de la experienciacon
ordenadoresenEducaciónInfantil.

1.1.2.1.Objetivosdelproyectodel Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

A travésde esteproyectose puedenconocerlas razonesy los propósitosquemovíana Ana y a sus
compañeros/asarealizarestaexperiencia.Losobjetivospropuestosexpresanlasintencionesy motiva-
cionesque Ana y su equipotuvieron en la introducciónde ordenadoresen unaaula de Educación
Infantil:

“~ Introducir enunode lostalleresun aparatosofisticadocomoun instrumentofacilitador dedeter-

minadostrabajos.
* Acercarla escuelaa losavancessocialesy cientjficospromoviendola incorporacióndelos niños

y niñasal mundotecnológico.
* Apreciaryvalorar la coexistenciade los instrumentossofisticadosy artesanales.
* Dotar la escueladejuguetes/objetosquepor surecienteaparicióny por suscaracterísticasno

contienenconnotacionessexistas ni de índole cultural ni por precisar aptitudesligadasfisica o

preferencialmentea un determinadosexo.
* Propiciar quelosprimeroscontactosde los niñosy niñascon el ordenadorno seanz~nicamentea

través dejuegosviolentos,ofreciéndoleslasdimensionesde comunicacióny aprendizajequetiene.

* Desarrollarypotenciarla autonomíayregulacióndelpropio comportamientoenrelacióna obje-
tos queprecisanunosdeterminadoscuidados.
* Aumentarlaseguridadensímismos/asdelos niñosy niñasal comprobarquepuedenir dominando

progresivamenteese “mundodemayores

* Posibilitar distintosritmosde desarrollosegúnlasd4ferentescapacidades,motivacionesy prefe-
rencias.
* Potenciarla atención,lapercepcióny la observacionasí comola curiosidadyel deseodeinvesti-

gal:

* Posibilitar aprendizajesbasadosen el descubrimiento,experimentacióny manipulaciónde múlti-
plesy variadosobjetosdentro de la dinámicahabitualdel tallec ofreciendoun espacioeducativo
rico en estíniulosquecompense,en cierta medida,elambientepobrede la zonaenquese ubica el
parvulario.
* Potenciarla adquisición/reforzamientodedeterminadoscontenidosconceptualesyprocediníentales
quepodríanespeqficarseaúnmássegúnelprograma utilizado:
-funciónsimbólica.

- representacióngráfica.
- clas¿t¡caciones,seriesy asociaciones.
- conceptosnumerícos.

- ordenaciones.
- conceptosespaciales,orientaciónen elplano, direccionalidad, etc.
- procesoslógicos.
- vocabularioy expresiónoral engeneralen relación a la informática

- iniciación al conocimientoy dominiode los lenguajesinformáticos.
- aprendizajesde melodíassencillasyposibilidadesde modWcacióncon el ordenador
- creacióny mod¿t¡caciónde secuenciasanimadas.

(Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,págs.3 y 4).

Ana piensaqueel ordenadorconstituyehoyun instmmentofundamentalen lavida dela sociedady de
las personas.Paraella es unanecesidadincorporarloal aula,paraquelosalumnos/assefamiliaricen
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conél y aprendansumanejo,yparaquela escueladéunarespuestaadecuadaalas demandassociales
yalavezsirva deigualdaddeoportunidadesa aquellosaíllosyniñasdeambientesmásdesfavorecidos.
Suintegraciónenel auladebesercomoun elementomás,un nuevoestimulodentrode laorganización
detodala etapaeducativa.

Ana estásatisfechaen sutrabajoy con laexperienciadel Rincóndel Ordenador:

“El introducir el ordenadoren nuestrametodologíay en nuestro trabajo docenteha supuestola

posibilidad de accedera una nuevatecnologíaeducativa;algo que sienípre lo dibujamoscomo
lejano.

Lavaloraciónquehemoshechoa lo largo delcursodetodolo queha sidoelalcancedelproyectoes
del todopositiva,aunqueteniendosiemprela sensacióndefalta de tiempo.“(Memoriadel Proyecto
del Rincóndel Ordenador,pág.4).

Valoratamnbiénmuy positivamenteloslogros conseguidospor losniños/as:

Ana (Prof): “ Yporúltimocomoocurrecon elusodeloselementosinformáticos,debemosdecirque
los logros conseguidosconel rincón del ordenado,;hansidomásnotoriosenlos niñosy niñasque

entre los adultos,puestodavíaseguimosteniendocierto “respeto a la informática” (Memoria del
Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág. 3).

Ana hatenidoqueir superandomuchasdificultades.Ella nos cuentacómolo ha conseguido:

Ana (Prof.): “¿Cómo hellegado?

A través de una inquietudprofesionalquete haceestaren constantebúsquedade mediosquefavo-
rezcanel desarrollodelos alumnosy el aprendizaje.

Tambiénha sidofundamentalel contactoe intercambioscon compañeros/ascon losquecompartes

reflexionesy experienciasquetratasdetrasladary aplicara tupropiomedio.Nocreoqueyohubiera
podidoacometer; ni siquieraimaginar; esteusode mediosinformáticossino hubiera conocidolas

experienciasrealizadasporotros, aunquenolos hetrasladado,evidentemente,conio loshabíavisto
en otrasexperiencias.

Hepartido de un desconocimientototal, no tenía ningunaforníación inicial informática, la he ido
adquiriendoy buscandodespuésde sentir la necesidaddeintroducirlo en el aula.

Reconozcoque,lasdificultadeshansido níuchas,y queen ocasiones,mehesentidotentadaa aban-
donar la idea, sobre todo cuandono he contadocon los recursoseconómicospara adquirir los
elementos;cuandola adecuaciónde espaciosla he debido realizaren mi tiempopersonaly con la

ayudade «amigos»ajenosal centro;cuandohe debidovencerla resistenciadel EquipoDirectivoy
del Claustro...

Creo quehepodidocon todoestopordosrazonesfundamentales:Laprimerayprincipal es la idea
que tengode lo que debeser la educación.Una constanteinvestigacióny reflexiónsobre lo que

ocurre en el aula, sobre comoreaccionanlos alumnosante determinadosestímulos,sobrecómo
influyen los instrumentosy elementosdiversosenla actituddel «docente»;y la segunda,también
muyimportantela existenciade un equipo educativode la etapade educacióninfantil que se ha
cohesionadoa lo largo deañosde trabajo reflexivoen tornoa un proyectoeducativode etapa.Este
trabajo enequipohasidoelsoporteparaasentarestasactividadessinperderdevista lasfinalidades

y losobjetivosquequeríamosalcanzarenelEducaciónInfantily vencerlasd¿ficultadesyobstáculos
quesenosponíandesdelos Órganosde Gobiernodel propio centro.

Toda la experienciadel equipopara transforníar las aulas en Talleresy dotarlos de recursosha
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pasadoporpresentarProyectosdeInnovaciónparaconseguirlosmediosyvencerlasresistenciasde
órganose instanciassuperioresquecasinuncalashanfacilitado. En estaocasiónno ha sidod¿feren-
te; sinembargo,nosha resultadomáscft/icil de asumirdadoquenuestrocentropertenecíaal Pro-

gramaÁtenealo quenoshacíasuponeruna actitudmásreceptivaysensible»(Evta. Prof1, 10-11-
95).

El ordenadorparaAna es principalmenteun instrumento,en el sentidodemedioo herramienta:

Ana (Prof.):»Unpocopara miel ordenado,;era un instrumento.Es un instrumento.Para míesun

instrumento,y entoncescreo que,ademáses un instrumentode primer orden,y creo que ahora
mismo,elno enseñara utilizar a loschiquillos los ordenadores,escomounaespeciedeanalfabetis-
mo. Seencuentranen unaépocaqueigualqueaprendierona leerparamanejarseen lavida, ahora

tienenquesabercómomanejarsecon losordenadores,ensuprovecho¡Claro! (Evta. Prof 1, 4-10-

94).

Ana y suequipoconsideranfundamentalel uso y manejoen la escueladel ordenadorcomo medio
indispensabley fundamentalenla vidaactual:

“Creo quees un instrumentoinevitable ¡vamos/Esqué¡quiénfuncionaenla vidasinun ordenador!

(Evta.Prof1 19-10-94).

En estesentidoAna creequeintroducir el ordenadoren el aulaes dar una respuestaa unademanda
social, dadoque se impone la necesidadde conocery manejareste instrumentocomo herramienta
indispensableentodoslos ámbitosdela vidapersonal,social y laboral.

Piensaquela escuelatienequeestarreceptivaatoda innovación:

«Elaula tienequeestarabiertay quelo queestáen la calle tienequeestaren la clase. Entonces
habíaque incorporareso,comoseincorpora cualquierotra cosa».(Evta.Prof.1 19-10-94).

1.1.2.2. Areasdeutilización del ordenadorenel aula deEducaciónInfantil

Delas cuatroposiblesáreasde utilización quese puedenusar losordenadoresen la enseñanza,Ana
trabajaenEducaciónInfantil, enel contextodesucentroy aulay dentrodelasposibilidadesquetiene,
con el ordenadorbásicamentetresáreas:

1. En lautilizacióndel ordenador“comofin” ensí mismo,o comoobjetivodeestudio,Ana simplemen-
te tratade quelos niños/asmanejeneste instrumentocon soltura y cuidado,de forma que sea una
herramientamásen su futuro escolary profesional:

Ana (Prof.):»..yo creoquesi queremosformar a losniñosparael mundoqueles va tocar vivir; no
paraéstequevivimosnosotros,sinoparael quevenga,va sermuyimportantela selecciónde la

información. O seaque,hay tanta informaciónquenadiepuedesabertodo, etc, O seaquehayque
saberseleccionar;y priorizar O seano está en acumular; acumular,acumular..,sino entrar en
Internetysaberquepasóel tal día... De todaesainformaciónlo importanteessabercual esla más

relevante,y esaes la queseleccionamos.»(Evta. Prof1, 28-11-95)

Ana ve el ordenadorcomoun instmmento,peroa la vezcomoun medio muypotentey quetieneuna
granpresenciaentodoslos ordenesde laviday enel contextosocialactual, por lo queconsideraAna
imprescindiblequelos niños y niñas de hoy aprendanel uso y el manejodel mismo parasu futura
formaciónintegral einserciónsocialy laboral. Ana consideraquees imprescindibleel aprendizajede
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su manejo,sinel cual podríamosdecirqueconstituyeunaespeciedeanalfabetismo.Ella piensaqueva
a cambiarel conceptode enseñanza/aprendizajecon los ordenadores,ya queya no va a seracumular
información, sino saberbuscarlay seleccionarla:

Ana (Prof): «Una de las tareasprimerases:...
-Presentarlos elementosquecomponenel ordenador

- Establecerconlos alumnos/aslasnormasdefuncionamiento.
- Informar sobreel acceso,lasposturascorrectas,...

- Crear hábitosde utilización (enparejao trío) cooperando.

Estastareasprecisanunaactitudabierta, debz’tsquedae investigacióntendentea superarlasdl/fruí-

tadesy a prenderde los errores,muyfrecuentesal principio, evitandofrustracionesy abandono»
(Evta. Prof1, 7-2-95).

2. Tieneclaro la utilización del ordenador“como medio didáctico” quees unode losobjetivos del
Rincóndel Ordenador:

Ana (Prof.): “Pretendo introducir un instrumentoquepromuevaprocesosdeaprendizajeyqueacer-
quela realidadquenosrodeaalámbitoescolar”. (Evta.Prof1, 4-10-94),perotambiénella reconoce
queensupuestaenprácticahatenidosuslimitaciones:“...formapartede laProgramaciónde ejesde
contenidos,por ejemplo “El Nombre“, “El calendario“, “Los animales,etc., quedeberíancomple-
tarse conactividadesderecopilaciónenelordenador;cosaqueno hepodidorealizarpor carecerde

un Procesadorde Textosadecuadoa lasposibilidadesde los niños/as.” (Evta. Prof1,26-5-95).

Es principalmenteen esta segundatareadondeestáparaAna el espacioy el campo de acción del
Ordenadoren el Rincón del Ordenadorque se desarrollaen el aula de EducaciónInfantil, no sólo
porquesepuedenaprendermuchascosasdel ordenadorcomoinformacióndecontenidosy conocínuen-
tos,sinoprincipalmenteporqueel ordenadorposibilitao mejoraprincipalmenteprocedimientos,habi-
lidadescognitivas,destrezas,actitudesy valores...,en los niños y niñasquelos usan.

Ana en sus entrevistasexponede forma continuaqueella ve en el ordenadorun buen medio para
potenciarciertashabilidadescognitivas,y concretamentecita las de:

- Estimulaciónsensorialy cogn.itiva:«Esintroducir un elementomásde estimulacióna losniñosenel
aula «.(Evta.Prof1, 19-10-94)

- Orientaciónespacial.

- Coordinaciónvisomotriz:

Ana (Prof): “Pues yo mucholo veoen la inníediatez,o seaenquetú, en el momentoquepulsasel

ratón, hay una correspondenciadirecta conel productoquequieresalcanzar”. (Evta.Prof1, 26-5-
95).

- Creatividad:expresióny comprensiónendistintoslenguajes(oral, plástico,musical,dramático,etc.).

- Simbolización:

Ana (Prof.):“Hay habilidadesde todotipo, peropara m¿ lafundamentalpara mipuntodevista, es

lasimbolización.Todoel mundosimbólico,porquea elloslescuestadar el salto entrelo quese toca
u lo queluegoaparecereflejadoenel papel. Cuandoelloshacenun dibujo de algoquehanvivido,

puesno siemprevenexactamentela relación.Hayquehacérselaver; ysin embargoenel ordenador
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escomounamagiaquetetrasciende.Porquetúdasa unateclaaqu4yapareceunacosaall¿ y luego

encimasalepor la impresora.Entoncesahíse trabaja lo simbólicomucho,muycercanamente.

Ana (Prof.): “Yo todoestocreoquelos chavalesademáslopercibencon bastanteclaridad Yesosin
contarcon todoslossímbolosquesetrabajan.” (Evta. Prof.], 23-3-95)

Ana (Prof):” Lo que nos cuestamuchotrabajo espasarsusexperienciasprevias al otro paso
siguientequees el de los símbolos:El pasoa la hojade la clase, puescreoqueahí el ordenador
ayuda,ahí tienebastantesposibilidades“.(Evta. Prof1, 26-5-95)

- Abstraccmon:

Ana (Prof.): “Yo creo que es muyimportantepara la capacidadde abstracción.Y de hechohay
chavalesque dan bastantessaltos, saltos cognitivos: En dibujo, orientarsey organizar el espa-

cio (Evta. Prof1, 26-5-95).

Igualmenteparaellael ordenadortambiénestimulaenlos niñosactitudesy valoresquesin estemedio
sedandificiles de desarrollar,principalmentepor la tempranaedadquetienen(ver apartadosietede
esteinforme), talescomo:

- Interésy motivacmon:

Ana (Prof): “Es muyatractivo(ypor eso),merefiero, muymotivadorO seaqueno te encuentrastú

con el folio que ha hechotu profesoraque es birriosillo y tal, sino una cosacon color; luzy en
movimiento...»(Evta.Prof], 26-5-95).

- Autoestimay refuerzopositivo:

Ana (Prof.): “Por otraparteaumentala motivación-muchosalumnos/asquerechazanciertasacti-

vidadesporque no obtienenéxito en ellas, seacercanal ordenadorporquecon él obtienenéxitoy
cuandocomentenerroresestono lessuponedesaprobaciónniquedan«inmortalizados»estoserro-
res.Loserroreseneljuegodelordenadorforníanpartedelensayo-errordeformanaturalyaceptada
por los demásyporellos mismos.(Evta.Prof], 3-11-94).

- Participacióny trabajocooperativo:

Ana (Prof): “Además,yo creo, quees tanatractivoparaellosporquesecreauna intimidadentrela
máquinay tú mismo.Porque los erroresque cometessólo los sabestú. Nadietepuededescaí<ficar

por aquellaficha que hiciste nial, por esteborrón, o por no sé qué. Tú puedestener error all¿ y
puedescometertodoslos erroresdel mundo,y no sonregistrados.

Entrevistador:No avanzas,sino aciertas.

Ana (Prof): Clan>, locual te permitecometererroresconun niveldeintimidad,sinquenadiete esté

riñendopor ello, o desaprobando¿no?
Y luego, por otra parte, cadaéxitoqueconsigues,te animay te abre. Y creoquelos chicosparasu

autonomíapersonales importanteel ordenador; el accedero poderaccedera un ordenador; es muy
importante.(Evta. Prof1, 15-12-94).

3. En el aula de Ana no se utiliza el ordenador“como medio de comunicación”externaal aula,
aunquesi les ayudaa la interacciónde los niños/asentresi dentro del aula, ya que se carecedel
equipamientoinformático(modem,etc..)quelo hicieraposible.
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EstaposibilidadAna la contemplaa nivel personal,y legustaríapoderhacerloanivel institucional.
Conocelaposibilidaddecomunicarsevía Internetconotroscolegios,fomentandoactitudesde colabo-
racióny tolerancia,departiciparenproyectoseducativosnacionaleso internacionalesen red,asi como
la posibilidadde teneralcancea todo tipo de informacióny accedera basesde datos de museos,
universidadeso fondosdebibliotecas,y conocerotrasculturas,estimularla «sociabilidad»y fomentar
el trabajoen equipo,sentirsepartede unacomunidaduniversal«global»..,,Estasson algunasdelas
ventajasdel ordenadorcomoherramientadecomumcación,queAna las sientecomonecesarias,pero
para«un futuro» ya quetodavíano estánalcancede las posibilidadesdesuescuelay entorno.

4. En cuantoal ordenador“como herramientadetrabajo”, éstasi funcionacomoinstrumentoque
facilita alaprofesorasu laborenlagestiónyadministraciónescolar,principalmenteenlo relativo ala
elaboraciónde losplanesinstitucionalesquedebehacery presentar:ProyectoCurrícular,Programa-
ción GeneralAnual, Memoria Anual, y los distintosproyectosdeinnovacióna los cualessehanpre-
sentadoen vanasocasiones.Ella agradeceel alivio quesuponeel ordenadorparaagilizartodasestas
tareasburocráticasquetanto tiempo restana la labor docente:Lasprogramacionesdel Taller y los
nncones,no estáninformatizadas,sinoquesuelehacerprogramacionescortas.

Estápresenteestamismautilización comoherramientadetrabajoparael alumno/a,cuandoAna saca
por impresoradibujosotrabajosquelos niñosy niñashanelaboradocomoproduccionespropiascon
el ordenador,y las exponecolgándolasen la cuerdao pinchándolasen el corchode la paredparaque
todoslosniños lo vean.

Podríamosresumir la exposiciónanterior en las áreasde utilización del ordenadoren el aula de
EducaciónInfantil:

Como FIN: « Aprender sobre

ordenadores’:

Familiarización con el manejo del ordenador a través de
programas yjuegos didácticos.

Como
MEDIO

DIDÁCTICO:

- Aprender del

ordenador

- Estimulación sensorial.

-- Conceptos espaciales y temporales, orientación

espacial en el plano, direccionalidad, lateralidad, etc.

- Coordinación visomotriz con el ratón.

--Clasificaciones, series y asociaciones.

-- Secuenciaciones y ordenaciones.

-- Procesas lógicos.

-- Representación gráfica.

- -Creatividad.

— Función simbólica.

-- Conceptos numéricos y preoperaciones aritméticas.

-- Expresión oral sobre programas informáticos.

-- Aprendizaje de melodías sencillas.

-- Creación y modificación de secuencias animadas.

- Aprender con el

ordenador

Como MEDIO de
COMUNICACIÓN

Atmvés del
ordenador

Falta por no poseer equipamiento idóneo.

Como
HERRAMIENTA
de TRABAJO

Para el profesor -Gestión burocrática de planificación y programación
docente: programaciones, proyectos, memorias, actas.

Para el alumno Reproducción de sus propias creaciones por la impresora.
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1.2. LOS PROFESORESDE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN LA INVES-
TIGACIÓN

1.2.1.Los profesores/ssde EducaciónPrimariaparticipantesen la investigación

Por la Salade InformáticapodíanpasartodoslosprofesoresdeEducaciónPrimariay de la entonces
EGB. En principio todoseranusuanosde la misma y todospodíanparticiparen nuestrotrabajode
campo.La únicalimitación quetenianuestrainvestigacióneraquelosgruposdealumnos/asfuerande
EducaciónPrimada:En el curso1994-95porel calendariodeimplantacióndelaLOGSEalcanzabade
del 10 al 50 nivel, y enel cursode 1995-96quedóimplantadatodala etapade 1” a 60. Quedanfuerade
nuestrocampodeinvestigación,poreldiseñopreviodelamisma,los cursossuperioresdelaEGB.Así
pues,elprofesoradoparticipanteeranlosprofesores/asqueinterveníanen la SaladeInformáticacon
gruposdealumnos/asdeEducaciónPrimana.

En primer lugartenemosquedecirquealgunosprofesores/asde EducaciónPrimariano aparecieron
nuncapor la Salade Informática(y no erapor mi, puesunosno lo habíanhechonunca,yotros ya lo
habíanabandonadoañosatrás),y normalmentelos queacudíancon asiduidada ella siempreeranlos
mismos:La utilizaron conmásfrecuencialosgruposdealumnos/asmásmayores( 5~ y 40 enel curso
1994-95)y (60,50 y 40 en 1995-96),y losprofesorescon los queutilizabanlos ordenadoressolíanser
los propiostutoresdel grupo, siendoescasay en algún casonula la presenciade los profesores/as
especialistasen la Salade Ordenadores(Música,EducaciónFísica, ), tal vez, comoveremos,por la
falta de softwareeducativoadecuadoa estasáreas.

Sobreel perfil profesionalde losprofesoresdeEducaciónPrimaria,al tenerquehacerunavaloracion
global comocolectivo, y conel ánimode no serreiterativo,me remito a la quehacemossobredicho
profesoradoen el capitulo2 “El contextoescolar”,punto 2.2, del presenteinforme.

Deborecordarqueel papeldeestosprofesoresparticipantesen lainvestigación,porel diseñofijado en
la misma, erano sólo aportarinformaciónsobrecadauno de los gruposde alumnos/asquecon su
profesor/apasapor la SaladeInformática,sinoquetambiéninteresabala informaciónresultantedela
acciondeesosgruposcon suprofesorcomopartede un colectivoconProyectocomún: El Atenea,y
otrosaspectoscomunesatodos,comopuedenserlaorganizacióny el funcionamientodelapropiaSala
deInformática, suaccesibilidady disponibilidadentiemposy materialesinformáticos,etc.

La investigación,en estecasodelosprofesores/asdeEducaciónPrimaria, va dirigida principalmente
a un contextomás amplio quenos permitierarecogeruna informaciónglobal del centro,quefuera
reflejo generalde la organizacióny el funcionamientocomoSalade Informática, funcionesy usosde
losordenadoresy la integraciónqueéstostienenenel curriculodeEducaciónPrimariadel centro“A”
quenos sirvieralamismadecomparacióny contrasteparael estudiodelos casosindividuales.Estees
el rol importantequeleshatocadojugaralosprofesores/asdeEducaciónPrimadadel centro“A como
participantes”en el conjuntode la investigación.

1.2.2.Conocimientoy experienciade los profesores/asde EducaciónPrimariaen el Proyecto
Atenea

El colectivodeprofesores/asparticipantesenla investigaciónestándentrodel ProyectoAtenea.Antes
deempezarel trabajodecampoenestecentro,mepreocupédeindagarla situacióny estadodel mismo
en el temade las nuevastecnologías.Me interesabaparael propioplanteamientode la investigación,
perosobretodolo hiceporquequedaconocerquépensabanlosprofesoresacercadelos ordenadoresy
suintegraciónen el currículoescolar,y tambiéndel propio ProyectoAteneaqueteníanen el centro.Lo
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trabajépor distintos mediose instrumentosqueme permitieronverificar y contrastarla información
recibida:

A travésdel estudiode documentacióncomoel propioproyectodel centropresentadoen sudía para
accederal Atenea,así como de las planificacionesy referenciasquea él se hacenen las distintas
Programacionesy MemoriasAnualesdelos añosanteriores(1992-93y 93-94)ami trabajodecampo,
deloscuestionariosquepaséa losprofesores/asusuariosdela SaladeInformáticaal inicio denuestra
investigación,y de las reunionesque mantuveconel Director (21-9-94) y con los maestros/asal
principiode la investigación(ReuniónProfesores2 1-9-94y 3 1-10-94).

El resultadofue interesante,ya queen unapartese transparentael pensamientoque losprofesores/as
tienen,enel momentoprevioal inicio denuestrotrabajodecampo,sobrelosordenadoresy su integra-
ción en el currículoescolar,cuál fue suexperienciay quépiensandel ProyectoAteneay si susobjeti-
vos siguenvigenteso no, etc. Nos interesatratarlo aquí en esteprimer capituloporquees partedel
perfil profesionalque como colectivo tienenestosprofesores/as,cuyo conocimientonos ayudaráa
comprendereinterpretarmejorla realidadenlos significadosqueparalosparticipantestienelamisma:

Los profesores/asdeEducaciónPrimariaqueestándentrodel ProyectoAteneaconocenlos objetivos
que el programapersiguey los planteamientosteóricosy prácticosen que se basan,algunosde los
cualescreenquesonmuyambiciosos,pocorealistaso utópicos,comoel dela integracióncurricularde
la informáticaen la enseñanzay sugeneralizacióna todosloscentrosescolaresa travésdel Proyecto
Atenea.Participaronen los cursosdeformaciónqueel ProgramadeNuevasTecnologíasdela Comu-
nicación y la Información(PNTIC) y el CentrodeProfesoresy Recursosdieron al Coordinadory a
todoslosprofesorespertenecientesal mismo.Detodo ello lo quemásvalorandel ProyectoAteneafue
en sudía el equipamientoinformáticoy el softwarequeenviaronal centro.“ Aníbascosashoyse han
quedadoun tanto obsoletas“, dicen.(ReuniónProfesores19-10-94).

Tambiénpiensanquelo fundamentalparaqueel ProyectoAtenease revitalizara es queel Ministerio
equipebiena los centrosy queles envíebuenosprogramaseducativos.(ReuniónProfesores31-10 -

95). Y esqueel ProyectoAteneaensi mismohadecaídoañotrasaño,segúnnos comentanlospropios
profesores(ReuniónProfesores19-10-94) y el Director quepiensaque:

prácticamenteha acabado:Nohayformaciónpermanente,el apoyoes casi inexistenteo nunca
se encuentradisponible, ya no semandamaterialdepasoalguno,y elhardwaresequedacadavez
másanticuadoy obsoleto,yno hayvoluntady/o presupuestoparareponerlo”. (Evta.Director21-9-
94).

Los profesoresreconocenqueactualmentela Saladehiformáticano tieneel movimientoni setrabaja
con el mismoentusiasmoquehaceaños.¿Cualesla causade estecambiotan radical?¿Fueel “efecto
novedad”,la “modatecnológica”,o el “boom” delosordenadoresenlosprimerosmomentos?Paralos
profesores/asla explicaciónya la hemosapuntado:Es laexpectativade seguirrecibiendodel Ministe-
no deEducaciónel equipamiento,el software,la formacióny el apoyo,ya quepiensanquesóloanivel
institucionalpuedenestaral día. El centrono tiene recursosparaacometerel cambiode equipos,la
compradesoftware,y piensanquela formacióny el apoyotécnicoson imprescindibles,y actualmente
el Centrode Profesoresy Recursosno puedeatendera tantoscentros.

Cuandoseacabadichafasedeexperimentacióndel Proyecto(enla cual de 1985 a 1990 seinvirtieron
6.663 millonesdepesetassegúnel informede la OCDE, 1991)y comienzaladegeneralizacióndonde
yaapenaslleganlos recursosy los apoyosa los centros,o ya no recibeatencióndirectao preferente,
éstostienen la impresiónde abandono,bienporqueseha terminadoel programao por el cambiode
direccióndel programao bienporquelos tiemposde bonanzaeconómicase hanacabado.El casoes
queloscentrosseencuentranlimitadosy terminandescolgándosepocoapocolosprofesoresdela Sala
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de Informática, con lo que este final del ProyectoAtenea,al menosen estecentro “A”, no puede
resultarmáspobreydesalentador.

1.2.2.1.Áreasde utilizaciónde los ordenadoresen la EducaciónPrimaria

En el pensamientode la mayoríade losprofesoresdeEducaciónPrimariaquepertenecenalProyecto
Ateneaprima, en primer lugar, el conceptodel ordenador“como medio didáctico”, perodebemos
puntualizarqueparaellos es el mejormedioparatransmitirconocimientos(“aprenderdel ordena-
dor”) deunaforma rápida,intuitiva einteractiva.El materialdepasoquemáslesgustayquecalifican
comode frecuenciade uso másaltasonlos EAO ((Cuestionariode Profesores,«Prácticasde Aula»,
Al .). Paraellos el éxito dela informáticaeducativallegarácuandoexistaunaampliagamade progra-
maseducativosydidácticosquecubranlosprincipalescontenidoscurricularesdelas diversasdiscipli-
naso matenas.

La segundaformade contemplarel ordenadorcomomediodidácticoesen la modalidadde “aprender
conel ordenador”,queperunnecemás en un segundoplano paralos profesores,ya queparaellos
resultamáscomplicadollevar a la prácticadel aula, porquese tratadetrabajarprocesosy procedi-
mientosqueimplican no sólo ya conocimientossino trabajarciertashabilidadesy destrezasde tipo
cognitivo, comoconsultarinformación,crearproductospersonales,procesardatos,reconocerla es-
tructuradela información,ponerapruebael propioconocimiento,experimentarvariandolascondicio-
nesquerigen una situación~..Estaforma de “aprendercon el ordenador” requierenormalmentela
utilización de programaseducativosde carácterabiertocomoel empleode programasde propósito
general,opaquetesintegrados,querequierenenprimerlugar conocerlosenprofundidady dominarlos
bienparapoderhacerun trabajodidácticoconellos.En segundolugar requierehacerunaadaptación
deellosporpartedel profesor/a,conun trabajoprevioalaulaqueesimportante,y con unaprograma-
ción detareasbienestructuradaparalosalumnos.Entercerlugarqueestastareastengansentido,sean
significativasy funcionalesy motivenal alumno/a, debenformarpartedeun proyectodetrabajo,que
enel mejor deloscasosparaunamayorimplicaciónlo debenelaborarlosalunmos/asconla ayudadel
profesor

El “ordenadorcomofin”, en el sentidodealfabetizacióninformática”, estuvoextendidoenel centroen
los primerosañosdel ProyectoAtenea,siendotal vezelprincipal cometidodela SaladeInformática,
cuandoa losniños/asselesenseñabalaSerieAssistanty el lenguajeLogo, y mástardeel OpenAccess
1 y U. (Evta. Director21-9-94).Hoy los profesoresno ledantantaimportanciaporquepiensanqueno
merecela penagastarun tiempoenenseñara los niños/aslenguajeso programasqueprontoquedarán
obsoletos,ya quelos programasde usuanoson cadadía másfácilesy asequiblesde dominarcon el
ratónpinchandoen losdistintosmenúsquesedesplieganen las pantallas.

El “ordenadorcomoherramientade trabajo”corresponde,más bien,alEquipoDirectivo, y al resto
delos profesores,principalmenteal inicio y final del cursoparaelaborarla ProgramaciónGeneral
Anual y la Memoria. También tieneninformatizadoel ProyectoEducativodel Centroy el Proyecto
Curricular.El restodel papeleoadministrativoy académicocomolasprogramacionesquincenales,las
UnidadesDidácticas,actas,etc, los profesores/aslo suelenhacerdeforma manuscnta.

El alumnadono suelenutilizar el ordenadorcomoherramientadetrabajoenel centro,ya quenotienen
un accesolibre a la Salade Informática,exceptocuandobajancon sugrupoy profesor/a.Si quehay
algunosalumnos/asquepresentantrabajosalosprofesoresconel ordenador,perosonaquellosquelos
poseenen sucasa.

El centro no utiliza el ordenador“como medio de comunicación”,ni interna ya que no tiene los
ordenadoresconectadosa red interna(intranet),ni externa,ya queno tieneni modenni conexioncon
Inten~et.
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Lo anteriormentedicho lo podemossintetizaren estecuadrosinóptico:

Como MEDIO
DIDÁCTICO

Aprender del ordenador Contenidasconceptuales

Aprender con el ordenador Contenidos procedimentales y
actitudinales.

20
Como FIN

Aprender sobre
ordenadores

Manejo de programas y “alfabetización
informática”

30 Como

HERRAMIENTA de

TRABAJO

Para el profesor Proyecto Educativo y Proyecto Curricular

del Centro. Programación General Anual y
Memoria Anual.

1994-95 4a. Sa. 10 20 30 40 60 60 70 30 Total

Unidades 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4+20

Alumnos 37 47
ala,

50 49 38 45 74 71 86 97 576
—

— —

E.G.aINFANTIL PRIMARIA

1995-96 4a. Sa. 10 20 30 40 50 60 70 80 Total

Unidades 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4+19

Alumnos 35 37 47 49 48 39 45 74 71 87 532

2. EL CONTEXTO ESCOLARY EXTRAESCOLAR

2.1. Característicasdel centroy suentorno

El Centroquedenominamosen la investigacióncomo“A”, tieneimplantadaslas etapasdeE. Infantil
y deEducaciónPrimaria.Esun centropúblicoqueenel curso1994-95tienecreadas20 unidadesdeE.
Primaria/EGBy4 deEducaciónInfantil, y enel siguientecurso1995-96pierdeun auladeEducación
Primaria,con la siguientedistribucióny númerodealunmos:

Esun centroquecadaañopierdematrículadealumnos,debidoalenvejecimientodelapoblaciónde la
zonaen la queestácircunscrito,y tambiénalserel único centropúblicodel entornoqueaunquedasin
serviciode comedorescolar.Al serel másviejo y peor conservadode la ciudad, no es tampocomuy
demandadoen los procesosde admisióny escolarizaciónde alumnos.Duranteel curso 1994-95,el
Ayuntamiento,por estemotivo acometió,una seriede obrasparacambiaresteaspectoexternodel
centro, alicatandozócalosy pisosde los pasillos,pintandola fachaday clasesetc., y medianteun
convenioconel Ministerio emprendióla constmcciónde un polideportivocubierto en unazona del
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patio.

El Centroestá situadoen un municipio bastantecercanoa Madrid, al ladode una de las autovías
nacionales,contandoconunapoblaciónentornoa los 50.000habitantes:

“Su transformacióndepequeñonúcleorural a ciudaddeláreametropolitanaseproduceapartir de
1965.Supoblacióneseminentementejovenyformadaenbuenapartepor emigrantesprocedentesde

las otraszonasdela provincia, deExtremaduray deCastilla-LaMancha,sobretodo.
El colegioestáubicadoen el centrodel Municipio. En suzonade influenciavivenfamilias con un
nivelsocioeconómicobajo o medio-bajo.Los recursossocioculturalesque ofreceel entornoson:

BibliotecaPública; elAyuntamiento(SaladeExposiciones);laplaza,dondesepuedeasistir a repre-
sentacionesteatralesode marionetas;laplazadeLas Fuentes,dondeserealizala Feria delLibro;
lasParroquias;Correos;ProtecciónCivil; PolicíaMunicipaLHaydoso tres zonasdeesparcimiento
al aire libre muypequeñas,y,portanto insuficientesparaposibilitarel encuentrode¡os ciudadanos

de estebarrio “. (ProyectoCurricularde EducaciónInfantil, pág.S)

El colegio constade dos edificios cuyos recintosescolaresno son contiguos;en uno estáubicadala
EducaciónPrímaríay en el otro la EducaciónInfantil. Aunqueel edificio de EducaciónInfantil está
cercanoalde Primaria,lesseparaunacalley unarampadeescaleras,locual conniños/aspequeños/as
suponeunadificultad.

Hastael curso1991-92erandos centrospúblicos diferentes:Uno únicamentecon el etapade Educa-
ción Preescolary el otro deEnseñanzaGeneralBásica. En eseañoamboscentrosfueronintegrados,
con muchaoposiciónde Ana, queentonceseraladirectoradePreescolar,y de sustrescompañeros/as
de EducaciónInfantil

Es el centromásantiguodel Municipio, tantoel edificiode EducaciónPrimaria,comoel deEducación
Infantil, cuyasuconstruccióndatade principios de siglo, cuandoporentonces eranlas dos antiguas
escuelas.Todavíarezaen cadaunadelas puertas,juntoconel nombredel centro, el cartelde “Niños”
y “Niñas”. (Diario de observación,4 -10 -94) y adosadasa las mismasestabanlas dos casasdel
maestroy de lamaestradel pueblo,hoyconvertidastambiénen dosaulas.Suestadodeconservacióny
mantenimientoes deficienteparalostiemposquecorremos. Ana desdeel principio,tanto enlas obser-
vacionesde aula como en las entrevistas,hacecontinuasreferenciasa las carenciasqueposeeen
expresionescomo«yasabesqueel centroespachuchillo, ¡en cuantoalaspectofrico por lo menos!
(Se ríen)», «~perotienemuchocalorhumano?»le contestabayo para paliar esteaspectonegativo
(Evta.Prof.1 28-11-96),y porqueséqueellatambiénapreciay muchoen el centro otros valoresmás
inherentesala interrelaciónhumana,altrabajoenequipoconsuscompañeros,al trabajocompensador
y cooperativocon susniños/as y consusfamilias.

En ProyectoCurricular apareceelaboradoconordenadorun planodel centro deEducaciónInfantil
(ProyectoCurricular,pág.4).

El edificio de EducaciónPrimariaconstade dospabellonesanexos,cadauno con diferentesaccesosy
escalerasde subidaa lasplantasdearriba,porlas cualesestánincomunicados.Fueronconstruidosen
diferentesépocassegúnfue creciendolapoblación.Tansóloestánunidosactualmenteenlaplantabaja
porun pasilloqueseabrióentreambospabellonescontiguos.En lasplantassuperiorescadaunodelos
edificios tiene diferentesaccesos,serviciosWC y escaleras,sin posibilidadde interconexiónentre
ambosmódulos,ano serquesebajealaplantabaja, lo cual dificulta lacomunicacióny la interrelación
entrelos profesoresyalumnosde uno u otropabellón.Estetipo deconstruccióncorrespondea suvez
a la épocaen que se constmiade forma separadala escuelade niños y la escuelade niñas.(Evta.
Director 24-9 -94).
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El Edificio de EducaciónPrimariatiene22 aulasdisponiblesde unos40 metroscuadradoscadauna.
Ademástiene en la plantabaja una Salade Profesoresy una Salade Informática, ambascon las
mismasdimensionesque las aulas; un Laboratorio/Salade Medios Audiovisuales de 69 metros
cuadrados,unaconserjeríade39 metros,1 despachodedirector(18m2.).Lasdosaulasexcedentesdel
grupodealumnosexistente,seempleanparaclasesdeLogopedia,Eticay recuperaciones.En laplanta
semisótanoexisteactualmenteun espacioquese utiliza como salónde usosmúltiplesde 86 metros
cuadradosy la bibliotecade 36 metroscuadrados.En estaplanta, en el curso1996-97 se instalóun
ComedorEscolar,único centrode todala zonaquehastaentoncesno lo poseía.

El patio resultapequeño(480 metroscuadradosy unapistadeportivade 1.092metroscuadrados),por
lo quese realizandurantela mañanadosturnosde recreoen la EducaciónPrimaria/EGE.

El edificio destinadoa EducaciónInfantil se encuentraseparadodel centrounos 150 metros,en una
calleparalelaa ladel centro.Ocupaun inmuebleconstruidoaprincipios de siglo, el cual correspondía
entoncesa dosaulasy las doscasasanexasdelosmaestros/as.Actualmentetodoson aulas:Cuatroen
total, siendomásespaciosaslas clasesantiguas(47 metroscuadrados)quelas transformadasde las
casasdelos maestros,las cualestienenunasdimensionesmuypequeñas(31 metroscuadrados).No se
disponede másespaciosquelos destinadosa aulas,ano serel pequeñopatio interior de lasantiguas
casasde los maestrosquese transformómedianteuna cubiertade fibra transparenteen biblioteca,
archivo, despacho,sala de profesores,etc. El mobiliario de quese disponeestá deterioradopor los
anos,aunquelasclasesposeenun ambienteacogedor,distribuidoporrincones,con alegrescortinasen
las ventanas y la decoraciónde los niños expuestaen las paredes.El patio es pequeño,tiene un
pequeñoporcheparaprotegera lospequeños/asdel sol o de la lluvia, un columpioy un areneropara
jugar:

“Durante el recreosesacandistintosinstrumentosyjuegosparaquelosniñosjueguen,comotriciclos,

cubosypalas,y otros materialesmanipulativos” (Diario de Observación4-10 - 94).

2.2.Los Profesores/as.

El actualEquipoDirectivo fue elegidoporel ConsejoEscolaren 1994parael periododetrescursos
escolares.El Director habíasido nombradoel año anterior por la AdministraciónTantoel actual
Directorcomoel JefedeEstudiossonunosentusiastasde losmediosinformáticos,ya queel Director
fue el Coordinadordel ProyectoAteneay actualmentelo esel Jefede Estudios.El EquipoDirectivoes
trabajador,organizay administrabien,perotal vezaesteperfil administrativoy burocráticole falteun
perfil pedagógico,cuyo liderazgose echaenfalta. Poseeestimaentrelos profesores/asde Educación
Primaria,no siendoasí entreel profesoradodeEducaciónInfantil, con los quemantieneunasrelacio-
nes de cierta tensión,a pesarque este último equipodirectivo ha hecho evidentesesfuerzospor el
entendimientoy la colaboracion.

Su estilodirectivo no es autoritario,sino quemásbien lo podríamoscalificar de “laissezfaire”, en el
cuala cadaprofesorseledejahacer...,dentro,esosí, deunasmiimasnormascomunesrecogidasen
los planesinstitucionalesdel centro,

Duranteestosañosentreel Director y el JefedeEstudiosse entreveunafalta de ciertacoordinacióny
entendimiento,así comotambiénaambos lesfueronpesandolos conflictosy enfrentamientosqueha
mantenidoconalgunosde suscompañeros/as,con el Ayuntamientoy con los padres/madresa raíz de
las obrasdel nuevogimnasio,etc. Estohizo queel Director al final del curso 1995-96,cuandoaún
faltabaun añoparaconcluirel mandatodesunombramientocomodirector,sepresentasecomoprofe-
sor voluntario antela supresiónde un puestode maestro/aen el centro. En su sustituciónduranteel
curso 1996-97fue nombradaunamaestradel PrimerCiclo de EducaciónPrimaríacomo Directora,
Licenciadaen Pedagogia,quepodría cubrir esevacio de liderazgopedagógicoen el centro y que
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además,podríahacerde nexo consuscompañerosdeEducaciónInfantil y losde EducaciónPnmana,
ya quemanteníabuenasrelacionespersonalesy profesionalesconamboscolectivosdeprofesoresy
profesoras.

A pesarde estenuevonombramientode Dirección, pocosresultadospositivossehan conseguidode
interrelacióny coordinaciónentrelos profesoresde EducaciónPrimariay el equipode Educación
Infantil, estecursode 1996-97,ausenteya Ana de él.

En el centro son en total treintaprofesores,cuatrode EducaciónInfantil y veintiséisde Educación
Primaria,de los cuales 13 son tutores,y el restotienenlas siguientesespecialidades:Cuatroson de
Inglés, dos deMatemáticasy CienciasNaturales,dos deCienciasSociales,dos deEducaciónFísica,
uno deMúsica,unadePedagogiaTerapéutica( paraatenderalostresalumnosdiagnosticadoscomo
alumnosde Integración,mástodosaquellosquetienenproblemasdeaprendizaje).Tambiénsedispone
de unaprofesorade apoyoa tiempoparcial paraminoríasétnicas.

El profesoradode EducaciónPrimariaes muyestable,es el quelleva másañosdepermanenciaen el
centroy enla localidad,al serésteel colegiomásantiguo delamisma. Predominanenlosmaestros/as
tutoresde EducaciónPrimarialos profesionalesdeedadmásmaduradel centro (la mediade edades
cercanaaloscincuentaaños).Los maestros/asdemayoredadsehanestablecidocomotutores/asenel
ciclo Segundo(30 y40curso) y Tercero(5”y60curso)deEducaciónPrimaria, siendolos másjóvenes
aquellosquehanllegadoúltimamentecomoespecialistasdeIdioma y EducaciónFísica( enMúsicaes
unaexcepcióna lo comúnenotroscentrosdela zona,yaquehayunaprofesoraquetieneesaespecia-
lidad y lleva muchosañosdefinitiva enelcentro).En el PrimerCiclo estánubicadostutorasdemediana
edad,querondande media los cuarentaañosde edad.

Los profesores/asque intervienenen el Ciclo Superiorde EGE (curso 1994-95:60,70 y 8~ y curso
1995-96sólo 70 y ~0) ,ademásdesertutoreseneste ciclo, todosellos sonespecialistascadauno en su
materia. En este Ciclo Superiorintervienendandoclaseel Equipo Directivo. (Con esteequipode
profesoresygruposdealumnosdel Ciclo SuperiordeEGBno intervineenobservacionesdeaula,ni en
reunionesconsusprofesores,ya quela investigaciónestácentradasobrela EducaciónPrimaria.)

El ambientey la relaciónentreellos/asescordial y no sepercibenespecialesconflictosdeconvivencia.
Funcionanenlas relacioneshumanasgruposdemayor relaciónenfunciónde la edady dela pertenen-
cíaa un mismoequipode ciclo. La únicadesavenencia,queparecequees permanente,esla relación
con suscompañeros/asdeEducaciónInfantil, queno esbuena,la cual es reconocidaporamboscolec-
tívos:

Ana (Prof.): “Lo quepasaes quetambiénlas relacionesen el centrocomosabeseran cft/icilesy lo
hansido siempre».(Evta. Pro. Ana 3-11-94).

Director: “Es unaconstantecrítica, quea vecessalefiera delpropio centro, a lospadres,alAyunta-
miento,de teniasinternosquemolestaa loscompañeros.
El mejorar las relacionescon los compañeros/asde EducaciónInfantilfite unode ¡os objetivosque
mepropusecuandoentrécomodirector: Lohe intentadotodo, no teagradecenlo buenoquepuedas
hacerpor ellos. La reivindicaciónesconstante,yaprovechancualquierreunión, seadeprofesores,

conpadres,de ConsejoEscolar paraejercerunacrítica despiadada.Las cosasno mejoran,si una
delasdospartesno quiere,y ellosyase hanacostumbradoa estasituaciónyparamí queno quieren
cambiar”. (Evta. Director 29-9-95).

A nivel deplanteamientosideológicosypedagógicosentrelosprofesoresexistendiferenciasimportan-
tes.Los profesoresdel PrimerCicloformanungrupocon una buenacohesióninternay ciertaempatía
personal:Tieneniniciativas innovadoras(noutilizan libros detextos,sinoquesonlibros derefuerzoen
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lasáreasinstrumentales,intentaronhacergruposflexiblesenel ciclo paraatenderaladiversidadenlas
areasinstrumentales,etc.)’ y estánmuy cercadelosplanteamientospedagógicosdesuscompañeros/
asdeEducaciónInfantil, con loscualessecoordinanconciertafrecuencia.

Entrelos profesores/asdel Segundoy Tercer Ciclo existenmayoresdiferenciaspersonalesde índole
ideológicay pedagógica,pero eso no impide que su relación personaly profesionalsea correctae
inclusocordial. Algunos/asde ellos/as, estánde acuerdoo cercanosa los planteamientosde sus
compañerasdel PrimerCiclo. Otros/assonmásconservadoresy tradicionalesen susplanteamientosy
formasdeenseñanza. En estegrupoexistendos subgruposnaturalesenlas relacionesinformales,el de
profesorasy el deprofesores,quees notorioen los corrosqueseformanen los recreosy tiemposde
ocio. Sellevan bieny realizandeforma conjuntapor ciclos lasprogramacionesquincenalesorganiza-
dasen UnidadesDidácticas,las actividadescomplementariasy extraescolares,las celebracionesco-
munesy fiestasdel colegio.

Estegrupodeprofesoresdel Segundoy TercerCicloesel másestableyelquellevamásañosdefinitivo
en el centro, y por eso tieneun pesoespecificodentrodel centro, quesenotaprincipalmentecuando
hayquetomaralgunadecisiónimportanteparalosprofesoresoparael centro,antelacual sefusionan
los interesesy se unencomo unapiña. En ocasionesfunciona comocolectivo de opinión y/opresión
sobrelapropia direccióna quienapoyanenlineasgeneralesdeformaincondicional.En muchosaspec-
tos aún falta hábito de trabajoen equipo,prevaleceel individualismo y el aulismo,aunquese ha
avanzadoen estecampo.En lacoordinaciónen los equipospedagógicospredominamásel sentidode
nivel queel de ciclo.

En estegmpodeprofesionalesqueestánafincadosen el Segundoy TercerCiclo, estáunaprofesora
muy preparadaque fue directora del centro.Ella y otra profesoradel Primer Ciclo, licenciada en
Pedagogía,ejercenun liderazgopedagógicomuyaceptadoportodos,no sólo en el ciclo en queestán,
sino entodo el centro.

Las relacionesentreellos son buenas, y en las relacionesconel exterior (Ayuntamiento, ...) son
receptivosprincipalmenteen aquellasactividadescomplementariasy extra escolaresqueles ofrecen.
Las relacionescon los padresson buenasaunquese quejande queacudeny colaboranpococonel
centro.El trato se limita a aquellasreunionespreceptivasde unareuniónal trimestrey a las horasde
visita semanaldelos padres.Con los alumnosmantienenuna relaciónbuena, siendomáscercanay
cordial enlos cursosmásbajos.

En EducaciónInfantil el equipoeducativoestáen la mediadeedaddeloscuarentaaños.Lo formantres
mujeresy un hombre.Ana estáorgullosadeél y deellas, y estal vez, juntoconlosniños/as,lo quemás
valoradel centro:

«LoscompañerosdeInfantil, hombre,yohetenidoníuybuenasuerte,yaquemehedadocuentaque
sienwrehemosfuncionadocomoequipo,y esoes unacosa«rara avis»(Evta.Profil 7-2-95).

Estaautoestimaaltadesuequipo,queen reiteradasocasionesenel aulao enlas entrevistassalea flote,
no estangeneralizableparaconsuscompañerosdeEducaciónPrimaria,tantoanivel generalcomode
su propio centro,delos cualessequejade sus “resistencias...e inclusoobstáculos“(Evta.Prof?1 4-
10-94)a facilitar lapresentacióndeproyectosdeinnovacióno deexperienciasinnovadorasquerepre-
sentencambio.

En estesentidotienemuy clavadolanegativade suspropioscompañerosde Primaria,a quela expe-
ríenciaquehacíanen EducaciónInfantil del Rincón del Ordenador,fuera integradaen el Proyecto
Atenea,al cual el centropertenecía.En estesentidoAna vive en un mundodicotonómico:Poseeuna
relaciónmuypositivaconsuspropioscompañerosde Infantil, y a la vez, mantienen,no ella solasino
tambiénsuscompañerosde equipo,una relaciónde ciertoenfrentamientocon el Equipo Directivo y
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conel restodel Claustrode EducaciónPrimaria.En susconversacionesy en las entrevistasAna siem-
pre se refiereconlos mismostérminos,segúnsetrate,a “ellos~~ o a~‘nosotros“, enclarareferenciaa
los compañerosde EducaciónPrimariao a supropio equipoeducativode EducaciónInfantil. Una
manifestacióndeello es lacerrazón,comoyahemoscomentadodeno habersido aceptadani integrada
la experienciadel Rincón del Ordenadordentro del ProyectoAtenea que el centro posee.Ana se
expresaasí amargamentea mi preguntaen unaentrevista:

Entrevistador:«Me dicesquevosotroscomoRincóndel Ordenadornuncafuisteisdel ProyectoAtenea,
ni siquieraa efectosde certificación.En esesentido,tenéisunaespinaclavada,quees másbienuna
trabainterna¿no?,porqueexternano era,¿no?

Ana (Pro.):Bueno, lo quepasaes que...,ami no mehasupuestopersonalmenteningúntraumaeso,
perosíquemehadolido unpocodecaraa miscompañeros(serefierea losdeInfantil), porqueellos
se resistieronunpocoa lanzarse¿sabes?Cuandovieron queenel centrono nosrespaldabanenese

sentidoy ademósnosponíanpegas,estuvierontentadosdeabandonarla idea En esesentidofue

bastante...(duro), mecostómuchosuperarlo...
ElquenosotrosestuviéramosdentrodelProyectoAteneales costótanto trabajoaceptarlo,e incluso,
ya te digo, queno sési el primer añonosdieron certqicado,puess¿ elprimer añonos lo debieron
darpor la asistenciaal curso esequete digo del Rincóndel Ordenador;y luegoya no más. (Seríe
con ironíayhumor) ¡Ya noformábamosparte delRincóndel Ordenador!»(Evta.Prof1 1,5-12-94).

Los cuatroprofesores/asde EducaciónInfantil forman un grupomuy cohesionado,comoya hemos
comentado,desdehaceyamuchotiempo.Es un equipoquelleva juntoy de unaforma muy compacta
desde1985,enel queentonceseraun centroautónomodeEducaciónInfantil antesde serintegradoal
actualcolegioen el curso 1991-92,siendodirectoradel mismoAna. Estaacción, realizadadesdela
Administraciónde forma unilateral,pero, a su vez, generalizadaaquelalio a unagran mayoría de
centrosdeInfantil queeranpequeños,al no seraceptadodesdeunprincipioporellos,yal constituirun
choquede culturaseducativasy organizaciónescolarmuy diversas(que comentaremosmásamplia-
menteen el puntocuarto),ha ocasionadodesdelosinicios una cadenade conflictosentreunoy otro
colectivo (Infantil Y Primaria),quehan ido a másy sin duda ha afectadoa ambos,los cualeshan
permanecidocomogruposcerradosy enfrentados,sin capacidaddeautoinfluenciarseal estarcerrados
a cualquiersugerencia,aunquefuerapositiva,peroqueviniera del otro bando.

2.3. Los alumnos/as y su entorno familiar y social

Lasaluinnosy susfamilias vivenenun medio«deprimidoencuantoa mediosyestímulosculturales,

no tantoenlos económicos»(Evta.Prof1 23-3-95).En el centrohayniños/asdiagnosticadoscomode
Integracióny tambiéndeminoríasétnicasy extranjerosquerecibenayudadeprofesores/asespecialis-
tas,

El ambientesocioculturalno es muy enriquecedorparalos niños y niñas de estebarrio, los cuales
tienencomoprincipalesrecursosdeempleode su tiempolibre y de ociola televisiónqueven en sus
casas,y el deporte(el patio del centrode EducaciónPrimariapermaneceabiertotodas las tardescon
actividadesdeportivasorganizadasporel Ayuntamiento).No abundanlos juegosen parqueso plazas
al no haberzonasverdeso espaciospúblicos en el entorno,por lo quelos niños de estaedadal ser
pequeñospermanecenmuchotiempoen suscasas,las cualesen generalpor el tipo de construccióny
por los añosen quesehicieronno son muyampliasni espaciosas.

Es el barrio del cascoantiguodela población,queestáescasodezonasverdesy de expansiónparalos
niños,y por otra parteel núcleode poblaciónquelo habitaes el másenvejecidoy conmenornivel
socíoeconórnicode lapoblación.

En la contextualizacion o comentario decadaunode losObjetivosGeneralesde Etapasehacereferen-
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cíaal contextoexternoquelosniños/asviven:

faltan espaciospúblicosdóndepoderrelacionarsecon los demás“: “las reducidasdimensiones
de lascasas” “los hábitossocialesyfamiliares (los niñossalenpocodecasaypermanecenmucho
tiempopendientesde la televisión)”, “las manjestacionesculturalesdel entorno sonescasas...
(ProyectoCurricular págSy 9).

Así sepuedenleerpropuestasquevandirigidasamejorary/o compensarestecontexto.(Ver apartado
4.1 de esteinforme: Contextualizaciónde ObjetivosGeneralesdel ProyectoCurricular).

Se dancasosde absentismoescolaren los alumnos: Duranteel cursoescolar1994-95 seelaboraron
informesa la InspecciónEducativay al Ayuntamientoencuatrocasos(unode EducaciónInfantil, dos
de l~ y de 2~ de EducaciónPrimaria)(D.O.C.,pág.19). Tambiénes frecuentela intervenciónde los
ServiciosSocialesdel Ayuntamientoparaayudaa casosdeniños/asquelo requieren.

En cuantoal contextosocloeconómicoy cultural de las familias, el equipoeducativode Educación
Infantil lo refleja, así,en la introduccióno preámbuloal tratarlosobjetivosgeneralesde la etapa:

«Teniendoen cuentaqueno estáelaboradoel PE.C.,dondequedaríareflejadoel tipo de alumno/a

quequeremosformary las característicasde nuestroCentro, hemosfijado unosdatosmínimosde
contextualizaciónextraídosde la experienciadeestosúltimos cursos:
- Sólounapequeñaproporciónde niños/asha asistidocon anterioridada una institución escolar

- Lasfamilias tiendena sobreprotegera losniñosy las nínas.

- Hayunagran influencia de los mensajestelevisivos.
- Sólounapequeñaproporciónde madrestrabajafuera del hogar
- Hay unaescasapresenciade la figura de/padreenla educacióndelosniñosy las niñas.
- Los hábitosde alimentaciónsonpocoadecuados.(ProyectoCurricularEducaciónInfantil pág.7).

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONDICIONAMIENTOS
PARA LA PRACTICAEDUCATIVA CON ORDENADORES

El centrotieneen su inventario 14 ordenadoresy 4 impresoras(DOC. pág.26),distribuidosde la
siguienteforma:

- Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil con 2 ordenadoresy unaimpresora.
- Salade Informática: 11 ordenadoresy 2 impresoras.
- Secretariadel Centro: 1 Ordenadory unaimpresora.

En el centrofuncionanambosmodelosorganizativos:El centralizadoy el descentralizado,cadaunoen
un nivel educativoy endiferentesedificios (EducaciónInfantil y EducaciónPrimaria).

La primeraexperienciade Ana consusalumnosen Informáticafue en el curso 1991-92en la Salade
Ordenadores,queel ProyectoAteneahabíainstaladoenel centro.Deahi queempecemospordescribir
primeroel modelocentralizadoimplantadoen el centro,paradespuésplantearel modelodescentraliza-
do comorespuestaalternativaqueAna dió antesuexperiencianegativaenel primero.

3.1. Modelo Centralizado:laSaladeInformática enEducaciónPrimaria.

El centro“A” perteneceal ProyectoAtenea,desdeel año1989,por lo queposeeunaSalade Informá-
tica:

“El centroformaparte del ProyectoAteneay cuentaen el ed¿/YciodePrimaria con una Salade
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Informáticaa la queacudenlosdistintoscursossegúnun calendariode ocupacióndela Salaconfec-
cionadoaprincipiosdecurso.” (Evta.Prof.1,3-11-94).

3.1.1. Hardware

El hardwarequeposeela Salade Informáticaprocededela dotacióndel ProyectoAtenea:

Los ordenadoresde la SaladeInformáticaconlos quetrabajamosenla investigaciónson IBM Com-
patibles,conprocesador80286,discoduro de20 Mb, unidaddisqueterade31/2, y 640K dememona
Ram, monitoren color, y dosimpresoras.Posteriormenteel Programade NuevasTecnologíasdela
Informacióny dela Comunicación(PNTIC) lesmandóun ordenador486con CD Rom.Estosordena-
doresestánubicadosenla SaladeInformáticaenla plantabaja.EstaSalatansóloes utilizadaactual-
mentepor los niñosde Primariay deEGB.

3..¡.2. SoftwareEducativo

El SoftwareEducativodel quedisponela SaladeInformática esprácticamenteel queel Programade
NuevasTecnologíasdela Informacióny ComunicaciónproporcionaatodosloscentrosAtenea.No se
observaqueelpropiocentrohayacompradopor sucuentaprogramascomercialesadicionales,aunque
sí el centro ha elaboradoalgunasadaptacionese incluso algunosprogramaspropios. Poseenen la
programoteca121 programasdelos cuales:33 son consideradosde aplicacióninteráreas,26 para
CienciasSociales,18 paraMatemáticas,13 de Lengua, 11 de Inglés, 8 deCienciasNaturales,5 de
EducaciónArtística, 7 de ProgramasComercialesde Informática.

La mayoríade estosprogramasson EAO, lo cual puedeincidir o predeterminara un determinadouso
reproductordel ordepador( Ver apartadosietede cadainforme).

En la selecciónde softwaredeesteCentro“A” se hacenotarla preferenciadel profesorresponsable/
coordinadordel ProyectoAteneapor los programasinformáticosde CienciasSociales,cuyaespecia-
lista regentael actual Director y Coordinadordel Atenea.

3.1.3. Formacióndel profesoradoy apoyoexterno

Los profesorespertenecientesal ProyectoAtenearecibieronun cursoinicial de60 horas.El Coordina-
dordel ProyectoAteneaen el centro,directordel centrodurantenuestrainvestigación,recibió unomás
amplio de 150 horas,conel fin dequeél a suvez siguieraformandoa suscompañeros.El modelode
formación del Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónes un modelode
formación “en cascada”,queparecequeno hadadoengeneralbuenresultado.Es más, estaespecia-
lizacióndel coordinadorha dado lugar en algunoscasosal “experto” o al “responsable” quepuede
monopolizaryponer ciertastrabasdeaccesibilidaddelos recursosporpartedelosprofesores/asy de
los alumnos/as.Esteno es el casode estecentro,dondeel problemano son los responsables,nada
acaparadores,sinoquelo difícil es movilizary dinamizaral profesoradoen suconjunto. Así lo cuenta
Ana quenos dice quedurantelosprimeroscursos« había un grupode trabajo dondeestabanJosé
Luis, Paquita,...» (Evta.Prof.I,4-10-94 ). La formación posteriora estos cursosiniciales ha sido
voluntaria,porlo queconel tiemposeha ido perdiendounapuestaal día demuchosprofesoresen un
temacomola informáticaen el quese evolucionamuy deprisa.

La formacionrecibidapor estosprofesores/aspertenecientesalProyectoAtenea,aunqueen su diseño
estabaplanificadacomoun equilibrioentreel conocimientoy dominiotécnicodeloselementosbásicos
relacionadoscon estemedio(lenguajesdeprogramación,procesadoresdetextos,basededatos,soft-
wareeducativo...)y las aplicacionesdidácticasde éstos,la realidades quehapredominadounaforma-
ción basadoen lo tecnológicoo técnicomásqueen lo didácticoy pedagógico.Predominaen esta
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formaciónla racionalidadtécnica,quepropicia en los profesores/asel uso transmisor/reproductorde
los medios,que utilizan estosrecursoscomovehiculosparatransmitir informacióny paraque los
alumnos/asejecutenyaprendanlos conceptosimplícitosenaquellosprogramasomaterialesmformáticos
que les proporcionan.La formación consisteen aprendera manejar«aparatos»y/o «programas»
informáticos,siendoescasala formaciónensusaplicacionesdidácticasalasdistintasdisciplinasy aún
máspoco frecuentesuorientaciónhaciaunaintegracióncurriculardel mismoenlas aulas.

Paranadasecuestionanen estetipo deformacióndel profesoradootrasproposicionesdiferentesdela
culturatecnológicadominante,queconestemodelosefomentan.No seles forma enotrostipos deusos
delos mediosinformáticos,queimpliquenun usoprácticoy situacional,queseadaptea cadacontexto
deaulay de alumno,sino quela formacióntieneun caráctermáshomogeneizadory generalizadorde
lasexperienciasa cualquiercontexto.Tampocose daotrossignificadosy otrasfuncionesalas nuevas
tecnologíasconsentidocritico y transformador,quelosmediosinformáticosno seanmerosvehiculos
dedifusióny consumoutilizadosporel poderparaproducirymantenersuhegemoníasocialy econó-
mica, sino que sirvanparailuminar la prácticasocialconel fin de liberarla de los condicionantesy
emanciparal serhumano.

En estesentidoconsideraAna queactualmentelosprofesores/asestánunpocoobsoletoso desfasados
delas nuevastecnologías,«1 estánfueradejuego!» (Evta.Prof.1, 28-11-95), y se quejadela poca
atenciónquese les presta,cuandoa mi sugerenciade «¡pueshayun asesorde nuevastecnologíasen
cadaCentrode Profesoresy Recursos», ella me respondedeforma ironica:

Ana (Prof.): «¿Si?,puesno sé. lo ignorocompletamente.(seríe)». (Evta.Prof.1, 28-11-95).

De los onceprofesores/asencuestados,queson los que utilizan la Salade Informática, valoranla
formacióndel profesoradoen informáticacomomala8 maestros/as(72 %) y comoregular3 (27%).
Nadie la valoró comobuenao muybuena,datoqueresultamuy significativo, y que coincidecon los
cuestionariosdel otro CentroPúblico “C”. (Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”, A.3.).

3.1.4. Organizacióny apoyointerno

El Coordinadordel ProyectoAteneaen esteCentrosiempreha sido un cargodirectivo: JefedeEstu-
dios o Director.Estehechoquepuedeserconsideradocomopositivo enprincipio (Evta. Director21-9
-94 ), puespuedeapoyarla integracióndedichosrecursosenel centroentodoslossentidos(organizativo,
económico,etc), para otros (ReuniónProfesores24-9 -95) se convierteen una desventajaen otros
camposporla falta dededicacióndel EquipoDirectivo, absortoenla gestióny hoy altaburocratización
del centro,en laatenciónal público,etc...,quehacepensaraalgunodelos profesoresqueseríaprefe-
rible que las funcionesy la liberaciónhoraria del Coordinadorde Informática recayeranen algún
profesorno integranteenel EquipoDirectivo. Estaideano esconsideradapor el actualDirectorquese
consideracomo el primerCoordinadora título vitalicio. No obstanteennuestraentrevistareconoceque
en los últimos añoscomodirectorapenasha podido dedicarmuchotiempo,habiendodelegadodicha
funciónen suJefedeEstudios,alqueenlaprácticaleocurrelo mismoo másquealpropiodirectorpor
el difícil papely el trabajoqueletoca.

No obstante,en añosanterioresa la investigación,el Jefede Estudiosjunto con el Director seencar-
gabande la Salade Informática,di sponiande ciertashoraslibres paraestecometido,ademásde las
suyaspropiaspor su cargodirectivo,y preparabanel softwareeducativo,algunodecreaciónpropia:

Entrevistador:«¿Ademáshanhechoprogramas(refiriéndoseal Jefede Estudiosy al Director)?

Ana (Pro.):S¿ se han hechoprogramas,sí» (Evta.Prof1, 14-11-95).
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Losprincipalesapoyosexternosprocedendel CentrodeProfesoresy Recursos(CPR),en el cualhabía
un monitordeInformática.Al principioesteMonitorde Informáticadependíadirectamentedel Progra-
ma de NuevasTecnologíasde la Información y Comumcacion:De él recibíauna formacióncíclica,
permanentey quea suvez con el modeloadoptadoanteriormentecitado de “formación en cascada”
debíaconvocarcursos en los Centrosde Profesoresy Recursoso en los centrospertenecientesal
ProyectoAtenea.En 1990 estosmonitoressedescentralizarony pasarona la RedGeneralde Forma-
cion comoAsesoresdeInformáticaenlos Centrosde Profesoresy Recursos.Estacircunstancia,junto
con el aumentoanualde centrosqueseincorporabanal ProyectoAtenea,hizo quela formación y la
atencióna loscentroscomoapoyosexternosdecayeraconsiderablemente.

Al principio, en el curso1991-92cuandolosdoscentrosseunificaron, tambiénfue utilizadaestaSala
deOrdenadoresporlosalumnos/asdeEducaciónInfantil, cuandoestecentroseanexionóaldePrima-
riafEGB. Ana, queya utilizó esterecursolo recuerdaasí:

Ana (Pro.):»Nosotroscuandonos incorporamosal Centrograndede KQB., elprimer año (curso

1991-92)fuimosautilizar la Salade Ordenadoresdel(Proyecto)A/enea.Estuvimosbajando...Cada
semanabajábamosunoconnuestmsniñoso conlosque ocai’n enesemomento,y estuvimostraba-
jandoasí. Desdeluego,yo vi, en otros nivelesno sésipuedetenermássentido,peroenInfantil, no.

En Infantil no,porquepara ellosnecesitanmástiempo,más tiempode hacersey defaníiliarizarse

conelmaterial. Nopuedeser, lo otro escomollevarlesayerunapelículao alzoo.»(Evta.Prof.1,4-
10-94)

Entrevistador:«EImodelocentralizado,olaSaladeOrdenadores¿Cómolo vestú enEducaciónInfan-
tu?

Ana (Prof.):Yo no. ¿En Infantil? ¡En absoluto,enabsoluto!
Aparte que era un aula (se refiere al Aulade informáticadel c?entrnf es un aula queno está

(adaptadaa niñospequeñosj..Nuestrosniñosseteníanquesubir a lassillas deun salto(seríe). O

seaquetampocoera unacosa...,no era apropiadaparaellos. Peroencualquiercaso,esqueyo creo
queyo tíotrabajar/a ast llevándolosesporádicanten/ea un auladondeestántodoslosordenadores,
porque es queademástampocopuedesatendera los chicos. Tampocopuedes,pueste dicen¡Profe,
estono corre...!Nopuedes.

Entrevistador:Es queson muchos’.(Evta. Profí, 15-12-94)

Ana (Prof.):»Antesde montarel Rincóndel Ordenadoren Infantil estuvimosacudiendoa la sala
mencionadaun díaa la semanadurante un curso escolar Estemétodono nospareció apropiado
puesseconvertíaen una “salida” eventualsincontinuidady desvinculadadela actividaddel aula
Ademáslosniñosy niñasteníanunaactitudde moverse,correr, visitar el “cole de losmayores mas

que entraren contactocon estenuevoinstrumento.La secuenciade usoimpidequeseestablezcan
las rutinasnecesariasen el usoaconsejadodel ordenadorAdemáscuandotodoshacenlo mismoal
mismotiempoesdfi’cil respetarlosdistintosinteresesyritmos asícomoatenderlasnecesidadesque

les vansuigiendo“. (Evta.Prof. 1, 3-11-94).

3.2. Modelo descentralizado:El Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

El otro modeloimplantadoen el centroes eldescentralizado.Ante la experienciapocofavorecedorade
Ana y suscompañerosdeequipodeEducaciónInfantil queanteriormentehemosrelatadoenel modelo
centralizado,Ana noscuentacómofue el procesoquesiguióparaimplantarestaexpenencíasuequipo
deEducaciónInfantil:

‘Primerose realizaun trabajoprevio:LaIntegracióndel instrumento(serefiere al ordenador)en el
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ProyectoCurricular de la Etapa.
Despuésel EquipoEducativoseplanteala d~/1cultadde lafalta de recursospara implantarlo: no
contamoscondinero,ni con ordenadores,no nosapoyael EquipoDirectivo, no tenemosformación

iniciat peroelacuerdoesclaro, escoherenteconelpíanteamientoeducativoquetenemosencomún:
unaescuelapara todostratandodecompensarcarenciasydeficienciasy tratandodeacercarlo que
haya nuestroalrededor(la importanciade losmediosinformáticosen nuestrasociedadescrecien-

te). Por ello el equipova resolviendod¿ficultades:Elaboraypresentael Proyecto(de Innovación),
acudea cursosy resuelveensutiempolibre losproblemasde infraestructura.” (Evta.Prof1, 23-3-
95).

3.2.1. Apoyo internoy externo:

Ana expresaasí sus comienzosen la experienciaemprendidaen «solitario».Nació como iniciativa
personalde los profesores/asdel EquipodeEducaciónInfantil:

Entrevistador: «en el fondo,lo vuestroapesardeestarel ProyectoAteneaenel centro,fuisteispor
libre o de francotiradores¿no?

Ana (Prof): S¿ sí. Hubiéramosquerido estardentro del ProyectoAtenea... (lo dice con cierta
impotenciay resignación)...Yentoncesél (serefiere aJuan,sumarido) medecía:¡Pero bueno,es
queesonopuedeserasí.1.LovuestrodelRincóndel Ordenadorentradelleno en elplanteamientodel

ProyectoAtenea. Es una manerade organizarlo distinta a la centralizada,pero queestá tan den-
tro..., y tal». (Evta.Prof?1,3-11-94).

Ana achacaeste obcecamientoa quelas relacionescon los profesores/asdel otro edificio no eran
buenas, “eran cftfícilesylo hansido siempre.»(Evta. Prof1, 3-11-94).

La experienciano teníael apoyodel EquipoDirectivo del Centro:

“El Rincóndel ordenadornoformapartedel ProyectoAteneapuesno ha sidoadmitido comotal
por el EquipoDirectivoqueconsideraqueelúnicousoposiblede lasNTeselcentralizado.Tampoco

confian enlasposibilidadesdeesteinstrumentoa edadestempranas,porellofuncionaindependien-
tenientey con total autonomíaparabieny paramaL Por unapartepuedeprogramarsey utilizarse

contotal libertad,peroporotrono secoordinalasactividades,objetivos,metodologíaloqued¿ficul-
ta la necesariacontinuidad, asícomoel mantenimientoy reparac¡ones”.(Evta.Prof1, 3-11-94).

Tampocotuvieronel reconocimientoy la aceptaciónde suspropioscompañerosparaformarpartedel
ProyectoAtenea:

Ana (Prof): «.. .porque desdeluego en nuestrocentro, nadieadmitió nuncaquenosotrosformára-
¡nospartedel ProyectoAtenea.

Entrevistador:¿Nunca?Pueses unacontradicción¿no?

Ana (Prof.): Ellos decíanqueel Rincóndel Ordenadorno era del ProyectoAtenea.

Entrevistador:¿Quiéndecíaeso?

Ana (Prof):Puesyo creoqueno habíanadie quelo viera (risas)

Entrevistador:Puesestánequivocados.
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Ana (Prof): Incluso, vamos,yo meenfrentévarias vecesy les dfje que no estabaninformados,que
preguntaranenNuevasTecnologías.Inclusole dúeal director:¿ Túno vesquenoshandadoun curso

del Rincóndel Ordenadordesdeel ProyectoAtenea?(Evta. Prof.] 4-10-94).

Entrevistador:Cualquierprofesorquellegaraa sucentro,y quisieraincorporarse,teniasimplemente
quenotificarlo conunacarta.

Ana (Prof.): Claro,siyo creoquese lo consulté,nosési a ti oJuan,puesyano recuerdo,y medúo,
puesnada, estono tienesmásremedioquemandarlopor escritoy tal, y lo movemos,porquees una

cosaqueestáclara. Peroyonoquise,porqueeraelprimer añoqueestábamos,y no quisearmarmás
bulla (seríe). ¡Que lo mejorhice mal, porquemira..! (Evta.Prof1 4-10-94).

Entrevistador:EsoeracuandoestabaJosédedirector.

Ana (Prof): No, no, conAlberto también.

Entrevistador:¿Ahsi?

Ana (Prof): Carlos, el Jefede Estudios,bueno,medúo, quebajo mi responsabilidadseponíaun
ordenador en el aula..., quesaldríahechopedazosel díasiguiente,y taly cual
¡Qué vamosa hacer, otras cosasse han roto también!(seríe).

Entrevistador:O seaproblemastambiéndementalidad¿no?

Ana (Prof): Sí, sí» (Evta.Prof1,4-10-94).

Estehechodeno reconocimientointernoy por lo tantoexternocondicionóenpartela experiencia,pero
no por eso,Ana al igual quesuequipoeducativodeEducaciónInfantil; seamilanaronantelasdificul-
tadessino que siguieronhacia adelanteen un caminono exentode ciertosproblemasy conflictos,
algunosmuylatentes:

Ana (Prof.):»Escomoir contra corriente,y más aún, cuando tú no cuentascon el instrumento,
cuandotu ademástienesqueluchar contra un contextoqueno te esfavorable...»(Evta.Prof1, 19-
10-94)

No obstanteAna enla formadecompaginary llevar acaboel modelocentralizadoy descentralizadoen
el Centro, siempreha mantenidounaposturaconciliadoraqueella así manifiestaen una entrevista
mantenidaconella:

Entrevistador:«¿Oseaqueel modelocentralizadotienenmuchomásproblemasqueel descentraliza-
do?

Ana (Prof): Muchosmás. Lofundamentales la resistenciade los compañerosa que esosehaga,

comootra opción ¿no?,porquetampoconadiedecíaquesedejarande tenertodoslos ordenadores
centralizadosenPrimaria.
Podíancoexistir las dos cosas,o sea,que la propuestaquenosotrossiemprehemoshechofue de
coexistencia,y másteniendoencuentaquenosotrosvivíamoslejos (el centrode Infantil estátinos

¡SOmetrosequidistantedel dePrimaria,), comoaquelquedice, o seaqueno. Pero es la mentalidad
a queno se ronipa, a que,bueno,los niñosesténtocandoahísin sacarrendimientoa aquello.

Yo no sélo quehan llegado a entender,esperoquealguienlo hayavisto claro.

De todosmodos,existesiempreel riesgode quete lo roben ¡sabes?,comolascondicionesde segu-
ridad de lasaulasno sontan allá, puestambiénesemiedo(existe)de quete lo roben.»(Evta.Prof1,
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19-10-94)

3.2.2.Hardware

Ana nos describemuygráficamenteel equipamientoinformáticocon el queempezarony queactual-
mentetienen: Una impresoramatricial de24 agujasy dos ordenadores;un 286 condiscoduro y 20
Megasde Memoria, disqueterade 31/2 y con monitoren color; y otro 286 sin disco duro condos
disqueteras31/2 (unadeellas averiada)conmomtoren color

«Comotúsabes,nosotrostenemosdos(ordenadores):Uno «viejecito», quesólofuncionaunaboca

(quiere decirfloppy), que lo iba a tirar los del ProyectoAtenea(se refiere a suscompañerosde
centro),y nosotroslo subimosparaarriba paraverqué usole podríamosdar Y luego, el dedisco

duro, quesi lo compramosnosotrosconun proyectode innovación.

O sea que no podíamostenerordenadorque no fuera rescatandodinero de algunaparte...”
(EvtaProf1, 4-10-94).

“Uno de los ordenadores(el 286)fue adquiridogracias a lapresentacióndel Proyectode Innova-

cióny el otro lo conseguimosgracias a que iba a ser retiradopor estar obsoletode la Salade
Ordenadores(unade las dosbocasestabainutilizada)” (Evta.Prof.1,3-11-94).

3.2.3. SoftwareEducativo

Sin el apoyoinstitucional del ProyectoAteneani el EquipoDirectivo, el Equipode EducaciónInfantil
disponedepocosprogramas,los cualessehanadquiridoatravésdecaucesno institucionales.La gran
mayoríasoncopiano original del materialdepasoproducidopor el Programade NuevasTecnologías
de la Infonnacióny Comunicacióny el CentroNacionaldeRecursosparalaEducaciónEspecial,y que
fueron distribuidos alos Centrosde Profesoresy Recursos.

Tienenyusanpocosprogramasinformáticos.Los quemásutilizan son: Adibú, Gencume,Seriaciones,
Letras,Cara,Cuerno,El Circo, Espacialy Los TresCerditos.

A Ana no leparecenpocos,y comentaorgullosacadauno deellos:

«Tengoel«circo»... Tengounoquecompréen unatienda«Los tres cerditos»,que despuéstuveque
darle otro nombre,pueseseteníade entrada«autoexec»,que meparecíaunapalabrapocosign~-
cativa,yentoncesahí tuvequehacerun arreglo,yponerle(otro nombre).(Piensa).Le puse,«Lobo».

Entoncesdan«Lobo» y entraneneljuego. Yeseera entoncesunjuegoquelesgustamucho,a mime
sirvió muybien,porqueesmuyparecidoa losjuegosde consola,en cuantoa la textura,porquetiene

comotres nivelesde d~icultado trespantallaso tres mundo,...

Entrevistador:jMicromundos!

Ana (Prof.): Sí (se ríe porque le hacegracia la expresión).Entonces,unavezquepasauno,puede
entrar en elsiguientey así Eso lessirvecomopuente,paraaquellosquetienenordenadorencasao
juegosde consola, puesvenahíun pocoelnexo.

Entrevistador:¿Tútambiénusas«figuras»,delateralidad,todoaquelloquehizoel CentroNacionalde
Recursosde EducaciónEspecial?

Ana (Prof):Y utilizo tambiénel «Gencume».Tiene cálculo, memoriay reconocimientodefiguras,
orientaciónespacial..Puesesetambiénles gustamucho.« (Evta.Prof1, 15-1 2-94 ).
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En el apartadoseiscomentaremoslascaracterísticasy elcontenidodeestematerialdepasoquecierran
el currículoescolary determinanlaprácticaeducativa,y condicionansu integraciónen el aula.

3.2.4.Formacióndel Profesorado

Ana habladeun modelodeformacioninicial en nuevastecnologías,muyacademiscistay teórico,que
estudióen la Universidad:

Ana (Prof.): «Puesyo he echadode menosel no tener unaformación inicial en estesentido. Yo

provengode Pedagogía.En Pedagogíame enseñaronbastantescosas,pero no eso,y no sé. Yo
recuerdo,peroclaro, ¡Ya haceaños!(Seríe). Enmi carrera recuerdoquehablábamosde diapositivas,
de retroproyector,de cómoutilizar didácticamentelapizarra, . . . (Evta.Prof1, 4-10-94).

Se tratabadel uso de mediosaudiovisualestradicionalescomo la pizarra, el postery el cartel, las
diapositivas,el retroproyector...,en generalde mediosdeimagenfija, ya queel videoy el ordenador
aúnno estabanmuyextendidos:

Ana(Prof.): «Entonces,enesesentido,es queyo no teníaningunaformación. De hechohe utilizado
dispositivas,cintasde vídeo,para cosasde la clase, o sea,parafilmar cómohacíamosmermelada,

pero lo del ordenador,fue,pueseso.»(Evta.Prof1, 4-10-94).

En lineasgeneralespredominaenestafornuciónenmediosinformáticosel uso transmisor/rqroductor
(Bautista,1994),cuyofin es reproducirrasgosrelevantesdecomportamientodeprofesores“modelos”
queseconsiderannecesariosparadesarrollarunaenseñanzade “calidad”. Sepreocupabanprincipal-
mentepor desarrollarmaterialesy estrategiasde enseñanzaqueayudena un usuanoa conocery a
utilizar elementosbásicosrelacionadoscon estosmedios,como es el diseñode unosmaterialespor
partedel profesoro laexplotacióndeotrosproducidospor algunaeditorial o casacomercial,conel fin
quelos alumnosaprendanlos conceptosimplícitos entalesmateriales.Conestaenseñanzasetrataba
de generalizarexperiencias“ con estasmáquinas”y con estas“técnicas” que sirvieran de forma
estandarizadaparacualquiercontexto,sin teneren cuentaun uso comprensivoy situacionalde los
medios,olvidando laperspectivaecológicadeéstos.

Tambiénestáausenteun usosociocriticodelosmedios.Esmás,predominaenel ambienteunafaltade
reflexión crítica y se produceunasobrevaloraciónquealimentacierto alucinamiento“de la bondady
del progresoquetraenlos nuevosmedios”,sinplantearsea su vez otraspreocupacioneso valoresque
esosmismosmediosnos aportana la escuelay a la sociedad.

PoresoAna consideraqueellapartió ensuexperienciasin unaformación.Era conscientedeello, pero
a la vez, conun sentidopositivo y optimistapensabaquealgúndía y por algúnsitiodebíaromperel
circulo viciosodeterministaen el cual sedesenvolvía:

Ana (Prof):>’ Buenorespectoa la formaciónen cuestiónde ordenadores,ninguna Cuandoyo me
lancé a la aventura,así lo tomé.Era introducir un elementomásde estimulacióna los niñosen el

aula, y no tenía ningunaformación en cuestiónde ordenadores,no tenía ordenadoren casa, ni
siquieramegustabaelordenador,...,reconozcoqueformaciónno tenía ninguna,yqueyo mismaera
la más sorprendida de lo quepasaba(se ríe), lo cual tambiénmesirvió bastantede estímulo.»

(iEvta.Prof1, 14-11-95)

Entrevistador:«O seaque ¿echasde menosla formacióninicial?

Ana (Prof): Yo echodemenosla formación inicial.
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Entrevistador:Yahora laformaciónpermanente¿quépapeljuega?

Ana (Prof): Yo creoque másbien escaso,porqueyo recibí estosdoscursos,cuandoempezamosa
formarpartedel colegiode12.G.B.,al seréstedelProyectoAtenea,nosofrecieronestosdoscursos.
Hasta ese momentono habíamostenido accesoa los cursos. Fue cuandose unficó el centro.»

(Evta.Prof1, 4-10-94).

Ana se quejadelapocaaccesibilidadaloscursosde informática,y de cómosin unaformacióninicial
o una experienciaprevia en ordenadores,es muy dificil accedera ellos, e incluso solicitar sin esa
formaciónel propioProyectoAtenea:

Ana (Prof.):»Yohabíapedidootro curso, no sési un veranoanteso dosantes,queseofreciapara
mujeres...

Entrevistador:¡Ah sí¡

Ana (Prof): Para profesorass4 relacionadocon área de coeducación.Fue a través del área de
coeducaciónque lopedL Yo conocíaagentetambiénquelo organizaba.

Puesesecursoyo lopedíy no melo dieron. ¡No, no! (Confuerte insistencialo dice).
Por esote digoquetampocoesfácil accederTampocoes comootro tipo de cursos¿no?,queestán
másabiertosa todoelprofesorado,y llegan más.

Entrevistador:Habíaquetenerparaaccederunaexperienciainicial, quesi tefaltaba,no erascapazde
arrancar¿no?

Ana (Prof): SL Eso es. Igual ocurre para accederal ProyectoAtenea,sin experienciaprevia o

formaciónno esposible.

Entrevistador:Estoexige otro tipo de actua~ónen loscentros¿no?

Ana (Prof):Yo creoques¿ queesoesfundamentalademás.Ymeparecequeparael nuevoprofeso-
rado,pal-a todala gentenuevaquesalede la EscueladeMagisterioo dePedagogía,esimprescindi-

ble.

Entrevistador:¿Sabesqueahorahay una asignatura(de NuevasTecnologíasaplicadasa la Educa-
ción)?

Ana (Prof): Pero es unaasignaturaoptativa.

Entrevistador:Ahora no. Ahora es unaasignaturatroncal.

Ana (Prof): ¡Comotroncal!

Entrevistador:La tienenquedartodoslosalumnos...

Ana (Prof.): ¡Menosnial! (Seríe).

Esqueyo creoque...(esnecesario),para el usoen el aulayparael usodelprofesor.Es queahora

mismoen la maneraenqueestamostrabajado losprofesoresa nivel de lasprogramaciones,de las
evaluacionesde los niños, todoel trabajo ese, estamostodoel rato escribiendolos mismospapeles,
y esosabiendoutilizar o siendo capazde utilizar un ordenador haría que esetrabajofuera más
productivo.»(Evta.Prof1, 28-11-95)
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Ana se quejade la falta deasesoramientoy apoyodel Centrode Profesoresy Recursos(CPR)a los
centros.Es máscuestionala operatividady efectividaddel mismo. Lo vealejadoy distante,eincluso

queestána lo suyo” (Evta.Prof1 28-11-95).Sequejadelaformaciónengeneralqueseimparteen
los Centrode Profesoresy Recursos,les achacaque es teórica,y quecuandoes práctica, como
impartidaeninformática,secentraenel dominiotécnicoo deunaaplicacióndeunprogramainformático
simplemente,el cual a vecestú no tienesen el centroy quetampocotelo proporcionanellos ati o al
centro, conlo cual el esfuerzohechoes inútil, yaquela compradel mismoparati o parael centroes
inasequible:

Ana (Prof.):»Porejemplo,en elcursoquehiceyodel «RincóndelOrdenador»,puestodasaquellas
posibilidadesqueeran delprogramadel TablerodeConceptos,quees unacosaqueyo no lleguéa
teneren el centro,pero vamos,yohubierasabido,y mehubieraencantadopoderutilizar el Tablero
de Conceptos.

Entrevistador:Es paraEducaciónEspecial,aunquetambiénparaEducaciónInfantil.

Ana(Prof): Para EducaciónEspecia/yparaEducaciónInfantil Haberpodidohacernosotrosnues-
traspropiasprogramaciones,y un poco,yoquesé,dentrode la unidaddidácticaquetrabajabasun
área,un centrode interéso lo quefuera,ypodíashacerteunaplantillita parael Tablerode Concep-

tos, de maneraquelosniñosvieran másla relación. Porqueno cabedudaquelos otrosprogramas,
losqueutilizamos,no dejandeserprogramasmáso menoscomerciales,o comercialeso delMinis-
terio, pero que vienencomomuycerradasa cosasque tú no estástrabajando en esemomento.»
(Evta.Prof1, 28-11-95)

Ella creía, cuandoempezócon la experiencia,queel ordenadoreraparael mundoen quevivimos y
parala enseñanzaun instrumentomuyútil, y comotal lo debíaimplantar.En másdeunaocasiónmeha
habladoqueella lo ve “más comounanecesidadque hoydíaseimponequecornouna innovaciónen
mi aula”. (Evta.Prof.1,14-11-95).

4. EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO COMO PROYECTO DE CULTURA: EL
VALOR CULTURAL DE LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTE-
NIDOS Y DEMAS ELEMENTOS CURRICULARES

La escuelaes la instituciónencargadadehacerefectivoel derechodetodoslosciudadanosala educa-
ción(Artículo 27 de laConstituciónEspañola).La escuelaconstituyeunarepresentacióndela diversi-
dady heterogeneidadsocial,en la cual semanifiestanlas distintasdemandas,interesesy necesidades
específicasde laspersonasydela sociedad,a las cualesdeberesponderadecuandoel currículoa ese
contextoconcretomedianteun proyectode cultura,

Pretendemosahoraanalizarcuál es la cultura de estecentro“A” ; quéconcepcióndel conocimiento
existey cómosemanifiestaenla planificacióny seleccióndel mismo; y cómose relacionaestecura-

culo escolarcon las experienciasvivencialesextraescolares,provenientesde la familia, los grupos
socialesy los mediosde comunicacion.Interesaver, mediantela crítica y la depuracióndel curriculo
extraescolar,si en estecentrosepromuevela reconstrucciónsocialdelos conocimientosde losalum-
nos, y si enéstossetieneencuentalos conocimientos,valores y actitudesquelosalumnos/asasimilan
directay acriticainenteen las vivenciaspreviasy paralelasa las experienciasescolares.

Existeunadiferenciaciónentrelo explícito u oficial, quetrataremosen esteapartado,y lo oculto del
curriculo real, quesetrataráen los apartadossiguientesde esteinforme.
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En estepunto nos interesaanalizarsi el ProyectoCurriculares un proyectode cultura,en el cual se
cuentay se íntegratodoslosrecursosdisponiblesdel entornoincluidoslos informáticos, en la forma-
cióndepersonas,porel cualaprendanasercriticas,adivasy solidarias;tambiénnosinteresaa estefin
conocery comprenderla concepcióndel conocimientoquese tieneen el curriculoatravésdela selec-
ción y organizaciónde los objetivos, contenidosy demáselementoscurricularesquese haceen este
centro. Prestaruna atenciónprioritariaal análisisde esa selecciónde los contenidosculturalesnos
pareceimprescindibleparainvestigarlas distintasconcepcionesy significados queson compartidos
por los protagonistasdela enseñanzay el aprendizaje:Los profesores/asy los alumnos/as.

En el centro“A”, se vivedos culturasdiferentes,representadaspor dos formasde ver y vivir la ense-
nanzaen cadaunadelas etapaseducativas:Infantil y Pnmana.

4.1. El ProyectoCurricular y laculturaescolaren EducaciónInfantil. El valor culturalde los
objetivos,contenidosy demáselementoscurricularesa travésdc suselección,organizacióny/o
secuenciacionen el currículo planificadopor elCentro.

Ana y suequipode EducaciónInfantil hanelaboradoel ProyectoCurricularde Etapadescribiendola
experienciade lo querealmentehacenensus aulas,reflexionandoy partiendode supropia práctica
docentey al serviciode suspropiosalumnos.Han huidoderealizarun ProyectoCurriculardecarácter
formalistay burocrático,técnicamenteperfectoy quese baseen las propuestasministerialesde las
CajasRojaso en otros de lasdistintaseditoriales,en los cualessepodríair introduciendolas debidas
modificacionespor el “métodode recortay pega

Tambiéntenemosquereconocerquela propuestaministerial decurrículoenEducaciónInfantil es con
respectoalas otrasetapasel curriculomásabiertoy menosfragmentadoo compartimentadodetodos,
lo quele da un mayormargende libertadalprofesoradoparala elaboracióny estructuracióndel suyo
propio.

El ProyectoCurricular de EducaciónInfantil es un proyectodecultura plenamenteoriginal y que
plasmalo queen las aulasse realiza. Es un proyectobasadoen la propia experienciay queha sido
mejoradoañotrasañoatravésdela reflexión sobrelapropia prácticay de las distintaspropuestasde
mejoraquehanido incorporandoen él.

Poresono les sorprendiólanormativaemanadadel Ministerio deEducacióny Cienciade laprima-
vera de 1992 (Resoluciónde la Secretaríade Estadode 25 de marzoy demásnormativa), sobrela
obligatoriedadde quetodosloscentroselaboraransupropioProyectoCurilcular, yaque

“el equipoya habíaconcretadoa lo largo de suhistoria pedagógicasupensamientoe idea de
escuelaquequería en un embrióndeProyectoEducativoque,al ser integradosenun nuevocentro,
requeríaun nuevoanálisisy concreción,peroque,sin dudaalgunapodíasustentarelnuevotrabajo.

Nosepartíade lanada.Era cuestiónde contestara los interrogantesplanteados.A todoel equipole
parecióquela razónprimordial era reflejar todoaquelloquerealizábamos,por escrito, intentando
sistematizarlohastadondefueraposibleparaqueal mismotiemposirviesede reflexiónsobrenues-

trapráctica educativa.

Nos interesabapites, comoun trabajo de grupoycomoúltimarazónrespondera la llamadaobliga-
toria ministeriaL Quizáspor ello hayamosdedicadomuchotiempoa discutirpara llegara acuerdos
y a revisar lo elaborado.No era cuestiónde contestara nadie ajenoal equiponi de trabajar para
cumplirunanormativa,sinodeaprovecharéstaparaprofundizaren unaideaquese llevabagestando
varios años(ver cuadro1)». (ProyectoCurricular Introducción,pñgs.2 y 3).

204



_______ PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El procesodeelaboracióny revisióndel ProyectoCurricular deEducaciónInfantil, hasidofiel reflejo
de lo queel equipoeducativoha manifestadoen suspropiasintenciones,y, además,segúnhepodido
comprobaren el contrastede lasmismasconlasevidenciasdocumentalesqueposeeel Centro(Progra-
mación GeneralAnual y su seguimiento,Memoria anual, Programacionesde los Talleresy de los
Rincones,seguimientoy evaluaciónde los mismos),en la entrevistascon el equipodirectivo,conlas
propiasactasde sus reunionesdonderecogenlos acuerdos,y en las propiasreunionesa las cualeshe
asistido(ReuniónProfesores,19-9-94,24-9-95y 31-10-95y dela ComisióndeCoordinaciónPeda-
gógica, 26-5-95),en las que se valoró positivamenteel procesoseguidopor EducaciónInfantil en
elaboraciónde suProyectoCurricular,así comose reconocióquedicho proyectoes unaexperiencia
original querecogela prácticaeducativaqueseda enel aula.

Estarealidadtan positiva ha sido posiblepor lo queya hemoscomentado,porquees un grupo de
profesoresconjuntadoquefuncionacomoequipo:

Ana (Prof,): «... en lo esencial,y encuál esnuestrafuncióncomoprofesores,en eso,estábamosde
acuerdo»(Evta. Prof1,26-5-95).

En lo reivindicativo,actitudquees constanteanteelequipodirectivo e instituciones(Administración,
Ayuntamiento,), tambiénpermanecenunidoscomounapiña,sinfaltarlesrazónalgunaen aquelloque
solicitanparahacerbienhechosutrabajo:

Ana (Prof):»Somosconscientesde que,comoentodoproyecto,senecesitatiempoy calma,factores
queparecenfaltar y que comodocentesreclamamospara elaborary constatarnuestrasreflexio-

nes».(ProyectoCurricular,págS ).

Concibenel currículo comopraxis (Orundy, 1991),comounateoríaqueselleva a lapráctica,en el
quela educaciónes consideradacomounaactividademanadadelaprácticay dela interacciónhuma-
na. El curriculosurgede las interaccionesen el ambientede la clase,proporcionandooportunidades
adecuadasparael aprendizaje.

Seestimulaprincipalmenteel procesode aprender( degenerarcapacidades,destrezasy habilidadesde
todo tipo) más queel propio productofinal de lo aprendido.En esteprocesose impulsala propia
reflexiónen equipodelosprofesoresy laevaluaciónposteriorcomoretroalimentaciónadichoproceso,
queaportaunafornuciónen laprácticay de unaforma cooperativay participativaentresusmiem-
bros. La evaluaciónestá integradaen el proceso.

Los participantes,alumnos/asy profesora,estánimplicadosen el currículo,son consideradoscomo
sujetosactivos y no comomeroobjetosen los cualesseinterviene:

«En nuestrocaso, el maestroo la maestratieneunafunciónmenosprotagonista,esel alunuzo/ael
verdaderoprotagonistay constructordesusaprendizajes...»(ProyectoCurricularEducaciónInfan-
tu, pág. 42).

La principal preocupaciónseráel aprendizaje,no la enseñanza.

ParticipanAna y suequipodeciclo tambiéndeunaculturacurricularcríticay emancipadora(Kemnns,
1998; Carry Kemmis, 1988; Giroux 1991),dondeel enseñantees miembrode unacomunidadcrítica
enel queestánunidasíntimamentelateoría,la reflexión,la investigacióny lapráctica.Una comunidad
democráticayparticipativa,quereflexionasobresi mismay estácomprometidacon laeducación,con
el ánimode mejorarlay transformarla.Suponeun curriculo negociadoy un altogradode autonomia,
quenuestroequipodeEducaciónInfantil tieney ejerceanivel pedagógico,perono aotrosnivelescomo
el económico-financiero,ya quedependende las decisionesde otros compañeros,en estecasodel
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EquipoDirectivo deEducaciónPrimaria.Suponetambiénunainterrelaciónentrela autoreflexióny la
acción,querefuerzay profesionalizaa losparticipantes.

«Por último, deseamosque esta propuestaabierta queplanteamos,y su revisiónperiódica, nos
ayudea mejorarennuestraprofesiónalgarantizarlaformacióncontinuapartiendodela realidad».

(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, págS ).

A.na y su equipohan elaboradoel ProyectoCurricular como un Proyectode Cultura, que está
contextualizadoy al serviciodelacomunidadeducativaa la cual sirve: Padres/madresy alumnos/as.
Piensanquela mayoríade las escuelassonmicromundosideológicosy politicosal serviciodeciertos
poderes,en loscualessueleestarrepresentadala culturadominanteafin dereproducirsusformasde
pensary vivir acordesconsuspropiosintereses.

Deahí la importanciade queel ProyectoCurricularseaelaboradocomoun Proyectode Culturabien
contextualizado,quetratadeintervenirenla críticay depuracióndeeseconocimientosocialexternoa
la escuela,provocandola reconstrucciónde los conocimientos,valores,actitudesy comportamientos
quelos niños/asasimilan directay acriticamenteen las vivenciassocialespreviasy paralelasa las
vivenciasescolares.

4.1.1.El valorcultural delos objetivos,contenidosy demáselementoscurricularesatravésdesu
selección,organizacióny/o secuenciaciónenel currículoplanificadoen EducaciónInfantil

En la culturaescolardel Equipo de EducaciónInfantil y en el ProyectoCurricular no predominala
función reproductorade la culturadominante,sinoquesuProyectoCurricular,es un contrapuntoa la
misma. Un buen ejemplo de ello lo constituyela contextualizaciónque de los ObjetivosGenerales
hacen,los cualespondremosalgunosde ellosa mododeejemplo:

En el Objetivo a) “Descubrir,conocery controlarprogresivamentesu propiocuerpo,formándoseuna
imagenpositivadesí mismos,valorandosuidentidadsexual,suscapacidadesy limitacionesdeacción
y deexpresión,y adquiriendohábitosbásicosdesaludy bienestar”sedice:

“Estimamosquepodemoscontribuir a la consecucióndeesteobjetivo:
- Organizandoel espaciodel centrodeformaquesefacilite elaccesode todos/aslosniñosy niñasa
lasd¿ferenteszonasdejuegoy actividad

- Presentandomodelosdiversosde roles masculinosyfemeninosquelesayudena aceptarsuidenti-
dadrespetandolas característicasdelos otros.

- Favoreciendola adquisiciónde h6bitos alimenticiosadecuados.(ProyectoCurricularEducación
Infantil, pág.7).

En el Objetivob) “Actuarde formacadavezmásautónomaensusactividadeshabituales,adquiriendo
progresivamenteseguridadafectivay emocionalydesarrollandosuscapacidadesdeiniciativa y con-
fianzaen sí mismos” seapuntaque:

“Se deberáactuar con lasfamiliaspara tratar de evitar relacionesen excesoprotectorascon res-

pectoa loshqosehúasyaquesocialmenteseconfundela atenciónconlasuperprotecciónymás en
loscasosdehúosúnicoso de los máspequeños“(ProyectoCurricularEducaciónInfantil. págE).

En el Objetivo c) “Establecerrelacionessocialesen un ámbito cadavez más amplio, aprendiendoa
articularprogresivamentelos propios intereses,puntosde vista y aportacionescon los demás”, se
comentaque:

“Aunqueno pareceserésteun valor vigenteenla sociedad,creemosqueesmuyimportantequese
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adquieraesta capacidaden edadestempranasfomentandoel trabajoy el juego cooperativoy las
situacionesdeexpresiónoraly corporalgrupales,dondeelescuchar;respetarturnosy organizarse
para realizar un proyectosonfundamentales“. (ProyectoCurricularEducaciónInfantil págE).

En el Objetivo d): “Establecervínculosfluidos de relaciónconlos adultosy con los iguales,respon-
diendoa los sentimientosdeafecto,respetandola diversidady desarrollandoactitudesde ayuday
colaboración”,se propone:

“Teniendoen cuenta:
-Lascaracterísticasdel barrio (faltanespaciospúblicosdondepoderrelacionarsecon los demás)-
- Lasreducidasdimensionesde las casas.
- Los hábitossocialesyfamiliares (los niñossalenpocode casaypermanecenmuchotiempopen-
dientesde la televisión).
Siendoconscientesde la pocaayudaque todo lo anteriorprestapara la consecucióndel objetivo

marcado,el Equipodeseaqueel Centroactúecomoagentecompensadorprocurandocrear un am-
bienteescolaragradable,afectivo,participativoy relacional,posibilitando:

- La eleccióndezonasdondejugar-aprenderdentrode cadataller
-La eleccióndel taller quemásdeseaeldíade TalleresAbiertosbrindandola oportunidaddepasar
mástiempoen elaulay conel adulto queprefiera. “(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.8).

En el comentadodel Objetivoe): “Observary explorarel entornoinmediatoconunaactituddecuida-
doy curiosidad,identificandolas característicasy propiedadesmássignificativasdeloselementosque
lo conformany algunadelas relacionesquese establecenentreellos”, se explícita:

“Debemosaprovecharlos recursosque nosproporciona la zona, haciendosalidaspor elpueblo
para conocer; visitar; comparary pasear”. (ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.9).

En la contextualizacióndel Objetivo General«1’» del ProyectoCurricular de Educacióninfantil del
centro, que hacereferenciaa conoceralgunasmanifestacionesculturalesde su entorno,mostrando
actitudesde respeto,interésy participaciónhaciaellas,se reconoceque:

«las man~festacionesculturalesdel entornosonescasaspuessereducena lasactividadesentorno

a las PeñasTaurinas,El Carnavaly las FiestasPatronales.» (ProyectoCurricularEducaciónInfan-
til, pág.9).

El equipode EducaciónInfantil consideraen el ProyectoCurricular:

«,,, elprocesoeducativocomoglobal enel que:

- Loscontenidosocupanun lugar secundarioo sonmásbien, elsoportepara la creaciónde actitu-
des,procedimientos,estructurasde conocimientoy habilidadessociales,encaminadosa lograr el
equilibriopersonalde lossi~etos.

- Los conocimientossonadquiridosdeforma global, de modoque cualquierade las actividades

implica totalmenteal sujeto,movilizandocapacidadesde todos losórdenes:afectivas,cognitivasy
motrices,y estableciendoconexionesentrelo nuevoy loyaadquirido.

- Eljuego es, en estasedades,una actividadprivilegiadaporqueconjugamotivación,afectividad,

movimiento,conocimientoyhabilidadessociales.» (ProyectoCurricular,pág.40).

En el accesoa los contenidos,el ProyectoCurricular distingueentre:
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«a) Contenidospropiosde la organizaciónen talleres (Vercuadro4):

- Cambiosde taller TalleresAbiertos.

- Uso detodoel espaciodel centro.
- Secuenciasistemáticade actividad.
- Organizaciónde los Rincones.

b) Contenidospropiosde losRinconeso zonasde cadataller »

-Taller de Movimientoy Teatro:Juegosensomotor;JuegosPopulares,Juegosimbólico: casitay
disfraces,Dramatización,Construcciones,Música,PequeñosProyectos.

- Taller de Creatividady Tecnología:Juegosde ordenador; Rincón de arcilla, Rincónde pintura,
Rincónderecortado,pegadoetc., RincóndePequeñosProyectos.

- Taller de Naturalezay JuegoSimbólico:JuegoSimbólico:Casita-comidasy tienda, Rincónde la
Naturaleza,Rincón de Juegosde mesa,Juegoscon el agua, Rincónde material estructuradode
lógico-matemática.

- Taller de Cuentos:Rincón de Biblioteca, Guiñol, Juegosde Lenguaje, Teléfono, Rincón de
Grafromotricidad.» (ProyectoCurricular; pág. ¡3y ¡4).

Dentrodel uso detodo el espaciodel centro,se encuentrael patio,parael cual setieneprevisto:

«-Juegoscon arenay con agua
- Columpios

- Triciclo
- Juegosde movimientosamplios.» (ProyectoCurricular pág.¡4).

Tambiénsetrabajanlas rntinas~« Autonomíade lo cotidiano.Autonomíaen el trabajo. Calendario.
Cumpleaños.Préstamode libros.» (ProyectoCurricular; pág.14)).

En el currículoproyectadodeEducaciónInfantil deestecentroprimanlosprocesosdeelaboracionesy
proyeccionespersonales,dondeel niñoseael principalprotagonistadesuaprendizaje.En supropuesta
curricularloscontenidosson secundarios.Estoquieredecirqueno tieneun fin en sí mismos,sino que
ellos sonel medioparala adquisicióndecapacidades,procedimientosy actitudes.En suselecciónse
priorizalas necesidadesdel individuo y todaslas manifestacionesy elaboracioneshumanasqueel niño
y la niñapuedantener.

No prevaleceen lapropuestacurriculardeEducaciónInfantil el aprendizajemecánico,la recepcióny
memorización deconocimientos“científicos” o “verdaderos”,yadescubiertos,sino quese potencian
otrosprocesosdeelaboracionesyproduccionespersonalescomoson el análisis,la crítica,el descubri-
miento y reconstmcciónde la realidadque les rodeaa travésde contenidoscercanosa suentorno,
significativosa susvivenciasy funcionalesparasupropiodesarrollopersonaly social.No estápresen-
teenestaescuelainfantil el modeloderacionalidadtécnica,queseinclinamáspor los saberescalifica-
dos comomásformaleso academicistas,conseguidosatravésdela reiteraciónde trabajosmecánicos
de relleno, recorte, pega,punza...en fichas que vienen en los libros de textos, generalmente
descontextualizadasparalos niñosy queen la EducaciónInfantil se persiguen,comobúsquedadela
rentabilidad,la consecuciónúnicadel resultadofinal deestaetapa:Saberleery escribirbien,obviando
otra seriedeobjetivosatrabajary queintervienenenel desarrollointegral delos niños,comopueden
serotras capacidadesdetipo cognoscitivo,o afectivas,sensomotrices,de relación interpersonale in-
serciónsocial.
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En estaescuelano separticípade este modeloni tampocose mide la “rentabilidad” el resultadodel
procesode aprendizajepor el productofinal de saberleer o contarhastatal o cual número.En la
culturapedagógicade estecentroenEducaciónInfantil serespetaelnivel y ritmo madurativode cada
niño, los objetivosson abiertosy los queaparecenen el ProyectoCurricular de caráctertenninalen
estaetapade EducaciónInfantil son orientativosy enabsolutoson consideradosprescriptivos.Estos
profesionalesdeEducaciónInfantil no sóloestánpreocupadosporenseñara losniñosy niñas umca-
mentealeer, contarhasta,etc, sino quetambiénsepreocupande otrosconocimientosde sudesarrollo
personaly social comopersonasen crecimientoy en formación.

En la cultura que domina en el aula de Ana, y que estámanifiestaen el ProyectoCurricular de
EducaciónInfantil, se enfatizamás la dimensiónsocial,estéticao éticaen la reconstruccióndel cono-
cimientoatravésdelos centrosdeinterés,queenlasunidadesdidácticasAna propone(Las estaciones
del año,la casa,el pueblo,los animales,y lostemas/sucesospropiosde cadacursocomoFiestas,la
Navidad, el Carnaval,etc.), por medio de los cualesglobaliza toda la actividad del aula: En las
actividadesdiariasde la asambleay los rincones sepriman las experienciasvividaspor losniños/as,
relacionadascon sus necesidadescomo individuo y con todaslas manifestacionesy elaboraciones
culturalesy humanasquele rodean:Comunicacióny expresiónde experienciasy sentimientosa los
demásniñosy niñasa travésdela palabray principalmenteel juego(Juegosensomotor,juegospopu-
lares,juegosimbólicoen la casitay los disfraces,dramatización,...) . Sehuyede planteamientosde
aprendizajesdescontextualizados,librescoso academicistas,mecánicos,derecepciónymemorización,
y se inclina por procesosde aprendizajesocial,dondeesténpresenteel diálogo y la comunicación,el
trabajocooperativoo enequipo, y sevalorenel análisisy lacrítica, laselaboracionesy lasproyeccio-
nespersonalesquelosniñosy niñashaganenlos “corros” delos equipospor rinconeso en las “asam-
bleas” declase.

Los contenidoselegidosenel ProyectoCurricular sehansacadodelaculturapúblicadelacomunidad
educativaa la que se sirve (racionalidadpráctica/situacional).Son contenidosculturalesque Ana
seleccionadel contextomás inmediatoqueviven losniñosensuscasasy en subarrio, queles motivea
debatir,a actuary tomar decisiones,a colaborarcon suscompañeros/as,a serresponsablesy solida-
rios (racionalidadsocio/crítica).

En la selecciónde contenidosdel ProyectoCurricularde EducaciónInfantil predominanmuchomás
los contenidosprocedimentalesyactitudinales,quelos conceptuales.A travésdelaorganizaciónde los
distintostalleresy los diversosrinconesexistentesen el aula, Ana se proponedesarrollarestrategias
diversificadorasen el tratamientode loscontenidos,queesténdeacuerdoalosinteresesy capacidades
delosniñosy niíias.(Verapartadonuevedeesteinforme). Estaselecciónde contenidosestáorganizada
porcentrosdeinterés,alrededorde cadacual se organizanla secuenciay estructurade losmismosen
torno a un “pequeñoproyecto”, teniendoen cuentaunoscriteriosparasuelaboración:

<dna/izandonuestraforma de accedera los contenidosvemosque no podemosseparar los que
abordamosen elnivel de 4/5 añosde losquetrabajamosen el (grupo) de 5/6añosporque:

- Realmentelos vemosinterconexionados.Para nosotros/as,sonun «universo»al quevamosacce-

diendo,delquevamosentrandoysaliendoalo largo delosdoscursoscon lafinalidad quelosniños
y niñasvayanadquiriendolas capacidadesquepretendemos.

-El cuándotocamoso introducimosun contenidoviene determinadopor el signj¡cadoque puede
teneren un momentodeterminado.Pero estacircunstancia,no la da sólo el nivelde madurezque

puedantener losniñosy lasniñas, sino quehay otrosfactoresqueinfluyenparaello:

Queun contenidoformeparte de un «pequeñoproyecto»queeste,nosabordando.
Quelo «cojamos»a raízde un acontecimientoquenoshayainteresadomucho.
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Quelospequeños(4 años)lo hayan«visto»cuandosehanmezcladocon losmayores(5años)eldía
de TalleresAbiertos.» (ProyectoCurricular,pág.13 ).

Estaconcepcióndela enseñanzay estaforma de valorarculturalmentelos contenidosa travésde su
selección,organizacióny secuenciaciónen el ProyectoCurricular de EducaciónInfantil, que Ana
plasmay compartecon suscompañeros/asdeetapa,seproyectaenlos modosde concebirlaprofesión
docentey enlas formasde ejercerla;en el modo de ver y juzgarla formacióndel profesorado,lacual
consideraque«esdeterminante»(Evta.Prof.1,4-10-94);en el mododeconcebirla socializacióncomo
profesionalesy derelacionarsecon los alumnos/asy suspadresy madres.

Podríamosconcluir por lo dichoqueenlaculturaescolardel EquipodeEducaciónInfantil no predomi-
nala función reproductoradela culturadominante,sinoquesuProyectoCurriculares un contrapunto
alamisma. Apartadodelaperspectivatécnica,decaráctereficientistayburocrática,hasidoelaborado
comoun Proyectode Cultura,abiertoy flexible, queestábasadoen la prácticay en el conocimiento
socialdela realidadsocialqueviven los niñosy niñasa los quesirve(teoríapráctico/situacional):Un
Proyectode Cultura bien contextualizado,con capacidadde adaptacióna los diferentescontextos
particularesy a las situacionessingularesde cadaaula. Peroademáses un Proyectocolectivo( elabo-
rado con la participación, negociacióny el consensode los distintos estamentosde la Comunidad
Educativo)y comprometido,ya que tieneel propósitode cambiary transformarla concienciacolec-
tiva y la realidadsocial,a travésde la reflexión crítica y de la acciónemancipadorade la educación
(Teoríasocio-crítica).

4.1.2. La programacióndeaula-tallery los rincones.

Paraconcretarestaplanificacióndeactividadesse realizan:

“Hojas de Planficación, cadames,máso menos,en quereflejaremoslas actividadesqueseestán
llevandoa caboen cadataller deformaquetodos/assepamosquéseestáhaciendoen cadaunode
los otros talleres.” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51 ).

La programacióndecadazonadetallero rincón constadeobjetivos,contenidos,actividadesy criterios
de evaluación:

«El rincón estáexplícitamentecontempladoen elProyecto, igual queel resto de los rinconesy la

organizaciónde los Talleres.»(Evta.Prof1,3-11-94).

Dichaprogramaciónse realizaa travésdeUnidadesDidácticas,y seprevén13 unidadesespecificasa
trataren todo el año, y quetendráncomonúcleolostemas/sucesospropiosdecadacurso.Seapuntan
a modo de referencialos siguientestemas: El Periodode Adaptación,Unidad de La Paz, Fiestas,
Salidas,Cuentos,Canciones,El Nombre,El PapelReciclado,El EsquemaCorporal,JuegosCoopera-
tivos, Los Animales,El Pueblo” (ProyectoCurricular,pág. 14).

Las unidadesdidácticasno tienentodasla mismaestructura,ya quealgunasestánplanificadas para
losdoscursoscon un desarrollo“espiral”,ni tampocopor lo tantotienentodasla mismatemporalización
o duraciónen sudesarrollo:

«Cadaunade estasunidadestieneunascaracterísticasdistintas,deformaquealgunasse trabajan
en unperíodoconcretode uno de los cursos(4/5 años)como«El PeríododeAdaptación»,otras en

«momentos»concretosa lo largo de losdoscursoscomo«Elnombre»,y otras enperíodoscortosy
concretoscomo«Lasemanadel libro» o «El carnaval». (ProyectoCurricular,pág. 15).

La programacióndelos rinconescomodealgunosejesde contenidoeslongitudinal; los objetivos
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sealcanzarána lo largo del curso, no enuna UnidadDidticti ca, en un Centrode Interés, o con un

programa/juego concreto,especialmentelos referentesa capacidadesde inserciónsocialy equili-
briopersonal” (Evta. Prof1, 28-11-95).

En el Rincóndel Ordenador:

«el ordenadorsecontemplacomoun instrumentode aprendizajey comoun elementoaconocery

manejar

ElprimeraspectoformapartedelaProgramacióndeejesdecontenidos,porejen~lo “El Nombre
“El calendario“, “Los animales,etc., quedeberíancompletarseconactividadesde recopilacionen
el ordenadoncosaqueno hepodidorealizarpor carecerde un ProcesadordeTextosadecuadoa las
posibilidadesde losniños/as.

El segundoaspectoformapartedelaprogramacióndel rincón delordenador” (Evta. Prof1, 26-5-

95).

4.2. El ProyectoCurricular y la culturaescolarenEducaciónPrimaria

En el contextodeEducaciónPrimariahaprimadoenla elaboraciónde su ProyectoCurricularmásel
currículocomoproductoquecomoproceso( Grundy, 1991).Sehavivido comounaobligaciónadmi-
nistrativadealgoquehayquepresentar,amododerequisitoindispensabley deprimeranecesidad,a
las autoridadesacadémicasparasuaprobaciónfinal, sintenermuyen cuentalas variablesdeproceso
quehubierasidonecesanocuidar(eltiempopreciso,la informacióny/o fornnciónnecesaria,el trabajo
enequipoy la tomadedecisionesporconsenso,etc.)paraqueestetrabajoresultaraenprimerlugarde
utilidad y ayudaparalos profesoresen suplanificacióndiaria (producto),y a suvez deformacióny
autoreflexiónsobrela acción(proceso)queselleva a cabocon el ánimode mejorarla.

Esteconceptode primar el productosobreel procesoen la elaboraciónde los ProyectosCurriculares
haestado,pordesgraciaal menosensuprimeraetapa,muygeneralizado:Sobreloscentrosha habido
una presióna nivel administrativo,a basedenormativaemanadadel Boletín Oficial del Estadoque
parael procesollevadoporlos profesoresha resultadocontraproducente(ReuniónProfesores19-10-
94),y a mi juicio hasidopocobeneficiosaeinclusonociva,yaqueno hapropiciadoni creadoel clima
adecuadoparaquelos profesorespudieranplantearsey hacerestetrabajoconreflexión ysosiego.En
estecontextodepresiónno hapodidoprosperarel currículocomoproceso,sino tan sólo lapreocupa-
ciono el interésportenerloy presentarloala Administración,la cualpor sunormativaha demostrado
quesedesenvuelveenparámetrosburocráticosy administrativosdela máspuraracionalidadtécnica,
queprima el productosobreel proceso.En concretolas primerasy principalesdificultadesquelos
profesores/asde EducaciónPrimaria(ReuniónProfesores19-10-94)encontraronenla elaboraciónde
suProyectoCurriculary quese puedenconsignarenlas siguientespuntosqueahoraresumo:

- Carácternominalista,ademásde resultar, unadificil nomenclaturay complejaterminología de las
teoríaspsicopedagógicasquesustentantodo el movimientoreformadorde la educaciónqueimpregna
la LOOSEy las disposicionesquela desarrollan.

- Complejidadeingenteprofusióndelas normasydisposicioneslegalesen el Boletín Oficial del Esta-
do, a vecespoco inteligibles, quedesarrollanla Reformaeducativa,y quedesbordany abrumanal
profesorado.

- Inadecuadaformacióninicial del profesorado,queporotraparte,seencuentrainmersoen un ejercicio
profesionalbastantealejadodelos presupuestosde partidaqueexigela implicaciónactivaen el proce-
so de planificacióne intervencióndocenteen un nuevomodelode enseñanza/aprendizaje.
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- Faltadetiemposenloshorariosdel profesoradoparaabordarlacomplejatareadela tomadedecisio-
nescompartidasy consensuadas.

- Dificultadespara el necesariotrabajoen equipo, imprescindiblea la horade tomar decisionesque
afectana la totalidaddel centroy delacomunidadeducativa.

- Incorrectadefinicióndel rol docentey dela intervencióneducativaenunasociedadselectiva,fuerte-
mentecompetitivay discriminatoria,quepresuponey exige,sinembargo,quelaeducaciónseavehicu-
lo de integraciónsolidariay refuerzodevaloresculturalesy socialespositivos.

Estacriticageneralizadade los profesores(ReuniónProfesores19-10-94)al procesode elaboración
del ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha producidounasensaciónde agobiopor la falta de
informacióny/o fornuciónparaacometerel temay por la escasezy/o margende tiempodadoa los
profesoresparapoderrealizarloreflexivamente,quehageneradoun estréscolectivoprovocadopor el
caráctertecnocrático,burocráticoy admiistrativistaqueel Ministerio de Educacióny Cultura leha
dado,primandomásel obtenerprontoel producto(ProyectoCurricular)quesacarel posiblebeneficio
y el rendimientoal propioprocesode elaboracióndel mismo(Formacióndel profesorado,trabajoen
equipo, incentivacióny profesionalizacióndocente,etc). Paralos profesoresse ha “importado” o
copiadodemasiadateoria,paraalgunosmuy “ajena y extraña”a aquelloqueestánacostumbrados,y
queha sido impuestadesdefuera de la escuelasin la necesariareflexión sobrela mismapara ser
asumida.El ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha constituidoparalos profesoresunatarea,
paraalgunos unacarga,quehayquehacer,quees impuestay no sentida.

En esteaspectola elaboracióndel ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha sidollevadaa cabo
por el EquipoDirectivo del Centro“A”, quepresentalos documentosen borradora la Comisiónde
CoordinaciónPedagógicadel centro,la cuaía suvez, despuésde discutirlos,los presentaa los Equi-
pos de Ciclo, dondeasuvezse elaboranpropuestasquevuelvena suvez ala dichaComisión.Cuando
lostemasse hantratadosuficientementeenlos ciclos y en la Comisión, se elevanal Claustroparasu
definitiva aprobación.

En laprácticaes unaestructuracióndel trabajojerarquizada,generalmentede decisionestomadasde
arriba a abajo másque al revés.Una labor dirigida y dondela responsabilidadestá en los cargos
directivos y de coordinación,representadosen el órganocolegiadodela Comisiónde Coordinación
Pedagógicadel Centro.Losdirectivosson losquedirigeny llevanel pesodelaelaboracióndel Proyec-
to Curricularde EducaciónPrimariay los demásprofesoresles sigueny apoyano se dejanllevar.

En estesentidolaculturaescolarqueviven Ana, sucompañeroy compañerasdeEducaciónInfantil, y
queanteshemosdescrito chocacasi frontalmentecon la cultura escolardominanteen el Proyecto
Curricular y con la prácticade los maestros/asdeEducaciónPrimariade sucentro( dondetambién
existenmuy honrosasexcepciones).Es ungrupodeprofesoresmásnumeroso(26)ymásdifícil poreso
decoordinar,y la edadinedia delos profesorestutoreses másaltaquela de losprofesoresdeEduca-
ciónInfantil.

Por eso,unodemiscompromisosconel centroporla investigaciónqueestabarealizando,era ayudar-
lesconmi asesoramientoenestadificil tareadela elaboracióndel ProyectoCurricular.En primerlugar
mi ayudasecentróen cómomejorarel procesoanteriormentedescritoparaquela toma dedecisiones
curricularesfuerancolegiadasy consensuadasprimeroen losciclos, posteriormenteen laComisiónde
CoordinaciónPedagógicay por último enel Claustro.En segundolugar en mayode 1995 realicé,a
peticióndel equipodirectivodel centro,un estudioenprofundidad,y susconclusioneslas recogíen un
informe, sobreel ProyectoCurricular de EducaciónPrimariacon unavaloracióntanto cuantitativa
comocualitativaque, a modo de diagnósticoorientativo,sirvieraal centroparacerrarel procesode
elaboracióndel ProyectoCurricular quehabíaemprendidohacetresaños,Tengoqueseñalarquesi a
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mi lo que másme interesabaeranlos procesosde elaboraciónparaque la toma de decisionesdel
ProyectoCurricularfueranconsensuadas,y queésterespondieraalaprácticaeducativaya las expec-
tativasdel entornocultural queles rodea,parael Centromi ayudadebíacentrarseprincipalmenteen
una evaluacióndel Proyecto Curricular,de si éstecumplíalas prescripcionesmarcadaslegalesen
cuantoa los elementoscurricularesminimos. Chocábamosunavez mascon la mentalidaddominante
de lanormatividadtécnica.

Con estaactitudde ayuday colaboracióncon los profesoresy el equipodirectivo del centro,intenté
conjugarambos interesese inicié en profundidadel estudiodel ProyectoCurricular, sobreel cual
hicimosdecomúnacuerdoun diagnósticoqueahoraexpongoporqueconstituyeunavisióndel estado
de realizacionen queseencontrabael ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaduranteel tiempo
queduró la investigacióny a travésde él se detectanlas principales dificultadesencontradasy las
propuestasdemejoraqueen sudía sehicieron.

En laprimeraparteconel diagnóstico(detipocuantitativo)tansoloteníamospensadovaloraraquello
selementosque,con respectoala normativaeranprescriptivosy obligatorios.Aquellosqueestuvieran
trabajadosen el ProyectoCurricular,entoncesles reseñábamosen la casilla correspondientecomo
“A”. Aquellosotrosquefaltaranapareceríancomo“B”, o aquellosqueestuvieranpresentesperono se
considerabansuficientementedesarrolladoscomo “C”. Sobreestetrabajocuantitativose plantearia
otro de caráctermáscualitativotrabajandocon el centroáreasde mejora,queal final expondremos.

1.- OLAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
curriculares. AB C

(x>
a.- La adecuación de los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria
al contextosocloeconómicoy cultural del centro,ya lascaracterísticasde los
alumnos,teniendoen cuentalo establecidoen el ProyectoEducativodel
Centro XEIE]

b.-Las decisionesdecaráctergeneralsobremetodologíadidáctica,los
criterios paraelagrupamientodealumnosy parala organizaciónespacialy
temporalde las actividades.

* Principiosde intervencióneducativa X O O

* Agrupamientode alumnos X Li E]
* Espacios(utilización instalaciones) Y. E] E)
* Tiempos(horarios) X o o

c.- Criteriosgeneralessobreevaluacióndelosaprendizajesy promociónde los

alumnos

* Criteriosdeevaluacióndeaprendizajes X rl r~
* Procedimientose instrumentosde evaluación X E] E]
* Informesa lasfamilias o X E]
* Criteriosdepromociónde alumnos X E] E]

d.-Orientacionesparaincorporar,atravésde lasdistintasáreas,la educación
moraly cívica, laeducaciónparala paz, la igualdadde oportunidadesentrelos
sexos,la educaciónambiental,sexual,parala salud,,laeducacióndel
consumidorylavial X o E]

(X> A (consta en el documento
6 (noconsta>
C (estáinsuficientementedesarrollado)

1
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A- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

cuniculares.(continuación) ABC

e.-La organizacióndela orientacióneducativayel Plan deaccióntutorial. ... X E] u

f.- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas paralosalumnosconnecesidadeseducativas
especiales O X O

g.- Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros
para el uso de los alumnos X U U
h.- Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la

práctica de los maestros.

*Aspectosaevaluar O E] X

* Procedimientos e instrumentos E] U X

La programación de las actividades complementarias y extraescolares .. .. E] E] X

B.- Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X E] E]
b.- Secuenciación de contenidos X E] E]
c.- Criterios de evaluación X U EJ
d.- Atención a la diversidad desde el ciclo X O E]
e.- Inclusión de los temas transversales X E]
f.- Decisiones de carácter metodológico X E] E]

* de los principios de intervención educativa X U E]
* Estrategias concretas de enseñanza en las distintas áreas . X E] E]
* Agrupamiento de alumnos X O U
* Espacios (utilización de instalaciones) X E] E]

* Tiempos (horarios) X E] E]

g.-Acción tutorial E] U X
h.- Referencia a las actividades extraescolares EJ U X

Unavezrealizadoestediagnósticoconjuntamentecon el equipodirectivo, nospusimosatrabajarsobre
aquellosaspectosqueeransusceptibledemejora,las cualesse expusierony valoraron antela Comi-
sión de CoordinaciónPedagógicadel centroel día26-5-95,y queaquíreproducimosporquenosdan
unaideadelosaspectosdemejoramásgeneralesdel ProyectoCurricular deesteCentroen esasfechas
quehicimosel trabajode campoy a quese refiereesteinforme,ya queel ProyectoCurricularcon el
tiempo mejoróconsiderablemente:

ComopuntosfuertesdeesteProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapodriamosresaltarel estudio
dc las capacidadesquecadaunode los ObjetivosGeneralesde la Etapadesarrolla,el trabajocompa-
rativo realizadoen cómoy en quégrado de incidencia(bajo, medio o alto) intervienenlas distintas
areascurricularesa laconsecucióndelos ObjetivosGeneralesde Etapa,el tratamientoen las distintas
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áreasdelos objetivostransversales(EducaciónAmbiental,EducaciónVial, Coeducación,Educación
parala Salud,Educacióndel Consumidor,EducaciónMoral y Cívica), y aspectosgeneralessobrela
evaluacióny Acción Tutorial.

Comopuntosdébilesdel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,y queaquídescribimosenposi-
tivo comopropuestasde mejora,podemosdestacar:

En primerlugar, resaltala faltadecoherenciainternadel ProyectoCurricular,einclusodesecuenciay
continuidaden losdistintosciclos yenlas distintasáreas.El ProyectoCurricularconstituyeunasuma
departes.Estoesdebidoalhabersidoelaboradoel ProyectoCurricularporciclos(cadaañoun ciclo),
y enconsecuenciapordiversosequiposdepersonasy endiversostiempos.En consecuencia,enlineas
generales,se propusoal Claustro quetal vez ahorale convendría,si el Centroasí lo consideraba
oportunoya quese habíaterminadoesteaño(curso94-95)el ProyectoCurricular del TercerCiclo,
revisartodo el ProyectoCurricular deEducaciónPrimariaquealo largodelostresúltimos añosseha
ido elaborandoe incluyendoen las ProgramacionesGeneralesAnuales(PGA), paradarleunamayor
coherenciaa dicho proyecto.

Seconsideraqueel haberelaboradoel ProyectoCurricular en estostresañostuvoventajas,principal-
mentedetiempo parasuelaboración,perotambiénestamedidaimplica queal final se precisarauna
coordinacióny unificacióndetodo el proyectoquetuvieraun único sentidoy coherencia.Paraqueel
ProyectoCurricularno fueraesa sumade partes,o de programacionesque los distintos equiposde
profesoresde ciclo hanelaboradoen las distintasáreas,el ProyectoCurricular precisaengeneralde
unaestructuraciónmásacordey comúnentodala EtapadePrimaria(principalmenteestableciendo
nexoso ideasejesatodoel currículoenla secuenciaciónde contenidos,principiosgeneralescomunes,
etc),queevitenlagunaso saltosimportantesen la secuencíaciónintraciclos. Sin esterequisitose con-
sideraqueno es posiblelaglobalización.

En estemismo sentidohabíaquehacerun esfuerzode coordinacióncomo centro por establecerun
enfoqueglobalizadorentrelas áreasdel curriculo en los tresciclos de Educación Primaria. Se ha
queridoquelosbloquestemáticosdel áreadel Conocimientodel Medio seanlasideas-ejessobrelaque
se vertebratodoelcurrículoen los tresciclos, peroestosoloocurreen algunasáreascornoel Conoci-
mientodel Medio, Matemáticas,Educación Artísticay EducaciónFísica,perono esasí en otrasáreas
como Lenguay Literatura y LenguaExtranjera,Es convenientey necesarioqueestasmismosejes
globalizadoresestuvierantambiénpresentesen las otrasáreas.

Parecíanecesarioreordenarlos aspectosdel ProyectoCurricular de Educación Primariaque son
comunesy generalesa todoslos ciclos (Metodología,Organizaciónde espacios,recursosy tiempos,
selecciónde materialescurriculares,...)y aquellosotrosqueson másespecíficoso precisanunamayor
explicítaciónen cadaciclo.

Estaesel áreademejoramásimportante,la más costosa,perola másfundamentalqueteníanque
realizar.

En segundolugaradentásdeestacoherenciainternaseproponiaqueel ProyectoCurriculardeEduca-
ción Primariadebíaguardarunaunidadformal externautilizando la mismaestructura,estilo,presen-
tacióny formatoen las distintasáreas.

En tercerlugar, a suvez, seríanecesarioqueenlaseleccióndematerialescurriculares,se establecieran
unoscriterios de seleccióndelibros detextos quefueran coherentescon el punto anterior,y quese
aplicarande forma coherentea lahoradeelegir los libros detextos.Estadecisiónparalosprofesores
seríamuyimportante.
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En cuartolugar el nivel de decisionesdecaráctermetodológicoa nivel global estabapocoexplicito y,
enalgunasáreas,estabadesestructuradao insuficientementedesarrollada,por lo quesedebíanretocar
y ampliarEn el Area de Lenguafalta la metodologíadel TercerCiclo.

Enquinto lugar loscriteriosdeevaluacióndelosaprendizajesdelosalumnosenalgunasáreasestaban
insuficientementedesarrollados,o faltabanalgunosquese correspondena los objetivosmínimos de
etapadeacuerdoal Real Decreto1344/91 de 6 de septiembre.A cadaObjetivo Generalde Areadebe
corresponderle un criterio de evaluación, secuenciados por ciclos en los cuales se vea la progresividad
de los mismos y que nos permitan valorar el grado de consecución por el alumno de dicho objetivo. Así
mismo se debían desarrollar también los procedimientos y los instrumentos de evaluación que lo faci-
liten. Además se debería incorporar al Proyecto Curricular los informes de evaluación de los alumnos
queel centrodé a las familias.

Habríaquedesarrollarmáslos aspectosaevaluar,y ensucaso,revisarlosprocesosdeenseñanzay la
prácticade los maestroscon losprocedimientoseinstrumentosqueparaello seanecesario.Paraeste
apartado se aportó un material del Ministerío de Educación y Cultura sobre la Evaluación de la Prác-
tica Docente.

- Los criterios de promoción, asumidos y recogidos en el Proyecto Curricular a nivel general, debían
desarrollarse y concretarse mejor al finalizar cada ciclo.

- El Proyecto Curricularde EducaciónPrimaria precisaba de un mayor tratamiento de atención a la
diversidad. También se debería hacer constar en el Proyecto Curricular los criterios y procedimientos
previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alunmos con necesidades
educativas especiales.

- En el Plan de Acción Tutorial se debía recoger aspectos legislativos del Reglamento Orgánico de los
Centros y a su vez aspectos de la Orientación Educativa y Profesional de los alumnos. Comoapoyo se
aportó un material que tiene editado la Consejeria de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid
sobretutorías.

En sextolugar en el ProyectoCurricular se deberíaplanificar una programaciónsecuenciadade las
actividadescomplementariasy extraescolarespor ciclos parasu integracióncurricular, con el fin de
queéstasseanplanificadaspor ciclos y se elaboraraunaficha deevaluacióndecadaunade ellas.

El diagnósticodel ProyectoCurricularEducaciónde Primariaquepresentamos,junto con estaspro-
puestasde mejoraconsensuadascon el Equipo Directivo y la Comisiónde CoordinaciónPedagógica
del Centro,pretendíanser un elementode ayuda, comoasí lo fueron, paraque los profesores/as
tuvieranclaroquépartesestánya elaboradas,y cuálesotrasfaltan o estáninsuficientementedesarro-
lIadas,y establecercon ello en el centroáreasde mejorasobreelmismo.

El fin era lograrun ProyectoCurricular unificadoy coherente,y serviral centro,comovisióngeneral
del mismo y como punto de partidaparainiciar propuestasde trabajoa los equiposdocentespara
mejorarel mismoenlas ProgramacionesGeneralesAnuales(PGA)delos siguientescursos.Y así fue
ya queestetrabajoeinformesirvió alosprofesoresdeEducaciónPrimariaparaquefueranelaborando
y revisandocadaañoel ProyectoCurricular correspondienteal ciclo queporcalendariode la LOGSE
seiba implantado.A lo largo de estostresaños,en el Plande Actuaciónincluido en la Programación
GeneralAnual (PGA)decadaaño,seproponíael Centrotrabajarnuevostemasdel ProyectoCurricular
y revisarotros queprecisabanunamejora. Fueun procesoabiertoy quese retroalimentabadeforma
continua.En estesentidotengo quereconocerque,a pesarde lo queen muchasocasionespensé,no
todoha sido inútil en estecaminodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,sino
quecadaalio quepasabael profesoradofue avanzandomásy mejor en dichoproceso,y por lo tanto
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tambiénse dejónotarenla mejoradel propioproducto.

Enesteempeñodemejoradel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria estuvoel Centrocomprome-
tido duranteel tiempoquepermanecíen el trabajode campoy del cual hice un seguimientoy seguí
ofreciendo asesoramientohastaque en el curso 1995-96emprendieronla elaboracióndel Proyecto
Educativodel Centro(PEC). A partedel resultadodeesteprocesodeasesoramientoqueconsideroque
fue fructíferoparala elaboracióndel ProyectoCurriculardel Centro,dejóademásen losprofesores/as
un rastro positivo ya queles ha permitido avanzaren el trabajoen equipoa nivel de planificacton
generaly coordinaciónenlaenseñanzadentrodel mismoCiclo, quedandoaúnun trabajoprofundopor
realizaren la coordinaciónintraciclosquele déal centrounamayor coherenciaen la intervenciónde
susmaestros/asen supropioproyectode cultura,plasmadoen el ProyectoCurricular del centro.

Por todolo dicho anteriormentepodríamosconcluirqueel «currículoescolar»deEducaciónPrimaria
del centro “A” quehemosestudiado,se caracterizaporelpredominiodela funciónreproductorade la
culturaactualmentedominante,fundamentadoprincipalmenteen la racionalidadtécnica,de carácter
eficientistay burocrático,sometidoen su actividadprácticaa reglas técnicasy a la rigidez en la
formulacióndeobjetivosy contenidos.Suelaboraciónha estadobasadaenlosplanteamientosy mode-
losdelas editorialesde libros detextoselegidos,loscualeshantratadodeadaptaral propioentornoen
aspectosgenerales,peroseechaen faltaunamayor aperturay flexibilidad en medidasdeatenciónala
diversidad, y de adaptacióna los diferentescontextosparticularesy singulares(teoria práctico/
situacional).En la seleccióndelosmaterialescurricularesseprimaprincipalmenteel uso delos libros
detextos.

En estecurrículoescolarde EducaciónPrimariaestápocopresentela perspectivacríticay liberadora
(Teoría socio-crítica),aunquesi existenrasgosde ella en áreascomola del Conocimientodel Medio,
cuyosbloquestemáticosson los ejesglobalizadoressobrelos cualesgira y se vertebrael currículode
las otrasáreas,dondeseexplícita,almenosa nivel teórico,queel currículoescolardebecontrarrestar
los efectosdeesecurrículoqueavecespermaneceoculto, quedebeintervenir enel análisiscrítico y ser
el filtro de eseconocimientosocial,y considerarquela cultura popular,a la cual pertenecela vida
social de sus alumnos,seaconsideraday analizadacomo partefundamentalen la formaciónde las
diferentesforniasde pensar,valorar,etc, quelos alumnos/asadoptancomosujetos.

Antesde concluirestepunto,surgeunapregunta:¿Cómoesposiblequeenel Centro“A” existandos
formas de diseñarel currículo, uno bajo la racionalidadtécnica(EducaciónPrimaria)y otra bajo la
racionalidadpráctico-situacional?

La respuestaes lógica si tenemosen cuentalos anterioresapartadosuno y dos de este informe del
Centro“A”: En ellos sehaexpuestoqueamboscentrosaunqueformenun mismocolegio, susedificios
estánfisicamenteseparados;sondos equiposdeprofesores/asmuydiversos, quedesdeel principiono
se entiendenporqueviven culturaspedagógicasmuydiferentes,asi en el ProyectoCurricularde Edu-
cación Infantil no intervinieronparanadalos de EducaciónPrimaria,y, a suvez,tampocoéstos lo
hicieron en el ProyectoCurricularde EducaciónInfantil; fuerondoscolegiosensudíaindependientes
y que se integraronen contrade la voluntad de amboscolectivos;son constanteslos conflictos y
mutuasincomprensionesquehacenintervenirala direccióneinclusoa lapropia Inspección.Podría-
mos resumirqueson dos mundosbajoel mismotecho.

4.2.1. Los mediosinformáticosen el ProyectoCurricularplanificadoporel Centro

En cuantoal tratamientodelosmediosinformáticosenelProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,
el tratamientoes másbienescasoy pocoespecifico,ya queestáreferidode unaforma muygenéricaa
todoslosmediostecnológicosen general,siendomuy esporádicaslas referenciasa los ordenadoresy
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a los mediosinformáticos.

No aparecealusiónexplicitaalgunaen los ObjetivosGeneralesde Etapani en las capacidadesque
éstosdesarrollany quevienenbienespecificadasen el ProyectoCurricular.

Los mediosinformáticosestánpocopresentesenlamayoríadelas áreas,einclusoenalgunasáreas(A.
Artística,EducaciónFísicay Religión)no aparecealusiónalgunaalosmediostecnológicosengeneral.
En las áreasqueaparecealgunareferenciaanuevastecnologías(LenguaCastellana,LenguaExtran-
jera, Conocimientodel Medio, y Matemáticas)estáprincipalmenterelacionadaconcontenidos,espa-
cios y recursosdisponibles,y, en algunaocasiónconcriteriosde evaluación:

1,-Area de LenguaCastellana:

No aparecereferenciaalgunaen los ObjetivosGeneralesdel Area, ni en los Criteriosde Evaluación

reseñados.Unicamentese citanlos mediostecnológicosen los siguientesapartados:

-Bloquesde Contenidosdel TercerCiclo:

“Estrategiasdebúsquedayseleccióndeinformación. Usarlabibliotecay otrasJitentesdeinforma-
ción escrita como libros de consulta, medios de comunicación, etc, despertando actitud critica ante
los mensajes.“ (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.33).

- SecuenciacióndeContenidos:

PrimerCiclo. BloqueTemático: “Sistemasde comunicaciónverbaly no verbaL Reconocimiento del
lenguaje verba/y no verbal”.(Proyecto CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

SegundoCiclo. BloqueTemático: “Sistemasde comunicaciónverba/yno verbal. Diferenciacióndel
lenguajeverbaly no verbal”.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.45).

-Enmetodologíadel Areaen el SegundoCiclo seespecifica:

“Se potenciará la autonomiay creatividad del alumno utilizando biblioteca, sa/a de ordenadores,
periódicos, revistas, etc..”

- EnEspacioEducativocitan laSaladeInformáticay enrecursosparael Areanombrany sedescriben:

programas informáticos orientados a laproduccióny edición de textos: Figuras, Lexa, Writing
Assistant, Works, PaintShow, Paint Brush, DeluxePaint, Cartooners, FirsPublisher Légere, Equipo
3y Equipo 4, Leer mejor”. (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,págs52 y 53).

2.- Área de LenguaExtranjera:

Los mediosinformáticosestánausentesde los ObjetivosGeneralesdel Area,de los Contenidosy su
secuenciacion,y de los criterios de evaluaciónen lostres ciclos.

- En metodologíatan sólo aparecende forma genéricaalusionesa “los mediosde comunicación”

comoelementosdifusoresy transmisoresde ciertosconocimientossobrela lenguay la cultura extran-
jera (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

-EnEspacioEducativose comentaescuetamente
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“Aula de ordenadores: Adaptación del Proyecto Atenea alÁrea de Lengua Extranjera “. (Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimada,pág.43).

3.- Area deConocimientodel Medio

No seexplícitareferenciaalgunaa losmediosinformáticosenlos ObjetivosGeneralesni enlos Crite-
nosde EvaluacióndeestaÁrea. En cambiosí estánpresentesen:

- Secuenciaciónde Contenidos:

Primer Ciclo: ‘iniciación al manejo de aparatos sencillos: teléfono, magnestoscopio, ordenador..
(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág.84).

Segundo Ciclo: “Utilización de programas informáticos especjñcos para este ciclo “. (Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.84).

TercerCiclo: “Iniciación en el tratamientode la información con técnicas informáticas “.(Proyecto
Curricularde EducaciónPrimaria,pág.84).

- EspacioEducativo:simplementeenumerasinespecificarni concretarmás:“La SaladeInformáti-
ca”. (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.101).

4.- Área de Matemáticas:

No seaparecenreferenciasen los ObjetivosGeneralesde esteArea, perosilo hacenen:
- Criteriosde Evaluación:

SegundoCiclo: “Realizar cálculos numéricos con calculadora para comprobar los realizados me-
diante algoritmos correspondientes “. (ProyectoCurricular deEducaciónPrimaria, pág. 119),

TercerCiclo: “Perfeccionar el usoy eldominio de la calculadora”. (ProyectoCurriculardeEduca-
ción Primaria,pág.119,).

- EspacioEducativo(otrasdependencias)senombrala SaladeInformática:

“Su uso será más intensivo que la sala anterior (Laboratorio-Videoteca,~}, ya que aquí si existe
mucho material disponible. Cada aula utilizará como mínimo una vez semanal esta
dependencia”.(Proyecto CurriculardeEducaciónPrimada,págliS).

- Recursosmaterialesy didácticos:enumeraonceprogramasinformáticosqueposeeel centro:

“Material Informático:
Aventura mate mático en Mesopotomia.
Aventura matemáticaen Europa.
Aventura matemática en elMediterráneo.

Aventura matemática en Egipto.
Programa de estadística
Micro-logo.
Logo.
Equipo-3.
Cooperar
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Uno más uno.
Áreasyperimetros.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

Aparecenal principio algunasreferenciasmuygenéricasatodoslos mediostecnológicoso decomu-
mcaciónengeneral cuandosetratanlosobjetivostransversalesatodaslas áreascomoen:

- Coeducación:

-“ Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de comunicación en la formación de opi-
niones, con especial atención a lapublicidad; a los estereotipos sexistas, racistas, etc.
- Conocer los últimos avances: cambios sociales, políticos, tecnológicos y la situación de la mujer.”
(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaría,pág.9).

- Educaciónparala Salud:

- “La adquisición y práctica de hábitos ... con la utilización racional de los avances cientf,ficos y
tecnológicos... “. (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág.9).

Estapocapresenciao escasopesoquelos mediosinformáticosposeenen el currículoproyectadode
EducaciónPrimaria,es un indicadordela importanciay del usoqueaestosmediosseledaactualmen-
te en el centro,y quepocotienequever con la relevanciaqueañosatrástuvo aquíel ProyectoAtenea
(ReunióndeProfesores19-10-94y Evta.Director21-9-94).¿Cuálessonlas razones,causaso motivos
deestapérdidadeempujeporpartedel Centroenelusodelos mediosinformáticos,queinclusoanivel
deplanificacióncurricularse echaen falta?

4.2.2.Las programaciones de aula de Educación Primana.

Las programacionesdeaulaesel tercernivel de concrecióncurricular,y correspondesuplanificación
acadaprofesor/a,el cualdeberíaguardarcoherenciaconlasdecisionestomadasen el ProyectoCurricular
deEtapa.A pesardetodaslasconsideracioneshechasdel ProyectoCurricular deEducaciónPrimaria
realizadas,tengoquedecirqueel ProyectoCurricularpoco tienequever conlas programacionesdel
aula,ya queéstaspermanecencasi al margendelo proyectadosobreel papel:

El currículoplanificadoen el ProyectoCurricularno guardacoherenciacon las programacionesde
aula. La razón es sencilla: Los profesoresdeEducaciónPrimariasiguenen susclaseslos libros de
textosqueelloshanelegido,sin apenassalirsedela secuenciadecontenidosyactividadespropuestas
porellos.El ProyectoCurricularno lo tienenen cuenta,ya queparaelloslo querealmentesesigueen
el aula es el libro detexto.

Conformea estarealidadlos profesoresen suplanificaciónde aula,en sugranmayoría,siguencomo
consecuencialógica desuactuaciónlasguiaseditorialesdeloslibros detexto,quepocotienenquever
con el ProyectoCurricular aprobadopor el centro. Simplementebastaver y comprobar la lista de
libros detextosseleccionadosenesteCentro(DOC. 94-95,pág.28),delineaseditorialestandispares,
queno guardancontinuidadal pasode un ciclo a otro, paracomprobarla falta de coherenciaentre
dichaeleccióny el ProyectoCurilcular aprobado.(Ver apartadoseisde esteinforme).

La selecciónde contenidosde EducaciónPrimariaestácondicionadapor la elecciónde los libros de
texto,de loscuales,despuésdehaberestudiadosu contenido,podernosdeducirseinclinan másporlos
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contenidosde saberescalificadoscomo más academicistas,quepor otros que fueran más
contextualizadoshaciael desarrollopersonaly socialde losniñosy niñas dondeseprimaramássus
experienciasvividasy relacionadasconsusnecesidadescomoindividuo y contodaslasmanifestacio-
nesy elaboracionesculturalesy humanasquele rodean;predominan,a su vez, los conocimientos
«técmcosy científicos»hoydominantesen nuestrocontextoy cultura(ennuestrocaso,lanuevatecno-
logia comola panaceaa la soluciónde todoslosproblemas),o los conocimientosconsideradoscomo
mas <(prácticoso pragmáticos»,defendidospor la racionalidadactualmentepredominante(relaciona-
dos con el rendimientoescolaro la economía,las empresas..),quecondiciona y predeterminaqué
contenidoshayquedarparaqueéstosseanacordesconellos.

Las programacionesdeaulasonquincenales.Algunos/asprofesores/astraspasanel contenidode estas
guíaseditorialesaun granpliegoo folio-sábana,retocandoalgunosdelosaspectosreseñadosendichas
guías,aunqueenlo fundamentalsesiguelo propuestoenellas. Los maestros/astutores/astienenun
modeloadoptadocomún,enel cual serelacionanlas áreasqueellos suelenimpartir: Lengua,Matemá-
ricas, Conocimientodel Medio y Plásticaconun tema o centrode interésparatodala quincena.Los
profesores/asespecialistas(Inglés,EducaciónFísica,Música)hacensupropiaprogramaciónquepoco
tienequever con la del tutor/ay conel temao centrodeinteréselegidoparala quincena.Funcionande
forma autónomay descoordinadaa nivel curilcular.

En las programacionesdeaulaestánausentestambiénlaplanificacióndeotros mediosqueno seanlas
actividadesdel libro detexto,o enelmejordeloscasos,de otrasfichasimpresasgeneralmentefotoco-
piadasa su vez de otros libros de texto,. En coherenciacon todo lo dicho anteriormente,los medios
informáticosno son contempladosenlas actividadesde loslibros detexto y por lo tanto,estándespla-
zadosen estecontextoy en consecuenciadesintegradosdel currículoescolar.

4.3. El currículo escolar y la historia experiencialdel alumnadoen la aplicaciónde las nuevas
tecnologías

En el centro“A” comoya hemosvisto (en el apartadodosdeinforme), el contextode lasfamilias y del
propiobarrio es de capassocialespoco favorecidas.Losniños/asno tienenordenadoresen suscasas
perosí queabundanvideoconsolas,queejercenun efectoeducativono beneficiosode competividade
inclusode agresividada travésde susjuegos.Los niños/asen los ordenadoresescolaresimitan esos
comportamientosqueen el centrotratandecorregir.

En estosambientesfamiliaresy socialesdesfavorecidos,los mediosinformáticosque utilizan tanto
Ana comosuscompañeros/asdeEducaciónPrimariaresultancompensadoresdedesigualdadessocia-
les,ya quela motivacióndelosalumnos/aspor ellos esde loscentrosseleccionadoslamásalta.

Ana estápreocupadaprincipalmentepor las diferenciasexistentesentreambossexosenla frecuencia
de uso del ordenador(ver apartadonovenode este informe); la extrapolaciónde los videojuegosal
ámbito escolary la influencia de éstosen valoresy actitudesde tipo competitivo o selectivoy la
“colonizacióncultural” delosgrandespoderessocioeconómicosy políticosqueatravésdelosprogra-
masinformáticosentranenlos centrosy enloshogarestransmitiendosuspropiosmensajesvalores(ver
apartadooctavodeesteinforme); interesescomercialesexternosala escuelasobrela infonnática(ver
apartadosextodeesteinforme); publicidady “modasinformáticas”,el “efectonovedad”delos orde-
nadoressobrelosniños/as ; las omisioneso ausenciaseducativasen la formacióninformáticadelos
alumnos,y la igualdadde oportunidades( ver temanovenodeesteinforme).
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5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS IINFORMATICOS EN EL
CENTRO Y AULAS

La organizaciónde los espaciosy los tiemposdeterminanla actividadescolaren las aulas y los
procesosdeenseñanzay aprendizajedelosalumnos,favoreceno entorpecenlaprácticaenel aula.Una
adecuadaorganizacióndel espacioy del tiempo es imprescindibleparael desarrollode un proyecto
pedagógicoy curricular en el queesténintegradoslosmediosinformatícos.

Medianteel análisisde la prácticahemosindagadosobrelos criterios utilizadosen la ordenacióny
distribuciónde los espaciosy delostiemposen el centro“A”.

¿Cómose organizanen estecentro los mediosinformáticosenlos dosmodelosorganizativospresen-
tes en el mismo?¿Secaracterizanporla flexibilidad y adaptabilidada las necesidadesde los niñosy
niñasconestilosdiferentesde aprendizaje,con diversidadde ritmos,con diversidaddeintereses,etc?

En los puntos5.1. y 5.2. describiremoslos espaciosytiemposanivel generalcomocentro“A”, para
tratardeforma másespecíficaen lospuntos5.3. y 5.4. cómoestánorganizadosrespectivamentelos
tiemposy espaciosen el Aula-Taller de EducaciónInfantil y en la Salade Informáticade Educación
Prímana.

5.1. Los espaciosen el Centro “A”

Enprincipiodiremosqueenel centro“A” los espaciosestánorganizadosdeforma diferente,siguiendo
criteriosy distintos, segúnse tratedeEducaciónPrimariaode EducaciónInfantil. Cadaetapaeduca-
tiva estáubicadaen un edificio distinto, un pocodistantesentresí, y fisicay arquitectónicamentemuy
diferentes.Coexisten dos modelosdiferentesde organizaciónde espacios,cada uno referido a una
etapaeducativadistinta.Ambosmodelos,cadaunoen un sentido,tienesuspropioscondicionamientos,
al igual quetambiéncadaunoposeesusventajasy, comono,inconvenientes.

5.1.1. Modelo organizativo de espaciosenla Educación Primaria: Aulas de grupo- clasede alum-
nos/as y espacios especializados de uso común (Biblioteca, Laboratorio, Sala de Informática)

Estemodeloes el más comúny corrienteenla organizaciónde espaciosde los centrosdocentes:Las
aulasno estánespecializadaspor materias,asignaturaso áreas.Cadaaula estáasignadaparatodo el
cursoescolara un ifruno o tutoríadealumnos.Son losorofesoreslos querotanpor las distintasaulas.
Los alumnosdecadagrupopermanecenen el mismoauladurantetodoel curso,exceptolas horasque
puedenutilizar otrosespaciosde usocomun:El patioparael recreoy la clasede EducaciónFísica,la
Biblioteca,el Laboratorio/SaladeMedios Audiovisualesy la SaladeInformática,

Los alumnos/asúnicamentepuedenestar,y es dondepasanprincipalmenteel mayor númerodehoras
aldía en suauladereferenciadonderecibentodaslas clases.

Todala actividadlectiva de los alumnos/asen EducaciónPrimariase producesiempreen el mismo
espacio:El aula de clasequea cadaniño/a correspondecomotutoría,a excepciónde la Educación
Físicaquese realizaenel patio del colegio.El centrono tieneun aulaespecíficaparaMúsicacomoya
eshabitualenotros colegiosdela zona,o lade Idioma.Losniñosy niñaspermanecendurantecasitodo
el tiempo escolaren el mismo sitioy contextode aprendizaje,a excepcióndel tiempoqueestánen el
patio o en las otras aulasde uso común ( Biblioteca,Salade Ordenadoresy Laboratorio/Sala de
Vídeo) quese regulamedianteun horarioqueseconfeccionamensualmentea peticiónde cadaprofe-
sor/a-tutor/a.
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Duranteel tiempoquedurónuestrotrabajodecampo,laBibliotecafue el aulacomúnmásvisitadapor
losaulas,principalmenteparaleer,yaquelospréstamosdelibros sepodíanrealizarenlosrecreosyen
la salidadel final de la mañana.El laboratoriono es utilizadoprácticamentemáscomoSalade Video
o SalóndeActos. La Salade Ordenadoressegúnhaido avanzandoloscursosescolaresha disminuido
suuso de unaforma muy llamativa,siendoactualmentesufrecuenciaescasay esporádica:
“El espacio utilizado normalmente ha sido la clase, utilizando la sala de ordenadores cuando la
hemos requerido El material existente ha sido insuficiente y no se hapodido usar con continuidad la
sala de ordenadores “. (Memorial Anual 95-96, pág.20).

Lasaulassonpequeñas,yaquelasmayorestienen40 metroscuadrados,poseentodasluzy ventilación
natural.Suplantaes rectangular,quepredisponeun espaciovisual ya particular en sí de caraa la
comunicacióny participación.

La organizaciónespacialy ladisposicióndel mobiliario dentrodel aula es variable.Lospupitresdelos
niños/asson mesasy sillasindividualesquefacilitan cualquieragrupamientoposible.En suordenación
en el aulase adoptandistintasformasexternas,peroquepodríamoscalificaríaspor la función que
cumplende una organizaciónespacialtradicional de aula, ya queen todaslas mesasde los niños y
niñas estánorientadashaciala pizarray la mesadel profesor, como lugarespreeminentesy como
espaciosabiertosparaexplicaroralmente,dirigir las actividades,mostrarlos materialescurriculares,
centradosmayormenteen loslibros detextos,y ejercerel control y lagestiónde la clase.Seacual sea
el agrupamientoposiblede lasmesasy sillasdelos alumnos/as( enfilasohileras,enequipos,enforma
de “U’, ) estoselementosfisicosdel aula (pizarra,mesadel profesory espacioabiertoalrededorde
ambos)permanecenen todasellas inamovibles.

En las aulasde EducaciónPrimanano se da una especializaciónde los espaciosqueimpliquea las
actividadesdel aula,a excepciónde la bibliotecadeaulaquetodas las clasestienen.

La composicióndeloselementosfisicos decadaaula denotay simbolizala diversidaddepensamiento
y acciónquecadaprofesor/atienedel procesodeenseñanza/aprendizaje,y comunican,así,el valorque
un profesor/ada alas diferentesactividadespedagógicas,lo cual es entendidoy asumidoa suvezpor
los propiosalumnos/as,comoveremosen lossiguientesapartadosde esteinforme.

El restode los espaciosestávetado,a no serqueseusenalgunosdelosespacioscomunesde acuerdo
con el horariodeterminadoaprincipios decurso.Estosespacioscomunestienenunasnormasrestric-
tivasde accesoy uso,quecorrespondena un modeloorganizativocentralizadode centro de recursos,
dondeestánpresentes(Bautista,1995, 92) losprincipios de:

- Rentabilidad:Segúnel cual la concentracióndemediosaumentasignificativamenteel rendimientode
los recursosdisponiblesde un centro.

- Control: La centralizaciónde recursospermiteun mejor control delosmismosquecuandose distri-
buyenpor las aulas.

- Seguridady conservación:Los recursosconcentradosen un espacioblindadoestánmásseguros.

- Responsabilidad:La centralizaciónde recursosexigeunapersonaresponsablea cargode losmis-
nios.

En cadaespaciode usocomúnexistenunasnormassobresuuso:

“En cadadependencia habrá un inventario actualizado de materiales, unaprogramación de activi-
darles y de organización de materiales, un calendario y estadillo de utilización por los distintos
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grupos” (ProyectoEducativo,pág19).

Unodeestosespaciosesla SaladeInformáticaquetrataremosespecíficamenteenestemismoapartado
enel punto 5.4.

Actualmentelos alumnos/asdeEducaciónInfantil, al estaren otroedificio distante, no utilizan nunca
estostres espaciosde uso comun: Ni la Biblioteca,ni el Laboratorio/Audiovisualesni la Salade
Informática.

Estaforma de organizarel espaciopotenciaun entornocerradoy poco flexible, queno facilita alniño
y niña el libre movimientoy el descubrimientodel colegio(interior y exterior)con todoslos recursos
disponiblesasualcance,haciéndolequeno sesientacómodoo cómodacomoen sucasay queaprenda
a moverseseguroy libre por él; tampocofavoreceel aprovechamientoy rendimientodelos recursos
que poseeel centro ( al permaneceréstos cerradoso sujetosa control y horarios de aperturaque
dificultan o impidenel acceso),coartandola posibilidadde darcabidaatodaunaseriedeactividades
queestimuleny desarrollencapacidadesf’isicas, intelectualesy socialesen los alumnosqueno tienen
esosrecursosen suscasas,y quepudierancontribuir a compensarcarenciasy a nivelar losdesajustes
quetienensuorigenen el entornofamiliar, socialy cultural.

5.1.1.1.Modelo organizativo de espaciosen la EducaciónInfantil: aulas especializadaspor áreas
o tallerespor las querotanlos alumnos/as.(Aulas-materia)

Estemodeloestámenosextendidoentrelas escuelasy los colegios.Consistequecadaaulaestáespe-
cializada en una materia,asignaturao áreacurricular.Estáequipadacon el mobiliario y el material
didácticoapropiadoaldesarrollodelamisma.El profesoradopermaneceen el aulay es el alumnadoel
queva rotandodurantela jornadapor las distintasaulas.

En Educaciónhifantil suscuatroaulasestánespecializadasporáreas,denominadaaulas-taller,acuyo
cargoestásiempreel mismomaestro/a.Cadaaula-tallerestáequipadaconmobiliarioy materialdidác-
tico específicoal taller quesetrate. Por estascuatroaulas-tallervan rotandoa lo largo del día los
cuatrogruposde alumnos/as.

En cadaaula-taller,segúnseael espaciodel aulay el mobiliariodisponibleenla escuela,enEducación
Infantil se organizanrinconesfijos o móviles. Los fijos estáncondicionadosporqueprecisendeuna
instalaciónestabley necesariacomouna pileta de agua(El Rincóndel Agua, etc. ) o enchufesde
electricidad(El Rincón del Ordenador,El Rincón del Sonido,etc.). El cambio de ubicaciónde los
rinconeshaciéndolesmóviles, rompela monotoniadel aulay ayudaa losniñosa mantenerlaexpecta-
cióny la curiosidadpor el descubrimiento.Para¡mc¡ar en losniños y niñasla necesidadde cuidary
mantenerlos rinconesel profesorado,enla asambleadeclasedeacuerdoconlos alumnos/as,organiza
los/asresponsableso “encargados/as”decadarincón,por los cualestodospasany rotancadacierto
tiempo.

Ana pretendecon ello “compensarel ambiente pobre en estimulos a través de un espacio rico en
ellos“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.1) y un principio importantedeintervenciónpeda-
gógicaesla “preparaciónde un espacioeducativoy estimulante “. (Proyecto“El Rincóndel Ordena-
dor”, pág. 6),

Organizacióndel tiempopor Talleres y Rincones

El ProyectoCurricular de Educacióninfantil tienecomo«primeraseñade identidad:Los Talleres»

(ProyectoCurricular,pág. 5)y dentrode éstosla organizacióndeactividadespor rincones.Cadauna
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de las cuatroaulases un Taller especializadoenunaárea,quea suvezestáorganizadopor diferentes
zonaso nnconesde actividadesdiversasperorelativasal áreao áreascurriculareselegidaspara cada
taller.

El equipoeducativodeEducaciónInfantil justifica así suorganizaciónde los espacios:

“Dadas las características de los espacios... (reducidosypoco adecuados), los materiales, y tenien-
do en cuenta que los/las niños/as que acogemos necesitan, por su edad, mucha actividad, manipula-
ción, experimentación constante y respetopor supropio ritmo deprogreso, hemos considerado como
organización ideal que conjuga los elementos disponibles con las necesidades, el trabajo por talleres
a tiempo total
Las cuatro aulas se han transformado en cuatro talleres que, aunque pueden cambiar de noníbre o
trabajarse otros aspectos, son: Movimiento y Teatro, Creatividady Tecnología, Naturalezay Juego
Simbólico, y Cuentos. “ (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.5y 6)

Todos los niños pasanal día por las cuatroaulas-talleres,“ en sesionesno inferioresa cuarentay
cincominutos” (Proyecto Curricular pág.45).,ytodostienenla oportunidadderealizarlasactivida-
desquesedesarrollanen cadauno delos rincones,incluido el Rincóndel Ordenador.

En el punto 5.3. trataremosampliamenteesteapartadoreferidoal aulataller de Creatividady Tecno-
logia.

Esteconceptoy organizacióndel espacioescolarayudaa queel centrode EducaciónInfantil seaun
entomSabiertoy flexible, enel queel niño y niñasepuedamover libremente,explorary descubrirsu
aulay centro,y sentirsemás seguroy libre en ellos ; los niñosy niñas tienendisponibley a mano
durantetodoel díatodoslos recursosdel aulay/o centroparaquesentirsecómodos/asyagustocomo
en supropiohogar,y paraquepuedanestimularconellos todotipo deactividadesquedesarrollensus
capacidadestantofisicas,comoafectivaseintelectuales,quecompensencarenciasynivelendesajustes
quetengansu origen en el entornofamiliar o socialy culturaldel barrio en queviven.

5.2. Los tieníposen elCentro“A”

El tiempoesunadelas dimensionesquemásintervieneenla vidadeloscentrospor suincidenciaenla
estructuracióndel trabajodel profesorado,por la relaciónde dependenciamutuaqueguardacon las
tareasdeenseñanza,queal realizarsemedianteunatemporalización,el tiempoestructuraa éstas y es
a suvez estructuradoporellas.

Al mismotiempoconsideramosal tiempocomounaconstrucciónsocialdeacuerdoconla cual organi-
zamosnuestravidashumanas,y por lo tanto,esrelativoy contingente,quesepuedeadaptarymoldear
a los interesesde laspersonas,colectivosygrupossociales.

5.2.1. Horario Generaldel Centro“A”.

El horariogeneraldel centro“A”, tantoenEducaciónInfantil comoenEducaciónPrimaria,sedesarro-
lla de 1 de Octubreal 31 deMayo en dos períodos:Mañanasde 9,30 a 13 horasy tardesde 15,00a
16,30 horas.En el mes de septiembrey dejunioexistehorariodejornadacontinuadade9,30 a 13,30
horas,Sin embargoduranteel cursoescolar1994-95,mientrasduraronlas obrasdel polideportivo(de
octubreamayo) el centrotuvohorariodejornadacontinuadapor la mañana(de 9 a 14 horas).En el
cursosiguiente95-96se volvió alhorarionormalde mañanay tarde.

Estehomogeneidadenel horarioeigualdadensuduración,tantoparalosniñosmayorescomoparalos

225



CAPÍTULO VI

pequeños,guardaunaciertadosisdeirracionalidad,yaquedeberíaserprogresivosegúnlaedaddelos
niños/as,y encierraun ciertoconceptode“guardería”o “serviciosocial”, el cual no es compartidopor
los profesores/asde EducaciónInfantil ni tampocode EducaciónPrimaria,ya queparalos niños/as
máspequeños/aspuedeserexcesivoy por lo tantoresultanocivo.

Sin embargola formadedistribuir esehorariogeneraldel centroen cadaaulacorrespondeal equipode
profesores/as.Por eso,aunqueen algunosaspectosestédetenninadopor estadecisióngeneral, la
organizacióninterna de los tiempos decadagrupo claseno resultaigual ni respondea los mismos
criteriosen la etapade EducaciónInfantil queen la EducaciónPrimaria.

5.2.2.Los tiemposen EducaciónPrimaria

En el centro “A” la estructuratemporal básicade la EducaciónPrimariaes rígida, manteniéndose
invariabledurantetodoel año,y siendogestionadadeforma estrictay automáticapor el reloj yel toque
deun estridentetimbreen el cambiodehoraso sesionesde clase,queinterrumpedeformairruptiva en
losprocesosdecomunicaciónqueseestabanllevandoacaboenlas aulas.A continuación,losniños/as
cambiande actividadsuspendiendola anterior,e iniciangeneralmenteotro tipo deactividaden otra
materiaquenadao pocotienequever conlaanteriorquehanhecho.Estasinterrupcioneso rupturasen
elprocesodeenseñanza/aprendizajeno favorecenla realizacióndeactividadeso proyectosglobalizadores
o interdisciplinaresen los quelos mediosinformáticosesténintegrados.

Al analizarlos horarios de EducaciónPrimariase puedever quesu estructuraciónestápresididay
determinadaporla fragmentacióny la jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar,quedandorelega-
do ala excepciónlosplanteamientosmásglobalizadoreseinterdisciplinaresenla enseñanza,así como
tambiénlos referentesy losconocimientospreviosy experiencialesdel alumnado.Estafragmentación
del conocimientopormateriaso áreasimpidela relevanciaenlaconstrucciónde significadosy dificul-
tan la realizaciónde proyectoscurricularesy pedagógicosen los que esténintegradoslos medios
informáticos.

Existeademásotra jerarquíadevalor, de mayora menor,en lapresenciade las diferentesasignaturas
en la organizaciónhoraria,ya quese prioriza y se primaaunasasignaturassobreotras mediantela
asignaciónde momentosprivilegiados.

El tiempocomose concibeenla EducaciónPrimariadeestecentrocorrespondea los principios de la
racionalidadtécnica,quetienepropósitosy criteriosdecarácterinstrumental,basadosenlabúsqueda
de la eficaciaen la obtenciónderesultadosconmejor economiaen la utilización de recursosy en el
tiempoempleadoparaello.

Coinciden,asuvez, en esa mismaracionalidadlos propioscriterios dela AdministraciónEducativa,
quevenen loshorariosun instrumentoútil en el control tradicional dela acciónde losprofesores,los
cualesasuvezseven restringidosensuautonomiaprofesionalporestaslimitacionesextemas,impues-
taspor el ordenjerárquico,de poder y autoridad,a travésde decisionesen cascada:Gestoresde la
administración,inspectores,equipodirectivo,profesores/as,alumnos/as.

Son los niños/aslos quesoportanlosefectosdelas decisionesde losotros, sinla posibilidaddeescu-
charsu parecere incomorarsuspropiasaportacionese iniciativas.Se desconsiderasucompetencia
racionalcomo sereshumanos,tanto a nivel intelectualcomoen el moral, y sucapacidadde participa-
ción en las decisionesy almismoderesponsabilizarseantelas mismas.Al mismotiemposelimita las
posibilidadesdequeel aluninovayaadquiriendoy desarrolledeterminadascuotasdeautonomía,

5.2.3.Los tiempos en Educación Infantil
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El tiempoen los primerosañosdevida esel elementoclaveen laconstrucciónde supersonalidad.En
estosañospasangradualmentedelaacciónal pensamientológico, deladependenciaaun alto nivel de
autonomia,del aislamientoalasociabilidad...Todoesteprocesodedesarrollofísico, emocional,cognitivo
y socialse construyea basede tanteos,ensayosy errores,de repeticiones... Los niños/asnecesitan
repetir la mismaacción,los mismosmovimientosy los mismosjuegos.Estanecesidadde “ritualizar”
ciertasactividadescotidianas,escomoel puntode partidaparainiciar el aprendizajedehábitos.Estas
son lasfamosas“rutinas”, queson situacionesdefinidasy sistemáticas,quetienensiemprela misma
frecuenciay sesucedendelamismamaneraalo largodel día, formandoun circuloen el queelniño se
sientaseguroy puedaalcanzargrandescotasdeautonomía.

Estarepeticiónvienemarcadaporel tiempo quecadaniño/anecesitaparaconstruirsus estructuras
mentales,resolversusconflictosemocionaleseintegrarseenelentorno.Cadaniño/atienesu“tiempo”,
su ritmo de adecuacióny estructuraciónemocional,cognitivay social, y por eso el respetode ese
“tiempo” es fundamentalparaquesesientaúnico, individual, diferente,y aceptadoensuformadeser
y de actuar.

Estas rutinasy hábitos en la vida cotidianase desarrollanen basea una cadenciade “momentos
significativos“queconstituyelaprogramacióntemporaldiaria,quesonfijos encuantoa susecuencia,
peroabsolutamenteflexibles en cuantoa suduración,dependiendodel gradodeinterésy delasnecesi-
dadesqueseobservenen el grupo. Estosmomentosson enla sesiónde cadataller:

- Periodode entraday saludo.
- Asamblea:Organizacióny distribucióndel trabajo.
- Trabajoen Rincones.
- Recogidadel material.
- Asamblea:Verbalizacióndelo trabajadoy evaluación.

En primer lugar en EducaciónInfantil la entradadelos niños/ases flexible, por lo que algúnniño/a
llega ya iniciado el corro o asamblea,olapropia actividaddel taller.(Diariode Observacióndel 4-10-
94, 19-10-94,21-11-94,15-12-94,7-2-95,31-10-95).La puertadel centropermaneceuntiempoabierta
al inicio de la sesión de la mañanay de la tardeparapermitir dicha flexibilidad, la cual después,
pasadoun tiempo razonable,se cierra por razonesde seguridad.No obstantesi algúnllega a otras
horastambiénse lepermitela entrada.(Diario de Observación3-11-94,18-4-95).En estoscasosla
maestrano interrumpela marchao la actividad quelleva con los otros niñossi la actividades grupal
comola asambleaalprincipiodelamañana,lo cual indicaqueno ledaningúntipo de relevanciay que
al menosa primerahoraesfrecuenteestehecho,ni tampocoel niño ledaimportancia,ya quedespués
del saludode los buenosdiaspreceptivos,se sientay se suma a la actividad del grupo.(Diario de
Observación19-10-94). Si el niñollega ya iniciadola actividadpor rincones,la profesoraleatiende,
leexplicay leasignaunatareaconun grupoen un rincón.( Diario de Observación21-11-94y 26-5-

95).

Existeun periodode adaptacióna los niñosde nuevaescolarización(ProyectoCurricular,págs.53 y
54),quesueledurarhastaprimerosdel mesde Octubre.Esteperiodoestápreviamenteplanificadoy los
profesores/asdeEducaciónInfantil loconsideranfundamentaldecaraa la futura integracióndel niño
o niñaenla escuela.(ReuniónProfesores19 -10 -94).

En EducaciónInfantil el tiempo ... “se basa en lasucesión ordenada ypermanente de ciclos o ritmos
de actividady rutinas... Una vez asegurado el ciclo de actividad, cambios y rutinas, es preciso ser
nmuyflexible con los ritmos individuales, muy distintos en estas edades, deforma que iniciada una
actividad en un taller éstapueda alargarse si es necesario, bien para todo el grupo opara un niños
o niña en concreto” (ProyectoCurricular, pág.44).
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La organizacióndel tiempoporsesionesno es rígida,sino quela flexibilidad esel principalprincipio a
teneren cuenta:

‘tElprimer tiempo de la mañana, e/de/taller de referencia, es algo más largo, pues hay que realizar
alguna rutina más y paraflexibilizar; en lo posible, la entrada. Se ajuna entre los dos profes de los
talleres que realizan elprimer cambio.” (ProyectoCurricular,pág.44).

El cambiode un tallera otro seproducede unaforma muynatural,sin necesidaddel toquedeningún
timbredereloj osirena:Van pasandolosniñosdeun aulaaotracon naturalidady almismotiempocon
cierto orden. Las profesoraso profesoracompañana los niños hastael accesoal aula. (Diario
deObservación4-10-94).A estoshábitosdecomportamientoo “rutinas” enlos cambiosdeactividad,
el equipoeducativolos denominaen el ProyectoCurricular como“cambios”. (ProyectoCurricular,
pág.44).

La ubicaciónen unode lostalleresimplica queunosolo delosprofesores/asseocupadesufunciona-
miento cadacurso,ya que en el ProyectoCurricular se tomó la decisiónde quecadauno de los
profesores/aspermanezcadurantetodalajomadaenel mismotaller,queesalmismotiempolaclasede
referenciade ungrupo,del cual dichoprofesor/aestutor/a. Sonlosniñosy niñascomoyaseha dicho
los quecambianen periodosde unahora:

Ana (Prof): “Cada profesor/a permanece todo elhorario en su tallery es al mismo tiempo tutor/a de
un grupo de niños/as. Los grupos van rotando diariamente por los cuatro talleres en sesiones de
aproximadamente unahora, teniendo en cuenta que la entradapor la mañanay lasalidapor la tarde
se realiza a y desde su taller de referencia, donde está su tutor/a, tienen sus perchasy realizan la
mayorparte de las rutinas diarias” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, págSy 6).

Entrevistador:”Entoncescadagrupopasaen sesiones¿decuánto?

Ana (Prof):“Cada grupo va pasando en sesiones de 1 hora, y todos los días se hacía lo mismo.
Después de las sesiones, a recoger; yast “ (Evta. Prof1,14-10-94).

Losprofesorestambiéncadados añoscambiany rotanpor cadataller:

Ana (Prof.): «Rotamoscadados años. Ycreo que todos hemos llegado a llevarlo, bueno, no sé. No sé
si a Marisa le llegó a tocar Pero creo que un poco es importante que el equipo lo asuma ¡sabes!Que
no sea..., y para que forme parte de la dinámica del trabajo, de la dinámica de todo el trabajo, de
toda laprogramación no tiene que seruna novedad ni unjuego...» (Evta.Prof1, 15-12-94).

Estoimplica quetodoslosprofesoreshanpasadopor cadatalleryestánaltanto desusposibilidadesen
cuantoa actividades.Ana lo puntualizaasí:

Ana (Prof.): «No siempre lo llevéyo (se refiere al Taller de Plástica y Creatividady su Rincón del
Ordenador), o sea que elotro año lo llevó Belén, otro añoMarisa, y creo Angel lo llegó a llevar un
año. Unpoco el que estaba en el Taller ese, era el que se encargaba (del Rincón del Ordenador)».
(Evta.Prof1, 15-12-94),

Esto lesfacilita yposibilitaquelaprogramaciónseaelaboradadeunaformaconjunta y laevaluación
delos alumnos/assea continuay colegiada.

Losviemeses el día deTalleresAbiertos,en el quese rompelaorganizacióndealumnosporgruposde
referenciay los niños,tantolos decuatrocomolos de cincoaños,tienenlibertadparair al Taller y al
Rincónquemásdeseen:
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Ana (Prof.):”SI, luegohay un día de talleres abiertos, que no si has coincidido algún día de los días
que túfiuiste, queson los viernes, y ese díavan (a los talleres) los que quieran. Se mezclan losniños
de cuatro y cinco años, y eligen el taller en tomo a sus intereses, y bueno, dentro del taller; lo que
mejor ven.” (Evta. Prof 1, 3-11-94).

Ana y sus compañeros/asexperimentanestaorganizacióntemporalconvencidosqueasí cubrenmejor
lasnecesidadesevolutivasde desarrollopersonaly deaprendizajede susalumnos/as:

- Lasrutinas,comosucesióndeperíodos,siempreen el mismoorden,facilita mucholaautonomiade
las niñas y niños. Sientenseguridadal saberquelas actividadesse van a realizaren un momento
determinadoqueconocenconantelación,y calmasuangustiael poderpreveerlo quepasaráa conti-
nuacióny quées lo quetienenquehacer.

- Favorecela sistematizacióndelas actividadeseimpide quenos “olvidemos” de algunas.

- Hayrepeticiónperono monotonía.

- No haytiemposmuertos,no hayactividadesde relleno,todotienesu importanciay sulugar

- La rutina diaria esfundamentaly permitevolver sistemáticamentesobrelas actividades.Esoposibi-
lita queel niño seintegreen estasactividadesen el momentoquehaalcanzadola madureznecesana.

5.3. La organizacióny funcionamientoenEducaciónInfantil de espaciosy tiemposen elAula-
Taller deCreatividady Tecnología y sus Rincones

5.3.1.El atila-tallerde Creatividady Tecnología

El aulade Ana ademásde serel Taller de Creatividady Tecnología(Plástica)(ProyectoCurricular,
pág.44),esal mismotiempoelauladereferenciadeun grupodealunmos/as,del cualella estutora.En
estaaulaestánsus enseresescolaresy personales:Lasperchasen la pared,debajodelos ventanales,
con el simbolodecadaniño, dondecuelgansuabrigo;suscarpetasdondeguardansustrabajos,y la
caja persona¿ dónde guardan elvaso, los pañuelosy otros tesoros. Yallí está su profe, que es quien
habla con lapersona que le lleva o le va a recoger” (ProyectoCurricular,pág.44). A ellaentranlos
niños y niñascadamañana,a primerahora, y de ella salena la última hora de cadatarde. Ana, su
tutora,los recibealprincipiodel díay losdespideal final del mismo.En las sesionesintermediasestos
ninos rotanpor las otrasaulas-talleres.

El auladeAna es rectangularMide 47 metroscuadrados.Los techossonmuyaltos(3.5 metros),por
lo quela acústicaes mala, yaque seproducereverberacióny ruido de fondo. La luz entrapor unos
ampliosventanales,conorientaciónal Este,y quedana la fachadaprincipal del edificio y al patio de
recreo.Estosventanalesestáncubiertosdeunasalegrescortinasazulesdeestampadosinfantiles.Tiene
dospuertasdeacceso:Una exteriorqueda al patio,y otra interiorquecomunicamedianteun pequeño
pasillo esteaula con la otra contiguay con los serviciosWC de los niños/as.La puertade acceso
exteriorestáal fondoy en unlateraldelaclase.Segúnseentrapor ella,enprimerlugarestásituadoen
una mesaexagonalcon sus seis sillas el Taller de PequeñosProyectos,y en el rincón del fondo el
Rincónde Pintura,el cual ademásde la mesaexagonaldetrabajo,setiene instaladoun lavaboy un
armanodondeseguardanlos materialespropiosde esterincón. En el centrodela clasesobrelapared
de fondoestáubicadala mesadel profesorconsu sillón y conunasmesasauxiliarescolocadasde
formaperpendiculara lamismaque rompey cierra el espacioa amboslados.En el mediodela clase
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está el RincóndeDibujo. Ai fondo estásituadala pizarra,y ambosladosdela mismaenlas paredes
lateralesestáubicadoa la izquierdael Rincóndel Ordenador,a cuyacontinuaciónhancolocadoun
anuario,y en laderechaexisteotroconcuentos.En mediodeestostresúltimoselementosy al ladodel
armariodecuentosseencuentrala alfombra,queutilizan los niñosparaleer, ademásdeparahacerla
asambleadela clase.

El espacioen el aula de Ana estáorganizadopor rincones.Aunquees un unico espacioqueestá
diáfano,porla colocacióndel mobiliario poseeunadobleversatilidad:Porun ladoconservalas cuali-
dadesdelugarunificado,fundamentalparala organizacióny el control o gobiernode la clase,y por el
otroposeelas ventajasdeun lugar diversificado,queestáorganizadopor áreasdetrabajo,queposibi-
litan el ejercicioa la par,en el transcursodel mismotiempoy dentrodela mismaaula, deactividades
heterogéneasllevadasacabomediantela metodologíapor rincones.

El espacioessumamenteacogedoryagradabley estádecoradocon los trabajosy lasproduccionesde
los propios alumnos.Es amplio y permitela libre movilidad de losniñosy niñaspor él. El mobiliario
sirve paradelimitar los espaciospor rinconesy las mesasde los alumnos/asestánagrupadaspara
podertrabajarenequipos.La mesadela profesorano ocupaun lugarpreeminenteenel aula, sinoque
estásituada a un lado. El ejecentral sobreel quegira el aula es el lugar de encuentrocomún: la
alfombra,queseutiliza paradiversasactividadescomohacerlaasamblea,realizarexplicacionesopara
leer, poresoa su ladoestála estanteriaconlos cuentos,y lapizarra.Esteespacioasídiseñadomarca
el rol delaprofesoraparaquesealadinamizadoray organizadoradelos procesosdeaprendizajede los
alumnos,paralo cual seabrenpasillosampliosquepermitandeambularycontrolarel aulaatendiendo
a cadaniño/a, o rotandode rincón en rincón por cadagrupodeniños/as.

Estadistribucióndel espacio,organizadosegúnlas necesidadeso actividadesde cadarincón,tiene
tambiénsuimportanciaporquefacilita por un ladola relación interpersonalentrelos niñosy niñas,y
por otro supropia autonomíapersonal.

“El espacio escolar en un elemento metodológicoJiindamental que debe sereducativoy estimulante,
a medida de los niños y niñas, ypensando en ellos... En estas edades se necesitan espacios amplios
porque los movimientos son aúnpoco controlados y no se tiene unaconciencia claray real de los/as
demás. Los espacios reducidos aumentan la agresividad, sobre todo cuando se debe permanecer en
ellos mucho tiempo “. (ProyectoCurricular,pág.44).

En el aula tallerde Ana siemprese lleva la misma secuenciade actividadesy tareas,denominadas
“rutinas” quese desarrollanen unostiemposo “momentossigmficativos”:

Ana permanecetodoel díaen suaulahabilitadaypreparadapara“Taller de CreatividadyTecnología”
(Plástica). La primera horapor la mañanarecibeal grupo de referenciade dicha aula, de la cual
ademásestutora, y tambiénlo despideen la mismaaulapor la tarde:

Ana (Prof): «a la vezcadataller es e/grupo de referencia del niñoy de/grupo en que entrabapor
la mañana y salía por la tarde. Y entonces, en casi todas las sesiones, lo que se busca en Educación
Infantil es que los niños tengan masrutinas de movimiento, una dinámica. (Evta. Prof 1, 19-10-94),

Despuésdeestaprimerasesióndelamañanacon los alumnosdeloscualesella estutora,vanpasando
por suaulataller losotrostresgrupos,paraal final dela tardevolver con sugrupodetutoria:

«En las sesiones de una hora de duración, cada uno de los cuatro grupos de alumnos cuatroy cinco
años que van pasando y rotandopor la clase -taller de Ana, observo que ella siempre sigue el mismo
esqueína:
- Recibe a los alumnos con gran afectividada la entrada de la clasejunto a lapuerta, y a medida que
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van entrando les sabida dóndoles los buenos días o tardes, o dedicándoles una frase agradable y
siempre dirigida a la autoestima, como las que ha dirigido hoy a los niños: ¡Qué guapa estás hoy
Beatriz! o ¡Qué contento te veo Carlos! ¿Qué te ha pasado Laura en el dedo?
Los recibe así iniciando con el/os unacomunicación informal. Los niños se van sentando en corro en
la alfombra Ana se coloca a espaldas de lapareddónde está lapizarra. Charla con ellos, enlazando
algún tema de interés del día, o recordando a/goya acontecido en elfin de semana o algún trabajo
emprendido el dio anterior Buscan siempre y provocan la intervención y el dialogo con los niños,
que todos hablen o al menos que todos estén atentosa la conversación.
Luego en la misma alfombra, Ana coge una cesta en la cual ha depositado las tareaspendi entes del
día anterioryplan~fica en gran grupo el trabajoy la elecciónde rincones por los niños. Controlasu
distribución, tratando de reequilibrar las propias elecciones hechas por los niños/as en cuanto a las
tareas a realizary al númerode alumnos por grupo. Esta actividadsuele oscilar de unaduración de
diez minutos a un cuarto de hora.
La segunda parte de la sesión es el trabajo en los rincones por los alumnos/as.
Después de este trabajo, que suele tener una duración alrededor de media hora larga, la profesora
manda recogery ordenar el rincón a los niños que han estado en él
Al final vuelven a la alfoníbrapara lapuesta en común: Se habla sobre lo hecho y lo que quedapor
hacer para eldía siguiente, los trabajos pendientesse recogen y dejan en una cesta, se plantea los
problemas que han surgido y si se pueden se resuelven, si ha habido algún conflicto se trata y se
arregla, etc.
Una vez terminada lasesión los despide y los acompañahasta la otra clase.» (Diario deObservación
21-11-94)

Ana noslo describeasí:

Ana (Prof): «Los grupos -clase suelenpasar en sesiones de 1 hora por el taller Esta sesiónse divide
habitualmente del siguiente modo:
- Saludo en la alfombrar
* Recordamos lo sucedido o contamos lo que ocurrió elfin de semana
* Plan¿ficamos el trabajo y elegimos el rincón. La profe trata de equilibrar las elecciones: tareas,

compañeros de grupo, etc.
-Trabajo en los rincones.

-Recogiday orden.
-Vuelta a la alfombrapara la puesta en comun.
Ocasionalmente se dedica unasesión a realizaractividades de síntesis: Ficha de unapantalla,fichas
de laberintos (parecidosa los resueltos), trabajo en el espacio siguiendoflechas... etc. » (Evta.Prof1,
15-12-94).

La actividaddesarrolladaenlaalfombra,detodases lamásfundamental,tantoparalaplanificaciónde
lastareasa desarrollardurantela sesióncomoparala recapitulación,y/o evaluacióny replanteamiento
de las mismasal finalizaréstas.Ana leda sutiempoa estaactividad,tantoal inicio comoal final de la
clase,constituyendoun eje vertebradordela propiaorganizacióndela sesiónconcadagrupodeclase:

Ana (Prof): « Entonces, las sesiones estaban distribuidas, unos primeros momentos en la alfombra,
es la asamb lea de clase, donde bien se habla de lo que ha pasado el fin de semana, o bien de
cualquier incidencia que hayapodido ocurrir; o bien, pones en marcha lo que quieres que salga ese
día,... Entonces en la alfombra, lo que se hace es distribuirse.» (Evta, Prof], 19-10-94).

5.3.2.Los Rincones:el Rincóndel Ordenador
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Estaorganizaciónde Aulas-Taller,dondelos niñosy niñasrotan cadahorao sesiónde clase,siendo
organizadosenactividadesporzonaso nncones,conunametodologíadetrabajobasadoenla observa-
ción, experimentación,cooperacióny participacióndetodoslosalumnosy profesoresen los procesos
deenseñanza-aprendizaje,con sentidode trabajoen equipoy de socialización,de autonomíaperso-
nal...,constituyeunaexperienciaexcelentey original deorganizaciónenla implantaciónde estaetapa
de EducaciónInfantil, que se anticipaa la propia LOOSE, porquela experienciaes anterior a la
promulgaciónde estaley.

Ana cree que la organización por rincones “tiene muchas ventajas: El pmfe organiza el espacio,
controla los materiales, secuencia las actividades e introduce correctores según el comportamiento
de los distintos grupos, sus progresos o d¿ficultades. “(Evta. Prof1, 3-11-94).

Entrevistador: «Ademásdel Rincóndel Ordenador«¿Quérinconestienesen tu aula-taller?

Ana (Prof): Pues tengo el rincón de la pintura húmeda, que llamamos nosotros, donde está no sólo
lapinturasino también laarcilla,y todo lo que se necesita y la piletapara lavarse las manos. Luego
está el rincón de los pequeños proyectos, donde los chiquitos hacen todo lo que se les ocurría con
materiales de desecho. Luego después, el rincón de dibujo, que le llamoyo, o de expresión escrita, o
de..., se podría llamar de muchas maneras, donde se hace el trabajo de recorte, pegar; etc,. Y la
alfombra, que siempre estádispuestaparajugar con construcciones, para que estuvieran leyendo un
cuento o mirándolo, o simplemente hablando.» (Evta. Prof 1, 15-12-94).

La distribucióndeespacioses abiertay flexible, de maneraquepuedadar respuestaa las demandas
quesurgendelos niños/as,yaquea vecessusnecesidadesdemovimientoo laextensiónde susjuegos
rebasanlas previsionesy sehacenecesariorecogeresecambiopropuestopor ellos e integrarloen su
estructura.

Los materialessonmuy variadosy de diversotipo, estándistribuidosportodoslos talleresdeforma
quellamenla atenciónde los niños, a la altura de sus ojos y a su alcance,paraquelibrementelos
puedancogery utilizar,

Paraorganizarel espacioAna buscoel lugar másadecuadopararealizarcadatarea.Lastareasque
requierenuna mayor concentracióny tranquilidad las situó en el lugar másrecogidodel aula: La
alfombra,alrededordela cual estánlos cuentosparaleer sentadosen ella, lasconstrucciones,el Rin-
con del Ordenador,y lamesade la profesora.

El Rincóndel Ordenadorsesituó enelTallerde Creatividady Tecnología(Plástica)por serelaulamás
grande.Ana no estámuyconformeenel aula-tallerdondese ubicó el Rincóndel Ordenador,forzado
por lasdimensionesreducidasdelasotrosdosaulas(de31 metroscuadrados).Lehubiesegustadomás
ponerloen el auladeLenguaje.Ella lo expresaasi:

Ana (Prof): “Luego otro de los problemas que tengo es tenerlo (e/rincón del ordenador) en el taller
(que está). Yo hubiera querido tenerlo en otro taller Cuando el equipo se planteó el Rincón del
Ordenador; y ver en qué taller ubicarlo, hubierapreferido tenerlo en el Taller de Lenguaje, porque es
un taller más tranquilo, de menos movimiento, pero es tan pequeño (el aula), que no hcy espacio...
Ahí era donde nosotros lo hubiéramospuesto, pero era la clase míAs pequeña, y resultaba imposible.
Entonces, lo pasamos al Taller de Plástica, porque era el que en espacio lo podía acoger Tenía
alguna djficultad, pues es que los niños lopodían tocar con las manos llenas de pintura, de arcilla o
taL Hay también bastante cuidado con esa” (Evta. Prof1, 3-11-94),
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El rincóndel ordenadorconstadeun ordenador286condiscoduroy un ordenador8086 sindiscoduro,
ambosconmonitoren color,y unaimpresora.“Uno de losordenadores(el 286)fue adquiridogracias
a la presentación del Proyecto de Innovación y el otro lo conseguimos gracias a que iba a ser
retirado por estar obsoleto de la sala de Ordenadores (una de las dos bocas estaba inutilizada)”
(Evta. Prof], 3-11-94).

«Está completamente integrado en la dinámica habitual. Se elige como otro rincón más.. Se plantea
comojuego colectivo (Programacióndel Rincóndel Ordenador,pág.2).

Ana (Prof.): «Lopresentoy lopongoal alcance de los niñosy niñas para lo que ha sido especialmen-
te costoso buscar un espacio y condiciones» (Evta. Prof 1,4-10-94).

Ana (Prof): « Una de las cosas que me costófíe buscar la ubicación del rincón del ordenador
(dentro del Taller), donde hubiera enchufes (se ríe). Además como tenemos dos ordenadores, no
teníamos enchufes quefueran suficientes y que estuvieranfuera del alcance de los niños, y que no los
pudieran tocar por seguridad. Al mismo tiempo que pudieranacceder con más o menos comodidad,
al menos cinco niñospensaba yo,y que además pudieran tenerelpequeño material, los disquetes al
alcance de ellos... Eso me costó bastante trabajo.» (Evta. Profí, 15-12-94).

Estáubicado“en una esquina del aula, cercano a laalfombray a lapizarray a lapropia mesa de la
profesora. Los ordenadores están situados contra laparedy espaldas de lasventanas del aula, sobre
dos mesas (ambas juntasformarían un exágono), a cuyo alrededor están cinco sillas de niños/as...”
(Diado de observación,4 -10-94 ).

Ana en suentrevistalo justifica:

Ana (Prof): “Se eligió estazona (oscura, a contraluz)para evitar reflejos en lapantallayporque al
estarfuera del paso se evitarían empujones o choques teniendo en cuenta las edades de los niños y
nínas. Al mismo tiempo está lo suficientemente cerca de la mesa de laprofesora como parapermitir
el control y la disponibilidad de la misma.” (Evta. Prof1, 3-11-94).

5.4. La organizaciónespacio-temporaldela Saladelnfornnitica

En la organizacióndel centro subyacela ideadequela Salade Informáticaes comola Bibliotecao el
Laboratorio,queestánconsideradoscomomerosrecursos,de accesolibre y voluntario, de apoyoo
refuerzodeaquelloqueseenseñao sehaceen las aulas,cuyocontenidoseconsideramásfundamental.
Tienenunaconsideracióndeactividadeslibres, queel profesorpuedeonoutilizar. Tieneel mismotrato
quela sala reservadade Laboratorio,o de Medios Audiovisuales.Estáreservadaunasesiónsemanal,
perosi no se utiliza anadieextrañani tampocoel coordinadorpreguntael porqué.Deahi queincluso
algún grupode alumnosno vaya a la Salade Informática el día y hora que les toca, hechoqueen
algunosprofesores/asocurreconrelativafrecuencia,amparándoseenqueseva retrasadoenlaprogra-
macióndeaulao delaasignatura,oqueestápróximatal evaluación(Diario deObservación26,27y 28
/3-96, 18-4-96).

5.4.1.La organizaciónespacial.

La Salade Ordenadoresestáubicadaen la plantabajacon el fin de queambosmódulosdel centro
tenganun accesocómodoa la misma. Es amplia, ya quetendráunadimensiónaproximadaa los 40
metroscuadrados.

Los ordenadoresestándistribuidosen forma de U sobreunamesacorrida larga y pegadaa la pared.
Cadaordenadortienetressillas/taburetesdisponibles.En el frentedela Salaestálamesadel profesor,
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dondeestáubicadoel último ordenadorenviadoporel ProgramadeNuevasTecnologíasdela Informa-
cióny Comunicación(PNTIC), un 486 conCD ROM, un armarioconcerradura,dondeseguardalos
disquetesdelos programasy la documentaciónreferidaa losmismos,y unapizarra.

Unode los problemasesla accesibilidada la Salaen primer lugar y a los disquetesguardadosbajo
llave en un armanoen segundolugar. La Salapermanececerradasi no hayun profesorqueestéal
cargoy seresponsabilicedeella. La llave del armarioestádisponibleen Conserjeriay tambiénla tiene
el propioJefedeEstudios,querealizaa la vez la función de Coordinadorde Informática.
El estadode mantenimientoy conservaciónde los ordenadoresy del propio softwareeducativoes
bueno,aunquelos profesoresquelo utilizan” lo consideranun pocoyapasadoy obsoletoante las
novedades de los Pentium con el CD ROM”. (Reunión Profesores31-10 -95).

5.4.2.La organizacióntemporal.

SetieneestablecidounhorarioparalaSaladeInformática,deacuerdoconlaspeticionesdelospropios
profesores.Esteuso de la Salade Informáticaha ido decayendoañotrasaño segúnmecomentael
propioequipodirectivo (Esta.Director19-10-94)ylospropioscompañeros(ReuniónProfesores24-
9-95 ). El directoren esa entrevistalo atribuyea quehabríaquereciclartanto el hardwarecomo el
softwareeducativoparadar un nuevoimpulsoal ProyectoAtenea:

Director: El “material se estáquedando un poco anticuadoy obsoleto.., principalmente elhardware.
Los profesores utilizan cada vez menos la Sala de Informática. Hay varias razones además de esta
primera. Cada vez les cuesta más movilizar a los alumnos con el cambio de aula, implica preparar
antes la salay los ordenadores con los programas a utilizar; etc. Piensan que a veces no se corres-
ponde el esfuerzo empleado con el rendimiento sacado al mismo... “ (Entrevistainicial al director21/

9/94).

Losprofesores,ademásdeloanterior,loachacanalafalta detiempoparapoderterminarunprograma
alcual le faltanhorasy queavecesno resultatan rentableir ala saladeordenadoresparaunahora,la
cual mientrasorganizasla clasey cargaslos ordenadores,sehapasadolamitad. (Reuniónde Profeso-
res 29-9-95).

Duranteel curso1995-96estehechose agravóyaqueel centropor motivosde las obrasde construc-
ción de un pabellónpolideportivotuvo durantetodoel añojornadalectiva continuadapor lamañana
(de 9 a 14 horas). Los profesores/asduranteestecursoapenasutilizaron la Salade Ordenadores,tal
vezpresionadospor la falta detiempo. Eraya bienentradoel cursoy aúnno sehabíaestablecidoeste
año el horario de la SaladeInformática. Hablésobreesteasuntocon el directorpor mi interéspara
proseguirrealizandoalgunaobservaciónde aula más en la Salade Informática, queme sirvierade
contraste.El amablementeaccedióy se hizoel horarioapeticiónvoluntariade los profesores/asque
quisieronreservarunahora a la semana,peroya me advirtió quepor las anteriorescausasno había
sidotan solicitadala Salacomootrosaños.Prontolo comprobé,pueshubodíasenquefui al centroy
pudeconstatardicha realidad((Diario deObservación31/10/95,14-11495,28-11-95,21, 22 y 27/
3/96, 18/4/96),en los quedeacuerdoconloprogramadoenel horariosemanalde la SaladeInformá-
tica tan sólo algúnprofesorutilizabadicho recursode forma ordinaria.Es decirquea pesarde tener
reservadala Saladuranteunahora semanal,a vecesno era utilizada.Estasituaciónse repetíacon
frecuencia.

El hechode queel uso de la SaladeInformáticaestésujetaa unadistribucióntemporaldeutilización
desesionespornivelesy cursosenun cuadrosemanal,quese renuevapormeses,limita lasposibilida-
desde realizaractividadescon los ordenadores,con un carácterlibre y autónomopor partede los
alumnos.El centrono cuentani tansiquierahapensadoen estaposibilidad(Entrevistacon el director
29-9-95). En el mejor deloscasosla frecuenciamayor conlaquepuedenacudirala Salade Informá-
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ticalos alumnoses deunavez por semana.Fuerade estasesiónsemanal,losniñosy niñasno tienen
libre accesoydisponibilidaddelos ordenadores,por lo quesuusoquedamuyrestringidoy limitadoa
actividadesderealizacióngrupal,quedandorelegadasotrasde caráctermásindividual o delibre elec-
ción, o la realizaciónde trabajosescolaresconordenador.

En el ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria~ág. 53) se dice que “cada aula utilizará como

mínimo una vez semanal estadependencia (se refiere a la Sala de Informática) “. En la práctica esta
normaseconviertesimplementeen muchoscasosen unaclaradeclaracióndeintención,ya queno se
correspondeconla realidad,yaquecadavez seutiliza conmenorfrecuenciala SaladeInformática,y
casi siempreson los mismosprofesoresquienesla utilizan. (EntrevistaDirector21-9-94).

EnlaSaladeInformáticadeestecentrotodoslosalumnos/astrabajanconel mismoprogramainformático
y todosala vez en los mismostiempos.No existeni seofertaunaposibilidaddiferenciadoraen cada
uno de los 11 ordenadoresde la Sala.La homogeneidady la simultaneidadson las característicasque
lo definen.

5.4.3. NormasdefuncionanúentodelaSalade Informática.

Parael uso dela Salade Informáticaexistenunasnormasgeneralesparatodo el centro,queson las
mismasqueparael restode dependenciascomunesy estánrecogidasen unoscriterios generalespara
su uso:

“Aquellos grupos que sistemáticamente utilicen una hora semanal cualquiera de las dependencias
generales del Centro, podrán realizar a comienzos de curso unapreincripción de reserva. LaJefatu-
ra de Estudios anotará la reserva en los listados mensuales...
Aquellos grupos que hicieran una reservay se observara que la dependencia no ha sido utilizada, en
el listado mensual siguiente perderán los derechos de reserva...
En caso de que hubiese dos o varias propuestas de reserva en el mismo horario, la Jefatura de
Estudios citará a los profesores implicados para que, conociendo las razones de ambas partes,
lleguen a un acuerdo. Previamente ningún ciclo o grupo tendrá prioridad sin atender a las razones
antes citadas. De no llegarse a un acuerdo dictaminará la Comisión Pedagógica”.( ProyectoEduca-
tivo del Centropág. 17)

En la Salade Informáticaestáestipulado:

“Dado el alto grado de utilización de este aula, así como lo delicado del material en ella existente y
el elevado número de profesores quepor ella pasamos, es necesario un estricto cumplimiento de las
normas establecidaspara la utilización de espacios comunes, un asesoramiento a nuestros alumnos
sobre el correcto uso de este material, una vigilanciapara que éstos se coníporten en todo momento
adecuadamente, y ser esmeradamente ordenados para, al salir; dejar todo tal cual estaba antes de
entrar; y en caso de haber observado alguna anomalía, avisar de ella al coordinador” (Proyecto
Educativo,pág20).

Aigunas deestasnormassobreel usodela SaladeJnfomtáticaestándirigidascomo “obligaciones”

del coordinadoro de losprofesores

- “Permanecer en el aula siempre que haya en ella alumnos suyos.
Alsalir; dejartodoenperfectoestado de orden. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

Dichaslimitacionesen el uso de estaSalanos habladel conceptode espacioy tiempocerradoqueel
centro“A” tieneen la utilizaciónde estoslugarescomunes.Los alumnos/asno puedenutilizar estos
recursosen otrosmomentoso en otrostiemposdistintosaloslectivos,y siemprebajola supervisióndel
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adulto.Selesvedanunosrecursosen unostiemposdeterminadosy con unasrazonesque,aunqueno se
explicitan,dejanentreverladuday la desconfianzahaciaestosniñosy niñas.Estosrecursospermane-
cenbien“cerrados”,y bajo la responsabilidady dependenciajerárquicadel Directory JefedeEstudios
como coordinadorde Informática. Es una posición de autoridadque impone unoslímites, tanto a
profesores/asy a alumnos/as,que agranday profundizalas diferencias,en cuantoaccesibilidady
disponibilidadde losrecursosentreprofesores/asy equipodirectivo,y entreprofesoradoy alumnado.
Sefortalececonello actitudesdejerarquiadepodery deasimetriaenel sistemarelacional,queempa-
ñanel sistemade relacionesentreestoscolectivos,y sinduda, obstaculizanunaintegracióncurricular
de los mediosinformáticosen la vidaordinariadel centro.

La organizaciónescolardel centro“A”, encuantoa sistemasorganizativos,ideologíayplanteamientos
pedagógicosdeEducaciónPrimaria,esun instrnmentodehomogeneizacióny asimilacióndela cultura
dominante.No es suficientehacermodificacionesen los contenidosde conocimientoquees preciso
asimilarvistosenelanterior apartado,oen losmaterialescurriculares(incluidos losinformáticosque
veremosenel apartadoseis),sinoquetambiénserianecesariocambiaresosplanteamientosoxganizativos
y pedagógicoshaciaunamayor flexibilidad yaccesibilidad,queposibilitena los ordenadoresrealizar
otrosprocesosde enseñanzaaprendizajequeatiendanmejor a ladiversidad.

5.4.4.Condicionamientosde Jaorganizaciónespacialy temporaldela SaladeInformáticaenla
organizacióndelas tareasescolaresconordenadores

La enseñanzacon ordenadorse desarrollaen un marco fisico distinto del aulahabitual: la “Salade
Informática”.Estemodelocentralizadode explotar los recursosinformáticosconilevaciertosproble-
mas en la organizacióndel centroy en la coordinaciónde muchosprofesores, y de muchosmás
alumnos, paracompartir espacioscomunescon unosmediosy unosmaterialesinformáticos,que
deben estarsiempredisponiblesy en buen estado,y quepor lo tantohay que respetary dejar en
condicionesde usoparael quevengasiguiente;compartiry respetarlostiemposasignadosparacada
unidad;controlardesplazamientosdel aulaordinariaa la Salade Infonnáticaen los cualesse pueden
producirsiempredesordeno indisciplina;sensacióndeactividadcomplementariao salidaextraescolar
del aulaordinaria,etc.

Ademáslos tiemposempleadosen la SaladeInformáticatienenuna frecuenciade uso muy limitada:
Comomuchouna vez a la semana,lo cual es claramenteinsuficienteparael difícil objetivo de una
integracióncurricularefectivade los ordenadoresen la ensenanza.Existeunadébil integraciónentre
los contenidosinformáticosy loscurriculares.Sueledarseun predominiodeloscontenidosinformáticos
sobrelos curriculares,de modo queloscontenidoscurricularesseutilizan comosoporteparaenseñar
informáticao manejarel ordenador,y no al revés.Losniñosy niñascuandobajanala SaladeOrdena-
dores,no vana clasedeLenguao Matemáticasetc., sino a “clasede informática”.Estepensamiento
condicionalas tareasa llevar a cabo.

6. SELECCIÓNY USO DE MATERIALES CIJRRICIJLARES,MANI.PULATIVOS, IMPRE-
SOS E INFORMÁTICOS, QUE CIERRAN EL CURRICULO Y DETERMINAN SU INTE-
GRACIÓN EN LA PRACTICA EDUCATIVA EN EL AULA

El ProyectoCurricular una vez elaboradopor el centro estásupeditadoy determinadoen la propia
prácticapor la elecciónde los materialescurricularesquelos profesores/asrealizanal principio de
cadacursoescolary de aquellosotros quea lo largodel mismose incorporanparaserutilizadosen el
aula. Estospuedenser dediferentessoportes:Impresos,informáticos,audiovisualeso ideográficos,
etc.

Estosmaterialescurricularescondicionanla planificacióncurricular quese hayaelaboradoprevia-
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mente.Deellos los másimportantesy los quemáspredominanenla culturadominanteescolarson sin
dudalos materialesimpresos,y en particularloslibros detexto.

Deigual forma enel uso delos ordenadoresesla seleccióndesoftwareeducativo,la quedeterminala
prácticaeducativaenel aulay su integracióncurricularenlosprocesosdeenseñanza/ aprendizaje.De
estosmaterialescurriculares,principalmentedelibros detextoy del softwareeducativoempleadosen
el aula,trataremosahora,comoelementosquecondicionany cierranel curriculoescolar,ypor lo tanto
tambiénconstituyenunavariablequedeterminansuintegraciónenel curriculoescolary enla práctica
del aula.

Deahi quenos hayamospreguntado:¿Loslibros detextohoyson losmaterialescurricularespredonn-
nantesen las aulas?¿Ellos marcany determinanel curriculoreal en las aulas?¿ Quépapel dejano
ocupanel restodelos materialescurticularesenel aula?¿El usoono delibros detextoen unaetapa
educativa,abreo cierra posibilidadesa la integraciónde otros materialesqueno seanlos libros de
texto,comoson losmaterialesinformáticos?

En el centro“A” tenemos,en el mismocontexto,ambasrealidades:En EducaciónInfantil no existen
libros de texto y los materialesutilizados son de diverso tipo y soporte( manipulativo,impresos,
juegos, informático,visuales),gozande igual consideracióny su importanciadependedel papelque
jueguenencadatallery cadarincón.El profesoradoelaborasupropiomaterialcurricularimpreso.En
EducaciónPrimariala realidades otra,yaqueenlamayoriadelosniveleslosprofesores/assiguenlos
libros detexto. Estarealidaddiferentenos ha servidoparaestudiaren nuestrainvestigacióncuál de
estasopcionesdeeleccióny seleccióndematerialescurricularesresultamásfavorecedoraocondiciona
menosla integracióncurriculardelos mediosinformáticosen el currículoescolaren ambasetapas.

6.1. Los materialescurricularesempleadosenlos talleresy rinconesdeEducaciónLafandl.

EnEducaciónInfantil el profesoradoutiliza ensusaulastallery entos rinconesprogramadosen cada
unade ellas,todotipo dematerial escolar:Manipulativo, impreso,audiovisualeinformático.

No tienenni usanlibros detexto,y por lo tantono seutilizan los mismosen el trabajodelosniños/as.

Ana (Prof.): «Noutilizamos libros de texto, lo quepor unapartenosfacilitae impulsaa utilizar otros
materiales pero por otra el hecho de que no existan textos acompañados de programas o textos
informatizados requiere mucho trabajo por parte del profesorado». (Evta.Prof1, 3-11-94).

Ana crítica que la prácticaeducativade la mayoríade los profesoresde EducaciónPrimariaesté
condicionadapor la selecciónquesehacedeloslibros detexto,tal vezdeforma “inconsciente” y por
eso ella hablade la “dictadura de los libros detexto” (Evta.Prof], 9-10-94 ).

Son los profesoreslos que elaborany preparantodoel material quelos niñosutilizan en el aula. La
cantidady la calidadde materialesquese utilizan en EducaciónInfantil es muy variada. Estoslos
podemosclasificarentresgrandesbloques:

- Materiasprimaso materialesapartir delos cualesel niño comienzasuelaboración;pintura,papel,
arcilla, cuerda,telas,piezas,hilos,cartones,materialesde desecho...

- Herramientaso objetosnecesariosparallevar acabolas realizaciones:Tijeras,punzones,pegamen-
tos, pinceles,lápices,instrumentosmusicales,

- Fuentesde informacion: Agrupa todoslos materialesque ayudanal niño a “saber hacer’~ cosas:
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Libros, imágenes,discos,juegos,colecciones,láminasmurales,animales,plantas,radiocasete,orde-
nador,

Estosmaterialesno tienenpredeterminadaningunafunciónconcretasinoqueselesofrecedentrodeun
contextoabiertopara que seanlos niños/aslos que investiguenlas distintasposibilidadesde uso,
ajustándosea la fonnade funcionardel niño y respetandosu libertaddeaccióny expresión.Entrelos
criterios metodológicosdel ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil está: “La creatividadyla res-
puestadivergentetenganplenosentido. “ (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.38-40),el
cual se logra a travésdela variedady diversidadde recursosde todotipo y en la disponibilidady
accesibilidddelos mismosa losniños/as.

Paraello losmaterialestienensiempreenel aulaunafácil y siemprefija localizaciónquelespermitala
utilizaciónautónomaporpartedel alumnado.La maneradedistribuir losmaterialesfavoreceelapren-
dizajedelosniños/asporesoestáorganizadoy distribuidodeacuerdoa unasnormasbásicascomo:El
materialestáalavistay alcancedelosniños/as;el sitiodel material esfijo parafacilitarlesel orden,la
recogiday la autonomiade usoporpartedel niño/a;no semezclamaterialesde distintazona,porque
cadaactividadrequiereun entornoy un ambientedistinto; el agrupamientoy separacióndemateriales
loshacequeseamásvisibles;el espaciovacioen tomoagruposdematerialespermiteconcentrarmás
laatención;se exhibeel material,ya quelosniñostiendena emplearaquellosrecursosqueven mása
menudo,y en concretoen el ordenadorsobrela paredtienepegadaslas carátulascon las pantallasy
nombreidentificativosdelosdistintosprogramasinformáticosqueposee;el materialpresentadeforma
ordenaday estáfácilmenteidentificable:rótulos,etiquetas;no sedebepresentarmaterial rotoo deterio-
radoetc., ya queéstese retira si no estáen buenuso.

Los niños/asconoceny respetanlas normasde utilización de los materiales,quesabendóndeestá,
comoy dóndeutilizarlo, limpiarlo, y guardarlo,cómoconservarlomejor, etc. En cadarincón hayun
responsableytodostosniños/asal finalizar recogen,limpian y guardanel material en susitio. Es una
de las rutinasestablecidas.

Partede estematerial es duraderoy permaneceañotrasañohastaquese deterioray se reponede
nuevo:Principalmentesonjuegoslógicosy creativos,puzzles,cuentos,botesconpinceles,juguetesy
otros materialestraídospor losniñosdesuscasas,etc ... Otro materialesperecederoo fungible, como
fichasdepapel,cartulinau otro material adaptadodecartón,gomas,plásticosblandos

Tambiénposeematerialimpresoqueparaqueno se deterioreconsuusohasidoplastificado,principal-
menteson fichas y láminas,componentesde diversosjuegosy materialesdidácticos.Ademásposee
abundantematerial manipulativoparalos rincones, así como otro material fungible necesariopara
cadaunode ellos comopinturas,ceras,plastilina, ... parael Rincónde Dibujo.

Paragestionarysufragarel costodel materialdidácticoquehacefaltaparael cursoescolar,decomún
acuerdocon los padresy madresde los alumnos,se haestablecidounacooperativaquegestionasus
propiosingresosygastos,loscualesson controladospor un grupode madres,quea suvezcompranlo
necesarioparalas aulasen coordinacióncon los profesores/asdeEducaciónInfantil.

El utilizar estetipo dematerialesy el estarasi organizado,distribuidoy principalmentealcancey con
plenadisponibilidaddel niño/a,traegrandesventajasparasudesarrolloevolutivo.

- Favoreceextraordinariamentela autonomíadel niño frenteal adulto.

- Estiniula la imaginación,la creatividady la iniciativa delos niños/as,porel hechode verel material
y tenerloaccesible,les sugieremuchasactividadesy realizacionespropiasy originales.
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-Fomentael espíritudeorden,oíganizacióny respetohacialascosasy hacialos demás.

- Desarrolla la capacidaddesocialización de los niños, ya quetodo es detodosy se utiliza lo quese
necesita.

- La variedad y diversidadde materialesquemanejanfavorecela evoluciónintegraldel niño/aen los
diferentesaspectosde sudesarrollo.

El material impreso

AdemáselEquipodeEducaciónInfantil tienemuchomaterialdidácticoimpreso,principalmentefichas
queparaUSO internosefotocopian.La fotocopiadoraestáa suexclusivoservicio,lacualporel mucho
uso seva quedandotambiénvieja yprecisaya de unarenovacion.

Losprofesores/asdeEducaciónInfantil guardande añoa año enunascarpetaslos modelosoriginales
de estematerial didáctico que les puedaservir para el siguientecurso. En él existentodo tipo de
materiales:unosson originaleso elaboradosporel propioequipo;otros sonfotocopiadoso manipula-
dos, bientotal o parcialmente,de otros originales,o biende materialespublicadospor editoriales,
Podemosconsiderarqueel profesoradotieneun buen archivode estematerial en el centro,y al ser
elegido,confeccionadooadaptadoa susnecesidades,guardaunabuenacontextualizaciónconrespecto
a los alumnosa losqueva dirigido. Es frecuentequelaprofesoracoja aun niño concretoyío atienda
individualmenteocomomaxímoenpequeñogrupo parareforzaralgúntipo deaprendizaje,siemprede
carácterinstrumental.Así seharecogidoenvanasocasioneslasvecesqueAna atiendeindividualmen-
te a David, por ejemplo. (Diario de Observación,3-11-94,15-12-94,23-3-95,9-5-95, 14-11-94).

El material infonnático:

Juntoconel material impresoy el materialmanipulativo,existeotro materialfundamentalen Educa-
ción Infantil, losjuegosdidácticosen material informáticodel Rincóndel Ordenador:Dos ordenado-
res,impresora,programas,láminasconportadasdeprogramas,etc. Ana se sorprendede

la coexistenciaarmónicade mediossofisticadosdecierta complejidadjunto a otmsmássimples

y primarios. Para los niños no h«y contradicción entre ellos; los utilizan indistintamentesin
contradicción.“(Evta. Prof 1, 3-11-94).

Otra decisiónimportanteen la selecciónde materialcurricular, esla queejerceelprofesoradoen los
programasinformáticosqueposeeel centrotanto en la Salade Informáticacomoparael Rincóndel
Ordenador.

En el Rincóndel Ordenador “... el softwaredel quedisponemoses: ,ldibú, Cencume,Sedaciones,

Letras, Cuerpo,Espacial, Los tresCerditos.” (Evta. Prof1, 4-10-94). En principioparecequeeste
softwareeducativoresultaun tantoescaso,y quealosniños/aslespodria resultarun tantoreiterativo
utilizar siemprelos mismosprogramasojuego.Ella lojustifíca así:

Ana (Prof.): «Conese,comocontodoslosjuegos,pasacomocon loscuentos.Elprimer momentoles
sorprende ¿no?,y les interesa,essu curiosidad. Luego, les gustarepetirloparaafianzarseen esa
seguridadsobresímismosy eso.Comocuandolosniñoste pidensiempreel mismocuento,y estásun

ínescontandoelmismocuento,puesavecesdices, ¡pero bueno,siya estaránhartosdeesto.1,pemno
estánhartos,puestodavíano sehan afianzadolo suficiente.Entonceses unpocoesto.Ahiflinciona
paraesasedades.Yo creoquefuncionaun pocoparecido.
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Entrevistador:¿Yno se cansanlos niños, alo mejor, de losmismosjuegos?

Ana (Prof): Nose cansan.¡Hombre!, hayjuegos quesonmás restringidos,y entonces,danpara
menos.

Entrevistador:El de «Sedaciones¿no?

Ana (Prof.): SL

Entrevistador:¿Esees un pocomásmecánico?

Ana (Prof.): S¿ másmecánicoymóscortito. Demasiadocortito.» (Evta.Prof15-12-94)

A Ana les gustanmáslosprogramasabiertosquelos cerrados.Dicequehaymuy pocosprogramas
abiertosparaEducaciónInfantil, queseanabiertosyestimulenlacreatividady la imaginacióndel nifio/
a:

Entrevistador:«Sí. ¿Poresoel «Adibó» es el quemásutilizan?

Ana (Prof): “Porque podíanpasar; si llevan un ratito intentandohacerun caminoy no sale bien.

Siemprepuedencambiar a otra opcióny podersentirsegrat~cadopor haberconseguidola otra
opción, aunqueel caminono lo hubieseterminado...(seríe.), ¡aunquela tortugano sehubiesecomi-
do la lechuga!(seríefuertemente,recordandounaanécdotaconunaalumnaen elfinal deunodelos
juegos).” ( Evta. Prof.1,15-12-94)

Ana reconoceque” conlosprogramasutilizadosla posibilidaddecrearespoca,hayun predominio
de lo receptivoperoquepermiteusarydesarrollar la capacidadde uso, comprensióny dominiode
los lenguajessimbólicos,decomparary criticar cadaunodelosprogramasy deconformaractitudes

respetuosas,cuidadosasdelinstrumentoasícomode lahabilidaden elmanejo” (Evta. Prof1, 26-5-

957>.

Asimismo Ana da muchaimportanciaala seleccióndel softwareencuantoal tratamientoqueen ellos
se puedahacerde la atencióna la diversidad(ver apartadoocho de este informe) y de los temas
transversales:

Ana (Prof):»Este tipo de programas(más abiertosy djerenciadossegúnlas capacidadesde los
usuarios)permitirían la adecuaciónporparte del docentea las característicasde los alumnos,y

favoreceríanrealizar actividadesde temascomola salud, la educaciónvial, el consumo...»(Evta.
Prof.1, 15-12-94).

Programasinformáticosdel Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil.

Los programasinformáticosmásutilizadosen el Rincóndel Ordenadordel aula-taller fueronlos que
acontinuacióndescribimos,así como recogemosalgúnapuntedeAna sobreellos en suprogramación
del Rincón:

* “Adibó”:

Programade refuerzoescolarformadopor un entornoy distintasaplicacionesinterdependientesentre
si, por materiasy niveles, entrelosalumnos/asentrelos cinco y los ochoaños. Esun programaque
hacequelos niñosy niñas aprendandeterminadosaprendizajesmediantela utilización de unaforma
autónomael ordenador.
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“Está instaladoenOrdenador¡EMensudiscoduro,seaccedetecleandoADJBU.Necesitaclavesde
accesoen cuadernillosaparte. Funcionacon el ratón deformamuysencillaya que suutilización
estáasistidade maneragráficapor iconosqueindican al usuariodeformaintuitiva la acciónque
tienequerealizar “(Diario de Observación19-10-94).

Presentadistintasactividades:Descubrimiento,Aprendizaje,Constmcción,PaletaGráfica, Puzzle.
El menúdecadaunade lasaplicacioneses unaláminacon dibujosopantallaquedanpasoacadauno
delos 15 ejercicios.Cadaejerciciose componedetresnivelesde dificultadprogresiva.

En matemáticasy en lasaplicacionesquecontienetrabajaprincipalmente:Enumeración,numeración,
comparación,ordeny operacionesde sumay resta.

Es un programaes EAO (EnseñanzaAsistidapor Ordenador),peroes el de caráctermenoscerrado
quetieneAna en suaula,permitedarunavariedadde respuestaso solucionesqueel programassiem-
preaceptacomoválidas.Propiciael desarrollodeestrategiasdiversasquepermitenresolvercuestiones
planteandodistintassolucionesa lasmismas,abriendola posibilidadde ofrecerrespuestascreativas.
Ademásse puedeampliar el programaconnuevasaplicaciones,algunasya editadas,quepresentan
actividadesparaniveleseducativosdistintos a aquél.Adibárespetatotalmentela libertaddel alumno/
a en el uso del programa.

Poseeayuday una tablade evaluaciónmás detalladasobreel trabajo del alumno/a: En la pantalla
aparecenmaterias-aplicaciones:cálculo, lectura...,el númerode ejercicios realizadoscorrectamente
pornivel y por materia.

El programaestá diseñadoparaEducaciónInfantil y Primer Ciclo de EducaciónPrimaria. Posee
muchasposibilidadesde explotación,las cualesno todassetrabajanenEducaciónInfantil, no porque
nadiese lo impida sinoporqueciertastareasno las puedenresolverlosniños/asde estaedad.Cuando
estoocurrelosniñosy niñas,ellos/assolossaleny sevanaotraaplicacióno a laotra pantalla.(Diario
deObservación2-3-95 7>. Existenmuchosconceptosqueno correspondealnivel deEducaciónInfantil
(por ejemplo, reconocery ordenarnumeracióndel O al 20, sumar, restar,etc) es por lo que Ana,
simplifica así lostemasquetrabajanlos niñosen cadapantalla:

“PANTALLA A (Seanima)
1. Memoriavisual(construirpaisajes)
2. Conceptosespaciales(componerpaisajes)
3. Horas.

4. Circuitos decoches
5. Trayectorias(derribar ladrillos).
6 Semejanzas(caradepayaso).
7k Memoriavisual.
8. Percepciónde cantidades.
9. Semejanzasy dVerencias.”

PANTALLA8 (Seaccedehaciendocliq enlapuerta de la casade la tortugaenpantallaA)

1. Construcciónde caminos(tortuga).

2. Laberintos (grf[os deagua).
3. Construcciónconformasgeométricas.
4. Correspondenciasnuméricas.
5. Correspondenciaspor tamanos.
6. Serienumérica.
7. Composiciones(dibujo máscolor).
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& Correspondencias(llores).
9. Frases/palabras.

(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Adibó”)
Ana en suProgramacióndel Rincónhaceestavaloraciónde esteprograma:

“OBSERVACIONES:Muyinteresantepuestienemuchasopcionesyen cadaunadeellastresniveles

de dflcultad.
Lescuestasobretodomanejarel ratón. 7iendena utilizarlo comoelmandodela videoconsola.Para
empezarsirveanimarlapantallaA.
Al principio hay queayudarlesa utilizar los cuadernillos de clavespero rápidamentecaptan la
correspondenciaanimal/símbolo.

Evaluación:Conlaficha depantallassepuede:
- Colorear tratandode recordar loscolores.
- Señalarlospuntosdondehayunjuego.“(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Adibó)

En el informedel caso2 (apartadoseis),hacemosunamayor explicaciónde esteprogramaAdibá ya
que enEducaciónPrimariase explotaalmáximo susposibilidadesal seralumnos/asmásmayores.

~.. Programasdcl CentroNacionaldeRecursosdeEducaciónEspecialy el Programade Nuevas

Tecnologíasde la Informacióny Comunicación)

Son unaseriedeprogramasquetrabajanfundamentalmenteel esquemacorporaly laorientaciónespa-
cio-temporal.Contienenunaguíade uso conactividadescomplementariasy el materialadicionalpara
el desarrollodeactividadesdeaula:

“El cuerpo”:
Permiteidentificar laspartesdel cuerpo:cabeza,tronco,extremidades.Sepuedeconstmirun muñeco
uniendolasdiferentespartesdel cuerpoy las articulaciones.

‘‘La cara”:
Permitejugar y recomponeruna cara, nombrare identificar sus partes,señalarla partequefalta.
Puedenconstruirsevariascarascombinandolos distintoselementos.

“Orientaciónespacial”:
Trabajalos conceptosbásicosy la orientaciónde figuras.Constade cincoprogramas.En suprimera
partese desplazanlos personajesy en la segundase seleccionael signográfico quetiene la misma
orientaciónespacialqueel modelo.
El accesoes en disquetecon etiqueta.Necesitasistemaoperativo.
La palabraclave es : A>ESPACIAL

Ana en la programacióndel Rincóndel Ordenadornos apuntalos siguientesdetalles:

En él “se trabajan:

A. Conceptosbásicos:
1. Arriba/Abajo
2. Dentro/Fuera
3. Delante/Detrás.

4. Encima/Debajo.
8. Idenqficacióndesímbolos.
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C. Rapidezdereflejos.

D. Conceptosbásicosde la casa.

Observaciones:

- Es interesantelapresentaciónde losconceptos:dibujo/palabra
- Es interesantelaposibilidad de optar
- Convienepresentarlesen varias ocasionesel juego haciendomuchohincapié en verbalizar los

símbolosde los conceptosespaciales.
- Lossímbolosde los conceptossepuedenrentabilizar en otrasactividadescomopor ejemplo“los

mensajes.
- llene el inconvenientedequeeseladultoquiendebeponerloen marchapuesnecesitadosdisquetes:

primero el sistemaoperativoy despuéseljuego.“(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Orien-
taciónespacial”)

- “Orientacióntemporal”:

Incide en los conceptosbásicos(antes/después).Es una colección de cuatroprogramas: Ordenar
historias”,“Amueblandola casa”,“Vamos deviaje” y “Conseguirla manzana

-. “Lógica matemática”:

Cawetaquecontieneunaguíadeuso,pegatinasparael tecladoy cartulinas.Constadedosprogramas
pararealizarseriaciones,clasificacionesy correspondencias.

“Seriaciones”estásubdivididoasuvez en diferentesformasdehacerseriaciones:“El circo de Don
Pepón” es un bloquede introduccián(trabajaconceptosdegrandey pequeño,verdey rojo, redondoy
cuadrado),en los siguientesbloquesse realizanseriacionespor:

-Tamaños:a)Grande/pequeño:conbarquitos;b)Grande/mediano/pequefio:conpollitos; c)Grande/pe-
queño/pequeño:conárboles.

- Colores:a)Verde/amarillo/rojo:conratones;b) Rojo/rojo/verde:flores;c) Amarillo, amarillo/verde,
verde/rojo, rojo: concalcetines.

- Formas:a)Circulo/ cuadrado/triángulo;b) Rombo/rectángulo/rectángulo;c) Siluetas:plátano/pláta-
no/pera.

“Correspondenciasy clasificaciones”constadetrespartes:En unadeellas seclasificaríanlos obje-
tos por su uso o pertinencia,se descubriríanlos criterios de clasificación. En otra partese harían
correspondenciasde unoauno, entreconjuntosconigual númerodeelementoso condiferentecantidad
deellos.En la tercerapartese realizaríanclasificacionesy seriacionesconbloqueslógicos.

* “Cálculo”:

Estacarpetacontienedisquetesy unaguíadeuso. Trabajaúnicamentecon losnueveprimerosnúme-
ros. Con ellos sepuedenrelacionarcantidadesynúmeros,ordenarsegúnla cantidad,descomponerdel
1 al 5, sumary restar

- * “Cartooners”:

Programaquepermitela reproduccióny creacióndeescenasanimadas,a modode sencillaspelículas.
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Tienelaposibilidaddeelegir entreunoo varios personajes,hacerlosmoversey hablar,introducir una
melodía,etc. Los dibujosde fondo, en dondese colocanlos distintospersonajes,puedensercreados
utilizando un diseñadorgráfico.

* “El pinchaglobos:

Programadirigido al áreadelenguaje,quetrabajafundamentalmentelectura,vocabularioy discrimi-
naciónauditiva.Estáideadoparalos niñosy niñasqueseinician enel procesolector.

- * “Figuras”:

Entornodetrabajoendondelos escolaresdelos primerosnivelespuedenescribiry dibujar El trabajo
puedeserborrado,guardadoo modificado.Loselementosqueutiliza puedenserlineaso letras,siendo
palabraso figurasel resultado.La únicapremisaes quela pizarradetrabajoescuadriculada,debién-
doseadaptarlas creacionesa la cuadrícula.El profesoradopuedeplantearlacopiade elementosque
considerede interés.

~ “Gencunie”:

Programadestinadoa alumnosy alumnasde Educaciónhifantil y los primerosnivelesdeEducación
Prinnria. Trabajalos siguientesaspectos:orientaciónespacial,conceptode número, suma,restay
memoriavisual. Es un programaabiertoquepermitela creaciónde dibujosy laberintosparaincorpo-
rarlos a los distintosejercicios.

Estáinstaladoen el discoduro y seaccedecon lapalabraclave: c:\ gencume.
Funcionaconel teclado.(Diariode Observación15-12-94).
Ana nos detalla los aspectosen quemásinciden los niños con esteprogramay queella da mayor
importancia:

“Se trabaja:
- Laberinto de coches:Orientaciónespacial

- Señalacadavezquechoca,necesitamuchaprecísion.
- llene laposibilidadde construircircuitos.

- Cuentas:Conceptosnuméricosdesumay resta. Resultaunpococomplicadopuesparaunasopcio-
nesseutilizan las teclasde númerosyparaotras la barra espaciadorapero losconceptosy opera-

cionesestánbienpresentados.(Conjuntos).
- Memoria:Buscarparejasdedibujosidénticos,llenevariosnivelesded<ficultad.Estaopciónno les
gustamuchoporquelosdibujossonmuypequeñosypocoatractivos.“(Programacióndel Rincóndel
Ordenador,“Gencume”).

* “Los trescerditosse divierten”:

Juegobasadoenel cuentode“Los trescerditosy el lobo”. Consisteen realizarun itinerariopor lastres
casasdeloscerditosmientrasserealizanunaseriedeactividades:localizacióndela imagen,identifica-
ción desiluetasa travésde sombraschinescas,construcciónde puzzles,memorizaciónde parejasde
imágenes,laberintosanimados,todosde dificultad progresiva.Trabajafundamentalmente:orienta-
ción, memoriavisual y coordinaciónvisomotora.

* “Letras”:

Tiene cuatrobloquesdecontenidos,quetratande la identificacióny la correspondenciade letras y
numeros,orientaciónespacialy reconocimientode formas.Es muysencillo y elemental.Parael movi-
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mientoporla pantallase utilizan lasteclasdeflechas(arriba,abajo, izquierday derecha).

“Está instaladoenel discoduro. Elaccesoesmediantelapalabraclave: cM letras, queestáexpuesta
en un dibujo reclamoqueestápinchadoen lapareddel Rincóndel Ordenador”. (Diario deObserva-
ción 19-1-95).

ParaAna en el Rincóndel Ordenadorcon esteprograma“se trabajan:

- Letras:
- Reconocerenel tecladola letra queapareceenpantalla.
- Correspondencialetra conel nombrede/animalo dibujo.

- Números:
- Conceptosnuméricosysucorrespondenciacon el número.

- Orientaciónespacial:
- Conducira la ranaa travésdel laberinto hastael alimento. Se utilizan lasflechas (arriba,

abajoizquierdayderechadel teclado).
- Reconocimientodeformas:

- Cargar el tractorcon lasformasqueaparecenen elmodelo.Tambiénutilizan lasflechas.
Requierebastanteprecísion.

Observaciones:Muyfácil de manejarelmenúde opcionescon lasflechas.
Seagotapronto. llenepocasposibilidades.” (Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Le-

tras”).

* “Mélan¡”:

Programaquepermiteconstruirfrasessencillas,reforzadasconunarepresentacióngráficaanimada.
Trabaja especialmentela relación entrelos componentesde la frasey su significado. Partede un
vocabulariomuyreducidoa nivel icónico, trabajandoa la vez imageny grafía.

* “Micón”:

Juegode construccionesconvanosniveles. Puedentrabajarseseriacionesy composicionesconele-
mentosqueel niño o la niñapuedemanipularen la pantalla La construcciónpuedeserlibre o con
modelos,pudiéndoseimprimir dentrode un escenano.

Ana reconocequelasimpleutilizacióndeprogramaspor losniñossepuedequedarenun usoreproductor
deestemedio,y esporlo queechade menossoftwareadecuadoa niños/asde estaedadconel ordena-
dorcomoelementopotenciadordelacreatividad,labúsqueday tratamientodela información,etc, y de
supropiaautonomiaen el autoaprendizaje.Poresoella echaenfaltaun procesadordetextosquefuera
adaptadoaestosniños/aspequeños/as,con el cual se pudieratrabajarlaprelecturaa un nivel natural
» Un procesadorde textosadecuadoal nivel de desarrolloquehastaahora no he trabajadopara

hacercarteles, nombres,títulos, ilustraciones, mensajes.Acumulary buscarinformación, y una
impresorasencillay utilizable» (Evta. Prof1, 28-11-95).

Estematerialabierto,queparaella falta, abriríamuchasposibilidadesde creacióne interpretaciónde
mensajesparaalumnos/asde tan tempranaedad: “. . . creo que revolucionaría en poco tiempo la
lectoescritura.Yo estoyconvencidadeesto.Yo creoqueserárevolucionario.Losniñosvanaescribir

comomásnaturalmente.A pesarqueparezcauna contradicciónque utilicen un instrumentotan
sofisticado,y puedaparecerpoconatural, lo mismoquepara nosotrosno ha sido cuandoéramos
niños, peroparaellossu> (iEvta. Prof1, 26-5-95).
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Podemosdecirquela naturalezaabiertao menosestructuradadel currículoy el queno existanprefija-
dos libros detexto en EducaciónInfantil facilita la integracióncurricularde otrotipo de materialque
no seaunicamenteel impreso,comopuedeserel materialmanipulativoy el informático.

6.2. La seleccióndematerialescurricularesenlas aulasdeEducaciónPrimaria:los libros detexto
y cl softwareeducativoempleado.

En EducaciónPrimariaen la seleccióndematerialescurricularessevive otra realidadqueenEduca-
ciónInfantil, ya quepredominalos materialesimpresossobreotro tipo de materiales.Sepodríadecir
que,tanto enla teoríacomoenlapráctica,tieneun monopolioexclusivoenel aulaestematerialescolar
impreso,presenteenlos libros detexto,fuente sobrela cual gira todala actividadescolar.

El restodematerial,tanto audiovisualcomoinformático,manipulativo, es secundarioy enlapráctica
del aularesultasubliminal.

El materialexistente(informático)ha sido insuficienteyno sehapodidousarcon continuidadla

salade ordenadores“. (Memorial Anual 95-96,pág.20).

Todaslas actividadesdel procesodeenseñanza/aprendizajegiran sobrelos libros detexto elegidosde
las distintaseditoriales,quesirvende soporteparalasprincipalesactividadesquelos alumnosy profe-
soresejercenen sus aulas.

6.2.1. Selecciónde Libros de Texto.

Los libros detextoson losmaterialescurricularesquepredominanenlas aulasdeEducaciónPrimaria
del Centro“A”. Hubo haceañosprofesoresqueelaborabansuspropios materialescurriculares,prin-
cipalmenteen loscursosbajos de EducaciónGeneralBásica.Hoy todavíalos profesoresdel Primer
Ciclo deEducaciónPrimariatansólotienenlibros detextoparalas materiasinstrumentales(Lenguay
Matemáticas),elaborandoellas mismassuspropiosmaterialesen las otrasáreas:

“En el Primer Ciclo

Loslibrosdetextono seránutilizadoscomorecurso-guíabásico,sinocomoun materialauxiliar más
dentrodel aula. Para ello, eláreadeexperiencias,o centrodeinterésparael restode lasasignatu-
ras, la mayorparte delas actividadesseránrealizadasmediantefichaspersonales,elaboradaspor
elprofesor;no siendonecesariopara tal menesterla adquisiciónporparte delalumnodeun libro de
texto,yaquepara la observacióny experimentacióndel medio,los recursosdel entorno sonmuy

numerosos.

En el área de lengua,aunquelasfichaspersonalessesiganrealizandocomoen el casoanterior; la
necesidadde materialdereflierzoesmayor; deahíquesehayaasignadola adquisiciónporpartedel
alumnadode un cuadernodefichasquecumplanel objetivodescrito.

En matemáticas, comoen el casode Lengua,consideramosnecesarioel apoyode materialbiblio-
gráfico para el trabajo de esteárea. La eleccióndel libro de matemáticasy las fichas de lengua

tendráncomocriterios:

- La búsqítedade un mayorrefi¿erzoen las técnicasinstrumentalesdescritas,...

