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INIRODUCCION

Durantelos años1982 y 1986 sepromulganen Españaun conjuntode disposiciones

legalesquedanvidaal términoy al conceptode Centrode Recursos(CR). En 1982 se

creanlosCentrosdeRecursosPedagógicos(CRP)de Cataluña,en 1983 los Centrosde

Recursosde EducaciónCompensatoria(CRde EC), en 1984 los CentrosdeProfesores

(CEP)y losCentrosde Apoyo y Recursos(CAR) del PaísVasco.A estasdisposiciones

legalesles siguenotrasde diferentesCC.AA. con competenciasplenasen educación,

por las que se crean Centrosde Recursosde EducaciónCompensatoria(Aulas de

Extensiónen la C.A. de Andalucía)y Centrosde Profesoreso Centrosde Formación

de Profesores.Asimismo, duranteestos mismosañosy en la provincia de Cuenca,se

desarrollaunaexperienciade funcionamientode Centrosde Recursos(CR) insertosen

los propioscentrosescolares,experienciainiciadaen el curso 1978-79.

Los serviciosde los CR creadosoficialmentesedirigena loscentrosescolaresde una

determinadaáreageográfica.Susfuncionesbásicasseidentificancon la facilitación de

materialeseducativosparasu uso escolar. En los CR de EducaciónCompensatoriala

facilitaciónde materialespersiguela compensaciónde desigualdadessocio-económicas

de los alumnos.En los Centrosde Profesores,la facilitacic5nde materialeses uno de

los apoyosparaconseguirsu objetivoprincipal quees la formaciónde los profesores

en ejercicio.

A diferenciade los CR creadosoficialmente,Za experienciade la provincia de Cuenca

se centraen los CR que se inscribenen un sólo centro escolary que su principal

objetivoesfacilitar el aprendizajeautónomoe independientede los alumnos.La única

baselegal, muy indirecta,esla O.M. de 9 de Juniode 1989(BOE del 13 de Junio),en

cuyoapanado2. 1 secontemplala posibilidaddequeexistanen los centrosresponsables

de recursosdidácticosparaorganizarlos materialesdel centro, en algunashorasdel

horario lectivo.

Cuandoestos hechosocurren en España,el movimiento de CR ya lleva un largo

recorrido en los paísesde habla inglesa. Estemovimiento, quese inicia en los años
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treinta conlos Centrosde MaterialesInstructivos,sealianzaen los añossesentaconla

emergenciadel modernoconceptode Centrode Recursos,entendiéndosecomo lugar

dondesefacilita el aprendizajeindependientede los alumnosa travésde materialesde

todo tipo. En este concepto de Centro de Recursos confluyen tres tendencias

pedagógicasquetienenrelacióncon el usode materialesdidácticos:la evoluciónde las

bibliotecasescolaresa CR, la enseñanzaindividualizaday el aprendizajebasadoen los

recursos.Los años setentason los de mayor florecimiento de las realizacionesy

estudiossobreCentrosde Recursos,mientrasquelosañosochentasuponenun período

deconsolidaciónpor un lado y de estancamientoy de cierta recesiónpor otro.

En estecontextonacionale internacionalseconfigurael presenteestudioevaluativode

los Centros de Recursos, cuyo objetivo principal es describir y valorar el

funcionamientode los diferentestipos deCR existentesen España,atendiendoa:

1. Aspectosfuncionales:

- Si las funcionesquedesempeñanlos CRsonlasqueseñalanlasdisposicioneslegales.

- Si el funcionamientode los CR respondena la teoría reflejadaen la bibliografía

pedagógicasobreCR.

2. Aspectodeeficiencia:Silosmediosdequedisponenlos CR son coherentescon los

logrosqueobtienen.

3. Aspectode eficacia:Si los objetivospropiosde losdiferentestipos deCR selogran.

4. Y como consecuenciade lo anterior, qué accionesy estrategiasde política

educativason necesariasejecutaren ordena reorientarlos aspectosno conducentesa

los objetivosprevistosy deseables(basesde planificaciónde la accióncorrectiva).

A este contextose une la motivaciónde quereraportarunacontribuciónpersonalal

desarrollode un tema,los Centrosde Recursos,en el que la autoraha trabajadodesde

hacetiempo,queestáiniciándoseen Españay quetiene un potencialde posibilidades
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para encajaren las nuevasperspectivasque abre la LOGSE en la atención a la

diversidada travésde los materialescurriculares.

Esta investigaciónseidentifica con la señaladapor FOX (1981) como investigación

ewiluativa y definidacomo “investigacióndescriptivaen la queal menossetieneun

criterio demedidademodoque, ademásde la descripción,sepuedehaceralgúnjuicio

valorativodela situaciónde investigación”.Pararealizarel estudioempíricoseutilizan

metodologíasde tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. La metodologíade tipo

cuantitativo permite la emisión de valoracionesy relaciones entre las variables

estudiadasy la metodologíade tipo cualitativohaceposiblela descripcióndediferentes

tipos funcionalesde CR y la emergenciade relacionesquepuedenservir de futuras

hipótesisde investigación.

Los instrumentosde recogidade datosse hanaplicadoa la poblaciónexistenteen el

momentodel estudiode campo(Febrero, 1988), si bien la muestraestudiadaesdel

47% de los CRal serviciodelos centrosescolaresde un áreageográficay del 88% de

los CR conocidosal serviciodeun sólocentroescolar.Parala consecucióndelobjetivo

previstoseha diseñadola investigaciónen dos fases:

1’ fase. Descripcióny valoraciónde los diferentestipos de CII españoles:Centrosde

RecursosPedagógicos(CRP), Centros de Apoyo y Recursos(CAR), Centros de

Profesorescomo Centrosde Recursos (CEP como CR), Centrosde Recursosde

EducaciónCompensatoria(CR de EC) y Centrosde Recursos(CR) de unainstitución

escolar.Parala recogidade datos se han utilizadocuestionariosde respuestacerrada.

2~ fase.Descripcióny valoraciónde cinco CR representativosdeCII al serviciode los

centrosescolaresde un áreageográfica.Estoscinco CR sehanseleccionadoa través

del análisiscluster,de entrela totalidadde los centrosestudiados.Parala recogidade

datossehanutilizadoinstrumentosde tipo cualitativocomoentrevistasno estructuradas,

observaciónno participantey análisisde documentos;ademásse hanutilizadopruebas

de rendimientoescolarpara alumnos del Ciclo Inicial y cuestionariode respuesta

cerradaparapadresde alumnos.
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El presentetrabajoconstade seiscapftulos,bibliografíay seisanexos.La concreción

del estudiose refleja en el contenidode estosapartadosquesepresentanbrevemente

a continuación.

El primercapítulohaceun barridode la bibliografíapedagógicamás relevantesobre

los CR. Seconsideranlos factoresexternose internosqueintervienenen suaparición,

seconcretael conceptodeCR, seanalizanlos tiposde CRy susfunciones,sedelimitan

lascondicionesrequeridasparala existenciade un CII y se relacionanalgunosestudios

e investigacionesrealizadassobrelos CR asícomoel actual estadode la investigación

sobrelos efectosde los mediosdidácticos.

Entrelos factoresexternosdeterminantesdeldesarrollode los CRestán:el lanzamiento

del Sputniken 1957, las Leyesde Educaciónamericanasde 1958y de 1965, la creación

del CR de la Knapp Foundation,el Informe Colemany la cultura de gestiónde los

recursos,comoconsecuenciade la recesióneconómicaprovocadapor la guerradel

Vietnamy el alzade los preciosdel petróleo.Entrelos factoresinternosde desarrollo

están, comoya seha citadoanteriormente,la confluenciade tres tendenciaseducativas

en su preocupaciónpor la individualización del aprendizaje:la evolución de las

bibliotecas escolares,la enseñanzaindividualizada y el aprendizajebasado en los

recursos.

Un Centrode Recursosse concibecomo un lugarde aprendizajedondese encuentran

todaclasede materiales,debidamenteorganizados y fácilmenteaccesiblespara su uso

por partede profesoresy alumnosy dondeexistenfacilidadesparala elaboraciónde

materialesdidácticos.SegúnBeswick,citadoporTucker(1987,Pp. 13-14) un CII debe

incluir los seis elementossiguientes: 1) producción de recursos, 2) Selección y

adquisición de otros recursos, 3) clasificación e indización para recuperar la

información organizada,4) almacenamientode materiales,5) uso de los recursos,

incluyendoasesoramiento,guía y préstamo,6) evaluación.

Existendos tipos fundamentalesde CII, los quesirvena los centrosescolaresde una

determinadaáreageográfica(distrito, localidad,comarca,etc) y los que estáninsertos

18



en unainstituciónescolar(colegio, instituto)y, por tanto, sóloestánal serviciode ella.

En los primeros, sepuedehacer unanueva clasificación, los queatienden todas las

áreasy camposeducativosy los queseespecializanen temaso áreaseducativas,como

los CR de EducaciónEspecialo los CR de Ciencias.Las funcionesde los CII de un

áreageográficasecentranen el servicioa los profesores,especialmenteen el préstamo

y la elaboraciónde materiales,mientrasquelas funcionesde los CR de unainstitución

secentranmásen la f~ciitación del aprendizajeindependientede los alumnos.

El funcionamientode un CII requiereunasdeterminadascondiciones,como son: 11

existenciade suficientesmaterialesdidácticosy equiposdebidamenteorganizados,la

existenciade unosespaciose instalacionesadecuadosal usode los materialesde modo

individual y en pequeñoo medianogrupo y la existenciade un personalresponsable.

El segundocapítulo hace un exhaustivorecorrido por las disposicioneslegales

promulgadaspor el Ministerio de Educacióny Cienciay por las seis Comunidades

Autónomascon competenciasplenasen educación,en el momentode recogidade los

datos(Febrero, 1988):C.A. de Andalucía,C.A. de Canarias,C.A. de Cataluña,CA.

de Galicia, C.A. del PaísVasco y C.A. Valenciana.Se recogen disposicionesde

diferenterango:decretos,órdenesministeriales,resoluciones,circulares,instrucciones

y, en algunoscasos,orientacionesenviadasa los centros.

El tercercapitulo aborda los diferentesaspectosmetodológicosdel estudioempírico.

En él seexponenlosobjetivosy lashipótesisdel estudio,la poblacióny la muestra,los

instrumentosutilizadosen cadaunade las fasesdel estudio,la recogiday el tratamiento

de los datos recogidos. Las hipótesisdel estudio se clasifican en dos bloques, de

acuerdocon los dos tipos de CII: los CII de un área geográficay los CII de una

institución escolar. A su vez, en las hipótesisde los CII de un áreageográficase

diferencianlas referidasa los CII de EducaciónCompensatoriay las referidasa los

CEPcomocentrosde recursos.

Los instrumentosutilizadossonde tipo cuantitativoy de tipo cualitativo. Los primeros

se concretanen cuestionariosde respuestacerraday pruebasde rendimientoescolar
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para alumnos de Ciclo Inicial, y los segundosen entrevistasno estructuradas,

observaciónno participante y análisis de documentos.Se analizan igualmente la

fiabilidad y validezde los instrumentos.

En la recogiday el tratamientodelos datosseprestaespecialatenciónala problemática

propia dela metodologíacualitativa. Deacuerdocon los autoresmásrelevantesde esta

metodología,debende explicitarselas condicionesy el procesode estetipo de estudios

parahacerposiblela replicabilidadde los mismos.El tratamientode los datosde tipo

cualitativohaexigido la definiciónde las categoríasy unidadesde registroal objetode

realizar el análisis de contenidode las entrevistas,de las observacionesy de los

documentos.En la aplicación de estascategoríasy unidadesde registro se fueron

haciendoalgunasmodificaciones,por lo quese incluye la primeralista elaboraday la

lista definitiva. Estaúltimalista ha servidoparala ordenaciónfinal de lasdescripciones

de los CR estudiados.A su vez, de estalista y de las reflexioneselaboradasen su

aplicación surgieronlos indicadoresparavalorar los CII, diferenciándosetres tiposde

indicadores:decontexto/entrada,de procesoy del producto/resultado.El conjuntode

80 indicadores,debidamentejustificados,formanla denominada“Pautadevaloración”,

quese exponeen el capítuloquinto.

El capítulocuartodescribela primenfasedel estudioempírico. Se incluyenlos datos

de los diferentes cuestionariosaplicados, los análisis estadísticosrealizados, las

diferenciasentrelos tipos de CII y las relacionesentre las variablesdependientese

independientes.Los análisis estadísticosrealizadosson la prueba Ji-cuadradoy el

análisis de varianza simple, tomando como criterio para la significatividadde las

diferenciasy las relacionesentrevariablesla p <.05. De acuerdocon las diferencias

encontradasentrelos CII de un áreageográfica(CRP, CAR, CEPcomo CII y CII de

EC), éstosseordenansegúnla bondadde su funcionamiento,utilizando comocriterio

de comparaciónsu adecuaciónal ordenamientolegal respectivo y a la bibliografía

pedagógicasobreCII. Las relacionesentrelas variablesdependientes<organizaciónde

los materiales, préstamos,elaboraciónde materiales,actividadesde formación) e

independientes<aiios de funcionamiento,amplituddel áreade influencia, profesoresde

plantilla del CII, materialesdisponibles,dimensionesy espacios)ponen de manifiesto
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los elementosfavorecedoresdel funcionamientode un CII. En cuantoa los CII de una

instituciónescolar,secomparael funcionamientode los centrosescolarescon CR y el

de loscentrosescolaresqueno tienenCII pero quepresentanciertaorganizaciónde los

materiales(comoalmacénordenado,normas,etc.)y seanalizanlas relacionesentrelas

variablesdependientese independientes.

El quinto capítulodescribela segundafasede la investigación.En este capitulose

describeny valorancinco CII representativosde los CR estudiadosen la primerafase,

seleccionadosa través del análisis cluster. De modo comparativo, se analizan los

contenidosde las entrevistas,observacionesy documentosrecogidosen las visitas

realizadas,de una semanade duración, a cadauno de los CII estudiados;en la

realizaciónde estosanálisis se han aplicadolas categoríasy unidadesde registro que

seindican en el capítulotercero.Realizadoel análisissedescribencadaunode los CII

y a continuaciónse lesvaloraaplicandola “Pautade valoración” di~eñada.

De los cinco CR estudiados,dos son de EducaciónCompensatoria.Comoquieraque

estosCRtienen,entresus funciones,la del apoyodirectoa los alumnosde los centros

escalaresqueseencuentranen suámbitogeográfico,seanalizanlos resultadosde las

pruebasde rendimientoaplicadasa alumnosde Ciclo Inicial y de los cuestionariosde

respuestacerradaaplicadosa los padresde los alumnos.Secomparanlos resultadosde

los dos CII, aplicándosela pruebaJi-cuadradoy el análisisdevarianzasimplea fin de

obtenerla significatividadde las diferenciasconp .c .05.

Comoocurreen bastantesinvestigaciones,en estecapítuloseproduceun hallazgocon

el que no se contabaen el diseño inicial del estudio. Sólo cuando se llega a la

descripción de los cinco CR se concibe y se da forma al instrumento1>auta de

valoración’, antela necesidadde ir másallá de la descripcióny valorarde algúnmodo

el funcionamientode cada uno de estosCII. La “Pauta de valoración” aúna los

principios pedagógicosdel funcionamientode CR, obtenidos de la bibliografía

pedagógicay de la observación-análisisde los datosrecogidos.La aplicaciónde esta

Paulada las clavesdel funcionamientode los CR de un áreageográfica.
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El capitulosextoexponela confirmaciónde las hipótesis,las conclusionesa las que

llega el presenteestudio,las limitacionesde las mismas,las áccionesy estrategiasde

política educativaquepuedenmejorarel funcionamientode los CII y sugerenciaspara

futuras investigaciones.Entre las conclusionesmásrelevantesdestacan:

10. El funcionamientomás eficaz es el de los CII que han sido creadospan la

facilitaciónde recursoscomofunciónprimordial. EstosCR sonlos Centrosde Recursos

Pedagógicos(CRP) de Cataluña.Le siguenlos Centrosde Apoyo y Recursos(CAR)

del PaísVasco,los Centrosde Recursosde EducaciónCompensatoria(CII de EC) de

las CC.AA. de Andalucía, Galicia y Valenciana,Los CII de EC del Ministerio de

Educación y Ciencia y de la C.A. de Canarias, y por último, los CEP, cuyo

funcionamientocomoCII es muy débil.

20. Las característicasquese manifiestanmás eficaces,en la tipología resultantedel

estudiode cinco CII representativosdela muestra,son lasquesederivandelequilibrio

de dos polos: la consecuciónde objetivospropiosde un CII (facilitaciónde materiales:

organización,préstamos,elaboraciónde materiales)y la atencióna las demandasde los

profesores.Los menosCReficacesmanifiestanun escoramientohacia las demandasde

los profesoresatendidos.

y• las variablesquese revelan másrelacionadascon un buenfuncionamientode los

CII de un áreageográficason:la existenciade un responsablede recursosconfunciones

definidasla amplitud mediadel ámbito de atención (entre 50-99 centrosy 500-999

profesores),el funcionamientode grupos de profesoresy la elaboraciónde materiales

curricularespara su usoen los centrosdel áreade influencia.

42• La elaboraciónde materialesen el ámbito del CII está muy relacionadacon las

dotacionesde materialesaudiovisualesdel CII.

5a• Los a!los de funcionamiento,la dotaciónde materialesy lasdimensionesdel CRde

un áreageográficaseconstituyenen variablessignificativasde un buen funcionamiento
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si van acompaiiadasde la dotaciónsuficientey necesariade personalcualificadoy con

funcionesdefinidas.

6a~ En los CR de EducaciónCompensatoria,la atencióndirecta a los alumnosse

decantacomoun factor obstaculizanteen la consecuciónde los objetivospropiosde un

CII (organización,préstamosy elaboraciónde materiales).

71• No se detectanespecialesdiferenciasentre los centrosescolaresque tienen CII y

los centrosescolaresqueno lo tienen pero quepresentanciertaorganizaciónde los

materiales.Eso lleva a la afirmaciónde quelos centrosescolarescon CR sequedanen

unaorganizaciónmejorada(con respectoa los otroscentros)de materiales,espaciosy

recursos,no consiguiendoel principal objetivo de estosCR, quees la facilitacióndel

trabajoindependientedel alumno.De aquíquelas diferenciasexistentessereduzcana

tener más espacios específicos, más equipos y un mayor uso de materiales

manipulativose informáticos. No obstantese constatauna mayor facilitación de la

participación de los alumnos en la asignaciónde trabajos autónomos y en la

composiciónde los gruposde trabajo.

81. Lasvariablesquese revelanmásrelacionadascon el funcionamientodeCII de una

instituciónescolarson: la existenciaen el centrode departamentosy equiposdocentes

(en definitiva, preocupaciónpor la organización del centro), la existencia de un

responsablede materialescon tiempo asignado para ejercer sus funciones y la

elaboraciónde materialesen el propio centro.

91 En los centrosescolaresen queexiste una organizaciónde los materiales,los

profesoresque los utilizan más usualmenteson los de Preescolar,siguiéndoleslos

profesoresdel Ciclo Superior.Los profesoresdel Ciclo Medio utilizan usualmentelos

materialesimpresosy manipulativosy los del Ciclo Inicial no sedestacanpor el usode

materiales.

23



10a• La participaciónde los alumnosdestacaen el Ciclo Superior,dándoseen mayor

proporcióncon aquellosprofesoresqueutilizan usualmentematerialesaudiovisualese

informáticos.

En la bibliografíaseindicanlas obrasy artículosalos quesehacereferenciaa lo largo

deesteestudioy a aquellosotrosquepuedanservirparanuevosestudiossobreel tema.

Sehanlocalizadocasi en su totalidad,de acuerdoconlas víasactualesde localización,

las referenciasbibliográficasen lenguaespañola,francesae inglesa,a través de las

basesde datosdel ISOC y del CIDE.

En los seisanexosseincluyenlos instrumentosutilizados(cuestionariosy pruebasde

rendimiento),la relaciónde disposicioneslegalesy orientacionesoficialessobreCII del

Ministerio de Educacióny Cienciay de lai seis CC.AA. analizadas,los documentos

recogidosy analizadosen las visitasa los cinco CR, las notasdecampoelaboradasque

son expresiónde las observacionesrealizadasdurantelas visitas a los cinco CII, la

relaciónde entrevistasno estructuradasrealizadasparacadauno de los cinco CII y una

ejemplificacióndel procesodeanálisisdelos datosde lasentrevistas,quesirve también

comoejemplodel procesode análisisde todos los datosde tipo cualitativo.
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1. MARCO TEORICO DE LOS CENTROS DE RECURSOS

1.1 FACTORES OUE INTERVIENEN EN LA APARICION DE LOS CENTROS

DE RECURSOS (CR

)

Los factoresintervinientesen la apariciónde los CII en el panoramaeducativosonde

dostipos, unosde carácterexternoa la vidapedagógicade lasaulasy otrosde carácter

interno.

1.1.1 FACTORES EXTERNOS

El mayor desarrollode los CII se da en los paísesde habla inglesacomoEE.UU.,

ReinoUnido, Australiay Canadá,aunquehay realizacionesvaliosasen otros ámbitos,

comoIslandia,Japón,y Suiza.La fuerzamotriz parael arranqueseda en EE.UU., por

lo que conocercómo se gesta la apariciónde los CII en este país es conocerqué

factoresexternosinfluyen en este hecho.

La décadade los sesentapareceserel puntode arranquevisible, sentándoselasbases

de la crecienteinnovaciónen materiaeducativa.Esunadécadade expansióneconómica

quedejarásentirsusefectos.Los hechosmásrelevantesqueseproducenson:

1. El lanzamientodel Sputnik, en 1957, queestimulóla competicióntecnológicay

provocóunasúbitarenovaciónde la educación.Estehechosirvede catalizadorparaque

lleguen las ayudasfederalesy de fundacionesprivadasa los centroseducativos,por lo

que los años posteriores fueron tiempos de exploración, de innovación y de

experimentación.

2. Las leyesde educaciónde 1958 y de 1965. En la de 1958 seprevéla adquisición

de libros, equipos y otros materialeseducativospara fortalecer el curriculum de
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LenguasModernas,de Cienciay de Matemáticas.En la de 1965, todo el título II y

partedel título IV sededicana ordenarla distribución de fondos a los centrospara

crearcentrosde recursosy paraadquirir libros de texto, otros materialesdidácticosy

equipos.

3. La creaciónde CR (InstructionaiMaterislsCenters)por la Knapp Foundation,s

SchoolLibraries, duranteesta década,quedemostraronlasampliasposibilidadesde

estoscentros.

A mediadosde la décadase produceel Infomie Coleman (1966),sedeclarala guerra

del Vietnam (1965), y más adelantese producela restricción económica,como

consecuenciadel alzade los preciosdel petróleo(1973). Estos hechostienen como

consecuencia:el comienzode la rendiciónde cuentas(accountabilúy)y la disminución

en la asignaciónde fondosa loscentros.El InfonneColemanconcluyequelos centros

educativostiendenareforzarlascaracterísticassocialesy culturalesde los alumnos,no

teniendosuficiente fuerzacomo para influir en su superación.Las conclusionesdel

informeconstiyenun mazazo,por cuantolas expectativasdeavanceeducativoeranmuy

optimistas a tenor de las grandescantidadesde dinero que se hablan invertido en

educacióncreyendoque, a una mayor inversión corresponderlaun mayor nivel

educativo de los centros. La guerra del Vietnam acaparacada vez más ingentes

cantidadesde dinero,quehabráquedetraerde otraspartidas.Ademásde estoshechos,

seproduceotroen 1974,quetienerelacióncon la igualdadde oportunidades.La Corte

Supremafalla a favor de la educaciónde las minoríasdentrode su propia cultura, lo

quehacequesedesarrollenlos programasbilingúesen educación.

La necesidadde unaigualdaddeoportunidadesy el usoeficientedel dineroprovocauna

culturadegestiónde los recursos,durantelas dosdécadassiguientes(1970sy 1980s),

con dos pilares, la rendición de cuentasy la planificación eficiente. La rendición de

cuentasa travésde los programasde evaluación,haráfactible invertir máso menosen

un programaeducativo;comienzacon el InformeColemany seextiendehastanuestros

días. La planificaciónseguiráa la rendiciónde cuentasintentandocontrolarlas fuerzas
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externas,a través de las previsionesdel procesode cambio,procurandoasegurarla

correcta inversión de los fondos. Dyer (1978) denomina a estas tres décadas,

respectivamente:décadade la escolarización(añossesenta);décadade la rendiciónde

cuentas(años setenta)y décadade la planificación(añosochenta).

1.1.1.1 La Lev deEducaciónde 1965

El título II de la ESEA (Elementaryand SecondaryEducationAct) determinaque los

estadosdistribuht fondos a las escuelaspara crearCentrosde Recursos(School

Library Resources)y paraadquirir libros de texto y otros materialesdidácticos,según

la necesidadrelativa de alumnos y de profesores.En el título IV-B se añadela

distribución de fondos relativos al equipamiento.Los criterios para determinar la

necesidadincluye: las exigenciasde la educaciónprimaria y secundaria,la cantidady

calidadde materialesdisponibles,el gradode necesidadeconómica,las exigenciasde

alumnosy profesoresen programasespecialeso modélicos.Los presupuestosanuales

parael título II han evolucionadodesde$100.000.000en 1966a $161.000.000en 1982

(MAHAR, 1982).

Las definicionesquehaceel titulo II de los CR, libros de texto y otros materialesson:

School Library Resources: Materiales impresos y audiovisuales, ordenados y

organizadosparasu uso en unaBiblioteca/Mediateca.

Libros de texto: Libros, libros de trabajoo manualesutilizadoscomoprincipal fuente

de estudioparaunaclaseo grupo de alumnos.

Otrosmaterialesdeenseñanza:Materialesimpresosy audiovisualesno ordenadosni

organizadosparasu uso escolar.

En el informe anual de esteTitulo II del año fiscal 1972 (MAHAR, 1982), se puede

leer “Los CII de las escuelasde Guam trabajanen programasusando materiales
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impresosy no impresosparala educaciónprimaria no graduada,paraclasesespeciales,

paraprogramasbilingúes,parael trabajoen equipode los profesores(team teaching)

de amboscentros,de primaria y de secundaria,para gruposde adelantadosy para

alumnosatrasados.Todo ello sedebea las coleccionesde mediosa lasqueel título II

ha contribuidosustancialmente.Muchosalumnosse han sentidoestimuladosa iniciar

unaactividad.A travésdel estudio independiente,los alumnosestablecensus propios

objetivosde aprendizajey tienenun mayorpapelen la determinaciónde los recursos

quevan a usar para satisfacersus objetivos. Puedenorganizar su propio horario y

decidir las normas que usarán para determinar cuando los objetivos han sido

conseguidos”

1.1.2 FACTORES INTERNOS

El conceptode CII surge como resultadode tres tendenciaseducativas,a menudo

conflictivas, pero que coinciden en su preocupaciónpor la individualización del

aprendizaje:La evolución de las bibliotecas escolaresa centros de recursos, la

enseñanzaindividualizada y el aprendizajebasadoen los recursos(DAVIES, 1985).

Los profesionalesencuadradosen estas tres lineas, considerana los CR como algo

esencialen susideasy realizaciones,teniendocomocaracterísticacomúncreerqueel

alumno está capacitadoparatrabajarindividualmentey paraaprender,en gran parte,

graciasa supropio esfuerzomásquea travésde la enseñanzapresencial.

1.1.2.1 La evoluciónde las Bibliotecasescolares a Centrosde Recursos

Los servicios para el uso de los medios didácticos en los centroshan evolucionado

considerablemente,desde la épocaen que se reconoció el valor educativo de la

bibliotecaescolar.Ya en 1830, el estadode NuevaYork dicta una ley por la que los
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centrosescolarespodrán invertir pequeñascantidadesen bibliotecasescolares.Poco a

poco, lasbibliotecasaumentany secreannormasparasuorganizacióny equipamiento;

estas normas se elaboran por comisiones estatales y por las asociacionesde

bibliotecarios(POSTON, 1978).

Por otrocamino,desdelos añoscuarentafueronaumentandoen los centros,ademásde

los libros, materialesaudiovisualescomodiscos,diapositivas,cintasmagnetofónicasy

transparencias;en muchasocasionesel bibliotecariosenegabaa manejardichosmedios

y el centro contratabaa un especialistaen demostracionesaudiovisuales;según

aumentaba la demandade estos medios se fueron organizando departamentos

audiovisuales, independientesde las bibliotecas escolares,encargadosde ofrecer

servicios como: a) mantenerel equipo audiovisual, b) enseñara los alumnos a

manipularel equipo,c) programary conseguirpelículasparaexhibicionesen las aulas

de clase, d) comprar y organizar películas,cintas magnetofónicas,discos, mapas,

exhibiciones y transparencias, e) producir materiales de enseñanza, como

transparencias,diapositivas, cintas y láminas, O publicar catálogos de equipos

Audivisuales,g) realizar listas, por temasy grados,de recursosmateriales(DAVIS,

2974, p.36).

Conforme pasanlos años, se siente la necesidadde unir los dos servicios, el de

bibliotecasy el de medios (principalmenteaudiovisuales).Ya en 1960, la Asociación

Americanade Bibliotecas(ALA) elaboray divulga unasNonnaspara los programas

de Bibliotecasescolares,en lasqueseproponequela bibliotecasirva al centroescolar

comoCentro de Medios Instructivos. El pasomásimportanteseda en 1969, cuando

el Departamentode Educaciónnorteamericano,la Asociación Nacionalde Educación

y la AsociaciónAmericanade Bibliotecas,publicanconjuntamentelas Normas para los

Programas escolaresde Medios (Srandardsfor SchoolMedia ProgramO. En estas

normasseseñalala necesidadde fusionarlas instalacionesy los serviciosdeBibliotecas

y de Medios, basándoseen cuatroprincipios de aprendizaje: 1) Los niños aprenden

comoindividuos, 2) Los niñosaprendende diferentesmaneras,3) Los niños aprenden

segúndiferentesestilosy modelos,4) La educaciónes un procesocontinuo(POSTON,

1978).Labúsquedadela aplicacióndeestoscuatroprincipios señalanuevasestrategias
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de aprendizajey nuevosmodelosorganizativos.Una de las vías de aplicación es la

unificación de los programasde Bibliotecasy de Mediosen un servicio único, en un

Centrode Recursos(SchoolMedia Center).

Tambiénen 1960,la NationalStudy of SecondarySchoolEvaluation,de Washington,

edita los Criterios de evaluación, que sirven paraacreditarlos centrosde educación

secundariade los EE.UU. En el apartadoE de estoscriterios, apareceel servicio de

medios,integrandolas bibliotecasy los departamentosaudiovisuales;anterior a esta

fecha,sóloaparecíanen esteapartadolas bibliotecas(DAVIS, 1974).Otrodatoen este

sentido, lo ofrecela Asociación Nacional de Educaciónque, en 1963, aprueba33

resolucionesrelativasa la mejorade los sistemaseducativos;la resoluciónn0 28 dice

“Todo sistemaescolardebeteneruno o dos centrosbien pIanif1~adosde materiales

instructivosque comprendanuna biblioteca,por lo menos,y un centro audiovisual.

Todoedificioescolardebeinstalarcentrosderecursosinstructivos.Talescentrosdeben

ser administradospor personasespecializadasen el servicio de bibliografía y en la

educaciónaudiovisual” (DAVIS, 1974, p.18).

En el momentoactual,en el queprácticamentesehalogradola integraciónde todoslos

medios didácticosen un sólo servicio, la preocupaciónprincipal de los autoresy

autoridadesadministrativases la elaboracióny desarrollode un Curriculum de Medios,

en el queparticipenlos distintosprofesoresdel centroy el profesorresponsabledel CR.

Entreotros ejemplossepuedecitar el del Departamentode Instrucciónde Wisconsin,

quepublicaen 1989Ma¡rixfor Curriculum Planning in Library Media ¿mdInformation

SidUs Educauion. Estapublicacióncontienemásde 900 competenciasy destrezasque

puedenformar partede un currlculum de medios. Las competenciasy destrezasse

distribuyen en cinco áreasdel currlculum (Lengua, Matemáticas,Lectura, Ciencias,

EstudiosSociales)y en cuatroniveles(elemental,intermedio,secundaria1, secundaria

II), de acuerdocon los cinco objetivospropiosde un Centrode Recursos:

1. Localizar información:Desarrollarla habilidaddel alumnopara localizary acceder

a la informaciónde diferentesmanerasy de diferentesfuentes.
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2. Seleccionar,evaluary sintetizarinformación:Desarrollarla habilidaddeprocesar

la información que al alumno le sea útil. Comprendedestrezasde consulta y de

pensamiento,destrezasparaanalizarlas palabrasy de lectura,y destrezasparaevaluar

la información.

3. Organizarla información:Desarrollarla habilidadde organizarla informaciónde

manerasignificativa para quepuedaser interpretada.Comprendedestrezascomo la

descripción,clasificación,análisis,sin olvidar las destrezasinformáticas.

4. Presentar¡a información: Desarrollarla habilidad para comunicarlo que se ha

aprendido.Comprendedestrezasorales,escritasy audiovisuales.

5. Disfrutarcon la Literatura.Comprendedestrezascomola comprensión,el goce

literario, la comprensiónde los elementosde una historia, las comprensiónde las

formas literarias,saberescuchar.

En síntesis,el Currlculumde Medioso Currlculumen Competenciasde la Información,

pretenderespondera la pregunta:¿Quéhabilidadesnecesitael alumno paraaccedery

usareficazmentela información?(ANDERSON & ALLEY, 1989).

1.1.2.2 La enseñanzaindividualizada

Una segunda fuerza que incide en la aparición de los CR es la enseñanza

individualizada,siendoel puntocomúnde encuentrocon las otrastendenciasy fuerzas:

la focalizacióndel procesode enseñanza-aprendizajeen el procesode aprendizajede

los métodos individualizados y la necesidad de elaboración de materiales

autoinstn¡ctivosde unade las técnicasde individualización,la enseñanzaprogramada.

Los métodos de la enseñanzaindividualizada ponen el acento en la libertad y

responsabilidad individuales, se centra en el individuo para conducirlo a la

independenciay al autodesarrollo;la enseñanzaindividualizadaesla diseñadaparael

individuo más que para la claseentera. La basede esta enseñanzay diseñoson las
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diferenciasindividualesde los alumnos,por lo queel usode los métodosy técnicas

individualizados requieren el conocimiento de los alumnos por el profesor

(WEISGERBER, 1980).

La creenciaen la libertad y responsabilidadindividualesse remontaa los filósofos

ingleses, como Locke. Las primeras realizacionesde la enseñanzaindividualizada

aparecenya en los añosveinte, siendolas realizacionesmásnotoriaslos PlanesDalton

y Winnetka.No obstante,la enseñanzaindividualizadasólo alcanzóuna extensiónmás

generalizada,cuandosedipusieronde los desarrollostecnológicosy de los materiales

didácticosadecuados(GRONLUND, 1974).

En un estudiode Edling,citadopor GRONLUNT) (1974,p. 4-7), seidentificancuatro

tipos de programasindividualizados,segúnsean fijos u opcionalesdos variables(los

objetivosperseguidosy los métodos-materialesde estudio):

1. Enseñanzadiagnosticaday prescritaIndividualmente(Individuallydiagnosedand

presciibed).Los objetivosestándeterminados,son fijos, asícomola definición de la

secuenciadelas actividadesde aprendizajequedebeseguirseparalograr esosobjetivos.

2. Enseñanzaautodirigida (Self-Directed). Los objetivos están determinadosy

especificadosparael alumno, peroexistelibertad paraseleccionarlos materialesy los

métodosde estudio.

3. Enseñanzapersonalizada(Personalized).El alumno seleccionalos objetivosque

quierelograr, perosele exige seguirel programaprescritoparaalcanzarlosobjetivos

que ha seleccionado.

4. EstudIo independiente(IndependentStudy). El alumno seleccionatanto los

objetivosquepersiguecomolos materialesde estudio.

Del primero al cuarto tipo de programa individualizado hay un incrementoen la

adaptaciónde los programasa las diferenciasindividualesde los alumnos: ritmo de
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aprendizaje,interésy estilo de aprendizaje.Sóloel estudio independienteproporciona

suficientelibertadpara satisfacerlos tres tipos de necesidadesdel alumno.

Laenseñanzaprogramadaesunatécnicadeautoenseñanzaquepermiteun aprendizaje

autónomoe individualizado. Cadaalumno avanzaa su propio ritmo, siguiendo una

secuenciaadaptadaa sus posibilidades. Se basa en la definición de objetivos,

subdivisión de éstos en objetivos mínimos parciales debidamenteordenados y

secuencializados.Susprincipios másimportantesson: participaciónactivadel alumno,

fragmentaciónde los contenidos-objetivosen etapasbreves,progresióngraduaday sin

saltos,comprobacióninmediatade los resultados,adaptaciónal ritmo de aprendizaje

y consecucióndeunagran mayoríaderespuestascorrectasa laspreguntasquesehagan

al alumno.

Paraqueesta técnicapuedaser usadapor el alumno senecesitaun soportematerial,

impresoo electrónico. Existen libros programados,fichas programadasy programas

que, en un principio se usaron en las denominadasmáquinasde enseñanzay que,

actualmente,seusanen ordenadores,siendola basede variasmodalidadesdeenseñanza

asistidapor ordenador.

Susantecedenteshayqueremontarlosa la construcciónpor Pressey,en losañosveinte,

de una máquinaexaminadoray correctorade los trabajos escolares.Hacia 1950,

Skinnerintroducenuevasmáquinas,en las queaplicasu teoríadel aprendizajesinerror,

que dará lugar a los programaslinealesde enseñanzaprogramada.Más adelante,

Crowdermantienequeel aprendizajetambiénseobtienea travésde los erroressiempre

que éstos sean explicadosadecuadamente;esta teoría dará lugar a los programas

ramificadosde enseñanzaprogramada.En el intentode conciliar aspectosde los dos

tipos de programas, se han desarrolladootros tipos de programación,como la

programaciónadaptativa,por la queel ordenadorseadaptaa las dificultadesconcretas

del alumno, despuésde un período de actuación del alumno con el programa

proporcionadopor el ordenador.
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La enseñanzaprogramada,quebuscabamayorefectividaden la enseñanza,generóuna

gran variedadde materialesautoinstructivos,altamenteestructuradoscon casiabsoluta

garantíadeéxito parasususuarios.La disponibilidadde estosmaterialesy la capacidad

deproducciónde acuerdoconnecesidadesespecíficas,dieronlugaraverdaderoscentros

de aprendizajeen los quelos individuosconfiabanconseguirpredeterminadosobjetivos

por supropioesfuerzo.Lamodadel aprendizajeconvenidoo concertadoexpresabaesta

aproximación(DAVIES, 1985).

Según GAGN¿E y BRIGGS (1979), “La experienciacon la enseñanzaprogramaday

otros métodos,nos sugierequela enseñanzaindividualizadano sólo es máseficazque

la de grupo, sino tambiénmás sensiblea las necesidadesdel estudiante.Por tanto,

podría decirseque es más humanaque los métodosde grupo, ya que: a)permite

establecermetasrealistasparacadaestudiante,b)proporcionadiversos materialeso

recursospara la consecuciónde una metadada,adaptándoseasí a las capacidadeso

antecedentesdel individuo, c)permiteel tratamientoindividual y privadodel alumno

cuando éste encuentraalgunadificultad, d)permite que el estudianteprogresea su

propio ritmo y e)proporcionamás retroalimentaciónindividual constante,que la que

ofreceel tipo aprobado-reprobado”(p. 207).

Paraaplicarla enseñanzaindividualizadaseexige:a) Elaborarmaterialesde aprendizaje

adecuados,b> Tenerun métodode asignaciónde tareasy de supervisióndel progreso

del alumno,y c) Formaral profesoren el usode las técnicasadecuadas.

La enseñanzaindividualizada, en su búsqueda de adaptación a las diferentes

característicasde los alumnos,proporcionómaterialesautoinstructivos,ademásde los

propios de la enseñanzaprogramada.Entre estos materialesestán los denominados

módulos, unidadesde autoinstrucción,gulas de estudio independiente,paquetesde

aprendizaje,etc. Todos estosmaterialescontribuyeronal desarrollode los CR, yaque

el tiempo de máximodesarrollode estasmaterialesfue coincidentecon la entradaen

escenade los CR, entre los años sesentay setenta<TUCKER, 1987). Las CR, si

quierenservir al aprendizajeindependientee individualizadode los alumnos,necesitan

materialesde autoinstrucción.
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¡.1.2.3 El aprendizajebasadoen los recursos de aprendizajey concentos

rdadsrnailQs

El aprendizajebasado en los recursos tiene relación directa con otros conceptos

educativos sobre el aprendizajede los alumnos: la resolución de problemas, el

aprendizajepor descubrimiento,aprendera aprender.

Lasraícesde estatendenciaseencuentranen filósofoscomoJ.J. Rousseauy pedagogos

comoMaría Montessoriy JohnDewey.Rousseaupostulapor la no interferenciade los

profesoresen los procesosinternos de maduraciónespontáneadel niño. Montessori

abogapor la libertad del alumno paraelegir los problemasy las materiasquequiere

estudiary por el perfeccionamientode los alumnosa través de su propio esfuerzo.

Dewey manifiestasus preferenciaspedagógicaspor la resolución de problemas,los

trabaj& de laboratorio y el método científico; en la actuacióneducativasugiere la

experienciaconcreta,los proyectosde resolverproblemas,las respuestasactivasde los

alumnosy el aprendizajede “hágaloVd. mismo” (SHULMAN & KEISLAR, 1979, Pp

54-56).

La resoluciónde problemas

La educaciónpara que el alumno aprendaa resolver problemascontinúa siendo

preocupacióneducativa. Desde la psicologfa, se define el problema, para un ser

humano,como la situaciónen la queexisteun objetivo quealcanzary el individuo no

tieneen su repertoriode conductaningunarespuestainmediatamentedisponiblequele

permitaalcanzarlo.Cuandoel problemaha sido resueltocon éxito puededecirseque

se ha aprendidouna respuestaa esa situación. Cuando se hayan resuelto varios

problemassemejantes,puede que se descubranprocedimientosgeneralespara la

resoluciónde problemasde un tipo determinado,esdecir, estrategiasde resoluciónde

problemas.Distintaspersonaspuedenadquirir diferentesestrategiasanteunasmismas

situacionesy, por lo tanto, es posible la adopción de diferentesenfoquesen la

resolución de un mismo problema. La resolución de problemas puede implicar

conductasobservablesy conductasinternas; en la vida diaria los problemasson
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resueltos a través de la combinación de operacionesmentales internas y de

manipulacionesrealesde cosasy objetos(TRAVERS, 1976, Pp279-280).

El aprendizajepor descubrimiento

Los interesadosporla ideade unamejoreducaciónatravésde situacionesde resolución

de problemascreenqueunade estassituacionesesaquellaen la queel alumnodeduce

por supropiaexperiencialasverdadesobjetode susestudios.El alumnodebedescubrir

las verdadesa través de un aprendizajepor descubrimiento.Se entiendeque el

alumnoaprenderámása travésde la resolucióndeproblemasy del descubrimientoque

a travésdela presentacióndel mismoconocimientoen un textoo por la exposicióndel

profesor.Además, la enseñanzapor descubrimientoproduceuna transferenciamayor

que la enseñanzaqueimplica la memorizacióndirectade la materia. La fascinaciónde

estasideastodavíano handesaparecidoy autorescomoJeromeBrunery Suchmanhan

realizadoestudiossobreestetemadurantelos últimosaños. La enseñanzabasadaen el

método de descubrimientoha sido contrastadacon la que sedenominaenseñanzade

exposición,queequivalea usartécnicasdeenseñanzaen las quesepresentaal alumno

la informaciónqueha de adquirir. Sin embargo,la comprobaciónde las ventajasdel

aprendizajepordescubrimientoha sido difícil de acometerporqueel término no posee

un significadounívocoaceptadopor todos. De las investigacionesrealizadas,se ha

advertidoquelasdiferenciasentrelos métodosde aprendizajepordescubrimientoy los

de enseñanzapor exposiciónson mínimos(TRAVERS, 1976, Pp. 313-332).

El término aprendizajepor descubrimientodenotatanto un medio comoun fin. El

alumno puede aprendera través del descubrimientorutinas y conceptosde una

disciplina, y ademáspuedeaprendera resolverproblemas,a trascenderlos datosy a

comportarsecomoun científico. El alumno tiene, entonces,motivación y entusiasmo

por la disciplina,ademásde satisfacciónpersonal,porquehaelegidosupropiasucesión

de problemasy mediantesuspropiasrespuestasactivasha tenidoéxito (SHULMAN &

KEISLER, 1979, pp. 56-57).Los estudiosexistentessobrela curiosidady la motivación
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aboganpor esta teoría en los siguientestérminos: la conductade la exploraciónse

relacionapositivamentecon los cambiosde estímulos(situacionesnovedosas,poco

conocidas, complicadas, sorprendenteso incongruentes), si bien el cambio

exageradamentegrandeo repentinoresultaperturbadory puedeser un obstáculoa la

exploración.Por lo que, si el alumno trabajaen un ambientequecontieneestímulos

variados,coherentescon las característicasde estímulosexigidos por la materiade

estudio, se provocany mantienenla curiosidad y las exploracionesque, a su vez,

incrementanlosdescubrimientos;estosdescubrimientoshacenemergernuevosestímulos

(novedososy poso conocidos) que provocan la curiosidad y la exploración, y así

sucesivamentey de manerarecurrente(SHULMAN & KEISLER, 1979, pp.39-40).

SHULMAN & KEISLER (1979, p37), citando a Mechner, identifican como

componentesdel repertorioconductualdel aprendizajepor descubrimiento,las fasesdel

métodoe investigacióncientíficosy los rasgosgeneralizadosdel investigador,queson:

el razonamientodeductivo, el razonamientoinductivo, la habilidad para producir

hipótesis,la habilidadparaseleccionarhipótesisfructíferas,la habilidadparacomprobar

hipótesisy elegir experimentos,la capacidadpara formular problemasquese pueden

solucionarmedianteel métodocientífico, ¡a paciencia,la perseveranciay ¡a curiosidad.

Sobrelas ventajasdel aprendizajepor descubrimientoafirma Bruner (1961,p.26) “Se

trata, si sequiere,de unacondiciónnecesariaparaaprenderlas diversastécnicaspara

la solución de problemas,de transformarla información para utilizarla mejor, de

aprenderde qué maneraseavanzaen la mismatareade aprender.Con la prácticaen

descubrir por si mismo, se aprendea adquirir información, de tal maneraque esa

información resultemásviable en la solucióndel problema. Esaes la hipótesis.Sin

embargo, todavfa requiere verificación; pero es una hipótesis con implicaciones

humanastan importantes,queno podemospermitimosel lujo de no verificarla ... y el

único lugar paraello seencuentraen la escuela”. Shulman(1979,p. 52), expresalas

ventajasasí “Hay unagran necesidadde mejorar. La prácticaeducativaactual tiende

a disminuir la autonomíay el empirismode los niños en su lucha por entender,a

medidaqueasciendenpor los gadosde primaria. Lasescuelasnecesitande unanueva

pedagogfacon un nuevo conjuntode metas,en la que la retención se subordineal
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pensar.Se ve claramenteque un programaasí debeofrecer grandescantidadesde

prácticas de exploración, manipulación y búsqueda.Se debe dar a los niños la

oportunidadmáximaparaqueexperimentenel descubrimientoautónomo.Se les debe

poner nuevasmetas. En vez de dedicarsea almacenarinformación y a recordarla

cuandoselespide, tendránquedesarrollarlas funcionescognoscitivasquesenecesitan

parabuscary organizarla información,de la maneraque resultemásproductivaen

conceptosnuevos”.

Aprendera aprender

Otro conceptomuy relacionadoconlos anterioresesel de aprenderaaprender.Según

ALMARAZ CARRETERO(1986,Pp 35-36),el aprendera aprenderes una forma de

transferenciapor la queel sujeto mejoraprogresivamentesu capacidaddeaprender,a

través del entrenamientocontinuadoen tareassimilareso relacionadas.Esta forma de

transferenciase basaen factores generalesy tiene carácterpermanente,los sujetos

aprendena transferirmétodosdeabordarlas sucesivastareasy establecendisposiciones

apropiadasparael aprendizaje.Lasinvestigacionesúltimas se han orientadoa conocer

las condicionesbajo las cuales se forman las disposicionesdel aprendizajey se ha

encontradoque los procesos que contribuyen al proceso de transferencia son:

mecanismosperceptivoso atencionales,mecanismosde reforzamientoy la reducción

de la interferenciaa travésdel procesode eliminar errores. SegúnHarlow (citadopor

ALMARAZ CARRETERO, 1986, p.L36) los sujetosaprendena aprendereliminando

aquellastendenciasde respuestaque son ineficaces(factoresde error) en el logro de la

solucióna los sucesivosproblemascon los que seenfrenta.También cita ALMARAZ

CARRETERO,la investigaciónde Levine, queprecisala teoríade Harlow. Levinedice

quecuandolos sujetosse enfrentancon los problemas,desarrollanhipótesissobre su

posiblesolución, esdecir, estrategiasgeneraleso reglasqueguíansu conducta;si una

determinadaestrategiaresultaser inicialmenteeficaz, el sujeto mantendráesepatrónde

conducta,si no abandonarásushipótesisactualesy optarápor otra estrategia;uno de

los rasgos de la mejora en los aprendizajeses que esta mejora se deriva de la
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confirmación de la hipótesis apropiada (de aquella que es aplicable a todos los

problemas)y no simplementedel fortalecimiento de hábitos particularesque poco

puedengeneralizarsea otros problemas.

El aprendizajebasadoen recursos

Comoya seha indicado,el aprendizajebasadoen los recursostienerelaciónintrínseca

con los tresconceptosexpuestoshastaahora:resoluciónde problemas,aprendizajepor

descubrimiento,aprendera aprender.

El términotienediferentessignificados;algunoslo usanparaseñalarel aprendizajemuy

secuenciado,programadoy dirigido por el profesory otros lo usanpara indicar un

trabajomuy abierto y basadoen las técnicasde indagacióny de descubrimiento,con

un alto grado de elección por parte del alumno. Lo que es esenciala todas las

interpretacioneses que el alumno aprendea través de su encuentrodirecto,

individualmenteo en grupo, con un recursoo con un conjunto de recursosde

aprendizajey con actividadesrelacionadas,en lugar de aprendera través de la

exposiciónconvencionaldel profesor.El alumno puedetrabajaren una clase,en un

laboratorio,en unabiblioteca, en un áreade recursos,o fuera del centro,explorando

el entornocon unatareao problemaquetratade resolver;en todos loscasosdebeestar

activo, tanto si sigue una serie de pasos planificadoscomo si toma sus propias

decisionesen unasituaciónde resoluciónde problemas.El aprendizajebasadoen los

recursosno presuponequeeste tipo de experienciade aprendizajeseael único al que

tengaaccesoel alumno, sino queseconsideraun elementomás a ser utilizado en la

vida escolar, en conjunción con otras variedadesde experienciasde aprendizaje

(BESWICK, 1977, p. xi).

Los cambiosen el áreade los conocimientos,la explosiónde la información y de las

publicaciones,los rápidos cambios socialese industrialesy la concepciónde cómo

aprendenlos alumnos,señalan la necesidaddel aprendizajebasadoen los recursos
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(BESWICK, 1977, p.2O). En estemismo sentidosepronunciala Unesco(1977) “La

creciente importancia de la educación no formal, la gradual desapariciónde la

aceptaciónde la verdad,el vertiginosocrecimientodelconocimientocientíficoy técnico

llevana la apariciónde las condicionesen las queel alumno tengaquedesarrollarsu

capacidadde esfuerzoindependientemientrasestáen la escuela.De aquíen adelante,

cada indiviuo tendráque asumir, cadavez más, la responsabilidad de su propia

instrucción en el contexto de una educaciónpermanente,en la que la educación

obligatoriano es másqueuna etapa”. Así pues:

1. Losprofesoresdebenponermásénfasisen losconceptosbásicosy en la metodología

queen unadeterminadalista de hechos.

2. Ahora es más importante que nunca que los alumnosaprendana buscary a

investigar. Debenconocer la metodologíabásicade la investigación,ya sea en el

laboratorio,ya seaen la biblioteca.

3. Los centrosno puedenpredecirlas condicionesde los futurospuestosde trabajo,por

lo que el alumno debe prepararsepara su reentrenamientoy para la educación

permanente,y el profesordebe liberarsede la excesivapresión de lós temas del

conocimientoy emplearmástiempo en el desarrollode destrezasy de actitudes.

4. Estastendenciasapuntana la necesidadde potenciary desarrollarun alumno que

aprendede modo independientey que investigade forma autónoma,queescapazde

localizar la información,formular hipótesis,comprobarlas pruebas,considerarpuntos

de vistaalternativosy llegara conclusiones.Estetipo de alumnoparticipaactivamente

en supropia educacióny ejemplifica lo opuestoa la alienacióneducativa.

Cuandoen un centrose trabajaconrecursos,sesueleidentificar máscon las tareasde

aprendizaje)(lo quehacenlosalumnos)quecon las tareasde la enseñanza(lo quehacen

los profesores).No obstante,la situaciónsedefinirá comode aprendizajeo comode

enseñanza,segúnla menoro mayorparticipacióny controldel profesoren la tareadel

alumno.Cuantomássedejeal alumnoel control de su trabajo, másse individualizay
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másseconvierteen un aprendizajebasadoen los recursos,porqueel alumno tienemás

opcionesy más tipos de información. En este contexto Davies (1978, Pp. 37-38>

diferenciaentre:

1. El profesorcomo recurso.Se produceen unasituaciónde enseñanza.Cuandoel

profesorindividualizael trabajode los alumnosy permaneceparaqueacudana él en

cualquiermomento,paraseguir siendofuente de conocimientoo paradiversificarlas

actividadesde los alumnos.

2. Trabajoasistidocon recursos.El profesorcontinúasiendola mayor fuente de

informacióny gula, peroamplia su influenciaa través de:

- La preparaciónanticipada del trabajo de los alumnos, formalizando su

enseñanzaen la selección o realización de fichas o materiales,y pudiendo tener

diferentesnivelesde dificultad.

- Proporcionandotemasy contenidosquepuedadesarrollarel alumnoconayuda

de los recursosexistentesen el centro.

- Asignando diferentes tareas, con o sin materiales adicionales, para que

diferentesalumnosalcancenobjetivos determinados.
.2 -—

3. Trabajo basadoen recursos.Se identitica básicamentecon una situación de

aprendizaje.Implicaqueno sóloel profesorutiliza los recursosparaayudaral alumno,

sinoqueel trabajodel alumno se basaen el aprendizajea travésde variadosrecursos,

siendoel profesor un recursomás. Esta situación requiere que: a) Existan muchos

materialesen el centroy queesténmuy bienorganizados,y queb) El profesoradquiera

nuevasdestrezasde organizaciónde su trabajo.

Fothergill señalalas ventajascon respectoa los alumnosdel aprendizajebasadoen

recursos(FEATHERSTONE,J973,Pp. 41-52). Estasson:

1. Ofrecelibertadparaexplorar un campode estudiocuandoel alumno quierey con

la profundidadquele permitesu capacidad
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2. Crea condicionespara que el alumno organice los conocimientosen sistemas

conceptualescomprensivos

3. Poneal alumno en situaciónde buscarla solución a los problemasque le interesan

y le mot van

4. Da opotunidadal alumnoparatrabajary aprender,en lugarde repetir lo quedicta

el profesor

Este mismo autor consideraque, aunqueel aprendizajebasadoen recursospuede

realizarseen la clasenormal, criterioseconómicosrequierenla presenciade un centro

de recursos(CR). Paraque esteaprendizajetenga lugar, no sólo es necesariotener

muchosy variadosrecursossino las condicionesadecuadaspara usarlosy los medios

que indiquenal profesorel éxito o los fallos del trabajode los alumnos.

Nuevasfuncionesdel alumno

El aprendizajebasadoen los recursospotenciaun nuevo alumno, ya que le hace

responsablede su propio aprendizaje,haciéndolemás independientey autónomo.El

alumnodebedesarrollardestrezasde:

1. Participación y responsabilidad.Debe de aprender a seleccionar aquellas

situacionesde aprendizajey los materialesque le ayuden a lograr los objetivos

educativos(de acuerdocon suscaracterísticas),a dosificarsela tarea y a cumplir los

acuerdosconel profesory consigomismo,parallegaraunaautodisciplinaen el trabajo

y a unaautodirecciónde su procesode aprendizaje.

2. Autono¡nfae Independenciaen el accesoa la información/conocimientoy en la

expresión del conocimientocon diferentesmedios. Debe de aprendera accedera

diferentes fuentes de información (personas,libros, audiovisuales,objetos, etc>, a
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ordenarlos datos,aobtenerconclusiones/saberes,acomunicarsusconclusiones/saberes

por diferentesmediosy lenguajes(lenguajeescrito, lenguajeverbal, registro sonoro,

representacióndramática,grabaciónaudiovisual,etc).

3. Cooperacióny respeto.Cooperacióny respetocon respectoa suscompaflerospara

creary mantenerun ambientede aprendizaje,a nivel individual, de pequeñogrupo y

de grupo medio. Cooperacióny respetocon respectoa los profesoresal realizar la

autoevaluacióny registrode supropio progresode una maneraresponsable.

NuevasCuncionesdel profesor

El profesordebeir disminuyendosu funciónde dispensadordeconocimientos,de única

fuentedel conocimiento,para ir aumentandosus funcionesde diagnosticadorde las

necesidadesde los alumnos,de guía en el procesode aprendizajedel alumno y de

colaborador (trabajo en equipo) con otros profesores.El profesor debe adquirir

destrezaspara:

1. Identificar las necesidadesde losalumnosa fin de poderguiarlesen la eleccióndel

correctomaterial y de la situación de aprendizajeapropiada(estudioindependiente,

pequeñogrupo, parde alumnos,etc).

2. Identificar y organizarlas diferentessituacionesqueestimulenel autoaprendizajede

los alumnos,segúnsuscaracterísticas.

3. Estructurarel ambientede aprendizajeparaque el alumno puedaaplicartécnicasde

exploracióny dedescubrimiento:variedadde materiales,organizacióndelos materiales

clara,autorregistrodelas tareasrealizadas,exposicióndelos productoselaborados,etc.

4. Seleccionar,adaptary elaborarmateriaies,suficientesy de variadostipos, adecuados

a las diferentescaracterísticasde los alumnos.
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5. Elaborar procedimientosde evaluacióny de registro de la evaluación, que: a)

permitan la participaciónde los alumnos,b) diagnostiquenla situación en que se

encuentranlos alumnosparapodercorregirdeficienciasy lagunas,c) ayudenaalcanzar

no sólo objetivosacadémicossinoobjetivosde procedimientosy de actitudes.

6. Trabajarconjuntamentecon otrosprofesores,dandoy recibiendola experiencia,la

preparacióny la especialización.

Comoindica Beswick(1977,p.21), en su libro Resource-basedlearning, el profesor

“es mucho menos instructory directivo y mucho más colaboradory consejero.No

ordena la enseñanzasino que participa en el aprendizaje. Diseña experienciasde

aprendizaje,seleccionae indica recursosde aprendizaje.En la mayor partede estas

funciones,los materialesde la informacióny dela comunicaciónle seránmuy valiosos

y desearáreorganizarlosy crearotros nuevos. El aprendizajebasadoen los recursos,

de una u otra variedad, seráuna ayudaa su tarea,ya quees un medio por el queel

alumno seimplica en supropio aprendizaje”.

1.2 CONCEPTODE CENTRO DE RECURSOS(CR

)

Para llegar al conceptode CR se va a analizar el lugar que ocupa dentro de los

servicioseducativosde un centroescolar,sudiferenciaciónconotroscentrossimilares,

los principios pedagógicosy organizativosque sustentanal CR y los problemasu

obstáculoscon los queseencuentraestetipo de realizaciónpedagógica.

¡.2.1 SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

La educaciónes un procesopor el que el educadordisponeconscientementeunos

recursoshumanos, materiales,temporalesy espaciales,en orden a seleccionarlas
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capacidades,destrezasy contenidosadecuadosa los alumnoscon el propósitodeeducar

o modificar sus capacidades,conocimientos,procedimientosy actitudesasí como

conseguirsubienestarmentaly fisico. En los sistemaseducativosexistentrescategorías

de serviciosdeapoyoal procesoeducativoqueserealizaen los centros,queson: a) El

desarrollode planescurriculares,b) La provisión de materialescurricularesy c) La

facilitación de unabuenaenseñanza(McCUTCHEON& TAYLOR, 1985, Pp. 2589-

2594).

Los planes curriculares apoyan el proceso educativo a través de los curricula

obligatorioso de gulascurricuiaresorientativas,elaboradasa nivel de administración

centralo autonómica.En cualquierade los casos,los curriculacontienenlosobjetivos,

los contenidos,lasestrategiaseducativasmásrelevantes,los métodosy cómorealizar

la evaluación.El currlculum puedeestardescentralizado,centrali~adoo mixto, según

sedéautonomíaa los centrosparasu modificación,no se dé ningunaautonomíao se

dé algún grado de autonomía.Cuandoseda el curriculum descentralizadoo mixto,

aparecenlos Centrosde DesarrolloCurricular, paraapoyarla laborde los profesores

en la adaptacióndel currlculum a sus centrosy en la elaboraciónde materiales

nece,sanosparasuaplicación.

En la provisión de materialescurricularesa los centros,las principalesayudasson:

libros de texto, materialesaudiovisualese informáticos,bibliotecasdeaula,biblioteca

escolar y centro de recursos.Los CR ampífanel tradicional conceptode biblioteca,

proporcionandovariados recursosde información para profesoresy alumnos. La

existenciade materialesdidácticosen los centrosexige su correctaadministraciónpara

queesténdisponiblesparasu usoy conseguirsu óptimarentabilidad.La administración

incluye las funciones que le son propias: planificación, organización,supervisión,

coordinación,evaluación,financiación.

La facilitación de unabuenaenseñanzaseapoyaen la formación inicial y en ejercicio

de los profesores,en los Centrosde Profesores,en [a supervisióny evaluaciónde los

centrosescolares,en la investigación-acciónllevada a cabo por los profesoresen

ejercicio y en los proyectosy actividadesde innovaciónde los centros.
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1.2.2 LOS CENTROS DE APRENDIZAJE

Los centrosde aprendizajeson lugaresa los quese puedeacudir paraaprenderlo que

se desee.Aunquesuscaracterísticasdifieren segúnsuspromotores,de modo general,

presentanlos siguientescuatroelementos(DAVIES, 1985, Pp. 2946-2949):

1. Un soporte((sicodondeel alumnopuedetrabajaro del quepuedeobtenerun apoyo

cuandotrabajaen otra parte; seasemejaa unabuenabibliotecacon instalacionespara

el estudioy equipadagenerosamenteconvariadosmaterialescomolibros,videocassettes

y diapositivassonorassincronizadas,controladoso no desdeun punto central.

2. Unaampliavariedaddemateriales,algunosde ellossuficientementeestructurados

como para guiar el aprendizajedel alumno y no sólo quedarseen ser fuente de

información;bastantesmaterialesson no estructurados,aunquepuedenincluir guiasde

actividadesparaayudaren las necesidadesindividualesde los alumnos.

3. Una ayuda tutorial, como y cuando se quiera. El ideal es la disponibilidad

inmediatadel especialistaapropiado,pero en la práctica se hacenecesarioun sistema

de registrode solicitudes.

4. Una organizaciónque se encarguede la comunicacióncon el alumno y con el

registro-controlde suprogreso.En el centroescolar,estaorganizaciónes la constituida

por la propia institucióneducativa.

Los centrosde aprendizajese han especializadoen cuatrocategorías,el laboratoriode

aprendizaje,el centrode aprendizajepor convenio, los talleresde aprendizajey los

centrosde recursos.El laboratoriode aprendizajenacedel deseode individualizarun

sólo curso o diferentescursos acercade un sólo tema; los cursos se preparanen

paquetesde aprendizajequeseutilizan con los mediosexistentesen la institucióny los

alumnosacudena aprenderlosen el tiempo que les viene bien; se confía en que los

alumnosconsiganunos mismosresultados.El Centro de aprendizajepor convenio

ofrece el aprendizajea petición del alumno y de acuerdo con lo que desea; la
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responsabilidadrecaesobreel alumno. Los talleresde aprendizajeseconsideranun

híbridoentreel aprendizajede laboratorioy el de convenio; seespecializanen un área

y proveenguiasdematerialesdeesteárea;típicosejemplossehandadoen Matemáticas

y en EducaciónEspecial; una evolución de estos talleres es la llamada Aula de

aprendizajeen EducaciónEspecial (learningroom), en ella se encuentranvariedadde

cursospreestructuradosen temasrelacionadoscapacesde hacermadurara los alumnos

a travésdel autotrabajo.Los centrasde recursos(learningresourcecentreo Ubrary

resourcecentre) estánal servicio de una institución escolar, dentrode esa misma

institucióny aparececuandoseve quelos recursospuedencontribuir al aprendizajede

los alumnos.Es un lugarbienprovistode materiales,dotadode personalespecializado,

con un entornode recuperaciónde la información, dondelos alumnosrealizan tareas

de aprendizaje.En algunospaíses,estoscentrosde récursos.hanevolucionadohacia

serviciosde apoyoa los profesores.

1.2.3 PRINCIPIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA EL CR

La existenciade un CR en unainstitucióneducativasuponeque los profesoresasumen

los siguientesprincipios pedagógicosy organizativos:

1. La mejor situaciónde aprendizajeesaquellaen la queel alumnodescubrey usael

conocimiento/informaciónpor si mismo. Estaconcepciónimplica ir del aprendizaje

receptivo al aprendizajepor descubrimiento.El alumno busca la información> la

comprendey la integra con lo que él ya conoce, reorganizandosu conocimientoy

resultandoun nuevoo modificadoproducto.Deacuerdoconesteprincipio el CR ayuda

al alumnoa queaprendaa aprender,generandoel deseoy la habilidadde aprender,y

haciéndolo de maneraestimulantey eficiente. Cuando los alumnosestán en esta

situaciónes másfácil la transferenciadel aprendizajefuera de la escuela,disminuyen

la competitividady los problemasde disciplina.

2. La gran cantidad de conocimientos/informaciónexistenteshace imposibleque el

profesorlos domine tal comose van produciendoy que los alumnoslos almacenenen
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su cabeza.Se debendesarrollardestrezasde consulta,de selección,de relacióncon lo

que ya sabe, de organización de esquemas mentales, de comunicación, de

procedimientos;debe darse prioridad al pensamientoy no al almacenamientode

información,y debeacompaliarsecon el desarrollodevalores,individualesy sociales,

y de actitudes.

3. Laeducaciónesunatareapermanente.El alumnodeberáestarpreparadoparaseguir

aprendiendoa lo largo de su vida. Por ello es necesarioque se le eduqueen la

automotivación,autodirecciónde su aprendizaje,responsabilidady autonomía. La

participaciónde los alumnosen su propio procesode aprendizajeayudaráa esta

educación.

4. Los alumnosson diferentesy la actividad docentedebeadaptarsea las diferencias

individuales.Los profesoresseleccionan,adaptany elaboranmaterialesparadiferentes

situacionesy nivelesde aprendizaje,los profesoresasignantareasdiferentesy diseñan

diferentessituacionesde aprendizaje.

5. El aprendizajebasadoen los recursossatisfacelos principios anteriores.El centro

deberádisponerde suficientesy variadosrecursosparaqueseaposibleunametodología

de explotación,de resoluciónde problemas,de aprendera aprender,respetandolas

característicasindividualesde los alumnos. Este tipo de trabajo requiereuna actitud

abiertahaciael procesode aprendizaje.

6. Los recursosexistentesen el centro deben ser administradosal objeto de dar

cohesión,unidady racionalidada los mismos.La administraciónde los recursosexige

una ordenaciónde los mismos teniendoen cuenta los usuarios, los tiempos y los

espaciosde uso.

7. El aprendizajebasado en los recursos requiereambientese instalacionesque

posibilitenla búsquedade información,el estudioindependiente,el trabajoen pequeño

grupo, el uso de diferentesfuentesde información(personas,libros, vídeos, etc).
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8. La coordinacióny la cooperaciónentrelos profesoresson necesariasparacompartir

no sólo el conocimiento, la experienciay la especializaciónsino los materiales,los

equiposy los espacios.

9. El perfeccionamientodel profesoradoen ejercicio tienelugar a travésdel análisisy

elaboraciónde materiales,y del intercambiode ideas, procedimientos,materialesy

técnicas.

10. La conexiónentreel centroy la comunidadescolarse establecea travésdel CR,

recogiendoésteel inventario de recursosexternosal centro y modosde accesoa los

mismos.

1.2.4 ALGUNAS DEFINICIONESDE CENTRO DE RECURSOS

Von Haden& Kind (1971,p.7) “Un centro multimediaesunaampliacasade tesoros,

un taller creativo, un laboratorio de aprendizajecon muchaactividad. En la CL~

1~~rgshaymaterialesexcitantescomolibros,cuadros,diapositivas,filminas, modelos,

transparencias,equiposde emisiónde TV y ordenadores.En el taller existenáreasde

producción con materialesy equiposcomo pinceles, cámarasde TV para uso del

especialistaen medios,profesoresy alumnos.En el laboratoriohay alumnosalrededor

de los recursosde aprendizajeque la escuelaha logrado descubriry producir. Un

centrocompletomultimedia combinalos recursosde la biblioteca, del departamento

audiovisual,del taller y de un centroelectrónicode aprendizaje”.

En el libro Centrosaudiovisuales.Suorganizacióny¿¿soene!centroescolarcompilado

por Davis, H. (1974),aparecenmúltiples definicionesde los autoresde los diferentes

artículosreunidos.Algunasdeellasse citan a continuación:

Beggs(p.4) “El centrode mediosinstructivoses un lugardondese almacenala más

ampliagamade información,en múltiplesy diversasformas,a fin de ponerlaal alcance
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de los dosactoresde instrucción:el estudiantey el maestro.Los estudiantespuedenir

al Centro de Medios Instructivos a leer, oir, escribir, mirar y construir. El CMI

contieneunaextensavariedadde libros de distintos temasy disciplinascomplejas,así

como folletos, revistas,periódicos y mimeografías.También incluye discos, cintas

magnetofónicas,diapositivas,mapas,carteles,gráficos,diagramas,maquetas,máquinas

de ensefianza,películas,recortescinematográficos,asícomoequipoparaestudiartodo

género de leccionesaudiovisuales.Asimismo comprendelibros y otros materiales

adecuadosa cualquirnivel intelectual.En resumen,es un lugardondehayde todo para

todos”. Beggs (p.8) “La creación de un CMI significa que todos los miembrosdel

centroestánsegurosde quelos jóvenesaprendenmáscuandoparticipanen supropia

enseñanza.El centrofomentadicha ideaofreciendoa los estudianteslos materialesy

el espacioquenecesitanparatrabajar”.

McGinnis (p. 19) citando los criterios normalizadosde evaluación de centros “El

propósitoprincipal de un CMI esayudar a alcanzarlos propósitosdel programade

educaciónen general,a) ofreciendouna rica variedad de materiales,grabaciones,

diapositivas,películas,recortesdepelículas,y otrosmaterialesy recursosaudiovisuales

paraque los maestrosy los alumnospuedanusarlos individual o colectivamente,b)

ofrecerlos consejosquese necesitenparaemplearmejor los materialesmencionados,

c) suministrarinstalaciones,serviciosy equiposparaseleccionar,empleary organizar

los materialesinstructivosy ch) ofrecerfacilidadespara producir y exhibir materiales

instructivos”.

Davis (p.66) “El CMI descentralizadoes el que funciona como una instalación

independientedentro de un edificio escolar. Se encargade adquirir, catalogary

almacenarmaterialesinstructivos.Generalmenteestá a disposiciónde estudiantesy

maestrosy su propósitoesservira la escueladondeestá ubicado”. Davis (p.87) “Para

hacerde un CMI un auténticocentrode aprendizajesedebeayudara los alumnosa

corregirse,analizarsey dirigirse. La educación formal debe culminar no con un

conjuntofinal deinformaciónsinoconel dominiodeun métodoparaenfrentarunavida

enterade progresoy de cambios”.
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Rowe(j,. 123) “El CMI esun auténticolaboratoriode aprendizaje,un centroparatodos

los departamentosde la escuela,un lugar con instalacionesy personalparaplanificar

y ejecutar, un ambientequedaráuna nuevaperspectivaal aprendizaje”.

Duzs <1975,p.12) ‘Un centrode recursossedefinecomounaestructurasistemáticade

materiales,equiposy servicios,disponiblespara los alumnosy los profesoresen una

situaciónde enseñanza-aprendizaje”.

Alexander(1976,p. 1> El términocentrode recursosserefiereal lugardentrodeun

centroescolardondeseencuentrany son accesiblesa profesoresy alumnoslos recursos

de aprendizaje,incluyendounaampliavariedadde materialesimpresosy no impresos,

el necesarioequipoy los serviciosde un especialistaen medios”.

Poston(1978,p. 200-201) ‘tos serviciosde los CR estándiseñandosparaasistira los

alumnosen el desarrollo de las habilidadesde buscar, generar, evaluar y aplicar

informaciónquelesayudecomoindividuosy comoseressociales.A travésdel uso de

los materiales, el alumno adquiere y refuerza las destrezasde la lectura, de la

observación,de la escuchay de la comunicaciónde idea4. El alumnointeraccionacon

otros, domina conocimientosy destrezas,desarrollaun espfritu de búsqueday logra

mayor automotivación,disciplina y capacidadpara la autoevaluación.El CR engloba

un conceptotota] en el quese incluyenmateriales,equiposy serviciosdisponibles”.

Marelli (1983) “Es un instrumentode trabajoal servicio de los profesores.El profesor

que llega al CR debepoderllevarsetoda la documentaciónde la que tenganecesidad,

no importade quéárea,tenera su disposicióntodos los mediosde trabajoquepodrán

ayudarleen esta tarea. Puederealizar sus diapositivas, sus registrossonoros, las

multicopiaso fotocopias,los cartelesquele seannecesanos... Es ademásun lugarde

encuentro,de intercambio y de diálogo, un lugar donde se confrontanprácticasy

experiencias. Un lugar soñado en el que es posible enriquecer su formación y

desarrollarsusinteresespersonales”.
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Vidorreta(1986,p.2l) “El centrode recursos,llamadotambiénCMI, esun lugar, 1)

dondese centralizan los recursosde un centro o de una circunscripcióngeográfica

escolar,2) dondesepudenutilizar los recursosen condicionesapropiadas(visibilidad,

sonido, individualización,etc) tanto por los alumnoscomo por los profesoresy 3)

dondesediseñany producendocumentosimpresos,audiovisualesy tridimensionalesde

acuerdocon las necesidadesdetectadasen el ámbito de influenciade cadacentrode

recursos”.

Tucker (1987, Pp. 13-14), citando a Beswick, distingueentre recurso,colecciónde

recursos,bibliotecade recursosy centrode recursos.

“Recurso es cualquiercosa que puede ser objeto de estudioo de estimulo para el

alumno, incluyendo libros, periódicos, revistas, recortes de prensa, imágenes,

diagramas,mapas,carteles,fotocopias, microformas,fichas de trabajo, diapositivas,

filminas,películas,discos,cintasmagnetofónicas,programasderadioy deTV, videos,

montajesAy, paquetesmultimedia, materialesprogramados,modelos, muestrasy

objetosreales,personasy objetosde la comunidad.Algunosincluyentambiénanimales

y plantasvivos”, ‘Colección de recursoses una cantidadde recursosqueseguardan

en el centropor diferentesprofesores”, “Biblioteca de recursoses unacolecciónde

recursosorganizadosy catalogadospara su uso, al igual que está organizadauna

bibliotecade libros, perono tiene facilidadesde producción”, “Un centrode recursos

es una agenciapara estimularel uso y acción creativade la colecciónde recursos,

incluyendolos seissiguienteselementos:a) producciónde recursosen el centro, b)

seleccióny adquisiciónde otros recursos,c) clasificacióne indizaciónpara recuperar

la informaciónorganizada,d) almacenamiento,e) uso, incluyendoasesoramiento,guía

y préstamo,etc, f) evaluación”.

Más adelante(p.65) dice “Un CR debede tener recursos,organizadosde manera

sistemáticay catalogadosde tal maneraque puedanser recuperadospara su uso

educativo.Sin estascondicionespuedenexistir dudasde la existenciade unacolección

de recursos.Sin la existenciade unosmediospara usar los recursoso para adaptaro

producir nuevosrecursos,secuestionala existenciade un CR”.
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1.2.5 OBSTACULOS-PROBLEMAS CON LOS QUE SE ENCUENTRA EL

DESARROLLO DE CR

Si bien la confluenciade los interesesde las tres tendenciaseducativasestudiadas

anteriormente,diócomoresultadoel desarrolloespectaculardecentrosderecursos,una

vezpasadaladécadade los setenta,la euforiadesciende.Ha quedadounaterminología,

unasrealizacionesy unosestudiosquehacenposiblela profundizaciónserenasobresus

posibilidadesy problemasdedesarrollo.Entrelosproblemasdedesarrolloencontrados,

los principalesson:

1. La dificultad de la asunciónde los nuevosroles del profesor.La largatradición de

independenciade los profesoresdificulta el trabajoen equipo y cooperativocon los

demásprofesores.Existe unadependenciacreadapor los métodosde la enseñanza

tradicional,cuestadejarel papel de dispensadorúnico del conocimiento.En el papel

deconsejeroy gulapesamásla autoridady el control que la participación.

2. La dificultad de armonizarla educaciónconvencionalconel trabajo independiente

de los alumnos.Comolos papelesque se propugnandesdeestosdos modosde trabajo

son muy diferentes, se han armonizadomientras han estado las personasque lo

gestaron,despuésno seha sabidocontinuar.

3. Existen seriasdificultades para adaptary/o elaborar materialesadecuadosa las

diferentesclasesde alumnos.Son los profesoresdel centrolos quedebenrealizaresta

tarea,pero, setopacon la falta de preparación,falta de asesorescompetentesy conla

falta de tiempo. Los profesoresrequeriríanunapreparaciónen técnicasde diagnóstico,

en secuenciacióndel currlculum y en presentaciónde la información por diferentes

medios.Los asesoresde curriculumen los Centrosde apoyoal profesordeberíanestar

preparadostambiénen estostemasy aplicar algunapartede sutiempo a estatarea.La

falta de tiempohabríaquesupliríacon otra organizacióndel tiempoen los centros.

4. La administraciónde los materialesen el centro escolar requiere un personal

especializado,unasinstalaciones,unostiemposy una financiación,queno siempreson
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factibles en los centros, pero que inhiben las oportunidadesde aprendizaje

independiente.El tiempo de aperturaes un factor muy importante,ya que no sólo

deberíaestardisponibletodo el tiempolectivo conpersonalquelo atendiesesinoalgún

tiempo fuera del horario lectivo de los alumnos,a fin de que pudiesenir allí, para

complementarlas experienciasdeclasey hacer posibleel trabajoautónomo.

1.2.6 PROBLEMAS DE TERMINOLOGIA

Como consecuenciade la mezclade influencias en la delimitación del concepto, la

terminologíaaplicadaesmúltiple, lo queno ayudanadaal desarrollode estecampode

estudio. Así Butler (1980) reclama la clarificación de términos con sus servcios

correspondientes,para no dar falsasexpectativasa los usuariosde estos servicios;

indica cómoel término mediatecase usa indistintamenteparaindicar que:

a) Se dan los serviciosde una biblioteca con toda clase de medios y, por tanto,

adquiere,procesa,guarday distribuye materialesimpresosy no in~presos,ofreciendo

servicios de consulta.Los servicios estánatendidospor graduadosen Programasde

Bibliotecas y de Medios (Library and school media programs) y su principal

preocupaciónes atendera los usuarios, siendo sus tareasprincipales: problemasde

copywright, censura, previsionado, procesamientode materiales (clasificación,

catalogación,etc), evaluaciónde materialesy organización.

b) Sedanserviciosdecentroaudiovisual,reforzandola imagende que los mediosde

comunicaciónsirveny seaplicanal procesoeducativo.Incluyeel mantenimientode los

equipos,el catálogode materialesy el usode materialAV en la claseporel profesor.

El énfasisse poneen la distribución y en el uso y no necesariamenteen el mensaje

educativo.Los servicios que da: horario del responsablede operarcon los equipos,

inventarioy reparaciónde equipos,producciónde materialesAV básicos,materiales

que apoyan la clase del profesor. El personal está constituido por reparadores,

mantenedores,catalogadoresy proyeccionistaspor horas.
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c) Se dan servicios de produccióncon grandesmedios o producción de estudio:

producciónde TV y de sonido,edicionessofisticadas,instalacionespara la producción

artesanalpor partedel usuario,serviciosgráficosy de máquinasdeescribir. El personal

estáconstituido,principalmente,por técnicosespecializadosen imagen,sonido,diseño,

artesgráficas,etc.

d) Se dan servicios orientadosal aprendizajede los alumnos, combinandoel

almacenamientode medios,la produccióny el préstamocon lasposibilidadesdel diseño

de instrucción. Ademásde los servicios vistos en los apartadosanterioresse dan:

laboratoriosy cabinasde aprendizajeindividuales,consultasen diseñode instrucción,

evaluaciónde materiales,elaboraciónde materialesindividualizadospara la claseo el

taller. El personalcapacitadoparaeste tipo de centroses todavíaescaso.En EE.UU.,

los graduadosen Bibliotecas(Library science),en Materialeseducativos(Educational

Media),en Mediosde Comunicación(MassCommunications)y en PsicologíaEducativa

no salen suficientementepreparadospara las capacidadesinterdisciplinaresque se

requierenparagestionary hacerque funcionenadecuadamenteestosservicios.

En la bibliografla y realidadde habla inglesalos términosempleadospara centrode

recursosson : resourcecenter,curriculum resourcecentre, learningcentre, learning

resourcescenter, library resourcecentre, school library/mediacenter, mediacenter,

library media center, instructional media center, instructional materials center,

multimedia librar>’, medialibrary, multimediacenter. En la bibliografía y realidadde

hablafrancesaseusanlos siguientestérminos:centrede ressources,centremultimédia

d’autoforniation, médiathéque,centre de documentation,centre de documentation

pedagogique,centred’auto-documentation,centred’étudemultimédia, centred’auto-

instruction,centremultimédia, centredocumentaire,centredocumentairemultimédia,

centrepédagogiquemultimédia.

En cuanto al personalespecialistaencargadode atenderestoscentrosse usan los

siguientestérminos: schoollibrary/mediaspecialits,library media professional,media

professional,audiovisuallibrarian, medialibrarian, documentalist.
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En España,ademásdel término de centro de recursos, se utiliza el de mediateca,

aunquepuedeser un poco másrestrictivo. Si mediatecaesa los materialesdidácticos,

lo queunabibliotecaesa los libros, la mediatecadejarla fuera de su ámbito el taller

de elaboraciónde materiales<que si debe incluirsedentrode lo quees un CR). Con

respectoal personal,se han utilizadolos de: documentalista,bibliotecario,responsable

de mediosAV, coordinadordemediosAy, coordinadorde centrode recursos.

1.3 TIPOS DE CENTRO DE RECURSOSY FUNCIONES

Aunqueel conceptode centrode recursos,comolugar dondese potenciael estudio

independiente,surgeprincipalmenteanivel de unainstituciónescolar(colegio,instituto,

etc), estemismo término se utiliza tambiénparareferirsea los serviciosrelacionados

conlos recursosquepuedendarseal conjuntode institucionesescolaresde unaciudad

o de un distrito municipal <centro de recursoslocal), de una comarca(centro de

recursoscomarcal), de unaprovincia (centrode recursosprovincial), de una región

(centrode recursosregional), de unaautonomíao del Estado(centrode recursosque

sirveatodos los centrosescolaresde unadeterminadaautonomíao a todos los centros

de un estado).Ademáspodríanconsiderarsecentrosde recursosqueestánabiertosa la

comunidadinternacional.

A su vez, estetipo de centrosde recursos,admiteunadiferenciaciónsegúnseaun CR

queatiendetodaslas áreas/temascurricularesy educativaso queestáespecializadoen

temaso áreaseducativas,como los centrosde recursosde EducaciónEspecialo los

centrosde recursosde Ciencias.

El queesta tipologíapuedaexistir en diferentesámbitosgeográficos,no quieredecir

que todo el abanicode posibilidadessedé, o tengaquedarse,en un mismo territorio.

De acuerdoconlas circunstanciasgeográficasespecificas,conel desarrollode un tipo

u otro de curriculum, con el desarrollode servicios de apoyo al profesor, con el

desarrollo del aprendizajebasado en recursos,así se irán configurandodiferentes
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centrosde recursosque respondana las necesidadesde los profesoresen ejercicio. La

concrecióndel análisisde los diferentesCR, seva a realizar,pues,sobrelos tres tipos

de CR existentes:

1. El CR quesirve a unainstituciónescolary forma partede ella

2. El CR quesirve a variasinstitucionesescolares

3. El CRespecíficode un áreacientífica o educativa

1.3.1 EL CENTRO DE RECURSOSAL SERViCIO DE UNA INSTITUCLON

ESCOLAR

Estetipo deCR esel queemergede la confluenciade las trestendenciasquevelamos

en el primerapartado:la evoluciónde las bibliotecasescolaresa centrosde recursos,

el énfasisen el alumnode la enseñanzaindividualizaday el aprendizajebasadoen los

recursos.Porello, todolo expuestosobreel conceptodeCR puedeaplicarsea estetipo

de Ca,quees el queda sentidoy justificacióna la existenciade los otrosdostipos. No

hay que olvidar que la rmalidad de los CR es facilitar y mejorar el procesode

aprendizajea través de la localización, desarrolloy uso sistemáticode todo tipo de

recursos, humanos, materialesy físicos (POSTON, 1978, P.201) (HUG, (1985,

p. 1618).

El CR deunainstituciónescolarpuedeadoptardiferentesformas:a) Una unidadcentral

quesirva a todo el centroy b) Unacolecciónprincipal con unidadessatélitesparacada

área/disciplina.

1.3.1.1 Funcionesdel CR deun centroescolar

El CR al servicio de una instituciónescolartienecuatrofuncionesprimordiales:

1. Organizaciónde los materialesdidácticosdel centro,conel objetivode queestén

disponiblesparasu uso, tanto por alumnoscomo por profesores,dentrodel aulade
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claseo en espaciosdel CR, acondicionadosal efecto. Estafunción conílevalas tareas

de:elaborasel catálogocentralizadode todoslos materialesdel centroconla referencia

de su ubicación, elaborar las normasde accesoa los materiales,establecermodos

organizadospara accedera los espaciosdisponibles en el CR, elaborar normas

(procedimientoo criterios) de seleccióny de evaluaciónde los materiales,diseñary

mantenerla colocaciónadecuadade los materialesen el almacéno en la mediateca,

mantenery conservarlos materialesy equiposdel centro.

2. Facilitarel estudio-trabajoindependienteo enpequeñogrupode los alumnosdel

centro, organizandolos tiempos, espaciosy materiales disponibles. Conlíeva las

siguientestareas:elaboracióndeguíasde trabajoy de estudio,deguiasde accesoa los

catálogosy materiales,de guiasde uso de los equiposo de las instalaciones,diseñar

procedimientosparaencajarlos horariosde los alumnoscon los horariosy espaciosdel

CR, acondicionary mantenerlugaresadecuadosparael estudioindependiente,porpares

o en pequeñogrupo, acondicionary mantenerlugarespara el uso de los medios

audiovisualescomocabinasindividualeso por pares,rinconesde proyección,etc.

3. Facilitar al profesoradolas condicionespara la selección, la adaptacióny la

elaboraciónde sencillos materiales,a fin de atender las necesidadesindividualeso

grupalesde los alumnos. Conlíeva las tareas siguientes:acondicionary mantener

espacios, equipos y útiles para poder elaborar materiales impresos (servicios de

reprografla), lo mismo paramaterialesaudiovisualesy otros, elaborarsencillasguias

deelaboracióndelosdistintosmateriales(diapositivas,cassettes,transparencias,videos,

actividadescon ordenador),elaborarsencillasguiasde uso de los equipos,diseñarel

archivode los materialesadaptadoso elaboradosparaquepuedanserutilizadosen otras

ocasiones,elaborar un catAlogo de los materiales adaptadoso elaboradoscon

indicacionesdecómousarlosy a quiénvan dirigidos.

4. Facilitaral profesoradolas condicionesparael trabajocooperativoa travésde:

participacióndel profesoradoen la programacióny evaluacióndel CR, colaboracióndel

profesoradopor equiposde ciclo o de áreaen la selección,adaptacióny elaboraciónde

materiales,en la identificaciónde situacionesde aprendizaje,etc. Implica tareascomo:
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determinarlas tareasen lasque se va a colaborar,determinarlos profesoresquevan

a colaborar,determinarlos tiemposposiblesen que va a hacerse.

Otras funcionesque son másrelevantesen los CR al servicio de varias instituciones,

comoson las de préstamode materiales,la formaciónde profesores,la elaboracióny

la evaluacióndemateriales,en el CRal serviciode una instituciónescolarse subsumen

dentrode lascuatrofuncionesprincipalesya citadas.El préstamose incluirá, si asíse

estima,tantoen la función 1 quedebedelimitar lascondicionesdel préstamo,comoen

las funciones2 y 3 en cuantoquefaciliten la tareade los alumnosy de los profesores.

La formaciónde profesoresen el ámbitodelos materialescurricularesy del trabajoen

equiposedaen las funciones3 y 4, aunqueparcialmente.Lo mismopuededecirsede

la elaboracióny evaluaciónde materiales.En cualquiercaso,estasfuncionestienen

muchomenospesoen los CRde unainstituciónescolary tienenun pesopreponderante

en los CR localeso CR de mayoramplitud.

Las principalesfuncionescitadasson coherentescon las indicadasen el Manifiesto de

la Unesco,recogidopor Mahar(1982):

1. Dar apoyocontinuadoal programade enseñanza-aprendizajey dar ímpetual cambio

educativo.

2. Asegurarel máximo accesoal mayor n0 posiblede recursosy servicios.

3. Dow a los alumnosde las destrezasbásicasparael uso de las diferentesclasesde

recursosy de servicios.

4. Guiar a los alumnospara usardurantetoda su vida las bibliotecasparasu recreo-

ocio, parasu informacióny para su educacióncontinua.

Tambiénsoncoherentescon las funcionesqueles señalael Departamentode Educación

de NuevaZelanda(Australia) en el año 1978en el InfonneFoley (MAHAR, 1982).

EsteInforme señalalas siguientesfuncionesa los CR:
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1. Apoyar, complementary ampliarel programaeducativode los centros.

2. Asegurara los profesoresy alumnosla disponibilidadde los recursosadecuados.

3. Dar oportunidadesparaguiar,ayudara los profesoresy a los alumnosen el usode

estosrecursos,asegurandono sólo queson capacesde localizar la información sino

tambiénqueson capacesde usarla.

4. Dotar de un lugar dondelos alumnosson bien recibidos,dondeson apoyadospor

personal cualificadoen la exploración de los mundos de la imaginación y de la

información y donde puedendesarrrollarel deseo y fas destrezasdel aprendizaje

independiente.

5. Satisfacerlas necesidadescreativas,culturalesy socialesde los alumnos,más allá

del programainstructivode los centros.

L3.I.2 Actividadesoueel alumnonuederealizaren el CR

Las actividadesqueun alumno puederealizaren el CR son múltiples, la mayor parte

de las cualesgiran alrededorde los siguientesbloques:

1. Consultar,buscary localizar información en libros o en otros materialesde

acuerdocon sus necesidadese intereses,para complementar- cubrir o ampliar- su

trabajode aula, paradescubriro explorarnuevosinteresese ideas,para participaren

un debate,para realizaruna pequeñainvestigacióno un proyecto,o paraentretenerse.

La búsquedade la informaciónpuedesermotivadapor suspropios intereseso por los

del grupo de queforme parte.

2. Aplicar métodosde estudio,habituándoseal trabajo autónomoe independiente:

organizaciónde la tarea,seleccióny utilizaciónde diferentesfuentesde conocimiento,
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control de su trabajo, uso de las claves de los catálogos,actividadesde análisis,de

síntesis,de relación, de crítica, etc.

3. Manejar los equiposnecesariospara consultar fuentesdiversasde información:

vídeos,cassettes,ordenador,proyectoresde diapositivas, lectoresde microfimís, etc.

4. Utilizar diferenteslenguajesy mediosde comunicaciónen la expresiónde sus

trabajos,proyectoseinvestigaciones:impreso,sonoro,visual,audiovisual,informático,

gestual,dinámico, plástico,etc

1.3.1.3 Procesodetransformaciónde la bibliotecaexistenteaCR

Comoseha visto anteriormente,unade las líneasdeemergenciade los CR ha sido la

evolucióndela bibliotecaescolar.Malcolm (1977,p. 10) señalaque, de modogeneral,

puedeconsiderarsela biliotecaexistenteen los centroscomo punto de arranquepara

llegara constituir un CR. Mertens(1975) indicá los pasosquepuedendarseen esta

dirección:

1<’. Transformarla biblioteca en un taller tal que se constituyaen el corazón de la

escuelamoderna,a travésde: a) espaciosde fácil acceso,b) mobiliarioquepermitael

estudiode los alumnos, c) mejora de los sistemasde clasificación y de préstamo

creandocatálogospor materiasparafacilitar la búsqueda.

20. Añadir a la bibliotecatodo tipo de materialesqueno sean libros, comoequiposy

materialesaudiovisuales,tantoparael trabajo individual comopara las actividadesen

grupo, de audición o de visionado. La colección de libros debe completarsecon

diapositivas, películas, vídeos, etc, con lo que se conviefle en una biblioteca

multimedia.
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3O~ No debeolvidarseel equipamientoparala producciónde materialesoriginales,para

el copiadode materialesimpresos(reprograffa)y no impresos.Para una producción

másprofesional,debeacudirsea CRde ámbitomásamplio (regional, provincial,etc).

1.3.1.4 Procesodetransformaciónhaciael aprendizajebasadoen recursos

Delannoy(1976, p. 10) contemplatres fasesen el procesode transformaciónde un

centro hacia el aprendizajebasadoen recursos.El criterio utilizado es el tiempo

utilizadopor los alumnosen estetipo de aprendizaje,en relaciónconel horariolectivo

de los mismos.Las fasesson:

1. Faseinicial, de sensibilizacióny de iniciación: hastaun 10% del horario lectivo de

los alumnossededicaa las actividadespropiasdel CR.

2. Fasedeentrenamiento.De un lOa un 30% sededicaa la actividadorientadahacia

el aprendizajebasadoen recursos.Ademásde actividadescolectivasseofreceráa los

alumnos la posibilidad de una actividad realmenteautónoma.El centro sufre una

transformaciónimportante.

3. Fasede maduración.Las actividadesdel CR absorvenmásdel 30% del horario

lectivo. El CR estápresenteen prácticamentetodas las actividadesdel centroescolar,

incluso en las que se mantienende tipo tradicional. El CR constituyeel núcleode la

actividadescolary el centroescolarsufre unatransformacióncompleta.

A este respecto,esinteresanteconocercómo seha producidola evoluciónde algunos

CR. Se van a exponerlos casosde los CR siguientes:a) el de un centro de educación

primaria en TunbridgeWells (FEATHERSTONEY OTROS, 1973, Pp. 14-22) b) el

del WreakeValley College de educaciónsecundariaen el condadode Leicestershire

(FEATHERSTONE Y OTROS, 1973, pp.23-32) y c) el Centrede Documentation

Peagogiquede educaciónprimariade la rueLiotard de (Jeisendorf,Suiza(MARELLI,

1983).
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a) El CR de la escuelaprimaria St. Peter(Reino Unido) se usapor los profesores,

alumnosy padrescomotallerde sonidoy reprográfico,comocentrode consultapara

toda la comunidady comocentro deaprendizajeindividualizadoa travésde recursos.

No existen períodosfijos de uso ni los profesoresmandan trabajo especificopara

realizaren el CR. El centroha recorrido lassiguientesfases:

1. (1958).Uno de los sieteprofesoresdel centro se responsabilizadel nuevo equipo

adquirido (un proyector de filminas y un magnetófono)y del material de paso

correspondiente.

2. (1960).Esemismoprofesorseresponsabilizade los 180 volúmenesdela biblioteca

del centro. Como no hay espacio,el Director le asignaun almacénpequeñopara

guardarel material.

3. (1962). Los materialesvan aumentandoy es necesariorealizar un catálogopara

facilitar surecuperaciónpor los profesores.La clasificacióny catalogaciónesla misma

que la de la bibliotecapública.

4. (1964). Llega un nuevo Director al centro. Se centralizael manterial fungible, se

recuperanespaciosal colocar los materialesen estanteríasabiertasy accesibles.Los

profesoresvencensu natural inclinacióna guardarlos materialesen cajonescerrados

y los alumnosaprendena compartirlosy a respetarlos.Llegan nuevosmateriales.

5. (1967). NombranDirector al profesor responsablede los recursos.Muevealgunos

tabiquesy crea un áreaabierta con enseñanzacooperativa,aumentandoel trabajo

individual y de pequeñogrupo. El áreaabiertacentraliza el material por rincones:

Matemáticas, Ciencias, Lectura, Arte y Manualidades,Música y Audiovisuales.

Apareceel rincón de Recursosy la necesidadde distinguiren el catálogolos tipos de

materialespor un códigodecolor. Paracadarincón, seelaboraun plano indicativo de

los recursosexistentes,siendoel accesototalmenteabierto.Losalumnossabenmanejar

los equipos,puedenaprenderde variadosmaterialesy puedenrealizarsustrabajosen

diferentesmedios,diferentesa los escritos.
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6. Habiendoadquirido/acumuladosuficientesmaterialescomoparaserusadospor más

centros,quedande acuerdocon el Centro de Profesoresque, mientrassecreaun CR

para 120 centrosde educaciónprimaria, los centros máscercanospodrán tomar en

préstamosusmateriales;otros centrosde la zonadecidencrearsuspropiosCR, en una

proporciónde uno por cadaochocentros.

b) El CR de WreakeValley Coilege (Reino Unido) pone su énfasisen proporcionar

serviciosde apoyoadecuadosa los profesoresdetectandolas necesidadesde todoslos

departamentosy no sólode los de Humanidadesy Lengua. El centroal quepertenece

esun centrode secundaria,con unos1400alumnosde 11 a 18 años,habiéndosecreado

en 1971. El procesodel funcionamientodel CR fue el siguiente:

1. Situacióninicial. El 10 y 2<> piso del edificio rodeaun áreacentralde recursosque

incluye la bilioteca, unagaleríay los despachosdel bibliotecario y del técnicoAV.

Estasinstalacionesse usanprincipalmentepor los departamentosde Humanidadesy de

Lengua,ya quetienenalumnosheterogéneosen capacidadesy habilidadesy demandan

materialespara su trabajo con recursos,no sólo los de la biblioteca sino otros que

existenen 2-3 áreasdepartamentalesdel centro.Sehacenecesario,pues:a) Tenerun

catálogocentralen el quese incluyesentodoslos recursosdel centro,b) Centralizarlas

comprasde libros, equiposy materialesparaevitar duplicaciones.

2. El primerañoseponeen funcionamientoel servicio de Produccióny el serviciode

Información.El serviciode Producciónincluyeel servicio reprográficoy el serviciode

grabación de radio y TV. Entre agosto y Navidad se realizaron 1.200 trabajos,

evolucionandodesdefotocopiaspresentadasen hojassueltasa folletos con ilustraciones

y seccionesen color. El servicio de Información atiendepreguntasinmediatas,como

“¿dóndepuedoobtenerinformaciónsobre piscifactorías?”y solicitudessobre fuentes

de consultapara preparartrabajosfuturos; este servicio disponede un buen listín de

teléfonos,un buenconocimientode los recursoslocalesy de otros serviciosqueestán

al servicio del centrocomoempresasde préstamode materiales.
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3. El segundoañoserealizael catálogocentralde todos los recursosproducidos,lo que

implica la determinación del sistema de recuperación de la información y del

almacenamiento.Se estableceun sistemade cajas, denominadacolecciónde tópicos,

clasificadossegúntemasy tópicos,pudiéndoseañadirtantostítulos comosurjanen el

trabajo con alumnos. En estascajas se recogen recortes de periódicos, objetos,

fotocopias,etc, y comentariosde los profesoreso de los alumnosde cómohansacado

partidode estosrecursosal utilizarlos. Tan prontoseproducenlos recursosal trabajar

en un proyecto, éstosse cataloganen el CR y se prestana los profesoresque lo

solicitan; una vez utilizados los devuelven al CR para su almacenamiento.Esta

colecciónha servido paraidentificar las áreasde continuointerésen el cuniculum.

c) El CentrodeDocumentaciónPedagógica(CDP) para la educaciónprimariade la

calleLiotard de Geisendor(Suiza)remontasus antecedentesal año 1959, cuandoun

profesorde unaescuelaproponeuna “Ensayodecentrode documentación”parael que

solicita dedicardocehoraspor semana,aunquesólo se le autorizan dos horas y una

clasevacía. En esta clase se recogenlos documentosque están a su alcancey los

organizacomoun selfservice;mástardelasautoridadesle reservanun local dentrodel

CentroPedagógicode la mismaciudad.Al ampliarselas necesidadesde espacio,se le

adscribea un nuevolocal enla calleLiotard. EsteCR, conoorígenesmodestostermina

siendoun importantecentro al queacudenprofesoresde otros centrosparabuscary

tomaren préstamodocumentosy materialeseducativosy paraelaborarlos materiales

propios, necesanosparasu clase; ademásde mantenerel CDP para su uso por los

profesores,estecentroseocupadel mantenimientode los equiposAV de los centros

de educaciónprimaria, abarcandomás de 1000 proyectoresde diapositivas,másde

1000cadenasde sonido,52 proyectoresde cine 16 mm, 350 duplicadoresde alcohol.

Es un centroconuna gran vitalidad, siendolos datosde la semana8-12de Noviembre

de 1982, los siguientes:

- Documentosy materialde paso:5624, siendo548 libros, 432 imágenesimpresas,124

cartelesdeLengua,254juegoseducativos,47 carpetasde material, 3748 diapositivas,

379 cassettes,92 películas.

- Equipos58.
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1.3.2 EL CR AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES ESCOLARES DE UN

ÁREA GEOGRÁFICA

Así comoel tipo de CR anteriorestabacentradoen el alumno, el CR al servicio de

varias institucionesestácentradoen el profesor.Por ello, suelenformar partede los

centrosquesuponenun apoyoa los profesoresenejercicio,comoCentrosdeDesarrollo

Curricular,Centrosde Profesores,Centrosde Recursosde EducaciónCompensatoria,

etc. SegúnVon Haden& King (1971, p.8) “Existen dos tipos de centrosmultimedia.

Los queestánen un centroescolarincluyenespacios,materialesy equiposparasuuso

porprofesoresy alumnosen el procesode aprendizaje.Las queestáncentraiizadosson

centrosdedesarrollodel curriculum, de perfeccionamientoen ejercicio del personal,

de preparación y distribución de materiales y equipos, que no pueden ser

proporcionadosa cadauno de los centrosindividualespor su altocostoo sofisticación.

Los dos tipos de centrosguardanmaterialesy coordinansu uso. Pero, lo quees más

significativo, losdos sonlaboratoriosdinámicosy centrosal servicio del pensamiento

imaginativo,la produccióncreativay la utilizaciónreflexionadadecadaayudaquesirva

al aprendizaje”

La OCDE (1983, p. 110) proponeel nombrede “centros de apoyoprofesional” para

aquelloscentrosque tienenfuncionesde apoyoa los profesoresy alos quese les viene

dando el nombrede centro de profesores,centro de asesoramientoescolar, centro

permanentede estudiospedagógicos,centropedagógico,centrode perfeccionamiento

en ejercicio, centro de documentación,etc. Funcionesasignadasa estos centros de

apoyoprofesionalson:

1. La comunicaciónentrelos profesores,ya queestoscentrosson un lugar de reunión

y de intercambioinformal de datos,ideasy experiencias.

2. La difusiónde innovaciones,impulsandosu adopcióny su adaptación.

3. El perfeccionamientoen ejercicio sobre el desarrollodel curriculum a través de

cursos,sesionesde trabajoy seminarios.
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4. La facilitación de materialeseducativosa través de un centro de recursos(uso,

préstamo,reproducciónde documentos)

5. Asesoramientoen áreasespecificascomosalud mental, orientación,etc.

1.3.2.1Funcionesdel CR deun áreaLeo2rlWIca

Las funcionesdel CR al servicio de las institucionesescolaresde un áreageográfica

determinadason:

1. Organizaciónde los materialesdidácticosdel CR, con el objetivo de queestén

disponibles para su uso por los profesores, dentro de los espacios del CR

acondicionadosal efectoo en su centroescolar.Implica tareascomo: desarrollaruna

filosolTa deservicio, realizartareasdocumentales(registro, clasificación),elaborarel

catálogocentralizadodetodos los materialesdel CR y otros catálogosespecializados

(por nivelesde enseñanza,dificultadesde aprendizaje,áreas,tipos de materiales,etc),

elaborar las normasde accesoa los materiales,establecermodosorganizadospara

accedera losespaciosdisponiblesen el CR, elaborargulasde ayudaparael usode los

materiales(demanejode equiposy deaprovechamientodidáctico),diseñary mantener

la colocaciónadecuadade los materialesen el almacéno en la mediateca,mantenery

conservarlos materialesy equiposdel centro.

2. Prestarmaterialesdidácticosa loscentrosescolaresy a los profesores,parasuuso

fuera del CR. Incluyetareascomo: elaborarlas normasy procedimientosdel préstamo

de los materialesy de los equipos,establecerlos aspectosa revisarde los materiales

prestadosuna vez que son devueltos,diseñarel control de los préstamosy de las

devolucionesa través de su registro, establecerun sistema de distribución de los

materiales prestados, establecerun sistema de mantenimientoy reparaciónpropio o

exterior al CR.
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3. Asistir a los profesoresen laadaptacióny elaboraciónde materialesdidácticosde

acuerdocon sus necesidades.Incluye tareascomo: elaborarmodosde detectar las

necesidadesdel profesorado,establecermecanismosde participacióny colaboraciónde

los profesoresen ejercicio, diseñaractividadesinstructivas,elaborargulasde usode los

materialesadaptadosy elaborados,elaborarel catálogodeestosmaterialesqueincluyan

orientacionessobresu usodidáctico(segúnsituacionesde aprendizajey características

de los alumnos),elaborargulasinformativasde los serviciosqueofreceel CR para

ayudara los profesoresarealizarsuspropiosmateriales(reprograflaespecial,trabajos

gráficos, programas de ordenador, copias de diapositivas, expertos en áreas

curriculares,etc.). En este sentido Walton y Ruck (1973, p.38) previenendel fácil

riesgodecaeren el síndromede los ReyesMagos,decidiendosin informaciónde los

profesoreslo quehayqueproduciry despuésintentandoconvencera los profesoresde

la utilización y consumode esosmaterialesproducidos.

4. Seleccionarlos materialesa adquirir por el CR de acuerdocon las características

y necesidadesde los profesoresde suámbito. Incluyetareascomo: elaborarmodosde

detectarlas necesidadesdel profesorado,realizarestudiosde los materialesexistentes

en el mercado,disponerde catálogosde materialesde las distintascasascomerciales,

establecerlas competenciasde los distintos órganosdel CR en la ejecuciónde esta

función.

5. Formara los profesoresen el usode los materialesdidácticos,tantodesdeel punto

de vista del manejo de los equipos,de la elaboraciónde sencillosmaterialesy de su

organizaciónen el centrocomo de las situacioneseducativasy característicasde los

alumnosquerequierenunosdeterminadosmateriales.Incluyetareascomo: disponerde

una bibliografía básica sobre el tema, elaborargulas sencillasdel manejo de los

equipos, elaborargulas sencillaso estudiosde casos o experienciassobre el uso

didáctico y sobre la organizaciónde los materialesdidácticos,establecermodosde

participacióny colaboraciónde los profesores.

6. Evaluarlos materialesadquiridosy evaluarel usodidácticode los mismos.Incluye

tareascomo: elaborarprocedimientose instrumentosde evaluaciónde los materiales,
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establecermodosde participacióny colaboraciónde los profesoresen ejercicio, realizar

y divulgar los resultadosde la evaluación de los materiales de maneraglobal o

diferenciada.

7. LosCR al servicio devariasinstitucionesde hablainglesay, concretamente,los CR

de distrito ejecutan una función muy importanteque es la de realizartodas las

operacionesde documentación(clasificar, catalogar,ponerel tejueloen cadaunidad

material,colocar la bolsita y fichadel préstamo,etc) de los materialesquellegana los

centrosdel distrito. Esto hacequeestasoperacionesse realicen por un especialista

bibliotecario,queseunifiquenlos sistemasde clasificacióndelos CRescolarescon los

de lasbibliotecaspúblicasy queen los centrosse tenganlos materialesorganizadossin

que seutilice un tiempo necesarioparalas actividadesdocentes.

8. Otra función importantedelos CR al serviciodevarias institucionesesla deatender

el mantenimientode los equiposde los centrosescolaresalos queatienden,ya seaa

travésde personalpropioo a travésde contratoscon casascomerciales.

En el estudiorealizadoen el estadodeWisconsin(WISCONSIN STATE DEPT. OF

PUBLIC INSTRUCTION, 1982) losserviciosmásofertadospor los CR de distrito <de

372 distritos) son:

- Asistenciaen la selecciónde materialesdidácticos(77%), desarrollandonormasde

selecciónde materialesimpresosy audiovisuales(68%)

- Mantenimientode los equipos(76%)

- Servicio de bibliotecaprofesional(70%)

- Formaciónde profesores(63%)

- Asesoramientoen los proyectosde los centrospara recabarfondos (62-65%)

- Producciónde materialesdidácticos(68%)

- Distribución de materialesa los centros,a vecesdiariamente(35-55%)

- Compras,catálogos,y procesadoscentralizados(3147%)

- Coordinacióndel Programade Medios (49%)

- Currfculumde Medios (34%)

69



- Catálogocentralizadode todos los materialesimpresosdel distrito (31 %), catálogo

único del equipoaudiovisual(49%).

1.3.2.2Los CR de un áreaLeoPréfica.como nartede los centrosdeapoyoa los

Aunqueexistencentrosdedicadosexclusivamentea los materialesdidácticos,con las

funcionesquese han expuesto,tambiénexistencentrosde apoyoal profesorado,que

teniendofuncionesmásampliasque las sólasreferidasa los recursosde aprendizaje,

incluyenalgunasde ellas. Así ocurrecon los Centrosde DesarrolloCurricularen los

quese realizan actividadescomo(EDEN, 1985 Pp. 1180-1181):

a) Elaboraciónde estudios de necesidadescuando hay que revisar el curriculum

existenteo hay quediseñarunonuevo.

b) Planificación,por la que se determinanlas prioridades, se definen los objetivos

educativos,se preparanlos esquemasde los programasy se recogeninventariosde

actividadesde aprendizaje.

c) Desarrollode materialesdeaprendizaje,quesonmodeloso ejemplosde paquetesde

aprendizajeparaprofesoresy alumnos.Se ensayanlos nuevosmateriales,seevalúan

y se dirige el procesode producciónde materiales,al menosen el diseñode cómo

debenser éstos.

d) Implementacióndel curriculum producido,por la quese divulgan y diseminanlos

nuevos programasa través de conferencias,boletines informativos, materialesde

informacióndiversos,actividadesde formaciónparalos profesoresen ejercicio, apoyo

a la adaptaciónde materialescurricularesa las necesidadeslocales.

También los Centrosde Profesores,cuya principal función es la de perfeccionary

formar al profesoradoen ejercicio, puedenincluir entresusfunciones,algunaspropias

delos CR, comola organizacióndelos materialesexistentesen el Centrode Profesores

y el préstamode materialesy de equipos.En los Centrosde Profesoresde hablainglesa

es normalqueseana su vez centrosderecursos,con todassus implicaciones.A estos

70



efectos,esinteresantecitardos investigacionesque iluminan la relaciónentreel CR y

la formación de los profesores.La primera, realizadapor EI-Hagrasyy citada por

Maliar (1982), llega a la conclusiónde queel éxito de un CR en un centroescolar

dependeen gran partede loshábitosde lecturay de los antecedentesen el usodel CR

o de la Biblioteca por parte de los profesores.La segunda,realizadapor Best,R.

(1989),concluyequepartede los cursosde formacióndeprofesoresdebeversarsobre

las destrezasdc búsqueday explotaciónde la informacióny debiblioteca,ya que los

profesoresno son conscientesde la importanciade la prácticade esasdestrezasde

trabajo; silosaspirantesa profesoresabandonanel centrode formacióncon la ideade

queel CR/bibliotecaes un lugar estresantey prohibido y quesu uso en la educación

es inoportuno,anodinoy sin interés,no se puedeesperarque cuandoseaprofesor

potencieen sus alumnosactitudespositivashaciael usodel CRlbiblioteca;el uso del

CRlbibliotecapor ellos mismosseráimprobabley másaún el quele den importancia

en las experienciasde aprendizajeque diseñen para sus alumnos. Este circulo

perpetuadordebe romperse,siendoel lugar apropiadolos cursos de formación de

profesores.

1.3.2.3 La elaboraciónde materialesnor los profesores

La adaptacióny elaboraciónde materialesdidácticos es una función de los CR

reconocidapor todos los autores,hastatal punto que tambiénse suele llamar CR a

aquelloscentrosquetienencomoúnica función la de producir materialesdidácticos

paralos profesoresde su áreageográf¡ca.Está reconocido(CLARK, 1975) queeste

hechoemergecon fuerzadurantelos años50 y 60, en los que apareceun amplio

númerode profesorescomprometidoscon el desarrollode materialesde aprendizaje,

como consecuenciadel movimiento de la enseñanzaprogramaday del impulso

acumuladoen el movimientodel desarrollodel currlculum. Los libros programadosy

los principalesproyectosde currlculum compartencieflos aspectoscomunes:

1. La búsquedadel cambiode la actitud pasiva, receptivadel alumno a una actitud

activa, de indagacióny de búsqueda.
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2. La necesidadde definir los objetivosprevios.

3. La necesidadde una evaluaciónsistemáticacomo un requisito del procesode

aprendizaje.

Así, los profesores,cada vez másconscientesde la necesidadde tenermateriales

adaptadosa las condiciones locales, a una amplia variedad de aptitudes y de

habilidades,a las diferencias individuales, trataron de adquirir nuevas destrezas

profesionaleselaborandomaterialesellos mismos.

En nuestrarealidadespañolasurge de tiempo en tiempo la polémica sobre si los

profesoresdebeno no elaborarmateriales.Los quemantienenque los profesoresno

debenelaborarmaterialessebasanen que ya existencasascomerciales,con recursos

y personal especializadoy sólamentededicadas a ello, que elaboraránmejores

materiales;a éstoseañadeque los profesoresno disponendel tiempo suficientepara

dedicarsea esta función. Los que mantienenque los profesoressí debenadaptary

elaborarmaterialessebasanen que aunqueexistencasascomercialesqueproducen

buenosmateriales,éstosestái realizadosparael alumno y el profesormediosy, por

tanto, no seadaptantotalmentea los profesoresy alumnosde un centroo de un área

geográficadeterminada.En cualquiercaso y siendocorrectaslas razonesde ambas

posturas,no hay dudade que:

1. Aunque existen buenosmaterialesdidácticos en el mercadoy éstos deben ser

aprovechadosde acuerdocon las necesidadesde cadacentro, siemprehay aspectos,

temasquesonimprescindiblesy/o prioritariosy queno estántratadosen absolutoo no

están tratados al nivel y modo requeridospor uno o varios centros de un área

determinada.

2. La individualización,el estudioindependientey el trabajo autónomorequierenla

elaboraciónde materialesde autoinstrucciónqueapenashan sido rozadospor las casas

comerciales.
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3. Los profesores,en suprácticadiaria, vanelaborandoun “sabercómo” quenecesitan

plasmarloen los materialesqueaplican en sus clases,queenriquecenel patrimonio

cultural y didáctico,y queno debeperderse.

Todo ello hacequeen cualquiertipo de CR seelaborenmateriales.Lógicamente,no

serálo mismoen un CR al serviciode unainstituciónescolarqueen un CRal servicio

deun áreaespecíficadeterminada.

Los primerossecentran másen adaptar(completarun tema, elaboraractividadesa

diferentesniveles en fichas, introducción de nuevas imágenesen las colecciones

existentes,modoficacióndelasreglaso normasdelosjuegosdidácticos,descubrimiento

denuevassituacionesen lasqueun materialexistentepuedeser utilizadocon ligeras

modificaciones)y en elaborarsencillosmateriales(elaboraciónde un temaprioritario

dentrode la zona, realizaciónde transparenciasy diapositivassencillas,grabaciónde

cassettesy videos, montajede diferentesvideos, etc). Los CR al servicio de varias

instituciones,conequipamientomásprofesionaly conpersonaldedicadoen parteaesta

función, debenelaborarmaterialesmás complejosy estructurados:materialespara

desarrollarun conjuntode temasqueformanunaunidad(al modoconvencionalo como

materiales de autoinstrucción), colecciones de materiales audiovisuales(videos,

cassettes,diapositivas,etc), materialesinformáticosadaptadosa las actividadesde

estudioindependiente,coleccióndecarteles,etc. Nohayqueolvidarsede la elaboración

de soportesgráficosque faciliten al profesoradosu elaboraciónpropia: gráficosde

mapas,planos,esquemas,dibujos> itinerarios,etc.

A los materialesde autoinstrucciónse les suele llamar módulosde aprendizaje,

unidadesde enseñanzaindividualizada,paquetesde aprendizaje,etc. Los materialesde

autoinstrucción,generalmente,secomponende:

1. Indicacióndel conceptoo destrezaquesedesarrollacon los materiales

2. Objetivos de aprendizajequesepretendenconseguir
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3. Materialesdisponiblesen el CR parael logro de los objetivos

4. Actividades acomodadas a diferentes estilos de aprendizaje. Proporcionan

experienciassignificativasparadominarlas destrezasy lograr los objetivosa travésde

una aproximaciónmultimedia. El alumno autodirige su aprendizaje,a través de la

elecciónde actividades,siguiendosu propio ritmo.

5. Instrumentosde evaluaciónen los diferentesmomentos:antesde comenzarcomo

diagnósticode puntode partida, durantela realizaciónde las actividadesparainformar

al alumnocómova lograndolos objetivosy despuésde finalizar lasactividadespara

conocersi el alumnoha logradolos objetivosquesepretendíanal iniciar el estudiodel

material.

Hug (1985) indica que los centrosde recursoslocales disponende instalacionesy

maquinaria más sofisticada que la de los centros escolares individuales para la

producciónde materiales.En muchoscentrosse imprimen libros, se reprograflay se

distribuyen materialescurricularesen muchosformatosy en la mayor partede estos

centros se producen fotografías en blanco y negro y en color, diapositivas,

transparenciasde retroproyector,películas,microfichas y filminas, cassettes(masters

y duplicados).Algunos tienencapacidadpara producir radio y TV. Ademáses usual

que proveantrabajosgráficos que no se realizan en los centros individuales como

ilustraciones,mapas,planos, diseñosgráficos, posters,materialespara reproducir y

gráficosde ordenador.

Malcolm, dentro de la obra de Featherstone(1973, Pp. 33-40) relata cómo es el

procesode elaboraciónde materialesen el CR “Multimedia ResourcesCentrede

Kennaway,Fife”. Los profesoresdel CR elaboranunalargalista de posiblestemasque

se reduciráa travésde la votación de los mismos,quedandouna lista de 8-10 temas

paraqueseanaprobadospor los centrosa los que atiendeel CR, con los criteriosde:

1. Adecuacióndel temaa la edaddel grupo

2. Adecuacióna los recursosdisponiblesen el centro

3. Experienciadel equipode profesoresque los va a elaborar
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Unavez aprobadoslos temas,sesubdividenen tópicosrelacionadosy seexponena los

profesoresen un tipo de mapaconceptual.En las reunionesseevitan las duplicaciones

de aspectoso seintroducenotrosquepuedanquedarfuera. El desarrollode los temas

se hacede modo interdisciplinar y con el objetivo de que sirvan al alumno para

trabajarlosdemodoindependiente.A suvez, los temasse relacionanconlos temasdel

currículum oficial. Realizadala primera elaboración,el equipo de profesores,entre

iguales, mantiene diferentes reunionescon el objetivo de criticar y mejorar los

materiales.Cuandoya se estáde acuerdo,se procedea editarlo, buscandola máxima

calidad, tantoen el papel comoen la escriturao en la presentación.Seimprimen 200

ejemplaresdecadatema. Los alumnosde los centrosa los quesirveesteCR trabajan

con estosmaterialesun día semanal,aúncuandoel autor indicaqueseríaconveniente

utilizar la mitad del tiempolectivo en estetipo de aprendizaje,ya que “los alumnosse

implican, están motivados e interesados.Construyen una serie de destrezasy

habilidadesal mismotiempoqueadquierenconocimientos.Estasdestrezasy habilidades

consistenen: la identificacióndeproblemas,la búsquedade respuestas,¡a clarificación

de conclusiones,el usode los sistemasde recuperaciónde la información,el manejo

de equipos,siendo la principal habilidad la de ser independientey autosuficiente”

(p.40).

Clark (1975) exponesu experienciaen la elaboraciónde materialesde Matemáticas

de EducaciónPrimariay en la elaboraciónde materialesparaun curso de un centro

universitariode formaciónde profesores,concretándolaen unasrecomendaciones“Si

algúnavancesignificativo sequiereconseguirconel sistemade aprendizajebasadoen

los recursos, los profesoresdeben tener accesoa asesoresy consultoresy tener

serviciosde apoyo(como equiposde desarrollodel currículo). Todo ello es difícil de

llevarlo a cabo, teniendoen cuentalas restriccioneseconómicas.Ahora bien, lo más

valioso del aprendizajebasadoen los recursoses que constituye una aproximación

totalmentediferentea la de los métodosformalesy tradicionalesquehan prevalecido

en el sistemaeducativo.Estesistematodavíano se ha ajustadoa las necesidadesde los

alumnos, por lo que a situacionesdrásticas, remedios drásticos. Si fallan estas

condicioneslos CR siempreseránun lujo periférico o superficial” (Pp. 11-12).
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Silva, R. (1987) describeel funcionamientodel CR de la Facultadde Educaciónde

Dundee(Escocia),con 500alumnos,en la que seimpartencursosde formacióninicial

y en ejercicioparaprofesores,trabajadoressocialesy educadoresde ocio. La facultad

tienetresunidadesorganizativascentradasen el aprendizajeautónomode los alumnos:

el departamentode profesores,quedeterminalos objetivosde los cursosy ayudaa

los alumnosa suconsecucióna travésde materiales,el departamentode recursosde

aprendizaje,que producelas unidadesde aprendizajeautónomoelaboradaspor los

profesoresy evalúael funcionamientodel sistema,y el centroderecursos,en donde

se utilizan las unidadesen un ambientede aprendizaje.El CR se convieneen un

conscientefacilitador del aprendizaje(pp.44-45),ya que:

1. El alumno aprendeen un tiempoque lo determinaél mismo y siguiendosu propio

ritmo. Paraello el horariode aperturadel CR es amplio.

2. El alumnodisponede unidadesde aprendizajeautónomo,en soportesde paquetesde

diapositivas/cassettes,videosy programasde ordenador.

3. Para facilitar el uso de las unidadeslos catálogosde éstas están separadosdel

catálogode los otros materialesdel CR y existentutoresque asesorana los alumnos.

4. El estudiode las unidadesse realiza en cabinasindividuales, que incluyen los

equiposaudiovisuales/informáticosnecesarios,con sus correspondientesinstrucciones

de uso.

Las ventajasqueSilva reconocea estesistemade aprendizajeautónomoson (pp.45-

46):

1. La educacióny el entrenamientode los futurosprofesoresescoherenteconel fin que

persigueel centro, que es educara los profesoresa través de una aproximación

sistemáticaa laenseñanza,incluyendoel usode la tecnologíacuandoéstaseanecesaria.

A través de las unidadeslos alumnosexperiencianel valor quelos mediostienenen el

logro de objetivosde aprendizajey pierdenel miedo que, a veces, acompañaa las

nuevastecnologías.
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2. La organizacióny los materialesdel CR se utilizan para el aprendizajeautónomo,

ademásde paraotras funciones,disponiendolos profesoresde mástiempoparaatender

el procesode aprendizajey repercutiendoen la economfade la facultad.

3. La accesibilidadde todoslos usuariosdel centroa unamayory másvariadacantidad

de recursosy equipos,ya que los materialesestáncentralizadosen el CR.

TambiénseñalaSilva (pp 4648) las estrategiasnecesarias,elaboradasa lo largo de

doceañosde funcionamientodel centro, paraque el CR seaun apoyo eficaz a este

sistemade aprendizaje:

1. Debe identificarsecorrectamentelas necesidadesde los alumnos

2. La preparacióndel personaldel CR debeser continua, para asegurarservicios

eficacesy efectivos

3. La evaluacióndebetender siemprea la mejora del sistema: efectividadde los

procedimientosadministrativos,adecuacióna lossistemasde recuperación,distribución

del personalparaconseguirel máximoapoyoal alumno.

4. Es necesarioinstruir a los alumnosen el uso del CR como lugar de aprendizaje

autónomo: procedimientosde recuperación, destrezasbibliográficas, uso de las

unidades,etc.

1.3.3 CENTROSDE RECURSOSESPECíFICOSDE UN AREA CIENTíFICA O

PEDAGOGICA

Existen CR especializadosen un áreacientífica,comoson las Cienciaso las Lenguas

Extranjeras,o en áreasde tratamientoeducativo,como es la EducaciónEspecial, la

Educaciónde Adultoso la EducaciónCompensatoria.Cuandolos CR son especializados

suelencoincidir con CR queabarcana un áreageográficadeterminada.
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Así ocurrecon los CR de Ciencias,desarrolladosen EE.UU.. Brinckerhoff (1989)

examina los servicios dados por ocho de estos CR a profesores de Ciencias,

especialmentede educación primaria. Aunque no todos desarrollan las mismas

funciones,todosellos tienen unao másde las quesiguen:

1. Disponery proporcionarinformaciónparael usodecualquiertipo de material/equipo

del área de Ciencias: libros, datos, estudio de casos,archivo de recursos locales

(industrias, museos,universidades,asociacionesprofesionales)conespecificacióndel

temay la edada la quevan destinados.La informaciónesaccesiblepor teléfonoy,

últimamente,por ordenador.

2. Disponer y prestar equiposaudiovisualesy de laboratorio, que puedenresultar

relativamentecarospara un centroindividual.

3. Producirequiposde alumnosparasu préstamo.

4. Proporcionarmaterial fungible a los centros: productosquímicos,animalesvivos

paraprácticasde Biología, repuestos,etc.

5. Formara los profesoresa travésde talleres,cursos,programasde verano,viajes,

reunionesdondelos profesorespuedanconocernuevosmateriales,nuevosmétodose

informacionesrelevantesen el áreade Ciencias.

6. Servir de oficina en la que se contactenprofesoresexpertospara colaborarcon

industrias,universidadesy asociaciones.

7. Servir de oficina de información sobre puestosde trabajo paraprofesoresy para

alumnos,atiempo parcial,a tiempocompletoo sólo parael tiempode verano.

En Españaexistentambiénejemplosde CR específicos,comoel Centro Nacionalde

Recursosparala EducaciónEspecialdel Ministerio de Educacióny Ciencia,el Centro

de Recursosde Lenguas Extranjeras y el Centro de Recursos Educativos para
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DeficientesAuditivos de Cataluña(CREDAC), el Centrode Recursosde Educación

Especialdel PaísVasco o los Centrosde Recursosde EducaciónCompensatoriadel

MEC y de distintasComunidadesAutónomas.Comoejemplo,se indican las funciones

encomendadasal Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial

(C.N.R.E.E.),en el art. 20 del R.D. 969/1986de 11 de Abril:

1. La realizaciónde estudiosqueel MEC requieraparael desarrollode la E.E.

2. La elaboracióny adaptaciónde los instrumentosde evaluacióny el asesoramiento

parael diagnóstico,teniendoen cuentaparaello Janormativageneralquesobredicha

níateriadicte el Gobierno.

3. La preparaciónde diseñoscurricularesmás adecuadosparaestosalumnos.

4. La elaboración,adaptacióny, en su caso,ediciónde textos.

5. El diseñode materiales.

6. La orientacióna los padresparasuparticipaciónen el procesoeducativode sushijos

en el campode la EducaciónEspecial.

7. La colaboraciónen el perfeccionamientodel profesoradoy de otros profesionales

relacionadosconla EducaciónEspecial.

8. La experimentacióne incorporaciónde nuevastecnologías.

9. La investigaciónsobreel desarrollode los alumnoscon necesidadesespecialesy la

evaluaciónde las distintassituacionesde aprendizaje.

10. El conocimientode los recursosexistentesy la difusióndetodo tipo deinformación

relacionadocon la EducaciónEspecial.

II. Cualquierotra quepudieraencomendársele.
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En cuantoa los Centrosde Recursosde EducaciónCompensatoria,desarrolladosen

España,hay quedecir queademásde las funcionespropiasde un CR sesueleañadir

la función del apoyo directo a los centros a los que sirve, en áreascurriculares

especificas.

1.3.4 COORIMNACION ENTRE LOS DIFERENTESTIPOS DE CR

Davis (1974, Pp. 65-68) denomina a los CR de una institución escolar, CR

descentralizado,y a los CR al servicio de varias instituciones escolares, CR

centralizado,pudiendoexistir los dos tipos dentro de un mismo territorio sin estar

coordinados.Cuandoel funcionamientode losdostipos secomplementanlos llamaCRs

coordinados.

“El CMI centralizadoes el que funcionacomoúnica instalaciónen un distrito escolar

encargadode adquirir, catalogary almacenarmaterialesinstructivos.Por lo regular,

estáabiertoa los maestros,no a los estudiantes..Obviamente,el valor del centroestá

ligadoa la eficaciade su plandedistribución”. El CR centralizadoesel menoscostoso

puestoque una sola institución sirve a muchasotras, no exige la duplicacióndel

espacio,del equipoo del personal,se reducenal mínimo los problemasde registroy

de almacenamiento inadecuado, puede ser administrado por un sólo

bibliotecario/especialistaen mediosy sus ayudantes.Las coleccionesde materialesde

los centrosse unifican en una sólacolecciónque secolocaal alcancede los profesores

a través de un sistemade distribución. El funcionamientodel CR centralizadose

dificulta a medidaquelos sistemaseducativosseperfeccionan,las demandasaumentan

y los profesoresconcedenuna importancia fundamentala la accesibilidad de los

materiales.

El CR descentralizadofuncionacomo una instalación independiente,dentro de un

centroescolar,encargándosede todaslas funcionesrelativasal uso de los materiales.

Generalmenteestáal serviciode los alumnosy de los profesores.Los CRcoordinados
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funcionancomo un sistema,como una red de centros ligada a un establecimiento

central.En un sistemacoordinado,cadacentro escolardesarrollasu propio CR y un

CR de amplitud más amplia (comarcal, nacional, etc) se encargade suministrarle

materialesy servicios adicionales.Esta preocupaciónde coordinaciónya apareceen

1961, cundolas escuelaspúblicasdel condadodeMontgomery(Rockville, Maryland)

organizanun CRconlas funcionesde formación,producción,evaluacióny distribución

de materialesal servicio de los CR de los centrosescolaresqueformanel condado

(DAVIS, 1974, pp.83-86).

En los EE.UU. funcionael ProgramadeMedios,queconstituyeun hilo coordinador

entreel Estado,el distrito o región y el centroescolar(HUG, 1985,pp.3290-3292).A

nivel de Estado, las responsabilidadesdel Departamentode Educación son: la

elaboracióndenormas,la supervisión,la investigación,las estadísticasy la cooperación

para la mejora del Programa; ademásde ésto extiende la certificación de los

profesionalesdelos Mediosque trabajanencadaEstado,pudiendoserdiferenteen cada

Estadoy, por tanto, no siendolas certificacionesválidasentreunosy otros estados.A

nivel de distrito o región,el Programade Medios secomplementacon los Programas

de los centros individuales proporcionandoservicios como perfeccionamientoen

ejercicio en la selección y uso de medios,procesadoy catalogaciónde materiales,

préstamode materialescaroscomopelículas,modelosy otros. A nivel decentroescolar

existeel CR, constituidogeneralmentepor la evoluciónde la Bibliotecaen CR, el cual

esresponsablede llevar adelanteel Programade Medios. EsteProgramadifiere de una

escuelaa otra y de un sistemaa otro. En un principio, los serviciosde Biblioteca y de

Audiovisualesfuncionabanpor separadoa todos los niveles,perosehan ido unificando

en unosólo, evitandoduplicaciones.La fusiónde los serviciosy de los departamentos

relacionadoscon los materiales didácticos, a diferentes niveles (audiovisuales,

biblioteca,produccióndeTV, produccióngráfica,etc) ha hechocambiarlos Programas

deMedios del siguientemodo:

1. Las unidadesfusionadascreen que han aumentadosu influencia política y su

competitividad.

2. Los programasfusionadospuedenproporcionarmásserviciosque lo quesupondría

la sumade las unidadesindividuales.
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3. Los profesionalesde todos los niveles piensan que su imagen profesional ha

mejoradocomoconsecuenciade la fusión.

4. Las tareassehacenmáseficientemente.

5. Sehanclarificado las funcionesdel personaly de los programasfusionados

Los CR danesestambién se encuentrancoordinados,existiendo institucionesque

apoyanlos CR de los centrosescolares.El Instituto Nacional de Medios Educativos

realizaalgunastareascomo: catalogary registrarmaterialeseducativosquese envían

a loscentros;ordenación,financiación,procesadoy distribuciónde películas;informar

al usuario y coordinaral productorde materialescon el usuario.Los CR regionales

realizantareasde perfeccionamientoen el usode los equiposa travésde talleres,dan

asistenciatécnicay profesional para la elaboraciónde materialespor partede los

profesores.La experienciaindica quelos profesoresdestinadosen centrosconCR bien

equipadosusanel centroregionalmásfrecuentementequelos profesoresdestinadosen

CR pobrementeequipados(LOWRIE, 1985, p.3046).

1.4 CONDICIONESREOUERIDASPOR UN CENTRO DE RECURSOS

Paraque un CR puedaexistir y funcionar se requieren tres condicionesbásicas:

materiales,espaciosy personal responsable.Los materialesdeben ser relevantes,

abundantesy variados; las instalacionesdeben facilitar el accesoy uso de los

materiales;el personaldebeestascualificadoprofesionalmenteen educación,bibliotecas

y/o técnicasaudiovidualesa fin deofrecerel apoyo necesarioa alumnosy profesores

en la búsqueday uso de los materiales.

¡.4.1 MATERIALES DIDÁCTICOS Y EQUIPOS

Los materialesdidácticosdebenser suficientementerelevantes,abundantesy variados

comoparapoderatenderlas necesidadessegúnel númerode alumnos,paraacomodarse
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a lasnecesidadesdelos diferentesmodosde aprenderde losalumnosy ala consecución

de diferentesobjetivosdidácticosen el centro.El Manifiesto de la Unesco(MAHAR,

1982)índicaqueel CR debetener:

1. Una amplia variedad de materiales impresos y audiovisuales, evaluados,

seleccionados,adquiridosy organizadospara su uso, de acuerdocon las normas

establecidasparafacilitar suacceso,asegurarsuusoy evitar innecesariasduplicaciones

de material.

2. Materialesquesirvanparalas necesidadesespecialesde los alumnosbien dotados

y de los menosdotados,así como las de los alumnos que aprendencon variadas

condiciones.

3. Recursosparafavorecerla investigacióny el desarrollode las técnicasde estudio.

4. Recursosparael ocio personal,entretenimientoy estímulode la imaginación.

5. Materialespara el desarrolloprofesionalde los profesoresy para la seleccióny

producciónde recursosqueapoyenel desarrollo,ejecucióny evaluacióndel currfculum.

En el estudiorealizadopor McGrew (1982) sobrela situaciónde los CRenlos centros

públicos (K-6, 7-12, K-8, Middle school5-8, K-12), en el estadode Iowa en 1976 y

repetidoen 1980, a fin de compararlos datos,seconcluyeque:

1. Los tiposde materialesdidácticosqueaumentanen estoscuatroañosson mayores

quelos tipos quedisminuyen.Aumentanlos libros y las filminas con sonidoen todos

los tipos de escuela.Las suscripcionesdisminuyenpor el aumentode los preciosde

éstas.Los globosno hansido renovados.Los kits y los juegosdidácticossemuestran

especialmenteútiles en loscentrosK-6, los materialesdeestoscentrossuponenel 70%

de todas las existenciasen todos los otros tipos de centrosde primana.

2. La medíadel n0 de equiposha aumentadoen todoslos centros.Los 1352 centrosde

1980 disponende másequipo que los 1542 centrosde 1976. El descensode algunos

equiposseatribuye a los avancestecnológicos,que hacencambiarlas preferencias.

Aumentala media de las filminas con sonido y los proyectoresde diapositivasy

disminuyenlos proyectoresde diapositivas/filminassin sonido.Aumentanlos cassettes

frente a los magnetófonosde bobina abierta. Aumentan los vídeos y aparecenlos

ordenadores

3. E] presupuestoseempleaen comprarmáslibros y menosaudiovisuales
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4. La colocación y depósito de los materialesen la mediatecaha aumentadocon

respectoa 1976 (del 69,67% al 93,64%).

La variedadde los recursosimplica contemplarel repertorio posible de materiales

didácticos que pueden existir en un CR. Para ello se van a considerar dos

clasificacionesde materiales,una segúnsu naturalezay otra segúnsus funcionesde

desarrollo.

1.4.1.1 Clasificaciónde los materiales

Segúnla naturalezadel material,puedenexistir:

1. Materialesimpresos

:

- libros y fichas(de texto, de referencia,de consulta,de control, de evasióny

recreativos)

- bancosde actividades

- folletos, periódicos,revistas

- láminasmurales,carteles,gráficos, planos, diagramas,mapas.

2. Materialesaudiovisuales

:

- Tableros didácticos: encerado, franelógrafo, magnetógrafo, paneles de

exposición (de corcho, de materiales plásticos). Materiales para utilizar en estos

tableros:franelogramas,magnetogramas,objetosde exposición

- Equiposde proyecciónfija: Opascopio,diascopio,retroproyector.Materiales

de proyecciónfija: diapositivas,filminas, trnasparencias.