- Quepuedanadaptarsea losdistintosnivelesmadurativosdelosalumnos(quesuponganun reflier-
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zosegúnlas necesidadesdecadauno).“(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág. 16).

En el segundoy tercer ciclo se siguenlos libros de texto, paracuyaselecciónse han tomadounos
criteriosen el ProyectoCurricular:

“Para el segundoy tercerciclo, consideramosmásnecesarioel apoyobibliográfico. Su elección

tendrá lossiguientescriterios:

- Queseadaptea lasecuenciaciónde contenidosrealizadapor el Centro.
- Quedérespuestaal enfoqueglobalizadorrecogidoenel presenteproyectocurricular
- Quetengabuenasilustraciones(yaqueesla grandificultad queencontramosa la horadeelaborar
materialdidáctico).
-Quecontengavariedaddeactividadesde refuerzo,permitiendotrabajar lastécnicasinstrumentales
y la adecuaciónal nivel madurativo de los distintosalumnos.“(ProyectoCurricularde Educación
Primaria,pág. 16).

En la menionacolectivade la mayoríadelos profesoresha llegadoa sertan grandela importancia
dadaa los libros de texto que se dice quelas distintasreformas educativashan dependidode las
“editoriales”, sindudapor la publicacióndesuslibros detexto.Poresoparael profesoradohoytiene
unagranimportanciala eleccióndelos libros detexto,yaquelo contrariosólose lo planteanalgunos,
dadoel contextosocialactual. (Reuniónde Profesores31-10-95).

Los profesores/asson conscientesde queloslibros detexto,aúnaquellosqueconsideranlos mejores,
al serunosmaterialesestructuradosypredefinidosporsusautores,quepretendentenerunacoherencia
internay contenerunared decontenidosconcretay distribuidade unadeterminadaforma, suelenser
materiales“cerrados“, quedejanpocaholgurademaniobrabilidady libertaddeacción,ya queobligan
a seguiral profesory alalumnosupropiaestructurade secuenciadecontenidosycadenciadeactivi-
dadesa realizar(ReunióndeProfesores31-10-95).

Los profesores/asse dancuentade las diferenciasexistentesentreel curriculoproyectadopor ellos y
algunosdelibros detextoelegidos.Laspropiasprogramacionesdeaula deestecentroestáncondicio-
nadasy detenninadas“a posteriori” por la seleccióndelibros detexto,yaqueéstossuelentenercorno
soportedelas mismaslas guíasdel profesorpor las cualesse rigen.

Esmás,lo queresultaaúnmáslamentable,es que los libros detexto en estecentro“A” enEducación
Primaría,no guardan coherenciapedagógicaentresí, difícil al sercadauno de una líneaeditorial
distinta,ni tampocoseguardalacontinuidaddelamismaeditorial encadaáreaalo largodelos ciclos,
sinoquelosprofesoresdecadaciclo o nivel proponensuspropiostextos.Simplementebastaenumerar
yponeren el siguientecuadro,conel fin devisualizary comparar mejor, la lista de libros de texto
seleccionados(DOC. pág.28),de lineaseditorialesmuydispares,paraver la falta deunacoherencia
y de continuidaden dichaselecciónentrelos diversosnivelesy ciclos de la etapa:Porejemploen las
áreasinstrumentales(Lenguay Matemáticas),la mpturaexistenteentreel primer y segundociclo de
EducaciónPrimaria(EditorialesTeideenel PrimerCiclo y Anaya,Edebéy Santillanaenel segundo).
Tansólopermanecelamismalinea editorialeninglés,quees SM. queasuvezno correspondecon los
mismoscentrosdeinterésni con lostemasdelas otraseditoriales,lo cual hacepocoposibleel trata-
mientoglobalizadorquelos profesoressepropusieronen el ProyectoCurriculardeEducaciónPrima-
na:

La seleccióndeunosu otros materialescurriculares,determinaademásel tercernivel de concre-
ción curricular: Lasprogramacionesdeaulaelaboradaspor los profesores.Revisadaslas programa-
cionesde aula de algunosde los profesoresde EducaciónPrimaria ( 20¼.,30¼.,40B, 5~A y 60 B, ),
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siguenlosepígrafesy orientacionesbásicamentedelasguiaseditorialesdeloslibros detexto.Algunos/
as copiansimplementeobjetivos,contenidosy lasactividadespropuestasenlasmismas,adaptándolas
a un propio formatopropio,queaprobaronen las reunionesde equipode ciclo. Otro profesor(50A)
siguiendodirectamentelaprogramacióndel libro guía, sobreel cual tacha(lo máscorriente)o añade
(másbienpocodeaquelloquemejorles parece).(DiariodeObsen’ación28-9-95,3 1-1-96,21,22y23
-3-96, 18-4-96).

Materia Curso Editorial

Lengua 10 Teide

Lengua (Mét. Lectoescritura> 10 Teide

Matemáticas l0 Teide

Lengua (Libro de Lectura) l0 Edebé

Lengua 20 Teide

Lengua (Libro de Lectura) 20 Edebé

Matemáticas 20 Teide

Artistica 20 Santillana

Lengua 3040 50 Edebé

Matemáticas 3040 50 Santillana

C. del Medio 3040 50 Edebé

Artística 3040, 50 Santillana

Lengua 3040, 50 Anaya

Música 3040, 50 Santillana

Inglés 3040 50607080 SM.

Lengua 60,70,80 Edebé

Matemáticas 60,70,80 Santillana

Ciencias Naturales 60,70,80 Santillana

Ciencias Sociales 60,70,80 EsIa

Libros de Textosdel EducaciónPrimariadel Centro“A”

Estasguiasdelas editorialeshacenreferenciaalos libros detexto elegidospor losprofesores,peroal
seguiren cadaáreadistintaseditorialesguardanpocacoherenciaeinterrelaciónentresi y, al fin poco
tienenquever conelProyectoCurricular aprobadoporel centro.Enel ProyectoCurricularsediceque
el áreadel Conocimientoserá el ejeglobalizadorsobrela cual se harágirartodo el currículo. Esta
intenciónno se correspondeconla realidad,ya quelos libros detexto elegidos,han sidoescogidosen
funcióndecadaáreaenparticulary no enfuncióndeun ejeglobalizadorcomún.La temporalizaciónde
lostemasatratarno coincide,ni puedeexistirnexoscomunes,a mododecentrosdeinterés,bien sean
de contenidosconceptualeso procedimentales.Así ha quedadopatenteen algunasde las reumones
mantenidascon los profesores.(Reuniónde Profesores29-9-95).
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¿Porquédamostantaimportanciaaquía la seleccióndelos libros detexto?La respuestaestajante:
Porquela selecciónde éstosvaa condicionarladel restodelos materialescurriculares,entreellos los
informáticos,los cualespasanasermaterialessecundarios,complementanoso auxiliaresdeloslibros
de texto, por lo que quedanrelegadaslas tareascon el ordenadora ser actividadesde refuerzoo
actividadesde ampliación,ya quelasactividadesprincipalesde desarrollodeun temaestaránbasadas
principalmenteen lasactividadesqueen el libro detexto seprevén.Revisadala mayoríadelasedito-
riales actualeslos recursosinformáticosestánausentesen suspropuestasdeactividades.

6.2.2.Selecciónde softwareeducativo.

En cuantoa la seleccióndel softwareeducativo,el centroen suaula de informáticaposeeelmaterial
informáticoqueel ProyectoAteneaha ido mandandoa sus centros.Poseenen la programoteca121
programasdelos cuales33 son consideradosdeaplicacióninteráreas,26 paraCienciasSociales,18
paraMatemáticas,13 deLengua,11 deInglés,8 deCienciasNaturales,5 deEducaciónArtística,7 de
ProgramasComercialesde Informática.

Aunquea simplevista pudieranparecermuchos,la realidades queresultanclaramenteinsuficientes
para desarrollaruna integracióncurricular con los mismosen las distintasáreasde la Educación
Primaria.El softwaredisponibledel centroes limitado, aunqueel centro en sus declaraciones
programáticasescritasno lo creeasi,cuandoporejemplomanifiestaen suProyectoCurricularqueel
uso de la SaladeInformática “será másintensivoquela salaanterior (serefiere al laboratorio-

videoteca),ya que aquí si existe mucho material disponible” (ProyectoCurricular de Educacion
Primaria,pág. 56). La realidades queresultalimitado e insuficiente,y más si se quiere conseguirla
difícil mcta de la efectiva integracióncurricular,ya queel softwarecondicionael tipo decontenidos
enseñadosy el mododehacerlo,por lo queseplanteala necesidadde mayorproduccióndesoftware
educativo.

Haceunosañosel Directory JefedeEstudioselaboraronunosprogramasmuysencillosdeEAO, para
trabajardestrezasmuyespecíficas,principalmentedeLengua(Ortografia~.)Y Matemáticas(“Calcu-
lo”, “SistemaMétrico Decimal’~ “Fra~ones”,quesuscompañeros/asvaloraronmuypositivamente
en los cuestionarios(Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”, Al.).

Losprofesoresen las reunionesy entrevistasasí lo ven, y sequejan,comoAntonio:

“No existesuficientesoftwaredisponiblepara desarrollar una programaciónen muchostemas
curriculares,porlo queenalgunosnivelesno existemásremedioquerecurrir siemprea los mismos
programas informáticos,porque a vecessonlos únicosquesonadecuadospara esaedad,lo cual
produceen los niñosy niñasa basede estarepeticióny reileración cierta monotonia.Serequiere
renovary reactualizarel softwarepara quepor sunovedadse mantengaviva la motivacióny el

interésno decaigaActualmentees lo queestápasandoel softwareestámuyvistoy estáanticuado,

pueshoyexisteunosprogramasinformáticosmuybuenospero que corren en otrosordenadoresde
mayorpotenciaycalidad Ahíestáunadelas claves,queen la informáticano sepuedeunoparar; y
siemprehay que invertir; y esoes lo queno sehaceen esteministerio (se refiereal Ministerio de

Educacióny Cultura) “. (Evta. Prof. 27-3-96).

EstaquejadeAntonio estácargadaderazónporquefaltasoftwareeducativoenel centro,perotambién
seescondeuna realidadqueenalgunasocasionessehacomentadoen lasreunionesmantenidascon los
profesores(Reuniónde Profesores29-9-95),y queconsisteen quetambiénposeenun softwareabierto
congrandesposibilidadesdeexplotacióndidácticacomosonlosprogramas“herramienta”queforman
paquetesintegradosque en su programotecatienen, como la Serie Asistant,y el OpenAccess,el
lenguajeLOGO, el Windlogo o el Woks...,quesepuedenadaptara cualquiersituacióndeenseñanza/
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aprendizajey quesin embargoapenaslosusanenel auladeinformática.Conéstossepuedenplantear
y realizartrabajosdelinea másabiertaypersonalizada,perolosprofesoresprefiereny utilizan prefe-
rentementeotros programasde EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO) o programassemiabiertos.
Pensamosqueaquí intervieneotra variableimportantequees lanecesidaddeunamayorcualificación
y formacióndelos profesoresen la explotacióndidácticadel software.

Estarealidadquese repitecadadía en laobservaciónde aulas(Diario de Observación29-9-95,31-
10-95,14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96),nos ratifica laconsideraciónqueya hemoshechodeque
no existe en la EducaciónPrimariade este centro “A” una integracioncurncularde estosmedios
informáticossinoqueéstossonconsideradoscomomediosyprogramascomplementariosalospropios
temasquese desarrollanen clase.Tambiéndenotala falta de unaplanificacióna medioo largoplazo
que pudieradar lugar a plantearproyectosde trabajo, quetienenplanteamientosmásabiertose
interdisciplinaresy quenormalmenterequierenunaduraciónmayora ladeunasesión.Losprofesores!
as utilizan encadasesióndetrabajoen el aulaun programainformático,yno suelentenercontinuidad
entreunosy otros sinoqueserealizancomotemasmonográficosde ampliacióno refuerzocurricular,
y a vecesincluso consentidolúdico o dejuegosen un rellenodel tiempo,de pasatiempo,e inclusode
premioo incentivo. Sonfrecuenteslas frasesrecogidasenel Diario de Observacióndealgunosprofe-
soresquesuenancomoestas:

“¡Oye, hay queportarsebien,si queréisvolverelpróximo día...!” (Diadode Observación22-
3-96), “Juan mepareceque,segúnte estásportando,se te vanacabarpara ti los ordenadores...”
(Diario deObservación31-1-96).y dealgunosalumnosquesequejabandeque “hoy no hemosbajado
a la SaladeInformática,porquenos hadicho elprofe, quellevamosmuyretrasadolos teniasde la
asignatura(enestecasoserefierea matemáticasde S’j)” (Diario deObservación27-3-96).

Tambiénen el softwareeducativohayqueteneren cuentala existenciao no deguias parasuutiliza-
clon. Estasguíasno sólodebencontenerespecificidadestécnicasen cuantoal arranquey desarrollodel
programa,lo cual casi todoslos programassuelenincluir, sino quetambiéndebendarorientaciones
queexpliquenalprofesorcómoutilizar didácticamenteel software,yproponermaterialesdeactivida-
des queguien el trabajode los alumnoscon el software.La carenciade estasguias es a vecesuna
dificultad en la aplicacióndidácticade algunosprogramas.La ausenciadeun materialcomplementa-
no quefacilite actividades,restaposibilidadesde unamejory máscorrectaexplotaciónde losmismos.
A esta iniciativadela elaboracióndeguias,habríaqueañadirlanecesidadde unamayorformaciónde
los profesoresen laexplotacióndidácticadel software.

Otro de los problemasquese planteaes quese utiliza el mismosoftwareparacasi todoslos niveles
educativos,resultandoel mismomuygenéricoo poco específicoparalos diversoscursosy distintas
materias,La inespecificidaddel mismoparanivelesy áreas,nos sugierela necesidadde adecuarmás
lostiposdeprogramasinformáticosal nivel delosalumnos/asy alosprogramascurricularesactuales.

ProgramasinformáticosmásutilizadosenlaSalade Informática

De acuerdocon el cuestionariode los profesores(Prácticasde Aula, A), con las entrevistastanto
formalescomo infonnalesmantenidascon el equipo directivo como conlos maestros/as,y con las
propiasobservacionesdeaulael materialinformáticomásusualen EducaciónPrimadadeestecentro,
es el siguiente,desglosadopor área.

1. Área de LenguaCastellana

“Figuras”:
(Descritoen EducaciónInfantil en el apartado6.1 de esteinforme)
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“Lexa”:

Serie de cuatroprogramasquetrabajanla lecturay escrituradesdeuna perspectivade apoyo y
reeducación.En todoselloslas dificultadesestángraduadasporniveles.Presentanun materialadicio-
nal quese puedeutilizar en actividadesmásglobales:

-Lexa 1. “El duende”.
Identificacióndemayúsculasy minúsculas.Descubrimientodel teclado.
- Lexa2:”Tesoro”.
Formarpalabrasconlassilabasmásfrecuentesdel idioma.
- Lexa 3: “El torreón”
Ejerciciosde discriminaciónfonéticay ortográfica.Separaciónde palabrasy frases.Dictados.
-Lexa 4: “El oasis”.
TrabajoconsílabasInversascompuestasy gruposconsonánticos

“Lexicón”:

Programaabiertoque permiteal profesoradola creaciónde ejerciciosdiversos.Es adecuadopara
trabajarla comprensiónlectoray parael estudiode las categoríasgramaticales.

“Mélani”:

(Descritoya en EducaciónInfantil en el apartado6.1 de esteinforme)

“De Luxe pa¡nt”:

Programade gráficosquepermitela creacióny manipulacióndeimágenesen dosdimensiones,dispo-
niendode unaextensagamade colores,trazosy grafismos.Posibilitala inclusiónde pequeñostextos
en los dibujos. Puedeutilizarseparacubrir objetivos dedistintasáreas.

“First Pulilislíer”:

Es unprogramadeautoediciónquepermitelacombinacióndetextosygráficos,conformatossemejan-

tes a los de unaimprenta.

“Légere”:

Sontresprogramasquetrabajanla rapidezlectoraeidentificacióndepalabras.Sonprogramasquese
puedenaplicaren lostresciclosdeEducaciónPrimaria,pero sonmásadecuadosparael segundoy el
tercero.

“Equipo 3 y Equipo 4”:

“Sobreejerciciosortográficosy comprensiónlectoraenlo quehacereferenciaa estaáreay apropiado

paralos ciclos segundoy tercero.”(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapág. 27).

“Leer mejor”:

Su objetivo global es la mejoradetécnicasde lecturafuncional.Trabajay cuantiticala velocidady la
comprensiónmotora,obteniéndoseun “índicedeeficacialectora”quesecalculaponderandolaveloci-
dad con la comprensión.Presentamúltiplestipos de ejercicios,paradiferentesaspectosdel proceso
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lector: lecturay comprensión,reconocimientode letraseintegraciónde sílabas,codificacióndepala-
bras,etc.

“Verbos”

Esun programaFAO. Estáideadocomoun medioparafacilitar el aprendizajey estudiodelosverbos
enespañolcon ayudadel ordenador.Sepuedenañadiry borrarfácilmentelas basesdedatos,y es muy
adaptableporquehayunaampliagamadeejercicios,conlaposibilidaddeadaptarlosalas caracterís-
ticas o al nivel decadaalumno.

2. Área de LenguaExtranjera:

“Englisl¡ Prepositio”:

Es un programainteractivoy abiertoquepersigueelestudiodelas preposicionesinglesasa travésde
un personajeinfantil (Peter).Poseesieteopciones,dosde las cuales(la y 7~) son expositivas.La 4a, 5a

y 6a son ejercicios.

Los bloquestemáticosson: Preposiciones,Léxicoy Comprensiónescrita.

“My englishpartner”:

Es un programainteractivoqueproponeactividadesdeléxico endistintassituacionesdecomumcacíon
con dos nivelesdetrabajo.Permiteal alumnorealizarcrucigramas,sopasdeletras,búsquedade pala-
bras o dibujos, ordenarfrases,jeroglíficos, sinónimosy antónimos.La opción situacionespennite
elegir o rellenardiálogos.

“Teacher1 y II”:

Programainteractivoqueconstade cincomódulos:diálogos,dondesemuestranactividadesdepresen-
taciones,saludosy despedidas;númerosordinales;la horay fechas;pronunciación,léxico,estructuras
y discursodetextos; editor yjuegosléxicosPoseetresnivelesde dificultad en cadaopción.

3. Área de Conocimientodel Medio:

“Geografíade Espaaa”:

Es unaEnseñanzaAsistida porOrdenador(FAO) fácil, autoexplicativoy queno requiereconocínnen-
tos informáticosEIprogramaconstade dospartes:unaestudiala orograf’iaespañola,querequiereun
detalladoconocimientodela toponimia,lo quelehaceun pocodificil paraniñospequeños.La segunda
parteestádedicadaal estudiodelas ComunidadesAutónomas,por lo quecon ella se puedeintentar
conocerla estructurapolítica deEspaña.

“GeografíaUniversal”:

Es un FAO., autoexplicativo,queincluyeayudasy niveles de dificultad, no siendoprecisoconoci-
mientosalgunosde informáticaparasu manejo.
Esteprogramahaceposibleel estudiode los continentesen algunosaspectosdescriptivos~aíses,

capitales,localizaciónespacial)y, también,aportaunaBasedeDatospoblacionalescon laposibilidad
de la representacióngráficade algunosde ellos (gráficasde sectoresy de barras).La Geografíade la
poblaciónseríael ámbitopropicioparasuuso,ademásde laGeografíaDescriptiva.Es paraalumnos
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mayores

“África 1 y II”:

Esun FAO. fácil y claro,interactivoy autoexplicativo,posibilitandolaautocorreccióny autoevaluacton.
Sirvecomointroduccióngeneralalmediofísico y enlosaspectosdeGeograf’ia Humanay Economica.
Tambiénpresentaun apartadohistóricosobreColonizacióny Descolonizaciónde Africa.

“PC GlobeVer,3,O’:

Es un FAO. demanejosimplea basedeMenúsqueofrecenopcionesquepuedenserelegidasconlos
cursoreso conel ratón, y ofreceayudassobrelas distintasposibilidadesquetienenEsun programa
muydifundidoquecontienemapasdel mundo,continentes,regionesypaíses,conformadosalos valo-
resqueasumede unaBasede Datosquecontienelosíndicesdemográficosy económicosmásimpor-
tantes,que, además,puedenverserepresentadosgráficamenteen diagramas,pirámides,etc.

“Atlas Interactívo”:

Son diezprogramasquetratanlostemas:EspañaFísica,Españapolítica,EspañaEconómica-
Autonomias,EspañaEconómica:Provincias,EuropaFísicay Política,EuropaEconómica,Mediterrá-
neoFísicoy Político,El MundoFísico,El MundoPolítico,El MundoEconómico.
El núcleodel programalo constituyeunacolecciónde tresmapasinteractivossobrelos quesepuede
realizardiversasactividadesconvanosnivelesdedificultad.Tienereconocimientosdelos aciertosy el
control depuntuacionessobrelostiemposutilizados.
Es un FAO. defácil manejoqueno precisaningúntipo de conocimientoespecificode informática
parasufuncionamiento.

4. Área de Matemáticas

* Aventuramateniáticaen

Son programasabiertos,por lo quelos ejercicios se presentande maneraaleatoriaa partir de una
colecciónintroducidaen los programaspor los diseñadoresdel mismo.
Estosprogramaspresentanunaseriedepreguntascuyarespuestaesun númeroracionalqueel alumno
debeescogerdeentrelas posibilidadesquelespresentaelprograma.Sucampodeaplicaciónfinal dela
EducaciónPrimaria.

- Áventuraniatemáticaen Mesopotamia:Sobrelos númerosnaturalesy enteros.
- Áventuraniatemáticaen Europa: Sobrenúmerosdecimales,longitud, capacidady masa.
- Áventura matemáticaen el Mediterráneo:Sobrelos númerosracionales,naturalesy enteros,
proporcionesy ecuaciones.
-AventuramatemáticaenEgipto: El temadelosejerciciosqueseproponenesengenerallosmonomios
y polinomios y sus operaciones.
Se adaptanportantoa la EducaciónsecundariaObligatoriamásquea EducaciónPrimaria.

-“Labor”:

Es un programaparaaplicacionesdela estadísticaen elestudiode la sociedadactual: Obtenerdatos,
analizardatosy resolverproblemassobreestadísticaconordenador.

Simplementeseenumeranlos programasqueseutilizaránenestamatena:
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“Material informático:

- AventuramatemáticaenMesopotamia.
- AventuramatemáticaenEuropa
- Aventuramatemáticaenel Mediterráneo.

- AventuramatemáticaenEgipto.
- Programade estadística.

- Micro-logo.
- Logo.
- EquipoS.
- Cooperar

- Uno más uno.
- Areasyperimetros.(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág. 85)

5. PedagogíaTerapéuticay Audición y Lenguaje:

“LÁO”

Es un programaCD-ROM interactivo muy interesanteparatrabajarla logopediaconniños/asque
tenganestanecesidadeducativaespecial.

En el restode las áreas(Artística,EducaciónFísica,Religión), ni PedagogíaTerapéuticani Apoyo a
MinoríasEtnicas, no sehautilizado la SaladeInformáticamientrasduró la investigaciónni tuvieron
hicieronreservaalgunaenel horariodelaSaladeInformática (Diario deObservación29-9-95,31-10-
95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96).

Deacuerdoconlos registrostomados(Diario deObservación29-9-95,31-10-95,14-11-95,31-1-96,
21-22 y 27-3-96)los programasquemásse utilizaronen la práctica,de aquellosque poseeel centro
(ver anexo),son, los queen ordendecrecienteporfrecuenciade usoa continuaciónenumeramos:Los
programasinformáticosdel Areade Conocimientodel Medio(CienciasSociales:GeografíadeEspaña,
El Atlas Interactivo.Pcglobe,Africa 1 y Africa [1, La bicicleta), Matemáticas(Gencume,Aventura
Matemática,Fracciones,Sistemasde ecuaciones),Lengua ( Leer mejor, Lexa, Légere...),Ciencias
Naturales(Fotosíntesis),Física(Campos,núcleoy óptica,Movimiento rectilíneo,Corrientecontinua).

En lineasgeneralespodernosresumirqueenestaSaladeInformáticalo queseutilizan sonprogramas
deFAO, cuyametodologíaestábasaenla psicologíaconductistay cuyoesquemaes de estímulo-
respuesta-feedback.Estosprogramasllevanexplícitoscontenidoscurriculares,porlo quevandirigi-
dos a áreasconcretasdel currículo. Suelentenerguiasdidácticas,en las queno cuestionanel material
sino quehacenespecialénfasisenla redy adecuaciónde loscontenidos,obviandootrostemascomolas
aplicacionesy las formasdeuso queapenasrecibenatenciónalguna

El materialinformáticocitadoy/o valoradoen elProyectoCurricular

En el ProyectoCurricular losordenadoresy susprogramassonprincipalmenterecursos.Poresoenel
desarrollocurriculardelas distintasáreas,dentrodel apartadode “Recursosmaterialesy didácticos”
seenumeracadaunaaquellosprogramasquemásuso einteréstienenparalos profesoresdecadauna
de esasmaterias,sobrelos cualesalgunosdescribeny valoran:

1. Areade Lengua

“Figuras”
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“Programa depreescriturademuyfácil manejoymuymotivadorparalosalumnosdelPrimer Ciclo
y a su vezabierto para que el profesorpuedacrear nuevosejercicios.” (ProyectoCurricular de
EducaciónPrimariapág. 27).

“Lexa”

“Es unaseriede cuatroprogramascondistintasactividadesyjuegosorientadosa la sistematiza-
ción de dibujos con pequenostextosy apropiadospara los tres ciclos.” (ProyectoCurricular de
EducaciónPrimariapág.27).

“Programas dediseñoy edición”:

“Pañil Slsow’~ “Painí Brush“, “Deluxepaint”y “Ca flooners”, sonprogramasquepermitenla
creaciónde dibujosconpequeñostextosy apropiadospara los tres ciclos“. (ProyectoCurricularde
EducaciónPrimariapág.27).

“Firsí Publisher”

“Permite prepararpublicacionescondistintasfuentesy tamañosde letra, varias columnas,incluir

graj2cosy dibujos.Apropiadosobretodopara el tercerciclo.” (ProyectoCurricularde Educación
Primariapág. 27).

“Légere”

“Serie de tresprogramassobrerapidezlectora e identficacióndepalabras.Apropiadospara los
tresciclos,perosobretodoparaelsegundoyeltercero.“(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria
pág. 27).

“Equipo SyEquipo4”

“Sobre ejerciciosortográficosy comprensiónlectoraen loquehacereferenciaa estaáreay apropia-

do para los ciclossegundoy tercero.” (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapág.27).
“Leer mejor”

“SobrerapidezycomprensiónlectoraApropiadosobretodoparael tercerciclo.“(ProyectoCurricular
deEducaciónPrimadapág.27)

2. Área de LenguaExtranjera

“Aula de Ordenadores:AdaptacióndelProyectoAteneaal AreadeLenguaExtranjera.“(Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.43).No se explicitanlos programasinformáticosa utilizar.

3. Área de Conocimientodel Medio

“Programasinformáticossobreel estudiodel cuerpohumanoyconceptosespacio-temporales”(Pro-
yectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.50).

4. Área de Matemáticas

Simplementese enumeranlos programasqueseutilizaránenestamateria:
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“Material injórmático:

- AventuramatemáticaenMesopotamia.
- Aventuramatemáticaen Europa.
- Aventuramatemáticaen elMediterráneo.
- AventuramatemáticaenEgipto.

- Programade estadística.

- Mi cro-logo.
-Logo.
- Equipo3.
- Cooperar
- Uno másuno.

- Áreasyperímetros.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.85)

Del análisisy comparacióndeestasdoslistasdeprogramaseducativospodemossacarunasconclusio-
nes:

- Enprimerlugarexisteungradodecoincidenciaycoherenciaentrelo quelosprofesores/asreflejanen
el ProyectoCurricular, y lo quedecíanen suscontestacionesal cuestionario,lo que oíamosen las
distintasentrevistasaprofesores/asy director,y lo quenosotrosobservamosen el aula.

- En segundolugar destacaque los profesores/asno utilicen en sus áreasprogramasde propósito
general,comoprocesadoresde texto,basede datos,hojade calculo,gráficos,etc., y se decantenpor
programasdeFAO. obviandototalmentelosprimeros,queles permitiríasuaplicaciónen casitodos
loscontenidoscurricularesdelosdistintosniveles,no se“agotarían“tanto susposibilidadesdeutiliza-
ción en el auladela quelosprofesoresse quejan(ReunióndeProfesores,29-9-95),y la dificultady el
tipo deactividad se ajustadamása lanecesidaddel grupo,puestoquevienediseñadaporelprofesor!
a, y permitiría al alumno/aactividadesde creación,y no sólo de reproducción(ver apartadosietede
esteinforme).

La actividaden la Salade Informáticadeeste centroquedamediatizadapor estetipo de programas
educativosquese utilizan, generalmenteEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)o programaspoco
abiertos.Paralosprofesoresresultanmás cómodosal permitirlesun mejor control y gobiernodela
clase.Por otra parteestosprogramasdepropósitogeneralimplicanparael profesoradoeldiseñode
ejercicios,la seleccióneintroduccióndelostextos,laelaboracióndelas instruccionesdela actividad,

endefinitiva unapreparaciónpreviaquelleva tiempo.Ademásrequierendelos alumnos/asy profe-
sores/as,al menos,unosmínimosconocimientosdesu uso y manejo(de “alfabetizacióninformática”
enellos.).Estosaspectoshacenquelosprofesoresdejendeladoestetipo de programas,aunqueellos
as reconozcanen contrapartidaqueprogramasde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO), quese
utilizan reproducenesquemasde un aprendizajemásmecánicos,menoscreativosy en el nivel de
interactividadmásbajopor partedel alumno.(Reuniónde Profesores31-10-95).

Con laeleccióndeestesoftwareeducativoenlaSaladeInformáticase0ptaporprimarun usoreproductor
delosmediosinformáticos,queconsisteenlaprácticacomúndeintroducirenlos ordenadoresdisquetes
con programassemiabiertoscomojuegosdidácticoso EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO)que,
dado el bajonivel de opcionalidade interactividadquepennite,transmitencontenidosy a travésde
ellos guíanel aprendizajedelos alumnos.Lo importanteparalos profesoreses:

“Que h«yaenelcentroabundantesprogramasparametere introducir en el ordenadorAhíesdónde
estáel problema, enla falta de un softwareadecuadopara todas las áreasy niveles” (Reuniónde
Profesores29-9-95).
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En los criterios deselecciónde estosmaterialesinfonnáticosdeEducaciónPrimariapredominanlos
postuladosdelaTeoríatécnicao de la reproducción,quevaloranmásalosprogramasquecontengan
principalmenteconocimientosy contenidoscurriculares,conestructuralo máslineal y estructurada
posible,y queconviertanlaprácticaeducativaconordenadoresenunaactividadtécnica-instrumental
centradaen el producto,conobjetivosbienespecificadosy preestablecidosporlos propiosprogramas
informáticosquedeterminanlaacción.La eleccióndeestosprogramasinformáticossonreproducción
y estánprincipalmentedirigidosalentrenamientoyadquisicióndeconocimientosy destrezasdecarácter
técnico-instrumentalessegúncriterios-fin,y se vea la escuelacomoreproductoray transmisorade la
culturasocial.

Quedanactualmenterelegadosenla Salade Informáticacon los criteriosde seleccióndeestosprogra-
maspor los profesores/as,otros usosde caráctermáscreativoy divergentequelos alumnospodrían
hacerconotrosprogramasmásabiertoscomosonlosprogramas“herramienta”o depropósitogeneral
(paquetesintegrados) queposeeel centro(procesadoresdetextos, basede datos,hojade cálculoy
gráficos).Porejemplopodrían elaborartrabajosmonográficossobreuntema,elaborarun periódicoo
lapropia revistaescolar,u otros proyectosdetrabajoo temasinterdisciplinares,queimpliquenvanas
áreasy adiversosequipos,y no quecadaprofesor/autiliza los programasdesu propiaáreao asigna-
tura.

Los profesorestienencomo principal criterio para elegir los programasinformáticos y utilizar los
ordenadoresel transmitirconocimientos(instruir) y a la vezaprenderel manejodel medioordenador,
porlo quepredominaránlos usosreproductores.(Ver apartadosietedeesteinforme).

Esta preferencia,no obstante, no quiere decir quelos profesores/asno tengan,o no se muestren
preocupadosporformarenlos alumnos/as,principalmenteactitudesyhábitosdetrabajoenequipo,de
autonomíaen el aprendizaje,deeducaciónen valoresde respeto,toleranciay convivenciaennormas
corno cederel turno en el uso del ordenadora los compañeros,sersolidariosen el aprendizajeentre
iguales,etc. Tambiénsehacenreconsideractonessobreactitudesy valoreséticosdebúsquedayutiliza-
ción o manipulaciónde la información,conun sentidode uso sociocritico deestosmedios,principal-
menteal final de la clasecuandoel profesor/areúnealos alumnos/aspararecapitularlo realizadoen
lasesióndeclase(Diario de Observación18-4-96),aunquetenemosquereconocerqueestoscomenta-
nossociocríticosen cuantoalos programasinformáticosno se prodigantanto, ya quemásbien se
magnificasus cualidadesde presentacióny diseño, queaspectosde contenidoy fondo. En algunas
ocasionesse hacomentadoy criticadoalgunosestereotipossocialesy sesgossexistasqueaparecenen
la utilización dealgunosprogramaspor losniños(Diario de Observación29-9-95,31-1-96,23-3-96,
27-3-96).

La seleccióndeestematerialinformáticoesel queestáplanificadoenel ProyectoCurricular,peroesde
difícil de ensamblarconlos libros detextoelegidos,queparanadatienenen cuentani mencionaneste
tipo de recursosinformáticos.Porotro ladoson programascerradoso semiabiertosensugranmayo-
ría, yporestemotivo necesitanpocodelaprogramaciónprevia einclusodela interaccióndel profesor
/a en el aula,puesellos suelenserprogramasautodirigidosquelosniños/aslos siguensolos.

El excesivouso,queseconvierteenestecasoenabuso,deestetipo deprogramastraecomoconsecuen-
cia, queparalos profesores/asesir ala SaladeInformáticay ponerun programadeestetipo aver que
nos depara. El director en suentrevista(19-10-94)nos comentóquela informáticahabíadecaído
muchoen el centro,y queestarealidadno sedabaantes,sinoquelosprofesorestrabajanmáscon los
chicos/asconprocesadoresdetextos,basededatos,etc. A él tambiénleparecequees excesivo,por ser
casi el únicouso actualdela SaladeInformática,y esteusodel softwareno puedesermásreproductor
dentrode la teoria técnicacurricularquehemosmencionado.
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Estoscondicionamientosen estecentro “A” en EducaciónPrimariatraeráncomo consecuenciauna
claraseparaciónentrela teoríaplanificaday lapráctica,enlaqueel currículoplanificadoenel Proyec-
to Curricular pocotienequever conelcurrículoreal queselleva enlaprácticadelasaulas,lacual está
enlasaulasprincipalmentedirigidaymediatizadaporla eleccióndelos libros detexto,yenla Salade
Informática por la selecciónquehacecadaprofesor/ade los programasinformáticos existentesy
disponiblesen el centro,quepor otroladocomoya hemosdichono son muchosy resultanclaramente
insuficientespara quese pudieratrabajarel currículo de todaslas áreascon los ordenadoresy se
pudierahablardeintegracióncurricular.

De la actividad en la Salade Informática no se realiza guión o programaciónpropia alguna(ver
apartadocuartode esteinforme), sino quecomoel trabajoquese realizaenla SaladeInformáticaes
alimentarel ordenadorcon programascerradoso semiabiertos.,seráel propioprogramaquiendirija la
accióndelosalumnos/as,siendoel principal papeldel profesorla ayuday la supervisióndelamarcha
del mismo.

Estafalta deplanificación,indica improvisacióny quela eleccióny seleccióndel software,sehacede
forma descontextualizada,y está ajenaal trabajoquese realizaordinariamenteen el aula.Constituye
un material auxiliar y deapoyo,y es subsidiariode los libros de texto,queson los quepredominan.

Resultadifícil, enestecontextoescolary conesteplanteamientoeducativo,la integracióncurricularde
cualquierotro material queno sea el libro de texto y que se quiera incorporaren los procesosde
enseñanza- aprendizaje.Todomaterialqueno seael libro detextoelegidopasaasegundoplano,y por
lo tanto, en el mejor de los casos,pasaa ser un material complementarioy secundariode apoyoo
refuerzoa las actividadespropuestasenel libro detexto, lascualestienenla máximaprioridad.

7. LOS PROCESOSDE ENSEÑÁNZÁ APRENDIZAJEY LAS TAREAS ESCOLARESEN
EL AULA CON ORDENADORES.FUNCIONESY USOSDEL ORDENADOR

Si en el apartadocuarto de esteinformehemostratadoel currículoexplicito y planificadocomoun
proyectode cultura por los profesores/asdel Centro“A”, y en el cincohemosvisto las limitacionesy
posibilidadesespacio-temporalesdel centro“A” parallevarlasa cabo, en estecapítulotrataremosde
describiry analizarlastareasescolaresqueseproducenen el contextogeneraldel aulay enparticular
en el ordenador,y las distintasfuncionesy usos quelos ordenadorescumplenen los procesosde
enseñanza/ aprendizajeen el Rincóndel Ordenador(modelodescentralizado)y enla Salade Informá-
tica (modelocentralizado).

Los procesosdeenseñanza/aprendizajeestánreguladospor las actividadesescolares,las cualesocu-
panla mayoria del tiempode los niñosy niñas dedicadoa la escuela.La acción de la enseñanzaes
reguladapor lastareasacadémicas,queademásdeacapararlamayoríadeltiempoescolardelosniños
y niñas, llevan implícitas en ellas modeloso patronesmetodológicos,quepuedenserestudiadosa
travésde ellas,El análisisdelastareasdominantesen cadacasonos permitirádeterminarel modeloo
estiloeducativoy suvalor. Dentrode las actividadesquese llevanen la clasequeremossaberademás
las funcionesy usosqueun determinadomediocomoel ordenadordesempeñandentrodeellas.

7.1. Organizacióndetareasescolaresy metodologíaenEducaciónInfanlil

Ana piensaqueel contextomáspropicioparael aprendizajeinfantil es la experimentación,el juegoy
las relacióncon los demás.No olvida quetodoslosaprendizajesen estaedadseverificanatravésdela
accion,unaacciónquedebeservoluntariay libre. Estaaccionsemanifiestaen la clasedeAna en un
contextodejuegoy experimentación,queva evolucionandoa lo largodela etapasegúnavanzalaedad
de los niños/as.Empiezapor una fasede exploracióny manipulaciónsensorialhastael inicio del
simbolismo,quepotenciala representaciónconsciente,objetiva y ordenadadel mundoquerodeaal
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niño/a.

En estaedadcualquiertipo deaprendizajeseproduceatravésdela accióndel niño oniña.PoresoAna
estimulalos comportamientosactivos,potenciandolas estrategiasdeobservación,detanteoy de des-
cubrimiento,en un entornodetrabajocooperativo,indispensableparala educaciónintegraly el equi-
librio personaldeellos.

El Rincóndel Ordenadorestádentrodela dinámicadel aulaenla cual estáinmerso,conunasdetermi-
nadasfuncionesy unosusosquecumplir dentrodelastareasescolaresquesellevanen ella,porlo que
en la investigacióndelosprocesosy delastareasescolareshemostenidoqueteneren cuentay hacer
referenciaa ambasrealidades:Al aula-tallercomocontextogeneral,y al Rincóndel Ordenadorcomo
contextoparticulardela misma.

7.1.1.Organizaciónde tareasescolaresen el Aula-Taller

EnprimerlugardebemosdestacarqueparaAna laglobalidady la accióndel niño sonlaspremisasde
la EducaciónInfantil y constituyenel caminoidealparaintroduciren suclaseel ordenador.La acción
yla experimentaciónatravésdeljuegoeselmétodo,bienseanjuegoslibresojuegosdirigidosmediante
algún programainformático de ordenador,juegossimbólicos,juegoscolectivosy cooperativos, y
juegosde refuerzo. (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51).

Por esotodaslastareasquese presentanestánplanificadasen estecontextodejuegoy expennienta-
ción, las cualesvariansegúnla edadde los niños/asqueentranen su clase(de 4 o de5 años)ya que
éstasvanevolucionandoa lo largodela etapa,desdeunafasedeexploraciónymanipulaciónsensorial
hastael inicio del simbolismo,quepotenciala representaciónconsciente,objetivay ordenadadel mml-
do querodeaal individuo.

Otro principioes quelastareasestánplanteadasy organizadaspor rincones,porlo queson variadasy
heterogéneas,dondeel niño/a optay eligelibrementetareay nncon.

Finalmentelas tareasque se presentanestándiseñadasparael estimularel trabajocooperativoen
equipo,dondelosniños/asse relacionen,interactúeny socialicenel aprendizaje.

Lastareasen elRincóndel Ordenadorson un elementomásdel procesoglobal quedeellas se lleva en
esteaula-taller.

7.11.1.Metodología

La metodologíaconstituyeel ejefundamentaldel ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil (Proyecto
Curricular,pág.38-40), la cual es unametodologíaabiertay queseadaptaperfectamentea un medio
comoel ordenador.Estoscriterios metodológicosfueronacordadospor el equipodeprofesores

“a) Crear un climay un ambienteacogedory agradablepara todos, comorequisitofundamental

paraqueseproduzcanaprendizajesen estasedades:

-Favoreciendoel establecimientodevínculosafectivosentreigualesy entreniñas/osy adultos.Para
ello procuraremostodoslosadultosestardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosunarelación
y unoscriterios deactuacióncoherentes.

- Favoreciendola autoestima.
- Estableciendounaorganizaciónqueposibilite escuchara cadaunade los alumnas/os.
- Creandoespaciosabiertos, estimulantesy lúdicos,a la mediday al alcancede losniñosyniñas,de
formaquelossientancornosuyo.
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b) Prestarespecialatencióna las relacionessociales:

- Favoreciendola interacciónentreiguales,losjuegoscooperativos,la “ayuda “, la expresióndelos

sentimientosy el contactocorporalafectuoso.
- Aprovechandoel “conflicto para reflexionar en comúny establecerentre todoslos limitesy las

normas.
- Cuidandoespecialmentela expresión/comprensiónorales.

c) Considerarelprocesoeducativocomoun procesoglobal enque:

- Loscontenidosocupanun lugarsecundadoo son,másbien, el soportepara la creacióndeactitu-

des,procedimientos,estructurasde conocimientoy habilidadessociales,encaminadosa lograr el
equilibrio personaldelos sujetos.
- Los conocimientosson adquiridos deforma global, de modoque cualquierade las actividades

implica totalmenteal sujeto,movilizandocapacidadesde todoslos órdenes:afectivas,cognitivasy
motrices,y estableciendoconexionesentrelo nuevoy lo yaadquirido.

- Eljuego es, en estasedades,una actividadprivilegiadaporqueconjugamotivación,afectividad;
movimiento,conocimientosyhabilidadessociales.

cl) Propiciar una metodologíaactivabasadaen:

- La autonomíadelos niñosy niñas,favoreciendosu intervenciónindividualy colectivaen elplan-
teamientoy desarrollode las actividades.
- El aprendizajepor ensayo-error;en el quesontanproductivoslosaciertoscomolosfallos,y en el

queel error nuncase consideraunfracaso.
- La construcciónindividual de losaprendizajes,apartir de lo quecadauno/asabepor suhistoria
y experienciasanteriores,enriquecidopor los estímulosexterioresy por la interacción con los/ns

demas.

e) Respetarlosritmos individualesde maduraciónydeprogreso:

- Haciendopropuestasdeactividadmúltiplesydiversasysinexigenciade quetodoshagantodoy en
el mismomomento.
- Recogiendolaspropuestaso demandassurgidasenel grupo.
- F~andotiemposy espaciosparaeljuego libre, queconsideramosunaactividadmotivadora,gene-

ralmenteindividual o enpequeñogrupoen estasedadesypor tantoacordecon las capacidadesy
necesidadesde los quela proponen.~‘

Ana da muchaimportanciaen laprácticaal juegocomoactividadeducativa,al juegolibre, al juego
cooperativoy al juegodirigido, así lo reflejanen su ProyectoCurricular:

* Establecimientode tiempossistemáticosparaeljuego libre en que:

Elgrupodebeir lograndounamanerade organizarsequepermita la libertadde todos.
La creatividadyla respuestadivergentetenganplenosentido.
Se realicen observacionesde los “emergentes“, para a partir de ellos hacerpropuestasmás

estructuradas.

* Establecerespaciospara eljuegosimbólico.

* Establecerunostipos de actividadestructuradaquegirarán entornoa:

Juegoscooperativos.
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- Juegosde refuerzode determinadoselementosquese hayandetectadocomocarenciasdevarios
niñoso niñasdel grupo.” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51):

Los niñosy niñasamplían,alo largodelaetapayatravésdeestosjuegosdidácticosytareasescolares
querealizan, sus ámbitosde experiencia(casa,colegio, barrio, puebloo ciudad etc) y adquieren
destrezasqueles dotande autonomiapararesolverproblemasde la vida cotidiana.Lasnuevastecno-
logíasno constituyenunaexcepciónaestaregla.El niñoyniñaactualesestánencontadoconel mundo
delastecnologías(teléfono,micrófono,discos,casetes,magnetoscopio,ordenador,etc)y sumanejoes
paraellosun hechoordinarioenaquelloshogaresdondelostieneny estánasudisposición.Sin dudasu
utilización les abrenuevasexperienciasparaver y vivir, o haciaaquelloqueles motivaporserdesco-
nocidoy experimentable.

7.1.1.2.Lastareasescolares

Los niñosy niñasa estaedad,dadoqueaprendenatravésde la acción,realizanlas tareaspropuestas
por Ana que van dirigidas a estimularlos comportamientosactivos,potenciandolas estrategiasde
observación,detanteoy dedescubrimiento,ya suvezla socializacióny el trabajocooperativo,indis-
pensableparala educaciónintegraly elequilibrio personalde ellos.

Lasactividadesprevistasempiezanprimeropor laexperimentacióny/o laexploracióndel propiocuer-
po, paradespuésproseguircon la introducciónde losobjetosy herramientasbásicas,entrelas cuales
sevan introduciendodeunaformaprogresivay lúdica las herramientastecnológicas,en nuestrocaso
el ordenadorEsteinstmmentoa suvez, les ayudaa la exploracióndel espacioy lleva a los niñosy
niñas a conocermejor las partesde su cuerpoy su ubicación(con los programasinformáticosdel
“EsquemaCorporal”: “El Cuerpo” y “La Cara” quela escuelaposee),complementándosedeforma
circulary mejorandola formacióny experimentaciónvivencial recibida.

Lastareasqueserealizanen el aulavandirigidasa doshechoso cambiosfundamentalesqueseoperan
aestaedaden estosniños:La aparicióndeloslenguajesy susdistintasmodosderepresentación(Ana
en suaula-tallertrabajaprincipalmentela creatividady la plástica), y el control de los desplazamien-
tos.En amboslas nuevastecnologíaslesayudanmuchoalosniñosy alasniñasen sunivel madurativo
y de relacióncon el entorno:

- Las distintasformasde comunicacióny representación(oral, musical,escrita,audiovisual...), la
expresióncorporal, la introducciónal mundode los sonidosy de la imágenes, estánpresentesen
muchosprogramaseducativosqueposeeel auladeAna (como“Figuras””Adibú”, “Los trescerditos”,.),
quepermitenuna representaciónglobal del mundodesdedistintos estímulossensoriales.Estosson
instmmentosquepermitenlasinteracciones,laexpresióny representacióndesentimientos,emociones,
etc., quesirvendenexoentreel mundointeriordel niñoo niñay el exterior.Los cuentos,la música,la
imagen,los elementossimbólicos,etc, aportanmuchoaldesarrolloymadurezdelos niñosenel lengua-
je, estimulansu imaginacióny les estimulaa quemanifiesteny expresenhaciael exteriorsuspropias
wvenciaspersonalesde unaformanatural.

- La adquisicióndelosconceptosbásicostemporalesy espacialessonalgunasdelasdestrezasqueAna
pretendeconseguircon los programasinformáticosde quedisponesuRincóndel Ordenador,queles
permitancomprenderyactuaren su entornode formamásautónomaeindependiente.Algunosprogra-
masqueAna poseeen el Rincóndel Ordenador( como“OrientaciónEspacial”,“Seriaciones”,..)van
dirigidos a reforzary madurarlos desplazamientosqueel niño haceexplorandolos espaciosquele
circundanen sucasa,por la clase,por la calle~..,descubriendosupropiasituaciónenel espacioy lade
suscompañeros/as.

Con programasde desplazamientosy laberintosinformáticos,
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“los niñosrealizanjugandoestosmismosrecorridos, experimentandodeformasimultáneael nexo
entrelosmovimientosquesumanorealizamedianteel ratónenelplanohorizontaldelamesaysus
efectosen elplanovertical delapantalla. Estaexperimentaciónsimultáneale descubrela diferencia

entrediversospuntosde referenciaquelos objetosposeenen un espacioy la relaciónqueguardan
estospuntoscon unaposiciónconcretadelvisualizadordelratónenlapantalla (izquierda,derecha,

arriba, abajo, delante,detrás...)”.(DiariodeObservación21-11 -94).

Ana intervieneantes,durantey despuésde losaprendizajes,verbalizandocon los niñosy niñasconel
fin degarantizarlos mejoresresultadosposibles.Encadaactividadexisteunatareapreviao deprepa-
racióny unaposteriorderefuerzoo ampliación,e inclusodeevaluación,quedespuéssesuelerematar
en el corro dela asamblea.Con estasecuenciacirculardeactividadesAna quierequeel procesoquede
acabadodeunaforma cornpletaparalos alumnos/as.

Estasactividadessuelenestardentrode un centrodeinteréso depequeñosproyectos.Estarealización
del trabajopor pequeñosproyectosorganizala intervenciónde los niñosdetal forma queseajusteal
procesoquesiguenlospequeñosy pequeñasen su ritmo deaprendizajey sumaduración.Y es estesu
principal éxito en el aula, aunquetiene sus limitacionesgrandesen el Rincóndel Ordenadorcomo
veremosmásadelante.

7.1.1.3.Modelosde enseñanzaimplicíto enlas tareasrealizadasen elaula

El modelodeenseñanzaen el aulade EducaciónInfantil del centro“A” lopodríamoscomoun patrón
instructivoorientadohaciala actividadde los alumnos/as.La clasede Ana secomponedecinco fases
bien definidas:

La primeraes“periodo deentraday saludo”:Laprofesorarecibealosniños/asconmuestrasdeafecto
y cariño. Lessaluda,les dice cosasagradables,trabajasuautoestimay procuradespertarmotivación
einterésy crearun buenclima de aulaparaempezarel trabajo.

En lasegundaprofesoray losniños/assentadosen la alfombraen “asamblea”comentanlas inciden-
cias yexperienciaso vivenciasquetenganacercadehechoscercanosy relevantesparaellos.Después
oralmenteexponesencillamentelosobjetivosa conseguiry losconceptos,lastareaspendientesdel dia
anterior y las posiblesactividadesparala jornada.Distribuyeestastareasy va organizándolasde
acuerdoa losgruposo equiposdealumnos/asquese van formando,los cualesempiezana trabajarde
forma autónoma.La profesoray losniños/as,enestaprimerafasequeduradediez aquinceminutos,
rnteractúanentreigualesmedianteeldiálogo y el acuerdopor consenso.

En un tercermomento,los alumnos/astrabajanindividualmenteo por equiposen los rincones las
actividadesprogramadasy elegidasporellos,constituyendoestapartedela claseel núcleofundamen-
tal de la misma.El rol de la profesoraen estefasees de ayudar,orientar,supervisary apoyara los
equiposy cadaalumnoenparticulary el pape!delos alumnos/ases el participantesactivosy autono-
mos enla realizacióndelastareaspor ellos elegidas,quesuelenduraralrededorde la mediahora.

En un cuartomomentola profesoraordenarecogerel materialy dejarel rincón tal comose encontro
paraquepuedanproseguirlos compañerosquevienendespuésen el siguienteturno.

En la quinta fase,la profesoraal final dela sesión,sueleintervenirprincipalmentepara“verbalizar”y
exponeralos demáslo hecho,valorarlo realizadoy reconduciry adelantarlas tareasparala siguiente
sesión.Estafasesueleoscilarenla duracióndel tiempodedicadaa ella, ya quedependemásde como
hayaido el trabajodurantela sesión,El rol de laprofesoray delosalumnos/ases el mismoqueel dela
faseprimera,estableciéndoserelacionesde simetriaen el trato, y llegandoa acuerdosconsensuados
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medianteel diálogo.

7.1.2.Los procesosde enseñanza/aprendizajey las tareas escolaresen el Rincóndel Ordenador.
Funcionesy usosdel Ordenador.

Ama y losniñosy niñasde suaulaenelRincóndel Ordenador,adiferenciaconlos otrosrincones,están
mediatizadosporla propiamáquinaqueesel ordenadory sobretodopor susprogramas.Estehecho
producequelas actividadesy tareasquese desarrollanen él tenganlos objetivosquecadaprograma
posea,perono sepuedanceñiren la mayoríade las vecesa los centrosde interésy a los pequeños
proyectosdetrabajocomunesprogramadosparatodoel taller.Hemosobservadoquelosniñosy niñas
trabajanlibrementeen el ordenadorsiemprecon losmismosprogramas,centradosenelloseimportán-
dolespocoel temao centrodeinterésquese estéllevandocomúnmenteenel aulay en el restode los
rincones. El Rincóndel Ordenadorfuncionaorg~nizativamentebienconel restodelos rinconesde la
clase,poresoestáun tantodescontextualizadodelastareasy actividadesqueserealizanenlos demás
nncones.Podríamosdecir quees un rincón de funcionamientomuy autónomoe independientecon
respectoa los demástareasquese realizanen los otros rincones,cuyo nexoes el centrode interés
elegido,peroestámuymediatizadoporel softwaredisponiblequetiene, locual leapartaenocasiones
del temao centrode interésqueselleva en el restodelos rincones.

7.1.21.Objetivosdel Rincóndel Ordenador:Capacidades

En el punto 1.1.2.1 deesteinforme,yaseexpusieronlosobjetivosqueAnay suequiposepropusieron
en el proyectodel Rincóndel Ordenador,a las cualesnos remitimospor serimprescindiblesureferen-
ciaen el actualapartado.Ahorasetratadepuntualizarquécapacidadesquieredesarrollarconellosen
lastresáreasde EducaciónInfantil.

7.1.2.1.1. Area de Identidady Autonomía

Referidasal conocimientodel propioCuerpoy objetosque le rodean:

- Potenciarel sentidodela orientaciónrespectoalpropiocuernoy a objetos.
- Conocerel propiocuerpo.Conocerel esquemacorporal.
- Identificar, localizary nombrarlas partesdel cuerpo:Cabeza(cara),brazos,manos,pies,troncodel
cuerpo.
- Identificar, localizarynombrarlas partesdela cara.

Referidasa la adquisiciónde actitudescooperadorasy de atencióna la diversidad:

- Sensibilizara los niñosy niñassobrelas consecuenciasde determinadasactitudes.
- Fomentaractitudesde:

- Colaboracióny respeto.
- Interdependenciadelos miembrosde un equipo.
- Coordinaciónentredos o másmiembros.

- Respetarel ritmo de trabajode los diferentesniños.

Referidasal conocimientoy manejodel ordenador:

- Conocerel nombredelos elementosdel ordenador
- Familiarizarseconel manejodel ordenador.
- Desmitificarel ordenador.
- Introducirel ordenadordeformacorrecta,apretandolasteclasconel dedoindice,posturacorrectade
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la espalda.
- Utilizar de forma correctael ordenador:encendidoy apagado,cargade programasy manejoen el
movimiento.
-Crearun clima lúdicoy de misterio parala introducciónde un programanuevo.

Referidasa la identidady autonomiaen los lenguajesde expresióny su sistemade representación:

-Asociarsímbolosconel significado.
- Descifrarmensajes.
- Buscarpalabras.
- Emitir y discriminarsonidos.
- Usarcorrectamentenocionesespacialesasociándolasa susimágenes.
- Desarrollarlacapacidadcreativainventandohistorias.
- Desarrollarla memoriavisual.

Referidasa la orientacióny autonomíaen losdesplazamientos:

- Desarrollarla lateralidad:Practicarconteclasdeflechasy conel ratón.
- Completarsimetrías.
- Seguiritinerariosconocidos.
- Encontrardiferentescaminosparallegar aun mismositio.

Referidasa la socializaciónpersonal:

- Actuarobedeciendociertasórdeneso procedimientos(sistematización).

7.1.2.11.Área del desculirúnientodel Medio Físicoy Social:

Referidasa la orientaciónespacial:

- Estmcturarel espacio.
- Afianzar la orientaciónespacial.
- Aplicar el conocimientodel espaciográfico (orientaciónen él) a un logro especificoy concreto:

- Conocimientoy dominio amplio del espacio.
- Introduccióna los puntosdereferencia.

- Utilizar diferentesformasde desplazamiento.
- Analizar un recorrido,diferenciandolas diversasformasde desplazamiento.

- Identificarpuntosde referencia.
- Trazarcaminosdiferentesparair deun sitioa otro.
- Desarrollarla estructuraciónespacial.
- Conocery dominarel espacio:Arriba, abajo,de pie, tumbados,juntos,separados.
- Reforzarlos conceptos“dentro- fuera”, “arriba-abajo”,“entre”, “alto-bajo”, “alrededor”, y “a un
lado- a otro lado”.

Referidasa la orientaciónespacialen el ordenador:

- Orientarseen el planográfico de lapantalladel ordenador.
- Tomarcontactode formalúdica conel objetoquedespués,en forma abstracta,estaráen la pantalla.

7.1.2.1.3.Area de Con¡umcac¡ony Representación:
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Referidasa la mejoradelacomprensión:

- Estimularlaasociaciónideas.
- Asociar imágenesiguales.
- Clasificarimágenespor unacualidad.
- Componery descomponerfiguras.
- Ordenarsecuencias.
- Modificarpartesdel cuento.
- Indicarsecuenciastemporalesde sucesos.
- Desarrollarla estructuraciónen la narracion.
- Desarrollarla secuenciación.

Referidasa la discriminaciónauditivo-sonora:

- Desarrollarla discriminaciónauditiva.
- Discriminarsonidoslargoso cortos.

Referidasa la representaciónplásticay visual:

- Favorecerla imaginación.
- Desarrollardiferentestécnicasplásticas.
- Realizarcorrespondenciasentreimágenesy objetos.
- Iniciación al conceptodesimetrías.
- Mejorar la coordinaciónóculo- manual.
- Desarrollarla creatividaden el dibujo.
- Inventarhistoriascon los dibujoscreados.

Referidasal dominiode grafíasy psicomotricidadfina:

- Identificargrafías.
- Identificargrafíasquefaltan en unapalabra.
- Discriminargrafíaseidentificar letrasestudiadas.
- Desarrollarla destrezamanual.
- Practicarla direccionalidaddedistintasgrafías.
- Insistir en la direccionalidadde la escritura.

Referidasal lenguajey expresiónescrita:

- Iniciar el lenguajeescrito.
- Desarrollarla expresiónescnta.
- Asociarlosfonemasvocales(a, e, i, o y u) a diferentesimágenes.
- Componerdepalabras
- Escribirpalabras.

Referidasal desarrollode lacreatividady la fantasía:

- Desarrollarla imaginación.
- Conocerla facetade la expresión,quees usarlos códigoscomoelementosdeenriquecimientode la
comunicacióny dela fantasía.
- Desarrollarla imaginacióna partirde la propia creacion.
- Dramatizarun cuento.
- Estimularla creatividadinventandohistorias.
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- Crearnuevashistoriasa partir de cuentostradicionales.

Referidasa la comunicaciónoral:

- Mejorarla comprensiónverbal.
- Cultivar la creatividady la expresiónoral.
- Fomentarla expresiónoral espontánea,verbalizandofrases,conceptosy situaciones.

Referidasala orientacióntemporal:

- Estimularla orientacióntemporal.
- Reforzarlos conceptosbásicos“antes-después”.
- Ordenarhistorietasteniendoen cuentaestosconceptos.

Referidasa la orientaciónespacial:

- Afianzarlos conceptosde origeny llegada,así comolosde delante,detrásy entre.
- Coordinarlos movimientosdel ratónconlos desplazamientosen el pantalla.
- Conocerseñales.
- Asociar señales.
- Verbalizardeforma correctalositinerarios.
- Verbalizarlas órdenesquesedebendara otra personaparaquese llegueaun lugar correctamente.
- Interpretary ejecutarórdenesrecibidas.
- Afianzar la comprensiónoral interpretandoórdenes.
- Realizaritinerariosidóneos.

Referidasa laprácticadeactitudesde comunicacióny participación:

- Favorecerla comunicacion.
- Introducirhábitosdetrabajoengrupo.
- Intercambiarexperienciasentreiguales,y entreadultosy niños.

Referidasa la lógica-matemáticay a la resolucióndeproblemassimples:

- Potenciarel desarrollodel pensamientológico.
- Contarobjetos.
- Reconocere identificar los númerosdel 1 al 9.
- Practicarlanumeracióndel 1 al 5.
- Asociarnúmeroy cantidad.
- Iniciaral alumnoen el conocimientode los númerosy el cálculomatemático.
- Practicarcon losnúmerosdel 1 al 9.
- Ayudaral niño a resolverproblemassimples.

7.1.2.2,Contenidosconceptuales,procedinientalesy actitudinales

Con la consecucióndeestascapacidadesAma sigueun procesoprogresivoen el cual quierequelos
niñosy niñasamplíena lo largodeestaetapasusámbitosde experiencia(casa.colegio,...) y adquie-
ran destrezasquelesdotandeautonomíapararesolvercuestionesdelavidacotidiana. El ambienteen
el que se desarrollanlos contenidosque Ana trata paraconseguirlaestimula los comportamientos
activos,potenciandolas estrategiasde observación,detanteoy descubrimiento,en las cualesel orde-
nadorjuegaun papelimportante.
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Un contenidobásicoes laexploracióndel propiocuerpo,así comola introduccióny exploracióndelos
objetos,tanto realescomorepresentadosen otrasmaterialeso herramientasbásicascomola pantalla
del ordenador,los cualesserealizande unamaneraprogresivay lo máslúdicaposibleLaexploración
del espaciolleva a losniñosy niñasa conocerlaspartesdel cuerpoy suubicación.La adquisiciónde
losconceptosbásicostemporalesy espacialesseránalgunasde las destrezasqueles permitiráncom-
prendery actuaren suentorno.Apartirdesusdesplazamientospor lacasa,el aula,el barrio el niño
o nínadescubresupropiasituaciónen el espacioy ladesuscompañeros.El microordenadorleayuda
a maduraren los conceptostemporalesy espaciales,lateralidad,etc.

En el áreadeIdentidady Autonomíapersonal,los elementosinformáticosayudana situarenel espa-
cio a los pequeñosy pequeñas,y ponenen sus manosmil y una pruebasde asociaciónde ideas,
relacionesconceptuales,coordinaciónmotoray estimulaciónsensorial.

Hemospodidocomprobarencadaunadelasobservacionesdeaulaquehemoshecho,queelordenador
permiteun ritmo detrabajoadaptadoal nivel madurativodel niño/a, le suprimeinhibicionesy blo-
queospsicológicosy, enla medidaenquelepermitepequeñoséxitos, constituyeunafuentedeestímu-
losquele ayuday estimulaanuevosavances.

Con las distintasformasde comunicacióny representaciónqueel ordenadorpropicia (la oral, la plás-
tica, la musical,la escrita, etc.), las tareaspropuestassirven de nexo entreel mundo interior y el
exterior,dadoqueson instrumentosquepermitenlasinteracciones,la expresióny la representaciónde
sentimientos,emo~ones.etc. entrelosniños.

Las tareasrealizadasenel ordenadorconsuposibilidaddeexplotarla imagen,la música,loselemen-
tos simbólicos,..,favoreceny facilitan situacionesóptimas de aprendizajes,parala comprensione
interiorización del mundoque los niños y niñastienen a su alcance.El lenguajese enriquece,las
imágenesmentalesaumentan,y los momentosqueviven les permitencomprendersituacionesde las
queno tienenexperienciadirecta.

La iniciación en los códigosconvencionales(lecturay escritura)pasadeserel ejevertabradorde las
actividades,aserel elementomotivadorparala comunicaciónentregrupos,materiadeinvestigación
sobrecaracterísticasdiferenciales,comprensióndesignificante-significado,etc. Losniños/asdeletrean
y tecleanellos mismoslosnombresdelos programas/juegos,cuyo carátuladela portadade cadauno
de ellos venal estarpinchadassobrela pareden el Rincóndel Ordenador,aunquecomo ya hemos
dicho a Ama lehubieragustadoavanzarmuchomás en esteproceso,paralo cual ha echadode menos
un procesadorde textos adecuadoa la edadtan tempranade estosniños y niñas.Ama piensaqueel
ordenadorfavorecela inniediatezyla interactividad,lo cualpermiteel desarrollodelascapacidadesde
análisisy síntesisenlaconstruccióndepalabrasconsentido.En Infantil el lenguajeoral es la formade
expresiónmás utilizadadebidoasu inmediatezy a suexcelenciacomoya de transmisióncultural.
Duranteestesegundociclo enel queAma trabaja,tieneunaimportanciavital y de ahíquedebadesarro-
llarseal máximo. Al finalizar laetapa,seintroducen,progresivamente,los códigosconvencionalesde
la lenguaescrita,con la cual graciasal contactohabidoconel ordenadorlosalumnosestánfamiliari-
zados.

Porotrapartelaexpresiónartisticay la introducciónalas técnicasplásticasy al mundodela imagen,
así comola apreciaciónde relaciones,medidasy representacionesen el espacio,permiten,desdesu
aulataller dela Creatividady Tecnologíadondetrabajaestosaspectos,unarepresentaciónglobal del
mundodesdedistintosestímulossensoriales.El ordenadorpuedeaportaral desarrollodel lenguajey la
imaginación multiplicidad de soluciones y alternativasparacadasituacióno problema,ademásde
abrir la posibilidadde que sea el propio niño/aquien busquesus propiasestrategiase inventesus
propiassituacionesa partir de las motivacionese interesespropios.
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La aproximacióna la representaciónlógico-matemáticacon el ordenador,conprogramas/juegoscomo
el Gencumeo el Calcula,etc. partede la actividadprácticay de la actuaciónsobrelos objetoso su
representación:agrupar,clasificar,relacionar,etc.

En el diario de observaciónno ha habidoningúndía en el cual se hayatrabajadocon los niños/asla
introduccióna la creaciónmusical,porejemploconel programaMUSIC, quepuedeencontraren el
ordenadorun elementolúdico, facilitando,asimismo,el acercamientoa las cualidadesdel sonido:
Tono, timbre,duración,etc. De forma experimental,el niño y la niñapodría entraren el mundodel
ritmo y la notaciónmusical.

No hemosvisto tampocoquese trabajeenel ordenadorel color, la forma y el volumenconprogramas
sencillosdedibujo manejadosconel ratón, comoPaintShow.El color, la forma y el volumenson, por
excelencia,los elementosde representaciónde vivenciasen el mundoinfantil, y se echade menos
actividadesde carácterabiertoquetrabajenestosaspectosdedesarrollode lacreatividady la expre-
siónplásticay visual enlos niños.Con ello se pierdeunaoportunidadquenos brinda elordenador,ya
queen ocasiones,ladificultadmotrizdelosniñosdeestaedadfrenaestaexpresión.Conprogramasde
dibujo manejadosdesdeel ratónsepuedeofrecera losniñosy niñasunaampliacióndesusposibilida-
desexpresivas,permitiéndolesobtenerunaversiónfinal desutrabajosacado“en limpio” porla impre-
sora,queen el casodeAna estadaa suvez limitadaal no ser a color Tambiénmedianteel escáner,
queAna y suequipointentaroncomprarcon el dinero querecibieronde la ComunidadAutónomade
MadridporProyectodeInnovaciónquepresentaronel curso1992-93,sepodríanhaberaumentadolas
posibilidadesde expresión,puestoquedicho instrumentopemtteincorporarfotografíasdel entorno
próximo (mamáy papá,la casa,el amigo, etc.) o las propiasrealizaciones(collages,pinturas...)al
trabajodecreaciónqueestárealizandocon el ordenador.

Estaslimitacionestantode softwarecomodel propiohardware,suponenquelas actividadeso tareas
queAna realiza en suaula seancerradas,centradasen un programa/juegoy queno puedantenerun
caráctermásabiertoconposibilidadesdedesarrollodetareasquepotencienla creatividad,laexpresión
libre y elpensamientodivergenteen losniños y niñas quelos utilizan.

Seconsideratambiénqueel uso del ordenadorcontareasarealizarenprogramasabiertosayudaa que
el trabajose pueda amoldara que sea siempreglobal, y esté relacionadocon las distintas áreas,
condiciónindispensableparasu integración.

7.1.2.3.Metodología

En el Rincóndel Ordenadorselleva la mismametodologíay procesoqueen los demásrincones:

Ana (Prof.): «El procesode utilización del ordenadores muyparecidoal de los otros elementos:

Experimentación,sinapenaspautasparaquepuedírnpmbatparaqueseJami/iaricenconlaspartes
yelementosquetiene(el ordenador).
Comunicación:verbalizar lo queocurre, lo queobservamos,explicamosa los compañeroslo que

debemoshacer; darnosnombrea losjuegos,a laspartesquelo componen,dibujamoslaspantallas
que másnos atraen, o aquéllasen las quehemosjugadoy sacamosen el impresorapantallasde
acceso.Esteúltimopasoesmuyimportantepara la abstracciónygeneralización.Ayudaa la trans-

ferencia. Nospermiteobservarlo quees comúna todos losjuegosy programas.
Tambiénes importanteobservanreflexionary compartir los símbolosde los quenosvamosapro-
piando,yquenosayudana realizar unaseriede aprendizajes«sociales»queformanparte denues-
tro entornocultural cadavezmás tecn¿ficado:Flechas,iconos,aparecenen muchosotros medios

comotelevisión,libros, es/aciones,grandesalmacenes,carreteras,etc.» (Evta. Prof 1, 4-10-94).
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Los principiosmetodológicosquetodo el equipodela etapaha acordadoy que se llevan a caboen
todoslos rinconesson:

“ACTIVIDAD, por elque,enestasedades,el desarrolloserealizaa travésdela experienciavivida.

GLOBALIZAClON,porelquetodaactivida4 realizadasemovilizancapacidadescognitivas,afectivas

y motrices.
IMPORTANCIADE LA EXPERJA’IENTAClON, por el quelofundamentalesel procesode llegar a

unfin, siendotaneducativoel acierto comoelerror
INDIVIUALIZA ClON, por el quedeberespetarseel nivelprevio de cadaniñoy niñay supropio

ritmo deprogreso.
IMPORTANCIADE LOSESTÍMULOS,por elque los espaciosde la escuela,parasereducativos,

debenpromoverel deseode investigary de actualsobrelos objetos.
IMPORTANCIADELJUEGO, comoactividadglobalvivida comoexperienciatotaly divertida.

APRENDIZAJEPORJNTERRELAClON, porel quelas nuevasadquisicionesserealizanatravésde

lapropia experienciacontrastadao reforzadapor la delosdemás”.(Proyecto“El Rincóndel Orde-
nador”, pág.6).

Deestosprincipios enelproyectose deducela intervencióndel maestroo maestra,quese concretaen:

2’ Lapreparacióndeun espacioeducativoy estimulante.

- La observaciónde lasconductasy repuestasdelos niñosyniñasante losestímulos,recogiendosus
actividadesespontáneasy relánzandolasparafacilitar avancesposteriores.
- La intervencióncon cadauno de ellosintroduciendocuestiones,elementosnuevosoplanteando

hipótesisquefavorezcanelprogresoindividual
- La intervenciónsobrelosagrupamientosespontáneosparaqueserealicenintercambiosproducti-
vos. (Proyecto“El Rincóndel Ordenado?’,pág.6).

Amaen eltrabajoquelleva enel Rincóndel Ordenador,seapoyaenla laborquerealizansucompañero
ycompañerasenlasotrasaulas-taller,loscualesenelprocesodeaprendizajedesusalumnossiguenlas
siguientesfases:

- Cadaconceptocon el que se trabajaen el ordenador,como “arriba-abajo,dentro-fuera,giro a la
izquierda,giro a la derecha,adelante-atrás,..,es previamenteexperimentadoconel propiocuerpoa
travésdejuegosy actividadesdepsicomotrocidaden elaula-tallerdepsicoínotricidad,siguiendocami-
nos y laberintos...En estafasesejuegaa serel ordenador,el robot, etc. paraquelas niñas y niños
comprendanen situacionesdejuego, la idea de que unamáquinasólo hacelo que las personasle
ordenen,y queunamáquinanecesitaórdenesdeterminadasparaconseguirunosresultadosconcretos...

-Posteriormenteaestafasedeactividadescorporalesprevias,deexperimentaciónvivencial del niño
con supropiocuerpo,sepasaatrabajaractividadesconmaterialesno estructuradosdejuegosimbólico
y objetosde lavida cotidianaqueseencuentranen el aula.El juegosimbólicoo elobjetoqueel niñoo
niñaha construido,continúasiendounaprolongacióndel propio yo , con todala magiaquelasubje-
tividaddeniñasyniñosatribuyenaobjetospróximos.El trabajocon objetosexternosal propiocuerno
trasladaalosobjetosconstruidosla experienciaadquiridaporniñosy niñasmediantejuegossimbóli-
cos y motrices. Estatransposicióna materialesde clasepermite trasladaral mundode los objetos,
conceptosespacio-temporalesy construccionesverbalesexperimentadascon el propiocuerpo.En esta
fasesetrabajacon losniños/asmediantejuegospor desplazamientos,caminoso laberintos,paraque
experimentensimultáneamenteen el píanohorizontal(suelo)y en el planovertical (pantalla),y les sea
mássencillo interrelacionarestasnocionesen el ordenador

- Cuandolos niñosy niñas son capacesde representarmentalmenteuna situaciónvivida sin estar
presenteya lavivenciaconcretaquelaprovocó(sistematización),yqueala vezestasexperienciassean
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extrapolablesa otrassituaciones(generalización),podemosdecirentoncesquese pasaa la fasedela
sistematización,en lacuallosniñosy niñassoncapacesdehacerunaícomzactono unarepresentación
no vinculadaaunavivenciaconcreta.

Es enestafasedondeAma ubicaal ordenador,quecomoun rincón másdela clase,permiteun trabajo
sistemáticoy de diversificaciónde situaciones.Aquí es dondetienen cabidalas actividadescon el
ordenador,despuésdehabersido trabajadasen el aulade unaforma vivencial primero,y despuésa
travésde la simbolización. Entonceslos programasde ordenadorpermitenampliarlas experiencias
quelasniñasy niñosrealizanpreviamenteenclase,puedencompartirdichassituacionesdeaprendizaje
deforma comúny engrupo,explotandodesdesupropiaaccióncomomotor sus distintasopcionesy
posibilidades.

- Por último la profesorapromueveconlos niños y niñas actividadesposteriorescon materialesno
informáticos,generandoactividadesdeplástica,de verbalizacióno expresiónoral, de música,dejue-
gos lógicos-matemáticos,dedibujo, o de evaluacion.

7.1.24.Lastareasconel ordenador

LastareasqueAna y suequipose plantearontrabajaren el Rincóndel Ordenador,hacenreferenciaa
los objetivospropuestos(Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,págs.3 y4)yquefueronyareferenciados
en el punto 1.1.2.1. de esteinforme.

De las observacionesde aula que se realizaron,estosobjetivos propuestosse materializaronen la
prácticacon las tareasescolaresen el Rincóndel Ordenadorquepretendenen primer lugar que los
niños/as a través de la manipulacióndel equipamientoinformático experimenteny jueguencon el
ordenadory se familiaricen en su manejo, y quesu uso contribuya a su estimulaciónsensorialy
cognitivay la coordinaciónóculomanual;ensegundolugardesarrollarenlos alumnos/ascapacidades
( como la atención,la percepción,la observación,manipulación,experimentación,descubrimiento,
creatividad...); y en tercer lugar la adquisiciónde determinadoscontenidosconceptualesy
procedimentalescomola función simbólica,la representacióngráfica;clasificaciones,seriesy asocia-
ciones;conceptosnuméricos;ordenaciones;orientaciónespacial,conceptosespaciales,orientaciónen
el plano,direccionalidad;procesoslógicos;vocabularioy expresiónoral.

Ama se sientemuy limitada con los programasinformáticosquetiene, paraintegrar las tareasdel
Rincóndel Ordenadoren los centrosdeinterésde las Unidadesdidácticasquese propone.Por esola
tareasdel Rincóndel Ordenadorsonactividadesquevandirigidasprincipalmenteadesarrollarcapaci-
dades,habilidadesy destrezasquesontransversalesatodoel currículodeEducaciónInfantil. En pocas
ocasioneslos programasinformáticosquetienedisponiblepor su teniáticase ajustanal centrode
interésde la UnidadDidácticaquesetrate, comoocurrecon el programa“Los trescerditos”parala
UnidadDidácticade “La casa”.En estesentidoAma está limitadapor el software,peropararesolver
estacuestiónhatratadoqueloscontenidosconceptualesy procedimentalesquese desarrollanconlas
actividadesquese realizanconel ordenadortenganun sentidogeneraly seancomoun ejetransversal
atodo el currículo.

Ana no seloplanteael uso del ordenadorcomounaherramientaaislada,sinopor el contrario,tratade
queésteproporcionea cadaconceptocon el quetrabajaen clasey en lasotras aulas-tallerunadimen-
sión de interactividad,deexploracióno deafirmacióndelos niñosy niñasen su propia imagen.

“Se trata al Rincóndel Ordenadorcomocualquier otro elementoo rincón dentro del talle,; sin
distinciones,aunque, esos¿ guardandolas característicasypeculiaridadesque le sonpropias.

Formapar/e dela dinámicadel taller conformandoun rincón quecuentaconsupropiaprogramo-
ción, igual queel restode los rincones. (Diado de Observación19 -1 -95).
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Y es queAmacuandohabladeincorporar“los instrumentostecnológicos”asuaula,puntualizaqueno
pretendequeéstosdesplacena otrasactividadesqueconsiderantan importantes:

‘Queremosmantener;al mismo tiempo, en convivenciapacficay complementariatodasaquellas
actividadestradicionalesquepor suscaracterísticasseadecuana las edadesde nuestros/asalum-

nos/as, comolosjuegosde corro, la elaboracióndealimentos,el cuidadode animalesyplantasya
quepromuevenel trabajo enequipo,lasolidaridad,elapreciodelostrabajosmanualesoartesanales
y el amorpor el medioambiente.”(Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág.3).

El Rincóndel Ordenadorestá integradoen la dinámicade la clasecon el mismoplanteamientode
organizaciónytemporalizacióndetareasqueel restodelos rincones:Funcionadurantetodalajornada
lectiva suusoesel ordinario,porél alo largodela semanapasantodoslos alunmos/as,y lasactivida-
desdesarrolladasenél estánrelacionadasconelcurrículopropuestoy con los objetivosprogramados
previamente,si bienhayquedecirquelas tareasquesellevana caboen él, queen la intenciónde Ana
esqueseantareasdedesarrolloqueesténplenamenteintegradascontodolo demásquehaceenel aula,
éstas estánmuy mediatizadasporelempleoy el usodel softwareeducativodisponibleen dichaaula.
A vecespoco tienequever el centrodeinteréselegidoen laprogramacióndel aulacon losprogramas
informáticosqueestándisponiblesen el Rincóndel Ordenador.

Ana(Prof): “Es fundamentalquesuusoseaalgo normaly ordinario enel trabajo de cadadíadel
aula taller; y sudinámicaestáintegradadentrode la marchahabitualde la clase.No tienequeser

unpremioni unaactividadespecialTienequeserun elementoperfectamenteintegradodentrode la
dinámicahabitualdel aula». (Evta. Prof1, 4-10-94).

Lastareasencomendadasenel Rincóndel Ordenadorno tienenel carácterde seractividadescomple-
mentarias,sino que estánconsideradascomofundamentalesparael desarrollodel currículo.No cons-
tituyen un espaciodetiempo muertoquehayaquerellenarconjuegoso ejercicios deampliacióno de
refuerzoa losniñosy niñascuandoéstoshayanacabadolas tareasacadémicasencomendadas,sino
queestánorganizadascomoactividadesdedesarrollodel propiocurrículo, conigual consideracióne
importanciaquelas queestánprogramadasparael restode los demásrincones.

El Rincóndel Ordenadorse eligeentrelastareasprogramadasy estratadocomootro rincón más:

Ana (Prof): “Se ha tratado comocualquierotro elemento:Barro, papel,pintura,.., pero con sus
peculiaridadespropias”. (Evta. Prof1, 4-10-94).

Lo concibecomoun recursointegradoen el funcionamientodel aula,peroquepuederesultarrevolu-
cionano,ya quepor suscualidadesintrínsecasdeinteractividadetc, puedeserun vehículoquetrans-
formela enseñanzaen muchoscampos,comoel de la lectoescrituraqueya hemosseñaladoo el de la
educaciónespecial:

Seplanteacomojuegocolectivoparaquese ayuden,comenteny se expresenverbalmente,porlo que
puedenjugaren cadaunodelosordenadorestresniños/as.Anaplantealasactividadescomodegrupo,
conel fin defomentarprincipiosde orden,colaboración,respeto,responsabilidady razonamiento.(Ver
apartadosiguientede esteinforme).

La adscripciónalasactividadespropuestasenlosdistintosrinconeses opcional,dejandoplenalibertad
a los niños/aspara su elección.La profesoraa través de la asambleaen la alfombradescribelas
actividadesconvenientesparaorientara niñosy niñasen su aprendizajey lesayudaa organizarlasen
grupo, y deja que la propia actividad de los niños y niñas sea el motor de todo descubrimientoy
aprendizaje.
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Los alumnosdespuésdela alfombrasedistribuyenporlos rinconespararealizarlastareasvariadasy
diversificadasquesehanpresentado.Ana promuevedesdeel principioestaautonomiadelos alumnos
enla realizacióndelastareasescogidasencadarincón.En el usodel ordenador,facilita laaccesiblidad
a losprogramasa travésdecartelespinchadosen lapareddel rincónconeldibujo ynombredeacceso
de cadaprograma,la autonomiaparasuseleccióny puestaen marcha,paraquecadaniño/aelija y
desarrolleaquelprogramaeducativoinformáticoquemásleguste:

Entrevistador:«Oye, ¿losmnos...tienenbastanteaccesibilidad(autonomiadeaccesosequieredecir)
alosprogramascon(la ayudade) loscartelesy símbolosquetútehaspinchadosobrelasparedes .2

Ana (Prof): S¿4. Esaeraunadelascosas.A/principio empecéporponeryoenfuncionamientoel
ordenador;y darle lasclaves,peroluegovi queno, que esolo debíanhacerellos. Inclusoencinco

años, tecleanlaspalabrasdeaccesoaljuego comoAdibá», o el quefuera..»(Evta. Prof1, 23-3-95)

« Veoen elRincóndelOrdenadorquealgunosalumnosacaparanel ratón oel teclado,haciendoque
suscompañerosde al lado, despuésde un tiemposi no se le ha dejadoel puesto,abandonan.Me

pareceque tres niñospor ordenadores un poco excesivo,deberíanserdoscon o máximo,puesla
esperase les haceeterna”.(Diariode Observación21-11-94).

También la variableedadtienemuchoquever en el tiempo y permanenciade los alumnosanteel
ordenador:

«Obse,voque los niñosde cinco añostienenuna mayorautonomíade usodel ordenadorque los
alumnosile cuatroaños,quehanvistoel ordenaa’orporprimeravezesteaño.y quepor estemotivo
estánmás dependientesde la ayudade la maestra, la cual tiene quearrancar losprogramas,dar
instruccionesy mostrara los niños al principio cómofuncionan los mismos,y durante la sesión

dedicarleconfrecuencia,ycasi deunaformasistemática,unavisita devezencuandoparavercomo

marchanlos alumnoscon losprogramas.(DiariodeObservación4-
10-94).

Ana por mediode unas fichasde observaciónparala evaluación,queha elaboradoy tienepor cada
rincón,lleva un control de los niños/asquepasanpor cadauno deellos/as:

Ama (Prof.): «S¿ llevo un controlsiempre,sobre todomásquellevar un controlde saberquéniños
hanpasadopor losrincones,essaberquéniñosnopasabanporlosrincones.Porqueesotambiénfre
una cosa bastantesorprendenteel que hay niños, sobre todoniñas, que no quierenpasarpor el
ordenador» (Evta.Prof.], 19-10-94).

Ama (Prof): « Ellos hacenmuchastrampaspara ir al rincón del ordenadortodosdías(conrisas):

¡Esqueayerno medio tiempoa terminary me tienesquedejar! Peroyo le decía, ¡ahora le toca a
Fulanito!¡Pero es queyo nopude!(con risas). Yenfin hacíansustrampillasy taL Yoa vecesqueno

medabacuenta,porqueenfin, tambiénhayquedejarles...» (Evta. Prof1, 19-10-94).

No obstantede estecontrol de uso del Ordenadorpor partedecadauno de susalumnos/as,Ama cree
quehayquedejarqueel alumno/aelija, deciday seaautónomo,paralo cualdebetenerun ambientey
climadetrabajoadecuado.La supervisióndel adulto/ano ladebesentircomounamermadesupropia
autonomía.Ana nos lo justifica así:

Ana (Prof): “... estátodomuypreparadopor el adulto, y mientrasel adulto mirando... Yo también
consideroimportanteque cuandolos niños trabajan con el ordenador no hay quesuperv’isarles
demasiadoo sea,hayqueestaratentoa susdemandas,y a ir metiendocosasnuevasy tal, perohay
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quedejarlesun pocoquedecidan.

Entrevistador:Queseanellos.

Ama (Prof):Para queseequivoquencuandosea.» (Evta. Prof.1,26-5-95).

Amatambiénempleaen el Rincóndel Ordenadortareaso actividadescon funciónde evaluación,pnn-
cipalmentecomo evaluaciónfonnativaparavalorarel proceso,la marchay el cumplimientode los
objetivospropuestosen el Rincóndel Ordenador:

Ama (Prof): «Yo,por ejemplo,del «Adibúx’, les editéunasfichasdelaspantallasdeacceso,paraque
ellosseñalarantodoslossitiosdondeseentrabaa unjuego. Yentoncesellosesolo señalabanmuy
bien.Hastameparecíaimposiblequeyo no los vierajugar tanto,ysinembargosabíandondehabía
juego (dibujo claveparaentrar enuna nuevapantalladejuego), e inclusopintan la pantalla del

mismocolor enqueaparecía.Esaes unaficha queyo unpocoquehago comosíntesispara verque
leshabíaquedadode eso.
Otrascosasquesolemoshacer esolo hacemostodoslos rinconesde todaslas actividadesdevezen

cuando,es quedibujanlo quehan hechoesedía Entonces,dibujan eljuego quehabíanjugado. Si
habíanhechoel «Laberinto»,el laberinto, osi habíanhechounaseriación,puesla seriación.

Luego, ellos tambiéndibujan espontáneamente>yyo lespongolos dibujospor ahí delaspantallas
de los ordenadores.Pero cosasasí comosistemáticasqueyo hagoparaver qué les quedabadel

asunto ese.» (Evta. Prof.1, 15-12-94).

El procesode evaluaciónprevistoes:

el equipodeetapasereunirá unavezal mes...paravalorar:

- Elprocesode incorporacióndel rincón al talleryal centro,d~cultadesy ventajas.
- Actitudesderechazo,aceptacióno expectativasquesepresentanenlosgruposindividualmente.

En las reunioneshabitualesdel equipoparaprogramación/evaluacióna las que dedicamosdos

horassemanales,contemplaremos:
- losprogramasque convieneir introduciendoenfunción desu dficultady de suconexióncon el
resto de la programación.
- losdatosrecogidosen la observaciónde los niñosy niñas, para introducir las moc4ficacioneso

correctoresqueconsideremosconvenientes.
Dosvecesa lo largo del curso,en,febreroyjunio,aproximadamente,coincidiendoconlasvaloracio-
neshabitualesdela PGA, paraevaluar:

- El gradodeconsecucióndelos objetivosquenoshemosplanteado.
- La incidenciadentrodel taller de estenuevoelemento.

- La incidenciasobreel resto de los talleresypara la etapaen general
- Lasrepercusionessobreel equipodocentedeestaetapa.“(Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág.
7).

7.1.2.5. Funcionesy usosdel ordenador.

Nuestraintenciónaquíesdoble:porunaparteevaluarlaprácticaquesehallevadoen el aula-taller de
EducaciónPrimariadel centro“A” y valoraren quémedidaha supuestounaaportaciónal corpusde
conocimientossobreel usodel ordenadoren EducaciónInfantil.

Porotrapartenos interesasistematizardichapráctica,a la luz delas teoríasdel currículum, conel fin
defacilitar la reflexión sobrelos usosde los mediosen general,y del ordenadoren particular, a los
profesores/asqueestántrabajandoconellosy alosquepuedantrabajarenel futuro, y así,mediantela
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reflexiónsobrela práctica,podermejorarla.

Lascategonasqueemergendeesteanálisisno sebasanen el númerodefrecuenciasconqueaparecen
citadoscadaunode los usosen el Diario deCampo,en lasgrabacionesdevídeoy audio,sino en las
presenciasde dichosusos,y suaportacióncon relaciónalos hastaahoraconocidoso generalizados.

Los usos y funciones que Ama asigna al ordenador en la experienciarealizada en su aula, pueden
agruparseen vanascategoriasdentrode los tresgrandesmarcosdeanálisisdescritosen el apartado
tercerodela tesis:

a) Usos transmisores/reproductores

Granpartedelos usosdel ordenadoragrupadosen estacategoríaestánsacadosdeexperienciaslleva-
dasa caboporlos profesores/asconmaterialespreviamenteelaborados,quele llegana la profesora
desdefuera del contextode la escuela,generalmentejuegosdidácticos o programasde Enseñanza
AsistidaporOrdenador(EAO) elaboradosporcasascomercialesdesoftware,y las editoriales,enbase
aunoscontenidosconcretosdel currículumescolar.En EducaciónInfantil anivel comercialno abunda
tanto estosprogramasinformáticos,por lo que su promocionsueleser mása nivel institucional o
pública. Es dedestacaren estesentidoel antiguo CentroNacional de Recursosparala Educación
Especial,el Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación(PNTIC) quehan
desarrolladocasi todo el softwarequeAna y muchosdesuscompañeros/asutilizan en el Rincóndel
Ordenador.

LasfuncionesqueAna atribuyea dichosprogramasinformáticos,dentrodel contextode suaula, no
aportademasiadoa la teoriaconociday ampliamentedifundida por las guíasdidácticasquegeneral-
menteacompañana dichosmaterialesinformáticos.

Ana usaestetipo de materialespara:

1. Motivar parala adquisicióndeconocimientosatravésde experienciasvivencialesqueseansignifi-
cativasparalosniñosy parageneraractitudesfavorableshacialos contenidoscurricularesdeEduca-
ción Infantil.

2. Jugar,manipulary experimentarconelordenadorconel fin de quepierdanla inhibición pormiedo
y aprendansumanejo. Setrataquelosniñossefamiliaricenconellos, tantoconlos equiposcomocon
losmaterialesdepaso,experimentary descubrirsusposibilidadesestéticasy expresivas,etc.

3. Estimular los distintos sentidosparaayudaral niño/ahacersesupropia representaciónglobal del
mundo.
4. Trabajara travésdel dominiodel ratónlacoordinaciónóculo-manualy la psicomotricidadfina.

5. Acercarla realidadpocoaccesibleal aulatanto en el tiempo (cuentos,juegosde simulación,...),
comoen el espacio(juegosde orientacióntemporal,laberintos,seriaciones.etc.)

6. Modelizary suministrarejemplosa imitar (a travésdejuegoscomoel Adibó o el cuentodelos Tres
Cerditos”,..)

7. Evocar imágenesmentales(acústicas,visuales,imaginativasy de creación,etc) en los niños a
travésdela interactividadconel ordenador,yprovocarposteriormentela verbalizacióndelasmismas.

8. Transmitir conocimientos,procedimientoso actitudescomo contenidosde las distintas áreasde
EducaciónInfantil.
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Los usosdel tipo transmisor/reproductorsonlosquegeneralmenteseleatribuyenen lamayoríadelos
estudiosy revisiones(Cabero, 1989 y 1991; Area, 1991,Castaños1994 y 1995).

h) Usospráctico/ situacionales

Estetipo deusosestásustentadogeneralmenteenproduccionespropiasdelosprofesoresodeéstoscon
los alumnos,aunquetambiénseda estetipo de usoscon documentosauténticos,y másraramentecon
programasinformáticoscomerciales.

DentrodeestecontextodelaEducacióninfantil y conniñostanpequeños/as,los rolesdel ordenadoren
la clasedeAna hansido másbienescasos,y únicamenteson las creacionesde dibujo o dejuegolibre
conel ordenador.Losprogramasquemejorpodríacumplir conestosusossonlosprogramassemiabiertos
“Adibú” y “Los tres cerditos”, pero sus posibilidadescreativasy expresivasestánautolimitadasa
aquellasquepermiteel propioprogramainformático,porlo queno podemosconsiderarlasbajoesta
categoría,puesno esun materialdepasoenteramenteabierto.

En algunaocasiónAma utiliza con los niños el ordenadorcomofonna de expresiónplásticade los
alumnosatravésdel lenguajede la imagen,comootromedioderepresentacióndela realidad,sacasus
trabajosporimpresoraparaquelosveany losexponeenlacuerdaolospinchaenel corcho.(Diario de
Observación2-3-95).

En estesentidoAna presentaal ordenadorcomoun elementointegradordetodoslosmediostecnológi-
cosactuales:Visuales,auditivos,interactivos,etc. Ella sabequeel ordenadorofrecegrancantidadde
recursosexpresivoscomoel tratamientodetextos, degráficos,etc. y puedeconstituirparalos niños
quetodavíano tiene una madurezpsicomotrizbuenaparael trazo,unaayudaevidente.Le hubiera
gustadohabertenidoun procesadorde textosadecuadoa la edadde estosniñosparaiiciarles en el
procesolectoescritor:

Durantenuestrapresenciaen el trabajodecampono abundaron,exceptolaanteriorprácticaanterior-
mentecitada, ni se llevarona caboexperienciasde un usomascreativodel ordenador,lo cual implica
la utilización de un softwaremásabiertoquepermitierala libre creacióndelos niños (como con el
Programadediseño/edición“PaintShow”,ExpressPublisher”,o el “Cartooners”), y encontrapartida
tienenunamayor dependenciade él y dela profesoraal seralumnosdemuycortaedad,queno tienen
aúnbien automatizadosciertos conceptosy ciertas rutinasde uso con el ordenadorLa profesora
únicamenterealizaestetrabajodecreacióncuandoverbalizaconlosniñosel significadoqueparaellos
hatenidoo tieneunapantallade ordenador,unaescenao un hecho.

Sin embargoen el auladeAna existeun RincóndePequeñosProyectos,quetrabajacomometodología
el proyectode trabajode un grupo de alumnos/as,queles inducea la indagacióny la búsquedade
materialeseinformaciónconel fin derealizarun producto.Estametodologíaes laquemejor seadapta
a un uso práctico/situacionaldel medioordenador,atravésdel cual seplaifica la enseñanzade una
forma contextualizaday deacuerdocon losinteresesdenuestrosalumnos/as.

Contrastala ricaexperienciaqueAna tieneensuaulaconestametodologíadeaprendizajeporproyec-
tos, con la prácticaque se lleva en el Rincón del Ordenador,marcadapor un sentidorepetitivo y
mecánicoqueimponenlos programascerradosde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO)debaja
interactividado comomuchosemiabiertoscomo“Adibú”, quetantoentusiasmana losniños/asde esta
edad.ParaAma estosprogramascerradosayudana automatizarmuchasrutinasy muchoscontenidos
clavesen la EducaciónInfantil comoconceptosde lateralidad,de orientacióntemporaly espacial,

Estádeacuerdoqueestosproyectosdetrabajoestimulanel pensamientodivergentey el profesorno es
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el principalprotagonista,sino un colaboradorenel procesodeenseñanza/aprendizaje.Incitaa lapar-
ticipacióndetodoslos alumnosenla construccióndel conocimientoy propicia el trabajoenpequeños
grupos.

c) Usoscrítico/trasformadores

Ana es una mujer quevive su profesióncomo un compromisode cambio y transformaciónde la
sociedadquele rodea.Estaactitudcomprometidasetransparentaen el quehacerdiariodelaescuelay
en el trato con los distintosmiembrosdela ComunidadEducatvaen la quetrabaja,la cual la tiene
consideradacomounapersonaluchadoraen biende aquellosqueconsideramásindefensos:los niños
y mnas.

El ordenadorcomonuevatecnologíaquehoyes,hacepensarque,comoen otroscamposlo es, seaun
factorde cambioy transformacióndelaescuelay del sistemaeducativo.Pocosprofesoresconsideran
alordenadorcomomotordetransformaciónde la escuela.Algunosdocentes,comoAma y suscompa-
neros/asde EducaciónInfantil se cuestionansupapeltradicionalen la escuelay en unasociedadque
haprogresadoapasosagigantados.Piensanquesonpocoslos usosdirigidos acambiarlo queocurre
en lapráctica,poniendoenevidencialas contradiccionesdel sistema.

Porla edadde los niños/asno estámuypresentedeforma explícitaen el aula estetipo deuso,porque
a Ana no legustautilizar discursosvanosenel vacio, pero si que estáde unaforma implícita en el
trabajodiario delas actitudesy valoresde suspequeños/asparaqueseancorrectas,y en la forma de
desmitificarlasnuevastecnologíasfacilitandoy animandoa sumanipulaciónsin miedoni temores.

Ana es muysensibleaaquellosaspectosdel entornoexperiencial“extraescolar”y al curriculooculto
queaparecena vecesen el aulay contribuyecon susintervencionesdirectashacerel contrapuntoalas
mismas.

7.2.EducaciónPrimaria:Funcionesy usosdelosordenadoresenlosprocesosdeenseñanzaapren-
dizajeenel aulay la organizacióndelas tareasen laSalade Informática.

La prácticadel aulaen EducaciónPrimariaestálejana de lo planificadoen suProyectoCurricular
Muchotienequever en ello el procesollevadoenla elaboracióndel mismo,comohemosvisto en el
apartadocuartodeesteinforme,quehanconvertidoal ProyectoCurricularen un documentoburocrá-
tico yadministrativo,queno les sirve de ayuday queenla prácticalo obviano ignoran.

Estaclaraseparaciónentrela teoríaplanificaday la prácticaestáen las aulasprincipalmentedirigida
y mediatizadapor la elecciónde los libros de texto,y en la Salade Informáticapor la selecciónque
hacecadaprofesor/adelosprogramasinformáticosexistentesydisponiblesen el centro,quecomoya
hemosdichono esmuchoy resultaclaramenteinsuficienteparaquesepudieratrabajarel currículode
todas las áreascon los ordenadoresy sepudierahablarde integracióncurricular.

7.21.Lastareasescolaresenlas aulasde EducaciónPrimaria

De las observacionesde aularealizadasen algunasde las aulasde EducaciónPrimaria(Diario de
Observación29-9-95,3 1-1-96, 21-3-96, 22-3-96,27-3-97y 18-4-96)podríamosentresacarlas si-
guientesconsideracionescomunesatodasellas:

Los procesosde enseñanza/aprendizajeen EducaciónPrimariase producensiempreen el mismo
espacio:El aula de clasequea cadaniño/a correspondecomotutoría, a excepciónde la Educación
Físicaque se realiza en el patio del centroy de algunasactividadesesporádicasen localesde usos
comunes,uno de los cualeses la SaladeInformática:
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“El espacioutilizado normalmenteha sido la clase, utilizando la sala de onlenadorescuandola

hemosrequerido.

El material existentehasido insuficientey nosehapodido usarcon continuidadla salade ordena-
dores~‘. (Memorial Anual 95-96,pág. 20).

Las tareasescolaresse producenprincipalmentedentrode cadagrupo-clase,no existiendodentrodel
mismonivel y ciclo actividadeslectivascongruposflexiblesdealumnos/as,alos cualesselespropon-
ganactividadesde diferentesgradosdedificultad. Lasactividadesdel aulade Informáticano sonuna
excepcióna ello.

En el PrimerCiclo se intentóromperconla organizaciónde grupo-clase,parapasara realizaractivi-
dadescomunespor niveles o ciclos. Se intentó empezardichosgruposflexibles en las materias
instrumentales,principalmenteen Lenguaje,pero segúnlos profesores/asestono fue posiblepor el
problemade emplearlos apoyosde ciclo en sustituir las faltas y bajasdel profesorado.(Reunión
Profesores24-9 - 96). En Informáticalas actividadessiempreson las mismasy del mismotipo para
todo el grupo-clase,atendidaspor suprofesor/acorrespondiente.Nuncasehanplanteadoactividades
diversificadasparacadaequipodeordenadoresydentrodeun planteamientodegruposflexiblesdeun
mismonivel o ciclo.

Predominaengeneralen EducaciónPrimariael aulismoy el individualismoen las actuacionesde los
profesores,alos cualesaúnles cuestamuchoeltrabajoenequipo Tan sólo existenactividadesconjun-
tasconlos otros compañerosdel centro,y son aquellasqueguardanrelacióncon las fiestas de Navi-
dad, Carnaval,ConcursoLiterario, y Fiestade fin de curso,y con lasactividadesextraescolaresque
comoCiclo se organizanduranteel año.(ProyectoEducativodel Centro,pág.7).

En la mayoría de los casosen la prácticadel aula,apesarde la programación,se sigueel guión de
actividadesdeloslibros detexto,comosepudo comprobaren el análisisdetareasquerealicésobrelos
cuadernosdelosniños/as.(Diario deObservación29-9-95,31-1-96,21-3-96,22-3-96,27-3-97y 18-
4-96).

La secuenciacióndeactividadesrealizadasenlos cuadernosdelosalumnos/asvienedadaporloslibros
detextoelegidosy estádeterminadaporlos requisitospositivistasde objetividady resultados,predo-
mina la linealidady disciplinariedaddelosmismos,y en laprácticaestánsujetosa la selecciónquese
hayahechode libros detexto.Estastareaspropuestasenel libro detextotienenun predominioabsoluto
sobretodaslas actividadesde desarrolloquese realizanen las aulas. Algún/a profesor/aincorpora
algunaficha, bienelaboradapor él/ella o bienqueha sido fotocopiadade otro libro detexto,queuna
vezhechalos niños/aspegancadauno en sucuaderno.Estasfichas sonigualesy comunesa todoslos
niños/asde la clase,y abundaen ellas la función de ampliaciónde los contenidosexpuestosen los
propioslibros detexto principalmenteen lasáreasde Lenguajey Conocimientodel Medio,ya queen
Matemáticaspredominanmás lasfichascon la funciónde refuerzo.

En metodologíapredominanlos procesosde enseñanzadel maestro/asobrelos de aprendizajedel
alunmo/a.El centro de esteprocesolo constituyeel maestro/a,cuyaexposiciónoral y direcciónde
tareasdominaen el aula. En las áreasinstrumentales(Lenguajey Matemáticas)predominanmáslas
actividadesindividualesque las grupales.En el áreadel Conocimientodel Medio e Idioma existeun
equilibrioentreambas.Enel restodelas áreas(EducaciónPlástica,EducaciónFísica,y Músicatienen
un claropredominiolas actividadespor equipos.

Tambiénpredominanmáslos métodoshipotéticosdeductivosquelosexperimentaleso experienciales.
Estarealidadestáreforzadaporla faltaderecursosqueel centroposee.En cuantoa lo experimentalla
Salade Laboratorioes compartiday es másusadacomo SaladeVídeo, ya queel materialqueposee
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estáobsoletoy mal conservado.Del tiempoquehe permanecidoen el centrohaciendoel trabajode
campo,enningunaocasiónhevisto el funcionamientode estaSalacomoLaboratorio,aunquesi varias
vecescomoproyeccióndevídeo(Diario deObservación31-l-96,21-3-96,lS-4-96),ensayarobrasde
teatroo actuacionesmusicales(14-11-95,28-11-95),y comoSalónde Actos(21-12-95).En cambio,
aunqueno se useel laboratoriodeforma usual,sí queseven enlas aulasciertasexperienciassencillas
en el campoprincipalmentede las CienciasNaturales,comoporejemplo:

- A] ladode las ventanascadaniño/atienesu tarritos de cristal, dondedentro estágerminandouna
alubiao un garbanzoo unalenteja sobreun algodónempapadodeagua(Diario deObservación18-4-
96).

- En el interiorde un tarrode cristalestáncolocadoslíquidosde diferentesdensidades:agua,aceitey
vinagre.(Diario de Observación31-1-96).

En lo experiencialen EducaciónPrimaria,a partede las propiasvivenciasquelos niños/aspueden
traerala clase,el centroprogramay realizaactividadescomplementariasy extraescolares(Programa-
ción GeneralAnual 1995-96,“SalidasExtraescolares”,pág.98)quepotencianlos contenidosquese
estándandoen el currículoescolardecadaciclo y nivel. Estasactividadessongrupalesy serealizany
planificanparatodaslas aulasde un ciclo. Los profesores/ascolaborantodos/asen ellas y sesienten
satisfechosdelos resultadosobtenidos.(ReuniónProfesores31-10-95 y MemoriaAmual 95-96).

En evaluaciónse valora principalmenteel producto,predominandola evaluaciónde los contenidos
conceptualessobrelos procedimentalesy actitudinales,siendoesteprocesocadavez más acusado
segúnse va ascendiendoen los nivelesy ciclos de la EducaciónPrimaria,refuerzanla idea de quela
accióndocenteesmecánica.Laevaluaciónno estáintegradaenel procesoy conviertenalossujetosde
la educaciónen objetosa evaluar.Estáaplazaday descontextualizadaa los momentosfinalesdecada
periodode evaluaciónpormediode “controles” y “exámenes”escritos.

72.2.Lastareasescolaresen laSalade Informática

En generallosprofesores/asdeEducaciónPrimariaextrapolanconlos ordenadoresel mismoconcepto
quetieneny viven en supropia aulasobreel procesode aprendizajey de laenseñanza.Lastareasque
los alumnosrealizanen la Salade Ordenadoresreproducenlos mismosesquemasde planteamiento
quelas queéstosrealizanensusaulas.Es la mismaensenanza,lo úmcoqueahoraes con ordenadores.

Siguepredominandola actividadhomogeneizadora,la mismaeigual paratodos,peroahorarevestida
de modernidadcon los ordenadores.En la Salade Informáticadel centro“A”, comoyahemosdicho,
trabajantodoslos alumnostareashomogéneasconel mismoprogramainformático cargadoen cada
uno delos ordenadoresy enlos mismostiemposen la sesióndeclase.No se contemplala heterogenei-
dady la simultaneidadenlastareasprogramadaspararealizarlosniños/asconlos ordenadores.Todos
los niñoshacenlo mismoy al mismotiempo,con un tratohomogéneoatodoel gnipo. Prevalecenlas
constantesde una clasetradicional,peroconordenadores:El profesor/aejerceel control dela clasea
travésdehomogeneizarigualmentelos procesosy los ritmos deaprendizajedesusaluninos/as:Todos
los ordenadoresestáncargadoscon el mismoprogramainformáticoy todoslos niños/astienenque
hacerlasmismasactividadesconél. Sonactividadesgeneralesparatodoslos alumnos/as,no existien-
do otrasactividadesalternativasaéstas,u otrasactividadesespecíficasquedenrespuestaa ladiversi-
dad.

El uso dela Salade Informáticatieneun sentidounitario,estandoausenteslaprogramacióndeactivi-
dadesdiversasy simultáneasporgruposo equiposencadaordenador,los cualespudieranserespacios
con instrumentospolivalentesquepermitandotarde significadosformativosdiferentesal espaciode
estaSalade Informática,y crearlascondicionesnecesariasparaatendera ladiversidaddeformasde
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aprender,pensaro actuar

En EducaciónPrimariadel centro“A” no seconcibeelespaciodela SaladeInformática,comoun aula
con la capacidadde formaren cadaequipouna ofertadiversificadadeactividades,ni tampocoa los
ordenadorescomoinstrumentosdidácticosquefacilite unaenseñanzamásdiversificaday acordecon
los interesesy capacidadesde los alumnos:

- Esteprocesose produceen un espacio“especifico” centralizado(Salade Infonnática)y con
unosmaterialesdidácticos“específicos”(unprogramainformático),el mismoparatodo el grupo,que
incluyepropuestasdeactividadesunificadaseigualesparatodoslosniñosdela clase.A pesardeuna
ordenacióny distribucióndealumnosy alumnasdeterminada(individual o enequipo),el resultadoque
sepersigueesqueestematerial,generalmentesemiabiertoo cerrado,resulteidóneoparaunatransm¡-
siónunidireccionaly controladadel saber.

-Así, sienelaulapropiatieneelprofesor/aunadependenciaabsolutadeloslibros detexto,aquí
enel auladeinformáticala dependenciasueleserdelos programaseducativosEAO, o programasde
caráctercerradoo a lo sumosemiabierto.Abundanmuypocolos usosde programascreativosy/o de
libreconfiguración,quepotencienotrotipo deenseñanza/aprendizajemásautónomoy emancipadoren
los alumnos/as. Existe un predominiode uso de estetipo de material de EnseñanzaAsistida por
Ordenador(EAO)en el aula,y seechademenosel usodeprogramasabiertos(EPublicicer,PaintShow,
Logo y Winlogo...)o deprogramasde propósitogeneral(paquetesintegrados),quetambiéntieneel
centroen suprogramoteca(SerieAssistant,OpenAccess,Works, ...) conlos cualeslos alumnos/as
pudieranrealizartrabajosoproyectos,con actividadesmáscreativasy personales,máscontextualizadas
y másfuncionales,másacordesconsusinteresesy conmássignificatividadparaellos.

Existeunagrandesconexiónentreel conocimientoorganizadodel currículoy lo quese sueletrabajar
en el auladeinformática.Es otro delospuntosporlos cualespodemospensarquelas tareascon los
ordenadoresno constituyenactividadesdedesarrolloensí mismasdentrodel temao unidaddidáctica
queen esomomentose estádandoenclase,sino queson masbienactividadesderefuerzoenalgunos
casos, en otros de ampliación,e incluso algunosde actividadcomplementaria,paralelaal propio
currículoescolar,ya quese utilizanjuegosconfines de recreacion..

Lastareasquemáspredominansonlasdeaplicacióny descubrimiento/reconstrucciónsobretareasque
exigeny cultivan el recuerdo.Aplicar, descubriry reconstruirel conocimiento,junto con la resolución
de problemas,son los procesosde enseñanzay aprendizajequemásse emplean.Tambiénseutilizan,
sobretodo en cursoso niveles másbajos, actividadeslúdicas conprogramasdejuegoseducativos.
Estánpocopresentesen esteauladeinformáticaactividadesqueimpliquenel tratamientodeinforma-
ción, deanálisisy síntesisdela misma,demanejodedatosy suelaboracióndereportajesy gráficos,
queimplicaríaun usodesoftwaremásabierto,peroa suveztambiénserianecesariounosconocimien-
tosy dominio de estosprogramasdeusuarioparaserexplotadospor losalumnos/as.

Apenasse utilizan los ordenadorespara otrasfuncionesdidácticas,como por ejemplo de
evaluación,(Diariode Observación29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 17 deMarzo de
1996). Sigue siendoel profesor quien suelerealizarlas evaluaciones,en el cual aúnperviven las
técnicase instrumentostradicionales(exámenesescritos)paraevaluarlos contenidos.

En la Sala de Informática por las característicasdel ordenadorse favorecesituacionespara la
autoevaluacióndel alumno/a,yel profesor/anoinviertetantotiempoenla “corrección”delas respues-
tas del alumno/acomocuandoestáen el aulaordinaria.Paraevaluarla adquisiciónde conocimientos
no setieneen cuentalosprogresoso resultadosobtenidosenlos procesosy lastareasrealizadasen los
ordenadores,Lo quelosalumnos/ashacenenla SaladeOrdenadoresno intervieneenla evaluaciónde
los alumnos/as,ni en suscalificaciones,lo cual denotay corroboraquelas tareasrealizadasen los
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ordenadoresestánplanteadas,no comounasactividadesdedesarrollodel curriculo,sinoquemásbien
constituyenejerciciosdeampliación,refuerzoo apoyoalas actividadesquesedanenclase,lascuales
seconsideranfundamentales.La importanciay pesoqueseledea estafunciónevaluativaenlastareas
curricularesinformáticasesun mdicadordel lugar y el papelquejueganlos ordenadoresdentrode las
tareasescolaresanivel de su integraciónenel currículo. Enningúncasode las observacionesdeaula
efectuadas,losprofesores/asutilizaron el ordenadorparaevaluar,aunquesi en algunasocasionesse
utilizaron la resoluciónde ejerciciosa travésdel ordenador,peromás comoactividadesderefuerzo
quecomoevaluación,ya queposteriormentelosprofesores/asunavezfinalizadala claseno recogían
los distintos resultadosobtenidosporlos alumnos/as.Los profesores/asechande menos programas
queles sirvieradeautoevaluaciónparalos alumnos.En unaentrevistamantenidacon Paquita,unade
losprofesoras,manifestóciertaperplejidada mi pregunta:

Entrevistador:“¿Utilizáis el ordenadoren tareasevaluativas?

Paquita(Prof.): ¿Paraqué...?¿Para estandarizarpruebas...?Podríaestarbien,peroyo no lo uso.

Entrevistador:No, me refiero si evalúaslo quehacentusalumnosconlos ordenadoresy lo tienesen
cuentade caraa la evaluaciónfinal.

Paquita(Prof): Puesno. Yo consideroque los ordenadoresson muybuenospara trabajar con la
información, ejercitary resolverproblemas,pero no lo veoen la evaluación,yaquelos trabajosse
realizansonengrupo,y el control individual esdg7cit... ¡ Vamos,queyo no lo hago! (Esta.Prof 31-
1-96)

Ir ala Salade Ordenadoresconstituyeun gocey unaalegríaparalos niñosy niñas(Diario de Obser-
vación29-9-95,31-10-95,14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96),tal vezno sóloporqueesténmotiva-
dos y se lopasenbiencon los ordenadores,sinotambiénporqueallí se cambialos rolesdel profesor/
a y de los alumnos/as,no existepresiónacadémicaen obtenerni evaluarresultados,las actividades
tienenun carácterdeapoyoperoala vezpor logeneralsonlúdicasy detrabajoenequipo...Losniños
yniñas,enlasconversacionesquemanteníanconellosdurantelasobservacionesdeaula,manifestaron
queparaellos el ir a la Salade Ordenadoreses como unafiesta, una horan¡agn¿/1ca, una horade
juego ydiversión,dóndeaprendemosmucho” (Diario de Observación21-3-96),porqueparaellos y
ellasel ordenadoreraesencialmente“un instrumentoparajugar e indagar” (Diario de Observación
31-1-96)einclusoalgunoslo considerantaninteresantecomounasalidacomplementariao extraescolar,
“como ir alzoo o al teatro” (Diario de Observación2 1-3- 1996).

En líneasgenerales,el centro “A”, a excepciónde las normasde funcionamientoy del estadillo de
utilizacióndela SaladeInformática,carecedeunplanteamientooiganizativocomointegracióncurridular
delosmediosinformáticosenel currículode EducaciónPrimaria.No existeunaprogramaciónconjun-
ta por ciclos comomencionaen su ProyectoEducativo,página20, “las actividadesa realizarpor
cadagrupode alumnosdeberánserpmgramadaspor los distintosCiclos o Departamentos“, sino
quecadaprofesorde forma independientehaceaquelloquecreemásconveniente,sintenernadaque
ver con ¡oquehaceen la SaladeInformáticasucompañero/adenivel o ciclo, comopudimosver enlas
observacionesde aulaquehicimoscomocontrastea los casos3 y 4 enla Salade Informáticade este
Centro.

Estafalta deprogramaciónde las actividadesinformáticasencadaunidaddidácticapararealizarenla
Salade Informática, hacequeéstasse realicende una manerafragmentada,descontextualizada,que
poco tienenquever con el curriculoquese impartey con lo querealmentese enseñaen el aula. Son
consideradascomoactividadescomplementarias,o comoactividades“de ir a ... o desalidaa”, es decir
comoactividadextraescolar,comoir al laboratorio,o a un museo.
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Estamosestancadosen la racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidodela teoríadela
reproducción.Esunamecánicarepetitivadeactividades,esosí másamenasquelasqueplanteael libro
detexto, perogeneralmentecerradas,descontextualizadase impuestaspor un programainformático,
en el cual debesseguirel itinerario programadodel cual no te puedessalir, ya queno presentanotras
alternativasinstructivaso educativas.

7,2.3. Modelode enseñanzaimplicito enlas tareasdesarrolladasenla Salade Informática

La actividadmáscomúnqueseproduceen estaSaladeInformáticacon losprofesores/asqueacuden
a ella, consisteactualmenteen cargar un programaen el ordenador,de contenidoya “enlatado”,
generalmentedecarácterlinealo conmuypocasposibilidadesdeopcioneso alternativasderespuestas.
Los programaspreferidossonde EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO) queposeeelcentro.Para
lo profesores/ases lo máscómodo,peroellos/aslo achacanaque “los programasmásabiertosrequie-
ren ordenadorescon mayormemoriay velocidad’ (Reuniónde Profesores31-10-95).

El patróndeenseñanzapredominanteen lasobservacionesde aulaquehicimos en la SaladeInformá-
tica del centro“A”, es el instructivoorientadoa la actividaddelos alumnos/as.

El modelode estasclasesconstadedos fases:

1. Preparacióndela tarea;Sueleserbreveo muybreveenel tiempo, ya queen lamayoríadeloscasos
el profesorha descritolas caracterísiteasdel programaatrabajary de las tareasa realizaren el aula
habitual. En ocasionespor estemotivo el profesor/ainicia la clasesinmáspreámbulosintroductorios
ni explicaciones.El profesor/aorganizay distribuyelos disquetesy los alunmosseagrupan,general-
mentepor afinidad personal.La organizaciónde la clasees degrangrupo.

2. Desarrollode la tarea:En ella sedesarrollalastareascon el programainformáticoelegidoocupala
mayorpartedel tiempoenlaquelosalumnosporgruposinteractuánconelprogramadel ordenadorde
forma autónomay cooperativa.El profesor/asupervisay orientaacadauno delos equiposformados.

7.2.4. Usosy funcionesdel ordenadorenla SaladeInformática

La actividad en la Salade Informática de este centro está mediatizadaen las tareasescolaresque
realizanporel tipo deprogramaseducativosutilizados,quesongeneralmenteEAO,juegosdidácticos
o programaspocoabiertos,ya quesegúnlosprofesores/asresultanmáscómodosparaellos al permi-
tirles un mejor control y gobierno de la clase,aunquereconozcanque reproducenesquemasde un
aprendizajemenoscreativoy en el nivel deinteractividadmásbajopor partedel alumno.(Reuniónde
Profesores31-10-95).

Del análisisdeestasactuacionesdela SaladeInformáticapodemosdecirqueseprima unuso reproductor
de los mediosinformáticos,cuyaprácticacomúnes introducir en los ordenadoresdisquetesconpro-
gramassemiabiertoscomojuegosdidácticoso EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) que, dadoel
bajonivel deopcionalidadeinteractividadquepermite,transmitencontenidosy atravésdeellosguían
el aprendizajedelosalumnos.Loimportanteparalosprofesores“esquehayaenelcentroabundantes
programasparametere introducir en el ordenadorAhíesdóndeestáelproblema,enlafalta de un

softwareadecuadopara todaslas áreasy niveles” (Reuniónde Profesores29-9-95).

Estosprofesores/asde EducaciónPrimariaen su prácticahabitual predominanlos postuladosde la
Teoríatécnicao de la reproducción,en el quesevea laescuelacomoreproductoray transmisoradela
cultura social.Conviertenlaprácticaeducativaconordenadoresenunaactividadtécnica-instrumental
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centradaen el producto,con objetivosbienespecificadosy preestablecidosporlospropiosprogramas
informáticosquedeterminanlaacción,queson reproduccióny estánprincipalmentedirigidos alentre-
namientoy adquisiciónde conocimientosy destrezasde caráctertécnico-instrumentalessegúncrite-
nos-fin.

Quedanactualmenterelegadosenla SaladeInformáticaotrosusosdecaráctermáscreativoy abierto
quelos alumnos/aspodrianhacercon lospaquetesintegradosqueposeeel centro (procesadoresde
textos,basede datos,hojadecálculoygráficos),comopor ejemploelaborarun periódicoo lapropia
revistaescolar,u otrosproyectosdetrabajoo temasinterdisciplinares,queimpliquen variasáreasy a
diversosequipos,sino quecadaprofesor/autiliza los programasde supropia áreao asignatura.La
justificacióndadaaesteconstataciónparaAlberto, un profesordel TercerCiclo, es quela

“d¿/7cultadestáenqueparaello no existeunaprogramaciónconjunta(aniveldela informática) que

pudierapermitir esetipo detrabajo comunese interdiscíplinares.Enprimer lugar cadaprofesores
libre de bajaro no a la SaladeInformática.La utilizacióndela SaladeInformáticaes un temalibre.

Alprincipio delaño losprofesoresquevoluntariamentelo hanpedidose les asignaunasesiónpara
utilizar la sala de Informática a la semana.CadaprofesorplanÉ/?camos y organizamosnuestra

sesiónsemanalen lasala de ordenadoresde acuerdoanuestronivelo asignatura...

Las reunionesdelosprofesorescon el CoordinadordeInformática (quees a suvezel Jefede Estu-
dios)songeneralmenteparapresentaro enseñaralgunanovedad,resolverdudasopmblemassurgi-
doscon algunosprogramas,y enlíneasgeneralespara teniasorganizativosy de coordinaciónde
horarios, programas u otros temasadministrativos.Ultimamenteestasreunionestampocose

prodigan tanto,porque la SaladeInformáticaseva utilizandocadavezmenos,y másesteaño que
tenemoslajornadalectivacontinuadasóloenla mañana.Es cuestiónde tenertiempo” ( Evta.Prof.
22-3-96).

Los profesores/asutilizan los ordenadoresconel fin principal detransmitirconocimientos(instruir) y
a la vezaprendera manejarel ordenador,por lo quepredominansonlos usosreproductores,peroesto
no quieredecirquelosprofesoresno tengano no semuestrenpreocupadosporformaren losalumnos/
as,principalmenteactitudesy hábitosdetrabajoenequipo,deautonomiaen el aprendizaje,de educa-
ción en valoresde respeto,toleranciay convivenciaen normascomo cederel turno en el uso del
ordenadora los compañeros,sersolidariosen el aprendizajeentreiguales,etc.

Los maestros/asno sólo cuidan el orden sino quetambiénestánatentosal ambientey la relación
interpersonaly grupal quese da en clasede informática.Son constanteslas llamadasde atencióna
compartirel ordenadory el aprendizajeporlos profesores/asqueasistena la Salade Informática:

“¡Haber (palmadadel profesorpidiendo atencióny silencio), un momento,porfavor! (Pausay

silencio) ¡Cambiadel turnoenel ordenadory ahoraquemanejeel ratónotro compañeroquetodavía
no lo hcrya utilizado! (Diario de Observación22-3-96)

Hay alumnos/asquese “descuelgan”del trabajoenequipoy queel profesorreconducesuatencióny
acción en él (Diario de Observación31-1-96); reconsideracionessobreactitudesy valoreséticosde
búsqueday utilizacióno manipulaciónde la información,conun sentidode uso sociocritico deestos
medios(Diario de Observación18-4-96),aunquetenemosquereconocerqueestoscomentariossocio
criticos no seprodigantanto,yaquemásbiense magnificala “bondady el progreso“ quesuponeen
nuestromundosocialyprofesionalel usoylautilizacióndelainformáticaparael desarrolloactual.(Diario
de Observación29-9-95,3 1-1-96,23-3-96,27-3-96).

Dentro del uso transmisor/ reproductordel ordenadoren la Salade Informática las funcionesmas
frecuentesson

282



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

1. Motivar al alumno/ahaciael aprendizajedeciertoscontenidosyhacialautilizacióndel ordenador
comoherramienta.

2 Transmitirde conocimientoso contenidoscurricularesatravésde programasEAO.

3 Instmír en contenidosy destrezasespecificasdelosalumnos(lectura,ortografia,cálculo,memori-
zacionde datos,aprendizajesdeconceptos...)

4. Adquirir rutinascognitivas(realizacióndeejercicios,aplicaciónde fórmulas,...).

Estánausentesotrasfuncionescomola creativa,y la evaluativa.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE: LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN EN EL RINCÓN DEL ORDENADOR YEN LA SALADE iNFORMÁTICA

El aulaconordenadoresesun micromundo“ecológico”caracterizadoporunaestructurasocialespecí-
fica, que se configura por elnúmero,tipo , dirección , consistencia,relevanciay predominiode las
relacionessocialesqueen ella sedesarrollan.Esteconjuntoderelacionesactúanpermanentementeen
el aulacon ordenadorescondistintonivel deincidencia,mostrándoseexplícitao implícitamente,afec-
tandodediversosmodosal profesor/a,acadaalumno/a,a los microgruposquefuncionancomoequi-
posen cadaordenadory al macrogrupoo grupoclase.Estecomplejoentramadoconfiguralaestructu-
rasocialdel aulay en suprocederdinámicogeneraun clima peculiar,caracterizadoporunaesferade
relaciones,quegeneraun entornopropioqueincidey es influenciadopor el climageneraldel centro.

Porotro ladoeducares comunicar.Elementoesencialdela comunicaciónes laparticipaciónposibili-
dad de actuaciónde la persona“junto con otros “. La participaciónsuponeayudaen el desarrollo
personaldel niño/a, perotambiéntomarparte,sentirseresponsableenlas decisionesde las decisiones
delacomunidad,comodimensiónnecesariaparaquesedéeseprocesodeconstrucciónpersonaldelos
niños/ascomopersonas.

La comunicacióny participaciónha detenercomoobjetivo prioritario la integracióndel niño/a en el
gruposocial: La socialización.El trabajoen el aulaconordenadoresha de serocasiónde encuentro
con los otros,ha decontribuir y facilitar la realizaciónpersonalpropiay ajena.

El climaorganizacionaly relacionaldel centroy del aulaconordenadoreses unavariableimportante
paralaconstrucciónhumana.El clima organizacionaldel aulacon ordenadoresrepresentael sustrato
en quetodaslas conductasinteractivasseapoyany danforma aun sistemade relaciones,quedenonu-
namoscomoclima rela~onal.

El entornocreadou organizadode forma artificiosa en nuestrasaulascon ordenadores,nuncaes
neutro, sino queestá en función o al servicio deunosdeterminadoscomportamientos,quea su vez
obedecenaunaformadepensarideológicay/o pedagógica.No cabedudaqueunosestiloscomunicativos
ofrecenmáslibertadqueotros,o si se quiere,mayor capacidadde acción,por lo quees evidente,que
los elementosorganizativosdel mismo(diseñocurricular,espaciosy tiempos,procesosde enseñanza/
aprendizajes,las actividadesotareasescolares,) alcanzanun valor comunicativoy de participación,
quetienesuexpresiónexternaen el clima relacionalde laclase.

8.1- Comunicación,participaciónysocializaciónenelaula-taller de Crealividad y Tecnologíayen
elRincón dcl Ordenador de EducaciónInfantil: Hacíala autonomíaprogresivadelos alumnos!
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as

Ana como hemosvisto en el apartadoquinto de esteinformeposeeuna organizaciónde espaciosy
tiemposmuy flexible, quefacilita un clima en el aulamuypositivopara el desarrollodelos niñosy
niñas.Poseeun significadodistintoa laorganizacióntradicionaldel aula,yaqueel mensajequerecibe
el alumno/aes demayor libertadespacial,mayorcapacidadde acción,mayorcomunicaciónconsus
compañeros,mayorinteraccióncon el profesor/a.

La organizaciónde aulas-talleresy los rincones,hacenque los agrupamientosde alumnos/assean
libres y flexibles por lo que se propicia la interrelaciónentreiguales y el trabajoen equipo. Aquí
domina el procesode aprendizajesobreel de enseñanza,y los medios utilizados,de caráctermás
manipulativoy experiencial, nadatienenquever con otros que son los más usualesen contextos
tradicionalesde siempre:La pizarray el libro de texto.

Ana, como hemosvistos en los apartadosanterioresde esteinforme, piensaqueel contexto más
propicio parael aprendizajeinfantil no es la educaciónacademicistay libresca,sinola experimenta-
ción,el juegoy las relaciónconlosdemás.Suobjetivoes conseguirun ambientey un clima enla clase
quedesarrolleestosprincipiosal maximo:

Ana (Prof.):»Sebuscafavorecerun clima departicipación, de interés,de estimularla curiosidad,

paraello sedisponenlos instrumentosyseorganizael espacioy eltiempo.»(Evta.Prof1,3-11-94).

Ana trabajatodoslos aprendizajesen estaedadatravésdela acción,unaacciónquesemanifiestaen
un contextodejuegoy experimentación,queevolucionasegúnva creciendoel niño desdeunafasede
exploracióny manipulaciónsensorialhastael inicio del simbolismo, quepotenciala representación
consciente,objetivay ordenadadel mundoquerodeaal individuo. Es unaetapaen la quedel egocen-
trismo primero,el niño y la niñapasaa descubriral otro y comienzanlos procesosde socialización,
comunicaciónyparticipación,por loscualessevaabriendocaminoensusexperienciasvitales.Poreso
Ana tratadecrearun ambientecómodoy seguroparael niño/a,quepotenciesuaccióny desarrollesu
construcciónhumanacomopersona.Paraello adoptaun estilocomunicativoabierto y confrontador
contodoslos quese relacionaen sutrabajo:Profesores/as,padres/madresy alumnos/as.El clima que
desarrollaconellos/ases sumamenterespetuosoperoa la vez de mutuaconfianzay afecto.

Los niñosy niñassientenen el aula-tallerde Ana un climacálidoy afectivo,dondeencuentrancariño,
seguridady protección(perono superprotección)y dondeseaceptantodaslas conductas,comoexpre-
sanen el ProyectoCurricular:

“a) Crear un clima y un ambienteacogedory agradablepara todos, comorequisitofindameníal

paraqueseproduzcanaprendizajesenestasedades:
-Favoreciendoel establecimientodevínculosafectivosentreigualesy entreniñas/osy adultos.Para
ello procurareinos todos losadultosestardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosunarelación
y unoscriteriosde actuacióncoherente.

- Favoreciendola autoestima.
- Estableciendouna organizaciónqueposibilite escuchara cadaunade los alumnas/os.
- Creandoespaciosabiertos, estimulantesy lúdicos,a la medidayal alcancede losniñosy niñas,de
fornía quelos sientancomosuyo.“ (ProyectoCurricular,pág.39).

Estoscriteriosestánbasadoen la flexibilidad y enla aperturaalas situacionesqueencadamomentose
vayanpresentando,propicianun climadeaulaquepretendecomoobjetivo la autonomiaprogresivade
los alumnos/as:

“La dinámicaquepretendemoslograr es de una autonomíaprogresivaen el controlde lapropia
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conductaenrelacióna losdemás,paraello tratamosdeestablecerlasnormasdecomportamientoy

uso de los materialesen la Asambleaque se realiza sistem4ticamente,si no diariamentesí con
bastantefrecuencia.A vecesseestablecennormasconsensuadas(cómoacudiral ordenadorconqué
orden, conquéfrecuencia,etc).Otras vecesa raízde algúnconflicto, estropicio,etc. sediscutepor
quéhapasadoycómopuedeevitarse.” (Evta. Prof1, 26-5-95).

Ana estámáspreocupadadeque sus alumnosy alumnasadquieranactitudesy procedimientosque
conduzcana la madurezintegraldel niño y niña,quela adquisiciónde contenidosacadémicos,como
puedenserla lecturay escrituraenel final deestaetapa.Poresosucomunicaciónes significativa, en
cuantoqueseorientaalas necesidadese expectativasde los educandos/as,haciacentrosde interésy
experienciasvivencialesprevias,procurandoquelas actividadesquese realicensurjande la motiva-
ción intrinsecade losniños/as.

ParaAna la educacióno la comunicaciónqueno respetala libertad carecede la dimensiónética
necesaria.La expresiónde la libertad es la autonomia,que suponela ausenciade coacciónen la
iniciativa, la eleccióny la libre aceptación.La participacióndelos niños y niñasen la educaciónque
ella impartehacequesutareaseaprofundamentehumana.

8.1.1. El rol de la profesora

Ana mantienecon los niños/asunaactituddecomunicaciónpositivade aceptacióndelapropiaperso-
nalidadeindividualidaddecadauno. Cuidaquelaautoestimadecadaalumno/aseaaltay queel clima
delaclaseseaestimulanteparatodos.Suestilocomunicativoseapoyamásenlas potencialidadesy en
los puntosfuertesquetodoeducandotiene,queen laspropiascarenciasqueposeen.Paraeldesarrollo
integral del niño/a comopersonacreaun ambientedetrabajomotivadory positivo, principalmente
paraaquellosalunmos/ascondificultadesdeaprendizajeo connecesidadeseducativasespecialescomo
David, por ejemplo.

La alabanzaalosniñosyniñascuandohacenbienlascosas,y laaprobación,no sólooral sinotambién
manifestadaengestosy signosexternos,es constantecomorefuerzopositivo. Huyedel reproche,del
castigoo la sanciónsistemática,y procuraquela evaluacióndelos resultadosdel aprendizaje,yasea
el rendimientoescolarseabuenoo malo,no seapercibidopor el niño/ani porsupropia familia como
referidoa la personalidadglobal del alumno.

A pesardeestegradodeautonomiagrandedemovimientoy accióndelosniñosporel aulay rincones
y delaparticipaciónycorresponsabilidaddelosmismosenlagestióndel aula, enmuchosaspectos,por
laedadde losniños,es Ana la queorganizala estructurade la actividaden el aulay la responsablede
controlarquelos rinconesfuncionenconlastareaspreviamenteprogramadas.Losprimerosmomentos
desusesión,cornohemosyacomentado,enlaalfonibra,aquíorientay recuerdaaloslosniñosy niñas
lo quese va a hacer.Despuésdurantela sesiónva tomandodecisionessobrela marcha.La profesora
controlael desarrollodelas tareaselegidasporcadaalumno/a,y les va indicandolosprocedimientosy
las estrategiasqueconsideramejores.

Su rol comoprofesoraenel aulano es dirigistani tampocoes “el deprotagonistaprincipal”,aunquesu
papeles fundamental,y por la edadde los niños/asno pasadesapercibido.Su función es servir de
ayuda,guiay estimuloa sus alumnos/asenla acciónde su procesode aprendizaje.

8.1.2.Comunicación,participacióny socializaciónen el Rincón dcl Ordenadorde Educación
Infantil

Ana potencialaautonomíaprogresivadesuspequeñosy pequeñasen el uso del ordenador:«Elacceso
a los rinconesno es rígido, tieneun ordengeneral,peropuedealterarsesi hayunabuenarazón.La
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unica condición esque todos tenganoportunidaddepasarpor el rincón al menosuna vezen la
quincena.»(Evta.Profí, 3-11-94).

En EducaciónInfantil Ana consideraque “está todomuypreparadopor el adulto, y mientras el
adulto mirando(Anaserefiere a supe¡visandolo quelosniñoshacen).Yo tambiénconsideroimpor-

tantequecuandolosniñostrabajanconelordenadorno hayquesupervisarlesdemasiadoo sea,hay
queestaraten/oa no demandas,y a ir metiendocosasnuevasy Ial, pero hayquedejarlesun poco
quedecidan.

Entrevistador:Queseanellos.

Ana (Prof):Para queseequivoquencuandosea.» (Evta. Prof.1, 14-11-95).

Su papel o rol de profesoraen el Rincón del Ordenadortampocoes dirigista, sino quepromueve,
estimula,motiva, anima,ayuda,

“El profesor/aes un mediadorqueponea los niños/asen contactoconlos instrumentos,facilita su
manejo,estimulael usoypromuevelos intercambiosy el trabajo cooperativo,pmponeactividades

concretas.” (Evta. Prof1, 26-5-95).

Ana (Prof): “Yo creoquesí. Descubrenposibilidadespropias,por esote decía,quesiempresedice
quelosordenadorespodíanimpedirla relacióndelosniñosconlosotrosniños.Puesmi experiencia
no hasido esa.Comotú hasvisto, ellosseayudabanentreellos: ¡Dale aqu¿daleallí! Yo tambiénlo

propicio cuandopresentoun programa,lohagoyodelantedeellosylesdigo: ¡Hala, ventú,yhaber
quétal! Perounavezquele dejoparala semanaoparael mes,yoyano lesdecíamásvecescómose

utilizabaaquello. Entonces,cuandoalguienmedecía¡es queno sé! ¡puesmira, yocreoquefilando
sísabe,pregúntalea él, comolo resuelves!

Entrevistador:O seaquepropiciasun pocola enseñanzacooperativa.

Ana (Prof.):SÍ, elqueseayudaranentreellos. Ymuchasveceslesdigo:¡Yoyano meacuerdocomose
entrabaen esteprograma! ¡Vamos,vosotrosdecidme!yenseguidasale uno.” (Evta. Prof 1, 14-11-
95).

El usodeordenadorespuedeserindividualo engrupo.Ana prefierequesuusopor losniñosy niñassea
grupal. En unaocasiónoí unafraseenel centroquemellamóla atención:enInformáticaunapersona
esun caminantesolitario,dosson compañía,tressonunamultitud.(DiariodeObservación7-2-95).La
frasetienesulógicaaplicadaa la informáticaeducativay máximeenEducaciónInfantil: Cuandoson
dos niños los quejueganjuntos, cadauno hacede audienciaparael otro y el obliga a tenerque
verbalizary reflejarsupunto devista o supercepciónde la tarea.Entrelos dos puedenintercambiar
ideas,estructurarla acción,jugardistintospapelesy nivelesdeprotagonismo,etc.,pero¿eltercerniño/
a esya multitud?

En nuestroDiario deCamposonfrecuenteslas citasenlas quepasadoslos primerosmomentosen el
ordenadorquehablatresniños/as,uno deellos,normalmenteal cabodeun cierto tiempo,sedescolga-
ba del procesoo abandonabael rincóndel ordenador.(Diario de Observación3-11-94, ¡9-1-95. 2-3-
95, 9-5-95 ).

8.1.1.1.Participación dc losalumnos en el aula-taller dc Educación Infantil

Las relaciones del aula seplantean como muy complejas,tanto por lo variadas que son, como por lo
diversasque resultan. Correspondeesadiversidad y variedad a que son muchos niños y niñas losque,
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comomiembrosde un mismogrupo,forman unaclase,perodondecadauno de los cualestienesus
características;aqueconesemismogrupointervienenal menos cuatroprofesores/asdiferentes;ya
queen las aulasexisteunagran variedadde actividadespor rinconesquelos niñosrealizan.Poreso
uno de los principios de actuaciónde Ana debeser:

“La intervenciónsobrelosagrupamientosespontáneosparaqueserealicenintercambiosproduc-
tivos.” (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.6).

8.11.1.1.Normasy pautasde funcionamientoen el aula-tallery en el Rincóndel Ordenadorde
EducaciónInfantil

Estánimplícitasen el funcionamientode la clase,y constituyenen partealgunasdelas “rutinas” que
denominanlas profesorasdeEducaciónInfantil. Sehanido marcandosegúnvansurgiendola necesi-
dad. Seaprovechanlas asambleasdela claseparair perfilandolaspautasdeseablesdeconducta,que
la profesorava orientandosegúnvan surgiendolas distintassituacionesEstasnormaspasana ser
automatizadasen rutinasde comportamiento.

Los alumnoslastienenmuyclaras,yaqueno hacefaltarecordarlasy serespetanpor iniciativapropia.
Unejemplodeello sonloscambiosdeaula-taller, enquelosniñosy niñaslohacendeun modonatural
y la profesorano tienenecesidadde recordarel cumplimientode las normasde orden,de no correro
gntar,etc.

Cadarincóntienesus normasy las que son propiasdel Rincóndel Ordenadorlas cumplende esta
manera:

“Podemosdecirquetodoslosniñosy niñashan asumidolasnormasdeusoymanejodel ordenador;
inclusocon mayorrigor queen el resto de los rincones:sehan encargadode encenderlo,apagarlo,
insertar los disquetes,poner la Jinda, colocar bien el teclado, etc.” (Memoria del Proyecto“El
Rincóndel Ordenador”,pág.6).

Parala eleccióny el trabajopor rinconestienensuspropias“rutinas”, en cuantoa la organizacióny
recogidadel material. La elecciónesplenamentelibre conunasola restricción:Que todoslosniños y
niñasdebenpasarportodoslos rincones.

Sorprendeel escasonumerodevecesquelaprofesorallama laatencióna alguienpor incumplimiento
deunanorma.Cuandoestoes así,no suelecorregirenpúblico,sinoqueseacercaal grupoo al niño o
niñaconcreto,y reconduceel proceso,ya quelos niños/aspor el gradodeautonomíaqueposeen,se
organizanrápidamentesinayudadelaprofesora,anteunanuevasituacióno anteunanuevapropuesta
detrabajo.En el Rincóndel Ordenadores corrienteel cambiodeun programaa otro, sin acudiraque
la profesoralo asientaotengaqueintervenir,lo cual sólo hacecuandoel equipodeniñosno trabajao
se “cuelga”o bloqueael ordenador,queocurreaveces,sobretodo alprincipio, hastaquelos niñosse
habitúana sumanejo.

8.1.1.1.2.La Asambleay el “corro” en el aula- taller de Educación Infantil

Ana inicia y, a su vez, termina la jornada con el grupo dealumnos/asdel cual estutora. «Lapuestaen
común al final de la sesiónpermite analizar conflictos, plantearlosy en algunos ocasiones

resolverlos.»(Evta.Prof1, 7-2-95 ).

Despuésdela acogidainicial siempreestála actividadenla alfombra.La primerasesiónsueletenerun
pocomásdeduraciónqueel restoparaqueAna comotutorapuedarealizarla “asamblea”con un cierto
margen.Ademásde servir parapotenciarun clima adecuadode relación entreiguales,tambiénpara
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Ana es importantemejorarla expresiónoral, la interrelacióny aportacióndeideas...,y el respetoa las
normasdeun diálogohumanoconactitudesproclivesa laparbcipacióny convivencia.

En el restodelos gruposde alumnosquerotanpor suaula-taller,estaactividadde asambleaes más
corta(de cinco a diez minutos máximo), y Ana, paradistinguirla de la anterior,le llama “ corro
Siemprese realizael mismoesquema:Allí, sentadosen laalfombraen “corro”, despuésde un diálogo
con losniñosy niñassobrehechospasadoso sucesossignificativosparaellos,en el cual setrataque
los niños/ascomenteny se expresenverbalmente,se repasalo quehaquedadopendientedel día ante-
¡br, y se proponelas actividadesa realizarconciertasindicacionesparaello.
Ana estámuy atentaacómodiscurreestemomentodel día enlaalfonibrael cual considerafundamen-
tal.

8.11.1,3. La toma de decisionesen elaula-taller deEducaciónInfantil

Ana consideramuyimportantequelosniñosy niñasenla medidadesuscapacidadestomendecisiones
enla clase,porquecreequeestaránmásimplicadosenellas y al fin ya lapostremásmotivadospara
el trabajo.Así ellos eligen el Rincóny dentrodel mismola tareaa realizar,eligenel agrupamientodel
mismo, los temasdediálogo en la asamblea,la distribuciónde los cargosy las responsabilidades,el
control y establecimientode las nonnasdefuncionamiento,la organizaciónde actividades, salidaso
fiestas,etc. Ana realizaestatoma de decisionesdeforma dialogaday consensuadacomoun pactoal
queambaspartesse comprometen.

La búsquedadeestenivel demutuo consentimientoy aceptación,estimulaen losniñossuimplicación
enlas tareas,trabajala madurezdeactitudescomola responsabilidady el compromiso,y refuerzael
autoconceptopositivode lospequeños/asquesonconsideradosy tratadoscomopersonas.

Los demásprofesores/asdeEducaciónInfantil, comoya hemoscomentado,participande la toma de
decisionesen cuantoala programacióndelas actividadesy enlaevaluaciónde susalumnos,la cual se
hacedeformacolegiaday continua.El gradodecoordinaciónentreesteprofesoradoes muygrandey
sepercibeun alto gradodecoherenciaen su intervenciónpedagógicacon cadauno de los gruposde
alumnospor los querotan.

Ana estimulaquelosniñosy niñasamplíen,a lo largo dela etapa,susámbitosdeexperiencia(casa,el
colegio,etc)y comootra el contadoconotrasy adquierandestrezasqueles dotandeautonomíapara
resolverproblemasde la vida cotidiana, paralo cual se requiereun ambientefamiliar y vn clima
adecuadoen elaulaqueles ayudea crecery les reafirmeen supropia imageneidentidad.Tienepara
ella unaimportanciaenormeelcontactoy la coordinacióncon la familia de susalumnos/as.

812. SistemadeRelacionesen elaula-tallerdeCreatividady Tecnologíade EducaciónInfantil

Unade las clavesdel trabajoen elauladeAna paralograrcrearesteclima deaula,es laparticipación
deprofesores/as,padres/madresy alumnos/asen el desarrollode laclase.Es un centroabierto,donde
padres,alumnosy profesores,cooperany colaborancadauno a sumedida,con un espíritudeverdade-
ra ComunidadEducativa.

8.1.2.2.Sistemade Relacionesdel aula de EducaciónInfantil conelcontexto

Ana facilita aniñosy niñasel descubrimientodesuclasey del colegioengeneral(interior y exterior),
con todoslos recursosdisponiblesasualcance,paraquese sientantan cómodoscomoen su casay
aprendana moverseconseguridady libertad, y “procurando crearun ambienteescolaragradable,
afectivo,participativoy relacionas’?..“(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.S).
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Al principiodel cursodedicacierto tiempoa quelos niños/asconozcanlos distintosespaciosdel aula
o rinconesy sus distintosmateriales,saberdóndeestácadaobjeto,e inculcara los niñosy niñasla
necesidaddecuidarlosy mantenerlos,organizando“responsables”quese encarguende cada¡incon.
Igualmenterealizareunionescon los padresde su alumnado,en las cualesjunto a sucompañeroy
compañeras,ademásdelas explicacionessobrelaplanificacióny organizacióndel curso, les enseñael
centroy suaula, contodo detalley por menores,conel fin decrearun climademutuaconfianza.
Duranteel añoserealizanactividadesintegradasen el propiaprogramacióncomovisitas alugaresdel
barrio, a susparques,al mercado,al Ayuntamiento,y el aula estáabiertaa cualquieractividadquele
ofrezcael entornoy quetengaunaaplicacióndidácticaal currículoo quesirva al enriquecimientode
experienciasvivencialesde los niños/as.

81.21.Relacionesde la profesoraconlos padresdeEducaciónInfantil.

La relaciónde Ana conlos padres/madreses muyfrecuente.Con ellos mantieneunaclima deacepta-
ción mutua,basadoenlaconfianza,el respeto,el compromisoyla corresponsabilidad,yla soluciónde
problemas.En su intervencióneducativacon ellos pretende:

- Conseguirquetodoslospadres/madresasumanel compromisodecolaboraractivamenteen el proce-
so deformación de sushijos/as.
- Ayudara lospadresy madresenlas funcioneseducativasquehande desarrollaren el ámbitodesus
familias.
- Facilitar la intercomunicaciónde los padresen el intercambiode experienciasque le puedanser
comunes.
- Estimulary apoyarcuantasiniciativasseanpropuestasporlos padresy madresparala mejoradela
escuela.

Por esoalprincipio del cursomantieneunareuniónconjuntacontodoslospadresy madres,enlacual
lesexplicalosobjetivos,el métodoyei sistemadetrabajoquevanallevar duranteel curso.Lesenseña
cadaaula-tallery susdiferentesrincones.

Los padresy madresse sorprendentambiéncuandoen la primera reunión del año se les enseñael
centro,y venqueen EducaciónInfantil estánpresenteslos ordenadoresen el aula.En el propiopensa-
mientodesorpresadealgunospadresy madres,sepuedeinterpretar,queellostambiénpiensanquelos
niños y niñas son demasiadopequeñosy que los ordenadoresno son aptos paraellos/as.Sobreel
Rincón del Ordenador,ella nos comentacómo reaccionanlos padresy madresante su presencia.
Algunos inclusomanifiestansu temoraquelos estropeenen sumanejoy uso:

Ana (Prof.): “Cuando les enseñábamosel centro, elprimer día de reunión de padres,...Íbamos
pasandopor los clases,¡mira estees el Taller de laNaturaleza!,y entoncesentraronen la claseen

la queestánlos ordenadores(consorpresa)¡Oye! ¿estolo tocanlos niños?(Sonríe)
Bueno,pueshanvenidoalgunospadresquehanvenidoapedirnoscopiasde algúnprograma,yyo

esono se las he dado.

Entrevistador:¿No se las hasdado?

Ana (Prof.): No, porquecogeny seponenaleccionara lascriaturas, y esono esasí.
En algúncasoque he visto,por ejemplo,de algúnniñoqueno quería en clasetocar el ordenadoro

ta¿ entoncessi, decía¡toma te doyunacopia!, perosi no les decía¡no, no, si aquíestápara eso,
paraquelo utilicen aquí! (Con ironía, bromea).Peroesonoshacesubirpuntos(seríe) enla opinión
cíe lospadres4igueriendo). (Evta. Prof.], 14-1 1-94).
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Quelos padresy madrescreanqueesteinstrumentono esaptoparaniñostanpequeños,queno sabrán
tratarlo, que piensenquees un elementomuy sofisticadoquese puederomper, y que su manejo
requieremuchahabilidad,quiereestodecirqueéstosson los mismosestereotiposy prejuiciosquesus
hijos ehijas reproducencuandoentranencontactocon el ordenador:Miedo a estropearlo,a apagarlo,
etc. También,comoen losniñosyniñas,sepercibeladiferenciasdepensamientoy actitudessegúnel
sexo,segúnseanpadreso madres.Estees un aspectodel currículoextraescolarqueAna le interesa
conocerparadar unarespuestaadecuadaa estascuestionesdesdeel curriculoescolarreal quelleva a
laprácticaen suaula.

Tieneun díaasignadoparalavisitadelospadres,conloscualesmantienenentrevistasindividuales.En
las reunionesy entrevistaslos profesores/asdan“ orientacionesparaquefaciliten asushúos/asla
adquisiciónde autonomíaen losaspectoselementalesdesuvida cotidiana. Cuidadode los cuentos
quesellevana casa.Intercambiamosopinionessobretemasqueles interesa:televisión,eljuego,los

espaciosde la casa...etc.” (ProyectoCurricular,pág. 15).

8.1.2.2.1. Participacióndelos padresde EducaciónInfantil

Lasmadresprincipalmenteintervienenen la vida de la escuela,ya quelospadressólo suelenacudir
algunasreumonesy entrevistas,colaboranen la organizaciónde lostalleres,participanen las fiestas
(Dia de lacastaña,Navidad,Día de la Paz,etc), y en algunassalidasexternas.

Tambiénsonellas lasquellevany gestionanel dinerocomúndela cooperativaparagastosdematerial
y delas salidasextraescolares.Es unaforma de ‘favorecerla cooperación...y laparticipacióndelas

familias. Todolo quehay en elcole esdetodos.“ (ProyectoCurricular,pág. 48).

Por otro ladola colaboracióncontinuadade los sectoresquecomponenla comunidadescolar,padres/
madres,alunmos/asy profesorado,contribuyea la modificaciónde rolesy estereotiposquesobrela
escuelapesanproduciendoun efectotransformadoren el contextoescolar.Esteclima relacionalentre
escuelay familia suponeuna aportacióna la formaciónglobal del alumnado.

8.1.2.3.Relacionesentreigualesen el aula-taller y en el Rincón del Ordenadorde Educación
Infantil

ParaAna la relaciónentreigualeses la clavedel funcionamientode su sistemade enseñanza:”La
intervencióndeladultosedirige aquelosniñospuedanaprenderunosdeotros.»(Evta.Prof.1,7-2-
95).

Ana concedelos mayoresgradosdelibertadenprimerlugara las relacionessocialesentreiguales,por
las siguientesrazones:

“Prestar especialatencióna lasrelacionessociales:
- Favoreciendola interacciónentreiguales,losjuegoscooperativos,la “ayuda “, laexpresióndelos
sentimientosy elcontactocorporalafectuoso.
- Aprovechandoel “conflicto para reflexionar en comúny establecerentre todos los límitesy las

normas.
-Cuidandoespecialmentela expresión/comprensiónorales.” (ProyectoCurricular,pág.39).

Los niños y niñastienen un gran libertad de movimientoen el aulaque estimulanla relación entre
iguales: se mueven,se intercambianmensajesy experiencias,se comunicanentreellos verbalizando
cuantohacen,y participande las tareasquehacencomoequipo.

El Rincón del Ordenador«.. seplanteacomojuego colectivoparaque se ayuden,comenteny se
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expresenverbalmente». (Unidadde Programación:El Rincóndel Ordenador,pág.1).Poresoes unode
losrinconesmássolicitadosdel aulataller.

Ana (Prof.):»Losgrupossuelenserheterogéneos.Cadaordenadorestádispuestoparaqueestén tres

niños/asa la vez,peropuedenestardos.Más de tres requeríanunostiemposde esperademasiado
ampliosen estasedades.»(Evta.Prof 1, 7-2-95).

Existentresámbitosdiferentesen las relacionesentreiguales:En la “asamblea”, o en el “corro”,
sentadosen la alfombra,dondeelgrupotrataalgúntemaen común;enlos rinconesconla realización
de las tareas,y las relacionesinformales,dentro y fuera del aula(el patio del recreo).Son grupos
naturales,quesurgende la empatíapersonalo amistad.Es curiosoobservarquecoincidenlos grupos
deniñosque de forma natural sejuntanen el recreocon los que se formanenclasepararealizarlas
tareas.CuandohabloconAna sobreesteterna,ellameapuntaquesueleestaratentaaqueningúnniño
o niñaquede“descolgado”,peroquela mayoríadeellos quese relacionanbien,deja quela formación
de gruposse hagaespontáneamente,entreotras cosasporquede otro modo se creanconflictosque
reunidospor amistadno surgen,y tambiénsefavorecengruposnaturalesen los quetambiénes más
fácil iniciar y trabajarhábitosy actitudesdesocializaciónytrabajocooperativoentrelosniñosy niñas.

Ana (Prof.): “Yo creoquesí. Descubrenposibilidadespropias, por esote decía, quesiemprese dice
quelosordenadorespodíanimpedir la relacióndelosniñosconlos otrosniños.Puesmi experiencia
no hasido esa.Comotúhasvisto, ellosseayudabanentreellos: ¡Dale aqu¿ daleallí! Yo tambiénlo
propiciocuandopresentoun programa, lo hagoyodelantede ellosy lesdigo: ¡Hala, ventú, y haber

quétal! Perounavezquele dejopara la semanaoparael mes,yoya no lesdecíam&vecescómose
utilizabaaquello.Entonces,cuandoalguienmedecía¡esqueno sé! ¡puesmira, yocreoqueJuanito
si sabe,pregúntalea él, comolo resuelves!

Entrevistador:Oseaquepropiciasun poco la enseñanzacooperativa.

Ana (Prof): S¿ el queseayudaranentreellos. Ymuchasvecesles digo:¡Yoyano meacuerdocomo
seentrabaen esteprograma!¡Vamos,vosotrosdecidme!y enseguidasaleuno.” (Evta.Prof 1, 14-11-

95).

La Comunicaciondurantela realizaciónde la actividadcon el ordenadores importante.Se realiza a
travésde verbalizarcon la profesoraa lo largo de la jornadalo que se va haceren el ordenadoral
principio de la sesiónen la asamblea,o durantela claselo querealizao haceen el ordenadorconun
juego- programa,o al final de la sesióncuandocomentanel trabajodesarrolladoy los resultados
obtenidos.

El ambienteque viven los niñosy niñasno es en absolutode rivalidad ni competitivo, sino todo lo
contrarioesdecooperacióny ayudamutua.En los rincones,y principalmenteenel Rincóndel Ordena-
dor, los niños/asrealizanaprendizajeentreiguales,hablanentreellos, se ayudany se preguntano
consultansobrelas diferentesopcionesatomar,segúnlos programas.Susrelacionesson de igualdad,
deaceptacióny detolerancia,aunqueen algunasocasionesse produzcanalgunosepisodiosconalgu-
nos niños/as,siempregeneralmentelos mismos/as,de una mayor rivalidad por incompatibilidadde
caracteres.

Notienencon el ordenadorrelacionesdedependenciadelaprofesora:Ellos/asenciendenel ordenador,
carganlosprogramasinformáticos,etc.En casodedificultad conel programa,losniñosyniñastratan
primerode resolverel problemaconla ayudadealgúncompañerode equipo,y sólo en el casode no
poderlaresolver,acudena laprofesora.Poseenen el manejodel ordenadory susperiféricosun buen
nivel de autonomía,queesprogresivasegúnavanzalaedaddelosniñosy el propiocursoescolar.Ana
sesorprendequeen el Rincón del Ordenadorlosniñosy niñasesténtan interesadosy motivadosen él,
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dequetenganelnivel de autonomiatanaltoencuantoa sugestión,de quelosniñosseancapacessolos
deencenderyapagarelordenador,deelegirycargarel programa,de manejarloytrabajartanbiencon
él, de quesólo acudena ella en casoextremoy normalmente“cuando el ordenadorse cuelgao blo-
quea”. Ana alprincipio no esperabaesteresultadotanpositivo y nos lo expresaasí

Ana (Prof): “Ademásotra cosaquemeha dadoalegría, esverquelos chicoshanentradotan bien
(serefiereal trabajo con el ordenador).

Entrevistador:¿Lesgustaa losniños?

Ana (Prof): Encantados,encantados.»(Evta.Prof 1, 19-10-94).

Entrevistador:¿David?

Ana (Prof.): Sí, David, quetieneproblemas,que lefalta una mano...,sino que me refiero a otros

niñosqueno tienenhabilidadesu otro tipo de habilidades,másd~/-1cultadespararelacionarsecon
otros niños, másd¿/lcultadesparahacerdibujosbonitosqueenseñarsinembargo,ahídemostraban
tenerhabilidades,yeso.Essubirsuautoestima,leshacecrecerenrelacióna los demás.Yo creoque

damuchojuego». (Evta. Prof1, 3-11-94)

A losniñosles resultaestimulantey motivador.Detodaslas observacionesdeaula,enningunaocasion
los ordenadoresse quedaronyaciosporquelos niños los abandonaran,lo cual quiere decir queles
gusta.Si queocurria en ocasionesquealgúnniño secansaray despuésdeun tiempodejarael ordena-
dor, o se aburriera,principalmentesi llevabaun tiemposin controlarel ratóno el teclado,porquesu
compañero/ahubieseacaparadoy monopolizadoel uso de ordenador.

Los niñosven al ordenadorcomo“máquina”parajugar, lo cual es muydivertido y entretenido.Ir al
Rincóndel Ordenador,significaprincipalmenteir ajugary a interactuarcon el ordenadorcon otros
compañeros.

Lógicamentedependedel softwarequese introduzcaen el ordenador,paraqueéste seamáso menos
atractivoy sugerentea los niñosy niñas.El programaquemásquierenponeres Adibó, quecoincide
queesel másabierto. Otrosprogramascomoel deSeuiaciones,EsquemaCorporal,unaveztrabajados
las primerasveces,les producíacierta cansancioy monotonía,tal vezpor el caráctermáslineal y
cerradoqueposeenen suestructura.Cuandoen algunaocasiónse les sugeriapor la maestrao se lo
poníano imponíanestosprogramasmenosapetecibles,los niñosy niñas los trabajabanmuy deprisa
conel fin de acabarprontoy pasara otroqueles agradaramas:

Entrevistador:“En los grupos , ¿seveía como siemprealgún niño o algunaniña queacaparabael
ordenador?

Ana (Prof): Claro, a veceshabíaquién le decía:¡Sóloerestú elquetocaaquí! Síhayquevigilarlo,

sobretodoa esasprimerasedadesqueellosno soncapacestampocodeseguirmuybien las reglas.
Peroyo creo quea ellos lessupusomucho,y luego no te quiero decira lospadres.Deesono te he
hablado(Se ríe).»(Evta. Prof1, 28-11-95).

En el Rincóndel Ordenadorlos niños y niñaseligenel programainformáticoquequieren,trabajanel
módulo,parteo pantallaquemáslesgusta,y unavezconcluido,esosí, puedencambiary empezarcon
otro programanuevo.

En esteRincónsenotaquealgunosalumnos,másquealumnas,quierenacapararel uso del ordenador,
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y surgenconflictoso algunosniñosporesointentanirsey abandonarel Rincón.Ana estáatentaaesta
circunstanciay suelereconducirel proceso.En otroscasosel conflicto surgedequealgunosalumnos
son muy competitivos,e imitan con el ordenadoractitudesquetraendel exterior,por ejemplo, de
juegosconel videojuegoo videoconsola.

Ana tambiénha observadoqueno estánigual motivadasal uso del ordenadorlas niñasquelos niños.
Sobreel punto,Ana atribuyeal “currículoextraescolar”las diferenciasexistentesentreniños y niñas
deEducaciónInfantil en el uso delos ordenadores.SuscompañerosdeEducaciónPrimadayano ven
tantoesasdiferenciasdeusocuandoéstosalumnos/asvancreciendoy sonmás mayores:
ParaAna esdedestacarquenotienenelmismocomportamientoen suclaselosniñosquelasniñasante
el ordenador,y ella lo achacaa queexisteunaimitaciónde rolessocialesdelos adultos:alosniñosles
encantanlas máquinas,y lasniñashuyenpor lo generalde ellas:

Entrevistador:«¿Noquerianlas niñaspasarporel ordenador?

Ana (Prof.): Ysi pasan,no lo tocan, sólo lo miran. Yentonces,les da comomiedoderomperalgo o
tal. Entonces, yoprocuro llevar un control, sobre todoparaverquienesno pasan.Aquello me
sorprendió.

Entrevistador:¿Y siempresonniñas?

Ana (Prof): Siempresonniñas.” (Evta. Prof1, 15-12-94).

En sucomportamientodiariocomoprofesoraestáatentaatodosesosvaloresquelosniños/astraende
sucontextofamiliarysocial:Losniños/asquetienenordenadoren casao video consolas,ya queéstas
sonmásfrecuentes.Losniños/asquetienenvideoconsolaven alos ordenadorescomoinstrumentosde
juego, aún más potentes y deconsumirdiversióny entretenimiento.ComentaAna quereproducen
estos alumnos/asesquemasde comportamientoy actitudesde competitividad,de hiperactividad,etc.
queles creaestadosde excitación,ansiedadeinclusoagitaciónnerviosa,cuandono estrés,situaciones
queen suaulano se danen esteextremoperoquehatenidoquecombatiren algunosniños. ParaAna
estecomportamientoes másfrecuenteen los niños que en las niñas,las cuales,por lo general,se
inhibenen suutilización, y hayqueanimarlasasuuso paraquepierdanel miedo:

Ana (Prof): “ Siempresonninas.

Entrevistador:¿Siempre?¿Losniñosno?

Ana (Prof): Elproblemaquepasacon¡os niños, esque losniñoscreenqueesel videojuego.

Entrevistador:¡Ah, queerael videojuegol(con sorpresa).

Ana (Prof.): Y entoncesdan a las teclas¡chin, chin, chin! muydeprisa, buenopara .... (imitandoel
tecleode matamarcianitos).

Entrevistador:Paramatar...

Ana (Prof.): S¿ marcianitoso yo quésé. Entonceshay que hacer todoeso. Y eso lleva bastante
trabajo dedesmontarla cosaaquelladequeaquíno semoríanadie ni nada,y quesi le dabasa un
materialqueno era,nofrncionaba,...Cuestabastantedesmontárseloa losniños,ya lasniñaslo que

les cuestaes, ¡Puesvenga,toca!, ¡nopasanada.’, ¡nosevaa romper; ¡no importasilo hacesnial, no
pasanada! Yno sé.¡F(jate con4añosla cargaqueya llevamos!¡la cargaquellevamos(ralentizando

293



CAP¡TULO VI

y sonriendo)sexista(Risas).»(Evta. Prof1, 15-12-94).

8.1.2.4.Lasrelacionesentreprofesores/asdeEducaciónInfantil

LasrelacionesentreprofesoresdeEducaciónInfantil hansido buenasyhanlogradoformarun equipo
cohesionado:
Ana(Prof):”.. siemprehemosfuncionadocomoequipo...Esono quieredecirqueno hayamostenido
nuestrasdiscrepancias,o sea, queno esquefuéramosun equipohomogéneo,ni muchísimomenos.

Ahítenemosdiscusiones...(gestode la mano,ensentidodefuertes).

Entrevistador:Tenéiscarácter,sobretodo trestenéismuchocarácter,porqueBelénes pacíficay se
adapta.

Ana (Prof):Bueno,yo reconozcoquehemostenidodiscusionesserias,pero aunasí teniendodiscu-
sionesserias,yo creoqueluegotenemosla ventajadequeenlofundamentalestábamosde acuerdo.
En lo esencial,de cuál esnuestrafunción comoprofesores,en eso,estábamosde acuerdo.

Entrevistador:¿Enel avanzar,en el progresar,en el ver cuál es lo mejor...?

Ana (Prof.):Efectivamente,elquetodonuestrotrabajo estáenfuncióndequelosniñossedesarro-
lIaran. Nuncadebíanestarlosniñosenfuncióndenuestrascosas,sinonosotrosenfuncióndeellos.

Y yocreoqueesoesunacosaquetodoel equipolo teníaclaro. Yluegosobretemasconcretos,pues
ah¿ tenemosnuestras«cositas»,nuestrasdiscrepancias.»(Evta.Prof1, 26-5-95 ).

Susrelacionesse basanen la sinceridady expresiónde suspensamientosy sentimientos,en el diálogo
antelas discrepancias,en la búsquedade unaresponsablereciprocidadenla accióny del consensoen
la toma dedecisiones.

Subuenarelaciónsetransparentaenel trato conlosniñosy niñas,conlos cualestratandefavorecer”el
establecimientode vínculosafectivosentre igualesy entreniñas/osy adultos.Para ello procurare-
mostodoslosadultos estardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosuna relaciónyunoscrite-
nosde actuacióncoherente.“. (ProyectoCurricular,pág.39).

Los profesores/astambiéntraena la escuelasupropio “currículo oculto extraescolar”,y no sólo son
ciertosalumnos/aslosquetienenmiedosy resistenciasa la utilización denuevastecnologías,sinoque
tambiénlos adultoslos manifiestan,y quese quejande la inhibicionesqueéstasproducen:

“En nuestrocaso elcurrículo ocultojuegaen contrayaqueno hemostenidoexperienciasprevias,
no dominamoselmedioni tenemosunaaptitudadquinida en la infancia, loquenosproduceresisten-
ciasy miedosparecidosa los de lasalumnasquehemosido venciendocadaunoa supropio ritmo”

(Evta. Prof1,7-2-95).

ParaAna espuntoal quedebeprestarunaatenciónenel aulaconunaactitud atentano transmitiro
combatirsesgossexistasoestereotipossocialesenel uso denuevastecnologíaspor losniñosy niñasde
suescuela.

8.2. La comunicación,participacióny socializaciónde los alumnosde EducaciónPrimaria

El procesode comunicación,participacióny socializaciónentrelosalumnos,y entreéstosy el profe-
sor/a,vienedeterminadopor la forma enqueestándistribuidosy ordenadoslos elementosfisicos de la
clase,así comotambiénpor suconfiguraciónarquitectónicaquetieneel aula,quea vecesla influye y
condiciona.Estoscomponentesespacialesunidosa lostemporalesconforman el denominado“clima
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organizacional”queconstituyeel sustratosobreel seapoyael “clima relacional”queposeeel centroy
el aula,

La composiciónde los elementosfisicos espacialesy temporales,el agrupamientode alumnos,etc
denotay simbolizala diversidaddepensamientoy acciónquecadacentroo cadaprofesor/atienedel
procesode enseñanza/aprendizaje,y comunican,dealgunamanera,el valorqueun profesor/ada alas
diferentesactividadespedagógicas,el cual esentendidoy asumidoasuvezpor lospropiosalumnos/as
queseadaptana él.

8.2.1.La coninnicación,participación y socializaciónen lasaulasde EducaciónPrimaria.

En las clasesquehemoshechoobservaciónde aula(30A, SaA,SOB,6~A y 6’ B) el agrupamientomás
comúnespor hilerasdeparejas(díadas),y dentrodeéstasel agrupamientodesujetossueleserhecho
por el profesor/ade comúnacuerdocon los alumnos,en el cual se conjugandos criterios que se
autoequilibran:Queel agrupamientosea de niños con capacidadesheterogeneas,y tambiénque el
agrupamientosea sociométrico,es decirsegúnla mutuaatraccióno elecciónpersonalde los niños/
asLaorganizacióndel espacioentodasestasaulasestápreparadaparaque:

- Desdecualquierpuestode la clasese veany esténpresentesla pizarra, la mesadel profesory el
amplio espaciolibre queexistealrededordeellas,desdedondegeneralmentese impartela instruccion.

- Prima la explicaciónoral del profesor/ay sucontrol degestiónsobreel aula,y en contrapartidase
facilite el trabajoindividualizadode los alumnos/as.La propiametodologíadel maestro/aes la tradi-
cionaly clásica:En todasellaspredominalaclasemagistraldel maestro/aqueejercesuenseñanzacon
los ya clásicosy tradicionalesinstrumentosde instruccióndela clasecomoson lapizarray el libro de
texto.

La mesadel profesor/apresideelaulay disponedeun espaciomuchomayorqueel decadaalumno/a
Éstajunto con la pizarraestáncolocadasenla cabeceradel aula,haciadondetodoslosniños/asestán
orientadoso al menostienenvisibilidad sobreel lugar, y dondeexisteun espaciograndelibre y abierto
queesutilizado principalmentepor el profesor/a.El alumno/alo utiliza deforma ocasionalcuandose
lo pideo requiereel profesor/a.Estoselementos(mesadel profesor/a,pizarray amplio espaciopara
elprofesor/a)ocupanun lugar preeminenteen el aula.

Estaorganización“reticular” tieneun significadoreferidoa quelamiradadel alumno/aestépendiente
siempredelo queocurreen frentede él y, quea suvez, ignoretodo cuantosucedaa su alrededor.El
maestro/aes la evidenciay referenciaomnipresente.Los rolesestánclaramenteclarificadosy asumi-
dos: El maestroenseñay es laautoridad,y elniño/aes el queaprendey es ... simplementeniño/a. Se
establecela educacióncomosumisióny conformismo.

Estaorganizacióntieneunasconsecuenciasfuncionalesde cara al clima quese vive enla clase: El
programaeducativoestácentradoen el maestro,quelleva el mayorprotagonismoactivoen el aula; la
interaccióndidácticaestácentradaexclusivamenteen el grupo-clase,no dándoseactividadesintraclases
congruposflexiblesdentrodel mismociclo; sedesarrollanactitudesuniformesy totalmenteinadecua-
dasparaejercitar actividadesespontáneasy variadas;prima el trabajo individual, manteniendoel
ordencomovalor determinantedela convivenciasocio-escolar.

Predominala función de vigilancia y control, sobrela de comunicacióny participación. Se sigueel
métodotradicionaldeenseñar:Losniños/assepuedencomunicarentresí perocuandolas actividades
y el profesor/ase lo permiten,en el restodel tiempopredominala accióndel profesor/a.
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Los niños no tienenuna libertadde movimiento en el espacio:debenlevantarla mano parapedir
permisoparalevantasedesusitio. En laclasesesiguenhaciendodeigual formalas actividades,conel
predominiode las individuales,y diseñadasy planificadasde manerahomogéneay simultáneapara
todoslosalumnos/asdel aula. La comunicación,laparticipacióny la socializaciónse dandentrode
este marco homogéneoy simultáneo,queproduceun efecto unificadory homogeneizadorque las
empobrece.

En estasaulasquese ha hechola observaciónprima la competividadsobrela cooperación,la depen-
denciadel profesorsobrelaautonomiadel alumno,lahomogeneidadqueincitamása lapasividadque
a la propia actividaddel alumno/a.

Esteclima relacionalqueimperaenlas aulasobservadasseextrapolaala SaladeInformática,aunque
enella si quecambianengranpartelas relacionesentreiguales,el rol delos alumnos/asy el propiorol
del profesor,comoen el siguientepunto veremos.

8.2.2.La comunicación, participación y socializaciónen la Sala de Informáticade Educación
Primaria

8.2.2.1.La incidencia de la organización espacialy temporal del aula de informática en el clima
relacional de profesores/asy alumnos/as

En EducaciónPrimariase enseñaa los alumnos/ascon el ordenadoren un marco fisico ajenoal aula
habitual (Salade Informática), lo que conlíevaciertos problemasorganizativosy de coordinación
internaenel centro,queincidenenelclima relacionaldeprofesoresy alumnos.Implicadesplazamiento
del propioentornoy ciertadescontextualizaciónparalos alumnosdel quehacerordinarioescolarenla
propia aula, pérdidade tiempo,problemasdecontrol y disciplina, sensaciónde actividadconsalida
complementariao extraescolardel aula ordinaria,... Este factor constituyeuna de las causasque
podríandificultar la integracióncurriculardelos mediosinformáticosen la enseñanza.(ReuniónPro-
fesores31-10-95).

Por otro lado, la organizaciónde la Salano es la másadecuadaparala relaciónentreiguales: Los
ordenadoresestáncolocadosen la salaen unamesaperimetralal aula,corriday pegadaa lapareden
forma de U. Los equiposde alumnos/asestándefrentea losordenadoresy al pared,por lo queestán
colocadosdelado o de espaldasa suscompañeros/aspor lo queno se propicia la interrelaciónentre
ellos.

El espaciointerior enmediodel aulaqueesmuygrande,prácticamentemásdela mitaddela sala,está
libre y es diáfana,Tan sólo porella circulay deambulael profesor/ade ordenadoren ordenadorEste
espaciovacioenel centroestádescompensadoprovocandoquetodalaadividadenel aulaseproduzca
enla periferia de la misma,lo cual aíslamásen la interaccióny en la conexióncomogrupo-
clase,

En el lado abiertode la “U” no hayordenadores,sino que está colocadala pizarra, la mesadel
profesorcon un ordenador,y el armario en el queestánalmacenadoslos programasinformáticosy el
materialcomplementario.La organizaciónespacialdeestoselementosfisicos(mesadel profesor,piza-
rra,armario)en la cabeceradela Salade Informáticaimita y tieneel mismosignificadoqueyahemos
comentadoparalas aulastradicionalesdel grupo-clase.

8.2.2.2.El trabajoen equipoenla Sala de linfonnática de Educación Primaria

En la Salade Informáticanormalmentelos alumnosse colocanen equiposde dos o tres alumnos/as,
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organizadosalprincipiodel cursodeforma librey naturalentreellos.Estosgrupossiempresesientan
en el mismo ordenadory este ordenpermanecedurantetodo el año. Cadagrupotiene sus propios
disquetes,enumerados,queguardanparalavez siguiente.En algunasocasioneselnúmerode ordena-
doresqueestándisponiblesestáaunmás limitado porqueestánaveriadosalgunosdelos ordenadores,
o no funcionasusistemaoperativo,o le falta el ratónalgunodeellos, lo queprovocala formaciónde
gruposnumerososde alumnospor ordenador.Cuandosebajaa la SaladeInformáticano se desdobla
nuncaelgrupo -clase,sino queaccedentodoslos alumnos/asa ella.

Todaslas tareasse realizanen equipo,perono siemprees adecuadoel trabajoen equipoparaciertas
actividadesconalgunosprogramasinformáticosqueson denaturalezaindividual y requierenun uso
máspersonale individualizado.(Diario de Observación31-10-95).

8.2.1.3. La dinámica de la claseen la Sala de Infonnádca de EducaciónPrimaria

La interacciónentrelos niñoses dentrodelgrupoqueformanequipoalrededorde cadaordenador,no
existiendoapenascomunicaciónentrelos alumnosde los distintosgrupos.Por estemotivo sepuede
decir queuna caracteristicacomúnde las observacionesrealizadasen la Salade Informática es la
ausenciadeconflictoseinterrupcionesenel transcursoy desarrollodela clase.(DiailodeObservación
29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96).

En generalla norma es que cada niño/a permanezcaen su sitio sin levantarsedel mismo, lo cual
provocaqueno existacomunicaciónentrealumnosde distinto grupo,principalmenteal principio y
primeramitad dela sesión,yaqueestanormaserelajaamedidaqueavanzala clase:Al principiodela
claselosalumnos/aspermanecencadauno ensupuesto,a cuyo control el profesor/aestámuyatento/
a. El profesortratade controlarentodo momentola actividad. Los patronesdecomportamientoy las
normasson las mismasqueen la clasetradicional al trabajaren equipos.La Salade Informática
constituyeun “premio” y seexigeun buencomportamientoparapoderseguiryendoa lamisma.(Diario
de Observación29 -9-95 ).

No obstantesi esta es lanota generaldel aula, dentrode cadaequipoconcretono siempreexistela
cooperación.El alumnomáscapacitadoacaparaen ocasionesel ordenadorylos restantescomponentes
del gruposon a vecesmerosespectadores.Porestemotivo a vecessurgendiscusionespor el uso del
ordenadordentrodel grupo. (Diario de Observación31-10-95,14-11-95,y 27-3-96)

La claseal principio tiene un caráctermásestructuradoy cerrado,con contenidomásmonolíticoy
monosémico,organizadade forma más dirigista por partedel profesor.Siemprese sigueel mismo
esquema:Presentael profesor/ael programaylo quesepretendehacerconél. Serepartenlosdisquetes
porgruposparacargarel programa.Surgenlos primerosproblemasconalgúnordenadory en conse-
cuenciacon algúngrupode alumnos,lo cual implica queel profesor/ano ha revisadopreviamenteel
estadode los ordenadoreso delos disquetes,por lo quesiempresugensorpresas(Diario de Observa-
ción22-3-96).Siempresuelenserporalgunodeestosproblemas:Oporqueno arrancabienel sistema
operativodel ordenadoro porqueelordenadorno “carga” el programainformáticoquevanatrabajar.
Una vez iniciado el trabajocadagrupo interrelacionasólo entresí. A medidaque va avanzandoel
desarrollodel programaen la clase,y surgenpreguntasy dudaspor los distintosgrupos,el profesor
acudea un ladoy a otro, a vecessindara bastoalas demandas,por lo quelos alumnos/asselevantan
enbuscadel profesor/a,el cual si estáenfrascadoenresolverunproblemaaun grupo,preguntaaalgún
compañero/aquele resuelvasududaocontrastesusresultados.Emergenasí situacionesdediálogo y
confrontaciónde resultadoseideasentrelos compañeros,quehacende laenseñanzaconel ordenador,
un trabajocooperativo.Al final el profesor/a,estavez en grangrupo sueleintervenir, para aclarar,
recapitularo evaluarla actividad.(Diariode Observación26,27y 28 /3-96, 18-4-96).

8.2.2.4.El rol dcl Profesor/aen la Salade Informáticadc EducaciónPrimaria
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En la SaladeInformáticael profesor/amodifica surol conrespectoalpapelqueél mismodesarrollaen
laenseñanzaconsusalumnosen el aulaconvencionalu ordinaria.

En primerlugarparalaclaseen la SaladeInformáticael profesor/ainviertemástiempoy mástrabajo
en suplanificación, en la preparaciónde actividadesy la elaboracióno adecuaciónde materialesa
aplicar(Reuniónde Profesores3 1-10-97).

En segundolugar en la Salade Informáticasusfunciones(Diario de Observación29-9-95, 3 1-10-95,
14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96)consistenen:1.Organizarla tarea.2. Orientary ofrecerayudas
en el desarrolloy cumplimentaciónde la tarea.3. Supervisarel procesoy el resultadode la misma.
Estasfuncionesleconfierenun cambiode rol, conviniéndoseen un mediadoro guíaenel aprendizaje
de susalumnos,lo cual lepermitequepresteatenciónindividualizaday diferenciadaal trabajode los
mismos.

En tercerlugarcambiasu rol comoevaluador,yaquefavorecelas situacionesparala autoevaluación
y no inviertetantotiempoen el “corrección” de las respuestasdelosalumnos.

El desempeñode estasfuncionesestá a suvez condicionadopor el softwareque, como ya hemos
comentadoenel apartadoseis,es escasoy avecesestácarentedeguíasparasuutilización, así como
la inespecificidaddel mismoparaniveles y áreas. En el uso de la Salade Informática estáncasi
ausentesen estecentrolos programaseducativoso de paquetesintegrados,con los cualesse puede
realizaractividadesdecarácterabierto,queimpliquenotrotipo deprocesosdeaprendizajequeseanla
merarepeticióno resolucióndeproblemasdondelo único quevariadeforma sustancialesla función
o rol del profesor/a:Aunquepermanecesu función de ajustarel gobiernoy el control de la clasea
travésdehomogeneizarlos procesosy los ritmos de aprendizajede susalumnos,pierdeen partesu
papelde sergestordela actividad,la cual ahoraes ejercidapor elprogramadeordenadory el equipo
de niños/asqueinteractúanconél, pasandoa ser ahoraun facilitador, mediadoro un asesoren la
explotacióny desarrollodedichoprogramainformáticoencadaunode losequiposqueformanel aula
de informática.

Los profesores/asno sólo cuidanel orden sino quetambiénestánatentosal ambientey la relación
interpersonaly grupal quese da en clasede informática.Son constanteslas llamadasde atencióna
compartirel ordenadory el aprendizajepor losprofesores/asqueasistena la Salade Informática:

“¡Haber (palmadadelprofesorpidiendo atencióny silencio), un momento,porfavor! (Pausay
silencio) ¡Cambiadel turnoenelordenadoryahoraquemanqeel ratónotro compañeroquetodavía

no lo hayautilizado! (Diario de Observación22-3-96).

8.2.2.5.El rol delos alumnos/asy elaprendizaje entre igualesen la Salade Infonnáticade Edu-
caciónPrimaria

Es de destacarla alta motivación e implicación de los alumnos/asen las tareasdel ordenador,pero
tambiénhemosido observandoqueéstadecrecesegúnse avanzaen los cursosy edadde los niñosy
tambiénsegúnhemosido avanzandoen el tiempo de experimentaciónen la investigación.(Diariode
Observación29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22 y 27-3-96). El interésy motivación es
mayoren los alumnosmáspequeñosen edadqueen los mayores,y el efecto“novedad”queproducen
los mediosal principio, pasadoun tiempo tambiénse deja de sentir igualmente:Los alumnos/as,y
tambiénlos profesores/asqueindicengrandementeen ellos,pierdenciertogradode interésy motiva-
ción al estarya familiarizadoscon unos mismosmediosy unosmismosprogramasya conocidosy
explotadosporellosdurantevariosaños.Deahí a veceslaconstanteinsistenciadelos profesores/asen
la renovacióny actualizacióndel hardwarey softwareeducativo. (Reuniónde Profesores31-10-97).
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Los niños y niñasen la Salade Informáticaincrementanel trabajoen equipoy el aprendizajeentre
igualessobrelas tareasindividualesqueabundanmásen el aulaordinaria,aunquea vecesla escasa
disponibilidaddeordenadorespornúmerodealumnos/asy laacaparacióndel ordenadorpor elniño/a
o niños/asmásaventajadosreduceunaefectivaparticipación.

Los alumnosenla Salade Informáticatienenunamayor autonomiarespectoal profesorparalareali-
zaciondetareas,peroestono significaautonomiaen suprocesodeaprendizajeporqueseproduceotra
dependenciarespectodel ordenador.

9. ORDENADORESY ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EIGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES

En esteapartadoqueremosexponerenquémedidalosordenadorescontribuyeno no adarunarespues-
ta ala diversidaden sudoblevertiente:

En primerlugarcómolosordenadoresatiendenaesadiversidadbásicaqueesconsustanciale inheren-
tea lanaturalezahumana,y queestárelacionadaconlasdistintasysingularescapacidades,destrezas,
actitudes,valorese interesesde cadaserhumano.

En segundolugarcómolosordenadoresen estecentro,bajosusdosmodelosdeorganizaciónderecur-
sos, respetanla diversidadcultural y contribuyenacompensarlas diferenciasprocedentesdel entorno
y del contextoen el que se desenvuelvennuestrosalumnos/as,dondela presenciao ausenciade los
nuevosmediospuedencondicionaro no la igualdadodesigualdaddeoportunidades,segúnsepertenez-
caa unaclasesocial,aun género,a unaculturao otra.

Nosinteresaconocertambiénsilos programasinformáticosutilizadosrespetaladiversidadcultural, y
noconstituyenun elementomásde“colonizacióncultural” delasesferassocio-económicasy políticas
dominantes.

En contextossocialesdesfavorecidoscomo en el centro“A”, dondela generalidaddelas familias no
tienenen sushogaresrecursos,la introducciónde estosmediosen la escuela,puedeserun elemento
compensadory deigualdaddeoportunidades.

9.1. Atencióna la diversidaden el aula yen el Rincón del Ordenador en Educación Infantil

9.1.1.Atención a la diversidad en elaula de Educación Infantil

Ana y suscompañeros/asde EducaciónInfantil tienen la escuelaorganizadaparadarrespuestaa la
diversidad.Tantoen el propioproyectocurilcular comoenlapropia prácticadeaulatodogira alrede-
dorde estegranprincipio quele dasentidoy significadoatodo lo quehaceAna. Aquí la orgamzac¡on
estáal serviciosde las personas,queno sonconsideradasconcaracterísticasfijas einmutables,sino
comotales sereshumanos,quecambiany son diferentes,

Si hacemosun recorridopor el presenteinforme veremoscomo Ana ha plasmadosu principio de
atencióna la diversidaden cadauno de los apartadosdel mismo

La organizacióndeespaciosy tiemposportalleresy rincones,laseleccióny elaboracióndemateriales
curricularespropios, las diferentesactividadesgrupales( de grangrupo: Asambleasy de pequeño
grupo), la metodologíaexpeilencialyglobalizadora,el nivel de autonomiade losniños/as,el aprendi-
zajecooperativo,la libre elecciónde rincón y tareas,... estánal serviciodela diversidad.De todos
estos elementos,el másprimordial parapodercumplir adecuadamentecon ladiversidad,es paraAna
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adecuarlametodología,paraquecadaunodesusprincipios ( actividad,globalización,experimentación,
individualización, ...) seadaptenconrespetoalapersonalidady propiaimagendecadaniño/a.Ella no
lo entiendedeotraforma: Todoestápreparadopararespetaracadaniño/acomoindividuo y supropio
ritmo de progreso.

ParaAna, en lametodologíageneraladoptadaenEducaciónInfantil deesteCentro,unode susprinci-
pios más claroses la atencióna la diversidadindividual decadaniño yniña,por lo queen elProyecto
Curricularestablecieronunoscriterios o principiosparalas propuestasdeactividad:

“Dejandoplenalibe rtadparaquecadaTallery cadaprofeestablezcaunadinámicapropia, tenien-
do encuentalos criteriosadoptadospor elEquipo,acordamosseguirpara laspropuestasdeactivi-

dadlossiguientesprincipios:

* Establecimientodetiempossistemáticospara eljuego libre en que:

Elgrupodebeir lograndounamanerade organizarsequepermita la libertad de todos.

La creatividadyla respuestadivergentetenganplenosentido.
Se realicen observacionesde los “emergentes,t para a partir de ellos hacerpropuestasmas

estructuradas.
* Establecerespaciosparaeljuego simbólico.
* Establecertiemposy espaciosfijos para la realizaciónde rutinas.
* Establecerunostiposdeactividadestructuradaquegirarán en tornoa:

Juegoscooperativos.
Introducciónde técnicas.
Introducciónopresentaciónde materialesespecjftcoso nuevos.

Jitegosde refreno de determinadoselementosquesehayan detectadocomocarenciasde varios
niñoso niñasdelgrupo.” (ProyectoCurricularde EducaciónInfantil, págS1 ).

La hetereogeneidady la flexibilidad esentodosellosla característicadesuaula,conlas cualesintenta
dardiferentesrespuestasapersonasqueson diversas,porquepresentancadaunade ellas ensi mismas
diferentesy desigualesdesarrollosen cuantoalo cognitivo, afectivo,socialy moral, comoconsecuen-
cia delas experienciassocialespreviasy paralelasa laescuela.A la diversidadprimaria o internaque
cualquierserhumanoposee,seuneaquíotra diversidad,la del entorno.

Todoslos recursosdela escuelainfantil, incluido los informáticos,tienenun sentidono sólocompen-
satoriosinoquetambiénposibilitadordel desarrollodelos niñosy niñas,en nuestrocaso,en el campo
de las nuevastecnologías.

9.1.2.Atencióna la diversidaden el Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil

Ana consideraqueunadelasprimerasmedidasdeatencióna la diversidadesla flexibilidad y adecua-
ción del tiempo a los distintosritmos y capacidadesde losalumnos:

Ana(Prof): “... esprecisosermuyflexibleconlos ritmos individuales,muydistintosenestasedades,
deformaqueiniciadaunaactividaden un taller éstapuedaalargarsesi esnecesario,bienpara todo
el grupoopara un niño o niñaen concreto” (ProyectoCurricular,pág.44).Por esoen suprimera
experienciade ordenadorescon losniños/asde EducaciónInfantil enla Salade Informática,éstano le
convencióporque:

Ana (Prof): “Ademáscuandotodoshacenlo mismoal mismotiempoesd¿/¡cil respetarlosdistintos
interesesy ritmos así comoatenderlasnecesidadesquelesvansurgiendo”.(Evta.Prof1, 3-11-94).
Ana piensa que en el modelo centralizado«,.. la secuenciade uso impide que se establezcanlas
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rutinas necesariasen elusoaconsejadodel ordenador”.(Evta.Prof1, 3-11-94).

PorestosmotivosdeatenciónaladiversidadAna esunaacérrimadefensoradel modelodescentraliza-
do, “al menosenEducaciónInfantil”.(Evta. Prof 1, 3-11-94),porquepermitela individualizaciónen
el aprendizaje,primerprincipio deatencióna la diversidad:

“INDIVIDUALIZACIÓN, porelquedeberespetarseel nivelpreviode cadaniñoyniñaysupropio
ritmo deprogreso.” (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.6).

Y otro principio esla “intervención concadaunode ellos introduciendocuestiones,elementosnue-
vosoplanteandohipótesisquefavorezcanelprogresoindividual. (Proyecto“El RincóndelOrdena-
dor”, pág.6).

9.1.2.1.El RincóndelOrdenadorenel tratamientodeladiversidad interna y básicade cadaniño
o niña

Ana estásatisfechacon la incorporacióndeun mediocomoel ordenadoren laorganizacióny funciona-
mientode suaulapor lo queésteaportaa la atencióna la diversidad.¿Quéaportaa la diversidadel
ordenadoren el aulade Ana7 Habríaquedecirqueen el ordenadorsedanen ciertamedidatodoslos
principiosmetodológicosqueAna lleva en suaulaquevimos en apartadosietede esteinforme,pero
con unaventajasegúnella, quees enelpropioy mismoordenadorcomomedio dondeseconjugande
forma armónicatodosestosprincipios, cuyo resultadoes la atenciónde la diversidadindividual y
básicade cadaniño/a:

La primera y principal aportacióna la diversidades la individualizaciónqueel ordenadorpermite,
respetando“el nivelpreviodecadaniñoyniñaysupropio ritmo deprogreso.” (Proyecto“El Rincón
del Ordenador”,pág.6) en el aprendizaje.

En segundolugar, el ordenadorcon los programasquetieneAna en EducaciónInfantil desarrollala
actividadde unaforma globalizada,dondesemovilizan capacidadescognitivas,afectivasy motrices,
adaptándosea lascaracterísticasdecadaalumno.

En tercerlugar, el ordenadoresunafuentedeobservacióny experimentacióncontinuaa travésdelos
juegosdidácticosquetienenlosniños/asen elRincón,y queposeendistintosnivelesde profundidad,
los cualesincitan a cadaniño deacuerdoa susinteresesy suscapacidades,a desarrollarlosdediferen-
tes formasestimulandola imaginación,la resoluciónde problemasconcretos,a indagary probarnue-
vasexperienciasy promoverprocesosde creatividadsobrelas mismas.

Ana (Prof.): “...Yyo veoque(el ordenador)tienemuchasventajasenelsentidoquea los niñosles da
muchaautonomía,y les day les aumentala autoestima». (Evta.Prof1, 14-11-95).

En cuarto lugar otraforma de atenderla diversidades queel ordenadorutilizado en pequeñogrupo
comosehaceen esteaula,es otra medidadeatenciónala diversidadya queseproduceel aprendizaje
cooperativo,en el queunosniños/asal interrelacionarcon otros se adaptany ayudanmutuamente.

Por último el ordenadoral serun medioaudiovisualeinteractivo, por lo queconstituyeunafuenterica
deestímulosy recursos,esun instrumentoparatratardiscapacidadescon alumnos/asconnecesidades
educativasespecialeso simplementefalta de madurezen la adquisiciónde habilidadesy destrezas
propiasde estasedaddetipo sensorial(devista,y deoído),de coordinaciónvisomotora,de prestary
mantenerla atención,de observación,etc.:
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Ana (Prof): “Y luegoademásesmuyigualatorio enatencióna la diversidad,porquedeterminadas
habilidadesque chavalesno tienen, quehay chicos queno tienen,el ordenadorlaspuedesuplir
Aunqueun chavalno seamuyhábil conlas manosa la horadeescribir o no seamuyhábil verbal-
mente,puessinembargoutilizandoesteinstrumentolepuedesuplir muchascarencias.» (Evta.Prof],
28-11-95).
“Esoyo lo henotadoconchavalesqueteníano tienendWcultadesen otrosaspectosoqueno tienen

otras habilidades,y queahísin embargola máquinasupley les haceverquesoncapacesdehacer
cosas.Esopor un lado,y no digamosnadapara losniñosquetienendiscapacidades,enestecasoes

imprescindible».~Evta.Prof.1, 14-11-95).
“...Para muchosniños es unaposibilidadqueno hubieranpodidotenersinel ordenadorNosólo

merefiero a algún niño, comotú sabesquetenía(serefiere a David, unode integración),sino que
tambiéna otrosmuchos,queno lo eran.»(Evta. Prof1, 4-10-94).

ParaAna las diferenciasindividualessonfruto dela interacciónentrelascaracteristicasinternasy las
del medioconel queinteracciona.Poreso,atravésdel medio,desu aulay susrecursosorganizadosde
caraa esaatención,quierecompensardesigualdadessocialesy potenciarel desarrollodesusniñosy
niñascomopersonasigualesen derechosperodiferentescomosereshumanos.

En el ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil hacenunadeclaraciónde intencionescontundente:

- ... Intentamosestarnuisal díayprocuramoscontribuir a quela EscuelaPúblicaseaverdadera-

mentegratuit« sindejarporello desercompensadoradelasd¡ferenciassociales“(ProyectoCurricuiar,
pág. 49).

elEquipo deseaque el Centroactúecomoagentecompensadorprocurandocrear un ambiente

escolaragradable,afectivo,participativoy relacional,posibilitando:
- La eleccióndezonasdondejugar-aprenderdentrode cadataller
- La eleccióndeltaller quemásdeseael díade TalleresAbiertosbrindandolaoportunidaddepasar
mástiempoenel aulaycon el adulto queprefiera(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.8)

El equipoeducativoenel quetrabajatienedificultadesporel contextosocio-culturalno muyfavorece-
dorqueles rodeay porqueposeepoco apoyoen el centro

Ana (Prof): «peroel acuerdoes claro, es coherentecon elplanteamientoeducativoquetenemosen
común:Una escuelapara todostratandode compensarcarenciasy deficienciasy tratandodeacer-
car lo quehaya nuestroalrededor” (Evta. Prof 1, 23-3-95).

Ana tiene un niño, David, condiscapacidadmotórica de un brazoy alumnos/asde capassociales
desfavorecidas.AnaestámuyatentaalasdemandasdeDavid, perosinproteccionismosñoños,yaque
el trato externoparaél es el mismoquese da a los demás.Trabajamuy bien suautoestimaantelos
demásen la clase,y veremoscomoel ordenadores unade sus compensacionesmásagradecidasa su
deficienciamotonca.

En otra entrevistaAna noshabladeestealumnode integración,David, y decómoha avanzado,gracias
al ordenador:

«En mi experiencia, además,ha supuestouna compensaciónfrndamental para un alumnocon

deficienciasfisicasy psicológicas(con malformaciónen el brazo derechoy gravesproblemasde
desarrollotanto a nivelde comunicacióncomode relaciónsocialj Estealumno,de integración,ha
podidodesarrollaraprendizajesa travésdel ordenadorqueha conseguidomanejarcon bastante
destrezay esto le ha valido ademásparaconseguirun reconocimientopor parte de sugrupo de
compañeros/as,qued¿ficilmentehubiera conseguidoa travésde otras actividades(pintar modelar
recortar) enlas queapenaspodíamanejarseo a travésde la relación dejuegoy comunicaciónque
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él no establecíamMquealfinal del2” cursoy a un nivelmuyprimario”. (Evta. Prof1, 3-11-95).

Estealumnodeintegración,llamadoDavid, no tieneelaboradaunaadaptacióncurricular. Ana consi-
deraquees preferiblequeestealumnotrabajelosmismoscontenidosqueel restode la clasemediante
la ayudapersonalizadasuya,peroreconocequeéstatieneunalimitación: el tiempo. Sin embargo,el
niño se ha superadomuchoentodoslos campos,incluido el relacional. Paraello Ana ha tenidola
necesidaddeestimularlemásduranteel trabajoy ayudarlea superarensus limitaciones.
En la Memoria Anual Ana refleja y comenta:

“Transtornogravedeldesarrollo, un caso.Fuediagnosticadodeintegraciónendiciembrede ¡995
porun EquipoEspecfficodelMinisterio, apeticiónnuestraNoseha consideradonecesariorealizar
adaptacióncurricular ElprofesordePedagogíaTerapéuticaha estadoatendiéndoledentrodelaula
los miércolesy viernesdesdeel mesde Febrero. De la intervencióny progresosrealizadoseneste
cursoelprofesorde1? Tysututora realizaremosun informe másdetallado.A pesardesuslimitacio-
nesenla comunicaciónasícomolodesajustadodesusconductas,estábien integradoenel grupoy

haprogresadoen determinadosaprendizajesescolaresinclusoa un nivelsuperiorqueotros compa-
ñeros.Sudwcultadfísicadeusarla manoderechahaceaconsejablequesele apoyeconinstrumentos

comoel ordenadorqueactualmentemanejabastantebien” (MemoriaAnual 95-96,pág.6).

En el Rincón del Ordenadores dondeDavid se sientemás feliz, y dondemejorpuedemostrara los
demásalgunasde suscualidades,quepor sudeficienciafisica sinestemediono podríademostrar.El
ordenadores un mediadorenel currículoqueleayuday es un elementodeautoestimayde motívacion
parael trabajoyparamejorarsu relacióncon los demás:

“David, estáenel RincóndelOrdenador,con el programade Seriaciones.Lo domina,y acapara,y

no dejaqueintervengasucompañera,y es queha estadopendientedem¿ esperandomi aprobación.
Alfin le dúe: ¡Muy bien, David! ¡Que bien sete da!. El mecontestó:¡Estoes lo másguaydel cole!
(Diario de Observación,14-10-95).

En el grupode cuatroañosB haytambiénunaniñacon seriosproblemasdevisión, queha empezado
a recibir apoyode un Equipodela ONCE:

“Normalmentela niña no acudevoluntaria al Rincóndel Ordenadornunca. Aname lo comenta,y
hoyAna en el corro al iniciar la sesión,Ana la invita al Rincóndel OrdenadorLa observo,no se
sientecómoda,se inhibe,y dejaqueprimero manipuleel ordenadorsucompañera.Ana medice:A
estaniñase la ve lógicasdWcultadespor estemotivo en el usodel ordenador“ (Diario de Observa-
ción,28-11-95).

Porotra parte,sinmenoscabode loslogrosqueparaAna tieneel Rincóndel Ordenadoren la atención
a la diversidad,debemoshacerunareflexión sobrelo observadoenel aulaconel Rincón del Ordena-
dor:Sorprendequeen laclasedeAna, adiferenciaconel tratodadoenotros rinconesaestadiversidad
en los quetieneuna rica experiencia,la atencióna la diversidaden el Rincón del Ordenador,queda
principalmenteconfiadaal medioen sí (el ordenador)y alos programaseducativosqueson utilizados
en él. En esesentidola atencióna la diversidadquedamediatizay relegadaa laspropiedadesindiscu-
tiblesqueestemediotieneparaadaptarsealas característicasindividualesdecadaniño y niña, y a las
posibilidadesdelosdiferentesnivelesdeprofundidadqueofreceelsoftwareeducativo.Lasmedidasde
atencióna la diversidadse confíanprincipalmentea laspotencialidadesintrínsecasqueel propiopro-

gramainfonnáticoposea,masquea otrotipo de ayudaso de medidasde atencióna la diversidadque

esténprogramadaspor el profesorenel aula.

Parecequeel éxito de la atenciónala diversidadconel ordenadorseentregay dependedesuspropie-
dadesintrínsecascomomedio,y dela “bondad” y “nivelesdecomplejidadyadaptación”delos progra-
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masinformáticos,atravésde los cuales“la mñquinasuple” (Evta. Prof 1, 14-11-95).La profesora
delegamayoritariamenteenlamáquinay en sumaterialdepasodichacapacidad.Setratade seleccio-
narbienestematerialy explotarlasposibilidades,segúnlosdiferentesgradosdedificultad, deproduc-
tosestándar,previamenteya elaborados,y quetienenen sugranmayoríaun buencomponentedeser
materialessemiabiertoso cerrados.Por estemotivo la interacciónde los niños/asentresí pasaa un
segundoplanoaunquesiguesiendomuyimportanteel primerolo acaparala máquina,y la profesora
ocupael tercer lugar, que si estáatentaaqueningún niño/a acapareel ordenador,a que las niñas
intervenganporigual en élquelosniños,y hacerun seguimientodeasistenciaal rincón y quéprogra-
mas utilizan máscadaniño/a.

En las observacionesde aularealizadasseconstatóqueel Rincónde Ordenadoresel rincóncon mayor
autonomíadefuncionamientoy el quemenosrequeríala intervencióny seguimientode la profesora,
salvadoslos primerosdíaso momentossi los niños/aserannuevosy se acercabanal ordenadorpor
pnmeravez.

Tambiénaquí hayqueconsiderarlas propiaslimitaciones,ya apuntadasen el apartadoseis deeste
informe,queel propioequipamientoinformáticoexistenteenel aulaimponeenla eleccióny disponibi-
lidad deunsoftwareeducativoqueseaadecuadoaJadiversidad.En estesentido,el medioestámediatizado
por los programasutilizadosen el Rincónen suspropiaspotencialidadesde atencióna la diversidad.
Apenasseempleanprogramasabiertos,todosson programasde EnseñanzaAsistida por Ordenador
(EAO) que son cerrados,a excepciónhechadel programaAdibú quees más abierto, y respetay
propicia la creatividady la imaginacióndelos alumnos.En los demásprogramasinformáticospredo-
mina el componentecerrado,másmecánicoy repetitivo,y conmenosposibilidadesdeadaptacióny de
atenciónala diversidad.Comohemosapuntadoya, predominala teoríareproductoradel conocimiento
delos mediossobreotras másconstructivistasy creativas,y estesoftwareempleadodisminuyesin
lugara dudasla capacidadde respuestaqueel ordenadorpuedetenerdecara a la atencióna la diver-
sidadcon otrotipo deprogramasmásabiertos.

En consecuenciacon ello, cuandohablamoscon Ana, ésta unela atenciónaladiversidadaladisponi-
bilidad de un softwareeducativoque “meteren el ordenador”, y que sea abiertoy adecuadoa las
característicasde los alumnos.Así la atencióna la diversidaden el ordenadordependede éste:

Ana (Prof.):»En la medidaenquese dispongaun softwaremás abiertoy djerenciadoseaumentan
lasposibilidadesde creatividad, globalización,y atencióna lasdistintasnecesidadesde los alum-
nos. (Evta. Prof1,15-12-94).

9.1.3. El Rincón del Ordenador como igualdad de oportunidades y respuestade atenc¡óna la
diversidad procedentedel entorno familiar y social

Lasmedidasde atencióna la diversidades la constantequepermaneceencadaelementoy cadamo-
mentode la intervencióndidácticade Ana conlos alumnos/as,tantoa la diversidadquedenominamos
comoprimaríao básicaa cualquierserhumano, comola diversidadintracultural,a lacual estáatenta
a queno seproduzcanprejuicioso estereotiposprincipalmentesexistaso racistas.

ParaAna la EscuelaPúblicadebeconstituirseun elementocompensador,de ciertasdesigualdadesde
partida, haciendoefectivo el derechode todas las personasa la educaciónofreciendo respuestas
diversificadasdeformacióna las,a suvez, diferentesnecesidades,intereseseexpectativasde quienes
asistena ella. Tratandoigual a quienesson desigualesno sólono secorrigela situaciónde partida
sinoquese reproducey amplia.Esteefectocompensadory deigualdaddeoportunidadesesparaella el
principal motivo de introducirel ordenadoren suaulade EducaciónInfantil.
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En primerlugar lamayoríadelosniños/asde EducaciónInfantil tienenporprimeravez contactocon
elordenadoren la escuela:

Ana (Prof.): “Sólo un 30%de los varones(se refiere a sucentro)disponende vídeo-consolalo que
implica un aprendizajeprevio quees precisodesmontar;cogenel ratón comosi fuera un mando,
tienenhábitodecorrer demasiado,y nosuelenplantearsecomoresolverlassituacionesproblemáti-

cas,por ejemplo,establecerun itinerario o caminopara llegara la meta” (Evta.Prof1, 3-11-94).

Ana (Prof): Puesmepreocupala accesibilidad.Yo creoquela escuelaseha dequedarprehistórica

si no semetetodos los mediosinformáticosen las aulas, a todoslos niveles:Infantil, Primaria,
Secundariay en todoen general.»

Entrevistador:En esepunto es realmenteunaigualdaddeoportunidadesenla escuela¿Túlo vesasí?

Ana (Prof): S¿claro

Entrevistador:¿Ati tepreocupamucho?

Ana (Prof): Mucho.» (Evta. Prof1, 26-5-95).

« El ordenador... ofreceun estímuloy compensacarenciasdel mediodel queprovienennuestros
alumnos/asalgo deprimido en cuantoa mediosy estímulosculturales,no tanto económicos.(Evta.
Prof1, 3-11-94).

«Estafacetadesuplir o compensardeterminadascarenciases unodelos aspectosquemerecenuna
reflexión másprofunda. Si la escuelapública quiere serde verdadcompensatoriay comprensiva
debeincluir estosníediosquepermitenigualar unpocomáslasoportunidades».(Evta.Prof1, 3-11-
94).

En esteaspectoel pensamientoy la accióndeAna se circunscribeen la racionalidadsocio-críticay
transformadorade la sociedadenquevive.

Un objetivoquetienees “compensarelambientepobreenestímulosa travésde un espaciorico en

ellos“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág. 1) y un principiodeintervenciónpedagógicala
preparaciónde un espacioeducativoy estimulante“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág. 6).

Mantieneuna actitud muy socio-críticacon los medios,a losque ve comoinstrumentosquepueden
descompensaraúnmáslas desigualdadessocialesexistentesy queconstituyenun poderenla sociedad
actualúnico, quepuedeserutilizadoen desventajay en desigualdadparalas capasmásdesfavorecidas
de lasociedad.PoresoAna, porquequieretransformarla realidady dara susalumnos/asunaigualdad
de oportunidadconla educación,leparecenecesariala introduccióndelosnuevastecnologíasen las
aulas:»Yosiemprelohevisto (serefiereal ordenador)comounanecesidadMásquecomoun gusto,
comounanecesidad”(Evta. Prof1, 14-11-95).

Entrevistador:«¿Comoigualdado desigualdadde oportunidades?

Ana (Prof): Yo creoqueahí la escuelapuedecompensarbastante¿eh?Porquehabráen los medios
quenosmovemosnosotros,losalumnosde la escuelapública, todavíahayun porcentajede chicos

queno tienenaccesoy es la escuelael únicositio dondevanapoderaccedera estetipo de cosas...
Cuandoluegovana ir a unabiblioteca,vana tenerqueconsultara unficheroen unordenador;yque
no podemosesperaraquecadaunadelasfamilias compreun ordenadorparasufr/o se empapede
cómofuncionar Yo creoqueesoesfundamental,vamos.
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Además,yo creo, que unaescuelacomprensivapara todos, tienequeponerlesa los chicoslos
instrumentosasualcance,sinono hacemosnada.Sivamosa seguirteniendoa lospobressin nada,
y a losricos con losPentium,puesentoncesno hacemosnada. Tiene queestar..

Entrevistador:Es muy interesantetu observación,porquenos sirveparaver cómolosmediosno son
igualesen unoscontextosqueen otros: Dentrodelo público quede lo privado,y dentrodelo público
o privado, tambiénhaydiferenciaen quécontextoesté(situaciónsocio-económica).Estecontextoes
muchomásdeprimido,y sin embargono senotamucho.

Ana (Prof): « Yo creoque ... es elfuturo de loschicos,y quesi ellosvansiguiendoun procesode
selecciónde informacióndesdequese inician en la escolaridad,puessevan a encontrar con una
granventaja.»(Evta. Prof1,28-11-95)

9.1.3.1.Diferenciasdeusodelos ordenadoresentrelos niños/assegúnel sexoy edad

Otravariableinteresantequetuveen cuentaen lasobservacionesdeaulaquehicefue la motivaciónde
los niños/ashacialasnuevastecnologías,paralo cual observéapropósitounavariableen el aula: La
duracióndelastareasy el tiempodepermanenciade algunosniños/asenel Rincóndel Ordenador:

Paralos niños el rincónpreferido eselRincóndel Ordenador,notantoparalas niñas.Observoquelos
niñosintentanengeneralmonopolizarel uso del ordenador,auncuandoellos no lestoqueel control o
manejodel ratón.

Con Ana he habladomuchoenlas observacionesdeauladeestadiferenciade uso del ordenadorentre
niñosy niñas,la cual aúnes másacusadaen losgruposdealumnos/asde cuatroañosqueen las de
cinco. Ana la atribuyea sesgosy estereotipossocialesy familiaresquelosniños arrastran,y queese
miedoa las máquinasdelas niñasse va venciendoamedidaqueéstaslas utilizan y sevanafianzando
en el manejodel ordenador.Ya hemoscomentadolos miedosde las niñasa no tocarpor romperel
ordenador,etc.:

“Observo ciertas reticenciasen algunasniñas a utilizarlo, tienen miedoa estropearlo,sonpoco

arriesgadasy engeneralno hantenidoexperienciasprevias.Los niñosporsupartesonmásproclives

a suusoaunquetiendena utilizarlo comounavideo-consola,actitudquecuestabastantetransfor-
mar» (Evta. Prof 1,, 4-10-94).

La diferenciade uso entreambossexosseva acortandoefectivamentesegúnavanzanen la edady el
propiocursoescolar.El Diario de Observaciónestásalpicadodecitas con estostemasen cuantoala
duracióny realizaciónde las tareasen el Rincóndel Ordenador:

«Medoycuentaquealgunasalumnaspermanecenpocotiempoen el rincón elegidodelOrdenador;
y en cambiootrosniñosloacaparanyestánabsortosen elmismo.La maestraestámuyatentaa estas
situacionese interviene,reconducea la niñaen la mismaactividadsi no la ha hecho, o leplantea

algunanuevaenel mismorincón con otroprograma».(Diario de Observación3-11-94).

Ana, conscientedeello, es unade lostemasconlos queestámássensibilizaday preocupadaporque
creequefuncionael currículooculto, anteel cual hayquepresentaralternativano sólo desdeel currí-
culoexplícito, queestáhecho,sinodesdeel propiocurrículoreal en las aulas.Suprincipal y másusual
intervenciónen el Rincón del Ordenadory en la Asambleacuandose distribuían los niños por los
rincones,eraparaquelas niñasintervinieranpor igual en dicho rincón.

El Diario de Observaciónestálleno de apuntesy anécdotassobrecómo sehanido configurandodos
gruposdejuego: El delos niñosy eldelasniñas.Estehechono sólo pasaenel grupodeniñosy niñas
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en el que Ana es tutora,tambiénpasaen los otros grupose inclusoen el de cuatroañosE es más
acusado,dondeexisteunamarcadadiferenciaentrelos niñosy las niñas.Una diferenciaqueellos
mismoshanimpuestoy quesehamantenidoapesardenuestraintervención,ya que“tienenmuyclaro
los roles decadasexo”, detal forma quelos niños se agrupanparaparticiparenjuegosde accióny
violenciamientrasquelasniñasprefiereneljuegocreativoy simbólico (pequeñosproyectos,dibujo y
pintura,modelado).Ana luchacontraello y en laMemoria Final del Cursoasí lo refleja:

“Observocierta d¿ferenciacióndegruposentreniñosy niñasaunquemenosimportantequeen otros

gruposo cursos.De hechoen muchasocasionesy enfunción deltipo dejuego o actividadsehacen
gruposmixtos.Consideroqueenello hapodidoinfluir; ademásde nuestraintervenciónsistemática,
el hechode quequien lidera claramentees un niña, maduray capazde organizary almismotiempo
conbastanteshabilidades“. (MemoriaAnual 95-96,pág. 6).

En el Rincóndel Ordenadorse refleja igualmenteestadiferenciaciónentresexos,conunaciertaten-
denciadominanteen el usoporpartedelos niños:

Ana (Prof.): «En el ámbitode la coeducaciónes aún más sign~cativoya que se advierte cierta
«resistencia»enlasniñasquemuestranmiedoa romperlo,miedoal riesgo,a apagarlo,a no hacerlo
bien.El usoenedadestempranasayudaa vencerestasresistenciasyaumentalaautoestima. ‘(Evta.
Profí, ‘7-2--95).

Entrevistador:¿Noqueríanlas niñaspasarpor el ordenador?

Ana (Prof):Ysi pasan,no lo tocan,sólo lo miran. Yentonces,les da comomiedode romperalgo o
tal. Entonces, yoprocuro llevar un control, sobretodopara ver quienesno pasan.Aquello me

sorprendió.

Entrevistador:¿Y siempreson niñas?

Ana (Prof):Siempresonniñas.

Entrevistador:¿Siempre?¿Losniñosno?

Ana (Prof.):EI problemaquepasacon los niños, es quelos niñoscreenqueesel videojuego.

Entrevistador:¡Ah, quees el videojuego! (con sorpresa).

Ana (Prof.):Yentoncesdan a las teclas ¡chin, chin, chin! muydeprisa,buenopara .... (imitandoel
tecleode las máquinasde «marcianitos»).

Entrevistador:Paramatar...(intermmpe)

Ana (Prof): Sl, marcianitoso yo qué sé. Entonceshay que hacer todoeso. Y eso lleva bastante
trabajo de desmontarla cosaaquelladequeaquíno semoríanadieni nada,y quesi le dabasa un
materialqueno era, nofi¿ncionaba,...Cuestabastantedesmontárveloa losniños,ya lasniñasloque
les cuestaes, ¡Puesvenga,toca.1, ¡nopasanada!, ¡no sevaa romper; ¡no importasi lo hacesmal, no

pasanada! Yno sé.¡F(jate con 4añosla cargaqueya llevamos!¡la cargaquellevamos(ralentizando
y sonriendo)sexista!(Risas).

Entrevistador:Pero¡levasun control ¿no?

Ana(Prof): Sl, llevoun controlsiempre,sobretodomásquellevar un controldesaberquéniñoshan
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pasadopor losrincones,essaberquéniñosnopasabanpor losrincones.Porqueesotambiénfueuna

cosabastantesorprendenteelquehayniños,sobretodoniñas,quenoquierenpasarpor el ordena-
dor (?Evta.Prof1, 19-10-94).

Entrevistador:«Tambiénhablabasprecisamentede los niñosy de las niñas.¿Túopinasque sí, que
existediferenterespuesta(antelas nuevastecnologías)?¿Quees un problemaeducacionalo tal vez
generacional?¿Túcreesqueson modelos,no?

Ana (¿Prof):Sl, haydeterminadasactitudesen losniñosqueseprimamuchoel riesgo,el serarri es-
gado, valiente,y bueno,aunquehagasalgunaburradilla, esoentradentrode lo quesevalorabien.

En lasniñassevalora lo contrario. O sea,tranquila, ordenada,no rompecosas,disciplinaday tal,
entoncestienenmiedoa estropear; tienenmiedoa tocar allí y queseestropee,...

Entrevistador:Y se inhiben.

Ana (Prof): Yo creoquedesgraciadamenteesosenotamucho.A mimehasorprendidobastanteeso.
¡Vamos,sorprendido.l,enesesentido,dehastaqueno lo ves.

Entrevistador:No te lo crees.

Ana (Prof): No te lo crees:¡es imposible,si sonniñosde estageneración!,pero es así.

Entrevistador:Claro, les trasmitenesemodelo.»(Evta. Prof1, 3-11-94).

Ella misma reconocequetieneesossesgos,ya queparaella «esimportantetambiénel usoqueyo
hago del ordenador; ... lo que por un lado mefacilita el trabajo, aunquepor otro me obliga, en
principio, a emplearmuchotiempoparaaprendersuutilizaciónyaquetengomuchamenosfacilidad

quelosniñosy niñasy tambiénbastantetemora estropearlo»(Evta.Prof1, 26-5-95).

Otravariableimportantees la edaddelosniños/as,ya quesi senotaentrelas clasesdelos alunmos/as
decuatroy decincoaños:

«El tiempodepermanenciaenelRincóndel Ordenadorvaríamuchodelosniñosdecuatro añosa la

de cinco.Los máspequeñossuelencansarseantesdelos rinconesengeneral,pero esprincipalmente
notorio enel Rincón del OrdenadorLescuestay todavíano tiene la suficientemadurezvisomotriz
paradominarelusodelratónodelasflechasdel teclado.Algunosno aciertanyse confunden,dando

lugar a bloqueosdel sistemao delpropioprograma, lo cualpercibencomounfracaso,e incluso
alguno,principalmentelasniñas, recelande suusopormiedoa romperloo estropearlo.Esteproble-
ma refuerzadicho miedoo timidezasuuso.» (Diario de Observación4-10-94).

9.2. La atención a la diversidad en EducaciónPrimaria

9.2.1.La atención a la diversidad en las aulas de EducaciónPrimaria: los serviciosde apoyo a la
integración de alumnos connecesidadeseducativas especiales

En EducaciónPrimaríala atencióna la diversidades unatareapendiente,tantoen su planificación
curricularcomoenlaprácticadel aula,aunqueenesteúltimo aspectosehaavanzadomucho.(Reunión
Profesores29-9-95).Existeaún unaactitud muy homogeneizadoraen la organizaciónde las tareas
escolarescomoya vimos enel apartadosietedeesteinforme,querepercuteen unafalta de atencióna
la diversidad,tanto en las diferenciasindividualesde los niños como personas,comoen diversidad
cultural de los entornosen quesedesenvuelven.
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En cuantoa la atenciónaladiversidadprimariao básicadelos alumnos,tenemosquedecirqueen el
centro hayseis alumnosdiagnósticadoscomo de Integración: uno en EducaciónInfantil del que ya
hemoshablado,(David,cuyatutoraesAna); cuatrodeEducaciónPrimaria(unode20,tresde60)yuno
de 70 deEGB. Ademáshaytresalumnosconnecesidadeseducativasespeciales,peroqueno hansido
diagnosticadoscomode Integración:Dos de 10 y uno de 40, quetambiénrecibenapoyoscompartidos
conotros centros,dedosprofesorasespecialistasqueatiempoparcialatiendenal centro.Al centroeste
apoyole pareceinsuficiente:

“No estamostotalmentesatisfechoscon esteservicio, debido al tiempo tan escasoquepasanlos
especialistasen el colegioy los múltiplescasosquesepresentan,pueshay muchasnecesidadesde
diagn¿stico,apoyoy orientación, tanto de PedagogíaTerapéuticacomode Logopedia.Esta re-
flexiónno atañea personasconcretassinoal servicio”. (MemoriaAnual95-96, pág.30).

El centro poseeun aula específicadedicadaa Logopediay PedagogíaTerapéutica. En ella están
nombradasuna profesoray un profesorespecialistas,ambosatiemposparcialy compartiendovarios
centros:Una esdeAudición y Lenguajey el otrodePedagogíaTerapéutica.La primera permaneceen
el centrolasmañanasdel martesyjueves,y el segundoestálosmiércolesyviernesatiempocompleto.

En el curso1995-96diezniñosdeEducaciónPrimaria,más uno deEducaciónInfantil y otro de70 de
E.G.B. fuerondiagnosticadospor la Logopedaconproblemasde lenguaje.En EducaciónPnmana
Dossonde l0, dos de20, uno de30, unode40, dosde 50, dosde60. Laspatologíasdetectadasy tratadas
mascomunesfueronretrasosen el lenguaje,dislalias,disfonía,tartamudez,dislexias,dificultadesen
lecto-escritura.Fuerontratadasentodosloscasos,menosen el casodeEducaciónInfantil (unaalumna
cuyatutora es Ana), queno pudo seratendidapor falta de disponibilidadhoraria. Los tratamientos
logopédicosserealizabanlos martesyjuevespor la mañana,deformaindividual o en pequeñogrupo
segúnlos casos,en sesionesdemediahora.

En EducaciónPrimariapor el mismoproblemade disponibilidadhoraria dela profesoraespecialista
no serealizaronreunionesconlosprofesorestutoresdelosalumnosquerecibentratamientologopédico,
ni conel orientadordel EquipodeOrientaciónEscolary Profesional(EOEP)dela zonaquecorrespon-
de al centro,ni tan siquieraentrelasmismasespecialistasde apoyo. (MemoriaAnual 95-96, pág.33).
Lasrelacionesdeesteequipodeapoyocontutores,especialistasy equipodirectivohansidopositivas,

aunquesería necesarioclanficar la actuacióndel PT(PedagogíaTerapéutica)a determinados
profesoresque desconocenla formade trabajo o los objetivosde un aula de apoyo“. (Memoria
Anual 95-96, pág.34), en clara alusióna algunosque no asumencomo tutoresa sus alumnosde
Integracióno connecesidadeseducativasespeciales,y descarganla responsabilidaden los profesores
deapoyo,a losquecriticanen sutrabajo.

Ademásde estosapoyosen el centrosehanorganizadocon lostutoresdeEducaciónPrimaria,en las
horas libres quequedanpor la entradaa clasede los profesoresespecialistas,apoyospor ciclos a
aquellosalumnosquetienen dificultadesen el aprendizaje,cuyo resultadose refleja en la Memoria
Anual, cuyaquejageneralizadaesquedichosapoyossoninterrumpidosporel horariodesustituciones
cuandofaltan másde un profesor.(Memoria Anual 95-96, pág.13,22). Se valorano obstantecomo
positivo queel apoyose realicepor los mismosprofesoresdentrodel ciclo.

En esteañoseharealizadounaAdaptaciónCurricularIndividualizadaa unaalumnadeIntegración,y
sehanrevisadolaselaboradasanteriormente.En el segundociclo sehanrealizadotresadaptacionesno
sigmficativas.

En cuantoa la atencióna ladiversidadinterculturaldelosniñosy niñas,el centrotienesensibilidady
estáatentoa la incidenciadelos temastransversalesen laeducacióndelos niños/ascomoya vimos en
el tratamientoquesehacedelosmismosenelpropioProyectoCurriculardel Centro(apartadocuarto
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de esteinforme). Peropensamosqueno es suficientehacermodificacionesen los contenidosdecono-
cimiento quees precisoasimilaro en los propiosmaterialescurriculares,incluidoslos informáticos,
sino quetambiénesnecesariocambiarlosprocesosinternosdeexperienciareal quesedesarrollanen
las aulas,parapoderasí ofertarenla realidadun currículomulticultural. En estesentidoenEducación
Primariade estecentrose estáavanzando,pero todavía predominaen las aulasunos esquemas
organizativosy planteamientospedagógicose ideológicosquereproducenla homogeneizacióny asi-
milación delaculturadominante.Pensamosquecuandolosindividuosnotienenrepresentadasucultu-
ra en el currículo escolar,no sólo enel currículoexplícitosinotambiénen elcurrículoreal, estafalta
repercuteen ladesigualdaddeoportunidadesparaadquiririnstrumentosquelespermitaninterveniren
el medioqueles rodea.

9.2.2. La atención a la diversidad enJa Salade Infonmitica

En generallos profesores/asdeEducaciónPrimariano concibenel espaciodela Salade Informática,
comoun aula con la capacidadde formaren cadaequipounaoferta diversificadade actividades,ni
tampocoa los ordenadorescomoinstrumentosdidácticosquefaciliten unaensenanzamasdiversificada
y acordecon los interesesy capacidadesde losalumnos/as.

En la Salade Informática se dan actividadescon los ordenadoresque estánproyectadaspara ser
realizadasdeigual formaparatodoslosalumnos/as.No estánprogramadasactividadesdiferentespara
los diversosgruposde alumnos/asqueestánorganizadosalrededorde un ordenadorLasactividades
son lasmismasparatodosy duranteel mismo: No sedeterminanlos contenidosbásicosaimpartir con
elordenadorni tampocosedeterminanloscontenidosóptimosparalos alumnos/asmejordotados.El
establecimientode diversasactividadesen tomo al mismo tema de aprendizaje,segúnel nivel de
profundización,lo marcael propioprogramadeordenador,el cual ya determinalos diferentesniveles
deprofundizaciónen la misma actividad, de acuerdocon las capacidadesde los alumnos¡asysus
conocimientosprevios.

No se proponediferentesactividadesconel mismosoftwareeducativoparaquecadaalumno/apudiera
elegir libremente,ni tampocose presentanmaterialesinformáticos diversosparaun mismotema o
mismaactividad,adaptadosalos contenidosplanificadosy alascaracterísticasde los alumnos/as.No
se establecendiferentesusosparael mismomaterial,de acuerdocon las necesidadeseducativasdelos
alumnos.Siemprees elmismotipo de agrupamientoy elmismoequipodealumnosqueinteractúacon
el ordenadordurantetodoel año;no seprevéndiferentesagrupamientosdelosaluninospor equiposen
cadaordenador,de acuerdocon las actividadesy los contenidosa tratar. Paralos alumnos/ascon
dificultadesdeaprendizajeo connecesidadeseducativasespecialesno seprevéningúntipo de adapta-
ción de la actividada realizarcon ellos.

Extrapolanel mismoconceptoquetieneen supropiaaula del procesodeaprendizajey de enseñanza
ala Salade Informática:

- Esteprocesoseproduceen un espacio“especifico”y conunosmaterialesdidácticos“específi-
cos”, conpropuestasdeactividadesunificadaseigualesparatodoslos niñosdelaclase,y dependiendo
de ellas con un ordenaciónydistribucióndealumnosy alumnasdeterminada(individualo en equipo),
queresulteidóneaparaunatransmisiónunidireccionaly controladadel saber.

- Si enel aulapropiatieneel profesor/aunadependenciaabsolutadeloslibros detexto,aquí en
el aula deinformáticala dependenciasueleserde los programaseducativosEnseñanzaAsistidapor
Ordenador(EAO) o programasdecaráctercerradoo a lo sumoseniiabierto.Existeun predominiode
usodeestetipo dematerialEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)enel aula,y seechademenosel
usodeprogramasabiertosodepaquetesintegrados,quetambiénestánenloscentros,conlos cualeslos
alumnospudieranrealizartrabajoso proyectos,con actividadesmáscreativasy personales,más
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contextualizadasy másfuncionales,másacordesconsus interesesy conmássignificatividadpara
ellos.

En suma,podríamosdecirquela atenciónaladiversidadquedadelegadaúnicamenteenlascualidades
versátilesquecomomediotieneel ordenador,queno sonpocas, y a la calidadde los programasen
cuantoa nivel deaperturay adaptacióna las característicaspersonalesdelos usuarios.

Así, la actividadqueseproduceconlosordenadores,consisteenmeterun programa,generalmentede
carácterlineal o conmuypocasposibilidadesdealternativasderespuestas.Estamosestancadosen la
racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidode la teoría de la reproducción.Es una
mecanicarepetitivade actividades,eso sí, másamenasque las que planteael libro detexto, pero
generalmentecerradas,descontextualizadaseimpuestaspor un programainformáticodel cual no te
puedessalir delas alternativasquetepresente.

Uno delos objetivos del ProyectoAteneaes: “Explorar la utilidad de las nuevastecnologíasde la
informaciónpara la educaciónde alumnoscon necesidadesespeciales.”(Informe de Evaluación
OCDE 1991).En estesentidocon los alumnos/asqueestándiagnosticadoscomode Integraciónno se
utilizan las nuevastecnologíasen lashorasquetienenéstoscomo apoyoy refuerzocon la profesora
especialista,por ejemplo paraLogopediallegó un programaCR-Rommuy interesante“LAO” que
tampocollegó ausarseconningúnniño/a,yaqueno se sabiautilizar. Estosniñosquerecibenapoyodel
Profesorde PedagogíaTerapéuticasólo vana la SaladeInfonnáticasi sugrupoclaselo hace,y si es
así,conel mismoprogramainformáticoquetodosyhaciendolasactividadescomunesprogramadasde
igual formaparatodos.

9.2.2.1.La Salade Inforinélica comoigualdad de oportunidades.Diferencias de usodel ordena-
dor segúnsexoy edadde los niños/as

Los profesoresdeEducaciónPrimariatambiénpiensanquelaSaladeInformáticaparalos alumnos/
asdesucontextoresultaenriquecedory compensatorio.La mayoríadelosniños/as(un70% estimativo
) el únicocontadoconelordenadorlo realizanenlaescuela,sinembargosí quehayuntantoporciento
notable(35%estimativo)queposeevideoconsoladejuegosen suscasas.

Segúnlosprofesores/as(ReuniónProfesores,31-10-95),aunqueel equipamientosehaquedadoobso-
leto, y tambiénlos programas,los niños/asno por esohanperdidomotivaciónpor los ordenadores.
Esteproblemalespreocupay afectamásaellos/ascomoprofesores/as,queporesodicenquedejande
acudirala Salade Informática,quealospropiosalumnosquesilessiguellamandolaatenciónporque
viven en un entornode contextocultural muchomáspobre.

Lo quesi parecequeestáclaroparalosprofesores/as,esqueel tiempodeutilización delosordenado-
rescon estafrecuenciadeuso (unahorasemanal)es insuficiente,perotambiénpiensanquetal como
estáorganizadola distribución del horariopor áreasno se puedeacudir con unamayorfrecuencia,
aunqueactualmenteexistanhoraslibres de la Salade Informática.(ReuniónProfesores31-10-96).

En la Salade Informáticano sepercibeunautilización mayor o menordel ordenadordelasniñas con
respectoa los niños, aunquesi existen diferenciasen la forma de comportarseen la Sala con los
ordenadores.

En la Salade Informáticael alumnadose agrupaenequipospor sexo.Porlo generales excepciónel
grupo mixto en los ordenadores.En estesentidola Salade Informática no es un lugar modelo de
coeducación,En ella se observansesgossexistasy estereotipossocialesque inhiben la igualdadde
oportunidadesprincipalmentedelasniñas,ya quelosniñossuelenacapararla atencióny la interaccion
del profesor/asobreellos.Losniñosconlosordenadoresno sontan dócilesy disciplinados,en ocasio-
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nes sesalendel programa, investigan,se arriesgane inclusoa vecesbloqueanel propioordenador.
(Diario de Observación28-9-95,31-1-96,21,22y 27-3-96, 18-4-96).

Las niñas permanecennormalmentemástranquilasy realizanlo quepuntualmentese les pide, sin
provocarinterrupcionesy procurandono darproblemas.Losniñosvanmáspor lo libre, muestranmás
autonomíae independenciadel profesor/aquelasniñas,lascualespidenmásayudaexternadel maes-
tro/a asi comoles solicitao enseñael trabajorealizadopararecibirsu apoyoo aprobación.

Se percibeque los niños de 30, 40 y S~ son los gruposde alumnos que acudenmásmotivadosal
ordenador,dominanel funcionamientodel ordenadory tienenunagranautonomiaen el uso deprogra-
mas. (Diario de Observación28-9-95,31-1-96,21,22y 27-3-96,18-4-96).

Los profesores(ReuniónProfesores27-3-96 ) manifiestanqueen algunosjuegosy programasexisten
sesgossexistasquese debencuidar.

Podríamosconcluir quela SaladeInformática,en cuantoa sussistemasorganizativosy planteamien-
tospedagógicos,no esun modelodecoeducaciónyconstituyeuninstrumentomásdehomogeneización
yasimilaciónde lacultura dominante,que reproducelos mismosesquemasde funcionamientosocial
y queno tieneen cuenta la diversidaden el sentidopleno de la palabra.Deberíateneruna mayor
flexibilidad y mayor accesibilidadparaqueestosniñosy niñaspudieranutilizar estosrecursosen sus
tiemposescolareseinclusoextraescolares,comolo está,por ejemplo,labibliotecadel centro,y pudie-
ran así cumplir mejor un rol compensatorioy de desarrollopersonaldelos alumnos/as.
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “B”

INTRODUCCIÓN

El presenteinformecorrespondeal caso2, desarrolladoen el Rincón del Ordenadoren Educación
Primariaalo largo del curso1994-95,y partede 1995-96,en la escuelaruralquehemosdenominado
comocentro«B». El accesoal centroseprodujoenseptiembrede 1994,y seprolongósupermanencia
hastala Navidadde 1995.

La expenenciaen estecaso2 seha desarrolladocongrandeslimitacionesde susposibilidadescomo
escuelano graduadaen un contextorural. La experienciacarecedetodo apoyoinstitucional y es una
innovaciónde un maestroquese ha ido abriendocaminoen suprácticapersonaly consus propios
medios.Es ahi dondecobraimportanciadichaexperiencia,encontrasteconotrasquehangozadode
apoyoy ayudaexterna,comoenlos centrospúblicosha podidoserdel ProyectoAtenea.Aunquesus
resultadoso logrospuedanserconsideradosmáshumildesen comparaciónconaquellasotrasexpe-
nencíaspresentadasen losotroscentrosdela investigación,no es así encuantoaotrotipo deinforma-
ciónqueaportapor sucontextoparticular de escuelaunitariay rural.

El interésde estecentroen la investigaciónera estudiarla integracióncurriculardel ordenadorenun
aulainternivelary rural deEducaciónPrimariaen el marcodeun modelodescentralizadoderecursos.
E tiempodefinalizarel trabajodecampoen estaescuelaera el deun cursoescolar(1994-95),quese
prolongódespuésduranteel primertrimestredel curso1995-96.Nos interesóenprincipio proseguir
conla investigaciónen el centroporqueprincipalmente,anteel nuevoedificio escolary antelosnuevos
profesores,laorganizacióndelos recursoshabíadadoun cambioimportante,y tal vez lanuevasitua-
ción,quesehabiadecantadoporel modelocentralizado,nospodríavenirmuybiencomocontrastedel
añoanteriory quesepodíahacerconun único ordenadoren un modelocentralizado,quéestrategias
organizativasnuevas se iban a generar,etc Evidentemente,esta circunstancianuevano se podía
predecirni seteníaprevistoen el diseñoinicial denuestrainvestigaciónTampoco,por lo tanto, setuvo
encuenta en la eleccióndeestecentro. Fueun cambiode circunstanciasquedebíamosaprovechar
parala investigación:Eranlos mismosniñosy niñasquepromocionabande ciclo y nivel consu tutor
Pedro,quepermaneciaen la escuelacomo suprofesor,los mismosrecursosy medios,incluidos los
informáticos,etc.Lo únicoquecambiabaerael restodelosprofesores/asqueerannuevosen laescuela
y el nuevoespaciofisico del edificio quese estrenaba.¿Fueronsólo esascausasexternaslas umcas
variablesqueintervinieronen el cambiodeorientacióny deorganizacióndelosrecursoshabidosenla
escuela?¿Oexistían otras dediferenteíndole?¿Quéocurrió realmenteen el inicio paraestecambio?
¿PensabayaanteriormentePedroqueeramejorel modelocentralizado,y teníael descentralizadocomo
un mal menor?¿Yporquése dió esecambioen un tiempotan corto de un añoparaotro?

Lamentablemente,comoveremos,la experienciacentralizadoraconun soloordenadoren la sala de
profesoresy a la vez secretaríadel centro,selimitó únicamenteal uso del ordenadorcon losalumnos/
as en la clasede alternativaa la Religión,y fundamentalmenteel ordenadorseconvirtió en un instru-
mentodeayudaa lagestiónadministrativay burocráticadel centroy delosprofesores/as,einclusode
utilización escasaparaestemenesteryaquelamayoríadelos nuevosprofesores/asno sabíanutilizar-
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lo. Una vezconstatadaestarealidaden variasvisitas yobservacionesde aula( Diario deObservación
del 28-9-95,18-10-95y 21-12-95), viendoqueelplanteamientoactualno aportabanadaa la investi-
gacióny queel procesotampocoera convenienteni posiblede serreconducido por el cambio de
contextohabidoen el centroy porel conflicto queconello se podríagenerar,ni existía laposibilidad
deaumentarlos ordenadoresenla escuelaparaquefueramásviable la opcióntomadade centralizar
recursos,sedio porconcluidonuestrotrabajode campoen estaescuela.

Por esonuestrotrabajode campose centraprincipalmenteen el primer año(curso 1994-95)en el
modelodescentralizado,queeraenel cualteníamosprevistoprofundizarennuestrainvestigación.Sin
embargo,tambiénfue positivolaexperienciallevadoa cabodel primertrimestredel curso1995-96,no
tantoporlos resultadosobtenidosenel modelocentralizadosinoen cuantoalabúsquedade significa-
dos del cambiodeun modeloorganizativoa otro, Tambiénnos sirvió de contrastecon la información
obtenidael añoanteriore indagarlaconsistenciadelasjustificacionesenlas quese basabala organi-
zación delos recursosen unou otromodelo.

A lo largo detodo elprocesode accesoy permanenciaen estaescuelarural he percibidounaactitud
muyabiertay generosade sustresmaestros/as,así comola de susalumnos/as.A todosellos quiero
agradecersu colaboracióny sus aportaciones,principalmenteal maestroy a sus alumnos/as,que
fueron objetodemi estudio.A todosellos mi gratitudy reconocimiento.

1. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DEL PROFESOR: ENSAYO DE UN RETRATO.
PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRELA INTEGRACIÓN DE LOS ORDENADORES
EN SU ENSEÑANZA

El profesordel Caso 2, al que llamaremosen este informe Pedro,es un profesional cuyosdatos
biográficoscuantitativosdeformaresumidarecogemosenestecuadro,el cual desarrollaremosamvel
cualitativoa lo largo deesteprimery siguientespuntosdel presenteinforme:

Edad 46

Sexo Varón

Situación familiar Casado

Situaciónadministrativa Funcionariocondestinodefinitivo

Experienciadocente 26años

Especialidad CienciasSocialesy LenguaCastellana

Años depermanenciaene1
centro

15 años

Cargosdesempeñadosen el
centro

Profesor
Director

Ciclo y nivelesqueimparte 2~ y 30 Ciclo deEducaciónPrimaria.

Áreas que imparte Todas

Añosdcexpenenc~acon
ordenadores

4 años

Añosdeexperienciadocente
conordenadores

2 años

Horasdedocenciaquincenales
conordenadores.

Rincón delOrdenador(disponibleconstantemente)

Formación/Titulación Maestrode PrimeraEnseñanza(Plan ¡967)
LicenciadoenPsicología

Cursosdc Formaciónen
informátkaeducativa,
Tipo deFormación

Doscursosde 16 horascadauno: “Procesadorde
textos”y “Basededatos”.
institucionalCPR (Cen!ro dr: Proibsoresy Recursos)
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Pedronacióy se crió en Santander,aunquesuspadressononundosdeun pueblodeZamoray emigra-
ron a estaciudad. Mástardesufamilia regresó a vivir aBenavente.

La procedenciarural de la familia dePedro,le hamarcadoprofundamenteencómoél sientey vivesu
profesiónenun contextocon el cual enmuchosdesusrasgosse sienteidentificado.En lasentrevistas,
él recuerdamuchasvivenciasen el pueblode suspadres,a los cualesacudíaen vacacionesde verano,
y a cuyaescuelaasistíahastael día 15 dejulio en quese dabanlas vacaciones.Son continuassus
referenciasa estemodo devida, al amorquesienteporlanaturalezayporlos aspectostradicionalese
históricosdelos pueblosdeCastillay León:

“Yo por ejemplo,recuerdoalgode la escuelarural dondeestuve,despuésvid enciuda4y de¡oque
me han contado mispadresy de lo que me han contadoen estepueblo,de cómoel maestro,por

ejemplo, ~‘eníandelorden de 60 ¿ 70 alumnos en un aulayfuncionaba. Pero ¿porquéfuncionaba?
Pues porque la vida les hacía enseñar Asumían que la escuela era una complementariedad a una
enseñanza sobre la vida, que enseñaban todos: Los abuelos enseñaban los cuentos a sus nietos,
cuando no venían a pátvulos. Pero eso no quien decirque de alguna manera no hubierapárvulos
¿no? Y enseñar a trabajar les enseñaban sus padres. Cuando yo he estado aqu¿ y ya he venido
mucho después a este pueblo, todavía los chicos tenían, después de haber sacado las ovejas o dado
a las gallinas, que venir a clase. Participaban de un mundo que ya no tenias que enseñar Yo he
salido mucho a la naturaleza Tengo muchos trabajos en este pueblo sobre la naturaleza, pero me lo
empezaron a enseñar ellos a mi, y no yo a ellos”. (Evta. Prof.2,26-10-94).

Pedroempiezaa estudiarMagisterioen Zamoray acabala carreraen Madrid en la EscuelaNormal
«PabloMontesinos».Ejercecomoprofesorochoañosenlaescuelaprivada,hastaqueen 1976 aprueba
las oposicionesal CuerpoEstataldeProfesoresdeEnseñanzaGeneralBásica.Trabajacomomaestro
encentrosdeNavalcamero,Carabanchely Valdetorresdel Jarama,hastaquellegacomoprofesorcon
destinodefinitivo a suactualdestinoen 1980por el ConcursoGeneralde Traslados,dondehaperma-
necidohastaseptiembrede 1996,enel queseincorporaal PrimerCiclo deEducaciónSecundariaenun
Instituto de la zona.

Pedroesun profesorcongrandesinquietudespedagógicas.EstáLicenciadoen Psicologíapor la Uni-
versidadAutónomadeMadrid. Sehapresentadoconsusalumnos/asyhaparticipadoen varios Certá-
meneso Concursosde Proyectosde Innovaciónen la ComunidadAutónomade Madrid, comoel de
«Conocetu barrio, tu pueblo,tu ciudad»,en el cual fue premiado,o el «Proyectode Formacióny de
ParticipacióndePadresy Maestros»,cuyo objetivoprincipal fue la elaboracióndel ProyectoEducati-
vo del Centro por parte detodos los estamentosrepresentativosde la ComunidadEducativa,o la
convocatoriade la Consejeilade Educaciónde la Comunidadde Madrid para elaborarmateriales
curricularesenla cualhanparticipado,oel intercambioepistolarquehanmantenidocon la escuelade
CastlepointdeNuevaZelanda,queespuebloquecorrespondeexactamenteconésteenlasantípodasde
acuerdocon las coordenadascartográficas.

HaasistidoanumerosasJornadassobreEducaciónAmbiental,tienedesarrolladosconotroscompañe-
rosabundantesmaterialesdidácticosdeaplicaciónal aulasobrerutasmedioambientalesdel entorno,y
participaactivamenteconsusalumnos/asen actividadesde indagacióne investigacióndel propioen-
torno:Flora, fauna,mineralogía,construccionesrústicastípicasdel lugar(«Los casitos« y «Lospaja-
res»),antiguascañadasy coladasde ganado,deslindeshistóricosdel pueblo,cortesgeográficosdel
relieve, estudiosdepoblación,etc.

Otra desuspasioneses el estudiodelahistoriadel pueblodondeestáde maestro.Graciasa sutesónel
pueblopuedecontarhoy conel original de la «Cartapuebla»,actafundacionalde estepoblamiento
fechadaen Segoviaen 1331,cuyanoticiadeestehallazgosehizoecoenlaprensa:«Aparecela«carta
puebla»másantiguade Madrid» (Diario «YA», 27-LX-1983).Tambiénpublicaotros artículossobre
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tradicionespopularescomo«La fiestade la vaquilla..”. (QuiaNorte 17-1-87).

Esteamorpor lo rural,porlohistóricoy lo educativo,lehallevadoainvestigarlahistoriadelaescuela
en la cual ejerceatravésdesusarchivos.El trabajofinal fue publicadoen un libro «Historiadeuna
escuelaRural»,en el cual se dejaver y setransparentala sensibilidad,laentregagenerosay laactitud
tan abiertay positivadePedrohaciatodo lo queseatrabajarel propioentomoen el cual vivey ejerce
suprofesión:

‘<En estos pequeños lugares, la escuelapública, generalmente la única, debe desempeñar el papel
promotor de la investigación de su historia, dentro de un contexto general de participación y de
promoción de estudios delambiente, en los cuales los alumnos encontrarán materiapara interesarse
por el entorno y para conservarlo en el mejor estado del que se encuentra.. Es posible que esta
historia de la escuela única, unitaria, rústica... en la Plazadel Pueblo sea una institución a extinguir
“(Prólogo del autor,pág.7).

Pedroademásestácomprometidopolíticamente.Ha sido Concejalde Educacióny Cultura durante
algunosaños.Él guardagratosrecuerdosdeesteperiodo,perotambiénha recibidoenalgunosmomen-
tos ciertas «zancadillaso zarpazos»de sus enemigosideológicoso políticos. Tal vez fue uno de los
motivos, aunqueno el másimportante,que influyera parasu cambio a la EducaciónSecundaria,
Cuandoseprodujoéste,suscompañeros/asmaestros/asy gentedel pueblo,le rindieronunadespedida
homenaje,coincidiendocon la fiestadel maestroen noviembrede 1996. En esteactoestabatodo el
pueblo,comomuestradereconocimientoy gratitudala entregayalahuellaqueestemaestroruraldejó
en supasopor la escueladel pueblo.

Otrasdelas últimas aficionesde Pedroen laescuelaha sidola informática,aunquereconoceque:

‘<Bueno, pues el contactofue por afición puramente personal, porque creo que a estas alturas es una
necesidad nieterse en esto “. (Evta. Prof.2,29-9-94).

Deestainquietudpersonaly pedagógicasurgióunaexperienciaenteramentedeiniciativapersonal,sin
apoyoexterioralgunoyaqueconel propiopresupuestodel centroy delassubvencionesdelosProyec-
tosdeInnovaciónsecompróel ordenador,aunqueenprincipio “ sólo erapara necesidades puramente
administrativas” (Evta.Prof.2, 29-9-94).

Pedroha contadoconuna formacióninformáticaprácticamenteautodidacta,quepiensaquecon las
propiosmanualesy “ayudas”,“tutores”o “instructores” quelos programastienenincorporadoscual-
quierpersonapuedehoy aprendersólo sin ayudaexternacualquierprogramainformáticode usuario.
Losprogramasinformáticoseducativosde quedisponeno sonoriginalesni setieneportanto licencia
parasu uso, ya queno han sido compradosni donadoso adquiridosa nivel institucional de forma
gratuita,sino que han sido copiadosy aportadospor él o por las propiascompañerasdel centro o
amigos/as.

Pedro,quereconoceque “por ahora estamos al nivel del principio, ypor lo tanto muy elemental
(Evta.Prof.2,26-10-94>, hainiciadoestaexperienciaensu escuelarural llevadodesu inquietudpor
Innovar y abrirunasposibilidadesa los alumnos,sinpretendercon ello conseguirlogrosespectacula-
resy sin crearsegrandesexpectativasal respectoyaqueesconscientedelaslimitacionesa lasqueestá
sometidoafirmandoque“. .. nos hemos encontrado con bastantes d¿/7cultades en algunas ocasiones “.

(Evta.Prof.2,29-9-94).

Pedrotienepersonalidady muchoamorpropio, legustano sóloquedarbien sinoprincipalmentehacer
bienlo quehace.En muchasocasionesmeha expresadosududadequesuexperienciapudieraserme
útil, ya queno existíaningúnplanorganizadooproyectosinoquehabíasurgidoespontáneamentede la
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propiamarchadel aula,y quetodavia no habíatenidotiempodesistematizarla:

“Se ha estado probando con loque venia. Yo he estado pensando llegar un día a tener un programa
muy organizado con los ordenadores, pero no me dejó tiempo (serefiereacuandoconcluyósuexpe-
rienciaen el cambio al edificio nuevo del centro)” (Evta.Prof.2, 26-10-94).

Le preocupaba,sobretodo alprincipiode iniciar nuestrotrabajodecampo,los resultadoso las conclu-
sionesa las quepodríamosllegarporsuexperienciadel ordenadoren suaula,a la cual considerauna
y otra vez “imcompleta” o “no sistematizada” porqueen informática “¡ lefaltaban tantas cosas 1
(Evta. Prof. 2, 22-9-94).

Mi empeñoera convencerlequeno se preocupara,ya que se habíaelegido intencionadamenteeste
contextorural y centroincompleto,queestababiental cual estabay queparami teniamuchointerés.
Una conversaciónmantenidaconelobservadordeaularecogidaen eldiariodecampoilustra muybien
lo anteriormenteexpuesto:

Observador:”No, Pedro,no setratademaquillarla realidad,odequedarmejoro peorenla investiga-
ción,cuyasreferenciasapareceránenel informefinal comoanónimas.Setratadever lo quepasaenel
contextoreal, y no de serunaexperienciade laboratorio.Debesseguircon lo quetienesprevisto,ya
quela investigaciónno debealterarel escenarionaturaldondese desarrolla.

Pedro(Prof): “Lo sé, pero si me lo hubieses avisado con tiempo... No pensé, cuando me lo comen-
taste alprincipio (serefierea cuandose leexplicó y pidió suparticipaciónen la investigación),que
esta investigación tuviera esta profundidad. Mi experiencia estámuy incompleta.”

Observador:“Te vuelvo a decirqueno se tratade eso,y quetu aportación,desdeel ángulodeuna
escuelaunitariay rural, es muyinteresante,y enriquecea lasdemás” (Diario de Observación26 -10

-94).

AgradezcoaPedrosu enormegenerosidaden permitirmeentrar,no sólo en aquellosaspectosclara-
mentepositivosqueencontréen sutrabajoprofesional,sino principalmentetambiénen aquellosotros
queeranmejorablesy queél concapacidadcriticay deformareflexiva asumio.

1.1. PLM.JTEAMLENTOS TEORICOS Y EXPECTATIVAS DEL PROFESORSOBRE LA
INTRODUCCIÓN DEL ORDENADOR EN SU AULA INTERNIVELAR DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. MAPA CONCEPTUAL

Es necesario,que,antesde queentremosa analizarlas distintascategoríasde nuestrainvestigación,
demosunainformacióndelosplanteamientosteóricosy lasmotivacionesquePedrotuvoparaintrodu-
cir el ordenadoren suaula, los cualesnos podránservircomoprimerasclavesparair dandosignifica-
do desdeun principioa las distintascuestionesquehemosqueridodarrespuestaconestainvestigación.

A nivel educativoPedrotiene muy claros los objetivosquepersigueen su trabajocomo maestroy
educador:

“Laactividaddel Colegio intentará siempre perseguir los siguientes objetivos:
-Desarrollar el espíritu critico.
-Fomentar hábitos de conducta que propicien la autonomía de los alumnosy alumnas.
-Conseguir alumnosy alumnas responsables, autocríticos, seguros de si mismos; con un sano desa-
rrollo de su personalidad
-Resolver los conflictos deformajusta, por medio de la discusióny el entendimiento.
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-Fomentar en los alumnos yalumnas un espíritu solidario en dos aspectos:
Conseguir alumnos y alumnas sensibilizados por los problemas de justiciay las carencias

sociales.
Valorar positivamente otrasformas culturales, siendo tolerantes con las opiniones de los de-

mas.
-Establecercanales de participación entre los diversos estamentosde la Comunidad Educativa, para
la buena marcha del Centro.
-Conocer yvalorar elmedio geogrófico local, comarcal, universal, según sus edades.
-Apreciar y respetar la naturaleza, su conservacióny su importancia
-Favorecer la creatividad de los niños, valorando las producciones propias y ajenas.
-Impartir una educación integral e individualizada.
-Adquirir hábitos de trabajoy técnicas de estudio eficaces. “(ProyectoEducativo del Centro, pág.23).

Pedrono seha planteadodesdeel principiola integracióndela informáticaen el curriculodeEduca-
ción Primaria,sino quemásbienha intentadointroducir el ordenadory suconocimientodeaplicacio-
nesymanejo( queno llegaa ser“alfabetizacióninformática”porquenoestásistematizada)comounos
contenidosquepor su interés social y por su importanciaen la vida actual, debenestarpresentes
necesariamenteenla escuela.PoresoPedroen susplanteamientosinicialesesun pocoescépticodeque
enlaprácticasepuedaconseguirla integracióndelos mediosinformáticosen el currículodeEduca-
ción Primaria:

“Bueno, enprincipio, meparece muy bien,pero como todas las cosas habrá que verlas.” (Evta.Prof2,
26-10-94).

“Esto habría que sistematizarlo mucho hasta llegar a conclusiones. Por ahora (se refiere a su
propia experiencia de integración curricular del ordenador en su escuela) estamos al nivel del
principio, ypor lo tanto muy elemental”. (Evta. Prof,2,26-10-94).

MásbienPedroha introducidoel ordenadorsin un planteamientoteóricoprevio. Tiene un ordenador
parafuncionesadministrativasy burocráticasdela escuela,y entoncessepregunta:¿Porquéno apro-
vecharloparaquelosniñossefamiliaricenen sumanejoy aplicaciones,aprendana utilizarloy disfru-
ten con susposibilidades?Y dela respuestaquepodíadar con los mediosqueteníaempezósuexpe-
nencia,queno teniaotraspretensionesquerentabilizaranivel didácticoun medioquesehabíacom-
pradoprincipalmenteparatemasburocráticosy administrativos.

“Ha sido iniciativa personal, y con apoyo de algunos padres, pero... además no se ha llegado a
nietodologizar mucho... Yo he estado pensando llegar un día a tener un programa muy organizado
con los ordenadores, pero no me dejó tiempo”. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedrose refierea quela experienciaduró pocotiempo, ya despuésse trasladaronal nuevocentro,
dondeel Rincóndel Ordenadorno sepuso,y pasóaladirección/secretariajuntoconlosotrosrecursos:
Fotocopiadora,etc.

Pedrotampocose cuestionóen unprincipio quémodeloorganizativoseriael mejor. En el curso1994-
95 el ordenador está instaladoen su aula formando un Rincon mas. El esquemaorganizativo que tiene
esel modelodescentralizado,peropara él lo ideal seriatenerun auladondesecentralizarantodoslos
recursosdel aula,queenesecursono teníanpuestodaviaestánenantiguasescuelasy poresocomenta:

“La instalación en el aulafue inevitable por ser la única posibilidadque nos ofrecía el diseño del
edWcio. Esto sin embargo se convirtió en ventaja ya que se integró en la organización por rincones
que yaveníafi¿ncionando con otros materiales. “(Evta.Prof. 2, 1-2-95).
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Al siguientecurso 1 995-96,con la inauguracióndel nuevocentro,en el cual disponíade espacios
libres, semontó unasalacon los mediosaudiovisuales,y otraconel ordenador,conel fin dequelos
recursosestuvierandisponiblesparalastresaulasexistentes,bajoun modeloclaramentecentralizado.
Pedropiensaque “. . .en principio el ordenador es un tema muy atractivo, por el color; porque se
mueve sólo ¿no?...” (Evta.Prof.2,26-10-94), perocreequela informáticaen el tiempoquevivimos
esunanecesidadquese impone,y estaes suprimerarazónparaintroducirel ordenadorenla enseñan-
za, ... porque creo que a estas alturas es una necesidad meterse en esto.” (Evta.Prof.2,29-9-94).

Familiarizarseconel ordenadory llegaramanejarlolosniñosyniñases unode susobjetivosquetiene
en suaula:Aprendera “a manejar una técnica que van a empezar a utilizar como cotidiana, dentro
de nada,... van a tener que usar este medio habitualmente.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

A partedeesto,Pedrotieneel conceptodel ordenadorcomoque “éste es una máquina de enseñar”
(Evta.Prof.2,26-10-94),quepuedesustituiralprofesorenaquellasfacetasmásreproductoras,trans-
misorasy mecánicasde la enseñanza.La máquinarealizariaestasfacetasy el profesorquedarialibe-
radoparaaquellasqueno puedenrealizarlasmáquinas,el contactoy la relaciónhumana:

Pedro (Prof.): “Y sobre todo dejan una gran cantidad de tiempo para el maestro, para lo que decía-
mos antes, para aquello que no puede hacer más que él, que es educar;y sobre todo dialogary hablar
con el chico “y ponesucondición “si el software está incluido en elprograma. (Evta.Profi2,13-
12-94).

Pedroen supensamientodeclinala transmisióndela informacióny los contenidosen el propio soft-
wareeducativo,paradescargaral maestroen unafunciónmásprimordial, con

los nuevos planteamientos que puedenplaniearse, que el ordenador haga bastante más trabajo
delque sobre todo hacemos nosotros mecánicamente, como es ese de comprobar teorías, evaluar a
los muchachos, y dedicarme más a otras cosas como es educar en valores> y en otras transversales
que necesitan más relación personal. “(Evta.Profi2, 26-10-94).

Comomáquinade enseñar,paraél elordenadortienesusentidode ser:

“... si la enseñanza más disc¡»linada o más metódica la hacen los ordenadores, ... y . . el contacto
humano sea el centro de la educación, siempre que lo otro se pueda cubrir; y que la enseñanza de los
conocimientos se pueda cubrir también y que esté en relación con la escuela, que no esté separada
una escuela para unas cosasy una escuela para otras.” (Evta.Prof.2,13-12-94).

Peroen estaprimerafasedesuexperienciaestálejos de “la enseñanzaprogramada”,porqueno tiene
principalmentesoftwareparadesarrollarlo.Poresosimplementediceque:

“Pretendo que los alumnos se familiaricen con instrumentos y recursos nuevos. Pretendo que se
familiaricen con ellos yse sientan seguros”. (Evta.Prof?2 20-12-95).

Tambiéncree “que los chicos, por el solo hecho de que por man ejaríos, aprendan a manejarlo, pero
vamos aprovechar esto para personalizar Ya que es un problema, sobre todo los chicos que son
lentos y que tienen otros ritmos, pues tienen un montón de tiempo para utilizarunos recursos que les
permite personalizar “(Evta.Prof.2, 13-12-94),

Otra motivación es experimentarun medio nuevo en su aula: “ “Lo hago también porque en los
programas de NT se descubren posibilidades nuevas y ágiles para los clásicos problemas docentes
que se concretan enfaltas de tiempo, de atención a ladiversidad y de motivación “. (Evta.Prof.2 20-
12-95).
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LEí. Arcas de utilización dcl ordenador en la EducaciónPrimana

Pedro piensaque la principal áreade utilización del ordenador en su aula es,sin lugar adudas, “como
medio” para “aprender contenidos”, tanto en el sentido de aprender de ordenador (conceptos),como
aprendercon él (procedimientosy actitudes):“Los programas educativos han de usar las más avan-
zadas características informáticas para desarrollar bien todos los contenidos. Tanto por la impartición
de conceptos, como por la de procedimientos, ya que elalumno ha de poder desarrollar sus respues-
tas dentro de una completa gama de posibilidades. “(Evta. Prof 2 1-2-95).

En estesentidoen el “aprenderdel” ordenadorPedropiensaquelos programas,si cubrierantodos
loscontenidoscurricularesyentodaslasasignaturaspodríancumplir y suplirconcrecesaloslibros de
textos, ya se adaptaríanmejora las capacidadesy los interesesde los alumnos,y podriansermás
versátilesen suutilización y uso.

En el segundoplanode “aprendercon”el ordenador,Pedropiensaquees el campomás interesantey
es el suprincipal objetivocomomediocomo:

“Lo hago también porque en los programas de A/Tse descubrenposibilidades nuevas y ágiles para
los clásicosproblemas docentes que se concretan enfaltas de tiempo, de atención a ladiversidady de
motivación “. (Evta.Prof. 2 20-12-95),

Desdeestaóptica Pedroconsideraal ordenadorcomoun mediodidácticomás,queofreceunarepre-
sentacióndeterminadade la realidad.Estavisión se debecombinarconla queofrecenotros medios
parafacilitar al alumnadounaperspectivamás rica y amplia, pues piensaPedroqueigual quelos
estilos de aprendizajede los alumnos/asson diversos,hayaspectosindividuales del alumnadoque
requierenestrategiaseducativasadaptadasy diferenciadas;losmediosinformáticospuedenutilizarse
en combinaciónconotros mediosparafacilitar dichasadaptaciones.

La segundaáreade utilización másfrecuentees la del ordenador“como herramientade trabajo”,
peroparalos profesores/as.Los alumnosno realizansustrabajosaquí en el ordenador,aunquesilo
hacenen sucasaaquellosquelo tienen.

En tercerlugar “como fin”, perono como“alfabetizacióninformática” propiamentedicha sinocomo
familiarizaciónal uso y manejodel ordenador:

Pedro (Prof): “Pretendo que los alumnosse familiaricen con instrumentos y recursos nuevos. Pre-
tendo que sefamiliaricen con ellos yse sientan seguros”. (Evta.Prof 220-12-95).

Se pretendeque los alumnosy alumnasdescubransus posibilidades,conozcanlos cometidosque
realizanen las diversassituacionessocialesen las quese aplican(actividadesde ocio, económicas,
creativas,educativas,etc, y adquieranbuenoshábitosdeutilización, y seancapacesde seleccionarlos
enfunción de suadecuacióna las tareasa realizar

No utiliza el ordenador“como comunicación”,ya queno tienemodemni tampocolas características
de su ordenadorle permiten la conexióncon Internet.Él ha echadode menosestaposibilidadde
intercomunicaciónentrelospueblosyescuelasdel CRA (CentroRural Agrupado):

“Si que es bueno, desde luego, tener un modem y comunicarse unos pueblos y otros. Elsalto de la
intercomunicación a través del ordenador es fundamental “<‘Evta Prof 2, 26-1 0-94).

Recuerdaen estesentidounaexperienciapositivadetelemáticaentrediversasescuelasruralesdentro
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dela Comunidadde Madrid:

“Y creo que ha habido aquí una maestra en una zona de Lozoya que también tuvo elProyecto Atenea
en una escuela ruralyfue muy bien,porque puso un modem,y los chicos, parte de la motivación que
les supone ponerse en contacto con inmensos lugares del mundo, pues aprenden a manejar una
técnica que van a empezar a utilizarcomo cotidiana, dentro de nada. Antes van a tener que usar este
medio habitualmente. Es la instrumentalización de la vida cotidiana, y esto no se puede esperar
mucho tiempo.” “(Evta. Prof. 2, 26-10-94).

Pedroechademenosun modemparaintercomunicarselosniñosdeun puebloconotro,einclusocon
niñosy niñas deotrospaises.

“Sí que es bueno, desde luego, tener un modemy comunicarse unos pueblosy otros. El salto de la
intercomunicación a través del ordenador es fundamental. “(Evta. Prof 2, 26-10-94).

Delasáreasde utilización anteriormenteexpuestashacemosun cuadrosinóptico

Corno MEDIO
Aprenderdelordenador Contenidosconceptuales

Aprender con el ordenador Contenidosprocedímentalesy
acttudinales

Corno HERRAMIENTA Paraelprofesor Elaboracióndo rnateflaicurricuiary
programacionesdocentes

ComoFIN Aprendercobre
ordenadores

Familiarizaciónconel mane~oy usodel
ordenador

ComoCOMUNICACiÓÑ Aprenderatravésdel

ordenador.

No tienenequipamientoparaello.

Arcasde uthzacióndel ordenadoren EducaciónPrimaría

Paracumplir conestostipos deutilización,laprincipal condiciónparaél es queel softwareeducativo
no sólo seabuenoy atractivotécnicamente,sino quecontenga“contenidos” curriculares,permitaun
funcionamientoautónomoy el autoaprendizajepor los alumnos,seaautoevaluador,y quea estesoft-
warede calidadle acompañeelhardwareadecuadoqueno le mermesusposibilidades:

14 este respecto nos hemos visto limitados en muchas ocasionespor el hardware, dado que el soft-
ware era mucho más avanzado. “(Evta. Prof 2 1-2-95).

2. EL CONTEXTO ESCOLAR VEXTRAESCOLAR

“Yo creo que el contacto entre la gente hace falta. También hay que aceptar ese contacto con la
gente> como parte de la enseñanza. No hay que enseñar a que se relacionen sólo contigo, sino
también a que se relacionen entre ellos enseñándose.. >‘. (Evta. Prof2, 1-9, 26-10-94).

21. Característicasdel entorno

Enel actualProyectoEducativodel Centrosehaceunbuenanálisisdel entorno,enel cualnos basamos
entusdescripcionesy valoresquedel entornohace, porquereproduce,anuestrojuicio, deunaforma
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únicala realidad,y por lo queconsideramosmásimportante,porquees el fruto deun añodetrabajode
un grupode maestros(dosmaestros/asdel centroy ladirectoradel CentrodeRecursos),12 madres(
no hubo padres) y el Concejalde Educacióndel pueblo,quese formó paraelaborareste Proyectode
forma participativay consensuadaportodala Comunidad.En estainiciativa el grupose acogió a un
programadeInnovaciónEducativaparala realizacióndeproyectosdeparticipaciónen CentrosEsco-
lares,quese convocó, y al cual fue seleccionadopor la Consejeriade Educaciónde la Comunidad
Autónomade Madrid.

2.11. Situación geográfica

El puebloestásituadoen la sotosierra,en un áreade pastizales;al bordedel P.A.M.A.M.(Patronato
Madrileño de Áreasde Montaña),peroya fuera del mismo. Tiene un áreaurbanaqueconstituyeel
cascohistórico de la población.Un barrio-urbanización,muy separadodeaquély conuna carretera
deficiente.Estaurbanización(“‘9 tieneactualmenteunos100habitantescensados,otros 400volan
tes y estáenfasedecrecimiento).Otraurbanizaciónjunto alembalse-»...»- apenastieneresidentesy
es demuyescasotamano.

2.1.2.Característicasde la población

- El pueblotienecercadelos 1000habitantes.La mayoriason defamilias autóctonas.Actualmentela
poblaciónestáen crecimientodebidoa un movimientomigratoriodedobletipo:

- El más abundante,de residenciaen nuevasviviendas.
- Otro de menor importancia,detrabajadoresquealquilancasashumildespor no poderinstalarseen
Madrid, o tienentrabajoen las proximidades.

La rentade loshabitantesesmedia/alta.No hayseñalesdepobrezade solemnidadenningunafamilia,
peroexistenalgunasfamiliashumildes.

2.1.21. Característicassociales

El nivel económicoes bueno,y es másaltoqueel cultural, queesmásbajo.El sectorquepredominaen
laeconomiaes el sectorterciariodeservicios:Abundanlaconstruccióny losRestaurantes,célebresen
la regiónpor susasadosde cabritoy corderoal horno.

Segúndatosdel trabajo:«Conoce....»elaboradopor los alumnosy alumnasde esteCentroen 1987
había:

- Sectorprimario24 personas
- Secundario24 personas
- Terciado 189 personas
- Enparo 3 personas
- Pasivos469 personas

TOTAL 709 personas

Estimamosque las variacionesdesdeesta fecha-que es la más recienteque estácuantificada-se
concretaránsobretodo en:

- Un crecimientoostensibledel sectorsecundario,sobretodo en construcción,y algotambién del
terciario.Estecrecimientono sóloabarcaalapoblaciónnuevadesdela fechaanterior,sinoqueengloba
bastantepoblaciónquehaabandonadoel sectorprimarioen beneficiodel secundario.

- En estosmomentosel paroparecehaberseincrementadotambiénsensiblemente.

322



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

2.1.2.2. Característicasculturales

Lasprincipalesinstalacionesculturalesse concretanen:

- La CasadeCultura,conabundanteequipamientoy documentacióndela localidady dela
comarca.‘neneBiblioteca,salóndeactosy espectáculos,talleresy aulas.Así mismotieneequipamiento
de videos,ordenadores,fotocopiadoray buen mobiliario. En estosmomentosya resultainsuficiente
paracubrir lasnecesidadesquesedemandan.

- Las instalacionesdeportivas.Bastantebien adaptadasparadeporteinfantil y juvenil
Poseencampodeftitbol, polideportivo,frontón ypiscina; con vestuariosparaequipos Se encuentran
algoalejadasdel centrodel CascoUrbano,y portanto del actual edificio escolar.

- Un hogarparapensionistas.
- Un parquepúblico, conelementosderecreoinfantil

Las actividadesculturales odeportivasseefectúanen unoscasosalrededorde organismosinstituciona-
les, como:

- A.DE.N.1. parael deportede la Comarca.
- Mancomunidadde Juventud,tambiéncomarcal.

En otros casosestasactividadesse realizanalrededorde Asociacionesciudadanas:
- AsociacióndemujeresAZALEA, quesecomplementacon un taller deteatro.
- AsociaciónCultural ZARZO.
- AsociaciónJuvenil ROMERAL.
- Asociaciónde Pensionistas.
- Club de Fútbol
- Club demontañaRLANDALE.
- Grupo deTeatroCANDIL.

El patrimonio Cultural se cifra principalmenteen:

- El archivohistóricodel quedestacala CARTA PUEBLA
- Las fiestasy costumbrestradicionales:La Vaquilla, Los Puches,Los Mayos, y la del

patronoSanMiguel.
- Publicacioneshistóricasdela localidad. Publicacionesperiódicas.
- Unapublicaciónpoéticadeun vecino.
- Restosarquitectónicosdeinterésetnográficocomo:casitos,molinos,la fuente,lascruces,

la Iglesia, algunascasas,lospajares.
- El entornonatural ofrecenumerososrecursosen flora y fauna. Bastantestambién en

mineralogíay geologla.

Lascaracteristicasmásacusadaenlas costumbres,sobretodoinfantiles,son:

- Aumentodel consumismo.Inclusolos bienesculturalesseconsumenconansiedad.
- Alejamientodelas tradiciones.Estéticaurbana,enel vestir, la construcción,los utensi

lios. Sevaloramuynegativamentelapérdidadecostumbresqueestuvieronuntiempomuyarraigadas,
comoson lasjotas,coplas,rondas,etc.

- Seconservalaproximidadde relacioneshumanasy el conocimientodel medio,quehace
ala gentemássegurade sí misma,másconfiada,menosagresiva.

- Existeun grannivel departicipaciónen actividadessocialesy comunitarias.
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A pesarde lo dichoanteriormente,seconservanlasprincipalesfestividadesy se celebranconentusias-
mo.

El mayorpeligro estribaen quesi la acometidadela inmigraciónes muyrápidaseformeun núcleode
poblaciónalejadodel grupo histórico, sin cohesiónsocial. Existeun posiblepeligro de rocescon la
poblaciónautóctona.Actualmentehanvueltoa vivir gentequeemigróen sudía aMadrid, y queseha
construidoaquísuvivienda.Otrossonvecinosqueseinstalanennuevoschalets“huyendode” Madrid.
Losoriundostemenperderun día suidentidadpropia.El peligro anteriordesaparecenasi laacometida
es lenta,ya queestacomunidadtienegranfacilidad deabsorción.

2.1.2.3.Problemas principales

El servicioquese valoramásdeficientees el educativo,ya quesepuedeatendera pocapoblación,y
sólo a muytempranaedad.Es un problemagrave la falta de jardín de infancia. Seriauna buena
soluciónconseguirla implantacióndeuna «Casadelos Niños»de laspromovidaspor la Comunidad
Autónoma.

LascomunicacionesconMadridsoninsuficientesparasatisfaceratodalapoblaciónquelo necesitao
quevendriasi las hubiera.Lascomunicacionesintercomarcalessonprácticamenteinexistentes.

Apenashaydesempleo,peroescaseala manode obracualificada.Haymuchapoblacióncontrabajos
temporales.

Sedetectanpocoscasosde drogadicción,y laproximidaddealgúnpuntodetráfico, aunquesemantie-
necon bastantediscreción.

En lo quese refiere a segregación,marginación,xenofobia,etc. no pareceexistancasosdignos de
mención,aunquese puedeestar a la expectativaen función de los acontecimientospróximosque,
indudablemente,influyen. Los inmigradoshan sido bastantebienaceptadosengeneral.En el pueblo
hay5 familias de marroquíes,3 mujeresportuguesascasadoscon españoles,y un palestinoquees
médico.

Las relacioneshumanasson muyestrechasy generalmentecooperadoras.Existenalgunosfocos de
tensiónpor rencillaspersonaleso prejuiciospolíticos.La tendenciaideológicatradicionaltiendea la
bipolatización.A nivel educativo:

“Parece abundante una concepción muy conservadora de la enseñanza. Esta se traduce en muchos
casos en ciertos problemas con la elección de centro, dado que las opciones son escasas “. (Proyecto
Educativodel Centro,pág.11).

2.2. Característicasdel Centro

Es un centrorural de3 unidades,dos de EducaciónPrimariay unade EducaciónInfantil. Estegrupo
escolarestásituadoenun edificiodedos plantas,deconstruccióndepiedradegranito,degranesbeltez
en suaspectoexternoresultaademásemblemático,ya queestáubicadoen el centrodel cascourbano,
en unasalidalateral de la plaza mayordel pueblo.

“El Colegio está en el centro del casco histórico, usando comopatios las plazas públicas. Es, pues,
un ed¿ficio emblemático en elpueblo. (ProyectoEducativo del Centro, pág. 8).

Tienedos aulasqueestáncolocadascadaunaen un piso dediferentealtura (plantabaja y primera
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planta). Lasentradasalasdasaulasestánseparadaspordospuertassituadacadaunaenlosdos lados
extremosdela fachada.Estetipo dearquitecturaescolarcorrespondea lostiemposcuandoexistianlas
aulasdiferenciadaspor sexos:unaclasedeniñosy otra de niñas.Estehechofue así hastaquePedro
llegó a la escuetaen 1980,y las aulassehicieron mixtasy sedividieron por nivetes deedadde los
alumnos:

“Hasta ¡980 se impartían clases hasta quinto en dos aulas unitarias separadas por sexos. El edifi-
cio, que había sido preparado sin intercomunicación, es ahora elprincipal inconveniente.
La graduación se hizo en las mismas aulas, y al admitir preescolar; se habilitó un local de emer-
gencia, cedido por elAyuntamiento, que lleva ya diez años enfuncionamiento “. (Proyecto Educativo
del Centro,pág.20).

Los principalesinconvenientesdeesteedificio escolarson los quela comunidadeducativadestacaen
suProyectoEducativo:

Las instalaciones ofrecenuna imagen arcaica deledWcio de la escuela. Nofavorecen la comunica-
ción y los agrupamientos que se precisanpara una educación moderna Estas instalaciones no per-
mitenningunaposibilidad de ampliación, tantopor su diseño arquitectónico, comopor su situación
urbanística

- La oferta de servicios complementarios es nula (comedor; deportes, etc.)
(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

“Las instalaciones son inapropiadaspara una educación moderna pues dWcultan la comunicabilidad
de recursos, tanto materiales como humanos. También el control de los recursos, de los alumnos, el
orden y la limpieza se ven obstaculizados por este motivo.

Buenaparte de estos servicios, y otros complementos en actividades docentes (teatro, vídeos, etc.) se
han venido desarrollando en la Casa de Cultura de propiedad municipal

No es preciso comentar mucho las deficiencias, yaque está en perspectiva, laformación de un CRA
para elpróximo curso que solventará el problema de los recursos humanos. En cuanto al servicio
que se presta en esta localidad, también se prevé la construcción de nuevos locales para el siguiente
(1995—96) que paliará las deficiencias de espacio. (MemoriaAnual 1993 -94, pág.3-4).

Estaescuelahastael curso1994-95poseeautonomíay supropia organizacióny ConsejoEscolar,que
es el órganode representaciónde la ComunidadEscolary quese componede representantesde los
maestrosy maestras,de padresy madresy un representantedel Ayuntamiento.Sereúnecon carácter
ordinariounavez alprincipio del cursoy otraal final de cadatrimestre.Así mismocuantasvecessea
necesariocomolo determinael reglamento.Su directores Pedro.No existeAPA.

A partir de estecurso(94-95), año en el quecomenzamosla investigación, se integraen el CRA
(CentroRural Agrupado),creadocon‘7 unidadesdeEducaciónInfantil (aunqueenelcurso94-95sólo
funcionan6) y 14 de EducaciónPrimaria(en el curso94-95 añofuncionan15).

La escuelaconsu integracióncon el CRA siguecontandocon igual númerode unidades(tres), pero
pierdeautonomíay el cambio esacusadopor Pedroy suscompañeras,queen las distintasreuniones
manifiestancierto descontento,quesehacemáspatenteen Pedro,ya queen la antiguaescuelaerael
Director y en el actual CRA no ostentacargoalguno, lo cual no ha satisfechoen principio ciertas
expectativaspersonalesquetenia con la creacióndel CLX. Avanzadoel curso1994-95,Pedroes
elegidopor suscompañeroscomouno de susrepresentantesanteel ConsejoEscolar.Si biena Pedro
estadependenciadeotro centromásgrande(la cabeceradel CRA esun centrocompletode2 unidades
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de EducaciónInfantil y 8 de Primaria/EGB,quepodria acapararlos recursoseinclusosupeditarel
nombramientodecargosdirectivosa susprofesores,etc), y deunadirecciónsituaday alejadaen otro
pueblo,queporotrolado“juegaaserla capital” (conel cualexisteciertarivalidad), no le llegó nunca
a convencer.Sí, estabade acuerdoque, a cambio, el centro recibaun mayor apoyode profesores
especialistasen Inglés. Música y EducaciónFísicay de apoyo en EducaciónInfantil. Se rompía,
además,cierto aislacionismoy sepodíatrabajarprofesionalmenteen equipos,y porestoy el biende
sus alumnos/as,lo aceptóy acatótomandounaactitudde colaboraciónconel resto de los centrosy
compañeros/asdel CRA.

En el curso1995-96,siguela mismaconfiguracióndel centro(tresunidades)y la mismadependencia
del CRA; peroun hechocambiala viday la organizacióndel centro:Seestrenael nuevoedificio, que
ha sido tan esperado,con 4 aulasy dos despachosmuy amplios,queaunqueno llegan a tenerlas
dimensionesdeun aula,sí cabenen ellostodoslosalumnosdecadaunodelosgrupos,yaquelasratios
son bajas.

En el curso1995-96llegó un acontecimientomuyesperado:

en septiembre se procedió a la inauguración del nuevo recinto escolar Posee cuatro amplias
aulas y luminosas, dos despachos, un patio exteriory tres interiores” (MemoriaAnual de 1995-96.
Pág. 11).

Poraquellasfechasvisito el centroy recojoenmi diario la siguienteobservación:

“Llego a la una del mediodía esperando veryafuncionando el nuevo centro, pero aunque eledWcio
ya se ha terminadoen su nueva construcción, las clases alprinaftio delcursoactual/tan comenzado
en el edf/icio viejo, porque aún no se ha hecho el traslado y se ha estado realizando la limpieza del
mismo durante los primeros díasdel curso. Durante estos dios de septiembre, los profesores, fuera
del horario lectivo ydurante las horas de exclusiva, empaquetany dirigen el traslado de material al
nuevo edWcio. Ha surgido unpequeñoproblemacon la dirección delCRA al negarse la solicitudde
los maestros de cerrar la escuelaparapoder realizarmejor el traslado. El mobiliarioy este material
lo trasladan trabajadorespor cuenta delAyuntamiento. La inauguración oficial estáprevistapara el
próximo Octubre.” (Diario de Campo,28-9-95).

Esteacontecimientoinfluyó grandementeenla organizacióndel nuevocentro.Habíasido muyespera-
do,principalmenteporPedroquellevabaya14 añosenlasviejasescuelasyhabíapresionadodeforma
continuaa la Administraciónsobrela necesidadde un nuevoedificio, y tambiénpor los padresy el
Ayuntamiento.Poreso,habíaabiertoentodosnuevasexpectativasdecrecercomocentro,y derecupe-
rar con estanuevaofertadecentroalgunosdelosniñosdel puebloquecadamañanasalíantransporta-
dos haciaotros centrosescolaresdela cercanía(recordemosque segúnel estudioquejustificabala
construccióndeun nuevocentroeran42 losalumnosmatriculadosen otros centrosfuerade la locali-
dad).Posteriormentese abrió un nuevoserviciocomplementario,el comedor,aunqueconmuypocos
alumnos...A pesarde todo esto,no volvieron tantosniños y niñas a escolarizarsede nuevoen el
pueblo,pero sin duda supusouna mejoraconsiderableparala educacionen estemunicipio. Así al
menoslo valoranPedroy suscompañeros/as.(Diario de Observación21-12-95).

Nuestrotrabajodecampose desarrollóprincipalmenteenel edificio antiguoduranteel curso1994-95,
ya queel tiempoen el añosiguienteen el nuevoedificio fue muycorto ( de septiembrea diciembre).

2.2.1.Profesorado

Pedrohablade lasdificultadesquetieneel profesoradoen centrosde estascaracterísticas(incomple-
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tos,de unidadesintemivelares...)y encantextostan reducidossocialmentecomolos ruralesy apunta
algunosdesusproblemas:

- “Organización de los Centros. Unitarios, incompletos.., escasa preparación delprofesoradopara
la organización de grupos multinivelares.
Escasa comunicación profesional... salvemos ¡a situación actual DWcultades para laformacion.
influenciade grupos de presióny de manipulación de las sociedades pequeñas. “(Esa. Prof. 2. 9-11-

94)

A partir del curso94-95conla integraciónen el CLX se incorporaademásdelos profesorestutores
otro profesoradode apoyoy especialistaqueitineranpor las diversasescuelasde los pueblos que
componenel CLX.

Enel curso1994-95el CLX tiene26 profesoresasignados:12 sontutoresdeEducaciónIiffantil, 6 de
EducaciónInfantil, 2 de Inglés, 2 deEducaciónFísica, 1 de Matemáticas-CienciasNaturales,1 de
Música, 1 dePedagogíaTerapéuticay 1 Profesorade apoyoaEducaciónInfantil. Deestosprofesores
especialistas8 itineran impartiendoclasespor los distintos pueblos.Los miércolespor la tardede
15,00a 16,30horasse reúnetodoelprofesoradodel CRA pararealizarla coordinación,planificación
y evaluaciónde actividadesescolaresy extraescolares,elaborarel ProyectoCurticular,etc.

En esteañoescolar 1994-95alserel CLX un únicocentro,losprofesoresdefinitivospuedencambiar
y elegirdestinonuevoentrelasescuelasvacantesquecomponenel CLX. Es unabuenaocasiónpara
crearen estaescuelaun buenequipopedagógico,con el cual sepuedatrabajardeforma coordinaday
agusto.Así se reúneun equipodetresprofesores/asqueya seconocendetrabajarjuntosañosatrás,
quetienenunagrancualificacióny experienciaprofesional,y quecompartenunaforma de ejercerla
profesióndocente:

- Unaprofesoraparael auladeInfantil, condestinodefinitivo en el CLX, queen los añosanteriores
estuvoen unaescuelaunitaria,hoyya incluida en el CLX actual, y quetenía niños/asde todoslos
nivelesde EducaciónInfantil y Primada).

- Unaprofesoraparael PrimerCiclo deEducaciónPrimaria,quehabíasidola directoray elalmadel
Centrode Recursosde la zona,quefue sustituidopor la creacióndel CRA.

- Y un profesorparael SegundoCiclo y el 50 nivel deEducaciónPrimaria,quees Pedro.

En estaescuelaahoraintervienen,ademásdelostresprofesorestutores,otroscuatroprofesores:Edu-
caciónFísica, Inglés, Música, la profesoradeapoyo a EducaciónInfantil, más las profesorasde
PedagogíaTerapéuticadel CLX y la Logopeda( quevieneatiempoparcialdeotro centrode integra-
ción), queatiendena Nazaret,laniñaquetieneSíndromedeDown. Paraestecasorecibentambiénel
asesoramientoy apoyodel E.O.E.P.(ServiciodeOrientaciónEscolary Profesional)delazona,aunque
aquí éstese limita al diagnósticoy evaluacióndealumnoscon necesidadeseducativasespeciales,ya
queel tratamientolo llevan lostutoresy los mencionadosprofesoresespecialistas.

Estostresprofesorestutoresformanun equipomuyconjuntado,queejercensobreel restode profeso-
radoun ineludibleliderazgopedagógicodegrupo.Sonel motordelasreunionesdeCiclo y del Claustro
en el CLX cuandosetratade la elaboracióndel ProyectoCurricular,o de laprogramacióny realiza-
ción (conjuegos,concursos,talleres,...)delas concentracionesescolaresquereúnenatodoslosniños
del CRA en un pueblo,deacuerdoconloprevistoquees quincenalmentelos nnércoles.
Comoequipopedagógicointernodelapropia escuelaenquetrabajan,guardanunagrancoherenciaen
suintervencióncon los niñosparalo cual:

- Sereúnenmuchosdíasde 13,00a 14 horas,a excepcióndel juevesqueaesahoratienenvisita delos
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padres/madres,paracoordinarse,trabajare!ProyectoCurriculary realizarlasprogramacionesy para
evaluarcolegiadamentesuprácticadocente.

- Duranteelañoprogramany realizanmuchasactividadesescolaresy extraescolaresen comúndonde
implican a todoslos niños y niñas,a las familias, al Ayuntamiento.

- Elaboranmaterialescurricularesjuntos,Unidadesdidácticasglobalizadas,evalúancolegiadamentey
en profundidadlos materialescurílcularesqueel CRA haseleccionadoparacadauno de losniveles
quetienen.

En las observacionesde aulaquerealicéy en las reunionesmantenidascon ellos, tantolas formales
(17-3-95) comolas informalesquefueronmásnumerosastomando un café, una cañade cervezao
comiendoconellos,sepuededecirqueserespiraenesteequipounnivel profesionalaltoyunaautoestima
colectivay personalpococomúnparalostiemposquecorren,y supusieronparami, enprimerlugar,
unosmomentosde satisfacciónprofesional,queeraconél y ellas compartida,y por esoconstituían
parami trabajodeinvestigaciónunaauténticainyeccióndemoral y optimismo,y así sinceramentese
lo manifestéen varias ocasiones.

Al cursosiguiente1995-96,estasdos profesorascambian decentroy llegannuevosdosprofesores:
Un maestroparaEducaciónPrimariayunamaestraespecialistaenEducaciónInfantil y un profesorde
EducaciónFísicaitineranteperoquetendrásusedeen el centrodesdeel cual rotara.Todoslosprofe-
sorestienenel destinodefinitivo en el CRA. Pedroconocea la profesorade EducaciónInfantil que
tambiénestuvocomoprofesoradeapoyoenañosanterioresenel CentrodeRecursosdelazona,conla
cual coincide,y no encajamal consusotrosdoscompañeros,peroel nivel decoordinacióny deequipo
con suscompañerasdel añoanteriorlo echade menos.

2.2.2.Alumnos y alumnas

Evoluciónde la matrículaescolar:

Evolución dela matrículaescolar:

Duranteel curso1992-93:
- Ciclo Medio de EGE
- Primer Ciclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

14 alumnos/as
17 alumnos/as
23 alumnos/as
54 alumnos/as

Duranteel curso1993-94:

- Ciclo Medio de EGE
- PrimerCiclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

Duranteelcurso1994-95:
- Segundo Ciclo y 50 de E. Primaria
- PrimerCiclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

15 alumnos/as
l5alumrioslas
17 alumnos/as
47 alumnos/as

18 alumnos/as
11 alumnos/as
18 alumnos/as
47 alumnos/as

Durante elcurso1995-96:
40 y TercerCiclo de E. Primaria

- PrimerCiclo y 30 de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

18 alumnos/as
18 alumnos/as
20 alumnos/as
56 alumnos/as
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La poblaciónescolarno ha variadomuchodesdehacealgunosaños.Actualmentese observaun au-
mentodelacantidaddealumnosyalurnnasquesolicitaningresoenEducaciónInfantil. Una alumna es
de Integración(SíndromedeDown).

El absentismoescolar,segúnlasmemoriasfinalesdecurso,esbajoenlos cursosaltos(auladePedro
en el curso1995-96,94 faltasdeasistenciaa clase)siendomásacusadoen EducaciónInfantil (enel
curso95-96 177 faltasde asistenciaa clase),debidotal vez ala edadde los niños(3,4 y 5 años).

Un dato muysignificativo es que42 niñosy niñas enedadescolar,queestáncensadosen el pueblo,
salentodoslos díasa estudiarfuera,algunos/asal colegiocomarcalmáscercanoquetienecomedor
escolary otros/asporigual acolegiosconcertadoso privados.

En el centroexistenniñosy niñas,hijos ehijas deinmigrantesextranjeros:No existenproblemasde
integración,ni se danreaccionesxenófobaso actitudesracistas.

En el curso 1995-96 se incorporael 60 de EducaciónPrimariapor implantación de estecursode
acuerdocon el calendarioaprobadoparala LOGSE. Anteriormenteal formarpartedelaEGE todos
los niñosy niñasdel Ciclo Superiorerantransportadosa un CentroComarcalde la zona.

Esunaescuelamuyabiertaalentornoy alasposibilidadesqueésteofreceparaquelas actividadesque
seproponenseansignificativasyrelevantesalosalumnos/as.Serealizanmuchasactividadesescolares
fueradel aula.

Tambiénse realizaactividadesdeintercambioconotroscentros,comola experienciageográficadeno-
minadalas “Antípodas”,realizadaconel Main PrimarySchooldeCastlepointde NuevaZelanda,que
tratabade “averiguardóndeestá el punto exactoque quedaopuestoal nuestroen el Planeta”,para
mantenerconél contadosen inglés sobresuscostumbres,clima, etc.

Pedrohaceestetipo de tareas,motivadorasy de gran significatividadparalos alumnos/as,en las
cualesestánpresenteshabilidadesde expresióny de intercomunicación,de curiosidade interéspor
otros entornos,y dedescubrimiento,investigacióneindagación.

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONI)ICIONAMLENTOS
PARA LA PRACTICA EDUCATIVA CON ORDENADORES

La eleccióndel trabajodecampoenla escueladePedrotuvo suinterésparala investigación,porquese
centrabaen la organizacióndescentralizadade los mediosen un aulainternivelar rural de Educación
Primaria.Estaexperienciaestuvopresentehastael finalizarel curso1994-95,ya queelañosiguiente,
en el 1995-96,cambióel esquemay la organizaciónde estaescuelacomo ya hemoscomentado:Se
inauguróun nuevocentro,cambiótodo el profesorado,y seoptó porcentralizarlos recursosen salas
de recursos.¿Quéinfluyó en estadecisión?¿Ladisponibilidaddenuevosespacios?¿Y/olallegadade
nuevosprofesoresa la escuelaquequeriancompartirlos recursos?

En esteapartadoanalizaremoslos mediosconlosquePedrocontó: El hardwarey el softwaredisponi-
ble, la formacióny elapoyoinstitucional recibido. Sin dudaestosaspectoslimitan y condicionande
fornn determinantecualquierexperienciadeintegracióndel ordenadorenloscurrículosescolares.Por
esoenesteapartadoespecificamosladiferentepresenciadelosmediosinformáticosencadauno delos
cursosescolares:1994-95y 1995-96.

3.1. Curso1994-95:El modelodescentralizadoen elRincón del Ordenador del aula de3O~ 40 y 50

de Educación Pnmana.
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Pedrosequejade quesuexperienciadela informáticaeducativaen el aulasequedóincompleta, por
faltade infraestructuray recursosnecesariosparallevarlaa cabo,segúnél:

“En el tiempo que estuve en el centro apenas dio mí/ss que para esbozar una primera experiencia
muy incompleta Losmaterialesfueron muy escasos, conseguidosde préstamos de compañeros, o del
Centro de Profesores. Inclusose tuvo acceso a alguno que no pudo instalarse por insuficiencia del
Hardware. “(Esa. Prof?2 3 1-5-95).

3.1.1. Hardware:

El centreno cuentamásmediosinformáticosquecon un ordenador286 de IBM y una impresora
matricial de 24 agujas,que“para aquel momentoestababien, cuando lo compramos, pem esto ha
crecido muy deprisa”. (Evta, Prof.2, 13-12-94).

Otrosmediostecnológicosconlosquecuentaelcentroestánrqartidospor las aulas:unafotocopiadora
marcaRICOH, queestácentralizadaen el auladePedro, y un televisory un video y un audiocasete
en el aula de PrimerCiclo, y la cadenademúsicaen la deEducaciónInfantil.

El ordenadory la impresorano llegaroncomomotivo principal parafines pedagógicos,sino quese
sintióprincipalmentelanecesidadde quecumplierafinalidadesadministrativasen lastareasburocrá-
ticas queen todaescuela,porpequeñaquesea,resultahoygrande:

“Nosotros compramos un ordenadorpor necesidades puramente administrativas”.(E vta.Prof.2,29-

9-94).

MásadelantePedropensóenlaposibilidaddecompatibilizarsuusoadministrativocon el pedagógico
y rentabilizarsuuso con losniños y niñas duranteel tiempolectivo:

“En un núcleo níral, para niveles de tercer a quinto (posteriormente de cuarto a sexto), se instaló
un ordenador que compartía actividades administrativas del propio centro con la instalación de
programas que sejiíeron adquiriendoa través de contactos entre el profesorado “. (Esa.Prof 2 1-
2-95).

Entrevistador:¿Cómo surgió la experiencia?

Pedro(Prof.): “La experiencia en el centro, que es lo interesante, es que nosotros comprarnos un
ordenador como ya te he dicho por necesidades puramente administrativas. Tiene poca potencia.
Cuando algunos compañeros y demás amigos han ido trayendo software educativo, se ha ido inclu-
yendo (en la escuela) en la medida que se hapodido. Nos hemos encontrado bastantes d~/¡cultades en
algunas ocasiones “. (Esa.Prof2, 29-9-94).

Pedro,en ocasionesjustificaporquetodoslos recursostecnológicosdel centroestáncentralizadosen
suaula.En principiopiensaquelomejorseríatenerun aula dondesecentralizarantodoslos recursos
disponibles(modelocentralizado),ya queasítendriantodoslosalunmosaccesoaellos.En estesentido
comenta:

“La instalación en el aula (se refiere ala suya) fue inevitable porser la única posibilidadque nos
ofrecía el diseño del edficio. Esto sin embargo se convirtió en ventajaya que se integró en la orga-
nizaciónpor rincones que ya veniafuncionando con otros materiales. “(lEvta. Prof 2, 1-2-95).

Por esoen el curso 1995-96, con la inauguracióndel nuevocentro, en el cual disponíade espacios
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libres,tuvola ocasióndehacerTealidadsupensamientoy montóunasalaconlosmediosaudiovisuales,
yotraconel ordenador,con el fin dequelos recursosestuvierandisponiblesparalastresaulasexisten-
tes,bajoun modeloclaramentecentralizado.

Pedrose quejaqueen suescuela“ elhardwarees insuficientepara las necesidades actuales” (Esa.
Prof2 3 1-5-95),tantoen la cantidaddeordenadoresdisponiblescomoen la calidady potenciade los
mismos:

1. Referidoal primerpuntoPedrodice envarias entrevistas:

un sólo PC (ordenador) es insuficiente para darabasto a la demanda “(Evta. Prof.2, 31-
5-95), “creo que con uno sólo para todo elaula no se daba abasto suficiente”. (Esa.Prof2, 26-10-
94), “... mi experiencia, con muypocos programasyparcialmente usados, indica que seránprecisos
como mínimo un PC (Ordenador Personal) porcada diez alumnos. “(Evta. Prof2, 1-2-95).

Reconoceque, en compensaciónconestapobrerealidadde la infonnáticaen la escuelarural, existe
una mayor presenciade los medios informáticosen los hogaresy casasde los alumnos/asqueen el
propiocentro,y queen ellos se apoya:

“afortunadamente tienen más en su casa que en la escuela. Muchos de ellos lo tienen en su casa (se
refiere al ordenador). “(Esa.Prof2, 13-12-94).

Pedro (Prof): “Yo pienso que e a ese nivel hemos invertido muy poco, y me consta que muchos
alumnos lo aprenden por su cuenta”. (Evta.Prof2, 13-12-94).

Entrevistador:“¿Haymuchosordenadoresen el mundorural?¿Tienenequipamiento?

Pedro(Prof.): S¿s¿ bastantes.

Entrevistador:¿Sehaigualado?

Pedro(Prof): En eseaspectose ha igualado, porque la tecnología es barata. Es una de las cosas que
me ha permitido esto.

Mira la naturaleza cada vez es más cara Y en esto juegan con ventaja los que están aqut Es más
d¿/icil de llegar a ella, pero la tecnología está alcance de cualquiera hoy día, ¡pero de las escuelas
L..(no) (Se ríe) “. (Esa. Prof2, 13-12-94).

Nos hablaque los padresy madresrecibieroncon agradoy aceptaciónel uso del ordenadorcomo
instrumentodidácticoen el aula

“Algunaspocasfamilias man¿testaron su satisfacción por el uso del ordenador en elaula Ninguna
man¿festó rechaza Muchos alumnos man¿testaron que también los tenían en sucasay los usaban.(Evta.
Profi2 31-5-95).

2. Referidoal segundopunto,Pedrorazonacomo la potenciay calidaddel hardwarecondicionael
softwareeducativoquese puedadisponeren el centro.Losprogramaseducativosmásactualesy con
másposibilidadesno correnenequiposquesehanquedadoobsoletosprincipalmenteporsupotenciao
memona:

“Yo echo de menos... una pantalla (se refiere a un ordenador) con máspotencia. Adibú (unprogra-
ma informático que tiene elcentrq) es muy lentopor el microprocesadorque tenemos” (Evta. Prof2
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12-12-94)

3.1.2. Software Educativo

Pedroreconocelaslimitacionesquetienecomoescuelaunitariarural paraconseguirsoftware,yaque
no tieneapenaspresupuestoparaello y no cuentaconapoyoinstitucional alguno:

“No sé si haysuficientesprogramaspara crear un auténticoplan de trabajo (se refiere a que permita
una integración curricular), pero puede que los haya”. (Esa.Prof.2, 26-10-94).

Cuandosele preguntapor programaseducativos,sulistadoo repertorioprontoseacaba:

Entrevistador:“¿Quéprogramastienes?

Pedro(Prof): S4 Ádibú, uno de reconocimiento de lugares geograficos, no me acuerdo cómo es el
nombre “viaje en helicóptero “, que conocías cosas, (interrumpo)

Entrevistador:“ >Ah, si! ¿Un montañeroquese pierdeen la montañay tenéisqueaveriguaren qué
montañaestaba?”.(Evta.Prof.2, 13-12-94).

Pedro,cuandorealizamosel trabajodecampoquefuecuandocomenzóconlaexperiencia,no contaba,
de forma permanenteen el Rincóndel Ordenador,másque con cuatroprogramasinformáticos: Un
programadeautoaprendizajedel SistemaOperativoMS-DOS, el WodPerfect5. 1,, y dos programas
didácticos:“Adibú” y “Geografíade España”,esteúltimo prestadoporuna compañera.

Apartedeestosprogramas,a Pedrosuscompañeros/asletraíanotros queél temporalmentedeposita-
baenel Rincóndel Ordenadory despuéslesdevolvía.En el tiempoquepermanecimosenlaescuelacon
la investigación,tan sólo se utilizaronlos cuatroprogramasmencionados.

Losdosprimerosprogramaseranmásbienparausodel profesorado.El primero,enalgunaocasiónfue
empleadoporlos alumnoscomoclasede“alfabetizacióninformática”yaqueesun programaautodidacta
muysencilloyasequibleal autoaprendizaje.El WordPerfectlo empleancomoinstrumentoparaelabo-
rar susprogramacionesy sobretodo elmaterial didácticode fichasparalos alumnos/as.

Los otros dosprogramassonlos queutilizan asiduamentelosalumnos/asenel Rincóndel Ordenador,
y quedescribiremosmásespecíficamenteen el apartado6.2. de esteinforme.

3.1.3. Formacióndel profesoradoy apoyoexterno

La fonnacióndePedroha sidopropiamenteautodidacta.Piensaqueunadelas grandesventajasde la
informáticaes precisamentequeanivel de usuario,cualquierpersonahoypuedeaprenderun progra-
ma comercialo educativo conlos propiosmanualesde instruccionesy con las“ayudas”queactual-
mentetodoslos programasinformáticostienenincorporadas.En estesentidoparaPedro,la formación
quedemandaenestecampoesesencialmentela tecnológica,lacualcorrespondea lamáspuraraciona-
lidad técnica.

Tan sólo ha recibido dos cursosinstitucionales en el Centrode Profesoresy Recursosde la zona,
propiamentede “alfabetizacióninformática”, de 16 horasde duracióncadauno: uno referido a
Procesadoresdetextosy el otro sobreBasededatos. Estaformaciónes claramenteinsuficiente,“muy
elemental“la llamaPedro,predominandoai mismamásla fonnaciónenloselementosinstrumentales
demanejotécnicodelos ordenadoresqueenlas aplicacionesprácticasy didácticasa la enseñanzade
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las distintasáreascurriculares.Poresoenestecampodela integracióncurriculardela informáticaen
las distintasáreasdel currículo de EducaciónPrimada,le falta informacióny formación suficiente
paraquesuexperienciapudierasermáspositivay enriquecedora.Ante tanpocoscursosdeformación
recibidosa nivel institucional,y detan cortaduracióncadauno, lepregunto:

Entrevistador:“¿Tútuvistefacilidadparaaccedera la formaciónen el CentrodeProfesoresy Recur-
sos(CentrodeProfesoresy Recursos(CPR))?

Pedro (Prof): “S¿ no hubo más que apuntarsey entrar No hubo limitaciones de inscripciones, en
aquel entonces. Perofue muy elemental
En este momento, si hay mucha gente que quiere formarse en esto.
Quizásfuera más fácil cambiar la formación y hacerla más descentralizada, porque de hecho hay
muchos compañeros que sabenponerte al día en quince días o algo así. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

Piensaque una de las ventajasquetiene losprogramasinformáticoses queconlas “ayudas”, o las
programas“instructores~~o “tutores”queposeen,cadaprofesorsepuedeautoformaryaprenderélsolo
el manejode dicho programa:

“Después si elpropioprograma que compras tú tiene un buen programa de ayudayde iniciación, se
autoforma uno con bastantefacilidad, y es una de los ventajasque precisamente tiene el ordenador
Precisamente en programa para los chicos, yo pienso en la ventaja que estopuede tener Se están
creando bastantes programas educativos. La ventaja que puede tener es que pueden ser
autoformadores, autocomprobado res, y muy autónomos para los muchachos. Es un buen lugar; para
tener un buen rincón autónomo, que además, si se hacen bien los programas, te pueden permitir
inmediatamente pedir la respuestay te hace evaluaciones individuales a los alumnos, y todo “. (Evta.
Prof2, 26-10-94).

3.1.4. Organizacióny apoyoexterno

Pedropiensaquesinun apoyoexternoesdifícil poderrealizarunaexperienciapositivaen estecampo
dela integracióndela informáticaenestoscentrospequeños,ya quelaslimitacionesdequetienenestas
escuelasruralessonmuygrandes:Faltademediosy depresupuesto~nómico, aislamientoy soledad,
etc. Pedrotienepocaconfianzaenla Admímstración,porlo queparaél susprincipalesapoyos,basado
en su experiencia,puedenser, y en realidadlo son, el Ayuntamientoy los padres,en los cuales
indudablementeseapoya:

Entrevistador:“Entoncestú, contu “economiarural “(serien), creesqueestoesimposible¿no?.

Pedro(Prof.): “Hombre, entiendoqueno es posible. Quizás pudiera, yse está proponiendo, buscar
patrocinios. Si mueves ayuntamientos, padres, y demás, pues quizás se podría conseguir Ahora sería
bueno hacerlo mediante un plan, para que una casa (comercial) te dé un precio especial, y tú te
mueves al Ayuntamiento, al APA, o a quien sea, y se consigue un elemento, que yo pienso que seria
unaforma de salir delpaso. “(Esa. Prof2, 13-12-94).

Tambiénsus otrasdos compañerasde la escuelaaunqueno utilizan el ordenadorparasusclases,ya
queésteestáubicadoen el auladePedro,leapoyaneinclusoa vecesleaportanprogramasinformáticos
queconocen y se hanhechocon ellos. Del CentroRural Agrupado(CRA) al cual perteneceno ha
recibidoayudaalguna,yaqueelpropiocentrotambiéncarecedeinfraestructurainformáticay posibi-
lidadesen este campo,y Pedrotampocoha planteadoal mismo ni requeridoayudaalgunaen este
sentido.

3.2. Curso 1995-96. El modelo centralizado en Salasde Recursosde la escueladel centro “B”

333



CAPITULO VI

En el curso1995-96 “... en septiembre se procedió a la inauguración del nuevo recinto escolar
Posee cuatro amplias aulas y luminosas, dos despachos, un patio exteriory tres interiores” (Memo-
ria Anual de 1995-96.Pág. 11).

En la primeraobservaciónde aulaqueen el nuevoedificio voy hacer,comprueboqueel centrotiene
organizadosdeunadeterminadaformalosrecursos.Tengoquereconocerqueme sorprendióel cambio
quelosprofesoreshabíanadoptadoantelaposibilidaddemásespacioenel centro,tomandola decisión
de centralizarlos recursosen dos espacios,y adoptarel modelode organizacióncentralizado:

“Poseen un video y televisor; retroproyector; cadena de sonido, un ordenador 286 con disco duro,
impresora. Antes todo este material estaba en las aulas. Ahora está ubicado en dos locales indepen-
dientes. El ordenador en una sala que hace vahos funciones, principalmente la utilizan para estar
los profesores como sala de profesoresy tienen ladocumentación del centro. La otra sala la ocupan
con los audiovisuales. (Cadena de sonido, video y televisor; retroproyectorypantalla.
Con respecto al año pasado ha cambiado la configuración del centroy de los medios. Ahorajuegan
a ser “gran centro “. (Diario deCampo18-10-95).

“Elpmfrsor ... me enseña las dos salas donde han colocado en una el ordenadory la impresoray en
la otra el resto de los MA 14 Yo le pregunto que si el ordenador está allí deformapermanente, y él me
contesta que si. Yo le sugiero un carro con ruedas para poderlo introducir en cada aula ypoder
explotar un poco mejor este medio. Incluso le pregunto cuanto lo usaahora,y resulta que tan sólo lo
utiliza con tres niños como alternativa a la Religión con tres niños. Bastante menos que el año
anterior; cuando el ordenador estaba en la propia aula de los niños en las antiguas escuelas “.

(Diario de Observación18/10/1995)

Delas cuatroaulas,unahasidohabilitadaparaimpartir laEducaciónFísicaparaEducaciónPrimaria
y la PsicomotricidadparaEducaciónInfantil. Los dos despachosson amplios,y dado el númerobajo
de alumnos por aula, se utilizan paraactividadesdocentes:

- Uno hacede variasfunciones:Salade reuniones,secretaria,oficina y clasede apoyo.En él está
ubicadotodo el material de reproduccióndel centro (fotocopiadora,multicopista, ...), ademásestá
instaladoel ordenadory la impresoraquePedroteníael añopasadoen suclase.En el centrodela sala
estainstaladaunamesagrandeconsillas parapodercelebrarreuniones.

- El otro despachoestáhabilitadocomoSaladeMedios Audiovisuales,dondeestásituadoel televisor
y el video, la pantallay proyectorde diapositivas,la cadenade músicay unas 15 sillas depala.

Los mediosaudiovisualesquedaroncentralizadosen unaSala,y el ordenadoreimpresoracon elotro
materialdesecretaria(Fotocopiadora,etc...)enla otra,a modo de“oficina”. Conestadecisiónlopeor
esqueel ordenadorquedócasi relegadodel usopedagógicopor losniños/as.Ya sóloseutilizaba, como
hemosdicho, en unaúnicaactividadsemanalenla clasealternativaala Religión. Pedrojustifica así su
cambioorganizativoen los recursos:

La cadenade sonidoy el vídeoconel televisor“, quesonlos (medios)quemásse usan,sehan reunido
en una sala, que llamamos de “audiovisuales”, para evitar traslados de los mismos por las aulas.

Las razones estriban en que no tenemos muebles adecuados (se refiere a que no tienen armarios o
carros con ruedas) para un traslado fácil de un material tan complejo y pesado. La razón más
determinante es que la mayor parte del uso (enMúsica e Inglés) se produce en materias que, segun
nuestra organización, se imparten en grupos másfraccionarios que el de la tutoría habitual As¿ ya
que los alumnos han de trasladarse de aula, no tienen mayorinconveniente en hacerlo en un aula
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especialmente preparada para losfines.

En cuanto al uso del ordenador; por el contrario, al estar instalado en la oficina, disminuye su
rendimiento pedagógico, ya que requieren grupos especialmente destinados para este fin, y d<fíciles
de tutelar Hasta ahora, quienes más han usado esta actividad han sido los grupos que realizan
actividades alternativas a la Religión.

Elpasado curso, porel contrario, este ordenador, estaba instalado en un aula (no había más reme-
dio) y con ello constituía una actividad de rincón muy socorrida (el programa Adibú se maneja de
forma completamente autónomapor los alumnos).(Esa.Prof, 21-12-95).

PosteriormentePedro,en laúltima entrevista,cuandoreconocióel escasousoquedel ordenadorse
hace anivel pedagógico,recogióla ideay apuntó:

“Lasolución al usodel ordenador por los alumnos (pasapor) un carro (que tenga ruedas) para su
traslado o/os ordenadores de aula”.(Diario deObservación20-12-95)

4. EL PROYECTO EDUCATIVO Y CIJRRICULAR COMO PROYECTO DE CULTURA:
EL VALOR CULTIJRAL DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMEN1?OS
CURRICULARES A TRAVÉS DE SU SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y/o
SECUENCIACIÓN EN EL CURRÍCULO

4.1.El ProyectoEducativo y Curricular del Centro y la cultura escolaren Educación Primana.
El valor cultural de íosobjetivos,contenidosy demáselementoscurñculares a través de suselec-
ción, organizacióny/o secuenciaciónen el currículo planificado por el Centro

Estaescuela,al contrariode otros centrosorientadospor la normativadel Ministerio de Educación,
empezóa elaborarduranteel curso 1992-93 su ProyectoEducativode Centroantesqueel propio
ProyectoCurricular,que por diversosavataresno se concluyóhastafinales del curso 1994-1995,
cuandoya habíamoscasi finalizadonuestrotrabajode campo.

En principio, les parecíamás lógicoy coherenteempezarel trabajopor definir lascaracteristicasdel
centro,notasidentificativasdel mismoy losobjetivoseducativosqueseproponen,antesdeintroducirse
en el ProyectoCurriculardeEtapa.En segundolugar, querianrealizarel ProyectoEducativodeforma
consensuadacontodoslosestamentosqueformabanlaComunidadEducativa,ya serposibledentrode
un Programaestablecidoparaello en la Consejeriade Educaciónde la Comunidadde Madrid, que
ofrecíaayuday apoyoexternodeun expertoenestostemas.En tercerlugar, el ProyectoCurricularse
pensabaacometerno de forma individualizadapor cadaescuela,sinode unaforma globalizadapor
todaslasescuelasconunidadesincompletas,cuyoprocesoestabacoordinadoporel entoncesCentrode
Recursosdela Zonacomocomentaremosmásadelante.

ProyectoEducativo del Centro

El ProyectoEducativodel Centro,que Pedrojunto con 12 madres,el Concejal y el asesorde la
ComunidadAutónomade Madrid elaboró,constituyeun documentobásicocomoproyectode cultura
paraentendereinterpretarla realidaddel contextoqueviven y la respuestaqueal mismotienequedar
desdela educaciónesta escuela.Paranuestrainvestigaciónes el referentemásclaro, junto con las
programacionesdeauladePedro,quedefineconclaridadlo quesobreeducación,enseñanzay apren-
dizajese tienepensadoy planificadoen estaescuelarural.

El procesollevadoacaboen suelaboración,y el establecidoparasu seguimientoy revisiónperiódica

335



CAPITULO VI

es un indicadordel nivel departicipacióneimplicaciónde la ComunidadEducativaen la escuela:

“El Proyecto Educativo, que entra en vigor el presente curso, habrá de ser evaluado todos los
ah os. Este curso lo será porprimera vez~ El mismo prevé que se efectúe una sesionasamblearia de
padres queparticipen en esteproceso evaluador, y una sesión del Consejo Escolar espec(ficapara
este tema Precisaremos trabajarpreviamente en la elaboración de instrumentos de medida que
permitan una evaluación correcta del mismo. A talfin, elprofesorado tomará iniciativas, recu-
rriendo a los servicios que considere más convenientes. Podremos citar: Inspección Educativa,
Departamento de Programas, Unidad departicipación de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, Centro de Profesores, Centro de Recursos, Federación de APAS, publicaciones,
etc. “ (Meinona Anual 93-94,pág.3).

Pedropiensaquesetienequedarrespuestaal contexto(descritoen el apartadodos de esteinforme)
desdeun proyectode cultura, construidodesdeel conocimientosocial quela ComunidadEducativa
tengasobresuspropiosvaloresculturales,susactitudes,susexpectativaseintereses.Setratadehacer
un proyectocomúnen quese compartael conocimientode la realidadde las cosasquenos rodean,
buscandodesdela pluralidadde las distintasperspectivasy posicionespersonalessignificadosa las
mismasqueseancompartidosportodos.Estecaminosólo esposiblea travésdel debatey al diálogo
parallegar acuerdosconsensuados.

Es un proyectoquese haconstruidojuntospararespondeal contextoy a la problemáticaeducativa
específicadeesta zona.En él sehaceun diagnósticode la Zonacomopartede unaevaluacióninicial
del entornoquerodeaa la escuelaparaestablecerun proyectodeculturacoherenteconel mismo.

En primer lugar, piensaqueeducamosdentrodeuna sociedad,portoqueesimprescindibleel análisis
sociológicodela mismay desus fenómenossocialeshabituales.El destacadeforma escuetalos si-
guientesdel mediosocial en el quevive:

Fenómenos tradicionales: Paternalismo, integración, tradición.

- Fenómenos recientes: abandono de labores tradicionales, zona residencial, empleo precario, alu-
vión de foráneos, de inmigrantes extranjeros,

- Característicaspsico-sociales:faIta deformación,falta de recursos educativos, escasa conflictividad
imitación de modelos urbanos o televisuales.

En cuanto a recursos, estamos en una situación de creciente aportación de recursos humanos u
materiales, mientras se van deteriorando progresivamente los recursos naturales, que, aún siguen
siendo los principales.

Económicamente se vive de la aportación de servicios a la Gran Urbe de Madrid, (turismo-
hostelería) o directamente del trabajo en la misma.
Recientemente la acometida de poblaciónforánea, de procedencia urbana es importante, aunque no
angustiosa. Se forman nuevos intercambios e intereses, se crean algunos conflictos. Los naturales
parece que se quedarán residiendo en su mayoría,pues laproximidad de lagran ciudad les permite
disfrutar de sus servicios, manteniendoprecisamente su casa en lugares de mejor calidadambiental,
como se dan en la zona.

Este cambio cultural, y estos conflictos son ambivalentes, ambas culturas chocan por sus lados
negativos (chovinismo, prepotencia...) laposición de losprofesionales de la educación es compro-
metida Deben crearse actitudes positivas en relación con la convivencia, y también con el ambiente
que es preciso preservar, con el respeto a la Historiay la antropología así corno a las tradiciones
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locales. En todos los casos huyendo de investir estas actitudes de valores morales excesivamente
manipuladores.

La nueva acometida de inmigrantes extranjeros aporta una nueva variable, en cuanto aparece una
necesidad de educar conpersonal especializado. Incluir en el curriculum refuerzos a laeducación no
discriminatoria y la creación de actitudes positivas entre los alumnos.

El medio ambiente que aún subsiste necesita protección. Creemos que la principal es la propia
educación de losfuturos residentes. Elconocimiento criticoy cient¿fico delmismo es elprimer esca-
lón para llegar a actitudes de respeto y solidaridad con el medio. Aunque parte de esta población
llegue a residir más tardefuera de la zona, los conocimientos yactitudes que se desarrollen en esta
Educación Primaria podrán incorporarse asu nueva situación.” (Evta. Prof 2. 9-11-94)

El ProyectoEducativoparaestaescuelasignificaquesetieneencuentael entornoparadarlesolución
atodaslas situacionesproblemáticasqueel propiocontextoplantea.Comovaloresy actitudesaprac-
ticarenla escuela,”seguiráen susactividadeslos criteriosquesedesprendendelas siguientesnotas”
identificativasde suProyectoEducativode Centro(pág. 21), y quehansido incorporadasposterior-
mentealProyectoCurriculardel CentroRural Agrupado(CRA) ( enel Apartado“La incorporaciónde
las Areastransversalesal Currículo”, sinpaginar).

“Actitud Crítica
Que todo actopueda ser objeto de análisis. Desarrollando las capacidades de reflexión, el sentido
critico;yfomentando una actitud de respeto y compromiso con la realidad que le rodea

Actitud Comprometida
Que asuma valores éticos positivos en torno a la libertad, lajusticia, la solidaridady la tolerancia.

Educación Pluralista
Que no discrimine a ningún sector de lapoblación por motivos de raza, sexo o religión y que las
djerencias entre los alumnos y alumnas no sean impedimentopara desarrollar cualquier tipo de
aprendizaje.

Organización Participativa
Que cree un clima de participación a partir de la colaboración entre los diversos estamentos y que
cada cual desempeñe lasfunciones que le correspondan.

Enseñanza Activa
Que el alumno sea agente ypmtagonista delproceso de aprendizaje.

Enseñanza Abierta al medio
Partiendo de la propia situación geografica; que tenga presentes los antecedentes históricos y los
recursos naturales. Queparticipe yvalore las actividades socialesy la conservación de la naturale-
za.

Enseñanza Creativa
Que estimule la imaginación, lafantasía y la originalidad.

Enseñanza Personalizada
Que dé respuesta a las características individuales de cada niño, poniendo a su alcance los medios
necesarios para su desarrollo.
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Enseñanza Cualitativa
Que valore la cualidadfrente a la cantidad, adaptándose al nivel de desarrollo de cada niño.”
(ProyectoEducativode Centro(pág. 21), y ProyectoCurriculardel CentroRural Agrupado(CRA)
Apartado“La incorporacióndelas Areastransversalesal Currículo”, sinpaginar).

Ademásseproponelos siguientesobjetivoseducativos:

“La actividaddel Colegio intentará siempre perseguir los siguientes objetivos:

- Desarrollar el espíritu crítico.
- Fomentar hábitos de conducta que propicien la autonomía de los alumnosy alumnas.
- Conseguir alumnos yalumnas responsables, autocríticos, seguros de símismos; con un sano desa-
rrollo de su personalidad.
- Resolver los conflictos deformajusta, por medio de la discusión y el entendimiento.
- Fomentar en los alumnos yalumnas un espíritu solidario en dos aspectos:
Conseguir alumnosy alumnas sensibilizados por los problemas dejustic¡ay las carencias sociales.
Valorar positivamente otras formas culturales, siendo tolerantes con las opiniones de los demás.

- Establecer canales de participación entre los diversos estamentos de la Comunidad Educati
va, para la buena marcha del Centro.
- Conocery valorar el medio geografico local, comarcal, universa4 según sus edades.
- Apreciary respetar la naturaleza, su conservaciónysu importancia.
- Favorecer la creatividad de los niños, valorando las producciones propias y ajenas.
- Impartir una educación integral e individualizada.
- Adquirir hábitos de trabajoy técnicas de estudio eficaces. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

EsteProyectoEducativoestácontextualizado(teoríapráctico!situacional)al serviciodelacomunidad
educativaa lacual sirve: Padres/madresy alumnos/as.Perotambiénesun Proyectocomúny compro-
metido, yaquetieneel propósitodecambiarlaconcienciacolectivay la realidadsocial,a travésde la
reflexión crítica y la acciónemancipadoradela educación(Teoríasocio! crítica).

4,1.2.El ProyectoCurricular

En mayode 1992y durantelos cursos92-93y 93-94,estaescuelajuntoconotrasdel entornoempiezan
a elaborarun ProyectoCurricularcomún,quecoordinaráel Centrode Recursosde la zona.Durante
este tiempo se trabajóel ProyectoCurricular,pero pronto se pensóque no tendríaya en principio
muchavigencia estetrabajo,ya queen esemismoañoseestabaanunciandola creaciónde un Centro
Rural Agrupadoque englobabaa otros muchosmáspueblos,lo cual ocurrió y fue realidaden los
comienzosdel curso1994-95,quefue cuandoiniciamosnuestraexperienciadecampoconPedro.Este
trabajoquedóinacabado,perosellevó a caboun buentrabajocomoproceso:

Se quedaqueel ProyectoCurrícularfueraen primer lugar un documentoútil paralas escuelas,que
nacieradelapropiaexperienciapersonaldelos maestros/asen sus aulasruralesyquepudieraenrique-
cerla futura prácticadocenteenellas.Losprofesores/asdelosdiferentespueblossereunianporciclos
bajola coordinacióndelos maestros/asdel Centrode Recursos.Sevwxo comountiempode búsqueda
colectivade aquellosaspectosculturalesmássignificativosde la zona,de los conocimientos,valores,
actitudes,comportamientos,interesesyexpectativasde alumnos/as,de padresy madres,conel fin de
incorporarlosa un Proyectoquerecogieratodala culturade su entorno.El procesodeelaboraciónes
un procesode reconstrucciónsocial, de búsquedade significadoscompartidos,a travésdel diálogo
tratandode llegar al acuerdoo al consensodesdediferentespuntosde vista, desdeplanteamientosy
posicionesa vecesencontradas,desdediversasópticasoperspectivasprofesionales,perosiemprecon
laparticipaciónadivadetodos/as,conel fin de queseaaceptadoy asumidocomoproyectocolectivo.
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En la memoriaanualse refleja y valorala aportacióndel mismo:

“Valoracióndel Proyecto Curricular

Es un medio de orientación bastante positivopara elprofesor Facilita laprogramación de unidades
didácticas a nivel de ciclo, con lo que es de especial utilidaden este mediorural, con centros incomple-
tos divididospor ciclos.

La poca experiencia que llevamos de uso aconseja:
— Elaborar documentos más esquemáticos, de los que se llevan casi terminados los de ciclo primero
y segundo.

No elaborar más material nuevo, sino evaluar éste con el sólo contraste de la experiencia diaria.
— Combinar éste con experiencias innovadoras, contrastadas con otras semejantes. Relacionarlas
con los parámetros de nuestro proyecto curricular
— Coordinar: los proyectos curriculares que venganfuncionando en el nuevo Centro Rural Agrupado
(CRA), con los resultados de estas evaluaciones, con nuevas propuestas salidas de la formación
futura delprofesorado. Elaborar una nuevapropuesta.” (MemoriaAnual 1993-94,pág.6-7)

En el curso1994-95,el nuevoCentroRural Agrupado(CRA) creado,enel cual estánincluidosvanas
escuelasruralescomolanuestra,tienecomoobjetivoprioritario laelaboracióndel ProyectoCurricular,
queno estuvoacabadohastafinalesdel añoescolar,por lo quePedrocontinuoen esteañoquecoinci-
dió connuestrainvestigación,consus“programacionescirculares”deañosanteriores.Serealizóeste
añoparasuelaboraciónun granesfuerzoporpartedelosprofesores/asen un añodondetodoy todos
erannuevos.Separtió de lo elaboradoanteriormenteporel CentrodeRecursos,lo cual fue asumido
por el nuevoCentroRural Agrupado(CRA), peroel ambientey el procesode elaboración,no fue el
mismoquehemosnarradoanteriormente.Lasprisasy el agobiodequererpresentarel Proyectocuanto
antes,acabópor convertir al mismo en un documentoelaboradoa nivel másbien academicistay
burocrático,quetomó cornoprincipal referentelosmodelosexternosquelepresentarondel MEC y de
laseditoriales,deloscualesadoptóel suyoincorporandooadaptandociertasnotasy característicasdel
entorno. Sunivel de contextualizaciónalmundorural y a las característicasde las escuelasunitarias
queengloba,es pobre,y parecemásbienun proyectocurricularurbanoy dirigido a centrosescolares
quetienentodoslos niveleseducativoscompletos.

Enel cursosiguienteseteníaqueelaborarelProyectoEducativodel Centrodeacuerdocon lanorma-
tiva generaldel MEC, por lo queciertosaspectospendientesdel ProyectoCurricularquedaronsin
concluir. Así quedóreflejadoen la memoriafinal del cursos1995-96:

“A lfinalizar el curso anterior se mencionaron una serie de aspectos que se tenían que incluir en el
nuestro PC. La tarea de elaboración delPEC en el presente curso ha absorbido la mayorparte del
tiempo disponible de nuestras reuniones de ciclo. Por ello, quedanpendientes para elpróximo curso
la adaptación de la metodología de las Áreas a las edades del Ciclo; el desarrollo de los instrumen-
tos de evaluación; dar contenido transversal a todas las Áreas; hacer la planficación de los conte-
nidos de las Areas deLenguayLiteraturaydeMatem¡áticas;yplan~carloscriterios de Evaluación
de los tres ciclos de Primaria. “(Memoria 1995-96, pág.S).

En estecursoescolar94-95 el ProyectoCurricular tuvo poco incidenciaen las aulasy en nuestra
investigaciónyaqueduranteel trabajodecampoestabaenplenodesarrollodeelaboración,por lo que
Pedrosiguió con susprogramaciones“circulares” de aula, queveremosen el siguientepunto,pues
tienenparaél vigencialegal y lo quees másimportanciautilidad práctica,aunqueno por esoPedro
dejó detrabajaren él.

No obstantenosotrosmantuvimosnuestrocompromisodeayudaryasesoraral centroenlaelaboracion
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desu ProyectoCurricular.Comoen el CentroA, el interésdeesteCentroRural Agrupado(CRA)era
quemi ayuda se centraraen realizar un diagnósticoevaluativodel ProyectoCurricular respectoal
cumplimientodelanormalegaly lasprescripcionesministeriales.Piensoqueestapeticiónhabladela
inseguridaden la que se muevenlos profesores/asen esteterreno,y a la vez el predominiode la
normatividadtécnica,quela Administraciónimponeen suscentros.

A mi me interesabanmás los aspectosdel procesomásquedel producto;por eso, intentéconjugar
ambosintereses.En un informereseñamoslos aspectosqueeranmásimportantes,En elloslos cuales
asesoramosal Centro,utilizando los mismosindicadoresy esquemaqueen el Centro“A”, queposte-
riormentecomentaremosdemaneracualitativa:

DLAGNOSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
cuniculares. ABC

(x)
a.- La adecuaciónde losobjetivosgeneralesde laEducaciónInfantil y Primaria
al contextosocioecoriómicoy cultural del centro,y a lascaracterísticasde los
alumnos, teniendo en cuentalo establecidoenel ProyectaEducativodel
Centro X EJ U

b.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los
criterios para el agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y
temporal de las actividades.

* Principios de intervención educativa X El U
‘Agrupamiento de alumnos X EJ El
* Espacios (utilización instalaciones) X O O
* Tiempos (horarios) X El U

e.- Criterios generalessobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los
alumnos

• Criterios de evaluación de aprendizajes X E] O
* Procedimientos e instrumentos de evaluación X El E]
* Informes a las famuias El X EJ
• Criterios de promoción de alumnos X EJ EJ

d.- Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, la educación
moral y cMca, la educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre los
sexos, la educación ambiental, sexual, para la salud,, la educación del
consumidorylavial X El U

(X> A (consta en el documento
5 <no consta)
o (está insuficientemente desarrollado)
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A.- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

curriculares.<continuación) ABG

e.- La organización de la orientación educativa y el Pían de acción tutorial. ... X El E]

1- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas paralosalumnosconnecesidadeseducativas
especiales X EJ El

g.-Materialesy recursosdidácticosquesevana utilizar, incluidoslos libros
parael usode losalumnos X El El
h.-Criteriosparaevaluary, en sucaso,revisarlosprocesosde enseñanzay la

prácticade los maestros.

Aspectosaevaluar 171 X EJ

* Procedimientoseinstrumentos El X EJ

La programaciónde lasactividadescomplementariasyextraescolares.... X U El

8.-Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X O El
b.- Secuenciaciónde contenidos X El O
c.- Criterios de evaluación X 0 El
d.-Atencióna ladiversidaddesdeel ciclo X O EJ
e.- Inclusiónde lostemastransversales X El
f.- Decisionesde caráctermetodológico X EJ El

* Aplicación de los principios deintervencióneducativa X EJ EJ
* Estrategiasconcretasde enseñanzaen las distintasáreas X El O

Agrupamientode alumnos X O El
* Espacios(utilización de instalaciones) X El EJ
* Tiempos<horarios) X El El

g.-Acción tutorial o o x
h.- Referenciaa lasactMdadesextraescolares O El X

Estosfueronlos comentariosy/o laspropuestasde mejoraquesehanhechoenaquelentonces(final del
curso 1994-95)sobreel ProyectoCurricular del CRA y que fueron presentadasa la Comisiónde
CoordinaciónPedagógicadel mismo(31-Mayo-1995):

- Pareceun proyectocurricularmáspropiode un contextourbanoquedeun CentroRuralAgrupadoen
el quehayescuelasunitariasy centrosincompletosen cuantoalos niveleseducativosse refiere.Falta
unamayor contextualización,y unamayor adaptacióna la estructuray organizaciónde un centrode
estascaracterísticas.

- Poseeunabuenainterrelaciónentrelos objetivosgeneralesde etapay los de las distintasáreas.
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- Los contenidosdel Areadel Conocimientodel Medio son el ejevertebradorsobreel cual gira todas
lasdemásáreas,permitiendoy facilitandolaglobalizacióndelaenseñanza.No obstantesepercibeaún
ciertadesconexióndeestoscontenidoscomuneso ideasejes en algunasáreas,queenestecasocoinci-
dencon las áreasmásespecializadasdeLenguaExtranjera,EducaciónFísica y Artística,cuyaplani-
ficacióncurricularva un tanto almargendelos mismos.

- La metodologíase deberiaprofundizarmáspor áreas,y no sertangeneralista.

- Los criterios de evaluaciónpor áreasdebencorrespondera cada uno de los objetivos generalesy
debenestarmejorgraduadosen los nivelesde dificultadporciclos.

- Sedeberáprofundizaren otrosaspectoscomolaevaluacióndelaprácticadocente,el PlandeAcción
Tutorial, y las medidasde atencióna la diversidad(Adaptacionescurriculares).

4.1.3.Los mediosinformáticosen el ProyectoCurricular planificado por el Centro

En cuantoala presenciadelosmediosinformáticosenel ProyectoCurricularsimplementeaparecende
formamuygeneralenel mismoselementoscurricularesy conla mismaorientacióny sentidoqueen el
DiseñoCurricularBase,ya quelosprofesoresdeestecentrosesirvieronprincipalmentedela propues-
ta oficial, presentadapor el MEC comoposiblereferenciade modelo,la cual simplementeadaptaron.

Es decirprincipalmentese mencionanenobjetivos,y en contenidosmásbienlosde carácterconcep-
tual y actitudinal,enlas áreasde:

- Área del Conocimientodel Medio:

- Diseño,conocimientoy manejode “maquinasy aparatos“. (Bloque7: Máquinasy Aparatos)

- Tratamientode la informacióny comunicacióa(Bloquede contenidos“Medios deComunicacióny
Transporte”)

- Las nuevastecnologíasen los mediosdecomumcacíon.”( Bloque9: “Medios de Comunicacióny
Transporte”).

- Area del LenguaCastellana:

- Tratamientodela infomucióny los mediosdecomunicación(Bloque6: “SistemasdeComunicación
Verbal y no verbal”)

-Area deMatemáticas:

- Uso de calculadora.Reglasdeusode la calculadora.(Bloque 1: Númerosy operaciones).

- Area de Artística:

- Creaciónde imágenes.(Bloque 1: “Elaboraciónde composicioneseimágenes”.)

LosmediosinformáticosestáncasiausentesdeesteProyectoCurricularporobvias razones,ya queno
temanm un soloordenadorenlas escuelas,exceptolaescueladePedroy el centrocabeceradel CRA
(CentroRural Agrupado)quelo utilizabanúnicamenteparalaslaboresadministrativasy burocráticas
de lasecretaria.Es lógicopues,queal notenerestosmedios,suusoy utilización seobviase,principal-
mentedeaquelloselementoscurricularesenlosqueel usode estosrecursostecnológicoses imprescin-
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dible paratrabajarlo queallí se propone,comopuedenserlos contenidosprocedimentales,otambién
seríaun tantoabsurdo,incluir estosmediosenlosprincipiosmetodológicosdel ProyectoCurricularsi
despuésno los tieneel centro;eigualmentepodriamosdecirde la faltadesentidoen lainclusióndelos
recursosinformáticosen los criterios de evaluación,si no sehanpodidotrabajarlos objetivosquese
proponenconordenadores.

El ProyectoCurricularde esteCentroRural Agrupado(CRA), en esteaspecto,es coherenteconsu
propiarealidady conla carenciadelosmediosinformáticosqueposee,por lo quelasmencionesalos
mismosson simplementedecarácterconceptualy actitudinal (comopor ejemplo: Conocery valorar
los avancestecnológicosy susrepercusionesenla vida social,económica...y eneldesarrolloy equili-
brio delosrecursoshumanos,etc.),estandoausentes,comoyahemosdicho, enel campoprocedimental.

Porotraparte,el no aparecermencionalgunaala experienciadel ordenadoren el auladelaescuelade
Pedro,esun indicadordel valorqueparaelpropioCentroRural Agrupado(CLX) daatal expenencla.
En el punto siguiente4.3.1 hablaremosdel Rincón del Ordenadoren la programaciónde aula de
Pedro.

4.3. La programación de aula y los rincones. Los planesde trabajo de los alumnos/as

ParaPedro,enel cursoescolarenquerealizamosla investigación,laprogramacióndeaulatienegran
importancia,ya queel ProyectoCurricularcomohemosdicho estáenprocesode elaboración.A él le
resultasencillo y legusta:

“Es cuestióndeque te programes, que para eso somos profesionales “. (Evta.Prof2, 26-10-

94).

La consideraunaobligacióndel profesor,así tambiénestá contempladaen el ProyectoEducativodel
Centro,dentrodel Reglamentode RégimenInterior, conio unadelas “responsabilidades”delprofeso-
rado:

“Realizar., y elaborar laprogramación correspondiente “. (ProyectoEducativodel Centro,pág.25).

El tercernivel de concrecióndel ProyectoCurricularserealizaenforma deunidadesdidácticas,coor-
dinando las de EducaciónInfantil y de Primaria. Se globalizaa partir del áreade Conocimientodel
Medio entomoatresCentrosdeInterésfundamentalesquesellevó acabodurantelostrestrimestres:
El OTOÑO, EL INVIERNO, LA PRIMAVERA -EL VERANO. A lo largo del año se trabajaron
quinceUnidadesDidácticasdeduraciónmediao corta,deacuerdoal siguientecuadroqueestáestruc-
turadopor cadatrimestrey centrode interésdel mismo:

EL OTONO EL INVIERNO LA PRIMAVERA

1 Las Fiestasdel Pueblo.El pai- 6.-Lossentidos.—La comunica- 11.- Lasmontañasy el mar.—
sajede la comarca. ción. Lascostas.
2.EI cuerpohumano.Reproduc- 7.-Los medios de comunica- 12.- Los rios y el clima.
cion. Huesosy músculos. ción.— Transportes. 13.- Los ecosistemas.
3.Lafamilia.Lavivienda.Elpla- 8.-La población.— El trabajo.— 14.- Lasplantas.
no del pueblo. Los Servicios.—La compra. 15.- Los animales.
4. Juegosy deportes.Espectácu- 9.-Laciencia.—Lasmáquinas.—
los. El teatro.El turismo. La energía.
5.- La historia.— La Sociedad.— 10.-Luzy sonido.— El sol y la
Instituciones.—C.C.A.A. Luna.
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Previamentesehansecuenciadoloscontenidosy objetivosespecificandolas diferenciasdenivel(según
seanpara30, 400 59,y distribuyendoloscontenidosentiemposlargoso cortos,segúnlanaturalezade
los mismos.

Los temasde Naturalezay Sociedadconstituyenlos centrosde interésde las unidadesdidácticas,
dentro de las cualesel Lenguajey las Matemáticasestánglobalizadasde acuerdoa una secuencia
establecida“en espiraly en gradocreciente”de loscontenidos,segúnseaun nivel u otrodeEducación
Pnmana:

Los contenidoselegidos sehanescogidodela culturapública dela comunidadeducativaa la quese
sirve(racionalidadpráctica/situacional):

‘t.. se debenpromocionar/os recursos naturales como medio de enseñanza Así mismo los recursos
socialesy laproximidad de las Instituciones”. (Evta. Prof. 2.9-11-94).

“El medio ambiente que aún subsiste necesita protección. Creemos que la principal es la propia
educación de los futuros residentes. El reconocimiento crítico y cien4fico del mismo es el primer
escalónpara llegar a actitudes de respecto ysolidaridad con el medio. Áunqueparte de esa pobla-
ción llegue a residir más tardefuera de la zona, los conocimientos yactitudes que se desarrollen en
esa Educación Primariapodrán incorporarse asu nueva situación”. (Evta.Prof. 2. 9-11-94).

SoncontenidosculturalesquePedroseleccionadel contextomásinmediato queviven losniñosen sus
casasy en su pueblo, queles motive a debatir, a actuary tomar decisiones,a colaborar con sus
compañeros/as,a serresponsablesy solidarios(racionalidadsocio/critica).

Enla selecciónde contenidosdeestasprogramaciones“circulares” predominanmuchomáslos conte-
nidosprocedimentalesy actitudinales,quelosconceptuales.A travésdela organizacióndelosequipos
de trabajo ( que Pedro denomina“corros”) y los distintos rinconesexistentesen el aula, Pedro se
proponedesarrollarestrategiasdiversificadorasa distintonivel enel tratamientodelos contenidos,que
estéii deacuerdoa los interesesy capacidadesde losniñosy niñas.(Verapartadonuevede esteinfor-
me).Estaseleccióndecontenidosestáorganizadaporlostrescentrosdeinterésanteriormentecitados,
alrededorde cadacual se organizanla secuenciay estructurade los mismosentomo a un “plan de
trabajo” quecadaalumnoelaboradentrode su equipo.

Parala concreciónde cadaUnidadDidáctica sehacendiversasactividades,quesellevana caboenlos
diversosrinconesdel aula: Plástica,Lenguaje,Naturaleza...,realizandoactividadesmotivadorasy
variadas,y utilizandotodoslosrecursosdisponiblesenel Centroy en el entornoparacaptarel mayor
interésposibleporpartedel alumno.

Lasunidadesconcretantodoslos aspectoscurriculares,mantienenlaactividadrelativamenteglobalizada,
y sonsintetizadasen unamural queseconservahastafinal decurso.

Sepretendeelaborarunacoordinaciónlineal del curriculode Lenguajey Matemáticasquepermitael
acoplamientofácil alpasardeunosnivelesaotros.EstasmateriasseglobalizanatravésdeCentrosde
Interésquesurgendel Area del Conocimientodel Medio.

Comoresultadodelosantecedentesdel Centro,haquedadoincluido en el mismoaulael segundociclo
de Primaria(30 y 40) con50 deEOB, Pedroproponeun diseñodeprogramacióncurricular completa-
menteadaptadoa las caracteristicadela EducaciónPrimariaparala totalidad del grupo, y estopor
vanasrazones:

- Permiteorganizarconel mismocriterio los espaciosy lostiempos.
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- Permitecoordinarlostemasdelas Unidades,y aprovecharlos recursosintemivelaresqueseofrecen.
- Estáya redactadoel ProyectoCurriculardel TercerCiclo de Primaria,aunqueno seade aplicación
oficial, peropuederecurrirsecomoreferenteal mismo.
- Los alumnosdeestenivel lo serándel Tercerciclo de Primariael próximocurso.

“Si consideramos que no existen más de cuatro años de dI.ferencia dentro del mismo grupo, hemos de
suponer que se pueden unWcarsus interesesy compartir laactividad en la mayor parte de los casos.
Esto no es un intento de unificar niveles, —ya que ello no se consigue ni siquiera en los casos de
escuela totalmente graduadas— es simplemente perfeccionar la mejor tradición de la escuela de
nuestropaís, basada en un aprendizaje «natural» mediante la cooperación de todos los alumnos, el
intercambio de experiencias, la participación a distintos niveles, la valoración personalizada. En
este tipo de grupos intermedios se dan las condiciones óptimas para desarrollar una metodología de
este tipo.

Por el contrario los textos, ni siquiera en los de la misma editorial, están coordinados entre niveles,
lo que permitiría desarrollar djerentes grados o incluso contenidos alrededor de/mismo tema. No
encuentro sentido al hecho de que mientras los de tercero trabajan los huesos y los músculos —por
ejemplo—, los de cuarto están por los alimentos y los de quinto se dediquen a experimentos con los
sentidos. En estas condiciones no se puede dedicar el tiempo necesario de la clasepara los comenta-
rios, exposiciones, y valoraciones de cada uno de los temas.

El grado de dWcultadde los temas en si es ind<ferente. Sólo el propio nivel de alumnos marca los
niveles de contenidos, pero sepueden desarrollarpor cualquier orden. Lo adecuado sería «impartir»
durante un curso entero una parte de los contenidos a los tres niveles, otra parte al curso siguiente,
y la últimaparte al subsiguiente; repitiendo asíel ciclo cada tres años —si la clase tiene tres edades—
y desarrollandoy dinamizando los temas deforma unitaria ysuficiente en la clase. (Véase el curso

de escuelas rurales, M”Dolores Rius, 1994) (MemoriaAnual 1994-95,pág.11)

Pedroelaboraestaprogramaciónde aula por unidadesdidácticascon el mismo temaparalos tres
niveleseducativosqueposeeenel aula,aunqueestableceen las mismasdiferentesgradosde profundi-
dadparaquesepuedanadaptara losdiferentesnivelesquehayen laclase.Estasunidadesdidácticas
lasorganizay desarrolla enun ciclo operiodoqueduratresaños,queson losqueélpermanececomo
profesorcon los mismosalumnosy alumnas.Es unaprogramación“cíclica en espiral”, en la cual
organizael temarioen unidadesdidacticasqueforman un ciclo en el que se da todo el contenido
curricularcorrespondientea los tresniveles(30,40, y 50 de EducaciónPrimariaen 1994-95y 40,50 y 60
en 1995-96)en los quelos niñosy niñasde sus clasepermanecenconél comoprofesortutor Esta
programacióndeaulaesatresaños,con la ideadequeno serepitanen cadauno deestostresañoslos
mismostemasy queal cabode los tresañosse dentodosellos.Todos losniñosdanel mismotema,lo
único quecambiaes el gradodemayor o menordificultad de acuerdoal cursoen queestéel niño y
tambiéna su capacidady actitud. Estasunidadesdidácticasse organizande unaforma cíclica en
programas,quePedrodenomina“circulares”, y queasínos lo explicaél:

“Sobre ese aspecto, y en cursos que he tenido recientemente, María Dolores Rius, que creo que es la
que mejor trabaja, pues creabapor ejemplo para el Conocimiento delMedio, nos hablaba de esta-
blecerprogramas circulares, que yo también los hice. Como los chicos están tres años en el mismo
aula, hago un programa a, b, y cpara reciclarlo para tres años, y asíninguno repetía los tenias. Creo
que es igual que la circulación de la sangre se dé en 3’~ que en 40ó en 50, La das donde te toque ese
añoy alnivel que te toque ese añoy al nivelque tú estás preparado. Los chicos en el momento en que
impartes la materiay das un espectro de conocimientos bastante aníplio, cada uno asume lo que es
capaz de asumfr y donde ya no es capaz, puesya no aprende más, pero el chaval no ha perdido el
tiempo ni se ha aburrido, está participando de un grupo de trabajo y tiene una níisma actividad”
(Evta.Prof.2,13-12-94).
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En estaprogramación,cadaañolleva a caboel programa(a, b, 6 c) quetoque. Si un añoestáen el
programa“c”, al añosiguienteseráel “b”, y el último seráel “a”, con lo queningúnniño o niñaha
repetidotemarioni unidadesdidácticas.Ademássepuedehacerun tratamientoalaclasedondeexisten
variosniveleso cursos,demayororganizaciónparticipativay socializadoraentretodoslos niñosque
componenel grupoclase.Estaprogramacióndeprogramascirculares,segúnPedro,facilita alprofesor
sulabor complicadaal tenervariosniveles en clase,y rentabilizamejor el tiempode atenciona sus
alumnos/as.

Al final delos tresaños,sehabráterminadoel ciclo deprogramas circulares”propuestoy habiendo
impartidoloscontenidoscurricularescorrespondientesa estostresnivelesquePedrotieneen suaula.
En la programaciónde aulade cadadía incluye paratodoslos niños y niñas el mismo tema y las
mismasactividades,peroorganizadasentresniveles deprofundidadsegúnsea30, 40 o 50 deEduca-
ción Primaria.

Entrevistador:“¿No es complicadoen unaunitariacoordinartodo estepuzzlede cursosy materias?

Pedro(Prof.): Nosési es complicado o no. Esto es como todo, con la experiencia se coge, yse llega
hacer nn¿yfácil, pero sea complicado o no, es el único método de llevarlo adelante, yo pienso.
(Evta.Prof2, 26-10-94).

La metodologíaquese proponees activa, partícipativay constructivista,dondeel alumno/aes el
protagonistadel procesode enseñanza/aprendizaje.Se induceal aprendizajepor descubrimiento,
globalizandolos contenidosy objetivos de todas las áreaspartiendodel áreade experiencias.En el
procesose atiendealdesarrolloindividual, poniendoen continuarevisiónlos objetivosy adaptándose
a las caracteristicasde cadaalumno/a.

Pedroen las entrevistasme hablade cómohoy, al serya minoritariaslas unidadesinternivelares,los
profesores/asnuevos/asquellegan a un pueblo,generalmentesiempredepaso,vienenacostumbrados
a un aulaquetienenniños/asdeun solo nivel, y al principioestaexperienciase les hacedificil, y np
digamosya el nivel de programaciónde la misma,a la cual por sucomplejidadrenuncian.Es única-
mentecon el tiempocuandose logra cogerun nivel de experienciaparala prácticadocenteen estas
aulas,y sólo despuésde ésta,parala programaciónde la misma. Pedrolamentala pocaformación
inicial queactualmentese daa losmaestros/asnovelesparaestasaulasinternivelares,y la casi nula
ofertadeformaciónpermanentedel profesoradoen estamateria.Con cierta ironíamehacomentadoa
veces,cuantotendriamosqueaprenderdelos maestros/asde antaño,en el trabajodocenteen escuelas
unitariaso aulasintemivelares.

Paraél, programares “tenerprevistoalgo”, principalmentepropuestade trabajoconactividadeso
tareasa realizar,las cualespor cierto, unagranmayorialas tieneinfornntizadasen forma defichas-
proyectosparalos alumnos.Son propuestasdetrabajo,sobreunaunidaddidácticade un únicotema
quefuncionacomocentrodeinterés,y quees comúnalostresniveleseducativosqueposeeel aula,de
acuerdoa las programacionesciclicasprevistasquehaceparalos tres añosen los queel profesor
permanececonsus alumnos.Pedropresentaen la “Asamblea”el temay estapropuestadetrabajoal
grupodealumnosalprincipiode cadaprogramaciónparaquecadaunode losalumnosestablezcanun
Plan de Trabajo, de acuerdoa su capacidady nivel educativoen el que se encuentren.Tanto esta
propuestade UnidadDidáctica,comoel propioPlandeTrabajodelosniñosera susceptibledecambio
posteriormentesegúnfuera la marcha del plan y de la clase.El profesoren los “Corros” haceel
seguimiento,supervisay evalúa,y en virtud deello modifica,ampliao reduceactividadesde acuerdo
con los niños/as.Es una programacionviva y de prácticareal en el aula, porquese adaptaa los
distintosniveles y circunstanciasqueocurrenen sucontexto.Pedronos describeasí esteproceso:
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“El método de trabajo se basaba principalmente en la confección de unaficha—proyecto de unidad
didáctica, donde se perfilan con la mayor precisión posible los objetivos generales, especf.fico,
didácticos, contenidos, actividades y criterios de evaluación. Casi todas las Unidades se valoraban
y transformaban durante su ejecución; en función de imprevistos, errores de cálculo, nuevas pro-
puestas interesantes, etc.; quedandocasi todasconsiderablemente modf/1cadas. En la mayoríade los
casos estas mod¿ficaciones obedecían a un exceso de densidad de contenido.” (Memoria Anual
1994-95,pág.2)

Legustalasprogramacionesprácticas,quesellevenaefectoen el aula.Susprogramacionesdeaulaal
serde tres niveles, son esquemáticasa modo de guión, y no tienenel grado de concrecióncomo si
fuerannivelares.Paralacoordinacióndetareas,lleva un “planing” generaldecadaprogramación,y en
la “agenda”apuntala organizaciónprevistaparacadadía, asícomola valoracióny cambiosquedebe
haceral día siguientesi sonpertinentes,sistematizandoel seguimientodelaprogramaciónde laUnidad
Didácticay de lamarchadelosplanesdetrabajodelosalumnos. El valoraasí la “agenda”y elplaning
al final de cadacurso:

“Se considera una herramienta muyútil? En la misma se han anotado cambios que permitan mane-
jarse mejor aún. Para elpróximo Centro Rural Agrupado (CRA) la consideramos imprescindible,
junto a un planing donde se relacionen todas las comunicaciones y se coordinen las actividades.”
(MemoriaAnual 1993-94,pág.7).

“Se preparó una agenda donde se trataba de concretar día por día, con un «planing» de un vistazo
de una semana; las actividades, valoraciones e incidencias. En un blockse anotabaelanecdotario de
clasey de relaciones con la ComunidadEscolar Será más interesantepara elpróximo curso un¿ficar-
lo todo en un solo documento. A expensas de imprevisiones de documentos nuevos, será mejor esco-
ger el sistema de anillas, donde se pueden añadir hojas en cualquier lugar “ (MemoriaAnual 1994-
95, pág.2)

Pero paraél planificar, quetambiénlo tiene que hacerel alumno/a,es ademástenerprevistosy a
disposiciónen el aula una buenacolecciónde materialesde las cualespuedanlos alumnos/asechar
manoen cuantolo necesita.Paraél esfundamentallasfichaselaboradasenel ordenadory el materiales
paradesarrollar,ya queen la propiaprácticadel aulaantenivelestan diversostienequeimprovisar
muchosobrela marcha.El hablaasí de los materialesque “tiene en reserva”y que son con lo que
cuenta:

“... material fabricadopor los propios usuarios; preferentemente e/profesor como es lógico, pero
en ocasiones de los mismos alumnos, o recursos de otros compañeros. Para ello se usa como «des-
pensa» otros materiales impresos, libros de texto elegidospor elproyectocurricular publicacionesy
datos loca/es, Materiales ya usadosy valorados previamente usados con alumnos anteriores. Publi-
cacionesy revistas.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.2)

4.3.Los mediosinformáticos en la programación de aula: elRincón del Ordenador

En cuantoa la programacióndel Rincón del OrdenadorPedroreconoceque su experienciaha ido
surgiendosobrela prácticay queno teniaun programaprevio,sobreel cual sepudierasistematizarla
experiencia.En suprogramacióngeneraltieneprevistosimplementelosaspectosgeneralescurriculares
de caráctermetodológico,enel cualconsideralametodologíadeRinconesy el Rincóndel Ordenador
es uno más,estáconsideradocomo un recursomás del aula. Simplementequiere que los niños/as
tenganun primercontactoconel ordenador,de aprendizajede uso y manejo,y sejustificasuutiliza-
ción en la escuelapor ser unaherramientanecesariae imprescindibleparael mundosocioculturaly
laboralen quevivimos.
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Por eso él insiste, y a vecesconpename dice, queno lo sistematizomuchoy quereconocequesu
experiencwestáincompleta:

Pedro (Prof.): “Se ha estado probando con loque venia. Yo he estadopensando llegar un día a tener
un programa muy organizado con los ordenadores, pero no me dejó tiempo ‘t (Serefierea quela
experienciadurópocotiempo,ya despuéssetrasladaronalnuevocentro,dondeel Rincóndel Ordena-
dorno se puso,y pasóa la dirección/secretaríajunto conlos otros recursos:Fotocopiadora,etc).
(Evta.Prof.2,26-10-94).

Es más,Pedroreconoceesafalta de planificación: “Lo que pasa es que hay que integrarlo en una
sistematización mas completa.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

Piensaquepor estafaltade sistematizacióndepocomehabráde servir su aportaciónami investiga-
ción.En el fondoledisgustano podersermemásútil en ella,y laprincipaldeficienciaqueél encuentra
esla faltano sólodeplanificación,sino “sistematización”comoél lo llama, yqueestetérmino,enel
sentidoqueélordinariamenteempleaenlas entrevistas,escomosinónimodeintegracióndelosmedios
informáticosen el currículoescolar,y quees algomásquela meraintroducciónde ordenadoresen la
ensenanza:

“El ordenador sise incluye en los rincones, nosepuede quedar al margen de toda lasistematización
completa.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

4.4. El currículo escolary la historia experíencial del alumnado en la aplicación de las nuevas
tecnologías

A este“currículo escolar”proyectadohayqueañadirla vivencias,quecadaalumnotieneen sucasay
en el contextorural de puebloen el quese desenvuelve,queestáncargadasdevaloresy actitudesque
a veces,porno decirqueconfrecuencia,entranen claracontradiccióncon las propuestashechasenel
“currículo escolar”.Constatarenestecontextorural cómoserelacionanel currículoescolarproyecta-
do conel currículoexternoquesevive fueradel centro,enquéaspectosconvergeno cuáleschocano se
Ignoran,C5 uno delos objetivosquepretendíamosinvestigar.

Ademásdel currículoescolarproyectadohemosconocidocómolosjuegosinformáticosvanpenetran-
do eimpregnandoenlas experienciasvivencialesdelos alunmos,quequierenimitar rolesde compor-
tamientourbano, y cómova «colonizando»los valores,las actitudes,los significadosy los comport.a-
mientosde estosalumnos/as.

El cómosehaya realizado el procesode elaboraciónycontextualizaciónde esecurrículo escolar,tiene
muchoquever conel nexo o la relaciónqueésteguardecon el conocimientosocialquesedafuerade
laescuelay losniñosvivenextraescolarmente.La contextualizacióndeun currículoescolarserámayor
y mejor cuántoniáscoincidaconel currículoexternoexistenteen suentorno,lo cual así resultadereal
en esta escuelaconel procesollevado a caboparala elaboracióndel ProyectoEducativoy con la
elaboraciónde losplanesdetrabajoporpartedelosalumnos/as.El buenmétodoprocesualdesarrolla-
do y la buenarealizaciónde estetrabajo,implica que,en el currículo escolarestánpresentesbuena
partede lo queen otros contextosincluiríamos comocurriculoextraescolar.Una muestrade ello es
comosehaceexplicito enel currículoaquelloqueen otrolugar estaríaimplícito u oculto:

“Entre algunos grupos de personas existen prejuicios hacia la escuela públicao e/profesora
do público. «Competencia» de centros privados que estimulan estos prejuicios “. (ProyectoEducati-
yo del Centro,pág.20).
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Tambiénenel proyectoCurricularserecogenlostemastransversalesdeunaforma expresa.(Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,“Los ContenidosTransversales”). Perotambiénes cierto queno
todacultura externapuedeni estáexplícitoni incluido enel ProyectoEducativode esteCentro.

Además,hastaen los pueblos,la escuelatienecadavez menosincidenciasocial:

“El papel de la escuela va siendo cada vez más marginal en esta sociedad. Tradicionalmente ha
venido siendo una institución crucial en la vida de los pueblos. Hoy está urbanísticamenteysocial-
mente apartada. Laparticipación de los maestros en actividadesfuera de las estrictamente profesio-
nales, se da en escasas ocasiones.” (Evta. Prof. 2. 9-11-94)

Pedro,que viveen el pueblodesde1980, dominano sólo suentornofisico sinotambiénel socialy
cultural.

Subyaceenéldeunaforma ocultaun sentimientodemarginacióndelaescuelarural.Piensaqueenlos
últimos añossehadadoun avanceenladotacióndemayoresrecursosala escuelarural,perocreeque
paraunaverdaderaigualdaddeoportunidadesesnecesariola “creacióndenuevoscentros(serefierea
nuevosedificiosymásmodemos)ylareestructuracióndeetapas”,quesepuedencubrir conIaLQOSE
y conlacreaciónde CentrosRuralesAgrupados.

“Será de desear la organización zonal de la enseñanza entre etapas deforma más cohexionada y
comunicada. (de cara a la Orientación, por ejemplo) “. (Evta.Prof. 2. 9-11-94)

Por esosepregunta:¿Seesconscientedelos “silencios” intencionadosqueel currículoescolarguarda
paraescondersuscarenciasdeescuelarural?¿Quésolucionesseproponeparapaliarestasdeficiciencias
y disminuir el agraviocomparativoquetieneestecentroconunaescuelagraduadacompletaurbana?
¿Existenprejuiciosa nivel socialy escolardecierta “competitividad” entrelo rural y urbano,entrelo
público y lo privado? ¿En qué medida él y su equipohantratadode matizary contrarrestarel
conocimientosocial extraescolarcon elcurrículoquehanhechoexplícito en el ProyectoEducativoy
Curriculardel Centro?¿Seimitan patronesde la ciudady de la escuelaurbanaen estemediorural?
¿Quéefectoscompensadorestiene la escuelarural?

En estecontexto,nuestraspreocupacioneso curiosidadesrelacionadasconestetema,son las deaten-
der no sólo lo queestáexplicito en el currículo escolarsinotambiéntodo aquello que se escapaal
mismoeinfluye enél. Enprincipio, amododesugerencia,sepensóen conocerla influenciaeducativa
de la presenciao no de ordenadoresenel mundorural ; las omisioneso ausenciaseducativasen la
formación informáticade los alumnos,o si verdaderamenteen este medio rural existeigualdadde
oportunidadesen la infornúticaparaestosniñosy niñasdepueblo;quéactitudesy valoresaportano
traenlos niños/asa la escuelaen el uso del ordenador;las diferenciasexistentesentreambossexosen
la frecuenciade uso del ordenadorentrelos niños y las niñas y si existenestereotipossocialesal
respecto;la influenciayextrapolacióndelosvideojuegosalámbitoescolar,y si éstossuscitanvalores
y actitudesdetipo competitivoo selectivoenelaula;quéinteresescomercialesexternossepercibenen
la introducciónde la informáticaen la escuela; la colonizacióncultural a travésde los programas
informáticos, el consumode bienesy equipostecnológicosy los interesespolíticosy económicos,
infomaniae infodependencia,imposiciónde modascibernéticas,internet,) y otra seriede cuestiones,
no explícitasenel currículoescolarypertenecientesalaculturaextraescolaroal currículooculto,pero
quea lo largode la investigaciónsepudieranir constatandoy descubriendo.

En estecontextorural estaremosatentosno sóloa aquelloquese lecomunicay transfiereal alumno
(currículoescolar),sinotambiénaquelloquedejadecomunicárseleo enseliársele,y que puedeimpedir
el desarrollode futurashabilidadesy estrategiasen mediosquetendránuna elevadaimportanciaen
nuestrasociedadfutura corno puedenserlos tecnológicos.
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5. ORGANIIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN EL
CENTRO Y AULA

5.1. Los espaciosen el Centro “B”

El edificio escolartienedos aulasqueestáncolocadascadaunaen un pisode diferentealtura (planta
bajay primeraplanta). Lasentradasa lasdos aulasestánseparadaspordospuertassituadacadauna
enlosdos ladosextremosdela fachada.Estetipo dearquitecturaescolarcorrespondea lostiemposen
losqueexistíanlasaulasdiferenciadasporsexos:Unaclasedeniñosyotradeniñas.Estehechofueasí
hastaquePedrollegó a laescuelaen 1980,y las aulassehicieronmixtasy sedividieronpornivelesde
edaddelos alumnos.

Los principalesinconvenientesdel edificio escolarson los quela comunidadeducativadestacaen su
ProyectoEducativo:

“- Las instalaciones ofrecen una imagen arcaica del edWcio de la escuela. Nofavorecen la comunica-
cióny los agrupamientos que se precisanpara una educación moderna. Estas instalaciones noper-
niiten ninguna posibilidad de ampliación, tantoporsu diseño arquitectó
nico, como por su situación urbanística
- La oferta de servicios complementarios es nula (comedor deportes, etc.)
(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

Pedrotieneun conceptode espacioescolarabiertoy flexible, que trasciendelas paredesdel propio
centro,el cualparasuenseñanzalecaepequeñoy porqueaprovechatodoslos recursosquesuentorno
próximo leproporciona(Ver apartado2.1,2.2.):

“Las actividades escolares se desarrollan preferentemente en los locales (del Centro). No obs
tante, existen actividades ordinarias que se pueden recibirprovechosamente en otros lugares, como
en visitas a instituciones, lugares de trabajo, contactos con el medio naturaly socia4 etc. En estos
casos la actividadse desarrolla según criterio delprofesor; sin otro trámite.
La actividad de Educación Física para alumnosy alumnas de Primariay EGB se realizaprefe rente-
mente en el Campo de Deportes Municipal. “ (ProyectoEducativode Centro,pág 19)

El centrono tieneotros localesdisponiblesmásquelastresaulasy los serviciosdelos niños/as.

5.1.1. El aula internivelar de EducaciónPrimaría

El aula internivelar de 30,40 y 50 de Educación Primaria (curso 1994-95)que regenta Pedro como
profesortutor estáubicadaen la plantaaltadela escuela,a la cual seaccedeporuna escaleraqueno
es muyanchaal ladode la cual estánlosWC. Es un local rectangular,diáfanoy amplio, deunos45
metroscuadrados,con lostechosaltos,bieniluminadoy ventiladoportresventanasgrandesqueestán
orientadasal sury desdelas cualessecontemplaelpatioy laplaza mayordel pueblo.En el centrode
la pareddel ladonorte del aulahay empotradaunabonita chimeneafrancesaquenos hablade los
tiemposen quela calefacciónera porfuego de lelia, hoyes atravésde radiadoreseléctricos.

El espaciodel aulaestáorganizadoporríncones.Parasuubicaciónen el aula seha tenidoen cuentala
adecuacióna las característicasdecadauno de ellos (necesidadde luz, de silencio,) y parasudistri-
bucióny división de espacioentreellos seha utilizado el mobiliariodisponibleen el centro:

- El Rincónde las Matemáticas:Estáubicadodebajode la ventanacentral,sobreunamesaconabun-
dantematerial manipulativo: Bloques lógicos, figuras geométricas.constmcciones,instrumentosde
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medida,regletas,ábaco,juegosy puzzles;tambiénposeelibros deconsultay cuadernosdeejerciciosy
trabajos,etc.

- El RincóndePlástica:Estáorganizadoen el huecodela chimeneacon todossusmaterialesdisponi-
bIes: pinceles,temperas,lápices,botes,papeles,plastilina,arcilla,...).

- El RincóndeExperiencias:Segúnseentraporlapuertadela clasea manoizquierda,estáesterincón
consuslibrosde consulta,botesconexperimentos,macetasconplantas,animales(gansters),recipien-
tesde diferenteformay tamañoconexperiencias,etc).

- El Rincóndel Ordenadorsehalla situadoenla esquinadel fondodel aulapegadoalas ventanas.Allí
estásituadoel ordenador,la impresoray la cajaconlos discosdisponiblesde programasy juegos.

- El Rincón de Lenguaje,cuyo principal recursoes la Biblioteca de Aula, estáa continuacióndel
RincóndePlástica.En laestanteríaestántodoslos librosy cuentosclasificadospor temasy áreasque
tienelaescuela,videos,casetes,antiguostrabajos,recursosparael profesorado...ParaPedroconstitu-
yeel principal recursodel centro(MemoriaAnual 93-94y 94-95). Al ladode ella hayunamesacon
sillas preparadasparapodersentarsea consultaro leer

Estaestanteríadela BibliotecadeAula estácolocadadeformaperpendiculary transversalen elaula
(mideunostresmetrosy llegamáso menoshastala mitaddel aula),enparaleloalapareddel fondodel
aula, detal maneraquedetrásdeella existeun espaciorectangularreservado,semicerradoporlas dos
paredesy la estantería,dondesearchivadoelmaterialescolary administrativode la escuela,está la
fotocopiadora,etc. A esteespacio,queocupael rincón izquierdodel fondodel aula Pedrolo denonúna
“Oficina”.

En el fondo de la clasese agrupanlosrinconesquerequierenmayor concentracióny tranquilidad:El
Rincóndela Bibliotecay elRincóndel Ordenador.

En el centrode la claseestáncolocadasen forma deU las mesasy las sillas delos niños convistasa
la pizarra.Detrásde éstas,entrelasdos ventanasdel fondo, estála mesadel profesor.

Con estaorganizacióndel espacio,Pedroquierefacilitar al niño y a la niñael descubrimientode la
clasey de todoslos recursosdisponiblesa sualcance, desarrollarsupersonalidad en un ambiente
cálidoy acogedor,y en el quese sientaala vez seguroy libre de moversepor el aulay propiciarla
autonomia,a lavezqueel trabajocooperativoenelaprendizajeconsuscompañeros/as,aprovechando
al máximo el tiempoy losmediosdisponiblesquehayen ella.

Decadarincón, conel ánimode potenciarhábitosderesponsabilidady autonornia,y dequesecuiden
y mantenganenperfectoestadoparasufuncionamiento,se eligenynombranlos“encargados/as”,que
son los responsablesde todo estéa punto y en orden,y de que las normasestablecidasde uso y
utilización de los materialesse cumplan:

Pedro crea “espacios libres, donde los niños/aspuedan sentirse autónomosy responsables” (Evta.
Prof 2, 26-10-94).

5.2. Los tiempos en el Centro “B”

5.2.1. Horario General del Centro “B”

El horariogeneraldela escuelaesel mismoquetienecualquierotrocentropúblicomásgrandey deun
contextomásurbano:sedesarrollade 1 deOctubrea 31 deMayoen dosperíodos:Mañanasdc9,30a
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13 horasy tardesde 15,00a 16,30horas.En el mesdeseptiembrey dejunioexistehorariodejornada
continuadade 9,30 a ¡3,30horas.

Estehorariogeneral,queguardaunahomogeneidadeigualdaden suduracióny tratamientodel tiempo
paratodoslos niñosy niñasigual, tenganla edadquetengan,etc. (con el mismonúmerodehoras
lectivaseidénticahoradeentraday salidadel centroparatodos,tantoparalosniños/asmayorescomo
paralospequeños/as)lo hacenpocológicoy racional.Estásometidoo impuestopor lanormatividadde
la AdministraciónEducativa,queconcibeel tiempobajoparámetrosde la racionalidadtécnica,más
relacionadoconotrasfuncionesde laescueladetipo social(“guarderíadeniños”)quedetipo educati-
yo.

5.2.2.Los horarios de los alumnos en EducaciónPrimaria

Los horariossemanalesde losalumnos/asdeEducaciónPrimariadel CRAal quepertenecelaescuela
de Pedroestánestructuradospor sesioneshorariasy distribuidaséstaspor áreas.Antesdel recreo
tienendos sesionesde 50 minutoscadauna.(de9,20 a 10,10y de 10,10a 11,00 horas). Despuésdel
recreo(30 minutos),dos sesionesde 45 minutoscadauna(11,30a 12,15y 12,15a 13,00horas)ypor
la tardeunaúnica sesiónde lh y 30 minutos. Losmiércolesestehorarioestáalteradoya queno hay
clasepor la tarde.Porla mañanasetieneelmismonúmerode sesionesperoun pocomáslargasporque
se salealas 13,40horas.Latardedelos miércoleses el tiempoparalas reunionesdecoordinaciónde
todo el profesorado,de 15,00a 16,30horas.

Estetratamientodel tiempo escolarsuponeparalos niños y niñas una ruptura de los procesosde
comunicacióny de enseñanza/ aprendizajeque se dan en el aula al tenerque cambiarde áreay
actividadsin haberfinalizadola actividaddela sesiónanterior,y tenerquemudarsedeunaactividada
otra,con el consiguientecambioaunamateriadiferentey queengeneral,nadatienequever laanterior.

La elaboraciónde loshorarios no sólo estásometiday determinadaporestafragmentacióndel cono-
cimientoescolarpormateriaso áreas,sino quetambiénel horarioestáestructuradopor unajerarquía
disciplinar,deconsideracióndeáreasdemayor amenorvalor,segúnesténubicadasenla organización
de los horariosen unostiemposu otros. Los tiemposprivilegiadosen quemejor estánlosalumnosy
más rinden (a primerashoras de la mañanapor ejemplo) correspondena las asignaturasqueel
profesorconsiderafundamentales,enestecasosonlas materiasinstrumentales(matemáticasy lengua)
con excepcióndel juevesy viernesaprimerahoraquetieneEducaciónFísicay Música respectivamen-
te,pormotivo dedistribucióndehorariosdelos especialistas.Por la tarde,tresdíastienenConocimien-
to del Medio y el otroInglés(el miércolespor la tardeno tienenclaselos niños).Despuésdel recreode
lamañanaestán:EducaciónFísica,Plástica,Música,...A vecesestecriteriodeprioridadypreferencia
horariapor materiasno correspondeen algúnmomentodel día, porno serposiblepor las áreasen las
queintervienenlos profesoresitenerantesespecialistasdeInglésy EducaciónFísicay Música,,etcdel
CentroRural Agrupado(CRA) quetienenqueamoldary acoplarsus horariospersonalesa los hora-
nosdetodaslas unidadesde los pueblosqueatienden.

Estaestructuraciónfragmentadadel tiempoescolarpor sesionesy materiasdificulta enprincipio llevar
a cabo planteamientosglobalizadoreso interdisciplinares,indispensablesa estaedady quesin duda
son necesariosparapoder integrarlos mediosinformáticosde una fomn coherenteen el currículo
escolar. A su vezimpidequesepuedanaprovecharoportunidadesdeexplotarsituacionesdeenseñan-
za y aprendizaje que surgende las experienciasvivencialeso de los conocimientospreviosde los
alumnos,y puedenser mejor rentabilizadascomoaprendizajessignificativos, por la motivacióny la
sígnificatividadquetienenparaellos en esemomento.

Con estafragmentacióndel tiempoy con el cambiode actividadde un áreaa otra,ademásde que se
Interrumpenlosprocesosdecomunicaciónquese esténllevandoa cabo,serompenritmosdetrabajos
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y de aprendizajede los niñosa edadestan tempranas,y comoconsecuenciade estaparcelacióndel
saberpor áreaso materiasy de suenseñanzalimitadapor sesioneshorarias,resultaperjudicadoel
principal principio pedagógico:La globalización.Esteprincipiometodológicoes fundamentaldadala
edaddelos alumnos/asy constituyeunade las claves paraqueseaposibleunaintegracióncurricular
delos mediosinformáticosen la etapadeEducaciónPrimaria.

En las reunionesconprofesores(18-10-95), los/asmaestros/astutoresmanifiestanque con laapari-
ción de los especialistasen los nivelesbajosde la EducaciónPrimariaseha potenciadoaúnmás la
fragmentacióndel tiempoescolarpor materias,el profesortutor estámáshorasfuera de suaula, y
como consecuenciade ello y de la falta de tiempoparala coordinaciónentretanto profesor, esta
parcelacióndisciplinardelossaberesy ladivisióndeltiempoescolarporsesionesy materiasenlasque
intervieneya vadosprofesoreshacequeelmétodoglobalizadorseacadadía másdificil llevarlo acabo
con éxito.

Es poresteprincipioglobalizadorporel cual enestaescuelael tiempoesmásflexible, ypor lo tantono
se llevan a rajatablaen la prácticaestoshorariosque se envian a la Dirección Provincial y que
obedecena unanormativadela Administracióndeserrígidosy cerradosporsesionesy áreas(lo cual
paralos maestros/ases contradictorioconotrosprincipiosopostuladosquelapropiaReformadefien-
de, como es el de la globalización),por lo que, a excepciónhechadel horario de las áreasen que
intervienen losprofesoresespecialistas,losmaestros/asen susaulas, dondesontutoreseimpartenla
mayoríade las áreasdeesosniveles, organizanconmayorflexibilidad el tiempoescolar.

Enconsecuencialoshorariosdelos alumnospresentadosy aprobadospor la Administraciónson res-
petadosenlassesionesqueentranlosprofesoresitinerantesespecialistas,y en el restoson orientativos,
ya queel control y lagestióndel restodel tiempoen el aulalo ejerceel maestroy maestra,queson sus
tutores,quelo flexibilizan de acuerdoconla planificación quetengano segúnvayala marchade la
clase,y enabsolutoestánpendientesdeun reloj contimbreo atoquedesirenacomoenla mayoríade
los centros.

5.2.3.La organizacióndetiemposenel aula internivelardeEducaciónPrimaria(30,40 y 50) Las
Asambleas,los “corros” ylos rincones

El horariodiariodela clasedePedroestácondicionadoporel horariogeneraldel CRA (punto5.2.2.).
Lasdos primerassesionesestánorganizadasdesdelaentradaa la escuela(desde9,20 horashastala
horadel recreo:11,30delamañana)y duran50 minutoscadauna. A estahoraPedrotrabajasegúnel
horario, en cadasesión,de forma globalizadalas materiasinstmmentales:Lenguay Matemáticas,
exceptoel juevesy viernes quesólotrabajaen la sesiónsegundaMatemáticasy Lenguajerespectiva-
menteporqueenambosdíasa primerahoralosniños y niñas tienenEducaciónFísicay Música.

Despuésdel recreo(de 11,00a 11,30 horas)tienendos sesionesde 45 minutoscadauna.(De11,30a
12,15h.Y de 12,15a 13,00h). En estashorassuelenlugaractividadesporrincones,y algunasáreas
especializadascomoEducaciónFísica,Inglés,Religión.

Por la tardeorganizauna únicasesión:Time tresdíasConocimientodel Medio (Lunes,martesy
jueves)eInglés (viernes).Estasesiónocupatodala tarde(15,00a 16,30horas).Penniteglobalizara
travésde experienciasdel áreadel Conocimientodel Medio. A estahora, el aulatieneun caráctermas
movido y menos formal y académico;hayuna mayor actividadexperimental,de manipulacióny
creaciónplásticay musical,detrabajode indagación,etc.

Pedro,en cadaunadelassesionessiguemáso menoslamismasecuenciatemporal(quese desarrolla
en “modelodeenseñanza”en apartadosietede estemismoinforme):
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- Asamblea:puestaen comúnparaplantearobjetivosy organizarlas tareas.

- Trabajoindividual y/o en “corros” ( equiposde alumnos/as)

- Trabajoporrinconesunavezfinalizadael trabajoanterior.

- Asambleapararecapitulary valorarlo realizado.

En elauladePedro,el tiempoestácondicionadoporelhorariogeneraldel centroyío estátambiénpor
el establecidoporotros compañeros/asqueentranensuaulaaimpartiráreasespecializadas,peroenel
restodel tiempoen queél estáen suaulaconsusalumnos,lo organizadeformaflexible, independien-
tementedelo queanivel oficial receenloshorarios.Así, enestoshorarios“oficiales” no secontemplan
algunasactividadesque Pedrohacede forma globalizadacomo son la “asamblea”al comenzary
acabarcadadía consusalumnos,la organizaciónpor unidadesdidácticasglobalizadasy la actividad
y orgarnzaciónpor rincones.

La ventajaqueaquíse tienees queenestecentrono hayuntimbrequerecuerdeo marqueinexorable-
menteel cambiodesesiones.No seinterrumpelas actividadesqueseesténllevandoacaboenlasaulas,
hastaqueéstasno se acaben,aunqueparaello sehayapasadodel tiempoestablecido.En estashoras
quePedropasaen sututoríadandoclase,sonlos procesosde enseñanza/aprendizajequesedanen la
claselos quemandany no tanto el reloj.

Estaflexibilidad en el tratamientodel tiempo,tanto enel comienzocomoenel final delas sesiones,no
seda, comoyahe dicho antes, cuandoentraa darclaseotro profesorespecialista(inglés, educación
fisica,... etc), aquiénPedrodaprioridad sobreél, e interrumpe,si antesno lo hahecho, la actividad
quese estéhaciendode fornu generalmenteinmediataen cuantoésteaparece.

Pedrono tieneningúninconvenienteen aprovecharlas situacionesdeaprendizajesignificativoy “enro-
llarse’ comocoloquialmentedice (Diario de Observación18-1-95 ). Es más, las buscay provoca,
aunqueparaello se saltey no sigael horarioestablecido.Tampocotieneningún problemacuandoa
mvel global seplanteacontodoslos alumnosalgunaactividadde carácterinterdisciplinar(investiga-
cióne indagaciónsobre“las antípodas”quecorrespondea las coordenadascartográficasdel puebloen
el otrohemisferio,eintercambioepistolareninglés conla escuelacorrespondiente,estudiode“pesasy
medidashistóricas”, “estudiomonográficode un animal”, etc...)si paraello tieneque alargarseenel
tiempo ymodificarel horano.

5.2.4.El Rincón dcl Ordenador

En la vieja escueladetresunidadeslógicamente“. . no existíaaulade informática “(Evta. Prof2 31-
95). El ordenadorno sepodíaponer en otro sitioqueno fueraun aula, ya queno habíaotro espacio
posible.Seoptépor la clasedelosniñosy niñasmayores,cuyotutoreraPedro.Ademásno habíamás
queun solo ordenadory unaimpresora.

El espaciodondeestáubicadoel Rincóndel Ordenador(en la esquinadel fondo derechadel aula,ver
puntoanterior5.3)es elmásapropiado:Esun rincónqueno recibela luz directadelas ventanassobre
el monitordel ordenador;estácolocadoun tantoapartadodel espaciodondesedesarrollalasactivida-
desgeneralesdel grupo-claseporlo quees un lugartranquiloy silencioso;al estarla fondode la clase
y no serlugar depaso,es un sitioseguroparalos aparatos.

El Rincóndel Ordenadortienelamismaconsideracióny el mismofuncionamientoquelos demásy que
hemosdescritoen el punto anterior.
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Pedro(Prof.): “El ordenador(unosólo)estáenun rincóndelaula Esunomásdelosrinconesenque
estáorganizadala mismaLas reglasde usosonlas mismas,es decir: Turnos o disponibilidadde
tiempo. “(¿Evta.Prof.23 1-5-95).

Pedro(Prof.): “Este (serefiere al RincóndelOrdenador)no eramásqueRincóndeMatemáticas,
queteníalosjuegosdeMatemíiticas,aquellosquemandaelMinisterio,oqueelRincóndelLengua-
je, en elquetrabajarnosla expresión“. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Es el Rincónmásapetecidopor los alumnos/as,les resultamuyestimulantey les gusta.Pedroestás
sorprendidodelo prontoqueaprendenel manejode la máquinay de los programas,dela autonomía
quetienenlosalumnosy alumnassuuso: “Los chicoslo aprendenenseguida,e inclusoenlosjuegos,
ensolucionesa algunosjuegos,lo descubrenellosantesqueyo”. (Evta.Prof2, 26-10-94).

El Rincóndel Ordenador,exceptoen lostiemposcomunesen quese realizanlas “asambleas”y los
“corros” porgrupospararecibirexplicacioneso realizarlas actividadesde desarrollode unaunidad
didáctica,en el quelos rinconesno funcionan,en el restodel tiempo, es el rincón másdemandadoy
siempreporestoestáocupado.Cuandoyaha avanzadoun pocoel desarrollodelas actividadesgene-
ralesdela sesiónindividualeso por “corros”, o estána puntode su término,se observacomoalgunos
alumnosaceleranel ritmo de realizaresasactividadesparacogerel sitio del Rincóndel Ordenador
(Diario de Observación,13-12-94,1-2-95,22-3-95,31-5-95).Porestemotivo Pedroteníaqueregular
el funcionamientoy eltiempodeusodel mismo,porqueademásalgunosniños/aslo acaparandemasia-
do. (Diario de Observación,1-2-95 ). Pedrolo explicaasí:

Entrevistador:¿Quétiempoutilizan máso menosal día?

Pedro(Prof.): ¿Porchaval?

Entrevistador:Por chaval.

Pedro(Prof.): Pites es d(ficil calcularlo, porque es muyvariable, porque muchosmuchachoslo
utilizan enfunción del resto del trabajo. Séque algunosacaparan mucho,y tuve que solucionar
tambiénproblemasdeeste tipo. “(Evta. Prof.2,26-10-94).

Pedrotambiénesflexible conel tiempodelosrinconesy enparticularconel Rincóndel Ordenador,ya
queno les interrumpelaactividadqueestánhaciendoen él hastaqueno concluyenconel programao
el juegoqueestánhaciendo,de ahí vieneel sentidode estasintervenciones:

Pedro(Prof.): “Los programasinformáticosconllevanun usodel tiempoexhaustivo.Para poder
seguircorrectamenteuna individualizaciónes precisopermitir la terminaciónde cadano de los
ejerciciosen el ritmo queelalumnoprecise.” (Evta. Prof2 1-2-95). “Sí. Algunosretrasanmucho,
pero naturalmente,si abrían un pmgramao unjuego habíaque terminarlo...Afgunosseretrasan
demasiado...Peroestoes lo mismoquesucedeconcualquierotra cosa. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

A PedrolegustariaqueelRincóndel Ordenadorestuvierasiempreabiertoy ocupadodurantetodaslas
horasdel día pararentabilizarlo. Legustana...

Pedro(Prof.): “aprovecharel recursodeformaqueestéactivotodalajornadalectiva, en combina-
ción conel resto de lasactividades”.(Evta. Prof2 20-12-95),porqueparaél<enprincipio elorde-
nadores un temamuyatractivo: Por elcolocporquesemuevesólo ¿no?“. (Evta. Prof2, 26-10-94).

El Rincóndel Ordenadorsóloestádisponibleel tiempoquelosdemásrinconeslo están,nopormotivos
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organizativosfácilmentesolventablesporPedro,sino porla falta de materialde pasoquetiene Esta
carenciadeprogramasinformáticos(verapartado7) lecondicionael tiempode utilización y ledeter-
mina el uso y las funciones(ver apartado6 ) queéstepudieracumplir los procesosde enseñanza
aprendizaje.Consideraqueconel tiempo quelos niños lo usanahora,empleadoen los pocosprogra-
masyjuegoseducativosquetiene,cumpleconlosobjetivosmarcadosal introducirel ordenadorcomo
un rincón en el aula, queson en realidadquelos alumnos/astenganun contactoconel ordenadory
aprendansumanejoy funcionamiento.Otro tipo deobjetivosdeun mayoralcancecomola integración
curricularen las distintasáreasno se los planteapor lo limitado queestáen el hardwarey principal-
menteenel softwareeducativo.

6. LA SELECCIÓNY USO DE MATERIALES CURRICULARES EN EDUCACIÓN PRI-
MARIA: LOS LIBROS DE TEXTOS Y LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATI-
VOS, QUE CIERRAN EL CURRÍCULO Y DETERMINAN LA PRACTICA EDUCATIVA
EN EL AULA Y LA INTEGRACIÓN CIJRRICULAR DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS
EN LOS PROCESOSDE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

6.1. La seleccióny usode materialcurricular:Los libros detextosen Educación Primaria

Pedrono ha sido nuncapartidariode queen suescuela,dadaslas característicasde serun aulaque
comprendevariosniveleseducativos,seconiprarany siguieranlibros detextosdelas distintaseditoria-
les. No los creeadecuadosparaun aulaquetengavarioscursosde distinto nivel educativo,y paraél
estorbanmásquehacen,ya queno seadaptana un contextoruralni a menosa un aulaintemivelar

Comoyahemosdicho elmismocursoquedenuestrainvestigación(1994-95)estaescuelahastaahora
centroautónomo,seintegróy pasóadependerde un CentroRural Agrupado(CRA) denuevacreación
cuyacomposiciónen principiofuedesietepueblosy despuéspasóa nueve.El Claustro de esteCRA
alprincipio deconstituirsetomó ladecisióndeponeren todaslas escuelaslos mismoslibros detexto.
Pedroy suscompañerasse opusieron,puesen estaescuelanuncahabiahabidolibros detextos:

Así se expresanPedroy susdos compañerasen la MemoriaAnual elaboradaen Juniode 1994,en la
quesehaceel balanceevaluativode la seleccióndematerialescurricularesdel cursoescolar1993-94
referentea suProgramaciónGeneralAnual, con el fin dequepodamosestablecerel cambioderumbo
tornadoquela escuelapudotomarenel siguientecurso1994-95con suintegraciónenel CRA (Centro
RuralAgrupado),y queporoposiciónde Pedroy susdoscompañerasno setomó. Estefue el primer
conflicto originado

“De los resultadosquedieron losmaterialeselpasadocurso en elPrimer Ciclo dePrimaria, y de
otrasexperienciaspróximassehallegadoa colegirquelos mejoresmaterialessonlos quesecon-
feccionancon los recursosdel Centro. Se redactandeformaperfectamenteadaptadapara su

aprovechamientoíntegropor los alumnos.
En síntesissepuedec¿frar en:

- Fichas elaboradaspor el maestro/aquepuedencopiarsede otros textoso queyasehan experi-
mentadoen estemismo Centro.

- Materialescolectivosacumuladosde otroscursos:mapaslocalesyplanos.,mapasmurales,colec-
cionesdeplantas,semillas,sellos,bibliotecade aula,filminas, cintasyvídeos.Buenapartede ellos

noslospuedeproporcionarel Centrode Recursos.
- Materiales confeccionadosde experienciasanteriores: rutas ecológicas,rutaspor los deslindes
inventarios deplantasyanimales, impresossobrefiestas,historia, tradiciones,Jotografias.

- Cuadernosdeactividadesnuméricaspara el desarrollode losconocimientosmatemáticos.
- ExpresamenteparaalumnosdelSepundoCiclo: Libros delecturasconun cuadernodeactividades

dondeexistenejerciciosde comprensióndel texto,y de conocimientodel lenguaje. Cuadernosde

educaciónenla caligrafiay la ortografla “(ProgramaciónGeneralAnual 1993-94,pág.7).
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El colegio del pueblomásgrandede la zonaes la cabeceradel CR.A. Allí estáncentralizadoslos
órganosdirectivosy decoordinación,porlo quemuchasdecisionessetomandesdeestaescuela,aun-
queparasuaprobacióndefinitiva pasenporlosórganoscolegiadosestablecidos.Una deestasdecisio-
nesmáspolémicasparaPedroy algunos/asprofesorasesla eleccióndematerialescurriculares.Pedro
y algunosprofesores/asdelasescuelasunitariasno sonpartidariosdelos libros detextos.En cambio
los centrosmásgrandesy completos,comoelquees cabecerasí. La polémicaes grandey al final le
permiten,tanto a él comoa suscompañerasqueno utilicen libros detextos.

Pedrono podíaentenderesamedidacontraproducente.Estadecisiónpodíahabercondicionadoenor-
mementesuexperienciapositivadelaorganizacióny el funcionamientoqueen suaulateníaenlosaños
anterioresde clase.No es de extrañarla reacciónde reservadePedroanteel estrenodel nuevoCRA,
pues apartede otras cuestionespersonalesqueya hemoscomentado,supusoun giro en el cambio
organizativode suescuelaprincipalmenteennuevoprofesorado,horariosy lo quemáslepodíahaber
molestado:La imposiciónde libros detexto.

Por eso, en la evaluaciónque haceen la Memoria final del curso del propio procesode toma de
decisiones,solicitaunaflexibilidad en la eleccióndelibros detextosparacadaunadelas escuelas:

“Creo quees importanterespetaren loposiblelastradicionesquehayandadobuenosresultadosen
susanterioresmétodosdetrabajo; sinperjuicio dela necesariaevaluacióny revisióndelos mismos.

Meparecemuchomásrentabledejaresteasuntosuficientementeabiertocomoparaquecadaprofe-
sorpuedamanteneruna líneade continuidad,un año más, lo mejorquepueda;conectandocon los
cursospasadosy revisarde unaforma másdefinitivaesteasuntopara elfinal del cursopróximo.”

(Memoria Anual 1994-95,pág12)

Pedrosebasaenla experienciapositivaqueély suscompañeros/ashantenidotodoslosañosanterio-
resdellevar ensusaulasun métodoglobalizadode“programascirculares”aplicableatodosloscursos
dediferentenivel educativoquehayen el aulade suescuela,comohemosya expuestoen el apartado
4.1 deesteinforme:

“Este métodosólo esposibleutilizando materialesperfectamenteadaptadosal grupo, al ambiente,
al nivel, los agrupamientos,y los antecedentes.Es decir; materialfabricadopor lospropiosusua-
rios;preferentementeelprofesor;comoes lógico, peroen ocasioneslos mismosalumnos,o recursos
de otros compañeros.Para ello seusacomo«despensa»otros materialesimpresos,libros de texto
elegidospor elproyectocurricular; publicacionesydatoslocales,Materialesyausadosyvalorados
previamenteusadoscon alumnosanteriores.Publicacionesy revistas.” (Memoria Anual 1994-95,
pág.2)

Sobreestadecisióndeimponerlibros detextos entodo el CRA haceunacrítica quelahacepúblicaen
la Memoria Anual del CRA, y quepor el contenidoeinterésquetiene,reproduzcoliteralmente:

“En lo que respectaa losdenominadosmatehales curriculares, queennuestrocasose identtji can
con «libros de texto»;los queexistenen el mercadosoninstrumentosbasadosen unao¡yaniszación
de la escuelay en un entornoquecreoqueno sonlos nuestros

.

He repasadolos «Principiosde intervencióneducativa»de nuestroPCI y creoque los quevan
marcadoscon losnúmero4 al 9 sedesarrollanpreferentementeconotrosmaterialesd~erentesdelos
impresospor editorialesde tirada masiva.

Efectivamenteestosevienerealizandoas4perosilo unimosa las actividadesqueyaproponenlos
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textosnospodemosencontrarcon unasobrecargaen algunoscasosy en todoscierta esquizofrenia
en las actividades,entre laspropuestaseditorialesy otraspreparadaspor nosotrosmismoy cuya
djerenciasenota DWcultamosasíelprincipio deglobalización.

El apartado« Criterios deseleccióndemateriales...»puedeencontrarencontradiccióncon losque

actualmenteusamosen variospuntos,nuncatotalmente,perosísi entramosen matices.La contra-
dicción másdestacadaaparece en el punto 7: Que se adaptena nuestro contextoeducativo.El
análisis incompletoquerealizo másadelantecreoquedemuestralo contrario.

Sobrela orzanizaciónyodiría queúnicamenteestánpensadosparaclasesperfectamentegraduadas

por unidades—niveles,comovienesiendoclásicohacerlosiemprequesepuede.Nuncahevistoque
ningunaeditorial hayapensadoen otro tipo de organizaciónya que éstaes en la actualidad

inmensamentemayoritaria,y laseditorialessólopretendenrentabilizarsuinversión,vendiendoa un

gruposuficientementegrandelos mismoslibros.

Estasituaciónpodríaser la del Colegio—Escuelade “ “(nombre elpuebloquees la cabecera
del CRA que es un centro con diez unidades),quepuedegraduarsusalumnos,y el textopermite
disponerde un númerointeresantedeactividadessin muchotrabajo depreparación.Tambiénpuede
ser interesanteen el casoopuesto(nombraa dosescuelasunitarias dela zona),yaquesuorganiza-

ción esprácticamentepersonalizaday los libros de textopuedenpermitir al alumnoel trabajo indi-

vidual yapreparadopor la editorial

En el casode lasescuelasde pocoszradosen la mismaaula (2 ó .3) yeroconun númeroyadensode
alumnos,estetipo de materialno sonunaayuda,sino un estorbo

.

Noheencontradosentidoa lafrase«Todoslosmiembrosdel C.R.A. handetenerlos mismoslibros».
Por másquequeramoscoordinarnosha deexistir un margende maniobra,enprincipio inevitable,
ya que tratamos con escuelasde diferentesvolúmenescon diferentesniveles, con diferentes
agrupamientos...hayque trabaiarcon diferentesestrate?ias

.

Si seampliaestemargena un usomás libre de los materialescurricularessepermitirácon mayor
facilidad la entradaa una renovaciónpedazó?icade la quetan necesitadosestamosy sin la cual

creoquetenemospocoquehacerenescuelasrurales.” (MemoriaAnual 1994-95,págs.10,11 y 12)

Pedroaunqueno ha utilizado los libros de textos impuestosdel CRA, sino queha seguidocon su
experienciade losotros años,haceun estudioy análisisdelos mismosqueplasmaenla Memoriafinal
del curso,exponiendoladificultad dellevar acaboel mismométodode“programascirculares”conlos
libros de textosqueel CRA tiene impuestos.Ademásen su análisis crítica su contenidoy su poca
adaptacióna escuelasruralesquetienen varios niveles en el mismo aula y abogapor una mayor
libertaddeéstasen la eleccióndel materialcurricularSu exposicióntieneinterésyporesolo expongo
aquí:

“Comentariosa los libros de tato:

- ConocimientodelMedio. Cuadernosdecampode EDEBE

Uno esperaqueun cuadernode camposeaun instrumentoqueorientea losalumnosa adquirir un

métodode observacióndesuentorno.Estoes,enelcasode losCuadernosde CampoEDEBÉ,3’~ 4’~
50sólo cierto enunamínimaparte.

Noparecelógico enprincipio quelosalumnosintentenconocerelmedioconotro «medio»queelque
les rodea, o el quepuedanalcanzara conocera travésde los mediosdecomunicación.Asípuestos,
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se hande conocerlas herramientas,las comidas,el cuerpo,etc. medianteelcontactoconel mismo
objetoenla medidaenquelopuedanconseguirOtros elementos,comola comarca,elpaíso incluso
los continentesyel mundopuedenllegar a conocerlosa travésde mediosde c4/Usióntecnológicos
(liase libros o programasde ordenador;o inclusolibros de texto)

Lo mássorprendentede estoscuadernosyde los textoses queincluso «inventan»una realidadde
maquetaparadesarrollarun tema. Veamos:

El barrio.—¿Québarrio?LaprimeraactividaddelCuaderno30hablade un barrio típicaydescara-
damenteurbano.Cualquieradaptacióna un barrio rural esdesfigurarlo. Concentrarseenelpueblo
en el quehabitan,suponetenerquefabricar otros materiales,y dejar éstosinutilizados.Meparece
absurdotenerquedesarrollarteniassobreelconocimientodelentornoylos materialesderepresen-
tacióna niñosque tienenun entornoconcretoconelquemantienenun contactodirecto.

Actividadesabiertas.Material másútiL

Hayalgunasactividadessobrematerialesabiertos.Éstaspuedensermuyútilesparauso delprofe-
sorquienlaspuedecopiar o, mejor aún, adaptarNoobstanteno sonmuchaslasactividadesdeeste
tipo,ynojust<ficanelusocompletode estetextodondeexisteotro muchomaterialinadaptado.

Tambiénes ciertoqueestematerialabiertorequiereun actividadrealenelambientemuylarga, dudo
muchoque se puedanrealizar todasen el tiempode quehabitualmentedisponeun alumno. Si el
profesorusael textosólo comorecursoparasupropioprogramapuedeusaréstasadaptándolas,
expurgándolas.

- MatemáticasdeSM

El libro de matemáticasteóricaspara alumnossiempremeha parecidoel másinútil de todos. No
creoqueningúnalumnoaprendamatemáticasdeunaexplicaciónmantenidaen escritura,sobretodo
a estosaños.Los alumnosprecisanmanejary relacionar los objetos matemáticosa medidaque
mantienenunaverbalización,hechapor ellos mismoopor elmaestro,pero queen todo casotiene
queseroral?

Mantengoen estecaso,comoenotrosanteriores,queellibro esun buenrecursoparaqueelprofesor
encuentreactividadesqueelaborar; paraque le sirva de guión,ypara recordarel currículo. Más
deseableaún seráqueestoúltimoseresuelvaconelproyectocurricular

Encuantoa lasÁCFIVIDADESsondeinterésmuyvariable. Algunasno tienenmásinterésqueelejerci-
cio de la disciplina. Otras tienenun buensentidodel desarrollode ¡a inteligenciay bastantede
imaginación.Creo quepuedenserseleccionadaspor elprofesorSonmuchaspararealizar durante
todo el curso.En elcasodegruposde niveles,creoquesería imposiblesacarleseljugo.

Sinembargomuchassoninteresantesparaun trabajo internivelar(3’~ pg. 22, act 9) ynodesmerece
nadaquesepuedandesarrollarjuntosen un grupo clase.Loscomentarios,simbolizaciones,dudas,
etc, quesedesarrollanconestadinámicaproducenun efectomuchosmásinteresanteenlosalumnos.

Creo queen matemáticases dondeel desniveles másdflcil de resolver; pueséste no es sólo un
desnivelintercursos,sinotambiénun desnivelindividual. Elgrupopermitesin embargoagruparde
forma«libre»a estosalumnos,aprovechandoquelosdesnivelesdeun cursopuedenconectarconlos
deotro. Sinembargoentodosloscasoscreoqueeldesarrollodeexplicacionesteóricascomosedan
en el libro resultapocointeligibleparalosalumnos.Aprovecharen estascondicionesun libro, que,
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necesariamentehayqueentresacar;recurrir a otras actividades,etc;puedehacerqueeltextodesor-
ganicela tarea másqueal contrario.

ResultasinembargomuchomásinteresantelapáginaopáginasdeACTIVIDADES quefiguranalfinal
de cadatema. Convenientementeexpurgadosy copiadospuedensuníinistrarsea losalumnossegún
elprnfesorcreaconvenienteya/osalumnosygruposqueleparezca,no necesariamentesegúnestán
asignadosenel texto.

El libro de quinto,ademásde acercarsemuchomása lapráctica, estáhechoparaalumnosmayores
lo queleda mayorutilidad Noobstanteno quedaeliminadoelfactordebarreraquesuponetrabajar
con distintosmaterialesen la mismaaula. Existenasímismocuadernosde ejerciciosparaestos
nivelesqueresultanmuchomásbaratos.

- LENGUAde EDELVIVES

Creoquedetodoslos textosescogidoseselquetieneejerciciosmásmotivadoresparalosalumnos.“La
mayoríade ellos (los libros de textosserefiere)necesitanunapuestaen comúnen la claseyseles
sacaria muchomayor rendimientosifueranfruto de comentariogeneralizado.” (Memoria Anual
1994-95,pág11-12)

Pedrorecapitulay hacelas siguientesconclusionesen defensadel métodoorganizativoadoptadoporél
de “programascirculares

“A qui nosencontramosconelescolloquenin2unaeditorialhaquerido resolver:elaprovechamien-ET
1 w
459 451 m
530 451 l
S
BT

to colectivode todala clasedelmismomotivopuestoendiscusióngeneral

.

Esteaprovechamientosepuedeconseguirsilo aprovechablequetienentodoslos textospuedeser
seleccionadopor elprofesoryadministradodemaneracolectivaal grupocompletoparasuelabora-ET
1 w
480 412 m
530 412 l
S
BT

ciónen común

.

Si administramos textosa los alumnos,para luegoexpurzarlos.modificarlos,o cambiarlosde or-ET
1 w
136 371 m
529 371 l
S
BT

den:sepuedecrearun desconciertoqueno compensadel trabajodeelaborarmaterialperfectamen-ET
1 w
473 358 m
530 358 l
S
BT

teadaptadoa nuestrogrupoynuestrascaracter~ticas.”(MemoriaAnual 1994-95,pág11)

6.2. La seleccióny uso del material infonnático del ordenador en Educación Primaria.

Pedrocuentaconpocosprogramasinformáticos:

Pedro(Prof): “Softwareconstantequeposeela escuela:un métodode aprendizajede MS-
DOS;unjuegomu/fmivelardeLenguajeyMatemáticas(serefiereaJ programaAdib4.>. Temporal-
mentealgún materialprestadoparaconocimientode geografía(serefiere a uno de Geografiade
España)“(Evta. Prof2 31-5-95).

Ademastienen instalado el WordPerfectqueutiliza el profesoradopara elaborarsu Programación
GeneralAnual, memoriasy proyectos,programaciónde actividadesy el materialdidácticocomolas
fichasde alunmos,etc:

Entrevistador:“ ¿Tú hasmanejadomuchosprocesadoresde textos?

Pedro(Prof): Espara lo que secompróalprincipio. Iniciamos una memoria,y tambiéntrabajos
educativos,por ejemplo,cuandonosficimosdeexcursióntambiénse hicieronallí. “(Evta.Prof2, 13-
12-94).
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Losprogramasdeautoaprendizajedel MS-Dosy elWoldPerfecteranmásbienparausodelprofesora-
do.En algunaocasiónel primerofúeempleadoporlosalumnoscomoclasede“alfabetizacióninforma-
tica” ya quees un programaautodidactamuysencilloy asequibleal autoaprendizajeparalosniños/as.
El WordPerfect5.1 lo empleaelprofesoradocomoinstrumentoparaelaborarsus programacionesy
sobretodo el materialdidácticodefichas paralos alumnos.

Los otros dos programas,junto con¡os que ocasionalmentellegan prestadosal aula, son los que
utilizan asiduamentelos alumnosen el Rincóndel Ordenador,principalmente“Adibú”.

Entrevistador:¿Cuálmás?¿Tienesmuchosoftware,juegos...?

Pedro(Prof): Juegosno: Programasdeadministración,procesadoresdetextos,etc. “(Evta. Prof.2,
13-12-94).

Pedroenlasentrevistasmantieneciertoreceloo reticenciasalusopor losniñosdejuegosinformáticos
enla escuela,sinembargo,enlapráctica,el programainformáticomásutilizadoesunjuegoeducativo:
el Adíbó (Diario deObservación28-9-94,9-11-94,18-1-95,17-3-95,19-4-95y 10-5-95).Paraél, este
programano es un juego,porquees educativo.Los juegosparaél son aquellosde matamarcianitos
propiosdela videoconsola,loscualesdetesta.En el aula,prefieredarprioridada aquellosprogramas
queposeencontenidosdidácticoso puedendesarrollarcontenidoscurriculares.

Todoslosprogramasinformáticosquetieneenelaulahansidoconseguidosporvíasno institucionales:

Pedro(Prof): “Cuandoalgunoscompañerosydemásamigoshanido trayendosoftwareeducativo,
se ha ido incluyendo(en la escuela)en la medidaquese hapodido.” (Evta.Prof.2,29-9-94).

Ninguno de los programasha sido compradosus derechosde licencia (no tienenpresupuestopara
ellos), y porlo tantohansido copiadosy son utilizadossin autorizaciónlegal:

Pedro(Prof): “... Nosotrosno hemostenido másprogramasque aquellosque nos hemosido
encontrando.“(Evta. Prof.2,26-10-94).

Programasinformáticosmás utilizados en el Rincón del Ordenador de Educación Primaria

“Adibó”:

Ya hemoshabladoen el caso1 de esteprogramaquefue utilizado paraEducaciónInfantil. Ahora
comentaremosalgunosotros aspectosquelo complementanal serutilizadoen EducaciónPrimaria.

Pedro(Prof.): “El Adibúfue elquemásseextendió.“(Evta. Prof.2,26-10-94).

Es un programade refuerzoescolarformadopor un entornoy distintasaplicacionespor materiasy
nivelesentrelos 5 y los 8 años.

Presentadistintasactividadesde: Descubrimiento,Aprendizaje,Construcción,PaletaGráfica, Puzzle.
El menáde cada una de las aplicacioneses una lámina con dibujos, que forman una pantallade
ordenador,quedanpasoa cadauno delos 15 ejercicios.Cadaejerciciose componede tresnivelesde
dificultad progresiva:

Pedro(Prof.): “ElAdibúseautoentiendesegúnvasabriendoyvasentrando,e inclusopuedesponer
losniveles.El propioalumnoescogeelnivelenque actúaydemás.“(Evta. Prof2, 26-10-94).
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Estáinstaladoenel discoduro,seaccedetecleandoADIBÚ. Necesitaclavesdeaccesoencuadernillos
aparte.Funcionacon el ratón de forma muy sencillaya que su utilización estáasistidade manera
gráficapor iconosqueindicanal usuariodeformaintuitiva la acciónquetienequerealizar.

Setrabajanlos siguientestemas1 contenidosen cadaunade las dospantallasquetiene:

Acceso Tipo de ejercicio Noción pedagógica Criterio

1. Jarrón de flores A cada jarrón su
grano

Enumerarlos elementos de una
colección

Enumeración2. Duende Las imágenes en
las pancartas

Encontrar el conjunto que
corresponde a la colección
presentada.

3. Conejo El alimento de los
animales

Constituir una colección
equivalente a la colección
presentada

4. Ratón El ratón come sus
granos

Elegir un número que
corresponda a un desplazamiento
sobre la pista

Numeración5. Jackpot El juego de Jackpot Asociar números y colecciones

6. As de corazón El juego de cadas Reconocer y ordenar los números
del O al 20, con o sin
representación

7. Tortuga El recorrido de la
tortuga

Construir un trazo lineal a partir de
una elección de elementos

Comparación

8. Barco El juego de
construcción

Unir formas geométricas para
crear o reconstruir dibujos

9. Chimenea El juego de los
tubos

Localizar un camino en el
laberinto

10. Libro El duende
misterioso

Crear un personajediferente de
los otros por la combinación de
otros.

11. Bate de béisbol A cada uno según
su talla

Manipular y ordenar objetos de
menor a mayor

Orden
12. Caja La ronda de cajas Localizar un elemento por su

categoría en un conjunto
ordenado

13. Locomotora La distribución de
los juguetes

Distribuir objetos para formar
colecciones equivalentes

Operaciones14. Probetas La experiencia de
las monedas

Contar y clasificar elementos para
componer subconjuntos

15. Boca de estufa El juego de las
bolas

Repartir una colección en partes
iguales

Cuadro Guía Adibú
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En matemáticasy en lasaplicacionesquecontiene,trabajaprincipalmente:Enumeración,numeración,
comparación,ordeny operacionesde sumay resta.

A Pedrose loproporcionóunamaestraycompañera.Le gustóy lo introdujo enelRincóndel Ordena-
do~porqueleparecióquepodíaserun bueninstrumentoparaiiciarseenlautilizacióndelos medios
informáticosy paraejercitarseeneluso del ratón.La sencillezde sumanejoy el interésquedespierta
al utilizarlo son aspectosqueapoyansuadecuación.

Pedro(Prof.):” Yoconsideroquees muyinfantilpero es bueno,por ejemplo,paraenseñarnormas
nemotécnicas,paraenseñarreconocimientodeformasydeotrosvalores”, dicePedro(Evta.Prof2,
26-10-94).

Y es queesteprogramaestádiseñadoparaEducaciónInfantil y elPrimerCiclo deEducaciónPrimaria
pero dadassuscaracterísticastieneposibilidadesdeexplotacióndidácticaparaalumnosdemásedad,
yaqueposeetresniveleso gradosdedificultad. Dehechome sorprendióqueniños/asde30,40 y 50 de
EducaciónPrimariautilizarán esteprograma,queen principio es paraalunmosmáspequeñosy les
llamaratanto la atencióny les gustara.

Pedrovalorael métodocon elqueestáideadoparaquedé esemargentanamplio de autonomíaenla
realizaciónde los aprendizajesquepromuevesucapacidadparafomentarla realizacióndeaprendiza-
jesautónomos.

A los niñosy niñasles gusta:

Por el “misterio que entraña eljuego, que incorpora imágenesen movimientocon muy buena
resoluciónde color ysonido;por la sorpresaqueproducesuconstanteaprendizajepordescubri-
mientoque exaltasu imaginacióny fantasía;ypor elpremio que siempreestáya que cualquier
respuestaes válida. Trabaja, muybienla autoestima.“ (Diario de Observación26 -10 -94).

“También les llama la atenciónlospersonajesdeljuego: el monoAdib4 la tortuga, el conejo, el
ratónylosduendes,todosellossonpersonajesfantásticosqueenocasionesllevanropaysecompor-
tan comoh~¿manos.”(Diario de Observación9-11 -94).

Pedropretendequeel alumno/a,biendeforma individual o enpequeñogrupo, realicelibrementecon
esteprogramadistintos aprendizajesmás procedimentalesqueconceptuales,de habilidadesy
deestrategiasquerespondeaalgunosde loscontenidosdelos currículoscorrespondientesaEducación
Infantil y Primer Ciclo deEducaciónPrimaria. Como ya antesél mismonos ha dicho creequelos
conocimientosconceptualestienenun mvel académicomuyelemental.A él lo quemás le interesadel
juegoson los contenidosprocedimentalesqueencierra,comolosprocesosdelocalización,identifica-
clon, clasificación,asociación,manipulación,construcción,búsquedade información,análisisde si-
tuacionesproblemáticas,resoluciónde problemas~...También le interesana Pedroel desarrollode
habilidadescognitivascomoel desarrollodel pensamientoy razonamientológico, lacreacióny recrea-
ción denuevassituaciones...,quesedespiertay trabajanmedianteel aprendizajepordescubrimiento,
y el refuerzopositivoqueproduceel éxito asegurado.En matemáticasy en lasaplicacionesquecontie-
ne, trabajaprincipalmente:enumeración,numeración,comparación,ordeny operacionesde sumay
resta.Los contenidosactitudinalesseránadquiridospor el alunmadosegúnla utilizaciónquesehaga
del programa.

La propiaestructuradel programa,quedeterminaquesea el alumno quienelige quéactividadesva a
realizary el nivel dedificultad delasmismas,posibilita el aprendizajeautónomoy el desarrollodela
capacidaddedescubrimiento.Elprofesoradodespuéspodráanalizarel itinerariorecorridoporel alumno/
a, comprobandosi se ha ajustadoa lo planificadoo ha actuadoal margende las instrucciones,en el
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casode queéstashayanexistido. Estaestructuradel programa,por tanto,potenciala capacidaddel
alumnadoparaelegir librementey comprobarel grado en que se sometea determinadasnormase
instrucciones.

Esun programa/juegodeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)semiabierto,peroquepermitedar
unavariedadderespuestaso solucionesqueelprogramassiempreaceptacomoválidas.Puedepropi-
ciarel desarrollodeestrategiasdiversasquepermitenresolvercuestionesplanteandodistintassolucio-
nesa las mismas,abriendola posibilidaddeofrecerrespuestascreativas.

Tambiénse puedeampliarel programaconnuevasaplicaciones,algunasyaeditadas,quepresentan
actividadesparaniveleseducativosdistintosa aquél.Adibú respetatotalmentela libertaddel alumno/
a en el uso del programa.

Poseeayuday unatabla deevaluaciónmás detalladasobreel trabajodel alumno/a,en la pantalla
aparecenmaterias-aplicaciones:Cálculo, lectura...,el númerodeejerciciosrealizadoscorrectamente
pornivel ypormateria.Haciendoclic sobremateria,accedemosalos resultadosdetalladossegúncinco
cnterios,por ejemplo:Descomponer,comparar,ordenar..,o compresión,observacióndiscriminación
auditiva,memoria.Adibú proponeigualmenteun comentariosobrelos resultadosobtenidos,la ade-
cuacióndelnivel, los métodosdetrabajo,yla asiduidaddelalumno/a,reflejandosuevoluciónyhacien-
do el seguimientono sólo de una sesióndetrabajo,sino tambiéndurantetodo el cursoescolary por
materias,gracias a sudisqueteEntornoen cual archiva todasestasinformaciones.Pedrono emplea
estaposibilidady no haceun seguimientodela evoluciónde cadaalumno/a,entreotrascosasporque
desconocequeel programatieneesaposibilidadcuandomedice:

Pedro(Prof.): “No tieneprogramade control Hayotrosprogramasen elqueel alumnoponesu
nombrey le mantieneen unalistadecontroles,peroeso, los quefabricanelsoftware,sabráncómo
es. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

“Geografiade España”

Esun programade EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) fácil, autoexplicativoy queno requiere
conocimientosinformáticos.El programaconstadedos partes:unaestudiala orografíaespañola,que
requiereun detalladoconocimientodelatoponimia,lo quelehaceunpocodifícil paraniñospequeños.
La segundaparteestádedicadaal estudiodelas ComunidadesAutónomas,porlo queconella sepuede
intentarconocerla estructurapolítica deEspaña.

“Curso de MS-DOS”

EsunprogramadeIBM, autofonnativoparaaprendedeformacreativalasfUncionesy procedimientosdel
sistemaoperativoMS-DOS.

En muchasocasionesPedroresaltael condicionamientoo dependenciaquetieneel softwareactualdel
hardware:

Pedro(Prof.): “A esterespectonoshemosvistolimitadosenmuchasocasionespor elhardware,dado
que elsoftwareera muchomásavanzado.“(Evta.Prof.21-2-95).

Piensaquela potenciay calidaddel hardwarequehayen los centrosquesehaquedadoanticuado,ya
queel softwarehoyestáimpuestoes demayorpotenciaqueel propiohardware,por loquelosprogra-
masonofuncionano tienenunamenorvelocidady capacidadderespuesta.Es el casodel programade
“GeografíadeEspaña”, “que en algunoscasosresultóexcesivoparael hardware. “(Evta. Prof.2 31-
5-95), y es queparaPedro“el softwareactuales muybueno,...losprogramas(informáticoshoy)
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poseeninnegableatractivo”. (Evta. Prof.2 22-3-95), pero“no elhardwarede los centrosquese ha
quedadoobsoletoy elsoftwaresuperaal hardware: Yo creo que delsoftwareque seestáhaciendo
ahora, si tienecolor; imágenesen movimiento,seguramenteno entrenya(en elhardware)” (Evta.
Prof.2, 13-12-94).

ParaPedroel Rincóndel Ordenadortambiéntienesusinconvenientes:

Pedro(Prof): “... losprogramasinformáticosconllevanun uso del tiempoexhaustivo.Para poder
seguircorrectamenteuna individualización es precisopermitir la terminaciónde cadano de los
ejerciciosal ritmo queelalumnoprecise.” (Evta.Prof2 1-2-95).

Peroélprincipal áreadeutilizacióndel ordenadores” como medio” (Ver punto 1.1)y enestafacetael
softwareesparaéllapartefundamentalparaquesepuedadesarrollarun “plan” deintegracióncurricular,
queél lo basaprincipalmenteen quelosprogramasinformáticosno sólo seanbuenossinoqueconten-
gancontenidoscurriculares:

Pedro(Prof): “Los programaseducativoshandeusarlasmásavanzadascaracterísticasinformáticas
paradesarrollarbientodoslos contenidos.Tantopor la imparticióndeconceptos,comopor la de
procedimientos,yaque el alumnoha de poderdesarrollarsus respuestasdentrode una completa
gamadeposibilidades.“(Evta.Prof.21-2-95).

Pedro(Prof):“ ... queelordenadorhagabastantemástrabajodelquesobretodo hacemosnosotros
mecanicamente,comoes esede comprobarteorías,evaluara los muchachos,ydedicarmemása
otrascosascomoes educarenvalores,yen otras transversalesquenecesitanmásrelaciónpersonaL
“(Evta.Prof2,26-10-94).

Pedrodeclinala transmisiondela informacióny loscontenidosenel propiosoftwareeducativo,y cree
queconel ordenadorseperfeccionael sistemadeenseñanzaprogramada:

Pedro(Prof.):“Yo recuerdoenmagisteriohaberhechoelfaniososistemade enseñanzaprogramada.
Estaenseñanzaprogramadaenfichasde cartulina, o en otra cosa Tú buscabasrespuestaconposi-
bles opciones,puesestoes lo mismo,pero ademásno podíashacer trampa, porque con aquellas
fichasde cartulinasalgunoschicosaprendíana hacertrampas,peroconestono. Yocreo quees un
buenmétodoen estesentido.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

Entrevistador:“ O sea ¿algoplanificado? ¿Algo que seaparecidoal libro de texto, pero con la
informática?¿Aigoquesehayadiseñado?¿Eslo quetú hasechadodemenos?

Pedro(Prof): Sí, si? “(Evta.Prof.2,13-12-94).

Pedro(Prof): “Lo hago tambiénporqueen losprogramasde NTsedescubrenposibilidadesnuevas
yágilesparalos clásicosproblemasdocentesquese concretanenfaltas de tiempo,deatencióna la
diversidady de motivación”. (Evta.Prof.220-12-95).

Pedro(Prof): ““Se estáncreandobastantesprogramaseducativos.La ventajaquepuedeteneresque
puedenserautoformador;autocomprobador;ymuyautónomoparalos muchachos.
Es un buenlugar(serefiere al aula),paratenerun buenrincónautónomo,queademás,si sehacen
bienlosprogramas, tepuedenpermitir inmediatamentepedir la respuestay te haceevaluaciones
individualesa losalumnos,y todo. “(Evta.Prof2, 26-10-94).

Losprogramasqueutiliza Pedroson deEnseñanzaAsistida porOrdenador(EAO). Dentrodeéstosel
Adibó, quees prácticamenteel quemásusan losniños y niñas en el Rincóndel Ordenador,tieneuna
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estructuraquepodríamoscalificar demásabierta.Al serun programaautoexplicativoresultaparalos
niños y niñas demuyfácil manejo,por lo intuitivo quees, yaqueno hacefalta tenerningúnconoci-
mientodeinformáticaparautilizarlo. El programada un nivel de autonomiadefuncionamientomuy
grande,por lo quea Pedrole ocupapocotiempola atenciónal Rincóndel Ordenador.

Estapobrezadeprogramascondicionael usodeestematerialinformático,el cualabasedeserrepetido
llega a ser aprendido,e inclusoparamuchosniños/asmecanizado.Estautilización reiteradade los
mismosprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) enel Rincóndel Ordenador,sinmás
fin querellenarhuecoslibredetiempo,noshablamásbiendeun usoreproductordel materialinformático,
ancladoen la teoriatécnicadel currículo.

Los alumnos/asde Pedrono hacenotro tipo deactividadescon el ordenadorqueno sea “meter” un
disquetey empezarconél a“jugar”. A estalimitacióndetenertanpocosprogramas,y de Enseñanza
Asistida por Ordenador(EAO) Pedroen las entrevistasle llama “tener pocasposibilidadesen la
informática “en su escuela, peroél tieneun procesadorde textos, el WordPerfect5.1, conel cual
podríahacercon los alumnos/asmuchasactividadesquefueranmásvariadas,querenovaránunpoco
el contextode siempreel mismorepertoriodeprograma,quepor muy creativoe interactivoquesea,
siemprese agotará,porqueal final se aprenderá.En estesentido,el Rincóndel Ordenador,aunquese
utilizabasólo en los tiemposde rellenoy en aquellosqueporhorarioerande Rincones.

Pedro(Prof): “Los programaseran completamenteautónomos.Elpropio programadirigía a los
alumnos.El accesoal mismoestabaimplícito en las reglas de los rincones.La claseen sí era
multinivelaryelprograma(Adibú)permitíaescogerelnivelde djficultadalalumnopor sucuenta
Todosseretabanasímismos,por lo queseescogíasiempreelnivelmásalto quehabíanobtenidoen
actuacionespreceden/es.”(Evta.Prof.231-5-95)

Entrevistador:¿Lo utilizasmásbiencomoapoyo: comojuegos?

Pedro(Prof): S¿salvoesosdosjuegosqueeranautónomos,quepodemosdecirrellenabanhuecos
yenseñabancosas.Pero es distinto a lo quemehubieragustadotenerEs algo encardinadoen mi
propioplande trabajo.

Entrevistador:O sea¿algoplanificado?¿Algo que sea parecidoal libro de texto, pero con la
informática?¿Aigoquesehayadiseñado?¿Eslo quetúhasechadodemenos?

Pedro(Prof): Sí, sí. “ (Evta.Prof2, 13-12-94).

A Pedrohablamoscon él de esteproblema,el cual él no veía tanto ya queno sehabíapropuesto
conseguirningunametaconel Rincóndel Ordenadorde las queyo le sugería.

Entrevistador:“Un trabajomuy abierto,teabreproblemas¿no?

Pedro(Prof): Si? No esquetraigaproblemas,peropiensoquelepodemossacarbastantemM eljugo
enelotro caso.
Hayque tenerencuentaqueyopiensoqueestosuponeuna inversión,pero unavezquese hacela
inversión,hayqueconseguirqueestoproduzca. “(Evta.Prof.2, 13-12-94).

Entrevistador:“¿Quetehubieragustadoati tenerentu escuelarural?¿Quéequipamientoparapoder
hacertutrabajo,el quetú quieres?

Pedro(Prof.):Me gustaría,puesquehubieraunsoftwareexpresamentepreparado,sobro todopara
contenidos,parapodersalvar;sobretodo enMatemáticas,paraloschicosennivelmásalto,porque
los máspequeñostodavíadebenmantenermásel contactocon las manos,de los objétoscon las
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manos: Contargarbanzosconlas manos,todavíapuedesermuyintuitivoyútil? “(Evta.Prof2, 13-
12-94).

Paraél lo másimportantees queel softwareestébienelaborado‘técnicamente,entoncespodríasegún
Pedro,a ser“sustituto” o un “profesorparticular”.Sin dudasupensamientocorrespondeala raciona-
lidad técnica:

Pedro(Prof.): “Si tienesun buenprogramaque dé respuestaa los alumnos,puestienesunagran
ventaja, que el alumnopuedeescogerypuededar la respuesta,y tiene comosifitera un profesor
particular Siguesuritmo,yvasolucionandosusdudas.Lo quehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto.” (Evta.Prof.2.26-10-94).

Tambiéncreepositivo, dentro dela racionalidadtécnica,quelos programastenganincorporadoel
control y evaluacióndelos alumnos/asdentrode un diseñomeramenteinstructivo:

Pedro(Prof.): “Hemos echadode menosprogramasquefaciliten la evaluación.Uno de losprogra-
masusados,precisamenteparaaprenderMS-DOS,establecíaunapersonalizaciónde cadaalumno
enun fichero-expedientepersonal;incluía tambiéncuestionariosde evaluación,conresoluciones
pararepasar;segiknelresultado.A continuación,sepodíapedirevaluaciónpersonalizadayestadis-
tica. Pareceun buenmodelodediseño.“(Evta.Prof.2 1-2-95).

En concreto lepropusimosotras posibilidadesqueel ordenadorconun procesadorde textospuede
realizaren relación con la comprensióny expresiónescrita,el tratamientode la informaciónbajoun
proyectodetrabajointerdisciplinar,queimpliqueactividadescomoéstas:

- Creación,modificacióny manipulación,almacenamiento,recuperacióne impresióndetextosescn-
tos. Combinaciónconotros códigosno verbales.

- Recogida,organizacióny clasificación,almacenamiento,recuperacióny búsquedarápidadeinfor-
macióndocumentaly dedatos.

- Generaciónde ideasparael análisiso síntesisdelos datosy/o textos.

- Procesamientoy elaboracióndeinformes.

Otra actividadsugeridafue el intercambiodeinformacióny comunicaciónentrelosdistintospueblos
del CItA (CentroRural Agrupado)elaborandounarevistao periódicoescolar,la cual le agradomas,
e inclusola presentócomopropuestademejoraparael añosiguiente.

Pedro,comoAna y JoséManuel, expresaquehoyen los centrosel softwareestámediatizadopor un
equipamientoobsoleto:

Pedro(Prof.):Y creoquehoyhaymuybuenosprogramas,quenecesitanun ordenadorbastantepoten-
te. Alprecioqueestánlascosas,puesseriaconvenientereplantear;hastaquépunto,merecelapena
hacerunagran inversiónparaconseguir...,perosi no tienesbuenosordenadoresno sepodráir muy
lejosen estemomento;el tenerbuenresolucióndepantalla, el tenervelocidad,etc. “(Evta.Prof?2,
29-9-94).

Creequeconestafalta desoftwarey deequipamientoqueleacompañe,es dificil conseguirel objetivo
dela integracióncurricular:

Pedro(Prof): “Me pareceimprescindibleadquirir másprogramasysistematizarmejor la ofertaa
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los alumnos.Senecesitaaumentarla cantidadde PCy la calidad de hardwarepara conseguir
programasconsuficienteinformaciónycapacidadpara recibir respuestas,procesaríasy evaluar-
las”. (Evta.Prof.220-12-95).

7. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AULA Y LAS TAREAS ES-
COLARES. FUNCIONES Y USOSDEL ORDENADOREN EL AULA INTERNIVELAR DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

Losprocesosdeenseñanza-aprendizajeestánreguladospor lastareasescolares,queocupanunagran
partedel tiempo lectivo y no lectivo de los alumnos/as.A través de estasactividadesacadémicas
podemosestudiarlosmodeloso patronesmetodológicosqueestánimplícitos enellas.El análisisdelas
tareasdominantesenla clasedePedronospermitirádeterminarel modeloo estiloeducativoy suvalor.
Poresoennuestrainvestigacióntratamostodaslasvariablesqueintervienenenelaula,paraposterior-
mentesituarnosmejoren el conocimientodelastareas,las funcionesy usosqueel Rincóndel Ordena-
dorrealizadentrodeesasactividadesescolaresgeneralesdel aula.

7.1. Organizaciónde tareasen el Aula internivelar de EducaciónPrimaria

Las actividadesen la clasede Pedroestánestructuradasy organizadasde acuerdoa las Unidades
Didácticasquecadaquincedíasprograma.Pedropresentaunaserieampliadeactividadesdediferente
grado de dificultad (una gran partede ellas las tienen informatizadasy son ya de otros añosque
actualizao añadeotrasnuevas.),y losniños/asdeacuerdoconotrosmaterialescurricularesquetiene
el aula,elaboranel primerdíadela quincenasupropiapropuestadeactividadesa realidadmedianteun
“Plande trabajo”.

7.1.1.Objetivos

Pedrotieneunosprincipiosclarosen suactuaciónpedagógicaconlos alumnos/as:Sutalantehumano
y superfil demaestroeducadorse impone, y antetodo piensaque, no sólo debeinstruir, sino que
tambiéneducar.Pedrohaceunadeclaracióndeprincipiosquesindudaencamaunosvaloresdeconce-
bir la escuelaqueya transcribimosen el apartado1.2 de esteinforme.

7.1.2.Secuenciay temporalizacióndeactividadesy agrupamientodealumnos/asenelaulas.Modelo
deenseñanzaimplícito en la realización de las tareas

En el aula de Pedro, el agrupamientode alumnosdependedel tipo y contenidode cadauna de las
actividadesquelleveacaboen laclase.Así hayactividadesdegrangrupo(“Asamblea”),depequeño
grupo(“corros” y “rincones”)eindividuales.Estostrestipos deagrupamientosse sueleir sucediendo
encadasesiónqueimpartePedro.Cadaunodeellos estápresenteen unaactividadenlaqueadquieren
diferentesentidoy contenido.

Comoya hemoscomentadoen el CRA (CentroRural Agrupado),el horariodela jornadalectiva está
dividida en cincosesiones.Pedrotan sólo hacetresgrandessesiones,conexcepciónhechade cuando
entranlosprofesoresespecialistas.El motivo es no atomizartanto el tiempoescolary poderllevar a
cabolaglobalizacióny losdistintosagrupamientosquetieneprevistoencadasesión:laprimerava del
inicio de las clases(9,20 de lamañana)hastael recreo.La segundaesdespuésdel recreo(11,30a 13
horasde la mañana)y la sesiónde la tarde(de 15,00horasa 16,30horas).Los miércolessólo la
mañanaes lectiva, peroes másprolongada,la primera sesiónes igual, y despuésdel recreo, están
distribuidaslas otrasdos sesionesde la siguienteforma: De 11,30a 12,10y de 12,10a 13,40horas).

Estastareastienennormalmenteestasecuenciaen cadauna delas tressesiones:
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- El profesoral principiodelasesiónreúnealosalumnosengrangrupo(“Asamblea”) explicael tema
o lasactividadesa realizar,o retomalasya iniciadasdíasanteriores,y organizadecomúnacuerdolas
tareasa realizar:

- En primerlugar,hayquehacerunasactividadesdedesarrollocomunesparatodalaclase,programa-
dasendiferentesnivelesdedificultadparaquesepuedanadaptaralosalumnosy alosdistintosniveles
escolares(30~4~50) quetieneel aula.Estasactividadespuedenserindividualeso de pequeñogrupo.
AunqueseantareasindividualesPedropermitela interrelaciónentrelos niños/as,los cualesa suvez
tienenlibertadde movimientoporelaulaparaacudira cualquierrincón enayudadealgúnmaterialo
a la bibliotecade aula.

- En segundolugar: duranteestetiempo,todoslos niñosy niñasrealizan esasactividadescomunes,
Pedroaprovechaparatrabajarpor gruposde alumnos/as,que Pedrodenomina“corros” y por los
cualesva atendiendode forma rotatoria.El tieneestablecidotres“corros” en la clase,queno corres-
pondennecesariamentecadauno de ellos a los niñosquepor edadesténen 30, 40 ~ 5~ de Educación
Primaria,sino quePedrolos ha mezcladoy las diferenciasde nivel las establecey trabajadeforma
individual. Pedroenestos“corros”no tieneprisa“ni leapremiael tiempo,ya quehayqueaprovechar
todaslas oportunidadesquelospropiosniñostedanparael aprendizaje.Estono tieneporqueser
una improvisación,sino rentabilizaresasoportunidadesde aprendizajesign(/kativo, lo cual no
sign~/Ycaenabsolutoimprovisar” (Evta.Prof.2. 22-3-95).

Los“corros” songruposheterogéneosdealumnosdelosdistintoscursosquetieneel aula,encadauno
de los cualesPedrotrabajalos diferentesnivelesde alumnosquetieneen laclase,independientemente
del cursoen queestén:En unasocasionesexplicadenuevoalgúncontenidoqueno se ha entendido,
profundizao amplíaparaaquellosquetienenun buennivel, planteaalgunaactividadde refuerzo,o
haceel seguimientodetareasola evaluacióndelos aprendizajesde losalumnos.Pedrojustificaasí los

corros

Pedro(Prof.): “Pero no esnecesario,por ejemplo,queesténaprendiendoa nndt¡ftlicarenun corro,
mientraslos otros, seestánaburriendo,porqueyasaben.Sencillamenteaquellostienenqueapren-
derpor separado.Habráqueenseñaralagenteasermuchomásautónoma.“(Evta. Prof2, 26-10-
94).

- En tercerlugar, segúnvanacabandolos niñosy niñasdichastareas,tienen libertadparaorganizar
estetiempolibre. A estaactividadla denominaPedro“huecoslibres”, en el quelos alumnospueden
dedicarsea los “rincones” y/o realizartareaso proyectosquelos propiosalumnosse programanen
cadaunidaddidáctica:

Pedro(Prof.): “Y a medidaqueyo atiendoa un ciclo de alumnosen circulo (serefiere a los “co-
rros”), los otrospuedenatendera losrincones,avecesorganizadamente,yavecesinclusopor libre,
segúnelhorario. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedropiensaquelos rinconesson, enprimerlugar, unaforma deorganizarel aula, asignándolesunos
espaciosy un tiempoen el horarioescolarcomoactividadescolectivasquetodoslos niños/asrealizan
al mismotiempoen los distintosrincones:

Pedro(Prof.): “S¿ elaula estáorganizadapor rincones”. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Todos los rinconesen generalfuncionandedos manerasen la jornadaescolar:

- La primera,comoactividada la cual sepuedeacudirunavez acabadaslas actividadesprogramadas
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como desarrollode un tema. En esehuecode tiempo, mientraslos demáscompañerosterminan,se
puedenutilizar los rincones.Paratrabajaren ellos,estáprogramadolo quehaceren cadauno, me-
dianteun propuestade trabajoquequincenalmentepresentael maestroen la “Asamblea” o en los
“Corros”. Los alumnos/asdeacuerdoconel profesorelaboransupropioPlandetrabajoalprincipiode
laprogramacióndeun tema.Al final delaquincenaserecogenlostrabajosdesarrolladosenlamisma:

Pedro(Prof): “Los huecosdetiempo “libre” de cadaalumnose llenanconunaseriedepropuestas
de trabajo, decantidadilimitadayquees totalmenteautodirigido. Estáindicadoen cuadernos(im-
presoso manuscritos)o con materialeslocalizadosalrededordel aula (en cadauno de los rinco-
nes).” (Evta.Prof.231-5-95).

En el casodel Rincón del Ordenadorestapropuestade trabajono estásistematizada,ya quelos
alumnos/aslo quehacenes trabajarcon los escasosprogramasquetienendisponibles.

- La segundaes como actividadpropiamentedichapor Rincones,que en el horario semanaltienen
establecidoparatrabajarespecíficamentecomotalestodo el aula(Martesy juevesde 11,30a 13,00
horas).El esquemadefuncionamientoesigual,yaquelapropuestadetrabajoes lamismaparatodala
programación.En estetiempo del horarioescolar,es cuandoPedrohaceel seguimientodel Plande
Trabajoquecadaalumno/asehahechoparalos rincones.

En estesegundosentido de uso las actividadesque se realizanen los rincones de forma grupal y
sistematizadatienenun sentidodeactividadesdedesarrollodela propiaprogramación.En el primero,
estasactividadesde los rinconesson actividadesconsideradascomode ampliación,profundización,
apoyoo refuerzoo unamaneradequelos niños y niñasno pierdanel tiempo y/o se aburrancuando
hayanterminadolas actividadesgeneralesde desarrollo,entoncesestá la Bibliotecade Aula o los
demásrincones,incluido elRincóndel Ordenador,queen esteaula,por suslimitaciones,no funciona
másquecomoapoyocomplementariocomoveremosen el punto 7.2 deesteinforme:

Pedro(Prof.): “ los rincones... son recursosparalelos,para inmensacantidadde huecosquelos
chicostienenquereajustar: Losqueacabanmuypronto, o viceversa,los queacabanmuytarde, o
los que les sobra tiempo.Eso son los rincones,y ése(el del ordenador) era un rincón más“.

(Evta.Prof.2,26-10-94).

Estaorganizaciónpor rinconesseasemejaala del aulade EducaciónInfantil (caso 1),y difierecomo
veremosdelas clasesde Educaciónbfantil del centro“D”.

Los niñosy niñastienensuspreferenciaspersonalessobreuno u otros rincones:En lasobservaciones
de aulapudecomprobarcuál era dondemástiempo estabanpor que erael quemás les gustabay
agradaba,en generalera en el Rincón de la “Biblioteca de aula”, Rincónde Plástica,le siguenlos
juegoslógicos y de construccionesdel Rincónde Matemáticasy dependiendode los experimentos,el
Rincónde Experiencias.El Rincóndel Ordenadorera el máspreferido, avecesdisputado.(Diariode
campo23-11-94y 1-2-95)

7.1.3. Metodología

La escuelade Pedrotieneunasnotasidentificativasdel centro,quenoshablandela metodologíaquese
lleva a cabo:

EnseñanzaActiva: queelalumnoseaagenteyprotagonistadelprocesode aprendizaje.
- EnseñanzaCreativa:queestimulela imaginación,lafantasfay la originalidad
- EnseñanzaPersonalizada:quedérespuestaa lascaracterísticasindividualesde cadaniño,ponien-
do a sualcancelosmediosnecesariosparasudesarrollo.
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- EnseñanzaCualitativa:quevalore la cualidadfrentea la cantidad,adaptándoseal niveldedesa-
rrollo decadaniño. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.21 ).

Estascaracterísticasmetodológicasdancomoconsecuenciaunametodologíadetrabajoquepodríamos
definir de:

Aprendizaje globalizado

Pedrotieneunaprogramaciónglobalizadade lasáreasqueimparteensucurso,quesontodasexcepto
Inglés,EducaciónFísicay Musíca:

“En elmismoaula—grupoestánlos alumnosde tercero, cuartoyquinto. En total ¡7, mástarde 16.
En la medidade loposible,se tratabade aprovecharla diversidaden beneficiocomúnmedianteel
intercambiodeexperiencias.Seha usadoelmismotópico (serefiere al mismocentrode interés)en
cadaunidaddidáctica. Seha globalizadoenla medidaenqueseha podidoo sabido, queha sido
bastante” (MemoriaAnual 1994-95,pág.1).

Pedroestásatisfechodel nivel deglobalizaciónqueha conseguidoen susáreas,pero sequejade que
estaglobalizaciónse rompe conla entradade los especialistasqueitineran y rotanpor los pueblos
llevandoel mismo esquemay organización,sin teneren cuentala programaciónconjuntadel aula
quellevael profesortutor de la misma.

Pedro,comoyahemosexplicadodesarrollaun temaquees comúnparalostresniveleseducativosque
tieneen el aula, deacuerdoconlas “programacionescircularesa tresaños” establecidapor él. Deese
temadesarrollacon los alumnosactividadesglobalescomunesatodos,planificadascondiferentenivel
dedificultad paraquelos propiosalumnospuedanadaptarsea ellas.

Aprendizaje cooperativo

El trabajoen equipoes unadecaracterísticasdel aulade Pedro,paralo cual hacreadoun clima en la
clasemuy apto parala participaciónde los alumnosen la organizacióny toma de decisionesde la
misma

Pedro(Prof) “Los casosde individualismoexistieron,pero tambiénfueronfrecuenteslos deaque-
llos quedisfrutabanenseñandoa otroselmanejode un nuevotema”. (Evta.Prof2 31-5-

El agrupamientoen la clasede Pedroes muyflexible. Los diecisietealumnos/as,despuéspasarona
dieseisniños, quetieneel aula,puedentenerdiversoagrupamientosegúnla actividad: “Asamblea”,
los “corros” y los “rincones”.Estossistemadeparticipacióny el clima enquese desarrollanlastareas
lo trataremosen el apartado8 de esteinforme.

Aprendizaje autónomo

Los agrupamientosen la clasedePedropor Asamblea,“Corros” y “Rincones”son

Pedro(Prof): “Para poderdesarrollartrabajoautónomoconfacilidad, losalumnos,alrededordel
horario general, en queaccedíanal profrsorpor turnos (“corros’), o en otros casostodosjuntos
paralas “asambleas”opuestasencomún.En ocasionesindividualmente,lo máshabitualenpeque-
ñosgrupos.(Evta.Prof2 3 1-5-95).
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Unamuestradeestapreocupaciónportrabajarconlosniños/asla autonomiay corresponsabilidaden
el aulanos lo indica unapropuestademejorarealizadaal final del alio:

“Conclusionesdemeiora: ... Prepararmejorlapuestaenescenade lasclases.Mejorar lossistemas
de distribución delmaterialy la tarea Enseñarlesa los alumnosel mismo,para incrementarel
trabajoautónomo.“(MemoriaAnual 1994-95,pág. 7)

Aprendizaje por proyectos

Estaes unade las grandesaportacionesde Pedroala investigación.El quecadaniño/a elaborarasu
propiopíandetrabajo,einclusoanivel colectivose realicenciertostrabajos“comoproyectos”,peroel
Rincóndel Ordenadorcomoveremosno entraensusplanes.Estametodologíaporproyectosestimula
el aprendizajeautónomoen el aulay es unamedidade atencióna ladiversidad.

Pedro(Prof): “Los huecosde tiempo“libre “de cadaalumnose llenabanconunaseriedepropues-
tasde trabajo, de cantidadilimitadayqueeratotalmenteautodirigido. Estabaindicadoen cuader-
nos(impresosomanuscritos)o conmaterialeslocalizadosalrededordelaula(rincones).” (Evta.Prof.2
31-5-95).

Los procesosde participacióny socialización,asi como de atencióna la diversidadlos trataremos
específicamenteen los apartados8 y 9 respectivamentede esteinforme.

7.1.4.Organizaciónde las tareasescolares

Comoyahemosdichoanteriormente,las actividadesenlaclasedePedroestánorganizadasdediferentes
formas:

- Actividadesdedesarrolloqueson comunesatodoslos alumnosdel aula:degrangrupo(Asamblea),
pequeñogrupo ( “Corros”), o individuales,y queestánprevistasen cadaUnidadDidáctica.

- Actividadesde refuerzoo ampliaciónqueson opcionalesde pequeñogrupoo individuales,una vez
quesehayanterminadoo concluido: “Rincones”y “ proyectosdetrabajo”.

Lastareasescolaresen el aulade Pedrono son acadernicistasni basadasen las actividadesde unos
libros detextoconcreto,ya queenla escuelano se siguenlibros detextosdeuna solaeditorial, por lo
quelosniñosy niñasno losposeeny no los hantenidoquecomprar.En los diferentesrinconestienen
textosdediferenteseditoriales,queconsultany de loscualessacanactividadesa realizar.

Como losniñosy niñastienenquerealizarsupropioplandetrabajo,las actividadesqueellos eligen,
sonlasqueles resultande suinterésypor lo tantolessonsignificativas.También,comoestánincluidas
dentrode esteplancomo proyectosde trabajoles resultanactividadescon un una gran cargade
funcionalidad,ya queson tareas,cuyo centrode interéssiempresontemasdel Area del Conocimiento
del Medio, queestánprogramadasparaserrealizadasdentrodel entornonaturaly socialenqueviven.
Lastareastienenpuesestecomponentedeaprendizajesignificativo y funcional,quehacequelosniños
esténmuymotivadosen el trabajo,motivaciónquees intrínsecaporqueprocedede esalibertadque
cadaniño poseeen la eleccióndesuspropiastareasa realizar

El tipo de materialesqueseutilizan en estasactividadeses detodotipo: manipulativo(ábacos,juegos
lógico-matemáticos,puzzles,construcciones,plastilinay arcilla, pinturastempera,etc.),impresos(li-
brosde textosde diferenteseditoriales,libros de la biblioteca,...)y materialesde propia creacióndel
aula (monografias,trabajoselaboradospor los propiosalumnosqueestáncomorecursosen el aula).
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El profesorcomohemosdicho en el apartado4 de esteinforme, realizasuprogramaciónde aulaen
“programascirculares”( “a”, “b” y “c”) a llevar a caboentresaños,queson losquepermanecensus
alumnos/asconél comoprofesor-tutor.Enestaprogramaciónsetieneprevistoquelasunidadesdidácticas
previstasdel ciclo en queseesté,son lasmismasparatodoslos alumnos/asde laclase,seandel nivel
quesean,sepresentanatodosporigual,peroesosi, estáprevistoen un planteamientosuficientemente
ampliocomoparaquehayadiversosnivelesdeprofundidadparaquedeacuerdoasunivet o capacidad
el niñoo niñapuedaprogresarde unaforma adecuaday no sedesmotive:

Pedro(Prof.): “Los chicosen elmomentoen queimpartesla materiaydas un espectrode conoci-
mientosbastanteamplio, cadaunoasumelo quees capazdeasumfrydondeyano es capaz,puesya
no aprendemás,pero elchavalno haperdidoel tiemponi seha aburrido, estáparticipandode un
grupo de trabajoy tieneuna mismaactividad” (Evta.Prof2, 13-12-94).

“Entrevistador:Pero,¿profundizan?

Pedro(Prof): “ Profundizan,pero profundizantrabajando en la mismaactividad, e incluso en
equiposdediferentesniveles,queyo leshacíadiferentesnivelesparaqueunosenseñandoa trabajar
a otros, realmentetuvierancontactocon la materia“. (Evta.Prof.2,13-12-94).

“Sobreeseaspecto,yencursosquehe tenidorecientemente,María DoloresRius, quecreoqueesla
quemejor trabajaenesto, puespor ejemploparael ConocimientodelMedio, noshablabade esta-
blecerprogramascirculares, queyo tambiénlos hice. Comolose/jicosestántres añosen elmismo
aula, hagoun programaa, b,ycparareciclarloparatresaños,yasíningunorepetíalos temas.Creo
queesigual quela circulacióndela sangresedé en 3’~ queen 400 en5”, la dasdondete toqueese
añoyalnivelquetetoqueeseañoyalnivelquetú esta’spreparado.Loschicosenelmomentoenque
impartesla materiay dasun espectrodeconocimientosbastanteamplio, cadauno asumelo quees
capazde asumir~ydondeyano es capaz,puesya no aprendemás,peroel chavalno ha perdidoel
tiemponi se ha aburrido, estáparticipandodeun grupo de trabajoy tieneunamismaactividad
(Evta.Prof.2,13-12-94).

Estasactividadespropuestasestándiseñadascon diversonivel de complejidadde acuerdoal nivel de
procedenciadel niño y asupropiacapacidad,ya quehayniñosy niñasquesuedadno correspondeal
nivel de madurezy competenciacurricularquecursan,unasvecespor defectoqueno llegany otras
porquelos superan,así quemuchasveceséstees superioroinferiordependiendodesupropiatrayec-
toria académica.

Con estaformade programación,en la quealniño o niñasele ofreceunagamadeactividadesamplia
y escalonadaen diferentesgradosdedificultad, el nivel de adaptaciónacadaniño estágarantizado,y
sin dudaesunamedidadeatenciónaladiversidad(apartadonuevedeesteinforme). En la clasenadie
pierdeel tiemponi se aburre,porquelosniñostienenunapropuestaajustadadeactividadesporarriba
y por abajoa suspropiascapacidades.

Pedroreconocequeestesistemadetrabajotiene másproblemasen los cursos bajos de Educación
Primariadondeno se dominanaún bien las materiasinstrumentales(Lengua y Matemáticas)y el
trabajopuedesermenosautonomo:

Pedro(Prof): “El mayorproblemayo lo veocuandoaún no seconocenlas instrumentales.Es decfr
los máspequeños,los chicosde ¡ “ aunquetanibiénpuedanserayudadospor los cljicos mayores,
peroelprofesorno puedetampocorelegarmuchoesafunción.Yenelcasode lasMatemáticas,pues
a pesarde todo, losnivelesinfluyenmucho.En elcasodel ConocimientodelMedio,yonuncalo he
trabajadopor separadopor niveles.En ConocimientodelMedio laactividaderala misma,aunque
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yosabíaqueaprendíanunosm4squeotros,yunosdistintascosasqueotros. “(Evta.Prof.2, 13-12-
94).

En estastareas, cuandoPedrolas programadirectamentemediantefichas-proyectode trabajo que
elaborapersonalmenteen el ordenador,son generalesparatodoslos niños y en ellasno se especifica
cuáles sonpara30, 40 ~ 50, sinoquecadaniño deacuerdoa supropioplandetrabajorealizaaquellas
quepuedey sabehacerde forma individual en supropio cuaderno,o algunasque interesanestán
diseñadasparaquese realizanenequipoy paraqueseproduzcaaprendizajecooperativoentreiguales.
Estees el motivo por el cual Pedrono utiliza libros de texto,porqueestaorganizaciónno podríaser
posible,ya queno coincidenlos mismostemasy Unidadesdidácticosen cadaunodelostrescursosde
Primariaqueél tiene,yademásquelas actividadesdela UnidadDidácticaquevienenen cadalibro de
texto,estáncerradasy señaladasevidentementeparaun nivel educativo.

Pedrotienecomounadesusmetaseducativasel avanceenlaautonomiapersonal,ya iniciadaenetapas
anteriores.Entiendeporautonomiael logro deun ciertocontrol sobreel propiopensamiento,laplani-
ficaciónde las actividadesy la resolucióndeproblemasdeinteracciónquepuedansurgiren suentomo
habitual.

Planteaa susalumnoseldesarrollodesuspropiaspropuestasdetrabajoal iniciar la UnidadDidáctica
comoun plandetrabajoindividual, y tambiénproyectosde trabajo,quesuelenserpequeñasindaga-
cioneso investigacionessobreel propioentornonatural,socialo histórico en queviven, por ejemplo,

“Estudio monográficode un animal”, “Pesosy medidashistóricas”, “Fichas históricas” de algún
personaje”,“Experimentodela bicicletade cambios”,“Vocabulariosobrepoblamiento”,“Experimen-
tos sobretransformaciónde energía”..).Estosproyectosde trabajose realizan, bien en las propias
mesasde los alumnoso en los rincones, en los tiemposquequedalibres despuésdedesarrollarlas
actividadesdedesarrollocomunesatodael aula,quepuedenserindividualeso depequeñogrupoque
es lo máscorriente.

La evaluaciónestáincluidaenlosprocesosdeenseñanza/ aprendizaje,referidano sólo ala evaluación
delosalumnos,sinotambiéna laevaluacióndelapropiaprácticadocentey dela propiaprogramación
curricularquePedrorealizaanualmente,ya quecomohemoscomentadoel ProyectoCurricularse ha
estadoelaborandoduranteesteprimerañodel CRA:

La evaluacióndealumnosescontinua,basadaenla observacióndelasactividades,suparticipaciónen
clase,supropiaautoevaluacióno la de loscompañeros.

Los instrumentoshansidoalgunaspruebasobjetivas,encuestasdeclase,preguntasdeviva voz,valoración
de ejerciciosconpuntuacióndel profesory del alumno.En ella no intervieneni setieneen cuentalos
resultadosobtenidosenel ordenador,lo cual nos indicael gradodeintegracióncurricularqueposee.

Selleva unaficha deseguimientopor áreas,conel listadodetodoslos alumnos.En el expedientese
trasladaa un informepersonalquese va elaborandotodo el curso.Los momentosde evaluaciónson
cuatro:Uno al principio decursoy tresmás,uno al final de cadatrimestre.Estavaloraciónes la que
entregaa los padresen un boletínbastanteexhaustivo.

Pedrorealizacon losalumnos/asunaevaluacióninicial al principio decadacursoy otrastresal año:
Una cadatrimestre,de lascualesdeja recogidolosprincipalesindicadoresenlamemoriaanual,ysobre
la cual destacamosque no sólo evalúalos contenidoso conocimientos,seanconceptualeso
procedimentalessino quetambiéntieneencuentalas actitudesde los alunmos,y presentapropuestas
de mejora:

“Al finalizar elprimer trimestre se hizo una primera valoracióndel desarrollo del curso, cuyo
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resultadofue elsiguiente:
2.- Conocimientos

2.1.- Lenguaje
2.1.1.- Lo másdestacadoha sido la abundanciadefaltas de ortograj2a. Parecequeno existesufi-
cientereflexiónsobrelas explicacionesquese han dadosobrelas mismas.
En loscasosespec(/¡cosenquese hanadvertidodeficienciasencaligrafia no sehanotadola mejoría
esperada.

Igualmentesucedeconlos casosde lectura envozalta deficiente.
2.1.2.-Contenidospendientes.

Es necesariocomprobarde nuevo la lecturaybuscaractividadesde motivación.
Ejerciciosparaelusodeldiccionario.

Reglasdela G-JyII
2.2. - Matemáticas.

2.2.1.- Es precisorevisar el estadode algunosalumnossobreel cálculo. Realizaractividadesde
recuperación.

Algunoscasosaúnquedandelecturadenúmerosdeformadeficiente.
2.2.2.- Contenidospendientes.

Realizarejerciciossobreun cuadrantede contabilidad
Nomenclaturade contabilidad

Geometría.repasarrecta,punto.Realizarángulo, circunferencia,circulo,plano semiplano.
Ejerciciosde coordenadas.

3.- Conclusionesde mejora.
3.1. - Aumentarla tutorización.Refuerzosindividuales,y colectivos.Juegosdeparticipación

cooperativa.
3.2? - Prepararmejorla puestaenescenade lasclases.Mejorar lossistemasdedistribución

delmaterialy la tarea. Enseñarlesa losalumnoselmismo,para incrementarel trabajo autónomo.
3.3.- Perfeccionarlasfichasdeseguimientosegúnelformatode lasevaluacionesylos bole-

tines.
3.4.- Reforzarla atenciónala diversidad“(Memoria Anual 1994-95, pág. Sy 9).

Al final de cursosehanvaloradolos resultadossiguientes,dondedestacanlos resultadosnegativosde
50 deEducaciónPrimariaen las Aseasde Lenguajey Matemáticas.

PA. N.M TOTAL Áreasprincipalesno superadas:
Quinto 4 0 0
Cuarto 5 0 5
Tercero 3 4 7 LenguajeyMatemáticas /2 4 /6

EVALUACIÓNFINAL (MemoriaAnual 1994-95,pág.9)

7.1.5.Relacionesconel exterior: Las actividadescomplementariasy extraescolares

En la escuelade Pedrosontan importantes lasactividadeslectivas que se realizan internas en el aula,
comolasquese realizanfueradeella. Laspreparacon mimoy tienematerialescurricularesorganiza-
dosy algunospublicadosdegraninterés:Desendasecológicas,deflora y faunadelazona,de estudios
delas lindes históricasdelos pueblos,etc.

La escueladePedroes una escuelamuy abiertaal entorno,quelo vive y siente.Entrelos objetivos
educativosquese proponenseencuentran:
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“- Conoceryvalorar elmediogeográficolocal, comarcal,universal,segúnsusedades.
- Apreciary respetarla naturaleza,suconservacióny su importancia.” (ProyectoEducativodel
Centro,pág.23).

El Area del Conocimientodel Medio es el ejevertebradorsobreel cual giratodo el currículo,y dentro
de esteáreaes el propio entorno(local, autonómicoy nacional)el principal centro de interésde la
mayoríadelasUnidadesDidácticasprogramadasporPedroy demuchas“propuestasdetrabajo”, que
son pequeñosproyectos, que los propiosniños /as diseñanparauna quincenaconla ayudade su
maestro.Muchasse desarrollala claseen el propiopatio, en el campoo en el CentroCultural que
tienenen lamismaplazadepueblo.Delas “propuestasdetrabajo”quelosniñosy niñasrealizantienen
como centrosde interéstemasdel áreadel Conocimientodel Medio, sobreel cual se globaliza las
demásáreas.En concreto,en muchostemasson localeso regionalesde la Sierrade Madrídprincipal-
mente,así comotambiénabundanlostemasde medioambientey ecología.

La escuelade Pedro,podriamosdecirmás,es una escuelaqueinvestigae indagaen el entorno.Su
propia biograflapersonalhablade esteconstantecontactoconel entomo,quea vecesno sólo es el
naturalo actualmentesocial,sinoquetambiénle trabajaaspectossocialesdel pasadodel pueblo,...Ahi
estánlos descubrimientosde la CartaPuebla,el Proyectode InnovaciónPedagógica“Esteesmi pue-
blo”, ellibro publicadodelahistoriadel puebloo el libro de“Historia deunaescuelarural”, cuyoautor
es Pedro,peroquetambiénintervinieronlos niñoscomoél reconoce.

Estasrelacionescon el exterior se manifiestanprincipalmenteen la organizaciónde las actividades
complementaríasy extraescolares,las cualessepresentana final de añocomosigue:

“valoraciónypropuestasde mejora:
Seriabuenorealizarun plana muylargoplazo,quepermitaestablecerciclosde 3—4añosde activi-
dadessobreunaseriedeaspectos,tambiénde ciclosanuales.Asípodríamostrabajarlos tópicosy
centrosde interésenfunciónde los mismos.Permitiríamostambiénquelos alumnos,al cabodelos
seisañosdeprimaria, hayandisfrutadode doscicloscompletos.
Estudiarmejorlosrecursosquese ofrezcanenorganismosoficiales.Conseguirfondosestablespara
estosmenesteresa travésde losAyuntamientosyAPAs.” (MemoriaAnual 94-95,pág. 18).

71.6.Modelo de enseilanzaimplícito en la realización de las tareas

De acuerdo con los anteriorespuntosde este apartadodel informe, podemosdefinir el modelo de
enseñanzaen el aula de EducaciónPrimaríadel centro “E” quese pareceal de Ana en Educación
hifantil del centro “A”, participade sumismopensamientoy filosofia, peroen la realizaciónexisten
lógicas diferencias,queconsistenprincipalmenteen quelos niños/asal sermayoresquelos deAna,
poseenunamayor autonomiaenel trabajoyaqueelaboranquincenalmentey adiariosupropioplande
actuaciónen las actividadesdel aula. Podriamosdefinir tambiénestepatrónde enseñanzaen cuatro
fases:

Los “rincones” puesfuncionanenunagranpartedeltiempocomoactividadesdeampliacióno refuer-
zo, tienenunacarácterlibrey voluntario,y se realizancuandoseproducentiemposmuertoso huecos
libres por haber terminadolas actividadesde desarrollodel tema o unidaddidácticaqueestuvieran
programadas.Esentoncescuandolosniñospuedenir ala bibliotecadeaulaaleer un libro, al Rincón
del Ordenadoratrabajarojugarconun programa,o los otros rinconesprevistos:el Matemáticas,el de
Plástica,y el de Experiencias.

En otrasocasionestodoslos niñostrabajanconactividadesdiversasdirigidasa rinconesde unasola
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área:Así porejemplolos martestodoslos niñosde 11,30a 12,15trabajansegúnel horario“Rincones
de matemáticas”o el jueves “Rinconesde lenguaje”,en el quelos niños trabajanesteárea,aunque
puedenseren distintosrincones.Por ejemploMatemáticas,sepuedentrabajardesdeel propioRincón
deMatemáticas,repartiendolos distintosmaterialesmanipulativosde quese disponeo cuadernosde
ejercicios, o desdeel Rincóndel Ordenador,o desdeel RincóndeExperiencias,etc. perosiempreque
setrabajeaspectosmatemáticos.ParatrabajarenestosrinconesPedroposeedeotros añosabundante
materiales,principalmenteimpresosquehansido elaboradospor él.

La jornadase acabadeigual forma quehaempezadoel día conunapuestaen comun“Asamblea”,en
el cual se recapitulay/o evalúalo programadoo hecho,se valoralo queha quedadopendientey se
planifica o se haceunaprevisióndeactividadesparael día siguiente.

Seempiezael día escolarconunapuestaen comúndondese explicael plandel díay lasactividadesa
realizardeacuerdoconlaUnidadDidácticaprogramadaquincenalmente.A estaactividady momento
queordinariamenteno sueledurarmásde10 minutosPedroy losniñosla denominan“Asamblea”.Si
la “asamblea”tienelugar al principio de la quincenacuandose inicia unanuevaunidaddidáctica,la
duraciónde éstasuelesermáslarga. Exponeel profesororalmentelos objetivosa conseguiry los
conceptos,losdiversosprocedimientosy actividadesheterogéneasyvariadasadesarrollar,organizay
presentadiversasy variadas tareasa realizarparaquelos alumnos/aselijan y optenpor las más
adecuadasy cadauno de ellos establezcasuplan de trabajoparalas actividadesindividualesy en
grupo.En el plandetrabajodecadaniño/aexisteun planquincenalelaboradoen laasambleaenquese
inicia la Unidad Didáctica, quees revisadoy desarrolladoen la planificacióndiaria por elprofesor
mediantela reuniónpor equipos(“corros”). El profesor/ay losniños/as,enestaprimerafasequedura
dedieza quinceminutos, interactúanentreigualesmedianteel diálogoy el acuerdopor consenso.

Posteriormentea laasamblea,se organizanlastareasy actividadesgeneralesqueserealizanengrupos
dealumnos, alos queellos denominan“corros~~,y queestánplanificadasal menosen lostresniveles
deprofundidadquePedrorealizaen suprogramacióndeaula. Los alumnostrabajanindividualmenteo
porequiposen “corros” las actividadesprogramadasy elegidaspor ellos,constituyendoestapartede
la claseel núcleofundamentaldela misma.

El rol del profesorenestefaseesde ayudar,orientar,supervisary apoyara losequiposy cadaalumno
enparticulary el papeldelos alumnos/asesel participantesactivosy autónomosen la realizaciónde
lastareasporellos elegidas,quesuelenduraralrededordela mediahora. Pedrorota porcadauno de
los“corros”, y les explicael temaalnivel de cadauno,corrigeconelloslos cuadernosy las fichasde
trabajo,o recapitula,repasa y evalúasegúnloscasos.En otrasocasionesles aconsejadecómohacer
un trabajoo una ficha parahacer,o haceconel “corro” unapuestaen comúnsi ésteha concluido.
Despuésdeatenderaun “corro” acudeaotro, hastaquelasactividadesprogramadasparala sesiónse
vanconcluyendo.

En untercermomento,esunavezacabadaslastareas,puedenlosalumnoscomoactividadesdeapoyo,
ampliacióno refuerzoacudira los rincones:

Pedro(Prof): “Aquí tenemosun sistemarotativo de hacercorros. Hayactividadesquesontotales
paratoda la clase,aunqueseanen diversosgrupos,y luegoexistenlos rincones,queson recursos
paralelos,parainmensacantidaddehuecosqueloschicostienenquereajustar: losqueacabanmuy
pronto, o viceversa,losqueacabanmuytarde,o losquelessobratiempo.Esosonlosrincones,yése
(el delordenador)era un rincón más”. (Evta.Profi2,26-10-94).

Pedro(Prof.): “Y a medidaqueyo atiendoa un ciclo de alumnosen el “corro” o circulo, los otros
puedenatendera los rincones,a vecesorganizadamente,ya vecesinclusopor libre, segúnelhora-
rio. “(Evta.Prof2, 26-10-94).
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En un cuartomomento,el profesoral final delasesión,sueleintervenirprincipalmenteparavalorarlo
realizadoy reconduciry adelantarlastareasparala siguientesesión.Estafaseenlosdíasentresemana
es muy breveen Pedro,no suelellegar a cincominutos:Los viernespor la tardese celebrasiempre
“asamblea”en la cual, ademásdeserunahoraen quesetratantemasdetutoría, se evalúala marcha
dela clasey de la UnidadDidácticaqueseestátrabajandoen la quincena,y se replanteanlos planes,
temaso actividadespendientesparalasiguientesemana,y si se inicianuevaUnidadDidácticaparala
siguientequincena.El rol del profesor/ay de los alumnoses el mismo que el de la faseprimera,
estableciéndoserelacionesde simetríaen el trato, y llegando a acuerdosconsensuadosmedianteel
diálogo.

7.2. Los procesosde enseñanza/aprendizajey las tareasescolaresen e 1 Rincón del Ordenador.
Funcionesy usosdel Ordenador

El aula estáorganizadaespecialmentepor rincones: “ Uno de estosrinconeses el ordenador”
(Evta.Prof.231-5-95).

7.2.1.Objetivosdel Rincóndel Ordenador:capacidades

En elapartado1.2 hablamosdelos objetivosgeneralesquePedrotieneasumidosensuenseñanzay en
la introducciónen la mismade un instrumentocomoel ordenador.PeroPedroa diferenciade Ana no
tiene sistematizadoel Rincón del Ordenador,ni tieneun proyectoo unaprogramaciónespecíficadel
mismo,queestéincluida dentrodelas UnidadesDidácticasquetrata. Por esoPedroestálimitado a
trabajarlas capacidadesquesuescasorepertoriode softwarelepermitey quedescribimosenel apar-
tado6 de esteinfonne.

En realidadlas capacidadesquetratade desarrollarcon el uso del ordenadoren su aula, no están
explicitasen ningúndocumento,sinoquesededucendela observacióndela propiaprácticaen el aula
ydelas entrevistas,y sonlas quelospropiosprogramaseducativosgeneran.Estosprogramassonmas
bienjuegos o entornosde aprendizajey las capacidadesquedesarrollanson másbien genéricaso
dirigidasa aspectosprocedimentalesgenerales,y no estánorientadosexpresamentehacia contenidos
especificospor áreas(aexcepcióndel programadeGeografiaquetienecontenidoscurricularesde este
area).

Estosprogramasdesarrollanprincipalmentecapacidadesde:

- Estudiary explorarentomoso micromundos;observar,discriminar,reconocerobjetos,soni-
dos, imágenes,hechoso situaciones; adivinar y experimentarvivencias “virtuales” en la pantalla,
comprobarinfonnacionesehipótesis,resolverproblemas,generar ideasy organizarel pensamiento,
construiraccionesy/o hacersimulaciónde situaciones,desarrollarla creatividady la fantasía,etc.

Estascapacidadesdebenconseguirqueseafiancenen losalumnos/asactitudestalescomo:La motiva-
ciónporel aprendizajey la curiosidadintelectual,la comprensión,lanecesidaddeobservary controlar
la realidad,el interésporlaexplicaciónrigurosa,y algunoscontenidosconceptualesy procedimentales
de EducaciónPrimaria.Estascapacidadeslas desarrollanlos programasinformáticosquetieneen el
aula,principalmenteel programaAdibó (Ver apartado6 de esteinforme).

7.2.2.Metodología

El Rincóndel Ordenadorparticipadelosmismosprincipios de acciónmetodológicaquehemosdescri-
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to antenormenteparael restodelos rincones,a excepcióndequeaquíel Rincóndel Ordenadoren su
funcionamientoprácticoes un recursocomplementario,corno lo es la bibliotecadeaula,y porlo tanto
no estáincluido enla programaciónni estáglobalizadodentrode cadaunadelas unidadesdidácticas
quincenales.

Es un recursocomplementarioporlo limitado y condicionadoqueestáencuantoal softwarequetiene
disponible,quele impidetrabajary tratarotros contenidoscurricularesqueno seanlosquelospropios
programasinformáticosdesarrollan.En este caso,aunquela intenciónes buena,en la prácticael
ordenadorno es másqueun apoyointegradoen la estructuray organizacióndel aula, peroestáal
margendel temay de laactividadquesedesarrollaen el misma,coincidiendoen estetratamientocon
el centro“D”.

Tampocoenel ordenadorsetrabajaporplanesoproyectos,comosehaceenel restodelasactividades
del aula,sino quese acudea él paradesarrollarlo quepermitecadaprogramadisponible.

Sin embargoen el ordenador,aunqueno setrabajencontenidoscurricularesde áreasporqueno existen
programasen el centro, setrabajancapacidadesy contenidosprocedimentalesatravésprincipalmente
del programaAdibú, conel cual sedesarrollahabilidadesydestrezasdetipo intelectualy cognitivoy
actitudesdeaprendizajecooperativoy solidariodondese dala interrelaciónentreiguales,y deapren-
dizajeautónomopor losalumnos/as:

Pedro(Prof): “El ordenadorprácticamenteencuantoseenseñócuáleseran lossistemasdefuncio-
namiento;cómoseenseñaa arrancarlo; cómodirigirse haciaelprograma en cuestión...,losniños
funcionaronautónomamente.”(Evta.Prof2, 26-10-94). Por otro lado Pedronos dice que “.. los
chicoslo aprendíanenseguida,e inclusoenlosjuegos,ensolucionesa algunosjuegos,lodescubrían
ellosantesqueyo. (Evta.Prof2,26-10-94).

Pedroorganizóel ordenadorcomoun rincónmásen suaula,detal forma queapenasintervieneenél,
salvoen sucontrol y seguimiento:

Pedro(Prof): “La labordeldocente,enestoscasos,se redujo a lapresentacióncolectivade cada
uno de los programasquese iban consiguiendo,la enseñanzade instruccionesmínimaspara el
arranquey uso de los instrumentos,asícomode las normasde accesoalproducto, dentrode las
normasgeneralesdeclase.” (Evta.Prof2 31-5-95).

En esecontrol,ademásdevelarporquesevayanalternandoloscomponentesdel grupoenel manejodel
ratón,tambiénentraparaPedrootrosaspectosdehigieney saludanteel uso del ordenador,queconsi-
deraimportantes:

Pedro(Prof): “Que a los chicoshayqueenseñarlesbien, igualquehayqueenseñarlesasentarse,a
escribfr hayqueenseñarleasentarseinclusoenelordenadorHaychicosquesepeganlasnaricesa
lapantalla;hayquienessesientande lado, les absorbemucho,posiblemente,sino se leseduca,van
a tenerlesionesde la vistao de la espalda.“(Evta.Prof.2,26-10-94).

Dentrodelasmetodologiasempleadaspor losniños/asla más usuales lade aprendizajepordescubri-
miento, principalmenteejercidaen el programade Adibú dondelos alumnos/asexplorancada zona
distintasdela pantalladondeexisteanimación(el reloj, el jardín, el puzzle,el juegodelos retratos,la
construcción,lapaletagráficao el circuitodecoches,etc. ) (diferentesreferenciasen estasaplicaciones
en Diario deObservación23-11-94,18-1-95, 16-3-95,19-4-95).

En el tipo de usogrupal o individual se estáequilibrado(50%aproximadamente)entreun uso indivi-
dual y enpequeñogrupo(doso máximotresalumnos),No seutiliza parael grangrupo.Así enlaclase
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de Pedrose compaginaqueel ordenadorcontribuyay atiendaa la individualidadde cadaniño/a, se
fomentael trabajocooperativoy laconfrontacióndepuntosdevistadiferentes.Ademáspor losprogra-
masqueutiliza elordenadorconstituyeun instrumentoquetrabajadentrodeentornosglobalizadores
la interdisciplinariedadde ciertosconceptosy contenidos.

7,2.3.Lasactividadesen el Rincóndel Ordenadory modelode enseñanzaimplícito en él

El Rincóndel Ordenadoresutilizadocomoun recursoenel aula, paracuandosehanacabadodehacer
las actividadesestablecidasporniveles,comosepuedeutilizar la bibliotecao cualquierotra actividad
de ampliación:

Pedro(Prof): “... muchosmuchachosloutilizan enfuncióndel restodel trabajo. “(Evta.Prof2, 26-
10-94).

Notienela importanciani el pesocurricularquetienenel restodelos rincones,sino quesu funciona-
mientoescomplementario,ypodriamosusarloalmargendelasactividadesquelos alumnos/asestable-
cenen supropio plandetrabajo.

En estesentido,conel ordenadordentrodel modelodeenseñanzaquehemosdescritoanteriormente,el
profesorseapartadeél en cuantoquesólo selintitaal control ygestióndel mismo,principalmenteque
seautilizado umcamentecuandose programantareaspor rinconeso en los tiemposlibres cuandose
hayanacabadolas tareaspropuestas.En el resto no intervieney lo consideraúnicamentecomo un
mediode apoyoal aulacomopuedeserla bibliotecadeaula.

Suhorario defuncionamientoes cuandoseproducenestos“huecos o espaciosde tiempolibre” en la
actividaddel aula.

Pedro cree que el ordenadorestá integradoen la organizacióny funcionamientode la clases,pero
reconocequelas actividadesa realizarconel ordenadorson externaso complementariasa las que
realizaen el restodelos rincones,cuyo referentees la Unidad Didácticaquincenal.En esesentidoes
unaherramientaaislada,queestá la margendel desarrollodel currículoqueseproduceen el aula.

En el Rincóndel Ordenadorlas actividadesquese realizantienenel carácterderefuerzoo de amplia-
chin, ya quelos programasinformáticosqueseutilizan no tienenquever con los temas quese estan
llevandoen laprogramacióndel aulaporesodice Pedro:

Pedro(Prof): “Las actividadesquesedesarrollanalrededordelPC (ordenador)sonun mínimode
lasgenerales.”(Evta.Prof2 31-5--95).

Estasactividadesno estánprogramadasni por lo tantoglobalizadas.Podemosdecirquelasactividades
quese realizanson complementarias,peroni si quieraéstassecorrespondena lastareasde desarrollo
quese estánhaciendoen aquelmomentoen el aula, sino que son actividadescomplementariasque
tienenun propósitogeneraldedesarrollogenéricode capacidades,habilidadesy destrezas,y no están
circunscritasa la concreciónde unaUnidadDidácticadeterminada.

Pedro(Prof): “En las actividadesdidácticas,queen estoscasosse realizan mayoritariamenteen
pequeñosgrupos,mientraslosalumnosno mantenganactividadencontactodirecto conelprofesor
handeconocermecanismosqueles mantenganactivosmedianteinstruccionesperfectamenteoiga-

nizadasyconocidasporellos.
Estaorganizaciónha depermitir queenestemomentoelmaterialdidácticoestédisponible,para, de
manerarotatoria, estar en uso la mayor tiempoposible. Unode estosrinconeses elPC. (Personal
Coniputer). “(Evta.Prof2 1-2-95).
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La eleccióndel Rincóndel Ordenadorpor cadaalumnoes opcional.El profesorno lleva un hojade
control de asistenciaa cadauno delos rincones,dice quesontanpocosalumnos(16 entotal) queno
precisatal sistematizaciónde control. Intervienecuandoun alumnoacaparasiempreel ordenador,y
cuando,queesfrecuente,seextralimitandeltiempoy no vennuncael momentooportunodeacabarcon
la actividad.

7.2.4.Usosy funcionesdel Ordenadoren el Rincónde Educac¡ónPrimaria

7.2,4. 1. Usosdelos ordenadoresdesdelas teoríasdel currículo

Entrelos rinconesmásconcurridosparaestosmomentos“libres” es el Rincóndel Ordenador.El orde-
nadortieneun enormeatractivoparalosniñosy niñasdeestaclase.

Entrevistador:” ¿Seutiliza mucho?

Pedro(Pro.): S¿ todolo quepodían.Ycreoqueunosóloparatodoelaulano essuficiente,ytengoque
regularizarlo un poco. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Entrevistador:“ ¿Haymásdemanda?

Pedro(Pro.): S¿ s¿ haymásdemandaqueenotros, haymás. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedrose quejade quealgunosalumnos/asabusandel tiempoqueestánenel ordenador:

Entrevistador:¿Porquéhaygentequequiereir mucho,y otros lo olvidan,no?

Pedro(Pro.): Sí. Algunos retrasanmucho,pues naturalmentesi abrían un programao unjuego,
había que terminarlo...Otros se retrasandemasiado..Pero estoes lo mismoquesucedeconcual-
quier otra cosa. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Deacuerdoconlos usosdelos mediossegúnlasteoríasdel currículumexpuestosenel capítulotresde
estatesis,Pedroutiliza el ordenadorde acuerdoa estosusos:

a) Usostransmisores/reproductores.

El uso del ordenadoren el auladePedrotieneun clarosentidotransmisor/reproductor.Pedrovalora la
técnicay el ordenadorcomo máquina,su manejoy su utilidad práctica.Tiene suconfianzapuesta
principalmenteen elordenadory losprogramasquepor él funcionan.Paraél lo másimportanteesque
existabuenosy abundantesprogramasparaaplicaren cadaunadelas áreasdel currículo.

Utiliza únicamentematerialespreviamenteelaborados,quele lleganalprofesordesdefueradel contex-
to de la escuela,generalmenteprogramasinformáticoselaboradospor las casascomerciales,cuyo
principal fin esfaniiliarizarseconel ordenadory desarrollarciertasdestrezasy habilidadesatravésde
programascomoel Adibú, queel juegoqueprincipalmenteseusa,o el programadeGeografiaqueva
dirigido de forma lúdica a unoscontenidosconcretosdel currículum escolardel Conocimientodel
Medio.

Estasfuncionesdeusodeestosprogramasenel Rincóndel Ordenadorno aportancasi nada a lateoría
conocida.Lasprincipalesexperienciasenel uso deestetipo dematerialesenel Rincóndel Ordenador
sonpara:
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Motivar en la familiarizacióny manejodel ordenadorcomoinstrumentoútil y funcional, parala
adquisiciónde algunosconocimientosinformáticos( tanto delos equiposcomode los materialesde
paso)y parageneraractitudesfavorableshacialas nuevastecnologías.

Generardestrezasy habilidadesdetodotipo: Sensomotrices(coordinaciónvisoinotora,..)‘ afectivas,
derelacióninterpersonaly cognitivas.

Transmitirconocimientosacercadelos contenidoscurricularesdealgunaárea,principalmentedel
Conocimientodel Medio.

Pedroconsideraqueestafunción quetieneelordenadoresquepuedeliberar al profesor/aderealizar
funcionesmecánicascomoesla demerotransmisorde informacióny de otrosproblemasdocentes,la
cual lapuedeejercerperfectamenteelordenador,que él llamaconfrecuencia“máquinadeenseñar”,
y esetiempoliberadosepuedeéldedicaraotrasfuncionesquerequierenel contadoy el tratohumano:

en losprogramasdeNTsedescubrenposibilidadesnuevasyágilesparalos clásicosproblemas
docentesqueseconcretanenfaltasdetiempo,deatencióna la diversidadydemotivación“. (Evta.Prof.2
20-12-95).

-Individualizar la enseñanzay respetar¡os ritmos deaprendizajede cadaalumno/a:ParaPedroesta
función esfundamentaly serádesarrolladaen el apartadonuevede esteinforme:

Pedro(Pro.): “Todos estosalumnosconlos quetenemosproblemasen elgrupo, que
normalmentesonde ritmo, conelordenadorestánsolucionados,porqueelordenadores un
máquinaysigueel ritmo quemarqueelalumnosiemprequequiera. “(Evta.Prof2, 26-10-94).

Simulary evocarimágenesmentales(acústicas,visuales,imaginativasy de creación,etc.) en los
niñosa travésde la interactividadconel ordenador.

b) Usospráctico/situacionales

CornoenEducaciónInfantil del caso1 llama unpocola atencióny contrastael uso y funcionamiento
del Rincóndel Ordenador,queen el punto anteriorhemostratado,con la experienciapedagógicatan
positivaeinteresantequePedrotieneenel funcionamientoy organizacióndesuaula, lacual participa
del planteamientode la teoría práctico-situacional,dondela contextualizacióndel trabajoescolaral
propioentornoya lospropiosalumnos/ases lanotadominante.Son el referentenecesarioparatodos
los mediosy materialescurrículares,peroqueno seanlosinfonnáticos.

Contrastala riquezadematerialescurricularesy laabundanciadeproduccionespropiasdel profesoro
de éstecon losalumnosqueposeeel aulaentodoslosrincones,al no utilizar el centrolibros detexto,
einclusolospropiosproyectosdetrabajoquelosalunmoshacenenel restoderincones,conla carencia
de materialy ausenciadeproyectosquehayen el Rincóndel Ordenador,en el cual manipulan,mane-
jan,juegany aprendenaquellascapacidadesocontenidoscurricularesoinformáticosquelespermiteel
softwareeducativode quedisponen,y queporsuescasezy limitacionessueleestardesconectadodelos
temasy del resto del trabajoquehacenen el aula. Contrastala experienciadel uso del Rincóndel
Ordenador,descontextualizay pobre, con la organizaciónabiertay contextualizadaqueposeenlas
otrasactividadesquese realizanen el auladePedro.

¿Porquéel ordenadorno estáigual decontextualizadoquelos otrosmediosen el auladePedro?
Vamosa intentarresponderbuscandoalgunasde suscausas:

Faltasoftwareen el aula de Pedro,y tal vezfalte tambiénqueno lleguea estaescuelala formacióny!
oasesoramientosobrelaexistenciay aplicacionesdidácticasdel mismo.Por losresultadospareceque
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esindudable.

Pedroestácondicionadopor tenertanpocosprogramasdisponibles,por lo queconel ordenadorestá
lejanode usoprácticosituacional.La interactividades bajaal serprogramasEAO cerrados,las posi-
bilidadescreativaslimitadas,másbien son recreativas,y las experienciasnuevascon el uso de los
mismosprogramasse reduceny al final el propiosoftwarese agotaen susposibilidades.

“Observo comoen elprogramade Adiln~ un niño adelantaal otro lasposiblesaccionesque la
tortuga,por ejemplo,puedeproducir antealgunassituacionesproblemáticasquesiempreesperan
coninterés,comocuandoseva a comerla lechuga... yaciertanentrealgunasde esasposibilidades.
Lespreguntoquesi yase lo saben.Ellos medicen:¡ Lo dominamosprofet “(Diario deObservación
18-10-95).

Sin embargoen losotros medioslacontextualizaciónal aulaya las situacionesdeenseñanza/aprendi-
zajedelos alumnos/asesmuyadecuada:No haylibros de texto,sino queellos/aselaboransupropio
materialcurricular, losniños/aselaboransupropioplan de trabajo, las actividadesson elegidaspor
ellos/as,el funcionamientode tiempos y espacioses muy flexible y estáadaptadoa los ritmos de
trabajode losniños/as.