- Equiposde imagenmóvil: proyectordecine, video, televisor.Materialesque

soportanla imagenmóvil: películas,vídeos.

- Equiposde sonido: radio, magnetófono,electrófono.Materialesparausaren

estosequiposde sonido:cintas magnetofónicas,cassettes,discos.

84



3. Materialesinformáticos

:

- Equiposinformáticos:ordenadorescon suspantallase impresoras.Materiales

a usar con los equiposinformáticos: programasde usuario, enseñanzaasistida por

ordenador,programasde simulación,programasde ejercitación,etc.

4. Objetosrealesy materialestridimensionasles

:

- Objetosreales:semillas,plantas,insectos,máquinas,utensilios,etc.

- Modelos (copiasampliadaso reducidasy generalmentesimplificadas)de un

ser, un órganoo un objeto: hombreclástico, órganosdel cuerpo humano,casasde

miniatura, maquetas,etc.

- Modelossimuladosparaver cómooperaun mecanismo:máquinassimuladas,

etc.

- Representacionesgeográficas:globosterráqueos,mapasen relieve,etc.

- Herramientasy útiles de talleres(Tecnología,Plástica,Música, etc) y de

laboratorio.

Según las funcionesde desarrolloque potencia, el material puede ser (PEREZ

MARINA, 1983):

1. De desarrollopsicomotor,que incluye los siguientesaspectos:

- Contactocon los objetosreales

- Coordinaciónestática:posturascon ojos abiertosy cerrados

- Coordinacióndinámica: ejerciciosde ritmo, triciclos, juguetesde arrastre,

carretilla, etc.

- Actividadesde la vida diaria

- Motricidad fina: movimientodel brazo, de la manoy de los dedos

- Orientaciónespacial:ejerciciosgraduadosde derecha-izquierda,cerca-lejos,

dentro-fuer,arriba-abajo,segúndirecciones,recorridos,itinerarios.

- Orientación temporal: grabadoscon las distintas partes del día, reloj,

calendario

- Ritmosgraduadosal son de instrumentos
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2. De desarrollode la nerceociónsensorial,quecomprendelos siguientesconceptos:

- Juegoslibres de manipulaciónde objetosreales

- Percepciónde objetosy superficiesiguales

- Discriminación y clasificación de colores, formas, tamaños,dimensiones,

sonidos

- Complementaciónde formasy figuras

- Percepciónfigura-fondo

- Esquemacorporal

3. De desarrollomanualy de la intelipenciaprácticaquecomprendelos siguientetipos

de actividades:

- Manipulacióny construcción:prensión,manipulaciónde materialescorrientes,

construccioneslibres, encaje, ensartado,abrocharsey desabrocharse,enroscar y

desenroscar,atar y desatarcordonesy nudos

- Adiestramiento manual: silueteadode plantillas, rellenado de espacios,

recortado,rasgado,picado,plegadode papel

- Destrezamanualgeneral.construcciones,modelado,mosaicos,collage,manejo

de herramientascaseras,marquetería,trabajosde alambre,papel y cartón,trabajoscon

materialesde desecho,armar y desarmarjuguetesy máquinas,construir y manejar

aparatos

4. De desarrollode la actividad intelectual, atendiendoa dos perspectivassegún

aspectosdel curriculum y según los componentesy actividades de la actividad

intelectual.

4. 1 Segúnaspectosde las áreasdel curriculum escolar:

- Prelectura,preescritura:coordinaciónvisomotora,memoria visual, motora,

auditivay lógica, motricidadfina, orientaciónespacio-temporal

- Lecturay escritura: métodosglobales,analíticosy sintéticos

- Precálculoy cálculo: discriminacióne identificación,clasificación,ordenación

y seriación,asociación,agrupacióny relación

- Expresióny comprensiónoral y escrita:materialesimpresosy audiovisuales
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- Ciencias Sociales: observacióndirecta e indirecta, expresión de datos y

resultados

- EducaciónArtística: creatividad,expresióncorporal

- Educacióntecnológica:desarrollode hábitosracionalesde trabajoa travésdel

procesotecnológico,pensar,diseñar,programar,ejecutar,controlar, evaluar

4.2 Segúnaspectosde la actividadintelectual

- Atención, memona

- Observacióndirectae indirecta

- Experimentación,

- Análisis y síntesis

- Valoracióny espíritucrítico

- Soluciónde problemas

- Creatividad

5. De desarrollode la socialización,atendiendoa los siguientesaspectos:

- Comunicación:verbal (oral, escrita),gestualy audiovisual

- Cooperación:gruposde trabajo

- Participación,que implica responsabilidaden los resultados

1.4.1.2 La organizaciónde los materialesy equipo

Pero no sólo es necesarioque existan unos materialesen el CR, sino que estos

materialesdebenestarorganizadospara que, en todo momento,estén disponiblesy

puedanusarse.El camino que sigue un recurso,desdeque entraal centro hastasu

colocaciónen la estantería,en la queya estádispuestoparaserutilizadopor el alumno

o por el profesor,esel siguiente:

1. Registro.Es la primeraaccióna la quedebesometerseel materialdidáctico.Todo

materialdebellevar sunúmeroderegistroo de entraday debeestaranotadoen un libro

87



de registrocon los siguientesdatos: númerode registro, título, autor, editorial o casa

productora,volúmenes,unidadesy fecha de adquisición.

2. Clasificación.Es quizála tareamásarduay la másimportantesi sequiereorganizar

conrigor los materialesdel centro. Es convenienteque, desdeel principio, se apliquen

los sistemasde clasificaciónuniversalesy utilizadosen bibliotecas,pudiendoestarmás

o menossimplicado.La primerarazónresideen realizarestatareaparatoda la vidade

la Biblioteca/mediateca,evitandoduplicaríay, a vecesmultiplicarla,comoconsecuencia

de la adopeiónde clasificacionessingularesy originalesquedespuésno sirvenal crecer

las coleccionesde materiales.En la resoluciónde los grandesproblemasque tiene la

clasificacióndocumentalde los materialeshan trabajadocantidadde personasy, lo

mejor quese puedehacerescopiarlo queseusaa nivel profesional.La segundaesque

si el CR enseñaal alumno cómo recuperarla información, será más racional que

aprendadesdeel principio los métodosquese utilizan en las Bibliotecas/mediatecas

públicasparaquesigautilizándolasdurantetoda su vida. En España,la clasificación

más utilizada es la C.D.U (Clasificación Decimal Universal), que divide los

conocimientosen diezgrandesgrupos(del O al 9) y cadauno de estossesubdividey

subdividehastaconcretartodaslas posibilidadesdel saberhumnano.

3. Catalogación.Determinadoel lugarquele correspondeal materialadquiridodentro

del campodel conocimientoprocedeidentificarlo por escrito en una ficha (o en un

registrode ordenador),paraelaboraro completarel catálogode materialesdel centro.

En cadaficha se haráconstarlos datosdel tejuelo, el autor, el título, la editorial, la

fecha y el lugar de publicación o de edición, el formato y descripción física del

material, ilustracionesy n0 de registro.Los catálogospuedenserde variadostipos: de

materias,de autores,de títulos. Para los catálogosde materialesno impresostiene

relevancia:por soportes(diapositivas,videos, etc) y por materias.

Ademásde los catálogosde fichas o registrosde ordenadorexisten los catálogosde

listados,con formatode folleto, quesirven paradara conocerlos materialesexistentes

fuerade lasdependenciasfísicasdel CR. El catálogoesesencialeimprescindiblecomo

dice Davis (1974) Todos los materiales pertenecientesa la escuela deben ser
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catalogados,de tal modoquealumnosy maestrostenganquerecurrira una sólafuente

parasaberdóndeestánlas demás”(p.58) y “Naturalmente,cadadepartamentoescolar

tiene sus propios útiles o materiales. Pero, donde quiera que estén, el CMI está

obligadoa incluirlos en suscatálogos.En esta forma, todos los departamentos,clases

y maestrostienenaccesoa los depósitosde los materialesquesuelenemplear.Gracias

a estoseevitaunaduplicaciónde esfuerzos,guíasy gastos” (p.6l).

Parael usode los materialesfuerade los espaciosdel CR, esdecir, paralos servicios

de préstamo,el CR tambiéndebe ordenarsus salidasy entradas. Para ello puede

utilizarselas fichas de control de préstamo,incluidasen una boisitapegadaal libro u

otro materialobjeto de préstamo.Cuandoel material seprestase sacala ficha, en

dondeseanotael nombrede la personaa la quesele prestay seguardaen un fichero

de préstamoshastasu devolución,momentoen el quesecolocade nuevoen la bolsita

adheridaal libro o material.

1.4.2 ESPACIOS E INSTALACIONES DE LOS CR

Los espaciosmínimosquedebetenerun CR son la Biblioteca/mediateca,o simplemente

mediateca,y el taller de elaboraciónde materiales.Ademásde estosespaciosbásicos

un CR puedetener:aulasparael trabajoen pequeñogrupo,aulaacondicionadaparael

uso de AV en grupo normal (30-40 alumnos),aulasy espaciosacondicionadosparael

uso adecuadode otros materiales didácticos (Laboratorio de Ciencias, aula de

Tecnología,aulade Informática,aulade ExpresiónPlástica,aula de Psicomotricidad

y de Música, Gimnasio,etc).

En cuantoa las dimensiones,algunosautores(MALCOLM, 1977, p. 15) indican que

un CR debedisponerde unos300 m2, lógicamentedependiendodel n0 de espacios

disponibles.A esterespecto,Davis (1974,p.10) señala“EJ centrodebetenersuficiente

espacioparaun n0 másximode alumnos. Por ejemplo, si se tratade una escuelaque

tenga1000alumnos,sedebesuministrarespacioparaqueunos300 estudiantespuedan
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usarel CMI duranteel 30% del tiempoescolar”. En el diseñode las característicasde

estos espaciossetienenen cuentatas indicadasen Vidorretay otros (1986).

1.4.2.1 La Biblioteca/niediatecao simolementeMediateca

La Mediatecaesel lugardondeseguardanlos materialesimpresos,el materialdepaso

audiovisuale informático,algunosobjetosrealesy tridimensionales(otrospuedenestar

en el Laboratorio, etc), y los equiposnecesariosparael uso de estos materiales.La

utilizaciónde los materialessehacede modoindividual o en pequeñosgrupos,siendo

las actividadesmáshabituales:

1. Consultadematerialesimpresos,audiovisualesy tridimensionales

2. Búsqueday localizaciónde la informaciónnecesaria

3. Elaboraciónde trabajosy proyectosen basea los materialesdisponibles

4. Trabajoautónomoe independiente

5. Seleccióndematerialesadecuadosal procesodeenseñanza-aprendizajepor partedel

profesor

Generalmente,la Mediatecatieneunadependenciaanexa,amododealmacén,en el que

seordenanlos equiposy algunosmaterialesdidácticosde préstamo.La Mediatecaha

de estaren lugar de fácil acceso,con un ambienteagradabley cómodo(buenaluz y

ventilación), con un ambientede trabajo y de concentración(silencioso,no lugar de

tránsito).El mobiliario incluye estanteríaspara la colocaciónde los materiales,mesas

de lectura (para trabajo individual o en pequeño grupo), cabinas de trabajo

independiente<con el equipamientonecesarioparausarvideo, diapositivaso cassettes,

ordenador),archivadores,ficherosy máquinade escribir u ordenadorpara el trabajo

de documentación.La distribucióndel espaciode la Mediatecadebetenerpresentelas

siguienteszonas:

1. Zonadedocumentación,que incluye: catálogos,control y préstamos,clasificación

y catalogación.

2. Zonade trabajode los alumnosy profesores,que incluye: lugar dondese colocan

los materiales(estanterías),mesasy cabinas.

90



1.4.2.2 El taller de elaboraciónde materiales

El taller de elaboraciónde materialesesel lugar dondelos profesorespuedenacudir

para adaptaro elaborarmaterialesdidácticos.También podrán acudir los alumnos

cuandopreparenalgúntrabajoparael quenecesitenlos equiposqueestánen el taller.

El taller debetenerzonasdiferenciadaspara los diferentesmaterialesque, a veces,

constituyenespaciosdiferenciados:

1. Zona de reprografla,con los equipos y mobiliario necesariospara reproducirel

material impreso: fotocopiadora,multicopista, guillotina, encuadernadora,mesade

trabajoampliaparaordenar,estanteríasparacolocarlostrabajosarealizary realizados,

archivadorde clichésy deoriginales,etc.

2. Zona de diseñode materialesimpresosy de diseño-elaboración-reproducciónde

materialesno impresos,con los equiposy mobiliario necesarios:máquinade escribir

u ordenador, equipos y material fungible para la realización de transparencias,

diapositivas, montajesaudiovisualeso de videos, duplicadoras de cassettesy de

diapositivas,equipode mantenimientode los aparatos,mesasde trabajoal ladode las

ventanas,etc. Cuandoen el centroo en la zonahay inquietud suficientepuedeexistir:

laboratoriofotográficoy estudiode radio.

1.4.2.3 El aulaaudiovisual

Cuandolas aulasnormalesdel centroescolarno disponende las condicionesadecuadas

parael usode los mediosaudiovisuales,esconvenienteacondicionarun aulaparaque

el uso de dichosmediosse hagacon comodidady eficacia. En los CR al serviciode

varias institucionesy, sobretodo si ejecutafuncionesde formaciónde profesores,este

aulaes imprescindible,parapoderdar modelosde cómo usarlos distintos materiales

en diferentessituacionesde aprendizaje;sin estosmodelospocaefectividadtendránlos

cursosde formaciónen estecampo.
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El aulaaudiovisualdebeseramplia,ventilada,con capacidadde oscurecerse(a través

de cortinas opacaso persianas)y tratada con moqueta, corcho u otro material

absorventeen las paredesparafacilitar la audición. La instalacióneléctricadebeestar

muy pensadaparapoderenchufarlos aparatosnecesarioshaciael centroy cabeceradel

aula,evitandolos riesgosde accidentesa causade los cables.El mobiliarioadecuado

esla silla-pala,quepermitetrabajar,colocaciónflexible y ocupapoco espacio.

A veces, formandopartedel aulaaudiovisual,seencuentrala cabinade proyeccióny

el locutorio. En la cabina, amuebladacon mostradoresy estanterías,se sitúan los

equiposde proyeccióny de sonido.En el locutorio se sitúan las personasqueprestan

su voz paralas grabacionessonoras;en esteespacioson suficientesunosmicrófonos,

unas sillas y una mesitapara colocar los papeles,pero no hay queolvidarsede su

insonorización.La grabacióndelasvocessehacedesdela cabinadeproyección,la cual

estáconectadavisualmente(a travésde unaventanafija) con el locutorioy conel aula

audiovisual.

1.4.2.4 Aulas parael trabajoen oeoueños2ruooS

Si el centrodisponede espaciosuficiente,esmuy convenientela existenciadealgunas

aulaspequeñaspara que los alumnospuedantrabajaren pequeñogrupo. Estasaulas

puedentenerunacapacidadpara5-10alumnosy debenestarpreparadasparael uso de

los diferentesmedios.Estasaulaspuedenestarcomunicadasvisualmente(a través de

ventanasfijas) con otros espaciosdel CR.

1.4.2.5 Otrosesnaclosacondicionados

Parael usodeotros recursosquerequierenmovimiento,aguacorrienteo queproducen

ruidos,esconvenienteel acondicionamientode otrasaulasespecializadasque también

faciliten el uso del resto de los recursos.Los laboratoriosy el aula de Expresión

Plástica necesitaráninstalaciones de agua corriente, el aula de Psicomotricidad
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necesitaráinstalaciónde sonido(paramúsica, ritmo, etc). Tantoestasaulascomola de

Tecnologíanecesitanmobiliario adecuadoa las actividadesquesedesarrollanenellas

y acondicionamientoparapoderproyectary usarlos mediosaudiovisuales.

1.4.3. PERSONALDEL CENTRO DE RECURSOS

Los CR necesitanun personalespecializadoquese responsabilicede los servicios y

funcionesqueseasignana estoscentros.SegúnDavis (1974, p. 120) “Ningún CMI

puedefuncionarsin un personaladecuado,dirigido ~or un educadorprofesionalque

conozcatodos los aspectosdel centro: bibliografía, comunicaciónAV, televisión

educativa,programasde estudioy administración.Comocolaboradores,el educador

deberátenerun equipode expertosy el personaltécnicoy comúnparadesempeñarlas

muchas y variadas responsabilidadesde un CMI”. Aunque se reconocela vital

importanciade personalespecializado,no todoslos CR disponende él. En un estudio

de Peterson(1975), en los 300 centrosque contestaronsólo 59 tenían personal

especialistadedicadoa tiempo pleno.

En 1984, el Council on Library and Network Development(COLAND) emite un

informeal Departamentode Educacióndel estadode Wisconsin(DIEHL, 1984),a raíz

de los famososinformessobreel estadode la educaciónen EE.UU.:A nation al R¡sk,

de la NationalComissionon Excellencein Educationy Seconda¿yEducosionin America

de la CarnegieFoundationfor Advancementof Teaching.El COLAND elaboraeste

informe paracomunicarla importanciavital de los programasescolaresde materiales

educativos(Library Media) y de los profesionalesquelos dirigen para la consecución

de la excelenciaeducativaen los centrosde Primariay Secundaria.El COLAND señala

que los programasde CR facilitan la consecuciónde los objetivos instructivosa

profesoresy a alumnos.La contribucióndel especialistaen mediosen todos los niveles

(centroeducativo,distrito, región y estado)no debeser ignorada.COLAND creeque

la búsquedade solucionesa los problemaseducativosdebeincluir los especialistasen

medios,comoespecialistasde la informaciónen estaerade la información. [a eficaz
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utilizacióndel especialistaen mediosen las escuelases unasabiainversiónen tantoque

éstos seesfuerzanen mejorar el procesoeducativo.

1.4.3.1 Perfilesprofesionalesy puestosde trabajo

Los tiposdeperfilesprofesionalesquepuedendiferenciarseen un CRsegúnDelannoy

(1976, p.l2), son:

1. Los administradores(gestióny actividadesde tipo administrativo)

2. Los profesores

3. Los documentalistas-bibliotecarios

4. Los técnicos

Las funcionescorrespondientesparacadauno de estosperfilesson:

FUNCIONES 1 2

1. Gestiónadministrativa

- Financiera x

- De funcionamiento x x x

- Tareas administrativas y

reprográficas x

2. Organizacióndel material

- Adquisición x x

- Registro, Clasificación,

Catalogación x

3. Préstamode materialesy

mantenimiento x x

4. Elaboraciónde materiales x x x

5. Selecciónde materiales x x x

6. Evaluaciónde materiales x x x

7. Formaciónde profesores x x x
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En un CR puedenexistir uno o más profesionales.Si sólo existe uno deberáatender

todaslas funciones,aunqueno las desarrollecon la mismaprofundidad.Si existemás

de uno, la atribuciónde funcionesno debeconcebirsecomocompartimentosestancos.

Todoslospuestosdebenestarimpregnadospor algunade las característicasdelos otros

y todos ellosdebentenerlascualidadessiguientes:

1. Aptitudesparalas relacioneshumanas

2. Polivalencia:un pedagogodebeseralgo técnicoy un técnicodebeseralgopedagogo

3. Comprensióny adopciónde la política educativaexistenteen el centroescolar

Estos tipos de perfilesseñaladospor Delannoyseidentifican,de algunamanera,con

los puestosde trabajoqueEly (1985)señalaparael personaldedicadoa la Tecnología

Educativay quepuedenser puestosde un CR de unaampliaáreageográfica:

1. Desarrollo de prograxnaseducativos.Estos puestos de trabajo enfatizan las

funcionesde diseño,investigación,evaluación/seleccióny utilizaciónde los materiales.

Incluye trabajos como supervisordel curriculum, asesorde medios, impulsor del

procesoeducativoo de los recursoshumanosde un centro.

2. Desarrollodemediosy materialeseducativos.Enfatizanla funciónde producción

o deelaboraciónde materiales,aunquetambiénenfatizanen menorgradolas funciones

de investigación, evaluación/seleccióny utilización. Incluye trabajos como artista

gráfico, fotógrafo,cámaradecine, programadorde ordenadores,directorde TV.

3. Gestiónde mediosy materialeseducativos.Enfatizanla gestióndela organización,

la logísticay la utilización/divulgación,aunqueincluyen en menorgradolas funciones

de investigación,evaluación/seleccióny utilización. Incluye trabajoscomodirectorde

CR, directorAy, bibliotecarioAy, gestorde materialeseducativos.De los graduados

en 1979 en programasde TecnologíaEducativaen EE.UU., se colocaronen puestos

de estetipo el 40%.

4. FormacIón enTecnologíaEducativa.De los graduadosen 1979en programasde

TecnologíaEducativaen EE.UU., secolocaronen tareasde formaciónel 12%.
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Igualmente,secorrespondecon las áreasde especializaciónque Lowrie (1985) señala

parael personalde un CR:

1. Especialistasdel currlculum. Expertosmaestrosrelevadosde clasey adscritosal

CR para,una vez conocidoslos materialesexistentes,sugieranmodosde hacer más

efectiva la introducciónde los recursosen las diferentesáreascurriculares.

2. EspecIalistasenInformacióny Documentación.Responsablesdel uso de bancos

de datosrelevantesparalas necesidadeseducativasdel centro.

3. Especialistasen la producciónde materiales.Responsablesde la creación y

validaciónde los materialesde aprendizaje,asícomode la modificacióne integración

de los recursosexistentesparacubrir las necesidadescambiantesde informacióny del

curriculum.

4. Especialistasen el uso de materiales.Responsablesde la mejoraen el uso de

recursosde aprendizaje,especialmentecentradosen actividadesde enriquecimiento,

lecturasy audicionesrecreativas,destrezasde investigacióny de estudio.

5. Administradoresde recursos.Responsablesde la administracióny gestiónde las

operacionesde un distrito o de una institucióno de la iniciación deun CR. Ordenanlos

diferentesrecursosy serviciosparaconseguirlos objetivosdel CR.

1.4.3.2 Nivelesde responsabilidad

Lastareascorrespondientesalasdiferentesfuncionesqueseejecutanen un CR pueden

tenerdiferentesnivelesde responsabilidad(ELY, 1985, Pp.1626-1628):

1. Ayudante. Ejercita tareas de bajo nivel, en las que los procedimientosestán

totalmenteespecificados.Casi todo lo que necesitaes conocerla partede trabajo
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asignada,pudiendo aprenderen el ejercicio de la tarea. Se encuentraen puestos

relacionadosconactividadesadministrativasy dedistribución de materiales.Actúande

acuerdocon las normasestablecidaspor el gestordel centro.

2. Técnico. El técnicoha recibido formaciónen unaespecialidad,como fotografíao

electrónica,perono necesariamentea nivel universitario.El técnico,generalmente,da

algúnservicioo creamaterialesdeacuerdoa las especificacionesestablecidasporotros.

El técnicoesresponsablede un servicio o de un producto.Los técnicossuelentener

títuloscomoartistagráfico, operadorde cámarade TV, mantenedorelectrónico.La

formación suele haberseadquirido a través de estudios formales en centrosde

FormaciónProfesionaly a travésde la experienciaen el trabajo.

3. Especialistayio generalista.Están preparadosprofesionalmentey suelen estar

graduadosen un campoespecializado,como TV o Informáticao en un aspectomás

amplio de la TecnologíaEducativacomo el Diseño de Instruccióno el desarrolloy

gestión de Programasde Medios. Los especialistasenfatizan un aspectode la

Tecnología Educativa y, generalmente, tienen estudios más altos que los de

Bachillerato. Especialistastípicos son: directores/productoresde TV, personalde

informáticaeducativa,diseñadoresaudiovisuales.Los generalistasse preparanellos

mismosen un amplio campo para poder gestionary coordinar el trabajo de una

organizacióndeTecnologíaEducativa.Tiendena graduarseen lascompetenciasde casi

todaslas funcionesde estecampo,profundizandomásen las de gestión.

1.4.3.3 Numerodeprofesionalesen un CR

En cuantoal númerode profesionalesquedebetenerun CR se cita a continuación

algunosnúmerosexpuestospor asociacionesy autores.La Asociación americanade

bibliotecarios(ALA) recomendabaen 1960queporcada300 alumnosde los primeros

900alumnosde un centroescolarexistieseun bibliotecario,con un aumentodel 50%

dondelos servicios AV sehubiesenincorporadoa la biblioteca,un empleadoporcada

600alumnos,más un 50% paraatenderel servicio AV (DAVIS, 1974, p. 137).
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El Ministerio deEducaciónescocésestimaque, paraun centrocon 1000alumnosy 66

profesores,son necesanos:un bibliotecario,un auxiliar administrativo,un técnicoen

Artes Gráficasy un técnicoen audiovisuales,aunquela provisión de puestosdependerá

de la economíay del desarrollode la teoría sobreCR (TUCKER, 1976, p.2O).

El CR de Wakeford School tiene un Director de Recursos,un técnico y un auxiliar

administrativo a tiempo parcial, aunque el director de este CR indica que se

necesitarían:un profesorDirector del CR, un bibliotecario a tiempo completo, un

técnicoaudiovisual,un auxiliar parala catalogación,un técnicoparala produccióny

un administrativo(FEATHERSTONIE, 1973, Pp. 11-12).

El CR de Wrealde Valley Collegede Leicestershiretiene tres profesionalesa tiempo

completoy otros tresa tiempo parcial; ademástienen ayudavoluntariade los padres

de alumnos(FEATHERSTONE, 1973, Pp. 27-28). Holder indica que un CR debe

disponerde: un directorcon categoríade Jefede departamento,un bibliotecario, un

profesor-bibliotecario,un tecnólogoeducativocon conocimientosartísticos, de Artes

Gráficas y de educación, un equipo de auxiliares administrativos para tareas

administrativas,reprográficasy audiovisuales(FEATHERSTONE,1973, p. 60).

En un estudiorealizadoen Mayo de 1981 en 433 distritosescolaresdel estadode

Wisconsin (WISCONSIN STATE DEN’. OF PUBLIC INSTRUCTION, 1982), se

concluye con respectoal personalque El 9% de los distritos tienen directoresde

Medios a tiempo completoy el 91% a tiempo parcial; el 74% de los distritos tienen

directorescon menosde cinco horasa la semanadedicadasal Programade Medios, el

restode directoresvaríaentrecinco y másde treinta horasde dedicación.El 40% de

losdirectoressonSchoolLibrarian y AV coordinator,el 20% son, sdemásAV director,

teniendoexperienciacomo profesoresy como bibliotecariosy/o audiovisualistasen

centrosescolares.La responsabilidadmás frecuentees el desarrollodel Programade

Medios a largo plazo, siendola función de asesoramientola que domina sobre las

funcionesde ejecución.Asesoraen: diseñoy remodelaciónde espaciose instalaciones

(70%), otrosaspectosrelacionadoscon los medios(63%),presupuestosy reclamaciones

(58%), especialistasde área (44%). Además mantieneentrevistascon el personal
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especializadoen medios(del 19% al 24%) para hacer recomendacionesrespectoa su

seleccióny despidoa nivel dedistrito y de centroescolar(del 20% al 41 %) y describen

las tareasdel personalespecializado(del 18% al 23%). En el 9% de los distritos

disminuyenlos profesionales,mientrasque en el 11% disminuyenlos ayudantes.

Enel estudiorealizadoen 1976 y en 1980por el DepartamentodeEducacióndel estado

deIowasobrela situaciónde lasmediatecasenloscentrospúblicos(McGREW, 1982),

se concluyequehay un ligero descensoen el tiempo empleadoen la mediatecapor

personalcualificado.La mediade personalcualificadoparalos centrosK-6 (centrosde

Preescolar)esde 0,5, y para los centrosde 7-12 es de 0,9. La mediade personal

auxiliar para los centrosK-6 es de 0,7 y para los centros7-12 es de 1,12. En los

centrosde primaria se empleancada vez más ayudantespara tareasprofesionales,

mientrasqueen los de secundariaexistenmuchasmediatecassin ayudantes,siendopor

tanto, los profesionaleslos que deben hacer las tareasde ayudante.Se consideran

profesionales los titulados en Dirección de Mediatecas, Bibliotecas escolares,

Audiovisuales,TecnologíaEducativa,Magisterio-Bibliotecas.

El estudiorealizadopor Brown y otros(1988) sobrelos serviciosde recursosexistentes

en el distrito escolarde Nanaimo,de la Columbia inglesade Canadá,se incluyen los

criteriosde dotaciónde losprofesoresbibliotecariosy delpersonalauxiliara loscentros

de primaria y a los centrosde secundaria.Los criterios de dotaciónde profesores

bibliotecariosparalos centrosde primaria son:

1. Cualquier centro, por pequeño que sea,

bibliotecario,al menosun díasemanal.

2. Un profesorbibliotecariono estaráadscritoa

3. Lasclasesde niñoscon dificultadesespeciales

alumnosnormales.

4. Los centroscon másde 400 alumnostendrán

5. Los centroscon másde 300alumnostendrán,

6. Los centroscon másde 100 alumnostendrán,

tendrá el servicio de un profesor

másde doscentros

secontabilizaráncomosi tuvieran25

un profesorbibliotecario

al menos,0,8 profesorbibliotecario.

al menos,0,5 profesorbibliotecario.

7. Los centroscon menosde 100 alumnostendrán,al menos,un día semanal(0,2) el

profesorbibliotecario.
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Los criterios paraaumentarla dotacióna los centrosde primaria de personalauxiliar

de biblioteca,seharáteniendoen cuentala siguienteproporción:

1. Un auxiliar paracadacentro: 3 centroscon más de 400alumnos

2. 0,8 auxiliar paracadacentro: 10 centroscon másde 300 alumnos

3. 0,6 auxiliar paracadacentro: 11 centroscon másde 200alumnos

4. 0,4 auxiliar paracadacentro: 8 centroscon másde 100 alumnos

5. No personalauxiliar paralos centrosconmenosde 100 alumnos

La dotaciónde profesoresbibliotecariosy de auxiliaresde bibliotecaen centrosde

secundariadeberátenerla siguienteproporción:

1. Un profesorbibliotecarioy un auxiliar: centroscon 400-600alumnos

2. Se aumentaráestepesonalen 0,2, por cadaincrementode 100 alumnos

3. Dos bibliotecariosy dos auxiliares:centroscon 1.100 alumnos

Estáclaro queel númerode profesionalesquese asignena un CR dependeráde las

funciones que se le den y de los recursoseconómicosde la institución de quien

dependa.En cualquier caso, si existe el CR deberá teneral menos un profesor

responsable,al que se le llama coordinador del CR, coordinadorde Materiales

Didácticos o similar, con dominio del currículum escolar y preparación en

Documentación-Biblioteconomíay en TecnologíaEducativa (VIDORRETA, 1982,

p.131).

En un CR al serviciodeun centroescolar,esteresponsabledebedisponerde tiempo

dentrodel horarioescolary actúarcomoJefedel Departamentode RecursosDidácticos.

Paralas tareasde organizaciónde los materiales(registro,clasificación,catalogación,

etc) sería convenienteun bibliotecario, coincidiendo su horario con el del centro

escolar,a fin dequeel CR pudieseserutilizadoeducativamentealo largodela jornada

escolar.Si el CR elaboraademásmateriales,los profesoresdeberáncontarcon algún

tiempolectivo paraestafunción. Las funcionesdel coordinadorsedan:

1. Organizaciónde los materialesy equipos

2. Organizacióndel préstamode los materiales
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3. Ayuda a los alumnosa desarrollarhábitosde estudio,a adquirir independenciaen

el aprendizajey a lograr destrezaen las técnicasde investigacióny búsqueda

4. Organizaciónde la participación del profesoradoen la selección, evaluación,

adaptacióny elaboraciónde materiales

En el casode un CR al servicio de varias instituciones,al menosdeberíaestar

presenteun profesional de cadaperfil de los considerados:profesorconocedordel

currlculum y de los medios tecnológicoscomoCoordinadordel CR, un bibliotecario,

un técnicoy un auxiliaradministrativo.Las funcionesmínimasa desempeñarson:

1. Organizaciónde la mediateca

2. Distribución y préstamode materialdidáctico

3. Mantenimientode equiposy materiales,dentroo fuera del CR

4. Selección,evaluación,adquisicióny alquilerde materialdidáctico

5. Asistenciaa los profesoresen el diseñoy producciónde materialeseducativos

6. Coordinacióny potenciaciónde las experienciasy de la investigación-acciónsobre

los materialesdidácticos

7. Formacióny asesoramientoa los profesoresen estecampo

1.5 ALGUNOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE CENTROS DE

RECURSOS

Sevan a distinguirlos estudiose investigacionesrealizadossobreCR deunainstitución

escolar(colegio, instituto) y los realizadossobre CR al servicio de instituciones

escolaresde un áreageográficadeterminada.

Entre los primeros se destacanlos recogidospor Mahar (1982> y los realizadospor

Beswick(1978)y porel InternationalCouncil for EducationalMedia(TUCKER, 1987).

Entre los segundosse destacanla evaluacióndel uso de los materialesdel Centre

Fribourgeois de documentation pédagogique,realizada por Luisoní (1983) y la
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evaluaciónrealizadapor Brown y otros (1988) dc los servicios de CR y de Bibliotecas

del distrito escolarde Nanaimo,de la Columbia inglesa, en Canadá.

1.5.1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RECOGIDOS POR MAHAL

M.H.(1982)

La obrade estaautora,editadapor el BancoMundial, The Teaching-LearningRoleof

Media CenzersiLibrariesresumeinvestigaciones,estudiosy publicacionesrelacionadas

con los efectosde la puestaen funcionamientoy desarrollode CR en los centros

escolaresde primaria y secundaria.Entre estasinvestigacionesy estudiosestán:

- Las investigacionesde Flanagany otros (1962),Perez(1971) y Rutter(1979).

- Los estudiosde paísesdesarrolladosy en vías de desarrollode Heynemany Loxley

(1981) y Loxley (1982).

- Los estudiosde evaluaciónde la incidenciadel Título II de la ESEA, publicadospor

la OficinadeEducacióndel DepartamentodeSalud,Educacióny Bienestarde EE.UU.

El estudiode Flanagany otros (1962) es un complejo estudio sobre la educación

secundariaamericana(12-17).Analiza las característicasde los centrosy recogedatos

sobreaptitudesy logros,antecedentes,expectativasy planesde los alumnos. Aunque

no sedirigedirectamentea los CR, contieneimportantesimplicacionesparainterpretar

los CR en el contexto de la educación secundaria americana. Las principales

conclusionesde estainvestigaciónson:

1. El logro de los alumnosen la mayorpartede las materiaspuedepredecirseen alto

gradoatravésdesucapacidad(aptitud, inteligencia)y de las experienciasrelacionadas

conesamateria.Parala materiade Inglés, los factoresmásimportantesparaconseguir

buenosresultadosacadémicosson:

a) Estar inserto en un curriculum académico, y no en un centro de formación

profesional.

b) Tenerprofesoresbien pagadosy con experiencia
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c) TENER UN ADECUADO CENTRO DE RECURSOSEN EL CENTRO

d) Realizardeberesen casa

e) Tener salasde estudio

2. Los cuatro factoresmás importantesrelacionadosdirectamentecon los resultados

escolaresy los logrosacadémicosy socialesson:

a) Salariosde los profesores

b) La experienciade los profesores

c) EL NUMERO DE LIBROS DEL CENTRO DE RECURSOS

d> Gastopor alumno

3. No tiene relacióncon los logros de los alumnos:el tamañodel centro,el promedio

del tamañode las clases, la antigUedaddel edificio y la ubicacióndel centro en los

suburbiosde la ciudad.

La investigacióndePerez(1971)describela construccióny organizaciónde seisCRen

Venezuelacon propósitosmodeladores.Se denominóGuayana Proyecty se realizó

conjuntamentepor el Ministerio de Educaciónde Venezuelay la Corporación

venezolanaGuayana,organizaciónpúblicaresponsabledel desarrollode la región Este

de Venezuela.Esta investigaciónllegó a las siguientesconclusiones:

1. Los alumnosrespondencon muchoentusiasmoa los nuevosmaterialesy participan

responsablementeen las tareasdel Centrode Recursos.

2. Los profesoresespecialistasbibliotecarios (sin experienciaprevia) son altamente

efectivoscuandoson adecuadamenteformados,dirigidos y pagados.

3. Los Centrosde Recursos,cuandose organizancomo un sistema,con normasy

procedimientoscomunes,son eficientesmediospararenovarla educación.

La investigaciónde Rutter y otros (1979) se llevó a cabo durantetres añosen una

amplia áreaurbanade Londrese identifica los factoresquediferencianlos centrosde

secundariaque promuevenel éxito o el fracasode sus alumnos(académicoy social).

Los factoresde éxito se concentranen:
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1. El énfasis en las actividadesacadémicas:deberespara casa,exposición de los

trabajosde los alumnos en las paredesde la clase, horario semanaldedicadoa la

enseñanza.

2. El uso del Centrode Recursos.Todos los centroscon altos resultadosacadémicos

teníanbuenosCR y asegurabansu aperturaen horas extraescolares.Una mediade un

alumno decadatres, hablautilizadoel CR en las semanasanterioresa la recogidade

datos.

Heynemany Loxley <1981) estudianlos factores que influyen en el rendimiento

académicoen 29 paísesde alta y baja rentanacional, incluyepaísesde Africa, Asia,

América Latina, Australia, Europay EE.UU. Las conclusionesa las quellega son:

1. Los alumnosqueasistena centrosde primaria en paísesde rentanacionalinferior

a la delos paísesindustrializados,aprendenmenosaunqueel tiempoescolarseasimilar

al de los alumnos queasistena primaria en paísesindustrializados.

2. Cuantomenores la rentanacionaldel país, mayores el poderde la escuelay del

profesordecalidad paradeterminarlos logros académicos.

3. Cuantomenoresla rentadel paísmenores el poderdel statussocio-económicode

los alumnosparadeterminarlos logros académicos.

El informe de Loxley <1982) reexaminalas relacionesde la familia y de la escuelacon

el logro escolaren el contextoegipcio, contrastandola influenciarelativaalas familias

(cotextosocio-económico)y a las escuelasen el logro académico.Las conclusionesson

similaresa las del estudioanterior: el logro académicoen Egipto se relacionamucho

máscon la escuelade calidadquecon el origen socio-económicode los alumnos.

De aquíderiva la autoraMaharque:

1. Los items cualitativos de la escuela son: preparación y especializacióndel

profesorado,Centrosde Recursos,equipamientoaudiovisualy similares

2. Los materialesy los serviciosde CR influyenen el logroacadémicode los alumnos.

En 1967seinician los estudiosde evaluacióndel Titulo II de la ESEA (Elementaryand

SecondaryEducationAct) de 1965.Pero,previamente,la investigacióndeGaver(1963)
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habíasido un elementosignificativo para queel Comité de Educationand Labor del

Congresode los EE.UU. (anteel cualsepresentaronlos resultadosde la investigación)

seconvenciesede la importanciade los CR y seaprobase,por tanto,el Título II de la

ESEA de 1965. La investigación de Gaver, sobre los efectos de los CR en las

calificacionesde los alumnos,comparabatresmodosde organizaciónde los recursos

del centro:a) Coleccionesde materialesen lasclases,permanenteso semipermanentes,

bibliotecasde aulao coleccionesen depósitotemporalpor una Mediatecao bibliobus.

b) Coleccionesde materialescentralizadosen el centroy administradospor un profesor

o por un miembrodela AsociacióndePadresde Alumnos,aunquepodíahabertambién

coleccionesdeaula,e) Centrode Recursos(SchoolLibrar>’>, pudiendoexistir también

coleccionesde aula. Secompararonlas calificacionesde los grados40 y 6<> de 404

alumnosde seiscentrosde educaciónprimaria, midiéndoselos resultadoscon el Iowa

testof BasicSkills. Lasmejorasencontradasentreestosdosgradosserelacionaroncon

los centrosen los quelos materialesestabanorganizadosen CR, por lo queseconcluyó

queparala poblacióndefinidapor estainvestigación,los centrosconCR dirigidos por

personalespecializadotienenunaclaraventajasob?elos demáscentros.

Antesde ser aprobadala ESEA de 1965 habíamásde diez millonesde alumnosque

asistíana centrosde educaciónprimaria que no disponíande coleccionesbásicasde

libros o de otros materiales, a pesar de que la ALA (Asociación amaricanade

bibliotecarios) recomendabaa los centrosun desembolsoinicial para la puestaen

funcionamientode un CR. Por ello, cuandose apruebala ESEA de 1965 se quieren

evaluarlos efectosdel Titulo II en algunoscentroscon la técnicadel estudiode casos.

Uno de los estudiosde evaluaciónes el desarrrolladoen 1969 sobrenuevecentrosde

primaria,con CR atendidopor personalespecializado(puestoen funcionamientocon

los fondosasignadospor el Título II) y localizadosen zonasmarginalesde las ciudades.

Los centrosse localizaron en Cleveland,Buffalo y Los Angeles, interviniendo seis

entrevistadores,quepermanecieronen los centrosentreel 6 y el 17 de Mayo de 1968.

Los directoresentrevistadoscoincidieronen afirmar quela puestaen funcionamiento

del CR había influido en los programasy en los métodosde los profesores.Los

profesoresentrevistadosafirmaronqueel CR eraun motor paraproducircambiosen
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la enseñanzaperoquelos materialesaún cranpoconumerosos,no apreciandocambios

en el logro académicode los alumnos. El mayor impacto se centróen los alumnos,

alrededordel 99% delos alumnosentrevistadosafirmaronqueles gustabair al CRpara

leer y para localizar materialesque les ayudabanen su trabajo escolar, también les

gustabala accesibilidaddel CR. Como factores negativosse detectaronrigidez de

horarioen el uso del CR (una vez por semana),la ausenciade la enseñanzade las

destrezasde uso del CR, la falta de esfuerzode los profesorespara integrar los

materialesdel CR en el trabajode clase.La conclusióngeneralfue quela provisiónde

recursosmateriales,personale instalacioneshabíasidoun instrumentoparacambiarlas

actitudesde los alumnoshaciala lecturay paracrearuna actitud máscríticahaciala

Literatura.

Un segundoestudioencargadopor la oficina de Educaciónde los EE.UU.,evalúalos

CR de ocho centrosseleccionados(K-5, K-6, 7-9, 5-8, 9-12, 10-12), de diferente

localizacióngeográfica.Serealizópor especialistasen Medios Didácticos,quevisitaron

cadacentrodurantecuatrodíasen Mayo de 1968. Entrevistarona director,profesores,

especialista/bibliotecarioy alumnos. La guía de la entrevista conteníacuestiones

relativasa: currículumy enseñanza,usode los materialespor los profesores,actitudes

del centro y de la comunidad,conductade los alumnos;la guía estabaelaboradaen

forma de escalacon cuatrocategorías:A (máximo),B (limitado), C (nada), D (no se

conoce).Comoejemplode la descripciónde losdatosrecogidosestála escuelaprimaria

de EagleDrive, queservia a unacomunidadpobre,con un 27% de portorriqueñosy

negros.Ademásde los 43 profesoresteníandosespecialistasen Lectura,Arte, Música

y en EducaciónFísica. Tenían dos CR, uno para los gradosK-3 y el otro para los

grados3-5. Los dos estabanabiertosantesde comenzarlas clases,durantetodo el día

y una hora despuésde la salida de clases. Los dos CR estabanatendidospor dos

especialistasen Medios Didácticos a tiempo completo y uno con jornada partida

(ayudante).En los silos 1966-68 los fondos federalesascendierona $ 74. 195 para

programasde materialdidáctico,de los cuales$ 40.500pertenecíanal titulo II. Este

estudioconcluíaque resultabaevidenteque las partidasextraordinariasparamantener

los materiales,el personaly los serviciosdel CR afectanpositivamentea los métodos
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de enseñanza,el usode los materialesAV por partede los alumnos,el logro académico

de los alumnosy el apoyode la Comunidadescolar.

Un tercer estudioderivadode la evaluacióndel Titulo II, abarcóa 482 distritos

escolarescon 79.500centros(58.000de primaria y 21.500de secundaria),a unos40

millones de alumnos (25 millones de primaria y 15 millones de secundaria),

seleccionandounamuestraestratificadapor matrícula.Los objetivosdel estudioera:a)

Determinar los efectosdel incrementode materialesdidácticosen la mejora de la

enseñanza,y b) Determinarlos efectosdel incrementode materialesdidácticosen los

alumnos.Los datosfueronrecogidosa travésde cuestionarios(dedistrito escolar,de

centropúblico,de centroprivado,del Director, del especialistaen Medios Didácticos).

La respuestafue del 93%. Cooperarontodos los departamentosde educaciónde los

estadosen la distribución de los cuestionariosy en la recogida de datos. Las

conclusionesmásrelevantesfueron:

1. Conclusionessobreel uso de los materialesdidácticosnor los alumnos

:

- El 74% de los centros(59.000), siendo51% de primaria y 23% de secundaria,

incrementaronel usode los CR para realizartrabajosdeclaseentre 1965 y 1968.

- El 73% de los centros<57.876) incrementaronel uso del CR por alumnoscon

dificultadeslectoras.

- El 75% de loscentros(60.000)incrementaronel usodel CR poralumnosquegozaban

de la lectura.

- El 70% de los centros (56.000) incrementaronel uso del CR por alumnos bien

dotados.

- El 16% de los centros (12.642) incrementaronel uso de materialesAV en casa,

prestadosen el CR. El 63% de los centrosno lo incrementaron.

2. Conclusionessobre las prácticasde los profesores

:

- El 95% de los centroscontestaronque los profesoresincrementaronde manera

constantesu demandaal responsabledel CR para localizar materialesy paratomar

prestadosmaterialesparael trabajode clase.
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- En el 92% de ios centrosseincrementaronlos profesoresqueusabanmaterialespara

su preparaciónprofesional.

- En el 88% de los centrosseincrementaronlos profesoresquellevabana susalumnos

al CR paraaprendersu funcionamiento.

- En el 83% de los centrosseincrementóla prácticade los profesoresde evaluarlos

materialesantesde sucomprapor el centro.

1.5.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE BESW1CK <1978)

Norman Beswick es uno de los autoresinglesesmás conocidospor su estudiose

investigacionessobrelos CR, generalmenteavaladospor el SchoolsCouncil,organismo

ya desaparecidode la vida educativainglesa. Las conclusionesquese van a citar son

las de suResourceCentreProject (BESW1CK, 1978, pp.79-81), elaboradasa modode

recomendacionesdespuésdehaberestudiadoen profundidadseisconla técnicadecasos

seisCR:

1. Cuandoun centroordinarioincrementael usode materiales,la organizac¡ónde los

recursoses posibley deseable.No sólo de los materialesaudiovisualessino de los

modelos, ejemplaresde museo, libros, etc. Es razonableemplearun año en esta

organización,en susetapasiniciales.

2. Es másefectivoun CR cuandosurgecomonecesidaddel curriculum del centroy

particularmentecuandosecontemplacomo unaagenciacentralpara el desarrollodel

programacurricular. El CR puede ofrecer un importante servicio si atiende el

perfeccionamientoen ejerciciode los profesoresdentrodel centro.

3. La producciónde recursospor los profesoreses un aspectode la adquisiciónde

recursospor el centro. Debeestarunida la producciónde recursosimpresos y no

impresos.Antes de producir es necesarioinvestigarsi existeen el centro.El producto

seincorporaal CR. La producciónde recursoses un serviciomuy aprenciado,no sólo
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por la obtenciónde un producto sino por la cooperaciónque estosuponeentre los

profesores y el personal del centro. Aunque, a veces, sea necesariocomprar

equipamiento,estepuederentabilizarsecon los materialesproducidos.

4. Losdiferentessistemasdeclasificacióno de indizaciónno seventanabsolutamente

buenos como para hacer una recomendación concreta (OCCI, Dictionario).

Posiblemente,una solución máscompletaseaunir el catAlogo Diccionario con el

sistemaDewey (DDC).

5. Espaciosy disposición.La contigúidadfísica de la Mediateca(Recursos/biblioteca)

y del Taller de producciónes valiosapero no essiempreesencial.Lasdiferentesáreas

de estudio, según se utilicen o no materialesruidosos,conviene identificarlas con

palabrascomo“silencioso” o “ruidoso” u otras. Debenexistir espaciosparael trabajo

de pequeñosgrupos. El CR debetenerunasólapuertade entrada/saliday no ser el

pasilloacualquierotroespacio.Tambiéndebenexistirdespachosparaconsultaral staff

del CR. Al ubicar un CR debenconsiderarselas posibilidadesde expansión.

6. Equipos.En los centroshay una gran variedadde equipos y de formas en su

almacenamiento.La elecciónde uno u otroequipovendrádeterminadomásquepor la

marca,por las posibilidadesy recomendacionesde los servicios técnicoslocales.

7. Personal.Es valiosala asignaciónde un Director de Recursosparacoordinartodos

estos aspectos. Muchos equipos están infrautilizados por falta de una adecuada

asistenciatécnica. La ILEA corroborala importanciade la producciónde calidad,

proporcionandoconsejoy ayudaa los profesores,a través de los Media Resources

Officen. La contribución de un bibliotecario cualificado es muy importante, con

dedicacióna tiempo completo; cuandoéste se sustituyepor un profesor,teniendoen

cuenta las muchashoras necesarias,terminaestresado.Es esencialla asistenciade

auxiliaresy de padresvoluntarios.

8. Economía. Inicialmente un CR es una mejor manera de usar los materiales

existentes,el personal y los fondos económicos.La productividad y el uso de los
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equiposva a incrementarsedebidoa la cooperacióny a compartir las instalacionesy

materiales,dentroy fueradel centro.El aprendizajebasadoen los recursosimplica un

cambiode énfasisen las pautasdel aprendizajey, por tanto, exige unaalteraciónen la

aplicaciónde fondos.Generalmente,lleva aun usodiferentemásqueal incrementode

necesidades.

9. Servidosdeapoyo.Muchosservicioscolaboranconel CR: Centrosde Profesores,

biblitecas,unidadesde archivo, centrosaudiovisuales.Las bibliotecaspúblicaspueden

contribuir a divulgar los materiales,introduciéndolosen suscatálogosy prestíndolos

a otrasautoridadeslocales.Los equiposcostososde producciónsuelenencontrarseen

el CentrodeProfesores;enestosseencuentratambiénunaprimeraayuday apoyo.Los

centrostienennecesidadde información(materiales,producción,equipos,sistemasy

métodos)y debíaconsiderarsela existenciade unaunidadde Informacióna nivel local.

Otros servicios regionales y nacionalestambiéndeben ser exploradosteniendo un

importantepapelquecumplir.

1.5.3 ESTUDIO DEL INTERNATIONAL COUNCIL FOR EDUCATIONAL

MEDIA (ICEM)

El estudiosobrelos CR del ICEM (TUCKER, 1987) serealizó en 1984, utilizandoun

cuestionarioqueya había sido usadoen un estudio similar del ScottishCouncil for

EducationalTechnologyen 1983 (ésteúltimo referido sóloa la realidadescocesa).En

la primerafasesepreguntóa los29 paIsesmiembrosdel ICEM por el n<> de CR y por

el n0 de centrosescolaresexistentesen susrespectivospaíses.Contestaton20 países,

condiferenteporcentajede CR en centrosde primariay de secundaria.Entrelos países

destacaEE.UU. con un 85% de centrosque tienen CR, tantode primaria como de

secundaria,Escociacon un 50% de centros de primaria y un 30% de centrosde

secundariaquetienenCR, Franciaconun 3% de centrosde primaria y conun 43% de

centrosde secundaria,etc. (p. 16). En los datosrecogidospor esteprimercuestionario
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remitido a los 29 paísesmiembrosdel ICEM, se identificaron los cinco mayores

problemas:La falta de personalcualificadoen los CR, la inadecuadafinanciación,la

necesidadde cambiarlas actitudesde los profesoreshaciael uso de los recursos,la

falta de equipamientoy de recursos,la distanciay la falta de información sobrelos

recursosdisponibles.Con respectoa susexpectativasde futuro, los diferentespaíses

identificaron: el incrementodel uso de las nuevas tecnologías,especialmentedel

microordenador,el incrementodel uso de los CR por los alumnos,el incrementodel

conocimientosobreel aprendizajebasadoen los recursos,el estudiode la ubicaciónde

los CR en colegiosgrandesen detrimentode los CR distribuidoresde material. En

general,semanifiestaun evidenteoptimismosobre el incrementodel papel de los CR

en la educación,aunqueno en un corto espaciode tiempo, y en el uso de los CR

existentes.

En la segundafaseseremitió un nuevocuestionarioa los paísesquehabíanenviadolos

datosde suscentrosal ICEM. Se recogieron797 cuestionarios,de los cuales324 eran

deCR de centrosde primaria (31%) y 473 de CR de centrosde secundaria(59%) de

catorcepaíses: Argelia, Australia, Belgica, Canadá, Dinamarca,Francia, Holanda,

Islandia, Israel, Japón,Noruega, Portuga,Escocia, EE.UU. Las conclusionesmás

relevantesde esteestudioson:

1. El 90% de los centrostienenunabibliotecacentralizada,de lasquemásde la mitad

permanecenabiertas mafiana y tarde. Casi todos los centros reconocen,pues, la

importanciade la colección de libros. No es corriente la existenciade colecciones

dispersascon un catálogocentralizadoni la aperturade la biblioteca en horario de

noche. Deberlaconsiderarseel valor político y educativode estaapertura,sobretodo

parala educaciónde adultos.

2. Estasbiliotecasestánatendidaspor profesoresbibliotecarios,siendoalgunosdeellos

cualificadosy otros no. Pocoscentrosde primaria tienen bibliotecariocualificado; lo

más usual es utilizar un profesorde la plantilla, con formación bibliotecariaalgunas

veces.
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3. Existen una gran cantidad y variedadde medios tanto en primaria como en

secundaria.Los recursosmásnumerosossiguensiendolos impresos,las cassettesy las

diapositivas;la tendenciaestenerloscentralizados,aunqueen los centrosdesecundaria

hay mayor cantidad en los departamentos.En el 25% de los centros, la persona

encargadade los libros estambiénla encargadade los otros materiales.En el 75% de

los centrostienenseparadoslos libros de otrosrecursos.La mayordebilidadesla falta

decatálogocentralizadoen el 40% delos centros,yaquesi no existecatálogoaparecen

muchasdudassobrela efectividadde las coleccionesy sobreel usode los recursos.El

25% de los centrosno sabenlos recursosquetienen.Cuandoexistecatálogoel formato

es de ficha, con clasificación Dewey o similar. Los centrosde secundariatienen

además,en el 30% de los casos,catálogosdiccionarios,dada la importanciade las

materias.

4. Menos de la mitad de los centrosdisponende un espacioparapreparary producir

materiales.Se sacala impresión de quemuchosprofesoresseplanteanla producción

de nuevosrecursosen su casay en su tiempolibre. Cuandoexistenestosespaciosde

preparación,el 80% deellosseencuentrancercade la bibliotecao de la mediateca.El

70% de los centrosdisponende áreasreprográficas,pero el 30% no las tienen,aunque

eso no quiere decir que no tengan facilidades de reprografía en el área de

administracióndel centro. Menos del 20% usan el mismo espacio para el áreade

reprografíay parael áreade preparaciónde materiales;másdel 80% tienenlos equipos

reprográficosen otra partedel centro. Paratodas las modalidadesde preparaciónde

materiales,el mayorvolumende trabajoserealizapor los mismosprofesores;no suelen

existir auxiliaresquehagan los trabajosde reprograffau otros.

5. Sólo el 5% de los centros disponende cabinaso de rincones de estudio/trabajo

dentrodel CR. Muchosargumentanque el uso de los recursosde aprendizajelleva

implícito el aprendizajeindependientey, por tanto, el CR debedisponerde facilidades

paraello.

6. En los centrosde primaria, los recursosse usanpredominantementeen estudiosdel

entornoy en Lengua,siendola razónaducidala mismanaturalezade las materias.En
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los centrosde secundariaseusanpredominantementeen Lengua, en segundolugaren

CienciasSociales.

7. En cuantoal usodelos materialesen el CR, existeun 33%de centrosen los quelos

alumnosaccedena los materialessin la supervisióndel profesor.Causasorpresaque

el 30% de los centrosno seanaccesiblesa los alumnossino sólo a los profesores

(ocurreespecialmenteen el Japón).

8. Teniendoen cuentaqueexistenotrosniveles(local, regional,estatal)recursospara

ser utilizados en los centros,causasorpresaqueel 72% de los centrosno seutilicen

otros recursosque los suyospropios y que, además,no los compartancon otros

centros. Cuandose utilizan recursosexternos al centro, en el 35% se realiza una

distribución por camiones(especialmenteen Canadáy en USA). En el 65% de los

centrosson los mismosprofesoresquienesrecogenlos materialesprestados.Más del

67% de los centrosno disponede catálogoexterior al catálogocentralizado,por lo que

nadie fueradel centroconocelo queexisteen estecentro.La minoría de centrosque

sacanestetipo de catálogosedeitribuyedentroy no fuera del centro.

9. A pesarde la influenciade las nuevastecnologías,es obvio queel libro continúa

teniendoun lugar preeminente.Los mapasy láminasmuralesson numerosos,por lo

quelos númerosacercadel equipodebenconsiderarseen estecontexto.En los centros

deprimaria,el 80% utiliza el proyectorde diapositivas,el cassettetantoparaoir como

paragrabar, le siguenel retroproyectory el proyectorde 16 mm.; el vídeose usaen

el 50% de los centros, un poco menos que el microscopio. En los centros de

secundaria,las cifras son similares, exceptopara el cassetteque subeal 90% y el

proyectorde 16 mm. quese une al uso del proyectorde diapositivasy del grabadoren

un 80% de centros;el usodel vídeo aumentahastael 75% de los centros.El uso de

estosequiposimplica quelos materialesde pasoexistentesson suficientes,de dondese

deducela necesidadclara de una organizaciónsistemáticadel equipoy del materialde

paso.
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10. Ademásdel usede los equiposreprográficospor casi todos los centros,másde la

mitad elaboransus propios materialesde sonido y casi la mitad usan cámarasde

fotografíay videosgrabadores.De hecho unaamplia variedadde equipose usa en la

producciónde recursosde aprendizaje,lo cual nos lleva tambiéna la necesidadde un

controlsistemáticode los recursosproducidos.

11. Sobreel usodepelículaseducativassóloel 4,3 % de los centrosdicen no utilizarlos

en absoluto.El 2% utiliza másde 1000películasen un cursoescolar.Unagranmayoría

utilizan 20 o menospelículascadacurso escolar.

12. En cuantoal usodel video, el 12%de los centrosdicequeno lo utiliza en absoluto,

yendoel usodesde1 a 200videospor alio. Estascifrasparecenbajas,dadala general

aceptacióndel poderde la imagen,el costorelativode los materialesvideo (obtenidos

de la TV o de las videotecas)y la facilidadpor partede los profesoresparacontrolar

la presentaciónde los programasdevídeoy adaptarlosa suspropiasnecesidades.Ello

lleva apensaren la rentabilidadde estosequiposy la clarificación de que:

- El hechode tenerequipoAV no asegurael uso de los programasrespectivos.

- El gasto en equipo debeir asociadoa los programasque estén integradosen el

currfculum.

ConcluyeTuckerqueen esteestudiodel ICEM, el usode los recursosaparecedesigual

en los centros,siendolos factorescomunes:

1. En muchoscentros, los recursos no están organizadosde tal modo que sean

fácilmenteaccesibles.

2. Hay falta de control en la información sobre los recursos,significandoque muy

pocostienen un adecuadoconocimientode los recursosdisponiblespara la enseñanza

y el aprendizaje.

3. Sin esteconocimiento,losprofesoresy alumnosno puedenplanificarel usoeficiente
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de los recursosquetieneel centro;es difícil tomardecisionessobrelos nuevosrecursos

a elaborary secorreel riesgode duplicargastosy esfuerzos.

4. Ante la inadecuaciónde las facilidadespara preparary reproducir materiales,la

calidady la eficaciade los recursosse ven afectad¿sy la motivacióndel profesorse

reduce.

5. Los recursosestán en los centros,pero está claro por lo que se deriva de las

respuestas,que inclusolos centrosmejor organizadosno reunenlos criterios mínimos

de los CR, citadospor Beswick. No es queestoscriterios sean falsos, sinoqueno se

ha llegado a un grado de gestión paraponer en funcionamientocentroscapacesde

cumplir laspromesasindicadaspor los quecreenen el potencialde los recursoscomo

elementoscrucialesen la educaciónde los niños.

Por lo que, anteestepanoramamucho menosoptimistade lo que sepodría esperar,

debieracuestionarsela prácticaeducativay el costo-eficaciade la provisión y usode

los recursosen los centrosescolares.Como consecuenciade este estudio, Tucker

(pp.73-74)realizaunaseriede recomendaciones:

1. En los niveles nacionales,regionaleso locales, los responsablesde los recursos,

debenintentarsaberqué recursostienenlos centrosy cómoestánorganizados.Serála

P etapapara mejorarel usode los recursosen los centros.

2. Allí dondeel sistema escolar lo permita debe existir una política nacional de

desarrollode CR. Unagestiónuniformepuedereducircostesen la formacióny hacerla

más fácil creandola clasificacióncentralizada,si todos los centrosusan el mismo

sistemade clasificacióny de catalogación.También puedehaberahorroen los costos

del materialAV y del equipo informáticoy reprográfico.

3. Debenencontrarselos modosde que los responsablesde la organización,tanto del

centro escolar como locales, comprendanla importancia de tener un sistema de

informacióneficientepor el quese organicenlos recursos.
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4. Dondeseaposibledeberíahaberun personalcualificadoparaorganizarlos recursos,

incluyendola colecciónde libros. Cuandono puedahacerseen algunospaíses,debe

reciclarseal personalen supuestode trabajo.

5. Además,debenorganizarsecursosde formación en ejercicioparaasegurarque en

cadacentroexiste,al menos,unapersonaquesabey quepuedeenseñaral restode los

profesorescómo usar bien los recursosdisponibles, cómo elaborar los recursos

apropiadosconel equipodisponibley cómoayudaren la organizaciónde los recursos.

6. Los directoresdebenrecibirformaciónsobrelosprincipiosdegestiónde los recursos

y sus consecuenciaspara la educación.Deben ser sensibilizadospara crear una

disposiciónpositiva hacialos recursosy su eficienteorganización.

7. Las autoridadesdebenconsiderarno sólo el control y flujo de la informacióndentro

del centrosino entrelos centros.Debenexistir procedimientospor los quelos centros

puedansaberquérecursosestándisponiblesen otros lugaresy puedanaccedera ellos.

Esto implica la existenciade unared queincluya los centrosy los centrosde apoyoal

profesorado.Deberíahaberun intercambiode catálogos.

1.5.4 LA EVALUACION DEL USO DEL CDP DE FRIBURGO

Luisoni (1983) realizala evaluacióndel usode los materialesen el CentreFribourgeois

deDocumentationPédagogiquecomoconsecuenciade susdiezañosde funcionamiento.

El CDP está situado en el mismo edificio de un centro de Formación inicial de

profesores,por lo quetambiénes usadopor los profesoresen períodode formación.

La evaluaciónserealizacondatosdel curso 1981-82. Estudiael grupo de profesores

queutiliza el centroy las razonesde los que no lo utilizan, los tipos de documentos

tomadosen préstamoy los problemasquepreocupanal CDP.
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El porcentajede los profesoresqueutilizan el CDP es:

Profesoresde educacióninfantil 7%

Profesoresde educaciónprimaria 49%

Profesoresde clasesespeciales 5%

Profesoresde educaciónsecundaria 15%

Profesoresen formación inicial 22%

Varios 2%

Las diferenciasentreel uso dadopor los profesoresde educaciónprimaria y los de

secundariasejustifican por la especializaciónde las áreas,el tipo de formación, la

diferenteorientación de los programasy sobre todo, que la mayoríade los centros

tienenunamediatecaimportante.

Considerandola población total de profesoresde educaciónprimaria, indantil y de

clasesespeciales,el porcentajede profesoresqueno han acudidoal centroni unasóla

vez es:

Profesoresde educaciónprimaria (610) 28%

Profesoresde educacióninfantil (96) 40%

Profesoresde clasesespeciales(96) 51 96

Comolo que interesaes saberpor quéno se acercanesteporcentajede profesoresal

CDP, Luisoni estudialas posiblesrazones,encontrandolas siguientesjustificaciones:

1. La lejaníageográfica.De los profesoresqueestána 15 km de distanciadel CDP,

decadasietehan acudidoseis (86%). A partir del km 16, de cadatresprofesoreshan

acudidocasi dos (61%).
y

2. La edadde los profesoresunidoa los añosde experienciadocente.Seencuentran

los tresgrupossiguientes:

- ProfesoresconmenosdeSañosde docencia:decada8 profesoresacuden7 (87,5%).

Estenúmeroseexplica tambiénporqueestosprofesoresestánacostumbradosa usarel

CDP, desdelos tiemposde su formación.
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- Profesorescon 5-15añosde docencia:de cada3 profesores,acuden2 (67%)

- Profesorescon másde 16 añosde docencia:de cada2 profesores,acude1 (50%)

3. El nivel-gradoen que enseñanlos profesoresde primaria. Se encuentranlas

situacionessiguientes:

- Los profesoresde 30 son los quemásacuden:79,5%

- Les siguenlos profesoresde 10, 2<>, 40 y 5<>: 70%

- Los profesoresde 6<> son los quemenosacuden:58%

- Los profesoresque tienendos cursos,acudenen un 63%

- Los profesoresque tienentrescursos,acudenen un 59%

- Los profesoresa tiempoparcial en los centros,acudenen un 79%

Los tipos de documentostomados en préstamo reflejan los siguientesporcentajes:

Escritos:41,6%,Audiovisuales:41,7%,libros de lecturaparatoda la clase: 16,7%.

Los problemaspor los queestánpreocupadosen el CDP son: cómorealizarel servicio

a los profesoresalejadosdel CDP paraque tambiénpuedanbeneficiarsea pesarde la

distancia(¿correo?),cómoinformara los profesoresde lasexistenciasdel CDPa través

del catálogo,cómoformar a los usuariosen el uso de la documentaciónpedagógica,

una cierta insuficiencia de los espaciosy del personalque atiende el centro (3,5

personas)-

1.5.5 LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS DEL CR Y DE LAS

BIBLIOTECAS DEL DISTRITO DE NANAIMO (CANADA)

La evaluaciónse realizó duranteel curso 1987-88 por un equipoconstituidopor dos

profesores,dos administradoresy dos expertosexternos.Seestudiaroncatorcecentros

de primariay seiscentrosde secundaria.Los instrumentosutilizadosfueronentrevistas

estructuradasy no estructuradas,observaciones,visitasy cuestionarios.Lasentrevistas

se realizarona profesores,directores,profesoresbibliotecariosy personalauxiliar o
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administrativorelacionadocon estosservicios. Los objetivosde la evaluaciónfueron:

1. Describir la situaciónde los servicios del CR y del programade bibliotecas,así

comola relaciónexistenteentreestosdos serviciosde distrito.

2. Evaluar los serviciosdadospor el CR y por el programade bibliotecas,segúnla

opinióndelpersonalde estedistrito.

3. Compararla situaciónactualcon la que“deberíaser” segúnlos estándaresaceptados

en el restode los centrosde la Columbiainglesay en otrasregionesdel Canadá.

4. Hacer recomendacionesbasadasen estaevaluación.

5. Proponeralgunasdirectricesa cortoy largo plazo.

La conclusióngeneraldel equipode evaluaciónesqueel programade bibliotecasy el

CR son altamentevalorados en el distrito y contribuyen significativamentea los

programasde enseñanza.Las recomendacionesdadasson38, organizadasalrededorde

cinco áreas:

1. La necesidadde integrarlos servicios del CR y de bibliotecas

2. El aumentode las dotacionesdel CR, actualizandosucatálogo

3. La necesidadde aumentarel personalauxiliar paracubrir los serviciosdel CR y de

bibliotecas

4. El desarrollodel programade bibliotecas,completoy coordinadopara los centros

desdeeducacióninfantil hasta12 años

5. El aumentode las dotacionesde libros, especialmenteen aquellos centrosque

modifiquensu enfoquemetodológico

De las 38 recomendacionesse citan algunasinteresantesparael presenteestudio:

1. La dirección de los dos servicios (CR y Biliotecas) se unifica en un Consejode

distrito, clarificando las funcionesde los dos coordinadoresy reconociéndoloscomo

asesoresdedistrito en susrespectivasespecialidades.

2. Losdoscoordinadoresdesarrollaránlasnormasy procedimientosde distrito paralos

centrosK-12 y elaboraránel catálogode todoslos materiales,impresosy no impresos.

Estableceránuna red única para localizar, evaluar y distribuir los recursosasí como

paraayudara los profesoresy alumnosen el usoefectivode ellos.
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3. El coordinadorde bibliotecas,a nivel de distrito, es responsablede desarrollarla

relaciónde los profesoresbibliotecariosexistentesen los centroscon el CR de distrito

y aimplicarlosparaquela bibliotecadel centroevolucionehaciaun centromultimedia,

y ademáses responsablecon respectoa los directoresde los centrosde:

- Asegurarque las personasqueaspiran a ser profesoresbibliotecariosestán

adecuadamentecapacitados

- Apoyar al centro en todo lo concernientea la biblioteca del centro, a

requerimientodel centro

- Asesorara cadadirector respectoal programade bibliotecas,cuandoasí sea

requerido

4. El coordinadordel CR, a nivel de distrito, elaboralas normaspara la la renovación

de lasdotacionesdel CR con la colaboraciónde comisionesde profesoresy profesores

bibliotecarios,forma a los profesoresen el usode los mediosno impresos,coordinala

distribuciónde los materialesy los servicios administrativosde todas las colecciones

quehastaahorateníansuspropioscanales,centralizándolasa nivel de distrito.

5. El CR de distrito debeconvertirseen un CentroProfesionalparaprofesores,con las

siguientescaracterísticas:

- Horariode tarde-noche(hasta10 h. martes,miércolesy jueves)

- Organización de programasde perfeccionamiento:talleres, encuentros,

conferencias,demostraciones,debatesy presentaciones.

- Espacioparaexposiciónde materiales

- Espacioparaprepararlos trabajospor partede los profesores

- Asistir a los profesoresen el uso y producciónde materiales

1.6 LA INVESTIGACION SOBRE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS

PmAcncQs

Entre los investigadoresde relieve sobrelos mediosdidácticosseencuentraRichard E.

Clark, el cual sostieneen uno de susúltimos trabajos(1990),elaboradoconjuntamente
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con BrendaSugrue,la teoría“débil” sobrelos efectosde los mediosen el aprendizaje.

Para ello contraponensu teoría con la teoría “fuerte”, que ha dominado y sigue

dominandoen algunosaspectos.La teoríadeClark & Sugruemantieneque los efectos

de los mediosenel aprendizajesonde ordeneconómico(aprendizajem~s rápidoo más

barato) pero no de orden psicológico. Con los medios no se obtiene superior

rendimiento académico, ni un medio en particular promueve unas determinadas

habilidadescognitivasqueno puedanser promovidaspor otros medios,ni los medios

en particularson causasmotivadorasdel aprendizajede los alumnos.

Paradefenderestapostura,revisan las investigacionesrealizadassobrelos mediosen

cuatroapanados:

1. Investigacionesy debatesobreel mediocon el queseobtienemayorlogro académico

(estudioscomparativostradicionales).

2. Investigacionesy debatesobrelas habilidadescognitivasquesonpromovidaspor un

medio en particular.

3. Investigacionesy debatesobre los efectosmotivadoresde los medios.

4. Debatesobrelos beneficioseconómicosde los medios.

1.6.1 BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE REALIZADO CON MEDIOS

La búsquedadel beneficiode aprendizajede un determinadomedio sobreotropusoen

bogalos estudioscomparativosentremedios.El objetivo de estasinvestigacionesera

encontrarqué medio era mejor para producir el aprendizaje.Cada vez que ha ido

apareciendoun nuevo medio en el mundoeducativo(diapositivas,películas,video,

ordenadores)las investigacionescomparativassehan disparadoy, generalmente,seha

encontradoque el nuevo medio tenía benficios de aprendizajesobre los anteriores

conocidos.Sin embargo,la revisiónde estasinvestigaciones,sobre todo a travésde la

técnicaestadística del meta-análisis,ha concluidoque la fuentemáscomúnde erroren

estetipo de investigaciónde mediosestáen:
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a) Lasdiferenciasen los tratamientos,los métodosde enseñanza,que son comparados

comosi actúasenen igualescondiciones,cuandono es así (ya que en generaleran

dadospor diferentesprofesoresy no se teníanen cuentaestasvariables),por lo quelas

diferenciasen el aprendizajeno se sabe si son debidasal profesor, a cualquierotra

variableo al medio utilizado.

b) El efecto de “novedad” del nuevo medio, que tiendea desaparecercon el tiempo.

Ante el nuevo medio, los alumnosincrementansu esfuerzoy atenciónque, a su vez,

produceen algunoscasosel logro académico.Cuandolos mediospierdensu novedad,

los logros tiendena disminuir.

En estemomento,la mayor partede los investigadoresen mediosestáde acuerdoen

que la vía de los estudioscomparativosno es la adecuadaparaprofundizarsobrelos

efectosde los medios.

1.6.2 LAS HABILIDADES COGNITIVAS QUE SON PROMOVIDAS POR UN

MEDIO PARTICULAR

Un segundotipo de investigación,quetodavíatienebastantefuerza,es la quebuscala

identificación de los elementos-atributos, cualidades-intrínsecosde un medio de

enseñanzaque puedenactivar habilidadesespecíficasen los alumnos, y si estas

habilidadesaprendidasson transferiblesa otras situaciones, como las supuestas

habilidadescognitivas de planificación y solución de problemaspromovidaspor el

lenguajeLogo. Clark & Sugrue,a travésdel análisis de la teoríade los medioscomo

sistemasde símbolosde Salomony de otras investigaciones,llegan a la conclusiónde

su teoría “débil”, tambiénen esteaspecto.Dicen Clark & Sugruequepareceque los

sistemassimbólicosde los mediosy las actividadesproporcionadaspor los ordenadores

pueden tener efectos de promoción de habilidades, pero estos efectos no son

necesariamenteúnicos de los medios, ni pueden ser fácilmente transferibles. La

investigaciónfutura, sobretodo la referidaa las actividadesofrecidasconel ordenador,

debepreguntarseno sólo si seadquierendeterminadashabilidadescognitivas sino de
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quéotromodosepuedendesarrollary bajo quécondicionesdeenseñanza(contextuales

y psicológicas)debenhacerseparaquela transferenciatengalugar. El problemano está

en el hecho de que los sistemasde símbolospuedanconformarsepara promover

habilidadessinoen si estoselementosdecodificaciónsonsingularesy exclusivosde un

medio concretoo si son necesariosparaqueseproduzcael aprendizaje.El desarrollo

deestateoríadependedel descubrimientode procesosde enseñanzay de aprendizaje

másbásicoso necesarios.

1.6.3 LOS EFECTOSMOTIVACIONALES DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS

La teoría“fuerte” mantienequecienosmediossonmásmotivadoresqueotrosya que,

presumiblemente,las reaccionespositivas de los alumnosy de los profesoresante

algunosmedioscausanincrementosen la cantidadde atencióny deesfuerzodedicados

al aprendizajecon medios.Mientrasque la teoría “débil” sugiereque, en los estudios

de motivación, la variableindependienteno son los mediossino las creenciasy gustos

relativosa los mediosde los usuarios;y si sedescubrenbeneficiosen el aprendizajeo

en la motivación, éstos no deben atribuirse a los medios sino a las diferencias

individualeso a los rasgosdel alumno.

Basándoseen las teoríascognitivasde la motivación,especialmenteen la teoríade la

propia eficaciade Banduray suextensiónpor Salomon,afirmanque la motivaciónes

la resultantede la contestacióna trespreguntasimplícitasquelos alumnossehacen:1)

¿Me gustaeste medio o esta tareade aprendizaje?,2) ¿Quéhabilidadesse requieren

para aprendercon este medio o con esta tarea de aprendizaje?,3) ¿Tengoyo las

habilidades que se requieren para aprendercon este medio o con esta tarea de

aprendizaje?.La contestacióna la primerapreguntalleva a los alumnosa elegir uno u

otro medio, la contestacióna las dos preguntasrestantesinfluyen en el esfuerzoque

invierten en el aprendizaje.

Los investigadoresenel campodela motivacióninsistenqueseseparenen los estudios

los problemasde aprendizajede los problemasde la motivación,queno seconfunda
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la motivación con la capacidado con los conocimientosprevios por parte de los

alumnos.

1.6.4 LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE LOS MEDIOS

Clark & Sugrueseilalanquese hablamuchodelos benficioseconómicosde los medios

peroqueexistenmuy pocasinvestigacionessobreesteaspectoy esperaque, conforme

seavanzahaciaunacultura de evaluacióncoste-eficacia,los estudiosclarifiquen más

esta situación. Mientras que, en algunoscasos, la introducción de medios influye

dramáticamenteen un mayorcostedel aprendizaje,en otroscasosse lograqueciertos

métodosde enseñanzapuedanimplementarsea un costesuficientementebarato,como

puedesucedercon los ordenadoresy videodiscoscapacesde manteneruna interacción

constanterequeridapor la enseñanzaindividualizada.

Como síntesis final, clarifican Clark & Sugrue que el error fundamentalen la

investigaciónde medioses no distinguir entre la tecnologíadel trnasporteo de la

distribuciónde la informacióny la tecnologíadel diseñode instrucción. La tecnología

del transporteo distribuciónde la informaciónsolucionaproblemasde rapidezy/o de

accesoa la información, la tecnologíadel diseñode instruccióntratacon problemas

comolasconsecuenciaspsicológicasdelas diferentestareas,las diferenciasindividuales

y las variablesdel métodode enseñanza.Cuandoseconfundenlas dos tecnologíasse

diseñanconfusasinvestigacionescomo los estudioscomparativosde medios. Según

Clark & Sugrue,las ventajasprimordialesdel uso de los nuevosmedioselectrónicos,

comolos ordenadores,TV y videodiscosen la enseñanza,puedensereconómicaspero

no psicológicas.En determinadascondicioneshacenel aprendizajemásrápidoy/o más

baratoperoningúnmediocontribuyede maneraúnicay singularaun mejoraprendizaje

queno puedaser logradoatravésde otro medio. Piensanquela evidenciaexperimental

de estudiosbien diseñadosmantendrála teoría “débil” de los medios. Y recomiendan

queaquellosquebusqueninfluir en el aprendizajey en la motivacióndebenbuscarmás

allá de los mediosparaencontrarvariablescausales.
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II. MARCO LEGAL DE LOS CENTROSDE RECURSOSEN

ESPANA

El estudio de los Centrosde Recursos en el Estadoespafio’ exige el conocimientoy

análisisde los textos legalesy de los documentosoficialesdondese recogesu teoría,

diferenciando,comoya seha hechoen el marcoteóricodel primer capítulo,entrelos

CR al serviciode los centrosescolaresde un áreageográficay los CR al servicio de

unainstituciónescolar(colegio, instituta).

La Constitución espailola reconoce la organización territorial del Estado en

ComunidadesAutónomas(CC.AA.). Hasta la fecha de la recogidade datos,Febrero

de 1988, existen seis CC.AA. con competenciasplenas en educación: C.A. de

Andalucía,C.A. dc Canarias,C.A. deCataluña,C.A. de Galicia,C.A.del PaísVasco,

C.A. Valenciana.Porello, en el presenteestudio,seanalizanlos textoslegalesoficiales

del Ministerio de Educacióny Ciencia(MEC) y de estasseisComunidadesAutónomas.

En el MEC, los centrosde recursosse encuentrandefinidoscomoparteintegrantede

dos grandes temas educativos: 1) Centros de Profesores(CEP), 2) Educación

Compensatoria(EC). Encuatrodelas CC.AA. estudiadas(Andalucía,Canarias,Galicia

y Valenciana),loscentrosde recursosseencuentrandefinidos,igualmente,comoparte

integrantede dosgrandestemaseducativos: 1) Centrosde Formacióndel Profesorado,

2) EducaciónCompensatoria.

En las CC.AA. de Cataluñay del PaísVasco, los centrosde recursossedefinenen sí

mismosy no como parte integrantede otros temas. Son los Centrosde Recursos

Pedagógicos(CRP) de Cataluñay los Centrosde Apoyo y Recursos<CAR) del País

Vasco, mástardeconvertidosen Centrosde OrientaciónPedagógica(COP).

Todos los tipos de CR contempladosen la legislación españolarespondena CR al

serviciode los centrosescolaresde un áreageográfica.
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Atendiendo a la diversidad existente de CR se van a analizar los centros de recursos del

Estadoespañol,en los siguientesapanados:

1. Los Centrosde RecursosPedagógicos(CRiP) de Cataluña

2. Los Centros de Apoyo y Recursos(CAR) y los Centrosde Orientación

Pedagógica(COP)del PaísVasco

3. LosCentrosde Profesores(CEP)y losCentrosde FormaciónContinuadadel

Profesorado,comocentrosde recursos

4. Los Centrosde Recursos(CR) de EducaciónCompensatoria(EC)

5. Síntesis de las funcionesde los CR, de acuerdocon la legislaciónvigente

6. Los CR al servicio de una instituciónescolar(colegio, instituto>

11.1. LOS CENTROSDE RECURSOSPEDAGOGICOS<CRP)DE CATALUNA

Del análisis de la legislación promulgadapor la Generalidadde Cataluñasobre los

Centrosde RecursosPedagógicos,se deducequelos CRPsecaracterizanpor:

1. Ser servicioscomarcalesde educación

2. Apoyara centrosy profesoresde Preescolar,EGB, EducaciónEspecial,Formación

de Adultos y especialistasde Catalán

3. Priorizardeentreellos los centrosrurales,los de acciónespecialy los que tengan

programasde compensatoria.Es decir, aquellos centroscon déficits de recursos

humanosy materiales

4. Ser lugar de encuentroe intercambioentreprofesores

El apoyose realizaa travésde:

1. La oferta de materialeseducativos

2. El intercambiode experienciasdidácticas

3. La colaboraciónen actividadesde perfeccionamiento

A continuaciónse sintetizanaquellospuntosmásrepresentativosde cadauna de las

disposicioneslegislativas.
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La Ordende 31 de Agostode 1982 apruebael Programade Ayuda a la Renovación

Pedagógicaen la EnseñanzaPrimaria. La ayuda se materializaen la creación de

Centrosde RecursosPedagógicos(CRP) y Camposde Aprendizaje(CA).

Los CRPsedefinencomonúcleosde coordinaciónde escuelascomarcaleso de zonas

urbanas,destinadosa los maestrosqueseencuentrancon déficit de recursoshumanos

y materialespara llevar a término con eficacia su tarea docente.En los CRiP, los

maestros pueden encontrarse, trabajar en equipo, discutir métodos y técnicas

pedagógicas,buscardocumentación,intercambiarinformacionesy estimularsea través

de los compañerosy de un medioenriquecedory perfeccionarseconstantementeen la

realizacióndesu trabajo.Los CRP debenfavorecerla adaptaciónde lasOrientaciones

y Programasal medio,a travésdel trabajoconjuntode profesoresde diversasescuelas

de unamismacomarcao barno.

Los CRP estin dirigidos por un profesor designadopor la Dirección General de

EnseñanzaPrimaria. Se prevé un programade capacitacióny asesoramientoque se

realizarácada año al comenzarel curso y que se irá completandoy evaluando

periódicamente.

La Orden de 15 de Noviembrede 1983 regulalos CRP; despuésde la primerafase

experimentalduranteel curso 1982-83 entra en funcionamientola segundafase

experimental.Esta Orden define los CRP como servicios comarcalesde educación

dependientesde la D.G. de EnseñanzaPrimariay adscritosa los ServiciasTerritoriales

queseconstituyenen unidadesoperativassectorizadasde apoyoy animaciónpedagógica

panlasescuelasy los maestrosde los centrospúblicos y privados.

Los CRP dan apoyo a los maestros de Preescolar,EGB, Educación Especial,

Formaciónde Adultos y especialistasde Catalán.

Las funcionesde los CRPson:

1. Ofrecera las escuelasun servicio establey permanentede recursospedagógicosy

de materialesdidácticosqueden apoyoa susprogramaciones
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2. Facilitar un serviciodedocumentación,bibliografía,difusión, investigacióny trabajo

pedagógico

3. Asegurarel conocimientoy aplicación de los diferentesmaterialesy tecnologías

educativasen lasescuelasy facilitarles el préstamo

4. Dar soporte a los programasexperimentalesaprobadosque se ejecutenen las

escuelas

5. Favorecerla elaboraciónde materiales y la adecuaciónde los programasy

orientacionespedagógicasdel Departamentoa partir de los recursosy posibilidades

socio-culturalesdel medio

6. Promoveractividadesdecooperaciónentrelasescuelasconel fin debeneficiarsedel

intercambiode experienciaseducativas

7. Estimular la participación y ofrecer colaboración a los estudios, proyectos,

seminariosy otras actividadesde perfeccionamientodel profesoradoa partir de la

dinámicaespecíficadel sector

8. Aportar la ayuda necesariaa los órganosdel Departamentoen el estudiode las

necesidadespedagógicasde los maestrosy en la investigaciónde las solucionesmás

adecuadas

La sedede los CRP estaráen edificio propio, en centrospúblicos o en locales o

instalacionespertenecientesa entes públicos locales y entidadese institucionessin

finalidad de lucro. La dotaciónseharáen funcióndel n0 de unidadesescolares,n0 de

maestros,plazasdisponiblesy característicassocio-geográficasy pedagógicasdel

territorio.

Los CRP tendráncomo responsablesmaestrosde EGB de reconocidaexperiencia

profesional. De entreel personalde cadacentro se nombraráal Coordinadorque

ejercerála dirección y representaciónde éstos.Deberáejercercomomínimo tresaños,

pudiendoser confirmadopor otro períodoigual.

De la Resolucióndc 17 de Noviembrede 1983 en la quese regulala coordinacióny

el seguimientode los CRP,destacamosla constituciónen cadaServicioTerritorial de
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unaSubcomisiónTerritorial de Ayuda a la RenovaciónPedagógica,presididapor el

Jefedel ServicioTerritorial e integradapor:

- El InspectorJefede InspecciónBásicao Inspectordelegado

- Un coordinadorde CRP

- Un coordinadorde Campode Aprendizaje

- El Secretariode los ServiciosTerritoriales, que será a su vez secretariode la

Subcomisión.

La Resoluciónde31 de Agosto dc 1984 da instruccionesde funcionamientoparael

curso 1984-85.

En la composición de la SubcomisiónTerritorial formarán parte ademásde los

anteriores,un inspectorponentede CRP y CA y un coordinadormásdeCRP,cuando

no existanCamposde Aprendizaje.

Los criterios prioritariosde actuaciónde los CRPdebenser:

1. Elaborarel inventarioderecursoseducativosdecadaámbito territorial, del medio

sociocultural y humano (museos,bibliotecas, archivos documentales,colecciones,

centrosde estudio, monumentos,publicaciones,etc), del medio físico (itinerarios,

excursionesde interésescolar, parquesy jardines, vegetacióny fauna, etc) y de las

propiasescuelas.

2. Priorizar la oferta pedagógicacualitativa

3. Priorizar las actuacioneshacialas escuelasrurales, las escuelasde acciónespecial

y programasde educacióncompensatoria.

En cuantoa la FormaciónPermanentede profesores,establecelo siguiente:

- De las propias funcionesde los CRPse desprendenunasactuacionesde estímuloy

soportea la formaciónpermanentedel profesoradoa partir de la reflexión y estudio

sobrela prácticaescolardiaria.

- La competenciade la Formación Permanentea todos los niveles educativos

correspondea la D.G. de EnseñanzaUniversitaria,la cual recoge,vehiculay coordina

las prioridadesqueproponecadaD.G. de nivel educativo.
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- Los CRP se atendrán,en cuanto a las demandasde perfeccionamientopara su

realización con carácter formal, a la norma procedimentalgeneral siguiente. Las

propuestaspuedenprocederde gruposdeprofesoresdel ámbitoterritorial o puedenser

elaboradaspor los CRPen funciónde lasnecesidades,posibilidadesy recursosdeque

dispone.Todaslaspropuestasformaránpartedel ProgramaAnual deActuacióndecada

CRP. Las gestionesparahacerlasviablesseharána travésde la D.G. de Enseñanza

Universitaria,de forma coordinadacon la de EnseñanzaPnmana.Hay quehacerlas

previsionescon un trimestrede anticipación.

- Los CRE> darán soporte a los planes experimentalesde Formación Permanente

Institucionalaprobadospor el Departamentode Enseñanza.

- Los CRPpriorizaránla prestacióncualitativade servicios,el estímulode actividades

y el intercambiode iniciativasa la organizacióndirectadeactuacionesformativas,sobre

todo en aquellaszonasen lasqueotrasinstitucionessuelenasumirestafunción. Setrata

de mancomunarlos recursosexistentesy/o diversificar y complementarlasofertas.

CadaCRPelaboraráun proyectode organizacióny funcionamientoquecontemple:

- Aspectosde infraestructurainterna: ordenacióndel inventario, archivos,ficheros,

catálogosde todo el materialdisponible

- Correcto acondicionamientode todos los materiales(bibliografía, audiovisuales,

reprografía,documentación,etc)

- Clarificación y/o revisiónde las condicionesde uso y de préstamode los materiales

- Presupuestoanual previsto: gastosde funcionamiento,gastosde material fungible,

biblioteca,desplazamientos,propuestasde equipamientocomplementario

El horariodel CRPseráde 30 horassemanales,con sesionesde mañanay tarde.Si hay

másdeunapersonael servicioserápermanente,teniendoabiertoel centro,en cualquier

caso,despúesde las 12 h y despúesde las 17 h. CadaCRP tendráun Coordinadorque

ejercerála direccióny representacióndel mismo. Es el Jefede todoel personaladscrito

al CRP. La plantilla de los CRP puedeestarformadapor:

- Maestrosquealternanla función docenteconuna función determinadaen el CRP

- Maestrositinerantesde soportea la escuelarural que tienenel CRE> comocentrode

actuaciónpedagógicay de infraestructuraorganizativa
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- Personaladscritoal CRP con dedicación total o parcial paradar soportea planes

institucionalesde FormaciónPermanenteo proyectosexperimentales

- Personalauxiliar

La D.G. de EnseñanzaPrimariamantendráun contactoperiódico, encoordinacióncon

los ServiciosTerritoriales, a través de una circular de uso interno de los CR pan

vehicular información sobre aspectosgeneralesque faciliten el ejercicio de sus

funciones.

Seprevéla creaciónde Extensionessectorizadasde CRP,comounidadesdependientes,

a efectosde equipamientodel CRP más próximo y que posibiliten la prolongación

geográficadesusfunciones.Dispondránde un materialbásicoy ejerceránalgunasde

las funcionespropiasdel CRP.

Seorganizaránactividadesdecapacitacióntécnicay perfeccionamientoprofesionalpara

la adecuadarealización de las funciones de los CRE>. Cada Servicio Territorial

instrumentarálas formasde coordinacióngeneralentrelos CRP y los demásservicios

de la AdministraciónEducativaqueoperenen su territorio.

11.2. LOS CENTROSDE APOYO Y RECURSOS(CARI y LOS CENTROSDE

ORIENTACIONPEDAGOGICA (COPI DEL PAíS VASCO

Del análisisde la legislaciónpromulgadapor el Gobierno Vasco, se deduceque los

COPsecaracterizanpor:

1. Ser servicioszonalesde educación

2. Apoyara centrosy profesoresde enseñanzano universitaria

3. Coordinarlos servicios de apoyoa la zona: equipo multiprofesional,orientación,

recursos,etc.
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El apoyose realizaa través de:

1. La ofertade materialeseducativos

2. La oferta de apoyo pedagógicoy de orientación en todas las áreas y niveles

curriculares

3. El intercambiode experiencias

4. La colaboraciónen la organizacióny en las actividadesde perfeccionamientodel

profesoradode la zona

A continuaciónse sintetizanaquellospuntosmásrepresentativosde cadaunade las

disposicioneslegales.

La Orden de 27 de junio de 1984 crea los Centrosde Apoyo y Recursospara la

enseñanzano universitaria.En el preámbulosejustifica su creación:

- La necesidadde unosapoyosal profesoradoen camposqueseconsideranprioritarios

y paralos que, en la mayoríade los casos,no tuvo en su díauna formaciónespecífica

suficiente.

- Ofrecer una ayuda eficaz al profesoradopara la integración de estos aspectos

prioritariosen el procesode Enseñanza-Aprendizaje(dificultadesde aprendizajeo de

conducta,el euskara,el entorno, la experimentacióny la observación,la utilización

didácticade nuevosrecursostecnológicos).

- Descentralizarlos servicioseducativosy dar una infraestructurazonal de apoyoa la

educación.Pretendenasumirgran partede las funcionesde perfeccionamientoy tener

una mayorcoordinaciónde los serviciosde apoyode una zonay de los profesoresy

centros.

Los CAR seconcibencomolugaresdondeseconcentranunaseriede recursoshumanos

y materialesal servicio de la innovacióny mejora de la educaciónde una zona.Las

funcionesde los CAR son:

1. Servirdebasey coordinacióndetodos los serviciosdeapoyotécnico-pedagógicoque

actúanen unazona
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2. Ofrecer a las escuelasun servicio permanentey organizadode documentación,

informacióny préstamode recursospedagógicosy materialesdidácticos

3. Garantizarel conocimientoy utilización por partede las escuelasde los diversos

materialesy recursostécnicosde quedispone

4. Ofrecera lasescuelasel apoyo técnico-pedagógiconecesarioparael diagnósticoy

resoluciónde problemasdeaprendizaje,enseñanzadel/en euskara,así comoparael

seguimientodelos ensayosdeinnovacióno gruposdetrabajoqueseponganen marcha

en la zona

5. Potenciarla creacióny, en sucasocrear,de materialesy documentosde apoyoque

sirvanpanadecuarlos programasal entorno

6. Promoverloscontactose intercambiosde experienciasy materialesentrecentrosde

la zona

7. Colaboraren la organizaciónde actividadesde perfeccionamientodel profesorado

de la zona

8. Servirdeayudaal Departamentoen el estudiode las necesidadespedagógicasde una

zonay susposiblessoluciones

Los CAR limitarán suaccióna los nivelesde Preescolar,EGB, EducaciónEspecialy

Educaciónde Adultos. Los elementospersonalesmínimosson:

- Equipomultiprofesional(pedagogo,psicólogo,profesorespecialista)

- Coordinadorde euskara

- Responsablede aprovechamientodidáctico del entorno,que tendrá a su cargo la

función directiva

- Responsablede experimentación

- Responsablede recursosdidáctico-audiovisuales

- Auxiliar administrativo

La Ordende30 de Abril de 1985 convocaconcursode méritos paraproveerplazas

vacantesy se crean nuevosCAR (hastaun númerode 12). Amplía la composiciónde

los CAR y los camposde actuación,abarcandoademása las EnseñanzasMedias. Los

elementospersonalesmínimosson:
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- Un Director

- Equipo multiprofesional: pedagogo,psicólogo, profesorespecialistaen Pedagogía

Terapeútica,Técnicoen Orientación

- Equipode/en euskara

- Equipode innovación,compuestopor técnicosen experimentación,aprovechamiento

didácticodel entorno,recursosdidáctico-audiovisualesy nuevastecnologías

- Auxiliar administrativo

Los CAR sesustituyenpor los Centrosde OrientaciónPedagógica(COP)por Decreto

154/2988,de 14 de Junio. Este Decretoregula la creacióny funcionamientode los

COP.Los COP se concibencomoinstrumentoseducativosde carácterzonal, para la

innovación y mejora de la educación,configuradoscomo servicios de apoyoa las

nivelesde enseñanzano universitaria.Las funcionesasignadasa los COPson:

1. Servir de base de recogidadel material didáctico que se elabore en la zona,

potenciandolascondicionespara llevar a cabo unadinamizaciónde la misma.

2. Ofrecer a los centros docentes un servicio permanentede documentación,

informacióny préstamode recursospedagógicosy materialesdidácticos.

3. Promovercontactose intercambiosde experienciasy materialesentre los centros

docentesde la circunscripción.

4. Llevara caboserviciosde apoyoa los centrosdocentesen conceptode orientación.

5. Ofrecera los centrosdocentesel apoyopedagógiconecesarioparael diagnósticoy

resoluciónde problemasde aprendizaje.

6. Colaboraren la organizacióny actividadesde perfeccionamientodel profesoradode

la zona.

7. Servirde ayudaal Departamentoen el estudiode las necesidadespedagógicasde una

zonay sus posiblessoluciones.

Las treosde actuaciónde los COPson:

- EducaciónEspecial

- Euskaldunización

- Medios Audiovisuales,Informáticay NuevasTecnologías
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- OrientaciónEducativa

En cadaáreahabráun responsable,exceptoen el de EducaciónEspecial.Al frentedel

COPhabráun Director.

La Orden de 27 de Junio de 1988 crea 22 COP. La plantilla de cadaCOP está

integradapor:

- 1 Director

- 2/1 plazasde pedagogode Equipo Multiprofesional

- 2/1 plazasde psicólogodeEquipoMultiprofesional

- 1/O plazasde asistentesocial de Equipo Multiprofesional

- 1 plazade técnicoen Euskaldunización

- 1 plazade técnicoen MAV, Informáticay Nueva~Tecnologías

- 1 plazade técnicoen Orientación

La Ordende 2 dc Mayo de 1989 modifica lasplantillas. Añade 1 plazade psicólogo

o pedagogode EquipoMultiprofesionalen todos los COP.Añade 1 plazade técnicode

Euskaldunizaciónen el COP n0 1 de Vitoria.

La Ordende 16 de Mayo dc 1990 disponelos programasquehan de desarrollarlos

EquiposMultiprofesionalesdel áreade EducaciónEspecial,seestablecennuevasáreas

de actuaciónde los COP y se modifica la plantilla de los mismos. En las áreasde

actuación,seañadena las ya existenteslas de: Area Artística, Area Tecnológica,Area

Científica, Area de Sociales,Area Lingúistica, Area de nivelesde EducaciónInfantil

y Primaria,Areas transversalesal curriculum(Coeducación,Consumo,Educaciónpara

la salud, etc).

En cada una de estasáreasexistirán Asesoresde formación, responsablesde las

mismas.En la plantilla seasignanlos programasdeEducaciónEspecialestablecidosen

esta Orden a los respectivospedagogos/psicólogosde Equipo Multiprofesional y se
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aumentan los asesoresde las áreas anteriores. Se conservael técnico de MAV,

Informáticay NuevasTecnologíasen todos los COP.

11.3. LOS CENTROS DE PROFESORES(CEP1 Y LOS CENTROS DE

FORMACION CONTINUADA DEL PROFESORADOCOMO CENTROS DE

RECURSOSEN LA LEGISLACION Y DOCUMENTOSOFICIALES

11.3.1.FUNCIONESDE LOS CENTROSDE FORMACION DE PROFESORES

EN LOS DECRETOSDE CREACION

Los Centrosde Profesores(CEP) se crean por el Ministerio de Educacióny Ciencia

(MEC) segúnReal Decreto2112/1984,de 14 de Noviembre,habiendosido derogado

por el RealDecreto294/1992de 27 de Mano, siendoeste último decretoel que

regulala creacióny funcionamientode los CEP. La modificacióndel Real Decretode

1984 viene dadapor la necesidadde fortalecerla estructurade los CEE>, haciendo

compatiblela cualificación profesionalde quienesdirijan y coordinensus actividades

de formación,con unagestióndemocráticay participativaen los mismos.Seconciben

los CEP como “Instrumentospreferentespara la formación permanentedel personal

docentede las enseñanzasde régimengeneraly especial,exceptoel de la educación

universitaria,sin peijuicio de la participaciónen estosprocesosde las Universidades,

lasempresasy otros centrosespecializados.Así tambiénse encargaránde fomentarla

profesionalidaddel profesorado,el desarrollode actividadesde formaciónpedagógica

y la difusión de experienciaseducativas,todo ello orientadoa la mejorade la calidad

de la enseñanza”.

Las funcionesde los CEPdel MEC son:

1. Promoverla adecuaciónde los contenidosde los planesy programasgeneralesy

provincialesa las particularidadesde su entorno,así como canalizar y elevar las

propuestasdel profesoradorespectoa su formación.
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2. Llevara caboaccionesen los centrosdocentesqueden lugara mayorparticipación

en las actividadespromovidas,motiven la innovación en el aula y posibiliten la

interrelacióndel profesorado.

3. Recogerlas iniciativas de actualización,formacióne innovaciónpropuestaspor los

centrosdocentes.

4. Promoverel desarrollo,la difusióny el intercambiodeexperienciaseinvestigaciones

educativasaplicadas.

5. Ofrecerserviciostécnicosde apoyoy recursospedagógicosalos profesoresy a los

centrosdocentes.

6. Favorecerlas experienciasen el campode la organizaciónescolare investigación

educativa,comunesa varioscentrosy promoversu coordinación.

Las CC.AA. de Andalucía, Canariasy Valencianacrean OSP en sus respectivas

Autonomías.Galicia crealos Centrosde FormaciónContinuadadel Profesorado,en

Febrerode 1989. No creanCentrosespecíficosde formaciónde profesoresla C.A. de

Cataluñay la C.A.del PaísVasco,aunquelos Centrosde RecursosPedagógicos(CRP)

de Cataluña y los CAR del País Vasco tienen funciones de colaboraciónen el

perfeccionamientodel profesoradono universitario.

La ComunidadAutónomadeAndalucíacrealos CEPmedianteel Decreto 16/1986

de 5 de Febrero.Los OSPse constituyencomo “la institución básicadestinadaal

perfeccionamientodel profesoradode nivelesno universitarios,asícomoal fomentode

programasde innovacióna través del intercambiode experienciasy del encuentroy

reflexión sobreel hechoeducativo,disponiendoparaello de los recursosmaterialesy

humanosnecesariosqueposibilitenuna renovaciónpedagógicapermanente”.

Las funcionesde los CEPde la ComunidadAutónomade Andalucíason:

1. Recoger,elaborary proponeriniciativas de perfeccionamientoy actualizacióndel

profesorado,apropiadasa sus cometidos y áreas, despuésdel estudio previo de

necesidadesy recursos.

2. Desarrollarlos planese iniciativas deperfeccionamientodel profesorado,aprobados

por la Consejerfade Educacióny Ciencia.
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3. Participar en el desarrollo de las reformas educativas propuestaspor la

Administración.

4. Fomentarentrelos profesoresel desarrollocurricularqueposibilite la adecuación

de losprogramasescolaresa laspeculiaridadesde su medio,sirviendoen todocasode

apoyoa los proyectosde trabajode los centroseducativos.

5. Promover este perfeccionamientoy actualización por medio de Comisiones,

Seminarios,Gruposde Trabajo,Talleres,etc.

6. Promovery participar en las investigacionesaplicadas,necesanasparael mejor

conocimientode la realidad educativaandaluza y de sus recursospedagógicosy

didácticos,favoreciendosiempresu difusión y divulgación.

7. Mantenery renovarlos fondosde documentaciónnecesariosen aquellasáreasdel

conocimientoqueseande interésparalos docentes.

8. Proporcionarinfraestructuray mediosparael funcionamientode las actividadesy la

confecciónde materialescritoy audiovisual, favoreciendosu difusión.

9. Favorecerla reflexión colectivasobrela institucióny el hechoeducativo,al objeto

de buscar fórmulas y vías de transformacióndemocráticasy renovadorasde la

educaciónen Andalucía.

La ComunidadAutónomade Canariascrealos CEE> por Decreto782/1984,de7 de

Diciembre. Los CEP se conciben como “órganos básicos de actualización y

perfeccionamientopermanentedel profesoradode nivelesno universitariosasícomode

fomentode programasde innovación”.

Las funcionesde los CEPde la ComunidadAutónomade Canariasson:

1. Intercambiary difundir experienciasllevadasa cabo por profesores,colectivoso

gruposde renovaciónpedagógica.

2. Ponera disposicióndel profesoradomediosde consulta,difusión y asesoramiento.

3. Favorecerla creaciónde equipos,seminariosde áreao nivel y facilitar la conexión

entreel profesoradode los distintosniveleseducativos.

4. Ofrecer la infraestructura necesaria para llevar a cabo los planes de

perfeccionamientoe innovacióneducativa,que la Adtninistraciónconsiderenecesarios

para un mejor desarrollode la política educativa.

138



5. Facilitar los mediosy recursosnecesariospara llevar a cabo el desarrollode los

programas,adaptándoloa laspeculiaridadesde la zona.

6. Cualesquieraotrasque tiendana mejorar su eficacia y que reglamentariamentele

seanasignadas.

La ComunidadAutónomadeGaliciacrealos CentrosdeFormaciónContinuadadel

profesoradodenivelesno universitarios,por Decreto42/1989de23 deFebrero.Estos

centrosseconfigurancomo “Entes de apoyoy perfeccionamientodel profesorado,así

como instrumentopara llevar a término las actividadesde innovacióny renovación

pedagógica,la dinamizacióny ayudasa los centrosde enseñanza,y el apoyo, fomento

y difusiónde investigacionesy experienciaseducativas,todo ello orientadoa la mejora

de la calidadde enseñanzay la eficaciadel servicio educativo”.

Los Centrosde FormaciónContinuadatienenlas siguientesfunciones:

1. Llevar a cabo los planesde perfeccionamientodel profesoradoaprobadopor la

Administracióneducativaquese le encomienden.

2. Recoger,elaborary desarrollarlas iniciativas de perfeccionamientoy actualización

propuestaspor el profesoradoy los centros adscritos al Centro de Formación

Continuadadel profesoradode nivelesno universitarios.

3. La realizaciónde actividades,preferentementede carácteraplicado,en el campode

la innovación,investigacióny experimentacióneducativas.

4. Facilitar un serviciode documentación,difusióny elaboraciónde materialdidáctico

y pedagógicoa los profesoresy a los centrosde enseñanzade su ámbito territorial.

5. Realizaractividadesdeparticipación,discusióny difusiónde lasreformaseducativas

propuestaspor la Administración.

6. Promocionary apoyar la participacióndel profesoradoen seminarios,grupos de

trabajoy otrasactividadesde perfeccionamiento.

7. Promoverla equilibradaadecuaciónde los contenidosde los planesy programasde

estudiosa las particularidadesdel medio.

8. Acoger y dar soportemateriala las actividadesde los colectivosde profesoresque

trabajanen la renovaciónpedagógica.
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La ComunidadAutónomaValencianacrealos CEPpor Decreto 12/1985,de 14 de

Febrero.Seconcibencomo“instrumentoseducativosconcaráctercomarcalo de zona

que tienen como objetivos primordiales el perfeccionamientodel profesoradoen

ejercicio, la dinamizaciónpedagógicade los centrosde enseñanzay, en general, la

renovaciónpedagógicade todo el sistema educativo”. Los CEP de la Comunidad

AutónomaValencianatienenlassiguientesfunciones:

1. Acoger y dar soportemateriala las actividadesde los colectivosde profesoresque

trabajanen la renovaciónpedagógica.

2. Facilitar un servicio de documentacióny difusión de materialesdidácticos y

pedagógicosa los profesoresy centrosde enseñanzade su zonao comarca.

3. Promoverla participacióndel profesoradoen seminarios,gruposde trabajo u otras

actividadesde perfeccionamiento.

4. Estimularla adecuaciónde los programaseducativosa las peculiaridadesdel medio

naturaly socialen queestáubicadoel CEP, conespecialatencióna la problemáticade

recuperacióndel valencianoen la escuela.

5. Ejecutarlos planesde perfeccionamientodel profesoradoque la Administraciónles

atribuya.

6. Promovery realizaractividadesen el campo de la innovación, investigación y

experimentacióneducativas,preferentementede carácteraplicado, y que respondana

las necesidadesdel entornosociocultural.

7. Colaborarconla Administraciónen el estudiode las necesidadespedagógicasde los

profesoresy centroseducativosde su zonao comarcay en la búsquedade soluciones.

Del análisis de la doctrina fundamentalpor partedel MEC y de las Comunidades

Autónomasconcompetenciasen educación,sededucequelasdosfuncionesasignadas

a los Centrasde Formaciónde Profesoresson:

1. Ejecutarlas actividadesde formacióny de perfeccionamientodel profesorado.

2. Desarrollaractividades/programasde renovacióne innovaciónpedagógicas.

Estasactividadeshan de serpromovidasy aprobadaspor la respectivaAdministración

Educativay ademáspuedenserpropuestaspor el profesoradodel ámbitodel Centrode

Formación.Las dos funcionessepuedenconseguira travésde las siguientestareas:
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- La reflexión, los estudiosy la investigaciónaplicada, intentandopreferentementela

adaptaciónde los curriculaal medio sociocultural,y

- La participación,la difusión y el intercambiode experienciaseducativas

Las modalidadesde ejecuciónpuedenserseminarios,gruposde trabajo,equipos,etc.

En relacióncon las funcionespropiasde los CentrosdeRecursos,sólo la C.A. de

Andalucíahacereferenciaa ellas, en la definiciónde los CEP, “... disponiendopera

ello de los recursosmaterialesy humanosnecesarios...“ De entre las funciones

asignadasa los CEP, nos encontramoscon las siguientesrelacionadascon funciones

propiasde centrosde recursos:

MEC. En el primerRealDecreto,el de 1984, sólo indirectamentese hacíareferencia

a funciones relacionadascon centros de recursos, en su punto “5. Promover el

desarrollode investigacionesaplicadasdirigidas al mejor conocimientode la realidad

educativay de los recursospedagógicosy didácticosdisponibles”.En el nuevoReal

Decreto, el de 1992, se hace referenciaclara, en su punto “5. Ofrecer servicios

técnicosdeapoyoy recursospedagógicosa los profesoresy a los centrosdocentes”.

C.A. de Andalucía.Tres de sus funcioneshacenreferenciaa los recursos:

“6. Promovery participaren las investigacionesaplicadas,necesariasparael mejor

conocimientode la realidad educativaandaluzay de sus recursospedagógicosy

didácticos,favoreciendosiempresu difusión y divulgación”

“7. Mantenery renovarlos fondosde documentaciónnecesariosen aquellasáreas

del conocimientoque seande interésparalos docentes”

“8. Proporcionarinfraestructuray mediospara el funcionamientode las actividades

y la confecciónde materialescrito y audiovisual,favoreciendosu difusión”

C.A. de Canarias.Dos de sus funciones hacenreferenciaindirecta y global a los

recursos:

“2. Poner a disposición del profesorado medios de consulta, difusión y

asesoramiento”
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“5. Facilitar los mediosy recursosnecesariospara llevar a cabo el desarrollode los

programas,adaptándoloa las peculiaridadesde la zona”

C.A. de Galicia. Dos de sus funcioneshacenreferenciaa los recursos:

“4. Facilitar un servicio de documentación,difusión y elaboraciónde material

didácticoy pedagógicoa los profesoresy a los centrosde enseñanzade su ámbito

territorial”

“8. Acogery darsoportemateriala las actividadesdelos colectivosdeprofesoresque

trabajanen la renovaciónpedagógica”

C.A. Valenciana.Una de susfuncioneshacereferenciaa los recursos:

“2. Facilitar un servicio de documentacióny difusión de materialesdidácticosy

pedagógicosa los profesoresy centrosde enseñanzade su zonao comarca”

Con lo que, atendiendoa la doctrinafundamentallegisladaen España,estaríanentre

lasfuncionesde los CEPy de losCentrosde FormacióndeProfesores,las siguientes

relacionadascon los recursosdidácticos:

1. Conocerlos recursospedagógicosy didácticosdisponibles.(CA de Andalucía)

2. Disponerde fondos de documentacióny de materialesdidácticosparasu uso por

partede los profesores.(MEC, CC.AA. de Andalucía,de Canarias,de Galicia y

Valenciana)

3. Facilitarla elaboraciónde materialeseducativos.(CC.AA de Andalucíay de Galicia)

11.3.2.FUNCIONESDE LOSCENTROSDEPROFESORESDERIVADAS DE LA

LEGISLACION DE RANGO INFERIOR A DECRETO Y DE LAS

PUBLICACIONESDIVULGATIVAS

En la legislación de rango inferior y en publicacionesdivulgativas, aparecenotras

concreciones.La doctrina del MEC en que relaciona los CEE> con los Centrosde
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Recursosla encontramos,de modo másconcreto,en el Symposiumen quese dieron

a conocerlos CEP, en Febrerode 1984, en los folletos informativossobre los CEPy

en las publicacionesdel MEC Informesobrela formaciónpermanentedelprofesorado

de FiasefianzaBásicay Secundaria0983-1986) y Plan de InvestigaciónEducativay de

FonnacióndelProfesorado0989)

El discursode clausuradel Symposiumfue pronunciadoporel Ministro deEducación,

el 24 de Febrerode 1984. El Symposium versó sobre ‘Teorfa y práctica de la

innovaciónen la formación y el perfeccionamientodel prof¿orado”.En la página15

del documentociclostilado,figuran entrelas funcionesdel CEP:

“2. Serla basede la documentaciónmásaprovechablepara losprofesores,de recursos

técnicosde diversaíndoley de reprografía.

3. Colaboraren el desarrollocurricular, adecuandolos contenidosal medio propio,

elaborandomateriales,intercambiándolos,en orden a hacer de la enseñanzauna

actividadmásrica paralos alumnosy parael propio profesor.”

En el Folleto Informativo sobrelos CEP, editadopor el Servicio de Publicacionesdel

MEC en 1985, en sus páginas15-16 cita los serviciosquepuedentenercabidaen un

CEP:

“- Apoyo técnicoy materiala trabajosde investigaciónaplicada

- Biblioteca, hemeroteca,bancodedatos

- Banco local de recursosdidácticos

- Servicio de préstamode recursosaudiovisualesy de tecnologfaeducativaen general

- Serviciode documentaciónbibliográfica

- Edición de un boletín o revista

- Serviciodereprografia”

En la página18 de este mismo folleto apareceun esquemade funcionamientode un

CEP. En los serviciosdel mismo figuran:

«- Banco local de recursosdidácticos

- Biblioteca, hemeroteca

- Laboratorios,talleres
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- Edición de revistao boletín

- Material audiovisual

- Reprografía

- Información

En el FolletoInformativo sobreEleccionesa los Consejosde los CEP, editadopor el

Servicio de Publicacionesdel MEC en 1986 reproduceen sus páginas 15-17, los

servicios y actividadesasícomoel esquemade funcionamientoque ya aparecíanen el

folleto citadoanteriormente.

En el Informesobrela Fonnaciónpermanentedelprofesoradode EnsefianzaBásicay

Secundaria(1983-1986),en suspáginas51-53, y respondiendoal epígrafe“Qué es un

Centrode Profesores”,señala:

“2. Un centrode desarrollocurriculary de investigaciónaplicadaal aula. Un lugar

dondelos profesores,ayudadosy orientadoscuandoseanecesarioo requerido,pueden

adaptar las formulacionesgenéricascontenidasen los programasoficiales a cada

realidadeducativay a suspeculiaridadesdiferenciales;o proyectosmenosambiciosos,

comodesarrollarellos mismosy podercompartircon otroscompañerosmaterialesque

puedanusar en sus clases, prestandounaatención especiala la explotaciónde los

recursosqueel entornolocal les proporcione.

3. Un centrode información.Un lugardondelos docentesse informan,comentany

trabajan sobre innovacionesvarias: proyectos de reformas, nuevosequipamientos,

posibilidadesculturalesy docentesa nivel local, regional, nacionale internacional.

4. Un centrode recursos.Un lugardotadocon un equipamientotécnico(multicopistas,

fotocopiadoras,etc) demasiadocostosopara un único centro.”

En el Plan de InvesigaciónEducativayde FormacióndelProfesorado,elaboradopor

el MEC en 1989, en suspáginas118-119,diceque los CEP, secaracterizanpor ser:
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“- Centrosde desarrollocurricular y de investigaciónaplicadaal aula,que facilitan al

profesoradola formación y apoyosmaterialesque necesitapara adaptarlas líneas

generalesdel DiseñoCurricularBasea cadarealidadeducativa,teniendoen cuentasus

característicaspeculiares.

- Centrosderecursosinformáticos,documentales,bibliográficos,reprográficos,etc.”

En esta mismapublicación,al indicar las funcionesdel equipopedagógicodel CEP,

definecomounade las funcionesde este equipo:

“- Impulsarla difusión de lasexperienciasy los materialesdidácticossurgidosde las

actividadesdesarrolladasen el CEP.

De lo anteriorsededucequeel MEC consideraquelos CEPpuedendarlos servicios

siguientes,propiosde un CentrodeRecursos:

1. Disponer de materiales didácticos de todo tipo (impresos, audiovisuales,

informáticos,etc), parauso de los profesores

2. Disponerde servicioreprográfico

3. Prestara los profesoresmaterialesdidácticos

4. Informarsobrerecursosdidácticos

5. Elaborarmaterialesdidácticos

La legislación de rangoinferior de la ComunidadAutónomade Andalucíaesmás

explícitaquela del MEC, comoeslógico ya queen las funcionesde los CEP recoge

tresquehacenreferenciaaCentrosde Recursos.Paraanalizarestalegislacióndebemos

comenzarpor la regulaciónque haceesta Comunidadde los Centrosde Recursos

Comarcales,dentrodel programade EducaciónCompensatoria.Los CR Comarcales

se crean por Orden de 17 de Septiembrede 1985, antesde ser creadoslos CEP.

Desdeun principio nacencon vocaciónde perfeccionamientode profesores,ya que

entreunade sus tres funcionesaparecela de “promover y desarrollaractividadesde

perfeccionamiento”.

En el Decreto16/1986de creaciónde los CEPsearticulan éstoscon los Centrosde

Recursosen su artículo 11 “Los CR del ámbito territorial del CEP, aún manteniendo
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los objetivosespecíficospara los que fueroncreados,se integraránen éste y tendrán

unadeterminadarepresentaciónen el Consejode Dirección”.

En la Ordende 10 deJulio de 1986sevuelvea incidir en estaarticulación(artículos
40 y 90) “En el Consejode Dirección estarán, entre los representantesde la

Administración, los CR queesténubicadosen la zonade influenciadel CEP” y ~

CR dondeexistanCEPcoordinaránsuprogramacióny actividadesconéstos.Los CR

mantendrán,encualquiercaso,autonomíaparael desarrollode su trabajo.El Consejo

de Dirección del CEPtendráconocimientodel plan de actuacióndel CR y velarápor

su cumplimiento”.

Perolos Centrosde RecursosComarcalesdesaparecencon la Ordende 27 deJulio de

1987, convirtiéndoseen Aulas de Extensión (AB) de los CEP correspondientes,

aplicandoel artículo110 de la citada Ordende 10 deJulio de 1986 “Podráncrearse

aulasde extensiónde los CEP”.

En la Ordende conversiónde los CRen Aulas de Extensión,sediceexpresamenteque

las funciones de los CR pasarána ser desarrolladaspor los CEP y por las AB

correspondientes.Apane de las funciones relativas al perfeccionamientode los

profesores,las AE tienenlas funcionesrecogidasde los CR Comarcales:

“e) Ofrecera los centroseducativosde su ámbito territorial un servicio pennanente

de recursosmaterialesy didácticosquesirvan de apoyoa la labor docente.

O Favorecerla elaboraciónde materiales y la adecuaciónde los programasy
orientacionespedagógicasa los recursosy posibilidadessocio-culturalesdel medio.”

En el artículo 90 se fijan las funcionesdel Coordinadorde Aula. Entre ellas se

encuentra:

“b) Organizarel depósitoy préstamodel materialdel Aula de Extensión”
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En la Resoluciónde 31. deOctubrede 1989,queregulael funcionamientode los CEP

de Andalucíaparael cursoescolar1989-90,sc encuentraespecificadoel personaldel

CEPcon suscorrespondientesfunciones.Figuran los asesores,los coordinadoresdel

DepartamentodeInformáticay losCoordinadoresdeRecursosDidácticos.Sereseñan

aquílas funcionesdel Coordinadorde RecursosDidácticos,yaquelas delCoordinador

del Dpto de Informáticason similares,aunquereferidasa la Informática,y sucampo

másrestringido.Estasfuncionesson:

1. Formacióndel profesoradoen el usode los Medios Audiovisualesparasu práctica

en el aula

2. Prestar apoyo y realizar el correspondienteseguimiento a los proyectos de

experimentación,SeminariosPermanentey Grupos de Trabajo aprobadospor la

Consejeríay relacionadoscon los mediosaudiovisuales.

3. Colaboracióncon el profesoradoen la elaboracióny utilización de materiales

didácticosrelacionadoscon los mediosaudiovisualesparael trabajoen el aula.

4. Elaboraciónde materialaudiovisualde apoyoparala formación del profesorado.

5. Asesoramientoal profesoradoparala adaptaciónde los mediosmediosaudiovisuales

a la prácticadel aula.

6. Organizar las disponibilidadesdel fondo de recursosdidácticos y bibliográficos

existentesen el CEP

7. Colaborarenla organizacióny funcionamientodel CEP.

Del análisis de la legislaciónde la C.A. de Andalucíasededuceque los CEPtienen

las siguientesfunciones,propiasde Centrosde Recursos:

1. Formary asesoraral profesoradoen mediosaudiovisuales

2. Realizarel seguimientode losproyectos,seminariospermanentesy gruposde trabajo

sobre mediosaudiovisuales.

3. Organizarel fondo de recursosdidácticos

4. Prestarmaterialesa los profesores

5. Elaborarmaterialesdidácticosrelacionadoscon los mediosaudiovisuaJesy deapoyo

a la formacióndel profesorado
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En las convocatoriasde la C.A. de Canarias,para cubrir puestosde profesoresde

apoyoen los CEP, aparecencuatrofiguras:

1. Coordinadorde Biblioteca

2. CoordinadordeLaboratorio

3. Coordinadorde Audiovisuales

4. Coordinadorde Recursos

No se especificansusfunciones,pero de la existenciamismade esoscoordinadores

puedededucirsequeen los CEP de la C.A. de Canariasseejecutanfuncionespropias

de Centrosde Recursos.

11.3.3.LOSDOCUMENTOSOFICIALES REQUERIDOSENLOS CENTROSDE

FORMACION DE PROFESORES

La documentaciónexigidalegalmentea estoscentrosse recogeen las disposicionesya

citadas.Estadocumentaciónconsisteen:

1. Registrode actividades,personalizadoparacadaprofesor

(MEC: R.D. 2112/1984,art. 60; C.A. de Andalucía:D. 16/1986,art. 100; C.A. de

Galicia: D. 42/1989,art. 40)

2. Plananual,elaboradopor el Consejode Direccióndel centro.En el casode Galicia

el plan anual lo elaborael equipode asesoramientotécnico-pedagógico(MEC: R.D.

2112/1984,art. 90; C.A. de Andalucía: D. 16/1986,art. 80; C.A. de Canarias:D.

782/1984,art. 60; C.A. de Galicia: D. 42/1989, art. 80; C.A. Valenciana: D.

12/1985,art. 60)

3. ReglamentoInteriordel centro,elaboradopor el Consejode Direccióndel centro.

(MEC: R.D. 2112/1984,art. 90; C.A. de Andalucía: D. 16/1986,art. 80; C.A. de
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Canarias: D. 782/1984, art. 60; C.A. de Galicia: D. 42/1989, art. 70; CA.

Valenciana:D. 12/1985,art. 60)

4. Memoriaevaluativaal final delaño. (C.A. deAndalucía:O. 12Junio 1986,quinto;

C.A. de Galicia: D. 42/1989,art. 70 y ~0)

5. Libro deActasdel Consejodel CEP. (MEC: O.M. 25 Mayo 1987, art. 46 y O.M.

5 Abril 1990, art. cuadragésimoprimero)

6. Registro Auxiliar de Inventario: mobiliario y material inventariable. (MEC:

Normassobrela actuaciónde caráctereconómico-administrativode los CEP,años1988

y 1989)

7. Catálogode los libros de Biblioteca. (MEC: Normas citadasen el punto6)

11.3.4.PERSONALRELACIONADO CON LOSRECURSOSEN LOS CENTROS

DE FORMACION DE PROFESORES

En la legislacióndel MEC se contemplanlos monitoresde los ProyectosAteneay

Mercurio. En cada CEP existe un monitor de Informática y otro de Medios

Audiovisuales. Hasta 1989, estos monitores dependendel Programade Nuevas

Tecnologías, estando adscritos a las Direcciones Provinciales o a los CEP

correspondientes.En el Plan de Investigación Educativa y de Fonnación del

Profesorado(¡989) se incluye dentrode la plantilla de los CEP, en cualquierade sus

cuatro módulos,dos profesoresde EGB o de EE.MM., uno de ellos con experiencia

en Informáticay el otroen mediosaudiovisuales.

En la CA. deAndalucía,en cadaCEPexisteun Departamentode Informáticay otro

de RecursosDidácticos,con suscorrespondientesresponsables.
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En la C.A. de Canarias,en sus convocatoriasde profesoresde apoyo a los CEP, se

incluyen cuatro tipos de especialistas:eoordinadorde biblioteca, coordinador de

Laboratorio,coordinadorde audiovisuales,coordinadorde recursos.

En la CA. de Galicia, dos de las funcionesdel equipo de asesoramientotécnico-

pedagógicoson:

“e) Elaborar los materialesdidácticosdeapoyoal procesode enseñanza-aprendizaje.

o Valoras,desdela perspectivade su utilidad en el procesode enseñanza-aprendizaje
los materialesdidácticosquese vayan incorporandoal Centro.”

11.3.5.PROGRAMAS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

Por el MEC se han creadoy desarrolladoel ProyectoMercurio y el ProyectoAtenea.

Por lasComunidadesAutónomasse handesarrolladode manerageneralizadaproyectos

de introducciónde la Informática; el desarrollode proyectosde mediosaudiovisuales

no es general en todas las CC.AA. La C.A. de Andalucía desarrollael Proyecto

Alhambra,la C.A. de Canariasel ProyectoAbaco, la C.A. de Cataluñael Programa

de InformáticaEducativa(PIE) y el Programade Medios Audiovisuales,la C.A. de

Galicia el ProyectoAbrente, la C.A. del PaísVascoel Plande InformáticaEducativa

y presentaun Plande Medios Audiovisuales.

Seexplicitan los proyectosdel MEC y de las CC.AA. de Andalucíay de Cataluña,por

hacersereferenciaa los mismos,en lasentrevistasmantenidasen los CEPy CRP, en

la segundafasede la investigación.

En los proyectosdelMEC aparecencuatrofiguras relacionadascon los recursos.En

los centrosseleccionadospara llevar a efecto el proyectose contemplael profesor

coordinadordel equipo pedagógicoy, en la última convocatoria,se contemplael

responsablede MAV. En cadaCEP existe el monitor del proyectoMercurio y el

monitor del proyectoAtenea.
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Las funciones de los coordinadoresy responsablesde MAV de los centros se

diferencian entresi. Las del profesor coordinadorse limitan a coordinarlas tareas

derivadasde la ejecucióndel proyecto dentro y fueradel centro. Las del profesor

responsablede MAV limitan la coordinacióna las tareasa realizardentrodel centroy

seañadela deconseguirel mejoraprovechamientode los recursosproporcionadospor

el MEC.

Las funcionesde los monitores, adscritosa los CEP, con respectoa los centros

seleccionados,sesintetizanen tres:

1. Coordinar/organizare impartir las actividadesde formación de estos centrosy

colaboraren otras, al objeto de teneren cuentaen ellas los recursosaudiovisualese

informáticos.

2. Apoyar a los equipospedagógicosen el diseño,análisisy desarrollode los planes

de trabajo;asícomoen la prestaciónde informacióny recursosdisponibles.

3. Evaluarlasexperienciasde los centrosseleccionadosy colaboraren el seguimiento,

Más tardesemodifica por: Realizarel seguimientoy colaboraren la evaluaciónde las

experiencias.

En el proyectode la C.A. de Andalucíaexisteel coordinadordel Departamentode

Informática,siendoésteparteintegrantede los CEPy el coordinadordel proyectoen

el centro.Lasfuncionesde loscoordinadoresdel Dpto de Informáticason másamplias

quelasde los monitoresdelMEC. Sonfuncionescomunescon las de los monitoresdel

MEC:

1. Formaral profesoradode los centroscon proyectos

2. Apoyara los centrosconproyectos

3. Hacer el seguimientode lasexperiencias

Son funcionesespecificasde estoscoordinadores:

1. Elaborar materiales de apoyo para la formación, coordinar la elaboraciónde

programasde ordenadorde los centrosy colaboraren la evaluacióny adaptacióndel

softwareexistenteen el aula.

2. Apoyar informáticamentela gestióndel CEP.
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Las disposicioneslegales sobre los programasde la C.A. de Cataluñano tienen

previsionesde responsablesen los centros.El programade MAV tiene un Directordel

Programa,un JefedeProgramacióny un Coordinadorde RecursosAudiovisuales.El

programade Informática Educativatiene una Director del Programa,un Jefe del

Gabinetede InformáticaEducativay un Jefedel Centrode Desarrolloy Homologación

de Recursosde Informática Educativa. Las funcionesde estepersonal están más

relacionadosconla actividadadministrativade los recursosaudiovisualeseinformáticos

que con la coordinación y desarrollo de los proyectos/programasde los centros

escolares.En relacióncon los centrosescolaresestosprogramassólotienenun objetivo:

Programade I.E. “Coordinar las experienciasde los centros”

Programade MAV “Asesorary formar al profesorado”

A continuaciónsesintetizanaquellospuntosmás representativosde las disposiciones

legislativassobreestosproyectosy programas

11.33.1.El ProvectoMercurio del MEC

Seponeen funcionamientode modoexperimentalpor O.M. dc 4 deJunio de 1985 y

suobjetivoes la introduccióndel vídeocomoayudadidácticaen los centrosescolares.

La experimentaciónha de permitir:

1. Delimitar los camposmásidóneosparasu utilización

2. Elaborarprogramasconcretosquesirvan de pautaa los centroseducativos

3. Evaluarel coste-eficaciade su aplicacióndidáctica

4. Analizar las repercusionesquela introduccióndel video tieneen el equipamientoy

en la organizaciónescolar.

En la convocatoriarealizadapor O.M. de 14 de Abril de 1986, se modifican los

objetivos 1. y 2. de la experimentación,en el sentidosiguiente, manteniéndoselos

objetivos3. y 4.:

1. Delimitar modosde integracióndel vídeoen el procesode enseñanza
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2. Determinarcriterios de evaluaciónde programasde vídeodidácticoque sirvan de

pautaa los centroseducativos

En las convocatoriasrealizadaspor OO.MM. de 15 de Abril de 1987 y de 9 de

Marzode 1988 no aparecenlos objetivos,por lo quesesuponequese mantienenlos

anteriores.En estaúltimaO.M. seespecificanlas funcionesdelprofesorcoordinador

del equipo pedagógicode los centrosseleccionadospara experimentarel Proyecto

Mercurio. Estasson:

1. Coordinar el desarrollode la experienciay de la utilización de los mediosdel

ProyectoMercurio en sucentro

2. Coordinarlas sesionesde trabajodel equipopedagógico

3. Responsabilizarsedelosplanesdetrabajoanuales,de lasmemoriasde final decurso

y de los informesde seguimientorelacionadoscon el proyecto

4. Mantenerlas relacion~squeseconsiderenoportunasconel monitordel Proyectodel

CEP de su demarcacióny con el Jefede ProgramasEducativosprovincial para el

desarrollodel Proyecto

Con la convocatoriade 1988 seda por terminadala experimentación.Los resultados

de la evaluacióndel mismono se han hechoexplícitos,segúnmanifiestael preámbulo

de la O.M. de 2 de Marzo de 1990. A pesar de éstoel MEC decíanque es

convenienteseguir dotandoa los centrosde mediosaudiovisuales,basándoseen dos

razones:

1. Avanzaren la determinaciónde los usosmásadecuadosde los mediosaudiovisuales

en algunasáreascurriculares

2. Extenderla experienciaacumuladadurantelos añosde la fase experimentala un

amplio númerode centros

Por ello la O.M. de 2 de Marzo de 1990 convocaconcursopara la selecciónde

centrospúblicosdeenseflanzasno universitariasparadesarrollarproyectoseducativos

que integrenlos mediosaudiovisualesen dichasenseñanzas.En estaordenapareceel

profesor responsablede medios audiovisualesen el centro. La relación de los

proyectosa quese puedeconcurrirson:
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1. El video en la EducaciónInfantil

2. El videoen el Ciclo Inicial

3. El video en el Ciclo Medio

4. El vídeoen el áreade Lenguay Literatura

5. El video en el áreade IdiomaExtranjero

6. El video en el áreade CienciasExperimentales

7. El video en el áreade Tecnología

8. El video en el áreade CienciasSociales

9. El vídeoen la EducaciónArtística

10. El video en Matemáticas

11. Proyectolibre

Los centrosseleccionadosa través de estaconvocatoriase incluirán en los planesde

generalizacióndel ProyectoMercurio (Apartadoséptimo).

El responsabledeMedios Audiovisualesqueperteneceráa alguno de los proyectos

presentadospor el centrotendrálas siguientesfunciones:

1. Coordinary dinamizarlas actividadesprogramadasen el desarrollode los distintos

proyectos

2. El mejoraprovechamientode los recursosaudiovisualesproporcionadospor el MEC

3. Coordinarlas restantesactividadesrelacionadosconestos mediosquesedesarrollen

en el centro

Formandopartedel ProyectoMercurio estánlos Monitoresadscritosen un principio

a las DireccionesProvincialesy despuésa los CLiP. La funcionesde estos monitores

estánespecificadasen la O.M. de 20 deMayo de 1987,queconvocaconcursopúblico

de méritos paracubrir 25 plazasde profesoresmonitoresdel ProyectoMercurio, en

régimende comisiónde servicio. Estasfuncionesson:

1. Asistir a los cursos de formación queel Proyecto Mercurio y/o la Subdirección

Generalde Formacióndel Profesoradodiseñenpara estosmonitores

2. Coordinaractividadesde formación del profesoradoen los CLiP y/o en los centros

experimentales,asícomocolaboraren el diseño,organizacióne imparticiónde dichas

actividades
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3. Apoyar a los equipospedagógicosde los centrosexperimentalesen el diseñoy

análisisde los planesde trabajoquedichosequiposllevarána caboen el aula

4. Analizar y valorar las experienciasrealizadasen los centrosexperimentalesde su

demarcación

5. Colaborarconlos distintosorganismosdel MEC en el seguimientoy evaluacióndel

ProyectoMercurio

6. Colaborar en las jornadas informativas y de difusión del Proyecto Mercurio

contempladasen el plan provincial

7. Colaborarcon el Jefede la Unidad de ProgramasEducativosde la Dirección

Provincialen la seleccióndenuevoscentrosexperimentales

8. Colaboraren la organizacióny seguimientode los cursos,seminarios,gruposde

trabajo,de didácticasespecificasde áreao ciclo queseorganicenen los CLiP conel fin

de incorporara estasactividadesplanteamientosdidácticosque tenganen cuentalos

mediosaudiovisualesen generaly el medio videoen particular

11.3.5.2. El ProvectoAteneadel MEC

Se crea y se desarrollapor O.M. de 19 de Abril dc 1985. Su objetivo es la

introducciónracionalde las nuevastecnologíasde la informaciónen la enseñanzabásica

y media, queposibilitea los alumnosalcanzaren estecampola preparaciónadecuada

queles permita incardinarsecon éxito en una realidadcrecientementeinformatizada.

En el proyectopedagógicopresentadodebeincorporarsela Informáticacomoobjetode

estudioy comoherramientadidáctica.En la convocatoria realizadapor la O.M. de 25

de Marzo de 1986 el proyectopedagógicodebeincorporar la introducción de las

nuevastecnologíasde la informaciónen la educación,bien comoobjeto de enseñanza,

bien como instrumentodidáctico. En la convocatoriarealizadapor O.M. de 16 de

Febrerode 1987el proyectodel centro debedesarrollarlos siguientesaspectos:

a) Cómointegrarel ordenadoren las distintasáreasdel curriculumy en actividadesde

carácterinterdisciplinar

b) Cómoorganizarla claseen actividadesen ]as quese utilice el ordenador
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c) Cómo integrarlas actividadesen las que se hagauso del ordenadordentrode la

organizacióngeneraldel centro(horarios,distribuciónde especios,etc)

La convocatoriarealizadaporO.M. de 9 deManode 1988,comoúltima convocatoria

de la faseexperimentaldel ProyectoAtenea, especificalas funcionesdel profesor

coordinadordel equipo pedagógicode los centrosque experimentenel Proyecto

Atenea.Estason similaresa lasde los coordinadoresdel ProyectoMercurio:

1. Coordinar el desarrollo de la experienciay de la utilización de los medios

informáticosen su centro

2. Coordinarlas sesionesde trabajo del equipopedagógico

3. Responsabilizarsede la elaboraciónde los planesde trabajoanuales,de lasmemorias

de final de curso y de los informesde seguimientorelacionadoscon el proyecto

4. Mantenerlas relacionesqueseconsiderenoportunasconel monitor del proyectodel

CLiP de su demarcacióny con el Jefede ProgramasEducativosprovincial para el

desarrollodel Proyecto

Aún cuandoen la convocatoriade 1988 sedicequela faseexperimentalha terminado,

todavíase haceotra convocatoriapor O.M. de 13 de Mano de 1989 para centros

públicos de EGB acogidos al Plan de Integración de alumnos con necesidades

especiales.Las funcionesdel profesorcoordinadordel equipo pedagógicoson las

anteriormentecitadas. El proyectodel equipo pedagógico,ademásde los objetivos

últimamentecitados,persigue:

- Cómoutilizar el ordenadorcomomedioque favorezcalos procesosde integracióny

comunicaciónde los alumnosy comomedio parael desarrollode su creatividad.