En comparacióncon el caso1, en éste se agravala situacióndel un uso reiterativoy mecánicodel
ordenador,estandoausenteun usomáscreativoel ordenador,paralo cual Pedrodeberíautilizar no
sólo programasde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO) cerradosde baja interactividado
semiabiertoscomoel Adibó, quetambiéneraelprogramamásusadoenel auladeAna, sinoprogramas
depropósitogeneral(procesadoresdetextos,basededatos,hojadecálculo,gráficos),quepermitieran
hacerconel ordenadoralgunasactividadesquelospropiosalumnosprogramanen suspropiosproyec-
tosdetrabajo,queles inducea la indagacióneinvestigación,al tratamientodela informacióncomoes
la búsquedade materialesy datos,su procesamientoe interpretación,informe,etc.El ordenadorse
podría convertir así en una herramientaútil y funcional en el aula, no sólo parael profesor/asino
tambiénparalos alumnos/as,y conplanteamientosmásabiertosy creativosestarasí al serviciodela
propia programacioncurncularquese realiza en el aula. Peroa suvez estosprogramasde usuano
requierenunamínimaalfabetizacióninformáticadelosalumnos/asparaquesepanmanejary explotar
dichosprogramas,limitación que superalas condicionesde equipamientoy posibilidadesrealesdel
aula de Pedro.

Faltaademásenel Rincóndel Ordenadorunaplanificaciónpreviacomoproyectodetrabajo,organiza-
do por cadaalumno/ao grupo de alumnos/as,quees la mejorforma deadaptarsea un usopráctico
situacionaldel medioordenador,puespermitecontextualizarla enseñanzaquese realizaenel ordena-
dordeunaforma adecuaday deacuerdocon los interesesdelosusuarios.

Tambiénpodría cubrir dentro de este uso práctico! situacionalun rol importantequeno ocupael
ordenador.En laclasede Pedrotodoslos materialeslos elaborael profesor¿porquéno podríaserel
ordenadorun instrumentodealternativageneradoraa los libros detextos? Así podríaverseel ordena-
dor comoun mediogeneradorde conocimientosy comocreación/recreaciónde materialesdidácticos
que propicia una participaciónactiva en la reclaboracióndel currículode las propiasáreasy sus
materialescurriculares,quefueraunaalternativapersonalizadaa los libros detextos.

CuandoaPedroen lassesionesde validaciónleexpongoestasideas,las acepta,y dicequesonbuenas
peroqueél en estecampoestá comenzandoy sesientelimitado, queleha faltadotiempoparapoder
planificarlobien y desarrollíarlomejor.

c) Usoscrítico/trasformadores
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Pedro,ensupropiopensamientoesunapersonacrítica ycomprometidaenla acciónporcambiarlo que
creequeno estábien. Así conlos alumnoshacecomentariosen las asambleasquevandirigidos a su
reflexióny al compromisoconsecuenteconella. Estaactitudmuestraposturasenfrentadas,incita a la
reflexión y cuestionael adoctrinamiento.Pedro despiertael sentidocritico del alumno medianteel
estudiodelos costumbressociales,de los valorestransmitidosmediantelos mensajesdelos diversos
mediosdecomunicación,audiovisualespublicitarios,etc. Pedroademásdehacerunacríticaconstruc-
tiva quiere que los usosque él hacede los medios,principalmentebasadosen lo impresoy en la
experienciasvivencialesdel entorno,vayandirigidos acambiarlo queocurreen la práctica,poniendo
en evidencialas contradiccionesdel sistemasocial y escolar.

Sin embargoenelmundodelosordenadores,Pedrotieneunaaficiónpersonalpor la informática,que
más biendiría que es fascinación, que inconscientementetrasmitea sus alumnos.Es constantesu
exaltacióndela tecnologíay decomoevolucionanvertiginosamentelos avancestecnológicos,con los
propiosalumnosy en laspropiasentrevistasconmigo. Muy pocasvecesse cuestionael “éxito de la
técnica”y razonaa suvez las desventajaso problemasqueconllevan.

Pedrono se cuestionaqueel softwareeducativoal ser un medio muy sugestivoparalos alumnos,
pudieraconvertirseenuntemaidóneoparala reflexióny la formacióncrítica, quepermitieraacercarse
atodoun mundodevaloresy creenciasquesenos ofrecendesdeunosmensajesestéticamenteacabados
y deestudiadacargapersuasiva,peroqueavecesno sonlos másadecuadosy correctosparanuestros!
as alumnos/as.

En cambio, si cuestionael rol dela escuelaen el futuro, dondeel ordenadortieneun granporvenir.El
ordenador,comonuevatecnología,inducea cuestionarel rol de la escuelay del sistemaeducativo.
Pedrolo consideraun motordetransformacióndela escueladel futuro, en unasociedadqueavanzay
progresaa pasosagigantados.

En estecontextopodemosresumirquelos usospredominantesconel ordenadorenla clasedePedro,en
laprácticasontransmisores/reproductores,aunqueenel restodelos mediosdelaclaseel usopredomi-
nantees el prácticosituacional.Esta realidadpobrecon el ordenadorcontrastacon el resto de la
organizacióndelos otrosmediosdel aula,enla cual predominala enseñanzadeformacontextualizada
y deacuerdocon los interesesdelosalumnosmedianteproyectosdetrabajo.

Esta diferenciaentrelos demásmediosy el ordenador,se debeal aislacionismoen quetodavia se
encuentralasescuelasruralesy mástodavialas incompletascomoésta,enla faltadeinformacióny de
apoyoquetienenellasy susmaestros/as,ladificultad de comunicacióny transporteparaaccederalos
cursosde formación,la casi nula accesibilidada conseguirentraren proyectossubvencionadosde
innovacióndenuevastecnologías,los cualessiemprerecaenencentrosgrandes,etc, traenparaPedro
estasconsecuenciasdeestartan limitadocomoél ysuescuelaloestánenestecampodela infonnática.
(Evta. Prof2, 3 1-5-95).

Pedromantienetambiénunaactitudcrítica en general,perono secuestionael sistemaescolary el rol
actual dela escuela.Le gustalainnovacióny el cambio,perono estápor la transformaciónradicaldel
sistema,En suplanteamientode uso del ordenadorcomomedio, lo considera másqueun motor de
transformacióndela sociedadydela escuela,comouna herramientaal serviciodel sistemaescolaral
quesirve. En esesentidosuaportaciónenotros aspectosdela organizacióndel aula es muyrica, pero
representapocoen cuantoa lasfuncionesqueel ordenadorpuedacumplir en la enseñanza.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE:LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓNY
SOCIALIZACIÓN EN EL AULA YEN EL RINCÓNDEL ORDENADORDE EDUCACIÓN
PRIMARIA
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El objetivomásimportantedela escuelaes el desarrollointegralde susalumnos/ascomopersonas.
El clima relacionaldel aulaes unavanableconsiderableparaquese dé eseprocesodeconstrucción
personalde los niños/as.

ComonotaidentificativadelProyectoEducativodel centro“B” constala “organizaciónparticipativa:
que creeun climadeparticipacióna partir de la colaboraciónentre los diversosestamentosyque
cadacualdesempeñelasfrncionesquele correspondan“. (ProyectoEducativodel Centro,pág.21).

Paraquese dé esaconstrucciónpersonaldelos niñosseha decuidarqueel climade o,ganizacióny
relación del aulaseaaptoy facilite dichodesarrollo.

La educaciónesfundamentalmentecomunicación,palabraqueprocededel términolatino“comunicatio”
quetieneasuvez suorigenen el vocablolatino “conmunis”, común,comunión,comunidad.La perso-
nano sólo estableceunacomunicaciónconel otro, con un tú personal,sino queestableceun tipo de
relaciónquelepermite“actuarjuntocon los otros” en comunidadElementoesencialdela comumca-
cióneslaparticipacióno posibilidaddeactuacióndelapersona“junto conotros”,esdecirsermiembro
deunacomunidady participaren ella. La participaciónsuponeayudaen el desarrollopersonal,pero
tambiéntomarparte,sentirseresponsableenlas decisionesdelacomunidad,comodimensiónnecesaria
de aquelproceso.

El trabajoen el aula con ordenadoresha de serocasiónde encuentrocon los otros,hadefacilitar la
realizaciónpropiay ajena,y hadepermitirla integracióneincorporaciónpositivay solidariadel niño/
a a supropioentornosocial,a travésde la socializacion.

8.1. LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SOCIÁLIZACION EN EL AULA Y EN EL
RINCON DEL ORDENADOR

La escueladePedroconstituyeunacomunidad,al igual queocurrecon las cuatroaulasdeEducación
Infantil del centro“A”, y ésteesuno desusprincipalesméritos.En estehechono sólo influye quees
unaescuelapequeña,detresaulasy conun númerode alumnos/asquerondacadaañoentomoa los
cincuentaniños/as,sino principalmentees unacomunidadeducativaporqueen ella sus miembros
guardanunarelacióndeigualdad,decorresponsabilidadenlagestióndel aulaatravésdelacomumca-
ción y participaciónen las decisionesqueen ella setoman.Los niñosy niñas son tratados,no como
menoreso simplementeniños,sinocomopersonasconcapacidaddetomarresponsabilidadesy asumir
compromisoscon los demásy consigomismo, como personasquetienen supropia personalidady
idiosincrasia,quehayquerespetary procurarun ambienteestimulanteparasuadecuadodesarrollo,
basadoen la libre eleccióny aceptacióndel trabajoescolary sus miomias. Pedroconsiderala libertad
como una condiciónnecesariaparala educaciónde sus alumnos/as.Por esoes respetadopor la
autoridadmoralqueemanadel talantede supersona,y sobretodoes querido,muyqueridoportodala
comunidadescolarla cual sirve congenerosidady entrega.

8.1.1,La comunicacióny participaciónen el aula El clima de la clase

La organizacióndeespaciosdelaclaseporrinconesycolocacióndelas mesasdelosniños/asenforma
deU, noshablandel estilocomunicativoyabiertoquePedroquierequehayaen suclase,basadoenlas
relacioneshumanasen situacionesdeigualdady delagranimportanciaquetienenenellalas actitudes
sociales.Dentrodeellas valoramuypositivamentela interrelaciónentreigualesquedalugar aactitu-
desdeparticipacióny colaboración,quepermitenel trabajocooperativo.

CreePedroquela comunicaciónestábasadaen el respetoa la libertadya la diversidadde la propia
personalidadeindividualidaddecadaniño/a,comocondicionesnecesariasparasudesarrollomadurativo.
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Al principio del curso,a Pedrole costó crearese ambientede trabajomotivador y positivo entre
iguales.Poresoal finalizarelprimertrimestre,sequejabaal hacerunaprimeravaloracióndel desarro-
lío del curso,no sólo ala adquisicióndeconocimientoso contenidosquesueleserlo habitual, sino de
lasactitudesy comportamientode losalumnos cuyo resultadofue al principio muypositivo, comose
refleja en estacomentano:

Pedro(Prof): “Los últimosdíasse ha notadoun incrementode la agresividad,que ha llegado a
situacionesde convivenciadflcil desoportarEl niveldeconfianzaentreelprofesoradoylosalum-
nosen cuantoa sucomportamientoautónomoera nulo...
Todoslosprofesoresquehanpasadopor estaclasehandadotoquesdeatenciónenelmismosentido.

ActuaciónenlafuncióndeNavidad.Excelente.Parecequepuedeserelprimerdíaparagenerar
unanuevaactitudcolaboradora“ (MemoriaAnual, pág.7).

Pedrotrabajómuchodurantetodo el alio estosaspectosdel comportamientode sus alumnos/ascon
actitudespositivasde colaboraciónentreiguales.Por esoal final del alio estámás satisfecho,aunque
todavíale falta conseguiralgunasmetas:

“Algunos defectosen laformade dialogar Bien,sin embargo,en cuantoal interésenparticipar”.
(MemoriaAnual 1994-95,pág. 1)

Durantenuestraestanciapodemosdecirqueel clima quese respiraen esteaulaes abierto,dondese
prodigala comunicacionentreprofesory alumnos/asen untrato comúndeigual a igual; la participa-
ciónenla organizacióny enla toma dedecisiones,y se promuevelaconvivenciahumana,laayuday el
respetomutuojuntocon lacolaboraciónsolidariaentreunosy otros. EstasactitudesquePedroinculca
a sus alumnos/as, y de la consecuciónde algunasde ellas no estámuy satisfecho,encamanunos
valoresqueestánpresentesen los objetivospropuestosenel ProyectoEducativoquePedroelaboróen
consensocon la comunidadescolar:

“- Fomentarhábitosde conductaquepropicien la autonomíade los alumnosyalumnas.

- Conseguiralumnosyalumnasresponsables,autocríticos,segurosdesi mismoswconun sanodesa-
rrollo desupersonalidad

- Resolverlos conflictosdeformajusta,pormediode ladiscusiónyel entendimiento.

- Fomentaren los alumnosyalumnasun espíritusolidarioen dos aspectos:

Conseguiralumnosyalumnassensibilizadospor losproblemasdejusticiaylascarenciassociales.

Valorarpositivamenteotrasformasculturales,siendotolerantescon las opinionesde losdemás.

- Establecercanalesdeparticipación entre los diversosestamentosde la ComunidadEducativa,
parala buenamarchadelCentro. “ (ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

8.1.1.1.Sistemasde comunicación,participacióny soc¡alizac¡ónen el aula: La “Asamblea”,los
“corros” y los “rincones”

En el aula intemivelarde 30, 40 y 50 de EducaciónPrimariaserespiraun clima de claseaptoparala
interrelacióndeigualesy el trabajocooperativo.La participación“librementeaceptada”porlos alum-
nos/ases la claveparaqueéstos/asse impliquenmásen la realizaciónde las actividadesque ellos
mismossehanpropuestoen su“plan de trabajo”,el cual sedesarrollaen diferentesformassegúnsea
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la actividada realizar.

El agrupamientoenla clasedePedroes muyflexible. Losdieciséisniñosquetieneel aula(al principio
del curso17), puedentenerdiversoagrupamientosegúnla actividad:Estoseranlos agrupamientosen
la clasede Pedro:“ Parapoderdesarrollar trabajoautónomoconfacilidad, los alumnos,alrededor
del horario general, accedíanalprofesorpor turnos (corros), o en algunos casosjuntosparalas
asambleaso puestasen común. En ocasionesindividualmente,lo máshabitual, en pequeños
grupos”.(Evta.Prof.231-5-95).

Pedroda mucha importanciaal agrupamientode alumnos/asen el cual se puedadar el procesode
socializacióndel aprendizajeatravésdel intercambioy enseñanzaentreiguales.Comoen Educación
Infantil del centro “A” el aprendizajese producea travésde la participación en “Asambleas”, los
“corros” y el trabajoengrupoenlos “rincones”enloscualesseinteriorizanverbalizandoy contrastan-
do entreellos losconceptosy demáscontenidostrabajadosen clase.

8.1.1.2.“La Asamblea”

La “Asamblea”detodoslosniuios/asde unaclasees claveparala organizacióny seguimientodelas
tareasescolaresdelos tresniveleseducativosquecomprende(30,40 y 50) y parael procesode sociali-
zacionen el aprendizajeasí comoparacrearun climadeparticipaciónadecuadoen el aula:

Las asambleastienendistintaduracióny contenidosegúnseacuandosecelebren:

- Lasasambleasdelunesaprimerahoradela mañanay la delos viernespor la tardeson máslargasy
duraderas,yaqueocupanunasesióndeclasecompleta.El motivo esqueen ellas,en el casodel lunes
se exponelosobjetivosdela quincenasi se inicia nuevaUnidadDidácticao sereplantealaplanifica-
ción dela semana,y en losviernessesuelerecapitulary evaluarla marchade lo previamenteplanifi-
cado:

Pedro(Prof): “Las aportacionesdelosalumnos,comoen todaslasdemásactividadesdela clasese
producíanenlaAsambleaqueteníalugartodoslosviernes.Nohuboapenassugerencias,yaquelos

programassobrepasabancasi siempresupropia capacidadde ampliar actividades.”(EvtaProf2
31-5-95).

En estasasambleastambiénsetratantemasdetutoríay los temastransversales:

Pedro(Prof): “Las asambleasde clase canalizabanlos problemascolectivosy algunasveceslos
individuales.Estosúltimossesuelensolventarmásbien a travésde entrevistaspersonales,que,en
ocasiones,complementabanla delospadres.“ (MemoriaAnual 1994-95,pág.18)

“En las asambleasde clasehan sido casisiempreel objetivoprincipal (temastransversales).En
talescasossolíanpriorizarselosproblemasderelacioneshumanassurgidosen la clase,con lo que
sehan trabajado aspectosdeLa Paz, Compañerismo,Xenofobia,Salude Higiene.Los resultados
hanvariado muchosegúnlos temasy la épocadelaño.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.17)

- Despuésexistenlasasambleasdiariasalprincipiodelamañanade lOo 15 minutosdeduraciónen las
quesetrata dereomientarla actividady tareasde esadia.

8.1.1.3.“Los corros”

Ya hemoscomentadocomoPedrotieneorganizadocon los niñostres equiposdetrabajoa los queél
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llama “corros”, a los cualesva llamandoporturnoy atendiendocadagrupodeforma individualizada,
mientraslosdemásrealizanlas actividadesprogramadas:

Pedro(Prof): “Aquí tenemosun sistemarotativode hacercorros. Hayactividadesqueeran totales
para toda la clase,aunquesurealizaciónfuera endiversosgrupos(“corros “) (Evta.Prof.2,26-
10-94).

Pedro(Prof): “Para poderdesarrollar trabajo autónomoconfacilidad, losalumnos,alrededordel
horario general,accedenalprofesorpor turnos...“.(Evta.Prof.23 1-5-95).

8.1.14.Los “Rincones”

Pedro(Prof): “... y luego existenlos rincones,quesonrecursosparalelos,para inmensacantidad
de huecosque los chicos tienen quereajustar: Los queacabanmuypronto, o vice versa, los que

acabanmuytarde, o los quelessobratiempo.Esosonlos rincones (Evta.Prof2, 26-10-94).

La elecciónde cadaes libre, y cadaalumnoacudea ellos de acuerdoa suplande trabajo,en el cual
deberácontemplaractividadesdetodas las áreasy de susdistintos rincones.

Pedro(Prof.): “Los huecosdetiempo “libre “de cadaalumnose llenabancon unaseriedepropues-

tas de trabajo, de cantidadilimitadayque era totalmenteautodirigido. Estabaindicado en cuader-
nos(impresoso manuscritos)o conmaterialeslocalizadosalrededordelaula(rincones).”(Evta.Prof2
31-5-95).

8.1.1.5.La tornade decisionesen elaula

La toma de decisionesse realiza en las asambleasdondePedroexponesuprogramadel dia, de la
semanao de la quincenasi presentanuevaUnidadDidáctica.Se discuteel plany se llegaacuerdos
sobrelas actividadesquedeberánsercomunesparatodos.Posteriormentelosalumnos/asrealizansus
propuestasdetrabajoconcretasen un plandetrabajo,quese va ajustandosobrela marcha:

Pedro(Prof): “El curso, internivelarse basabaen unaasambleacircular dealumnoscon elprofe-
sor; dondesevolcabanlaspropuestasy se tomabanlas decisiones,pocasvecesa votación,general-
mentepor consenso,dadoqueseaceptabaninmediatamentelosmínimossocialmenteimpuestosde

estudio,programa,evaluación.” (Evta.Prof2 31-5-95)

Pedroconsideraa susalumnos/ascomopersonasconcapacidadde elegiry de decidiren asuntosque
lesafectay enaquellasactividadesescolaresquepuedeno debanrealizar.Poresosebuscael consenso
y el mutuoconsentimientoy aceptación,lo cual estimulala implicacióndelosalumnos/asenlastareas,
les hacemaduraren actitudescomola responsabilidady el compromisocon los otros,a compartir
trabajos,y a sentirsetratadosno comomenoresdeedadsino comopersonasalas cualesse lestieneen
cuentasusaptitudesy capacidades.

Los niños/asson el centro de la escuelay por ellos/asse toman las decisionesque Pedro respeta
“siempre quesecumplalaprogramación”. (Evta.Prof2, 1-2-95).

8.1.2. La comunicacióny participaciónen el Rincóndel Ordenador

El Rincóndel Ordenadores el mássolicitadodel aula:En él los niñosy niñasinteraccionanentresi, se
comunicanyparticipandeun mismoprograma/juego.Lo vencomouna “máquina”parair ajugar,lo
cual es siempredivertido y entretenido,y significaprincipalmenteinteractuarconel ordenadory con
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otros compañeros/as.Es un instrumentoque les incita la imaginacióny la fantasía,les hacevivir
experienciasy realidadesvirtuales,lesestimulasensorialmente,captasuatencióneinteresespersona-
les,lesabre momentosdeevasión,les creailusión y un buenclimaderelaciónen el trabajo.

Entrevistador:“Si, ¿creaun buenclimadetrabajo?

Pedro(Prof.): ¡Ah si!

Entrevistador: ¡No haymásquever suscarascuandoestánenel ordenadort
¿Ayudaa la interrelaciónentrelos compañeros?A esome refiero.

Pedro(Prof): Motivador; síes. Yo no sési es cuestiónde tiempo,pero entre los rinconesquehayes
elpreferido. ¡tuboqueregular esto,yponerturnos.”(jEvta Prof.2, 13-12-94)

En el Rincóndel Ordenadorexisteun ambientemotivadory positivo, aunqueestotambiéndependedel
programainformático que sea máso menosatractivoy sugerenteparalos niños y niñas. El más
estimulanteparaellos/ascomoyahemosdichoes “Adibú”, por serdetodoslos queel rincónposeeel
máscreativoy abierto.

Pedro(Prof): “No hubo ninguna resistencia,antesbien, era un rincón con muyalto índice de

motivación.” (Evta.Prof2 31-5-95).

Seutiliza cuandose producenesoshuecoso tiemposlibresunavezacabadaslas actividadescomunes
programadaspor cadaalumno.Sólo funciona en estosmomentosy cuandose trabajaen los otros
rinconesen el horarioestablecidoparaello. En el restodel tiempo el ordenadorestáapagado.

A losniñosy niñasles fascinael ordenador:“La motivacióndelalumnadoes alta. Losprogramas
poseeninnegableatractivo.La personalizaciónquelespermiteregular sunivel de atenciónsegún
suspropiasapetencias.Mantienesusritmos de trabajo. “(Evta.Prof2 22-3-95).

Todoslos niñosy niñaspasanpor el ordenadora lo largo de la semana:

Pedro(Prof.): “La participaciónesmuyalta dadoqueel gradodemotivaciónparausarestetipo de
productoses muygrande.Estánreforzadospor la presentación,la dinamización,y la necesidadde

participacióndel alumnodeformamuyactivaparaqueelprogramafuncione.” (Evta.Prof.23 1-5-
95).

La expresiónde estalibertadqueviven los alumnoses la autonomíaqueimplica “potenciar” la imeta-
tiva, la elecciónvoluntariay la libre aceptaciónde los alumnos.

En autonomíadefuncionamientoposeeelnivel másaltodetodoslos rincones:El Rincóndel Ordena-
dores opcional,aunquetodoslosalumnos/asquierenir y pasanpor él. Cadaniño/aeligeel programa
quequiere, aunquedichaelecciónes pobrepues tienenpocosprogramasdondeelegir A veceslos
propiosprofesores/asy algunosniños/astraenalgunosde suscasas.

Entrevistador:“¿Porquéhaygentequequiereir mucho, no?

Pedro(Prof); En algunasocasionesfue necesarioarbitrar frente a abusosde tiempo,producidos

porqueun sólo PC(ordenador)es insuficienteparadarabastoa la demandaEstearbitraje corres-
pondíaalprofesor” (Evta.Prof2 31-5-95).

Poresosetuvieronqueelaborarunasnonnasdefuncionamientoconsensuadasen la claseentretodos,
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quetrataremosen el puntosiguiente.

Estemaestroreconocequeen el ordenadorlos niños/astienenunaventaja:”Los chicoslo aprendían
enseguida,einclusoen losjuegos,ensolucionesa algunosjuegos,lo descubrenellosantesqueyo.
(Evta.Prof2, 26-10-94). Estarealidadimplica quelas relacionesentreprofesory alumnos/as,y entre
igualesquedantrastocadas,y quelos rolesdeprofesory alumnadocon el ordenadorcambiany quea
veceslospapelesdetransmisor/emisory receptorse invierten conmuchafrecuencia.

Son frecuentessusanotacionesa estosaspectosdecomunicación,participacióny socializacion:

Pedro(Prof): “Los casosde individualismoexistieron,pero tambiénfueronfrecuenteslos deaque-
líos quedisfrutabanenseñandoa otrosel manejode un nuevotema“. (Evta.Prof.2 31-5-95).

8.1.2.1.Normasy pautasdeflmncionanmientoenel aulainternivelaryenelRincóndel Ordenador
de EducaciónPrimaria

Duranteel SegundoyTercerCiclo delaEducaciónPrimariael alumnadoatraviesaunaetapaevolutiva
relativamentetranquila;ha comenzadoun ciertodominiodelosaprendizajesinstrumentalesbásicosde
lectura, escrituray cálculo, que seránaplicados,duranteel ciclo, a situacionesmáscomplejas.La
actitudqueadoptahaciael estudioy eltrabajoescolaresgeneralmentepositivay aceptasusituacióny
normasqueleproponen.

Lasnormasestánimplícitasenel funcionamientode laclase,hansido aprobadasportodoslos niños/
as de la clasey porlo tanto asumidascomotales,lo cual no quieredecirqueseansiemprerespetadas
portodos.Sonnormasflexibles,queen cualquiermomentopuedenserrevisadasy actualizadasenlas
“asambleas”declasedelos viernesporla tarde,enlascualesseevalúany controlansucumplimiento,
se tomancompromisosy si es necesariose cambian.Estasnormassonpropuestaspor los propios
alumnos/asy son ellos/aslos que controlansu funcionamientoa través de los responsablesquese
nombranen laclaseparacadauno delos rincones.

Estasnormasse refierenprincipalmentealosrinconesen cuantoanormasdeaccesoal mismo,perma-
nenciadetiempoy disponibilidadde recursos,cuidado,recogiday control del material; funcionesdel
encargadoresponsabledecadarincóndidáctico.Otrasnormasserefierenalapuntualidadyasistencia
aclasey ala organizacióndel espacioen el patio de recreo.

No existennormasespecíficasparaelRincóndel Ordenador,sinoqueéstasentrandentrodelasreglas
establecidasparael restode los rincones,las cualesno inhiben la libertaddemovimiento y acciónde
los niñosy niñaspor el aulay los rincones,potencianla participacióny la corresponsabilidadde los
mismosenla gestióndel aula:

Losniños/asno tienenen Rincóndel Ordenadorrelacionesde dependenciaconel profesor.Tienenun
mvel muyaltodeautonomía.El profesorpasadesapercibido,pueses el rincón máslibre y autónomo.
Losniños/asen él no recibenningúntipo depresión“académica”del adulto,todo lo quehacensi selo
permiteel ordenadores queestábien, eleva suautoestimay constituyeun momentoplacenterode
jugar,experimentar,sin riesgoal fracaso.

Pedro(Prof): “Hay quebuscarun reglamentode uso, una instalaciónadecuaday unasistematiza-
ción dentrodeun programa.Yocreoqueelde losrinconesfunciona,porquees elsistemaengeneral,
en un aulade diversosniveles,que todoel mundoaprovecheel tiempoy tú tambiénaprovechesel
tuyo. “(Evta. Prof 2, 13-12-94).

8.2. Sistemade relacionesen el aulay enel Rincóndel Ordenador
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8.2.1.Las relacionesentreigualesenel aulay en el Rincóndel Ordenador

En el aulason pocosalumnos/as(diecisietealumnosprimero,despuésiberondieciseis),detresniveles
educativos(30,40 y50 ) y deedadesdiferentesdeentre8 y diez años.Sieteniñosson deTercero,cinco
deCuartoy cuatrodeQuinto. A Pedrono legustanaulasconratiosaltas,perotampocolegustatener
muypocosalumnosenclase. Él piensaquetieneel númeroidealparatrabajarconlos chicos/asdela
forma queél quiere:

Pedro(Prof): Los grupos “... demasiadoreducidosson inoperantesen algunoscasos.Aunquese
aceptenescuelasde 5 ¿ 6 alumnos,yo me cuestionaría escuelaspor debajode ¡6ó 18 alumnos”.
(Evta.Prof.2, 26-10-94).

Entrevistador:“ ¿Sonempobrecedoras?

Pedro(Prof.): SL Yo creoquesí.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

La edadesun elementoqueinfluye enla formacióndegruposnaturales,perotampocoesdeterminante
enestecaso,pueslos niñosy lasniñasinteraccionanmuybienentresí. Ademáslos “corros” seforman
de maneraequilibradaen los quehayaalumnos/asdelostresniveleseducativosy deambossexos.

Lasrelacionesson buenas,peroesteañosegúnPedroseha incrementadola agresividady la conviven-
cia se ha hechoa vecesmás dificil, así tambiénlo hemosconstatadoen diversas observacionesde
aula.(Diariode Observación,9-11-94,23-11-94,13-12-94, 16-3-95,19-4-95,3 1-5-95).

Losniñosy niñastambiéntienenun nivel decompetitividadnotable:

“En losjuegosabundan las trampas.No seve ánimo de satisfacersecuandojuegan o trabajan
juntos.Sólopiensanenganar” (MemoriaAnual, pág.7).

Estacompetitividady rivalidad tambiénsenotaen el Rincóndel Ordenador:

Pedro(Prof.): “ . ..el programa (Adibú) permitíaescogerel nivel de dificultad al alumnopor su
cuenta. Todosse retabana si mismos,por lo queseescogíasiempreel nivelmásalto quehabían
obtenidoenactuacionesprecedentes.”(Evta.Prof.231-5-95).

De esteambientesurgena vecespequeñosproblemasen las relacionesentreunosy otros, máxime
cuandolaorganizaciónesflexible y existela libertadde eleccióny movimientoquehayen esteaula.De
estospequeñosproblemasdeentendimientoentrecompañeros/astampocoselibra el Rincóndel Orde-
nador(Diario decampo23-11-94,22-2-95,16-3-95).

Los temasdecomportamientoen claseprincipalmenteson falta decompañerismo,la falta depuntua-
lidad y asistencia,sonlos másfrecuentesen el auladePedro,el cual los reseñaen sumemoriafinal de
tutoría:

Pedro(Prof.): “Las indicacionesdeprincipio decursono hansidosuficientementeatendidasendos
aspectos:

a) Puntualidady asistenciade losalumnos.
b) Comportamientoycompañerismode los mismos.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.18).

Pedro,aunquees pacientey tranquilo, ciertassituacionesleponennervioso,aunqueéstaslascontrola
siempre,no imponiendocastigosqueproduzcanunabaja estimadel alumno,sino queprincipalmente
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sueleacudiral dialogoconellos/as,o posteriormentesi el asuntoes importantea lasentrevistasperso-
nalesy a las entrevistasconsuspadres/madres:

Pedro(Prof): “¡las entrevistaspersonaleshansido degran utilidadparasolventarproblemaspun-

tualeso generalesdealgunosalumnos.No obstanteha habido un casodedivergenciade entendi-
mientoqueno ha dado un resultadopositivo.
En loscasosdeimpuntualidadofaltasde conductaindicadosmásarriba, dondeha habidoentrevis-

tasal respecto,no siemprehanproducidoresultadoseficaces,aunquesehayanaceptadolasrespon-
sabilidadesde palabra.“(Memoria Anual 1994-95,págíS).

El Rincóndel Ordenadorno producemás conflictos quelos de arbitrar los turnosde accesoy de
permanenciaen el mismo, quecomo ya hemoscomentadohayniños/asque abusany acaparanel
ordenador,generalmentelos quemáslesgustaquecoincidequea suvezsonlos máshábileso capaci-
tados,y Pedrodebeintervenir:Tambiénexistenpequeñasdemorasenel cambiodetumoparautilizar
el ordenador,debidoa queel grupooalumnoimplicado en el ordenadorno quieredarporconcluidala
tarea.Estas son las únicas causaspor las que el profesorintervieneen la marcha del Rincón del
Ordenador.

Pedroresuelveestosconflictos,deacuerdocon unodelosobjetivosaprobadosenel centro: “Resolver
los conflictosdeformajusta,por mediode la discusióny el entendimiento.”(ProyectoEducativo,
pág.23).Poreso,otromomentodetratarlosconflictosderelacionespersonaleses la “asamblea”de la
cíase:

Pedro(Prof.): “En lasasambleasdeclase... solíanpriorizarselosproblemasderelacioneshumanas
surgidosen/a clase...“(Memoria Anual,pág16)
“Las asambleasde clase canalizabanlos problemascolectivosy algunasveceslos individuales.
Éstosúltimos se suelensolventarmás bien a travésde entrevistaspersonales,que, en ocasiones
complementabanla de lospadres...

Alfinalde cursoseechade menoshaberrealizadomásentrevistaspersonalesfueradela clasey del

horario.” (MemoriaAnual, pág18).

En elaulano sepercibediferenciasen cuantoalagrupamientodealumnosenlos“rincones” segúnsean
niños o niñas, los gruposson mixtos, incluido el Rincón del Ordenador.Tampocose percibeen el
Rincóndel Ordenadorqueseaésteutilizado máspor los niñoso por las niñas,sinoqueel uso deél es
equilibradoentreuno u otro sexo.PreguntadoPedropor estetema,le sorprendey consideraque “no
sabriaquedecir; habríaquemedirloo cuantficarlo, peromeparecequepocomáso menoses igual

la utilización de los niñosquela delas niñas” (Evta. Prof.2,22-3-95).

Pedro,consecuenteconsupensamientodel ordenadorcomo “máquina de enseñar” piensaqueéste
puedeahorrartrabajosy tareasmecánicasal profesor,ysugierequeestaliberaciónpuedeir enbenefi-
cio de acrecentary mejorarlas relacioneseintercambioshumanos:

Pedro(Prof.): “Y los nuevosplanteamientosque puedenplantearse,son que el ordenadorhaga
bastantemás trabajo del quesobretodohacemosnosotrosmecánicamente, comoesesede compro-
bar teorías,evaluara los muchachos,ydedicarmemásaotrascosascomoeseducarenvalores,y en
otras transversalesquenecesitanmásrelaciónpersonal “(Evta.Prof.2,26-10-94).

LasNuevasTecnologías,piensaPedro,no sólopodránliberaral profesorde ciertastareas“mecáni-
cas”,paracentrarseen aquellasquesólo él puedehacer:La comunicación,participacióny socializa-
ción en los aprendizajesdelos alumnos.

Pedro(Prof): “De todaslasformas,elpmcesodesocializacióndeequipo,cobraríaaquímuchamás
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importancia.Estees el procesoparaleloquehayquehaceresdecir; queni remotamentepodríamos
decirqueel ordenadoranuleelcontactohumanoquesuponelaescuela.Todolo contrario, tal vezel
ordenadorpermitamás tiempopara todo eso, contactohumano,ypara solucionarotro t¡~o de
problemasquea vecesno seagotan. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

PedrocreequeelRincóndel Ordenadorensuaulaesun elementofavorecedorparacrearunbuenclima
detrabajoy queayudaa la interrelaciónentreloscompañeros,yaquecompartenlosprogramas/juegos
y tomancuandoestánengrupolas decisionesjuntos.Estainterrelaciónentreigualesqueseda entodo
trabajocooperativo(verapartadosietedeesteinforme) resultamuypositivo paralos alumnos/as.

8.2.2.Relacionesconlospadres

La escuelade Pedroes unaescuelaabiertaa las familias. Los padresy madresintervienenen las
actividadesescolares:Un grupo de 12 madresformaronparteduranteun año en la elaboracióndel
ProyectoEducativodel Centro; intervienenen las fiestasa lo largo del curso,colaboranen la medida
queseles pideen las actividadescomplementariasyextraescolares.

Pedropiensa quela escueladel puebloes una institucióneducativaquedebellegar masallá de los
propiosniñosy niñasqueson susalumnos,debellegara suspadres/madres,y al colectivogeneraldel
pueblo,comoun recursocultural másquetiene.

A los padresles gustaqueen el aulalos niños/astengany manejenel ordenador:

Pedro(Prof.): Algunasfamilias man4festaronsussatisfacciónpor el uso del ordenadoren el aula.
Ningunaman¼stórechazo.Muchosalumnosman¿festamnquetambiénlos teníanensucasay los
usaban.”(Evta.Prof2 31-5-95)

En el curso anterior(1993-94)estabaen trámite de legalizaciónun APA. Duranteel curso94-95
consideranprioritario algún tipo deactividadquepermitala formaciónde padres/madres,decaraa
mejorarla relacióncon sushijos/as.El Centrocolaboraentodomomentocon esteproyectode forma-
ción delos padresy madres“Escuelade Padres”,tratandode buscarlaspersonasquepuedanayudar
enla tareay enlamedidadenuestrasposibilidadesproporcionandola informacióny el materialnecesano:

Pedro(Prof.): “Apoyar las actividadesque lospadrespretendendesarrollar enorden a supropia
formación. UnavezpuestaenmarchalaAsociaciónpareceadecuadoy asíloproponenellosmismos,
comenzarla andadurade esta«EscueladePadres»dondesepuedenaprendercosasacercade:

— Relacionespadres—h~os
— Re/acionespadres—maestros
— El sentidodela educacióny la escuela
— La escuelacomoinstitución en elpueblo.
— La escuelacomocontinuaciónde lafamilia. “(Memoria Anual 1993-94,pág.’?)

Pedroy sus compañerasatiendenoficialmentelas visitas de los padreslosjueves de 13,00 a 14,00
horas,pero esono quita paraque si no puedenen esahora les atiendaa la salidapor la tardeo en
cualquiermomentoenel queseacuerdelacita. Pedrovive enel propiopueblo,es unapersonaasequi-
bley quecontodostrata.Lasrelacionespersonalesconlospadres/desusalumnos/asson muybuenas.
Con ellosmantienelas entrevistaspersonales,sigueun formulario queél haelaborado:

Pedro(Prof): “En los casosdeentrevistasfamiliaresseha resumidola mismarellenandoelsiguien-
teformulario (labor éstaqueserealizaposteriormentea la entrevista) “. (MemoriaAnual 1994-95,
pág.18)
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Tambiénmantienecon los padres/madresreunionesparainformarlesde laplanificacióny marchadel
curso:

Pedro(Prof.): “El plan de acción tutorial incluíados reunionesasambleariasconpadres,una a
princz~iode cursoyotra alfinal. Posteriormentea laprimerade ellasse tratade entrevistara todos
ycadaunode lospadrespersonalmente.
Setrataba encadaunadeellasde orientar la colaboraciónentrelosdos estamentos,yanimar a la
participación. “(Memoria Anual 1994-95,pág.18).

8.2.3.Lasrelacionesentreprofesores/asy alumnosdeEducaciónIn5mtil y Primaria en elCentro
y con otras escuelasdel Centro Rural Agrupado (CRA)

8.2.3.1.Las concentracionesescolares

Paraquelosniñosy niñasdelos distintospueblosseconocieseneintercomunicasen,secelebrancada
treso cuatrosemanasunosencuentrosdeun díaen dondesejuntantodoslosniñosy niñasdetodaslas
escuelasquecomponenelCRA (CentroRural Agrupado).La concentraciónserealizacadavezen un
pueblodiferente.

La actividades compleja,puestodoslosniños de losdistintos pueblosacudena unoen el cual pasan
toda la jornada.El puebloelegidotieneuna infraestructuramínimaparapoder acogera todoslos
alumnos/asdel CRA (CentroRural Agrupado)e instalacionesparapoder realizarlas actividades
previstas:campodedeportes,casadela cultura.El pueblodelaescueladePedrofueunadeloselegidos
paracelebrarunaconcentración.

En estasconcentracioneslosniños/asdel puebloanfitriónsonlosorganizadoresy losquejuntoconsus
profesorescoordinanlas accionesy actividadesa desarrollarduranteel día. Es otra bonitamanifesta-
ciónde laautonomíay colaboraciónentreiguales,quelos alumnos/asde estasescuelasruralestienen,

Losprofesores/asdel CRA (CentroRural Agrupado),no estuvieronmuysatisfechosde la realización
de estasconcentraciones:Es complejala coordinacióndetodoslos pueblos,el serviciodetransporte
tambiéntrae sus problemas,y el control de los niños/ases dificil durantela jornadaescolar.No
obstante,losprofesores/asvenmuyinteresantela experienciapuesabrelasbuenasrelacionesentrelos
niños/asdelospueblos,entrealgunosdecualessiemprehanexistidociertasrencillaso recelosqueson
ya históricos, y estopodria ayudara ir cambiandoesemundode relacionescompetitivas y
discriminatorias.A] final del curso,enlamemoria,sepresentaronlas siguientespropuestasdemejora:

“Las concentraciones:Valoraciónypropuestasdemejora.
Esnecesarioquetodasy cadaunadeellasvayanexhaustivamenteplan¿ficadas.Habríadeindicarse
los objetivosa cubrir; actividades,metodologíaydesarrolloozganizativo.
Lo máspráctico es quecadauna de ellaspor turnos tengaun coordinadorqueprepare todoeste
programa.Esprecisodar imagende controlyprevisiónsobre todala actividad.” (MemoriaAnual
94-95,pág18).

En el cursosiguiente1995-96ya no se volvieron a realizarmás concentracionesescolares,porque
segúnsedijo ya nohabíapresupuestoenla SubdirecciónTerritorialparapagarel transporteescolarde
las mismas.(Evta.Prof2 18-10-95).

Pedroelaboróparael centrounafichaquesirvieradeguíaparala planificacióndelasconcentraciones
y sesistematizarael proceso.

8.3.3.2.El rol del profesory delos alumnos/asen el aula
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Pedroentiendealalumno/acomoun sersingularconcapacidadparadarsignificadoalosaprendizajes
y construir supropio conocimiento.Atiende a las diferenciasindividuales del procesamientode la
información,ydaimportanciaa lastareasquehaderealizarel alumno/a,lascualesestablecendecada
uno/amelplandetrabajoquincenal.Estediseñoesabiertoytienepresentelasdimensionescontextuales
dela enseñanza,porlo queconstituyeparalosalumnos/asun trabajocoherentey lleno designificado.

Pedroes el profesorcomprometidocon la acciónprácticaa travésde la reflexión sobresu papel,
posibilidadesy limitaciones.Contemplael aprendizajecomoun procesoactivo estimuladopor la
interaccióndirectaentrelos niños/asy el conocimiento,quesuponemodificar el rol instrumentaldel
maestrocomomerotransmisordeconocimientos,haciaun papeldel profesorquefacilita eldesarrollo
de losniños/ascomopersonasactivasqueaprenden.

La interrelaciónde ambospapelescreaen el aula un clima de trabajoresponsable,dondese danlas
característicasdecolaboracióny cooperaciónentreprofesory alumnos/as.

En estaorganizaciónescolarcambiael rol del profesor,quemás queun merotransmisordeconoci-
mientossetransformaun animadordeprocesos,gulay orientadordelas actividadesquecadaalumno
ha elegidoy realiza.Su rol no es protagonista,sino queprincipalmentesirve deestimuloy ayudapara
quelos alumnos/asrealicensuaprendizaje.

8.2.3.3. El rol del profesory delos alumnos/asen el Rincón del Ordenador

El rol del profesores de animadory guía deprocesosen el aula, pasandode equipoen equipode
trabajo,y cuandofuncionanlos rincones,derincónen rincón.Esterol seacentúamásen el Rincóndel
Ordenadordondelos niños/asson enteramenteautónomos,y dóndeel profesorapenaso casi nunca
interviene,exceptuadaslas ocasionesen los que surgenalgún problemade caráctertécnicocon el
programainformático o con el ordenador

Pedro(Prof.): “ Elpapeldelprofesoressobretododeanimadoren estoscasos.A él corresponde,así
mismo,coordinarla organizacióndelusodelmismo(elRincóndel Ordenador),aunqueseaconseje
la participaciónenelmismode lospropiosalumnos.“(Evta.Prof.21-2-95).

El ordenador“éste es una máquinade enseñar” (Evta. Prof.2, 26-10-94 ), que puedesustituiral
profesoren aquellasfacetasmás reproductoras,transmisorasy mecánicasde la enseñanza:

Pedro(Prof): “Si tienesun buenprogramaquedé respuestaa los alumnos,puestienesuna gran
ventaja,que el alumnopuedeescogerypuededar la respuesta,y tienecomosifuera un profesor

particular Siguesuritmo, yvasolucionandosusdudas.Lo quehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Comomáquinadeenseñar,paraél el ordenadortienesusentidode ser “si la enseñanzamásdiscipli-
nadao másmetódicala hacenlosordenadores,...”y nospermiteque el contactohumanoseael
centrode la educación.” (Evta. Prof.2, 13-12-94).La máquinarealizaestasfacetasy el profesor
quedaliberadoparaaquellasqueno puederealizarlasmáquinas:El contactoy la relaciónhumana:

“Y sobretododejanunagrancantidadde tiempoparaelmaestroparalo quedecíamosantes,para
aquelío quenopuedehacermásqueél, queeseducar;y sobretododialogaryhablarconelchico
y ponesucondición“si elsoftwareestáincluido enelprograma.” (Evta. Prof.2, 13-12-94).

Pedrodeclina la transmisiónde la informacióny los contenidosen el propio softwareeducativoque
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pasapor el ordenador,paradescargaral maestroen una función másprimordial, con “los nuevos
planteamientosquepuedenplantearse.queel ordenadorhagabastantemástrabajo delquesobre
todohacemosnosotrosmecánicamente,comoesesedecomprobarteorías,evaluara losmuchachos,
ydedicarmemásaotrascosascomoeseducarenvalores,y enotrastransversalesquenecesitanmás

relaciónpersonaL” (Evta.Prof2,26-10-94).

En esteaulaorganizadapor equiposdetrabajoy porrinconestambiéncambiael rol delos alumnos/as
quese conviertenenlospropiosprotagonistasdesuaprendizaje,un aprendizajeenel quepredominala
colaboracióny cooperaciónentreiguales,y dondeel profesorconstituyeun animadorde estosproce-
sos.

Pedroreconocequelosniños/astienenunamayorfacilidad enel aprendizajeconlos ordenadoresque
lospropiosadultosy queél mismo,conlo cual aveceslospapelestradicionalesdeprofesory alumno
seinvierten:

“Los chicos lo aprendíanenseguida,e incluso en losjuegos,en solucionesa algunosjuegos, lo
descubríanel/os antesqueya.. El ordenadorprácticamenteen cuantose enseñacuáles eran los
sistemasdeJlencionamiento;cómosearranca; cómodirigirse haciaelprogramaencuestión...,los

niñosfuncionanautonómamente.(Evta.Prof. 2, 26-10-94).

8.3. Socializaciónen el aula y en el Rincón del Ordenador

Pedro considera la socializacióncomoel final que culmina el procesode enseñanza¡aprendizaje:

Pedro (Prof): “Yo creoqueel contactoentrela gentehacefalta. Tambiénhayqueaceptaresecontac-

to con la gente,comoparte dela enseñanzaNo hayque enseñara queserelacionensólo contigo,
sino tambiéna queserelacionenentreellosenseñándose,porquelo que tambiénestácomprobado
que es el alumnoque enseña el quemás estáaprendiendo.El otro estátomandocontactocon la
materiay el quese lo enseñaal otro es el que realmenteacabade aprendery lo sistematiza.

(Evta.Prof.2,26-30-94).

Pedrorecuerdala escuelay la educacióndeantañoqueconocióenel pueblodesuspadres,cuandolo
visitabay pennanecíaalgunatemporadaallí. Esun relatointeresante,encuantoala socializacióndela
enseñanzay de los aprendizajesserefierey relatatambiénel pensamientoquePedrotienesobreeste
tema:

Pedro(Prof): “Yo ... recuerdoalgo de la escuelarural dondeestuve,..,de cómoel maestro,por
ejemplo,teníandelordende 60 ó 70 alumnosen un aulayfuncionaba.

Bueno,puesaprovechandoeso,quetuviera60 alumnosyaprovechandoquécosassabenunos,yque
otros no saben,el maestrodinamizabaelgrupohaciendoquelosmayoresenseñarana lospequeños
yenseñabaa los mayoresqueenseñarana lospequeños,yaprovechabansutiempo.Es impensable
queel maestroseael único quetieneelcontactodirecto conel alumnoy con la enseñanza.Ahora
estose hacea basedereducir losgruposindefinidamentepero tambiénpasaunacosaquedemasia-
do reducidossoninoperantesen algunoscasos.Aunqueseaceptenescuelasde 5 ó 6alumnos,yome
cuestionaríaescuelaspor debajode /6 ó 18alumnos“. (Evta.Prof2, 1-9, 26-10-94).

“No esquequieradecir quehagafalta o quesepuedacubrir con mayorcantidadde alumnos,pero
si la enseñanzamás disciplinadao másmetódicala hacenlos ordenadores,o sistematizade otra
manera,el volvera tenerlugarescongruposheterogéneos,ydondeelcontactohumanoseaelcentro
de la educación,vuelveatenersentido,siemprequelo otro sepuedacubrir,yquela enseñanzade los
conocimientosse puedacubrir tambiényqueestéen relación con la escuela,queno estéseparada
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unaescuelaparaunascosasy unaescuelaparaotras. Cuandotú reúnesa la gentey les enseñasa
socializar; tienescomocontenidodelquéhablar; o delquétrabajar naturalmentelo queestánapren-

diendo.Eso no digoqueno. Pero no es necesario,por ejemplo,queesténaprendiendoa multiplicar
enun corro, mientraslos otros, seestánaburriendo,porqueyasaben.Sencillamenteaquellostienen
que aprenderpor separado.Habrá que enseñara la gentea sermuchomásautónoma.

El mayorproblemayo lo veocuandoaúnno seconocenlas instrumentales.Esdecir; losmáspeque-

ños, los chicosde ¡ “ aunquetambiénpuedanserayudadospor los chicosmayores,peroelprofesor
nopuedetampocorelegarmuchoesafunción.Y en elcasodelasMatemáticas,puesapesardetodo,
los nivelesinfluyenmucho.En elcasodel ConocimientodelMedio,yo nuncalo he trabajadopor
separadopor niveles.En ConocimientodelMedio la actividadera la misma,aunqueyosabíaque
aprendíanunosmásqueotros,y unosdistintascosasqueotros. “(Evta.Prof.2,13-12-94).

Pedroy Ana (del caso1) coincidenenlanecesidaddelasocialización,y poseenla mismaorganización
de la clasey el mismo agrupamientode alumnos/assegúnla actividadpor “asamblea”,equiposde
trabajoo “corros”, y losrincones,aunquees esteúltimo aspectoambosdifieren más.Tambiéncoinci-
denen la estrategiadidácticaqueen estosagrupamientosllevan tanto uno comootra: Ana lo llama
“verbalizar” lo vivido o aprendido,y Pedroa lo mismo lo denomina“dar una vuelta social a los
conceptos”:

Pedro(Prof): “De todaslasmanerasinclusoa nivelcognitivohayquedarle a casi todoslosconcep-
tos unavueltaquepodíasllamar social, en el corro de la clasetambién.Una cosaes que tú hayas

aprendidoa solucionaruna cosao un determinadoproblemamatemático,por ejemplo,queel orde-
nador te digaquehas dado la respuestacorrecta, y otra cosaes quetambiénconvengaescuchar
cómohanpodidosolucionarlos otros, desdeotrospuntosde vista. (Evta.Prof2, 26-10-94).

PedropiensacomoAna quetambiénestaestrategiaesaplicableal Rincóndel Ordenador:“Las Nuevas
Tecnologíasofrecenun recursopotenteparael aprendizaje,y tambiénpuedencolaborar en labores
socializadorasa travésdesusprogramas.”(Evta.Prof.231-5-95).Creenquelosprogramasinformáticos
son muyaptosparatrabajarla individualizacióny la atencióna la diversidad,perotambiénpiensan
quetienensucomplementariedaden la socialización:

Pedro(Prof): “ El uso de estosprogramases exclusivamentede aprendizaje.Aunquea vecesse

trabajeenpequeñosgrupos,nosepuedeampliar a grandesgrupos.La complementariedadeducati-
va estáen la socialización

.

La socializaciónsólo se consiguemediantela interacción de gruposhumanos.La ayudade los
profesionalessehaceimprescindible.Inclusoenlasaplicacionessocialesde losaprendizajesindivi-

duales.“(Evta.Prof.222-3-95).

ParaesteprocesodesocializaciónPedrocreequela figura clavees ladel profesor,quedebepropiciar
estasocialización:

Pedro(Prof): “Creo queel esfuerzodesocializaciónentodoslosaspectos(comogrupo, porpeque-
ños grupos,en las responsabilidadesfrenteal grupo, en la integracióndeminusválidoso extranje-
ros, etc.) pasaimprescindiblementepor la labordeldocentedeformadirectay encontactoperso-
nal...

Pedro(Prof):” Unasocializaciónóptimarequieredeformaimprescindibleelcontactodirecto delos
gruposdealumnos con elprofesor; asícomonormasmínimasde disciplinapara la socializacion:

horarios, reglas, responsabilidadesdegrupo,diálogos,lenguajeverba/yno verbal,etc). “(Evta.Prof2
31-5-95).
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El Rincóndel Ordenadortambiéncontribuyeaestasocialización,yaquelos niños/as,cuandoacuden
en parejasa él, aprenden,efectivamentea muchocoloborar,a relacionarse,a compartir,a articular
puntosde vista,a cedery a convivir

9. ATENCIÓNA LA DIVERSIDAD EIGUALDAD DE OPORTUNIDADESENEL AULA Y
EN EL 11INCÓN DEL ORDENADOR

Dentrodelasnotasidentificativasdeestaescuela,existeestaactitudy preocupaciónporla atencióna
ladiversidadqueestáexplicitaen el ProyectoEducativodel Centro:

“EnseñanzaPersonalizada

Quedé respuestaa las característicasindividualesde cadaniño, poniendoa sualcance losmedios

necesariosparasudesarrollo.

EnseñanzaCualitativa

Quevalore la cualidadfrentea la cantida4 adaptándoseal nivelde desarrollodecadaníno.
(ProyectoEducativodel Centro,pág.21).

9.1. Atencióna la diversidadenel aula internivelardeEducaciónPrimaria

En unaaulade unaescuelaruraldondeasistenalumnosdetresniveleseducativosdeEducaciónPrima-
ria, la atenciónala diversidadesparaPedrolacondiciónnecesariaparapoderdar respuestaadecuada
a las diferentesniveles y diferentesedadesqueen ella se dan. Respuestaqueno es sencilla, pues
abarcandiferenciasqueno sonsólo individualessinotambiénpropiasdel contextoy del entornoen el
quese desenvuelvenlos niños y niñas de estepueblo, y que implica una organizaciónpeculiar y
creativacomola quetienePedroen suclase,queyahemoscomentadoen los capítulosanteriores.

Desdelas propiasprogramaciones“circulares” (ver apartado40, 70 y 80 de este informe) hastala
organizaciónprácticadel aulaqueestáorganizadaparadarrespuestaaladiversidadqueselepresenta,
podríamosdecirqueésteel granprincipiosobreel cualgira todala organizaciónde esteaula,sobreel
cual se rige y sirve.

Pedroen suaula intemivelarde EducaciónPrimariase proponelos siguientesobjetivos educativos
relacionadosconel temade esteapartado:

“La actividaddel Colegiointentarásiempreperseguirlossiguientesobjetivos:

-Fomentarenlos alumnosyalumnasun espíritusolidario en dos aspectos:
Conseguiralumnosyalumnassensibilizadospor losproblemasdejusticiaylas carenciassociales.
Valorarpositivamenteotrasformasculturales,siendotolerantesconlas opinionesde losdemás.

-Impartir una educaciónintegrale individualizada
-Adquirir hábitosdetrabajoy técnicasde estudioeficaces.
(ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

9.1.1.El tratamientodela diversidadinternao b6sicade cadaniño y niñaen laescuelay el aula

En primerlugarla escuelatienebuenosindicadoresal menosde sensibilidadhacia estetipo de diver-
sidad.Pedroconsideraquecadaniñoo niñasesun mundoy queunaeducaciónmodemaes adaptarse
a cadauno de ellos:
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Pedro(Prof.):“Pero es indudablequeelgranproblemadeatencióna la diversidad,aunquesontan
pocosalumnos,esque cadauno tieneunadiversidaddistinta,valga la redundancia.”(Evta.Prof.2,
13-12-94).

Ademásde estadiversidado diferenciaindividuales,en la escuelatienenuna niñacon Síndromede
Down, diagnosticadade Integración,la cual estáescolarizadadesdequeentró en ella en el aulade
EducaciónInfantil. En el curso1994-95estáen el aulaqueagrupa1’> y 20 deEducaciónPrimaria.Se
llamaNazaret,recibeapoyoexternoelogopediay audicióny lenguaje. En el centroestámuyintegrada
y es muyacogidaportodoslosniñosy niñas.Es un buenejemplode integraciónde alumnos/ascon
necesidadeseducativasespeciales.Volveremossobreestecasomásadelante.

Enel centroexisteunasensibilidadgrandehaciaaestetema,enlosplanesinstitucionalesdePrograma-
ción GeneralAnual y en las Memoriassiempreapareceestapreocupacióncomounade lasmáscons-
tantesy permanentes:

“Conclusionesde meiora

.

Aumentarla tutorización.Refuerzosindividuales,y colectivos.Juegosdeparticipacióncoopera-
tiva.

Perfeccionarlasfichasde seguimientosegúnelformatodelas evaluacionesy losboletines.

Reforzarla atencióna la diversidad” (MemoriaAnual 1994-95,pág.7)

Medidasde atencióna ladiversidad

El númerode alumnos(diecisieteal principio y despuésdieciséis),el tamañograndedel aula y la
organizacióndetiemposy espaciosestáperfectamenteindicadaparaquela atencióna ladiversidadse
hagapreferentementedentrodel aulay comoactividadordinaria.Consideranqueeslamejormedidade
atencióna la diversidad.

La primeramedidaes procuraralosalumnosunapropuestacurriculardiversificaday deacuerdoasus
capacidadeseintereses. Muestradeesteinterésson losprogramas“circulares” y la elaboraciónpor
partedelos alumnosdesuspropios“planes”detrabajo:

Estasactividadespropuestasestándiseñadascondiversonivel de complejidaddeacuerdoal nivel de
procedenciadel niño/ay asupropiacapacidad,yaquehayniñosy niñasquecuyaedadno correspondeal
nivel demadurezy competenciacurricularquecursan,unasvecespor defectoqueno llegan y otras
porquelos superan,así quemuchasveceséstees superioroinferior dependiendodesupropiatrayec-
toria académica.

Con estaforma de programación,enlaquealniño oniñase leofreceunagamadeactividadesamplia
y escalonadaen diferentesgradosdedificultad,el nivel deadaptacióna cadaniño estágarantizado,y
sin duda es una medidade atencióna la diversidad.En la clasenadiepierdeel tiemponi se aburre,
porquelosniños/astienenunapropuestaajustadade actividadesporarribay por abajoa suspropias
capacidades.

Otramedidaesla organizacióndetiemposy espaciosy losdiferentesagrupamientosdealumnos/aspor
“asamblea”,“corros”y/o” rincones”,lano existenciadelibros detextoy la adaptacióndelos materia-
lescurricularesalpropiocontextoelaborándololosprofesores/asyalumnos/as,la programacióndelas
actividadesdeforma diversificadaycondiferentesnivelesdeprofundidadparaquecadaalumnoelija,
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etc.

Estasson medidasdeatencióna la diversidadqueson intemasy estánincorporadasal aula de una
formaordinariay constante.ParaPedro sonlas másrentablesy duraderas.

En segundolugar,araízdelaentradadelosprofesoresespecialistasen lasaulas,los profesorestutores
quequedanliberadosen esashoraslas dedicana medidasde refuerzocon alumnosdelas otrasaulas,
comootra medidadeatenciónala diversidad.En la escuelatienenestablecidoun sistemadehorasde
apoyoy refuerzoconaquellosniños/asquetienendificultadesdeaprendizaje:

“Entre lostutores residenteshemosincluido una laborde apoyoenhoras cubiertaspor especialis-
tas. En nuestraaulahanservidoparaapoyarmásdirectamentela labor de desarrolloen compren-
sión de cuatroalumnosde tercerocond¿ficultadesde aprendizaje.
Esta última labor que ha dado un buen resultadopuedeperfeccionarsecon unaplanfficación de
adaptacionescurricularesmásprecisaspara lospróximoscursos.“(Memoria Anual 1994-95,pág.
10)

Pedroreconocequeestecurso1994-95conlacreacióndel CRAse hamejoradoenrecursos,principal-
mentede profesoresespecialistas,que al itinerarpor los puebloshanliberadoa los tutoresde unas
horasqueen esteañoy en esteCRA vandirigidasala atencióna la diversidad:

“Las maestrasitinerantes,especialistasenInglés, EducaciónFísicayMúsicahan resuelto las ca-
renciasqueestaescuelaveníapadeciendomientrasfue ColegioAutónomo.Su calidadprofesionaly
humanaes excelente.La cooperacióncon el tutor, coordinacióne informacionessobre losalumnos
han transcurridoengradoóptimo. “ (MemoriaAnual 1994-95,pág. 9).

Tambiénde estamedidaestánmuy satisfechos,y duranteel alio ha funcionadomuy bien. En estas
horasserealizanactividadesderefuerzoparaquieneshayanaprendidolaunidaddeunamaneradeficiente.
Existencasosde alumnoscon hábitosespecialmentenegativosparalos queseelaboranfichasespecí-
ficasquetiendanalacorreccióndelosmismos.Sonalgunoscasosdedeficienteescritura,o decompren-
sión muylenta,o atencióndispersa.

Ademásen la escuelade Pedrosetrabajadefonna operativaunaactitudde respetoa la diversidad
mediantela metodologíaadoptadade aprendizajecooperativo:

Pedro(Prof.):” Yoleshacíad(ferentesnivelesparaqueunosenseñaranatrabajaraotros. “(Evta.Prof.2,
13-12-94).

Al igual quelos estilosdeaprendizajede los alunmos/asson diversos,hayaspectosindividualesdel
aluninadoquerequierenestrategiaseducativasadaptadasy diferenciadas:

“En la medidade loposible,se tratabadeaprovecharla diversidadenbeneficiocomúnmedianteel
intercambiode experiencias.Seha usadoelmismotópicoencadaunidaddidáctica.Seha globalizado
en lamedidaenquesehapodidoo sabido,quehasido bastantes’(MemoriaAnual 1994-95,pág.1)

Otraacción de atencióna la diversidadesla “acción tutorial con los alumnos...:Lasasambleasde
clase..., a travésde entrevistaspersonales,que, enocasionescomplementabanla delospadres.
La labor de adaptacionescurriculares se realizabacon los apoyoexternoso con la atención
personalizadaen la labor ordinaria. “(Memoria Anual 1994-95,pág.18)
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9.1.2.La atenciónala diversidadpordiferenciasdebidasal contextoo entornocultural de cada
niño! inna

AdemásPedrotienedosalumnosmarroquíes,queson hermanoyhermana,alos cualesleha enseñado
el castellano.El viernespor la mañana,durantelas dos sesionesde Religión,Pedrorealizaun apoyo
con estosdos hermanosquetienenconrespectoa los demásniñosy niñasun atrasoconsiderable.En
ella seactualizanlas aprendizajesquehayanquedadosdeficientesen la actividadordinaria,y sereali-
zanejerciciosespecíficosdelenguajeoral, principalmenteconjugacionesde verbosy nexos.Todaesta
actividada cargodel tutorquees Pedro.Sinembargosehanintegradosocialmentemuybien. Sunivel
deaprendizajedel españolestáyabastanteavanzado.Siguenel programageneral,conalgunasadap-
taciones.

Tambiénsetrabajanlos contenidostransversales:

“Principalmentesehan desarrolladodeformalógicaensusrelacionescon lasunidadesdidácticas,
y globalizadosen todas las actividades.Generalmentese espec~cabanen la programación.En
ocasionessurgían en el contextosin habersido programadospreviamente,pero casi siemprese

aprovechabanlas oportunidadesdecubrir el objetivoen la medidaenque eraposible.

En lasasambleasde clasehansidocasisiempreelobjetivoprincipal En talescasossolíanpriorizarse

losproblemasde relacioneshumanassurgidosen la clase,con lo quesehan trabajadoaspectosde
La Paz, Compañerismo,Xenofobia,Salude Higiene. Losresultadoshan variado muchosegúnlos
temasy la épocadelaño.

Las conmemoracioneshan sido aprovechadassiempre.En muchasocasionestambiénse ha hecho

coincidir con una concentraciónpara compartir con otras escuelas.Seha precisadouna labor de
adaptaciónde materialesa la edadde losalumnosmuyfuerte. Estashansido:

— La Hispanidad
—LosDerechosdelNiño
— La Constitución
— La Paz(Concentración)
— El Carnaval (Concentración)

— Día del agua(Concentración)
— Día del Consumidor(Revista)
— EducaciónVial (Revista)

— Día del Libro (Concentración)
— Día del Trabajo
- Día de la ComunidaddeMadrid
— Día de Europa
— Día MundialdelMedioAmbiente.“(Memoria Anual 94-95,pág.16).

9.2. La atencióna la diversidaden elRincóndel OrdenadorenEducaciónPrimaria

Pedroen lineasgeneralescoiffia la atencióna la diversidaden el Rincóndel Ordenadora la propia
“máquinade enseñar”y las distintosprogramasqueenella se puedandesarrollar.Ve en el ordenador
un gran medioparael futuro porquepor suscaracterísticaspodemosexplotar coneste instrumento
muchos de los principios metodológicosquePedrotrabajay queen el apartadosietemencionamos:
Aprendizajeindividualizado,globalizado,cooperativo,autónomoypor proyectos.Pedrove quetodos
ellos se puedentrabajary conjugarde unaforma armónicacon estemáquina.Es más,piensaqueel
ordenadorlos potenciay facilita.
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9.2.1.La atenciónala diversidadindividual, bísicao generaldecadaniñoo niñaenelRincóndel
Ordenador

Pedro,igual como ya vimos con Ana, confia y creeen el ordenadorcomo “máquina”, que posee
cualidadesúnicaspararesolverproblemasde las diferenciasindividualesentrelos diversosnivelesy
ritmos de aprendizajesde losniñosy niñas:

Pedro(Profj:«Todosestosalumnoscon los quetenemosproblemasen elgrupo, que normalmente
sonde ritmo, conelordenadorestánsolucionados,porque elordenadores un máquinaysigueel
ritmo quemarqueelalumnosiemprequequiera” (Evta.Prof2, 26-10-94).

En primer lugarparaPedroes una“máquinadeenseñar”aptacomoningunaotra parala individuali-
zacióny personalizaciónen la enseñanza:

Pedro(Prof.): “No obstante,sumayorposibilidad,quees lapersonalizaciónderitmosy respuestas,
sehacecasisiempredeformaindividual o enpequeñosgrupos.” (Evta.Profi231-5-95).Estacarac-
terísticadel ordenadoren la enseñanzaes la quemásle estima:

Entrevistador:“ ¿Y quéventajasa nivel cognitivo?

Pedro(Prof): A nivelcognitivo,yate digo, lapersonalizaciónes buenísima. ‘ÁEvta.Prof2, 26-10-
94).

Paraél “personalización”es sinónimodeindividualizacióny atencióna la diversidad:

Pedro(Prof.): “La atencióna la diversidadsevemuyfavorecida.Lapersonalizaciónderitmoses la
máspatente,pero se nota así mismoen la posibilidad de salidas originales, en la participación
absolutay total de todosy cadaunode los alumnosen todoelprocesode un ejercicio. Se noshan
destacadoque alumnoscon aspectolento en la actividadordinaria o de grupo, se ven en estas
actividadesinformáticascon resultadosbrillantes. “(Evta.Prof.222-3-
95).

El ordenadordependede losprogramasinformáticosquecorrenpor él. Por esoPedroinsistequelas
medidasde atencióna ladiversidaddependedecómoestédiseñadoy desarrolladolospropiosprogra-
masinformáticosquese usenen el Rincóndel Ordenador:

Pedro(Prof.): “Si tienesun buenprogramaquedé respuestaa los alumnos,puestienesunagran

ventaja,queel alumnopuedeescogery puededar la respuesta,y tienecomosifuera un profesor
particular Siguesuritmo, yvasolucionandosusdudas.Loquehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto. “(Evta.Prof2. 26-10-94).

ParaPedro,el primerobjetivo esquelos chicosaprendana manejarel ordenador,y en segundolugar
sugiereutilizarlo parapersonalizarla enseñanza:La “personalizaciónque lespermiteregular su
nivelde atenciónsegúnsuspropiasapetencias,y mantenersusritmosde trabajo. “(Evta.Prof.222-
3-95).

Pedro(Prof.): “A parte quelos chicos,por elsolo hechode quepor manejarlos,aprendana inane-
jarlo, vamosaprovecharestoparapersonalizarYaqueesunproblema,sobretodolochicosqueson
lentosy quetienenotrosritmos, puestienenun montónde tiempoparautilizar tinosrecursosqueles
permitepersonalizar “(Evta.Prof2, 13-12-94).

Pedro(Prof): “La motivacióndel alumnadoesalta. Losprogramasposeeninnegableatractivo. La
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personalizaciónquelespermiteregularsuniveldeatenciónsegúnsuspropiasapetencias.Mantiene
susritmos de trabajo. “(Evta.Prof.222-3-95).

Pedroquepiensaqueel ordenadores una“máquina”quesuple,creequela solucióna la atencióna la
diversidaddependedelospropiosprogramasinformáticosquesecarguenen él.

Pedro(Prof): “La atencióna la diversidad:Es uno de los aspectosen que eldesarrollode estos
materialesmeparecetienemásporvenir

La primera característicaes la posibilidadde personalizarel tiempoy el ritmo. Le seguiríaen
importancialaversatilidadqueofreceuna máquinaparalasrespuestasmúltipley la retroalimenta-
cionen elpropioprograma

Es importantetambiénla contundenciaElprogramaesperapor los máslento,puededirigir activi-
dadesde refuerzoyampliación,nopermiteelsaltoadelanteconaprendizajedeficiente.”(Evta.Prof.2
31-5-95).

Laatenciónala diversidaden el ordenadordescansatambiénen el propiomaterial informáticodepaso
quepor él circule. El programainformáticode los queel auladisponequemejorcumple conestas
condicionesde atencióna la diversidades “Adibú”, que ya describimosen el apartadoseis de este
informe:

Pedro(Prof):“JSlAdibú ...segúnvasabriendoyvasentrando,e inclusopuedesponerlos niveles.El

propio alumno escogeel nivel en que actúay demás.No tieneprograma de controL Hay otros
programasenelqueelalumnoponesunombreylemantieneenunalistadecontroles.“(Evta.Prof2,
26-10-94) “... e/programa(Adibú)permitíaescogerelnivelded~icultadalalumnopor sucuenta.
Todosseretabanasímismos,por loqueseescogíasiempreelnivelmásalto quehabíanobtenidoen
actuacionesprecedentes.”(Evta.Prof.231-5-95)

Por esoparaél, es de vital importanciala elaboracióny produccióndeun softwareadecuado.El cree
que el propio softwaredebesercompletoparadesarrollarcontenidoscurzicularesentodaslas mate-
rias, y también,que ya en supropio diseñodebeser abiertopara adaptarsea las característicasy
peculiaridadesde cadaindividuo:

Pedro(Prof.): “Los programaseducativoshan de ... desarrollar bien todos los contenidos,tanto
conceptualescomoprocedimentales,yaqueelalumnoha depoderdesarrollarsusrespuestasdentro
de una completagamadeposibilidades.“(Evta.Prof.21-2-95).

En sus planteamientos,Pedropiensaen los ordenadorescomo unos instrumentosmuy aptos para
transmitirla informacióny reproducirlos conocimientosquela propia sociedadquiereimplantar.La
claveestáen elaborarabundantey adaptadosoftwareeducativoparatodaslas áreas.En estesentido
estáancladoenla racionalidadtécnicayparticipadelateoríadela reproducciónsocialdel conocimien-
to, aunqueen los planteamientosteóricosqueexpresaen las entrevistasy en otros aspectosde la
función socialdelaescuelamantengaciertasposturasdela teonasoc¡ocriticapor la cual secuestionan
ciertosusosdelas nuevastecnologíasen educación,comolos videojuegos,y muestraunasensibilidad
especialhaciala compensacióneigualdaddeoportunidadesen estecampoen los ambientesmásrura-
les y desfavorecidos.

9.2,2.Diferenciasde uso delos ordenadoresentresexos

PedrojuntoconJoséManuel,y adiferenciade Ana y deAlberto, no ha observadodiferenciassignifi-
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cativasen el uso del ordenadorentrelosniñosy lasniñas:

Entrevistador:“Por ejemplo,¿ interactúanigual losniñosquelasniñasa lahoradeir a los ordenado-
res?

Pedro(Prof): Puesla verdadno séquedecir “(Evta Prof2,26-10-94).

Entrevistador:“¿Y cómoobservas...?

Pedro(Prof.): Puesla verdadno séquedecir

“Lo quesi he observadoes queno habíamuchacorrelación entresuhabilidadparamanejarel
ordenadory la habilidadparamanejarotro tipo de estudios.

Conocemosalgunoschicos,quelesaceptamoscomomuydespejados,quetraensiemprelosejercicios
hechos,y esascosas,no eran muybrillantes enel ordenador

Heconocidocasosal revés:chicosqueno sabíaspor quénocomprendíandeterminadosconceptos
o determinadascosas,yallí enseguidaseguíanpor dónderesolvercualquiercosa.Asíeneseaspec-
to, esposiblemente,peroyo no he tenidotiempoparallegar máslejos.

Soymetódicoconel ordenado,;peroyo mispropiasinvestigacionesno melas heplanteado.Pero
posiblementesirvapara reconocerhabilidades,quea lo mejorno somoscapacesde reconoceren
otro sitio. Pero esoestátodavíaa nivelde observación,por ahora “(Evta.Prof.2,26-10-94).

En lasobservacionesde aulalo únicoquepudimosobservarenelRincóndel Ordenadorfue lacuestión
queyaha sidoapuntadaanteriormentequealgunosniñosacaparanel uso del ordenadorimpidiendoel
uso a otrasniñas.El profesorapenasintervieneen el Rincóny en el funcionamientodel mismono se
percibendiferenciasentresexos.

9.3. El Rincón del Ordenador comoigualdad de oportunidades

Pedropiensaqueen esteaspectodela informáticala escuelaestámuypordebajodeloquesuspropios
alumnos/astienen en casa,por lo quela institucionescolarcompensapocasdesigualdades.Además
actualmentela tecnologíaavanzamuy deprisay la escuelava muypordetrásdeella:

Pedro(Prof): “Yo piensoquea esenivel hemosinvertidomuypoco,y meconstaquemuchosalum-
nos lo aprendenpor sucuenta.“(Evta.Prof.2, 13-12-94).

ParaPedroen ese sentidono ha sido estasuprincipal finalidad ni inquietud, aunquetambiéntiene
alumnosqueno tienenordenadory podría constituirunaigualdadde oportunidades

Entrevistador:“Por ejemplo,unapreguntaquetehago¿esun temaqueigualaoportunidadeso no?

Pedro(Prof): ¿Oportunidadespara..?

Entrevistador:Paraenseñarmejor o para

Pedro(Prof): Anteriormente,a muchosalumnosse les enseñabaa escribiry eso,yse les enseñaba

relacionescon elpropio entornosocioeconómico¿no?,comoel trigo, laagriculturay otra seriede
cosas.Buenopuesahoraquehemosperdido esoen nuestroambiente,senecesitainstrumentalizar
muchasde esascosas,yunadeellasesponerseen contactoconel ordenador “(Evta.Prof.2,13-12-
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94).

La principal finalidaddeintroducirel ordenadorenelaulaesla familiarizaciónconel ordenadory una
primera alfabetizacióninformática, comouna exigenciaactual de aprendizajequeél consideramuy
necesariae imprescindible:

Pedro(Prof.): “Lo que sí meparecees queel tiempo apremia. Esto es una técnicaque se está
generalizandomuchaLoschicosdelazonarural novanapoderseguiresperandoindeterminadamente
sin conoceresto,pero afortunadamentetienenmásensucasaqueen la escuela.Muchosdeellos lo
tienenensucasa(serefiere al ordenador). “(Evta.Profi2, 13-12-94).
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “C”

INTRODUCCIÓN

El casoqueahorapresentamoscorrespondeal caso3, desarrolladoen la Salade Informáticaconel
seguimientode un profesordela especialidadde Matemáticasy CienciasNaturales,duranteelcurso
escolar1995-96,en el centroquehemosdenominadocomo“C”. EsteColegioperteneceal Proyecto
Ateneadesdeel curso1988-89y losordenadoresseutilizan anivel educativoen suSaladeInformática
(modeloorganizativocentralizadode los mediosinformáticos).El accesoal centrose produjoen no-
viembrede 1995, y seprolongódurantetodo el cursoescolar1995-96.

El procesode accesoasí comola permanenciaen élhasidodetodoslos centrosel queharesultadomás
cómodoparamí, ya quela confianzay lasbuenasrelacionespersonalesqueaúnconservodecuando
fui compañeroy directordel centro,mehanabiertomuchaspuertasparaestainvestigación.Atodoslos
profesores/as,al equipodirectivo,alosniñosy niñasde60 A y

6a B queparticiparontodoel añoenla
investigación,así comoasuprofesor,al quellamaremosJoséManuelennuestrainvestigación,mi más
sinceroagradecimientoy consideracion.

1. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DEL PROFESORENSAYO DE UN RETRATO.
PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORDENADORES
EN SU ENSEÑANZA

Como en el restodelos casos,expondremosen un cuadroa modo de resumenlos principalesdatos
biográficos del profesorJoséManuel, paradespuésrealizarun breve informecualitativo sobresu
persona:
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Edad 54 años

Sexo Varón

Situaciónfamiliar Casado

Situaciónadministrativa Funcionariocondestinodefinitivo

Experienciadocente 32 años

Especialidad Matemáticasy CienciasNaturales

Añosde permanenciaenel
centro

12 años

Cargosdesempeñadosenel
centro

Director (1984-94)
Jefede Estudios(1983-84)
Coordinadorde Informática

Ciclo y nivelesqueimparte 30 Ciclo de E. Primaria y Ciclo Superior de E.G.B.

Areasqueimparte Matemáticasy CienciasNaturales

Años deexperienciacon
ordenadores

9 años

Años dcexperienciadocente
conordenadores

9 años

Horasdedocenciaquincenales
conordenadores.

3 horas

Formaciónfl’itulación MaestrodePrimeraEnse.f~nza

Cursosdelormaciónen
mformáticaeducativa.

Tipo deFormación

FormaciónInicial delProyectoAtenea(60 horas)

InstitucionalCPR(Centrode Profesoresy Recursos)

Otros

JoséManuely Pedro( Centro“B”) tienenunabiografiacasi coincidenteensusprimerosañosdeniñez
y juventud. JoséManuel nació en Santandery suspadrestambiénson oriundos de un pueblode
Zamora,en cuyacapitalestudióMagisterio.Empezóatrabajarmuyjovencomomaestrodefinitivo en
laprovinciadeCiudadReal enlacampañadealfabetizaciónen 1963,durantedos añosestuvodestina-
do. Volvió a Zamoraparaejercercomomaestrosieteañosen unaescuelaunitaria.En 1972setrasladó
a Sabadell,ciudaden la queejercióotros sieteañoshastaqueen 1979 vino definitivamenteaMadrid,
dondeestáactualmentedestinado.Desdeentonces,durantemuchosañosha estadovinculadocomo
colaboradorcomercialen unaeditorial delibros detextos,por lo quees un profesionalconocidoenla
zona.

Le conocí en 1983, cuandoambos llegamosa un centro de nuevacreación. En ese mismo año fui
elegidoy nombradoDirector del centro,y nombrécomo Jefe de Estudiosa JoséManuel, casi por
intuición puesapenasnosconocíamos,porquemeparecióunapersonapreparaday competente.Traba-
jamosjuntosmuy agustohastaqueyo dejéel centropor otro destino.El fue mi sustitutoen la direc-
clon.
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Cuandolepropusemi trabajodeinvestigaciónparala tesisdoctoralJoséManuelno sepudonegarpor
nuestrarelaciónpersonal,aunqueséqueenotrocaso no lo haria,comoél meconfesóenlasprimeras
entrevistas:

“Siempre tesientesmuyincómodocuandote obseivan”.(Evta.Prof.3,20-11-95). Y es quelegusta
pasardesapercibido,no legustallamarla atenciónpornada.JoséManueles unapersonabondadosa,
decarácterreservadoyen lasrelacionessocialesuntanto retraídahastaqueno conocey cogeconfian-
zaen las personas.

Es unapersonacon unamentebienestructurada,dondepredominael razonamientoy el pensamiento
lógico, y la resoluciónde problemasde unaforma práctica.Es poco amigo de teoríasy discursos
vanos,y sufuerteeslapráctica.En la labordocentebuscaprincipalmentelaefectividadensuenseñan-
zaquese debemostrarenun aprendizajeeficazen losalumnos/as.No legustala burocraciagenerada
ultimamentesobrela enseñanza,deelaborartantospapelesadministrativos“que despuésno se llevan
a lapráctica”.(Evta. Prof.3, 14-6-96). Piensaqueeste “papeleo” restafuerzay tiempoparahacer
otrascosasqueestánmásencontactoreal conlos alumnos/as:Preparaciónde materiales,corrección
deejercicios,prácticasde laboratorio,atencióna la Salade Informática,accióntutorial, etc.

Legustala enseñanza,y manifiestaun autoconceptopositivo de suprofesión:

“Yo creoqueelprofesordebe estarentusiasmadoconla enseñanza,y entoncessi tú lo estáshaciendo

comoun trabajo, yo creoqueno transmiteseseentusiasmoa losalumnos.Yyo te digo quelo más

importantede un profesorcon respectoa susalumnos,no es lo quesabe,sino el entusiasmoque
trasmite.Eso es másimportante, incluso,queel ordenadory lo quesea.” (Evta.Prof3, 22-3-96).

Otrasde suspasiones,comoveremos,ademásdelas matemáticasy las prácticasdelaboratorio,esla
informática,en la cual estáplenamenteimpuesto,porquelededicamuchotiempoy ademásreconoce
quetienegranafición. Tieneinquietudpedagógicay piensaqueel ordenadorpuedeserun medioque
ayudaen el procesodeenseñanzaaprendizaje:

“Quizás meha animadotambién,el pensarquehayquerenovarsecontinuamentey estaseauna
formadeprogresarybuscarotrosmediosmt/sseficacesenla enseñanza.(Evta.Prof.3,31-5-96).

JoséManueles organizadoy meticulosoen el ordeny puntualidad.Poreso,a veceslleva mal que,de
todo aquelloqueél es responsable,comoesla Salade Informática, no se respetelas normaso no se
cuideel material. En esesentidoestáun tanto cansadode serel Coordinadordel ProyectoAteneay
encargadode la SaladeInformática:

ahí lo quesepretendíaes que,claro, elquesededicaal ordenador(serefiereal coordinadorde
Atenea)puesquedespuésestépara todos.Sitú estásmalyapara ti, entiempo,pues¡tú diráscuando
quiereshacerlo! Muchasveceslo hemoshechoconvoluntarismoyya está, pero es simplemente
voluntarismoy echarlemuchashoras despuésen casa, etc.,y así creoque tampocoes..” (Evta.
Prof3,12-l-96).

Poresoya “pasa de muchascosas“, puesno quierequeestosasuntoslecausanproblemasenel trato
con algunoscompañeros/as.Ultimamenteestosconflictos ya no existen,puesprácticamenteél es el
unico queutiliza asiduamentela SaladeInformática,lacual estáactualmentesiempredisponiblepara
él: “Libre param¿ asísecuentala historia. La demásgenteno colabora,y tienequeestara remol-
quede otraspersonas (Evta.Prof.3, 12-1-96),refiriéndosealafaltadeautonomíayladependencia
quetodoslosprofesores/asdeestecentrotienencon respectoa los ordenadores,ya queparasupuesta
en marchasiempreacudenaél comoexperto:
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“Cuando tuvimosayudaporparte delMinisterio, puesefectivamente,se iba haciendotodocon
todosloscompañerosyyaestá.Perooyehabíaalgunatensiónen elsentido,debueno,puesprogra-

maba esto,y había genteque se ilusionaba,pero teniasqueprepararle el sistemaoperativo,yo
manejabael mío, otros que se hicieran el suyo,yo les queríapreparary mira así se copian en
disquetes,pero después no lo hacían (risas).“(Evta. Prof.3, 12-1-96).

ActualmenteJoséManuel se ha quedadosólo en suexperienciacon los ordenadores,piensaqueles
falta apoyoexternodel propioMinisterio. El mismoen unasesiónde validacióndeesteinforme(Evta.
Prof3,7-7-97) quedijo quela investigaciónlehabíadadoánimoa seguirconlos ordenadores,quesi
no tal vez él tambiénhubierahechoigual quesus compañeros/as.

Esteañoseimplantadeformageneralizadaentodoel puebloel PrimerCiclo de laESO.El centro“C”
se fusiona con otro de EducaciónPrimariaquepasaráa ser un módulo del Instituto de Educación
Secundariay querecogeráa los actualesalumnosde 60 de EducaciónPrimaria y 70 de EGE en el
PrimerCiclo dela ESO.JoséManuelpasaconsusalumnosal Institutoy poresoesteañolo considera
detransiciónaunanuevaetapaensucarreradocente.Enlas sesionesdevalidacióndeesteinformeque
mantuveconél duranteel siguientecursoenel queya trabajabaen laESO. enel Institutome comen-
tabalo pocosatisfechoqueesta.

1.1. Propósitosy expectativasdel ProfesorParticipante.El ProyectoAtenea.

JoséManuelfue formadoenel campodela Informáticaalamparodel ProyectoAtenea,y tieneas¡nn-
lada su filosofía comoProyecto,el cual defiendey echaactualmentede menos. Nosdice concierta
pena,perocon rotundidad:

“Futuro no le veoninguno,la administraciónno loapoya(Se ríen).” (Evta.Prof.3, 22-3-96).

Comoyahemoscomentadoantes,piensaqueel Proyectoestáabandonadoy queel propioMinisteriose
estáretirandode estainiciativa, al menosen sufilosofía inicial. Paraentenderel significadoposterior
de ciertoshechosdebemosrecordaraqui lapropiahistoria del ProyectoAteneaen el centro:

Entrevistador: Oye, hablandoprecisamentedel proyectoAtenea,¿ quéopinióntienessobreestepro-
yecto?

JoséManuel(Prof): A mimeparecíabueno.

Entrevistador:Teparecíabueno,

JoséManuel (Prof): S¿yo siempreestuveilusionado,pero consideroque es un gastoimportante:
Sonaulasespecializadas,serequiereunpersonalespecializado,queesono selograpor cualquiera,
quese necesitamuchadedicación.Y es que... enel enceradohayuna cosa,cogesel borradoryya
está,y el mismoniño cogela gomay borra Pero, es que el niño en el ordenadorse confunde,y
despuéstienesque ir a ayudarle, o sea,esalgomássofisticado.“(Evta. Prof.3, 16-2-96).

El centroentróen el ProyectoAteneaen el curso1988-89conel siguienteplanteamientopedagógico:

“La ideacentralde esteproyectodeutilización de la Informáticaenla escuelaes la de integrar el
ordenadoren las actividadescurricularesde los alumnosdelos distintosniveles.Pensamosquese
fomentaasífundamentalmentela atención,elinterésyelrápidoaccesoa la informaciónporpartede
losalumnos.
Comoconsecuenciade ello, la mayoríade las actividadesirán dirigidas a estefin. Por último, y
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comoobjetivosecundario,vamosa utilizar los ordenadorescomounaherramientade ayudaa las
tareasburocráticasdelcentro.

Utilizaremoslosordenadorescomounaherramientainterdisciplinar abarcandodesdeel comien-
zovarias árease incrementándolasconelpasodel tiempo,y nuevasadquisicionestantodesoftware
comodehardware.“(ProyectoPedagógicodel CentroP. Atenea,pág.1).

En esteProyectosecontemplaba1/3 detiempoconordenadoresparala libre creaciónde losalumnos/
as.En los cursosbajosestáprevistoacudira la SaladeInformáticauna vezala semanay enel Ciclo
SuperiordeEGB dos horassemanales.Los contenidosque seimpartenenloscursosbajossonjuegos
y EAO. En loscursosmásaltossetrabajaconprogramasdegestióno depropósitogeneral(procesadores
detextos,basesde datos,gráficos, hojasde cálculo, ), programasabiertoscomoel LenguajeLogo y
tambiénEAO. Paralograr la integracióncurricularde estosprogramas,previamentehubo quehacer
una“alfabetizacióninformática”deprofesores/asy alumnos/asenlosprogramasdepropósitogeneral,
principalmentela SerieAssistanty el OpenAccess.

JoséManuel(Prof.): “Hubo una inquietudalprincipio mayoritaria Coincidió cuandoyo regentaba
el centro (cuandoera director),y entonceshabíainquietud..Lo quepasaesque también,a mime

llaníó laatenciónbastantela informática,los ordenadores,y entonces,bueno,desdeel equipodirec-
tivo sedio unagranfacilidad,

Entrevistador:¿Cuandoerastu director,no,?

JoséManuel: ¡ Claro! ¡ ah¿ tambiénfue importante¡Coincidió queestabaLuís (un compañeromuy
expertoen informáticaqueinclusoteníaenMadrid unaacademiade informáticaconotrossocios).
Despuésloscontactosqueteníamoscontigo etc.O seaquehubo unaseriedecuestionesqueanima-
ronpreviamentea queseconfigurarauna inquietudpor todoelcentro... Comoera totalmentenuevo
para todos,puescadauno nosacercábamosdesdeun puntodevistade curiosidad..

Yo ... sí teníaclaro queaquellopodríafuncionarperfectamente.Dehechotuvimosayudasdesdeel
Ministerio, hastala Dirección Provincial, comopara tenerunapersonapara liberar clases,etc.

TbdaiséstascosásiievarohunprImerMomentode gráñáuge...Habla unáinquietuc¿perouná inquie-
tud mayoritariapor todo el profesorado. Nofue más que una mayoríanaturalmente,la que se
apuntóa un Proyecto. (Atenea). Yestoasícomenzó.”(Evta. Prof3, 12-1-96).

Posteriormentecon la actualizacióny entradadenuevosprogramasde usuarioy queel equipamiento
existenteno respondíaen capacidaddememoria,se empezóabandonarel uso de losordenadores.

JoséManuel(Prof): “La verdadesqueen el centro tuvounagran dimensión,peroafectóhastaque
yo estuvedeDirector ysemarchóLuis también(el coordinadordeInformática)y bueno,másque
JI¿e decayendoelProyecto.Entoncesla únicapersonaqueibayendoa la Salade Informáticaera
yo.” (Evta. Prof3, 12-1-96).

A pesarqueel ProyectoAteneaya no funcioneen el centro, JoséManuelsigueutilizando la Salade
Informática, comoyahemosdichocomoúnicoprofesorasiduoa lamisma.Nosdicequealgunavez,si
quebajaalgún/aprofesor/aa la SaladeOrdenadorescomovisita o actividadconiplementana:

JoséManuel(Prof): “Después,algunaactividadpuntualdealgúnprofesorquelleva, comonovedad,
para enseñarlesa losalumnos;quehay unosordenadores,y quehoyvamosallí yquevamosa tener
un díadefiesta. (risa).

Entrevistador: Un día defiesta, comoalgoextraordinario.

JoséManuel (Prof): Como algo extraordinario, comoun día quepuedessalir al campo, (risa) y
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tanto es as¿ quealgunode losprofesoresquelo utilizan sonfinalesdecurso, cuandono tieneotro
objetoque llenarun vacíoquesepuedeproduciren laprogramaciónen un momentodeterminado.
Entonces,bien, unacosaquesealúdica

Entrevistador: Esose parecea lo del video, el viernesporla tarde,¿teacuerdasde ello?, los dibujos
animados¿no?

JoséManuel(Prof): Exactamente.

JoséManuellamentaqueactualmentela informáticahaquedadoen el Centrorelegadaal usopersonal
delos profesores/asen su labordocente:

“..., losprofesores¡ovanutilizandoparahacerpues,envezdeutilizar lamáquinadeescribir,pues,

parapresentarlos ejerciciosdelos exámenes,comoprocesadordetexto,comomáquinade escribir
parapresentarlasprogramaciones,memoria.“(Evta. Prof3, 22-3-96).

En pocotiempoeí objetivosecundariopensadoenun principioenel ProyectoAteneadel centro( pág.
1: Ordenadoresparala gestiónadministrativadel centro),habLapasadoa serel primer objetivo del
EquipoDirectivo del Centroy casi habíadesplazadoal anterior

NohaperdidoJoséManuelelánimoy sigueconlosmismosequiposyprogramaseducativosquedesde
el principioel centrotienedel ProyectoAteneasacándoletodo el partidoquepuedede ellos.En su
forma de pensarsiguetambiénconlaprimera idea del ProyectoAtenea:La integracióncurriculardel
ordenadoren las dosmateriasqueél imparteMatemáticasy CienciasNaturales:

JoséManuel(Prof.): Cuandomehe asomadoa la informáticay losordenadoressiempreha sidocon
un afán de complementarlas actividadesque he hechosiempreen la clase con la esperanzade
obtenerun mayorrendimientodentro delas áreasqueestoytrabajando.“ (Evta. Prof.3, 31-5-96).

ParaJoséManuel, una vez quelos objetivosdel ProyectoAteneaestán,a nivel colectivo, un tanto
apartados,él tieneactualmentesuyospropios:

“Objetivos:
Que los alumnostrabajen y sefamiliaricen con unosmediosque las nuevastecnologíasponena

nuestroalcance
Quese acostumbrenlos alumnosa presentarsustrabajos con diseñosespecialesy con unamayor

variedaddeformasy estilos.
Quelos alumnospuedanplasmarsobresusdiseñosel resultadode sutrabajo en equipo másfácil-

mente.
Que los alumnosse acostumbrena buscar; extraer recopilar información con el ordenador; para

utilizarla ensusinformes.
Quelos alumnostenganunosmediosfácilesde utilizar parael diseñoy realizacióndesustrabajos.
Que tenganfacilidad de utilizar una herramientaparadesarrollar las habilidadesintelectuales.”

(Evta.Prof.3,31-5-96).

Deforma escuetaél nosexponeporquéutiliza el ordenadorenla Salade Informáticay quea lo largo
deesteinforme iremosdesarrollando:

¿Porquélo hago?:
- Porque esmotivador

- Generainterés.
- Evita tareasrepetitivasy mecánicasy dejamás tiempoparael análisisy la síntesis.
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- Promueveactividadesy la cooperaciónentrelos alumnos
- Seconsigueactivar la obsetvaciónyelplanteamientode hipótesis.
- Facilita la síntesis.
- Alpropiciarle la observaciónyelplanteamientodehipótesispuedenestablecermt/lsfácilmentelas
leyes.” (Evta. Prof3, 14-6-96).

ParaJoséManuelel ordenador“es un apoyomuybuenopara todaslasactividadesqueestánhacien-

do los chicos y quelo están trabajandobien.” (Evta. Prof.3, 12-1-96). Acude metódicamente
todaslas semanasa la cita consusalumnos/asen la horadestinadaporél ala SaladeInformática,e
intentaquelos aprendizajescon el ordenadoresténdentrodelostemasqueordinariamentesigueensu
aula, adaptandolos programasinformáticosquetiene a los mismosy utilizando conellos diferentes
funcionessegúnveremos.

1.2. Arcasde utilización delos ordenadoresenla Salade Infonnática

JoséManuel seproponetrabajaren las siguientesáreasdeutilización del ordenadoren susclasesde
Matemáticasy de CienciasNaturales:

1. En lautilización del ordenador“ comomediodidáctico”,esel principal campoqueJoséManuelve
a la informáticaen la enseñanza.Perolo ve comootro mediomás:

JoséManuel(Prof.): “El ordenadoresotro elementomásdentro de losmediosqueutilizamosenel
aula, no puededesterrara otrossino queconviveconellosy lo utilizaremoscuandoel rendimiento
consuutilización seasuperiora otrosmedios.Cadaunode los instrumentostieneunaspeculiarida-
despropiasy segúnel trabajo querealicemosutilizaremosuno u otro. “(Evta. Prof.3, 31-5-96).

Está convencidoJoséManuel es queel ordenadorprincipalmentees un buen medio paratrabajar
habilidadesy destrezascomo la observación,el análisisde datos,el planteamientode hipótesis,la
elaboraciónde informesy reportajes,representacióngráfica, etc.

Tambiéntrabajacon el ordenadoractitudescomode comunicacióneinterrelaciónsocial,el trabajoen
equipoy el cuidadoy conservaciónde la naturaleza.En estesentidotenemosquedecirque conel
ordenadoryatravésdeprogramascomoel de“Medio Ambiente”ha sidoel profesorquehatrabajado
deforma explícitaestas actitudesdelosniños/ascon el ordenador.Los demáslastrabajanen el aula
perono hanestadopresentesen elordenador,

2. Los ordenadores“como herramientadetrabajo” eficaz:

PiensaJoséManuel queparamuchosprofesoresdel centro “C” el uso del ordenadorha quedado
reducidoparasuuso personaly profesionalcomo“máquinade escribir” principalmente:

JoséManuel(Prof): S¿losprofesoreslo vanutilizando...,pues,parapresentarlosejerciciosde los
examenes,comoprocesadorde texto,comomáquinadeescribirparapresentarlasprogramaciones,

memoria.“ (Evta. Prof3,22-3-96).

Con el ordenadorcomoherramientaútil el profesorquiere:

“Que seacostumbrenlos alumnosa presentarsustrabajos condiseñosespecialesy conunamayor
variedaddeformasy estilos.
Quelosalumnostenganunosmediosfácilesdeutilizar paraeldiseñoy realizacióndesustrabajos.”

(Evta. Prof.3, 3 1-5-96).
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Tambiéndicequeen el centrose utiliza la informáticaparala gestiónadministrativay económicadel
centro,siendoactualmentesuprincipal objetivoparael equipodirectivo del centro:

JoséManuel (Prof): Últimamentelo queseutiliza el ordenadoresparasecretaría,para llevar la
documentacióndel centroynada más.

Entrevistador: Oseaquela importanciade lainformáticaenel centrola tienecomogestiónburocrá-
tica, comogestiónadministrativa,y comogestiónacadémica!

JoséManuel (Prof.): Es más,ante un problemade estanaturaleza,primapor encimade todo, la

gestión,esevidente,yo queteníaun ordenadormejor; queporasídecirlo, del quehabíaensecreta-
ría, se terminó llevandoeseordenadora secretaría.(Risas).

Entrevistador: Se lo llevaron.(Risas).

JoséManuel(Prof): Claro, es elestiloy un indicadorde lo que...(pasa).” (Evta.Prof.3,22-3-

96).
3. La informática“como fin en símismo” u objetode estudioy enseñanza:

JoséManuel reconocequeeste objetivo fue más importantecuandoél comenzó.Entonces era el
primerobjetivodesuactuaciónen la SaladeInformática:la “alfabetizacióninformática” delos alum-
nos/as.Hoy ha pasadoa un tercerplano,yaqueel ordenadorestágeneralizadoen muchasfamilias y
losnuevosprogramasdeusuanono seprecisanconocimientosinformáticosparasumanejoy explota-
cion. Estoquieredecirqueestosavancesen el softwarepennitenavanzarmásenlo didáctico,liberan-
do un tiempodeenseñarlenguajesoprogramas.En estesentidosehaavanzadomucho,y selo debemos
al avancedel hardwarey el software.Pero estasventajasson parael hardwareactual y el nuevo
software,quemuchosalumnos/astienenyaen suscasasy no parala SaladeInformáticade sucentro,
cuyos ordenadoresalgunosno tienendiscoduro y se está en el mismopunto en la informáticaque
cuandosecomenzóconel ProyectoAtenea.

En laSaladeInformáticalosalumnos/asaprendeninformáticacon el manejoy usodel ordenador,pero
esteaprendizajeseproducecomoconsecuenciade, perono es un objetivoquese pretendacomoprime-
ro o queseaprioritario sobrelos didácticos.En estesentidoJoséManuelha cambiadoduranteestos
años,y en la Salade Informática,ya no tienecomoprimer fin el enseñarlenguajeso programasde
usuario,sino que setrabajanlos mismoscontenidosqueen el aulaperoconordenador.

Actualmenteel profesorpretende:

“Que los alumnostrabajen y sefamiliaricen con unosmediosquelasnuevastecnologíasponena

nuestroalcance.” (Evta. Prof3, 31-5-96).

4. El ordenador“como mediode comunicación”no lo utiliza porqueno tieneequipamientoparaello.

Podríamosresumirlo dicho anteriormenteen el siguientecuadro:
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10 Como
MEDIO

DIDÁCTICO en
Matemáticas Y
Ciencias
Naturales.

-‘Aprender del
ordenador

- Motivación.

- Observación

- Planteamientos de hipótesis.

- Análisis datos

- Síntesis e informes..

- Establecimiento ylO comprobación de leyes.

- Cooperación entre los alumnos.

-“Aprender con el
ordenador

20 Como
HERRAMIENTA
de TRABAJO

Para el profesor -Gestión burocrática de planificación y programación
docente: Programaciones, proyectos, memorias, actas.

Para el alumno Reproducción de sus propias creaciones por la impresora.

30 Como FIN “Aprender sobre
ordenadores”:

Manejo del ordenador con programas de propósito
general (Procesadores de textos, programas gráficos,
etc.) y EAO.

40 Como MEDIO

de
COMUNICACIÓN

“A través del
ordenador

: Falta por no poseer equipamiento idóneo.

Áreas de utilización del ordenador en Educación Primaria

2. EL CONTEXTO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

Conozcobienestecentroy suentornonaturaly social,porquemantengounasrelacionesafectivasde
identificacióny deunión muyfuertesconél y con lapropia ComunidadEducativa.Comoya heexpre-
sadoantes,fui profesory el primer director del mismo, y eso aún pesaen mi. Además revivo este
recuerdocon ciertafrecuenciacuandoveo a algunos/asdemis compañeros/aso antiguos/asalumnos/
as,o cuandosimplementevisito el centro, quesueleserfrecuente,puesdesdeentoncesqueestuveallí,
haceya quinceaños, tengomi domicilio en el barrio en queestáubicadoestecolegio.

2.1. Característicasdel centroy suentorno

El centroestásituado“en unaciudadde unos70.000habitantes,de clasemedia,media-baja,cuya
población trabaja enMadridypolígonosindustriales.“(ProyectoEducativodel Centro,pág.5).

Tantoel profesoradocomoel alumnadoes bastanteestable.La mayoria del profesorado(30 profeso-
res) tienenombramientodefinitivo y el alumnadoes de la zonaen el queestá enclavadoel centro.
Ademásdel personaldocente,tieneun auxiliaradministrativoen Secretariay un conserje.Esteañose
hanombradoademásun objetordeconcienciaqueayudaal centroen laboresasistenciales.

El centrotieneserviciodecomedorquees utilizadopor 141 alumnosdiariamente.

Es unode los centrosmásgrandesde la ciudad:Tiene24 unidadesy escolarizaa 600alumnos. En el
curso1995-96tienecuatrounidadesde EducaciónInfantil, quincede EducaciónPrimariay cinco de
EducaciónGeneralBásica,conla siguientedistribuciónynúmerode alunmos/as:

CAPITULO VI
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—

INFANTIL PRIMARIA EGB

1995-96 4a. Sa. 10 20 30 ¡ 40 50 60 70 80
—

Total

Unidades 2 2 2 3 21 3 2 3 2 3 4+20

Alumnos 42 52 46 60 52 ¡ 68 49 76 60 95 600
—

El edificio tieneunaantiguedadde 12 años.Constade un pabellónprincipal, dondeestánla mayor
partedelas dependenciasy otroanexodotadodeserviciosy duchas,estasúltimasenmuymal estado.

El edificio principal tiene tresplantas.En la planta baja estánubicadosel comedor,la sala de
psicomotricidad,la saladeordenadores,el laboratorio,la salademúsica,lasecretada,la dirección,la
sala de profesores,unatutoriay dos servicios.La plantasprimera y segundatienen 12 aulasy dos
serviciosen cadaplanta:

“El estadodeconservaciónesbastantedeficiente.Por otra parte,al convivirnecesariamenteen el

mismoedWcioEducación Infantil con el resto de los alumnos,se planteanproblemasde uso de
instalaciones,recreos,etc. “ (ProyectoEducativodel Centro,págE).

El Colegioes uncentroabiertoaactividadesprogramadasporel PatronatoMunicipal deDeportes.En
él se celebranclasesde voleibol (todoslos miércolesy viernesde 16,30 a 18 horas)y de Gimnasia
deportiva(martesyjuevesde18,15horasa 19,45horas).En Navidadel colegiocelebraunfestival de
músicade cánticosde villancicos y bailesen el Pabellóncubiertomunicipal. En el presentecurso
presentaronun Programade Apertura del Centroparala realizaciónde actividadesen horario no
lectivo.

En el presentecursoha sido designadocomoColegiodePrácticasde Magisterio.

Ha sido siempreun centromnovadory pioneroen laciudadenla implantacióndeprogramaseducati-
vos:

En la épocaen queyo trabajéen él como director se fraguó la primera Escuelade Padresa nivel
municipal.También obtuvo un premio y subvencióna un proyectode innovacionde la CAN! «El
Video en el aula», siendoyo directory coordinadordel mismo. Participócomoparteactiva,con la
aportacióndeunprofesor,enlacreacióna nivel deunEquipoPs¡copedagógico(l0enlaComunidadde
Madrid), cuandoaúnno existía los SOEV(Serviciosde OrientaciónEscolary Vocacional),hoy ya
llamadosEOEPs(EquiposdeOrientaciónEscolary Profesional).En fin podíamosenumerarotra sene
deaduaciones(comola creacióndel CPRdelazona,...)quesindudaimpactaronenel entornoy enmi
propia persona.En el curso1988-89 accedieronal ProyectoAtenea,entoncesel primer centro de
EducaciónGeneralBásicadela ciudadcondichoproyecto.

Actualmentetienentresproyectosde innovaciónen el centro:

- Dos proyectosestánsubvencionadospor el Ayuntamiento:
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- “Ecológico” : “Proyecto relacionadocon elÁrea de CienciasNaturales. Ya sepresentóel año
pasadoal Ayuntamiento.Entre lasactividadesmásimportantesfiguran:La organizacióndelhuerto
escolary actividadesenel invernadero,visitasaGranjas-Escuelas...“(ProyectoEducativodel Cen-
tro, pág.5).

- “De E. Física”: “Elaboradofundamentalmentepor lospmfesoresdelÁreadeE. Física, conjunta-
menteconotrosCentrosde la localidadBásicamenteconsistiráenla realizaciónde competiciones
deportivasentrealumnosdedistintoscolegiosyconla colaboracióndel resto delprofesorado.La
pruebaserealizaríaenel 2~trimestrey el lugarseríael ESTADIODELA COMUNIDAD “. (Proyecto
Educativodel Centro,pág.S).

- El otro proyectode innovaciónestásubvencionadopor la ComunidadAutónomadeMadrid:

- “Atlántida”: “Proyecto relacionadoconelArea deLenguaje.Es continuidaddel realizadoaños
anterioresyha sido dotadoconla cantidadde 150.000pts.Entre las actividadesmásimportantes
figuran:La elaboracióndelperiódico “Cheneca“,jornadas deAnimaciónala Lectura,dramatiza-
ciones,etc.“. (ProyectoEducativodel Centro,pág.7).

Escuriosocontemplarcomoni elProyectoEducativodel Centroni enla ProgramaciónGeneralAnual,
ni enla propia MemoriaAnual se cita ya al ProyectoAteneacomotal. Tansólo semencionaentodos
ellos la Sala de Informática comouna instalaciónescolarde apoyomás.Estees un indicadorde la
presenciay vigenciadel Proyectoenel propioCentro.

2.2. Profesorado

El Centrotienen30 profesores/asdelassiguientesespecialidades:CuatrodeEducaciónInfantil, cator-
ce tutores de EducaciónPrimaria,dos deFilología Inglesa,unode LenguaCastellana,dosde Mate-
máticay CienciasNaturales,unode CienciasSociales,tresdeEducaciónFísicay uno de Música.

Unadelasprofesorasdel Centroejercecomoprofesorade apoyoen60 y Ciclo SuperiordeEGB. Dos
profesoresson de Religión. Deestos30 profesores7 son hombresy 23 mujeres.Una profesoratiene
dedicaciónhorariaparcialen el centro.

El profesoradoes muyestableenel centroLamediadeedaddel profesoradono es elevada,y, comoen
el centro“A”, enel Segundoy TercerCiclo deEducaciónPrimariasesitúanlosprofesores/asdemayor
edad.En muchosaspectosprevaleceel individualismo y el aulismo; falta de hábito de trabajoen
equipo,aunqueseha avanzadoen esteterreno.En la coordinaciónen losequipospedagógicospredo-
mina másel sentidodenivel quedeciclo.

En el Claustroy en la Comisiónde CoordinaciónPedagógicaasumeel liderazgoel EquipoDirectivo.

El EquipoDirectivo estánombradopor la Administración,al no habersepresentadocandidatosa la
eleccióndedirectoralConsejoEscolar.El actualdirectores unapersonadialogantey aceptadapor el
restodel profesorado.Parael próximoañoquiereincorporarseal PrimerCiclodelaEducaciónSecun-
dariaObligatoria (ESO).

Duranteesteaño, la principal inquietud quehantenido los profesores/asha sido la implantación
generalizadaen todala ciudaddel PrimerCiclo de la ESOen los InstitutosdeEducaciónSecundaria
(lES). Paraello ha sido necesariounaauténticareconversiónde centrosy profesores/as:Cuatrocen-
tros de EducaciónPrimariapasaronasermódulosdependientesde Institutos,y albergaríana todos
losalunmosdel PrimerCiclos. Losprofesoresy los alumnosdeestoscentrossefusionaríancon otros.
Al centro“C” le tocófusionarseconuno quefue suprimido.

416



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Los profesoresvivieron un añodehondapreocupaciónpor el cambioy la implantacióndela ESO.
(EducaciónSecundariaOblig*oria). Sevivia en el centroel ambientede unaauténticareconversión
“laboral y profesional”, queafectóal ambientey a la marchadel curso,principalmenteen susmeses
finales.

2.3. Los alumnosy suentornofamiliar

Losalumnosy susfamiliasvivenenunaciudaddel áreametropolitanacercanaa Madrid, y queposee
un buenpolígonoindustrial:

“Al serunapoblaciónmayoritariamenteobrera, la incidenciadelparosehacenotarenla situación
económicade bastantesfamilias quetienensus¡idos en nuestroCentro.
Tambiénexisteun grupo bastantenumerosodealumnosconproblemasfamiliarespor la situación
anteriormentereferidayde convivenciaentre los cónyuges(separaciones,divorcios,etc.)por lo que
todoellorepercutenegativamenteenelcomportamientoy rendimientodedichosalumnos“. (Proyec-
to Educativodel Centro,pág.5).

En el centrohayestecursojustamente600 alumnos/as,de loscuales320 sonniños y 280 son ninas.
Dos niños son extranjeros(uno rumano y el otro colombiano) El E O E P de la zona atiende
quincenalmentea alumnosquetienennecesidadeseducativasespeciales

“Hasta el curso ¡990-91, dadaslas característicasdelalumnadode la zonay las que ofrecíael
propio centro, estuvodotado de Aula de EducaciónEspecial,por lo quejite atendidodeforma
prioritaria por el Equipo.
A partir de esecurso, sesuprimeesteAula,y comoconsecuenciade ello, comocolegioordinario>
pasaaseratendidodeformapuntualpor dfferentesprofesionales,loque implicalafalta decontinui-

dadysistematizaciónen las intervenciones.
Estehechoy el hechodequeseaunode loscentrosconmayornúmerode unidadesde la ciudad(24
unidades)queescolarizaun elevadonúmerode alumnos(superalos seiscientos),justffica que en

cursosanteriores(93-94y 94-95),segúnconstaenlos datosquese reflejanenelMemoriaFinalde
cursodelEquipo, hayasido unode loscentrosquemayornúmerode demandaspresentaraalEqui-
po. Por estascircunstanciasapuntadas,y realizadoel análisis correspondientede estosdatosrefle-
jado en la memoria,el E.O.E.P estimaqueelpresentecurso1995-95se lepresteatenciónpriorita-

ria con caractersistemáticopor lo quese le proporcionará una intervenciónquincenal”. (Plan de
Actuación95-96E.O.E.Pde la zona”).

Sin embargoen el resto de los alumnos/asqueno les afectaa suspadres/madresel paroo no son
familias monoparentales,el nivel socioeconómicono esbajo,y normalmentelosniños/asse desenvuel-
venen unaambientefamiliar más rico económicaqueculturalmente.Unamuestradeello es queJosé
Manuelnos dice:

“Ahora losalumnostienenla mayoríaordenadorNo sólotienenordenadorsinoquetienenordena-

dor del último grito, que tieneninclusola EnciclopediaEncarta,...” (Evta.Prof.3, 16-2-96).

El ambientecultural pobrequevivenalgunasfamilias sepuedecompensarconla buenaofertacultural
queexisteen el barrio de ciudaden queviven: El Ayuntamientoposeevarios CentrosCulturalescon
Ludoteca, Bibliotecas,Salade Exposiciones,Teatro. Es un Ayuntamientocon muchasensibilidad
haciala Infancia,una muestrade ello es quefue el primer municipio de todaEspañaquetuvo una
Concejalíaespecíficade la Infancia, ademásdela propia deEducación.El PatronatoMunicipal de
Deportesposeeuna ampliaofertade plazasen todassus instalaciones,en sus cuatropolideportivos
cubiertos,piscinacubierta, ... queprácticamentepodemosdecirquelosniños y niñashacena lasema-
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na unaactividaddeportiva.

Tambiénelpropiocentrotienesupropiaofertaa travésde suspropiasactividades:

En el centroexisteunaasociacióndeex-alumnosquerealizandistintasactividadesduranteel presente
cursoen horasextraescolares.En el Centrotienenunasalaqueles sirvede lugar de reunión. Ofertan
actividadesde “Club de animadoras”(martesyjuevesde 16,30a 17,30y sábadosde 12 a 13 horas);
“CampeonatodeFútboly Baloncesto(MartesyJuevesde 16,30a 17,30);TeatrodeMarionetas(Mar-
tes de 16,30a 17,30);“OrganizacióndeFiestas(Unacadatrimestrede 17 a 19 horas);“Excursiones”
(los sábados).

La Asociaciónde Madresy Padresde Alumnos (AIvIPA) oferta una actividad de Teatro todoslos
juevesde 16,30a 17,30horas;“Danza”(martesyjueves,lunesy miércoles,ambosturnos de 16,45a
17,45); e “Inglés” (martesyjueves).

También los padresy los alumnos vivieron un año lleno de incertidumbresy de inquietudesque
afectaronal climaambientequevivió el Centroen esteaño.En la MemoriaFinal del Cursosedice:

“Nerviosismoypreocupaciónporpartedealumnadoydesusfamilias anteel cambioparacursar
laESO. “(MemoriaAnual AMPA 1995-96)

En estecontextoJoséManuel piensaquelos ordenadorespodria jugar un papelcompensadorpara
aquellosniños/asqueprocedende familias máshumildesy queen casano tienenordenadores,pero
cree,comoveremosen el siguienteapartado,queel propio centroen nuevastecnologíasestámargina-
do.

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONDICIONAMIENTOS
PARA LA PRACTICA EDUCATIVA CON ORDENADORES

El centro poseeel equipamientoque recibió del ProyectoAteneaen el curso 1988-89,más alguna
adquisiciónnueva.Actualmentela Salade Informática estáformadapor onceordenadoresde estas
características:

- Tres ordenadoresde IBM System2 Modelo 30 sin discoduro. Dos unidadesde discode 3 V2.( En
principiofueroncincoprocedentesdel ProyectoAtenea).

- Tres ordenadoresINVES PC-640aturbo U. Dos unidadesdediscode3 ‘A.( En principio fueron
otroscincoprocedentesdel ProyectoAtenea),

- Tres INVES 2486 condiscoduro. Una unidadde discode 3 ‘A.(jHan sido adquiridosconel presu-
puestodel centro).

- Un IBM 386 condiscoduro (Donaciónde un padredealumno).

- Once ratonesLOGITECH

- Las Impresoras INVESTRÓNICA BMC. 80 Columnasy IBM PROPIINTERU. 80 Columnas,
procedentesdel P. Ateneaestánhoyyaendesuso.No hayportantoimpresoraen la SaladeInformáti-
ca.

Ademásel centrotiene:
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- Un ordenadorOlivetti 486con discoduroen la Bibliotecaqueestáinformatizaday unaimpresoraJ-
CanonB-fl-C-240.

- Un ordenadorPENTIUM 133 conunaimpresoraHP DesK Jet400 en la Secretaria.

De estadistribución,por la calidaddel equipamientoen unossitios o en otros se puedededucirla
categoríay el valor quelaSalade Informáticatieneactualmenteen el centro “C”

JoséManuel(Prof.): Últimamentelo queseutiliza el ordenadoresparasecretaría,para llevar la
documentacióndel centroy nadamás.

Entrevistador: ¡ 0 seaquela importanciadela informáticaenel centrola tienecomogestiónburocra-
tica, comogestiónadministrativa,y comogestiónacadémica1

JoséManuel (Prof.): Es más,ante un problemade estanaturaleza,prima por encimade todo, la
gestión, esevidente,yo queteníaun ordenadormejor; quepor asídecirlo, del quehabíaensecreta-
ría, se terminóllevandoeseordenadora secretaria.(Risas).

Entrevistador: Se lo llevaron.(Risas).

JoséManuel(Prof): Claro, esel estiloy un indicadorde lo que...(pasa).” (Evta. Prof.3, 22-3-
96).

3.1. Modelo Centralizado:La Salade Infonnática

El centro” C” tienela SaladeInformáticaqueel ProyectoAteneales montó enel curso1988-89.Los
profesoresdespuésde los primerosdos años,no han vuelto a tenerningunaformaciónni apoyo
institucional, ni renovacióndel propio equipamientoni del softwareeducativo.El Proyectoha ido
decayendodeforma rápida.En loscuestionariosde los profesoresestáimpresiónes unánimey en la
preguntan02¿Quétipo dematerialdeapoyoy orientaciónparael uso deprogramasinfonnáticoshas
recibido?sepuedenleer comentarioscomoestos:

“Muy poco, en elpropio centro”; “Al inicio delProyectoAtenea,muchainformación(Base de
datos,procesadoresde textos..)perodespuésninguna.Actualmentealgunosdenuestrosconocimien-

toslos hemosadquiridopornuestracuenta.“; “Mucho apoyoyorientaciónalprincipio dedotarnos
en los ordenadoresen el Proyecto Atenea.Nulo, a partir de los dos años siguientesa su
implantación“.(Cuestionariosde Profesores,Prácticasde Aula, preguntaA-2). JoséManueltambién
opinaigual quesuscompañeros:

Entrevistador:¿Túcreesqueactualmenteel centro,enestemomento,a nivel institucionalsehadescol-
gadodeun proyectoinstitucional,y el centrohadadoun bajón,porqueel propiocentrono alimentaese
aula(de informática)no compra...?, (interrumpe).

JoséManuel (Prof): Yo he vistoalfinal que a losprofesoresles sigue llamandoprecisamenteel
ordenador Yo creo queno se encuentranlasfacilidadespara llevar un aulade ordenadoresen un
colegio,y quesi todaslaspersonasesténimplicadas,oal menosunaparte importantequetampoco

se necesitaque esténtodos(implicados)sino un colectivode profesores,funciona,pero éstasno
estánsuficientementeapoyadas.Yo creoqueanteriormenteseha dado apoyoa estemedio(el orde-
nador). Para mi la impresiónqueseha dado es que se estáretirando de estecampo.

Entrevistador: ¿ El Ministerio?
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JoséManuel(Prof.): S¿ elMinisterio.A lo mejoryo estoyconfundido,o seaqué...(risas) No losé.

Entrevistador:Habráquever loshechos,»losdineros»quellegana loscentros,asignacioneseconomi-
cas,aunqueestasllegana loscentrosde forma global y es el centro quienlos distribuye.Habráque
verlo.¿tú creesqueesteaspectosehaabandonado?

JoséManuel(Prof): Yo creo quesehaabandonadobastante.Porqueyosiendounapersonaqueme
hagustado,puestambiénnecesitasunapalmaditay un einpujoncito. (Risas).” (Evta. Prof3, 16-2-
96).

3.1.1. Hardware

El equipamientoqueposeeel centroy quehemosdescritoanteriormentey quees bastanteinferior al
queposeela Salade Informática del centro “A”, nos indica las dificultadescon la quese enfrenta
cualquierprofesor/aquequieratrabajarconun equipamientotanobsoletoy tandesigual,yaquehay
ordenadoresqueunostienendiscoduro y otros no, por lo quea éstoshayquecargarlesen estecaso
cadavez los programas,con la consiguientepérdidadetiempoy ciertodescompasamientoenla tarea
conel restodelos equiposquetienenordenadorconel discoduro.

Losprofesoresencuestadoscalificantodosladotacióndeequiposinformáticosdel centrocomoobsoleta
y ala pregunta“¿quéechasde menos?”casitodoslos quela respondenlo hacenen términosreferidos
a un equipamientomásmodernoquetengamayor memoria o potenciay rapidezdeprocesamiento.
(Cuestionadosde Profesores,PrácticasdeAula, preguntaD-3).

En el Diario de Observaciónse reflejanquees en estosinicios de la sesiónde La clasecuandoJosé
Manuely lospropiosniñosestánmásnerviosos,porquesiempresurgenalgunosproblemasmotivados
por las condicionesy estadode conservacióndel equipamiento(no carganlos programas,losratones
no funcionan,no haymemoriasi sebloqueanlosordenadoresanteel nuevosoftware,etc.).JoséMa-
nuel lo recuerdaasí:

“Pero teníamosunasdjicultadeshorribles. Al no tenerdisco duro cadadía que empezábamos,
perdíamoselpersonaje(seestárefiriendoalprograma “Cartooners” conelcual losniños/ashacen

dibujosanimados),hastarescatarlosepasaba(risas) muchotiempoporque,claro habíaqueacce-
der convarios disquetes,y esque,estábamosdeficitariosenesesentido,...”(Evta.Prof.3,12-1-96).

Esteequipamientoqueestuvobienen sudíase haquedadoobsoletoparael nuevosoftwareeducativo
quehoyexiste:

Entrevistador: ¿Quéteparecióel ProyectoAteneaen cuantoa la dotación?

JoséManuel (Prof): Hombre, enprincipio estababien. Lo queyo, la dotacióndespués,se quedó
pobre.Alprincipio para miera buena,buenísima,para losobjetivosquenosotrosestábamosmar-
cando.Luego cuandoestabasempezandoa cambiarobjetivos,estásobservandootras cosasmás
importantes,con lo cual se quedócompletamentedesfasado.Claro, quesi estamoshablandode
Writting,por ejemploy estamoshoydíaenWordPerfec4yen Wor4y endiscoduro,yconel Window

95 (silencio).

Entrevistador: Se quedóobsoletocon el tiempo ¿ no ?, en cuantoa Hardwarey Software.

JoséManuel (Prof.): Sí, sí, en cuanto a Software.El Softwareque teníamosera que no sepodía
mejorarconelequipamientoqueteníamos.Fue elhardwarelo quese quedócompletamenteobsole-
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to.

Entrevistador: Avanzaronmáslos programasy haciafalta másmemoria.

JoséManuel(Prof.):Amientenders4porquesepodíaaguantarprecisamenteconunosprogramitas
as¿pues,claro pero los objetivosqueyo me estabamarcando,es evidente,quesí una claseestá
muchomásadelantada,cadadía tú tevasconfigurandounosobjetivossuperiores,yestápasandolo
mismoconlosordenadores.flenesunosordenadoresya los tresañosya los tienesquequitar Antes
teparecíamuyrápido el ordenador;pero es que después,la verdadno.

Entrevistador: ¿Teparecemuylento?

JoséManuel (Prof.): Claro, entoncesharíafalta una renovaciónconstantede hardware.” (Evta.
Prof3, 16-2-96).

Estehardwaretan anticuadode ordenadoressindiscoduro,vaa limitar el uso del softwareeducativo,
ya queno tendráni capacidadde memoriani velocidadde procesamientoparaqueporellos puedan
funcionarlos programaseducativosnuevosquevansaliendo:

“El mayorproblemaesel desfaseentrelosordenadoresquetenemosy lo queahorasabemos(Windows
95, etc).” (Cuestionariosde Profesores,Prácticasde Aula, preguntaA-2). Los profesoresechande
menos: “Nuevosordenadoresconcapacidadsuficienteparalosnuevosprogramas”(Cuestionarios
de Profesores,Prácticasde Aula, preguntaD-3).

Es unadeterminacióna la integracióncurricularqueyade partidasufreel propiocentro,puesen los
últimos añosseha prodigadoel mercadoenabundantesoftwareeducativo,peroquerequierenordena-
doresde mayor potenciaeinclusoCD Rom.

El programade NuevasTecnologíasenvió al centro un nuevoordenadormáspotenteparapoder ser
utilizado entelemática,robótica,etc, y materialmultimedia:

Entrevistador:¡ Oyey el CD Rom, ¿debeestarinstaladoen la sala deordenadores?

JoséManuel(Prof): Yono sé,la utilidad; puesclaro, estascosasno vesla utilidad hastaqueno las
trabajas. Yo conlo quehe trabajado,yhastadondehe conseguido,habíacosasque a lo mejorno
utilizabamuchoo no le he encontradola utilidad,puestodoestotienequeserir descubriendopoco
apoco.” (Evta. Prof3, 16-2-96).

Esteordenadorno erautilizado paralo quefue enviado,sino queformabapartecomo uno másdela
Salade Ordenadores.En algunaocasionJoséManuel los alunmostraíanalgúnCD Romqueen una
ocasionles permitió utilizar a un grupomientraslos demástrabajabanen lo previamenteprevistopor
el profesor:

Un grupo estájugando conunjuegoCD Romde los “Prehistóricos” conel consentimientodel
profesor”. (Diario de Observación15-3-96).

El propio centroconsideraquecon un único ordenadorcon CD Rom pocopuedenhacer.En mis
conversacionesconJoséManuel,yo leheapuntadoqueun grupode alumnospodria realizarotratarea
diferentealosdemásyserigualmentepositivo.Tambiénleapuntéqueesteordenadoresmuyaptopara
establecerconexiónexteriorconotroscentrosy con Internet,etc.Igualmenteenalgunasocasioneslehe
insinuadoqueconun planteamientomásflexible y menoshomogeneizadorde las actividadesquese
realizanenel auladeinformática,comoya veremosenlos siguientesapartadosdeesteinforme,sobre
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todo enel apartado7 y 9, que todoequipamientopuedetenerun sentidoy realizarfuncionesdiferentes
siemprequeparaun mismotemaseofertenactividadesdiversasqueseadaptenalaspropiosgruposde
alumnosy al equipamientoinformáticocon elquecadaunotrabaja.

A la faltade unaactualizacióndel propioequipamientose unela mentalidady rutinadelos profesores
dequererhacerentodoslosordenadoreslasmismasactividadesy utilizarel mismoprogramainformático,
lo cualtraecomoconsecuenciaquelasactividadesquese realizanen el aulaseequiparany adaptanal
equipamientomásantiguoy quelapropiaSaladeOrdenadoresposee,desperdiciandounaatenciónala
diversidaddelos alumnosy lasposibilidadesqueleofrecenel otro equipamientomásmodernoqueel
propiocentrotiene.

Enel centro“C” predomina,segúnel profesoradoencuestado,unamentalidaddel modelocentralizado
(65%)(CuestionariodeProfesores,“PrácticasdeAula”, A.6.), quesetransparentano sóloenla forma
de organizary distribuir los recursosinformáticosde una maneracentralizada,sino quetambiénse
manifiestaen cómose organizalas actividadesdentrode lapropioSalade Infonnática:

Los alumnosy alumnasdebenrealizartodoslasmismasactividadesquesonhomogéneasysimultáneas
paratodosellos.No seconcibequesepuedanhacergruposdetrabajoen cadaordenador,conactivida-
desde diversadificultady quea suvezutilicen diversosoftwareeducativodependiendodela potencia
y rapidezdel ordenador.Estahomogeneidady simultaneidadquelos profesores/asquierenteneren las
tareasquese realizanpor igual entodoslos ordenadoresdel aula,estáun tantoalejadadelasposibili-
dadesdemuchoscentroscomoésteenel cualya convivenequipamientosmodernoscongrancapacidad
de memoriay rapidezy otros másantiguos,queconun planteamientoheterogéneodetareasa realizar
porgruposde alumnosencadaordenadordariamosun tratamientoaladiversidad(apartados7 y 9 de
esteinforme) y explotariamosmejor lapropia dotaciónexistenteenla medidasdenuestrasposibilida-
desreales.

3.1.2. SoftwareEducativo

El centrotiene losprogramasinformáticosqueel ProyectoAtenealeha ido mandadoy algunosquese
hanadquiridonuevos,principalmentedecasascomerciales(veranexo).El centrotiene392programas
informáticos., de los cualeslos profesores/asconsideranaptosparael Primer Ciclo de Educación
Primaria 45, parael Segundoy Tercer Ciclos 19, y el resto son parael TercerCiclo. En principio
destacadeesta relaciónla desproporciónexistentede softwareentre los distintosciclos, siendomuy
pocala relativaalos cursosmásbajos.En elanexosehaceunarelacióndelos mismosy seclasifican
por áreaso materias:

El Área quemásprogramasposeees CienciasNaturales-Físicay Química(115 programasespecíf¡-
cos), Matemáticas(50 programas)CienciasSociales(32), Artísticas (31), etc. En cambio de este
estudioes de destacarel pocosoftwareexistenteen Lengua(II), Inglés(4).

Haciendouna lectura,no sin cierta malicia, coincide quedondemásprogramashayen la Salade
Informáticaes en el tercerciclo y en las áreasen las queprecisamenteJoséManuel da clasecomo
profesorespecialista.En el apartadoseisanalizaremosaquellosqueJoséManuelhautilizado durante
el curso1995-96.

Enprincipioparecenqueson muchoslosprogramasquetienen,peroen la prácticacon lacantidadde
nivelesymateriascurricularesexistentes,puedensersuficientesparatenerunaprácticao un contacto
con el ordenador,pero no parapoderhacercon ellos una auténticaintegracióncurricular. Con los
programasexistenteel profesorestábastantelimitado, aunqueno determinadocornobiennosdiceJosé
Manuel, “porque todavíasepuedenhacermuchascosas” (Evta. Prof3, 31-5-96),perotambiénes
verdadlo quedicenlosprofesores,quefaltamuchodesarrollodesoftwareeducativoparaqueresulten
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experienciasdeintegraciónquepuedanllevarseacabode unaforma ordinariay continuadacon los
alumnos/as(ReuniónProfesores21-12-95).

Ademásdesdehaceunosañosel ProyectoAteneano mandaapenassoftwareeducativoni el centro
adquiereningunonuevo,porlo quese ido quedandorelegadoy pocoactualizado.

Entrevistador:“¿HasnotadoelbajóndesdequeelProgramadeNuevasTecnologíasdela Inofrmación
y la Comunicaciónno enviao no os llega el software?¿hasnotadomuchoel bajón?

JoséManuel(Prof.): Muchosi, totalmente.“ (Evta.Prof3, 16-2-96).

Entrevistador: Concretamentetodo el equipamientonuevovale un dinero,aunqueseha abaratado,
peroel Softwarevaletanto o casi vale más.

JoséManuel(Prof.): S¿y es másimportante.

Entrevistador:Ha bajadoelHardwarey ha subidoelSoftware.

JoséManuel(Prof.): Si, así es.” (Evta. Prof3, 16-2-96).

Estosprogramasinformáticostambiénlos calificantodoslosprofesores/asencuestados/ascomoya
obsoletosy trasnochados(Cuestionariosde Profesores,Prácticasde Aula, pregunta0-4). Eran ade-
cuadosal equipamientoconel queensudía sedotó al Centroatravésdel ProyectoAtenea.Hoyhan
sido superadospor un softwaremásactualizado,más atractivoy rápido y quepermiteunamayor
interactividaddelos alumnos.El problemaparalos profesoreses que

“los programasnuevosno lospodemosutilizarpor no tenerdiscoduro”; “Existe poco(software)
porqueexistenpocasposibilidadesenelhardware“.(Cuestionariosde Profesores,PrácticasdeAula,
pregunta0-4).

En el apartadoseisdeesteinformeharemosanalizaremosy trataremosel softwareempleadoporJosé
Manuelen laSaladeInformática.

3.1.3. Formacióndel profesoradoy apoyoexterno

Losprofesoresquese firmaronel ProyectoAtenea,quefue lamayoría,recibieronenel primertrimes-
tre del curso 1988-89un cursode Iniciación a la Informática de 60 horasdadopor el Monitor del
Centro deProfesoresy Recursosdela zona.Duranteel veranode 1988 y partedel siguientecurso
escolarelprofesorcoordinadordel Proyectorecibióun cursode 150horas,conla ideadequeéstea su
vezformaraasuscompañeros/asdeequipo,siguiendoel modelodeformación“en cascada”:

“Entrevistador:“¿Osdieron cursos?

JoséManuel(Prof.): Tuvimosun cursodeformaciónporpartede la DirecciónProvincialdeMinis-
terio.

Entrevistador:¿Decuántashoras?

JoséManuel (Prof): Puesyo ahoramismono recuerdo.

Entrevistador:¿De60 horas 2
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JoséManuel(Prof.): S¿ 60horas,yoahoramismono lo recuerdo.Hicimos unproyecto,Luis hizoel

proyecto.“(Evta. Prof.3, 12-1-96).

JoséManuel(Prof.): “Nuestraformación,esobviodecirlo, no tuvoen cuentaestosaparatosyporlo
tanto no había documentaciónde cómopodríaplantearseuna enseñanzacon estosartilugios.
(Evta.Prof.3,31-5-96).

Entrevistador:“¿ Tú tambiénhicisteel cursodeformación,quéteniaquehacerel coordinadorde 150
horasa realizarenjulio?

JoséManuel (Prof.): 54 4 4 no, no se, síél ... ( duda) Despuésnosotrosnos acercamosa la
DirecciónProvincialenAlcalá, quehabíadentrodelproyecto Atenea,unaexperienciaqueeraun..(

silencio).

Entrevistador: Una experienciade laboratoriopor ordenador.

JoséManuel (Prof.): Exactamentepero, no en laboratorio, eraun herbario, queestabagestionado
por un ordenador; en comoun huertopor ordenador” (Evta.Prof.3, 12-1-96).

Despuésde estecursoinstitucionalquedio en el propiocentro,” no ha vueltohaberotro apesarde
haberlosolicitado variasveces,año trasaño”. (Evta. Director20-11-95).

Si quehanacudidoprofesores/asacursosdeformaciónennuevastecnologíasa nivel personaldurante
estosaños.

Delos profesores/asencuestados/asningunovalorala formacióncomobuena,un 60% la consideran
regularyel otro40% comomala.(CuestionariodeProfesores,“PrácticasdeAula”, A.3.). JoséManuel
en unaentrevistatambiénnos lo deja claro:

Entrevistador:¿Yel famosomonitoren informáticadel centrode profesores,no apareceya?

JoséManuel(Prof): Nada,no, no, no.” (Evta.Prof.3, 16-2-96).

Entrevistador:¿Yel Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación?

JoséManuel(Prof): Muchasd¿ficultades,no, creoqueno, ¡queva, ni hablar! “(Evta. Prof.3, 16-2-
96).

Entrevistador: ¿Nohastenidoapoyo?

JoséManuel (Prof): No, queva.” (Evta. Prof3, 16-2-96).

Entrevistador: No tuviste apoyoninguno. Al principio si cuandocomenzó,pero despuésse dejó.
¿Cuántosañoshacequeno pasaunapersona(asesora) por lasaladeinformática,queparamostraros
Softwarenuevoetc.?

JoséManuel(Prof): Dos o tres años,sí.” (Evta. Prof3, 16-2-96).

La formaciónrecibidaes claramenteinsuficiente,ya queel primercursode60 horasimpartidosatodos
losprofesoresfue de“alfabetizacióninformática”. Igualmentepodernosdecirlo mismoquedijimos en
el modelocentralizadodel caso1 (apartado3.1.3)sobrela formaciónrecibidadel ProyectoAtenea,y
queporno repetiraella nosreferimos: Predominaronenla imparticióndeestaformacióndel Proyecto
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Atenealos aspectostécnicossobrelos prácticossituacionales,queformarana losprofesoresen estos
mediosinformáticosencontextosconcretose integradosen el quehacerpropiodel aula,y estuvieron
casiausentesplanteamientossociocríticosquecuestionaranel papeldelosordenadoresenlaenseñan-
za. (Evta. Director20-11-95).

De los profesoresencuestadosque aún utilizan o han utilizado la Salade Informática valoran la
formacióndel profesoradoeninformáticacomomalaun 60%,y comoregularun 40%.Ningúnprofe-
sorcontestóquefuerabuenao muybuena,lo cual resultamuy significativo.(CuestionariodeProfeso-
res,“PrácticasdeAula”, A.3.). Conestavaloración, y con el modeloy tipo deformaciónquerecibeel
profesorado,pocaintegracióncurricularsepodráhacercon el ordenadoren lasaulas.

3.1.4.Organizacióny apoyointerno

El profesoradoencuestadoopinanensugranmayoría(80%)queel equipodirectivofacilita engeneral
la actuacióndelos profesoresconlos ordenadores,sinembargoJoséManuelno lo piensaasí,sin que
creequeestásóloy no recibeayuda,yqueyaestácansadodesercoordinadory responsabledela Sala
deInformática:

“Sí claro, peroyo tedigo quetampocoyo tengoun apoyo,ni tampocopor elequipodirectivo, que
fiera adecir; pues...meapoyaconunagranfiterza.Estánorientadoshaciaotras cosas.Quierodecir
queno sonni mejornipeor;peroestáorientadohaciaotrositio,yono tengoapoyo,todolo tengoque
haceryo. “ (Evta. Prof.3, 16-2-96).

JoséManuelpiensaquesercoordinadordeinformática:

escomplejoparaunapersonasola, porquesiguesiendoprofesorcomolos demásy la coordina-
cióndelaulade informáticaes excesivacarga. Yo tambiéntengomis clasesy tengoquehacerlo mío
igual que los demás.O sea, quesi mepiden,yo les ayudo,pemque tampocolespuedodar tanta
ayuda”. (Evta. Prof3, 12-1-96).

Ademáspiensacomoyahemoscomentadolopenosoy cansadoque es “tirar” delagentequesiempre
va a remolquede él, porqueno tienenautonomíaen el dominio de losordenadores.Creequeparaque
seaeficazesaayuda:

“tienen queserpersonasqueesténmuyentusiasmadasconelordenador;porquemuchagente,sobre
todoenprofesorasdeunasdeterminadasgeneracionesesunacosacompletamentenegativaEs que,
deciruna máquina,es lo mismoquedecir;yoquésé.. (risas).

Entrevistador: Seespantanen seguida.

JoséManuel(Prof): Si vana tu verapuesseacercan.

Entrevistador: Sondependientesno tienenautonomia.

JoséManuel (Prof): Pero, apesarde los cursosquese les de, no lleganaadquirir autonomía

Entrevistador: No hanllegado aadquirirautonomia.¿Porquépiensastú ?¿hayalgúntipo deimpedi-
mentode tipo actitudinal ?

JoséManuel(Prof): No, yocreoqueeducacional‘t(Evta. Prof3, 12-1-96).

Estadependenciadeun “experto”,en estecasoel coordinador,procededel propiomodeloorganizativo
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centralizadoy jerarquizadoquese desarrollóen el ProyectoAtenea,y en el modelode formaciónen
“cascada”queésteimplantó,en el queun profesor/adebíasabermásy debíaenseñara los demás,y
ejercerfuncionesdecontrol y coordinaciónsobrelos otros profesoresqueformabanel equipo.Este
profesores consideradopor los demáscomo“experto” y “responsable”,con facilidadesparapoder
monopolizary ponerciertastrabasde accesibilidadde los recursospor partede los alumnos/asy
profesores/as,comoen estecentroasí reconoceel propioJoséManuelqueocurrió:

“Entoncesla únicapersonaqueibayendoa la Salade Informáticaera yo. Lo quepasaes queyo
después,¡ yoyano teníaresponsabilidadde centro!(Se refiere al dejar de serdirector) (risas),y
entonces...

Entrevistador: ¡Pasastea profesordebase!

JoséManuel (Prof.): ¡ Claro yopreferíaque no estuvieranadie! (Risas). ¡ Las cosascomoson!
Bueno,a mi megustabamuchoe implicaba quesi no estabadentro de un proyecto,no es que me
negaraa nada,peroque,desdeunpuntodevistasiquieresegoístaamimegustabamucho,yllevaba
muybienlasclasesconelordenador;yentoncesasíteníayo(risas) la salaparamí(risas). “(Evta.
Prof3, 12-1-96).

3,1,5. Otros materialesde apoyo

En el aula deinformáticaademásde losmaterialesinformáticosquehemosdescritoanteriormente,en
las estanteríasy armariosestánclasificadostodo el materialdeformacióny apoyoqueel Programade
NuevasTecnologíasha mandadoal centroy setienedeloscursosimpartidosporCentrodeProfesores
y Recursosdela zona.Ademásposeelibros de consultay manualesprincipalmentesobrelos progra-
masdepropósitogeneral.

AdemásJoséManuel como quiera que en las clasesno se limita a la enseñanzaexclusiva con el
ordenador,utiliza tambiénotrosmediosqueen sumayoriasonlostradicionalmenteusadosenel escue-
la (pizarra,libro detextoy cuadernodel alumnocon lápiz).

Siempreen suexplicación,generalmentealprincipio de la sesióny en algunaocasiónal final, utiliza
la pizarra veleday másraramentesi es que le hacefalta espaciola pizarratradicional de tiza. Su
funcióngeneralmenteesparaofrecerun esquema,representargráficamente,cumplimentarun ejemplo,
escribir nombreso palabrascorrespondientesa funcionesde ciertos programas,etc. Sin embargo,
señalamoslano interacciónde ambosmedios:Cuandose utiliza lapizarra,el ordenadoresno funcio-
nan,por lo queexisteun uso alternativode estosmedios.

Todolo contrarioocurrecon el librodetextoy el cuadernodel alumnoqueésteempleaparahacerantes
o despuésdc usarel ordenador,comoactividadde “papel y lápiz” paraplantearel problema,diseñar,
etcopararecogerdatosy resultadosfinales.Enestaocasiónel usodeambostiposdemedios(impresos
e informáticosson coincidentesen lamismatereay simultáneosenel tiempo.

En otraocasiónmostrólos instrumentosdelaboratorioehizola experienciaen directosobrela obten-
ción deCo2, paraquelosniños/asimitaranehicieranconel PaintShowel dibujo conlos instmmentos
delaboratorios(mechero,cubetas,etc.) contempladosen dichaexpenencia.

En el aulatambiénestáel retroproyectordisponible,queJoséManuelnoha utilizadoenlasobservacio-
nesde aulaquehemosrealizado,yquepor lo generaltampocousa,aunquea él legustariausarconla
pantallade cristal líquido. (Ver apartado10 deesteinforme).

4. EL PROYECTO CIJRRICULAR DEL CENTRO COMO PROYECTO DE CULTURA:
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EL VALOR CULTURAL DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMENTOS
CURRICULARES A TRAVÉS DE SU SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y/o
SECUENCLACIÓN EN EL CURRICIJLO

Enesteapartadonos interesadaraconocercuáles la culturade estecentro“C”, quéconcepcióntiene
del conocimientoy cómosemanifiestaenlaplanificacióny seleccióndelmismoenelProyectoCurricular,
así comose relacionaconel currículoextraescolarqueviven susalumnos/asensusfamilias y entorno
social.

4.1. El ProyectoCurricular y la culturaescolaren EducaciónPrimaria.El valorculturaldelos
objelivos, contenidosy demíselementoscurricularesatravésdesuselección,organizacióny/o
secuenciaciónen el currículoplanificadoporel Centro

En estecentrotenemosquehacerlasmismasconsideracionesgeneralesquehicimosenla introducción
alapartado4.1 del caso1 conrespectoalprocesodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeEducación
Primariadel centro“A” alas cualesnos remitimos,yaquecomocentrospúblicos seprodujeronconla
mismanormativadel MinisteriodeEducacióny Cultura,enlosmismosplazosmarcadosporéstay en
parecidascircunstancias:

En cuantoal ProyectoCurricularcomoproceso,enestecentro“C” tambiénpredominaladimensión
deproductosobrela del procesoen la elaboracióndel ProyectoCurriculardel Centro.Seha vivido el
mismoagobioy la mismaangustiapor la presiónde la Administraciónde acabardicho proyectosen
unosplazos,y el profesoradoengenerallo haconsideradocomounacargaañadiday unatareaburo-
cráticaquese les exigey a laquecomofuncionariosno sepuedennegar.(Evta. Director, 21-6-
96).

El ProyectoCurriculardeesteCentrotieneelcaráctertecnocrático,burocráticoyadmiistrativistaque
el Ministerio de Educacióny Cultura le ha dado, primando más el obtenerpronto el producto (el
ProyectoCurricular)quesacarelposiblebeneficioy el rendimientoal propioprocesodeelaboración
del mismo(Formacióndel profesorado,trabajoen equipo,incentivacióny profesionalizacióndocente,
etc). Paralos profesoresse ha “importado” o copiadodemasiadateoría,paraalgunosmuy ajenay
extraña”a aquelloqueestánacostumbrados,y queha sido impuestadesdefuerade la escuelasin la
necesariareflexiónsobrelamismaparaserasumida.El ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariaha
constituidopara los profesores/asunatarea,paraalgunos una carga, que hay quehacer, que es
impuestay no sentida.

JoséManueltambiéncreequeesteprocesodeelaboracióndel ProyectoCurricular,quesehizocuando
él era director del centro, es una petición administrativaque se hacede cara al Ministerio y a la
Inspecciónen concreto:

“Muchas vecesseplan<flcamáspor tenerun documentoqueestáahíparaqueseveayporquepor
leyestáasíestablecido,quepor losefectosqueproduce.Yoestoyconvencidodequelaprogramación
del centro, es una cosade las más importantes. Yo nunca hago la planWcacióncon respectoal

Ministerio, porqueesaesunaplan¿ficatiónquehacemostodosporqueestamosobligadosa hacerla,
y yo siempretrato de hacero traer todaesaplanWcaciónal casoconcretode mi clase (Evta.
Prof3, 22-3-96).

JoséManuel justifica así la necesidadde estaprogramacióndel centro:

“¿Qué es lo buenode laprogramación?Puesque tú eresunaparte de un todo, de esetodoquees
el centro, queestántrabajandounosdeunaformay otrosde otra, pero queestántodostrabajando
unosobjetivoscomunes,erc.,yesoa mimepareceperfecto,y no queestemoscadaunodeunaforma.

Nadamásquehayqueencontrarlafórmulamásidóneaparaquetodostrabajendesdesuesferalo
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mejorposible,yaunqueaparentementepudieraparecerquecadauno haceunacosadistinta,pero
todosestánconfluyendo.Osea,libertad, peroconunasmetascomunesqueparaesoeslaprograma-
ción.” (Evta. Prof3, 22-3-96).

El procesollevadoacaboparalaelaboracióndelProyectoCurricuiardeestecentro,fuequelosprofesores/
asformarongruposdetrabajopor departamentosdeáreas,y cadaunofue elaborandola partecorres-
pondienteal áreaen queestabaenmarcado.El trabajoeracoordinadoporla ComisiónPedagógicadel
Centroquese reuniaentoncescon muchafrecuencia,y cuandoyaestabapreparadoy consensuadosu
contenidose presentaal Claustroparasuaprobacióndefinitiva.

El métodode elaboracióndel ProyectoCurriculardel Centrofue el de reformulacióna partir de las
distintaspropuestascurricularesque llegaron externasal centro. El material utilizado para esa
reformulacióndel ProyectoCurricular fue en primer lugar las denominadasCajas Rojaspublicadas
porel entoncesMinisterio deEducacióny Ciencia,y los proyectoscurricularesdelas distintasedito-
riales, no siguiendounaeditorial específicasino el conjunto de todosellas,teniendouna incidencia
desigualdeunasa otrassegúnlas distintasáreas.(ReuniónProfesores28-5 -96).

En el procesointervinierony participarontodoslos profesores/asdel Centro,peroen dicho proceso
faltó el tiempo suficiente,y conél la reflexiónparaquerealmenteel ProyectoCurriculartuvierauna
buenacontextualización,de la cual carece.Por eso este ProyectoCurricular no es un proyectode
cultura, comola puedeserel de EducaciónInfantil en el Centro “A” o el ProyectoEducativoen el
Centro“B”. No es un proyectode cultura de reconstmcciónsocial de los conocimientosy valores,
actitudesy comportamientosde los alumnos/as,comoforma fundamentalde educary formaren las
diferentesmanerasdepensar,valorar,y actuarquelosalumnos/asadoptancomosujetosactivosensu
propioaprendizaje.

EsteProyectohasidoconstruidoportodoslosprofesores/asconstituidosen equiposdetrabajo,aunque
conunamayorparticipacióndel EquipoDirectivo y Comisiónde CoordinaciónPedagógica,perono
esun proyectoquesurjadeunaevaluacióny reflexióndesupropiaprácticaenlas aulasinoqueesuna
adaptacióndemodeloscurricularesexternos,elaboradospor“expertos”,a losquetratande“acoplar”
las característicasdel propioentomoy de susalumnos/as.Pesasobreestosprofesores/aslapreocupa-
ciónde elaborarun ProyectoCurricularquetengaun altogradodefidelidadal CurrículoOficial, para
queal final no haya“pegas”a su aprobacióndefinitiva porla InspecciónEducativa.(Evta.Director,
21-6-96).Estadependenciaexterior e informe evaluativoposteriorde la Administraciónindica el
gradode confianzaquetieneensusprofesionalesaldesconfiarde sucompetencia,ymuestrasuinterés
por centralizary controlarla seleccióny organizaciónde los contenidos.

Es un ProyectoCurricular reproductordela culturadominante,querepite esquemasde conocimien-
tos, valoresy actitudes de los poderesy clasessocialeshoy imperantes,que estáfalto de
contextualización,originalidady creatividadparahaberrealizadosupropioproyectode cultura. Con
un proyectotan burocráticoy estereotipado,es dificil queexistansignificadoscompartidosportodos,
y queportodosal fina! sea asumidoy llevadoa la práctica.Por eso,comoveremosen lossiguientes
apartados,pocoo nadaincideesteProyectoCurricularen laprácticadiaria,ypor esoenla culturade
esteCentroexistelaseparaciónentreteoría/planificacióny la práctica/ejecución.(Evta. Director,21-
6-96).

Una vezaprobadodefinitivamenteel ProyectoCurricularen el curso1992-93,el Director organizóel
ProyectoCurricular por Ciclos (20 Ciclo deEducaciónInfantil, Primer, Segundoy TercerCiclo de
EducaciónPrimaria),fotocopiótantosejemplarescomoprofesoreshayen cadaCiclo y los distribuyó
a cadauno deellos,de tal maneraquetodoslosprofesorestienen laparteproporcionaldel Proyecto
Curricularproporcionalasuciclo. Al principiocuandollegaun nuevoprofesorseleentregael Proyec-
to Curriculardel Ciclo en queva aejercersudocencia.

A pesarde estasmedidas,el Directorpiensaqueunapartedel profesoradolo tieneencuenta,peroque
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otra quees la mayor,tienepocaincidencia.Un datoqueaportaparajustificar estehechoes quedesde
quese aprobódefinitivamenteel ProyectoCurricular, en EducaciónPrimaria se ha completadoen
algúnaspectopor iniciativa dela Comisiónde CoordinaciónPedagógicao JefaturadeEstudios,pero
no sehapresentadoningunaenmiendao modificaciónal mismoporpartedel profesorado,lo quepara
el director es un indicadordequeelprofesoradono se rige tantoporél ni está pendientedesusegui-
miento. En cambioen EducaciónInfantil las profesorassí quehan presentadomodificacionesy lo
tienencomoun instrumentodetrabajoy contrasteconla práctica.(Evta. Director2 1-6-96).

Desdeestosparámetrosanalizadospodemosconcluir queel ProyectoCurricularde esteCentroestá
orientadodesdela teoria técnicadel Currículo,queestá caracterizadaa su vez por la racionalidad
técnica,queorienta la accióncurriculardesdeun planteamientodediseñoteóricoy queestáseparado
de la propiaacción:La Administracióny las editorialescomo “expertos” tienenel conocimientoy el
saberen estecampo,y dicena los maestros/ascomotécnicoslos quetienenquehacer.

EsteCentroteníaigualesexpectativasquelosotroscentrosdela investigaciónenla ayuday colabora-
ciónqueyo les podíaaportar:Evaluarel ProyectoCurricularmásbiencomoproducto,si cumpleo no
losmiimos encuantoa normasy prescripcioneslegales.La Administraciónimponesunormatividad
técnica,la cual ven los centroslamentablementecomoineludible y a la postrecomomásimportante.
Así en la fechade realizacióndelas observacionesde aulas,curso1995-96, realizamosun estudiodel
ProyectoCurriculardeacuerdoconlosmismosparámetrosy conelmismoesquemaqueel restodelos
centrosde la investigación,y cuyo formato y estructuradefinimos en el informe del caso 1 en su
apartadocuarto:

1.- DIAGNOSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
curriculares. ABC

(X)
a.- La adecuación de los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria
al contexto socioeconómico y cultural del centro, y a las características de los
alumnos, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo del
Centro X O O

b.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los
criterios para el agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y
temporal de las actMdades.

* Principios de intervención educativa X O O
* Agrupamiento de alumnos X O O
* Espacios (utilización instalaciones) X El O
* Tiempos (horarios) X O O

c.- Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los
alumnos

* Criterios de evaluación de aprendizajes X o El
* Procedimientos e instrumentos de evaluación X El O
* Informes a la& familias X lii O
* Criterios de promoción de alumnos X O O

d.- Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, la educación
moral y cívica, la educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre los
sexos, la educación ambiental, sexual, para la salud,, la educación del
consumidor y la vial X O O

(X) A (consta en el documento
B (no consta>
C (está insuficientemente desarrollado>
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&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

curriculares.(continuación) ABC

e.- La organización de la orientación educativa y el Plan de acción tutorial. ... El X El

f.- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas
especiales El X El

g.- Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros
para el uso de los alumnos X El El

h.- Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la
práctica de los maestros.

* Aspectos a evaluar X El El
* Procedimientos e instrumentos X U El

La programación de las actividades complementarias y extraescolares .... O X El

E.- Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X El El
b.- Secuenciación de contenidos X El El
c.- Criterios de evaluación X O El
d.- Atención a la diversidad desde el ciclo X El El
e.- Inclusión de los temas transversales X El
1.- Decisiones de carácter metodalógico X EJ El

* Aplicación de los principios de intervención educativa x o o
* Estrategias concretas de enseñanza en las distintas áreas .. X El El
‘Agrupamiento de alumnos X El El

* Espacios (utilización de instalaciones) X III O
* Tiempos (horarios) X El El

g.- Acción tutorial U X O
h.- Referencia a las actividades extraescolares.... El X El

Analizadoel ProyectoCurricularde EducaciónPrimariadel centro, se puedecomprobarqueel Pro-
yecto Curricular tiene un estilode corteacademicista,en el cual predominala transmisiónde los
contenidoscomoprincipal función del currículo. Es un Proyecto Curricularquetécnicamenteestan
bien secuenciadoslos contenidospor áreas,peroqueestáfalto de una contextualizaciónprofundaal
propiocontextode la zonay de las característicasde los niños a los cualessirve, paraquefueraun
verdaderoProyectode Cultura.

En cadaárease recogenestoselementoscomunesy organizadosbajoesteorden: Los objetivos, los
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contenidos(conceptuales,procedimentales,y actitudinales),metodología,criterios de evaluacióny
recursos.Existen diferenciasen el tratamientoy presentacióndel currículo en cadaárea, que deja
entreverelprocesoseguidoparasuelaboraciónpor departamentosde áreas.

Los ObjetivosGeneralesdelaEtapay losObjetivosdelasdistintasMeascoincidenprácticamentecon
la propuestaministerial del Ministerio de Educacióny Cultura (Resoluciónde 5 de Marzo de 1992,
BOEdel 24).

En la selecciónde los contenidoses un ProyectoCurricular academicista,en el quese enfatizany
predominanlos contenidosconceptualessobrelos procedimentalesy actitudinales.Entrelos conteni-
dos no hayestablecidoideas-ejes,centrosdeinterés,áreaso contenidosprocedimentalessobrelos
cualesse vertebreel currículo,quehaganposiblelaglobalización.

Lo mássignificativo es quefalta entrelas áreascoherenciainterna.Senecesitay así seha expresado
al propio centrouna correlaciónde niveles de dificultad entredistintaslas áreas,paraque estosse
correspondanencadaciclo conelmismogradodedificultad, y esténpor lo tantoequiparadastodascon
respectoa un mismopunto departidaen el nivel de desarrolloquecorrespondea los niños/asdeeste
ciclo.

Tal vez esteproblemadefalta decoordinacióny coherenciainternaentrelas áreas,seaproductodel
propioprocesode elaboracióndel proyecto. Al centro se le ha aconsejadoqueahora es necesario
estableceresa coherenciainterna entrelas distintasáreas,ya quese traslucensaltoscualitativosde
algunoscontenidos queimplican diferentegradode dificultad y quecorrespondena diverso nivel de
madurezen losniños/asa los queva dirigido.

La metodologíapresentadaresultapobreymuygenéricaparatodaslasáreas,especificandoúnicamen-
telosgrandesprincipios del aprendizajeen laReforma:Significatividad,funcionalidad,globalización,
etc.

Los criterios de evaluaciónen las distintas áreasno se correspondena cadauno de los objetivos
propuestosen cadaárea,quedandoalgúnobjetivosinel preceptivocriteriodeevaluación.Tampocoen
losmismosseexplicitael gradodedificultadcrecientequenospuedaservirparaevaluarenquémedida
seha conseguidoel objetivopropuesto.

Los criterios de promoctonson muygenéricosy pocoexplícitosy estánelaboradospor áreas,por lo
queno hacenreferenciaalos objetivosgeneralesde la etapa.

Las áreastransversalesestánpresentesen algunasáreas(Lengua,Matemáticas,Conocimientodel
Medio, EducaciónFísica)perono otrascomoLenguaExtranjera,EducaciónArtísticay Religión.

El ProyectoCurricularestátambiénbastantecarentedeexplicitarlasmedidasdeatencióna ladiversi-
dady criterios parala programacióndelas adaptacionescurricularesa los alumnos/asquepresenten
dificultadesen el aprendizajeo tenganecesidadeseducativasespeciales.

Seechaen faltaun PlandeAcciónTutorial queno tienen,y queestápendientedeelaboración.Tampo-
co tienenestablecidalasecuenciao criteriosparala programacióndelas actividadescomplementarias
y extraescolares.

En laevaluacióndelaprácticadocenteel centroposeeun documentointeresantequelespuederesultar
útil,

En estecentrono puderealizardesdeel principioel trabajodeasesoríaen la elaboracióndel Proyecto
Curricularcomoa mi mehubieragustadohacery comohiceen el Centro“A”. El motivo loexpliquéen
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el capítulo2, fue que éstecentrofue el elegido a cambiodel otro anteriorquefue abandonadoya
iniciadoel trabajopornecesidadesmetodológicas.Cuandolleguéaestenuevocentro yahabíaconclui-
do el procesodeelaboracióndel ProyectoCurricular.Si quehehecho en cambioel trabajode segui-
mientodel mismo,con lasaportacionesanteriormenteexpuestas.

4.1.1.Presenciadelos mediosinformáticosenlasdistintasáreasdel currículo delTercerCiclo de
EducaciónPn¡nana.

Haciendounestudiopormenorizadodelapresenciadelosmediosinformáticosenel ProyectoCurricular
deEducaciónPrimaria,ymásconcretamenteen lapartecorrespondientealTercerCiclo, porquefueen
él donderealizamosnuestraexperienciaconordenadores,podemosdecirquetan sólolasnuevastecno-
logías,exceptoenmatemáticasqueaparececomocontenidoconceptual“elfi¿ncionan¡ientobásicode
la calculadora “, en unasno aparecenni mencionadasy en otrasaparecencitadascomosimplemente
comorecursosdidácticos:

- LenguaCastellanay Literatura:

“Material informático: Dado queel centropermaneceal ProyectoAtenea,creemosconvenienteel
uso deprogramassencillospara el aprendizajey disfrute de la lengua”. (ProyectoCurrícularde
EducaciónPrimaria,TercerCiclo, III, 7.2.4).

No aparecenmencionalgunaaprogramasinformáticosconcretos.

- LenguaExtranjera:

Simplementesecita deforma escuetadentrodelos “recursosquenecesitaríamos..”los “programas
de ordenador” (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,Tercer Ciclo, 1V5.2 ), sin especificar
programaalguno.

- Matemáticas:

Se dice únicamenteque “el ordenadorpuedeconsiderarsecomoun recurso que aporta nuevas
posibilidades“. (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,TercerCiclo, V, 7.)

- Conocimientodel Medio:

Secomenta“Juegosde ordenador:programasdiversos.“(ProyectoCurriculardeEducaciónPrima-
na, TercerCiclo, VI, 6).

En las demásáreascomoEducaciónFísica,EducaciónArtísticay Religiónno aparecemenciónalguna
a losprogramasinformáticos,en ningunodelos elementoscurriculares:

Entrevistador: Yo, quehevisto un pocoel ProyectoCurriculardel centro,lo heleído,mepareceque
los mediosson losgrandesausentes.Hayobjetivos,contenidos,y cuandose hablademedios,simple-
mentelosenumera.O sea,si seponenlosmedios,el video, el ordenador,perono seplasmadespuésde
forma muy concretala forma de, el cómo...

JoséManuel (Prof.): ‘t.. A mi mepareceque esoes un gran trabajo. Claro, para esose tiene que
contarcon losprofesores,yesascosasno selogranyo creo, másqueenvarios años...

Eso es muyimportante,porqueahíes la historia del centro. Ahí esdóndeva la historia del centro
¿Porqu4 usarnosordenadores,y no utilizamosotras cosas?¿Porqut~ hacemosestoyno hacemos
otrascosas?Esoes importantísimo.
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Es cierto,perolo quedespuéspasa,esquesiempreestamosconprisas,y terminamosponiendouna
relaciónde mediosyya está.

Ademáses queenestoestamosempezando,en unaprogramaciónde estanaturalezallevamospoco
tiempohaciéndolade unamaneraformal,porqueanteseramosunospocoslosqueprogramábamos
solamente.Yo llevo muchosañosprogramando,pero no era esteprecisamenteelestilo de todo el
profesorado...

Entonces,enpocosaños,paraprogramarcadaunoconlosmediosquetenemos,cualsonlasfuncio-
nes,a queobjetivo las dedicamos,dóndeestáninmersos,cómolosconseguimos,pues,esotodavía
no está.“ (Evta. Prof3, 22-3-96).

Entrevistador: La metodologíaen el medio informáticono estádesarrollada.Estáen un momento
determinadoenunciadode queexisteesemedio,perono dice cómo.

JoséManuel(Prof.): Puesyo tengounaplan4/Ycación,precisamenteescrita,peroyahacetiempo,en
un añoqueseponía,quévoya hacerconelordenador;cuálesson losprogramasquevoya utilizar;
quéobjetivosconsigoconesetema,y cómoseva desarrollartodo ello, pero estáunpocoa grandes
rasgosyescrilov “ (Evta.Prof.3, 22-3-96).

La reflexión quehemoshechoenel centroes quedificilmente sevaapoderintegrarun mediocomoes
el ordenador,cuandopreviamenteno setieneen cuentanadamásquecomorecurso.¿Serámásrica la
propiaprácticaconordenadoresqueestafaltadeplanificacióndelos mediosinformáticosen el currí-
culo?

4.2.La programacióndeaula de60 de EducaciónPrimariaenMatemáticasy CienciasNaturales

En esteapartadonos centramosen la planificaciónqueJoséManuelhaceen MatemáticasyCiencias
Naturalesenlos cursosde 60 A y B queél imparte, yaqueenlos demásprofesores/asalno intervenir
en la investigaciónno hemosindagado.

JoséManueltiene claro lo quees unaplanificación:

JoséManuel (Prof.): “¡la programacióndebesereldocumentoreferentepara conseguirlo quenos
hemospropuesto.Debemospreparar una buenaprogramaciónconelánimodeirla moc4ficandocon
el tiempo según las circunstanciasquenosrodean,los alumnos,el entorno en definitiva Con ella
lograremoscentrarlaseneigiasenelsentidomásadecuado.Sientodocasoes importantelaprogra-
macíon, trabajandocon ordenadorespuedeserfundamental, porque la máquinapuededesviar
nuestraatenciónpermitiendoquenuestrosalumnosfrenteal ordenadorse quedenenun aprendizaje
dehabilidadesdeactosreflejossolamenteyno estemosdesarrollandootras habilidadesintelectua-
les. “(Evta.Prof.3,31-5-96).

La teoría la tiene clara, pero la prácticava por otro lado. No obstante es franco y sinceroen la
respuestaa mi pregunta:

Entrevistador:¿Comovestú laplanificación?¿Túplanificaso no?¿Cómohacesla planificación?

JoséManuel (Prof): Bueno,esolo hacíamásalprincipio, peroyo tedigo queahoraya no; ¡yo es
que llevo muchosaños!..(Se ríe)

Entrevistador: ¿Estáscansado?
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JoséManuel(Prof): Noesqueestécansado,sino queloveoinnecesario,aunqueimportante.Yo lo
veopara otrapersonarealmenteinteresante,pero esqueyoya lo tengoclaro,yyahe ensayadode
formasmuydistintascadaunode losobjetivosquemeplanteo,yentoncesmedigo,puesahoralo voy
a hacerconel ordenador; lo voya hacerde estaforma...

Entrevistador:Entoncesen estemomentolo tienesaparcado.

JoséManuel(Prof): Yoahorano loplan¿fico enestesentido, o seayo no lo llevopor escrito,pero
esono quieredecirqueno lleveunaciertaplan~ficación,porquerealmentecadaunode losconcep-
tosyoya loshepresentadode distintasformas.Llevodemuchasformaspresentandoun determinado

objetivo.Normalmentemecansoinclusodepresentarlode la mismaforma. Entoncesestoybuscando
otra manera,dequehagocon elordenador;perodespuésconquesea,despuésdebuscarun determi-

nadoprograma,puesestoybuscandootro, o seaque,meayudocondistintosprogramas,a lo mejor
a conseguirdistintosobjetivos. ¿Quéestoesparaqueyo no mecanse?¡ Puesno sé,peroyo no lo
hago..! (serefiere a laprogramación).”(Evta.Prof.3, 22-3-96).

A JoséManuelno legustahacerunaprogramaciónformal. Parasusclasessigueloslibros detextos
con la programaciónde los procesosde enseñanza/aprendizajequetrae la editorial y las actividades
propuestasen él. En otros tiemposme dicequeno fue así.En Sabadellél nuncatuvolibro detexto,y
él confeccionabatodoslos materialescurriculares.Ahora reconocequeno lohace,él diceporqueyase
lo sabeyno leesútil.

Sin embargoJoséManuelno haceuna programaciónen sentidoestrictopero si queorganizaen su
propiocuadernoalprincipiodel cursounaplanificaciónqueél llama, peroqueesmásbienuna distri-
bución del temarioa lo largo del alio escolar,dondeespecificaobjetivos y temporalizaciónde cada
terna,quelesirvealmismotiempo parahacerel seguimientodelamarchadela clasey como registro
denotasparalos alumnos:

JoséManuel(Prof): “... no mesuelosalir delesquemaquemeheplanteadoalprincipiode curso. Y
suelohacerpocas modfficacionesa lo latgo del curso. Entoncescuandoplanteoal principio del

curso unaformade trabajar; heplan<ftcadocómolo voya hacer;sigo durantetodoel curso.Debía
haber traído el cuadernode notas, queseriael quete hubieradado,y habríasvistocomocadauno
de los temasque estoytrabajandoy queya en laprogramaciónestán los objetivos,peroyo tengo

claro los objetivos.
A cadaunode los temasle doyuna casilla, parael control quesehacedespués.Otra casillapara
ejercicios,otra casillapara elcomportamientodelalumno,etc, etc, conarreglo a la actitudquehe
tenidoconrespectoa esetema. Entonces,ahívienereflejadotodo, conunaseriede notasquevana
sernuméricas,quedespuésse transformanen loquequieras,perovana sernuméricas,yqueteda
unaideadecuandoheempezadola programación,quéfechahasidoeldesarrollode los temas,que
se vandando,de lasactividades,cuandose vanhaciendoyquétipo de actividadesse hacen.Enton-
cesesolo suelohacerparaelcursosiempre,ahora,porqueno medesvirtúadetodolo demás,ysaco
unasconclusionesafin de curso, muchomejor;yporquesinono llego a sacarningunaconclusión.”
(Evta. Prof3, 26-4-96).

Nos lo cuentaél mismo,cuandole insistoquela programaciónes algo másqueestoqueél realiza:

Entrevistador:“Bueno,tú considerasquelaprogramaciónsonlos objetivos,peroyo lo estoyenfocan-
do desdeun aspectomásamplío, no solamenterespectoa los objetivos, sino todos los aspectosque
incluyela programación:desdeactividades,desdela temporalización,todo.

JoséManuel (Prof): Claro, pero es queyo esoya lo he hechoa principios de curso. Buenoen este
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tiempotengoquedar estetema, tengoquededicartalesclases,pero esolo hehechoalprincipio...

No me suelo salir del esquemaqueme heplanteadoal principio de curso. Y suelohacerpocas
modf>ficacionesa lo largo del curso.Entoncescuandoplanteoalprincipio del cursounaformade
trabajar; heplanWcadocómolo voya hacer; sigo durantetodoelcurso.
Debíahabertraídoelcuadernodenotas,queseríaelquetehubieradado,yhabríasvistocomocada
unodelos temasqueestoytrabajandoyqueyaenlaprogramaciónestánlosobjetivos,peroyo tengo
claro los objetivos, cadaunode los temasle doyuna casilla, paradespuéselcontrolquesehace.
Despuésotra casillapara ejercicios,otra casillapara elcomportamientodelalumno,etc, etc, con
arreglo a la actitudquehe tenidoconrespectoaesetema.Ahívienereflejadotodo, conunaseriede
notasquevanasernuméricas,quedespuésse transformanen lo quequieras,perovana sernumé-
ricas,yque teda unaideade cuandohe empezadolaprogramación,quéfechaha sidoeldesarrollo
de los temas,quesevandando,de lasactividades,cuándosevanhaciendoyquétipo de actividades
sehacen.Entoncesesolosuelohacerparaelcursosiempre,ahora, porqueno medesvirtúadetodo
lo demás,ysaco unasconclusionesafin de curso, muchomejor; yporquesino no llego a sacar
ningunaconclusión.

Entrevistador: Te sirveparaevaluar,quees laúltima fase,quees lapostactiva,paraevaluarun poco
lo quehasprogramadoy ver comoteha salido. Sirvepararetroalimentarel proceso.

JoséManuel(Prof): Esoes,yasíelañoqueviene,por ejemploesteaño, diciendoquevoya modi-
ficar un poquito,pero siemprepequenasmod<ficacionesconrespectoal procesoglobal, pero eso,
siempreno haocurrido así:porqueyo, claro, ahorayoestoymáscentradoenesto,yyo creotenerlas
cosasmásclarasde lo quequieroconseguir;de losobjetivosquese hanprogramado.

Entrevistador: Quete es másfácil ahora.

JoséManuel(Prof): Me es másfácil, voyviendolo quequiero, lo voyhaciendocon arreglo con lo
que he plan~ficado. Si me he confundidolo hago a final de curso,¡Hombre, sepuedemodificara
mitadde curso, peroprefiero seguir el mismoesquemahastafinal de curso!Ademássiguiendoel
mismoesquema,los alumnossabenmuybienpor dondecaminas;sevanacostumbrandoy te van
cogiendoel hilo, y van consiguiendomejorescosas.Si no los cambiasconstantementey ellos no
sabena queatenerse,yentonces,puesbueno,no aprendenni unacosani la otra. Por lo menosasí
establecesunaformade trabajo, máso menosconfundida,quetú hasconseguido,ydespuéssitehas
confundidoen algunacosa,lo mod¿ficasalañosiguiente...
Pero unavezestablecidotodo esoyovoyair siguiendoel libro de texto,ytrato deno desviarmedel
libro: Primeroparaqueelalumnotengala referencia,parano decir ¡ayno lo encuentro,no séqué!
paraqueenun momentodeterminadodecir: ¡Rúscalo aquíyaquílo encontrarás!,ysiyolo hedado
aparte,puesle digo, ¡ puesmira lo dimosenapunteso lo quesea!
Así estásconsiguiendoresultados,es queyo antestambiénseguíael libro y no lo conseguía.Es

decir voyametermeenlapiel delautor; serámejoropeorLo únicoquemodficoesunprocedimien-
to queutiliza el autor; yqueyo lo estoyviendodeotraforma Ayermismoestabaviendola regla de
trescompuesta,entoncespara elañoqueviene,la estoyviendo,yellibro lo hacede un determinado
procedimiento,yyo lo hagonormalmentede otro. He estadopensandosilo hago comoellibro o lo
hagocomoyo. En definitiva, correspondea unaprogramacionqueyaveníaenel libro, queteayuda
la editorial “(Evta. Prof3, 22-3-96).

A partede estaplanificacióny de estecuadernodel profesorque, propiamentele sirvede registrode
notasde los alumnosy seguimientodelos temastratadosasí como de los ejerciciosplanteados,José
Manuelsiguelas programacióndela editorial de suslibros de texto.Reproduzcoaquí unainteresante
entrevistaentreél y yo sobreestemadeunaforma abiertay sinceracomolo fuerontodas:
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Entrevistador: Bueno,explicamecomoteplanificasy trabajas,JoséManuel, queesoes importante.

JoséManuel(Prof.): (Seríe) ¡Esgracioso...!?Mira, yocojo el libro detexto,ysigo escrupulosamente
el libro de texto.Hombreescrupulosamentequieredecir; quepuedodejaralgunacositasinhacer;o
algunade las cosasde las quevienenen el libro presentarlasde otraforma, pero a lo mejor; el

objetivoquevamosviendoesel mismo.¿Quées lo queocurre?Queyoestoyllevandolaprograma-
ción del libro, o sea,queyo estoyprogramadísimo.

Entrevistador: Cual laprogramaciónde la editorial.

JoséManuel(Prof.): Claro, dela editorial ¡quépasa!, ¿esqueesaprogramaciónno esválida?Pues
sí. Yo voyen elmismosentido,enla mismacadencianormalmentequeel libro de texto,a no serque
hayaalgunostemasquetengaqueverlosdelanteo detrás,pero esosoloalprincipia

Entrevistador:Peroeso,eslo quelamayoríadelosprofesoreshacen.Lo quehacensobreesaprogra-
macióndel libro quehanelegidoyquehanpuestomuchointerésenel libro quequieren,luegosobreese
libro hacenlasmodificacionesqueellos consideran.

JoséManuel (Prof.): Ya,peroyo creoquelos ejerciciosquetambiénvayanen el mismosentidoque
el libro. No escoger

Entrevistador:¿ Igualquevienenen el libro?.

JoséManuel (Prof.): Bueno,si hayqueescoger;habráqueescogerde todos.Puesyocuandollego a
ponerelexamen,siempreun examenquepongo,pongode todoslosobjetivosqueestánplanteados
en ellibra

Entrevistador: Sí, de los quehastrabajado.

JoséManuel (Prof.): S¿ de todoses imposible,si, de los quehas trabajado, y hago siempreuna
preguntitapor cadauno,porquealgunavezlosniñostepreguntan,y ¿dequévasapreguntar?Pues
detodo.

Entrevistador:Peroenalgúnmomentotendrásquemodificaralgoen esaprogramacióndel libro. A eso
me refiero yo.

JoséManuel(Prof.): Si, algunacosael libro no lo trae o no megustacomolo trata, lopresentode
unaforma,y entoncesyo lo doyporapuntes.Peroestoyconsiguiendoelmismoobjetivo,no cambia
laprogramacion.

Entrevistador:No, laprogramaciónno cambia,perotú vasintroduciendounaseriedeelementos,que
modifican laprogramacióninicial del libro, y esoes lo quehacentodoslosprofesores.

JoséManuel (Prof.): Vamosa suponerqueel objetivoes restarnúmerosde dosc¿fras.

Entrevistador:Sí.

JoséManuel (Prof): Bueno,puesentoncesla resta que haceel libro la hacecon un determinado
procedimiento,yoexplicootro procedimientodistinto,paraconseguirel mismoobjetivo.Alfinyal
cabo,sólo hasido queelprocedimientovaria deuno a otro.

Entrevistador:Perotú modificas.Porquedependecomotú presentesalalumnola información,puesva
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a determinarque el aprendizajese produzcade una manerao de otra. Y cuandotú modificas esa
presentación,tú estáspensandoenelgrupodealumnos/asquetienes.Porquela programacióndel libro
vale lo mismoparaestegrupodealumnos/asde aquí, queparaestegrupode allá, mientrasque los
elementosquetú introduces,vandirigidos a unosalumnosdeestaciudady deestecentro...

JoséManuel(Prof.): En CienciasNaturaleses másfácil

Entrevistador:- Claro, peroseguroqueentu programacióndeestealio, loscambiosintroducidosvan
a sermásricos queel añopasado,puestoquetú tienesun conocimientodelos alumnos/as.

JoséManuel (Prof.): Si, yo utilizo en cienciasnaturalesnuevosprocedimientos,porque el libro
utilizasiemprelosmismosprocedimientosenlos ejercicios,yyosinembargono, un temalopresento
en comic, otro lo presentoen desarrollode trabajo, otro enesquemas,etc, paravariar>’ dar mayor
riquezaa aquello queestástrabajando.”

Entrevistador:- No, yo creoquetambiénhayun hábito.

JoséManuel(Prof.): Esost

Entrevistador:- Yo creoquehayun hábitoqueno hacemos,puessejuntan dos profesoresde mismo
nivel, y dicen ¡vamosahacerestoy estolEnesemomentotomannota,y cadaunolo aplicaensuaula
y creenqueya estáhechotodo. Mientrasqueellos son capacesde llegara acuerdosverbales,después
no los hanrecogidoy reflejadopor escrito,modificandolo anterior.

JoséManuel (Prof.): Tambiénesverdad..

Entrevistador:- Si esqueestadiscusioneslastengoconmiscompañeros:¿ Quéproblemahayenseguir
el libro? Puesno hayningúnproblema,si el libro estábienestructurado,o el libro estábienelegido.No
hayningúnproblema,el hechoes quelospadrescompranumnaterialyhayqueutilizarlo, perohayque
serconscientesqueesaprogramaciónse va modificando,quea vecesel problemaes registraresas
modificacionesde laprogramación.Y volvemosa lo deantes.

JoséManuel (Prof): Despuésde un tiempoy luegoafinal de curso (interrumpey vuelveal primer
sentidodela conversación).(Evta. Prof3, 22-3-96).

JoséManuel comohemosdicho sóloplanifica agrandesrasgoslostemasqueva adar duranteel año,
la cual consisteen prever su temporalizacióny priorizar los objetivos que tiene,pero no haceuna
programaciónen sentidoestrictocomola haceAna en el caso1. Él sigueprincipalmenteel libro de
textoy la programacióndeguía editorial del libro detexto quesiguenlosalumnos.

Las actividadesotareasqueJoséManuelrealizaenla SaladeOrdenadores,quelógicamenteno vienen
planificadasenlaguíadeloslibros detextos, estánprevistasporél en cuantoa sutemporalizaciónen
sucuadernoo registrodenotas,perono estánplanificadasdeformaescritay explícita. Inclusomedice
quecuandoempezócon el ordenadorhizo unaplanificación:

JoséManuel(Prof):” Yo tengounaplan~ficación,precisamenteescrita,perodehacetiempodonde
ahíen aquel año se ponía, quévoyahacercon el ordenador, cuálessonlosprogramasquevoya
utilizar; quéobjetivosconsigoconesetema,y cómosevadesarrollar todoello, pero estáunpocoa

grandesrasgosy escrito.“(Evta. Prof3, 22-3-96),pero‘1.. yo ahoranoloplanWcoen estesentido,
oseayonolo llevopor escrito,peroesono quieredecirqueno lleveunaciertaplan¿ficación,porque

realmentecadauno de los conceptosyoya los hepresentadode distintasformas.Llevo demuchas
formaspresentandoun determinadoobjetivo.Normalmenteunacausaincluso, depresentarlodela
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mismaforma. entoncesestoybuscandootra manera,dequehagoconelordenador;perodespuéscon
que sea, despuésde buscar un determinadoprograma,puesestoybuscandootro, o seaque,me
ayudocondistintosprogramas,alo mejora conseguirdistintosobjetivos.¿Quéestoesparaqueyo
no me canse?Yo no lo hago...Yo creo queelprofesordebeestarentusiasmadoconla enseñanza,y
entoncessi tú lo estáshaciendocomoun trabajo, yo creo que no transmitesese entusiasmoa los
alumnos.Yyotedigoquelo másimportantede unprofesorconrespectoasusalumnos,no es lo que
sabe,sino el entusiasmoque trasmite. Esoes másimportante, incluso, que el ordenadory lo que
sea.” (Evta. Prof3, 22-3-96).

Los mediosinformáticostambiénestánausentesdela planificacióndel profesory naturalmentetam-
biénde guíaeditorial de libro detexto. JoséManuel confia en suexperienciadellevar haciendolos
mismoscontenidosde enseñanzamuchosaños,y creequeahoracomohemosya dicho, no precisade
escribir lo que cadaaño realiza con buen resultado.¿Seráposibleuna integraciónde los medios
informáticosen el currículosinunaprogramaciónexplicita paralos mismos?

4.3. El currículo escolary la historiaexpeilencialdcl alumnadoen la aplicacióndelas nuevas
tecnologías

A laculturaescolarseuneotraculturano explícitaen el ProyectoCurricularplanificadoqueproviene
delapropiafamilia,de losamigosy conocidos,del propiobarrio y delosmediosdecomunicación,que
incide igualmenteen la escuela.

En el centro“C” están,comoyahemoscomentadoenel apartadotresdeesteinforme, los ordenadores
másobsoletosy antiguosdelos centrosseleccionados.Son ordenadores286, sindiscoduro,etc. Aquí
comoenel auladel Centro‘IB”, losniños/asestánequipadosen suscasasmejor queenel Centro,y es
uno de los motivos por los que muchostrabajosemprendidosen la Sala de Informática con José
Manuelserealiceny rematenen casa.Lasposibilidadesexternasa nivel informáticoes mássugerente
queel queviven losniños/asdentrodel entornoescolar,lo cualhacequede los centrosseleccionados
seanestosalumnos/aslos quepresentenlamotivaciónmás baja,junto con lade susprofesores/as,en
el uso delos ordenadoresen la SaladeInformática. El efecto“novedad” sedejasentircomocurrículo
oculto en estecentro.

A lo largo de los siguientesapartadosde este informe iremos conociendola transmisiónde
actitudes,valoresy normasquese transmitena travésde uso de mediosinformáticosen la escuela,
estereotipossocialesy sexistasexistentesentrelos niñosy las niñasen la utilización delos ordenado-
res,etc.

5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS INFORMATICOS EN EL
CENTRO Y SALA DE iNFORMATICA

La organizacióndelos espaciosy delostiemposdeterminanla actividadescolaren elaula. Cómose
organicenlosespaciosy recursos,conun sentido,bienseacentralizadoodescentralizado;y decómose
organicenlostiempos,con unamayoro menorflexibilidad y adaptabilidaddehorariosalasnecesida-
desde los niños/as,dependeráqueseproduzcaono, unacentralizaciónenlos espaciosy unafragmen-
tacióndel tiempoy del conocimientoescolaren arcaso disciplinasescolares,quedificulten y/o impo-
sibiliten laglobalizacióncómométodo de enseñanzay aprendizajede estosniños/asen edadtantem-
prana.

A la vez estaorganizaciónde espaciosy del tiemponos ayudaráno interrumpiránsegúnsean, los
ntmosdetrabajodenuestrosalumnos/as,y nos darámayorfacilidad, o porel contrario,añadiráuna
dificultad, para llevar a caboproyectoscurriculareso de trabajo que sean globalizadoreso
interdisciplanaresen los quesepuedanintegrar losordenadores.
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5.1. Losespaciosenel Centro“C”

El modeloorganizativode espacios,yamencionadosenel apartado2.1 deesteinforme, es el deaulas
degrupo-clasedealumnos,por lascualesrotan¡osprofesores,y espaciosespecializadodeusocomun
(Biblioteca, Laboratorio,Salade Informática, Salade Psicomotricidad,etc.). Es el mismomodelo
organizativode espaciosy recursos quetiene la EducaciónPrimariadel centro “A”, de carácter
centralizado,del cual podríamossuscribirlosmismosprincipiosquelos rigen ( Rentabilidad,control,
seguridady conservacióny responsabilidad),y las característicasy circunstanciasson semejantesa
las quedescribimosen esteCentro“A” en su apartado5.1.1. y a las cualesnos remitimos.

Losniños/aspermanecenenel mismoauladurantetodoel curso,exceptocuandoporhorarioutilizan
algúnespaciode uso común,los cualestienenademásunasnormas,másbien restrictivasdeaccesoy
suuso. El restode los espaciosfueradeesostiemposestávetado.

Estaforma de organizarel espaciopotenciaun entorno cerradoy pocoflexible, queno facilita la
rentabilidaddelos recursosexistentes,ni posibilitanquelosalumnosqueno tienenesosrecursosen sus
casaspuedanutilizarlos en el desarrollodesus capacidadesfisicas, cognitivas,o sociales,contribu-
yendoasí a compensarcarenciasynivelardesajustesquetienensuorigen enel propioentornofamiliar,
socialy cultural.

5.1.1.El espacioen la Salade Informítica

La Salade Informáticaestásituadaen la plantabajadel centro,en unode los dos laboratoriosqueen
principioteniael colegio.Es un local amplio deplanorectangularquemide 46 m2. Los ordenadores
estáninstaladosaambosladosdeloslateralesmayoresdedichaplantarectangular,pegadosala pared
y sobreun mesacorridaa lo largo dedichoslados.En el frentecabecera,junto ala puertade entrada
estála mesadel profesor,unapizarratradicional y unapizarraveleda.En el ladomenoropuestohay
armariosy estanteríasdondesetieneprincipalmentelaguíasy documentacióndelosprogramasexis-
tentesy

un archivadorde disquetes,muybienorganizadoporpaquetesdeprogramasinformáticosenume-
radosenlotesparacadaunodelos ordenadoresyordenadospor materiasdisciplinares.Es un buen
indicadordel buenfuncionamientoy organizaciónde la Salade Informática, queaúnpermanece
desdelosprimerostiempos.“(Diario de Observación12--1-96).

En el centro de la Salaestánagrupadasocho mesasgrandesde comedorcontressillas /taburetes
alrededor.En un principio se utilizabanparaquelamitad del grupohiciera el trabajosin ordenador
cuandosesubdividíael grupoporsermuynumeroso.Hoy, quelas ratioshanbajadoestasmesasno se
suelenusarmásqueparaqueloschicoscuandollegana la Salade Informáticapuedandepositarsus
cosasallí y dejarel espaciode los ordenadoreslibre.

La distribucióndel espacioasí concebidorompeal aulaendos mitades,en el quelos alumnos/asde
ambosgruposestanmuyequidistantesy sedanlaespaldamutuamente.El espacioestáorganizadomás
paraqueel profesorpuedadeambulardegrupoen grupoqueparala comumcaciony participaciónde
los alumnosy delos gruposentresí, puessedesarrollanalrededorde cadaordenadorespacios“estan-
co”. Parecequeno es la forma másidóneapararepartirel espacioenestetipo de aulay puedenexistir
otros patronesespaciales,quepermitanla realizaciónde tareasmásdiversificadas.

Tambiénpodemosapuntanqueconstituyeunacontradicciónla búsquedadela integracióncurricular
del ordenadory el hechodetenerqueusarun espaciofisico distinto alaulaen el quese desarrollala

439



CAPÍTULO ½

enseñanzaaprendizaje.

5.2. Los tiempos

5.2.1.llorarlo Generaldel Centro“C”

Al igual queenlosdemáscentrosdelainvestigación,enelCentro“C”, seproducehomogeneidaden el
horariogeneraldel centroy la igualdaddel mismo en suduraciónparatodoslos alumnos/as,sean
niños/as de 4 añosquelos de catorce.Estoshorariosestáncondicionadosen parte por imperativos
externosa los centrosyaqueestánmarcadosporla Administraciónen el establecimientodehorarioy
calendarioescolar,lacual deforma pocaracionalimponeconsunormael mismohorarioparaniños/
as grandesquepequeños/as,y tambiéndenotala función social queparala Administracióntiene la
escuelacomo “guardería”deniños/as,conceptono compartidopor elprofesoradoengeneral.

Estehorarioes elmismo quehacencasitodoslos centrospúblicosdela zona,y tambiéncoincidecon
el del centro“A”: Del 1 de octubreal 31 de Mayosedesarrollaen dossesiones:unademañanade9,30
a 13 horasy otradetardesde 15,00a 16,30horas.En el mesdeseptiembreydeOctubreel centrotiene
horariodejornadacontinuadapor la mañanade 9,00 a 14 horas.

5.2.2.LosdeniposenEducaciónPrimaria

Los tiemposenEducaciónPrimariaestánfragmentadosy estructuradosensesionesde clasepormate-
riaso áreas,cuyaduraciones variablesegúnseansesionesde mañana( entoncesduranunahora)o de
tarde(sonde45 minutos).El toquedeun timbreseencargade recordary marcarestoscortesquese
sucedenen el tiempo escolar

Estafragmentacióndel tiempo que se manifiestaen los horarios del centro “C”, es a la vez una
fragmentacióndel conocimientoescolarpor materiaso áreasdisciplinares,queademásdebenserim-
partidasen unostiemposrígidosy limitadosporestoshorariosestablecidosque:

- Rompenla continuidaden los ritmosdeaprendizajedelos alumnosy parcelanel sabero el conoci-
mientoescolar,limitando sucomprensióna estosniños/asquepor suedad,no entiendenmásqueel
“todo”.

- Dificultan losplanteamientosmásglobalizadoreseinterdisciplinaresde la enseñanza,lo cual cons-
tituye un problemagraveanivel metodológicodadalaedady el momentoevolutivo de los niños/as.

En estesentidosubrayamosaquíla dificultad deintegrarun mediocomoel ordenador,cuando no se
denlas condicionesparallevar acaboun plandetrabajoglobalizadoo un proyectointerdisciplinar.

- Impidendar al conocimientoescolar,quesepresentadeestaformatan fragmentado,laprofundidad
y la relevanciaen la construcciónde sussignificados.

- Indican,porlaprioridadypreferenciahorariaqueocupanciertasáreasomateriascurriculares,una
jerarquíadevalordelas mismas,de mayora menorimportancia.Segúnesténpresenteslas diferentes
asignaturasen la organizaciónhoraria,se da másvalor a unas asignaturassobreotras mediantela
asignaciónde momentosprivilegiados(normalmentelas primerashorasde lamañana).

Aquí, comoen todoslos centrosdenuestrainvestigación,losprincipios quemásprimansonlos dela
racionalidadtécnica:La búsquedadeobtencióndebuenosresultadoscon el menorcostedeutilización
de recursosy detiempo.Porotraparteloshoradossonel instmmentopor loscualesla Administración
imponesuspropioscriterios y controlaa los centrosy a susprofesores,los cualesvenenormemente
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restringidossuautonomiaprofesional.Estoshorariosporotraparteestarmarcadospor unasnormas
estrictasdela Administración(OrdenMinisterial de 29 dejunio de 1994)y estáno¡t~nizados,y a su
vez sometidosa sucesivoscontroles,por los distintos órganosquetomandecisionesjerárquicasde
poder” en cadenadearriba a abajo”: Administración, Inspección,Dirección,Jefaturade Estudios,
profesores/as,..).Los alumnos/as,quesonlosprincipales“sufridores” deellos, estánalmargendelas
decisionesde los mismos,desconsiderandoestasinstanciasde poder su competenciaracional, su
capacidadde participacióny deasumirresponsabilidadesenlatoma dedecisionesdeasuntosqueles
afectanen sus intereses.Por otro ladoconestaactitudlimitan las posibilidadesdeir adquiriendoy
desarrollandoun mayorgradodeautonomia.

5.2.3. Lostiemposenla SaladeInformática

En el centro “C” lanormaestablecidaesquelosgruposde alumnospodránir al Aula deOrdenadores
una vez por semana.Al igual queel centro “A” y “D” se estableceal principio del cursoun horario
semanalparala SaladeInformática:

JoséManuel(Prof): “Hace añoscomoyahemosdichosuocupacióneramáxima,pero actualmente
es mínima,por lo queno hayproblemasen la elecciónde horas”. (Evta.Director21-12-95).

JoséManueltambiennos confirmala misma realidad:

Entrevistador:“ Actualmenteobservamosquese utiliza la Salamásbienpoco.

JoséManuel (Prof.): En elmomentoactual, cuandomenosfue bajando,bajandohastaqueestamos
enelmomentomásBajo peroyosi quela utilizabaconfrecuenciaUnaveza la semana,o asi,
la utilizo, porque apoyolas clasesque tengoyode matemáticas.”(Evta.Prof3, 12-1-96).

JoséManuelcreequeel usodelaSaladeInformáticano debesermásqueunavezporsemana,aunque
existaposibilidaddeun mayoruso porqueestélibre ya quelosdemásnolautilizan, comoes el casode
estecentro.El motivo es quehayquedar el programadelas asignaturas,queson amplios:

Entrevistador:“Tú creesquecomomínimo debeserunavez a la semana.

JoséManuel(Prof): Yo creoquesi; conunaveza la semanaes suficiente,porquetampocoes echar
muchashoras en el ordenador;porquehayotraspartesdel trabajo, que hayquehacerlo a mano,y
hayquereflexionar“(Evta. Prof.3, 22-3-96).

Esterazonamientoreal quenos vienedadodela categoríadel uso del tieniponosindicaqueenla Sala
de Ordenadoresse refuerzan,complementano recapitulanlas actividadesquése realizanen el aulade
clase,queson en las quese desarrollaprincipalmenteel programa.Inclusoexisteen JoséManueluna
jerarquíade valoresen ladecisióndeubicarla claseconordenadores,siempre,los viernesporla tarde,
quees cuandolos niños/asestánmáscansadospor ser el final del día y de la semanay estánmás
nerviosospor tenercercanoya el fin de semana.Con esta elección,no condicionadapor nadie, se
manifiestala consideracióny prioridadqueél da a la clasede informática,reservandootros tiempos
másprivilegiadosparael aulade clasedondeimpartelasIviatemáticasy las CienciasNaturales:

JoséManuel(Prof): “La utilización del ordenadoren lasaulas debeser de unahora a la semana
paracadaunode los cursos.Enalgunoscursoshasido conveniente,algunasveces,poneresahora
en la parte delhorario en quepodría esperarseun mayoragotamientoy compensarfalta de otros
estímulos.“ (Evta.Prof.3,31-5-96),

Estasdecisionesdecarácterprácticonoshablany corroboranlo queanivel teóricotambiénnos diceel
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profesor,y nos predicenquelosordenadorescumplenensuenseñanzaconunafunciónde apoyoalas
actividadesde desarrolloqueseproducenen el aula, las cualestienenun pesomayor y en las cuales
principalmentese fundamentael desarrollodel currículo, tema sobreel queprofundizaremosen el
apartadosietedeesteinforme.

5.2.3.1. Organizacióntemporalde las sesionesde claseenla SaladeInformática

Delas cuatrosesionesquetieneJoséManuelporcadamateriaa la semana,orgarnzaunasesiónen la
Salade Ordenadoresconactividadesinformáticasdentrode launidaddidácticaquele toca,quecomo
hemosdicho siemprees los viernespor la tarde.Las sesionesde la tardeson de cuarentay cinco
minutosparacadauno de los sextos(A y E), por lo queson claramenteinadecuadasen el tiempo.
Mientraslosniños/asbajandesuaula, seponenenmarchalosordenadoresy secarganlosprogramas,
el profesorrealiza un breveexplicacion, ... el trabajo real conordenadoresse reduceamediahora
escasa,lo cualenprincipioparecequeno esmuyadecuadoparapoderhacerunaintegracióncurricular
de esteinstrumentoqueel ordenadorenlos procesosdeenseñanza/aprendizaje.

En lastresprimerassesionesel profesorpresentael tema,lo explica,realizalas actividadesquevienen
en el libro detexto,y preparaen el aulade clasela sesiónúltima de lasemana,queseráen la Salade
Informática.

La secuenelatemporal delas sesionesde clasedeJoséManuelen la SaladeInformáticasueleserla
siguiente:

- Una cuartaparte(cinco o diez minutosmáximo) los empleael profesorparaexplicarcontenidos
curricularesy/o informáticos,prepararu organizarla tarea,ofreciendounavisióngeneraldelosobje-
tivos a conseguir,lascaracterísticasdelasactividadesy distribucióndemateriales.

- Doscuartaspartesdel tiempolo pasanlos alumnoscumplimentandola tareaconel ordenador

- Una cuartaparte(otros cincoo diez minutosmáximo)enla quese recapitula,se corrige,se expone
conclusioneso sedebateentretodoslosmiembrosdela claseentornoa lostrabajosrealizadosporlos
equiposde alumnos,

5.3. Condicionamientosde la organizaciónespacialy temporalde la Salade Informáticaenla
integracióndela informáticaenel currículoescolar

La organizaciónde las tareasescolarescon ordenadoresexistentesen la Salade Informáticadeeste
centroy conel softwaredisponibleen el mismo,tienesuscondicionantesquelasmediatizan.Además
parasu buenfuncionamientose requierenunasbuenasmedidasorganizativasdel centroy de coordi-
naciónde profesores:

En primerlugar las actividadesinformáticasse realizanen unaauladiferentea la habituala la cual
hayquedesplazarseconlosconsiguientesproblemasqueestemovimientoacarreadepérdidadetiem-
pos y problemasdecontrol o de disciplina.

En segundolugar esun Saladeusocomún,queimplica compartiry respetarmediosquedebenestar
siempredisponiblesy en buenestado.Son frecuenteslos incidentesde sin previo avisoencontraseel
profesorconalgúnordenadorestropeado,oquefaltanalgúnratón,etc.,comolepasóa JoséManuel:

“El profesoralfinal de laclase,sequejadelo inoperanteypérdidadetiempoqueha sidola clasey
quecadavezleda menosganasdebajar ala saladeordenadores,porun ladoqueyase hanquedado
obsoletos(286sin discoduro), quealgunonofunciona,queja/tanlosratonesoriginales,elsoftware
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quees antiguoycorremuylento,etc. Yoledigoquesi estánaveriadossepuedenarreglar; yquepara
elsoftwarequeposeeel centm,queprácticamentees elmismode haceaños, los ordenadorespo-
dríanaún servirsi estuvierantodosbienyconun buenmantenimiento.”(Diado deObservación15-
3-96).

En tercerlugar estaSalaestálimitada en suuso a un tiempoprefijado(generalmenteunahorasema-
nal), y tienequeserunaactividadprevistay previamenteplanificada.Estafórmulaorganizativa,que
tienesuorigenenlaperspectivatécnica, condicionaun usorestringidodelos mediosa las situaciones
previstas,limitando otros usossituacionalesde los medios,puesenestascircunstanciaslos mediosse
introducenantesenlassituacionespreactivasdeplanificar,y luegoenlassituacionesactivasenelaula,
atendiendoa dichaplanificación.

JoséManuel fue asiduoy no faltó a sucita semanalconlos alumnos/asen la SaladeInformática y
pudimoscomprobarlo queda de si unahorasemanalparatrabajarciertosprogramasinformáticosa
nivel didáctico.Parececlaroparaél queconunasesiónsemanalenla SaladeInformáticano datiempo
en un año escolarmásquea utilizar unoscuantosprogramas,másbienpocos, dealgunao algunas
asignaturas,queno atodas.Haypocosprogramaseducativosenlaprogramotecasdeloscentros,ytal
vez esténya obsoletoscomodice el 80% del profesoradoencuestadode su Centro(Cuestionariode
Profesores,“Programaciónde los mediosinformáticos”,D.4.), pero¿ no serámayorimpedimentola
falta o carenciadela disponibilidaddel tiempoy del propio lugarparapoderlosexplotar?

En cuartolugar estafrecuenciade usotan limitada produceenlos alumnos/assensacióndeactividad
complementariao de “salidaextraescolar”

A estos condicionantesse unen otros como son que los ordenadoresrequierenun mantenimientoy
muchomástrabajoy tiempo:

“Muy bien,pero tiene un inconvenientequees una maquinariamuysofisticada,cuandono setiene
personalapoyandoahí suficientemente,o quetengastú elsuficientetiempopara desarrollar todo
esoporqueclaro, exige

Entrevistador:Mástrabajo,¿no?

JoséManuel(Prof): S¿ mástrabajo.” (Evta.Prof3, 12-1-96).

LasprincipalesdificultadesqueJoséManuelparaintegrarel ordenadorenlos procesosdeenseñanza/
aprendizajedelasmateriasqueimparteson:Quelaenseñanzacon el ordenadorrequierequeelprofe-
sor seaespecialistadelapropia materiay ala vezdomineel ordenador,quereclamamuchotiempopor
partedel profesordepreparaciónprevia,y que,asuvez,hacefaltaun ciertodominiodelamáquinapor
partedel alumno/a,

Entrevistador: Túvesunadificultaden el profesorparaintegrarel ordenadorenlas distintasmaterias,
tienequeserprimeroespecialistaen su materia,y segundodominartambiénla informática.¿Ahi es
dondeestála dificultad?

JoséManuel(Prof.): Para mi la dficultadestáen quetienequeserla mismapersona.

Entrevistador: Tiene queserla mismapersonaparaambascosas.

JoséManuel(Prof.): Exactamente,porquea ti se tevanocurriendocosas,todo lo vasviendo, tú vas
metiendoen tuspropiosejercicioslos objetivosquetú estásplanteandodidácticamentea tusalum-
nos. Estássacandoconelordenadorlo mismo,sinosondoscosasdistintasquedespuésno terminan
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decasar; a mi entenderYo lo consigocuandosoyyo, cuandodominoel ordenador;yqueal mismo
tiempo,veociertasperspectivasque tieneel ordenador;quésepuedeconseguiryquéno sepuede
conseguir;yentoncespresentaciertas didácticas,quepresentadasdeciertaforma, yademásconel
ordenadorsonmássugestivas,porquete abre un abanicoapasionante,siemprequetengasclaro
dóndellega elordenador;quées elordenadorycuáles elobjetivodidácticoqueestásplanteando.
Cuandotienesesasdoscosasclaras estáenfocado.” i’jEvta. Prof.3, 16-2-96).

6. SELECCION Y USO DE MATERIALES CURRICI3ILARES, PRINCIPALMENTE DEL
SOFTWARE EDUCATIVO, QUE CIERRAN EL CURRICIJLO Y DETERMINAN LA PRAC-
TICA EDUCATIVA EN EL AULA Y LA INTEGRACIÓN CURRICIJLAR DE LOS MEDIOS
INFORMÁTICOS EN LOS PROCESOSDE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE

6.1 La selecciónde materialescurricularesenel auladeEducaciónPrimaria:Los libros de texto
y el softwareeducativoempleado

En EducaciónInfantil y Primariadel centro“C”, como pasaen EducaciónPrimariadel centro“A”,
predominanlos materialesimpresosen la selecciónde los recursos curriculares.Existe el mismo
monopoliodeloslibros detextos y sobreellos seversatodala actividaddela mayorpartedel tiempo
lectivo quelosniños/aspasanen las aulas.Los libros de textosrigen la vida de las aulasen el centro
“C”. El restode los materiales(audiovisuales,informáticos,etc) son complementariosy giranalrede-
dor de estematerial impreso,del cual enestecentrono prescindenadie,ni tan siquieraen Educación
Infantil.

6.1.1.Selecciónde Libros deTexto

Materia Curso Editorial

Áreas globalizadas E. Infantil Edebé (4Cerezo)

Lengua .10 y V Santillana

Matemáticas 1’ y 20 Santillana

Conocimiento deI Medio 1~ y V Santillana

Lengua Castellana 30 y 40 Anaya

Matemáticas 30 y 40 Santillana

Conocimientodel Medio 30 y40 Santillana

Inglés 30y40 SM.

Religión 3~ y4~ Bruño

Lengua Castellana 50 y 6” Anaya

Matemáticas 50 y60 SantiIIana

Conocimientodel Medio 50 y60 Santillana

Inglés 50 y60 SM.

Religión 50 y80 Bruño

Lengua 7080 Anaya

Matemáticas 70,80 Santillana

Ciencias Naturales 7080 Santillana

Ciencias Sociales 70,80 SantHlana

Inglés 7080 Fontain 1 y
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Los profesoresdeestecentrosonconscientesdelasdiferenciasexistentesentreel currículoproyectado
por ellos,y loslibros detextoelegidos(Reuniónde Profesores,21-12-95).

En estecursoescolarenel áreadeIngléssecambiódeeditorialenloslibros detextosen70y80deSM.
a Fontain1 y III.

Sinembargoestecentrotieneunamayor coherenciaenlaeleccióndetextosqueel centro“A”, puesa
excepcióndel inglésy de la Lenguade 1~ y 20, se sigueen los distintos ciclosunalinea editorial por
areas.

JoséManuel,comoyahemoscomentadoenel apartado4.2 deesteinforme,en susclasesdeMatemá-
ricasy CienciasNaturalessigueel libro detexto dela Editorial Santillana.El, comoya comentamos
entonces,siguelaprogramaciónquelemarcalaguíadela editorialconla mismacadenciadeactivida-
desy ejerciciosdel libro detexto.Lo único quecambiaesel procedimientometodológicoquea veces
propone:

Entrevistador:“Pero,las editorialessonmuyreiterativas.Siempreproponenel mismotipo deactivida-
desy los mismoprocedimientosmetodológicos,¿noteparece?

JoséManuel (Prof.): Si. principalmenteen la metodología.Tienenunametodologíay la reproducen
siempreentodoslos temas,yahí es dondemásmod¿flcaelprofesor;ya vecesno somosconscientes
de esamod4/lcación.” (Evta.Prof.3, 22-3-96).

JoséManuelesun defensoraultranzadel empleodel libro detextocomomaterialprimeroy fundamen-
tal paraimpartirsusclases.Cuandoyo enunaentrevistaselo becuestionado,él tambiénreconoceque:

JoséManuel(Prof): “Bueno,serámejorlo quetú confeccionas,yaqueestásrealmenteconvencido
deello, y leponesmuchailusión. Ahíestá,esaesla únicapartemásimportante:La ilusiónquetú le
ponesa unacosaquetú hasfabricae/o,perono porqueobjetivamenteseamejor

Entrevistador:Alo mejorestátécnicamentemejorhecholo delaeditorial. ¿Suelesermássistemático?

JoséManuel(Prof.): Exactamente,estámejorhecho,y los dibujos,y todo lo quepuedesir acompa-
ñandoconel libro, mientrasquetú no selo aportas,se lo das enfotocopiasen blancoynegro,etc..
ahí hayuna informaciónquesepierde.Oseamuchasvecessi tú diseñasun tema..,perodespuéslo
comparasconotro, ydicesqueno sirvepara tanto.

Entrevistador: Hay unacarenciatremendaen los libros de texto, cómoplanificany generalizansin
contextualizar.Explicanparatodos.Entonces,no programannadaparatrabajarlostemasen informa-
tica. La razónes sencilla: No tenertodoslos centrosescolaresordenadores,porlo que al no querer
perdermercado,estánausentesdelaprogramaciónla informática,o comodecualquierotrotemaque
no les interesecomercialmente.

JoséManuel(Prof): ¡ Ya,yo he tenidolibros quela tienen,ydespuésa mí no mehanservidopara
nada!. Y esquees muydifícil.

Entrevistador:Yo creoquetenemosunaformaciónqueloslibros detexto,en unmomento,eranmalos,
y entoncesnos pusimosa hacerfichas,a crearnosotrosun materialquefue válido. Pero¿túcreesque
en estaetapaha pasado?,¿ creesquehayen el mercado,umnaterialmuchomejor, másatractivopara
el alumno,porquesele presentaconun coloridoquela fotocopiano tiene?¿Piensasquelo únicoque
hayquehacerbien es seleccionarbien el libro de texto, y luegointroducirle esoselementos,..,de
metodologia,de utilización de recursosquetieneel centro,etc?¿Deestamanerapiensasquelo que
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haceses contextualizaresetexto contu grupo de alumnos,contigo mismo y con el centro?¿ En
definitivacrees quesedebetrabajarbiend materialquehayenel mercado,hacerlas modificaciones
necesarias,etc.?¿Opinasque en la mayoríadelos casosesematerialnosotrosno lo haríasmejor, y,
además,el materialquenosotroselaboramosno siemprecontemplatodoslosaspectosqueglobalmente
se deberíacontemplar?

JoséManuel (Prof.): Hombre, claro, tú no llegas a todo. Para m¿ es buenoel material que tú
fabricas,desdeelpuntode vistade la ilusiónquelepones.

Entrevistador:Y quete esválido parati.

JoséManuel(Prof.): Hombre,claro,puesesoesparati. Perodespuéscogestodo esematerial, que
esde unapersonaquelo hacefabuloso,no sé,nosé,yno le valea otro..,

Entrevistador:¿Y no le sirve?

JoséManuel (Prof): No lesirve.

Entrevistador:¿Esoes verdad?

JoséManuel(Prof): Yesfabuloso.Sólotesirvea tt yesaesla riquezaquetieneesematerial Yome
acuerdocuandoprogramábamoslos temashace17ó 18 años,o seaquelo hacíamosas¿yhombre,
era muyválido. Lasfichasqueyohacíadelaboratorio, muybien,y sin embargo,he encontradouna
técnicaahora, quees queno tengoquehacer; lasfichasni nada,ysalelo mismo(se ríen).

Entrevistador: Bueno,peroahi estála experienciatambién.

JoséManuel(Prof.): Claro, te lo sabesdememoria.” (E’vta Prof.3,22-3-96).

Estaelecciónde JoséManueldel libro detexto comoprimery fundamentalmaterialcurricularen su
aula, traecomoconsecuenciaquelosmediosinformáticosqueempleaenla SaladeInformática,aun-
queél intentaqueseanactividadesde desarrolloyquetenganel mismotratamientoy la mismaimpor-
tanciaquelasotras,la realidades queéstasvan siempredespuésdelas otrasquesetrabajanenclase,
y tienenun componentede repasoy refuerzo,pero,ahoraeso sí, del mismotemaqueestádandoen
clase,a diferenciade lo que ocurreen la Sala de Informática del Centro“A”, que se trabajacon
programasinformáticosdel área,peroa vecesno correspondecon el temao unidaddidácticaquese
estállevandoa caboen clase.En estesentido,el libro detexto sigueteniendoel mayorpesoen el aula
de JoséManuel y los medios informáticosson subsidiariosde ellos, y complementan,refuerzano
amplíanlas actividadesqueen el libro detextos seproponen.

6.1.2. Selección de softwareeducativo

En el apartado3.1.2.y en el anexohemoshechoreferenciadel softwareeducativoquetieneel centro
disponible.Son319programasinformáticos.Si echamosunamiradalageneralidadsonlosprogramas
queel ProyectoAtenea le ha mandadoal centro.No obstanteestecentro “C” ha compradocon su
presupuestoalgunosprogramasdediferentescasascomercialesy editoriales:principalmentedeIdealogic,
EdicionesSM., y Anaya.

CadaprogramainformáticoJoséManuello explotaenvarias sesiones(a vecestresocuatrosesiones)
con los alumnos: La primerasueleserparapresentarel programainformáticoy quelos alumnosse
familiarizasenconel manejode¿1. En las siguientesplanteaobjetivosdidácticosa conseguircondicho
programa,y la última siempreevalúay hacepuestaen común.Estoquieredecirque,al menos,cada
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tres semanaso, a veces,cadames,cambiade programainformático.

Duranteel curso1995-95en la SaladeInformáticaenlas dos sesionesdela tardedelos viernesque
estuvimosconél y susalumnos/asde 60 A y 60B utilizó seisprogramasinformáticos:Dosprogramas
depropósitogeneral(ProcesadordetextosWritting dela SerieAssistant,y el PaintShow),un progra-
ma creativoy abiertoparahacerimágenesanimadas(“Cartooners”),y tresprogramasdeEnseñanza
AsistidaporOrdenador(EAO). (FunciónLineal y afin, La aventuramatemáticaenespacio1’ y Medio
Ambiente).Tres los empleóparael áreadelas CienciasNaturales(PaintShow,Cartooners,y Medio
Ambiente)y otros tresparael áreadeMatemáticas.

Existeen estaSalade Informáticaun equilibrio mayor en el uso del softwareabiertoy el cerradoque
el quese hace en la Salade Informáticadel centro“A”, enel quetodoslos profesores/asutilizaban
únicamenteprogramascerradosdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)., enlosqueconceptoso
destrezasquedesarrollanvienenpredeterminadosporel propioprograma.

JoséManuel,ademásdelosprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) queutiliza y que
tambiénle gustan(“Función lineal y fUnción afin”, “Medio Ambiente” y Aventuramatemáticaen
Espacio1”), empleaprogramasinformáticosdenominados“abiertos”, quenopredeterminanlosconte-
nidos,dejándolela posibilidadde crearasí suspropiasaplicaciones.Estosprogramassondiversosen
finalidady estructuradidáctica;destacanaquellosquepermitenestablecerrelacionesentreimágenesy
conceptosa travésde dibujos animados(“Cartooners”);aquellosotros que ofrecenal alumnadoun
entornodeexploraciónatravésdeláminasygráficos(“PaintShow“), los quepermitenvariarel texto,
las palabras,etc. (“Procesadoresde textosWritting”). Lo másimportantede estetipo de programas
abiertoses queperntitenadaptarlas aplicacionesal momentoconcretodel procesodeenseñanza-
aprendizaje,y a las característicasdel alumnado,tantogrupal comoindividualmente.

JoséManuelempleóambostiposdeprogramas,y creequees buenocombinarambos,peroavecesse
estálimitadoporel hardwareexistenteenel centro,yaquelosnuevosprogramassuelenocuparmucha
memoria,capacidadquelosordenadoresantiguosyano tienen,comoes el casode estecentro.

Entrevistador:Oye,quéfuncionamásenla Salade Informática¿losprogramascerrados,deEnseñan-
za AsistidaporOrdenador(EAO)?,o ¿sonmásbiencreativos,dondeel alunmopuede...?o ¿ ... (corte
por interrupción).

JoséManuel(Prof): De abiertoycreativoyo no he utilizadomásque lo quees dibujo,y loque es
procesadorde textosparahacercreacionesDecreativo como«cartooners»,por ejemplo.Abundan
más losprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO), quesoncerradosen elsentidode
comoestánhechos.

Entrevistador:Peroabundamásla EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)., tienenmayorfuerza.

JoséManuel(Prof): S¿síhombre.Conelhardwarequetenemospmgramasmuyabiertosnopueden
ser; ocupanmuchamemoriaque no tienennuestrosordenadores,¡No tienenni discoduro! Para
buenosprogramasabiertosdebenserdiferenteelhardwareysermáspotenteparaconseguirrapi-
dezyresultados“(Evta. Prof3, 22-3-96).

Piensaquetrabajarsólocon EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)anivel didácticoesempobrecedor
paradesarrollarotrashabilidadescognitivasenlos alumnoscomopuedenseraquellasprocedentesdel
pensamientodivergentey la creatividad.El reconoceque:

“Yo he trabajadoconprogramasde EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO), mevamuybienla
EnseñanzaAsistidapor Ordenador(FAO).... “ (Evta.Prof3, 22-3-96).
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No obstantees de subrayarque de los profesores/asestudiados/asha sido el casomásclaroen la
investigación en el quesuvoluntad eraprodigara susalumnosactividadesde carácterabierto,por
mediodel uso deestetipo deprogramas,enlas cualesellos se implicasen.

JoséManuel pone buen cuidadoen la seleccióndel softwareeducativopara sus clasesen la Sala
deinformática,no le vale cualquierprogramainformáticoparasuspropósitos.Dedica muchotiempo
parala búsqueday seleccióndel mismo:

JoséManuel(Prof): “Buenoyo,procurohacerdocumentación(buscarprogramas)quese ajusteun
pocoalprogramaquedoyen matemáticas.”(Evta. Prof.3, 12-1-96).

JoséManuel (Prof): “Entonces, EnseñanzaAsistidapor Ordenador (EAO)., por ejemplo. Busco
enseñanzaasistidapor ordenador;buscoprogramasquetratendenúmerosenteros,sobrelasfuncio-
nes,las ecuacionesyfracciones,y todosestoscontenidosqueestándandoenloscuestionarios.Esto
es un apoyoa medidaquevamosexplicandoen las clases,despuéshacíamosejerciciosparticulares
en elordenador“ ( Evta. Prof3, 12-1-96).

Estosseisprogramasinformáticosqueutilizó duranteel cursoescolarenla Salade Informáticapara
susasignaturasdeMatemáticasy CienciasNaturaleslos describiremosbrevemente,einclusoaporta-
remosla opiniónde JoséManuelsobrelas cualidadespor las queescogióosefijó para la selecciónde
los mismos:

* “ 1>aintSbow”

Es un programade gráficos, “abierto” e interactivo,con el cual se puedencreary editardibujose
imágenes,concuyaconcatenaciónde forma secuenciadasepuedehacerpresentacionesanimadas.

JoséManuel (Prof.):” Con el programa de dibujo puedesllegar a la esquematizaciónde partes
relevantesde un dibujo, simpl</icaryaclarar los conceptosquese trabajanenlaspartesdel tema.
Conlapreocupaciónde la mejorpresentaciónbuscasel equilibrio entre laparte escrita, eldibujo,

las aclaracionesy el esquema.
Aprendesconceptoscomoprioridad en la información,pesosycontrapesosen lapresentacióndel
trabajo.
Alprofundizarpuedesdarte cuentade comohascolocadocadaunade lasideas, dependenciade
unasen otrasy las relacionesquese establecenentreellas” (Evta.Prof.3, 14-6-96 ).

* “Procesadorde textosWritting”

Es un procesadordetextosmuysencillo dela SerieAssistant,quejunto con la basededatos,hojade
calculoy gráficosformanun paqueteintegrado.

JoséManuel (Prof.):“Por otraparte, tambiénutilizábamoselprocesadorde textos,que conio los
ordenadoresteníandficultadesporqueeran desdeelprincipio, y la verdadqueyase habíaprogre-
sadobastanteysehabíadesarrolladola informática, no teníamosdiscoduro ni nada,y trabajába-
mosmásquenada conel Writting, pero vamos,eramásquesuficientepara quelos niñoshicieran
susinformesysuscosassobreeso¿no?,o de dibujo.” (Evta.Prof3, 12-1-96),

“Con elprocesadorde textospuedesrealizar un gran númerode ejerciciosde cualquierárea del
currículo.
Con élpuedestrabajar todoslos aspectosde la creacióndecualquier tema Vas recogiendotodala
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documentaciónquenecesitanlos alumnospara desarrollar el tema:Tantodocumentaciónescrita
comográfica.

Losalumnospuedenbuscarla mejorpresentaciónenel documento.
Definiciones,resultados,ideasimportantes,cuadrossinópticos,síntesisde losdatosobtenidosson
aspectosquepuedesplasmarcongranfacilidad.
En definitivalogras trabajarcontodoslosaspectosquese desencadenanalelaborarun temaperso-
nal” (Evta. Prof3, 14-6-96).

* “Cartooners”

Es un programa abierto”quepermitela reproducción,creacióny modificacióndeescenasanimadas,
amodode sencillaspelículasdedibujos. Lasposibilidadesqueofreceenel aulason diversas,pudiendo
serutilizado no sólo paraadentrarseen el mundode la imagenmóvil, sino tambiénparadesarrollar
destrezaso contenidosdedistintasáreas.Algunasposibilidadescon lasquecuentaelprogramason:

- Contieneunaseriededibujoso escenasdefondoquepuedenserseleccionadosavoluntad,a modode
decorados.

- Permiteincorporarnuevasescenasdefondoquehayansido creadasconun programadedibujo.

- Presentaun listadodepersonajes(adoresu objetos),delibre elección,quepuedensituarseencual-
quier zonade la pantallay desplazarsepor ella.

- Cadauno delospersonajespuederealizardistintasaccionesqueejecutarásegúnle seaordenadopor

el usuario.

- Puedehacerse“hablar” a lospersonajesmediantela creacióndebocadillosde diálogoestiloconnc.

- Permiteañadirfondosmusicalesalaspelículas,seleccionandounao varias delas músicaso efectos
desonidoquelo acompañan.

- Puedenponersetitulos y créditosalas películas.

JoséManuel(Prof.): “Cartooners esunprogramaqueutilizamosparaCienciasNaturalesparahacer
cómic,enelquevamosintroduciendotextodelostemasquevamosdando,vocabularioprecisamente
del temaqueestamostrabajando.Entonceses,unaescen¿ficaciónde un temaconarregloaalgoque
estuviéramosdandoa cercadelas cienciascomoel cuerpohumano,comosi duera la respiración
etc. Hacemosun boceto,dondepuesbueno,vamosa ver quécaminopuedellevar unamoléculade
aire desdequeentrapor la narizhastaquellega a lascélulas.Puesbueno,eserecorridoquepudiera
llevar; lo iban contandoa travésde “Cartooners “, en mediodediálogosentre lospersonajes,quese
adaptabastantebien.
Pero tenemosunasdfficultadeshorrib les,alno tenerdiscoduro, cadadía queempezábamos,perdía-
moselpersonaje,hastarescatarlosepasaba(risas)muchotiempoporqueclaro, habíaqueacceder
convarios disquetes,y esque, estamosdeficitariosen esesentido,y no selepodíadar una riqueza
tampocopues,si elentusiasmoeragrandepor los chavales,terminabanellosacabandoelprogra-
ma, aquellosque teníanordenadorensucasa.”” (Evta. Prof 3, 12-1-96).

* ~ Lineal y Afin”

Es unprogramadeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO). realizadoporEdicionesSMeIdeologic
SA., enelcual setrabajanla funciónlinealy funciónaf’¡n, medianteel planteamientoyla resoluciónde
problemassencillosenloscualeshayqueemplearlaecuacióndela funciónadecuada,bienseala lineal

449



CAPÍTULO VI

o la afin, y la representacióngráficadelas mismas.

JoséManuel(Prof): “Esteprogramadefunciones,nosacostumbraaformularhipótesis¿Quépasa-
ría si pusiera...?
Sehaceanálisisypredicciones.¿Pordóndepasarála rectasi...?
Descubreleyes,al darle datoslos resuelverápidamentey veslos resultados.Estásobservandoel
comportamientodeuna determinadaley “(Evta. Prof3, 14-6-96).

* “ Medio ambiente”

Es un programade EnseñanzaAsistida porOrdenador(EAO)., de divulgacióndela FederaciónEm-
presarialdela Industria QuimicaEspañola(FEIQUE), conmarcadosentidoecológico,encual plantea
problemassencillosque sirvende ejemplosparaeducaren actitudesde respetoy conservacióna la
naturaleza.Está producidopor SoftwaredeBase.

* “AventuraMatemáticadel Espacio1” “PrioridaddeOperaciones”

Pertenecea la misma coleccióndeprogramas“Aventura matemática”queya lo hemosdescritoen el
apartado6.2.2.del centro“A”. No obstanteapuntaremosalgunosdatosespecíficosdeestemódulo: Es
un programade EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO). tutorial, de preguntasy respuestaslas
cualestienenasignadoun tiempo,quecontabilizaun reloj visibleen lapantalla.El programacontem-
píadosmisionesdecosmonautasenel espacioquecorrespondeados nivelesdedificultad: En el nivel
1, el alumno debeviajar a la superficiedel planteparalocalizarciertos especimenesde seresvivo,
trabajandolas funcionesescritasen forma canónica.En el nivel 2, la misión del alumno es buscar
ciertosmaterialesen elinteriordel planeta.Trabajarásconfuncionesdeprimergradoescritasenforma
no canonica.(Diario de Observación,24-5-96y 31-5-96).

JoséManuel (Prof): “El programade la AventuraMatemáticasepresentacomoun trabajo de

síntesisde lo dado hastael momentoen la clasedematemáticas.
Se tiene un amplio espectrode ejerciciosde suma, resta, multiplicación, división, divisibilidad,

ecuaciones,funciones,etc.
FIprogramafacilitamultituddeejerciciosquedesarrollanenpocotiempo.Poneapruebala colabo-
ración entrelos componentesdelequipoque trabaja encadaordenador

Estimulala participaciónydesealaprogresión.
Elprogramapremia elaciertoy progresavisitandonuevospaíses,escenasnuevas.Elprograma
ayudacuandoseestancanenalgúnaspecto.“(Evta. Prof3, 14-6-96).

JoséManuelutiliza por igual EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO) quelos denominadosprogra-
mas“herramientas”queno contienenni portancomolos primeros contenidoscurilcularesconcretos
de una materiasino que se puedenaplicar a cualquierárea o asignatura.Tienen en su usoestas
“herramientas”,la potestadde poderservir y trabajarcomoun ejecurriculartransversala todaslas
arcas,lo quepermitey da posibilidadesdidácticasparareforzarel desarrollode procedimientosy
tecnicasgeneralesdeproceso.

JoséManuel en esteplanteamientoutiliza el ordenadorcomoherramientamásabiertaa las capacida-
desy a los interesesde los alumnos/as,y le permiteadaptarestastareasinformáticasa las propias
actividadesquerealizaen suaulaconun usomáscontextualizadoypráctico/situacionaldel ordenador,
enel quela informáticaestádentrodel propiotrabajoescolarenel aulay delas expectativaspersona-
les de los propiosalumnos/as,contribuyendodeestaforma ahacercon estosmaterialesinformáticos
tareasqueresultencomprensivasy llenasde significadoparalos alumnos/as,

Peroa él tambiénlegustanlos programasEnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO)., y de ellos
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admiraprincipalmentesus cualidadestécnicasy didácticas:que seanunosproductoselaboradosy
altamenteestructuradospor agentesexternosa la escuela,dondelas posibilidadesdidácticasestán
definidasy marcadasdeantemano,y se siganunosmodelosdondeel profesor/ano tenganecesidadde
hacerproyectosni quetengaquetomardecisionesal respecto.JoséManuelhatrabajadoen editoriales
y creequeel trabajodecreaciónlo debenhacerexpertosde las editoriales,y quelosprofesores/asde
aulano tienenporquesaberdiseñaro elaborarmaterial,sinosimplementesaberloaplicar.Estamosotra
vezenlaperspectivade lateoríatécnica,cuyo modelodeprofesionalidaddocenteensucompetenciaes
restringidosimplementeasaberadoptary ejecutar“lo queotros másexpertosdiseñany elaboran

De lostresprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO). queJoséManuelhatrabajadoel
quetienemayor nivel de opcionalidades el de “Aventuramatemática.Espacio1’. “Función lineal y
Afin” y “Medio Ambiente” apenastienenopelonalidady la estructuraquesigue es la secuencia
conductistade estimulo-respuesta-feedback,y conel métodoclásicoen informáticade ensayo/error
En estesentidoplanteanun pobrepapelprofesionalizadordel docentey un usotécnicoreproductor,en
elqueel profesor/asólotienequeaplicarlo queledan,y el alumno/aresponderlo quelepiden,yseguir
instruccionesparaaprenderlo quetienenqueaprender.

Estosprogramasinformáticosestánestandarizadosygeneralizadosparacualquiercontexto,peroJosé
Manuel trata al menosde contextualizarlosal tema que está dandoen aquellosmomentosen sus
asi~aturas,aunqueel caráctercerradoqueposeeestematerialinformático, hacequeseaavecesdifícil
sucontextualizacióny adaptaciónpuesen estosprogramasno sepuedemodificarsucontenidoni se
puedeintroducir informaciónnueva,ya queestáncomercializadoscomo paquetesdidácticos,con
objetivosycontenidos,ejercicios,etc.y elprofesorlo quehaceel laaplicacióndelprogramainfonnático
comovieneya estructurado.El queno seaposiblereformarel material,pues no son “modificables”,
hacequela informaciónseainvariabley sualcanceseatambiénmáslimitado.

JoséManuelechade menosunasguíasdidácticasdeestosprogramasinformáticosen losademásde
susespecificidadestécnicas,explicitenla red decontenidosy lasaplicacionesdidácticasquetienen,así
comoproponganunaseriedeactividadesarealizar.Esteprofesorachacaesta faltadeconcreciónalas
guías,a queel softwareactual es todavíamuy genéricoy poco especificoparalos diversoscursosy
distintasmaterias,ya que muchosprogramasse utilizan casi en todoslos niveles educativos.Nos
sugierela necesidaddeadecuarmáslostiposdeprogramasinformáticosal nivel delosalumnos/asy a
losprogramascurricularesactuales.

El profesoruna vezcontextualizadoel temaconel programainformáticopocopuedehacermásque
ayudary asesorara susalumnos/as,porquetodo lo demáslo haceyael propioprograma:El plantea-
mientoconestosprogramassóloconsisteen cargaren el ordenadorun programadeEnseñanzaAsis-
tida por Ordenador(EAO) que,de acuerdocon susposibilidadesdidácticas,los alumnos/asexperi-
menten,haganejercicios,resuelvanproblemaso se entrenenen habilidadeso destrezasespecíficasde
caráctermásbienmecánicoo reiterativo, comopuedenserla demostracióndeconceptosy desarrollo
conceptual,aprendizajey aplicaciónde reglasy fórmulas, entrenamientoy ejerciciode la memoria,
realizacióndeejerciciosy prácticas,la resolucióndeproblemasy la comprobacióndehipótesis.

CadaprogramadeEnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO)es un softwarecentradoen unamateria
especificay estárelacionadoconun áreadeterminadadel currículo.Estetipo deprogramasorientaasu
utilizaciónenun contextoespecíficodeunaasignatura,y no aun usotransversalal currículo,enel cual
setrabajenprincipalmenteprocedimientosy procesos.

Por otro ladola EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO). comoproductocerrado,nos planteael que
nos cuestionemosla no neutralidaddel materialde paso,en cuantoa la intencionalidad,los valoresy
percepcionesquesiempreexistendequieneshanintervenido en la realizacióndel programa.Al ser
productoselaboradosporexpertosexternos,enlosquelosprofesores/asyalumnosno hanparticipado
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enla seleccióndecontenidos,existela posibilidaddequeambosasumany reproduzcanvalores,ideo-
logias, intereses,queestánocultosal trabajarunostemasy no otros,alpresentarlosdeunaformayno
deotra,etc.

En estesentidohaymuchascuestionesqueestánimplícitasen el software,perono seexplicitanen sus
guíasdidácticas,quepertenecenalcurrículooculto. Lasmás frecuentessonel sexismo,la igualdadde
oportunidadesy la “colonizacióncultural” queello conlíevapor el sesgocultural queimponeelactual
predominioinformáticoamericano.

A JoséManuel tambiénle preocupany estáatentoal currículooculto que aportaotros programas
informáticosy otros usosde los ordenadoresquese introducenen los hogaresy en los centrospor
mediodelosjuegosy videojuegos,queabsorbeny aislanal niño/ade suentorno:

JoséManuel (Prof.): “No creoque losjuegosquehastaahorasehan comercializadoaportenalgo
positivoparala educacióndelniño,porquelo quehacenesaislarley estimularúnicamenteunaserie
de reflejospulsandounasflechasparaconseguirel blanco...“(Evía. Prof3, 12-1-96).

7. LOS PROCESOSDE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AULA Y LAS TAREAS ES-
COLARES EN LA SALA DE INFORMÁTICA: FUNCIONES Y USOSDE LOS ORDENA-
DORES

Los procesosdeenseñanza/aprendizajequesedesarrollanen estecasoenla SaladeInformáticaestán
reguladospor las tareasquese desarrollanen ella con los ordenadores.Estastareasconordenadores
llevan implícitas en ellas modeloso patronesde enseñanza,quepuedenser estudiadosa travésdel
análisisdeellas y determinarelmodeloo estiloeducativoy suvalor. Ademásestastareastambiénnos
definenquéusosy quéfuncionesdel ordenadoresprevalecenenla Salade Informáticade esteCentro

7.1. Lastareasescolaresen la SaladeInfonnática

JoséManueltrataal ordenadorcomoun mediodidácticomása suservicio:

JoséManuel(Prof.): “El ordenadores otro elementomásdentrode losmediosqueutilizamosen el
aula, no puededesterrara otros, sino queconviveconellosy lo utilizaremoscuandoel rendimiento
consuutilizaciónseasuperiora otrosmedios.Cadaunode los instrumentostieneunaspeculiarida-
despropiasy segúnel trabajo querealicemos,utilizaremosunou otro.” (Evta.Prof.3,31-5-96).

JoséManuel ve las actividadesquerealiza en la Salade Informática comotareasde desarrollodel
mismotemaquese realizaen clase,perocon unaventaja:queson másagradables.

JoséManuel (Prof.): “El ordenadores un apoyomuybuenopara todaslas actividadesque están
haciendolos chicos.“(Evta. Prof3, 12-1-96).

“Los chicosentoncesclaro estántrabajandoconla materia, estántrabandolo mismo,pero desa-
rrollando másylas clasessonmásagradables.”(Evta. Prof3, 12-1-96).

A diferenciaconla Salade Informáticadel centro“A”, JoséManuelorganizaactividadesqueestán
contextualizadasdentrode las unidadesdidácticasquetoque:

JoséManuel(Prof.): “Cuandoprogramounasesiónenla quevamosa utilizar elordenadortengoen
cuentalaprogramacióndeláreaal mismotiempoquediseñolasactividades...”(Evta.Prof3, 31-5-
96).
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Éstasno sólo tienenqueser de apoyoo ampliación,sino que algunasson tambiénactividadesde
desarrollo,comoexperimentación,generarhipótesisy deducirleyes,resoluciónde problemasy como
síntesiso recapitulacióndel propiotema:

JoséManuel(Prof.): “Cuandomeheasomadoa la informátícay losordenadoressiemprehasidocon
un afán de complementarlas actividadesque he hechosiempreen la clase con la esperanzade
obtenerun mayor rendimientodentrode las áreasqueestoytrabajando.”(Evta.Prof3, 3 1-5-96).

“Cuando han trabajadocon papely lápizen una seriede operacionesy luegopasana la salade
ordenadoresparaproponerunaseriedeejerciciosde operaciones,contodoslos casosposiblespara
la teoríadesarrollada.Por ejemplosi estamostrabajandoconfracciones,utilizar unahojadecálcu-
loparapresentaroperacionescon fraccionesyqueelordenadornosde la solución.Estaactividad
de creaciónponeen marchatodoslos mecanismosde la teoría defraccionesconlo que sepuede
llegar aun alto rendimientoenla comprensióndelosconceptos.Presentasunabateríadeejercicios
parareforzarautomatismosycálculo mentaL
El cálculomentalsefortaleceponiéndolesmuchosejerciciosyanotandoypuntuandolos aciertosy
errorescomoen un concurso.“ (Evta.Prof3, 31-5-96).

“A mi megustaelordenadorpara realizar trabajosdesíntesiso recopilación, comopor ejemplo,
pararealizarun cómiecuandopreviamentehan trabajadoenunahistorietadeformaindividualyse
reúnenen equipopara ampliar; retocar; darle nuevadimensióncon laspropuestasde un equipo.”
(Evta,Prof3, 31-5-96).

“El ordenadores un apoyoa medidaquevamosexplicandoen las clases,despuéshacemosejerci-
ciosparticularesen elordenador”(Evta. Prof 3, 12-1-96).

El tipo de tareasde aprendizajepredominantesen la Salade Informática,queestánpropuestasa los
alumnospararealizarlasconordenador,sonprincipalmenteaquellasquepodemoscategorizarcomode
aplicacióny descubrimiento.

Las tareasque máspredominanen la clasede JoséManuel son las de clarificación, ejercitacióny
aplicación del conocimientoimpartido por JoséManuel en el aula, A través de ellas se trabajan
destrezasy habilidadesqueel métodocientíficopropicia comola observacióny el análisisdedatos,el
planteamientodehipótesis,conlos cualespodamosestablecerfácilmentelas leyes.JoséManuelhuye
detareasrepetitivasy mecánicas,o de aquellastareasqueexigeny cultivan el recuerdoy el memoris-
mo.

Tambiéncultiva las tareasde descubrimientoy construcciónde saberesprácticosy funcionalespara
quesusalumnos/assesientanmotivadosporla realizacióndeésta.Abundanlastareasderesoluciónde
problemas,detratamientodela información,demanejodedatos,deanálisisy síntesisdelos mismosa
través de reportajesy gráficos. Estánausentesde esta Salade Informática los juegoseducativos,
aunquealgunosdelos programasempleadostengancomponentesmuylúdicos,comoel “Cartooners”.

Otra diferenciaconrespectoa la Salade Informáticadel centro“A”, las actividadesaquípropuestas
son actividadesqueestánprogramadasconunaintencióndesertareasdedesarrollodel propio tema,y
no sólounastareasdeapoyoo ampliaciónalpropiocurrículoquesedesarrollaenel aulacomoocurría
en EducaciónPrimaria del centro “A”. Estas tareasestáncontextualizadasdentro de cada unidad
didáctica,sedesarrollanprincipalmenteporprogramasde EnseñanzaAsistida porOrdenador(EAO).,
estánincluidasen losprocesosde la evaluacióny ocupanun lugarde caraal desarrollode la misma.
Sin embargotenemosquedecirqueel principalprotagonismoeimportanciadelastareaslo llevanno
obstantelasactividadesdel propiolibro detextoelegidopor JoséManuel.El pesodelasactividadesde
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desarrollorecaeprincipalmentesobrelas queel libro de textopropone.En la Salade Informáticalas
actividadesdedesarrollomásfrecuentesson aquellasquesirvena JoséManuelcomofinal del proceso
de enseñanza/aprendizaje.Se baja ala Salade Informática a sintetizar,a comprobar,a recapitular,
aplicaro a resolverproblemasdecontenidosquese hanvisto previamenteyaen la clase.

LastareasqueseplanteanenlaSaladeInformáticatienenunafinalidadclaraacadémica,detransmitir
y adquirir informacion.Los objetivos queJoséManuel seplanteaentrande lleno en la teoría de la
reproducción.El profesorutiliza losmediosa sualcance,principalmenteel libro de texto,los ordena-
doresy algunavez el laboratorio,conel único fin detransmitirconocimientos,es decir, instruir La
principal preocupaciónde JoséManuel es conseguirlos objetivos didácticos.En las entrevistases
constantesureferenciaa ellos, pareciendoqueno se planteaotro tipo de objetivos queno seanlos
didácticos,aunqueenlaparteprácticano toleracomportamientosincorrectosni ineducados.Su empe-
ño estámásenensenar.

Se observa,además,queexisteun graninterésy motivaciónporlas tareasquerealizanen la Salade
Informática,y quesuimplicaciónenel desarrollodelas mismases alta,pero,al igual queocurreenla
Salade Informática del centro“A”, parecequeesa motivaciónno vienedadotanto por la naturaleza
intrínsecadelastareaspropuestas,sinoporel gradoderealizarlas,es decir,porresolverlasmedianteel
uso del ordenador.

Con JoséManuelse da otradiferenciaconrespectoal centro“A”, “B”y”D”,yes queseproducecon
el ordenadoractividadesde evaluaciónpropiamentedicha. En los otros centros,y en sus propios
profesorescompañerosde sucentroquefueronencuestados,todosreconocenqueno hanintroducido
cambio algunoen el modo de evaluarel aprendizajede sus alumnos(Cuestionariode Profesores,
“PrácticasdeAula”, C.6.).En estoscasoselprofesor“corrige” mientrassedesarrollala tarea,general-
menteapeticióndelos alumnos,lo quemástieneun sentidomásde retroalimentacióndel procesoque
de una evaluaciónpropiamentedicha. En estecaso“C” estápresentedicha evaluaciónal final de
cuandosefinalizao tenninaun trabajoo programa,y no siempreesel profesorquienevalúa,sinoque
tambiénson los alumnoslosquevaloranen cadagrupoel trabajorealizado.AdemásJoséManuel se
quedacon el disquetedondese guardatoda la tarea realizadapor el grupo de alumnos,resultando
sencillala evaluaciónposteriorde la misma,aunqueestafórmula tambiénpresentadudas:¿sepodría
conocertodo el procesode realización de la tarea?¿ O sólo el producto final? ¿ Quéerroreshan
cometido?¿Cómoloshan solucionado?

El profesortambiénda unagranimportanciaa quelastareasserealicenenequipoo gruposde alum-
nos,propiciandoy promoviendola cooperaciónentreellos. (Ver siguienteapartadodeesteinforme).

7.11.Organizaciónde lastareas

Los procesosdeenseñanza/aprendizajey lastareasescolaresse desarrollana lo largo de las cuatro
sesionesque JoséManuel tiene con sus alumnos/asparacadauna de las materiasqueimparte. El
profesorsiguesiempreel mismoesquemaen las sesiones,ya puntadoen el apartado5.2.3.1 deeste
infonne.

En cadatemao unidaddidácticaorganizatres fasesen las cualesse realizandiferentesprocesosde
enseñanza/aprendizajey las tareaspropiamentedichas:

JoséManuel (Prof): “Cada unidad la he concebidodesarrolladaen varias partes:Primero se
trabajanen claselos conceptosde la unidad, explicaciones,aclaraciones,actividadesde todo tipo
con losmediostradicionalesy losquetengamosmása mano.Segundo,losalumnosvanala clasede
ordenadordondesefamiliarizanconelprogramaquevana utilizarpidiéndolesunpequeñoboceto
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o diseñode lo quevana plantear Unavezqueconocenlos recursosquele ofrece elprogramaa
utilizar; enotra sesiónlo dedicanala ejecucióndel trabajoycomofinal, unapuestaencomunpara
detectarposibilidadesy problemas.“ (Evta.Prof.3,31-5-96).

Del Diario de Observaciónhemospodido sacarlas siguientesfasesen los procesosde ensdianza/
aprendizajeque serepitenentodoslostemasdesarrolladosen la Salade Informática:

A) Previamente,al ir ala Salade OrdenadoresJoséManuel:

- Desarrollayexplica el temaen clasedurantela semana
- Sehacenejerciciosdepapely lápiz.
- Seaclaran dudas.
- Secorrigenejercicios.

- Sesintetizala informaciónypasaa unaclaseconordenadores”(Diario de Observación“esquema
desesiones”14-6-96).

B) En la SaladeInformática,nos explicacómolaplanifica:

“Se distribuyenpor equiposde alumnosen los ordenadores.
Sedistribuyenlosdisquetesde programas.
Searrancanlosprogramas.

Seexplicaunoscincominutossobrelas característicaspropiasdelprogramaen lapizarra
Losalumnosponenelprogramayhay unaprimerafasequese les ayudaa los primeroscontactos
coneseprograma
Losalumnossiguensolosrealizandolos ejerciciosquese le vanpresentando.
Elprofesorpasapor cadagrupo deformaaleatoriaatendiendoa losalumnosparaevitarestanca-
mientosyaclarandodudas” (Diario de Observación“esquemasde sesiones”13-6 -96).

C) Finalmente:

“En clasese realizala evaluaciónde todaslas actividadesdel ternaconejerciciosquedemuestren
los objetivosconseguidos.

“De cuatro sesionesde la materiase actúa una con los ordenadores“. (Diario de Observacion
“esquemade sesiones”14-6-96).

En laprimerasesióncuandoseiniciaun temaenla SaladeInformática, “se presentaunprogramay
losalumnosmanipulansimplementeconél. Lasclasessiguientesserándeexplicaciones,ejercicios,
correccionesy evaluación.“( Evta. Prof.3, 14-6-96).

Lasclasesenla Salade Informáticasiguenel mismoesquemay el profesorrealizael mismorol queen
el aula(ver apartadoochode esteinforme):

7.2. Metodología

JoséManuel da mucha importanciaa que la clasede informáticaseaactiva, y trabajentodoslos
miembrosdeun equipo,aqueseplanteenlosproblemaspreviamentealordenador“con lápizypapel”:

JoséManuel(Prof): “... en la medidaenquetú lo tienesmejororganizado,resultaquetienesmejor
claridadde ideas,y resultaqueno tienesquepensartanto,ydescubresno séquéproblema,...y que
sonmássencilloslosproblemasde lo queloshabíamosplanteado.Entoncestodoesto,enelordena-
dor los niñostratandehacerloa mi manera,pues,segúnlo vanpensando,y lo queleshago normal-
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mente,esquecojanun bolígrafoo un lápizyquelaoperaciónquetienesquehacer; la escribanenel
ejercicio.La soluciónla tienen,perotienenquehacereldesarrollo,conlo cualestoycompletandola
matemáticacon elordenador Oseaquenoseasolamentelúdicoo totalmentepasivode darle a la
tecla, sino quedesarrollatodaslas matem¡áticas.(Evta.Prof3, 16-2-96).

JoséManuel insisteen esteaspectoqueala SaladeInformáticase vaatrabajarconel libro detextoa
vecesy la propialibreta decadaalumno/adondesepuedenir observandolas distintastareasempren-
didaen cadasesióndetrabajo:

JoséManuel (Prof.): “Por lo quea la sala de ordenadoresdebemosasistir con libro y libreta de
trabajo, bienparaanotarlas conclusionesquenosofrecela máquina, o bienparala realizaciónde
los bocetosquevamosa presentaren elordenador” (Evta.Prof3, 31-5-96).

Las tareasque se planteanestánbasadasen una metodologíacientíficay inductivo-deductiva,que
ayudaa la ejemplificaciónya suveza lageneralización,agenerarhipótesisy comprobarleyescientí-
ficas:

JoséManuel (Prof): “Yo creoque loprimeroqueyo estableceríaparala enseñanzadematemáticas
y cienciasnaturalesesseguir un método.Yo sigo normalmenteel métodocient(ficoy ademásun

métodoinductivo.Dentro delo quees elmétodocient(fico, trato deestablecerloen cadaunade las
partesde constael métodocient(lico, habitualmentecadauno esemétodolo puededesarrollar de
una determinadaforma, pero el esquemageneraLyo creo que lo llevo siempre,ademásintento
naturalmentedellevarlo deunaformainductivacadaunade lasdefinicionesyconceptosquesevan
trabajandoenmatemáticasycienciasnaturales.Estoesquizásunadeformaciónpor elestudiode las
cienciasnaturales,enlasqueimperaestemétodoyquees elquemeparecemásadecuado:observa-
ción,presentaciónde hipótesis,leyesmásgeneralesdeesahipótesis,...estotrato tambiéndebuscar-
lo en elordenador
Entoncesen el ordenadoresmuchomásfácil, presentarteun númeromásgrandede casospara
observarlo,despuéspoderpresentaruna hipótesis.Yestees elesquema,quizk a lo mejor; de una
manerasubconscientecadavezqueyo estoyplanteandocadauno de losconceptosquedoy
Por unaparte, ya hemosdicho que motiva, que es un elementoque a los niños les motiva, pero
despuéspor otro lado, es queenganchaalverunacantidaddecosasimportantessinmuchoesfuerzo,
parapoderir analizando,ycuales la ley queyopuedoestablecerconrespectoa loscasosplantea-
dos. Y estoes unpocoen general.” (Evta. Prof.3,22-3-96).

Entrevistador:O sea,quehaymásejemplificaciones.

JoséManuel(Prof): Claro

Entrevistador:Es queno se experimentasolo conun ejemplosino queel ordenador,te da, comoson
muchosgruposde alumnosy son muchosordenadores,en la sala de informática distintas
ejemplificacionesy hacenmasncoel aprendizajecooperativo.

JoséManuel(Prof):Asílo heplanteadoyomuchísimasveces:Decimos,¡vamosa ver todoesto!,y lo
hacencadaunodelos grupos,y establecendespués,vanobservandounaseriede cosas,yalhacer
unapuestaencomún,sevana ir viendocadaunode los casos,quéha ocurrido en cadaunode los
grupos,ydespuésyase establecenunasleyes.”(Evta. Prof.3,22-3-96).

Entrevistador:Escucha,¿ tú tambiénleves (al ordenador)unafacilidad(a partede la motivaciónque
yahemoshabladoantes)degeneralizacion

JoséManuel(Prof): Si.
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Entrevistador:Estaes otra delas grandesvirtudesquetú leves.

JoséManuel (Prof.): Yo creo quest El ordenadorte ayudaa generalizarporque te da múltiples
ejemplos...

Entrevistador:Anteshasdicho, quetambiénayudaalo contrario,a sacarhipótesis.

JoséManuel (Prof.): Las hipótesisson las quevas lanzando¿no?,y despuéshayque sacarunas
conclusionesparaver si secorresponden,paraver si lashipótesisquehasformuladosonlas ade-
cuadaso no, conlo cualel ordenador;al aplicar; si tú establecesunahipótesis,ydices¡bueno,esto
tienequefuncionarde estáforma,puesvamosa verlo!Lo delmarcianito... ¡no!Seencontrabanlos
marcian¿tosa losterrícolasqueestabanhaciendofuego,y/oprimemquehicieronfueobservar;pero
siempreanteuna cosadesconocidaqueellosno hablanvistonunca,observabanqueunosechaban
cosas,unos cilindros all¿ pues ellos cogían tambiénunoscilindros, cuandointentabanhacer el
fuego.Puesaquísalenla cantidadde casosqueestánproduciendo,yhora echacilindros,yahora
echatrozosdemadera,yahoraechalo quesea.Resultaqueeran unosde hierroy otros (seríe)de
otramateria,y entoncesvieronquecadaunadelashipótesisqueibanformulando,seibanquitando,

para establecerla ley.

• Ademásel ordenador tiene unafacilidad de estableceruna hipótesisy ver lo que ha ocurrido

cuandole aplicaslafórmulacorrespondiente.A partequeestásconunprocesadorde textos,yestás
poniendoelprocesadorde texto,y enun momentodeterminadodices¿quéocurriría siyo, envezde

ponerel textoen una columna,lopongo en dos, con estasgráficas, etc...Ledasa una teclay se lo
hacerápidamente. Entoncestú lo ves, túvesaquello cómohaquedado.Ydespués,comotiene mar-

chaatrás, que esotra de lasvirtudesquetieneel ordenadocquetienemarchaatrás,y te sitúasenla
mismasituación(estoseríaun trabajo muygrande,si tuviéramosqueescribirloa máquina,comohe
dicho antes.“ (Evta.Prof.3, 22-3-96).

Entrevistador:“Usas metodología,cómo de aprendizajepor descubrimiento,que ellos mismos (los
alumnos)vayan(interrupción).

JoséManuel(Prof): Exactamente,perono de unamanerarigurosapor descubrimiento.Por descu-
brimiento tambiénes cuandopresentamoslas cosasen el encerado,En vezde presentarla defini-
ción, vaspresentandoejemploshastaque ellosconfeccionanunadefiniciónpara eseconceptoque
estántrabajando. Es una observación,pero es una observaciónque es un pocoguiada, que los
ejercicioslos voysacandoyo,y entonceslos voyponiendoyo,yotrasvecesmelosvandictandolos
alumnos,voluntariosquese vanpidiendo,y entoncesvamosconfeccionandohastaqueentre unas
cosasyotrassellega a describirladefinición,quenormalmentela definicióndelas matemáticasno
la expresoyo, la expresanlos alumnos.La matizo,porejemplo,si encuentroalgunapalabraqueno
megusteam¿bien,..,enlugar de laquehadichoelalumno,perola ideaesla misma“(Evta. Prof3,
16-2-96).

Entrevistador:¿Aprendende diferenteforma las cosas,los conceptos,etc...¿Creesquemejorala com-
prensión?

JoséManuel (Prof): Sí, tratan de verlo distinto. Solamenteexplicandomatemáticas,aunquetúlo
vayashaciendode unaformaoriginal, los alumnossecansan,yelordenadorutiliza lasmatemáticas
de otraforma,y los alumnoslasvenya comodistintas.,” (Evta. Prof3, 16-2-96),

El aprendizajeengrupooaprendizajecooperativotambiéntienesuimportanciaenel planteamientode
las tareasinformáticas:
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JoséManuel(Prof.): “llenen queser; comosonequipos,unomanipulandoenelordenador;otro está
dandoinformación,y el otro estáescribiendoy estáhaciendolos ejerciciosy entrelos tres después
estándecidiendode unaformaodeotrahastaqueencuentransolucionesqueaportael ordenadoro
orientasobre unadeterminadacosa” (Evta.Prof3, 16-2-96).

7.3. Modelo de enseñanzaimplícito enlas tareasrealizadasenlaSaladeInformática

El modelo o patrón de enseñanzaqueJoséManuel lleva implícito en la Salade Informática es un
modelodeclaseorganizadoy dirigido a ofreceralosalumnossituacionesenla queéstosdebenapren-
der realizandoactividades.

El desarrollode la claseaparececonfiguradoen tresfasesnítidamentediferenciadas(ver apartado
5.23.1.deesteinforme):

Unaprimerafaseesla queseexplica,seorganizay sepreparalasituacióndelaactividadposterior,en
la cual se sueleusarla pizarraveleday el cuadernoy el lápiz parael diseñoy planteamientode la
actividad. Indica a todoel grupo-claselos objetivosatrabajar,y el modo de hacerlo.Losalumnosse
preparanparasucometido.Tiene una finalidad preparatoriay el profesor,comoveremosen el tema
siguiente,tieneun rol dominante:El asignael quéhacery el cómohacerlo,y los alumnoslo deben
ejecutarasí.En estetiempono seutiliza el ordenadorparanada,y si otros materialescomolapizarra,
el cuadernoy el lápizy a vecesel propio libro de texto.

La segundafasees el desarrollode la tareay es el periodomás relevantede la sesión:Es el quemás
tiempoefectivoocupay es cuandoespecíficamentelos alumnostrabajanconel ordenadory aprenden.

En esta fasese ejecuta y realizanel conjuntode actividadesquepreviamenteasignóel profesorEl
desarrollodeestastareasse realizade formaautónomapor cadagrupodetrabajo, tantodel profesor
comodel restodolosotrosgrupos.El papeldelosalumnos/ases másdestacadoqueel profesor Cada
equipolleva un ritmo diferentede trabajo,lo cual permiteal profesorpodertratar individualmentela
atenciónala diversidad.

La tercerafase,separeceala primera,peroconla diferenciaqueen ella intervienenmáslos propios
alumnos,ya quesecomentanporgruposlosresultadosobtenidos,sevaloray evalúael procesollevado
a cabo,sepresentanconclusiones,..,y siempresehaceengrangrupoa modode asamblea.

En estetiempo,al igual quela faseprimera,no seinteractúaconlosordenadores,y seemplealosotros
mediosalternativosdel aulaya mencionados:La pizarra,el cuadernoy el lápiz y el propio libro de
texto.En estafaseel rol del profesortienemenorprotagonismoquela faseprimera,puesahorahacede
mediadory gestordela discusióny el debate,perosi queejerceun protagornsmoenel control ygestión
delaclase.Estafasefinal derecapitulacióntieneunaimportanciaenormeenel procesodeaprendizaje:

JoséManuel(Prof.): ¡-lay unad~ficultad, con losalumnosquehanestadotrabajandoperfectamente
yconsiguiendoobjetivosqueseplanteabancomodidácticosdentro del ordenador; despuéscuando
esomismose lo ponesenforma de escritosobre elpapel, no escapazde hacernada Entoncesel
aprendizajeno essólocuandovesyestásdandoa unaflechitaarribay unafiechitaabajo,¡phn,pim,

pim.I, esdespuéspresentar; lo quehacemos,escomunicar;y lo quetú tieneslo tienesquecomunicar
a los demás.Yesees un objetivofundamental,a mi entender
Con elordenadorsi no lo tratas as¿ terminasiendocomola televisión.No conozcoa ningúninge-
niern quesehayahechoviendola televisión.(Risas).” (Evta.Prof.3, 16-2-96).

En definitiva podemosdecirqueestemodelodeclasesuponeun menorprotagonismodel profesoren la
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Salade hiformática. Susfuncionesinstructivasse focalizan en organizar, supervisary orientarlas
actividadesde losalumnos.El ordenadorseconvierteenlapiezaclave,quepropicia el trabajoautóno-
mo de los alumnos,respetalos diferentesritmos de aprendizajey permiteal profesorque atienda
individualmenteladiversidadqueseproducedentro del aula.

7.4. Usosy funcionesdcl ordenadorenla Saladc Informáticadesdelas teoríasdel currículo

Encuantoalosusosdel ordenador,losprofesores/asencuestadosdicenquelos usosmásfrecuentesen
la utilización dela informáticaen suaulaes el a)Parainstruiro transmitirconocimientos(63%) y el
b) paratrabajarprocedimientos:Búsqueday manejodeinformación, resolucióndeproblemas(57%).
Ningún profesorencuestadolo valorópara“formarenvaloresy actitudes”.(Cuestionariode Profeso-
res,“Prácticasde Aula”, C.4.)

JoséManuel valoraen suprocesodeenseñanza/aprendizajeprincipalmentela transmisiónde conoci-
mientosy contenidos,bien seanconceptuales,procedimentaleso actitudinales.El ordenadores un
medioqueapoyay refuerzalaconsecucióndeesosconocimientos.En estesentidoel uso quetieneel
ordenadoren la Salade Informáticaes un usotransmisor/reproductor.

A) Usostransndsores/reproductoresy susfunciones

JoséManuel admiraprincipalmentedel ordenadorporsupartetecnológicay porsuutilidad práctica,
primandola eficacia en la adquisiciónde conocimientosy la obtenciónde resultadospositivos.

Utiliza principalmenteprogramasestandarizadosquehansidopreviamenteelaboradosyporlo tanto
estánfaltos de contextualización,sobretodo algunosde ellos deEnseñanzaAsistida por Ordenador
(EAO)., quesoncerradosy estánelaboradosporcasascomerciales.

Dentrodel predominiodel uso transmisor!reproductorqueexisteen laSaladeInformáticadel centro
conJoséManuel,delas observacionesde aulay delas entrevistasconél lasfuncionesprincipales

quecumpleel ordenadoren susclases son:

1. Motivar con el ordenadora la adquisiciónde los contenidoscurriculares,tanto conceptuales,como
procedimentalesy actitudinales

“El ordenadorcomoelementomotivador”. (Evta.Prof.3, 14-6-96)

Delosprofesores/asencuestados/astodos/ascreenque la funciónhoymás relevantedel ordenadores
la motivación.(CuestionadodeProfesores,“Prácticasde Aula”, C.4.). JoséManuelcoincideenesto
consuscompañerosdecentro:

JoséManuel (Prof): “Facilita en el sentidoque tienesunagran motivaciónparadar muchomás
sosegadaslas clases.Llegasmuchomás a losalumnos,aunqueellosalgunasvecesno aprecianel
objetivoúltimoquetú estásbuscando,porquesequedanen unaanécdotamás,peroa medidaqueva

pasandoel tiempo, te vasdandocuentade queya hapasadoesanovedadyentoncesseempiezana
incorporarprecisamentea conseguirlos objetivos....” (Evta.Prof.3, 12-1-96).

‘½.losalumnossecansan,y elordenadorutiliza estajase,en la queyautilizan las matemáticasde
otrajormay ellos (los alumnos)lasvencomodistintas:Bienseasiemprepor la novedad ¡ vamos

a ir al ordenador; vamosa conseguiresteobjetivo,vamosa vercomolo vemosaquí 1, y despuéslo
ensayamosen la clase. Entonces,el ordenador;para mlle da unagran motivacióna la clasey no
porquele dé (utilice)en todaslas clases,yo no lesdoyentodaslasclases,lesdoyordenadorunavez
a la semana.Hayvecesquelo he hechocadaquincedías,sinembargole da unagranmotivacióna
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todaslas demásclases.” (Evta.Prof.3, 16-2-96).

“Estas máquinasconstituyenun medioensíde motivaciónimportanteentrelosalumnos.Los traba-
jos quedanmuybienpresentadosy las rect¿ficacionesson rapidísimascon lo que evitas volver a

comenzarde nuevoel trabajo quehabíashechocon tantailusión.” (Evta.Prof3, 31-5-96).

2. Promovercon el ordenadorexperienciasen las que se utilice el métodocientífico: Experimentar,
generarhipótesis,generalizary deducirleyes.

JoséManuel (Prof): “ Se consigueactivar la observacióny el planteamientode hipótesis,y se
puedenestablecermásfácilmentelas leyes”.(Evta.Prof3, 14-6-96)

3. Formarenhabilidadesy destrezasbásicasde observación,análisis,síntesis,aplicacióny resolución
deproblemas;ejemplificación,generalizacióny recapitulacióndeconocimientos.

JoséManuel (Prof): “Facilita la comprensióny expresióndemensajes,la síntesisy el análisis de
datos... Aporta ejempí¿ficacionesy ayudaa la generalizaciónde los conocimientos“. (Evta. Prof.3,
14-6-96).

4. Evaluarconel ordenadorla consecuciónde losobjetivoscurricularespropuestos.

JoséManuel(Prof): “Evaluacióncomofindelprocesodeltema” (Evta.Prof3, 14-6-96)y(Diariode
Observación24-2-96,15-3-96,24-5-96,31-5 -96 ):

JoséManuel(Prof.): “Se evalúaa losniñosconlosconocimientosadquiridosdurantelasclasesdela
semana”(Evta. Prof3, 14-6-96).

En estaevaluaciónintervieneen algunasocasionesel ordenador,bienporqueel propioprogramasea
autoevaluador(Diario de Observación24-5-96 )., queparaJoséManuelestámuy bienconsiderado
como” la AventuraMatemáticapermiteunapuntuacióndel trabajo realizado” (Evta. Prof.3,14-6-
96 ). o planteandoactividadesde síntesiso recapitulaciónde un tematratadoa travésde resúmenes
hechosconel procesadordetextosWritting (Diario deObservación16-2-96); elaborandoesquemaso
gráficoscon el PaintSchowsobreel croquis de la experienciade laboratoriorealizada(Diario de
Observación1-3 -96),.o dibujosanimadosconel programa“Cartooners”.(DiariodeObservación15-
3 -96 ), o simplementerecogenlos alumnosen suspropioscuadernoslos resultadosde losproblemas,
comoel día en quetrabajaronlas funcionesafines, queademásde dichosresultados,dibujabanen el
cuadernolaspropiasrepresentacionesy trayectoriasde lasfuncionesy suparalela.(Diario de Obser-
vación31-5-96).

“El ordenadorcontrolaautomáticamentelos aciertos.Cuandolos alumnosfallan, elordenadorles
mandavolvera empezar(aprendizajepor error yaprendizajepor descubrimiento).

Segúnavanzael tiempoelprofesoren lapizarraveledavaponiendolapuntuaciónmásalta hastael

momento.

El profesorcontrola el marcadorcasi comoúnica labor Algúngrupopareceque no le importa
excesivamenteel resultadode supuntuación, ya que no estánmuycentradosen la tarea Otros

gruposencambioestánorganizadospara la competición.Es imprescindibletrabajarenequipopara
operarconcierta rapidez.7leneel inconvenientequesiemprehayengrupouno u nosqueresuelven

rapidamentey otro u otrosqueno seles da oportunidadpor sermáslentos.El trabajo deberíaser
individual.
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A¡final cadagrupo cantasupuntuación”. (Diario deObservación22-3-96)

5. Habituaral trabajoen equipoconordenadorespropiciandoelaprendizajeatravésdela interacción
entreiguales.

JoséManuel(Prof): “Promuevela cooperaciónentrelos alumnos“.(Evta. Prof3, 14-6-96).

- “Como exposiciónde los trabajos realizadosen casa (con ordenador)por cada uno de los
equipos.“.(Evta. Prof.3, 14-6-96 ) y (Diario de Observación12-4 -96).

- “Los alumnos,por equipos,realizaron un cómicsobre “La cortezaterrestre y dedicamosuna
claseparavisionar cadatrabajoyver las distintasposibilidadesquese les habla ocurrido a cada
uno” .(Evta.Prof.3, 14-6-96 ).

“Se utilizó paraconocerelfrncionamientode unprogramaypoderrealizar;por equipos,un trabajo
de cómic”. (Evta.Prof.3, 14-6-96)y (Diario de Observación15-3-96).

6. Utilizar el ordenadorcomoherramientadecálculo(paramatemática),deescritura(conelprocesador
detextos),y de investigaciónen prácticasdelaboratorio(ProgramaLAO: LaboratorioAsistido por
Ordenador).

7. Ahorrartiempoen operacionesmecanicasy rntínanas:

JoséManuel(Prof): “Quizás siemprehaya pensadoque la máquinanospodíafacilitar las
laboresrutinariasyquenuestraactividadsedebacentrarmásenotrasactividadesintelectualesmt~s
elevadas.”(Evta.Prof.3,31-5-96).

“Evita tareasrepetitivasy mecánicasy deja mástiempoparael análisisy síntesis“.(Evta. Prof3,
14-6-96)

B) Usoprácfico-situac¡onaldel ordenadory sus funciones

JoséManuelademásde losprogramasdeEnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO). queson losmás
frecuentesenlaSalade Informáticautiliza otrosprogramasdepropósitogeneral,quesonmásabiertos
comolosdedibujo (“Paint Show”y “Cartooners”)o procesadordetextos.Estosprogramasplantean
la posibilidadde la realizacióndetareasy actividadesabiertas,que implique la libre expresióny
creatividaddelos alumnos/as,y enestesentidopodíamosdecirqueenelplanteamientodeestastareas
estápresenteun uso práctico/situacional,aunqueentodoslos casosel temaa realizarha sidocerrado
porel profesor:realizarel dibujo -esquemadela experienciahechaen el laboratoriosobrela obtención
del C02, hacerun dibujo animadosobre“La cortezaterrestre”;y elaborarresúmenesdetemascon el
procesadordetextos. Peroen todosellos ademásde la libre expresióny creaciónprimacomoprimer
objetivo el refuerzoo la ampliaciónde los conocimientosadquiridosen la clase.

A JoséManuelademásparaquesuplanteamientoconordenadoresfuerapráctico/situacionalle falta
unaplanificaciónpreviacomoproyectodetrabajoqueleayudaraa contextualizarmejorla acciónde
estosprogramasinfonnáticos,y quelos propios alumnoshicieransupropio proyectoo plandel cual
carecen,de acuerdoa susconocimientoseintereses,y a suspropiasexpectativaspersonales,quenos
colocarianen un uso práctico-situacionaldel medio ordenador,queen estaSaladeInformática está
ausente.

C) Usosocio -crítico del ordenadory susfuncioncs
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JoséManuelutilizó el ordenadoren unaocasióncon un clarousosocio-crítico,aunqueno es supensa-
mientoni acción habitual como hemosvisto. Se trata de un programade EnseñanzaAsistida por
Ordenador(EAO). presentadoenla SaladeInformáticadel centro“C”, sobre“Medio Ambiente”, que
planteaproblemasy cuestionessobreactitudesy valoresde respetoa la naturaleza,conel fin de
modelizarcomportamientosy conductasdelosalumnos/as.

Con esteprogramaJoséManuelpretendelas siguientesfunciones:

1. Despertarel sentidocrítico del alumno/amedianteel estudiode los costumbressociales,implícitas
en los modosde vida actuales,de los valorestransmitidosmediantelos mensajescontenidosen los
programasinformáticos.

Losprogramasinformáticoscomercialesy lapublicidadengeneral,comoel actualproductoinformático
digital,permiteacercarseatodoun mundodevaloresy creenciasquediariamentesenos ofrecendesde
unosmensajesestéticamenteacabadosy de estudiadacargapersuasiva.Al ser éstosun mediomuy
sugestivoparalos alumnos,se conviertenen un temaidóneoparala reflexión y la formacióncrítica.

2. Cuestionarel desarrollode la sociedadcon los adelantostecnológicoscon la falta de respetoal
MedioAmbienteya lanaturaleza.Preguntarsepor el papelquesedesarrollaactualnwntela tecnología
en unasociedadquehaprogresadoapasosagigantados,peroa suvezponeren evidenciasusefectos
perjudicialesparael hombrey lanaturaleza.

Aunqueen estaocasiónJoséManuel presentaray trabajaraconsus alumnos/ascon un programa
informáticodeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO). denominado“Medio Ambiente”, quedesde
un punto socio-críticocuestionael desarrollotecnológicoactual en defensadel medioambientey la
naturaleza,no significaquesupensamientode accióncon lanuevastecnologíasseasocio/critico. El
programasedirigía alatecnologíamodernaya laindustriaengeneral(coches,fabricacióndepapel)...
y enel propioprogramadeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO). estáel contenidodel mismo,por
lo queel profesortuvo queponerpocode propiacosecha,pues no es estasuactitudhabitual con la
tecnología,a la cual, por logeneral,admiray sobredimensiona.

Así, JoséManuel no se cuestionael papelde losmediosinformáticosy el rol quejueganen la cultura
y sociedadactual. Es más:Piensaquelos ordenadorespuedenserlos quecambienla escuelaen el
futuro, perono se preguntael rumboqueéstapuedetomar.No estápresenteportanto el uso socio-
critico de losmediosinformáticosen las clasesdeJoséManuel,quelehagacuestionara si mismoy a
susalumnos/aseluso ypoderqueestosmediostienenactualmenteenla sociedadcomocolonización
cultural dominante,y aún menosJoséManuel se planteala necesidadde un cambio en la sociedad
actualquenoslibere mediantela reflexión crítica y la accióntransformadora,enel uso delos mismos.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE:LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓNY
SOCIALIZACIÓN EN LA SALA DE INFORMÁTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Los componentesespacialesjunto con los temporales,quehemoscomentadoen el apartadocincode
esteinforme, conformanel denominado“clima organizacional”,queinfluye y condicionael “clima
relacional”queposeeel centroy el aula. Por otroladoel agrupamientode alumnos,la autonomíade
movimientoy acciónde éstosen la SaladeOrdenadores,etc. denotanel valorqueel profesorda a las
diferentesactividadespedagógicas,quea suvezesasumidopor los propiosalumnos/asadaptándosea
él.

ParaJoséManuel en la enseñanzaexistenno sólo los objetivosdidácticosa conseguir,sino también
hay otros objetivosafectivos,actitudinalesy motivacionalesquetienentantaimportanciacomoéstos
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otros. En unaentTevistahaceunaclara alusiónacómoel ordenadormejorael clima de clase,las
relacionesentrelos alumnos/asy susocialización,y cómo paraéltambiénéstees un objetivo impor-
tante:

JoséManuel (Prof.): ‘t . .Si tú tienesdWcultadesconlos alumnos, lo único que vas a tener en el
ordenadores motivardealgunaformayno vasa conseguirningúnobjetivodidáctico. ¡Vamos1, si
queestásconsiguiendoquese libereun pocode tensiónla clase,quese vayansuavizandolas cosas
etc.
Por elsolohechode la motivaciónde los alumnosensuaprendizaje,alo mejoryaes importanteel
usodelordenadorTampocovamosa decirqueporqueno seaprendala raíz cuadradaenelordena-
dor; por esono se estécumpliendocon un objetivodidáctico. Peroyo creo quesí es un objetivo
didáctico, aunque los lleves allí simplementepor motivación,ya que se estableceuna serie de
relacionesentre los alumnos,para queveanque esposibleaprender; que consiguenunascosas,
etc., (Evta. Prof3, 22-3-96).

8.1. La incidencia de la organización espacial y temporal del aula de informática en el clima
relacional de profesores/asy alumnos/as

Los alumnos/asdel centro“C” trabajancon el ordenadoren un espaciofísico diferenteal aula que
estánhabituados.Debensalirdeella y “bajaralasaladeinformática”conlosconsiguientesproblemas
organizativosquecreanalgunasvecesen el centro(Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”,
AA.), conlasdificultadesdecoordinaciónentreprofesores/asqueconilevay queyahemoscomentado,
conlapérdidadetiempoqueestetrasladosupone,conlosproblemasde disciplinaycontrol quesurgen
paralos profesores/as,conla inseguridadqueproduceel “riesgo” desurjanciertosimprevistoscon el
equipamientoy materialdepasoinformáticoencuantoaqueno estéencondicionesy listoparatraba-
jar, con lasensaciónqueproducedesalirdel aulaa unaactividadcomplementadao extraescolar...Son
las mismascircunstanciasqueyacomentamosenla SaladeInformáticadel centro“A” y queahorase
repiteninexorablemente,y quecomoallí constituyenestosproblemasunade lascausasporlo que “a
losprofesoresa vecesno les compensatanto esfuerzoparaestaralfinal 30 o 40 minutossemanales
conelordenador;cuyoresultadopositivolescuestaver .... Estapuedeserunad¿flcultadqueencuen-
trenyqueinfluyaenla integracióncurricular delordenadorenla enseñanza.¿Compensaelesfuerzo
realizadoa los resultadosconseguidos).Estaes la cuestión.” (Evta. Director21-6 -96).

JoséManuel,al queseconsideraenel centroporlos demásprofesorescomoel “experto” eninforma-
tica, nos comentaquea él tambiénle ocurreestamismaproblemática:

“E! profesoralfinal de la clase,sequejadelo inoperanteypérdidade tiempoqueha sido la clase
y que cadavezle da menosganasde bajar a la sala de ordenadores,por un lado queya sehan
quedadoobsoletos(286sindiscoduro), quealgunonofunciona,quefaltanlosratonesoriginales,el
softwareque es antiguoy corre muylento, etc. Yo le digo quesi estánaveriadosque se pueden
arreglar; yqueparaelsoftwarequeposeeelcentro,queprácticamenteeselmismodehaceaños,los
ordenadorespodríanaúnservirsi estuvierantodosbienyconun buenmantenimiento.”(Diario de
Observación15-3-96).

Estosproblemasdeinfraestructura( principalmenteelno tenerlos ordenadoresdiscoduro,etc.,) y de
organizaciónalteranel clima relacionalen el aulacomoveremosmás adelantey constituye,en este
centroen particular, unadificultad añadidaparaquealgunosprofesores/asabandonenla experiencia
con ordenadores,por el miedoqueles suponequeseproduzcansituacionesqueellos/asno controlen:

JoséManuel(ProJ): “¿ Seestropeaun ordenador?Tú date cuentaqueen una clase,bajas, tienes
previsto todo eso,yseestropeaun onienador;y ¡ya! se generauna tensiónfuerteporqueestánlos
niñosdependientesdesugrupo, hayquedeshacerlos grupos,esodistorsionatoda la clase,...
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Entrevistador: Claro, claro. (Silencio).” (Evta. Prof.3, 12-1-96).

La organizacióndelaSaladeInformáticacomoespaciofísicoenel quelosordenadoresestáncoloca-
dos en una mesalongitudinal pegadaa la paredde los dos laterales.Los niños/asse colocanpor
equiposen cadaordenadorfrentealapared,por lo queestánde ladoo dandola espaldaa suscompa-
neros/as.Estaestructuraorganizatívarompeel clima relacionaldel aulaen dosmitades:La izquierda
y derechade la misma, la cual les separaun espaciovacio por el cual normalmenteel único que
deambulaes el profesordeordenadorenordenador.Todala actividaddel aulaserealizaenlaperiferia
dela misma,lo cual aíslamásla interaccióny enlaconexiónentrelos alumnos.

81.1.Normasy pautasde funcionamiento de la Sala de Informática

En el ReglamentodeRégimenInterior en suTitulo 15 “Organizaciónde Espacios”,en el apartado”
Sala-informática”sedice:

“a) Estasala, debidoa suscaracterísticas,seráutilizadapara suuso con los ordenadores.
b) Lasnormasdefuncionamientoseránelaboradaspor elprofesorresponsable.Posteriormente,
refrendadaspor el Claustro,
c) Seelaborará un horario al inicio de curso”. (Reglamentode RégimenInterior, Título 15).

Lasnormasdefuncionamientodela SaladeInformáticaestántácitas,puestodaviano sehanexplicitado
por escritoni tampocohansido sometidasa votaciónen claustro.Estasnormasserefierenprincipal-
menteal respetoy reservadehoraen el horadode uso establecidoal principiodel curso,mantenerel
orden y conservaciónen el equipamientoy materialde pasode la Sala,y avisar al responsablede
cualquierincidenciao averíaenla misma.Enesteañoel centrohacontadoconun objetordeconciencia
queprestaservicioenel centro,y unodesuscometidoses colaborarconlosprofesores/asenla Salade
Informática.

La verdades quecadavezestasnormasestrictasseprecisanmenos,porquela Salacasi estáendesuso.
En estecursoes tan pocala afluenciade profesoresa la Salade Informática, queel propiohorario
establecidoparaella,es papelmojado,exceptoparaJoséManuel.El restode losprofesores/as,inclui-
dos endicho horadoreservado,hacenprácticamentecasoomisoa supeticióndeprincipio decurso,y
el aula inclusivees ya utilizadapara otros fines (realizaciónde trabajosescolarescolectivoso por
grupos,preparacióndemateriales,etc...)en losquenoseutilizanlos ordenadores.(Evta. Prof.3,13-7-
96).

Porestemotivo el nivel defuncionamientodeestaSalaenestecursosepuedeconsiderarqueestábajo
minimos.

8.2. Sistemasderelacionesen laSalade Informática

En la SaladeInformática seproducenun sistemade relacionesparticular,y queesdiferenteal delas
“clasesnormales”:Enpartecambianlas relacionesentreiguales,las relacionesdelos alumnosconel
profesor,etc. La mayoríadelosmaestros/asencuestados/asdicenquehannotadoen ladinámicadela
claseconordenadorescambiospositivosen la cohesióndegrupo(90%), en la relacióndelosalumnos
conel profesor(60%)y enla implicacióneinterésdelosalumnosenel aprendizaje(80%). (Cuestiona-
no de Profesores,“Prácticasde Aula”, CI.)

&2.1. La dinámicade la claseen la Salade Informática de Educación Primaria
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En primerlugaresdedestacarquecuandolosniños/asvanalaSaladeInformática,enellos seproduce
un ambientey unasituaciónanimicay demotivacióndiferente:

JoséManuel(Prof.): “Comentarenclaseque las enseñanzaslaspodíamosabordarconla utiliza-
ción deordenadoreseracambiarelsemblantedelosalumnosconla inquietuddepoderdescubrirlo
quepodrándar de síestasmáquinas.Pegadosa lapantalladel ordenadoresperanimpacienteslo
quepuedenhacerytecleanlasprimeraspalabrasenelteclado,bromeany todosquierenparticipar
Losmediossonlimitadosy trabajanencadapuestotreso cuatroalumnos.
Enseguidaaparecenlosprimerosproblemas,esnecesarioplantearunamínimaorganizaciónpara
que la claseno resulteun caos.Esto, quea primeravistaparecepocoserio, me ha sido de gran
utilidadenlaprogramacióndelasclasedeMatemáticasodeCienciasNaturales.“(Evta.Prof.3,31-
5-96).

Estadinámicadela clasepositivaproducemotivación,queparaJoséIvianuel sejustificaporelatrac-
tivo quelos ordenadores“como máquinas”lesproduceenlosniños/as,porelambientedeinteracción
queentreel grupodetrabajose realiza,yporqueen consecuenciacambianlosparámetrosderelaciones
y delos rolesquelos alumnos/asy elprofesorjueganen unaclasetradicional.

Lasclasesson fluidasy amenas.El funcionamientode losgruposy la clasees homogéneo,bientodos
trabajancon el ordenadorotodossin él, segúnla tarealo requierao no. Porlo generalel desarrollode
la claseseproducesininterrupcionesni conflictosglobalesquealterenel flujo del trabajoacadémico.
El hechoqueproduzcandemandasalprofesorno puedenconsiderarsecomointerrupciones,porquese
producendeforma ordenaday sóloafectanalgrupoquela solicitay no molestana los demás.

Engeneralno sehanobservadoconflictosdisciplinariosimportantesanivel deaula,aunqueJoséManuel
en ocasionesexpulsaalgúnalumnodel aula,generalmentepor entorpecerla labor delos demás. Por
unascausasu otras “... comotodoslosdíasalfinal siemprehayun niñoquees expulsadode lasala,
permaneciendoenelpasilloal ladode lapuerta. Elprofesorsemuestraautoritarioydebetenerla
costumbredehacerloyaquelo hacecontodala naturalidad, lo cualmeda a entenderquetambién
losuelehacerenclaseconfrecuencia,puesno le importamipresenciaalli? Esunactoreflejoparece.
Estehecholo refuerzaquelos niñosexpulsados,aunquealgunosno les gustaymuestransucarade
enfadoe incluso un cerrar másfuertede la puerta, que es un hechofrecuente,.lo cualpara los
tiemposque estarnosy corremosmequedadoun pocoperplejo. No obstanteestásconsideraciones
melasguardoy no digonadaal respecto,habráotrosmomentosmásoportunosparadialogarsobre
esteaspectoconelprofesor“(Diario de Observación15-3-96).

Encambiosi quesurgenpequeñosconflictos enel funcionamientointernodecadagrupocomoveremos
másadelante.Cuandoseproduceun conflicto en un equipoconcreto,éstenoafectaalosdemás,yaque
biense resuelvesólo o bien intervieneel profesor,sinapenasenterarseel restode los demásgrupos.

8.2.2.Las relacionesentre iguales

En la Salade Informáticase organizanequiposdetrabajopor cadaordenador:

Entrevistador: ¿Seformanequipos,no?

JoséManuel(Prof): Si, pero elequipotienequeestarfuncionandodurante todoelcurso.Hombre,
siseorigina algúnproblemahabríaquecambiar;perolonormalesqueéstedureparatodoelcurso,
al menos,grandestemporadas.Sevanafianzando,tambiénsegenerantensiones,siemprevancon
los mismoschicosal mismoordenadoryal mismoequipo.La razónes sencilla;primeroporqueasí
seresponsabilizandel mismoordenador;tienecadaunosic disquetes,ycadauno tieneque ir con
lossuyosporquesi no la genteno trata tan bienlosprogramas.Comocadaunoes responsablede lo
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suyoqueseestropea,si es así lo tienenquevolver a copiacy tienenqueperdermástiempopara
confeccionarlootra vez. Es una cosade responsabilidady despuéspor otra parte, comoya son
conocidosyya sabe cómofuncionacada uno de los niñosde cadaequipo,pues no se originan
tensiones.Sihubieraunatensión,habríaquemodficaraquello,perosino, no. Yosoymáspartidario
dequeseaelmismoequ¡~o, elmismoordenadoryelmismoSoftware.“ (Evta.Prof.3, 16-2-96).

Entrevistador:“No siempretienenqueserlos mismosniñosen losgrupos(interrumpe).

JoséManuel(Prof): Yolesdejoqueel4jan los compañeros,quevana actuarenelordenador Como
hayun limite de actuartres o cuatmpersonasporordenador; tienenque limitarse a eso.Por afini-
dad, un poco,sevaneligiendoentreunosyotros,peroesodespuésserespetadurantetodoelcurso.
Osea,sepuedecambiarnaturalmente,contodoslos casos.”(Evta.Prof.3, 16-2-96).

En la SaladeInformáticalasactividadessongrupales,y las interaccionesentrelos alumnos/assonen
principio entrelos miembrosde un mismo equipo,entrecuyosmiembrosse reparteneintercambian
puestosy funcionesentre sí. Se observaqueen muchoscasosno existefluidez en el grupo, pues
siemprehay algúnalumno/aqueacapararala tareaa realizaren el ordenadory los otros /as miran
cómolohacen,aunqueen algunoscasosaportensugerencias.Estosson los conflictosmásgeneraliza-
dos en la Sala de Informática, queprovienende estaalternanciade puestosy funcionesdentro del
trabajoen equipoqueveremosen el punto8.3.1.

Los alunmosno suelenlevantarsede susitio ni interrelacionarcon loscompañeros/asde un equipoa
otro, ni tampocose lo permiteel profesor,por lo queno se da interrelacióne interacciónde equipos
entresí, ano seral final enlapuestaencomúncuandoseacabael trabajoconun programay seevalúa
sus resultados.

En la Salade Informática seproducendiferentesmomentosen la relación entreigualesdentrodel
equipodecadaordenador,peroéstadependedel momentoenqueseproduzcala actividad. Cuandoel
profesores el centroqueacaparael interésy laatención,porqueexplica,organizalatarea,o recapitula
al final de lasesión,enla Salade Informáticano seproduceningúntipo derelación alumno/a-alumno/
a,sino quela relaciónes deprofesor-grupoclase.Sin embargocuandolosalumnosya trabajanen las
actividadesconel ordenadorde formaautónomadel profesory en equipo,se da unarelaciónentrelos
componentesde cadagrupoentresí, perono se da relaciónde alumnos/asde unosequiposcon otros,
salvocuandose quebrantanlas normasestablecidasde organizacióny funcionamientode la Salade
Informáticapor el profesor.

8.2.3.Las relaciones de losahnnnos/asconelprofesor

La relaciónprofesor-alumnopuedeconsiderarsefluida dentrode los cánonesde unaclase“tradicio-
nal”, en el queel profesores el ejecentralde la relación educativa.Seproduceninteraccionesen la
clasecon ordenadoresentreprofesoresy alumnos/as,siempredel carácterde solicitud deayuda,peti-
ción demateriales,accesoaprogramas,cambiodetareas,peronuncaJoséManueldejaala decisiónde
los niños/asunagestiónautónomadela clase,la libreeleccióndepropuestade actividades,olapropia
evaluación.El profesormantiene,y es una de susprincipalespreocupaciones,la gestiónde la clase
bajosucontrol paralo cualtieneunasnormasintemasclaras.

El tenerdiversotipo deequipamientode diferentescaracterísticas,el no poseeralgunosordenadores
discoduro,etc.justifica laanteriordecisióndel profesorpor lacomplejidadquesuponeprincipalmente
el inicio y el final de la clase,quees cuandose cargalos programaso cuandose cierran.En estos
momentosde inicio de las claseses dondese producenlos principalesproblemasde relaciónentreel
profesory losalumnos/as.Losproblemassurgenconla cargadeprogramasenlos ordenadoresparalo
cual el profesordistribuyelosdisquetesporgrupos.Los chicos/asestána la esperaimpacientesy el
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profesornerviosodehacerla operaciónlo másrápidaposibleparano perdertiempoy tambiénpara
queno se descontrolenlos alumnos/as.El momentohayquereconocerquees delicado:Empiezanlos
primerosa cargarlosprogramasy cuandoaúnno haterminadodedistribuir los disquetesporgrupos,
yasurgensiemprealgúnproblemaen ellos.

Por esoelprofesorhacreadounamecánicacasi reflejaenlosalumnos/asquesecompruebaprincipal-
menteen el inicio y final delasclases.Es entoncescuandoestánmásautomatizadoslosprocedimien-
tosparacargar o cerrarcon los disquetesde los programas.Pasadosestosmomentosdificiles, de
comienzoprincipalmente,el profesorse relaja y la clasetoma una dinámicapropia detrabajo en
equipo,que se caracterizaporquecadagrupo interactúaentresí, o comomuchoen ocasionesalgún
miembrodelosequiposinteractúaoserelacionacon otrodeJosequiposquetienenaamboslados.Pero
lanormaes quecadaequipodebeestarcentradoenel mismo,y porsupuestono sedebenlevantardesu
asiento,si necesitanalgolevantanla mano.

A JoséManuel,por sucarácterreservadoy serio,parcoen palabras..., lo ven los niños/ascomoun
profesoral quehayquetenerrespetoporqueimponesuautoridad,quees estrictoen exigir el cumpli-
mientodelas normas,quelegustael ordeny el control,quees meticulosoy “no dejapasarnada”...
Esteambientede reservaque supersonalidadcrea, lo mantieneen el primer trimestrehastaqueél
conocebiena los alumnos/as,es entoncescuandose abreaellos,generandootra dínamica:

JoséManuel (Prof): Unavezque te conocen,es distinto. Yo estoypreocupadoesteaño también,
cogíatodoslos ejercicios,melos llevaba, los corregía, los chavalesveían...

Entrevistador: Quese loscorregías

JoséManuel (Prof.): Si, quese los corregía, que les hacíasesto,queponíasel examenyque les
poníasla calWcación.Loschavalesprotestaban,y lesdecía¡peromiraa cadaejercicio, si loshacia
los ejercicios, cadaejercicio tenía sunotita, cuandove esoel chaval, secuidabadepedirmelos
examenes,ya no melopidenni nada, han confiado.

Entrevistador:Han confiadoquetú corriges,quétú haces,queeresestrictoasí.Esoesmuyimportante
y es quehayquecrearunaconfianza,y crear...

JoséManuel(Prof.): Un estilo, unaforma de trabajo,...

Entrevistador:El primertrimestre,peroesomepasaigual ami, normalmentequetambiénestoyenese
campo.Tienesquecrearun ambienteserio,aunquedespuésno lo seas.

JoséManuel(Prof.): Pero tienesquedar la imagen.Esoes. ¡ Oyetú, mira: ¡quevengatu mamá.t”...
y veía los ejercicios,y vela las notas.“ (Evta. Prof.3,22-3-96).

8.2.4.Las relacionescon otros profesoresy alumnos en la Salade Informática

JoséManuel mantienecon sus compañeros/asunasrelacionesdetrato normal,peropor sucarácter
guardaciertareservay distanciamiento.En la SaladeInformática,JoséManuelsehaquedadosolo, ya
quees el único queutiliza deforma asiduaesterecurso. Los demásalumnos/assi quese quejande
porqueun profesorutiliza los ordenadoresy losotros no:

Entrevistador: Bueno,mira, otracosa¿túcómoveslosproblemasdeusarordenadores,en cuantoalos
problemasqueti mismo tehandadocomoprofesor?¿ Quéproblemascreesqueacarreana lo demás
profesores?¿ Quéproblemascontigo mismoy con los demásprofesores,vestú al usarordenadores
paraunaintegraciónen el aula?
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JoséManuel (Prof): “Con los demásprofesoresno hayningúnproblema,o sea,siempreque los
otrosactúantambiéncon elordenador;precisamenteentonceses cuandoseva complementando,y
entonceses cuandosevanconsiguiendomuchasmáscosasconelordenadorComoenmi caso,que
prácticamenteestoyyosólo, no tengoproblemasconlosdemáscompañeros,aunquedicenlosotros
alumnosqueellosnovanal ordenadorEntonces,esaes la cuestión.

Entrevistador: O sea,queunodelosproblemaseraese.

JoséManuel(Prof.): Queconunosprofesores,vamosa trabajar conelordenadoryconotros no.

Entrevistador: O sea,quehayunaciertadiscriminación,positivao negativa.(risa).

JoséManuel(Prof): Exactamente(Risas).

Setratabadeno darle tanta importanciatampoco,a lo queeraelordenador;si no, quetambiénlas
clasessepodíandar conhojaypizarra

Entrevistador: Se quejaban(los alumnos)¿no?¡donfulano o don mengano!..

JoséManuel(Prof): Esquefulanita no trabajaconelordenadorytú s¿y taJ? Bueno,yono lesdaba
todaslasclases(materias).

Entrevistador: Entrelos compañeros¿tambiénsegenerabaalgodelío, o no ledabanimportancia?

JoséManuel(Prof.): No, no.

Entrevistador: Me refiero entrelos maestros.

JoséManuel(Prof): Claro, ahí lo quesepretendíaesque,claro, elquesededicaal ordenadorque
despuésestéparatodos.Si tú estásmalyaparati, en tiempo,puestú dirás cuandoquiereshacerlo.
Muchasveceslo hemoshechoconvoluntarismoyyaestá,peroque es simplementevoluntarismoy
echarle muchashoras, despuésen casa, etcy etc, y asícreo que tampocoes, o seaquealguien
coordiney quealguienhaga,lo digo cuandoyo lo estuvehaciendo(silencio).” (Evta. Prof.3, 12-1-
96).

8.3. Sistemasde participaciónenla SaladeLnformMica

En generalse observaen la realizaciónde las tareasun graninterésy unamotivaciónmuy alta,que
ayudaa quelos alunmosse impliquenmásy mejor enel desarrollodelasmismas,

8.3.1.El trabajoen equipo en la Sala de Informiltica de Educación Primaria

Los equiposse formanlibre por afinidad personal,perolacomposiciónde susmiembrospermanece
durantetodo el año enel mismositio y ordenador,paralos cualestieneenumeradosypreparadospor
cadauno de los equiposdiferentespaquetescon losdisquetesdelos programasquevana funcionar,
masel disquetede usuariodel propiogrupoqueseguardade unasesiónparaotra.

JoséManuelempleaestastécnicasdetrabajoenequipocon la siguientesnormas:

- Trabajaren pequeñogrupo, colaborandoen la tareacolectiva, sin eludir el trabajopero tampoco
acapararlo.
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- Sugeriry aceptarlas mejorassugeridaspor otraspersonas.
-Poneren comúny aportaralosotros eltrabajorealizadodentrodel grupoy al finalizarel trabajocon
ci programaatodala clase.
- Cuidary manteneren ordenlos materialescomunes:ordenador,disquetes,hojasdetrabajo.

Los alumnos/astrabajanengruposqueoscilandedos atresniños/as.No hayresponsablesdeequipo
enel aulade Informática:

Entrevistador: Claro, ¿cómose sientanlos niños?¿mezcladosniños y niñas?¿o vanjuntaslasniñas
porun ladoy losniñosjuntospor el otro?Me refiero alos equipos.

JoséManuel(Prof.): Si, esoesaleatorio,perohaygruposqueseconfiguransólodeniñosodeniñas,
perohayotrosqueseconfiguranmixtos,perode unamaneraespontáneatambién.“ (Evta. Prof.3,
16-2-96).

La formación degruposse realizade forma espontánea,lo cual evita conflictosperotambiénplantea
problemasde eficaciaen la realizacióndelas tareas.Algunosniñosconoceny dominanel ordenador
muybienmonopolizandoellos el uso del mismo; y otros,al contrario,seinhiben,porquelosprimeros
poseenun conocimientoprevio informáticoqueles sitúaen condicionesdeexplotarautónomay ade-
cuadamenteestemedio.Lo contrariolesocurreaquienesseinhiben.Existenentrelosniños/asdiferen-
cias de nivel en el manejodel ordenador(aquí entraenjuego el currículooculto, en el quemuchos
niños/asqueya tienenmayoresoportunidadesporquetienenencasaordenador,en el centroprosiguen
conel mismoprivilegio en detrimentodeaquellosquetienenmenosposibilidades),quesedejannotar
y queafectaen el uso eintercambiodefuncionesdentrodeun mismogrupodealumnosconel ordena-
dor.

El profesordespuésdeponerla normadeintercambiode puestosy alternanciaenlas funcionesdentro
del grupo,no ejerceel control sobrela misma,por lo quelosalumnos/asmásaventajadosprosperany
losquemenossabenono lesgustaseinhiben.Parecequeel profesorestémásinteresadoenelproducto
final del trabajoenelordenador,aunqueesteseaméritodeun sóloniño/aquedel procesodeinteracción
quesehayadadoentrelosmiembrosde unequipo.Primaesteproductofinal, porlo quemuchosniños/
as seinhiben y “sacrifican”voluntariamenteenarasquedicho productofinal seamejory seproduzca
másrápido.El profesorno estáatentoaestacircunstancia,porlo queproducenprivilegios en el usodel
ordenadorde aquellosniños/asquede por si poseenunamayor habilidado preparaciónen la utiliza-
cióndel mismo,constituyendoasía aumentarmáslas desigualdadesexistentesen estecampo.

Así el nivel excesivamenteheterogéneoen el dominio del ordenador,sueleproducir queen vez de
logarseunaaccióncooperativaentrelosmiembrosdeun equipo,el alumno/amásaventajadoacapare
elordenadory los demássedesmotiveny seinhiban,no realizandola tarea.

El tipo detareasdominanteenel auladehiformática,comoyadijimos anteriormente,sondeaplicación
y descubrimiento.Estastareasseproducenatravésde un procesode discusióndentrodel grupo. Sin
embargo,esteclima deaprendizajeen equipono siempreseproduce,yaqueaquellosdondeunoo dos
alumnos/asdestacan,setiendea queéstosseanlos querealicenla tareay los demásno participeny
seanmerosespectadores.

Losgruposdealumnostrabajanautónomamenteunosdeotrospor lo quelos ritmosdeaprendizajeson
distintos.Esto permiteal profesorpoderatendery ayudarindividualmenteaquellosalunmos/asque
tienenconmásdificultadesdeaprendizajecon ordenadores.

Las funcionesestánrepartidasdentrodecadaequipodetrabajopor ordenador:
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JoséManuel (Prof.): “Cada componentedelequipodebededicarseaunaactividadconcretapero no
especializadaQuierodecirqueeltipo deactividadalquesededique,sedebehacerpor rotación, de
talforma, quealprincipiosepongande acuerdoenlo quehacecadauno, segúnsushabilidades,y
enotro momentoretomeesaactividadotro componentedelequipo.“ (Evta.Prof.3,31-5-96).

JoséManuel(Prof.): “Tienen quedistribuirsefuncionesentre loscompañeroscomoequipoqueson:
uno manipulandoen el ordenador; otro estádando información,y el otro estáescribiendoy está
haciendolosejercicios;yentre los tres, después,estándecidiendode unaforma o deotra hastaque
encuentransolucionesqueaportaelordenadoruorientasobreunadeterminadacosa.” (Evta.Prof3,
16-2-96).

El rol del Profesor/aen la Salade Informítica de EducaciónPrimaria

SegúnJoséManuel, él desarrollael mismorol de profesoren la Salade Informáticaqueen el aula.
Siempreinicia y concluyeél clase,siendo,parecerser, la úrncafUentede informacióndisponible.

Sigueenla claseel mismoesquemade lasesióny la mismadistribucióndel tiempo:

Entrevistador:“¿Qué función desarrollas,o qué rol desempeñascomo profesordentro del aula de
informática?¿esdiferenteal aulanormal?,¿cambiasde rol?

JoséManuel(Prof): No

Entrevistador:¿ Siguesjugandoel mismorol?

JoséManuel (Prof): Claro, lo quepasaes quela presentaciónde las cosases distinta Perosin
embargotrato de hacerlo comouna clase. Es decir; aunquelos tieníposseandistintos,pero, por
ejemplo,hayunosminutosalprincipio, brevesminutos,queahí si queconsideroquees la clasede
informática, debeser lo mínimoeindispensable,o seaqueelprofesorhablepoquito, muypoquito,
simplementeunasindicacionesalprincipio de la clase,ydespuésyaseguirtrabajando,seguirpa-
sandopor la clase,por cadauno delos ordenadoresyviendo eir comentandoconelloscómovan
consiguiendocadauno de los objetivos.

Entrevistador: Cambiatambiénel rol, porquetú más bien eresun asesor,un consejerodepuestoen
puesto,de ordenadoren ordenador,¿no?y no la clasemagistral, queno procedemucho¿no?

JoséManuel(Prof): Esose ajustamása la clasedematemáticasquesíquehago,pero tambiénhe
minimizadoenelsentido,quelasexplicacionessoninclusomascortas,sonmuycortitaslasexplica-
cionesydejoel desarrollode la clasepara ir resolviendodudasde los ejercicios. Ellos trabajan.”
(Evta. Prof3, 16-2-96).

JoséManuelensuactividaden el auladeordenadoresrealizalas siguientesactividadescomoprofesor:

- Preparala tareaa realizar, los materialesy disquetesa utilizar, y enquey cómohandetrabajarlos
alunmos/as.
- Presentael programao las actividadesa realizar,exponiendola informacióno contenidosquese
precisenparaestetrabajo.
- Supervisala tareay reorientasudesarrollo,ayudandoa cadagrupo ensusdemandas.
- Recapitulay/o evalúael programao la claseal final de la sesión.
- A veceselaboramaterialesimpresoseinformáticosquelos alumnos/asutilizan paracumplimentar
sutrabajo.
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En la SaladeInformáticasigueel esquemadescritopor él, lo único quecambiaqueaquísiemprelas
explicacionesson aúnmáscortas,quelas actividadesa realizarsondegrupoy conordenadores.José
Manuel siempreinicia y concluyela clasedeinformática,siendoen estosmomentosel ejeo centrode
atencióndela actividadenel aula.En cambiocuandoyaes el ordenadorquienlleva ydirige la activi-
daddel alumno/a,el profesorpasaa ocuparun segundoplanoy asumeun rol de “tutor” comoguíay
ayuda.

Surol es másdominanteenla faseprimeray última de la sesión,enla cual él es el agentequeseñalay
asignael qúey cómodeberántrabajarlosalumnos,y pasaa un segundoplanosecundarioen la fase
centralde la sesión,dondelos alumnos/asdesarrollanla tareaconordenadoresporgruposdetrabajo,
loscualesllevandiferentesritmos deaprendizaje,queasuvezlepermitenalprofesortratarindividual-
mentea los alumnos/asquetienen mayor dificultadesde aprendizaje.(Ver apartadonuevede este
informe).

8.4. El rol de los alumnos/asy elaprendizajeentre igualesen la Sala de Informática de Educación
Primaria

El profesororganizay controlaelmaterialy eldesarrollodela clase.Losalumnos/asno participanni
enla elecciónde lasactividadesni en la especificidaddelas característicasdela misma.

En laclasedeJoséManuelenlaSaladeInformática,alosalumnoslescorrespondetrabajarprincipal-
menteconel ordenadorlo queel profesortieneprevistoy decididopersonalmente.Poresola actividad
del alumno/asecaracterizaporserun meroejecutordelas tareaspropuestasporel profesory queson
“dirigidas” por el ordenador.

En la realizacióndelasactividadesotareasseha observadoquelos alumnos/aspidenayudaprincipal-
mentealprofesor,y quesólo deforma pocousual recabaninformacióndeotros compañeros,tal vez
por las normasde funcionamientointernoestablecidas.

El profesorcreequesonlos alumnos/aslos quedebenaprender,por lo queleda unamayorprioridad
alprocesodeaprendizajede sualumnadoqueal desupropiaenseñanza,quela consideracomomedio
paraconseguirel primero.Esteesquemadepensamientosereproduceigual en el aulaqueenla Salade
Infonnática,dondesonloschicos/aslosquetrabajanyrealizanlas actividadescon losordenadores.El
dalas explicacionesjustasy precisasparaquelos alumnospuedanresolvercuestionesquedespuésle
va a plantear,paraquesea en la propia acciónde la resoluciónde problemas,en el aprendizajepor
descubrimientoo enel aprendizajepor ensayo-errordondeaprendael propioalunino/a.Sepuededecir
queJoséManuelconsumepoco tiempoen explicaciones,ya queestasson másbien las estrictamente
necesariasparacomprenderel temay emprenderlas actividadesprácticasquepresenta.La mayoríadel
tiempolectivoescolarquepasaconlos alumnos/ases paraqueéstosrealicenactividadesy ejerciciosy
paracorregirlas mismas.

Aunqueel trabajoquerealizanlosniños/ases autónomorespectoal profesor,no podemoscalificarlo
comotal, yaqueni eligenlosalumnos/asla tarea,puessiemprelaproponeel profesor,ni sudesarrollo
estásujetoamodificacionesporsuparte,yaqueel ordenadormarcalapautaa seguirdeforma claray
concisa.Sólo cuandola tareaes netamentecreativa(utilización deprogramascomoel PaintShow,el
Cartooners,queseutilizaronenel aula)seobservaunamayorlibertadenel usodesoftwareeducativo.

Podríamosdecir que en las actividadesdel aula y de la Salade Informática los esfuerzosde José
Manuelcomofin vandirigidosparaquelosniños/asseanlosprotagonistasdesupropioaprendizaje,y
que su procesodeenseñanzadesempeñeel papelnecesario,pero queseasecundarioy siempreesté
supeditadoal momentoy procesode aprendizajede los alumnos/as,que son en definitiva los que
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aprenden,peroel diseñoy ladecisióndel quéy cómoenseñarpiensaquelecorrespondea él. Igualmen-
te en la gestióny control de la SaladeInformática, el rol del profesorse impone,y anulael de los
propiosalumnos/as,quepasana serniñosy niñasquedeben“obedecer”,prodigándoserelacionesde
subordinacióny sumisión.

8.5. La toma de decisiones

JoséManueltieneun carácterqueseimponeanteloschicos/as,los cualesno suelenrecurrirlasdeci-
sionesqueestépropone.El profesorles informadelasdecisionesquepreviamenteel yahatomado.En
buen sentido les “vende” dichas decisiones.Cuandono les convence,entoncessi el temano tiene
importanciacede;pero,comocreaquees fundamental,imponesucriterio,y aveces,de formaun tanto
autoritaria.

En laSaladeInformáticacuandoacabael temaeinclusoa vecesla sesiónhaceunapuestaen común
con estafinalidad: “Un primerpasopor la clasedeordenadores,cuandoseproducenlosprimeros
problemas,esaltamenteeducativo,sisetiene lasuficientehabilidadparacortar a tiempoydesarro-
llar unapuestaencomúncontodoslosalumnosydebatiendosobrelasbuenascosasquela clasenos
puedeofrecery las d¿t2cultadesparallevarla a cabo. “(Evta.Prof3, 31-5-96).

Dentrode los gruposdetrabajose discutenlaspropuestasy tomanlas decisionescolegiadamente:

JoséManuel (Prof.): “Es de destacarqueconel ordenadorse puedenhacerequiposy que, las
distintaspropuestasquehacecadacomponentedelequipo,sepuedencontrastarenelmomentopara
ver cuáles la mejoropción. “ (Evta.Prof.3,31-5-96).

8.6. Socialización

ParaJoséManuelse respiraun ambientedebuenasrelaciones,quefacilita lacooperacióny socializa-
ción en el aprendizajepor equiposen la Salade Informática:

Entrevistador:“El ambienteo el clima queserespiraenel aulade informática¿quéteparece?¿cómo
lo podríascompararconotroambienteen el hayasestado,conotros cursos,etc, ¿ quéclimahayentre
los niños, que ambientede relación, de cooperaciónde ayuda,colaboraciónde unoscon otros,de
inclusode convivencia,de disciplinaetc?¿ quéclima desocializaciónserespiradentrodela clase?

JoséManuel (Prof): llenenque colaborar; porquesiempredentrodel ordenador;tienenqueestar
todosen apoyo.Y realmentetienenquecolaborary se tienenqueacostumbrara ceder;unosde otros,
lo queestáhaciendocadauno.Laverdadesqueyono he vistoningúnproblemaeneso,o seaquelo
quehacees reuniry cadaunoaportaunacosa,seaoriginal ono Siseoriginaalgúnproblemilla,
pero oye, cuandounodeterminadoveunacosa,unopor un sitioyotro por otro, yentoncesas¿ los
dosquiereninvestigareneseresultadoa la vez¿no?” (Evta. Prof 3, 16-2-96).

En cambioenla propiaprácticadel aulasegúnnuestrasobservacionesdeaula,aunqueel accesodelos
alumnos/asal profesoresfácil y no pareceplantearproblemas,lacomunicacióny socializaciónentre
los niñso/asno lo es tanto. Ademásdelos problemasseñaladosen el funcionamientointragrupal,se
constata la ausenciade comunicación,participación y socializaciónintergrnpal.

“Un grupode 4 niñas (siguensiempreel mismoagrupamientode alumnos,y la diferenciaciónde
sexosen losmismos),no entiendenla marchadelprograma(“Cartooners”), ysedebea que deben
utilizar las dos disqueterasintroduciendodiscosdiferentesencadaunade ellas,si nosehaceasíel
programasebloquea.
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Cadagrupo estáa lo suyo,y cadaestáexplorandoelprograma endiferentespantallaso dibujos
animadosqueofrece elprograma.Intentanque les atiendaelgrupo vecinode la izquierda(todos
niños),y uno de ellos intentacargar elprograma de nuevo.No lo consigue. Acudenal profrsor
cuandounayotra vezse les bloqueaelordenador
Losniños/asno hanutilizadonuncaesteprograma. Trabajanpor aprendizajede ensayo-errorypor
descubrimiento.Lesgusta.La claseestámovida. Seríeny les sorprendesuspropiosdibujoso los
queelprogramaofrececomomuestra
Ensayanprobandounayotra vezpersonajesnuevos,escribenen los globos Algúngrupopierde
el tiempo.Cadagrupoandaembebidoen eldesarrollodelprograma,...no existecomunicacionentre
losdistintosgruposo equipos.
Sindudafalta quea losalumnosse lesdé unamínimaexplicacióndelprocesoo menosproporcio-
narles unasinstruccionespor escritoyaqueelprocesorequiereparadosniñostenerclaro lo que
contienescadaunode los tresdiscos,y cuándosedebecargarcadaunodeellos. Estono seha hecho
yvuelveaser otrofallo deplan4ficaciónyorganizaciónde la clase,falta deprevisiónetc.
Le comentóestoalprofeso,quealgunosgruposestánunpocoperdidos,ymedicequeélentiendeque
losniñossonmuyintuitivosyquenorequierenesasinstruccionesescritas,tal vezvalgaconresolver
las dudasquesurjanen elproceso.”
Otro grupo de niños (únicogrupo mixto de 2 niñasyniño),síquehan trabajadobienyse lo han

pasadoestupendamente.Estágrabadoenvídeo.

Otro grupoque tieneordenadorcondiscoduro, lo intentahacerbien,yacabaruna escenade
dibujo animado..

El restodelos alumnos,hanaprovechadobieneltiempo,inclusoungrupoestájugandoconunjuego
de los “Prehistóricos” con el consentimientodelprofesoren elordenadorque tiene CD Roní“.
(Diario deObservación15-3-96).

JoséManuelesconscientecomoya hemoscomentadodeestefaltadecomunicacióndegruposentresí,
lo cual dificulta enpartela socializaciónen el aprendizajecomogrupo-clase,ya queéstasí queseda
enel senodecadaequipo.El mismoesconscientequepor lasnormasestablecidas( deno levantarsedel
sitio, de no hablarconel grupode al lado,etc.) no prodigala comunicaciónentreiguales,ya queno
quiere “que no seproduzcandesórdenesypérdidadetiempo,dealgunosalumnosquesedescuelgan
delsistema.Perotambiénse debea ellos,queunavezcentradosensuordenador;cadauno lleva un
ritmo, por lo quesehan habituadoa unacierta independenciayautonomía“. (Evta. Prof3, 22-3-
96).

Dentrodel mismogrupo, sí quese produceestacomunicacióny socializaciónenlos aprendizajescon
ordenadores:

JoséManuel(Prof): “ Tienenqueser; comosonequipos,unomanipulandoenelordenadorotro está
dando información,yel otro estáescribiendoyestáhaciendolos ejerciciosy entre los tres después
estándecidiendode unaformao de otrahastaqueencuentransolucionesqueaporta elordenadoru
orientasobreunadeterminadacosa.” (?Evta.Prof3, 16-2-96).

Esafalta de comunicaciónintragrupalse puedecompensaren partecuandoal final de la sesión o
finalizadoel trabajoconel programacorrespondienteel profesorengrangrupoo “asamblea”invita a
cadagrupo o equipoa valorarel trabajo,comentarsus resultados,en definitiva a “verbalizar”entre
todoslo aprendido, comoAna y Pedrohacen(Casos1 y 2).

JoséManuel(Prof): “Entonceselaprendizajeno essólo...fiechitaarriba yunaflechitaabajo, ... es,
después,presentarlo quehacemos;es comunicar;y lo que tú tieneslo tienesquecomunicara los
demás.“(Evta. Prof3, 16-2-96).
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El trabajocooperativoconordenadoresdentrode cadaequipoconstituyeenlaSalade Informáticadel
centro “C” un medio idóneoparalograrla socializacióndelosalumnos,paraayudarlesa tomarcon-
ciencia del punto devistadelos demás,paraqueaprendananegociar,y si esnecesario,a renunciara
sus propias posiciones,o a demorarla satisfacciónde sus interesespersonalesen beneficiodc un
objetivo colectivo.

En estaSalalaenseñanzaconordenadoresno selimitan sóloal fomentodelas capacidadesintelectua-
lesdelos alumnos/as,sinoquetienenunafunción comocontextosocializador,comoámbitoen elque
esnecesarioestablecerrelacionespositivasy constructivascon los “otros” comumcarsey participar

9. ORDENADORESY ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Una Salade Informática con onceordenadoresparecequeen principio se puedenplanteartareas
diversificadasencadauno deellos. Podríaserunasolucióndeatenciónaladiversidad.Sinembargono
ocurreasí normalmente,ni tampocoaquí en el centro “C” va a serla excepción.

Estetematodavíaes uno delosprincipios de la LOGSEquemásha costadoentendery enla práctica
educativaestáaún muylejos de cumplirse.

9.1. El ordenador en el tratamiento de la diversidadindividual, básicao generalde cadaniño o
niña en la Educación Primaria

Lasactividadesquese realizanen los ordenadoresson las mismaseigualesparatodoslos gruposde
alunmos/asquecomponenlosequiposporcadaordenador.Lahomegeneidadreinaenla SaladeInfor-
mática: “Yo soymáspartidario de queseael mismoequipo,elmismoordenadoryel mismoSoft-
ivare.” (Evta. Prof 3, 16-2-96).

Sontareashomogéneasy simultáneasa todoslos alumnos/asdel grupoclase.Todos los alunmos/as
trabajanlas mismascuestionesy conel mismo planteamientoy elmismoprogramainformático. Se
extrapolanala Salade Informáticalosmismoscriteriosde actuacióndel profesoren su propiaaula.
Son los mismosesquemaslos quefuncionan,peroahoracon ordenadores:

- Con estaspropuestasdeactividadesen la SaladeInformática, queson unificadase iguales
paratodos/asal igual queocurreenel centro“A”, y queporlo tantosesiguendandoen un espacioque
se concibecomocentralizadoy único y no comoespaciospolivalentesdondecadaordenadorpodría
desarrollaractividadesdiversificadas;y conunosprogramasinformáticosy materialesdidácticosidén-
ticosparatodos/as(programasinformáticos)generalmenteEAO, sepuededecirque,apesardequese
trabajeen equiposogruposdetrabajo,el resultadoqueseconsiguees siguepredominandola transmi-
siónunidireccionaly controladadel saber.

- Otra consideraciónquetambiénsehizo en el centro“A”, esla dependenciadelos programas
EAO, aunqueaquítendríamosquedecirqueJoséManuelutiliza, no sóloEAO sinotambiénprogramas
depropósitogeneralcomosonlosprocesadoresdetextos,y otrasprogramasmásabiertosquepermiten
un uso más creativodel ordenador,y antelos cuales el profesorpidequeantesde empezarconel
ordenadorestablezcanun plande trabajoparaesetema.

EstánausentesdeestaSalade Informáticalaprogramaciónde actividadesdiversasy simultáneaspor
gruposo equiposen cadaordenador,quepodríanserinstrumentospolivalentesquepermitandesarro-
llar significadosfonnativos diferentesatendiendoa la diversidadde los alumnos/asacordecon sus
interesesy capacidades.No se concibela Salade Informáticacomoun espacioaptoparaatenderla
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diversidadenlasformasdeaprender,pensaroactuardecadaalumno,y conlacapacidaddeformaren
cadaequipounaofertadiversificadadeactividades,ni tampocoalos ordenadorescomoinstrumentos
didácticosquefacilite unaenseñanzamáspersonalizada,adaptadaa cadaalumnoen suspropiasex-
pectativasy suscualidadespersonales.

JoséManuelaquí,comoen otros apartadosdenuestroinforme,extrapolael mismoesquemadecom-
portamientoquetieneen elauladeclasedondelosalumnosrealizanlosaprendizajes,queenla Salade
Informática: Lastareassonhomogéneasy simultáneasparatodoel grupo dela clase.Todosrealizan
lasmismastareasy almismotiempo.

Como en todoslos centrosde nuestrainvestigación,tanto en EducaciónInfantil como en Primaria,
ningunode los profesoresse hancuestionadootra forma diferentede organizarlas tareasdandouna
respuestaa ladiversidad.Estetemase lo confíana lasposibilidadesversátilesde “la máquina”y al
propiomaterial de pasoconel quepor ella se interactúa. Así la individualizacióny la atencióna la
diversidadquedarelegadaalas posibilidadesdeadaptabilidady versatilidadqueelpropioprograma
inforniático tenga.

No obstantedos elementosimportantesqueposeeelordenadordecaraalaatenciónaladiversidadson
la altamotivacióneimplicaciónenlastareas,y la autonomíaenel aprendizaje,porel cual serespetan
ritmos detrabajoasí comointeresesy expectativaspersonalesdelos alumnos:

JoséManuel (Prof.): “... por unaparte, yahemosdicho que motiva, quees un elementoquea los
niñosles motiva;peropor otro lado, esque enganchaal verunacantidadde cosasimportantes(que
sepuedenconseguir)no con muchoesfuerzo:comopoderir analizandodatos,sabercuál es la ley
queyopuedoestablecerconrespectoa los casosplanteados...(Evta.Prof.3, 22-3-96).

El ordenadorse convierteasí en la piezaclave,propicia porun ladoel trabajoautónomode los alum-
nos, respetalos diferentesritmos de aprendizajey permitealprofesorqueatiendaindividualmentela
diversidadqueseproducedentrodel aula.Estaesunadelasventajasdel ordenador,no essólo quecon
él sepuedapersonalizarlaenseñanza,sinoquetambiénliberao dejatiempoparaqueel profesorpueda
ayudara los discipulos/asmásdesaventajados.

Al trabajarlos gruposde alumnos/asautónomamenteunosde otros, los ritmos de aprendizajeson
distintos por lo que el profesorpuedeatenderindividualmentey ofrecerayudascomplementariasa
aquellosniños/asconmásdificultadesdeaprendizaje.

En el auladeinformáticase constataquehayunagrandiferenciade ritmos deaprendizajeentreunos
niños/asy otros/as,debidoa queno todospartendemismomanejoy fanilliarizacióndel ordenador,
Estasdiferenciasacusadascomohemosvisto en el temaanterior,hacenqueunosmonopolicenel uso
del ordenadory otros se inhiban porfalta deconfianza.Por esolos alumnosdeberíanposeerprevia-
menteun conocimientobásicodel ordenador(unamínima“alfabetizacióninformática”, y másconel
equipamientoy softwarequeposeeel centro) parapoder abordanen igualdadde condiciones, el
aprendizajede loscontenidoscurriculares.Serequiereunamayorhomogeneizacióndel alumnado,que
actualmenteadquiereeseconocimientodeformaincontrolada,lo queprovocaunosritmosde aprendi-
zajedemasiadodiferentes.Estehechoesel queprovocaqueunoscuantosacaparenel uso del ordena-
dory otros seinhibandeél, siendomerosespectadores:

“Siguen losmismosagrupamientosdealumnosquelosdíasanteriores.Sonagrupamientoslibres, de
gran interéspara hacerun buensociogramade la clase.Existengrandesdiferenciasentre los gru-
pos. Losmásespabiladosestáncolocadosjuntos,y a suvezlos másdespiertoso vivossiemprese
colocanen los dos ordenadoresqueson mejores,486que tienenduro e incluso uno CD-ROM
Siguensentándoselosniñosseparadamenteporsexos,exceptounaniñayen estaocasiónun niño, al
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cuallegustaenredar(otrodíayafreunodelosexpulsadosde la clase),lepreguntoporquése sienta
enesegrupo,ymecontestaqueesporquea éllegustaligarse a laschicas.“(Diario deObservación
14-4-96).

ParaJoséManuel la atenciónala diversidadestáenla “máquina”queesel ordenadory másconcreta-
menteen las característicasdel propiodiseñodel software,en el cual sefija si tieneestablecidoo no
diferentesniveles dedificultad:

“Hoy sevaa trabajarelprograma “Aventura matemáticaenMesopotamia”editadopor E. Anaya
Setrata detrabajary repasarlos númerosdecimales,el máximocomúnmúltiplo,y lasfracciones,
temasquesehan trabajadoenelaulayqueconelordenadorsequiere hacerunasesiónde repaso,
refrenoy/oafianzamientodelas operacionesdeacuerdoconelnivelde cadaalumno.Elprograma
tiene tres niveles...“ (Diario deObservación22-3-96).

Pero estosprogramasquesuelenpresentarnivelesdistintosde profundidadsuscitanen losniños/as,
cuandolos utilizan, ciertacompetitividad:

los alumnosdeberánempezarenel nivel3 segúnelprofesor.. Elprogramasepresentacomo
competitivo,ya que alfinal cadagrupo de alumnosdeberácantar la puntuaciónquemarquesu
ordenador”. (Diario de Observación22-3-96)

Entrevistador: O seaquehaydiferenciaentreniveles,en la profundidaddel aprendizaje.O sea¿que
estotepermiteunamayoratención,por así decirlo, a ladiversidad,a diversosnivelesdelaenseñanza?
¿existengrandesdiferenciasentrelos gruposdelos alumnos,de unosa otros?

JoséManuel(Prof): S¿sí. Aquellosalumnosquenormalmentesonmásaventajados,ocurrequeson
los que generalizanmejor; pero no siempre,porque te das cuentade queaquellosalumnosque
piensastú queenclase,no estándandoel rendimientoporqueno están puesno soncapacesde
escribiraquello queconocen.Sin embargo,en estetipo de clase,puesse da unanotacuriosa,y es
que hayvecesque, las conclusioneslas sacan muchomejorciertos alumnosque no expresanal
escribiry en los exámenes,aquelloquesaben,porquetienenotro medio. “(Evta. Prof3, 22-3-96).

JoséManuel creequetambiénal utilizar estemedio,queposeeotrolenguajedeexpresiónicónico y de
razonamientológico-matemático,ayudaa losniños/asquetienenunamayor dificultad enla expresión
escritao en la oral:

Entrevistador:Porquees otro modo de expresión,y alo mejortienenmenosventajasde verbalizarlo,
y el ordenadoral no tenerque verbalizarloy tienenotro pensamientomás lógico- matemático~..
(interrumpe).

JoséManuel(Prof.): No,yopiensoquelo queocurre esquehayalumnosquetienenenormesd<ficul-
tadesparaescribir porqueno seponenen unasillayestánmásdediezminutos,yentoncesno están
quietos,y no terminande comunicaraquello que saben.Pero sin embargo tú les ponesen estos
ejercicios, verásque sí que sonfuertesen pensamiento,que son capacesde analizar las cosas,
capacesde establecerleyes,de generalizaciones.Eso comolo ha visto rápido, te lo comunica.
Despuésno serácapazdeescribirlo, porqueno estáacostumbrado,etc, pero éles capaz.” (Evta.
Prof.3, 22-3-96).

Entrevistador: Ahí estáel queel empleardiversosy distintosmediosfavorezcael aprendizaje,porque
hayalumnosquetienenun predominiomayorsobreunaaptitudes,con«p»sobreotras¿no?Entonces
¿túcreesque el ordenadorfavorecea muchosniños queen unaclasetradicional no funcionan,y sin
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embargocon los ordenadorestienenunacierta intuición,queprogresan.

JoséManuel(Prof): S¿ s¿si. Porquea ellos les danpautas.Ellos estánmotivadosenesemomento
conelordenadorpor los casosque enese momentoseestánproduciendo,al hacerlotúpreguntas,
elloscontestan.Estosalumnosestaránencontradelsistemaestablecido,perono estaránencontra
delpensamiento,por lo tantoahí te vaadar detallesde cómoélsabegeneralizar
Yademás,se recibenmuchísimasleccionesenesesentido.Hayalumnosqueestáncatalogadospor
losprofesores,comoqueaquellono sitveparanada,ysin embargohayunariquezainterior impre-
sionante.Lo queocurre es que no estácanalizado,esosalumnosno se expresanpor mediode
informesque es lo quenosotmsnormalmenterecogemos,generalmenteinformesescritos,con lo
cualaquellosqueno lospresentan,lesponemosnegativo.
El ordenadorsi quefacilita el que se puedaestableceresosinformesde una maneramásrápida,
porqueparaesto,alfinyal cabo, estossongente inteligenteconlo cual, ellos lo quequierenver son
casosydarla respuestaadecuada.”(Evta.Prof.3,22-3-96).

El ordenadortienegrandesventajasenla individualizacióny en la atencióna la diversidad.ParaJosé
Manuel lasprincipalescualidadesdel ordenadorsonaquellasqueserefierena ayudarlaniñoamadu-
rar en las capacidadesindividualesde cadauno como son la generalización,la ejemplificación, el
planteamientodehipótesis,observación,experimentacióntratamientodela informacióny delos datos
en informes,y gráficos,la deducciónde leyes,etc.

El ordenadorademáspiensael profesorque facilita la atencióna la diversidadcon que se pueden
proponergrancantidadde ejemplificacioneso ejerciciossemejantesperode dificultad crecientepara
quelos alumnos/aselijan deacuerdoa sunivel o a susintereses:

JoséManuel(Prof.): “Otra facetaa tenerseencuentaes lafacilidad conquepodemospresentarun
sinfin de ejerciciosparecidosparaconseguirlos objetivosquenosplanteamosenla enseñanzacon
aquellosalumnosquevanmáslentosenla adquisiciónde habilidadesintelectualesyquenecesitan
mayoresrepeticiones.“(Evta. Prof.3,31-5-96).

Entrevistador: O seaquehaymásejemplificaciones.

JoséManuel(Prof): Claro

Entrevistador: Es queno se experimentasolo conun ejemplosino queel ordenador,te da, comoson
muchosgruposde alumnosy son muchosordenadores,en la sala de informática distintas
ejemplificacionesy hacenmásríco el aprendizajecooperativo.

JoséManuel(Prof):Asilo heplanteadoyomuchísimasveces:Decimos,¡vamosayertodoesto!,y lo
hacencadaunode losgrupos.Y vanobservandounaseriede cosas,yal hacerla puestaen común,
se vana ir viendocadaunodelos casos,quéhaocurrido encadaunode losgrupos,ydespuésyase
establecenunasleyes.“ (Evta. Prof.3,22-3-96).

9.1.1.El ordenador como igualdadde oportunidadesy respuestade atención a la diversidad
procedentedel entorno familiar y social

JoséManuel piensaquela escuelatienequesercompensatoriaen las desigualdadesqueprocedendel
propioentornofamiliary socialdenuestrosniños/as,peroanivel práctico actualmentecreequeenla
informáticapocas compensacionespuedenhacerpuesestáhoy el centro totalmenteobsoletoen el
equipamientoy en el software.Haceaños, en otrostiempospodríaser,perohoypocopuedecompen-
sar, ya que hoycualquieralumnoyatiene ordenador:
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Hoydía tienenmayoritariamenteordenadorencasa.La verdadesquesevequehayunaincorpo-
racióna losprocesadoresde textosde WordPerfect,Work, etc, etc,yquelo estántrabajandobien.”
(Evta. Prof.3, 12-1-96).

Nohacefaltamásquever lostrabajosqueaordenadorpresentanlosalumnos/asdeJoséManuel“con
unapresentacióna todo color”.(Diario de Observacion10-5-96).

Paraél, comogranadmiradordel ProyectoAtenea,tendríaquellegarotro planinstitucionalenordena-
dorescomoel Ateneaparasacaraestecentrodelapenuriainformáticaenqueseencuentra,ypoderasi
ejercereserol compensadorquelaescuelapúblicadebehacer.En supensamientoJoséManuelconlas
nuevastecnologíasno se planteani cuestionacambiary transformarel medioescolary social quele
rodea, sino quemásbienlos ordenadoresreproducenel conocimientoimperantey dominantedela
sociedadactual,coincidiendoconla teoríade la reproduccion.

9.1.2.Diferencias de uso de los ordenadoresentre sexos

JoséManuel a diferenciade Ana, y en consonanciaconPedroy demásprofesoresparticipantesen la
investigaciónno percibediferenciasostensiblesen el uso delos ordenadoresentreniñosy mnas:

Entrevistador:“Y las niñas,en eseaspecto,no.

JoséManuel(Prof): No, en absoluto,

Entrevistador: Igualdad.

JoséManuel(Prof.): Igualdad.Ahísíves comoes unproblemageneracional,ydela educaciónde
una determinadaedad,y nadamás. Lasniñasigual. Losalumnosexactamenteigual quelas alun¡-
nos, llegabanal mismositioybueno,queno hayd¿ferenciaalguna.” (Evta.Prof.3, 12-1-96).

Paraél no significanadaquelosniñosy niñasse sientenjuntosono,puesdejalibertadparaformarlos
grupos,loscualesse formanporafinidad personal:

JoséManuel (Prof): Si, esoes aleatorio, pero haygruposquese configuransólo de niños o de
niñas, pero hayotros queseconfiguranmixtos,pero de una maneraespontáneatambién.” (Evta.
Prof3, 16-2-96).

Sinembargosi quecree,comoAna, queexisteesasdiferenciasentrelas personasmayoresy profeso-
res y profesoras,los cualestienensuspropios sesgosy prejuicios con las nuevastecnologíasquese
debenafactoresde edado de pertenecera otrasgeneraciones:

JoséManuel (Prof): “... tienenqueserpersonasque esténmuyentusiasmadascon el ordenador;
porquemuchagente,sobretodoenprofesorasdeunasdeterminadasgeneracioneses unacosacon¡-
pletamentenegativa,es que,decir una máquina,es lo mismoque decir;yoquése, (risas).

Entrevistador: Se espantanen seguida.

JoséManuel(Prof): Sivana tu verapuesseacercan.

Entrevistador: Son dependientesno tienenautonomía.

JoséManuel(Prof.): Pero, a pesarde los cursosquese lesde, no llegana adquirir autonomía
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Entrevistador:No hanllegadoaadquirirautonomía¿por quépiensastú ?¿hayalgúntipo deimpedi-
mentodetipo actitudinal?

JoséManuel(Prof.): No,yo creo queeducacional“.

Entrevistador:Y a unaedad.

JoséManuel (Prof): Yo creo más quede una educación,esocorrespondea una generación,sin
embargolosjóvenesy esos,yo veootra cosa.Nuestrageneración,las mujeres,yo creo quese les
decía,queuno máquinaera una cosamuy... (risas).

Entrevistador:¡ Era parahombres¡ (rísas).

JoséManuel(Prof): Quieraso no, aunqueahora estécambiando,... “(Evta. Prof3, 12-1-96).

En la SaladeInformáticadel centro“C” JoséManuelpresentaun trato diferenciadosegúnseanniños
onínas.PorJogeneralesteprofesorsueletenermásinteraccionesenlosordenadoresconloschicosque
con las chicas. Estainteracciónle haceque estémáscercade los niñosquedelas niñas,las cuales
permanecenen el auladeforma máscalladay desapercibida.

Los niñosy lasniñas,estánorganizadasen equiposenlas queestánellos o ellas solas,por lo queno
predominanlos gruposmixtosyaqueno haymásqueuno quepermanecedurantetodo el curso.En
estosgruposse reproducenciertos estereotipossociales:Las niñas en la mayoríade las ocasiones
siguenlas pautaseindicacionesdel programainformáticoqueesténempleandoo las instmccionesdel
profesor,siendomás dóciles y disciplinadas,mientrasque los niños se muestranmás díscolos a lo
establecidoy actúandeforma másindependientey autónoma.Lasniñassuelenpermanecentranquilas
cadaunaen supuestodeordenadorinteractuandoentresi dentrodelgrupo,centradasporlo generalen
sutrabajoy pasandoinclusoenmuchasocasionesdesapercibidas,mientrasquelosniñosprontosobre-
pasanconfrecuencialasnormasestablecidas,sesalendel programainformáticorealizanotrastareas,
interaccionancon otros compañerosdedistintogrupo, etc.

Loschicosdominanmásy mejorla informáticay tambiénlideranlaclaseconordenadores.Aparecen
corno másconfiadosy mássegurosen el manejode los ordenadoresquelas chicas,peroal mismo
tiemposontambiénlos quemásintermmpenla marchadelaclase,los másindisciplinados,los queen
ocasionesalgunoexpulsaJoséManuel, y avecessonmuy activosperopococonstantes.

Sonmuyautónomosy másindependientesquelasniñasenel manejoy uso del ordenador.Estafaltade
conflanzaen sí misma, de autonomíaeindependencia,se traduceen la tendenciade JoséManuel a
vigilaríasy protegerlasmásenla utilización del ordenador,lo cual lascondicionay creadependencia
no buenas,ya quebuscanmásla ayudaexternadelprofesor/ao y suaprobaciónexternaal trabajoque
realizan.

En cambiolas niñasen lostrabajosquemandaJoséManuel con losordenadoresson masconstantesy
metódicasqueloschicos,llegandoa concluirsiemprelos trabajosmandados,y poniendoen ellosun
nivel alto en cuandoa laperfecciónde suacabado.

En la Salas de Informáticadel centro “C” con la división de sexosexistentepor gruposno es un
ejemplo modélicodecoeducación.Subsisteen ella un trato asimétricoentresexos,en los queno se
integralas experienciasde losniños y niñasen tareasescolaresqueseancomunes.Los ordenadores
puedenserunabuenaocasiónde socializaciónentresexosy deigualdaddeoportunidadesentreambos
sexos. A la hora de hacertrabajosy utilizar los ordenadoresse partede la realidadde dos sexos
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diferentespor lo queno constituyeun verdaderomodelode coeducación,sinomásbientodolo contra-
rio. En la SaladeInformáticase reproducela mismadiscriminaciónqueen las aulas,queaunquesea
involuntaria,estállenadesesgosy estereotipossexistas,queparanadaayudanala igualdaddeopor-
tunidadesentreambossexosy en lasnuevastecnologías.
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “D”

INTRODUCCIÓN

El centro“D”, junto conel “A”, fueron enprincipio losprimeroscentrosen los cualesmefijé para
realizarmí investigación.La razénerasencilla,losdostienenimplantadoslosdosmodelosorganizativos
delos mediosinformáticosen su centro;los dos tienenlos nivelesde EducaciónInfantil y Primaría,
etc. y uno eracentropúblico y el otroprivado. Como ya heexpliquéenel capitulocincodela tesis,
siempremeparecióqueeradondemásfácil quemeibaaresultarentrary trabajarenmi investigación,
puesentrabacon el apoyoy de la mano del titular, y que en principio no tenia ningúntipo de
condicionamientoprofesional,el cual lo podíahabermássi fueracentropúblico.

Un hechoha condicionadotodala experienciaen estecentro: La negativaal titular del centrode los
profesores/asdeEducaciónInfantil y Primaria,a excepcióndeun profesoral queen la investigación
denominaremosAlberto, a colaboraren la experiencia.En los otros casosla negociaciónla llevé yo
directamenteconlos profesores/as.En estecasoel titular del Centrome dijo quese la dejaraaél que
conocíabien a sus profesores/as,y que saldríamejor si él lo hiciera, y en ello confié. Por esome
sorprendiódichareacciónde los profesores/as,la cual recojoen eldiario de campo:

“El titular del centrome exponequeha tenido una reunióncon los profesores,y en queen dicha
reuniónhanpreguntadopor la investigaciónqueseestállevandoa caboen el centroconla informáti-
ca.Me comunicaquelos profesorasdeEducaciónInfantil y Primaria,no quierencolaborarcondicha
experiencia.Juantambiénse manifestóen contra.Tan solo Alberto despuésdela reuniónsepusoa
disposiciónparacontinuarconla investigación.Al titular le damiedounamovida sindical.

Me explicaquela renovacióndeprofesoresen el centroes frecuente,y en generalporestemotivo no
lesgustaserfiscalizados.Sienteen verdadloocurrido,peroen adelantetan sólopodremoscontarcon
Albeito.

Yo me disgusté,y ledije queno existia ningúnproblemapor abandonarla investigaciónen el centro.
El medijo queno,quepreferíaquesiguiera,puesno le apetecíadar subrazoatorcerMe explicaque
cadavez quierenníenosrecibir formacióny reciclaje, queprotestana cadacursoquese convocau
obliga a ir. Ami meda la ideaqueestánlosprofesorespresionadospor la amenazadel despido,y por
esotienenesareaccióndetemor. Serefugianenel grupo.
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Cuandoabandonoel centrosalgoconvencidodequedeboabandonarel centroparala investiga-
ción. Se lo comunicóa uno de los directoresde la tesis. El meaconsejaque espere.”(Diario de
Observación18-12-95).

Estehecho, queocurrió al final del trimestrecondicionóla experienciaposterior,y me coartó a
proseguircon las observacionesdeaulaquehabíainiciado yaen ambosmodelosorganizativosdelos
mediosinformáticosquecohabitanenestecentro.Estehechoafectóprincipalmenteal modelodescen-
tralizado,yaqueenla SaladeInformáticaproseguíhaciendolas observacionesdeaulasqueantescon
Alberto, aunquetuvequeabandonarlas quehacíaconJuany losniños/asde 40 de EducaciónPrima-
ría. De ahí que poseauna mayor información de estecentroen el modelo centralizadoque en el
descentralizado,ya quela investigaciónenpartesevio un tantotruncada,al no poderproseguircon
lasobservacionesdeaula,aunquesiserealizarongrabacionesenvídeodevariassesionesendosaulas
de EducaciónInfantil, y en otrasdosaulasde40, quetenianun ordenadorinstaladoen ellas..

No obstantedel condicionamientoqueestehechosupusoparala investigacióny queenlos siguientes
apartadosiremosviendo,tengoquedecirque,unavezsuperadoel mismo,prontoseolvidó y sevolvió
ala normalidad.El titular me siguióapoyandoenla investigación,al cual leagradezcosudisponibi-
lidad ybuenavoluntad,aunquealgúntipo deinfonnaciónno seme facilitabapor considerarla“reser-
vada”comoveremosmásadelante.IgualmenteestoyagradecidoaAlberto, por sucolaboraciónenla
cual siempreme sentícómodoy ademásporque,en unasituacióndelicadade caraa suscompafieros/
as,mostróal titular suvoluntaddeproseguirconla experienciainiciada.

A ellos,y a los niños/asdel centro,principalmentecon los alumnosde 60 deEducaciónPrimariacon
los cualesestuvemásen contacto,mi agxadeciniientoy consideración.

1. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS PROFESORES/ASPARTICIPANTES
EN LA INVESTIGACIÓN. PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRE LA INTEGRACIÓN
DE LOS ORDENADORES EN SU ENSEÑANZA

En el centro“D” comoen el centro“A” estánpresenteslosdos modelosorganizativosdelosmedios
informáticos.Al igual queen el centro “A”, enun modelorealizamosel seguimientode un profesor
individual y en el otro,al contrario, realizamosmás el seguimientodel grupoo equipodeprofesores
queutilizan dicho modelo.

Por suscaracterísticaspeculiaresdecadauno, enel centro“A” hicimosel seguimientoindividual de
una profesorade EducaciónInfantil en el modelo descentralizadoy el seguimientodel grupo de
profesoresqueibanrotandoporla SaladeInformáticade EducaciónPrimaria.Aquí enel centro“D”
se procedede diferenteforma, adaptándonosa las circunstanciasdel centro y al propiodiseñode
nuestrainvestigación:Sehaceel seguimientoindividual duranteun cursoescolaral profesordeEdu-
caciónPrimariaquelleva las clasesde estenivel en la Salade Informática, y a su vez se haceun
seguimientoglobal delaimplantacióndel modelodescentralizadoen las aulasdeEducaciónInfantil y
de 1040 deEducaciónPrimaria.

Poresoen estecasoenla SaladeInformática(modelocentralizado)se haceel seguimientoindividual
deAlberto, profesorcoordinadorde Informáticaqueintervienecon loscursosde50 y 60 deEducación
Primaria,y ‘70 y 80 deEGB. En el casodel modelo descentralizadoel perfil de los participanteses el
colectivodelos Profesores/asde EducaciónInfantil y de jO a 40 de EducaciónPrimaria.
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1.1. Perfil personaly profesional del profesor coordinador de infonnática de EducaciónInfantil
y Primaria:ensayode un retrato

Comoen anteriorescasos,en primerlugar queremosponera modode resumenlos principalesdatos
biográficosy profesionalesdel profesorAlberto queha sido objetode nuestroestudio,parapasar
posteriormentea realizarun comentariocualitativosobreel mismo.

Situaciónadministrativa Contratado

Experienciadocente 9 años

Especialidad Ciencias

Años depermanenciaenel
centro

Cargosdesempeñadosen el
centro

Profesor
Coordinadorde Informática

Ciclo y nivelesqueimparte 10,2y30 Ciclo de EducaciónPrimaria

Arcas queimparte Matemáticasy CienciasNaturales

Años de experienciacon
ordenadores

11 años

Añosde experienciadocente
conordenadores

9 años

Horas de docenciaquincenales
con ordenadores.

12 horas

Formación/Titulación Profesorde E.G.B.(EspeeialidadCiencias)
LicenciadoenPedagogía(U. ComplutensedeMadrid)
TécnicoenInformática(U. Pontificiade Salamanca)

Cursosde Formaciónen
informáticaeducativa.

Tipo de Formación

- Ocho cursos o seminarios en Informática Educativa

Privada

Otros

Alberto es madrileño,haestudiadoy estátitulado enMagisterio,Pedagogiae Informática:

“Yo hice la carrerademagisterio,especialidadciencias.Empezaban,en aquellaépocalosordena-
dorespersonales.Entonceshice lo que impartíamosen la Escuelaqueyo estudié.Y despuésde
terminar la carrera, intentécompaginarPedagogía,el cursopuentede Pedagogía,con la carrera
de Informática.Ibapocoapoco.Sacabacadaañoalgunasasignaturas.
Lasdoscarrerasmecostaronmuchfr/mo trabajo, muchísimosaños,puesizolashacía,pr/ulero zaza
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ydespuésla otra> sinoquelas hacia a la vez.Estuveenla UniversidadPont</icia, ydespuésen la
Almudena,alfinal del todo. Yentoncesestuvecompaginandolas doscarrerasala vez:Dosasigna-
turas un año;Otras tres enotro, yasísucesivamentehastaterminardespuésde cincoaseisañosde
estudios¿no?” (Evta. Prof. 4, 1-2-96).

Esun profesorcompetentey preparadoenmateriadeInformática,queantesdededicarsealadocencia
trabajóen unaempresaprivadadeelaboraciónde softwareeducativo,lo quele sirvió comounagran
experienciaen estecampo:

“Bueno,puesestuveymemetíen unaempresa.Despuésde terminarmagisterioterminétrabajando
en unaempresadeinformñtica, quesededicabaa crearsoftware..,Era unproyectonuevo,queera
de enseñanzaasistidapor ordenadorProyectodondeempezaban,meacuerdocon losfiopysdeS 1/
4..., los ordenadoresconun lenguajede autor(TurboPascal), queerae! comienzodelaenseñanza
asistidapor ordenadorenEspaña,queenEE. UU yen Francia,y en otrossitios, estabamásque
pasadoesto.
Estaempresaintentocomercializarestosprogramas.Yo estabaenlapartedeMatemáticas,ya que
habíahechomagisteriode Ciencias.Contratarona sieteo ochopersonasycadaunaprograznabala
asignaturasuya.Empezamosdesde6~ 70y80ycadaunoprogramabasusasignaturas.Era en las
areasdeMatemáticas,deLenguaje,deCienciasSocialesydeCienciasNaturales.Entoncesgrupos
de 2personas,ycadauno intentabaprogramarsuáreaen disquetes¿no?
Yen/onces,elproyectofue muyinteresanteporquemeenseñó,yal fin al caboestuverepasando

todaslasmatemáticas,con un montóndelibros quedisponíamos,conelprogramaqueteníamosde
TurboPascalde enseñanzaasistidapor ordenadocqueconsistíaenunaparteteóricayenunaparte
práctica.
Y elproyectoen s¿ puesdebido a que era muy caro, pueslógicamentededicabanmuchísimo

personal, ¡tampocohacesiete u ocho añosla informáticaen Españaestaba..(avanzadao a la
altura de otrospaíses),y los niños no tenían ordenadoresen casa,y todo máso menosestaba
orientadoa la escuela!
Bueno,la historiasevinoabajo,principalmenteporquenohabíamercadodeequ¡~osinformáticos
en EspañaEntonceselprograma tenía quefuncionarofuncionabaen unosequipos.Intentaron
solucionarel temade compatibilizarordenadoresetc.La conclusiónes queaquelproyectoqueyo
sepa,mefuícuandoestabaa mitaddeproyecto,mefuíyyasesabía,ya iba haciaabajo.
Esto es máso menosen lo queyo empecéa trabajar en informática,con ordenadorespersonales,
condiscosde 5 1/4. “(Evta. Prof. 4, 1-2-96).

Despuésde estetrabajoentróhacenueveañoscomoprofesorde Matemáticasy de Informáticaen el
actual colegioen el queestátrabajando,dondetieneanteloscompañeros/asy antelos propiosalum-
nos/asprestigioy famade unagrancompetenciaprofesional,principalmenteen el campodel quees
coordinador: Informática.

“Entonces,comola historia (sigue)...,bueno,entréen el colegioqueestoytrabajando,ymeofre-
cieron darMatemáticasy darInformática
He estadotrabajandoaquL y llevo la coordinacióndeInformáticaLlevodesdelospequeñitos,los
parvulitos,dirigiendotodoslosprogramasde CD Rom,deEAO, paralos niños,hastamáso menos
elBachillerato...,aunquehayotrosprofesoresquesonlos quemeayudanen la Salade Informáti-
ca “Hay dos, uno esquímicoquees José.

Entrevistador: Ah, Javier!

Alberto(Prof): Y elotro esJuanma, unoquetz~ no conoces,ymeayudaenInternet(Evta.Prof 4, 1-
2-96).
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Es unapersonavitalista,concarácterfuertepero,a la vez, muy abiertoy bromistacon los niños/as
con loscualesmantieneuna buenarelaciónpersonal.Es queridopor ellos/as,ya quele muestranun
gran aprecioy admiración.Es un profesorservicial y asequible.

A nivel profesionaly pedagógicoes un profesionalcon graninquietudpedagógicay tiene un gran
interésen avanzare innovarla enseñanzaa travésdelas nuevastecnologías.Actualmenteestámuy
metidoen la conexióndel centro conInternet.

1.1. Planteamientos y objetivos en la Sala de linfornuitica

Alberto es unapersonaentusiastade la informáticay quetrasmitea su vez ese entusiasmoen los
niños/asporlapasiónqueen suenseñanzaponeen ella. Principalmentea la informáticala vecon una
funcióninstrumental,comoherramientadetrabajo,al serviciodel aprendizajedelos alumnos/asyde
laenseñanzade los profesores/as:

“Entonces¿paraqué?Aquílo queintentamoshacer es queel ordenadorseauna herramientade
trabajo. “(Evta. Prof. 4, 1-2-96)

Él nos cuentacomoempezócon la Informática enel centroy comoha ido evolucionandoa la vez:

“Bueno, empezamosconBasic,queerael lenguajetípico deaquella época,yel lenguajeLogo que
era el lenguajetípico también.Y entonces,enseñábamosa los niñosBasicyLogo. Pascalera
demasiado.EmpecéenseñandoPascalenBUPylospobresaquello no lo entendían.Sin embargoen
Basicsehicieronmuchascosas.
Yluegoempezamosconlosprogramasdeenseñanzaasistidapor ordenado4queerandelestilode
Cospa,deEdicinco,yde casasasíconocidascomoAnaya,etc. Bueno,casasconocidas¿no? Yeso
era la informáticamáso menoscon losordenadoresantiguosdel 80, de 286 deIntel queiban a 8
Megaherzios¡no?” (Evta.Prof. 4, 1-2-96).

Consideraquetrabajofundamentalesmotivar eimpulsar elusodel ordenadoren el centrotanto enel
alumnadocomoen el profesorado:

“Mi misiónfundamentalesquitarelmiedoalordenadorQueelordenadorsirveparatrabajaryque
tambiénsirve de ocio, comola televisión.Oseanos sirveparaaprendercosas,unaseriede cosas,
y tambiénnossirve paradivertirnos”.(Evta.Prof 4, 1-2-96).

Albertotratala informáticaen el centrocon dos finalidades,unadependientedela otra:

En primer lugarconsiderala informáticacomoun fin en si misma, es decir,queel principal objetivo
que tieneen la Salade Informática es enseñara los niños/asa manejarel ordenadory distintos
programasdepropósitogeneral(sistemaoperativoWindows,procesadordetextos, etc). La Salade
Informáticacumpleconestaprimerafinalidadde“alfabetizacióninformática”quees previaynecesa-
ria paraconseguirla segunda,queesqueel ordenadorse conviertaenunaherramientadetrabajopara
el profesoradoy el alumnado.

La integracióncurricularno estáaquíconsideradani contempladacomoenlos anteriorescasosestu-
diados:

Entrevistador:Lo quehayqueevitares usarel ordenadordeforma esporádica,eintroducirlodeforma
planificadaen lasprogramacionesdeaulas,paraintegrarloenlas distintasáreas.
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Alberto(Prof.): S¿síesa lo quese tieneque llegar Esose tienequeconseguir;quecadaprofesor
utilice elordenadorparasuasignatura,peroparaesohacefalta muchosmedios>yestamosinten-
tandollegar a ellos¿no? Lo quepasaesque hayque tenermásequipos.Ahorayade momentoya
hemosconseguidoque todoslosprofesorespierdanelmiedoa la informática. Y esose consigue
pocoapoco.

Entrevistador:Esaintegracióntodavíano seha dado¿no?

Alberto(Prof.): Sehadadorealmentealnivelqueelprofesorplan~ftquesuasignatura(serefiere a
pasara ordenadorlaprogramaciónescrita organizadaprincipalmentepor la redde contenidosy
actividades),y elalumnoigualmenteparasusapuntes,pero no ha llegadoa un momentoenquese
consideresistematizadocomoestkpor ejemplo> lasprácticasde laboratorio.
En los laboratoriosesofuncionaasí. Loslaboratorios tienensuequ¡~o (su ordenador),pero las
clasesno, porque todo esovapocoapoco.“(Evta. Prof. 4, 27-5-76).

La Salade Informática la utilizan ademásde Alberto los siguientesprofesorescon los siguientes
objetivos:

Alberto trabajaconloscursosaltosdeE.GB. (<st 70y819. TieneplanficadoelenseñarelWindows
3.11y el WordPerfect61.

Enelprimer trimestreempiezapor hacera losalumnosunaintroduccióndel Windowsy queapren-
dan elprocesadorde textosW en el entornoWindows.

Su objetivo es que los niñoselaboren las revista de su colegioy los propios libros de texto. La
informáticatieneun carácter instrumental.

Enel20y30 trimestretrabajarán la ediciónde textos.

-Juan trabajacon40yS”lo mismo(Introducciónal Windows3.11yWordPerfectál),peroa menor
nivelqueAlberto. Setrata de escribancartasenel incorporengráficos> rótulos,pequeñosresúme-
neso artículosetc. Comentoconélelcomponentecreativoyabiertode sutrabajo.

- En Bachilleratotan solo trabajandosprofesoresdeformaasidua:
-José enHojas deCálculo.
- EnriqueenMatemáticas.
- FernandoenDiseñoGráfico.” (ReuniónProfesoresInformática 17-12-95).

Ademásde trabajarcon Alberto, en la Salade Informática realicé con el fin de contrastar,otras
observacionesdeaulaconotrosprofesoresy cursos:conJuanen40 deEducaciónPrimaria(16, 23 y
30 denoviembrede 1995)y conJoséenlaEATPdeInformáticade30 deBachillerato(12-12-95)y con
Femandoen Diseñoy Dibujo (12-12-95).Estasobservacionestenianel fin de servir de contrasteal
seguimientoquedurantetodoel alio haria a Alberto con60 de EducaciónPrimana.

1.1.2. Areasde utilización delordenadoren elmodelo centralizado:la Salade Informática

La SaladeInformáticasuprimeroy principal fin es “enseñarinformática”, manejarbienelordenador
y enseñarel sistemaoperativoWindows,o cualquierprogramacomercialde propósitogeneral
(p rocesadoresde textos,basesde datos,hojasde calculo,gráficos,etc. ).

En segundolugar hayquedecirqueesta“alfabetizacióninformática”pretendequeel ordenador,sea

488



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

tantoparaelprofesor/acomoparael alumno/a,unaherramientadetrabajoparala realizacióndesus
propiosapuntes,textos,etc.

En tercerlugar se quiereen la realizaciónde estostrabajosprácticosy creativos,como son la /
elaboraciónde textos y revistasescolares,etc., quelos alumnos/asy profesores/asexperimentane
indaganen el ordenadorcomomedio didáctico, del cual aprendeny por el cual ademásdesarrollan
ciertashabilidadesy destrezasdetipo cognitivo, sensomotriz,creativo,etc.

Enúltimo lugarel centroespioneroen unaexperienciadela utilizacióndel ordenadorcomocomuni-
cación:El centroseconectóconlaRedInternet,en la cual tieneestablecidaunapáginaWEB. Esta
facetaqueen el curso95-96seinició tuvo enel posteriorunagranincidenciaen el centro.

Lo anteriormentedicho lo podemossintetizarenestecuadrosinóptico:

Como FIN:
“Aprender sobre
ordenadores”:

“Alfabetización informática’: Dominio del ordenadora nivel
de usuario en Windows95 y WordPerfect 6.1.

20
Como
HERRAMIENTA
de TRABAJO:

Pare el profesor -Gestión burocrática de planificación y programación
docente: programaciones, proyectos, memorias, actas.
- Elaboración de materiales curriculares, ejercicios, etc.
- Gestión académica de notas y registros.

Para el alumno Elaboración de materiales curriculares por áreas y revistas
monográficas por temas.
Reproducción de sus propias creaciones por la

impresora.

30

Como MEDiO

DIDÁCTICO:

-“Aprender del
ordenador

- Estimulación sensorial.

- Representación gráfica.

- CreatMdad.

-- Eq,resión escrita-“Aprender con el
ordenador

40

Como MEDIO de

COMUNICACIÓN

“A través del
ordenador

- Cone,dón intranet e Internet.

- El Centro tiene una página Web en Internet y mantiene

intercambio de información con otros centros.

Áreas de aplicación de los ordenadores en el modelo centralizado: la Sala de Informática

t.2. LOS PROFESORES DE LAS AULAS CON ORDENADOR EN EDUCACIÓN INFAN-
TIL Y PRIMARIA

Los profesores/asquetienenordenadorensusaulascorrespondenaEducaciónInfantil y de10a 40 de
EducaciónPrimaria,a los cualeshacemosalusiónen el siguienteapartadopunto 2.2. Estosprofeso-
res/asson los profesorestutoresde estoscursos,en los cualespredominanlostituladoscomomaes-
tros/aso diplomadosen EducaciónGeneralBásica.En estecolectivoestánlos profesoresconmayor
antigtledaden el centroy a lavez sontambiénlosdemayoredad.En nuestrasentrevistasen el centro
con los diversoscolectivos, se hacesiemprereferenciaa las dificultadesde este colectivo con la
integraciónde las nuevastecnologíasen suenseñanza:
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Alberto (Prof): “los profesoresdeSecundariasonmásjóvenes,yestánacostumbradosal manejo
del ordenadorSonmásjóvenesy esoimplicaqueestánmásacostumbradosal uso del ordenador;
mientras quelosotrosprofesoresno hanvistolos equiposo ordenadores,ynormalmenteles cuesta
mástrabajo. “ (Evta. Prof 4, 1-2-96).

Actualmentea raíz de la introducciónde un ordenadoren sus aulas,estánmásinteresadosen la
informáticay en supropio reciclaje,por lo queen esteaspectoha resultadono sólopositivala expe-
nenciaparalosalumnos/as,queseaprovechandeesterecursodidáctico,sinotambiénhasidoparalos
propiosprofesores/asun elementodecambioe innovación.

Entrevistador:Los profesoresde Infantil y de Primaria ¿cómohanvisto esto?¿Lesha gustado%les
interesa?¿Estñnimplicados?

Alberto (Prof): “Están implicados,eincluso, estántan implicadosquehacencursosde informáti-
ca..” (Evta. Prof. 4, 1-2-96).

1.2.1.Arcas de utilización de los ordenadoresen elmodelo descentralizadode EducaciónInfan-
tily Primaria

Deacuerdocon las notasrecogidasduranteel trabajodecampoy por la reunionesy entrevistascon
profesoresen el pensamientode la mayoríade losde EducaciónInfantil y Primaria(de 10 a 40) del
Centro“D” sobrelas áreasde utilización de losordenadoresprima en primerlugar el conceptodel
ordenador“tonto medio didáctico”: Estemedioesparaellos/asel mejorparatransmitirconocimien-
tos (“aprenderdel ordenador”)de unaforma lúdica,amena,rápida,intuitiva e interactiva.

Parael Centro“D” el éxito de la informáticaeducativapiensanlos profesores/asquellegarácuando
entodaslasaulasexistanordenadoresyexistaunaampliagamadeprogramaseducativosydidácticos
dondeelegir quecubranlos principalescontenidoscurricularesdelas diversasáreas,o materias.

La segundaforma decontemplarel ordenadorcomomediodidácticoes enla modalidadde“aprender
conel ordenador”, estámenospresenteen la mentalidad de estosprofesores/as.Setrata de trabajar en
el ordenadorprocesosy procedimientosque implican no sólo ya conocimientossinotrabajarciertas
habilidadesy destrezasde tipo cognitivo, comoconsultarinformación, crearproductospersonales,
procesardatos,reconocerla estructurade la información,pone a pruebael propio conocimiento,
experimentarvariandolas condicionesquerigen unasituacion,

Piensanellos queestaforma de “aprender conel ordenador” requierenormalmente la utilización de
programaseducativosdecarácterabierto,o el empleodeprogramasdepropósitogeneral(o paquetes
integrados),queen estasaulasno se utilizan por serlos niños/asmuypequenosy porquerequieren
conocerlosen profundidady dominarlos bienparapoderhaceruntrabajodidácticocon ellos,

El “ordenadorcomofin”, enel sentidodefamiliarizaciónenel manejoydominiodel ordenadorAl ser
los alumnos/asde losnivelesmásbajosenedad,tieneel sentidodeserun “prealfabetizacióninformá-
tica”, paraprepararlesparacuandovayana la Salade Informática.

El “ordenadorcomoherramientadetrabajo”no sesueleusarpor losalumnos/asyaqueenlasaulas
faltan impresoras.Sí quehayalgunosalumnos/asquepresentantrabajosa los profesores/ascon el
ordenador,peroson aquellosquelosposeenen sucasa.

En ocasionessuelenutilizar algunosprofesoresquedominanalgúnprocesadordetextos(WordPerfect
5.1.) principalmenteparatemasde ProgramaciónDidáctica,etc.
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En estasaulasno se utiliza el ordenador“como medio de comunicación”, ni interna ya que no tiene
los ordenadoresconectadosen red (intranet),ni externa,ya queno tieneni modem it conexioncon
Internet.Paraello es precisoacudirala SaladeInformática,a cuyo local losniños/asdeestaedadno
tienenacceso.

Lo anteriormentedicholo podemossintetizarenestecuadrosinóptico:

C
Como MEDIO
DIDÁCTICO

2”
Como FIN

Aprender del ordenador

Aprender con el ordenador

Contenidos conceptuales

Contenidos procedimentales y
actitudinales.

Aprender sobre
ordenadores

Manejo de programas y “alfabetización
informática”

30 Como

HERRAMIENTA de

TRABAJO

Para el profesor Proyecto Educativo y Proyecto Curricular
del Centro. Programación General Anual y
Memoria Anual.

Áreas de aplicación de los ordenadores en las aulas: modelo descentralizado.

2. EL CONTEXTO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

Deloscuatrocentrosdela investigación,éstees el centroqueposeeel nivel so~oeconómicoy cultural
másalto de lasfamilias. Sin dudano sóloinfluye laspropiasdotacionesdeequipos ydepersonalque
corno centroprivado de cierto nivel tiene, sino tambiénel propiopoder adquisitivoy ambiente
socioculturalqueviven las familias:

Alberto (Prof.): Bueno,casi todostienenordenadorencasa.Nosé,a lo mejorhayun 20%queno lo
tiene.” (Evta.Prof 4, 27-5-76).

2.1. Característicasdel centro y su entorno

El centro “D” es un centro de titularidad privada, que inició su actividad académicaen 1976 en los
niveles educativosde Preescolar,EnseñanzaGeneral Básica(EGB), BachilleratoUnificado y
Polivalente(BUP),y CursodeOrientaciónUniversitaria(COU).

El centroestásituadoenuna de las urbanizacionesde alto nivel socioeconómicodeunalocalidadde
los alrededoresde Madrid. Estalocalidadtiene86.000habitantesdenivel socioeconómicomedioy
medioalto. Poseeunabuenainfraestructuradeequipamientocultural (CentrosCulturales,Auditorio,
Museo,Aula de Naturaleza,etc.) y deportivo(PotideportivosMunicipales,Piscinascubiertas,etc.).
Seconsideraunodelosmunicipiosdela ComunidaddeMadridquemáshaprogresadoy modernizado
en los últimos quinceaños.Aunqueni el centro ni sus alumnosse beneficiandirectamentede este
equipamientotanfenomenal,yaqueci centroposeesuspropiasinstalaciones,y la mayoríade alum-
nos/asviven en Madrid. Principalmenteporestemotivo el centrovivemásdecaraa Madridde donde
recibea los alumnos/as,queal propiomunicipiodondeestáubicado.

ActualmentetienecincounidadesdeEducaciónInfantil y 15 deEducaciónPrimariayó deEOB. La
distribuciónde alumnosy unidadesporcursosson las siguientes:
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INFANTIL PRIMARIA EGB

1995-96 3a 4a
—.

Sa 10 20 30 40 50 60 70 60 Total

Unidades 1 2 2 21 2 3 3 3 3 3 3 5+22

Alumnos 31 61 58
— ———

69 65 79 83 75 81 76 743

El centroposeeademásBUR y C.O.U. conla siguientedistribución:

BUP COU

1995-96 10 20 30 Total

Unidades 2 2 2 2 6+2

Alumnos 86- 82 73- 70— 311—

En el colegiose realizanmúltiplesactividadescomplementariasy extraescolarescomode deportes,
ecología, conferenciasimpartidastantoporprofesorescomoporalumnos,talleresdeteatro,danza,
orquestay coro,granjadeanimales,excursionesy visitas... El centromantieneintercambiosdealum-
nos/ascon compañeros/assuecos/as,holandeses,irlandesesy franceses.Conun centrosuecomantie-
ne unaexperienciacomúnen nuevastecnologias.

El centroapoyasuofertaeducativaen tresfrentes,reflejadosen supropioproyectoeducativoy en el
tríptico de supublicidadatodocolor, de la quereproducimosalgunosde estosaspectos:

- Un proyectoeducativodel quehablaremosen el siguienteapartadode esteinforme, del quese dice
frases“eslogan’comoestas

“DesdePre-escolarhastaCOU enseñamosapernar . “Laformaciónyanotienefronteras “y”
en la tradiciónde la culturaeuropea”en alusióna queel centroestá abicitoalexteriory quetieneel
bachilleratointemacional.“En el’t..” (nombredel centro) pensamosqueno hay enseñanzasin
aprendizaje“. “El conocimientono estásóloen los libros

La ofertaeducativase basaprincipalmenteen:

- La enseñanzade variaslenguas“como vehículode entendimientouniversal”.

- La informática:

“El ordenador; lagranherramientadelpresenteyelfuturo, ofrecea nuestrosalumnosla inmensa
posibilidaddefomentarhabilidades,inventar; realizar un aprendizajeactivo, innovador; y sobre
todo lódico.
Nuestrosalumnosutilizan aplenorendimientoInternetparaconzunicarsedirectamenteconelcole-
gio, consuscompañeros,conniñosde otrospaisesyparabuscarinformaciónenla redqueamplíe
susconocimientos,mejorandosurendimientohumano, intuiciónyjuicio.”

La informáticaconstituyeparael centrounodelos pilaresen loscualesse sustentano sólo el marke-
ting en los queelcentrobasasupublicidad,sino susinversiones,queenla actualidadcorrespondena
esteánimo.Las inversionesactualesy lasfuturasquetieneprevistas,indicanqueel centrohaaposta-

CAPÍTULO VI
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do de una forma clarapor la informática: Al año siguientedenuestrainvestigación,cuandoestábamos
realizandoy validando el informe actual, pude comprobarel cambio que habíaexperimentadoel
centro:Seretirarontodoslos ordenadores286 queestabanen las aulasy se colocaronPentiumcon
CD Rom, SoundBlaster,etcy seabrió unasegundaSaladeInformáticaconordenadoresPentiumcon
CD-Rom, se potencióInternet abriendouna páginaWeb del centrode forma experimentalparael
intercambiode deberesy fomentodela lecturaen los alumnos/asde 50 y 60 de Primaria.

A nivel pedagógicoel centroexpresaen supropuestade ProyectoEducativoque“el colegiopreten-
de ser continuador” de Giner de los Rios y la InstituciónLibre de Enseñanza,y considera “que
aquellosplanteamientossiguensiendoasumidospor elcentro comopilares desulaboreducativa”
(ProyectoEducativodel Centro,pág.5).

2.2. Los Profesores/as

En el cuadropedagógicodel centrodeEducaciónPrimariaintervienen57 profesores/asdeloscuales,
19 sonProfesores/asdeEGB o maestrasalgunos/asdeloscuatesademássonlicenciados.El restodel
profesoradode EducaciónInfantil y Primaria son profesores/aslicenciados/as,algunosdelos cuales
impartendocenciaademásenelotronivel debachillerato.En el BUP-COUimpartenclaseentotal 30
profesores/as.

Estosdatosnos danunainformaciónimportante;en primer lugar, queel centroestábiendotadode
profesoradoy por otro lado el alto gradode especializaciónexistenteen los profesores/as.A suvez
estebeneficiotraecomocontrapartidaqueporlosgruposdealumnos/asdeEducaciónPrimariarotan
una mediade seiso sieteprofesores/aspor grupo-clase.

Los profesores/asquesontutoresdeEducaciónInfantil y EducaciónPrimariasu titulación esmaes-
tro/a o Diplomado/acomoProfesor/adeEGB. Sonprofesoresmuyestablesy unagranmayoríaestán
enel centrodesdesucreacióno desdehacemuchosaños.Los/asespecialistassonmenosestablesy los
másjóvenesen antigúedadenelcentro. Losprofesores/asdeBachilleratosonmásjóvenesquelosde
EducaciónInfantil y Primaria.Al final de cadaañosiemprehayalgúnprofesor/aqueno renueva:Un
profesorno renovócontratopor “malos resultadosacadémicosconseguidospor sus alumnosen la
Selectividad”y al final del cursotampocorenovóJuan,el profesorporel cualsegúnel titular provocó
la reaccióndel profesoradoantela investigación.Estaposibilidadde renovaciónonodel contratopor
el titular estápresentey planeaen el climaqueel profesoradoviveenel centro,porlo queexisteuna
presiónsobreel mismo,queda unaexplicacióna la inhibición de querercolaboraren estainvestiga-
cion.

Losprofesores/asdeEducaciónInfantil y Primariaestánrealizandocursosdeformaciónsobreinfor-
mática. Por la edadde algunos/asy por la falta de hábito en el manejode los ordenadores,es el
profesoradodel Centroquemásle cuestatrabajarconordenadores.A la Salade Informáticaacuden
los niños/asconprofesores/asespecialistas,no con sustutores.

2.3. Los alunmos y suentorno familiar y social

Delosdatosdematrículadel punto2.1 destacaque existeenEducaciónInfantil yPrimariaunamayor
proporciónde niños matriculados(57%) que de niñas(43 %), lo cual en el total de alumnos casi
suponeun centenar,en concreto97 niñosmásque niñas.Estaproporcióndecreceen losotrosniveles
educativossuperiores:Delos 311 alumnos/as162 son varones(52 %)y 149 (48%) mujeres.

La gran mayoríade los alumnos/asson mediopensionistasy vienen al Centrotransportadosya que
muchosvivenen Madridy localidadeslimítrofes.Elnivel socioeconómicoy cultural detasfamilias es
altocomohemosdichoy comose refleja enmuchosdetallesen la vidadel centro,comoestaanécdota
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quequedóreflejadaen el diariodecampo:

“Leo cadaunade las cartas(quehanescritoa los ReyesMagoslos niños/asde 40 de Primaria en
la SaladeInformática)yhagoun estudiodelcontenidodeellas,dondesepuedeverenprimerlugar
elnivelsocio-económicoalto de lasfamilias,el interéspor conseguir“un ordenadorquetengael
PCf¿tbolycon impresoraa color; unatlasyelescaletric” (Andrés,), “Un equipoenterodeesquí”
(Iciar), “El circo deplaymovilyla agendadecasioclub” (Claudia), “Una bicicleta, un ordenador
conelPCfutbol, si queréis“. (Álvaro).

En algunascartashacenrejerenciasclaras ajuguetesdemodaquesalen anunciadospor ¡a TE
Todoslaspeticionesvana lo “grande “, y se notaelpoderadquisitivode suspadres,y tambiénse
nota quenopidenbienesqueno seanmateriales(comopuedeserlapazparaelmundo,etc,) nise
acuerdanmásquede ellos. (No aludena sushermanos,padres,abuelos...)
Me llama muchola atenciónel nivelde egocentrismoy de consumismode las Cartasde Reyes
Magos. Tansóloexisteun grupode niñasqueescribenenvezdea losReyesMagos,escribenasus
padresysíqueentranenvaloresderesponsabilidad,degratitudydeldeberde corresponderconsu
compartimientobuenoaldesvelode suspadres.Elprofesornohaceningúntipodecomentarioalos
niños/assobresuscartas.“(Diario deObservación30-11-95).

Una granmayoríadelos niños/astienenordenadoren casa,lo cual influyegrandementea la horadel
dominioy habilidadqueposeenconél:

“Le pregunto(al profesorJuan)silos niñostienentodosordenadorencasa.Me contestaquela
mayorías¿yquele estáncontinuamenteconsultandoaélpor las marcasmásactualizadasexisten-
tes ene/mercado.Tienenbuenosypotentesordenadores,algunossuperanconmuchoa losexisten-
tes en elcentro.En casalos niñospracticanmucho,sino estuvieranasídefamiliarizadosnopodría
hacerestetrabajo conla rapidezysolturaquelo hacendadalaedadquetienende 9años.Además
medicequeenveranodan cursossobreinformáticaa loscualesasistenmuchosniños. Tambiénme
dicequealosniñoslesentusiasmoelWPÓ.l.,en elsentidoquetienemuchasposibilidadescreativas
de textos,graficos,etc. “(Diario de Observación23-11-95).

Alberto (Prof.): Generalmente,al estar en un colegio máso menosdecente(se refiere a queun
colegioprivado “de pago”), sepuedencomprarun ordenador;pero habráfamilias a lo mejor
que(serefiereafamiliasdeotro centro)nosepuedenpermitir el lujo degastarse200.000ptas.enun
ordenador;perogeneralmenteunapersonaquevienea un colegiocomoeste...(gestodeimportan-
ciay altura de ‘privado no concertado”o de prestigio),sepuededecirquesi al niño legusta,el
niño tiene ordenador ¡ Esoes seguro,esoesclarí,simo 1 Habrániñosqueno tenganordenador, y
que a lo mejordigan, ¡ bueno,no le encuentroutilidad!, o porque le diga e/padreno, porque
¡todavía erespequeñopara tener ordenador! Y de esohay así (gestocon la manode muchos)
¿sabes?Ese20%quiere comprarlo,ysupadreno lo quiere comprarYno porqueno tengandinero,
sino porque tiene esa mentalidad. Cadapersonatiene una mentalidad¡y oye es su
responsabilidad!”.(Evta.Prof. 4, 27-5-76).

3. NATIJRALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONDICIONAMIENTOS
PARA LA PRACTICA EDUCATIVA CON ORDENADORES

En el centrohay 30 Ordenadoresy 5 impresoras.Algunos se empleana nivel administrativoy de
secretariaSonordenadores486degranpotenciay aptosparallevar lagestióndel centro.A nivel dela
enseñanza,en el centroestáninstaladosordenadoresen las siguientesaulas:
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“Hablamos de las instalacionesen las cualesexistenordenadores:Salade ordenadoresyun orde-
nadorencadaaula de EducaciónInfantil, yde ¡ 0a 40 deE. Primaria Tambiénexisteotro ordena-
dor en el aula de dibujo para hacerdiseñopor ordenadory otro ordenadoren el laboratoria”
(Diado de Observación8-11-95).

Existeotro ordenador486 conunapantallade 25 pulgadasespecialen elauladedibujo:

“En estaaula(dedibujo) hayun ordenadorparaaplicarprogramasdediseñoporordenador“(Diano
deObservación12-12-95).

“El profesor(de dibujo) estáen el ordenadorpreparándoseelprograma COREL DRAW Los
alumnostrabajanconel WordperfectDRAW” (Diario deObservación12-12-95).

“El profesormeexplicaquederfecturantelas clasesde dibujo a veceslosalumnostraban coneste
ordenadordelauladedibujo.Lo márcorrienle esquela mitaddela clasebajea la saladeinforma-
ti cay trabajeconel WordPerfectDRAW.“(Diario de Observación12-12-95).

3.1. Hardware y Software disponible en el centro

3.1.1. Modelo Centralizado: La Sala de Informática en Educación Primaria

Por la Salade Informáticapasanlosniuios/asdelos cursossuperioresdc 40 de Primadaparaarriba.
Los niveles inferioresel centroconsideraqueconel ordenadorquecadaaulatienees suficientepara
quese vayanfamiliarizándoseconel manejodel ordenadory dealgunosprogramaseducativos.

3.1.1.1.Hardware

La SaladeInformáticaposee11 ordenadorescon microprocesador486, de 1 Giga deMemoriay 640
Kas de memoriaRam,monitora color contarjetaSuperVOA,conectadosenred aunaimpresoraa
color queutilizan los alumnos/as.Otro ordenador486 poseeCD-Romconimpresoralásera colory
scanner,queestácolocadoen el frentedela clasecercade la pizarraveleday mesadel profesor,que
lo suelenutilizar los únicamentelos profesores.

En el lateralal fondoexisteotro ordenadorparaquepuedaserutilizado al margendel grupo-clasey
porsi anivel individualsi vienealgúngrupodealumnos/asarealizaruntrabajo. A mitaddel cursose
instalóun nuevoordenadorPentiumcontodo el equipamientonecesarioparala conexióncon la Red
Internet.

3.1.1,2.Software Educativo

En la SaladeInformáticaseutilizan programasdepropósitogeneral.En concretoconlos niños/asde
60 con los quehicimos la experienciano utilizaron duranteel añosmás que el sistemaoperativo
Windows 3.11. y elprocesadordetextosWordPerfect.En elaulano seutilizó ningúnotroprograma,
salvo losjuegosqueen algunaocasiónAlberto traíaal aulaparaponeral final de la clase,comoel
“Soccer95”(Diario de Observación14-12-95).

3.1.2. Modelo descentralizado:El ordenador en las aulas de Educación Infantil y Primaria

3.1.2.1.Hardware
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En lasaulasqueposeenordenador,existendostipos deequipamientos:

-EnEducaciónInfantil el equipamientoes modernoyactual: “Los ordenadoresde estenivelson486
y estánequipadosconCD-ROM“(Diario deObservación12-12-95).

“Alberto haceelcomentarioen elvídeodelequipamientodelaulade EducaciónInfantil (Salios):
“Equipo 486 conaltavoces,superVGA, CD-Rom,SoundBlaster;...todoparalosnuevosprogramas
queexistenen elmercadoactualmente.“(Diario deObservación2 1-5-96).

- “Alberto vuelvea recordar enelaudio delvídeoelequipamientoexistente:“Ordenador 486 con
discoduro, CD-Rom.Monitor decolor; SuperVGA,SoudBlaster,altavoces,tecladomoderno ¡lo
último, lo ultimísimoqueh«v! “. (Diario de Observación22-5-96).

- En EducaciónPrimariade j
0 a 40 sin embargotieneel equipamientoanticuadoy un tanto obsoleto

“Alberto adviertequelos “ordenadoresson286, sindiscoduro, de 640Kas deMemoria, tarjeta
TGA, disqueterasmásviejas de 51/4y 3 ‘/2, etc.“(Diario de Observación27-5-96).

“El aula (de2”de EducaciónPrimaria) tieneun Psindiscoduro condosdisqueterasde3 1/4y5
‘A. Lepreguntocuántosordenadorescomoesteestánen lasaulasymedicequeen todasde ¡0a 47’
(Diario de Observación12-12-95).

Estosequiposson los queteníala Salade Ordenadorescuandose renovócon el nuevoequipamiento:

Entrevistador:“¿El equipamientoinformáticoquehayen las aulasde Primaria( 2” y 400) dondeseha
grabadolas claseses un tanto obsoleto?Todolo quesehabíaquitadode la SaladeOrdenadores,¿lo
habéiscolocadoen las aulas?

Alberto (Prof.): Claro, lo hemosubicadoenlas aulas. “ (Evta.Prof 4, 1-2-96).

Esteequipamientotieneun condicionamientograndea la horadela integracióndel ordenadoren la
marchade la clase:

“La profesorade20 de Primariaha cargadoenelordenadorestamañanaunprogramaquetratade
cálculo. Secuelgavariasveces.LlamanyvieneaAlberto(comoprofesorexperto)ydicequefalla el
disquetedelsistemaoperativo6.0.
Seintentaponerotra vezel ordenadoren marchavarias veces.No esposible.Alberto meexplica
queocurre algunasveces,ymeexplicaelprocesoquela profesoratienepara cargarelprograma.
Me pareceun poco engorrosoal no tener discoduro: ¡“se debecargar el disco con elsistema
operativoy despuéscargar el programa. Dado el equipamiento,se disculpa, es normalque se
produzca.“(Diario de Observación12-12-95).

3.1.2.2. Software Educativo

El softwareestáadaptadoal equipamientoqueen cadalugar o aulatenga:

Entrevistador:Y ¿elmodelodescentralizadode40 y 60, las aulasquetienenordenadoresenlas clases?

Alberto(Prof): Allí estácentradoen losprogramaseducativos.

Entrevistador:¿ProgramaseducativosdeEAO?

Alberto(Prof): EstánorientadosaprogramaseducativosEAOprincipalmentepor los equiposque
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hay. Todo espor losequipos,es decir; no puedesmeteresosprogramasenesosequipos.

Entrevistador:¿Terefieresal momentode las observacionesde aulaen queestamosinvestigando?

Alberto (Prof.): Son programaseducativosque estánorientados(condicionados)exclusivamente

por los equipos.” (Evta.Prof. 4, 1-2-96).

Los programasquemásse utilizan enel ordenadordelas aulasde 10a40 deEducaciónPrimariason
programasEAO:

Aiberto:”Los ordenadoresde allí ~as aulasde ¡“a 40) tienenprogramasde £40 muysencillos,
elementales,pero tambiéntienensuutilidad, porque tambiénesmuyimportante,porque enseñan
Lengua, Matemáticas,enseñanSociales,enseñanGeografía... Buenono son tan sofisticados
comoahora, comopuedenserun CD Rom,etc. “. (Evta. Prof 4, 1-2-96).

Entrevistador:“¿Puedequeresultenmonótonossi se usanprogramascerrados?

Alberto (Prof.): No exactamente.Puedeser todo lo abierto del mundo.Hemostenidoprogramas
divertidísimos,queteóricamentelesgustaa la mayoría,y hayniñosqueno lesgusta Cadaniño es
djerente,y sonsuperabiertos<‘los programas).Hayun programadeAnayaquesellama “El prín-
cipefeliz”, que es un programadivertido, queestámuybien,y sin embargohay niñosquenosles
gustay se aburren. No dependede eso.Dependede que a lo mejor estánsolos,y no sabeny se
aburren.Necesitanunacompañía,queentrelosdos(niños)...¡Yo hagoestoytú hacesesto!Hay un

pique.“(Evta. Prof. 4, 28-3-96).

3.1.3.Formación del Profesorado

Los últimos añosse handadoen el centromuchoscursossobreinformática,principalmentedirigidos
a aquellosprofesoresquemás alejadosestándel mundode la informática:

Alberto (Prof.):” En el colegio se impartencursosde informática, y ellos vany otrosprofesores,
Llevaínosdosañoshaciendocursosdeinformática. Elúltimo, cuandotú estuviste,hubo un cursoal
final del curso,yahora ha habidodoscursos, con másde 30personas.Y muchosde elloserande
PreescolarPrincipalmenteerande PreescolaryPrimaria. “ (Evta. Prof 4, 1-2-96).

El modelodereciclajedel profesoradoquetieneel centroes formaraAlberto, y que,posteriormente,
éste forme a suscompañeros/as.El centrohaoptadopuesporun modelode “formaciónen cascada”:

Entrevistador:¿Y deformacióny deasesoramientode formaciónen cuantoa cursos?

Alberto (Prof): Normalmentelos cursoslos doyyo, naturalmentelos cursos los doyyo. Al mismo
tiempoami medan otros cursos¿sabes?La ideaesesa:Yovoya cursos...y luegolos doyyo.

Entrevistador:¿Esunaformaciónen cascada?

Alberto (Prof.): Yo hago cursosporque me tengoque estar reciclado continuamente,y entonces
tambiénhay otraspersonasexternasquedan cursosy orientana losprofesoresy les ayudana los

profesoresquequieren,quegeneralmenteesatodos.Peroya te hecomentadoantesquelosprofeso-
res tienenmuchísimoodio, ¿entiendesno?”(Evta.Prof 4, 28-3-96).

La formaciónrecibidapor estosprofesoresconsisteprincipalmenteenuna“alfabetizacióninformáti-
ca” y basadaprincipalmenteen el manejoy el dominio técnicodel ordenador.Como en los demás
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centrosaquítambiéndominala racionalidadtécnica,dondela formaciónestácentradaen elordenador
como“instrumentoo aparato”, en el conocimientode programasde propósito generalcomo son
actualmenteelsistemaoperativoWindows y el procesadordetextos WordPerfect,hoja de cálculo
Lotus 1,2,3,etc. ... Igaorosi enestecentro,puesno hepodidocontrastarla informaciónni heasistido
aningunasesióndeformación,si seobvia otrostipos deaplicacióndelos conocimientosinformáticos
aunamayoradaptacióndeestosprogramasaloscontextosprácticossituacionalesdelasaulasy alos
propiosalumnos/asqueestánen ellos.Tampocopuedodeducir nadasobresi endichaformaciónestá
presenteactitudessociocriticasy transformadorasque cuestionenactualmenteciertos usosde los
mediosinformáticos actualmente.

3.1,4.Apoyo interno y externo

Albertoesel coordinadordeInformáticayel principal apoyointernoquetienenprofesoresyalumnos/
as del centro:

Entrevistador:“Oye, escucha¿ylos ordenadoresenel modelodescentralizado,los profesorescolabo-
ran?¿Cuáles tu función?

Alberto(Prof.): Yo les llevo losprogramas.Ellosse lo estudianyellosson los quesopesan,si esos
programas,esasparteso esosaspectosde esosprogramasson aptoso no aptospara esosniños.
Sonellos los queconocen,yo no los conozco.Yo no conozcoque un niño de $ añostengaque...O
sepaperfectamenteleer Tienequeserlaprofesoraydecirsi sabeno sabe. it lo mejoresprograma
alprincipio del cursono se lepuedeponer;peroalfinal del cursose le puedeponer“(Evta. Prof. 4,
28-3-96).

Entrevistador:Oye, ¿tenéiscon los profesoresreunionesdevez encuando(sobreinformática)?

Alberto (Prof.): Hay reuniones,pero enInfantil sonmás individualizadas.Al teneryo mástiempo,
puedoyo hablar másconellas.

Entrevistador:¿O seaque sonmás individualizadas?

Alberto (Prof,): Si hay unasreuniones.Suelenserpor cursos.Es decir quesiyo mehe tenido que
reunir esporcursos.Luegohayalguna,de la direccióncontodos,ysevesi ha habidomejoríao no
ha habidomejoría, o quéhayquecambiar; o quélo hayque cambiar; ¿no?
Yo se lo enseñoal profesor ¡Oye, mira ¿estocómose puedehacer?!¡Puesmira Tú sabes

(dirigiéndosea mi) que estosprogramasson, muysencillitos. Es cuestiónde marcary pinchar
dondesea. O seaque se quierodecir queya lo sabes.“(Evta. Prof. 4, 28-3-96).

Ademásdeesteapoyopedagógico,el centrocuentaconun apoyotécnicoexterno,ya quelosprofeso-
res queutilizan los ordenadoressequejanquelosordenadoresconfrecuenciafallan o se estropean:

“Los ordenadoresseestropeanmucho,principalmentelos de lasaulas. En lasaulasestánlos286y
en la sala de informática486? “. (ReuniónProfesores17-12-95).

Esteaspectoes unodelas principalespreocupacionesy quemásenfadano fastidianalos profesores,
porquecuandose estropeanalgúnordenadoralteralo previstoy la organizacióndela clase:

Entrevistador:”Oye¿Quéproblemaste crea el uso de los ordenadores?

Alberto (Prof.): Pues,si se estropean.”(Evta.Prof 4, 28-3-96).
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Por esocreennecesarioun mantenimientoy una asistenciaexternaal propiocentroqueles tenga
siemprea puntoy en buenuso. El centrotieneporesocontratadoconunaempresael mantenimiento
deestosequiposy el asesoramientotécnicosobrelos mismos:

“Ademástienecontratadoelmantenimientodelos equ¡~ospor unaempresa“(ReuniónProfesores
17-12-95)

Alberto(Prof): Unapersona,un informáticoquenosasesoraenlaparte técnica.Entoncesvieneun
par dehoraspor semana.Y entonceshaceel mantenimientode los ordenadores.Noscompralas
piezas, los repara,nosasesoraun pocotécnicamentea niveldesoftware,por asídecirlo,profesio-
nal, peronodelsoftwareeducativo.Delsoftwareeducativomeencargoyo. Sobresoftwareprofesio-
nal él ¿ queprogramasestánen elmercado;quéprogramasseríanmejor; entreprogramasquétipo
derequerimientostienes;ytodoeso. Ycomentabatambién,queaparteestamossuscritosa unaserie
derevistasdeInternetydeInform4ticaengeneral,quenosayudanun poco¿no?”(Evta.Prof 4,28-
3-96).

A nivel pedagógicoen informáticael centrotambiénposeeun profesoruniversitariode Didáctica y
OrganizaciónEscolar,queejerceel asesoramientosobreel centroen estay en otrasmateriasquesele
pidan:

“Coordinaciónpedagógica:UnProfesorUniversitario ... coordinaestoyevalúaelprogramaspara
elniveladecuado.”(ReuniónProfesores17-12-95).

Esteapoyotanto internocomoexternoes unode los aspectosmáspositivosquehayquedestacarde
estecentrocon respectoalos otros casosestudiados.Estoscentroscreenqueesnecesarioestetipo de
apoyoexterno,tanto demantenimientoy asesoramientotécnicocomodetipo pedagógico.Losprofe-
sores/asparticipantesy los profesores/asencuestadosdeestoscentroshancoincidido todosen este
punto,ya quehanechadode menosestafalta de apoyoinstitucionalexterno.

4. EL PROYECTO EDUCATIVO Y CURRICULAR DEL CENTRO COMO PROYECTO
DE CULTURA: EL VALOR CUlTURAL DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DEMÁS
ELEMENTOS CURRICIJLARES A TRAVES DE SU SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y/o
SECUENCIACIÓN EN EL CUIRRICULO

Nos interesaconocery comprenderen esteapartadoquéconcepcióndel conocimiento(concepción
técnico-cientiflcistadela Teoríadela reproduccióno concepciónsocialdel conocimientodeTeoríade
la Producción)tieneel Centroen el currículoescolarplanificadoy contextualizadopor él.

Estaconcepcióndel conocimientosemanifiestaatravésdela seleccióny organizaciónquesehacede
los distintos elementoscurricularesquese hacenexplícitosen el ProyectoCurricularplanificadoy
contextualizadopor el Centro.Pretendemosanalizarcuál es la “cultura” escolarde esteCentro. y
cómose manifiestaatravésdeellos.

4.1. El Proyecto Educativo y Curricular y la cultura escolaren el centro “D”. El valor cultural
de los objetivos, contenidosy demáselementoscurriculares a través de su selección,organiza-
ción y/o secuenciaciónen el currículo planificado por el Centro

El ProyectoCurriculardel Centro,que forma un único documentocon el ProyectoEducativo.No
obstante,parano mezclaraquí conceptosde ambosaquínosotroslo trataremosseparadamente.
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El ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil en elalio quedurónuestrainvestigación,aúnno sehabía
concluido,poresosólonosreferiremosaldeEducaciónPrimaria,quesefinalizó y remitió ala Admi-
nistraciónen Abril de 1994.

4.1.1.El Proyecto Educativo del Centro

El centro «D» es un centro privado laico, cuyo estiloeducativo tiene «sureferenciaobligada enla
InstituciónLibre de Enseñanza»(ProyectoEducativodel Centro,pág.7) y en Ginerdelos Ríos,del
que el colegiopretendersercontinuador,y del cualrecogenunacita quedefinemuybienlaculturadel
Centro:

«Hayun nuevoHUMANISMO, un neohumanismoliberal deraícesético naturalesy sociales,que
desecharadicalismosectariose ideologíasdogmáticasquehacesuyosestospostulados:

- La cienciahacemáslibre al hombre.
- Sólouna democracialiberal basadaen la toleranciay elpluralismoideológicohacefeliz a un
pueblo.

- La libertad intelectual, académicao de expresión,es el único marcoposiblepara elprogreso
espiritualymaterialdeunpaís.» (GinerdelosRíoscitadoenProyectoEducativodel Centro,pág. 5).

El centro «D” muestrasusseñasde identidady sudiario de Centroprivado:

1. «... Sedefinecomoun colegioqueseenmarcaenlahistoriapedagógicadeestepaísiniciadapor
la InstituciónLibre de Enseñanzaya la quedesdeelcomienzohastaelfinaldelsigloXX pretende
ofreceruna continuidad:

- En la formaciónde la tolerancia
- En la necesidaddelsaber
- En la liberlad de expres¡on

II. En estemarco,seplanteacomoindicadorde supropiaactuacióneducativa,la consecuciónde
una vivenciaescolar llena defelicidad, pues entiendeque la felicidades el obietivo básicodel
desarrollohumanoyqueéstasólo esposiblealcanzarlasi la experienciaescolar(sinolvidar otros
marcosexperimentales)está llena (plan<ftcada) de TOLERANCIA,AMORPORLA OBRA BIEN
HECHA,FOMENTODE LA LIBREEXPRESIÓNINDIVIDUAL Y COLECTIVA.

III Dossonpor lo tanto, los objetivosbásicosque definenla línea de actuaciónpedagógicadel
centro.

Por unaparte:
CONSTRUIRUN CLIMA ESCOLARQUE PROPORCIONEA NUESTROSALUMNOSUNA KV-
PERIENCIALO MASRICAPOSIBLEDE FELICIDAD.
Yporotra:
PROPORCIONARLESLOSMEJORESMEDIOSPARAQUESEANCAPACESDEALCANZARLOS
MAYORESCOTASDEAUTONOMIAINTELECTUAL,AFECTIVAY SOCIAL.»(ProyectoEducati-
yo del Centro,pág. 6).

Otrosdelos principiosquecaracterizalaorganizaciónde estecentroes:

La «búsquedaverinanentede nuevasformas de organizaciónescolar que nos permite en cada
momento,ypara cadaunode los niveles,encontrarlaforma adecuadadeconseguirlos objetivos
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quenosproponemos.»(ProyectoEducativodel Centro,pág.6).

Comoobjetivosbásicosqueen el ProyectoEducativose formulanse citan:

«Desdelaformulaciónde esteProyectoEducativoentendemosquelosobjetivosbásicosde la labor

educativapodría definirsede la siguientemanera:

“CUIDAR
A basedepedirlessuejercitaciónde establecerestrategiasorganizativasyambientales.
1. Cuidarun desarrollocorporalarmónicodesdeparámetrosde saludintegrales.
2. Cuidar en las situacionesde convivenciaque le proporcionala vida escolarel quepongaen
prácticavaloresdegenerosida4tolerancia,ayudaal quelo necesita.
3. Cuidar de queelclima escolarlepermitavivir en unaatmósferade cariño, seguridad,amory
alegría.

FOMENTAR
Estableciendoactividadesysituacionesenlasquetengaqueponerenpráctica loquepretendemos.
4. Fomentareljuegocomosituaciónconstantedesusactividadescolaryaque ensucrecimientose
producemasarmónicamente.
5. Fomentarunapotenciacióndesucapacidadde autonomuienfunciónde los nivelesde madura-
ción conseguida
6. Fomentarsucapacidadde interpretarlo quele rodeaasumiendounaposturadeaceptaciónyde
estímulo,conelfin de transmitirleelsentimientode queelcolegio le aceptataly comoesy tiene
para élunaactitudde apoyoyestimulación.

CULTIVAR
A basedeprogramarrepetidasyvariadasactividadesque le ejercitenenlas destrezasdefinidas.
7. Cultivar eldesarrollode una capacidadexpresivayponiendoespecialcuidadoen lasformasde
expresiónmusical,plástica, corporaly rítmica
& Cultivar eldesarrollodesucapacidadimaginativacomoformade desarrollarsuspotencialida-
descomprensivasenun climade emoción,alegríaysatisfaccion.
9. Cultivarelmanejodesusposibilidadesdecomunicaciónlingiiistica comoformadecompartirsus
sentimientose interpretacionesde la realidad
10. Cultivar de acuerdocon supropio desarrollo, quevayaadquiriendosolturay dominio en el
manejode una seriede destrezasmanuales,motricese instrumentalesqueconsolidensupropia
autoestimayseguridadensí mismo.

OFRECERLES
Estableciendounaestructuraorganizativay relacionalquefacilita esasactitudes.
11. Ofrecerlesuna organizaciónescolaren lasquepuedanydebanasumirpequeñasresponsabili-
dadesdecuidado, colaboraciónyparticipación, tantoconlos materialesdeusocomoconlosdemás
compañerosycompañeras.
12. Ofrecerlesunaexperienciade relación escolartanto con losadultoscomoconsusiguales,que
les ayude, todavíadeformaimplícita, aasumirvaloresde igualdadyrespetoaceptandola d4feren-
cia.
13. Ofrecerlesun entornoescolarrico de estímulosyexperienciasqueles ayudeaobservaryexplo-
rar suentornomásinmediato.”(ProyectoEducativodel Centro,pág. 10).

Es un centro abiertohacia el exterior, en el que se organizanconferenciasde personasajenasal
Colegio,conferenciasdelosprofesores,conferenciasdelos alumnos/as,visitas,excursiones,activida-
desdeportivas,díasespeciales(El díadel DescubrimientodeAmérica,el día delaConstitución,el día
delos antepasados,el día delos animales,el día del libro, el díadel deporte,el día del teatro,el día de
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Franciayel díadeInglaterra,yel día deSanJuancomoclausuradel curso.,ademásdelas celebracio-
nesdeNavidad, Carnavalesy el díadel Padre(SanJosé).

4.1.2.El ProyectoCurriculardel Centro

En principio, antesde entraren analizarel ProyectoCurricular comoproductoo resultadofinal,
trataremosprimerodel mismo tomo procesode elaboraciónquese ha llevado en el centro,por lo
significativo queresulta.

En el centro«1)»,quees un centroprivado, tantoelProyectoEducativocomoel ProyectoCurilcular
son una responsabilidadde la dirección del centroen la quelos profesores/ascomo colectivono
intervienenen suelaboración,sino simplementeparasuaprobación.El titular junto conel equipo
directivo y el asesoramientoexternoquepreciserealizanestetrabajode elaboraciónde los planes
institucionalesdel Centro.Ellos sonlosexpertosy losprofesoreslosejecutores.Es responsabilidadde
la direccióndel Centrola elaboraciónde estosdocumentosinstitucionales.A los profesores/asles
correspondeúnicamentela programaciónde supropia labor docenteenel aula:

«El desarrolloy la concreciónde esosobjetivosbásicossonasumidospor el equipodeprofesores
del centroyconstituyenun materialpermanentede reflexión conelfin dequeal analizarlos:
- los internalicen
- los contextualicen
- los transformenen maneras de trabajar y deorganizarsupropiaprácticaeducativa.»(Proyecto
Educativodel Centro,pág. lO)

En esteCentro,aparececlaramentelosprocesosde elaboracióndel ProyectoCurricularcomodíseño,
quela generandirectivos o expertos,y suaplicaciónquela realizanlos maestros/asatravésde una
acciónplanteadacomotécnicaescolar:la programacióndeaula.

Existeunadicotomíadel establecimientodelas relacionesentreconceptualizaciónteóricadel currícu-
lo elaboradaporunos/asy laacciónprácticallevadaacaboenlas aulasporotros/as.Losprofesores/
as interpretanen suacciónel diseñoconstruidoporlos“técnicos”,peroél no ha generadoni construi-
do dicharegla.

Espatentela separaciónentreel diseño(queveremosenesteapartado) y el desarrollode esteProyec-
to Curricular(quetrataremosen los siguientes).El aspectomásimportantees el diseño,y de ello se
encargandirectivosyasesoresextemos,quedandodeestaformacentralizaday controladalaselección
y organizaciónde los contenidos.Estecontrol tiene el fin de preservara los alumnos/asde sufrir
nesgosde posiblesincompetencias,falloso lagunasquesepuedanproduciren los procesosde ense-
ñanza/aprendizajeen las aulasy quetengasuefectoen ellos.Estasmedidasdesprofesionalizanla
función docentey denotaunaclaradesconfianzahaciaestosprofesionales.Lo quese buscaenprimer
lugar esla eficaciadelos resultados,en estecaso,académicos.

Estaseparaciónentreteoría/planificacióny lapráctica/ejecucion,conviertealprofesorenun reproductor
y ejecutorde las orientacionesquele llegan diseñadasdesdeagentesexternos,y al alumno/aen un
receptor,cuyafunción es absorberlo quele trasmitan.

Con esteplanteamientoestáclaro, queel ProyectoCurricularde esteCentrono es un proyectode
cultura de reconstrucciónsocial de los conocimientos,valores,actitudesy comportamientosde los
alumnos/as,como forma fundamentalen la formación de diferentesmanerasde pensar,valorar,y
actuarquelos alumnos/asadoptancomosujetos.EsteProyectono ha sidoconstruidoportodosy por
lo tanto es difícil queseasumay queexistansignificadoscompartidosportodos.

Desdeestosparámetrosanalizadospodemosconcluirqueel ProyectoCurricularde esteCentroestá
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orientadodesdela teoríatécnicadel Currículo,que estácaracterizadaasuvez por la racionalidad
técnica,queorientalaaccióncurriculardesdeun planteamientodediseñoteóricoy queestáseparado
de lapropiaacción:losdirectivosy “expertos”tienenel conocimientoy el saberenestecampo,y dicen
a los maestros/ascomotécnicos/aslos quetienenqueaplicary hacer.

En esteCentroal titular lo quemás¡e interesabademi colaboraciónera mi opinión técnicasobreel
ProyectoCurricular desu centro.No le interesabatanto el procesode elaboraciónrealizado,sino
simplementequeriaqueseevaluaraéstetomoproducto.Contal objetivo realicéun estudioeinforme
conel mismoesquemaqueen el restodelos centrospúblicos,queacontinuaciónexpongo:

El ProyectoCurriculardel Centrocomoproductoestáplanificadoanivel técnicodeforma correcta.
De los distintoselementoscurricularesquetrata,por la forma detratarlos(selección,organización,
secuenciación,etc.) iremossacandoel valor cultural y los significadosquetieneparaesteCentro
dícho Proyecto.En el Proyecto Curriculardel Centro simplementeincluyenlos aspectosque son
prescriptivos:Los objetivosdeetapa,cicloy de áreas;loscontenidosycriterios deevaluacióndecada
unade lasáreas;el tratamientodelostemastransversalesy unaslíneasmetodológicos.El restodelos
elementosno estánincluidos,porlo quefaltantodosaquellosqueresellamosenel cuadroadjunto,que
poseeel mismoesquemay leyendaqueel restodelos casosestudiados:

1.- DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

A.- Decisionesy directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
Curriculares. ABC

(X)
a.- La adecuación de los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria
al contexto socloeconómico y cultural del centro, ya las características de los
alumnos, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo del
Centro X El O

b.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los
criterios para el agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y
temporal de las actividades.

* Principios de intervención educativa X E] El
* Agrupamiento de alumnos O X El
* Espacios (utilización instalaciones) O X O
* Tiempos (horarios) EJ X O

c.- Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los

alumnos

* Criterios de evaluación de aprendizajes X O El
• Procedimientos e instrumentos de evaluación X o O
* Informes a las familias o x o
* Criterios de promoción de alumnos El X O

d.- Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, la educación
moral y cMca, la educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre los
sexos, la educación ambiental, sexual, para la salud,, la educación del
consumidor y la vial X 0 El

<X) A <consta en .1 documento
E (no consta)
o (está insuficientemente desarrollado)
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A.- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

cuniculares.<continuación) ABC

e.- La organización de la orientación educativa y el Plan de acción tutorial. ... El X El

f.- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas
especiales o X o

g.- Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros
para el uso de los alumnos o X o

ti.- Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la
práctica de los maestros.

* Aspectos a evaluar EJ X E]
* Procedimientos e instrumentos El X O

La programación de las actividades complementarias y extraescolares ... . EJ X O

8.- Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X El O
b.- Secuenciación de contenidos x o o
c.- Criterios de evaluación X O El
d.- Atención a la diversidad desde el ciclo El X EJ
e.- Inclusión de los temas transversales X O
f.- Decisiones de carácter metodológico X O o

* Aplicación de los principios de intervención educativa X O EJ
* Estrategias concretas de enseñanza en las distintas áreas X o o
* Agrupamiento de alumnos o X O
* Espacios (utilización de instalaciones) O X EJ
* Tiempos (horarios) O X O

g.- Acción tutorial EJ X El
h.- Referencia a las actividades extraescolares O EJ X

A nivel cualitativo,debemoshacerlas siguientesconsideraciones:

Esun ProyectoCurricularqueestátécnicamentebienhecho,quesigueunaestructuradeplanificación
lineal y disciplinar,peroaúnestáincompletopuesle faltanaspectospordesarrollary queestánrese-
ñadosen el anteriorcuadro.Estáelaboradopor áreasy ciclos.

Los ObjetivosGeneralesdeEtapa y los Objetivos Generalesde las Aseas son los mismosquela
propuestaministerial (ResolucióndeSde Marzode 1992,Boletín Oficial del Estadodel 24; y Real
Decreto 1344/91,de6 deNoviembre,Boletin Oficial del Estadodel 13).
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LasecuenciacióndelosObjetivosdeAteasporciclosestámuybienexplicitada.En losdistintosciclos
existecoherenciay se correspondenlos niveles de dificultad crecienteentreellos. Es muy buen la
interrelaciónquesehaceentrelos objetivosdeciclo, conlos de cadaárea,y comoéstoscontribuyena
la adquisicióndelos ObjetivosdelaEtapa.

La seleccióndecontenidosquesehacepor bloquestemáticossiguenel mismoesquemaestandarizado
delapropuestaministerial citada.Loscontenidosestánmuybienexplicitadosy concretados,diferen-
ciandolos queson conceptuales,losprocedimentalesy actitudinales.Existeun equilibrio entreellos,
perosegúnvanavanzandolos ciclos, aumentanloscontenidosconceptuales.Estánbienestmcturados
en cuantoa sucontinuidady progresiónen el gradode profundidady/o dificultad a lo largo de los
ciclos.

Sin embargo,no estánincluidosen estasecuenciade contenidoslostemastransversales,los cuales
sontratadosenun apartadoespacial:“Ejestransversales”,ni tampocolosobjetivosy contenidosestán
estructuradosen las distintasáreasen tomoaideas-ejequeseancomunesatodaslasáreasy quenos
permitanla globalizaciónde lasmismas.

Las“lineas metodológicas”son unadesusaportacionesmasoriginales;se marcanunosprincipios o
unasdirectricesbásicasdel estilometodológico”paraqueel profesoradoelaboresuplandeactua-

ciónen el aula.Estosprincipiosmetodológicossonlos mismosquelosdela Reformay sebasanenla
teoríaconstructivistadel aprendizaje.La estrategiadidácticaen el aulaconstade cincofases

- Motivaciónatravésde¡a significatividady funcionalidadde loscontenidosa aprender.

- Preconceptos:Se trata de arrancarde los conocimientosprevios quetienen los alumnos/aspara
reconstruirdesdeahí el nuevoaprendizaje.

- Desarrollo: A travésdeunaasimilacióncomprensiva,setratadequeel aprendizajequedeintegrado
enlaspropiasestructurascognoscitivasdel alumno/aparaquelas puedeutilizar y seguirprogresando
en el aprendizaje.

- Ampliación: Aceptarla propiaexperienciadel alumno/ay el aprendizajepor descubrimientopara
construirunosconocimientosmássígmficatxvos.

- Síntesis,aplicación,evaluación:A travésde diversasformas(dibujos,comunicacionesorales,acti-
vidadesgrupales,...)sepidealos alumnos/asquecomuniquenlo quehanllevadoacaboconla inten-
ción dequeincorporenesasrealizacionesa suspropiasestructurascognitivas,motrices,afectivaso
sociales.

Estametodologíadesarrolladaportodoslos profesores/ashageneradoun material elaboradopor el
profesory unmaterial elaboradoporlosalumnos/as,quepermiteestablecerun procesodeaprendizaje
estructuradoen dos tiemposque denominan:Reelaboración1 y ReelaboraciónII. Estosprocesos
metodológicosadquierenritmosdistintossegúnel contenidodeaprendizajeserefieraalámbitoinfor-
mativo, al experimental,al lingiiístico o al lógico-instrumental.En cualquierade elloshayunapro-
puestaquenormalmenteutilizael materialelaboradoporel profesor/a.La propuestala reelaboranlos
alunmos/asy ello origina la elaboracióndeun materialporpartedel alunmos/asqueen unosámbitos
tienedos dimensiones,unamásindividual (Reelaboración1) y otra másgrupaly colectivaquees la
ReelaboraciónII,

En ambosprocesosde Reelaboraciónlos alunmos/asutilizan para su trabajo el ordenador a partir de
40 deEducaciónPrimaria.La Salade Informáticadesdeestenivel tienecomoprincipal fin la alfabe-

503



CAPÍTULO VI

tización informáticade los alumnos/asen un procesadorde textos, paraque puedanrealizarestos
trabajospersonalesy anivel grupal editarsuspropiostextoscomoveremosen elapartadoseisdeeste
mismoinforme.

Los criterios de evaluaciónde las distintasáreassonlos mismosquelos del Anexo al Real Decreto
1344/91,de6denoviembre,Boletín Oficial del Estadodel 13). Incorporanalgúninstrumentoconcre-
to elaboradopor el centroparala evaluacióndelosObjetivosde Ciclo dealgúnárea.Estánincluidos
criteriosparalaevaluacióndelosalumnos/asconnecesidadeseducativasespeciales,perono setratan
explícitamentelasmedidasde atencióna la diversidad.

No estáncontempladossin embargolos criterios de promoción de final de Ciclos ni de Etapa,ni
tampocola evaluaciónde la prácticadocente.

4.1.3.Los medios informáticos en elProyectoCurricular planificado

Los mediosinformáticossoncomoen el restode losProyectosCurricularesdelos centrosselecciona-
dos,a excepcióndel Centro“A” en EducaciónInfantil losgrandesolvidados.

Los mediosinformáticosno estántratadosdeformatransversalentodoslos elementoscurricularesa
lo largo del ProyectoCurricular,sinoqueson abordadosal final del mismoenunasecciónaparte.Por
su contenidolos mediosson consideradosunosrecursosdídacticosexternosa utilizar ya que no
formanpartedela organizacióndelas aulas.La programaciónqueapareceenel ProyectoCurricular
va dirigida a la Salade Informática,con lo quesepotenciamásel modelocentralizado.

Conlosordenadoressepuedentrabajarmuchoscontenidosqueestánincluidosenel ProyectoCurricular,
peroqueno se explicitael uso dela informáticaparasutratamiento.

Sehacenalusionesgenéricasa las cualesselas puedeaplicarlas nuevastecnologías,como:

- Area del Conocimientodel Medio:

- Objetivos:
- “Comprenderquelos recursostecnológicosnospermitenunamayor calidaddevida.”.”

Descubrirquelos mediosde comunicacióninterpersonat..”
Interpretar expresary representarhechos,conceptosyprocesosde/mediosocioculturatmedian-

tedaerentescódigos

- Concepto,procedimientoy actitudes:Disefio, conocimientoy manejode “maquinasy aparatos”
presentesenla casa,la escuela,las tiendas (Bloquede contenidos:Máquinasy Aparatos)

- Concepto: ‘interéspor elusodelordenadorenel trataniientoycontrolde la informaciónycomu-
nicaciónyactitudcrítica antesus utilizacionesen lavida cotidiana”.( Bloquede contenidos“Me-
diosde Comunicacióny Transporte”)

- Actitudesde “Constanciaenelesfuerzopor dominarlossoportestecnológicosyen la búsquedade
explicacionescadavezmásprofundas”
Confianzayseguridadante los riesgosqueproducensu utilización.
Curiosidadantelas nuevastecnologíasquepuedenmodficaresosmediosde comunicación.”
(Bloquede contenidos“Medios de Comunicacióny Transporte”).

- Aresdel LenguaCastellanaTratamientodela informacióny los mediosde comunicación.
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-Área de Matemáticas:

Objetivo, conceptoyprocedimiento.“Dominar elusode la calculadora..“. Las “reglas deusode
la calculadora” (BloquetemáticoNúmerosy operaciones20 y 30 Ciclo).

- Actitud de “ “Curiosidadporbuscarnuevasformasdeconcepciónde lasfigurasgeométricasa la
vistadelasposibilidadesdetectadasen elordenador” (Bloquetemático:Formasgeométricas,1 0~0

y 30 Ciclo).

- Area de Artística:

- Objetivo: “Comprendery utilizar los mediosde comunicaciónmáscercanosenlos queoperanel
sonidoy la imagen“.

-Concepto: “Procesode creacióndelas imágenes”(BloqueElaboracióndecomposicioneseimáge-
nes.)

Es otra delas razonespor lascualeselProyectoCurricularno tienelacontextualizacióndebidaque
ya hemosreferido. Sorprendecomouncentroconel equipamientoysoftwareinformáticoquetiene,no
seatratadoel ordenadoren el ProyectoCurriculardel Centronadamásquecomo recurso,e incluso
sólo referidoa los ordenadoresdela Salade Informática.(ProyectoCurricular,“Actividadesperma-
nentes:Informática”, sinpaginar).

En dicho apartadosepercibequecomoconceptualizaciónsetomanlos aspectostécnicosdel ordena-
dorcomosuspropiedadesmásrelevantes,otorgandoa losmediosinformáticosun papelprioritario en
la relaciónde ensefianza/aprendizaje.

El planteamientogeneraldelosordenadoreseseldetransmitirinformacióny conocimientosinformáticos
paraconseguirla “alfabetización”en el manejode los ordenadoresy en el usode sus programas,
comosepuedecomprobarpor losobjetivosy contenidospropuestosen dicho Proyecto:

“Objetivos:

- Iniciarse enel uso delordenador:

- Arrancandoymanejodedisquetes.
- Utilizacióndeun “tecladoreducido.

- Utilizar órdenessencillascodiji cadas:

- Realizartrazosde c4ferentelongitud
- Combinarcolores.
- Rellenarfiguras
- Dirigir elcursor (ratón).
- Borrar la pantalla.
- Afianzarlos conceptosespacialesyde lateralidad

Contenidos:

- Puestaen marchadelequipo.
- Utilización de los discos.

- Uso del teclado.
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- Ordenescodficadas.
- Nocionesespaciales.

- Procedimientode trabajo (relleno, cenefas,dictados,etc.).”

(ProyectoCurricular,“Actividadespermanentes:Informática”, sinpaginar).

4.2. Las programaciones del ordenador en las aulas de Educación Primaria e Infantil y en la Sala
de Informiitica

4.2.1. Las programaciones del ordenador en las aulas de EducaciónPrimaria e Infantil

En el ProyectoCurricular al final del desarrollode la secuenciade contenidosde cadaárease da
algunoscriterios y unaslineasgenéricasdeprogramaciónparadesarrollarestoscontenidos(pág.71,
81, 91, 103, 111), los cualestienencomoaspectoscomunesatodosellosquelasprogramacionesse
realizanporel equipode ciclo y estánestructuradaspor unidadesdídácticas.En cadaáreaexisten
matizacionesy especificidadespropiasde cadamateria.

En el centro “D” comohemosdicho no existenlibros detexto. A cambioéstos“deben realizaruna
programaciónprecisade todosycadaunodelostemasquesetrabajanenelaulaencadaunode las
áreas” (ProyectoCurriculardel Centro,“Lineas metodológicos”,sinpaginar)y son los profesoresy
los alumnos,deacuerdoconla metodologíaexpuestaen el punto anterior,los quecreansuspropios
materialescurriculares(apuntesy textos, ver apartadosextodeesteinforme).Estostrabajosytextos
sepublicanen el centro,por lo quelosprofesoresguardanmeticulosamenteestostrabajos,con la idea
de preservarsu derechode autoríaanteunaposiblepublicación.Estees el motivo de sus continuas
reticenciasa que en la investigaciónse vieran las programacionesde los profesorese incluso su
propiascreacionesen los materialescurriculares.

Muchos de estostrabajosy creacionesde los alumnos/asy de los profesores/asse realizanen los
ordenadoresdelaSaladeInformática,biendeformaindividual (queenProyectollaman“Reelaboración
1”) o bien engrupo. (“ReelaboraciónII”):

Alberto (Prof): “Aquí en elcolegiotú sabesque no haylibros de textos. Cadaprofesortiene su
pmgran¡aciónycomono tenemoslibros detexto,puedenutilizar losprogramassobrelasáreas.“(Evta.
Prof. 4, 27-5-76).

En las aulasdondeestáninstaladosordenadoreslos profesores/assiguenla programaciónque por
equipos de nivel y ciclo hanestablecido.Estasprogramacioneshacenreferenciaa cadaunade las
áreascurriculares,y estánglobalizadasen unidadesdidácticascuyaduraciónsueleserquincenal.

HablandodeestasprogramacionesconAlberto le comentoque,aunqueno existan libros detextos,
tanto el profesor/comolos alumnossiguensupeditadosy condicionadospor éstos, ya quela gran
mayoríadel materialseleccionadoy empleadoen clasesecircunscribea copiaro fotocopiarpartede
ellos,empleandolibros detextosy susguíasdidácticasde diversaseditorialesparasuelaboración:

Entrevistador:“Yo quisieraextrapolarestoun poco del centro. ¿Túno creesque el profesortiene
dificultad alplanificar, yaquecogeguiasde Anaya,de Santillana,de aquíy de allá, y entonces,esos
libros detextostienenyaen si mismoun predominiodelo impreso?¿Predominamucholo impreso,y
deja deladoaotros medios,comoel ordenador,quedespuésesdificil deintegrar?¿Tú no vesqueeso,
en estemomento,es unadíficultadporqueacadémicamentepredominanloslibros detextos?

Alberto(Prof): Esoes lógico, esoes normal,porquelosprofesoreslo quebuscanes lo comodidad
Siemprebuscanla comodidad,y lo máscómodoes eso.
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Me contabahacepocounaprofesoraqueveniade un colegiodondesehabla marchado,dondela
profesorainteractuabamuchocon los niños, haciajuegoscon los niños, y estabaen constante
movimientocon los niños. Era una escuelaMontessori.Bueno,del colegio la han despedidopor
cierre delnegocio(sele Ita escapadounapalabraqueno creeafortunadopor elgestode la caray
desaprobaciónconla cabeza),ysehabíaido a otro colegiodeotra zona,y le decíaotraprofesora
(de esecentro)queestabaconmi amiga.¡Túno tepreocupes!¡Estecolegio,quetambiénella había
estadoenél, estecolegioeslo mássencillodelmundo!¡Aqul lo quehacenlosniñossonfichas,miles
defichas!¡Y tú no tienesquehacernada!¡No te cansas!Imaginatea estaprofesoraconsu(método
de) manipulación...Mientrasquela otra direccióneratodolo contrario, enla quelosniñoshacían
juegosy manipulabanal hacercosasyaquíes hacerfichas.” (Evta. Prof. 4, 27-5-76).

Enestaprogramacióndeaulano suelenaparecer,ni setienenencuentael ordenadorni losprogramas
informáticos.El ordenadorno intervieneni se piensaen élparala plamficaciónde los procesosde
enseñanza,La previsiónde su funcionamientoes simplementeorganizativadeespaciosy tiemposy
estácontempladacomoun recursoparaleloal desarrollodelamisma.

4.2.2. La programación del ordenador en la Sala de Informática

En el ProyectoCurricularse mencionaun Plande Informáticaparael Centroquese actualizacada
añoescolar.

En la SaladeInformática,tantoa Alberto comoa Juan,lespedíala programaciónquetenianprevista
para la sesiónde informática,en 60 y en 40 de EducaciónPrimaria respectivamente.Ellos me las
fueronentregando,en algunasocasionespasadaya las propiassesiones.Estosprofesorestienenpla-
nificados lostemasaimpartir en dichaclase,peropercibí quelo queyo lespedíanormalmenteno lo
hacíany en estaocasiónlo realizabanpor mi solicitud, lo cual no mostrabamuchointerésparami.

Así quedespuésdenotaresteaspecto,y queno me resultabaútil, y suponíaparalos profesoresun
esfuerzoañadido,por el “cual ¡e pidieron al titular compensaciónhorariapara realizarlo” (Evta.
Titular 17-12-95), decidíno volver apedirselomás;ni tampoco meentregaronningunaotra más,lo
cual confirmó mi primeraidea de queera un acto no ordinario.

Entrevistador:¿Parati quees laplanificación?

Alberto (Prof.): A mi megustanlasclasesque tenganmuchalibertad Tengoalgoprevisto,perosi
surgeotra cosa,doyotra cosa.¡Quemásdadar unacosanueva,queotra querefuerzalasantiguas!

Entrevistador:¿Esteneralgoprevisto,no?

Alberto (Prof.): Si teneralgoprevisto,porsi acasonossurgeun imprevisto.Sihayalgún imprevisto
hayque solucionarlo,porque es lo al niño lepreocupa.Al niño no le preocupalo quepuedodar
ahora, sino quese resuelvansusdudassi surgen.“(Evta. Prof. 4, 27-5-76).

Alberto tieneprevistoenseñaren el primertrimestreel Windows 95 y el WordPeferct,paraquedes-
puéslosniños/asen lossiguientesmesespuedanrealizarsuspropiostrabajos.La informáticasimple-
mentees un instrumentoal serviciodelosmismos:

“El profesorrecuerdala programaciónexistentepor cursos: Losde 60 esteano harán “revistas”
por grupos, trabajandoen equ¡~osdesieteniños/as.En 50 losniños/ashacenloslibros de Ciencias
Naturalesy los de 70 elde Sociales.”(Diario deObservación23-11-95).

Una vezdominadola técnicadel ordenadory del procesadordetextosWordPerfect6.1 cadagrupode
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alumnosseorganizany establecensupropioPlanpararealizarlostrabajos,monografías,artículosde
revistas,textos queen coordinaciónconlosdistintosprofesoresdelas áreasy conAlberto deben
hacer.

4.3. El currículo escolar y la historia experiencial del alumnado en la aplicación de las nuevas
tecnologías

Al currículoescolarexplícito en el ProyectoCurriculardel Centro,hayqueañadirla culturaprove-
mentedela familia, posiciónsocial, entornoy mediosdecomunicaciónquerodeaa cadaniño, y que
incide igualmenteen el niño. A ¡o largo de los siguientesapartadosiremosdescubriendoaspectos
implícitos o no latentesen el ProyectoCurricularplanificado.

El centro“U” poseeen la Salade Informática y en las aulasde EducaciónInfantil el mejor y más
modernoequipamientodelos centrosseleccionados.En lasaulasde 10a40 deEducaciónPrimarialos
ordenadoresinstaladosen ellasson 286sin discoduro.

Aquí entreel currículoescolary vivenciasy experienciasextraescolaresdelosalumnos/asseda una
buenasimbiosis:En ambosimperavaloresdeeuforiaporelequipamientoinformáticoomásnuevodel
mercado;porlasnovedadesdesoftwarey por adquirir el programao últimojuegoquehasalido;por
la conexióna las páginasWeb de Internet,etc. En la SaladeInformática sobretodo se percibeuna
sobrevaloracióndela tecnologíaexentadetodareflexión crítica, quereproducey alimentavaloresde
laculturadominanteactualcomoson la luchaporla consecuciónde mejoresresultadoso produccio-
nescon los ordenadores,el afán consumistaen nuevastecnologías,la competitividady la rivalidad
entrelos compañeros/as.

En esteCentrolos niños/asademásprocedende unosfamilias conun nivel de vida consideradode
medioa alto, por lo queun 80% deestosalumnos/astienenordenadoren casa,presentansustrabajos
informatizados,y algunosdeellos estánconectadosaffitenet.

Por otraparte,estosalumnos/as,comoconsecuenciadesuexperienciaen ordenadores,sontanexper-
tos en informáticacomosus propios profesores/as,a los cualesles sorprendesus adelantosen las
nuevastecnologías,por lo quetambién aportansus propios conocimientosy son transmisoresde
informacióny de experienciasconel ordenadorConstituyenun elementode dinamizaciony motiva-
ciónen el aula.Lospropiosprofesores/assesirvendeellosparaayudaren equipoa suscompañeros/
as.El centrosebeneficiadeestasituaciónya quelos niños/ascuandoacudena la SaladeInformática
o alRincóndel Ordenador,tieneunadestrezay autonomíademanejoqueprocededelmundoextraescolar
y familiar Enla SaladeInformáticaestarealidadesmáspatente,invertiéndoseaveceslospapelesde
emisor/ receptorentrealumnos/asyprofesor,y mejorandola comunicaciónentreellos enun planode
simetríarelacional.

Alberto (Prof): “ Puesesoes lo queintentofundamentalmenteen la clase, es quitarle elmiedoal
niñoenelordenador;porqueesonospasaconlosprofesoresactualesquesonmayoreso lospadres.
Lospadresdelos niñosno tienenideademanejarelordenadorEn cambiolosniñossí¿sabes?Son
losniñoslosquetedicencuandovana la tienda(deinformática)yhacenpreguntasal comercial,no
sonlospadresqueno tienennipajoleraideadelasunto¿no?Claro, quesi elordenadortiene loque
tienequetener; quesi es decuatromegasde memoriade video, oquesi no es...,quesi de cuántas
pulgadas...,y son los niñosy no lospadreslos que hacenlas preguntasal comercialen ordena
equipos.“(jEvta. Prof. 4, 1-2-96).

Esteaspectoasuvezcondicionaala clasede informática,yaqueéstaquedamediatizaprincipalmen-
tecomo alfabetizacióninformáticaen el manejodel ordenadory en el manejodel sistemaoperativo
Windows 95 y el procesadordetextosWordPerfect6.1. Es lo másdemandadoporlospadresypor los
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alumnos.Quedanrelegadosotrosusosdel ordenador(por ejemplocomomediodidáctico),y seprima
la enseñanzay aprendizajedela informáticacomofin en sí mismo,y el carácterinstrumentaldela
misma y el sentidoprácticoqueen estecentrose le da: La elaboraciónde los propioslibros y del
materialcurricularde lasdistintasmateriasporelalumnado,al carecerestecentrodelibrosdetextos.

Además,la informáticaes un eslogandemarketingdel centro,quees explotadocomounaofertade
calidadal serviciodel alumnado,al cual, ademásde unaalfabdizacióninformática, “se le vende”
tambiénun símbolo demodernaenseñanzaconmedios:

“El ordenador;la gran herramientadelpresenteyfuturo, ofrecea nuestrosalumnosla inmensa
posibilidaddefomentarhabilidades,inventar; realizar un aprendizajeactivo, motivadory sobre
todo lúdico.
Nuestroalumnosutilizan a plenorendimientoInternetpara comunicarsedirectamenteconelcole-
gio, consuscompañeros,conniñosdeotrospaísesyparabuscarinformaciónenla redqueamplie
susconocimientos,mejorandosurendimientohumano,intuiciónyjuicio. “(Tríptico divulgativodel
Centro“D”: “DesdePre-escolarhastael COU,ENSEÑAMOSA PENSAR”).

En el currículo escolarimplícito u ocultohemosdetectadoqueuna parte del profesoradode Educación
Infantil y Primaria,no ha aceptadovoluntariamentesino queha sido impuestola introducción del
ordenadoren susaulas.

5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORALDE LOS MEDIOS INFORMATICOS EN EL
CENTRO Y AUlLAS

El espacioy el tiemposuelentenerun tratamientototalmentepasivoen el aula,sinembargoson unos
elementosdinámicosy activos,queunavez reorganizadosy transformadosse conviertenen un ele-
mentosimbólicode lo quetieneo no relevanciaenel aula,yaquedenotael valor queun determinado
profesor/ada alasdiferentesactividadespedagógicas,Jo cual esentendidoy asumidoa suvez porlos
propiosalumnos.La composicióndeestoselementosfísicosdecadaaulatienenefectosqueincidende
forma subyacentesobrelos procesosde enseñanzay aprendizaje.

El centro“D” es conscientede estarealidad,y poresoesun centroquetieneinquietudpor la innova-
cióny el cambioen susestructurasorganizativas,conla finalidaddedarunarespuestaalas continuas
demandasdeactualizaciónqueporlostiemposy la sociedadenqueestamosse presentan.Unodelos
objetivosqueel Centro“D” pretendeconseguirparaadaptarseal cambio esla

«búsquedapermanentedenuevasformasdeorganizaciónescolarquenospermiteencadamoinen-
to,ypara cadauno delos niveles,encontrarlaformaadecuadade conseguirlos objetivosquenos
proponemos.»(ProyectoEducativodel Centro,pág.6).

5.1. Los espacios en el Centro “D”

El centro ‘1)” consta de dos edificios: Uno alberga actualmente las cinco unidades de Educación
Infantil, las diecisietede Primada,y las seisde EQE queaúnpermanecen(70 y 80). Estepabellón
constade 27 aulas:LascincodeEducaciónInfantil miden52 m2; y las restantes,45 m2. En el otro
edificio, que se construyóhaceunosañosestánsituadasocho unidadesde BU?? y COU. Susaulas
miden 56,2 m2. Todaslas aulasposeenluz y ventilaciónnaturalcon ampliosventanaleshacia el
exterior.Todastienenplantarectangularorientadacomoespaciovisual idóneoparaquesepuedadar
la comumcacióny laparticipación.

Ademásdelas aulasel centrocuentacontreslaboratorios:Uno de Físicade 24 m2,otro deQuímica
de 22m2 y otrodeBiologíade30 m2.Dosclasesespecializadas:UnaclasedeIdiomasde 30 m2 y otra
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de dibujo de60 m2. La Salade Informáticade 45 m2. La biblioteca(conunos3.000titulos) y tres
SalasdeProfesoresde 25 m2 cadauna. Cinco despachosdeDepartamentosy dos detutorías.Cinco
aseosde alumnosy cincode alumnas,dosdeprofesoresy dosde profesoras.

Comolocalesespecializados:Tiene3 despachosdeDirección, 1 DespachodeJefaturadeEstudios,un
despachode Secretaría,un despachodeAdministración,unaconserjeríay dos almacenesde material
y de limpieza.En la plantabajaestá el Comedorde 200 m2 y la Cocinade 100 m2.

Poseeunazonaamplia ajardinadacomozonaverde,en el centrodela cual tieneunapequeñacaseta
con animales(ovejas,patos,etc) y unapistapolideportivade 36 x 18,5 ni

El modeloorganizativodeespaciosenla EducaciónInfantil y Primariadel centro“D” es,comoen el
centro “C” y en Primariaen el centro “A”, el de aulasde grupo- clasede alumnos y espacios
especializadosdeusocomún(Biblioteca, Laboratorios,Salade Informática, Gimnasio).Cadaaula
estáasignadaparatodo el cursoescolara un mismogrupode alumnos/as.Porella rotanlos diversos
profesores/asespecialistas,queesen estecentroson abundantes,aexcepciónde aquellasasignaturas
o materiasquetienenun aulaespecializadade uso comúny queestásometidaa un horarioy a unas
normasdefuncionamiento.

Estaforma de organizarel espaciopotenciaun entornocerradoy poco flexible, queno facilita la
rentabilidadde los recursosexistentes,ni posibilitanquelos alumnosqueno tienenesosrecursosen
suscasaspuedanutilizarlos enel desarrollode suscapacidadesfísicas,cognitivas,o sociales,contri-
buyendoasí a compensarcarenciasy nivelar desajustesquetienen su origen en el propio entorno
familiar, social y cultural.

En estecentrosiguenvigentes,aunqueconunamayorflexibilidad, losprincipios yacomentadosen la
Salade Informática de los Centros “A” y “C” del modelo organizativocentralizado(ver apartado
5.1.1 y 5.1. respectivamente):Rentabilidad,control,seguridady conservacióny responsabilidad.Igual-
mentesiguenvigentesloscomentariosqueentonceshicimosenestosmismosapartados,perodebemos
decirque existeaquí una mayor disponibilidady aperturaa su uso, siempreque estéun profesor
responsableal frentedeella.No cabedudaqueestaformadeorganizaciónpotencia entomoscerrados
y pocoflexibles,y no aprovechalos recursosal máximo, ya queestosdependende los horariosde
accesoy estánsujetosal control desusresponsables.

5,2. Los tiemposen el Centro“O”

Los tiemposmarcanla actividadescolarenlas aulas.Dependiendocómoesténorganizados,serespe-
tarano no los distintos ritmosdeaprendizaje,de adecuacióny estructuraciónemocional,cogmtivay
socialdecadaniño/a.

5.2.1.Horario Generaldel Centro“D”

El horariogenerallectivo del centro“D” es de9,30 a 14,00horasy de 15,00a 17,00horas,pennane-
cíendoel mismotodo el año (nohayjornada‘continuadade veranocomo en el resto de los centros
públicosparticipantes).

A partir detercerode EducaciónPrimarialos niñostienenmáshoraslectivassemanales:

-EnEducaciónInfantil y PrimerCiclo deEducaciónPrimariaes de9,30a 13,00horasporla mañana
y de 15,00a 17,00 horaspor la tarde,
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- En elsegundoCiclo dePrimaria,en 30 es el mismohorarioanteriora excepciónquedos díasa la
semanatienenademás,de 14,00a15,00horas,Religióno Enseñanzascomplementarias,y Educación
Artística,y en 40 danen la mismahoraInformática.

- En el tercerciclo los niños/astienenel mismohorariolectivo, mástodoslos díasde 14,00a 15,00
horastienenInglés.

Los recreosde la mañanalos tienenfijados en diferentesmomentossegúnlos ciclos, ya que son
muchosalumnosen el centro,y debencompartir el patio de recreolos diferentesniveles y etapas
educativos:

-En el PrimerCiclo deEducaciónPrimaria:de 11,00 a 11,30horas.

- En el Segundoy TercerCiclo deEducaciónPrimariade 10,30a 11,00horas.

Todoslos niños/asdel Centro, seandel nivel quesean,tienenel mismohorarioy permanecenen el
colegio las mismashoras.Es un horadopocoracional,puestrataigual aniños/asde dos y tresaños
quea losmayores.En élestánpresentes,peroahorapor otrosmotivosdelospadresy dela empresa,
el mismoconceptodefunción socialde los centroseducativoscomo“guardería”.

5.2.1.1.Los horariosde los alumnos/asen Educación Infantil y Primaria

La estructuratemporalbásicaen esteCentroes rígida, comoel restode loscentrosinvestigados,y se
producela mismafragmentacióndel tiempoescolarpor los horariosestablecidos.

Estafragmentacióntemporales másacusadaen estecentroqueen el resto de la investigación,pues
hayquedestacarqueen el centroprimala especializacióndel profesoradosobreotros criterios,por lo
quepasanpor cadagrupo-clasemuchosprofesores/as,¡o cual a suvez dificulta el poderllevar un
método globalizadoen estos niveles.Una muestrade ello es quepara 27 gruposde alumnos de
EducaciónInfantil, Primaria,70 y 80 deEGE intervienen57 profesoresdiferentes.Segúnloshorarios
del Documentode Organizacióndel Centro(DOC. pág. 11>. EJ profesor/atutorapermaneceen su
cursoconsus alumnos/asla mitad máso menosdel tiempolectivo.

Estaelaboracióndehorarioporsesionesresultarígido, estámarcadoporel tiempoqueel toquedeun
timbre quepulsa el reloj del centro. Con estehorario los profesoresrotan por las diversasaulas,
interrumpiendolos procesosde comunicaciónquese estánrealizandoen esemomentoen las aulas.
Los niños,cuandotocael timbre, tienenquecambiardeactividadsuspendiendola anterior,eímc¡ar
generalmenteotro tipo de actividad, (y en EducaciónPrimariaconotro profesordiferente),de otra
materiaqueno tienequever nadaconla tareaquehanhechoanteriormente.

Al analizarlos horariosde EducaciónPrimariase puedever quesuestructuraciónestádeterminada
por la fragmentaciónyla jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar,quedandorelegadospor com-
pletoslosplanteamientosmásgiobalizadoreseinterdisciplinaresen laenseñanza.Estafragmentación
del conocimientopor matenasy porprofesores/asespecialistasquelasimpartenimpidedarrelevan-
cia a los significados.Además,en estoshorariosprima combinary rentabilizarlos horariosde los
profesores/as,algunosde los cualesdanclasea las dos etapas(Primaria/EGBy Bachillerato),sobre
otroscriterios de mayorinterésparalos alumnos/as,loscualespermanecencompletamentealmargen
deesteprocesodedecisiones,desconsiderandosu competenciaracional,su capacidaddeparticipa-
cióny suresponsabilidadenla tomadedecisiones.Selimitan, así,lasposibilidadesdequeelalumno/
a seímpliquemásen el centroy vayaadquiriendoy desarrollandodeterminadascuotasdeautonomia.

Una vezanalizadosloshorariosdeEducaciónInfantil y Primaria,se puedever quesuestructuración
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estápresididay determinadapor la fragmentacióny lajerarquíadisciplinardel conocimientoescolar,
quedandorelegadoslos planteamientosmásglobalizadorese interdisciplinaresde la enseñanza,así
comotambiénlosreferentesy losconocimientospreviosy experiencialesdel alumnado.Estafragmen-
tacióndel conocimientopor materiaso arcasimpidela relevanciaen la construcciónde significados
paralosalumnos/as,y dificultan aéstosla realizacióndeproyectoscurricularesy pedagógicosen los
queesténintegradoslosmediosinformáticos.

Con el cambio de actividadde un áreaa otra, comoconsecuenciadeesta fragmentacióndel tiempo
escolar, se interrumpenlos procesosde comunicaciónque se esténllevandoa caboen el aula, se
rompenritmos detrabajosy de aprendizajede los niños/asen edadestantempranas,y comoconse-
cuenciadeestaparcelacióndel saberpor áreaso materiasy de suenseñanzalimitada por sesiones
horarias, resultaperjudicadoel principal principio pedagógico:La globalización.Esteprincipio
metodológicoes fundamentaldadala edaddelos alumnos,constituyeunade las claves paraquesea
posibleuna integracióncurricular de los mediosinformáticosen la etapa de EducaciónInfantil y
Primana.

Otrajerarquíadevalor, demayor a menor,queexisteen estoshorariosesla distintapresenciade las
diferentesasignaturasen la organizaciónhoraria,ya queseprioriza y se prima a unasasignaturas
sobreotrasmediantela asignaciónde momentosprivilegiados.Y en la organizaciónde los espacios
comunesse prima y se da preferenciaa los alumnos/asmayoressobrelos máspequeños(ver por
ejemplohorariosderecreo).

5.3. La organizaciónespacio-temporaly frncionamientodelordenadorinstaladoenlas aulasde
EducaciónInfantil y Primaria

5.3.1.Organizaciónespacialdel ordenadorinstaladoen las aulas

En EducaciónInfantil los alumnos/asestáncolocadosen mesasredondasdeequiposdecuatroniños/
as,quepropiciay estimulalacomunicacióny la interacciónentrelos alumnos/as.Porel contrarioen
EducaciónPrimarialosniños/asestáncolocadosen pupitresbipersonalesalineadosen fila, dóndela
interaccióntansóloesposibleconelcompañerodeal lado.Estemobiliarionofacilitala realizaciónde
trabajosen grupo,predominandoel trabajoindividual.

En lasaulasde EducaciónInfantil y Primariael ordenadorocupaun lugarreservadoenel aula. Suele
estarcolocadode dos formas:

- La más frecuente, al frente de la clase,al lado de la pizarra junto a la mesadel profesor/a:

“En elauladePaquita(EducaciónInfantil) elordenadoral ladodela mesade laprofesoraya la
izquierdade lapizarra. Estáencimade unamesacircular igual quela de los niños/as.
-Gruposde niños/asen mesasredondasde 4 niños/as.
- Hay unosarmarios deobra dondelaprofesoraguardael materialydistribuye libros de lectura
entrelosniños. LaprofesoratieneenelloscentralizadoycontroladoelmateriaLNoparecequepor
laclaseaexcepciónde algún instrumentocorno elábaco,existanunaorganizaciónde los materitz-
lespor rincones.” (Diario deObservación20-S-96).

En elaulade 40 B elordenadorestádetrásde la mesade la profesoraal lado de la pizarra. La
pantallano estáalfrentedel teclado,por lo quelosniños/asdebentorcercontinuamentela cabeza
paraseguireljuego. Es un ruido enla comunicación.El monitorestáal lado izquierdo.Losniños
giran muchola cabezaunayotra vez.” (Diario de Observación23-5-96).
“Aquí elmobiliario sonpupitresdedos.Abundaelagrupamientodealumnospor sexo.“(Diario de
Observación24-5-96).
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Estaforma deubicaciónpermiteal profesor/amejor el control sobreordenador

- Otraforma decolocarel ordenadoren el aulaes en la partetraseradela clase.En estesitioperma-
necemásajenoy distantealpropio control del ordenadorpor partedel profesor/a:

En el aulade Paquitade EducaciónInfantil de 5 añosestáel “ordenadoral fondode la clase.
(Diario de Observación22-5-96).

5.3.2.Organización temporal del ordenador en el aula

El ordenadorpermaneceencendidotodalajornadalectiva pasandolos niños/asporturnos,bien de
forma individual o en gruposdedos en dos por él:

“Todos los alumnospasanpor el ordenador. Cuandotodoslos niños hanpasado,se cambiael
programayseponeotro distinto. “(Comentario de Alberto que estágravando con la cámara).(Diario
de Observación21-5-96).

La duración del tiempo en el cambio deturno dependedel programa que seutilizando y evidentemente
de los niños/asqueinteraccionanconelordenador:

“Cambio de turno con elmismoprograma. Cambian cadade cinco a siete minutosel turno.”
(Diario de Observación21-5-96).

Entrevistador:“¿Cuántotiempomáso menossolíanestar?

Alberto (Prof.): Puesalrededorde 15 ó 20 minutosal día, mientras (dan) Inglés, Lengua,

Maten¡áticas,...”(Evta.Prof. 4, 1-2-96).

Losprogramasinformáticosqueutilizan los profesores/asen el Rincóndel Ordenadortienenquever
con lamateriao áreaqueel horariomarcaen cadacaso:

“La profesora(de EducaciónInfantil 5años)dicequeponeunprogramadelenguaporqueestánen
lengua,y estamoseneducaciónInfantil”. (Diario deObservación21-5-96).

5.4. La organización espacio-temporal de la Sala de Informática

La Salade Informáticaes utilizadapor los alumnosde 40 deEducaciónPrimariaa 30 de BUP.
En EducaciónInfantil y de 1” a 40de EducaciónPrimariano vana la Sala,yaquecadaaulacomoya
hemosexplicadotienesupropioordenador

En el Centro“D” dos profesoresespecialistas(Juany Alberto) atiendenla SaladeInformática, y no
losdistintostutores.Estehechoconstituyeun hechoqueno beneficiaala integracióncurriculardelos
mediosinformáticosen la enseñanza,sino querefuerzala informática comofin en si misma, como
disciplinao alfabetizacióninformáticaqueaprender.

Ennuestrainvestigaciónquedamosennuestraspnmerasvisitas al centro quetrabajaríamoscon 40 y
en la Salade Informática:

lapróximaacciónquedamosqueserácon40y60 dePrimaria en laSaladeInformtitica. Habla-
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mosdelasdisponibilidadeshorariasmásadecuadasparamíyquepuedansercoincidentescon las
horasque tieneAlbertoen Informática.
Quedamosqueel mejordíayhora es eljuevespor la tarde.A las ¡4horasestánlosde 4”y las ¡5
horas está7”. pero quepuedenser cambiadoen el horario por 6” de Primaria Así quedamosen
hacerlo”. (Diario de Observación8-11-95).

Tambiénhablamosdelhorariodela SaladeInformática,la cualla usande4’dePrimaria a3”de
BUR Quedamosquepara elpróximodía mepaseuna copiade dicho horario para adjuntarlo al
diario. “(Diario de Observación8-11-95).

5.4.1. La organización espacial de la Sala de Informática

La SaladeInformáticaestásituadaenel medio delapartecentraldel edificio dePrimaria/EOBen su
primeraplanta,al ladodela escalera,por lo quetieneun fácil acceso:

“Hablamos de la estructurade colocarlos ordenadoresen la saladeinformática El hablade las
ventajasde la estructuraadoptada(granmesacentral rectangulara cuyoalrededorestáncoloca-
dos los ¡1 ordenadores),paradarmayorfamiliaridad, accesodelprofesorlosniñosseventrabajar
unosenfrentedeotros estasventajastambiéntraenmayoralboroto” (ReuniónProfesores17-12-

95 ),

Estaorganizaciónespacialda lugar a mayor comumcaciónentrelos grupos( ya queno existeun
espaciocentral vacio), que la adoptadaporla Salade Informática de los centros“A” y “C”. Los
gruposde alunmos/as,cadauno consuordenador,estáncolocadosunosfrentea otros.

Es unasalaampliade45 m2.Poseeunapuertablindadadeacceso.En lamesacentralestáncolocados
los 11 ordenadores.Cadaordenadortienedisponibletres tabureteso banquetasde laboratorio.Al
frentede la Salaestála pizarraveleday la mesadel profesor,y juntoa ella en la mesacentralestá
ubicadael ordenadorconel CD Rom alcual estáconectadola impresoraláser,el scanner,... al cual
sólotieneaccesoel profesorresponsablede Informática. Estefrentede la Saladetentay muestralos
simbolosdondeestáel podercomoen las aulastradicionales.

En elaulaexistearmariosde obraqueestáncerrados,cuyasllavesposeenlos profesores/aspuesallí
guardansus libros y cuadernosdetrabajo. Suelenacudircon cierta frecuencia,o al menosa cada
cambiodecadasesiónparacogero dejaralgunascosas.Si la puertade laSalaestáabiertano suelen
molestar,perosi estácerradaes un motivo de interrupciónde la marchade laclase.(ReuniónProfe-
sores17-12-95 ).

5.4.2. Los tiempos en la Sala de Informática

Setieneun horarioestablecidoparala Salade Informática.

Cadagrupopasasegúnel horariounahoraa la semana,perola Salapermaneceabiertaa cualquier
alumno/ay si haydisponibilidaddeordenadorespuedehacersustrabajos,aunqueel aulaestéocupada
por un gnipo de alumnos/asconsuprofesor,ya quesiemprequedalibre algún ordenadorparaeste
menester,puesencadasesiónno suelenpasardelos 120 14 alumnos/asporclase.Hepreguntadoen
varias ocasionespor esteasunto,y se me dice que “estánconotro profesorhaciendootras cosas”.
Sospechoporla respuestaquela informáticaes unaclaseoptativa,por lo queno quisenuncapregun-
tar si eragratuita.
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Entrevistador:”Oye¿Cuántashoraspasana la semanalos niñosporla sala de informática?

Alberto(Prof.):Pasanuna horaa la semana.Unahoraporcursomásel tiempoquedejamos,o que
creenlos profesoresconvenientequepasen.Porqueluego, elprofesorde CienciasSocialespuede
decir ¡hay trabajopersonal!¡Haber los niñosque tienenqueir a la sala de ordenadorespueden
pasar! Entonceshayunapersonaah4 quepuedoseryo u otra persona:¡puesvenga, coger este
ordenadoryponemsa trabajar!
Es unahora obligatoriay las otras detrabajopersonal“(Evta. Prof 4, 1-2-96).

Fueradeestasesiónpersonal,losniños/astienenaccesolibre ydisponibilidaddelosordenadorespara
realizaro imprimir sustrabajossi estáalgúnprofesoren el aula, aspectoque pudimoscomprobar
como cierto en nuestrotrabajode campo.Todos los días acudealgún profesoro algúngrupo de
alumnos/asa realizartrabajosen el ordenador,a sacarpor impresora,etc.:

“Mientras estoyenla sala un grupodealumnosacudena un ordenadora acabarunosapuntesque
tienenquepasaryque les ha quedadopendientesdeldía anterior” (Diario deObservación28-3-
96).

El seresteaulatanabiertatambiéntienesuspequeñosinconvenientes,quecomoyahemoscomentado
son las interrupciones:

“Otro detractorde la atencióndelosalumnosesquellamanconfrecuenciaa lapuertade la sala, la
cual esblindadaysolosepuedeabrir desdedentro.Distraee interrumpedeformacontinua,A veces
sonprofesoresquevienena por suscosasal armario, otrossonalumnosde otros cursospara los
cualesse tiene reservadoun ordenador486 equipadopara multimedia(tarjeta sonizadora,CD-
ROM, scannere impresoraa color~ etc),para quepuedanhacer sustrabajos. Estáestructurade
ji¿ncionamientotan abierta tieneventajas,pueslos alumnostienenlaposibilidadde trabajar con
los ordenadoresa cualquierhora deldía siempreque estéabierta la sala, pero tambiéna veces
distraenyentorpecenla marchadelcursoqueestáconsuprofesorendichaaula “(Diario deObser-
vación30-11-95).

Duranteel alio pudimoscomprobarquealgunosdías,enconcretolosjueves,elaulade informáticano
funcionópor diversosproblemasdeinfraestructura:

“Existe unfallo generalizadoen elsistemaeléctricodel centro.Al cabode 10 minutosvuelve la
luz. “(Diario de Observación1-2-96).

“Las sesionesdelos díasSy ¡5 no las huboporquelos ordenadoresestuvieronbloqueadospor un
virusqueajectóa losdiscosduros,yporlo tantotuvieronqueformatearlosotraveztodoseinstalar
denuevolosprogramasenellos”? “Mientras tantohablo conAlberto un momentoy leagradezcosu
disponibilidad“(Diario de Observación8 y 15-2-96).

“Hoy cuandollego no sepuededar clasede informática en la salaporque unosobreros están
taladrandoelsueloparala colocaruna instalacióndeteléfonoparaincorporar un modema la sala
de informática,ya que el centro quiere comunicarsecon la RedInternet Ademásdel modem,se
instalará un nuevoequipamiento,un nuevoordenadorpotente,una nuevaimpresoraa colory un
scannerHablo con Alberto sobreestosproyectosmientraslos obrerosprosiguenconsu trabajo
haciendoun ruido que impide la realización de la claseque al cabo de tiempoAlberto decide

suspenderla actividadpor eldía dehoy “ (Diario de Observación28-3-96).

5.4.2.1.Organización temporal de las sesiones de clase en la Sala de Informática
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La Salala utilizan todoslos cursosde 4” a 6” de EducaciónPrimada,pero con los dos profesores
especialistas:Juany Alberto.

La sesióndetardeduraunahoraconcadagrupode alumnos/asde6”, detresacuatroy de cuatroa
cincode dela tarde.En loshorariosdel centrolo denominan“Taller de Informática”.Los alumnos/as
de 4” tienenla clasede Informáticade 14,00a 15,00horas.

Con Juansimplementeestuvimoselprimer trimestredel curso1995-96con losalumnos/asde 4” de
Primaria( aquíbajabantodoslosalumnos),y sufinalidades el inicio del manejodel ordenadorconel
procesadordetextosWordPerfect6.1. La secuenciatemporalquesiguiófue siemprela misma:

Presentara losniños/asla realizaciónde un trabajoconel WordPerfectqueles resultesignificativo.
Estetrabajose descomponeentareaso problemasa resolver,A cadaunade ellasel profesorlededica
unaexplicaciónsobrelas posiblesfuncionesqueconel WordPerfectresuelvenel problema.A conti-
nuaciónlos alumnos/astrabajanen la realizaciónde la tarea,repitiéndosela secuenciahastaquese
acabeel trabajoproyectado.

Comoya hemosdicho en 6” no bajantodoslos alumnos/asdel curso,sinoquemáso menosbajanla
mitad, y siempreson los mismos.Todos los alumnos/asdany trabajanen los mismos tiemposlas
actividadesprogramadasparaaprenderel manejoy destrezade los mismosprogramasinformáticos:
Windows 3.11 y WordPerfect.Al menosen laprimeramitad del cursoson actividadeshomogéneasy
simultáneasparatodoslos alumnos/asiguales,sin posibilidadesde una oferta diferenciadorapara
cadagrupoqueestáconun ordenador,comoveremosen los apartadossietey nuevedeesteinforme.

La organizacióntemporalenlas sesionesdela Salade Informáticaen6” deEducaciónPrimariavaria
segúnsetratedel primer cuatrimestreo del último.

En el primero el propósitode Alberto es enseñara sus alumnos/asde forma rápida el manejodel
ordenadorcon el procesadorde textos WordPerfecten el entornoWindows 3.11. En esteprimer
cuatrimestrela sesiónteníaestostresmomentos:

1”. Recapitulacióndelo anteriormentedadoy presentaciónde los contenidosa realizaren la sesión:
Duraciónaproximadade cincominutos.

2”. Explicacióndel temaa desarrollar,alternandocon ejerciciosprácticosporcadagrupodealumnos
/as en el ordenadorcomo muestrao verificación de lo explicado.Su duración dependedel tema,a
vecesocupalagranpartedela clasede 30 a 40 minutos.

3”. Propuestadeun trabajopráctico sencillorelativoal tema. Seinicia enla clasey sesueleacabaren
otros momentoso en casa.

El tiempodela sesiónsuelequedarsecorto, ya quela explicacióndel profesorpredominasobrela del
trabajodelosalumnos.Poresoelprofesorno suelerecapitularsobrelo realizado,ni tampocodalugar
queal final se produzcanaquelloqueprometeperono puedecumplir: quelosalumnoscuandohayan
terminadola laborproyectada,seles permitaun tiempodejuegolibrecon elordenador.Estapromesa
en las observacionesde aularealizadastan estosólo ocurrióunavez.

En el segundocuatrimestre,el tiempototal dela sesiónestádedicadoal trabajoencomendadoa cada
grupo de alumnos/as,que realizantareasy trabajosdiferentes,aunquetodasestánreferidasa la
utilización del procesadorde textosWordPerfect6.1 y tienenunafinalidad educativadentrodel cen-
tro: La elaboraciónde apuntes,materialescurriculareso libros de textos, la ediciónde revistascon
diferentestemas(ecologistas,deportivos,de actualidad,etc).
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Cadagrupode alumnos/asestácentradoen su tarea.El profesorno intervienenadamásqueenla
ayuday el asesoramientode los distintosequiposqueestánen cadaordenador

5.4.3. Normasde funcionamientode la Salade Informática

No existennormasexplicitasescritasparala Salade Informática,entreotrascausasporquetan sólo
son tresprofesoreslos queutilizan la sala de Informática: Juan,Joséy Alberto. Algunas de estas
normassi queestánimplícitasenel propiofuncionamientodel aula, y queAlbertocomo responsable
repiteconfrecuencia:Cuidary manteneren buenestadolos equiposy programas,no introducirnin-
gún disqueteexternosinpasarporelantivirus,y recogerlosequiposy el materialal final de la clase.

5.4.4.Condicionamientosde la organizaciónespacialy temporaldela Salade Informáticaen la
integracióncurricularde los ordenadoresen la enseñanza

EstaSalade Informáticatienelos mismoscondicionamientosexpuestosyaquelas SalasdeInforma-
tica de los centros“A”, y “C” parala realizacióndetareasen unaauladiferentea la habitual,conla
consiguientedescontextualizaciónqueseproduce,la incomodidaddedesplazarseconlos alumnos/as
con la pérdidadetiemposy problemasde control o de disciplinaqueello siempreacarrea.

No obstantecon respectoa losdos centrosmencionadosposeeestaSalaunascondicionesmejoresen
cuantoalmantenimientoy control dela misma. A pesardeser unaSaladeuso común,éstaSalatiene
un mayormovimientoy uso quelas anteriores,y, sin embargo,se comparteny respetanmejor los
mediosqueenel restodelas Salasdeloscentros“A” y “C”. No quieredecirqueno seaveríentambién
los ordenadorespuesse estropeanigual, peroexistenen el centrolos mecanismosestablecidospara
darpartedeello y los recursosparaarreglarlos(el Centrotieneun contratoconun técnicoespecialis-
ta), conel fin queesténsiempredisponiblesy en buenestado.

Un condicionamientoimportanteparala SaladeInformáticaesla fragmentacióndel tiempoescolaren
sesiones,quecortanlos ritmosy losprocesosde enseñanza/aprendizaje,y lasinterrupcionesquelas
tareasenlaSaladeInformáticasufrenpordistintascircunstancias:Losordenadoresseestropeancon
ciertafrecuencia,y al final del añose faltaporunosmotivosu otros (cortede luz el 1-2-96,virus en
los ordenadoresel 8 y 15 -2-96, instalaciónequipamientointerna28-3-96,excursionesy salidas
extraescolaresel 7-6-96)a algunassesionesde claseporlo queno datiempoa desarrollarel progra-
ma.Estees uno delos motivosporqueAlbertoel trabajoqueteníaprevistosóloparael primertrimes-
tre de “alfabetizacióninformática”en Windows3.11 y WordPerfect6.1. seprolongóhastael mesde
marzo,en el quese iniciaron los trabajosde edicióndetextos.

Otro delos condicionamientosquetieneestaSala,y creoqueesel másimportantepues y queno se
da en ningúnotrocentro,es quela Informáticaseconfíaa “especialistasexpertos”ynoa los propios
profesores/aso tutores/as.Estehechotieneuna consecuencia,en la Salade Informática no se hace
integracióncurricular, simplementese enseñainformáticay seaplicanesosconocimientosprácticos
del ordenadorcomosi fuera unaherramientaenmanosde losalunmos/aspararealizarsustrabajoso
lostrabajosdel centro:Edicióndetextosy revistasescolares.

Por último esde señalarqueaestaclasedeInformáticano vantodoslos alumnos/asdel grupo-clase,
sino quees unaclaseopcionalquese debepagaraparte,con lo queestosmediosquedanvetadosaun
sectordeaquellosalumnos/asquepuedano quieranpagarlo.Estees otro aspectoimportanteque
indicael carácterquetiene la actividady las posibilidadesde integracióncurricularqueconella se
tiene.
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6. SELECCIÓN Y USO DE MATERIALES CURRICULARES, MAMPULATIVOS, 11W-
PRESOSE INFORMATICOS, QUE CIERRAN EL CURRICULO YDETERMINAN SU IN-
TEGRACIÓN EN LA PRACTICA EDUCATIVA EN EL AULA

Los materialescurriculareselegidos,cualquieraque seasu soportefísico (manipulativo,impreso,
gráfíco,audiovisual,o informático) condicionanycierranel curriculo.La seleccióndeéstos consti-
tuyenasuvezunavariablequefacilita o dificulta suintegraciónenel currículoescolary enlapráctica
del aula.

6.1. Los materialescurricularesenlas aulasde EducaciónInfantil y Priinana

El centro“D”, como yase ha dicho, tiene agala, comouno de susgrandesprincipios de actuación
pedagógica,lano utilización de libros de textode las distintaseditoriales:

“La enseñanzaactivaprescindeengeneralde loslibros de textoconvencionales.Desarrolla, alter-
nativamente,unaprogramaciónescolarmuyminuciosa”. (CatálogodePublicaciones,“Textos”, sin
paginar).

Albertoestádeacuerdoconestamedidatomadaporel centroy asínos la expresa:

Alberto (Prof.): Aquíen el colegio tú sabesque no hay libros de textos. Cadaprofesortienesu
programacióny comono tenemoslibrosdetexto,puedenutilizar losprogramassobrelasáreas.“(Evta.
Prof 4, 27-5-76).

En contrapartidautiliza otros materialesproducidospor los propiosprofesores/asy alumnos/as.El
trabajode losniños/asde estosniveleseselaborarmuydiversosy distintos materiales.Manipulativo,
impreso,gráfico,informático, etc, etc. Principalmenteen EducaciónInfantil y Primariapredominan
los materialesimpresos,cuademosde los niños/asy fichas confeccionadaspor el profesorado,que
unavez hechas,los alumnos/asguardanen susarchivadores.En EducaciónInfantil poseenpuzzles,
juegosy materialesmanipulativosy libros de lecturay cuentos,etc. peropredominalos materiales
paratrabajarsobrela mesay el papelcon las distintasfuncionesde (pintar, punzar,pegar,rayar,
dibujar,escribir, etc., paraque los niños vayan alcanzandouna madurezde coordinaciónespacio-
temporaly visomotriza fin deiniciarlesen el procesolectoescritorcuantoantes.

Los alumnos/asmásmayoresdesarrollany producensus propias creacionesque sustituyena los
libros detextosconvencionales,de acuerdoconla metodologíaexpuestaen suProyectoCurricular
(verapartadocuartodeesteinforme):

- Realizan cuadernosparaejercicios lingúisticos,paracomposicionesy cometariosde textos,para
ejerciciosmatemáticos.

- Confeccionanmurales,planos,mapasy gráficos.

- Construyenmaquetas,aparatos.

- Hacenexperimentosy llevana cabopequeñosproyectosdeinvestigación,queserecogenen cuader-
nos de campo,diariosde laboratorio,dossierde la investigación,

- Constituyensus propiostextos de los temastrabajados,escribenobrasde teatro, poesíasqueel
Centropublicay difunde.

- Realizancolecciones,bancosdedatos,ficheros,hacenfotografías,películas,programasradiofónicos,
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dibujos,esculturas,etc.

(ProyectoCurricular,Apartado“Lineas Metodológicas”,sinpaginar).

Paralaediciónyproduccióndeestostextosy materialescurriculares,el centrocuentacomoprincipal
recursola Salade Informática, cuya principal finalidad y cometidoes esteprecisamente,paralos
alumnosa partirde4” deEducaciónPrimana.

El propioCentrotieneeditadosuCatálogode Publicaciones.En suprólogose dice:

“Aprender haciendo,aprendercreando,aprenderparausar.DescubrirEstassonlas máximasque
inspiranla enseñanzaactiva.Losniñosno usanlibrosde texto.Los crean.Enningúncasoconstitu-
yenrecensionesdeotros libros o resúmenesde textoso Enciclopedias.Sonlibros, comotodoscono-
cemos,realmentecreadosdesdela obse,vacióndirectade la realidadydesdelos cincoo seisaños
hastalosdieciséis,diecisieteo dieciocho.Lostanteosenla expresión,en elconocimientoyuso del
métodocient(fico, en la inclusiónde las técnicasde estudio,comienzanprogresivamentedesde¡os
últimoscursosde Preescolar.“ (Prólogodel Catálogode Publicacionesdel Centro).

Otraspublicacionesocasionalesson las creacionespropiasdelos profesores/asdel centro:

“En ocasionesseprecisancuadernosde trabajo, guias de comprensiónlectora, experienciasde
laboratorio, guíasdeiniciación en técnicasde estudio,etc, creadospor losequipospedagógicosdel
colegio” (CatálogodePublicaciones,“Textos”, sinpaginar)

Los profesores/assonmuysensibleshaciael respetoquesedebeteneralaautoríadeestaspublicacio-
nes.Estemotivo ha sido unade las explicacionesquee! titular del Centrome ha dadoen distintas
ocasionescuandolosprofesoressenegabana entregarmelas programacionespropiasde aula,ampa-
rándoseen el derechode autoranteposiblespublicaciones.

6.2. La selección del software educativo en el Centro

Enelcentro“D” el procesodeseleccióndesoftwareeducativo,tantoparala Salade Informáticacomo
paralas aulasquetienenordenador,lo realizaAlberto como responsablede Informáticadel Centro,
quienlo sometea laconsideracióndelos profesores/asquelo vana utilizar:

“La profesoraoprofesorconoceelprogramgdasuopiniónsobreél. Es elencaigadode cargarel
sistemaoperativoy elpropioprograma. No poseeunaformación especficasobreordenadores,
Cuandosurge unproblemaacudennormalmentea Alberto.” (ReuniónProfesores17-12-95).

ParaAlberto, como yacomentamosen el apartadouno, suprimertrabajofue la produccióndesoft-
wareeducativocurricularenunaempresaquecomercializabay distribuíadichosproductosinformáticos
educativos,queeranprogramasdeenseñanzaasistidapor ordenador.Poresoél tieneunaexperiencia
inestimableen estecampodecreaciónde softwarecurricular:

“El programaensíeraun pretest,queera un comienzoal tema, una explicación.Cadatematenía
unaparte teóricay unapartepráctica,y luegounaevaluación.Yesoera la enseñanzaasistidapor
ordenadoren elcualdabalasopcionesdefallar; queeran tres:cadapreguntadabatresposibilida-
desdeacertar: en laprimerapreguntasi sefallabasedaba unaayuda,que estabacentralizadao
orientadaa lapreguntaquetehacían.Lasegundatambiéntedabasunaidea,y la terceryate daba
la respuesta¿no?
Y entonces,elproyectofue muy interesanteporque meenseñó,y alfin al cabo estuverepasando

todaslas matemáticas,conun montónde libros quedisponíamos,conelprogramaque teníamosde
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TurboPascaldeenseñanzaasistidapor ordenador,queconsistíaenunaparte teóricayenunaparte
práctica.” (EvtatProf 4, 1-2-96).

En esteprocesodeseleccióndesoftwareeducativo,principalmentedeBAO y multimedia, también
intervieneun “Profesor Universitario...(que) evalúaelprogramapara el niveladecuado.”(Re-
unión Profesores17-12-95).

En el asesoramientoparala comprade programascomercialesde propósitogeneral(paquetesinte-
gradosparala gestióndel centroy dela SaladeInformática) intervienea su vezun técnicoprofesio-
nal quelleva el mantenimientode los equipos.

6.2.1. La seleccióndel software educativo utilizado en la Sala de Informática

En la Salade Informáticase utiliza programasinformáticosdepropósitogeneral,y en el casodela
EducaciónPrimariaen concretoes el programaWordPerfect6.1. La enseñanzaqueen ellasedaalos
niños/as es principalmentecomo“alfabetizacióninformática”, con la intencióndeque elordenador
sea unaherramientay un instrumentoparaquelos alumnos/ascreensuspropiostextoso hagansus
trabajoso tareasescolares.

Entrevistador:“Es decir¿queel objetivoprincipaldeesahoraesqueel niñopuedahacersustrabajos?

Alberto (Prof): S¿ sustrabajos. Por ejemplo,quierohacerunaportadadel temaquesea,puesla
hace.Yyaestáyesasídesencillo.Pueslomismotúpuedesdecir;puesquierohacerunaportada.Si
elniño tuvieraun ordenadoren clase,pueslo podríahacerenclase,yno haciafalta quesefuese(

a la salade informática) ¿sabes?
ComoenSecundariano tenemosordenadoreneste momento,puesestamosen un modelocentrali-
zado,entoncesvamosa la Salade Informáticay lo hacemos.“(Evta. Prof 4, 1-2-96).

Entrevistador:“Yo hevisto quetú teapoyasmuchoen el trabajoquelos niños hacíanen casa.
Alberto (Prof):Y ahoramás.Ahoramuchomás.Claro, ¿porqué?Porquenosotrosnormalmenteel
trabajo enelordenadorlo utilizamoscomoherramienta,esdecfrqueelniñohacesupropio libro de
texto. Túsabesqueaquíen estecolegiono haylibros de texto,yentoncesnosotros,enel trabajo de
clase,hacemossuscuentos,novelas,suspoesías,él (porelniño) lo hace. Entonces,yo lo quehago
esayudarlea manejarelordenador;paraqueélensucasasepongaa trabajarconél. “(Evta.Prof
4, 1-2-96).

PoresoenEducaciónPrimariaconAlbertoenla SaladeInformáticalos únicosprogramasutilizados
durantelosjuevesdel añoqueasistimosalas observacionesde aula,los únicosprogramasutilizados
fueronel WordPerfect6.1. en el entornoWindows3.11. Tansólo un día el profesorapoitóal final de
laclasede un juegoeducativo:El “Soccer95”:

- Windows 3.11

Es un programaquedefineun entornográficode usuarioparatrabajarconaplicacionesquecorran
bajoestesistemaoperativo,facilitando la relacióne interaccióndel hombrecon el ordenador,la cual
se realizaa travésdelas ventanas,cuadrosde diálogo,menúsdespegables,etc...
Es un sistemade ventanasque,junto con un conjunto de iconos permitencrearun interfacesdel
ordenadory elSistemaOperativoconel propio usuanoparaejecutarunaaplicación,funcionandocon
tecladoy ratónsimultáneamente.La ventanaesel elementobásicodeWindows 3.11. Cadaentornode
trabajoqueutilicemos,estarácontenidoenunaventana,pudiéndosecambiarel tamañoy posición,así
comovisualizarvariasaplicacionesal mismotiempo,organizandolapantalla.

520



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El entornodetrabajodeWindows lo podemosdividir enlos siguientesgrupos:

-Administradorde programas.
- Utilidades.
- Accesonos.
- Aplicaciones.

- WordPerfect6.1. paraWindows

Una delasaplicacionescon la quesepuedeoperaren elentornográficode Windowses el procesador
detextosWordPerfect6.1., quesirveno sóloparaescribirun texto, sinotambiénparaestablecerlas
característicasdeformato, insertargráficoso diagrama en suma,todolo quepuedehacerde un
texto un verdaderodocumentoinformativo.

En estesentidode herramientaparala produccióny el mantenimientode la informaciónseenseñaen
elaulade Informáticadel centro“D”.

El profesorAlbertoenla primera mitad del curso(hastafebrero)estuvotrabajandoestosdosprogra-
masdeforma paralelay simultáneaconexplicacionesy propuestadeejerciciosprácticosparaqueen
la segundamitad del curso los alumnosaprendierana realizarlos trabajospropuestos:Libros de
textos,realizarartículospararevistasescolares,etc.

El diario deunasesiónnos dala ideadel estilodeclase:Puratransmisióndeconocimientosinformaticos.
Tambiénnos indica lostemasquese desarrollanenlas sesionesenla SaladeInformáticaenel primer
cuatnmestre:

“En la clase de hoyva a explicar diversasaplicacionesdel Windows3.11 del menúprincipal,
relativasal panelde control

¡“Aplicación: “Mouse“.

Alberto les a los alumnosqueen lapantallaprincipalpiquenconel ratón enel iconodelpanelde
control. Y dentrode ésteentrenen “mouse“, paratrabajar en habilidadesdemanejodel ratón:
- Explica lo quees “velocidadde arrastre~~y “velocidadde dobleclic “, en la cualhayquetener
cuidadopuessiseponemuyrápido (esdecirpocotiempode intervaloentreunoyotm), al ejecutar
elprograma,la velocidadde una manono es tan rápida comola puestaenel ordenador;y ésteno
interpreta bien,puessólo la aceptacomouno. Debeestar tanto la velocidadde arrastre comola
velocidadde dobleclic enel términomedio.
- Aclara unaposibilidadde romperseel botón izquierdode un ratón, no hacefalta comprarotro
ratón,yaquepodemosinvertirlosbotonesmediante“intercambiar losbotonesizquierdoyderecho.

Los niñosmanipulanypreguntanalgunosaspectossobre intercambiarestosbotonesizquierdoy
derecho.Tambiénpreguntanpara quésirve un tercer botón “el del medio”. Elprofesorcontesta
quehayprogramasquetan sóloutilizan un botón, el izquierdo, otros utilizan dosbotonescomoel
WordPerfect61,yotrosprogramasutilizan los tres botones.

- Despuésde estasexplicacionessemandacerrary cancelarla aplicación “mouse

2”Aplicación

El profesormandaabrir la aplicación “teclado “. En primerlugar advierte quehayquetenerdos
cosasen cuenta:
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- La velocidaddel teclado
- Ritmode repetición.

Losniñosejecutanytienenenelmonitordelordenadorlapantallade dichaaplicación.Despuésde
ver dichosparámetros,elprofesorpidequenadielosmod¿fiquelosqueestánasignadospor defecto,
secierra la aplicación.

3“Aplicación “Internacional “.

Elprofesordice quePaulatiene un problemaen elordenadorEl profesordice aseverativamente:
“Aquí estamospararesolvervuestrosproblemas“. Su tecladoestáen inglés,yque “aunquePaula
sabemuchoinglés, tieneproblemasporquesutecladono tiene la letra

Elprofesorescribeen lapizarra veledael esquemadeaccesoa Internacional:

GrupoPrincipal ---- Panelde Control --- Internacional.

En Internacional, les dice a losalumnos/asquedebenseguirlas instruccionesqueaparecenen la
pantalla, la cualesva explicandoquéfuncionestienen:

J05eseleccionael País:España

20 Seelige el Idiomaespañol.
30 Distribucióndel teclado.Sepuedecambiarel espaciador

40 Medida(Métrica o inglesaporpulgadas).Seelige métrica.
S0Separadorde listas.
60 Formatocorto defecha(día/mes/añoo mes/día/año).
70 Formatodehora: lonormales la hora, minutos.Sepuedencambiarformatode 12horaso de24
horas.Pulsarcambiarydespuésaceptar
80Formatodemoneda,segúnelpaísen elqueestemos.Pincharenflechade “posición desímbolo
Elprofesorpreguntaporquénossalenotras monedas.El profesorles contestaa losniñosporque
alprincipio hemosdado queelpaísen elqueestamoses España
90 Formatonuméricoquecolocala comade losdecimalesanteso despuésde los númerosenteros.

Tambiénsetrabajó elprofesor:
- Separadorde miles.

- Separadorde decimales.
- Dígitos decimales.
- Ceroa la izquierda.“(Diario de Observación23-11-95)

“Los niñosyaseestáncansando,empiezana moverse,yalgunosniñoscomienzana “descolgarse”
de la marchade la clase.Elprofesorlo nota,ydice que “lo últimoyyapasamosal WordPerfect6).
“(Diario de Observación23-11-95).

Se cancelala aplicación “internacional “. Secierra la ventanade “panel de control.

Faseprácticasegúnelprofesor;aunquesigue conla teoría: entramosen WordPerfect6.!.

Elprofesorcogeuna revista, la abreyescogeun artículo, y explicalaspartesde una revista:

- Título
- Fotografia, cogidacon el scanner

Aprenderemoscómoutilizar elscanner; cómosacarlafotopor scannery “manipular” la ‘foto”.
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- Textodelarticulo, pero escribiendoen columnas.

1-lace incidenciaen que colocar unafotografla en medio de las columnas,no es tanfácil como
parece.“(Diario de Observación23-11-95).

6.2.2.Seleccióndel softwareeducativoutilizado enel ordenadorde las aulasde EducaciónPri-
maria e Infantil

Los ordenadoresqueestánenlas aulasdeEducaciónInfantil, no tienennadaqueverconlosqueestán
en las aulasde lO a 40 de EducaciónPrimariacomoyahemoscomentadoen el apartadotresde este
informe.El softwareeducativoestacondicionadoevidentementepor los equiposinformáticosexisten-
tes:

Alberto (Prof.): “Son programaseducativosque estánorientados(condicionados)exclusivamente
por los equ¡~os.“ (Evta.Prof. 4, 1-2-96).

El centro“D” tienesuficientesprogramasinformáticos,cuyarelaciónno mequisieronfacilitar, argu-
mentandorazones“de competenciay deempresa como si de un secretoindustrialsetratara,por lo
que en este apartadosólo puedoaportaraquellosprogramasque pudeexperimentary ver en las
aulas,porquetampocome facultaron el estudiofuera del centro,por tal motivo la información en
algunosde ellos es parcial o incompleta.En los siguientessubapartadosharéunasalusionesa los
programasque se utilizaron en las sesionesque segrabaronen vídeo, tanto en EducaciónInfantil
comoen EducaciónPrimaria.

Los mejoresprogramaseducativos,la mayoríason CD Rom, correspondencomoes lógico al mejor
equipamientoinformáticoqueestáenlas aulasdeEducaciónInfantil. EstosprogramasCD-ROM son
más atractivosquelos que estánen las aulasde EducaciónPrimaria, incorporansonidoy música,
tienenunamayorrapidezdeejecución,unamayor interactividad,perotambiénse utilizan otros pro-
gramasEAO en formatode disquetesdetresy mediapulgadas:

“Alberto diceque “ enInfantil sonprogramasmásalegresy másatractivos..Aquísonmástristes (

se refierea los queutilizan enEducaciónPrimaria), perono por esosonmenosdidácticos“. (Diario
de Observación27-5-96).

Porel equipamientoexistente(ordenadores286)losprogramasexistentesen losordenadoresdeestas
aulasde EducaciónPrimariason programasE.A.O.:

“De ¡“a 4” elSoftwarees muycerradoDe lo quemásabundaes dematemáticasy lengua,porque
es lo que más hay en mercado:Programasde ortografia, de composiciónde palabras, muchos

juegosy enmatemáticaspredominanlosprogramasdecálculo. (ReuniónProfesores17-
12-95).

Alberto(Prof): “Están orientadosaprogramaseducativosBAOprincipalmenteporlos equiposque
hay. Todo espor los equipos,es decic no puedesmeteresosprogramasenesosequipos.Ahora
actualmenteya no.

Entrevistador:¿Terefieresal momentodelas observacionesde aula en queestamosinvestigando?

Alberto (Prof.): Sonprogramaseducativosqueestánorientados(condicionados)exclusivamente
por los equipos.Ahoraya te digoqueno,porquehemoscambiadolos equipos,han mejoradonota-
blemente.Ahoraya puedesutilizar elprogramaquequieras.“(Evta. Prof 4, 1-2-96).

Entrevistador:“¿Cuálson los temasmásfrecuentes?
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Alberto (Prof.): LenguayMatemáticasfundamentalmente,tambiénunpocode Sociales.Pero Len-
guayMatemáticasfundamentalmente,quees lo quehacenlas empresas.Claro nosotrosestamos
orientadosfundamentalmentea todo lo quehacenlas empresas¿sabes?”.(Evta.Prof. 4, 1-2-96).

Entrevistador:“¿Los programasqueusasson de EAO o son programasabiertos?¿Cuálesson los
programasquemástegustan?

Alberto (Prof.):Es quetodoslosprogramasquehaygeneralmentesonprogramassemiabiertos. No
puedenserde inteligenciaart!ficiai Yo usoprogramasabiertos,quedicenquesonabiertos,pero
que no sonabiertos.Das unarespuestadistintay elprogramasebloquea¿sabes?Nosonabiertos.

Losprogramasquehaygeneralmentesonsemiabiertos¿sabes?Hayprogramascerradosyprogra-
massemiabiertos.Elsemiabiertoesbueno,engeneral, es muybueno: tevasde un sitioa otro, etc.,
pero es lógico, esquees unamáquina,y todavíano hemosconseguidoqueunamáquinaquetenga
elcerebrode un hombre,yparaconseguirel cerebrode un hombre,¡mira lo grandequetiene que
ser 1 Bien, ¡éstees unprogramaabierto tedicen)!¡Mentira.’ ¡Noexistenprogramasabiertos!
Hacepocoestuveviendoun programade un Catedráticode la EscueladeMinas, eradoctor; era
especialistaenprogramasmultimediade inteligenciaart</2cial y todo eso.Y sacabaun programa
comoalgo novedosoy a mí mepareceun programade lo máscutre del mundo¿sabes?Y había
trabajadoen la Universidadde Columbia.Puesa mi no mepareceapropiadoparaniñossincera-
mente.A mi mepareceun programanormalito, quese saleun pocode lo estándar;de lo quehace
Anaya,Santillana,Novak,...Oyepor cierto, tambiénhe trabajo enNovaL “(Evta. Prof 4, 27-5-76).

ParaAlberto es importantequelosprogramasqueseeligentengandiferentesnivelesdeprofundidad,
y valora positivamenteexistaciertacempetitidadentrelos compañeros/as.

“-Pasa otra parejaala quepreguntaAlberto deformaparecidaa las anteriores:

Entrevistador: ¡Hola.f, ¿quéestáshaciendo?

Niño. Unjuegode lenguajeque tienesqueaveriguardóndeestánlaspalabrasiguales.Ponesun
númeroyuna letra,y si aciertas tienesun punto,ysinopuedespasaral siguiente.

Entrevistador:Y ¿Cómovais?

Niño: Ella gana

E/juegotienenivelesdeprofundidadd¿ferenees.Losniños/asestánpreocupadosporeltiempo,ylos
puntos.

El programaAlberto lo cal¿ficade FAO, como “programas de ensayo-error“. (Diario deObserva-
ción 23-5-96).

6.2.2.1.Software educativo utilizado en las sesionesgrabadas en vídeo en EducaciónInfantil y
Pnmana.

Los programaseducativosquevimos utilizar en el trabajode campo ( delos cualesrecogemoslos
comentarioshechosenel vídeopor los niños/asy Alberto,y quefuerontranscritosal diario de cam-
po), son los siguientes.

- ColecciónLiving Rook Arthur
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Es el programamásapreciadodetodospor los niños/asy por los profesores/as.Es un CD-Rom
interactivo,quetrabajaa basedepantallasdondeciertosiconosy figuras danpasoasuvez a otras
pantallas.

“La profesorainicia elprograma,quesetratade la ColecciónLivingBookArthur.. Setrata de un
cuentointeractivo,el cualvapasandopáginaapágina.Puedeseren españoly en inglés.Laprofe-
soraloponeen inglés.Losniñostan sólo utilizan el ratón. Unavezacabadala narración de cada
páginadelcuento, los niñosconel ratónpuedenir picandoencadaelementográfico delcuento,el
cual asuvezcontieneinformaciónquesorprendea los niños.
Seintentaponerotra vezel ordenadoren marchavarias veces.No esposible.Alberto me explica
que ocurrealgunasveces,ymeexplicaelprocesoquelaprofesoratienepara cargar elprograma.
Mepareceun pocoengorrosoel tenerqueestartandependienteelordenadorde lapropiaprofeso-
ra, quecadavezquecambiadeparejadebecargarelprograma Dada la edaddelos niños/as,se
disculpa, es normalquese produzca.
Elprogramales mantienemuyvivosyconmáximointerés.“(Diario deObservación12-12-95).

- Localetras:

Trabajan con un programade localizaciónde letras “Locale tras “. El programaaprecia el
numerodepulsacionesy tiempo.“(Diario de Observación21-5-96).

El cámaralepreguntaa un niño:

- “¿Cómote llamas?¿Tegustaelprograma?
Sí
- ¿De quése trata?
Debuscarletras
- ¿coincidenlas letras quetú dasen la clasecon las delprograma?
- Creoquesi.(Diario de Observación21-5-96).

Le preguntaa otro niño:
¿Tegusta?
-Sí

-¿ Quéhace?
1--face elabecedario.

Aparecela letra U’ y elniño no encuentraen el tecladola letra. El cámarale va guiandopor el
tecladoparaquelaencuentre“más a tu izquierda,...“, pero elniñono tienemadurala lateralidad.
Le ha costadomuchoencontrarla(Diario deObservación21-5-96).
“Este programano esmuyatractivo,pero es muyeficazpara el aprendizajede las letras. Existen
otrosprogramasque son másatractivos que incorporan sonido, música,yson menoseficaces”
(Alberto). (Diario de Observación2 1-5-96).