En las diferentesresolucionespor las queseconvocanplazasdemonitoresdel Proyecto

Atenea, se indicaqueéstosmonitoresseadscribirána los CLiP. En la O.M. de 28 de

Abril de 1987 y siguientes,seespecificanlas funcionesde estosmonitores,queson:

1. Asistir alos cursosde formaciónqueel proyectoAteneay/o la SubdirecciónGeneral

de Formacióndel profesorado,diseñenparaestos monitores

2. Diseñar,organizar, coordinare impartir actividadesde formacióndel profesorado

en los CEPy/o en los centrosexperimentalesdel ProyectoAtenea
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3. Apoyar a los equipospedagógicosde los centrosexperimentalesen el diseño y

análisis de los planesde trabajoquedichosequiposllevarána caboen el aula

4. Analizar y valorar las experienciasrealizadasen los centrosexperimentalesde su

demarcación

5. Colaborarcon los distintosorganismosdel MEC enel seguimientoy evaluacióndel

ProyectoAtenea

6. Colaborar en las jornadas informativas y de difusión del Proyecto Atenea

contempladasen el plan provincial

7. Colaborarcon el Jefe de la Unidad de ProgramasEducativosde la Dirección

Provincial en la selecciónde nuevoscentrosexperinient.a]es

8. Organizar,coordinary realizarel seguimientode los seminariosque se instituyen

en los CEP y lleven a cabo experienciasde aplicacionesdidácticascon las nuevas

tecnologíasde la información

9. Colaboraren la organizacióny seguimientode los cursos,seminarios,gruposde

trabajo,dedidácticasespecificasde áreao ciclo queseorganicenen los CEPconel fin

de incoiporara estasactividadesplanteamientosdidácticosque tenganen cuentalas

nuevastecnologíasde la información

Las funciones de los monitoresde Proyecto Mercurio y del Proyecto Atenea son

similares,exceptolas pequeñasdiferenciasquesecitan:

2. El ProyectoMercurio dice “Coordinar actividadesde formación .2’. El Proyecto

Ateneadice “Diseñar,organizar,coordinare impartir actividadesde formación ...“

8. La función 8 en el ProyectoAteneaesespecíficade esteproyecto.No apareceen

el Proyecto Mercurio. Como consecuenciala función 9 del Proyecto Ateneaes la

misma quela función 8 del ProyectoMercurio.

En la Resoluciónde 7 de Septiembrede 1989, de apoyoa la experimentaciónde los

ProyectosAteneay Mercurio, se especificande nuevolas funcionesde los monitores

de estos proyectosadscritosal CLiP. Estasson:
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1. Colaborary orientaren la elaboracióndel plande trabajode cadacentroy apoyar

el desarrollodel mismo

2. Proporcionara los equipospedagógicosde los proyectosAteneay Mercurio todala

informacióny recursosdisponibles,que resultenrelevantespara los planesde trabajo

diseñados

3. Organizare impartir las actividadesde formación queaparecenreflejadasen los

planes de trabajo de cadauno de los centrosde la demarcacióndel CLiP al que

pertenece

4. Realizarel seguimientoy colaboraren la evaluacióndelas experienciasdesarrolladas

En el Plande InvestigaciónEducativayde FormacióndelProfesorado(1989),seprevé

la inclusióndentrode la plantilla del CLiP de dosprofesoresde EGB o de EE.MM.,

unocon experienciaen mediosinformáticospara la educacióny otro con experiencia

en mediosaudiovisualesparala educación.

¡¡.3.5.3. El Programade NuevasTecnologíasdel MEC

El Programade NuevasTecnologíasdela Informacióny de la Comunicaciónaplicadas

a la educaciónsecreapor O.M. de 7 de Noviembrede 1989con el objeto de dar una

infraestructuraestablea la introducciónde las referidastecnologías.Las funcionesde

esteprogramason:

1. Respondera las necesidadesde introducción progresiva de las tecnologfas

audiovisuales,informáticas y de comunicacionesen los distintos niveles de las

enseñanzas.

2. Actuar como un órgano permanentede soporte para la creación,desarrolloy

evaluación de aplicaciones de las tecnologías audiovisuales, informáticas y de

comunicacionesen los distintosnivelesde las enseñanzas.

3. Proporcionarasesoramientoy apoyoa los Organismosdel MEC y fundamentalmente

a los que gestionanla formación del profesoradoy la producción de materiales

didícticosrelativosa las NuevasTecnologíasen la Educación.
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4. Definir las característicastécnicasquedebenposeerlos equiposfísicos, lógicosy el

material de pasocon los que se dote a los centroseducativos,de acuerdocon la

evolución tecnológica.

5. Asesorar, en lo relativo a Nuevas Tecnologíasde la Información y de la

Comunicación,en los proyectosnacionaleso internacionalesen los queparticipela

Secretariade Estadode Educación.

6. Proponerlineasde colaboracióncon organismose institucionestantopúblicascomo

privadasy conlos sectoresindustrialesy de serviciosparael fomentode la prospectiva

sobre nuevos entornos de aprendizaje,la elaboraciónde software educativo, la

producciónde documentosaudiovisualesy el diseñode periféricosy otrosdispositivos

informáticoso de vídeo.

11.3.5.4. El PlanAlhambrade la C.A. de Andalucfa

El Plan AlhambrasecreaporOrdende9 deMayo de 1986comomarcode referencia

en el quehande desarrollarselos proyectosy actividadesde formacióndel profesorado

y enseñanzade la informáticaen la EGB y ELi.MM. en el ámbito de la C.A. de

Andalucía.Secrean los Departamentosde Informáticacomo:

- Centrospermanentesde documentación(biblioteca,materialeducativo,revistas,etc)

- Centrosde coordinacióncomarcal,y provincial en su caso, en la informatización

administrativade los centrosdocentes

- Centrosde formacióny apoyoal profesorado

- Centrosde apoyoa la experimentaciónde la enseñanzade la Informática

- Centrosde elaboraciónde softwareeducativo,material impreso,etc

El Dpto de Informáticaforma parteintegrantede los CLiP. El Reglamentode Régimen

Interno determinarásu funcionamiento.

En EGB, el Plan Alhambra se encuadraen alguno de los talleres, potenciandola

creaciónde materialdidácticoadecuadoy sirviendode elementoauxiliardidácticopara
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lasdistintasmaterias.Se aconsejaqueel númeromáximode alumnospor grupono sea

superiora veinte.

En EE.MM., la Informáticaseincluye en el áreatecnológico-prácticade los nuevos

programasdel ciclo Polivalente(14-16años).Debesermateriaoptativaparael centro

y parael alumno. Es aconsejablequeel númerode alumnospor grupo no excedade

veinte.

Deacuerdoconla Resoluciónde31 deOctubrede 1989, sobrefuncionamientodelos

CLiP en el curso 1989-90, las funcionesde los coordinadoresde los Dptos de

Informática son:

1. Formacióndel profesoradoen el usode la informáticaparasu prácticaen el aula.

2. Prestarapoyo y realizar el seguimientoa los proyectosaprobadospor el Plan

Alhambray a los gruposexperimentales.

3. Coordinarla elaboraciónde programaseducativosde ordenador.

4. Elaborar programasde ordenadory material de apoyo para la formación del

profesorado.

5. Colaborarcon el profesoradoimplicado en la evaluación,integracióny adaptación

del softwaregeneralexistenteen el aula.

6. Prestarapoyo informáticoa la gestióndel CLiP

En las dosprimerasfunciones,los coordinadoresdebenemplearel 50% de su horario

de trabajo.

11.3.5.5. El Programade Medios Audiovisualesde la C.A. de Cataluña

El Decreto31/1986establecevarios programasde actuaciónen el campoeducativo,

que persiguenunos objetivosde renovaciónpedagógica,innovación educativay de

formaciónpermanente.Entre estosprogramasestánel de Medios Audiovisualesy el

de InformáticaEducativa.
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El Programade MediosAudiovisualestienelos siguientesobjetivos:

1. Estudiary coordinarlas actuacionesy recursosnecesariospara la generalizaciónde

los lenguajesaudiovisualesaplicadosa la enseñanza.

2. Contribuir a la mejora de la enseñanzamediantela introducciónde las nuevas

técnicasaudiovisualescomorecursodidácticoy medio de renovaciónpedagógica.

3. Coordinary promocionarlos intercambios,experienciasy planesde búsquedaentre

organismos,institucionesy otras entidadesdedicadasa la producciónde recursos

didácticosa travésde los audiovisuales.

4. Promoverla producccióny tenerconocimientosde la homologaciónde videos

didácticos.

5. Asesorary formaral profesoradopor lo querespectaa loscontenidosmetodológicos

y didácticosrelacionadoscon los audiovisuales.

6. Establecerel marcode colaboracióncon los sectoresindustrialesy de serviciospara

la elaboracióny produccióncualitativadematerialaudiovisualeducativo.

La Ordende 12 deFebrerode 1986disponela estructuraorganizativadel Programa

de MAV. Lasfuncionesque le encomiendason:

1. Coordinar las tareasde los servicios de recursosaudiovisualesexistentesen el

Departamentoparaoptimizarsu rendimiento.

2. Manteneractualizadala informaciónsobrela tecnologíaaudiovisualy cuidarde su

difusión.

3. Promocionary orientar la producción de material de pasoy velar por su nivel

cualitativo y adecuacióndidáctica.

4. Asegurarla continuidadde la lengua catalanacomo idioma básico del material

audiovisualquese introduceen los centrosdocentes.

5. Impulsar la investigaciónsobreel usodidácticodel vídeo.

6. Iniciar la búsquedade un modeloconcretodevideo interactivo.

7. Proponerel establecimientode convenios con entidades,organismosy centros

técnicosajenosal Programaquepuedanintercambiarmaterial y experiencias.

8. Proporcionarlos conocimientostécnicosen materia de audiovisualesentre el

profesorado.

9. Difundir los resultadosde las búsquedasy accionesde estePrograma.
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Anteriormentea la creacióndel Programade MAN’, en CataluñafuncionóJa Comisión

de Medios Audiovisualesy el Plan de Incorporacióndel video a la enseñanza,por el

quese dotarona todos los centrosde EE.MM. de equiposde video. A partir de la

existenciadeestePrograma,seconvocanconcursos,en Juniode 1987 y de 1988, para

la dotaciónde equiposde videoa los centrospúblicosde EGB. Por ello en el articulo

6~ de estaorden sedice que La SecretadaGeneralcuidaráde la coordinaciónentre

los diferentesórganosdel Programay los servicios competentesdel Dpto en ordena

la formacióndel profesoradoen técnicasaudiovisuales,continuandoy extendiendola

formación básicainiciada en el Plan de Incorporacióndel video a la enseñanza,

fomentandola actualizaciónconstantedelosconocimientosestablecidosy la adquisición

de nivelesprogresivosde preparación”.

11.3.5.6. El ProrramadeInfonnáticaEducativa<PIE) de la CA. de Cataluña

El Decreto 31/1986establece,entre otros Programasde Actuación en el campo

educativo,el de InformáticaEducativa,cuyosobjetivosson:

1. Contribuir a la mejoradel procesode aprendizajefavoreciendoel desarrollode la

capacidadde planteary resolverproblemas,la intuición y la creatividad.

2. Promocionarel uso del ordenadorcomo recurso didáctico y como medio de

renovaciónmetodológicaeducativa.

3. Posibilitarel usodel ordenadorcomoherramientadegestiónacadémicaa loscentros

educativosno universitarios.

4. Potenciarla incidenciade la Informática,comocienciay tecnología,en loscurriculas

de todos los planesde formación, tantogeneralescomoespecializados.

5. Coordinarlas experienciasqueen materiade informáticaeducativaselleven a cabo

en los centrosde los diversos niveles educativossno universitariosdependientesdel

Departamentode Enseñanza.

6. Constituir un Gabinetede Informática Educativacon el objeto de desarrollarlas

accionespedagógicasformativasydivulgativas del Programa.
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7. Crear un Centro de Desarrollo y Homologación de Recursosde Informática

Educativacomo órgano permanentede apoyo a las aplicacionesde la tecnología

informáticaen la enseñanza.

8. Establecerun marcode colaboracióncon los sectoresindustrialesy de servicios y

con los Organismose Institucionesparala elaboraciónde softwarey producciónde

equipamientosinformáticos.

La Ordende 12 deFebrerode1986establecela estructuraorganizativadel Programa

de InformáticaEducativa.

11.4. LOS CENTROSDE RECURSOSDE EC EN LA LEGISLACION Y EN LOS

DOCUMENTOSOFICIALES

El 11 de Mayo de 1983 apareceen el B.O.E. unadisposiciónsin precedentesen el

Estadoespañol.En estafechaentraenvigor un Real Decretoquecrealas actuaciones

de EducaciónCompensatoriaparalas personasquese encuentranen desigualdadante

el sistemaeducativo,por razonesde su capacidadeconómica,nivel social o lugar de

residencia.Entre las actuacionesespecificasquesedeterminanen el art. 20 del R.D.

1174/1983,está la: “a) Constitución de servicios de apoyo escolar y centrosde

recursosparaasistira los centrosdocentescon mayoresdesfasesentrecursoacadémico

y edaddel alumnado,con menosde tresunidades,quesiendoincompletosimpartan

EGB completao con otros indicadoresdeinfradotacióno bajacalidadde la enseñanza”.

En el Art. 40 se estableceque el MEC podrá formalizar convenioscon aquellas

ComunidadesAutónomasque, teniendoplenascompetenciasen materiade educación

y habiendorecibido los traspasosde funciones y servicios, deseenparticipar en el

programade educacióncompensatoria.

Comoconsecuenciade esteR.D.,en las provinciasdependientesdel MEC, secreande

facto,aunqueno conla necesariacoberturalegal,centrosderecursos,apartir del curso
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1983-84.Su creacióny funcionamientodependende las propuestasde las diferentes

DireccionesProvincialesde Educación.

De igual modo,de acuerdocon los conveniossuscritosentreel MEC y las CC.AA.,

entran en funcionamientocentros de recursosen las CC.AA. de Andalucía, de

Canarias,de Galicia y Valenciana. Las CC.AA. de Cataluña y del Pais Vasco no

desarrollancentrosde recursosdentro del programade EducaciónCompensatoria;

independientede la EducaciónCompensatoriacrean, respectivamente,Centros de

RecursosPedagógicosy Centrosde Apoyo y Recursos(convertidosmásadelanteen

Centrosde OrientaciónPedagógica)comoapoyoal sistemaeducativo.

11.4.1.LOS CENTROSDE RECURSOSDE EC (CR de EC) REGULADOSPOR

EL MEC

Comohemosindicado,el R.D. 1174/1983esel quecontemplaLa existenciade centros

de recursoscomoactuaciónespecíficadeeducacióncompensatoria.En el curso1985-86

sedanunasOrientacionesdeEducaciónCompensatoria,generalesy de comienzode

curso. Tambiénse emiten Orientacioneslos cursos 1986-87, 1988-89y 1989-90.La

regulaciónlegal y la consiguientecreaciónde los centrosde recursosno se haráhasta

el año 1990. En Febrerode 1990, por orden ministerial, se regulanlos Centrosde

Recursos(CR) y los Serviciosde Apoyo Escolar(SAE). En Julio de 1990 sedesarrolla

la ordenanteriory en Agostode 1990 seautorizala constituciónde CR y SAE, con lo

quesedacoberturalegal a los centrosde recursosquehabfanvenidoconstituyéndose

y funcionandodesdeel curso 1983-84.

Del análisis legislativo de los CR de LiC del MEC, se deduce que los CR se

caracterizanpor:

1. Ser servicioszonales
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2. Apoyara los centroscon déficits de infraestructuray recursos,especialmentelos

rurales

3. Ser lugar de encuentroe intercambiode los profesoresde la zona

4. Estarintegradosconlos equiposde los Serviciosde Apoyo Escolar(SAE)

El apoyoserealizaa travésde:

1. La ofertade materialesdidácticos

2. El apoyodirectoa los alumnos

3. La coordinaciónde los proyectoseducativosy planesde actuaciónde los centrosde

la zona

4. La colaboraciónen la formaciónpermanentedel profesoradoa travésde reuniones,

seminariosy equiposde trabajo

5. La promocióndel desarrollosocio-culturalde la comunidadescolar

A continuaciónse sintetizanaquellospuntosmás representativosde cadauna de las

disposicioneslegislativas.Las Orientacionesde EC para el curso 1985-86recogen

hasta16 puntosorientativosparala actuaciónde los CR y SAE, quese resumenen los

siguientesapanados:

Ubicacióndelequipo.El CR y el equipoestaráincardinadoen la zonaquesepretende

ayudar. Por ello, los CR provincialesexistentes,deben reinstalarseen las zonasa

compensar.

Modelos de actuación.No hay un modelo único. Los principios de discriminación

positivay de coordinaciónde los recursosexistentescon los específicosde LiC, deben

presidir las actuacionesprácticas. Incluye el apoyo directo a los alumnos, la

alfabetizacióny la dinamizaciónde recursos.

Destinatarios.Son los alumnosde edad preescolary de escolarizaciónobligatoria,

jóvenesdesescolarizadosde 14-15afios, padresdealumnos,profesoresy la comunidad

en general,de las zonasde LiC.

Apoyo directo. Es unaayudaal profesory no su suplantación.No esgeneralizable.

165



Elaboracióndel material. No crear lo ya existenteen el mercadoy que sólo es

necesarioadquirir o adaptar.

CoordinaciónSistemaEducativo-EC.Laszonasdescompensadasdebenrecibir todos

los apoyosdel SistemaEducativo igual quelos demáscentros: servicios de apoyo,

infraestructura,etc. Ademásdebenrecibir los apoyosespecíficosde LiC. Los proyectos

de LiC “deberíanincluirseen el sistemaeducativoordinario”.

Actuacionespor proyectos.A partir de estecursolas actuacionesde LiC seharápor

proyectos, adaptadosa las circunstanciasy deficiencias concretas. Pueden ser

elaboradospor gruposde personasautónomaso por las DireccionesProvinciales.En

cualquiercaso, esla Dirección Provincial quien da la aprobacióny elaborael Plan

Provincialde LiC. En el proyectodeben figurar los siguientesapartados:diagnósticode

la situación,plan de actuación,temporalización,recursos,evaluación.

Las Orientacionesde EC del curso 1986-87pretendenservir paraun períodomás

largo queel propio curso 86-87. Se separanlas orientacionesde los CR de las de los

SAE. Con respectoa los CR, se recomiendaque:

1. Se adecuena los problemasde la zonade actuación,en su distribución y en su

dotación.

2. Se utilicen mediosno sofisticados,no de tecnologíapunta, que tenganincidencia

directay aprovechablepor alumnosy profesores.

3. Se detectenotras fuentesde recursosde la zona para evitar la duplicidady para

utilizarlos en favor de LiC.

En cuantoa los SAE, se recomienda,con respectoa los siguientesapanadosen quese

han sintetizadolas Orientaciones:

Ubicacióndel equipo.El equipode LiC debeubicarseen la zonade actuación,por lo

quedebendesaparecerlos equiposcentralizadosen las capitalesde provincia.

Destinatarios.El apoyo debeser extendidoa todos los miembrosde la comunidad
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educativa: alumnos, profesor y padres. Debe estar enmarcadoen un proceso de

desarrollocomunitarioaportandoestímulosculturales.

Apoyo directo. La atencióndirecta a los alumnos no puede implicar, de ninguna

manera,sustitucióndel profesortitular. Estaatencióndirectadebeincluir la preparación

delprofesorparaquesehagainnecesarioel apoyodirecto. Es recomendableel trabajo

en equipo.Tambiénesrecomendablelas reunionesde responsablesdeáreasde apoyo

(Preescolar,Laboratorio,Idiomas,etc) parafacilitar el trabajo.

Elaboraciónde material. Debe hacerseen línea con la programaciónefectuaday

contarconlo queexisteen el mercado,no pretendiendocrearcuandosóloesnecesario

adaptaro adquirir.

Coordinación Sistema Educativo-EC. La planificación de las actuaciones

(convivencias,interrelaciones,etc) debehacerseconjuntamentecon los profesoresde

las zonasdescompensadasen el mesde septiembre,antesde quecomienceel curso.

Paraello hayquefomentarequiposde trabajo.

Perfeccionamiento.El perfeccionamientodel equipodebeplanificarseen los primeros

díasde Septiembre.

La Circularde la D.G. de PromociónEducativasobreEC parael curso198849,

pretendeordenar los programasde LiC con vistas al futuro. Establececinco

sugprogramas,uno de los cualeses El programade apoyoa la escuelaenel tnbito

rural. Esteprogramatienecomoobjetivoprioritarioel aumentode la calidadeducativa

en el ámbito rural, mediante un apoyo a las escuelascon mayores déficits de

infraestructuray recursos,especialmentede unaa tres unidades,asícomoa las zonas

educativasmás aisladasy conestructurassocioculturalesdeficitarias.

Lii apoyo se realizaráen CR específicos,Serviciosde Apoyo (SA), Preescolary en

CentrosRuralesde InnovaciónEducativa(CRíE). Los objetivosgeneralesparalosCR

y SA son, entréotros,:
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1. Ofrecerrecursosy materialdidácticoa las escuelasincompletas.

2. Buscar, coordinar, movilizar los recursos existentes o con posibilidad de

recuperaciónen todala zonaparasu mejor aprovechamientoy unamejoraen la oferta

hacialos maestros.

3. Evitar el aislamientoprofesionalde los maestrosrurales.

4. Programarconjuntamenteconlosmaestrosel plandeactuacióndel curso,ofreciendo

los recursosnecesanosy posibles, coordinandosu actuacióncon los planesde los

centrosescolares.

5. Adaptarlasáreasde la programaciónescolarde los centros.

6. Coordinar actividades intercentros e intercambios de alumnos que faciliten La

convivenciay la relación.

7. Trabajar en la coordinaciónde criterios de actuaciónen la “comarcaescolar”,

potenciandoproyectosde transformaciónde la escuelarural.

8. Promover la dinamizaciónsociocultural de la zona en coordinacióncon otros

serviciosy organismos.

Lin estacircular seestableceque, duranteel mesde Junio, seelaborarála memoriade

actividades.Tambiénprevéel perfeccionamientode los profesoresdel programade LiC

a travésde la SubdirecciónGeneralde Formacióndel Profesorado,que impartirá un

curso a 50 profesoresdel programa. Estos profesoresse dedicarána promover,

gestionary apoyarel trabajode autoformacióndel profesoradode LiC.

La Circularde la Dirección Provincial deZaragoza,de fecha22 de Septiembrede

1988, repite lo mismo que la Circular de la D.G. Se incluyen referenciaslegislativas

de esta provincia porque uno de los CR estudiadosen la segundafase de la

investigación está localizado en esta provincia. En esacircular se especifican las

funcionesde los profesoresde EC para CR/SA:

a) Elaboraren equipoun PlanAnual de Acción, consensuadoconlos profesoresde los

centros escolaresafectados,que permita desarrollarel conceptode centro docente

“Comunidadescolarintegradaporpadres,profesoresy alumnos,quedebeestarabierta

al entornot Dicho consensose fundamentaráen las siguienteslíneas prioritarias:
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1. Escuelasincompletas,en razóninversaal n0 de unidades

2. Actuaciónsobrecarenciasestructurales:

- Aportación de los recursosmaterialesnecesariospara la tares educativae

inaccesiblesa todos los centrosescolares.

- Dinamización de todos los recursos susceptiblesde llegar a los centros

escolares.

- Complementacióne innovaciónde los curricula escolares.

- Participacióncomoespecialistasen las áreasde 20 Idioma, Lid. Física y

Música,si no existenotrasposibilidadesde atenciónen los centrosescolares.

- Organizaciónde actividadesfavorecedorasde la convivenciaentrealumnos,

padresy profesores.

- Inserciónactiva en la vida cultural de la zonade influencia.

b) Proporcionarla correspondienteelasticidadparaacomodarlas accionesdel CR/SA

a las variablesqueseproduzcancoyunturalmenteen la zona.

c) Aceptar la flexibilidad de funcionesen el desempeñode las tareasencomendadas,

subordinandola capacidadpersonal atribuida a las necesidadespreferentesde la

demanda.

d) Exteriorizarlas actividadesde compromisode CR/SA y los centrosescolaresde La

zona de influencia ante la Dirección Provincial del MEC (Unidadesde Programas,

InspecciónTécnica)

e) Comprometersea un perfeccionamientoprofesionalpersonal.

Las Instruccionesde la D.G. de Promoción Educativa de 1989-90 regulan la

organizacióny el funcionamientodel programade LiC parael curso 1989-90.Deestas

Instruccionesse sintetizanlos siguientesapartados:

Programaciónde las actuaciones.Cadauna de las actuacionesde LiC elaborarásu

programaciónanualantesdel 10 de Octubrey unamemoria final de cursoantesdel 30

de Junio. La programacióndel CR y SA se elaboraráde forma coordinadacon los

profesoresde los centroseducativosque son atendidospor el programade LiC. Se

coordinarántambiénotrosservicioseducativosde la zona.Se impulsaráy orientarála

elaboracióndel proyectoeducativode la zonay la formacióndegruposde trabajocon
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los profesoresde la misma. El mesde Septiembresededicaráespecialmentea elaborar

la programaciónanual,tomarcontactoconlos centroseducativosdela zonay organizar

y haceroperativoel CR.

Equipode profesores.Los profesoresdel CRy SA funcionaráncomoun únicoequipo

quedependeráde la Unidadde ProgramasEducativos.Senombraráun responsabledel

equipodeentrelos miembrosdel mismo.

Colaboracióncon los CEP. Los CRISA colaboraráncon los CEPen la formación

permanentedel profesoradode su ámbitoterritorial.

Horario. Estaráadaptadoa las necesidadeseducativasde los centrosatendidosy no

seráplenamentecoincidentecon las horaslectivasdelos centroseducativos.El horario

quedarárecogidoen la programacióngeneraldel curso.

La O.M. de 19 de Febrerode 1990, regulalos CR y los SAE. En esta orden se

definenlos CR/SAcomouno de los instrumentosmásadecuadostantoparareforzarla

atenciónal profesoradoy alumnadocomo para corregir carenciasmaterialesde la

escuelarural incompleta.Aseguraquea la largo de estosañosseha comprobadola

eficaciadelos CRISAcomosistemapermanentedeatenciónalos centrosincompletos,

al permitir:

1. Garantizarla adecuadacoordinaciónde la labor docenteen ampliaszonas.

2. Establecermodelosde formaciónpermanentedel profesoradodel mundorural.

3. Proporcionara la escuelamaterialdidáctico innovador

4. Dotar a la escuelade especialistasen áreasde conocimientode los distintosciclos

de la EGB.

Estaordenconsideraque los objetivosfundamentalesde los CR son:

1. Apoyar la labordesarrolladaen los centrosde EGB incompletos(de menosde seis

unidades,segúnla R. del 6 de Junio).

2. Apoyar el funcionamientode los CentrosRuralesAgrupados (CRA), situadosen

zonasrurales.
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3. Serlugarde encuentrodel profesoradode su ámbito territorial parael desarrollode

programasde formacióne intercambiode experienciaseducativasy materialdidáctico.

Parala consecuciónde estosobjetivoslos CR contaráncon el equipamientoescolary

el material didáctico necesarios.Se elaboraráuna programación anual de forma

coordinadacon los centrosde su ámbito territorial. Al finalizar el curso seelaborará

la memona.

Al frentedecadaCR habráun Directordesignadopor la Dirección Provincialentrelos

miembrosdel SAE. En cadaCR seconstituiráun Servicio de Apoyo Escolar(SAE),

con lassiguientesfunciones:

a) Impulsary orientarla elaboracióny coordinaciónde los proyectoseducativosde los

centrosde su ámbitoterritorial.

b) Programarconjuntamentecon el profesoradode su ámbito territorial el plan de

actuacióndel curso.

c) Colaboraren la atencióndirectaa los alumnos,de acuerdocon lo previstoen la

programaciónde actividadesdel curso,en funciónde las necesidadeseducativasde los

centrosy las áreasno atendidaspor especialistas.

d) Diseñary participaren programasde atencióna los niños menoresde seisañosno

escolarizados.

e) Apoyar la labor educativamedianteel uso y préstamode equipamientoy material

didácticode los CR, asesorandosobrela utilización correctade los mismos.

1) Impulsar, en colaboracióncon los CLiP, actividadesde formaciónpermanentedel

profesorado,desarrollocurricular, apoyo psicopedagógicoy de innovacióneducativa

en general,mediantela organizaciónde reuniones,seminariosy equiposde trabajo, en

el marcodel PlanProvincialde Actividadesde FormaciónPermanentedel Profesorado.

g) Elaborarmaterialdidácticoparalos centrosy reproducirel confeccionadopor otros

profesoreso equiposde trabajo.

h) Contribuir a la dinamizaciónde la comunidadeducativade su ámbito territorial,

fomentandola participaciónde los padresen el procesoeducativo.
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La Resoluciónde6 deJuniodc 1990, quedesarrollala ordende 19 de Febrerodefine

a los CR comoservicioseducátivosde zonaparael apoyoy animaciónpedagógicade

la escuelaruraly comocentrodecoordinaciónde accionesencaminadasa la realización

de su proyectoeducativo.El objetivo fundamentalde los CR seráapoyarla labor

docentedesarrolladaen las escuelasruralesde menosde seis unidades.

Seespecificantres tipos de CR: a) Los queatiendena menosde 13 unidadesy consta

de 2/3 profesores,b) Los queatiendende 13 a 18 unidadesy tiene3/4 profesores,c)

Los queatiendena más de 18 unidadesy constade 4/5 profesores.El CR tendráal

menostresespaciosdiferenciados:uno para trabajodel SAE, otropara reunionesdel

profesoradode su ámbito territorial y otro para almacén y reprografla. En esta

Resolucióntambiénse estableceel módulo de equipamientode los CR, las funciones

del Director del CRy las funcionesdel ConsejoAsesordel CR. CadaCRdebedisponer

de un libro de inventario actualizado.El horario estaráadaptadoa las necesidades

educativasde los centrosatendidospara favorecerla asistenciadel profesoradode la

zonaal mismo. Las áreasde actuaciónde los SAE son:

- Organizacióny gestiónde recursos

- Apoyo a áreascurricularesy niveleseducativos

- Atención al preescolardesescolarizado

- Actividadesde formacióndel profesorado

- Actividadesintercentroso de zona

- Actividadeshaciala comunidadescolar

11.4.2. LOS CENTROSDE RECURSOSDE EC DE LA C.A. DE ANDALUCíA

Del análisislegislativo de los CR de EC de la C.A. de Andalucía,en funcionamiento

desdeSeptiembrede 1985 hastaJulio de 1987, los CR secaracterizanpor:

1. Serservicios comarcales

2. Apoyaral sistemaeducativoordinarioen las zonaso gruposde poblacióndeatención

preferente
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3. Ir unidosa los SAE, siendouno de sus miembrosel queasumela responsabilidad

del CR

El apoyose realizaa través de:

1. Ofertadematerialesdidácticosa los centrosde la comarca

2. Facilitar la elaboraciónde materialesadaptadosal medio sociocultural

3. Desarrollode actividadesde perfeccionamientodeprofesores

A continuación se sintetizan los puntos más representativosde cada una de las

disposicioneslegislativas.

La Resoluciónde25 deNoviembrede1983convocaconcursopúblico de méritospara

cubrir 93 plazasen los Serviciosde Apoyo Escolar(SAE). En su apanadosegundo,

indica que “Los SAE y CR tendráncomo objetivo “Apoyar al sistema educativo

ordinario, a través fundamentalmente,del asesoramientopsicopedagógicodel

profesoradoy, en sucaso, de los alumnosy padres,en aquellaszonasgeográficaso

gruposde poblaciónqueprecisendeunaatenciónpreferenteparamejorarla calidadde

la enseñanza”.En suapartadocuarto“Los SAEestaránintegradosbásicamentepor tres

miembros, uno de los cuales asumirá, cuando proceda, la organización y

funcionamientode los CR”.

El Decreto207/1984,sobreEducaciónCompensatoriaen zonasrurales,diceque “Se

ha de discriminarpositivamentea los colectivosdeprimidos,medianteunadotaciónde

recursosqueaportencualitativa y cuantitativamentelos elementosnecesanosparael

desarrollode las potencialidadesindividuales’.

La Orden de 17 de Septiembrede 1985 regula el funcionamiento de los CR

comarcales.Definelos CRcomo“Servicioscomarcalesdeeducaciónqueseconstituyen

en unidadesde apoyo y animación pedagógicapara los profesoresy los centros

educativosde la comarcaen quese inscriben,encuadradosen el Programade LiC y en

conexión con los planes de RenovaciónPedagógicay Reformas Educativasde la

Consejerfade Educacióny Ciencia”.
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Los objetivosfundamentalesde los CR comarcalesson:

a) Ofrecera los centroseducativosde la comarcaun servicio permanentede recursos

materialesdidácticosqueprestenapoyoa la labor docente.

b) Favorecerla elaboraciónde materialesy la adecuacióndeprogramasy orientaciones

pedagógicasa los recursosy posibilidadessocioculturalesdel medio.

e) Promovery desarrollaractividadesde perfeccionamientoy cooperaciónentre los

profesoresdela comarca,a fin decrearcaucesdeintercambio,comunicacióny difusión

de experienciaseducativasallí dondeno existaun CLiP.

Al frentede cadaCR hay un Coordinador,cuyas funcionesson:

a) Colaborartécnicamenteconlos profesoresde la zonaen la producciónde programas

y materialesdidácticosy audiovisuales.

b) Animar a los profesoresde la comarcaaquesepotenciela dinámicade intercambio,

comunicación,difusión de experienciasy de autoperfeccionamiento,siempreque no

existaun CLiP.

e) Organizarel depósitoy préstamode materialdel CR.

En la Ordende 17 de Febrerode 1986, que apruebael convenio marco sobreCR

entrela Consejerfay los Ayuntamientos,se indica quela finalidad del CR serála de

servir de apoyo, lugar de reunión y de trabajo al profesoradode la zona. Cita los

objetivosde los CR de la Ordende 17 deSeptiembrede 1985.

En la Resoluciónde 5 de Septiembrede 1986 se convocaconcursode méritospara

la provisión de Coordinadoresde CR. En ella sedice que los Coordinadoresestarán

obligados a asistir a los cursosde formación que se convoquen por la DG. de

PromociónEducativay RenovaciónPedagógicay que su nombramientoseprorrogarán

automáticamentesalvopropuestaen contrade la Comisiónseleccionadora.

No obstantelos CR nacencon vocaciónde perfeccionamientodel profesorado,como

seespecificaen el apanadodeestetrabajo “A. Los Centrosde Profesoresy los Centros

de FormaciónContinuadadel ProfesoradocomoCentrosdeRecurso?.Lista vocación

acabacon la existenciade los CR, paraconvenirseen Aulas de Extensión(AE) de los
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CLiP por Ordende 27 de Julio de 1987. Las AE conservanentresus funciones

algunaspropiasde CR:

“e) Ofrecera los centroseducativosde su ámbitoterritorial un servicio permanentede

recursosmaterialesy didácticosquesirvan de apoyoa la labordocente.

o Favorecerla elaboración de materiales y la adecuaciónde los programasy

orientacionespedagógicasa los recursosy posibilidadessocio-culturalesdel medio.”

Las AE tienenun Coordinadorque, entresusfunciones,está:

“b) Organizarel depósitoy préstamodel materialdel AB.”

11.4.3. LOS CENTROSDE RECURSOSDE EDUCACION COMPENSATORIA

DE LA C.A. DE CANARIAS

La C.A. deCanariasdesarrollasu filosofía sobrelos CR,a travésde las convocatorias

de plazaspara el Programade EducaciónCompensatoria.Se limita a convocarlas

píazasy teneren cuentaen el baremode valoraciónlas condicionesparacubrirlas.A

lo largo de las convocatoriasseobservaqueseva desdeuna diferenciaciónde plazas

(hay tres diferentes: equipos de apoyo, centros de recursos, tutorías) a una

indiferenciación (en la última convocatoriasólo hay un tipo de plaza denominada:

Serviciosde Apoyo y Recursosy Tutorías)

En la Resoluciónde 10 de Septiembrede 1984 se diferencianlas plazasde: Equipo

de Apoyo, Centrode Recursos,Tutoresde escolarización14-15 años.En el baremode

las plazasde profesoresencargadosde los CR, se tieneen cuentaespecíficamente:

- Cursosde TecnologíaEducativa

- Publicacionesy artículos referentesa TecnologíaEducativa, CR y otros temas

educativosrelacionadoscon técnicasdidácticase innovaciónmetodológica.

- Realizaciónde actividadeso experienciasrelacionadascon mediosaudiovisualesy otro

materialdidáctico(utilización de vídeos,diaporamas,instrumentalóptico, etc.)

175



En las Resolucionesde 12 deJuniode 1986 y de 13 de Octubrede 1987, lasplazas

de los Serviciosde Apoyo y Recursosaparecenunidas. En el baremode valoraciónse

tieneen cuentaespecíficamente:

- Experiencia en el uso y/o elaboración de recursosdidácticos, bibliográficos,

audiovisuales, de Ciencias Sociales o Naturales, artístico, lógico-matemáticos,

específicosde Preescolary C. Inicial

- Publicacióno elaboraciónde documentos,materiales,montajesaudiovisuales,etc,

sobretemasde interéseducativo.

En la Resoluciónde 13 dc Mayo de 1988, las plazasde los Serviciosde Apoyo y

Recursosaparecenunidas,aunqueen el baremode valoraciónsólo se tiene en cuenta

el apartadode “experienciaen el uso ...“ de las resolucionesanteriores.

En la Resoluciónde 22 deMayo de 1989 aparecenlasplazasde Serviciosde Apoyo

y Recursos(SAR) y Tutorías. En el baremode valoraciónde las plazasde SAR, se

tieneen cuenta:

“- Experienciaen el uso y/o elaboraciónde recursos (didácticos,bibliográficos o

audiovisuales),en actividadescomplementarias,talleres extraescolares,actividades

plásticas,musicales,dinámicaso al aire libre.”

11.4.4.LOS CENTROSDE RECURSOSDE EC DE LA C.A. DE GALICIA

Del análisis legislativo de los CR de la C.A. de Galicia, los CR secaracterizanpor:

1. Ser servicios zonales

2. Servir de apoyoal profesoradode los centroscarenciales

3. Serlugarde reunióndel profesorado

El apoyose realizaa travésde:

1. La ofertade materialesdidácticos

2. La elaboraciónde materialesdidácticos

3. El intercambiode experienciasdidácticas

176



A continuaciónse sintetizanaquellospuntos más representativosde cadaunade las

disposicioneslegislativas.

Los CR se creanpor Ordende 28 de Enerodc 1985 con las finalidadessiguientes:

1. Proporcionarrecursosdidácticosal profesoradodeaquelloscentrosmáscarenciales

y asesoramientoparasu utilización didáctica.

2. Disponerel profesoradode un centrodondepuedaproducire intercambiarmaterial

y experienciasdidácticas.

Las funcionesde los CR son:

1. Inventariar,almacenary coordinarla distribucióndel material didácticofacilitado

por la AdministraciónEducativa.

2. Elaborarmaterialdidácticoy coordinarsudistribución.

3. Asesoraral profesoradode la zonade influenciasobreel manejodel materialy su

utilización didáctica.

4. Servircomocentrode reunióndel profesoradoparaproducire intercambiarmaterial

y experienciasdidácticas.

En cadaCR se prevé la existenciade un maestroa tiempo pleno. Los planes de

actuacióndebenser trimestrales.

En la Orden de 24 de Mayo de 1989 que convoca plazas en CR, dice que los

profesoresseleccionadosseránnombradosen comisiónde serviciospor un períodode

un alio, renovable,previa evaluacióndel trabajodesarrollado.

11.4.5.LOS CENTROSDE RECURSOSDE EC DE LA C.A. VALENCIANA

Del análisislegislativode los CR de la C.A. Valenciana,los CR secaracterizanpor:

1. Ser servicioscomarcaleso zonales

2. Apoyar a centrosCAES (Centrosde Acción EducativaSingular), a centroscon

proyectossingularesy a centrosincompletos
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El apoyose realizaa travésde:

1. La ofertade materialesdidácticos

2. La colaboraciónen la formacióndel profesorado

3. La colaboracióny seguimientode los ProyectosSingulares

LosCR dela C.A. Valencianacomienzansuandaduraconla puestaen funcionamiento

de la LiC, comosoportede mediosdidácticosy tecnológicosal personalespecializado

de los EquiposdeAcción Compensatoria(EAC). Cuandolos EAC desaparecenpara

colocarsusefectivosen el sistemaeducativoordinario,de acuerdocon los Proyectos

y CentrosSingulares,los CR seconviertenen apoyode éstos centros.

La educacióncompensatoriaen la C.A. Valenciana presentaun denso recorrido

legislativodesdesu puestaen funcionamientoen Octubrede 1983. A continuaciónse

sintetizanlospuntosmásrepresentativosdecadaunade las disposicioneslegislativas.

La Ordende 29 deOctubrede1983queregulael Programade SC, declaralasZonas

de Acción EducativaPreferente(ZAEP), define lasaccionesde LiC y los equiposde

Acción Compensatoria(EAC). Entre los integrantesde estosequiposno figura ningún

profesorrelacionadocon los recursos.Formanpartedel EAC:

- Los especialistasen intervenciónpsicopedagógica(EIP)

- Los educadoresde cursos especiales(ECE), en sus tres variantes: Técnicas

Instrumentales<TI), Técnicasde Pretaller(TP), FormaciónSociocultural (FSC)

- Los educadoresde adultos(EA)

En su art, cuarto expone: “Dentro del Programade LiC se crean los CR con la

finalidad de ofrecer soporte de medios didácticos y tecnológicos al personal

especializadode los EAC. Además,seránfuncionesde los CR:

a) Ubicar a los miembrosde los EAC en todasaquellastareasque no supongan

intervencióndirectacon alumnosintegradosen los centrosescolares.

b) Servir de sedea los CentrosPermanentesde EstudiosPedagógicos(CEPEP)de

próxima creación.
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c) Ubicar, asimismo,a todos los servicios de carácterpsicopedagógicoquese vayan

constituyendoen la comarcao zonaescolar.

d) Cualquierotra utilizaciónquecontribuyaa aglutinary cohesionaral profesoradode

la circunscripciónaefectosderenovaciónpedagógicay perfeccionamientoprofesional.”

De entrelos miembrosdel EAC senombraráel Coordinadorresponsablede todo el

grupo. El horario del CR seráflexible, en régimende dedicaciónexclusiva.Además

de los planeso programasparcialesparacadaZAEP, a nivel provincial seelaborará

un plan anualde actividades.

En la Resoluciónde 29 deOctubrede 1983 seconvocanplazasparalos EAC. Entre

ellasno apareceningunarelacionadacon los recursos.

En la CirculardeEC parael curso 198344,se dicequeen cadazonaseubicaráun

CR quecontará,dentrode lasposibilidadespresupuestarias,conel materialnecesario

parallevar a caboel trabajode los EAC. Las funcionesdel CR serán:

a) Dar soportemateriala los distintosBAC.

b) Poseermaterialde apoyoparasu utilización por los distintoscentrosde la zona.

c) Posibilitar la acciónde gruposde renovaciónpedagógicaqueactúenen la zona.

d) Servirde centrodeplanificacióny evaluaciónde la actividadeducativade la zona.

En la Resolución de 15 de Noviembre de 1984 se convocan doce plazas de

Coordinadoresde CR del Programade LiC. Se especificanlas funcionesde estos

coordinadores:

1. Coordinarla utilizaciónde los materialesdel CR.

2. Crearun fondo de documentaciónconcretae informaciónde interéspara la zonay

favorecersu difusióny uso.

3. Potenciarla elaboraciónde materialesespecfficospara el análisisde la realidad

educativade la zonaque permitaabordaren la práctica las deficienciasy problemas

existentes.
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4. Estimularla creaciónde seminariosy gruposde trabajosobrela problemáticade la

accióncompensatoria.

5. Impulsarel intercambiodeexperienciay deinvestigaciónen materiaseducativas,que

contribuyanal cumplimientode los objetivosde la LiC.

LosCR estaránsituadosen los ZAEP. El ámbitodeactuaciónseráflexible pudiéndose

reduciro ampliarla zonadeactuaciónde acuerdoconla coordinacióndel Programade

EC.

En la Ordende 10 deDiciembrede 1984se indican lasactividadesdeEC. Entreellas

secitan:

- Apoyo psicopedagógicoa alumnoso grupos de alumnosquepresentenproblemaso

dificultadesde aprendizaje,especialmenteen escuelasunitariasy mixtas. Esteapoyo

seconcretaráen:

a) Ayudadirectaa los alumnos

b) Confeccióny recopilaciónde materialesy programasdedesarrolloindividual

c) Promociónde reunionescon los padresde alumnos

d) Animación e impulsode toda actividadquepuedamejorarel nivel cultural

del medio socialque rodeaa los escolares

- La colaboracióncon el Programade RenovaciónPedagógica,a travésde los CR, y

la participacióndel personaltécnicodeEC en loscursos,seminarios,gruposde trabajo,

etc.,prioritariamenteen los programadosparael profesoradodelas zonasmás desfavorecidas.

En el artículotercero de esta Orden se indica que las actividadesde LiC no deberán

propiciar ni consolidar sistemas paralelos de enseñanzaque de alguna manera

institucionalicenla marginación.En el articuloquinto indicaquecadaEAC presentará

al inicio del cursosuPlan de Trabajo,al Coordinadorterritorial del Programa.

En la Resoluciónde 26 deJuniode 1985 seconvocaconcursopúblico de Programas

de Acción Compensatoriapara el curso 1985-86. En el anexo sc indican las áreasde

actuacióny entreellasestála de Centrosde Recursos:
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A. Intervenciónpsicopedagógica

B. Tratamientodel fracasoescolar

C. Centrosde Recursos

D. Alfabetización

E. Escolarizacióndel pueblogitano

F. Otrasaceciones

Con respectoa los CR, dice esteanexo:

“Tanto el medio rural comodeterminadaszonassuburbialesde las grandesciudades

necesitancontarcon mediosde apoyoquepermitan iniciar y estimularla renovación

pedagógica,el intercambiode experiencias,la utilización de materialdidáctico,etc.

Por ello, dentrodel Programade ECsecontemplatambiénel funcionamientodel CR

que, dependiendofuncionalmentede los CEP, hagan posible en las zonas más

desfavorecidasquela escuelacuentecon los mediosnecesariospara su actividad y

perfeccionamiento.

La creaciónde los CR debepartir de iniciativas de los propiosprofesores”

En la Circulardel Programade EC parael curso 1984-85seestablecede nuevoel

Plan de Trabajode EC y entresusacciones,señala:

- Participaciónen los programasde RenovaciónPedagógicaen las zonasdeprimidas,

aportando:

a) 12 Coordinadoresde CR

b) Dotaciónde materialpara cadauno de estosCR

c) Participaciónen los seminarios,cursos,gruposde trabajo,etc. quese lleven

a cabo en las zonas de AC, animando y motivando para su puestaen marcha y

realización

Señalaque hay actividadescomunesa todas las zonas y estas son las que hacen

referenciaa la RenovaciónPedagógica.Indica que los gruposde trabajo iniciadosel

cursopasadocontinuarány se incrementarántodo lo posible.El objetivoes integraral

máximoa los profesoresde zona,en baseala infraestructuray mediosqueproporciona

el CR.
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En la Circular del Programade EC parael curso 1985-86se repiteel anexoqueya

figuraba en la del curso 1984-85. A partir de Mayo de 1986 se ponen en

funcionamientolo Centrosde Acción EducativaSingular(CAES), quetrataremosmás

adelantey en los queno se hacereferenciaa los CR.

1,

La Resoluciónde 31 de Marzo de 1987 convocavacantesde Coordinadoresde CR.

En ella sedice que:

- Los programasde apoyo de los equiposcreadosen principio han devenidoen

ProyectosSingularesde los centrosordinarios,buscandouna másefectivaaplicación

de los recursosy una respuestacompensadoramás normalizadae integradaraa las

deficienciasde determinadoscolectivos. También el Programade EPA cumple un

objetivocompensador

- Por ello se hacenecesarioquelos CR redefinansusfuncionesteniendoen cuentaque

en la actualidadalgunasde las funcionesasignadasen su momentohan sido asumidas

por otros Programas.

- Los Coordinadoresde CR dependeránfuncionalmentedel Inspecto?Coordinadorde

LiC y EPA correspondiente.Las funcionesdeestoscoordinadoresserála dedarsoporte

materiala lasactividadesqueseprogramenanualmenteparadara la escuelael carácter

compensadory por tanto se fijarán en cada uno de los casos por el inspector

coordinadordel Programa.Seránnombradospor un períodode tresaños,en comisión

de servicios.

En la Circular del Programade EC para el curso 1986-87 no se hacemención

expresade los CR. Señalalos principios básicosde accióncompensadora:

- Los recursosdel MEC no habránde propiciar víasalternativasde escolarización

- Toda actividad del Programade EC debeentroncarsedentro del propio sistema

educativoordinario

- Toda la AdministraciónEducativaha de ser compensadoray desdeella han de

tomarselas medidasoportunasparacorregir desigualdades

En la Circulardel ProgramadeEC parael curso1987-88seseñalanloscriteriosde

actuaciónen LiC y seexplicitan los objetivosparaesecurso.Entrelos seisobjetivosse
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encuentrael de “Mejorar la atencióneducativade los alumnosde zonasrurales”. Una

de las accionespara esta mejora es “la organizaciónpedagógicay formación del

profesorado:Centrosde Recursos”.

En la Circular dela D.G. deCentrosy PromociónEducativadel21 deSeptiembre

de 1989, sedan Instruccionessobrelas funciones,objetivosy Plan de trabajode los

CR. Los CRseconcibencomopartede losServiciosde Apoyoquetienenpor finalidad

la decompensarlasdesigualdadesdesdedentrodel sistemaeducativo.

Las funcionesde los CR discriminaránpositivamentezonas, núcleoso situaciones

socioeducativasde marginación.Estasfuncionesson:

a) Oferta de recursos

b) Asesoramientosobresu utilización

c) Dinamizacióny fomentode suuso

d) Colaboraciónconotrosserviciosoficialesen la organizacióny realizaciónde planes

formativosde actualizacióny perfeccionamientodel profesorado

e) Colaboraciónen el desarrolloy seguimientode los ProyectosSingulares

Los objetivosde los CR son:

1. Ofrecer recursos y material didáctico a los centros públicos, atendiendo

prioritariamentea: a) CAES, b) Centrosordinarios de EGB y FP con proyectos

singulares,c) Centrosde EGB incompletos.

2. Conocerlos recursosde los centrosde su áreade influenciacon el fin de adecuar

la oferta a sus necesidadesreales

3. Reproducir,difundir y distribuir el materialdidáctico elaboradopor los propios

centroso equiposde trabajo.

4. Realizarintercambiosde recursosy/o experienciascon otros centrosde su misma

naturaleza.

5. Informar y asesorarsobrela correctautilización del materialdidácticoa centros,

seminariosy equiposde trabajo.

6. Organizarcursosy/o Jornadassobre utilizaciónde recursos
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7. Fomentarel uso de talleres,otras instalacionesy/o material didácticomediante:a)

Visitas a los centros,b) Realizaciónde exposiciones,c) Edición de publicaciones.

8. Ofrecer su infraestructuray apoyo material para el mejor funcionamientoy

coordinaciónconotros servicios.

9. Fomentar la realización de actividadesformativas, en colaboración con otros

servicios de la Consellerla,al objeto de cubrir carenciasen la atencióneducativadel

alumnadoquepresentaespecialdificultad.

11.4.6. CENTROSDE ACCION EDUCATIVA SINGULAR (CAES) de la C.A.

Valenciana

De acuerdocon la filosofía deestaC.A. de que toda la AdministraciónEducativaha

de sercompensadora,sedesarrollanlosCentrosde Acción EducativaSingular(CAES).

Los CAES soncentrosdeclaradoscomotales, atendiendoarazonesdemarginaciónpor

causassocioeconómicas,geográficas,étnicaso familiares.La declaraciónde un CAES

supondráun nuevoreplanteamientode toda la organizaciónescolarde tal forma que

ésteseadecuemetodológicamentea las característicasdel alumnado.

El CAES es un centropúblico de la red ordinariade escolarización,que, por la zona

en queestáubicadoy la problemáticaque, en consecuenciapresentabuenapartede su

alumnado,requiereunaaccióncompensadora,estoes, quepuedacontarcon los medios

que le permitan dar la respuestaeducativaadecuada.No debenconsiderarsecomo

colegios marginales donde derivar la escolarizaciónde niños con algún tipo de

problemas.

Estos centrosse diferencian de los restantesen que, de acuerdocon los principios

compensatoriosde estacomunidad:

a) Tienenrecursosadicionales

b) Son preferentesen la atenciónpor partede los ServiciosPsicopedagógicos(SPE)
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c) Tienen preferenciaen la distribución de becas de comedor y de otras ayudas

asistenciales

d) Tienenpreferenciaen la atenciónpor los CR

e) El profesoradoesseleccionadopor trescursosen comisióndeservicios. El tiempo

de permanenciaen un CAES, conevaluaciónpositiva, constituyeméritoen la carrera

docentede losprofesores,ya queestos centrostienenla consideraciónde colegiosde

diffcil desempeño.Los propietariosdefinitivosquedeseencontinuaren dichoscentros

comotales,puedenhacerloincorporándoseal Plan del centro.Losprofesoresde estos

centrosasistirána actividadesde formación.

Aparte de los centrosdeclaradosCAES, los centrosordinariospuedenacogersea las

convocatoriasde ProyectosSingularesen zonas rurales (constituyendoColegios de

UnidadesDispersas)o en centrosde EGB. Si los proyectosson aprobadosse facilita

la adecuadaestabilidaddel profesoradoen estos centros.

11.4.7.LOS DOCUMENTOSOFICIALES REQUERIDOSEN LOS CR DE EC

Los documentoslegalesque los CR de EC debentenerson:

1. Plan anual,con diferentesdenominaciones,segúnse indicaa continuación.MEC:

Programaciónanual o Plan de Actuación(Circular LiC curso 88-89, InstruccionesEC

curso89-90,O.M. de 19 de Febrerode 1990, R. de 6 deJunio de 1990). CRP de la

C.A. de Cataluña:Proyectode organizacióny funcionamiento,Programaanual de

Actuación(O. de 15 de Noviembrede 1983, art. Séptimo).CR de la CA. de Galicia:

Plan trimestral<O. de 28 de Enerode 1985). COPde la C.A. del PaísVasco: Plan de

Actuación (D. 154/1988de 14 de Junio). CR de la C.A. Valenciana:Plan de trabajo

(O. de 10 de Diciembre de 1984, Instruccionessobre CR de 21 de Septiembrede

1989).
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2. Memoria final de curso (MEC: InstruccionesLiC curso 89-90, O.M. de 19 de

Febrerode 1990, R. de 6 de Junio de 1990; C.A. de Cataluña:O. de 15 de

Noviembrede 1983; C.A. de Galicia: (Memoria trimestral) O. de 28 de Enero de

1985; CA. Valenciana:envío de un guión indicativo en Octubrede 1989).

3. Inventarioactualizado(MEC: R. de 6 de Junio de 1990)

11.4.8. LOS COLEGIOS RURALES CONSTITUIDOS POR UNIDADES

AGRUPADAS

En el intentodemejorarla calidadde la educaciónde las zonasruralesy de las zonas

conalgúntipo de marginación,sediseñany ponenen funcionamientodistintasfórmulas

organizativasde centros. El MEC crea Colegios Rurales Agrupados.La Juntade

AndalucíacreaColegiosPúblicosRurales,la Generalidadde CataluñaZonasEscolares

Rurales,la Juntade Galicia Colegios PúblicosRuralesAgrupadosy la Generalidad

ValencianaCentrosde Acción EducativaSingular.

En todos estos casos la solución organizativa consiste en agrupar jurídicamente

diferentesunidadesescolaresde zonasruralesparaconstituirun centrode EGB único,

con plenacapacidadacadémicay administrativa.Se mantienenlos edificios escolares

y los alumnosen susrespectivaslocalidadesen los ciclos Inicial y Medio. En el ciclo

Superiorpuedehaberdiferentesfórmulas: trasladode alumnoso profesoresitinerantes.

Con ello se persigueque los alumnosde estoscentros reciban su educaciónen sus

localidadesde residenciay tenganprofesoresdiferenciadospara los cursos/ciclosy

profesoresespecialistasparalasdiferentesáreasde la EGB.

A estadiferenteorganizaciónse llega por unabúsquedade fórmulascompensatorias

dentro del sistemaeducativoordinario. A continuaciónse sintetizan los puntos más

representativosde las disposicioneslegales.

186



El MEC crea los Colegios RuralesAgrupados(CRA) de EGB por Real Decreto

2731/1986.Por O.M. de 20 de Julio de 1987 estableceel procedimientopara la

constitucióndeCRA.

Los CRA pretendenmejorarlascondicionesy la calidadde la enseñanzaen laszonas

rurales, dotando a las pequeñasescuelas de una organización flexible de las

instalacionesdocentesy deportivasde los equipamientosy de la propia actividad

docente.

La atencióneducativade los alumnosde preescolar,ciclo inicial y ciclo medio se hará

en suslugaresde residencia,mientrasque la atencióndel ciclo superiorpodráadoptar

fórmulasdiversificadas,talescomoel desplazamientoperiódicode los profesoreso el

de los alumnosparala utilización de instalacionesy equipamientosespecializados.

Los CRA reúnenvariasunidadesescolaresde unao varias localidades,constituyendo

un únicocentroconplenacapacidadacadémicay de gestión.Los recursoshumanosy

materiales correspondientesa las unidades agrupadas y, aquellos otros que

eventualmentese asignen,se integraránen los CRA constituidos.Las instalaciones

docentesy deportivasdel CRA podrán estarsituadasen distintaslocalidades

La CA de Andalucíacrealos ColegiosPúblicosRurales por Decreto29/1988de4

deMano. La Ordende 13 de Abril de 1988desarrollael Decretosobreconstitución

deColegiosPúblicosRuralesde la ComunidadAutónomaAndaluzay otrasmedidasdel

Plande Actuaciónparala escuelarural en Andalucía.La creaciónde ColegiosPúblicos

Ruralesesunade las medidascontempladasen el Plan de Actuación pra la Escuela

Rural en Andalucía.El preámbulodel Decretojustifica la creaciónen que todos los

niños andalucestienenderechoa recibir unaeducaciónde calidad en el medio que

habitan.

Estoscentrosdependerándurantetrescursosde la D.G. de EducaciónCompensatoria

y PromociónEducativa.A los centrosde másde ochounidadesse les dotarácon dos
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unidadesde apoyoy a los de menosdeocho unidadesde una. Los profesoresde estos

centrostendránmayorpuntuacióna efectosde concursosde méritos.

En estoscentrossemejorará las viviendase instalacionesescolares,habráun módulo

de equipamientoespecíficoen función del númerode unidadesy una sobredotación

económicaen gastos de funcionamientopara atender los gastos derivados de la

movilidad del profesoradoy de la puestaen marchadel proyectopedagógico.

La CA de Cataluñaha desarrolladoZonasEscolaresRuralesen lugarde CRA. El

Decreto195/1988 de 27 deJulio regulala constituciónde zonasescolaresruralespara

centros públicos de enseñanzaprimaria. El preámbulodel Decreto justifica la

constitucióndeestaszonaspor la experienciaacumuladadespuésde haberemprendido

iniciativasde formaciónpermanenteinstitucional y diseñadoactuacionesde apoyoa la

escuelarural en relaciónconlos centrosde recursosy los camposdeaprendizaje.Esta

• experiencia aconseja establecer nuevas estructuras y distintas alternativas de

organizaciónquesuponganunamejorade la calidadde enseñanzay faciliten el acceso

de todoslos alumnosde los municipiosruralesa unaeducaciónintegral.Los objetivos

quese persiguenson:

1. La mejorade la calidadde la educaciónde los alumnosqueviven en zonasrurales

2. La mejora en el aprovechamientode los mediospersonalesy materialesde las

escuelasde la zona

3. La potenciacióndel trabajoen equipodel profesorado,la circulaciónde información

y de materialy la realizaciónde actividadescomunes

4. El establecimientode un proyectoeducativocomúnadaptadoa lascaracterísticasde

la zona

5. La fijación de criterios comunesde evaluacióny orientaciónde los alumnos

6. Hacermásasequibleun modelopropio de participaciónde la comunidadeducativa

en los temasescolaresque la afectan

La zonaescolarrural quedaráconstituidapor un conjuntode centrosdocentesque por

su situacióngeográficapróximaseestructurenen una organizaciónsingular.Tendrála

188



consideraciónde centro público. La plantilla seráigual a la suma de las unidades

escolaresde los centrosagrupados,sin peijuicio de quese puedacontarcon personal

de apoyogeneralo especifico.

En la Ordende 31 de Octubre de 1988 se establecela convocatoriade 15 zonas

escolaresrurales. Los requisitosexigidosson:

- El n0 de unidadesde la zonaescolarrural no debeser superiora 12.

- El n<’ máximode municipiosa quepertenezcanlas unidadesanterioresseráde cuatro

- La distanciaentrelas dos escuelasmásalejadasno puedeser superiora 20 km o la

distanciade cadaescuelaal centrojurídico y administrativode la zonano puedeser

superiora 15 1cm

La zonaescolarrural tendráunaayudaeconómicacomplementariaparaatendergastos

de funcionamientoespecíficos.

La Resoluciónde 9 de Abril de 1990 por la que seconstituyen15 zonasescolares

rurales,indica que se evaluaráel funcionamientode estaszonasen el plazo de tres

anos.

La Resoluciónde 25 deMarzo de1992constituyeotras 15 zonasruralesconcarácter

provisional,indicandoigualmentequeseevaluarásu funcionamientoen el plazodetres

años. De acuerdocon estaevaluaciónla D.G. de Ordenacióne Innovación Educativa

harála propuestapara suconstitucióndefinitiva, prórrogao extinción.

La C.A. de Galicia ha desarrolladoColegios Públicos Rurales Agrupados. El

Decreto63/1988de 17 de Marzo los constituyey la Ordende 14 deAbril de 1988

estableceel procedimientopara su constitución.El objetivoes llevar la calidad de la

enseñanzaa las comunidadesrurales, así como contribuir a la revitalización socio-

económicay cultural de las mismas.

Puedenconstituirselos centrospúblicoscon menosde ochounidades,sitosen ámbitos

ruralesde unao variaslocalidades,teniendoplena capacidadacadémicay de gestión.
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Los alumnoscursaránlas enseñanzasen sus respectivaslocalidades.Para el Ciclo

Superiorsedeterminarála mejorcombinaciónde instalaciones,profesoradoy alumnos.

Las instalacionesdocentesy, en su caso, las deportivas, podrán estar situadasen

distintaslocalidades.La plantilla del centroestaráformadapor los profesoresde las

unidadesquelo constituyan,sin peijuicio del profesoradode apoyoitinerante.

Los centrosde recursosexistentesen el ámbitode la ComunidadAutónomaprestarán

susservicios,preferentemente,a los colegiospúblicosqueseconstituyanal amparode

esteDecreto.

La C.A. Valenciana desarrollaCentrosde Acción EducativaSingular (CAES),

aunqueno estánrestringidossólo a las zonasrurales. La D.G. de EducaciónBásicay

EducaciónEspecial llega a estasolución en la búsquedade una caminoquepermitair

desde“la educacióncompensatoriaa una escuelacompensadora”.

La Ordende15 deMayo de 1986definea losCAES comoaquelloscentrosquesean

declaradoscomo talespor resolución de la D.G. de EducaciónBásicay Educación

Especial, atendiendo a razones de marginación por causas socioeconómicas,

geográficas, étnicas o familiares. Se entiende que, en ningún momento, el

funcionamientode los CAES deberápropiciarni consolidargruposmarginadosde la

escuelaordinaria.

La Resoluciónde 19 dc Mayo de 1986, convoca concursopúblico de Proyectos

ExperimentalesSingularesenzonasrurales.Estaconvocatoriabuscapotenciarmodelos

organizativosque faciliten la relacióny coordinaciónde las distintasescuelasunitarias

y del profesoradode las mismas.Serequierequelos proyectossepresentenpor grupos

de profesoresde distintos centros, suscritos por todos ellos y aprobadospor los

correspondientesConsejosEscolares. En los centrosseleccionadosse facilitará la

adecuadaestabilidad del profesoradocuando así lo requiera la realización de la

experiencia.
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La Resoluciónde 19 de Mayo de 1986 convoca concurso público de Proyectos

SingularesExperimentalesparacentrosde EGB. El objetivoesconseguirqueel colegio

ordinariotengael plan educativoy los mediosprecisosparadarla respuestaadecuada

a los niños de su zona sin crearcentrosni aulasespecialesdondereunir a niños con

problemaseducativos.Sebuscala adaptacióna lassingularidadesde algunossectores

de poblacióny la adecuaciónde la escuelaal medio. En los centrosseleccionadosse

facilitará la adecuadaestabilidaddel profesoradocuandoasílo requierala realización

de la experiencia.

La Resoluciónde 31 de Marzo de 1987 estableceel procedimientoa seguirpara

declarardeterminadoscolegiospúblicosde EGB como Centrosde Acción Educativa

Singular(CAES). En estaresoluciónsedicequela declaraciónde un CAES supondrá

un nuevo replanteamientode toda la organizaciónescolarde tal forma que éste se

adecuemetodológicamentea lascaracterísticasdel alumnado.

La Resoluciónde29 deJuniode1987 aplica la Ordende 15 de Mayo de 1986porla

quesecreanlasJuntasde PromociónEducativaparaCAES. Defineel CAES comoun

centro público de la red ordinaria de escolarización,que, por la zonaen que está

ubicadoy la problemáticaque, en consecuenciapresentabuenapartede su alumnado,

requiereunaaccióncompensadora,estoes, quepuedacontarcon los mediosque le

permitan dar la respuestaeducativaadecuada.No debenconsiderarsecomo colegios

marginalesdondederivarla escolarizaciónde niñosconalgúntipo de problemas.Listos

centros:

a) Tendránrecursosadicionales

b) Seránpreferentesen la atenciónpor partede los ServiciosPsicopedagógicos(SPE)

c) Tendrán preferenciaen la distribución de becasde comedor y de otras ayudas

asistenciales

El profesoradoseráseleccionadopor trescursosen comisión de servicios. El tiempo

de permanenciaen un CAES, conevaluaciónpositiva,constituiráméritoen la carrera

docentede los profesores,ya queestoscentrostendránla consideraciónde colegiosde

difícil desempeño.Los propietariosdefinitivosquedeseencontinuaren dichoscentros
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comotales, podránhacerloincorporándoseal Plan del centro. Los profesoresde estos

centrosasistirána actividadesde formación.

11.5.SINTESIS DELAS FUNCIONES DE LOS CR AL SERVICIO DE CENTROS

ESCOLARES DE UN ÁREA GEOGRÁFICA

Al objetode simplificar el conjuntoy variedadde las disposicioneslegalesquese han

pormenorizadoen los apanadosanteriores (11.1, 11.2, 11.3, 11.4), se indica a

continuaciónla síntesisde las funciones asignadaslegalmentea los CR, de modo

comparativoparalos diferentestipos de CR.

Se diferencianlas funcionesrelacionadascon los recursosdidácticosde las funciones

específicaspor la especialnaturalezade cadatipo de CR. Las funcionesrelacionadas

con los recursossepormenorizanmás,en funciónde la naturalezadeestainvestigación.

CRP CAR CEP Cli de EC

ME AN CA CA VA ME AN CA CA VA

Funciones relacionadas con los

1. Disponer de MD para uso de ¡os

profesores

2. Conocer ¡os recursos

pedagógicos de ¡a zona

3. Prestar MD a profesores

4. Facilitar la elaboración de MD a

los pro fosares

5. Elaborar MD

6. Formar/asesorar en el uso de

MD

x x x x x x x x x x K X

x

x x x x

x x

K

x

x

x

x

x

x

x x

x

K

x

x x

x x
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CRiP CAR CEP CR de EC

ME AN CA CA VA ME AN CA GA VA

7. Difundir/Intercambiar MD y

experiencias (DIIISJnIZar, informar,

reproducir MD>

8. Seguimiento de proyectos

relacionados con los MD

9. Colaboración en la formación -

perfeccionamiento de profesores

Funciones especificas de CRP

1. Dar soporte a los programas

experimentales aprobados que se

ejecuten en las escuelas

Funciones especificas de CAR

1. Coordinar los servicios de apoyo

técnico-pedagógico de la zona

2. Ofrecet~> apoyo técnico-

pedagógico

Funciones especificas de CEP

1. Desarrollar actividades de

formación y perfeccionamiento

2. Desarrollar actividades-

programas de renovación e

innovación pedagógicas

x x x

x

x Ji

x

Ji

Ji

Ji Ji Ji Ji Ji

x x Ji x Ji

Funciones especificas de CR de

EC

1. Apoyar directamente a los

alumnos de centros de su ámbito

2. Coordinar proyectos y planes de

actuación de los centros de su

ámbito

3. Colaboración y seguimiento de

los proyectos singulares

4. Promocionar la comunidad

escolar socio-culturalinente

x Ji Ji

Ji Ji Ji Ji

Ji Ji

Ji

Ji

Ji Ji
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11.6. LOS CR AL SERVICIO DE UNA INSTITUCION ESCOLAR (COLEGIO

.

~SIIIVIQ1

Los CR al servicio de un colegio o deun instituto no secontemplancomotalesen la

legislación española,ya seadel MEC o de las CC.AA. con competenciasplenasen

educación.Comoquieraquelos CR, ademásdefacilitar el aprendizajeindependiente

de los alumnos,es un mododeorganizarlos materialesdidácticosen un centroescolar,

sevana citar las aproximacioneslegalesexistentescon respectoa la organizaciónde

los materiales.

El MEC regulala organizacióny el funcionamientode los centrosdocentessostenidos

con fondospúblicosen la O.M. de 9 de Junio de 1989 (BOE del 13 de Junio).Para

los centrosde EGB, Preescolary EducaciónEspecial,en el apanado2.1 seespecifica

que, despuésde estaratendidala docenciadirectaa todos los gruposde alumnos,las

horasdel profesorado,hasta25 horas,las podráaplicar el Director del centro,entre

otras tareas,a:

“Organizaciónde los recursosdidácticos.En centrosde más de 16 unidades,sin

perjuicio de las competenciasqueel artIculo 20 del Real Decreto 2376/1985dc 18 de

Diciembre(BOE del 27) asignaal Jefede Estudios,talescomocustodiary disponerla

utilización de los medios audiovisualesy del materialdidáctico y, por delegacióndel

Director o del propio Jefede Estudios en su caso, podrá designarsea uno o dos

profesorescomoresponsablesde los recursosdidácticoscon la finalidad de garantizar

el cumplimientode las siguientesfunciones:

• Coordinar la utilización de los recursosexistentesen el centro (material

didáctico,espaciosde uso común,etc) y velar por su buen aprovechamiento

Asesorarla utilizacióny comprade material

• Fomentarel uso adecuadodel materialexistente

Atención a la Biblioteca, procurandoquedicha tarea recaigaen uno o dos

profesoresespecialistasen Lenguao CienciasSociales”.
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En la mismaO.M., en su apanadopara3 EGB y en suapanado7 para EE.MM., se

recogela coordinaciónde los ProyectosAteneay Mercurio. Los apartados3 y 7 son

idénticosy dicen:

“En todos aquelloscentrosque participenen los proyectos Atenea y Mercurio se

constituirángruposdetrabajoconlos miembrosdelos equipospedagógicosrespectivos,

quecontaráncon el asesoramientodel correspondientemonitor del CLiP.

Dichosproyectosestarándirigidos por un profesorque tendrálassiguientesfunciones:

- Coordinar el desarrollode la experienciay la utilización de los medios

informáticoso audiovisualesen el centro

• Coordinarlas sesionesdetrabajodel equipopedagógico

• Responsabilizarsede la elaboraciónde los planesde trabajoanuales,de las

memoriasde final de curso y de los informes de seguimientorelacionadoscon el

proyecto

• Mantener las relacionesque se considerenoportunascon el monitor del

proyectodel CEPde sudemarcacióny con el Jefede ProgramasEducativosProvincial;

parael desarrollodel proyecto.

Losgruposde trabajoquedesarrollanla experimentaciónde los mencionadosproyectos

reailzaránunaprogramación,así comouna memoriade evaluaciónde la experiencia

a final de curso. La Dirección Provincial enviarádichosdocumentosal Programade

NuevasTecnologíasde la Información”.

En la mismaO.M., en su apartado4 paraEGB, que tratade “Otras adecuacionesdel

horario lectivo, diceque “A los coordinadoresde los ProgramasAteneay Mercurio,

siemprequeseaposible,selesaplicaráuna reducciónhorariade treshorassemanales”.

ParaEE.MM., en el apanado“II. Horario del personaldocente,subapartado“1.1.2.

Horasdereduccióndelosdiferentesórganosunipersonalesy decoordinacióndidáctica”

estableceque los coordinadoresde los ProyectosAtenea y Mercurio reducirán su

horario lectivo en treshoras si las disponibilidadeshorariasdel centrolo permiten.
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m. EL ESTUDIO EMPIRICO

Segúnsehavisto en el capítuloanterior,en Españaexistendisposicioneslegalessobre

Centrosde Recursos(CR) al servicio de los centrosescolaresde un áreageográfica,

diferenciándosetresgrandesbloques:los CR quesecentranen losserviciosespecíficos

de recursos,los CRqueseincluyenen los centrosde formaciónde profesoresy los CR

quesecentranen la compensacióndedesigualdadesde los alumnos.Por otro lado, sin

referencia legal explícita, existen experiencias aisladas sobre la creación y

funcionamientode CR al servicio de unaúnicainstituciónescolar(colegio, instituto).

Las funciones atribuidasen los textos legales a los CR españolescoinciden, en su

mayor parte, con las atribuidasa los CR de un áreageográficaen la bibliografía

pedagógica,sefialadaen el primercapítulo.No obstante,aparecenalgunasdiferencias:

- Los CR centradosen los servicios específicosde recursosseajustanmásqueningún

otro a las funciones indicadasen la bibliografíapedagógica,si bien la función de

colaboración-coordinaciónconlasinstitucionesde formacióndeprofesoressemanifiesta

másdébil.

- Los CR queseincluyenen los centrosde formación de profesoresy queapoyansus

funciones,magnifican la función de formación frente a los servicios específicosde

recursos.

- Los CR centradosen la compensacióndedesigualdadesde los alumnos,aportanuna

novedaden estecampoya queintroducenuna función<la deatencióndirectaal alumno)

no comtempladaen la bibliografíapedagógicasobre los CR.

Si secomparanla experienciaespañolay la experienciade paísesde hablainglesasobre

CR, aparecendos datos diferenciadores:el tiempo en que surgen y la naturaleza

predominantede los CR quesurgen. En el mundo anglosajónse acuñael moderno

conceptode CR en la décadade los añossesenta(si biencon el conceptode Centros

de MaterialesInstructivos existebibliografíadesdelos afios treinta) mientrasque en

Españael término CR comienzaa tener vida legal en 1982 (Cataluña),en 1983

(EducaciónCompensatoriadel MEC) y en 1984(Centrosde Apoyo y Recursosdel País
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Vasco y Centrosde Profesoresdel MEC). En el mundo anglosajónpredominanlas

realizacionesde CR de un sólocentroescolarmientrasqueen Españapredominanlas

de CR de un áreageográfica,siendoéstaslas únicasdesdeel punto de vista legal.

Teniendoen cuenta,pues, la corta experienciaespañolaasí como el asentamientoy

madurezde las investigacionesrealizadasfuerade España,sehacenecesarioestudiar

empíricamentelos CRespañolesal objetode afianzaraquellaslineasquesemanifiesten

comopositivas y canalizaraquellasotrasquepudiesenproducir disfuncionalidadeso

queaparezcancomoineficaceso ineficientes.La finalidadúltima deestainvestigación

secentraen la descripcióny valoracióndel funcionamientode los diferentestipos de

CR españoles,atendiendoa las siguientescuestionesfundamentales:

1. Aspectosfuncionales:

- Si las funcionesquedesempeñanlos CR son las queseñalanlas disposicioneslegales.

- Si el funcionamientode los CR respondena la teoría reflejadaen la bibliografía

pedagógicasobre CR.

2. Aspectode eficiencia:Si los mediosde quedisponenlos CR soncoherentescon los

logrosqueobtienen.

3. Aspectode eficacia: Si los objetivospropiosde los diferentestiposde CR se logran.

4. Y como consecuenciade lo anterior, qué accionesy estrategiasde política

educativason necesariasejecutaren ordena reorientarlos aspectosno conducentesa

los objetivosprevistosy deseables(basesde planificaciónde la accióncorrectiva).

Esta investigaciónse identifica con la señaladapor FOX (1981> como investigación

evaluativay definidapor él como“investigacióndescriptivaen la queal menosse tiene

un criterio de medidade modo que, ademásde la descripción,se puedehacer algún

juicio valorativo de la situaciónde investigación”. De acuerdocon DE LA ORDEN

(1985) se enmarcaen las estrategiasdescriptiva y correlacionalde la metodología

cíentifico—experimentallas cuales “se integran en lo que se ha llamado el modelo

inductivo de la cienciaquepermitellegar a generalizacionesempíricas,estableciendo

regularidadesy relacionesentrelos datosobservados”.
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La metodologíautilizada es de tipo cuantitativo, que hace posible la emisión de

valoracionesy de relacionesentre lasvariablesestudiadas,y de tipo cualitativo, que

haceposiblela descripciónde diferentestipos funcionalesde CR y la emergenciade

relacionesquepuedenservir de futuras hipótesisde investigación.Paraconseguirla

finalidad fijada seha diseñadola investigaciónen dos fases:

la fase.Descripcióny valoraciónde los diferentestiposde CR españoles:CRP,CAR,

CLiP como CR, CR de LiC, CR de una institución escolar. Se han utilizado en la

recogidade datosinstrumentosde tipo cuantitativo.

2~ fase. Descripcióny valoracióndecinco CR representativosde CR al servicio de

centrosescolaresde un área geográfica.Se han utilizado en la recogidade datos

instrumentosde tipo cuantitativoy, principalmente,de tipo cualitativo.

La recogidade datos de la primera fase se realizó duranteel curso 1987-1988,

concretamentede FebreroaMayo de 1988. La recogidade datosde la segundafasese

realizó duranteel curso 1988-1989,concretamenteen los mesesde Mayo y de Junio

de 1989. El tratamientodelosdatosseharealizadodurantelos cursos1989-90y 1990-

91. La redaccióndel informe de investigaciónse ha elaboradoa lo largo del curso

1991-1992.

111.1. LAS HIPOTESIS

Sediferencianlas hipótesissegúnlos diferentestipos de CR considerados,tantoen el

marcoteóricocomoen el marcolegal. Estashipótesisseidentificancon la formulación

de relacionesgenéricasentrevariablesquesirven de gula al estudio.

111.1.1. HIPOTESIS DE LOS CR AL SERVICIO DE LOS CENTROS

ESCOLARES DE UN AREA GEOGRÁFICA

1. Los años de funcionamientode un CR repercutenen la organizaciónde los

materialesdel CR: elaboracióndel catálogo,elaboracióndenormasde funcionamiento,
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accesoal catálogoy a los materiales,normasde préstamoy su registro, selecciónde

materialesy ejercicio de las funcionespropiasdel responsablede materiales.

2. Los años de funcionamiento repercuten en el aprovechamiento(préstamos,

actividades,elaboraciónde MD) de los materialesdel CR.

3. Las dotacionesde materialesdel CRrepercutenen la organizaciónde los materiales

del CR: elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normasde funcionamiento,accesoal

catálogoy a los materiales,normasde préstamoy su registro,selecciónde materiales

y ejerciciode las funcionespropiasdel responsablede materiales.

4. Las dotacionesde materialesdel CR repercuten,además,en el aprovechamiento

(préstamos,actividades,elaboraciónde MD) de los mismosmateriales.

5. La amplitud del área de influencia del CR repercuteen la organizaciónde los

materialesdel CR: elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normasde funcionamiento,

accesoal catálogoy a los materiales,normasde préstamoy su registro, selecciónde

materialesy ejerciciode las funcionespropias del responsablede materiales.

6. La amplitud del áreade influenciadel CR (n0 de centros,n0 de profesores,n<’ de

alumnos)repercuteen el aprovechamiento(préstamos,actividades,elaboracióndeMD)

de los materialesdel CR.

7. El n0 de profesoresdel CR repercuteen la organizaciónde los materialesdel CR:

elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normasde funcionamiento,accesoal catálogo

y a los materiales,normasde préstamoy suregistro,selecciónde materialesy ejercicio

de las funcionespropiasdel responsablede materiales.

8. El n0 de profesoresdel CR repercuteenel aprovechamiento(préstamos,actividades,

elaboraciónde MD) de los materialesdel CR.

9. Las dimensionesy el n0 de espaciosdel CR repercutenen la organizaciónde los
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materialesdel CR: elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normasde funcionamiento,

accesoal catálogoy a los materiales,normasde préstamoy su registro,selecciónde

materialesy ejerciciode las funcionespropiasdel responsablede materiales.

10. Las dimensionesy el n0 de espaciosdel CR repercutenen el aprovechamiento

(préstamos,actividades,elaboraciónde MD) de los materialesdel CL

111.1.2.HIPOTESIS ESPECIFICASDE LOS CR de EC

Los CR de EducaciónCompensatoria(EC), favoreceny potencian:

11. El apoyodirectoa los centrosde suáreade influenciay, por tanto,el mayornivel

instructivode los alumnosde estoscentros(centradoen los alumnosde Ciclo Inicial).

12. El usodelos recursosen loscentrosdel áreade influenciadel CR, por partede los

profesoresy de los alumnos.

13. La elaboraciónde materialesde apoyoal procesodeenseñanza-aprendizaje.

14. Las actitudespositivasde la comunidadescolarhaciala educacióncompensatoria

y el usode recursos.

111.1.3.HIPOTESIS ESPECIFICASDE LOS CEPcomoCR

Los Centrosde Profesorescomocentrosde recursos,favoreceny potencian:

15. Las actividadesde perfeccionamientorelacionadascon los recursos.

16. El usode los recursosen las actividadesde perfeccionamientodel CLiP.

17. El usode los recursosen los centrosdel ámbitodel CLiP, por partede profesores

y de alumnos.
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18. La elaboraciónde materialesde apoyoal procesode enseñanza-aprendizaje.

19. Las actitudespositivasde los profesoreshaciael usode los recursos.

111.1.4. HIPOTESIS DE LOS CR AL SERVICIO DE UNA INSTITUCION

ESCOLAR (colegio, instituto)

Los CR al servicio de una instituciónescolarfavoreceny potencian:

1. El aprovechamientoracionalde los recursosdelcentro,a travésde:

- La organizaciónde los materiales existentes:elaboracióndel catálogo,

elaboraciónde normas de funcionamiento,acceso al catálogo y a los materiales,

selecciónde los materiales,designacióndel responsablede materialesy programación

del usode los materialesy de los espacios

- El uso de los materialesen el centropor partede profesoresy de alumnos

- La evaluacióndel usode los materialesen el centro

- La programaciónde las tareasdocentespor partede los profesores

2. El trabajoautónomode los alumnos,a travésde:

- La ejecuciónde proyectos-trabajo(impresos,audiovisuales,etc) por partede

los alumnos,que impliquen la búsqueday la localizaciónde diferentesfuentesde

documentación

- La inclusión en la programacióndel profesorde los tiemposprevistospara la

ejecuciónde esostrabajosautónomos

- La inclusión en la programacióndel profesorde diferentesagrupamientosen

funciónde las actividadesescolares

3. La adaptacióndel procesode enseñanza-aprendizajea las peculiaridadesde los

alumnos,a travésde:

- La participaciónde losalumnosen la determinacióndelos trabajosautónomos,

de algunosobjetivosdel programaescolary de los grupos de trabajo
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- La inclusión en la programacióndel profesorde diferentesactividadesen

funcióndel nivel instructivoy madurativode los alumnos

- La inclusión en la programacióndel profesorde diferentesagrupamientosen

función de las actividadesescolares

111.2. LA POBLACION Y LA MUESTRA

Se distinguela población y la muestrade los dos gruposde CR, segúnel criterio de

clasificaciónde estaral serviciode unasóla instituciónescolaro devariasdeun área

geográfica”.Los CR al serviciode los centrosescolaresde un áreageográfica,sonde

cuatro tipos:

1. Los CRP (Centrosde RecursosPedagógicos)de Cataluña

2. Los CAR (Centrosde Apoyo y Recursos)del PaísVasco. (Los COP se crean en

Juniode 1988)

3. Los CLiP como CR (Centrosde Profesores)gestionadospor el MEC y por las

CC.AA. de Andalucía,Canariasy Valenciana.(La C.A. deGaliciano crealos centros

de FormaciónContinuadahastaFebrerode 1989).

4. Los CR de LiC (EducaciónCompensatoria)gestionadospor el MEC y por las

CC.AA. de Andalucía,Canarias,Galicia y Valenciana

La poblaciónde CR se obtuvo de las correspondientesAdministracionesEducativas,

actualizándoseen el momento anterior al envio de los cuestionarios. Las

AdministracionesEducativasde lasCC.AA. remitieron lalistade CR desucomunidad.

Laslistasde las provinciasgestionadaspor el MEC seobtuvieronpordosvías, a través

de las SubdireccionesGeneralesde Formación del Profesoradoy de Educación

Compensatoriay a través de los Directores provinciales; cuando se presentaron

discrepanciasentre los datosde estasdos vías, se optó por la lista de los Directores

provinciales.

Segúnel cuadroqueseadjunta,la poblaciónesde460CR en todo el territorio español.

El cuestionario(con cinco variantes)de la primera fasede la investigaciónse remitió

203



a los 460 CR. Los porcentajesde contestaciónvariaron segúntipos de CR y según

CC.AA. Globalmentecontestanel 47%, es decir, 218 CR. Estos 218 CR son

consideradosla muestradela poblaciónestudiadaen la primerafasede la investigación.

Este porcentaje,casi el 50% de la población, se estimasuficientepara conseguirla

finalidad de la investigación.

POBLACION Y MUESTRA TOTAL

P=Pobladdn, C.C. = Cuestionarios Contestados

% de la

TIPOS DE CR “ C.C. MUESTRA
Qt40 CR) N % (N=2I8)

TOTAL 460 218 47% 100%u

fi

L

CRP (Centrosde Recursos

Pedagogicos)de Cataluña 38 22 58% 10%

CAR (Centrosde Apoyo y

Recursos)del PaísVasco 12 6 .50% 3%

CEP(CentrosdeProfesores) 138 52 38% 24%

- Gestionadospor el MEC 87 37 43%

- Gest. por C.A. de Andalucía 40 10 25%

- GesL por C.A. de Canarias 3 1 33%

- Gest. por C.A. Valenciana 8 4 50%

CR de EC (CR de Educación

Compensatoria) 272 138 51% 63%

- Gestionadospor el MEC 166 92 67%

- Gest. por C.A. de Andalucía 29 10 34%

- (Jest.por C.A. de Canarias 35 15 43%

- Gest. por C.A. de Galicia 31 13 42%

- Gest. por C.A. Valenciana 11 8 73%
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La mayorcantidadde contestacionesse recibió de los CRP(58%), de los CR de LiC

(5 1%) y de los CAR (50%). El menorporcentajese recibió de los CLiP (38%). Por

CC.AA., el menorporcentajese recibió de la CA. de Andalucía(25% para los CLiP

y 34% paralos CR de LiC -denominadosen estaComunidady en esemomentoAulas

de Extensión-)y el mayorporcentajese recibió de la C.A. Valenciana(50% para los

CLiP y 73% paralos CRde LiC).

La muestrade218 CR sedistribuyeasí: los CRPconstituyenel 10% de la muestra,los

CAR el 3%, los CLiP comoCR el 24% y los CR de EC el 63%.

POBLACION Y MUESTRA de los CEP como CR y de los CR de EC

P=Pob¡acidn; C.C.=Cuest¡onarios Contestados

CC. AA. Y PROVINCIAS

CEP como CR CRde EC

P

C.C.

N0 % P

C.C.

N0 %

1. GESTIONADAS POR EL MEC

C.A. de Aragón

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

C.A. de Asturias

ASTURIAS

C.A. de Baleares

BALEARES

C.A. de Cantabria

CANTABRIA

3

3

3

3

3

3

3

4 44%

1

2 -

1

2 67%

2 67%

2 67%

20

5

3

12

5

5

8

11 55%

2

8

2 40%

5 100%

6 75%
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2. NO GESTIONADAS

POR EL MEC

C.A. de Andalucía 40 10 25% 29 10 34%

ALMERJA 5 0 3 O

CADIZ 4 1 2

CORDOBA 4 2 4 2

GRANADA 6 3 5 1

HUELVA 4 1 3 2

JAEN 5 1 4 1

MALAGA 6 ¡ 1 2 1

SEVILLA 6 1 6 2

C.A. de Canarias 3 1 33% 35 15 43%

GRAN CANARIA 2 0 19 8

TENERIFE 1 1 16 7

C.A. de Galicia 31 13 42%

LA CORUÑA 6 4

LUGO 7 0

ORENSE 6 3

PONTEVEDRA 12 6

C.A. Valenciana 8 4 50% 11 8 73%

ALICANTE 3 2 3 2

CASTELLON 1 0 3 3

VALENCIA 4 2 5 3

Si seconsideranlas contestacionesrecibidasde las provinciasgestionadaspor el MEC,

se tienen los siguientesdatospor CC.AA.:

- Para los CR de EC. Todaslas CC.AA. contestanen un porcentajemayor al 50%,

exceptoMadrid (11%), Murcia (33%) y Asturias (40%). Las CC.AA. con mayor
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porcentajede contestacionesson Baleares<100%), Ceuta(100%)y Cantabria(75%).

La AE (Aulasde Extensión)de la C.A. de Andalucía,se introducenen los CR de LiC;

comoyaseexplicó en el capitulolI.MARCO LEGAL, secrean los CR Comarcalesen

1985, dentro del Progrma de EducaciónCompensatoria,y en Julio de 1987, se

reconviertenen Aulas de Extensión. El cuestionariode la primenfasese remite en

Febrerode 1988,perorecogeel funcionamientodel curso 1986-87,por lo quelos datos

recogidospertenecenal funcionamientodel AE comoCRde LiC.

- Para los CEE Todas las CC.AA. contestan en un porcentaje del 50% o superior al

50%, exceptoExtremadura(14%), Castilla-León(36%), Madrid (36%) y Aragón

(44%). No se recibeningunacontestaciónde Navarra,Ceutay Melilla.

Los CR al servicio deunainstituciónescolarformanpartede los serviciosal proceso

de enseñanza-aprendizajedel centroescolar(colegio, instituto). Estos CR no vienen

determinadospor disposicioneslegales,su existenciadependede la organizaciónque

el propio centro haya hecho de los materialesdidácticos, de los espacios y del

profesorado. Por ello, su existencia es excepcional y no está normalizada. Las

experienciasconocidas,a travésde publicaciones,son las desarrolladasen la provincia

de Cuencay del PaísVasco.

La poblaciónconsideradason ochocentrosescolares,con presenciade CR, sietede la

provincia de Cuenca y uno de la provincia de Vitoria. De estos ocho centros

contestarona los cuestionariosseis centrosde la provincia de Cuencay el de la

provinciade Vitoria. Estossietecentrosconstituyenla muestra,y suponenel 88% de

la poblaciónconocida.Al objetode compararel funcionamientode loscentrosescolares

con CR y el de los centrosescolaresque tienen una cierta organización de los

materialespero sin llegar a organizarsecomo CR, se pasaronlos cuestionarios a

aquelloscentroscon los quese tomócontacto,comoconsecuenciade la investigación,

y en los que se detectó una cierta organizaciónde los materialesdidácticos.La

poblacióndeestoscentrosescolarespodríaser muy amplia,aunqueno esconocidapor

no existir estudioso investigaciones.Sólo al objeto de compararcon unamuestrade

208



sietecentroscon CR, seestimósuficienteunamuestrade cinco centroscon una cierta

organizaciónde materiales.

m.3. LOS INSTRUMENTOS

La primera fase de la investigacióncorrespondea la descripciónde los dos gruposde

CR: CR al servicio de varios centros escolares y CR al servicio de un sólo centro

escolar. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sidocuestionariosde

respuesta cerrada.

Para la descripción de los CRal servicio de los centros escolares de un área geográfica

(CRP, CAR, CRde CLiP, CRde EC), se han utilizado:

1. Cuestionario

2. Cuestionario

3. Cuestionario

4. Cuestionario

5. Cuestionario

hastaJulio de 1987)

Parala descripciónde

6. Cuestionario

7. Cuestionario

CRP (Centros de Recursos Pedagógicos, Cataluña)

CAR (Centrosde Apoyo y Recursos,PaísVasco)

CEP (Centros de Profesores)

LiC (Educación Compensatoria)

AE (Aulas de Extensión: CRde LiC en la C.A. de Andalucía,

los CRal servicio de una institución escolar, se han utilizado:

C (centrosescolares)

P (profesores)

En la segundafasede la investigaciónsedescriben,analizany valorancincoCL que

seconsideransignificativosde los diferentestipos de CR existentesal servicio de los

centrosde un áreageográfica(aunqueno son coincidentescon los tipos analizados

segúnla legislación de las diferentesAdministraciones),ya que su selecciónse ha

realizado a través del análisis de cluster de aquellasvariablessignificativas,inferiores

al 0,05%, del cuestionario aplicado en la primera fase.
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Parala descripción,análisis y valoraciónde los cinco CR, seutilizaron instrumentos

de tipo cualitativo:

1. Entrevistasindividualesy grupales

2. Observacionesno participantes,registradasen notasde campo

3. Documentosdeusoen el CR

Ademásde los instrumentoscitados,en los dos CR de LiC, se aplicaron:

4. Pruebasde rendimientoparaalumnosdel Ciclo Inicial

5. Cuestionario parapadresde alumnosdel Ciclo Inicial

111.3.1.LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA PRIMERA FASE

Los instrumentos utilizados en la primera fase son de respuesta cerrada y pretenden

recoger datos de tipo cuantitativo suficientespara describir y explicar en parte, el

funcionamientode los CRen el territorio español.Los instrumentosutilizadosson muy

similares,peroadaptadosa suspeculiaridadesespecificas.

Los cuestionariosremitidosa los CR al servicio de los centrosescolaresdeun área

geográfica (CRP, CAR, CR de CEP, CRde EC), tienen dos variantes fundamentales:

los cuestionariosque se dirigen a CR que realizan actividadesde formación de

profesores (Cuestionario CRP, Cuestionario CAR, Cuestionario CLiP) y los

cuestionariosque se dirigen a CR de EducaciónCompensatoria(CuestionarioLic,

Cuestionario AE). Las variables recogidas en estas cinco versiones son:

Variables independientes: años que llevan en funcionamiento, n0 de centros que

abarca, los profesoresde plantilla, los materialesdisponiblesy las dimensiones/espacios

disponibles.

Variablesdependientes:organizaciónde los materialesen el CR (registroy catálogo,

accesoalos materiales,organizacióndel préstamo,selecciónde materiales,responsab]e

dematerialesy susfunciones),actividadesrealizadas(años,gruposde trabajo,jornadas,
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etc), préstamosrealizadosy materialeselaboradospor los profesores(impresosy

audiovisuales).

Variables diferenciadas para los CRque realizan actividades de formación son: datos

específicos sobre el profesorado de plantilla, especificación de mayor diversidad de

espacios, préstamos por niveles (EGB, BUP, FI>), asistentes a las actividades realizadas.

Variables diferenciadas para los CR de Educación Compensatoria son: alumnos

retrasados, distancias de los centrosatendidos,préstamospor n0 de unidadesde los

centros (1-3, 4-8, 9-17, 18 o más), visitas a los centros.

Los cuestionario remitidos a los centros escolares con CR o con una cierta

organización de los materiales didácticos son de dos tipos: los dirigidos al centro y los

dirigidos a cada profesor del centro. Las variablesde los cuestionariosdirigidos al

centro (Cuestionario C) son:

Variables independientes: Años que lleva en funcionamiento el centro escolar, ratio

profesor-alumnos, nivel social de los alumnos, materiales existentes,

dimensiones/espaciosdisponiblespara el uso de los materiales.

Variables dependientes:Departamentosy Equipos Docentesen funcionamiento,

programacióndel usode los materialesy de los espacios,organizacióndelo materiales

(registro y catálogo,accesoa los materiales,selecciónde materiales,responsablede

materialesy funciones).

Las variablesde los cuestionariosdirigidos a los profesoresson:

Variablesindependientes:Profesoressegúnciclos y coherenciaentreespecialidady

adscripción,edadde los profesores,antigúedadde los profesoresen el centroy como

profesor,actividadesde perfeccionamientorealizadas.
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Variables dependientes: Uso de los materiales, programación del uso de los materiales

y de los espacios,programaciónde trabajosautónomosarealizarpor los alumnosy los

tiemposdeejecución,programaciónde actividadesy agrupamientosparalos diferentes

alumnos,participaciónde los alumnosen la incorporacióno modificaciónde objetivos,

participación de los alumnos en la elecciónde los trabajosautónomosy de los grupos

de trabajo.

111.3.2. LOS INSTRUMENTOSUTILIZADOS ENLA SEGUNDAFASE

Los instrumentos utilizados en la segunda fase de la investigación son de tipo

cuantitativo, de respuesta cerrada (pruebas de rendimiento del Ciclo Inicial y

cuestionario para padres de alumnos del Ciclo Inicial, en los CRde EC), y de tipo

cualitativo (entrevistas en profundidad o no estructuradas, observaciones no

participantes, documentos de uso en el CR).

Las Pruebas de rendimiento del Ciclo Inicial (Lengua Castellana, Matemáticas,

ExperienciasSocio-Natural)son las elaboradas por el MECpara realizar su estudio de

La evaluaciónde ensefianzasm(nimas. Ciclo Inicial de EGB (MEC, 1984),duranteel

curso 1983-84. Estaspruebasse elaborarona partir de las enseñanzasmínimasdel

Ciclo Inicial fijadas por el Real Decreto 69/1981 de 9 de Enero (BOE del 17) por

distintos equipos de profesores e inspectores del MEC y de las CC.AA. con

competenciasplenasen educación.El cuestionariode padrestambiénes el elaborado

por el MEC parael citadoestudio.

Aún cundo en el estudiodel MEC no figuran la validez y fiabilidad de estos

instrumentos,se han elegido estos frente a otros posiblespor el gran númerode

especialistasque intervinieron y por el procesocuidadosode elaboracióny contraste

realizado,antesde su aplicacióndefinitiva.
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La recogidadedatosdealumnosde los CR de EC sedebea queestosCR tienencomo

unade susfuncionesel apoyodirectoa los alumnosde los centrosescolaresde suárea

geográfica. La elecciónde los alumnos de Ciclo Inicial se debea la existenciade

instrumentosya elaboradosy a la incidenciamás segurade los CR sobrelos alumnos

de esteciclo quesobrelos alumnosde otrosciclos superiores.

En las zonasruralespuedeser queno existanalumnosdel Ciclo Superiorpor estar

escolarizadosen un centrocomarcalcontransponeescolar.Porotrolado, todoslos CR

reciben, al menos, lotes de materiales para los alumnos de estos primeros niveles

(Preescolar, Ciclo Inicial), como son libros de lectura y materiales de psicomotricidad.

Aunque el apoyo directo no se haga sobre estos niveles, la posible influencia del CR

sobre ellos es más segura, cosa que no puede afirmarse de los alumnos del Ciclo

Superior,quepuedenno existir. Comoel diseñode la investigaciónse hizo sin saber

quéCR de LiC seestudiarían,la elecciónde los alumnosde Ciclo Inicial aseguraba

mejor su desarrollo.

Lasentrevistasno estructuradasserealizaroncon los Directores-coordinadores,conlos

equiposde profesoresdel CR, conequiposde profesoresde los centrosatendidos,con

equiposde profesoresdecentrosconproyectoscoordinadospor el CR, conequiposde

profesoresasistentesa las actividadesorganizadaspor el CR, con alumnosde centros

atendidosy enel casode CR de LiC conpadresdealumnosde loscentrosatendidospor

el CR.

Las entrevistas no estructuradas, llamadas también no directivas, no estandarizadas,

abiertas y entrevistas en profundidad,sedefinen por Taylor y Bogdan (1986, p. 101)

como“encuentrocaraa caraentreel investigadory los informantes,dirigidos haciala

comprensiónde las perspectivasque tienen los informantesrespectode sus vidas,

experienciaso situaciones, tal como las expresancon sus propias palabras. Las

entrevistasen profundidadsiguenel modelode unaconversaciónentreigualesy no de

un intercambioformal de preguntasy respuestas.Lejos de asemejarsea un robot

recolectorde datos,el propio investigadoresel instrumentode la investigacióny no lo
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es un protocoloo formulario de entrevista.El rol implica no sólo obtenerrespuestas,

sino tambiénaprenderqué preguntashacery cómo hacerlas”.

SegúnGoetz y LeCompte(1988, p.134), la entrevistano estructuradaes “como una

guía en la queseanticipanlascuestionesgeneralesy la informaciónespecíficaqueel

investigadorquiere reunir. Su enfoque,sin embargo,esinformal y ni el orden las

preguntasni sucontextoestín prefijados”.

Por tanto, en lasentrevistasno estructuradas,no sepreparabantodosy cadauno de los

itemsqueseibana preguntarsinoquesedisponíade un pequeñoguiónorientativo. El

esquemageneralde lasentrevistasera: 1) exponerel motivo de la entrevista:conocer

las opinionesde los entrevistadossobre los temas o conceptosque, en general,se

indicabany sobretodo lo queellosestimasenoportuno,2) asegurarla confidencialidad,

3) dejarhablara los entrevistadossobrelos conceptosque, en general,se les habla

indicado. La intervenciónde la investigadoraselimitabaa invitar a seguirhablandoo

a profundizary aclararalgunasituacióno conceptode los que ibanapareciendo.

El guión orientativoservía paraasegurarsede que los temasclaveseranexplorados.

SegúnTaylor y Bogdan(1986, p.l 19), “La guía de la entrevistano es un protocolo

estructurado.Se trata de una lista de áreasgeneralesquedebencubrirsecon cada

informante. En la situación de entrevistael investigadordecidecómo enunciar las

preguntasy cuándoformularlas.La gulade la entrevistasirve solamentepararecordar

quese debenhacer preguntassobrecienostemas”.

Los guionesorientativosen las entrevistasrealizadasen los CR deEC variabanpara

el Director/Coordinadory los equiposde profesoresde plantilla, para los equiposde

profesoresde los centrosatendidospor el CR y para los grupos de alumnos y de

padres.

El guión orientativode las entrevistascon el Director/Coordinadory con los equipos

de profesoresde plantilla fue el siguiente:
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- Su concepto-ideade lo queesla EducaciónCompensatoriay de lo queesun centro

de recursos.

- Su autonomíaen la programación:objetivos,actividades,metodología,distribución

del tiempo, etc.

- Su idea del tipo de servicio y de apoyo que prestan realmente a los centros, profesores

y alumnos.

- Causas por las que han organizado y realizado las diferentes actividades de formación

y de perfeccionamiento.

- Contenidode las reuniones de coordinación del CRcon los profesores de los centros

atendidos.

- Causas de la elección de los lugares donde se realizan estas reuniones de

coordinación.

El guión orientativo en las entrevistas con los equipos de profesores de los centros

atendidos por el CR, fue:

- Los materiales que usan normal y esporádicamente

- En qué momentos suelen utilizar los materiales y cómo los usan

- Los materiales que normal o esporádicamentetomanprestadosdel CRoson cedidos

por eICR

- Actitudes de los profesores hacia el uso de los materiales (para qué les sirven, por qué

los utilizan)

- El servicio y el apoyo que reciben de los profesores del CR

- Su idea de funcionamiento del CRcon respecto a sus centros

- Para qué sirven las reuniones de coordinación. Dificultades y beneficios que les

aportan

El guión orientativo de las entrevistas con alumnos de los centros atendidospor el CR

fue:

- Uso de materialesen las clases,por el profesoro por los alumnos

- Actitudesde los alumnoshaciael usode los materiales(porqué les gustan,paraqué

les sirven)
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- Su conocimientode los profesoresdel CR (si conocensu nombre,quéactividades

realizacon ellos)

- Su ideade lo queesla educacióncompensatoriay el centrode recursos

El guión orientativo de las entrevistas con padres de los alumnos de los centros

atendidos por el CRfue:

- Su conocimiento de los profesores del CR

- Su idea de lo que es la educación compensatoria y el centro de recursos

- Actitudes de los padres hacia el centro escolar (qué les gusta más, qué les gustaría,

qué quitarían)

Los guiones orientativosen las entrevistas realizadas en los CRP, CARy CEP

variaban según se realizasen a Director/coordinador del CR, equipos de profesores de

plantilla del CR, equipos de profesores asistentes a actividades del CR, equipos de

profesores con proyectos en sus centros coordinados por el CRy profesores a los que

se observaba su clase.

El guiónorientativoen lasentrevistasal Director/coordinadory al equipode profesores

de plantilla del CRfue:

- Causas por las que organizan y realizan actividades relacionadas con los materiales

didácticos

- Su opinión sobre el grado de aceptación de estas actividades por parte de los

profesores

- Su opinión sobre el servicio que hace el CR (CRP, CAR,CEP) a los centros y a los

profesores, relacionado con los materiales didácticos

- Su concepto de lo que es un centro de recursos

- Su actitud haciael uso de materiales en las actividades de formación en el CRy en

el aula de clase (por qué es conveniente utilizar materiales, qué creen que buscan los

profesores que los utilizan)

- Su valoración de los materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje

(para qué sirven, qué función ejercen)
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El guión orientativoen las entrevistasa los profesoresasistentesaactividadesdel CR,

a los profesoresconproyectoscoordinadospor el CR en suscentrosy a los profesores

a los quesevisitabaen clase, fue:

- Materiales que usan en susclases,propioso comerciales,de maneranormalizadao

esporádica

- Cómoconsiguenlos materialesqueusanen sus clases

- Materialesquehan tomadoprestadosdel CR

- Descripciónde unaclaseen la queusenmateriales

- Inclusión del usode materialesen su programación

- Cambios que les ha supuesto la actividadde formaciónen el diseñoo en la ejecución

de sus clases

El guión orientativo en las entrevistas con alumnos de centros con proyectos

coordinados por el CR(de Informática o de Medios Audiovisuales)fue:

- Obligatoriedad u optatividad de su participación en las actividades derivadas del

proyecto

- Su grado de satisfacción en esta participación (qué les gusta más, qué les gusta menos)

- Qué hacen en las clases o en las actividades derivadas del proyecto

- Aparatos informáticos o audiovisuales que tienen en casa

- Lo que piensan estudiar más adelante

Las observaciones realizadas durante la semana de estancia en cada uno de los cinco CR

fueron no participantes y se registraron en las notas de campo. La observación no

participante es la realizada por el investigador sin pertenecer éste al grupo objeto de

estudio.SegúnAnguera(1985,p.126), la investigaciónno participante“no estásujeta

forzosamentea la existenciade un plandeobservaciónsistemático;sin embargofacilita

la estandarizaciónde las situacionessocialesobservadas,permitiendouna ordenación

de la totalidaddel fenómenoy el registrode los resultados,porqueel observadorno se

ve obligadoa participaractivamenteen los procesosdel campoobservadot.

La observaciónde lo queocurríaen el CR no tuvo ningúnguiónorientativo,seobservó

y seregistróaquelloquetuvo lugary secaptó.La investigadorapudomoversecontotal
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libertad y estuvo presente en la vida del CR en todoslos momentosquele dejaronlibre

las entrevistasy las visitasa los centros.Sepresenciaronconductas,hechos,reacciones

y expresiones: cómo se trataba a los profesoresqueacudíanal CR, cómose respondía

a las demandas de sus servicios (información, préstamosetc.), qué tipo de servicios

eran demandados personal o telefónicamente,quécaracterísticas tenían los profesores

queacudíanal CR, quéactividadesteníanlugaren el CR (cursos,gruposde trabajo).

Se observaronlos documentosque estabanexpuestosen el tablón de anuncios,los

espacios dedicados a materiales (biblioteca, sala de recursos o de medios audiovisuales,

sala de reprografia, etc), los archivos de los documentos y los documentos más

importantes, los materiales elaborados.

Las observacionesde las clases de los profesoressi tuvieron un pequeñoguión

orientativo:

- Disposiciónde la clase:mobiliario, materialesdidácticos,murales,láminasu otros

materialesexpuestosen las paredesde la clase.

- Uso de los materiales en la clase

- Aportaciónde los materialesal proceso de enseñanza-aprendizaje

- Interacccionesdel profesorcon los alumnos

- Registrodel uso de los materialesen la programacióndel profesor

La recogidade documentos,para su estudio posterior, respondióa las siguientes

prioridades:

- Documentosdemandadosoficialmente:plan anual y memoriaanual

- Documentosde organizaciónde los materiales: inventario, catálogo, impresosde

préstamo(solicitud, registro)

- Documentosde la vida diaria del CR: programacióna corto plazo

- Documentosde informacióna los profesores

- Otrosdocumentosqueexplicasenla vida del CR

Los instrumentosde tipo cualitativoseaplicarondurantela semanade estanciaencada

uno de los cinco CRvisitados.
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El esquemadel calendariodelas actividadesa realizarpara los CR de EC fue:

- Lunes. Entrevistaconel Director/coordinadory conel equipodel CR. Programación

de la semana.Obtenciónde datoscuantitativospancontrastarcon losdatosaportados

en el cuestionariode la primerafase.Observaciónen el CR

- Martes. Acompailar la salida y presenciarel apoyode un miembrodel equipodel

CR, de acuerdocon su programación.Entrevistaa los profesoresde los centros

atendidos.Observaciónde lascondicionesde loscentrosatendidosy observaciónen el

CR

- Miércoles y Jueves.Visita a centrosatendidospor el CR. En ellos se realiza:

entrevistaal profesorde Ciclo Inicial, observaciónde unaclase,aplicacióndepartede

las pruebasde Ciclo Inicial, entrevistasconalumnosy padresdealumnos.Observación

de las condicionesde los centrosatendidosy observaciónen el CR

- Viernes.Entrevistasfinalesa director-coordinadory equipodel CR, recogidafinal

de documentosy observaciónen el CR

El esquemadel calendarioparalas actuacionesen los CRP,CAR y CEPfue:

- Lunes. Entrevistaconel director-coordinadory conel equipodel CR. Programación

de la semana.Obtencióndedatoscuantitativosparacontrastarcon los datosaportados

en el cuestionariode la primerafase.Observaciónen el CR

- Martes y Miércoles. Entrevistascon diferentesprofesoresdel CR, según sus

responsabilidades.Observaciónen el CR. Observaciónde actividades<cursos,grupos

de trabajo). Entrevistasgrupalescon profesoresasistentesa las actividadesdel CR

- Jueves.Visita al aulade profesoresasistentesa las actividadesde perfeccionamiento

del CR, entrevistascon ellos y sus alumnos,observaciónde la clase. Entrevistas

grupalescon equiposde profesoresconproyectoscoordinadospor el CR. Observación

en el CR

- Viernes. Continuaciónde entrevistasal personal del CR o relacionadocon él.

Recogidaúltima de documentos.Observaciónen el CR
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111.3.3.LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS

La fiabilidad de los instrumentosde tipo cuantitativoseha buscadoa través de su

propia construccióny en el veredictode expertos.Característicasde los instrumentos

son: planteamientoclaro y precisode las preguntas,de tal modo que induzcana la

respuestabuscaday no a otra, introducciónde diferentesopcionesparadelimitar la

respuestadadaal item general,reiteraciónde algunositemsquepreguntanlo mismode

diferentemaneno por distinto camino.

La validezde los instrumentossecentraen la validezde contenido.Por un lado los

datosquese pidenson los quesepretendenmedir y por%tro, los datosquesepiden

son representativosde todos los posiblesque se pudieran pedir sobre “Centros de

Recursos”. Como dice Fox (1981) “Se dice que un instrumentotiene validez de

contenidosi sepuederazonarquemide lo quesepretendemedir porqueexisteunabase

lógica, y en la situación ideal, empírica, para la selección del contenido real del

instrumento. Otra forma de conceptualizarla validez de contenido consiste en

considerarlacomounaestimaciónde la representatividaddel contenidodel instrumento

en cuantomuestrade todoslos contenidosposibles”(p. 421). La selecciónde los items

se realizaa partir de la conceptualizaciónde los Centrosde Recursos,desarrolladaen

el primer capitulo. Segúnestateoría, los datossignificativosde funcionamientode un

CRson: los materiales existentes, la sistematización de la organización de los materiales

existentes,los serviciosde préstamoorganizadosy dados,el modo de seleccionarlos

materialesdel CR, la elaboraciónde materialespor los profesoresdel CR y de su área

geográfica, la existenciade un responsablede los materialesy las actividadesde

formaciónrealizadasrespectoa los materiales.En el casode CR al servicio de un sólo

centro escolarlos datossignificativos de funcionamientoson: materialesexistentes,

sistematizaciónde la organización de los materiales,el modo de seleccionarlos

materialesdel centro, la organizacióndel centroen departamentosy equiposdocentes,

la existenciade un responsablede materiales, la programación y el uso de los

materialespor losprofesores,la existenciade proyectosde losalumnosquecontribuyan

al aprendizajeindependientey al trabajoautónomo.
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Los autoresqueestudianla metodologíacualitativa diferencian la fiabilidad y la

validez internasy externas.La fiabilidad de la investigación tienen que ver con la

posibilidad de replicaría, de tal maneraque un investigadorque utilice los mismos

métodos,lleguea idénticosresultados.La fiabilidad interna,esdecir, lograr quevarios

investigadorescoincidanen los resultadosde un mismo estudio, se puedeconseguir,

segúnGoetz y LeCompte(1988,Pp. 221-224) a travésde descriptoresde bajo nivel

inferencial,existenciade varios investigadoresy el registrode datosautomáticamente;

paraqueel registroautomáticoseaconsideradocomorequisitode fiabilidadinterna,es

necesarioqueel análisisde los datosserealicedel mismomodo,paralo cual espreciso

explicarlosprocesosde codificacióny de clasificaciónasícomoasegurarsedequelos

conceptosutilizados se derivan del marco teórico que informa el estudio. En esta

investigaciónla fiabilidad interna se logra a través de descriptoresde bajo nivel

inferencial (transcripcionesde las conversacionesde los participantes,descripciones

tomadasde las notasde campo)y el registrode datosen magnetófonoparatodaslas

entrevistasno estructuradas.Paraasegurarel análisisde los datosde maneraidéntica

se describen los procesos de codificación y clasificación en el apanadode El

tratamientode datasutilizando los conceptosderivadosdel marcoteóricoexpuestoen

el primercapitulo.

Aunqueel usodel magnetófonopuedeinhibir o modificar lo quelos informantesdicen

en una investigación,seha procuradoaplicarlas normasque los autoresseflalanpara

su uso (GOETZ Y BOGDAN, 1988, pp-130-l31):

a) Tener relaciónpreviacon los entrevistadossin usarel magnetófono,paralograr la

confianzay la credibilidad

b) Informarles de la convenienciade ser grabadala entrevista,para obtenermayor

objetividady no perderningún detalleimportante

c) Garantizarla confidencialidady el uso exclusivode los grabadopara los fines de la

investigación,d) Usar un aparatopequeño,parano distraerla atención.

La fiabilidad externa,esdecir, lograr la coincidenciaentreinvestigadoresque replican

el estudio,sesueleaumentar,segúnGoetzy LeCompte(1988, pp.217-22l),a través

de la descripciónde lasestrategiasadoptadasen la recogidade datos,de la descripción
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de los procesosde los análisis utilizados, de la selecciónde los informantescon la

descripciónde los contextosfísicos, socialese interpersonales,de la descripcióndel

statusdel investigadoren el escenariode la investigación, y la explicitación de los

supuestosy metateoríasquesubyacenen la elecciónde la terminologíay los métodos

deanálisis.Enestainvestigación,las descripcionesrequeridasparala fiabilidad externa

serecogenen el apanadoLa recogidadedatosy en la conceptualizaciónde centrode

recursosrealizadaen el primer capitulo.

La validez indica que los instrumentosutilizadosen una investigaciónmiden lo que

dicen y pretendenmedir. En la metodologíacualitativase tiene querespondera dos

tiposde validez: internay externa.SegúnGoetzy LeCompte(1988,p.214), “la validez

interna se refierea la medidaen que las observacionesy medicionescientíficasson

representacionesauténticasde algunarealidad”. La validez internadebeasegurarque

las categoríasconceptualesde los participantesy del investigadorposeenlos mismos

significados.En estainvestigaciónseasegurala validezinternaa travésde los diversos

informantes,representativosde losdiversosambientesde un mismoescenario,y sobre

todo, por la triangulaciónde los datos,al utilizar distintosinstrumentossobrevariables

coincidentes: cuestionario de la primera fase, entrevistas no estructuradas,

observacionesy documentos.

La validez externaserelacionacon la aplicacióno generabilidadde las conclusiones

obtenidasa otros gruposque no son los estudiados.SegúnGoetz y LeCompte(1988,

p.214), la validez externa se refiere a] grado en que dichas representacionesson

comparableslegítimamentesi se aplicana diversosgrupos”. Estees, posiblemente,el

puntomásdébil de las conclusionesobtenidasa travésde la metodologíacualitativa,ya

que al ser un estudio particularizadode las circunstancias,conductas,opinionesy

sentimientosde un escenarioconcreto, todo ello no puedegeneralizarsede modo

indiscriminado a otros grupos. En la investigacióncualitativa, la validez externa

dependede la identificacióny de la descripciónde las característicasmásimportantes

de los fenómenosconvistasa la comparacióndeéstoscon otmsde tipo similar. En esta

investigaciónseasegurala validezexternaa travésde la triangulaciónde las técnicas

de recogidade datosy, por tanto, paraaquellasconclusionesen queexistecoherencia
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conlos datosrecogidósen loscuestionariosde la primerafasey conlos datosrecogidos

con los instrumentoscualitativos(entrevistas,observaciones,documentos).

111.3.4.LA TRIANGULACION DE LAS TECNICAS DE RECOGIDA DE DATOS

Latriangulaciónesun modode combinardiferentesperspectivasde acercamientoy de

estudio a un mismo problema, unas mismas hipótesis o unos mismos objetivos,

pudiendoserestasperspectivasdetipo cuantitativoo de tipo cualitativo. “Las técnicas

triangularesen lascienciassocialesintentantrazar,o explicarde maneramáscompleta,

la riquezay complejidaddel comportamientohumanoestudiándolodesdemásde un

puntodevistay, al hacerloasí,utilizandodatoscuantitativosy cualitativos” ((COHEN

Y MANION, 1990,p.33l).

Citando a Denzin, Cook y Reichardt (1986, p.141) distinguen diferentestipos de

triangulación: la triangulación en el tiempo, la triangulación en el espacio, la

triangulación de investigadores, la triangulación de teorías y la triangulación

metodológica.En la triangulaciónmetodológicasediferencian “la triangulacióndentro

delmétodocuandolas unidadesobservacionalesson multidimensionaleso cuandouna

sola encuestahace uso de diferentesestrategias.La triangulación entre métodos

correspondeal empleo de varios métodosde recogidade datos para las mismas

cuestionesreferentesa estosdatos; de forma tal que las deficienciasde un método

puedanser compensadaspor los puntosfuertesde otros métodos”.

111.4. LA RECOGIDA DE DATOS

En la recogidade datosseprocuróobtenerel máximonúmeroy la máximacalidadde

contestaciones,previendoy evitandocualquiertipo de obstáculoquepudierainterferir

en este objetivo. Para ello seadoptaronuna serie de estrategiasque seconsiderana
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continuación,diferenciandolas estrategiasaplicadasen la primera fasede la segunda

fasede la investigación.

La explicacióndetalladade los apanadosreferidos a la aplicaciónde la metodología

cualitativa tiene por objeto asegurar la fiabilidad externa, según se ha indicado

anteriormente.

111.4.1.ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN LA RECOGIDA DE DATOS DE LA

PRIMERA FASE

En la recogidade datosen la primerafasede la investigaciónseadoptaronuna serie

de estrategiaspreviasal envio de los cuestionariosy en el momentodel envíode los

cuestionarios.

Antesdel enviode los cuestionariosa los CR de lasCC.AA. concompetenciasplenas

en educación,se informó a las autoridadeseducativas,remitiendouna síntesisde la

investigación y el cuestionarioa aplicar en su comunidad y se consiguió una

autorizaciónpor escrito para la recogidade datos solicitada. Del mismo modo se

informó, a travésde la síntesisy del cuestionarioa enviar,a los inspectoresde la Alta

Inspeccióndel Estadode las respectivasCC.AA.

Antesdelenviode los cuestionariosa los CR de las provinciasgestionadasporel MEC,

se informó a las Subdireccionesde Formación del Profesoradoy de Educación

Compensatoriay a los Directores Provinciales, a través de una síntesis de la

investigacióny de un ejemplarde los cuestionariosa remitir.

El enviode los cuestionariosa cadaunode los 460 CR se acompafióde una cartade

la Jefedel Serviciode InvestigaciónEducativadel CIDE (Centrode Investigacióny de

DocumentaciónEducativa). Pasadoalgo más de un mes del primer envio de los

cuestionarios,se repitió el envio a aquellos CR de los que no se había obtenido

contestación;en estecaso,se acompailóde unacartade la autorade la investigación.
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111.4.2.ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN LA RECOGIDA DE DATOS DE LA

SEGUNDA FASE

Parala aplicación de la metodologíacuantitativa-cualitativade la segundafasede la

investigaciónsevisitaron los cinco CR, seleccionadosa travésdel análisisde cluster,

permaneciendo una semana en cada uno de ellos, de lunes a viernes. Se eligieron la

última semana del mes de Mayo y tres semanas del mes de Junio, para hacer coincidir

las visitas con el final del curso.

En la aplicaciónde laspruebas de rendimiento del Ciclo Inicial, en centros del ámbito

delos dos CRde EC colaboraronlos propiostutoresde los alumnos,previainstrucción

de la investigadora,a fin de hacerla situaciónmásnormalizada.Laspruebasoralesde

LenguaCastellanaseaplicaronporla investigadoracon ayudade un magnetófonoy de

un cronómetro.Tantoen lasaplicacionesgrupalescomoen las individualesse insistió

en que lo que se iba a hacer no era un examen y no iba a repercutir en sus

calificaciones. Antes de la grabaciónmagnetofónica,se explicó a cadauno de los

alumnosque se le iba a grabar y que actuasencon naturalidad y sin temor. Los

cuestionariosde padresse dieron a los alumnospara que fuesencumplimentadospor

suspadres,instándolesa sudevoluciónen la sesiónescolarsiguiente,a fin de evitar la

comunicacióno cumplimentaciónen común.

El detallepormenorizadode los métodosde recogidade datos, la selecciónde los

informantesy el status de la investigadoratienen por objeto asegurarla fiabilidad

externade la metodologíacualitativautilizada.

Las estrategiasadoptadaspara conseguiruna información real y precisacon los

instrumentoscualitativos,son diferentessegúnel tiempo:antesde la visita, durantela

visita y despuésde la visita al CR.

Las estrategiaspreviasa la visita fueron:

- Concertarcon el Director/Coordinadorla semanade estanciaen el CR, intentando
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aunarlas necesidadesde la investigación(a final de curso) con los trabajosde final de

cursode los equiposde los CR

- Informar a las autoridadesadministrativascorrespondientes,la semanaque la

investigadoraiba a permaneceren el CR

- Prepararla visita, informandoal Director/Coordinadortelefónicamente:1) que las

autorizacionesoficiales estaban resueltas y que la visita era conocida por la

Administración Educativa competente, 2) que la finalidad de la investigación pretendía

una mejora de los CRy que en los resultados no se identificarían los CR objeto del

estudio y 3) cómo iba a transcurrrir la semana de la visita, a qué tipo de personas se

quería entrevistar, qué tipo de actividadessequeríapresenciary quétipo de centros se

quedavisitar.

Las estrategiasadoptadasdurantela visita al CR, en la realizacióndelasentrevistas,

son diferentessegúnlos entrevistados.

La entrevistaal Director/Coordinadordel CR, serealizabaen primer lugar, al objeto

de 1) planificar las actividadesde la semanade permanenciaen el CR, concretando

personasa entrevistar,actividadesa presenciary visitasa realizar,con fijación de los

posiblestiempos,y 2) dar seguridadde la confidencialidadde las informacionesy del

alcancede la investigación.

En lasentrevistaspersonaleso grupales,las estrategiasfueron:

- Dar seguridadde la confidencialidadde las informacionese informarde los objetivos

de mejora de la investigación.Se informó que los datosrecogidosservirían para la

mejoraglobal de los CR, no del estudiadoen particular.

- Justificarel usodel magnetófono.El usodel magnetófonono causóningunareticencia

ni susceptibilidad,una vez queel puntoanteriorse dejabamuy claro. Parael uso del

magnetófono,sepedía el consentimientode la personao del grupoargumentandoque

la informacióny estudiode los datosseríamásfiable y que la investigadorapodíaestar

más atenta a comprendersus puntosde vista sin la interferenciade tenerque estar

tomandonotasde la conversación.
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- Dar confianza, calor, lograr la empatia a través del trato cordial y coloquial, de la

miraday gestos,de la atencióny de la dedicaciónal estudiode “su realidad’, fuesela

quefuese; comunicandoqueel conocimientode susopiniones,conductas,relaciones

son importantesen si mismas,en tantoen cuantoexisten.

- No dar ningún signo de aprobacióno de desaprobaciónde lo que se veía, se

escuchabao se observaba,diferenciandoclaramentela toma de datosdel análisis de

esosdatos.La toma de datos teníaque ser totalmenteimparcial dejandode lado el

juzgaro valorar. Esteesunodelosaspectosmásdifíciles deconseguirpordosrazones:

1) losentrevistadosbuscanconstantementela aprobación/desaprobacióny, al final sobre

todo, preguntan“¿qué impresión has sacado?”,2) el propio investigadortiendea

valorarde acuerdocon sus criterios previos,aunqueseade modo inconsciente.Con

respectoa las personasentrevistadasy observadasseactuó connaturalidadhaciéndoles

ver que esos momentoseran para captar lo que ellos sentían y hacíany que si

interferíanpensamientosojuicios devalor, la captaciónpodríaresentirse.Con respecto

a los peligrosinherentesal investigador,apenasaparecíaun pensamientode valoración

seretirabaconscientementeparaconcentrarseen la apreciaciónde la realidadquese

ofrecía en el escenario.

- Mostrar coherenciay seriedaden el planteamientodel estudio en general,en el

cumplimientode lo acordado,en el razonamientode las modificacionesquedebieran

realizarse

Algunas de las manifestacionesde los entrevistadospermiten asegurar que la

informaciónfue realy quehubo las mínimasinterferenciasdelos conceptospreviosde

la investigadora.Un Director/Coordinadorsemanifestabaasí,en los momentosfinales

de visita semanal:“Antes de llegarpensabaquesólo iba a contartelo imprescimdible,

lo quesepudieracontar,pero conformehe ido hablandocontigo mis defensashan ido

desapareciendoy te he dicho todo lo que pienso, más allá de lo que pudierahaber

imaginado”. Otro Director/Coordinador,ante la preguntade un tercerosobrelo que

pensabala investigadoradel CR objetodeestudioen esemomento,contestó“Yo no sé

lo quepiensa,antelo queyo le digo no le veo hacer ningún signo, sólo me pregunta

o me animaa seguirhablando”. Un tercer Director/Coordinadordecía“Has sido un

revulsivo para que saliesen cosas que estabanahí latente?. Mientras que con el
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personaldel CR no sepresentóningún tipo de susceptibilidad,en las entrevistascon

algunosprofesoressí sepresentaron.Estasdificultadesse incorporaronal estudioy se

analizanen el apartadocorrespondiente.

Las estrategias adoptadas durante la visita, en las observaciones no participantes del

CR, fueron:

- El Director/Coordinador presentó a la investigadora el primer día al personal del CR,

informandoque iba a permanecerunasemanacon ellos paraver cómoerael CR y

solicitandoquese le facilitasesu tarea.

- La investigadorase movió con total libertad por los despachosadondeacudíanlos

profesoresparapreguntaro tomaren préstamoalgúnmaterial,por los almacenesdonde

seguardabanlos materiales,por los archivos,etc.

- La investigadorapresenciócómoresolvíanen el CR los incidenteso los problemas

quese ibanpresentando;cómoeran las relacionespersonalesentreel equipoy conlos

profesoresque acudíanal CR; el desarrollode cursos, de grupos de trabajo y de

reunionesde profesoresqueestabanprogramadoscomoactividadesdel CR paraesa

semana

- Se puso especialcuidadode no interferir la actividad ordinaria del CR, de ser

respetuosacon suscostumbresy susvalores

- Lasobservacionesnoparticipantesseregistraronen “Notasdecampo”.Generalmente,

estasnotas seescribíanal finalizar el día, para evitar la sensaciónpsicológicaen los

componentesdel CR deestarsiendoobservadosy “anotados”continuamente.

Las estrategiasadoptadasdurantela visita en las observacionesno participantesde

clasesimpartidaspor profesoresdel ámbitodel CR, fueron:

- Se seleccionaronprofesoresque teníanrelacióncon el CR: asistentesa una actividad

y/o participantesde un proyectocoordinadopor el CR

- Secontóconla aquiescenciadel profesorobservadoy del Directordel centroescolar

dondeejercíael profesor, informándolespreviamentedel objetivode la investigación

- La observaciónse adaptóa la clasey al horariodel profesor

- No se le dió ningúnjuicio de valor, pero seagradecióa los profesoresy directores

haberpermitido la observación.
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- Lasobservacionesde las clasesse registraronal mismotiempoqueseobservaban,ya

que la colocación de la investigadoracomosi de unaalumnamásse tratara,lo permitía.

No se prepararonregistros sistematizados,sino que se tomaron notas de lo más

sobresalienterespectoal uso de materiales didácticos, estrategiasde enseñanza,

dinámicade las clases(actividades,preguntas,etc).

Las estrategiasadoptadasdurantela visita en la recogidade los documentosdel CR

fueron:

- El Director/Coordinador,al informarsobrela presenciade la investigadoraen el CR,

recomendóque se le facilitase la documentaciónque se recabasepor parte de la

investigadora.

- Aparte de tener determinadoslos documentosbásicosa recoger(Plan, Memoria,

Catálogo),se detectarona lo largode la semanaotro tipo de documentosnecesarios

paraentenderel funcionamientodel CR.

Lasestrategiasadoptadasdurantela permanenciasemanal,en las visitas a los centros

escolarespararealizarentrevistasa los profesores,fueron:

- La investigadoraindicabaal Director/Coordinadorlascaracterísticasquedebíanreunir

los profesoresentrevistados(participantesen proyectos coordinadospor el CR,

participantesen actividadesde perfeccionamientodel CR).

- El Director/Coordinadoro personaen quiendelegaserealizabalas gestionesoportunas

paradeterminarcentros,profesoresy tiempos.

Las estrategiasadoptadasdespuésde la estanciasemanalen el CR fueron:

- Enviarcartapersonalde agradecimientoal CR.

- Enviar cartapersonala las autoridadesadministrativascomunicándolesquese había

realizadola visita y agradeciéndolesel haberlahechoposible.

- Informar, una vez terminada la investigación, de las conclusionestanto a los

Directores/Coordinadoresdel CR comoa las autoridadesadministrativascompetentes.
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111.4.3.LA SELECCION DE LOS INFORMANTES

En la selecciónde los informantesse tuvo en cuentala diversidadde los mismos,

atendiendoal criterio de: los quedan el servicio y los que reciben el servicio. En el

apanadode “los quedanel servicio” están:el Director/Coordinadory los profesores

deplantilladel CR. Enel apartadode “los querecibenel servicio” están:los profesores

de los centrosy losalumnosdel ámbito de influenciadel CR. En el casode alumnos

del Ciclo Inicial (casode los CR de EC), los informantesde esteapanadose completa

con la informaciónde los padresde estosalumnos.

Si bien, antesde realizarla visita al CR, se teníaclaroa quétipo de personassequería

entrevistas,la determinaciónde las mismas se hacia sobre el campo de estudio:

profesoresquepasabanpor el CR o queasistlaia algunaactividadorganizadapor el

CR, etc. Este modo de actúar se ajustaa lo indicadopor Taylor y Bogdan (1986,

p.108) “las entrevistascualitativasrequierenun diseñoflexible de la investigación(...)

El investigadorcomienzaconunaideageneralsobrelas personasa las queentrevistará

y el modo de encontrarlas,pero está dispuestoa cambiarde curso despuésde las

entrevistasinicialest

El principal informante ha sido el Director/Coordinadordel CR, como máximo

conocedorde todos los aspectosdel CR, sirviendode contrastecon las informaciones

recogidasdel resto de los informantes. La información del Director/Coordinadorse

completabacon la del equipo de profesoresde plantilla en el CR. En dos de los CR

estudiados(el n02 y el n04), parteimportantesde estosdos tipos de entrevistasse han

realizadoconjuntamente(Director-equipoprofesores),por tenerun funcionamientode

equipo en conjunto, estando poco clarificada o poco asumida la función de

Director/Coordinador.En otros dos de los CR estudiados(el n03 y el n05), la

informaciónprincipal ha sido del Director/Coordinador;en el CR n0 3 por existir una

diferenciaciónclaraentrelas funcionesdel Directory las desarrolladaspor el resto de

los componentesdel CR; en el CR n05 por ser el Director/Coordinadorel único

profesorde plantilla. En el CR n0 1 ha existido másinformaciónde los profesoresde
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plantilla, por separado, que del Director/Coordinador, debido a que: a) el

Director/Coordinadorestabafrecuentementefueradel CR, y eradifícil quedarcon él,

b) el equipodeprofesoresen plantillaeranumerosoy confuncionesbiendefinidaspara

cadauno de ellos. Las informacionestuvieron lugar en el propio CR, concertando

previamentelos momentosde las entrevistas.

En el apanadode“los querecibenel servicio” sedistinguenlas informacionesrecibidas

de:

- Profesores,de maneraindividual o en grupo, de centrosescolaresapoyadospor los

CR de EC, de centrosqueejecutanproyectoscoordinadosdesdeel CR

- Grupos de Profesoresasistentesa actividadesdel CR (cursos,gruposde trabajo,

reuniones)y profesoresusuariosde los serviciosdel CR (préstamo,copisterla)

- Alumnos de centrosapoyadospor los CR de EC y de centroscon proyectos

coordinadosdesdeel CR

- Padresde alumnosde centrosapoyadospor los CR de EC

Las informacionesde los profesores,individualmente,han tenido lugar en el propio

centrodondeejercíanla docencia,conocasiónde la visitaal centroy de la observación

de la claseimpartidapor el profesorentrevistado.

Las informacionesde los gruposde profesoresde centrosapoyadospor los CR de EC

hantenidolugaren los lugareshabitualesde reuniónde estosgruposcon los profesores

del CR, con ocasiónde reunionesprogramadas.

Las informacionesde los gruposde profesoresde centroscon proyectoscoordinados

desdeel CR, se han tomadoen los propioscentros,con ocasiónde la visita al centro

paraconocermásen profundidadel proyecto.
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Las informacionesde los gruposde profesoresasistentesa actividadesdel CR, sehan

tomadoen el propio CR, con ocasiónde su asistenciaal curso o sesióndel grupo de

trabajo, previamenteprogramados.

Las informacionesdelos profesoresusuarioshan tenido lugar tantoen el propiocentro

escolar,con ocasiónde la visita al mismoparaconocerel centro,comoen el CR, con

ocasiónde la visita de estosprofesoresal mismo.

Las informacionesde los alumnosy de los padresse han obtenidoen los centros

escolares,con ocasiónde la visita al centro.Las entrevistascon los padresfueron

convocadospor los profesoresdel CR.

m.4.4. EL STATUS DE LA INVESTIGADORA

Aunque a lo largo de este capitulo se puede detectar el papel asumido por la

investigadoraen la aplicaciónde la metodologíacualitativa,en esteapanadose van a

concretarlos principios en los que basósu actuacióny que se derivandel objetivo

generalde la visita.

El objetivo general de la visita era captar el funcionamientoreal del CR, y los

principios básicosqueguiaron la actuaciónfueron:

1. Crearun clima propicio, desdeel primer momento,para lograr la aceptaciónen la

vida ordinariadel CR, de unapersonaajenaal mismo.

2. Tenerunaactitud constantede recepciónde lo queocurría, independientementede

su previsiónen los guionesorientativoselaborados.

3. Tenerunaactitud de respetoa las conductasy valoresde las personas,cualesquiera

que fuesensusactuaciones,expresionesy reacciones.
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4. Procurarque la presenciade la investigadorano influyeseen la vida ordinariadel

CR, siendocomounasombramovientequeobservatodo. Estaprecauciónseconcreta

sobretodo en que, en el CR se realizasenlasactividadesqueestuviesenprogramadas

y en que la canalizacióny solución de los problemasquesurgían fuesenrealizadas

segúnel criterio del CR y no fuesenmediatizadaspor la investigadora.

5. Evitar cualquier juicio de valor, positivo o negativo, que pudiese influir en la

aparición u ocultamiento de un tipo de conductas,de ideaso de sentimientos.

111.5. EL TRATAMIENTODELOS DATOS

Diferenciamos el tratamiento de los datosrecogidoscon instrumentoscuantitativosdel

tratamiento de los datos recogidoscon instrumentosde tipo cualitativo, ya que la

problemática presentada es de muy diferente naturaleza.

111.5.1. EL TRATAMIENTODELOS DATOSDE TIPO CUANTITATIVO

El tratamiento estadístico de los datos de tipo cuantitativa se ha realizado con el

programa estadístico SPSS PC+. Comoya seha indicadoanteriormente,los datosde

tipo cuantitativo se recogieron a través de los siete cuestionarios de la primera fase, las

pruebasdel Ciclo Inicial y el cuestionariode padresde la segundafase de la

investigación.La selecciónde los cinco CR a estudiaren profundidaden la segunda

fasede la investigacióntambiénsehizo conel SPSSPC+.Paralos sietecuestionarios

de la primerafaseserealizaronlos siguientesanálisisestadísticos:a) De frecuencias

o de porcentajesde las contestaciones,b) De significatividadde diferenciasentretipos

de CR y de relacionesentre las diferentesvariablesde los cuestionarios.El nivel de

significatividadtomadoha sidop .~ .05. Paradelimitar el nivel de significatividadse

han aplicado las siguientestécnicasestadísticas:a) Pruebade Ii-cuadrado(crosstabs
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tables)para aquellasvariablesdicotómicas(items que requieranunacontestacióndel

tipo SI-NO) y b) Análisis de varianzasimple (oneway)paralas variablescontinuas.