- La Pareja

- “Alberto preguntaa Natalia Valladares,queestájugandodeformaindividualen el ordenador:
Entrevistador: ¿Sabeslo quetienesquehacer?
Natalia: Sí buscarunapareja, responde.
Entrevistador:Entoncessellama elprograma “La pareja”. (Diario deObservación23-5-96).

“ Eljuego vaporpuntos:Se refuerzael aspectocompetitivoentre los niños/as.Alberto le dicea
Natalia: “¡Qué buenaeres!,comorefuerzopositivoy apoyadoen lapuntuaciónconseguida.“(Diario
de Observación23-5-96).
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- Iniciación a la lectura

Cargaen elordenadorun programamultimediaCD-Romde iniciación a la lectura
- A travésdelratónpicaenobjetosexistentesenlapantalla, quea suvezabrenotraspantallas, en
las cualessaleun texto.
Cuandoha explicadolaprofesoraa los niños/asqueestánen elordenadortodoslos objetosde una
pantalla,pasaa otra
Elprogramaes tanto en castellanocomoeninglés. Es unjuegoysebasaenun cuento,quedispone
dediversassecuenciasquesonlaspantallas.Tienensonidoymúsicaqueles llama laatencióna los
niños/as.

- Albertopreguntaa unapareja:

- ¿Mequeréiscontarlo queestáhaciendoCristina o Andrea?
Losniñosleenen lapantallael textoquepone.Leeneltextoapiedepáginaydespuésjuegan

conlos objetosanimadosqueestánen cadapantalla. Esteprogramaestimulala lectura.

- Losalumnossecambiande dosen dos.
- El programa tiene un discursoy construcciónde transmisiónlineal de los conocimientos.La
musicaes muysugerente.En lapantallahayunaflechaa la derechaysepasaa lapantallasiguien-
te. “(Diario de Observación27-5-96).

- “Denver”

Es un programaparagráficosy dibujosqueesaptoparautilizarlo losniños/asmuypequeños,ya que
esa travésdel ratóneligiendo iconos,coloresetc.queaparecenen la pantalla.
“Alberto preguntaa un niñosi le gustaelordenadoryqueprogramassonlos quele llaman másla
atención.A partedelqueestánutilizando,Alberto lesugiereypregunta“por elprogramade inglés
en CD-
Romyporelprogramade dibujo quecoloren “Denver”.tjDiario de Observación21-5-96).

- Purzies

“Es un programadepuzzles.En concretoes hacer unpuzzle.En concretoeshacerelpuzzledeun
barco, de un conejo, mediantelas teclasdedesplazamientodelteclado. Lospuzzlestienen16 cua-
dros.
- El programapresentaunaparte de ayuda, queen casode queel niñono sepadondecolocarel
dibujo, leapareceunapantalla de ayudaconeldibujo entero.Es la FI.
- Cuandoterminaeldibujo, entra otro turno ogrupode dos.
-- “Este programaes másdivertido queelanterior; y si ponéislos altavoce,se oirá elsonido” les
dice Alberto a los niños. “ (Diario de Observación22-5-96).

- “Laberintos”

Existen variostipos dejuegosdentrode los Laberintos,quetrabajanprincipalmentelos conceptos
arriba,abajo,izquierday derecha,orientaciónespacialy la lateralidad,con los

- ‘Se cambiaa otro programay lo instalala profesora.Elprogramaes “Laberintos
Sonlaberintosdiferentesenqueunabolitase mueveconlas teclasde desplazamientosbuscandola
salida.
DiceAlberto que “están hechosestosjuegosparapensary tienendiferentesniveles
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Preguntaa un niño: ¿Quénivelha puestola profesora?El niño se lo muestraen el ordenadory
Alberto exclama:“¡ Hapuestolaprofesoraelnivel4, elmásd4ficil!”. (Diario de Observación22-
5-96).

“Trabajan conunprogramadeEAOdereconocimientodelas letras delabecedario.En lapantalla
apareceunaletra, la cualelniño/adebeescribirmedianteelteclado.Elprogramarecogeel tiempo
y evalúaelnúmerodeaciertos.“(Diario de Obse,vación20-5-96).

- La pareja

“Pregunta a CarlosyMiguel, laprimeraparejaqueaparecepor elordenador.

Entrevistador:¿Enquéconsisteelprograma?
Carlos:Escribirpalabrascorrectamenteenun tiempo.Te dan unafilayunacolumnaconunaletra.
Con letraynúmerodebesbuscarlapalabraiguaL.. (El niñoseexplica mal)

Entrevistador:¡Es unjuegodeparejas,es igualque elanterior que hemosvisto!”
(Diario de Observación27-5-96).

Elambientees muysilencioso.
- Alberto bromeaconun niñode la nuevapareja: ¡Pinilla, mi amigo Pinilla.1, le dice el niño sin
preguntarlenada: “Elegir una letraynúmeroybuscarlapalabra

Entrevistador:¿QuéosgustamásLenguao Matemáticas?
Pinilla: Matemáticas.Elprogramade “Cálculo mental”
Entrevistador:LasdaPaulino ¿no?

(Diario de Observación27-5-96).

Vieneotrapareja:Lenguaje
- Laprofesoraponeotrojuego:De ¡5 palabrashayque elegir5 parahacerun ejercicio conellas.
“(Diario de Observación27-5-96).

“Hablo mientrascon laprofesorasobrequétipo deprogramaslesgustamasnmnos.Me dicequeson
losde matemáticas,principalmentelos de cálculo.(En lineasgeneralesmeda la impresiónde que
no existedemasiadaautonomíaen la seleccióny en el uso del softwareeducativo).“(Diario de
Observación12-12-95).

“Miro un pocoelmaterialdepasodisponibleypiensoquetendréqueestudiarlodetenidamente.En
principio es un materialmásbiendeestructuracerrada(E.A.O.),y cuyo uso implica una orienta-
ciónhacia aprendizajesmecanicistas(cálculo, etc,), lejosdeotro tipo de uso másprocedimentales(
comola resolucióndeproblemas...)queencierrendesarrollodehabilidadesydestrezascognitivas.
Elprogramaquehoyha estadocargadopresentala sumayla restacomopuramecánicaoperacio-
nal,yademásconun tonode competiciónentrelosdistintosgruposde alumnosqueinten’ienen,ya
quea travésde un reloj prima la respuestaenel menortiempo.Segúntrabajanen elordenadorse
nota,por lo agitadosqueestán,yporquequierensuperartiemposde losotros, quecompiten.Tam-
hiénesteaspectosegúnla profesorale da un alicienteal programa. Comoyad~eantesno se usa
esasoperacionesformalesparatrabajarlascomocontenidosprocedimentalestalescomola resolu-
ción deproblemas,etc. La profesoravuelvea decirmequelo quesepretendeesquecojandestreza
en elcálculo. En estesentidodicequesenotamuchoelprogresoy elavancequecon elordenador
hacenen los niños.“(Diario de Observación12-12-95).

Alberto (Prof): Atiendea las demandas,porque tampocorealmentelosprogramassonmuchomás
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complejoscomopara eso.“(Evta. Prof 4, 1-2-96).

- Juegosde ortografia

“Hace elgrupode la claseunacomposición.Trabajanindividualmentelos alumnosendicha com-
posicion.
En elordenadorse poneelprogramade “Juegosdeortografia”. Salende dosen dossegúndeter-
mina la profesora(Diario deObservación27-5-96).

Algunosdeestosprogramasseutilizan en ambosniveleseducativosdeEducaciónInfantil y Primaria:

Estosprogramasson preferentementeprogramasEAO, quehansido adquiridosdecasascomercia-
les y deeditoriales.Sonproductoselaboradosporagentesexternosa laescuela,dondelasposibilida-
des didácticasestándefinidasy marcadasdeantemanopor expertosquesiguenmodelosaltamente
estructurados,y sediseñanparaqueel profesor/ano tenganecesidaddehacerproyectosni quetenga
quetomardecisionesal respecto.

Estosdiseñosdematerialespartendelaseditorialesy casascomercialesquepiensanquelashabilida-
desrequeridasparala elaboracióndematerialessondiferentesa las exigidasalosprofesoresdel aula,
yqueporlo tantocorrespondealos expertosy a estasempresassuelaboración.Porotroladotambién
tienenla intenciónde protegera los alumnos/asde las posiblesdeficienciasdel profesorado,y así
asegurarqueel programacurricularsecubrey sealcanzanlosobjetivosa pesarde lapreparaciónde
los maestros/as.En estosdiseñosno se tieneen cuentael conocimientoy las necesidadesque se
generanen las aulas en las situacionesde la enseñanza,y estádirigidas a un alumno!tipo, como
modelodelo quesepretendaqueaprenda,sinprestaratencióna lascaracterísticasculturales,socia-
les, desdelas queel sujetoelaborasuconocimiento.

En estosEAO, muchossiguenla metodologiade ensayo/errory la estructuramásfrecuentede los
EAO es la que sigue la secuenciaestimulo-respuesta-feedbackpropia de la psicologíaconductista
skinnenana.

Estosprogramasinformáticosestáncomercializadoscomopaquetesdidácticos,conobjetivosyconte-
nidos,ejerciciosyguíadidácticaparaelprofesor/a. Estánestandarizadosygeneralizadosparacual-
quiercontexto,porlo queasuvez estándescontextualizadosal propioentornoque viven los niños/as
deestasaulas,y susguiasdidácticas,fueradelasespecificidadestécnicasy la red decontenidosdelos
propios programas,carecendepracticidadparalosprofesores/asyaqueno presentangeneralmente
aplicacionesu actividadesquese ayudena desarrollaro explotar adecuadamenteestematerial.La
razónde ello, es quepor razonescomerciales,este material es utilizado casi por todoslos niveles
educativos,por lo queesmuygenéricoypocoespecíficoparalasdistintasáreasy los diversosniveles.

El profesoradono haceningunaadaptaciónde estosprogramasa supropioprogramaquedesarrolla
enel aula,sinoquesimplementesehacelaaplicacióndelprogramainformáticocomovieneyaestruc-
turado.Ademásen muchosdeellosno esposibleintroducirinformaciónnuevao reformarelmaterial,
no son “modificables”, como pasaconlos CD-Rom, por lo quela informaciónes invariabley su
alcanceeslimitado.En este sentidoplanteanun pobrepapelprofesionalizadordel docentey un uso
teenicoreproductor,enel queel profesor/asólotienequeaplicarlo quele dan,y el alumno/arespon-
der lo quele piden,y seguirinstruccionesparaaprenderlo quetienenqueaprender

El planteamientoen estasaulassólo consisteen cargaren el ordenadorun programaEAO que, de
acuerdocon susposibilidadesdidácticas,el alumnojuegue, experimente, hagaejercicios,resuelva
problemas,o se entreneen habilidadeso destrezasdetipo específico(cálculo,ortografia,etc).
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Por las característicasdelos EAO de los centrosseleccionados,éstosvandirigidos principalmentea
destrezasespecíficascomo:

- Aprendizajeconceptual:Demostraciónde conceptosy desarrolloconceptual.
- Aprendizajey aplicacióndereglas(ortografía,etc. y operacionesaritméticasy de cálculo,fórmulas.
- Entrenamientodela memoria,aprendervocabulario,verbos,etc..
- Ejerciciosy prácticasdeaplicaciónde reglas,fórmulas,etc..
- Resoluciónde problemassencillos.
- Comprobacióndehipótesis.

Estosprogramasestánpreparadosparaentrenarenestetipo dehabilidadesespecificasy detransmitir
información,tienenitinerariosformativospocoflexiblesparatrabajarotrotipo dehabilidadesdetipo
máscognitivoypor la pocaopcionalidadqueposeenpropicianel usotécnicoreproductordelordena-
dor Ademásse presentanconunainterpretaciónúnicay de forma acabaday cerrada,por lo quese
dificulta quesepuedapensar,plantearo cuestionarotrotipo deplanteamientoo resoluciónqueel que
propioprogramainformáticopresenta.Tampoconos facilita la reflexióny el pensamiento,al serun
productocerrado,sobrela no neutralidaddel material de paso,en cuantoa la intencionalidad,los
valoresypercepcionesquesiempreexistendequieneshanintervenido en¡a realizacióndel programa.
Al serproductosexternos,enlos quelosprofesores/asy alumnosno hanparticipadoen laselecciónde
contenidos,existela posibilidadde queambosasumany reproduzcanvalores,ideologías,intereses,
queestánocultosal trabajarunostemasy no otros,al presentarlosdeunaforma y no deotra,etc.

En estesentidohaymuchascuestionesqueestánimplícitasenel software,perono seexplicitanen sus
guias didácticas,quepertenecenal currículo oculto. La másfrecuentees la del origen nacionaldel
softwarey la “colonización cultural” que ello conlíevapor el sesgocultural queimpone el actual
predominioinformáticoamericano.

EstosprogramasEAO suelentenerunasguíasdidácticasen las que aparecende forma explícita
ciertosaspectosdel currículo,perogeneralmenteno cuestionanel material,sino sólosuuso, resulta-
dosy adecuacióndecontenidos.Sin embargoesfrecuentequeestosaspectoso cuestionescurriculares
quedenimplícitoseneldiseñodel software,inclusoesposiblequeesténausentes,comoocurrecuando
seutilizan en educaciónciertosoftwarediseñadoparausoscomercialeseindustriales.En generallas
implicacionesde los mediosinformáticosy las formasde uso no recibenapenasatención,ni se les
concedeimportanciaalguna enestasguias.

CadaEAO es un softwarecentradoen unamateriaespecíficay estárelacionadocon un áreadetermi-
nadadel currículo.Estetipo deprogramasorientaasuutilización en un contextoespecificodeuna
asignatura.

En estasaulasdel modelodescentralizadosetampocosetrabajanni presentanestetipo deprogramas
“herramienta”,salvoen algunaocasiónenEducaciónInfantil dondelosniños/aselaborandibujoscon
programasgráficos, el ordenadorcomoun instrumentoo un recursoabiertoqueposeey utiliza el
alumno/aparaexpresar/comunicarideas,experiencias,hechos,o vivenciasdesupropiaexperienciay
vida. Estánausentesde esteplanteamientolautilizacióndel ordenadorcomoherramientamásabierta
alas capacidadesy a los interesesdelosalumnos/as,quepermitieraadaptarestastareasinformáticas
a un uso máscontextualizadoy práctico/situacionaldel ordenador,queestuvieramás encardinado
dentrodel propiotrabajoescolarenel aulay delas expectativaspersonalesdelospropiosalumnos/as,
constituyendotareascomprensivasy ¡lenas de significadoparalos alumnos/as.Estosprogramasse
puedenaplicara cualquieráreao asignatura,por lo quetienenen suuso unaperspectivacurricular
transversal,quepermitey da posibilidadesdidácticasparareforzareldesarrollodeprocedimientosy
técnicasgeneralesdeproceso.
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Tampocose utilizan softwarequepuedeser utilizado en el aulacomo“recursos”, comopuedenser
diccionarios,o enciclopediasenCD-Rom,etc.quepodríanutilizarseen cualquieráreadel currículo.

Comoveremosen el apartadosiguienteestesoftwarecondicionael tipo detareas,el uso y lasfuncio-
nesqueen cadamodelotieneel ordenadorasignado.

7. LOS PROCESOSDE ENSENANZA/ APRENDIZAJEY LAS TAREAS ESCOLARESEN
LA SALA DE INFORMÁTICA Y EN EL AULA CON ORDENADORES. USOSY FUN-
CIONESDEL ORDENADOR

Los procesosde enseñanza/aprendizajeestánreguladospor las tareasescolaresquelos niños/as,en
estecaso, realizanconlosordenadoresenel aula.Estastareasllevanimplícitos modelosmetodológicos,
atravésdecuyo análisispodemossaberel patróndeenseñanzaquesigueny cuál essuvaloreducati-
vo. Ademásestastareasnosdefinenqué usos y quéfuncionesdel ordenadorson los queprevalecen
en dichasaulas,tanto del modelo centralizado(Salade Informática)comodel descentralizado(el
Ordenadoren lasaulas).

7.1. Organización de las tareas,funcionesy usosdelos ordenadoresen laSalade Informática.

7.1.1.Lastareasescolaresen la Salade Infonnútica

La Salade Informática la utilizan desde40 de EducaciónPrimariaa 30 de BUP, y son pocoslos
profesores/asqueenella impartenclase.En EducaciónPrimaríason dosprofesores:Juany Alberto.
Y en Bachilleratola utilizan tresprofesores:Uno deMatemáticas,otro Físicay otro de Química:

“También le preguntóqueotrosprofesoresutilizan la saladeordenadores.MedicequeenPrimaria
ademásde él, Alberto,y en RUP/COUlo utilizan Enrique (Matemáticas),Javier (Física)y los
profesoresdediseño(A’fanuelyAngelo).“(Diario deObservación23-11-95).

En EducaciónPrimaría,queesdondesehacentradonuestrainvestigación,asistimosa las sesionesde
Alberto durantetodoslosjuevesdel curso1995-96en60 deEducaciónPrimaria,y tambiénasistimos
a algunassesionesde Juan,40de EducaciónPrimaria,enel primertrimestredel mismoañoescolar.
Son los únicosprofesoresdeEducaciónPrimariaqueutilizan la SaladeInformáticay sonconsidera-
dos por la titularidady direccióndel centrocomoespecialistasexpertosen la materia.

Delasobservacionesdeaularealizadasen 40y60deEducaciónPrimariaconamboscompañerosenla
SaladeInformáticapudimoscomprobarqueambostenianlosmismosobjetivosy queestáncoordina-
dos bajo la accióndirectiva de Alberto.

7.1.1.1.Lastareasy elmodelode enseñanzaimplícito enlaSaladeInformáticacon los ahminos/
as de 40 deEducaciónPrimaria

Juancon losalumnos/asde40deEducaciónPrimariainicia untrabajoquedespuéstendrásucontinui-
dad Alberto en 6~. (ReuniónProfesores17-12-95 ). En la Salade Informáticalos alumnosde 40

realizanlos mismos tipos de actividadesquelos de60, y van referidasal mismofin: “Alfabetización
informática”, aunquepodemosdecirqueJuanda a dichastareasuntono creativo,perocreequeeste
trabajoestácondicionadoporel númerodealumnosquepor ordenadortiene:

Juan(Prof): “Él meadviertequesonmuchosniños(2S)yquetocana tresniñospor ordenador“(Diario
de Observación23-11-95).

Con Juanpermanecimosen susclasesdurantelasprimeras sesionesdel primertrimestre,hastaque
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porlas causasya expuestasen el capitulocincodeestatesis,ésteprofesorse negóacolaborarenla
investigación.Tengoquedecirquelasobservacionesdeaulaquerealicéconél en la SaladeInforma-
tica, mesorprendiócomoy dequeformamásentreteniday lúdicaenseñabaalos niños/asel manejo
del ordenadory del programaWordPerfecten concreto,basándosesiempreentrabajosprácticosen
los quelos niños/asgozarany se implicaranen ellas.

Estosson los apuntesrecogidosen el diario de observaciónde una de las sesionescercanasa la
Navidad,en la cual se refleja lastareasquese realizandeunaforma ordinana:

“Hoy pretendeque los niños, escribiendouna carta a los ReyesMayos, manejenel ratón con
soltura, aprendana arrastrarycambiarde tamañoun grafico medianteel usodel ratón, usenel
WordPerfectDrawpararealizarsufirmaapulsomediantee/usodelratónymocftfiqueantelección
fuentey tamaño.

“El profesorexplicacómohacerloen la pizarra veleda.Explica comoelegir la fuentea utilizar~
cómoelegire/gráficoa insertar deladorno denavidad; cómo cambiar elgraficode tamaño con el
ratón, y move río a la esquinasuperior izquierda:cómo distribuir texto, elegir la opción
“contorno “para asíeliminar el morcoartWcial delgrafico, escribir el texto de la carta;y cómo

firmar debajodelnombremedianteelWordPerfectDraw, conla opciónde dibujoa manoalzadase
realizará laformaqueposteriormente semandaráal documentoiniciaL

Losniñosparecenno entenderSelevantan10 ¿ 12 niñosde suspuestosyseproduceun revuelo.El
profesorreaccionaunpoconervioso, tal vezpor mipresencia.Lesmandasentary retomoeldiscur-
sorecapitulandolasfasesmásimportantespara escribir la carta

Posteriormentelesmandainiciar el trabajo,para lo cual semuevedeordenadoren ordenador;y de

grupoen grupode alumnos..

Los niños empiezan por elegir lafuente y eldibujo. La mayoría elige como adorno de navidad un
racimodeacebo.Cuandoescribentextoobservoquelosniñostienencomonormaescribircadauno
dosfrasescompletasy despuéssepasael tecladoal compañero.

Estono ocurre así en otras tareas comola querequiereun mayor manejo del ordenador;para lo
cualsiemprelo acaparael mismo,el alumnomósmañoso. Rlprofesorlopercibe,perolo consiente.
Hay algunosalumnosquese inhibeno permanecenexcesivamentepasivosyquecontemplanlo que
hacensuscompañeros,parecenquese refugianen el trabajo en grupo, aunquela actividad les

interesa.Otrosencambiogozanconlas modWcacionesquesehacendelosgróficos, textos,firmas,
etc. Comentoestosextremosconelprofesor

Los niñospreguntany elprofesorresuelvedudasquesurgen.Algunasvecesexplicacómovolver
hacerlo,y repitey repite,etc. Otrasvecescuandoes reiterativoyvequelosalumnos/asno captanel

mismo, lo hace élmismo en el ordenador decada grupo dealumnos/as. Algunas veces las dudasque
puedensergeneraleslascomentaenpúblico.

Los niñosya hanacabado.Elprofesorinsisteenlapizarra comoarchivar el trabajo elcual debede
serconelnombreReyes.b.Unavezacabadolos niñosseponenenfila india deunoa uno, al ladode
lapuertaparasalir Elprofesorregañaa los quealborotan,hablanojuegan.Salenen silencio en
fila haciasuclase. “(Diario de Observación23-11-95).

7.1.1.1.1.Secuenciade tareas y metodología

Lastareasqueserealizanen la SaladeInformáticaconestosalumnos/asde40deEducaciónPrimaria
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tienen una clara intencionalidadde transmisiónde información y conocimientosen el manejodel
ordenadoratravésdel dominiode un procesadordetextoscomoes el WordPerfect6.1. La secuencia
detareasy la metodologíaempleadaes:

- PrimeroJuanexplicabrevementea losniños/asel trabajoquevana haceresedía. Tomandocomo
ejemplo el casoanteriormentecitado,escribirlacartaa los ReyesMagos.

-En segundolugar comentaque esnecesariosaberpara realizar cadauna de laspartes deestetrabajo.
Así enla anteriortareaexpuestaseriancuatroacciones:Escribirun texto,ponerun rótulo a lacarta,
colocarun dibujo o gráfico,y firmar

Juanva introduciendocadaunadeestaspartesalternandosusexplicacionescon pequeñosejercicios
demuestrao verificación de lo expuestosobreel propio ordenador,con el fin de clarificar y fijar
conceptos.Es unaensenanzaquese basaen un aprendizajeguiadodeexplicacióny observación,en
primer lugar, y, paraposteriormente,en expenmentare indagaren el ordenadorcon un pequeño
trabajopráctico.

Esteprocesose materializóen las sesionesanterioresa Navidad,cuandorealizaronestetrabajoprác-
tico deescribirunacartaa losReyesquecontuvieraun dibujo o gráfico,textocon diferentestipos y
tamañosde letras,y la firmamedianteescrituraconel WordPerfectDrawy paralo cuaí siguieroneste
proceso:

Primero:Importanun gráficoparalacartade losReyesMagos:lamayoríaescogenun ramodeacebo.

Segundo:Escribenel titulo dela cartay ensayandiferentestipos y tamañosdeletra, así comodiferen-
tesformasde representardicho rótulo: «Cartaalos ReyesMagos».

Tercero:Los niños/asescribenel textodela carta.

Cuarto:Con el WordPerfectDraw y medianteel uso del ratónensayanla firma autógrafade dicha
carta.

Juanva guiandoel aprendizajeporlos distintosequipos,perohastaqueno avanzantodoslosgrupos
no comienzaconla siguientetarea.Seproducena vecesfuertesdesfasesen los ritmosde aprendizaje,
debidoa queexistendiferenciasen la habilidado destrezasdel manejodel ordenadory del programa
informáticoWordPerfect6.1.

Los trabajospropuestospor Juanson del interésdelos niños/as,y estánmuymotivados.La utiliza-
ción de un programaabiertocomo es el procesadorde textos,hacequelas tareasque realizanlos
alunmos/asseanabiertasy creativas, y se adaptena suscaracterísticase interesesde los mismos.

7.1.1.1.2.Modelo deenseñanzaimplícito en lastareas realizadasenla SaladeInform6tica conlos
alumnos/asde 40 de EducaciónPrimana

El patróndeenseñanzadeJuanenla Salade Informáticaes un modelodeclaseorganizadoy dirigido
a ofrecera losalumnos/assituacionesen la queéstosaprendenrealizandoactividades.

En la clasedeJuanen el primertrimestreel profesorpresentacomotareahacerun trabajoen equipo
conel WordPerfect6.1.Estetrabajolasubdivideenunaseriedepasosotareasquesepresentancomo,
a suvez, comoresolucióndeproblemas,medianteslascualesva enseñandoalosniños/aslasdistintas
posibilidadesy funcionesde esteprocesadorde textos. A cadacuestióno problemael profesorle
dedica una explicaciónsobrecómo se puedehacer resolvercon la función másapropiadadel
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WordPerfect6.1. Despuésde cadaexposiciónlos niños/astrabajanen la realizaciónde la tarea,
repitiéndoseestasecuenciahastaquesehayaconcluidoel trabajopropuesto.

El modelo es de unaenseñanzatradicionalclásicade prácticasinformáticasguiadaspor elprofesor
medianteuna metodologíaexpositivay de resolucióndeproblemas.

7.1.1.2.Lastareasen la Sala de Informática conlos alumnos/asde 60 de EducaciónPrimaria

Albertoen suplanificacióndelaSaladeInformáticatieneprevisto en elprimertrimestre trabajaren
enseñara los niños/asel entornográfico/sistemaoperativo Windows 3.11 y el procesadordetexto
WordPerfect6.1. Su finalidad es “enseñartemasy tareasde “alfabetizacióninformática”, conun
plan de trabajo cuyafinalidadeselaborar revistasy/o libros de texto.“(Diario de Observación23-
11-95). En el segundoy tercertrimestre los niños realizaráncon estosconocimientossuspropios
apuntesde clase,trabajosacadémicos,laediciónde textosescolaresy artículosderevistas.

Dicha programaciónquedóun tantoalteradaen la práctica.Lo previstoparael primer trimestrese
alargóalprimercuatrimestre.En éstesetratódeuna“alfabetizacióninformática”delosalumnospara
queaprendanautilizar el ordenadorcomounprocesadordetextos.En el segundocuatrimestresetrata
de practicarlo aprendidoen el primer cuatrimestrey quelos niños/aspuedanrealizarsus propios
libros detextos,sustrabajosacadémicos,y las revistasescolares.

Alberto organizade unaforma diferenteel tiempoen unoyotro cuatrimestreenla Salade Informáti-
ca.

Las tareas en la Salade Informática conlos alumnos/asde 60 de EducaciónPrimaria en elPrimer
Cuatrimestre

En el primercuatrimestreélmismonos cuentaquétareashace:

Entrevistador:“Oye, ¿quehacescontusalumnosen unasesióndeclasenormalcomolasquegraba-
mosen video? Describemelo:Cómoempiezas,pasoa pasocómote organizas,etc.

Alberto(Prof.): “Más o menoslaformade hacerloesmuysencilla: Alprincipio simplementees un
recordatorio de lo vistoanteriormente,recordamoslo quehemosvisto en la pizarra de los temas
anterioresy damos un temanuevo. Normalmentelo que estamosviendo es el sistemaoperativo
Windows95, el manejodel ratón, el manejodel teclado...,y queel niño no tengamiedoal ordena-
dor; queno tengamiedoa equivocarse,quees uno de losfallos del ordenador

Y luego les enseñoel manejodel sistemaoperativo,quealfin al caboes lo que lesva a ayudara
manejarel ordenadorYluegofinalmentevemosel temadela cuestión,queen estemomentoes el
WordPerfect61. “ (Evta. Prof 4, 1-2-96).

7.1.1.2.1.1.Metodología,secuenciade tareasy modelode enseilanzaimplicito enellasenla Sala
de Informática con los alumnos/asde 60 de EducaciónPrimaria

Analizaremosmásprofundamentela metodología,secuenciatemporaly contenidodelas tareas,y el
modelodeenseñanzaqueestáimplícitoenellasdurantelassesionescelebradasenel primercuatrimestre
del año, ya queel segundocuatrimestrevarió comocomentaremosmásadelante:

- Primeraparte: Exposiciónteóricay presentacióndela Informacion.

Alberto inicia la sesiónrecordandolo visto en la claseanteriory conunaexplicacióngeneralde los
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objetivos, quemásbiense reducea la red decontenidosinformáticosquevanhacer:

“Alberto empiezacomo siemprecon una explicación inicial en la que retoma el día anteriory
prosiguecon el sistemaoperativo Windows3.11. Losprimerosminutoses unaexposiciónmagistral,

en la queda informaciónrelevantesobrela sesiónde la informática,y dondelos niños/asatienden
pero estánimpacientespor entrara manipularel ordenador.»(Diario de Observación23-11-95).

Predominanenestemomentolosprocesosdemotivacióny orientaciónfuncionalde losfuturosapren-
dizajes,y estafasees introductoriay sueledurarpocotiempo.

A continuaciónexponelos conceptos,los procedimientosy/o lasfuncionesquevaatratarenlasesión
sobrecadaunode losprogramasquetratadeenseñar.Siempretratacontenidosprimerodel programa
Windows ydespuésdel WordPerfect6.1:

«Despuésdeestaintroducciónoral, enla cualusalapizarraveleda,entraencadaunodelospuntos
a tratar; sobrelos cualesademásdela teoríadesuexplicaciónva alternandocomosiemprealguna

ejempl<ficaciónen elordenadorde lasaplicacionesofuncionesde quese trate. “(Diario de Obser-
vación23-11-95).

En lapizarraveleda,quesiempreusa,esquematizalas órdenes,funcioneso conceptosinformáticos
de cadauno delos programasqueen la sesiónvanatrabajar.

Los alumnosen estapartesonmerosreceptoresdedichainformación.La organizaciónde la clasees
degrangrupo-clase.El rol del profesordominael procesoy la metodologíaempleadaes laexpositiva
tradicional,consistenteen la transmisiónunidireccionalde la informacióny losconocimientos.

Estemodelodepresentacióndela informaciónequivalealasestrategiasmástradicionalesdelaenseñanza
dondeel profesores el ejey centroen tomo al cual gira el procesodela misma.

2. En un segundomomentoelprofesorofreceejemplificacionesde la información.

Cadadía el profesoravanzaen un nuevocapítulode informaciónsobreel Windows 3.11., sobreel
cual lo único quese haceesquedespuésdelaexplicaciónenla pizarra,los niños/asintentancompro-
bary verificar lo explicadoen supropio ordenadormientrasél da indicaciones.A cadaexplicación
teóricasiguela prácticade cadagrupodealumnos/asen el ordenador.

Estafasees una enseñanzaguiadapor la observacióny experimentacióncon muestraen el propio
ordenadordelospasosprevios expuestosporel profesor:

“Les dice enprimer lugar que trabajarán el SistemaOperativode Windows3.1. Enciendenel
ordenadory entran en Windows3.1. Entran en GrupoPrincipal Lesexplicatodaslasaplicaciones

queaparecenen lapantalladelPanelde control. Dentro delPanelde Control estudiaaspectosa
modificartales comoelescritorio, lafechay la hora. “(Diario de Observación16-11-95).

Despuésde mostrarel tema de Windows 3.11, que suelebreveno sueledurarmásde cinco a diez
minutos,inicia tambiénotranuevainformaciónsobreWordPerfect6.1, quesuelenecesitarunamayor
dedicacióndetiemposegúnlostemas(tieneunatemporalizaciónmediaquees cercanaa los veinte
minutos):

“Se introduce unanuevaaplicacióndel WordPerfect:el WordPerfectDraw.
Alberto exponela djerenciaentre el Paintbrushy el WordPerfectDRÁWLa principal df/erencia
estáenelborrado,yaqueel WordPerfectDRAWnotepermiteborrar todo. ElPaintbrushtienemás
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versatilidad,sepuedeborrar todo.
Empiezaa trabajar cadaunadelasfuncionesdelos iconosdel WordPerfectDraw Preguntaa cada

niño.Hoyseestáconvirtiendola claseen una clasemagistraL
Observoque unosniños, que estánen el lado contrario en el que explica el profesor; estánya
dibujandoconel ratónajenosa la explicación.Alberto no lopercibe.
Sigueexplicandocadauno de los iconosyejempl¿ficaconcadaunodeellos». (Diario de Observa-
ción 1-2-96).

Losalumnosen estafasesonobservadoresdedichosejemploseintentanseguireimitar en supropio
ordenadorel procesoqueel profesorhaejemplificadoanteriormente.El papeldel alumnos/asen esta
segundafasese circunscribesimplementea cumplimentaralgunastareasdela informaciónrecibida.

Estaparteteáricadel procesadordetextostambiénla va amenizandoconlospropiosalumnos/as,para
queéstos vayansiguiendolos pasosquelesindicaelprofesorensu propioordenadorVa alternado
las explicacionescon ejerciciosde verificación de lo expuestopor cadagrupo de niños/asen las
pantallasdelos ordenadores,por lo quea los anterioresprocesosdeensenanza,se unenaquí losde
ejemplificacióny de resoluciónde problemas, queel profesorsugierey los niños/as realizanen su
ordenador

En estapartede la sesióndominan¡os procesosde enseñanzasobrelos de aprendizaje,es decir, la
transmisiónde informacióny la explicaciónde conceptospor el profesorEn algunassesionesesta
partese prolongabaun pocoen el tiempoy resultabaun tanto cansadaparalos alumnos/as,porsu
contenidoconceptualy técnico,comoapuntoun díaen el diariode observacion:

“Me ha dado la impresiónde que el profesor;aunqueha estadomuyserenoy muysegurode sí

mismo,ha queridoante mí demostrarquees un expertoen informática Para los niñosha sido un
tanto excesivotantocontenidoconceptual,y alprofesorle ha costadoincentivarla motivaciónde
los alumnosparaproseguirla clase.Ha sido continualapromesa,queparecíaqueno ibaa llegar
nunca,de que«enseguidaempezaremoscon el trabajo prácticoproyectado».(Diario deObserva-
ción 16-11-95).

La organización de la clasesigue siendode gran grupo, con tareas homogéneasy simultáneaspara
todoslos alumnos/as.

El profesorenestasdosprimeraspartesquepredominael rol del profesorconunametodologíaexpositiva
tradicional, si bienen ella va alternandosu informacióncon la ejercitacióny manipulaciónde los
niños/asen el ordenadorconejerciciosdemuestra,comprobacióno verificaciónen la prácticadelo
expuestoporel profesorEstasprácticassirvendeclarificacióny derefuerzo.

Estaparteocupados quintaspartesdel tiempode la clase.A] dominarlo expositivoy al extenderse
siempredemasiadoen las explicaciones¡os niños muestranal final cierto cansancioy el clima de
atenciónse alteray baja,ya queen realidadquierenpasara trabajarconel ordenadorde unaforma
máslibre yno tan guiada:

“Es una clasedepuraalfabetizacióninformáticadelentorno Windows3.1.y del WordPerfect6.1.
De explicacióndelprofesoryverWcacióndela informaciónconmanipulacióny ejerciciopráctico
con el ordenadorLos alumnosatiendenmásalprincipio quealfinal, ya queseencuentrancansa-
dos.“(Diario deObservación16-11-95).

- Un tercermomentoes la aplicaciónprácticadela información:

El profesorproponeun pequeñotrabajoprácticoa realizar,queestá relacionadocon lo explicadoy
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quetieneutilidad paralos futuros trabajosque los alumnos/astienenqueacometeren el próximo
cuatrimestre:unatablao cuadrohorario,insertarrótulo ygráfico en un articulo, etc.

El profesororganizala prácticaindicandopreviamentesuscaracterísticas.Esunaprácticaguiadapor
él, enla quemientraslosalumnos/aslaejecutan,vaofreciendolasaclaracionespertinentes.La mayo-
ríadelas vecessimplementeseinicia laprácticaporfaltadetiempo,yíosalumnos/asladebeterminar
en otrostiemposfuera de clase.

« Una vezqueha explicadotodoslos iconosqueaparecenen la pantalla, les proponeun trabajo:
hacerun paisajeaserposiblemontañosoy conanimales.Loschavalesseenrollan ysecentranen
dicho trabajo.” (Diario de Observación1-2-96).

Estetrabajoqueelprofesorles sueleproponercomoejercicioprácticoespararealizargeneralmente
engrupo.

“El profesorcambia de actividadyproponea los niños un trabajopráctico, creación de tablas,
medianteelprocesadorde texto WordPerfect6.1. El trabajo consisteen realizar una tabla del
propiohorario escolarsemanaldela clase de 60 de Primaria.

No obstanteelprofesorpasaa la pizarrayexplicael conceptode columnay el conceptodefila.
Trabajaeldiseñode un horario mediantetablas.Seconcretaquepararealizar un horarioprecisa-
mosuna tablade seiscolumnasy ochofilas. Sepasaun largo rato en la explicaciónde comose
accedepor df/erentesmodosalacreacióndetablasdesdeelWordPerfect6.1. Losniñosse muestran
yapoco receptivosya ha sido una clase excesivamenteteórica,yprincipalmentemuytécnica,a
pesarde queelprofesorcadaexplicaciónquedaba laejempl¿ficaba,obligandoa losniñosa seguir
esosmismospasosenelordenador

Hacia/as13,55horaslos niñosseponena elaborarlastablas.E/profesorlesayudaa rellenar las
mismas con los horarios de clase, y por último les sugierecomo decorary adornar dicho
horario. “(Diario deObservación16-11-95).

Los niños/asahoradebenaplicarlo aprendidoenel primercuatrimestrey tienencadagrupoplanifi-
cadosupropiotrabajo,y simplementelo realizanconel ordenador,lo imprimenetc.

En estafaseel profesoryano explicanadani intervienecasi enpúblico,sino quesumisiónes ayudar
y asesorarde formaindividual a cadagrupoen laelaboracióndesuspropiasproducciones.

En estafaseel profesordejaa losalumnos/asquetrabajenporgrupos,dandóseprocesosdetrabajo
cooperativoy la colaboraciónentreiguales.Él generalmenteva pasandodeequipoen equiporesol-
viendodudas.Si algunadeéstaspuedenserde interésparael grangrupo,interrumpeysedirige atoda
laclaseexplicandoo aclarandoaquelconceptoo dandolaspautaspararesolverelproblema.Se desta-
can así el trabajocooperativoqueAlbertopromueveconsuspropuestasdetareascreativasengrupo.

Los niños/asutilizan todoslos recursosinformáticosdisponiblesde la Sala. Hoy los niños/asestán
haciendoartículosde revistasy quierenincorporarlesfotos con el scanner:

“El profesorsecolocaen elordenador Losalumnosdelartículo “El maestrodelfñtbol” pidenal
profesorque quierenrecuperarcon el scannertresfotografíasde Stoikov.Elprofesorprepara el
scannery lo intenta.Por novedadalgunosse levantandesuordenadoryatiendenconexpectación
a dichoproceso.Intenta la primerafoto pero los coloresno sonmuyiguales. Repitenotra vezla
mismaJotoy ocurre iguaL Elprofesorles explicaque al scannerle ocurre quese desajustacon
frecuenciaelbrillo y los colores,yqueprecisadeun manualpararegulorloqueahorano tiene.Sale
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delaulaeintentabuscaralprofesorJavierquetienedichomanualparapodercalibrarlo. Vuelveal
noencontraradichoprofesorymandaaun niñoensubúsqueda.Estevuelveconigual resultado.El
profesordesistede la tareay laposponepara otro día
Losdemásniñoshan continuadosimplementeintroduciendoun textoen susartículos.Estántran-
quilosy trabajan de unaformaadecuada.“(Diario deObservación30-11-95).

En algunasocasiones,ya queno ocurreentodas,“el profesorrecapitulayponeen lapizarra lo que
seha vistoen la sesiónde la clase.En la pizarraveledaescribela reddecontenidosdela misma:
- Windows3.11.
Panelde control : Mouse, TecladoeInternacional
- WordPerfect6.1.
Definición decolumnasparacrearuna revista.“(Diario deObservación23-11-95).

Cuandolos niños/ashanterminadoestetrabajo,el cual siempresacanporimpresoray selo llevan a
casa,el profesorles deja un espaciodetiempolibre paraquejueguen,trabajenen unaactividadde su
interés o indaguenconel ordenador.

Alberto(Prof): “... Yluego,puesbueno,despuésde la clase,tienequehaberun tzftode ocio, donde
pongojuegos,juegoseducativosojuegosno educativos,comopuedenserunjuegodecómojugaral
futbolo baloncesto,o cualquier tema.

Entrevistador:Esoes cuandohanterminado.

Alberto (Prof.): Cuandohan terminadoevidentemente...(Evta.Prof 4, 1-2-96).

Una vezconcluidala clase,yantesde retirarse,el aulaquedaenperfectascondicionesde usoparael
siguientedía o sesión:

“Los niñossegánvan acabando,recogensus cosas, apagan elordenador; colocansusfundasy
esperana quetodasacabenparasalir “(Diario deObservación21-3-96).

En esteprimercuatrimestrelastareasquepredominansonlasdetransmisióndeinformacióny “alfa-
betizacióninformática” (instrucción y explicación);tareasde reproducción, de clarificacióny
ejemplificacióndelo queel propioprofesorha explicado,y en último lugar tareasde aplicacióndelo
aprendidomedianteunaprácticaguiadaporel profesor,pero en las queintervieneademástareasde
librecreaciónpor partedelos alumnos/as.Estaúltima sueleserun pequeñotrabajoquees realizado
en equipocomotareacooperativadecreacióndelospropiosalumnos/as.En estatercerapartedomi-
nanlosprocesosdeaprendizajedelosalumnossobrelosdeenseñanza,destacandopueslastareascon
procesosde resoluciónde problemas,indagacióny creatividaden la realizaciónde los trabajospro-
puestos.

7.1.1.2.2.Lastareasen laSaladc InfonnáúcaconAlberto y los alumnos/asde 6~ de Educación
Primaria en el SegundoCuatrimestre

En el segundocuatrimestre,unavezacabadoesteperiododealfabetizacióninformática,losalumnos/
as cuandovan a la Salade Informática se dedicanya a elaborarsus propios trabajosde revistas,
libros, etc,Alberto está simplementeparaayudarles,asesorarlesy aclararlessus dudas,mejorando
portadaso rótulosdeun articulo de revistas,recuperarunafotografia conel scanner,etc.

Ademásde estastareas,apartir de Abril empezóafuncionarotraactividad enla SaladeInformática
deforma paralelaa laya establecida:la conexióndel centroconla RedInternet.En ellapudecompro-
bar denuevoel “efectonovedad”de aquelloquese imponeo ponede moda:
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“Hoy lanovedadesqueyaestámontadoelnuevoequipamientoinformáticoyAlbertoestáefectuan-
do unaconexióna la RedInternetA los niñosse les dicequeprosigan consu trabajos. Cadacual
elque tieneemprendido.
Albertoestáentusiasmado,pareceun niño conzapatosnuevos.Chavalesmayoresde Bachillerato
entraro les invita a pasarparaqueveanla maravillaypotencialidadde la RedInternetcomo:
- Correoelectrónico,conelcual esposibleenviara todo el mundoimágenes,sonidos,programa-
ción informática, etc, conelcostede una llamadalocaL
- Búsquedade información,transferenciasdearchivos,accesoa otrosordenadores,mantenerrela-
cionessocialeso académicasconotros centros.” (Diario deObservación11-4-96).

Entrevistador: “¿Y quétal te va en Internet?

Alberto(Prof.):Muy bien,ha salidomuybien. Esteaño hansalidolosdeberesporInternetBueno,
no sésilo habrásoídoportodoslosprogramasde TKy entodossalíamos.El últimoprograma,fue
unoquesaleen TVE, quehacelos viernesde ochoanuevede la tarde quese llama “PC Adictos”
y salió, y lo dúeronquehan salidoconelanagramadelcolegio. TenemosnuestrapáginaWeb en
Internet “ (Evta.Prof 4, 1-2-96).

Detodasformastenemosquedecir,queInternet,pasadolosprimerosmomentosen queseaprovechó
parasupresentación,sufuncionamientono distorsionóenabsolutola marchade la clase,la cual está
acostumbradapor otroladoa quesiemprehayaalguienajenoa ella, seaprofesoro alumno/a,queesté
trabajandocon un ordenador

Lasclasesesteúltimo cuatrimestreno tienenadaquever con respectoalprimero, la metodología,la
secuenciade tareasy el modelodeenseñanzaimplícito en ellas ha cambiadopor completo.

7.1.1.2.2.1.Metodologíaymodelodeenselianzaimplícito enlastareasenelsegundocuatrimestre
en la Salade Informáticaconlos alumnos/asde 60 de EducaciónPrimaria

En el segundocuatrimestrevaríanlastareasy el modelodeenseñanzacambia.

El patróninstructivo estáahoraorientadoúnicamentehaciala actividaddelos alumnos/asenla reali-
zación de sus propiostrabajosescolares,o en otros tareasdel centro como la edición de textos y
revistas.

El modelodeestasclasesconstade dosfases:

1. Preparacióny organizacióndelastareas:

En estapartelos alumnos/astraensupropiatareaparatrabajardurantela sesiónen la SaladeInfor-
mática. Sin máspreámbuloslosniños/aspor equipossesientanalrededordel ordenadorqueutilizan
siemprey empiezana trabajar

El profesorsupervisaen el primer momentoel diseñode trabajoquecadagrupode alumnos/astiene
pensado,quesuelesercontinuaciónde lasesiónanterior

Estafasees muy breve, no sueledurarmásde cincominutos, y la organizaciónde la clasees por
grupospequeñosde alumnos/asanteelordenador

2. Desarrollodetareas.
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La organizacióndela clasees por gruposdealumnos/asdeforma autónomacadauno realizaconel
ordenadorsupropiatareadeacuerdoa lo previsto.Cooperanparasurealizacióny aplicanlos cono-
cimientosadquiridos,yencasodedudasacudenal profesorEl rol delosalumnos/asespredominante
como ejecutoresactivos de lastareas.La interaccióncon el ordenadory de los alumnosentresi es
dondeestácentradalaaccióndel aula,queespropiciaaltrabajoautónomodecadaequipo, respetalos
diferentesritmosenlarealizacióndelastareasy permitealprofesortenderindividualmenteo engrupo
la diversidadqueseproducedentrodel aula(apartados8 y 9 de esteinforme).

El profesorsimplementeorganizay supervisalarealizacióndelastareasquecadagrupo dealumnos/
asen suordenadortienenestablecidasparaesasesión.Nohayexplicacionesenpúblico,sino queéstas
vandirigidasalosgrupospor loscualesva rotando.Elmodelodeenseñanzaenestesegundocuatrimestre
suponeun menorprotagonismodel profesoren la Salade Informática. Susfuncionesinstructivasse
focalizanen organizar,supervisary orientarlas actividadesde losalumnos/as.

Estafaseocupaprácticamentelasesiónentera,exceptolos minutosdelaprimerafase.

Aquí se trata de tareasde aplicaciónde los conocimientosrecibidosen el primertrimestreperono
tienenun sentidodetareasde reproducciónde aquello elaboradopor el profesor,sino que ahora
constituyetareasde creacióndondela imagínacióny la propiascualidadese iniciativasdeexpresión
sevana ejercitargrandemente.Estasactividadesademásson libres, y estánorganizadasdeforma
colectiva,por lo quelos niños/asestánmuymotivados/as.

Estastareas,cuandoson voluntariasy librementeaceptadasson asumidaspor ellos/as,se sienten
implicados/asen ellas. Tambiénles gustaporqueavanzanmedianteel autoaprendizajeporla propia
accióny el descubrimientoenla realizacióndeestostrabajos.Estastareassoncreativasy les resultan
muy gratificantes Hacerportadasparalos libros, revistas,capturarcon el scannerfotografíaspara
losartículos,etc.

En otrasocasionesse observaquealgunasdeestastareasquerealizanlos niños/asengruposno son
enteramentevoluntarias,ya que a vecesson trabajosque se les mandarealizarde una forma
preestablecidaporel profesorado(hacerunaportadaparaun libro deBU?,un cartel,un artículopara
una de las revistas,...)y que Alberto distribuyepor equipos.De estastareasno elegidasse quejan
algunos/asalumnoscorno sedesprendedel comentario:

“Hablo conellos (losniños/as)sobresusinteresesen lastareasqueestánrealizandohoyenla Sala
deInformática.Sobrelo dichodemis observacionesyexpresadoene/párrafoanterior unaniñame
contradicesobrelo quehe observadoymedicequea ella loquemíE legustaes CC. Naturales,yno
hacertantoartículo de revista.“(Diario deObservación21-3-96).

Los gruposde alumnos/astrabajancadauno por sucuenta,y la Salade Informáticase convierteen
grancentrodetrabajoy deproduccióny edicióndetextos.Cadagrupoestápendientedesutrabajo,e
inclusoAlberto en muchasocasionestambiénestáen un ordenadorrealizandosus propiostrabajos
comoprofesor...Los niños/asde 60 deEducaciónPrimariatienenpor equipossuspropiostrabajos:
Unos elaboransuslibros, otros artículosde revista,etc.Tan sólosi surgendudaso problemasAlberto
les ayudaa solucionarías.Los alumnos/assacanpor impresorasustrabajos,consultanconAlberto su
acabadoy terminación,los mejoran,etc.

Estasactividadesde la Salade Informáticano acabanaquí sino que la mayoríade los niños/aslas
prosiguenen otros momentosen la Salade Informática dondeaprovechantiemposmuertosque los
profesoresles dejanparaello, ademásdelostiemposquededicanatrabajarconel ordenadoren casa,
quepor losresultadosson muchos:
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Entrevistador:“Trabajanmuchoen casa¿verdad?

Alberto(Prof):En casa,aunqueno lesguste,trabajan. Notepuedenhacerunproblemaenmatemó-
ti cas,porqueno quierenhacerlo,perosiseguramenteles dices...Te lo he explicadoantes,quecon
Internetnossobrepasanlos niños, es quenosotrosmandamostrabajosy ellosquierenmás,y me
dicen:Alberto ¿yno nosmandas?¡Hoy esjueves,esjueves/lesdecía(notocadeberesporInternet
ese día)¡Comote voy a mandarsi hoyesjueves!¡Telo mandomañana!¡Puesvenga,venga, que
tengomuchasganas,estoydeseandollegara casayversi mehanmandadolasfichaso losprogra-
mas(ellos lasllamanflchas)/¡ Habersi han llegadolasflchasyponernosa trabajar/Oseaquete
quierodecirqueelordenadorsilo utilizan ellosbastanteen casa.“(Evta. Prof 4, 1-2-96).

7.1.2. Usosy funcionesdel ordenador en la Sala de Informática

A) Usostransmisores/reproductores

En la Salade Informática del «D» en el primer cuatrimestrepredominala función instructiva, de
alfabetizacióninformática,quetienecomoprincipal objetivo que“el niñono tengaelmiedoal orde-
nador” (iEvta. Prof 4 1-2-96) y éstese conviertaen unaherramientao en un instrumento,“como
puedeserelbolígrafoparaescribir” (Evta. Prof.4 1-2-96),conel cual losalumnos/aspuedanhacer
suspropiostrabajosescolares,y enel centrosepuedaneditartextosy revistaseducativasdediferentes
estilos:Deportivo,ecologista,etc. Poresoal ladodeestafuncióninstrumentalestátambiénla función
creativaen la realizaciónde los trabajosquelos niños/aselaborancomopropiasproducciones.

La principal finalidad del ordenadoren la Salade Informática del Centro“D” es la instrumental,es
decir, comoherramientade trabajoal servicio de la realizaciónde tareasescolaresde los alumnos,
entrelascualesse cuentala elaboracióny edicióndetextosy revistasescolares:

Alberto (Prof): “O sea que el ordenadores una herramientade trabajo, comopuedeser este
bolígrafoqueutilizoparaescribiryparaquenosemeolvidenlas cosasquehago.Pueslo mismoel
ordenadorque lo dedicoparamejorar las áreasen las queestudio.Siyo tengoquehaceralgo de
Sociales,pueslo tengoen mi ordenadoryhago mi trabajo en elordenador,¿paraqué?Porquesi
tengoquehaceruna mod¿ñcaciónsobreel texto,poderlomodWcary puedotrabajar bien. “(Evta.
Prof 4,1-2-96).

Entrevistador:“Es decir¿queel motivo principaldeesahora esqueel niño puedahacersustrabajos?

Alberto (Prof.): 54 sustrabajos.Por ejemplo,quierohacerunaportadadel temaquesea,puesla
hace.Yyaestá,y es asídesencillo.Pueslo mismotúpuedesdecir puesquiero hacerunaportada.
Síelniño tuvieraun ordenadorenclase,pueslopodríahaceren clase,ynoharíafalta quesefuese
(a la salade inJorm~6ztica)¿sabes?
ComoenSecundariano teníaordenadorenesemomento,puesestamosenun modelocentralizado,
entoncesva a la Salade Informáticay lo hace.“(Evta. Prof. 4, 1-2-96).

En consecuenciael ordenadortieneaqui un doblejuego: Por un lado es un fin en si mismo, como

materiao asignatura,porlo quepredominaun usotransmisor/reproductordeinstruccióninformática
y al serviciode la transmisiónde los conocimientosinformáticos,quees impartida comodisciplina
escolar:por el otro, esta instruccióninformáticaes imprescindibley constituyela baseparacumplir
con el fin último que se pretendeen el siguientecuatrimestrecon el ordenador:Que los niños/as
utilicen el ordenadorcomounaherramientaparahacersuspropiasproduccionesy creaciones:Elabo-
racióndetrabajosescolares,edicióndetextos delasdistintasmaterias,creacióndegráficosy redac-
ción deartículosparalas revistas~..
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Alberto utiliza para susclasesde Informáticaúnicamenteel WordPerfect6.1 paraWindows. Las
funcionesqueAlberto atribuyeaesteprocesadordetexto,dentro del contextodesuaula, no aporta
demasiadoa la teoríaconocida,difundidaenlos distintosmanualesy guiasdidácticaseditadassobre
esteprogramainformático.

Alberto usaelordenadorparalas siguientesfunciones:

1. Instruir o alfabetizarinformáticamentea los alumnos/asen el procesadorde textosWordPerfect
6.1. paraWindows.

En estesentidoel ordenadorseestudiacomofin u objetodeestudioensí mismo: aprenderelmanejode
ordenadoresconel sistemaoperativoWindowsy dominarelprocesadordetextosWordPerfect.

2. Utilizar el ordenadorcomo herramienta: Parala escrituray la ediciónde textos, el cálculo, el
dibujo, etc.

3 Motivarparala adquisicióndeconocimientosy parageneraractitudesfavorableshacialos conteni-
dos curriculares.

4. Resolucióndeproblemasen el manejodel ordenadory susprogramaseducativos,principalmente
son decaráctertécnicoeinformatico.

5. Juego,ocio y esparcimiento.

ParaAlberto el ordenadortambiéntiene unafunción dejuego,de entretenimientoy de ocio, el cual
permiteo estimulaal final de susclasescuandosehanfinalizado lastareas:

Alberto(Prof): “... Yluego,puesbueno,despuésdela clase, tienequehaberun tipo de ocio, donde
pongojuegos,juegoseducativosojuegosno educativos,comopuedenserunjuegodecómojugaral
futbolo baloncesto,o cualquiertema.

Entrevistador:Eso escuandohanterminado.

Alberto (Prof.): Cuandohan terminadoevidentemente...Cuandohan terminado,seponealfinal
siempre.

Entrevistador:¿Quésignificadoteniaeso?

Alberto (Prof.): El sign<ficado es para elniño no veasiempreelordenadorcomalgo muyserio,
comounamáquinaquetieneyquela veanconmiedo.Bueno,puessi consigodespuésde hacerun
trabajo, tú les cambiasla actividad..(interrumpe)...

Entrevistador:¿Consentidodepremio,de incentivo?

Alberto (Prof):De incentivomásquede premio (Evta. Prof. 4, 1-2-96).

B) Usosprácticos¡situacionales

Esteusoinstrumentalensuaplicaciónprácticatiene,no obstante,un clarosentidocreativo,porel cual
los alumnos/astrabajantareasdelibre creaciónen las queexpresansuspropiospensamientosen los
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artículosde las revistas,y en ellastambiéncomunicanlas inquietudesyproblemasqueexperimentan
en supropiocontexto.En estosprocesosdeelaboracióndeproduccionespropiasla SaladeInformá-
tica utilizalosordenadoresconun usopráctico/situacional,quepredoniinaenel segundocuatrimestre
cuandolos niños/asdeforma libre realizansus propiascreacionescon elordenador.

El ordenadortiene, así,un usopráctico/situacional,dondelastareasestáncontextualizadasen el
propioentorno:Son comprensivasy del interésdelosalumnos/as,y estánorganizadascomoproyec-
tos detrabajoa realizaren equipo(edición detextos,revistas,etc.).

Pararealizarestostrabajoscreativoslos alumnos/astienenque resolverproblemasde todo tipo
(informáticos,procesamientodela información,etc.),ademásde dominarbienla recepcióny asuvez
emisiónde mensajesendistintoscódigosy lenguajesde representación(oral y escrito,visuales,etc,).
Estatransferenciademensajeseideasdeunoscódigosde menosnivel aotrosqueimplicanunamayor
profundidaden el razonamiento,(por ejemploel cambiodeun sistemade representaciónanalógicoa
otro proposicional) implica queen el niño/ase desarrollanprocesosy habilidadescognitivas,porlos
cualesda significadoa mensajes,objetoso hechosqueocurrenen sucontextoo entorno,pasandode
un sistemaderepresentaciónanalógico(de imágenesvisuales,pintura,teatro,..),aotroproposicional
(lecturay escritura,lenguajesdel ordenador,notasmusicales...).

De estamanerael ordenadorno es un instrumentoquesirve parareproducirmensajesajenosa los
protagonistasdel procesodeenseñanza/aprendizaje,sino queseconvierteen un mediodeemitir men-
sajes,en otro sistemaderepresentacion.

Lastareasderivadasdel usodel ordenadorson abiertas,tienenencuentalas dimensionescontextuales
y procesalesdela enseñanza,y consecuentemente,puedensermodificadassegúnsurjanelementosno
previstosgeneradosen la dinámicadel grupo.

El profesor y los alumnos/asson los quediseñanestastareas,partiendode los significadosquese
generanen susaulas,reflexionandoy cuestionándoselos contenidosquevan a dar, por lo queson
conscientesdelos valoresy actitudesquese reproducenen el aula.

Alberto dentrode esteusopráctico/situacional,emplealas siguientesfunciones,quetienenun carác-
ter expresivoy creativo, comprensivoysignificativo paralos alumnos/as:

1. Elaboracióndetrabajosescolarespropiosdelosalumnos/as:apuntesdeclase,trabajosmonográficos
de autores,etc.

2. Edicióndetextosescolares(nohaylibros detextosen el centro,sino quelos hacenlos alumnos/as)
sobrelas diversasmateriaso asignaturas.

3. Editarrevistasescolaresdel centrode diferenteespecialidadtemática(Deportes,Ecología,.etc)

Albertocreeenestetrabajocreativoy expresivodelosalumnos/as,además,conel uso del ordenador
sefomentael desarrollode las siguienteshabilidades,queexponemosalo largo deuna entrevistacon
él:

Entrevistador:”Oye ¿quéefectosdetipo cognitivo seconsiguecon los ordenadores?

Alberto (Prof.): PuesqueayudanapernarPuestambién,por ejemplo,de las cosasquefacilita el
ordenador bueno,pues,manipulación.El ordenadorayudaa manipular a manejarun aparato.
Manejarese aparato (el ratón) es complicado. Todapersonamayorque intentallevar laflecha
sobrepantalla, manejandodesdeunapartedelordenador es muycomplicado.Esde coordinación
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óculomanual,y es muycomplicado.

¿Máscosas?¡ Vamoshaber! ¿quéfacilita elordenador?¡Ayúdame,ayúdame/

Entrevistador:Puedeserconcretarcosasabstractas,resoluciónde problemas...

Alberto (Prof): Puedeserde resoluciónde problemas,o decoordinaciónvisualdesarrollodepro-
gramasdeformas,puzzles,desarrollar un aspectoartísticode un alumnocondibujosconun pro-
gramadediseñode dibujo en elqueel alumnodibuje manejandoun programaeditorde dibujos...

Entrevistador:Síntesis,análisis,...

Alberto (Prof.): Bueno analizaresainformación¡qué pasostengoqueseguirpara conseguirese
objetivoquetengo!

Entrevistador:Tambiénpuedeayudara sistematizar,a llevar un método...

Alberto(Prof.): Sitambién.Lo quepasaes queno teponesmuchasvecesapensarlo.Lo estásviendo
todoslosdías, estásviendocómoesosniñosavanzan.Mi compañeraMariluz, medecíaalfinalizar
el curso, queelprogramaque tengodeformas,los niñosteníanquehacer un puzzlequesepodía
componerde cinco, dediez, de veinte, de cuarentay de ochentaformas.¡Imposible,yohagoelde
diezyyaestábien!Losniñosdecincoaños,¡perdón!,decuatroaños,habíanhechounpuzzlehasta
de cuarentaformas. Tú seguroquelo hacesy tardaríashoras,y ellos lo hacenenpocomás de una
hora. Elde di ezyaes complicado,Bueno,yonuncahehechoel de veinte,yunoschavalesdecuatro
añoshan logradomontarun puzzlede cuarentapiezas. Esoes muycomplicado.Bueno,que todo
esoes lo quesirvepara mostrar “ (Evta. Prof 4, 28-3-96).

Entrevistador:¿Yafectivos?Derelación interpersonal,etc.

Alberto (Prof): No aísla(el ordenador),todolo contrario, porquelo quehaceesunirseparasolu-
cionarelproblema.Produceunarelaciónentre los niñosparasolucionarun problema...Seaíslan
cuandoel ordenadorse estropea.“(Evta.Prof 4, 28-3-96).

Albertoaseveraqueno utiliza nuncaelordenadorparaevaluar,considerandoestafunción delordena-
dorpeyorativao pocoadecuada

Entrevistador:“¿Quéfuncionesde uso tieneel ordenador?¿Quéfuncionesdemotivación,deevalua-
non,...?

Alberto(Prof.): Nuncaseutilizacomoevaluación,nunca. (Lo diceconrotundidad,yconun gestode
desaprobación,comosifiera nefastorealizar esafunciónconel ordenador).Yo creoqueel ordena-
dar no tienequeevaluar
Yosilo usocomo formación,comoayudaal alumno,comoayuda al alumnopara resolverproble-
mas.
Sepuedeutilizar tambiénelordenadorcómorealizar.., trabajar.. ¡Es máso menoslo mismo!(Está
unpocohartode las entrevistas)¡Es repetir!¡La conversaciónes la misma!Yatedigo queyonunca
lo utilizo comoevaluación.

Entrevistador:¿Y comoexplicación?

Alberto (Prof): Como explicacióntambién.“(Evta. Prof. 4, 27-5-76).

C) Usoscriti cos/transformadores
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En la SaladeInformáticano estápresenteel usosocio/críticodel ordenadorEn ningunaobservación
de aulapudimosanotarquehubieraalgunatareaconel ordenadorenesesentido,o unaactitud,o un
comentariodel profesoro unaintervenciónde alumno/a.Es más,predominaun ambientede euforia
por las nuevastecnologías,seanlas quesean,y abundacon frecuenciael discursode la informática
comosímbolode la modernidady panaceadel futuro.

Albertono secuestionani sepreguntasobrelos efectosde lano neutralidaddela tecnologíautilizada,
ni manifiestainteréspor conocero no si en ella existeunamanipulaciónideológicaqueobedecea
distintosinteresesparamantenerhegemoníasy perpetuarpodereseconomicos.

7.2. Los procesosde enseñanzaiaprendizajey las tareas escolaresen el modelo descentralizado

7.2.1. Las tareasen el ordenador de las aulas de EducaciónPrimaria

Los ordenadoresqueestánen las aulasde 10a40 de EducaciónPrimariacondicionancomoyahemos
dicholospropiosprogramasinformáticosqueles sirvenasí comopor sermáslos antiguos,son menos
autónomosy tieneque estarel profesormáspendientesdeellos: Cargarel sistemaoperativoy los
programas,sonmáslentosy poseenungradode interactividadbajo,sebloqueanconfrecuencia,etc.:

“La profesoraha cargadoen elordenadorestamañanaunprogramaquetrata decálculo. Secuelga
varias veces.Llamanyviene a Alberto (comoprofesorexperto)y dice quefalla eldisquetedel
sistemaoperativo6.0” (Diario deObservación12-12-95).

El funcionamientodelastareasen el Rincóndel OrdenadorenEducaciónPrimaria,serealizaparale-
lamentealas queserealizanenelaula.Normalmentelaprofesora,si estáimpartiendoLengua,utiliza
un programainformático relativo a Lengua,peropocoo nadatienequever con la actividadconcreta
que realizaconel resto de los alumnos/asqueno estánen el ordenador.Por el ordenadorrotanlos
niños/as,pero lo queallí se haceno estárelacionadodirectamentecon lo queen el aulasesigue. Es
más,losniños/asqueestánconel ordenador,sepierdendictados,explicaciones,realizaciónycorrec-
ción deejercicios,precisamentepor estaren el ordenador

En lasaulasobservadaspredominanlasactividadeshomogéneasysimultáneasparatodoel alumnado.
Todos los alumnos/asrealizanla misma tarea y al mismo tiempo. El profesor/atiene un gran
protagonismoenla organizacióny gestióndela clase.En el ambientepredominael silencio y el orden
sobrela interacciónentreiguales,quees muylimitada, siendoel Rincóndel Ordenadorun lugar apto
paraello:

Todala clasehacedictado,ymientrastanto estánen el ordenador
Despuéslosniños/astrabajanvocabulario.Losalumnoshacenusodel diccionariobuscandopala-
bras. Interaccionanentreellos.
Lasactividadessonhomogéneas,simultánease igualesparatodos.
La profesora,que estáembarazada,pasadepupitreenpupitre.
A continuaciónlaprofesoradice. “Libro delectura,página¡04-105. “El juicio de un niño. Cristi-
na empiezaa leer enalto “. Losdemásniñosatiendenyescuchanatentos. “SiguePilar” “Más alto,
Pilar
Laprofesorase desentiendedelordenadorLosniñosvanrotandode dosen dos, sinningñntz~ode
intervenciónde la profesora.
Setermina la clasehaciendoactividadessobrela lecturaenunaficha. “(Diario de Observación23-
5-96).

La eleccióndel Rincóndel Ordenadorno esvoluntaria,sinoqueel grupoes designadoporelprofesor
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o sesigue un rigurosoordensegúnla fila depupitresparaacudira él:

Entrevistador:“Y ahorala profesoracómoorganizabala claseconel ordenador,¿cómovimosen el
vídeoquegrabamos,esdecir,los alumnospasandoenordenporfdas?¿Losniñosdedosen dos?¿Ella
arrancabael programay los niñospasabanpor ordende colocaciónen las filas demesasdedos en
dos?

Alberto(Prof.): Símáso menos.Vanpasandodedosendos.Yosiempred~equemejordedosendos,
que el niño no se encuentresolo ante el ordenador;y entoncesquesiempretengauna ayuda: ¡Y
ahoraquéhezpasado!Y tambiénparaqueseanmáscooperativosentreellosylamáquina¿no?’\Evta.
Prof 4, 1-2-96).

A los niños/asles gustaacudiral ordenador,es sugerentey les suponeunaocaslonpararomperla
monotoniadel aula, en la cual predominanlas actividadesacadémicas,y dondela interacciónentre
igualeses escasapor distribucióndel aulay la ordenaciónde los pupitresqueson bipersonalesen
hileras.En lamayoríadeloscasosenEducaciónPrimarialosniñosvan rotandoporelordendefila de
estospupitresbipersonales,por lo quegeneralmentesuuso es en díadas:“Trabajan los niños/asen
elordenadorporparejas.” (Diario de Observación22-5-96).

7.2.2. Lastareasconel ordenadorenlas aulasde EducaciónInfantil

En EducaciónInfantil losniños/asrealizan,enunagranmayoríadel tiempoescolar,actividadesorgs-
nizadasparatodosigual deformahomogéneay simultánea:Trabajanlasmismasfichas a la vez, leen
al mismotiempo,etc.

La metodologíadeRinconesqueaquídice llevarse,no es ni parecidaa laqueAna trabajaen suaula
de Infantil en el centro«A». En estoscentrosestametodologíase da en determinadosmomentoso
tiemposmuertosdel horarioescolar,perono es unaestructurade organizaciónpermanenteni consti-
tuyelaesenciadela misma.LastareasenEducaciónInfantil vandirigidasa las áreasinstrumentales,
de formatradicional de Lenguay Matemáticas,predominandolos trabajosde mesay sobreel papel
(pintar, rayar,punzar,escribir, etc.) sobrela comunicaciónoral u otros materialesmanipulativos.La
razónparececlara:Estastareasmecánicasy repetitivasquese reproducenen lamayor partedel día
van dirigidasa queen las materiasqueaquíseconsideraninstrumentales( LenguayMatemáticas)se
consiganunosresultadosfavorables, de cara al propiocentro y a los padres,quecreenque estos
niños/asdebenconseguirobjetivoscomoel saberleer y conocerlosnúmeros,e inclusorealizaropera-
cionescomosumar,al finaldela etapa:

“- En todaslas aulasde EducaciónInfantil (5 años)existeun ábacogrande conel quede vezen
cuandojueganlosniños.
Sin embargono parecequeexistamuchomaterialparapoderrealizaruna metodologíapor rinco-
nes,queenloshorarios«oficiales»declasetienenestablecidos.Estoshorariosno vienenglobalizados,
sino que están estructuradospor áreas, no las de EducaciónInfantil, sino las áreaspropias de
Primaria: Lengua,Matemáticas,etc., lo quepuedeserun indicio del carácterpredominantemente
academicistadelcentro,cuyoprincipal objetivoa cumplir enEducaciónInfantilesconseguirresul-
tadosacadémicosencuantoa quetodoslosniños/asalfinal de la etapasepanleercorrectamentey
conozcane inclusooperencon los númerosnaturales.“ (Diario de Observación20-5-96).

Por esolastareasy los materialesqueparala consecuciónde ellas se presentanson comunespara
todoslosniñosy niñas.Tan sólocuandoseha acabadolatarealaprofesorapermitequeel niñopueda
acudira labibliotecaapor un cuento,olepropongaotraactividad.La homogeneidady lasimultanei-
dadson las característicasde la organizacióndelas tareasen las aulasde EducaciónInfantil, desta-
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candoqueentrelas aulasobservadasno existenacusadasdiferenciasentreellasquesedesviendeesta
característicacomún.La únicaactividadqueserealizadeformaparalelay no homogéneaen el aulaes
la del ordenador:

“Entra unanuevaparejaenordenadorynuevolaberinto. Le siguendespuésRebecayAndrea;y a
continuaciónRamónyNicolás(queyahabíasalidoen otro turnoantes,por lo queprotestana la
profesoraalgunosniños/as).Cadaunode ellosestáuna mediade cincominutosen elordenador
Los demásniños (de 5 años)hacen lectura. Primero leenindividualmenteen vozbaja, y después
leenenpúblico. Losdemásniñosleenensilenciosentadosensusmesas.Laprofesorallama a leer
a sumesaporparejas.Un niño leeprimeroyelotro esperaEs unarutinaqueserepite,y a la que
losniños/asestánacostumbradosa realizarHayvariosniñosqueyahanleídocon laprofesorayse
han ido al ordenador;mirandodepie lo que haceNatalio.
Noto quelos niños/asacudenmásdesordenadamenteal ordenador;queantes.Laprofesoraqueya
estáaljinal de la mañana,estámáspendientedeacabarde leer con losniños/asquelefaltanque
delordenadorysudinámica,la cualestá “a suaire “. (Diario de Observación23-5-96).

Lastareasdel Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil cumplencon unafunción, enprimerlugar
dejuego, con la cual el centro«D» quiere quelos niñosse vayanfamiliarizando con el manejodel
ordenador,comotrabajoprevio al quese desarrollaráen la SaladeInformáticaposteriormente.

En segundolugar cumple con una función de refuerzoo ampliaciónde ciertos conocimientosy/o
realizarciertos ejercicioso destrezasapropiadasal currículo de esta edad,que estosprogramasy
juegostrabajan.El ordenadorcumpleasí unafuncióndeapoyocon su aportaciónala consecuciónde
losobjetivosprincipalmenteesestoscampos:

- La apariciónde los lenguajescomo distintasformas de comunicacióny sus distintos modosde
representación(oral, musical,escrita, plásticay audiovisual), comointroducciónal mundode los
sonidosy lasimágenesparaestimularlos sentidos,despertarla imaginacióny fantasíade losalumnos.

- El control y dominio en la orientacióny en la adquisiciónde los conceptosbásicostemporalesy
espacialesatravésde programasdedesplazamientosy laberintosinformáticos.

Se percibe entrelos niños/asque acudenal ordenadorun grado de competitividadentreellos/as,
propiciadoporel propio softwareeducativoempleadoen el ordenadordel aula:

“Los niños/asestánpreocupadospor el tiempo,y los puntos.(conseguidospor cada uno en el
programa)“ (Diario de Observación23-5-96).

En EducaciónPrimarialosprogramasinformáticosquesedesarrollanenel ordenadorno tienennada
quever con la actividadquelaprofesorarealizaen el aulaconlosniños/as,sino quela actividaddel
ordenadorpermaneceindependientey ajenaa la labor del aula, comocuandoun alumno/aacabala
ficha detrabajoy acudea por un cuentoa la bibliotecade aula:

Despuésde hacer las tareaslos niños/ascogenlibros de la biblioteca, algunosde los cuales
reparte la profesora.Dosniñosestánen elordenadorconjuegosinteractivos.Utilizan principal-
menteel ratón másque el teclado. Tienenmuchahabilidady destrezaóculo manual.“(Diario de
Observación20-5-96).

La mayoríadel tiempoel ordenadorfunciona deforma individual o en pareja,quela profesorava
nombrandosegúnlos programasde cincoa diez minutos:

“En elnuevoturnoentranPaulayAdriana.Eshacerun puzzleenelqueapareceunpaisajeconun
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conejo.Laprofesoramientrastantoestáleyendoindividualmenteensumesaconun alumno,queva
rotando.LosniñospulsanconfrecuenciaayudaFi, porquelo considerand¿ficil, yporque les corre
elmarcadordeltiempo.Estegrupoha tardadosieteminutosenhacerelpuzzleycambiarelturnode
parejas.” (Diario de Observación22-5-96).

En otrasocasiones,la profesoramuestraun programaal grangrupo parainiciarles paraqueasí los
niños/astenganalgunaidea cuandoacudanal ordenador:

Entrevistador:“¿Y enInfantil cómofuncionatodoesto?

Alberto(Prof.): En Infantil esunpocod4ferente. Es elprofesor,comolosprogramasyapodíanser
mássofisticados,seponealrededordelequipoy losniñossentadosenelsuelo,yelprofesorexplica
un cuentotanto en inglés comoen español.Oseaquehacencorro. Oseaquehayuna sesión,que
por las tarde esmuy bonitoverlo. Porlastardesseponenahí al ladoy ... me acuerdoqueunaera
un liebreynoséqué.Esopor las tardesen corro. Yesotambiénpor las mañanaslo quehacenessu
trabajode Matemóticas, deLengua,decapturarvocales,deformas,de animacióny creatividad,o
depintar; o demanejodel ratón cogiendodibujos, ese tipo deprogramas.“(Evta. Prof. 4, 1-2-96).

7.2.3.Modelo de enseñanzaimplícito en las tareas realizadas en el ordenador en las aulas dc
EducaciónInfantil y Primaria(de 10 a 40)

En las aulasdeEducaciónInfantil y Primariaquetienenel ordenador,tenemosquedecirqueésteno
influye paranadaenel modelode enseñanzaquecadauno delosprofesores/asllevanensuaula, pues
comoyahemosexpuestoelordenadores unaherramientaqueestáaisladay funciona” enparalelo”a
laactividadquesedesarrollaen el aula.La existenciade esteinstrumentoen el aulano altera(excepto
lagestióny supervisiónquedeél tienequehacerel profesor/a)elpatróndeenseñanzatradicionaly de
clasemagistralquela mayoríade los profesores/ashantomadocomomodeloen estecentro.

7.L4. Usosy funcionesdcl ordenadoren las aulasde EducaciónlnLintil y Primaria (dc 1” a 40)

Los usosy funcionesqueel ordenadortieneen el modelodescentralizadodel centro“D” estálimitado
por el equipamientoinformático que esté instaladoen cadaclase, y a su vez está supeditadoal
materialde pasodisponiblequetienecadaaula.

A) Usostransmisores/reproductoresy susfunciones

Enel ordenadordelasaulasdeEducaciónInfantil y Primadapredominaun usotransmisor/reproductor.

Los programaseducativosque utilizan en los ordenadoresde EducaciónInfantil y Primariason
preferentementeprogramasEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO). En EducaciónPrimariaporel
equipamientoexistenteen ellas, ordenadores286 conpocacapacidadde memoriay muy lentos, son
EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO)conpocacapacidaddediversificacióneinteracciónadife-
rentesniveles.En EducaciónInfantil tambiénson EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO) perode
caráctermásabiertoe interactivo quelos utilizadosen EducaciónPrimariapor poseermejor
equipamiento(486 con CD-Rom). En ambasetapaspredominanmáslos procesosdereproducción
(memoria,repetición.ejercitaciónen destrezas,reiteración,dc.), sobrequelos procesoscreacióno
recreaciónqueposibilitenel desarrollodelashabilidadesy destrezascognitivasde losalumnos/as,las
cualessólo se trabajande forma mediatizade acuerdoa las posibilidadesy característicasque el
programainformáticopermita.

Estosprogramasinfonnáticosestánestandarizadosy generalizadosparacualquiercontexto,por lo
quea suvez estándescontextualizadosdel propioentornoqueviven los niños/asde estasaulas.El
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profesoradono haceningunaadaptacióndeestosprogramasasupropioprogramaquedesarrollaenel
aula,sino quesimplementesehacelaaplicacióndel programainformáticocomovieneyaestructura-
do.

Estosprogramaseducativosson EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO), que son productosya
elaboradosporagentesexternosa laescuelay másbiendecaráctercerrado,dondelasposibilidades
didácticasestándefinidasy marcadasdeantemano,porlo quesonitinerariosformativospocoflexi-
blesquepropicianel uso reproductordel ordenador.Ademásestosproductoselaboradossepresentan
conunainterpretaciónúnicay deforma acabadaycerrada,por lo quesedificulta quesepuedapensar,
plantearo cuestionarotrotipo deplanteamientoo resoluciónqueel quepropioprogramainformático
presenta.Tampoconos facilita la reflexióny elpensamiento,al ser un productocerrado,sobrelano
neutralidaddel materialdepaso,en cuantoala intencionalidad,losvaloresy percepcionesquesiem-
preexistendequieneshanintervenido en la realizacióndel programa.A] serproductosexternos,en
losquelos profesores/asy alumnosno hanparticipadoenla seleccióndecontenidos,existela posibi-
lidad de queambosasumany reproduzcanvalores,ideologías,intereses,queestánocultosal trabajar
unostemasy no otros,al presentarlosde unaforma y no de otra,etc.

El planteamientoen estasaulassólo consisteen cargarenel ordenadorun programaEnseñanzaAsis-
tida por Ordenador(EAO) que, de acuerdoconsus posibilidadesdidácticas,hagaqueel alumno /a
juegue,experimente, autoaprenda,realiceejercicios o se autoentreneen habilidadeso destrezasde
caráctermecánicoo reiterativobasadosprincipalmenteenla metodologíadeensayo/error.

Sufinalidades puramentemantenerun primer contactoconel ordenadory susfunciones:

- Motivar al alumno/ahaciael aprendizajedeciertoscontenidosy hacia la utilización del ordenador
comoherramienta.

- Instruir en contenidosy destrezasespecificasde los alumnos(lectura,ortografía,cálculo,memori-
zaciónde datos,aprendizajesdeconceptos...)

- Adquirir rutinascognitivas(realizacióndeejercicios,aplicaciónde fórmulas,...).

- Jugary experimentarconprogramaseducativos.

A pesarde este uso transmisor/reproductor,a los niños les gustair a «jugar»,porqueconstituye
romperun pocola monotoníadel aula, evadirsede estosquehaceresescolaresy jugar entrandosin
duda en los micromundosatractivosy sugerentesqueles ofrecelos CD-Romy los otros programas
infonnáticosqueposeenen el aula.

B) Usosprácticos/situacionales

Estánausentesde esteplanteamientolautilizacióndel ordenadorcomoherramientamásabiertaa las
capacidadesy a los interesesdelos alumnos/as,quepermitieraadaptarestastareasinformáticasa un
uso máscontextualizadoypráctico/situacionaldel ordenador,queestuvieramásencardinadodentro
del propio trabajoescolaren el aula y de las expectativaspersonalesde los propios alumnos/as,
constituyendotareascomprensivasy llenasde siwiificadoparalos alumnos/as.

En estasaulastampocosepresentael ordenadorcomoun instrumentoo un recursoqueposeeyutiliza
el alumno/aparaexpresar/comunicarideas,experiencias,hechos,etc. desupropia experienciay vida.
No seutilizan en estasaulasprogramasdepropósitogeneral,comosonlosprocesadoresdetextos,las
basede datos,las hojas de cálculo, o los paquetesdegráficospor los cualeslos niños/aspudieran
realizartareascoherentesdentrode situacionesproblemáticasquese planteanen supropiocontexto
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deaulaquenotenganunaúnicasoluciónni unaunicaformaderesolverlos,o desarrollarproyectosde
trabajo,queimpliquela realizacióndetareasabiertas,comprensivasyexpresivas,enlasquesetraba-
je y confronteeficientementecon fuentesde informaciónambiguas,posibilitandoy ayudandoalos
alumnos/asa conseguirmayor capacidaden el dominiodelenguajesy sistemasde representación,en
definitivamejorandoa travésdeestosproyectossushabilidadesy estructurascognitivas.

C) Usoscritico/transformadores

TambiénenlasaulasdeEducaciónInfantil y Primariaquetienenordenadorestáausenteel usosocio/
critico del ordenador,al cual no sele atribuyenmásque«bondadesy parabienes»partedel profeso-
rado,principalmentedelos queocupanun puestodirectivo en la organización,y tambiéndel propio
alumnadoquepor las conversacionesqueentreellos hablan,se detectay desprendecierto «alucine»
antela adquisiciónde las últimasnovedadesen el equipamientoinformáticoy ciertacompetitividad
por la adquisiciónde las últimasnovedades,tanto de equipamientocomodeprogramaseducativos,
comosi deun rankingdecochesdecarrerasetratara.Predominaun discursodela informáticacomo
símbolode la modernidady panaceadel futuro en la enseñanza.

Los profesoresde estasaulasdeEducaciónPrimariano asumenla función de intelectualescríticosy
transformativos.El propiocontextodel centrono lo favorece,ya queno existeocasióno posibilidad
paracuestionareinterpretarel papelqueejerceel centrocomoescueladesdeel puntodevistasocial,
político y cultural. Existe un vinculo laboral, quecrea dependenciaintelectual conciertos marcos
teóricos o planteamientosprovenientesprincipalmentede la titularidad del centro.Existen además
interesesprincipalmenteeconómicos,aunquetampocohayquedescartarlos ideológicos,delos dife-
rentesórganosdepoderdel centro,queno dejanaflorar comocolectivodeprofesores/aslaemancipa-
clon, autonomíadejuicio y capacidadparatomardecisionesy saberafrontary/o resistira todoslos
condicionantese interesesqueno se ajustena los valoresde la comunidadeducativaen la que se
encuentren.En un ambienteasí no es posiblequeaflore ni se manifiesteen público el pensamiento
socio-criticoquea nivel individual existaen losprofesores/as.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE: LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓNY
SOCIALIZACIÓN EN LA SALA DE INFORMÁTICA Y EN LAS AULAS CON ORDENA-
flOR

Una delas señasmássignificativasde la escuelarenovadoraes el trabajoenequipo,la cooperacióny
el incrementode las interrelacionesentreel alumnado,y entreéstey el profesorado.Los procesosde
interacciónson básicosparafavorecerun aprendizajesignificativo y una solidasocialización.¿La
Salade Informáticao el ordenadoren las aulasconstituyenescenariosauténticamentecooperativos?

El centro“O” esprivado,quese preciadeserlaico y liberal. Enlíneasgeneralesse respiraunabuena
relaciónentreprofesores/asy alumnos/as,y el clima deconvivenciaqueexisteentreamboscolectivos
resultaagradable,positivoy adecuado.Lograresteclima es una de las metasqueel centropretende
conseguirconsu ProyectoEducativo:

“III. Dos sonpor lo tanto, los objetivosbásicosquedefinenla línea de actuaciónpedagógicadel
centro.
Por unaparte:
CONSTRUIRUN CLIMA ESCOLARQUEPROPORCIONEA NUESTROSALUMNOSUNA EX-
PERIENCIALO MASRICA POSIBLEDE FELICIDAD.
Yporotra:
PROPORCIONARLESLOSMEJORESMEDIOSPARAQUESEANCAPACESDEALCANZARLOS
MAYORESCOTASDEAUTONOMIA iNTELECTUAL,AFECTZV4YSOCIAL.»(ProyectoEducati-
vo del Centro,pág. 6).
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Entrelos objetivosmásespecíficosqueel centro“D” pretende,destacamoslos siguientes:

“2. Cuidar en las situacionesde convivenciaque leproporcionala vida escolarelquepongaen
prácticavaloresde generosida4tolerancia,ayudaalquelo necesita
3. Cuidar de que el clima escolarle permita vivir en una atmósferade cariño, segyfldadamor
yalegría.
Estableciendouna estructuraoiganizativayrelacionalquefacilita esasactitudes...
11. Ofrecerlesuna organizaciónescolarenlasquepuedanydebanasumirpequeñasresponsabili-
dadesdecuidado,colaboraciónyparticipación,tantoconlosmaterialesdeusocomoconlosdemás
compañeros ycompañeras.
12. Ofrecerlesuna experienciade relaciónescolartanto conlos adultoscomoconsusiguales,que
lesayude, todavíadeformaimplícita, a asumirvaloresde igualdady respetoaceptandola djeren-
cia.
13. Ofrecerlesun entornoescolarrico deestímulosyexperienciasquelesayudea observaryexpío-
rarsu entornomásinmediato.“(ProyectoEducativodel Centro,pág.9 y 10).

Enel centro“O” se dandosmodelosdeorganizacióndelosrecursosinformáticos(el centralizadoy el
descentralizado)queconstituyena suvez dosformasde relaciónydeinterrelaciónentrelos alumnos
y el ordenadorEn primerlugarveremosloquesucedeen laSaladeInformáticay despuéstrataremos
la delos ordenadoresen las aulas.

Albertopiensaqueelordenadorno aísla,sinotodo lo contrario:

Entrevistador:“¿Y afectivos?De relacióninterpersonal,etc.

Alberto (Prof.): Buenote comentabaantes, que al ir en grupos,al tenerque ir a solucionar un
problema, el ordenadorlo que haceesplantearloparasolucionarlojuntos o en común.No aísla,
todo lo contrario,porquelo quehacees unirseparasolucionarelproblema.Produceuna relación

entre los niñospara solucionar un problemaNo van aislarseparasolucionar un problema.Se
aíslancuandoelordenadorse estropea.“(Evta. Prof 4, 28-3-96).

Entrevistador:Tú creesentoncesqueno aísla.

Alberto(Prof): Yocreo, queel ordenadorno aísla ¡Hombre,puedeaislarcomoaíslaun libro! Pues
si tú realmentelo hacesaburrido, aísla Si un libro es aburrido,pueslo terminastirando.” (Evta.
Prof 4, 28-3-96).

Una condiciónqueAlberto consideraimprescindibleparaqueel niuio/a se sientaagustoenel uso del
ordenador,y paraqueno seaísle,esquelo domineylomanejebien,parasacarletodoelprovecho.Por
esocreequelo másimportantees quealos alumnos/asse lesimpartay dé enel Centrouna“alfabeti-
zacióninformática” y tenganunabuenaformacióntecnológica.

Alberto (Prof.): “Desventajas(del ordenador),puesquepuederesultar muy monótono,si no lo
sabenmanejarbien¿sabes?A veceselniñosolo,yo lo veo enla Salade Informática, losniñosque
quierentrabajar solos,y hayniños quepuedentrabajar solos,y lo hacenfenomenalmentebien
porquesaben,perohayotrosniñosqueno puedentrabajary terminar tirandoel ordenado, dicien-

do que estoes unapatatay nofunciona. Es comosi un niñoseponea leer un libro, puedeleerlo
enterode una sentada,pero hayniñosqueno, quenecesitancambiar de actividad, leer un libro,
cambiaryhacerlootro día, porquenosoncapacesdevivir la lectura Puesigual otrosniñosno son
capacesde sentir elordenador¿no?Hayquesaberexactamentepor dondeentrar “(Evta. Prof 4,
28-3-96).
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8,1. La comunicación,participación y socialización en la Sala de Informática de Educación
Primaiia

La composicióndelos elementosfísicosespacialesy temporales,el agrupamientodealumnos/as,el
tipo detareasy la forma de organizarlas,etc. constituyenel sustratosobreelcual seapoyael “clima
relacional” que poseeel centroy el aula. La diferenciade organizacióny funcionamientode estos
componentesdenotany simbolizanla diversidaddepensamientoquecadacentroy cadaprofesor/a
tienedelos procesosde enseñanza/aprendizaje,y queasuvez es entendidoy asumidopor los alum-
nos/asqueseadaptana él.

8.1.1. La Sala de Informática: incidencia de su organización espacial y temporal en el
cljinarelacional de profesores/asy alumnos/as

En EducaciónPrimariade 40 a60 cursose enseñainformáticaalos alumnosenun marcofísicoajeno
al aula habitual (Salade Infonnática). Implica el desplazamientodel propio entornodel alumnoy
descontextualizacióndel quehacerescolarordinarioen la propiaaula,pérdidadetiempo,problemas
de control y disciplina,sensaciónde actividadcomplementariao extraescolardel aula.

Ademássegúnel horarioestablecidolos alumnos/asde cadacursotan sólo vanunavezporsemanaa
la Salade Informática.

Estosinconvenientesespacialesy la fragmentacióny limitación temporalde uso de la SaladeInfor-
mática es unade las causasquedificulta la integracióncurricularde los mediosinformáticosen la
enseñanza.(ReuniónProfesores17-12-95).

8.1.1.1.Normasy pautasdc funcionamiento

Lasprincipalesnormasquerigenla SaladeInformáticacorrespondena lascaracterísticasdel modelo
centralizado(Bautista,1995,92),peroresultaun entornomenoscerradoymásflexiblequela Salade
Informáticade loscentros“A” y “C”, ya quese facilita el libre accesoa la Salaconel consiguiente
aprovechamientoy rendimientode los recursosexistentesen el centro:

- Control: La SaladeInformáticapermanececerradasólo si no hayun profesorquesehagaresponsa-
ble dela misma. A la Salapuedeacudircualquieralumno/aquetengael permisodel profesor/adesu
aula, peroparaesoestadebeestaratendidabajo la supervisiónde un profesor/a.

- Rentabilidad;En estesentidola SaladeInformáticano tienetantaslimitacionesde uso comotienen
las de los centros“A” y “C”, quecoincidenen el conceptode espacioy tiempo cerrado,ya quelos
alumnos/asno puedenutilizar estosrecursosen otros momentoso en otros tiemposdistintos a los
lectivos.Aquí en el centro “D” pudimos comprobarcomo la Salade Informática era una sala de
recursosinformáticosal servidode los profesores/aso de los propios alumnos/as,a los cuales si
acudíanse les acogeen cualquiermomentoy da opcióno preparalo necesarioparapodertrabajar,si
en esemomentoexistedisponibilidaddeequiposinformáticos..

- Seguridady conservación:La Salade Informáticadel Centro“D” es un espacioblindadoy seguro.

- Responsabilidad:Al cargode la Salade InformáticaestáAlberto comoresponsabledela misma.

En estecentro“D” sedaunamayoraccesibilidady disponibilidaddelos recursosinformáticosqueen
las SalasdeInformáticadeloscentros“A” y “C, dandoigual priorídaden el accesoalosmismosalos
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profesores/asquea los alumnos/as,por lo quese fortalecenactitudesde igualdady simetríaen el
sistemarelacionalentreambos,resultandoparaAlbertounodelosaspectosmáspositivosdesulabor
en la SaladeInformática: La disponibilidady actituddeacogiday ayudaatodo el queacudeaella.

8.1.2.El sktemade relacionesy la dinámica de la claseen la Salade Informática de Educación
Primaria

Comoyahemoscomentadola Salade Informáticatan sólo esutilizadapor dos profesoresdeEduca-
ción Primaria, Albertoy Juan,quesonprofesoresespecialistasyquedanclasesdeinformáticade40

a 60 de EducaciónPrimaria.No bajanpueslos profesores/asconsus alumnos,sinoquela Salaestá
reservadapara estosprofesoresespecialistasy expertosque principalmenteimparten informática
medianteun horariodistribuido semanalmenteporgrupos.

ConJuanylosniños/asde40tansóloestuveel primertrimestreenla SaladeInformática:El ambiente
de la claseera muy movido, principalmenteporqueson niños/asmás pequeños/asy paraellos/as
constituíaunasalidaextraescolarde supropiaaularompiendosumonotoníay haciendootrastareas
conel ordenadorquelessuponíanun granincentivo. Poresoa losniños/aslesinteresamucho:Tienen
unagranmotivación.Comprueboquecuantomáspequeñossonlosniños/asmayoresla atraccióny la
motivaciónpor el ordenador,peroal mismotiempoJuanmantieneque son demasiadoniños/aspor
ordenador:

“Él meadvierte queson muchosniños (25) y quetocan a tres niñospor ordenador Losniños
preguntanyelprofesorresuelvedudasquesurgen.Algunasvecesexplicacómoy repiteyrepite, etc.
Otrasvecescuandoes reiterativoyvequeno captanel mismolo haceenel ordenador de cada grupo
de alumnos.Algunasveceslasdudasquepuedensergenerales las comentaenpúblico.“(Diario de
Observación23-11-95).

Los niñosy niñasde 40 formansiemprelosnnsmosgruposdetrabajo,y se sientanenel mismositioy
ordenadora trabajar Aquí como en los otros centros,tambiénel agrupamientoquesedejóen un
principioelegirpor afinidadespersonales,ha resultado,quelos gruposformadosgeneralmenteestán
diferenciadospor sexos:Equiposdeniñosy equiposdeniñas.Puedesuponersequedadala estabili-
dad del alumnadoy el funcionamientoentreellos, son los mismosgruposquese formanparaotras
actividades.

En 40 deEducaciónPrimariaconJuancomo profesor:

“Observoquelosniñossinquenadielesmande,acudenysecolocanenelmismoordenadorcon los
mismoscompañerosdeldía anteriorAl principio charlan,y se notaqueestáninquietosporprose-
guir el trabajo deldía anterior; pero esperana que elprofesorselo diga.
Preguntóalprofesorquecriterios deagrupamientoexisteo tieneparacadagrupode alumnos.Me
contestaqueelprimerdía les dejaquesesientenen ordenadorquequierany conloscompañeros
quequieran.Porproblemasde disciplinayde orden, ypara evitardisputas, losniñossecolocan
siempreen elmismolugar Observoquelosniñosse agrupanentresíy lasniñaspor otro lado. No
existengruposmixtos.“(Diario de Observación30-11-95).

La interacciónentrelos niños/asde 40 es dentro del grupo queforman equipoalrededorde cada
ordenador,no existiendoapenascomunicaciónentrelos alumnos/asde losdistintos grupos.Comoen
la Salade Informática delos centros“A” y “C” apenasexisteninterrupcionesen el desarrollodela
clase,y prácticamentelos conflictosquesurgensonentrelosmiembrosdeun mismogrupo,loscuales
no trasciendeal grupo clase,ya quecadaequipo estácentradoen su actividad. Muchos de estos
conflictos sonpequeñasdiscusionesquese resuelvensin intervenirel profesor.
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La normadeJuanes quecadaniño/apermanezcaen supuestodeordenadorsinpoderlevantarsepara
lo cualrequierepermiso.Al principiodelaclaseestanormarígida secumple,perosegúnvaavanzan-
do lamisma,Juanestámásentretenidoen cadaunodelostrabajosdelosgrupos,y lanormaserelaja,
porlo quelosniños/asinteraccionesconmiembrosdelos equiposcercanos,y se abrela interrelación
deideasy de resultadosentreellos, lo cual porsusmanifestacionesles producesatisfacción.

El funcionamientodelosgruposy laclaseeshomogéneo,bientodostrabajanconel ordenadoro todos
sin él, segúnla tarealo requieraono.

Los niñosestánacostumbradosa la presenciay al control del profesor,el cual lleva la gestiónde la
clase.La relacióndeJuanconsusalumnosesatenta,peroenlosmomentosfinaleslaclasesedescontrola
concierta frecuencia,ya que los niños/ascuandopueden, aprovechanla “bajadadeguardia”del
profesor,antecuya situación él reaccionasiempredeforma autoritaria:

Juan(Prof): “Algunos niños se levantanantesdel sitioy escribenen la pizarra veleda,juegan
empujándose.Otros niñosse levantanya,ysolossevancolocandoenfila india, algunosseapresu-
ran para ser los primeros.El profesorles dice alfinal que hoy sehan portadofatal Deforma
enérgicale increpa: “Poneros enfila”. Losniñostodosse callanyacudena la fila., Continúacon
vozamenazante‘Ahora ensilencio”. ElProfesormetiendela manoysedespidehastaelpróximo
día.” (Diario deObservación30-11-95).

El profesorJuanconsus alumnosde 40 trataen todo momentode controlar la actividad,estandoa
vecesmásatentoa lacalidaddel propioproductofinal queelaboransusalumnosquealpropioproce-
sodeenseñanzay aprendizajequeseda enel aula.Mi no parecequele importemuchoquetodoslos
alumnos/asinteraccionenconel ordenador,estamáspendientequeel productopor elgruposeaópti-
mo. Así senotaunadiferenciadeimplicacióny cooperacióndistintaentrelosdiversoscomponentesde
un equipoenla realizacióndetareas.El niño/amáshábil acaparael ordenadory en algunasocasiones
surgendiscusionessobreel tiempo y la ocasiónde su uso por partede los otros miembrosdel
equipo.(DiariodeObservación16-11-95,23-11-95,30-11-9512-12-95).

Con Alberto y los alumnosde60, el trabajoen la SaladeInformáticaseplanteasiempreen equipode
dos ó tres alumnos por ordenador.Todas las tareasse realizanen equipo, y siemprepermanecen
durantetodoel cursolosmismosmiembrosdeequipo,los cualessehanformadodeunaformanatural
segúnafinidadespersonales.,tambiéncomoen la clasede Juanbienpredominansólo niños o sólo
niños, aunquetambiénhay un grupo quees mixto. Dadala estabilidaddel alumnadoy el funciona-
miento interno entreellos, puedesuponerseque son los mismosgruposque se forman paraotras
actividadesenel aulaordinaria.

Por estemotivo no existenparticularesmotivosdeindisciplinaenel aulacomogrupoclase( salvo las
discusionesqueentrelos miembrosde un mismoequipoya reseñado)en las cualesel profesortenga
queintervenirLos gruposseautoregulansolosy la relaciónentresus miembrosesbuena.

El funcionamientodelosgruposy laclaseeshomogéneo,bientodostrabajanconel ordenadoro todos
sin él, segúnla tarealo requierao no.

Comoya hemosexplicadoen el apartadosietede esteinforme, enel primer cuatrimestreen la Salade
Informáticapredominóel métodoexpositivodel profesoryaqueel fin del mismoera enseñarcuanto
antesel procesadordetextosWordPerfect6.1 en el entornod Windows 3.11 a los niños/as.En este
primercuatrimestrelametodologíaadoptadafuela expositivay demostrativa:El profesorexplicauna
función determinadadel programainformáticoy lo muestraparaquelos niñoslo compruebencada
grupoen su ordenador.La claseen esteprimer cuatrimestretiene un caráctermuy estructuradoy
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lineal, másbiencerrado,la cual es organizadade formamásdirigista porpartedelprofesorSiempre
se sigueel mismoesquemaya expuestoen el apartadoséptimode esteinforme, queconsisteen la
exposicióndetemassobreel Windows y elWordPerfect en un ordendeprogresivadificulta, con la
transmisióndeun contenidomonolíticoy monosémicode puraalfabetizacióninformática.Comohe-
mosapuntadoen elapartadosietede esteinforme,tenemosquedecirqueaunqueal final solíahaber
un pequeñoejerciciopráctico,alosniñosyniñas lesresultabadificultoso elseguirconatencióncada
unade las funcionesqueel profesoriba desgranandoen cadasesiónde “alfabetizacióninformática”:

“Los niñosyase estáncansando,empiezana moverse,yalgunosniñoscomienzana “descolgarse”
dela marchade la clase. Elprofesorlo nota,ydice que “lo últimoyyapasamosal WordPerfect6.1.
“(Diario de Observación23-11-95).

Durantelas explicacionesdeAlberto la relación entrealumnos/ases pobreo inclusonula,ya queno
permiteningún comentarioentrelos alumnos/as.Es sólo cuandose interaccionacon el ordenador
dondeemergensituacionesdediálogoy confrontaciónde resultadose ideasentrelos compañeros/as,
quehacende la enseñanzaconel ordenadorun trabajocooperativo.

Duranteestasintervencionesdel profesores frecuenteque algunos/asniños/asestén en ocasiones
ausentesde laexplicacióndel profesor/ao del propiotrabajoelegido,e“investiguen”conel ordenador
en otrasdireccionesy camposajenosal temaquese estádandoen los ordenadoresde la Sala. Esta
circunstanciaera frecuenteen los niños, no así tanto en las niñas como Alberto nos refiereen una
entrevista:

Los chicos son más locos, cometenmáserrores. Por lo tanto cuando les mandasmanejarel
ordenador; los chicosseponena escribir sunombre,etc,y lo quehacenes retrasar el trabajo.”
(Evta. Prof 4, 27-5-76).

Estacircunstanciase repitecon frecuencia.El profesorquiereavanzaren laparteteórica,hastatal
puntoqueenocasionesllegaa ocuparestafaseunahoradetiempo.Estaexplicaciónteóricaaunquese
va alternandocon la interacciónde los alumnos/asen ejemplificacionesy verificacionesen el
ordenador,pasadoun tiempopierdeinterésyles resultapesada.El profesortratade alargaríaatención
o la impacienciade losniños/asporentraratrabajarenequipos,conla continuapromesaderealizarlo
enseguida.

“Los niños/asestáncansados.Han entradoa las 15, OOhorasysonlas 16,OOhorasylaexplicación
de Windowscontinua,y ya no atienden.El profesorpide un minutoy prometeque despuésse
pondríaa trabajarpor equipos.
No obstanterecapitulaotra vezsobreelgMfico quepintó anteriormenteenla veleda.Incide en el
ordende hacerlosartículosde la revista: ¡“El Título, 2”el Resumen,3” Restodel textoy 4” incor-
porar o insertarelgrafico. Elprofesorrecalcaqueno se puedeinsertarel graficohastaqueno se
h~a hecho el textoantes.” (Diario de Observación23-11-95).

El tonode vozde Alberto es altoy muyfuerte,va aumentandosegúnavanzael tiempo desuexposi-
cion y él nota que la atenciónde los alumnosva decayendo.En ocasionesresultaexcesivo,denota
autoridady podery/o dominiosobresusalumnos/as,los cualesmientrasexplicadebenestary perma-
necercallados.Tan sólo pennitequeexistancomentariosentrelos alunmosdel grupo,no conotros
grupos,cuandosetratadecomprobarotrabajarcon el ordenadorlo explicadoanteriormente.Alberto
llamala atenciónconfrecuenciaa algunosalumnos/ascontono fuertey autoritario,einclusoen una
ocasiónexpulsóa un alumnodela claseporno trabajary estarhablando.(Diario de Observación21-
3-96).

En elprimertrimestremi presenciaen laSalade Informáticadistorsionósobretodolos primerosdías
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dela investigación,el climadelaclase.El profesorestabamuypendientedemi, y comoconsecuencia
tambiénlos chavales.En los otros casosestudiadosque erancentrospúblicosno ocurrióasí.En el
diario deobservaciónse recogennumerosascitasen estesentido,las cualespor fortunacuandofue
avanzandola investigación,yaen el segundotrimestre,fuerondesapareciendodela escenay portanto
tambiéndel propiodiario:

“Me ha dado la impresiónqueelprofesor;aunqueha estadomuyserenoymuysegurodesímismo,
ha queridoante mídemostrarquees un expertoeninformáticacomodisciplina. Para losniñosha
sido un tanto excesivotanto contenidoconceptual,yalprofesorleha costadoincentivarla motiva-
ciónde los alumnosparaproseguirla clase.Hasido continuala promesa,queparecíaqueno ibaa
llegar nunca,deque«enseguidaempezaremoscon el trabajoprácticoproyectado».(Diario de Ob-
servación16-11-95).

Las relacionesentreprofesores,y entreéstosy la dirección o el titular del centroha sido de los
aspectosquemásmehancostadover en la investigacióndel centro “D”, hastaquelogré entenderel
porquese manteníanciertasactitudesuntantocontradictorias.Albertomantuvoconmigoalprincipio
unarelacióndequererdemostrarmequeél eraun profesorcompetenteenlamateriay queademássabe
enseñar.Entrelos niños/asy los profesores/asexisteun buennivel derelación,es cordial, es atenta,
pero se notaqueen la relaciónde los profesores/asentresi y de éstoscon el titular, hayrecelosy
desconfianzasdifícilesdesuperar,entreotrascosasporquecadaañono serenuevanciertoscontratos,
como ocurrió al final de cursoconJuan,el profesorque se negó unosdíasantesde la Navidada
proseguircon la investigación.Fueentoncescuandocomprendíel verdaderoclima quereinabaen el
centroy los recelosquemi presenciacomoamigo del titular suscitaba.Por esoAlberto estabapen-
dientede mi opinión a cadainstante:

“Cuandolosniñosestántrabajandoporgruposconelordenador;Albertoacudeamíymepregunta
deformaabiertayfrancamiparecersobrela sesión.Yo ledigo quelos niñossonmuymajos,y en
realidadejerzoun refuerzopositivo.Hablamosdelpróximodía. “(Diario de Observación16-11-95).

Los propiosniños/astambiénal principionotaronesta relacióndistante,hastaquepasadoyacasi el
primertrimestrese distendió:

“Alberto mecomenta queelprimerdic de clase,al salir; dosniñoslepreguntaron,apesardeno
haberlesdichonada de mi profesióncomoinspectoryde habermepresentadocomoprofesorde la
Universidad,queenrealidadquiénerayo. Esoquiere decir quealprincipio sealteraron elclimade
la claseyotrosfactoresqueintervienenen todaactividaddocente.
Alberto opinaquemi presenciacondicionala clase,ya quelos niñossonmásmovidos.Me debería
implicar un pocomásen la marchade la clase segúnAlberto,paradar másconfianzaa losnmnos.
(ReuniónProfesores17-12-95).

“Unos seacercana mí,ymedicenqueparaquemevaa servirestetrabajoqueestoyhaciendo.Les
respondoquees un trabajo dela Universidad.Me preguntanquesiyo soyprofesorde la Universi-
dady lesdigo quesí:Lesexplicoalgunasobservacionesquehoyheapuntadoyparaquérecojo las
experienciaso las trabajosquehan hechoenvideo. “(Diario deObservación21-3-96).

En el segundocuatrimestrecomopredominael trabajoprácticopor gruposAlberto apenasinterviene
en público, y los alumnos/assiguen su trabajoproyectado.El nivel de autonomiaes grande,y a
Albertosimplementese acudeparaasesorarsesobreel acabadodelostrabajoso si surgealgúnproble-
ma técnicoconel ordenador,la impresorao el scanner.

El nivel de ruido de la clasees medio,y existelibertadde movimiento dentrodel aula. Ahora si que
existerelaciónentreiguales,no sólo entrelos miembrosde un grupo, sino queexisteintercambiode
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opinionesentrelosdistintosgrupos.El ambientedetrabajoes buenoal compartirtareasy objetivos,y
existeun nivel de implicacióndetodoslos alumnosen lostrabajos.

81.3. Sistemasde participación: el trabajo en equipo en la Sala de Informática de Educación
Primaria

En la SaladeInformáticael usomáscomúnes el detrabajoenequipo.El aprendizaje,aunquees una
construcciónpersonalquecadaalumno/arealiza,seadquiereenun contextointerpersonal,enel queel
procesode construccióndel alumnoes inseparablede las ayudasquerecibe,delos retosquese plan-
tean,delas directivasquese le ofrecen,delas correccionesquese le facilitan. Esasinteraccionesse
mantienennecesariamenteen la claseordinariaconel profesor,perocuandoestáncon el ordenador
comoequipose mantienenprincipalmenteconloscompañeros,en elmarcodeunatareaengrupoque
obliga a confrontarpuntosde vistadistintos,quefacilita la demanday el ofrecimientode ayuda,que
conducea la distribuciónderolescomo sistemadeparticipación.

La concepciónconstructivistadel aprendizajeescolary delaenseñanza(Colí, 1987; 1990)sitúaenlos
procesosdeinteracciónentreel alumnoy losotros (aprendizajeentreiguales),la clavequeexplicasu
aprendizajey desarrollopersonal.PoresoenlaReformase fomentalasinteraccioneseducativasentre
alumnoscomo medioparapotenciarsu aprendizajey desarrollopersonal.Esteprogresopersonal
parecequees inseparabledel progresoy la relacióninterpersonal.

Entrevistador:“¿Túcreesquees mejor quelosniños enclaseesténengrupos?

Alberto (Prof.): Yo creo que sL En clase tienenque ir porparejas, tríos si no hay másremedio
¿sabes?Oyepuedesdar autonomíaa un niñoydecirle:¡Puesvenga,individual, elordenadorindi-
vidual! ¿Peropor qué?Porquesabesquesabehacermuybienynuncasevaacansar (Evta. Prof.
4, 28-3-96).

ParaAlbertoel trabajoengrupocon el ordenadoresmuyimportante,dadala interrelacióny la ayuda
queseproduceentrelosniños/asen el manejodel ordenadory suutilización didáctica.Paraél el que
el usodel ordenadorresultemonótonoparamuchosniñosy niñassedebe,másqueal propiosoftware
empleado,al desconocimientoquetengandemanejodel ordenadorcomo instrumento,el cual puede
sercompensadosi tienelaayudadeun compañero/aal lado,quesirvea su vez deestimuloy motiva-
ción:

Alberto (Prof.): “Dependede quea lo mejor estánsolos,yno sabenyse aburren.Necesitanuna
compañ¡a, que entrelos dos(niños)... ¡Yo hago estoy tú hacesesto!Hayun pique.“(Evta. Prof 4,
28-3-96).

84.4.El rol del Profesor/aenla Salade Informática de EducaciónPrimaria

Juancon susalumnosde 4” va alternandosusexplicacionesconla realizaciónde un trabajopráctico
en el aula.Estetrabajolo sueledescomponeren realizacióndepequeñastareas,ya cadatareacorres-
pondesuexplicaciónteórica y la realizaciónprácticade la misma. Estemetodologíahaceque los
alumnosesténsiemprerelacionadosentresí, aunqueencontrapartidael controldela clasele resultaa
Juanmás difícil demantener,peroa suvezlosniños/asmantienenunaactividadmuy motivadahacia
lastareasquerealizan:

“Los niñosrecuperandel disquetedel ordenadorel trabajo deldía anterior; la carta de los Reyes
Magos.,y prosiguencondicho trabajo. El profesorva de ordenadoren ordenador resolviendo
dudase inclusocorriendoysugiriendomejorasabstrabajosde losniños.Elprofesorestáun poco
ausentedel resto de la clase,así hay2 niñasqueestánjugandoentreellas “a laspalmas“y no lo
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percibe.

Elprofesorenvozalta ¡es pide a todosquecornjan lasfaltas deortograJ¡a.

Observoque cuando a losniñosse les dejaun trabajomásabiertosedescentran más,selevantan,
juegan,cotilleanlas cartasentreunosyotros. Alprofesorlecuestamantenerelordeny quetraba-
jen. Serepitedeformacontinúalas llamadasdeatenciónconfrasescomo“oye, no sepuedelevan-
taruno delsitio ¿eh?“. (Diario deObservación30-11-95).

Alberto,comoprofesoren laSalade Informáticaconlos alumnosde6”, lleva el controly gestióndela
clasesiempre.Albertoimponesupersonalidad,yaunqueel tratoescorrecto,esteseproducedesdesu
concepcióndejerarquladel podery dela asimetríadela relaciónqueéstaproduce:El es el profesory
los niños/assusalumnos/as.

En la SaladeInformáticaAlberto sesienteseguroy sele ve feliz cumpliendoun papelquelegustae
impartiendounamateriaen la quedisfrutay gozaenseñando.

Duranteel primer cuatrimestresu función de profesordominóde forma particular la mayoría del
tiempo dela claseen la Salade Informática:

Duranteel primer periododela clase,cuandoexplica algúntemao algunacuestión,el centrodela
claselo constituyeél y lapizarraveleda.Cadaexplicaciónseva compaginandocon interaccionesen
el ordenador,paraquelos niños/asejerciteny verifiquelo dichoen lapropiapráctica.

En la segundapartede la sesióncuandotosalumnos/asestáncentradosporgruposcadauno en su
tarea,su rol varíaayudandodegrupo engrupo.

“Observo que losniñospreguntancontinuamentealprofesorcomomejorarcontinuamenteel tipo
de letra, cómosombreas;comocambiarun colorqueno lesgustayponerotro, endefinitivacómo
mejorarelpropio trabajo. “(Diario de Observación23-11-95).

En el segundocuatrimestre,losalumnos/asestánen gruporealizandosuspropiostrabajos,elaboran-
do sustextos,redactandoo haciendosusartículosderevistas...El profesoressimplementeunaayuda
en el asesoramientodeestostrabajoso comoapoyotécnicoen la realizaciónde estastareas.

“El profesorvadeordenadorenordenadorinteresándoseporel temaquehacen, resolviendodudas
o sugiriendoideas, e incluso corriendoy presentandomejorasa los trabajos de los niños/as.”
(Diario de Observación21-5-96).

El nivel de autonomiaesmuygrandey la dependenciadel profesorcasi no existe,hastatal punto que
al final del cursoAlberto estámuycentradoen suscosas,bienestátrabajandoen un ordenador,bien
estásacandopor impresoraunosartículos,o bien estáconel scannero con el equipodeInternet.
Es un compañeromásal cual seacudecuandohay dificultades,lo cual suponequelos alumnoshan
logradoy tienenun buen nivel de dominio ymanejodel ordenador.

Su principalfunción ahoraes la orientacióny ayudaa cadagrupode alumnos/as:

“Les orientael trabajo enequiposobrelas revistas.Les dice “que podéishacer un artículoinven-
tado. “(Diario de Observación23-11-95).

En algunaocasióndentrode esteambientesurgealgún episodiocomoeste:
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“El profesorAlberto casialfinal de la clase,de cuyocontrol ha estadoausente,porqueha estado
trabajandoe indagando enelordenadornuevoquehantra idoparaInterne4 al observarque hay
un momentoen que un ordenadorestávacíoy no tiene a nadie, gritay se enfurece,diciendoque
“hay en elcentro mil personasquequierentrabajoen elordenador , no quierover un ordenador
vacio” (gestoy tono mu-yautoritarioy amenazante)...Losniñosvuelvenal ordenadordeforma
inmediatay reina un gransilencio,quealpocorato vuelvea romperseconnormalidad. “(Diario de
Observación21-3-96).

Albertocreequeel rol deprofesores imprescindible,y quenuncapodráserdesplazadopor el ordena-
dor,perotambiénpiensaqueesterol ha variadoy cambiado:

Alberto (Prof.): “ El ordenadorlo que no hacees precisamente,y hayque tenerlo claro que el
ordenadorlo que nuncahacees eliminar, por ejemplola tarea delprofesor El ordenadorno va
nuncaa eliminar lo, porque es imposible,porque al ordenadorlo manipulany lo manejanlas
personas,y entonceslo orientan o lo programan,por así decirlo, para quepuedentrabajar
¿no?‘t(Evta. Prof 4, 28-3-96).

Entrevistador:”Ahí inclusocambiaun pocoel rol del profesor,dehacersemásautónomoalahorade
hacersutrabajo.

Alberto (Prof.): Claro, a la horadecogerlos ordenadoresysabermanejarse.“(Evta. Prof 4, 28-3-
96).

8.L5. El rol delos alumnos/asy elaprendizajeentre igualesenlaSaladeInformática de Educa-
ción Primaria

- Los alumnos/asde 40 deEducaciónPrimariaen la Salade Informáticaestánsupeditadosalproceso
deaprendizajeguiadoqueJuanlesva presentandocomo“alfabetizacióninformática”enel WordPerfect
6.1. En estaenseñanzase realizatareaso trabajossencillosy de carácterprácticoquedespiertanel
interésde los alumnos/as,aunqueno participanni enla eleccióndelas actividadesni en laespecifici-
dad de las característicasde las mismas. A los alumnos/asde Juanles correspondetrabajarconel
ordenadorlo queel profesortieneprevistoy decididode forma personal.Por esoel alumno/aaquíse
convierteen un meroejecutorde lastareasdel profesor.

La clasedeJuanen la Salade Informáticaes “movida”, avecestieneun nivel de ruido alto, ya queél
permitela interrelaciónentrelosmiembrosdeun mismoequipo,aunqueno sedaentrelos niños/asde
diferentesgrupos,lo cual avecesno consigueprincipalmenteunavezqueestámásavanzadalasesión
de la clasedeinformática,dondeel controldel profesordisminuyey lanormase relajaensucumpli-
miento.Estemismo comportamientodeigual manerapasaconAlberto y conlos otros profesores/as
observados/asen la Salade Informáticadelos centros“A” y “C”.

Entrelosgruposde alumnos/as,existendiferentesfuncionesy cadacierto tiemposealternanenellas.
En la clasede Informática de Juanexisteun equilibrio entreel rol queél ejercecomoprofesory el
papelqueejercenlos alumnos/asen el aprendizajeentreiguales.

Los alumnosde60dePnmanaconAlberto,enel primer cuatrimestredel año,hansidodiscentesalos
cualeshayqueenseñary alfabetizarinforniáticamente,por lo queha predominadoel rol del profesor
y los procesosde suenseñanza.Los alumnos/ashan sido sujetosquehanestadosometidosa estos
procesosde enseñanza,principalmentebasadosen la transmisiónde informacióny ejerciciosde apli-
caciónsobrela misma,conel fin derecibirunaformaciónrápidasobreel manejodel ordenadorconel
procesadorde textosWordPerfect6.1 en el entornoWindows 3.11.
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En el segundocuatrimestre,Alberto, comoprofesor, pasaaun segundotérminoy tomagranfuerzael
rol de los alumnos/as,los cualestrabajanen la SaladeInformáticade unamaneramuyautónomae
independientelastareasquecadaunodelos grupostieneasigudas:

“Los gruposde los niñossiguen trabajandoa suairey ritmo, pero congran autonomíalo cual
suponeun mérito. Unosestánhaciendoapuntes,la biografiodeHeinrichHertz, otrossiguenelabo-
randoartículos etc. (Vervideo).” (Diario de Observación11-4-96).

Losgruposdealumnostrabajanindependientementeunosdeotros por lo quelos ritmosdeaprendizaje
son distintos.Cadagrupo realizaunatareadiferente.Estopermitealprofesorpoderatendery ayudar
individualmenteaquellosgruposquelo preciseny estaratentoa las demandasdetodoslos demas.

“Se haceartículosparavarias revistasescolares.
Por grupostienendistribuidaslasdistintasseccionesdequeconstaunarevista: As¿un grupohace
las cartasdirigidas al director, quelos otrosgruposdelcursomandanydepositanenelbuzónque
tienenenclaseyquelospropiosalumnoshan elaboradoconcajasde cartón. Otro grupohaceuna
revistade astronomíaOtros estánhaciendounosartículosde dinosaurios,otros dedeportes,dos
grupossobreel temaderacismo, otro deayudaysolidaridad, uno deecología,otradeanécdotas,y
un ñltimo sobrejuventud.“(Diario deObservación14-3-96).

Dentrode los equiposlas funcionesestánrepartidasentrelos diversosmiembrosquelo componen:
Unoo unosredactan,el otroescribeen el ordenador,etc. Estasfuncionesse vanintercambiandoentre
ellos, sin quemedienadieenla realizacióndeestatarea.

“En elgrupotienendistribuidaslasfuncionesÓ¿noescribeenel teclado, otro leede la documenta-
ción recogida,un tercero redacta,).(Diario deObservación14-3-96).

8.1.6.La toma de decisiones

PiensaJuanquelagestióny el controldel aula, así comoel diseñoy ladecisióndel quéy cómoenseñar
lecorrespondeaél, por lo quesusalumnos/asde 40no participanenestasdecisiones,ni en la elección
de las actividadesa realizar. Susalumnos/asson “niños/asa los quehayque enseñary quedeben
obedecer”,por lo queseprodiganrelacionesde subordinacióny sumisión.

Alberto piensaigual queJuanconrespectoal puntoanteriormenteexpuesto,y así lo demostróen el
primercuatrimestredel año.Él organizay controlaelmaterialy el desarrollodela clase.Losalumnos!
asnoparticipanen la elecciónde los temasni las actividadesa desarrollar.Creequeaél únicamente
lecorrespondeestadecisión,por lo quelosalumnos/assonmerosejecutoresdelo queél tieneprevisto
realizar.

Tan sólo es en el último cuatrimestrecuandolos alumnos/asde Alberto se les deja tomar decisiones
autónomas,discutiendolas diferentespropuestasexistentesentrelosmiembrosdel grupo.

8.1.7.Socialización

Con el trabajocooperativoen los ordenadoreslosalumnos,tanto de 40 comode60, aprendenno sólo
conocimientoso desarrollancapacidadesintelectuales,sino quetambiénaprendenefectivamentea
colaborar,a relacionarse,aarticularpuntosde vista, aconvivir

En las observacionesdeaulacon los alumnosde60en el segundocuatrimestre,hemospodidoconsta-
tarqueen el segundocuatrimestre,cuandolas actividadesson elegidasygestionadaspor lospropios
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gruposdealumnos/as,mejoraronlosprocesosde comunicación,participacióny socialización,tanto
entrelos miembrosdeun mismoequipo,comola delosgruposentresi.

8.2. Comunicación,participación y socialización en las aulas de EducaciónInfantil y Primaria
conordenador

En el modelodescentralizado,tienenordenadorlasaulasdeEducaciónInfantil y de 10a40 deEduca-
ción Primaria.En las observacionesdeaulay en lasgrabacionesde video quese realizaronpodemos
entresacarunasconsideracionesgeneralesy comunesatodoaquelloquepercibimossobreesteapartado.

8.2.1.Comunicación,participacióny socializaciónenlas aulasyenelRincón del Ordenador en
EducaciónInfantil

8.2.1.1.Comunicación,participacióny socializaciónen las aulasde EducaciónInfantil

Los niños y niñas de EducaciónInfantil estánorganizadospor gruposde cuatroalumnos/asque se
sientanen mesascirculares.Esteagrupamientoen equipos,así comola distribucióndelos espacios
por rincones,la decoraciónde la clase,hacequeel ambientedelas aulasresulteacogedorparaestos
alumnos/as:

“Los trabajosdelosalumnos/asadornanlasclases,yaqueestáncolocadospor lasparedes.“(Diario
de Observación20-5-96).

Lasaulasson espaciosas,tienenventilacióny luz naturalquerecibendeunosgrandesventanalesque
danal patio.

En estasaulaspredominala interrelaciónprofesora-grupodealumnos/as(enexplicacionesgenerales,
lecturadel cuento,etc.),permitiendola profesorala interrelaciónentreiguales enla realizacióndelas
tareasqueserealizanenlasmesas,ahoraesainterrelaciónes dentrodel mismoequipo.Porlo general
el ambientecuandointeractuanlos niños/asentresi, el nivel demido esalto:

“Nivel de ruidoalto: Losniños/asdeletreano leenenvozalta. “(Diario deObservación20-5-96).
Losdemásniñosestán“cantando” a la antiguausanzalos mesesdel año. “(Diario deObservación
2 1-5-96).

Abundanen estenivel máslas tareaso fichas individualesquelas colectivas.Son preferentemente
trabajosrealizadosen las mesasde los niños, basadosprincipalmenteen materialesimpresos,en
rellenar fichas de pintar, punzar,colorear,etc., habiendoescasosmaterialesdidácticosa nivel
manipulativo.Primanlas actividadesindividualessobrelos trabajoscolectivos,los cualesse dejan
paraactividadesmenosrelevantes,comopuedenserdela Area deArtística(plástica,motricidad,etc.)

8.2.1.2.Comunicación,participacióny socializaciónen elRincóndel Ordenadordelas aulasde
Educacióninfantil

En EducaciónInfantil el Rincóndel Ordenadorestá funcionandola mayorpartedel horarioescolar.
La profesoragestionay controlael funcionamientodel Rincóndel Ordenador,al principio lo poneen
marchael ordenador,cargael programa,perounaveziniciadotieneun nivel alto deautonomíaen su
funcionamiento:

Entrevistador:“Y ahorala profesoracómoorganizabala claseconel ordenador,¿cómovimos en el
videoquegrabamos,esdecir, los alumnospasandoen ordenporfilas?¿Losniñosdedos endos?¿Ella
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arrancabael programay los niñospasabanpor ordendecolocaciónen las filas de mesasde dos en
dos?

Alberto(Prof.):Símuso menos.Vanpasandodedosendos. Yosiempredqequemejordedosendos,
que elniño no seencuentresoloanteelordenadoryentoncessiempretengaunaayuda: ¡Yahora
qué hapasado!Y tambiénpara queseanmáscooperativosentre ellosy la máquina¿no?”(Evta.
Prof. 4,1-2-96).

El uso del ordenadorsueleser por turno individual, aunqueal ordenadoracudanlos niños/aspor
parejas.Primerolo utiliza un niño/atravésdel ratóno eltecladoydespuésserepitelo mismocambian-
do estepapel conel compañero/a.Si la tareaes común(realizarun puzzle,un dibujo, etc.),entonces
ellosmismosse alternanen lospuestos.

Losniños/ashablanmuypocooen vozmuybaja, funcionandomásbienlos códigosgestuales(como
la señalizaciónsobrelapropiapantalla,etc.).Nointerrumpeni selesoyeenla clase.Mientrasel resto
de laclasesiguelas actividadesprogramadaspor laprofesora:

- “Uso individualdelordenador;perosaliendodedosendosniños/asa trabajar conelordenador
Primero lo utiliza unoydespuéspasaelotro.
Mientrastanto los demásniñosrepasanyvana leer individualmentecon la profesoraa sumesa.
Los demásniños leenen silenciosentadosensusmesas.Laprofesorallama a leer a sumesapor
parejas. Un niñoleeprimeroyelotroespera,paraa continuacióncuandoacabaelanterior comen-
zar éL Es unarutina quese repite,ya la quelos niños/asestánacostumbradosa realizar
Hayvarios niñosqueyahanleídoconlaprofesorayse han ido al ordenador;mirandodepielo que
haceNatalia.
Notoquelosniños/asacudenmásdesordenadamenteal ordenador;queantes.Laprofesoraque-ya
estáalfinal de la mañana,estámáspendientede acabarde leer con los niños/asque lefaltanque
del ordenadorysudinámica,la cualestá“a suaire “. (Diario deObservación23-5-96).

Dependiendodel programainformático, en ocasionessaleal ordenadorun niño/asólo a trabajarcon
él, perono sueleserlo comun:

“Un niñotrabajaenelordenadorindividualmente.Laprofesoradicequeotrasveces,dependiendo
del trabajoquesehagaydelprograma, los niños/asacudenal ordenadorporparejas.“(Diario de
Observación21-5-96).

Lo másfrecuenteesque losniños/asvayanal ordenadorformandoparejas.Existendos manerasde
formarestasparejasen EducaciónInfantil, en unasaulasvan por ordende fila o mesa:

“En estaclasede EducaciónInfantil de 5 añoslosniños/asvanpasandoporfilas, ylaprofesorano
intervieneen los turnos de los mismos,pero si reinicia elprograma comoen el otro aula. Aquí
tampoco tienenun nivelmayorde autonomíalos niños, e igualmenteinterfiereelclimade la clase
ni interrumpeel cambiode turno en el ordenador Existeuna mecánicadefuncionamiento,una
rutinaadquirida.Losniñosvanpasandoporfilas cuandoles toca,yunavezterminadoelprograma
sesientan.“ (Diario deObservación21-5-96).

Y en otrasla profesorales va nombrandoa cadauno de los quedeben ir al ordenadorcuandose
cambiael turno:

“Los alumnosvanrotandoporparejassegúnvadiciendolaprofesoraen vozalta los nombrede los
dos niñosquevan al ordenador Constituyesu intervenciónuna interrupciónquese repite cada
fraccióndetiempoqueosciladesieteaquinceminutos.Laprofesoraacompañaa/osniños/ashasta
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elordenadore inicia conelloselprogramaylee conellos los letrerosqueaparecenen lapantalla,
hastaqueaparecelaprimeraletradelabecedarioquedebenbuscar“ (Diario deObservación20-5-
96).

“Aquí losturnosno vanporfilas, sino quelaprofesoramarcayvanombrandolasparejasparair
alordenadorEnunaocasiónseequivocaconun niño, Nico, queyahasalidoy losdemásdela clase
se lo advierten.La profesoracorrige-yatiendela protesta” (Diario de Observación22-5-96).

A diferenciadeEducaciónPrimaria,enel quese sigueparael turno de parejaselordendefila, en las
profesorasdeEducaciónInfantil, predominala quela profesoraen voz altasuelenombrarlapareja
queva al ordenador.Estasintervencionesde la profesoraen mandaro nombrarla parejaparael
ordenadorconstituyeninterrupcionesen el trabajoquellevana cabolos alumnos/as:

Alberto como coordinadorde Informática nos dice queél prefiere en estemodelo descentralizadoel
trabajoporparejas,y asísepronunciavariasvecesen el audiodel video quesobreaulasgrabamos:

Cuandoelprogramaes másdJícilespreferiblehacerleporparejas”. (Diario deObservación22-
5-96).

En otras ocasiones,y principalmentepor la tardelasprofesorasde EducaciónInfantil trabajancon
elordenadoren actividaddegrangrupo:

Entrevistador:“Y en Infantil ¿cómofuncionatodo esto?

Alberto (Prof.): En Infantilesun pocodjerente.Es elprofesor, comolosprogramasyapodíanser
mássofisticados,seponealrededordelequipo-ylosniñossentadosenelsuelo,yelprofesorexplica
un cuentotanto en ingléscomoen españoLOseaquehacencorro. O seaquehayunasesión,que
por las tarde esmuybonitoverlo. Por las tardesseponenahí al ladoy... Me acuerdoqueunaera
un liebreyno séqué.Esopor las tardesen corro. Yesotambiénpor lasmañanaslo quehacenessu
trabajode Matemáticas,de Lengua,decapturarvocales,deformas,de animaciónv creatividad, o

de pintar; o de manejodel ratóncogiendodibujos,esetipo de programas.“(Evta. Prof. 4, 1-2-96).

A los niños/asle gustamuchoir al ordenador.Tiene paraellos un enormeatractivo,ya queal ser
muchosde estosprogramasCD-Rom, son interactivos,incorporanmúsicay voz, etc. Los niños/as
gozancon suutilización.

Cadaparejasueleestarde sietea diez minutosenel ordenador,tiempoenel querealizacadaniño/ael
desarrollodeunapantallao partedeun programainformático,terminadoel cual los niños/assevuelve
a susitio sin quenadieles tengaqueordenarnada,dejandoel turnoa unanuevapareja.

No hayconflictosperoa veces,tambiénhaypequeñasdemorasen el cambiodeturnoparautilizar el
ordenador,debidoa queelgrupoo alumno/aimplicado en el ordenadorno quieredarpor concluidala
tarea.

lEn estasaulasdel modelodescentralizadopredominala interacciónprofesor-grupodealumnossobre
la de interacciónentreiguales,quequedarelegadasólo paratemasen areasquese consideranmás
secundarias( Plástica,Psicomotricidad,etc.). De ahi queen estasaulas,aún cuandolos niños/as
acudenal ordenadoren parejas,el uso quehacende él es un uso másindividual quegrupal,ya que
cadaniño/adeesaparejasealtemaenel uso del ordenador,detal maneraquecuandoletocasuturno
es suturno y no del otro, por lo quecogeel control del ordenadory lo utiliza bajosupropio criterio,
a suforma y manerasinteneren cuentaalotro. Estoocurretodavíadeforma másacusadacuandolos
programasinformáticostieneautocontroly se producensituacionescompetitivasy de rivalidad.

562



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Sepercibeenlasobservacionesdeaula,quehayniños/asquenotienenaúnunamadurezadecuadaen
la coordinaciónóculomanual,yaqueno dominanbienel ratón, locual les inhibeen el uso delordena-
dor.

8.2.1.3.Rol de la profesora y de los alumnos

LasprofesorasdeEducaciónInfantil unavez¡mciadoel programa,dejaqueel Rincóndel Ordenador
tengaautonomíaen su funcionamiento:

“La profesorainicia elprograma,..Jlosniñospasande dosendospor el ordenadorLa profesora
sigue conel ritmo normalde la claseyde vezen cuandosupervisala marchadelprograma., y
cambiaun nuevoturno. Sesigueel turnorigurosopor ordendesitio-y mesa.Noes elecciónlibre.”
(Diario de Observación12-12-95).

“La profesorasólo acudeal cambiode turno. “ (Diario de Observación21-5-96).

La profesoravuelvea cargar el anterior programade puzzles,ya que dice Alberto “que los
laberintoslos hacenmuybien”:
Entrancomoparejaen elordenadorElenitayGuillermo.Alberto bromeaconellos. Seacercauna
niñaajenaa la pareja, eintentaayudar
“El ordenadorosha dicho ¡bien!”
Losdemásniñosestánhaciendoun dibujo coloreando.” (Diario deObservación22-5-96).

Los niñosy niñas estáncentradosen sus quehaceres,y no estánpendientesde lo queocurre en el
propio Rincóndel Ordenadorni tan siquierade la cámarade video que les estágrabandodurante
algunassesiones:“La claseestáajenaa la cámara, losniños/asno mirana la cámara.“ (Diario de
Observación2 1-5-96).

Losalumnos/asresuelvensuspropiosproblemasen el funcionamientodel ordenadory/o delos pro-
gramasinformáticosqueutilizan:

“Alberto comentaen el vídeo “que todas las dudaslas resuelvenellos solos, ¡ porqueson tan
listos!”. (Diario de Observación21-5-96).

El Rincóndel Ordenadorpodemosdecirqueno interfierela marchanormaldela clase:

“El resto delos niñostrabajannormalmente.Los niñosno prestanatencióna la cámara.” (Diario
deObservación22-5-96),

Los alunmos/asrealizanelcambiodeturno y utilizan el ordenadorcon unagrannaturalidad:

“En esteprogramalos niños,ellosmismos,arrancanelprograma,lo cualnopasabaenla anterior
clase,aunqueeradjerenteprogramaHantardadotres minutosenhacerelpuzzle,ysegúncomenta
Alberto “han utilizadoelordenadorcomounjuego“. “ (Diario de Observación22-5-96).

Sólo cuandoel programase bloqueao hayque cargarde nuevootro, intervienela profesora.Los
niños/asinteraccionanentresí sinningunadificultad, no seproducenconflictosentreellos/as,y resul-
ta positivala interacciónen el ordenadorporparejas:Seayudan,aprendenarelacionarse,acolaborar,
a convivir, por lo queel ordenadores un elementoimportantedesocializaciónen estasaulas.

Reflexionandosobreestosrolespodemosdecirqueel rol del maestro/aenestemodelodescentralizado
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quedarelegadoaaplicarlosmediosy losmaterialesqueleofreceunexpertoounacasacomercial.Su
misión es aplicar o controlarla aplicaciónde un programainformático, lo quele suponerestarleel
poderdecreary elaborarel conocimientoquerige suactuación.Por otra parteel rol de los alumnos/
asquedasupeditadoarealizarelprogramao trabajoquecon el ordenadorlespresentaelprofesor,o a
las respuestasdeelecciónqueel programainformáticopresentesi estees un juegoo unaEnseñanza
Asistidapor Ordenador(EAO).

El papeldel profesor/ay del alumno/aen estemodelodescentralizadoestáconcebidodesdela teoría
técnicadel Currículo,en lacual seincluyenlosplanteamientosdelos medioscomotransmisoresdela
informaciónelaboradaenempresaso centrosdedecisiónajenosal contextoenqueserecibe,yotorgan
a losmediosun papelprioritarioen la relaciónenseñanza-aprendizaje.Prima en estaperspectivalos
planteamientosconductistasy sistémicos,de orientacióncibernética,obsesionadospor la eficaciay
eficienciadel sistema.

8.2.2.Conmuicación,participación y socializaciónen las aulas y en elRincón del Ordenador de
Educación Primaria

8.2.2.1.Comunicación,participación y socializaciónen las aulas de EducaciónPrimaria

Los alumnosde 10a40 predominael agrupamientode alumnosen hileraspor parejas(díadas).Este
agrupamientodificulta la comunicaciónenlasrelacionesintrapersonalesentrelosalumnos,nofomen-
ta laparticipaciónni la cooperaciónentreiguales.Predominaen estasaulasel ordeny el silencio,
ínterrnmpidosóloporaquellasactividadesquecomograngruposellevana cabodeunaformahomo-
géneay simultáneaparatodos.Abundanlas actividadesrealizadasde forma individual sobrelas de
equipo,y las quesehacenen grupo,sehacenparacambiarun pocola dinámicadelas clases,yaque
las actividadespropuestasenequipono sonde lasáreasqueseconsideranmásfundamentalespor ser
lasinstrumentales(comomatemáticas,lengua,...), ni sonlasactividadesmásrelevantesquese danen
el aula.Milos alumnos/ascolaboranenhaceruntrabajoo un mural enplástica,perolasmatemáticas
setrabajansiemprede forma individual.

Predominaen las aulasla interrelacióndeprofesor/a-grupodealumnos/as,dominandoel rol del adul-
to/a comoprofesor/a.No se prodiganlas relacionesentrealumno-alumno,y abundanlas actividades
individuales sobrelas colectivas.Este trabajo individual es en ocasionescompetitivo másque
colaborativo.

Prevaleceen las aulasde 10 a 40 deEducaciónPrimadaobjetodenuestraobservaciónla idea de que
la interacciónentreiguales puedeser divertida y hastaútil paraentretenera los niños, pero poco
formadoray necesariaparalograrnuevosconocimientos.Estávigentela idea dequeparaaprenderes
indispensableseguirlas instruccionesdeuna personamás competente,por lo quela estructuradela
organizaciónenla queestábasadasestasaulases la dela interacciónprofesor- grupodealumnos,y
no en la interacciónentreiguales,la cual en algunasocasionesseproducencon el compañero/adeal
ladopararealizarciertastareas,frecuentementerelacionadasconla correccióny coevaluaciónde
tareasy ejercicios.

En el contextodelas aulasde EducaciónPrimariapredominala interacciónadulto-niño,dondedomi-
nala autoridaddel adulto/a,lo quecreauna relaciónasimétricabasadaen la imposicióndel punto de
vista, la sumisióny el sometimiento.

8.L2.2. Coniumcacion,participacióny socializaciónen el Rincóndel Ordenador en las aulas de
EducaciónPrimaria

En EducaciónPrimariael profesor/agestionay controla el Rincóndel Ordenador,el cual tieneuna
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dependenciadel profesor/acasi absoluta.Ella elige el programainformático, lo carga,y dice por
dóndese inicia el turno parapasarporelordenador,decideelcambiodeprograma...Losalumnos/as
estánajenosa estaeleccióny ala tomade decisionessobreel mismo:

“La profesoraha cargadoenelordenadorestamañanaunprogramaque trata decálculo.
Secuelgavariasveces.LlamanyvieneaAlberto(comoprofesorexperto)ydicequefalla eldisquete
delsistemaoperativo6.0” (Diario deObservación12-12-95).

No obstante,unavez cargadoun programay organizadoel turno el profesor/adejael libre el funcio-
namientodel mismo, dejándoletotal autonomiaya quelosniños/asse autoregulansolos:

Entrevistador:¿Y la profesoraintervienemucho?En el video sepuedecomprobarqueno.

Alberto(Prof.): No, dejaaquelloa suritmo. Hombreintervienesi elprogramasebloquea. Fun-
damentalmentesi elniñono entiende:¡Quéponeaquí! ¿Quées esto?

Entrevistador:Atiendealas demandas.

Alberto (Prof.): Atiendea las demandas,porquetampocorealmentelosprogramassonmuchomás
complejoscomopara eso. (Evta.Prof. 4, 1-2-96).

Por el ordenadorvanpasandolos alumnosen parejaspor turno y en el mismo ordenen que están
colocadosen el aula:

“Le preguntocomorotanlos niñospor elordenadorMe dicequelo hacenporparejas,ysiguiendo
un ordenporfilaymesas.“(Diario de Observación12-12-95).

Vanpasandoal ordenadorporparejassegúnordendeasiento.“(Diario deObservación23-5-
96).

Los niños/asvancontentos/asal ordenador,estánpendientesparaver cuandoles toca, les sirvede
juegoytambiénderomperlamonotoniadel aula,y enparteparaalgunoscomoescapeyevasióndelas
tareasescolares.En el ordenadorinteractúanentresi, hablandoy comentandomuy en voz baja las
distintasalternativasqueles ofreceelprograma:

- “Los niñosinteraccionanentreellosparalasolucióndeproblemas,haciendo-ycomentandojuntos
lasposiblesopcionesopropuestasquelespresentaelprogramaquetrabajan. “ (Diario deObserva-
ción 27-5-96).

Los demásalumnossiguenel ritmo declasenormal y con las actividadesquela profesorarealiza:

“El ambientees muysilencioso.“ (Diario deObservación27-5-96).

Los alumnos/aspermanecenenel ordenadorenunamediadedieza quinceminutos.Una vezacabada
la tarea,se renuevael turno sin percibirningúntipo de interrupciónen la marchadela clase.

En el Rincóndel Ordenadorseda, no obstante,esta“interacciónentreiguales”quesebasaen quelos
participantespresentanun mayorgradode igualdad,simetríay reciprocidaden susactuacionesque
cuandolo hacenconsusprofesores/as,con suspadres/madreso conotrosadultos/as.El hechodeque
seaun igual el compañeroqueconél estáen el ordenadory no un adultofavorecela simetríaderoles
(él hacealgo queyo puedotambiénasumir)y evita el carácterimpositivo de muchosde los modelos
adultos.
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En el ordenadorpor parejasse crea ademásuna actuaciónsimultáneaque ayudaa quecadauno
observelo queel otro estáhaciendo,produciéndoseunadobleventaja:Por un ladointroducecierto
distanciamientoentrelealumnoy susacciones;escomosi cadaalumno/apudieseversedesdobladoy
seobservaseconmayortranquilidadlo queél mismohaceo puedehaceratravésde sucompañero/a.
Porotro ladopermitequelos alumnos/asregulenmenorsuspropiasactuaciones;al observarlo que
haceel otro/ay apreciarla distanciaqueseparasusactuacionesdel otro/a, tienemayorfacilidadpara
rectificarlas,corregirlaso descartarlas.

8.2.2.2.1.Rol del profesor/ay de los alumnos/asen el Rincón dcl Ordenador de las aulas de
Primaria

No existenparticularesnovedadesencuantoalos rolesdel profesor/aydelos aluninos/asa loqueya
comentamosen EducaciónInfantil, salvo queaquí los programaseducativosposeenmenos
interactiviadady atractivoquelosqueporsuequipamientomásmodernotienenenEducaciónInfantil,
por lo quelosalumnos/asagotany se cansanantesdeestosprogramasinformáticos,yaquesuelenser
máscerradosy linealesensuestructuraorganizativadecontenidosy conmenosposibilidadesdidácticas.

Como enEducaciónInfantil cadaprofesor/agestionay controlael Rincóndel Ordenador,dejandoque
al propio ritmo el funcionamientodel mismo:

“Es el encargadode cargarel sistemaoperativoy cargar elprograma No poseeunaformación
espec~casobreordenadores,Cuandosurge un problemaacudennormalmentea Alberto.” (Re-
uniónProfesores17-12-95).

En EducaciónPrimariacomotambiénenInfantil, Albertodejaqueel softwareeducativoqueel centro
va adquiriro comprarparaquelosprofesoreslo pruebeny emitansuvaloraciónsobreél, tomando
estosprofesoresunacompetenciaprofesionaldeevaluacióndedicho software:

“La profesoraoprofesorconoceelprograma,dasuopiniónsobreél. “(ReuniónProfesores17-12-
95 ).

Alberto piensaque el ordenadorno supleal profesor/a,pero que si quele puedeliberarde ciertas
tareasde tipo mecánico:

- “El ordenadorno deshumanizasinotodolo contrario. Elordenadorayudayliberaderepeticiones
comopor ejemploaquíla ortografla.Elprofesorse liberaydedicaa ayudar asuscompañerosque
lo necesitan.“ (Diario de Observación27-5-96).

9. ORDENADORESY ATENCION A LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES

El centro“D” esun centroprivado,quenotienecomoel restodelos centrospúblicosobjetodenuestro
estudioalumnosdiagaosticadosde integración.En estecentrono estamosen el mismo contexto,de
aceptacióny desensibilidadanteladiversidad, quelos anteriorescentrospúblicosdela investigación,
ya que a nivel general el clima y el ambienteque se sienteen este centro no es lo másfavorable
paraaquellosniñosy niñas quepresentendificultadeso necesidadeseducativasespeciales.

Como centro privado tiene la libre admisiónde alumnos, y existeen los estudiosun nivel de
competitividadgrande.Las estadísticasdenotasy los resultadosde la selectividades un argumento
quesiempreestápresentecomo primer indicadordela calidaddel centro. El “nivel del centro” no
puedebajar,puescomocentroprívadoes supropiasupervivencia.(Evta. Titular 20-11 -95).
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El centro“D” en su idearioes un centroabierto, laico yquequierecontinuarconlaobraemprendida
de la Institución Libre deEnseñanza.Tiene comounosde susprimerosvaloresla toleranciay como
uno de susprimerosfines “la formaciónen la tolerancia”. (ProyectoEducativode Centro,pág.6).
Tambiénuno delos objetivosdel centroes:

Ofrecerlesunaexperienciaderelaciónescolartantoconlosadultoscomoconsusiguales,queles
ayude, todavíadeformaimplícita, aasumirvaloresdeigualdadyrespetoaceptandola d~iferencict”
(ProyectoEducativodel Centro,pág.10).

9.1. La atencióna la diversidad en la Sala de Informática de Educación Primaria

En la Salade Informática hayonceordenadoresquepuedenser utilizadosde forma muy diferente
segúnseatiendao no a la diversidad.Con estosordenadoresy conel softwaredisponibledel centro se
puededar unarespuestamásadecuadaa las capacidades,interesesy expectativasde los alumnos/as.

9.1.1.La Salade Ordenadores en el tratamiento de la diversidad individual, básicao generalde
cada niño o niña

En la SaladeInformáticase impartenclasesdeinformática,cuyosaprendizajeslosalumnosutilizan
pararealizarsuspropiosapuntes,sustrabajosescolares,la realizacióndetextosescolaresy artículos
de revistasquesobrediversostemasse elaboranen el centro.En el primercuatrimestreen la Salade
Informática todoslos niños/astrabajansobrelos mismoscontenidos, y con los mismosejercicios
prácticoso actividadespropuestaspor el profesor.La homogeneidady simultaneidades la nota
dominantededichaspropuestas.No existeheterogeneidaden eltratamientodelostemasni tampocose
proponendiferentesnivelesde dificultadendichastareas.Losalumnos/astrabajana la vezel mismo
programainfonnático y realizancon él las mismasactividades.Es una clasede clara transmisión
unidireccional,dirigida a transmitirconocimientosprincipalmenteinformáticos.

En el segundocuatrimestre,comoyahemoscomentado,la Salade Informáticaes un lugardondelos
alumnosponenenprácticalos conocimientosadquiridosenel primer cuatrimestre,y a la vez realizan
laboresqueles son útilesa ellosy alpropiocentro.Es entonescuandosi se realizantareasdediferen-
tes temasy queimplicanniveles de diversaprofundidad,aunquetodosellos tienenencomúnquelos
trabajosquese realizanson sobreactividadesdel procesadordetextosWordPerfect6.1.

En estecuatrimestrecadaordenadores un entornodetrabajo,en el quecadagrupodealumnos/asque
trabajanen él elaboransupropioplande trabajodeacuerdocon el profesor.Entonceslasactividades
son diversasy en cadaordenadorexistentareasqueimplican gradosde dificultad diferentes:Como
puedenserincorporargráficos,capturarfotografiasconel scanner,etc. Cadagrupoestablecidolleva
supropio ritmo, sin quenadie,ni el propioprofesorlo altere.En el Diario de Campoy en los videos
grabadosse recogenobservacionescomoesta:

“Recojo envideolas experienciasdevariosgruposde alumnos,quesiguenteniendotrabajosd<Ñ-
rentesycondfferentesfines:

- Unosniñoshacenartículospara lasrevistasdeportivas“Mundo deportivo “etc., existentesenel
centro (1-fe recogidounode estosartículos “Este BarQasabequiénes”

-. Un grupo deniñoshaceanunciosparadichasrevistas.

- Otro grupoprosigueconelarticulosobreel racismo.

- Otros niñostrabajanparala revistade Astronomia.
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- Un grupo trabaja inglés: “Englaná& country“.

- Un último grupo trabajahaciendoapuntesdeclasesiguiendoun libro de textodeCienciasNatu-
rales. (El Centro tiene comoprurito queconfeccionasuspropioslibros de textos, yqueseanlos
niños, bajo la supervisióndesusprofesores,quieneslesconfeccionanyelaboran).

Hoy no ha habidoexplicaciónalguna. Todoslos niñosestána sutarea

Elprofesorestásacandopor impresoradiversos trabajosreferentesa lospuntes de 50 sobre los
temasde CienciasNaturales:aparatodigestivo,aparatoexcretor; etc. Ensustituciónsuyaestáun
nuevoprofesor;que estáenprácticas,Aurelio,yqueayudaa los niños.

Cadagrupode niñosiguesuritmoysutrabajo.

Me da la impresiónquepara losniñosquetrabajanentrabajosmáscreativoscomola elaboración
de artículos,anuncios,etc,para las revistasetc., constituyenunamayormotivaciónqueparalos
que realizan actividadesmásrutinarias comolos quepasanapuntes.Parece que los niños que
pasanapuntesestánmásaburridos. Unalumnodicta, (he observadoquecopiancasiliteralmentelo
del libro de textoque tienencomobase)y elotro escribe.“(Diario de Observación21-3-96).

Alberto a diferenciade losotros compañeros/asdeloscentros“A”, “B” y “C” no descargael éxito de
lasmedidasdeatenciónaladiversidadenelpropioordenadorni enlospropiosprogramasinformáticos
de loscualesse surte( queestecentrosi quetiene), sino enlas diferenciasindividualeseinteresesde
cadaalumno,yen la interacciónqueconel ordenadorexisteentrecompañeros:

Entrevistador:“¿Puedequeresultenmonótonossi se usanprogramascerrados?

Alberto (Prof): No exactamente.Puedeser todo lo abierto del mundo.Hemostenidoprogramas
divertidisimos,qíte teóricamentelesgustaa la mayoría,y hayniñosa quienesno les gusta. Cada
niñoes df/erente,y sonsuperabiertos(losprogramas).HayunprogramadeAnayaquese llama “El
príncipefeliz”, quees unprogramadivertido,queestámuybien,ysin embargohayniñosa quienes
nos lesgustayseaburren.Nodependede eso.Dependedequea lo mejorestánsolos,yno sabeny
se aburren,Necesitanuna compañía,queentre los dos (niños)... ¡Yohago estoytú hacesesto!Hay
unpique.“(Evta. Prof 4, 28-3-96).

9.1.2.La Salade Informgtica ante la diversidad cultural y como igualdad de oportunidades

En los responsablesdela informáticadel centro“D” existeunaactituddetotal aceptación,eincluso
yo diría quedeeuforia,haciatodoloquesignificanuevastecnologías.Conestaactitudno secuestio-
nanotras aspectosqueno sontan positivosen la introduccióndenuevastecnologíasde la educación,
como puedenser la “colonización informática” a la quenuestrosalumnos/asse ven sometidosa
travésdel softwareeducativoactualmenteexistenteporaquellospoderessocio-económicosypolíticos
quesondominantesen nuestrasociedad,con laconsiguientepérdidadevaloresy deidentidadpersonal
y colectivacomopersonasy pueblosconunadeterminadaformacióny cultura.

Ademásestecentroestáconectadoa Internet,en lacual tieneunapáginaWEB, y lagran mayoríade
los niños y niñastienenordenadoren sucasay estána suvezconectadosa Internet,por lo queeste
riesgoo peligro estáabiertoen otrofrente, queno es controladoporel propiocentro.

El hechoqueJagranmayoriadealumnos/astenganordenadorencasay quemuchosesténconectados
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a Internet,influyede unaforma determinanteenun doblesentido:Porun ladoespositivoporqueestos
niños/aspuedentrabajaren suhogsrlo queaprendenen elcentroyporqueademásaportanal centro
suhabilidadymanejodel ordenador,lo cualconstituyeentreellosun motivo deincentivación,motiva-
ción y posibilidadesdeintercambiodeprogramasy deexperiencias.En contratienequelosalumnos/
as queno poseenordenadoren casa,estánen claradesventajaconrespectoa suscompañeros/asque
si quelo tienen.

Ademássueleocurrir, al igual quehemosvisto en los otros centrosestudiados,queel alumno/adel
grupoquetienemáshabilidadtienesueletendera acapararel uso del ordenadormuchomástiempo,
por lo quela desigualdadsepuedeacentuaraúnmás(Diario de Observación14-3-96):

Entrevistador:¿LaSaladeInformática,aquien el centro,no podríaserunaigualdaddeoportunidades
paralos niñosqueno tienenordenadorencasa?

Alberto(Prof.): Bueno,casi todostienenordenadorencasa.Nosé,a lo mejorhayun 20%queno lo
tiene. ¡Estoyhablandopor hablar, pero realmenteno lo sé! Yo sé que muchoslo tienen, tampoco
hagouna encuestc¿Lo séporquelo dicen¡yo tengoordenador!

Entrevistador:Tú tambiénlo notasquetienenordenador¿no?,puesse llevantrabajoa casa.

Alberto (Prof): Generalmente,al estarenun colegiomáso menosdecente,sepuedencomprarun
ordenador;pero habráfamiliasa lo mejorque(serefiereafamiliasde otro centro)no sepuedenel
lujo de gastarse200.000ptas.en un ordenador;perogeneralmenteuna personaque viene a un
colegio... (gestode importanciayalturade “privado no concertado”o deprestigio),perosepuede
decir que, si al niño legusta,elniño tieneordenado.Esoes seguro,esoes clarísimo. Habrániños
que tenganordenador;o quea lo mejordigan, bueno,no le encuentroutilidad, oporquele digael
padreno, o porquetodavíaerespequeñoparatenerordenador Y esohayasí(gestoconla manode
muchos)¿sabes? Ese20% quiere comprarlo,y supadre no lo quiere comprar Y no porque no
tengandinero, sinoporquetieneesamentalidad. Cadapersonatieneuna mentalidad¡y oye essu
responsabilidad!

Entrevistador:¿Y en eseaspectoel centropodríacompensar?

Alberto (Prof): Claro, claro, porquetiene suhora de informática,pero tambiéntienesuSalade
Ordenadoresconsutiempolibre parahacersuscosas¿sabes?”(Evta.Prof 4,27-5-76).

En la SaladeInformáticadel centro“D” losordenadoresestánconsideradoscomounosinstrumentos
queestánal serviciode la transmisióndela informacióny delos valoresdominantesen la sociedad
actual.Predominanenestecentrolos planteamientosdela racionalidadtécnicayla teoríadela repro-
ducciónsocial del conocimiento.En esta Salaestánlejos los planteamientossocio-críticos,por los
cualessecuestionanciertosusosdelosmediosinformáticosqueobedecena interesessocioeconómicos
delas capassocialesdominantes,ni menosaúnse planteanel cambioy transformaciónde estasitua-
ción en la sociedadactual.

9.1.3.Diferenciasde uso de los ordenadoresentre sexosy edadde los alumnos/as,e igualdad de
oportunidades

ParaAlberto, comoparaAna, existediferentecomportamientode los niñosy niñas antelas nuevas
tecnologías,no tanto referido a la frecuenciade uso, sino másbiena la maneray forma demanejary
utilizar la informáticapor partedeunosy de otras. En la entrevistaquenarramosse describenlos
sesgosy estereotiposqueAlberto tienesobrelas diferenciasde losniñosy lasniñasen el manejoy
habilidaddelos ordenadores:
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Entrevistador:“¿Existendiferenciasentrelos chicasy las chicasen el uso deordenadores?

Alberto(Prof.): Bueno,las chicassonmásconstantes.Sonmásracionales,es decir; ellasno inves-
tigan, generalmenteno investigan.Ellas lo quesaben,lo hacenmuybienycumplena laperfección
en todoslos trabajosenelordenador
El chicono, el chico lo que hacees llegar ah¿ y es normalmenteel que estropeao bloqueanel
ordenadorSon los chicos los que lo estropeano lo bloqueanporquesonasí: ¡Ahora voya tocar
aquí! ¡Puesmira!,...y estropeanelordenador
Lasniñasnuncasevanasalirdelaspautasqueexplicascomopasosparaelordenador¡Las chicas
jamás,nunca,nunca,nuncajamás! Ellasvana seguirlaspautascompletas,todaslaspautasquese
dan. Sinembargolosniños, puedehaberexcepciones,pero un niñojamásvaa seguirtu pauta,sino
todo lo contrario. Lo quevaaseguiresbloquearelordenadoro haceralguna cosa distinta quetú
haces.Es anárquico,completamenteanárquico.
Por ejemplo,lasniñaspasanmásdel tema, estánmásmetidasenotras historias.
Además,realmenteen elcentmlosbuenosinformáticosson todoslos niños, todos.Hayniñasque
manejanmuy bienel ordenador;pero manejanlo que tú les enseñas.Hayotrosniñosquesonlos
realmenteinvestigan.¡Claro, queno es lo que tú les enseñas.1,sino lo queellos investiganporsu
cuenta.Entoncestepreguntan:¡Puesoye, he descubiertoesto!¿meenseñascómo...?
De todasformasno tienenqueser igual ¿Porquéles gustamásel deportea los niñosquea las
niñas? Teóricamentea los dos les tienequegustar igual. Yo tengoun Ji 410 de dosaños,yparece
mentirapero nuncacogeuna muñeca,y todassonprimaslo quetiene.Las chicastienenmuñecas
ellascogey las tira. Yél,cuandosevaala calle, élcogeun balónysevaa la calle conmigo.¡Yél
conviveconniñas! Suscuatroprimassonniñas, que tienensusmuñecas,suscocinitas,suscosas,
sushistorias. Yélnole hacecaso¿yporque?No tengoningunaexplicación.Y aquíen la informá-
tica ocurreigual. Yosigodiciendoquelosniñosestánmásinteresadosen informáticaquelasniñas,
y esose ve, se ve. La carrerade informática, estácambiando un pocoahora, pero meacuerdoyo
cuando estudiaba,de cincuentay tantos queeramosen clase,sólo cinco eranchicas, ¡cinco ! ¿sa-

bes? Y ¡hace ocho o nueveaños.1,peroahora creoqueha cambiadoun poco.“(Evta. Prof 4, 27-5-
76).

En la SaladeIj4ormáticase percibeun tratodiferenciadode Alberto segúnel sexo,ya queéstetiene
másinteraccionesconlos chicosquecon las chicas,lo cual hacequelos conozcamejor y tengacon
ellosunarelaciónbuena y máspersonalizada.Lasniñas,organizadasenequiposenlasqueestánellas
solas, la mayoría de las vecespermanecentranquilascadauna en su puestode ordenadoren un
segundoplano,centradasen sutrabajoy pasandoinclusodesapercibidas.

Entrevistador:“O seaque¿lainformáticada igualdaddeoportunidadeso producedesigualdadalestar
másmotivadoslos chicosque las chicas?¿Cómovestú eso?

Alberto(Prof): Losniñossonmáspropensosa manejarelordenador;perotambiénlo sona cometer
errores. Las niñasno cometenerrores.Lo quehacen, lo hacenbien. Los chicossonmáslocos,

cometenmáserrores.Porlo tantocuandolesmandasun trabajode manejarelordenador; loschicos
seponena escribir sunombrey lo quehacenes retrasar eltrabajo. Loschicossabenmásinformá-
tica, pero las queconsiguenel objetivoson las chicas,que consiguenterminar biensus trabajos,
todobientécnicamenteen elordenadorEl queconsigueterminarla tarea,por ejemplo, los libros,
sustrabajos, hacersusdibujos, todo esoenordenadorQuieneslo consiguensonlas chicas. Los
chicossabenmuchopero comosonmásanárquicos,no. “(Evta. Prof 4, 27-5-76).

En la SaladeInformáticaloschicossemuestranlos“amos”quedominanla informáticay la clase,son
másconfiadosy mássegurosquelaschicas,y almismotiemposontambiénlosmásindisciplinadosy
másindependientes.Lasniñasbuscanla ayudadel profesory suaprobaciónexternaal trabajoque
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realizande unaforma constante.

A estaspeticionesdeayudaselprofesorreaccionadeforma diferentesegúnseaun niño o unaniña: Al
niño le da orientacionesde caráctergeneralparaayudarlea que él lo descubra,lo entiendapor su
cuentao corrariesgos.A la niñala ayudano esunaindicacióngeneralconla cual puedaindagar,sino
quesehaceunaayuda másconcretay explícitaala acción,einclusosiguepasoapasoel procesode
la misma.

En la Sala de Informática subsistenun trato asimétricoentresexos,en los que no se integra las
experienciasdelos niñosy niñas,sino quea la horadehacertrabajosy utilizar los ordenadoresse
partedela realidadde dos sexosdiferentesporlo queno constituyeun verdaderomodelodecoeduca-
ción, sinomásbientodo lo contrario,persisteunadiscriminación,esosi involuntaria,llenade sesgos
y estereotipossexistas,queparanadaayudana la igualdadde oportunidadesenlas nuevastecnología
de lashoyniñas,mañanafuturasmujeres.

Ademásheobservadoqueenlasactividadesquelosniñosy niñaseligeno queinclusoAlbertopropo-
neseproduceciertossesgossexistas,queson suspropioprejuiciossexistas,cuyoscomentariosno me
pasarondesapercibidos:

“Los niñosvanajugar alfútbolylas niñasa esquiaryselesionan” (Diario de Observación27-5-
96).

“Les orientael trabajo en equiposobrelasrevistas.Lesdice “que podéishacerun artículo inven-
tado. Sugiereun artículo deportivoparaloschicos,yaquehay muchosgráficosenelordenador;y
queparalas chicasdice quepuedeserotro de música“. Estedetalleconstituyeun sesgomachista
delprofesor;falto de un nivel de coeducacióny de igualdadde oportunidadespara las mujeres.”
(Diario deObservación23-11-95).

Existenademásdiferenciasde uso por edadde los niños/as.ParaAlberto cuantomáspequeñosson
los alunnos/as,másinteréstienenenla informática:

Alberto(Prof.): “Claro, que ahíya teníamosuna experienciaconseguida,mientrasquea veceslos
chavalesmayores,apesarquesonteóricamentemáslistos,prestanmenosinterésalas cosas.Nose
interesantantopor las cosas.Un chavalde50yseguramentesi lo hacemosen 40 todavíatiene mas
éxito ¿sabes?,porqueprestanmuchamásatención, lesencanta

Entrevistador:Osea ¿quétú creesquelos máspequeñostienenmás interés?

Alberto(Prof.):Maravilloso. Conlo de50 mehequedado...sorprendidísimo.¡Quéformadetrabajar
conel libro! Decíanlos niños: ¡Nosotrosse lo mandamospor capítulos,¿no?!Nosotroshacíamos
un envío, lunes, miércolesyviernes. Losniñosse leían el libro, sesabíanmásquede requetéde
memoriael libro ¿no?Entonces,claro,nosotrosnoslesdábamosun tiempoparahacerlaslascosas,
pero nos sobrepasabanlos niños. El entusiasmode losniñosnos sobrepasaba.
Y en 60 en Matemáticastambiénfuncionómuybien,pero claro las matemáticasson masáridas.
Primero tambiénfuncionó muybien. Y en Secundarianofuncionó,no por ese motivo, sino que
empezamosmuytarde, mezcladoconlos exámenesfinales, con las excursionesy no séqué, que...,
quesequedóen nada.Esteaño queremoscomenzar”.(Evta. Prof 4, 1-2-96).

9.2. La atencióna la diversidad en el ordenador de las aulas de Educación Infantil y Primaria

En lasaulas,tantodeEducaciónInfantil comodeEducaciónPrimaria,las actividadesescolaresquese
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realizanson igualesy comunesatodoslos alumnosdela clase.Son tareasquese realizandeforma
homogéneay simultáneaparatodala clase.La únicaactividadqueseproduceajenay paralelaaéstas
esaquellasquese realizanen el ordenadorde las aulas.

En el centro “D” falta aún no estánincorporadasciertasmedidasde atencióna ladiversidad,como
hemospodido desprenderdel trabajode camporealizado:

La programacióny suprácticaen el aulase dirige aúnal nivel mediode la clase,y en cadaunidad
didácticano secontieneespecificacionesparalaatenciónaladiversidaddenecesidadeseducativasde
los alumnos/as.Sí que se determinanlos contenidosminimoso básicos,perono se determinanlos
contenidosóptimosparalos alumnosmejordotados.Tampocoseestablecendiversasactividadesen
tomo al mismotema de aprendizaje,segúnel nivel de profundización,ni se determinadiferentes
nivelesdeprofundizaciónenla mismaactividad,deacuerdocon las capacidadesde losalumnosy sus
conocimientosprevios.

No proponematerialesdiferentesparala misma actividad,adaptadosa los contenidosplanificadosy
a las característicasde los alumnos/as,ni se establecediferentesusos parael mismo material,de
acuerdocon las necesidadeseducativasde ellos/as.Predominansiemprelosmismostipos de agrupa-
mientode los alumnos,sin teneren cuentao estarde acuerdocon las actividadesy los contenidosa
tratar.Porúltimo enel centrono seconocenni seprevénadaptacionescurricularesparaalgunosdelos
alumnosdel aula:

adaptacionescurricularesdegmpo
apoyosy refuerzos:

- dentrodel aula
- fueradel aula

adaptacionescurricularesindividualizadas(ACI)

En el Ordenadorde las aulas,los alumnos/ascuandoles tocapor turno ir al ordenadorno eligenel
programainformáticoquedesean,sino quedebentrabajarconel queel profesor/acargóen el ordena-
doral principiodelaclase,yqueporlogeneralno quitarahastaquehayanpasadostodosentumopor
él.

Sereproduceen el ordenadorelmismopensamientoy esquemadefuncionamientodel aulaen cuanto
alplanteamientode homogeneidady simultaneidadenlastareascon el ordenador.En el aulay en el
centro existesuficientesoftwareparaquelos alumnos/aspudieranelegir, pero se ha optadoporel
control y lagestióndel aulaporencimade otros objetivos.

Tampocolosniños/asacudenvoluntariamenteal ordenador,sinoqueessegúnel ordenqueestablezca
el profesor/a,bienseasiguiendoel ordendeasientoporfilas o bienporquelosnombreél/ella.

La atencióna la diversidaden el ordenadordel aula, poco tienequever con la que se produceen el
Rincóndel Ordenadordel centro“A” y IB”, queposeeotrasestructurasorganizativasmás abiertasy
proclivesa la atencióna la diversidad,aunqueéstostambiénestángrandementelimitadosen ellapor
la escasezdesoftwarequeenel aulayenel centrotienendisponible.

Todos los casosestudiadosenel modelodescentralizado,tienenen comúnquecreenquela atencióna
la diversidadque resideen las cualidadesintrínsecasqueel ordenadory cadaprogramainformático
tengaencuantoa la individualizacióny adaptacióna lascapacidadesintrínsecasdecadapersona.En
los programasinformáticosdescansatoda la atencióna ladiversidad,comosi nohubieraotrasmedi-
dasquea suvezpotenciea estamaterialen suspotencialidadesatendera lascaracterísticaspersonales
y a los diferentesinteresesquecomosereshumanotodostenemos.
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En el ordenadorqueestáen las aulas serefuerzanlos programasqueposeenautoevaluación,con
numerodeaciertosy erroresy tiempoderealización.Estosprogramascreanentrelosniños/asun nivel
competitivo,queen el centrono se ve mal, peroqueno favorecea los alumnos/asmenoshábiles:

-“ Elprofesorrecalcaotra veza un niño: ¡Fenómeno!¡Lo hashechoenun tiemporécord. “(Diario
deObservación27-5-96).
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7. ELABORACIÓN DE DATOS DE LOS CASOSESTUDIADOS.

En estecapitulonos proponemosla elaboracióny análisis de datosrecogidosen los respectivos

informesdecadaestudiodecaso(Capítuloseis).Setrataahoraderealizarun análisistrasversaldelos
cuatroinformesen cadaunadelas categoríaselegidas,conel fin deinterpretary darsignificadoalas
mismas,cadaunaen su propiocontexto.Esteanálisistransversalnos ayudaráa elaborar unasre-
flexionesy valoraciones(capítulooctavo),y unasconclusionesfinales.

1. PERFIL PERSONALY PROFESIONALDE LOS PROFESORES/ASPARTICIPANTES
EN LA INVESTIGACIÓN. PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRELA INTEGRACIÓN
DE LOS ORDENADORESEN SU ENSEÑANZA

Con estaprimeracategoríaqueríamosconocerlapersonalidadhumanay profesionalde los profeso-
res/asparticipantesen nuestrainvestigación;las motivacionesy circunstanciasqueles movierona
trabajarconordenadoresensuaula,y quépropósitosy objetivospersiguenconseguirconellos.Con
estainformaciónpretendemospresentarlos conocimientosy experienciaspreviasanuestrainvestiga-
ción, quecadaprofesor/a tiene, paramejor comprendere interpretarposteriormentelos datos que
aportemosen ella.

1. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS PROFESORES/ASPARTICIIANTUES

Sobretodaslas variablesqueintervienenen la relaciónprofesor-alumnos-medios,en nuestrainvesti-
gación, ejerceun papel dominanteel perfil personaly profesionalde cadaprofesor/a,quees quien
concretael tipo delos usosy funcionesdelos mediosinformáticosen su intervenciónprácticaen el
aula.El pensamientoylaspredisposicionespersonalesquelosprofesores/astienenantelos ordenado-
res, afectana la significaciónqueellos/asmismos/asdana lastareasquerealizanconellos.

Losprofesores/asdenuestrainvestigacióntienenexperienciadocentey formaciónpedagógica:Ana y
Alberto son licenciadosen Pedagogíay Pedroen Psicología.Sin embargotodosechanen falta una
mayor cualificacióny especializaciónanivel deintegraciónde lasnuevastecnologíasen el currículo.
A excepciónde Alberto del Centro“O” quees másjoven, estosprofesoresno hanrecibido cuando
estudiaronla carrerademagisterioo pedagogíaunaformación inicial en ordenadores,y suformación
posteriorha sido muy escasa.Son muy pocoslos cursosrecibidosen nuevastecnologíaspor estos
profesores,e inclusoalgunosson de muy cortaduración:Ana ha recibido sólo durantesu ejercicio
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profesionaldos cursos,de 40 horascadauno; Pedrootros dos de 16 horasde duración;JoséManuel
umcamenteel cursoinicial recibidodel ProyectoAteneade60 horas; y Alberto,ademásdeteneruna
diplomaturaen Informáticaes el quemáscursosharecibido,ochocursoso seminariosdeInformática
dediversaduración.Porlos datosexpuestossepuededecirqueestosprofesoresdelosCentros “A”,

y “C” hansido en estecampodenuevastecnologíasautodidactas.

Estafalta de formación,tantoinicial comopermanente,enlasnuevastecnologíases un condicionante
queactúasobrelos profesores/asqueno la han recibido (Centros“A”, “E,’ y “C”). Por los pocos
cursosrecibidosde losmaestros/asdeestoscentros(vercuadrosdeperfil del profesoren cadainforme
decaso)y por lo queellosmismoshanmanifestadoen lasentrevistas,losprofesores/asdelosCentros
“A”, “E” y “C” han sidoen estecampoautodidactas.

No obstante,de acuerdoconlos informespersonalesemitidos,a todosles interesaexperimentarlas
posibilidadespedagógicasde los mediosinformáticosensusclases:Los másentusiastasy defensores
deLas nuevastecnologíassonJoséManuel(Centro“C”) y Alberto (Centro“D”), quedanla máxima
importanciaa las especificidadesy cualidadestécnicasqueestosmediosposeen.

JoséManuel y Alberto coinciden en quecompartenlos mismosplanteamientosde la racionalidad
técnica.A los dos les une la afición, y a vecespasión,por la informática. Ambos ademásson los
coordinadoresdeInformáticadesusrespectivocentros.Losdos son especialistasen CienciasyMate-
má~cas.

Deacuerdoconlas observacionesdeaularealizadas,estosdos profesoresdel Centro“C” y “D” son
muydirectivosen las clasescon losalumnos/asenla SaladeInformática.Tienenunagranpreocupa-
ción, principalmenteJoséManuel, por acabaro cumplir “con el programa”académicoestablecido,
perono se cuestionanlo queenseñano lo queel propioprogramalesimpone.

Ambossonconsideradospor susdirectivosy compañeros/ascomoespecialistaso “expertos”,y como
tales son los coordinadoresde Informática de sus centros.Los dos trabajanen el TercerCiclo de
EducaciónPrimariay son especialistasen CienciasyMatemáticas.Estosdos profesoresrepresentan
enla investigaciónalmodelocentralizado,utilizan asiduamentela SaladeInformáticay predominaen
su forma de pensarla racionalidadtécnica.

Dentrode estemarcoconceptualde la perspectivatécnica,a Albertoy JoséManuel le fascinanlos
avancesy los aspectostecnológicosde la informática,aunqueentreellos existendiferenciasen su
aplicaciónala enseñanza:Alberto seinteresaprincipalmentepor enseñarcontenidosinformáticos,y
ve la informáticacomoobjetode estudioen si misma (“alfabetizacióninformática”). JoséManuel
consideraal ordenadormáscomoun instrumentoparatrabajarlos contenidoscurricularesenlasáreas
de suespecialidad.

A Ana y a Pedro(Centros“A” y “8”) les interesaconocerlainfonnáticasolamenteanivel deusuario
de programas,y son máscríticos, principalmenteAna, con estosnuevos mediosen la escuela.De
acuerdoconel trabajodecamporealizadoen susaulas,principalmentelo quequierenes conocerlos
objetivos y las aplicacionesdidácticasque con estosmediosy programasinformáticosse pueden
llevar a caboen susaulas.Ana y Pedroen el planoeducativocoincidenen quea nivel personalson
personasdegransensibilidadhacialo social,estandocomprometidasensupropiaprofesióny fuerade
ella en movimientosciudadanosy/o políticos.

Tienen, además,Ana y Pedrounamentalidad“pedagógica”en la quecoincidenen muchosplantea-
mientosdeentendersutrabajomcl aula, cuyosprincipiosestánbajola racionalidadpráctica-situacional
dela enseñanza,quesemanifiestaenestaorganizacióndel aula,enlacualel ordenadoresun elemento
queestá integradoa nivel dela organizacióndela misma: La escuelaestáabiertaalentorno,conuna
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grancontextualizacióndelaenseñanzaalasvivenciasyentornodelosniños/as.Los dos sonflexibles
en la organizacióndetiemposy espacios,llevandoambosconsuspeculiaridadesla organizacióny la
metodologíapor rincones(uno de los cualeses el del Ordenador);no utilizan libros detexto en sus
clases;les gustacompartirlaprofesióny trabajaren equipoconsuscompañeros/as;sondosprofeso-
resreflexivosy autocríticos,y tienencomocomúnel deseode mejorare innovarla escuela.

Por otra parteJoséManuel y Ma tienenen comúnqueambosparticipandela filosofia queanimóal
ProyectoAtenea(ver apartadoen capitulotrese informes)en cuantoala integracióndelos ordena-
doresen la enseñanza,ya queambospertenecena centrosque son de esteProyecto.Son los dos
profesoresdela investigaciónquetienenmásclaroel propósitodeintegrarelordenadorensuqueha-
cer diario en el aula, aunquedifieren completamenteen lo demás.JoséManuel se muevemás en
planteamientospedagógicosde la racionalidadtécnica,al igual que Alberto. Ma estámásen los
planteamientospráctico/situacionales,al igual quePedro,aunquea ésteen el terrenode las nuevas
tecnologíasle faltaorientación,asesoramientoy formacion.

En loscasosestudiados,podemosobservarcómolosprofesores/asqueestánmásrelacionadosconlos
postuladosdela racionalidadtécnicahanoptadoporel modelocentralizado,y porel contrarío,losde
lapráctico-situacionalpor el descentralizado.

1.2, PROPÓSITOSY EXPECTATIVASDE LOS PROFESORESPARTICIPANTES

Alberto,deacuerdoconlasentrevistasrealizadas,tienepuestaenla Informáticagrandesexpectativas,
tanto dedesarrollopersonalcomoprofesional,dentrodel Centroprivadodondetrabaja.La Informá-
tica hasido y es paraél un trampolíndeascensoenla consideraciónde los directivosdel Centro,que
le valorany priman por estaespecializaciónquetiene. Asiste a cursos que le envia el Centro,y
representaal mismoen ocasionescuandoseorganizanCongresos,Jornadas,etc, de NuevasTecnolo-
gías,por lo cual estáagradecidoy se sientesatisfecho.

En cambio Pedro,de acuerdocon las entrevistasquemantuvimoscon él, tiene pocasexpectativas
creadasalrededorde las NuevasTecnologíasen Educación.Piensaquesiemprela escuelava por
detrásde lo quela sociedaddemanda,y quelos propiosalumnos/astienenmas en sucasaqueen la
propia escuela.

A Ana ensusdeclaracionesen la investigacióndicequeno legustanlasnuevastecnologíaseincluso
que no seconsideramuyhábil en sumanejo.Sin embargo,aunquees muy críticaconlaAdministra-
ción, sí quetieneexpectativaspositivasdelas nuevastecnologíasparala educacióndesusniños/as.

JoséManuel,deacuerdoconsuinforme,estuvohacetiempomuy ilusionadoconlas NuevasTecnolo-
gíascuandoel ProyectoAteneaestabaen auge. Actualmenteconsideraquelos ordenadoresestán
abandonadosporpartedel Ministeriode Educacióny Culturaen todoslos sentidos:No se renuevael
equipamiento,no semandamássoftware,y los cursosdeformación soncadavez másescasosy peor
orientados.Susexpectativasy motivaciónhanbajadomucho.

Ana y Pedrocreenqueintroducirel ordenadoren el aulaes daruna respuestaauna demandasocial,
dadoquese imponelanecesidaddeconocery manejaresteinstrumentocomoherramientaindispensa-
ble entodoslos ámbitosdela vidapersonal,social y laboral. Ana y Pedropiensanqueya por el solo
hechode utilizar ordenadores,losniños/asadquierenya conocimientoy destrezas.

Por esoPedro,sequedasimplementeenesteprimernivel decontadoy familiarizaciónconel ordena-
dor Ana, vamuchomásallá, y, además,depretenderquelosniños/assefamiliaricenenelmanejodel
ordenador,jueguenconél y se diviertan,quieretambiénquetrabajenciertosconceptosy adquieranal
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mismotiempoen sumanejociertashabilidadesy destrezas(de coordinaciónóculo-
manual,lateralidad,)quela utilización del ordenador,piensanellos, lleva consigo.

El Rincóndel Ordenadorde las clasesde Ana y Pedroformanpartede la orgamzac¡ondel aulapor
nncones,peroexistendiferenciassuutilización: Los dosordenadoresde laclasedeAna estánsiempre
disponiblesy abiertos,ya queconellos se quiereconseguirobjetivoscurriculares(ver informedel
Centro“A” categoríasiete).

LosobjetivosqueAnatieneplanificadosparael ordenadorestánrecogidosenel Proyecto“El Rincón
del Ordenador”y en el propioProyectoCurriculardeEducaciónInfantil de suCentro.Es la únicade
los profesores/asparticipantesdela investigaciónquetieneexplicitadosporescritolos objetivosque
pretendeconel ordenadoren suaula.

Pedro,adiferenciadeAna, no tieneobjetivoscurrícularesconcretosquecumplirconel ordenadorque
estáensuaula,másalládel aprendizajedesumanejoyjuego.Pedrono tieneningúnobjetivoexplicitado
parael ordenador.Piensasimplementequeesun medioenel aulay lo tieneprevistoenlaorganización
del aula,perocomoun recursocomplementario.El ordenadorestáenlaclasecomoestála Biblioteca
del Aula, paraqueseutiliceentiemposlibrescuandoalgúnniñohayaacabadoo cuandoseprogramen
actividadespor nncones.

JoséManueltieneasumidosimplícitamentelos propósitosy objetivosqueel ProyectoAteneasemar-
có (quenosotroshemosya expuestoen el informe del caso“C” y en el capitulo tres al cual nos
remitimos). Aunqueno explícitaen susprogramacionesdeaulaobjetivos a conseguirconel ordena-
dor, esel profesordeEducaciónPrimariadcl modelocentralizadoquemejorencarna,eintentaimitar,
los planteamientosdeesteProyecto,al cual defiendecongranfirmeza,einclusoactualmenteechade
menoslas dotacionesde materiales,la formacióny el apoyoqueen sudía recibió el colegio.

En el Centro“O” existeun Plande Informática, pero su contenidose refiere más biena aspectos
organizativosdeplanificacióny adquisicióndeequipamientoy software,formacióndel profesorado,
etc. En estePlanno seocupandeaspectosdidacticosy curriculares.

La misión y objetivoprincipal de Alberto en la Salade Informáticadel Centro“IT’ es la “alfabetiza-
ción informática” de los alumnos/asqueacudena la clasede informática.Su propósitoes que los
niños/aspierdan“el miedoal ordenador” y queéste,medianteunabuenaformacióninformática,se
conviertaen unaherramientadetrabajoparalosalumnos/as,con la cualpuedanrealizarsusdeberes
escolares,elaborarsuspropiostextos,o editarlas revistasde colegio,etc.

Enlineasgenerales,aexcepciónde Ana, el restodelosprofesores/asnotienenformuladosni explicitados
los objetivoseducativosy curricularesqueconla utilización del ordenadorquierenconseguiren su
aula,es mástampocolo creennecesario.Pensamosqueestafaltade proyectosyplanificaciónes otro
determinantequecondicionala integracióncurriculardelos ordenadoresen la escuela.

2. EL CONTEXTO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR COMO CONDICIONANTES DE LA
JINTEGRACION DE LOS ORDENADORESEN LAS AULAS

En estacategonanos interesaconocerel contextoconcreto,tantoescolarcomoel extraescolar,en el
quesedesenvuelvenloscentrosestudiados,susprofesoresy alumnos/as,estableciendocomparacio-
nesy diferenciasentreellos.Pretendemosasí poderinterpretarcorrectamentey comprenderel sentido
y lossignificados, quedesdeellos seda a la integraciónde la informáticaenel CurrículodeEduca-
ción Infantil y Primaria,quéimplicacionesconlíevaen supropia experienciay prácticaeducativade
enseñary aprendercon ordenadores,y cuálesson los determinantesy condicionantesqueel propio
contextoponea la misma.
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2.1. Caracterísdeasde los centros y su entorno

Los cuatrocentrosdelahivestig»ciónestánen laComunidadAutónomadeMadrid.Trescentrosson
públicosy unoes privado. Tressonurbanosyuno rural. Los centrosurbanosson centrosgrandesy
estánsituadosen municipiosdel áreametropolitanadeMadridy cercanosa dichacapital.El rural es
una escuelade tres unidades,en las que en cada una de ellas hayniños/asde diferentescursosy
niveles,y estásituadoa 45 Kms dela capital.

La cercaniadelagranciudadse dejasentiren la enormeinfluenciaqueejerceen loscontextosde los
centrosdenuestrainvestigación.Estaspoblacionesson “satélites”dela misma,yaquetodavíadepen-
denengranmedidade ellaanivelesadministrativos,judiciales,comerciales,laboralesy del sectorde
servicios(Hospitales,CentrosEducativosdeEnseñanzaSuperiory Universidad,etc.).

Los municipiosdondeestáninstaladoslos centrosurbanospertenecenal cinturón industrialde Ma-
drid. Todosposeenun polígonoindustrialdesarrollado,y seconsideramunicipioscongrandesposibi-
lidadeseconómicas,estandoactualmenteen expansióny crecimiento.Son ciudades“dormitorio”, ya
queun sectorimportantese desplazaatrabajara la capital. Poseenbuenainfraestructurasocialy
cultural conofertade actividadesdeportivas,exposiciones,conferencias,etc. Predominala población
joven, dondeen ciertossectoressedejansentirlosproblemassocialesdetipo depoblación:La droga-
diccióny el paro. Asimismose dejasentircadavezmáslasfamilias monoparentales.

De los centrosurbanosel másdesfavorecidosocialmentees el Centro“A”, que estáubicadoen el
cascoantiguo de la ciudady es el centromásviejo del municipio. En la escolarizaciónes el centro
menosdemandado,porloquecadaañopierdematrícula.Acogealumnos/asdeintegracióny demino-
rías étnicas.Se dancasosdeabsentismoescolary existenalumnos/asdefamilias monoparentalesy
con problemasdeparo.

El barriono tienezonasverdesy no tieneespaciospúblicos,queesténlibresy seanamplios,paraque
losniños/aspoderjugar.Lascallessonestrechas,porlo quelosniños/aspasanmuchotiempoen sus
casas,cuyasdimensionessuelenserpequeñas,yaquefueronhechasenlosañossesentaconla llegada
de los inmigrantesa estaciudad. Paracompensarestedéficit de equipamientoe infraestructuradel
barrio, el patio y las pistaspolideportivasdel Centro“A” permanecenabiertaspor las tardespara
realizaractividadesdeportivasorganizadasporel Ayuntamiento.

Las relacionesdel Centro“A” conlospadresymadressonbuenas,aunqueéstossonmuyreivindicativos/
as. El Centroles apoyaen muchasde ellas, por lo quea vecessurgenfriccionesde éstoscon las
instituciones,principalmenteconel Ayuntamientopor el mantenimientoy conservacióndel edificio,
así comola construccióndel nuevopolideportivoqueseinauguróya finalizadanuestrainvestigación.

El Centro“A” perteneceal ProyectoAtenea,siendoésteel único proyectodeinnovacióneducativa
institucional que tiene. En sus ProgramacionesAnuales se planifican abundantesactividades
extraescolares,quetratandecompensarlas carenciasdel propioentorno.

El Centro“C” estásituadoen un barrio residencial,de urbanizacionesde pisosy chalets.El nivel
socio-económicode lasfamiliases medio,aunquetambiénexisteun ciertonúmerodeellas connivel
medio-bajo.De los centrospúblicos de la investigaciónes el másgrandey el queescolarizaa más
alumnos/asdeEducaciónInfantil y Primaria.Es un centronuevoquelleva funcionandotreceañosy
su estadode conservacióny mantenimientoes bueno.Estábien equipadoy es un centroabiertoa
programasde innovacióneducativa:ProyectosAtenea,Atlántida, Huerto Escolar,...Las relaciones
con lospadresy madres,conel Ayuntamientoy las demásinstitucionesson buenas.
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El Centro“D” es el másfavorecidoen cuantoal nivel socioeconómicoy cultural delas familias. Es
uncentroprivadono subvencionado.Estásituadoen unaurbanizaciónfamosadechaletsdeloscuales
recogesólo algunosalumnos/as,ya que la mayoría son y vienen transportadosdesdeMadrid. El
Centrono participade la vida culturalni delas actividadesquese ofertanenel mumeipiodondeestá
enclavadoen el Colegio,sino queorganizalassuyaspropias,y son másdecaraa Madrid

Las relacionestanto internasentreprofesores,titular y directivos,comolas externasdeéstoscon los
padresy madres,se rigen por unasnormasde empresaprivada,dondepredominanlos criterios de
organizacióny relaciónjerárquicos.

Es un centromuybien equipado.Tiene comoprimera ofertaeducativa,ademásde unaenseñanzade
calidad,el inglésy la informática.

El pueblodel Centro“B” tambiénvive económicamentedependientede la cercaniade Madrid. El
sectoreconómicopredominanteesel deservidos,principalmentedestacalaconstruccióny la hostelería.
El nivel socioeconómicodelasfamiliases bueno,sin embargo,el cultural es bajo.En el puebloexiste
algunafamilia conpocasposibilidadeseconómicascomounaquesoninmigrantesmagrebies.perola
generalidadson familias declasemediay medio-alta.

Sin embargo,la escueladel Centro“8” es estámásdesfavorecidaa nivel escolarquea nivel social.
Tieneúnicamentetres unidades,en las cualeshayniñosde tresniveles escolares.Las aulas,están
dispersasy conaccesosdiferentes:Dos en las antiguasescuelasy otra enel pisobajodel Ayuntamien-
to. El añode nuestrainvestigaciónse creoun CentroRural Agrupado(CRA) al cual fue agregada,
perdiendosuautonomía.

La escuelaes muy antigua,y aunqueexternamentees un edificio emblemáticopor tenerun diseño
bonitoy sertodo él construidodepiedradegranito.Actualmentese ha quedadopequeñoy su interior
no reúnecondiciones.Otro hechoqueestácondicionadoporesteedificio, esqueal no tenermásaulas
las clasesdelos niños/asreúnenvariosniveleseducativos,cuestiónqueno estánde acuerdomuchos
padresy madres.Es porlo quemásdecuarentaniñosdel pueblocadadía cogenun autobúsescolar
y se vanfuera del municipioa otros centrospúblicoscercanoso acentrosprivadosconcertadosdela
zona.Enla ComunidadEducativaestápresenteestapolémicaentreescuelapúblicayescuelaprivada,
quequedareflejadaensusplanesinstitucionales(ProyectoEducativoy MemoriaAnual). Conel fin de
retomary traer a estosniños/asqueestudianfuera,se ha construidoun nuevo Centroal lado del
Polideportivoqueseinaugurócuandonosotrosfinalizamosnuestrotrabajodecampo.

En cuantoa equipamientola escuelarural del Centro“8” no estámalequipadademedios:Poseeuna
buenabibliotecade aulaen cadaclase,fotocopiadoray máquinadeciclostil, ordenadoreimpresora,
videoy televisor,equipodemúsica,instrumentosmusicales,y bastantematerialdidáctico. A pesarde
estosmediossepuededecirqueno tienelosmismosrecursosyposibilidadeseconómicasqueuncentro
completo,comopuedenserlos otros dos centrospúblicosdela investigación(“A” y “(3”).

Estaescuelaestámuy abiertaal entorno.Las relacionescon el Ayuntamientoy con los padresy
madreses muybuena,ya queestánmuy implicadosen la marchadela escuela.Seprogramanmuchas
actividadesfueradel aulay se realizancadaquincedíasactividadesenlasqueparticipanlas escuelas
deotrospueblospertenecientesal CentroRuralAgrupado(CRA). Resultanmuygratificantesparalos
niños/as,y suprincipal fin es romperelaislamientodela escuelarural ypotenciarlasocializaciónde
los alumnos/as.

Dependiendode las posibilidadesde cadacontexto,bien sea familiar o escolar,en el campode las
nuevastecnologíassepodrá compensaro no, desdela escuela,lasdesigualdadesqueproducenen el
mismo. Peropor los datosde nuestroestudio,el contextoescolar,comosiempre,va másatrasadoque

580



ELABORACIÓN DE DATOS

el social.

2.1. Los Profesores/as

Los maestros/asdeEducaciónInfantil y Primariadetodoslos centrosseleccionadosson un profeso-
radoestable.Los profesores/as,queson generalistasy ocupantutorias,suelenserlos de másedady
mayor antigúedaden el centro, y los especialistasde Inglés, Música,EducaciónFisicay Religión
suelenserlos másjóvenesen edady en experienciadocente.

En los centrospúblicos (“A” y”(3”), de acuerdoconlos Documentosde Organizacióndel Centro
vistos, los profesores/ascon mayor antigúedadsuelen elegir cursos del Segundoy TercerCiclo.
Pensamosqueestosedebeaquepuedenserestosniveleslosmástranquilosparaellos/as,porlaedad
enqueestánlos niños/as,y porqueéstosyatienenadquiridaslastécnicasbásicasinstrumentales(leer
y escribir)cuandollegana estosniveles.

A esteprofesoradomásestabley conmásañosdeservicio,afincadoen el Segundoy TercerCiclo, por
suedady por la falta de formaciónennuevastecnologías,lesuelecostarmáselutilizar el ordenador
parasusclases.Observamosqueexisteunadiscrinnnacionentrelos alumnos/as,dependiendoquesu
profesores/asestéo no incentivadoy/o preparadosparatrabajarconordenadoresen lasaulas.

PorlasentrevistasconprofesoresydirectivossededucequeenEducaciónPrimariadelos centrosde
la investigaciónque son másgrandes(Centro“A”, “C” y “D”), todavíaal profesoradole cuesta
trabajarenequipoysermenosindividualista.Enestaetapa,esfrecuentela coordinaciónentrecompa-
ñerosdenivel, perocuestaun pocomás realizarla de ciclo. Al contrario, en la etapade Educación
Infantil, en todoslos centrosde la investigación,la coordinaciónes intemivelar y las reunionesy
entrevistasdeprofesores/asmanifiestanunamayor satisfacciónqueen EducaciónPrimaria.

Pensamosque estafalta detrabajo en equipoentreel profesoradode EducaciónPrimaria de los
centros“A”, “C” y “D”, setrasladaal aula, reproduciendoconlos alumnos/asel mismoesquemade
comportamiento:Predominiodelas actividadesindividualessobrelasgnipales,primaciadevalores
de competitividad,etc.

Otra notacomúna todosloscentrosesquesonlos equiposdirectivos,aexcepcióndel Centro“A” en
EducaciónInfantil y en la escuela“8”, los que elaboranlos documentosy las propuestasqueson
discutidasenEquiposde Ciclo, la ComisióndeCoordinaciónPedagógicay en losClaustros.En estos
órganoscolegiadoslosequiposdirectivosllevan el liderazgoy dirigen la tomade decisiones.En estos
centrosse vivenvaloresdejerarquíay autoridad,queestánlejanosde la autonomíaprofesionaly la
corresponsabilidadpor el trabajoen equipoy la toma de decisionescolegiada,característicasdela
profesionalizacióndocente.

Por las observacionesde aulasrealizadas,actualmenteentrelos profesores/asde los Centros“A” y
“(3”ha decaídomuchola participaciónen el ProyectoAtenea.Por las entrevistasy cues~onanosa
directivosy profesores,hemospodidodeducirqueestedecaimientodel interésde losúltimos añospor
la informáticaen estoscentros,unadelascausasesquelos profesores/asconsideranel equipamiento
obsoletoy el softwareeducativotrasnochado,ya queamboscentrospertenecena lasprimeraspromo-
cionesdel ProyectoAtenea.El “efectonovedad”se deja sentir, y con él la motivaciónde los profeso-
res/asal usode los ordenadoresen suenseñanza.

En el CentroPrivado“D” en las tutoríasdeEducaciónPrimaria,al igual queenlos centrospúblicos
denuestrainvestigación,estáel profesoradomásantiguoy veteranodel Centro.Igual queen el resto
de loscentrosdela investigaciónel profesoradomásjovenes el especialista.En esteCentroseprima
en losprofesores/assusespecialidades.A diferenciade loscentrospúblicos,del estudiodehorariosde
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las clases(Documentode Organizacióndel Centro(DOC)) se deduceque, encadacursoentranmu-
chosprofesoresespecialistasa dar clase,por lo que la impartición dehoraslectivas por estosespe-
cialistases muysuperiora laqueel propio tutorimparteensupropiatutoría.Consideramosqueesta
especializacionexcesivava en contrade un procesodeglobalizacióndela ensenanza.

ParaEducaciónInfantil y Primariadel Centro“D” haydos profesoresespecialistas,“expertos en
Informática, queson los queúnicamenteutilizan la Salade Informáticasen estasetapas.El restode
losprofesores/asestánrealizandocursosdeformacionsobreinformáticaconel fin deir generalizando
la presenciadeun ordenadoren cadaaulade EducaciónPrimaria.En las entrevistasconel titulary
conAlberto senos comentaquepor laedaddealgunos/asprofesores/asypor la falta de hábitoen el
manejode los ordenadores,les cuestatrabajarcon los microprocesadoresen las aulas,al igual que
ocurreenlos centrospúblicos.A laSaladeInformáticaacudenlosniños/asconprofesores/asespecia-
listas, no con sus tutores,dandóseuna rupturaen la enseñanzaqueno beneficiaa la integración
curricularde los ordenadoresen la misma.

2.3. Los alumnos/asy suentornofamiliary social

El centroquepor suentornoy contextotienemás alumnos/asconun nivel socioeconómicoy social
másdesfavorecidoes el Centro“A”, cuyasfamilias tienenun nivel medio-bajo.

Lasfamilias del Centroprivado“D” son deun nivel socioeconómicomedio, tirandoaalto, y losotros
dos centrosurbanosy públicosson de un nivel medio (Centro“B” y “C”). Los profesores/asde los
centrospúblicos consideranqueelnivel económicodelasfamiliases másaltoqueel cultural, apesar
queen los municipiosdondeestánubicadoslos centrosposeenunabuenainfraestructuracultural y
deportiva,y unaampliaofertade actividades.

En el centro privado “D” casi todoslos alumnos/asson transportadosdesdeMadrid y son
mediopensionistas.No tienenrelaciónni participandelaofertaeducativao instalacionesqueofreceel
propio municipiodondeestásituadoel centro.Porel contrario,losaluninos/asdeloscentrospúblicos
todossondel barrioo pueblodondeestánubicadoslos centros,yparticipanenactividadesprograma-
daspor los respectivosayuntamientosbeneficiándosede sus propiasinstalaciones(polideportivos,
Casade la Cultura,Biblioteca,etc.)en las actividadeslectivas,complementariaso extraescolaresque
son organizadaspor ellos.

En los alumnos/asde lostrescentrospúblicosde la investigaciónexisteunagran diversidada nivel
personaly cultural, queveremosen la categoríanuevecomose atiendea dichadiversidad.

Losdos CentrosPúblicos“A” y “E” de la investigaciónatiendena alumnos/asdiagnosticadoscomo
deintegración.El centroquemásalumnos/astienecon necesidadeseducativasespecialeses el Centro
“A”, el cual cuentacon profesoradoespecialistadePedagogíaTerapéuticay de Audición y Lenguaje.
El centro“8” tienesólounaniñaconsíndromedeDownenla escuela,querecibesemanalmenteapoyo
parcialexternodeespecialistas.

En el Centro“C” no se atiendenalumnos/asdeintegración,perosi queexistenalumnos/asconnece-
sidadeseducativasespeciales.Paraatenderlasdemandasdelosprofesores/asenbúsquedademedidas
de atencióna la diversidad,en generalpor problemasde aprendizaje,lenguajey adaptaciónescolar,
acudequincenalmente,los lunesalternativamente,un especialistadel EquipodeOrientaciónEscolary
Profesional(EOEP)dela zona.En entrevistaconel director, él juzgaquees poco tiempoel dedicado
por esteprofesionalal Centro,aunqueestáncontentosde su rendimiento.

Existenen estoscentrospúblicosalumnos/asde procedenciamagrebí,y de otros paisesdela Europa
del Este(principalmenterumanos,polacos,bosnios,eslovacos,etc.).En estoscentroslaúnica medida
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de atencióna la diversidadcultural de estosniños/ases quemientrasaprendenel idioma castellano
cuentaconun profesor/adeapoyodeEducaciónCompensatoriacompartidoconotros centros.En el
restodeactuacionesselestrataigual conactividadesdecentroqueresultanhomogeneizadorasanivel
cultural y queno tienenen cuentala procedenciay diversidadcultural de estosniños/as.

Estasdiferenciaseconómicasy socialesse traducentambiénen igualdaddeoportunidades,y entre
ellas, de las que ofrecenlas nuevastecnologías.De los alumnos/asinvestigadosde estoscentros
públicosla mayoríatienenordenadorya en casa,aexcepcióndel centro“A”, quecomohemosdicho
está en un barrio másdeprimido y con familias desfavorecidassocialmente.En el Centro“O” se
estimaque80 % tienenordenadoren suhogar,y muchosde éstosademásestáninterconectadosa
Internet.

Los profesoresencuestadosde los centrospúblicos “A”, y “C” piensanquelos alumnos/asestán
equipadosennuevastecnologíasmejoren sucasaqueenel propiocentro.En estesentidopiensanque
conel equipamientoobsoletoexistenteensuscentrospocopuedenenseñar,y menosaúncompensaren
estecampoa los alumnos/as.

Observamosqueelcontextosobreelequipamientoinformático,así comolas experienciaspreviasen
suuso,ha influido enla motivaciónquetienetantoel profesoradocomoel alumnadoen suutilización
en el centro.

Segúnlosprofesores/asentrevistadosy lasmanifestacionesdelosniños/asenlasaulasobservadas,en
muchoscasoslasfamilias deestosCentros,aexcepcióndel Centro“A”, tienenen sushogaresmedios
informáticosmásactualizadosquelos propioscentros.En estesentido,la escuelapuedecompensara
algunasfamilias quenotenganordenadoresencasa,pero,encambio,no estádandorespuestaadecua-
da a otras, quela superanen el campode las nuevastecnologías.

En suspropuestasdemejoradecarácterabiertoconcluyenqueellosmismosestándiscriminadosy que
necesitanunarenovacióndetodo el hardwarey el softwarequeposeen,unamayor formación y un
apoyode la Administración.(Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”, E. 1.), quetrataremos
en el siguienteapartado.

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOSMATERIALES. SUS CONDICIONAMiLEN’TOS
PARA LA PRACTICA EDUCATIVA CON ORDENADORES

Enloscentrosseleccionadosestánrepresentadoslosdosmodelosdeorganizaciónderecursosdidácticos:

- El modelocentralizadoconlas Salasde Informáticade losCentros“A”, “C” y “O”.

- El modelodescentralizadoconordenadorenel auladeEducaciónInfantil del Centro“A”, enunaula
internivelar(30,40 y 50) deEducaciónPrimariadela escuelarural “8”, y en todaslasaulasdeEduca-
ción Infantil y de 10a40 de EducaciónPrimariadel Colegioprivado“O”.

Doscentrostienen implantadosambosmodelos:El “A” y el “O”. En el “A” el modelocentralizado
imperaenEducaciónPrimaria,yel descentralizadoenEducaciónInfantil. En el “O” el modelocentra-
lizado es utilizadodesde40 de EducaciónPrimariahastaCOU,y el descentralizadoestáimpuestoen
el restode los nivelesy etapas:EducaciónInfantil y de 10 a 40 inclusivede EducaciónPrimaria.

Los otros dos centros“8” y “C” son representativoscadaunode un modelo:El “8” tieneimplantado
el modelo descentralizadoen EducaciónPrimaria,peroun contextomuy diferentea los otros dos
casos(escuelarural contresnivelesenel aula)y “C”, utiliza paratodoel Centroel modelocentraliza-
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do conla SaladeInformática.

Modelos \Centros Centro 4A” Centro ‘6” Centro ~C” Centro “D”

Centralizado Educación
Primaria

.— EducaciónInfantil

y Primaria

Educación

Primaria(40a 60)

Descentralizado Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación Infantil
y Primaria(1 0a 40)

Cuadro: Modelos de organización y etapas educativas en los que se usan los ordenadores

Llama laatencióncómoel uso delos ordenadoresen las SalasdeInformáticade loscentrospúblicos
“A” y”(3” ha ido perdiendovigor y fuerza.Dicho decaimientohaido en progresión alo largo dela
investigación.Resultapreocupanteel rápido y generalizadoabandonoo el pocousodelos ordenado-
resporel profesoradodeestoscentros,aunquetienesujustificaciónsegúnlosprofesores/asentrevis-
tadosy encuestados:En losúltimos años,no hahabidoningunaformaciónni apoyo institucional,ni

renovacióndel propio equipamientoni del softwareeducativo.Sinembargo,en el modelodescentrali-
zadosedejanotarmenosesteefecto,porserotras las condicionesdeuso y las funciones,y también
por serutilizado el Rincóndel Ordenadoren niños/asmáspequeños/as.

En contrapartidaestáel augequetienela informáticaen el centroprivado “O”, el cual es impulsado
másdesdela direccióndel centroquedesdelageneralidaddel profesorado,principalmentedeEduca-
ción Primada.Ademásaquí incidenotros factoresno sólo educativos,sino tambiénempresarialesy
económicos.

3.1. Hardware

Del análisisdelos datosemitidosenlos informes,podemossacarunasnotascomunesquesonválidas
en esteapartadoparatodosloscentrosestudiados:

El mejorequipamientoinformáticodelos centrosestudiados,los ordenadoresconmayorcapacidadde
memoriay velocidaddeprocesarla informaciónestánen la Secretariade los colegiosparallevar su
gestiónadministrativay académica.Se prima másla gestiónque la educaciónde los niños/asen
nuevastecnologías.Estaasignaciónde ordenadoresnos da el valor dedóndese invierten los fondos
económicosy dóndeestánlas prioridadesde los directivos de los centrosy tambiénes un hecho
indicadordela importanciaqueparaéstostienenlosordenadoresenlosprocesosdeenseñanza/apren-
dizajede susalunmos/as.

Los dos centrospúblicos, el “A” y el “C”, pertenecenal Proyecto Atenea,y de él recibieronel
equipamientoinformáticoquetienenenlas SalasdeInformática.Los otrosdos centros“8” y “O” no
estánacogidosa ningún programainstitucional por lo queel equipamientolo compraronellos y no
tienenapoyoinstitucionalalguno.

A excepciónde la Sala de Informática y de los ordenadoresinstaladosen las aulasde Educación
Infantil del Centro“D”, el equipamientodel restodelosCentrosenunoyotromodelo(consideradono
yaafechadehoy,sinoen loscursos1994-95y 1995-96queiniciamosnuestrotrabajode campoen los
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centros),estí obsoletopor completo,siendolos casosmásacusadosaquelloscentrosquetienen
todavia en uso ordenadoressin discoduro: Un ordenadoren la clasede Ana (de los dos quetiene),
algunosordenadoresde la Salade Informáticadel Centro“C”, y los ordenadoresdelas aulasde j

0 a
40 de EducaciónPrimariadel Centro“O”.

Pensamosqueestehardwarecondicionala tareao función a realizar conél y limita la integración
curricular del software actualmenteexistente,ya que no se crea y produce para esteequipamiento
viejo ningúntipo desoftwareeducativo,y el nuevoquesehace,enprincipiomássugerentey atracti-
yo, requiereser utilizado en ordenadorescon mayorpotenciay con característicastécnicasmuy
superiores,sin lascualeslosprogramasno sepuedenutilizar. El hardwareexistentetienepocacapa-
cidaddememoriay son lentosen procesarla informacion.

Para los centros públicos de la investigación constituye un problema el mantenimiento dcl
equipamiento.Seestropeancon frecuenciaylesresulta caro a su reparación. Sugierenlosprofesores/
as quea nivel institucionaldeberíahaberun conciertoconalgunasempresasde mantenimientopara
queresultaramáseficazy barato.

Los alumnos/asinvestigadossiguenteniendointeréspor los ordenadores,aunquedebemospuntuali-
zar dos cosas:En el modelo centralizadose ha observadoque su motivacióndecreceen aquellos
Centrosen los queno seha renovadoel equipamientoy el software,lo cualpensamosquedependeen
partedel denominado“efectonovedad”quelos mediosinformáticosejercenen los niños/as,ya que
estono ocurrepor ejemplo en la Salade Informática del Centro “O”. Sin embargoen el modelo
descentralizado,seacual seasuequipamientoy softwareexistente,el interésno hadecrecido,y pienso
quees debidoa otros factores,comoqueestosestánubicadosen unidadesdealumnos/asmáspeque-
ños/as,quesuponeunjuegoo unaactividadentretenida,queesun “rincón” delibre elección,oqueen
ocasionessuponeun escapeo evasiónde laclaseetc.

Una vezdefinidosestosrasgoscomunes,pasaremosa realizarel estudioy comparacióndel hardware
queestáen las aulasentrelosdistintos Centrossegúnel modeloadoptado.El tipo deordenador,que
sea máso menosactualizado,conmáso menoscapacidadde memona y velocidad,condicionala
tareao función a realizaren él, limita el propio softwareeducativoquese puedeusaren él, ya queel
nuevomaterial depasoqueseproduceactualmenteestácreadoparaordenadoresconunascualidades
técnicasmuy superiores.En definitiva el hardwareexistenteen cadacentroes un condicionamiento,
peroésteno essólo el único, quefavoreceo desfavoreceunamejorintegracióncurriculardel ordena-
doren la enseñanza.

3±1.El hardware en el modelo Centralizado

La dotaciónde equipamientode la Salade Informáticade estosCentros“A” y “(3” pertenecientesal
ProyectoAteneadependedel añoenquese incorporarona dicho programa:

El Centro“C” se incorporóen 1988, y poresotienelos ordenadoresmásantiguos(5 Ordenadores
IBM System2 Modelo30 y 4Inves PC-640aturboII, todossindiscoduro,condos unidadesdedisco
3 ‘A, y con 640 Kas dememoria)queel centro“A”.

El Centro<‘A” seincorporóunañodespués(1989)perola dotacióndeequipamientodeeseañomejoró
considerablemente:OrdenadoresIBM PC conmicroprocesador80286con disco duro de 20 Mb,
disqueterade 3 ‘A y 640 K. dememoria Ram,y monitoren color Tambiénposeendos impresoras
matriciales.

La Saladeinformáticadel centro“O” es la mejorequipadadetodoslos centrosseleccionados:Son
ordenadores486, conmonitora color con tarjetaSuperVGA, y uno de ellos tieneincorporadoCO-
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Romcon tarjetadesonidoSoundBlasteryaltavocesestéreo.Ademásestáninstaladasdosimpresoras
lásery un scanner.A mitaddel cursoseinstalóun nuevoordenadorPentiumcon todoelequipamiento
necesarioparala conexiónconla RedInternet.Losordenadoresquetieneesta SaladeInformáticano
tienennadaquever con losqueposeenlasSalasdeInformáticaenel restodeloscentros.Los ordena-
doresdeestosdos centrosestánobsoletosy limitadosa lautilización deun determinadosoftwareque
por sucapacidaddememoriano suelensermuy abiertos.

Los ordenadoresde la Salade Informática de estosdos Centros“A” y “C” no funcionancon el
softwareeducativoqueactualmenteestáenfuncionamientoanivel comercial.Es un softwarepotente
y atractivoperoquerequieremuchamemona.Los ordenadoresdeestoscentroscarecende memoriay
algunosno tienenni disco duro (los del Centro“C”). EstosCentrosse tienenque limitar a seguir
utilizando los mismosprogramasprácticamenteque acompañaronen su día la adquisiciónde su
equipamiento.Los ordenadoresal no tenerdisco duro o tenerpocamemoria,requierenprogramas
informáticos queconsumanpocamemoria.Los programasabiertosprecisanmucha capacidadde
memoria,ycuantomásabiertosgeneralmenteaunmas.Estaesunadelaslimitacionesqueactualmen-
temáscuentaparaelprofesoradoencuestadodelosCentros“A” y “C” querespondiómayoritariamente
queconsiderabanla dotaciónde equiposinformáticosde suscentroscomoobsoleta(Cuestionariode
Profesores,“Programacióndelos mediosinformáticos,0. 3).

3.1.2.El hardwareen el modelodescentralizado

El Rincóndel Ordenadormejor organizadoa nivel de aula es del Centro“A”, perono es el mejor
equipado.Actualmentetiene: Una impresoramatricial de 24 agujasy dos ordenadores,un 286 con
disco duro y 20 Megasde Memoria, disqueterade 3 1/2 y conmonitoren color; y otro 286 sin disco
duro con dos disqueteras31/2(una de ellas averiada)conmonitorencolor.

En el centro“B” elordenadorquetienees el mismomodeloIBM queposeenenla SaladeInformática
del Centro“A” yadescritoy con las mismascaracterísticasy prestaciones,mástienenunaimpresora
matricial. Seadquiriópensandocomoayudaparalagestiónburocráticay administrativadela escue-
la. Una vez en el aulaPedropensóen utilizarlo y rentabilizarloun pocomásparafines educativosy
pedagógicos.

En las aulasde EducaciónInfantil del Centro“D” son del modelodescentralizadolas quetienenel
equipamientomás moderno: Son ordenadores486, con monitoracolor con tarjeta SuperVGAcon
CD-Rom y tarjeta de sonido SoundBlaster y altavocesestéreo.En cambio los ordenadoresde las
aulasde 10 a 40 deEducaciónPrimariaestána la mismaaltura de equipamientoqueel Rincón del
Ordenadordel Centro“A” y del “E”, puestieneninstaladoslosordenadoresquesequitarondela Sala
deInformáticacuandoserenovóel equipamiento:Sonordenadores286, sindiscoduroy decaracterís-
ticasparecidasa los del Centro“C”.

En estepuntocabríala misma reflexiónquehicimosparael modelocentralizado:Esteequipamiento,
a excepciónde los ordenadoresde las aulasde EducaciónInfantil del Centro“0”, estáobsoletoy
limitadoporsuscaracteristicastécnicasalusodeun determinadosoftwareeducativo,queno sobrepa-
se lapocacapacidaddememoriaqueposeenlos ordenadores.

3.2. SoftwareEducativo

Del análisisde softwareeducativoquetienenloscentrosestudiados,podemosextraerunasconsidera-
cionesquesoncomunesa todosellos:

Laspropiedadesy característicastécnicasdel hardwarecondicionan,a su vez, el softwareeducativo
quesepuedacargarenél. Los programaseducativosmás actualesy con másposibilidadesno corren
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enequiposquesehanquedadoobsoletosprincipalmentepor sumicroprocesador(sonlentos)y porsu
potencia(no tienencapacidaddememoriasuficiente).

El softwareeducativode ciertacalidades caro.Hacefaltaunaasignacióndel presupuestoeconómico
anualparaactualizarel material informáticoquesetieneen el Centro.En algunoscasosesasposibi-
lidadeseconómicasno existen(Centro“B”), peroenotros casosno parecequepodamosjustificarlos
métodosdeadquisiciónempleados(merefieroalascopiasno legales),ni tampocoquecomoocurreen
los centrospúblicosquetodolo esperendelas institucioneso dela Administración,aunqueésta,para
los profesores/asestudiadosde los Centros“A”, “B” y “C”, podríateneruna mejor disposicióny
organizaciónparaconcertaro contratarcon las empresas,vía convenio, el envió a los centrosde
softwareeducativoqueseconsiderede mayor utilidad einterés.

En todosloscentroslos programasmásfrecuentesyabundantessonlos programasEnseñanzaAsis-
tida porOrdenador(EAO) (verapartadoseisdecadainforme), lo cual puedeserun indicio o inclina-
ción sobredeterminadosusosy funcionesquevanatenerlos ordenadoresenla enseñanza(verapar-
tadosietedecadainforme).

El softwareeducativoen los centrosquetienen ambosmodelos (Centros“A” y ‘TV’) sueleestar
compartido,haciendolaSalade Informáticacomocentroderecursosdondeseguardany archivanlos
originalesy la documentación.En el modelodescentralizadolamayoríadelosprogramasinformáticos
no son originales,sino copiados.

En el primer punto hemoscomentadocomo ¡a máquinao el hardwareque disponecadacentro,
condicionael material quepor ella sepuedepasar.En esteapartadosimplementecomentaremoseste
condicionamientodel softwareal hardwareexistenteen cadacentro,y mencionamosel softwarey
tipo dematerial informáticoquecuentacadacentroy quelosprofesorespuedenutilizar. En el aparta-
do seisde estemismoinformeanalizamosy compararnosel softwarequelos profesoresen realidad
usanen susclasesconordenadores.

31.1. SoftwareEducativo en elmodelo centralizado

El SoftwareEducativode quedisponenlas SalasdeInformática delos Centros“A” y “C” muchode
él procededel queel ProgramadeNuevasTecnologíasdela Informacióny Comunicaciónproporciona
atodoslos centrosAtenea,másaquellosotros programasquesehayanconseguidopor otrasvias:

- En el Centro“A” poseenen la programoteca121 programasde los cuales:33 son consideradosde
aplicacióninteráreas,26 paraCienciasSociales,18 paraMatemáticas,13 deLengua,11 deInglés,8
deCienciasNaturales,5 deEducaciónArtística,7 deProgramasComercialesdeInformática.El área
quesobresaleconmásprogramases CienciasSociales,enla quees especialistael actual Director y
anteriorCoordinadorde Atenea,lo cual nos indica el papel tan importantequejueganlos “expertos”
en losmodeloscentralizadosde recursos.

En el Centro“A”, se poseenpocosprogramas.Apenasse hanadquirido o sehancompradoporsu
cuentaprogramascomercialesadicionales,y cuandose ha hechoha sido a juicio y a criterio del
Coordinadorde Informática. Como aportaciónimportante,es que el centroha elaboradoalgunas
adaptacionese inclusoalgunosprogramaspropios,elaboradospor el propioDirectory JefedeEstu-
dios, loscualesson altamentevaloradospor losprofesores/asdel Centro(CuestionadodeProfesores,
“Prácticasde Aula”, A. 1.)

- El Centro “C” tiene más programasinformáticos que el Centro“A”: Muchos se hanadquirido
copiándolosdeformano legal;otrossehancompradodelaseditorialesdeEdicinco,AnayaMultimedia
y SM. Tambiénhanelaboradoalgunosprogramasinformáticosde creaciónpropia,porejemplopara
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EducaciónInfantil,

El centrotiene392 programasinformáticos,de los cualeslos profesores/asconsideranaptosparael
PrimerCiclo deEducaciónPrimaria45, parael Segundoy TercerCiclos 19, y el resto sonparael
TercerCiclo. En principio destacade esta relaciónla desproporciónexistentede softwareentrelos
distintosciclos, siendomuypocala relativaaloscursosmásbajos.El Areaquemásprogramasposee,
esCienciasNaturales-Físicay Química(11$programasespecíficos),áreaen laqueJoséManuelesel
profesorespecialista,lo cualnosindica,al igual queenel centro“A”, el rol de“expertos”quejuegael
coordinadorenla selecciónde recursosenlos modeloscentralizados.Le siguendespuéslasáreasde
Matemáticas(50 programas),CienciasSociales(32), Artísticas(31), etc. En cambiode esteestudio
es dedestacarel pocosoftwareexistenteen Lengua(11), Inglés(4).

- FI Centro“D” poseeabundantesoftwareeducativo,por lo quepudimoscomprobaren las observa-
cionesde aula.En el discoduro delos ordenadoresde la Salade Informáticaestáninstaladosprinci-
palmenteprogramasde usuariode propósitogeneraldentrodel entornodeWindows 3.11 y son este
tipo de programas“herramienta”(procesadorde textos,basesde datos,hojade cálculo,paquetede
gráficos).En estaSalano utilizanormalmenteotrotipo deprogramas,porejemplodeEAO. Sumisión
esla “alfabetizacióninformática”enprogramasdeusuario,yqueel ordenadorsea“unaherramienta”
pararealizarlosdiversostrabajosacadémicosdelosalumnos/asy lostextosy revistasescolaresque
el propioCentroedita.

En el Centro“A” y “C” seposeeprogramasdenominadosde propósitogeneralo programas“herra-
mienta”queel ProyectoAteneales mandóen sudía (Paquetesintegradoscomola Serie Assistant,
OpenAccess),peroabundanmáslosprogramasdeEAO sencillosy queno ocupanmuchacapacidad
de memoria.Por estemotivo suelenserEAO conpocasopcioneso poco abiertos,resultandoestos
programasmuy directivos y limitando el rol del alumnadoa asumirun papelpredominantemente
pasivoantelos mismos.A suvez estematerialcondicionael tipo deuso y lasfuncionesdel ordenador
en dichasaulas.(Ver apartadosietedeesteinforme).

3.2.2,Software Educativo en el modelo descentralizado

- En el Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil del Centro“A” el softwareeducativoqueposeeen
parteprocededel Atenea,perootra partese ha adquiridopor diversasvíasde accesoy métodosde
copia no enteramentelegales,aunquetambiénalgunose ha compradocomo “Los tres cerditosse
divierten”. El programaquemásgustaalos niños/ases “Adibu”, coincidenteenello conlosalumnos/
as del Centro“B” quees el programaquemásutilizan.

- El Centro“B” consuRincóndel Ordenadoren el aula cuentaconmuypocasprogramas,cuatrode
forma permanente(Un programadeautoaprendizajedel SistemaOpertativoMS-DOS,el WodPerfect
5.1., y dos programasdidácticos:“Adibú” (quees el másusado‘por los niños/as)y “Geografiade
España”y otros quedefornia temporalestabancedidosen el aula.Deningúnprogramadeéstosposee
licencialegal de uso.

- En el ordenadordelasaulasdeEducaciónInfantil seutilizan programasen discode31/2o CD-Rom,
quesonprincipalmenteEAO yjuegoseducativossegúnel equipamiento(verapartadoseisdel informe
deestecaso).EnesteCentrono senos quisofacilitar la listadesoftware(“norma deempresa”),porlo
queno lahemospodidoaportara la investigaciónen el anexotres.Del softwarequecitamosesel que
pudimosver y comprobaren nuestraspropiasobservacionesde aula.

3.3. Fonnac¡óndel profesorado
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Otro condicionamientoimportantequepredeterminala selecciónde materialescurricularese
informáticos,asi comolaeleccióndeusosy funcionesdel ordenadoresla formacióndel profesorado.

La formacióndel profesoradoenordenadoresentodoslos centrosdela investigaciónes escasa,y más,
enun temaquecambiaa ritmo vertiginosocomoes la informática.Ultimamenteen el Centro“D” se
estánunoscursosdeinformáticadirigido a los profesores/as,principalmentedeEducaciónInfantil y
Primaria.En laasistenciaaestoscursosexisteunaciertapresiónsobrelostrabajadoresdelaempresa
paraque acudana ellos. Se celebranfuera del tiempolectivo y una vez concluidaslas clases.El
ponentededichoscursossueleserel compañeroAlberto, queactúaenel CentrocomoCoordinadory
especialista“experto” en Informática.

Laofertapúblicade cursosenlos CentrosdeProfesoresy Recursosdelazonadondeestánenclavados
centrospúblicosseleccionados,queparaestainvestigaciónhemosestudiadoes pobre,aunquesegún
susresponsablesy la memoriaquepresentanal final del añola demandadeelloses alta,porlo queen
estecampono sellega a reciclarapenasal profesorado.

Estaformacióndel profesoradoen los CentrosdeProfesoreses voluntaria,se realizafueradel centro
detrabajoy fueradel horariolaboraldel profesorado.Noparecenqueseanestaslasmejorescondicio-
nesparaquetodoslos profesores/asse puedanreciclaren el uso de ordenadores.Porotra parteesta
realidadnosda el valory la importanciaquela Administraciónconcedea la formacióndel profesora-
do.

Los profesorespertenecientesalProyectoAteneadelos Centros“A” y “C” recibieronun cursoinicial
de60 horasen el añoqueentraronen dichoprograma.Muchosprofesores/asdeaquellosprimerosse
hancanbiadodecentro,perootros permanecen,siendoestos,porcierto, losúnicosqueen el Centros
“A” siguenutilizandola SaladeInformática.Desdeentoncesno seha vuelto a realizar,anivel conjun-
to deprofesores,ningunaotra actividad,ni en el Centro“A” ni en el “C”.

El modelo de formación del Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicacion,
instauradoenlos CentrosdeProfesores,esun modelodeformación“en cascada”(de cualificarmásal
coordinador/a,paraquea suvez ésteforme a sus compañeros/as),y por cierto tambiénel queha
adoptadoel Centroprivado“D” pero parecequeno ha dadoengeneralbuenresultado.Es más, esta
especializacióndel coordinadorha dadolugar en algunoscasosal “experto” o al “responsable”que
puedemonopolizary poner ciertastrabasdeaccesibilidadde losrecursosporpartede losprofesores
y delos alumnos.Esteno esel casode esteCentro“A” pero si lo es del Centro “C”, queJoséManuel
abiertamentelo reconoceasí.

En el caso“D” esteprofesor-coordinador,inclusivetieneun mayor pesoo estatusen el Centro,y
como especialistaes el profesorencargadode dar “clasede informática” a los distintosgruposde
alumnos/as,por lo queinclusoel restodelos profesoressepuedeninhibir, y dehechose inhiben, del
uso del ordenadores,¡para esoestáel especialistat

Parecequeestemodelode “formación en cascada”sueleresultareconómicoperono es el quemejor
resultadosueleproducirpor las valoracionesefectuadaspor los profesoresencuestados:Un 23, 5%,
deesteprofesoradovaloró la formaciónrecibidaenordenadorescomoregular,un 61%,comomala, y
comobuenao muybuenaningúnprofesor/aencuestadolaha consideradoasi.(CuestionariodeProfe-
sores, ‘PrácticasdeAula”, A.3.). Es de resaltarqueen amboscentrospúblicos“A” y “C” dondese
aplicóloscuestionariosa losprofesores/asquetenganohayantenidorelaciónconlosordenadores,en
amboscentroscoincideenqueningúnprofesorvaloró la formaciónrecibidacomobuenaomuybuena.

Estavaloraciónen partesejustif’mcaporel modelodeformaciónadoptadoy porel diseñodecursosque
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recibenlos profesores/asy por lo quehanmanifestadoenlasentrevistasy cuestionarioses quepredo-
mina en ellos elmanejodel ordenadorcomomáquinay el adiestramientoen la utilización deprogra-
masinformáticos.Esunaformación“tecnológica”, queestáprincipalmenteen manosde “expertos”.
Predominala racionalidadtécnicaen la Formacióndel Profesoradoen nuevastecnologías,hastatal
puntoqueestáncasi ausentesotrostemasqueprofesionalizanla labor docentedel profesory le dan
mayorautonomía,comopuedenserla formaciónen¡a selecciónde materialesinformáticos,enel tipo
de usosy funcionesquepuedencumplir en la prácticaeducativasen las aulas,en las aplicaciones
didácticasconcretasy dirigidas a la integracióncurricularen delos mismos,en la planificaciónde
proyectosde trabajoglobalizadoreso interdisciplinaresconordenadores,en la reflexión sobretemas
como la atencióna la diversidadcultural y a la igualdadde oportunidadescon ordenadores,etc.
Pensamosque,conestaformación “técnicao tecnológica”querecibeel profesorado,se podráhacer
pocaintegracióncurricularconel ordenadoren las aulas.

Paranadase cuestionanen estetipo deformacióndel profesoradootrasproposicionesdiferentesdeJa
culturatecnológicadominante, queconestemodelosefomentan.No se les forma en otros tipos de
usosde los mediosinformáticos,queimpliquen un uso prácticoy situacional,queseadaptea cada
contextode aula y de alumno, sino que la formación tiene un caráctermás homogeneizadory
generalizadorde las experienciasa cualquiercontexto.

Tampocose da otros significadosy otras funcionesa las nuevastecnologíasconsentido critico y
transformador,quelosmediosinformáticosno seanmerosvehículosdedifusióny consumoutilizados
por elpoderparaproducirymantenersuhegemoniasocialy económica,sinoquesirvanparailuminar
laprácticasocial con el fin de liberarlade los condicionantesy emanciparal serhumnano.

La formacióndebeestarfundamentadano sólo en el conocimientotecnológicoo técnicodelenguajes
y programas,sino másbienenlas posibilidadesdidácticasqueel medioofrece. Se debeintroducir la
~nfonnáticacomo contenidocurriculary comomediodidáctico,puescadaprofesor/adebeintegrarla
en losprocesosde enseñanzaaprendizajecuandolo crea conveniente.

Por otra parte,la mitificación que se da en la formación al profesoradosobrenuevastecnologías,
enfocadascomolapanaceadesoluciónatodoslosproblemasquetienelaenseñanza,ademásdenoser
ciertaésta,ha influido e influye negativamenteenel profesorado,ya queen algunos/asprofesores/as
y alumnos/asproducerechazoeinhibicionesalusode estosmedios.

34. Asesoramientoy apoyoal profesorado

En cuantoal asesoramientoy el apoyo,distinguiremosentreel queseproducea nivel internodentro
del centro, y el quesepuederecibira nivel externoal propiocentro.

3.41.Asesoramientoy apoyo“externo” al profesorado

En loscentrospúblicos“A”,”B” y “C” de nuestrainvestigación,el caucey la vía deasesoramientoy
apoyoexternoesel Centrode Profesoresy Recursosdelazonaala quecorrespondacadacentro.En
todos estos Centrosde Profesoreshay un asesor/profesor/aespecialistaen nuevastecnologías
(audiovisualese informática) a los cualeshayqueacudiren su demanda.En los centrospúblicos
seleccionadosexisteun ciertogradode insatisfacción,al no recibir enmuchoscasoslaatencióny la
respuestaqueesperabana susdemandasdeapoyoexterno.(CuestionariosdeProfesores,“Prácticasde
Aula”, A. 1.). Por otro ladono es posiblequeexistamayor dedicaciónindividual a los centros,pues
sólo hayun asesoren nuevastecnologíasparatodoslos centrosquecomponenun CentrodeProfeso-
res.

ParaconsultasmásespecificassepuedeacudiralProgramadeNuevasTecnologíasdela Información
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y Comunicación(PNTIC),perono sueleserhabitualacudira él.

En el centro“D” parael áreadeInformáticasecuentaconun técnicoespecialistaquereparay repone
el equipamientoy asesoratecnicamentea Alberto y al Centrosobrecompradehardwarey paquetes
softwarede propósitogeneralo de gestión.Ademása nivel pedagógicoy didácticocuentaconun
profesoruniversitarioparasuasesoramientointerno.

Los centrospúblicos “A” y “C” echande menosesteapoyoy asesoramientotécnicoquerecibeel
centro“D”, siendoun problemaparaestoscentrosla reparacióny mantenimientodel equipamiento.

3.41.Asesoramientoy apoyo“intento” al profesorado

EnloscentrosseleccionadosdelosCentros“A” y “C”, susdirectivossiemprehanestadoinvolucrados
en el ProyectoAtenea.Siempreel Coordinadordel ProyectoAteneasiempreha sido o es un cargo
directivo: Secretario,JefedeEstudioso Director.Estehechopuedeserconsideradocomopositivoen
muchosaspectos:Facilitan la organizaciónde espaciosy tiempos;tienenmayoresposibilidadesde
moversey conseguirrecursos;puedendinamizarmejora los equiposdeprofesores/as;puedenapoyar
económicamentealproyecto,etc. Así lo veelDirector del Centro“A” (Evta. Director21-9-94)yJosé
Manuel del Centro“C” (Evta. Prof 3, 12-1-96), quepiensanque desde“arriba” se puedeapoyar
mejor la integraciónde dichos recursosen el centro en todoslos sentidos(organizativo,económico,
etc). Sin embargo otros profesoresdel Centro“A” (ReuniónProfesores,24-9 -95) piensanque
tambiénse convierteen unadesventajaenotros camposporla falta dededicacióndel EquipoDirecti-
yo, absortoen la gestióny hoy altaburocratizacióndel centro,en la atenciónal público, etc...,que
hacepensarqueseriapreferiblequeunprofesorsincaigoalgunoasumieraestasfuncionesy la libera-
ciónhoraria del Coordinadorde Informática. TambiénAna lo ve así,ya quepiensaqueal Rincóndel
Ordenadornuncase leha apoyadodesdeel equipodirectivo.

En ¡ostrescentrosdondeexistenlos dos modelos,el Coordinadorde Informática apoyay estámás
pendientedel modelocentralizado(del cual seconsideramásresponsabley porser de uso generalla
Salade Informáticamásprioritario) quedel descentralizado.

En el Centro“C”, aJoséManuel,quedurantenuestrainvestigaciónno ocupaningúncargodirectivo,
legustasercoordinador,aunquereconocequeactualmenteno prestaapoyoalgunoasuscompañeros/
as,enparteporquehadecaídoel usodelaSaladeInformática,un tantodesmotivadosporel equipamiento
y softwareexistente,al cual él todavíalesacapartido.

En el Centro“D”, Alberto es la clave comoapoyoy asesoramientointerno.Es un profesorbien
formadoy quees servicial con los alumnos/asy profesores/asqueacudenen suayudaenla Salade
Informática,aunquetambiéntieneencontrapartidaquemuchosprofesores/asse inhibeno desentien-
den de los problemasque acarreael uso delos ordenadorescon los alumnos/as,echándoselosa él
(cuandose estropeano bloquean,antepreguntassobreel funcionamientodeprogramaso deotratipo
técnico,etcsiempreacudena Alberto),pueslo considerancomo unaobligacióndeesteprofesor.

4. EL CURRICULO COMO PROYECTO DE CULTURA: EL VALOR CULTURAL DE
LOS OBJETIVOS, CONTEMDOS Y DEMAS ELEMENTOS CIJRRICULARES A TRA-
VES DE SU SELECCIÓN, ORGAMZACIÓN Y/O SECUENCIACIÓN EN EL CIJRRICU-
LO

En estainvestigaciónnos hemosposicionadoen consideraralCurriculo comoun ProyectodeCultura.
Más queunarealidad,productooplanelaboradoy acabadoquedespuésseplasmaráen la realidad,
hayqueconsiderarlocomoun procesode construcciónsocialo unapraxis(Grundy,1987),en el cual
intervienenideasyprácticas,queadquierensentidoen un contextoreal, conunasdeterminadascondi-
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ciones,y en el queocurrenmúltiplestransformacionesqueeldanun particular valory significado.

4.1. El currículo comoproyecto de cultura: el valor cultural dc losobjetivos, contenidosy demás
elementoscurriculares a través de su selección,organización y/o secuenciaciónen el currículo
planificado por los centros

Enesteapartado,antesdepasaraparticularizaroestablecercomparacionesentreloscentros,quisiera
hacerunaseriedeconsideracionesgeneralesquesoncomunesatodosellos, quesurgendel análisisde
losdatosaportadosy del estudiodel DiseñoCurricularBase(DCB), delosProyectosCurricularesde
los Centrosy de las programacionesde aula, y quetieneespecialincidenciaen la integracióndelos
mediosinformáticosen el curriculoescolar:

En primer lugartenemosque reconocerque la estructurade currículoen EducaciónInfantil es, con
respectoa las otrasetapasel currículo más abiertay menosfragmentada,lo quele da un mayor
margendelibertad alprofesoradoparalaelaboracióny estructuracióndesupropioproyecto,acorde
con la realidady conel propio funcionamientodel aula.Al mismotiempoestaflexibilidad y mayor
aperturafacilita la globalizacióny posibilita la integracióndel ordenadoren la organizacióndel aula
y del propiocurrículo.

En segundolugar, existeprincipalmenteenEducaciónPrimariapordecisionescurricularesexternasa
los centros, unafragmentacióndel currículoen áreasqueparcializanel sabery dificultan cualquier
tratamientoglobalizadoro interdisciplinarquesequieradar al currículoenestaetapa.Ademásalgu-
nasdeestasáreassonimpartidaspor diversosprofesoresespecialistas,con lo cual desde20 deEduca-
ción Primariaentranen cada aula ademásdel profesortutor, al menosotros cuatroespecialistas
(Inglés,EducaciónFísica,Músicay Religión)conlosproblemasde coordinaciónqueello conlieva,y
lo queesmásimportantecomoconsecuenciamásinmediatadeella: Dificultadesparallevar acaboun
métodoglobalizador.

Estaparcelacióndel sabery fragmentacióndel currículo en áreas,cadavez másespecializadas,ha
traído como consecuenciaque el carácterdisciplinar del currículo se acentúecada vez más, y se
imposibilitecadavezmásel trabajointerdisciplinary globalizado,no siendoésteel contextomásapto
pararealizarla integracióndelos ordenadoresendicho currículoescolar.

Estarealidadtambiéninfluye apredisponera profesores,a editorialesy casascomercialesal uso del
ordenadorconun softwareorganizado“por materiaso áreas”,másquela utilizacióndel ordenadoren
un planotransversalal currículo,paratrabajartemas,capacidades,habilidadeso destrezascomunes
a varias áreasdel currículoescolar.A suvez esta disposicióncurricular condicionaa los centrosy
llevaráa quelos profesores/astiendana centrarsesólo en aquellasmateriaso áreasqueimparten.
Lógicamenteesta tendenciatiene efectosen las editorialesy casascomercmalesque elaboransus
materialescurricularespor áreas,incluido el propio softwareeducativoparaordenadores(ver apar-
tadoseisdecadainforme).

En tercer lugar, comoconsecuenciadel anteriorpunto,en todoslos ProyectosCurricularesde los
centrosse sigue una forma de estructurarel currículo de forma lineal y disciplinar: Objetivos de
Etapa,Objetivosde Área, Contenidos,Criterios deEvaluación,etc.

En cuartolugar indicarlo farragosoycomplicadoqueparalos Centrosharesultadolaelaboraciónde
losproyectoscurriculares,por sucarácternominalista,cuyanomenclaturaharesultadoparamuchos
profesores una dificil y complejaterminología;por la profusiónde normasy disposicioneslegales
establecidasen el BOE, queson poco inteligiblesy quehanabrumadoal profesoradoengeneral;por
la falta de tiemposen los horariosde los profesoresparaabordarcon serenidady reflexión esta
complejatareade tomar decisionescompartidasy consensuadas;falta de una adecuadaformación
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inicial del profesoradoen desarrollocurricular;dificultadesparaelnecesariotrabajoen equipo

En quinto lugar, reseñarla ausenciacasi absolutade losmediosinformáticosen el CurrículoOficial
del MinisteriodeEducacióny Cultura,y la importanciaqueéstetienecomoreferentehacialasposte-
riores propuestasy modelosdeProyectosCurricularesquehandesarrollado,basándoseen él, las
editorialesy los propios centros.En el Currículo Oficial tan sólo son mencionadoslos medios
informáticosa nivel deorientacionesgenéricas,apenasaparecenenlos objetivosy enloscriterios de
evaluación,y en loscontenidosaparecenciertasalusionesa nivel conceptualoactitudinal,perono se
explicita la necesidaddel manejoy manipulaciónde los mismos.Estareservay/o carenciatieneun
fuertereflejo en los modelosdelas editorialesy delos propiosProyectosCurricularesde loscentros
quesehanutilizado y manejadoestaspropuestasqueobviano silenciana los mediosinformáticos.