Parala selecciónde los CR a estudiaren la segundafase,que fuesenrepresentativos

de los tipos de CR de la muestra, se realizó el análisis cluster, introduciendolas

variablesdescriptivasparael total de los CR (218 casos),parael grupo de los CEP,

CRPy CAR (80casos)y parael grupode los CR de EC (138casos).El análisiscluster

persigueclasificar los diferentesCR en grupos lo mássimilaresposibles,dadasunas

determinadascaracterísticas(en este caso,son lasvariablessignificativasa un nivel p

<.05). ComoseñalaSánchezCarrión(1984,p.165), «dadoun conjuntode individuos

(M) y teniendode cadauno de ellos una información (N), el análisis serácapazde

clasificarlosen gruposde maneraque los individuos pertenecientesa un grupo (y

siemprecon respectoa la informaciónde quesedispone)serántansimilarescomosea

posible.Así, pues,un clusteresparanosotrosun conjuntode individuossimilares.”De

acuerdoconesteautorhayqueponerespecialcuidadoen la selecciónde las variables

de partidaque van a caracterizara cadaindividuo (en esta investigacióncentrosde

recursos)y en función deellasse van a agruparasícomoel criterio de similaridadque

se vaya a utilizar. En esteanálisis no hay variabledependiente,configurándoselos

grupospor si mismos. Por eso tiene un valor exploratorioy es capazde unacierta

predicción.

Parael total de los casos(218CR) se introdujeronlas siguientesvariablesdescriptivas

quehan mostradorelacionessignificativas y que tienen un máximo númerode casos

contestados:n0 de centros,presupuestoy gastos,préstamos(totales, audiovisuales,

informáticos, de equipos), materialesdisponibles (totales, impresos,audiovisuales,

informáticos, de equipos, de materias/nivelesespecíficos), materiales elaborados,

dimensionesdel CR en m2. Del análisisemergendoscluster,el 1 con 77 casosy el 2

con 11 casos (el programade análisisdesestima130 casosal tenercontestacionesde

una u otra variableincompletas).De los dosclusterse eligeel CRquemenordistancia

presentaal centroide. Los CR seleccionadoscorrespondena un CRP de Cataluña

(cluster2) y a un CEPgestionadoporel MEC (cluster 1). A continuaciónserelacionan

las distanciasde los diferentesCR,segúnclusters:
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Cluster 1

n02 709,032 n045 955,226 n087 672,905 n0134 638,149

n04 381,791 n046 845,450 n088 929,390 n0136 2028.723

n05 744,071 n051 1614,059 n090 474,294 n0137 556,597

n07 1053,825 n052 1122,482 n091 438,036 n0140 892,046

n08 2784,151 n053 1122,425 n092 621,466 n0155 966,007

n012 940,393 n054 1122,402 n~’94 1032,582 n0185 638,423

n013 1857,977 n057 999,993 n095 667,673 n0195 272,698

n014 1323,702 n058 399,108 n098 666,178 n0197 789,873

n017 637,393 n059 581,028 n099 773,787 n0201 896,402

n019 1353,065 n063 1191,053 n0102 791,002 n0203 358,102

n020 1008,610 n065 878,565 n0103 368,180 n0204 249.515

n024 566,481 n066 740,339 n0106 611,159 n0205 403,101

n025 723,458 n067 651,260 n01092581,834 n”206 1356,298

n026 786,903 n068 584,543 n0110 725,416 n”209 764,219

n028 621,194 n~’70 1556,886 n0119 355,740 n0210 288,707

n033 762,634 n073 870,924 n0122 346,227 n0211 381,814

n035 883,670 n074 951,125 n0123 996,138 n0217 1158,986

n038 738,179 n078 790,191 n0126 489,726

n041 1041,164 ji~5.....3fl.5fl n<’129 480,925

n044 416,915 nt386 390,137 n01322288,965

Cluster2

n0139 1784,523 n0152 1371,568 n0171 1792,935 n0184 1449,342

n0142 1527,232 n0159 1137,830 n0175 1631,122 n0214 2201,013

g~j59fl~4fl n<’169 1732,154 n0178 1583,926

Para el conjuntode los CEP, CRP y CAR (80 CR), se introdujeron las siguientes

variablesdescriptivasque han mostradorelacionessignificativasy con mayor n0 de

casos contestados:actividades reaJizadas,condiciones del profesoradode plantilla

(antigúedaden el CR, comodocentey comofuncionario).De esteanálisisemergentres

cluster: el 1 con 56 casos,el 2 y el 3 con un casocadaunode ellos (el programade
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análisisdesestima22 CR por teneralgunavariable incompleta).De momento,no se

seleccionaningún CR de este grupode CEP, CRP y CAR puestoqueya en el primer

análisishabíasalidoseleccionadoun CEPy un CRP.Comoel objetode la investigación

es el estudiode los CEPen cuantoCR y no en cuantocentrosde formación,seestima

más coherentela selecciónde un

emergidoen el primeranálisis)que

CEP. A continuaciónse relacionan

n0140

n0141

n0144

n0 146

n0147

n0148

n0 149

n0150

n0 151

n0153

n0 154

n0155

n0156

n0 159

115,577

398,507

771,644

I~2SQW
268,998

1228,542

336,738

545,551

475,496

256,485

448,856

229,863

298,381

304,143

Cluster 2

n0218 O

n0161

n0162

ti0 165

n0166

n0167

n0169

n0170

n0171

n0 172

n0 173

n0174

n0175

n”177

n0 178

tipo de CR de entre todos los casos (que ya ha

la selecciónde un CE? representativo de todos los

las distanciasde los CR segúnclusters:

Cluster

216,140

464,593

270,097

676,824

367,122

515,365

261,783

446,628

223,951

943,685

237,503

81,414

382,099

128,679

1

n~’ 179

a

n0182

n0 184
o

n 187
o

n 188
n0 189

n0191

n0192

n0193

n0194

n0198

n0 199

n0200

196,689

unan

522,654

239,420

736,258

357,067

522,837

205,020

366,596

522,957

261,489

447,257

148,172

828,248

n0201

n0202

n”203

n0~Q4

n0205

n0206

n0207

n0208

n0209

n0210

n0211

n0213

n0214

n0217

472,312

522,568

455,835

409,302

298,584

458,339

445,820

424,180

258,236

413,499

406,993

334,329

213,724

207,015

Cluster 3

n0216 O

Parael conjuntode los CR de EC (138 casos)se introdujeron las siguientesvariables

descriptivasque han mostradorelacionessignificativas y con mayor n0 de casos

contestados:n0 de a5osen funcionamiento,n0 de centrosatendidos,distanciade los

centrosatendidosal CR, n0 de alumnos, préstamosimpresos, audiovisualesy de

equipos,segúnel n0 de unidadesde los centros(1-3, 4-8, 9-17, 180 más),actividades

236



realizadas(reuniones,gruposde trabajo) y visitas a los centros atendidos.De este

análisisemergendos cluster,el 1 con 37 casos y el 2 con 8 casos (el programade

análisis desestima93 casos al tener las contestacionesde una u otra variable

incompletas).En amboscasosseelige el CR quemenordistanciapresentaal centroide

del cluster. La seleccióncorrespondea un CR de SC gestionadopor el MEC (cluster

1) y a un CR de EC de unaC.A. con competenciasplenasen educación<cluster2). A

continuaciónse relacionanlasdistanciasde los CR segúnlos diferentesclusters:

Cluster1

n02 170,876 n030 199,259 n%8 148,350 n0107 382,881

n012

ti0 13

n014

n017

n”19
ti 024

n025
n

148,799

397,964

448,205

115,440

140,418

198,719

123,65 1

241,256

345,524

n033

n038

n040

n041

n045

n046
oa 58
on 65
0n 67

174,294

232,438

401, 105

208,870

146,551

378,223

133,544

190,601

177,537

n070

n075
o

ti 83
n086

n088
on 90
an 99

a0103

n0106

164,070

608,050

107,568

245,962

151,546

302,815

144,640

189,105

150,047

n”123

n0124

no 129

n0130

n0132

n”134

402,767

219,066

140,246

155,017

689,688

282,687

Cluster 2

475,136 n083

658,452 ti0 109

344,733

514,474

n0 113 327,727

no136 307,626

Así pues, de los tresanálisis clustersurgen los siguientestipos de CR al servicio de

centrosescolaresde un áreageográfica:un CEP gestionadopor el MEC, un CRP de

Cataluña,un CR deSC gestionadopor el MEC y un CR de EC de una Comunidad

Autónomaconcompetenciasplenasen educación.LasCC.AA. a lasquepertenecenlos

distintosCR no son coincidentes,con lo que el estudioaparecemásenriquecido.

Conel estudiode estoscuatrotipos seabarcabael espectroposiblede todos los CR de

la muestra,y, por tamo, era suficienteparael estudioquesepretendía.Noobstantey

n011

n016

485,178

472,024

n063

n078
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teniendo en cuenta que del grupo de los CEP no hablan emergido clusters

suficientementediferenciadosy que convenía estudiar alguno de una C.A. con

competenciasen educación,se eligió del grupo de los CEP uno que presentabala

distanciamásalejadadel centroidey quesecorrespondíacon un CEPdeC.A., con lo

que la representaciónde la muestraquedabamáscompleta,y ademásmásenriquecida

al no sercoincidentela C.A. conlasanteriormenteseleccionadas.EsteCEPconstituyó

el quinto CRa estudiaren la segundafasede la investigación.De la anterior relación,

el 50 CR correspondeal n0180(distancia= 1518,090).Existeotro CR con distancia

mayor al centroideque es el n0146 <distancia = 1662,060),pero no se elige por

perteneceral territorio de gestión del MEC, siendo la diferencia entreellos muy

pequeña.

Así pues, los cinco CR estudiadosson:

1. CEPgestionadopor el MEC

2. CEPgestionadopor unaComunidadAutónoma(12 CA)

3. CR de EducaciónCompensatoriagestionadopor el MEC

4. CR de EducaciónCompensatoriagestionadopor una C. Autónoma(2~ CA)

5. CRPgestionadopor unaComunidadAutónoma(32 CA)

En el tratamientodelos datosde la segundafase,sediferencianlos datosobtenidoscon

técnicascuantitativas(pruebasde Ciclo Inicial y cuestionariode padres),y los datos

obtenidoscon técnicascualitativas(entrevistas,observacionesy documentos).

Las pruebasde rendimientodel Ciclo Inicial se aplicarony secorrigieronde acuerdo

con el manualde instruccionesqueel MEC tieneelaborado(MEC, 1984).Ademásde

las calificacionesobtenidasde las pruebas,se tomaron las calificacionesdadaspor los

tutoresde los alumnos, al objetode compararlasentresí. La comparaciónde las dos

calificaciones,la obtenidaen la pruebay la dadapor el profesor,supusola conversión

de las calificacionesde las pruebasen puntuacionesZ. Se estudiaronlas diferencias

entre los dos CR de SC, y para cada uno de ellos, las diferencias entre las

calificacionesde los alumnosde los centrosde la cabeceradc comarcay los alumnos

de los centrosrurales, objeto de apoyo de los CR de EC.
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Con los datosdel cuestionariode padresde alumnosdel Ciclo Inicial se realizaronlos

siguientesanálisis:de frecuenciaso de porcentajesy de significatividad. Seestudiaron

las diferenciasentrelas contestacionesde los padresde los dos CR de EC, entre los

padresde los alumnosde los centrosde la cabecerade comarcay los padresde los

alumnos de los centros rurales y las relacionesentre las diferentesvariablesdel

cuestionario.

111.5.2.EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE TIPO CUALITATIVO

El tratamientode los datos obtenidoscon técnicascualitativas ha sido costoso y

dificultoso,aplicándosetécnicasdeanálisisde contenido,no cuantificadas.Secomenzó

con la elaboraciónde una lista de “Categoríasy unidadesde registro”, al objeto de

codificary clasificar los datos,siendomodificadaa lo largode suaplicaciónal análisis

de las entrevistas,a fin de conseguirel mayor ajuste posible entre la plantilla de

clasificacióny los datosrelevantes.

Parala realizacióndel análisisde contenidoseha seguidola teoríaexpuestapor Bardin

(1977).Segúnesteautor, la codificaciónesel procesopor el que los datosbrutosson

transformadossistemáticamentey agregadosen unidadesquepermitenunadescripción

precisade lascaracterísticaspertinentesdel contenido” (p.78).La codificación implica

tresoperaciones,queson:

1. La elección de las unidadesde registro. Entre las unidadesde registro más

empleadasse encuentra:la palabra,el tema, el objeto o referente,el personaje,el

acontecimientoy el documento.“De hecho,el criterio dedescomposiciónen el análisis

decontenidoessiemprede ordensemántico,si bienexistea vecesunacorrespondencia

con las unidades formales (por ejemplo, palabra y palabra tema, frase y unidad

significante” (w79).

La unidadde registro utilizada en esta investigaciónesel tema. Citandoa Berelson,

Bardin (p.79) define el temacomo “Una afirmación sobre un sujeto. Es decir, una
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frase, o una frasecompuesta,habitualmenteun resumeno una frasecondensada,tras

lasquepuederesultarafectadoun vastoconjuntode formulacionessingulares”.Citando

a Unrug, también define Bardin (p.80) así el tema “Una unidad de significación

compleja,de longitud variable: su realidadno esde orden língúistico, sino de orden

psicológico: unaafirmación, y también unaalusión, puedenconstituir un tema; a la

inversa,un temapuedeser desarrolladoen varias afirmaciones(o proposiciones).En
u

fin, un fragmentocualquierapuederemitir (y generalmenteremite) avarios temas
En síntesis,hacerun análisistemáticoconsisteen localizar los núcleosdesentidoque

componen la comunicacióny que pueden significar algo para el objetivo de la

investigación.El temaseutiliza comounidadde registroen estudiosde motivaciones,

opiniones,actitudes,valores,tendencias,etc. Generalmentese analizansobrela base

deltemalas respuestasa pr«guntasabiertas,las conversacionesindividualeso de grupo,

de encuestao de psicoterapia, los protocolosde test, las reunionesde grupo, los

psicodramas,lascomunicacionesde masas,etc. (BARDIN, 1977, p.SO).

2. La enumeracióno elecciónde las reglasde recuento.En el análisiscualitativo, la

enumeraciónestábasadaen la presenciadel índice(tema,palabra,personaje,etc) y no

en la frecuenciade suapariciónen cadacomunicación.

3. La elecciónde categorías.“Las categoríasson seccioneso clasesque reúnenun

grupode elementos(unidadesde registroen el caso del análisisde contenido)bajo un

título genérico, reunión efectuadaen razón de los catacterescomunes de estos

elementos” (BARDIN, 1977, p.9O). La categorizacióntiene como primer objetivo

suministraruna representaciónsimplificada de datos brutos. Un conjuntode buenas

categoríastienelas siguientescualidades:exclusiónmutua,homogeneridad,pertinencia,

objetividad y fidelidad, productividad.(BARDIN, ¡977, p.92).

El tratamientode los datosde las entrevistas,o el procesode codificación, supuso

sucesivosanálisis consistentesen:

1. Transcripciónliteral de las entrevistasen soporteimpreso

2. Lecturade las entrevistasy determinaciónde los párrafosquecorrespondíana las

diferentesunidadesde registro,especificadasen la lista de “Categoríasy unidadesde
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registro”. El registrose hacíacolocandoentreparéntesisel párrafoy escribiendoel

código dadaa la unidadde registro.

3. Elaboraciónde un documentoparacadaunade las entrevistasen el que figuraban

los párrafosseleccionadosparacadauna de las categoríasy unidadesde registro.

4. Elaboraciónde un documentoparacadaunode los cincoCR en el quefigurabanlos

párrafos seleccionadospara cada una de las categoríasy unidades de registro,

provenientesde cualquierentrevista.

5. Redacciónde las ideasexpresadasen los párrafos,intentandorespetaral máximo la

expresiónde los entrevistados,paracadaunade las categoríasy unidadesde registro.

6. Elaboraciónde un documentoen el que seencajanlas frasesredactadasen los

diferentesitems de las categoríasy unidadesde registro, conjuntamenteparalos cinco

CR, detal modoquepuedencompararsey analizarse.Estedocumentoesel queaparece

en este estudio como “A. Análisis de las entrevistasrealizadasen los centrosde

recursosvisitados”.

El tratamientode losdatosde las observaciones,registradasen las notasde campofue

más fácil, una vez realizadoel tratamientode los datosde las entrevistas.Parael

tratamientode los datosse realizaronlassiguientesactividades:

1. Lecturade las notasde campoy determinaciónde los apanadosquecorrespondían

a las diferentescategoríasy unidadesde registro.

2. Redacciónde las ideasexpresadasen los apartados,intentandorespectaral máximo

la expresiónde lo anotado.

3. Elaboraciónde un documentoen el que se encajanlas frases redactadasen los

diferentesitems de las categoríasy unidadesde registro,conjuntamenteparalos cinco

CR, de tal modoquepuedancompararsey analizarse.Estedocumentoesel queaparece

en este estudiocomo“B. Análisis de las notasde camporecogidasen los centrosde

recursosvisitados”

En el tratamientode los datosde los documentosrecogidosen cadauno de los cinco

CR, serealizaronlos siguientesactividades:

1. Lectura minuciosade los documentos
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2. Determinaciónde las característicasquedebieranreunir los documentos(partiendo

de las característicasteóricasy de las encontradasen los documentos)

3. Elaboraciónde un documentoen el que las característicasde los documentosse

ubican en los diferentesitems de las categoríasy unidadesde registro y se analizan

conjuntamenteen los cinco CR. Estedocumentoesel queapareceen esteestudiocomo

“C. Análisis de la documentaciónrecogidaen los centrosde recursosvisitados”.

Por último, seprocedióal contrastede los datosrecogidosen el cuestionariode la

primerafasey los datosdetectadosen la visita al CR. Estecontrastees el queaparece

en esteestudiocomo D. Contrastede los datosrecogidosen el cuestionarioy los datos

detectadosen la vistaal CR”. Unavez analizadoslos datosaportadospor cadauno de

los instrumentos(entrevistas,observaciones,documentos),seprocedióala descripción

de cadauno de los cinco CR, siguiendoel orden de las categoríasy unidadesde

registro.

La investigaciónpodríahaberterminadoconestadescripción,quedandoen un estudio

de casosde CR representativos,pero a lo largo del análisisde los datosse habíaido

concibiendo, casi inconscientemente,una pauta que sirviera para valorar el

funcionamientode los CR, partiendode las característicasrealesquesehabíandescrito.

Así sepasade las “Categoríasy unidadesde registro” quesehablanutilizadoparaguiar

y sistematizarel análisisdelos datosa los “Indicadoresde entrada-proceso-resultados”

que puedendefinir a un CR; seguidamentese establecentres niveles de valoración

(A,B,C) para cadauno de los indicadoresy los criterios de valoraciónde los tres

niveles,justificándolos.Finalmente,seaplicó la pautaa loscinco CR estudiadosen la

segundafase.

111.5.3.LAS CATEGORíASY LAS UNIDADES DE REGISTRO

Sevanarelacionarlas dos listaselaboradas,unaal comienzodel análisisy la resultante

de su aplicación y modificación realizada a lo largo del análisis de los datos

cualitativos.
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Los temas consideradosen la primera lista son: centros de recursos, materiales

didácticosy educacióncompensatoria.Los temasconsideradosen la listadefinitivason:

centrosde recursos,materialesdidácticos,formación y perfeccionamiento,educación

compensatoria.

111.5.3.1.Primeralista de Cate2or¡asy Unidadesde re2¡stro

Lascategorías,unidadesde análisisy su codificaciónparalos temasde la 1a lista son:

CentrosdeRecursos(CR> o CentrosdeProfesores(CEP)como CR

1. Actitudesde los profesoresrespectoal CR y uso quehacendel mismo

- Origen y desarrollodel CR, competenciaslegales,ámbitode actuación CR-OD

- Aportacionesdel CR: paraquéseusa, para qué recurrenlos profesoresa él,

quéserviciosrealiza CR+

- Obstáculos,inconvenientesdel CR o de su uso, incidentesquehan ocurrido CR-

2. Serviciosqueofertael CR a los centrosy profesoresde su áreade influencia

- Préstamode materialesdel CR CR-P

- Dinamizaciónde MD en EducaciónCompensatoria(EC) CR-D

- Gruposde trabajoquefuncionanen el ámbitodel CR CR-GT

- Formacióndel profesoradoen MD CR-F

- Elaboracióndel MD en el entornodel CR CR-E

- Apoyo directo de profesoresa los centrosde EC CR-A

- Actividadesde socializaciónalumnos/padres(EC) CR-S

3. Organizacióndel funcionamientodel CR

- El Coordinador/Director.Personaldel CR CR-C

- Planificación,coordinación,espacios CR-OR

- Aspectoseconómicos:presupuestoy justificación CR-EC

- Documentacióndel CR CR-DO

- Coordinacióncon otros serviciosde la Administración CR-CO
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Materiales didácticos(MD)

1. Actitudesde los profesoresrespectoa los MD

- Ventajas,posibilidades,efectosde los MD MD++

2. Materialesexistentes

- MD quecitanydicentener MD+

- MD queechanen falta, quedicen no tener MD-

3. Materialesquese usan,paraqué y cómose usan

- MD queusanalumnosy profesores,paraqué se usan MD-U

- Pensamientometodológicoy modosdidácticosdel empleode MD en clase

MD-M

4. Factorescondicionantesdel usode MD en los centros

- Dificultadesy obstáculosquesecitan MD--

- Organizaciónen el aulao en el centro MD-OR

- Formación,perfeccionamientoen.MD MD-F

5. Obtenciónde los MD

- Cómo se han obtenido los MD: dotación de la Administración, compra,

donaciones(Cajade Ahorros u otras) MD-O

- Elaboraciónde materialespor los profesores MD-E

- Aspectoseconómicos MD-EC

EducaciónCompensatoria(EC)

1. Funcionamientopercibidode la EducaciónCompensatona ¡SC+

- Actitudesy conductaspositivasrespectoa EC

- Actitudesy conductasnegativasrespectoa EC ¡SC-

- Expresionesde tipo positivo sobrelos centrosatendidospor EC

- Expresionesde tipo negativosobre los centrosatendidospor ¡SC
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2. Funcionamientopercibidode los CRA (ColegiosRuralesAgrupados)

- Colegios RuralesAgrupados CRA

- Origen y desarrollodel CRA OD

- Aportaciones,ventajasde la constitucióndel CRA CRA+

- Organizacióndel CRA COR

111.5.3.2. Las Catetor<asy unidadesde reaistrodefln¡tivas

Las categorías,unidades de análisis y su codificación para los temas de la llsta

definitiva seespecificana continuación

Centro de Recursos(CR)

1. Origen y desarrollo del CR. Antecedentesy descripción general CR-OD

a. Circunstanciasquecontribuyena su creación

b. Competenciaslegalesy serviciosque oferta en función de esas

competencias

e. Serviciosqueusanlo& profesoresen la realidad

d. Ambito de actuaciónlegal y real

e. Situación y comunicacióndel edificio

2. El Coordinador/Directordel CR. Plantilla. Relacionesentre el

personaldel CR y los profesoresde su ámbito CR-C

a. Personaldel CR a tiempo completoy a tiempoparcial

b. Estilo del Coordinador/Director

e. Relacionesentre las personasy los grupos queconfluyeno se

relacionancon el CR
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3. AspectoseconómicosdelCR. Presupuestoy dotaciónen MI) CR-EC

a. Suficienciadel presupuesto

b. Conceptosquecubreel presupuesto

c. Suficienciade la dotaciónde MD

4. AspectosorganizativosdelCR. Planificación,espacios,coordinación

CR, coordinaciónCR-centros,selecciónde MD CR-OR

a. Planificacióny memoriaanuales

b. Espaciosdisponiblesy características

c. Reunionesde las unidadesorganizativas

d. Informacióndel CR a los centrosde su ámbito

e. Organizaciónde la selecciónde materialesdidácticos

5. Coordinacióny colaboración del CR con otros servicios de la CR-CO

Administracióny con otrasentidades

a. Reuniones,contactoso colaboracionescon otros serviciosy CRs

de la AdministraciónEducativa

b. Reuniones,contactoso colaboracionescon entidadesajenasa la

AdministraciónEducativa

6. Documentacióndel CR CR-DO

a. Documentación disponible y documentaciónque se exige

legalmente

b. Documentospara la gestiónde los recursos

c. Documentosde gestiónde Formacióny Perfeccionamiento(FyP)

d. Organizacióny característicasde los documentosdisponibles

7. Préstamoy dinamizacióndel material didáctico<MD) CR-P

a. Accesoa los MD del CR

b. Característicasdel catálogode MD

c. Organizacióndel préstamo:normas,registro

d. Usodel servicio de préstamo
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8. Elaboración de materialesdidácticos(MD)

a. Materialeselaboradosen el entornodel CR o por el CR

b. Disponibilidadde estosmaterialeselaborados

c. Usode estosmateriales

9. Funcionamientodegruposde trabajo (GT) en el ámbito delCR

a. Incidenciadel CR en suconstitucióny coordinación

b. Reunionesde coordinacióny de trabajo

c. Materialeselaboradospor el GT

d. Inquietudesde mejorade los profesoresdel GT

10. Actitudesde los profesoresrespectoa la Administración,al CR y

a los proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los recursos

a. Expresionesde aprobacióny/o de rechazo

b. Serviciosdel CRidentificadospor los profesores

c. Facilitación y/o dificultades y obstáculosencontradosen la

realizacióndel trabajode campo

Materiales didácticos<MD)

1. Materiales existentes en los centros

a. Dotaciónde MD de los centros

b. MD quesecitan y quese dicen tener

c. MD quese echanen falta o quese dice no tener

2. Uso de los materialesdidácticospor los profesoresensus clases

a. Materialesdidácticosquedicen usaren clase

b. Materialesdidácticosquese observaque usan

3. Metodología aplicada al uso de lasmateriales didácticos

a. Pensamientopedagógicodel profesor

b. Paraqué y cómose usanlos materialesdidácticos

MD+ MD-

MD-U

MD-M

CR-E

CR-GT

CR+ CR-
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4. Organizaciónde los materialesdidácticosen los centros MD-OR

a. Planificacióndel uso de los MD

b. Centralizaciónde los MD y normasde funcionamiento

c. Espaciosparael uso de los MD

d. Designaciónde responsablede MD

5. Modos deobtenciónde materialesdidácticospor el centro MD-O

a. Modos de adquisición

b. Recursosaplicados

6. Elaboración de materiales didácticos por los centros MD-E

a. Materialeselaborados

b. Disponibilidadde estosmatedaies

7. Aspectoseconómicosrelacionadoscon los MD en los centros MD-EC

a. Presupuestodel centropara MD

b. Dificultadesexpresadasrelacionadasconlos recursoseconómicos

8. Actitudes de los profesorescon respecto a los MD MD+ +

a. Efectos,posibilidadesquese atribuyena los MD MD—

b. Dificultadesencontradasen el usode los MD

Formación y perfeccionamiento<P Y E)

1. Formacióny perfeccionamientode los profesoresen MD FYP-MI)

a. Actividadesde formaciónorganizadasen el CR

b. Actividades realizadaspor los profesores

2. Motivacionesque expresanlos profesoresparasu participaciónen

las actividades de F y P FTP-MO

a. Razonesde la participaciónde los profesores

b. Demandasde F y P por los profesores
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3. Dificultades y obstáculosque identifican los profesorespara su

participaciónen actividadesdeF y P FYP- -

a. Dificultadesencontradas

b. Críticasrealizadasa las actividades

4. Asistenciay participaciónde los profesoresen las actividadesde F

yPdelCR FYP-PA

a. Participaciónreflejadaen las memonas

b. Asistenciaobservadaen las actividadespresenciadas

5. Organizaciónde lasactividadesde F y P FYP-OR

a. Planificacióny ejecuciónde las actividades

b. Profesoresqueimpartenlas actividades

c. Materialesdidácticosutilizadosen lasactividades

6. ProyectosInstitucionalesrelacionadoscon los recursos FYP-PI

a. Proyectosinstitucionalesquesedesarrollanen centrosdelámbito

del CR

b. Característicasgenerales

EducaciónCompensatoria(EC)

1. Apoyo directo de los profesoresde EC a los alumnosde los centros EC-A

escolares

a. Tipo de apoyo realizado

b. Demandasde los profesoresapoyados

2. Actividadesde socializaciónpara alumnos/padresorganizadospor EC-S

los profesoresde EC

a. Tipo de actividadesde socialización

b. Amplitud de estasactividadesa diferentespueblos
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3. ColegiosRuralesAgrupados(CRA) en el ámbito del CR EC-CRA

a. CRA en funcionamiento

b. CRA en proyecto

4. Actitudesde los profesorescon respecto a EC EC+ EC-

a. Expresionespositivas sobre la EC o sobre los servicios que

oferta

b. Expresiones negativassobreel funcionamiento

de la EC

5. Actitudesde los padresy alumnoscon respectoa EC EC-C+

a. Conceptosexpresadossobrela EC y la educación EC-C-

b. Asistenciaregulara clase

c. Expresionespositivasy/o negativassobreel centroy la EC

111.5.4. INDICADORES DE CONTEXTO/ENTRADA, DE PROCESOY DE

PRODUCTO/RESULTADO

De las categoríasy unidadesde registro,utilizadasparaanalizarlos cinco CR, se pasa

a los indicadoresde funcionamiento,cuando se quiere valorar a un CR. Los 80

indicadoresse distribuyen en indicadoresde contexto/entrada,de proceso y de

producto/resultado;para cada uno de estos tres tipos de indicadoresse indica la

denominacióndel grupo y las unidadesde registrode dondesederivan (se citan los

códigosde las unidadesde registroentreparéntesis)

Indicadoresde contexto/entrada

Desarrollo,competencias.servicios y ámbitodel CR

1. Cómosecreael CR. <CR-OD)

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento.(CR-OD)
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3. Competenciasrespectoa los proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los recursos

materiales.(FYP-PI)

4. Competenciasdel CR respectoa los alumnosde los centrosescolaresde suámbito.

(CR-OD, EC-A, EC-S)

5. Serviciosofertadospor el CR. <CR-OD, CR+ CR-)

6. Ambito de actuaciónsegúnniveleseducativos.<CR-OD)

7. Ambito de actuaciónsegúnn0 de centrosy de profesores.(CR-C)

Profesoresaueacudenal CR y serviciosaueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesoresqueacudenal CR. <CR+ CR-)

9. Niveleseducativosde los profesoresqueacudenal CR. (CR-OD)

Instalacionesy recursosnersonales.económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas.<CR-OD)

11. Accesoy comunicacióndel CR. <CR-OD, CR-OR)

12. Suficienciade personal.(CR-C)

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de la dotaciónde recursosmateriales.<CR-

¡SC)

14. Suficienciade localesy espacios.<CR-OR)

15. Espaciosbásicosdel CR. <CR-OR)

16. Otros espaciosacondicionadosparael uso de recursos.<CR-OR)

17. Ambientede trabajode la Biblioteca/Mediateca.<CR-OR)

18. Servicio del equiporeprográfico.<CR-OR)

Indicadoresde proceso

Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Directordel CR. (CR-C)

20. Relacionesentre los componentesde la plantilla del CR <CR-C)

21. Relacionesentre la plantilla del CR y los profesoresqueacudenal CR. (CR-C)
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Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninternadel CR, entrelos componentesde la plantilla. <CR-OR)

23. Coordinacióninternadel CR con los centrosde suámbito. (CR-OR)

24. Coordinaciónexternadel CR, con otros CR. <CR-CO)

25. Coordinaciónexternadel CR, con otras institucionesy entidades.(CR-CO)

Organizaciónde los MD en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo. (CR-DO)

27. Característicasdel catálogode MD. <CR-DO, CR-P)

28. Disponibilidaddel catálogode MD. (CR-P)

29. Clasificaciónde los MD en el catálogo.<CR-DO)

30. Incorporaciónde los MD elaboradosen el ámbitodel CR al catálogode MD del

CR. <CR-DO, CR-E)

31. Modo de accesoa los MD. (CR-P)

32. Característicasde las normasde préstamoexistentes.(CR-P)

33. Registrode los MD prestados.<CR-P)

34. Seleccióndel MD en el CR. <CR-OR)

35. Criteriosde seleccióndel MD. <CR-OR)

Indicadoresde producto/resultado

Usode los serviciosdel CR

36. Uso del MD del CR. <CR-P)

37. Uso de los serviciosde préstamodel CR. <CR-P)

38. Evolución del uso de los MD y del servicio de préstamo.(CR-P)

Elaboraciónde MD por el CR

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR. (CR-E, MD-E)

40. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor el CR.(CR-E,MD-E)

41. Sistematizaciónde los MD elaboradospor el CR o en el imbito del CR. <CR-E,

MD-E)

42. Uso de los MD elaboradospor el CR. <CR-E, MD-E)
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Funcionamientode GT

43. Gruposde Trabajo(G~ quefuncionan,promovidosy coordinadosporel CR. <CR-

GT)

44. Coordinaciónformal de los GT. (CR-GT)

45. ElaboracióndeMD por los GT. (CR-GT)

46. Característicasde los MD elaboradospor los GT. <CR-GT)

47. Usode los MD elaboradospor los GT. (CR-GT)

48. Incorporaciónen el catálogode los MD elaboradospor los GT <CR-P,CR-GT)

49. Inquietudesde mejoradelos miembrosde los GT. (CR-Gfl

Actitudesde los profesoresrespecto

50. Actitudesde los profesoresrespectoa la Administración. <CR+ CR-)

51. Actitudesde Los profesoresrespectoal CR. (CR+ CR-)

52. Actitudesdelos profesorescon respectoa los proyectosinstitucionalesrelacionados

con los recursos(CR+ CR-)

53. Actitudesde los profesoresrespectoa los MD. <MD+ +, MD- -)

Usode los MD enclasenor los orofesoresdel ámbitodel CR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares.<MD+ MD-)

55. Dotaciónde materialesdepasoen los centrosescolares.(MD+ MD-)

56. Uso de MD en las clasespor partede los profesores.(MD-U, MD-M)

57. Modalidadesde usode los MD por los profesores.<MD-M)

Opinionesde los urofesoressobreconceptoseducativos

58. Opiniónde los profesoressobrela pasividad-participación,producidapor los MAV.

<MD-M)

59. Opinionesde los profesoressobreel procesode Enseñanza-Aprendizaje.<CR-C,

MD++, MD-M)

60. Opinionesde los profesoressobre los aprendizajes“por descubrimiento”y «por

transmisión”. (CR-C,MD-M)
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So~ofleor2aniza~voparausodel MD. desarrolladoen los centros

61. Planificacióndel uso de los MD por los centros.(MD-OR)

62. Centralizaciónde los MD en los centros.(MD-OR)

63. Localesy espaciosexistentesen los centrosparael usode los MD. (MD-OR)

64. ResponsabledeMD en los centros.(MD-OR)

65. Modosdeobtenciónde MD por los centros.<MD-O)

Actividadesde F y P en el CR

66. Organizaciónde lasactividadesdeF y P relacionadascon los recursos.(FYP-MD)

67. Formaciónrelacionadacon los recursosde los profesores.(FYP-MD)

68. Demandaexistentede las actividadesde F y P, relacionadascon los recursos.

(FYP-MO)

69. Razonesdela asistenciade los profesoresa las actividadesdeF y P del CR. (FYP-

MO)

70. N0 de asistentesa las actividadesdeF y P. (FYP-PA)

71. Evoluciónde la participaciónde los profesores.(FYP-PA)

72. Programación-ejecuciónde las actividadesde F y P. (FYP-OR)

73. Uso de MD en las actividadesde F y P del CR. (FYP-OR)

74. Profesoresque impartenlas actividadesde F y P relacionadascon los recursos.

(FYP-OR)

Actitudesy actividadesen los CR de EC. CRA en el ámbitodel CR

75. Apoyo directo a los alumnosrealizadopor el CR. (EC-A)

76. Actividadesde socializacióny culturalespromovidasy organizadasporel CR. (FC-

S)

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbitodel CR (EC-CRA)

78. Actitudesde los profesoresrespectoa FC. (EC+ FC-)

79. Actitudesde los padresrespectoa FC. (EC-C+ EC-C-)

80. Actitudesde los alumnosrespectoa FC. (EC-C+ EC-C-)
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IV. DESCRII>CION Y VÁLORACION DE LOS CR ESPANOLES.

1’ fase

En estecapitulosevanadarlos resultadosde los cuestionariosaplicadosen la primera

fasede la investigación.Comoya seapuntóen el apartado 111.5.1.El tratamiento de

los datosde tipo cuantitativo,sehan realizadolos siguientesanálisisestadísticosde

los datosrecogidosa través de los cuestionariosaplicados:análisis de porcentajesy

análisisde significatividadde diferencias.

IV.1. ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS CR AL SERVICIO DE LOS

CENTROSESCOLARESDE UN AREA GEOGRAFICA

Seexpondráenprimer lugarel análisisde porcentajes,de modo comparativo,para el

total de los tipos de CR al serviciode centrosescolaresde un áreageográfica:CRP,

CAR, CEPcomoCR, CRdeEC. En segundolugar, seanalizaránlos porcentajespara

los CEPcomoCR, segúnesténgestionadospor el MEC o por las diferentesCC.AA.

deAndalucía,Canariasy Valenciana.En tercerlugar, seanalizaránlos porcentajespara

los CR de EC, segúnesténgestionadospor el MEC o por las diferentesCC.AA. de

Andalucía,Canarias,Galiciay Valenciana.Por tiltimor, seanalizarála significatividad

de diferenciasy de relacionesrealizadoentre los diferentestipos de CR y entrelas

diferentesvariablesdel cuestionario.

IV.1.1. ANALISIS DE PORCENTAJESDE LOS CUESTIONARIOSCRP,CAR,

EC (incluye A~ y CEP

Para cada uno de los items del cuestionario,en sus diferentesvariantes, se han

establecidounos intervalos, basadosen la facilitación de su lectura (por lo que se

respetanlos mismosintervalos para los mismostipos de datos)y en la discriminación

suficientede los datos.
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1. N0 de cursos escolaresque el CR lleva

en funcionamiento

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

No contestan

2. N0 de centros escolaresque pertenecen

a] ámbito de influencia del CR

1-19

20-49

50-99

100-249

250-499

500o más

No contestan

3. N0 de alumnos de los

de influencia del CR

1-999

1000-4999

5000-9999

¡0000-24999

25000-49999

50000o más

No contestan

4. N0 de alumnos repetidores de curso en

los centros del ámbito de influencia del CR

(FC)

1.49

50-99

100-499

500 o más

No contestan

centros del ámbito

CRP

N=22

CAR

N=6

0%

0%

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

EC

N=138

15,9%

20,3%

15,2%

23,9%

23.2%

0%

1,4%

9,1%

18.2%

4.5%

27,3%

31,8%

9,1%

0%

CEP

N = 52

25%

38.5%

25%

5,8%

0%

0%

5,8%

TOTAL

N=218

17%

23,9%

17,9%

20,2%

17,9%

0,9%

2,3%

0%

36,4%

31,8%

31,8%

0%

0%

0%

0%

33,3%

50%

0%

0%

0%

16,7%

73.2%

20,3%

2,2%

0,7%

0%

0%

3,6%

3,8%

15,4%

28,8%

34,6%

9,6%

5,8%

1.9%

47,2%

21,1%

12,8%

11,9%

2,3%

1,4%

3,2%

0%

9,1%

27,3%

22,7%

22,7%

9,1%

9,1%

0%

0%

16,7%

16,7%

16,7%

0%

33,3%

48,6%

25,4%

8%

0,7%

0%

0%

17,4%

0%

5,8%

9,6%

19,2%

13.5%

44,2%

30,7%

18,3%

10.6%

7,8%

5%

4,2%

23,4%

27.5%

8%

11,6%

5,1%

47,8%
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CRP CAR EC CEP TOTAL

5. N0 de profesores que ejercenen los

centrosdel ámbito de influenciadel CR

1-49

50-99

100-499

500-999

10004999

5000 o más

No contestan

6. N0 de profesaresen plantilla del CR

Uno

2-3

4-5

6-9

lOo más

No contestan

7. Espaciosdisponiblesenel CR

Depachos

Uno

2-3

Másde 3

Aulas <CRP. CAL CEP)

Una

2-3

Más de 3

Aula/Sajón de actos<CRP. CAR.

CEP)

0%

0%

45,5%

22,7%

27,3%

0%

4,5%

27,3%

68,2%

4,5%

0%

0%

0%

54,5%

9,1%

4.5%

36,4%

22,7%

4.5%

13,6%

0%

0%

0%

33,3%

33,3%

0%

33,3%

0%

0%

0%

33,3%

0%

0%

0%

100%

0%

66,7%

33,3%

50%

Salade profesores<EC)

Almacén de materiales

Taller de creación y de

mantenimiento<CRP, CAR, CEP)

Salade reprografla

Laboratorio fotográfico (CRP,

CAR, CEP)

BibliotecalMediateca

40,9% 100%

4,5%

68,2%

0%

77.3%

33.3%

66,7%

0%

66,7%

50,7%

21,7%

22,5%

0,7%

0%

0%

4,3%

29,7%

37%

13,8%

3,6%

0%

15,9%

46,4%

8,7%

2,9%

0,7%

1,4%

0%

6,5%

29%

42%

1,4%

39,8%

17,4%

32,6%

0%

0%

17,3%

34,6%

32,7%

3,8%

11,5%

0%

38,5%

40,4%

19,2%

1,9%

0%

19,2%

55.8%

17,3%

19,2%

32,7%

34,6%

50%

57,7%

17,3%

75%

48,1%

84,6%

32,1%

13,8%

22,9%

11,9%

11,5%

0,9%

6,9%

21,6%

39,4%

18,8%

7,8%

2,3%

10,1%

39,4%

19,7%

9,2%

8,7%

12,8%

9,6%

18,8%

18,4%

47,2%

6,4%

51,8%

22,5%

50,5%
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CRP CAR EC CEP TOTAL

Sala delnformática (CRP. CAR,

CEP)

Sala Audiovisual

Cabina AVlLocutorio <CRP, CAR,

CEP)

Espacio único

Otros espacios

N0 de espaciosdel CR

Uno

2-4

5-9

10-14

15-19

20 o más

No contestan

Dimensiones en m2 del CR

1-49

50-99

100-249

250-499

500 o más

No contestan

8. Materiales existentesen el CR

8.1 Materiales e,cistentes.TOTAL

1-49

50-99

100-499

500-999

1000-4999

5000-9999

10000o más

No contestan

0%

22,7%

4,5%

9,1%

13,6%

9,1%

31,8%

45,4%

9,1%

0%

0%

4,5%

18,2%

50%

13,6%

4,5%

0%

13,6%

0%

4,5%

9,1%

4.5%

68,2%

4.5%

4,5%

4.5%

33,3%

50%

50%

0%

66,7%

0%

0%

50%

16,7%

0%

33,3%

0%

0%

0%

50%

16,7%

33,3%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

16,7%

0%

33.3%

0%

28,3%

2,2%

3 1,8%

3,6%

31,9%

32,7%

28,3%

2.2%

0%

0%

5%

34,1%

28,3%

25.4%

2,9%

0%

9,4%

0%

0,7%

9.4%

13.8%

52,2%

10,1%

4.3%

9.4%

76,9%

61,5%

21,2%

1,9%

17,3%

1,9%

3,8%

32,7%

36,5%

15,4%

5,8%

3,8%

0%

3,8%

40,4%

28,8%

17,3%

9,6%

1,9%

3,8%

¡9,2%

5,8%

42,3%

9,6%

3,8%

13,5%

19,3%

36,2%

8,3%

21,5%

9,6%

21,5%

24,8%

31,7%

11,5%

3,7%

2,3%

4,6%

23,4%

23,9%

28,4%

9.6%

5%

9,6%

0,5%

1,8%

11,5%

10,6%

51,4%

9,6%

4,1%

10,6%

258
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8.2 MaterialesIMPRESOS.TOTAL

1.49

50-99

100-499

500-999

1000-4999

5000-9999

10000o más

No contestan

8.3 Materiales AUDIOVJSUALES e

INFORMÁTICOS. TOTAL

1-49

50-99

100-499

500-999

1000-4999

5000-9999

10000o más

No contestan

8.4MaterialesELABORADOS.TOTAL

Ninguno

1-49

50-99

100-499

500-999

1000-1999

2000o más

No contestan

8.5 Materiales ELABORADOS IMPRESOS

Ninguno

1.49

50-99

100-499

500 o más

No contestan

0%

0%

0%

13,6%

68,2%

0%

0%

18,2%

0%

4,5%

3 1,8%

45,5%

4.5%

4.5%

4.5%

4,5%

0%

0%

0%

0%

66,7%

0%

0%

33,3%

0%

0%

33,3%

16.7%

16,7%

0%

0%

33.3%

0%

0%

16,7%

33.3%

16,7%

0%

0%

33,3%

50%

0%

0%

16,7%

0%

33.3%

0%

1,4%

21%

25,4%

41,3%

1,4%

0%

9,4%

7,2%

6,5%

31,9%

13,8%

20.3

5,1%

3,6%

11,6%

12,3%

28,3%

14,5%

19,6%

7,2%

5,1%

4,3%

8,7%

28,3%

28,3%

17,4%

8,7%

8,7%

8,7%

5,8%

¡ .9%

‘5.4%

9,6%

40,4%

5,8%

1,9%

19,2%

11,5%

7,7%

30,8%

9,6%

9,6%

5,8%

1,9%

23%

23.1%

32,7%

7,7%

19,2%

3.8%

0%

0%

¡3.5%

40,4%

28,8%

7,7%

7,7%

1,9%

‘3,5%

1,4%

1,4%

17%

19,7%

44,5%

2,3%

0,5%

13,3%

7,3

6,4%

31,7%

16,1%

16,1%

5%

3,2%

14,2%

15,6%

29,8%

11,5%

19,7%

6,4%

4,1%

2,8%

10,1%

33%

27,1%

13,3%

9,2%

7.3%

10,1%

22,7%

40.9%

0%

18,2%

4,5%

9,1%

0%

4,5%

40.9%

22,7%

4.5%

13,6%

13,6%

4.5%
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8.6 Materiales ELABORADOS

AUDIOVISUALES e INFORMATICOS

Ninguno

1-49

50-99

100499

500 o más

No contestan

8.7Material depasoAV. DIAPOSITIVAS

Ninguna

1-99

100499

500-999

1000-4999

5000-9999

100000mAs

No contestan

8.8 Material

TRANSPARENCIAS

Ninguna

1-24

25-49

50-99

100-499

500 o más

No contestan

de paso Av.

8.9 Materia]de pasoAV. DISCOS/CINTAS

CASSErrES

Ninguna

1-24

25-49

50-99

100-499

5000 más

No contestan

45,5%

40,9%

4,5%

0%

4,5%

4,5%

0%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

33,3%

0%

33,3%

16,7%

0%

16,7%

0%

0%

33,3%

29%

36,2%

4.3%

13,8%

8%

8,7%

5,8%

18,1%

29,7%

10,1%

16,7%

6,5%

2,2%

10,9%

38,5%

32,7%

3,8%

2,6%

1,9%

¡3,5%

25%

28,8%

7,7%

9,6%

9,6%

1,9%

1,9%

15,4%

32,1%

35,3%

4,6%

11,5%

6,4%

10,1%

9,6%

22,5%

26,6%

8,7%

13,3%

5%

2,3%

11,9%

0%

31,8%

54,5%

0%

0%

4,5%

4.5%

4,5%

86,4%

4.5%

0%

4.5%

0%

0%

4,5%

¡6,7%

16,7%

0%

33,3%

0%

0%

33.3%

0%

16,7%

33.3%

16,7%

0%

0%

33,3%

52,9%

15,2%

4.3%

3,6%

10,1%

2,9%

10,9%

¡3,8%

20,3%

17.4%

20,3%

16,7%

0,7%

10,9%

67,3%

5,8%

5.8%

1,9%

3,8%

0%

¡5,4%

34.6%

‘5,4%

3,8%

9.6%

‘5,4%

5,8%

‘5,4%

58,7%

¡1,9%

4,1%

4,1%

7,3%

1,8%

11,9%

‘7.4%

17,4%

13,8%

17,4%

19,7%

2,3%

11,9%

4,5%

4,5%

9,1%

¡8,2%

54,5%

4,5%

4.5%
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8.10Materialde pasoAV. PELíCULAS

Ninguna

1-24

25-49

50-99

100-499

5000 más

No contestan

8.11 ProgramasINFORMÁTICOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

No contestan

8.12 EQUIPOS informático,reprográficoy

audiovisual.TOTAL

1-4

6-9

10-19

20-29

30-39

400 más

No contestan

8.13 EquiposAUDIOVISUALES

‘-4

5-9

10-19

20-29

30-39

40 o más

No contestan

0%

0%

0%

22,7%

72,7%

0%

4,5%

54,5%

40,9%

0%

0%

0%

4.5%

0%

0%

31,8%

68,2%

0%

0%

0%

0%

4.5%

90,9%

4,5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16,7%

50%

0%

33,3%

16,7%

0%

16,7%

16,7%

16,7%

33,3%

0%

0%

0%

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

0%

50%

33,3%

16,7%

0%

0%

16,7%

32,6%

15,2%

15,2%

8%

1,4%

10,9%

74,6%

13%

0,7%

0%

0,7%

10,9%

2,2%

18,1%

39,1%

28,3%

10,1%

2,2%

0%

8%

21%

42,8%

20,3%

8%

0%

0%

11,5%

15,4%

2 1,2%

15,4%

19,2%

1,9%

15,4%

55,8%

15,4%

7,7%

3,8%

1,9%

15,4%

1,9%

3,8%

23,1%

40,4%

21,2%

9,6%

0%

3,8%

¡9,2%

42,3%

25%

1,9%

1,9%

5,8%

13,3%

24,3%

14,7%

16,1%

18,3%

1,4%

11,9%

66,5%

16,1%

2,8%

1,4%

1,4%

11,9%

1,8%

12,4%

33,5%

36,2%

12,4%

3.7%

0%

6%

18,3%

47,7%

20,2%

6%

0,5%

1,4%
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8.14 Equipos INFORMÁTICOS

Microordenadores

Ninguno

Uno

2-3

4-5

6-9

10 o unAs

No contestan

Impresoras

Ninguna

Una

2-3

4-5

6-9

No contestan

8.15 Equiposde REPROGRAFIA

Multicopista

Ninguna

Una

Másde una

No contestan

Grabadorde cuchés

Ninguno

Uno

Másde uno

No contestan

Fotocopiadora

Ninguna

Una

Más de una

No contestan

Encuadernadora

Ninguna

Una

Más de una

No contestan

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

83,3%

16,7%

0%

0%

0%

78,3%

18,1%

2,9%

0,7%

0%

0%

0%

13,5%

15,4%

1,9%

7,7%

48,1%

13,5%

0%

52,8%

25,2%

4,6%

2,8%

11,5%

3,2%

0%

4,5%

95,5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

83,3%

16,7%

0%

0%

83,3%

14,5%

2,2%

0%

0%

0%

11,5%

38,5%

42,3%

5,8%

1,9%

0%

56%

28%

13,8%

1,8%

0,5%

0%

0%

¡00%

0%

0%

0%

¡00%

0%

0%

0%

8 1,8%

¡8,2%

0%

4,5%

95.5%.

0%

0%

16,7%

83,3%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

83,3%

16,7%

0%

0%

50%

50%

0%

3 1,9%

63%

5%

0%

47,8%

5 1,4%

0,7%

0%

¡4.5%

83,3%

2,2%

0%

75,4%

20,3%

4,3%

0%

25%

75%

0%

0%

23,1%

76,9%

0%

0%

0%

80,8%

¡9,2%

0%

17,3%

59,6%

23,1%

0%

26,6%

70,2%

3,2%

0%

35,8%

63,8%

0,5%

0%

9,2%

82,6%

8.3%

0%

52,3%

38,1%

9,6%

0%
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8.16 Equipos audiovisuales según

APARATOS

Magnetófonos

Ninguno 0% 16,7% 15,9% 11,5% 13,3%

Uno 36,4% 0% 22,5% 30,8% 25,2%

2-3 59,1% 50% 18,8% 38,5% 28,4%

4.5 4,5% 33,3% 13,8% 13,5% 13,3%

6-9 0% 0% 13,8% 0% 8,7%

lOo más 0% 0% 15,2% 0% 9,6%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Tocadiscos

Ninguno 13,6% 16,7% 48,6% 32,7% 40,4%

Uno 86,4% 50% 38,4% 50% 46,3%

2-3 0% 33,3% 8,7% 11,5% 9,2%

Másde3 0% 0% 4,3% 0% 2,8%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Cadenadesonido

Ninguna 13,6% 0% 42,8% 23,1% 33,9%

Una 77,3% 50% 55,8% 67,3% 60,6%

Másdeuna 9,1% 50% 1,4% 3,8% 4,1%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Mezclador de sonido (1-2) 95,5% 100% 33,3% 63,5% 48,7%

Proyectorde diapositivas y/o de

filminas

Ninguno 0% 0% 8% 3,8% 6%

Uno 77,3% 0% 19,6% 28,8% 27,1%

2-3 22,7% 83,3% 29,7% 46,2% 34,4%

4-5 0% 16,7% 23,9% ¡3,5% 18,8%

6-9 0% 0% 10,9% 0% 6,9%

lOo más 0% 0% 8% 1,9% 5,5%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Retroproyector

Ninguno 0% 0% 44,2% 9.6% 30,3%

Uno 100% 83,3% 39,9% 51,9% 50%

2-3 0% 16,7% 13,8% 30,8% ¡6,5%

Más de3 0% 0% 2,1% 1,9% 1,8%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

263



Cm’ CAli EC CEP TOTAL

Proyectorde cine

Ninguno 4,5% 66,7% 49,3% 76,9% 51,8%

Uno 54,5% 33,3% 27,5% 15,4% 27,5%

Másdeuno 40,9% 0% 23,1% 1,9% 19,2%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Moviola (1) 54,5% 0% 4,3% 0% 8,3%

Magnetoscopio/TV

Ninguno 0% 0% 26,8% 3,8% 17,9%

Uno 27,3% 0% 45,7% 17,3% 35,8%

2-3 54,5% 66,7% 17,4% 44,2% 28,9%

Más de 3 18,2% 33,3 ¡0,1% 28,8% 16,1%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Cámarade v(deo (1-2) 100% 100% 55,8% 92% 70,2%

Editor de vfdeo (1-2) 31,8% 83,3% 18,9 46,2% 28,4%

Cámarafotográfica

Ninguna 0% 0% 28,3% 26,9% 24,3%

Una 95,5% 66,7% 42% 38,5% 47,2%

2-3 4,5% 33,3% 18,8% 13,5% 16,5%

Más de 3 0% 0% ¡0,9% 15,4% 10,6%

No contestan 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

Ampliadora(1-2) 18,2% 16,7% 26,1% 36,5% 27,5%

Equipo reveladofotograifa (1-2) 13,6% 0% 47,8% 40,4% 41,3%

8.17 Equipos de MATERIAS/NIVELES

específicos

EquipamientoTOTAL

Ninguno 59,1% 33,3% 2,2% 23% 13,8%

1-24 36,4% 33,3% 19,6% 34,6% 25,2%

25-49 0% 16,7% 10,1% 5,8% 8,3%

50-99 0% 16,7% 16,7% 3,8% 11,9%

¡00-499 0% 0% 37% 17,3% 27,5%

500-999 0% 0% 3,6% 0% 2,3%

No contestan 4,5% 0% 10,9% 15,4% 11%
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De Preescolar

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100 o más

No contestan

Otros equipos (Ex. Plástica,

Dibujo, Tecnología,Música-Ritmo,

Ed. Física, C. Sociales,

deLaboratorio)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100 o más

No contestan

86,4%

9,1%

0%

0%

0%

4.5%

63,6%

3 1,8%

0%

0%

0%

4,5%

9. PRESTAMOS realizados durante el

curso escolar

9.1 PréstamosTOTALES

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

9.2 Préstamosa profesores/centrosde EGB

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

0%

0%

0%

22,7%

31,8%

18,2%

27,3%

13,6%

0%

0%

0%

22,7%

22,7%

13,6%

27,3%

66,7%

16,7%

0%

16,7%

0%

0%

33,3%

50%

16,7%

0%

0%

0%

15,9%

33.3%

10,1%

17,4%

12,3%

10,9%

2,9%

25,4%

18,8%

13,8%

28,3%

10,9%

53,8%

28,8%

1,9%

0%

0%

15,4%

23%

34,6%

7.7%

1,9%

17,3%

15,4%

33.5%

29,4%

6,9%

11,5%

7,8%

11%

14,7%

28,9%

14,2%

9,2%

22%

11%

0%

0%

0%

16,7%

33,3%

33.3%

16,7%

0%

0%

0%

0%

33,3%

16,7%

33,3%

16,7%

4.3%

3,6%

3,6%

32,6%

10,9%

14,5%

30,4%

0%

4,3%

2,3%

3,6%

32,6%

10,9%

14,5%

30.4%

3,8%

5,8%

0%

28,8%

5,8%

5,8%

50%

1,9%

3,8%

5,8%

5,8%

25%

3,8%

3.8%

50%

3,7%

3,7%

2,3%

30,3%

12,4%

13,3%

34,4%

1,8%

3,7%

3,7%

3.7%

29,8%

10,6%

12,4%

34.4%
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9.3 Préstamosa profesores/centrosde B{JP

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

9.4 Préstamosa profesores/centrosde FP

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

9.5 Préstamosde materialesIMPRESOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000 o más

No contestan

9.6 Préstamos de materiales

AVD[OVISUALES

Ninguno

¡-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

22,7%

18,2%

18,2%

4,5%

9,1%

0%

27,3%

22,7%

22,7%

0%

18,2%

9,1%

0%

27,3%

22,7%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

27,3%

22,7%

0%

0%

9,1%

22,7%

13,6%

4.5%

27,3%

0%

16,7%

0%

16,7%

50%

0%

16,7%

16,7%

0%

0%

33,3%

33,3%

0%

16,7%

0%

0%

0%

0%

66,7%

16,7%

0%

16,7%

33.3%

0%

0%

0%

33.3%

0%

16,7%

¡6,7%

69,6%

0%

0%

0%

0%

0%

30,4%

69,6%

0%

0%

0%

0%

0%

30,4%

5,8%

7,2%

6,5%

10,1%

26,1%

13,8%

0%

30,4%

11,6%

14,5%

8,7%

8,7%

23,9%

2,2%

0%

30,4%

5,8%

15,4%

5,8%

9,6%

7.7%

5,8%

50%

7.7%

17,3%

11,5%

3,8%

3,8%

5,8%

50%

9,6%

9,6%

3,8%

9,6%

7.7%

5,8%

3,8%

50%

3,8%

¡3.5%

5,8%

5,8%

¡5,4%

5,8%

0%

50%

47,7%

6%

3,2%

3,2%

4,1%

1,4%

34,4%

48,6%

6,4%

2,8%

3,7%

2,8%

1,4%

34,4%

8,3%

6,9%

5%

8,7%

25,2%

¡0,6%

0,9%

34,4%

11,5%

¡2,4%

6,9%

7,8%

22%

4,1%

0,9%

34.4%
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9.7 Préstamos de materiales

INFORMÁTICOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

No contestan

9.8 Préstamosde EQUIPOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100499

500-999

1000 o más

No contestan

9.9 Préstamosa centrosde 1-3 unid. (EC)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

9.10 Préstamosa centrosde 4-8 unid.(EC)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

72,7%

0%

0%

0%

0%

27,3%

31,8%

0%

4,5%

13,6%

22,7%

0%

0%

27,3%

66,7%

0%

16,7%

0%

0%

16,7%

16,7%

0%

0%

0%

50%

0%

16,7%

16,7%

61,6%

8%

0%

0%

0%

30,4%

3,6%

18,8%

13%

15,2%

18,1%

0,7%

0%

30,4%

36,5%

5,8%

1,9%

1,9%

3,8%

50%

21,2%

5,8%

9,6%

7.7%

5,8%

0%

0%

50%

56,9%

6,4%

0,9%

0,5%

0,9%

34,4%

11%

13,3%

11%

12,8%

16,5%

0,5%

0,5%

34.4%

5,1%

3,6%

5,8%

9.4%

26,1%

8,7%

6,5%

34,8%

27,5%

6,5%

4,3%

6,5%

15,2%

4,3%

0,7%

34,8%
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9.11 Préstamos a centros de 9-17 unidades

(EC)

Ninguno 32,6%

1-24 5,1%

25-49 6,5%

50-99 4,3%

100-499 13%

500-999 2,9%

1000 o más 0,7%

No contestan 34,8%

9.12 Préstamosa centroscon 18 o más

unidades (EC)

Ninguno 42%

1-24 2,9%

25-49 5,8%

50-99 5,1%

100-499 7,2%

500-999 1,4%

10000 mIs 0,7%

No contestan 34,8%

10. ÁCI1VmADFS realizadasduranteel

curso escolar

10.1 REUNIONES mantenidas con grupos

de profesores de la zona de influencia (EC)

1-9 21%

10-24 17,4%

25-49 ¡3,8%

50-99 ¡5,2%

100-249 6,5%

250-499 0,7%

No contestan 25,4%

10.2 vIsrrAS realizadas a los centros de la

zona de influencia(EC)

1-9 1,4%

10-24 4,3%
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25-49 8,7%

50-99 13,8%

100-249 20,3%

250499 8%

5000 más 1,4%

No contestan 42%

10.3 MOTIVOS por los que se han

realizadolas visitasa los centros

Parallevar materialdidáctico 69,6%

Parainformar 63%

Paradetectarnecesidades 55,8%

Paraorientaral profesor 47,1%

Parasolucionarconflictos 13%

Paraimpartir clasesaalumnos 47,8%

Otrosmotivos 14,5%

No contestan 24,6%

10.4 Coordinaciónde SEMINARIOS/OT

Ninguno 0% 0% 12,3% 0% 7,8%

1-9 54,5% 16,7% 24,6% 9,6% 23,9%

10-24 22,7% 16,7% 19,6% 28,8% 22,1%

25-49 4,5% 50% 11,6% 21.2% 14,2%

50-99 0% 0% 9,4% 7,7% 7,8%

100-249 0% 16,7% 2,2% 1,9% 2.3%

25oomás 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

No contestan ¡8,2% 0% 20,3% 25% 20,6%

10.5 ASISTENTES a los Seminariosy

GruposdeTrabajo(CRP, CAR, CEP)

(N del TOTAL es218-138=80>

1-49 22,7% 0% 3,8% 8,7%

50-99 22,7% 16,7% 1,9% 8,7%

100-249 ¡8,2% 16,7% 15,4% 16,3%

250499 13.6% 66,7% 32,7% 30%

500.999 0% 0% 9,6% 6,3%

IOOOoxnás 0% 0% 3,8% 2,5%

No contestan 22,7% 0% 32,7% 27,5%
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¡0.6 CURSOS organizadosy realizados

durante el curso escolar

Ninguno 9,1% 0% 27,5% 0% 18,3%

1-9 50% 0% 39,1% 5,8% 31,2%

10-24 18,2% 83,3% 8% 28,8% 16,1%

25-49 0% 16,7% 3,6% 26,9% 9,2%

50-99 4,5% 0% 1,4% 5,8% 2,7%

100-249 0% 0% 0% 1,9% 0,5%

No contestan 18,2% 0% 20,3% 30,7% 22,1%

10.7 ASISTENTES a los cursos (CRP,

CAR, CE?>(N del TOTAL es218-138=80)

No asisten porque no organizan 9,1% 0% 0% 2,5%

1-49 13,6% 0% 0% 3,6%

50-99 9,1% 0% 1,9% 3,6%

100-249 27,3% 0% 3,8% 10%

250-499 13,6% 66,7% 25% 25%

500-999 0% 33,3% 21,2% 16,3%

10000 más 4,5% 0% 0% 11,3%

No contestan 22,7% 0% 32,7% 27,5%

10.8 Organización de JORNADAS y

Sy¡nposiums(CRP, CAR, CEP)

(N del TOTAL es 218-138=80)

Ninguno 31,8% 0% 21,2% 22,5%

1-9 40,9% 83,3% 51,9% 51,3%

10-24 9,1% 16,7% 1,9% 5%

25-49 0% 0% 1,9% 1,3%

No contestan ¡8,2% 0% 23,1% 20%

10.9 ASISTENTES a las Jornadasy

Syrnposiums<CRP,CAR, CE?)

(N del TOTAL es 218-138=80)

No asistenporqueno organizan 31,8% 0% 21,2% 22,5%

¡-49 9,1% 0% 5.8% 6,3%

50-99 ¡3,6% 16,7% 7,7% 10%

100-249 9,1% 33,3% ¡7,3% 16,3%

250-499 9,1% 33,3% ¡1.5% 12,5%
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500-999 4,5% 0% 3,8% 3,8%

lOOOomás 0% ¡6,7% 1,9% 2,5%

No contestan 22,7% 0% 30,8% 26,3%

11. Organización de los servidos de

consultade ¡os materialesexistentes

11.1 Existe un Libro de Registro 100% 83,3% 91,3% 82,7% 89,9%

¡1.2 Existe un catálogode materiales

Con formatode folleto 81,8% 100% 79% 69,2% 77,5%

Con formatode <¡cha 63,6% 16,7% 28,3% 36,5% 33,5%

11.3 Los profesoresaccedenal catálogoa

travésde los siguientesprocedimientos

- Cadacentrodel áreade influenciadispone

del catálogos Se remiten las novedades

adquiridassegúnse vancatalogando 81,8% 83,3% 60,9% 50% 61%

- Se remite el catálogocompleto a cada

centro,al comienzode cadacursoescolar 27,3% 33,3% 33,3% 38,5% 33,9%

- El catálogo se encuentra en la

Biblioteca/Mediateca. El accesoes libre

duranteel horariode uso de esteespacio 45,5% 66,7% 28,3% 51,9% 36,7%

Otros modos de acceso a] catálogo

(peticiónpersonal,porordenador) 4,5% ¡6,7% 5,8% 0% 4,6%

¡ 1.4 Los profesores acceden a los

materialesexistentesen el CR, atravésde

los siguientesprocedimientos

Libre, previacumplirnentaciónde unaficha

con el nombre del usuario y el material

deseado 13,6% 16,7% 28.3% ¡9,2% 24,3%

A travésde la personaencargada,previa

cumplimentaciónde unaficha 22,7% 50% 36,2% 59,6% 40,8%

Libre totalmente,el usuario toma de los

estanteslo quedesea,lo consultay lo coloca

en su sitio 27,3% 0% ¡9,6% 3,8% 16,1%

- A travésde la personaencargada,previa

solicitud oral 50% 50% 31,2% ¡9,2% 30,7%
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- Otros modosdeaccesoa los materiales:

Por teléfonoo porcarta x

A travésprofesorqueefectúael

apoyodirectoa los centros x

En las reunionesde profesores x

Solicitudoral, perofirmando

hojade pedidoo anotandoen x x

registrodesalida 4,5% 0% 4,3% 3,8% 4,1%

12. Organizacióndel serviciode préstamo

yiodepósitodemateriales,parasuusofiera

de las dependenciasdel CR

12.1 Existennonnasdefuncionamientodel

servicio de préstamo 81,8% 83,3% 78,3% 76,9% 78,4%

- Lasnormasestánescritasy son enviadas

periódicamentea los centros 68,2% 66,7% 45,7% 61,5% 52,3%

Las normas están escritas y están

colocadasvisiblemente en donde pueden

consultarselos materiales 13,6% 33,3% 15,2% 25% 17,9%

Las normassonverbales y lascomunicael

encargadodelpréstamoalusuario 31,8% ¡6,7% 44,9% 25% 38,1%

12.2 Cuando un profesor/directorde un

centrotoma materiales prestados del CR

Se le abre o se continúa una <¡cha de

préstamo a su nombre persona]o al del

centro 86,4% 33,3% 60,9% 42,3% 58,3%

- Se le anata en un cuadernode notas de

préstamo 22,7% 100% 36,2% 42,3% 38,1%

Se le abre o se continúa una <¡cha de

préstamo para cada unidad material

distinta, en la que se anotael nombredel

usuario 45,5% 33,3% 18,1% 32,7% 24,8%

No se anataen ningún sitio. El préstamo

es verbal 0% 0% 0.7% 0% 0,5%
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12.3 Cuando un profesor solicita

verbalmente o por escritoun material que

figura en catálogo¿sele puedeinformaral

instantede la situaciónde esematerial?

SI 77,3% 100% 84,1% 75% 81,7%

NO 22,7% 0% 15,9% 25% 18,3%

12.4 Si la respuestaal iten> anterior ha sido

afirmativa, indicar cómose estáorganizado

parapoderdaresainformación

- Existe fichero dematerialespor fechas 86,4% 83,3% 74,6% 61,5% 72,9%

- Existe fichero de materialesque estánen

reparación,mantenimientoo “de bajat 9,1% 16,7% 18,8% 5,8% 14,7%

Se busca el material en el lugar que le

correspondey si no estáquieredecirqueno

estádisponible 22,7% 0% 27,5% 30,8% 27,1%

12.5 ¿Seconocede modoprecisoqué tipo

de materiales se prestan y qué tipo de

centros y/o profesores¡os tomanprestados

enun períododeterminado?

51 81,8% 50% 90,6% 76,9% 85,3%

NO 18,2% 50% 9,4% 23,1% 14,7%

¡2.6 ¿Existeun mecanismode revisión de

los materialesprestadosy devueltosantesde

ser colocadosen su lugar?

SI 72,7% 50% 71% 53,8% 66,5%

NO 27,3% 50% 29% 46,2% 33,5%

¡3. Procedimientos de selección de

materialesque se incorporanal Cli

13.1 ¿Existeun mecanismoo procedimiento

de selección de los materiales que se

incorporana] Cli?

SI 68,2% 66,7% 89,9% 76,9% 83,9%

NO 31,8% 33,3% 10,1% 23,1% 16,1%
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13.2 ¿Quién realiza la selección de

materiales?

El Directordel CR 68,2% 0% 0% 23,1% 12,4%

- El equipo de personasdel CR 0% 0% 68,1% 0% 43,1%

El responsablede materiales 13,6% 16,7% 8% 17,3% 11%

Una comisión, de la que forman parte

representantesdel equipodel CR y de los

diferentescentrosescolares 18,2% 16,7% 21% 34,6% 23,9%

No estáasignadaa nadieen concreto.En

cadaocasión,la realizael que se encuentra

máslibre de trabajo 0% 0% 0% 3,8% 0,9%

- Otros modos: 36,4% 66,7% 14,5% 38,5% 23,9%

La AdministraciónEducativa x x x

Coordinador/Equipodel Cli con

AdministraciónEducativa x

Consejode Direccióndel Cli x

DirectorCli con responsableárea

específica x x

Comisión derecursosdel Cli x

RACa y coordinadoresde grupos x

13.3 Existen criterios de selección de

materiales 59,1% 50% 60,9% 48,1% 57,3%

13.4 Característica de los criterios

existentes

- Loscriteriossongeneralesy estánescritos 9,1% 16,7% 9,4% 7,7% 9,2%

- Los criteriosson específicosparacadatipo

de materialy están escritos 0% 0% 0,7% 1,9% 0,9%

- Los criterios existentesestán aceptados

verbalmente 27.3% 50% 23,2% 11,5% 21,6%

No existen criterios de selección “a

priori”. Se elaboransegún las necesidades

del momento 59,1% 16,7% 49,3% 57,7% 51,4%

Paracada ocasiónse elaborancriterios

puntualesescritos, antes de comenzarla

seleccióndel materia] 4,5% 0% [3,8% 11,5% 11,9%

274



Cm, CAn EC CEP TOTAL

Otros modos: 9,1% 16,7% 5,8% 7,7% 6,9%

- La selección la realiza la

AdministraciónEducativay, por tanto, ésta

tendrásuscriterios x x

- Los criteriosestándeacuerdocon

las solicitudes del profesoradoy con las

disponibilidadeseconómicas x x x

- Complementarequiposproducción x

14. Personaldel CR que jecuta tareas

relacionadascon los materialesdidácticos

14A ¿Existeunasolapersonaresponsable

de todas las funcionesrelacionadasconeste

tema?

SI 36,4% 16,7% 46,2% 23,1% 39%

No 63,6% 83,3% 53,6% 76.9% 61%

14.2 Si existe responsablede materiales,

indicar las funciones que realiza. Si no

existe , indicar quién realiza las funciones

quese relacionan:

Seleccionarmateriales

El responsable de materiales 36,4% 16,7% 36,2% 13,5% 30,3%

El equipode plantilla del Cli 50% 0% 52,2% 38,5% 47,2%

Director, RACs, monitores,prof.

de apoyo 9,1% 66,7% 0% 15,4% 6,4%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0,7% 1,9% 1%

Ad. Educativa,ConsejoDirección 0% 0% 0% 5,8% 1,4%

- Comprarmateriales

El responsablede materiales 36,4% 33,3% 41,3% 11,5% 33,5%

El equipode plantilladel Cli 50% 0% 50,7% 32,7% 45%

Director, RACa, monitores,prof.

de apoyo 0% 50% 0% 19,2% 6%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0,7% 0% 0,5%

Ad. Educativa,ConsejoDirección 9,1% 0% 0.7% 13,5% 4,6%
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- Mantener-Arreglarmateriales

El responsablede materiales 36,4% 16,7% 39,9% 19,2% 33,9%

El equipode plantilla del Cli 45,5% 0% 47,1% 26,9% 40,8%

Director, RACa, monitores,prof.

deapoyo 9,1% 50% 0,7% 23% 8,3%

Personaltécnico 4,5% 16,7% 2,2% 0% 2,3%

Elaborarmateriales

El responsablede materiales 18,2% 0% 35,5% 11,5% 27,1%

El equipode plantilladel GR 50% 16,7% 52,2% 26,9% 45%

Director,MAC., monitores,prof.

deapoyo 0% 50% 0% 11,5% 4,1%

Gruposdeprof. y especialistas 13,6% 0% 1,4% 13,5% 5,5%

- Diseñarmateriales

El responsabledemateriales 18,2% 0% 23,9% 5,8% 18,3%

El equipodeplautilla del CR 50% 0% 48,6% 26,9% 42,2%

Director, RACa, monitores,prof.

deapoyo 0% 50% 0% 11,5% 4,6%

Gruposde prof- y especialistas 9,1% 0% 0,7% 7,7% 3,2%

Evaluar materiales

El responsablede materiales 18,2% 16,7% 21,7% 17,3% 20,2%

El equipode plantilla del GR 54,5% 0% 47,8% 28,8% 42,7%

Director, RACa, monitores,prof.

de apoyo 0% 50% 0% 15,4% 5%

Grupos de prof. y especialistas 4,5% 16,7% 1,4% 5,8% 3,2%

- Ordenarmateriales

El responsablede materiales 36,4% 33,3% 42% 23,1% 36,7%

El equipo deplantilla del Cli 50% 0% 50% 30,8% 44%

Director, RACa, monitores,prof.

deapoyo 9,1% 50% 0,7% 21,1% 7,8%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0,7% 1,9% 1%
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Registrar,clasificar, catalogarmateriales

El responsablede materiales 45,5% 33,3% 45,7% 28,8% 41,3%

EJ equipo de plantilla del CR 36,4% 0% 49,3% 32,7% 42,7%

Director, RACs, monitores,prof.

deapoyo 13,6% 50% 0,7% 21,1% 8,3%

Grupos de prof. y especialistas 0% 0% 0,7% 0% 0,5%

Diseñar actividadesde formación sobre

materialesdidácticos

El responsablede materiales 13,6% 33,3% 22,5% 9,6% 18,8%

El equipo deplantilla del CR 36,4% 0% 43,5% 34,6% 39,4%

Director, RACa, monitores,prof.

deapoyo 13,6% 50% 0,7% 17.3% 7,4%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0,7% 0% 0,5%

Organizaractividadesde formaciónsobre

materialesdidácticos

El responsablede materiales 22,7% 33,3% 29% 15,4% 25,2%

El equipode písatilladelGR 36,4% 0% 43,5% 32.7% 39%

Director, RACa, monitores,prof.

de apoyo 9,1% 50% 0,7% 17,4% 6,9%

- Impartir cursos, seminarios, etc, sobre

materialesdidácticos

El responsablede materiales 9,1% 33,3% 21,7% 9,6% 17,9%

El equipode plantilla del Cli 13,6% 0% 34,1% 25% 28,9%

Director, RACs, monitores,prof.

de apoyo 0% 33,3% 0% 15,4% 4,6%

Gruposde prof. y especialistas 13,6% 16,7% 8% 9,6% 9,2%

Promoverintercambiosde experienciasy

materiales

El responsablede materiales 27,3% 16,7% 37,7% 13,5% 30,3%

El equipode plantilla del Cli 40,9% 0% 42% 30,8% 38,1%

Director, RACa, monitores,prof.

deapoyo 0% 50% 0% 13,5% 4,6%

Grupos de prof. y especialia 0% 16,7% 0,7% 1,9% 1,4%
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14.3 ¿Quéotras responsabilidadestiene el

responsablede materiales?

Apoyo directoa los centros

Organizaciónactividadesextraescolares

Coordinaciónproyectosespecíficos(Radio

Escolar,Escuelasde padres,etc)

• Coordinación/Direccióndel CR

- Gestióneconómico-administrativa

- Relacionesexteriores y de colaboración

con entidades

Organizar e impartir actividades de

perfeccionamiento(cursos.(iT, etc)

Apoyar las actividadesde los organismos

responsablesdel perfeccionamiento del

profesorado

Coordinargruposde trabajo,seminarios

Tareas administrativas (convocatorias,

ficheros, información,correspondencia,etc)

- Tareasde reprograifa

x

x

x

x

x

x x

x

x

xx

x x

x

x

x

x

K

x

x

x

x

x
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IV.1.1.1 Anélisis de oorcenta¡esdel cuestionario CEP. diferenciado nor

Administraciones Educativas (MEC y CCAA de Andalucía. Canarias y

Valenciana

)

En este apartado se analizan los datasde los cuestionarios remitidos por Centros de

Profesoresgestionadas por el MW y por las CC.AA. con competenciasplenasen

educación que han puesto en funcionamientoCentros de Profesores.Para cada uno de

los itcms del cuestionariose han establecidounos intervalos,basadosen la facilitación

de su lectura (por lo que se suelenrespetarlos mismosintervalosparalos mismos tipos

de datos)y en la discriminaciónsuficientede los datos.

Centrosde Profesores

ANO CAN VAL MEC TOTAL

N=1O N=1 N=4 N=37 N=52

1. N0 de cursos escolares que el Cli lleva

en funcionamiento

Uno 30% 0% 0% 27% 25%

Dos 60% 100% 0% 35,1% 38,5%

Tres ¡0% 0% 100% 21,6% 25%

Cuatro 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

No contestan 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

2. N0 de centrosescolaresque pertenecen

al ámbito de influenciadel CR

1-19 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

20-49 20% 0% 0% 16,2% 15,4%

50-99 50% 0% 25% 24,3% 28,8%

100-249 10% 0% 25% 43,2% 34,6%

250499 10% 100% 25% 5,4% 9,6%

So0omts 0% 0% 25% 5.4% 5,8%

No contestan 10% 0% 0% 0% 1.9%
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3. N0 de alumnosde los centrosdel ámbito

de influenciadel CR

1-999 0% 0% 0% 0% 0%

1000-4999 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

5000-9999 20% 0% 0% 8,1% 9,6%

10000-24999 20% 0% 0% 21,6% 19,2%

25000-49999 10% 0% 0% 8,1% 7,7%

50000o más 0% 100% 25% 13,5% 13,5%

No contestan 50% 0% 75% 40,5% 4-4,2%

4. N0 de alumnosrepetidoresde curso en

los centrosdel ámbitode influenciadel CR

(EC)

5. N0 de profesores que ejercenen los

centrosdel ámbitode influenciadel CR

100499 10% 0% 0% 21,6% 17,3%

500-999 40% 0% 25% 35,1% 34,6%

10004999 30% 100% 25% 32,4% 32,7%

50000 más 10% 0% 0% 2,7% 3,8%

No contestan ¡0% 0% 50% 8,1% 11,5%

6. N0 de profesoresen plantilla delCR

2-3 80% 0% 75% 24,3% 38,5%

4-5 20% 100% 25% 45,9% 40,4%

6-9 0% 0% 0% 27% 19,2%

lOo más 0% 0% 0% 2,7% 1.9%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%

7. Espaciosdisponibles en el Cli

Despachos

Uno 30% 100% 0% 16,2% 19,2%

2-3 60% 0% 50% 56,8% 55,8%

Más de 3 ¡0% 0% 25% 18,9% 17,3%

Aulas (CliP. CAli, CEP)

Una 30% 0% 25% 16,2% 19,2%

2-3 30% 0% 0% 37,8% 32,7%

Más de 3 30% 100% 50% 32,4% 34,6%
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Aula/Salón de actos (Clip, CAR,

CEP) 50% 100% 0% 54,1% 50%

Saladeprofesores(EC)

Almacéndemateriales 100% 100% 50% 45,9% 57,7%

Taller de creación y

mantenimiento(CRP,CAli, CEP> 30% 0% 0% 16,2% 17,3%

Saladereprograifa 80% 100% 75% 73% 75%

Laboratorio fotográfico (Cli?,

CAR, CE?) 90% 100% 25% 37,8% 48,1%

Biblioteca/Mediateca 70% 100% 75% 89,2% 84,6%

Sala de Informática (Cm’, CAn,

CE?) 46% 100% 50% 89,2% 76,9%

SalaAudiovisual 50% 100% 50% 64,9% 61,5%

CabinaAV/Locutorio (Cli?, CAR,

CE?) 10% 0% 0% 27% 21,2%

Espacioúnico 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

Otrosespacios 20% 0% 0% 18,9% 17,3%

N0 de espaciosdel Cli

2-4 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

5-9 50% 0% 25% 29,7% 32,7%

10-14 30% 0% 75% 37,8% 36,5%

15-19 20% 100% 0% 13.5% 15,4%

2Oomás 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

No contestan 0% 0% 25% 2,7% 3,8%

Dimensionesen m2 del Cli

50-99 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

100-249 60% 0% 50% 35,1% 46,4%

250499 20% 0% 10% 32,4% 28,8%

5000 más 20% 0% 0% 18,9% 17,3%

No contestan 0% 100% 10% 8,1% 9.6%

8. Materialesexistentesen el Cli

8.1 Materialesexistentes-TOTAL

1-49 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

50-99 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

100-499 40% 0% 0% 16.2% 19,2%

500-999 20% 0% 0% 2,7% 5,8%

10004999 20% ¡00% 25% 48,6% 42,3%
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5000-9999 20% 0% 25% 5,4% 9,6%

IOOOOomás 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

No contestan 0% 0% 50% 13,5% 3,5%

8.2 MaterialesIMPliESOS.TOTAL

1-49 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

50-99 10% 0% 0% 0% 1,9%

100-499 50% 0% 0% 8,1% 15,4%

500-999 30% 0% 0% 5,4% 9,6%

1000-4999 10% 100% 25% 48,6% 46,4%

5000-9999 0% 0% 25% 5,4% 5,8%

IOOOOomás 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

No contestan 0% 0% 50% 21,6% 19,2%

8.3 Materiales AUDIOVISUALES e

INFORMATICOS. TOTAL

1-49 30% 0% 0% 8,1% 11,5$

50-99 0% 0% 0% 10,8% 7,7%

100-499 30% 0% 0% 35,1% 30,8%

500-999 10% 0% 0% 10,8% 9,6%

1000-4999 10% 100% 0% 8,1% 9,6%

5000-9999 20% 0% 0% 2,7% 5,8%

lOOOOomás 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

No contestan 0% 0% 100% 21,6% 23,1%

8.4 MaterialesELABORADOS. TOTAL

Ninguno 30% 100% 0% 21,6% 23,1%

1-49 40% 0% 25% 32,4% 32,7%

50-99 10% 0% 0% 8,1% 7,7%

100-499 10% 0% 25% 21,6% 19,2%

500-999 10% 0% 0% 2,7% 3,8%

No contestan 0% 0% 50% 13,5% 13,5%

8.5 MaterialesELABORADOS IMPRESOS

Ninguno 40% ¡00% 0% 43,2% 46,4%

1-49 40% 0% 25% 27% 28,8%

50-99 20% 0% 0% 5,4% 7,7%
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100-499

5000 más

No contestan

8.6 Materiales ELABORADOS

AUDIOVISUALES e INFORMÁTICOS

Ninguno

1-49

50-99

100-499

500 o más

No contestan

8.7 Material de pasoAV. DIAPOSITIVAS

Ninguna

1-99

100-499

500-999

1000-4999

5000-9999

10000 o más

No contestan

8.8 Material

TRANSPARENCIAS

Ninguna

¡-24

25-49

50-99

100-499

No contestan

8.9 Material de paso AV.

DISCOS/CINTAS CASSErrES

Ninguna

1-24

25-49

de paso AV.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

50%

8,1%

2,7%

13,5%

7,7%

1,9%

13,5%

30%

50%

0%

10%

10%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

37,8%

32,4%

5,4%

10,8%

0%

13,5%

38,5%

32,7%

3,8%

2,6%

1,9%

13,5%

0%

60%

0%

10%

20%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

29,7%

24,3%

10,8%

8,1%

8,1%

0%

2,7%

16,2%

25%

28,8%

7,7%

9,6%

9,6%

1,9%

1,9%

15,4%

90%

10%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

62,2%

5,4%

8.1%

2,7%

5,4%

16,2%

35,1%

16,2%

0%

67,3%

5,8%

5,8%

1,9%

3,8%

15,4%

34,6%

‘5,4%

3,8%

30%

20%

20%

0%

0%

0%

283



AND CAN VAL MEC TOTAL

50-99

100-499

500 o más

No contesta

8.10 Materialde pasoAV. PELíCULAS

Ninguna

1-24

25-49

50-99

100-499

500 o más

No contestan

8.11 ProgramasINFORMÁTICOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

No contestan

8.12 EQUIPOSinformático. reprográficoy

audiovisual.TOTAL

1-4

5-9

10-19

20-29

30-39

46o más

No contestan

8.13 EquiposAUDIOVISUALES

1-4

5-9

10-19

20-29

20%

0%

10%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0$

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

25%

75%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

50%

0%

8,1%

18,9%

5,4%

16,2%

10,8%

16,2%

18,9%

13,5%

24,3%

0%

¡6,2%

48,6$

21,6%

8,1%

5,4%

0%

16,2%

2,7%

2,7%

24,3%

40,5%

21,6%

8,1%

0%

5.4%

21.6%

43,2%

24,3%

0%

20%

40%

30%

0%

10%

0%

90%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

30%

10%

0%

0%

¡0%

40%

40%

9,6%

15,4%

5,8%

15,4%

11,5%

15,4%

21,2%

15,4%

¡9,2%

1,9%

15,4%

55,8%

15,4%

7,7%

3,8%

1,9%

15,4%

1,9%

3,8%

23,1%

46.4%

2 1,2%

9,6%

0%

3,8%

19,2%

42,3%

25%
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30-39 10% 0% 0% 0% 1,9%

4Oornás 0% 100% 0% 0% 1,9%

No contestan 0% 0% 25% 5,4% 5,8%

8.14 EquiposINFORMÁTICOS

Microordenadores

Ninguno 30% 100% 0% 8,1% 13,5%

Uno 30% 0% 75% 5,4% 15,4%

2-3 0% 0% 25% 0% 1,9%

4-5 0% 0% 0% 10,8% 7,7%

6-9 0% 0% 0% 67,6% 48,1%

IGoaxás 40% 0% 0% 8,1% 13,5%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%

Impresoras

Ninguna 40% 100% 0% 2,7% 11,5%

Una 40% 0% 75% 351% 38,5%

2-3 0% 0% 25% 56,8% 42,3%

4-5 10% 0% 0% 5,4% 5,8%

6-9 10% 0% 0% 0% 1,9%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%

8.15 Equiposde REPliOGliAFIA

Multicopista

Ninguna 0% 0% 0% 35,1% 25%

Una 100% 100% 100% 64,9% 75%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%

Grabadorde clichés

Ninguno 0% 0% 0% 32,4% 23,1%

Uno 100% ¡00% 100% 67,6% 76,9%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%

Fotocopiadora

Ninguna 0% 0% 0% 0% 0%

Una 80% 0% 100% 81,1% 80,8%

Más de una 20% 100% 0% 18,9% 19,2%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0%
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Encuadernadora

Ninguna

Una

Másde una

No contestan

50%

40%

10%

0%

8.16 Equipos audiovisuales según

APARATOS

Magnetófonos

Ninguno

Uno

2-3

4-5

No contestan

Ninguno

Uno

2-3

No contestan

Tocadiscos

Cadenade sonido

Ninguna

Una

Más de una

No contestan

Mezcladorde sonido(¡-2)

Proyectorde diapositivas

Filminas

Ninguno

Uno

2-3

4-5

lOo más

No contestan

20%

50%

20%

10%

0%

30%

60%

10%

0%

0%

90%

10%

0%

90%

y/o de

0%

0%

80%

20%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

10,8%

62,2%

27%

0%

17,3%

59,6%

23,1%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

25%

50%

0%

25%

0%

75%

0%

25%

25%

50%

0%

25%

0%

10,8%

27%

43,2%

13,5%

5.4%

37,8%

43,2%

13,5%

5,4%

27%

64,9%

2,7%

5.4%

62,2%

11,5%

30,8%

28,5%

13,5%

5,8%

32,7%

50%

11,5%

5,8%

23,1%

67,3%

3,8%

5,8%

63,5%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

25%

50%

0%

0%

25%

5.4%

37,8%

37,8%

13,5%

0%

5,4%

3,8%

28,8%

46,2%

13,5%

1,9%

5,8%
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Retroproyector

Ninguno 10% 0% 0% 10,8% 9,6%

Uno 50% 0% 50% 54,1% 51,9%

2-3 40% 0% 25% 29,7% 30,8%

Másde3 0% 100% 0% 0% 1,9%

No contestan 0% 0% 25% 5,4% 5,8%

Proyectordecine

Ninguno 90% 0% 75% 75,7% 76,9%

Uno 10% 100% 0% 16,2% 15,4%

Másdeuno 0% 0% 0% 27% 1,9%

No contestan 0% 0% 25% 5,4% 5,8%

Moviola (1) 0% 0% 0% 0% 0%

Magnetoscopio/TV

Ninguno 10% 0% 0% 2,7% 3,8%

Uno 0% 0% 50% 18,9% 17,3%

2-3 50% 0% 25% 45,9% 44.2%

Más de3 40% 100% 0% 27% 28,8%

No contestan 0% 0% 25% 5,4% 5,8%

Cámarade ‘¿Ideo (1-2) ¡00% 100% 75% 91,9% 92%

Editor de vídeo (1-2) 60% 0% 25% 45,9% 46,2%

Cámarafotográfica

Ninguna 0% 0% 50% 32,4% 26,9%

Una 20% 100% 25% 43,2% 38,5%

2-3 0% 0% 0% ¡8,9% 13,5%

MAsde3 80% 0% 0% 0% ¡5,4%

No contestan 0% 0% 25% 5,4% 5.8%

Ampliadora(1-2> 60% 0% 0% 35,1% 36,5%

Equipo reveladofotograifa(1-2) 90% 0% 0% 32,4% 46,4%

8.17 Equipos de MATERIAS-NIVELES

específicos

EquipamientoTOTAL

Ninguno 10% 0% 50% 24,3% 23,1%

1-24 80% 0% 0% 27% 34,6%

25-49 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

50-99 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

100-499 10% 0% 0% 21,6% 17,3%

No contestan 0% ¡00% 50% 13,5% 15,4%
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De Preescolar

Ninguno 30% 0% 50% 62,2% 53,8%

1-24 60% 0% 0% 24,3% 28,8%

25-49 10% 0% 0% 0% 1,9%

No contestan 0% 100% 50% 13.5% 15,4%

Otros equipos(Ex. Plástica,

Dibujo, Tecnología,Música-

Ritmo, Ed. Física,C. Sociales,

de Laboratorio)

Ninguno 10% 0% 50% 24,3% 23,1%

1-24 80% 0% 0% 27% 34,6%

25-49 0% 0% 0% 10,8% 7,7%

50-99 0% 0% 0% 2.7% 1,9%

100 o más 10% 0% 0% 21,6% 17,3%

No contestan 0% 100% 50% ¡3,5% 15,4%

9. PRESTAMOS realizados duranteel

curso

9.1 PréstamosTOTALES

1-24 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

25-49 10% 0% 0% 5,4% 5,8%

50-99 0% 0% 0% 0% 0%

100-499 50% 100% 25% 21,6% 28,8%

500-999 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

IOOOomás 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

No contestan 46% 0% 75% 51,4% 50%

9.2 Préstamosa profesores/centrosde EGB

Ninguno 0% 0% 25% 0% 1,9%

1-24 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

25-49 10% 0% 0% 5,4% 5,8%

50-99 10% 0% 0% 5,4% 3,8%

100-499 40% 100% 0% 21,6% 25%

500-999 0% 0% 0% 5.4% 3,8%

I000omás 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

No contestan 40% 0% 75% 51,4% 50%
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9.3 Préstamosa profesores/centrosde BUP

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

9.4 Préstamosaprofesores/centrosdePP

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

95 Préstamosde materialesIMPRESOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000 o más

No contestan

9.6 Préstamos de materiales

AUDIOVISUALES

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

0%

46%

10%

10%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

5,4%

10,8%

5,4%

8,1%

10,8%

8,1%

51,4%

5.4%

13,5%

10,8%

5,4%

5,4%

8,1%

51,4%

5,4%

8,1%

2,7%

8,1%

10,8%

8.1%

5.4%

51,4%

2,7%

16,2%

5,4%

2,7%

13,5%

8,1%

51,4%

5,8%

15,4%

5,8%

9,6%

7,7%

5,8%

50%

7,7%

17,3%

11,5%

3,8%

3,8%

5,8%

50%

9,6%

9,6%

3,8%

9,6%

7.7%

5,8%

3,8%

50%

3,8%

13,5%

5,8%

5,8%

15,4%

5,8%

50%

10%

40%

10%

0%

0%

0%

40%

10%

20%

10%

20%

0%

0%

0%

40%

0%

10%

10%

20%

20%

0%

40%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

¡00%

0%

0%
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93 Préstamos de materiales

INFORMATICOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100499

No contestan

9.8 Préstamosde EQUIPOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

No contestan

9.9 Préstamosa centrosde 1-3 unid. (EC)

9.10Préstamosa centrosde 4-8 unid.(EC)

9.11 Préstamosacentrosde9-17unid. (EC)

9.12 Préstamosa centroscon

unidades(EC)

¡8 o más

¡0. ACTIVIDADES realizadas duranteel

cursoescolar

10.1 liEUNIONES mantenidascon grupos

de profesoresde la zonade influencia(EC)

10.2 VISITAS realizadasa los centrosde la

zonade influencia(EC)

¡0.3 MOTIVOS por los quese han realizado

las visitasa los centros(EC)

60%

0%

0%

0%

0%

46%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

75%

29,7%

8,1%

2,7%

2,7%

5,4%

51,4%

18,9%

8,1%

10,8%

2,7%

8,1%

51,4%

36,5%

5,8%

1,9%

1,9%

3,8%

50%

21,2%

5,8%

9,6%

7.7%

5,8%

50%

30%

0%

10%

20%

0%

40%

0%

0%

0%

100%

0%

0%
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10.4 Coordinación de

SEMLNARIOS/GRUPOSDE TRABAJO

1-9

10-24

25-49

50-99

100-249

250 o más

No contestan

10.5 ASISTENTES

Gruposde Trabajo

‘-49

50-99

100-249

250-499

500-999

1000 o más

No contestan

a los Seminarios y

10.6 CURSOS organizadosy realizados

1-9

10-24

25-49

50-99

100-249

No contestan

10.7 ASISTENTES alos cursos

50-99

100-249

250-499

500-999

1000o más

No contestan

0%

50%

10%

10%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

25%

0%

25%

25%

0%

0%

25%

10,8%

27%

24,3%

5,4%

2,7%

8,1%

2 1,6%

9,6%

28,8%

21,3%

7,7%

1,9%

5,8%

25%

0%

0%

20%

30%

¿0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

25%

25%

50%

5.4%

2,7%

13,5%

37,8%

10,8%

5,4%

24,3%

2,7%

35,1%

24,3%

5.4%

2,7%

29,7%

2.7%

2,7%

29,7%

18,9%

16,2%

29,7%

3,8%

1,9%

15,4%

32,7%

9,6%

3,8%

32,7%

5,8%

28,8%

26,9%

5,8%

¡.9%

30,7%

1.9%

3,8%

25%

21,2%

¡5,4%

32,7%

20%

20%

30%

10%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

10%

30%
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¡0.8 Organización de JORNADAS y

Symposiums

Ninguno 46% 0% 25% 16,2% 21,2%

1-9 50% 0% 50% 54,1% 51,9%

10-24 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

25-49 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

No contestan 10% 100% 25% 24,3% 23,1%

10.9 ASISTENTESa las Jornadasy a los

Sumposiumsorganizados

No asistenporquenoorganizan 40% 0% 25% 16,2% 21,2%

1-49 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

50-99 10% 0% 25% 5.4% 7.7%

100-249 30% 0% 25% ¡3,5% 17,3%

250499 0% 0% 25% 13,5% 11,5%

500-999 10% 0% 0% 2,7% 3,8%

lOOOomás 0% 0% 0% 2,7% 1,9%

No contestan 10% 100% 0% 37,8% 30,8%

11. Organización de los servicios de

consultade los materialesexistentes

11.1 ExisteunLibrodeltegistro 60% 100% 100% 86,5% 82,7%

11.2 Existe un catálogode materiales

Conformato de folleto 90% ¡00% 75% 62,2% 69,2%

Conformatode rwhs 50% 100% 75% 27% 36,5%

113 Los profesoresweden al catálogoa

travésde los siguientesprocedimientos

• Cadacentrodel áreade influenciadispone

del catálogo. Se remiten las novedades

adquiridadsegdnsevancatalogando 80% 100% 50% 46,5% 50%

• Se remite el catálogo completo a cada

centro.alcomienzodecadacursoescolar46% ¡00% 50% 35,1% 38,5%

El catálogo se encuentra en la

Biblioteca/Mediateca.El acceso es libre

duranteel horariode usode esteespacio 50% 0% 75% 51,4% 51,9%

Otrosmodosde accesoal catálogo 0% 0% 0% 0% 0%
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11.4 Los profesores acceden a los

materialesexistentesen el Cli, a travésde

los siguientesprocedimientos

- Ubre,previacumplimentacióndeunaficha

con el nombredel usuarioy del material

deseado 40% 100% 25% 10,8% 19,2%

- A travésde la personaencargada,previa

cumplimentaciónde una ficha 50% 100% 100% 56,8% 59,6%

- Libre totalmente,el usuariotoma de los

estanteslo quedesea,lo consultay lo coloca

ensu sitio 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

- A travé,de la personaencargadaprevia

solicitud oral 40% 0% 25% 13,5% 19,2%

Otrosmodosde accesoa los materiales

Por teléfonoo por carta

Solicitud oral, firmando hoja de

pedido o anotandoen registro de

Salida 0% 0% 0% 5,4% 3,8%

12. Organizacióndel servicio de préstamo

y/o depósitode materiales,parasuusofiera

de las dependenciasdel Cli

12.1 Existen normas de funcionamiento

del servivio depréstamo 100% 100% 100% 67,6% 76,9%

• Las normasestánescritasy son enviadas

periódicamentea los centros 80% 100% 75% S4,l% 61,5%

Las normas están escritas y están

colocadas visiblementeen donde pueden

consultarselos materiales 10% 0% 75% 24,3% 25%

- Las normassonverbalesy las comunicael

encargadodel préstamoal usuario 20% 0% 0% 29,7% 25%

12.2 Cuando un profesor/directorde un

centrotonta materialesprestado.del Cli

Se le abre o se continúa una racha de

préstamoa su nombre personal o al del

centro 60% ¡00% 100% 29,7% 42,3%
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• Se ¡e anotaen un cuadernode notas de

préstamo 20% 100% 25% 48,6% 42,3%

• Se ¡e abre o se continúa una ficha de

préstamo para cada unidad material

distinta, en la que se anotael nombredel

usuario 50% 0% 75% 24,3% 32,7%

No se anotaen ningúnsitio. El préstamo

es verbal. 0% 0% 0% 0% 0%

113 Cuando un profesor solicita

verbalmenteo por escrito un material que

figuraen catálogo¿sele puedemnformaral

instantede la situaciónde esemanterial?

SI 100% 0% 50% 73% 75%

No 0% 100% 50% 27% 25%

12.4 Si la respuestaal item anteriorha sido

afirmativa,indicar cómo seestáorganizado

parapoderdar esainformación

.Existeficherodematerialesporfecbas 90% 0% 50% 56,8% 61,5%

- Existe fichero de materialesque estánen

reparación,mantenimientoo “dc baja’ ¡0% 0% 0% 5,4% 5,8%

- Se buscael material en el lugar que ¡e

correspondey si no estáquieredecir que no

estádisponible 30% 0% 50% 29,7% 30,8%

12.5 ¿Seconocede modo precisoquétipo

de materiales se prestan y qué tipo de

centrosy/o profesoreslos toman prestados

en un períododeterminado?

51 90% ¡00% 25% 78,4% 76,9%

NO ¡0% 0% 75% 21,6% 23,1%

12.6 ¿Existeun mecanismode revisión de

los materialesprestadosy devueltosantesde

sercolocadosen su lugar?

SI 80% 100% 50% 45,9% 53,8%

NO 20% 0% 50% 54,1% 46,2%
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13. Procedimientos de selección de

materialesque seincorporanal Cli

13.1 ¿Existeun mecanismoo procedimiento

de selección de los materiales que se

incorporanal Cli?

SI

NO

13.2 ¿Quién realiza la selección de

materiales

El Directordel Cli

El responsablede materiales

- Una comisión, de ¡a que forman parte

representantesdel equipodel CR y de los

distintoscentrosescolares

- No estáasignadaa nadieen concreto. La

realiza,en cadaocación,el que se encuentra

máslibre de trabajo

Otros modos:

La AdministraciónEducativa

Director/Equipodel Cli con

AdministraciónEducativa

Consejode Direccióndel Cli

Director Cli con responsableárea

especffica

Comisión de recursosdel Cli

RAC y coordinadoresdegrupos

13.3

materiales

30%

20%

0%

0%

20%

50%

50%

0% 25%

0%

50%

0%

100%

x

0%

25%

x

x

x

x

x

x

Existen criterios de selección de

SI

NO

50%

50%

13.4 CaracterNicas de los criterios

existentes

Loscriteriossongeneralesy estánescritos 10%

0%

100%

0%

50%

50%

0%

70%

30%

0%

100%

75%

25%

81,1%

18,9%

76,9%

23,1%

18,9%

13,5%

46,5%

5,4%

35,1%

x

23,1%

17,3%

34,6%

3,8%

38,5%

x

x

48,6%

51,4%

8.1%

48,1%

51,9%

7,7%
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Los criteriossonespecíficosparacadatipo

de materialy estánescritos

Los criterios existentesestán aceptados

verbalmente

No existe criteriosde selección‘a priori’.

Se elaboran según las necesidadesdel

momento

Paracadaocasiónse elaborancriterios

puntualesescritos, antes de comenzar la

seleccióndel material

- Otros modos

La selección la realiza la

Administración Educativay, por tanto,ésta

tendrásuscriterios

Los criteriosestándeacuerdocon

las solicitudesdel profesoradoy con las

disponibilidadeseconómicas

10%

50%

50%

0%

0% 0%

60%

0%

25%

0% 25%

20%

40%

x

x

0%

0%

50%

0%

x

K

14. Personaldel Cli que ejecuta tareas

relacionadasconlos materialesdidácticos

¡4.1 ¿Existeunasola personaresponsable

de todaslas funcionesrelacionadascon este

tema?

SI

NO

¡4.2 Si existe responsablede materiales,

indicar las funciones que reajiza. Si no

existe, indicar quién realiza las funciones

quese relacionan:

Seleccionarmateriales

El responsablede materiales

El equipode plantilla del Cli

Director,RACa, monitores,prof.

de apoyo

Oniposde prof. y especialistas

AL Educativa,ConsejoDirección

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

40%

10%

20%

10%

10%

0%

100%

0%

75%

0%

0%

0%

0%

13,5%

62,2%

5.4%

0%

1,9%

11,5%

57.7%

11,5%

7.7%

x

x

18,9%

81,1%

8,1%

43.2%

16,2%

0%

5.4%

23,1%

76,9%

¡3.5%

38,5%

15,4%

1,9%

5,8%
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• Comprarmateriales

Elresponsabledemateriales 20% 0% 0% 10,8% 11,5%

El equipode plantilladel Cli 0% 0% 75% 37,8% 32,7%

Director, RACa, monitores,prof.

de apoyo 30% 0% 0% 18,9% 19.2%

Ad. Educativa,ConsejoDirección 30% 100% 0% 8,1% 13,5%

Mantener-Arreglarmateriales

El responsablede materiales 30% 0% 25% 1G,2% 19,2%

El equipode plantiuladel Cl 0% 0% 50% 32,4% 26,9%

Director, liACs, monitores,prof.

deapoyo 50% 0% 0% 18,9% 23%

• Elaborarmateriales

El responsablede materiales 50% 0% 0% 2,7% 11,5%

El equipode plantilladel Cli 0% 0% 50% 32,4% 26,9%

Director,RACs, monitores,prof.

de apoyo 40% 0% 0% 5,4% 11,5%

Gruposdeprof. y especialistas 10% 0% 25% 13,5% 13,5%

Diseñarmateriales

El responsablede materiales 20% 0% 0% 2,7% 5,8%

El equipode plantilla del CR 0% 0% 50% 32,4% 26,9%

Director, RACa, monitores,prof.

de apoyo 40% 0% 0% 5,4% 11,5%

Gruposde prof. y especialistas 10% 0% 0% 8,1% 7,7%

- Evaluarmateriales

El responsablede materiales 50% 0% 0% 10,8% 17.3%

El equipode plantilla del Cli 0% 0% 50% 35,1% 28,8%

Director, RACs, monitores,prof.

de apoyo 40% 0% 0% 10,8% 15,4%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 8,1% 5,8%

• Ordenarmateriales

El responsablede materiales 50% 0% 0% 18,9% 23,1%

El equipode plantilladel Cl 10% 0% 50% 35,1% 30,8%

Director, RACs, monitores,prof.

deapoyo 40% 0% 0% 18,9% 21,1%

Gruposdeprof. y especialistas 0% 0% 0% 2,7% 1,9%
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- Registrar,clasificar, catalogarmateriales

El responsablede materiales

El equipode plantilla del CR

Director, RACs, monitores,prof.

de apoyo

• Diseñar actividadesde formación sobre

materialesdidácticos

El responsabledemateriales

El equipode plantilla del CR

Director, RACs,monitores,prof.

deapoyo

• Organizaractividadesde formación sobre

materialesdidácticos

El responsablede materiales

El equipode plantilla del CR

Director, liACs, monitores,prof.

de apoyo

0% 75%

0% 25%

50%

10%

40%

40%

0%

50%

50%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

25%

0%

50%

0% 25%

• Impartir cursos,seminarios,sobreMD

El responsablede materiales

El equipode plantilla del Cli

Director, RACs, monitores,prof.

de apoyo

Gruposde prof. y especialistas

40%

0%

30%

30%

Promover intercambiosde experienciasy

materiales

El responsablede materiales

El equipode plantilla del CM

Director, MAC:, monitores,prof.

de apoyo

Gruposde prof. y especialistas

50%

0%

46%

0%

18,9%

46.5%

18,9%

2,7%

43,2%

8,1%

8,1%

40,5%

8,1%

28,8%

32,7%

21,1%

9,6%

34,6%

17,3%

15,4%

32,7%

¡7,4%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

25%

0%

2,7%

29,7%

10,8%

5,4%

9,6%

25%

15,4%

9,6%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

25%

0%

5.4%

37,8%

5.4%

2,7%

¡3.5%

30,8%

13,5%

1,9%
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14.3 ¿Quéotrasresponsabilidadestiene el

responsablede materiales?

- Apoyo directoa ¡os centros

- Organizaciónactividadesextraescolares

Coordinaciónproyectosespecíficos(Radio

Escolar, Escuelasde padres,etc)

• Coordinación/Direccióndel CR

• Gestióneconómico-administrativa

- Relacionesexteriores y de colaboración

conentidades

- Organizar e impartir actividades de

perfeccionamiento(cursos,GT, etc)

Apoyar las actividadesde los organismos

responsables del perfeccionamiento del

prolesoraño

Coordinargruposde trabajo, seminarios

• Tareas administrativas (convocatorias,

ficheros, información,correspondencia)

Tareasde reprograifa

x x

x x

x

xx x
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IV.l.1.2. Análisis de porcentajes del cuestionario EC (incluye AE’I. diferenciado

porAdministracionesEducativas<MEC y CC.AA. de Andalucía. Canarias. Galicia

y Valenciana

)

En este apanadose analizan los datos de los cuestionariosaplicadosa Centros de

RecursosdeEducaciónCompensatoria(CR de EC), gestionadospor el MEC y por las

CC.AA. con competenciasplenasen educaciónquehan desarrolladoestetipo de CR.

Paracadaunode los itemsdel cuestionariosehan establecidounosintervalos,basados

en la facilitaciónde sulectura (por lo quesesuelenrespetarlos mismosintervalospara

los mismos tipos de datos)y en la discriminación suficientede los datos.

Centrosde Recursosde Ed. Compensatoria

ANO CAN GAL VAL MEC TOTAL

N=1O N=15 N=l3 N=S N=92 N=138

1. N de cursos escolaresque el Cli lleva en

funcionamiento

Uno 50% 6,7% 0% 25% 15,2% 15,9%

Dos 30% 13,3% 92,3% 62,5% 6,5% 20,3%

Tres 20% 33,3% 0% 0% 15,2% 15,2%

Cuatro 0% 33,3% 7,7% 0% 29,3% 23,9%

Cinco 0% ¡3,3% 0% ¡2,5% 31,5% 23,2%

No contestan 0% 0% 0% 0% 2,2% 1,4%

2. N0 de centros escolaresque pertenecenal

ámbitode influenciadel Cli

1-19 30% ¡00% 23,1% 37,5% 83,7% 73,2%

20-49 60% 0% 38,5% 62,5% 13% 20,3%

50-99 0% 0% 7,7% 0% 2,2% 2,2%

100-249 0% 0% 7,7% 0% 0% 0,7%

Nocontestan 10% 0% 23,1% 0% 1,1% 3,6%
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3. N0dealumnosdel áreade influenciadel Cli

1-999 0% 33,3% 0% 0% 67,4% 48,6%

1000-4999 20% 53,3% 15,4% 37,5% 21,7% 25,4%

5000-9999 50% 6,7% 23,1% 12,5% 1,1% 8%

10000-24999 10% 0% 0% 0% - 0% 0,7%

No contestan 20% 6,7% 61,5% 50% 9,8% ¡7,4%

4. N de ahimnosrepetidoresde curso en los

centrosdel ámbitode influenciadel Cli (EC)

1-49 0% 20% 0% 0% 38% 27,5%

50-99 0% 6,7% 0% 0% 10,9% 8%

100-499 10% 26,7% 7,7% 25% 8,7% 11,6%

S00omás 20% 6,7% 15,4% 12,5% 1,1% 5,1%

No contestan 70% 40% 76,9% 62,5% 41,3% 47,8%

5. W de profesoresqueejercenen los centros

del ámbitodeinfluenciadel Cli - —

1-49 0% 53,3% 0% 12,5% 66,3% 50,7%

50-99 10% 33,3% 7,7% 37,5% 21,7% 21,7%

100-499 80% 13,3% 61,5% 50% 9,8% 22,5%

500-999 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

No contestan 10% 0% 30,8% 0% 1,1% 4.3%

6. N0 deprofesoresen plantiila, del CR

Uno 100% 0% 92,3% 100% 12% 29,7%

2-3 0% 46,7% 7,7% 0% 46,7% 37%

4-5 0% 0% 0% 0% 20,7% 13,8%

6-9 0% 0% 0% 0% 5,4% 3,6%

No contestan 0% 53,3% 0% 0% 15,2% 15,9%

7. Espaciosdisponiblesen el Cli

Despachos

Uno 50% 33,3%, 53.8% 100% 42,4% 46,4%

2-3 10% 0% 15,4% 0% 9,8% 8,7%

Másde 3 0% 13,3% 0% 0% 2,2% 2,9%

Aulas(CRP,CAR, CEP)

Una 10% 0% 0% 0% 0% 0,7%

2-3 0% 6,7% 7,7% 0% 0% 1,4%

Másde3 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Aula/SalóndeActos(CRiP, CAR, CliP)

Salade profesores(EC)

Almacén de materiales

Taller de creacióny de mantenimiento

<Clip, CAli, CHI>)

Salade reprograifa

Laboratorio fotográfico (CliP, CAL

CliP)

Biblioteca/Mediateca

SaladeInformática(Cli?, CAli, CHI>)

SalaAudiovisual

Cabina AVfLocutorio (CRP, CAli,

CliP)

Espacioúnico

Otros espacios

N de espaciosdel Cli

Uno

2-4

5-9

10-14

No contestan

Dimensionesen m2 del Cli

1-49

50-99

¡00-249

250-499

No contestan

8. Materialesexistentesen el Cli

8.1 Materialesexistentes.TOTAL

50-99

100-499

500-999

1000-4999

5000-9999

10000 o más

No contestan

10%

40%

60%

10%

50%

50%

10%

0%

50%

0%

30%

10%

20%

10%

60%

0%

10%

20%

30%

30%

0%

20%

0%

40%

20%

20%

0%

0%

20%

6,7%

26,7%

40%

15,4%

15,4%

46,2%

0% 0%

40% 23,1%

0%

20%

0%

13,3%

0%

26,7%

0%

26,7%

46,7%

13,3%

6,7%

6,7%

33,3%

40%

6,7%

0%

20%

0%

0%

20%

46,7%

6,7%

0%

26,7%

30,8%

23,1%

0%

38,5%

7.7%

23,1

0%

23,1%

38,5%

30,8%

0%

7,7%

15,4%

30,8%

38,5%

7,7%

7,7%

0%

0%

0%

7.7%

30,8%

0%

25%

62,5%

62,5%

0%

62,5%

12,5%

62,5%

0%

37,5%

0%

0%

12,5%

0%

50%

50%

0%

0%

37.5%

25%

37,5%

0%

0%

0%

0%

25%

37,5%

12,5%

12,5%

12,5%

3,3%

27,2%

38,1%

1,1%

39,2%

15,2%

35,8%

0%

26,1%

2,2%

37%

3,3%

38%

30,4%

25%

2,2%

4,4%

38%

26,1%

25%

3.3%

7,6%

1,1%

9,8%

13%

56,5%

12%

1,1%

6,5%

6,5%

29%

42%

1,4%

39,8%

17,4%

32,6%

0%

28,3%

2,2%

31,8%

3,6%

31,9%

32,7%

28,3%

2,2%

5%

34,1%

28,3%

25,4%

2,9%

9.4%

0,7%

9,4%

13,8%

52,2%

10,1%

4,3%

9,4%
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8.2 MaterialesIMPRESOS.TOTAL

50-99 0% 0% 0% 0% 2,2% 1,4%

100-499 70% 13,3% 23,1% 0% 18,5% 21%

500-999 0% 13,3% 53,8% 37,5% 25% 25,4%

10004999 10% 40% 15,4% 50% 47,8% 41,3%

5000-9999 0% 6,7% 0% 0% 1,1% 1,4%

No contestan 20% 26,7% 7,7% 12,5% 5,4% 9,4%

8.3 Materiales AUDIOVISUALES e

INFORMATICOS. TOTAL

1-49 20% 6,7% 0% 0% 7,6% 7,2%

50-99 30% 13,3% 0% 12,5% 3,3% 6,5%

¡00-499 20% 20% 0% 25% 40,2% 31,9%

500-999 20% 20% 0% 0% 15,2% 13,8%

1000-4999 0% 13,3% 61,5% 25% 17,4% 20,3%

5000-9999 0% 0% 7,7% 25% 4,3% 5,1%

100000más 0% 0% 30,8% 0% 1,1% 3,6%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 10,9% 11,6%

8.4 MaterialesELABORADOS. TOTAL

Ninguno 0% 13,3% 0% 12,5% 15,2% 12,3%

1-49 50% 20% 0% 25% 31,5% 28,3%

50-99 10% 6,7% 0% 25% 17,4% 14,5%

100-499 20% 13,3% 38,5% 12,5% 18,5% 19,6%

500-999 0% 20% 30,8% 0% 3,3% 7,2%

1000-1999 0% 0% 7,7% ¡2,5% 5,4% 5,1%

2000omás 10% 0% 23,1% 0% 2,2% 4,3%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 6,5% 8,7%

8.5 MaterialesELABORADOS IMPRESOS

Ninguno 20% 20% 46,2% 37,5% 27,2% 28,3%

1-49 40% 26,7% 15,4% 12,5% 30,4% 28,3%

50-99 20% 13,3% 23,1% 25% 16,3% 17,4%

100499 0% 6,7% 7,7% 12,5% 9,8% 8,7%

5000 más 10% 6,7% 7,7% 0% 9,8% 8,7%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 6,5% 8,7%
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8.6 Materiales ELABORADOS

AUDIOVISUALES e INFORMATICOS

Ninguno 20% 26,7% 0% 12,5% 35,9% 29%

1-49 50% 13.3% 0% 62,5% 41,3% 36,2%

50-99 0% 0% 0% 0% 6,5% 4,3%

100-499 20% 20% 38,5% 0% 9,8% ¡3,8%

5000más 0% 13,3% 61,5% 12,5% 0% 8%

No contestan 10% 26.7% 0% 12,5% 6,5% 8,7%

&7 Material de pasoAV. DIAPOSZTIVAS

Ninguna 10% 20% 0% 0% 4,3% 5,8%

1-99 50% 6,7% 0% 25% 18,5% 18,1%

100-499 10% 20% 7,7% 12,5% 38% 29,7%

500-999 20% 13,3%. 7,7% ¡2,5% 8,7% 10.1%

1000-4999 0% 13,3% 46,2% 12,5% 15,2% 16.7%

5000-9999 0% 0% ¡5,4% 25% 5,4% 6,5%

lOOOOomás 0% 0% 23,1% 0% 0% 2,2%

No contestan 10% 26,7% 0% 124% 9,8% 10,9%

8.8 Materialde pasoAV. TRANSPARENCIAS

Ninguna 80% 60% 23,1% 12,5% 56,5% 52,9%

1-24 20% 0% 0% 0% 22,7% 15,2%

25-49 0% 0% 0% 0% 6,5% 4,3%

50-99 0% 6.7% 0% 25% 2,2% 3,6%

100-499 0% 6,7% 61,5% 25% 3,3% 10,1%

SOOomás 0% 0% 15,4% 25% 0% 2,9%

No contestan ¡0% 26,7% 0% ¡2,5% 9,8% 10,9%

8.9 Material de paso AV. DISCOS/CINTAS

CASSHITES

Ninguna 50% 20% 0% 0% 12% 13,8%

1-24 40% 13,3% 23,1% 12.5% 19,6% 20.3%

25-49 0% 13,3% ¡5,4% 50% 17,4% 17,4%

50-99 0% ¡3,3% 7,7% 0% 27,2% 20,3%

100-499 0% 13,3% 53,8% 25% 13% ¡6,7%

S0Oomás 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 9,8% 10,9%
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8.10 Material de pasoAV. PELíCULAS

Ninguna 0% 13,3% 0% 0% 22,8% 16,7%

1-24 30% 26,7% 7,7% 25% 38% 32,6%

25-49 40% 13,3% 15,4% 37,5% 10,9% 15,2%

50-99 20% 13,3% 38,5% 0% 13% 15,2%

100-499 0% 6,7% 30,8% 12,5% 5.4% 8%

SOOo más 0% 0% 7,7% 12,5% 0% 1,4%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 9,8% 10,9%

8.11 ProgramasINFORMATICOS

Ninguno 90% 73,3% 84,6% 62,5% 72,8% 74,6%

1-24 0% 0% 15,4% 25% 15,2% 13%

25-49 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

50-99 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100-499 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

No contestan 10% 26,7% 0% 12,5% 9,8% 10,9%

8A2 EQUIPOS informático, reprográfico y

audiovisual.TOTAL

1-4 0% 6,7% 0% 12,5% 1,1% 2,2%

5-9 10% 53,3% 0% 0% 17,4% 18,1%

10-19 40% 46% 7,7% 62,5% 41,3% 39,1%

20-29 40% 0% 46,2% 25% 29,3% 28,3%

30-39 10% 0% 30,8% 0% 9,8% 10,1%

40omás 0% 0% 15,4% 0% 1,1% 2,2%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.13 EquiposAUDIOVISUALES

1-4 0% 33.3% 0% ¡2,5% 5,4% 8%

5-9 10% 46% 0% ¡2,5% 22,8% 21%

10-19 60% 26,7% 7,7% 75% 45,7% 42,8%

20-29 30% 0% 61,5% 0% 18,5% 20,3%

30-39 0% 0% 30,8% 0% 7,6% 8%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.14 EquiposINFORMATICOS

Microordenadores

Ninguno ¡00% 100% 76,9% 87,5% 71,7% 78,3%

Uno 0% 0% 23,1% 12,5% 22,8% 18,1%

2-3 0% 0% 0% 0% 4,3% 2,9%

4-5 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Impresoras

Ninguna 100% 100% 76,9% 87,5% 79,3% 83,3%

Una 0% 0% 23,1% 12,5% 17,4% 14,5%

2-3 0% 0% 0% 0% 3,3% 2,2%

Nocontestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.15 Equiposde REPROGRAFIA

Multicopista

Ninguna 10% 53,3% 53,8% 12,5% 29,3% 31,9%

Una 90% 46,7% 46,2% 75% 64,1% 63%

Más de una 0% 0% 0% 12,5% 6,5% 5%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Grabadorde clichés

Ninguno ¡0% 73,3% 53,8% 12,5% 50% 47,8%

Uno 90% 26,7% 46,2% 75% 50% 51,4%

Másde uno 0% 0% 0% 12,5% 0% 0,7%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fotocopiadora

Ninguna 0% 0% 53,8% 12,5% 13% 14,5%

Una 100% 100% 46,2% 75% 84,8% 83,3%

Más de una 0% 0% 0% 12,5% 2,2% 2,2%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Encuadernadora

Ninguna 100% 100% 76,9% 87,5% 67,4% 75,4%

Una 0% 0% 15,4% 12,5% 27,2% 20,3%

Más de una 0% 0% 7,7% 0% 5,4% 4,3%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8.16 EquiposaudiovisualessegúnAPARATOS

Magnetófonos

Ninguno 60% 13,3% 0% 0% 15.2% 15,9%

Uno 20% 40% 7,7% 37,5% 20,7% 22,5%

2-3 20% 20% 30,8% 25% 16.3% 18,8%

4-5 0% 6.7% 23,1% 37,5% 13% ¡3,8%

6-9 0% 13,3% 30,8% 0% 14,1% 13,8%

lOo más 0% 6,7% 7,7% 0% 20,7% 15,2%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Tocadiscos

Ninguno 10% 80% 0% 12,5% 57,6% 48,6%

Uno 90% 20% 7,7% 87,5% 35,9% 38,4%

2-3 0% 0% 53,8% 0% 5,4% 8,7%

Másde 3 0% 0% 38,5% 0% 1,1% 4,3%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cadenade sonido

Ninguna 10% 73,3% 0% 12,5% 50% 42,8%

Una 90% 26,7% 100% 87,5% 47,8% 55,8%

Más deuna 0% 0% 0% 0% 2,2% 1,4%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mezcladordesonido <1-2) 60% 20% 84,6% 25% 26,1% 33,4%

Proyectorde diap.y/o de flíminas

Ninguno 10% 33,3% 0% 12,5% 4,3% 8%

Uno 0% 46,7% 7,7% 62,5% 15,2% 19,6%

2-3 60% 20% 15,4% 25% 30,4% 29,7%

4-5 20% 0% 46,2% 0% 27,2% 23,9%

6-9 10% 0% 15,4% 0% 13% 10,9%

lOo más 0% 0% 15,4% 0% 9,8% 8%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Retroproyector

Ninguno 90% 73,3% 0% 25% 42,4% 44,2%

Uno 0% 20% 7,7% 75% 48,9% 39,9%

2-3 10% 6,7% 76,9% 0% 7,6% 13,8%

Más de 3 0% 0% 15,4% 0% 1,1% 2,1%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Proyectorde cine

Ninguno 100% 93.3% 84,6% 12,5% 34,8% 49,3%

-Uno 0% 6,7% 0% 87,5% 32,6% 27,5%

Más de uno 0% 0% 15,4% 0% 32,6% 23,1%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Moviola (1> 0% 0% 0% 0% 6,5% 4,3%

Magnetoscopio/TV

Ninguno 0% 20% 0% 25% 34,8% 26,8%

Uno 20% 66,7% 7,7% 62,5% 48,9% 45,7%

2-3 30% 13,3% 53,8% 12,5% 12% 17,4%

Masde 3 50% 0% 38,5% 0% 4,3% 10,1%

No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Cámarade video (1-2)

Editor de vldeo (1-2)

Cámarafotográfica

Ninguna

Una

2-3

Másde 3

No contestan

Ampliadora<1-2)

Equiporeveladofotografla(1-2)

8.17 Equipos de MATERIAS/NIVELES

específicos

EquipamientoTOTAL

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

100% 60%

30% 26,7%

10%

0%

10%

80%

0%

60%

70%

10%

60%

0%

10%

0%

0%

20%

26,7%

60%

6,7%

6,7%

0%

20%

33,3%

6,7%

6,7%

6,7%

20%

26,7%

6,7%

26,7%

De Preescolar

Ninguno

1-24

25-49

50-99

1000 más

No contestan

Otros equipos (Ex. Plástica, Dibujo,

Tecnología,Música-Ritmo,Ed. Física,

C. Sociales,de Laboratorio)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100 o más

No contestan

70%

0%

10%

0%

0%

20%

10%

70%

0%

0%

0%

20%

26,7%

13,3%

¡3,3%

6,7%

13,3%

26,7%

6,7%

6,7%

13,3%

¡3,3%

33,3%

26,7%

100%

76,9%

0%

15,4%

76,9%

7.7%

0%

38,5%

100%

7,7%

7,7%

23,1%

7,7%

53,8%

0%

0%

100%

0%

25%

75%

0%

0%

0%

25%

75%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

46.3%

9,8%

34,8%

4-4,6%

15,2%

5,4%

0%

2 1,7%

38%

0%

16,3%

10,9%

19,6%

39,1%

4,3%

9,8%

55,8%

18,9%

28,3%

42%

18,8%

10,9%

0%

26,1%

47,8%

2,2%

19,6%

10,1%

16,7%

37%

3,6%

10,9%

7,7%

46,2%

7.7%

30,8%

7,7%

0%

7,7%

30,8%

15,4%

¡5.4%

30,8%

0%

0%

50%

0%

37,5%

12,5%

0%

0%

50%

12,5%

12.5%

25%

0%

10,9%

37%

10,9%

17,4%

14,1%

9,8%

1,1%

20,7%

22,8%

15,2%

30,4%

9,8%

15,9%

33.3%

10,1%

17,4%

12,3%

10,9%

2,9%

25,4%

18,8%

13.8%

28,3%

10,9%
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9. PRESTAMOSrealizadosduranteel curso

9.1 PréstamosTOTALES

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

9.2 Préstamosa profesores/centrosde EGB

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000 o más

No contestan

9.3 Préstamosa profesores/centrosde BUP

Ninguno

No contestan

9.4 Préstamosa profesores/centrosde FI>

Ninguno

No contestan

9.5 Préstamosde materialesIMPRESOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

80% 40%

20% 60%

80% 40%

20% 60%

30%

0%

10%

30%

¡0%

0%

20%

0%

6,7%

0%

0%

20%

13,3%

60%

10%

10%

10%

50%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

20%

6,7%

13,3%

60%

0%

0%

0%

20%

6,7%

13,3%

60%

0%

0%

0%

46,2%

23,1%

7,7%

0%

0%

0%

46,2%

23,1%

23,1%

7.7%

0%

0%

0%

25%

12,5%

25%

37,5%

0%

0%

0%

25%

12,5%

25%

37.5%

5,4%

4,3%

4,3%

31,5%

10,9%

¡4,1%

29,3%

5,4%

4,3%

4,3%

31,5%

¡0,9%

14,1%

29,3%

4.3%

3,6%

3,6%

32,6%

10,9%

14,5%

30,4%

4,3%

3,6%

3,6%

32,6%

¡0,9%

14,5%

30,4%

10%

10%

10%

50%

0%

0%

20%

92,3%

7.7%

92,3%

7,7%

0%

15,4%

23,1%

7.7%

38,5%

7.7%

7.7%

62,5%

37.5%

62,5%

37,5%

0%

0%

0%

0%

37.5%

25%

37,5%

70,7%

29,3%

70,7%

29,3%

5,4%

7,6%

5.4%

10,9%

26,1%

15,2%

29,3%

69,6%

30,4%

69,6%

30,4%

5,8%

7,2%

6,5%

¡0,1%

26,1%

13,8%

30,4%
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.9.6 PréstamosdematerialesAUDIOVISUALES

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100499

500-999

No contestan

9.7 Préstamosde materialesINFORMATICOS

Ninguno

1-24

No contestan

9.8 Préstamode EQUIPOS

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

No contestan

9.8 Préstamosa centrosde 1-3 unidades(EC)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

10000más

No contestan

9.9 Préstamosa centrosde 4-8unidades(EC)

20%

¡0%

¡0%

10%

¡0%

0%

0%

20%

6.7%

0%

0%

0%

¡3,3%

0%

46% 60%

0%

30,8%

0%

15,4%

3 8,5%

7.7%

0%

¡2,5%

12,5%

0%

12,5%

25%

0%

0%

34,8%

2,2%

5,4%

5.4%

14,1%

3,3%

1,1%

27,5%

6,5%

4,3%

6,5%

15,2%

4,3%

0,7%

7.7% 37,5% 33,7% 34,8%

50%

[0%

10%

10%

0%

0%

20%

80%

0%

20%

0%

10%

10%

20%

40%

0%

20%

30%

0%

10%

20%

0%

0%

0%

40%

0%

20%

0%

6.7%

13,3%

0%

60%

33,3%

6,7%

60%

0%

6,7%

13,3%

20%

0%

0%

60%

6,7%

0%

0%

‘3,3%

0%

6,7%

13,3%

60%

0%

0%

15,4%

7,7%

53,8%

15.4%

7,7%

92,3%

0%

7.7%

0%

0%

15,4%

23,1%

53,8%

0%

7.7%

0%

7.7%

7,7%

23,1%

3 8,5%

15,4%

0%

7,7%

0%

25%

0%

12,5%

25%

0%

37,5%

62,5%

0%

37,5%

0%

¡2,5%

0%

12,5%

25%

12,5%

37,5%

12,5%

0%

25%

0%

¡2,5%

0%

¡2,5%

37,5%

12%

¡5,2%

9,8%

8,7%

23,9%

1,1%

29,3%

59,8%

10,9%

29,3%

5,4%

25%

14,1%

13%

13%

0%

29,3%

2,2%

4.3%

4,3%

6,5%

32,6%

9,8%

6,5%

33,7%

11,6%

¡4.5%

8,7%

8,7%

23,9%

2,2%

30,4%

61,6%

8%

30,4%

3,6%

18,8%

13%

15,2%

18,1%

0,7%

30,4%

5,1%

3,6%

5,8%

9.4%

26,1%

8,7%

6,5%

34,8%

Ninguno

1-24

25-49

50-99

¡00-499

500-999

10000 más

No contestan
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9.10Préstamosacentrosde 9-17unidades(EC)

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

9.11 Préstamos

unidades <EC)

a centros con 18 o más

Ninguno

1-24

25-49

50-99

100-499

500-999

1000o más

No contestan

¡0. ACTIVIDADES realizadasduranteel curso

escolar

¡0.1 REUNIONES mantenidascon gruposde

profesoresde la zonade influencia(EC)

¡-9

¡0-24

25-49

50-99

100-249

250499

No contestan

0%

20%

10%

20%

10%

0%

0%

46%

20%

0%

6,7%

0%

13,3%

0%

0%

60%

7,7%

0%

23,¡%

7,7%

46,2%

7,7%

0%

7,7%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

12,5%

37,5%

44,6%

5,4%

4.3%

3,3%

5,4%

3,3%

0%

33,7%

32,6%

5,1%

6,5%

4,3%

13%

2,9%

0,7%

34,8%

10%

10%

30%

0%

10%

0%

0%

46%

26,7%

6,7%

0%

6,7%

0%

0%

0%

60%

15,4%

0%

23,1%

7,7%

30,8%

15,4%

0%

7,7%

12,5%

0%

0%

12,5%

25%

0%

12,5%

37,7%

54,3%

2,2%

2,2%

4,4%

3,3%

0%

0%

33.7%

42%

2,9%

5,8%

5,1%

7,2%

1,4%

0,7%

34,8%

10%

¡0%

0%

20%

0%

0%

60%

13,3%

26,7%

20%

20%

6,7%

0%

13,3%

23,1%

7.7%

7.7%

15,4%

7,7%

0%

38,5%

12,5%

0%

12,5%

¡2,5%

12,5%

12,5%

37.5%

23,9%

19,6%

15,2%

14,1%

6,5%

0%

20,7%

21%

17,4%

13,8%

15,2%

6,5%

0,7%

25,4%
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10.2 VISITAS realizadasa los centrosde la

zonade influencia<HC)

1-9

10-24

25-49

50-99

100-249

250-499

500 o más

No contestan

10.3 MOTIVOS por los quese hanrealizadolas

visitasa los centros

Parallevar materialdidáctico

Parainformar

Paradetectarnecesidades

Paraorientaral profesor

Parasolucionarconflictos

Paraimpartir clasesa alumnos

Otrosmotivos

No contestan

¡0.4 Coordinación

DE TRABAJO

Ninguno

1-9

10-24

25-49

50-99

100-249

No contestan

de SEMINARIOS/GRUPOS

40%

0%

20%

10%

0%

0%

30%

¡0.5 ASISTENTES a los Seminariosy Grupos

de Trabajo(CRP.CAli, CHI>)

0%

20%

10%

30%

0%

0%

0%

40%

50%

46%

20%

30%

0%

20%

0%

40%

0%

0%

6,7%

6,7%

26,7%

13,3%

0%

46,7%

86,7%

80%

66,7%

73,3%

0%

66,7%

20%

¡3.3%

7.7%

7,7%

7,7%

23,1%

7,7%

0%

0%

46,2%

46,2%

61,5%

46,2%

46,2%

7,7%

0%

15,4%

30,8%

12,5%

0%

12,5%

0%

12,5%

0%

0%

62,5%

50%

50%

37,5%

12,5%

0%

0%

0%

50%

0%

3,3%

8,7%

13%

23,9%

9,8%

2,2%

39,1%

73,9%

64,1%

60,9%

47,8%

18,5%

58,7%

16,3%

21,8%

1,4%

4,3%

8,7%

13,8%

20,3%

8%

1,4%

42%

69,6%

63%

55,8%

47,1%

13%

47,8%

14,5%

24,6%

33,3%

¡3.3%

6,7%

‘3.3%

13,3%

6,7%

13.3%

23,1%

23,1%

15,4%

7,7%

7,7%

0%

23,1%

0%

25%

¡2,5%

0%

25%

0%

37.5%

5,4%

29,3%

22,8%

13%

8,7%

2,2%

¡8.5%

12,3%

24,6%

19,6%

11,6%

9,4%

2,2%

20,3%
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10.6 CURSOSorganizadosy realizadosdurante

el cursoescolar

Ninguno

1-9

10-24

25-49

50-99

No contestan

ASISTENTESa los cursos(CliP, CAli,10.7

CHI>)

10.8 Organización de JORNADAS y

Symposiums<CliP, CAR, CHI>)

10.9 ASISTENTES a las Jornadas y

Symposiums(CRiP, CAli, CEP)

11. Organizaciónde los serviciosde consulta

de los materialesexistentes

11.1 ExisteunLibrodeRegistro

¡1.2 Existe un catálogodelos materiales

Con formatode folleto

Con formatode fichas

¡1.3 Los profesoresaccedenal catálogoa

travésde los siguientesprocedimientos:

Cadacentrodel áreade influenciadisponedel

catálogo. Se remiten las novedadesadquiridas

segúnse van catalogando

Se remite el catálogocompletoacadacentro,al

comienzodecadacursoescolar

• El catálogo se encuentraen la Biblioteca-

Mediateca.El accesoes libre duranteel horario

de uso de esteespacio

• Otros modos de accesoal catálogo<petición

personal, por ordenador, se informa

periódicamente)

70% 80% 100% 87,5% 94,6% 91,3%

90% 66,7%

40% 53,3%

80%

20%

10%

84,6%

15,4%

100%

37,5%

77,2%

23,9%

79%

28,3%

33,3% 92,3% 87,5% 56,5% 60,9%

60% 30,8% 25% 31,5% 33,3%

33,3% 30,8% 50% 27,2% 28,3%

0% 13,3% 15,4% 12,5% 3,3% 5,8%

10%

50%

¡0%

0%

0%

30%

53,3%

20%

6,7%

6,7%

0%

13,3%

7,7%

53,8%

15,4%

0%

0%

23,1%

12,5%

37,5%

0%

12,5%

0%

37,5%

29,3%

39,1%

7,6%

3.3%

2,2%

18,5%

27,5%

39•1%

8%

3,6%

1,4%

20,3%
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11.4 Los profesoresaccedena los materiales

existentesen el CR, a travésde los siguientes

procedimientos

• Libre, previacumplimentacióndeunafichacon

el nombredel usuarioy el material deseado

• A través de la persona encargada,previa

cumplimentacióndeunaficha

Libre totalmente, el usuario toma de ¡os

estanteslo quedesea,lo consultay lo coloca o

no en su sitio

• A través de la personaencargada,previa

solicitud oral

• Otros modosde accesoa los materiales:

- A travésdel profesorque efectúael

apoyodirectoa los centros

• En las reunionesde profesores

• Solicitud oral, firmandohojade

pedidoo anotandoen registrode

salida

50%

50%

0%

20% 46,2% 25% 25% 28,3%

33,3% 46,2% 25%

20%

34,8% 36,2%

7,7% 12,5% 23,9% 19,6%

0% 20% 15,4% 62,5% 35,9% 31,2%

0% 0% 7,7% 25% 3,3% 4,3%

12. Organizacióndel servicio de préstamoy/o

depósitode materiales,parasu uso fuerade las

dependenciasdel Cli

¡2.1 Existen normas de funcionamiento del

serviciodepréstamo

• Las normas están escritas y son enviadas

periódicamentea los centros

- Las normas están escrita y colocadas

visiblemente en los lugares donde pueden

consultarselos materiales

• Las normasson verbales y las comunicael

encargadodel préstamoal usuariodel servicio

90%

90%

10%

66,7% 100% 87,5% 75% 78,3%

46% 76,9% 75% 34,8% 45,7%

13,3% 53,8% 37,5% 8,7% 15,2%

0% 66,7% 15,4% 12,5% 53,3% 44,9%

¡2.2 Cuandoun profesor/directorde un centro

toma prestadosmaterialesdel Cli

Sele abreo secontinúaunarrbade préstamo

a su nombrepersonalo al del centro 50% 60% 76,9% 50% 60,9% 60,9%
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• Se le anata en un cuadernode notas de

préstamo

Sele abreo secontinúauna fichade préstamo

paracadaunidadmaterialdistinta,en la que se

anotael nombredel usuario

• No se anataen ningún sitio. El préstamoes

verbal

12.3 Cuandoun profesorsolicitaverbalmenteo

por escritoun materialquefiguraencatálogo¿se

le puedeinformaral instantedela situaciónde

esematerial?

SI

NO

12.4 Si la respuestaal item anterior ha sido

afirmativa,indicarcómo seestáorganizadopara

poderdaresainformación

Existefichero de materialespor fechas

Existe fichero de materialesque están en

reparación,mantenimientoo “dc baja”

• Se busca el material en el lugar que le

correspondey si no estáquieredecirqueno está

disponible

30%

30%

20% 30,8% 37,5% 40,2% 36,2%

26,7% 7,7% 37,5% 15,2% 18,1%

0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

100%

0%

86,7%

13,3%

76,9%

23,1%

75%

25%

83,7%

16,3%

84,1%

15,9%

90% 66,7% 84,6% 62,5% 73,9% 74,6%

10% 6,7% 38,5% 0% 20,7% 18,8%

0% 33,3% 7,7% 37,5% 31,5% 27,5%

12.5 ¿Seconocede modoprecisoqué tipo de

materialesse prestany qué tipo de centrosy/o

profesoreslos toman prestadosen un período

determinado?

SI

NO

12.6 ¿Existeun mecanismode revisión de los

materialesprestadosy devueltos antes de ser

colocadosen sulugar?

Sí

NO

70%

30%

¡00%

0%

93.3%

6,7%

86,7%

¡3,3%

92,3%

7,7%

84,6%

15,4%

100%

0%

50%

50%

9 ¡ .3%

8,7%

65,2%

34,8%

90,6%

9,4%

71%

29%

315



ANt) CAN GAL VAL MEC TOTAL

13. Procedimientosde selecciónde materiales

quese incorporanal CI

13.3 ¿Existeun mecanismoo procedimientode

selecciónde los materialesque se incorporanal

CI?

SI

NO

13.2 ¿Quién realiza la selección de los

materiales?

• El equipode personasdel Cl

• El responsablede materiales

• Una comisión de la que forman parte

representantesdel equipo del CR y de los

diferentescentrosescolares

• No está asignadaa nadie en concreto. La

realiza,encadaocación,el quese encuentramás

libre de trabajo

• Otros modos:

La AdministraciónEducativa

CoordinadorfEquipodel Cli con

AdministraciónEducativa

80%

20%

93,3%

6,7%

84,6% 62,5%

15,4% 37,5%

93,5%

6,5%

89,9%

10,1%

10% 100% 69,2% 25% 72,8% 68,1%

10%

20%

0% 15,4% 37,5% 5,4% 8%

6,7% 23,1% 25% 22,8% 21%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

50%

x

6,7%

x

x

13.3 Existencriteriosde selecciónde materiales 20%

30,8% 25%

x

x

8,7%

x

14,5%

x

60% 69,2% 62,5% 64,1% 60,9%

13.4 Caractertsticasde los criteriosexistentes

• Los criteriosson generalesy estánescritos

• Los criterios sonespecracosy estánescritos

• Los criterios existentes están aceptados

verbalmente

• No existencriteriosde selecciónSa priori”. Se

elaboransegúnlas necesidadesdel momento

Para cada ocasión se elaboran criterios

puntuales escritos, antes de comenzar la

seleccióndel material

20%

0%

20%

30%

6.7%

0%

40%

7.7%

0%

25%

0%

7,6% 9,4%

1,1% 0,7%

7,7% 12,5% 23,9% 23,2%

53,3% 53,8% 50% 50% 49.3%

0% 13,3% 30,8% 12,5% 13% 13,8%
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• Otros modos: 10% 6,7% 23,1% 0% 3,3% 5,8%

- La selección la realiza la

Administración Educativa, y ésta tendrá sus

criterios X x x

• Los criteriosestánde acuerdocon las

solicitudes del profesorado y con las

disponibilidadeseconómicas x x x

- Un criterio escomplementarequipos

de producción x

14. Personai del Cli que ejecuta tareas

relacionadasconlos materialesdidácticos

14.1 ¿Existeunasélapersonaresponsablede

todas las funcionesrelacionadasconestetema?

51 100% 20% 100% 100% 32,6% 46,3%

NO 0% 80% 0% 0% 67,4% 53,6%

14.2 Si existeresponsablede materiales,indicar

las funcionesque realiza. Si no existe, indicar

quién realizalas funcionesque se relacionan

Seleccionarmateriales

El responsablede materiales 70% 13,3% 84,6% 100% 23,9% 36,2%

El equipode plantilla del Cli 0% 80% 0% 0% 65,2% 52,2%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Comprarmateriales

El responsablede materiales 90% 20% 92,3% 100% 27,2% 41,3%

El equipode plantilla del CR 0% 80% 0% 0% 63% 50,7%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 0% ¡.1% 0,7%

AdministraciónEducativa 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Mantener-Arreglarmateriales

El responsabledemateriales 100% 13,3% 76,9% 100% 27,2% 39,9%

El equipodeplantilla del Cli 0% 80% 0% 0% 57,6% 47,1%

Director, profesoresde apoyo 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Personaltécnico 0% 0% 0% 0% 3,3% 2,2%
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• Elaborarmaterialesdidácticos

El responsabledemateriales 90% 13,3% 92,3% 100% 19,6% 35,5%

El equipode plastilla del CR 0% 80% 0% 0% 65,2% 52,2%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 2,2% 1,4%

- Diseñarmaterialesdidácticos

El responsablede materiales 40% 6,7% 69,2% 87,5% 13% 23,9%

El equipodeplantilladel Cli 0% 73,3% 0% 0% 60,9% 48,6%

Gruposdeprof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

- Evaluarmaterialesdidácticos

El responsablede materiales 46% 6,7% 76,9% 87,5% 8,7% 21,7%

El equipodeplantilla del CR 0% 73,3% 0% 0% 59,8% 47,8%

Gruposdeprof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 2,2% 1,4%

- Ordenarmaterialesdidácticos

El responsablede materiales 90% 20% 84,6% 100% 29,3% 42%

El equipodeplantilla del Cli 0% 80% 0% 0% 62% 50%

Director,profesoresdeapoyo 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

• Registrar,clasificar, catalogarmateriales

El responsablede materiales 90% 20% 92,3% ¡00% 33,7% 45,7%

El equipode plantilladel CR 0% 80% 0% 0% 60,9% 49,3%

Director, profesoresde apoyo 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Gruposde prof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

• Diseñar actividades de formación sobre

materialesdidácticos(MD)

El responsablede materiales 60% 6,7% 61,5% 87,5% 9,8% 22,5%

El equipo deplantilla del CR 0% 66,7% 0% 0% 54,3% 43,5%

Director,profesoresdeapoyo 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

Gruposde prof. yespecialistas 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%

• Organizaractividadesde formaciónsobreMD

El responsablede materiales 100% 6,7% 69,2% 87,5% ¡4,1% 29%

El equipode plantilladel CR 0% 66,7% 0% 0% 54,3% 43,5%

Director,profesoresde apoyo 0% 0% 0% 0% 1,1% 0,7%
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• Impartir cursos, seminarios, etc, sobre

materialesdidácticos

El responsablede materiales 90% 0% 69,2% 62,5% 7,6% 21,7%

El equipode plantilla del Cli 0% 66,7% 0% 0% 40,2% 34,1%

Gruposdeprof. y especialistas 0% 0% 0% 0% 12% 8%

- Promover intercambios de experienciasy

materiales

El responsablede materiales 90% 20% 84,6% 100% 22,8% 37,7%

El equipode plantilladel CR 0% 66,7% 0% 0% 52,2% 42%

Gruposdeprof.yespeciaiistn 0% 0% 0% 0% 1,1% 0.7%

14.3 ¿Quéotras respousabilidades tiene el

responsablede materiales?

Apoyo directoa los centros x x

• Organizaciónde actividadesextraescolares x x

- Coordinaciónproyectosespecíficos x x

• Coordinación/Direccióndel CR x x x x

• Gestióneconómico-administrativa x x x x x

• Relacionesexterioresy de colaboracióncon

entidades

• Organizar e impartir actividades de

perfeccionamiento(cursos,GT, etc)

- Apoyar las actividades de los organismos

responsables del perfeccionamiento del

profesorado x x

• Coordinargruposde trabajo,seminarios x x

• Tareasadministrativas(convocatorias,ficheros,

información,correspondencia,etc> x x

• Tareasderepro¡raffa x
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IV.1.2. ANÁLISIS DE SIGNIFICATIVIDAD DE LAS DIFERENCIAS DE LOS

CR AL SERVICIO DE LOS CENTROS ESCOLARES DE UN AREA

GEOGRÁFICA (CRP, CAR, CEP comoCR, CR deEC)

Se hanaplicadala pruebaJi-cuadradoy el análisisde varianzasimple paradelimitarla

significatividadde las diferenciasentrelos cuatrotipos de CR españoles:CRP,CAR,

CEP como CR, CR de EC, en las variablesdel cuestionario.De este análisis de

significatividadsededucenlasprincipalesdiferenciasexistentesen los CRespañolesal

serviciode los centrosescolaresde un tea geográfica.

IV.1.2.1 Diferencias entre los CRs del EstadoEspañol se2ún las variables

dependientese independientesparacadauno de los tinos deCR: CRP.CAR. CEP

comoCR. CR deEC

los tipos oficialesde CR existentesen el Estadoespañolson cuatro:

1. Los CRP(Centrosde RecursosPedagógicos)de Cataluña

2. Los CAR (Centrosde Apoyo y Recursos)del PaísVasco, actualmente

evolucionadosa COP <Centrosde OrientaciónPedagógica)

3. Los CEP como CR, gestionadospor el MEC y por las Comunidades

Autónomasde Andalucía,Canariasy Valenciana

4. Los CR de EducaciónCompensatoria,gestionadospor el MEC y por las

ComunidadesAutónomasde Andalucía,Canarias,Galicia y Valenciana

Al objeto de analizar las diferenciasentreestoscuatro tipos oficiales de CR, se ha

realizadoel análisisde significatividadde las diferenciasen las variablesdependientes

(organizaciónde materiales,actividadesrealizadas,préstamosrealizados,materiales

elaborados)y en las variablesindependientes(añosen funcionamiento,magnitudde la

zona de influencia en centros-alumnos-profesores,profesaresen plantilla del CR,

materialesdisponiblesy dimensiones-espaciosdisponibles)relacionadascon los cuatro

tipos de CR.
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Las variablessignificativas,con expresióndel nivel de significatividad,son:

CATAFI (0,0087).Existenciade catálogocon formato de fichas

ACCAT1 (0,0479).ACCAT3 (0,0060). Modos de accesoal catálogo

ACMA2 (0,0074).ACMA3 (0,0168).Modos de accesoa los materiales

PRENOR4<0,0450).Normasde funcionamientodel servicio de préstamo

PREPROl(0,0023).PREPRO2(0,0057).PREPRO3(0,0161).Control del préstamo

PRECO(0,0068).Conocimientode los préstamos

SEL (0,0125).SELí <0,0000).SEL5 (0,0000).Modasde selecciónde los materiales

quese incorporanal CR

RES (0,0000).Existenciade responsablede materialesen el CR

RESí (0,0000).RES2 (0,0000).RES3(0,0000).RES4(0,0000).RES5(0,0000).RES6

(0,0000). RES7 (0,0000). RES8 (0,0000). RES8 (0,0000). RES9(0,0000).RES1O

(0,0000)RiESI1 (0,0003)RES12(0,0000). Funcionesdel responsable

RESCOM(0,0000).Funcionescompartidas

SEM (0,0048).SEMA (0,0104).Seminarios/GruposdeTrabajoy asistentes

CUR (0,0142).CURA (0,0132).Cursosorganizadosy asistentes

JORA (0,0489).Asistentesa las Jornadas,Congresos,Symposiums

PRETOT(0,0261). Préstamostotalesdel CR

INPRET (0,0014). EQPRET (0,0028). Préstamosde materialesinformáticos y de

equipos

PREBUP(0,0000).PREFP(0,0000).Préstamosa centrosde BUP y de FP

PREIMEG(0,0108).PREIMBU(0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosde materiales

impresosa centrosde EGB, de BUP y de PP

PREAVBU (0,0000). PREAVFP (0,0000). Préstamosde materialesaudiovisualesa

centrosde BUP y de PP

PREINEG(0,0093).PREINBU(0,0000).PREINFP(0,0000).Préstamosdemateriales

informáticosa centrosde EGB, de BUP y de PP
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PREEQEO(0,0020).PREEQBU(0,0000).PREEQFP(0,0000).Préstamosde equipos

a centrosdeEGB, de BUP y de FP

ELAV (0,0110).MATELA <0,0163). MaterialeselaboradosAV y totales

ANO <0,0000).Añosen funcionamientodel CR

CEN (0,0000).ALUM (0,0000).PROF(0,0000).Magnituddel CR por el númerode

centros,alumnosy profesoresa lasqueda servicio

PROFCR(0,0000).Profesoresen plantilla del CR

M2 (0,0000).ESPATO<0,0000).Metroscuadradosy n0 de espaciosdel CR

PRiEES<0,0000).OTMA <0,0000).Equiposde Preescolary de otros niveles/materias

específicos(Ex. Plástica,Tecnología,etc)

EQUITOT (0,0000).Equipostotales(reprográficos, informáticosy AV)

Los resultadosde esteanálisisde significatividad, para las diferentesvariablesy tipos

de CR, sedesarrollanen los siguientesapanados.

Organización de los materiales

Los CRP (Centros de RecursosPedagógicos),secaracterizanpor:

- Elaborar el catálogode materialescon formato de fichas.

- El accesoal catálogode materialesse realiza principalmentea travésde su envío a

los centrosy la remisión de las novedadessegúnse van catalogando.

- El accesoa los materiales de la Biblioteca-Mediatecaes principalmentelibre. El

usuario toma de los estanteslo quedesea,lo consultay lo dejaen su sitio o en la mesa

de trabajo,parasuposteriorcolocaciónpor el responsablede materiales.Estemodode

acceso se complementacon la solicitud de los materiales deseadosa la persona

encargada,previa solicitud oral.
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- El controldelospréstamossehacea travésdedos tiposde fichas: de usuario(centro,

profesor)y de materialprestado(vídeos,discos,etc)

- La selecciónde los materialesse realizaprincipalmentepor el Coordinador/Director

del CR

- El responsablede materialescompartesus funciones,principalmente,con la de

coordinación-direccióndel CR. Al mismotiempo, las funcionespropiasdel responsable

sedistribuyenentrelos profesoresde la plantilla. La función menosejecutadapor el

responsablees la de impartir cursos,seminarios,etc. sobrematerialesdidtcticos”.

Los CAR <Centrosde Apoyo y Recursos)secaracterizanpor:

- El accesoal catAlogoserealizaa travésdel envíodel catálogoa loscentrosy remisión

de lasnovedadessegúnsevancatalogando.Estemodo de accesosecomplementacon

el de la consultadel catálogoen la Biblioteca-Mediateca.

- El accesoa los materialesen la Biblioteca-Mediatecasehaceprincipalmenteatravés

de la personaencargada,previasolicitud oral.

- Las normasde funcionamientodel servicio de préstamoson, en menormedidaque

en los demásgrupos,verbales.

- El control de los préstamosse lleva, principalmente,en un cuadernode notasde

préstamo.

- Los mecanismosy procedimientosde selección de materialesexisten en menor

porcentajequeen los demásgrupos.

- La selecciónde materialesse realizaprincipalmentea travésdel Director del CR,

conjuntamentecon cadauno de los responsablesde áreade la plantilla del CR.

- El responsablede materialescompartesus funciones,principalmente,con las de

formación del profesorado.A su vez, las funciones propias del responsablede

materialesse ejecutanpor los diferentesprofesoresde plantilla del CR.

Los CEP(Centrosde Profesores)secaracterizanpor:

- El accesoal catálogose haceprincipalmentea travésde suconsultaen la Biblioteca-

Mediateca

- El accesoa los materialesde la Biblioteca-Mediatecase haceprincipalmentea través

de la personaencargada,previacumplimentaciónde una ficha
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- El responsablede materialescompartesus funciones,principalmente,con las de

formación del profesorado.A su vez, las funciones propias del responsablede

materialesse ejecutanpor el equipode profesoresdel CEP.

Los CR de EducaciónCompensatoriasecaracterizanpor

- El modo menosusual de accesoal catálogode materialeses el de la consultadel

mismoen la Biblioteca-Mediateca

- Lasnormasde funcionamientodel serviciodepréstamoson,principalmente,verbales,

comunicándoselasel responsabledel préstamoal usuariodel servicio.

- El control de los préstamosse lleva, principalmente,a travésde la ¡‘¡cha de usuario

y no de la fichadematerialprestado.

- El conocimiento preciso de qué tipo de material sc presta y qué tipo de

centros/profesoreslo toman prestado,es mayorque en los otros CR.

- Existen mecanismoso procedimientosde selecciónde materialesquese incorporan

al CR, en mayorporcentajequeen los demás.

- La seleccióndel materialse realiza,principalmente,por el equipode profesoresdel

CR.

- Tienen mayorporcentajede responsablesde materialesque los otros CR. Partede

estosresponsablescompartenlas funcionesde responsablecon las de apoyodirectoa

los alumnosde los centrosdcl áreade influencia. Otroscompartensusfuncionescon

las coordinacióndel CR y gestióneconómico-administrativa.A su vez, las funciones

propiasdel responsable,seejecutan,en su mayorparte, por el conjuntodel equipode

profesoresdel CR.

Actividadesrealizadas

Los CAR coordinany realizanmayor n0 de seminariosy cursosque los demásCR, y

asistenmayorn0 de profesoresa estasactividades.Les siguenen númerode orden los

CEP.El menornúmerode estasactividadesseda en los CRP,seguidode los CR de

EC.
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Los CR de EC sonlosquevisitana los centrosdel áreade influenciaen mayormedida

quelos demásCR.

Préstamosrealizados

Los CRPy los CAR realizan el mayor númerode préstamostotalesa los centros,

seguidosde los CR deEC. El menornúmerode préstamosseproducepor los CEP.

Por U~z.4Lrnatedakz, los CAlI prestanmayor númerode equipos,seguidospor los

CR de EC, el menornúmerode préstamosde equiposse producepor los CEP. Por

el contrario, los CEP realizan el mayor número de préstamos de materiales

informáticos,mientrasquelos ClIP no realizanninguno.

Por niveles de los centrosa los oue se Drestan materiales,los CAR realizan más

préstamosde materialesaudiovisualesa los centrosdeBUP y deFP, y máspréstamos

de materialesinformáticosa los centrosde EGB, de BUP y dePP.Los CR de EC no

realizanpréstamosa centrosde BUP y de FP, pero son los que mayor númerode

materialesimpresosy de equiposprestana centrosde EGB.

Los préstamosdiferenciadossegúnnúmerode unidadesde los centros,sólo seda en

los CR de EC.

Materialeselaborados

Los CAR tienen elaboradosel mayornúmerode materialesimpresos,audiovisualese

informáticos.Lessiguenlos CR deEC y los ClIP. El menorporcentajede materiales

elaboradoslo presentanlos CE?.

Años quelleva en funcionamientoel CR

Los CRPllevan un mayor númerode añosen funcionamiento:4-6 añosen el 70% de

los casos.Le siguen los CAR, con 3-4 añosen funcionamientoen el 100% de los

325



casos. Los CR de EC se distribuyen de modo similar desde 1 hasta 5 años en

funcionamiento.Los CEPllevan en funcionamiento1-3 añosen el 90% de los casos.

Amplitud del áreade Influenciadel CR

Los ClIP, los CAR ylosCEPtienenun áreade influenciamuchomayorquela de los

CR de EC.

Los CRP, CAR y CEPabarcanen su gran mayoría, 20-249 centros,5000-50000

alumnos, 100-4999profesores. Los CR de EC abarcanen su gran mayoría, 1-49

centros,1-4999alumnos,1-499profesores.

Profesoresen plantilla delCR

Los CAR tienenel mayor númerode profesoresen plantilla, entre6 y másde 10. Le

siguenlos CEP,quetienenentre2 y 9 profesores.Tanto losCRPcomolos CR deEC

tienen un sólo profesoren el 30% de los casos;aunquelos CR de EC tienen 2-5

profesoresen un mayor porcentajey los CRP tienen 2-3 profesoresen un mayor

porcentaje.

Materialesdisponibles

LosCAR sonlosmejordotadosen equiposreprográficos,informáticosy audiovisuales.

Le siguenlos CRPy los CEP.

Los CR de EC son los mejor dotadosen equiposde materias/nivelesespecíficos

(Preescolar,Ex. Plástica,Tecnología,etc.), siguiendolos CEPy los CAR.

Dhnensionesy espaciosdisponibles

LosCAR y los CEPson los mejor dotadosen m2 y n0 de espaciosdisponibles.En su

mayoría,tienen100-500m2 y de 5 a20 espacios.Los CRPy los CR deEC tienenCR

con un sólo espacioy con 1-49 m2. Un 80% dc los CRP tienen 50-249 m2 y 2-9

espacios.Un 65% de los CR deEC tienen 50-249m2 y 2-9 espacios.

326



IV.I.2.2. Diferenciasentrelos CEPcomoCR. se2únla AdministraciónEducativa

por la oueson eestionados

Las diferenciasentre los CR de los CEPgestionadospor el MEC y por las distintas

ComunidadesAutónomas (Andalucía, Canarias, Valencia), son muy pocas. Las

variablessignificativassonlassiguientes:

ACMA1 <0,0328).Modos de accesoa los materiales

PREPROl<0,0148).Control de los préstamos

SELCRI6 (0,0462).Criteriosde selecciónde materiales

RES4 (0,0003). RES6 <0,0085). RES7 (0,0028). RiES8 (0,0050). RLES9 (0,0001).

RESlO(0,0002).RESil (0,0002).RES12(0,0005).Funcionesde los responsablesde

materialesdel CR.

SEMA (0,0368).Asistentesa los seminarios/GT

PREIMEG (0,0200).Préstamosde materialesimpresosa centrosde EGB

PROFCR(0,0048).Profesoresen plantilla del CR

PREES<0,0062).Equiposde Preescolar

EQAV (0,0036).EQUITOT (0,0092).Equiposaudiovisualesy totales

.!2 (0,0306).DimensionesdelCR en m2

Los resultadosde esteanálisisde significatividadparalas diferentesvariablesy tipos

deCR, sedesarrollanen los siguientesapanados.

Organizaciónde los materiales

Los CEPgestionadospor el MEC secaracterizanpor:

- El accesoa los materialesde la Biblioteca-Mediateca,sc realizaprincipalmente,a

través de la personaencargada,previa cumplímentaciónde una ficha. El modo de

accesolibre con cumplimentaciónprevia de ficha es menosusual que en los demás

CEP.
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- El controlde lospréstamosserealizaprincipalmenteatravésde un cuadernodenotas

de préstamo.El control a través de una ficha de usuario es menosusual que en los

demásCEP.

- La elaboraciónpuntualde los criteriosde selecciónesmenosusualqueen los demás

CEP.

- Las funcionesdeelaborar,evaluar,ordenar,registrar-clasificar-catalogarmateriales,

diseñar,organizaractividadesde formación sobremateriales,promoverintercambios

de materiales y experiencias,se ejecutanen mayor porcentajepor el equipo de

profesoresdel CEPquepor el responsablede materiales.

Los CEPde Andalucíasecaracterizanpor:

- Las funcionesdeelaborar,evaluar,ordenar,registrar-clasificar-catalogarmateriales,

diseñar,organizare impartir formación sobre materiales,promoverintercambiosde

materialesy experiencias,se ejecutanmis por el responsableque por el equipo de

profesoresdel CR.

Los CEPde la ComunidadValencianasecaracterizanpor:

- Los criteriosdeselecciónde materialesseelaboran,másusualmente,de modopuntual

antesdecomenzarla selección.

- Las funcionesdeelaborar,evaluar,ordenarmateriales,diseñar,organizare impartir

formación sobre materiales,promoverintercambiosde materialesy experiencias,se

ejecutan en un mayor porcentajepor el equipo de profesoresdel CR que por el

responsablede materiales.Sólo la función de registrar-clasificar-catalogarmateriales,

se ejecutaen un mayorporcentajepor el responsablequepor el equipodel CR.

Actividadesrealizadas

Los CEPgestionadosporel MEC y por la C. A. deAndalucía,son los quetienenuna

mayorparticipaciónde asistentesa losseminariosy gruposde trabajoquese organizan

y coordinan.
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Préstamosrealizados

LosCEPgestionadosporel MEC y por la C.A. deAndalucía,realizan mayornúmero

depréstamosdematerialesimpresosa centrosde EGB.

Profesoresen plantifla

Los CEPgestionadospor el MEC tienenun mayornúmerode profesoresdeplantilla,

desde2 hastamásde 10. Los CEPdelas CC.AA. tienende2 a 5 profesores.

Materialesdisponibles

Los CEP de las CC.AA. de Andalucíay de Canariasson los mejor dotadosen

equiposaudiovisualesy en equipamientototal (equiposreprográficos,informáticosy

audiovisuales).Los CEP de la CA. de Andalucíason los mejor dotadosen equipos

de EducaciónPreescolar.

Dimensionesy espaciosdisponibles

Los CEPgestionadospor el MEC tienen mayorn0 de m2. Un 50% tienende 200 a

másde 500 m2. Los CEPde la C.A. de Andalucíatienenun 40% de 250a másde

500 m2. Los CEPde la C.A. Valencianatienen un 10% de 250 a 499 m2.

IV.1.2.3. Diferenciasentrelos CR de EC.segúnla AdministraciónEducativapor

la auesonpestionados

Entre los CR de EducaciónCompensatoriaexistenbastantesdiferencias.Las variables

significativasson:
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REG (0,0296).Libro de Registrode los materiales

ACCATI (0,0051).Modos de accesoal catálogo

ACMA4 (0,0213).ACMAS (0,0412).Modos de accesoa los materiales

PRENOR2 (0,0004). PRENOR3 (0,0003). PRENOR4 <0,0002). Normas de

funcionamientodel serviciode préstamo

PREREV (0,0407). Mecanismoso procedimientosde revisión de los materiales

prestados

SEL <0,0488).SELí (0,0000). SEL2 (0,0131). Procedimientosde selecciónde los

materiales

RES (0,0000).Existenciade responsablede materiales

RESI (0,0000).RES2(0,0000).RES3(0,0000).RES4(0,0000).RES5(0,0000).RES6

<0,0000). RES7 (0,0000). RESO (0,0000). RES9(0,0000).RESlO(0,0000).RESlí

(0,0000).RES12 (0,0000).Funcionesdel responsable

RESCOM (0,0000).Funcionescompartidas

VlSi (0,0227).VISTOT (0,0022).Visitas a los centros

PRETOT(0,0492).Préstamostotales

IMPRET (0,0338).Préstamosde materialesimpresostotales

AVPRET (0,0009).Préstamosde materialesaudiovisualestotales

EQPRET(0,0009).Préstamosde equipostotales

PREEGB(0,0492>.Préstamostotalesa centrosde EGB

PREIMEG (0,0338). PREAVEG (0,0009). PREEQEG (0,0009). Préstamos de

materialesimpresos,audiovisualesy de equiposa centrosde EGB

PRETí (0,0054).Préstamostotalesa centrosde 1-3 unidades

PRET3(0,0000).Préstamostotalesa centrosde 9-17unidades

PREl’4 (0,0000).Préstamostotalesa centrosde 18 o másunidades

PREIMI (0,0084). PREIM3 (0,0002). PREIM4 (0,0000). Préstamosde materiales

impresosa centroscon 1-3, 9-17, 18 o másunidades

PREAVI <0,0010>. PREAV2 <0,0001). PREAV3 <0,0000). PREAV4 <0,0000).

Préstamosde materialesAV a centroscon 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades
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PREEQí (0,0184). PREEQ2 (0,0000). PREEQ3 (0,0000). PREEQ4 (0,0000).

Préstamosde equiposa centroscon 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades

ELAV <0,0000).MATELA (0,0001).Materialeselaborados,AV y totales

ANO (0,0000).Añosen funcionamiento

CEN <0,0097).ALLJM <0,0003).PROF<0,0000).Amplitud del áreade influenciaen

centros,alumnosy profesores

PROPCR(0,0001).Profesoresen plantilladel CR

PREES<0,0066). OTMA <0,0157).MATESP (0,0049).Equiposde Preescolary de

otros materias/nivelesespecíficos

EQAV (0,0000).EQUITOT (0,0000).Equiposaudiovisualesy totales(reprográficos,

informáticosy audiovisuales)

Los resultadosde esteanálisisde significativadadparalas diferentesvariablesy tipos

de CR, sedesarrollanen los siguientesapanados.

Organizaciónde los materiales

Sepresentandos gruposdiferenciados.Uno constitufdopor los CRde las CC.AA. de

Andalucía,de Galiciay Valencianay otro constituidopor los CR gestionadospor el

MEC y por la C.A. de Canarias.

Los CR de las CC.AA. de Andalucía,de Galiciay Valenciana,se caracterizanpor:

- El accesoal catálogode los materialesse haceprincipalmentea travésdel enviodel

catálogoa cadacentroy remitiendolasnovedadessiguientessegúnsevancatalogando.

- El accesoalos materialesdela Biblioteca/Mediateca,serealiza,en menormedidaque

en el grupodel MEC y de Canarias,de modo libre.
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- Las normas de funcionamientodel servicio de préstamoson, en su mayor parte,

escritasy se envíanperiódicamentea los centros.Por el contrario,existenpocosCL

en los queestasnormasseanverbales.

- La existenciadeprocedimientosde selecciónde los materiales,quese incorporanal

CR, esmenosusualqueen el otro grupo de CR.

- La selecciónde materialespor el equipode profesoresdel CR esmenosusualqueen

el otrogrupo deCL

- Existeresponsablede materialesen el 100% de los casos,aunquesóloexisteun sólo

profesor en estos CR. Hace las funciones de responsablede materiales y de

Coordinadordel CR.

Los CR gestionadospor el MEC y por la C.A. de Canariaspresentanlas siguientes

características:

- El accesoal catálogoes menosusualqueen el otro grupo, a travésde suenvioa los

centros.

- El accesoa los materialesde la Biblioteca-Mediateca,serealiza,principalmente,de

modo libre tomandode los estanteslo quese desea,consultándoloy dejándoloen su

sitio o en la mesade consulta.

- Lasnormasdefuncionamientodel serviciodepréstamoson, principalmente,verbales,

aunqueexistenalgunoscentrosquelas tienenescritasy lasenvíanperiódicamentealos

centros.

- Esusualtenerprocedimientosde selecciónde los materialesquese incorporanal CR.

- La selección de estos materiales se realiza, principalmente,por el equipo de

profesoresdel CR.

- Existeun menorporcentajede responsablede materialesqueen el otro grupode CR.

Además,las funcionespropiasdelresponsablese suelenejecutar,en mayormedida,por

el equipo de profesores.A su vez, los responsablesde materiales,cuandoexisten,

compartensusfuncionesconla de apoyodirectoalos alumnosde los centrosde suárea

de influencia.

Aparte de estasdiferenciasporgrupos,sedetectanalgunasespecíficasen los CR de las

CC.AA. de Andalucía,de Galiciay Valenciana.
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Los CR de la CA. de Andalucía(denominadosAulas de Extensión),secaracterizan

por:

- El Libro de Registrode materialesexisteen menormedidaqueen el restode los CR.

- Tienendesarrolladosmecanismosde revisiónde los materialesprestados

- La selecciónde los materialesse realiza, principalmente,por la Administración

Educativaautonómica.

Los CR de la CA. deGalicia,secaracterizanpor:

- El 100% delos CR tienenLibro deRegistro

- Lasnormasdefuncionamientodel serviciode préstamosonescritasyestáncolocadas

de modavisible en los lugaresde consultade los materiales.

Los CR de la CA. Valencianasecaracterizanpor:

- El accesoala Biblioteca/Mediatecaserealizaatravésde la personaencargada,previa

solicitud oral.

- Las normasde funcionamientodel servicio depréstamosonescritasy secolocande

modo visible en los lugaresde consulta.

- Los mecanismosde revisiónde los materialesprestadossonpocousuales,menosque

en los demásCR.

- La selección de los materiales se realiza principalmentepor el responsablede

materiales.

Actividadesrealizadas

Los CRgestionadospor el MEC y por la C.A. deCanariasrealizanel mayornúmero

de visitas a los centros,en general,y, en particular, parallevar materialesdidácticos

y para impartir clasesa los alumnos.

Los CR de lasCC.AA. deGaliciay Valencianano vana los centrosa impartirclases

y los CR de la C.A. de Andalucíalo haceen muy pequeñoporcentaje(20%).
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Préstamosrealizados

Los CR de lasCC.AA. de Galiciay Valencianason los querealizanel mayornúmero

de préstamostotales y de préstamosa centros de EGB. Les siguen los CR

gestionadospor el MEC y por la C.A. de Andalucía.El menornúmerode préstamos

sedaen los CR de la CA. de Canarias.

Los CR delas CC.AA. deGalicia, Valencianay los gestionadospor el MEC realizan

el mayornúmerodepréstamosdematerialesimpresosy audiovisualesacentrosde

EGB, siendolos CRde la C.A. de Canarias,los quemenorn’> de préstamosrealizan.

Los CR de las CC.AA. de Galicia y de Andalucía realizan el mayor número de

préstamosdeequiposa centrosdeEGB, seguidospor los CR de la CA. Valenciana,

siendoloa CR de la CA. deCanarias,los quemenorn0 de préstamosrealizan.

Los CR de la C.A. de Galicia son los que mayor n0 de préstamostotalesrealizana

centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más unidades.

El mayorn0 depréstamosacentrosde1-3 unidadesse realizapor los CR de la C.A.

de Galicia, seguidospor los CR gestionadospor el MEC y por los CR de la C.A.

Valenciana.El menor n0 de préstamoscorrespondena los CR de las CC.AA. de

Andalucíay de Canarias.

El mayornúmerodepréstamosacentrosde 4-8, 9-17, 18 o inésunidadesserealiza

por losCR de la C.A. de Galicia,seguidospor los CR de la C.A. Valencianay por los

CR de la C.A. de Andalucía.El menornúmerode préstamos,siendomenorescuanto

másunidadestienenlos centros,correspondena los CR gestionadospor el MEC y por

la C.A. de Canarias.

Materialeselaborados

El mayornúmerode materialeselaborados,audiovisualesy totalesseda en los CR de

la C.A. deGalicia.
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El menornúmerode materialesaudiovisualeselaboradospor los profesoressedaen los

CR gestionadosporel MEC. El menornúmerode materialestotaleselaboradospor los

profesorescorrespondea los CR de la CA. de Canarias.

Aftas quelleva enfuncionamientoel CR

Los CR gestionadospor el MEC y por la C.A. de Canariastienenel mayorporcentaje

de centroscon 3-4-5 añosen funcionamiento.

Los CR de la C.A. de Andalucíatienenun 50% de centroscon2-3 añosy el otro50%

decentroscon un añoen funcionamiento.

Los CR de la C.A. de Galicia, casi al 100%, llevan dos añosen funcionamiento.Los

CR de la C.A. Valencianatienen el mayor porcentajede centroscon dos añosen

funcionamiento.

Amplitud deláreade Influenciadel CR

Los CR gestionadospor el MEC y por la C.A. de Canariastienen menornúmerode

centros,de alumnosy de profesoresen su áreade influencia. Los CR gestionadospor

el MEC tienenun 84% de CR queabarcan1-19centrosy un 90% queabarcan1-4999

alumnosy 1-99profesores;el restodel áreade influenciaabarca20-99centros.Los CR

de la C.A. de Canariastienenun 100% de centrosqueabarcen 1-19 centros,y un

87% de CR queabarcan1-4999alumnosy 1-99profesores.

Los CR gestionadospor las CC.AA. de Andalucía, de Galicia y Valencianatienen

mayor áreade influencia queel grupo anterior, Los CR de la C.A. de Andalucía

tienen un 60% de CR que abarcan20-49 centro, un 70% que abarcan1000-9999

alumnosy un 90%queabarca50-499profesores;el restodel áreade influenciaabarca

1-19centros.Lo CR de la CA. deGalicia tienenun 38% de CR con 20-49 centros,
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con 1000-9999alumnosy un 70% de CR con 50-499profesores;el restodel áreade

influencia se distribuye entre 1-19 centros y 50-249 centros. Los CR de la C.A..

Valencianatienenun 62% de CRcon 20-49centros,un 50% con 1000-9999alumnos

y un 87% con50-499profesores;el restodel áreade influenciaabarca1-19centros.

Profesoresen plantilla del CR

Los CR delasCC.AA. deAndalucía,de GAlicia y Valencianatienen,prácticamente

al 100% un sólo profesor. Los de la C.A. de Andalucía tienen además un

administrativoy un conseije,comoreglageneral.

Los CR gestionadospor el MIEC y por la C.A. de Canariastienen un mayor

porcentajede CR con 2-3 profesores.En los CR gestionadospor el MEC existenCR

con un númerode profesoresde 4 a 9.

Materialesdisponibles

Los CR delas CC.AA. de Galiciay de Andalucíason los mejor dotadosen equipos

reprográficos,informáticosy audiovisuales.Lessiguenlos CRgestionadosporel MIEC

y por la C.A. Valenciana.Los CR menosdotadosson los de la C.A. de Cananas,

Los CR de la C.A. de Galicia y los gestionadospor el MEC son los mejor dotados

en equipode materias/nivelesespecíficos,de modogeneral,y en particular. Le siguen

los CR de las CC.AA. deCanariasy Valenciana.Los CR menosdotadosen estetipo

de materialesson los CR de la C.A. de Andalucía.

IV.1.2.4. Síntesisdiferencialde los cuatrotipos de CR

Examinadaslas diferenciasderivadasde los análisis de significatividad, se realizaa

continuaciónuna síntesisparalos diferentestipos de CR (CRP, CAR, CEP, CR de
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EC). Paralos CEPy losCR de EC seanalizanlos diferentesgrupospor Comunidades

Autónomas.

Los Centrosde RecursosPedagógicos(ClIP) de Cataluña

Los CRPde Cataluñatienenla organizaciónde los materialesmás sistematizadade

todos los CR, en cuantoque:

- Seelaborael catálogode materialescon formato de fichas

- El accesoal catálogosehacea travésde su envio a cadacentroy la remisiónde las

novedadessegúnsevancatalogando

- Sefacilita el accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca

- El controlde los préstamossehacea travésde unadobleficha, la de usuarioy la de

material

- El ejercicio de las funcionespropias del responsablede materialesse hacepor los

componentesde la plantilla, estandodelimitadaslas funcionesy no difuminadas

Esta sistematizaciónrespondeal servicio principal que realizan los CRP, queesel

préstamode materialesdidácticos; son los CR que mayor número de préstamos

realizan.En los CRP tambiénseelaboranmaterialespor los profesores,pero no son

los CR quemás destacanen estaelaboración.

Lasactividadesde formaciónde profesoresson escasas,ya queno tienenfuncionesde

formación-perfeccionamiento,sinodecolaboraciónen estafuncióncon las instituciones

oficiales.

Los CRPsonlos másantiguosen su funcionamiento,existiendoun altoporcentajecon

4-5 años<60%). Abarcan unaamplia áreade influencia, pero esmenorque la de los

CEP (el 36% abarca20-49 centros,el 32% abarca50-99, el 32% abarca100-249

centros).La dotaciónde plantilla esla másbajade todos los CR (el 27% tieneun sólo

profesor,el 68% tiene2-3 profesores).L.asdotacionesdeequipostotales(reprográficos,

informáticos y audiovisuales)son buenas,aunqueinferioresa la de los CAR. Las
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dotacionesde equiposde materias/nivelesespecíficos también son buenas, pero

inferioresa las de los CR de EC.

Las dimensionesy el númerode espaciosson de los incermedios,estánpor detrásde

losCRP losCR de EC. El 18% tiene 1-49m2, el 50% tiene50-99 m2 y el 14% tiene

100-249 m2. En cuantoal númerode espacios,el 9% tiene un sóloespacio,el 39%

tienen2-4, el 45% tiene5-9 y el 9% tiene 10-14 espacios.

Los Centrosde Apoyo y Recursos(CAR) del PaísVasco

La organizaciónde los materialesestámenossistematizadaqueen los CRP, en cuanto

que:

- El accesoal catálogose hace,en menormedidaqueen los CRiP, a travésdel envio

del catálogoa los centros;y, en mayormedidaqueen los CRP,a travésde suconsulta

en la Biblioteca-Mediateca

- No se facilita el accesolibre a los materiales,ya queel accesose realizaa través de

la personaencargada

- El controldel préstamoserealizaprincipalmenteen un cuadernode notasde préstamo

- Se han desarrolladoescasamenteprocedimientosde selecciónde materiales

- Las funcionesdel responsablede materialessecompartencon las de formación del

profesorado,en general.

Los CAR son institucionescolaboradorasen la formación del profesoradoy de

facilitaciónde materialesdidácticos.A pesarde serentidadescolaboradoras,destacan

en la organizaciónde cursos y de seminarios;los préstamosson numerosospero

menoresque los de los CRP. Los CAR son los quemásmaterialesprestana centros

de BUP y dePP. Los materialesmásprestadossonequiposy materialesinformáticos.

Los CAR tienenel mayor númerode materialeselaboradospor los profesores.

Los CAR tienen unaantigúedadmediade 3-4 aRos. El áreade influenciaes de tipo

medio,menorquela de losCR.P y quela de los CEP, pero mayorquela de los CR de
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EC (el 33% tiene 20-49 centrosy el 50% tiene50-99 centros).La plantilla es la más

numerosade todos los CR; el 33% tiene 6-9 profesoresy el 67% tiene 10 o más

profesores.

Los CAR son los mejor dotadosen equipos totales (reprográficos,informáticos y

audiovisuales),y los menosdotadosen equiposde materias-nivelesespecíficos.Los

CAR también son los mejor dotados, juntamentecon los CEP, en espacios y

dimensiones;el 50% tiene 100-249m2, el 18% tiene250-499m2 y el 33% tiene500

o más m2; en cuantoal númerode espacios,el 50% tiene6-9, el 17% tiene 10-14 y

el 33% tiene20 o másespacios.

Los Centrosde Profesores(CEP) comocentrosde recursos(CR)

La organizaciónde los materialesesla menossistematizadade todos losCR, en cuanto

que:

- El accesoal catálogose hacea travésde suconsultaen la Biblioteca-Mediateca

- No se facilita el accesolibre a los materiales,sinoquese hacea travésde la persona

encargada

- Lasfuncionespropiasdel responsablede materialessedifuminanentreel equipode

profesoresy, además,secompartencon la función de formacióndel profesorado,en

general.

Los CEPsoninstitucionesoficialesdedicadasa la formacióny al perfeccionamientode

los profesores.Por ello, destacan,despuésde los CAR, en la organizaciónde cursos

y seminarios.Peroson los quemenornúmerode préstamosrealizan y los que tienen

menornúmerode materialeselaboradospor los profesores.

Los CEP son los másjóvenesen su funcionamiento:el 94% tienen 1-2-3 cursosde

antigúedad.El áreadeinfluenciaes la mayor,el 15% tiene20-49centros,el 29% tiene

50-99,el 35% tiene 100-249y cl 15% tiene 250a másde 500centros.La plantiulaes
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la másnumerosa,despuésde los CAR; el 38% tiene2-3 profesores,el 40% tiene4-5,

el 19% tiene 6-9 y el 2% tiene loo másprofesores.

Los CEP están menos dotados que los CAR y los CRP en equipos totales

(reprográficos,informáticosy audiovisuales),pero mejor dotadosquelos CR de EC.

LosCEP,juntoconlos CAli, son losmejordotadosen espaciosy dimensiones;el 40%

tiene 100-249m2, el 29% tiene250-499m2 y el 17% tiene500 o másm2; en cuanto

al númerodeespacios,el 33% tiene 5-9, el 36% tiene 10-14 y el 15% tiene 15-19

espacios.

En el grupo delos CEPestánincluidos los gestionadospor el MEC y los gestionados

por lasComunidadesAutónomas,concompetenciasplenaseneducación.Sediferencian

acontinuación,losCEPgestionadospor el MEC, los CEPde la C.A. de Andalucíay

los CEPde la CA. Valenciana.No se recogediferenciadamentelos CHI> de la CA.

de Canarias,por no considerarlos datos recogidossuficientes. Si bien el único

cuestionariocontestadosuponeel 33% de la población,al serúnicosuscontestaciones

no son válidaspangeneralizara los tresCEPexistentesen estaC.A.

Los CEPgestionadosnor el MEC

Detodos losCEP, la organizaciónde los materialeses la menossistematizada,ya que:

- No se facilita el acceso libre a los materiales.Se hace a través de la persona

encargada

- El controlde los préstamosse hacea través de un cuadernode notas

- Lasfuncionespropiasdel responsablede materialessedifuminan entreel equipode

profesores

A las actividadesde formaciónorganizadas,asistenel mayornúmerode profesoresde

todos los CEP. Realizan el mayor númerode préstamosde materialesimpresosa

centrosdeEGB. Losprofesoresde plantillason los másnumerosos,teniendodesdedos

profesoreshastamásde diez. Sonlos menosdotadosen equipostotales(reprográficos,
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informáticosy audiovisuales).Son los mejor dotadosen m2, un 50% tiene de 200 a

másdc 500 m2.

Los CEPde la C.A. de Andalucía

Dc todoslosCEP, la organizaciónde los materialesesla mássistematizada,ya quelas

funcionespropiasdelresponsableseejecutanpor el responsable,en mayormedidaque

por el equipode profesores.

A lasactividadesde formaciónorganizadas,asistenel mayor númerode profesoresy

realizan el mayor número de préstamosde materialesimpresosa centrosde EGB,

juntamentecon los CEPgestionadospor el MEC.

Los profesoresdeplantilla son menosnumerosos,desdedoshastacinco. Sonlos mejor

dotadosen equipostotales(reprográficos,informáticosy audiovisuales)y en equipos

de EducaciónPreeescolar.Lasdimensionesde estosCEPson algomenoresquelasde

los CEPgestionadosporel MEC, el 40% tienende 200 a másde500 tiC.

Los CEPde la C.A. Valenciana

La organizaciónde los materialesestámenossistematizadaqueen los CHI> de la C.A.

de Andalucía,pero algo másqueen los CEPgestionadospor el MEC, ya que:

- Los criteriosde selecciónseelaboranparacadaocasiónen quehay que seleccionar

materiales

- Algunas funciones propias del responsablede materiales, se ejecutan por el

responsabley no por el equipode profesoresde maneradifuminada

Los CEPde la C.A. Valencianatienenmenosparticipacióny menorn0 de préstamos

que los CEPgestionadospor el MEC y por la C.A. de Andalucía.
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Los profesores de plantilla son similares a los de la C.A. de Andalucía y menos

numerososqueen los CEPgestionadospor el MEC, desdedos hastacinco profesores.

Sonlos menosdotadosenequipostotales(reprogríficos,informáticosy audiovisuales).

Son los máspequeflosde los CEP, el 10% tiene250-499m2 y el 50% tiene 100-249

m2.

Los CentrosdeRecursosde EducaciónCompensatoria(CR de EC)

La organizaciónde los materialesestápoco sistematizada,pero en mayor medidaque

la de los CEP, ya que:

- El accesoal catálogomenosusual, esel quese hacea travésde su consultaen la

Biblioteca-Mediateca

- Predominanlas normasde préstamoverbalessobrelasescritas

- Se controlan los préstamosa través de una ficha de usuario, conociéndoselos

préstamosrealizadosy aquiénse hanhecho,de manerainmediata

- Existenprocedimientosde selecciónde materiales,perola selecciónno estáasignada

a nadie en concreto, se difumina entre los profesores de la plantilla

- El responsable de materiales es más claro en estos CR, pero suelencompartirsus

funciones con el apoyo directo a losalumnosy/o con la coordinación del CR. A suvez,

las funcionesdel responsablesedifuminan entrelos profesoresde la plantilla

Los CR de EC sirven fundamentalmentea entomos desfavorecidos,rurales o

suburbiales,y no tienenfuncionesde formacióndel profesorado.Por ello, son los CR

que mayor númerode visitas realizana los centrosy son los que menor númerode

actividades de formación realizan. Los CR deEC prestanmásmaterialesquelos CHI>,

aunque menos que los CRPy los CAR; no realizan préstamos a centros de BUP y de

FI>, pero son los que prestan mayor númerode materialesimpresosy de equiposa

centrosde EGB. Los CR de EC son los que tienen más materiales elaborados por los

profesores,despuésde los CAR.

Los CR de EC sedistribuyende maneraregularentrelos cinco añosde su antigúedad

oficial. Por tanto, hay CRjóvenes<con un añosde funcionamiento)y otros con más
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experiencia(hastacinco años).El áreade influenciaes la menorde todos los CR, el

73% abarca1-19centrosy el 20% abarca20-49centros.La dotaciónde la plantilla es

mejor quela de los CRP, pero menosnumerosaque la de los CAR y la de los CEP;

el 30% tiene un sóloprofesor,el 37% tiene 2-3 y el 14% tiene4-5 profesores.

Los CR de EC son los menosdotadasen equipostotales(reprográficos,informáticos

y audiovisuales)y los mejordotadosenequiposde materias-nivelesespecíficos.Son los

menosdotadosen espaciosy dimensiones;el 34% tiene 1-49 m2, el 28% tiene50-99

m2 y el 25% tiene 100-249m2; encuantoal númerode espacios,el 32% tieneun sólo

espacio,el 33% tiene2-4 y el 28% tiene5-9 espacios.

En los CR deSC estánincluidoslos gestionadospor el MEC y los gestionadospor las

ComunidadesAutonónomas,con competenciasplenasen educación.Se diferenciana

continuación,los CR deSCgestionadosporel MEC y los gestionadospor lasCC.AA.

de Andalucía,deCanarias,de Galicia y Valenciana.

En elanálisisrealizadosediferenciandosgruposdeCR quemuestranbastantesimilitud

entresi: los CR deSCde las CC.AA. deAndalucía,Galiciay Valencianay los CR de

EC gestionadospor el MEC y por la C.A. de Canarias.

Los CR de SC de las CC.AA. de Andalucía.Galicia y Valenciana

En estegrupo deCR, la organizaciónde los materialesestá mássistematizadaqueen

el grupogestionadopor el MEC-C.A. de Canarias,ya que:

- El accesoal catálogose hacea través de su envío a cadacentro, remitiendo las

novedadessegúnsevan catalogando

- La normas de préstamoson principalmenteescritasy, en muy pocos casos, son

verbales

- Existen responsablesde materiales,que ejecutan sus funciones, compartiéndolas

generalmentecon las de coordinacióndel CR, ya queestosCR suelentenerun único

profesorde plantilla. No suelencompartirel ejerciciode susfuncionescon la de apoyo

directo a los alumnos,
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La organizaciónde los materialesno facilita:

- El accesolibre a los materiales de la Biblioteca-Mediateca,ya que se accede

principalmentea travésde la personaencargadadel préstamo

De todos los CR deEC, los CR de la CA. deGaliciason los mássistematizadosy los

quemayor númerode préstamosrealizan:préstamostotales, préstamosa centrosde

EGB, préstamosa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades.También disponen

del mayornúmerode materialeselaboradospor los profesores.Los CR de SC de la

C.A. Valencianasiguena los de Galiciaen el mayornúmerode préstamos.

Los CR de EC deestegrupollevanfuncionandomenoscursosquelos CR gestionados

por el MEC-C.A. de Canarias.En Andalucía,el 50% lleva funcionandoun curso y el

otro 50% lleva 2-3 cursos.En Galicia y Valencia,casi el 100% llevan dos cursosen

funcionamiento.

Este grupo de CR de EC tienen mayor áreade influenciaque los del grupo MEC-

Canarias.Abarcan20-49centrosen un mayorporcentaje,y, en menorporcentaje,1-19

centros.Galicia tiene,además,el 16% queabarca50-249centros.Los profesoresde

plantilla son los menosnumerosos,casi el 100% de los CR sólo tienen un profesor.

Los CR de SC de Galicia y de Andalucíason los mejor dotadosen equipostotales

(reprográficos, informáticos y audiovisuales). En equipos de materias-niveles

específicos,los mejor dotadosson los de Galicia y los menosdotadosson los de

Andalucía.

Los CR de SC gestionadosocr el MEC y por la C.A. de Canarias

La organizaciónde los materialesestámenossistematizadaqueen los CRde SC de las

CC.AA. de Andalucía,Galicia y Valenciana,ya que:

- El accesoal catálogoa travésde suenvioa los centrosesmenosusualqueen el otro

grupode CR
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- Lasnormasdepréstamosonprincipalmenteverbalesy, en menorproporción,escritas

- Tienen desarrolladosprocedimientosde selección,pero se diluyen en el equipode

profesores

- El ejercicio de las funcionespropiasdel responsablede materialesse diluyen en el

equipodeplantilla. Además,los responsableexistentescompartensusfuncionesconel

apoyodirectoa los alumnos.

La organizaciónde los materialesfacilita el accesolibre a los materiales.

Los CR de SC gestionadospor el MEC y por la C.A. de Canarias,son los quemás

visitan a los centros,siendoel mayor porcentajede visitas paraimpartir clasesa los

alumnosy parallevar materialesdidácticos.Realizanmenospréstamosy tienenmenor

númerode materialeselaboradospor los profesoresqueel grupo anterior.

Son los CRdeSC másantiguosen su funcionamiento.El 80% de la C.A. de Canarias

y el 70% delos gestionadospor el MSC, llevan3-4-5 cursosfuncionando.La amplitud

del áreade influenciaesmenorquela del grupo anterior. El 100% delos CR de EC

de la C.A. de Canariasy el 84% de los CR de EC gestionadospor el MEC abarcan1-

19 centros.

De los CR de SC tienenel mayor númerode profesoresen plantilla. Los de la C.A.

deCanariastienen,ensu mayoría,2-3 profesoresy los gestionadospor el MEC varian

desdeuno hastanueveprofesores.Estegrupoestá menosdotadoqueel grupo anterior

en equipostotales<reprográficos,informáticosy audiovisuales).

Ordenación de los tipos de CR, según comportamiento de las variables

dependientese independientes

En el intento de facilitar hastael máximo la lecturade este informe, se desarrollaa

continuaciónun cuadro en el quese ordenanlos diferentestipos de CR del Estado
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Español, de acuerdocon el funcionamientoy dotacionesquese han reflejado en los

apanadosanteriores de este capitulo. De la comparación entre dotaciones y

funcionamientoseobtieneel gradode eficaciade los distintosCR. De la comparación

entre el funcionamientoy las disposicioneslegales de cada C.A. se obtiene la

coherencia legal. Los CR se ordenan: 10, 2~, 30, 40, 50, de mejor a peor

funcionamiento<relativoa la organizaciónde los materiales,los préstamosrealizados,

los materialeselaboradosy las actividadesde formación realizadas)o de mejoresa

peoresdotacionesde profesores,materialesy espacios.

cm’ ca ca CR&Ec CReEO

MEO-CAN AND-C AL-VAL

Variable Independientes

- Dotaciónde profesores 40 10 20 30 50

-DotacióndeMDgeneral 20 10 30 50 40

- DotaciónMD especIfico 30 50 40 ~0 20

- Dotaciónde espacios 30 10 20 50 40

Variable dependientes

- Organizacióndel MD j
0 20 50 40 30

- Préstamosrealizados 10 20 50 40 30

-Materia]esetaborados 40 ¡0 50 30 20

- Activ. de formación 30 ¡0 20 50 40

Eficacia Mucha Bastante Poca Poca Bastante

Coherencia legal Total Total Parcial Total Total

IV.L3. ANALISIS DE SIGNIFICATIVIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE

VARLIBLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DEL TOTAL DE CR DE

LA MUESTRA

Se ha realizado el análisis de significatividad de cada una de las variables

independientes<cursosen funcionamiento,amplitud del áreade influencia, profesores
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de plantiula, materialesdisponibles,dimensionesy espaciosdisponibles)con todaslas

variablesdependientes(organizaciónde los materialesdel CR, actividadesrealizadas,

préstamosrealizados,materialeselaboradosy alumnosrepetidoresparalos CR deEC).

También se ha realizado este análisis de significatividad entre las variables

independientesparaver si existealgunarelación/diferenciaentreellas. Los resultados,

paracadaunadelasvariablesindependientes,sedesarrollanen lossiguientesapartados.

IV.1.3.1. Añosen funcionamientodelCR

Las variables dependientesque tienen relación significativa con “años que lleva

funcionandoel CR” son:

CATAFO (0,0224).Existenciadel catálogocon formato de folleto

ACCATí (0,0166).Modos de accesoal catálogo

ACMA2 (0,0486).Modos de accesoa los materiales

PRiENOR2(0,0004).PRENOR4(0,0028).Normasde funcionamientodel servicio de

préstamo

SEL (0,0039).Procedimientosde selecciónde los materiales

RESI (0,0153).RES2<0,0006).RES4(0,0004).RES5(0,0047).RES6(0,0243).RES10

(0,0177). RESlí (0,0167).RESl2(0,0058).Funcionesdel responsable

RESCOM<0,0248).Funcionescompartidas

VIS6 (0,0000).Visitas a los centrospara impartir clases

VISTOT (0,0052).Visitas a los centros

PRETOT (0,0050).Préstamostotales

AVPRET <0,0463).Préstamostotalesde materialesaudiovisuales

PREEGB(0,0058).Préstamosa centrosde EGB
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PRET3 (0,0497). PRET4 (0,0011). Préstamostotalesa centroscon 9-17, 18 o más

unidades

PREIMí (0,0157).PREIM4 (0,0137).Préstamosde materialesimpresosacentroscon

1-3, 18 o másunidades

PREAVí <0,0099).PREAV4 <0,0413).Préstamosde materialesaudiovisualesacentros

con 1-3, 1Romásunidades

PREEQí(0,0256).PREEQ3(0,0291). PREEQ4<0,0111).Préstamosde equiposa

centroscon 1-3, 9-17, 18 o más unidades

ELAV (0,0008).MATELA (0,0063).Elaboraciónde materiaJes

Del análisisdesignificatividadde la variableindependientecursosen funcionamiento

con las variablesdependientessededuceparacadauna deellaslo siguiente:

Organizaciónde los materialesdel CR

- El catálogode materialesconformatode folleto es másfrecuenteen los CR segúnva

aumentandoel n0 deañosen funcionamiento.

- El accesoal catálogoatravésde suenvioa cadacentroes menorusualen los CRque

llevan un añode funcionamiento.

- El accesoalos materialesde la Biblioteca-Mediatecaa travésdela personaencargada,

previacumplimentaciónde una ficha, es menosusualen los CR que llevan un añode

funcionamiento.

- Los CRcon2-3añosde funcionamientohandesarrollado,másquelos demás,normas

de funcionamiento del servicio de préstamo de forma escrita y las envían

periódicamentea los centros. En el resto de los CR, que llevan 1,4,5 6 años

funcionando,esmásusualque las normasseanverbales.

- Se desarrollanmecanismosy procedimientosde selección de materiales según

aumentanlos añosen funcionamiento.

- Las funcionespropiasdel responsablede materialesque son significativas son:

seleccionar,comprar, elaborar, diseñary evaluar materiales;organizar e impartir
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formación sobre medios didácticos, y promover intercambiosde experienciasy

materiales.En todoslos grupos,estasfuncionessonejecutadasenmayorporcentajepor

personasdiferentesal responsablequepor éste,exceptoen aquellosCR quellevandos

añosfuncionandoy un añoenalgunasfunciones(comprar,promoverintercambios),en

los queeste porcentajese invierte.

- Segúnaumentanlos añosen funcionamiento,disminuyeel n0 de CR en los que las

funcionesson ejecutadaspor el responsable.A su vez, las funciones propias del

responsable,secompartenen un altoporcentajeconotrasfunciones,principalmentecon

la de apoyodirectoa los centrosdel áreade influencia.

Actividadesrealizadas

- A mayorn0 deañosfuncionandocorrespondemayorn0 devisitasalos centros(Hasta

cinco años).Las visitas a los centrosse realizan,en un alto porcentaje,paraimpartir

clasesalos alumnos.Los CRquellevan dosañosen funcionamientoson los quemenos

impartenclases,con gran diferenciadel resto.

Préstamosrealizados

- El mayorn0 de préstamostotalesy acentrosde EGB seproduceen los CR quellevan

dosañosfuncionandoy el menorn0, en los CRquellevan un curso. En el restode los

añosel n0 de préstamosse mantienepor igual.

- El número de préstamosaudiovisuales avanza con el número de años en

funcionamiento,esdecir, a mayorn0 deañoscorrespondemayorn0 de préstamosAV.

- El mayor n0 de préstamostotalesa centrosde9-17 unidadesseproduceen los CR

que llevan dosañosfuncionando,y el menorn0, en los CR que llevan un ano.

- El mayorn0 de préstamostotalesa centroscon 18 o másunidades,seproduceen los

CR que llevan dos añosfuncionando,y el menorn0 en los CR que llevan cinco años.

- El mayor n0 de préstamosimpresosa centrosde 1-3 unidadesserealizaen los CR

que llevan cuatroañosfuncionando,y el menoren los CR que llevan un año.
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- El mayorn0 de préstamosaudiovisualesy de equiposa centrosde 1-3, 9-17unidades

serealizapor los CR quellevados añasfuncionando,y el menorn0 por los que llevan

un ano.

- El mayorn0 de préstamosimpresos,audiovisualesy deequiposa centroscon 18 o

másunidadesserealizapor losCRquellevandosañosfuncionando,y el menorn0 por

los que llevanun año.

Materialeselaborados

El mayor n0 de materialesaudiovisualesy totales,elaboradospor los profesores,se

produceen los CR quellevan dosañosfuncionando,y el menorn0 por los que llevan

un ano.

IV.1.3.2. Amplitud deláreade influencia.Númerodecentros

Las variablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Amplitud del áreade

influencia. N0 de centros” son:

CATAFI (0,0280).Existenciade catálogocon formato de fichas

ACCATí (0,0481).Modos de accesoal catálogo

ACMA1 (0,0425).ACMA2 (0,0073).Modos de accesoa los materiales

PRENOR2<0,0018).PRENOR4(0,0013).Normas de funcionamientodel servicio de

préstamo

PREPRO3<0,0135).Control de los préstamos

PRECO(0,04.69).Conocimientode los préstamos

SEL (0,0027). SELí (0,0000). SEL3 (0,0210). SEN (0,0390). Procedimientosde

selecciónde los materialesquese incorporanal CR

RES(0,0015).Existenciade responsablesde materiales

RESí <0,0006).RES2<0,0000).RES3<0,0026).RES4<0,0000).RESS(0,0003).RES6
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(0,0002). RES7 (0,0000). RES8 (0,0011). RES9(0,0000).RESIO(0,0000).RESlI

(0,0003).RES12(0,0006).Funcionespropiasdel responsable

RESCOM<0,0007).Funcionescompartidas

VISTOT (0,0000).Visitas a los centrosdel áreade influencia

CUR <0,0002).CURA (0,0114).Cursosorganizadosy asistentes

INPRET <0,0474).Préstamostotalesde materialesinformáticos

PREBUP<0,0000).PREFP(0,0000).Préstamostotalesa centrosde BUP y de PP

PREIMEO(0,0249).PREJMBU(0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosdemateriales

impresosa centrosdeEGB, de BUP y de PP

PREAVBU <0,0000). PREAVFP<0,0000). Préstamósde materialesaudiovisualesa

centrosde BUP y de FP

PREINBU (0,0041). PREINFP (0,0228). Préstamosde materiales informáticos a

centrosde BUP y deFP

PREEQBU (0,0000).PREEQFP<0,0000).Préstamosde equiposa centrosde BUP y

deFP

PRET4(0,0005).Préstamostotalesa centroscon 18 o más unidades

PREAVL (0,0001).PREAV2 (0,0472).Préstamosde materialesaudiovisualesacentros

con 1-3, 4-8 unidades

PREEQí (0,0001).PREEQ2(0,0421). Préstamosde equiposa centroscon 1-3, 4-8

unidades

Del análisis de significatividadde la variable independienteamplitud del áreade

influencia:centroscon lasvariablesdependientes,sededuceparacadaunadeellas lo

siguiente.

Organizaciónde los materiales

- A mayornúmerode centrosdel áreade influencia, hay mayor númerode CR que

tienenel catálogode materialescon formatode fichas.
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- El accesoal catálogode materialesa travésde su envíoa cadacentro y remisiónde

las novedadessegún sevan catalogando,se realiza más usualmenteen los CR que

abarcanen su áreade influencia2049,50-99 centros.

- El accesoa los materiales de la Biblioteca-Mediatecade modo libre, previa

cumplimentaciónde una ficha, es más usualen los CR queabarcanel menorn0 de

centros (1-19, 2049); y el acceso a través de la personaencargadaprevia

cumplimentaciónde unaficha,esmásusualen los CRqueabarcanmayorn0 decentros

(50-99, 100-249,250499).

- Las normasde funcionamientodel serviciodepréstamoson,principalmente,verbales

en los CR queabarcanmenora0de centros(1-19) y escritas,en los CR queabarcan

mayor n0 de centros.A mayor n0 de centros,van aumentandolos CR con normas

escritasy van disminuyendolos CR con normasverbales.

- El control del préstamoa travésde una ficha de material, ademásde la posiblede

usuario,aumentasegúnse incrementael n0 de centrosdel áreade influencia.

- El conocimientode modoprecisodel tipo de materialesqueseprestany del tipo de

centros/profesoresque los toman prestadoses mayor en los CR que abarcan 1-19

centrosy 5000 máscentros.

- La existenciade mecanismoso procedimientosde selecciónde los materialesquese

incorporanal CR essuperioren los CR queabárcan1-19centrosy 500o máscentros.

- La seleccióndematerialesse realizapor el equipodel CR, de modo más usual, en

los CR que abarcan1-19 centros.Este modo de selecciónva disminuyendosegún

aumentael n0 decentrosdel áreade influencia.

- Un bajo porcentaje (8%) de los CR que abarcan 100-249 centros no tienen

sistematizadala selecciónde material, ya queno estáasignadaa nadie en concretoy

la realizaen cadamomentoel queseencuentramáslibre.

- La seleccióndel materialpor unacomisiónde profesores,se realizapoco usualmente

en los CR que tienen 1-19, 2049 centros;y de maneramásusualen el restode los

grupos(50 a másde 500centros).

- Los CR queabarcan 2049 centros,tienen un mayor porcentajede responsablesde

materiales.

- Las docefuncionespropiasdel responsableno seejecutan,en mayorporcentaje,por

el responsablesino por el equipo de profesoresdel CR. Se exceptúanlas nueve
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funciones siguientes,que en los CR que abarcan20-49 centros se ejecutan más

usualmentepor el responsable:seleccionar,comprar, mantener-arreglar,elaborar,

ordenar,registrar-clasificar-catalogarmateriales;organizare impartir actividadesde

formación sobre medios didácticos, y promover intercambios de experienciasy

materiales.Segúnaumentael n0 de centrosdel área de influencia, disminuye el

ejerciciodeestasfuncionesporel responsabley aumentasu ejercicioporotraspersonas

(Director, equipo,Administración).

- Las funcionesqueejecutael responsablesecompartencon el apoyo directo a los

alumnos, tanto más cuantomenores el áreade influencia. Segúnaumentael n0 de

centrosdel área de influencia, aumentael porcentajede los CR quecompartenlas

funcionesdel responsablecon otras, comola coordinacióndel CR, formación,etc, y

disminuyeel porcentajedeCR quecompartenestasfuncionescon el apoyodirectoa

los alumnos.

Actividadesrealizadas

- El mayorn0 de visitasserealizapor los CRqueabarcan1-19centros.Segúnaumenta

el n0 de centrosdel áreade influencia, disminuyenlos CR que visitan y el n0 de

visitas.

- El n0 de cursosqueseorganizany el n0 de profesoresasistentesvanaumentandocon

el aumentodel áreade influencia.

Préstamosrealizados

- El n0 de préstamosde materialesimpresos,audiovisuales,informáticosy de equipos

a centrosde BUP y de PP van aumentandosegúnse incrementael n0 de centrosdel

áreade influencia. Los CR queabarca 1-19 centrosno realizan apenaspréstamosa

estoscentros.

- El mayorn0 depréstamosimpresosa centrosde EGB lo realizanlos CR queabarcan

el menorn0 de centros(1-19). El mayor n0 de préstamosa centrosde BUP y de PP
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lo realizanlos CR que abarcan50-99centros.El mayorn0 depréstamosinformáticos

a centrosde EGB, de BUP y de FR lo realizan los CR queabarcan100-249centros.

- Los préstamosa centrossegúnsun0 de unidadeslo realizanlos CR queabarca1-19,

20-49,50-99, 100-249centros.El mayorn0 depréstamostotalesa centrosde 18 o más

unidadeslo realizan los CR que abarcan50-99 y 100-249 centros.El mayor n0 de

préstamosde materialesaudiovisualesy de equiposa centrosde 1-3, 4-8 unidadeslo

realizan los CR queabarcanmenorn0 de centros (1-19); segúnaumentael n0 de

centrosdisminuyenlos préstamosa estetipo decentros.

[‘¿1.3.3. Amolitud deláreade influencia.Númerode alumnos

Las variablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Amplitud del áreade

influencia. N0 de alumnos” son:

ACCAT3 (0,0205).Modos de accesoal catálogo

ACMA3 (0,0455).Modos de acceso a los materiales

PRENOR2(0,0006).PRENOR4(0,0016).Normasde funcionamientodel servicio de

préstamo

PREPRO3(0,0272).Control de los préstamos

PRECO(0,0470).Conocimientode los préstamos

SEL (0,0114). SELí (0,0255). SEL2 (0,0446). Procedimientosde selecciónde los

materialesque seincorporanal CR

RES(0,0303).Existenciade responsablede materiales

RESí (0,0005).RES2(0,0009).RES3(0,0000).RES4(0,0000).RESS(0,0001).RES6

(0,0006). RES7 (0,0000). RES8 (0,0074). RES9(0,0000).RESlO(0,0009).RESlI

(0,0495).RES12 (0,0060).Funcionespropiasdel responsable

RESCOM (0,0000).Funcionescompartidas

VISE <0,0186).VISTOT (0,0000).Visitas a los centros
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AVPRE’1’ (0,0223). Préstamosde materialesaudiovisuales

EQPRET(0,0359).Préstamosdeequipos

PRiEBUP(0,0000)PREFP(0,0000).Préstamosa centrosde BUP y de PP

PREIMBU (0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosde materialesimpresosacentros

de BUPy de PP

PRJEAVBU(0,0000). PREAVFP<0,0000). Préstamos de materiales audiovisuales a

centros de BUPy de PP

PREINEG(0,0195).PREINBU<0,0140). PREINFP(0,0497). Préstamos de materiales

informáticos a centros de EGB, de BUPy de PP

PREEQEO<0,0349). PREEQBU(0,0000). PREEQFP(0,0000>. Préstamos de equipos

a centros de EGB, de BUPy de FP

PRETí (0,0007). PRET3 (0,0000). PRET4 (0,0000). Préstamos totales a centros con

1-3, 9-17, 18 o más unidades

PREIMí (0,0026). PREIM3 (0,0000). PREIM4 (0,0023). Préstamosde materiales

impresosa centroscon 1-3, 9-17, 18 o más unidades

PREAV1 (0,0000).PREAV3 (0,0024).Préstamosdematerialesaudiovisualesacentros

con 1-3, 9-17 unidades

PREEQí (0,0000). PREEQ2(0,0436). PREEQ3 (0,0031>. Préstamosde equiposa

centroscon 1-3, 4-8,9-17 unidades

Del análisis de significatividad de la variablesindependienteamplitud del áreade

influencia:alumnoscon lasvariblesdependientes,sededuceparacadaunadeellaslo

siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- El acceso al catálogodematerialesserealiza,principalmente,a travésde suconsulta

en la Biblioteca-Mediateca. Este mode de acceso se hace más usual según aumenta el

n0 de alumnos del área de influencia.

- El acceso a los materiales de la Biblioteca-Mediateca es libre totalmente en los CR

con menor n0 de alumnos <1-999, 1000-4999). En los CRcon mayor n0 de alumnos
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este modo de acceso es menos usual, no existiendo en los CRque tienen 25000 o más

alumnos en el área de influencia.

- Según aumenta el n0 de alumnos del área de influencia, disminuyenlas normasde

funcionamiento del servicio de préstamo verbales y aumentan las normas escritas.

- Según aumenta el n0 de alumnos, se hace más usual el control del préstamo a través

de una ficha de material, además de la posible de usuario.

- El conocimiento preciso del tipo de materiales que se prestan y el tipo de

centros/profesores que los toman prestados, es mayor en los CR con menor n0 de

alumnos <1-999, 10004999).

- La existencia de mecanismos y procedimientos de selección de materiales que se

incorporan al CRes mayor en los CRcon menor n0 de alumnos (1-999, 10004999)

y con mayor n0 de alumnos (25000-49999, 50000o más).

- La selección de materiales se realiza, en mayor porcentaje, por el equipo del CR, en

aquellos CRque abarcan menor n0 de alumnos (1-999, 10004999). Según aumenta el

n0 de alumnos, disminuye el porcentaje de CRen los que se realiza la selección por el

equipo del CR.

- La selección del material por el responsableserealiza, principalmente, en los CRque

abarcan 50000 o más alumnos. En el resto de los grupos el porcentaje es muy pequeño.

- El mayor porcentaje de responsablesde materialeslo tienenlosCRque abarcan 5000-

9999 alumnos, mientras que los CRque abarcan el mayor n0 de alumnos (50000 o más)

presentan el menor porcentaje de responsables.

- Las doce funciones propias del responsable se ejecutan, en mayor porcentaje, por el

equipo de profesores del CRque por el responsable.Seexceptúanlas nuevefunciones

siguientes,queen los CRque abarcan 5000-9999 alumnos se ejecutan más usualmente

por el responsable:seleccionar, comprar, mantener-arreglar,elaborar, ordenar,

registrar-clasificar-catalogarmateriales;organizare impartir actividadesde formación

sobremediosdidácticos,y promoverintercambiosdeexperienciasy materiales.Según

aumentael n0 de alumnosdel área de influencia, disminuyeel ejercicio de estas

funciones por el responsabley aumentasu ejercicio por otras personas(Director,

equipo,Administración).

- Las funcionesque ejecutael responsablese compartencon el apoyo directo a los

alumnos, tanto más cuantomenoresel área de influencia. Segúnaumentae] n0 de
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alumnosdel áreade influencia, aumentael porcentajede los CR que compartenlas

funcionesdel responsablecon otras,comola coordinacióndel CR, formación,etc, y

disminuye el porcentaje de CRque comparten estas funciones con el apoyo directo a

los alumnos.

Actividades realizadas

- El mayor n0 de visitas se realiza por los CR que abarcan 1-999 alumnos en su área

de influencia, El mayor porcentaje de estas visitas se realiza para impartir clases a los

alumnos de estos centros. Según aumenta el n0 de alumnos disminuyeel n0 de visitas

de tipo general y para impartir clases.

Préstamosrealizados

- El mayor n0 de préstamosde materialesaudiovisualesse realiza por los CR que

abarcanmayorn0 de alumnos(25000-49999,50000o más).

- Según aumenta el n0 de alumnosque abarcael CR, aumentael n” de préstamos

impresos, audiovisuales, informáticosy deequiposa los centrosde BUP y deFP. Los

préstamos a este tipo de centros por los CRque abarcan 1-999, 1000-4999 alumnos,

sonprácticamentenulos.

- Los CR que abarcan10000-24999alumnosrealizanel mayor n0 de préstamosde

equipostotales,el mayorn0 de préstamosinformáticosa centrosde EGB y el menor

n0 de préstamosdeequiposa centrosde EGB.

- El préstamosde materialessegúnel n0 de unidadesde los centros,se realizapor los

CR queabarcan1-999, 1000-4999,5000-9999,10000-24999alumnos.Los préstamos

totalesy de materialesimpresos,audiovisualesy deequiposa centrosde 1-3 unidades

sonmayoresen los CR queabarcanel menorn0 dealumnos(1-999); asImismo,estos

CR realizanel menor n0 de préstamosa centroscon 9-17, 18 o más unidades.Los

préstamostotalesa centroscon 9-17, 18 o más unidadesvan aumentandosegúnse

incrementael n0 de alumnosdel áreade influenciadel CR.
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IV.l.3.4. AmDlitud del áreade influencia.Númerode profesores

Las variables dependientes que tienen relación significativacon “Amplitud del áreade

influencia. N0 de profesores”son:

ACCAT3 (0,0091). Modosdeaccesoal catálogo

PRENOR2(0,0000).PRENOR4(0,0000).Normasde funcionamientodel serviciode

préstamo

PREPRO3(0,0021).Control de los préstamos

PRECO(0,0141).Conocimientode los préstamos

SEL (0,0140). sai (0,0001). SELA (0,0151). Procedimientosde selección de

materialesque seincorporanal CR

RES(0,0276).Existenciadel responsablede materiales

RESI <0,0000).RES2(0,0000).RES3 (0,0000).RES4(0,0000).RESS(0,0000).RES6

(0,0000). RES7 <0,0000). RLES8 (0,0001). RES9(0,0000).RESlO(0,0000).RESll

(0,0000).RESl2(0,0001).Funcionespropiasdel responsable

RESCOM(0,0000).Funcionescompartidas

VIS6 <0,0119).Visitas a los centrosparaimpartir clases

RECEN(0,0007).Reunionesdeprofesoresen los centros

VISTOT (0,0000).Visitas a los centros

SEMA<0,0264).Asistentesa los seminariosy gruposde trabajo

CUR (0,0045).CURA (0,0373).Cursosorganizadosy asistentes

AVPRET (0,0029).Préstamosde materialesaudiovisuales

EQPRET(0,0049).Préstamosde equipos

PREBUP (0,0000).PREFP(0,0000).Préstamosa centrosdeBUP y dePP

PREIMBU <0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosde materialesimpresosa centros

de BUP y de FP
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PREAVEG <0,0304). PREAVBU (0,0000). PREAVFP (0,0000). Préstamosde

materialesaudiovisualesa centrosde EGB, de BUP y dePP

PREINBU <0,0322).Préstamosde materialesinformáticosa centrosde BUP

PREEQEG(0,0056).PREEQBU(0,0000).PREEQPP(0,0000).Préstamosde equipos

a centrosde EGB, de BUP y de PP

PRETí <0,0038). PRET2 <0,0194). PRET3 (0,0000). PRET4 (0,0000). Préstamos

totalesa centroscon 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más unidades

PREIMí (0,0311). PREIM3 (0,0000). PREIM4 (0,0094). Préstamosde materiales

impresosa centroscon 1-3, 9-17, 18 o más unidades

PREAVí <0,0000).PREAV2 <0,0019). PREAV3 (0,0040). Préstamosde materiales

audiovisualesa centroscon 1-3, 4-8, 9-17unidades

PREEQí (0,0000). PREEQ2<0,0032). PREEQ3(0,0001). Préstamosde equiposa

centroscon 1-3, 4-8, 9-17 unidades

Del análisis de significatividad de la variable independienteamplitud del áreade

lnfluenc¡a:profesoresconlasvariablesdependientes,sededuceparacadaunadeellas

lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- El accesoal catálogoserealizaprincipalmentea travésde suconsultaen la Biblioteca-

Mediateca.Estemododeaccesosehacemñasusualsegúnaumentael n0 de profesores

de la zonade influencia.

- Segúnaumentael n0 deprofesoresdel áreade influencia,disminuyenlas normasde

funcionamientodel serviciode préstamoverbalesy aumentanlasnormasescritas.

- Segúnaumentael n<’ deprofesores,sehacemásusualel control del préstamoa través

de una fichade material, ademásde la posiblede usuario.

- El conocimiento preciso del tipo de materiales que se prestan y el tipo de

centros/profesoresque los tomanprestados,esmayoren los CR con n0 de profesores

intermedio<100-499,500-999).

- La existenciade mecanismosy procedimientosde selecciónde materialesque se
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incorporanal CR esmayoren los CR con n0 de profesoresintermedio(100-499,500-

999).
- La selección de materiales se realiza, en mayor porcentaje, por el equipo del CR, en

aquellos CRque abarcan menor n0 de profesores (1-49, 50-99). Según aumenta el n0

de profesores, disminuyeel porcentajede CR en los quese realiza la selección por el

equipo del CR.

- la selección de materiales se realiza a través de una comisión de profesores, en los CR

con mayor n’> de profesores en su área de influencia (500-999, 1000-4999, 5000 o

más).

- El mayor porcentaje de responsables de materiales lo tienen los CRque abarcan 100-

499 profesores.

- Las doce funciones propias del responsableseejecutan,en mayorporcentaje,porel

equipo de profesores del CRque por el responsable. Se exceptúan las nueve funciones

siguientes, que en los CRque abarcan 100499 profesores se ejecutan más usualmente

por el responsable: seleccionar, comprar, mantener-arreglar, elaborar, ordenar,

registr-clasificar-catalogar materiales; organizar e impartir actividades de formación

sobre medios didácticos, y promover intercambios de experiencias y materiales. Según

aumenta el n0 de profesores del área de influencia, disminuye el ejercicio de estas

funciones por el responsable y aumenta su ejercicio por otras personas (Director,

equipo, Administración).

- Las funcionesque ejecutael responsablese comparten con el apoyo directo a los

alumnos, tanto más cuantomenores el áreade influencia. Segúnaumentael n0 de

profesoresdel áreade influencia, aumentael porcentajede los CR que compartenlas

funcionesdel responsablecon otras,como la coordinacióndel CR, formación, etc, y

disminuyeel porcentajede CR que compartenestasfuncionescon el apoyo directoa

los alumnos.

Actividadesrealizadas

- El mayor número de visitas a los centros se realiza por los CRque abarcan 1-49, 50-

99 profesores en su área de influencia. El mayor porcentaje de esas visitas es para
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impartir clases a los alumnos, siendo los CRcon 1-49 profesores los que más imparten

clases. Según aumenta el n0 de profesores del área de influencia disminuye el

porcentajede CR quevisitan y quedan clase.

- El mayorn0 de reunionesdeprofesoresen los centrosdel áreade influenciaserealiza

en los CR que abarcan50-99 profesores.

- El n0 decursosorganizadosasícomoel n0 deasistentesa los seminarios/GTy cursos

realizadosesmayoren los CR con mayor n0 de profesoresen su áreade influencia

(100-499,500-999, 1000-4999).

Préstamosrealizados

- Los préstamosde materialesaudiovisualesy deequiposaumentansegúnseincrementa

el n0 de profesores del área de influencia del CR.

- El n0 de préstamos totales y de materiales impresos, audiovisuales, informáticos y de

equipos a centros de BUPy de PP aumentan según se incrementael n0 de profesores

del áreade influencia. Los préstamosa estoscentrospor los CR queabarcanel menor

n0 de profesores(1-49, 50-99)sonnulos.

- Los préstamosde materialesaudiovisualesa centros de EGB aumentancon el

incrementodel n0 de profesoresdel área de influencia. Los préstamosde equipos

tambiénaumentanen el mismo sentido, excepto en los CR que abarcan500-999

profesores,en los que sonmenores.

- Los préstamosa centrossegúnel n0 de unidadesse realizapor los CR queabarcan

1-49, 50-99, 100-499profesores.El mayor n0 de préstamostotalesy de materiales

impresos,audiovisualesy deequiposacentrosde 1-3 unidadeslos realizanlos CR que

abarcan1-49 profesores.Los préstamosa estoscentrosdisminuyencon el incremento

del n0 deprofesoresen el áreade influencia.

- Los préstamostotalesa centrosde4-8, 9-17, 18 o másunidadesaumentansegúnse

incrementael n” de profesoresdel área de influencia. Los CR que abarcan 1-49

profesoresson los que menorn0 de préstamosrealizan.
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IV.1.3.5. Profesoresde plantilla enel CR

Las variables dependientes que tienen relación signifivativa con “Profesores de plantilla

en el CR, son:

ACCATí (0,0019).ACCAT2 (0,0063).Modos de acceso al catálogo

PRENOR3(0,0182).Normasde funcionamiento del servicio de préstamo

PREPRO2(0,0245).Control de los préstamos

SELí <0,0000).SELA (0,0473).Procedimientosde selecciónde materiales

RES (0,0000).Existenciadel responsablede materiales

RESí (0,0000).RES2(0,0000).RES3 (0,0000).RES4 (0,0000).RESS(0,0000).RES6

(0,0000). RES7 (0,0000).RES8 (0,0000). RiES9(0,0000).RES10(0,0000).RES11

(0,0000)RES12 (0,0000).Funcionespropiasdel responsable

RESCOM(0,0019).Funcionescompartidas

V156 (0,0020).Visitas a los centrospara impartir clases

VISTOT (0,0335).Visitas a los centros

SEM (0,0006).SEMA (0,0053).Seminarios/GTorganizadosy asistentes

CUR (0,0045).CURA (0,0176).Cursosorganizadosy asistentes

INPRET (0,0070).Préstamosde materialesinformáticos

EQPRET(0,0000). Préstamos de equipos

PREBUP(0,0000).PREFP(0,0000).Préstamosa centros de BUPy de PP

PREIMBU (0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosdematerialesimpresosa centros

de BUP y de FP

PREAVBU (0,0009). PREAVFP (0,0011). Préstamosde materialesaudiovisualesa

centrosde BUP y de FP

PREINEG (0,0036). PREINBU (0,0277). Préstamosde materiales informáticos a

centrosde EGB y de BUP

PREEQEO(0,0000).PREEQBU(0,0000).PREEQFP(0,0000).Préstamos de equipos

a centrosde EGB, deBUP y de PP
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PRETí (0,0210). PRET3 (0,0112). PRET4 (0,0002).Préstamostotalesa centroscon

1-3, 9-17, 18 o más unidades

PREIMí (0,0093). PREIM4 (0,0012). Préstamos de materiales impresos a centros con

1-3, 18 o más unidades

PREINF2 (0,0285). Préstamos de materiales informáticos a centros con 4-8 unidades

PRiEAV3 (0,0141).PREAV4(0,0002).Préstamosde materiales audiovisuales a centros

con 9-17, 18 o másunidades

PREEQí (0,0142). PREEQ2 (0,0042). PREEQ3 (0,0000). PREEQ4 (0,0000).

Préstamos de equipos a centros con 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades

ELAV (0,0025).Materiales audiovisuales elaborados por los profesores

Del análisis de significatividad de la variable indepndiente profesores de plantilla con

las variables dependientes,sededucepara cada una de ellas lo siguiente.

Organización de los materiales del CR

- El acceso al catálogo de materiales se realiza, principalmente, a través de su envío a

cada centroy remisiónde las novedades según se van catalogando, en los CRcon un

sólo profesor y en los CRcon mayor n0 de profesores (10 o más). El modo de acceso

a través del envío del catálogo cada comienzo de curso es más usual en los CRcon 2-3,

4-6, 6-9 profesores, aumentando esta modalidad según se incrementa el n0 de

profesores de plantilla.

- Las normas de funcionamiento del servicio de préstamo son, principalmente, escritas

y se colocan de modo visible en los lugares de consulta de los materiales,en aquellos

CRque tienen de plantilla 10 o más profesores.

- En los CRcon 10 o más profesores se lleva el control del préstamo, en un mayor

procentaje que en los otros grupos, en un cuaderno de notas de préstamo.

- La selección de los materiales se realiza por el equipo del CR, en mayor porcentaje

conforme se va aumentando el n0 de profesores de plantilla, excepto en los CRcon 6-9

profesores, que tienen el menor porcentaje en realizar la selección de este modo.
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También aumenta con el n0 de profesores de plantilla (hasta 9), el porcentaje de centros

que realizan la selección a través de una comisión de profesores

- En los CR con un sólo profesor se da el mayor porcentajede responsablesde

materiales, siguiendo el grupode CR que tienen 10 o másprofesores.

- Las doce funciones propias del responsable,son ejercidas, principalmente, por el

responsable en los CRcon un sólo profesorde plantilla. Cuandoexiste más de un

profesor en plantilla, el ejercicio deestasfuncionessedistribuyeentrelaspersonas del

equipo. Cuando el CR tienen 10 o más profesores el ejercicio de las siguientes

funcionesse igualapor parte del responsable y por parte de otras personas. comprar,

ordenar,registrar-clasifica-catalogarmateriales;diseflar,organizare impartirformación

sobremediosdidácticos.

- Los CR con un sólo profesorde plantilla compartenmenossus el ejercicio de sus

propiasfuncionescon la función del apoyodirecto a los alumnos.

Actividadesrealizadas

- Los CR conun sóloprofesorde plantilla realizanmásvisitasa los centrosde su área

de influencia. A su vez, son los quepresentanel menorporcentajeen realizarvisitas

para impartir clase a los alumnos. Este tipo de visitas, para impartir clases, aumenta

con el incremento del n<’ de profesores en plantilla en los CR de EC.

- Según se incrementa el n0 de profesores en plantilla, aumenta el n0 de seminarios/GT

y cursos que se organizan, así como el n0 de asistentes a estas actividades de

formación.

Préstamos realizados

- El mayor n0 de préstamosde materialesinformáticosse realiza por los CR quetienen

6-9 profesoresde plantilla. Este tipo de préstamos aumentan con el incremento de

profesoresen plantilla (hasta9).
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- El mayorn0 de préstamosde equipostotalesy a centrosde EGB se realizapor los

CR con un sólo profesary con 10 o más profesoresde plantilla.

- Los préstamostotalesy de materialesimpresos, audiovisuales,informáticosy de

equiposacentrosde BUP y deFP, aumentansegúnseincrementael n0 de profesores

en plantilla. Los préstamosrealizadospor los CR con un sólo profesor, son muy

escasos.

- Los préstamostotales y de materialesimpresosa centroscon 1-3 unidades son

mayoresen los CR que tienen 2-3, 4-5 profesoresde plantilla. Los préstamosde

equiposa centroscon 1-3 unidadesson mayorespor los CR que tienen un sólo

profesor.

- Los préstamosdematerialesinformáticosa centroscon4-8 unidadessonmayorespor

los CRcon 6-9 profesores.Los préstamosde equiposa centroscon 4-8 unidadessan

mayoresen los CR con un sóloprofesar.

- Los préstamostotalesy dematerialesimpresas,audiovisualesy deequiposa centros

de 9-17, 18 o másunidades,son mayoresen los CR con un sóloprofesor.

Materialeselaborados

- Los CR que mayor n0 de materiales audiovisualestienen elaboradospor los

profesores,son los CR con un sóloprofesory los que tienen 10 o más profesoresde

plantilla.

IV.1.3.6. Materialesdisponibles.Materialestotales(imoresos+ audiovisuales

)

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Materialesdisponibles.

Materialestotales”, son:

REG (0,0227).Libro de Registrode los materiales

CATAFO (0,0090).Catálogode materialescon formato de folleto
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ACMA2 (0,0166).ACMA3 (0,0270).Modos de accesoa los materiales

PRENORI (0,0008>.Normasde funcionamientodel serviciode préstamo

PREIN3 (0,0324).Informaciónsobre préstamos

SELCRIí (0,0099).SELCRJ6(0,0001).Criterios de selección

RES1 <0,0119). RES2 (0,0005). RES4 (0,0023). RES5 (0,0353). RES6(0,0001).

Funcionespropiasdel responsablede materiales

VIS2 (0,0479). VIS3 (0,0047). Visitas a los centrospara informar y para detectar

necesidades

GTCR (0,0429).Grupasde Trabajoquefuncionanen el CR

PRETOT(0,0006).Préstamostotales

AVPRET (0,0063).Préstamosde materialesaudiovisuales

PREEGB(0,0199).Préstamosa centrosde EGB

PREAVEO(0,0099).Préstamosde materialesaudiovisualesa centrosde EGB

PRHI’2 (0,0287).PRET3(0,0116). PRET4(0,0418).Préstamostotalesa centroscon

4-8, 9-17, 18 o mis unidades

PREAVí (0,0345). PREAV2 (0,0034). PREAV3 (0,0001). PREAV4 (0,0375).

Préstamosde materialesaudiovisualesa centroscon 1-3, 4-8, 9-17, 180 mis unidades

PREEQí(0,0224).PREEQ3(0,0027).Préstamosde equiposa centroscon 1-3, 9-17

unidades

ELAIM (0,0054). ELAV (0,0000). MATELA (0,0000). Materiales impresos,

audiovisualesy totales,elaboradospor los profesores

ANO (0,0000).Anosen funcionamiento

PROFCR(0,0134).Profesoresde plantilla del CR

Del análisisde significatividadde la variableindependientematerialestotalescon las

variablesdependientes,sededuceparacadaunade ellas lo siguiente:
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Organizaciónde los materiales

- El Libro de Registrode materialesexisteen todos los CR cuyadotaciónes mínima

(1-49,50-99 materiales)y mixima (100000mis materiales).En el restode los grupos

el porcentajedeCR quedisponende Libro de Registro aumentacon el incrementode

la dotaciónde materialestotalesdel CR.

- A mayordotaciónde materialestotales,mayor porcentajede CR tienenelaboradoel

catálogocon formatode folleto.

- El accesoa los materialesde la Biblioteca-Mediatecase hacea travésde la persona

encargada,previa cumplimentaciónde una ficha, en un mayor porcentajequeen el

restode los grupos,en aquellosCR que tienendotacionesaltasde materialestotales

(1000-4999,100000más).El accesolibrea los materialesesmis usualen los CR cuya

dotaciónesde 500-999materialestotales.

- La existenciade normasde funcionamientodel servicio de préstamoaumentasegún

se incrementala dotaciónde materialestotales.

- La disponibilidadde la información sabrelos préstamosa travésde un fichero de

materialesen reparacióno debaja,esmayoren los CR condotacionesaltas(5000 más

materiales).

- La existenciade criterios de selecciónde materialeses mayor en los CR con

dotacionesaltas(5000mis materiales).Estoscriterios seelaboranparacadaocasión,

en un mayor procentaje,en los CR que tienen 500-999 y 10000 o mis materiales

totales.

- Las funciones propias del responsablede materialesque son significativas son:

seleccionar,comprar,elaborar,diseñary evaluarmateriales.En general,el porcentaje

de CR en los queestasfuncionesseejecutanpor otraspersonasy no por el responsable

es mayor para todos los grupos,aumentandoesteporcentajesegúnse incrementala

dotaciónde materialestotales.Seexceptúanlos CR con 10000o másmateriales,en los

queestasfuncionesseejercen,en mayorporcentaje,por el responsable,y no por otras

personas.Tambiénseejercepor el responsable,en un mayorporcentaje,las funciones

de seleccionary de compraren los CR con 50-99 materialestotales.
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Actividadesrealizadas

- El porcentajede CR que visitan a los centros para informar aumentasegún se

incrementala dotacióndematerialestotales.Los CR que tienenunadotaciónde 5000-

9999 materialestotalesvisitanmása los centrosparadetectarnecesidades.

- El no de gruposde trabajoorganizadosen el CR es mayoren los CR quetienen500-

999y5000-9999materialestotales.

Préstamosrealizados

- Los préstamostotales,lospréstamosa centrosde EGB y lospréstamosde materiales

audiovisualesacentrosdeEGBaumentancon el incrementodedotacionesde materiales

totales.

- Los préstamostotales,audiovisualesy de equiposa los centroscon 1-3, 4-8, 9-17,

18 o másunidadesaumentancon el incrementode dotacionesde materialestotales.

- Los CR que disponen del mínimo de materiales(1-49, 50-99) apenasrealizan

préstamosde ningún tipo. Los CR quedisponende dotacionesintermedias(100-499,

500-999)realizanmuchosmenospréstamosquelos CRquetienendotacionessuperiores

a 999 materialestotales.

Materialeselaborados

- A mayor dotaciónde materialestotales, Los CR tienen mayor n0 de materiales

elaboradospor los profesores.Los CR con mínimos materiales(1-49) no elaboran

materiales.

Años quelleva en funcionamientoel CR

- La dotacióntotal del CR aumentacon ]os aflossde funcionamiento.Los CR con el

mínimo de materiales(1-49, 50-99) llevan un alio funcionando.
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Profesoresde plantilla en el CR

- Los CR con dotacionesde500-999,100000mis materialestotales,son CR con un

sóloprofesor,en muy alto porcentaje.Los CR con 1000-4999,5000-9999materiales

totalesson CR con 2-5 profesoresen su mayorparte. Los CR con 6 o másprofesores

deplantilla suponenpequeñosporcentajesde los CR quetienen1000-4999,5000-9999,

10000o ints.

IV.1.3.7. Materialesdisponibles.MaterialesimDresos

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon“Materialesdisponibles.

Materialesimpresos~,son:

CATAFO (0,0081).Catálogode materialescon formato de folleto

PRENORí(0,0232).Normasde funcionamientodel servicio de préstamo

RES! <0,0205). RES3(0,0252).RES4(0,0076).RESS(0,0148).RES6(0,0443).RES7

(0,0220).Funcionespropiasdel responsablede materiales

RESCOM(0,0440).Funcionescompartidas

PRETOT(0,0002).Préstamostotales

IMPRET (0,0137).Préstamosde materialesimpresos

AVPRET (0,0404).Préstamosde materialesaudiovisuales

INPRET (0,0037).Préstamosde materialesinformáticos

PREEGB(0,0352).PREFP<0,0460).Préstamosa centrosde EGB y de FP

PREIMEG (0,0143). PREINEG (0,0018). Préstamosde materiales impresos e

informáticosa centrosdeEGB

PREIMí (0,0063).PREIM2 (0,0454).Préstamosde materialesimpresosa centroscon

1-3, 4-8 unidades

PREINFI (0,0167).Préstamosde materialesinformáticosa centrosde 1-3 unidades
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ELAIM (0,0059).MATELA (0,0309).Materialesimpresosy totales, e]aboradospor

los profesares

ANO (0,0000).Años que lleva funcionandoel CR

CEN (0,0128).ALUM (0,0290).PROF(0,0204).Amplitud del áreade influenciadel

CR

PROFCR(0,0000).Profesoresen plantilla del CR

M2 (0,0129).ESPATO(0,0008).Dimensionesy n0 de espaciosdel CR

Del análisisde significatividadde la variable independientematerialesImpresoscan

las variablesdependientessededucepara cadauna deellas lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- Los CRque, en mayorporcentaje,tienenelaboradoel catálogoconformatode folleto

son losquetienenunadotaciónintermediade 500-999,1000-4999materialesimpresos.

El menorporcentajeporcentajelo presentanlos CR cuyadotaciónesde 1-49, 50-99

materialesimpresos.

- La existenciade normasde funcionamientodel servicio de préstamoaumentasegún

se incrementala dotaciónde materialestotales.

- Las funciones propias del responsablede materialesque son significativas son:

seleccionar,mantener-arreglar,elaborar, diseñar,evaluary ordenarmateriales.En

general,el porcentajede CR, en los queestasfuncionesseejecutanpor otraspersonas

queno son el responsablees mayorpara todos los grupos,exceptopara las funciones

de evaluary ordenaren los CR con 1-49, 50-99 materialesimpresos,en los queestas

funciones son ejercidaspor el responsableen un mayor porcentajeque por otras

personas.

- El mayorporcentajede CR que tienen responsablesconla única responsabilidadde

los materialesdidácticosson aquellosquedisponende500-999y 1000-4999materiales

impresos. El mayor porcentajede CR que tienen responsablesque compartensus

funcionesde responsablecon la función de apoyodirecto a los alumnos,son los que
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disponende 1-49, 50-99 materialesimpresos;este porcentajeva disminuyendosegún

va aumentandola dotaciónde materialesimpresos.

Préstamosrealizados

- Los préstamostotales,lospréstamosa centrosde EGB y los préstamosde materiales

impresosa centrosde EGB, seincrementansegúnaumentanla dotaciónde materiales

impresosdel CR.

- Los CR queprestanmayornúmerode materialesinformáticosa centrosde EGB, son

los quedisponende 5000-9999materialesimpresos.Los CR que mayor númerode

préstamosimpresosy audiovisualestotalesrealizan son los quedisponende 100-499,

500-999,1000-4999,5000-9999materialesimpresos,siendoCRquedisponende 1000-

4999 los querealizanel mayornúmerode préstamos.

- Los préstamosde materialesimpresosa centrosde 1-3, 4-8 unidadesaumentansegún

se incrementala dotaciónde materialesimpresosdel CR. El mayor porcentajede CR

queprestanmaterialesinformáticosa centrosde 1-3 unidadesson los CRquedisponen

de 5000-9999materialesimpresos.

Materialeselaborados

- El númerode materialeselaboradospor los profesores,impresosy totales,aumentan

segúnse incrementala dotaciónde materialesimpresosen los CR.

Años que lleva en funcionamientoel CR y amplitud del áreade influencia

- La dotaciónde materialesimpresosaumentasegúnseincrementanel númerode afios

de funcionamientoy el áreade influenciadel CR.

Profesoresde plantilla en el CR

- Los CR quedisponende 100-499,500-999materialesimpresos,tienendotacionesmis

pequeñasde profesoresen plantilla.
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Dimensionesy espaciosdisponibles

- LosCR conmenoresdimensionesson los que tienen50-99 materialesimpresos.Los

CR que tienen mayoresdimensionesdisponende 5000-9999materialesimpresos;les

siguenlos quetienen 1-49.

JN.1.3.8.Materialesdisponibles.Materialesaudiovisuales

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon“Materialesdisponibles.

Materialesaudiovisuales”,son:

CATAFO (0,0201).CatAlogo con formato de folleto

ACCATí (0,0478).Modos de accesoal catAlogo de materiales

ACMA1 (0,0339).Modos de accesoa los materiales

PREIN2 (0,0133).PREIN4 (0,0481).Informaciónsobrepréstamos

PREREV (0,0164).Mecanismosde revisiónde los materialesprestados

RES! (0,0000).RES2(0,0002).RES3(0,0008).RES4(0,0056).RES5(0,0256).RES6

(0,0010). RES7 (0,0000). RiES8 (0,0427). RES9(0,0062).RESlO(0,0004).RESil

(0,0197).Funcionespropiasdel responsablede materiales

VIS6 (0,0243. Visitas a los centrospara impartir clasesa los alumnos

PREEGB(0,0438).Préstamosa centrosde EGB

PREAVEG(0,0013).Préstamosde materialesaudiovisualesa centrosde EGB

AVPRET (0,0014).Préstamostotalesde materialesaudiovisuales

EQPRET (0,0453.Préstamostotalesdeequipos

PRET2 (0,0075).PRET3 (0,0029).PRET4(0,0001).Préstamostotalesa centroscon

4-8, 9-17, 18 o másunidades

PREIM2 (0,0332). PREIM3 <0,0213). PREIM4 (0,0033). Préstamosde materiales

impresosa centrosde 4-8, 9-17, 18 o másunidades
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PREAVí (0,0071). PREAV2 (0,0000). PREAV3 (0,0000). PREAV4 (0,0000).

Préstamosde materialesaudiovisualesa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más unidades

PREEQ2(0,0089). PREEQ3(0,0003). PREEQ4 (0,0009). Préstamosde equiposa

centroscon4-8, 9-17, 18 o másunidades

ELAV (0,0000). MATELA (0,0000). Materiales elaborados por profesores,

audiovisualesy totales

ANO (0,0000).Añosque lleva en funcionamientoel CR

Del análisisdesignificatividadde la variableindependientematerialesaudiovisuales

con lasvariablesdependientessededuceparacadaunadeellas lo siguiente:

Organizaciónde los materialesdel CR

- Los CR quedisponende catálogode materiales,con formato de folleto, aumentan

segúnse incrementala dotaciónde materialesaudiovisuales.

- El accesoal catálogode los materialesserealizaa travésde suenvíoa cadacentro,

remitiendo lasnovedadessegúnse van catalogando.Los CR conestemodode acceso

aumentasegúnse incrementala dotaciónde materialesAV.

- El accesoa los materiales de la Biblioteca-Mediatecade manera libre, previa

cumplimentaciónde una ficha, es más usualen los CR quedisponende 1-49, 1000-

4999 materialesAV.

- El controlde los préstamosa travésde un fichero dematerialesprestadospor fechas

es menoren los CR quedisponende 1-49 materialesAV. Los CR que disponende

5000-9999materialesAy, el conocimientoque tienende los materialesprestadosse

realiza,en mayor porcentajeque en los demásgrupos,a través de su búsquedaen el

lugarque le correspondey si no estáalif es queno estádisponible.

- Los mecanismosderevisiónde los materialesprestadosaumentancon el incremento

de la dotaciónde materialesAV.

- Las funcionespropiasdel responsablede materialesque son significativasson todas

las indicadasen el cuestionario,exceptola depromoverintercambiosde experiencias
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y materiales.La dotaciónde materialesAV es ]a variablequemás influye en queel

ejercicio de estasfuncionessearealizadopor el responsablede materialesen igual o

mayorporcentajequepor otraspersonas,produciéndoseen los CR quetienen 50-99,

10004999,100000másmaterialesAV.

Actividadesrealizadas

- Los CR quemayornúmerode visitas paraimpartir clasesrealizana los centrosson

los quedisponende 500-999materialesAV. Los CR quemenosvisitan son los que

tienen5000-9999,100000mAs materialesAV.

Préstamosrealizados

- Los préstamostotalesy audiovisualesacentrosdeEGB aumentansegúnseincrementa

la dotaciónde materialesAV.

- Los préstamosdematerialesAV totalesaumentansegúnseincrementala dotaciónde

materialesAV. Los CR quemenornúmerode préstamosde equiposrealizan son los

quedisponende 1000-4999materialesAV.

- Los CR quemenornúmerode préstamostotalesrealizana centroscon 4-8 unidades

son losquetienen 100-499,500-999materialesAV. Los préstamostotalesa centrosde

9-17, 18 o másunidadesaumentanconel incrementode los materialesAV.

- Los CR quemenornúmerode préstamosde materialesimpresosrealizana centros

con 4-8 unidadesson los que tienen 100-499, 500-999 materialesAV; y el mayor

número,en los CR quetienen5000-9999materialesAV. Los préstamosde materiales

impresosa centroscon 9-17, 18 o más unidadesaumentancon el incrementode los

materialesAV.

- Los préstamosde materialesaudiovisualesa centroscon 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más

unidadesaumentancon el incrementode la dotaciónde materialesAV.

Materialeselaborados

- Los materialeselaboradospor los profesores,audiovisualesy totales,aumentancon

el incrementode la dotacióndematerialesAV.
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Años quelleva en funcionamientoel CR

- LasmayoresdotacionesdematerialesAV correspondena los CRquellevanmásaños

funcionando.

IV.1.3.9.Materialesdisnonibles.Ecuinosde materias/nivelesesnecfflcos

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon“Materialesdisponibles.

Equiposde Materias/nivelesespecíficos”,son:

CATAFI (0,0469).Catálogode materialescon formato de fichas

PRENOR1(0,0354).PRENOR2(0,0431).Normasde funcionamientodel servicio de

préstamo

PREINí (0,0244).PRiEIN3 (0,0397).Informaciónsobrepréstamos

SEL <0,0018).Procedimientosdeselecciónde materiales

RESCOM (0,0011).Funcionescompartidasdel responsable

RETOT (0,0317).Reunionescon profesores

VISTOT (0,0000). Visitas a los centros

SEM (0,0146).SEMA (0,0180).Seminariosorganizadosy asistentes

CUR <0,0080).CURA (0,0186).Cursosorganizadosy asistentes

PRETOT(0,0010).Préstamostotales

PREEGB(0,0006).PREBUP(0,0385).Préstamosa centrosde EGB y de BUP

PREIMEG (0,0020). PREAVEG (0,0001). PREEQEG (0,0158). Préstamos de

materialesimpresos,audiovisualesy de equiposa centrosde EGB

IMPRET (0,0023).Préstamosde materialesimpresos

AVPRET (0,0004).Préstamosde materialesaudiovisuales

EQPRET(0,0419).Préstamosde equipos

PREINFí (0,0074).Préstamosde materialesinformáticosa centrosde 1-3 unidades
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PREAVí (0,0000). PREAV2 (0,0000). PREAV3 (0,0005). PREAV4 (0,0408>.

Préstamosde materialesaudiovisualesa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades

PREEQí (0,0000).PREEQ2(0,0241). Préstamosde equiposa centrosde 1-3, 4-8

unidades

CEN (0,0002). ALUM (0,0109). PROF (0,0001). Amplitud del área de influencia

segúncentros,alumnosy profesoresqueabarcael CR

PROFCR(0,0490).Profesoresen plantilla del CR

Delanálisisdesignificatividadde la variableindependienteequiposdematerias/niveles

específicossededuceparacadaunadeellas lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- Los CR con500-999equiposespecíficosconstituyeel mayorgrupode CRquetienen

el catálogocon formato de fichas. Los CR con 50-99 equiposespecíficostienen el

menornúmero.

- Las normasde funcionamientoescritasson másusualesen los CR quetienen 1-24,

100-499equiposespecíficos.

- La informaciónprecisasobrelos materialesprestadosseda, en mayorporcentaje,en

los CR quetienen 1-24 equiposespecíficos.Sin embargo,e] control del préstamoa

travésde un ficherode materialesqueestánen reparacióno de bajaes inferior en este

tipo de CR, siendolos CR con 50-99 los que de forma más usual llevan estetipo de

control.

- La existenciade mecanismoso procedimientosde selecciónde materialesque se

incorporanal CR es menoren los CR que tienen 1-24equiposespecíficos.

- En los CR con más de 24 equiposespecíficos, los responsablesde materiales

comparten,en un alto procentaje,susfuncionespropiascon lasde apoyodirecto a los

alumnos.En los CR con 1-24equiposespecíficoslas compartenen un alto porcentaje

con otrasfuncionescomoformación o direccióndel CR.
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Actividadesorganizadas

- Las reunionesdel equipodel CRcon los profesoresde los centrosy lasvisitasa los

centrosaumentansegúnse incrementala dotaciónde equiposespecíficos.

- El mayornúmerodeseminarios/GTy de asistentesseproduceen los CR que tienen

50-99equiposespecíficos,seguidospor los CR quetienen 100-499;el menornúmero

seproduceen los CR quetienen25-49equiposespecíficos.El númerodecursosy de

asistentesaumentasegúnse incrementala dotaciónde equiposespecíficos.

Préstamosorganizados

- El mayor númerode préstamostotalesseda en los CR que tienen 25-49 equipos

específicos,seguidode los CR que tienen 100-499.

- El mayornúmerode préstamosa centrosde EGB seda en los CR con25-49equipos

específicos,mientrasqueel mayornúmerode préstamosa centrosdeBUP seda en los

CR quetienen 1-24 equiposespecíficos;el menornúmerode préstamosa centrosde

BUP se da en los CR que tienen500-999,25-49,50-99.

- El mayornúmerodepréstamosde materialesimpresosa centrosde EGB seda en los

CR con 100-499equiposespecíficos;el mayor númerode préstamosaudiovisualesse

da en los CR que tienen25-49;y el mayor númerode préstamosde equiposse da en

los CR que tienen 1-24, 25-49equiposespecíficos.

- El mayor númerode préstamosde materialesimpresosseda en los CR que tienen

100-499equiposespecíficos;y el menoren los CR que tienen 1-24. El mayornúmero

de préstamosaudiovisualesse da en los CR que tienen 25-49equiposespecíficosy el

menoren los quetienen500-999.El mayornúmerode préstamosde equipossedaen

los CR quetienen 1-24 equiposespecíficos.

- El mayornúmerode préstamosde materialesaudiovisualesa centroscon 1-3, 4-8, 9-

17 unidadesserealizapor los CRquetienen100-499equiposespecíficos,seguidospor

los quetienen25-49; a los centroscon 18 o másunidades,el mayornúmerose da en

los CR que tienen25-49 equiposespecíficos.

- El menornúmerode préstamosdeequiposa centrosde 1-3 unidadesseda en los CR
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quetienen1-24 equiposespecíficos,y el mayornúmeroen los CR que tienen50-99.

A loscentroscon4-8 unidadesel menornúmeroseproducepor los CR quetienen50-

99 y el mayornúmeropor los que tienen25-49 equiposespecíficos.

Amplitud del Arta de Influencia

- Los CR con 25-49 equiposespecíficosson los que abarcanuna mayor área de

influencia; los CR quetienen500-999equiposespecíficosson los queabarcanmenor

áreade influencia.

Profesoresenplantilla del CR

- Los CR quetienenmayornúmerode profesoresen plantilla son los que tienen25-49

equiposespecíficos.

IV. 1.3.10.Materialesdisponibles.Ecuinamientototal

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Materialesdisponibles.

Equipamientototal”, son:

CATAFO (0,0013).CATAFI <0,0347).CatAlogocon formatode folletoy catAlogocon

formatode fichas

PRENORí(0,0078).PRENOR2(0,0051).Normasde funcionamientodel servicio de

préstamo

PREPRO3(0,0084).Control de los préstamos

RES6 (0,0257).RES9(0,0268).RESlO(0,0149).RESlí (0,0007).Funcionespropias

del responsablede materiales

VIS5 (0,0434).Visitas a los centrosparasolucionarconflictos
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GTCR(0,0306).CURCR(0,0135).Gruposde trabajoy cursosorganizadosen los CR

de EC

VISTOT (0,0001).Visitas a los centros

SEM (0,0236). CURA (0,0253). Seminariosorganizados.Asistentesa los cursos

organizados

PREBUP(0,0115).PREFP(0,0427).Préstamosa centrosdeBUP y deFP

EQPRET(0,0037).Préstamosde equipos

PREAVBU (0,0224).Préstamosde materialesAV a centrosde BUP

PREEQEO(0,0059).PREEQBU(0,0092).PREEGFP(0,021 1). Préstamosde equipos

a centrosde EGB, de BUP y de FP

PRET4(0,0370).Préstamostotalesa centroscon 18 o másunidades

PREAV4 (0,0124).Préstamosde materialesaudiovisualesa centroscon 18 o más

unidades

CEN (0,0001). PROF(0,0000). Amplitud del áreade influencia, según númerode

centrosy deprofesoresqueabarcael CR

PROFCR(0,0000).Profesoresen plantilla del CR

M2 (0,0000).ESPATO(0,0000).Dimensionesy númerode espaciosdel CR

Del análisisdesignificatividadde la variableindependienteequipamientototal conlas

variablesdependientessededuceparacadauna de ellaslo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- La existenciade catálogocon formato de folleto aumentasegún se incrementala

dotaciónde los equipostotales. El mayor porcentajede CR que tienen catálogode

fichas tienen 1-4 equipostotales.

- El número de CR quetienen normas de funcionamientodel servicio de préstamo

escritasy su envíoperiódicoa los centrosaumentasegúnse incrementanlos equipos

totalesdel CR.
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- El controldel préstamoa travésde una fichade materia],ademásde la posiblede

usuario,se realizade maneramás usualen los CR que tienen20-29 equipostotales.

- Lasfuncionespropiasdel responsablede materialesquesonsignificativasson: evaluar

materiales,diseñar,organizareimpartirformaciónsobremediosdidácticos.El ejercicio

de estas funciones se realiza en un mayor porcentajepor personasdiferentesal

responsablede materiales,en todos los grupos excepto en los CR con 40 o más

equipos,en losquesonejercidasfundamentalmentepor el responsable.El ejerciciode

las funcionesde diseñar,organizare impartir formaciónpor el responsable,aumenta

con la dotaciónde equipostotales.

Actividadesrealizadas

- La coordinaciónde gruposde trabajo por el CR aumentasegúnse incrementala

dotaciónde equipostotales.Los CR de EC quemayor númerode cursosorganizanen

el CR son los quetienen 10- 19, 20-29 equipostotales.

- El númerode seminariosy los asistentesa los cursosaumentansegúnse incrementa

la dotaciónde equipostotales.

- El mayor númerode visitasa los centrosse realizapor los CR quemenosequipos

tienen(1-4, 5-9); las visitasvandisminuyendosegúnaumentanlos equipostotales. Los

CR que másvisitan para solucionarconflictos son los que tienen 10-19 y 40 o más

equipostotales.

Préstamosrealizados

- Lospréstamosa centrosdeBU> y de PPaumentansegúnseincrementanlos equipos

totales.Los CR que tienen 1-4, 5-9 no realizan préstamosa estetipo de centros.

- Los CRqueprestanmayornúmerode equipostotalesy acentrosde EGB son los que

tienen 30 o más equipos. Los préstamosde equiposa centros de BUP y de PP

aumentansegúnaumentala dotaciónde quipostotales;los CR quetienen 1-4, 5-9, 10-

19, no realizanpréstamoso son muy escasos.
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- Los CR que tienen 1-4, 5-9 equipostotalesno realizan préstamosen general,y en

particularde materialesaudiovisuales,a centroscon 18 o másunidades.

Amplitud del áreade Influencia

- Los CR con mayoráreade influenciason los que tienenmayornúmerode equipos

totales,10-19,20-29, 30 o más.

Profesoresenplantilla del CR

- Los CR con mayor númerode profesoresen plantilla son los que tienen mayor

cantidadde equipostotales,20-29, 30 o más.

Dimensionesy númerode espaciosdel CR

- Los CR con mayoresdimensionesy mayornúmerode m2 son los que tienenmayor

cantidadde equipostotales.

IV.1.3.11.Materialesdisponibles.Eouioosaudiovisualese informáticos(AV+I

)

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Materialesdisponibles.

Equiposaudiovisualese informáticos”,son:

CATAFO <0,0051).Catálogode materialescon formatode folleto

ACCATI (0,0038).Modos de accesoal catálogo

ACMA2 (0,0175).Modosde accesoa los materiales

PRENORí(0,0151). Normasde funcionamientodel servicio de préstamo

381



PREIN3 (0,0199).Informaciónde los préstamos

PREREV (0,0200).Mecanismosde revisiónde los materialesprestados

RESí (0,0123).RES4 (0,0079). RES11 (0,0016).Funcionespropiasdel responsable

de materiales

CURCR <0,0341). Cursosorganizadosen los CR deEC

VISTOT (0,0274).Visitas realizadasa los centros

EQPRET (0,0008).Préstamosde equipos

PREEQEG(0,0010).PREEQBU(0,0424).Préstamosde equiposa centrosde EGB y

de BIJP

PRET4(0,0140).Préstamosa centrosde 18 o másunidades

PREAV2 (0,0068).PREAV3 (0,0001).PREAV4 (0,0000).Préstamosde materiales

audiovisualesa centrosde 4-8, 9-17, 18 o másunidades

PREEQí (0,0004). PRiEEQ2 (0,0000). PREEQ3 (0,0192). PREEQ4 (0,0083).

Préstamosde equiposa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más unidades

ELAV (0,0005).Materialesaudiovisualeselaboradospor los profesores

CEN (0,0415).ALUM (0,0239). PROF (0,0224). Amplitud del áreade influencia

segúnnúmerode centros,alumnosy profesoresqueabarca

M2 (0,0060).ESPATO(0,0069).Dimensionesy númerode espaciosdel CR

Delanálisisde significatividadde la variableindependienteequiposaudiovisualescon

las variablesdependientessededuceparacadauna deellas lo siguiente:

Organizaciónde los materialesdel CR

- El n0 de CR quetienencatálogode materialescon formatode folleto aumentasegún

se incrementael númerode equiposAV+I.
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- El númerodeCR queaccedenal catálogode materialesa travésde su envio a cada

centroy remisiónde novedadessegúnsevancatalogando,aumentasegúnseincrementa

el númerode equiposAV +1.

- El accesoalos materialesde la Biblioteca-Mediatecaa travésdela personaencargada,

previa cumplimentaciónde una ficha, serealizaen menorporcentajepor los CR que

disponende menosequiposAV+I (1-4).

- Los CR quetienen normas de funcionamientodel servicio de préstamoaumentan

segúnseincrementanlos equiposAV+I.

- Los CR quedisponende 1-4 y de 30 o misequiposAV+I son los quemástienen

desarrolladosmecanismosderevisiónde los equiposprestados.

- Las funciones propiasdel responsablede materialesque son significativasson:

seleccionar‘y elaborarmateriales, impartir formación sobre medios didácticos.El

ejerciciode estasfuncionesporpersonasqueno sonel responsableessuperioren todos

losgrupos.Segúnaumentala dotaciónde equiposAV+I, aumentael porcentajede CR

en los queestasfuncionesseejecutanpor el responsable,y disminuyeel porcentajede

CR en losqueestasfuncionesseejecutanpor otraspersonas.

Actividadesrealizadas

- Los cursosorganizadosen los CR de EC aumentansegúnse incrementala dotación

AV+I.

- Los CRquemenornúmerode equipos(1-4) y mayornúmerode equipos(30 o más)

tienen son los quemayor númerode visitas realizana los centros.

Préstamosrealizados

- Los préstamosdeequipostotalesy de equiposacentrosde EGB y de BUP aumentan

segúnse incrementala dotaciónde equiposAV+I.

- Los préstamostotalesa centrosdc 18 o más unidades.Los préstamosde materiales

audiovisualesa centros con 4-8, 9-17, 18 o más unidades, aumentansegún se
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incrementala dotaciónde equiposAV+I. Lospréstamosdeequiposa centroscon 1-3,

4-8, 9-17, 18 o más unidadesaumentansegúnse incrementala dotaciónde equipos

AV+I.

Materialeselaborados

- Los CR que disponende 20-29, 30-39 equipos AV+I son los que tienen más

materialesaudiovisualeselaboradospor los profesares.

Amplitud deláreade influencia

- Los CR que tienenmayoráreade influenciacorrespondena CR quetienenmayores

dotacionesdeequiposAV +1.

Dimensionesy númerode espaciosdel CR

- Los CR quetienenmayoresdimensionesy mayornúmerode espacios,corresponden

a CR que tienen mayoresdotacionesde equiposAV+I.

IV.1.3.12.Espaciodisponible.Dimensionesdel CR en m2

Las variablesdependientesquetienen relaciónsignificativa con ~Espaciodisponible.

Dimensionesdel CR en mV’, son:

ACCAT3 (0,0388). Modos de accesoal catálogo

ACMA2 (0,0220). ACMA3 (0,0185).Modos de accesoa los materiales

PREPRO! (0,0264).PREPRO2(0,0192).Control del préstamo

SELí (0,0013).SEL3 (0,0246).SELA (0,0104). Procedimientosde selecciónde los

materiales

RES(0,0205).Existenciade responsablede materiales

RESí (0,0035).RES2(0,0004).RES3(0,0002).RES4(0,0018).RES5(0,000l).RES6

(0,0003). RES7(0,0044).RES8 (0,0040). RESlO(0,0416).RESIl(0,0318).RESl2

(0,0044).Funcionespropiasdel responsablede materiales
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VISTOT (0,0000).Visitas a los centros

CUR (0,0019).CURA (0,0008).Cursosorganizadosy asistentes

PREBUP(0,0000).PREFP(0,0000).Préstamosa centrosde BUP y dePP

PREIMBU (0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosde materialesimpresosa centros

de BUP y de PP

PREAVBU (0,0000). PREAVFP(0,0001).Préstamosde materialesaudiovisualesa

centrosde BUP y de PP

PREINFP(0,0362).Préstamosde materialesinformáticosa centrosde PP

PREEQBU(0,0000).PREEQFP(0,0000).Préstamosde equiposa centrosde BUP y

dePP

PRET2(0,0294).PRET3(0,0437).Préstamostotalesa centroscon4-8, 9-17unidades

PREAVí (0,0415).Préstamosde materialesaudiovsualesa centrosde 1-3 unidades

PREEQí(0,0210).Préstamosde equiposa centrosde 1-3 unidades

Del análisisdesignificatividadde la variablesindependientemetroscuadradosconlas

variablesdependientessededuceparacadaunadeellas lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- El modode accesoal catálogode materialesa travésde su consultaen la Biblioteca-

Mediatecaes menosusual en los CR con 1-49 m2. Segúnaumentael n0 de m2,

aumentanlos CR quetienen estemodo de accesoal catálogo.

- El accesoa los materiales de la Biblioteca-Mediatecaa través de la persona

enacargada,previacumplimentaciónde una ficha, es menosusualen los CR con 1-49

m2. Segúnaumentael n0 de m2, aumentanlos CR que tieneneste modode accesoa

los materiales. El accesototalmentelibre esmás usualen los CR con 1-49, 50-99m2.

- El controldel préstamoatravésde unafichade usuario,se llevaen mayorporcentaje,

por los CR que tienen 1-49 m2. El control del préstamoa través de un cuadernode

notasse lleva, en mayor porcentaje,por los CR con mayor n0 de m2 <100-249,500o

más).
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- La selecciónde materialesse realiza por el equipode profesoresdel CR, en mayor

porcentaje,en los CR que tienen 1-49, 50-99 m2. En algunosCR con 250-499,500

o másm2, la selecciónde materialesno estáasignadaa nadieen concreto.A medida

queaumentanlos m2 seincrementanlos CR queseleccionanlos materialesa travésde

unacomisiónde profesores.

- Los CR que tienenmenorn0 de m2 (1-49, 50-99), tienenel mayor porcentajede

responsablesde materiales.Las funcionespropias del responsableson ejercidas,en

mayorporcentaje,por otraspersonasqueno son el responsable(Director, equipodel

CR, Administración).Segúnaumentael n0 de m2, disminuyeel porcentajede CR en

queestasfuncionesseejercenporel responsable,y aumentael porcentajedeCRen que

seejercenpor otraspersonas.

Actividadesrealizadas

- Los CR quemayornúmerode visitas realizana los centrosson los que tienen 1-49

m2. A medidaqueaumentanlos m2, disminuyenlas visitas a los centros.

- El númerode cursosorganizadosy los asistentesa estoscursosaumentansegúnse

incrementanlos m2 del CR.

Préstamosrealizados

- Los préstamosde materialesimpresos,audiovisuales,informáticos y de equiposa

centrosde BUP y de PP van aumentandocon el incrementode m2 del CR.

- Los CRquerealizanmáspréstamostotalesacentroscon 4-8, 9-17unidadesson los

que tienenmayor n0 de m2 (100-249,250-499).Los CR querealizan mayor número

de préstamosde materialesaudiovisualesy de equipoa centroscon 1-3 unidadesson

los quetienen1-49 m2. A medidaqueaumentanlos m2 disminuyenlos CR queprestan

a los centrosde 1-3 unidades.Los CR quemayor númerode préstamosde materiales

audiovisualesrealizana centrosde 4-8 unidadesson los que tienen 100-249m2.
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IV.1.3.13.Espacio disponible.Númerode espaciosdelCR

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon“Espaciodisponible.N0

de espaciosdel CR”, son:

CATAFI <0,0351). Catálogode materialesconformatode fichas

PRENOR2 (0,0485). PRENOR3 (0,0254). PRENOR4 (0,0301). Normas de

funcionamientodel servicio de préstamo

PREPRO3(0,0133).Control de los préstamos

SELí (0,0000).Procedimientosdeselecciónde materiales

RES(0,0000).Existenciade responsablede materiales

RiES1 (0,0001).RES2(0,0000).RES3(0,0000).RES4(0,0000).RESS(0,0000).RES6

(0,0000). RES7 (0,0000). RES8 (0,0001). RES9(0,0237).RESlO(0,0018).RESil

(0,0013).RES12 (0,0000).Funcionespropiasdel responsable

VISTOT (0,0000).Visitas a los centros

SEM (0,0312). SEMA (0,0029).Seminariosorganizadosy asistentes

CUR (0,0174).CURA <0,0142).Cursosorganizadosy asistentes

PREBUP(0,0000).PREFP(0,0000).Préstamosa centrosde BUP y de PP

PREIMBU (0,0000).PREIMFP(0,0000).Préstamosde materialesimpresosa centros

de BUP y de PP

PREAVBU (0,0000). PREAVFP (0,0000). Préstamosde materialesaudivisualesa

centrosde BUP y de FP

PREINEO(0,0000).PREIN?BU(0,0000).PREINFP(0,0000).Préstamosde materiales

informáticosa centrosde EGB, de BUP y de PP

PREEQBU(0,0000).PREEQFP(0,0000).Préstamosde equiposa centrosde BUP y

de PP

INPRET (0,0000).Préstamosde materialesinformáticos

PRET3(0,0031).Préstamostotalesa centroscon 9-17 unidades

PREIM3 (0,0174).Préstamosde materialesimpresosa centroscon 9-17unidades
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PREAVI (0,0005).Préstamosde materialesaudiovisualesa centroscon 1-3 unidades

PREEQí(0,0064).PREEQ3(0,0107).Préstamosde equiposa centroscon 1-3, 9-17

unidades

Del análisisdesignificatividadde la variableindepndienten0 deespaciosdelCR con

las variablesdependientessededuceparacadaunadeellas lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- Segúnaumentael n0 de espaciosdel CR(hasta10-14),aumentael porcentajede CR

que tienenelaboradoel catálogocon formato de fichas.

- El númerode CR que tienennormas de funcionamientodel servicio de préstamo

escritasy que se envían periódicamentea los centros, va aumentandosegún se

incrementael no de espaciosdel CR. A su vez, los CR conun sóloespacioson los que

menorporcentajerepresentanen la exposiciónde las normasescritasvisiblementeen

los lugaresde consultade los materiales.

- El control del préstamoa través de una ficha de material se lleva, en mayor

porcentaje,por los CR con mayor n0 de espacios.Según se incrementael n0 de

espacios,aumentaeste modode control del préstamo.

- La selecciónde materialesse realizapor el equipode profesoresdel CR, en mayor

porcentajequeen losdemásgrupos,por los CR quetienenel menorn0 de espacios(1,

2-4).

- La existenciade responsablesde materialeses mayor en aquellosCR que menorn0

de espaciostienen(1, 2-4). El porcentajede CRque tienenresponsablesde materiales

va disminuyendosegúnva aumentandoel n0 de espaciosdel CR.

- Las funcionespropiasdel responsablede materialesson ejecutadas,en un mayor

porcentaje,por otras personasquepor el responsable.Se exceptúanlas funcionesde

mantener-arreglar,ordenar,registrar-clasificar-catalogarmateriales,quesonejecutadas,

en un mayorporcentaje,por el responsable,en los CR quetienen2-4 espacios.
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Actividadesrealizadas

- El mayor númerode visitas a los centrosse realizapor los CR que tienen un sólo

espacio.Segúnse incrementael n0 de espaciosaumentael n0 de visitas.

- El númerodeseminarioslGTy cursosqueserealizan,asícomolos asistentesa estas

actividadesde formación,aumentansegúnse incrementanlos espaciosdel CR.

Préstamosrealizados

- Los préstamostotalesy dematerialesimpresos,audiovisualesy de equiposa centros

de BUP y de PPaumentansegúnseincrementanlos espaciosdel CR. Los centroscon

un sólo espaciorealizannuloso escasospréstamosa estoscentros.

- Lospréstamosdematerialesinformáticosa los centrosde EGB, de BUP y deFPson

mayoresen los CR quetienen 15-19espacios.

- Los préstamostotales y de materialesimpresosy de equiposa centrosde 9-17

unidadesson mayoresen los CR quetienen5-9 espacios.Los préstamosde materiales

audiovisualesy deequiposacentrosde 1-3 unidadessonmayoresen los CRquetienen

1, 2-4 espacios.

IV.1.3..14. Alumnosrepetidoresen centrosdel áreade influencia

Lasvariablesdependientesquetienenrelaciónsignificativacon “Alumnos repetidores”,

son:

PRENOR2(0,0075).PRENOR4(0,0002).Normasde funcionamientodel servicio de

préstamo

PREPROJ<0,0314). Control de los préstamos

RESI <0,0120).RES2(0,0483).RES4(0,0012).RES5(0,0005).RES6(0,0034).RES7

(0,0496).Funcionespropiasdel responsablede materiales
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RESCOM(0,0082).Funcionescompartidasdel responsable

RECEN (0,0309).CURCR (0,0486).RETOT (0,0278).Reunionescon profesoresy

cursosorganizadospor los CR de EC

EQPRET(0,0384).Préstamosde equipos

PREEQEG(0,0384).Préstamosde equiposa centrosde EGB

PRETí (0,0007).PRiET3 (0,0001).PRET4(0,0434).Préstamostotalesa centrosde 1-

3, 9-17, 18 o másunidades

PREIMí (0,0015).PREIM3 (0,0047). Préstamosde materialesimpresosa centrosde

1-3, 9-17unidades

PREAVí <0,0384).Préstamosde materialesaudiovisualesa centrosde 1-3 unidades

PREEQ3<0,0369).PREEQ4(0,0127).Préstamosde equiposa centrosde 9-17, 18 o

másunidades

ELAV (0,0017). MATELA (0,0093). Materiales elaboradospor los profesores,

audiovisualesy totales

CEN (0,0000).ALUM (0,0000).PROF(0,0000).Amplitud del áreade influencia

M2 (0,0403).Dimensionesdel CR

Del análisisde significatividadde la variabledependientealumnosrepetidorescon las

variablesdependientesse deduceparacadauna de ellas lo siguiente.

Organizaciónde los materialesdel CR

- Los CR en cuyoscentrosdel áreade influenciahay alumnosrepetidoresde 1-49,

tienennonnasde funcionamientodel servicio de préstamoprincipalementeverbales,

mientrasque los CR quetienenmásalumnosrepetidoreslas tienen fundamentalmente

escritas.
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- El control de los préstamos a través de una ficha de material, se realiza

principalmenteen los CR quetienen mayor númerode alumnos repetidoresen los

centrosde suáreade influencia(500o más).

- Lasfuncionesde seleccionar,comprar,elaborar,diseñar,evaluary ordenarmateriales

se ejercen,en mayor porcentajeen todos los grupos, por otras personasquepor el

responsablede materiales,exceptoen los CR en cuyos centrosrepiten 500 o más

alumnos.En estos CR es mayor el porcentajede CR en que estas funcionesson

ejercidaspor el responsable.

- En los CR, con 500 o más alumnosrepetidoresen sus centros,existe un mayor

porcentajede responsables.Lasfuncionespropiasdel responsablesecomparten,en un

alto porcentaje,conel apoyodirecto a los alumnosen los CR queabarcancentroscon

1-49, 50-99 alumnosrepetidores.

Actividadesrealizadas

- Los CR deEC quemásreunionesrealizancon los profesoresson los queabarcanen

su áreade influencia,centroscon 100-499alumnosrepetidores;mientrasque los CR

queabarcancentroscon 500o másalumnosrealizan máscursos.

Préstamosrealizados

- Los préstamosde equipos totalesen general y a centrosde EGB, en particular,

aumentansegúnse incrementael n0 de alumnosrepetidoresen los centrosdel áreade

influenciadel CR.

- Los préstamostotalesy de materialesimpresosy audiovisualesa centrosde 1-3

unidades,son mayoresen los CR queabarcancentroscon 50-99alumnosrepetidores,

seguidospor los CR que tienen 1-49alumnosrepetidores.

- Los préstamosde materialesimpresosa centroscon 9-17unidadesson mayoresen los

CR queabarcancentroscon 100-499alumnosrepetidores.
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- Los préstamostotalesy los préstamosde equiposa centroscon 9-17, 18 o más

unidades, son mayores en los CR que abarcan centros con 500 o más alumnos

repetidores.

Materialeselaborados

- Los materialeselaboradospor profesores,audiovisualese impresos,aumentansegún

seincrementanlos alumnosrepetidoresen los centrosdel áreade influenciade los CR.

Amplitud del áreade Influenciay dimensionesdel CR

- Los CR con mayorcantidadde alumnosrepetidorescorrespondena CR quetienenel

áreade influenciamayor.

- Los CR queabarcancentroscon 100-499alumnosrepetidoresson los de mayores

dimensiones.Los CR de menoresdimensionesson los queabarcancentroscon 1-49

alumnosrepetidores.

IV.1.3.15. Sintesis de las relaciones entre las variables deDendientesy las

independientes

Se sintetizanlos aportesal funcionamientode los CR, generadospor el efectode las

variablesindependientes(cursosen funcionamiento,amplitud del áreade influencia,

profesores en plantilla del CR, materiales disponibles, dimensiones y espacios

disponibles)en las variablesdependientes.

Años en funcionamientodel CR

El mayor númerode aflos que los CR llevan en funcionamiento,favorece

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materialesya que:

• Seelaborael catálogocon formato de folleto

• Seelaboranprocedimientosde selecciónde materiales
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- La realizaciónde mayor númerode visitas (CR de EC)

- Los préstamosde materialesaudiovisuales

El mayornúmerode aBosde funcionamiento,no favoreceel ejerciciode las funciones

propiasdel responsablede materialespor el mismo responsable.