4.2. El proceso de elaboración de los proyectos curriculares y las programacionesde aula

Porlascircunstanciasanteriormentecitadasy lasorientacionesrecibidasdel MinisteriodeEducación
y Cultura en los centrosen generalhan primadomáslos aspectosprescriptivosy técnicosquevan
dirigidos al “producto”, aconseguirun ProyectoCurricular técnicamentebienacabado,quelas diri-
gidasalpropio“proceso”,el cualhasidouna buenaocasióndecohesionara losequiposdeprofesores/
as,detrabajarenequipo, autoformarse,ydeavanzarenlaprofesionalizacióndocente.Hainteresado
más“el qué”, que “el cómo”. No obstante,en la elaboraciónde los ProyectosCurricularesde los
centrosseleccionados,ha habido considerablesdiferenciasentreunosy otros colegios,tanto en el
procesoquehanllevado a caboparasuelaboracióncomoen el productofinal conseguido.Ambos,
procesoy producto,estáníntimamenterelacionados,y son indicadoresdel estiloeducativodeentender
laescuelay deejercerlaprofesionalizacióndocente.Ennuestrainvestigaciónenlos centrosseleccio-
nadosdondeseha primadoel procesosobreel producto,existeun gradodesensibilidady deflexibi-
lidad mayorhaciala integraciónde los mediosinformáticosen la escuela:

a) En la elaboracióndel ProyectoCurricular de EducaciónInfantil del Centro“A” y del Proyecto
Educativodel Centro“E”, haprimadoel procesosobreelproducto.

EstosProyectoshansurgidodela reflexión y la evaluacióndela propia prácticadocente.Han sido
elaboradosconla intervencióndetodoslosprofesores/asconstituidosenequipodetrabajo,dondehan
predominadolas relacionesdesimetríaeigualdad,sin la intervencióndejerarquíasdecargoalguno.
Han descritola experienciadelo querealmentehacenen los centrosy en susaulas,reflexionandoy
partiendodesupropiaprácticadocentey al serviciode suspropios alumnos.Han huido de realizar
Proyectosdecarácterformalistay burocrático,técnicamenteperfectosperobasadosen modelosex-
ternosal centrocomopuedenser los propuestosporel Ministerioen las CajasRojasu otros realiza-
dos por las distintaseditoriales,a los cualessepodríahaberido introduciendolas debidasadaptacio-
nesy modificacionesporel “métodode recortay pega”.

Ana y Pedro,y suscompañeros/as(Casos1 y 2), partende unaconcepciónsocialdel conocimiento,
teniendocomopresupuestosbásicosquela realidadseconstruyesocialmentey el contenidodel currí-
culo seconsideracomoproductosocial,comounProyectodecultura. Consideranquees funcióndela
escuelaprovocaresareconstrucciónde conocimientos,actitudesy comportamientosmedianteel diá-
logo y debate,parabuscarentretodoslos significadosquedamosa lascosas,y así construircolecti-
vamenteproyectosde culturaatravésde modelosasentadosen significadoscompartidos.

Estosmaestros/assonprácticosreflexivosquesecuestionancadadía losprocesosde selección,orga-
nización y/o secuenciaciónde objetivos,contenidos,etc, que estánproyectadosen su currículo, al
igual quelosdesutransmisióncomoconocimientoescolarenel aula,porquesonconscientesdel valor
cultural parasuspropiosalumnos/assupone.Estánlejos dela teoriadela racionalidadtécnica,y dela
teoría de la “reproducción”, ya queproducenuna cultura de rechazohacia las normasy valores
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hegemónicosdelas culturasdominantes,conel fin de desarrollarprácticaseducativasemancipatorias
y comprometidascon la defensade unasociedadmássolidariay democrática.

Esta concepcióndel conocimientode estosprofesores/ascomo reconstrucciónsocial sepercibea
travésde la selección,organizacióny secuenciacióndelos objetivosy contenidosquerealizanen el
ProyectoCurricular y en las programacionesde aula por ellos planificadas, donde se potencian
procesosde elaboracionesy produccionespersonalesdelos niñoscomoson el análisis,la critica, el
descubrimientoy reconstrucciónde la realidadqueles rodeaa través de contenidoscercanosa su
entorno,significativos a susvivenciasy funcionalesparasupropio desarrollopersonaly social. Se
enfatizamásla dimensiónsocial,estéticaoéticaenla reconstruccióndel conocimientoatravésdelos
centrosde interésquerecogentemasrelevantesy significativosparala vida de los niños/as.En las
actividadesdiariasdela asambleay los rincones seprimanlasexpenencíasvividaspor losniños/as,
relacionadascon sus necesidadescomo individuo y con todaslas manifestacionesy elaboraciones
culturalesy humanasquele rodean:Comunicacióny expresiónde experienciasy sentimientosa los
demásniños y niñasa travésdela palabra,el juegoy las actividadesgrupales.

Sehuyeen estosplanteamientoscurricularesdeEducaciónInfantil del Centro“A” y en la escuelade
EducaciónPrimariadel Centro‘IB”, de aprendizajesdescontextualizados,librescoso academicistas,
mecánicos,de recepcióny memorización,y se inclina másen sus planificacionescurricularespor
procesosde aprendizajesocial,dondeesténpresenteel diálogo y la comunicación,eltrabajocoopera-
tivo o en equipo, y se valorenelanálisisy la crítica, las elaboracionesy las proyeccionespersonales
quelosniñosyniñashaganen los “corros”delos equipospor rinconeso en las “asambleas”de clase.

Así, ni en EducaciónInfantil del Centro“A” ni en la escueladel Centro“B” utilizan libros detextos,
sinoqueellosmismosplanificany elaboransuspropiosmaterialescurriculares.EstosProyectosestán
contextualizados(teoríapráctico/situacional)al serviciode la comunidadeducativaa la cual sirve:
padresyalumnos.Perotambiénson Proyectoscolectivosycomprometidos,yaquetieneelpropósito
de cambiarla concienciacolectivay la realidad social, a travésde la reflexión crítica y la acción
emancipadoradela educación(Teoríasocio/crítica),queno reproducenesquemasde valoresy com-
portamientosdelas clasessocialeshegemónicas.

Los contenidoselegidosa impartirenel ProyectoCurriculary en lasprogramacionesdeaulade Pedro
y Ana sehanescogidodela culturapúblicadela comunidadeducativaa la quesesirve(racionalidad
práctica/situacional).Son contenidosculturalesqueAna y Pedroseleccionadel contextomás innie-
chatoqueviven los niños en sus casasy en subarrio o pueblo,que les motive a debatir, a actuary
tomardecisiones,a colaborar consus compañeros/as,a serresponsablesy solidarios(racionalidad
socio/crítica).

En la seleccióndecontenidosdel ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil y Primariadelos centros
“A” y “B” respectivamente,predominanmuchomás los contenidosprocedimentalesy actitudinales,
que los conceptuales.A través de la organizaciónde los distintos talleresy los diversosrincones
existentesenel auladeAna y de Pedro,éstosseproponendesarrollarestrategiasdiversificadorasen el
tratamientodelos contenidos,queesténdeacuerdoalos interesesy capacidadesde losniñosyniñas.
(Ver apartadonuevedeestosinformes),Estaselecciónde contenidosestáorganizadapor centrosde
interés,alrededorde cadacual se organizanla secuencíay estructurade los mismosen tomo a un
“pequeñoproyecto” o un “plan detrabajo”.

PiensanAna y Pedro quela mayoríade las escuelasson mnicromundos ideológicosy políticos al
serviciode ciertospoderes,en loscualessueleestarrepresentadala culturadominantea fin derepro-
ducir susformasdepensary vivir acordescon suspropios intereses.Por esoquierencontrarrestar

dichatendenciaescolarconunosProyectosqueseanproductosocial, de reconstruccióncolectiva del
conocimientoqueestéasentadoen la culturapopulardel propioentornoycontextoen el quesevive.

594



____ ELABORACIÓN DE DATOS

En estosequipos deprofesores/asde los Centros“A” y “B” dondeha primadoel procesosobreel
productoenlaelaboracióndel ProyectoCurricular,sehageneradoun espaciocurricularmuchomás
contextualizadoy flexible quefacilita y favorecela integracióncurriculardel ordenadordeunaforma
másnaturaly organizadadentrodel contextodela clase.

B) En la elaboracióndel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariadelos Centro“A”, “C” y “D”
seha vivido otrarealidad,enla sehaprimadoel productosobreel producto,enunoscentrosporunas
razonesy en otros porotras:

En el casode los centrospúblicos “A” y “C” el procesodeelaboracióndel ProyectoCurricularde
EducaciónPrimariaha producido,principalmenteal principio, unasensaciónde improvisacióny de
agobiopor la falta deinformacióny/o formaciónparaacometerel temay porlaescasezy/o margen
detiempodadoa los profesoresparapoderrealizarlodeforma reflexivay creativa.El Ministeriode
Educacióny Culturaha generadoconsusprisaspor concluir el ProyectoCurricularenestoscentros
un estráscolectivoinútil, pueshaprovocadoqueen lamayoríadelos centrossehagaconel carácter
tecnocrático,burocráticoy administrativistaqueel Ministerio de Educacióny Cultura le ha
dado,primandomásel obtenerprontoel producto(el ProyectoCurrícular)quesacarel posiblebene-
ficio y el rendimientoal propioprocesodeelaboracióndel mismo(Formacióndel profesorado,traba-
jo en equipo,incentivaciónyprofesionalizacióndocente,etc). Son Proyectosquelos profesorescon-
sideranquese ha“importado” o copiadodemasiadateoría,alejadodela prácticay queparaalgunos
estámuy “ajenay extraña”aaquelloqueestánacostumbrados,yqueha sidoimpuestadesdefuerade
la escuelasin la necesariareflexión sobrela misma paraser asumida.El ProyectoCurrícularde
EducaciónPrimariahaconstituidoparalosprofesoresunatarea,paraalgunosunacarga,quehayque
hacer,quees impuestay no sentida.

Aunqueenamboscasoslosprofesores/ashanintervenidoformandoequipos(porCiclos en elCentro
“A” y por Arcasen el Centro“C”), laprincipal labor la hanllevadoa cabolos EquiposDirectivosy
la Comisión de CoordinaciónPedagógicade ambosCentros,asuntoquecoincide con los mismos
resultadosquehicimos enel EstudioPiloto con 14 centros.Ha sido unosproyectosdondelasdecisio-
nessehantomadodearribaa abajo,y dóndelos profesores/asno sehansentidotan implicadosy al
final tampocolo hanasumidocomopropio.

Estemismo ambiente,aunquepospuestodos añosmásparaatrás,lo vivió Pedroy sus compañeros
(Centro‘IB”) cuandosuescuelafue unidaaotrasformandoun CRA (CentroRural Agrupado),y
empezaroncomoprimeraobraconjuntala elaboracióndesuProyectoCurricular.

En el caso del centro “D” el ProyectoCurricular es cosade directivosy “expertos”, quelo han
elaborado,y los profesores/asdebensersusejecutores.Técnicamenteesperfecto,pero en él no han
intervenidolos profesores/as.

En todoslos casosexisteuna dicotomía entreteoríay práctica,quese ve reflejadaen la separación
existenteentrelo planificadoen el ProyectoCurricular y las programacionesy lo querealmentese
haceenel aula.Hainteresadomásconseguirelproductoquecuidarel procesodesuelaboración.Los
centrosen esteprocesosehansentidoinseguros,y es manifiestala falta de formacióndel profesorado
en estetematan especificode diseñocurricularPor eso,o biense ha encargadola elaboracióndel
ProyectosCurricular a “expertos” externos(Centro “IT’) o se han imitado, copiadoo reformulado
propuestasexternasenel casode losProyectosCurricularesdeEducaciónPrimariadelostrescentros
públicosdenuestrainvestigación.Ha pesadocomounalosalanormatividaddela Administraciónque
ha hechoque los claustrosse centrenmásen el productoqueen el proceso,predominandoasí la
racionalidadtécnica.La únicaexcepciónaestanormalaconstituyenel ProyectoCurrículardeEduca-
ción Infantil del Centro“A” y el ProyectoEducativode la escueladel Centro“8”, cuya elaboración
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fue unareconstrucciónsocialdel conocimiento,porlo queparala ComunidadEducativaconstituyen
quecuidaronel proceso.

Comoproductosusprincipalespropuestasdemejoraa losProyectosCurricularesdeEducaciónPri-
mariade estostresCentros“A” “C” y “D” vandirigidashacia unamayorcoherenciaentrelosdistin-
tos elementosdel currículo y el establecimientode ideas-ejestransversalesa todo el curriculo que
permitanlaglobalización,una mejor contextualizaciónal entorno,los criterios de evaluacióny pro-
moción de los alumnos/as,evaluaciónde la prácticadocente,medidasde atencióna la diversidady
adaptacionescurricularesindividuales,PlandeAcción Tutorial.

EstosProyectosCurricularesde EducaciónPrimaria“A”, “C” y “D” se hangeneradodentro de los
parámetrosde laracionalidadtécnica,quedandorelegadaslas expenenciasvividasy relacionadascon
las necesidadespersonalesy socialesquelos niños/astienencomoindividuosensudesarrolloperso-
nal y social,así comotodaslas manifestacionesy elaboracionesculturalesy humanasqueles rodean.

LosProyectosCurricularescitados“A”,”C” y “D” pertenecenalmodelopredominanteenla sociedad,
quese inclina por propuestascurricularesde los conocimientoscalificadoscomomásacademistas,
preocupadospor lo temas “técnicosy cientificos”hoy dominantesen nuestrocontextoy cultura(en
nuestrocasolas nuevastecnologíascomo la panaceaa la solución de todoslos problemas)o los
conocimientosconsideradoscomo más “ prácticoso pragmáticos”,relacionadoscon temasde la
economia,las empresas,la industria,dela tecnología,quecondicionay predeterminaquécontenidos
hayquedar paraqueéstosseanacordescon ellos.

En lasprogramacionesde aulade estoscentros,incidedeformamuyimportanteel queCentrosigaen
las claseslibros detextoo no (vertemaseisde los informesde caso).En los Centrosen losqueusan
libros detextos en las clases(Centros“A” en EducaciónPrimada y “C” en EducaciónPrimariae
Infantil) paralas programacionesse siguenlas guiasdelas editorialesde estoslibros detexto, y se
trabajabien directamenteen ellas (como JoséManuel del Centro“C” y algunoscompañeros/asde
EducaciónPrimariadel Centro“A”) o biende forma selectivasepasael contenidoprincipal aotro
formatoestablecidoporel centro(la mayoríade los profesores/asde EducaciónPrimariadel Centro
“A”). En estas“guias” de las editorialesenningúncasosemencionaalordenadoro al uso deprogra-
masdeordenador

En el Centro“D” no se utilizan libros detextos en las aulas,y las programacioneslas realizanlos
profesores.En lasprogramacionesdeaulaquehemosvistodurantelainvestigaciónno aparecenenlas
mismasla inclusióndelos programasinformáticosa utilizar o lastareasa realizarcon el ordenador

Paraterminarquisierahacerunapuntualización:

Por lo expuestocabríapreguntarnos¿cómoes posiblequeen el Centro“A” existandosformasde
diseñarel curriculo,uno bajola racionalidadtécnica(EducaciónPrimaria)y otrabajola racionalidad
práctico-situacional?En el informedel Centro“A” seha expuestoqueamboscentrosaunqueformen
un mismocolegio, susedificios fisicamenteestánseparados;son dos equiposde profesores/asque
desdeel principio no se entiendenporqueviven culturaspedagógicasmuy diferentes.Así, en el Pro-
yectoCurriculardeEducaciónInfantil no intervinieronparanadalosdeEducaciónPrimaria,y, a su
vez, tampocoéstoslo hicieronenel ProyectoCurriculardeEducaciónbifantil; fuerondos colegiosen
sudía independientesyqueseintegraronencontradelavoluntaddeamboscolectivos;sonconstantes
los conflictos y mutuasincomprensionesque hacenintervenir a la direccióne incluso a la propia
Inspección.Podríamosresumirqueson dos mundosbajo el mismotecho.

4.3. Los mediosinfonnáticosen el currículoplanificadoy contextualizadopor elcentro
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Los mediosinformáticosson los grandesausentesen los ProyectosCurricularesdelos Centros,y en
consecuenciade las programacionesde aula. Se hacenen ellos muypocasalusionesa los medios
informáticos,teniendocomoalgunostienenequipamientoy programas.Tienesuexplicaciónen quela
incorporacióndelos mediosinformáticosal currículo,aexcepcióndeEducaciónInfantil en el centro
“A”, seimita, copiao refundeelmodelodel CurrículoOficial del MinisteriodeEducacióny Cultura
y el delas propiaseditorialescomerciales.

El Currículo Oficial simplementemencionalos mediosen plangenérico(mediosde comunicación,
medios tecnológicos,nuevas tecnologías,etc.) y aquélloscuyo uso está generalizadoen los hogares
(televisión,radio, teléfono,etc.).Ignoraalosmediosinformáticos,siendola calculadorael mediomás
cercanoqueapareceen él. ¿Existealgunareservao miedoa estosmediosporpartedela Administra-
ción? Parecequeni al Ministerio ni a las editorialesles interesaque aparezcanestos medios: A]
Ministerioporqueal hacerlopreceptivotendríaquedotardeestosmediosatodoslos centros,y a las
editoriales,al no estargeneralizadaslasnuevastecnologíasentodoslos centros,tampocoles interesa
por razonescomercialesydemercado.El hechodequeno aparezcanen el CurrículoOficial, conside-
radoscomoobjetivosmínimosy capacidadesbásicasa conseguir,hapredeterminadoy condicionado
alos Centros,ya quenos dael valory significadoqueestosmediostienenen la consideraciónde las
autoridadesacadémicasdel país.

Porotroladoel CurrículoOficial hasido el referenteparalos modelosquelasdistintaseditorialeshan
realizadosobreProyectosCurriculares.En todasellas se “imita” y seda el mismotratamientoa los
mediosinformáticosqueen el CurrículoOficial, siendolas referenciasquesehacenen ellaspráctica-
mentelas mismas.Estainfluencia la podemosver en el Centro“D”, quetienemuy buenosmedios
informáticosenla SaladeInformáticay en las aulasdeEducaciónInfantil, y la casi nulareferenciaa
ellosen suProyectoCurricularde EducaciónPrimaría.

Por esolos mediosinformáticosen los ProyectosCurricularesdelos Centros,quesehanbasadoen
estosreferentesdel CurrículoOficial y en losmodelosdelas editoriales,estáncasi ausentes,y cuando
están,aparecencomoconocimientosconceptualesy actitudinales,y principalmentecomorecursos.
Tambiénestánausentesde las programacionesde aula y tampocose tiene un plan o proyectode
trabajoconel ordenador, exceptoen el casode Ana quetiene el proyectoy programaciónde “El
Rincóndel Ordenador”,enel quelosalumnos/astrabajensobreunteínaglobalizadorointerdisciplinar

En el modelo descentralizado,es tan sólo en la clasede Ana donde está prevista y planificada la
integracióndel ordenadorcomoun medio en suorganizaciónde aula y en suestructuracurricular
Ademásdel ProyectoCurricularde EducaciónInfantil existeun Proyectode “El Rincóndel Ordena-
dor” y la programaciónespecíficadel Rincóndel OrdenadordondeAna tieneexplícitassusintencio-
neseducativasy curricularesparaconseguirconestemedio.

En EducaciónInfantil del centro “A” se tiene previsto trabajarla metodologíapor rinconesy de
pequeñosproyectos.En la planificaciónescolardeAna el ordenadorforma un Rincónyesun elemen-
to integradoen la organizacióndel aula.En él Ana tieneprevistoutilizarel ordenadorparatrabajarde
formatransversalciertos conceptos,procedimientosy actitudesdel currículode EducaciónInfantil
queson comunesy generalesa muchostemas.Principalmentetratay trabajaen el ordenadorcapaci-
dades,habilidadesy destrezasmotrices,cognitivas,afectivasy deinteracciónsocialquecreequeson
imprescindiblesparala formacióny madurezdesusalumnos/as,comoson laatención,la percepción,
la observación,la manipulación,la estimulaciónsensorialy cognitiva,la coordinaciónóculo manual,
la experimentación,el descubrimiento,la creatividad...),y la adquisicióndedetenninadoscontenidos
conceptualesy procedimentalescomola función simbólica,la representacióngráfica;clasificaciones,
seriesy asociaciones;conceptosnuméricos;ordenaciones;orientaciónespacialconceptosespaciales,
orientaciónen el plano, direccionalidad;procesoslógicos;vocabularioy expresiónoral.
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En laescueladel Centro“E” losalumnos/asdePedrodiseñansuspropios“planesdetrabajo“parala
quincenade acuerdoconla “programacióncircular” establecidaa tres añosy la UnidadDidáctica
correspondiente,peroel Rincóndel Ordenador,a diferenciade losotrosdela clase,no entraen dichos
planes,porqueel ordenadorsimplementesetieneprevistocon él de“rellenodetiempolibre” cuandose
hayaacabadola tareao cuandotoqueel tiempo dehacer“rincones”. El Rincóndel Ordenadordela
escuela“8” estáintegradoen la organizacióndel aula,perono lo estáa nivel curricular.

En el centro“O”, a nivel deplanificación, el ordenadordelas aulasdeEducaciónInfantil y Primaria
del centro“D” no incideenlaprogramacióncurriculardel aula.Estáplanificadodesdela direccióndel
Centrocomo un recursoquedebeestarfuncionandoal margendel desarrollode las tareasquese
producenen elaula,y quetienesu“justificación” en servircomoactividadesde refuerzoy/o amplia-
ción a los alumnos/as.Los profesores/asno tienenplanificadonadamásqueintroducirenel ordena-
dorun programainformáticodel áreaqueestántratando,y controlarlosturnosde accesoal ordena-
dor.

En el modelo centralizado,en general se carecede unaplanificación paraque el trabajoque se
desarrollaen el ordenadorestéintegradocon el currículoquese lleva en cadaaula:

En el centro“A” suProyectoCurricularhacereferenciaalos mediosinformáticossimplementecomo
un recursodidáctico,y en lasprogramacionesdeauladelos profesores/asestáausenteel ordenador.
Los profesores/asde Primariadeestecentroconsideranla SaladeInformáticacomoun auladeapoyo
pararealizaractividadescomplementariasderefuerzoy ampliación,igual quecuandovana laSalade
Video, a la Bibliotecao al Laboratorio.Lasactividadesdedesarrolloseefectúanen el aulahabitual.

En el centro“C” JoséManuelcarecedeunaprogramacióncurriculardeaula.Simplementetieneuna
distribucióndetemasatratartemporalizadosportrimestreylosobjetivosprincipalesa conseguircon
ella. Estamismaplanificaciónes la queutiliza parallevar el control y registrode evaluaciónde sus
alumnos/as.No obstantede estafaltade programación,lastareasque JoséManuelrealizaenla Sala
de Informática son las queguardanla mayor relacióncon el currículoquese desarrollaen el aula
habitual,aunqueJoséManuelprioricelas actividadesdedesarrolloparaésta,y dejelasactividadesde
refuerzoy ampliaciónparala SaladeInformática,quesiemprecoincidenconla última sesiónde clase
de la semana(viernespor la tarde).

En la Salade Informáticadel centro“O” se impartesimplementeclasedeinformáticaen el primer
cuatrimestre,siguiendoun orden lógico de temasde menora mayordificultad en la “alfabetización
informática”quesepretende.En el segundotrimestre,son losalumnos/aslos queseplanificanen la
clasede informáticapararealizarel trabajoen equipode edicióndetextosy revistasescolares.Esta
tareaestaríamásen consonanciaconla metodologíadeaprendizajeporproyectos,si estuvieraajusta-
daaunaplanificaciónmássistemáticaeintegradaconel currículoescolarquelosniños/asdanen sus
aulashabitualesde60 de EducaciónPnmana

Pensamosqueparaquese déla integracióncurriculardelosmediosinformáticosen estasenseñanzas
senecesitaformulary explicitarunosobjetivoscurricularesa conseguirconella y diseñarlos demás
elementoscurricularesacordecondichosobjetivosen el ProyectoCurriculardel Centroo mediante
proyectosdetrabajo.

Estaplanificación deobjetivos aconseguirconel ordenadorse lleva en algunoscasosacabo por el
ProyectoCurricularde Etapay las programacionesdel aula(como el “Rincón del Ordenador”en
EducaciónInfantil del Centro“A”). Entrelos profesores/asseleccionados,es Ana la únicaquetiene
sistematizadoy explicitadospor escritolos objetivosdidácticosy curricularesa conseguiren el Rín-
con del Ordenador. En los demáscentrosestudiadosexistenalgunosreferentesen cuantoalos obje-
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tivos a conseguirconlos ordenadores:ProyectoAtenea(Centros“A” y “C”), Plande Informática
(Centro“D”), perose echaenfalta una concreciónde estosobjetivosen los ProyectosCurriculares
comomarcogeneral,y, másenparticular,en proyectosdetrabajointegradosdeformaglobalizadao
interdisciplinarenlaprogramacióndeaulao enlas unidadesdidácticas.(Ver apartadocuartodecada
informedecaso).

Paraqueestemediopuedaintegrarseen el currículodeun centro,éstetienequehacerun esfuerzo
conscientedeconstruirsupropioproyectodecultura,quecontrarrestela tendenciaautoconservadora
del sistemadepermanecerenstatusquo. El proyectoquepuedevertebrarestrategiasdeinnovaciónde
forma coherenteeintegradoraes el ProyectoCurricular,entendidoéstecomolo entiendenlos compa-
ñeros/asde EducaciónInfantil de Anay losdela escuelade Pedro:un proyectodeculturacolectivo,
diseñadoporlacomunidadeducativa,enel quelaprácticay la teoríamantienenunaestrecharelacion,
y queseplantealigadoalamejoradelacalidaddela enseñanza,la investigacióneducativa,laevalua-
ción y el desarrolloprofesionaldel profesor. En el resto de los centrosestudiadosno se dan estas
condiciones,sinoquepredominanotrasintencionalidades,unasderangoeducativodediferenteíndole
(ligadasprincipalmenteal uso reproductorde los medios,másque al otro tipo de uso creativo y
práctico/situacionalo socio-critico),otrasdetipoeconómico(clasescomplementariasoextraescolares,
etc.) y/o sociológico(moda,prestigioy propagandaparael centro, ...)

42. El currículo escolar y la historia experiencia] del alumnado en la aplicación de las nuevas
tecnologías

La culturaescolarestádeterminadaengranpartepor el cómoserelacionaéstecon la experienciasde
vida de los alumnos/asen el campode las nuevastecnologías,y tambiénpor la concepcióndel
conocimientomanifestadaen la seleccióny planificación del mismo. interesaaquí ver la relación
existenteentreambosmundos,el escolary del entornosocial y familiarquevivenpersonalmentelos
niños/as:

El “currículo escolar”yla escuelatienensuimportancia,no sóloporquegenerenactividadesespecífi-
casformativas,sinotambiénpor el modelosocial,cultural y curricularquetrasmiteal desarrollarel
mismo.

Losprofesores,tantode EducaciónInfantil comolos deEducaciónPrimaria, hanelaborado,consus
clarasdiferenciascomohemosya señaladoyexpuesto,el ProyectoCurricularcorrespondienteacada
etapaeducativa,contextualizadoa cadaentornoy al servicio dela comunidadeducativaa la cual
sirve: Padres/madresy alumnos/as.Sin embargoa este“curriculo escolar”hayqueañadirla cultura
quecadaalumno/aviveadiarioen sucasa,en subarrio y en el contextoen quese desenvuelve,y que
estánllenosdevaloresy actitudes,a vecesen contradicciónconlas propuestashechasenel “currículo
escolar”.

Nuestraspreocupacioneso curiosidadesen esteapartadohansidoen primerlugarestaratentoen la
investigación,no sóloa todoaquelloqueestéprevistoen el ProyectoCurricular,sinotambiéna todo
lo queno estáexplicito en él, peroqueseproduceenlasaulasy tienesuexplicaciónfuerade ellas.En
segundolugarconstataren qué aspectosde ambasculturas,la escolar y la externaa la escuela,se
relacionan,se complementany/o chocaninterfiriéndose mutuamente:Así porejemplo nos interesa
conocerla influenciaeducativade la presenciao no de ordenadoresen el hogar,y quéactitudesy
valoresaportano traenlos niños/asa la escuela;las diferenciasexistentesentreambossexosen la
frecuenciade uso del ordenadorentrelos niñosy las niñas; la extrapolaciónde los videojuegosal
ámbitoescolary lainfluenciadeéstosen valoresy actitudesdetipo competitivoo selectivo;intereses
comercialesexternosa la escuelasobrela informática(publicidady “modasinformáticas”,el “efecto
novedad”~..); la “colonización cultural” de losgrandespoderessocioeconómicosy políticos quea
travésdelos programasinformáticosentranenlos centrosy enlos hogarestransmitiendosuspropios
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mensajesy valores;las omisioneso ausenciaseducativasen la formacióninformáticadelosalumnos,
y otraseriedecuestiones,no explícitasenelcurrículoescolary pertenecientesalaculturaextraescolar
o al curriculooculto,peroquealo largodela investigaciónsepudieranir constatandoy descubriendo.

Los niños/as,segúnlos centrosseleccionados,tienendiferentesoportunidadesen la aplicaciónde las
nuevastecnologíasenlas aulas,produciéndoseun currículono explícito, queva enparaleloalescolar,
y queen unoscasosrefuerzana éste,en otros lo empobreceneinclusolo puedencontrarrestar.En la
investigaciónhemosestadoatentosa estosaspectos,porqueactualmentelasnuevastecnologíaspue-
den tenerun efectocompensadoro por el contrariopuedencontribuir a aumentaraún máslas des-
igualdadessocialesy economicas:

En el centro“A”, comoya hemosvisto (enel apartadodosdesu infomie), el contextodelasfamilias
y del propiobarrio es de capassocialespoco favorecidas.Pocosniños/astienenordenadoresen sus
casas,pero sí queabundanvideoconsolas,queejercenun efecto educativono beneficiosode
competitividade inclusodeagresividada travésde susjuegos.Los niños/asen los ordenadoresesco-
laresimitan esoscomportamientosqueen el centrotratandecorregir.

En estosambientesfamiliaresy socialesdesfavorecidos,los mediosinformáticosqueutilizan tanto
Ana comosuscompañeros/asdeEducaciónPrimariaresultancompensadoresdedesigualdadessocia-
les,y estehechosenota en quela motivacióndelos alumnos/ases, de loscentrosseleccionados,la
másalta.

En el auladel centro“E” seleccionada,Pedronos comentaqueen el campodelasnuevastecnologías
la queestádesfavorecidaes laescuela:

“Los chicos de la zona rural no van a poder seguir esperando indeterminadamente sin conocer
esto, pero afortunadamente tienen ¡mis en su casa que en la escuela. “(Evta. Prof.2, 13-12-94),

Esteaula rural en nuevastecnologíasestápor debajode las experienciasinformáticasqueviven la
mayoríadeestos/asniños/asensuscasas,enlascualesunaproporcióngrandeya tienenordenador.La
contextualizacióndel ProyectoEducativoy losplanesdetrabajoqueelaboransuspropiosalumnoses
un instrumentoeficaz de incorporarestasvivenciaspersonalesy experiencialesal currículoque se
imparteen la escuela.

Enel centro“C” están,comoyahemoscomentadoen el apartadotresdeesteinforme,los ordenadores
másobsoletosy antiguosde los centrosseleccionados.Son ordenadoresPC- 286, sin disco duro.
Aquí, como en el aula del Centro“B”, los niños/asestánequipadosen sus casasmejor queen el
Centro,y es uno delos motivosporlos quemuchostrabajosemprendidosen Ja Salade Informática
con JoséManuel se realiceny rematenen casa.Esteequipamientoobsoleto,que poseeel centro en
comparaciónconel queviven en suscasas,hacequeseanestosalumnos/asytambiénsusprofesores/
as,los quepresentenlamotivaciónmásbajade loscentrosseleccionados,enel uso delosordenadores
en la Sala de Informática. El efecto“novedad” se deja sentir comocurrículo no explícito en este
centro.

En esteCentro“D” se estimaqueun 80% tienenordenadoren casa,y muchos estánconectadosa
Internet.Comoconsecuenciadela experienciay el manejodel ordenadorquetienenen sucasa,estos
alumnos/astienenexperienciaspreviasinformáticasy son tan expertosen infonnáticacomosuspro-
pios profesores/as,a los cualesles sorprendesus adelantoscon las nuevastecnologías,por lo que
tambiénaportansuspropiosconocimientos,Sontransmisoresdeinformaciónydeexperienciasconel
ordenadory constituyenun elementodedinamizacióny motivaciónenel aula.Los propiosprofesores
sesirvendeellosparaayudaren equipoa sus compañeros/as.En la Salade Informáticaestarealidad
esmáspatente,invirtiéndosea veceslos papelesde emisor/ receptorentrealumnos/asy profesor,y
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mejorandola comunicaciónentreellos en un planode simetríay de igualdadrelacional.

Por otra parte,en el colegio y fuerade él imperan,por las conversacionesde los niños/asy los
profesores/as,valoresy actitudesde euforiapor el conocimientoy/o la adquisicióndel modelode
equipamientoinformático másnuevodel mercado;por las novedadesde softwarey por adquirir el
programao últimojuegoqueha salido;porla conexióna laspáginasWeb deInternet,etc. Sesobre-
valoranlosaspectostécnicos,ignorandootros temascon los cualessepuedecontraponerlas supues-
tasventajasqueestosmediostienen,comopuedenserla igualdaddeoportunidades,o laatenciónala
diversidadcultural, etc. En la Sala de Informáticade estecentro sobretodo sepercibe una
sobrevaloraciónde latecnologíaexentadetodareflexióncrítica, y reproducey alimentavaloresdela
culturadominanteactualcomosonla luchaporla consecuciónde mejoresresultadoso producciones
con losordenadores,el afánconsumistaen nuevastecnologías,la competitividady la rivalidad entre
los compañeros/as.

Seimponeasí la racionalidadtécnica,quedandoexentatodareflexión críticadel usodela informáti-
ca, y por su puestoanuladatodasu capacidadtransformadoraparacambiarla sociedaden que
vivimos.

Podríamosconcluirqueel ProyectoEducativoy Curricularquetienepresentela culturadel entornoy
queincorporalas vivenciasy experienciasdelos alumnos/asha sido orientadodesdela racionalidad
“práctica-situacional”,quepartedel análisis de lo que es relevantepara el alumnado.La
contextualizaciónde un currículo escolares mejor y mayor cuántomáscoincida con la “cultura”
existenteen el entorno.Esteesel casodel ProyectoEducativodel Centro“B”yel ProyectoCurricular
deEducaciónInfantil del Centro“A”.

5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS INIFORMATICOS EN LOS
CENTROS Y AULAS

La composicióndeloselementosfisicos decadaaulay la organizacióndel tiempoescolardenotany
simbolizanladiversidaddepensamientoyacciónquecadaprofesor/atimedel procesodeenseñanza/
aprendizaje,ycomunican,dealgunamanera,el valorqueun profesor/adaa lasdiferentesactividades
pedagógicas,lo cual es entendidoyasumidoa suvez por lospropiosalumnos/as,comoveremosmás
adelanteen los siguientesapartadosde estecapitulo.

Por otroladopensamosqueexisteunarelaciónde dependenciade lasformasgeneralesde organiza-
ción de los centrosy de los principios teóricosquelos orientan,con su proyecciónen un aspecto
particularcomopuedenserla distribucióndeespacios,tiemposy mediosen losmismos.

En los centrosde nuestrainvestigación,conlas excepcionesdealgunasaulascomolasdeEducación
Infantil del Centro“A” y las aulasdelaescueladel Centro“E”, predominaunatendenciagenerala
“centralizary homogeneizar”todoslos aspectosde la organizaciónde ¡os centros.Estatendencia
homogeneizadoray centralistaestá basadaen los principios de la racionalidadtécnica,y tienesu
proyecciónparticularenla maneradeorganizarlos espacios,los tiemposy los mediosinformáticos.

5.1. La organizacióndelos espaciosen los Centrosyensusaulas

5.1.1.Modelosorganizativosde espaciosen los Centros

En los centrosseleccionadosen la investigaciónsedandos modelosorganizativosa nivel deespacios
y distribuciónde recursos:

a) Modelo centralizado:Aulas degrupo-clasede alumnos y espaciosespecializadosde uso común
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(Biblioteca, Laboratorio,SaladeInformática, Salade Medios Audiovisuales,etc.).

Estemodeloeselmáscomúny corrienteenla organizacióndeespaciosdeloscentrosdocentes“A” en
EducaciónPrimaria,“C” y “D”: Lasaulasno estánespecializadaspor materias,asignaturaso áreas.
Cadaaulaestáasignadaparatodoelcursoescolaraun grupootutoriadealumnos.Sonlosprofesores
las losquerotanporlas distintasaulas.Los alumnos/asde cadagrupopermanecenen elmismoaula
durantetodoelcurso,exceptolashorasquepuedenutilizarotros espaciosdeusocomún:El patiopara
el recreoy la clasedeEducaciónFísica,la Biblioteca,el Laboratorio¡Salade Medios Audiovisuales
y la Salade Informática.

Los alumnos/as,exceptoen eluso de espacioscomunessegúnel horario establecidoa principio del
curso, únicamentepuedenestaren suauladereferencia,quees dondepasanprincipalmenteel mayor
númerodehorasal día en suauladereferenciadonderecibentodaslas clases.El restode losespacios
fuerade estehorarioestá vetado.

Estosespacioscomunestienenunasnormasrestrictivasdeaccesoyuso,quecorrespondenaun mode-
lo organizativocentralizadode centro de recursos,dondeestánpresentes(Bautista, 1995, 92) los
principios de:

- Rentabilidad:Segúnel cual la concentracióndemediosaumentasignificativamenteel rendimientode
losrecursosdisponiblesdeun centro

- Control: La centralizaciónderecursospermiteun mejorcontrol delos mismosquecuandosedistri-
buyenpor las aulas.

- Seguridady conservación:Los mediosconcentradosen un espacioblindadoestánmásseguros.

- Responsabilidad:La centralizaciónderecursosexigeunapersonaresponsablea cargode los mis-
ff05.

En cadaespaciodeuso comúnexistenunasnormasdefuncionamiento,quevaríansegúnloscentros.
En algunosestánexplicitas en su Proyecto Educativoo Curricular (Centro “A”) y en otros están
implícitas en el propio uso de los mismos,cuya coordinaciónejerceun profesorcomo encargado
responsable.

Piensoque estaforma de organizarel espaciopotenciaun entornocerradoy pocoflexible, queno
facilita al niñoy niñael libremovimientoy el descubrimientodel colegio(interior y exterior)contodos
los recursosdisponiblesa sualcance,haciéndolequeno se sientacómodo/acomo en sucasay que
aprendaa moverseseguroy libre porél; tampocofavoreceel aprovechamientoy rendimientode los
recursosqueposeeel centro(al permaneceréstoscerradoso sujetosa control y horariosdeapertura
quedificultan o impiden el acceso),coartandola posibilidaddedarcabidaatoda unaseriedeactivi-
dadesqueestimuleny desarrollencapacidadesfisicas,intelectualesy socialesen los alumnosqueno
tienenesosrecursosen sus casas,y quepudierancontribuir a compensarcarenciasy a nivelar los
desajustesquetienensuorigen en el entornofamiliar, socialy cultural.

Tambiéncabehablardel condicionamientodela variabletiempo,al sercompartidoslosrecursospor
variosgruposo cursos.

B) Modelo descentralizado:Aulas especializadaspor áreaso talleres,queestánequipadascon los
mediosnecesarios,y porlas querotanlos alumnos/as(Aulas-materia).

En este modelose danlos principios de la significatividady relevanciade usos, la accesibilidad,la
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flexibilidad y laprofesionalizacióndel profesor/a.(Bautista,1994, 100-103).

Estemodelo está menosextendidoentrelas escuelasy los colegios. Consisteque cadaaula está
especializadaenunamateria,asignaturao áreacurricular.Estáequipadaconel mobiliario y elmate-
rialdidácticoapropiadoaldesarrollodelamisma.El profesoradopermaneceenelaulay esel alumnado
el queva rotandodurantelajornadaparlasdistintasaulas.En estemodelono existecondicionamientos
detiempo, ya que los recursosestándisponiblessiempreen el aulay no son compartidosconotros
grupos.Estadisponibilidadhacequelosmediosexistentesenclaseseutilicen en supropiocontextoy
resultentareasmássignificativasparalos alumnos/as.

En nuestrainvestigacióntansólo enEducaciónInfantil del centro“A” suscuatroaulasestánespecia-
lizadasporáreas,denominadaaulas-taller,acuyocargoestásiempreel mismomaestro/a.Cadaaula-
taller estáequipadacon mobiliario y material didácticoespecíficoal taller que se trate. Por estas
cuatroaulas-tallervanrotandoa lo largodel díalos cuatrogruposdealumnos.

5.1.2.Modelosorganizativosde espaciosenlas aulas

Estosdosmismosmodeloscentralizadoy descentralizadoestánpresentes,no sólo enloscentros,smo
quetambiénpuedenestaren cadaaula, de acuerdoa su organizacióny distribuciónde espaciosy
recursos:

a) Modelo centralizado:En lasaulasdeestemodelono se da unaespecializaciónde losespaciosque
impliquea las actividadesdel aula,a excepcióndela bibliotecade aulaquealgunasclasestienen.El
aulaestápreparadaúnicamenteparaqueen ella se realicenactividadeshomogéneasy simultáneasa
todo el grupode la clase.Los recursosestánbajoel control y organizacióndel profesor/aparaser
utilizadoscuandoél creamásconveniente.

La organizaciónespaciales la tradicionaldeaula,yaqueentodaslasmesasdelosniñosy niñas están
orientadashaciala pizarray lamesadel profesar,comolugarespreeminentesy comoespaciosabier-
tos paraexplicar oralmente,dirigir las actividades,mostrar los materialescurriculares,centrados
mayormenteenloslibros detextos,y ejercerel control y lagestióndela clase.Seacual seael agrupa-
mientoposibledelasmesasy sillasdelosalumnos/as(enfilas o hileras,en equipos,enformade “U”,)
estoselementosfisicos del aula(pizarra,mesadel profesory espacioabierto alrededorde ambos)
permanecenentodasellas inalterables.

En esteconceptoy organizacióndel espacioescolarestánlas aulasde EducaciónPrimariadel Centro
“A” y “C” y las del Centro“D”, tantodeEducaciónInfantil comodePrimaria.En ellosen Educacion
Infantil predominaquelos alumnos/asesténcolocadosen mesasredondaso poligonalesporequipos
de cuatroa cinconiños/as,propiciandoy estimulandolacomunicacióny la interacciónentreellos/as.
En EducaciónPrimaria,principalmentea partir de 30, predominala colocaciónen díada(en fila de
dos en dos), donde la interaccióntan sólo es posiblecon el compañerode al lado. Estaforma de
organizarel mobiliario colaboraal predominiodel trabajoindividual sobreel de equipo.

Estasaulasno son un entornoabiertoy flexible en el queel alumnadose puedamover libremente,
explorarydescubrirsuaulay teneraccesibley disponibletodoslosrecursosdel aula,paraquepuedan
estimularconellos todotipo deactividadesquedesarrollensuscapacidadestantofisicas,comoafectivas
e intelectuales,que compensencarenciasy nivelen desajustesquetengansu origen en el entorno
familiar o socialen el queviven.

B) Modelo descentralizado:En el aulaestáorganizadaporunaespecializaciónde espacios,queson
distintosen los queestándistribuidoslos recursosadecuadosa la especificidadde cadauno, y que
implican quesepuedandarde forma simultáneaactividadesdiversasy heterogéneasenel aula.
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El espaciode lasclasesde Ana y Pedroresultaparalos niños/asacogedory agradable.Estádecorado
conlostrabajosy lasproduccionesde lospropiosalumnos.Es amplio y permitela libre movilidad de
los niñosy niñasporél. El mobiliario sirveparadelimitarlos espaciosporrinconesy las mesasde los
alumnos/asestánagrupadasparapodertrabajarenequipos.La mesadelprofesor/ano ocupaun lugar
preeminenteenel aula,sinoqueel ejecentralsobreel quegira el aulaesel lugar deencuentrocomún;
la alfombraenelcasode Anay las mesasdelosniños/aspuestasenforma deU en el dePedro,quese
utiliza paradiversasactividadescomohacerlaasamblea,realizarexplicaciones,o paraleer; por eso
al ladodela cual estála pizarray la estanteriaconlos cuentos.Esteespacioasí diseñadomarcael rol
del profesor/aparaque sealadinamizador/ay organizador/ade losprocesosde aprendizajede los
alumnos/as,paralo cual seabrenpasillosampliosquepermitandeambulary controlarel aulaaten-
diendoa cadaniño/a,o rotandoderincónen rincónporcadagrupodeniños/as.

En cadaaula, segúnsea el espaciodel aula y el mobiliario disponibleen la escuelase organizan
rinconesfijos o móviles. Los fijos estáncondicionadosporqueprecisende unainstalaciónestabley
necesariacomounapileta deagua(El Rincóndel Agua,etc.) o enchufesdeelectricidad(El Rincóndel
Ordenador,El Rincóndel Sonido,etc.).El cambiode ubicaciónde los rinconeshaciéndolesmóviles,
rompe la monotoníadel aula y ayudaa los niños a mantenerla expectacióny la curiosidadpor el
descubrimiento.Parainiciar en los niñosy niñasla necesidadde cuidary mantenerlos rincones el
profesorado,enla asambleadeclasedeacuerdoconlosalumnos/as,seorganizalos/asresponsableso
“encargados/as”decadarincón,por los cualestodospasany rotancadacierto tiempo.

Aunqueel aulaes un único espacioqueestádiáfano,por lacolocacióndel mobiliario poseeunadoble
versatilidad:Porun ladoconservalascualidadesdelugar unificado, fundamentalparalaorganización
y el control ogobiernode la clase,yporel otroposeelas ventajasdeun lugardiversificado,queestá
organizado por áreasde trabajo,que posibilitanel ejercicio a la par, en el transcursodel mismo
tiempoy dentrodela mismaaula,deactividadesheterogéneasllevadasacabomediantelametodolo-
gia por rincones.

Esta distribucióndel espacio,organizadosegúnlas necesidadeso actividadesde cadarincón, tiene
tambiénsu importanciaporquefacilita por un ladola relaciónintemersonalentrelos niñosy niñas,y
por otro supropiaautonomíapersonal.

En estetipo de organizaciónespacialabiertay flexible estánsituadoslos Rinconesdel Ordenadoren
una aula de EducaciónInfantil en el Centro“A” y en otro de EducaciónPrimariadel Centro“B”
(Casos1 y 2). Con ello Ana pretende“compensarel ambientepobre en estímulosa travésde un
espaciorico enellos” (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”Centro“A”, pág. 1) ycuidarun principio
importantedeintervenciónpedagógicaquees la “preparación de un espacioeducativoy estimulan-
te”. (Proyecto“El Rincón del Ordenador”Centro“A”, pág. 6). Pedrocrea “espacios libres, donde
losniños/aspuedansentirseautónomosy responsables”(Evta. Prof 2,26-10-94).

Conestaorganizacióndel espacioAna y Pedroquierenfacilitar al niñoy a laniñael descubrimiento
de la clasey de todoslos recursosdisponiblesa su alcance, desarrollarsu personalidad en un
ambientecálidoy acogedor,y en el quese sientaa la vez seguroy libre de moversepor el aulay
propiciarla autonomía,a la vezqueel trabajocooperativoen el aprendizajeconsuscompañeros/as,
aprovechandoal máximo el tiempoy losmediosdisponiblesquehayen ella.

Estaorganizaciónabiertay flexible, enlaqueestánimplicadoslospropiosalumnos/asyqueestáa su
enteroservicio, propicia relacionesde simetriaen el adultoy los niños/as, queseránfundamentales
parasudesarrollopersonalcomopersonas,dandólesla posibilidadcon la accesibilidady disponibili-
daddelos recursosa realizaractividadesqueestimulenydesarrollensuspropiascapacidadesfisicas,
afectivase intelectualesen los alumnos/asque no tienen estasmediosen sus casas,que pudieran
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contribuira compensaresascarenciasfamiliaresy/o socialespropiasdel entorno en el queviven.

5.2. Los tiemposenlos Centrosy susaulas

5.2.1.Horario General de los Centros

El horariogeneralde los centros“A”, “B” y “C” es elmismoquetimecualquierotro centropúblico
dela zona : Sedesarrollade 1 de Octubrea 31 deMayo endos períodos:mañanasde 9,30 a 13 horas
ytardesde 15,00a 16,30horas.En el mesdeseptiembreydejunio existehorariodejomadacontinua-
dade9,30a 13,30horas.Estehorarioestásujetoaunasnormasy debeseraprobadoporla Admims-
tración.

El horariogenerallectivodel centroprivado“D” es de9,30 a 14,00horasy de 15,00a 17,00horas,
permaneciendoel mismotodo el año(no hayjornada‘continuadade veranocomoen el restode los
centrospúblicosparticipantes).EsmásapartirdetercerodeEducaciónPrimarialosniñostienenmás
horaslectivassemanales,yaqueen elperiododeentrelas sesionesdela mañanay tardesedanclases
deInglés, EducaciónArtística, Informática,Religión.

Estehorariogeneral,queguardaunahomogeneidadeigualdaden suduracióny tratamientodel tiem-
PO paratodoslos niñosy niñasigual, tenganlaedadquetengan,etc. (con elmismonúmerodehoras
lectivase idénticahoradeentraday salidadel centroparatodos,tantoparalos niñosmayorescomo
paralospequeños)lo hacenpocológico y racional.En el casodelos centrospúblicosestásometidoo
impuestoporla normatividaddela AdministraciónEducativa,queconcibeel tiempobajoparámetros
dela racionalidadtécnica,másrelacionadoconotrasfuncionesdelaescueladetipo social(“guarderia
deniños”) quedetipo educativo,y enel casodel CentroPrivadoalasanterioresrazonessesumanlos
intereseseconómicos.

5.2.1.1.Los horariosde los alumnos

Los horanossemanalesde los alumnosestánestructuradosen todoslos centrosseleccionadospor
sesioneshorariasy distribuidaséstaspor áreas.Los horarios de cadacentro,e inclusocada aula
dentrode él, varíansegúnesténorganizadoslos recreos.

Estetratamientodel tiempoescolarsuponeparalos niñosy niñasuna rupturade los procesosde
comumcac¡óny de enseñanza/ aprendizajeque se dan en el aula al tenerque cambiarde áreay
actividadsinhaberfinalizadola actividaddelasesiónanterior,y tenerquemudarsedeuna actividad
a otra, conel consiguientecambioaunamateriadiferenteconla cual engeneralnadatienequever la
anterior.

La elaboraciónde los horarios no sólo está sometiday determinadapor esta fragmentacióndel
conocimientoescolarpor materiaso áreas,sino quetambiénel horario estáestructuradopor una
jerarquíadisciplinar, de consideraciónde áreasde mayora menorvalor, segúnesténubicadasen la
organizacióndeloshorariosenunostiemposu otros.Lostiemposprivilegiadosenquemejorestánlos
alumnosy másrinden (aprimerashorasdela mañanapor ejemplo) correspondena las asignaturas
queel profesorconsiderafundamentales,en estecasosonlasmateriasinstrumentales(matemáticasy
lengua)conexcepcióndeljuevesyviernesaprimerahoraquetieneEducaciónFísicay Músicarespec-
tivamente,por motivo de distribuciónde horarios de los especialistas.Por la tarde,tresdías tienen
Conocimientodel Medio y elotro Inglés(el miércolesporla tardeno tienenclaselos niños).Después
del recreode lamañanaestán:EducaciónFísicaPlástica,Música,...A vecesestecriteriodeprioridad
y preferenciahorariapormateriasno correspondeenalgúnmomentodel día, por no serposiblepor las
áreasen las queintervienenlos profesoresitinerantesespecialistasde inglés y educaciónfisica y
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música,etc, del CentroRural Agrupado(CRA)quetienenqueamoldary acoplarsus horariosperso-
nalesa los horariosdetodaslas unidadesde los pueblosqueatienden.

Estaestructuraciónfragmentadadeltiempoescolarporsesionesymateriasquelosprofesoresestable-
cenenloshorarios,notieneencuentalosplanteamientosglobalizadoresointerdisciplinaresenel aula,
indispensablespara¡a enseñanzade estosniños/asde cortaedad.A su vez inipide quese puedan
aprovecharoportunidadesdeexplotarsituacionesdeenseñanzay aprendizajequesurgendelas expe-
nencíasvivencialeso de los conocimientospreviosdelosalumnos/as,y puedenmejor rentabilizadas
comoaprendizajessignificativos, por la motivacióny la significatividadquetienenparaellos en ese
momento.

Con estafragmentacióndel tiempoy conel cambiode actividaddeun áreaaotra, ademásde que se
interrumpenlosprocesosdecomunicaciónqueseesténllevandoacabo,serompenritmos detrabajos
y de aprendizajedelosniños/asa edadestantempranas,y comoconsecuenciadeestaparcelacióndel
saberpor áreaso materiasy de su enseñanzalimitada por sesioneshorariasresultaperjudicadoel
principal principiopedagógico:La globalización.Esteprincipiometodológicoesfundamentaldadala
edaddelosalumnos/asy constituyeunadelasclaves paraqueseaposibleunaintegracióncurricular
de losmediosinformáticosen la etapade EducaciónPnmana.

Enlas reunionesconprofesores<Centro“A”, 4-10-94;Centro“B”, 18-10-95;Centro“C” 21-12-95),
los/asmaestros/astutoressequejandeformaunánimequeconlaaparicióndelos especialistasen los
nivelesbajosdelaEducaciónPrimadasehapotenciadoaúnmásla fragmentacióndel tiempoescolar
pormaterias,el profesortutor estámáshorasfueradesuaula, y comoconsecuenciade ello y dela
falta detiempoparala coordinaciónentretantoprofesor, estaparcelacióndisciplinardelossaberesy
la división del tiempo escolarpor sesionesy materiasen las queintervieneya variosprofesores/as
hacequeel métodoglobalizadorseacadadía másdificil llevarlo a caboconéxito, y a suveztambién
quese puedanrealizarproyectosinterdisciplinaresconlosordenadorescomouno delos métodosmás
eficacesde integrarlos mediosinformáticosen el currículoescolar.

5.3. Modelo centralizado y descentralizadodelos mediosinformáticos:la SaladeInformáticay
el Rincón del Ordenador

5.3.1.La Salade Infonnática

Dentrode los espacioscomunes,acordeconel modelocentralizado,estála Salade Informáticaque
poseenlos Centros “A”, “C” y “D”, y queen cadainformede casodescribimos.Todastienen 11
ordenadoreseimpresoras(verapartadocincode cadainforme). Lasaulassonespaciosas,podriamos
decirqueentodosloscentrossehanelegidocomolosmejoreslugaresporubicaciónyaccesibilidadde
cadacentro.

Estosmediosinformáticosestánsituados en el centro “A” y “C” sobremesascolocadasde forma
perimetralalrededordel aula,y enel Centro“D” sobremesascolocadasenhilera doble en el centro
del aula.En los dos primeroscentroslos alumnos/asdelosgruposestánmuy equidistantesentresi y
sedanlaespaldamutuamente,por lo quenose estápropiciandola relacióny el intercambiointragrupal.
El espacioestáorganizadomásparaqueel profesorpuedadeambulardegrupoen grupo,queparala
comunicacióny participacióndelosalumnos/asydelosgruposentresi, puessedesarrollanalrededor
decadaordenadorespacios“estanco

En el Centro“D” losgruposalrededordela granmesacentralsecolocanlos niños/asengruposunos
frenteaotros,El no existireseespaciocentralvadoy el podermirarsedefrenteunosgruposconotros
propicia un mejor ambientede comunicaciónde losgruposentresí queen los Centros“A” y “C”.
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En todaslas Salaspor cadaordenadorestáncolocadastres sillas / taburetes(tipo laboratorio)que
marcanlos puestosescolares,Al frentedela Sala,comolugarpreeminente,presidenentodaslamesa
del profesor/a,la pizarra,y un espacioabiertoentreambos,comoelementosfísicosdecualquieraula
tradicional,marcandodondesigue estandoel poder del aula. En el caso“A” y “O,’ aún está más
remarcadopueses al ladode la mesadel profesor, dondeestánubicadoslas últimasadquisiciones
tecnológicas(el CD- Rom, la mejor impresora,y enel centro“D” ademásel scannery el equipode
conexiónconInternet).

Lostiemposen la SaladeInformática estánorganizadosporun horariosemanalquese estableceal
principio del cursoparatodosaquellos/asprofesores/asquevoluntariamentelo solicitenenel casode
los centrospúblicos “A” y “C”. En estosCentropudimoscomprobarcómo, bajo la disculpa (no
exentade ciertade razón)deposeerun equipamientoinformáticoobsoletoen el centro,estavolunta-
riedad sefue acabandoen algunosprofesores/as,principalmentedel Centro“C”.

En el Centro“D” la SaladeInformáticalaatiendendosprofesoresespecialistas(Juany Alberto) y no
los distintostutoresdesus respectivoscursos.Estehechono beneficiaa la integracióncurricularde
losmediosinformáticosenla enseñanza,sino querefuerzala informáticacomofin ensi misma, como
disciplinao alfabetizacióninformáticaqueaprender.

5.3.2.El Rincóndel Ordenador

El Rincóndel Ordenadortienelamismaconsideracióny elmismofuncionamientoquelos demásen
las aulasdeAna y dePedro.

El espaciodondeestáubicadoel Rincóndel Ordenadorde las aulas de los centros“A” y “B”, en
cadaunadeellas es un lugartranquilo,situadoenunaesquina delaclase,queno recibela luzdirecta
de las ventanassobreel monitordel ordenador:Estácolocadoun tantoapartadodel lugar dondese
desarrollanlas actividadesgeneralesdel grupo-clasepor lo quees un lugartranquiloy silencioso; al
estarenun extremoo al fondode la clasey no serlugardepaso,es un sitioseguroparalos aparatos,
condiciónquehayquecuidar

En estasaulasel Rincóndel Ordenadorfuncionaenlos mismostiemposqueel restodelos demás.Es
el Rincónmásapetecidoporlosalumnos,les resultamuyestimulantey les gusta.Ana y Pedroestán
sorprendidosdelo prontoqueaprendenel manejodela máquinay delosprogramas,dela autonomia
quetienenlos alumnosy alumnasen el uso de él:

Pedro(Prof.): “Los chicosloaprendíanenseguida,e inclusoen losjuegos,ensolucionesa algunos
juegos,lo descubrenellosantesqueyo”. (Evta.Prof.2,26-10-94).

En el Centro“O” el ordenadorqueestáen susaulas,no participade unaorganizacióndetiemposy
espaciospor “rincones” como hemosvisto enlos centros“A” y “B “. El ordenadoren las aulasde
EducaciónInfantil y Primariaocupanun lugar reservadoen la clase.Sueleestarcolocadode dos
formas:

- La másfrecuenteen el frentedela clase,al ladodela esquinade lapizarraquelinda cercanaa la
mesadel profesor/a.Estaforma deubicaciónpermitealprofesor/aelmejor control sobreordenador

- Otraforma de colocarel ordenadorenelaulaes en lapartetraseradela clase.En estesitiopenna-
necemásajenoy distanteal propio control del ordenadorpor partedel profesor/a.

El ordenadorpermaneceencendidotodala jornadalectiva pasandolos niños/aspor turnos,biende
forma individual o engruposdedos endos a criterio del profesor/a:
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“Todos los alumnospasanpor el ordenador Cuandotodos los niñoshanpasado,secambiael

programay sepone otro distinto. “(Comentariode Alberto segúnestágravandoconla cámara).
(Diario de Observación2 1-5-96).

La duracióndel tiempoenel cambiodeturno dependedel programaqueseestéutilizando y evidente-
mentede los niños/asqueinteraccionancon el ordenador:

Cambiode turno con el mismoprograma. Cambiancada de cinco a siete minutos el turno.
(Diario de Observación21-5-96).

54. Condicionamientosdelaorganizaciónespacialy temporalen la integración curricular de los
ordenadoresen la enseñanza

Consideramos,por una parte, que la flexibilidad detiempos,ladisponibilidady accesibilidada espa-
cios parapoder utilizar librementeen las aulaslos equipos informáticosy su material depasopor
profesoresy alunmos,es uno de los puntosclavesparala integracióncurricularde estosmedios
informáticos.

Por otra parte,pensamosque un obstáculofundamentalparaestaintegraciónlo constituyela frag-
mentacióndel tiempoy del trabajoescolaren elhorariogeneraldel centropor sesionesy áreas.Este
ordentemporalbásicoqueseimponedesdearriba,a suvez, elprofesoradoquetieneasignadotutoría
lo puedereadaptara laspropiasnecesidadesdel grupodealumnos/asdel queestutor/a.Estarealidad
ocurreen ocasiones,pero por el estudiorealizadodehorariosen EducaciónPrimariade loscentros
“A”,”C” y “O”, se constataquelo másfrecuentey comúnes quela organizacióndel horariodeclase
sigasiendo por sesionesy por asignaturas.

Pensamosqueel profesor/atutor/acon las horasquepermanececomomaestro/aen su tutoría,puede
hacerotrotratamientodel tiempoescolar,comolo hacenAna y Pedroen el Centro“A” y “B” respec-
tivamente.Deestaforma asípuedeadaptarel tiempoescolary estructurarlas actividadesdeenseñan-
za-aprendizajedesdeunosplanteamientosmetodológicosglobalizadoreso interdisciplinares.

5.4.1.Condicionamientosde laorganizaciónenlos espacios

- En loscentrosseleccionados,a excepcióndelas cuatroaulasdeEducaciónInfantil del centro“A” y
del centro“B” (queno tieneotra opcióna elegir,pueses unaescuelaruralsinotrosespacioslibres que
el propio aula), predominael modeloorganizativocentralizadode aulasgrupo-clasede alumnos/as
que compartenespaciosespecializadoscomunes(Salade Informática, Laboratorios,Gimnasio,Bi-
blioteca,...). Estaforma de organizarel espaciopotenciaun entornocerradoy poco flexible, no
facilita la rentabilidaddelos recursosexistentes,ni posibilitaquelos alumnos/asqueno tienenesos
recursosen sus casaspuedanutilizarlos en el desarrollode sus capacidadesfísicas, cognitivas,o
sociales,contribuyendoasí a compensarcarenciasy nivelar desajustesquetienen su origen en el
propioentornofamiliar, social y cultural.

En el modelo centralizadode nuestroscentrosde investigaciónse perciben los siguientes
condicionamientosen cuantoalos espacios:

- En la organizacióndel centrosubyacela idea de quela SaladeInformáticaes comolaBibliotecao
el Laboratorio,queestánconsideradoscomomerosespacios/recursos,de accesolibre y voluntario,
deapoyoo refuerzodeaquelloqueseenseñao sehaceen las aulas,cuyo contenidose consideramás
fundamental.Tienenunaconsideracióndeactividadeslibres, queel profesorpuedeo no utilizar. Está
reservadaunasesiónsemanal,perosi no seutilizaanadieextrañani tampocoel coordinadorpregunta
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el porqué.

- En segundolugarlas actividadesinformáticasse realizanen unaauladiferenteala habitual,conla
consiguientedescontextualizacióndela enseñanza,de desplazamientoa dichaSalaconlos problemas
queestemovimientoacarreadepérdidadetiempos y medidasde control o dedisciplina...

- En tercer lugares un Saladeusocomún,queimplica compartiry respetarmediosquedebenestar
siempredisponiblesy enbuenestado,perocuyoresultadopositivono dependedeunomismosino que
estásupeditadoala responsabilidadyaccióndeterceros.Sonfrecuenteslosincidentesdeencontrarse,
sinprevio aviso,el profesorcon la sorpresadealgúnordenadorestropeado,o quefaltanalgúnratón,
etc., o quefalten disquetesdel programaparatodoslosordenadores,desbaratántoletodaslasprevisio-
neshechas.

- Sonentornosdeespacioscerradosypocoflexibles,cuyacoordinaciónestáenmanosderesponsables
queson los “expertoso especialistas”decadacentro.Estánsujetosa normasy controlesrígidos,que
fuera de los horariosmarcadosy sin la supervisióndel adultono son accesiblesa los alumnos/as,
siendola Saladel Centro“D” unaexcepcióna estanorma.Sevedanasí unosrecursosaunostiempos
determinadosy quecon unasrazonesquedejanentreverla duday desconfianzahaciael alumnadoe
inclusoen ocasioneshaciael profesorado.Es unaposicióndepodery de autoridadqueimponeunos
limites yqueprivadeunosrecursosagrandandoy profundizandolas diferenciasyaexistentescon las
nuevastecnologias.Es precisounamayor disponibilidady accesibilidadde estosrecursosquefavo-
rezcanla integracióncurriculardelos mediosinformáticosen la enseñanza.

En el modelo descentralizado,al estarlos ordenadoresen el aulahabitual,en principio, se facilita
una mejorcontextualizaciónalno tenerquesalirdel aula,estáel mediosiempredisponibley accesi-
ble, no seproducendesplazamientosevitandoconflictosde disciplinao necesidaddecontrol,ni pérdi-
dasdetiempo,ni tampocoparasucorrectouso sedependede “terceraspersonas“como ocurreenla
Salade Infomtática.Estasposibilidades“a prior” del modelodescentralizadodebenir acompañadas
deotrasmedidasorganizativosdelapropiaaulaparaqueestemedioseintegreenlaorganizaciónde
la misma.Por esoennuestrainvestigacióndentrodelosmismosmodelossepercibendistintasrealida-
desen cadaaula,quesedebena los contextosorganizativosdiferentesquehayen cadaunadeellas:

Los centros“A” en EducaciónInfantil enla clasedeAna y “B” en e] auladePedrocompartenuna
forma de organizarespacios,tiempos y recursosque tiene coherenciainterna con el
modelodescentralizadoadoptado.Porel contrarioen el Centro“O” se0ptaporel modelodescentrali-
zadoen cuanto a la distribuciónde recursospor las aulasde EducaciónInfantil y de j

0 a 40 de
EducaciónPrimaria,perola organizacióninternadel aulaen cuantoa espaciosy tiemposes la tradi-
cionaly no variaparaintegrarmejora esemedioen el currículoqueseimparteenesaaula,por¡o que
el ordenadorestádesplazadoy funcionacomorecursoen paraleloa lo queocurreen el aulay dicha
organización.Sedaunacontradiccióndemodelos.El modelointernodel aula(centralizado)no acom-
pañaal modelodescentralizadoporelque sehaoptadoen la distribuciónde recursos.El ordenador
simplementeestáen el aulay no ha modificadoen nadala organizacióntradicionaldel aula.

Por el contrarioen las aulasdel modelodescentralizadodelos Centros“A” y “B”, en la distribución
y organizaciónde espacioslos materialesy los recursosque se les ofrece (entreellos tambiénlos
informáticos), estántodosdisponiblesy accesiblesdentrode un contextoabiertoparaqueseanlos
niños/aslos queinvestiguenlasdistintasposibilidadesdeuso,ajustándosea la formade funcionardel
niño y respetandosulibertaddeaccióny expresión.El Rincóndel Ordenadores rincónmásdentrodel
engranajede lapropiaaula. En estemodelolos espaciospermitenquelos materiales,entrelos quese
encuentrael ordenador, tengansiempreen el aula un fácil accesoy siemprefija localizaciónque
facilite la utilización autónomapor partedel alumnado.Estamanerade distribuir ¡os espaciosy los
materialesfavoreceel desarrollopersonaly el aprendizajede los niños/as.
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5.4.2.Condicionamientosde la organización de tiempos

La estructuratemporalbásicade laEducaciónInfantil, y principalmente la Primaria, es rígida, man-
teniéndoseinvariabledurantetodo el año,y siendogestionadade forma estrictay automáticaporel
reloj y el toque de un timbre en el cambio de horaso sesionesde clase,que interrumpede forma
irruptivaenlosprocesosdecomunicaciónquese estabanllevandoacaboenlasaulas.A continuación
de este toquede “campana”,los niños/ascambiande actividadsuspendiendola anterior, e inician
generalmenteotrotipo de actividaden otra materiaquenadao pocotienequever con la anteriorque
hanhecho.Estasrupturasointerrupcionesrompenlacontinuidaden losprocesosdeenseñanza/apren-
dizajey no beneficianala realizaciónde proyectosglobalizadorese interdisciplinaresen los cuales
intervengande forma integradalos mediosinformáticos.

Con estafragmentacióndel tiempoy conel cambiode actividadde un áreaa otra,ademásdeque se
interrumpenlosprocesosdecomunicaciónqueseesténllevandoa cabo,serompenritmos detrabajos
y de aprendizajede los niñosa edadestan tempranas,se producenuna rupturade continuidadque
entorpeceel significadodela tarea.

Comoconsecuenciadeestaparcelacióndel saberporáreasomateriasy de suenseñanzalimitada por
sesioneshorariasresultaperjudicadoel principalprincipiopedagógico:Laglobalización.Esteprinci-
pio metodológicoesfundamentaldadala edaddelosalumnosy constituyeunadelas clavesparaque
sea posibleunaintegracióncurricularde losmediosinformáticosen laetapadeEducaciónPrimaria.

A su vez esta inflexibilidad y fragmentaciónhorariaimpidequese puedanaprovecharoportunidades
deexplotarsituacionesdeenseñanzay aprendizajequesurgendelas experienciasvivencialesodelos
conocimientospreviosdelos alumnos,y puedenmejor rentabilizadascomoaprendizajessignificati-
vos, por la motivacióny la significatividadquetienenparaellos en esemomento.

Estafragmentaciónhoraria es másgravesegúnse avanzaen los niveles de la escolaridadcon la
entradade los especialistasdeEducaciónPrimaria(Inglés, Música,EducaciónFísica,y Religión) en
la quela rupturadel tiempoes real y la metodologíade globalizaciónseve seriamenteamenazada.

Ademásen todosloscentrosseleccionadosseproducehomogeneidadenel horariogeneraldel centro,
lo cual supone la igualdaddel mismoparatodoslos alumnos/astenganla edadquetengan.Estos
horariosestáncondicionadosen parte porimperativosexternosa los centrosya queestánmarcados
por la Administraciónen el establecimientode horario y calendarioescolar,la cual de forma poca
racionalimponeconsunormael mismohorarioparaniños/asgrandesquepequeños/as.Pensamosque
estetambiéndenotala funciónsocialqueparalaAdministracióntienelaescuelacomo“guardería”de
niños/as,conceptono es compartidopor el profesoradoengeneral.

Estamisma normativa obliga a todoslos centrosa una fragmentacióndel tiempoescolarpor los
horariosqueella mismadebeaprobarbasadaen criterios fundamentadosúnicamenteenla racionali-
dadtécnica.

Los horariosson el instrumentopor los cuales la Administraciónimpone sus propios criterios y
controlaa los centrosy a susprofesores,los cualesven enormementerestringidossuautonomiapro-
fesional.Estoshorariosporotraparteestánmarcadosporunasnormasestrictasde la Administración
(OrdenMinisterial de29 dejuniode 1994),ya suvez, estánsometidosa sucesivoscontroles,por los
distintosórganosquetomandecisionesjerárquicasde poder”encadenade arribaa abajo”:Adminis-
tración, Inspección,Dirección,JefaturadeEstudios,profesores/as,alumnos/as..).Losniños/as,que
sonlos principales“suflidores” deellos,estánalmargendelasdecisionesdeosmismos,desconsiderando
estasinstanciasdepodersucompetenciaracional, sucapacidaddeparticipacióny de asumirrespon-
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sabilidadesenla tomadedecisionesdeasuntosquelesafectanensus intereses.Porotroladoconesta
actitudlimitan las posibilidadesde ir adquiriendoy desarrollandoun mayor gradodeautonomíaen
estosalumnos/as,y quela participaciónen estatomade decisioneslesayudea implicarsemásen las
actividadesquesedesarrollenenlaclase.

¿Conunaorganizacióndehorariosqueresultanrígidoseinflexibles,queestáncompartimentalizados
por asignaturas,algunasde las cualesson impartidaspor otros profesoresespecialistas(Música,
Inglés,EducaciónFisica,Religión)querompentiemposy laposibleglobalizacióneinterdisciplinariedad,
es posiblela integracióncurricularde estosmediosinformáticosen los procesosordinariosde ense-
ñanzay aprendizaje?Es más,¿lafragmentacióny jerarquíadisciplinardel conocimientoescolarque
estaorganizaciónhoraria representa,no es otro de los obstáculoscon el quenosencontramospara
dichaintegracióncurricular?

En el modelo centralizado,la SaladeInformática cuentaconestoscondicionantestemporales,que
dificultan la integracióndel ordenadoren el currículoescolar:

- El hechodequeelusodela SaladeInformáticaestásujetoaunadistribucióntemporaldeutilizacion
de sesionespornivelesy cursos medianteen un cuadrosemanal,limita las posibilidadesde realizar
actividadesconlos ordenadores,con un carácterlibre y autónomopor partedelos alumnos/as.

-Tambiénpensamosqueconstituyeunadificultad importanteparala integracióncurriculardel orde-
nador,el hechodetenerqueusarun espaciofisico distinto al aulahabitual en el quesedesarrollala
enseñanzaaprendizaje.

- Ademáslostiemposempleadosenla SaladeInformáticatienenunafrecuenciade usomuylimitada:
Como muchounavez a la semana,lo cual es claramenteinsuficienteparael difícil objetivo de una
integracioncurncularefectivadelos ordenadoresen la enseñanza.

En unaestructuracióndel tiempoescolarqueestádetenninadaporla fragmentaciónenhorariossema-
nalesorganizadosporsesiones,y queestápresididay limitadaporla jerarquíadisciplinardel conoci-
miento escolar,quedanrelegadosa la excepciónlos planteamientosmásglobalizadorese
interdisciplinaresen la enseñanza.

Las Salasde Informática de los centrosinvestigadosrefuerzanconsu organizacióntemporal estos
planteamientos,queson pocopropiciosparaquepuedanintegrarel ordenadoren la enseñanza.Esta
fragmentacióndel conocimientopormateriasoareasimpidela relevanciaen laconstruccióndesigni-
ficadosy dificultan la realizacióndeproyectoscurricularesy pedagógicosenlosqueesténintegrados
los mediosinformáticos.

6. SELECCIÓNY USO DE MATERIALES CURRICULARES, MANIPUIÁATIVOS, 1141-
PRESOSEINFORMATICOS,QUE CIERRAN EL CURRICULO Y DETERMINAN SU IN-
TEGRACIÓN EN LA PRACTICAEDUCATIVA EN EL AULA

La expenencíaescolares unaexperiencia“mediada”, dondeintencionalmentese ponenen marchao
provocansituacionesyprocesosdirigidosafacilitarypotenciareldesarrollodel niño/aen susdiferen-
tesdimensiones.Estamediaciónenel aprendizajenosla facilita los materialescurriculares,queenten-
demoscomotalesatodoslosrecursosy equipostécnicos,seacualseasusoporte(impreso,manipulativo,
audiovisuale informático),quese ponena a disposicióndel niño y niñaen el desarrollodelas activi-
dadesdidácticascomoformasdeaproximaciónal entornoy mediaciónentreelniño/ay la acción.

Con el materialqueseelige, y conla funciónquese leda enla clase,losprofesores/ashacenexplícito
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quépapelse asignaa ellos mismosy cómoentiendenlas relacionesconlos niños/as.

En loscentrosseleccionadosexistendiferenciasconsiderablesen cuantoal predominiode usoen las
aulasdeun tipo u otro dematerial escolar:Manipulativo, impreso,audiovisuale informático. Tam-
biénexistendiferenciasconsiderablesentreel profesoradoparticipanteen nuestrainvestigación:Ana
y Pedro(Centros«A» y»B»)y la titularidaddel Centro“O” soncontrariosal usode libros detextoen
sus aulas,y JoséManuel (Centro«C») y partedel profesoradode EducaciónPrimadadel Centro
“A”son defensoresdeellos.En el Centro«D» elno utilizar libros detextoes unadecisióndel titular
del Colegio.

En esteapartadoqueremoshacerresaltarlagranimportanciaquetieneenél, la formaciónqueposea
o haya recibido el profesoradoen la selecciónde materialescurriculares.¿Cómose consideraal
profesor/aen esta tarea?¿Un especialistao un “experto”? ¿Sele consideraal profesor/acomo un
tecnicode aplicarprogramassincompetenciasparaseleccionarsuspropiosmaterialesy menospara
crearlo?¿El profesortoma decisionesen la elecciónde materialescurricularesparasu aula?

En un primerpuntotrataremosengeneraldelos materialescurricularesqueseleccionanloscentrosen
cadauno de los modelosy qué materialespredominany cómo su selecciónfacilita o dificulta la
integracióncurricularde otros, y ennuestrocasolos informáticos.En un segundopunto a estudiarla
seleccióndel softwareeducativoqueen cadaunose hacede ellos.

6.1. Principiosy criteriosgeneralesdeseleccióndematerialescurricularesen centrosy aulas

61.1.Selecciónde materialescurricularesen lasaulas del modelodescentralizado

En el centro«A» en lasaulasdeEducaciónInfantil, entodaslasclasesdela escuela«E»y enel centro
«O» entodoslos niveles educativosqueimparte, no usanlibros detexto,y porlo tantono se utilizan
los mismosenel trabajodelosniños/as.Ana y Pedrocriticanquelaprácticaeducativade la mayoría
delos profesores/asde susrespectivoscentros,(Centro«A» yel CRA alqueperteneceel centro«E»),
estécondicionadaporla selecciónquesehacedelos libros detexto.Poresosehabladela “dictadura

delos libros de texto” (Evta. Prof1, 9-10-94).

En el centro«O»,en cambioel queno hayalibros detexto,no esunadecisióndel profesoradosino del
titular del centro.Unodelosfines delosordenadoresdela Salade Informáticaesqueseanherramien-
tas e instrumentosal serviciodela elaboracióny edicióndetextos escolares.

Son los profesores/as,y enel casodeloscentros«E»y «O»tambiénlosalumnos/as,los queelaboran
y preparantodo el material queseutiliza enlas aulas.

En EducaciónInfantil, principalmenteen el centro«A», y en el centro«E» la cantidady la calidadde
materialesqueseutilizan esdemuydiversotipo (materialesmanipulativos,impresos,libros y fuentes
deinformacióndiversa),y estánaccesiblesy disponiblesalos alumnos/asenlos distintos«rincones«
en los queestáorganizadacadaaula.

En el centro«O»,enEducaciónPrimariaapesardeno tenerlibros detexto,el materialpredominante
enlas aulases el impreso,y el trabajo“de mesa” por mediodefichasy cuadernodealumnos/aseslo
másfrecuente.En EducaciónInfantil aunquetienenmásmaterialesmanipulativossuorganizaciónde
espaciosno esporrincones,por lo queestosmaterialesestánbajoel control de laprofesoray sólo son
usadoscuandoella así lo organizaysiguepredominandoel trabajode losniños/asen la mesadeclase
con papely lápiz.

Igualmenteel no utilizar libros detexto enlasaulasde la escueladel Centro“E”, elmaterial sobreel
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cual recaeel desarrollodel currículosigue siendoel impreso,quepredomina sobreel manipulativo,
audiovisuale informático. La excepcióna esta regla en partees el aula de EducaciónInfantil del
centro«A» queutiliza unabuenafuentedediversosy distintosrecursosen el aula.

Estematerial impresoimperanteenestasaulas,no estáyaen formatodelibros detexto,perosi en las
numerosasy diversas«fichas»queelprofesoradoelabora,o fotocopiadeotrasfuentesy distribuyey
el alumnadotrabaja,y queunavezacabadosearchivadichomaterialen carpetasindividuales delos
alumnos/as.

Sin dudala opciónelegidaenestasaulasdeno seguirunoslibros detexto determinados,aunquesiga
predominandoen ellas lo impreso,determinala eleccióndeun modelo educativoy expresaelhaber
tomadopreviamenteunaopcióneducativadiferentedeunamayorcontextualizacióndela enseñanzay
potenciarelperfil profesionaldel maestro/a.Estaopciónhasidotomada,biendeformavoluntariapor
losprofesores/as(casos1 y 2) o bienporpartedel titular del centro«D», aunqueéstaúltima tieneel
inconvenientedeno serapropuestadelosprofesores/as,sino queha sido impuestodeforma genera-
lizadaporel titular del centro.

Paralosprofesores/asestaalternativales cuestaunamayor dedicacióndetiempoy trabajo:

«Noutilizarnoslibros detexto,lo quepor unapartenosfacilita eimpulsaa utilizaro/msmateriales,
peropor otra elhechode queno existantextosacompañadosdeprogramaso textosinformatizados
requieremuchotrabajopor parte delprofesorado».(Evta.Prof. 1,3-11-94).

A estosmaestros/astambiénel elaborarsupropiomaterial curricular les permiteadaptarsemejoral
propiocontextoy a las característicaspropiasde sus alumnos/as,a ofrecer recursosdidácticosque
ofrezcanun amplioabanicodeposibilidades,quepotenciensegúnconvengaun usoindividual ogrupal,
y queelusodedistintosmediossupongaunariqueza,másquedecantidaddecalidad,parael apren-
dizaje, al implicar el usode distintossentidoshumanos(vista, oído,tacto,gustoy olfato).

Conlaopcióndequeelprofesor/ay/o el alumno/apuedey eslibre deelegirelmaterialcurricularpara
suaula,conunamayorcontextualizacióny másabierto,ademásdepotenciarel perfilprofesionalizador
del profesor/ay unamayorconsideracióndelascapacidadesdel alumno/acomoadulto,suponequeno
se está reforzandola posición dedominio y directividaddel profesor/a,sino se quiereen principio
potenciarla independenciay laautonomiadel niño/a. Conestaopciónycon la funciónqueseledaen
la clase(ver apartadosietede cadainforme de caso),cada profesor/ahaceexplícito su patrónde
enseñanzay sumodeloeducativo,quépapelseasignaenél a si mismo,y cómoentiendenlas relacio-
nescon los niños/as(ver apartadoochode cadainformede caso).

6.1.2.Selecciónde materialescurriciularesenel modelocentralizado

En elmodelocentralizado,aexcepcióndel centro«D»,losniños/asqueacudenalas SalasdeInforma-
ticade loscentros«A» y «C»,utilizan libros detexto en susaulashabituales,hechoquesecorrespon-
de conel predominiode un enfoquecurricularpor áreaso asignaturas(ver apartadocuartodecada
informede caso).Es más,en el centro «A» y «O> no existecoherenciaenla elecciónhechadelibros
detexto con el ProyectoCurricular aprobado,ni con la metodologíaglobalizadoraque dicenhaber
adoptadotodoslos centros,ya quesiguendistintaseditorialesen las cualesno estánpresentenlos
mismosejesglobalizadoresni tansiquieracorrespondenlamismatemporalizaciónysecuenciaciónde
contenidos.Estafragmentacióndeáreas,dirigida cadaunapor libros detextodediferenteseditoriales,
impide la globalizacióntan necesariaen la EducaciónPrimaria.Tampocoexisteunacontinuidadde
las mismaseditorialesa lo largode los ciclos de la etapa,principalmenteen EducaciónPrimariadel
centro «A», por lo queseproducensaltosy rupturasenlasecuenciacióndecontenidosentrelos ciclos
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ademásdecambiosmetodológicosimportantes.

El optarpor unosmateriales«descontextualizados»y «cerrados»como son los libros detexto, que
estánestructuradosy predefinidospor sus autoresparaun contextogeneral,sedejapocaholguray
maniobralidadal maestro/aen suaula,y selimita la libertaddeacciónalprofesor/ay al alumno/aal
tenerqueseguiresasecuenciay cadenciadecontenidosy actividades.Es ademásun elementoqueno
contribuyea la profesionalizacióndel docente.

Existenunoscriteriosde seleccióndemateriales,queestánexplícitosen cadaProyectoCurricularde
estoscentros«A» y «C», enloscualespriman lospostuladosdelaTeoríaTécnicadel Currículoenlos
quese realzanlas cualidadesdetipo técmcoy quelos objetivosinstructivosesténbienpresentesy se
obtenganbuenosresultadosacadémicos.

Losprofesores/asdeamboscentros,en las reunionesmantenidasconellos(ReunióndeProfesoresdel
centro«A», 31-10-95ydel centro«O>de21-12-95)sonconscientesdelas diferenciasexistentesentre
el curriculoproyectadopor ellos y algunosde los libros de textoelegidosen el centro. El Proyecto
Curriculardeestoscentros«A» y «C» quedasupeditadoy determinadoen lapropiaprácticaporla
eleccióndeloslibros detexto,comopredominantesmaterialescurriculares,quecondicionanycierran
el propiocurrículode estoscentros,al uso de otro material curricularcualquieracomopuedeserel
informático.

En la Salade Informática del centro«U» se haceny editantextosescolares,cuyaprincipal fuentede
informaciónson las enciclopediasy los propioslibros detexto delas editorialescomerciales.En las
aulasy enlabibliotecaexistenejemplareso muestrasdeestoslibros detexto,quelosniños/asconsul-
taneinclusotraenala SaladeInformáticapararealizarsustrabajos,apunteso textos,segúnpudimos
comprobaren las observacionesdeaula.

En estesentidoel centro«U»aunquenotienenlibros detextooficialmente,enel Centrosereproducen
los sucedáneosde éstos,en forma de apuntes,proposiciónde ejercicios,etc., con lo quetambién
predominael material impresosobrecualquierotro materialen el trabajode las aulas.

Los libros detexto rigen la vida de lasaulasde EducaciónPrimariadel centro«A» y de Educación
Infantil y Primariadel centro«C». El restode losmateriales,entreellos los informáticos,giranalre-
dedordeestematerialimpreso,y comohemosvisto enlos distintosapartadospasanasersecundarios,
complementariosy auxiliaresde los libros detexto.

La seleccióndelibros detextocomomaterialescurricularessobreloscualesse vertebrael currículo
va a condicionarladel restodelos materialescurriculares,incluidoslos informáticos.La prácticade
nuestrainvestigaciónnos demuestra,ademásde otrostrabajoscomolosde Area (1991),queelmaes-
tro/a“sigue el texto”, y comoinfluyen loslibros detextoenlo quesehacey ocurreen el aula,hastatal
puntoquelas actividadescon otros medios,comopuedenserlas del ordenador,puedenpasara ser
actividadesde refuerzo o de ampliación, ya que las actividadesde desarrollode un tema estarán
basadasprincipalmenteenloscontenidosytareaspropuestasqueel libro detextoprevé.Revisadoslos
textosdelos centrosseleccionadoshemospodidocomprobarqueenlas editorialesactualeslosrecur-
sosinformáticosestánausentesen suspropuestasde actividades.

Por otra parteel libro detexto ejerceunapresiónsobreel profesor/ay el alumno/a,por partede los
padres/madres,dela direccion,... que convierteneltrabajarsuscontenidosy principalmenteel acabar
sus actividadesen unaobligaciónobsesiva,quedevoracasi todo el tiempodepermanenciaescolary
no escolarde los alumnos/as,marginandoasí a otros mediosy actividades.

Ademásatravésdelos libros se ejerceunaforma decontrol sobrelos alumnos/as,losprofesores/asy
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lo queocurreenlos contextosde enseñanza,desdeagentesexternosa estecontexto.

6.2. Selecciónde software educativo

El modeloeducativoelegidodeterminala elecciónde los materialescurriculares.El introducir en la
claseun material u otro expresael habertomadopreviamenteunaopcióneducativadiferente:

Así, si se seleccionanmaterialesmuycomplicadosen eluso, o demasiadosestructuradosy cerrados,
o un tantosofisticados,etc. se estáreforzandola posiciónde dominio y directividaddel profesor/a.
Porel contrario,si sequierepotenciarlaindependenciayautonomiadel niño, seletendráquefacilitar
otrotipo dematerialesmásabiertosy versátiles,conloscualessepuedandesenvolverautónomamente.
Estesoftwarecerradoy muyestructuradocondicionala naturalezade la tarea(verapartadosietede
cadainforme)y alo previstoen el propioproyectocurricular(verapartadocuartode cadainforme).

En estesentidohemosestadoatentosa valorar los materialescurricularesque usan,tanto parael
modeloorganizativocentralizadocomoel descentralizado.Estosson los aspectosqueenforma resu-
mida comodestacar:

- Porel tipo deactividadquepermiten:Sonmásbienescasoslos materialescurricularesdemediación
abiertao “divergente”queofrecenun amplio abanicode posibilidadescomoherramientaquepuede
despertary cultivar “la mentehumana”.

Abundanmásotros materialesqueconducena actuacioneso accionesmásespecificasy queson de
n~ediación“convergente”o “finalizada”

Los primerosson los adecuadosparael desarrollode“un amplio espectro”decapacidadesdetodo
tipo (principalmentecognitivoeintelectual); los últimos,parael logro delas habilidadesmásespeci-
ficas(memorizar,aprenderoperaciones,aplicarfórmulas,reglasde ortografía,etc).

- Por el tipo de usoque se potenciacon el softwareen nuestrainvestigaciónes el grupal sobreel
individual.Cuandodosniñosjueganjuntos,cadaunohacede audienciaparaelotro yel obligaatener
queverbalizary reflejarsupuntode vistao supercepciónde la tarea.Entrelosdos puedenintercam-
biar ideas,estructurarla acción,jugar distintospapelesynivelesdeprotagonismo,etc.

6.2. 1. Selecciónde softwareeducativoen elmodelodescentralizado

Podemosdecirqueexistenciertascondicionesenlas aulasdel modelodescentralizado,principalmente
enlos Centros«A» y «E»queviven enlaculturadela teoriapráctico/situacional,queporestemotivo
beneficiano facilitan la integracióncurricular de otro tipo de material queno sea únicamenteel
impreso,como puedeser el manipulativoy el informático: El tenerproyectadoel curriculo de una
forma menosestmcturaday másabierta,la organizacióndeespaciosy tiempospor rincones,el no
estarsupeditadosa libros detexto,etc. Perotambiénllamala atencióncomoen unaorganizaciónde
aulastan abiertasy contextualizadasal entornoa la ComunidadEducativa,y tan organizadasde
acuerdoa los interesesy capacidadesde los alumnos/as, comopuedeserqueel ordenadoren estas
aulas,queenprincipiotendriamayorfacilidadenestecontextoqueutilizarseen un uso situacional,al
final en el aulael uso y la funciónqueprevaleceesel transmisor/ reproductor.

En la respuestacorrectainfluyen distintasvariables,pero la másevidenteestáen que, aunquela
situacióny ambientede la clasees propicioa un uso situacional,el softwarequetienendisponibley
utilizan es tan cerrado,quedeterminaquesuuso no seaotro queel transmisorreproductor.
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Los programaseducativosqueutilizan en los ordenadoresdeEducaciónInfantil y Primariason:

1. PreferentementeprogramasEAO, que son productosya elaboradospor agentesexternosa la
escuela,dondelas posibilidadesdidácticasestándefinidasy marcadasde antemano.Estosexpertos
siguenmodelosaltamenteestructurados,y se diseñanpara queel profesor/ano tenganecesidadde
hacerproyectosni quetengaquetomardecisionesal respecto.Estosdiseñosdematerialespartende
editorialeso dela Administración,con la idea, implícita o explícita,por un ladoquelas habilidades
requeridasparalaelaboraciónde materialesson diferentesa lasexigidasa losprofesoresdel aula, y
por el otrocon la intencióndeprotegera los alumnos/asde lasposiblesdeficienciasdel profesorado,
yasíasegurarqueel programacurricularsecubrey se alcanzanlos objetivosa pesarde la prepara-
ción de los maestros/assin teneren cuentael conocimientoy las necesidadesquesegeneranen las
aulasen las situacionesdelaenseñanza.Estádirigidasa un alumno/tipo,comomodelodelo quese
pretendaqueaprenda,sinprestaratencióna las característicasculturales,sociales,desdelas queel
sujetoelaborasuconocimiento.

Aunqueen losEAO sehaproducidounaevoluciónmuygrande,desdelosprimerosprogramasinicia-
les sin apenasopcionalidad,ajuegoso tutorialesalgomásflexibles,hastamodelosinteligentesbasa-
dos enlosavancesdelasteoríasdel procesamientodela informacióny dela inteligenciaartificial, en
nuestroscentros,y todavia enla mayoriahoy, la estructuramásfrecuentedelos FAO esla quesigue
la secuencía estimulo-respuesta-feedback.

Estosprogramasinformáticosestáncomercializadoscompaquetesdidácticos,conobjetivosy conte-
nidos,ejerciciosy guíadidácticaparael profesor/a.Estánestandarizadosy generalizadosparacual-
quiercontexto,por lo quea suvezestándescontextualizadosalpropioentornoqueviven los niños/as
de estasaulas.El profesoradono haceningunaadaptaciónde estosprogramasa supropioprograma
quedesarrollaenel aula,sinoquesimplementesehacela aplicacióndel programainformáticocomo
vieneya estmcturado.Ademásenmuchosdeellos no es posibleintroducir informaciónnuevao refor-
mar el material,no son“modificables”,por lo quela informaciónes invariabley sualcancees limita-
do.En estesentidoplanteanun pobrepapelprofesionalizadordel docentey unusotécnicoreproductor,
en el queel profesor/asólotienequeaplicarlo quele dan,y el alumno/aresponderlo quele piden,y
seguirinstruccionesparaaprenderlo quetimen queaprender.

El planteamientoen estasaulassólo consisteen cargaren el ordenadorun programaEAO que, de
acuerdocon susposibilidadesdidácticas,el alumnojuegue,experimente, autoaprenda,hagaejerci-
cios o seautoentreneen habilidadeso destrezasespecíficas,decaráctermecánicoo reiterativo, basa-
dosprincipalmenteen lametodologíadeensayo/erroro enel estimulo-respuesta-feedbackpropia dela
psicologíaconductistaskinneriana.Es principalmenteunamecánicarepetitivade actividades,esosí
masamenasquelasqueplanteael libro detexto,peroestángeneralmentecerradas,descontextualizadas
e impuestaspor un programainformático,en el cual debeseguirel itinerario programadodel cual no
te puedessalir, ya queno presentanotras alternativasinstructivaso educativas.Otrosprogramas
EAO, ademásdeestemismoesquemade diseñoinstructivo incorporanaportacionesdelas corrientes
cognitivasy lasteoríasdel procesamientode la información,con el fin degarantizarunamejoradqui-
siciónde los aprendizajes.

Porlas característicasdelos EAO de los centrosseleccionados,éstosvandirigidos principalmentea
destrezasespecificascomo:

- aprendizajeconceptual:demostraciónde conceptosy desarrolloconceptual.
- aprendizajey aplicacióndereglasy fórmulas.
- entrenamientode la memona.
- ejerciciosy prácticas.
- resolucióndeproblemas.
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- comprobacióndehipótesis.

Apartedeestashabilidadesespecíficasy detransmitirinformaciónlos EAO existentesen los centros
educativosseleccionadostienen itinerariosformativospoco flexiblesy conpocaopcionalidadque
propicianel uso reproductordel ordenador.Ademásestosproductoselaboradossepresentanconuna
interpretaciónúnicay deforma acabaday cerrada,por lo quesedificulta quese puedapensar,plan-
tear o cuestionarotro tipo de planteamientoo resoluciónqueel quepropio programainformático
presenta.Tampoconosfacilita la reflexióny el pensamiento,al serun productocerrado,sobrelano
neutralidaddel material depaso,encuantoa la intencionalidad,los valoresy percepcionesquesiem-
preexistendequieneshan intervenido enla realizacióndel programa.Al serproductosexternos,en
los quelosprofesores/asy alumnosno hanparticipadoenla seleccióndecontenidos,existelaposibi-
lidad de queambosasumany reproduzcanvalores,ideologías,intereses,queestánocultosal trabajar
unostemasy no otros,al presentarlosdeunaforma y no de otra,etc.

En estesentidohaymuchascuestionesqueestánimplícitasen el software,perono seexplicitanen sus
guíasdidácticas,quepertenecenal currículoextraescolarLa másfrecuentees la del origennacional
del softwarey la “colonizacióncultural” queello conlíevaporel sesgocultural queimponeel actual
predominioinformáticoamericano.

EstosprogramasEAO suelentenerunas guias didácticasen las que aparecende forma explícita
ciertosaspectosdel currículo,perogeneralmenteno cuestionanel material,sinosólo suuso, resulta-
dos y adecuacióndecontenidos.Sin embargoesfrecuentequeestosaspectoso cuestionescurriculares
quedenimplícitoseneldiseñodel software,inclusoesposiblequeesténausentes,comoocurrecuando
seutilizan en educacióncierto softwarediseñadoparausoscomercialeseindustriales.Engenerallas
implicacionesde los mediosinformáticosy las formasde uso no recibenapenasatención,ni se les
concedeimportanciaalgunaen estasguias.

CadaEAO es un softwarecentradoenunamateriaespecíficay está relacionadoconun áreadetermi-
nadadel currículo. Estetipo de programasorientaa su utilización en un contextoespecíficode una
asignatura.

2. Programas“herramienta”o de propósitogeneral

Estosprogramastambiéndenominados“herramientascarentesde contenido”,porqueno contienen
contenidoscurricularesconcretosdeunamateriasino que sepuedenaplicaracualquieráreao asig-
natura,por loquetienenensuusounaperspectivacurriculartransversal,quepermitey da posibilida-
desdidácticasparareforzarel desarrollodeprocedimientosy técnicasgeneralesdeproceso.

En estasaulasdel modelo descentralizadotampocose trabajanni presentanestetipo de programas
“herramienta”, salvo en algunaocasiónen EducaciónInfantil del Centro «A» dondelos niños/as
elaborandibujosconprogramasgráficos,elordenadorcomoun instrumentoo un recursoabiertoque
poseey utiliza el alumno/aparaexpresar/comunicarideas,experiencias,hechos,o vivenciasde su
propiaexperienciay vida. Estánausentesde esteplanteamientola utilización del ordenadorcomo
herramientamásabiertaa lascapacidadesyalos interesesdelosalumnos/as,quepermitieraadaptar
estastareasinformáticasa un uso máscontextualizadoy práctico/situacionaldel ordenador,queestu-
vieramásencardinadodentrodel propiotrabajoescolarenel aulay delas expectativaspersonalesde
los propios alumnos/as,constituyendotareascomprensivasy llenasde significadoparalos alumnos/
as.

Tampocose utilizan softwarequepuedeser utilizado en el aula como“recursos”,como puedenser
diccionarios,o enciclopediasen CD-Rom, etc. quepodríanutilizarseen cualquieráreadel currículo.
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Si anivel delaorganizacióndel aulapodemossituamosenun contextodelateoríapráctico/situacional,
en el uso delos ordenadoresdentrode estasaulasestamosestancadosen la racionalidadtécnica,y
aquíla informáticatieneel sentidodela teoríadela reproducción.¿Cuáles la razónquejustificaesta
contradicción?Despuésde nuestrasobservacionesde aulasy del estudiodel softwaredisponibleque
hayen ellas,hemos llegado a la conclusión,que estosprofesionalesestánlimitadospor el propio
softwarequetienendisponible,y por laspocasposibilidadesquetienendeapoyointernoy externoen
la formacióny el asesoramiento.

Es másconsideramosqueunade las causasde estafalta de integracióncurricularquehemospodido
encontrares la limitación y determinaciónqueseimponeen estasaulasantela escasezy/o inadecua-
cióndel softwareeducativoqueexiste,principalmenteen amboscentros«A» y «E». El Rincón del
Ordenadordeaulasdel modelodescentralizadodelosCentros«A» y «B» estáintegradoen laorgani-
zacióndel aula,perono estátan integradoa nivel de las actividadesde desarrollocurricularque se
desarrollanen ella,principalmenteenel centro“E”.

A> Centro“A” Ana ha echadomuchode menosprogramasmásabiertosy no poderutilizar un
procesadordetextosadaptadoparaniños/asdeEducaciónInfantil, puesabriríamuchasposibilidades
de creacióneinterpretaciónde mensajesparaniñostanpequeños:

creoquerevolucionaríaenpocotiempola lecboescritura.Yoestoyconvencidade esto.Yo creo
queserárevolucionario.Losniñosvana escribir comomásnaturalmente.Apesarqueparezcauna
contradicciónqueutilicen un instrumentotansofisticado,ypuedaparecerpoconaturat lo mismo
queparanosotrosno ha sidocuandoéramosniños, peropara ellossi.» (Evta. Prof.I, 26-5-95).

El escasosoftwareexistenteen la clasede EducaciónInfantil deAna no daparacubrir todoslos
centrosde interéssobrelos cualesseglobalizanlas unidadesdidácticas.Tan sólo en algunaocasión
comoenlaUnidadDidácticade“La casa”coincidiópoderutilizar un programainformáticoquetenia
como el de “Los tres cerditos”. Poresoel Rincóndel Ordenadorfuncionacomo eje transversalal
currículo, centrándoseprincipalmenteen el desarrollodecapacidades,habilidadeso destrezasbási-
cas,que son aplicablesy adaptablesa cualquierunidaddidáctica,y que se puedenabordardesde
distintosprogramasinformáticosqueposeeensuclase,y aunquesonescasos,paralo queAna quiere,
sesientesatisfechapuesaúnle danjuegoy les sacapartidoen el aula.

E). En el casodel centro“E” la falta de softwareeducativose echamuchomásen falta, y parauna
integracióncurricularresultanecesariae imprescindible,ya quesegúnseavanzaen laetapadeEdu-
caciónPrimariael currículosecierra más,es menosflexible, aumentanlos contenidosconceptualesa
impartiry el currículoestá masestructuradoy compartimentalizadoen las distintasáreasdeconoci-
mientos.Paracuníplir el ordenadorcon unaintegraciónen el desarrollocurricularesevidenteno se
puedehacerconlospocosprogramasconquecuentaPedroensuaula. AunqueelRincóndel Ordena-
dortengasu lugar espacialy temporal en la organizacióngeneraldel aula, no tiene ni desarrolla
actividadespropiasdel currículodelosdosciclosdeEducaciónPrimariaqueatiendePedro,por lo que
simplementees un recursomásen la clase,comolo es la Biblioteca de Aula, y efectivamentesólo
cumplir con lospropósitosquePedrosepropuso:Quelos alumnostenganun contactoconel ordena-
dory atravésdealgunosprogramassefamiliariceny aprendansumanejo.Pedrono sepropusocomo
Ana que el ordenadorfuera un eje transversalal currículo ni planifico el estudio de un software
educativoadecuadoa esoscontenidosconceptuales,procedimentalesy actitudinalesqueson funda-
mentalesenel SegundoyTercerCiclo deEducaciónPrimaria.El programa«Adibú»quees el quemás
utiliza todossus alumnos/asde 30,40 y 50 de EducaciónPrimaria, es un programaproyectadopara
EducaciónInfantil y PrimerCiclo. Pedromismoasí lo reconoce:

«Yoconsideroqueesmuyinfantil peroes buenoporejemploparaenseñarnormasnemotécnicas,

paraenseñarreconocimientodeformasy de otrosvalores».(Evta.Prof.2,26-10-94).
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C) En el centro«D» la situacióndel softwareeducativono parecesermuydistintaa ladelos centros
públicos,yaquepredominanlosprogramasdeFAO, aunqueparece(digopareceporqueno mepermi-
tieron ni me dieron la lista de programasquetienen disponible)quepor los disquetesvistos en el
ordenadorde las aulasposeenmás material de pasoqueestoscentrospúblicos. Aquí tambiénlos
criterios deselecciónde estesoftwareson los de eficaciay utilidad, en función de unoscontenidos
curriculares.

No seutilizan en estasaulasdel modelodescentralizadosdelosCentros«A», «B» y «D»programas
«herramientas»depropósitogeneral,como son los procesadoresde textos, basede datossencillas,
hojasdecálculo,o lospaquetesdegráficospor los cualeslos niños/aspudieranrealizartareascohe-
rentesdentrodesituacionesproblemáticasqueseplanteanen supropiocontextodeaulaqueno tengan
unaúnicasoluciónni unaúnicaformaderesolverlos, odesarrollarproyectosdetrabajo,queimplique
la realizaciónde tareasabiertas,comprensivasy expresivas,en las que se trabajey confronte
eficientementeconfuentesde información ambiguas,posibilitandoy ayudandoa los alumnos/asa
conseguirmayor capacidaden el dominio de lenguajesy sistemasde representación,en definitiva
mejorandoa travésdeestosproyectossushabilidadesy estructurascognitivas.

Aunqueen la defensadeestosprofesores/astenemosquereconocerqueestosprogramas“herramien-
ta” o depropósitogeneralrequierenynecesitanunamínimaalfabetizacióninformáticasobresuusoy
funciones,queparanuestrosalumnos/asprincipalmentelosmáspequeñossuaccesohoyporhoyno es
fácil, ya queparasacarrendimientopedagógicoy académicoa estosprogramashayqueconocerlos
muy bien, puesal no dominarlosseestámuy supeditadoa ellos y baja el aprovechamientode los
mismos.

Otrosprogramasqueson másabiertoscomolos dedibujo (“PaintShow”y “Cartooners”)sonutiliza-
dos tanto en el modelo descentralizado(Centro«A») y tambiénen el centralizado(Centro«C») que
planteanla posibilidaddela realizacióndetareasy actividadesabiertas,queimplica la libre expresión
y creatividaddelos alumnos/as.

En EducaciónPrimariadel Centro“D” por el equipamientoinformáticoexistenteen lasaulasde 10a

40 ordenadores286conpocacapacidaddememoriay muylentos,utilizan EAO conpocacapacidad

dediversificacióneinteraccióna diferentesniveles.En EducaciónInfantil tambiénson EAO perode
caráctermásabierto e interactivo que los utilizadosen EducaciónPrimariapor poseermejor
equipamiento(486 con CD-Rom),en el cual utilizan principalmentejuegosinteractivosy programas
tutoriales. En ambasetapaspredominanmás los procesosde reproducción(memoria, repetición.
ejercitaciónen destrezas,reiteración,etc.),sobrequelosprocesoscreacióno recreaciónqueposibili-
tenel desarrollodelashabilidadesy destrezascognitivasdelosalumnos/as,lascualessólosetrabajan
de forma mediatizadade acuerdoa las posibilidadesy característicasqueel programainformático
permita.

6,2.2.Selecciónde softwareeducativoenel modelocentralizado

En elmodelocentralizadodelos Centros«A»,»B» y «D»en cuantoal usopredominantede software
existeunagrandiferencia:Desdeel centro«A» queen nuestrainvestigaciónno utilizó másquepro-
gramasdeEAO, el Centro«C»queutilizó duranteelalio escolarenlamitaddelas sesionesprogramas
EAO y enla otramitadprogramas«herramienta»depropósitogeneral(ProcesadordetextosWritting,
PaintShowy Cartooners),al centro«D» encuyaSaladeInformáticacon los alumnosde60 deEduca-
ción Primariano se hautilizado EAO, sino sólo el procesadordetextosWordPerfect6.1.

El ordenadorcon estosprogramasutilizadosdeEAO (cuyascaracterísticascoincidenconla ya descri-
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tasenel puntoanterioren elmodelodescentralizado)no es un recursocentral,sino quecumpleun rol
semejantea otros medioscomopuedenserlos libros detexto: Muestraninformación,proponeejerci-
cios y registralos productosdelosalumnos/as.Es un modelotradicional,quesi sustituyeraelordena-
dor y suprogramapor libros de texto, seguramentelo queaprendanestosalumnos/asno se vería
modificado,salvopor supuesto,losconocimientosespecificamenteinformáticos.

Los criterios deselecciónde estesoftwaresonlosdeeficaciay utilidad, enfunciónde unoscontenidos
curricularesquecadaprofesorcreeconveniente.

No seemplearegularmenteenla Salade Informáticadel centro“A”, al contrarioqueen la Salade
Informáticadel centro“D”, programasinformáticosquehemosdenominado“herramienta”o depro-
pósitogeneral(ya descritosen el puntoanterior,como son los procesadoresdetextos, las basesde
datos,lashojasde cálculo,paquetesdegráficos),queestáncarentesdecontenido“curricular” deuna
materiaconcreta,pero quede forma transversalse puedenutilizar paracualquieráreao asignatura
paratrabajarprocedimientosy técnicasdeproceso.Sonprogramasabiertos,quehacenquelas activi-
dadescon ordenadoresseanmáscreativasy expresivas,máscomprensivasy tenganmássignificado
paralos alumnos/as.

Deloscentrospúblicos,enla SaladeInformáticadel centro“C” es dondeJoséManuel,ademásde los
programasEAO que son los másfrecuentesen la Salade Informática, utiliza en algunaocasión
programasdepropósitogeneral (procesadordetextos.),pero estosprogramasde propósitogeneral
requiereny necesitanunamínimaalfabetizacióninformáticasobresuusoy funciones,por lo quealno
dominarlosse estámuysupeditadoa ellosy bajaelaprovechamientoy rendimientodelosalumnos.Y
otrosquesonmásabiertoscomolos de dibujo (“PaintShow”y “Cartooners”).Por otroladolosotros
programasabiertosplanteanla posibilidadde la realizaciónde tareasy actividadesabiertas,que
implica la libre expresióny creatividaddelosalumnos/as,peroentodosloscasosel temaarealizarha
sido cerradopor el profesor:Realizarel dibujo -esquemade la experienciahechaen el laboratorio
sobrelaobtencióndel COL hacerun dibujaanimadosobre“La cortezaterrestre”,y elaborarresúme-
nesdetemasconel procesadordetextos.Peroen todosellosademásdela libre expresióny creación
porpartedelos alumnos/asprimacomoprimerobjetivoel refuerzoolaampliacióndelosconocimien-
tos adquiridosen la clase.

Ademásde servirparaimpartir clases,estasSalasde Informática, son a la vez el centrode recursos
dondesecentraliza,con concepciónconservaduristay centralista,el softwarey los recursosdisponi-
bles en nuevastecnologías,el cual a suvez estácerradoy custodiadoen archivadoreso armanos
metálicosbajo llave,con losinconvenientesparael profesor/aqueyahemosapuntadoen elapartado
tres(buscarmaterial,preverloconantelación,reservarlo,etc.y queen generalactúancomoinhibidores
desuuso (Bautistay JiménezBenedit,1991; Bautista,1989, 1994).

Tampocoseutilizan softwarecomo“recursos”,comopuedenserdiccionarios,o enciclopediasen CD-
Rom, etc. quepodríanutilizarseen cualquieráreadel currículo.

7. LOSPROCESOSDE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJEY LAS TAREAS ESCOLARESEN
LA SALA DE INFORMATICA Y EN EL AULA CON ORDENADORES. USOS Y FUN-
ClONESDEL ORDENADOR

Los procesosde enseñanza/aprendizajeestánreguladospor las tareasescolaresquelos niños/as,en
estecaso,realizanconlos ordenadoresen el aula. A travésdel análisis de estastareashemospodido
estudiarlosmodelosdeenseñanzaque llevanimplícitos ysuvalor,y definir qué usosy quéfunciones
del ordenadorson losqueprevalecenen dichasaulas,tantoenel modelocentralizado(SaladeInfor-
mática)comoen el descentralizado(el ordenadoren las aulas).
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7.1. Las tareasescolaresconordenadoresen elmodelo descentralizadoy ene1modelocentraliza-
do

7.1.1.Las tareas escolarescon ordenadoresen el modelo descentralizado

Una nota común a todas las aulas del modelo descentralizadoes que en ninguna clase se utilizan
libros de texto,por lo que lastareasque serealizan en ellas,sonmaterialesde elaboraciónpropia del
profesor/ay/o delos alumnos/as,y comotalesactividadesestáncontextualizadasal propio entor-
no, por lo que les resultan significativas y relevantesa ellos/as.

Sinembargoen cuantoa la organizacióndel aulay lastareasescolaresqueenella sehacen,entrelos
centrosde la investigaciónexistennotablesdiferencias:

En el modelo descentralizado las tareas escolaresen las aulas de los centros “A” y “B” están
organizadasde una forma muy flexible en tiempos y espaciospor “asambleas”, “corros” y “rinco-
nes”, en la que los niños/asoptanpor elegir entre una seriedeactividadesdiversasy heterogéneasque
presentanal inicio de la clase.Estasactividadesse realizan generalmentefonnando equipos de traba-
jo. El Rincóndel Ordenador se beneficiadeesta flexibilidad en la organizacióndel aula, en cuantoque
estádisponibley accesiblea losniños/asla mayorpartedel tiempoescolar.

En cambio, las aulas conordenador del centro “D”, tanto de EducaciónInfantil comode Educa-
ción Primaria, poseenuna estructura organizativa más rígida en cuanto a que siguepatronesde
un aula clásicatradicional. Los espaciosno sonflexibles ni estánorganizadospor rincones (excepto
el instaladoen el ordenador),y lostiemposescolares,principalmenteen EducaciónPrimaria,están
muy fragmentadosporel horarioorganizadoen sesiones,enlasqueintervienenmuchosprofesores/as
especialistas.Con estoscondicionamientoslas tareasquepredominanenestasclasesson las homogé-
neasysimultáneas,dondetodoslosniños/astrabajanlasmismasactividadessinposibilidadalgunade
opcionalidad.En EducaciónInfantil por horario semanalestablecidoen la actividadde talleresy
rincones,todalaclasetrabajaen un únicotallero rincón,conlasmismastareasasignadas,y no como
en loscentros“A” y “E” quefuncionana la partodosrincones,dándoseenel aulaunaorganización
deespaciosdiferentescon la realizaciónde tareasdiversasy heterogéneas.Estafalta de flexibilidad
afectae influye en las tareasa realizaren el ordenadorquesetiene instaladoen estasaulas.

En elmodelodescentralizadoenel Centro“A”,”B” y enEducaciónInfantil del “D”, el softwarees más
globalizadorygeneral,decaráctermáslúdico,dirigido atrabajarhabilidadesy actitudes.En cambio
en el ordenadorde las aulas de EducaciónPrimaria la utilización va dirigida mása un contexto
específicode un áreao asignatura.

Los planteamientosde los programasdel ordenadorcomoejestransversalal currículoson especial-
menterelevantespara las aulasde EducaciónInfantil y Primaria,que debenadoptarun enfoque
globalizador.Hemosllegadoa la consideraciónqueesteplanocurriculartransversaldel ordenadorse
facilita en aquellasaulasquehanoptadopor laglobalización,comoesel casode Ana, yenparteenla
dePedro,yaqueaésteno pretendeesteobjetivoni tampocotienesuficientesoftwareparadesarrollar-
lo.

Estaperspectivatransversalde uso del ordenadorsirveparareforzarel desarrollode las técnicas
generalesde procesosy procedimientos,de habilidadesy destrezasglobalesa adquirir en la etapa
educativa.En un contextocurriculartransversal,la valoraciónde loscontenidosespecíficosno tiene
demasiadaimportancia,ya que el trabajocon el ordenadorse centraen los procedimientosy los
contenidosde la materiaconcretaatrabajarSuenfoqueva dirigido a losprocedimientosen la trans-
ferenciadetécnicasy habilidades.
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Estasdiferenciastambiénsedejannotaren el funcionamientodel Rincóndel Ordenador:

En los centros“A” y “E” el niño/a acudeal Rincón del Ordenadordeforma libre y voluntariade
acuerdoaunapropuestadeactividadesdiversasy heterogéneasqueelprofesor/alehapresentadoy en
virtud dela cual él/ellaelige. Es más,dentrodelosprogramasinformáticosdisponiblesen el Rincón,
él/ella 0ptapor el quemásinterésle despierte.

En el centro “D” los niños/asvan al ordenadorque está instaladoen susaulaspor orden y/o por
turnos,segúnel criteriodecadaprofesor/a,ynotienenopcióncuandoestánenel ordenadoraelegirel
programainformáticoquemásdeseen,sino quetienenquetrabajarcon aquelqueestécargadoen el
ordenadorhastaquetodoslosniños/asdela clasehayanrotadoo pasadopor él.

Otranotacomúna todaslas aulasdel modelodescentralizadoesla siguiente:

Lastareasconordenadoresentodasestasaulasdel modelodescentralizadoestánmediatizadasporel
softwareeducativo.Estalimitación no sólo serefierea la cantidaddeprogramasdisponiblesque
existaen las aulas (quecomo hemosya puntualizadoen el apartadoseis las diferenciasentrelos
centrosson considerables),sino principalmenteal tipo de softwareeducativoque se usa. En este
sentidoexisteentodasestasaulasun predominiodeuso,porno decirabuso,deprogramasEAO. que
hacequeabundenmuchomáslas tareasde reproducción,quelastareasde creación.Se echaen
falta enestasaulasla utilización deprogramasinformáticosabiertos(dediseñodegráficoso dibujo,
de cuentos,etc.) quecultivela creatividady el pensamientodivergenteen susalumnos/as.

Dentro deestastareasreproductoras,emergenlas tareasderecuerdo/memorización(principal-
mentede conceptos:devocalesnúmeros,reglas yoperaciones,fórmulas,...), y lastareasdeaplica-
ción de estosconceptosy otros conocimientosrecibidosen claseparaejercitar ahora destrezasy
habilidadesespecificasque los niños/asdebenpracticar(lateralidad,coordinacíonoculomanual
lectoescritura.ortografía,cálculoaritmético,etc.).En algunasocasionesse dan tareasde resolución
de problemasen los queseplanteanla búsquedade soluciones.

En las aulas observadasse usantambiénlos programaseducativosen los que se planteantareas
lúdicaso dejuegoseducativos,quetienenunagranaceptaciónentrelosniños/as,y queson asuvez
los programasmásabiertosqueposeen.

Estastareasderecuerdo/memorización,deaplicación,deresolucióndeproblemastienenporlo gene-
ral un componenterepetitivo y mecánicoque viene dado por la utilización casi exclusivade los
programasEAO, que se hace másacusadocuantomáscerradosea.Estas tareasademásestán
descontextualizadasalpropioentornoy caracteristicasdesualumnado,no sonprogramadasy adap-
tadaspor los profesores/as,sino queya vienen así planteadaspor el softwareeducativoEnseñanza
Asistidapor Ordenador<EAO) queseintroduceen el ordenador.Estastareastienenun caráctermás
complementario,de refuerzoy/o ampliación, que detareasde desarrollocurricular, a las cualesel
profesor/aconsideracomofundamentalesy poresolastrabajacon otrosmediosespecíficamenteenla
clase,de formaindependientea lautilización anterioro posterioral ordenador.

En cuantoa la integracióncurriculardelastareasdel ordenadorenel restodelasquesedesarrollanen
el aula, existennotablesdiferenciasentrelas aulasdelos distintoscentros

El mayoresfuerzoporintegrarlastareasdel ordenadorenel desarrollocurriculardesuaula,conside-
randotodaslas aulasobservadasen elmodelodescentralizado,lo ha realizadoAna en el centro “A”.

Ana consideraa las tareascon el ordenadorcomo actividadesquevan dirigidas principalmentea
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desarrollarcapacidades,habilidadesy destrezasde los alumnos/asque son transversalesa todo el
currículodeEducaciónInfantil.

PiensaAna queen EducaciónInfantil queel currículoes másabiertoy flexible, y estámenosestruc-
turadoqueel de EducaciónPrimaria,por lo queen principio resultamásfácil la integracióndelas
tareasqueserealizanen el ordenadoren unaorganizacióndeaulay en el propiocurriculo.

Ademásen EducaciónInfantil los contenidoscurricularesson principalmenteprocedimentalesy
actitudinales,por lo queel ordenadorpuedeconstituirseenun eje transversalatodoel currículo,que
estécentradoprincipalmenteen la consecuciónde estoscontenidosprocedimentalesy actitudinales
desarrollandocapacidades,destrezasy habilidadesdetipo motriz, cognitivo, afectivoy social.

Los objetivosquela profesoraAna semarcacon lastareasdel ordenadoren estemodelodescentrali-
zado,porserprecisamentecontenidosprocedimentales,no estánplanteadosa cortoplazoni terminan
con una unidaddidácticadeterminada,sino queestánprogramadosa medioo ¡argoplazoparaser
trabajadosdeformaprogresivaycondiferentenivel deprofundidadduranteel cursoeinclusolaetapa
educativaen la queel niño/aesté.

Lastareasquese realizanen el ordenadordeestaaula,másque trabajarconel ordenadoren conte-
nidosconcretosdela unidaddidácticaqueen aquelmomentotoque,funcionanen un contextoqueva
dirigido a laglobalidaddel currículo,encuantoaqueestastareasconelordenadorestánorientadasa
trabajardeforma progresivay ciclicaaquellosaspectos,conceptos,capacidades,destrezaso habilida-
des queseconsideranimprescindiblesdeconseguiren aquelnivel, ciclo o etapa.

Estastareasconel ordenadorconstituyenun eje transversalal propio currículo,por el cual se van
desarrollandodeacuerdoalamadurezy capacidaddecadaniño/aconceptosyprincipalmenteproce-
dimientospropiosde estaetapa.

Ana no tieneunosprogramasinformáticosespecíficosparacadacentro de interésde las unidades
didácticasqueprograma.Losniños/astrabajancon los mismosprogramassiempre,porquelos obje-
tivosquepretendeconseguirsealcanzan,dependiendodelacapacidaddecadaniño/a,a lo largodela
etapaeducativa.Piensaquecomo contenidosprocedimentalesqueson, se puedenabordarcon los
distintos programasinformáticosqueAna poseeen suaula. Por esodel Rincón del OrdenadorAna
poseeunaprogramaciónquees anual,en la quetrabajaobjetivosy contenidosfundamentalesde la
etapaqueestáncontenidosenlos propiosprogramasinformáticos.

- El casodel centro“B”, Pedrono sehaplanteadonuncaunaintegracióncurticulardel ordenadoren
suaula,porloqueno cuentaconestemediopararealizartareasdedesarrollodelas “programaciones
circulares”queél tieneprogramadasparaella. Paraesaintegracióncurriculardetareasen elordena-
dor le haríafalta un softwareeducativoqueno tieney él piensaqueal menosotro ordenadormas.
Simplementepretendequelosalumnos/asatravésdeunospocosprogramassefamiliaricenconel uso
del ordenador,yadquieranconsumanipulaciónyjuegociertashabilidadesy destrezasqueestemedio
con su uso desarrolla.Por esoel Rincóndel Ordenadorno tiene tareasa realizary no entraen los
“planes”detrabajodelos alumnos/as,puesconel ordenadornuncaseplanteanhacertareasdedesa-
rrollo, sino quequedacomoun recursocomplementariodeapoyoal aula.

Aunqueel Rincón del Ordenadortengasu lugarespacialy temporal en la organizacióngeneraldel
aula,no tieneni desarrollaactividadespropiasdel currículode los dos ciclos de EducaciónPnmana
queatiendePedroporlo quesimplementees un recursomásen la clase,comolo es la Biblioteca de
Aula, y efectivamentesólopuedecumplir con los propósitosya citadosquePedrosepropuso.En la
consecuciónde estosobjetivosconel ordenadorenel aulacoincideenparteconlo queAna sepropo-
ne, aunqueella tiene más sistematizadasu experienciay va másallá pues,intentay pretendesu
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integraciónen el currículo.

- El modelodescentralizadodel centro “D” ha sido una iniciativa queha partidodel titular y de la
direccióndel centro.Comotal iniciativa el profesoradoha estadoajenoa ella. Los ordenadoressehan
colocadoen las aulasquesehandicho desdelos órganosde dirección,con el softwareadecuadoal
nivel educativoen queestán.Los ordenadoresfuncionanconlas instruccionesqueel profesoradoha
recibido,y bajo la coordinaciónde Alberto: Los ordenadoresestánabiertosduranteel tiempo lectivo
queel profesor/acreaoportuno,losniños/asrotanporturnosen él, y laclasesiguesupropiamarcha
y ritmo. El profesor/atan sóloestáatentoal control yal funcionamientocorrectodelos programasy
el ordenador,y no intervienenormalmentesi no sedanunascircunstanciasquele reclamen.Lastareas
quese realizanconel ordenadorenlas aulasdel centro“D”, no estánprogramadasporlos profesores/
as sino queson las propiasqueelprogramainformáticopermite.Simplementese eligenprogramas,y
dependiendodeestosse realizanunasu otrastareas.

Lastareasqueserealizanenel ordenadorde estasaulasdeloscentros“B” y “D” no estánintegradas
anivel delasactividadesdedesarrollocurricularquesedesarrollanen ellas.Puedequeestéel ordena-
dor integradoen la organizacióndel aula,perono lo estáa nivel curricularde las actividadesquese
desarrollanen el aula.

71.2. Lastareasescolaresconordenadoresen el modelocentralizado

A nivel organizativo,lastareascon los mediosinformáticosen las Salasde Informáticaseintroducen
durantelas situacionespreactivas,es decir, en la planificación, y luego en las situacionesactivas
atendiendoa laplanificación. En esteesquemade enseñanzafundamentadoen la perspectivatécnica
no se observanusossituacionalesde losmediosinformáticosquerequeríanla presenciapermanente
de los mediosen el aula, salvoen la Salade Informáticadel Centro“D”, la cual estádisponibley
asequibleal uso en cualquiermomentodelos alumnos/as.

Lastareasquedesarrollanestosprofesores/asen la Salade Informáticadel centro “A” y “C” es una
extrapolacióndel modeloinstructivoquegeneralmenteselleva a caboen susaulashabituales:Si allí
en el aulase siguenlas actividadesde loslibros detextodeunaforma homogéneay simultáneapara
todoslos alumnos/as,ahoraaquí se siguen las tareasque vienen marcadaspor los programasde
EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO) quese utilizan mayoritariamenteen estasSalas.Son las
mismasclasescon igual cortetradicional,peroesosí, trabajandoengrupoy conordenadores,queson
los dosprincipalesalicientesmotivacionalesparalosniños/as.

EnEducaciónPrimariadeloscentrosseleccionados(exceptoen el Centro“E” y en el PrimerCiclo en
algunoscasoscomoenelCentro“A”) predominael enfoquecurricularporáreaso asignaturas,conla
ruptura de la globalizaciónpor la entradade profesores/asespecialistasen áreas.En las Salasde
Informáticade los Centros“A” y “C” se notala influencia de esta realidaden el quepredominala
utilizacióndel ordenadorenun contextoespecificodeáreasy asignaturas.En el Centro“D”, apartede
la formacióninformática,medianteelprocesadordetextos WordPerfect6.1. se utilizan planteamien-
tospráctico/situacionalesqueson transversalesa los contextosde asignaturasespecificas.

Lastareasquese planteanen la Salade Informáticatienenen todoslos casosestudiadosuna clara
finalidad académicade transmitiry adquirir informacióncurriculary/o informática.Los objeti-
vosqueseplanteanen las Salasde Informáticade loscentrosseleccionados,enla mayorpartedelas
tareasqueenellasse realizan,entrande lleno en la teoríade la reproducción.

LastareaspredominantesenlasSalasdeInformática,son las detransmisióndeinformación,de
recuerdoo memorización,y de aplicación,en unoscasosmásreferidasa contenidoscurriculares
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(“A” y”C”) y en otros a informáticoscomoen el Centro“D”. En el segundocuatrimestreenla Sala
de Informáticadel Centro“O” y enalgunassesionesen la del Centro“C” en lase utilizan programas
deabiertosy de propósitogeneral,se realizantareasabiertasde descubrimientoy de reconstruc-
ción del conocimiento,junto conlas tareasde resolucióndeproblemas.

- En la Salade Informáticadel centro“A” y “C” los contenidoscurricularesse presentanenprogra-
masdeEAO, paraadquiriro recordarconocimientoscurricularesatravésdeestosprogramasy para
desarrollardestrezasespecificas:En el centro“A” con actividadesde Lectura,Ortografía,Cálculo...
y en el centro“C” de realizacióndeejercicios,funciones,aplicacióndeformulas,etc. Son tareasde
transmisióndeinformación,de memorizacióny recuerdo,y deaplicacióndeloscontenidosdadosen
clase.Másocasionalesson lastareaspararesolucióndeproblemasylasdetipo creativo,quetan sólo
se handadoen el centro “C”.

Al contrarioen la SaladeInformáticadel centro“D” no se utilizan programasdeEAO, sinoumca-
mentese enseñanprogramasinformáticosdeusuario,denominadosde de propósitogeneral,comoes
el procesadorde textosWordPerfect6.1. Los contenidoscurricularessontareasdeaplicaciónposte-
riores,queel profesordejaalpropioalumno/apararealizarenlas actividadesquehemosconsiderado
comocomplementariasal propiocurrículo.

- En loscentros“A” y “C” predominaneltratamientodecontenidoscurricularessobrelosinformáticos.
Estoscontenidosinformáticosquereciben,no son adquiridospor tareasdetransmisiónde informa-
ción sobreelordenadoro alfabetizacióninformáticaqueno existen,sino sonlos quelos ellos mismos
aprendendel manejoqueconlos programasinformáticosrealizan.

En el centro “D” predominanlas actividadesde instrucciónde contenidosinformáticossobrelos
curriculares,queno son tratadosdemaneraregladao sistemáticaal programaquese desarrollaen el
aula, sino queestánplanteadosy tratadoscomoactividadescomplementariasde aplicación,amplia-
ción o refuerzo de laalfabetizacióninformáticarecibida,yaquesufinalidadno es solola ediciónde
textos y artículosde revistas,sino quea travésde estostrabajosel ordenadorse conviertaen una
herramientaeficazen manosdelos alumnos/as.

- Tenemosquedecirqueel principal protagonismoeimportanciadelas tareasdedesarrollodelcurn-
culolo llevanlas actividadesquese realizanenelaulahabitualy no la SaladeInformáticadeninguno
deloscentrosestudiados.No obstante,lasactividadespropuestasenla SaladeInformáticadel centro

sonactividadesqueestánpensadasporJoséManuel conunaintencióndesertareasdedesarrollo
del propio tema,y no sólo unas tareasde apoyoo ampliaciónal propiocurrículo. Estastareasdel
centro “C” estánplanificadasdentro de cadaunidaddidáctica, se desarrollanprincipalmentepor
programasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)aunquetambiénempleaprocesadordetextos
yprogramasdedibujo ygráficos,se presentancomootrasactividadesadesarrollarperoahoraconel
ordenador,y estánincluidasen los procesosdela evaluacióncon incidenciaenla calificaciónde los
alumnos/as.

En las Salasde Informáticadelos centros“A” y “C” las actividadesinformáticasmásfrecuentesson
aquellasquesirvenal profesor/ay alalumno/acomotareasderefuerzoo deampliaciónenel final del
procesodeenseñanza/aprendizajedeun temao unaunidaddidáctica.Sevaala SaladeInformáticaa
recordar,a sintetizar,a comprobar,a recapitular,aplicaro a resolverproblemasdecontenidosquese
hanvisto previamenteya en la clase.

- En la SaladeInformáticadel centro“D” en el primer cuatrimestredel curso(95-96) las tareasque
predominanson las de transmisiónde información(instruccióny alfabetizacióninformática)y
las de aplicaciónde lo queel propio profesorha explicado con pequeñosejercicios prácticos,
realizadosen equipo.En el segundocuatrimestrecon los trabajosde ediciónde textosy de revistas
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escolares,losalumnos/asponenenprácticasusconocimientosrecibidos.Setratadetareasdeaplica-
ción peroqueno tienenun sentidodetareasde reproducción,sino queahoraconstituyetareasde
creacióndondela imaginacióny la propiascualidadese iniciativasde expresiónse van a ejercitar
grandemente.Estasactividadesademássonlibres, y estánorganizadasdeforma colectiva,por lo que
losniños/asestánmuy motivados/as.

- SinembargoestánpocopresentesenestasSalasdeInformáticadeloscentros“A” y”C”, actividades
queimpliquenel tratamientodeinformación,de análisisy síntesisdela misma,demanejode datosy
su elaboraciónde reportajesy gráficos, queimplicada un uso de softwaremásabiertocomo son
programasqueformanpaquetesintegrados(Procesadoresdetextos,basede datos,hoja de cálculo,
gráficos).En esteaspectoel centro“D” enel segundocuatrimestretrabajaestastareasen laelabora-
ción y ediciónde sustextos y revistas,aunquesólo trabajade forma parcial ya quesólo utiliza el
procesadordetextos, y no el restode los programasdel paqueteintegrado(basededatos,hoja de
cálculo,etc.).Tenemosquedecirquepararealizarestetipo detareasasuveztambiénseríanecesario
unosconocimientosy dominiode estosprogramasdeusuarioparaserexplotadospor losalumnos/as,
lo cual paraalgunosde ellospor la edaddelosniños/assuponeyaun problema,yporotro habríaque
dedicara la alfabetizacióninformáticaun excesivotiempoparasacarledespuésun rendimientoy
explotacióncurricularadecuadoaestosprogramaso paquetesintegrados.

- Tambiénse utilizanjuegoseducativoscomotareaslúdicasy tareasde recreación,aunqueen las
SalasdeInformáticasuusoes escaso,y sólose realizanen cursoso nivelesmás bajosdeEducación
Primariao comofinal de la clasedeinformáticaen el centro“D”. Algunosdelos programasemplea-
dostienencomponentesmuy lúdicos,comoel “Cartooners”queseutiliza en el centro“C” y es explo-
tadocomotareasde creacion.

Apenasseutiliza elordenadoren tareasdeevaluaciónpor el profesor/a.Unaexcepciónaello es José
Manuel, quea diferenciade los profesoresdelos “A” y “D” se producencon el ordenadortareasde
evaluaciónpropiamentedicha. En losotros centrosno seutilizan los ordenadorestareasparaevaluar
alos alumnos/as,aunquesi utilizanlosprogramasdeautoevaluaciónquelosprogramasdeEnseñanza
Asistidapor Ordenador(EAO) a vecesincorporan.

7.2. Patronesde enseñanzaimplícitos enlas tareas

El modelopredominanteen las aulasobservadasen nuestrainvestigación,a excepcióndela Salade
Infonnáticadel Centro“D” en el primer cuatrimestre,tantoen un modelocomoen otroes elpatrón
instructivoorientadohacialaactividaddelos alumnos.En el modelodescentralizadoestápresente
en el centro“A” y en el centro“E” y enel centralizadotambiénen el “A”, en el “C” y en el segundo
cuatrimestredel cursoescolar1995-96enel “D”.

Estepatróndeensenainaes un modelode claseorganizadoy dirigido aofreceralosalumnossituacio-
nesen las queéstosdebenaprenderrealizandoactividades.El tipo detareassueleserdeaplicaciónde
conocimientos,informáticosy curriculares,y estose produceatravés de un procesode discusión
dentrodel grupo.El rol del profesorpasaun segundoplanoy consisteenir degrupoengmposuper-
visandoy ayudandoen la realizacióndelas tareas(ver apartadoochodel informe del centro). Los
grupostrabajanautonómamenteunosde otros y por lo tanto los ritmos de aprendizajeson distintos,
por lo queelprofesor/apuedeatendermásindividualmentey ofrecerayudascomplementariasa aque-
líos alumnos/asconmásdificultadesen elaprendizaje.

Dentrodeestemodeloestátambiénelqueseda cuandolosalumnos/astienensupropioplandetrabajo
a realizarenla SaladeInformática,y laclasesedesarrolladeunaformaautónomaporequiposcomo
actividadesdetiempo libre. El profesor/ano intervieneen público y su función es ofrecer ayudas
curriculareso informáticas,correccionesde errores,etc. En muchosmomentosel maestro/atambién
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estárealizandosuspropiostrabajosenel ordenador.Estees el patrónseguidoen la SaladeInforma-
tica del centro“D” en el segundocuatrimestredel cursoescolar1995-96conAlberto.

Otro modelo existentees el patróninstructivo orientadoala presentaciónde la información,que
estáúnicamentepresenteenprimer cuatrimestredelañoescolar1995-96enel centro“D” cuando
en la SaladeInformática se imparteclasede “alfabetizacióninformática”.

Estemodelodeenseñanzaorientadoalapresentacióndela informaciónes equivalentealas estrategias
mástradicionalesde enseñanza,donde el profesor/aes el ejeen tomo al cual gira el procesode
enseñanza/aprendizaje.En estaclase,suprotagonismoesgrande,y susfuncionesson lasdeemisorde
información, informáticapreferentemente,y organizadory supervisordelaactividaddelos alumnos/
as.Estosmanifiestana suvez un papelmenosactivoencuantosonreceptoresde dichoconocimiento
en la cumplimentaciónde algunastareasdeaplicaciónde la informaciónrecibida.

Las evidentesdiferenciasde patronesdeenseñanzaen el modelodescentralizadoy/o modelocentrali-
zadoentreloscentros“A” y C” y el “D” queen los distintosinformesdecadacasohemosexpuesto,
no son sólo imputablesúnicamentea ciertoscondicionantesqueseponencomopantallapor delante,
comopuedeser el equipamientoinformáticomejoro peorquecadaaulatenga,ni al propiosoftware
educativoque tengadisponible.Estosincideny a vecescondicionan,pero pensamosque sedebe
principalmentea quelas organizacionesde aulason muydiferentesen cuantoa contextosy climade
laclase,a la distribuciónde espaciosy tiempos,formasde entenderel currículoy la atencióna la
diversidad,etc. Deestaexperienciapodemosdecirqueseránlascondicionesenquesedesarrolleun
medio,y no elmedio depor sí, las quedeterminensusposibilidadesy sunivel deintegraciónen
el curriculo escolar.

7.3. Metodología

En todaslas aulasobservadasconordenadores(exceptoenel primercuatrimestreen la SaladeInfor-
mática del Centro“D” en el que predominael estilo directivo del profesor),hayanoptadopor un
modeloorganizativou otro, cuandolos niños/astrabajancon el ordenador, sedanunas notascomu-
nesmetodológicasquepodemosresumiren: el aprendizajeporensayo/error,aprendizajelúdic.o, el
aprendizajecooperativopor interacciónentrelos alumnos,el aprendizajeautónomo,.Es muchome-
nos frecuenteel aprendizajepor experimentacióny elaprendizajepor descubrimiento,tal vezpor la
limitacionesdel propiosoftwarehemosechadoen faltaengeneralenlosdos modelosorganizativosel
aprendizajepor proyectos,aspectoque consideramosmuy importanteporqueenglobatodo tipo de
aprendizajesque se puedadar conel ordenadory porquees unaforma deconseguirde unamanera
sencillay mássistematizadala integracióncurriculardeestosmediosen el currículo.

Encuantoa estasnotaso característicascomunes,debemospuntualizarlasdiferenciasqueen ellasse
producenentreunoscentrosy otros.

En cuantoal aprendizajeautónomono podemosdecirqueconrotundidad quémodelo(centralizadoo
descentralizado)propiciaunamayor autonomia.Pensamosquemásqueenel propiomodeloadopta-
do, estaautonomíadependemásdel uso queel profesorhagadel ordenadory de las variablesdel
contextocomola organizacióndela claseen espaciosy tiempos>laprogramacióncurricular,la acce-
sibilidady disponibilidaddel softwarey hardware, las nonnasde funcionamientointerno.

En nuestrainvestigaciónlos niños/astienenmayor autonomíaen los ordenadoresque estánen las
aulas(modelodescentralizado)deloscentros“A” y “C”, quelaqueéstosposeenenel centro“D”, que
está másautolimitadopor la organizaciónde turnosy normasde funcionamiento.En las Salasde
Informática de los centros“A>’ y “C” y “O” en el primer cuatrimestreestála autonomíaun tanto
limitadaal serlastareasrealizadasal mismotiempoy conigual contenido,losgruposdealumnos/as
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trabajantodosconel mismoprogramay al mismotiempo,”al unísono”,bajola supervisióndel profe-
sor/a, que estámásatentoa la marchageneral de los gruposquea las particularidadesde aquellos
alumnos/asquetienenmásdificultadesen el aprendizaje.Poseeuna mayor autonomíala Salade
Informáticadel centro“D” en el segundocuatrimestre.

En generalel profesoradodetodoslos centrosinvestigadostambiéndaunagranimportanciaal apren-
dizaje cooperativoconordenadores,quelas tareasse realicenen equipoo gruposde alumnos/as,
propiciandoy promoviendola cooperaciónentreellos/as.Tan sólo se utiliza a nivel individual en
algunasocasionesenel modelodescentralizadoenlos centros“E” y “D”, cuandoes utilizadoparalos
tiempos“de huecoslibres” quequedancuandosehanacabadolastareasdehacer,y enel ordenadorde
las aulasdel centro“D”, cuandoseutilizan o carganprogramasenlosqueel másrecomendableel uso
individual del ordenador.El trabajoengrupo estágeneralizadoen el modelocentralizado.

Seobservaademásqueexisteun graninterésy motivaciónenlosniños/aspor lastareasquerealizan
conlos ordenadoresenlas aulaso enla Salade Informática,queconllevanel uso delas metodologías
deexperimentación,descubrimiento,ensayo/errory lacreatividady eljuego, y quesu implicaciónen
el desarrollode las mismases alta, pero parecequeesamotivaciónno viene dadatanto por la
naturalezaintrínsecade las tareaspropuestas,sino por el modo de realizarlas,es decir, por
resolverlasmedianteel usodel ordenador.

7.4. Usos y funcionesdel ordenador

A) Uso transmisor!reproductor

En cuantoa losusosde los ordenadores>en el modelodescentralizadodetodoslos centrosseleccio-
nadospredominael usotransmisor/reproductor,debidoprincipalmentealsoftwarecerradoquepredo-
mina en las aulas,encontradela orientaciónquealgunasde estasaulastienenen sufuncionamiento
práctico/situacional:El trabajoen el ordenadorconsisteen cargarunprograma,generalmenteEAO,
y quelosniños/asexperimenteny aprendancon él. Sonprogramascerradoso semiabiertosenlos que
lasposibilidadesexpresivasy creativasúnicamentesonlasquepermiteel propioprogramainformático,
por lo que se estásupeditadoa él. En estesentidolos centrosestánlimitados en cuantoa queel
softwareeducativomásabiertohoy precisaasuvez deun ordenadorde mayorcapacidaddememoria
y velocidaddeprocesamiento.El mejorequipamientoinformáticoqueestáacompañadoconun soft-
wareactual correspondea los ordenadoresqueestánenEducaciónInfantil del centro“D”. En el resto
delos Rinconesdel Ordenadorde los centrosseleccionados“A” y “E” y en los ordenadoresde las
aulasde 10a40 de EducaciónPrimaria,el equipamientoinformático(ordenadores286) sehaquedado
obsoleto,y no hayposibilidadesde utilizar el nuevosoftwareenestos equiposantiguosporqueno
tienencapacidadni las caracteristicastécnicas.Ademáslógicamenteningunaempresase dedicaa
crearmaterialdepasonuevoparaequipos“ya viejos”. Parecequeexistenotrasrazonesqueno sonlas
del “efectonovedad”parala peticiónunánimedetodoslosprofesoresencuestadosdela necesidadde
renovarel equipamientoinformático de estoscentros.Actualmenteel único queestáen esavia es el
privado“D”.

En el modelocentralizado,tambiénpredominadusodelosordenadorescomotransmisor/reproductor.
de la información. Tan sólo en la Salade Informática del centro “D” en el último cuatrimestredel
curso1995-96en quese realizóla investigación,y en lasocasionesya señaladasdela Salade Infor-
máticadel Centro“C” se dieron usospráctico/situacionalesdondelosniños/asrealizanactividades
queles resultangeneralmentecomprensivasy significativas,por las cualesmanifiestany seexpresan
de unaforma creativaen tareaso trabajoscomunesa realizaren equipo.

En la SaladeInformáticadel centro“A” los profesores/ascontemplanal ordenadorcomoun apoyoy
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refuerzoalasclasesquetienenenelaulahabitual.No vanalaSaladeOrdenadoresasiduamente,sino
simplementedeforma ocasional.Lasactividadesqueseproducenenla SaladeInformáticasoncom-
plementariasa las quese desarrollanen laclaseordinaria.Es más,el queestasno se desarrollenen el
aulahabitual,y setenganquedesplazarlosalumnos/asconlos consiguientesproblemasdecontrol y
pérdidadetiempo, refuerzanel sentidodeactividadcomplementariao extraescolarde“salida”.

En la SaladeInformáticadel centro“C”, aunquetambiénparticipeen partede eseuso transmisor/
reproductor,las actividadesprogramadastienenunamayor pesode desarrollocurricular. El profesor/
abajasistemáticamentetodaslas semanasconsugrupodealumnos/asa realizarconlos ordenadores
actividadesde desarrollodel tema que estántratando.Estasactividadesse trabajanen la Salade
Informáticacomosi fueraen lapropiaaula, se utiliza de forma continua,adiferenciade la Saladel
centro “A “. Ademásdel ordenadorse utiliza el libro detexto y “el lápiz y el papel” segúnJosé
Manuel paraanotartodo aquellorelevantequesuceda.Es unaclasemásdelas cuatroquetieneJosé
Manuel a la semana,ala cual le daigual importanciaquea las otras,cumpleel mismorol, explica
igual aunquesonmásbrevessusintervenciones,y evalúaresultadosobtenidosenla Salay sucalifica-
ción intervieneen la nota final. Es el único profesorparticipantede la investigaciónen el modelo
centralizadoqueempleael ordenadorparaevaluarAunquepredominaesteusotransmisorreproductor
en JoséManuel,comohemosyadichotambiénen ocasionesempleael ordenadorparaquelos alum-
nos/asrealicentareasabiertasconun usopráctico-situacional.

La mayoríadelos usosde losordenadoresagrupadosenlacategoríadetransmisores/reproductoresse
producenen las aulasobservadascon materialespreviamenteelaborados(EAO), que le llegan al
profesor/adesdefueradel contextode suescuelay aula,generalmenteprogramasinformáticoselabo-
radospor las editorialesy el ProgramadeNuevasTecnologíasdel MinisteriodeEducacióny Cultura
en basea unoscontenidosconcretosdel curriculumescolar

Así la actividadqueseproducecon los ordenadoresgeneralmenteen lasSalasde Informáticade los
centros“ A” y “C” consisteen meter un programa,de contenidoya “enlatado”,generalmentede
carácterlinealo conmuypocasposibilidadesdeopcionesoalternativasderespuestas.Los profesores/
asachacanque “los programas mós abiertos requierenordenadoresconmayormemoriay veloci-

dad” (ReunióndeProfesoresCentro“A”, 3 1-10-95).

Estamosestancadosenla racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidodela teoria dela
reproducción.Es unamecánicarepetitivade actividades,esosí mas amenasquelas que planteael
libro de texto, peroestángeneralmentecerradas,descontextualizadase impuestaspor un programa
informático, en el cual debeseguirel itinerario programadodel cual no te puedessalir, ya queno
presentanotrasalternativasinstmctivaso educativas.

Son estosusostransmisores/reproductoreslos quemáspredominanenlos centrosdenuestrainvesti-
gación.

En cuantoa los distintosusosy funcionesquelosprofesores/asparticipantesatribuyena los ordena-
dores,dentrodela racionalidadqueimperaen cadacontextodecentroy aula,no aportan demasiado
a la teoria conociday ampliamentedifundidapor lasguíasdidácticasquegeneralmenteacompañana
dichosmaterialesinformáticos.Lasfuncionesmás frecuentesqueobservamosen las aulasobjetode
nuestroestudiofueron:

A) Uso técnicoreproductordelos ordenadores

En estetipo deuso lasprincipalesfuncionesdel ordenadoren lasaulasson:

1. Motivar al alumno/ahaciael aprendizajede ciertoscontenidoscurriculareseinformáticos.
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2. “Alfabetizar intormáticamente”a los alumnos/asen el manejode los ordenadoresy programas
informáticos.

3. Utilizar el ordenadorcomoherramientaparalaescritura(procesadordetextos),el cálculo(progra-
mas de bojas de cálculo), el dibujo (programaso paquetesgráficos),o la investigación(Programa
LAO: LaboratorioAsistidopor Ordenador).

4 Transmitirinformacióny jugar atravésdeprogramaseducativosdeEAO.

5 Instruir encontenidosydestrezasbásicaso especificasdelosalumnos(lectura>ortografía,cálculo,
memorizacióndedatos,aprendizajesdeconceptos...)

6. Adquirir rutinascognitivas(realizacióndeejercicios,aplicacióndefórmulas,...).

7. Transmitirconocimientos,procedimientoso actitudescomocontenidoscurricularesdelasdistintas
áreasdeEducaciónInfantil y Primaria.Estafuncióninformativaeslaquemásabundaenlasaulasde
EducaciónPnmana.

SExperimentary trabajarconmétodocientífico: Eejemplificar,generarhipótesis,generalizary dedu-
cir leyes,mediantela exploracióny descubrimiento..

9. Instruir y alfabetizarinformáticamente:Manipulary experimentarcori el ordenadorSe trataque
los niñosse familiaricentanto conlos equiposcomoconlosmaterialesdepaso,experimentary descu-
brir susposibilidadesestéticasy expresivas,etc.

10. Acercarla realidadpocoaccesibletantoenel tiempo(cuentos,juegosdesimu1ación~..),comoen
elespacio(juegosde orientacióntemporal,laberintos,senaciones.etc.)

11. Modelizary suministrarejemplosa imitar a travésde programas/juegosen las que se trabajen
tecnicasde procesorelacionadosconla interpretacióneimitación / construccióndemodelos.

12. Estimularlos sentidosy evocar inilgenesmentales(acústicas,visuales,imaginativasy decrea-
ción, etc.) en los niñosa travésde la interactividadcon el ordenador.

13. Evaluarconel ordenadorla consecuciónde los objetivoscurricularespropuestos.

14. Trabajarenequipoconordenadorespropiciandoel aprendizajeatravésdela interacciónentreiguales.

12. Ahorrartiempoen operacionesmecánicasy rutinarias.

Losusosdel tipotransmisor/reproductorsonlosquegeneralmentese leatribuyenenla mayoriadelos
estudiosy revisiones(Albero, 1984; Zuber-Skerritt,1984; Cabero,1989 y 1991; Area, 1991, Casta-
nos 1994 y 1995).

En EducaciónInfantil del centro“A”, en EducaciónPrimariadel centro“E” y en el centro“O”, no
utilizan libros de texto, lo cual quieredecirquelos profesores/asy los alumnos/asde estoscentros
elaboransuspropiosmaterialescurriculares,adáptandolosa suspropioentornoy contexto.En esta
laborel ordenadorrealizaunafunción fundamentalcomoherramientaal serviciodel profesoradoy del
alumnado,principalmenteenelcentro“E” quetieneun abundantematerialdefichas informatizadoy
en el “D”, queelaboranlos textos lospropiosalumnos/as.
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Como ya apuntamosanteriormentees llamativocómoen estoscentrosy aulas,principalmenteen el
centro“A” y “E”, existeunacontradicciónentrelaenriquecedoralabordocentey pedagógicoexisten-
teenlas aulasquepodríamosincluir dentrodelas característicasdela teoríapráctico/situacionaly el
sentidode uso que se da en estasaulasal ordenadorEn estoscentrosya explicamosqueestehecho
tienesuexplicaciónen la limitacióny determinaciónquesuponela faltao escasezdesoftwareeduca-
tivo. En el centro“O”, tieneotra explicación,ciertasmedidascorrespondena decisionesdel titular o
de los órganos“staf’ det centro,quemuchos profesoresno sientenni comparten,peroquedeben
obedecer.Es un códigoquesiempreestátácito en estecentro.

B) Usoprúctico!situacionalde los ordenadores

El usopráctico/situacionaldelosordenadoresenlasaulasobservadasesescaso,porqueenlasaulas
dondehayordenadoresla dependenciadeprogramaseducativoselaborados(FAO) escadavezmayor.
Cadavezes menorelempleodeprogramas“herramientas”y/o depropósitogeneralparalaenseñanza
dondeel alumno/acomousuariopuedaplantearseactividadesabiertas,comprensivasy significativas
porpertenecera su entorno,y quemuestrade supropia expresióny creaclon.

Estasituaciónes unaconsecuenciade la mínima capacitacióndel profesoradoen esteusopráctico
situacionaly del modelode formacióndel profesoradoquehoy estáimperanteenlas nuevastecnolo-
gías. Al profesor/ase le consideraun técnicoque siguelas orientacionesde los expertossegúnel
modelo denominadode formaciónen cascada.No se le forma en habilidadesparala selecciónde
materialesinformáticos adaptadosal contextode su aula y alumnos,y aún menospara crearlos.
Tampocose le capacitaen habilidadesde resoluciónde situacionesconflictivasen elaulaconel uso
del ordenador,sino quesimplementesele enseñaaprenderel manejodel ordenadory susprogramas
desdeun puntodevistameramentetécnico.

Por esosonminoritariaslas experienciasrealizadasenestoscentrosseleccionadoscomoinnovadoras
y que aportenalgo nuevoa lo ya apuntadopor otros autoressobrelos roles del ordenadoren la
enseñanzay éstasserefierenfundamentalmenteausosdetipopráctico/situacional.Ya hemoscomen-
tadolaausenciadeproyectosdetrabajoconlos ordenadoresen loscentrosseleccionados,exceptuado
los quese realizanen el Centro“O” parala edicióndetextosy revistas.Estosproyectosde trabajo
podríandar lugara un uso máspráctico/situacionaldelosordenadores.

Lamentablementeestetipo de actividadesabiertas,aexcepciónde la Salade Informáticadel centro
“O>’, ha decaídoprofundamenteen las Salasde Informática delos otros dos centrosseleccionados
“A” y “C”, aunqueantesenotrostiempossi hanfuncionadoasí.Y esqueestoscentros,losprofesores/
asy lospropiosalumnos/aspidenalos centrosproductoresdesoftwarequesedesarrollenestetipo de
programasdeEAO paratodaslas materiascurriculares.Son más sencillos,no precisan“alfabetiza-
cion informática”, y la gestióndel aulaes mássencillay menoscomplicadademanejary controlar,
perotienenencontraquesonpocoflexibles,no sonmodificablesni adaptablesalas necesidadesdelos
alumnos/as,ytodaviasiguencomoestructuramásfrecuentelasecuenciaestímulo-respuesta-feedback
de la pedagogíaconductista.

En las Salasde Informáticasde estoscentrostampocose hanutilizado lenguajesdeprogramación,
aptoparaniños/as comopuedeserel Logo.

En esteuso práctico/situacionalconordenadoresse sitúan,en algunaocasióncomohemoscomentado
Ana enEducaciónInfantil conactividadesdelibre expresióny dibujo; JoséManuelconla utilización
del procesadordetextosWritting, realizargráficosconel programasPaintShowo dibujosanimados
conel programa“Cartooners”;y Alberto enla Salade Informática en el segundocuatrimestredel
curso1995-96, en el queestánplanteadascon los ordenadorestareasde creacióny elaboraciónde
trabajospersonalesy escolares,comola edicióndelos propiostextos escolaresy revistasdel centro.
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En el aula de EducaciónInfantil del centro “A” a travésprincipalmentedel dibujo se presentael
ordenadorcomoun instrumentoo un recursoqueposeey utiliza elalumno/aparaexpresar/comunicar
ideas,experiencias,hechos,etc. desupropiaexperienciay vida. Con estemismosentidoenla Salade
Informática del centro“O” se utilizan en estasaulasprogramasdepropósitogeneral,comoson los
procesadoresde textosparala EducaciónPrimariay las basede datos,las hojas de cálculo,y los
paquetesdegráficosen el bachillerato,por los cualeslosniños/asrealizantareascoherentesdentrode
situacionesproblemáticasquese planteanen supropiocontextode aula,actividades queno tengan
unaúnicasoluciónni unaúnicafonnade resolverlos...Tambiénsedesarrollanproyectosdetrabajo
comunescomoson la ediciónde textosescolaresy revistasdel centro,queimplique la realizaciónde
tareasabiertas,comprensivasy expresivas,en lasquesetrabajay confrontaeficientementeconfuen-
tesdeinformaciónambiguas,posibilitandoy ayudandoa losalumnos/asaconseguirmayorcapacidad
en el dominio de lenguajesy sistemasderepresentación,en definitiva, mejorandoa travésde estos
proyectossushabilidadesy estructurascognitivas.

La importanciade esteusoprácticosituacionalestá en que el niño/aaprendecuandointerioriza el
mensajey es capazde volver a emitirlo en otro sistemade representacióndistinto que lo recibió.
Entoncesse producetransferenciaen el aprendizaje.Es entoncescuandounoshechoso mensajes
externosloshacesuyos,les da supropiosignificadoy asu veztransformay devuelveel contenidode
dicho discursoen otro sistemaderepresentación(códigoso lenguajes)queel propioalumno/aposee
comopropio (icónicos, lenguajeoral y escrito,lenguajesde programación,etc.) Cuantosmássiste-
mas de códigosde representacióndominemássignificadoles dará,tendrámáspuntosde vistadelo
observadoypodrámejorcaptarsusignificado,pasandoel mensajerecibidodeun sistemaderepresen-
tacióna otro.

Estatransferenciademensajeseideasdeunoscódigosdemenosnivel aotros queimplicanunamayor
profundidaden el razonamiento,(porejemploel cambio deun sistemade representaciónanalógicoa
otro proposicional) implica queen elniño/asedesarrollanprocesosy habilidadescognitivas,por los
cualesda significadoa mensajes,objetoso hechosqueocurrenen sucontextoo entorno,pasandode
un sistemaderepresentaciónanalógico(de imágenesvisuales,pintura,teatro,.),aotroproposicional
(lecturay escritura,lenguajesdel ordenador,notasmusicales...).

Lasfuncionesquepredominanen esteusode los ordenadoresson:

1. La libre expresiónde los alumnos/asmedianteelprogramade dibujo Paintbrusch(en Educación
Infantil del centro“A”): El programadedibujosanimados“Cartooners”y PaintShow,(SaladeInfor-
máticadel centro“C”) y losprocesadoresdetextosWritting (Centro“C”), y el WordPerfect6.1.con
el TexArt y Draw en la Salade Informáticadel centro“O”.

AdemásparaAlberto dentrode esteuso práctico /situacional,emplealas siguientesfunciones,que
tienenun carácterexpresivoy creativo,comprensivoy significativo paralos alumnos/as:

2. Tratamientode la información,análisisy síntesisde la misma, manejode datos,importaciónde
gráficos,con las siguientesfines:

Elaborartrabajosescolarespropiosdelosalumnos/as:Apuntesdeclase,trabajosmonográficosde
autores,etc.

Editartextosescolares(nohaylibros detextosenel centro,sinoqueloshacenlos alumnos/as)sobre
las diversasmateriaso asignaturas.

Editarrevistasescolaresdel centro dediferenteespecialidadtemática(Oeportes,Ecologia,etc)
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Paraquese denestetipo deusopráctico/situacionalesenprincipio esmásbeneficiosoquelosmedios
informáticos estén en las aulas, y no centralizadosen Salas de Informática a modo de centrosde
recursos.Estoseríaposibleúnicamentecuandolos ordenadoresy los materialesdepasoesténdispo-
niblesy accesiblesa cualquierprofesor/ay alumno/a,comoenparteocurreenla SaladeInformática
del Centro“O”.

C) Usossocio- críticos de los ordenadores

En líneasgeneralesexistenplanteamientossocio -críticos enlas aulasy enprofesoradodeEducación
Infantil del centro“A” y deEducaciónPrimariadel centro “8”, perocuriosamenteno se manifiestan
tan abiertamenteenel campodelasnuevastecnologías.Existeentreelprofesoradounamitificación
delas nuevastecnologías,queprocedede la formación recibida y de la propagandade los propios
planesinstitucionales,porlacualno secuestionanada.Parecequeexisteun actitudde aceptarlotodo
en basea que en la enseñanzaen esteterrenotecnológicoestamosaunmuydeficitarios,y estees el
motivo por el cual se sobrevaloray no secuestionanlas nuevastecnologíasen el campodela educa-
cion.

Ana y Pedro son profesionalesreflexivos, creativos,comprometidoscon su labor educativa,y que
investigany aprendensobresupropiaprácticaen elaula.Asumenun rol deeducarasusalumnos/as,
en unasociedadcada vez mástecnológica,como ciudadanosresponsablesen el construccióndel
futuro de su comunidad,siendoestosalumnos/aslos constructoresde sucultura y conocimientoa
travésde procesosde creacióny recreación.Perono estápresenteen ella y él, ni en el restode los
profesores/asparticipantesquelos mediosinformáticospuedanconvertirseen agentesdeinnovacion
y cambiotransformadorde la sociedad.Los profesores/asse planteanquéprogramasinformáticos
usarparatransmitirunoscontenidos,perono secuestionanelpor quéhayquetransmitirunosconte-
nidos,por quéunosy no otros,etc.

Ante la introduccióndeun nuevomedioo tecnologíacomoel ordenador,exceptuandoenEducación
Infantil del Centro“A” y en el Centro“E” quehancambiadosuorganizaciónde aula integrandoel
ordenador,en el resto se sigue la tendenciaautoconservadoradel sistemaa mantenerlos mismos
objetivosy organización,buscandoúnicamenteconellos logrartalesfines deformamáseficaz.

TienenAna y Pedroensuensenanzaun enfoquedecríticay reconstrucciónsocialporel cual desarro-
lían la concienciasocial de los miembrosde su comunidadcomo ciudadanosparacon ello lograr
construirunasociedadmásjustae igualitariay la emancipacióndelosindividuos. Seplanteanquela
tecnologíapuedemantenerlasdesigualdadesculturalesy económicasqueyaexistenenla sociedad,en
cuantoal accesoa losmedios,la interpretacióncultural desusposibilidades,y las consecuenciasen el
desempeñode roles en la sociedad.

En el restodelosprofesores/asparticipantespodemosdecir,queexceptocomentariosqueseproducen
de forma esporádicaen lasaulas,en loscentrosseleccionadosno hemosvistoplantear“ex profeso”
ningunatareaconordenadoresbajoesteusosocio-críticoa excepciónde unaactividad,quefue única
en todo el añode investigacióny por lo tanto resultasignificativa, quefue presentadaen la Salade
Informática del centro “C” conel programade FAO “Medio Ambiente”, queplanteaproblemasy
cuestionessobreactitudesy valoresde respetoalanaturaleza,conel fin demodelizarcomportamien-
tos y conductasdelos alumnos/as.

Con esteuso socio/ crítico estosprofesores/aspretendenlas siguientesfunciones

1. Despertarel sentidocrítico del alumno/amedianteel estudiodelos costumbressociales,implícitas
en los modosde vida actuales,de los valorestransmitidosmediantelos mensajescontenidosen los
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programasinformáticos.

Losprogramasinformáticoscomercialesy lapublicidadengeneral,comoelactualproductoinformático
digital, permiteacercarseatodoun mundodevaloresy creenciasquediariamentesenosofrecendesde
unosmensajesestéticamenteacabadosy de estudiadacargapersuasiva.Al seréstosun medio muy
sugestivoparalos alumnos/as,se conviertenen un tema idóneoparala reflexión y la formación
cntíca.

2. Cuestionarel desarrollode la sociedadcon los adelantostecnológicoscon la falta de respetoa
valoreséticosy morales,al Medio Ambiente,a lanaturaleza.Preguntarseporel papelquedesarrolla
actualmentela tecnologíaenunasociedadquehaprogresadoa pasosagigantados,peroasuvezponer
en evidenciasusefectosperjudicialesparaelhombrecomoserhumanoya lanaturalezaquele rodea.

3. Alfabetizacióninformáticaa personascondiscapacidaden el caso1, como ya de accesoa los
procesosdeenseñanza-aprendizajenormalizados.

Fueradeestasfunciones,esprácticamentenula la incidenciadel ordenadoren el cuestionamientodel
SistemaEducativoo del planteamientoinstitucionalde laescuela.La casi totalidaddelosprofesores/
asdelainvestigacióncuestionansi son mejoresunosprogramasu otros,o si transmitirunoscontem-
dosu otros,peronadiecuestionael porquéhayquetransmitircontenidoso lamisma existenciadela
escuelacomo tal.

La integracióndeordenadoren la enseñanzaestásiendounadomesticacióndel ordenadoral servicio
dela escuelaqueexiste,y conpocasposibilidadesdetransformaciónreal de ésta

A lo largodel trabajode campohemosvisto tambiéncómolos administradoresdel sistemaeducativo
tampocotienendemasiadointerésen queel ordenadorseaunmotordetransformación,sino másbien
unaherramientaal serviciodel sistemaqueadministran.

8. EL CLIMA RELACIONAiL DE LA CLASE: LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN EN LA SALA DE INFORMÁTICA Y EN LAS AULAS CON RINCÓN
DEL ORDENADOR

El “clima organizacional’>deloscentrosy delasaulasconordenadoresquehansidoobjetode nuestro
estudio,y queliemos expuestoen los distintos apartadosde cadainforme,nos muestrancómo los
elementoscurricularesde [osmismos(diseñocurricular,accesibilidady disponibilidadde equiposy
materialesdepasoinformáticosen espaciosy tiempos,procesosde enseñanza/aprendizaje,activida-
deso tareasescolares,...)alcanzansignificadosy valorescomunicativosdiferentesdeparticipacióny
socializaciónde estosmedios,cuyamanifestacióny expresiónexternaestá en el “clima relacional”
quese daen el aula.

8.1. La incidenciade la organizaciónespacialy temporaldel aulaconordenadoresen el clima
relacionalde profesores/asy alumnos/as

En el modelodescentralizadodelos centros“A” y “E” el ordenadorestáintegradoenun entornode
organizacióndeespaciosy tiempospor “asambleas”,“corros” y “rincones” quees muyflexibley que
facilita un clima relacionalentrealumnos/asmuy positivo, dondelos medios informáticosson unos
recursosmás en el aula> queestánaccesiblesy disponiblesparacualquiermomentoquese quiera o
precise.El ambientequeseviveenestasdosaulasdeloscentros“A” y “E”, parael niño/aesdeplena
libertadde acción,de libre movimientopor el aula, de relaciónentrecompañeros/asy aprendizaje
entreiguales,deinteracciónconelprofesor/a.Mediantela accesibilidady disponibilidaddelos recur-
sos en el mismo aulay durantetodo el tiempo lectivose facilita unamejor contextualizacióndel uso
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del ordenadory la integracióncurriculardel mismo.

El ordenadoresun mediomásenelauladelos centros“A” y “E”, yaqueconél interaccionan,juegan
y expenmentanen cualquiermomento.A travésde sumanejoaprenden,y asuvezse enseñanmutua-
mente, todoslosniños/ascontenidosdecaráctercurriculareinformático.

En el modelo descentralizadodel centro “O”, la organizaciónde espaciosy tiemposy la
propiametodologiadel aula que se lleva en EducaciónInfantil y Primaria no se parecea la delos
centros“A” y “E”. El ordenadorqueestáenlas aulasdeEducaciónInfantil y de 10 a40 deEducación
Primariaenel centro“O”, estácolocadoenun lugardel aulacercanoal controldel profesor/a,perono
participani está insertoen la organizaciónpedagógicade las actividadesde aula, sino que es un
recursoquefuncionaalmargendelasactividadesqueserealizanenclase.El ordenadores un recurso
quefuncionade formaparalelaa las actividadesquese desarrollanen el aula,queson igualespara
todoslosniños/as.Estecarácterhomogéneoy simultáneodelas actividadesdeaulasedebea queen
estasaulasdeEducaciónInfantil no estáimplantadadeformageneralizadaladenominadametodolo-
gía “de rincones”durantetodala jornadaescolarcomolo estáenelaula,sino queestametodologíase
empleaen ciertassesionesdeacuerdoal horario semanalestablecido.En estasaulas el ordenador
permaneceenfimcionamientoalmargendelasmismas,por lo quesuutilizaciónestádescontextualizada
y desintegradadeaquellosobjetivosy contenidosqueen el aulase realizan.

Es máslos niños/asqueacudenal ordenadoren estasaulasdel centro“D” no lo hacendeformalibre
en la cual puedenelegir sobreunaofertade actividadesvariadasa realizarenlos distintosrincones,
comopasaen las aulasde¡os centros“A” y “E”, sino quesu utilización serealizapor rotacion en
turnosdeparejasdeniños,queson elegidosy nombradospor el profesor/a,o biensiguiendoelorden
defilas y mesasdel auladela clase.

En el modelodescentralizadoen EducaciónInfantil en todos¡os centrosel permanecerel profesor/a
tutor/a más tiempo conlos niños/asen su aulay estarmenosfragmentadoel tiempo escolaren la
misma, es un factorqueinfluye en el clima relacionaly favorecela integracióndel ordenadoren la
enseñanzaen este nivel. En EducaciónPrimaria, la permanenciadel maestro/atutor/a se ve más
alteradapor la entradaen suaula delos especialistas,loscualespor lo generalno suelenutilizar el
ordenador,por lo queestafragmentacióndel tiempoescolary el cambioy adaptaciónquesuponea
profesores/asdistintoses un elementoqueintervieneenel clima de clasey esunadificultad añadida
a la integracióndeestemedioendichonivel> porquedichoscambiossuponenunarupturaenlosritmos
detrabajoy en lastareasescolaresemprendidas.

En el modelocentralizado, la SaladeInformáticadelos colegiosestudiadosposeeninconvenientes
queson comunesatodasellasy queincidenen el “clima relacional”.A estaSalaacudenentodoslos
casosestudiadoslos niños/asen una sesiónde unaduraciónaproximadade unahoraa la semana.
Estosniños/asy susprofesores/asestán acostumbrados/asa un funcionamientodeorganizaciónde
aulatradicional, el cual extrapolanen parte a estaSala,en cuantoa la organizacióndel aula, al
agrupamientoeinterrelaciónde alumnos,y alasdiferentesfuncionesorolesqueasumenlosalumnos/
as y el profesor/adependiendodelosprocesosdidácticosquesedanenlosdistintosmomentosdeuna
sesión(por ejemplo, al principio comoinformación-explicacióndel profesor/a,desarrollode activi-
dadescon ordenadores,y al final comorecapitulación-valoracióndel tema).

Losprincipales inconvenientesdela SaladeInformáticaalosquenos referimosson : En la utilizacion
porlos alumnos/asde las Salasde Informáticase produceunarupturaen elespacio(ya quehayque
desplazarsea un espaciofisico ajenoal aulahabitual, descontextualizacióndel propioentorno,pérdi-
da detiempo,establecimientodenormasrestrictivasdefuncionamiento,problemasdecontroly disci-
plina, relacionesde dependenciaen la utilización de recursos,sensaciónde salidacomplementariao
extraescolardel aulaordinaria,)yunafragmentacióndeusoenel tiempoescolar(creadaporserunos
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recursoscomunessujetosaunoshorariosestablecidosporsemanay grupo,quepropicia un uso poco
frecuentey descontextualizadodel momentooportunoy significativo enqueseproduceel procesode
enseñanza/aprendizaje,no es un recursoen cualquiermomentodisponiblesino queestácompartido,
dependenciade otrasinstancias,faltadeaccesibilidady disponibilidadfueradeestoshorariosesta-
blecidosconlapérdidadeoportunidady significatividaden lapresentacióndetrabajospuntuales...).

A estosinconvenienteshayquesumarotro, el queen las Salasde Informáticade los centros“A” y
“8” existeya diversotipo de equipamientoinformáticocon diferentescaracterísticas,comoqueunos
ordenadorestienendiscoduro y otros no> diferentesmodelosy marcasde ratón, etc,lo cual dificulta
enormementela actividadyel control dela clase.

8.1.1.Normasy pautasde funcionamiento en las aulas con ordenadores

El usodela SaladeInformáticadetodosloscentrostienenestablecidasunasnormasdefuncionamien-
to. En algunoscentroscomoel “A” y el “C” estánrecogidasen los planesinstitucionalesdel centro
(ProyectoEducativoy/o ReglamentodeRégimenInteriory ProyectoCurricular)y en otros comoel
“D” estánimplícitaso tácitasde acuerdoalos criterios quesemarcandesdela direccióny la coordi-
nación dela propia Salade Informática. Estasnormasestándictadasbajolos criterios querigen el
modelocentralizado,ya comentadas,decontrol, seguridad,rentabilidady responsabilidad.

Sedan todaviaen todasellas ciertoscomportamientosy actitudesdeaulatradicional,depredominio
de actividadeshomogéneasy simultáneasparatodoslos alumnos/asiguales,y de establecimientode
normasquecoartanla libertadde libre movimientoy la relaciónentrelos alumnos/asqueno seandel
mismogrupo o equipo.Esteclima de la Salade Informáticaestá enpartemediatizadopor hábitos
adquiridosdealumnos/asyprofesor/aen las aulastradicionalesyporla rutinadeimitary/o continuar
con los mismos:Los patronesde comportamientoy lasnormasde funcionamientoimpuestasen las
SalasdeInformáticadeestoscentrosson lasmismasquelasdel aulahabitual.No obstante,apesarde
estasnormasgeneralmenteinhibidorasy coercitivasdel libre movimientoy comumcacionporel aula,
el ambienteen Ja SaladeInformáticase relajay es muchomásabiertoy másgratificanteal alumno/
a queel que se respiraen el aula tradicional,ya queel mensajequerecibeel alumno/aen la Salade
Ordenadoresesde unamayoractividady libertaddeacción,aunqueestáaúnlimitaday condicionada
por unasnormasde sujecióna un puestoy equipode trabajo;de unamayor capacidaddeeleccióny
autonomiaenel aprendizaje,perodeterminadaenpartepor lapropuestadel profesor/aderealizarcon
los ordenadoresactividadescomuneseigualesparatodoslosalumnos/as;deunamayorcomunicación
einterrelaciónconsuscompañeros>perodesupropioequipo,yaqueno se propiciala relaciónconlos
compañeros/asdeotrosequiposo interErupal; y demayorinteraccióncon elprofesor/a,el cual pasa
a serun apoyoy un guíaen el trabajoconel ordenador.

Otro aspectoimportantede las normasestablecidases queestasSalasde Informática, permanecen
cerradasa los alumnos/assi no está un profesorresponsableal frentedeellas,porlo queunabuena
partedel horariolectivo no estánaccesibles.

El Rincóndel Ordenadoren los centros“A” y “8” tienenlas mismasnormasestablecidasquepara
el restode rinconesdel aula. Lasnormasdel uso del ordenadoren lasaulasde EducaciónInfantil y
Primariadel centro“O”, estánsujetasaunaspautascomunesmarcadaspor la direccióndel centro(el
ordenadordebeestarfuncionandoel mayor tiempoposible,por él rotanen turnos losniñosy niñas,
,.)‘ las cualesson gestionadasy controladaspor cadaprofesor/aen suaula.

En estemodelodescentralizadolos recursosinformáticosen cambio estánal alcancedelos niños/as
estandosiempreasequibles.

8.2. El clima relacional y la dinámica de la clasecon ordenadores
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Una delas señasmássignificativasdela escuelarenovadoraesla cooperacióny el incrementodelas
interrelacionesentreel alumnado,y entreéstey elprofesorado.

A) En el modelodescentralizado

En el trabajoconordenadoresen elmodelo descentralizado,la interacciónalumno-alumnoes un
reflejo de lo quepasaen el aulaen la cual se está inmerso:En las aulasdel centro“A” y “8” dónde
estánubicadosel Rincón del Ordenadorpredominala relación alumno-alumnopor lo que de este
ambientey clima se beneficiasu Rincóndel OrdenadorEn cambioen el centro “D” en lasaulasde
EducaciónInfantil y Primariaquetieneordenadorinstaladoenellas,predominala interacciónprofe-
sor/a-grupodealumnos/assobreladeinteracciónentreiguales,quequedarelegadasóloparaactivi-
dadescomplementariaso paratemas en áreasque se consideranmássecundarias(Plástica,
Psicomotricidad,etc.). De aId que en estasaulas,aún cuandolos niños/asacudenal ordenadoren
parejas,el usoquehacende él esun usomásindividual quegrupa!,yaquecadaniño/adeesapareja
sealternaen el usodel ordenador,detal maneraquecuandole tocasuturno,esees suturnoy no del
otro,por lo quecoge,o mejoracapara,el control del ordenadory lo utiliza bajosupropio criterio, a
suformay manerasintenerencuentaalotro.Estoocurretodaviamáscuandolosprogramasinformáticos
tieneautocontroly seproducensituacionescompetitivasy de rivalidad.

El Rincóndel Ordenadordel centro“A” y “8”, el másfrecuentadoy queridoporlosalumnos/as,vive
y se desarrollaen el mismo clima de aula queel resto delos rincones,y gozadel mismogradode
libertadde movimiento,elección y opcionalidadde realizaractividadescon los distintosprogramas
informáticosexistentesen el aula, ¡os cualestodosson estandarizados,generalmentesuministrados
porlosServiciosCentralesdel ProyectoAtenea.Comolimitaciónaesalibertad,estáqueelnúmerode
los mismosesmuyreducido,porlo quelaposibilidaddeintegracióncurricularse limitagrandemente,
y siendoestedatoprincipalmenteostensibleen el caso“8”, queaunqueel Rincónestéintegradoenel
funcionamientodel aulacon los otros rincones,las actividadesquese realizanconel ordenadorpoco
tienenquever con la unidaddidácticaquesedesarrollaenclase,por lo queene! centro“8” elRincón
del Ordenadorademásde lo dicho anteriormente,funcionaprincipalmentecomo un recursode aula
pararellenarlos “huecoslibres” detiempo,cuandolos niños/ashanacabadosustareasacadémicas.

El ordenadorenlas aulasdel centro“O” es únicamenteun recurso“paralelo”, quefuncionaalmargen
delas actividadesquetienenlugar o se desarrollanen dichaaula, no participandode las mismaslos
niños/asqueestántrabajandoenél. Es unaprácticaaisladay descontextualizadadelapropiadrnanu-
cadela clase.

b) En el modelocentralizado

La Salade Informáticadelostrescentrossecaracterizanpor unadinámicafluida, sininterrupciones
ni conflictosimportantesquealterenel flujo del trabajoacademíco.

Lasrelacionesentreelprofesor/ayalumno/aes másdistendidaqueenel aulatradicional,yaqueno se
hamanifestadonuncaunafuertedosisde imposicióndisciplinaria.El buencomportamientoenla Sala
de Informática es un incentivoo motivación, e inclusive constituyeun premio que utilizan como
monedadecambioalgunosprofesores/as>locual refuerzala idea deserunaactividadcomplementaria
o salidaextraescolardel aula ordinaria,dandólecon ello la connotaciónde relativa importanciay
trascendenciacurricular.

Una caracteristicaquese produceenla Salade Informáticade los trescentrosestudiadoses quesi se
da la interrelacióny comunicaciónentreigualesentrelos miembrosde un mismoequipoqueestánen
el ordenador,pero no se prodigstanto la relacióny comunicaciónintragrupaldentro de la Salade
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Informática. Esose debealas normasinternasdefuncionamientode la Salade hiformáticaqueson
restrictivasal movimiento y accesoa otros grupos,y tambiéna que cadagrupo o equipollevan
diferentesritmos y a vecesinclusorealizandiferentestareas.

8.2.1.La relaciónentreiguales:Conflictos y ordenadores

Enla Salade Informáticadeestoscentrosno sesueleproducirproblemasdedisciplinageneralizables
al grupoclase.Cuandoalgunavez haexistidoalguno, lo másfrecuenteespor enredaro entorpecero
no atenderlas explicacionesteóricasquedevez en cuandoel profesor/arealizaen el trascursodela
clase.Sedanpequeñosconflictosporproblemasdeentendimientooporla falta dealternanciaenlos
puestosy/o enlasfuncionesdecadamiembrodeun equipo,opor fluidezdefuncionamientoenel seno
decadaunodelosgruposdetrabajo(queun alumnoacapareel ordenador,«c..).Estaúltima causaes
lamásgeneralizaentodosloscentrosestudiados,yaqueel usodel medioexigeavecesun conocimien-
to previo informático, quesólo aquellosalumnosque lo poseenestánen condicionesde explotar
adecuaday autónomamenteelmedio.Porestemotivo los máscapacitadosdominanalgrupoy acapa-
ran el ordenadorHemosobservadolaausenciade control de losprofesores/asenla SaladeInformá-
tica sobreestosaspectos,primandomásqueel acabadodel productoinformáticosea bueno,queel
procesoseguidoen el mismo,cuidandoquehayanparticipadotodos/as.

Estosconflictosinternosdegrupono suelennotarseni afectaralgrupoclaseya quecadaequipoestá
a supropio ritmo. El profesor/ani los controlani sueleintervenirenellos,ano serqueafecteal orden
generaldel aula.

En elRincóndel Ordenadordel centro“A” y “8”, y en el ordenadorenlas aulasdel centro“O” no se
producemásconflictos quelos dearbitrarlos turnosdeaccesoy permanenciaen el mismo. A veces,
tambiénhaypequeñasdemorasen el cambiode turno parautilizar el ordenadoren loscentros“8” y
“D>’, debidoa queel grupoo alumnoimplicado en el ordenadorno quieredarpor concluidala tarea.
En ellos,a diferenciade la SaladeInformática, si quecontrolamáseintervieneelprofesor/a,estando
másatento/aa losabusosquesepuedanproducirprincipalmenteenelinicio desuuso,yaquedespués
por “rutinas>’ defuncionamientose sueleautoregularizarmas.

8.2.2.Relaciónsocialy agrupamientode alumnosen el ordenador

En el modelocentralizado,la formacióndegruposserealizaal principiodel cursodeformalibre por
afinidadesnaturales,y lacomposicióndeestosgrupossuelepermanecerdurantetodoel cursoescolar
en todos los casos.Por el funcionamientode los mismosy por la estabilidaddel alumnadocabe
suponersequeson los mismosagrupamientosquese danen otras actividadesdel aula ordinaria.

En la SaladeInformáticadeloscentros“A”, “C” y “O” cadaequipolo formandos otresniños/as,que
entodoslos casossehanformadolibre y naturalmentepor afinidadpersonal.La composiciónde sus
miembrosasí comola asignaciónde ordenadorparacadaequipopermanecepor lo generaldurante
todo el añoescolar.

En el modelo descentralizado,a excepcióndel centro “O’,, los agrupamientosde alumnosen los
ordenadoresson libresy flexibles> porlo quesepropicia la interrelaciónentreigualesy el trabajoen
equipo.

En el Rincóndel Ordenadordeloscentros“A” y “E” no existenestosequiposestablesy permanentes
duranteel cursoescolarcomoocurreen las SalasdeInformáticasdelostrescentros“A”, “C”y”D”,
sino quecadadia sucomposiciónes libre yaleatoria,lo cual beneficiamásla interrelacióny comuni-
caciónentreiguales,la participacióny lapropiasocializaciónde los alumnos/as.
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Además el Rincón del Ordenadorde los centros“A” y “8’> es opcional,y cadaalumno/aelige el
programaquequiere.En el centro “O” porel ordenadorsepasantodoslos alumnos/asporturnos>
permaneciendosin cambioel mismoprogramainformáticoduranteel mismo. La claseen la Salade
Informática de los centros“A” y “C” es opcionalparalos profesores/as,pero una vez decididoy
establecidoal principiodel cursola distribuciónhoraria de la mismade acuerdoa laspeticionesdel
profesorado,enningúncentroes opcionalparalos niños/as,sinoqueacudentodoslos alumnos/asa
ella de acuerdoconel horariosemanalpreviamenteestablecido.Quiereello decirqueen el modelo
centralizadola igualdadde oportunidadesdependemásde la opciónquetomeel profesor/aquede la
propiaopcionalidaddelos alumnos, quequedaya limitadao determinadaporla anteriordecisión.

Enambosmodelosorganizativosla edaddelosnilios/as,es un elementoqueinfluye enla formaciónde
gruposnaturalespor diferenciacióndesexo,siendomás frecuentela formacióndegruposmixtosen
cadaordenadora edadesmástempranas,esdecir,cuantomáspequeñossonlosniños/as:abundanmás
losgruposmixtosenEducaciónInfantil, queen 60 deEducaciónPrimaria,quesepercibelaformación
degruposde niños por un lado y de niñas por el otro. También con la edadse eleva el nivel de
competitividadentrelosniños/asen el uso del ordenador.

8.2.3.Uso individual yio en pequeñosgrupos de los ordenadores

En el uso escolardelos ordenadoresdetodoslos centrosestudiadospredominael usoen equipode
pequeñogrupo(2 o tresalumnosporordenador)sobreel usoindividual del ordenador,quetan sólo se
prodigaen ocasionesen el modelodescentralizadodel ordenadordelas aulasdeEducaciónInfantil y
Primaria del centro “O” y que en el Rincón del Ordenadordel centro “8” se compartede modo
equilibradoconel usogrupal.

El usodel ordenadoren grangruposólo es utilizado en ocasionesen el modelo descentralizadopara
mostrarun cuento,un juego o un programaquedespuésvanautilizar en el ordenadorinstaladoen
elaula.

El uso individualdel ordenadorapenassedaen la SaladeInformáticadetodoslos centros,locual es
comprensiblepor elnúmerodeordenadoresexistentesen las mismas,Tambiénespocofrecuenteenel
Rincóndel Ordenadordeloscentros‘<A” y “O”, y tienemáspresenciaenel Rincóndel Ordenadordel
centro“8” (un 50%),principalmentedebidoa que, ademásde serun rincón, es empleadocomoun
recursoal cual se puedeacudircuandoseacabala tarea,siendoen estafuncióncuandose utiliza de
forma másindividual, al igual quesi fuerala bibliotecadeaula.

En ocasiones,tambiénel ordenadores utilizadodeformaindividual enlasaulasdeEducaciónInfantil
y Primariadel centro“O”, acudiendoen el turno un sólo niño al ordenador,dependiendodel propio
programainformático, perola tendenciageneralen estasaulases acudiral ordenadoren diada(por
parejasdeniños/as).

8.3. Autonomía o dependenciadel profesor/a en el uso de los ordenadoresen las aulas

En el Rincóndel Ordenadorde los centros“A’> y “8” losniños/asno tienenconelordenadorrelacio-
nesdedependenciadel profesor/a,queúnicamenteintervieneen sugestióncuandoésteo elprograma
sebloquea.En cambiosi quesedaestarelacióndedependenciaen las aulasquetienenordenadordel
centro“O’,, enel cual el profesoradoenciendeelordenador,eligey cargael programa,decideel orden
o turno paraacudir al ordenador,etc. Estadependenciano es debidoa los propios alunmos/asque
poseenigualeshabilidadesquelos otros/as,sino al afánproteccionistay faltade confianza,miedo o
seguridaddel profesor/aa quelosniños/as“estropeen”el aparato.
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Estaactitudle restaa los estudiantesla oportunidadderesponsabilizarsemásdesusactividadesy de
suaprendizaje.Una menordireccióndocenteconrespectoa lasaccionesquesedebenacometeren el
ordenador,estimulana los alumnos/asparaqueéstassehagan.

8.4. El trabajo cooperativocon ordenadores: La interacción entre iguales

Losprocesosde interacciónqueseproducencuandoseutiliza el ordenadorenequipo los profesores
/as participantesen la investigaciónlos consideranimportantesy básicosparala construccióny el
desarrollodel alumno/acomo persona,porquefavorecenun aprendizajefuncional y significativo
“con y del ordenador”( comoherramientade trabajoquees actualmentees imprescindibley útil al
serviciodelosalumnos/as),unacomunicaciónabierta,unaactivaparticipacióny unasolidasocializa-
ción.

Hemospodidoconstatarqueenlos centrosdenuestrainvestigación,hechaslas anterioressalvedades
del modelodescentralizadodecentro“8” y “O” enel uso individual del ordenador,porlo generallas
tareasplanteadascon los ordenadoresserealizanen equiposdetrabajo. Independientementedel tipo
queseany dela profundidadconque setraten,el trabajoen equipoconordenadoresconstituyeun
medioexcepcional,comopuedaqueno existaotro,en el cual sepropicie deigual forma y de manera
másnatural las estrategiasdecolaboración,de distribuciónde roles, derepartode funciones,y otras
decisionesalasqueconduceel abordajeconjuntodeunatareaporun equipodealumnos/as,lascuales
constituyenocasionesde socializacióny deestablecimientode la relacionesconstructivasdecomuni-
cacióny participaciónen latomadelas decisionespararesolverproblemas,obtenerunosresultadoso
realizardetenninadastareaso proyectosdetrabajocondichosordenadores.

Hayquedistinguirentrecolaboracióny cooperaciónentrelosestudiantesquetrabajanjuntosutilizan-
do el ordenadorEn algunasclasesobservadas,se percibeque el hechode trabajarjuntosanteel
ordenadorno tienepor quégarantizarlacolaboracion.

El queun alumno/aacapareel ordenador,y el queotros seinhiban enel uso, esun temaqueaparece
porigual enelmodelodescentralizadoqueen el centralizado,si bienexisteunatendenciamáselevada
en nuestrocasoen las Salasde Informáticade los centros“A” y “8”. Dondese percibeun gradode
cooperaciónentrelosgruposconel ordenadoresen la SaladeInformáticaenel segundocuatrimestre
del Centro“O”, cuandotienenquerealizarun trabajoen comúncomoequipo.Apareceaquíel refuer-
zodetenerunatareacomúnde la cual sonresponsables.

Como resultadode nuestrainvestigaciónpodemosdecirquesi se logra el trabajocooperativocon
ordenadoresconstituyeunaestrategiametodológicaidóneaparalograrla socializaciónde los alum-
nos,paraayudarlesatomarconcienciadel puntodevistade losdemás,paraqueaprendananegociar,
y si es necesario,a renunciara suspropiasposiciones,o a demorarla satisfacciónde sus intereses
personalesen beneficiodeun objetivocolectivo.

Los trabajosescolaresquese elaborancon ordenadoresen las aulaso en la Salade Informáticade
nuestroscentrosobjetodeestudio,tienencomoprincipal fin la transmisióndeinformaciónatravésde
los programasinformáticos,bienseaal fomentodel conocimientoscurriculares(Salade Informática
de los centros“A” y “C”) o informáticos (Salade Informática del centro “O”). En ocasionesse
trabajanenequipoalaparqueestoscontenidoscurriculareseinformáticosciertashabilidadescognitivas
y capacidadesintelectualesdelos alumnos/as,principalmenteatravésdeprogramasdediseñomás
abierto (Programa“Adibú” en el Rincóndel Ordenadorde los centros“A” y “B”) y de programas
estandarizadosde propósitogeneral,principalmenteprocesadoresdetexto (WordPerfect6.1. en la
SaladeInformáticadel centro“O”). Sin embargoentodoslos centrosdenuestroestudio,al realizarse
las tareasconelordenadoren equiposdetrabajo,paralosprofesoresparticipantestieneunafunción
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deentornoocontextosocializador,comoámbitoenel queesnecesarioestablecerrelacionespositivas
y constructivascon los “otros” decomunicarsey participaren algunatareacomúna realizarconel
ordenador.

En eltrabajoenequipoconel ordenadordetodosestoscentrossedaprincipalmenteel aprendizajepor
la “interacciónentreiguales”,ya queen él los niños/asparticipantespresentanun mayorgradode
igualdad,simetriay reciprocidaden susrelacionesy actuacionesquecuandolo hacenconsusprofe-
sores/asen el aulahabitual.El hechode queseaun igual y no un adulto favorecelasimetríade roles
(él hacealgoqueyo puedotambiénasumir)y evita el carácterimpositivo demuchosdelos modelos
adultos.

En el ordenadorpor equiposo parejasademáshemospodido comprobarquese creaunaactuacion
simultáneaqueayudaa quecadaunoobservelo queel otro estáhaciendo,produciéndoseunadoble
ventaja: Por un lado introducecierto distanciamientoentreel alumno/ay susacciones;es como si
cadaalumno/apudiesever desdobladoy observaseconmayor tranquilidadlo queél mismohaceo
puedehacera travésdesu compañero/a.Por otro ladopermitequelos alumnos/asregulenmássus
propiasactuaciones;alobservarlo quehaceel otroy apreciarladistanciaqueseparasusactuaciones
del otro, tienemayor facilidad pararectificarlas,corregirlaso descartarlas.E incluso estemismo
efecto,peroen menormedida,seproduceen el uso individual del ordenadory en la interacciónentre
el individuo y la máquina,la cual constituyeun espejoen el cual se reflejanlas propiasactuaciones,
pudiéndolasobservarigualmentey rectificarlassi espreciso.

Laforma deinteractuaren equipoconel ordenadorcobratambiénsuvaloren ladistinción, oposícton
y confrontacióndepuntosdevistaconlosotros,queen estecaso>encamanladiferencia,la alteridad.
De estaconfrontaciónsurgenen la realizacióndetareas“conflictos cognitivos”, al aparecertensión
entredos posturaso formasde resolverun tema, las cualeshay que compararentresi de forma
pertinente>paraveren quémedidasondivergentes,lo cual lleva consigoun trabajodeelaboracióny
clarificación,dejustificacionesonuevasargumentaciones,depropuestasde solucióno de correccio-
nes,quetratadasenequiposon deun inestimablevalorparapotenciarun aprendizajemásprofundo.
El hechodequelaspersonasqueseoponganseanpersonasconcierta igualdady queno seimpongan
de forma autoritariasus actuaciones,hacequeel conflicto pueda ser másprovechoso>ya que su
resolución, si existevoluntadde encontrarla soluciónteniendoen cuentalo queaportael otro,
generaunaverdaderacolaboraciónentrelos participantes.

En los equiposformadosen el ordenadordel aula o de la Salade Informática, cuandohayunapro-
puestadetrabajoo hayqueresolverunatarea>no siempresedaunadistribucióndefuncioneso roles
entrelos miembrosdel mismo> quesuponeorganizareltrabajodel equipoy repartirla cargadela tarea
querequiereesfuerzo:Comoentodogrupo, siemprehayun miembroqueejerceun liderazgo,el cual
sueleasumirun rol másactivo.

En estesentidohemosconstatadoen las observacionesde aula de todoslos casosestudiadosque
debidoa la gran diferenciaexistenteen el nivel de habilidady manejode ¡os ordenadores,esterol
activoencadaequipodeordenadoreslo ejercensiemprelosmismosniños/asquecoincidenquesonlos
más hábilesy preparados,y que acaparanel uso del ordenador,siendonocivopara el resto, que
ademássuelecoincidir quesueletenermenoshabilidadenel manejodel ordenadory menosigualdad
de oportunidadesparaconseguirlo.En el modelo descentralizadode los centros“A” y “8”, Ana y
Pedroestánatentosa estacircunstanciay la controlan,y en el ordenadordelas aulasdel “O” tiene
menorincidenciaya queallí no existetantaopcionalidady se rotaporturnos.Losprofesores/asen la
SaladeInformáticadeloscentros“A”> “8” y “O” al sermásordenadoresy másequipospor lo general
no controlantantoesteaspecto,ni estánmuypendientesdel intercambioderolesdentrodel equipo,lo
cual seríabeneficiosoparaquetodoslosmiembrospasenportodaslas situacionesdiferentes>facili-
tandoasí el procesode toma de concienciay deautorregulación,aspectosesencialesparacualquier
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aprendizaje.Estosprofesores/asdela Salade Informática, parecenestarmásinteresadosen quela
tareao el productofinal estébienacabadoy en eltiempoprevisto,queen el propioprocesodeapren-
dizajedecómo, cuándo y quien lo realiza.

Pero para que se dé estadinámica interrelacionalentreiguales en el trabajocon el ordenador,es
precisoademás,que hayaun proyectoo una tareagrupal comúna realizar,es decir, de unameta
específicaquelos distintosalumnos/asquetrabajandebenconseguirconjuntamentecomogrupo.El
trabajoen equipoconel ordenadorse constataquefacilita la constmccióndel conocimientocon las
relacionessimétricasy reciprocasentreiguales,por los que se regulanmutuamentey comparten
progresivamentesignificadosparaavanzarenla realizacióndeproyectoso de unastareaspropuestas
comocomunes.

Estaideadeproyectootareacomúnarealizara medioo largoplazoconel ordenadoresimprescindi-
bleparaqueel trabajode eseequiposeacooperativo.

En todosnuestroscentros se realizantareaspuntualesen equipoconel ordenador,perofalta una
planificacióncurricular delos mismaso unos “proyectosdetrabajo” a medio o largo plazo. Estas
programacionescurriculareso estosproyectosdetrabajoqueesténenconexiónconelcurrículoesco-
lar, no existen de modo explícito por escrito,salvoen el Rincón del Ordenadordel centro‘<A”. La
Salade Informáticadelos centros“A” y ‘CC”> y del Rincóndel Ordenadorde los centros“B” y “O>’
carecendeunamiima programaciónoplanificaciónenlasqueelordenadorseintegreanivel curricular,
por lo quesuactuaciónse limita a actividadespuntualesde ampliacióny refuerzodelostemasquese
abordany desarrollanenla clase.Lasactividadesconel ordenadorenestasaulasno suelentrascender
del trabajodeuna, doso tres sesiones,segúnseaelprogramainformático.En cadasesióndeordena-
dor enestasaulaslastareaslasmarcapropiamenteel programainfonnáticoqueutilizan,generalmen-
teEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) (SaladeInformáticadel centro“A” y “C”, y el Rincón
del Ordenador“U” y “D”); tambiénpuedenseractividadesconcretasquea modo de resoluciónde
problemaso de creaciónse resuelvencon la explotaciónde un programamásabierto(por ejemplo
“Adibá” en los Rinconesdel Ordenadorde los centros“A” y “8”, y “Cartooners” en la Salade
Informáticadel centro“C”); en algunasocasionessimplementese tratadeprogramas-juegoseduca-
tivos (centro“O” en los dos modelosorganizativos).

En el Rincóndel Ordenadordel centro“A” se viveotroplanteamientoy otra realidad,yaquesi existe
un proyectodel “Rincóndel Ordenador”y en el propioProyectoCurricuiarseprevéyplanifica dicho
nncóna nivel curricularde unaforma transversala todaslas áreasy en igualdadde condicionese
interrelacionadoconel conjuntodela organizacióndelos demástalleresy rincones.

En la SaladeInformática del centro“O”, serealizauna“alfabetizacióninformática>’delos alumnos/
as paraqueéstosrealicenpor grupos proyectosdetrabajoconsistentesen la edicióndetextosy de
artículosderevistas,peroconsideramosquesuprincipal fin no es unaintegracióncurricular,sino que
la informáticaaquíestáconsideradacomounamateriaaimpartiry comoun medio instrumentalpara
conseguirun doblefin: Enseñarinformática,y practicarlo aprendidoen la realizacióny ediciónde
textosy revistas,queel centroutiliza a suvez comoeslogany marketingparacaptaralumnos/as.

La faltade integracióndelos mediosinformáticosen el ProyectoCurriculary en las programaciones
deaulade un centro,y/o deun proyectodetrabajointerdisciplinary curricularconordenadoresa
medioolargoplazo,traecomoconsecuenciaquecadasesióncarececonrespectoala siguientede una
continuidady de unasecuencíaadecuadaquedé a consistenciay coherenciaa cadaequipoen las
tareasquepuedanresultarcomunes.Estafaltadeproyectosdetrabajosinterdisciplinaresy curriculares
con ordenadores y/o de un proyectocurricular coherenteen el quelos mediosinformáticos estén
presentescomoalgomásquerecursosdidácticosa utilizar esporádicamente,yaha sido relacionadoy
comentadoen el apartadocuartoyséptimodecadainformede estudiodecaso,ypensamosquees una
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delasvariablesquemásinfluyenparaquesepuedallevar acabocon rigor unaintegracióncurricular
delos ordenadoresenla enseñanzade EducaciónInfantil y Pnmana.

Existeunasegundacondiciónquela resolucióno realizacióndeunatareacomúnrequieranecesana-
mentela contribuciónde todosy cadauno de los participantes,de maneraquela responsabilidad
grupalenrelacióncon lametaporalcanzardescanse,seapoyey seconstruyasobrela responsabilidad
individual de cadaalumno.

Enlos distintosinformeshemosvistocomoladistribucióndefuncionesyla asignacióne intercambio
de roles entrelos miembrosde un mismo equipono estádefinida, ni previstapor el profesor en la
mayoríade las veces. Es un efectode la falta de planificaciónpreviay por escrito: En los distintos
trabajosotareasno sedetallael rol quecadaalumno/adebeasumirylamaneradellevarloacabo,por
lo quepasadesapercibidoporellos/as.Sí queexisteunanormagenéricaderotarenelmanejodel ratón
o del teclado,peroestoes claramenteinsuficienteparaque se puedarealizaren algunos casos un
trabajocooperativo,en el quetodosparticipeny rotenpor las distintasfuncionesasignadas.Además
estanormade rotarpor lospuestosno esprecisamenteunapreocupacióndelosprofesores/as(excepto
en Ana queestámuyatenta),quepor laspremurasdel tiempovanmasa supervisarla consecuciónde
tareao el productofinal, quea supervisarel procesollevadoa caboporsusalumnos/asen laconsecu-
ción de la misma.

La falta de distribuciónde funcioneso asignaciónde rolesen muchoscasos>lleva inevitablementea
queunosalumnos máshábiles y con mayorescapacidadesacaparenel ordenador,y otros menos
hábileso con menosigualdaddeoportunidadesen el manejodel ordenador(porqueno lo tenganen
casa,por ejemplo)se inhiban en sumanejo.

Otra condiciónparaquedétrabajoenequipoes queelequipoo el grupode alumnos/asdispongade
recursossuficientesparamanteneryhacerprogresarsuactividaddeforma continuayasidua.Parece
queconloscondicionantesespacialesytemporales(verpunto8.1) quetienenactualmenteloscentros
estudiadosprincipalmenteen las Salasde Informática,pocatareay pocacohesióndegruposepuede
haceren una sesión semanalde informática,permaneciendoinaccesibleso cerrados,fuera de estos
tiemposasignados,estosrecursosinformáticos.En estesentidocumpleny tienenmejorescondiciones
parasuexplotacióny parael trabajoenequipoel modelodescentralizado,del ordenadoren lasaulas,
ya queestádisponibley es accesibleen cualquiermomentodel día.

8.5,El rol del profesor/ay de los alumnos/asen la Sala de Informática yenlas aulas conordena-
dor

En las aulascon Rincóndel Ordenadorde los centros“A” y “8’> los niños/astienenun nivel de
autonomiaqueno poseenlas del centro “O”. Dicha autonomíaestábasadaen una metodologíade
trabajoy en unaorganizacióndeespaciosy tiempospor talleresy/o rinconesqueconllevandiversos
tipos de agrupamientossegúnactividades(“asamblea”,“corros”~...).

En estasaulasdelos centros“A” y “8” el profesor/ano esdirectivo,sino quemásbiensu funciónes
ayudaryguiara los alumnosenlaacciónde suprocesodeaprendizaje.Esono quieredecirqueporla
edaddelos niños/as,principalmenteenelcaso“A”, el profesor/ano sea el queorganicela estructura
delaactividaden el aulay seael responsabledesucontrol.El profesor/atieneprevistoy planificado
el trabajoa realizar,peroespresentadoy consensuadoporlos alumnos/asparaqueseimpliquenen él
y asumanun compromisoen su realización. Una vez aceptadoel plan detrabajo a travésde las
asambleasy corrosconlos alumnos/as(Centros“A” y “8’>), les implica enla tomadedecisionessobre
lastareasahacery estimulasurealizaciónhaciael trabajoautónomoy cooperativoentresusaluninos/
as.El profesor/acontrolael desarrollodelastareaselegidasporcadaalunmo/a,y duranteel mismosu
principal rol es ayuday guíade sus alumnos/as,indicándoleslos procedimientosy estrategiasque
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consideramejores.

En la Salade Informáticaen la actuacióndel profesorsesigue dos patronesdeenseñanza,queya
vimosen el apartadosietedecadainforme:

1). - Uno es el máshabitual:Patrón orientado hacia la actividad de los alumnos. En él el profesor
organizala tarea,medianteunabreveexplicación,y el restodel tiempodeJa claseJa dedicaaaclarar
dudas,corregir...Estees el modelopredominanteen la Salade Informáticadelos centros“A” y “C”.

Dentrode estepatrónse puedellegar ala máximaautonomiarespectoalprofesor/aporpartede los
alumnos,que tienen supropio plan de trabajoa realizaren la Salade Informática, y la clasese
desarrollade una forma autónomapor equiposcomo actividadesde tiempo libre. El profesorno
intervieneen público y su función es ofrecer ayudascurriculareso informáticas,correccionesde
errores,etc. En muchosmomentosel maestro/atambiénestá realizandosus propiostrabajosen el
ordenador.Esteesel patrónseguidoen laSaladeInformáticadel centro“O” enel segundocuatrimestre
del cursoescolar1995-96conAlberto ytambiénenladelos Centros A” y “C”.

2).- Patrón instructivo orientado ala presentaciónde la infomación: El profesor/a explica algún
contenido, curricular o informático de forma tradicional: él es el centro de información, usa pizarra
veleda, etc. Posteriormente se organiza alguna práctica de lo anteriormente explicado siguiendoel
mismopatrón expuestoen a). El profesor realiza la práctica de lo anteriormente expuestoy atiende sus
demandas.Estees el modelode la Sala de Informática del centro “O” durante el primer cuatrimestre
del cursoescolar1995-96con Alberto.

La actuaciónde los aluninossecaracterizaenla SaladeInformáticapor serejecutoresde las activi-
dadesqueles sonpropuestaspor el profesora travésdel propioprogramainformáticoqueutilizan o
del materialqueésteles entrega.La mayorpartedel tiempode laclaselosalumnoslo haninvertidoen
la explotaciónde un programainformático,generalmenteEnseñanzaAsistida porOrdenador(EAO)
(Centro“A» y enocasionesel “C”) o cumplimentandoejerciciosy actividadespropuestas(centro“C”
y en el primercuatrimestredel año 1995-96el centro“O”). Una excepcióna estareglaes laactuación
delos alumnosdel centro“O” en el segundocuatrimestredel citadoañoenelquelosalumnosrealizan
suspropiostrabajosde forma libre y autónomadel propioprofesor,el cual no intervieneen ellos sino
comoguíay ayuda.

Tantoen el modelodescentralizadocomoenel centralizado,apesardequepervivenaúnciertosestilos
del aulahabitual, se altera el rol del profesor/a,quecambiay asumeotras funciones:El profesor/a
como proveedorde recursos,como organizador,comotutor, como investigador,como facílitiador.
Estasfuncionesestánmáso menospresentes,dependiendodel uso y funcionesdel softwarequese
empleaencadacasoy aula.En lasaulasqueseutilizan simplementeEAO, porsuscaracterísticasque
sehan visto en el apartadoseis de cada informe, el perfil profesionalizadordel docenteen el campo
informáticoestálimitado, einclusopuedellegar a serempobrecedor.

Por último pensamosqueestecambioderolesy funcionesen elprofesoradono estámuy relacionado
con el modelodeformaciónqueésterecibe.El profesorno debeserconsideradosólocomountécnico,
sino quedebeestarpreparadoparaafrontarsituacionesconflictivasemergentesen la prácticaeduca-
tiva con ordenadores.La formación del profesoradoen nuevastecnologíasactualmentereproduce
comportamientosy actitudesde la racionalidadtécnicaenseñandoúnicamenteel manejodeordenado-
res y programas.A suvez, los profesores/asimitan con susalumnos/asen el aulaconordenadores
estosaprendizajesqueellos recibieron.Seprecisaunaperfeccionamientodel profesoradoqueconsi-
dereal maestro/acomo un profesor/apráctico reflexivo con capacidadde analizar, seleccionary
tomardecisionessensatasy apropiadas.
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9. ORDENADORESY ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES

Las diferenciasindividualesexistentesentrelos sereshumanosson fruto de la interacciónentrelas
característicasinternasde cadapersonay lasdel mediocon el queinteracciona.Por eso,atravésdel
medioescolar,conuna organizacióndel aulay desusrecursosadecuadaa esaatencióna ladiversi-
dad,pensamosquesepuedecompensardesigualdadessocialesy potenciarel desarrollode los niños
y niñascomopersonasigualesen derechosperodiferentescomosereshumanos.

9.1.El tratamiento a la diversidad individual, básicao generalde cada niñoo niñaen los centros,
enlas aulasy en los ordenadores

EnlíneasgeneraleslaatenciónaladiversidadesunadelostemaspendientesdelaLOGSEqueaúnno
hancaladoen los centrosestudiados,ni en las aulasy ni en la generalidadde los profesores/asque
trabajanen ellas.

El funcionamientodel ordenadoren las aulasencuantoalas medidasdeatenciónaladiversidades un
reflejo y una consecuenciade lo queocurreen estecampoenlos propioscentros.

La atenciónala diversidaden los centrosseleccionados

En los centrosseleccionadosen nuestrainvestigación,por la diferenciadel entornoydel contextoen
quecadauno vive, existendiferentesgradosdesensibilidada ladiversidad.Dentrode estoscontextos,
los trescentrospúblicos“A”,”B” y “C” tienenaspectoscomunesal integraralumnos/asconnecesi-
dadeseducativasespeciales.Tienensusdirectivosy profesores/asunamayorconcíenciacionen este
tema,al menosa nivel teórico, que el centroprivado «O», queno escolarizaalumnos/asde estas
características.Al tenerlibre laadmisióndealumnos/asno hayenélniños/asdiagnosticadoscomode
integración,comoocurreenlos otros centrospúblicosestudiados.

El nivel de sensibilidaden medidasde atencióna la diversidaden estecontextode centroprivado es
muy diferentea la de los otros centrospúblicosde la investigación.Es más,entrelos niños/asse
perciben ciertoscontravalores(de individualismo,de elitismo y selecciónsocial, de competitividad,
..) quetienensu incidenciaa nivel educativoen el centro.Lasnotasy resultadosacadémicosson el

referenteyprincipal indicadordelacalidadeducativadel centro.Tambiénexistennotablesdiferencias
en el campoorganizativoy pedagógico,dondepredominaentresusmiembrosla relaciónde empresa
privada,y dondeson ostensibleslosintereseseconómicosy losvaloresdel libre mercado.

Dentrode los centrospúblicosobjetodenuestroestudio,el nivel de mayor sensibilidadde atencióna
la diversidadlo tienenel centro«A» conAna en EducaciónInfantil y en el auladePedrodel centro
«8».

Porel contrarioen EducaciónPrimariatantoen el centro«A»comoen el «C»,lasmedidasdeatencion
a la diversidadse conflan a los especialistas(de PedagogíaTerapéuticaLogopedas)que visitan el
centro,y las clasesde refuerzoy apoyopor partedelostutores,comoconsecuenciadelas sustitucio-
nesporbajasdel profesoradono tienencontinuidadni tampocomuchaefectividad.Es un temaqueen
lamayoríade las aulasdeestoscentrosquedaaúnpendientey un caminolargotodaviapor recorrer.

Estosdiferentesgradosde sensibilidadsetraducenen laprácticaen medidasde diferentenivel en la
atencióna la diversidaden las aulas.

La atencióna la diversidad en lasaulas estudiadas
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Como se ha apuntadoya en los apartadossietey nuevede cadainforme de caso,las actividades
programadasen las aulasson homogéneasy simultáneasparatodoslos alumnos/asiguales.En las
aulasestudiadaspor lo generalse siguetrabajandoy organizandolas tareasparala generalidaddel
grupo de la clase,quecorrespondealnivel mediode la misma,obviandoa aquellosalumnos/asque
bien no llegan almismoo queporel contrariosobresalen.A estareglageneralexistentambiénexcep-
cionesenlos centros, comolas aulasestudiadasen nuestrainvestigacióndeEducaciónInfantil del
centro «A» y deEducaciónPrimariadel centro «8»,quetieneunaorganizacióny una metodología
diferentea la de cualquieraula tradicional>ya expuestaen cadauno delos informedecasopresenta-
dos, y queresumimosy tratamosen el siguienteapartado.

9.1.1.La atencióna la diversidaden el ordenadorde las aulasy en el Rincón del Ordenador
deEducaciónInfantil y Primaria

La heterogeneidaddetareas,la flexibilidadde espaciosy tiempos,la libertaddemovimientoy acción,
la opcionalidadporpartedelos alumnossonlascaracterísticasquedefinendeformacomúnel aulade
Ana (Centro“A”) y dePedro(Centro“8”), dondesehaoptadoporlametodologíaderinconesy dónde
está instaladoel modelodescentralizadocon el Rincóndel Ordenador.

En estasaulasde los centros«A» y «8»quetienenRincóndel Ordenador,a travésde la Unidades
Didácticasplanificadasen tomoa centrosde interés,y una organizaciónpor «asambleas,corros y
nnconesx,comounaformadeorganizacionmetodológicapeculiarpor lacual seintentadardiferentes
respuestasa personasqueson diversasmedianteunaorganizaciónpedagógicadeespaciosy tiempos
y unaorganizacióndetareas,ya expuestaenel apartadocincoy sietedel informedecadacaso.Para
Ana y Pedrocadaniño/a presentaen si mismo diferentesy desigualesdesarrollosen cuantoa lo
cognitivo, afectivo,socialy moral, comoconsecuenciadelas experienciassocialespreviasyparalelas
a la escuela.Por esolos principiosmetodológicosdel aprendizajeglobalizadoen unidadesdidácticas
quincenales,la autónomiade accióny el trabajocooperativo,constituyenmedidasordinariasdeaten-
cióna la diversidad.

En el aula rural del centro «8» a través de los planesde trabajoy proyectoselaboradospor los
alumnos/as,y de las «programacionescirculares»,en las cualesse les ofrecea los alumnos/asuna
gamade actividadesampliay escalonadaendiferentesgradosdedificultad,y atravésdelosplanesde
trabajoquecadaalumno/ase establecea si mismopor cadaunidaddidácticaquincenalsegarantizael
nivel de adaptacióndel curriculoa cadaniño/a.La metodologíaadoptadadeaprendizajecooperativo
y la acción tutorial son otrasdelasmedidasencaminadasde atenciónala diversidad.

Con estaforma de programaciónpor rinconesy porplanesdetrabajoo proyectosde unidadesque
tienenRincóndel Ordenadordeloscentros“A” y “8”, enel queal niño o niñase leofreceunagama
de actividadesampliay escalonadaen diferentesgradosde dificultad, el nivel de adaptacióna cada
niño/aestágarantizado,y sin dudaesunamedidadeatencióna ladiversidad.En la clasenadiepierde
el tiempo ni se aburre,porquelosniños/astienenuna propuestaajustadade actividadesporarribay
por abajoa suspropiascapacidades.

La atenciónala diversidaden el ordenadorde las aulasestudiadas

Enelcentro«A» elRincóndel Ordenadorformapartedelaorganizacióny el funcionamientodel aula,
en el cual sedesarrollan>conlaslimitacionesqueel propiosoftwarelesupone,objetivosy contenidos
curricularesprincipalmentede carácterprocedimentaly actitudinal. En el centro “8” el Rincón del
Ordenadorforma partey estáintegradodentrodela organizaciónpor rinconesdel aula,peroel soft-
waredisponibleestan limitado quesuuso quedarelegadoa serun recursomasde apoyoal aula, sin
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tenerapenasincidenciaen losobjetivosy contenidosquesedesarrollaanivel curricular.En cambioel
ordenadorenlas aulasdel centro«Dx. estambiénun recurso,peroqueenestecasofuncionadeforma
paralelay al margendela actividadescolarquese estádandoen elaula. Losniños/asno acudena él
de forma opcionalsino cuandoles tocapor turno ni tampocoeligen el programainformático que
desean.En estasaulasse reproduceconel ordenadorel mismopensamientoy esquemade funciona-
mientodel aulaen cuantoa suplanteamientodehomogeneidady simultaneidaden lastareasconel
ordenador,y seha optadomáspor el ordeny control delagestióndel aulaqueporla consecuciónde
otros objetivosdidácticosconel ordenador,paracuyaconsecuciónse requiereun tratamientomás
libre y un ambientemásabierto.

Por otra parte,sin menoscabodelos logrospositivosque se hayanconseguidoen lasaulascon los
ordenadoresen la atencióna la diversidad,estosse deben,piensanlosprofesores/asparticipantes,
principalmentea¡os programasinformáticosy al ordenadoren si.

En esteaspectocoincidentodoslos centrosy profesores/asparticipantesde la investigación:En el
trabajoconordenadores,seconfianlas medidasdeatencióna ladiversidada laspropiedadesy carac-
terísticasintrínsecasque estosaparatosy sus programasinformáticosposeenen cuantoa la
personalizacióne individualizaciónde la enseñanza.Todala atencióna la diversidaddescansaen la
versatilidady la capacidaddel ordenadordeadaptarseala diversidadbásica,general,o primaria,que
esalgoconsustanciala lapropianaturalezahumana,y quesemanifiestaen las diferenciasindividua-
les, relacionadascon las distintasy singularescapacidades,destrezas,actitudes,valores,interesesy
expectativasdecadaserhumano,y queatravésdesupropiodesarrollo,susexperienciasehistoriade
vida, le hacetenerun punto de vista propio sobrela realidady un modo personalde percibirla y
reconstruirla.

Los profesores/asparticipantesenla investigaciónconfianesaatencióna la diversidadbásicaeindi-
vidual decadapersonaalordenadory susprogramasinformáticos,quedeacuerdocondeterminados
diseñosfuncionancomo«máquinas»,queposeencualidadesversátilespararesolverproblemasde las
diferenciasindividualesentrelos diversosnivelesy ritmos de aprendizajede los niñosy niñas:

Pedro(Prof):«Todosestosalumnosconlos quetenemosproblemasenelgrupo, quenormalmente
sonde ritmo, conel ordenadorestánsolucionados,porqueel ordenadores un máquinaysigueel
ritmo quenarqueelalumnosiemprequequiera.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

Tenemosquedecirqueal quedarprincipalmenteconfiadala atencióna ladiversidadalmedioensí (el
ordenador)y a los programaseducativosquesonutilizadosen él, en esesentidoéstaquedamediatiza
y relegadaa las propiedadesindiscutiblesqueestemedio tieneparaadaptarsea las características
individualesde cadaniño y niña, y a lasposibilidadesde los diferentesniveles de profundidadque
ofreceel softwareeducativo.Lasmedidasde atenciónala diversidadseconfianprincipalmentea las
potencialidadesintrínsecasqueel propioprogramainformáticoposea,másqueaotrotipo de ayudas
o de medidasdeatencióna la diversidadqueesténprogramadaspor el profesoren el aula.

Estánen estepensamientolos profesores/asparticipantesancladosen la racionalidadtécnica,donde
parecequeel éxito dela atenciónaladiversidadcon el ordenadorse entregay dependedesuspropie-
dadesintrínsecascomomedioo “aparatotécnicoversátil”,y dela “bondad”y “nivelesdecomplejidad
y adaptación”delosprogramasinformáticos,atravésdeloscuales“la máquinasuple” (Evta.Prof1,
14-11-95). El profesordelegamayoritariamenteen la máquinay ensumaterialdepasodichacapaci-
dad.Setratadeseleccionarbienestematerialy explotarlasposibilidades,segúnlos diferentesgrados
dedificultad, de productosestándar,previamenteya elaborados,y quetienenen sugranmayoriaun
buencomponentede sermaterialessemiabiertoso cerrados.

El ordenadory el material depaso,a travésde sudiseñoen diferentesgradosy nivelesde dificultad,
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parecequeya lohacentodo. En estesentidolagraduaciónde dificultadqueel ordenadorpermiteen la
realizaciónde lastareaspermiteadaptarla actividadal nivel de madurezde cadaalumno/a.Con un
minimo esfuerzo,lastecnologíasdela informaciónpermiten,alprofesor/a,introduciren el aulamate-
rialesinformáticos diversosyadaptadosala realidaddecadauno de susalumnos,contribuyendo,de
estaforma, a suformaciónglobal. El ordenadorse convierteen laprincipal fuentedetransmisiónde
¡nfomnción,adaptadaalnivel decadaalumno/a,y la funcióndel profesor/aadquiere,enesteambien-
te, sudimensiónmásesencial,queno es otra quela relaciónpersonal,comoapuntanalgunosprofeso-
res/asparticipantes,preocupaciónprincipalmentepresenteenPedro.

Por estemotivo la interaccióndelos niños/asentresi pasaa un segundoplano,aunquesiguesiendo
muy importante,el primerolo acaparala máquinaen sí, en cuyo programainformático secentrala
actividad. El profesor/aocupael tercerlugar, lo cual lepermitetenerun mayortiempopararelacio-
narsepersonalmentecon sus alumnos/as,estaratentoa queningúnniño/a no trabajeo acapareel
ordenador,ahacerun seguimientodesuutilizacióny aprovechamiento,oquéprogramasutilizan más
cadaniño/a.

Debemostambiénaquí considerarlaspropiaslimitaciones,ya apuntadasen el apartadoseisde este
informe,queelpropioequipamientoinformáticoexistenteen cadaaulaimponeen la eleccióny dispo-
nibilidad deun softwareeducativoquesea adecuadoa la diversidad.En estesentido,el medioestá
mediatizadopor las propiaspotencialidadesde atencióna la diversidadquetenganlos programas
utilizados en cadaRincón del Ordenador.En los centrosestudiadosen el ordenadorde las aulas
apenasseempleanprogramasabiertos,sinoquegeneralmentetodosson EnseñanzaAsistidapor Or-
denador(EAO)cerrados,aexcepciónhechadel programaAdibú utilizadoen el Rincóndel Ordenador
de los centros«A» y «E» y de algún CD-Rom que son utilizados en el ordenadorde las aulasde
EducaciónInfantil del centro«U», (por ejemplo“El principefeliz”).

En estosprogramasquesonmásabiertosy queseadaptanmejoraladiversidady alas características
individualesdecadapersona,serespetaypropiciamáslacreatividadylaimaginacióndelosalumnos.
En los demásprogramasinformáticospredominael componentecerrado,másmecánicoy repetitivo,y
con menosposibilidadesde adaptacióny deatencióna la diversidad.

Como hemosapuntadoya predominala teoría reproductoradel conocimientode los mediossobre
otrasmásconstructivistasy creativas,y estesoftwareempleadodisminuyesin lugar a dudasla capa-
cidadde respuestaqueel ordenadorpuedetenerdecaraa la atencióna ladiversidadcon otrotipo de
programasmásabiertos.

Enconsecuenciaconello, cuandohablamosconlosprofesores/asparticipantes,éstosunenlaatención
a la diversidada la disponibilidadde un softwareeducativoque“meteren el ordenador”,y quesea
abiertoy adecuadoa las característicasdelosalumnos/as.Así la atencióna la diversidaden el orde-
nadordependede éste:

Ana (Prof): «En la medidaenquesedispongaun softwaremásabiertoy d~erenciadoseaumentan
lasposibilidadesde creatividad,globalización,yatencióna las distintasnecesidadesdelos alum-
nos». (Evta. Prof.I,15-12-94).

El ordenadorestáausentecomomedioeinstrumentoparatrabajardeforma individual o endíadacon
alumnos/asquepresentennecesidadeseducativasespeciales.Tan sóloesAna laqueutiliza programas
de EducaciónEspecialen el ordenadorde su aula paralos alumnos,como David, quepresentan
necesidadeseducativasespeciales.En losotros centrosde la investigaciónlas nuevastecnologíasen
estosaspectosson descuidadaseinclusiveignoradascompletamente.

9.1.2.La atención a la diversidad en las Salasde Infornnitica de Educación Primaria
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En la Sala de Informática se dan actividadescon los ordenadoresque estánproyectadasparaser
realizadasde igual forma paratodoslos alumnos/as.No estánprogramadasactividadesdiferentes
paralosdiversosgruposdealumnosqueestánorganizadosenequiposalrededordeun ordenador.Las
actividadesprogramadasson las mismasysedebenrealizaralmismotiempoparatodosigual: No se
determinanenellasdiferentesgradosde dificultad, estableciendounosobjetivosmínimoso básicosa
impartirconelordenadorparalos alumnos/asmenoshábileso capacitados,ni tampocosedeterminan
los objetivosóptimosa conseguirparalos alunmosmejordotados.

El establecimientode diversasactividadesen tomoal mismotemadeaprendizaje,segúnelnivel de
profundización,lo marcael propioprogramadeordenador,el cual ya determinalos diferentesniveles
de profundizaciónen la misma actividad, de acuerdoconlas capacidadesdelos alumnos/asy sus
conocimientosprevios. No se proponediferentesactividadescon el mismo softwareeducativopara
quecadaalumno/apudieraelegir libremente,ni tampocosepresentanmaterialesinformáticosdiver-
sosparaun mismotemaomismaactividad,adaptadosalos contenidosplanificadosy alascaracterís-
ticas de los alumnos/as.No se establecediferentesusosparael mismomaterial,deacuerdocon las
necesidadeseducativasdel alumnado.Siempreesel mismoequipodeniños/asqueinteractúanentresí,
porquees la forma mássencilladeejercerun control sobrela gestióndela clasede informática.

A los niños/ascon dificultadesde aprendizajeo con necesidadeseducativasespecialesno seprevé
ningúntipo deadaptaciónde la actividada realizarcon ellos en el ordenador.

En la SaladeInformáticadelos centros«A», «C» y «D»conlosonceordenadoresquetienecadauna
parecequeen principio se puedenplanteartareasdiversificadasen cadauno de ellos, peroningún
profesor/aparticipantese lo planteaasí. Podríaseruna solución de atencióna la diversidad,y sin
embargono ocurreasí normalmente.Estosprofesores/asextrapolanel mismoconceptoquetienenen
supropiaaula,del procesode aprendizajey deenseñanzaa la SaladeInformática:

- Este proceso se produce en un espacio “específico” y con unos materiales
didácticos”específicos”,conpropuestasde actividadesunificadaseigualesparatodoslosniñosdela
clase,y dependiendode ellas conun ordenacióny distribuciónde alumnosy alumnasdeterminada
(individual o en equipo), que resulte idóneapara una transmisiónunidireccionaly controladadel
saber.

- Si enel aulapropiatieneel profesor/aunadependenciaabsolutadeloslibros detexto,aquíen
el aulade informáticala dependenciasueleserde los programaseducativosEnseñanzaAsistida por
Ordenador(EAO)o programasde caráctercerradoo alo sumosemiabierto.Existeun predominiode
uso de estetipo de materialEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) en el aula,y se echademenos
el uso deprogramasabiertosode paquetesintegrados,quetambiénestánenloscentros,conloscuales
los alumnos/aspudieranrealizartrabajoso proyectos,conactividadesmáscreativasy personales,
mascontextualizadasy más funcionales,másacordescon sus interesesy conmássignificatividad
paraellos/as.

En sumapodríamosdecirque, al igual queen el modelodescentralizado,en las SalasdeInformática
la atencióna la diversidadquedadelegadaúnicamenteen las cualidadesversátilesquecomomedio
tieneel ordenador,queno sonpocas,y a la calidaddelosprogramasen cuantoa nivel deaperturay
adaptacióna las característicaspersonalesde los usuarios.

Así, laactividadqueseproduceconlos ordenadores,consisteenmeterun programa,generalmentede
carácterlineal o con muypocasposibilidadesdealternativasde respuestas.Estamosestancadosen la
racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidoya comentadode la teoríadela reproduc-
ción. Es una mecánicarepetitivade actividades,esosí másamenasque las que planteael libro de
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texto,perogeneralmentecerradas,descontextualizadaseimpuestaspor un programainformáticodel
cual no tepuedessalirde las alternativasquetepresente.

Alberto difiereen esteplanteamiento,el cual a diferenciadelos otroscompañeros/asde los centros
“A”, “8” y “C” no descargael éxito delasmedidasdeatenciónala diversidaden el propioordenador
ni en los propiosprogramasinformáticosdelos cualessesurte(queestecentrosi quetiene), sinoen
las diferenciasindividualeseinteresesdecadaalumno,y enla interacciónqueconel ordenadorexiste
entrecompañeros/as:

Entrevistador:“¿Puedequeresultenmonótonossi se usanprogramascerrados?

Alberto (Prof.): No exactamente.Puedeser todo lo abierto del mundo.Hemostenidoprogramas
divertidísimos,queteóricamenteles gustaa la mayoría,yhayniñosqueno lesgusta.Cadaniñoes
d¿ferente,y sonsuperabiertos(losprogramas).Hayun programadeAnayaquese llama “El pdn-
cipefeliz”, quees un programadivertido, queestámuybien,y sin embargohayniñosquenos les
gustay se aburren. No dependede eso. Dependede que a lo mejorestánsolos,y no sabeny se
aburren. Necesitanunacompañía,queentrelos dos(niños)... ¡Yo hagoestoytúhacesesto!Hayun
p¡que.“(Evta. Prof 4, 28-3-96).

Tambiénen laSaladeInformática,comoenel modelodescentralizado,seobvia el ordenadorcomoun
instrumentomuy aptoparala rehabilitaciónlogopédicay la educaciónespecialde los niños/ascon
necesidadeseducativasespeciales.Así en el mismocentro «A», queposeeordenadormultimedia y
unosprogramasdeLogopedia(«LAO»)en CD-Romno sonutilizadospor los profesores/asdel centro
ni tampocopor los propiosespecialistas.

9.1.3.Medidasde atenciónala diversidadconel ordenador

En generallos profesores/asparticipantesdeambosmodelosestánsatisfechosdela incorporaciónde
un mediocomoel ordenadoren laorganizacióny funcionamientodesuaulapor lo queésteaportaala
dinámicade suclasey porqueconsideranqueel ordenadores un medio queposeecaracterísticasque
se adecuanpor si solas ya como medidasde atencióna la diversidad.¿Quémedidasaporta a la
diversidadel ordenadoren el aulade estosprofesores/asparticipantes?

La primeray principalaportacióndel ordenadora la diversidades la individualizaciónqueel ordena-
dor permite, respetando« “el nivelprevio de cadaniño y niñay supropio ritmo de progreso.»
(Proyecto“El Rincón del Ordenador”Centro«A», pág.6) en el aprendizaje.

Para Pedrola ventajamás importantedel ordenadores la “personalización”,que es sinónimode
individualizacióny atenciónala diversidad:

Pedro(Prof.): “La atencióna la diversidadsevemuyfavorecidatLapersonalizaciónderitmosesla
máspatente,pero se nota asímismoen la posibilidadde salidas originales, en la participación
absolutay total de todosycadaunode losalumnosen todoelprocesode un ejercicio. Senos han
destacadoque alumnoscon aspectolento en la actividadordinaria o de grupo, se ven en estas
actividadesinformáticasconresultadosbrillantes. “(Evta.Prof.222-3-
95).

JoséManuel ve la atencióna la diversidaden la ‘facilidad conquepodemospresentarun sinfin de
ejerciciosparecidosparaconseguirlosobjetivosquenosplanteamosen la enseñanzaconaquellos
alumnosquevanmáslentos en laadquisicióndehabilidadesintelectualesyquenecesitanmayores
repeticiones.“(Evta. Prof. 3,31-5-96).
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En segundolugar, el ordenadoratravésdeprogramasinformáticosse desarrollala actividadde una
formaglobalizadacomoen el aulade Ana en EducaciónInfantil y en la clasedePedrodeEducación
Primaria,o conun tratamientomásinterdisciplinarcomoen los centros«C» y «D», dondesemovili-
zan a la par capacidadescognitivas,afectivasy motrices,adaptándosea las característicasdecada
alumno/a.

En tercerlugarel ordenadorentodosloscasoses unafuentederecursosde observacióny experimen-
tacióncontinuaatravésdelosjuegosdidácticosyprogramasquetienenlosniños/asenel Rincóno en
las SalasdeInformática,y queposeendistintosnivelesdeprofundidad,loscualesincitan acadaniño/
a de acuerdoa sus interesesy suscapacidades,a desarrollarlosde diferentesformasestimulandola
imaginación,la resolucióndeproblemasconcretos,a indagaryprobarnuevasexperienciasy promo-
ver procesosdecreatividadsobrelas mismas.

En cuartolugar otraforma deatenderla diversidades queel ordenadorseutiliza entodosloscentros
de la investigacióncomo norma generalen pequeñogrupo, ya quepor medio de él se produceel
aprendizajecooperativo,en el que unosniños/asal interrelacionarcon otros se adaptany ayudan
mutuamente.

Porúltimo el ordenadores un medioaudiovisualeinteractivo,por lo queconstituyeunafuentericade
estímulosy recursosy es un instrumentoparatratardiscapacidadesconalumnos/asconnecesidades
educativasespecialeso simplementefalta de madurezen la adquisiciónde habilidadesy destrezas
propiasdeestasedaddetipo sensorial(devista,y de oído),de coordinaciónvisomotora,deprestary
mantenerla atención,de observación,etc. En estesentidotan sólo Ana lo utiliza como recursopara
tratardeficienciasde los niñosquepresentannecesidadeseducativasespeciales.

Ana (Prof.): “Y luegoademáses muyigualatorioenatencióna la diversidad,porque determinadas
habilidadesque chavalesno tienen,quehay chicosqueno tienen, elordenadorlaspuedesuplir
Aunqueun chavalno seamuyhábil con las manosa ¡ahora de escribir o no seamuyhábilverbal-
mente, puessin embargo utilizando este instrumentole puedesuplir muchascarencias.»(Evta.
Prof1, 28-11-95)
“Esoyo lo henotadoconchavalesqueteníano tienendificultadesenotros aspectosoqueno tienen

otrashabilidades,yqueahísinembargola máquinasupley les hacever quesoncapacesdehacer
cosas.Esopor un lado,yno digamosnadaparalosniñosquetienendiscapacidades,enestecasoes
imprescindible».(Evta. Prof.1, 14-11-95).
‘t Paramuchosniñoses unaposibilidadqueno hubieranpodidotenersinelordenador.Nosólo me

refiero a algún niño, comotú sabesque tenía (se refiere a David, uno de integración), sino que
tambiéna otros muchos,queno lo eran,»(Evta.Prof.1, 4-10-94).

9.2. Atención a la diversidad cultural. El ordenador como igualdad de oportunidades

El ordenadoren las aulas ademásde atendera esta diversidadbásicade cadaindividuo, trata
decompensarlas diferenciasque se añadenprocedentesdel entorno,clasesocial, genero,cultura,
etnia, ... queidentificana unoscolectivosy gruposhumanosy les distinguende otros.

A estadiversidadgeneraly específicade cadaserhumanohayqueañadirlas diferenciasprocedentes
del entornoy del contextoenquese desenvuelvennuestrosniñosyniñas,dondelapresenciao ausencia
de los nuevosmediospuedencondicionarla igualdadde oportunidades,segúnse pertenezcaa una
clasesocial,a un género,a unaculturao a otra.

En los centrosde nuestrainvestigaciónenel apartadodosdecadainformedecasohemosdejadobien
patentecadaunodeloscontextosquerodeana cadauno deestoscentros,y enel apartadotreshemos
expuestolos mediosinformáticosconlos quecuentael centroparapodercompensarlasdesigualdades
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queen el campode las nuevastecnologíaspuedantenersusalumnos/as.

Noshemospreocupadoennuestrainvestigaciónporsi los ordenadoresen la escuelaconstituyenuna
auténticaigualdadde oportunidadesparatodoslos niños/aso por el contrarioes un elementoque
aumentalasdesigualdadessocialesen estecampo.

En estesentidopodemosdecir quedependiendodelos diferentescontextosde loscentrosestudiados
y de lospropiosrecursosinformáticosexistentesenlos mismos,así comode la forma deorganizarlos
enarasdeunamayoraccesibilidady disponibilidad,losordenadoresescolaresjueganun papelmáso
menoscompensatorioenlaigualdaddeoportunidades,segúnesténorganizadosyplanificadosencada
centro.

Enlineasgeneralesel modelodescentralizado,alestarel ordenadordisponibley accesibleenlapropia
aula durantetoda la jornadaescolar,facilita en mayorparteesta igualdadde oportunidadesqueel
modelocentralizado,cuyosrecursosno estánaccesiblesni disponiblesen cualquiermomentodel día
(unaexcepciónconstituyeel centro«D») y cuyo uso por partede losalumnos/asestálimitado a la
utilización deunahoraa la semanasegúnel horarioestablecido.Lo quesí parecequeestáclaropara
los profesores,es queestetiempodeutilización delos ordenadorescon estafrecuenciade usoenla
Salade Informática(unahorasemanal)es insuficiente,perotambiénpiensanquetal comoestáorga-
nizado la distribucióndel horariopor áreasno se puedeacudircon una mayor frecuencia,aunque
actualmenteexistanhoraslibres dela Salade Informática.(ReuniónProfesores31-10-96del centro
“A”).

PodríamosconcluirqueSaladeInformática,encuantoa sussistemasorganizativosyplanteamientos
pedagógicos,es un instrumentodehomogeneizacióny asimilacióndelaculturadominante,que repro-
ducelos mismosesquemasde funcionamientosocial y queno tieneen cuenta la diversidaden el
sentidoplenodelapalabra.Deberíatenerunamayorflexibilidad y mayoraccesibilidadparaqueestos
niñosy niñaspudieranutilizar estosrecursosen sustiemposescolareseinclusoextraescolares,como
lo estápor ejemplo la bibliotecadel centro,y pudieranasí cumplir mejor un rol compensatorioy de
desarrollopersonalde los alumnos/as.

Existeademásotra limitación a estaigualdadde oportunidadesquedependede queel equipamiento
informático de cadacentro y susoftwareestémás o menosactualizado.En estesentidolos centros
públicos de nuestrainvestigaciónpocacompensaciónpuedendar, con el equipamientoy el software
tan obsoletoqueposeen.

Piensanlos profesores/asparticipantesdelos centrospúblicosqueparaestaral día en el temadelas
nuevastecnologíase requiereun impulsoyapoyoanivel institucional,ya quelos centrospúblicosde
EducaciónInfantil y Primariano tienenrecursosparaello. Por lo tanto setienequerelanzarnuevos
planesy programasinstitucionales,queequipena loscentros,les dotendematerialdepaso,formena
susprofesores/asy recibanun apoyoexternoimprescindibleparaestaral día y poderofertaren este
campounaauténticaigualdadde oportunidades.La escuelapúblicaen nuestrainvestigaciónhoyestá
en claradesventajacon respectoa la iniciativa privada,representadaen nuestrainvestigaciónen el
centro «D».

Por otra parteel ordenadorcomo igualdad de oportunidadesen contextossocialesdesfavorecidos
comoenel centropúblico “A”, dondelageneralidaddelasfamilias no tienenen sushogaresrecursos,
la introducciónde estosmediosen la escuela,puedeser un elementocompensadory de igualdad
deoportunidades.El problemaresideen quea vecesla discriminaciónen el campode las nuevas
tecnologíasestá en la propia escuelaquea suvez estádiscriminaday falta de recursosparapoder
ejercereseefectocompensatorioquesiempreseleda. Pedronos urgeasí en esaigualdaddeoportuni-
dades:
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Pedro(Prof.): “Lo quesímeparecequeel tiempoapremic¿Estoesuna técnicaqueseestágenera-
lizandomucho.Loschicosde la zonarural no vana poderseguiresperandoindeterminadamente
sin conoceresto,peroafortunadamentetienenmásensucasaqueen la escuela.Muchosde ellos lo
tienenensucasa(serefiereal ordenador). “(Evta.Prof2, 13-12-94).

En lostrescentrospúblicosdela investigación(Centros«A»,«8»y «C») el equipamientoy material
depasosehanquedadoatrásy es obsoleto,faltaapoyoy formación,etc. condicionesmuydiferentes
a las quetieneel centro«D», quecadaañorenuevael equipamientoy el softwareeducativo.

Así mismonos hemosinteresadopor el respetoqueel softwareeducativoutilizado en nuestrasaulas
tiene a la diversidadcultural, o por el contrariosi se produceatravésde la introducciónde estos
programasuna«colonizacióncultural»de las culturassocialesactualmentedominantes.A esteres-
pectopodemosdecir quelos profesores/asparticipantesen la investigación,a excepciónde Ana y
Pedroquehanreflexionadoy son conscientesdelos valoresy sesgosquetodoprogramainformático
arrastra,no secuestionananivel delosprogramasinformáticosquetieneel centroestosaspectos,ya
quemuchosde ellostienenla etiquetade educativosy son distribuidospor el propioMinisterio de
Educacióny Cultura o editoriales,queen principio debenvelarpor dicho respetoa la diversidad
cultural. En cambio si quecuestionanestosprofesores/asotros usosquelos propiosalumnos/asrea-
lizan conprogramasen supropiacasa,comolos videojuegos.

En lineasgenerales,con laatenciónala diversidadcultural, procedentedel entornodecadaniño/a,en
los centrosde nuestrainvestigación,se es respetuoso:Valores como la tolerancia,la igualdadde
derechosy oportunidadesentresexos,lapaz, estánpresentesen lostemastransversalesquesetraba-
jan en el currículo de cadacentro,y en las distintasactividadesquese realizanen estoscentrosde
acción tutorial e incluso se celebranfestividadesa nivel de centro paratrabajarestasactitudesy
valoresconmotivo deserel día mundial de la paz, de lamujertrabajadora,del medioambiente,etc.