Los CR con un afio de anti~úedad

1. Egyg¡~nla sistematizaciónde los materialesen cuantoque:

- Seaccedeal catálogode materialesa travésde su envfoa los centrosy la remisión

de novedadessegúnse van catalogando

- El ejercicio de las funcionespropiasdel responsablese hacepor él mismo y no por

otraspersonas

2. No favorecenel mejor funcionamientodel CR, en cuantoque:

- No se facilita el accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca.Se accede

a través de la personaencargada,previacumplimentaciónde una ficha

- Realizanel menornúmerode préstamos:préstamostotales,préstamosa centrosde

EGB, préstamosa centrosde 1-3, 9-17, 18 o másunidades,préstamosde materiales

audiovisualesy de equiposa centrosde 1-3, 9-17 unidades

- Tienenmenosmaterialeselaboradospor los profesores

Los CR con dos aiiosde antigUedad

Los CR condos añosde antigUedad,favorecen,másqueningún otro grupo, su mejor

funcionamiento,en cuantoque:

- La organizaciónde los materialesestábastantesistematizada,ya que:

• Tienen escritas,en un alto porcentaje,las normas de funcionamientodel

serviciode préstamo;y, en muchomenorporcentaje,tienennormasverbales

• El ejercicio de las funcionespropias del responsablede materialesno se

comparte,en un alto porcentaje,con el apoyodirecto a los alumnos

- Realizanel mayornúmerode préstamos:préstamostotales,préstamosa centrosde

EGB, préstamosa centrosde 9-17, 18 o más unidades,préstamosde materiales

audiovisualesy de equiposa centrosde 1-3, 9-17 unidades

- Tienenel mayor númerode materialeselaboradospor los profesores
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Amplitud del áreade influencia (Centro, profesores,alumnos)

La mayor amplitud del áreade influencia, ~rni1fibiay~a:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,en cuantoque:

Seelaborael catálogode materialescon formato de fichas

Seelaborannormasde préstamoescritas

• El control de los préstamossehacea travésde una fichade material

• La selecciónde los materialesse hacepor unacomisiónespecializada

• El ejercicio de las funcionespropiasdel responsablesecompartenmásconla

coordinacióndel CR y menoscon el apoyo directoa Los alumnos

- Lasactividadesde formación

- Los préstamos:a centrosde BUP y de FP, préstamosde equipos, préstamos

audiovisualesa EGB, préstamosa centroscon4-8, 9-17, 18 o másunidades

La mayor amplituddel CR no contribuyea:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,en cuantoque:

• El accesoal catálogo sehaceprincipalmentea través de su consultaen la

Biblioteca-Mediateca

No se facilita el accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca.El

accesose hacea travésde la personaencargada

- Realizarvisitas a los centrospara impartir clasesa los alunno

- Los préstamos:a centrosde 1-3 unidades,préstamosaudiovisualesy de equiposa

centrosde 4-8 unidades

Los CR con menoráreade influencia (1-19 centros, 1-49profesores,1-999 alumnos)

fan¡~n:
- La organizaciónde los materiales,en cuantoque:

• El accesoal catálogose hacea travésde suenvíoa los centros

• Se facilita el accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca

• Se conocencon precisión los préstamosy a quiénesse han prestado

- Los préstamosde materialesimpresosa centrosde EGB

- Los préstamosa centroscon 1-3, 4-8 unidades
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EstosCR no favorecenlos préstamosa centrosde BUP y de PP

LosCR queabarcan2Q49~cntrnz (100-499profesores,5000-9999alumnos)ensu área

de influencia, favorecenel ejercicio de las funcionespropias del responsablepor el

mismo responsable.

Los CR queabarcan5Qz92swilms(500-999profesores,10000-24999alumnos)en su

áreade influencia:

1• Eaxor~cn
- La organizaciónde los materiales,a travésdel enviodel catiliogoa los centros

- Los préstamosa centrosde 18 o másunidades

- Los préstamosde equiposy de materialesaudiovisualesa centrosde EGB

- Los préstamosa centrosde BUP y de PP

Los CR queabarcan100-249centros,tienenel mayorporcentajeen no tenerasignada

la seleccióndematerialesa nadie en concreto.

Profesoresde plantilla en el CR

El mayorn0 deprofesoresde plantilla en el CR, favorecen

:

- Las actividadesdeformación

- Los préstamosinformáticos

Los CR conia.z~k..pwfrsq¡de plantilla, fty~¡~n.
- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,en cuantoque:

• El accesoal catálogosehacea travésde su envioa cadacentro

• Losresponsablesejercensusfunciones,en mayorporcentajequeen los demás

grupos

• Los responsablesque compartensus funcionescon el apoyo directo a los

alumnosson muy pocos

- Lasvisitas a los centros,perono paraimpartir clases
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- Los préstamos:préstamostotales,préstamosacentrosde EGB, préstamosde equipos

a centrosde 1-3, 4-8 unidades,préstamosde materialesimpresos,audiovisualesy de

equiposa centrosde 9-17, 18 o más unidades

- La elaboraciónde materialespor partede los profesores

Los CR con diez o másurofesoresde plantilla en el CR, favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,en cuantoque:

El accesoal catálogose hacea travésde su envíoa cadacentro

Se elaborannormas escritaspara el servicio de préstamoy se colocanen

lugaresvisibles

• Los responsablesejercenalgunasfuncionesque les son propias

- Los préstamos:préstamostotalesy préstamosa centrosde EGB

- La elaboraciónde materialespor partede los profesores

Estos CR ¡~.~YQt~Cfl una mejor organizaciónde los materiales,en cuantoque el

control de los préstamosserealizaa travésde un cuadernode notasde préstamo

Los CR con 2a....4É.k9. profesoresde plantilla favorecen

:

- La organizaciónde los materialesa travésdel envíodel catálogoa comienzode curso

- Los préstamosinformáticos(6-9 profesores)

EstosCR no favorecenlos préstamosde materialesimpresosacentrosde 1-3 unidades

(2-3 profesores)

Materialesimpresosy totales(impresos+av+informáticos)

El may~un¡mmr de materialesimpresosy totalesftyg¡~:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya queseelaborannormas

escritasparael servicio de préstamo,de maneramásusual

- Se realizan másvisitasa los centros(CR de EC)

- Serealizanmáspréstamos:préstamostotales,préstamosa centrosde EGB, préstamos
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de materialesimpresosy audiovisualesa centrosde EGB, préstamostotalesa centros

con 1-3, 4-8, 18 o másunidades

El mayor número de materialesimpresosy totalesno favoreceel ejercicio de las

funcionespropias del responsablepor el mismo responsable.

Los CR que disponende UZ.iQz92 materialesimpresosy totales, frxg¡~n el

ejercicio de las funciones propias del responsablede materiales por el mismo

responsabley no por otraspersonas.Y No favorecen

:

- La dedicacióndel responsablea sus funciones,ya que tieneque compartirlasconel

apoyodirecto a los alumnos

- La elaboraciónde materialespor los profesores

Los CR quedisponende 5QQ999materialesimpresosy totales, favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya quese facilita el acceso

libre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca

- La coordinaciónde gruposde trabajode profesores

- Los préstamosintermedios.

EstosCR na.faxQr~eala mejor organizaciónde los materiales,ya queno seelaboran

criterios de seleccióngeneraleso específicos,sino puntualesparacadacaso.

Los CR quedisponende 1000-4999.5000-9999. 10000o más materialesimpresosy

totales, favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

• El control de préstamosse hace a través de un fichero de materialesen

reparacióno de baja

Seelaborancriterios de selecciónde materiales

- Los préstamostotalesy los préstamosde materialesimpresosy audiovisuales

EstosCR nQJ~xQr~cnel accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca.El

accesosehaceprincipalmentea travésde la personaencargada.
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MaterialesAudiovisuales

La mayorcantidadde materialesaudiovisualesen los CR, favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

• Se elaborael catálogode materialescon formatodefolleto

• Seaccedeal catálogoa travésde su envíoa cadacentro

• Tienendesarrolladosmecanismosderevisiónde los materialesprestados,en

el momentode su devolución

- Los préstamos:préstamostotales,préstamosde materialesaudiovisuales,préstamos

de materialesAV a centrosdeEGB, préstamosacentrosde 9-17, 18 o másunidades,

préstamosaudiovisualesa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o másunidades

- La elaboraciónde materialespor partede los profesores

Equiposde materias/nivelesespecíficos

La maygrsanli4adde equiposde materias/nivelesespecíficos,favorece

:

- Las reunionescon los profesoresde los centros(CR de EC)

- Las visitas a los centros(CR de EC)

- La organizaciónde cursosy la asistenciade los profesores

Los CR quetienent24..~ui~gzde materias/nivelesespecíficos:

1. Favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

Seelaborannormasescritaspara el servicio de préstamo

Seconocede modoprecisolos materialesprestadosy a quién se han prestado

- Los préstamos:préstamosa centrosde BUP, préstamosde equipos

2. N~ima.

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

Han elaboradomuy escasamenteprocedimientosde selecciónde materiales
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Las funcionesdel responsablede materialessecompartenconotrasfunciones,

comoson las de formacióny dedirección del CR

- Los préstamos:préstamosde materialesimpresos,préstamosde equiposa centrosde

1-3 unidades

Los CR que tienen ZS.4%~iú~ade materias/nivelesespecíficosfry~g~gi los

préstamos:préstamostotales,préstamosa centrosde EGB, préstamosaudiovisualesa

centrosde 13GB, préstamosde equipos(junto a los CR con 1-24 equipos),préstamos

audiovisuales,préstamosaudiovisualesa centrosde 18 o másunidades,préstamosde

equiposa centrosde 1-3, 4-8 unidades.No favorecen la organizaciónde gruposde

trabajo.

Los CR con1W~499~3JipQade materias/nivelesespecíficos,faxQrgcgl:

- La organizaciónde los materiales,a travésde la elaboraciónde normasescritaspan

el servicio depréstamo

- La organizaciónde cursos<despuésde los CR que tienen50-99equipos)

- Los préstamos:préstamostotales (despuésde los CR que tienen25-49 equipos),

préstamosde materialesimpresosa centrosde EGB, préstamosimpresos,préstamos

audiovisualesa centrosde 1-3, 4-8, 9-17 unidades

Los CR quedisponende~ 99. aip~ de materias/nivelesespecíficos,favorecen

:

- La organizaciónde los materialesal elaborarel catálogocon formato de fichas

- Los préstamosa centrosde BUP

EstosCR n~..fty~¡~nlos préstamosde materialesaudiovisuales

EquipamIento total (reprogrffico, informático, audiovisual) y Equipamiento

audiovisual

La m¡xQrsanlÉIadde equiposreprográficos,informáticosy audiovisualesfays2recc:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,a travésde:
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• La elaboracióndel catálogode materialescon formato de folleto

• El accesoal catálogoa travésde su envíoa cadacentroy la remisiónde las

novedadessegúnsevan catalogando

• La elaboraciónde normasescritasparael servicio de préstamo

• El ejercicio de las funciones propias del responsablede materialespor el

responsabley no por otraspersonas

- La realizaciónde actividadesdeformacióndel profesorado

- Los préstamos:préstamostotales,préstamosa centrosde BUP y deFP, préstamos

de equiposa centrosde EGB y de BUP, préstamosa centrosde 18 o más unidades,

préstamosde materialesaudiovisualesa centros de 4-8, 9-17, 18 o más unidades,

préstamosde equiposa centrosde 1-3, 4-8, 9-17, 18 o más unidades

La mayorcantidadde equiposno favorecelas visitas a los centros(CR de EC)•

Los CR quedisponendeLLI9..~uiuQa totalesy audiovisuales:

1. flyQr~n:
- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,a travésde:

La elaboracióndel catálogode materialescon formato de fichas

• El desarrollode procedimientosde revisión de los materialesprestados,

despuésde sudevolución

- Las visitasa los centros(juntamentecon los CR que tienen 30 o másequipos).(CR

de EC)

2. No favorecen

:

- El accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca.Se hacea través de la

personaencargada,previacumplímentaciónde una ficha

- Los préstamos: préstamosa centrosde BUP y deFP, préstamosa centroscon 18 o

másunidades

Los CR que disponen de 1Qd9~...fl22 equipos son los que más frxQr~cn la

coordinaciónde gruposde trabajo. Los CR quedisponende2Q22J922equiposson

los quemásftyg¡~¡¡ la elaboraciónde materialespor los profesores.
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Los CR quedisponende 30-39.40 o másecuinostotalesy audiovisuales,favorecen

:

- El desarrollode mecanismosde revisiónde los materialesprestados

- Las visitas a los centros,juntamentecon los CR que tienen 1-4 equipos(CR de EC)

- Los préstamos:préstamostotalesy préstamosa centrosde EGB

Dimensionesdel CR en .2

El mayornúmerode m2 del CR fryQr~:

- La selecciónde los materialesa travésde unacomisiónespecializada

- Las actividadesde formación

- Los préstamosa centrosde BUP y de PP

El mayornúmerodem2 na.&so¡~:
- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

• El accesoal catálogosehacea travésde suconsultaen la Biblioteca-Mediateca

• No se facilita el acccesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca.Se

hacea través de la personaencargada

• El ejercicio de las funciones propias del responsablese realiza por otras

personasy no por el responsable

- Las visitas a los centros

- Los préstamos•á los centrosde 1-3 unidades

Los CR con 1-49 m2 favorecen

:

- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

• El accesolibre a los materialesde la Biblioteca-Mediateca

• El control de los préstamosa travésde unafichade usuario

- Los préstamosde materialesaudiovisualesy de equiposa centrosde 1-3 unidades

Estos CR noÁáx~¡~cn la selecciónde los materialespor el responsable,sinoque se

diluye en el equipode profesores.
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Los CRquedisponende 100-249.250-499m2 f~y~r~g~lospréstamosa centrosde 4-

8, 9-17 unidades.Nn.Énr~cnla mejor organizaciónde los materiales,ya que:

- El controlde los préstamossehacea travésde un cuadernode notasde préstamo

- La seleccióndelos materialesno estáasignadaa nadieen concreto,en algunoscasos

Númerode espaciosdel CR

El maxorJii¡mcwdeespaciosdel CR faygr~e:
- La sistematizaciónde la organizaciónde los materiales,ya que:

• Seelaborael catálogodematerialescon formatode fichas

- Se elaboran normas escritaspara el servicio de préstamoy se envían

periódicamentea los centros

- Secontrolanlos préstamosa través de una ficha de material

- La organizaciónde las actividadesde formación

- Los préstamosa centrosde BUP y de PP

El mayor númerode espaciosno favorece

:

- La existenciade responsablesde materiales

- El ejercicio de las funcionespropiasdel responsablepor el responsable

- Las visitas a los centros(CR de EC)

Los CR conun sóloespaciofavorecenlos préstamosde materialesaudiovisualesy de

equiposa centros de 1-3 unidades(junto a los CR que tienen 2-4 espacios).No

- La selecciónde los materialesporlos responsablessinoquesediluye en el equipode

profesores

- Los préstamosa centrosde BUP y de PP

Los CR con 2-4 espaciosfavorecenlos préstamosde materialesAV y de equiposa

centrosde 1-3 unidades(junto a los CR que tienen un sólo espacio).Ño favorecenla

selecciónde MD por el responsable,sino quesediluye en el equipode profesores.
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Los CRcon 5-9 espaciosfavorecenlos préstamostotalesy los préstamosde materiales

impresosy de equiposa los centrosde 9-17 unidades.Los CR con 1ZÁ9sspa~k~

favorecelos préstamosinformáticos.

Alumnosrepetidoresen los centrosdel áreade influenciadel CR

Los C&3k..BC que abarcan centros con 1-49. 50-99 alumnos repetidores, se

correspondencon CR en los que: -

- La organizaciónde los materialesestá•menússistematizada,ya que:

• Lasnormasdel serviciodepréstamoson, principalmente,verbale,y, enmenor

medida,escritas

• Las funciones del responsablede materiales se comparten, en un alto

porcentaje,conel apoyodirectoa los alumnos

- Serealizanlos mayorespréstamostotalesy dematerialesimpresosy audiovisualesa

centrosde 1-3 unidades

- La elaboraciónde materialespor los profesoreses menor

Los ~ queabarcancentroscon 100-499.500 o másalumnosrepetidores,se

correspondenconCR, en los que:

- La organizaciónde los materialesestá mássistematizada,ya que:

• Lasnormasdel serviciodepréstamoson principalmenteescritas,y, en menor

proporción,verbales

El control de los préstamossehacea través de una ficha de material

• El responsablede materialesejerce,enmayorporcentaje,las funcionespropias

de su puesto

- Se realizanmásactividadesde formación: reunionescon profesoresy cursos

- Serealizanmáspréstamos:préstamostotales,préstamosacentrosdeEGB, préstamos

totalesy de equiposa centrosde 9-17, 18 o másunidades

- Se elaboranmásmaterialespor partede los profesores
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l’V.2. ANÁLISIS ESTADíSTICOS DE LOS CR AL SERVICIO DE UNA

INSTITUCION ESCOLAR (COLEGIO. INSTITUTO

)

Parael estudio de los CR al servicio de una institución escolarse aplicaron dos

cuestionarios,el C parael conjuntodel centroy el P paracadauno de los profesores

del centro. Se exponen, para cada cuestionario, en primer lugar, el análisis de

frecuenciasy porcentajesy, en segundolugar, los análisis de significatividadde las

diferenciasy de las relacionesen las variablesconsideradas.

IV.2.1. ANALISIS DE FRECUENCIASY PORCENTAJES DE LOSDATOS DEL

CUESTIONARIO C

El cuestionariose aplicó a doce centrosescolares.Siete de ellos han puestoen

funcionamientoCentros de Recursosal servicio del centro. Los cinco restantes

correspondena centrosescolaresquetienen alguna inquietud en la organización y

utilización de materiales didácticos,aunque no hayan organizado un Centro de

Recursos.El estudiodel funcionamientodeestoscentrossecomplementaconel estudio

realizadocon el cuestionarioP, aplicadoa los profesoresde estosdocecentros.

Centros Centros TOTAL

con CR sin CR centras

N=7 N=5 N=12

1. Características generales del centro escolar.

Años de funcionamiento

11-ISaños 0 0% 2 46% 2 16,6%

-¡6 años 3 42.9% 2 46% 541,7%

29 años 00% 120% ¡ 8.3%

• No contestan 4 57,1% 0 0% 4 33,3%

Tipo de centro

Público 7 100% 4 80% 11 91,7%

• Concertado 0 0% 1 20% ¡ 8.3%

• Número de profesores

- [¡-25 2 28,6% 1 20% 3 25%

16-20 0 0% 240% 2 16,6%

21-33 5 71.4% 2 40% 7 58.1%
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Con CR SÍIICR TOTAL

Número de alumnos

- 200-250 2 28,6% 1 20% 3 25%

- 251-400 1 14,3% 1 20% 2 ¡6,6%

- 401400 4 57,1% 0 0% 4 33,3%

-601-820 00% 360% 325%

• Número de unidades

-8-15 228,6% 1 20% 325%

- 16-20 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

- 21-28 3 42,8% 2 40% 5 41,7%

• Patio protesorlalumnos

- 15-20alumnospor profesor 3 42,8% 0 0% 3 25%

- 21-25 alumnospor profesor 4 57,2% 2 40% 6 50%

-26-36alumnosporprofesor 0 0% 3 60% 3 25%

2. Ocupación de los padres de los alumnos que asisten al

centro escolar

• Propietarios agrícolas

- Ninguno 1 14,3% 1 20% 2 16,3%

- l%-20% 4 57,1% 3 60% 2 16,7%

- 21%-50% 2 28,6% 1 20% 7 58,3%

- No contestan 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

• Asalariados agrícolas

- Ninguno 2 16,7% 0 0% 2 16,7%

- 1%-20% 1 14,3% 3 60% 4 33,3%

- 21%-60% 4 57,1% 0 0% 4 33,3%

-Nocontestan 0 0% 2 40% 2 16,7%

Propietarios industriales <fábricas...)

- Ninguno 5 71,4% 0 0% 5 58,3%

- 1%-3% 2 28,6% 3 60% 5 58,3%

-Nocontestan 0 0% 2 40% 2 41,7%

Obreros industriales

-1%-20% 342,9% 0 0% 325%

- 21%-70% 2 28,6% 5 100% 7 58,3%

- No contestan 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

• Propietario. de comercios, tiendas

- l%-20% 4 57,1% 5 100% 9 75%

• 21%-50% 1 14,31 0 0% 1 8,3%

-No contestan 2 28,6% 0 0% 2 16,7%
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Con CR Sin CR TOTAL

• Empleados y funcionarios

- 1%-20% 5 71,4% 4 80% 9 75%

- 21%-3O% 0 0% 1 20% 1 8,3%

-No contestan 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

3. Departamentos, Seminarios y Equipo. Docentes que están

funcionando en el centro escolar

Departamentos

- De Matemáticas 5 71,4% 4 80% 9 75%

-DeCienciasdelaNatumleza 6 85,7% 3 60% 9 75%

- De Filología 6 85,7% 4 80% 10 83,3%

- De Ciencias Sociales 6 85,7% 4 80% 10 83,3%

- De Materiales Didácticos 5 71,4% 2 40% 7 58,3%

- De Orientación 1 ¡4,3% 1 20% 2 16,7%

- Otros Dptos: De Religión 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

De Ed. Musical ¡ 14,3% 0 0% 1 8,3%

De Ex. Plástica 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

DeEd. Física 228,6% 1 20% 3 25%

De Integración 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

- N0 Departamentos en el centro

1-3 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

342,9% 360% 650%

..6-1O 228,6% 120% 325%

Nocontestan 0 0% 2 20% 1 8,3%

• Equipos Docentes

- De Preescolar 6 85,7% 4 80% ¡0 83,3%

- De Ciclo Inicial 6 85,7% 4 80% 10 83,3%

- De Ciclo Medio 6 85,7% 4 80% 10 83,3%

- De Ciclo Superior 6 85,7% 4 80% lO 83,3%

- De Integración 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

-CoordinadoresCR 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

- N0 de Equipos Docentes en el centre

Ninguno 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

¡-2 0 0% 1 20% 1 8,3%

3-5 6 85,7% 4 80% 10 833%

• N de Departamentos y de Equipas en elCentro

-1-4 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

- 5•9 4 57,1% 3 60% 7 58,3%

- 10-15 228,6% 120% 325%
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Con CR Sin CR TOTAL

4. Espacios existentes en el centro escolar

Despacho del Director 6 85,7% 5100% ¿1 91,7%

Secretaría del Director 6 85,7% 2 40% 8 66,7%

TutorlaslDepartamentoslEquipos Docentes

- Ningún espacio 4 57,1% 3 60% 7 58,3%

-1-6 342,9% 2 40% 541,7%

Aulas de clase

- 8-15 2 28,6% 1 20% 2 16,7%

- 16-20 2 28,6% 2 40% 5 41,7%

- 21-28 3 42,9% 2 20% 5 41.7%

• Sala de profesores 7 100% . 4 80% 11 91,7%

• Sala de usos múltiples 5 71,4% 3 60% 8 66,7%

Salón de actos 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

• Laboratorio de Ciencias 7 100% 1 20% 8 66,7%

Gimnasio 4 57,1% 4 80% 8 66,7%

Biblioteca/Mediateca 6 85,7% 4 80% 10 83,3%

• Sala Audiovisual <AV) 6 85,7% 3 60% 9 75%

Cabina AV/Locutorio 5 71.4% 0 0% 5 41,7%

• Laboratorio fotográfico 3 42,9% 0 0% 3 25%

• Taller de creación de materiales 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

• Almacén de materiales didácticos 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

Salade Informática 4 57,1% 0 0% 4 33,3%

Taller de Tecnología 4 57,1% 2 40% 6 50%

Taller de Ex. Plistica 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

Metros cuadrados generales del centro

- 500-999 4 57,1% 3 60% 7 58,3%

- 1000-1600 3 42,9% 2 40% 5 41,7%

Metros cuadrados especializados

- 200-299 2 28,6% 3 60% 4 33,3%

- 300499 2 28,6% 1 20% 3 25%

- 500-550 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

• W de espacios especializados

-1-4 0 0% 240% 2 16,7%

-5-9 5 71,4% 3 60% 8 66,7%

- 10-13 2 28,6% 0 0% 2 16,7%
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Con CR Sin CR TOTAL

5. ¿Se prevé con antelación, la utilización de los materiales

didácticos y de los espacios especializados (Laboratorio, Sala

Ay, etc> por parte de los profesores? ¿Qué mecanismo se

utiliza?

• Se prevé en el Plan de comienzo de curso 6 85,7% 2 40% 8 66,7%

Se prevé en la programación individual de cada

profesor 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

Se programa en los claustros 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

• Se programa en las reuniones de los

departamentos o de los equipos docentes 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

Se hace la propuesta en las reuniones de los

Dptos y Equipos, pero se programa definitivamente

con el responsable de materiales 5 71,4% 1 20% 6 50%

• Se utiliza un impreso de programación que se

coloca en lugar apropiado. Los profesores van

anotando en el mismo sus previsiones de uso 5 71,4% 1 20% 6 50%

Otras posibilidades de programación (Se indica:

A través del jefe de Estudios, previa solicitud oral) 0 0% 1 20% 1 8,3%

Realizan algún tipo de programación 7 100% 3 60% 10 83,3%

6. Material didáctico existente indicando el n0 de

ejemplares o de unidades, de acuerdo con laprocedencia del

material

6.1 MATERIALES 1M1>RESOS. TOTAL

Dotaciones + Elaborado

-900-1499 1 14,3% 2 40% 3 25%

- 1500-3.500 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

- No contestan 3 42,9% 2 40% 5 4¡,7%

Dotaciones y compras

-900-1499 1 14,3% 2 40% 3 25%

- 1500-3.500 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

- No contestan 3 42,9% 2 40% 5 41,7%

Elaborados <36-40 ejemplares) 1 14,3% 1 20% 2 ¡6,7%

6.2 MATERIALES AUDIOVISUALES DE PASO.

TOTAL

-1-99 1 14.3% 120% 216,7%

- 100-999 0 0% 240% 216,7%

- 1000-3000 3 42,9% 0 0% 3 25%

- No contestan 3 42,9% 2 40% 5 41,7%
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• Material AV: Diapositivas/FIlminas

- Dotaciones y compras

1-99 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

100-999 0 0% 2 40% 2 16,7%

1000-3000 3 42,9% 0 0% 3 25%

No contestan 3 42,9% 3 60% 6 50%

- Elaboradas (100-200> 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

Material AV: Trasparencias

- Dotaciones y compras <50> 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

-Elaboradas(20) 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

Material AV: Discos/Cinta, cassettes

- Dotaciones y compras

1-19 1 14,3% 1 20% 1 8,3%

20-99 2 28.6% 2 40% 5 41,7%

100-200 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

No contestan 3 42,9% 2 40% 5 41,7%

- Elaborados <5) 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

Material AV: Pelkulas

- Dotaciones y compras

114,3% 240% 325%

10-99 2 28,3% 0 0% 2 16,7%

100-300 0 0% 1 20% 1 8,3%

No contestan 4 57,1% 2 40% 6 50%

- Elaboradas (2-9) 1 14,3% 1 20% 2 ¡6,7%

6•3 MATERIALES INFORMÁTICOS (Programas).

TOTAL

- Dotaciones y compras <1-9> 0 0% 2 40% 2 ¡6,7%

- Elaborados (8) 1 14.3% 0 0% 1 8,3%

6.4 EQUIPOS INFORMATICO, REPROCRAFICO Y

AUDIOVISUAL. TOTAL

-7-9 0 0% 2 40% 2 16,7%

- 10-19 1 14,3% 240% 325%

- 20-29 4 57,1% 0 0% 4 66,6%

-30-39 2 28.6% 1 20% 3 25%

Equipo ¡nfonnátko

-Microordenadores<1-12> 6 85,7% 1 20% 7 58,3%

- Impresoras (1-12) 4 57,1% 1 20% 5 41,7%
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Con CR Sin CR TOTAL

Equipo reprográfico

- Multicopista (1-2) 7 100% 5 100% 12 100%

-Grabadorade clichés <1) 4 57,1% 4 80% 8 66,7%

-Fotocopiadora<1-2) 7100% 4 80% 11 91,7%

- Encuadernadora <1) 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

Equipo audiovisual

- Magnetófonos

571,4% 360% 866,7%

4-9 2 28,3% 2 40% 4 33,3%

- Tocadiscos

Uno 4 57,1% 2 40% 6 50%

2-7 3 42,9% 2 40% 5 41,7%

-Cadena de sonido <1> 4 57.1% 2 40% 6 50%

- Mezclador de sonido (1) 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

• Proyector diapositivas/filminas

Uno 2 28,3% 4 80% 6 50%

571,4% 120% 650%

- Retroproyector (1-2) 7 100% 4 80% 11 91,7%

- Proyector de cine <1-3) 7 100% 3 60% 10 83,3%

- Moviola <1) 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

- MagnetoscopiolTV <1-2) 5 71,4% 4 80% 9 75%

• Cámara de vfdeo (1) 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

- Editor de vldeo (1> 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

- Cámara fotográfica (1) 5 71,4% 1 20% 6 50%

- Ampliadora <1) 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

- Equipo de revelado fotograifa <1) 3 42,9% 0 0% 3 25%

6.5 EQUIPO DE MATERIASINIVELES ESPECIFICOS

Equipos TOTALES

-1-9 571,4% 360% 866,6%

-10-99 2 28,6% 1 20% 325%

-100-150 0 0% 120% 1 8,3%

De Preescolar <balanzas, juegos ...)

-1-9 6 85,7% 360% 975%

- 10-30 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

-Nocontestan 0 0% 1 20% 1 8,3%
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Con CR Sin CR TOTAL

• Otros <Ex. Plástica, Dibujo, Tecnología,

Música/Ritmo, Ed. Fisica, C. Sociales, de

Laboratorio>

-1-9 571,4% 3 60% 866,6%

-10-99 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

6.6 MATERIALES TOTALES DEL GEMEO

.1-99 2 28,6% 2 40% 4 33.3%

• 100-999 0 0% 0 0% 0 0%

• 1000-4500 5 71,4% 3 60% 8 66,6%

6.7 MATERIALES ELABORADOS EN EL CENTRO.

TOTAL

• Ninguno 4 57,1% 4 80% 8 66,6%

•1-99 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

• 100-250 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

7. Organización de los servicios de consulta de los

materiales existentes

7.1 Existe un Libro de Registro de los materiales 5 71,4% 4 80% 9 75%

7•2 Existe catálogo de los materiales

.ConformatodeFOLLET0 7100% 2 40% 9 75%

• Con formato de FICHAS 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

7.3 Modo de acceso al catálogo de materiales

Cada profesor dispone del catálogo. Se entregan

las novedades adquiridas según se van catalogando 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

Se entrega el catálogo completo al profesor, al

comienzo de cada curso escolar 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

El catálogo se encuentra en la Biblioteca-

Mediateca. El acceso es libre durante el horario de uso de

este espacio 5 71,4% 2 40% 7 58,3%

• Otros modos <se indica: Está en ja sala de

profesores’ y ‘Sc entrega catálogo por ciclos y se va

renovando trimestralmente con los nuevos materiales» 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

N centros con algún modo de acceso al catálogo

de materiales 7 100% 3 60% 10 83,3%
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7.6 Modo de acceso a los materiales para su consulta por

parte de los profesores

Ubre, previa cumuplimentación de una ficha con

el nombre del profesor y el material deseado 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

A través de la persona encargada, previa

cumplimentación de una ficha 1 14,3% 2 40% 3 25%

Ubre totalmente, el usuario toma de los estantes

lo que desea, lo consulta y lo coloca en su sitio una

vez que ha terminado 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

A través de lapersona encargada, previa solicitud

oral 5 71,4% 3 60% 8 66,6%

N0 centros con algún modo de acceso a los

materiales didácticos 7100% 4 80% 11 91,7%

8. Selección de los materiales didácticos

8.1 Existe un procedimiento de selección de los materiales

que se incorporan al centro 5 71,4% 5 100% 10 83,3%

8•2 La selección de los materiales se realiza por:

• El Director del centro 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

• El responsable de materiales 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

El Dpto de área, según los materiales 1 14,3% 2 40% 3 25%

• El responsable de materiales junto con el Dpto de

área, según los materiales a seleccionar 2 28,6% 1 20% 3 25%

El Equipo Docente del ciclo correspondiente 0 0% 3 60% 3 25%

• Un equipo de 2-5 personas del que forma parte,

al menos, el responsable de materiales y un

profesor del área/nivel correspondiente al tipo de

material a seleccionar 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

El Jefe de Estudios y el Jefr del Dpto, previa

aprobación del Consejo Escolar 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

,El equipodirectivoprevia aprobacióndel Claustro

y Consejo Escolar 00% 120% 18,3%

El claustro, a propuesta del equipo directivo y

responsable del CR 1 14.3% 0 0% 1 8,3%

El claustro, a propuesta de los asistentes, a la

horade hacer el presupuesto 1 20% 1 8,3%

412



Con CR Sin CR TOTAL

• No está asignada la selección a ninguna persona

en concreto 0 0% 0 0% 0 0%

La realiza, en cada ocasión, el que se encuentra

m~libre 00% 00% 00%

N centros que tienen organizado el

procedimiento de selección 7 100% 5 100% 12 100%

8,3 Existen criterios elaborados para la selección de

materiales didácticos

• Existen criterios escritos generales 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

• Existen criterios escritos para cada tipo de

material 00% 120% 18,3%

• Existen criterios aceptados verbalmente 0 0% 1 20% 1 8,3%

• No existen criterios de selección ‘a priori’. Se

elaboran según las necesidades del momento 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

• Para cada ocasión, se elaboran los criterios

puntuales escritos, antes de comenzar la selección

del material 342,9% 360% 650%

8•4 El presupuesto del centro y los gastos en materiales

didácticos del curso 1986/87 fue:

Presupuesto del centro

- 360.000-999.000 ptas 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

- 1.000,000-1.200.O00ptas 0 0% 2 40% 2 ¡6,7%

- No contestan 5 71,4% ¡ 20% 6 50%

El gasto en materiales fue de:

-20.000-99.OOOPtas 2 28,6% 1 20% 3 25%

- 100.000-399•000 Ptas ¡ ¡4,3% 1 20% 2 16,7%

- 400.000-700•000 Pus 1 14,3% 2 40% 3 25%

-Nocontestan 3 42,9% 0 0% 3 25%

9. Personal docente del centro que ejecuta tareas

relacionadas con lo. materiales didáctico.

9.1 Existe una sola persona respomuable de todas las

funciones relacionadas con este tema 6 85,7% 3 60% 9 75%
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9.2 Las funciones que realiza este responsable son:

Seleccionar materiales 2 28,6% 1 20% 3 25%

• Comprar materiales 2 28,6% 2 40% 4 33,3%

Mantener-arreglar materiales 4 57,1% 2 40% 6 50%

.Elaborarmateriales 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

.Disefiarmateriales 0 0% 0 0% 0 0%

• Evaluar materiales 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

• Ordenar materiales 6 85,7% 2 40% 8 66,7%

Informar sobre materiales del centro 5 71,4% 2 40% 7 58,3%

Elaborar el catálogo 4 57,1% 2 40% 6 50%

Llevar el registro de materiales 4 57,1% 3 60% 7 58,3%

• Elaborar el inventario de materiales 3 42,9% 3 60% 6 50%

• Llevar ficheros de consulta y de préstamo 3 42,9% 1 20% 4 33,3%

Organizar actividades de formación sobre los

materiales didácticos 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

Impartir cursos, seminarios, etc. sobre los

materiales didácticos 0 0% 0 0% 0 0%

• N0 de responsabilidades asignadas

- Ninguna 1 14,3% 240% 325%

.3-4 1 14,3% 1 20% 2 16,7%

-5-6 2 28,6% 0 0% 2 16,7%

-7 3 42,9% 2 40% 5 41,7%

9.2 Las funciones del responsable de materiales se

comparten con las funciones de:

Docencia y tutoría de alumnos 5 71,4% 3 60% 8 66,7%

Equipo Directivo 5 71,4% 2 40% 7 58,3%

9•3 Tiempo asignado al responsable de materiales para

cumplir sus funciones:

.Unahorasen¡anal 1 ¡4,3% 0 0% 1 8,3%

Dos horas semanales 1 ¡4.3% 0 0% 1 8,3%

Tres horas semanales 1 14,3% 0 0% 1 8,3%

Cuatro horas semanales 0 0% 1 20% 1 8,3%
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IV.2.2. ANALISIS DE SIGNIFICATIVIDA.D DE LAS DIFERENCIAS ENTRE

LOS CENTROS ESCOLARES CON CR Y LOS CENTROS ESCOLARES CON

CIERTA ORGANIZACION DE MATERIALES

Sehanaplicadala pruebadeJi-cuadradoy cl análisisde varianzasimpleparadelimitar

la significatividad de las diferenciasen las variablesde los das tipos de centros

escolaresconsiderados,los quetienenCR y los quetienenunaciertaorganizaciónde

losmateriales.Deesteanálisisdesignificatividadsededucenlasprincipalesdiferencias

entre los dos tipos decentrasescolaresconsiderados.

Existenmuy pocasdiferenciassignificativasentrelosdostiposdecentros.Lasvariables

significativas son:

- LACI, CAB, SALíN, PROCI, RETRO, CATLI Y SELS•

De esteanálisissededuceque:

1. Los centroscon CR disponende algunosespaciosespecializados,de los queno

disponenen la misma medida los centrosque no tienen CR• Estos espaciosson el

Laboratoriode Ciencias<F=O,0007j),la cabinaaudiovisualo locutorio(F=O,0091)y

la salade Informática(F=O,0402).

2• Los centroscon CR tienen algunosequiposde los queno disponenen la misma

medida los centros que no tienen CR. Estos equipos son el proyector de cine

(F=0,0395)y el retroproyector(F=O,0253).

3. LoscentrosconCRhan elaboradoun catálogode materialesen forma de folleto, que

no han elaboradoen la mismamedidalos centrosqueno tienenCR (F0,0143).

4. Los centrosque no han desarrolladoCR, seleccionanlos materialesdidácticosdel

centroa través de los equiposdocentesde ciclo (F=0,143), mientrasque los centros

conCR los seleccionana travésde otros procedimientos.
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IV.2.3. ANALISIS DE SIGNIFICATIVIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LAS

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DEL TOTAL DE LOS

CENTROS

Sehanaplicadola pruebadeJi-cuadradoy el análisisde varianzasimplepandelimitar

la signiflcatividadde lasrelacionesentrelasvariablesdependientesy las independientes

de los docecentrosescolares,unos con CR y los otros con cierta organizaciónde

materiales.Deesteanálisissededucenlas relacionesexistentesen lasvariablesde los

centrosescolarescuyacaracterísticaes “tener organizadoslos materialesdidácticos”.

Los paresde variablesque serelacionandemodo significativo son:

- AÑO con MATIT, MATESP, ACerO. Años de funcionamientocon materiales

impresos,con materialesespecíficosy con el accesoal catálogode materiales.

- MA~T conAVTOT, MATESP.Los materialesimpresoscon los audiovisualesy con

los de materiasespecificas.

- MICELA conBIRMED, REPRO,MICRO, IMPRE, MAG, EDVI, AVTOT, DORI,

DINTEG, EDMU, EDPLA, AC2, SEL9,CRISELí. La elaboraciónde materialescon

la existenciade Biblioteca-Mediateca,sala de reprograifa,ordenadores,impresoras,

magnetófonos,editordevídeo, materialesAy, deptos.deorientacióny deintegración,

equiposdocentesde Ed. Artística, accesoal catálogo,selecciónde materiales.

- ACMATO con DMAT, DElLO, DSOC, EDCI, EDCM, EDCS, EQDO. El acceso

a los materialescon la existenciade departamentosy equiposdocentes.

- EQDO con CRISEL3. Los equipos docentescon los criterios de selección de

materiales.

- RESTO con TAPLA, REPRO, MATIT, AVTOT, DPTO, SEL9, CRISELí. Las

funcionesdel responsablede MD con taller de expresiónPlástica,salade reprografla,

materialesimpresos,materialesaudiovisuales,departamentos,selecciónde materiales.
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- TIEMI con ACMA1, SEL2, SEL3, SEL9, SELlO, RES2, RES7. Tiempoasignado

al responsableconaccesoa los materiales,selecciónde materialesy funcionesejercidas

por el responsable.

Deesteanálisisde significatividad,sededucelas siguientesrelaciones:

1. Los tos de funcionamientode un centro escolar influyen positivamenteen la

existenciadematerialesimpresos(0,0481),de materialesaudiovisuales(0,0481)y de

materialesde materias/niveles4speclficos(0,0219).

2. Los tos de funcionamientode un centroescolar influyen positivamenteen la

elaboracióndeprocedimientosparael accesoalosMD existentesen el centro(0,0095).

3. La existenciade materialesimpresosva relacionadapositivamentecon la existencia

de materialesaudiovisuales(0,0163) y de materialesde materias/nivelesespecíficos

(0,0303).

4. La elaboraciónde materialesdidácticosen el centroserelacionapositivamentecon

la existenciade algunosespacioscomola Biblioteca-Mediateca(0,0174) y la salade

reprografla(0,0174); con la existenciade algunosequiposcomo microordenadores

(0,0407),impresoras(0,0197),magnetófonos(0,0092)y editorde video(0,0174);con

la existenciade materialesdepasoaudiovisuales(0,0107).

5. La elaboraciónde MD en el centro se relacionapositivamentecon los siguientes

aspectosorganizativos:

a. Con el funcionamientodealgunosdepartamentos,como los deOrientación,

Integración,EducaciónMusica, EducaciónPlástica(0,0174).

b. Con la entregadel catálogode materialesal profesoral comienzode cada

cursoescolar(0,0174).

c• Con la selecciónde materialesen el centroa travésde un equipode 2-5

personasdel queformaparte,al menos,el responsabledematerialesy un profesordel

área/nivelcorrespondienteal tipo de material a seleccionar”(0,0174).
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d. Con la existenciade criterios escritosde selecciónde materiales(0,0174).

6. El funcionamientode los departamentosy de los equipos docentes influyen

positivamenteen la elaboraciónde procedimientospara el accesoa los materiales

existentes,especialmentelos departamentosde Matemáticas(0,0357),de Filología

(0,0369), de CienciasSociales (0,0369) y los equipos docentesde Ciclo Inicial

(0,0369),de Ciclo Medio (0,0369)y de Ciclo Superior(0,0369).

7. El funcionamientode los equiposdocentesde ciclo serelacionapositivamentecon

la existenciadecriterios verbalesde selecciónde materiales(0,0174).

8. El númerodefuncionesasignadasa los responsablesde materialesde los centrosse

relacionapositivamentecon:

a• La existenciade algunosespaciosespecializadoscomoel Taller de Plástica

y la salade Reprografla(0,0348).

b. La existenciade materialesimpresos(0,0301)y de materialesaudiovisuales

(0,0174).

c. El funcionamientode departamentos(0,0359).

d. La selecciónde materialesa través de “un equipode 2-5 personasdel que

forma parte, al menos, el responsablede materiales y un profesordel área/nivel

correspondienteal tipo de materiala seleccionar”(0,0348).

e. La existenciade criterios escritosde selecciónde materiales(0,0348).

9. La asignaciónde tiempo, dentrodel horarioescolar, al responsablede materiales

didácticosse relacionapositivamentecon:

a. El accesoa los materialesexistentes“libre, previacumplimentaciónde una

fichacon el nombredel usuarioy el materialdeseado”(0,0174).

b. La selecciónde materialesdidácticosa travésde diferentesprocedimientos:

por el Director del centro, por el responsablede materiales,por un equipode 2-5

personas,por el Jefede Estudiosy el Jefede departamento(0,0174).

c. Laejecucióndelas funcionesdeseleccionarmateriales(0,0174)y de evaluar

materiales(0,0174).
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IV.2.4. ANALISIS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DATOS DEL

CUESTIONARIO P

Se recogieron269 cuestionarios,correspondientesa 269 profesoresde docecentros

escolares.Siete de estos centrostienen organizadoun Centro de Recursospara el

serviciodel propio centroescolar,los cinco restantescorrespondena centrosescolares

que tienenalgunainquietuden la organizacióny utilización de materialesdidácticos,

aunqueno hayan organizada ún Centro de Recursos.El número de profesores

correspondientesa los sietecentrosesde 189 y el correspondientea los cinco centros

esde 80.

Centro. Centro. TOTAL

con CR sin CR centro.

N=189 N=80 N=269

1. Cómo es su nombramiento en el centro escolar?

• Propietario definitivo 129 68,3% 59 73,8% 188 69,9%

• Propietario provisional 31 16,4% 8 10% 39 14,5%

• Interino 14 7,4% 12 15% 26 9,7%

Comisión de servicios 15 7,9% 1 1.3% 16 5,9%

2. ¿En qué curso/ciclo ejerce como profesor durante este

curso 1987-88?

Preescolar j
0 13 6,9% 7 8,8% 20 7,4%

• Preescolar 20 ¡2 6,3% 7 8,8% 19 7,1%

Ciclo Inicial 10 17 9% 8 10% 25 9,3%

• Ciclo Inicial 20 15 7,9% 12 15% 27 10%

Ciclo Medio 30 13 6,9% 9 11,3% U 8,2%

Ciclo Medio 40 13 6.9% 6 7,5% 19 7,1%

Ciclo Medio 50 U ¡1,6% 10 12,5% 32 11,9%

• Ciclo Superior 60 41 21,7% 21 26,3% 62 23%

• Ciclo Superior 7 39 20,6% 26 32,5% 65 24,2%

Ciclo Superior ~0 43 22,8% 21 26,3% 64 23,8%

Integración 12 6,3% 0 0% 12 4,5%

• Educación Especial 7 3,7% 2 2,5% 9 3,3%

• Orientación 2 1,1% 0 0% 2 0,7%
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Preescolar 10+20 24 12,5% 13 ¡6,3% 37 13,7%

Ciclo Inicial 10+20 32 16,9% 19 23,7% 51 19%

• Ciclo Medio 30+40+50 41 21,7% 23 28,8% 64 23,8%

• Ciclo Superior 60+70+80 70 37% 30 37,5% 100 37,2%

Profesores de Integ.+EE+Orientacidn 21 11,1% 2 2,5% 23 8,6%

• TOTAL cursos impartidos por profesores 188 87 275

* N0 de profesores que imparten:

Un curso 126 66,7% 53 66,2% 179 66,5%

Dos cursos ¡6 8,5% 8 ¡0% 24 9%

Tres cursos 22 11,6% 15 18,8% 37 13.5%

• Más de tres cursos 4 2,1% 2 2,5% 6 2,5%

Integ. BE, Orientación 21 11,1% 2 2,5% 23 8,5%

3. ¿Qué área está impartiendo <si está en el Ciclo Superior)

y cuál es su especialidad oficial, si la tiene?

3.1 Area/Materias que imparte

• Matemáticas 25 13,2% 9 11,3% 34 12,6%

• Ciencias Naturales 18 9,5% 9 11,3% 27 10%

Ciencias Sociales 16 8,5% 8 10% 24 8,9%

Lengua 21 11,1% 11 13.8% 32 11,9%

• Francés 10 5,3% 1 1,3% 11 4,1%

• Inglés 7 3.7% 4 5% 11 4,1%

Expresión Plástica 16 8,5% 7 8,8% 23 8,6%

• Educación musical 5 2,6% 0 0% 5 1,9%

• Religión-Etica 9 4,8% 4 5% 13 4,8%

Pretecnolog(a 9 4,8% 2 2,5% 11 4,1%

Educación Física 7 3,7% 7 8,8% ¡4 5,2%

• N0 de áreas impartidas

Un área 30 15,9% 15 18,8% 45 16,7%

Do, áreas 23 ¡2,2% 7 8,8% 30 11,2%

Tres áreas 14 7,4% 5 6,3% 19 7.1%

.Cuatroáreas 5 2,6% 2 2,5% 7 2.6%

•Cincoáreaz 1 0,5% 2 2,5% 3 1,1%

TOTAL profesores que imparten áreas 73 38,6% 31 38,7% 104 38.7%
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3.2 Especialidad oficial que tienen los profesores

MatemáticaslC. Naturales 49 25,9% 18 22,5% 67 24,9%

Ciencias Sociales 42 22,2% II ¡3,8% 53 19,7%

• Filología-Francés 24 12,7% 11 13,8% 35 13%

• Filología-Inglés 7 3,7% 3 3,8% lO 3,7%

• Educación Especial 18 9,5% 3 3,8% 21 7,8%

Educación Preescolar 23 12,2% 10 12,5% 33 12,3%

• Educación Física 5 2,6% 2 2,5% 7 2,6%

Audición y Lenguaje 1 0,5% 0 0% 1 0,4%

N0 profesores con especialidades:

Con una especialidad 116 61,4% 40 50% 156 58%

.Con dos especialidades 19 10,1% 9 11,3% 28 10,4%

• Con tres especialidades 2 1,1% 0 0% 2 0,7%

• Con cuatro especialidades 1 0,5% 0 0% 1 0,4%

• Con cinco especialidades 1 0,5% 0 0% 1 0,4%

TOTAL profesores con especialidades 139 73,5% 49 61,2% 188 70%

3.3. Coherencia entre la especialidad del profrsor y el área

impartida

Matemáticas/Cienciasde la Naturaleza 24 12,7% 5 6,3% 29 10,8%

Ciencias Sociales 12 6,3% 4 5% 16 5,9%

• Filología-Francés 14 7,4% 5 6,3% 19 7,1%

Filologfa-Inglés 4 2,1% 3 3,8% 7 2,6%

Educación Especial 12 6,3% 2 2,5% 14 5,2%

• Educación Preescolar ¡4 7,4% 7 8,8% 21 7,8%

• Educación Física 4 2,¡% 2 2,5% 6 2,2%

• Pedagogía-Orientación 2 1,1% 0 0% 2 0,7%

TOTAL profesores que imparten un área en la que

son especialistas 85 45% 28 35% 113 42%

4. ¿En qué grupo de edad, de los siguientes, se encuentra?

• Menos de 25 años 6 3,2% 3 3.8% 9 3,3%

• Entre 25 y 39 años 105 55,6% 37 46,3% 142 52,8%

Entre 40 y 50 años 53 28% 28 35% SI 30,1%

Más de 50 años 25 13,2% 10 12,5% 35 13%
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5. ¿Qué antigUedad tiene en el actual centroescolar y qué

antigUedad tiene como profesor?

5.1 Antigñedad en el actual centro

Menos de laño 34 18% 9 11,3% 43 16%

• Entre 1 y Saltos 47 24,9% 22 27,5% 69 25,7%

Más deS silos 108 57,1% 48 60% 156 58%

5.2 AntigUedad como profesor

• Menos del año 9 4,8% 2 2,5% 1! 4,1%

Entre 1 y 5 años 24 12,7% 9 11,3% 33 12,3%

• Más deS años 145 76,7% 66 82,5% 211 78,4%

6. ¿Qué actividades de perfeccionamiento ha realizado

durante los dos últimos cursos, 1985-86 y 1986-Sn

Seminarios, grupos de trabajo 94 49,7% 4.4 55% 138 51,3%

Jornadas, Congresos, Simposiums 37 19,6% 25 3 1,3% 62 23%

• Cursos ¡26 66,7% 37 46,3% 163 60,6%

• Otros: (Indican Proyecto Mercurio) 3 1,6% 0 0% 3 1,1%

N0 profesores que han realizado:

Un tipo de actividad 84 44,4% 32 40% 116 43,1%

• Dos tipos de actividades 49 25,9% 22 27,5% 71 26,4%

• Tres tipos de actividades 26 13,8% 10 12,5% 36 13,4%

TOTAL profesores que han hecho actividades 159 84,1% 64 80% 223 82,9%

7. ¿Qué tipo de materiales utiliza en sus c¡ases?

7.1 MATERIALES IMPRESOS. Normalmente

libros de texto ¡29 68,3% 68 85% 197 73,2%

Libros de referencia (Enciclopedias ...) 97 5 1,3% 46 57,5% 143 53,2%

Revistas, periódicos 53 28% 21 26,3% 74 27,5%

Fichas de trabajo 88 46,6% 46 57,5% 134 49,8%

• Láminas murajes 67 35,4% 32 40% 99 36,8%

• Mapas y planos 45 23,8% 17 21,3% 62 23%

• Apuntes 42 22,2% 25 31,3% 67 24,9%

TOTAL profesores que usan IMPRESOS 178 94.2% 79 98,7% 257 95,5%

normaleniente
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7.2 MATERIALES IMPRESOS. A veces

• Libros de texto 22 11,6% 7 8,8% 29 10,8%

• Libros de referencia 44 23,3% 17 21,3% 61 U,7%

Revistas, periódicos 72 38,1% 38 47,5% 110 40,9%

Fichas de trabajo 4021,2% 19 23,8% 59 21,9%

• Láminas murales 65 34,4% 29 36,3% 94 34,9%

• Mapas y planos 35 18,5% 25 31,3% 60 22,3%

• Apuntes 44 23,3% 26 32,5% 70 26%

•TOTAL profesores que usan IMPRESOS aveces 119 63% 55 68,7% 174 64,7%

TOTAL PROFESORES QUE USAN IMPRESOS 182 96,3% 79 98,7% 261 97%

7.3 MATERIALES AUDIOVISUALES. Normalmente

• Diapositivas 37 19,6% 10 12,5% 47 17,5%

Filminas 15 7,9% 3 3,8% 18 6,7%

Transparencias de retroproyector 14 7,4% 2 2,5% 16 5,9%

• Cintas cassettes 59 31,2% 23 28,8% 82 30,5%

• Discos 14 7,4% 5 6,3% 19 7,1%

Películas de cine 17 9% 7 8,8% 24 8,9%

Videos 26 13,8% 10 12.5% 36 13,4%

N0 profesores que usan AV normalmente 77 40,7% 29 36,2% 106 39,4

7.4 MATERIALES AUDIOVISUALES. A veces

Diapositivas 95 50,3% 43 53,8% 138 51,3%

Filminas 38 20,1% 17 21,3% 55 20,4%

• Transparencias de retroproyector 19 10,1% 4 5% 23 8,6%

Cintas cassettes 70 37% 41 51,3% 111 41,3%

Discos 26 13,8% 14 17,5% 40 14,9%

• Pel(culas 34 ¡8% 20 25% 54 20,1%

Videos 70 37% 48 60% 118 43,9%

N0 profesores que usan AV a veces 134 70,9% 66 82,5% 200 74,3%

TOTAL PROFESORES QUE USAN AUDIOVISUALES 172 91% 73 91,2% 245 91,1%

7.5 MATERIALES MANIPULATIVOS. Normalmente

De experiencias de laboratorio 14 7,4% 1 1,3% 15 5.6%

De Expresión Plástica 99 52,4% 30 37,5% 129 48%

De Educación Musical 48 25,4% 17 21,3% 65 24,2%

De Pretecnolog<a 45 23,8% 9 11,3% 54 20,1%

De Educación Física 66 34,9% 31 38,8% 97 36.1%

N0 profesores que usan MM normalmente 126 66,7% 42 52,5% 168 62,5%
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7,6 MATERIALES MANIPULATIVOS. A veces

Deexperienciasdelahoratorio 22 11,6% 20 25% 42 15,6%

• De Expresión Plástica 8 4,2% 10 12,5% 18 6,7%

De Educación Musical 29 15,3% 12 15% 41 15,2%

.DePretecnologia 13 6,9% 11 13,8% 24 8,9%

• De Educación Física 16 8,5% 9 11,3% 25 9,3%

• N0 profesores que usan materiales manipulativos

a veces 53 28% 37 46,2% 90 33,5%

TOTAL PROFESORES QUE USAN MATERIALES

MANIPULATIVOS 140 74,1% 57 71,2% 197 73,2%

7.7 MATERIALES INFORMATICOS. Nonnalmente

Programas de ejercitación 17 9% 0 0% 17 6,3%

• Programas de simulación 5 2,6% 0 0% 5 1,9%

• Unidades Didácticas 16 8,5% 1 1,3% 17 6,3%

Paquetes Integrados 4 2,1% 0 0% 4 1,5%

N0 profesores que usan materiales informáticos

normalmente 28 14,8% 1 1,3% 29 10,8%

7.8 MATERIALES INFORMÁTICOS. A veces

Programas de ejercitación 8 4,2% 0 0% 8 3%

Programas de simulación 6 3,2% 0 0% 6 2,2%

.UnidadesDidácticas 2 1,1% 0 0% 2 0,7%

• Paquetes Integrados 4 2.1% 0 0% 4 1,5%

• N0 Profesores que usan materiales informáticos

a veces 12 6,3% 0 0% 12 4,5%

TOTAL PROFESORES QUE USAN MATERIALES

INFORMÁTICOS 36 19% 1 1,3% 37 ¡3,8%

TOTAL PROFESORESQUE USAN MATERIALES

DIDÁCTICOS 187 98,9% 80 100% 262 99,3%

8. En su progrunmcidn escrita, aparte de otros aspectos

consignados ¿especifica los siguientes datos que se citan a

continuación?

S.l Los materiales a utilizar por el profesor

• En ¡a programación ANUAL 75 39,7% 35 43,8% IZO 40,9%

En la programación TRIMESTRAL 31 ¡6,4% 16 20% 47 17,5%

• En la programaciónMENSUAL 14 7,4% 9 11,3% 23 8,6%

En la programación QUINCENAL 42 22,2% 35 43,8% 77 28,6%
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• En la programación SEMANAL

En la programación DIARIA

N0 profesores que programan materiales a utilizar

por el profesor

8•2 Los materiales a utilizar por los alumnos

• En la programación ANUAL

• En la programación TRIMESTRAL

En la programaciin MENSUAL

• En la programación QUINCENAL

- En la programación SEMANAL

En la programación DIARIA

• N0 profesores que programan materiales a utilizar

por los alumnos

8.3 Los proyectos-trabajo. de alumno., que implican

búsqueda y localización de diferentes frentes de

documentación (biblioteca/mediateca, entrevistas, encuestas,

etc)

• En la programación ANUAL

En la programación TRIMESTRAL

• En la programación MENSUAL

En la programación QUINCENAL

• En la programación SEMANAL

En la programación DIARIA

• N0 profesores que programan proyectos-trabajos

de los alumnos

8.4. Los tiempos (dentro o fuera del horario escolar) en que

se van a realizarestos proyectos-trabajos de los alumnos

• En la programación ANUAL

En la programación TRIMESTRAL

• En la programación MENSUAL

• En la programación QUINCENAL

En laprogramación SEMANAL

• En la programación DIARIA

• N0 de profesores que programan los tiempos de

realización de los proyectos-trabajos

46 24,3%

66 34,9%

147 77,8%

35 18,5%

¡4 7,4%

II 5,8%

27 14,3%

41 21,7%

66 34,9%

135 71,4%

26 13,8%

14 7,4%

14 7,4%

24 12,7%

34 18%

19 10,1%

97 51,3%

29 ¡5,3%

12 6,3%

13 6,9%

28 14,8%

26 13,8%

28 14,8%

97 51,3%

28 35%

16 20%

73 91,2%

14 17,5%

7 8,8%

9 11,3%

29 36,3%

22 27,5%

21 26,3%

65 81,2%

10 12,5%

9 11,3%

8 10%

16 20%

11 13,8%

11 13,8%

48 60%

8 10%

9 11,3%

10 12,5%

17 21,3%

¡8 22,5%

17 21,3%

46 57,5%

74 27,5%

82 30,5%

220 81,8%

49 18,2%

21 7.8%

20 7,4%

56 20,8%

63 23,4%

87 32.3%

200 74,3%

36 13,4%

23 8,6%

22 8,2%

40 14,9%

30 11,2%

30 11,2%

145 53,9%

37 13,8%

21 7.8%

23 8,6%

45 16,7%

44 16,4%

45 16,7%

143 53,2%
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8.5 Las diferentes actividades para los diferentes alumnos,

segtn su nivel instructivo y madurativo

En la programación ANUAL 16 8,5% 6 7,5% U 8,2%

• En la programación TRIMESTRAL 10 5,3% 10 12,5% 20 7,4%

• En la programación MENSUAL 11 5,8% 5 6,3% 16 5,9%

En la programación QUINCENAL 17 9% 22 27,5% 39 14,5%

• En la programación SEMANAL 37 19,6% 19 23,8% 56 20,8%

En la programación DIARIA 69 36,5% 22 27,5% 91 33,8%

• N0 profesores que programan diferentes

actividadesparnlosdiferentesuluninos 119 63% 51 63,7% 170 63,2%

8.6 Los diferentes agrupamientos para los diferentes

trabajos a realizar: trabajo autónomoe independiente, equipo

de trabajo (4-6 alumnos), grupo coloquial <15-30 alumnos),

gran grupo

• En la programación ANUAL 18 9,5% 4 5% U 8,2%

• En la programaciónTRiMEsTRAL 11 5,8% 7 8,8% 18 6,7%

• En la programación MENSUAL 17 9% 8 10% 25 9,3%

• En la programación QUINCENAL 20 10,6% 19 23,8% 39 14,5%

• En la programación SEMANAL 40 21,2% 25 31,3% 65 24,2%

• En la programación DIARIA 37 19,6% ¡8 22,5 55 20,4

N0 profesores que programan los diferentes

agrupamientos 108 57,1% 54 67,5% 162 60,2%

9. ¿Participan sus alumno. en algunas de las actividades

que se citan a continuación?

9.1 Discuten los objetivo. que les presenta el profesor con

objeto de clarificar su alcance 43 22,8% 14 17,5% 57 21,2%

9.2 El profesor incorpora a su programación algunos

objetivos propuestos por los alumna 69 36,5% 33 41,3% 102 37,9%

9.3 Estos objetivos propuestos por los alumnos e

incorporados por el profesor a su programación, se

desarrollan en pertodo lectivo 63 33,3% 25 31,3% 88 32,7%
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9.4 Estos objetivos propuestos por los alumnos e

incorporados a ¡a programación del profesor “cuentas?

igual que los demás objetivos a la horade evaluar el área o

materia 51 27% 22 27,5% 73 27,1%

9.5 Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, de

modo autónomo o en equipo, son asignadas por elprofesor

a cada alumno o a cada equipo 68 36% •45» 56,3% 113 42%

9.6 Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, de

modo autónomo o en equipo, son propuestos por el

profesor para que elija cada alumno o cada equipo 69 36,5% 30 37,5% 99 36,8%

9.7 Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, son

propuestos por los alumno. en función de los objetivos y

contenidos curriculares 38 20,1% 14 17,5% 52 19.3%

9.8 Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, son

propuestos por los aiwnno. en función de sus intereses

personales (pueden ser ono curriculares) 23 12,2% 15 18,8% 38 14,1%

9.9 La composición de los grupos de trabajo de alumnos se

determina por el proresor 60 31,7% 45 56,3% lOS 39%

9.10 La composición de los grupos de trabajo de alumnos se

determina por los alumnos mismos, en función de sus

intereses personaJes ¡00 52,9% 44 55% 144 53,5%

9.11 La composición de los grupos de trabajo de alumnos se

mantiene inalterable durante el curso escolar 13 6,9% 4 5% 17 6,3%

9.12 La composición de 1 grupos de trabajo de alumnos

varia a lo largo del curso 134 70,9% 63 78.8% 197 73,2
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IV.2.5. ANALISIS DE SIGNIFICATIVIDAD DE LAS DIFERENCIAS ENTRE

PROFESORES QUE EJERCEN EN CENTROS CON CR Y PROFESORESQUE

EJERCEN EN CENTROS SIN CR, PERO QUE PRESENTAN CIERTA

ORGANIZACION DE LOS MATERIALES

Se han aplicadola pruebade Ji-cuadradoy el análisis de varianza para obtenerla

significatividadde lasdiferenciasen lasvariablesentrelos profesoresde los dostipos

de centrosescolaresconsiderados,los que tienen CR y los que tienen una cierta

organizaciónde los materiales.De esteanálisis de significatividad se deducenlas

principalesdiferenciasentrelosdosconjuntosde profesores,correspondientesalosdos

tipos decentrosescolaresconsiderados.Las variablessignificativasson:

- COSE, INTEG. Profesoresen Comisiónde servicios.Profesoresde integración.

- JOCOSI,CUR. Asistenciaajornadas,congresos,simposiums,cursos.

- TEXN, MAPAV, IMPN, IMPT. Uso de textos, de mapasy de materialesimpresos

engeneral.

- CIV, VIV, AVV. Uso de cintas magnetofónicas,de vfdeos y de materiales

audiovisualesen general.

- LAN, LAy, EXPLAN, EXPLAV, PREN,MANV. Usodel Laboratoriode Ciencias,

de materialesde expresiónPlástica,de materialesde Pretecnologfay de materiales

manipulativosen general.

- EJEN, UDIN, INFN, INFV, INFr. Usode programasinformáticosde ejercitación,

de unidadesdidácticasy deprogramasinformáticosen general.

- MAPAQ, MALAQ, ACTIT, ACTIQ, AGRUQ, AGRUTO. Consignaci6nen la

programaciónescritadel profesorde: los materialesa utilizar por el profesor, las

actividadesparalosdiferentesalumnos,los agrupamientosparalosdiferentesalumnos.
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- ASIG, GRUP. Asignaciónpor partedel profesor:de los proyectos-trabajosa realizar

los alumnosy de la composiciónde los gruposde trabajode alumnos.

Del análisisrealizadosededucelo siguiente:

1. En los centrosescolarescon CR ejerceun mayor númerode profesoresqueen los

centrosqueno tienenCR, queestánen comisiónde servicios(F=O,0341).También

hay un mayor númerode profesoresde integración(F=O,0211).

2. Los profesoresque ejercenen centroscon CR han asistidoa más cursosde

perfeccionamiento(F=O,0016)que los profesoresque ejercen en centrossin CR,

mientrasqueéstoshanasistidoa máscongresos,jornadasy simposiums(F=O,0378).

3. Los profesoresqueejercenen centrossin CR, utilizan másque los profesoresque

ejercenencentrosconCR, los materialesimpresos(F=O,00l4).Nonnalmenteutilizan

máslos textos (F=O,0045),y aveces,máslos mapas(F=O,0218).

4. La utilizaciónesporádicade los materialesaudiovisualesesmayoren loscentrossin

CR (F=O,0343), especialmentelas cintas cassettes (F=O,0305) y los vídeos

(F=O,OOO5)•

5. Los profesoresqueejercenen centroscon CR utilizan másque los profesoresque

ejercenen centrossin CII, materialesmanipulativosdemanenusual,especialmenteel

Laboratoriode Ciencias(F=O,0444),los materialesde ExpresiónPlástica(F=O,0255)

y los de Pretecnologfa (F=O,0187). El uso esporádico de estos materiales

manipulativos es superior en los centros sin CR (F=O,0144), especialmenteel

Laboratorio de Ciencias (F=O,0057) y los materiales de Expresión Plástica

(F=O,0130)•

6. Los materialesinformáticosseusanmás(F=O,0005),demanenusual(F=O,0026)

y esporádicamente(F=O,0462),en los centroscon CR, especialmentelos programas

dc ejercitación(F=O,OO55)y las unidadesdidácticas(F=O,0262).
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7. Los profesaresde los centrossin CR, introducenen su programaciónescrita, más

que los profesoresde los centroscon CR, los materialesa utilizar por el profesor

(F=O,0003,quincenal),los materialesa usarpor los alumnos(F=O,OOOOquincenal),

las diferentesactividadesde aprendizajesegúnel nivel instructivoy madurativode sus

alumnos(F=O,0395trimestraly F=O,OOO1quincenal)y los diferentesagrupamientos

paralas diferentesactividades(F=O,0405).

8. Los proyectos-trabajosde los alumnos,sonasignadospor los profesores,en mayor

medidaen los centrossin CR queen los centrosconCR (E =0,0020).

9. La composiciónde losgruposde trabajode alumnossedeterminaen mayormedida

por los profesoresy no por losalumnos,en los centrossin CR queen los centroscon

CR (F=0,000l).

IV.2.6. ANÁLISIS DE SIGNIFICATIVIDAD DE RELACIONES ENTRE

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DE LA TOTALIDAD DE

LOS PROFESORES

Sehan aplicadola pruebaJi-cuadradoy el análisisde varianzasimpleparadelimitarla

significatividadde las relacionesentre lasvariablesdependientese independientesdel

cuestionariode profesores(P), de los docecentrosescolaresestudiadosquetienenuna

organizaciónde los materiales,con existenciao no de CR. Los paresde variables

significativos son:

- PD con IMPN, MAPA, ACTID. Profesorespropietariosdefinitivos con el uso de

materialesimpresos,con la consignaciónen la programaciónescritade los materiales

a usarpor el profesory de las actividadesde los alumnos.

- PROFT con ARESP,AVV, AGRUTO. Los profesorescon la imparticiónde su área

y especialidad,conel usode materialesAV y con la consignaciónen la programación

escritade los agrupamientosde alumnos.
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- PRET con ESPEC, EPRE, ESEPRE; IMPV, AVN, MANN, INFV; MAPAQ,

MAPAD, MALAM, MALAD, PROD, ACTID, AGRUQ, AGRUD, ACTITO. Los

profesoresde Preescolarcon el ejerciciode suespecialidad,con el uso de materiales

de todo tipo, con la consignaciónen su programaciónescritade los materialesa usar

por el profesory por el alumnos,de los proyectos-trabajosde los alumnas,de las

actividadesy de los agrupamientosde los diferentesalumnos.

- Cff con EPRE, GRUP. Los profesoresde Ciclo Inicial con la especialidadde

preescolary conla composiciónde los gruposde alumnospor partedel profesor.

- CMT conIMPN, MANN, MANV; PROT,ACrIT, PROG,EVA. Losprofesoresde

Ciclo Medio con el usode materialesimpresosy manipulativos,con la inclusión en su

programaciónescritade los proyectos-trabajosy de lasactividadesde los alumnos,con

la incorporaciónde algunosobjetivospropuestospor los alumnosy consu evaluación.

- CSTconESPEC,ARESP,MNA, FIIN, EDFI, ESMA, ESOC, ESFIFRA,ESFING,

ESEDEI; MANN, INFN; MAPA, MALA, MALAT, MALAM, PROT,PROM, TIA,

TIT, ACTIM, AGRUA, MALTO, PROTO; ORJE, PROG, LECTI, EVA, ASIG,

PPROF,PALUM, GRAL. Los profesoresdel Ciclo Superiorconel ejerciciode suárea

y de su especialidad,con el uso de materialesmanipulativose informáticos, con la

inclusión en su programaciónescritade los materialesa usarpor el profesory por el

alumno, de los proyectos-trabajosde los alumnos, de los tiempos-actividades-

agrupamientosde los diferentesalumnos,con la discusión-incorporación-evaluaciónde

objetivospropuestospor los alumnos,con modosdiferentesde asignarlos proyectos-

trabajosa los alumnos,con la composiciónde grupospor los propios alumnos.

- IEOT con ESPEC, ARESP, EDES, ESEDES,ESORI. Profesoresde integración,

EducaciónEspecialy orientadorescon el ejercicio de suespecialidad.

- FYP con AVN, AVV, INFN; CIT, CMT, CST• Las actividadesde formacióny de

perfeccionamientorealizadascon el usode materialesaudiovisualese informáticos,con

los profesoresde los Ciclos Inicial, Medio y Superior.
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- IMPN con MAT, MNA, ESMA; H39, MS, M05; TIQ, PROTO,TITO, ACTITO,

AGRUTO. El uso de materialesimpresosde modo normal con los profesoresque

imparteny son especialistasen Matemáticas,con la edady con los ai¶osdeejercicio,

con la consignaciónen la programaciónescritade los tiempos, de los proyectos-

trabajos,de las actividadesy de los agrupamientos.

- IMPV con NAT, MNA; AGRUS, PROTO; PROG, ASIG. El uso de materiales

impresosesporádicamenteconlos profesoresqueimparten CienciasNaturales,con la

consignación en la programación escrita de los proyectos-trabajosy de los

agrupamientos,conla incorporaciónde algunosobjetivospropuestospor los alumnos,

con la asignaciónde los proyectos-trabajospor el profesor.

- AVN con EDMU, EPRE, ESEDES,ESEPRE;H50; MAPA, MAPAT, MAPAM,

MAPAS, MAPAD, MALAM, MALAD, PROM,PROQ,PROD,TIM, TIQ, liS, liD,

ACTIT, ACTIM, AGRUA, AGRUT, AGRUS, AGRUD, MAPTO, MALTO, PROTO,

TITO, ACTITO, AGRUTO; LECII, EVA. El usodematerialesaudiovisualesdcmodo

normalconlosprofesoresespecialistasen Ed. Musical, Ed. Preescolary Ed. Especial,

con la edad,conla consignaciónen laprogramaciónescritade los materialesa usarpor

el profesory por el alumno,de los proyectos-trabajosde los alumnos,de los tiempos-

actividades-agrupamientosde los diferentesalumnos,con la incorporaciónen tiempo

lectivo de algunosobjetivospropuestospor los alumnosy su evaluación.

- AVV con PROTO; ASIO, COMVA. El uso de materialesaudiovisualesde modo

esporádicoconla consignaciónen la programaciónescritade losproyectos-trabajosde

los alumnos,con la asignaciónde los grupos de trabajo por el profesor, con la

composici6nvariablede los gruposde alumnosa travésdel curso.

- MANN con NAT, EXPLA, EDFIS, MNA, EPRE, ESMA, ESEDES, ESEPRE,

ESEDFI; MAPAD, MALAD, PROD, TID, ACTID, AGRUD, MAflO, MALTO,

ACTITO, AGRUTO; COMVA. El uso de materialesmanipulativosde modo normal

con los profesoresqueimpartenCienciasNaturales,ExpresiónPlástica,Ed. Ffsica,con

los profesoresqueson especialistasen Matemáticas-CienciasNatutales,Ed. Preescolar,
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conlos profesoresque imparteny sonespecialistasen Matemáticas,Ed. Especial,U.

Preescolary U. Física, con la consignaciónen la programaciónescrita de los

materialesa usarpor el profesory por los alumnos,de los proyectos-trabajosde los

alumnos,de los tiempos-actividades-agrupamientosde los diferentesalumnoá,con la

composiciónvariablede los gruposde alumnosa lo largodel curso.

- MANV con NAT, ESMA; MALAT, PROM; GRUP. El uso de materiales

manipulativosesporádicamentecon los profesoresque impartenCienciasNaturalesy

que son especialistasen Matemáticas-CienciasNaturales,con la consignaciónen la

programaciónescritade los materialesa usarpor los alumnosy los proyectos-trabajos

de éstos, con la determinaciónde la composiciónde los grupos de trabajo por el

profesor.

- INFN con H25, H05; MAPAD, PROA, PROT,PROQ,PROS,PROD,TIA, TIT,

TIQ, AGRUA, AGRIJT, MAPTO, PROTO, TITO, AGRUTO; ORJE. El uso de

materialesinformáticos de modo normal con la edad y con la antigúedadde los

profesores,con la inclusiónen la programaciónescritade los materialesa usarpor el

profesor,de los proyectos-trabajosde los alumnos,de los tiemposy agrupamientosde

los diferentesalumnos,con la discusiónde objetivospresentadospor el profesor.

- INFV con NAT, ESMA; H50; MAPAT, MAPAD, MALAT, MALAD, PROA,

PROT, PROM PROQ,17ff, TIQ, ACTIT, AGRUA, AGRIJT, AGRUD, MAPTO,

PROTO. El uso de materialesinformáticosesporádicamentecon los profesoresque

impartenCienciasNaturalesy queson especialistasen Matemáticas-CienciasNaturales,

con la edad,conla consignaciónenla programaciónescritade los materialesausarpor

el profesory por los alumnos,de los proyectos-trabajosdelos alumnos,de los tiempos-

actividades-agrupamientosde los diferentesalumnos.

Deesteanálisisde significatividadde relacionessededuceque:

1. Los profesoresde los doce centros mantienen una alta coherenciaentre la

especialidadoficial queposeenye! ejerciciodocenteenel área(0,0018).Suelenutilizar
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esporádicamentelos materialesaudiovisuales(0,0000).Suelenprogramarlos diferentes

agrupamientosde los alumnos(0,0000).

2. Los profesoresde Preescolarmantienenuna altacoherenciaentreel ejercicio del

nivel de Preescolary suespecialidadoficial en EducaciónPreescolar(0,0000).Utilizan

usualmentelos materialesaudiovisuales(0,0000) y los materiales manipulativos

(0,0000).Utilizan esporádicamentelos materialesimpresos(0,0048)y los materiales

informáticos(0,0058). Introducenen suprogramacióndiarialos materialesa usarpor

el profesor (0,0386),los materialesa usarpor los alumnos(0,0~89), los proyectos-

trabajosde alumnosque implican búsqueday localización de diferentesfuentes de

información (0,0116), las diferentes actividades ((0,0008) y los diferentes

agrupamientos(0,0046).Cuandola programaciónesquincenal,introducenen ella los

materialesa usarpor el profesor(0,0386)y los diferentesagrupamientos(0,0026).No

suelendiscutirlos objetivoscon los alumnos(0,0293)ni los proyectos-trabajosde los

alumnosson propuestospor los alumnos(0,0293).

3. Muchosde los profesoresque ejercenen el Ciclo Inicial estánespecializadosen

Educación Preescolar (0,0177). Estos profesores no suelen introducir en sus

programacionesescritaslos materialesa usarporel profesor(0.0039),ni los materiales

ausarpor los alumnos(0,0013),ni los tiemposdeejecucióndelas actividades(0,0023)

ni los diferentesagrupamientos(0,0054).Los alumnosno intervienenen la discusión

de los objetivosque tiene el profesor(0,0342) ni en la propuestade otros objetivos

diferentesa los planteadospor el profesor(0,0001).La composiciónde los gruposde

trabajo de alumnos se determinapor el profesor (0,0482) y no por los alumnos

(0,0264).

4. Los profesoresde Ciclo Medio son los menosespecializados.Utilizan usualmente

materialesimpresos(0,0376)y materialesmanipulativos(0,0000).No suelenintroducir

en susprogramacionesescritasanualeslos materialesa usarpor los alumnos(0,0073);

en las programacionesquincenalesintroducenlos proyectos-trabajosde alumnosque

implicanbúsqueday localizacióndediferentesfuentesde documentación(0,0113)y las

diferentesactividades(0,0131).Suelenincorporarasuprogramaciónalgunosobjetivos
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propuestospor los alumnos(0,0333),queseevalúanigual quelos objetivosplanteados

por el profesor(0,0311).

5. Los profesoresdel Ciclo Supei-ior están bastanteespecializados(0,0071) y

mantienenunaaltacoherenciaentreestaespecializacióny el ejerciciodocenteen el área

correspondiente(0,0000),especialmenteen EducaciónFísica(0,0089),Matemáticas-

Cienciasde la Naturaleza(0,0000), CienciasSociales(0,0000), Filología-Francés

(0,0000)y Filología-Inglés(0,0342).

Los profesoresdel.Ciclo Superior utilizan usualmentelos materialesmanipulativos

(0,0000) y los materiales informáticos (0,0303). Suelen introducir en sus

programacioneslos materialesa utilizar por los alumnos (0,0373) y los proyectos-

trabajosde alumnosque implican búsqueday localizaciónde diferentesfuentesde

documentación(0,0130).Introducenen susprogramacionesanualeslos materialesa

usarpor el profesor ((0,0001), los materialesa usar por los alumnos(0,0000), los

tiemposde realizaciónde los proyectos-trabajosde alumnos((0,0007)y los diferentes

agrupamientos((0,0468). En las programacionestrimestrales se introducen los

materiales a usar por los alumnos ((0,0047), los proyectos-trabajosde alumnos

(=,0038) y los tiempos de realización de estos proyectos (0,0025). En las

programacionesmensuales se introducen los materiales a usar por los alumnos

((0,0112),los proyectos-trabajosde alumnos (0,0390= y las diferentesactividades

(0,0027).

Los profesoresdel Ciclo Superiordiscutenconsusalumnoslos objetivosquepretender

conseguir(0,0010)y suelenincorporara suprogramaciónobjetivospropuestospor los

alumnos(0,0402),quesedesarrollanen períodolectivo (0,0014)y seevalúanigual que

el restode los objetivosplanteadospor el profesor(0,0165).

Algunosde los proyectos-trabajosde alumnosson asignadospor el profesor(0,0241),

otros son propuestospor el profesorparaqueelijan los alumnos(0,0030)y otros son

propuestospor los alumnosen funcióndeobjetivosy contenidoscurriculares(0,0005).

La composiciónde los gruposde alumnosno sueleestardeterminadapor el profesor

(0,0072)y si por los alumnosen funciónde susinteresespersonales(0,0000).
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6. Los puestosocupadospor los profesoresde EducaciónEspecialy deOrientación

soncoherentescon la especialidady formacióndeestosprofesionales(0,0000,0,0007).

Los profesoresde integración, educaciónespecial y los orientadoresno utilizan

normalmente los materiales impresos (0,0011); no suelen introducir en sus

programacioneslos materialesa usarpor el profesor(0,0088),ni los materialesa usar

por losalumnos(0,0371),ni los proyectos-trabajosdealumnos(0,0487),ni los tiempos

deejecuciónde estosproyectos(0,0452).

7. Los profesoresquehanrealizadoactividadesde formacióny de perfeccionamiento

utilizan usualmentelos materiales audiovisuales(0,0013) y esporádicamentelos

materialesinformáticos(0,0025).

8. Los materialesimpresosseutilizan de manerausualpor los profesoresque:

a. ImpartenMatemáticas(0,0036)y son especialistasen Matemáticas-C.de la

Naturaleza(0,0032).

b. Tienenentre25 y 39 afios <0,0236),llevan en el centromásde cinco afios

(0,0117)y tienenunaantigUedadcomoprofesoresde másdecinco ahios (0,0304).

c. No suelen introducir en sus programacioneslos materialesa usarpor el

profesor (0,0020) ni los materiales a usar por los alumnos (0,0099), aunque sí

introducenlos proyectos-trabajosde alumnosque implicanbúsqueday localizaciónde

diferentes fuentes de documentación(0,0029), los tiempos de ejecución de estos

proyectos(0,0014),lasdiferentesactividadessegúnnivel instructivoy madurativode

los alumnos(0,0001)y los diferentesagrupamientos(0,0000).

d. No suelenformarlos gruposde alumnosa instanciasde los mismosalumnos

(0,0180).

9. Los materialesImpresosseutilizan esporádicamentepor los profesoresque:

a. Imparten Ciencias de la Naturaleza (0,0035) y son especialistasen

Matemáticas-Cienciasde la Naturaleza(0,0111).

b. Introducenensusprogramacionesproyectos-trabajosdealumnosqueimplican

búsqueday localizaciónde diferentesfuentesde documentación(0,0496),

e. Incorporanasu programaciónobjetivospropuestospor losalumnos(0,0244).
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d. Asignan los proyectos-trabajosde alumnosa cadaalumno o cadaequipo

(0,0230).

10. Los materialesaudiovisualesseutilizan usualmentepor los profesoresque:

a. Sonespecialistasen EducaciónPreescolar<0,0051)y en EducaciónEspecial

<0,0167);impartenEd. Musical (0,0370).La relaciónesnegativa,esdecir, no utilizan

de modo usuallos materialesaudiovisualeslos profesoresque impartenMatemáticas

(0,0035) y CienciasSociales(0,0047) y por los profesoresqueson especialistasen

Matemáticas-Cienciasde la Naturaleza(0,0150)y en CienciasSociales(0,0325).

b. Tienenentre40 y 50 años(0,0249)

e. In¿luyen en sus programacioneslos materiales a usar por el profesor

(0,0000), los materialesa usar por los alumnos(0,0000), los proyectos-trabajosde

alumnosque implicanbúsqueday localizaciónde diferentesfuentesdedocumentación

(0,0000),los tiemposde ejecuciónde estosproyectos(0,0000),lasactividadessegún

nivel instructivoy madurativo(0,0000)y los diferentesagrupamientos(0,0000).

d. No suelen discutir los objetivos con los alumnos (0,0281), aunquelos

objetivos propuestospor los alumnos y que incorporan a su programación,se

desarrollanen períodolectivo (0,0382)y sonevaluadoscomolos objetivosplanteados

por el profesor(0,0178).

11. Los materialesaudiovisualesseutilizan esporádicamenteporlos profesoresque:

a. Introducenen sus programacioneslos proyectos-trabajosde alumnosque

implican búsqueday locaiización de diferentesfuentes de documentación(0,0004),

aunqueno introducenlos materialesa usarpor el profesor(0,0075)ni los materiales

a usarpor los alumnos(0,0388),ni los tiempos<0,0034)ni las diferentesactividades

(0,0001).

b. Asignan los proyectos-trabajosde alumnosa cadaalumno o a cadaequipo

(0,0057).

e. Varían la composición de los grupos de alumnos a lo largo del curso

(0,0003).

12. Los materialesluanipulatívosseutilizan usualmentepor los profesoresque:
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a. ImpartenCienciasde la Naturaleza(0,0138) y ExpresiónPlástica(0,0012);

por los especialistasen Matemáticas-Cienciasde la Naturaleza(0,0039),en Educación

Preescolar((0,0000),en EducaciónEspecial(0,0343)y en EducaciónFísica(0,0272).

b. Introducen en sus programacioneslos materialesa usar por el profesor

(0,0000), los materialesa usarpor los alumnos(0,0037),las diferentesactividades

según nivel instructivo y madurativo de los alumnos <0,0062) y los diferentes

agrupamientos(0,0157).En lasprogramacionesdiariasintroducenlos materialespara

el profesor(0,0000),los materialesparael alumno(0,0000),los,proyectos-trabajosde

alumnos (0,0105), los tiempos (0,0003), las diferentesactividades(0,0002) y los

diferentesagrupamientos(0,0313).

c. Varían la composiciónde los grupos de alumnos a lo largo del curso

(0,0036).

13. Losmaterialesmanipulativosseutilizanesporádicamentepor los profesoresque:

a. ImpartenCienciasNaturales(0,0000)y por los especialistasen Matemáticas-

CienciasNaturales(0,0065).

b. Introducen en su programacióntrimestral los materiales a usar por los

alumnos(0,0022)y en su programaciónmensuallos proyectos-trabajosde alumnos

(0,0454).

e. Determinanla composiciónde los gruposde alumnos(0,0014).

14. Los materialesinfonnáticosse utilizan usualmentepor los profesoresque:

a. Profesoresno especialistas(0,0029),quetienenhasta25 años(0,000)y una

antigUedadcomoprofesorhastacinco años(0,0361).

b. Introducen en sus programacioneslos materialesa usar por el profesor

(0,0000),los proyectos-trabajosde alumnos(0,0000),los tiemposde ejecuciónde esos

proyectos(0,0000)y los diferentesagrupamientos(0,0009).

e. Discutencon sus alumnoslos objetivosqueseplantean(0,0438).

15. Los materialesInformáticosseutilizan esporádicamentepor los profesoresque:

a. Imparten Ciencias naturales(0,0158), son especialistasen Matemáticas-

CienciasNaturales(0,0024)y tienenentre40 y 50 años(0,0317).

438



b. Introducenen suprogramaciónlos materialesa usarpor el profesor(0,0002)

y los proyectos-trabajosdealumnos(0,0020).En la programacióntrimestral,introducen

los materialesa usar por el profesor (0,0005), los materialesa usarpor los alumnos

(0,0126),los proyectos-trabajosdealumnos(0,0050),los tiemposdeejecuciónde esos

proyectos(0,0133),lasdiferentesactividadessegúnnivel instructivoy madurativode

los alumnos(0,0000)y los diferentesagrupamientos(0,0053).
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y. DESCIUPCION Y VALORACION DE 5 CR

REPRESENTATIVOS. 2’ fase

En la segundafasede la investigaciónseestudiancinco CR representativosde los

diferentestiposde CR al serviciode centrosescolaresde un áreageográfica.Los CR

son seleccionadosa travésdelanálisiscluster,tal comoseindicaen cl capítuloIII. EL

ESTUDIO EMPIRICO. En esta segundaparte de la investigación se utilizan

instrumentosdetipo cuantitativo(PruebasderendimientodeCiclo Inicial y cuestionario

de padres)y, principalmente,instrumentosdetipo cualitativo,comoson: entrevistasno

estructuradas,observaciónno participantede la vida del CR (registradaen notasde

campo)y análisisde los documentosde funcionamientodel CII.

En estecapitulose exponenlos documentosresultantesdel tratamientode datosde tipo

cualitativo, V.1. AnáliSiS de los datosobtenidoscon los Instrumentosde tipo

cualitativo; los resultados del análisis estadístico de los datos obtenidos con

instrumentosde tipo cuantitativo,Vi Análisisestadísticosde los datosobtenidoscon

los instrumentosdetipo cuantitativo;la descripciónde las característicasde los cinco

CR, de acuerdocon el tratamientode datosrealizado, V.3. Descripciónde las

característicasde los cinco CR; y la valoración de los cinco CR a través de la

aplicaciónde unapautade valoraciónelaboraday justificada,V.4. Valoraciónde los

cinco CR.

VS. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOSCON LOS INSTRUMENTOSDE

TIPO CUALITATIVO

Paraanalizarestosdatosseelaboraronlas “Categoríasy Unidadesde registro”, quese

incluyeron en el capitulo III. EL ESTUDIO EMPIRICO. El documentoúltimo del

análisis de contenidorealizadoa través de las Categoríasy Unidadesde registro se

exponeen tresapanados:entrevistas,observacionesy documentosde los cinco CR.

Se incluye un cuartodocumento,decontrasteentrelos datosapanadospor estoscinco

CR en el cuestionariode la 1a fasecon los datosrecogidosen la 2a f~•
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V.l.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS

REALIZADAS EN LOS CENTROS DE RECURSOS 1 2 3 4 5

VISITADOS

El análisisseva a realizara partir de las “Categoríasy Unidadesde

registro’ definidas previamente. En ellas se consideran cuatro

grandestemas:Centros de Recursos(CR), MaterialesDidácticos

(MD), Formación y Perfeccionamiento (FYP) y Educación

Compensatoria(EC).

CENTROSDE RECURSOS (CR)

CR-OD.Origeny desarrollodel CL Antecedentesy descripción

generaldelCentrode Recursos

1. La creación oficial del CR fue promovida por grupos de

profesores x x x

2. En la plantilla del CR existenprofesoresquefuerony son parte

integrantede los gruposde profesoresquepromovieronel CR

x x x

3. El ámbitode actuacióndel CR es:

a. Centrosde los nivelesde Preescolar,EGB y EE. MM. x x x

b• Prioritariamentecentrosdel nivel de EGB, estandoabierto

a EE.MM. x

c• Sólo atiendea las escuelasrurales x

4. El CR seencuentraubicado:

a• En un edificio indenendiente

b. En partede los espaciosde un ~nt¡n~]¡¡ (FP, EGB,

E.Hogar) x x x

c. En espacioscedidosporel Ayuntamiento x
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5. Los espacios e instalaciones son compartidos por varias

entidades.Usanla mismapuertaaunquecadaentidadtengaespacios 1 2 3 4

diferentesasignados(CR-CEP, CP-CRP,CR-EH, CR-EPA-SPE) x x x

6. La ubicacióndel CR espercibidapor los profesores,como:

a• Mal comunicado x

b. De fácil acceso x

CR-C. El Coord¡nadorfDirectordel CR. Plantilla. Relaciones

entreel personaldelCR y los profesoresde su ámbito

1. El Coordinador/Directordefinelas funcionesdel CR x x x

2. El Coordinador/Directorsesientesatisfechocon las condiciones

de su trabajo x x x

3. El Coordinador/Directorvisita los claustros de profesorespara

dara conocerel CR x

4. El Coordinador/Directordel CR es nombradopor:

a. Diferentesgruposde profesores,en términosde eficacia,

servicio y trabajobien hecho x

b. Algún profesor, en términosde buen servicio hacia los

profesores x

c. Algunos profesorescomo personade buena relación y

facilitador x

5. El ~jflQ del Coordinador/Directoraparececomo:

a. Tipo jnlcr~n~na1, de relaciones personales y de

flexibilidad

b. Tipo pwftziQnaI,de relacionespersonalesy productividad x x

c. Tipo formalista y político, con procedimientosformales x

establecidosy bien relacionado

443



6. Las relacionesentreel CII y los profesores: 1 2 3 4 5

a. Estánfimn¡l¡ndas.Las normasseaplicanusualmente x x x x

b. Son muy ~r~naIi¡~as.Seprioriza la relaciónpersonal

a las normasde fúncionaniiento x

7. El personaldel CRespercibidopor su responsable:

a. Como¡ufkknle x x x

b. Como inzufl~kin x x

8. Por el responsabledel CR, seechaen falta unapersonaque:

a. Seocupede la or2anizacióndel CRy de la elaboraciónde

ix

b. Se ocupedela producciónde materialAY x

9. No existecoherenciaentrela especializacióny el apoyodirecto

ejercidopor dos de los tresprofesoresde EC x

CR-EC.Aspectoseconómicos.Presupuestoy dotaciónen MD

1. La asignacióneconómicaseconsidera:

a. Sufkknl~paraatenderlas necesidadesdel CR x x x x

b. Inzufkknft x

2. El pasode los desplazamientosde los profesorestienediferentes

criterios:

a. tk~.j~.p¡ganlos desplazamientosparaactividadesde F y

P (cursos,GT) x x x

b. Nax.aganlos desplazamientosparareunionesde EC x

c. 5~...pag¡nlos desplazamientosparareunionesde EC x

444



3. Existen diferentes procedimientos para obtener recursos

económicos,apartede la asignaciónoficial: 1 2 3 4 5

a. El ~Az¡p¡mirn¡lQdel CR se ha hecho en gran partecon

asignacionesde la Diputación x

b. Los centrosque utilizan el servicio de reprografia, lo

¡IagaflSOni9lIQIen blanco x

c. Uno de los GT recibió un premiode400.000,-ptas. Los

componentesdel grupocompraroncon esacantidadmaterialespara

toda la comarca x

d. Los gastosde funcionamientoson compartidospor las

entidadesqueocupanel mismo local x

4. No seconocela asignacióneconómicadel CR• Variande un año

a otro la cantidad, la canalizaciónde llegaday de la justificación,

sin saberlas razonesa queobedeceestavariación

5. Existen dificultades en la justificación de la asignación

económicarecibida x

CR-OR. AspectosorganizativosdelCR. Espacios,planificación,

coordinaciónCR, coordinaciónCR-centros,selecciónde MI)

1. Los espaciosdel CR son percibidoscomo:

a. Suficientes x

b. Insuficientes x x x x

2. El pian anualdel CR:

a. ~p~llka las actividadescon detalle: fechas, horarios,

lugar, profesor,etc x

b. Es una declaraciónde intenciones. No se especifican

actividadesconcretas x

c. Nosxizlcplan anual del CR x
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3. Los centros atendidospor EC se coordinan para realizar

algunasactividades: <2 4 5

a. Un plansQaiArnlQde actuaciónanual x

b. Iat~ilan realizar un plan conjunto y programaciones

conjuntas, pero no lo han conseguidopor falta de tiempo para

reuniones X

c. Una memoriaconiuntaal final del curso x

4. La planificación de las actividades ha presentado alguna

dificultad:

a. La actividadde planificación,previstapara los viernes,jJQ

se ha llevado a efecto, al dedicareste tiempo a prepararel apoyo

directo y a realizaractividadesde perfeccionamientodel equipode

EC x

b. Han surgidournhkmasde uso de materialesde equipoen

un centro,por falta deplanificación x

5. El CR organiza reuniones/jornadasde información y

coordinacióna comienzosdecurso x x

6. La seleccióndel materialdidácticose realiza:

a. Por el Consejo Directivo, del que forman parte el

Coordinadordel CII y los Coordinadoresde los gruposde trabajo x

b. Por los resnonsablesdel uso de cadatipo de material

(RAC , asesores) x

7. Los mecanismos y oportunidadesde participación de los

profesoresen la seleccióndel materialdidáctico:

a. Existen y ¡qn utilizadaspor los profesores x x~

b. Existen y ng..¡qn utilizadaspor los profesores

c• ~z~dan mecanismosni oportunidades x ¡
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CR-CO.Coordinacióny colaboracióndel CR con otrosservicios

de ia Administracióny con otrasentidades 1 2 3 4 5

1. Existe colaboraciónentre CEP-CR,facilitando sus funcionesy

apoyándosemutuamente.Se manifiestaen:

a. El CR realizatareasde coordinaciónde grupo y detección

de necesidadesde E y P. El C~ organizalasactividades.Extiende

los certificadosdeparticipacióny subvencionael material-necesario x x

b. Cqrnp¡n~nespacios,materiale información x

e. Tienenreunionesformalesde coordinación x

2. Existe colaboración entre CR-EPA. La colaboración se

manifiestaen:

a. £~rnpanftespaciosy material x

b. Realizaractividadesconiuntas x

3. La colaboración entre CR-SPES-SOEV (Servicios

Psicopedagógicos):

a. Existe y se manifiestaen compartirespaciosy servicio de

reprogralfay en realizaractividadesconjuntas x

b. No existecolaboración x x

4. La colaboraciónentreCRP-MRP(Movimientosde Renovación

Pedagógica>

a. Consiste: El CRE contactacon el profesorado,detect.a

necesidades,oferta ponentesy pone a disposición el material del

CE para ser utilizado en las Escuelasde Verano y de Invierno; el

MRP organizalasactividades x

b. La Administración tendría que clarificar las lineas de

relaciónentreCRPy MRP x
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5. No hay relación directa entre el CR y los centros que tienen

proyectosinstitucionales relacionadoscon materiales didácticos 1 2 3 4

(vídeoe informática) x

6. El CR es el vehículode cualquierentidadquequierellegar a la

escuelacon finalidad educativapara quela escuelapuedausar los

servicios ofertados por estas entidades. El CR tiene que estar

abiertoa todo el mundo x

7. Existe una buena relación y colaboraciónentre e! CR y la

Universidadasícomoconlos GabinetesDidácticosde los Museos x

8. ExistecolaboraciónCR-Centroescolaren el queestáubicadoel

CR. La colaboraciónconsisteen compartirespaciosy materiales x x

9. Las reunionesdecoordinacióndel CR conotros CR provinciales

o extraprovinciales:

a. Serealizande modo sistemático x x x x

b. No existe

CR-DO. Documentacióndel CR

1. El CR edita un boletfn/revlstade información que envía a los

centrosde su ámbito x

2. Se dancertificadosde participaciónen lasactividadesde F y P:

a. Cuandoson ~~¡~g¡ por el profesor x

b. Una vez finalizada la actividad
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CR-P. Préstamoy dinamizacióndel material didáctico<MI))

12345

1. El accesoa los materialesdel CR se realiza:

a. El equipodeSC suelellevar los materiales(equipos,Ay,

maletas)a los centros x

b. Los profesores de los centros atendidos por SC

encuentrandificultoso, incómodoy ocupandopartede su tiempo,~1

desolazamientoal CR para buscar, manipular y seleccionar

materiales. Prefieren tener sus propios materiales en el propio

Centroescolar x x

2. El material de equipo del CR admite diferentes tipos de

distribución:

a. Partedel materialestá ¡epani.~qen los centrosescolares

atendidospor EC, en calidadde depósito x

b. Los centros que, eventualmente, no disponen de

materiales,toman del CR lo que necesitanduranteel curso, en

calidadde d~p~zli~ x X

c. Partedel materialestádescentralizadoen 2-3 centrosde

la comarca,funcionandocomosubcentrosde recursos x

3. Existe un servicio depréstamode lotes de libros y juegos,que:

a. Los profesoresde EC llevan a los centrosy los dejan

durante15-21 días x

b. Los profesores de los centros atendidos por SC

consideranque este servicio es efectivo y gratificante para los

alumnos x

4. Los profesoresconocenel materialexistenteen el CR:

a. La max~rfa,a travésdel catálogoy de ias visitasa] CR

b. Algun~z lo conoceny no dicen cómo x x x
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5. El catálogode materialesdcl CR: 12345

a. Seha enviadocompletoa los centrosdel ámbitodel CR x

b. Se ha enviadoel catálogouar~iahn~¡fl x x x

c. Presenta difkulla~z a los profesores. Les cuesta

identificar si los materialesson adecuadosa sus necesidades.Falta

información x

6. El CR disponede un inventariodemateriales:

a. En el queseincluyen los materialesen depósitodejadoa

los centros(SC) x

b. Quese ha elaboradovarias veces x

7. Existen unas normasde préstamopara los materialesdel CR

que: x

a. La mayorpartede las vecesno seanlican x x

b. Usualmenteseaplican

8. Los materialesde pasodel CR se tomanen préstamo:

a. Por aIaun~zprofesores x

b. Por mux..~~zprofesores x x x x

9. El usode los materialesdel CR:

a. Seconsiderainfrautilizadopor los profesoresde EC x

b. Seconsideran~¡¡ ~ha~ suficientemente,por falta de

tiempo, por los profesoresde los centrosatendidospor SC x

c. La mayoríade las vecesque los profesoresde SC llevan

materialesa los centros son para utilizarlos ellos mismos en el

a¡yg..dir~Iq(exceptolos lotes) x

10. Algunos profesoresfotocopian/copianlos materiales(libros,

materialAV) del CR paratenerlosen su centro x x

11. El materialde equipomis usadoen el CR es el de reprografla x
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12. Los profesoreshan tomadoen préstamodiferentesmaterialesde

equipo,cuandolos han necesitado: 12345

a. Sin ningunadificultad x x x

b. Con dificultades(averías,falta de pilas etc.) x

13. Los profesoresencuentranque el material de paso(videos,

diapositivas)del CR presentaalgunosfallos:

a. Es u q..ad~guadna susnecesidades x x

b. EsdekA¡asaIidad x x

c. Es es~~ x x

14. Alguna de las necesidadesde material se solucionacon el

préstamo infonnal entre amigos (siendo el material propiedad

particulardelprofesoro del centroen el queejerce) x

15. El préstamode libros de lectura y de juegosha disminuido

porque los centros han ido adquiriendo o han sido dotadosde

materialespropios x x

CR-E. Elaboraciónde materialespor el CR o en el ámbito del

CR

1. El CR ha elaboradomaterialesdidácticos:

a. Queseutilizan en los centrosde su ámbito x x

b. Parausode los propios ni~gmni~del CR x x

2. El CR no elaboramaterialesAV por falta de personal x

3. Los GT que funcionan en el ámbito del CR han elaborado

materiales:

a. Al menos,cl ~Q3.de los GT x x

b. Sóloajgjmg¡delosGT x x
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4. El CR sirve de intennediarioentrelos centros,de modo quelas 1 2 3 4 5

fichaselaboradaspor profesorespuedanserutilizadaspor los demás x

5. Los materiales más elaboradospor los profesores son los

relativosal entornofísico y social y al áreade EducaciónArtística x

CR-GT. Funcionamientode grupos de trabajo CGT) en el

ámbito del CR

i. a númerode GT queestánfuncionandoesde: 119 7 5 2 11

2. AlgunosdeestosGT funcionabanantesde la creacióndel CR x

3. De los profesoresqueacudenal CR:

a. Lamngffaformanpartede unoomáGT x x

b. A]zun~zpertenecena un grupode trabajo x x

c. M¡zx..pg~qzprofesoresde los centrosatendidospor el CR

pertenecena un GT x

4. La participaciónde los profesoresen GT ha disminuidocon

respectoa cursosanteriores x x

5. El CR proporcionaa los GT:

a. El mal~iaI quenecesitan(fungible, libros, equipos) x x x x

b. Oportunidadesde~mad~n x

6. Los GT tienen fijados deantemanolos díasde reunión:

a. La m¡ygr~ de los GT tienen días fijos de reunión y

suelencumplirlos x

b. A]gs¡n~GT tienendíasdereunióny suelencumplirlos x

c. Los GT tiene establecidossus dfas de reunión y se es

nn¡y..fr¡iklc en sucumplimiento

452



7. Los GT elaboranmaterialesdidácticos:

a. La may~fiade los GT producenmateriales

b. Aiz¡¡n~z GT producenmateriales

8. Los profesoresintegrantesde GT sienteninquietudesdemejora:

a. Buscanel modo de £dm2Jmull~xen su trabajoa otros

profesores

b. Han promovido la or2anización de actividades de

formaciónen el ámbitodel CR

CR+,CR-. Actitudes de

Administración, al CR y

relacionadoscon los recursos

LLa

por el

los profesores respecto a la

a los proyectos institucionales

acciónde la Administraciónrespectoal CR, es percibida

personaldel CR:

a. Positiva

b. No positiva

2. La acciónde la Administraciónsobrelos recursosespercibida

por los profesores:

a. Positiva

b. No suficientementepositiva

3. La Administraciónsepercibe negativamentepor el personaldel

CR, en los siguientesaspectos:

a. Falta claridad y precisiónen la definición del CRs~n

EC
b. La escuelaunitariaestámi¡taband~nada

1

x

2

x

x

3

x

xx

xx

4

x

5

x

x

xx

xxx xx

x

x
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4. Las dificultadesdetectadaspor los profesoresen la obtenciónde

MD son: 12343

a. Algunos centros no han recibido por parte de la

Administraciónla dotaciónque les corresponde x x

b. Cuando hay una necesidad de MD y se solicita, la ¡

Administraciónesmnx..kntaen atenderla x

5. Las sugerenciasdesoluciónaportadaspor los profesoresson:

a. La Administración debiera enviar dinero a los centros

paracomprarel materialnecesano x

b. El material inventariable debiera enviarse por la

Administración a los centros y no utilizar el presupuestode

funcionamientoparaeste fin x

c. La Administración d~ka..p¡~gunta¡a los centros sus

necesidadesde MD y hacerlos envíosde acuerdocon ellas x

d. Debiera exigirse el informe de Inspección sobre las

necesidadesde MD de los centros,antesde enviarlos x

6. Los d~«?~ que los profesoresexpresan con respecto a la

organizaciónde los MD son:

a. Cadacentrodebieratenersu oropia mediateca,ya queno

se puedeestarsiempretomandoprestadoslos MD del CR x

b. Debiera existir en los centros una ~ bien

organizada, con la ficha del material y los guiones de trabajo

hechospor el profesor x

c. Algunoscentrosconsiderann~~saÑtenerunazaIa.AY

d. En cada centro debiera de existir un d~uan.arngj1a..4~ x

¡~urzgz, con unapersonadedicada,con un aulao dos de Ay, con

mediosfijos y disponibles x

7. Los profesores temen que la Administración no renueve el

contrato de mantenimientoy que, por tanto, las averías de los

aparatostenganquepagarsecon el dinerodel centro x
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8. Los profesoresde escuelasrurales no se sientengratificadosen

su trabajodiario de aula. Creenque la Administraciónno potencia 1 2 4 5

ni valora su trabajo x

9. ServiciosCR. El CR da oportunidady facilita al profesorado:

a. El encuentroy la comunicación x x x x

b. E conocimientodemediosdidácticos x x x

c. La elaboraciónde materialesy su intercambio x x x

d. El usode recursosal formar en su manejoa profesores x x

10. El CR poneadisposiciónde los profesores:

a. Materiales didácticos,para ser utilizados en el CR

,

cuandose reúnencomogruposde trabajo x x x

b. Materialesdidácticosparaserutilizadosen suscentros x x

c. Un servicio de reprografla x x

11. E CR realiza las siguientes funciones relacionadascon la

formacióny el perfeccionamiento(F y P) de los profesores:

a. Or~anízay elecutalasactividadesde F y P x x x

b. Cqja~grg con otras entidadesen la organización y/o

ejecuciónde las actividadesde F y P x x x

c. Contribuyea la mil~Ñ¡rnad4ndel profesoradoa travésde

los gruposde trabajo x

12. El CR es un servicio comarcalde educaciónquecoordina la

accióneducativade las entidadesquequierenincidir en la escuela x

13. E CR facilita las siguientesayudasa la comunidadescolar

rural de su ámbito:

a. Alivia el aislamientode los profesoresde las escuelas

rurales,a travésde visitas, informacionesy orientacionesen tareas

burocráticas x
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b. Atiende las necesidadesde socializaciónde los alumnos 1 2 3 4 5
de las escuelasrurales x

c. Proporcionainformacióny orientaciónapa4m&yahunn~s

de las escuelas rurales, a las que no llegan los servicios ¡

psicopedagógicosde la Administración ¡ x

d. Act6a de n n1enn~ia¡¡g, en muchas ocasiones,

entre los profesores y la Dirección Provincial, en cuanto a

informacionesy gestionesburocráticas x

Total serviciosidentificados 3 7 7 6 8

14. Se manifiestanalgunasdificultadeso carenciasdel CR con

respectoa centrosy profesores:

a. Existen ¡jj ft¡~Kis, dificultadesen la canalizaciónde la

informacióndel CR a los profesores,en algunoscentros x

b. El CR n~..das~spu~z1aa las expectativas

de los profesores x

c. El CR podría tenerentre sus funcionesla de valorar el

jj~q del materialdidácticoen los centrosescolares x

d. El CR no debereducirsea ser una oficina de materiales.

Debe tener relación con los centros a través de actividadesy

dinamizaciónde materiales x

15. Los profesoresentrevistadoshanutilizadalos serviciosdel CR:

a. La maywila hanutilizadoalgúnservicio: préstamo,grupos

de trabajo,cursos. x

b. Algungshan utilizadoalgúnservicio x x x ¡ x
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16. Los profesores de los centros que tienen proyectos

institucionales: 12345

a. Recibenatenciónprioritariapor partede los monitoresdel

CR xx

b. Sientenqueson atendidosadecuadamente x

c. Sequejande no estarcoordinados x

17. Los profesores que desarrollan en los centros proyectos

institucionalesdeMAV:

a. Percibenestosproyectoscomopositivose insuficientesen

mediostécnicosy en tiempo paraprepararel material x x x

b. Na....pemil2ga el apoyo y la coordinación de la

Administraciónen estosproyectos x

18. Los proyectosinstitucionalesde Infonnáticaseperciben:

a. ComoksmnQz x

b. Comopo~~siamz.No se sabequésepretende x

c. Como ¡nzuLkknt~s y con falta de apoyo (profesor de ¡

apoyo, libros, programas,mobiliario)

MATERIALES DIDACTICOS (MD)

MD++. Actitudesde los profesoresrespectoa los MD.

1. Los profesorescreen que las clasescon MD son másamenasy

motivadoras:

a. Las clases con MD mQ1jy¡n..n~, estimulan más a los

alumnos.Estánmásatentos.Se ve un interés x x

b. Las clasescon MD son másmotivanteszkmp¡Lgu~el

profesorsepamotivar x
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c. Las clases con MD hacen variar la clase tradicional, 1 2 ¡ 3 4 5

rompenla monotonía x x x

d. A los alumnosleuusunlasclasescon MAV. Es comosi

estuviesenen el cine. Se lo pasanbien. No se aburren.Están más

descansados x x x x x

2. Los profesorescreen queel aprendizajees diferentecuandose

utilizan MD:

a. Los alumnos ap¡g~a...m~..cuandose utilizan MD en

clase x xi x

b. Los alumnosno aprendenmás, sino más fácilmente, de

maneramásamena x

c. Los alumnossuelennarticinaren las clasesquese utilizan

MD x xx

d. Los MD sirven para que el alumno aprendaa man~¡M

cosas,a hacerlas x

3. Los profesorescreenqueel usode MD facilita la enseñanza:

a. Los MD zúxen a la enseñanza,de lo contrario no

seguiríanutilizándose x

b. Los MD facilitan la labor del profesor, la hacen más

cómodaporque los alumnosaprendenmásfácilmente x x x x

c. Los MD (el video especialmente)facilitan la labor del

profesorporquelos alumnosczlán.ag¿uadQs,entretenidos x

4. Los MD conllevanunoscondicionantesde uso:

a. Exigen más tiempo. Cuandose usanhay más dificultad

paradesarrollarel p¡g~m¡, pero lo quese trabajacon MD queda

másconsolidadoy al final z.g¡naJkm~porquese ha aprendido x

b. Paraquese produzcansusefectosen los alumnos,su uso

ha deestardirigido nor el urofesor x
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c. Cuando las proyecciones de MAV se repiten o se 1 2 3 4 5

prolongan,los alumnosz~s~¿izii x

d. Los alumnosr~J¡manel usode MAV en la clase,cuando

ven quesehanutilizadoconotros gruposde alumnos x x

5. Algunas de los objetivosquestpersiguencon el uso de MAV

son:

a. P~¡nt~xkaxa los alumnosde las imágenesqueven en

sus casasy educarcon la imagen, porque ésta es heredendel

lenguaje x

b. Ver la TV comoun mediode anrendizajey no sólocomo

elementodeentretenimientoy diversión x

Total aspectospositivosidentificados 2 12 5 5 8

7. Los profesoresestimanqueel primerpasoparautilizar los MAV

esdarsecuentade sus beneficios x

MD+ + ORD. Actitudes de los profesores y alumnos con

respectoa los ordenadores

1. Los ordenadoresfacilitan el aprendizaje:

a. Los ordenadoresproporcionanun feed-back inmediato. x

Los resultadosde un mandato, de una acción, aparecen de

inmediato

b. El ordenadorse diferencia de otros mediosen que el x

alumno no nuedeestarpasivo, sinoque tienequeactúarsobreél

e. Los ordenadores t~iluian el aprendizaje porque se

adecuanal estilo actual deaprenderde los alumnos x
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2. Los ordenadores: 12345

a. MQhixan a los alumnos xx

b. No estáclaro <me motivena los alumnos. A la mayoría

no les gustan

3. El ordenadorsuponeparael profesor:

a. Un recurso, una estrategia, que ap~~ la labor del

profesor.No esni totalmenteválido, ni totalmenteinservible x

b. Un entretenimiento,pero no sirve paraaprenderlenseñar.

El uso del ordenadorno exime al profesor de la explicacióndel

tema

4. La Informáticadebeenseñarse:

a. Comoasignalum x x

b. Comoasignatura,pero no comoapoyode otras materias

5. El contenidode la asignaturade Informáticadebeser:

a. ComoUMW x

b. Enseñara urgg¡amar. Es bueno porque se aprendea

pensarlógicamente,a razonar,a crearuna secuenciade pasos x x

6. El ordenadores útil comoapoyode otras matenas:

a. Para todas las materias, a través de programas de

EnseñanzaAsistidapor Ordenador(BAO) x

b. Para las materias de Ciencias, como Matemáticas y

Física, pero no paramateriasde Letras,comoGeografíae Historia x

c. Sóloda notenciade cálculo.Todo lo demáspuedehacerse

igual con papel y lápiz x

d. Sólo para algunos g¡ia&..punnakz, no para dar la

asignaturacompleta x x
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e. Parael tratamientoindix¡dnal de algunasdificultadesde 1 2 3 4 5
aprendizajequenecesitan~k¡s¡iad~n x x

f. Para los alumnos de Educación Esoecial, para tratar

problemasdeaprendizajey de personalidad(se sientenparecidosa

los demásalumnosque tambiénvan a los ordenadores) x

7. Los profesoresestimanque la Informáticaes esencialpara el

futuro. La equiparancon el Inglés x

Total aspectospositivosdel ordenador 7 7 3

8. Los profesoresopinansobre los alumnosde Informática:

a. Hay alumnos que djg~g la Informática por la fama y

otros por el contenido;por la programación.Los primeros suelen

abandonar,los segundossiguen .. x

b. Los profesoresestimanquea los alumnoskzsuesiala

programación x

9. Las opinionesde los alumnoscon respectoa la Informáticason:

a. Han elegido la EATP de Informáticapor su utilidad para

el futuro x x

b. La Informáticaesezcn~iaLparacualquiertrabajo futuro x x

c. La may.wIade los alumnosmanifiestanque las clasesde

Informáticales resultanm~n~1~n¡¡ x

d. Ai~un2salumnosmanifiestanque lesgustala Informática x

e. De los alumnosentrevistados,uno de ellos va a seguir

estudiandoInformática x x

10. Las opinionesde los alumnoscon respectoa la Informática

son:

a. Están~onieni~¡con el ambientedel Instituto y con los

profesores(trato abiertoy mayorlibertad queen el colegio) x

461



b.Nolesgusta&ja..szláplanteadalaEATPde 12 45

Informática.Es m~n~1gna x

c. No les gusta~mQszi4planteadala EATP de Informática

porqueg iztm¡a~bQ. igual queen unaasignaturanormal

d. La mayoría de los alumnos desearla trabajar con

programasde~¡auajn,en lugarde programar

e. Alz¡mos alumnos manifiestan que les gusta la

pwgrama~n

MD—. Dificultadesy obstáculosquelos profesoresencuentranen

el uso de los MD

1. Existendificultadesrelacionadascon el tiempo:

a. La ur~pa¡a~nde una clase con MAV lleva mucho

trabajoy tiempo x x

b. La preparaciónde una clase de video requiere tantas

operacionesqueexige empleode tiemno fueradel horadoescolar x

c. El emul ....dc......ML) nuevos requiere tiempo para

prepararlosy aplicarlos x

d. Los profesoresno aplicanMD en su aulaporqueflQSsláfl

4izpia~sIoza hacer un trabajoextrafueradc su horarioescolar x x

e. La construcciónde MD uor el profesory por los alumnos

lleva mucho tiempo x

2. Existen dificultades relacionadas con la motivación del

profesorado:

a. Hay profesoresque han d~zis1isIo, despuésde la huelga,

de su trabajodeaplicar MD x

b. Los profesoresquepermanecenen el GT se consideran

“los tontos” x
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3. Existen dificultades relacionadas con la preparación del

profesor: 12345

a. Los profesoresno usanlos MD porquej~.x.epmdu~nlos x

modelosvividos y a ellos no les enseñaronasí

b. Euiz.prcpan~¡4ndel profesoradoen el uso didácticode x

los medios x x

e. Los profesoresnLaaI2~l manejarlos equipos

4. Existendificultadesrelacionadascon los equipos:

a. La ~sarz de equipohacequealgunosprofesoresdesistan

desu empleo(1 vldeopara30 profesores) x

b. Los equiposestán guardadosen un almacéncon puerta

blindada.Los profesoresdesistende su usopor ±tbnn¡ks x

e. Los profesoresdesistende utilizar los MD, cuandotienen

quereco2erlos equinos(videos,proyectores)del CR x

d. Problemasde ¡~p~gs1~¡han evitadoel usodeMAV x

5. Existen dificultadesrelacionadascon los materialesde paso:

a. Los profesoressientenqueles tália de materialdepaso x x

b. Existenbastantesmaterialesen el centropero el profesor

n~disnQn~de lo queél necesita x

c. En el centro existen equipos,pero no los materialesde

pasocorrespondientes x

d. Nojmy materialesa~antad~za los niveles/ciclos x x x

e. Identifican comoÉ~¡~na1wiaIuno relativoa Cienciasen

que las experiencias-actividades-materialvienen adecuadosa los

objetivosde estamateria.Así deberíasertodo el MD x

f. Algunas películasenviadaspor la Administración tienen

pmbkm¡~desonido x

g. Los profesoresdesistende utilizar MD cuandotienenque

recogerlosen el CR o realizar algún tino de gestión (solicitud,

mirar catálogos,etc) x x
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6. Existendificultadesrelacionadascon los espacios: 1 2 3 ¡ 4 5

a. La distanciaentrelos distintosedificiosdificulta el uso x

b. El uso de recursosrequiereuna iuíra~InKflIn y éstano

existeen los centros.Debeasegurarla disponibilidadinmediatade

los MD x

c. Los espaciosdondeseproyectano son adecuados(Hace

frío, difícil de oscurecer, local peque5o, local sin mobiliario

adecuadoo vacío,etc) x x x x

d. Las aulasn~ puedenoi¡x~~o& x

e. El centro ~jj~ de un espaciopara acondicionarlo

comoauladeMAV x x

f. Los profesoresechanen falta unaza]n..dLAY x x

g. El Director echaen falta unaaulade idiomas x

6. Existendificultadesrelacionadascon las instalaciones:

a. La instalaciónde la luz es de121X x x

b. Los endnifrsno funcionan x

c. Faltan~z1ant~¡Iaaparacolocarlos libros x

7. La bibliotecano ha funcionadoduranteel cursopor haberestado

catalogandolos libros x

Total dificultadesdetectadas 17 13 3 6

8. Las dificultadesencontradaspor los profesoresen el uso de los

ordenadoresson:

a. Para aplicar la Informática en el aula hay que echar

rnu~bazJiorazfuera del horariode trabajo x

b. Aprenderel manejode los programaslleva muchotiempo

yno~vesuutilidadenelaula x

c. Los profesoresno encuentranaplicación didácticaa las

basesde datos(Mat, G~ e H~) x
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d. Los profesores encuentran la introducción de la

Informáticaen susmateriasdemasiadocomplicadoy naiak~ncómo 1 ¡ 2 3 4 5

hacerlo. x

e. Los profesoresseconsideranu a.prepaadg~parahacer

aplicacionesdidácticas,a pesarde los cursillos quehan hecho x

f. Gran parte de los profesores que hacen cursos de

Informáticantz¡guaitrabajandoen estetema x

g. Las ~zp~1aUxazde los profesoresno secubrirána cofto

plazo x

h. Hay IzuuflQkaQ¡ade equiposparatrabajarconel grupode

alumnos x x

i. Las necesidadesdel profesor n~¡~¡¡~yg~ con los

programasquehay x x

j. El MEC envía a los centrosmanizaka en inglés que

dificultan el accesoa la información x

Total dificultadesdetectadascon el ordenador 2 9 1

MD+ ,MD-. Dotación de MD de los centros. MD que los

profesoresechanen falta o queles gustaríateneren el centro

1. La dotaciónde los centrossedescribeasí:

a. La mayor parte de los centros están bi~nd~~~ de

material x x x x x

b. El centro está bien dotado, pero el profesornaAkn~

aquelloquenecesita x x x

e. En las escuelasunitariasn~Ji¡x material alguno,o hay

muy poco x x

d. En el centro no hay material pero se ha suplido con

materialesprestadoso dejadosen~~p~jlg por el CR x x x
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2. Los alumnosdisponenen su casade algunosaparatos:

a. La mayoríade los alumnosentrevistadostienenordenador 1 2 3 4 5

en casa x

b. Aig¡mgz de los alumnos entrevistadosdisponen de

~gja~g¡ en casa

c. La mayoría de los alumnos entrevistados tienen

ma~naó~a~en sucasa x

3. Los materialesde equipoquelos profesoresechanen falta son:

a. Ordenadores.Consideranque debe haberun..x~nadQ¡
por cadadonlumnoz x x

b. Ademásde los ordenadoreses necesano: mesaspara

colocarlos,sillas paralos alumnos,profesorde apoyoy reuniones

del profesorado x

c. Un segundomagnetoscooioparahacermontajesdevideo x

d. Una~marn..dtxId~ x

e. Magn~t~ngz

f. Una frI~ou¡a4ga x

g. Unamáquinadeescribir x

4. Los materialesde pasoque los profesoresechanen falta son:

a. Materiales adantadosa los objetivos de los temas a

impartir x

b. BunQzprogramasde EAO x x

c. Xíd~z, ya que sólo tienen grabacionespropias tomadas

de la TV x

d. Yd~z..aaaulad9za cadaciclo/nivel escolar x x x

e. Diapositivas x x

f. Películasde 16 mm x

5. La existenciade materialesen el centroguardarelación directa

con el tiempo de pennanenciade los profesoresen un mismo

destino x
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MD-U. Materialesdidácticosquelos profesoresnianil’iestan usar

en susclases.Usos principales

1. Los materialesdidácticosusadospor los profesoresson:

a. La mayor parte usadiapositivas

b. Algunos utilizan d¡apQáñr.as
c. La mayor parteutiliza el mnzflU~n2

d. Algunos utilizan el m¡gnUdf9nQ

e. La mayor parteutiliza el y~~q

f. Algunos utilizan el xId~

g. Algunosutilizan la £tmak~fd~

h. Algunos utilizan el Q¡d~¡rn4~¡

i. Los programasdeEAO se utilizan mizysg~g
j. Algunos utilizan el mtwpmy~w¡
k. Muy pocosutilizan el proyectorde 16 mm

- 1. Algunos utilizan instrumentosmusicales

II. La mayor parteutiliza Iik¡~~ de lectura, de referencia,

m. la mayor parteutiliza fichas con libros

2. Los usosque los profesoreshacendel cassetteson:

a. ParaLiteratura infantil: escuchary grabarcuentos

b. Paracancionesy ritmo

c. Paraescucharmúsica, comomúsicade fondo

d. ParaIdiomas

e. Para Lengua, para mejorar

especialmente

f. Como medio de expresión:

entrevistas

la calidad de la lectura

grabar cuentos, poesías,

3. Los usos que los profesoreshacendel “Ideo son:

a. ParaIdiomas

b. En asignaturasde Letras, como Etica, Religión, Lengua,

etc, másqueen materiasde Ciencias,comoMatemáticaso Física
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c. La cámara de video se usa para grabar excursiones, 1 2 3 4 5

fiestas,y cosassimilares x

4. Los usosque los profesoreshacendel retroproyectorson:

a. Paraproyectarexperienciasde Oufmica x

b. Conflas amn~¡nhechaspor los profesores x

5. Al comparar las diapositivas con el video, los profesores

manifiestanque:

a. Prefieren )a.j¡~~¡j¡yg¡ al video, porque sacan más

partidoa lasprimeras x x

b. PrefierencLxfd~ a las diapositivas x

c. El uso de d¡au~z¡ix¡a esmtzs~m~g,más sencillo, que

el uso del vida, x

d. El usodel yfd~esmtzs~wndQque las diapositivas

e. En la escuelarural seha usadomucho la diapositiva.Al x

tenervideose usa másel vídeo x

6. Las razonesde uso de los materialesson:

a. Elsazz~1I~seusapor su fácil manejo x

b. El yf~~ permitetenerzQft~caz~fácilmentea travésde la

TV (películas,obrasde teatro) x

c. El uso del materialdependemás de la motivación de los

profesoresquedesu falta x

7. Las razonesdel usodel retroproyectorson:

a. Puedeverse el proceso del ejercicio ~ al

mismotiempoque seexplica x

b. Ntb¡~ciaJlaprepararlopreviamente x

8. El uso dematerialessegúnáreasy niveleses:

a. Los profesoresde Ckndazutilizan máslos materialesde

LabQralQiQque los MAV X
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b. Los profesoresde Preescolarprefierenutilizar los ~

reaksylascosasnaturalesantesquelosMAV.Estoslosusanpara1 2 3 4 3
distraero complementar x

9. Los alumnosque tienen ordenadoresen sus casaslos utilizan

principalmentepara jugar, despúespara hacer algún programa

sencillo x x

MD-M. Concepcionesmetodológicasy modosde uso de los MI)

por los profesores

1. Las ideasde los profesoressobre las enseñanzastradicionaly

activason:

a. La enseñanzatradicionalno hay por qué identificarlacon

enseñanzaregresiva,ni la enseñanzaactiva con mejor enseñanza x

b. La enseñanzaa~t¡n no consisteen pasaro ponerun MD,

sinoen hacerqueel alumno ¡nl~rn~¡~n~ con él x

e. La actitud ~nsasadQnse identifica con la ftii&.~
reflexión sobrela propiaactuación x

d. Paraque los alumnosaprendan,I9jn~jor esla enseñanza

~j~jg¿j¡~(Cálculo mental, cadaalumno con su materialpropio e

individual) x

e. Las ¡~f9rmaz se suceden,pero se tiene la sensaciónde

quetodasellasson «losmismosperroscondistintoscollares” x

2. Las ideas de los profesores sobre la investigación y el

aprendizajeson:

a. El profesor ~~hc investigar sino aplicar la

investigaciónde otros x

b. El profesor~ investigar, pero no tiene tiempo para

ello x
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c. El aprendizajepor descubrimientonecesitamuchashoras

y queel alumnoseainteligente

d. El aprendizajepor transmisióndebeser lo másamabley

amenoposiblepero,al final, si sequieresaber,hay queestudiary

trabajar

e. El MD seutiliza comoa~yoal profesor.Lo principal y

esencial es la explicación del profesor, la imagen ilustra o

ejemplifica

f. E aprenderesdisfrutar y sedisfrutahaciendo

g. La ~onz1m~¡~nde MD por partedel profesory de sus

alumnosrequieremuchotiempo

3. Existe una relación entre el uso de MD

aplicada:

y la metodología

de dar clase~Todo

nuevasformas de

a. Utilizar MD exige una forma distinta

cambio requiere trabajo y constancia. Buscar

hacerla claseexige un trabajoextra

b. La utilización de las fichas-cuadernillosdel CR implica

una djfr¡ ~..nmngade trabajar: buscaren libros de consulta,

buscarinformacióne investigaren la bibliotecade la clase

4. Las condicionesparael uso positivode los MD son:

a. Los MD producenefectoscuandosu uso es dirimido por

el profesor

b. Es necesaria la ¡n1~g¡g~¡~n de los MAV con la

programaciónordinariadel profesor

c. El usode los MD debeserpgpaJIdQpreviamente

d. No se puedeproyectarnadasi antesno ha sidoxisiQna~

por el profesor

1

x

3 4 5

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x
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5. La metodologíaaplicadaa las diapositivases la siguiente: 1 2 3 4 5

a. Comoiniciación al tema x

b. Como d~zaao.Ug del tema. Se hace una introducción

verbal, se visionan diapositivasgen~raksy despuésse proyectan

aspectosBm¡akz.Se terminacon preguntasdel profesor y de los

alumnos x x

c. Como d~¡aanll~ del tema. Despuésde una introducción

verbal g....s¡ulk&sgdadiapositiva, incluyendo comentarios y

preguntasde los alumnos x

d. Como repasoo refuerzo, cuando se ha terminadode

explicarun tema(en unasesióno en varias) x x

e. Paraaea¡cuentose historias x

6. Lascondicionesde usode las diapositivasson:

a. Las diapositivasseproyectanal mismo tiempoaIg~ los

alumnos,siendoéstosde 1~ a 80 x

b. El n0 de diapositivasque suelen pasarpor sesión varía

entre lOy 30 x

e. La proyecciónde diapositivasen una£iaz~.Qks~um,hace

queseconcentreny se flj~iun~s en los detalles,mejor quecon las

láminas x

7. La metodologíaaplicadaal cassettees:

a. Como medio de expresión: para grabar y escuchar

poesías,cuentos,entrevistas x

b. En los cuentosgrabados(diapositivas + cassettes)la

secuenciade actividadeses la siguiente: 1<> escuchanel cuento y

ven las imágenes,2<> la profesoranarra el cuentoa la vista de las

imágenes,30 los niños narranel cuentoa la vistade las imágenes x
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8. La metodologíaaplicadaal vídeoes la siguiente: 1 2 3 3

a. Comointroducción y motivación ¡ x x

b. Comod~jmgll9, despuésde un diálogo entreprofesory

alumnos x

c. Como d~azwII~ del tema. El profesor lo introduce

verbalmente,duranteel visionadozcaaparaaclararvocabularioo

escribiralgúnesquemaaclaratorioen la pizarra, despuésse hacen

los ejercicios x

d. Como~anQ112del tema. La proyecciónva p¡mkia a la

explicación con paradasen las que se pregunta y completa la

informacióny se tomanapuntes x

e. Como £gmpkmgilQ a la explicación del profesor. El

profesor explica el tema, después se ve el video y se hacen

preguntassobreel vida,, relacionadascon otros temasya dados x

f. Comomp¡~gss~fugxgdel temaexplicado x

g. Los aL¡mnQsmanifiestanque cuandoles han pasadoun

vida,, el procesoseguidoha sido: observarlo, hacer preguntassi

algo no se entiende, hacer una redacción o ejercicios de

comprensión x

h. Comomedio deaxanz~¡másrápidamenteen el prngnzna.

El video sustituyeal profesor x

i. El vídeozuzffiuy~al profesorcuandono puedehacer las

experienciasde Cienciasdirectamente x

9. Las condicionesdeun ku~i¡iaz~ del y{J~ son:

a. El mal uso del video producepasividaden los alumnos.

Estánahí sin hacerningún esfuerzo.La clasepuedeser máspasiva

que la tradicional.Los alumnosidentifican video = no clase x

b. Parac~lia¡ que los MAV seanpasivosel profesordebe

prepararsea fin de que el akmng.adii~ sobre ellos: copia de

esquemas,discusiones,elaboraciónde documentosy resúmenesen

transparencia x
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e. Para evitar la pasividad hay que dar variedad de

procedimientosen el uso de MD. Un mismo documentopuedeser 1 2 3 5

utilizado comointroduccióno comoresumen x

d. Para am~>~¡ el interésdel alumnohayquecontarconel

factorngy~ad:en los materialesy en la forma de presentación x

e. El ritmo de la proyeccióndel vida, hay que mmpak

cadacierto tiempo (8-20 minutos) con preguntas,comentariosy

actividades x

f. En Idioma Moderno,el vida, o el cassettesenecesita~g

exclusividad si el profesordecideutilizar estametodología.De lo

contrario,desistey buscaotros recursosdisponiblesen exclusividad x

10. El ordenadorsediferenciade otros mediosen queel alumnonQ
puedeestarnasivo, tiene queactúarsobre él x

11. Otrasmetodologíasaplicadasson:

a. En algunoscentrosfuncionantalleres x

b. En las escuelasrurales,con másde un cursoen la clase,

se da una z~ia.s¡pIkad~npara todos los cursos del ciclo y las

actividadessediversificansegúnel curso x

MD-OR. Organizaciónde los MD en el centro. Planificación,

coordinación,ordenación,espacios,personal

1. La planificación y programaciónde los MD se realiza de

diferentesmodos:

a. La planificación del uso del vida, suele hacerse

x~rbaIm~ntc
b. Existe un documentode planificaciónen el quese anotan

los profesoresquequierenutilizar los MD x
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c. La planificacióndel uso se hacea comienzode curso. De 1 2 3 4 5

manerafija cadaprofesordisponede un tiemposemanal x

d. El uso de los MD flQ.Z~..u¡~x~ en la programación

individual del profesor x

2. La coordinaciónentre los profesoresse establece:

a. Los profesoresintegrantesde proyectos institucionales

rnffik¡mn las reunionesprogramadas,pero se les va el tiempo en

discusiones x

b. Los profesoresintegrantesde proyectosinstitucionalesnQ

mantienenlas reunionesde coordinaciónplanificadas x

c. Intercambianexperienciasde modoinÑnnal x

d. En las ~ del CRA se intercambiamaterial x

3. La organizaciónde los materialesexistentees:

a. El MD estáorganizadoen un almacénde libre acceso,en

el quehay unalista de material. El profesorquelo necesita,lo coge

y lo anotaen la lista x

b. El MD está desperdigadoen diferenteslugares.NQJi~y

organización x

c. Han desanar~i4~MD en algunoscentros x x

d. La mayoríade los centrostienen organizadala biblioteca x x

e. l..os alumnostienenaQ~zQ.Jjk¡~a la bibliotecade aula x

4. Los tipos de espaciosexistentesson:

a. Algunoscentrosdisponende unao mássalasAV paralas

proyecciones x

b. Algunos centrostienen un espaciopara Proyectarpero

con muchasdificultades x
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5. Existeun responsablede MD:

a. Existe un r.espQnzabk. sin tiempo específico para su 1 3 4 5

responsabilidad x

b. Las flm~i~n~¡ del responsableson: clasificar y grabar

vlda,s,resolverproblemasde funcionamientode los equipos x

c. El Director del centro consideraque tanto él como el

responsabledeMD m~t¡xana los profesorespÉmJws¡igcn” x

d. El proyectoinstitucional se lleva a cabonsQa.JcJaa
bQraLllbrcsdel equipodirectivo, ya queno envían el profesorde

apoyonecesario x

6. Existen opinionesdiversassobreel responsablede MD:

a. Algunos profesoresven necesario la existenciade un

profesarencargadodel MD. Esteprofesordebeestarpreparadoy

tenertiempoparasu función x

b. Algunos profesoresno ven necesariola existenciade un -

profesorresponsablede MD x

7. Las condicionesorganizativas respecto al agrupamientode

alumnosson:

a. El agrupamientode alumnosquedebeprevaleceren una

clasede vida,esde fl.fl x

1,. Segana¡faikinp~con el usode los MAV si seagrupasen

2-3 grupos de alumnos del mismo nivel en las proyecciones

generales x

8. Los deseosque los profesores expresan con respecto a la

organizaciónde los MD son:

a. Cadacentrodebieratenersu uwpi¡.n~im~a,ya queno

se puedeestarde maneracontinuatomandoprestadoslos MD del

CR x
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b. Debiera existir en los centros una videoteca bien

organizada, con la ficha del material y los guiones de trabajo 1 2 3 4

hechospor el profesor x

c. Algunos centrosconsiderann~~z¡rIQ tenerunasalaAV ¡ x

d. En cada centro debierade existir un d~paxamgng...k

¡.~~¡¡q¡, con unapersonadedicada,con un aulao dosde Ay, con

medios fijos y disponibles x

MD-O. Cómosehan obtenidolos MD quetieneel centro

1. El materialdel centroseha obtenidopor diferentesmedios:

a. Por ~ público, convocadopor la Administración

paraproyectosinstitucionales x x

b. Ha sido ~~m~ndapor el propio centro x x x
4

c. Ha sido donadopor el AiEA x x

d. Ha sido donadopor C~iaz..dLAhrnrn

e. Ha sido adquiridopor el Ayuntamiento x x

f. La Administración ha enviado MD a algunos centros

duranteestecurso x x

2. Las dificultadesdetectadaspor los profesoresen la obtenciónde

los MD son:

a. Algunos centrosno han recibido la dotaciónde MD que

lescorresponde x x

b. Cuando hay una necesidadde MD en el centro y se

solicita, la Administraciónesmuy lenta en atenderles x x

3. Las sugerenciasdesoluciónaportadaspor los profesoresson:

a. La Administración debiera~ni¡u4in~wa los centros

paracomprarel materialnecesario x

b. La Administraciónd~b¡~pl!guJ]1a¡a los centrossus

necesidadesde MD parahacerlos envíosde acuerdoconellas x
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c. Debiera exigirse el informe de Inspección sobre las 1 2 3 4 5
necesidadesde MD de los centros,antesde enviarel MD x

d. El material inventariable deberla enviarse por la

Administración a los centros y no utilizar el presupuestode

funcionamientodel mismo x

MD-E. ElaboracióndeMD por los centrosdelámbito del CR

1. Algunoscentroshanelaborado:

a. Diapositivas x x

b. MontajesAV x

c. Transparencias x

d. Libros x

e. Cassettes x

f. Materialestridimensionales:señalesde tráfico, maquetas,

marionetas,etc; x x

2. Algunos centroshangrabado/copiado:

a. CassettesparaIdioma x

b. Videosdel CR x

c. Diapositivasdel CR x

3. Las ideas de los profesorescon respectoa la elaboraciónde

materialesson:

a. El material deber ser construidopor el profesor y sus

alumnos,pero requieremucho tiempo x

b. La r~I¡n~¡ánde los materialesde paso(programasy

videos) debe ser hecha por especialistasen conexión con los

profesores x

c. La preparación y adaptacióndel MD para las clases

debierahacersepor profesoresliberados x
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4. La prácticaen la elaboraciónde MD es diversa:

a. Los (IT han elaborado materiales de trabajo: fichas, 1 2 3 4 3

guionesdidácticos,cuadernode actividades,programaciones,video x

b. En algunoscentrosse elaboró en un comienzowd~si

malwjaiss~oizi,despuéssevolvió a los libros x

MD-EC. Aspectoseconómicosrelacionadoscon los materiales

didácticos

1. Existenalgunasquejascon respectoal centroescolar:

a. La Direccióndel centrono ha atendidola solicitudde MD

de algún profesor,a pesarde disponerde dotaciónespecíficapara

ello x

b. Algunosprofesoresse quejande tenerauecomprarselos

libros y disquetiesde Informática x

2. Existen centrosqueaplicanpartede su presupuestoen MD:

a. Algunoscentrosdisponende un pequeñop¡ej p~j~ para

MD x

b. El aumentode la utilizaciónde los equiposde reprografía

y del uso de las fichas haceque la mayor partedel presupuestode

funcionamientosegasteen el conceptode reprografía x

c. El crédito queda la Administraciónparalibros escolares

se ha utilizadoprincipalmenteen comprar las fichas o cuadernillos

del CR y lasbibliotecasde aula

3. Con respectoa la Administración:

a. Existen lcmQ¡~z con respectoal vencimientodel contrato

de mantenimientopagadopor la Administración.Temenqueno se

renuevey tenganquepagarlas averíascon el dinero del centro x
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b. El material inventariable deberla enviarse por la

Administración a los centros y no utilizar el presupuestode 1 2 ¡ 3 4

funcionamientoen ello. x

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (FY1’)

FYP-MD. Formación y Perfeccionamiento(F y P) de los

profesoresen MD

1. Los profesoreshan recibido formaciónen MD:

a. Los profesoresintegrantesdeproyectosinstitucionalesImn
recibido formaciónen los mediosrespectivos(MAV o Informática) x x x

b. Algunos profesores manifiestanhaber hecho cursosde

MAV x xx

c. La formaciónen el manejode los equiposesaut~4i~ania x

2. El coordinador de Informática consideraque los cursos de

Informáticano tienenvalor ya que no se evalúanlos conocimientos

adquiridos x

3. El Director del centroconsideranecesarioun reciclaje en el uso

de MD a comienzo de curso, con información sobre los MD

existentes x

4. El CR ha realizadoactividadesde F y P:

a. Duranteestecurso x x x

b. En cursosanteriores x x x x

c. De MAN, duranteestecurso x x x

d. De MAV, durantecursosanteriores x x x x

e. Deaplicaciónde MD ciab ~ por los GT x

f. Coordinadaspor diferentesnnlidad~a(CR-EPA-SPES) x
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5. Los centrosquetienen proyectosinstitucionales: 1 2 3 4

a. RecibenatenciónuñQfiZiapor partede los monitoresdel

CR xx

b. Los profesoresde estoscentrossientenque son atendidos

adecuadamente x

c. Los profesoresde estos centrosz~.ui¡~i¡n de no estar

coordinados x

nP-MO. Motivaciones que expresanlos profesorespara su

participación en las actividades de Formación y

Perfeccionamiento

1. Los profesoresasistena las actividadesdeF y P:

a. Por suposibleincidenciaen la ~a¡mmdocente x x

b. Porqueestán interesadosen las actividades,tienen una

actitud positivahacialos medios x x x

c. Por encontrarsecon otros profesoresarnigg.s x

d. Porquees un medio de facilitar el pl~z1arnQde equipos x

e. Porquetieneninquietudesexplicitaso implícitas x

2. La participación de los profesores en estas actividades se

concentranen unas cuantaspersonas.Hay profesoresque están

presentesen 3-5 actividadesduranteel mismocurso x

3. Algunos profesores expresan su alegría porque se les ha

concedidoun cursoparahacerloen su propio centro x
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FYP--. Dificultades y obstáculosque expresanlos profesores

para asistiry participaren las actividadesde F y P 1 3 4 5

1. Los profesoresasistentesa las actividadesde F y P, encuentran

las siguientesdificultades:

a. Conllevanlrab¡iQ adicional x

b. Conllevanempleodel tiemno libre x

c. Conllevan g~1~z complementariospara material y

desplazamientos x

2. Los profesoresqueno participandefiendenque lasactividadesde

F y P debenrealizarseen horadolectivo x

3. Algunos profesores manifiestanque la calidad de los cursos

presentaalgunosfallos:

a. La formaciónesbuenaperoinsuficiente x

b. Algunoscursosson poco seriosy los impartenprofesores

np¡~pwid~. Cuandoestosucedeexisteun pacto implícito “yo

no voy y tú me dasel certificado x

c. Los cursosde Medios Audiovisualestienenoroblemasde

£O~Uij2Q. No hay suficientenúmeroparahacerlasprácticas x

4. Algunasprofesoresasistentesa los cursossequejande:

a. No teneraccesoa los cursoscuandoejercena másde 50

km del CR

b. No estar de acuerdo con los criterios de selección

aplicados. En lugar de seleccionaral que más sabe deberían

seleccionaral menospreparadopara impartir la materiaque le han

asignadoen el centro x
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FYP-PA. Asistencia y participación de los profesoresen las

actividadesde F y P del CR 1 2 34 5

1. La participaciónde los profesoresy el ritmo de trabajo en las

actividadesde F y P ha descendidodespúesde la huelga de

profesores x x

2. Los GT handisminuidoy han aumentadolos cursos x

EDUCACION COMPENSATORIA (EC)

EC-A. Apoyo directo de los profesoresdel CR de EC a los

alumnosde los centrosescolares

1. El apoyo directo a los alumnos se hace por asignaturas

completasy a todos los cursosdel Ciclo Superior. Se haceapoyo

de Inglés, de CienciasNaturalesy de EducaciónFísica

2. Los profesoresdel centro, objeto del apoyo directo, atiendena

los alumnosde Preescolar,Ciclo Inicial y Ciclo Medio, mientras

los profesoresde EC realizan el apoyo directo a los alumnosdel

Ciclo Superior x

3. El apoyo directo se hace semanalmenteen los centros más

cercanosy quincenalmenteen los centrosmás alejados<70-100 x

km)

4. Los profesoresde EC han dedicadoal apoyodirecto tres días

semanalesno completos.Estimanqueel 90% de su tiempo lo han

empleadoen su preparacióny ejecución x
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5. Debido‘al apoyo directo realizado se han descuidadootras

actividades del CR: gestión y administración, actividades dc 1 2 ¡ 4 5
socializaciónculturalescon alumnos x

6. Otroscursosno seha realizadoestetipo de apoyodirecto. Los

profesoresde los centros atendidospor SC protestaron en las

reunionesde comienzodc curso y se modificó el apoyo que se

veníahaciendoen cursosanteriores x

7. Existen discrepanciasen la concepcióny realizacióndel apoyo

directo entre los tres profesoresde EC. Dos defiendenel modelo

anterior,unodefiendeel actual x

8. El apoyodirecto realizadootros cursosha consistidoen:

a. Organizar actividadescomunes de socialización de

alumnos x

b. Impartir algunas d¡scz.ss~s¡ak~:experienciasde

laboratorio,ejerciciosde lenguaje

c. Trabajarcon los profesoresena

9. Las razonesdadas en favor del apoyo directo realizadoeste

curso, son:

a. Los profesoreslo piden x

b. Los profesores protestan si sólo se hace apoyo de

actividadesconcretasy no por asienaturas x

c. SeguilaArabaj~a los profesorestutores x

d. Los profesoresn~d~minanalgunasáreas x

10. Los inconvenientespercibidosen la realizacióndel nuevotipo

de apoyo son:

a. Cadaprofesor pide un awyg...d¡frmnI~ x

b. Los orofesoresde EC no son especialistasen todas las

áreascurriculares x
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12 3 4 5

c. Coneste tipo de apoyo seconviertenensustitutos x

d. La distanciade algunoscentrosapoyadoses muy grande

(70-100km) y no esrentable X

e. Ocupa un tiemno excesivo, necesano para otras

actividadesdeEC, comodinamizaciónde materialesy socialización

de alumnos x

11. Los profesoresde EC que están en contra del modelo actual

creenque la solicitudde los profesoresde los centrosatendidospor

EC respondeal deseode controlarsus movimientos x

12. Los profesoresde centrosatendidospor EC:

a. Perciben a algunos profesores de EC como que g

a~rnx~hande su puesto para avanzar en su carrera docente

(cursillos, Reforma) x

b. Prefierenel apoyo directo como se ha hecho e.sl§sl¡rsQ
frenteal realizadootros cursos x

EC-S. Actividades de socialización para alumnos/padres.

Organización y ejecución de convivencias, excursiones y

actividadescomunesa varios pueblos

1. Se organizanconvivenciasde alumnosde los diferentescentros

y localidadesatendidospor EC:

a. I?~flflQ de la zonade EC x

b. Fuera de la zonade EC x
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2. Comoconsecuenciadel tiempo dedicadoal apoyodirecto:

a. Las actividadesde socializaciónhan disminuido. Durante 1 2 3 4 5

este curso no se han realizado concentracionesde todos los

alumnos,sólosehanhechopor zonas

b. Lasactividadesculturales,en lasqueseimplican padresy

alumnos,han..dizm¡n¡¡~~estecurso x

3. El CR debe atenderla socializaciónde los alumnos y no

quedarseen un entemeramenteadministrativo x

EC-CRA. Formacióny funcionamientode los CentrosRurales

Agrupados(CRAs)

1. Los CRAs son unasolución al apoyo por especialidadesde las

escuelasunitariasy rurales x x

2. La idea de los CRA nace en el Congresode los MRPs,

celebrado en Barcelona en 1983. Busca una alternativaa las

concentracionesescolaresy pretendela asignaciónde las escuelasa

equiposde profesorescon un proyectode trabajo x

3. La formación/creaciónde un CRA:

a. Es díficil llevarla a cabo por la movilidad del

profesorado.Cuandoya estánde acuerdollegan otros profesoresa

los centros,a los que hay que convencerde nuevo x

b. Es promovidapor un grupode profesoresu¡xizknaks x

c. Fue promovidapor un grupo de profesoresque querían

1rÉ21¡LSLL~3Ii~de acuerdocon un proyectopedagógico x
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4. Las razonesaducidas por los profesoresprovisionales, para

promoverel CRA son: 12 345

a. Evitar las sunresionesescolares x

b. Evitar que los pueblosseauedensin niños x

c. Evitar quelos nulos romnancon suambientefamiliar x

d. Tenercsp~¡ahtUa5de todaslas áreas x

5. Las ventajasque los profesoresde un CRA en funcionamiento

ven en el CRA frentea las concentracionesescolares,son:

a. El profesor rural nosztLmg5iQ. Trabaja en equipo con

otros profesores

b. El CRA reciberecursosy material que no es igual a la

sumade lo querecibiríade los centrospor separado x

c. Los alumnossesientenrninkgm4~s x

6. Las diferenciasde funcionamientode un CRA con respectoa los

centrosordinariosson:

a. Existeun profesorresnonsabledecadacentro,ademásdel

equipo directivo del CRA. Estos profesores responsables

representanal centroen el ConsejoEscolar x

b. El presupuesto,ademásde las partidasordinarias,prevé

unapartidadedicadaa “centro” x

7. Lascondicionesorganizativasmás importantesson:

a. La mayor parte (60%) de los profesoresdel CRA en

funcionamientoestánen comisión de servicios x

b. El horario de trabajo prevé una tardesemanallibre de ¡

alumnosparadedicarlaa reunionesde coordinación.Mensualmente

hay una reuniónde Claustro,unade Departamentosy dosde Ciclos x

c. Las omeramacionesse hacen conjuntamenteen estas

reuniones,siendolas mismaspara los trescentros x
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d. Las relacionescon los padresy con los Ayuntamientosde 1 2 3 4 5

los pueblosque formanel CRA, estánmuy cuidadas x

8. Los profesoresdel CtA en funcionamientoestánpreocupados

por la E~fs~nn¡,ya quepuedesuponerque los alumnoslengaasue

~jfr de suspueblosparala Secundariaobligatoria(ESO) x

EC+,EC-. Actitudesde los profesoresqueejercenen los centros

atendidospor EC

1. La EC es maravillosa. Está dandola vida a los centrosde las

escuelasunitarias x x

2. La EC suponeuna ayudapara los profesoresde las escuelas

rurales/unitarias:

a. La EC ayuda a los profesores, les viene muy bien.

Gracias a la EC pueden sacarel curso adelantecon todos los

alumnos

b. La EC es unaayudapsicoló2icaparael maestroqueestá

sólo X

c. La EC ayuda a los profesoresde escuelasunitarias a

resolverpequeñosproblemasbum~itk~z x

3. La EC suponeunamejorade la escuelaunitaria:

a. Cadaalio hay querevisar las necesidadesde las escuelas

unitariasy aJ~ua¡ la ayudade EC a estasn~ezW¡dei x

b. La EC comnensalas deficienciasde la escuelaunitaria x

c. La EC ~ikmsknazdeficienciasde la escuelaunitaria x

4. La EC es necesariamientrasexistanalumnosde ~kItzu~liQr x
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5 La EC atiendea los centrosen susnecesidadesde materiales

a. Los centrosqueno tienenmaterialotienenpocoagjdgt.a 1 2 ¡ 3 4 5

~C. En unos casos los profesoresde EC llevan el material a los

centros,en otros lo recogenen el CR los profesoresde esoscentros x x

b. Cuandose ha solicitadoun radiocassettenax.Ia.~di4~

cubrir esta necesidad porque no se podía comprar material

inventariable x

6. El servicio prestadopor los profesoresde EC es percibido

positivamente:

a. El servicio queprestaEC gj¡~a a los profesoresde los

centrosatendidos x

b. Los profesoresde EC sonkkna~ptd~>z.Los profesores

atendidoscreen que aquellos tienen unas aptitudesque ellos no

tienen x

e. El apoyo que imparten los profesoresde EC está bien

considerado.Dicen queéstos lo llevan muy bien preparado x

d. E apoyoquese realizacada15 días es insuficiente,vale x

paramuy poco

e. Cuandono existíala EC, las actividadesespeciales,como

experiencias,habíaquehacerlasfuera del horario lectivo, para no

dejarsolosal restode los alumnos x

f. Es dificil llevar unaclase con tres cursos,aunquesean

pocos alumnos x

7. Algún profesorde EC es percibidonegativamente:

a. Los profesoresg....gj¡~j~n de un profesor de EC que

ejerció el curso pasadoen esta zona. Apareció muy poco por los

centrosya quese dedicabaa dar cursosfuera de la zona x

b. Los profesoresse quejandel deterioro del material que

esteprofesorutilizabaen suscursos x
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c. Los profesorespiensanque hay profesoresde EC que

anrovechansu situaciónparamoversea mejorespuestosde trabajo, 1 2 3 4 5

a través de cursillos principalmente <como alumnos o como

profesores) x

d. Los profesoresde los centrosatendidossequejandeestar

piQYL$JQnaICaen plazasocupadaspor los profesoresde EC u otros

queestánen comisiónde servicios x

e. En un centrose resientende queestealio el profesorde

EC nQ..kz..adend~comoel cursopasado.En estecentro, se tieneun

profesor másduranteestecurso, en lugar del apoyodirecto de los

profesoresde EC x

8. La Administración se percibenegativamenteen los siguientes

aspectos:

a. Falta claridad y precisión en la definición del CRSQII

resnectoa EC x x

b. La escuelaunitariaestámuy akand~nada x

EC-C+, EC-C-. Actitudesde madresy alumnoscon respectoa

EC y al centroatendidopor EC

1. Para las madresde los alumnosde centros atendidospor EC,

éstaconsisteen:

a. Profesoresqueayudana otros maestros x

b. Profesoresqueea~ñanmateriasque los otros profesores

no imparten x

c. Profesoresque imparten materiasde ~mt¡ma x

2. Los alumnosde centrosatendidospor EC identifican la EC con

los profesores que promueven la educación de las personas:

comportamiento,higiene,etc x
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3. Las madresde los alumnosperciben positivamente al centro:

a. Las madres están contentas con el centro porque el 1 2 3 4 5

rendimientode los alumnosesbueno x

b. Las madrescoinciden en afirmar que la educaciónha

~~rad~en el centro de unos alios atrás, desdeque se jubilaron

dos maestrosqueno enseflabany llegaron maestrosjóvenes x

4. Las madresde los alumnospercibenla educación:

a. La aspiraciónde los padrescon respectoa sushijos esde

que~.~rmeny si tienencapacidadparaunacarreraquela hagan x

b. Sobrelos d~ber~zparacasatienen opinionesencontradas x

c. Tienen temorde que la B~Í~rmasupongala salidade los

alumnosdel puebloantesde cumplir los 14 aPios x

5. Las madresidentificanla calidadde educacióncon:

a. Sedanclasesde~ x

b. L~ i~gdgiggí utilizadadesarrollala inteligencia x

c. Iseiad~nprofesor-alumnosesde respetoy de amistad,

no de miedo,comoeraantes x

6. Las madresmanifiestanalgunasquejas:

a. No les gusta~mp..g~¡ la EducaciónFísica x

b. La profesora riñe a los niños por no llevar chandal,

cuandola mismaprofesorano lo lleva x

7. Las relacionesprofesores-padresse describenasí:

a. Lo —~-- del centroes la pocapreocupaciónde los padres,

“Que la maestraatienda bien a los alumnos, pero que no nos

moleste” x

b. NgJ~~y reunionesde los profesorescon los padresen

conjunto.Hay madresquedesearíantenerlasperootrasdicen que

si las cosasvan bien no son necesarias” x
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c. La relaciónindixiduaI de los profesorescon los padreses 12345

£QTI~I2 x

d. La APA naiun~¡Qn¡. Está sin cargosdirectivos y sin

pagode cuotasdesdeel alio pasado x

e. Cadapadre tiene interés ~r...auahijos individualmente,

pero ~nflg~gj colectivamente x

f. N.oJiaxin1cr.~en los asuntosde todos x

8. Las relacionesAyuntamiento-Centroescolarsonpercibidaspor

las madresasí:

a. El Ayuntamientonunca ha negadonadaporque ha visto

colaboraciónpor partede los padres x

b. Hay oroblemascon la limpieza. La hacen las madres,

perosólo algunas x

9. Los alumnos~z1ánsanlenX~zen el centroporque:

a. Iak~ianmuchoy bien x

b. Las cosasqueles enseñansirven parala vida x

c. Hacen trabajosen ~jjjp~ x

d. Estánen la mismaclaselos de 2~ etapa.Estánseparados

por cursos,pero convivenentreellos x

10. Los alumnosamanifiestanalgunasquejas:

a. Aunquela mayoríade las cosasquehacen,sirven, otras

no tienensentido x

b. Seda muchaimnortanciaa las Matemáticasy al Lenguaje

y ~a a las CienciasSociales x

c. No lesgustala maiaAisldbuei~ndel trabajo x

11. Los alumnospercibennositivamentela educación:

a. Estáncontentoscon suspwftzgru x

b. a.b¡a...ftIiad~a claseduranteel curso x

c. Piensanzg¡¡j¡.ssfl¡dinndgBUP, menos uno que va a

estudiarFP. Sabenquécarrerasuperiorquierenhacer x
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V.1.2. ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS NOTAS DE

CAMPO RECOGIDAS EN LAS OBSERVACIONES DE LOS 1 2 3 4 5
CENTROS DE RECURSOS VISITADOS

El análisis seva a realizardel mismo modo queel hechopara las

entrevistas,a partir de las Categoríasy Unidadesde registro”

definidas previamente, para los temas Centros de Recursos,

MaterialesDidácticos, Formacióny Perfeccionamiento,Educación

Compensatoria.

CENTROS DE RECURSOS (CR)

CR-OD. Origeny desarrollodel CR. Antecedentesy descripción

generaldel Centrode Recursos

1. Las competenciasoficialesque tieneel CR son:

a. Competenciasplenasen la F y P de los profesores x x

b. Colaboraciónen la F y P de los profesores x

c. Colaboración en la coordinación y seguimiento de

proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los recursos x x

d. Apoyo directo a los alumnosde los centrosescolares x

e. Disponibilidadde materialesdidácticosal servicio de los

profesores x x x x x

2. La ubicacióndel CR sepercibecomo:

a. Mal situado x

b. Bien situado ix x

c. Muy bien situado x~ x
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CR-C. El Coordinador/Directordel CR. Plantilla.

Relacionesentreel personaldelCR y los profesores 1 2 3 4 5

de su ámbito

1. E no de profesoresdel ámbitode actuacióndel CResde 5365 163 402 25101

2. E no decentrosdel ámbito de actuacióndel CR esde 471 17 64 18 21

3. El personal del CR existenteen la visita el CR y el

personalindicadoen el cuestionario:

a. Se kii~ en el mismo número 3 3

b. Ha aumentadoen un porcentajedel 43% 259~

4. El CR tiene una plantilla, a tiempo completo, dc 13 5 3 3

profesores

5. El personala tiempo completosedistribuye:

a. Coordinador/Director 1 1 Ii

b. Vicedirector 1

c. Secretaría/Administración 5 1

d. Profesoresde apoyo 1 2 3

e. RecursosAV e informáticos 62

6. Ademásdel personala tiempocompleto,existenprofesores

con dedicaciónparcial al CR (un día semanal) 6

7. Durantelos díasde la visita, seconocepersonalmentea

todo el personalde la plantilla del CR x x x

8. Durante los días de la visita, falta un profesor de la

plantilla por estaren un cursooficial de formación x
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9. Durantelos díasde la visita se realizan entrevistas: 1 2 3! 4 5

a. A £azL1~~los profesorespresentese integrantesde la

plantilla del CR x x x x x

b. A knaxor..pazk de los gruposde trabajodel CR x x

c.AÚ¡az¡gdelosGTdelCR x

10. Las relacionesexistentesentreel personaldel CR son:

a. De parentescoy de amistad x

b. Profesionalesy cordiales x x x

c. De enfrentamiento,por discrepanciasprofesionalesgraves x

11. Las relacionesexistentesentre el personal del CR y los

profesoresasistentesal CR son:

a. De camaraderfae informalidad x

b. De confianza,trato amistosoy profesional x x x

c. De fácil acceso.Normalizado.Correctoy distanciado x

12. Las relacionesexistentesentrelos integrantesde los grupasde

trabajoson:

a. Especialmenteamistosas x

b. Profesionalesquehan evolucionadoa amistosas x

13. El Coordinador/Director,así comoel personaldel CR facilitan

la informacióny la documentaciónpertinente x x x x x

14. El Coordinador/Director,durantelos díasde la visita establece

su calendariode actividadesen función de ésta x x x

15. El Coordinador/Directordel CR manifiesta que no quiere

mandar,quedelegaen cadauno de los profesoresde la plantilla,

de acuerdocon susresponsabilidades x
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16. El Coordinador/Directordel CR manifiestaen una revistaque

el CR debeser contempladodesdeuna perspectivaautónomay 1 2 3 4 5
autogestionaria.Los participantesdebenser los propiosrectoresde

su acontecerdiario x

17. El Coordinador/Directordel CR manifiestatenercomonorma

el tratarbien a los profesores.No puedencorrerel riesgode perder

ni a un sóloprofesor,porquepodríadesaparecerel CR x

18. El Coordinador/Directordel CR ha sido nombradopor la

Administración:

a. Habiendosido ele2idopreviamentepor los profesoresdel

ámbito del CR

b. Por ~jk~ de méritos x x x

19. E Coordinador/Directorpiensaquesu CR tienecaracterísticas

especificasconrespectoa otros de su entornoautonómico x x x

20. E Coordinador/Directordel CR relacionasusfunciones

:

a. Organizaciónde materialesdidácticos x

b. Difusión de los MD x

c. Elaboraciónde MD x

d. Potenciacióny coordinaciónde gruposde trabajo y de

seminarios x

e. CanaIin~i~n de cursosde perfeccionamiento x

21. Los profesoresintegrantesdel Dpto de Informáticadel CR

explicitan quesusfuncionesson:

a. F~¡ma~n de profesores x

b. D¡zldbIK¡~n de material x

e. AzesQ¡amlmflo a los centros x
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22. El Coordinadordci Dpto de Recursosmanifiesta que las

funcionesdel Dpto son: 12345

a. Formaciónde profesores x

b. As~sQmmknlQtécnicoy didáctico x

c. Fr~dn~d~nde materialAV x

d. EÉSanmde materialesimpresosy AV x

e. Ca1aIgga~¡únde material x

f. Bda~i~ncon casascomerciales x

g. £wpu~sla de comprade material x

23. El Monitor del ProyectoMercurio del CR manifiestaque las

principalesactividadesrealizadasestecurso son:

a. Mantener reunionescon los profesoresde los centros

experimentalesparaayudarlesa poneren funcionamientoel plandel

centrorelativoal ProyectoMercurio x

b. Comoletarlos eauioosdeprofesoresquehablanquedado

incompletospor movilidad del profesorado x

c. Dar formacióna los nuevosprofesoresadscritosal PM x

d. Detectarnecesidadesde material y de formación de los

centrose intentarsatisfacerlas x

e. Seguimientode las actividadesdel plan de cadacentroa

fin de apoyaraquellosaspectosquese detectencomonecesarios x

24. En la conversaciónmantenidacon este monitor del PM se ha

observado:

a. Enflisiazm~por su trabajo x

b. Tiene respuestay explicaciónpara todos los hechosque

seproducenalrededordel CR x

c. Participacon grandesn12113512w, deteniéndoseen

anécdotase ideasgenerales x

d. En su relacióncon los GT ordenae indicalo quehayque

hacer.Los integrantesdel grupoapenasparticipan x
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25. Los profesoresadscritosal CR a tiempo parcial (RACs) han 1 2 3 4 5

recibidoformacióndel MEC duranteel curso x

26. Los seis RAC existentesmanifiestan diferente grado de

implicación:

a. Los pertenecientesa EGD (4) se muestranmuy implicados

personalmentey todoselloshan elaboradomateriales x

b. Uno, pertenecientea EP manifiestaque sus compañeros

no tienen interésya quenpj¡aJgg¡ajgcaptarlos x

e. Uno, pertenecientea fE, manifiestasu interés en tanto

estáinformadoy ILb~ndkiaen su futuro profesional x

27. El RAC descritoen el apanado26.c manifiestaque:

a. Las decisionesse toman en reunionesinformalespuesto

quese ven todos los dfas por el CR. Sólo sereúnenparaaprobarlo

oficial x

b. Lo mejor del CR esel estilo y el humordel Director x

c. Utiliza ordinariamente los recursos en sus clases

(diapositivas,transparencias) x

28. Este mismo RAC ha tenidodificultadesen los dos cursosque

ha diseñadoy organizado x

29. Los RAC han realizadolas siguientesactividades:

a. Convocar reunionesde profesoresdel área y nivel, con

objeto de: detectar necesidadesde formación y de materiales,

informarsobre la Reformay promoverla constituciónde GT

b. Mantener reunionescon colectivos relacionadoscon su

área

e. Diseñary organizaractividadesde formaciónde su área:

talleres,cursos,Jornadas x
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d. Bi¡~¡~ «Propuestasde trabajo” de tipo práctico y su 1 2 3 4 5

envíoa los centros X

e. Envío a los centrosde la relaciónde materialesdel CR,

relacionadascon suáreay nivel x

CR-EC.Aspectoseconómicos.Presupuestoy dotaci6nen MD

1. Cuando el CR tiene necesidadde algún material fungible o

inventariable:

a. Si es uzvente y si hay dinero se compray se informa

despuésal Consejode Dirección x

b. SLn jsrn~ se informa al Consejode Dirección y

despuéssecompra X

2. Los criteriosquese tienenen cuentaparaproponerla comprade

materiales:

a. Paralos materialesde paso,el ~~t~i~a1 “si sirve

o no sirve para la escuela”. Debe ser motivador. clarificador o

d~sñmixQpero nunca debeser unaclase x

b. Paralos materialesde equipo,el criterio es la experiencia

d~JAzQ de estosmaterialespor partede los profesores x

3. La dotaciónde materialespor partede la Administración:

a. Se hace de modo ¡1 i~ina: libros básicos, vídeos,

cassettes y vídeos de Lenguas extranjeras, diapositivas de

programasinstitucionales(Ej. Educaciónpara¡a salud) x

b. El material inventariable, de equipo, se sirve previa

z~iki1iad realizadaen el Plande Actuación x
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4. El servicio de reprografíadel CR:

a. $p~g~ por las propias escuelasque lo solicitan 1 2 3 4 ¡ .5

entregandoal CR el mismo n0 de folios y de clichésquese han

usadoen el servicio de cadaescuela x

b. f~gmfljJa la edición de revistasde centrosrurales

quelo deseany el primerenvíoquese hacea los centrosde las

fichasy dossieresnuevos x

CR-OR. Aspectos organizativos del CR. Espacios,

planificación, coordinación CR, coordinaciónCR-centros,

selecciónde MD

1. Los espaciosdel CR existentesen la visita al CR y los

espaciosindicadosen el cuestionario:

a. knamkn~nlos mismosespacios x x x

b. Son ¡nfrriQx~z en n0 y metroscuadrados x

2. Las causasdc la disminucióndc espaciosson:

a. En el cuestionariosecontabilizaronespaciosn~iiza~z
porelCR x

b. Duranteeste cursoel CR tuvo que~d~rpartede sus

dependenciasa un C.P. por obras x

3. El o0 dem2 totalesdequedisponenes 56~ 122 163 55 49

4. El n y tipo de espaciosdisponiblesson: (las columnascon

un * indican queesun espaciocon funcionespolivalentesy con

un - indicaquesecompartecon otrasinstituciones)

a. Dirección/Secretada 3 íH * *

b. Biblioteca/Mediateca 1 1 1 1* lUÉ
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12345

c. CabinaAV ~1

d. SalaAV. 11- *

e. Salade(Informática)ordenadores 1 1 1

f. Salade reprograffa 1 * 1 ti

g. Laboratoriofotográfico 1 1

Ii. Almacénde materiales 1 1 1 1 1

i. Aulas 7 1* 1-

j. Salóndeactos 1

TotalespaciosdecadaCR 17 6 6 3 5

5. El Coordinador/Directordisponede despacho:

a. Compartidocon el Vicedirector x

b. C jpm1¡~gconel restode la plantilla x x x

6. Un mismoespacioseutiliza paradiferentesfunciones:

a. Secretaría,reprogralfay aula x

b. El aulade AV secompartecon el I.F.P. x

c. El salón de actos se compartecon el C.P. y hace las

vecesde salaAV

d. Dirección-Secretaría,Biblioteca-Mediateca,reprografia x

e. Dirección-Secretada,Biblioteca-Mediateca x

f. La salade reprografiay un aulasecomparten

con otros equiposinstitucionales(EPA, SPEs) x

7. En la Biblioteca/Mediateca,los profesores:

a. Disponen de mesas pan la consulta de materiales

impresos x x x

b. No disponende mesasparaconsultarmaterialesimpresos x x
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c. No disponen de equipos AV para la consulta

independiente de MAV (visores de diapositivas, vídeos, 1 2 3 4 5

magnetófonoscon auriculares,etc) x x x x x

d. No disponende ordenadorespara consultar programas

informáticos x x x x x

8. El ambientedetrabajoen la Biblioteca/Mediateca:

a. No es adecuadoporque su uso se compartecon el de

~zp¡nbg(se recibegente,sehabla por teléfono,etc) x x x

b. No esadecuadoporser un h¡gar.&pma otros espacios,

produciéndoseruidos y distraccionescon el pasode las personas x x

c. No es adecuadoporque su uso se compartecon el del

serviciodela fm~Qpia~ra.produciéndoseruidoscon la máquinay

con la atencióna las personasusuariasdel servicio x

9. En los espaciosdel CEPy a iniciativa de éste seha instaladoel

CR de EC. Constade un despachoy de un almacénde materiales

con fotocopiadora x

10. Se mantienenreunionesformalesen el CR:

a. Sólo las que el Consejode Dirección tiene establecidas

legalmente x x

b. Por DiMos, de control y seguimientode las actividades x

c. No se mantienen reuniones formales de control y

seguimientode las actividades x x x

11. El Coordinador/Director ha tenido que recordar sus

responsabilidadesa algún miembrode la plantilla x

12. El CR secomunicacon los centrosde su ámbito de influencia

a travésde:

a. Boletín/revistatrimestral x
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12345

b. Boletín/revistahinrilal x

c. Comunicadosescritos, tipo circular, para organizar e

informarsobreactividadesy reuniones x x x

d. Folletosinformativosde colores<díptico, tríptico) x x x x

xx

13. El aixfQ de los documentosanterioresse hace:

a. A travésdel ~ XIX x x

b. Eann~,con los profesoresde EC x

14. En los espaciosdel CR se observansolucionesoriginales y

pxttkaz para resolver problemas de archivo, espacio y

funcionamiento:

a. Expositoresde revistasy libros. Seaprovechanrejillas de

mesasde alumnos x

b. B~fl~ para guardarmaterial fungible o inventariablede

uso frecuente(tijeras, grapadora,etc.) x

15. El material fungible y el inventariablede uso frecuenteestán

accesiblesal usuario y dispuesto en los lugares donde es más

funcional x

16. En el despachodel Coordinador/Directorse exhibe en un

tablerode corcho:

a. Documentosde planificación y control: planificación de

las actividadespor cuatrimestres,documentopara ir anotandoel

préstamode equipospor meses,horario de los profesoresde la

plantilla

b. Documentos¡nfn¡najxs~: mapa de la comarca,lista de

teléfonosmásusuales,informacionespuntuales x
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CR-CO. Coordinacióny colaboracióncon otros servicios de la

Administracióny con otrasentidades 12345

1. El Coordinador/Directordel CEP piensa que el CEP deberla

acoger todas los servicios descentralizadosde la Jefatura de

Programasy algunostrámitesadministrativos x

2. Las relacionesentreel CEPy el CR de EC sonexcelentes.Los

servicios de ambos organismos se usan indistintamente y

complementansuoferta x

3. Durantela visita el Coordinador/Directordel CR gestionacon

éxito entrevistascon autoridadesadministrativasy/o políticas del

ámbitodelCR x x

4. El responsableadministrativo/políticode la provinciase muestra

muy satisfechodel funcionamientode los CR, sobre todo en su

aspectode soportede los GT X

5. La visita realizadaa otro CR del mismo entornoconstatadatos

similaresal estudiadoen cuantoa personal,espaciose instalaciones x

6. Se visita y entrevista a los responsablesde un centro de

produccióndematerialAV x

CR-DO.Documentacióndel CR

1. La documentacióngeneral del CR no estA accesible.Al ser

solicitadatienenquebuscarla x
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2. El Coordinador/Directormanifiesta que el Plan anual es una

declaraciónde intenciones.A lo largo del curso seasumeny se 1 2 3 4 5

organizantodaslasactividadesque sesolicitan ¡ x ¡

3. Solicitadala memoriadel curso8748 no seentregaporque no

seencuentra x

4. Solicitadala memoriadel curso88-89 por escritoy dos veces,

no esenviadani secontestala solicitud x

5. El catálogo/inventariode materialeslo tienenpor triplicado, con

diferentesversiones x

6. El libro de Registrose ha repetidotresvecesa lo largo de los

cinco cursosde funcionamientodel CR x

7. Existe un catálogode libros que:

a. Tieneformato de fichas x x x x

b. Tieneformato de folleto x Xi

c. Estáclasificadopor materias,títulos y autores x x x

d. Estáclasificadopor materias x

e. La clasificaciónrespondea normasbiblioteconómicas x x

f. La clasificaciónesartesanal,no respondea

los diferentessistemasde clasificaciónexistentes x x

g. No seenvíaa los centros x x

8. Existe un catálogode videosque:

a. Se flgj~jjj¡j~g a los centros x

b. El sistema de £1 iika~i~n no se correspondecon el

utilizadoen el catáiogode libros ni con los sistemasconvencionales

de clasificaciónexistentes x
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9. Existe catálogode materialesno inpresos(de videoso de MAV 1 2 3 4 5

o de equipo)enforma de rolletoquese envíaa los centros x x x x

10. El servicio de reprograflaprestalos siguientesservicios:

a. Multicopiaro fotocopiarlas fichas elaboradasnor los (IT

,

previa solicitud x

b. Realizar£Ii~fl~ de originales,elaboradospor loscentros,

y tirarlos a multicopista x

c. Editarlas revistasde las escuelasruralesqueno disponen

de fotocopiadoray/o multicopista x

d. Colaboraren la difusiónde las actividadesde entidadesde

tipo cultural, vinculadascon el mundoeducativo x

e. Multicopiar los documentos enviados pQ¡zJa

Administracióny que son interesantesparalos centros x

11. Existe un archivo de clichés, clasificado en cuatro grandes

apanados:Preescolar,C.I., C.M., C.S. Cada uno de estos está

dividido, a suvez, en las áreasy camposespecíficosde cadaciclo x

CR-P. Préstamoy dinamizacióndematerial didáctico (MD)

1. El accesoa los materialesdidácticos:

a. Es Ii12r~. Todoestá abiertoya mano x x

b. Es Iik¡csiu~aa.Los materialesAy, informáticosy de

equipoestánbajo llave x

c. Se QbztagaIizael acceso.Hay cartelesde “No tocar” y

mesasdistanciadoras.El responsableda el materialqueel profesor

le solicita verbalmente x

d. Se va a intensificar la falta de acceso.Las reformasdel

edificio prevenun mostradorqueim~¡da el accesoa las estanterías x
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2. El Coordinador/Directordel CR expresasu opinión sobre los

materialesqueseprestancon másasiduidad: 1 2 3 4 5

a. Los libros de consulta no se prestanmucho, por haber

aumentadolas bibliotecasde los centros x x

b. Los llkmz. ti&¡Io suelen consultarse a finales y

comienzode curso x x

c. Los d~sún seprestancon regularidad x

d. Los ma~iaktAN se prestan con asiduidad,

especialmentelos vídeos x

e. Los ~uIuasseprestanmásquelos materialesdepaso x

1 Algunos materiales(huertoescolar,psicomotricidad,etc)

estánprestadostodo el curso x

3. El Coordinador/Directoro el responsablede los recursos

desconocenlos préstamosqueserealizan x

4. El responsabledel serviciode préstamorevisa losdocumentosde

préstamoparapoderdar los datossobrelos mismos x

5. Pararealizarel préstamode equiposseexigela presentaciónde

un proyectode uso x

6. Cuandoalguien desconoceel funcionamientode un aparatoque

solicitaen préstamo,se le enseñaen esemismo momento x x

7. El CR tiene organizadoel registrode los préstamos:

a. Documento¡inko con fechasde salida y de devolución x

b. DQLfkbas. De color azul para el material y de color

amarillo parael profesor x x

c. Lista de préstamoparacadacentro con fechasde saliday

de entrada(noactualizado) x

506



d. Registro de préstamocon las casillas: profesor,centro, 1 2 3 4 5

n0 reg., fechasdesaliday deentrada(no actualizado) x ¡

e. Ficha-solicitudde materialAV x

E El ~jú~ se registraen la “lista de materialesde ecuino
« x x X

CR-E. Elaboraciónde materialespor el CR o en el ámbito del

CR

1. El CR elaboramaterialesdidácticosde manerasistemática:

a. Pwpu~Mas didácticas

b. ~ ¡gjn~~k¡ sobreun ais&~u¡kuia¡ x

c. Dossiersobretksla&~uuIa¡e~ X

d. Fichas elaboradaspor los distintos seminarios que

formarándossieresen el futuro x

e. R~QpIkt¡s5nde artículos,notas,etc, que formaránmás

adelanteun dossier x

2. Cuandose preguntapor los materialeselaborados:

a. Sebuscay seencuentraunalista sin fechj de materiales

elaborados x

b. Los materialesde estalista no se muestran“Estaránpor

ahí” x

CR-GT. Funcionamientode grupos de trabajo (GT) en el

ámbito delCR

1. En el CRestAnregistradosgruposde trabajoo seminarios 119 7 5 2 11
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2. Alguno de estosgruposhaelaboradomateriales,susceptiblesde 1 2 3 4 5

ser difundidosy utilizados por el restode profesores(Se indicael

n0 de (IT) 3x16

3. Alguno de estos grupos mantienenreuniones formales con

periodicidaddiversa<semanallquincenallmensual) x 3 x 7

4. Los gruposde trabajosecoordinanpor:

a. Profesoresque trabajana tiempo~qrnpkwen el CE x x x

b. Profesoresquetrabajana tiempoparcial en el CE x

c. Profesoresintegrantesde los grupos, adscritosa tiempo

comuletoen suscentros x x x

5. El CR aportaa los (IT lo siguiente:

a. Consultade materialesdel CR x x x x

b. Ma1~ñaLIimgibk para la elaboraciónde los materiales:

cassettes,películas,folios x x x

c. ~ o multicopiar los materiales impresos que

necesitan x x x

d. Materialesque los (IT solicitan como necesariosparasu

trabajo x xx

e. Ezpa~¡9zparalas reuniones x x x x

f. Gestión burocrática: listadosde los grupos, control del

envio del presupuesto,recepción de actas y memorias finales,

control de los materialescompradospor los grupos x

EQrma~n

h. InÑ¡m¡iún sobreactividadesde formación x

6. Algunos profesorespertenecena diferentesGT, participando

con eficaciaen ellos x x
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7. Alguno de los profesoresintegrantesde GT han realizado,por

iniciativa propia, diferentesexperienciasen suscentros:

a. Poner en funcionamientoy manteneruna ¡adi~&sgia¡.

Los equiposhan sidocedidospor el CR y el CEPde la zona

b. Introducir la enseñanzade la ¡nn~¡~¡

e. Introducir el estudiode la Emna, creandoel “Periódico

mural” y el Noticiario de la Radio Escolar”

d. Organización, ejecución y exoasición de trabajos

~s~i¡¡~ade 1<’ a 80, de todaslasáreassobreel tema“Mi pueblo”

8. Los profesoresintegrantesde un (IT manifiestanhaberperdido

la ilusión. Han visto cómoel grupo ha ido disminuyendoy tienen

la sensaciónde “estarhaciendoel tonto”

CR+, CR-. Actitudes de los profesores respecto a la

Administración, al CR y a los proyectos institucionales

relacionadoscon los recursos

ha observadoen1. En las entrevistascon gruposde profesoresse

el tipo de intervenciones:

a. Algunos de los profesores

criticar” a la Administración

b. La mayor parte de los

flindaingi1a~aay razonadas

c. Alguna de los profesoresincide más sobre los ~

imaggi organizadosen el centroquesobreel proyectoexperimental

del centro,objeto de la entrevista

se dedica a “criticar por

profesores hacen aílkas

1

x

2

x

x

3

x

x

x

4

x

5

x

x

x

x
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2. El responsabledel CR ha facilitado lasentrevistasrealizadas: 1 2 3 4 5

a. Al personaldel CR x x x x x

b. A los gruposde trabajo(Cl?) x x

c. A los gruposde profesores x x x x x

3. Las entrevistasa los grupos de trabajo se han realizadosin

ningúntipo de dificultades x x

4. Las entrevistasplanificadascon gruposde profesores:

a. N~gÁia..~d¡~grealizar una de ellas, a causade las

dificultadessurgidasen el propiocentroexperimental x

b. Se han presentadodificultadesen una de ellas, pero la

entrevistaha nodido realizarse x

5. En las entrevistascon gruposde profesoresse observaque el

modode lasIntervencioneses:

a. Fluido y espontáneo x x x x

b. Conciertacontencióny prudencia x

c. Con cierto forzamiento

6. Los profesoresqueacudenal CR a usarsus serviciospertenecen

a los siguientesniveleseducativos: -.

a. Preescolary EGB x x x x x

b. Bachilleratoy FormaciónProfesional x x x x

7. Los profesoresqueaccedenal CR lo hacenprincipalmentepara:

a. Usarserviciosrelacionadosconlos recursos x

b. Participaren cursosde perfeccionamiento x

c. Participaren GT x
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8. Durantela permanenciaen el CR, seobservaque los profesores

de los distintos nivelesacudenal CR a: 12345

a. Devolvero tomaren préstamomaterialesdepaso<vídeos,

diapositivas,libros) x x x~ x,

b. Devolver o tomar en p¡4Mamt..~,zip~s <cámara de

video/fotos,vídeo,proyectorS-8) x x x x

c. Usar el servicio de ¡c¡~wgmfla (fotocopias, tirar a

multicopista) x

d. Concertar reunión para elaborar material AV (montaje

AV) x

e. fl¡j~fla¿gj¡~ parala Escuelade Verano x

f. Solicitarj~~jg¡j~¡ sobrecursos x x

g. Asistir a actividadesde formación x x

h. Celebrar¡¡nim¡~~ los gnLdrab~iQ x x

i. Celebrar reuniones erunos de orofesoresde distintos

centrosparatratar asuntoslibres x x

9. El servicio de reprograflaprestalos siguientesservicios:

a. Multicopiar o fotocopiarlas fichaselaboradasnor los GT

,

previasolicitud del profesor x

b. RealizardllnMz de originaleselaboradospor los centrosy

tirarlos a multicopista x

c. Editar las revistasde las escuelasruralesque no disponen

de fotocopiadoray/o multicopista x

d. Colaboraren la difl¡~n de las actividadesde entidadesde

tipo cultural,vinculadascon el mundoeducativo x

e. Multicopiar los documentos enviados nor la

Adm¡n¡stra~~ny que son interesantespara los centros x
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MATERIALES DIDACTICOS (MD)

12345

MD-U. Materialesdidácticosque los profesoresmanifiestanusar.

en susclases.Usos principales

1. Se realizanentrevistas:

a. A los ma~nakkade los proyectosexperimentalesen los

centros xxx

b. A grupos de orofesores de centros con proyectos

experimentales,relacionadoscon los recursos x x x

c. A urofesoresde distintoscentrosy niveleseducativos x X X

d. A alumnosde Informática X X X

2. Seasistea clasesordinariasde:

a. Algunos profesoresasistentesa actividadesde formación

relacionadascon los recursos x

b. Algunos profesores de los centros c~aawx~Wz
experimentales,relacionadoscon los recursos x x x

3. En las clases presenciales,los profesoresutilizan recursos

impresosy AV (video, retroproyectory transparencias,pizarracon

tizas de colores)e informáticos.En general:

a. Mantienenla ~gjg~flde los alumnos x X X

b. Logran la participaciónde los alumnos x X X

4. En una de las clases no se logra ni la atención ni la

participación por el uso excesivo del vfdeo y el mal

acondicionamientode los documentosa visionar(trozossalteadosde

dos videos, teniendoqueavanzary retrocederen ellos) x
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5. Los espaciosdonde se realizan ]as clases con utilización de

recursosson: 12345

a. La DibJioS.a,dondese han instaladolos equiposdevídeo x

b. La ~1&.hY, llamada de Música. En ella se han

concentradociertos materiales AV (video, cadena HIFI, retro,

instrumentosmusicales) x

e. La salade Informática x x x

6. Los profesoresde las clasesobservadassemanifiestancontentos,

interesadosen su trabajo, inquietos por su formación y por el

logro de materialesadecuadosa susalumnos - x x x

7. En los institutosvisitados:

a. La mayQusafle de los profesores entrevistados

manifiestanutilizar recursosen sus clases x

b. Al2unosde los profesoresmanifiestanutilizar recursosen

susclases X

c. Muzxsssazprofesoresmanifiestanutilizar recursosen sus

clases x

8. En los institutos visitados hay cienos indicadoresde su interés

por el uso de los recursos:

a. C~niraX¡zÉ~nde equiposen algunasclases X

b. Cent¡-alizaciónde equiposen S~re1aÑ X

c. Video con ~an~..wdan1c x x

d. Impr~sq de programacióndel video x x

e. ~j~¡j~¡¡ a feriasde MD x

f. Existenciade ¡¡]~~j~~ o aulade video x

g. flan de acondicionaruna salaAV x

513



9. Las principalescaracterísticasde la actuacióndocentede una de

las profesorasasistenteal “Taller AV” son: 1 2 3 4 5

a. Tiene pmgmxnadazlas actividades detalladasque va a

realizar X

b. No nro~ramalos recursosa utilizar en la programación

general,sinoquelos seleccionadíaadía x

c. El orden y el trabajo en las clases es constante(con

alumnosnormalesy con alumnoscon dificultades) x

d. Existen normas de funcionamientoasumidas por los

alumnos(intervenciones,trabajoen grupo) x

e. La profesorada contestacióna todaslaspreguntasde los

alumnossin alterarsepor el contenidode las mismas x

f. La profesoraestá en continua actividad, dirigiendo las

actividadesu observandola realizaciónde éstas x

10. En la visita a unaclasedel Ci., se observa:

a. Trabajos realizados por la orofesora con intención

didáctica,en lasparedes x

b. Trabajosrealizados~rJQ&akrnnQzde modo individual y

en grupo,en las paredesy en mesasadosadasa la pared x

c. La urofesora disnone de: programación general y

semanal,queincluye el materiala utilizar, registrode la asistencia

y de los cuentos que lee cada niño, impresos de registro de

evaluación x

1

d. Unanoesiade despedidaen la pizarra. Es el último día de

curso x
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FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (FYP)

12345

FYP-MO. Motivaciones que expresanlos profesorespara su

participaciónen las actividadesde F y P

1. El Coordinador/Directordel CR creeque los profesoresasisten

a las actividadesdeformación porque:

a. Tienen necesidadde f~rg¡¡¡¡~ x

b. Quierenconseguirmt~iX~s paralosconcursosdetraslados x

2. A los profesoreslesgustaparticiparen las actividadesdeF y P

porque:

a. Observanactuacionesqueno~brniiini1ai x

b. SeleccionanideasquepuedenadaDxan~ x

e. Trabajanconm¡i~riakaqueantesno usaban x

d. El CR lesur~zla.~id~z cuandolo solicitan x

3. La movilidad existente del profesorado repercute en las

actividadesdeF y P:

a. Hay mayoLÉmand¡ de actividades x

b. Los GT establessecortan,se l1mimu~n. x x

4. El Coordinador/Directordel CR infonna sobre las actividades

másdemandadasy las posiblescausasde estademanda x x X

5. El Coordinador/Directordel CR manifiesta que hay como un

30% de profesoresacaparadoresde cursos x

6. Los profesores,en puestosde responsabilidadprovincial, creen

que deberla restringirse la pertenenciao la asistenciaa varios

cursos o seminariosde una misma persona, máximecundo no

tienenrelacióncon su adscripciónprofesional(nivel, área,etc) x
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7. Les profesoresde un centro del ámbito del CR se muestran

contentosporquese les haconcedidoun seminario,solicitadopor 1 2 3 4 5

ellosy queseva a celebraren el propio centro x

FYP- -. Dificultadesy obstáculosquelos profesoresencuentran

parasuasistenciay participaciónenactividadesde F y P

1. Los profesoresasistentesaun cursoy quese desplazan75-90km

sequejande:

a. Utilizar su 1kni~J¡k¡~en la formación x

b. Tenerque¡~g~¡ al mismotiempo sus£i¡z~ x

e. Riesgode accidentes x

FYP-PA. Asistencia y participaciónde los profesoresen las

actividadesde F y P

1. El n0 deasistentesa las actividadesde formaciónobservadases:

a. Muy pu. Varía desdedos (curso de Inglés) a diez

(cursode El>)

b. ~ de acuerdocon la actividad desarrollada(15 en

AV, 25 en Informática) x

FYP-OR.Organizaciónde lasactividadesde F y P en el Centro

de Recursos

1. Existe un responsablede la gestiónadministrativade F y P.

Realizalas operacionesconducentesa hacer realidad el Plan de

Formaciónanual:

a. Enviar informacióntrimestral x

516



12 45

b. Recogersolicitudesde los profesores x

c. Aplicar los criterios de selección, establecidosen el

Reglamento x

- d. Elaborary publicar losadnáddQz x

e. Prepararla carnetade documentaciónparael ponentede

la actividad x

f. Expedir los ~niJj~gdg~deasistencia X

g. Gestionarlos TalleresPermanentes x

h. Elaborarel documentode “Pro2ramaciónDecenal” con

lasactividadesa celebraren el CR x

i. Organizarel uso de los esoacios,de acuerdo con las

solicitudes x

2. El responsable de la gestión administrativa informa

detalladamentede las actividades más solicitadas y de las

actividadessuspendidaspor falta de solicitudes

3. En las actividadesde fonnaciónsobreAy, presenciadasen el

CR, seobservaen cuantoa susaspectosformales:

a. El profesorp~jjgfl~ tiene la responsabilidadde gestionar

los recursosAV en el CR x ,c

b. Seentregadocumentacióna los asistentes x

c. ~ se realiza~n1wide asistencias x X

e. Las actividadesse realizanen las fechasproeramadas x

f. Lasactividadessufrenmodificacionesde fechasen un alto

porcentaje,hastael último momento x

g. El documentode ProgramaciónDecenalnosg~ todas

las fechaslaborables,ni todas las actividadesquesedesarrollanen

eICR x
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h. ¡¶~ existe un documentodonde se actualicen todas las

actividadesque se están celebrandoen un momento determinado 1 2 3 4 5

(semana,decena,quincena) x

i. El cursoque, teóricamentetodosseatribuyensupropuesta ¡

y/o su organización(alumnos,coordinadorocasional,Director CR)

es el que ha producidomás malestar: los alumnosno se sienten

atendidos,el profesordel cursono se sientebien pagadoy además

sequejadel modocómose hanapropiadode susapuntes x

4. En las actividadesde formación, presenciadasen el CR, se

observa,en cuanto al uso de los recursos y conducta de los

alumnos:

a. Los recursosAV o tridimensionalesseutilizan en aquellas

actividadesque tienen una relación directa con ellos: marionetas,

AV etc. xx

b. Ea una de las actividades “Taller AV”, el profesor

explica la teoría de uno de los puntos del programa. Utiliza la

palabray la pizarra (parahaceresquemas).Hacereferenciaa que

seentenderámejor cuandolleguena la práctica x

c. En el resto de las actividadesng.j~ialiiizan los recursos

de una manerahabitual x

d. El matedaLAY necesario para la actividad n~ssl~

~rwaa& Se utilizan al menos30 minutos para su preparación,

mientraslasalumnasestánmirando

e.ElndJdelasalaAVestá~g>~o x

f. Los jn~gj¡J~ (videosy bibliografía) quese utilizan son

a~Tha~z
g. El comnortamientode los alumnosdurantelas actividades

de F y P relacionadas~nAY:

A. Es relajadoy atento x

B. Es reservadoy respetuoso

C. No seproduceparticipación -x
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Ii. El comuortamientode los alumnosdurantelasactividades

de F y P relacionadascon Informática: 12345

A. Es relajaday atenta x

B. Es participativa x

5. En las actividades presenciadas, sobre formación en

Informática,seobserva:

a. El profesorutiliza los recursostecnológicosadecuados:

ordenador,retroproyectorcon pantallade cristal liquido y pantalla

deproyecciónmural x

b. Los alumnos-profesoresdisponende un ordenadorpor

cada2:3fl
e. La claseesactiva y narticinativa X

d. El profesornonenteesunode los integrantesdel Dpto de

Informáticadel CR x

FYP-PI. ProyectosInstitucionalesrelacionadosconlos recursos

1. Existe un PlandeInformáticainstitucional,quese estáaplicando x x x

2. La responsabilidadde este Plan de Informática en el CR la

detenta:

a. El Dpto de Informática(l.~ft + tresprofesores) x

b. El m~ii~¡ de Informática x

c. frIQJlax responsablesen el CR x

3. Los responsablesdel Plan de Informática en el CR tienen las

siguientesfunciones:

a. EQ¡mE¡~n de profesores x x

b. Dzt¡ibu~n de material x

c. A~z~mmknt~a los centros X x
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4. El Plan de Informática prevédistintos niveles de formaciónde

profesores: 1234

a. Comousuarios x X X

b. Comoprogramadorde aplicacionesdidácticas x x x

c. Avanzada

5. La formaciónde usuariocomprendeal menos:

a. El sistemaoperativo, un procesadorde textosy unabase

de datos x

b. Ademásde lo anterior, una hojade cálculo,comopaquete

integradoo no X

6. La formacióndeprogramadorcomprendeal menosdos de los

siguienteslenguajes:Logo, Basic, Pascaly DBase x

7. Existe unagran demandade formaciónen Informática x

8. En los centrosexperimentalesdel Plan de Informáticaexisteun

equipode profesorescomprometidos,entre los cualesse nombraa

un coordinador x x

9. El coordinadorde uno de los centros manifiesta tener una

formación informáticaautodidacta x

10. El 40% de los profesoresdel centroforman partedel equipode

profesoresintegrantesen el Plan de Informática x

11. Todos los profesoresdel equipo han recibido formación

informática x x

12. La Informáticase introduceen el BachilleratocomounaEATP x x x
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13. En los centrosde EGB, el curriculum de Informáticaseincluye

en el horadode las materiascurriculares,en 70 y en 80 1 2 3 4 5

a. En Matemáticas:Logo x

b. En Lenguay C. Sociales:el procesadorde textosWriting

Assistant X

14. Los profesoresde EGB del equipode Informáticadel centrose

quejandel horarioanteriorporqueno lesda tiempoadesarrollarel

temarioy proponenque setome el tiempo de Pretecnologlao de

ExpresiónPlástica X

15. En los centrosexperimentalesexisteen el aulade Informática:

a. Un ordenadorpara~adLk2 alumnos x

b. Un ordenadorpor ~4¡1~ alumnos x x

c. Un ordenadorporg4a..45 alumnos(BUP) x

16. La dotación oficial del Plan prevé para cada centro

expenmental:

a. Pkz ordenadores x

b. Varía segúncentros 5~ ordenadores x

e. Cinco ordenadores x

17. En los centrosde EGB, paraconseguirun ordenadorpor cada

tresalumnos,las clasesde Informáticaseorganizandividiendoalos

alumnosen dos grupos.La mitad de la clasese quedaen el aula

normal con el profesor de teoría y la otra mitad va al aula de

Informáticacon clasepráctica X

18. Los profesoresde Informáticade BUP, en general,desarrollan

el curriculuni establecidoen el Plan: formación de usuario en el

curso 1” e iniciación a la programaciónen el 2~ curso x x
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19. La mayor parte de los profesoresde Informática están muy 1 2 3 4 5

motivadospor estamateria x x x

20. Losprofesoresintegrantesdel equipodel Plande Informáticaen

el centroy que no son profesoresde Informática, sino de otras

materias:

a. Estánintentandohacernro~ramasaplicadosa su materia x

b.Alguna¡llzaprogramasdeEAO x x x

o. La nmyQLpafl~ de los profesoresno utiliza programas

aplicadosa sumateria,por defícit de software x x x

21. Los alumnos manifiestanque los profesoresque no son de

Informáticano utilizan los ordenadoresenclase x

22. Lascalificacionesde la EATP de Informáticavarían segúnlos

profesores:

a. El profesorno suspende x

b. El profesorsuspendey exige x x

23. El 25-30% de los alumnosde un curso eligen la Informática

comoEATP x

24. Los alumnosdeEGB manifiestanque les gustamuchola clase

de Informática“Es mejor queestaren clase”

25. Los alumnosmanifiestanqueeligen la InformáticacomoEATP

porquees importanteparasu futuro profesional x

26. Los alumnosmanifiestanqueestáncontentoscon la EATP de

Informáticay consideranque son pocaslas horasdedicadas x

522



27. Algunos alumnos quisieron cambiar de EATP cuando 1 2 3 4 5

comprobaronqueel profesorsuspendíaen la 1a evaluación - x

28. Los alumnosqueconocenalgo la Programación,lesgustamis

quesedéprogramaciónen la clasede Informática,peroconsideran

queesmis prácticola formacióndeusuario x

29. Algunos alumnostienenordenadoren su casa x

30. Algunos alumnossolicitan trabajarcon los ordenadoresen la

hora del recreo x

31. Las relacionesentreel profesorde Informáticay los alumnos

es de respetoy de confianza x

32. El Monitor del ProyectoMercuriodel CR manifiestaque las

principalesactividadesrealizadasestecursoson:

a. Mantener reunionescon los profesoresde los centros

experimentalesparaayudarlesa poneren funcionamientoel plandel

centrorelativo al ProyectoMercurio x

b. Completarlos eauiposde profesoresquehablanquedado

incompletospor movilidad del profesorado x

c. Pa¡Á~nnad~na los nuevos profesores adscritos al

ProyectoMercurio x

d. Detectarnecesidadesde material y de formación de los

centrose intentarsatisfacerlas x

e. Suuiniknw de las actividadesdel plan de cadacentroa

fin de apoyaraquellosaspectosquese detectencomo necesarios x

33. Existen planes Institucionalesde aplicación del video en la

enseñanza x x
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EDUCACION COMPENSATORIA (EC)

EC-A. Apoyo directo de los profesoresdel CR de EC a los

alumnosde los centrosescolares

1. Los datos constatadossobre centros apoyados por el CR

coincidenconlos datosdel cuestionario

2. Los profesoresdel CR de EC ayudana los profesoresde los

centrosatendidospor EC en gestionesde tipo burocrático

3. El apoyode los profesoresde EC a los centrosessemanaly se

concretaen:

a. Ponerdiapositivasy vfdeo

b. Entregarfichas parala semana

c. Hacerejerciciosde Psicomotricidad

4. Los profesoresde los centrosatendidospor EC se reúnencada

dos mesesen viernespor la tarde

5. A lo largode los cinco aflos de funcionamientola EC ha sufrido

modificaciones:

a. Haa.~¡smima~Qlos profesoresdel CR, de cuatroa tres

b. El apoyo directo ha derivado en impartir azjgM1¡¡¡g~

£QW~

1 3 52

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

1
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6. Para realizar el apoyo, se utilizan dos fórmulas en los 1 2 3 4 5

desplazamientos:

a. Desplazamientode losPmfts dLEC a cadauno de los

centrosquerecibeapoyodirecto

b. Ea los centroscon muy pocos alumnosy poco distantes

entresí, sedesplazanlos aIumn~z en loscochesde los profesores x

7. Los profesoresde EC manifiestanfrecuentementequeel apoyo

directo realizado ha exigido tanta dedicación que se han

descuidadoel restode las tareas:trabajoen grupos de profesores

ygestióndelCR x
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V.1.3. ANALISIS DE CONTENiDO DE LOS DOCUMENTOS

RECOGIDOS EN LOS CENTROS DE RECURSOS

VISITADOS

El análisis se va a realizardel mismo modo quese ha hecho para

las entrevistasy las notasde campo,a partir de las Categorlasy

Unidadesde registro” definidaspreviamente.

CENTRO DE RECURSOS(CR)

CR-OD.Origeny desarroilodel CR. Antecedentesy descripción

generaldelCentrode Recursos

1. Existen programasimpresos en los que figuran actividades

organizadasporel grupode profesorespromotoresdel CR, antesde

la creacióndel CR

CR-OR.Aspectosorganizativosdel CR. Planificación,espacios,

coordinaciónCR, coordinaciónCR-centros,selecciónde MD

1. El Plananualdel CR:

a. Establecelos objetivos generales

b. Estableceobjetivoscon formato de actividades

c. Los objetivosse relacionancon los recursos

d. Señala lineas de actuación, sin incluir

concretasni objetivos

actividades

12 53

x

x

x

4

x

x

x

x

x
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2. El Plan anual del CR, ademásde los objetivos, incluye los

siguientesaspectos: 12345

a. Relacionalas aniix¡dad~sde formaciónconcretas,con sus

datos de identificación: titulo, fechas, horas, destinatarios,

profesoresque las vana impartir x

b. Las actividadesestánlcrn~m1indas x

c. Previsionesde aJua~i~ndel Plan x

d. Er~zupAz~tQdetallado x x

e. ~ de material x x

E. ¿J~mri~ detalladadelos profesoresintegrantesdel CR x

g. Considerala memoria del curso anterior, teniendoen

cuenta los objetivos no logrados, sus causasy las modificaciones

aconsejablesa introducir en el nuevoplan x

3. La memoriarm~l decurso recogelos siguientesdatos:

a. Estableceel grado de consecuciónde los objetivos del

Plan anual x x

b. Indica las ~gj¡~de la no consecuciónde los objetivos x

c. Indica lasactividadesrealizadas x x

d. Indica daIQt n¡ de las actividadesrealizadas:n0,

temas,tipos, n0 de profesoresparticipantes,horas x

e. ~ de modo generallas actividadesrealizadaspor los

seminariosy GT X x

f. Consignael funcionamiento,lasactividadesrealizadasy la

valoraciónde losGT, segúnun instrumento valoraciónde los GT” x

4. La memoria final de curso recogeinformación concretasobre

recursos:

a. Tareasrealizadasde catalopacióny clasificación x x

b. Aduiá~kkn~zde materialdidáctico x x

c. Númerodepgzj¡¡wz x x x

d. N0 depréstamospor tinos de materiales x x
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e. Materialesquese han prestadomásy quese han prestado 1 2 3 4 5

x x

f. Ikmpn quehan estadoprestados x

g. N~cs¡dadcidematerial x x

h. fl¡¡~~~kn~ del CR x X

i. Materiales ckkomd~~ x

5. La memoriafinal de curso consignaademás

a. Los recursosImrnanQsdel CR x

b. Las actividadesde formación realizadaspor el personal

del CR x

c. Las ¡d¡~»~¡ mantenidascon otros organismos x

d. La ci~m~n de las actividades realizadas en

colaboracióncon otrosorganismos x x

e. La y¡j~¡~j~jj del ConsejoDirectivo del CR x x

f. Los provectoselaboradospor el CR parala solicitud de

subvencionesyio de material x

CR-CO.Coordinacióny colaboracióndel CR con otrosservicios

de la Administracióny conotrasentidades

1. La coordinaciónentrediferentesCR se realiza:

a. Sep¡cxganunign~z formalesde coordinación x

b. Se han realizado las reuniones establecidas de

coordinación.El CR disponede las g~j¡~ con los temastratadosy

acuerdosadoptados x

c. Existe documentoenviadoa los CR, con el infQnnLdda

Inz~~i~n y la síntesisde funcionamientode los CR de la provincia x
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CR-DO.Documentacióndel CR

1~2 3 4 5

1. El CR disponede la documentaciónexigidaen las disposiciones

legales:

a. Registrode actividadespersonalizadas(Seexigeen 2) ¡ x

b. Plan anual(Seexige en 1,2,3,4,5) x x x x

c. ReglamentoInterno(Seexigeen 1) x

d. Memoria final decurso(Seexigeen 1,3,4,5) x x x x

e. Libro de actasdel ConsejoDirectivo (Seexigeen 2) x

E. Registroauxiliar de inventario(Seexigeen 2) x

g. CatálogoLibrosdeBiblioteca (Seexige en 2) x

2. Documentosquedisponenlos CR sobreGestiónde los recursos

materiales:-

a. Registroo inventariode materialesMal x x x

b. Registro o inventariode materialespamjal x x

c. Catálogode materialesimpresos,con formato de fichas x x x x

d. Catálogocon formato de folleto, listas, cuadernillo, del

Mal de los materiales(libros, juegos, vídeos, materialesde paso

Ay, equipos) x x

e. Catálogocon formato de folleto, listas, cuadernillo, ~

partede los materiales x x x

E. Impresosrelacionadoscon el pr~z1arnQ x x x x x

g. Impreso de solicitud de grabación-reproducciónde

materiales x

h. YaI~ parahacert~l~opiaUuemdel CR x

¡. Documentode wnlwl del servicio de repwgmffa x

3. El catálogocon formato de folleto, listas o cuadernillo, existe

paralos siguientesmateriales:

a. Impresos x x

b. Materialesdepasoaudiovisuales xx x x
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1 2 3 4 5

c. Videocassettes x x x x

d. Materialeselaborados x x

e. Equipo x x x x

f. Juegoseducativosy materialmanipulativo x

4. Existen los siguientesdocumentosrelacionadoscon el préstamo

de materiales:

a. Normasde préstamoescritas x x x x

b. Solicitud de préstamosAV x

c. Registrodel préstamo x x x x x

d. Control mensualde préstamosde equipo x x

5. Documentosque disponen los CR sobre Gestión de las

actividadesde formación

a. Folletosy hojasde información x x x x

b. Criterios de rI~~i~n x

c. Impresode solicitud x

d. Acta de asistenciade los alumnos x

e. Acta final deSgninaí¡ot.y~I x

f. ~y¡jjj¡~j~ de la actividad x

g. Yakradáide los GT x

h. C~nifl~ad~ de participación x x

i.SgIkina4..ddCertificadode participación x

j. g~j~¡g personal de pmfcsQres con las actividades

realizadas x x

k. R~¡a¡g de cada a~t¡x¡d¡d desarrolladacon los datos

completosde la misma x x
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6. Los folletos infonnativos de las actividadesdel CR tienen

diferentespresentaciones: 12345

a. Folios de colores, tirados a multicopista, con diferentes

plegados xxx x

b. Trípticoseditadosen iinpmnla x x x

e. Prngnm¡ de varias hojas, editado en imprenta.

Generalmenteen colaboracióncon otros organismos x

d. Folletos institucionalespresentandolos planes/proyectos

de Informáticao de MAV x x

7. El tipo de comunicacionesescritasenviadasa los centrosdel

ámbito del CR es:

a. Hojas informativas(díptico o tríptico) de las actividades

de formación. x x x

b. Convocatoriasde reuniones x x

c. Informacionesdiversas x x x

d. Envio de diferentesdocumentos x x

e. Solicitudde datospara la elaboraciónde un Catálogode

recursoscomarcales x.

8. Las convocatoriasde reunionesse han realizadopara:

a. El ConsejoDirectivo x

b. Paralos (IT x x

c. Parala presentaciónde materiales x

9. Las informacionesdiversasse han realizadosobre:

a. Modificacionesde actividadesprevistas x x

b. Desarrollode programasde formaciónparalos GT x

c. Fallos de concursosorganizadospor el CR x

d. Convocatoriasdel MEC que puedan interesar a los

profesores x

e. Cambiosde personaldel CR x
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10. Los diferentesdocumentosenviadosson:

a.A los centros. Nonfla ~ de nuevos materiales 1 2 3 45

adquiridospor el CR x

b. A los centros.Envio deMDs1a~~iad~ x

c. A los centros. Gulas de reflexión del debatesobre la

R~Ñrma
d. &IoLa. Gulasde reflexión sobre aspectospuntuales:

CRA, GT x

11. La periodicidad y actualización de las publicaciones

periódicasqueeditael CR:

a. Seeditan~gnregularidadbimensual/trimestraly estángi

gyQ

b. Seeditan¡lii regularidadtemporaly están~ia~dn x

c. Sehan editadoen el pasado.No estánen activo x

12. Las característicasmateriales de la publicación periódica

editadapor el CR son:

a. Seeditancon mediosreprogríficospmpks x x x

b. Consisteen una~gkkJ]Qia,impresapor las cuatro caras x

c. Consiste en una revista de varias hojas, de formato

cuartilla. El papel de la cubiertaes del mismo tipo queel restode

las hojas x

d. Consisteen una revistade varias hojas, de formato fglÉ2.

La cubiertasediferenciadel restode las hojas,es unacartulina x

e. La publicacióntieneku~ntkgjbiljdad x x

f. La publicacióntiene malale2ibilidad x

13. El contenidoformal de la publicaciónperiódicaes:

a. Editorial del CR x x

b. Porcentajede informaciones 9570 20

c. Porcentajede artículos 5 30 80

d. Monografías X
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14. Los tipos de infonnacionescontenidasen la publicación

periódicason: 12345

a. Lea¡~k~iáneducativa x x

b. Material didácticorecibido o disponible x x x

c. Comentariossobre1¡b¡~z x

d.Actividadesdcjonna~nydelosGT - x x x

e. Datosdepank¡p¡~n en las actividades x

f. Ideaspararesolverproblemasor2anizativos x

g. Ideasy sugerenciassobre~ brain escolares x

ti. Eszb1i~~¡on~sdel CR x x x

i. Actividadesy noticias de interés de otras instituciones

:

concursos,congresos,etc x x

j. Informaciones de tipo personal: cargos, defunciones,

distinciones,etc x x

15. Los tipos de articulascontenidosen la publicaciónperiódica

son:

a. ApIka~kn~zdidácticasde temaspuntuales x

b. Aplicacionesdidácticasen forma de iuegos x x

c. EIakQn~¡~de materialessencillos x

d. Formativos,tratandoaspectoscomoalimentación,salud,

higiene,etc x

e. De munizad~nescolar x

f. Experienciasy realidadesde los c~nirn~ de la comarca x x

g. Experienciasy funcionamientode los £f x

ti. Sobrela fi~f~¡m¡ x x

16. Los centros que desarrollan proyectos-programas-planes

relacionadoscon los recursos AV, disponen de los siguientes

documentos:

a. &Qx~lQ presentadoen el concursopor el cual fueron

seleccionados x x
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b. Informe abierto elaborado sobre el desarrollo del 1 2 3 ¡ 4 5

proyecto,exigido por la Administración x ¡

c. Cuestionario contestado por el centro, enviado

previamentepor la Administración paraconocerel desarrollodel

proyecto x

CR-E. Elaboraciónde materialespor el CR o en el ámbito del

CR

1. Los mediosutilizados en la edición de los materialesimpresos

son:

a. Medios reprográficospropios x x x x

b. Editadosen con recursosdel CR x

c. Editadospor otras instituciones,o en colaboracióncon

ellas x x x

2. Las modalidadesde materiales elaborados, ademásde los

impresos,son:

a. Objetos maniuulativos,referidos a temas o bloquesde

temas x

b. h¿u~ didácticos x

c. Montajesaudiovisuales x

3. Los autoresde los materialesson:

a. ft~gj~j integrantedel CR, a tiemnocompleto x x x

b. Responsablesde áreadel CR, alkjnpg..pamial x

c. GnI~zdcAnk~j2quefuncionanen el CR x x

d. pft~¡~ del ámbito del CR x x
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4. La disponibilidadde los materialesquedicen han elaboradoes:

a. Están disponibles. La personaresponsabledel CR los 1 2 3 4 5

muestrasin dificultad, aparecenen el catálogoquese entregaa los

profesoresy habla sobreel usoquehacenlos profesores x x x

b. La mayor parte no están disponibles. La persona

responsabledel CR no los encuentrapara mostrarlos,aparecenen

unalista sin fechay no sehablade ellosen las conversaciones x

5. El usoquese hacede estosmaterialeses:

a. La mayorparteson utilizadosen el apoyodirectop~¡ los

profesoresde olantilla del CR x

b. La mayorparteson utilizadospor los Gru~sde Trabajo

que los hanelaborado x x

c. Los materialeselaboradosson utilizados en su mayor

partepor los profesoresde los centrosa los queda servicio el CR x x

6. La aplicaciónde estosmaterialeses:

a. La mayorpartede los materialesson de aplicacióndirecta

en la clase(fichas,actividades,escalas,cómollevar unabiblioteca) x x x

b. Algunos de los materiales dan orientacionesa los

profesores.Inciden másen la teoría científico-didácticaque en las

aplicacionesdirectas.La aplicación en el aulaexige al profesor la

elaboraciónde otros materialesadaptadosa esasorientacioneso

teoría x x

c. Existe ecuilibrio entrelos materialesde tipo prácticoy los

de tipo teórico x

7. Los teniasy aspectosabarcadospor los materialeselaborados

son:

a. Propuestasde 1-2 hojas, sobre desarrollode as~1~

pwnuaksde un tema x
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b. Ekbas de trabajo para desarrollar temas nuntualeso

bloquesde temas

c. Teoría y actividadesde lcmg~s~niakzo bloquesde

temas

d. Teoríay actividadesde unamateriacompletade un nivel

o ciclo, siguiendoun nro~ramasistemático

e. Desarrollommm~¡~fl~~ de celebraciones-fiestasescolares

(Navidad, SanJorge,Carnaval,etc)

f. Estudio del enlQraQ tísico-social (pueblo,

itinerarios)

8. Algunos materialesconsistenen instrumentosde trabajoparael

profesor:

a. Parala programacióny evaluación

b. Parala observaciónde la clase

10. Los centroscon proyectosinstitucionalesdel ámbito del CR

hanelaboradomaterialesparael desarrollodel proyecto:

a. Pwpii~~de trabajodidácticassobretemaspuntuales

b. Fichasde exoeriencias,elaboradaspor los profesoresque

han usadolos materiales

c. Ei~b¡zd~xfd~visionadoscon una valoraciónsencilla

CR-GT. Funcionamientode Grupos de Trabajo (Gfl en el

ámbitodel CR

1. El n0 de (IT que funcionaronduranteel curso8748

2. El n0 de GT quehan funcionadoen el curso88-89

comarca,

1 4

x

x

x

3

x

x

x

x

5

2

x

x

x

x

15

7

5

x

x

x

x

x

9

II
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flP-PA. Asistencia y participación de los profesoresen las

actividadesde F y P del CR

1. El n0 de cursos organizadoso en los que se ha colaborado

duranteel curso87-SS, segúnla memoriadel CR

2. El no de cursosorganizadoso en los que se ha colaborado

duranteel curso88-89, segúnla memoriadel CR

1234

16 5

20 4

3

4
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V.1.4.CONTRASTE DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CUESTIONARIO DE

LA PRIMERA FASE Y LOS DATOS OBSERVADOS-RECOGIDOS EN LA

VISITA AL CR

- .~ CENflO DE RECURSOS n0 1 (CRí

)

1. Personal del CR (CR-C)

Cuestionariocurso87-88 _________________

Tres

Visita CR curso88-89

Trece.Aumentael 43%

2. Espaciosdel CR (CR-OR)

Cuestionariocurso 87-88

DespachoDirector

Otrosdespachos

Aulas (5-12 prof)

Aulas (3040prof)

Salónde actos

Almacénde MD

Salade reprografla

Labor. fotográfico

Bibliot/Mediateca

SalaInformática

Salade AV

Metroscuadrados

Visita CR curso88-89

Se mantienen los mismos espacios

indicadosen el cuestionario

El CR estáen obras,al objeto de ubicarla

Biblioteca/Mediatecay el préstamode MD,

al lado del salón de actos, en la planta

baja,con accesomás fácil desdela calle.

1

2
2

5

1

1

1
1

1

1

1

567

3. Materialesdidácticosexistentes(CR-EC)

Cuestionariocurso 87-88

Impresos 1.287

AV (1) 6.434

Equipo 55

MD específicos 474

(1) Las 2.466diapositivascontabilizadas

en esteapartadoson lotesdc 12, 18 o 25

Visita CR curso 88-89

Se mantienencon ligeros aumentos
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4. MD elaboradosen el ámbito del CR (CR-E)

Cuestionariocurso87-88

No seespecifican

5. Númerode préstamosrealizados(CR-F)

Cuestionariocurso87-88

Dicen no contestarporqueno estánen

funcionamientoplenamente

Visita CR curso88-89

No se detectan

Visita CR curso88-89

Revisadoslos recibosde préstamospor el

responsable,se detectan:

Impresos

AV

693

3.068

6. ActividadesdeF y P realizadas(FYP-MD)

Cuestionariocurso 87-88

N0 cursos 61

N0 asistentes 1.870

N0 Jornadas 5

N0 asistentes______________

Total 66 2.504

N0 cursos

N0 TalleresPP.

N~ SS.PP./GGJT
Total

Visita CR curso88-89

242

11

ni
372

7. CatAlogo deMD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Existecatálogoclasificadopor:

- Autores

- Materias

- Títulos

N0 asist.estimados:

- Act. MAV e mf. 780

- Otras act

Total 6.080

Visita CR curso88-89

1. El catálogo indicado es de MD

impresos,en fichas.

2. Existe catálogode videosy de equipos

AV, con formato de folleto y clasificado

por materias

3. El material de paso AV no está

catalogado

539



Visita CR curso 88-89

8. Accesoal catálogo del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88 -

Se remite a los centros el catálogo Sólose ha remitido el catálogode vfdeosy

£QmPiUQ, a comienzosde curso de equipoAV

9. Accesoa los MI) del CR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

A travésdel responsable,previasolicitud

oral

10. Organización del servicio de préstamo (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

1. Hay normasde préstamoescritas,que

sonenviadasperiódicamentea los centros

2. Se registra el préstamo por

centros/profesores

3. Se conoce el MD prestado previa

consultade fichas

Visita CR curso88-89

Se mantieneel mismo modo de accesoa

los MD

Visita CR curso88-89

1. Las normasescritasexistentesson para

los MAV, no para los impresos.

2. Semantiene

3. Seconocen

11. Selecciónde MD por el CR (CR-fl

Cuestionariocurso87-88

1. Por un equipo de 2-5 personas,del

que forman parte el Coordinador de

Recursosy profesoresespecialistas.

2. No existencriterios de selección “a

priori”. Se fijan segúnlas necesidadesdel

momentoy segúnlos técnicos.

Visita CR curso88-89

Semantieneel mismo modode procederen

la selecciónde MD por el CR
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12. Responsablede MI) en el CR CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

No existe.Las funcioneslasejecutanlos

Coordinadores y el equipo de

especialistas

13. Funcionesdel responsablede MD en

Cuestionariocurso87-88

No seespecifican

Visita CR curso 88-89

En el CR existen dos Coordinadoresde

sendosDptos, unode Recursosy el otrode

Informática

el CR (CR-OR)

Visita CR curso88-89

1. Dpto de Recursos(RRI):

- Gestionarmantenimientoy uso de los

recursos del CR

- Realizarinventariode los recursosdelos

(IT y delos gruposfinanciados

- Proponerconveniosparael uso conjunto

de recursos

- Regularsistemade préstamos

SegúnCoordinador(N.C.):

- Catalogacióndel MD

- Serviciodepréstamos

- Producciónde materia]AV

- RelacionescomercialesMD

- Formacióndel profesorado

- Asesoramientoindividual y colectivo

Dpto de Informática (Orden de 9-V-86):

- Gestiónde los documentosinformáticos

- Coordinacióncomarcal

- Fonacióny apoyoal profesorado

- Apoyo aexperimentaciónde la enseñanza

de la Informática

- Elaboraciónde softwareeducativo
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CENTRO DE RECURSOS n0 2 <CR2

)

1. Personal del CR (CR-C)

Cuestionariocurso87-88

Cuatro

2. Espaciosdel CR (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

Despachos

Aulas (542 prof)

Aulas (30-40prof)

Bibliot/Mediateca

SalaInformática

Salade AV

Metroscuadrados 122

Visita CR curso88-89

Cuatro profesores y un administrativo.

Aumentodel 25%

Visita CR curso88-89

Se mantienen los mismos espacios

indicadosen el cuestionario.

1

1

1

1

1
1

3. Materiales didácticosexistentes(CR-EC)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 1.200

AV 420

Equipos 16

MD especIfico 116

4. MD elaboradosen el ámbito delCR (CR-E)

Cuestionariocurso 87-88

Impresos 72

AVeinfor. 111

Visita CR curso88-89

+ 636

+300

+12

(Datosde la Memoria88-89)

Visita CR curso 88-89

Se detectan:

- Tres publicaciones

- Un MD tridimensional

- Propuestasdidácticasno sistematizadas

Los MD elaboraddosno figuran en el

catáiogo.
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5. Número de préstamos realizados (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 110

AV 17

Informáticos 12

Visita CR curso88-89

Impresos:No se registran

AV: 127
Infor.: No suelenprestarse

6. Actividades de F

Cpestinnarin

N~ cursos

N0 asist.

N0GT

N0 asist.

Total

y P realizadas (FYP-MD)

curso 87-88

16

281

15

31 1.000

NO cursos

asist.

(IT

asisí.

Jornadas

asist.

Total

Visita CR curso88-89

20

277

7

66

4

31 411

7. Catálogo de MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Existecatálogoclasificadopor:

- Materias

8. Accesoal catálogo del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88

El catálogo se encuentra en

Biblioteca/Mediateca

9. Accesoa los MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88

No contesta

Visita CR curso88-89

El cati.logode MD impresostieneformato

de fichas. El catálogo de MAV tiene

formato de folleto

Visita CR curso88-89

la Este curso se ha remitido el catálogode

MAV a los centros

Visita CR curso88-89

Es libre para los MD impresos, no es libre

para los AV e informáticos
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10. Organizacióndelservicio de préstamo(CR-P)

Cuestionariocurso87-88

1. Hay normasde préstamoescritas,que

seenvíanperiódicamentea los centros

2. Se registranen un cuaderno

3. Se conocen los MD prestados

consultandoel cuaderno

11. Seleccióndel MD por el CR (CR-F)

Cuestionariocurso87-88

1. Por el ConsejoDirectivo del CR

Visita CR curso 88-89

1. Las normasescritassonparalos MAV,

no para los MD impresos

2. Seregistranlos préstamosde MAV, no

los de MD impresos

3. No se conocensiemprelos préstamos,

sobretodo los de MD impresos

Visita CR curso88-89

Se mantieneel mismo modo de proceder

respectoa la selecciónde MD por el CR

2. No existencriterios de selección “a

priori”. Sefijan segúnlasnecesidadesdel

momento

12. Responsablede MD en el CR (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

No existe.Lasfuncionesdel responsable

se realizanpor diferentespersonas

13. Funcionesdel responsablede MD (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

SeleccionarMD: ConsejoCR

EvaluarMD: ConsejoCR

ComprarMD: Dtor CR

OrdenarMD: RAC

Reg.,catalogar: Profapoyo

Visita CR curso88-89

Existen dos monitores, responsablesde

Proyectos institucionales, sobre MAV y

sobreInformática.No tienencompetencias

en el restode los recursos

Visita CR curso 88-89

Las responsabilidadesde las tareas se

comparten entre los miembros de la

plantilla, excepto las propias de los

monitores.
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Las funciones más relevantes de los

monitores son (OO.MM. 28 Abril y 20

Mayo 1987):

- Coordinary colaboraren las actividades

de F y P en los CR y en los centros

experimentales

- Apoyar a los equipos de los centros

experimentales

- Analizary valorarlas experienciasde los

centrosexperimentales

- Colaborar en el seguimiento y la

evaluaciónde los Proyectosoficiales

CENTRO DE RECURSOS no 3 (CR3

)

1. Personal del CR (CR-C)

Cuestionariocurso87-88

Tres

2. Espaciosdel CR (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

DespachoDirector

Salónde actos/AV

AlmacénMD

Salareprografla

Bibliot/Mediateca

CabinaAV

Metrodcuadrados 163

Visita CR curso88-89

Tres. Sin variación

Visita CR curso88-89

Se mantienen sin variación los espacios

indicadosen el cuestionario

1

1

1
1

1

1
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3. Materialesdidácticosexistentes(CR-EC)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 1.171

AV 9.426

Equipos

MD específico

Visita CR curso 88-89

Se mantienencon ligeros aumentos

19

o

4. MI) elaboradosen el ámbito del

Cuestionariocurso87-88

Impresos 1.222

AV 573

CR (CR-E)

Visita CR curso 88-89

- Dossieresy fichas de trabajo

- Pruebasde evaluación

- AV complementariosde MD impresos

Seincluyenen el catálogodel CR

5. Númerode préstamosrealizados(CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 248

AV 110

Equipos 129

Dicen no disponerde la dotaciónbasede

AV, duranteeste curso

Visita CR curso 88-89

Impresos 144

AV 439

Equipos 146

Copistería188.875copias

Clichés 1.091

(DatosMemoria88-89)

6. ActividadesdeF y P en las queha colaboradoel CR (FYP-MD)

Cuestionariocurso87-88 Visita CR curso 88-89

N0 cursos 7 N0 cursos 4

N”asist. 109

N0GT 7 N0GT 5

N0 asist. 46

de Jornadas 16

N0 asist.

Total 30 419

Escuelasde verano A

Total 10
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7. Catálogode MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88

Existe catálogoclasificadopor:

- Autores

- Materias

- Títulos

Visita CR curso 88-89

El catálogoindicadoesde MD impresos.

Existe catálogocompleto, formatofolleto,

de todos los MD, clasificadopor tipos de

MD y por materias.

Los MD elaboradosfiguranen el catálogo

del CR

8. Accesoal catálogodel CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88 -

-

El catálogo compklQ se envía a los Se mantieneel modode acceso

centrosacomienzosdecurso.Despúesse

remitenlas novedades

Visita CR curso88-89

9. Accesoa los MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88 Visita CR curso 88-89

A travésdel responsable,medianteficha No hay obstáculospara accedera los MD

de las estanterías,pero seaccedea través

del responsablepan mantenerel orden de

los MD

10. Organizacióndel servicio de préstamo (CR-F)

Cuestionariocurso 87-88 _________________

1. Hay normasdepréstamoescritas,que

seenvíanperiódicamentea los centros

2. Se registranlos préstamospor MD y 2. Seregistranen el ordenador

por centros/profesores

3. Se conocen los MD prestadosal 3. Seconocena travésdel ordenador

momento

Visita CR curso88-89

1. Las normasson paratodos los MD
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11. Seleccióndel MD por el CR (CR-P)

Cuestionario curso 87-88

1. Por el Director del CR

2. No existen criterios de selección a

priori”. Se fijan segúnlas necesidadesdel

momento

12. Responsablede MD (CR-OR)

Cuestionariocurso 87-88

Existe responsable.Además tiene la

responsabilidad de formación del

profesorado

13. Funcionesdel responsablede MD (CR-OR)

Cuestionario curso 87-88

Seleccionar, Comprar, Mantener-

Arreglar, Elaborar, Diseñar, Evaluar,

Ordenar,Registrar,CatalogarMD

Diseñary Organizaract. de F y P sobre

MD

Promover

deMD

intercambiosde experienciasy

Visita CR curso88-89

La selecciónde MD se mantienedel modo

indicadoen el cuestionario

Visita CR curso88-89

Lasfuncionesrelacionadascon los recursos

las ejecutan las tres personas de la

plantilla.

El CR tienecompetenciasde colaboración

en la formacióndel profesorado

Visita CR curso88-89

No se detectanlas funcionesde Diseñary

Organizaractividadesde F y P, ya queel

CR no tienecompetenciasen estetema

Las competencias en F y P son de

colaboración con los organismos

institucionales,queseconcretaen:

- Detectarnecesidadesde F y P

- Facilitar espaciosy recursosdel CR para

estasactividades
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CENTRO DE RECURSOS n0 4 (CR4

)

1. Personaldel CR

Cuisotinnodo

{CR-C)

cursoR’l-R8

Tres

<CR-OR)2. Espaciosdel CR

Cu~sÚonario
Despachos

Salade profesores

AlmacénMD

BibliotlMediateca

Laboratorios

Labor. fotográfico

Metroscuadrados

Visita CR curso88-89

Tres. Semantiene

Visita CR curso 88-89

4

3

5

2

3

1

233

El CR disponede:

- Bibliot/Mediateca,usadatambién

despachode los tresprofesores

- Laboratorio/almacén

- Labor. fotográfico

- Metroscuadrados 55

como

1

1

1

La falta de coherenciacon el cuestionario

sedebea:

- En el cuestionariose contabilizan los

espaciospropios

del CR y los espacios de los tres

subcentrosubicadosen otras localidades

- Algunos de los espaciosdel CR están

cedidos,duranteestecurso,a un C.P.que

seestá remodelando

3. Materialesdidácticosexistentes(CR-EC)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 2.006

AV (lotes) 97

Equipos 26

MD específico 59

Visita CR curso88-89

Se mantienen
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4. MD elaboradosen el ámbito del CR (CR-E)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 236

AV 59

5. Númerodepréstamosrealizados(CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 106

AV 72

Equipos 23

6. Actividades realizadas (CR-C),

Cuestionariocurso87-88

Reunionesen el CR 36

Reunionesen centros 5

GTenelCR 4

(IT en centros 9

Visitas a centros 47

Las visitas se han realizado:

- 32 paraimpartir clases

- 15 parallevarMD, informar y detectar

necesidadesde los centros

Visita CR curso88-89

Seha detectado:

- 1 MD impreso sobre “Estudio de mi

pueblo”, desarrolladoen 4 bloques

- Modelode Informe de Evaluación

- Listadode frasesdeevaluación

Los MD elaborados no figuran en el

catálogo

Visita CR curso 88-89

Los préstamosno se registran de modo

sistemáticoy, por tanto, no seconocencon

exactitud.En la Memoria tampocofiguran

estosdatos

(CR-P>, (CR-Gfl, (EC-A)

Visita CR curso88-89

No están registradasestasactividades.

las entrevistas se deducen que no

existido reunionesen el CR sino en

centrosa comienzosde curso

Los (iT de estecurso son 2

Las visitas son numerosas. Los

profesoressalentres díasa la semana.

de los profesores,va a dos pueblos

dfa:

De

han

los

tres

Uno

cada

3 x 3x50=450, al menos
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7. Catálogode MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88

Existe catálogoclasificadopor:

- Materias

Visita CR curso88-89

El inventario de MD funciona como

catálogo. Es una lista de materialessin

clasificar. No recogelos MD impresos

8. Accesoal catálogodel CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88 Visita CR curso 88-89

Se remite el catálogo comDIeto a los Seha remitido, perono todos los años

centros,alcomienzodecadacurso

9. Accesoa los MD delCR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88 Visita CR curso 88-89

Libre o a travésde la personaencargada, No sedetectala fichaa cumplimentar

previacumplimentaciónde una ficha

10. Organizacióndelservicio de préstamo(CR-P)

Cuestionariocurso87-88

1. Existen normasverbales

2. Seregistranporcentroso por profesor

3. Se conocen los MD prestadosal

momento

11. Seleccióndel MD por el CR (CR-P)

Cuestionariocurso 87-88

1. Por la plantilla del CR y por los

profesoresde la zonade EC

2. Existen criterios de selección

aceptadosverbalmente

Visita CR curso88-89

1. No hay variación

2. Se registranen un cuaderno.No está

actualizado

3. Es difícil conocerlos

Visita CR curso 88-89

Se realiza de igual modo que el indicado

por el cuestionario
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12. Responsablede MI) en el CR (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

Existe un responsable.Ademásde las

funciones relacionadascon los MD, se

responsabilizade:

- Serviciode apoyo

- Gestionesadministrativas

13. Funcionesdel responsablede MD (CR-OR)

Cuestionariocurso87-88

Funcionesdel responsable:- Comprar,

Mantener-Arreglar,Ordenar, Registrar,

Clasificar, CatalogarMD

- Organizaractividadesde F y P sobre

MD

El equipodel CR realiza las siguientes

funciones relacionadas con recursos:

Seleccionar,Elaborar,Diseñary Evaluar

MD

Visita CR curso88-89

Esteresponsablehace,además,el papelde

coordinadordel equipo.

El equipotambiéntienetareasrelacionadas

conlos recursos

Visita CR curso 88-89

En la práctica, no se han podido realizar

estas funciones, durante este curso, por

haber aumentado el tiempo dedicado al

servicio de apoyodirectoal alumno

El CR no tiene competenciasen la

organizaciónde actividades de E y P,

aunquecolaboraconlos organismosquesi

las tienen

CENTRODE RECURSOS n0 5 <CR5

)

1. Personaldel CR

Cuestionario

Uno

(CR-C)

curso 87-88 Visita CR curso88-89

Uno. Sin variación
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2. EspaciosdelCR (CR-OR)

Cuestionariocurso 87-88

Despachos

Saláprofesores

Salareprografia

AlmacénMD

Bibliot/Mediateca

Metroscuadrados 49

Visita CR curso 88-89

2 Uno de los despachos y la sala de

1 profesoresestánocupadospor dos equipos

1 de profesores, de carácter institucional

1 (SPE , EPA)

1

Cuando la sala de profesores no está

ocupadapor el equipo,se utiliza porel CR

3. Materialesdidácticosexistentes(CR-EC)

Cuestionariocurso 87-88

Impresos 3.279

AV 6.654

21

12

Equipos

MD espee.(lotes)

4. MD elaboradosen el ámbito del CR (CR-E)

Cuestionariocurso87-88

Impresos 53

AV 21

5. Númerode préstamosrealizados(CR-P)

Impresos 1.704 630

AV 104 125

Equipos 195 80

Visita CR curso88-89

Se mantienen

Visita CR curso 88-89

Se detecta su existencia. Figuran en el

catálogo

YÉa&Rfl

536

108

92
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6. Actividadesrealizadas(CR-P), (CR-GU

Cuestionariocurso87-88

Reunionesen el CR 97

GTeneICR 75

Visitas a centros 35

(Las visitas serealizanparallevar MD,

informary detectarnecesidades)

7. Catálogode MD del CR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

Existecatálogoclasificadopor:

- Materias

8. Accesoal catálogodelCR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

El catálogo se encuentra en la

Biblioteca/Mediateca.

Se remitió a los centros,en su día, y

ahoraseenvíanlas novedades

9. Accesoa los MD delCR <CR-P)

Cuestionariocurso87-88

A través de la personaencargadadel

MD, previasolicitud oral

Visita CR curso 88-89

Se ha detectadola existenciade 12

(IT, de los que nueve celebran

reunionescadasemanao quincena.

Promediode reuniones:

10 x 20 = 200

Visita CR curso 88-89

El catálogo de MD impresostiene

formatode fichas

El catálogodel resto de MD tiene

formatode folleto

Visita CR curso88-89

Se mantiene lo indicado en el

cuestionario

Visita CR curso 88-89

Cuando los profesores ya saben

dónde están los MD el accesoes

libre, de lo contrario se le ayuda a

buscar. Los profesores mismos

registran el préstamo en muchos

casos
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10. Organizacióndel servicio de préstamo<CR-P)

Cuestionariocurso87-88

1. Hay normasde préstamoescritas,que

se envíanperiódicamentea los centros.

También se encuentranen los lugares

dondeseconsultanlos MD

Visita CR curso88-89

1. Sedenominan“Normasde uso y

préstamode los recursos”. Engloban

a todoslos tipos de MD

2. Se registran

centros/profesoresy

3. Se conocen los

momento

en fichas por

por MD

MD prestadosal

2. Se mantiene

3. Seconocena travésde las fichas

11. Seleccióndel MD por el CR (CR-P)

Cuestionariocurso87-88

1. La selección la realiza el Consejo

Directivo del CR;’~formado por el

Coordinador, el Inspector y un

representantedecada(IT

2. Existen criterios de selección

generalesescritos

12. Responsabledel MD (CR-OR)

Cuestionariocurso 87-88

Si, Es el único profesorqueel CR tiene

de plantilla. Tiene además la

responsabilidad de la formación del

profesorado

Visita CR curso88-89

1. Se mantiene

2. No se han detectado en la visita ni

en los documentosrecogidos

Visita CR curso88-89

El CR no tiene competenciasen F y

P, aunque colabora con los

organismosoficiales
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13. Funcionesdel responsablede MD (CR-OR)

Cuestionariocurso 87-88

1. Seleccionar, Comprar, Mantener-

Arreglar, Elaborar, Diseñar, Evaluar,

Ordenar, Registrar, Clasificar y

CatalogarMD

2. Diseñar, Organizar, Impartir

actividadesde F y P sobre el tema de

MD

Visita CR curso88-89

Todas las funciones las realiza el

Coordinador, aunque las

competencias únicas son las

relacionadascon el:

‘uso y préstamode material y el

trabajo de los grupos de trabajo”

~RRJ>

3. Promover intercambios de

experienciasy MD
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V.2. ANALISIS ESTADíSTICOS DE LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS

INSTRUMENTOSDE TIPO CUANTITATIVO

Los instrumentosde tipo cuantitativoseaplicaronen estasegundafasea los dosCR de

EC, ya queestetipo de CR tienecompetenciasde apoyodirecto a los alumnosde los

centrosde su áreade influencia. Los instrumentosfueron: a) Pruebasde rendimiento

de LenguaCastellana,Matemáticasy EsperienciasSocio-Naturalesdel Ciclo Inicial y

b) Cuestionariode padresde alumnosdel Ciclo Inicial. Paracadauno de ellos se

realizanlos análisisde frecuenciasy de significatividadde diferencias.

Vii. ANALISIS DE FRECUENCIAS Y DE SIGNIFICATIVIDAD DE

DiFERENCIASDE LAS PRUEBASDE RENDIMIENTO DEL CICLO INICIAL

Se aplicaron las pruebaselaboradaspor el MEC paraalumnosde Ciclo Inicial a los

alumnosde 20 cursode los centrosapoyadospor los CRde EducaciónCompensatoria.

Son los CR4 y CRS,si bien estesegundoha evolucionadohaciala no atencióndirecta

a los alumnos.Seaplicaronlaspruebasa 24 alumnosen el CR4 <14 de la cabecerade

comarcay 10 de la zonarural) y a 59 alumnosdel CRS<41 de la cabecerade comarca

y 18 de la zonarural). En cadauno de los CR sedistinguelas calificacionesobtenidas

por alumnosde centrosde la cabecerade comarca,en los queno incidela Educación

Compensatoriay por los alumnosde los centrosruralesde la comarca,en los quesí

tiene incidenciala EducaciónCompensatoria.

La correcciónse hizo deacuerdoconel manualde instruccioneselaboradopor el MEC

(1984) y setomaron las calificacionesdadaspor los profesoresa los mismosalumnos,

al finalizar el Ciclo Inicial. Paraobtenerla homogeneidadde las puntuacionesdirectas

obtenidas de las pruebas se hallaron las puntuacionesZ del grupo total. Las

puntuacionesZ se han comparadocon las calificacionesdadaspor los profesoresa fin

de obtenerlas discrepanciasexistentes.Las puntuacionesZ se han agrupadoen cinco

categorías,de acuerdocon la siguientedistribución:
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INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

NOTABLE

SOBRESALIENTE

PuntuacionesZ inferioresa -l

PuntuacionesZ entre-l y +0,5

PuntuacionesZ entre+0,51 y +1

PuntuacionesZ entre+ 1,01 y + 1,75

PuntuacionesZ mayoresa + 1,75

Las pruebasaplicadascorrespondena las áreasde LenguaCastellana,Experiencias

Socio-Naturalesy Matemáticas.Los códigos dados son: Lengua Castellana(LEN),

ExperienciasSocio-Naturales(EXP), Matemáticas(MAT), Calificaciónglobal (GLO).

Las calificacionesobtenidasparacadauna de las áreasy global en los dos CR, tanto

en las cabecerasde comarcacomoen la zonarural, son:

CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS de Ciclo Inicia] DE LOS CR4 Y CR5

obtenidasen las pruebas aplicadas

Total

N=24

CR4

CAB

N=I4

RUR

N = 10

Total

N=59

cns

CAB

N=41

RUR

N=18

LENGUA

Insuficiente

Suficiente

Bien

• Notable

Sobresaliente

• % Insuficientes

• % de Aprobados

EXPERIENCIAS SOCIO-NATURALES

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

V. de iirident.s

% de Aprobados

1

8

11

4

4%

96%

— 1

5 3

6 5

3 1

0%

100%

8 8

11 4

5 2

0% 0%

¡00% 100%

¡5 ¡4 1

26 15 11

13 8 5

5 4 1

10% 25% 34% 6%

90% 75% 66% 94%

.7

3

0%

¡00%

14 14

24 15

20 II

24%

76%

9

9

34% 0%

66% 100%

16

34

24

5

20%

80%

14

32

3!

6

17%

83%

WTAL

cL
N=83
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CR4

Total CAR RUR

CR5

Total CAR

MATEMATICAS

Insuficiente

Suficiente

Bien

• Notable

Sobresaliente

% de lasuficienta

% de Aprobada

CALIFICACION GLOBAL

Insuficiente

• Suficiente

Bien

• Notable

• Sobresaliente

• % de Insuficientes

• % de Aprobada

6 2 4

12 9 3

6 3 3

0%

100%

0%

¡00%

14 II

29 19

13 8

3 3

0%

100%

9 5 4

10 6 4

5 3 2

0%

100%

0%

100%

3

10

5

24% 27% 17%

76% 73% 53%

15 14 1

28 15 13

12 9 3

4 3 1

0%

100%

14

35

25

9

17%

83%

15

37

22

9

25% 34% 6% 19%

75% 66% 94% 81%

V.2.1.1.Diferenciasentrelascalificacionesde los alumnosdel Ciclo Inicial de los

CR4y CRS

En el CR4 apruebanel 100% de los alumnos en las áreas de Experienciasy de

Matemáticas.La calificación globalespositivaen el 100% de los casos.Sóloel 4% de

los alumnosson insuficientesen el áreade Lengua.

En el CR5 apruebanel 75% de los alumnosen el áreade Lenguay el 76% en lasáreas

de Experienciasy de Matemáticas.La calificaciónglobal espositivaen el 75% de los

casos.

El análisisde significatividadde diferencias<análisis de varianzasimple) nos muestra

que las diferenciasde los dos CRs,en las calificacionesobtenidaspor los alumnosdel

Ciclo Inicial al aplicarles las pruebas,son significativas en todas las áreasy en la

calificación global:

RUR

TOTAL

CR
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ÁREA F

Lengua 0,0046

ExperienciasS-N 0,0002

Matemáticas 0,0000

Calificación Global 0,0004

De lo que se puedededucirque los alumnosde los centros apoyadospor el CR4

obtienenmejoresresultadosquelos alumnosde los centrosapoyadospor el CR5, en

el Ciclo Inicial.

V.2.1.2.Diferenciasentrelas calificacionesde los alumnosde Ciclo Inicial de las

cabecerasdecomarcay de la zonarural, en los CR4 y CR5

En el CR4, prácticamenteno hay diferencias entre los alumnosde la cabecerade

comarcay los de la zona rural. El 100% de los alumnosapruebanen las áreasde

Experienciasy de Matemáticas<aunquesedan mejorespuntuaciones- Bien y Notable-

en la zonarural), siendola calificaciónglobalpositiva,en el 100% de los casos.En el

áreade Lenguaapruebanel 90% de los alumnosde la zona rural, frente al 100%

aprobadosen la cabecerade comarca.En el CRS,hay un mayorporcentajedealumnos

aprobadosen la zonarural queen la cabecerade comarca:

Len Exp Mat Cío

Cabeceracomarca 66% 66% 73% 66%

Zonarural 94% 100% 83% 94%

El análisisde significatividadde diferencias(análisisde varianzasimple) muestraque

sólo las diferenciasdelas calificacionesen el áreade ExperienciasSocio-Naturalesson

significativasen los dosCR:

CR GRUPOS AREA F

CR4 CAB y RUR ExperienciasS-N 0,0139

CR5 CAB y RUR ExperienciasS-N 0,0187
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De ello sededuceque:

Las zonasruralesobtienenmejoresresultadosque las cabecerasde comarcaen el

área de ExperienciasSocio Naturales, y no hay diferencias significativas en la

calificación global, ni en lasáreasde Lenguay Matemáticas.

V.2.1.3. Diferenciasentrelas calificacionesobtenidasen las oruebasaplicadasy

lascalificacionesotoraadasDor los orofesores

Las calificacionesdadaspor los profesores,al final del Ciclo Inicial, son lasque se

indican a continuación:

CALIFICACIONES DE LOS MISMOS ALUMNOS

dadaspor los profesores

CR4

Total CAE

N=24 N14

RUR

N= 10

Total

N=59

CRE

CAE

N=4¡

RUR

N=18

LENGUA

• Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

• Sobresaliente

% de Iasutic¡entn

• % & Aprobados

EXPERIENCIAS SOCIO-NATURALES

Insuficiente

• Suficiente

Bien

Notable

• Sobresaliente

% de lasuracienta

% de Aprobados

3

9

4

8

0%

¡00%

6

6

0%

100%

2

3

:3

2

0%

100%

8 6 2

9 3 6

7 5 2

0% 0% 0%

100% ¡00% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

eL

N=83

19

8

16

16

0%

¡00%

15

11

16

17

0%

14

4

8

15

0%

100%

11

5

9

16

0%

5

4

8

1

0%

100%

4

6

7

1

0%

22

17

20

24

0%

¡00%

15

19

25

24

0%
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CR4

Total CAlI RUR

CRE

Total CAn

MATEMATICAS

• Insuficiente

• Suficiente

• Bien

• Notable

Sobresaliente

• % deInsuficientes

• % de Aprobados

CALIFICACION GLOBAL

• Insuficiente

• Suficiente

• Bien

• Notable

• Sobresaliente

• % deInsurucientes

• % de Aprobados

1

7

11

5

0%

¡00%

10

7

7

0%

100%

4
.7

3

0%

100%

6

3

5

0%

100%

3

4

2

0%

100%

4

4

2

0%

100%

17

10

18

14

0%

100%

16

11

19

13

0%

100%

11

8

8

14

0%

100%

11

6

II

13

0%

100%

6

2

10

0%

100%

5

5

8

0%

100%

Como se puedeobservar,en las calificacionesde los profesoresno apareceningún

Insuficientey, asuvez,hay bastantessobresalientes,calificación queno apareceen los

resultadosde las pruebasaplicadas. El análisis de significatividadde diferencias

<análisis de varianza simple), da significativas las siguientes diferencias de

calificaciones:

GRUPOS

CAB+RUR

CAB+RUR

CAB

CAB+RUR

CAB+RUR

CAB+RUR

CAB+RUR

ÁREA

Lengua

Calificación Global

ExperienciasS-N

Lengua

ExperienciasS-N

Matemáticas

Calificación Global 0,0100

RUR

TOTAL

CR

18

17

29

19

0%

100%

16

21

26

20

0%

100%

CR

CR4

CR4

CR4

CR5

CRS

CR5

CR5

F

0,0116

0,0180

0,0305

0,0023

0,0058

0,0200
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CR5 CAB Lengua 0,0047

CR5 CAB ExperienciasS-N 0,0190

CR5 CAB Matemáticas 0,0380

CR5 CAB Calificación Global 0,0467

CR5 RUR ExperienciasS-N 0,0263

CR5 RUR Matemáticas 0,0289

Esteanálisisnos dicequehaymayoresdiferenciasen lascalificacionesqueotorganlos

profesoresdel CR5que las del CR4. En el CRS todaslascalificacionesdadaspor los

profesores,por áreasy por calificaciónglobal, <exceptola Lenguade la zonarural)son

significativas. En el CR4 sólo son significativas las calificacionesde Lenguay la

calificación global; considerandosólo la cabecerade comarca, es significativa la

calificaciónde ExperienciasS-N.

Cuandoseanalizanlas calificacionesde los profesores,entreellos mismos,lasdadas

por los del CR4 y las dadaspor los del CR5, las diferenciasexistentesno son

significativas. De todo ello se puedededucirque:

1. Los profesores,en general,dan calificacionesmásaltasa susalumnosque las que

correspondenpor sus conocimientos.

2. Las calificacionesde los profesoresdel CR4 son máscoherentescon el nivel de

conocimientosde susalumnosquelas calificacionesde los profesoresdel CRS.

3. Los profesoresdel CRS dan calificacionesmásaltasque los profesoresdel CR4.

4. Los profesoresde la zonarural del CR4, al calificar, son los máscoherentescon el

nivel de conocimientode los mismos.

5. Los profesoresde la cabecerade comarcadel CR5 son los quedan calificaciones

másaltasa susalumnos.
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V•2.2. ANALISIS DE FRECUENCIAS Y DE SIGNIFICATIVIDAD DE

DIFERENCIASEN EL CUESTIONARIO DE PADRES

Losalumnosa los queseaplicaronlaspruebasde Ciclo Inicial fueron83 mientrasque

el númerodepadresquecontestaronel cuestionariofuede 64. Seutilizó el cuestionario

elaboradopor el MEC (1984) como contrastea las pruebasde Ciclo Inicial. En esta

investigaciónseha aplicadoestecuestionarioparadetectarlas actitudesde los padres

de alumnosy, en menormedida,lasactitudesde los alumnos,respectoa la actividad

escolardesarrolladaen el centro.Se presentanlos datosde los dos CR de Educación

Compensatoria(CR4 y CRÍ), distinguiendoentrelos datosdel centrode la cabecerade

comarca(CAB) y los centrosde la zonarural (RUR).

CR4 Gis TOTAL

Total CAlI ¡«IR Total CAE RUR CL

DATOS DE CONTEXTO N=22 N=14 N=8 N=42 N=29 N=13 N=64

1. Edadde los padres:

Hasta35 años 22,7% 21,4% 25% 28,6% 31% 23% 26,6%

Hasta40 años 50% 42,9% 62,5% 33,3% 31% 38,5% 39,1%

• Más de40 años 4% 21,4% 12,5% 33.3% 31% 38,5% 28,1%

• No contestan 23,3% 14,3% 0% 4,8% 7% 0% 6,2%

2. Estudiosde los padres:

• Primarios 63,6% 50% 87,5% 76,2% 65,5% 100% 71,9%

Secundarios 18,2% 28,6% 0% 16,7% 24,1% 0% 17,2%

Superiores 13,6% 14,3% 12,5% 2,4% 3,4% 0% 6,3%

No contestan 4,6% 7,1% 0% 4,7% 7% 0% 4,6%

3. La madretrabajafuerade casa 27,3% 35,7% ¡2,5% 31% 34,5% 23,1% 29,7%

4. N0 de hijos que tienen:

Uno 0% 0% 0% 26,2% 17,2% 46,2% 17,2%

Dos 50% 42,9% 62,5% 38,1% 37,9% 38,5% 42,2%

• Tres 36,4% 50% 12,5% 26,2% 31% 15,4% 29,7%

• Cuatro 9,1% 0% 25% 4,8% 6,9% 0% 6,3%

• Trece 0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

.Nocontestan 4,5% 7,1% 0% 2,4% 3,4% 0% 3,1%
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5. Los alumnos del C.1. han estado en

Preescolar

Ningúnaño 0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

Un año 0% 0% 0% 2,4% 0% 7,7% 1,6%

Dos años 100% 100% 100% 95,2% 96,6% 92,3% 96,9%

ITEMS DEL CUESIIONAIUO

1. Horasdiarias que estuvo su hijo en el

colegio

.5 horas 91% 200% 75% 71,4% 79,3% 53,8% 78,1%

5,30 horas 4,5% 0% 12,5% 11,9% 0% 38,5% 9,4%

6o másde 6 horas 4,5% 0% 12,5% 11,9% 13,7% 7,7% 9,4%

No contestan 0% 0% 0% 4,8% 6,9% 0% 3,1%

2. Horasdiariasque tuvo su hijo de clase

• 4horas 4,5% 0% 12,5% 4,8% 6,9% 0% 4,7%

• 4,30horas 54,5% 71,4% 25% 31% 34,5% 23,1% 39,1%

5horas 36,5% 21,4% 62,5% 45,2% 44,8% 46,2% 42,2%

De5,30a 6 horas 0% 0% 0% 11,9% 6,9% 23,1% 7,8%

No contestan 4,5% 7,1% 0% 7,1% 6,9% 7,7% 6,3%

3. Las horasquepasósu hijo en el colegio

le pareceque fueron

• Demasiadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Suficientes 86,4% 78,6% 100% 95,2% 100% 84,6% 92,2%

• Pocas 13,6% 21,4% 0% 2,4% 0% 7,7% 6,3%

.Nopuedoopinar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No contestan 0% 0% 0% 2,4% 0% 7,7% 1,5%

4. Las horasque su hijo tuvo de clasele

pareceque fueron

.Deniasiadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Suficientes 81,8% 71,4% 100% 95,2% 100% 84,6% 90,6%

Pocas 13,6% 21,4% 0% 2,4% 0% 7,7% 6,3%

.Nopuedoopinar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No contestan 4,6% 7,2% 0% 2,4% 0% 7,1% 3,1%
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5•9. Al salir del colegiosu hijo se dedicaba

diariamente

lugar

- Hasta1 hora

- De 1 a 2 horas

- De 2,30 a 3,30 horas

- Másde 3,30 horas

No contestan

Ver TV

- Hasta1 hora

De 1 a 2 horas

De2,30 a 3,30horas

• Másde 3,30 horas

- No contestan

Hacer tareas escolares

Hasta1 hora

- Dc 1 a 2 horas

De 2,30 a 3,30 horas

Más de 3,30 horas

- No contestan

Lar

Hasta 1 hora

De 1 a2 horas

- De 2,30 a 3,30 horas

Más de 3,30 horas

- No contestan

Clases extras

- HastaI hora

- De 1 a 2 horas

Dc 2,30 a 3,30horas

- Más de 3,30 horas

9%

13,6%

0%

0%

- No contestan

14,2%

21.4%

0%

0%

0% 0%

0% 9,5%

0% 0%

0% 0%

77,3% 6.4,3% 100%

0%

¡3.8%

0%

0%

0% 3,1%

0% ¡1%

0% 0%

0% 0%

90,5% 86,2% 100% 85,9%

TOTAL

CR

0%

50%

18,2%

9%

22,7%

4.5%

68,2%

0%

0%

27,3%

27,3%

59,1%

0%

0%

13,6%

40,9%

27,3%

0%

0%

3 1,8%

0%

42,9%

2 1,4%

14,3%

21,4%

7,1%

64,2%

0%

0%

28,6%

21,4%

64,3%

0%

0%

14,3%

42,9%

21,4%

0%

0%

35,7%

0%

62,5%

12,5%

0%

25%

0%

75%

0%

0%

25%

37,5%

50%

0%

0%

12,5%

37,5%

37,5%

0%

0%

25%

0%

66,1%

14,3%

2,4%

16,7%

14,3%

50%

4,8%

0%

13%

21,4%

59.4%

0%

0%

19%

50%

4,8%

0%

0%

45,2%

0%

72,4%

10,3%

3,4%

13,8%

13,8%

48,2%

6,9%

0%

31%

24,1%

62,1%

0%

0%

13,8%

51,7%

6,9%

0%

0%

41,4%

0%

53,9%

23,1%

0%

23,1%

15,4%

53,9%

0%

0%

30,8%

15,4%

53,9%

0%

0%

30,8%

46,2%

0%

0%

0%

53,8%

0%

61%

15,6%

4,7%

18,7%

11%

56,3%

3,2%

0%

29,7%

23,4%

59,4%

0%

0%

¡7,2%

46,9%

12,6%

0%

0%

40,6%
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10. Suhijo dorinfanormalmente

• 7horasdiarias 0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

• 9horasdiarias 22,7% 28,6% 12,5% 11,9% 13,8% 7,7% 15,6%

10horasdiarias 50% 42,9% 62,5% 69% 69% 69,2% 62,5%

11 horasdiarias 27,3% 28,6% 25% 16,7% 13,8% 23,1% 20,3%

.Nocontestan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

11. El mejor horario para su hijo hubiera

sido

Doblesesión3-3-2 68,2% 78,6% 50% 81% 86,2% 69,2% 76,6%

• Doble sesión 3-2-2 31,8% 21,4% 50% 16,7% 10,3% 30,8% 21,9%

• Jornadacontinuada3-2 0% 0% 0% 2.4% 0% 7,7% 3,1%

• Jornadacontinuada5 0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

.Nocontestan 0% 0% 0% 0%- -41% 0% 0%

12. Lo que a su hijo ¡e enseñaronen el

colegio le parece

Demasiado 0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

Suficiente 90,9% 92,9% 87,5% 83,3% 79,3% 92,3% 85,9%

Insuficiente 4.5% 7,1% 0% 11,9% 13,8% 7,7% 9,4%

.Nopuedoopinar 4,5% 0% 12,5% 2,4% 3,4% 0% 3,1%

.No contestan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13. Según su opinión ¡os libros de texto de

su hijo eran

• Adecuados 68,2% 64,3% 75% 78,6% 75,9% 84,6% 75%

.Inadecuados 9,1% ¡4,3% 0% 4,8% 6.9% 0% 6,3%

.Nopuedoopinar 22,7% 21,4% 25% 16,7% 17,2% 15,4% 18,8%

.Nocontestan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

¡4. Lasactividadesque realizósu húo tijera

del aulade clase(visitasa parques,fabricas,

centrosculturales,etc.) le parecen

• Demasiadas(nodeberfasalirtanto)0% 0% 0% 2.4% 0% 7,7% 1,6%

Pocas<deberlasalir má.s) 50% 50% 50% 40,5% 51,7% ¡5,4% 43,8%

Suficientes 31,8% 35,7% 25% 52,4% 44,8% 69,2% 45,3%

• No puedoopinar 18,2% 14,3% 25% 4,8% 3,4% 7,7% 9.4%

.Nocontestan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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15. Nonnaimentesu hijo fueal colegio

Contento

• Ni contento,ni a disgusto

• Un pocoa la fuerzaporqueno le

gustamucho

• No quedair,le obligábamos

• No contestan

16-18. Cuandohubo reunioneso asambleas

do padresde alumnos,convocadaspor ¡a

Dirección del centro, por el Maestro o

Maestros,o por la Junta Directiva de la

APA, asistió:

Convocadaspor la Dirección

- Siempre

- Casisiempre

- A veces

- Nunca

• Convocadaspor el Maestroo Maestros

- Siempre

- Casisiempre

- A veces

- Nunca

• Convocadaspor la APA

- Siempre

- Casisiempre

• A veces

- Nunca

19. ¿Le pidieron que colaborara en el

colegiopara:prepararo realizarsalidasdel

colegio, dar alguna charla a los niños,

realizar alguna actividad extraescolar,

hacersecargode algunaactividaddeportiva,

colaboraren el comedorescolar,etc.?

• SI

NO

81,8%

18,2%

71,4%

28,6%

100%

0%

76,2%

16,7%

0% 0% 0% 2,4%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 4,7%

3 1,8%

9,1%

27,3%

9,1%

40,9%

13,6%

4,5%

9,1%

22,7%

¡8,2%

18,2%

9,1%

9,1%

90,9%

28,6%

14,3%

42,9%

7,1%

21,4%

14,3%

7,1%

7,1%

21,4%

21,4%

28,6%

7,1%

7,1%

92,9%

37,5%

0%

0%

12,5%

75%

12,5%

0%

12,5%

25%

¡2,5%

0%

12,5%

12,5%

87,5%

54,8%

16.7%

‘9%

0%

71,4%

11,9%

11,9%

0%

42,9%

¡6,7%

28,6%

7,1%

21,4%

78,6%

RtJR

TOTAL

CR

72,4%

24,1%

3.4%

0%

0%

48,3%

20,7%

24,1%

0%

65,5%

13,8%

17,2%

0%

27,6%

¡7,2%

4 1,4%

10,3%

6,9%

93,1 %

84,6%

0%

0%

0%

15,4%

69,2%

7,7%

7,7%

0%

84,6%

7,7%

0%

0%

16,9%

¡5,4%

0%

0%

53,8%

46.2%

78,1%

17,2%

1,6%

0%

3,1%

46,9%

14,1%

2 1,9%

3,1%

60,9%

12,5%

9,4%

3,1%

35,9%

¡7,2%

25%

7.8%

17,2%

82,8%
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20. Si le pidieron quecolaborara¿quiénlo

hizo preferentemente?

• El Maestrode suhijo

• La Direccióndel Centro

La Asociaciónde Padres

21. Si le hubiesenpedido que colaboran,

¿hubieraestadodispuestoa hacerlo?

• Siemprequehubierapodido

• No meconsiderabapreparado

• No teníatiempo

- Noes cosamfa;debenhacerlolos

Maestros

72,7%

13,6%

4,5%

64,3%

21,4%

0%

87,5%

0%

12,5%

4,5% 7.1% 0%

76,2%

14,3%

2,4%

72,4%

13,8%

3,4%

84,6%

15,4%

0%

75%

14,1%

3,1%

4,8% 6,9 0% 4,7%

22• Lascosasquehizo su hijo enelcolegio,

¿lascomentécon él?

- Todos los dfas

• Con frecuencia

Algunasveces

Sólo cuandotraía

Evaluación

- Nunca

• No contestan

el Boleto de

23. Cuando su hijo tuvo que hacer en casa

alguna actividad de aprendizajey le pidió

ayuda, indique cómo se la presté

preferentemente:

Me pusea trabajarcon él

Le orientéen su actividad

• Le pedfque se esforzasemás

- No le ayudéporque:

- No tenfa tiempo

- No sabía

- No lo creíanecesario

- Es obligacióndel Maestro

36,4%

59,1%

4,5%

50%

50%

0%

12,5%

75%

12,5%

57,1%

31%

11,9%

65,5%

24,1%

10,3%

38,5%

46,2%

15,4%

50%

40,6%

9,4%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31,8%

72,7%

0%

0%

0%

0%

4.5%

42.9%

64,3%

0%

0%

0%

0%

7,1%

12,5%

87,5%

0%

45,2%

54,8%

0%

48,3%

55,2%

0%

38,5%

53,8%

0%

40,6%

60,9%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 1,6%

RLJR

TOTAL

CR

0%

4,5%

4,5%

0%

7,1%

0%

0%

0%

12,5%

9,5%

4,8%

11,9%

3,4%

3,4%

3,4%

23,1%

7,7%

30,8%

6,3%

4,7%

9,4%
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24. En relación con las tareasescolarespara

realizar en casa, los llamados ~deberes”,

señale la casilla que expresa mejor lo que

Va. piensa con respectoa los alumnos del

Ciclo Inicial:

• No se debe poner ningún tipo de tareas

para los alumnos de estaedad

• Se debenponer tareas sólo a los alumnos

que se encuentran en alguna circunstancia

especialo tengan dificultades de aprendizaje

y únicamente en el área que ¡o preciseny

durante el tiempo necesario

13,6% 14,3% 12,5%

27,3% 28,6% 25%

9,5% 13,8% 0% 10,9%

35,7% 27,6% 53,8% 32,8%

• Se deben poner tareas, las mismas para

todos los niños y durante todos los días del

curso, y solamenteen Matemáticasy Lengua

• Se deben poner tareas, las mismas para

todos los niños, en todas las áreas y durante

todos los díasdel curso

• No contestan

25. Para que su hijo pudiera leer en casa,

¡.disponía de libros de lectura o de cuentos

adaptadosa su edady nivel?

• sí
• NO

26. En caso positivo, señale el n0

aproximado de libros de lecturao de cuentos

de que dispusosu hijo:

• Entre 1 y 5

• Entre 5 y 10

• Más de 10

• No contestan

0%

54.5%

4,6%

95.5%

4.5%

18,2%

18,2%

59,1%

4,5%

0% 0% 7,1% 3,4% 15,4%

50%

7,1%

100%

0%

‘4,3%

‘4.3%

7 1,4%

0%

62,5%

0%

87,5%

12.5%

25%

25%

37,5%

12,5%

45,2%

2,5%

97.6%

2,4%

19%

23,8%

57,1%

0%

55,2%

0%

100%

0%

13,8%

17,2%

69%

0%

23,1%

7,7%

92,3%

7,7%

30,8%

38,5%

30,8%

0%

TOTAL

CR

4.7%

48,4%

3,2%

96,9%

3,1%

18,8%

21,9%

57,8%

1,5%
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27. ¿Leyó Vd., o su cónyuge, cuentos u

otros libros a su hijo o le pidió que se los

leyera él?

• Muchas veces

• Algunas veces

• Pocasveces

• Nunca

No contestan

28. Paraenterarsede cómo iba su hijo en el

colegio,preferentemente:

• Acudió a las entrevistas que para

estefin le convocóel Maestro

• Fue a entrevistarse con ¿1 por

iniciativa propia

• Se enteré a través del Boletín de

Evaluación

• No contestan

18,2% 7,1% 37,5%

68,2% 85,7% 37.5%

22,7%

0%

14,3%

0%

37,5%

0%

38,1% 27,6% 61,5% 31,3%

59,5% 72,4% 30,8% 62,5%

4,8% 3,4% 7,7% 10,9%

0% 0% 0% 0%

29. Si no se entrevistéustedcon el Maestro,

se debió, preferentemente:

• A que no le convocó

• A que no pudo ir en las horas que

¡e citó o en las horas que ¿¡tenía

visita

• A que el Maestro no recibía

visitas

• No acudí a la entrevista porque

me daba reparo

información que recibió sobre la

de su hijo en el colegiole pareció:

- Suficiente

• Insuficiente

- No lo sé

• No contestan

30. La

mucha

22,7% 14,3% 37,5% 11,9% 6,9% 23,1% 15,6%

0%

0%

0% 0% 7,1% 6,9% 7,7% 4.7%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 2,4% 3,4% 0% 1,6%

86,4%

13,6%

0%

0%

78,6%

21,4%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

90,5%

9.5

0%

0%

86,2%

13,8%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

89,1%

10,9%

0%

0%

TOTAL

CR

40,9%

36,4%

13,6%

9,1%

0%

35,7%

35,7%

21,4%

7,1%

0%

50%

37,5%

0%

12,5%

0%

40,5%

52,4%

4,8%

0%

2,3%

41,4%

55,2%

0%

0%

3,4%

38,5%

46,2%

15,4%

0%

0%

40,6%

46,9%

7,8%

3,1%

1,6%
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31-34. En caso de que la considerara

insuficiente, ¿a qué atribuye la falta de

información?:

• El Boletín de Evaluación se

recibía pocasvecesdurante elcurso

• La información que me

proporcionaba el Boletín de E val

deberíahaber sido mayor

• E¡ Maestro me dedicaba poco

tiempo cuando acudía a sus

entrevistas

• Cuando me entrevistaba con el

Maestro no me decía qué debía

hacer para ayudar a mi hijo en sus

estudios

35. ¿Cómo le parece a Vd. mejor que le

informe el Maestro acercade los resultados

de la evaluaciónde su hijo?

• Con calificacionesnuméricas (dcC

o a 10)

0% 0% 0% 4,8% 3,4% 7,7% 3,1%

18,2% 21,4% 12,5%

0%

4,5%

4,8% 3,4% 7,7% 9,4%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

7,1% 0% 4,8% 6,9% 0% 4,7%

o

18,2% 28,6% 0% 7,1% 6,9% 7,7% 10,9%

• Con calificaciones cualitativas

(So, No, fi, Su, In)

• Tal y como ahora se hace.

indicando en cada áreasi “Progresa

Adecuadamente”(P.A.) o “Necesita

Mejorar (N.M.)

• Mediante informes escritospor el

Maestro en los que se especifique

qué ha hecho el alumno en cada

área y qué debería hacer para

mejorar los resultados, cuando sea

necesario

• No contestan

9,1% 14,3% 0%

36,4% 28,6% 50%

59,1%

0%

57,1%

0%

62,5%

0%

23,8% 17,2% 38,5% 18,8%

28,6% 31%

50% 51,7%

0% 0%

23,1% 31,3%

46.2%

0%

53,1%

0%

TOTAL

01
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V.2.2.1 Análisis de los norcentales

Delanálisisde los porcentajessededuce,respectoa los datosdecontexto,lo siguiente:

1. En el CR4 la edadde los padresseconcentraentre35 y 40 años,mientrasqueen

el CRÍ sedistribuyeen los tresapartadosconsiderados:hasta35, entre35 y 40 y mis

de 40 años.

2. Hay un predominiode los estudiosprimariosen los padres:un 64% en el CR4 y

un 76% en cl CRÍ. El CR4 tiene un porcentajesuperiorde padrescon estudios

universitariosqueel CRÍ (14% frenteal 2,5%).Los padresconestudiossuperioresse

concentranen las cabecerasde comarca.

3. Las madresde los alumnosdel Ciclo Inicial trabajanfueradecasa,en el CR4 un

27% y en el CR5 un 31%.

4. En los dos CR hay un predominiode dos hijos por familia. En el CR4 el no de

hijos esde 2-3, mientasqueen el CRÍ esde 2-3-1.

5. Los alumnosdel Ciclo Inicial hanestadoen Preescolardosaños,en el CR4el 100%

de los alumnos,y en el CRS el 95% de los alumnos.

Del análisisde los porcentajesde los itemsdel cuestionariosederivanlas actitudesde

los padresy lasde los alumnos,respectoa la actividadescolardel centro.Lasactitudes

de los padresde alumnosaparecencomopositivas,basadasen los siguienteshechos:

• Las horasquepermanecensushijos en el centro les parecensuficientes(86,5%en

el CR4 y 95% en el CRÍ). Consideranqueson pocashoras los centrosde la cabecera

de comarcaen el CR4 (21,5%) y los centrosde la zonarural del CRÍ (8%).

2. Las horasquehan tenidoclaseduranteel curso les parecequesonsuficientes(82%

en el CR4 y 95% en el CF(S). Consideranqueson pocashorasdeclaselos centrosde
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la cabecerade comarcaen el CR4 (21,5%) y los centrosde la zona rural del CRÍ

(8%).

3. Realizantareasescolaresen suscasas,de 1 a 2 horas(59% en los dos CRs); El n0

de alumnosque hacentareasescolaresen casa es algo mayor en las cabecerasde

comarcaqueen la zonarural. Realizantareasescolareshastaunahora,en el CR4el

27% y en el CRÍ el 21,5%.

4. Prefierenla doblesesiónfrentea la jornadacontinuada(100% en el CR4 y 98% en

el CRS), quesecorrespondecon la quehabitualmentetienenlos centros.

5. Lo queseenseñaa sus hijos les parecea los padressuficiente(91% en el CR4 y

83% en el CRÍ). Seconsiderainsuficienteen un 5% de los padresen el CR4 y en un

12% en el CRÍ.

6. Los padresconsideranque los libros de texto utilizadosson los adecuados(68% en

el CR4 y 79%
1enel CR%). En los centrosruraleshay un porcentajemayorde padres

que en los centros de las cabecerasde comarca, que opinan que los libros son

adecuados;en la zonarural nadieopinaquelos libros sean inadecuados,mientrasque

en la cabeceralo opinanel 14% en el CR4 y el 7% en el CRÍ.

7. Las actividadesa realizar fuera del aulade claseles parecenque son suficientes

(32% en el CR4y 52,5%en el CRÍ). Piensanquedeberíansalir másde la escuelapara

este tipo de actividadesel 50% en el CR4 y el 40,5% en el CRÍ. Hay una mayor

demandade estasactividadesen el CR4, tanto en la cabeceracomoen la zonarural.

La menordemandase produceen los centrosrurales del CRÍ.

8. Asisten a las reunionessiempre,convocadaspor la Dirección del centro (32% en

el CR4 y 55% en el CRIS), convocadasporel maestro(41% en el CR4 y 71,5% en el

CRÍ), convocadaspor la APA (23% en el CR4 y 43% en el CF(S). Asisten más los

padresde la zonarural quelos padresdecabeceradecomarca.El mayorporcentajede
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asistenciaseproduceen las reunionesconvocadaspor el maestroy el mayorporcentaje

deno asistenciaseproduceen las reunionesconvocadaspor las APAs.

9. Los padreshubiesencolaboradocon el centrosiemprequese lespidiese(73% en

el CR4 y 76% en el CRIS). La disponibilidades mayor en la zonarural que en la

cabecerade comarca.

10. Los padrescomentancon sus hijos lo quehan hechoen el colegio duranteel día

‘todos los días y “con frecuencia” (95,5%en el CR4 y 88% en el CRIS). En la zona

rural secomentaalgo menosqueen Ja cabecerade comarca.

11. Los padresorientana sushijos en las actividadesde aprendizajequerealizanen

casacuandolespidenayuda(73% en el CR4y 55% en el CRIS). El máximoporcentaje

de estaayudaseproduceen la zonarural del CR4 (87,5%),el menorseproduceen la

zonarural del CRIS (54%).

12. Los padrespiensanquedeberíanponersetareasescolares(deberes)pararealizar

en casa(54,5% en el CR4 y 45% en el CRIS). La máximademandaseproduceen la

zona rural del CR4 (62,5%). En el CRIS hay mayor demandaen los centrosde la

cabecerade comarcaqueen la zonarural. Sólo el 11 % de los padresde los dos CRs

(14% en el CR4y 9,5% en el CRIS) piensanqueno sedebenponerdeberesparacasa.

13. Los alumnosdel Ciclo Inicial disponenen suscasasde libros de lectura(95,5%

en el CR4 y 98% en el CRIS). La disponibilidades algo menoren la zonarural queen

la cabecerade comarca.El n0 de libros dequedisponenes más de diez (59% en el

CR4y 57% en el CRÍ).

14. Los padreshanleído cuentosa sushijos “muchasveces”(41% en el CR4y 40,5%

en el CRIS) y “Algunas veces” (36,5% en el CR4 y 52,5%en el CRÍ). En el CR4el

porcentajede padresquehan leídocuentosa sushijos esalgo mayoren la zonarural,

mientrasqueen el CRÍ, el porcentajeesalgo mayor en la cabecerade comarca.
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15. Los padreshanidoaentrevistarseconel profesorde su hijo, por iniciativa propia

(68% en el CR4y 59,5% en el CRÍ); el porcentajede padresesmayoren las cabeceras

de comarcaqueen la zona rural. Los padreshan tenido entrevistascon el maestro

cuandohan sido convocados(18% en el CR4 y 38% en el CRÍ); el porcentajemayor

de estasentrevistasseproduceen la zonarural. Los padresseinformande cómova su

hijo a travésdel Boletín de Evaluación(23% en el CR4y 5% en el CRÍ); el porcentaje

esmayoren la zonarural.

16. Lospadressesientensuficientementeinformadosde cómova su hijo en el colegio

<86% en el CR4y 90,5%en el CRÍ). El porcentajeesmayoren la zonarural (100%).

17. Los padresdesearíanquese les infonnasede los resultadosde la evaluaciónde

sushijos a travésde “informes escritospor el maestroen los queseespeciflquequéha

hechoel alumnoen cadaáreay quédeberlahacerparamejorarlos resultados,cuando

seanecesario”(59% en el CR4y 50% en el CRÍ); el mayorporcentajecorrespondea

la zonarural del CR4 (62,5%) y el menorporcentajea la zonarural del CRÍ (46%).

Los otros modosde información: calificacionesnuméricas,calificacionescualitativas

y las de P.A. y N.M., obtienenmenoresporcentajes.

Las actitudesde los alumnos, derivadasde las contestacionesde los padres, son

positivas,teniendoen cuentaque:

• Dedicanpartede su tiempolibre a leer. Hasta1 horalee el 41% de los alumnosen

el CR4 y el 50% de los alumnosen el CRÍ. De 1 a 2 horaslee el 27% en el CR4 y

el 5% en el CRÍ. En conjunto,en el CR4 los alumnosde la zonarural leen másque

los de la cabeceradecomarca(74% frenteal 63,5%),mientrasqueen el CRÍ leenmás

los alumnosde la cabeceraque los de la zonarural (59% frenteal 46%).

2. Los alumnoshan ido normalmenteal centrocontentos(82% en el CR4 y 76% en

el CRÍ). El porcentajede alumnoscontentoses mayor en la zona rural que en la

cabecera,en el casodel CR4 esel 100% de los alumnosel queva contentoal centro.
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El restode alumnosvan al centroni contentosni a disgusto(18% en el CR4 y 17%

en el CRIS). No existe ningúnalumno queno hayaqueridoir al centroescolar.

V.2.2.2. Relaciónentrelas actitudesde los nadresy las de los hijos

El análisis de significatividad de relaciones(prueba de Ji-cuadrado)muestra la

relaciónexistenteentrelasvariablesexponentesde las actitudesde los padresy lasde

los alumnos(tiempodedicadoa la lecturay gradode satisfacciónal ir al colegio). Las

variablesque se relacionansignificativamenteson las siguientes:IRCOl, IRCO2,

IRCO3, LEER.

IRCOl: losalumnosvan contentosal colegio nonnalmente

Las variablesrelacionadassignificativamente con IRCOl son: EPRI, EMED DIRí,

DIR2, APA4, DEBE2. La relaciónnos indicaque:

1. Los hijosde lospadresconestudiosprimariosvancontentosal col9gio normalmente

(0,0394)]

2. Los hijos de padresque no tienen estudiossecundadosvan contentosal colegio

normalmente(0,0376).

3. Los hijos de los padresquevan siempreo casi siemprea las reunionesconvocadas

por la Direccióndel centro,van contentosal colegio normalmente(0,0138y 0,0277).

4. Los padresque nuncavan a las reunionesconvocadaspor la JuntaDirectiva de la

Asociaciónde Padresde Alumnos no aprecianquesus hijos van contentosal colegio

(0,0317).