En loscentrosobjetodenuestroestudio,aexcepcióndel centro“A” conAna y en menormedidaPedro
en el Centro“8”, los profesores/asqueutilizan ordenadoresparticipanmásdel pensamientode la
racionalidadtécnicay de la teoríade la reproduccióndel conocimiento,quedela teoríapráctico-
situacionaly quede la sociocriticay transformadora,yaqueno se cuestionanen ningún casosi los
programasinformáticosutilizadosporellos/asy por losniños/asrespetanla diversidadcultural, y no
constituyenun elementomásde“colonizacióncultural” delascapassociales,económicaso políticas
dominantes.Existeunaactitudgeneralcon las nuevastecnologíasde aceptarcomobueno,sin anali-
zarloprofundamente,todoaquelloqueconstituyaun avanceo unanovedadtecnológica,resaltandolas
cualidadestécnicassobrelasposibilidadesdidácticasy las actitudesy valoresqueestosmateriales
transmiten.Pasadesapercibidaen el usode los nuevosmediosla “colonizacióncultural” queestos
ejerceny los valores,prejuiciosy estereotiposqueenellos setransmiten.

Tansólo Ana ha detectadoen losprogramasinformáticosempleadosenel ordenadordesuaulasesgos
sexistas,y estapreocupadade los valoresqueciertos programasinformáticos,principalmente
videojuegosde consolaquelos niños/astienenen sus casas,transmitena los niños/asagresividad,
competitividad,consumismo,conseguirel éxito por encimade todo, queprovocaen los niños/as
ansiedady estrésen su uso..., y constituyenuna «colonizacióncultural» de ideasy contravalores
procedentesde sectoresideológicosy socioeconómicosfuertesydominantesenla sociedadactualque
defiendensuspropios intereses, quesondificiles de contrarrestardespuésen el centro.Parael resto
delosprofesores/asparticipanteshanpasadodesapercibidoestosaspectos,anuestroentenderporque
todavia faltaun nivel de análisissociocríticoen el usodeestosmediosen estoscentros“C” y “D”.

Delosprofesores/asparticipanteses Ana la quemantienelaactitudmássocio-críticacon los medios,
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alosqueve comoinstrumentosquepuedendescompensaraúnmáslasdesigualdadessocialesexisten-
tesy queconstituyenun poderen la sociedadactualúnico, quepuedeserutilizado endesventajay en
desigualdadparalas capasmásdesfavorecidasde la sociedad.

Ana (Prof): « El ordenador,ofreceun estímuloy compensacarenciasdelmediodelquepmvienen
nuestrosalumnos/asalgo deprimidoen cuantoa mediosyestímulosculturales,no tantoeconómi-
cos.
Estafacetadesuplir o compensardeterminadascarenciases unode losaspectosquemerecenuna
reflexión másprofundaSi la escuelapública quiere ser de verdadcompensatoriay comprensiva
debeincluir estosmediosquepermitenigualarunpocomáslasoportunidades».(Evta.Prof1, 3-11-
94).

Poreso Ana, porquequieretransformarla realidadydar asusalumnosunaigualdaddeoportunidad
conla educación,leparecenecesariala introducciónde los nuevastecnologíasen las aulas:

«Yo siemprelo hevisto(serefiereal ordenador)comounanecesidadMásquecomoun gusto,como
unanecesidad”(Evta. Prof 1, 14-11-95).

Por esoun objetivo quetienees “compensarelambientepobreen estímulosa travésde un espacio
rico en ellos“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág. 1) y un principio deintervenciónpedagó-
gicala “preparaciónde un espacioeducativoyestimulante“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,
pág. 6),

9.2.1.Diferenciasde uso de los ordenadoresentresexosy edaddelos alumnos/ase igualdadde
oportunidades

Sobreesteaspectono existeentrelosprofesores/asunanimidadenqueexistano no diferenciasentre
sexosenel uso de losordenadores,aunquesi parecequeestasdiferenciassonprocedentesdel entorno
socialy familiardelosniños/as,y queestasvaríansegúnavanzasuedad:paraalgunosprofesores/as
comoAna no estánigual motivadasal usodel ordenadorlas niñasquelos niños. Sepercibequesegún
losniñosvansiendomayoresestasinhibicionessevandiluyendo,segúnlaexperienciadePedroy José
Manuel (Centros“8” y “C” respectivamente),aunquepersistendiferenciasen cuantoa la forma de
trabajar,segúnapuntaAlberto(Centro“D”).

En el Rincóndel Ordenadordel centro“A” se refleja estadiferenciaciónentresexos,con unacierta
tendenciadominanteen el uso del ordenadorpor partede losniños:

Ana (Prof.): «Enel ámbitode la coeducaciónes aún mássign¿tlcativoya quese advierte cierta
«resistencia»enlas niñasquemuestranmiedoa romperlo,miedoal riesgo,a apagarlo,a no hacer-
lo bien. El uso en edadestempranasayudaa vencerestasresistenciasyaumentala autoestima.
(Evta. Profí, 7-2--95).
“Observo ciertas reticenciasen algunasniñasa utilizarlo, tienenmiedoa estropearlo,sonpoco

arriesgadasyengeneralno hantenidoexperienciasprevias.Losniñosporsupartesonmásproclives
a suuso aunquetiendena utilizarlo comounavideo-consola,actitudquecuestabastantetransfor-
mar» (Evta. Prof1, 4-10-94).

Ana misma reconocequetiene como adultade otra generaciónesossesgos, ya queparaella «es
importantetambiénel uso queyohago del ordenador,..lo que por un lado mefacilita el trabajo,
aunquepor otro meobliga, enprincipio, a emplearmuchotiempopara aprendersuutilizaciónya
que tengomuchamenosfacilidad que los niñosyniñasy tambiénbastantetemora estropearlo»
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(Evta. Prof.I, 26-5-95).

En cambioPedrono sehaplanteadonuncaestaobservación,y piensanquelosalumnos/asy alumnas
a ciertaedadse igualano no haydiferenciasen el uso del ordenador:

Entrevistador:“ Por ejemplo, ¿ interactúanigual los niños que las niñas a la hora de ir a los
ordenadores?

Pedro(Prof.):Pues¡a verdadno séquedecir “(Evta.Prof.2,26-10-94).

JoséManuel piensaquelas diferenciasentresexosen los ordenadoresno existenen su aula, y que
estasdiferenciaspertenecenmása lageneracióndelosprofesoresquede lospropiosalumnos/as,que
tienensuperadosmuchosestereotipossociales.

Alberto encambiosi quecreequeexistendiferenciasenla formadetrabajarconel ordenadorentrelos
niñosy las niñas:

Alberto(Prof.): Losniñossonniáspmpensosa manejar elordenador, perotanibiénlosonacometer
errores. Lasniñasno cometenerrores. Lo quehacen, lo hacenbien. Loschicos sonmáslocos,
cometenmáserrores.Por lo tanto cuandolesmandasun trabajode manejarelordenador,loschicos
seponena escribir sunombrey lo quehacenes retrasar eltrabajo. Loschicossabenmásinformá-
tica, pero las queconsiguenel objetivosonlas chicas, queconsiguenterminarbiensus trabajos,
todo bientécnicamenteenel ordenadorEl queconsigueterminarla tarea,por ejemplo,loslibros,
sustrabajos,hacersusdibujos, todoesoen ordenadorQuieneslo consiguensonlas chicas. Los
chicossabenmuchopero comosonmásanárquicos,no.~‘(Evta.Prof. 4, 27-5-76).

Sin embargoen laprácticadela SaladeInformáticadel centro“C” pudimosobservarcomoperviven
ciertos sesgossexistas,quetienencaracterísticascomunesconlas otrasSalasdeInformática estudia-
das, y quebrevementeresumimos:

Enlas SalasdeInformáticade loscentro“A”, “8” y “D” sepercibeun tratodiferenciadodel profesor/
a segúnel sexo,yaqueel profesoradosueletenermásinteraccionesenlos ordenadoresconloschicos
quecon las chicas.Estainteracciónhacequelosconozcamejory tengacon ellos unarelaciónbuena
y máspersonalizada.

Losniñosy las niñas,estánorganizadasen equiposformadossegúnel sexo(en las queestánellos o
ellas solas),porlo queraramenteson mixtos losgruposalineadosalrededordecadaordenador.

En las SalasdeInformáticasestudiadaspredominanen su rol los chicos,quese muestranlos“seño-
res” quedominanla infonnáticay laclase.Aparecencomomásconfiadosy mássegurosen el manejo
de los ordenadoresquelas chicas,pero al mismotiempo son tambiénlos que más interrumpenla
marchadela clase,los másindisciplinados,y avecespococonstantes.Se consideranmuyautónomos
y másindependientesque las niñas,actitudesque el profesor/atolera y condesciendecon ellas. La
mayoríadelasveceslas niñaspermanecenmástranquilascadaunaen supuestodeordenadorquelos
niños, estáncentradaspor logeneralen sutrabajoy pasandoinclusoenmuchasocasionesdesaperci-
bidaso en un segundoplano.

Las niñas buscanmás la ayudaexternadel profesor/ao y su aprobaciónexternaal trabajoque
realizan,peroson másconstantesy metódicasquelos chicos,llegandoaconcluirsiemprelostrabajos
con un afánperfeccionista.

A las peticionesdeayudasel profesor/apor lo generalen las Salasde Informáticasestudiadasreac-
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ciona de forma diferente segúnsea un niño o una ¡una: Al niño se le da orientacionesde carácter
generalparaayudarleaqueél lo descubra,lo entiendapor sucuentao corrariesgosquelesupongan
avancesintelectuales.A la niña la ayuda que se lo ofreceno es una indicacióngeneralcon la cual
puedaindagare investigarparadescubriralgo,sino quese haceunaayuda másconcretay explícita
a la acción,e inclusosiguepasoa pasoel procesodela misma.

En las SalasdeInformáticadelos centros“A”, “C” y “D” subsistenuntratoasimétricoentresexos,
en los queno seintegralas experienciasdelos niños y niñas,sino quea la hora dehacertrabajosy
utilizar los ordenadoresse partede la realidaddedos sexosdiferentespor lo queno constituyeun
verdaderomodelodecoeducación,sinomásbientodo lo contrario,persisteunadiscriminación,esosí
involuntaria,llena desesgosyestereotipossexistas,queparanadaayudanala igualdaddeoportuni-
dadesen lasnuevastecnologíasde lashoyniñas,mañanafuturasmujeres.

Seobservaquetambiéntienesuimportanciala edaddelosniños/as,coincidiendoentodosloscentros
quecuántomáspequeñosson losalumnos/as,másinterésmuestranpor la informática,¿talvezseael
efectonovedad?

Aiberto(Profi): “.. . los chavalesmayores,apesarquesonteóricamentemáslistos,prestanmenos
interésa lascosas.Nose interesantantopor lascosas.Un chavalde S0yseguramentesilo hacemos
en 40 todavía tiene máséxito ¿sabes?,por queprestanmuchamásatención,les encanta. (Evta.
Prof. 4, 1-2-96).

La atencióna la diversidades otrodelos temasque resultanmásdificiles dellevar a laprácticaporel
profesorado.Serequiereunaformaciónespecíficaen estetema,quelamayoríadel profesoradono ha
recibido comoformacióninicial. Aquí no setratayadeseguirpautaso estrategiascomunesatodo el
grupodeclase,ni derecibir recetastécnicasde aplicabilidadgeneralizada,sino queel profesor/adebe
estarcapacitadoparatomardecisionessobrelas diferentesmedidasdeatencióna la diversidadque
presentansusalumnos/as.Esteplanteamientosóloes posibledesdelaconfianzay consideraciónenla
capacidaddeestosprofesionalesparaanalizary tomardecisionesantelasdistintasnecesidadeseduca-
tivasquepresentansusalumnos/as.

Una delasgrandesaportacionesde las nuevastecnologíasala educaciónestáencuadradadentrode
estaatencióna la diversidad.Comohemosresaltadoexistenhoyprogramasbuenos,comoel dereha-
bilitaciónlogopédica“LAO”, quelo tienenlos centros,peroquetal vezporfalta deestaformaciónno
seutiliza ni por lostutoresniporlosprofesoresespecialistas.LosCentrosde Profesoresy la Adminis-
traciónparecenestarajenosa estasnecesidadesdeformaciónenmedidasde atencióna la diversidad
a travésde los mediosinformáticos.

666



REFLEXIONES ‘1 VALORACIONES CRITICAS

REFLEXIONES Y VALORACIONES CRI1?ICAS

Antesdepasaralas conclusionesde estainvestigacioncreooportunodetenermeen algunasreflexio-
nesquesurgenalhilo de los aspectosquehemosido evaluandoa lo largode estetrabajo.

En primerlugaresprecisoquenos planteemoselpapelquese leatribuyeal profesor/aen la enseñan-
za, y en particularen laenseñanzacon los mediosinformáticos.

Suformacióngeneralvaacordeconel rol queseleatribuyecomodocente,y aquellaotraquerecibede
forma especificaen la seleccióny uso de losmediosinformáticosen la ensenanza.

Porlos datospuestosdemanifiestoalo largodel trabajo,quedapatenteque,enlamayoríadelasaulas
delosprofesores/asparticipantespredominael usotransmisor/reproductordecontenidosy prescrip-
cionesqueestosprofesoresrecibendesdedistintasinstancias,queconstituyenlospoderesactualmente
dominantes(AdministraciónEducativa,DirecciónEscolar,Editoriales,etc.).Estaprevalenciadeusos
en los mediosinformáticossefundamentadesdela racionalidadtécnicadel currículo.

A estageneralidadexistenexcepcionescomohemosvistoenel auladeEducaciónInfantil del Centro
“A” y en la clasedela escuelaruraldel Centro“8”. Perolo quesorprendemásesquesusprofesores/
as, Ana y Pedro(Centros“A” y “8”), que en sus aulas son unos profesionalesde tipo práctico/
situacional,enel usodelosmediosinformáticosen dichaauladomineelusotransmisor/reproductor,
lo cualconstituyeunacontradiccióninternaquetienesujustificaciónenla falta desoftwareeducativo
(Centro“E”) y en un softwaremásabiertoy adecuadoparala EducaciónInfantil (Centro“A”).

Desdela racionalidadtécnica se consideraa los mediosen general,y por endeal ordenador,como
meros recursosparaconseguirunosfines. Lo importantedel procesode enseñanzaes el resultado
conseguido,y losméritosdel procesose valoranporla calidaddel producto.

Otro aspectoimportantedeestosplanteamientos,quepredominanengranpartedel profesoradopar-
ticipante, es quela selecciónde los materialesinformáticossehacesiguiendocriterios de eficaciay
utilidad,asícomoadecuacióndelos contenidosal programaa desarrollar,facilidadde usoyposibili-
dadesde autocontroly autoevaluacióndel propioprograma.El predominiocomercialen el mercado
educativodeprogramasEAO refuerzaaunmasestatendenciahaciala racionalidadtécnica.

Asimismo, desdeestasperspectivasde selecciónen los centrosestudiadosel modelo centralizado

657



CAPÍTULO VIII

prevalecea la hora de organizarlos recursos.Por rentabilidad,control,seguridad,justificanquese
organicenlos mediosinformáticosen SalasdeInformática,queala vezhacendecentrosderecursos,
al frentede loscualesestáun profesorespecialistao experto,quehacedecoordinadory queantelas
demandasrealizadaspor los profesores/assobrerelacionesde objetivosterminalesy mensurablesa
conseguir,recomendaráunosmaterialesfrentea otros.

Deforma más marginalestá instauradoel modelo descentralizado,dondese colocael materialy los
ordenadoresquese retirande la Salade Informática, y dondetodo dependedel profesor/atutor/adel
cursodondeestéinstaladoel ordenador.Existeen loscentrosunaculturacentralizadorademediosque
es actualmentedominante,y que va enperjuicio del otro modeloorganizativodescentralizado.Esta
culturaquedóreflejadaen Pedro,queempezóla experienciaen elmodelodescentralizado,y cuando
pudo comoconsecuenciadel cambio alnuevocentroqueteniamásespacioslibres, imitó a los otros
centrosconcentrandolos recursos,entreellos el ordenador,en unasala.

Estamismaestructuraorganizativacentralizadadelosmedioscondicionaprofundamentelos usosde
losmismos,no sólo durantelas situacionespreactivas,sinotambiéndurantelasinteractivas:Cuando
enla interaccióndel aulasurja un problemadecomprensióno cualquierotradificultad no prevista,el
profesor/ano podrá detenerel cursode la acciónparair a consultaral expertoo dependerde la
disponibilidadde los medios.

Desdela racionalidadtécnicadel currículohoy dominante,es dificil interveniren los ambientesde
enseñanza,caracterizadosporserespaciossingulares,complejos,inciertos,inestables,determinados
por los contextosculturales,sociales,institucionales...

Poresto,enla formación del profesoradoson necesariosplanteamientosmáscríticos y preocupados
porprepararal docenteparaquereflexionesobrequéenseñar,porquéycuándo,paraquesedencomo
en nuestrainvestigacióncasoscomo los de los equiposde EducaciónInfantil del Centro“A” y de
EducaciónPrimariadelaescuelamral del Centro“8” queplanteanel ProyectoEducativoy Curricular
comoproyectosde reconstrucciónsocialde la culturadel entornoqueles rodea.

Desdeesta racionalidadprácticase entiendela enseñanzacomoconstituidapor situacionesúnicas
irrepetibleseimpredecibles,dentrodeunoscontextossociales,culturaleseinstitucionales.Estosplan-
teamientosfavorecenel conocimientoprácticodela enseñanzay el desarrolloprofesionaldelospro-
fesores/asquelo ponenenpráctica.

Asimismose considerarelevantela dimensiónéticadela enseñanza,queapareceen algunosprofeso-
res/asdenuestrainvestigación,principalmenteenAna y Pedro,y en algunaocasiónen JoséManuel.
Desdela racionalidadcrítica seconsideraal maestro/acomoun sercapazdeinterpretarloscontextos
fisicos,administrativos,socialy cultural, paraentenderlas situacionesy acontecimientosdel aulay,
desdeesteconocimiento,criticarlasparatransformarlasy mejorarlas.

Poreso,unadelas preocupacionesdeestosenfoquesesprepararalprofesor/acomoun sercrítico, que
sepaanalizary decidirsobrequéelementosdelaculturao contenidoshayquetrabajaren el aula,ypor
quédeunafornny no deotra.Si seconsideraalprofesorcomoun serqueinterpretaycríticaelmundo
paramejorarlo,hayqueproporcionarleinstrumentosintelectualesparaquepuedahacereseanálisisy
crítica transformadora.En estesentidosondignosde menciónlosplanteamientoshechospor Elliott
(1987)sobrelaautoevaluaciónemancipatoriay el desarrolloprofesionaldel profesor,y los deKemmis
y McTaggart(1988) cuandoabordanel enfoquecrítico a travésde los procesosde investigación-
acción.SegúnPopkewitz(1988)esprecisocapacitara losprofesoresparaquesepancaptarlosaspec-
tosprofundosdel significadodesusprácticasescolares,y surelación con los códigosinstitucionales.

Desdeestosmismosplanteamientospensamos,quedebenhacerseunosusosmásprácticos/compren-
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sivos y critico/transformadores,quelos que se estándandoactualmenteen los centrosestudiados,
puestoqueestosusossonlos quefavorecenla deliberacióny reflexióndelos profesores/asconotros
docentessobresupráctica,permitendesarrollarmejorel conocimientoprácticodel profesor/ay resol-
ver las dificultadeseimprevistosqueaparecenenlos procesosdeenseñanza.

Desdeestemismopuntodevista, lo quehacequeunaacciónseaconsideradacomoeducativano es la
consecucióndeunosobjetivostangíbles,sino lacalidaddelosprocesosquesedesarrollanalmateria-
lizar losprincipiosdeacciónquesehayandecididodesdeunavaloraciónsobrequésedebehacerante
la realidaddeunosespaciosconcretosdeenseñanzaquedebenafrontarlosprofesores/asparahacerla
máspertinentea la pluralidaddeniños/asqueasistena ella. Así pues,la seleccióny usosdel ordena-
dor no se harápensandoen los resultadosa conseguir,sino en desarrollarun procesoen la práctica
educativaquelleve alos alumnos/asa asumirlos valoresen ella implícitos.Estosplanteamientosya
quedaronsuficientementeestudiadosen la fundamentaciónteóricadela tesis.

En cuantoa laorganizacióndelos mediosen el centro,es difícil cambiarlosplanteamientosmientras
no se resuelvael problemadela escasezde equipamientoinformáticoy de softwareeducativo,que
hacequeparasurentabilidadse reagrupe;y las deficientesmedidasde seguridaddeloscentroseduca-
tivos, quehacenqueen la mayoría de ellos estosmaterialesse guardenen una Sala de Informática
blindada.A estosproblemashayqueañadirlanecesariareposicióny actualizacióndeun materialque
sequedacon eltiempoobsoleto,y lanecesariaconservacióny mantenimientodelosequiposinformáticos.
En estesentidoalgunosprofesores/asdeloscentrospúblicosestudiados,echandemenosalProyecto
Atenea,ya queentiendenquedadaslas actualescircunstancias,la dotaciónde equiposy desoftware,
la formacióny elapoyoexterno,no esposiblesi no seacometeanivel institucional,ya queconsideran
queestoscentrosindividualmenteno tienenrecursosparaello.

Estaforma deorganizarcentralizadamentelosmediosdificulta engranmedidala integracióncurricular
delos mismos.Pensamosque,dadosloscondicionamientodelas SalasdeInformativa,no seráposible
unaverdaderaintegraciónmientrasno esténlos ordenadoresenlas aulas,paraque así sepuedanusar
sinrestriccionesni condicionantesdentrodel propioaula.

A pesarde quealgunosprofesores/as,entreellosAlberto del Centro“D”, afirmanen las entrevistas
que el desplazarseal aula de ordenadoresresultainteresanteparalos alumnos/asporquerompe la
monotonía,sinembargodichosdesplazamientostambiénrompenla dinámicadela clase,por lo que
resultadifícil poderhablarde integracióndel ordenadoren el currículoescolar.

Estaactividad esporádicaen el aula de ordenadoreses interpretadapor los alumnos/ascomo algo
extraordinarioy ajenoala dinámicanormal delas clases,comouna“salida” o unaactividadcomple-
mentariao extraescolar,

Porotraparte,no sepuedehablardeun uso situacionaldel ordenadorsi, paraecharmanode él enun
momentoconcretodel desarrollodela clase,hayquedesplazarseengrupoy prepararlos ordenadores
cargandolos programasa utilizar, dependiendoademásde queen esemomentoesténdisponibles
sala,equiposy materialesdepaso.

Ante talescondicionamientos,losprofesores/aspocasvecescontemplanestostipos deusosparare-
solverproblemasquesurgenen el desarrollodela clase,cuandoprogramanlasactividadesde ense-
ñanza/aprendizaje.Por eso se prodiganmáslas actividadesde ampliacióny/o de refuerzoque las
actividadesde desarrolloal curriculo, las cualesse dejanprincipalmenteparaelaulahabitual.

Delos resultadosdela tesis,seobservaquesólo sepuedehacerunaverdaderaintegracióndel ordena-
dor en la enseñanzacuandoequiposy materialesesténtan disponiblescomolo estánen las aulasdel
modelo descentralizadoestudiadas,aunquecomo hemosvisto por los diferentesresultadosen la
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investigación,estano es la única variablea teneren cuenta.Se precisaademássuperarla actual
estructuraescolar dominante, dondeexiste: Una organizaciónde espaciosy tiempos
compartimentalizadosy rígidos;unafragmentacióndel sistemaeducativoengrados,nivelesy etapas;
una parcelaciónde saberespor materiaso asignaturas;etc., causastodasellas quedificultan los
planteamientosglobalizadoresenlaenseñanzay lapuestaen marchadefórmulasprácticasquepermi-
tanhacerrealidaddichaintegraciónaprofesores/as,quecomoennuestrainvestigaciónalgunosparten
ya del convencimientode unaintegracióncurriculardelosmediosinformáticosen las aulas.

Otroscondicionamientosquerestringenla capacidadtransformadoradel ordenadoren la enseñanza
son losquese derivande la funciónsocial delosprofesores,formados,contratadosy valoradosporsu
capacidadparareproducirel sistema:Con las nuevastecnologíasse reproducendesigualdades(olvi-
dándosede los niños/asmásdesfavorecidos/asy de aquéllosquepresentannecesidadeseducativas
especiales,a los cuales el sistemay el mercadoinformático ignora), estereotipossociales(sesgos
sexistaseneltratamientodelasnuevastecnologías),yademásse“coloniza” culturalmentedeacuerdo
a unas ideologíasy poderesquequierenmantenersuhegemoníae intereses.En estesentidohemos
encontradoquepredominaen el contextosocialla siguienteconsideraciónde la escuela:Como una
instituciónal serviciodelasociedad,perono parasutransformación,sinoparaperpetuarsituaciones
ymantenerhegemoníasdepoder.Deestaforma, setratademantenerunaseparaciónentrela teoríay
lapráctica,entrelosteóricos,lostecnócratasdela educación,quedictanlasprescripcionesadminis-
trativas,y losprofesionales,los prácticos,quedebenllevarlasaefecto.Desdeestosplanteamientosse
explicanlos resultadosdel análisisefectuadoen el capítulosietede estatesis.

El DiseñoCurricularBaseproponeusosdel ordenadordel tipo transmisor/reproductor,fundamental-
mente,corno correspondeaplanteamientosquefundamentanlanormatividaddidácticaen la raciona-
lidad técnica.

Deestasreflexionespodemosextraeralgunasconclusiones,aunquealgomásdificil serádarrecomen-
dacionesa los administradoresde Educación,queno choquencon los postuladosde la racionalidad
técnica.
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IV. CONCLUSIONES

A lo largo detodo el trabajo,hemosido valorandodiferentesaspectosde la integracióndel ordenador
en el currículoescolardelosdistintoscentrosseleccionadosparanuestroestudiode casos.

Vamosa recogeraquí,a modode síntesis,algunasdelas conclusionesmásrelevantesdel estudioque
hemosrealizado,agmpadasen las distintas categoríasquefueron surgiendoa lo largo de nuestra
investigación.A suvezpretendemosdarrespuestaa los propósitosquedieron origena estatesis,así
comopresentarotrascategoríasquesurgieronen el proceso.

1. Elperfil personaly profesionaldelos profesores/asparticipantes,suspropósitosy expectati-
vassobrela integracióncurricularde los mediosinformáticosenlaense5anza

Seponedemanifiestolaexistenciade condicionantesexperiencialesy formativosenla integracióny
usoquehaceel profesoradodelastecnologíasdela información.Estoseobservaanalizandola forma-
ción,el pensamientoy laspredisposicionespersonalesquelos profesores/astienenantelos ordenado-
res,y cómoafectana la significaciónqueellos mismosdana las tareasque realizanconellos.

La falta deformación,tanto inicial comopermanente,quetieneel profesoradoennuevastecnologías,
es uno de los condicionantesen el perfil de estosprofesores/as,queinfluye en su pensamientoy
limita la intervenciónde éstosen su prácticacon los ordenadoresenel aula.

Todavíapersisteen lamentalidaddealgunosprofesores/asdela investigación,principalmenteenAna
y Pedro,la ideaequivocadade queel trabajoconordenadorespuedeser,por sí sólo, fuentede conoci-
mientoy de aprendizaje.

Lasexpectativasmásfrecuentesdel uso deordenadoressecentranprincipalmenteen sermediospara
enseñarcontenidosinformáticos,(como Alberto, queve la informáticacomoobjetode estudioen si
misma(“alfabetizacióninformática”), y enotros casos,comoJoséManuel,venal ordenadorcomoun
ínstmmentoparadesarrollarloscontenidoscurricularesendiferentesáreas.Ambosprofesoressonlos
CoordinadoresdeInformáticaensuscentros,y sonconsideradosporsuscompañeros/ascomo“exper-
tos”, a los cualeshayqueacudir

A juzgarpor las entrevistasmantenidascon los profesores/asy en el análisisde sus documentosde
planificaciónrevisados,se constata,aexcepcióndeAna, la pocaimportanciaquedanalordenadoren
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la formulacióny explicitacióndelosobjetivoseducativosy currícularesquesequiereconseguir,y la
necesidaddediseñarunasituaciónconel ordenadoracordecondichosobjetivos.

La forma de entendery de percibir los mediospor los profesores/as,y las expectativasquetienen
sobrelos mismos,les conducentambiénadoptardiferentesmodelosorganizativosdeéstos.

2. Contextosescolaresy extraescolarescomocondicionantesde la integración curricular de los
ordenadoresen las aulas

El contextoinformáticoconel queprofesores/asy alumnos/ascuentan,tantoenel contextoextraescolar
comoen el escolar,condicionalasexperienciaspreviasquetienenen eluso deestosmediosasí como
susistemamotiva~onal.

Constatamospor los datosdel estudioque,aexcepcióndel Centro“A”, tienenen sushogaresmedios
informáticosmásactualizadosqueenlospropioscentros,sinolvidar quetambiénhayniños/asqueno
cuentanconningúnmedio.

Estedesfaseen equipamientoentreel contextofamiliar y el contextoescolarinfluyenegativamenteen
la motivacióndel uso del ordenadoren los centros.

De estaconstataciónnos atreveríamosa decirla urgenciaquetienenlos centrospúblicos de tenerun
equipamientoactualizadoy en consonanciaconestostiempos..., con el fin depodercompensarlas
carenciasquetienenlos niños/as,queno cuentanen el hogarcon estosmedios.

Los alumnos/assiguenmuy motivadosen generalporel uso de las nuevastecnologías,perohemos
podidoobservarquesi influye en ellos el equipamientoy el softwaremáso menosactualizadoque
tengael propiocentro(“efecto novedad”),almenosenlos alumnos/asmásmayores(6~ deEducación
Primaria). Esteúltimo aspectoincidemásaún en el ánimo y motivación del profesorado,aunque
tenemosque considerarqueno es la única variable, ya queinfluye tambiénla propia formación,la
edady la predisposiciónpersonaldelos propiosprofesores/asantelas nuevastecnologías.

En la Salade Informáticadelos CentrosPúblicos“A” y “C” hahabidoun decaimientoen la motiva-
ción del usodel ordenadorjustificadaprincipalmentepor elhardwarey el softwareexistentesen los
centros,quese consideraobsoleto, y a otros aspectosrelacionadoscon la formación y el apoyo
recibido porpartede la Administración,quedejaremosparatrataren el siguienteapartado.

Estemismoefectoseobservaen el centro“D”, en el quelos profesoresquetienenel equipamientoy
softwaremásactualizadoy moderno(ordenadoresconmicroprocesador486yCD-Rominstaladosen
las aulasdeEducaciónInfantil y en la Salade Informática),sonlos profesores/asmásmotivados/as.
No tienenigual motivaciónlosmaestros/asdeEducaciónPrimaria,queen susaulastienenlosordena-
doresretiradosde la Salade Infonnática(sonlosmásantiguosdel centroconmicroprocesador286)y
paralos cualesúnicamentetienenprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO),perosobre
estosaspectostrataremosenlas conclusionesdela siguientecategoría.

3. Naturalezade los recursosmateriales.Suscondicionamientosparala prácticaeducativacon
ordenadores

Lasposibilidadesdidácticasdel ordenadorrespectoa la estructurade lastareasde enseñanzadepen-
dendela esenciadel softwareeducativoqueexiste,condicionado,a suvez, porel hardware,y sobre
todopor la formación recibidapor el profesoradosobrecómousar dichosequiposy materiales.

Respectoal equipamientoinformáticohemosobservadoqueel hardwarecondicionala tareao
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función a realizar conél y ¡imita la integración curricular del softwareactualmente existente.
El hardwareexistenteenlos centrospúblicosdela investigacióny en lasaulasdeEducaciónPrimaria
del Centro“D” tienepocacapacidadde memoriay sonlentos en procesarla información.

El softwareeducativoenloscentroshemospercibidoquelaspropiedadesy característicastécnicasdel
hardwarecondicionan,a su vez, el softwareeducativoquese puedacargaren él. Los programas
educativosmásactualesy conmásposibilidadesno correnen equiposquesehan quedadoobsoletos
principalmentepor sumicroprocesador(sonlentos)ypor supotencia(notienencapacidaddememo-
ria suficiente).

En todosloscentroslosprogramasmásfrecuentesy abundantessonlos programasEnseñanzaAsis-
tida por Ordenador(EAO), lo cual puede ser un indicio o inclinación sobredeterminadosusosy
funcionesquevanatenerlos ordenadoresen la enseñanza.

El softwareeducativono es seleccionadopor los profesores/as,dentrodelas necesidadesqueparten
en el aula, sino que es seleccionadode forma personalpor los responsablesde informáticacomo
expertos.Es másenlos centrospúblicos“A” y”C” el softwareexistentehasido elegidoy enviadopor
expertos“externos” del MinisteriodeEducacióny Cultura atravésdel ProgramadeNuevasTecnolo-
gíasde la Comunicacióny de la Información.

En la selecciónde softwarede los dos Centros“A” y “C” senota las preferenciasdelos “expertos”,
seandirectivosy/o profesoresresponsableso coordinadoresdeInformática:En el Centro”A” por las
CienciasSociales,especialidaddel actual Directory Coordinadorde Informática,y en el Centro“C”
por CienciasNaturales-Física y Química,cuya especialidades la de JoséManuel, anteriormente
Directory hoy Coordinadordel ProyectoAtenea.

Estaforma de procederdevienepor el modelo denominadode “formación en cascada”,vigenteen
todosloscentrosestudiados,en el queademásde lajerarquía,predominala formacióntécnicafrente
a lapedagógica.

Los profesoresparticipantesde los centrospúblicos demandanparaestaral día en el tema de las
nuevastecnologíasse requiereun impulsoy un apoyoanivel institucional,yaqueloscentrospúblicos
de EducaciónInfantil y Primariano tienen recursosparaello. Por lo tanto se tiene, que relanzar
nuevosplanesy programasinstitucionales,queequipena los centros,les dotende materialdepaso,
formena susprofesores/asy recibanun apoyoexternoimprescindibleparaestaral dia ypoderofertar
en estecampounaauténticaigualdadde oportunidades.

La escuelapública,ajuzgarpornuestrainvestigación,estáhoyen claradesventajacon respectoa la
iniciativa privada,representadaennuestrainvestigaciónen el centro«D».

4. El currículocomoproyectodecultura: El valorculturaldelosobjetivos,contenidosy demás
elementoscurricularesatravés de suselección,organizacióny/o secuenciaciónen el currículo

La tendenciageneraldel sistemay deloscentrosinvestigadosesmantenerenlosProyectosCurriculares
y en las programacionesde aula los mismosobjetivos y organizacióncurricular que el Currículo
Oficial señala.Con los mediosinformáticosse trata de buscarúnicamentey, en los mejoresde los
casoslograr, quetalesobjetivosse consiganmáseficazmente,por lo queson consideradosprincipal-
mentecomorecursosdidácticos.Una excepcióna estareglalo constituyeel ProyectoCurricularde
EducaciónInfantil del Centro“A”.

Pensamosqueparaqueel ordenador puedaintegrarseen el currículode un centro,el profesorado
tienequehacerun esfuerzoconscientedeconstruirsupropioproyectodecultura,en el quesevertebren
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estrategiasdeinnovacióndeformacoherenteeintegradora,tal comoseconstataenEducaciónInfantil
en el casode Ana.

En el restodelos centrospredominael carácterburocráticoy administrativodel ProyectoCurricular.
La integraciónde losmediosinformáticosen el currículoestádificultadaporel marcoteóricode los
profesores/asdondeprevaleceeluso reproductordelosmedios,ypor otrosfactores,bienseandetipo
económico(marketingparacaptarclientes,clasescomplementariaso extraescolares,)y/o sociológico
(prestigioy propagandaparael centro,modao snobismodemodernidad,alucinevanguardista,...)

Seconstataquealahoradeconstruirelproyectodeculturapredominaensusformasdeplanificación
y de diseñola perspectivatécnica,aunquecomohemosvisto en el casode Ana y Pedropredominala
racionalidadpráctico-situacional.

Consideramosqueunodeloscondicionantesdela integracióndel ordenadoreslaestructuracurricular
delasetapaseducativas.Así hemosconstatadoqueenEducaciónInfantil, cuyaestructuracurricular
esmasflexible y menosfragmentada,no estápresionadaspor cumplir conprogramaso por valores
propedéuticos,losprofesores/asseencuentranconmásholguray libertadparahacerun usointegrado
de este medio, pero hayotros, como es el funcionamientoy la organizaciónquecondicionanesta
integracion.

5. Organizaciónespacio-temporalde los mediosinformáticosenlos centrosy aulas

Ennuestrainvestigaciónseconstatalapremisalógicadequelas formasgeneralesdeorganizaciónde
loscentrosy delospríncipiosteóricosquelas orientan,seproyectanenlosaspectosparticularestales
comola distribuciónde espacios,tiemposy mediosen losmismos.

La fragmentacióndel tiempoescolaren lassesioneshorariasestablecidasde los centrosinvestigados,
influye de forma negativaparala integraciónde los ordenadoresen el currículo, pues conlíevala
división del conocimientoescolarpor materiaso áreasdisciplinares,quedebenserimpartidasenunos
tiemposrígidosy limitados.

La organizacióndeespaciosy tiemposenestoscentrosestudiadosestáorientadaporlos principiosde
la racionalidadtécnica,a excepciónde las aulasde EducaciónInfantil del Centro“A” y del aulade
EducaciónPrimariaestudiadadel Centro“B”, dondesepermiteun uso contextualizadodel ordenador

Se han constatadodos grandesmodelosde organizaciónde mediosy materiales:Centralizadosy
descentralizados,con incidenciasdiferentesen la integracióncurricularde los medios.

En el modelo descentralizadose propicia unosusospráctico -situacionalesde los medios. Ahora
bien,nospareceinteresanteresaltarqueporquesetengaun ordenadoren un aula, esteequipamiento
de por si no indicanada,sino quedependequéuso y quéfunción se realice conél, comopodemos
deducirdelasnotablesdiferenciasentrelosCentros“A” y “B” y el Centro“D”.

El modelocentralizado,dadassuscaracterísticas,dificulta las posibilidadesdel usodelosmediosy
la integracióncurricularde los mismos.En estemodelopredominala perspectivatécnica,en la cual
los mediosno formanpartedela organizacióndela clase,sinoqueseincorporaenla programacióny
se llevanal aulao se desplazanlos alunmos/asa las aulasespecificas,quees lo máscorriente,para
desarrollarlas actividadesprevistas.Estaorganizaciónde los mediosconlíevaa que, a veces,estén
infrautilizados,y queen otros casosseanmonopoliode unoscuantosprofesoresquepasanpor ser
“expertos”.

6. Selecciónde materialescurriculares, manipulativos, impresos e informáticos, que cierran el

665



CONCLUSIONES

curriculo y determinan su integración en la práctica educativa en el aula

Constatamos queexisteuna tendenciaa seleccionary usar los medios segúnlos presupuestosy
principios de la racionalidadtécnica.Es decir,consideraral profesor/acomoun técnicoqueelige y
utiliza los mediosorientadospor un experto.

Seapreciaunarelaciónentrelas formasde seleccióny usarlosmediosy las estrategiasorganizativas.
La presenciadeunamanerapermanenteenel aula de losmaterialescurriculares,favorecelos usos
situacionalesde estosmediosen elaula.En cambiocuandolos materialescurriculares,incluidoslos
informáticos,no estáno no formanpartede la organizacióndel aula,y hayque desplazarseparasu
utilización a aulasespecíficas,estaopciónorganizativacondicionaun uso restringidodel softwarea
las situacionesprevistas,orientadadesdela perspectivatécnica,dondelos materialescurricularesse
introducenen la fasepreactivaa la accióndel aula,es decir, enlaplanificación,y luegoen las situa-
cionesinteractivasya en la clase,atendiendoa dichaprogramación.

Podemosafirmar queen el modelodescentralizadosefavorecela seleccióndematerialescurrículares
porel profesor/a.Enel modelocentralizadolacompray seleccióndematerial informáticorecaeenun
“experto”, quesueleser elprofesorcoordinadorde informáticadel Centro.El profesor/atutor/aen
este modelo se consideraun técnicosin competenciasparaseleccionarel propiosoftwarey menos
paracrearlo,de acuerdoconel modeloimplícito de formaciónquehapredominado.

Del puntoanteriorsededucela importanciaquetieneel modeloimplícito quese adopteen la forma-
ción del profesorado:De cómose considereal profesor/a,comoun técnicoquesimplementeaplica
programassin posibilidadni capacidadde elegirlo, o por el contrariocómoun profesionalquetoma
decisionessobrela eleccióny selecciónde materiales,serequeriráun tipo deformaciónu otro. En el
pnmer casoes el modelo de la racionalidadtécnica,y en el segundode la racionalidadpráctico
situacional.

La seleccióndelos materialesinformáticossehacesiguiendocriterios deeficacia y utilidad, en fun-
ción de unoscontenidos.Se eligenprogramasdeEnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO), como
softwarecentradoen unamateriaespecífica,estánrelacionadoscon un áreadeterminadadel currícu-
lo. Estetipo deprogramasorientaa suutilizaciónen un contextoespecificodeunaasignatura,y no a
un uso transversalal currículo,enel cual se trabajenprincipalmenteprocedimientosy actitudes.

La selecciónde estesoftwareeducativoestáguiadapor unatendenciareproductorade la escuelaa
travésde los mediosinformáticos.

7. Los procesosde enseñanza!aprendizajey las tareasescolaresenla saladeinformáticay en el
aula conordenadores.Usos y funcionesdel ordenador

Apreciamosunarelaciónentrelasfuncionesy usosrealizadosdel ordenadory los procesosde ense-
nanza/aprendizajey las tareasescolaresdesencadenadas.

Desdeun puntode vistacurricularobservamosqueel valorpedagógicodel ordenadordependemásdel
contextometodológicoen el quese usaquede suspropiascualidadesy posibilidadesintrínsecas.

La naturalezadelastareasescolaresrealizadasconel ordenadorestáinfluidaporel modeloorganizativo
seguido:

a) en el modelo descentralizadopredominael aprendizajecon el ordenadorde los contenidos
curriculares,preferentementedetipoprocedimentalyactitudinal,y estáncasiausentesen el mismola
enseñanzade contenidosqueseande “alfabetizacióninformática”.
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b) En el modelo centralizadola utilización que sehacedel ordenador,en unoscasoscomo en el
Centro“A” y el “C”, es paraampliar y reforzarlas tareasde transmisiónde la información,de
memorizacióny de aplicación,conunaclarafinalidad académicadetransmitiry adquirirformacron
currícular En el Centro“D” predominanla enseñanzade contenidosinformáticosy las tareasde
aplicacióndeestosconocimientosatrabajosquerealizanlos propiosalumnos/as.

Los objetivosquese planteanenlas Salasde Informáticade los centrosseleccionados,en la mayor
partede las tareasqueen ellas se realizan,entrandelleno en la teoría dela reproducción,aunque
tambiénse danenocasionestareascreativasen lasSalasdel Centro“C” y en el “D”.

Hemosechadoenfaltael aprendizajeporproyectos,salvoen el casode Ana, aspectoqueconsidera-
mosmuy importanteporqueenglobatodo tipo de aprendizajesquese puedadar conel ordenadory
porqueesunaformadeconseguirdeunamanerasencillay mássistematizadalaintegracióncurricular
deestosmediosen el currículo.

Desdeun puntode vistadelamotivación,el alumnadohamostradointerésy motivaciónpor lastareas
querealizanconlosordenadoresenlasaulasoenla Salade Informática,aunquecomoyahemosdicho
en el apartadotrestambiéninfluye el equipamientoy el softwarequeel centrotengadisponible.Su
implicación en el desarrollode las mismases alta,peroparecequeesamotivaciónno viene dada
tanto porla naturalezaintrínsecadelas tareaspropuestas,sino por el medio que se utiliza, es
decir,porresolverlasmedianteel usodel ordenador.

Hemosconstatado,queun elementoqueexplicalanaturalezadelosprocesosdeenseñanza/aprendiza-
jedesencadenadospor losmediosinformáticos,es el modelodeformacióndelprofesoradoqueseha
venidodandoen las escuelasde magisterioy en los actualesCentrosde Profesoresy Recursos.Se
tratade profesoradoqueentiendesu rol con los mediosinformáticoscomosimplestransmisoresde
contenidosdiseñadospor agentesexternosal aula.Pocosprofesoresestánformadosenla selecciónde
mediosy materialesinformáticos,en la capacitaciónparaun uso creativoy contextualizadode los
medios,en la resoluciónde situacionesconflictivasen el aulaconordenadores.Porsupuestotambién
estáausentela formacionenunacapacidadcríticaconlosmedios,porla cual, atravésdeunapráctica
reflexiva, puedandesecharciertos usosy funcionesreproductorasdel conocimientosocial en sus
aulas,y seancapacesdecuestionar,analizary transformarlos desajustessocialesqueen suentornose
produzcan.

En estesentidoes prácticamentenula la incidenciadel ordenadoren el cuestionamientodel Sistema
Educativoo del planteamientoinstitucionalde la escuela.La casitotalidadde los profesorespartici-
pantesen nuestrainvestigación cuestionansi son mejoresunosprogramasu otros,o si transmiten
unoscontenidosu otros,peronadiecuestionael porquéhayquetransmitiresoscontenidosculturales
y no otros,o el cuestionamientode las funcionesasignadasa laescuela.

La integracióndel ordenadorenla enseñanzaestásiendounadomesticacióndel ordenadoral servicio
de laescuelaqueexiste,y conpocasposibilidadesdetransformaciónreal de ésta

8. El clima relacionalde la clase:La comunicación,participacióny socializaciónen la salade
informáticay enlas aulasconrincóndel ordenador

En líneacon lasconclusionesanterioresobservamosunarelaciónentrela naturalezadelas tareasy el
grado de comunicación,participacióny socializaciónen las salasde informáticay en las aulascon
nncondel ordenadorEstarelaciónla explicamosen función del modeloorganizativoseguidoen los
centros.
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En el trabajocon ordenadores,en el modelo descentralizado,domina casi de forma absolutala
interacciónalumno/a-alumno/a,y en el modelocentralizadoes másfrecuentela interacciónprofe-
sor/a-alumnos/as,perosiguepredominandoigualmentela interacciónentreiguales.

En el modelocentralizadolos alumnos/asdebensalirdel aulahabitualproduciéndoseunarupturaen
el contextoy en el clima de la clase.

Los agrupamientosde alumnos/asen los ordenadores,tanto en el modelocentralizadocomo en el
descentralizadosonlibres y flexibles, por lo quesefacilita un buenclima relacionalen elaula.

En el uso escolardelosordenadoresdetodoslos centrosestudiadospredominaasimismoel agrupa-
mientoen equipodepequeñogrupo(dosotres alumnospor ordenador).El uso individual del ordena-
dor es minotarioy ocasional.

En laSaladeInformáticadelostrescentroslas relacionesse caracterizanporunadinámicafluida,
sin interrupcionesni conflictosimportantesquealterenel flujo del trabajo.Lasrelacionesentreel
profesor/ay alumno/aes másdistendidaqueen el aulahabitual.Los niños/asparticipantes,cuando
trabajanenequipoconlosordenadorespresentanun mayorgradodeigualdad,simetríay reciprocidad
en sus relacionesentreigualesy con el profesor/a, que cuandolo hacencon susprofesores/asy
compañeros/asen el aulahabitual.

En elRincóndel Ordenadordeloscentros“A” y “B” losniños/asnotienenconrespectoal ordenador,
relaciones de dependenciadel profesor/a, que únicamente interviene en su gestión cuandoésteo el
programase bloquea.En cambio sí quese da esta relacióndedependenciaen las aulas quetienen
ordenadordel centro“D”, en el cual elprofesoradoenciendeel ordenador,eligey cargael programa,
decideel ordeno turno paraacudira él...

Sinembargo,enlas SalasdeInformática,aexcepcióndel segundocuatrimestreenel Centro“D”, por
efectoderealizaractividadeshomogéneasy simultáneasquesoncomunesatodoel grupode alumnos/
as,se danmáslasrelacionesdedependenciadel profesor/a,principalmentealprincipiodelasesiónde
clasequeen el modelodescentralizado,aunqueestono contradicequeen el aulareineun gradode
mayor libertadde accióny autonomiade losalumnos/as,queen el aulahabitual.

Se ha constatadodeunaforma generalizadaquelas tareasrealizadascon el ordenadorfomentanla
interacciónentrealumnos/asy el trabajocooperativo.Estesehadadoentodoslos modelosdeorgani-
zación,conlos diferentesprofesores/asy susdiferentespatronesmetodológicosdeprácticaeducativa,
de los diversoscontenidostratados,etc. Como nota discrepantea esta observaciónexistealgunos
alumnos/ascon la tendenciaaacapararel ordenador,constituyendoéstala única causade conflicto.

La falta de proyectosde trabajosinterdisc¡plinares y curriculares con ordenadores(que sólo
aparecenen EducaciónInfantil del Centro “A” y en el segundocuatrimestreen la Sala de Infor-
mática del Centro “D”), y/o de un proyecto curricular coherente,en el quelosmediosinformáticos
esténpresentescomoalgomásquerecursosdidácticosautilizar esporádicamente,hacequeel grupo
no se cohesioney centreen torno a un temacomúny pensamosquees unade las variablesquemás
influyenparaquesepuedallevar acabocon rigor unaintegracióncurriculardelos ordenadoresenla
enseñanzadeEducaciónInfantil y Primaria,

Se ha constatadoen las observacionesde aularealizadas,queel trabajoen equipocon ordenador,
siemprequehayaproyectosdetrabajoo unas tareas propuestas como comunesa realizar, faci-
lita la construcción socialdel conocimiento,con las relacionessimétricasy reciprocasentre igua-
les, por los que se regulan mutuamentey comparten progresivamentesignificados para avanzarenel
desarrollodeestosproyectoso tareas.
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Tantoenel modelodescentralizadocomoenelcentralizado,apesardequepervivenaúnciertosestilos
del aula habitual, se altera el rol del profesor/a, que cambia y asumeotras fúnciones: El profesor/
a comoproveedorde recursos,comoorganizador,comotutor, comoinvestigador,comofacilitiador.

9. Ordenadoresy atencióna la diversidade igualdadde oportunidades

Finalmentehemosapreciadouna relación entrela naturalezade las funciones,usosy tareascon
mediosinformáticosy el gradodeatenciónala diversidady ala igualdaddeoportunidadesproporcio-
nadaal alumnado.

Estarelación,tambiénestámediatizadapor los modelosorganizativos.

En ambosmodelosorganizativos,centralizadoy descentralizado,seconfíanlas medidasdeatencióna
la diversidad,en el trabajocon ordenadores,a las propiedadesy característicasintrínsecasqueestos
aparatosy susprogramasinformáticosposeenen cuantoalapersonalizacióneindividualizacióndela
enseñanza.Los profesores/asconsideranqueelordenadores un medioqueposeecaracterísticasque
se adecuanpor sí solas,ya como medidasde atencióna la diversidad.La “personalización”que
permiteel ordenadores paraellos/assinónimodeindividualizacióny atencióna la diversidad.

Todala atencióna la diversidaddescansaenla capacidaddel ordenadorde adaptarsea la diversidad
básica,general,o primaria,quees algoconsustancialala propianaturalezahumana.Losprofesores/
as participantesenla investigaciónconfían,esaatencióna la diversidadindividual decadapersonaal
ordenadory susprogramasinfonnáticos,quedeacuerdocondeterminadosdiseñosfuncionan como
«máquinas»,queposeencualidadesversátilespararesolverproblemasde las diferenciasindividuales
entrelos diversosniveles y ritmosde aprendizajede los niñosy niñas.

El ordenador,tanto enel modelocentralizadocomoen el descentralizado,estáausentecomomedioe
instrumentoparatrabajarde fonna individual o en díadaconalumnos/asquepresentennecesidades
educativasespeciales.No seprevéningúntipo deadaptacióndelaactividada realizarconel ordena-
dor enlosniños/asquetienen dificultadesdeaprendizajeo connecesidadeseducativasespeciales.Tan
sólo es Ana (Centro“A”) la queutiliza programasde EducaciónEspecialen el ordenadordesu aula
paralosalumnos,como David, quepresentannecesidadeseducativasespeciales.El resto delos cen-
tros no losutilizaron, apesarde disponerdeellos.

El ordenadorofreceigualdadde oportunidadesdependiendode losdiferentescontextosorganizativos
de los centrosestudiados.No sólo dependede los propios recursosinformáticos existentesen los
mismos,sino que, principalmente,creemosquees fundamentalla forma de organizarlos,en arasde
unamayor accesibilidady disponibilidad.Los ordenadoresescolaresjueganun papelmáso menos
compensatorioenla igualdaddeoportunidadesdependiendoprincipalmentede estascaracterísticasde
disponibilidady accesibilidaden espaciosy tiemposa los recursosinformáticos.

En el modelodescentralizado,al estarel ordenadordisponibley accesibleen la propiaauladurante
todala jornadaescolar,facilita en mayorparteestaigualdadde oportunidades,queel modelocentra-
lizado, cuyosrecursosno estánaccesiblesni disponiblesen cualquiermomentodel día, y cuyo uso,
por partede los alumnos/as,estálimitado a la utilización de unahoraa la semanasegúnel horario
establecido.

Parafacilitar la igualdaddeoportunidadesse debíatenerunamayor flexibilidad y mayor accesibili-
dadparaqueestosniñosy niñas pudieranutilizar estosrecursosen sustiemposescolarese incluso
extraescolares,comolo estáporejemplola bibliotecadel centro,y pudieranasí cumplir mejorun rol
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compensatorioy de desarrollopersonalde los alumnos/as

No existeentrelosprofesores/asunanimidaden quese aprecieno no diferenciasentresexosen el uso
delos ordenadores,aunquesi parecequeestasdiferenciassonprocedentesdel entornosocialy fami-
liar delos niños/as,y queéstasdisminuyensegúnavanzasuedad.

Entodaslas Salasde Informáticasubsisteuntratoasimétricoentresexos,enlos queno seintegranlas
experienciasde losniños y niñas,sino que a la hora dehacertrabajosy utilizar los ordenadoresse
partedela realidaddedos sexosdiferentesporlo queno constituyeun verdaderomodelode coeduca-
ción, sino másbientodolo contrario,persisteunadiscriminación,esosi involuntaria,llena de sesgos
yestereotipossexistas,queparanadaayudanala igualdadde oportunidadesenlasnuevastecnologías
de las hoy niñas,mañanafuturasmujeres.

Seobservaquetambiéntienesuimportancialaedaddelosniños/as,coincidiendoentodosloscentros
quecuantomáspequeñosson losalumnos/as,másinterésmuestranpor la informática,perotambién
en estarealidadseproduceotradesigualdadenlasaulasestudiadas:Las niñasestánmenosmotivadas
quelos niñosen el usode los mediosinformáticos.

Del estudiodel material de pasoempleadoenlos centros sepuededecir que,en parte, sedebeal propio
diseñoy construccióndel actual softwareeducativo,queestámásdirigido a interesesy expectativas
delosrolessocialesmasculinos,y engeneralestáinfluenciadopor el climadelaculturatecnológicade
la escuela.

Por último, el gradodeatenciónaladiversidadmedianteel diseñodesituacionesdeenseñanzaapoya-
dosen equiposinformáticos,estárelacionadocon el modelodeformaciónseguidoporel profesorado.
Sólo el maestro/apráctico-situacional,reflexivo, tienelas competenciasnecesariasparadiseñardife-
rentestareassegúnsualumnadoy ejecutarlassimultáneamenteparaatendera la diversidadde sus
ritmos deaprendizaje,referentesculturales,etc.

670



V BIBLIOGRAFÍA

671



BIBLIOGRAFIA

y. BIBUOGRAFIA

AGUARELES, MA. y otros (1992)«Projectestelemáticsinterescolars»,en Varios, Actasde la Con-
ferenciasobreTecnologíasdela InformaciónenEducación:Unavisión crítica. Barcelona:Univer-
sidadde Barcelona,13-20.

ALBA, C. (1990)«Introducciónde la informáticaen educaciónespecial».Infodidac,9, 25-28.

ALBA, C. (1991)«Aportacionesde la educacióna la evaluaciónde software»,en LópezYañez,J. y
BERMEJOCAMPOS,B., (Coords.)ElCentroEducativo:Nuevasperspectivasorganizativas.Sevi-
lía, OID., UniversidaddeSevilla, 559-566.

ALBA, C. (1992)EvaluaciónSumativayFormativade SoftwareEducativoparala EtapaInfantil.
Madrid, UniversidadComplutense.

ALBA, C. (1992b)«Utilización didácticadel ordenador»,Zeus- Revistade Educacióny Nuevas
Tecnologías,16, 6-10.

ALBA, C. y NAFRIA, E. (1993) «Utilización didácticade las NuevasTecnologíasen Educación
Especial.Análisis desdelosmodelosteóricos»,enComes, O. y Loscertales,5. (Coords.)Actasdelas
XiornadasNacionalesUniversidad-EducaciónEspeciaLTarragona:Universidad Roviray Virgili.

ALBA, C.; BAUTISTA, A.; NAFRIA, E. (1994) «Situaciónactual de la TecnologíaEducativaa
travésdel análisisdelosprogramasdelas asignaturasqueseimpartenactualmenteen las Universida-
desespañolas»,en DePablos,J. (Coord.)La TecnologíaEducativaenEspaña.Sevilla, Universidad
de Sevilla.

ALONSO,CM. yGALLEGO,D. (1993)“PublicacionessobreTecnologíaEducativa”,enDe Pablos,
J. (Coord) La TecnologíaenEspaña.Actasdelas1 JornadasUniversitariasdeTecnologíaEducatuva.
Sevilla 25 y26 denoviembrede 1993.Sevilla, ServiciodePublicacionesdela UniversidaddeSevilla.

ALVAREZ MENDEZ, J.M. (1987)«Dos perspectivascontrapuestassobreel currículoy sudesarro-
lío», Revistade Educación,282, 13 1-150.

ALVAREZ MENDEZ, J.M. (1993)«El alumnado.La evaluacióncomoactividadcrítica deaprendi-

672



BIBLIOGRAFÍA

zaje»,CuadernosdePedagogía,219, 28-31.

ANGULO, iP. (1989 «La estructuray los interesesde la tecnologíade la educación un análisis
crítico», Revistade Educación,289, 175-214.

ANGULO, J. F. y BLANCO, N. (Coords.)(1994) Teoríay desarrollo del Currículum. Málaga,
Aljibe.

APARJCI, R. y GARCIA MATILLA, (1987)Lecturade imágenes.Madrid, UNED.

AIPARICI, R. y otros(1992)«La educaciónen losmediosde comunicación»,en Varios,Actasde la
ConferenciasobreTecnologíasdela InformaciónenEducación:Unavisióncrítica Barcelona,Uni-
versidadde Barcelona,546-556.

APPLE,M. (1986)Ideologíay curriculo. Madrid, Akal.

APPLE, M. (1987)EducaciónyPoder.Barcelona,Paidós

APPLE, M, (1988) «Teachingand Technology The hiddeneffects of computerson teachersand
students»,en Beyer, L. y Apple, M. (Eds.) The Currículum: Problems,Politics, andPosibilities.
Albany, StateUniversity of NewYork Press.

APPLE, M. (1989)Maestrosy textos.Barcelona.Paidós-MiEC.

AREA, M. (1991a) «La TecnologíaEducativaen la actualidad:las evidenciasde una crisis»,
Qurriculum, 3, 3-18.

AREA, M. (199ib) Los medios,losprofesoresyelcurrículo, Barcelona,Sendai.

ÁREA, M. y CORREA, A.D. (1992)«La investigaciónsobreel conocimientoy actitudesdelprofeso-
rado hacia los medios. Una aproximaciónal uso de mediosen la planificación y desarrollode la
enseñanza»,Qurriculum, 4.

BANGERT-DROWNS,R., KULII(, JA.,y KULIK, C.C. (1985)«Effectivenessof Computer-based
Educationin secondaryschools»,Journalof Coniputer-$asedínstruction,12, 3, 5-68.

BARLEY, N (1989)Elantropólogoinocente.Barcelona,Anagrama.

BARRIO,J.L. yDOMÍNGUEZ, 0. (1996)Estudiode caso:La escriturayelordenadorenun aula
de EducaciónInfantiL Madrid, La muralla.

BARTOLOME, AR. (1989)Nuevastecnologíasyenseñanza.Barcelona,ICE/Grao.

BARTOLOME, A. (1992) «Aplicacionesde la informáticaen la enseñanza»,en De Pablos, J. y
GORTARI, C. (Eds.)Lasnuevastecnologíasdela informaciónenla educación.Sevilla, Alfar, 113-
137.

BATES, R. (1986). The menagementofculture andknowledge.Victoria. DeakinUniversity Press.

BAUTISTA, A. (1989) «El uso delos mediosdesdelas Teoríasdel Currículum»,Comunicación,
lenguqjeyEducación,3-4, 39-52.

673



BIBLIOGRAFÍA

BAUTISTA, A. y JIMENEZ BENEDIT, MS. (1991) «Usos,selecciónde mediosy conocimiento
prácticodel profesor»,Revistade Educación,296, 299-326.

BAUTISTA, A. (1991)«Limitacionesdelas simulacionesporordenadoren la formacióndel profeso-
rado»,en Mediosy RecursosDidácticos.EAC, 40. Secretariadode Publicaciones.Universidadde
Málaga.Málaga. 72-83.

BAUTISTA, A. (l992a) «Los medioscomo soportesde sistemasde representación:implicaciones
educativas»,Comunicación,LenguajeyEducación, ¡4, 77-88.

BAUTISTA, A. (1992b)«Haciaun usocrítico o alternativodelos mediosde enseñanza».Alternati-
vasAño Vi, 8, 19-26.

BAUTISTA, A. (1992c)«Utilización del hipermediao multimediaenla enseñanzay en la formación
del profesorado:posibilidadesy precauciones»,ADIE. Boletín deNuevasTecnologíasy Recursos
Didácticos,8, 19-23.

BAUTISTA, A. (1993a)«Presentey futuro del usode las redesde ordenadoresen la formación del
profesorado»,NuestraEscuela,¡43, 33-36.

BAUTISTA, A. (1993b)«Usosdelas basesdedatosenlaenseñanza:Algunasprecauciones»,Revista
de Enseñanzay Tecnología,1, 1, 25-29.

BAUTISTA, A. (1994)Lasnuevastecnologíasen la capacitacióndocente.Madrid, Visor.

BEAUCI-IAMP, 0. (1982)«Currículumtheory: meaning,developmentanduse»,Theoryintopractice,
XA§i, 1, 23-27.

BEENTJES,J. (1989) «Learningfrom televisiónand books: a dutch replication studybasedon
Salomon’smodel»,ETR&D,37, 2, 47-58.

BELL, ME. (1985) «The role of InstructionalTheories in te Evaluationof Microcomputer
Courseware»,EducationalTechnology,March,36-40.

BENEDITO,V. (1983)Sistematizacióndelprocesodidáctico.Barcelona,CEU.

BENEDITO, V. (1987) Introduccióna la Didáctica Fundamentaciónteóricaydiseñocurricular
Barcelona,Barcanova.

BENEDITO, V. (1988)«Introduccióndela informáticaen la enseñanza»,en SociedadEspañolade
Pedagogía:Cuestionesde Dic/táctica. Barcelona,CEAC, 31-44.

BEN-PERETZ,5. yTAMIR, (1981)«WhatteacherwanttoknowaboutCurriculummaterials»,Journal
ofCurriculum Studies,¡3, 45-54.

BI7DDLE,B.J., ANDERSON,D.S.(1989) “Teoría, métodos,conocimientoe investigaciónsobrela
enseñanza”,en Witttock, MC. (1989-90)La investigaciónde la enseñanza,L. Barcelona,Paidós.

BITTER, 0.0. y WIGHTON, D. (1987) «The Most Iniportant Criteria Used by te Educational
SoftwareEvaluationConsortium».fle ComputingTeacher,March,7-9.

BLEASE, D. & COHEN, L. (1990)«Copingwith Computers:An EthnographicStudyin Primary

674



BIBLIOGRAFÍA

Classroom».London,Paul ChapmanPublishingLtd.

BOBBITT, J.F. (1918)TheCurriculum. Boston,HoughtonMifflin.

BORK, A. (1985)Personalcomputersforeducation.NuevaYork, Harper& Row.

BUNGE, M. (1980)Epistemología.Barcelona,Ariel.

BUNGE, M. (1981)Laciencia, sumétodoysufilosofía.BuenosAires, Siglo XXI.

BUNGE, M. (1976)La investigacióncientfica.Barcelona,Ariel.

CABERO, J. (1985)«Funcionesdelos centrosderecursos»,PatioAbierto, 13, 2-5.

CABERO, J. (1988)«Perspectivahistóricadela Tecnologíaeducativa:cienciasquela fundamentan»,
CuestionesPedagógicas,4-5, 13 1-140.

CABERO, J. (1989)TecnologíaEducativa:utilización didácticadelvídeo.Barcelona,PPU.

CABERO, J. (1990)Análisisdemediosdeenseñanza.Sevilla, Alfar.

CABERO, J. (1991)«Lineasy tendenciasde investigaciónen mediosdeenseñanza»,en López-
Yañez,J. y Bermejo,B. (Coords.)JoniadasdeEstudiosobreelcentro educativo.Sevilla,Grupo de
InvestigaciónDidáctica,523-539.

CABERO, J. (1991) «Los mediosen el Currículum:algunasconsideraciones»,en Departamentode
Recursos.CepsdelaProvinciadeCádiz:EncuentroProvincialdeExperienciasAudiovisuales.Cádiz
Departamentosde Recursos,16-37.

CABERO,J. yotros(1991)Posibilidadescognitivasyeducativasde la informática.Sevilla, Memo-
dade Investigación.

CABERO, J, (1992a)«Losmediosenloscentrosdeenseñanza:laexperienciaespañola»,en CMIIDE,
Cultura, educacióny comunicación.Sevilla, Excmo.Ayuntamientode Sevilla, 65-74.

CABERO, J. (1992b)«Análisis, seleccióny evaluacióndemediosdidácticos»,Qurrículum,4,25-40.

CABERO, J. (Coord.)(1992c)«Diseñode softwareinformático»,Bordón, 44, 4, 383-391.

CABERO, J. (Coord.)(1993)Investigacionessobrela infornuiticaen elcentro.Barcelona,PPU.

CARR, W. y KEMMIS, 5. (1988) Teoría crítica de la enseñanza:la investigación-acciónen la
formacióndelprofesorado.Barcelona,MartínezRoca.

CASTANO C. (1994)Anólisisyevaluaciónde las actitudesde losprofesoreshacia losmediosde
enseñanza.Leioa,Serviciode Publicacionesde la Universidaddel Pais Vasco.

CASTANO C. (1995 ) “La investigaciónen mediosy materialesde enseñanza”,en Sancho, J.M.
(Coord.)(1995)Para una tecnologíaeducativa.Barcelona,Horsori.

CAVALCOLI, A. (1984)Elordenadorpersonal:cómoelegirloyutilizarlo. Madrid, AnayaMultimedia.

676



BIBLIOGRAFÍA

CAVIGLIA, F. (1992)«WordProf:anatelierfortheapprenticewriter»,enVarios, Actasde la Confe-
renciasobreTecnologíasde la ínformaciónenEducación:Unavisión crítica. Barcelona,Universi-
daddeBarcelona,73-82.

CEBRIAN DE LA SERNA,M. (1991a)«El papeldelos mediostecnológicosenla didáctica»,Revis-
tade Educación,294,427-443.

CEBRIAN DE LA SERNA, M. (Coord.)(1991b)Mediosy recursosdidácticos.Málaga,EAC-
Secretariadode Publicaciones,UniversidaddeMálaga.

CEBRIANDELA SERNA,M. (1992)Didóctica,currículumymediosyrecursosdidácticos.Mála-
ga, UniversidaddeMálaga.

CEMELI, It y VALLDAURA, 1. (1992)«Reflexionssobrela incedénciade la telématicaa ¡‘escola
rural», en VARIOS, Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la Informaciónen Educación:
Unavísioncrítica. Barcelona,Universidadde Barcelona,83-93.

CHADWICK, C. (1985)«Estrategiascognitivas,metacognitivasy el uso delos microcomputadores
en la educación»,MediosAudiovisuales+ Vídeo.144, 24-29.

CHALMERS, A.F. (1982)¿Quées esacosallamadaciencia?Madrid, Siglo XXI.

CLARK, R. (1975)«Constmctingataxonomyof mediaattributesfor researchpurposes»,Audiovisual
CommunicationReview,23,2, 197-215.

CLARK, R. SNOW, R.E.(1975)«Alternativedesings for instructional tecchnologyresearch»,
AudiovisualCommunicationReview,23, 4, 373-394.

CLARK, CM. y YINGER, R.J. (1980) fl’ie hiddenworld of teaching:Iníplicationsofresearchon
teacherplanning,Michigan,IRT.

CLARK, R. (1983)«Reconsideringresearchonlearningfrommedia»,ReviewofEducationalResearch,
SS,4, 445-459.

CLARR, R.C. y CLARK, R.C. (1984)«Instructionalmediavs. Instructionalmethod»,Performance
InstructionJournal,July.

CLARK, R.C. y SALOMON, G. (1985)«Media in teaching»,en Wittrock, M. (Ed.)Handbookof
researchon teachingLondon,McMillan Publishers.

CLARK, C. (1986)«Tenyearof conceptualdevelopmentin researchon teachingthinking»,en Ben-
Peretz,M. y otros (Eds.)Advancesofresearchonteacherthinking.Lisse,SwetsandZeitlinger,7-20.

CLARK, R. y SALOMON, G. (1986)«Mediain teaching»,en Witttrock, M. (Ed.) III I-Iandbookof
Researchon Teaching.NuevaYork, McMillan, 464-478.

CLARK, C. y PETERSON,P. (1986)Teachert’thoughtprocess,en W’ittrock, M. (Ed.)Handbookof
researchon teaching,NuevaYork, Macmillan, 255-296.

CLARK, R. (1987)«Whichtecnologyfor wahtpurpose?me stateof the argumentabautresearchon
learningfrom media”.Paperpresentedatade AnnualConvenctionoPteAssociationPorEducational
CommunicatiónsandTecnology.Atlanta, GA. , Febrary21-March 1.

676



BIBLIOGRAFÍA

CLARK, R. y SUGRUE,BM. (1988) Researchon Instructionalmedia, 1978-1988.En Ely, D.P.
(Ed.) EducationalmediaandtechnologyyearboolcEnglewood,LibrariesUnlimited, 19-36.

CLARK, R. (1989)Thefuture of technologyin educationalpsychologyEn Wittrock, M.C. y Farley,
F. (Eds.)ThefutureofEducationalPsychologyBroadway,LawrenceErlbaumAssociates,91-106.

CLARK ,R.E, y SUGRUEB.M (1990)“North Americandisputesaboutresearchon leamingfron
media”,Internationaliour ofEducational Research,14, 507-520.

CLEMENTS,D. (1985)Computers iii earlyandprimaryeducation.EnglewoodClifs, Pretince-Halí.

COHEN, PA., EBELINO, B.J. y KULIK, JA. (1981) «A meta-analysisof outcomoestudiesof
visual-basedinstruction»,EducationalCommunicationandTechnologyJournal, 29, 1, 26-36.

COLE, M. y LCHC (1992)«El ordenadory laorganizacióndenuevasformasde actividadeducativa:
unaperspectivasocio-histórica»,Comunicación,lenguajeyeducación,13, 37-50.

COLL,Cy MARTIN, E. (1994)“Aprendiendodela experiencia”,CuadernosdePedagogÍa,223, 8-
15, Barcelona.

COLOM, A. (1986)Pensamientotecnológicoy teoríadelaeducación.En varios TecnologíayEduca-
cion. Barcelona,Ceac.

COLOM, A. y otros (1988)Tecnologíay medioseducativos.Madrid, Cincel.

CONTRERASDOMINGO, J. (1990)Enseñanza,currículumyprofesorado:introduccióncrítica a
la didáctica.Madrid, Akal.

COOK, T.D. y REICHARDT, CH.5. (1982,1986)Métodoscualitativosycuantitativoseninvestiga-
ción evaluativa.Madrid,Morata.

CORREAPIÑERO, AD. (1990)«El modelosimbólico interactivoen la investigaciónsobremedios
deenseñanza»,Qurriculum. 1, 31-49.

CRONEACH, L. y SUPPES,P. (Eds)(1969)ResearchforTomorroiv&Schools:Diciplinedlnquiry
Jor Educationz ReportvNew YorK, McMillan.
CUBAN, L. (1986)Teachersandmachines:Theclassroomuseoftechnologysince¡920. NewYork,

TeachersCollegePress.

DELVAL, J. (1986).Niñosymáquinas.Losordeandoresyla educación.Madrid, Alianza Editorial.

DENZIN, N.K. , LINCOLN, Y.S. (Eds)(1994)llandbookofQualitativeResearch.ThousandOaks,
Sage.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPA OLA (1984).Madrid,Espasa
Calpe.

DICK, J.L. y MAYER, RE. (1989)«Teachingfortransferof computerProgrammComprenhension
skill», EducationalPsychology.81, 1, 16-25.

677



BIBLIOGRAFÍA

DICKSON, W.P. (1989)«¿Softwareparahacerpensar?Sobrela yuxtaposiciónde los sistemassim-
bólicos»,Comunicación,LenguajeyEducación,3-4, 23-38.

DOMÍNGUEZ FERNANDEZ, 0. (1993) “ El sistemarelacionaldeun centroy la participacióndel
profesoradoen la elaboracióndel proyectocurricularde Centro: un reto parala organizaciónde un
centro”. Revistade Educaciónn”300, Madrid, IvIEC.

DROBOV, CM. (1979)“La technologieentantqu’ organisation’,RevueInternationaldesSciencies
Sociales,n0 4, voL XYXI, 628-648?

EISNER,E.W. y VALLANCE, E. (Ed.) (1973)Conflicting conceptionsof Currículum. Berkeley,
StanfordUniversity-McCutchan.

EISN?ER,E.W, (1979)Educationalimagination.NuevaYork, McMillan.

ELBAZ, F. (1983)Teacherthinking. A StudyofPracticalKnowledge.London,CroomHelm.

ELLIOTT, J. (1978) “Qué esla investigaciónenla acciónenlasescuelas”,enMétodosytécnicasde
investigación-acciónen lasescuelas.¡984.Dossier.SubdirecciónGeneraldel Perfeccionamientodel
Profesorado.

ELLIOTT, J. (1980,1984) “Las implicacionesdela investigaciónenel aulaparael desarrolloprofe-
sional”, enMétodosy técnicasdeinvestigación-acciónen las escuelas.¡984.Dossier. Subdirección
Generaldel Perfeccionamientodel Profesorado.

ELLIOTT, J. y otros(1986)Investigación/acciónenel aula.Valencia,GeneralitatValenciana.

ELLIOTT, 1 (1990)La investigación-acciónen educación.Madrid, Morata,

ELLIOTT, J. (1993)El cambioeducativodesdela investigación-acción.Madrid, Morata.

ELY, DR yPLON~ T. (1986)<Thepromisesof educationaltechnology:areassment»,International
ReviewofEducation,XXXII, 231-250.

ELY, D. P. (1986) “Educational technologyresearch:a statusreport on classroomapplications”,
Paperpresentedat EDUTEC’86, te Alí JapanAnnualEducationTechnologyResearchConference
12 th, Tokio, Japan,October25-27.

ELY, D.P. (ed)(1988)Educationalmediaandtechnologyyearbook,Englewood,LibrariesUnlimited.

ELY, D.P. (1989) «Personnel».En ERAUT, M., The InternationalEncyclopediaofEducational
Technology.Oxford, PergamonPress,22-24.

ELY, D. (1992)«Investigacionessobretecnologiaeducativa:susaplicacionesen el aula»,Tecnología
y ComunicaciónEducativas,19, 27-32.

ENEAS GROMIBER,J. y otros (1979)Montajesaudiovisuales.Mexico, Diana.

ERICKSON, F. (1989) “Métodos cualitativosde investigaciónsobrela enseñanza”,en W¡ttrock,
MC. (1989-90):La investigaciónde la enseñanza,L. Barcelona.Paidós.

ESCOJIN,J. y SOLÁ, J. (1992) «Discapacidad,informáticay formación de adultos»,en Varios,

678



BIBLIOGRAFÍA

Actasde la Conferenciasobre Tecnologíasde la ínformaciónen Educación: Una vísion crítica
Barcelona,Universidadde Barcelona,106-115.

ESCOIN, J. (1991) «El desarrollodesoftwarey hardwareparapersonascon discapacidadfisica».
Novática,90, 33-38.

ESCUDERO,J.M. (1981a)Modelosdidácticos.Barcelona,Oikos-Tau.

ESCUDERO,J.M. (1981b)Memoriasobreelconcepto,método,fuentesyprogramasdeDidáctica.
Valencia,trabajoinédito.

ESCUDERO,J.M. (1983a)«La investigaciónsobrelosmediosdeenseñanza:revisióny perspectivas
actuales»,Enseñanza,1, 87-119.

ESCUDERO,J.M. (1983b)«Nuevasreflexionesen tomo a los mediosdeenseñanza»,Revistade
InvestigaciónEducativa, 1, 19-44.

ESCUDERO,J.M. (1984)Tendenciasy orientacionescurriculares:algunasreferencias.Departa-
mentode Didáctica,UniversidaddeMurcia, Documentopolicopiado.

ESCUDERO,J.M. y otros (1989y 1990)InformedeProgreso.Faseexploratoria.ProyectoAtenea
Madrid, MEC-PNTIC.

ESCUDERO,dM. (1992a).“La integraciónescolarde las nuevastecnologiasde la información’,
Infodidac,21, 11-24.

ESCUDERO,J.M.(1 992b)“EvaluacióndelosproyectosAteneay Mercurio”, en EncuentrosNacio-
nales “Las NuevasTecnologíasen la Educación”, Santander,ICE-Universidadde Cantabria.

ESCUDERO,J.M.(1992c)“Del diseñoyproduccióndemediosal usopedagógicodelos mismos”,en
3. DePables,y C. Gortari, (Eds.)(1992),Lasnuevastecnologíasde la informaciónen laeducación,
Sevilla, Alfar, 15-30,263-297.

ESCUDERO,J.M. (1995)” La integraciónde las nuevastecnologíasen el curriculumy el sistema
escolar”,enRodríguezDieguez,J.L.y SáezBarrio,0. (1995).TecnologíaEducativa.Nuevastecno-
logíasaplicadasa la educación.Alcoy, Marfil.

EVERTON, CM., GRREN,J.L. (1989): “La observacióncomoindagacióny método” en W’ittrock,
MC. (1989-90)La investigaciónde la enseñanza,11 Barcelona.Paidós.

FENSTERMACHER,OD. (1989)” Tresaspectosde la filosofía de la investigaciónsobrela ense-
ñanza”en Wittrock, MC. (1989-90)La investigaciónde la enseñanza,1. Barcelona.Paidós.

FENSTERJvLkCHER,0. (1986)«Philosophyof researchonteaching?>,enWittrock,M. (Ed.)Handboolc
ofResearchon Teaching.New York, Mcmillan.

FERNANDEZ DE VILLATA, M. (Ed.) (1988)Tecnologíasdela informaciónydiscapacidad.Ma-
drid, Fundesco,

FERNANDEZ PÉREZ,M. (1988)Laprofesionalizacióndocente.Madrid, EscuelaEspañola.

FERRÁNDEZ,A,, SARRAMONA, A. y TARIN, L. (1979)Tecnologíadidáctica. Barcelona,Ceac.

679



BIBLIOGRAFIA

FERRANDEZ,A. (1984)«La Didácticacontemporánea»,en Sanvisens,A. (Ed.) Introduccióna la
Pedagogía.Barcelona,Barcanova,153-227.

FERRANDEZ, A. (1990) «Basesy fundamentosdel Currículum»,en Medina, A. y Sevillan,ML.
(Coords)Didáctica-Adaptación.Madrid,UNED, vol. 1, 221-266.

FOLCH,M. (1992)«El grupoOrixe: Una metodologíadel ordenadorcomoinstrumentode apoyoal
Curriculum»,enVARIOS, Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la InformaciónenEduca-
ción: Unavisión crítica. Barcelona,UniversidaddeBarcelona,149-156.

FRANCIA, R. (1992)«Laboratorioasistidoporordenador.Célulasolar,unainvestigaciónparaalumnos
defísicaenel Bachillerato»,enVarios,Actasde la ConferenciasobreTecnologíasdela Información
enEducación:Unavisión crítica. Barcelona:Universidadde Barcelona,163- 172.

GALLEGO, M.J. (1991)«PensamientosdelosprofesoressobreelPlanAlhambradeintroducciónde
la informáticaen la escuela’,en López, J. y Bermejo, B. (Coords.)El centro educativo.Nuevas
perspectivasorganizativas.Sevilla, G.1.D., Universidadde Sevilla, 541-551.

GALLEGO, Mi. y LEON, M.J. (1991)«La formacióndel profesorenel uso de los ordenadoresen
los centroseducativos»,en López,J. y Bermejo,B. (Coords.)El centroeducativo.Nuevasperspecti-
vasorganizativas.Sevilla,OID, 575-585.

GALLEGO, M.J. (1992)«Teoríasprácticasdelosprofesoresdeenseñanzaprimariasobrela innova-
ción informática»,en VARIOS, Actas de la ConferenciasobreTecnologíasde la Informaciónen
Educación: Unavisión crítica. Barcelona,Universidadde Barcelona,343-360.

GARCíA, J.D. (1992) «Progamade educaciónvial asistidapor ordenador:la bicicleta»,en Varios,
Actas de la ConferenciasobreTecnologíasde la Información en Educación:Una visión crítica.
Barcelona:Universidadde Barcelona,184-191.

GASTAUDI GIL, P.y otros(1992)Guíadidáclicaparaelusono sexistade lasnuevastecnologías.
Madrid, Secretariade Estadode Educación.

GEMSI-II, C. (1988)«KindergartnersandComputers:A casestudyof six children».Theelementai’y
Schooliournal,89, 2, 185-201

GERLACH, V. 5 .(1984)“Trends in instructionaltechnologyresearch”,en BROWN,J.W.y BROWN,
SN. (Eds.jp. EducationalMedia and TechnologyYearhook,1984. Littleton, Colorado, Libraries
Unlimited, 21-29.

GERVWLA, A. (1988) “El curriculum: Necesidadde unafundamentaciónteórica”El curriculum:
Fundamentacióny modelos.Málaga,Innovare.

GIMENOSACRISTAN,.1. (1981)Teoríade la enseñanzay desarrollodelcurrículo. Madrid,Anaya.

GIMENO SACRISTAN,J. (1983)«El profesorcomoinvestigadoren el aula: un paradigmade for-
maciónde profesores».Educacióny sociedad,2, 63-75.

GIMENO SACRISTAN J. y PÉREZ,A. (1983,1985)La enseñanza:su teoríay supráctica.
Madrid, Akal.

680



BIBLIOGRAFÍA

GIMENO SACRISTAN,J. (1987)«Lasposibilidadesde la investigacióneducativaen el desarrollo
del Currículumy de losprofesores».Revistade Educación,284, 245-270.

GIMENOSACRISTAN,J. (1988)El Currículum:unareflexiónsobrelapráctica. Madrid,Morata.

GIMENO SACRISTAN,J. (1991) «Losmaterialesyla enseñanza».Cuadernosde Pedagogía,194,
10-15.

GIMENO SACRISTAN,J. (1992)«Diseñodel Curriculum, diseñode la enseñanza.El papelde los
profesores»,en GimenoSacristán,J. y PérezGómez,Al., Comprendery transformarla enseñanza.
Madrid, Morata,224-264.

GIORDANO,E. yEDELSTEJN,R. (1987)La creacióndeprogramasdidácticos.Barcelona,Gus-
tavo Gili.

GIROUX, 1-1. (1990)Losprofesorescomointelectuales.Haciaunapedagogíacríticadelaprendiza-
je. Barcelona,Paidós/MEC.

GLASER,8. - STRAUSSA. (1967)TheDiscoveryofGroundelTheory.StrategiesforQualitative
Research.Chicago,AldinePubí. Co.

GOETZ, JE,LECOMPTE,MD. (1988)Etnografiaydiseñocualitativo eninvestigacióneducati-
va. Madrid, Morata.

GOMILA, M. (1992)«Informáticaa l’escola: ‘entoms’ aprenentatge»,en Varios,Actasde la Confe-
renciasobreTecnologíasde la Información enEducación:Unavisión crítica. Barcelona:Universi-
daddeBarcelona,192-197.

GROS, B. (1987)Aprendermedianteelordenador.Barcelona,PPU.

GRUNDY, 5. (1987, 1991)ProductoopraxisdelCurrículum. Madrid, Morata.

HABERMAS, J. (1973,1984)Cienciay técnicacomo“ideología”. Madnd,Teenos

1-IABERMAS, J. (1981,1987)Teoríade la accióncomunicativaMadnd,Taurus

HABERIvIAS, J. (1972,1982)Conocimientoe interés.Madrid, Taurus.

HABERMAS, J, (1988)La lógicade las cienciassociales. Madrid,Tecnos.

HALL, J. and RHODES,V. (1986)Microcomputersin Primar>’ Schools.SorneObservationsand
RecommendationsforGoodPractice,London,EducationalComputingUnit, Centrefor Educational
Studies,King’s College.

HARMMERSLEY, M. (ED) (1986).Controversiesin ClassroomResearch.Milton Keynes,Open
Univ. Press,

HAWKRIDGE, D. (1985)Informáticayeducación:lasnuevastecnologíasde la informaciónen la
prácticaeducatica.BuenosAires, Kapelusz.

HAWKRIIDGE, D. (1991 «Challengingeducationaltechnology».ETTI, 28, 2, 102-110.

______ _______ _________ ______ ___________________________________ 681



BIBLIOGRAFÍA

HEIIDT, E.V. (1978) Instructionalmediaandthe individualLearner.London,KoganPage.

HELLER,RS. y MARTIN, D.C. (1984)Bitsy Bytes.Inícíaciona la informática.Madrid, Anaya.

HON?NETH, A. (1990) “Teoría crítica”, en A. C3iddensy otros (Eds)La teoríasocial hoy Madrid,
Alianza Universidad.

HOUSE, r. (1988) “Tres perspectivasde la innovacioneducativa:tecnológica,política y cultural”,
Revistade Educación,286.

HUEBNER, D. (1983) «El estadomoribundo del Currículum»,en Gimeno Sacristán,3. y Pérez
Gómez,A., Teoría>’prácticade la enseñanza.Madrid, Akal, 210-223.

INFORME DE PROGRESO.FASEEXPLORATORIA. (PROYECTOATENEA) (1989), Madrid,
Ministerio deEducacióny Ciencia.

JACKSON,Ph. (1990)“Lookingfortrouble: on theplaceof the ordinaryineducationalstudies”,en
EISNER- PUSHKIN, A. (1990)QualitativeInquir>’ in Education. TheContinuingDebate. New
York, TeachersCollegePress.

JAY, T. (1983) «The Cognitive Approachto ComputerCoursewareDesign andEvaluation».
EducationalTechnology23, 1, 22-26.

JIMENEZ, B. y otros (1989Modelosdidácticosparala innovacióneducativa.Barcelona,PPU.

JOYCE,E. y WEIL, M. (1985)Modelosde enseñanza.Madrid, Anaya.

KAUFMAN, R. (1978) «Del cómoalquéy al por qué:la búsquedade la utilidad de la educación».
Revistade TecnologíaEducativa, 4, 3, 278-292.

KEINY, 5. (1993)Teachers‘ProfessionalDevelopmentasaprocessofconceptualchange.Presented
atThe Sixth InternationalConferenceof ISATT, Goteborg,Sweden,August.

KEMMIS, 5. yMcTAGGART, R. (1988)Cón>oplanficarlainvestigación-acción.Barcelona,Laertes.

KEMMIS, 5. (1988)El currículum: milis allá de la teoríadela reproducción.Madrid, Morata.

KING, D. (1990)“La aplicacióndel softwareen laEducaciónEspecial”.Comunicación,Lenguaje>’
Educación,5, 31-46.

KLAFKI, W. (1986) «Los fundamentosde una Didáctica critico-constructiva».Revistade Educa-
ción, 280, 37-79.

KLIEBARD, HM. (1983)«Teoríadel Curriculum:póngaseun ejemplo»,en GimenoSacristán,J. y
Pérz Gómez, A., Teoríayprácticade la enseñanza.Madrid,Akal, 224-230.

KLIEBARD, HM. (1989) “Problemmsof definitions in curriculurn”. Journal of Curriculum and
Supervision.Vol. 5, num. 1, 1-5

KUHN, T.S. (1975)La estructuradelas revolucionescientficas.Madrid, Fondode Cultura Econó-
mica de España.

682



BIBLIOGRAFIA

KULIK, K. y otros (1980)«Instructionaltechnologyandcollegeteaching».TeachingofPsychology
7, 4, 199-205.

KULIK, JA.,KULHC, C.C. yBANGERT-DROWNS,RL. (1985)«Efectivenessof Computer-based
Educationin elementaryschools»,Computersin HumanBehavioc¡, 59-74.

KULIK,J. BANGERT, R., Y WIILLIINMAS,G. (1983) “Effects of computer-basedteachingon
secundaryschoolstudents”,JaunalofEducacionalResearch,50, 525-544.

KULIIK, J.A. y KULI?K, C.C. (1989) «Meta-analysisin Education»,InternationalJournal of
EducationalResearch,¡3, 3, 221-340.

LABORDA, J. (1986)Informática>’ educación,Barcelona,Laia.

LABORDA, J. (1986) “ Los programasy su metodología”,en J. Laborda(Ed). Informáticay
educación:Técnicasfundamentales.Barcelona,Laia.

LAKATOS, 1. (1978,1983)La metodologíade losprogramasde investigacióncientfica. Madrid,
Alianza Editorial

LANDA, L.M. (1972)Cibernéticaypedagogía.Barcelona,Labor.

LAUDAN, L. (1977)“Progressand Its Problems:Towarda Theoryo ScientificGorwth”. BerKeley,
University of California Press.

LEVIIE, H.w. y DICKIE, K. E. (1972)“The anlysisapplicationof media”,en Travers,R.M.W. (Ed.)
PieSecondHandboobkofResearchon teaching”. Chicago,RandMacMillan, 858-882.

LEWIS, Th. (1991)«Introducingtechnologyinto schoolcurricula»,CurriculumStudies, 23,2, 141-
154.

LINN, R. (1986) “QualitativeMetods in Researchon Teaching”,en Wittrock, M.C. (Edt.) (1986)
HandbobokofResearchon Teaching,NewYork, McMillan.

LOCHiEED, ME. y MANDINACH, E.B. (1986)“Trends in EducationalComputing: Decreasing
ffiterest andthe ChangingFocusof Instruction”, EducationalResearcher15(5), 21-26.

LOPEZ YANEZ, J. (1990)Formaciónde líderesescolaresmedianteelordenador.Sevilla,Grupode
InvestigaciónDidácticade la UniversidaddeSevilla.

MALINOWSKI, B. (1989)Diario de campodeMelanesia.Madrid, Júcar.

MALINOWSKI, B. (1993) “ Introducción: Objeto, método y finalidad de esta investigación”,en
Velasco,H, Garcia, F., Diaz, A. (Eds)Lecturasde antropologíapara educadores.El ámbitode la
antropologíadela educacióny la etnografiaescolar Madrid, Trotta.

MALLAS CASAS, 5. (1979)Mediosaudiovisualesypedagogíaactiva. Barcelona,CEAC.

MARKLUND, 5. y KEEVES, 1 (1988), “RechearchNeeds and Priorities”, en Keeves, J. (Eds)
(1988),Educationalesearch,MethodologyandMeasurement:An InternationalHandbook,Oxford,
PegarnornoPress.

683



BIBLIOGRAFÍA

MARQUES, P. y SANCHO, J.M. (1987) Cómo introducir el ordenadoren la clase. Barcelona,
CEAC.

MARQUES,P. (1992)«Expert:Entomtutorial adre9atal‘aprenentatged’unametodologíageneralde
resoluciódeproblemes»,en Varios,Actasdela ConferenciasobreTecnologíasde la Informaciónen
Educación:Unavisión crítica. Barcelona:Universidadde Barcelona,2 14-223.

MARSICK, V.J. (1991) “Aprendizajeen el centrode trabajo: el casode la reflexividad y de la
reflexividad crítica”. Revistade Educación,294, 141-154.

MARTÍ, E, (1992)Aprenderconordenadoresen la escuela.Barcelona, ICE-Horsori.

MARTINEZ BONAFÉ,J.(1988)“El estudiodecasosen la investigación”Investigaciónenla Escue-
la ,6, 40-49.

MARTiNEZ LOBATO, E. (1987)«Laintegraciondelosmediosenlaeducacionadistancia”,Ceneba4
3 , 30-33.

MARTIINEZ LOBATO, E. (1990) «Informáticay logopedia»,Zeus,n0 11, 16-19.

MARTINEZ LOBATO, E. y otros(1990)Elvídeoen elaula. FormacióndelProfesorado.Madrid.
Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny laComunicación.SerieColaboraciones-Servi-
cio de PublicacionesM.E.C.

MARTINEZ LOBATO, E., ARIAS, J.M., GONZALEZ, A. (1991)El retropmyectorcomosoporte
de las nuevastecnologias.Madrid. Grupo-LogoMadrid -3m (Edt.), Impr. CIRSA.

MARTINEZ LOBATO, E.(1991)«Mediosy métodos»,NuestraEscuela,126, 34-37.

MARTIINEZ LOBATO, E. (1992)«Integracióndemedios», Apuntesde Educación1, 5-7.

MARTINEZ LOBATO, E, y otros(1993)Hoja decálculoen la enseñanzadelasmatemáticasde la
EducaciónSecundaria.Madrid, ICE de la UniversidadAutónomade Madrid.

MARTINEZ LOBATO, E. (1993)“Aplicacionesinformáticasen la gestiónde los centrosdocentes”
,NuestraEscuela, 144, 33-36.

MARTINEZ LOBATO, E. (1995)” Aplicacionesorganizativasy administrativasde los mediostec-
nológicos”, en Rodríguez Dieguez,J.L.y SáezBarrio, O. (1995). TecnologíaEducativa.Nuevas
tecnologíasaplicadasa la educación.Alcoy, Marfil, 339-367.

MARTINEZ SANTOS, 5. (1987) El currículo explícitoy el curriculum oculto en los libros de
textos.Guadalajara,GráficasPontón.

MASCORT, E. (1987)TecnologíaEducativa,Barcelona,PPU.

MASTERMAN, L. (1993)La enseñanzade los mediosde comunicaión.Madrid, Ediciones de la
Torre.

Métodos>’técnicasdeinvestigación-acciónen las escuelas.t984. Dossier.SubdirecciónGeneraldel
Perfeccionamientodel Profesorado

684



BIBLIOGRAFÍA

MCDONALD, B. (1975)” Evaluationandte control ofEducation”.Traduccióncastellana(1984),
en GIMENO, J. y PEREZ,A. (Eds.)La enseñanza:suteoría>’ supráctica Madrid, Akal.

MCDONALD, B. (1981) “Interviewing in casestudy evaluation”,Paperpresentedto te AERA
Symposium.Los Angeles.

MCDONALD, B. - SANGER,J. (1982)“Justfortherecord?Notestowardsatheoryofinterviewing
in evaluation”,Paperpresentedto te Anual Meetingof te AERA. New York.

MCDONALD, B. (1992)«Microwoldsandreal worlds-an agendafor evaluation»,enVarios,Actas
dela ConferenciasobreTecnologíasdela InformaciónenEducación:Unavisióncrítica Barcelona:
UniversidaddeBarcelona,125-150.

MCDOUGALL, A. y DOWLING, C. (eds)(1990)Computenin Education.Amsterdam,Elservier
SciensePublishers.

MCTAGGART,R. y SING,M. (1986)“New directionsin actionresearch”,Curriculumperspectives,6,
42-46.

M.E.C. (1996).PmyectoMentor Informede evaluación.Madrid, PNTIC-MEC.

M.E.C. (1991)Las Tecnologíasde la Informaciónen la Educación.Madrid, MarínAlvarezHnos.

ME C (1991)LasTecnologíasde la Informaciónen la Educación.Madrid, MarínAlvarezHnos.

MIRAS, M. (1991) “Diferencias individualesy enseñanzaadaptativa”,Cuadernosde Pedagogía,
188, 24-27.

MOLSTAD, JA. (1989)“Media utilizatino in te classroom”,en Eraut, M. (Ed.) Pie Inrwenationa
EncyclopediaofEducationalTechnology.Oxrod, PergamonPress,220-267.

MORRIS, Ch. (1985)Fundamentosde la teoríade los signos.Barcelona,Paidós.

MOULINES, C.U. (1982)Exploracionesmetacient(fi cas.Madrid, Alianza Editorial.

MULLAN, A. (1985)El ordenadorenla educaciónbásica.Barcelona,GustavoGili.

MiUNOZ y MARUNY (1993)“RespuestasEscolares”,Cuadernode Pedagogía,212.

NAFRIA LOPEZ, E. (1991) Integracióndel 1/ideo en la Enseñanza:Evaluacióne implicación.
Madrid, UniversidadComplutense,TesisDoctoral inédita.

NAFRIA LOPEZ, E. (1996) ProyectoDocentede TecnologíaEducativa.Madrid, Universidad
Complutense.

NEWMAN, D. (1992)«El impactodel ordenadorenlaorganizacióndelaescuela:perspectivaparala
investigación»,Comunicación,Lenguaje>’ Educación,13, 23-35.

NIEDERMEYER,F. (1992)«A Checklistfor ReviewingEnvironmentalEducationPrograms»,Journal
ofEnvironmentalEducation,23, 2, 46-50

685



BIBLIOGRAFÍA

NISBETT,JE.y WAlT, J. (1983,1984)«CaseStudy»,enBELL, Jyotros(1984)ConductingSmall-
scaleInvestigationsin EducationalManagementLondon,HarperandRow Publi.

NISBET (Ed) (1985) Research,Polic>’ andPractice. Word Yearboohof Education 1984/85.New
York, Nichols Pubí.Co.

NOVAK, iD. (1982)Teoría>’prácticade la Educación.Madrid, Alianza Editorial.

OC DE -ME.C. (1991)ProyectoAtenea.Informede Evaluación.Madnd,M E.C.

OBRIST,A J (1985) Elmicroordenadoren la enseñanza.Madnd,Narcea

OLSON,DR. y BRUNER,J.S.(1974)«Leamingthroughexperiencieandlearningthroughmedia»,
en Olson,D., Op. cd., 125-150.

OLSON,D. (ed)(1974)Mediaands>’mbol:theformsofexpression,communicationandeducation.
Chicago,University of ChicagoPress.

OLSON,D. (1977)«Oral andwritten communicationandte co~itiveprocessingof cbildren»,Journal
ofCommunication.27, 10-26.

OLSON,D. (1989) «El ordenadorcomoinstrumentode la mente»,Comunicación,Lenguaje>’Edu-
cación. 2, 51-57.

O’SHEA, T. y SELF, J. (1985)Enseñanza>’aprendizajeconordenadores.Inteligenciaartificial en
educación.Madrid, Anaya.

OVEJERO, A. (1990)El aprendizajecooperatiivo. Unaalternativaeficaza la enseñanzatradicio-
nal. Barcelona,P.P.U.

PABLOS, J. DE (Coord) (¡993) La Tecnologíaen EspañaActas de las 1 JornadasUniversitarias
deTecnologíaEducativa.Sevilla 25 y 26 denoviembrede 1993. Sevilla, ServiciodePublicacionesde
la Universidadde Sevilla.

PAPERT,5. (1982)Desafioa la mente.BuenosAires, Galápago.

PAPERT,5. (1987)«Computercriticism vs. technocentricthinking».EducationalResearcher16, 1,
22-30.

PARETIE,H. y otros (1993)«Selectionof AppropriateTechnologyfor Childrenwith Disabilities».
TeachingExceptionalChiIdren, 25, 3, 18-22.

PELGRUN,W.J.y PLOMP, Y. (1991)Pie useofcomputersineducationworlwide.Oxford, Pergamon
Press.

PÉREZGÓMEZ,Al. (1978)Lasfronterasdela educación:epistemología>’cienciasdela educa-
ción, Bilbao, ZERO.

PEREZGOMEZ,AL. yALMARAZ, J. (1981)Lecturasdeaprendizaje>’enseñanza.Madrid, ZERO.

PEREZGOMEZ, A. (1983a)“Paradigmascontemporáneosde investigacióndidáctica”. En Gimeno
Sacristán,J. y Pérz Gómez,A.(Editores),Teoríayprácticade la enseñanza.Madrid, Akal.

686



BIBLIOGRAFÍA

PEREZGOMEZ, A. (1985)La comunicaciónDidáctica. Málaga,Servicio dePublicacionesde la
UniversidaddeMálaga.

PÉREZGÓMEZ, A. (1987)“El pensamientodel profesorvinculo entrela teoríayla práctica”.Revis-
ta de Educación,284, 245-272.

PEREZGOMEZ,Al. (1988)Curriculumyenseñanza:análisisde componentes.Málaga,Universi-
dad, Secretariadode Publicaciones.

PEREZGOMEZ, Al. (1992) «La función y formacióndel profesor/aen la enseñanzaparala com-
prensión.Diferentesperspectivas»,en Gimeno Sacristán,J. y Pérz Gómez, A.I., Comprendery
transformarla enseñanza.Madrid,Morata, 398-429.

PERKINS, D.N. (1985) “The fingertip Effect: How Information -ProcessingTecnologyShapes
Thinking”, EducationalResearcher,14 , 11-17.

PFEIFFER,A. y GALVAN, J. (ed)(1985)Informática>’ escuela.Madrid, Fundesco.

PILLOT, J. (1987)El ordenadoren la FOR. Madrid, Crítica.

PINAR, W. (1983)«La reconceptualizaciónenlosestudiosdel Currículum»,enGimeno Sacristán,J.
y PérezGómez,A., Teoría>’práctica dela enseñanza.Madrid, Akal, 23 1-240.

PLOMP,T. yPELGRUN,W.J. (1992)“Restructuringof schoolsas aconsequenceofcomputeruse?”,
InternationalJournalofEducationalResearch, XIX,2, 185-195.

POPKEWITZ,Y. 5. (1988)Paradigmae ideologíaen investigacióneducativa.Madrid, Mondan.

POPPER,K. (1962)La lógica dela investigacióncientjfica.Madrid, Tecnos.

PRAT, A. (1992) «Las Telecomunicacionesen el ámbito de la Educaciónno Formal dirigida a
DiscapacitadosFísicos»,en Varios,Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la Informaciónen
Educación:Unavisión crítica. Barcelona:UniversidaddeBarcelona,233-239.

PRATI7, T.T. yLUSZCZ,M.A. (1982)“Thinking aboutStories:TheStorySchemainMetacognitxon”
iournal ofEducactionalResearch,79 (4), 2¡O-21S.

QUINTANILLA, M. A. (1989)Tecnología:un enfoquefilosófico. Madrid, Fundesco.

QUINTANILLA, MA. (1976b)Diccionario deFilosofia contemporánea.Salamanca,Sígueme.

QURRICULUM (1992)Monográfico:mediosy Curriculum.Qurriculum , 4.

REEVES,T.C. y LENT, R.M. (1984) «Levelsof Evaluationfor Computer-BasedInstruction,en
Walker, D.F. y HessR.D. (comp)Instructionalsoftware.Belmont,Wadsworth,204-215.

REÍD, W.A. y WALKER, R.F. (1975) Casestudiesin Currículum change.Londres,Routledge&
KeganPaul.

REQUENA, A. (1987)«La informáticaeducativa»,en SociedadEspañolade Pedagogía:IlCongre-
soNacionalde TecnologíaEducativa.Madrid, SS’, 7-42.

687



BIBLIOGRAFÍA

RISPA, R. (1984)La revoluciónde/ainformática.Barcelona,Salvat.

RODA, F.J.y BELTRANDE TENA, 11. (1989)Informaciónycomunicación.Losmediosysuapli-
cacióndidáctica, Barcelona,GustavoGili.

RODRIGUEZ, M. (1988)Nuevastecnologíasde la información.Madrid, Montema.

RODRÍGUEZ DIEGUEZ, J.L. (1982)«Latecnologíaeducativeen los ICEsx’, StudiaPaedagógica,
9, 43-56.

RODRÍGUEZDIEGUEZ,J.L. (1985)Currículum, actodidáctico>’ teoríade texto.Madrid, Anaya.

ROMAN, J. M. (1980)Métodosactivosparaenseñanzasmedias>’universitarias.Madrid, Cincel-
Kape¡usz.

ROMISZOWSKI, A.J. (1981)Designingsystemsinstructional.Londres,KoganPage.

ROSALES,C. (1988)Didáctica Núcleosfundamentales.Madrid, Narcea.

SALAZAR, J. (1990)ProyectoDocente.Madrid,UniversidadComplutense.

SALOMON, 0. (1972) «Can we effect cognitiveskills througb visual media?An hypothesisand
initial f¡ndings».AV

SALOMON, 0. (1974)«Whatis leamedandhowit is taught:te interactionbetweenmedia,message,
taskandlearner».En Olson, DR. (Ed.)Mediaandsymbol,theformnsofexpression,communication
<mdeducado,,.Chicago, Universítyof ChicagoPress,383-406,

SALOMON ,G. y CLARK, RE. (1977)“Reexaminingte methodologyof researchon mediaand
technologyin education”.ReviewofEducationalResearch,47(1),99-120.

SALOMON, G. (1979)«Mediaandsymbolsystemsas relatedtocognitionandleaming»,Journalof
EducationalPsycology,7¡, 2, 13 1-148.

SALOMON, G. (1979)Interactionofníedia, cognitionandlearning. Londres,Jossey-Bass.

SALOMON, G. (1981) Communicationandeducation:an interactionalapproach.Los Angeles,
Sage.

SALOMON, O. y OARDNER, H. (1986)TItecomputeraseducator:lessonvfromte/evisionresean’h.
School of Education,Tel Aviv University n0 1.

SALOMON, 0. & PERKINS, D.N. (1988)«Transferof cognitiveskills from programming:When
andhow»,JournalofEducationalComputingResearch,3, 149-170.

SALOMON, G. (1990)«Cognitiveeffectswith andofcornputertechnologp>,CommunicationResearch,
¡7, 1, 26-44.

SALOMON, 0. (1 992a)Newchallengesforeducationalresearch:stud>’ing the individualwithin
learningenvironníents,Presidentialinvitedaddresstote Southwestemeducationalresearchassociation.
Houston,January30.

688



BIBLIOGRAFÍA

SALOMON, 0. (1992b)«Las diversasinfluencias dela tecnologíaen el desarrollode la mente».,
InfanciayAprendizaje,58, 143-159.

SANCHO,J.M’. (coord.) (1994)Para unaTecnologíaEducativa.Barcelona,Horson.

SANTOS GUERRA,M. A. (1983)Imagen>’ educación.Madrid, Anaya.

SARRAMONA, J. (1990)TecnologíaEducactivaBarcelona,Ceac.

SASSI,E. (1992)«BasicPhysicsEducationandComputerSupportedOpenApproaches».En Varios,
Actas de la Conferenciasobre Tecnologíasde la Información en Educación:Una visión crítica.
Barcelona:UniversidaddeBarcelona,271-281.

SAXE, L. y FINE, M. (1979)«ExpandingOur View of Control Groupsin Evaluation»,en Datta,L.
y Perloff, R. (Eds.)(1979)ImprovingEvaluations.BeverlyHilís, SagePublications.

SAYLOR, 0. y ALEXANDRE, W. (1966)Currículumplanningformodernschools.NuevaYork,
RinechartandWinston.

SAYLOR, 0. y ALEXANDRE, W. (1966)Curriculumplanningformodernschools.NuevaYork,
RinechartandWinston.

SCHIMIEDER,A. y SCHMIEDER,J. (1966)Didáctica General.BuenosAires, Losada.

SCHÓN,DA. (1983), PieReflectivePractioner HoivProfessionalsThink in Action.London,Tem-
ple Smith.

SCHUBERT,W. (1986)Currículum:perspective,paradigmandpossibilityNewYork, MacMillan

SCHWAB, J.J. (1969)«Thepractical:alanguagefor Currículumx’,SchoolReview,78, 1-23.Traduc-
ción Castellana:Schawab,J.J. (1983)«Un enfoqueprácticocomolenguajeparael Currículum»,en
Gimeno1. y Pérez,Al., La enseñanza:suteoría>’ supráctica. Madrid, Akal.

SCHWAB, J.J. (1983) «Un enfoqueprácticocomo lenguajepara el curriculum»,en Gimeno J. y
Pérez,Al., La enseñanza:suteoría>’ supráctica, Madrid, Akal.

SCOTT,T., COLE, M. y ENGEL,M. (1992) “Computerand Eduation:A Cultural Constructivist
Perspective”,ReviewResearchin Educatión,18, 191-251.

SEVILLANO, ML. (1990)«HaciaunaDidácticade y con losmedios»,en Medina, A. y Sevillano,
ML. (Coords.)Didáctica-Adaptación.Madrid, UNED, vol. 2, 51-89.

SEVILLANO, ML. (1988) «Influencia del usode la informáticaen el desarrollode la atencióny
percepciónen alumnosde 11-14aiios»,Revistade Cienciasde la Educación.133,77-93.

SEWELL, D. F. (1990). NewtoolsfornewmineÉ A cognitiveperspectiveon the useof computers
withyoungcildren. HemelHempstead:HarverterWheartsheaf.

SHELLEY, J. (1985) Introduccióna los ordenadores.Madrid, Alhambra.

Sl-IiPMAN, 5. y SHIIPMAN, VC. (1985) “ CogmtiveStyles someConceptual,Methodological,aud

689



BIBLIOGRAFÍA

Aplied Issues”,en GordonE.W. (Ed),ReviewofResearchin Education,229-291.

SHULMAN, LS. (1989) «Paradigmasy programasdeinvestigaciónen el estudiodela enseñanza:
unaperspectivacontemporánea»,en Wittrock,MC. (Ed.)La investigaciónde la enseñanza,1. Ma-
drid, Paidós- M.E.C., 9-84.

SIGUENZA, A.F. (1991)«Interacciónlineal vs. interacciónpoligonal». Infodidac, 14-15, 23-30.

SIGUENZA, AP. y DEL SER,C. (1992a)«El ordenadory la formación del profesoradode Cien-
cias».En Varios, Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la Informaciónen Educación:lina
visión crítica. Barcelona:UniversidaddeBarcelona,632-640.

SIGUENZA, A,F. y DEL SER,C. (1992b)«El ordenadory la formacióndel profesordeciencias»,
Infodidac,19-20,62-66.

SIGUENZA, AP. y otros (1992c)«Efectode laEAO sobreel aprendizajeenfuncióndelasnecesida-
des motivacionalesde los alumnos»,en Varios, Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la
Informaciónen Educación:Unavisióncrítica. Barcelona:UniversidaddeBarcelona,501-512.

SIIMONS, H. (1981)“ConversationPiece:Re Practiceof Interviiewingin CaseStudyResearch”,en
Adelman, C, (ed)(1981) UtterinfMuttering.Collecting, Using amI ReportingTalkfor Socialand
EducationalResearch.London,GrantMaclntyre.

SKIINNER, B.F. (1973) Tecnologíade la enseñanzaBarcelona,Labor

SKINNER, B.F. (1957) Verbalbehavior.NuevaYork, Applenton-Century-Crofts.

SMITH, L.M. (1978)Reviewofresearchin education.Itasca,Peacock.

SMITH, D. (1990)«Microcomputersin Schools».En Eraut, M., TIte InternationalEncyclopediaof
EducationalTechnology.Oxford, PergamonPress.170-174.

SMYTH, J. (1987)Educatingteachers.Changingthe nature ofpedagogicalknowledge.London,
FalmerPress.

SOLLER, LI. (1988)La televisión:unametodologíaparasuaprendizaje.Barcelona,GustavoGili.

SOLOMON, C. (1987)EntornosdeaprendizajeconordenadorBarcelona,Paidós/MEC.

SOOH,M. (1992)Videos:SelectingOní>’ theBesÉSelectingFair andEquitableLearningMaterials,
Regína,SaskatchewanDept. of Education.

SPITZER,DR. (1987«Whyeducationaltechnologyhasfailed», EducationalTechnology,XXVII, 9,
18-21.

STAKE, RE. (1985) “Case Study”, en Nisbet (Ed) (1985)Research,Policy andPractice. Word
YearbookofEducation1984/85.New York, Nichols Pubí. Co.

STAKE, RE., BRESLER,L., MABRY, L. (1991)Customandcherishing:PieAris in Elementa»’
Schools.Illinois, NationalArts EducactionResearchCenterat Umv Of Illinois

STAKE, RE. (1994) “Case Studies”,en Denzin, N.K. , Lincoln, Y.S. (Eds) (1994)Handbookof

690



BIBLIOGRAFÍA

QualitativeResearch.ThousandOaks, 5age.

STAKE, R.E. (1998)Investigaciónconestudiosde casos.Madrid, Morata.

STENHOUSE,L. (1977)“Dessingandmethodsiii resesarchin curricu]umandteachig”Jnformefinal
de la investigaciónAproximacionescualitativasy cuatitativasal estudiode casos,n0 HR 40001/2,
Diciembrede 1977,(inédito).

STENHOUSE,L. (1984)Investigación>’desarrollodel Currículum.Madrid, Marova.

STÓCKER,R. (1964)PrincipiosdeDidáctica moderna.BuenosAires, Kapelusz.

STREIIBEL,M.J. (1990)«Análisiscrítico detresenfoquesdel usodelainformáticaenla educacion».
RevistadeEducación,288, 305-333.

STULTZ, R. (1989) Guías softwarede aprendizajey referencia.Madrid, AnayaMultimedia.Tema
37.- El medioinformático (II) Lenguajesdeprogramación:posibilidadeseducativasycognitivas.

YABA, H. (1974)Elaboracióndel Currículum.BuenosAires, Troquel.

TANNER, D. y TANNER, L.N. (1981)Curriculumdevelopment.NuevaYork, Mc Millan.

TAYLOR, R.P. (ED.)(1980)Pie computerin the school: Tutoc tool, tutee. NuevaYork, Teachers
CollegePress.

YAYLOR, S.J. BOGDAN, R. (1986): Introduccióna los métodoscualitativos de investigación.
Barcelona,Paidós.

TITONE, R. (1966)MetodologíaDidáctica. Madrid,Rialph.

TORRES,J. (1989) «Libros detextoy control del Curriculum»,CuadernosdePedagogía,168, 50-
55.

TORRES,J. (1991)El Currículumoculto. Madrid, Morata.

TORRES,J. (1994).Globalizacióneinterdisciplinariedad:elcurriculumintegrado.Madrid, Morata.

TOULMIIN, 5. (1972; 1977)La comprensiónhumana(Votí) El usocolectivo>’ la evoluciónde los
conceptos.Madrid, Alianza.

TRUETY, C. (1986)<fis EducationalSoftwareFieldtested?»,TheComputingTeacher,October,24-
25.

TYLER, R. (1949;]973)BasicprincipiesofCnrrículumandinstruction.Chicago,UniversityChicago
Press.

VALERO, L. y otros (1992)«Diseñoy aplicaciónde programas»,Especial,1, 6-8.

VAQUERA, A. y FERNANDEZ, L. (1987) La informática aplicada a la enseñanza.Madrid,
EUDEMA Universidad.

VAZQUEZ, G. (ed) (1987)Educarparaelsiglo XVI. Madrid, Fundesco.

691



BIBLIOGRAFÍA

VAZQUEZ, G. (1988) «Tecnologíade la informacióny formaciónde los profesores».Apuntesde
Educación.NuevasTecnologías,29, 2-4.

VAZQUEZ, 0. (Ed.) (1989)Loseducadores>’las máquinasde enseñarCreencias>’valoraciones
antela innovacióntecnológicaMadrid, Fundesco.

VELASCO, H; GARCíA, E y DIAZ, A. (Eds)(¡993) Lecturasde antropologíaparaeducadores.
Elámbitode la antropologíade la educación>’la etnografiaescolar Madrid. Trotta.

VIDIELLA, B, (1992)«El papeldela informáticacomadinamitzadordel trebalídedesenvolupament
cognitiu i lingéistic: el casdeIs aluninessords»,Actasde la ConferenciasobreTecnologíasde la
Informaciónen Educación:Unavisión crítica. Barcelona,Universidadde Barcelona.

VIDORRETA, C. (1982)Cómo organizarun centrode recursos.Madrid, Anaya.

VIDORJ{ETA, C. eIGUALADA, A. (dirs)(1986)Qiganizacióndelosrecursosen los centrosesco-
lares.Análisisde Centrosde Recursos>’de susespacios.Cuenca,Dirección Provincial de Educa-
cion.

VILLAR, L.M. (1991)El profesorcomopmfesional:formacióny desarrollopersonal. Granada,
Servicio de Publicacionesde la Universidadde Granada.

VITALE, E. (1994)La integraciónde la informáticaen elaula. Madrid, Visor.

WALKER, D.F. (1985)«ReCurrículumField in Formation»,Currículum PieotyNetwork,4,263-
280.

WALKER, R. (1986). “Re ConductofEducationalCaseEstudies:Etihics,ReoryandProcedures”,
enHarmmersley,M. (ED) (1986)ControversiesinClassroomResearch.Milton Keynes,OpenUninv.
Press.

WEBB, 0. (1991 «Epistemology,leamingandeducationaltechnologyx’,ETTI, 28, 2, 120-128.

WEISS, C. (1979)“Re ManyMeaningsof ResearchUtilization” PublicAdmin.Review, spt.-oct..

WHEELER, D. (1976)Eldesarrollodel Currículum.Madrid, Santillana.

W1ILSON, J,D. (1992)Cómo valorar la calidaddela Enseñanza,Barcelona,Ed.Paidós.MEC.

WITTROCK, MC. (1989-90)La investigacióndela enseñanza,1,11,111. Barcelona.Paidós.

WOLCOTT, H. (1993)“Sobrela intenciónetnográfica”en Velasco,H; García,F. y Diaz, A. (Eds)
(¡993) Lecturasde antropologíaparaeducadores.El ámbitode la antropologíade la educación>’la
etnograflaescolar Madrid, Yrotta.

WOODS,P. (1987)La escuelapor dentro: la etnograftaen la investigacióneducativaBarcelona,
Paidós.

YOUNG, M. (1975)«CurrículumChange:Limits andposibilities»,EducationalStudies,1,43-65.

ZABALZA, M. (1983)«Medios, mediacióny comunicacióndidácticaenla etapapreescolary ciclo

692



BIBLIOGRAFÍA

básicodela EGE», Enseñanza,1, 121-146.

ZABALZA, M.A. (1987a)Diseñoydesarrollocurricular. Madrid, Narcea.

ZABALZA, M.A. (1987b)Elpráctico, lopráctico, lasprácticas.Ponenciapresentadaal Simposium
sobreprácticasdeenseñanza,Pontevedra.

ZABALZA, MA. (1990)Fundamentaciónde la Didácticay del conocimientodidáctico.En Medina,
A. y Sevillano, M.L. (Coords.)Didáctica-Adaptación.Madrid, UNED, vol 1, 85-220.

ZEICHNER, KM. (1993)«Los profesorescomoprofesionalesreflexivosy la democratizacióndela
reformaescolar»,en CongresoInternacionalde Didáctica, Volver a pensarla educación(Vol II)
Prácticas>’ discursoseducativos.Madrid, Morata.

693



BIBLIOGRAFIA

694



VI ANEXOS

695



ANEXOS

VL ANEXOS

En estosanexosincluimos,en primer lugar, un informe del estudiopiloto querealizamosen 14 cen-
tros, quese disefió comofasepreviaanuestrainvestigación.(Ver capítulo2 y 5).

Anexo 1. El EstudioPiloto

Con la implantaciónde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE) enEducaciónIn-
fantil y Primaria,cadacentrotienequeelaborarsupropioProyectoCurricular,de carácterabiertoy
revisable,perotambiénprescriptivoen sucumplimientocuandoseaaprobado.Ahora yano setrata
dequeungrupodeprofesores,contodoel méritoydeunamaneravoluntaria,elaboranypresentanun
plan de trabajoparaintegrarlas nuevastecnologíasen el currículo, comoocurre en los Proyectos
Ateneay Mercurio. Ahora serátodo el claustroquien tienequeelaborarlo,llevarloa la prácticay
evaluarlo.Es sindudaunaocasionúnicaparabuscarla coherenciaenla intervenciónpedagógicacon
los mediosy buscarsu integracióna travésde la planificación de los medios, su interacciónen la
practicay su propiaevaluacióndentrode un contextoglobal, quees el queconstituyeel Proyecto
Curricular.

Paraesteestudioaprovechéla información,la metodologíay los instrumentosempleadosdel Plande
Seguimientodel Procesode ImplantacióndelaLey OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)
que se inicia en el curso 1992-93, que incluía a todoslos centrosque han iniciado el procesode
implantaciónde la Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE), asi comoa todos los
Serviciosde Apoyoexternoa loscentrosqueincidíanen ellos: Equipos Psicopedagógicos(EOEP),
CentrosdeProfesoresyRecursos(CPR),el Serviciode InspecciónTécnicadeEducación(SITE) y la
UnidaddeProgramasEducativos(UPE) de la DirecciónProvincial.

Esteplan era muy exhaustivoe incluia, a suvez, todos los niveles educativosque implantabano
anticipabanlasenseñanzaspromulgadasenlaLey OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE)
(EducaciónInfantil, EducaciónPrimaria,EducaciónSecundariaObligatoriay Bachilleratos,Ciclos
Formativos).En nuestrainvestigacióntan sólo nos hemosinteresadopor la EducaciónInfantil y la
EducaciónPrimariaypor aquellasdimensionesquetienenrelaciónconnuestrainvestigación,comola
43 y 53 relativasalprocesodeelaboraciónde ProyectosCurricularesyProgramaciones,y suaplica-
ción en los procesosdidácticosen el aula, la 2~ sobrela formación del profesorado,y la 73 sobre
apoyosespecificosrecibidospor los centrosparala implantaciónde la Ley OrgánicaGeneraldel
SistemaEducativo(LOGSE)

6.1. Objetivoy función

Estudioy análisisdcl contextoescolaren el queseproducenla elaboracióny desarrollode los
ProyectosCurricularesde Etapa(PCE)

Conel estudiopiloto mepropuseenprimerlugar,partiendodeuno delos objetivosdela investigación
y conel fin de situarmeadecuadamenteen el trabajodecampo, estudiarlosprocesosde elaboración
delosProyectosCurricularesy supuestaenprácticaenaulasenun contextoglobal y referidosatodos
sus elementos,y no sólo a los medios, conel fin de descubrir las dificultadesy problemasquelos
profesores/asy los claustrosencuentranen ello, y paraestudiaren una segundafasede la investiga-
cióncon estudiodecasos,cómoestosprocesospuedencondicionarparabieno paramal las posibi-
lidadesrealesdeintegraciónde lasnuevastecnologíasde la informaciónen el currículo.

Esteestudio piloto lo llevé a caboen catorcecentrospúblicos y privadosde ámbitos urbanosy
rurales,y sobrelos serviciosde apoyoquehanintervenidoen ellos(CentrodeProfesoresy Recursos,
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Equipode OrientaciónEscolary Profesional,ServiciodeInspecciónTécnicadeEducación, Unidad
deProgramasEducativos),principalmenteduranteel curso92-93 y el 93 y 94, en el cual elaborélas
conclusionesdel actual estudiopiloto quemesirvieron de baseparaplantearel diseñoy el desarrollo
demi posteriorinvestigaciónsobreestudiode casos.No obstanteestetrabajolo continuéen el curso
94-95haciendoun seguimientodel mismohastaqueacabóel procesodeelaboracióndelosProyectos
Curricularesde Etapa(PCE)en el 95-96,en el cual se implantóporcompletola Educacióninfantily
Primaria.

AunqueesteestudioPiloto estuvocondicionadopor el hecho inevitable de estarenmarcadopor el
carácter institucionalde dicho Plande Seguimiento,sin embargoestemismo hecho,parael cual sí
hubo unainformacióngeneraldesdeel MEC y en particularpor mi parteacadaunode los equipos
directivosy al profesoradoqueafectabadichoproceso,al serunavaloraciónanónima(queno tenía
ningunamotivaciónevaluativadelos centrosqueparticipaban,sino quesimplementesufinalidad era
conocerla realidadparaproponerloscambiosoportunos), y cuyosresultadosseríanrecogidosanivel
generaldentrodel territorio MEC, meposibilitó un trabajodefácil accesoa la informacióny librede
resistencias,salvolas observacionesdeaulaqueproducensiempreciertaincertidumbre,paralo cual,
previaahacerlas,teníaunaentrevistacon el equipode ciclo dondeseibanarealizary se exponíael
contenidodelasmismas,así comounavezconcluidaslas observacionesdeaula,normalmenteal Final
dela mañanade 13 a 14 horas,me volvíaareunirotra vezconelequipodeciclo paracomentardichas
observaciones,sinduda consentidode refuerzopositivo y deretroalimentarel proceso.

Enestafaseel Planmesirvió deun estudiopilotoparaplantearla futura investigación,meproporcio-
nó un buendiagnósticodela realidad,meproporcionócoberturaparaintroducirmeen un campopara
mi, paralos profesores/asy paraloscentroseraenteramentenuevo,serviéndomedeexperienciapre-
via muyimportanteparami futurotrabajode campo.

Tengoquereconocer,quesi bienelplanteamientoinstitucionalen unprincipiopensabaquemepodia
limitar, el resultadono fue sólo queno, sino quecomohe dicho antesme sirvió de experienciainesti-
mablequemeabrió el caminoparaplantearmeeldiseñoinicial delainvestigación.Esmás,supusoun
buen entrenamientoy reciclajede cara a trabajarlas técnicascualitativasen el trabajode campo:
Observaciónde aulas,cuestionariosy entrevistascon equiposdirectivosy profesores,análisisde
documentosinstitucionales(ProyectosCurriculares,ProgramaciónGeneralAnual, MemoriaAnual,
Programacionesdeaulas), informesdetipo cualitativosobrelos ProyectosCurriculareselaborados,
reunionesconClaustrosy ComisióndeCoordinaciónPedagógica,yequiposdocentesdeprofesoresde
ciclo.

El objetivo generalúltimo pues, de esteestudiopiloto, es alcanzarun conocimientolo másextenso
posiblesobreel papelquejuegao pretendejugarel procesodeelaboracióny desarrollodelosProyec-
tosCurricularesdeEtapa(PCE), enun contextoescolardeterminado,compuestoporcentrosdepare-
cidascaracterísticasy quecompartenlosmismosrecursosescolares(Centrode Profesoresy Recur-
sos, Equipo de OrientaciónEscolary Profesional, Servicio de InspecciónTécnicade Educacion,
Unidadde ProgramasEducativos),conel fin de situarel escenariode la investigaciónde estudiode
casosy de orientarlas posibleslíneasde la investigaciónde la integracióncurriculardelos medios
infonriáticosen los ProyectosCurricularesdeEtapa(PCE)deEducaciónInfantil yEducaciónPrima-
na.

6.1.1.Poblacióny Muestra

- Poblacióna: 14 Centrosde EducaciónInfantil/Preescolary Primaria/EGBde la zonaNorte de
Madrid: 10 CentrosPúblicos,2 concertados,y 2 privados.Estánubicados11 en zonasurbanas,2 en
zonassemiurbanasy 1 en zonarural.
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- Poblaciónb: Unidadde Programas(UPE), Serviciode Inspección(SITE), CentrodeProfesoresy
RecursosEquipos de OrientaciónEscolary Profesional(EOEP).

Lamuestradecentrosdebíadeserasí deamplia,paraqueresultarasignificativadecaraa obteneruna
informaciónfiable sobrelos ServiciosdeApoyo a loscentros(poblaciónb). Pararecabarestetipo de
informaciónsobreestosServiciosse utilizaron principalmentecuestionarios,paracuyo contrastey
triangulaciónde informaciónserequeríaun mínimo de centros.

6.1.2.Accionesprevistas

6.1.2.1. Accionesenlos centrosobjetodel estudiopiloto

1. Estudioeinformedesupervisiónsobreel ProyectoCurricularde EducaciónInfantil y Prima-
na.

Indicadoresdeproceso(punton01) y deproducto(punton02)y aspectoscomunes(punto3 y 4)quese
tuvieron en cuentaen el estudioy en el informedel ProyectoCurricular de Etapa(PCE) de cada
centro:

1.1. Observacionesrelativasal procesodeelaboraciónde ProyectoCurricular.

1.1. Grado de participación:

- ¿Hanparticipadoo no todaslas profesorasdela etapade EducaciónInfantil/Primariadel centro?

- ¿Quédificultadesparael trabajoen equipoal comienzodel procesoy/o alo largo del proceso?

- ¿Quégradode responsabilidady liderazgoha sido asumidopor losEquiposDirectivos,o Comisión
de CoordinaciónPedagógicaEquiposDocentes?

1.1.2. Adecuación de las medidas organizativas.

- ¿Seestablecióun Plandeactuaciónparaelaborarel ProyectoCurriculardeEtapa (PCE),en el cual
seespecificarala Organizacióninternadelos EquiposDocentes:por ciclos o por departamentosy la
distribución de tareas y temporalización de las mismas?:

- ¿ Queespaciosy tiemposestuvieronprevistos?

- ¿Hubodemandade apoyosexternosparaasesoramientoo formación?¿Cuales?

1.3. Tomade Decisiones.

¿El ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)sedebatióy aprobóen Claustro?

¿El acuerdo final alcanzado si ha sido por mayoría o por consenso?

¿Si ha sidopormayoría,éstehasido un acuerdoalto, medioo bajo?

1.1,4. Funcionamiento de los apoyos externos.

Gradodesatisfacciónen el cumplimientodelasfuncionesdeasesoramiento,fonnacióny apoyodela
Unidadde ProgramasEducativas(Unidad de Programas Educativos), Servicio de Inspección Técnica
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deEducación(SITE), Centrode Profosoresy Recursos(CPR)y Equipos de OrientaciónEscolary
Profesional(EOEP).

1. 2. Observacionesrelativasal contenidodel ProyectoCurricular.

En el curso 1992-93 de acuerdoconla Resoluciónde 25 de marzode 1992 los centrostan sólo
debieronelaborarlossiguienteselementosdel ProyectoCurricularde Etapa(PCE), los cualestenían
un carácterpreceptivo:

1.2.1. Adaptaciónal entornoy al propioCentro.

¿El ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)hasidoelaboradoensupartemásprogramáticaymetodológica
porel propiocentro,basadoprincipalmenteenlaexperienciainnovadoraqueenestenivel alo largode
estosúltimosañosseha ido acumulando?,o ¿hasidoadaptadodeotraspropuestasexternas,princi-
palmentede laseditorialesdelibros detextos,odelapropiapropuestaministerial delaResolucióndel
Secretariode Estado,o de los materialesdocumentaleseditadoso aportadospor el MEC comolas
llamadasCajasRojas?

¿DichoProyectoCurriculardeEtapa(PCE)hasido adaptadoadecuadamentea las característicasde
los alumnosa los queva dirigidoy ala propiacontextualizacióndel propioentorno?

1.2.2. Coherenciadelosobjetivosy contenidosdel SegundoCiclo deEducaciónInfantil o del Primer
Ciclo deEducaciónPrimaria en el marcodel conjuntode la Etapa,ya quede acuerdoconla citada
O.M. tan sólo es preceptivola cumplimentaciónen el presentecursode loscitadosciclos.

SobrelosObjetivosGeneralesdelaEtapadeEducaciónInfantil se supervisasi se haestablecidouna
prioridaddeunosobjetivossobreotros,reformulandoo matizandosucontenido,mostrandolascapa-
cidadesquesepretendedesarrollaren cadauno de ellos,etc., y principalmentesi estándeacuerdoy
cumplenlos ObjetivosGeneralesdeEtapapropuestoscomomimmosen losReal Decreto1333/91 o
RealDecreto1006/91,de 6 de septiembre.

SobrelosObjetivosGeneralesdeÁreasy lasecuenciacióndecontenidossevalorasi seestableceuna
buenainterrelación,o por el contrariono, entreestosy los ObjetivosGeneralesde Etapa.

En cuántoaloscontenidos,si estánbiensecuenciadosencuántoal conjuntodel ciclo, si faltanalgunos
deellosquedeacuerdocon los citadosReal Decreto1333/91y Real Decreto 1006/91sonconsidera-
dos comominimosyqueporlo tanto debenestarincluidosen el ProyectoCurriculardeEtapa(PCE).

1.2.3. Seleccióndematerialescurricularesy recursosdidácticos.

En estaprimerafaseno es preceptivoelaborarlos supuestosmetodológicosquedebenestaren cohe-
renciacon la organizaciónprevistadeespaciosy detiempos,perosí sedebenaprobarlos criteriosde
seleccióndematerialescurricularesy los recursosdidácticosquesehanadoptado.

En los centrosestudiadostan sólo se trabajaroncriterios parala selecciónde materialesimpresos,
principalmentelos libros de texto, ignorandootro tipo de material curricular. A lo sumo algunos
centroshacíanun elencogenéricode aquellosmediosdequedisponeel centrosin otra menciónespe-
cial quela puraenumeracióndeellos.

1.2.4. Característicasde los procedimientosdeevaluación.

¿Qué diversosprocedimientos,estrategiasy técnicasde evaluaciónplanteanen la evaluaciónde
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alumnos:La observacióndirectaindividual y en situacióndel grupoen clase;análisisdelas tareasy
realizacionesdetrabajo;intercambiosoratescon los alumnosy familias; pruebasescritas,etc.?

1.2.5. Coherenciadelos criterios deevaluacióndelosalumnosconlosobjetivosy contenidosestable-
cidos.

Setrató de analizar:

- Si se establecenunoscriterios de evaluaciónpor cursosque son coherentescon los objetivos y
contenidospropuestosen el ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)

- Si enelProyectoCurriculardeEtapa(PCE)sepresentandocumentoseinstrumentosdeevaluación
aportadosporel centro,queposibilitanmejor el ejerciciodela evaluaciónde losalumnos,esdecir,el
cumplimientodelosprincipios, criterios y actividadesde evaluaciónpropuestosen dichoProyecto.

1.2.6. Organizacióndela accióntutorial.

Sepropusoestudiar:Si estaaccióntutorial estáexplicitay sistematizadaenunPlandeAcción Tutorial
querecojalasfuncionesy las relacionesquetienenlosprofesores/as,padres/madreseinstitucionesdel
entornoen sucomúnintervenciónen el centro.

1.2.7. Organizacióndelhorariogeneraldel Centro,deloshorariosdelos alumnos/asy delos horarios
de losprofesores/as.

En cuantoal horariodel periodode adaptaciónpropuestoenEducaciónInfantil, resultapositivo que
los principios y las líneasgeneralesorganizativasque se prevénesténen el ProyectoCurricular de
Etapa,perotal vez convendríano explicitarla duraciónconcretade díaso semanaslectivasquedura
dichoperiodoalprincipio decadacurso,y dejardicho aspectoparala ProgramaciónGeneralAnual
(PGA) de cadaañoacadémico,la cual se deberáconsensuarde comúnacuerdoentreprofesores/as,
padres/madresy la propiaadministracióneducativa.

1.2.8. Incorporaciónal ProyectoCurricularde laEtapadelos contenidostransversales.

1.2.9. Criteriosy modelosde elaboraciónde AdaptacionesCurricularesIndividuales.

1.2.10. Propuestade estrategiaso modelosparala Evaluaciónde la prácticadocente.

1.3. Adecuaciónde los mecanismosparainformar ala comunidadeducativa,

Convieneconstatar:

Si el ProyectoCurilcular deEtapa(PCE)ha sidodiscutidoy aprobadopor el Claustrode Profesores
yhasidoinformadoy aprobadoen el ConsejoEscolarcomopartede laProgramaciónGeneralAnual.

1.4. Valoraciónglobal delos ProyectosCurricularesdeEtapay propuestasdemejora.

Seelaboróde cadacentroun informeporescritoquerecogíapropuestasde mejora,tanto de proceso
comodeproducto,el cual seenviabaantesal centroparaseconocieray sepudieraanalizarydebatir
enla ComisióndeCoordinaciónPedagógicade cadacolegio.

2. Reuniónconla Comisiónde CoordinaciónPedagógica(CCP)decadacentroparadebatirel
resultadodel estudioanterior,valoraciónglobal y las propuestasde niejorapresentadas
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De acuerdo con un calendario previsto se hicieron estas reuniones segúnse teníaplanificadoen un
principio. Por la novedad de este órgano colegiado, costó entrar en una dinámica de debate positivo y
toma de decisiones.

3. Supervisiónsobrela adecuaciónde las programacionesde aula (sólo en ciclosque implantan el
sistemaeducativo de la LOGSE) al proyecto curricular aprobado

Se estudió la coherencia entre las programaciones de aula y el Proyecto Curricular de Centro. Después
de este estudiose analizabaconelequipodeprofesoresdel ciclo al quecorrespondenlasprogramacio-
nes.

4. Visita al aula para la puestaen practica del proyectocurricular

Se elaboró una Instrumento para la observación de aula que denominamos: Guía de Observación, y
que después me fue muy útil para el trabajo de campo de mi investigación.

5. Autoevaluación de los propios profesores

Se entregó un cuestionario individual a cada profesor/a para su autoevaluación sobre este proceso.

6. Entrevistas y cuestionarios a Equipos directivos

Se realizaron unas entrevistas y unos cuestionarios a Equipos Directivos de estos centros.

7. Entrevistas a equipos externos de apoyo a los centros (E.O.E.P., Centro de Profesoresy Re-
cursos,Unidad de Programas e Inspección)

Nosentrevistamosconlos equiposde apoyoexternoqueintervienenen estoscentros.

8. Visitas de seguimiento.Reunión con la Comisión de Coordinación Pedagógica

Acaba el proceso con una visita de seguimiento y una reunión evaluadora y recapituladora con la
Comisión de Coordinación Pedagógica de estos centros

6.1.2.2. Actuacionescon los servicios de apoyo externo a los centros (Centro de Profesoresy
Recursos,Equipo de Orientación Escolary Profesional, Servicio de InspecciónTécnica de Edu-
cación, Unidad de ProgramasEducativos)

- Estudio de Planes Anuales de Actuacióndel EquipodeOrientaciónEscolary Profesional,del
Centrode Profesoresy Recursos,ServiciodeInspecciónTécnicadeEducacióny UnidaddeProgra-
mas Educativos.

- Estudio de Plan Territorial de Formación del Profesorado y del PlandeFormacióndel Centro
de Profesores y Recursos.

- Cuestionarios a componentes del Equipo de Orientación Escolar y Profesional, del Centro de
Profesoresy Recursos, Servicio de InspecciónTécnicade Educacióny Centrode Profesoresy
Recursos.

6.1.3. lnstrnineíítos utilizados
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Los instrumentos de recogida deinformaciónqueutilizamosparaesta primera fase de la investigación
fueron:

* Cuestionarios anónimos a:

- Equipos Directivo

- Profesores/as

- Equipos de apoyo externo (Centro de Profesores y Recursos, Equipo de Orientación
Escolar y Profesional, Servicio de Inspección Técnica de Educación, y Unidad de Pro
gramas Educativos)

* Entrevistas a Equipos Directivos:

- Iniciales (Primer año) y de seguimiento (2~ y 30 año).

* Reuniones con Equipos Docentes de Ciclo.

Reunión Inicial, previa a la visita al aula, y final, después de visita al aula, a Profesores de ciclo con
los equipos docentes de ciclo, que en el presente curso se implanta como Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (LOGSE).

* Reuniones con Comisión de Coordinación Pedagógica.

* Análisis de documentosde losservicios deapoyo externo (Planesde Actuación ) y de los propios

centrosdocentes:ProyectoCurricular de Centro (PCC), Programación General Anual (PGA), Memo-
rias Anuales. Cursos 1992-93,93-94y 94-95.

* Informes de progreso de los ProyectosCurriculares de losCentros (PCC), aprobación si procede,

o en caso contrario valoración cualitativa y presentación de propuestas de mejoras.

* Estudio de Programacionesde Aula.

* Observación de aulas.

- Metodología: Observación no participante con visita al aula sobre la puesta en práctica del proyecto
curricularen el aula en aquellosnivelesqueimplantanReforma.

- Instrumentos:Guíasde observaciónde aulaparala supervisiónde la puestaen práctica de los
ProyectosCurriculares de los Centros (PCC) en el aula.(Ver anexoguías).

6.2. Estudio de campo: Elaboración del ProyectoCunicular de Etapa (PCE.)

El ProyectoCurricular de Etapa (PCE) como proceso y/o comoproducto.

En el estudiopiloto realizadosobrecatorcecentros,intentédarrespuestaa muchaspreguntasquesin
duda meservirían para plantear los objetivos de mi trabajo de investigación, principalmente aquéllas
relacionadasconproblemasquesurgendel complejoprocesodeinterrelacionarlo previamenteplani-
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ficado en el ProyectoCurriculardeEtapa(PCE) conlo querealmentese ha ejecutadoen las aulas.
Tengo que decir en primer lugar que este estudio piloto mesirvió para centrar el foco de mi investiga-
ción así como para dilucidar las categorias en las cuales debía basarme para el estudio de casos

Laspreguntassurgidaserandeestetenor:

- En la elaboración de los Proyecto Curricular de Etapa (PCE) qué ha primado más : ¿El proceso o el
propioproducto?¿Quévariablesdeprocesoy quévariablesdeproductohantenidoespecialinciden-
ciaen la elaboracióndelos ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)?

-¿Por dónde, o por qué elementos curriculares, han empezado los centros la elaboración de los Proyec-
to CurriculardeEtapa(PCE)?

-¿Quépapel representanlos mediosen esteproceso?¿Quémediosson los que predominanen el
pensamientode los profesores/asa la horadeprogramarla enseñanza?¿Quéconsideracióntieneno
cómoson tratadoslos mediostecnológicos?¿Comomediosquepuedenabrirnuevasmetodologías,o
como meros contenidos?

- En la selección de materiales curriculares, ¿se contemplan algunos otros que no sean los libros de
texto?¿Quétrato se daa los materialesen soporteinformáticoo, en general,alas nuevastecnologías
de la infonnación y comunicación?

-¿Porquémodelodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)hanoptadomayoritariamente
(inductivo, deductivo,..)?¿Quétipo deestrategiaseinstrumentosutilizaronparalaelaboracióndelos
distintoselementoscurricularesdel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)?

- ¿Quédificultadeshan encontradomás frecuentementelos profesores/asen la elaboracióny en el
posteriordesarrollodel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)en las aulas?

Antesde intentar respondera estaspreguntas,parecequees importantehacerun recorridohistórico
del contextoinstitucionalen el cual seprodujoel inicio dela elaboracióny desarrollodelos Proyecto
CurriculardeEtapa(PCE),procesonovoluntariosinopreceptuadodeforma generalizaday obligato-
ria paratodoslos centrosdocentespúblicos y privados.

6.2.1.Historia de un contextoinstitucionalno favorablea la elaboracióny desarrollode los

ProyectoCurricular de Etapa (PCE).

¿Primar más elproceso,o primar másel producto?

En lasdecisionesatomarenla elaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)sepuedeoptarpor
dar una mayor importancia al Proyecto Curricular de Etapa (PCE) como producto acabado y perfecto
o al propio proceso de elaboración del Proyecto Curricular de Etapa (PCE), en el cual se prima más
la forma o manera de hacer dicho trabajo de planificación (trabajo en equipo, toma de decisiones
colegiadas y por consenso), no sólo porque dicho Proyecto Curricular de Etapa (PCE) pueda resultar
más contextualizado y adaptado a un entorno, sino principalmente porque al ser más participativo y
creativo, implica más a todos sus participantes en la puesta en práctica en las aulas. Claro está que
este último resultara más costoso en tiempo, y acarreará mayores dificultades y problemas ya que se
requiere cuidar mucho el trabajo en equipo, la toma de decisiones por consenso, etc. En el siguiente
gráfico podemos interpretar que con un buen proceso, podremos llegar a medio o largo plazo a un
producto. Por el contrario, si lo que nos preocupa, en principio, es sólo el producto, y no cuidamos el
proceso, veremos cómo la calidad del producto se deteriora o no se pone en práctica.
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PRODUCTO PROCESO

¿Primarmásel procesode elaboracióno primar másel producto?

En los catorcecentrosestudiados,tanto públicos comoprivados,en la elaboracióndel Proyecto
Curricular de Etapa(PCE), principalmenteen sus comienzos,primó la dimensión“producto”, sin
dudapor el contextoinstitucional en el cual se inició estaelaboraciónde los ProyectoCurricularde
Etapa(PCE) en los centros.

Parasumejorestudioenlaelaboracióndelos ProyectosCurricularesdeEtapa (PCE) podemosdistin-
guir varias etapas:

F. Demano a finales de octubre dc 1992.

Todoslos centrosdebíantenerelaboradosapartirde la O.M. de25 de marzode 1992 hastael 31 de
octubrede 1992 los ProyectosCurricularesde Etapa,los cualesdebíanserentregadosjunto con la
ProgramaciónGeneralAnual enregistrodela SubdirecciónTerritorial / DirecciónProvincialdeMadrid.
Estanormativadel MEC, que primaba el “producto” por encimade todo proceso,influyó en el

profesoradode forma significativa. Las prisasdel MEC y los agobiosvividos por los centrosen
aquellosmesesno fueron en absolutonadabeneficiosos,Hubo muchaimprovisaciónpor partedel
MEC, faltó informacióny, lo másimportante,faltabaformación paraun trabajode caráctertan
técnico.

Estadecisiónprescriptivadel MEC, de generalizary obligar a elaborarun ProyectoCurricular de
Etapa(PCE) a todoslos centrosen tiempoy forma, no beneficióen absolutoa que los claustros
optaranpor un procesodeelaboracióncorrecto,sino que,presionadospor el tiempo y por lapropia
institución,seprimó másel realizarel trabajoenel tiempoconvenidoy quenofaltaraningunodesus
elementoso epígrafesasí estipulados,queel propio proceso,parael cual sin duda hay que estar
librementemotivado,tenerla informacióny formaciónadecuaday, sobretodo, el tiemponecesano
parallevarlo a cabodeunaforma sosegada.Todoestoenpartefaltó y seperdió en granmedidauna
ocasiónúnicademejoraen aspectoscualitativosparael desarrolloprofesionaldocentey parabiende
lapropiaenseñanzay sociedadengeneral.

Parapaliarestosproblemasel MEC, en dossemanadel mesde mayode 1991 liberé alprofesorado
delashoraslectivasdela tardeconel fin de iniciar la elaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa
(PCE),el cual sedebíaacabarel 31 de Octubreconla entregadela ProgramaciónGeneralAnual. A
mi entenderfue un errortal comienzo,quemástardesepagaríaen detrimentodel proceso,ya quese
empezósin unapreviay mínimainformaciónenun tematan complejoy tannovedoso.Produjopara
loscentrosy profesoresunasensaciónde agobio,deimprovisación,porno decirciertafrustración,al
pedirlesun esfuerzoparauntemaqueellosno teníanprevisto.Debíande hacerunalaborparala cual
no se sentíanpreparadosni formados,ni tampocosiquierala encontrabansentido,menosaún con
estasprisasy premurasdetiempo. Setratabadeelaborarlos ProyectosCurricularesdeEtapa(PCE),
tantode EducaciónInfantil comodeEducaciónPrimaria,en unosmeses(de mayoa finalesde octu-
bre).

PROCESO

PRODUCTO
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Estasituaciónprodujoun cierto desconciertoen loscentros, faltos de formacióneinformación,que
noestabaexentodeciertaincertidumbrey angustia,locual provocóenalgunosunagrandesmotivacion.
La tareaeraardua,y pareciaimposiblerealizaren tan pocotiempo. Aquellas dos semanatan sólo
sirvió parainformarse,desbrozary abrir camino en un trabajoqueno se sabiapor dóndeeramás
convenienteempezar, y comomucholeer algo de las famosasCajasRojas que por aquellosdías
llegaronjusto a los centros.

Por aquellosmismosmeses(abril, mayo,junio de 1992) se adelantaronlas distintaseditorialesde
libros detextosaofrecersusProyectosCurricularesdeEtapa(PCE)ensoporteimpreso, einclusoen
soporteinformático. Una vez másparecíaquese ibaa repetirotra vez lamismahistoria detodaslas
reformas,quelaseditorialesseríanlos auténticasautoresdela mismay suslibros detexto los verda-
derosproyectoscurriculares.Una decepciónmás.

La mayoríadeloscentrospúblicosy concertadosestudiadosenestasdos semanasdemayosinclases
por la tarde (loscentrosprivadosno suspendieronlas claseslectivasporla tardeni se inició portanto
ningúnproceso)optaronpor dedicarse,distribuidosen gruposdetrabajo,al estudiodedocumenta-
cióne información,de sensibilizacióncolectiva,e interpretacióndel currículoprescríptivo:

- EstudiarlasCajasRojas,y otros materialesde apoyoparalaelaboracióndel ProyectoCurricularde
Etapa(PCE).

- Analizar ycompararlosdiversosProyectosCurricularesde laseditorialesatravésde una«GUIAS
DE ANALISIS» quela Inspecciónlesproporcionó.

Despuésde esteanálisisde materialeslos centrosmencionadosretomaroncomodocumentosbases
parael posteriortrabajolasdistintaspropuestasde ProyectoCurricularde Etapa(PCE)queestaba
disponiblesen aquelmomento:La propuestadelMEC ( Resolucióndel SecretariadeEstadode Edu-
cacióndel 25 de marzode 1992 publicadaen el Boletín Oficial del Estado(ROE)), las propuestas
curricularesde EscuelaEspañolaentregadasentodoslos centrosporel MEC junto con las famosas
CajasRojas,y los ProyectosCurricularesde Etapa(PCE) de las distintaseditorialesde libros de
textos(Edebé,SM, Santillana,Bruño, etc.)

Pasadoeste primer momentode desconcierto(mayoy primera quincenadejunio ), la mitad de los
centrospúblicosestudiados(cinco) y un colegioconcertado,viendo queel tiempopasaba, optaron
porcontextualizarel ProyectoCurricularde Etapa(PCE)quelaseditorialesdierongratuitamenteen
soporteinfonnático (2 centrosEdebé,2 Anaya, 1 SM, 1 Santillana).Los otros restantesy el otro
colegioconcertadoadoptarondiferentesestrategias,segúnla organizaciónde equiposdocentesque
adoptaron(por áreaso por ciclo), perotuvieron en comúnquetomaroncomoreferentela propuesta
currícularministerial publicadaen el B.O.E. ( Resoluciónde Secretaríade Estadode fecha25 de
marzode 1992), sobrecuyo texto recortano amplían,deforma creativaunasvecesy bienfijándose
otras en modelosde proyectoscurrículareseditados,como los de la editorial EscuelaEspañolae
inclusocon losPCEdelas editorialescomercialesdelibros detextoyamencionadas(coloquialmente
los centroslos denominabanmétodode“corta y pega”).

En los dos colegiosprivadosse dieron circunstanciasdiferentes;en uno delos centrosdirectamente
encargaronlaelaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE),tanto deEducaciónInfantil como
deEducaciónPrimaria,aun expertoexterno(profesoruniversitario)y enel otroel ProyectoCurricular
deEtapa(PCE),igualmentedeambasetapas,seelaborópor un equipocompuestoprincipalmentepor
profesores/asde estasetapasque ocupabancargosdirectivos (DirectoresTécnicos,Coordinadores,
Profesoresespecialistas).En esteúltimo, una vez terminadose puso a discusióny aprobacióndel
profesorado;en el primero,unavez acabadosimplementese entregóen Inspecciónparasu informe
positivoy aprobacton.
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En estecontexto, tan poco favorablea cuidar el procesode elaboración,tan sólo en dos centros
públicos( defuertetrayectoiiapedagógica,queelcursoanteriorhabíatenidoel programade“Fornn-
ción en centros”dedicadoa la elaboracióndel ProyectoEducativo),el Equipo Directivoplanteóal
principio al Claustroen una reuniónqueseríaconvenientequede forma previa a estadecisiónde
elaborarel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)sediscutierael modoy forma de organizarlo,propo-
niendoparaello

- Analizarpersonalmentesupropiaprácticadocenteatravésde una«GULA DE OBSERVACION».

- Reflexionara partir del análisisde lo quese está realizandoen la práctica,explicitandolos puntos
«débiles»y los puntos«fuertes»dela organizacióndel centroy dela laborreal de trabajoen elaula.

Deestedebate,no exentode problemas,salieron elementosprospectivosqueles informó de cómo
estabanen cuantoa la situaciónreal de partiday ánimodel grupo, cuálesson las dificultadesquese
ibanaencontrar,dequémediosy recursospodíandisponerparallevar acabofelizmentelametasque
seproponian,y lo másimportantequearrancaronde algovivo y positivo parael centro.

En algunoscasosloscentrosrecibieronasesoramientoporpartedela InspecciónEducativa,conel fin
de ayudara los claustros,la cual les informó de técnicasdirigidasa mejorarel procesoe incluso
aportóinformacióny documentaciónsobreellas,peroloscentros,porun ladono estánhabituadosala
aplicaciónde estastécnicasy, por el otro, no era el momentoni el contexto másoportunopara
llevarlasa cabo.Estaseranlas propuestas:

- Hacerun mapadenecesidadesconrespectoadichoprocesodeelaborarunnuevoProyectoCurricular
de Etapa(PCE)quesirviera al centro,basadoen el estudiodela memoriadel cursoanteriory en la
identificacióny el análisisdelas situacionespersonales,estructuralesy ambientales.

- Elaborarun diagnósticode problemas(Conflictos, discrepancias,resistencias,necesidadesde tipo
sociológicoo psicológicoy carenciasdematerial,organizativoy estructural)paramejorpodersolven-
taríos.

- Estudiosde casos:Descripciónexhaustivade los tres o cuatro problemasmásgravesquehayan
surgidoa lo largo del curso.

- Tormentadeideassobreconflictos,carenciasy necesidadessentidasen el centro.

- Análisis de resistencias,anteproyectosde innovacióno ideasnuevas.Motivar porquéfueronrecha-
zadasen la programaciónanualdel centro.

- Visión de futuro: Pedira tresgruposreducidos(de 5/7 personas),unodealumnos,otro depadresy
otrodeprofesores,quedescribanbrevementecómoerany cómolesgustadaquefuesesucentrodentro
dedos años.Contrastardesdesus deseoso visión de futuro, la realidadprobablementeinsatisfecha.

20. Curso92-93(De Noviembre-Junio)

Ningúncentrocumplió, comoera de esperar,conlos plazosestablecidos,el 31 de octubrede 1992,
sinoquesedemorarondurantelos mesesdenoviembrey diciembre,einclusounoen enero.La Inspec-
ción Técnicade Educación(SITE) por el mesde eneroy febreroemitió informe por escritode cada
uno de losProyectosCurricularesentregadosel cual envió a los centrosporcorreo.Ningún Proyecto
Curricularde Etapa(PCE)presentadode loscentrosestudiados,incluidos losprivados,fueronapro-
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bado,sino quetodosconteniandeficiencias(principalmenteeranausenciasdelos “mínimos” requeri-
dos por los RealesDecretosdel Currículobásicoy prescriptivo)y propuestasdemejora.

Posteriormentela inspecciónse reunióenlos centrosconEquipoDirectivo, con la ComisióndeCoor-
dinaciónPedagógicay/o conel Claustrosde Profesoresparacomentardicho informey proponerlas
mejorasprecisas.

En losmesesde marzo,abril y mayode 1992,deacuerdoconlas instruccionesemitidaspor elMEC,
la InspeccióndeEducaciónefectuóentodoslos centros,incluidoslos privados, lasobservacionesde
aula en el segundociclo de EducaciónInfantil y el primer ciclo de EducaciónPrimaria paraver la
coherenciaentreel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)y lasprogramacionesdeaula.

3*. Cursosdel 93/94al 95/96

Finalizandoel curso92/93 ya vistadelos resultadosobtenidos,enpartey comomuestrapuedenvaler
losaquídescritos,el propioMEC tratódereoricntarla trayectoriaconunasnuevasinstruccionesdela
DirecciónGeneraldeRenovaciónPedagógica,estandoya CésarColí al frentede ella. Seampliarían
los plazos,y setomó unasabiadecisiónquetan sólo setendríaqueelaboraren cadaalio el Proyecto
Curriculardel Ciclo quefueraimplantadosegúncalendarioaprobadoparala reforma.

El propioDirectorGeneraldictó unasinstruccionesenlascualesse animabaaprimarmáselproceso
queel propioproducto.Así elProyectoCurriculardeEtapa(PCE)de 20 Ciclo deEducaciónInfantil
se podría prorrogarhastael curso93-94, alio en quetodoslos centrosanticiparonla Educación
infantil, y el ProyectoCurricularde Etapa(PCE)de EducaciónPrimariasepodríatrabajardurante
los cursos92-93,93-94, 94-95y 95-96,enqueseimplantóporcompletotodala EducaciónPrimaria.
Estasmedidas,quesuponíanuncambiodeorientaciónyqueprimabanelproceso,vinieronbien,pero
paramuchoscasosllegarontarde,sehabíainiciado un procesoyun trabajoconotrasorientacionesy
ahoraeradificil de cambiar.No obstante,en algunoscasosse pudo reconducirel propioproceso,no
sin ciertaresistenciaa cambiarloya elaboradoo hecho.Sinduda,conlasnuevasorientaciones,había
ya tiempo por delante,se organizóla detecciónde formación en estostemasen los centrosy se
prodigaronlos cursos de formaciónen centros,se impulsó el apoyode un miembro del Equipo de
OrientaciónEscolary Profesional(EOEP)en las Comisionesde CoordinaciónPedagógica,y lapro-
pia InspecciónEducativatuvoyhatenidocomoactuaciónprioritariael asesoramientoaprofesores/as
y claustrosen la elaboracióny mejorade los proyectoscurriculares.

6.3. Estudiodel procesode elaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE).
¿Pordóndehanempezadolos centroslaelaboracióndelProyectoCurricularde Etapa(PCE)?
¿Cómose líanorganizado?

No existeunaforma, definida conoúnicaeideal, parair elaborandoel ProyectoCurriculardeEtapa
(PCE). Existenmuchasmanerasdehacerlo,y todaspuedenresultarnecesariassegúnlasnecesidades
o dificultadesde cadamomento. Se puedepartir de las necesidadesurgentesy del diagnósticode
problemasquepresentael centro,o partir del análisis delo queestamosrealizandoen la práctica,e
inclusocomenzarpor la revisión de los documentosya elaborados(ProgramacionesDidácticas),o
analizandolos materialesque utilizamos,etc., o la elaboraciónde unidadesdidácticasconcretas.
Aquí, comohemosvisto anteriormente,enel contextoen quese empezóla elaboracióndelosPCEno
beneficióen nadaun procesocoherentey enriquecedorparalos centros.

j
0 En la mayoríadelos centrospúblicosy concertadosestudiados(no así los centrosprivados,que

como hemosdicho, los PCE se lo encargaron,en uno a expertosexternosal centro y en el otro lo
elaborabaun equipocompuestoporcargosdirectivosdel centro;los profesorespermanecíanajenosal
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proceso)sorprendiócomoyahemoscomentadoenel apartadoanteriory empezaronsin establecerun
Píande acciónsistemáticoy estructurado (tal vezporquenadie sabiao entendíaen profundidad cómo
se debíade hacer). Seríaa partir del mesde octubredel 92 con la elaboraciónde la Programación
GeneralAnual cuandoloscentrospresentaránun planalo largodetodoel cursoescolar92-93,conel
fin decompletaro revisarel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)elaborado.Los centrosdurantelos
siguientescursoshanseguidoelaborandoesteplananualparaacometeromejorarel ProyectoCurricular
deEtapa(PCE).

Pasadalaprimeraetapay retomadoelnuevocurso1992/93loscentrosplanificanenlaProgramación
GeneralAnual del curso 1992-93(finales deOctubre) la continuidadde la tareaemprendidapara
elaborarel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE),y paralo cual creenya precisoreservar:

1. Tiemposy espacios(queposibilitencrear«cultura»de reflexióny análisissobrelapropiaprácti-
ca).

2. Planificación y sistematizacióndel trabajo:Plan de elaboración,reunionescon ordendel día y
explicitaciónporescritodelas conclusiones.

3. Organizacióny distribuciónde funcionesy tareas.Se debió decidir unaestructuraorganizativa
clara,dondequedaransuficientementedefinidoslos papelesasumidosporcadaparteinterviiente en
dichoprocesodeelaboración,y dondehubieraunaclaradefiniciónde responsabilidadesdecadacual.
Estecuadropodríaserun esquemaprototipo,dondelo fundamentalno esel formato, quecadacentro
eligió el suyo, sinolos elementosquelo componen.

OBJETIVOS
TERMINALES

TAREAS RESPONSABLES PERSONAS
IMPLICADAS

TEMPORALIZACION

1.

2.

Tresfuncionesguardanespecialrelevanciaen esteprocesosegúnpudimoscomprobaren laorganiza-
ción delos centros:

- La direccióndel Centro,entendidocomoEquipoDirectivo.

- La dinamizacióndel procesode discusióny toma de decisiones(Equipo Directivo, Comisiónde
CoordinaciónPedagógica,Equiposdocentesy Claustrode Profesores).

- La recogidadenotasy acuerdosporescritoporel secretano.

4. Definir estrategiasde elaboracióna lo largodel curso.

5. Planificaciónde la revisión, seguimientoy evaluacióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE),la
mayoríadeloscentrosoptaronporhacerloal final del cursoyplasmarsusconclusionesen lamemoria
anual.Un centrooptóenesteprocesoevaluativopor lastresfasesdeEiner(Descriptiva,Interpretativa,
Evaluativa),dondela descripcióno cuantificaciónde los datosno agotala función evaluadora,sino
quela interpretacióny la comprensióndeestosresultadoses lo quenospermitirátomardecisionesde
mejorasignificativas.

708



ANEXOS

6.3.1.Dirección y coordinación del proceso.

El equipo directivo tuvo que asumir en estatarea un liderazgo dificil y comprometido. En casi todos
los casos,en estosprimerosmomentosrecayósobreellosuntrabajoprevio depresentara claustrosy
a equipospedagógicosdocumentoso materialesquesirvierandebaseparafuturasreuniones.Según
ellos,ajuzgarporlasentrevistasy cuestionariossesintierondesbordados,peroalavez satisfechosde
ver que, en los claustrosy reunionesde equiposdocentes,los temaspedagógicoscobrabanel
protagonismoquemerecían,quedandorelegadosasegundotérminootrostemasdeíndoleorganizativa
queanteriormenteocupabanla mayorpartedelos mismos.

Parafacilitar eimpulsarestalabordecoordinacióndocentesecreóun órganonuevo,la Comisiónde
CoordinaciónPedagógica,la cual, al principio le costóentrarenfuncionamiento,y despuésserásin
dudaun elementoclave.A estaComisión,comoasesoramientoparatemasdeelaboracióndel Proyec-
to Curricular de Etapa(PCE) acudeun miembrodel E.O.E.P. (Equipo de OrientaciónEscolary
Profesional),y lapropiaInspecciónensusvisitasal centroconla función asesoray supervisoradelos
PCE.

6.3.2.Modelosde elaboración

En ningúncasose prefijó elmodelo de elaboracióndel ProyectoCurricular de Etapa(PCE)a pro-
puestadeEquipoDirectivoy/o ComisióndeCoordinaciónPedagógica,ypor lo tantotampocotuvosu
aprobaciónporClaustro,sinoquefue lapropiaprácticalaqueimpusosurealidad.Nohuboportanto
un debatesobrelas ventajaseinconvenientesde cadamodelo.

Modelo Deductivo: Partede los objetivosgeneralesde centro y etapa siguiendoel orden de lo más
generala los másconcreto.

Modelo Inductivo: Partedel análisisy discusiónde la propia prácticaeducativasobrecualquierade
los componentesdel proyectocurricular, sobrela cual se van vertebrandolos demáselementos
curriculares.Estemodelorequiereequiposdocentesy claustrosmuymadurosencuantoalaautocrítica
y la evaluaciónde la prácticadocente,centros“con historia” propiaen cuantoa la planificacióny
innovacióneducativas,quetenganexperienciasricasdehaberestadoen programasexperimentaleso
de renovaciónpedagógica,formaciónen centros,etc.

Modelo Mixto: Unoselementosdel currículumlo elaborarondemaneradeductivay otros elementos,
como la metodologíao la evaluación,por ejemplo, procedíade la propia prácticadocentede una
manerainductiva.

El modelodeductivoha sidoel másfrecuentementeutilizadoporlos centrosestudiadosen el Proyecto
Curricular de Etapa(PCE) de EducaciónPrimaria.El modelo mixto tambiénha funcionadoen el
ProyectoCurricularde Etapa(PCE) de Primariaya que en ocasionesde forma retrospectivahan
reflexionadosobrelaprácticadocenteen algunoselementoscurricularesparaincorporardichaexpe-
nencíaal ProyectoCurriculardeEtapa(PCE).Loselementoscurricularesquemássehanprestadoa
estetipo de análisisdeductivohansido la metodología,laatencióna ladiversidad,la accióntutorial o
la evaluación.

En cambio el modelo inductivo se ha prodigado más en la elaboración del Proyecto Curricular de
Etapa(PCE) de EducaciónInfantil, dondelos maestros/assuelenformarun grupo deprofesionales
muy cohesionadoquehanexperimentadoeinnovadola educaciónen estaetapa,ellos/ashanelabora-
do supropiocurrículo,suspropiosmaterialesy sumetodologíasurgidadesupropiaprácticadocente.
Nadatienequever conla experienciadocenteen otros niveleseducativos.La Ley OrgánicaGeneral
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del SistemaEducativo(LOGSE) lo único quehizo fue recogereinstitucionalizaresta maravillosa
experienciaqueen los añosanterioresseestabadandoen muchosde los centrosdepreescolar.

Sehayaseguidoun modelou otro, dela experienciase desprendequees importantequelasdiscusio-
nesparaserútiles y se avanceenel procesosedeben:

1. Centraren aspectosquepuedanserde interésgeneralizadoy esténvinculadosa laprácticadidácti-
ca,queno nosperdamosenlos detallesde la vida ordinaria.

2. Concretar,si separtedelo queseestáhaciendo,deformaconstantelasdecisionesquepuedantener
un caráctergeneralizable.

3. Utilizar instrumentosescritosqueayudenal debateypermitandejarconstanciaescritadelosavan-
ces realizados.

4. Fijar para dicho procesode elaboración un plan a corto plazo (un añosescolar)quefuera concreto
y viable.

6.3.3. Organización de equipos docentes

EntreEquipoDirectivoyComisióndeCoordinaciónPedagógicadeloscentrospúblicosyconcertados
se elevaronpropuestasorganizativaspararealizarestetrabajoa los claustros: En todoslos centros
públicos y concertadosse establecióuna organizaciónpor equiposde trabajodiferenciadossegún
etapasdeinfantil y primana.

Los profesoresde los centrosprivadoslo único quehicieron en estetiempocon respectoal Proyecto
CurriculardeEtapa(PCE),anivel institucional y comocolectivodocente,fueenla primeraquincena
de julio recibir un cursode formacióno conferenciassobrela Ley OrgánicaGeneraldel Sistema
Educativo(LOGSE)y los PCE,decaráctermásbienteóricoeinformativo, actividadqueestabanlos
profesores/asobligadosa hacercomotodoslos añossegúnconvenio. Yo mismo participéen una
mañanacon uno de los centrosestudiados.Comohemosya explicitadoen el mejorde los casos,los
profesores/asdeestosdos centrosprivadosenla elaboraciónde losPCE únicamentefueroninforma-
dos, no participandoellosactivamenteen el proceso(tampocoes quetuvieranmuchointerésen ello
segúnsedesprendede los cuestionarios).

En la Educación Infantil predominó la estructura de ciclo para elaborar el Proyecto Curricular de
Etapa(PCE).

En Educación Primaria, a excepciónde un centro, losequipos docentesse organizaron en la primera
etapa(de primaveraa octubrede 1992)por departamentosde área. Todos al final llegaron a la
conclusiónque al ser unaenseñanzageneralizaday comprensiva,el ProyectoCurricularde Etapa
(PCE) deberáelaborarse,anteso después desdeunadoble estructurade coordinaciónvertical y
horizontal:El departamentodeáreay el ciclo. La organizacióndelos equiposdocentesen las últimas
etapas,ha sido en todosloscentrosestudiados,la estructurade ciclo.

En principio, para loscentrosdeEducación Primaria lespareciómás lógico comenzarpor una estruc-
tura horizontal,es decirpor departamentoso semínanosdeáreas,paraen un segundomomento, una
vez sehayanexplicitadolasdecisionesfundamentalesde dichos equiposdocentespor áreaso mate-
rias,pasara consensuaren reunionesde ciclo y de interciclo los diferentesaspectosdel Proyecto
Curricularde Etapa(PCE),

Sin embargo,en buenaóptica, el comenzarpor unaestructuravertical (Departamentoo Seminario)o
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por unaestructurahorizontal(Ciclo) no revisteimportancia,si las decisionescurilcularesdeunade
estaspartessoncontrastadasen la otray viceversa.

Ambos casosposeenventajaseinconvenientes,relacionadasprincipalmenteconla experienciay fa-
miliaridad de los profesoresde EducaciónInfantil o EducaciónPrimariaen una u otra estrategia
organizativa.En amboscasosel procesofinaliza en la estructuraorganizativadeclaustro,dondese
informa del trabajo realizadopor los equipos docentes,bien seande ciclo o bien de seminarioo
departamento,y se apruebael ProyectoCurriculardeEtapa(PCE).

Algunos centrosparaorganizarsepor equiposy tareasa realizarsegúnlos distintos componentes
currícularesestablecieroncuadrossemejantesal quepresentamos,dondelo quemás nosimporta es el
esquemay suselementos,no tanto el formatoquehapodido servariable.En la elaboracióndecada
componenteo elementocurricularsurgenlassiguientespreguntas:¿Quéequiposdocenteshaninterve-
nido en cadaelementocurricular?¿Seconsideraqueson los másadecuados?

MODELO( COMPONENTES

~

EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLE

Quá

enseñar

1. OBJETIVOS O. CENTRO Y ETAPAS

2. OBJETIVOS O. DE LAS ÁREAS

CONTENIDOS DE LAS ÁREAS

Cuándo
enseñar

3. OBJETIVOS DE ÁREAS EN CADA CICLO
4. SECUENCIACTONDE LOS CONTENIDOS

115. METODOLOGÍAenseñarjj 6. MATERIALES CURRICULARES
Quá,cárnc 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓNy cuándoevaluar 8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

A los centrosles ha parecidopositivo y convenienteque las reunionesde departamentos,ciclos e
interciclosy claustrosseancoordinadasatravésdela ComisióndeCoordinaciónPedagógica,lacual
podráelaborary presentarmodeloso documentosbaseparael análisisy la posterioraprobaciónpor
los equiposdocentesde departamento/seminario,ciclo, intercicloy claustroEnconcretopodríamos
resumirquea grandesrasgosla mayoríadelos centroshanestablecidoestascuatrograndesfasesde
elaboracióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE):

- Paralasgrandesdecisionescurricularesde centro,comoson lacontextualizacióny adecuaciónde
los objetivosgeneralesde etapa,principios metodológicos.criterios de evaluacióny de promoción,
accióntutorial...,podríamosestablecerun procesode coordinacióny consensoa travésdelasestruc-
turasorganizativasdeseminarios/departamentoso ciclos, interciclosy claustrodeprofesores,conun
dobleprocesode arribaaabajoy viceversa.Todoel claustrodebióconocery compartirlas decisiones
tomadas,conel fin de queel trabajoquesedesarrollarapor áreasy ciclos no perdiesecoherencia,

- Paralos objetivosGeneralesde las Áreas,análisisy selecciónde los contenidos,secuenciaciónde
contenidospor áreas,criterios de evaluación,etc., la estructuraorganizativamásadecuadaes la del
departamento.
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- El trabajoelaboradopor distintasáreassecontrastaenlosequiposdocentesdeciclos yniveles,o en
la ComisióndeCoordinaciónPedagógicaconel fin de coordinarlacoherenciadel proyecto.

- Presentacióndel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE)porla ComisióndeCoordinaciónPedagógica
paradebatey aprobaciónporel Claustrode Profesores.

6.3.4.Estrategiaseinstrumentosutilizadosparala elaboracióndeproyectoscurriculares

Existenmuchasformasde elaborarel ProyectoCurriculardeEtapa(PCE). Cualquieradelas queen
cadacentroseha seguido,fue previamenteconsensuadaen el claustrode profesores.
Las estrategiasaseguirpor los centroshansido variassegúnsehayainiciadoel procesopor unos

elementoscurricularesu otros.Einclusopodemosdecirmás,entodoslos centroshaido variandode
estrategiasegúnavanzaen laelaboracióndel proyectoy seha ido madurandoen el proceso.

Se distinguenen los centrosdos dinámicasquehansido comunes:

- Elaboracióndel Proyectoporequiposdocentesdeáreasy/o de ciclos.

- Aprobacióndel Proyecto:todoel Claustro.

En loscentrosestudiadosusarondistintastécnicasdedinamízaciony elaborarondiversosinstrumen-
tos o documentosbaseconel fin de ayudaral posteriordebatey la toma de decisionesDestacamos
algunosejemplosde estrategiasde análisisparalosdistintoscomponentesdel currículo.

6.3.4.1.ObjetivosGeneralesdeEtapay ObjetivosGeneralesde Area

Estrategiaseinstrumentosdetrabajomásutilizadas:

- Análisis de los criterios de contextualización,partiendode los PlanesInstitucionalesdel Centro
(ProgramaciónGeneralAnual, Memoria, ProyectoCurricular de Etapa(PCE) y PEC). Aspectos
relevantesquecaracterizanelmedioeducativo.

- Del Centro(Geográficos,recursossociales,tipo de centro,recursos,valores).

- De los alumnos(socio-económicos,familiares,historia, alumnosconnecesidadeseducativasespe-
ciales(a.c.n.e.e.s).

- Del profesorado(estabilidad,equipos,apoyos,formación,ideaspropias).

Tambiénsehanusadoendos centros,comodocumentosapresentarycontrastarengrangrupo(Claus-
tro), detecciónde MAPA DE NECESIDADESY DETECCIÓNDE PROBLEMAS,anteriormente
comentadosypresentados,y queyapreviamentehansidoobjetodeestudiopor el EquipoDirectivoo
laComisiónde C. Pedagógica,paraestablecerel diseñoy lapuestaen marchadel plande actuación.

Otros centros(‘7) empezaronpor la lecturadetenidaa nivel individual o grupal deladocumentación
del MEC (“CajasRojas”) y de los materialeseditoriales.Una vez queha leído,hacencomentarios
sobrelo quenos llame la atenciónen lo referidoa la formulaciónde objetivos.

Otroscomoactividaddeautoformación,y comocontextualizacióno familiarízaciónconla termino-
logíadela Reformaoptaronporempezarconla siguienteactividad: Comparary contrastarelementos
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currículares(Objetivos,contenidos,evaluación...)incluidosenla legislaciónanterior,conla formula-
ción delos mismoselementosen el currículoprescriptivoactual.

LEY.1970. . . LQGSE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIO

Otrosdos centrosa sugerenciadelaInspeccióndeEducación,adoptaronconla«Técnicadetomade
decisionesanónimas»,el siguientedocumentodeapoyoparacontextualizacióndelos ObjetivosGene-
ralesde Etapa.

OBJETIVOS
G. ETAPA

PRIORIZAR COMENTAR REFORMULAR MATIZAR UNIFICAR

1.

12.

Conestedocumentose usarondos tipos deestrategias,unaen cadacentro:

Entregadocumentoy estudiopersonaly respuestaindividualizada.Recogidadedocumentos.

Análisis de resultadospor ComisiónPedagógica.Presentaciónal Claustrode documentobase,resu-
men de los anteriores resultados. Debatey toma de decisiones.

2.- Debateen ClaustrosobreObjetivosGeneralesdeEtapay aplicacióndedichoscriterios.Entregade
documentoparatrabajoen grupos.Puestaen comúnen Claustroparadebatey toma de decisiones.
Comoreglageneralse asesoróempezaratrabajarcon losobjetivosquese tenganmásclaros.

En otros trescentrossedebatióengruposobrecuestionesde trestipos:

1. Referidasa la comprensióndel objetivo.
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2. Relacionadasconloscontenidosdeaprendizajemásapropiadosparalaconsecucióndel objetivo.

3. Vmculadasal tipo de actividadesdidácticaso metodologíamásapropiadasparaesteobjetivo.

En un centro se analizó en grupo los tipos de capacidadesque presentancadauno de los objetivos.
Documentobase:

OBJETIVOS

GENERALES

DE

C A 2 A C 1 D A D E 5

COGNITIVAS SENSO/MOTRIZ AFECTIVAS SOCIALES

ETAPA

Otro tipo de estrategias,empleadaspor todos loscentros estudiadosaunquedependiendosu profun-
didadde quéequiposdocentesyquécentros,fue analizarporgrupos:

- Quéobjetivosfacilitan másla consecuciónde
capacidades.

- Cómosepuedenintegrarenellos los temastransversales.

- La interrelacióndegradoogradientedeconsecucióndecapacidadesconlasadaptacionescurricuiares
y con los alumnosconnecesidadeseducativasespeciales(a.c.n.e.e.s)

Interrelacióny correspondenciaentrelosobjetivosgeneralesdeetapay losobjetivosgeneralesdeárea.
Estudiocomparativoen quémedidaestosúltimos ayudano a conseguirlos de etapa.

Documento:

OBJETIVOS
GENERALES
DE ETAPA

OBJETIVOS GENEBALESDE CADA.AREA

b.1., c.2., £3 a

Descubrirquéobjetivosde áreasson los másadecuadosparaconseguirlos objetivosgeneralesde
etapa.

6.3.4.2.Análisis y selecciónde contenidos

Estrategiase instrumentosde trabajomás utilizadas:
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Partiendode los objetivos generalesdiferenciarlos tres tipos de contenidos:Conceptuales,
procedimentalesy actitudinales.

OBJETIVOS GENERALES

ETAPA

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCIDIMENT. ACtIT{JDINALES

En todoslos centrosde unamanerau otra,sedebatióenequipossobre:

- A quése debela clasificacióno categorizacióndeloscontenidosen:

- Conceptuales:Conceptos,hechos,principios, cambiosy relaciones.

- Procedimentales:Técnicas,destrezas,hábitos y procedimientos.

- Actitudinales: Actitudes, normas y valores.

- Cuálesson losmásadecuadosparacadaetapaeducativao paracadaciclo.

- Porquése estructuranen areas.

- Cuálesfacilitan másla consecucióndecapacidades.

Huboconfrecuenciaencasitodoslos centrosqueaclararconceptosencomúnsobreterminologíade
la reforma.Ejemplos:

Diferenciarquéson losbloquestemáticos,losbloquesdecontenidos,lasideasejes,las ideassoporte
y los contenidosorganizadores.

Analizar la relaciónentreel tipo de contenidosy el carácterpropiode cadaárea.

Identificartemascentralesquepermanecena lo largodeciclos o niveles.

Detectarla recurrencia,redundancias o recapitulaciones, es deciraquelloscontenidosque se
repitena distintonivel a lo largo delas actualesProgramaciones.

Distinguir los contenidosfundamentaleseinfluyentes(IdeasEJE)delos otros contenidosSOPOR-
TE quesirven parafijar y desarrollarlos másgenerales,queposibilitenun enfoqueglobalizador

OBJETIVOS GENERALES . .C O NT E NIDOS

ETAPA 1 ÁREA ONCEPT ALES ROCIDIMENT. Acr.rruDI ALES

715



ANEXOS

Comentarenequipoel conjuntodecriterios,quesedesprendendel modeloconstructivista,ateneren

cuentaen la seleccióndecontenidos:

- Interesesdel alumnoy necesidadsocial(Significatividad).

- Generalizacióny aplicaciónde lo aprendidoa situacionesnuevas.

- Autonomía Aprendizajeautónomo,aprendera aprender

- Aplicación

- Funcionalidad.

Debatir en equipo qué se entiendepor Diversificación Curricular y por Adaptación Curricular.

6.3.4.3.Secuenciaciónde contenidos

Secuenciares distribuira lo largo de los añosqueconstituyenel ciclo educativolos contenidosdel
currículorelacionandolas ideasejes,queson los contenidosfundamentalesconotros contenidossu-
bordinadosllamadossoporte.

Estrategiaseinstrumentosdetrabajomásutilizadasen los centrosestudiados:

Reflexióny debatesobrela secuenciaciónen la enseñanzaconstructivista.(Presentaciónesquema
croquis).

Comentarenequipolos criteriosdesecuenciacióny organizacióndecontenidos.Aspectosateneren
cuentatalescomo:

- Conexióny referenciacon losObjetivosGeneralesde Etapay Área.

- El desarrolloevolutivo.

- Epistemológicos:Coherenciacon la lógica delas áreas.

- Loscontenidosorganizadores:Aquelloscontenidosconceptuales,oprocedimentaleso actitudinales,
sobrelos cualesrecaemayorpesocurricular.

- LasideasEjeseideasSoporte.

- Equilibrio, continuidadyprogresiónde los contenidosen ciclos y niveles.

- La interrelación(globalizacióne interdisciplinariedad) de ideasEJES.

Ejemplificaciónsobrelosdistintostipos o modelosde SecuenciaciónCurricular

- Lineal
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- Espiral.

- Circularo de Proyecto.

ConstruirunaRED CONCEPTUALdecontenidoscon la técnicadeMapasConceptuales(Novak).

6.3.4.4.Criterios de evaluacióny promoción de los alumnos.

Autoevaluacióny Coevaluacióndel alumno

6.3.4.5. Evaluación del proceso educativo y práctica docente.

Global,continúay formativa.

6.4. Conclusionesde recogida dc datos.
Variables y posiblescategoriaspara el estudiode casos.

Del trabajoconestoscatorcecentros,pudeentresacardiversos“indicadoresdeproceso”e“indicadores
deproducto”quesirvieronparadiagnosticarsi en la elaboracióndel PCEdeun centrodondeprimao
primó máselprocesoo elproducto.Algunos deestosindicadoresme sirvieronenla siguientefasede
un investigacióncomocategoríasparala recogiday análisisdedatos.

6.4.1. “ Indicadores de Proceso” en la elaboración de los ProyectosCurriculares de los Centros
(PCC).

Incidenciaen el centrodel procesodeelaboracióndelos ProyectosCurricularesdelos Centros(PCC)
en:.

- Análisis del métodoyde las estrategiasdeelaboración:Método inductivo, deductivoo mixto.

- Gradode participacióndel profesorado.

- Organizacióninternadelos EquiposDocentes:

- por Ciclos o Meas.

- Plande Actuacion:

- Modelosde Organización,distribucióndetareasy responsabilidades.

- Temporalizaciónde las mismas.

- Estrategiase instrumentosdeelaboracióndel ProyectoCurricularde Centro(PCC).

- Implicacióny liderazgode:

- EquipoDirectivo

- ComisióndeCoordinaciónPedagógica.

- Propiosequiposdocentes.
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- Funcionamientodel EquipoDirectivo y dela Comisiónde C.Pedagógica.

- Tomade decisiones:
- Pormayoría
- Porconsenso.

- Acuerdofinalmentealcanzado:Alto, medioo bajo.

- Funcionamientoy coordinacióndelos Apoyos externosala escuela(Centrode Profesoresy Recur-
sos,Equipo de OrientaciónEscolary Profesional, Unidadde ProgramasEducativosy Serviciode
InspecciónTécnicade Educación).

6.4.2. “Indicadores de Producto”

- Gradodedificultad en laelaboracióndecadadeloselementoscurricularesdecaraala atenciónala
diversidadindividual y multiculturaldelos propiosalumnos.

- Puestaen prácticade los ProyectosCurricularesdelos Centros(PCC) enel aula.

- Análisisdelasprincipalesdificultadesencontradaspor el profesoradoenel pasodel ProyectoCurticular

a las Programaciones,así comode suaplicación

- Programacionesde aula.Gradode adecuación:

- Al ProyectoCurricular deEtapa.

- A las peculiaridadesdelosalumnosy sudiversidadindividual y multicultural.

- Organizacióndegrupos.Agrupamientosflexibles.

- Organizaciónde espaciosy tiempos.Distribución horaria por áreasy de profesores:Problemas
organizativosdetectados.

- Procesosdeevaluación.

- Estrategiasadoptadaspor los centrosparala evaluacióndelosalumnosy dela prácticadocente.

- Modelos deinformesde evaluaciónelaboradospor los centros.

- Organizacióny funcionamientode losequiposdocentes

- Funcionamientodelos OrganosdeCoordinaciónPedagógica.

- Coordinacióndelos profesoresespecialistasy tutor.

- Funcionesquedesarrollanlos profesoresespecialistasy profesoresdeapoyo.

- Seguimientodel ProyectoCurricularde Centro(PCC)por partede la Comisiónde Coordinación
Pedagógica,
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6.4.3.Conclusionesy resultados

Detodoslos datosrecogidosmediantelosinstrumentosprevistosenloscatorcecentrosobjetodeeste
estudiopiloto, debidamentecontrastadosutilizandoprocesosdetriangulación(Woods,1987;Taylory
Bogdan,1986; Elliot y otros,1986)paracontrolarla subjetividaddelas interpretaciones,he sacado
unasconclusionesquemehanservidoparael estudioprofundodel contextoen quesedesenvolverála
investigación;parala deteccióndedificultades,deficienciasy posiblesaciertosdela puestaenmarcha
delosproyectoscurriculares;paraunaprimeraaproximacióna los centrosdeinterésde observación
(posiblescategoríasde investigación)en elestudiode casoa realizar;paraestablecerlos criterios de
la eleccióndel escenariode la investigación;paraplantearengeneralconmayor rigor y profundidad
la futura investigación.

Ademásde los indicadoresdeprocesoy deproductoanteriormenteapuntados,hetomadootrasposi-
bles categoríasdeinvestigaciónsurgidasdel análisisdelas dificultades,deficienciasy aciertosdelos
ProyectosCurricularesde los Centros(PCC) supervisadosen el estudiopiloto, muy útiles parael
planteamientodemi estudiode casos:

1. Tiempo:

Ansiedad,incertidumbrey sensaciónde faltade tiempoparaacometeresteproceso.

Plazosmuy ajustadosy falta detiempo,quetraecomoconsecuenciaunaburocratizacióndel docu-
mento,o copiao no adaptacióndepropuestasexternas,principalmentede laseditoriales.

Estapremuradetiempollevó aalgunoscentrosa la adopcióndel PCEdeeditoriales,principalmente
el primercurso1992-93,sin habermantenidoun análisissobrelos mismos.

2. Informacion:

Desconocimientode las disposicionesnormativaslegales.
Falta de unificaciónde léxicoen la reforma.

3. Asesoramientoy Forinacion:

3.1. La autoformaciónpermanente,internaen el centro, a travésde la reflexión y el análisisde la
prácticadocente.(Investigación/acción).

3.2. La formaciónexterna: Apoyos institucionalesinsuficientesy mal utilizados.

3.2.1.-En los serviciosde apoyo(CentrosdeProfesores,Equipode OrientaciónEscolary Profesio-
nal, Centrosde Recursos,etc.) a los centrosse constata:

- Escasaparticipacion.

- Apoyo o asesoramientono siempreajustado.

- Escasacoordinaciónentreellos.

3.2.2.-En lo queconciernea la InspecciónEducativa:

- Mayorprecisióny concrecióndelasfuncionesencomendadasen esteproceso.En los centroscomo
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asesoramientoes el serviciode apoyomejorvalorado.

- Solapamientode susfuncionesconel restodelos serviciosdeapoyo.

3.2.3.-Coordinación/colaboracióncon otrasinstitucionesha sidopocosignificativaenla zona(úni-
camentela CAM atravésde algunaactividadensuprogramadeFormaciónenProyectos,etc).

En general los profesoresopinan queunavez creadoslos recursosadecuados,los problemas
organizativosdetalesrecursoshacequeseburocraticeel sistemay hayaunabarrera«invisible»que
impide quealposibleprofesor/ausuariodesistirdetal disfrute.

Lasprincipalesnecesidadesde formaciónquesehandetectado,han surgidoa la hora de establecer
criterios deevaluacióny promocióndelosalumnos/as,las adaptacionescurriculares,lostemastrans-
versalesy lasmedidasde atenciónala diversidad.

Hanestadoausenteslasnecesidadesdeformaciónsobreselecciónde medios,y cuandoestashansido
seleccionadas,se han referido exclusivamentea la selecciónde materialesimpresos,principalmente
libros detextos.

Se relacionala capacitaciónparaponeren prácticalosnuevosplanteamientosdela Refonnaconla
mayor o menorformaciónpreviarecibida.

En estesentidosurgendospreguntas:

1~. ¿Quéincidenciahatenidoenesteprocesodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeCentro(PCC)
la participacióndel profesoradoen un proyectode formaciónen centros9

2~ ¿Quéincidenciaha tenido en esteprocesode elaboraciónde los ProyectosCurricularesde los
Centros(PCC) los materialesdidácticosnuevos,documentosde apoyo y formación(Cajas Rojas,
editoriales,etc).

4. Modelosorganizativosy funcionales de los centros:

La culturapedagógicadominantepresentaunaseriede rasgosqueestánen buenamedidaen contra-
diccióncon la propuestadeelaborarel ProyectoCurricularde Centro(PCC): Un individualismo en
loscentrosy enla maneradeconcebirel trabajodelosdocentes;tradicióncentralista,tanto porparte
dela Administracióncomopor lospropiosfuncionariosdocentes;unasestructurasdeorganización
y unosmodosde funcionamiento pocoaptas para la toma de decisionescolegiadasy colaborativas
querequiereel procesodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeCentro(PCC).

Los centrosmantienenunos esquemasde funcionamientoreal muy individualistas,centralizadosy
jerarquizados,quecreandependenciaeinseguridad.

Ademássedetectanalgunascarenciasorganizativasen los centroscomo:

- Delimitación clara de funcionesy responsabilidadesentrelos Órganosde Coordinación
Docente.(EquipoDirectivo, Comisiónde CoordinaciónPedagógicay Coordinaciónde Equipos de
Ciclos).

1. Coordinaciónen el equipode ciclo. Predominaaúnmás el sentidode nivel quede ciclo. Aulismo.

2. No funcionamiento«ordinario»dela ComisiónPedagógica.Asumeel liderazgoel EquipoDirecti-
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yo.

- Modelos organizativosclaros, y no contrapuestos,en la legislaciónvigente(LODE, Ley Orgánica
Generaldel SistemaEducativo(LOGSE)y ReglamentoOrgánicodelos Centros(R.O.C)).

5. La profesionalizacióndocente.

La profesionalizacióndel profesoradoestáaúnpor conseguirsea travésdel pensamientodel profesor/
a en la planificacióny sistematizacióncurricularde la enseñanza(fasepreactiva),su interaccióny
prácticaen el aula (fase interactiva)y evaluaciónde la misma (fasepostactiva)y los procesosde
reflexión/acción.

El factor influyente: El bajo autoconceptoy la autoestiina profesional de los docentes.

6. El Trabajo en equipo:

6.1. Desconocimientodelastécnicasdetrabajoen equipoy supráctica.

6.2. Falta dehábito enel trabajocooperativo.Prevaleceaúnel individualismoy el aulismo.

6.3. En loscentrossehaentradoenlamecánicamásqueenladinámicadel procesodeelaboracióndel
ProyectoCurricularde Centro(PCC).Existeun cierto cansancioy «aburrimiento»portantoProyec-
to.

6.4. Ausenciade la dimensiónde procesodel ProyectoCurricularde Centro(PCC): Príma másel
producto,comoexigenciaburocráticay comoproductofinal y definitivo.

7. Coordinación y coherenciaen la intervención pedagógica

Faltade conexiónentreelProyectoCurricularde Centro(PCC)y las programacionesde aula.

8. Tonta de decisionescolegiadas

El proceso de elaboración del Proyecto Curricular de Centro (PCC) ha sido un procesociertamente
complejono solo por las decisionesqueobliga atomarcomoprincipalmenteporel hechode quehay
quetomarlascolectivay colegiadamente.

9. Innovación y cambio

- Resistenciasdel profesoradoal cambioprincipalmenteen metodologíay en evaluacion.

La reforma ha ido unida a un procesode reconversiónescolary del statusprofesional delosprofeso-
res/as,lo cual haconstituidoun revulsivoparala misma,y ha llevadoa los docentes,enlineasgene-
rales,aun mayor interéspor las cuestionesquemás les afectana nivel personaly laboral como:La
estabilidadde plantillas, conocimientodela red de centros,la supresióno creaciónde unidades,la
dotación de profesoresespecialistasen EducaciónPrimaria ( EducaciónFísica en primer lugar y
despuésde Música),escolaraizacióny relaciónprofesor/alumnopor aula(ratio), horariospersonales
de los profesores/as,horarioy personaldeapoyo,cupodeprofesoradoparasustitucionespor enfer-
medad,dotaciónde recursosparalas nuevasespecialidades(GimnasiosparaEducaciónFísica, aulas
de Música,etc...)o niveles nuevosde enseñanza(aulasde 3 años,etc).,etc.
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA Y ANI LISIS DE DATOS

1. GUlA DE OBSERVACIÓN DE AULA

1. Qué se enseñaen laclase:un contenido,habilidad, actitud. Contenido:Area,tema,informático.

2. Organizaciónde la clase.

2.1. Organizaciónespacial:Descripcióndel ambientefisico, distribuciónde alumnosparatrabajar
conordenador,númerode ordenadoresporalumno,alumnossinordenador.

2.2. Organizacióntemporal:Tiempoportareasrealizadas.

3. Descripcióndel medio.

3.1. Ordenador:software,EAO, aplicaciones.

3.2. Otrosmedios:Integradoso independientes.

3.3. Igualdadde oportunidadesantelosmedios(internasy externas:Accesibilidadydisponibilidadde

ordenadoresy programas.Condicionamientos).

4. Actuacióndel profesor:organizacióndela tarea,papelensudesarrollo,tipo deapoyosqueofrece
antesy duranteel uso del ordenador.

Estrategiasdidácticasdeinnovacióny cambio.

Atencióna la diversidade igualdadde oportunidades.Multiculturalidad.

5. Actuacióndelos alumnos:quédemandandel profesor,cuál es su
gradodeparticipaciónen la eleccióndela tareay en sudesarrollo.

Gradodeautonomíaen eluso del ordenador.

Tipo de aprendizaje:recuerdo,aplicación,constmcción,resolucióndeproblemas.

6. Clima relacional:

Relacionesprofesor/a-alumnos/as.

Relacionesde los alumnos/asentresí.

Conflictosy suresolución.

Desarrollode la actividad,fluidez.

Motivacióneimplicación: diferenciaentreniñosy niñas.

7. Clima evaluativo:

Quéseevalúa:Aprendizajedealumnos/as,profesor/a,actividades.
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Cómose evalúa:Procedimientos.

Quiénevalúa.

Cuándoseevalúa.

8. Atencióna la diversidad:

Cadaunidaddidácticacontieneespecificacionesparala atencióna la diversidaddenecesidadesedu-
cativasde losalumnos:

- Se determinanlos contenidosbásicos.

- Se determinanloscontenidosóptimosparalos alumnosmejordotados.

- Se establecendiversasactividadesen torno al mismo temade aprendizaje,segúnel nivel de
profundización.

- Determinadiferentesnivelesdeprofundizaciónenlamismaactividad,deacurdoconlascapacidades
delos alumnosy susconocimientosprevios.

- Proponematerialesdiferentesparala mismaactividad,adaptadosa loscontenidosplanificadosy a
las característicasdelos alumnos.

- Establecediferentesusosparael mismomaterial,de acuerdocon las necesidadeseducativasde los
alumnos.

- Se prevéndiferentestipos de agrupamientode los alumnos,de acuerdocon las actividadesy los
contenidosa tratar.

- Seprevénadaptacionescurricularesparaalgunosde los alumnosdel aula:

Adaptacionescurricularesdegrupo
Apoyos y refuerzos:

- dentrodel aula
- fueradel aula

Adaptacionescurricularesindividualizadas(ACI)

2. GUlA DE ENTREVISTA CON EL PROFESOR/ADESFIJES DE LA OBSERVACIÓN DE
AULA

1. ¿Quépretendíasal usarel ordenadorcomolo hashecho?

2. ¿Quérelacióntienecon lo quevieneshaciendoentu clase?

3. ¿Quépiensashacerdespuésdeestaexperienciacon la informática?

4. ¿Quépiensasdela sesiónobservada?¿Haslogadolo quete

proponías?¿Quécosassí y quécosasno, y por qué?

5. ¿Hassacadoalgunasconclusionesparalo sucesivo?
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3. GUJA DE REUNIÓN CON PROFESORESQUE UTILIZAN LA INYORMATICA EN EL
AULA.

O. DATOS DE IDENTifICACIÓN

0.1. Nivel educativo

0.2. Desdequécursoutilizan el ordenadorcomoherramientadidáctica

0.3. Ciclo....

0.4. Especialidad.

1. El PROYECTOCURRICULAR:

- Indagarconocimientoy significación(pensamientodel profesor)sobreelDCB, aplicabilidadprácti-
ca,nivel deflexibilidad y autonomía,tipo de control sobreel currículum,etc.

- ¿Quién,cómoy cuandoseha elaboradoel ProyectoCurricular del Centro?

EXPLORAR: en quiénhasido: la Direccióndel Centro,un expertoexterno,unacomisiónde profe-
soresy hanintervenidotodoel Claustro,el gradodeparticipaciónen los ProyectosCurriculares; en
el cómoel procesode elaboracióny el gradode implicacióndel profesorado;y en elcuándoel tiempo
de elaboración).

¿Cómose contemplanlosmediosen el ProyectoCurricular?.Explorarsi es comomerosrecursos
disponibles,opor el contrariolosconcibencomoherramientasdidácticasparatrabajarno solo cono-
cimientossino tambiénparadespertarhabilidadesy destrezascognitivasetc.

¿Quéfuncionesdesempeñan?

¿Quétipo deusossepropician?¿Detiporeproductor,detipo interpretativo,creativoyprácticoy/o de
tipo socio-crítico.?(Teoriasdel currículo).

2. LAS PROGRAMACIONESDE AULA.

- Quiény cómose elaboranlas programacionesdeaula? Comprobarenel quién,si escadaprofesor
o son los profesoresdeciclo, etc.,o simplementese siguelas programacionesde la editorial de los
libros detexto.En el cómover elprocesodeelaboraciónllevadoyel gradodeautonomíaycreatividad
ejercidopor losprofesores.

- ¿Cómose contemplanlos mediosen el ProyectoCurricular?.Explorarsi es comomerosrecursos
disponibles,o por el contrariolos concibencomoherramientasdidácticasparatrabajarno solocono-
cimientossino tambiénparadespertarhabilidadesy destrezascognitivasetc...

¿Quéfuncionesdesempeñan?¿Porquéunay no otras?

¿Quétipo deusossepropician?¿Detiporeproductor,detipo interpretativo,creativoyprácticoy/o de
tipo socio-crítico.?(Teoríasdel currículo).

3. DESARROLLODEL PROYECTOCURRICULAREN EL AULA
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3.1. ¿Tu prácticaconlos mediosinformáticosen el aulatienecoherenciaconlo previamenteplanifi-
cadoen el ProyectoCurricular?¿En tus programacionesde aulatiene en cuentaen cadaunidad
didácticalos mediosinformáticos?

3.2. ¿Dequémateriales,programas,disponéisparatrabajaren elaulacon losalumnos/as?

(Explorar:Disponibilidad, si son adecuados,específicos...,lavaloraciónde los materiales.Preguntar
siempre¿porqué?).

3.3. ¿Desdecuándoy conquéfrecuenciautilizáis la informáticaen el aula?

3.3.1. Tipo de tareas,temas,actividades,o sea,¿enquéy paraqué se utiliza el ordenadorcon los
alumnos?

¿Porquéseusaen lo quese usa? ¿Ypor quéno se usaconotrasfuncionesu otrasformasde uso?

3.3.2.¿Cómosetrabajaen el aulaconel ordenador,o sea,quéhacenlos alumnos,quéhaceelprofe-
sor/a?

3.3.3.Desdetu perspectiva,¿quésuponeparalosalumnos/asla utilización delainformática?(explo-
rar sí, segúnsuapreciación,mejorael aprendizaje,aumentael interéspor la asignatura,aumentael
interéspor la informatica...¿Hahabidoalgunaevolucióneneltiempo,porlo queserefierealalumnado
coninformática?¿Porqué?

3.3.4.¿Quéhasupuestoy suponeparati comoprofesor/a?(explorarsi facilita sutrabajoo lodificul-
ta, si le exigemásdedicación,si le aporta«recompensas»,si le exigemodificarsuprácticade aula:
estructurarcontenidoy actividadde otromodo,prepararmejorlas clases...).

4. CUESTIONARIO A PROFESORES/AS

“Estimado/acompañero/a:

Hemosestadohaciendounainvestigaciónencuatrocentrossobrela integracióncurriculardela infor-
máticaenlaEducaciónInfantil y Primaria.Nosinteresatú opinióncomomediodevalidar y contras-
tar la informaciónobtenidaporotros mediosutilizadosen ella, comosonlas observacionesde aula,
las entrevistas,etc.,de ahí la importanciadequerespondalas preguntasdel cuestionariode lamejor
maneraposible.
Agradecemostu colaboracióny participación.El cuestionarioes anónimoy se guardarátotal
confidencialidad.

PROGRAN4ACIÓNDE LOS MEDIOS INFORMATICOS

A. Equipo Docente:

¿Existeun departamentodeInformáticaenel Centro? Sí O No O

En casoafirmativo,

1. ¿Conquéperiodicidadsereúne?Subrayala respuesta:Semanal,Quincenal,Mensual,Trimestral.

2. ¿Generaestedepartamentoo el equipode profesoresmaterialparael trabajodelos alumnosen
el aula?
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Sí O No O

3. ¿Sediseñanlas actividadesdeinformáticadeacuerdoconun planelaboradoal principioescolar
por el equipo?

Sí O No O

4. ¿Sehaelaboradoun horario semanalen el centroparael uso de la SaladeInformáticapor los
profesoresdel centro?

Sí O No O

B. En el ProyectoCurricular (enadelantePC).

1. ¿Cómoconsiderael PC a la informática?Subrayala respuestaquecreasmásacertada.
Comounamateriao contenidoa ensenar
Cómomediodidácticoparaenseñar/aprender
Cómo áreatransversalatodoel currículo.

2. ¿Conocessi el PCexplicitay concretaeneldesarrollodeobjetivos,contenidos,criterios deevalua-
ción, elusoy selecciónde mediosinformáticos? Sí O No O
Razonala respuesta:

C. Programacionesde aula. Las unidades didácticas.

1. ¿Enlasunidadesdidácticasprevistaspor ti seinfluyen deforma explícitao específicaactividades
a desarrollarconel ordenador? Sí O No O
En casoafirmativo,¿dequétipo son? Subrayala o las actividadesquea tu juicio predominanentu
programación:
Actividadesde motivación,actividadesde desarrollode contenidos,actividadesde ampliación,acti-
vidadesde refuerzo,actividadesde síntesisy evaluación?

D. La organizacióne infraestructura del Centro.

1. ¿Facilitaen algunamedidatu actuaciónconlos mediosinformáticos...
“t.. respectoa la distribuciónde espaciosfisicos? Si O No O Lo ignoro O
Y. respectoa los horariosde los alumnos? Sí O No O Lo ignoro O
‘Y. respectoa los horariosde losprofesores? Sí O No O Lo ignoro O

2. ¿El equipodirectivo facilita tu actuaciónengeneral? Sí O No O Lo ignoro O

3. Califica la dotaciónde equiposinformáticos(Hardware)detu centrocomo:
SuficienteO Adecuada O ObsoletaO

¿Quéechasdemenos7

4. Califica el materialdepaso(Software)disponibleen tu centrocomo:
Suficiente O Adecuado O ObsoletoO

¿Quéechasde menos9

PRACTICAS DE AULA:
A. Utilización de recursos
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1. Recursosespecíficosutilizadosentu áreaenel aula. Indicaacontinuaciónel nombredelosprogra-
mas,materialeso aplicacionesinformáticasqueusasparatu asignaturao nivel deenseñanza.
1.
3.
5.
7.
9.

2.
4
6.
8.
10.

Indica, paracadauno de los programaso aplicacionesarribaenumerados,el tipo deprograma(B.
Datos/li.Cálculo/P.Textos/EAO/Otros),sufrecuenciadeuso(Alta/Media/Baja),elgradodeespeci-
ficidad quetienenparatu asignatura/nivel(Alto/Medio/Bajo), el grado de dificultad queposeepara
tus alumnos(Alto/Medio/Bajo) y su procedencia(5, si procedede los ServiciosCentrales;P, si
procededel Centrodeprofesores;E, si procededeotros equipospedagógicos;C, si hasido comprado
por el Centroy O, si tienecualquierotra procedencia)

5
10

Tipo de Aplicación (BD/HC/PT)

Frecuenciade uso(AJM/B)

Especificidadparaenseñanza(A/M/H)

Dificultad de procedencia(A/M/B)

2. ¿Quétipo de material de apoyoy de orientación
recibido?Señalaconunacruzen la lista siguiente:

Cursosmonográficos:

1 2 3
6 7 8

parael uso de los programasinformáticoshas

SiO

Materialesdel MEC y de los CEPs: SiO

Software(materialinformático): SiO

Manualesy apuntes: SiO

Otros(especificar):

NO

NoO

NoO

NoO

SiO NoO

3. ¿ Qué valoraciónte merecela formación, el asesoramientoo el apoyo institucional recibido por
partedelMEC (ProyectoAtenea,CPR, etc) si eresde un centropúblico, o partede la Dirección u
otrasOrganizacionessi el centroesprivado?

-Muybuena O -Buena O -Regular O -MalaO -MuymalaO

4
9
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¿Quévaloraciónte mereceel material de apoyoy de orientaciónque hasrecibido por partede la
dirección?:
-Muybuena O -Buena O -Regular O -Mala O -Muymala O

4. Ensuopinión, la integracióndelos mediosinformáticoscontribuyeageneraralgunosproblemasde
orgamzacíonen elcentro(horarios,espaciof¶sico, etc.).

- MuyfrecuentementeO - Algunasveces O - Pocasveces O
- Casinunca O - Prácticamentenunca O

5. Segúntu criterio, de los aspectosa continuacióncitados,ordenadesdeel másimportante(Vii-
mero) almenosimportante(Noveno)enfunción del papelqueotorgasal ordenadorenel procesode
aprendizajede losalumnos

Paramotivar suaprendizaje..
Paradesarrollaractividadesprácticasrelacionadasconun tema
Parala resoluciónde problemas
Parapresentarla informacion
Paraevaluarsuaprendizaje
Paraactividadesfundamentalmenterecreativas
Parafacilitar el trabajoen equipo
Parafomentarla capacidadcreativa
Comoobjetodeestudioen sí mismo
Paraformaren valoresy actitudes

6. ¿Dóndeutilizasmásfrecuentementelos ordenadoresentu enseñanza?

- En la Salade Ordenadores: Si O No O
- En tu propia aula: Sí O No O

¿Cuálde estasdos posibilidadeste parecemejor paraunaintegracióncurricular de la informática?
Razonapor que

E. Trabajo dentro del aula

1 En promedio,¿conquéfrecuenciarealizasactividadesconnuevastecnologíasdentro del horario
escolar

Todoslos díasdela semanaO

Una vez por semanaO

Entredos y cuatrodíaspor semanaO

Tresveceso menospor mesO

2. ¿Cómose desarrollaefectivamentetu actuacióndentro del aula?:

De fonna individualizadaO En colaboracióncon otros profesoresO

3. La introducciónde los ordenadoresen las aulas ¿en quégrado ha cambiadotu colaboración
interdisciplinarconotros profesores?.Indícalo,por favor, en la escalasiguiente.
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Colaboromuchomás O
Algo menos O

Algo más O
Igual O
Colaboromuchomenos O

4. Cuandotrabajasconel ordenador,¿cómose agrupanlosalumnosen lasprácticas?:
De forma individual O
EnpequeñosgruposO
En el grupototal O

5. A efectosdecalcularla ratio ordenador/alumno,rellenaporfavor las casillassiguientes:
Número de ordenadores O
Númeromediode alumnosporsesiónO

6. Tiempo mediode uso del ordenador/poralumno(enhoras/minutospor semana):

HorasO MinutosO

C. Repercnsionesde la introducción de la informática sobre el trabajo en el aula

Te señalarnosa continuación una seriede aspectosen losque resulta posible que se hayanproducido
cambiosen el trabajocotidianodentrodel aula. Apelandoatu másestrictaobjetividad,tratade res-
ponderalas preguntassiguientes.

En la dinámicade la clase,¿hanotadocambiospositivosen

La cohesióndel grupo?

SiO NoO LoignoroO

La relación de losalumnos con elprofesor?

SiO NoO LoignoroO

La implicación e interés delos alumnos en el aprendizaje?
SiO NoO LoignoroO

2 ¿Hasmodificadoel mododetrabajarcontusalumnosenlaclasetrasla incorporacióndela informá-
ticacomoherramientadidáctica?:

SiO NoO

En casode respuestaafirmativa,valorasegúnunaescaladesde1 (Mucho) 5 (Nada),cada,uno delos
aspectossiguientes:

Mucho Nada
1 2 3 4 5

He estrncturado de otro modo los
contenidosa ensenar

Hecambiadola metodologíade trabajoen el aula
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Dedicomástiempoa prepararmisclases

Me ayudaaexplicarmejoralgunos conceptoso temas

4. ¿Quéusosson los másfrecuentesen la utilizaciónde la informáticaentu aula?
A) Parainstruir o transmitirconocimientos;B) Paratrabajarprocedimientos:búsqueday manejode
información, resolucióndeproblemas c) Paraformaren valoresy actitudes.
Elige y razonala respuesta:

5. ¿Hasobservadoalgunamejoraenel aprendizajey el rendimientodetus alumnos?

SiO NoO Lo ignoroO

En casode respuestaafirmativa,indicaquécontenidoshansufrido mejorasyquétipo demejorashas
observado.

Contenidos Tipo demejoraobservada

6. ¿Hasintroducidoalgúncambio en el modode evaluarel aprendizajedetusalumnos?
SiO NoO

En casode respuestaafirmativa,indicaporfavor el cambio introducido:

D. Repercusionesdela introducciónde la informáticaenlos propios alumnos/as.

Nosgustariaconocertu opinión acercade la incidenciaquela incorporaciónde la informática ha
podidotenersobrelos alumnos/ashacialos quesedestina.Intentaresponderconlamayorobjetividad
posiblea laspreguntassiguientes:

1. ¿Sepodríaafirmarquela introduccióndela informáticaen el currículohamejoradola formaciónde
los alumnos?

SiO NoO Lo ignoro O

2. ¿Túcreesquelaactituddelos alumnos/asengeneralhacialos medioshacambiadoesencialmente
despuésde la incorporacióndela informáticaen la enseñanzadel centro?

SiO NoO Lo ignoro O

En casode respuestaafirmativa, indicaporfavor en quésentidoha cambiado:

730



ANEXOS

haciaunamayoraceptaciónO hacia un mayorrechazoO

Además,el cambio operado¿hasido diferenteparalos niñosqueparalas niñas?:

Si O No O Loignoro O

3. ¿Creesqueel gradode interésde los alumnoshacia las nuevastecnologíasha variadode modo
sustancialdesdela iniciación delosordenadoresen elcentrohastala fechaactual?

Si O NoO LoignoroO

En casode respuestaafirmativa,¿creesqueha sido diferenteen varonesqueen mujeres?

Si O NoO LoignoroO

4. Indica, porotraparte,si hasnotadoalgunamodificaciónenalgúno algunosdelos aspectoscitados
a continuación.En casode respuestaafirmativa,señalaporfavor si tal modificaciónhasido igual (1)
o diferente(D) paravaronesqueparamujeres:

En las habilidadesnecesariasparaelmanejodelosaparatos:

Si O No O Lo ignoro O

En el trabajoenpequenosgruposmixtos(contactodirectocon los aparatos):

Si O No O LoignoroO

En la motivación:
Si O No O LoignoroO

En la reacciónfrentea laduda/fracaso:
Si O NoO LoignoroO

E. Propuestasde mejoraparaunaintegracióncurriculardela informáticaen lasaulas.

1. ¿Quépropuestasdemejoraelevadastú paraquese pudiesedar unaintegracióncurricularde los
mediosinformáticosen la enseñanzaen cuantoa

- El equipamientoinformáticomínimoquese requiere(Hardware: Tipo y cantidaddeordenadoresy
periféricos)?

- El material depasoimprescindible(Software:Programasy aplicacionesinformáticas)?
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- La formacióndel Profesorado?

- El apoyoy asesoramientotantointernocomoexterno?

- Lasmedidasorganizativasnecesariasde espaciosy tiemposen el centro9

Otrasquetú creasnecesario?

2. ¿Cómo entiendes tú la integracióncurricularde la informáticaen tu aula?
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ANEXO 3. SOFTWARE EDUCATIVO DISPONIBLE EN LOS CENTROS

El propósitio de esteanexo essimplementetener una visión generaldel software educativo
quecuentacadacentroseleccionado,ya queelmaterialdepasoutilizado enlas aulasuñen-

tras duró nuestro estudioestárelacionado y descrito en el apartado sietede cadauno de los
biformeselaboradospor cadacentro(capituloseisde la tesis).La escueladel Centro“B”
no tiene másprogramas informáticos que los descritosen dicho informe, y elCentro “D no
me facilitó dicha lista de programaspor razones“de empresa”,por lo que no he podido
incluirlo en esteanexo.

SOFTWARE DEL CENTRO “A”

1 Adibá
2 Africa i
3 Africa l[
4 A reas y perímetros
5 Atlas interactivo: El Mundo Económico
6 Atlas Interactivo: El Mundo Físico
7 ALias Iníeractivo: FI Mundo político
8 Atlas interactivo: España Económica: Autonomias
9 Atlas Interactivo: España Economica: Provincias
lO Atlas Interactivo: España Física
II Atlas interactivo: España Política
i2 Atlas interactivo: Europa Económica
13 Atlas I¡ileractivo: Europa Física y política
i4 Alias Interacrivo: Mediterraneo
IS Alias iníeractivo: Mediterraneo Físico y Político
16 Autos locos
17 AUTOSKETCH
18 Aventura Matemática en Egipto: Polinomios y expresiones algebraicas
19 Aventura Matemática en el espacio: Funciones 1 (Básico)
20 Aventura Maten~ática en el espacio: Funciones II (avanzado)
21 Aventura Matemática en el Mediterraneo:N.racionales proporciones y ec
22 Aventura Matemática en el Mediterraneo:N.racionales proporciones y ec
23 Aventura Matemática en Europa: Números decimales, longitud, capacidad
24 Aventura Matemática en Mesopotamia: Números naturales y enteros
25 Aventura Matemática en Mesopotamia: Números naturales y enteros
26 Canción
27 Caríooners
28 Cooperar
29 Corriente continua
30 DEI,UXE PAINT II
31 Ecuaciones de segundo grado
32 EL RINCON DEL ORDENADOR (CAPERUCITA)
33 EL RINCON DEL ORDENADOR (HAMELIN)
34 EL RINCON DEL ORDENADOR (TRES CERDriOS)
35 EL RINCON DEL. ORDENADOR (vOCALEs)
36 Lngiish Preposition
37 Equipo 3.1
38 Equipo 3.2
39 Equipo 3.3
40 Equipo 3.4
41 Equipo 4.1
42 Equipo 4.2
43 Espacial
44 Español con ordenador
45 Esquema corporal: FI cuerpo 1
46 Esquema corporal: El cuerpo II
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Esquema corporal: La cara
Estadistica
U Píiblislíer
Ee¡qííe

Figti ras
Filí ng assi stant II
Física (Campos, Nucleo, Optica)
F:ot()s u tesis
Fracciones
Fuerzas constantes
Función ctíadrática
Función lineal y afín
Gencume
Geogratia de España.
Geografía Universal
lnpulso y choques
Introducción al sistema
Knosys
La bicicleta
La bicicleta
La bicicleta
La bicicleta
La bicicleta
La bicicleta
La bicicleta
li.a bicicleta
Leer Mejor
Leer Mejor
Leer Mejor
Legere
Lexa l
It’xa II
Lexa Ji!
Lexa IV

Logo
LXV E

0

2
3
4
5
6
7
(Biblióteca)
(Disco E)
(Programa)

El Montañero

Manzanas y gusanos
Movimiento rectilineo
Musica
Muzzy 1-4
Number
Open Access
Paint Show
Ea riner
Peglobe 4.0
Plano (le S. S.
Ere-lee
[‘mgrau ías Iniciación
Q Lii ni ca

47
48
49
50
sí
52
53
54
55
56
57
58
59
60
él
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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96 Rehenes
97 Relaciones
98 Reporling Assistant II
99 Sebas
loo Seriación por colores
101 Seriacién por formas
02 Seriación por tamaños

103 Seriación:introducción
104 Serie Assistant
105 Sistema Operativo
106 Sistemas de ecuaciones
¡07 Teacher 1 Dialogues
108 Teacher 1 Editor
¡09 Teacher 1 Ordinals

‘l’eacher l The thime
Teacher 1 Who’s who
Temporal
‘FI’

lío

III
112
113

114
115
116
117
lIS
¡19
120

(El circo de D. Pepón)

Uno mas uno
Windlogo para DOS
Windlogo para Windows
Windows 3. II
Works (Microsoft)
Works para Windows V.3
\Vuitting Assistant 11
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SOFTWARE DEL CENTRO “C”

N0 REGISTRO
1 8020204 8.0.0.
2 38020205 EDO.: FICHEROS DE APLICACIONES
3 8020165 ARTOONERS
4 8020178 ARTOONERS
5 8020515 EL ORDENADOR EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. CARAVACA 1
6 8020516 EL ORDENADOR EN LAS ENSENANZAS ARTíSTICAS. CARAVACA 2-3
7 38020517 EL ORDENADOR EN LAS ENSENANZAS ARTÍSTICAS. CARAVACA 4
8 38020518 EL ORDENADOR EN LAS ENSENANZAS ARTíSTICAS. CARAVACA 5
9 8020519 EL ORDENADOR EN LAS ENSEÑANZAS ARTíSTICAS. CERÁMICA 1

10 38020520 EL ORDENADOR EN LAS ENSENANZAS ARTíSTICAS. CERÁMICA 2-3
11 38020514 EL ORDENADOREN LAS ENSENANZASARTíSTICAS. LOGRONO1
12
13

38020513
38020496

EL ORDENADOR EN LAS ENSENANZAS ARTÍSTICAS, TALAVERA 1-2-3
PCWORLD

14 38020190 GESTIBIR. DATOS
15 38020188 ESTIBIa. PROGRAMA
16 38020189 ESTIBIB. VERSION 2.1
17 38020062 GESTOR
18 38020237 NIVELES
19 8020236 NiVELES
20 38020460 QUATOR
21 38020262 FOTOSÍNTESIS
22
23

38020184
38020195

LA DIGESTION. EL APARATO DIGESTIVO
LA PATATA

24
25

38020245
38020244

LA REPRODUCCIÓN DE LOS VEGETALES
LA REPRODUCCI N DE LOS VEGETALES

26 38020456 MAPDOS. MAPINTER. MAPEDIT
27 8020484 BITCOM
28 38020485 MENSAJERíA RTC
29 38020483 PCTEX 3.10
30 8020499 PCWORLD
31 38020292 DELUXE PAINTANIMATION
32 38020292 DELUXE PAINT ANIMATION
33 8020292 DELUXE PAINT ANIMATJON
34 38020292 DELUXE PAINT
35 8020292 DELUXE PAINT ANIMATION
36 38020292 DELUXE PAINTANIMATION
37 8020292 ELUXE PA!NT ANÍMATION
38 38020292 DELUXE PAINT ANIMATION
39
40

38020290
8020290

DELUXE PAINT II ENHACED
DELUXE PAINT II ENHACED

41 8020290 DELUXE PAINT II ENHACED
42 8020290 DELUXE PAIÑT II ENHACED
43 38020290 DELUXE PAINT II ENHACED
44 38020288 DELUXE PAINT II ENHANCED
45 38020289 DELUXE PAINT II ENHANCED
46 8020289 DELUXE PAINT II ENHANCED
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47 8020289 DELUXE PAINT II ENHANCED
48 8020289 DELUXEPAINT II ENHANCED
49 8020229 RISTAS
50 38020228 RISTAS. DIBUJO TRES DIMENSIONES
61 8020191 EXPLORACIÓN DE LÁMINAS
62 8020192 EXPLORACIÓN DE LAMINAS
53 8020193

—
EXPLORACIÓN DE LÁMINAS. VERSIÓN 2

64 8020457 FOTOLAB
65 8020069 ESCALAS DE TEMPERATURA
56 38020066 FUERZA
67 8020067 F’RESION
68 8020072 RABAJO EN SISTEMAS ELECTRICOS
59 8020071 RABAJO EN SISTEMAS FLUIDOS
60 8020070 RABAJO EN SISTEMAS MECANICOS
61 8020073 ELOCIDAD
62 8020056 OLTAJE
63 38020082 ALOR
64 38020121 ALOR (DISCO 19A>
65 38020122 CALOR (DISCO 198>
66 8020074 .AUDAL
67 8020101 AUDAL (DISCO 9A)
68 8020102 AUDAL (DISCO SB)
69 38020075 ORRIENTE ELECTRICA
70 6020103 ORRIENTE ELECTRICA (DISCO IDA)
71 8020104 ORRIENTE ELECTRICA (DISCO 108)
72 8020134 ORRIENTE ELECTRICA. MICROLAR (DISCO lOA)
73 8020135 ORRIENTE ELECTRICA. MICROLAR (DISCO 106)
74 6020132 DINAMICA II
75 8020461 DINAVE
76 8020081 ENERGÍA EN CIRCUITOS ELECTRICOS
77 8020119 ENERGÍA EN CIRCUITOS ELECTRICOS(DISCO iBA)
78 020120 ENERGíAEN CIRCUITOS ELECTRICOS(DISCO 18B)
79 8020116 ENERGÍA MECÁNICA (DISCO 166)
80 8020083 ENERGiA MECÁNICA 1
81 8020115 ENERGÍA MECÁNICA 1 (DISCO lOA)
62 8020060 ENERGíA MECÁNICA II
83 8020117 ENERGÍA MECÁNICA II (DISCO hA)
84 8020118 ENERGÍA MECÁNICA II (DISCO 176)
85 8020091 ESCALAS DE TEMPERATURA (DISCO 4A)
86 8020092 ESCALAS DE TEMPERATURA (DISCO 48)
87 8020085 FUERZA (DISCO lA)
88
89

8020086 FUERZA(DISCO 1 ED
8020138 UERZAAF’LICADA (DISCO lA)

90 8020139 FUERZAAPLICADA (DISCO 16)
91 38020143 INSTALACIONES ELECTRICAS
92 38020447 LA TORTUGA MECANICA (DISCO 1)
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93 8020448 LA TORTUGA MECÁNICA (DISCO 2)
94 38020449 LA TORTUGA MECÁNICA (DISCO 3)
95 8020450 LA TORTUGA MEC NICA (DISCO 4)
96 8020451 LA TORTUGAMECANICA(DISCO 5)
97 8020126 MOVIMIENTO CIRCULAR SM
98 8020133 MOVIMIENTO RECTILíNEO SM
99 38020459 MOVIMIENTOS

100 38020458 MOVONO
101 38020124 PTICA
102 8020172 PTICA GEOMETRICA
103 38020087 PRESIÓN <DISCO 2A)
104 38020088 PRESIÓN (DISCO 28>
105 38020136 PRESIÓN. MICROLAR (DISCO 2A)
106 38020137 PRESIÓN. MICROLAR <DISCO 28)
107 38020084 RESISTENCIA AL PASO DE LOS FLUIDOS
108 38020109 RESISTENCIAAL PASO DE LOS FLUIDOS (DISCO 13A)
109 38020110 RESISTENCIA AL PASO DE LOS FLUIDOS (DISCO 132)
110 38020078 RESISTENCIA ELECTRICA
111 38020111 RESISTENCIA ELECTRICA (DISCO 14A)
112 38020112 RESISTENCIA ELECTRICA (DISCO 148)
113
114

38020140
8020141

RESISTENCIA ELECTRICA. MICROLAR (DISCO 14A)
RESISTENCIA ELECTRICA. MICROLAR (DISCO 142)

115 38020079 RESISTENCIA TERMICA

116 38020113 RESISTENCIA TERMICA (DISCO 1 SA)
117 38020114 RESISTENCIA TERMÍCA (DISCO 158)118 38020077 ROZAMIENTO Y RESISTENCIA
119 8020108 ROZAMIENTO Y RESISTENCIA (DISCCO 128)
120 8020107 ROZAMIENTO Y RESISTENCIA (DISCO 12A)
121 38020142 ROZAMIENTO. ENERGíA. FUERZA INERCIA
122 8020177 EMP
123 8020097 RABAJO EN SISTEMAS ELECTRICOS (DISCO YA>
124 8020098 RABAJO EN SISTEMAS ELECTRICOS (DISCO 78)
125 8020095 RABAJO EN SISTEMAS FLUIDOS (DISCO GA)
126 38020096 RABAJO EN SISTEMAS FLUIDOS (DISCO 66)
127 8020093 RABAJO EN SISTEMAS MECÁNICOS <DISCO SA)
128 8020094 RABAJO EN SISTEMAS MECÁNICOS (DISCO 56)
129 8020099 ELOCIDAD (DISCO 8A)
130 8020100 ELOCIDAD (DISCO 86)
131 38020076 ELOCÍDAD DE TRANSMÍSIÓN DE CALOR
132 8020105 ELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE CALOR (DISCO líA)
133 8020106 ELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE CALOR (DISCO 116)
134 8020274 MI (DISCO 1)
135 38020275 MI (DISCO 2)
136 8020276 MI (DISCO 3)
137 38020089 OLTAJE (DISCO 3A)
138 38020090 OLTAJE (DISCO 3B)
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139 8020130 VALID
140 38020128 AMPOS ELÉCTRICOS. NUCLEO. ÓPTICA
141 8020256 ORRIENTE ALTERNA
142 8020282 ORRIENTE CONTINUA
143 8020284 EXPERIMENTOSQUíMICOS
144 8020279 FUERZAS CONSTANTES
145 8020278 IMPULSO Y CHOQUES
146 8020280 OVIMIENTO CIRCULAR
147 8020254 OVIMIENTO PARABÓLICO
148 8020281 MOVIMIENTO RECTILÍNEO
149 8020283 REACCIONES QUíMICAS
150 8020255 SISTEMAS DE DOS CUERPOS
151 8020061 SIMULA
152 38020223 9JEUX9
153 38020222 JEUX9
154 3802019t TAPORTEE
155 38020260 ON AMI FRANQAIS
156 38020467 ROIS
157 38020570 ROIS (VERSION 1.0>
158 38020179 FRICA I
159 38020182 FRICA II
180 8020149 TLAS INTERACTIVO ANAYA. EL MUNDO ECONÓMICO
161 38020149 TLAS INTERACTIVO ANAYA. EL MUNDO ECONÓMICO-~
162 38020145 TLAS INTERACTIVOANAYA. EL MUNDO POLÍTICO
163 38020145 TLAS INTERACTIVO ANAYA. EL MUNDO POLÍTICO
164 8020148 TLAS INTERACTIVO ANAYA. ESPAÑA ECONÓMICA: AUTONOMíAS
165 8020150 TLAS INTERACTIVO ANAYA. ESPAÑA ECONÓMICA: PROVINCIAS
166 8020150 TLAS INTERACTIVO ANAYA. ESPAÑA ECONÓMICA: PROVINCIAS
167 8020146 TLAS INTERACTIVO ANAYA. ESPAÑA POLÍTICA
168 38020146 TLAS INTERACTIVO ANAYA. ESPANA POLÍTICA
169 8020144 TLAS INTERACTIVOANAYA. EUROPA ECONÓMICA
170 38020153 TLAS INTERACTIVOANAYA. EUROPA FÍSICA Y POLÍTICA
171 8020152 TLAS INTERACTIVOANAYA. EUROPA FÍSICA Y POLÍTICA
172 38020147 TLAS INTERACTIVO ANAYA. MEDITERRÁNEO FíSICO Y POLÍTICO
173 8020147 TLAS INTERACTIVO ANAYA. MEDITERRANEO FÍSICO Y POLÍTICO
174 8020144 TLAS INTERACTIVO ANAYA.EUROPA ECONOM~CA
175 8020252 EOGRAFIA DE AFRICA
176 8020253 EOGRAFiA DE AFRICA
177 38020242 EOMORFOLOGIA Y CLIMATOLOGíA
178 8020241 EOMORFOLOGIA Y CUMATOLOGIA
179 8020181 IBEROAMÉRICA AYER Y HOY
180 8020452 NAVEGANDO LOS DOCE (DISCO 1)
181 38020453 NAVEGANDO LOS DOCE <DISCO 2)
182
183

8020277 PC GLOSE 4.0
38020277 PC GLOSE 4.0

184 38020277 PC GLOSE 4.0
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185 38020277 PC GLOSE 4.0
186 38020277 PC GLOBE 4.0
187 38020455 AMBlO Y REVOLUCIÓN EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
188 8020468 PROEDHI (DISCO 1>
189 8020469 PROEDHI (DISCO 2>
190 38020454 RAZAS EN LA HISTORIA
191 8020493 HP DESKJET 500 C
192 38020491 HP DESKJET 500 C (DISCO 1)
193 38020492 HP DESKJET 500 C (DISCO 2)
194 8020315 HPLASERJET4
195 38020511 HP LASERJET 4 P
19638020310 PACIFIC PASE 4
197 38020310 :PACIFIC PACE 4
198 38020494 PC WORLD
199 38020265 IEXIP
200 38020470 [FICHAINFORMATICA
201 38020221 ENGLISH PREPOSITIONS
202 38020220 ENGLISH PREPOSITIONS
203 38020156 ENGLiSH WORK
204 38020261 tMY ENGLISH PARTNER
205 38020157 ~AUTOSLOCOS
206 38020161 EL DUENDE
207 38020160 ELOASIS
208 38020159 EL TESORO
209 38020163 EL TORREON1
210 8020162 ANZANAS Y GUSANOS
211 38020158 REHENES
212 8020462 FONOLOGíA ESPAÑOLA
213 8020466 ERBOS
214 38020175 UENTA CUENTOS: AGUA DE NUBE
215 38020167 UENTA CUENTOS: EL BURRO CURRO
216 38020168 UENTA CUENTOS: EL GUSANO DE SEDA
217 8020169 UENTA CUENTOS: PROGRAMA
218 8020272 DI (DISCO 1)
219 8020273 DI (DISCO 2>
220 8020064 EL PINCHAGLOBOS
221 38020269 ESTRA (DISCO 1)
222 8020270 ESTRA (DISCO 2)
223 38020271 ESTRA (DISCO 3)
224 38020166
225 38020304

ROMPECABEZAS
ESPACIAL

226 8020304 ESQUEMA CORPORAL: LA CARA
PROGRAMAS INICIAÚÑ~227 38020304

228 8020304 ERIACIONES INTRODUCCIÓN: ‘EL CIRCO DE DON PEPÓN”
229 8020304 SERIACIONES POR TAMANOS
230 8020063 PI-MAT

ANEXOS

740



ANEXOS

N0 REGISTRO PROGRAMA
V. MATEMAT. EN EGIPTO: POLINOMIOS Y EXPRESIONES ALGEBRAICA
V. MATEMAT. EN EGIPTO: POLINOMIOS Y EXPRESIONES ALGEBRAICA
V. MATEMAT. EN EL ESPACIO 1: FUNCIONES (BÁSICO>
V. MATEMAT. EN EL ESPACIO 1: FUNCIONES (BÁSICO)
V. MATEMAT. EN EL ESPACIO II: FUNCIONES (AVANZADO)
V. MATEMAT. EN EL ESPACIO II: FUNCIONES (AVANZADO)
V. MATEMAT. EN EL MEDITERRÁNEO: NROS RAC, PROPORC, ECUAC
V. MATEMAT. EN EL MEDITERRANEO: NROS RAC, PROPORC, ECUAC
V. MATEMAT. EN EUROPA: NROS DEC, LONGITUD, CAPACIDAD Y MAS
V. MATEMAT. EN EUROPA: NROS DEC, LONGITUD, CAPACIDAD Y MAS:
V. MATEMAT. EN MESOPOTAMIA: NUMEROS NATURALES Y ENTEROS~
V. MATEMAT. EN MESOPOTAMIA: NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS1

231 8020218
232 020219
233 8020214
234 020215
235 8020210
236 8020211
237 8020216
238 8020217
239 8020212
240 8020213
241 8020154
242 8020155

248 8020200 EXPERT
249 8020257 FUNCION CUADRATICA
250 8020285 FUNCIÓN LINEAL Y AFIN
251 8020233 EOMÉTRICA
252 8020232 GEOMETRICA
253 8020209 EOMOUSE
254 8020208 GRAFICAS
255 8020203 LABOR
256 8020266 MICON. NIVEL 1
257 8020267 ICON. NIVEL 2
258 8020196 MOVIPLANO
259 8020170 PI-MAT II
260 8020171 PIMAT
261 8020202 PRIMER
262 8020207 PROA
263 8020239 PROGRAMA APUNTES
264 8020238 PROGRAMA APUNTES
265 8020303 PROGRAMAS INICIACIÓN
266 8020187 RECTAS Y CÓNICAS
267 8020303 SERIACI N POR COLORES
268 8020303 ERIACION POR FORMAS
269 8020303 SERIACI N PORTAMANOS
270 8020303 ERIACIONES. INTRODUCCIÓN: “EL CIRCO DE DON PEPÓN”
271 8020258 SISTEMAS DE ECUACIONES
272 8020231 SISTEMAT: GUlA DEL USUARIO
273 8020230 SiSTEMAT: GUlA DEL USUARIO1
274 8020180 ABLERO VECTORIAL
275 8020164 MUSIC
276 8020250 MUSIC
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277 8020199 PROGRAMA P
278 8020206 UNIDADES P
279 8020475 ICROSOFT WORKS 2.0
280 8020476 MICROSOFT WORKS 2.0
281 8020477 MICROSOFT WORKS 2.0
282 8020478 ICROSOFT WORKS 2.0
283 8020479 MICROSOFT WORKS 2.0
284 38020480 MICROSOFT WORKS 2.0
285 38020481 ICROSOFTWORKS 2.0
286 8020481 MICROSOFT WORKS 2.0. PRACTICAS
287 38020311 ORD PERFECT 6.0 (PARA DOS)
288 38020065 REDOXP
289 8020131 ENERGíA DEL NUCLEO
290 8020127 ENLACE QUíMICO
291 8020129 ENLACE QUíMICO
292 38020125 EXPERIMENTOS QUíMICOS SM
293 38020235 FORMULACION QUíMICA
294 8020234 FORMULACION QUíMICA (ORGANICA E INORGANICA)
295 38020264 ORMULACION ‘CECUACIONES QUIMICAS
296 38020123 REACCIONES QUíMICAS SM
297 8020198 S.P.P.O.
298 38020201 AC-BA
299 8020495 PC WORLD
300 8020547 PC WORLD
301 8020486 SCANJET II C
302 8020490 SCANJET lIC (DISCO 1>
303 8020489 SCANJET II C <DISCO 2)
304 8020488 SCANJET II C (DISCO 3)
305 8020487 CANJET II C (DISCO 4)
306 8020058 MS-DOS (VERSIÓN 2.11)
307 8020502 MS-DOS 3.3 (DISCO DE UTILIDADES)
308 8020314 MS-WINDOWS 3.0
309 8020482 PC PRO 5X16-MT
310 8020183 PROYECTO EXTENSÍ N
311
312

8020185 PROYECTO EXTENSIÓN
8020176 UTOEDICI NY ENSENANZA: PRACTICAS

313 8020554 BANNERS GOLD
314 8020309 CLALSIFICACI NY SERIACÍ N CON BLOQUES L GICOS <DISCO 1)
315 8020309 LALSIFICACIÓN Y SERIACIÓN CON BLOQUES LÓGICOS (DISCO 2)
316 8020309 CLASIFICACIONES
317 8020309 ORRESPONDENCIAS
318 8020430 URSO DE PROCESO DE TEXTOS. GENERADOR DE HISTORIAS
319 8020430 CURSO DE PROCESO DE TEXTOS. PRACTICAS
320 8020247 DILUZ
321 8020248 DILUZ
322 8020249 DILUZ (MANUAL. 4 EJEMPLARES)
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323 8020445 EL MONO COCO
324 8020194 ENERI
325 8020306 ESPACIAL (DISCO A)
326 8020306 ESPACIAL (DISCO B)1
327 8020307 ESQUEMA CORPORAL: EL CUERPO
328 8020307 ESQUEMA CORPORAL: EL CUERPO
329 8020306 ESQUEMA CORPORAL: EL CUERPO (DISCO 1)
330 8020306 ESQUEMA CORPORAL: EL CUERPO (DISCO 2)
331 8020306 ESQUEMA CORPORAL: LA CARA
332 8020174 EVOLUCIÓN BACTERIANA

333 8020227 FIGURAS
334 p8020226
335 ~8020173
336 ~8020467

FIGURAS
FORMUL
FUNCIONES PARA WINDOWS (VERSION 2.0)

337 28020573 GEOMETRICA PARA WIN-LOGO (VERSION 4.0)
338 38020243 GEOMORFOLOGIA Y CLIMATOLOGíA <MANUAL. 4 EJEMPLARES)
339 ~8020571 ISLA 1
340 $8020574 15LA2Y3
341 p8020246 LA REPRODUCCION DE LOS VEGETALES (MANUAL. 4 EJEMPLARES)
342 ~8020563 LINWAY
343 8020563 LINWAY
344 38020563 LINWAY
345 8020472 MELANí
348 8020251 MUSIC (MANUAL. 3 EJEMPLARES)
347 8020503
348 ~8020505
349 J38020504

PC WORLD (DISCO 81)
PC WORLD (DISCO 82)
PC WORLD (DISCO 83)

350 J38020501
351 J38020506
352 j38020507

PC WORLD (DISCO 84)
PC WORLD <DISCO 87)
PC WORLD (DISCO 88)

353 138020497 PC WORLD <DISCO 89)
354 8020498 PC WORLD <DISCO 90)
355 8020508 PC WORLD (DISCO 91)
356 8020509 PC WORLD (DISCO 93>
357 8020510 PC WORLD (DISCO 94>
358 8020536 PC WORLD (DISCO 95)
359 8020544 PC WORLD (INDICE 1991-93)
360 8020433 PILOTSB
361 8020433 PILOTSB
362 8020433 PILOTSB
363 8020433 PILOTSB
364 8020240 PROGRAMA APUNTES (MANUAL. 3 EJEMPLARES>
365 8020307 PROGRAMAS INICIACIÓN
366 8020306 PROGRAMAS INICIACIÓN
387 8020528 PROYECTO EXT. IDIOMA. PRACTICAS
368 8020500 RA-MA
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369 8020225 RELACIONES
370 8020224 RELACIONES
371 38020307 ERIACIÓN POR COLORES
312 38020307 ERIACIÓN POR FORMAS
373 8020268 ST <SIMULADOR DE TECLADO)
374 8020543 SX-110 PC. FACTUCONT
375 8020542 SX-251 PC. LIBROS
376 38020541 SX-254 PC. GESTION DE ALUMNOS
377 8020307 EMPORAL
378 8020306 EMPORAL <DISCO A)
379 38020306 EMPORAL (DISCO 8)
380 38020430 RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSENANZA 1. PRACTICAS
381 38020430 RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSENANZA 2. APLICACIONES
382 8020430 RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSEÑANZA 3. GENERACION DE HISTORI
383 38020430 RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSENANZA 4. LEXICON
384 38020430 RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSEÑANZA 5. LEXICON 1

RATAMIENTO DE TEXTOS Y ENSEÑANZA 6. LEXICON 2385 38020430
388 38020564 UREO C++ (DISCO 1)

URBO C ++ (DISCO 2)381 38020564
388 38020564 URBO C ++ (DISCO 3)
389 38020572 ACBA (VERSION 2)
390 38020540 -58. ABC FLOWCHARTER
391 38020539 -81. ICONSHOW
392 38020538 -90. CON MAGIC

4.. -

st
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