5. Los padresque opinan que ‘Se deben poner tareassólo a los alumnosque se

encuentrenen algunacircunstanciaespecial o tengan dificultadesde aprendizajey

únicamenteen el áreaquelo preciseny duranteel tiemponecesario”no aprecianque

sushijos vayancontentosal colegio (0,0283).
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IIRCO2. Los alumnosvan al colegio normalmente“Ni contentos,ni a disgusto”

Lasvariablesrelacionadassignificativamentecon IRCO2son: EPRI,EMED, NIJMHI,

HOCOL, DWl, DIR2, DIR3, APAl. La relación nosindica que:

1. Los hijos de los padresqueno tienenestudiosprimariosvan colegio “ni contentos,

ni a disgusto” (0,0322).

2. Los hijosde los padresquetienenestudiossecundariosvanal colegio ~nicontentos,

ni a disgusto” (0,0219).

3. Los padrescon mayor n0 de hijos no aprecianque sushijos vayan al colegio “ni

contentos,ni adisgusto” (0,0456).

4. Los padresde los alumnosque permanecenen el colegio entre5 y 6 horas no

aprecianque sushijos vayan al colegio “ni contentos,ni a disgusto” (0,0209).

5. Los padresde los alumnosque van siempre a las reunionesconvocadaspor la

Dirección del centro no aprecianque sus hijos vayan al colegio “ni contentos,ni a

disgusto” (0,0361).

6. Los padresde los alumnos que van casi siempreo a veces a las reuniones

convocadaspor la Dirección del centro aprecianque sus hijos van al colegio “ni

contentos,ni a disgusto” (0.0194y 0,0376).

7. Los padresquevan siemprea las reunionesconvocadaspor la JuntaDirectiva de la

Asociación de Padresde Alumnos no aprecianque sus hijos vayan al colegio “ni

contentos,ni a disgusto” (0,0414).

IRCO3.Alumnosquevan normalmenteal colegio “Un pocoa la fuerzaporqueno

les gustamucho”

Las variablesque se relacionansignificativamentecon IRCO3 son: ESUP, VERTV,

HORA4, ENCOl, ENCO2, TEX2, APA4. La relaciónnos indica que:

1. Los padrescon estudiosuniversitariostienen hijos quevan un poco a la fuerza al

colegio <0,0001).

2. Los alumnosqueven TV van un pocoa la fuerzaal colegio (0,0000).
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3. Los padresqueprefierenun horariode sesióncontinuadade 5 horasde clase,tienen

hijos quevan un poco a la fuerzaal colegio (0,0001).

4. Los padresque creen que los que se les enseñaen el colegio a sus hijos es

“demasiado”,tienenhijos quevan un pocoa la fuerzaal colegio (0,0001).

5. Los padresquecreen quelo quese lesenseñaa sushijos es“suficiente” no tienen

hijos quevayan a la fuerzaal colegio (0,0127).

6. Lospadresalosquelesparecequelos textosson “inadecuados”tienenhijosquevan

un pocoa la fuerzaal colegio (0,0001).

7. Los padresqueno acudennuncaa las reunionesconvocadasporla APA tienenhijos

quevan un pocoa la fuerzaal colegio (0,0005).

LEER. Tiempo dedicadoa la lectura por los alumnosal salir del colegio

Las variablesrelacionadassignificativamentecon LEER son: EPRI, TARES, CLAE,

ENCO4, ACT3, LIB6, TIPOG. La relaciónnos indicaque:

1. Los padrescon estudiosprimarios tienen hijos quededican un tiempo diario a la

lecturaal salir del colegio (0,0239).

2. Los alumnosquerealizan tareasescolaresen casa,dedicanun tiempo diario a la

lecturaal salir del colegio (0,0000).

3. Los alumnosquedan clasesextraescolares,dedicanun tiempo diario a la lecturaal

salir del colegio (0,0014).

4. Los padresque dicen “no puedoopinar sobre lo que le enseñana mis hijos en el

colegio”, tienen hijos quededicanun tiempo diario a la lectura((0,0000).

5. Los padresqueopinanque las actividadesfueradel aulaque realizansus hijos son

“suficiente?,tienenhijos quededicanmenostiempoa la lecturaque losqueopinande

otra manera(0,0477).

6. Los padresquehan leído a sus hijos cuentosu otros libros pocasveces”, tienen

hijos que leen menosquelos otros <0,0055).

7. Los alumnosdelCR4 leen másquelos alumnosdel CRIS (0,0381).
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V.2.2.3. Diferenciasentrelos CR4 y CRS

El análisisdesignificatividadde diferencias(análisisde varianciasimple) entrelos

CR4 y CRÍ, da diferenciassignificativasen las siguientesvariables:LEER, DIR4,

MAEl, MAE4, COMEN2, LIB7, ENT3. El análisis nos diceque:

1. Los alumnosdel CR4 leen másque los alumnosdel CRÍ (F=0,0575)

2. Hay padresen el CR4queno acudennuncaa las reunionesquesonconvocadaspor

la Dirección del centro,mientrasqueesono ocurreen el CRIS (F=O,0480).

3. Los padresdel CRÍ acudenmás que los padresdel CR4 a las reunionesqueson

convocadaspor el maestroo maestrosde sushijos (F0,0171).

4. Hay padresen el CR4queno acudennuncaa las reunionesquesonconvocadaspor

el maestroo maestrosde sushijos, mientrasqueesono ocurreen el CRÍ (F=O,0480).

5. Los padresdel CR4 comentan“con frecuencia”con sushijos lo quehan hechoen

el colegio, másquelos del CRIS (F0,0296).

6. Hay padresen el CR4 que no han leído a sus hijos nunca un cuentoo un libro,

mientrasqueesono ocurreen el CRÍ (F=O,0480).

7. En el CR4hayun mayorporcentajequeen el CRÍ quesehanenteradode la marcha

de su hijo en el colegioa travésdel Boletín de Evaluación(F=0,0288).

V.2.2.4.Diferenciasentrelos centrosde la cabeceradecomarcay los centrosde

la zona rural. en el CR4

El análisis de significatividadde diferencias(análisisde varianzasimple) entre los

grupos de la cabecerade comarca y de la zona rural no da ningunadiferencia

significativa.
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V.2.2.5.Diferenciasentrelos centrosde la cabecerade comarcay los centrosde

la zona rural. enel CR.5

El análisis designilicatividadde diferencias(análisisde varianzasimple) entre los

gruposde la cabecerade comarcay de la zonarural da las siguientesvariablesqueson

significativas:EPR[, HOCOL2, HOCLA2, ACT2 IRCO2, APAl, APA3, COLAR,

COLABí, COLAB3, DEBE4, LIB3, LIB6, ENTí, ENT2. El análisisindica que:

1. Los estudiosde los padresquepredominaen la zonarural son primarios, mientras

que en la cabecerason de los tres tipos (primarios, secundariosy universitarios)

(F=0,0146).

2. Los padresde la cabeceradecomarcaestínmásde acuerdoquelos de la zonarural

con las horas de clasey con las horas de permanenciade sus hijos en el centro

(F =0,0307).

3. Los padresde la cabecerade comarcacreen que sus hijos deberíanrealizarmás

actividadesescolaresfuera del auladeclase(F=0,0265).

4. En la cabecerade comarcahayun mayorporcentajedealumnosquevan al colegio

normalmente“ni contentos,ni a disgusto” (F=0,0541).

5. Los padresdela zonarural acudenmásquelos padresde la cabeceraa las reuniones

convocadaspor el APA (F=0,0021).

6. La colaboraciónde los padresessolicitadamásen la zonarural queen la cabecera

decomarca(F=0,0003),siendosolicitada,preferentemente,porel maestro(F=0,0464)

y por el APA (F=0,OlO7).

7. Hay una mayor solicitud de “deberes” para casa por parte de los padresde la

cabecerade comarca(F=0,0552).
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8. Los alumnosde la cabeceradecomarcatienenmáslibros de lecturao cuentosen sus

casasque los de la zonarural (F=0,0204).

9. En la zonarural existenpadresquehan lefdo “pocas veces” a sus hijos cuentoso

libros, mientrasqueesono ocurreen la cabecera(E=0,0307).

10. En la zonarural hay un mayorporcentajede padresqueacudena lasentrevistas

convocadaspor el maestro (E=0,0368),mientrasqueen la cabecerahay un mayor

porcentajede padresqueacudena entrevistarsecon el profesorpor iniciativa propia

(F=0,0102).

V.2.3SINTESIS DEL ANALISIS DE LAS PRUEBASDE RENDIMIENTO Y DE

LOS CUESTIONARIOS DE PADRES(en los CR4yCRS)

Sevana analizarlos datosobtenidospor los dosinstrumentos(pruebasde rendimiento

y cuestionariode padres), a fin de clarificar si las diferenciasobtenidasen los

resultadosacadémicosde los alumnosde los centrosapoyadospor los CR4 y CRIS

puedenserdebidasal apoyodel CR sobre los centroso a las característicasde los

padresde los alumnosde una y otra zonageográfica.

Los mejoresresultadosdelos alumnosapoyadospor el CR4 seunena otroshechosque

se dan en el CR4:

• Los alumnosdedicanmás tiempo a la lectura, aunquelos padresles leen menosa

sushijos.

2. Los padresse interesanpor lo que hacensus hijos en el centro,día a día, aunque

tienen menosrelacióncon losprofesores(acudenmenosque los padresdel CRÍ a las

reunionesconvocadasy seenterandecómovan sus hijos, en su mayorparte,a través

del boletínde calificaciones).

3. No existendiferenciassignificativasentrelos resultadosobtenidospor los alumnos

de la zonarural y los de la cabecerade comarca.
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Respectoal hechon0 1, éste podríaexplicarsepor la incidenciade los depósitosde

libros quecadaquincedíasse suelen cambiaren los centrosapoyadospor el CR4,

hechoqueno seda en el CRIS (eneste,son los profesoresde los centrosapoyadoslos

quevan al CR a recogerlibros en préstamo,aunquehan disminuidoestospréstamos

porquehan ido aumentandolas bibliotecasen los centros).El hechode cambiarlos

libros cadaquincedías, suponedarseprisa paraterminarde leer los libros existentes

y ofrecer nuevosestímulosparaleer los próximos.

Perotambiénpodríaexplicarseeste hechon0 1 por la mayorexigenciade trabajoque

ejercenlospadresdel CR4sobresushijos, y no sobrelos maestros,queia ejercidapor

los padresdel CRIS. Estaexigenciaapareceen diferentesdatos:a) Sonlos hijos los que

leen y no sonlos padreslos queles leen, b) Los padresse interesanpor lo quehacen

en el centro,preguntandoal hijo, no al maestro,c) Lascalificacionesde los profesores

del CR4 son máscoherentesquelas dadaspor los profesoresdel CRIS, posiblemente

por la menor presión ejercida por los padres. Esta explicación dejarla de lado la

influencia del apoyo del CR y pondría de manifiesto la importancia de ciertas

característicasde los padresen el rendimientodesushijos.

Otro hechoquerefuerzaestaúltima interpretaciónseve en la relaciónde lasactitudes

de los alumnosconciertascaracterísticasdesuspadres.Las diferenciasde actitudesse

hanencontradoentrela cabecerade comarcay la zonarural del CRÍ, no encontrándose

diferenciasen el CR4. Lasactitudesnegativasde los alumnosconrespectoa la escuela

se relacionansignificativamentecon característicasde los padres:exigenciade éstos

sobre los profesoresy cierta flexibilidad parasushijos y paraellos mismos:

Exi2enciasobrelos profesores

:

Los textos les pareceninadecuados.

Cierta flexibilidad

:

a) Prefierenun horariode sesióncontinuada

b) Creenqueseensefiademasiadoasus hijos

c) Dejan a sus hijos ver muchaTV, d) No acudena las reunionesconvocadaspor el

APA.
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Estos padressuelentenerestudiosuniversitariosy están ubicadosen la cabeceradc

comarca del CRIS. En este sector se encuentran la mayor incoherenciaen las

calificacionesde los profesores.

Las actitudes positivas de los alumnos con respectoa la escuela se relacionan

significativamenteconpadresquetienenestudiosprimariosy exigentesconsigomismos,

acudiendoa las reunionesconvocadaspor la Dirección del centro. Estos padresse

ubican más en la zona rural. Precisamentelos alumnosde la zona rural presentan

diferenciassignificativas,a su favor, en el áreade ExperienciasSocio-naturales.

No obstantetodo lo anterior,el hechode no existir diferenciasen los resultadosde las

pruebasentrelos alumnosde la zonarural y los de la cabecerade comarcaen el CR4

y la existenciade diferenciasen el CRIS a favor de la zonarural hacequeno pueda

descartarsela influenciadel apoyodirecto en el CR4 o la influenciaen los centros

atendidospor el CRÍ. La razónde ello estribaen que, normalmenteen los centrosde

las cabecerasde comarcaexisten más facilidades de profesoresy recursosque

posibilitanunosmejoresrendimientosescolares;cuandoestosrendimientossuperiores

no sedan en la cabecera,las causaspuedenestaren la influenciadel CR y/o en las

característicasde los padresde la zonarural.Por tanto, la hipótesisde la influenciadel

CR en el rendimientode los alumnosdel Ciclo Inicial no puede confirmarsepero

tampocodescartarse.
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V.3. DESCRIPCIONDE LAS CARACTERíSTICASDE LOS CINCO CR

Analizadoslos datosde tipo cuantitativo (pruebasde rendimientodel Ciclo Inicial,

cuestionariode padres),los datosde tipo cualitativo (entrevistas,notasde campoy

documentos),realizadoel contrastedelos datosdel cuestionariode la primerafasecon

los obtenidosen las visitasa los CR y teniendoen cuentala legislaciónvigente, seva

a integrartodo ello en la descripeiónde las característicaspropiasdecadauno de los

cinco CR.

V.3.1. EL CENTRO DE RECURSOS n0 1 (CR1)

CR-OD

El CRí es un centrode formación de profesoresen ejercicio (CEP), situadoen la

capital de la provincia. Su creación fue debida a la planificación oficial. Tiene

competenciasplenasen la E y P de los profesores.También tiene competenciasde

coordinación(asesoramiento,formacióny seguimiento)de los proyectosinstitucionales

relacionadosconlos recursos.No tienecompetenciasdocentesrespectoa los alumnos

de los centrosescolares.Pertenecea la ComunidadAutónomade Andalucía, con

competenciasplenasen educación.

Los serviciosofertadospor el CR, de acuerdocon sus competencias,son: servicios

relacionadoscon los recursos y actividadesde F y P, esencialmentecursos. Las

actividadesofertadasen el Plan de Formacióndel curso 88-89 son: cursos(242) y

TalleresPermanentes(II).

Su ámbito de actuaciónson centrosde nivel no universitario (Preescolar,EGB,

EE.MM.), y es la cabezagestorade cinco subcentrosen distintas localidadesde la

provincia.
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Los profesoresqueacudenal CR lo hacenmayoritariamenteparaparticiparen cursos

deformación.Unaminoríaacudea tomaren préstamomaterialesde equipo.Pertenecen

a los niveles de Preescolar,EGB y EE.MM. Es el únicoCR, de los estudiados,que

estáubicadoen un edificio Independiente,no compartiendosus dependenciascon

ningúnotrocentroo institución.El edificioestásituadoen lugarcéntricoy seconsidera

accesibley muy biensituado.

CR-C

El CRí abarcaen su ámbito de influencia a 471 centros,con un total de 5•365

profesores.Tieneen plantilla fija 13 personas.Ademásdel Coordinador/Directorhay

un Vicedirector. La Secretaríay Administración ocupa a cinco personasy los

departamentosde RecursosAV y de Informáticaocupana seispersonas.Desdequese

tomaronlos datosdel cuestionariola plantillaha aumentadocasiun 50%. Durantelos

díasde la visita seconocepersonalmentea todo el personaldeJaplantilla del CR y se

entrevistaa casi todos suscomponentes.

El Coordinador/Directordefine las funcionesdel CR y percibe como suficienteel

personaldel CR. Su estilo es de tipo fonnalista (sus actuacionesrespondena

procedimientosformalesmuy establecidos)y político (muy bien relacionadocon las

instancias de las que depende el CR). Algunas de las característicasdel

Coordinador/Director,observadaso manifestadas,son:

1. Facilita la informacióny la documentaciónpertinentes

2. Su nombramientofue por designaciónde la Administración

3. Creeque su CR tienecaracterísticasespecíficascon respectoa otros CR de

su entorno.

Las relacionesobservadasentrelas personasy los gruposhumanosque inciden en el

CR secaracterizanpor:

1. Entreel personalde la plantilla del CR son profesionalesy de acuerdocon

la normaestablecida.

2. Entre el personaldel CR y los profesoresasistentesal CR son correctasy

distanciadas.Las relacionesestán formalizadasy las normasseaplicanusualmente.
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Los profesoresresponsablesen el CR de los Dptos de RecursosAV y de Informática

explicitan sus funciones.Las funcionesdel Dpto de Recursosno se corresponden

completamentecon las relacionadasen el Reglamentode RégimenInterno.

CR-EC

El CR1 considerasuficiente la asignacióneconómica y de recursosmateriales

realizada por la Administración para atender las necesidadesde formación y

perfeccionamiento.El presupuestodel curso 86-87 fue de 25.862.000,-ptas. y los

materialesexistentes,segúnel cuestionariodel curso 87-88, son: Impresos(1.287),

Discos/Cassettes(3. 160),Peliculas/Videos(808), Diapositivas/Filminas(2.466títulos,

cadauno de ellos contiene 12, 18 o 25 fotogramas),Equipos Ay, informáticos y

reprográficos(55) y MaterialesEspecíficos<474).

Los desplazamientosde los profesoresa las actividadesde E y P no sepagan. Las

necesidadesde materialsecubrende modo normalizado,con decisionesy presupuesto

del CR. Existen criterios muy globalesy no por escrito paraproponerla comprade

materiales.

MD-EC

Algunos de los centrosdel ámbitodel CRí disponende un pequeñopresupuestopara

MD. Profesoresdeotroscentrossequejande tenerquecomprarsepor sucuenta,libros

y disquettesde informática. Existen temoresde que la Administraciónno renueveel

contrato de mantenimientode los ordenadoresy el coste de éste, recaiga sobre el

centro.

CR-OR

El númerode espaciosesde 17 y el de metroscuadradosesde 567. Se mantienenlos

mismosespaciosqueseindicaronen el cuestionario.El Coordinador/Directorconsidera

suficienteslos espaciosde quedispone.Estedisponede un despachocompartidocon

el Vicedirector,diferenciándoseen estehechodel restode los otros Directoresde CR,

quecompartendespachocon el restode la plantilla.
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Los espacios compartensu uso con el de despachode los correspondientes

responsables.La Biblioteca/Mediateca,espaciobásicodel CR, no disponede mesas

ni de equipos AV e informáticospara la consultade los MD; disponede mesasde

despachoy estanterías,su ambiente es de despacho(se reciben profesorespara

solucionarproblemaso peticiones,sehablaen voz alta, seutiliza el teléfono,etc)y no

de estudioy consulta. La misma situación se da en el Taller de Elaboraciónde

materiales,dondeseubicael despachodel responsabledel Departamentode Recursos.

Sin embargo,estono sucedecon la Informática:el despachode los responsablesson

independientesdel aulade Informática,en dondese impartenclases.

Otrosespaciosacondicionadosparael uso de los recursosson: salaAV (almacénde

equipos y de material fungible AV y taller de elaboración, no totalmente

acondicionado),aulade Informática,Laboratorio fotográfico. El equiporeprográfico

se usa para el funcionamientointerno del CR y no totalmente,las fotocopiasde la

documentaciónqueseentregaa losalumnosde los cursosporpartede los ponentesse

hacenfueradel CR, disponiendoparaello de “vales” queentregala responsablede la

gestiónde las actividadesdeE y P.

El CRí disponede un plan anualescrito,dondese especifican:

1. Los objetivosgeneralesdel CR

2. Las actividadesde formación concretas,con sus datosde identificación:

título, fechas,horas,destinatarios,profesores,presupuesto.

No especificaotro tipo de actividades,comopudieranser las de coordinacióninterna

o externa.No sedisponede la memoriacorrespondienteal plan analizado.

En el CR secelebranreunionesfonnalespor el Consejode Direccióny por los Dptos

de RecursosAV y de Informática. El primero sólo celebralas reunioneslegalmente

establecidasy los segundossuelenmantenerlassemanalmente;no obstantela semana

de la visita no se detectala realización de estas reunionessemanales.El CR se

comunicacon los centrosde su 4mbito a través de folletos de colores (dípticoso

trípticos) en los queserelacionanlasactividadesmáspróximasquevanadesarrollarse.

El envio sehacepor correo. Se adecuaa la normativavigente.
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La seleccióndel MD serealizapor un equipode profesoresespecialistas,coordinados

por el Coordinadordel Dpto de recursos.No existencriterios de selecciónescritos.

CR-CO

En el CR1 no seha detectadoningún indicio de coordinacióno de colaboracióncon

otrasentidades.

Existen reunionesinformativas con otros CRs, a nivel provincial o autonómico,

determinadasoficialmente. Las relacionescon las autoridadesadministrativasy/o

políticasdel ámbito del CR son excelentes.

CR-DO

El CRí no disponede la documentaciónexigidapor lasdisposicioneslegales,falta la

memoriafInal de curso.No sehanpodidoconseguirlas memoriasdelos cursos87-88

y 88-89. La del curso 87-88 fue solicitada durante la visita del CR y el

Coordinador/Directorexplicó queno la encontraba;la del curso88-89 se solicitó dos

vecespor escritoy no se recibió contestación.Ademásdel Plan anual,disponede un

Reglamentode RégimenInterno.
o

Los documentosde quedisponeel CRí sobregestiónde los recursosmaterialesson:

1. El registro/inventarioparcial de materialesimpresosy de equipos.Falta el

de materialesde pasoAV

2. El catálogoes parcial.Falta catálogode los materialesdepasoAV queno

son vídeosy quesonmuy numerosos.El catálogode materialesimpresostieneformato

de fichas; el sistemade indízaciónes artesanaly no se envíaa los centros.El catálogo

de materialesde vídeoy de equipotiene formato de folleto; el sistemade indización

tambiénesartesanaly no coincidecon el de impresos;seha remitidoa los centros,en

loscatálogosexistentesno sedetectanmaterialeselaboradosporel CR o en el ámbito

del CR.

3. La documentacióndel servicio de préstamoses bastantecompleta:normas

de préstamoescritasque suelencumplirse, impresode solicitud de préstamosAV,

impresode registrodel préstamo,impresode control mensualde préstamosde equipo.
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4. Otro tipo de documentaciónde que dispone: impreso de solicitud de

grabación-reproducción,vale para hacerfotocopiasfuera del CR.

Losdocumentosde quedisponeel CRí, sobregestiónde lasactividadesdeF y P, son

los mis completosde todoslos CR estudiados.Paracadamomentodel procesode las

actividadesde formaciónexisteun impreso.Todoseregulaatravésdelcorrespondiente

impresoo documento.No se detectanlas comunicaciones/circularesenviadasa los

centros,exceptolos dípticos/trípticosde actividades.

CR-P

El catálogode MD esparcial,faltan los materialesdepasoAV queno son vídeos. El

catálogode materialesde vídeo seha remitidoa los centros,pero no el catálogodel

restodelos materiales.Losprofesoresdebenacudiral CRparainformarseverbalmente

sobrelos materialesexistentes.

El accesoa los materialesdidácticos,para su consultao selecciónno es libre. El

usuario solicitaal responsableel materialque le interesay éstelo buscay lo entrega

al solicitante,anotandoel préstamo.En la bibliotecaexistenmostradoresde separación

entrelos usuariosy los libros.

Existenormasdepréstamoescritasquesuelenaplicarse.El registrodelos préstamos

estáorganizado,diferenciándoseel de los librosy materialesdepasodel de los equipos

AV; se registranlos libros y materialesde pasopor profesores/centrosy los equipos

por MD. Seregistranlos préstamossistemáticamente.

Dadala gran cantidadde MD y el potencialde usuariosque tiene esteCR, los MD se

consideranpoco utilizados.El Coordinador/Directordel CR, asícomoel responsable

del Dpto de Recursosy el responsabledel servicio de préstamosno puedendar una

opiniónsobreel préstamode materialessin consultarlos registrosdepréstamo.Unavez

consultadoel registro de préstamos,el responsablede este servicio da los datos,

observandoque hay un mayor númerode préstamosen materialesAV que en libros.
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De los materiales AV se prestan mayoritariamentevídeos y equipos AV. En los

préstamosde equipo,algunosprofesoreshan tenido dificultadesal no estaréstos en

adecuadascondicionesde uso.

El usode los MD y del servicio de préstamohaaumentadocon respectoal curso87-

88, deacuerdoconel contrastedelosdatosdelcuestionario87-88y losdatosrecogidos

en el curso88-89.

CR-E

Duranteel tiempode la visita al CRí no seha constatadola existenciade materiales

elaboradospor profesoresde su ámbito o por el propio personaldel CR que estén

disponiblesparael préstamoo uso interno.No seha hechoreferenciaa ellosen las

entrevistas,no aparecenen catálogoy no seha detectadoen el entornodel CRningún

indicio sobresu existencia.

Puedeserque los 119 seminarioso gruposde trabajoexistentesen el ámbitodel CR,

elaborenmateriales,pero no se ha constatadaqueasíseay queesténdisponiblespara

su utilización por parte del profesoradoen general. La posible elaboraciónsólo se

detectaen algunosde los proyectosquelos GT presentana la convocatoria.

MD-E

Algunos centrosdel ámbito del CRí han elaboradodiapositivas, montajesAV y

transparencias,con el apoyo de la infraestructuradel CR. También han copiado

diapositivasdel CR, paradisponerdeellasen su centro.

CR-GT

En el ámbitodel CRí funcionan119 seminariosy/o gruposde trabajo<GT). De los 119

GT, nuevese relacionancon los recursos.Este CR es el quemayor númerode GT

tiene registrados,ya que los otros cuatro CR tienen de 2 a 11 GT. No obstante,no

puedencompararseentresí, ya quelas característicasdelos GT del CRí sontotalmente

diferentesa lasde los otros cuatro.
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La constitucióno creaciónde estosGT no hasidopromovidapor el CR, sinoa partir

de unaconvocatoriaoficial de la ComunidadAutónoma,habiendosido seleccionados

por unaComisión, figurando entresus componentesuna representacióndel CR. El

funcionamientode estosGT es autónomoy se realizageneralmenteen los centrosde

destinode los profesoresintegrantes.El funcionamientodebeadecuarseal proyecto

seleccionadoy atenerseal presupuestoaprobado. En los proyectos se establecen

reunionesdecoordinaciónde diversaperiodicidad.El CRllevael controlburocrático

de los (iT: listadosde los (iT existentes,control del enviodel presupuesto,recepción

deactasy memoriasfinales, control de los materialescompradospor los (iT.

En las entrevistasmantenidasno apareceen ningún momento la elaboraciónde

materialespor estos(iT ni el aprovechamientopor el CR de los posiblesmateriales

elaborados.En el catálogode MD no se detectanmaterialeselaborados,pero en los

proyectosde algunos(iT si apareceel objetivo de elaborarmaterialesdiversos.

CR+ CR-

La actitud de los profesoresrespectoa la Administración:es positiva, valoran su

actuaciónaunquemanifiestanalgunaquejacomo: insuficienciade organizaciónen los

centrosque facilite el uso de los MD (personaly espaciosacondicionados).

La actitud,respectoal CR, de las personasentrevistadasespositiva, identificandotres

serviciosofertadospor el CR. Seha facilitado y no se han presentadodificultadesen

la realización de las entrevistas,en la observacióndel CR y en la entrega de

documentos.El clima de las entrevistascon los profesoresha sido fluido y espontáneo,

siendosus intervencionesrazonadasy fundamentadas.

La actitud de los profesoresquedesarrollanen sus centrosproyectosinstitucionales

relacionadosconlos recursoses positiva. Los aspectospositivosseequilibrancon las

dificultadas;por un lado los profesorespercibenla atenciónprioritariadelos monitores

del CR y consideranque los proyectosson buenos;por otro se quejande falta de

coordinaciónentrelos centrosquedesarrollanproyectosy de insuficienciade medios

técnicosy personales.
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MD++ MD--

Las actitudes de los profesoresentrevistadosson positivas respecto a los MD.

Identificandos aspectospositivosy sietedificultadesen el usode los MD; en el uso

de los ordenadoresidentificandos dificultadesy sieteaspectospositivos.

Los aspectospositivosde los MD son:

1. Son motivadores.Hacenquelos alumnosse lo pasenbien en clasey queno

seaburran

2. Facilitan la labor del profesor Esta se hacemás cómodaal aprenderlos

alumnosmás fácilmente

Las dificultadesde usoencontradasen los MD son:

1. El tiempo empleadoen la preparaciónde unaclasecon MAV

2. La falta de preparaciónde los profesoresen el manejode los equipos

3. La falta de materialdepaso

4. La falta de materialesdepasoadaptadosa los nivelesy ciclos

5. La falta de una infraestructuraen los centrosqueasegurela disponibilidad

inmediatade los MD

6. La falta deespaciosadecuadosparaproyectar

7. La existenciade instalacionesde 125 V

MD+ + ORO MD- - ORO

Esteapartado(MD++ ORD) sóloseda paralos CRí, CR2 y CR3, ya quelos centros

de suámbitodesarrollanproyectos/planesinstitucionalesde Informática.Los aspectos

positivosde los ordenadoresson:

1. Los ordenadoresmotivana los alumnos

2. La enseñanzade la Informáticadebehacersecomo usuario

3. La EATP de Informáticadebeenseñara programar,aunquealos alumnosles

cuestela programación

4,5 y 6. El ordenadores útil: a) como apoyode todas las materias, b) para

algunostemaspuntualesy e) paralos alumnosde EducaciónEspecial.

7. La Informáticaesesencialparael futuro
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Las dificultadesespecíficasrelacionadascon los ordenadoresson:

1. Los profesorestienen unasgrandesexpectativasque no podráncubrirsea

cortoplazo,con lo queprovocarála desilución

2. La insuficienciadeequipospantrabajarcon el grupode alumnos

MD+ MD-

La mayorpartede los centrosseconsideranbiendotadosen MD, exceptolos centros

con muy pocasunidades.Los materialesdeequipo queechanen falta los profesores

son: ordenadoresy los recursosadecuadosparasu funcionamiento.Los materialesde

paso que echanen frita son programasde BAO buenosy videos adaptadosa los

distintosniveles.

MD-U

I..os MD usados por algunos profesores en sus clases son: diapositivas, vídeo,

retroproyectory ordenador.En general,los recursosse usancon ciertaregularidad

En las clasespresencialesobservadas,en lasquese han usadorecursos,se mantiene

la atenciónde los alumnos y se logra su participaciónen la clase. La actuación

docente de una profesora de EGB, asistenteal Taller AV puede ser modélica:

preparaciónde la clase, mantenimientode la atención,participaciónde los alumnos,

interacciónconstanteprofesor-alumnos,ambientede trabajo. Los locales dondese

imparten lasclasescon uso derecursosson: la sala AV y la salade Informática.

Los profesoresde los Institutos visitados manifiestan que utilizan recursosen sus

clases. Indicadoresencontradosen estos institutos de su interés por el uso de los

recursos son: centralización de equipos, vfdeo con carro rodante, impreso de

programacióndel video, asistenciaa Feriasde MD y planexistenteparaacondicionar

unasalaAV. El vídeoseutiliza paralos Idiomasy el retroproyectorparaexperiencias

de Química.

La mayor partede los profesoresde Informáticade los centrosestánmuy motivados

por estamateria. No ocurre lo mismoconel restode los profesoresdel equipo,los que
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impartenotrasmaterias.Estosprofesores“estánintentandohacerprogramasaplicados”,

algunoutiliza algúnprogramadeBAO, pero manifiestanquela mayorparteno utiliza

los programasde ordenadorpor déficit de software. En cualquiercaso, los alumnos

confirmanqueestosprofesoresno utilizan los ordenadoresen sus clases.

MD-M

La metodologíaaplicadaal vídeoes de desarrollodel tema, antesdel uso del vídeo

existe un diálogo entre el profesor y los alumnos. La metodologíaobservadacon

respectoa otros MD (transparencias,ordenador)tambiénesdedesarrollodel tema.

Las ideas manifestadaspor los profesoressobre el aprendizajese resumenen: el

aprenderes disfrutar y se disfruta hacienda.Paraevitar la pasividadquepueden

producir los MAV esnecesarioque:

1. El profesorpreparesuclaseparaqueel alumno actúesobrelos medioscon

distintasactividades:copia de esquemas,discusiones,elaboraciónde documentosy

resumenes

2. Seutilicen procedimientosvariadosen el uso de MD

De las clases observadasse deduceque en los profesoresdominan las siguientes

concepciones:

1. La labor del profesor es lo importante en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje

2. El alumnoaprendea travésde la exposicióndel temapor partedel profesor

y el trabajopropio del alumno

MD-OR

La planificacióndelusode los MD en algunoscentrosse hacea comienzode curso.

Cadaprofesordisponede un tiempo semanalparael usodel aulaAV o devideo.

En los centrosescolaresvisitadosseobservaunacentralizaciónde ¡osmaterialesde

equipoy la existenciadeespaciosdondeseusanlos recursos(saladevideoo de MAV,

salade Informática), aunqueno estántotalmenteacondicionadas.
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No se detectanresponsablesde MD, aunqueel Reglamentode RégimenInterno (art.
440) se dice “En cadacentroadscritoo (iT dependientedel CEPexistirá un profesor

Responsablede Recursosquefigurará inscrito en la correspondienterelacióndel Dpto

de Recursosy queestarárelacionadocon el responsabledel Dpto.”

El proyectoinstitucionalde Informáticase lleva a efectoa costade lashoraslibresdel

equipodirectivo, ya queno envíanel profesorde apoyorequeridoparael proyecto.

Los deseosde los centrosvisitadoscon respectoa la organizaciónde los MD son:

1. Cadacentrodebieratenersu propiamediateca

2. Cada centro debiera tener su departamentode recursos, con espacios,

personaly mediosfijos y disponibles

MD-O

Los MB de los centros se han obtenido, además de por las dotaciones de

funcionamientode la Administración,por otros medios:

1. A travésde su compracon los recursosdel centro

2. A travésde donacionesde las APAs

FYP-MD

El CRí ha realizadoactividadesde formación y perfeccionamiento(F y P) en general

y de MAV, duranteeste curso y en cursosanteriores.Durante el curso 88-89, ha

desarrolladolas siguientesactividadesde F y P:

W de actividades de formación. Curso 198849

N0 Total Informática ~MAVLec

CURSOS 242 28 19 12

TALLERES 11 0 2 0
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La oferta de actividadesrelacionadascon los recursos(24%) se consideraequilibrada

respectoa la ofertatotal de actividadesde F y P. Algunos profesoresmanifiestanhaber

hecho cursos de MAV. Los profesoresintegrantesde proyectosinstitucionaleshan

recibido formaciónen los mediosrespectivos.

flP-MO

El Coordinador/Directordel CR da su opinión sobrelas actividadesmásdemandadas

y lascausasde esta demanda.Lasactividadesmás demandadasse relacionancon los

temasde Logopedia,Integración,Psicomotricida,Inglése Informática.Em recursos,

la demandase disparaen el tema de Informática. Manifiesta que hay un 30% de

profesoresacaparadoresde cursos.En los (iT tambiénhay unaciertaconcentraciónde

algunosprofesoresen diferentes(iT, de temáticas no afines. Se cree, a niveles

institucionales,quela asistenciaindiscriminadaavariasactividadesdeberlarestringirse.

Las motivacionesmanifestadaspor los profesoresparaasistira las actividadesdeE y

P son: estarinteresadosen estasactividadesy serun medio de facilitar el préstamode

equiposdel CR al centrodondeejerceel profesor.El interésde los profesoresse basa

en queen los cursosobservanlo queno sedebeimitar, seleccionanideasadaptables

a su realidaddocentey trabajancon materialesqueantesno usaban(por ejemplo,de

psicomotricidad).

np- -

Las dificultadesmanifestadaspor los profesorespara asistir a las actividadesde E y

P son: suponentrabajoadicional,empleodel tiempo libre y gastoscomplementarios

(material y desplazamientos).Los fallos encontradospor los profesores en estas

actividadesson: no poder accedera los cursoscuandose ejerce a unadeterminada

distancia,no aplicar criterios de selecciónadecuados,ser insuficiente la formación

recibidaaunqueseabuena,existir cursospoco seriose impartidospor profesorespoco

preparadosy no disponerdel suficientenúmerode equiposparalas prácticasde los

cursosde MAV.
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Los centrosquedesarrollanproyectosoficialesrecibenatenciónprioritariaporpartede

los profesoresdel CR, peroechanen falta la coordinaciónentrela red decentroscon

proyectosoficiales. Consideranque los proyectosson buenospero insuficientesen

mediostécnicosy personales.

nP-PA

El n0 de asistentesa las actividadesde F y P observadasesadecuadoal tip de curso

y actividad(unos 15 paraMAV y unos25 paraInformática).

El númerode asistentesy de actividadesdeF y Prealizadasduranteel curso88-89 ha

aumentadocon respectoal curso87-88.

W de asistentaa la actividades de fonnacido

N0 cursos Talleres Jornadas

Curso87-88 61 0 5

Curso 88-89 242 11 0

FYP-OR

El CRí disponede un responsablede la gestiónadministrativade las actividadesde

F y P. Este responsableseñalacon detalle la secuenciade tareas y muestra los

documentos/impresosen que seconcretacadauna de ellas. Esteresponsableconoce,

sin necesidadde consultarla documentación,las actividadesmás solicitadasy las que

han tenido que suspendersepor falta de solicitudes. A pesar de este buen

funcionamientoel documentodeProgramaciónDecenalno recogetodaslasactividades

quese celebranen el períodoespecificado.El certificado de participaciónseentrega

al alumno cuandoterminala actividad de F y P.

En las actividadesde F y P, presenciadasdurantela visita al CR, seobserva:

A. En cuantoa aspectosformales:
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• Los profesoresde las actividadesrelacionadascon los recursosson de la

plantilla del CR atiempocompleto.El profesordelTaller AV tiene,además,funciones

degestiónde los recursos;la funciónprincipal del profesordeInformáticaes la docente

• No se realizacontrolde asistencias

Los cursosy actividadesse realizanen las fechasprogramadas

• No existe un documentoinformativo que recojatodaslas actividadesquese

estíncelebrandoen un períododetiempodeterminado

B. En cuantoal uso de recursosy participaciónde los alumnos:

• Los recursosAy, informáticos y tridimensionalesse utilizan en aquellas

actividadesque tienenrelacióndirectacon ellos y, en algunoscasos,sóloen la parte

práctica.En el restode lasactividadeslos recursosno seutilizan de manerahabitual.

• Los alumnos asistentesa la actividad sobre MAV apenasparticipan, aún

cuandoel clima observadoes relajadoy atento.

• Los alumnosasistentesa la actividad sobre Informáticaparticipanmucho y

aplicanen su ordenadorlas indicacionesdel profesor.

np-PI

De los cinco CR analizados,sóloen los centrosde los ámbitosde los CRí, CR2 y

CR3, se desarrollanproyectosy planesinstitucionalesde Informática. En los CR2 y

CR3 se desarrollantambién proyectosinstitucionalesde aplicación del vídeo a la

enseñanza.La coordinacióndel proyecto/plande Informáticase realiza desdeel CR,

existiendoun Dpto de Informáticacontresprofesores.Las funcionesde esteDpto son:

formación,asesoramientoy distribuciónde material.

En la formación de profesoresexistentresniveles. Un primero, de usuario,en el que

seenseñael sistemaoperativoy las aplicacionesbásicasde procesadorde textos,base

de datos y hoja de cálculo. El segundonivel, de programación de aplicaciones

didácticas, incluye los lenguajes Logo, Pascal y Dbase. El tercer nivel es de

profundización.Existe unagran demandade los profesorespararecibir formaciónen

Informática.
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En los centrosexperimentalesexisteun equipode profesoresqueseresponsabilizadel

PI. Entre estosprofesores se nombra al coordinadorde centro. Alguno de estos

coordinadoresmanifiestaquesuformaciónha sidoautodidacta,puescomenzóatrabajar

en Informáticamuchoantesde que llegaseel empujeinstitucional.En algunoscentros

esteequipodeprofesoresllega al 40% de los integrantesde la plantilla. Todoselloshan

recibidouna formaciónbásica.

La enseñanzade la Informáticaseintroduceen el BUPcomounaEATP, en doscursos.

En lasaulasde Informáticahay un ordenadorpor cada2-3 alumnos,siendola dotación

oficial de diezordenadorespor centro.

En general,losprofesoresde la EATP de Informáticano suspenden.Del 25% al 30%

de los alumnoseligenestaEATP principalmenteporquees importanteparasu futuro

profesional.Los alumnosestáncontentos,algunosdesearíantenermáshorasy solicitan

trabajarconel ordenadoren la horade recreo.Otrosdisponendeordenadoren sucasa.

A los alumnosiniciadosles gustamásla programaciónaunqueconsideranquees más

prácticala formaciónde usuario.Las relacionesentreel profesorde Informáticay los

alumnoses de respetoy de confianza.

V.3.2. EL CENTRODE RECURSOS n0 2 (CR2)

CR-OD

El CR2 es un centro de formación de profesoresen ejercicio (CEP), situado en la

cabecerade comarcade una provincia. Su creación fue impulsadapor grupos de

profesoresquese movilizaronpolfticamente(manifestaciones,eleccionespor su cuenta

paraelegirDirector) y forzaron su creación.La plantilla completade profesoresesde

cuatro y pertenecena este grupo impulsor. Pertenecea una provincia administrada

directamentepor el MEC.
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Tienecompetenciasplenasen la F y P de los profesores.Tambiéntienecompetencias

de coordinación(asesoramiento,formación,seguimiento,control y evaluación)de los

proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los recursos.No tienecompetenciasdocentes

respectoa los alumnosde los centrosescolares.

Los serviciosofertadospor el CR, de acuerdocon sus competencias,son: servicios

relacionadoscon los recursos y actividadesde F y P, esencialmente GT. Las

ictividadesdesarrolladasdurantelas cursos87-88 y 88-89 son:

N de actividadesde formación

NO Cursos NO ~Jornadas

Curso87-88 16 15 0

Curso88-89 20 7 4

Su ámbitodeactuaciónson loscentrosdenivel no universitario(EG~,EE.MM.). Los

profesoresqueacudenal CR lo hacenmayoritariamenteparaparticiparen actividades

de perfeccionamiento,dominandolos gruposde trabajo(GT) sobrelos cursos.Una

pequeñaminoría recogeal mismo tiempo materialesdidácticosdel CR, en calidadde

préstamo.Los profesoresque acudenal CR pertenecena los niveles de Preescolar,

EGB y EE.MM.

El CRestáubicadoen dependenciasdeun centroescolar,cedidaspor éste.A suvez,

de estasdependenciascedidas,se facilitaron dos espaciospara un CR de Educación

Compensatoria(EC) de la mismacomarca.Por tanto, en un mismo edificio conviven,

en espaciosdiferenciados,un centroescolar,un CEPy un CRde EC. El accesoal CEP

y al CR de EC está independizadodel accesoal centro escolar, aunqueexiste

comunicacióninterior entreellos. El edificio no estásituadoen la partecentral de la
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ciudadperoseconsiderabiensituadoyaquelos profesoresaccedencon facilidady no

se hanpresentadoquejasen estesentido.

CR-C

El CR2 abarcaen su ámbitode influenciaa 17 centrosconun total dc 163 profesores.

La plantilla fija esde cinco personas,cuatroprofesoresy un auxiliar administrativa.

Con dedicaciónparcial, un día a la semana,hay seis profesores,quesedenominan

RACs <responsablesdeáreay de ciclo). Además,existe,en períodode formación,un

formadorde formadoresen EnseflanzasTécnico-Profesionales.Los cuatroprofesores

de plantilla fija son el Coordinador/Directordel CR, un profesorde apoyo que

sustituyeal Directorcuandoéstefalta y dosmonitoresparalos proyectosinstitucionales

(AV e Informática).Desdeque setomaronlos datos del cuestionarioha aumentadola

plantilla fija en una persona.Durantelos díasde la visita seconocepersonalmentea

todala plantilla, exceptoal monitor del proyectode Informática,queestásiguiendoun

curso oficial de formación.Seentrevistaa todos los queestánpresentesy a la mayor

partede los <IT.

El Coordinador/Directorsesientesatisfechocon las condicionesde su trabajoy percibe

comosuficienteel personaldel CR. Su estilo esde tipo interpersonal<basadoen las

relaciones personalesy en la flexibilidad). Algunas de las característicasdel

Coordinador/Director,observadaso manifestadas,son:

1. Facilita la informacióny la documentaciónpertinentes

2. Su nombramientopor lá Administraciónfue hechodespuésde habersido

elegido por los profesoresdel ámbitodel CR

3. Creequesu CR tiene característicasespecíficasen relacióna otros de su

entorno

4. Exponesu¡nododeconcebirla dirección:no quieremandarsino quedelega

en los otros profesoresde la plantilla, los profesoresparticipantesen el CR debenser

los rectoresdel mismo,el fUncionamientodel CR debeserautónomoy autogestionaria,

a los profesoreshayquetratarlosbien ya queno se puedecorrer el riesgode perderni

uno porqueel CR podríadesaparecer.
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Las relacionesobservadasentrelas personasy los gruposhumanosque inciden en el

CR secaracterizanpor:

1. Entreel personalde la plantilla del CR son de parentescoy de amistad.Los

cuatroprofesorespertenecenal grupo promotordel CR, dosdeellos son matrimonio,

los otrosdos tienenrelacionesde amistad.

2. Entreel personaldel CRy losprofesoresasistentesal CR sonde camaradería

e informalidad. Semantienenconversacionesde tipo personal,sefijan informalmente

los contactosy reuniones,se modifican acuerdosal hilo de los acontecimientos,se

encargaquecomuniquenalgo a alguienen función de estasmodificaciones,etc. Las

relacionesson muy personalizadas.

3. Entre los componentesde los grupas de trabajo son amistosas

primordialmente.Los componentesde los <IT másestablesson gruposde amigos.

El monitor, responsabledel proyectoAV en el CR, asícomolos RAC, relacionansus

funcioneso lasactividadesrealizadasduranteel curso. Lascaracterísticasobservadas

son:

1. El monitor muestraun gran entusiasmo,tienerespuestaparatodo, participa

congrandesmonólogoshaciendodifícil la comunicación,ordenae indicaen los <IT lo

quehay quehacer,no facilitando la participaciónespontánea

2. De los seisRAC, la implicación personales muy superioren los profesores

de EGB (4) queen los de FP(2)

3. Todos los RAC utilizan recursosen sus actividadesdocentes.

CR-EC

El Director del CR2 considerasuficiente la asignacióneconómicay de recursos

didácticosrealizadapor la Administración,paraatenderlas necesidadesde formación

del CR. El presupuestodel curso 86-87 fue de 4.900.000,-ptas y los materiales

existentes, según el cuestionario del curso 87-88, son: Impresos (1.200),

Pellculas/Videos(83), Diapositivas/Filminas(423), Programasinformáticos (25),

EquiposAy, informáticosy reprográficos(16), Materialesespecíficos<116).
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Los desplazamientosde los profesoresa las actividadesde F y P no sepagan.Sepagan

los deplazamientosparalas reunionesde EducaciónCompensatoria.

MD-EC

Algún profesorsequejadequeel Directorde su centrono ha atendidosu solicitud de

MD, a pesarde disponerde dotacióneconómicaespecffica.

CR-OR

El númerode espaciosesde 6 y el de metroscuadradoses de 122. Se mantienenlos

espaciosindicadosen el cuestionario.Estosespaciosseconsideraninsuficientespara

el funcionamientodel CR. De los seisespacios,uno (aulacon video) secompartecon

un centroescolary otro (Secretaría,reprografla,aula)tienefuncionespolivalentes.El

despachode Dirección es compartidopor todos los profesores(cuatro),componentes

de la plantilla fija del CR.

La Biblioteca/Mediatecacompartesuusoconlas de aulay saladereuniones.Dispone

de unamesagrandeen la quesepuedenconsultarlos materialesimpresos;no dispone

de equiposAV e informáticospara consultarmaterialesde estetipo. El ambientede

trabajono esadecuadoparalá consultay estudiopuestoquees un lugardepasohacia

otros dos espacios.El Taller de elaboraciónde materialesno existe.

Otrosespaciosacondicionadosparael usode los recursosson: la denominadasalaAV

(es más bien un almacénde equipos AV y de material fungible Ay), el aula de

Informática, y un aula con vfdeo; de estos espaciossólo el aula de informática se

consideradebidamenteacondicionada,aunqueseapequeña.El equiporeprográticose

usa para el funcionamientointerno del CR, como servicio de copisterla de los

profesoresde su ámbito y para la elaboraciónde algunosmaterialesimpresosdel CR.

El CR2disponede un plananualen el que no se especificanactividadesni objetivos.

Segúnpalabrasdel Coordinador/Director,es unadeclaraciónde intenciones.El plan

sólocontienelas lineas generalesde actuación.Los centrosatendidospor Educación

Compensatoria(que ocupaespaciosdependientesdel CR2) intentanrealizarun plan y
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programacionesconjuntas, pero no lo han conseguidopor falta de tiempo para

reuniones.

El CR2disponede unamemoriaanual dondese especifican:

1. Los datosconcretosde las actividadesde formación realizadas

2. La valoraciónde los seminariosy <IT

3. La información relativa a los recursos:adquisiciones,n0 de préstamos,

necesidadesde material,publicacionesdel CR

4. Los recursoshumanosdel CR

5. La valoracióndel ConsejoDirectivo del CR

Se celebranlas reuniones,exigidas legalmente,por el Consejode Dirección. No se

celebranreunionesformalesdecontroly seguimientode las actividadesdel Plananual.

El CR secomunicacon los centrosde suámbitoa travésde un boletín trimestral, de

comunicados/circularesescritos, de dípticos/trípticosde actividades,de materiales

elaborados.El enviose realizaa travésdel correoo a travésde los profesoresde EC,

quevan semanalmentea las escuelasrurales.

En la selecciónde los materialesdel CR se involucranlos responsablesde los <IT. A

los profesores,en general,se les da oportunidadparaparticiparen la selección,pero

no separticipa.No existencriteriosde selecciónescritos.

CR-CO

Las relacionesdel CR2 <CEP) con el CR de EducaciónCompensatoria(EC) son de

colaboracióny de facilitaciónde susrespectivasfunciones.No existecolaboracióncon

los equipospsicopedagógicosde la comarca. Existe colaboraciónentreel CR2 y el

centro escolaren dondeestá ubicado el CR y con el que compartealgún espacio.

Tambiénexistencontactosy colaboración,en sucaso,con Fundacionesde la localidad.

Las reunionesde coordinacióndel CR2 con otros CR se dan en un ámbito provincial

y estatal;estándeterminadasoficialmente.
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CR-DO

El CR2 disponede la documentaciónexigidapor las disposicioneslegales:Plananual,

Memoriaanual, Registro de actividadespersonalizadas,Libro de actasdel Consejo

Directivo, Registroauxiliar de inventarioy Catálogode libms deBiblioteca.

Los documentosdisponiblessobrela gestiónde los recursosmaterialesson:

1. Registro/inventariode materialescompleto

2. Catálogoparcial. Falta catálogodel material de equipo.El de materiales

impresostieneformatodefichas, el dematerialesAV (vídeos,diapositivas,cintas)tiene

formato de folleto. El sistema de indización es una adaptaciónde las normas

biblioteconómicas.En los catálogosexistentesno se incluyen los MD elaboradospor

el CR o en el ámbitodel CR.

3. Parapréstamos:normasdepréstamoescritasparaAy, solicituddepréstamos

Ay, impresode registrode préstamos.

Los documentosdisponiblessobre gestiónde las actividadesde formación son los

imprescindibles:folletosinformativos,certificadodeparticipación,registropersonalde

profesores,registrodecadaactividaddesarrollada.

Las comunicaciones/circularesenviadasa los centrosconsistenen:

1. Folletos/Hojasinformativasde las actividadesde F y P

2. Convocatoriasde reunionespara:el ConsejaDirectivo, los (iT, presentación

de materiales

3. Informacionesdiversas:convocatoriasdel MEC, cambiosdepersonaldel CR

El boletín/revistaeditado por el CR viene apareciendosin regularidad,aunquesu

periodicidadmediapuededecirsequeestrimestral. Las caracterfsticasmaterialesson:

seedila con mediosreprográficospropios, consisteen unadoblehoja impresapor las

cuatro caras y de tamafio folio, tiene mala legibilidad. El contenido formal de la

publicaciónes: editorial del CR, 95% de informacionesy 5% de artículos. El único

artículoaparecidoen los númerospublicadostrata sobrela Reforma.
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Los centrosquedesarrollanproyectos/planesrelacionadoscon los recursosdisponen

de los siguientesdocumentos:

1. Proyectopresentadoparael concursode selección

2. Informeelaboradopor el centro y exigido por la Administración,sobreel

desarrollodel proyecto

El Coordinador/Director piensa que el CR2 deberla acoger los servicios

descentralizadosdela JefaturadeProgramasprovincial y algunostrámitesburocráticos.

CR-P

El catálogode MD esparcial, falta el materialde equipo. El catálogode materiales

AV <videos,diapositivas,cintas cassettes),se ha remitido a los centros. Algunos

profesores,queconocenlos materialesexistentesen el CR, manifiestanqueesa través

del catálogo.El catálogopresentadificultadespara identificar silos materialesson

adecuadosa las necesidadesdel profesor.

El accesoa los materialesdidácticospor los usuarioses libre para los materiales

impresosperono eslibre paralos AV einformáticos,queestánbajo llavey necesitan,

por tanto, acudir al responsablede estosmateriales.

EsteCR, comosehadichoanteriormente,ha cedidopartede susdependenciasa un CR

de EducaciónCompensatoria.Los profesoresde EC facilitan MD a los centrosrurales

llevándolo en mano y dejándoloen depósitoen los centros. Los centrospresentan

resistenciasa acudiral CR abuscarmateriales,lo encuentranincómodo,dificultoso y

ocupandopartede su tiempolibre.

Existen nonnasde préstamoescritaspara los materialesAy, aunqueno suelen

aplicarse. El registrode los préstamosestá organizado,llevándosea la práctica el

registrode AV perono el de impresos,por lo quesueleserfrecuentela faltade libros

de la Bibliotecasin saberquién los tiene.
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Los MD seconsideranpocoutilizados.Los materialesmásprestadosson los equipos

AV. Los materiales de paso se prestan muy poco, incidiendo en ello: la poca

adecuaciónde los mismosa las necesidadesdel profesor, la bajacalidad, la escasezy

la copia(videos)quehacenlos centrosdeestosmateriales.Los préstamosde librosson

poconumerososya quetambiénsesuelenfotocopiarpor el centroquelos necesita.En

los préstamosde equiposse han presentadodificultades,por falta de informaciónde

los profesoresen su uso.

El uso delos MD y del servicio depréstamoha aumentadoen los materialesAV, con

respectoal cursopasado.De los impresosno hay datosporqueno estáactualizadosu

registro.

CR-E

En el ámbito del CR2 sehanelaboradomaterialespor profesores,por los RACs, y

por el 50% de los <IT que tiene registrados.Los materialeselaboradosno figuran en

el catálogode MD. Estos materialesconsistenprincipalmenteen materialesimpresos

y algunosmaterialesmanipulativos.Losimpresossonpublicacionesdidácticaseditadas

a imprentay propuestasdidácticas(1-2 hojas)puntuales,en las quesehan utilizadoel

equiporeprográficodelCR. Predominanlos materialessistematizadosalrededorde un

temao temas.

Estos materialesson, en parte, de aplicación directaa la clasey, en parte, de tipo

teórico, incidiendoen la orientacióncientífico-didáctica.Entre los temastratadosestán:

el entornofísico-social, la Música, la EducaciónArtfstica y la coeducación.El uso

principalde estosmaterialesse realizapor los mismosgruposque los han elaborado.

Los centroscon proyectosinstitucionalesde MAV han elaboradomaterialesparael

desarrolloy aplicacióndel proyecto:propuestasdidácticassobretemaspuntuales,fichas

de experienciasrealizadas,fichas de valoraciónde vfdeosvisionados.
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MD-E

Algunos centros del ámbito del CR2 han elaborado materiales tridimensionales.

También han grabadocassettessobreIdiomas en el CR, paradisponerde ellasen el

propio centro. Algunos profesorespiensanqueel materialdebeserconstruidopor el

profesor y sus alumnospero queno puede ser en la práctica, por requerir mucho

tiempo.

CR-GT

En el CR2 funcionansieteGT, promovidospor el CR. Los <IT encuentranen el CR

el lugar idóneode trabajoy de reunión. La mayoríade los profesoresforman partede

unoo más<IT, siendola forma de participaciónmásfrecuenteen el profesorado.Este

tipo de participaciónha disminuidoestecurso.

El 50% de los <IT celebranreunionesfonnalesy han elaboradomateriales.Están

coordinadospor profesoresde la plantilla del CR a tiempocompletoy por los RACs,

quetrabajanen el CR un díaa la semana.El CR aportaa los profesorespertenecientes

a los <IT: consultade los materialesdel CR, material fungible y otros materiales

necesariosparasu trabajo, fotocopias,espaciosde reunión, formacióne información.

Los <IT del CR2 sientenque su CR les aportamayor númerode servicios queel

manifestadopor los <IT de los otro cuatroCR. No obstante,unode los (IT manifiesta

haberperdidola ilusión de seguirtrabajandocomogrupo.

Entre los materialeselaboradospor los <IT, predominanlos de tipo prácticoy suelen

ser empleadospor los mismos componentesde los <IT. No están incluidos en el

catálogodel CR.

Los profesoresintegrantesde estos<IT sienteninquietudesde mejora, manifestadas

en su preocupaciónde cómo implicar a otros profesoresy en haber promovido

actividadesde E y P.
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CR+ CR-

Las actitudesde los profesorescon respectoa la Administraciónes poco positiva.

Critican fuertementela posturade la Administraciónen la huelgade profesores.Le

achacanla disminuciónde la participaciónen lasactividadesdeF y P, sobretodo la de

los <IT. Los profesoresde lasescuelasruralescreen queno sevalora su trabajoen el

aula.

La actitud de las personasentrevistadas,respectoal CR, es positiva. Se identifican

sieteserviciosdel CR. La plantilladel CR ha facilitadola realizacióndelasentrevistas,

la observacióny el accesoa la documentación.Sin embargo,la entrevistagrupalen uno

delos centrosescolares,no sehapodido mantenerpor dificultadessurgidasdel propio

centroen susrelacionesconel CR. El clima de la mayoríade lasentrevistasrealizadas

conlos profesoresha sido fluido y espontáneo,siendosus intervencionesrazonadasy

fundamentadas;en algunade las entrevistasse ha percibidoun clima de prudencia,

timidez o respeto.

Lasactitudesde los profesoresquedesarrollanproyectosinstitucionalesson positivas

respectoa estosproyectos.Manifiestanqueéstosson buenos,pero tienendificultades

en su aplicación (Informática) y son insuficientesen medios técnicosy personales

(Informáticay Video).

MT)++ MD--

Las actitudesde los profesoresentrevistadosrespectoa los MD son poco positivas.

Identificandoceaspectospositivosy diecisietedificultadesen el uso de los MD; en

el uso de los ordenadoresidentificansieteaspectospositivosy nuevedificultades.

Los aspectospositivosde los MD son:

1. Son motivadores

2. Rompenla monotonía

3. Los alumnosse lo pasanbien y no seaburren

4. Hacenque los alumnosaprendanmás

5. Los alumnosaprendenmás fácilmente
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6. Los alumnosparticipanmás

7. Sirvena la enseñanza

8. Facilitan la labordel profesor.Estaesmáscómodapuestoque los alumnos

aprendenmás fácilmente

9, 10, 11. El usodeMD tiene,no obstante,unoscondicionantesqueson:exigen

el empleo de más tiempo para desarrollarel programa, aunquecompensepor el

aprendizajerealizado, exigen que su empleo sea dirigido por el profesor y es

convenientesu empleoen diferentesgruposde alumnos.

12. El objetivodel usode losMAV, identificadopor losprofesores,esquelos

alumnosvivencienla TV comoun mediode aprendizajey no sólo comoun medio de

entretenimientoy diversión.

Las dificultadesde usoencontradasen los MD, son:

1,2,3,4,5.El tiempo empleadoen la preparaciónde las clases,en el usoen la

clasey en su construcción.Ello exigeun trabajo fuera del horario escolaral cual no

estándispuestoslos profesores.

6,7. A los profesoresles falta motivaciónpararealizaresteesfuerzodespués

de la huelgade profesores,losquepermanecenson “tontos”.

8,9,10.La escasezde equiposo la incomodidadde tenerque ir a buscarlosy

recogerlosal almacéndeMD oal CR

11,12. La incoherencia entre las existenciasde material de paso y las

necesidadesde los profesores,entrelos equiposexistentesy los materialesde paso.

13. La falta de materialesadaptadosa los nivelesy ciclos

14,15,16. Los espaciosno son adecuadosparael uso de los MAV, no existen

espaciosquepuedanacondicionarsey echanen falta unasalaAV.

17. La existenciade instalacionesde 125 V

MD++ 0111) MD- - 0111)

Esteapartado(MD++ 01W) sólosedaparalos CRí, CR2 y CR3, yaquelos centros

de su ámbito desarrollanproyectos/planesinstitucionalesde Informática.
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Los aspectospositivosde los ordenadoresson:

1, 2, 3. Los ordenadoresfacilitanel aprendizajepor su feed-backinmediato,su

continuaexigenciade actividady su adecuaciónal estilo de aprenderde los alumnos

4, 5, 6, 7. El ordenadores útil: comoapoyoen materiasde Ciencias,como

potenciadordel cálculo,en temaspuntualesy en el tratamientoindividual de algunas

dificultadesde aprendizajequenecesitanejercitación.

Existenotrastresmanifestacionescontradictoriasporpartede losprofesoresy, quepor

tanto, quedananuladas:

1. Unosprofesoresmantienenquelos ordenadoresmotivana losalumnosy otros

que no estátan clara la motivación, ya que a la mayor partede los alumnosno les

gustan.

2. Unos profesoresmantienenqueel ordenadores un recursoy unaestrategia

másy otros quemantienenqueel ordenadorsóloes un entretenimiento.

3. Los profesoresmantienenpor un lado que la Informáticadebe ser una

asignaturay, por otro, quenodebeusarsecomoapoyoa otrasmateriasdel curriculum

las dificultadesespecíficasrelacionadascon los ordenadoresson:

1, 2. El tiempo exigido fuera del horarioescolarparaaplicar la Informáticaen

el aula y paraaprenderel manejode los programas

3. La poca utilidad y aplicaciónqueencuentrana la Informática

4,5,6. La complejidadde la aplicaciónde la Informáticaa la educación,unido

a la falta de preparacióndel profesor,a pesarde los cursosrealizados.

7. La insuficienciade equipospara trabajarcon el grupo de alumnos

8. La falta de programasadecuados

9. La dificultad de accesoa la información(manualesen inglés)

Lasactitudesde los alumnossonpositivasen cuantoven al ordenadorcomoútil para

el trabajo futuro, pero son negativasen cuantoa la metodologfaseguidaya que las

claseslesparecenmonótonas.Sólo unode los alumnosentrevistados(de5) vaa seguir

estudiandoInformática.
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MD+ MD-

Los centrosdel ámbitodel CR2 estánbien dotadosdematerial,en general,aunqueno

siempresedisponede lo quenecesitael profesor.Loscentrosatendidospor EC toman

prestadoso en depósitomaterialesdel CR, cuandoellos no disponende esematerial.

Los materialesde equipoque echanen falta los profesoresson: ordenadoresy un

segundomagnetoscopio.Los materialesdepasoqueechanen falta son: programasde

EAO buenos,vídeosadaptadosa los distintosniveles y diapositivas.

La mayoríade los alumnosentrevistadosdisponende ordenadoren suscasas.

MD-U

Los MAV usadospor la mayorpartedelos profesoresson:diapositivasy magnetófono.

Algunos utilizan el video, el retroproyectory el ordenador.

En general,los recursosse usancon ciertaregularidad.

En lasclasespresencialesobservadas,con usode recursos,se mantienela atenciónde

losalumnosy selogra la participación,exceptoen unade ellas, debidoprincipalmente

al usoexcesivodelvideo. La claseconusoderecursostienelugaren la Biblioteca,en

la quesehan instaladolos equiposde vldeo,yen la salade Informática.Los profesores

de las clasesobservadasse manifiestancontentosy comprometidoscon su trabajo.

Algunosprofesoresdel institutovisitadomanifiestanutilizarrecursosen susclases.Los

indicadoresobservadosdel interéspor los recursosson: centralizaciónde equiposen

Secretaríay vídeocon carro rodante.

El magnetófonose utiliza para escuchary grabar (cuentos, poesías,entrevistas),

canciones,ritmo, escucharmúsicay para Idiomas. Se usa por su fácil manejo. Los

profesoresdel ámbito del CR2 prefierenel uso de las diapositivasal uso del vídeo,

porquele sacanmáspartidoy su usoesmássencillo y cómodo.

Segúnel Coordinador/Director,la razón principal del uso de MD es la motivación de

los profesorespor su uso, másque la existencia-ausenciade materialen un centro.
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Los alumnosquetienenordenadoresen suscasaslos usanprincipalmenteparajugary

parahaceralgúnprogramasencillo.

MD-M

La metodologíaaplicadaalasdiapositivasesde repasoo derefuerzo,unavez quese

ha terminadodeexplicarel tema,en unasesióno en varias.Tambiénse aplicanpara

provocarla expresiónde losalumnosy paracrearcuentose historias.

La metodología aplicadaal vídeo es de introducción y motivación del tema a

desarrollar,de repaso o refuerzodel temaexplicado.Cuandoel profesordecideusar

la metodologíadel vídeoo del magnetófonoen la clasede Idiomas, el profesordebe

disponerdeestosaparatosen exclusividad.

El ordenadorse diferenciade otros mediosen queel alumno no puedeestarpasivo

anteél.

En el CR2 es donde se manifiestanunís cantidad de reflexionese ideas sobre

comcepcionespedagógicas:

1. Las enseflanzastradicionaly activa tienen valorespropios. La línea de

diferenciaciónentreuna y otra viene dadapor la falta de reflexión sobre la propia

actuaciónen la actitud conservadorade la educación.

2. El aprendizajepor descubrimientonecesitamuchotiempoy queel alumno

seainteligente.El aprendizajepor transmisióndebeser amenoy amable,perohayque

estudiary trabajarsi sequiereaprender.

3. La construcciónde MD requieremucho tiempo

4. El uso de MD exige una forma distinta de dar la clase. Buscar nuevas

formasde hacerexige un trabajoextra.

5. El MD constituyeun apoyoa la labor del profesorpero lo esenciales la

explicacióndel profesor

6. Lascondicionesparaun usopositivo <activo y no pasivo) de los MD son:

- Debenserdirigidos por el profesor

- Debenserpreparadospreviamente

- El documentoAV. a utilizar, debeservisionadocon anterioridada la clase.
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MD-OR

No se han encontradoindicios formalesde planificacióndel uso. La planificacióndel

usodel vídeoenloscentrosvisitadossuelehacerseverbalmente.En lasprogramaciones

observadasde los profesoresno seprevé el uso de MD. La coordinaciónentrelos

profesoressehacea travésde:

1. Reunionesprogramadasal efecto,queson muy poco eficaces

2. Intercambiodeexperienciasde modoinformal

En los centrosescolaresvisitadosseobservaunaciertacentralización<sobretodopara

equiposAV y algopara cintasdevideo)y la existenciadeespaciosdondeseusanlos

recursos(Biblioteca, salade Informática)aunqueno estántotalmenteacondicionados.

Sedetectanresponsablesde MD, sin asignaciónsuficientede tiempo paraejercersus

funciones.

En algunoscentroshan desaparecidomateriales.Los centroscon experienciaen el

desarrollo de proyectos institucionalesde AV aconsejanque el agrupamientode

alumnosen unaclasedevideodebeserde 30-32.

MD-O

Los MD de los centrosse han obtenido,ademásde por las dotacionesiniciales de la

Administración,por otros medios:

1. A travésde concursopúblico paraproyectosinstitucionales

2. A través de la propia Administración que ha enviado nuevosmateriales,

aunquealgunoscentrosno han recibido la dotaciónque les correspondía.

FYP-MD

El CR2ha realizadoactividadesde F y P,en generaly de MAV, duranteestecursoy

en cursosanteriores.Duranteel curso 88-89,hadesarrolladolassiguientesactividades

de E y P:
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N0 de act¡v¡dadffi de formación. Curso 1988-89

N0 Total Informática MAV

CURSOS 20 5 5

<IT 7 0 0

JORNADAS 4 0 0

La ofertade actividadesrelacionadascon los recursos<32%) seconsideraequilibrada

respectoala ofertatotal de actividadesdeF y P. Algunosprofesoresmanifiestanhaber

hecho cursos de MAV o de Informática. Los profesoresintegrantesde proyectos

institucionaleshan recibidoformaciónen los mediosrespectivos(Informática,MAN’).

flP-MO

El Coordinador/Directordel CR da su opinión sobrelas actividadesmásdemandadas

y las causasde estademanda,sobrelas consecuenciasde la movilidad del profesorado

(aumentala demanday se corta la actividad de los <IT estables).Las actividades

relacionadascon los recursosmásdemandadasson las de Informática.

Las motivacionesmanifestadaspor los profesoresparaasistir a lasactividadesde F y

P son: estarinteresadosen lasactividades,incidenciaen la carreradocente,encontrarse

con los amigosy tenerinquietudesde mejora. El Coordinador/Directormanifiestaque

las motivacionesde los profesoresparaasistir a estasactividadesson: la necesidadde

formarsey la consecuciónde méritos paralos concursosde traslados.

np- -

Las dificultadesmanifestadaspor los profesorespara asistir a estasactividadesson:

atendersu claseal mismo tiempo queasistena las actividadesde F y P, utilizar su

tiempolibre y tenerriesgode accidenteen los desplazamientos.Los profesoresde las

escuelasrurales no sesientengratificados,creenqueno se valorasu trabajo.
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FYP-PA

El númerode asistentesa las actividadesde F y P observadases muy pequeño,varía

entredos y diez, tanto en cursoscomoen <IT. La participacióny el ritmo de trabajo

en lasactividadesde F y P handescendidodespuésde la huelgadeprofesores.Además

los GT han disminuidoy los cursoshan aumentado.

N0 de asistentesa las actividadesde formac¡dn

[~§] <IT
Curso 87-88 16 15

Asistentes

1.000

Curso88-89 20 7 343

FYP-OR

La gestión administrativade las actividadesde F y P está repartida entre tres

profesoresde la plantilla del CR, estandodiferenciadala de los materialesaudiovisuales

(monitorde Video), de la de los materialesinformáticos(monitorde Informática)y de

la del restode los materiales&rofesor de apoyo).

En lasactividadesdeF y P, presenciadasdurantela visita, seobserva:

A. En cuantoa aspectosfonnales:

• El profesorde las actividadesrelacionadascon los recursoses de la plantilla

del CR, a tiempocompletoy con funcionesde gestión

• No se realiza gontrolde asistencias

• Las fechasprogramadaspara las actividadessufren modificacioneshastael

último momento

• No existe un documentoinformativo querecoja las actividadesqueseestán

celebrandoen un períododeterminado

El certificado de participaciónse entregaa los alumnos,cuandoéstos lo

solicitan
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• Un curso,al quetodos (alumnos,coordinadorocasional,Director del CR) se

atribuyensupropuestay/oorganización,esel quehaproducidomásmalestarentrelos

alumnosy en el profesorquelo ha impartido.

B. En cuantoal uso de recursosy participacióndelalumnado:

Los recursosAV seutilizan en aquellasactividadesque tienenunarelación

directaconellos

Se entregadocumentacióna los asistentes

• Los materialesson actualizados

El materialAV necesariopara la actividadno estápreparado

• El materialde la salaAV estádesordenado

• Los alumnosapenasparticipan, siendoel clima observadode reservay de

respeto

np-PI

En el ámbito del CR2 se desarrollanproyectosinstitucionalesde Informática y de

Video. La coordinación de los proyectos se realiza desdeel CR, existiendo dos

monitoresparaestafunción.

Proyectode Informática

En la formaciónde profesoresexistendos niveles. Un primero, de usuario,en el que

seenseñael sistemaoperativoy las aplicacionesbásicasdeprocesadorde textos y base

de datos.Un segundo,de programadorde aplicacionesqueincluye los lenguajesLogo

y Basic.

En los centrosexperimentalesexisteun equipode profesoresquese responsabilizadel

proyecto.Entre estosprofesoressenombraa un coordinadordel centro.Todos ellos

han recibido y recibenuna formaciónbásica.
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La enseñanzade la Informáticaseintroduceen el BUP, comoEATP y en E<IB, en el

curriculum de Matemáticas (lenguaje Logo), de Lengua y de Ciencias Sociales

<procesadorde textos Writing Assistant). Los profesaresdesearíanutilizar el horario

deotrasmateriascomoTecnologíao ExpresiónPLástica.

En las aulasde Informáticade BUP hay un ordenadorparacada4-5 alumnos.En las

de EGB, un ordenadorpara223alumnos.La dotaciónoficial esla mismaparalos dos

tipos de centros,cinco ordenadores.En EGB hay menornúmerode alumnosdebidoa

que el grupo-clasese divide en dos subgrupos,uno de ellos se quedaen el aula

ordinariaconclaseteórica, el otrova al auladeInformáticaa clasepráctica.

La mayor partede los profesoresde Informáticade los centrosestánmuy motivados

por estamateria.No ocurrelo mismoconel restode los profesoresdel equipo,los que

impartenotrasmaterias.Alguno utiliza algún programade EAO pero la mayor parte

no utiliza programasaplicadosa su materiapor déficit de buensoftware.

Los profesoresde BUP suelen suspenderen esta EATP. En E<IB, el efecto de la

calificación sedifumina en las áreasde Matemáticas-CienciasNaturales,Lenguajey

CienciasSociales.AlgunosalumnosquisieroncambiarsedeEATPcuandocomprobaron

quese suspendía.A los alumnosde EGB les gustala Informática,dicen “es mejor que

estaren clase”.

Proyectode Vídeo

El proyectode video (ProyectoMercuriodel MRC) pretendela introduccióndel video

comoayudadidácticaen los centrosescolares.Existeun monitor del proyectoen el CR

y un coordinadordel proyectoen los centrosseleccionadospara sudesarrollo.

Las principalesactividadesrealizadasestecurso por el monitor del CR son:

1. Mantenerreunionescon los profesoresde los centrosexperimentalespara

ayudarlesa poneen funcionamientoel plan realizado.
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2. Completar los equipos de profesores que quedaron incompletos por

movilidaddel profesorado.

3. Formara los nuevosprofesoresincorporadosal proyecto.

4. Detectarnecesidadesde materialy de formación en los centrose intentar

satisfacerlas.

5. Seguimientode las actividadesdel plan a fin de apoyaren cadacaso los

aspectosqueseconsiderennecesanos.

Los profesoresde los centrosquedesarrollanel proyectose sientenatendidospor el

monitordel CR, perotienenbastantesdificultadesen suaplicación.Lasprincipalesson:

1. Falta de medios técnicos. Un sólo vídeo es totalmenteinsuficientepara

desarrollareste proyecto. Al menos, senecesitarfandos vídeos,parahacermontajes

propios. Cuandoel grupoenganchadoal proyectoesnumeroso,comoen estecaso,son

necesariosmásde dosequipos.

2. Falta de espaciosadecuadospara usarel vídeo. No disponende sala AV

minfmamenteacondicionada.Cuandoseusael video sehaceen la Biblioteca,endonde

hay quemontarlos equiposy en dondeno hay condicionesadecuadaspara su uso.

3. Faltadetiempo parala elaboraciónde montajesy de gulasdidácticas.Lo que

se ha hechoen estesentidoha sido a costade tiempoextraescolar,principalmentepor

partedel Coordinadordel proyectoen el centro,quees, a suvez, el Jefede Estudios.

La adaptaciónde material estotalmentenecesariopor la falta de materialesde paso

adecuadosen el CR.

Estoscentroshanelaboradodocumentosdedesarrollodel proyecto:unidadesdidácticas,

fichas de videos, gulas didácticasde utilización de vfdeos. Las clasesobservadas

muestranel interésy el logro, en algunoscasos,de introducir el video comoayuda

didácticaen la clase.Es un proyectoquesedesarrollacon muchoesfuerzopor parte

de los profesores.
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EC-A

El apoyodirecto a alumnossólo seda en los CR de EducaciónCompensatoria(EC)

dependientesdel MEC. Por ello sólo seconsignanactividadesde estetipo en el CR4

y en el CR2. En el caso del CR2, se dan los datosconstatadosdel CR de EC que

funcionaen espaciosdependientesdel CR2.

En esteCR de EC no existendiscrepanciassobreel modode concebirel apoyodirecto,

realizándosede modo semanal,con las siguientesactividades:visionardiapositivasy

vídeos,elaborary proporcionarfichas de trabajo semanales,paraser aplicadaspor el

tutor de los alumnos,y realizaractividadesde Psicomotricidad.Estos profesores

ayudan,además,a los profesoresde los centrosatendidos,en las gestionesde tipo

burocrático,personalesu oficiales.

EC+ EC-

En el CR2 (CEP) seda la coexistenciacon un CR de EducaciónCompensatoria.Por

ello apareceesteapanado.

La actitudde los profesorescuyoscentrossonatendidospor los profesoresdeEC y que

forman partede gruposde trabajo en el CR2 es muy positiva hacia la Educación

Compensatoria,porque:

1. La EC estádandola vida a los centrosde las escuelasunitarias

2. La EC proporcionamaterialesa los centros

V.3.3. EL CENTRO DE RECURSOS n0 3 (CLI)

CR-OD

El CR3 está situadoen la cabecerade la comarcade unaprovincia. Su creaciónfue

promovida por grupos de profesoresque, previamenteestabanorganizadosen la
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comarcacomogrupo de RenovaciónPedagógica.Dos de los tres profesoresde la

plantilladel CRpertenecenaestegrupopromotor.Perteneceala ComunidadAutónoma

de Cataluña,con competenciasplenasen educación.

Tienecompetenciasde colaboraciónconlosorganismoscompetentesen la E y P de los

profesores. No tiene ningún tipo de competenciasrespecto a los proyectos

institucionalesrelacionadosconlos recursos.No tienecompetenciasdocentesrespecto

a los alumnosde los centrosescolares.

Los servicios ofenadospor el CR, de acuerdo con sus competenciasson los

relacionadoscon los recursos.Suámbito deactuaciónes E<IB y, dentrode EGB, es

prioritariala atencióna las escuelasrurales.

Al CR3 acudenlos profesoresparaunagranvariedadde serviciosrelacionadoscon

los recursos(tomary devolverpréstamos,usarel servicio de copistería,fijar reunión

paraasesoramientoen la elaboracióndematerial, concretarcurso parala Escuelade

verano,reuniónGrupodeProfesores,etc), mayorquela presentadaen todoslos demás

CRs estudiados.Estos profesorespertenecena los niveles de Preescolar,EGB y

EE.MM. La organizacióndel servicio de reprograflaes modélico, atendiendocon

eficacia y economíalas necesidadesde los centrosrurales, carentesen general de

equiposreprográficos.

Estáubicadoendependenciasdeun Centroescolar,cedidaspor éste.El accesoal CR

está independizadodel recinto escolar. La situacióndel CR se percibecomo mal

comunicadoy de difícil acceso.

CR-C

El CR3abarcaen su ámbitode influenciaa 64 centroscon un total de 402 profesores.

La plantilla fija y a tiempo completoes de tres profesores,siendo uno de ellos el

Coordinador/Directordel CR. Durantelos díasde la visita seconocepersonalmentea

los tres, entrevistandoal Coordinador/Directory a uno de los <IT. Con los otros dos

profesoresdela plantiliasemantienenconversacionessin grabarlasconel magnetófono.
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El Coordinador/Directordefine las funcionesdel CR, se siente satisfechocon las

condicionesde su trabajo y percibecomoinsuficienteel personaldel CR (desearía

alguienmásparala elaboracióndematerialAy). En las entrevistascon los profesores

de los centrosatendidospor el CR, algunavez se hacereferenciaa su personaen

términosdebuen servicio a los profesores.Su estilo es profesional,basadoen las

buenasrelacionespersonalesy en la eficacia-productividad.

Algunas de lascaracterísticasdel Coordinador/Director,observadaso manifestadas,

son:

1. Facilita la informacióny documentaciónpertinentes

2. Su nombramientopor la Administraciónha sidopor concursopúblico

3. Creequesu CR tienecaracterísticasespecíficascon respectoa otros desu

entorno

4. Establecesucalendariode actividadesen funciónde la visita realizadaal CR.

Las relacionesobservadasentre las personasy los gruposhumanosque incidenen el

CR secaracterizanpor:

1. Entreel personalde la plantilla del CR son profesionalesy cordiales

2. Entreel personaldel CR y los profesoresasistentesal CR sonprofesionales,

de confianzay de trato amistoso.Las relacionesestánformalizadasy las normasse

aplican usualmente

CR-EC

El CR3 consideraInsuficientepara atenderlas necesidadesdel CR, la asignación

económicade la Administración.El presupuestodel curso86-87fue de646.000,-pias

y los materialesexistentes,de acuerdocon el cuestionariodel curso 87-88, son:

Impresos (1.222), Diapositivas-Filminas (10.630), Discos/Cassettes (58),

Peliculas/Vldeos(108),Transparencias(50), EquiposAy, informáticosy reprográficos

(19). Las necesidadesde material se cubren por la Administración de manera

sistemáticay normalizada.El servicio de reprografladel CR sepagapor los centros
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usuariosentregandoel mismo númerode folios o de clichésqueel quesehayausado

en la realizacióndesu solicitud.

CR-OR

El númerode espaciosesde seisy el de metroscuadradosesde 163. Se mantienenlos

espacios indicadosen el cuestionario.La ubicacióndel CR se percibecomo mal

comunicadoy los espacioscomoinsuficientes.De los seisespacios,unode ellos(el

salónde actos,aulaAy) secomparteconel centroescolar,ademásde serpolivalente.

El despachode direcciónsecompartecon uno de los profesoresde la plantilla.

La Biblioteca/Mediatecacomparteel usocon la fotocopiadoray eslugarde pasohacia

el restode losespaciosdel CR. Disponede una mesagrandedondesepuedenconsultar

los materialesimpresos;no disponede equiposAV e informáticosquepermitan la

consultade este tipo de materiales.El ambientede trabajo no es adecuadopara la

consultay estudio,principalmentepor ser lugarde paso.

Otrosespaciosacondicionadospara el uso de los recursosson: la salaAV quese

comparteconel colegiopúblico. El equiporeprográficoseusapanel funcionamiento

internodel CR, comoserviciode copisterlapara los profesoresy paraelaboraralgunos

de los materialesimpresosdel CR.

El CR3 disponede un plananualen el que se especifican:los objetivoscon formato

de actividades,los recursosnecesariosparaconseguiresosobjetivosy las necesidades

de material.

Disponetambiénde una memoriaanual en la quese especifica:

1. El gradode consecuciónde los objetivosdel Plan

2. Las actividadesrealizadas

3. La valoracióngeneralde los seminariosy <IT

4. La información sobre los recursos:catalogación,préstamospor tipos de

materiales,materialesquese han prestadomásy menos, materialeselaborados.

5. Las actividadesde fonaciónrealizdaspor la plantilla del CR
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6. Lasrelacionesmantenidascon otros organismos

7. La evaluación de las actividadesrealizadasen colaboracióncon otros

organismos

No se mantienenreunionesfonnalesde control y seguimientode las actividades.El

CR secomunicaconlos centrosdesu ámbitoa travésde un boletín/revistabimestral,

de comunicados/circularesescritos,dedípticos/trípticosde actividadesy demateriales

elaborados.El envio se realizaa través del correo.

La seleccióndel MD la realizael Coordinador/Directorquetienetambiénfuncionesde

responsabledel MD. No existencriterios de selecciónescritos.

En el CR3 sedetectanun conjuntodesolucionesoriginalesy prácticaspararesolver

problemasde archivoy de funcionamiento.Se aprovechanloa materialesde desecho

(estructurasmetálicasde las mesasescolares,botes, etc), los materiales de uso

frecuenteestáncolocadosergonómicamente,losdatosde usohabitualy los documentos

de registro están en un• tablero de corcho, accesible desde la mesa del

Coordinador/Director.

CR-CO

Las relacionesentreel CR y los organismosresponsablesde la F y P asícomocon el

MRP (Movimiento de RenovaciónPedagógica)y con el centroescolaren dondeestá

ubicadoel CR, son de colaboración.Existe unacoordinaciónsistemáticaentre los CR

provincialesy autonómicos,determinadasoficialmente.

Las relacionesconlasautoridadesadministrativasy/o políticasdel ámbitodel CR son

excelentes.Promueveentrevistasde tipo político y técnico.

CR-DO

El CR3 disponede la documentaciónexigidaen las disposicioneslegales:Plan anual,

Memoriaanual.Ademásde los documentoslegales,el CR ha elaboradootrospropios
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para su funcionamientoeficaz. Los documentosexistentessobre la gestión de los

recursosmaterialesson:

1. Catálogocompletodelos materiales,con formatode folleto e informatizado.

Puedehacerlas vecesde registro/inventario.El sistemade indizaciónsiguelas normas

biblioteconómicas.El catálogoincorporalos MD elaboradosporel CR o en el ámbito

del CR

2. Parapréstamos:normasde préstamoescritas,registrodelpréstamoy control

mensualde préstamosde equipo

3. Control del servicio de reprografiapor centrosy general.

4. Carpetasdematerialeselaborados:fichasclasificadasporáreasy ciclos,que

secorrespondencon el archivodecichés

Sobre la gestión de las actividadesde formación disponede folletos y hojas de

informaciónsobrelas actividadesdel CR.

Las comunicaciones/circularesenviadasa los centrosconsistenen:

1. Folletosinformativosde las actividades

2. Informacionesdiversas:modificacionesde actividades

3. EnvIo de diferentesdocumentos:materialeselaborados

4. Solicitudde datosparala elaboraciónde un catálogode recursoscomarcales

El boletín/revistaeditadopor el CR tieneunaregularidadde apariciónbimestral.Sus

característicasson:seedilaconmediosreprográficospropios,tienevariashojasformato

cuartillay tienebuenalegibilidad. El contenidoformal de la publicaciónesde 70% de

informacionesy 30% de artículos.Los temastratadosen los artículosson: aplicaciones

didácticasen forma de juegos, cómo elaborar materiales sencillos, experiencias

didácticasde los centrosde la comarcay Reforma.

Los centrosquedesarrollanproyectos/planesrelacionadoscon los recursosdisponen

de los siguientesdocumentos:

1. Proyectopresentadoparael concursode selección

2. Cuestionariocontestadopor el centrosobreel desarrollodel proyecto.
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CR-P

El catálogode materialescompletose ha remitido a los centros.Algunos profesores

conocenlos materialesexistentesen el CR, manifestandoqueesa travésdel catálogo.

Las novedadesde MD se comunicana los centros.

El accesoa los materialespor partede los usuarioses libre. El usuariobuscael

materialqueleinteresaen lasestanteríasabiertasy accesibles,disponiendode unamesa

colectivaparaconsulta.El responsablequeestáen la Biblioteca/Mediateca,ayudaen

casonecesario.

Existen normas de préstamoescritasque suelen aplicarse. E registro de los

préstamosestáorganizadoen su totalidad y se lleva a efectoescrupulosamentepara

todos los materialesprestados.

Observadoel movimientode profesoresen el CR y estudiadaslas memoriasanuales,

seconsideraquelos MD estánutilizadossuficientemente.ElCoordinador/Directorda

informaciónde los préstamossin acudiral registrode los mismos.Los materialesque

másseprestanson los equiposAV. Los materialesde pasono seprestanen la misma

proporción, debido a la inadecuaciónde los mismos,a su bajacalidad y a la copia

(vídeo,diapositivas)de los mismospor partede los centrosinteresados.El uso de los

MD y del servicio de préstamo,en general,ha aumentadocon respectoal curso

anterior, segúnse deducedel contrastede los datosde la memoriadel curso 88-89 y

del cuestionariodel curso87-88:

W de pr¿stamos

Impresos AV 1_Equipos

Curso87-88 248 110 129

Curso88-89 144 439 146
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El préstamode libros y dejuegosha disminuidoya que los centrosdisponenen mayor

proporciónde estosmateriales,dotadospor la Administración.

CR-E

El CR3tienedisponiblesmaterialeselaboradosporprofesoresdel ámbitodel CR, por

algúnGT y por el personalde la plantilla a tiempo completodel CR. Los materiales

son, fundamentalmente,impresos. Parte de ellos están editados con el equipo

reprográfico del CR y otra partea imprenta, editadospor otras institucioneso en

colaboraciónconellas. En este último casoson publicacionesdidácticas.

El CR3 elaborade manerasistemáticamaterialesdidácticos,utilizando su equipo

reprográfico:propuestasdidácticascomcretas(l-2hojas), dossieresanualessobre un

áreacurricular,dossieressobrefiestaspopulares,fichas, recopilacióndeartículos.Son,

en gran medida,de aplicacióndirectaen la clase. Algunos inciden sobre la teoría

científico-didáctica.

Los temastratadosson muy diversos.Destacanlos realizadossobreel entornofísico-

social y las fiestasescolares.El archivode cuchésy de fichas de trabajarecogenuna

clasificación por niveles y áreas. Las áreas se clasifican por sus aspectos más

característicos.Algunosdeestosmaterialesson instrumentosde trabajoparael profesor

(por ejemplo, las pruebasde evaluación).

Estos materialesson utilizados, en su mayor parte, por los profesoresde los centros

a los queda servicioel CR.

MD-E

Algunos centrosdel ámbito del CR3 han elaboradolibros y cassettes.También han

copiadovideosdel CR paradisponerde ellos en el centroescolar.Algunos profesores

piensanque la realización de materialesdebeserhechapor especialistastécnicosen

conexióncon los profesores,perola preparacióny adaptaciónde los MD a las clases

debehacersepor profesoresliberados.
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CR-GT

En el ámbitodel CR3 funcionancinco GT, promovidospor el grupo de profesoresde

Renovación Pedagógica,integrandolas actividadesde la denominadaEscuela de

Invierno. Algunos de los profesoresqueacudenal CR durantelos díasde la visita,

pertenecena estos GT, aunquela mayoríaacude a otro tipo de servicios del CR

(préstamo,reprografla,elaboraciónde materiales).

Los <IT de esteCR celebranreunionesformales, generalmentefueradel CR y han

elaboradomateriales (fichas de trabajo principalmente). Están coordinadospor

profesoresadscritosa sus centrosa tiempocompleto. Los materialeselaboradosson

eminentementeprácticosy serecogenen el catálogode MD del CR. El uso de estos

materialessuelehacersepor los profesoresdel ámbitodel CR. El CR proporcionaalos

<IT la utilización de los materialesy de los espaciosdel CR para las reunionesde

grupo, si éstos lo necesitan.

Los profesoresintegrantesde estos<IT sienteninquietudesde mejora, manifestadas

en haberorganizadoactividadesde F y P y en haberpromovido y llevado a efecto

experienciasen suscentros,por propia iniciativa.

CR+ CR-

La actitud de los profesoresrespectoa la Administraciónes positiva, valoran su

actuaciónaunquemanifiestanalgunaqueja: falta de buenosmaterialesde pasoy de

buenosprogramasinformáticos,lentituden dotara los centroscuandoéstossolicitan

materiales.

La actitudde las personasentrevistadas,respectoal CR, espositiva. Identificansiete

servicios del CR. La plantilla del CR ha facilitado la realizaciónde las entrevistas,la

observacióny el accesoa los documentos.En uno de los centros escolaresse

presentarondificultadesparala realizaciónde la entrevistaa los profesores,aunque

pudo llevarsea efecto.
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El clima percibido en las entrevistascon los profesores, ha sido de una cierta

prudenciay contención,cuidandode dar las contestacionesadecuadas.Al mismo

tiempo, sepercibíaen otrosprofesoresun cienoesfuerzoal dar susopiniones,como

si no tuviesen clara esta opinión o quisierandar la respuestamás adecuadaa los

interesesdel CR. En las intervencionesde unode los gruposseobserva“la críticapor

la crítica” de un profesory el intentodedesviara otros temasmásgeneralesel objeto

de la entrevista.

La actitud de los profesoresquedesarrollanen sus centrosproyectosinstitucionales

espositiva respectoa estosproyectos.Manifiestanqueéstos son buenospero tienen

algunasquejas: fálta de coordinacióny de medios técnicos y personales(Proyecto

MAV), falta de claridad ‘No se sabesi la Informáticaesun medio o un fin (Plande

Informática).

MD++ MD--

Lasactitudesdelosprofesoresentrevistadosconrespectoa los MD sonpocopositivas.

Identificancinco aspectospositivosy trecedificultadesen el usodelos MD; en el uso

de los ordenadoresidentifican tresaspectospositivosy una dificultad.

Los aspectospositivosde los MD son:

1. Sonmotivadores.Hacenquelos alumnosse lo pasenbien enclasey queno

seaburran

2. Hacenque los alumnosaprendanmás

3,4. Facilitan la labor del profesor. Esta se hace más cómoda porque los

alumnosaprendenmásfácilmentey porquelos alumnosestánocupados,entretenidos

5. Los objetivos del uso de los MAV, identificadospor los profesores,son

dexintosicara los alumnosde las imágenesquevenen suscasay educarconla imagen.

Las dificultadesde usoencontradasson:

1,2. El tiempoempleadoen la preparaciónde las clasesy en el usode los MD

en lasclases.Ello exigeun trabajofueradelhorarioescolar,al cual no estándispuestos

los profesores
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3. La falta de modelosdidácticosen el usode MD

4,5.La faltade preparaciónde los profesoresen el manejode los equiposy en

el uso didácticode los medios

6. La falta de materialdepaso

7. La falta de materialesadaptadosa los objetivos de los niveles y ciclos

8. Señalancomo modelo a imitar un material de Cienciasenviado por la

Administraciónrecientemente

9. La falta de calidad técnicade algunosmateriales

10. La incomodidadde gestionary recogerel materialen el CR

11;12,13.La faltadeespaciosadecuadosy acondicionadosparael usodeMAV.

Echanen falta unasalaAV y un aulade Idiomas

MD+ + 01W MD- - 0111)

Esteapartado(MD++ ORD) sóloseda paralos CRí, CR2y CR3, ya quelos centros

de suámbitodesarrollanproyectos/planesinstitucionalesde Informática.Los aspectos

positivosde los ordenadoresson:

1. La Informáticadebeenseñarsecomoasignatura

2. La Informáticadebeenseñara programar

3. El ordenadorcomoapoyode otras materias seve útil parael tratamiento

individual de algunasdificultadesde aprendizajequenecesitanejercitación

Las dificultadesespecificasrelacionadascon los ordenadoresseconcretanen:

1. La falta de programasadecuadosparalas necesidadesactualesdel profesor.

Las actitudesde los alumnosson positivas en cuantoconsideranquees útil paraun

trabajo futuro, perosonnegativasen cuantoal contenidoy exigenciasdel profesor.Los

alumnosque eligen Informática como EATP suelen hacerlo por dos motivos: unos

porquehan oído “hablar bien” de ella, pero sin saberen quéconsistey otros que si

sabende quéva la materia;los primerossuelenabandonar.Sóloa algunoslesgustala

Informática y uno de los alumnosentrevistados(de 9) va a seguir estudiandoesta

carrerauniversitaria.

631



MD+ MD-

La mayorpartede los centrosdel ámbito del CR3 estánbien dotadosde material,

aunqueno siempresedisponede lo quenecesitael profesor. Algunos de los alumnos

entrevistadosdisponende ordenadoren suscasas.El materialdeequipoqueechanen

falta los profesoreses la cámaradevideoy los materialesde pasoqueechanen falta

son: materialesadaptadosa los objetivosdel programa,videosadaptadosa los ciclos

y niveles,películasde 16 mm.

MD-U

Los MD usadosporla mayorpartedelos profesoresson: diapositivas,videosy libros

de lecturay de referencia.Algunos profesoresutilizan el magnetófono,la cámarade

videoy el ordenador.Muy pocosprofesoresutilizan programasde EAO y laspelículas

de 16 mm. En general,los recursosse usancon ciertaregularidad

En lasclasespresencialesobservadas,en lasquesehan usadorecursos,la atenciónde

los alumnosse mantieney selograsu participación.Las clasescon uso de recursos

se imparten en la sala AV y en la salade Informática.Los profesoresde las clases

observadasse manifiestancontentosy comprometidoscon su trabajo. Algunos de los

profesoresdel instituto visitado manifiestanque utilizan los recursosen sus clases.

Indicadoresobservadosdel interés por los recursos son: existe un impreso de

programaciónsemanalde la salade vídeoy existe una salaAV.

El magnetófonoseutiliza para escucharcancionesy música, parahacer ritmo y para

la clasede Idiomas. El video se utiliza en la clasede Idiomas,en materiasde Letras

comoEtica, Religióny Lengua.La cámarade video se usaparagrabarcelebraciones

escolares.El retroproyectorse utiliza comopizarra y con transparenciashechaspor

los profesores;esteaparatose usaporquepuedeverseel procesopasoa pasoy porque

no necesitapreparaciónprevia.

Los profesoresdel CR3prefierenel usodel vfdeoa] de las diapositivasporqueesmás

cómodoy sedisponefácilmentede software. En la escuelarural se ha pasadode la
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diapositivaal vídeocuandosehadispuestodeesterecurso.Los profesoresde Ciencias

y de Preescolarno usan prioritariamentelos MAV; los de Cienciasusan más el

laboratorioy los de Preescolarlos objetosreales.Los alumnosquetienenordenadores

en suscasaslos usanprincipalmenteparajugar y parahaceralgúnprogramasencillo.

MD-M

La metodologíaaplicadaa lasdiapositivasescomodesarrollodel tema.Seintroduce

verbalmente,se visionan lasdispositivasgenerales,depuéslos aspectosparcialesy se

terminacon preguntasdel profesory delos alumnos.

La metodologíaaplicadaal vfdeo es de introducción y motivación del tema; de

desarrollodel tema, siendola proyecciónparalelaa la explicacióndel profesorcon

paradasen lasquesepregunta,secompletala informacióny setoman apuntespor los

alumnos;comocomplementoa la explicacióndel profesor(se explicael tema, seve

el videoy sehacenpreguntas);comomediodeavanzarel programay comosustituto

del profesoren experienciasde Ciencias.

En ?l CR3 se mantienenideasencontradassobre si los profesoresdeben investigaro

no. Unosprofesorespiensanqueel profesordebeaplicarlas investigacionesy otros que

debentambién realizarlas,aunqueno se disponede tiempo para ello. De las clases

observadassededucequeen los profesorespredominanlas siguientesconcepciones:

1. Lo importante en el proceso de Enseñanza-Aprendizajees la labor del

Profesor

2. El alumnoaprendea travésde la exposicióndel temapor partedel profesor

y el trabajopropio del alumno

Cuandoel video se usa mal producepasividaden los alumnos. Paraevitarlo el ritmo

de la proyección del video hay que romperlo cada 8-20 minutos, con preguntas,

comentariosy actividades.
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MD-OR

La planificacióndel uso de los MD en algunoscentrosvisitadosse hacea travésde

un documentode planificación,en el que los profesoresvan anotandosusnecesidades

con una semanade antelación.Los profesoresintegrantesde proyectosinstitucionales

de MAV hanprogramadoreunionesde coordinaciónpero no las celebran.

En los centrosescolaresvisitadosseobservaunaciertacentralizaciónde losmateriales

de equipoy de materialesde pasoen diferenteslugares.Algunoscentrosdisponende

1-2 salasdeMAV, no totalmenteacondicionadas.Existen responsablesde MD sin

tiempo específicopara desempeñarsus funciones. Estasse concretanen: clasificar-

grabarvideosy resolverproblemasde funcionamientode los equipos.

Tanto el Director comoel responsablede MD de uno de los centrosno exigena los

profesoresel cumplimientode lo acordado,aunquesí dicen quemotivan.

MD-O

Los MD de los centros se han obtenido, ademásde por las dotacionesde la

Administración,por otros medios:

1. A travésde concursopúblico paraproyectosinstitucionales

2. A travésde donacionesde lasAPA

Los profesoressequejande la lentitudde la Administraciónen atendersus solicitudes

de material.Desearíanquela Administración:

1. Enviaseel dinerosuficientea los centrosparacomprarel materialnecesario

2. Si no se hace como en el punto 1, debe preguntara los centros sus

necesidadesy exigir el informede Inspecciónsobreellas, antesde procedera suenvío

FYP-MI)

El CR hacolaboradoconlas institucionescompetentesen la realizaciónde cursosy con

el <Irupo de Profesores(MRP) en el servicio prestadoa los <IT. Las actividades

realizadasdurantelos cursos87-88 y 88-89 son las siguientes:
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N0 de actividades de formación

<IT Cursos MAV Informática

Curso87-88 5 5 1 1

Curso88-89 5 4 1 1

Laofertadeactividadesrelacionadasconlos recursos(40-50%)seconsideraequilibrada

respectoal total de las actividadesgeneralesde F y P. Los profesoresintegrantesde

proyectosinstitucionaleshan recibido formación en los mediosrespectivos(MAV o

Informática). El Coordinadorde Informática,que esa la vez Director de un centro

escolar,consideraque los cursosde Informáticaimpartidosa los profesoresno tienen

valor ya queno seevalúanlos conocimientosadquiridos.

nP-MO

El mismoDirectorconsideranecesarioun reciclajeen el uso de MD y unainformación

de los materialesdisponibles,a comienzode curso. El Director del CR manifiestaque

la formaciónrelacionadaconlos recursos,especialmenteMAV en la escuelade verano,

no tiene demanda.Los profesoresentrevistadosno reclamanformación sino medios

técnicosy personales.

np-PA

El n0 de cursosy el n0 de <IT en cuyo funcionamientocolaborael CR, semantienepor

igual, comosedesprendedel cuadroanterior.

np-PI

En el ámbito del CR3 se desarrollanproyectos institucionalesde Informática y de

MAV. La coordinaciónse realiza a nivel provincial, desdela propia Delegaciónde

Educación,no teniendoel CR ningunacompetenciarespectoa estosproyectos.
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Plan de Informática

En la formaciónde profesoresexistendos niveles.Un primero, de usuario,en el que

se enseñael sistema operativo y las aplicacionesbásicasen paquete integrado

(procesadordetextos, basede datos,hojadecálculo). Un segundo,de programadorde

aplicaciones,que incluye los lenguajesLogo y Pascal.

En los centrosquedesarrollanel PI existe un coordinador.Todoslos profesoresdel

centrohan recibido formaciónbásicaen Informática.La enseñanzade la Informática

seintroduceen el BUP comounaEATP. En el aulade Informáticaexisteun ordenador

por cada1-2 alumnos.La dotaciónoficial varíade 6 a 8 ordenadores.

La mayor partede los profesoresde Informáticade los centrosestánmuy motivados

porestamateria.No ocurrelo mismoconel restode los profesoresdel equipo,los que

impartenotras materias.Alguno utiliza algúnprogramade EAO pero la mayorparte

no utiliza programasaplicadosa su materiapor déficit de buensoftware.

Los profesoressuelensuspenderen estaEATP, por lo quealgunosalumnosabandonan

y no la eligenel 20 curso.

Proyectode MAV

Los proyectos de MAV se conceden por la Administración Educativa, previa

convocatona,presentacióny selección de proyectos presentadospor los centros.

Aunque se denominanproyectos de MAV, la dotación que se entrega al centro

seleccionadoes de video.

Existe un coordinadordel proyecto en el centro. Partedel grupo de profesoresque

pertenecenal proyectoharecibidoformación.El seguimientocorrespondeal Programa

de MAV de la Administración EducativaAutónoma. El CR no ha tenido ni tiene

implicaciónen la selección,coordinacióny seguimientode los proyectos.
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Las dificultadesmanifestadaspor los profesoresson:

1. Faltade materialesde paso

2. Faltade tiempoy de personalpara elaboraro adaptarmateriales

3. Faltade espaciosdebidamenteacondicionados

4. Faltadecoordinacióny de asesoramientode la Administración

V.3..4. EL CENTRODE RECURSOS no 4 (CR4)

CR-OD

El CR4 es un CR de EducaciónCompensatoria(EC), situadoen la cabecerade una

comarca.Sucreaciónfuedebidaa la planificaciónoficial, derivadade la promulgación

del Real Decretosobre EducaciónCompensatoriade 14 de Abril de 1983. Pertenece

a unaprovincia administradadirectamentepor el MEC.

No tiene competenciasen la F y P de los profesores ni sobre los proyectos

institucionalesrelacionadoscon los recursos.Tiene competenciasdocentesrespectoa

los alumnosde los centrosescolares,a travésde los “profesoresde apoyo“ del CR.

Los servicios ofertadospor el CR, de acuerdocon suscompetenciasson: servicios

relacionadoscon los recursosy apoyodirectoa los alumnos

Su ámbitode actuaciónson los centrosescolaresde estacomarca,exceptolos de la

cabecera,ya queel Real Decreto fija su servicio a la escuelarural. Por tanto, los

nivelesatendidosson: preescolary E<IB de la zonarural.

No seobservamovimientode profesoresen el CR durantelos díasde la visita. En

cualquiercaso,el CR sólo sirve a los profesoresde los centrosrurales y no a los

centrosescolaresdel núcleourbanoen dondeestáubicado.
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Estáubicadoen dependenciascedidaspor un centroescolar.El accesoal CR, dentro

del recintoescolar,estáindependizado.El edificio estáa la entrada-salidade la ciudad

y seconsiderabiensituadoya queno sepresentanquejasy los profesoresaccedensin

dificultad en vehículospropios.

CR-C

El CR4abarcaen suámbitode influenciaa 18 centrosconun total de 25 profesores.

La plantilla fija esde tresprofesores,denominadosprofesoresde apoyode EC. Uno

de ellos hace el papel de coordinador, pero no tiene ningún nombramientoni

tratamiento económico diferenciado. Durante los días de la visita se conoce

personalmentea los tres, entrevistandoa todosellos. El estilo del profesorquehaceel

papel de Coordinador/Directores de tipo interpersonal, basado en las buenas

relacionesy en la flexibilidad. Percibecomomuy insuficienteel personaldel CR.

Algunas de las característicasde este Coordinador/Director, observadaso

manifestadas,son:

1. Facilitala informacióny documentaciónpertinentes

2. No tiene nombramiento

3. Establecesu calendariode actividadesen funciónde la visita realizadaal CR.

Las relacionesobservadasentre las personasy los grupos humanosque inciden en el

CR secaracterizanpor:

1. Entre el personal de la plantilla del CR son de enfrentamientopor

discrepanciasprofesionales/personalesgraves

2. Entre el personal del CR y los profesores del ámbito del CR son

profesionales,de trato amistosoy de confianza. Las relacionesestánformalizadas,

aunquelas normasseaplicancon flexibilidad

CR-EC

El CR4 considerasuficientela asignacióneconómica y de recursosdidácticas

aportadapor la Administración.El presupuestodel curso86-87 fue de560.000,-ptas
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y los materiales existentes,según el cuestionariodel curso 87-88, son: Impresos

<2.242), Diapositivas/Filminas (54 lotes), Discos/Cassettes<100), Equipos Ay,

informáticosy reprográficos(28), Materialesespecíficos(59 lotes).

El CR ha recibido ayudaseconómicasde otras instituciones. La mayor parte del

equipamientoha sido dotado por la Diputación provincial, de acuerdo con la

AdministraciónEducativacompetente.Los desplazamientosde los profesoresde los

centrosatendidosa las reunionesde EC no sepagan.

CR-OR

El númerodeespaciosesde tres y el de metroscuadradosesde 55. Los espacioshan

disminuidocon respectoa los indicadosen el cuestionario,ya quese han tenidoque

cederpartede ellos a un centropúblico en obras. Los espaciosseconsideranmuy

insuficientes.De los tres espacios,uno de ellosespolivalente(despachode los tres

profesoresdel CR, sala de reprografia,biblioteca-mediatecay almacénde algunos

materialesdeequipo>.Los otrosespaciossonun laboratoriofotográficoy un laboratorio

de Ciencias(es másun almacénde estosmaterialesy otros que laboratoriodondese

realicenexperiencias).

La Biblioteca/Mediatecacompartesu uso con los de despacho,almacény servicio

reprográfico.No disponedemesasparaconsultani de equiposAV o informáticospara

consultarestetipo de niateria]es(existeun ordenadorutilizadaparala gestióndel CR).

El ambienteno es adecuadoa la consulta y el estudiosilencioso (se atiendea los

profesores,se utiliza el teléfono, se usa la fotocopiadora,etc). No existen otros

espaciosacondicionadosparael usode los recursos.El equiporeprogrilfico seusa

parael funcionamientointernodel CR, comoservicio de copisterlade los profesores

y parala elaboracióndel material impreso.

El CR4disponede un plananualen el queseespecificanlos objetivoscon formato de

actividades, los recursosnecesariospara lograr los objetivos, las necesidadesde

material, la temporalizaciónde las actividades, las previsionesde evaluacióny el
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horario de los profesoresdel CR. El plan parte de los objetivos no logrados

consignadosen la memoriadel cursoanterior. En el desarrollodel plan han surgido

algunasdificultadespor falta de realizaciónde lo planificadoo por falta de previsión.

Los centrosatendidospor los profesoresdel CR realizanel plan y la memoriaanuales

de los centros,demodo conjunto.

El CR4disponede unamemoriaanual,dondese especifica:

1. El gradode consecuciónde los objetivosdel plan

2. Lascausasde la no consecuciónde los objetivos

No secelebranreunionesformalesdecontroly seguimientode lasactividadesentreel

personaldel CR, aunqueéstasestuviesenfijadas semanalmente.

En el CR no se ha detectadocomunicaciónformal escrita. Las comunicacionesse

hacenverbalmentecuandose realizael apoyodirectoa los alumnosen los diferentes

centros.A comienzosde cursoseorganizanreuniones/jornadasde informacióny de

coordinaciónparalos profesoresde los centrosatendidospor el CR.

La selecciónde MD se realiza por la plantilla del CR, de acuerdocon los profesores

de la zonaa la queda servicio. Existencriterios de selecciónaceptadosverbalmente.

CR-CO

El CR4 mantienerelacionesde colaboracióncon el CEP de su ámbito geográfico,

existiendoreunionesformalesde coordinación,sugeridasoficialmente.No se detecta

su colaboracióncon el equipopsicopedagógicode la comarcani con el centroescolar

en el que está ubicado el CR. Existen reunionesde coordinacióncon otros CR

provinciales,determinadasoficialmente.

CR-DO

El CR4 disponede la documentaciónexigidaen las disposicioneslegales:Plan anual,

Memoriaanual. Los documentosdisponiblessobrela gestiónde los recursosmateriales

son:
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1. Registro/inventarioparcial(faltanlos impresos),en tresversioneselaboradas

a lo largo de los cinco cursosde funcionamiento.Se ha remitido a los centroscomo

catálogode materialesconformatode folleto. El catálogoes unarelaciónde materiales

sin indización. No seincluyen los MD elaborados

2. Relaciónde materialeselaboradossin fecha (dos folios)

3. Parapréstamos:registro de préstamospor centros(no actualizado).No

existennormasde préstamoescritas.

CR-P

El catálogode MD es parcial (faltan las materialesimpresas)y seha remitido a las

centros.Algunos profesoresconocenlos tipos de materialesque hay en el CR, sin

especificar si los conocen a través del catálogo enviado. No existen nonnasde

préstamoescritas.El registrode los préstamosseorganizaen listaspor centrosy no

está actualizado.

El accesoa los MD en el CR eslibre para los materialesexistentes.No existeningún

obstáculoparaaccedera ellos, si bien senecesitade la ayudade los profesoresdel CR

para buscarlos.No obstante,el modo de accesomás frecuenteen.esteCR esque los

profesoresdel CR acercanel materialal usuarioal máximo, a travésde subeentrosen

localidadespequeñas<escuelascon 2-3 unidades)y llevándolopersonalmenteal centro

dondevaa usarse,si asílo piden los profesores.El materialqueestáen los subcentros

estáinventariadoen el CR.

El usode los materialesseconsiderainrrautilizado,exceptúandolos lotesde libros-

juegosy el equipode reprografla.Los materialesmásse prestadosson los libros de

lectura y los juegosdidácticos.La organizacióndel servicio de préstamosde estos

materialesva implícita al funcionamientode los CR de EC, cada15-21díasserenuevan

los lotes llevándoloslos mismosprofesoresdel CR a los centrosrurales.

Los préstamosde materialesde pasoy de equiposon muy pocos.Algunasdelascausas

son: la existenciade tres pequeñasdotacionesen otros subcentrosde recursosde la

zona, la aportaciónde materialesa los centrospor los mismosprofesoresdel CR, la
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escasezde materiales,la resistenciade los profesoresde los centrosa acercarseal CR

a recogermaterialesy el pocousode materialesquehacenlos profesoresde la zona.

La mayorpartede los materialesquese llevan a los centrosson utilizadospor los

profesoresdel CR, en sus funcionesde apoyoa los alumnos,y no por los profesores

de los centrosapoyados.El uso de los MD y del serviciode préstamoha disminuido

el curso88-89con respectoal curso87-88,debidoa la absorciónde los profesoresdel

CR por las tareasde apoyodirectoa los alumnos.

CR-E

El CR4 tiene disponiblesmuy pocosmaterialeselaborados.Al tratareste tema, los

profesoresbuscany encuentranuna relaciónde materialeselaborados(fichas,juegos

didácticos,programaciones)de hace unos aflos, aunqueaparecesin fecha. Estos

materialessin fecha no semuestran,ni estánregistradosen catálogoni tienen un lugar

de colocaciónen las estanteríasdel CR.

SI semuestra,aunqueno estáregistradoen el catálogoel material realizadopor uno

de los GT, el que funcionaformalmente.Consisteen material Impreso,editadocon

el equiporeprográficodel CR y trata sobreel entornofísico-social.Otro material no

mostradoni registrado,perocitadopor profesoresy alumnosesun montajeAV. Estos

materialesson deaplicacióndirectaen la clase.

El usoprincipal de estosmaterialeselaboradosse hacepor los profesoresdel CR en el

apoyo directo a los alumnos. Los materialeselaboradospor el GT se usanpor este

grupo.

MD-E

Los profesoresde los centrosdel ámbitodel CR4 no han manifestadoideaso hechos

sobre la elaboraciónde materialesdidácticos.

CR-GT

En el ámbito del CR4 funcionandos grupos de trabajo <GT), promovidospor los

profesoresdel CR. Muy pocosprofesorespertenecena estosGT. De los dos, sólouno
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funciona formalmente,con reunionesperiódicas, habiendo elaborado materiales

impresosparaserutilizadosen los centros.Estáncoordinadospor profesoresdel CR.

El materialimpresoelaboradoporesteGT esdeaplicacióndirectaa la clasey seusa

por losprofesoresquelo han elaborado;no estáincluido en el catálogodel CR.

El CR proporciona a los GT: consulta de materiales, material fungible y otros

materialesnecesariosparael trabajo,fotocopiasy espaciosparalas reuniones,si asíse

requiere.

CR+ CR-

La actitud de los profesorescon respectoa la Administraciónespositiva, valoran su

actuaciónaunquemanifiestanalgunaqueja: se concedencomisionesde servicios a

aquellosquehacencursosy no a los queestánen los centrosatendiendoa los alumnos,

hay que clarificar las relacionesentreel CR y la EC, la escuelaunitariaestá muy

abandonada.

La actitudde los profesoresentrevistadosrespectoal CR,esmuy positiva.Identifican

seisserviciosdel CR. La plantilla del CR ha dadofacilidadesparala realizaciónde las

entrevistas,la obsé?rvacióny el accesoa la documentación.El clima percibidoen las

entrevistasha sido fluido y espontáneoy lasintervencionesdelos profesoresrazonadas

y fundamentadas.

En e] ámbito de este CR no existen proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los

recursos,por lo que no puedenponersede manifiestolas actitudesde los profesores

haciaellos.

MD++ MD--

Las actitudesde los profesoresentrevistadosconrespectoalos MD sonmuy positivas.

Identificancinco aspectospositivosy tresdificultadesde usode los MD. Los aspectos

positivosson:

1. Son motivadores.Los alumnosestánmásatentos

2. Rompenla monotoníade la clasetradicional
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3. Se lo pasanbien, no seaburren

4. Hacenque los alumnosseanmásparticipativos

5. Seproducemásdemandapor partede los alumnoscuandoseusanlos MAV

con diferentesgrupos

Las dificultadesde uso de los MD son:

1. La incomodidadde gestionary recogerel materialen el CR

2. La falta de espaciosacondicionadospara el usode los MAV

3. Los fallos de las instalacioneseléctricas

MD+ MD-

La mayor partede los centrosdel ámbito del CR4 se consideran bien dotadosde

material, aunqueno siempredisponende lo quenecesitan.Los centrosatendidospor

EC toman prestadoso en depósito materialesdel CR, cuandono disponende ese

material. La mayoríade los alumnosentrevistadostienen magnetófonoen suscasas.

Los materiales de equipo que echan en falta los profesoresson magnetófonosy

fotocopiadoras.El materialde pasoqueechanen falta es másvariedady cantidadde

diapositivas.

MD-U

Los MD usadospor la mayor parte de los profesoresson: libros de lectura y de

referencia, diapositivas. Algunos profesoresusan el magnetófonoy el vídeo. El

magnetófonoseutiliza paraescucharcancionesy música, para hacerritmo y para la

clasede Idiomas.En general,los recursosse usanesporádicamente.En lasentrevistas

conlos profesoresde los centrosatendidospredominala fijación en el uso quehacen

de los recursoslos profesoresdel CR y no en el que hacenellos.

MD-M

La metodologíaaplicadaa las diapositivasesde iniciaciónal tema;de desarrollodel

tema, unaintroducciónverba] esseguidadel visionadogeneralde las diapositivasy de
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otro visionadode aspectosparciales,terminandoconpreguntas;de repasoo refuerzo,

unavez terminadodeexplicarel tema. En las escuelasunitarias,cuandoseproyectan

diapositivassehacea todos los alumnosde la clase,que incluyendiferentescursos.En

algunoscasosincluye alumnosde 1<’ a 8~.

La metodologíaaplicadaal video esde desarrollodel tema, la introducciónverbales

seguidadel visionado del video, con pandaspara aclarar vocabulario o escribir

esquemasen la pizarra, se terminacon ejercicios.

De las manifestacionessobre los MD y de la observaciónde las actividadesde los

profesoressededucequepredominanlas siguientesconcepcionesen ellos:

1. El uso de MD mantienela actividad y la participaciónde los alumnos

2. La consecuciónde logros dependedel grupo de alumnos.Con algunosno

puedehacersenada

3. El alumno aprendea través de la exposicióndel temapor el profesory el

trabajoconstantedel alumno

MD-OR

La mayoríade los centrostienenorganizadala bibliotecay algunoscentrosdisponen

de un espaciopara proyectar, sin acondicionary con muchasdeficiencias. En los

centrosde pocasunidades,cadaprofesorguardasu material y es el responsabledel

mismo. No sedetectaningún otro tipo de organizaciónde] materialen los centros.

MD-O

Los MD de los centrosse han obtenido,ademásde por las dotacionesoficialesde la

Administración,por otros medios:

1. A travésde su compracon los recursosdel centro

2. A travésde los Ayuntamientos

FYP-MD

Algunos profesoresmanifiestanhaberhechocursosde MAV
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EC-A

El apoyodirecto a alumnossólo seda en los CR de FC dependientesdel MEC. Por

ellos sóloseconsignanactividadesde estetipo en el CR2y en el CR4. En el casodel

CR2sedanlosdatosconstatadosdel CRde EC, quefuncionaenespaciosdependientes

del CR2, queesun CEP.

Existen seriasdiscrepanciasen el equipo de profesoresdel CR sobre el modo de

concebiry realizarel apoyodirecto,llegandoestasdiscrepanciasaenturbiargravemente

las relacionespersonales.Los dos modosde concebirel apoyodirectoson:

1. Apoyo realizado hasta el curso pasado: experienciasde laboratorio,

actividadesde Lenguaje,actividadesde socialización,trabajoen GT con profesoresde

los centrosatendidas.

2. Apoyo realizadoeste curso, demandadopor los profesoresde los centros

atendidos: asignaturas/áreascompletas.En este caso el profesor del CR se hace

responsablede la evaluación. El tutor correspondientedel centro apoyado se

desentiendede la asignatura/área.

La demandadel apoyo directo del apartado2. por los profesoresde los centros

atendidos,es interpretadapor los profesoresdel CR como: control de su trabajo,

disminucióndel trabajode los profesoresde los centrosatendidos,conversiónde los

profesoresdel CR en sustitutos.

Los tresprofesorescoincidenen afirmar que, a causadel tiempoempleadoestecurso

en el apoyodirecto, se han descuidadootros objetivosdel CR, comoson: la gestióny

administracióndel CR, las actividadesde socializaciónde alumnos, las actividades

culturalesen la ComunidadEscolary los GT con profesoresde los centrosatendidos.

Otra causadel descuidode estosobjetivosesla disminuciónde los profesoresdel CR.

Los profesoresdel CR, ademásde las funcionespropiasde gestióndel CR y deapoyo

directo a los alumnos, realizan dos más, demandadaspor las circunstanciasde su

trabajo itinerante:

1. Ayudaen gestionesburocráticasa los profesoresde los centrosrurales
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2. Desplazamientode alumnosen suscoches,cuandoel apoyoseorganizacon

alumnosde diferentescentros.

EC-S

Lasconvivenciasdealumnosquepromuevensusocializaciónserealizanentrealumnos

de diferentescentrosy localidadesatendidospor EC. Tienen lugardentroy fueradel

ámbito geográficodel CR.

Los profesoresdel CR creenquelas actividadesde socializaciónson muy importantes

en las zonasrurales,aunqueestecursosehanvisto muy disminuidasa causadeltiempo

requeridoparael apoyodirecto.Sólosehanpodidorealizarconvivenciasentrecentros

muy cercanos,pero no generalesde todala zona.

EC-CRA

Los Centros Rurales Agrupados <CRA) son una de las solucionespara aportar

especialistasa lasescuelasrurales.Aparecencomounaevoluciónde losapoyosdirectos

de la EducaciónCompensatoria.Este apanadoCRA sólo secontemplaen los CR4 y

CRS7

En el ámbitodel CR4 no existeningún CRA. Seha intentadopor partedel CR perose

consideramuy difícil por la movilidaddel profesorado.Haría faltaconsiderarloa nivel

provincial y no a nivel panicularde un CR.

EC+ EC-

Esteapartadoespropio del CR4 comoCR queesde Educa&ónCompensatoria.Las

actitudesde los profesoresqueejercenen centrosatendidosporel equipodeprofesores

del CR sonmuy positivasrespectoa la EducaciónCompensatoria(FC), ya queésta

supone:

1. Una ayudaparalos profesores

2. Una mejorade la escuelaunitaria
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3. Una aportaciónde materiales

4. Un apoyodirectoa los alumnos

Alguno de los profesoresdel CR quehanpasadopor la zonadurantelos cinco añosde

funcionamiento,espercibidonegativamente.Les acusande aprovecharel puestopara

ascenderen su carreradocente,perono paracompensara los alumnos.

Los profesoresdel CR desearíanmayorprecisióny claridadenla definicióndel CRcon

respectoa la EducaciónCompensatoria,quées lo que debehacerel CR y quédebe

hacerel CR parafacilitar la EC.

EC-C+ EC-C-

Esteapartadoes propiodel CR4 como CR queesde EducaciónCompensatoria.Las

actitudesde lasmadresde los alumnosrespectoal centro atendidopor los profesores

del CR son muy positivas,porque:

1. Las madressabenquéesla EC

2. Estáncontentasporqueel rendimientodel centroes buenoy ha mejorado

estosúltimos años

3. Identifican las característicasde unabuenaeducación

4. Lasquejasmanifestadastienencoherenciacon las característicasidentificadas

Lasrelacionesprofesores-padressonbuenasa nivel individual,pero inexistentescomo

grupo. La APA no funcionay no han existido reunionesde grupo entreprofesoresy

padres.

Aunque las relaciones Ayuntamiento-centroson buenas aparentementeexisten

problemasde limpieza. Estano la asumeel Ayuntamientoy debenhacerlalas madres,

lo cual es fuentede conflicto.

Los alumnosdel centroatendidopor EC tambiéntienenunasactitudespositivashacia

el centro:
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1. Van contentosporquetrabajan,les enseñancosasquesirven, hacentrabajos

en equipo y convivenentreellos

2. No han faltadoa claseduranteel curso

3. Piensanseguir estudiandoBUP y carrera universitariatodos los alumnos

menosuno

4. Identifican fallos coherentesdel centro: sin sentidodealgunasense5anzas,

excesivaimportanciaa Matemáticasy Lenguaje,maladistribucióndel trabajo.

Resultadosde la aplicaciónde las pruebasde Ciclo Inicial

Las pruebasseaplicarona alumnosdel centrode la cabeceradecomarca,no atendido

por EC, y aalumnosdeescuelasde 1-2-4 profesores,atendidasen el apoyodirectopor

el equipodel CR. Los resultadosson lbs siguientes:

1. No existendiferenciassignificativasentrelos alumnosde la cabecerade comarcay

los alumnos de los centrosrurales, en cuanto a calificaciones globales. Existen

diferenciassignificativas, a favor de loa alumnos de la zona rural, en el área de

Experienciassocionaturales.

2. Los alumnosdeCiclo Inicial de los centrosescolaresatendidospor el CR4 obtienen

mejoresresultadosque los alumnosde Ciclo Inicial de centrosdel áreade influencia

del CRS (queesun CR de EC, igual queel CR4, aunqueno realizaapoyodirecto a

alumnos).

3. Las calificacionesdadaspor los profesoresson más altasquelas obtenidasen las

pruebas,siendolas calificacionesdadasen el CR4 y en la zonarural las queguardan

máscoherenciacon las obtenidasen las pruebasde rendimiento.

Resultadosdel cuestionariodepadres

El cuestionariofueaplicadoa los padresde los alumnosde Ciclo Inicial. Susresultados

son:

1. No existendiferenciassignificativasentre los padresde los centrosde la cabecera

y los de las zonarural
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2. Los alumnosdel CR4dedicanmástiempoa la lecturaquelos alumnosdel CR5. Los

padresdel CR4 tienenmenosrelaciónconlos profesoresquelos del CRS, aunquese

interesanmáspor lo quehacenen el colegiodía a día.

3. Las actitudespositivasde los alumnosrespectoal colegio guardanrelacióncon

padresquetienenestudiosprimariosy quevansiempreo casi siemprea las reuniones

convocadaspor la Dirección del centro.Las actitudesneutrasguardanrelacióncon

padresquetienenestudiossuperioresa los primarios,que tienenmayorn0 de hijos y

quevancasi siempreo avecesa las reunionesconvocadaspor la Direccióndel centro.

Las actitudesnegativasde los alumnosguardanrelacióncon alumnosqueven TV y

conpadresquetienenestudiosuniversitarios,queprefierenunajornadacontinuadaen

el colegio,quecreenquea sushijos seles enseñademasiado,que les pareceque los

textos son inadecuadosy queno acudennuncaa las reunionesconvocadaspor la APA.

4. Las actitudesde los alumnosy de los padresrespectoa la actividadescolar son

positivas,en cuantoquelos porcentajesde los items con expresionesde tipo positivo

son superioresa los items con expresionesde tipo negativo.

V.3.5. EL CENTRO DE RECURSOS n05 (CR.5)

CR-OD

El CRS esun CRde EducaciónCompensatoria,situadoen la cabecerade unacomarca.

Su creación fue impulsada por grupos de profesoresque, previamente,estaban

organizadoscomogrupode RenovaciónPedagógica.El Coordinador/Directordel CR,

queconstituyeel 100% de suplantilla, pertenecea estegrupoimpulsor.Pertenecea la

ComunidadAutónomaValenciana,con competenciasplenasen educación.

No tienecompetenciasen la F y Pde los profesoresni en los proyectosinstitucionales

relacionadoscon los recursos.No tienecompetenciasdocentesrespectoa los alumnos

de los centrosescolares;en un principio tuvo estascompetenciasdocentesa travésde
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las “unidadesde apoyo”, mástardela AdministraciónEducativadiferencióel personal

del CR de los profesoresde apoyoy éstosseadscribierona los centroscon proyectos

de caráctersingular.

Los serviciosofertadospor el CR, de acuerdocon sus competencias,son: servicios

relacionadoscon los recursos,funcionamientoen GT.

Su ámbito de actuaciónson todos los centrosde la comarcade los niveles de

Preescolary de EGB, siendoprioritaria la atencióna los centrosrurales.

Los profesoresqueacudenal CR lo hacenen un 50% a reunionesde GT y otro50%

paraconsultasy préstamosde materiales.Pertenecena los nivelesde Preescolar,EGB

y EE.MM.

Estáubicadoen un piso, en el mismoedificio del Ayuntamientoy cedidopor éste.El

piso se comparte con dos equipos de profesores, pertenecientesa servicios

institucionales.Son el equipo psicopedagógicode la comarca(SPE) y el equipo de

EducaciónPermanentede Adultos (EPA). El accesoal piso estáindependizadode la

entradaal Ayuntamiento.El CR se consideramuy bien situado,en lugar céntricoy

con fácil accesoy comunicación.

CR-C

El CR5 abarcaen suámbitode influenciaa 21 centroscon un total de 101 profesores.

La piantilla fija es de un sólo profesor,queesel Coordinador/Director.Durantelos

díasde la visita sele conocepersonalmentey sele entrevistaen profundidad,asícomo

a la mayorpartede los GT que funcionanen el CR.

El Coordinador/Directordefine las funciones del CR, se siente satisfechocon las

condicionesde su trabajoy percibecomosuflcienteel personaldel CR. En diferentes

ocasionesy por diferentesgruposde profesores,se refieren a él en términos de

eficacia,servicioy trabajobienhecho.Suestilo esde tipo profesional,basadoen las

relacionespersonalesy en la eficacia-productividad.

651



Algunasde suscaracterísticas,observadaso manifestadas,son:

1. Facilita la informacióny documentaciónpertinentes

2. Su nombramientoseha realizadoa travésde un concursode méritos

3. Establecesucalendariode actividadesen funciónde la visita realizadaal CR

CR-EC

El CRS considerasuficientela asignacióneconómicay de recursosmateriales

aportadospor la Administración.EIpresupuestodel curso86-87 fue de 600.000,-ptas

y los materialesexistentes,segúnel cuestionariodel curso87-88,son:Impresos(3332),

Diapositivas/Filminas <5.620), Transparencias (1.050), Discos/Cassettes(25),

PelfculaslVfdeos(31), Equipos Ay, informáticosy reprográficos(21), Materiales

específicos(12 lotes)

Los gastosde funcionamientodel CR son compartidosconlos equiposinstitucionales

queocupanel mismopiso.El Coordinador/Directortiene problemasde información

sobre la asignacióneconómicaque le correspondecada año y sobre su correcta

justificación.

Los desplazamientosde los profesoresa las actividadesde F y P no se pagan. El

premio en metálico conseguidopor uno de los GT fue invertido en materialesy

distribuidosentrelos centrosde la comarca.

MD-EC

En los centrosdel ámbito del CRS la mayor partedel presupuestode funcionamiento

segastaen reprografla,por el usode las fichas-cuadernillosdel CR, quese fotocopian

parael uso individual de los alumnos.

Partedel créditode libros queda la Administraciónse ha utilizado por los centrosen

comprarlas fichas-cuadernillosal CR y Bibliotecasde Aula.
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CR-OR

El númerode espaciosesde cinco y el de metroscuadradoses de 49. Los espacios

actualesson inferiores a los indicadosen el cuestionario,ya que se consignaron

espaciosno usadosporel CRy quelos usanotrosequiposinstitucionales.Losespacios

seconsideranmuy insuficientes.De los cinco espacios,unoes compartidocon los

otrosequiposinstitucionalesy otroespolivalente.La distribucióndelos cincoespacios

es la siguiente:

1. Biblioteca/Mediateca, que hace las funciones de despacho del

Coordinador/Directory de aulade reuniones

2. Reprografía

3. AlmacéndeMD, especialmentetridimensional

4. Salade reuniones(compartidocon despachodeEPA)

5. Despachopequefiodondeseusael ordenador

LaBiblioteca/Mediatecadisponede unamesagrandeen la quesepuedenconsultarlos

materialesimpresos;no disponedeequiposAV e informáticosparala consultade este

tipo de materiales.El ambienteno esadecuadoparala consultay estudio(serecibea

los profesores,seutiliza el teléfono,cuandohay un GT trabajandono sepuedeutilizar

deotro modo, etc)

Otrosespaciosacondicionadosparael usode los recursoses el despachodondeestá

el ordenador.El equiporeprogréflcoseutiliza parael funcionamientointernodel CR,

como servicio de copisterfapara los profesoresy para la elaboraciónde materiales

impresos.

El CR5no disponedeplananual.El Coordinador/Directorestimaqueno esnecesario.

SI disponede la memoriaanual,en la queseespecifican:

1. Lasactividadesrealizadas

2. La valoraciónde los 02’, con un instrumentoelaboradoporel CR
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3. La informacióndetalladasobre los recursos: catalogación,adquisiciones,

préstamosportipos de materiales,materialesquesehan prestadomásy menos,tiempo

del préstamo,necesidadesde materialy publicacionesdel CR.

4. La evaluación de las actividadesrealizadasen colaboracióncon otros

organismos

5. La valoracióndel funcionamientodel ConsejoDirectivo del CR

6. Los proyectoselaboradospor el CR parala solicitud de subvencionesy/o de

material.

Al existir sólo unapersonade plantilla no se puedehablarde reunionesformalesde

controly seguimientode un plande actuaciónque, además,no existe. A comienzosde

curso, seorganizanreuniones/jornadasdeinformacióny de coordinaciónparatodoslos

profesoresdel ámbito de influenciadel CR.

El CR secomunicacon los centrosde su ámbitoa travésde:

1. Visitas del Coordinador/Directora los claustros de los centrospara dar

informacióndel CR, a lo largodel curso.

2. Comunicados/Circularesescritasy Dípticos/trípticosde actividades.El envio

sehacepor correo.

En la selecciónde los materialesdel CR seinvolucranlos responsablesde los GT y el

Coordinador/Director.No existencriterios de selecciónescritos.

CR-CO

El CR.5 mantieneexcelentesrelacionesde colaboracióncon:

1. El CEPde su ámbito

2. El equipopsicopedagógico(SPE) y el equipode EPA, con los quecomparte

locales,servicios y gastosde funcionamiento

3. [a Universidady Museos

4. Los grupos de profesoresde RenovaciónPedagógica

Las reunionesde coordinacióncon otrosCR provincialeso autonómicosno existen.
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CR-DO

El CR5 no disponede la documentaciónexigida en las disposicioneslegales:tiene la

memoriaanual,perono el plananual.Los documentosdisponiblessobrela gestiónde

los recursosmaterialesson:

1. Registro/inventariocompleto

2. Catálogocompleto.EIcatálogode materialesimpresostieneformatode fichas

y no seenvíaa los centros.El catálogomaterialesimpresosy de no impresostiene

formato de folleto y seenvíaa los centros.El catálogoesuna relaciónde materiales

por tiposde MD sin clasificar.Estánincluidoslos materialeselaboradospor el CR o

en el ámbitodel CR.

3. Parapréstamos:normasdepréstamoy registrodel préstamopor centrosy

por materiales.

Los documentosdisponiblessobrela gestiónde las actividadesdeF y Pson: folletos

informativosde las actividadesdel CR y documentode valoracióndel funcionamiento
de los GT.

Las comunicaciones/circularesenviadasa los centrosconsistenen:

1. Folletosinformativos

2. Convocatoriasde reunionesparalos GT

3. Informaciones diversas: modificaciones de—actividades, programasde

formaciónpara los (iT, fallos de concursosorganizadospor el CR.

4. Envio dediferentesdocumentos:normasde usode nuevosmateriales,guias

de reflexión sobrela Reforma,guiasde reflexión sobretemaspuntualespara los GT.

El CR5 editó en el pasado una publicación sin periodicidad regular, cuyas

característicaseran: editarsecon mediosreprográficospropios, tenervarias hojasde

formato folio, cubiertade cartulina y buenalegibilidad. El contenidoformal consistía

en: editorial, 20% de informacionesy 80% de artículos. Algunos de los número

constituíanestudiosmonográficosy permanecenen el CR comopublicaciones.
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CR-P

El catálogode MD completo se ha remitido a los centros. La mayoría de los

profesoresconocenel materialexistente,a travésdel catálogoy de las visitas al CR.

Las novedadesse remiten a los centros.

El accesoa losmaterialesdidácticosporpartedelos usuarioseslibre. El usuariobusca

el materialquenecesitaen lasestanteríasy armanosqueestánabiertosy accesibles.

Existennonnasdepréstamoescritasque suelenaplicarseflexiblemente.El registro

de los préstamosestá organizado, tanto los impresos como los AV. Se realiza

ordinariamentea través del Coordinador/Directoro a través de los profesoresque

acudenal CR.

Los MD se consideran suficientementeutilizados. El Coordinador/Directorda

informaciónde los préstamossin acudiral registrode los mismos.Los materialesque

másseprestanson los materialesde equipo,seprestanmenoslos materialesde paso.

Algunos,comolos útiles del huertoescolar,el materialde psicomotricidad,el guiñol,

etc, estánprestadostodo el cursoa los centros. El uso de los MD y del servicio de

préstamosemantienepor igual durantelos cursos87-88 y 88-89, con una tendencia

a la disminución, explicadapor el aumentode dotación de bibliotecasy algunos

materialesa los centros.

N dc préstamos

Impresos AV Equipos

Curso87-88 630 125 80

Curso88-89 536 108 92
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CR-E

El CR5 es, de los cinco CR estudiados,el que tiene disponiblesmás materiales

elaboradosy de mayor calidad. Han sido elaboradospor los (iT que funcionan

actualmentey por el Coordinador/Director.Los materialesson, fundamentalmente,

impresos,aunquetambiénhaydiapositivasy vídeos.La mayoríadeellosestáneditados

con el equiporeprográficodel CR y otros son publicacionesdidácticasquehan sido

editadasa imprentapor otrasinstitucionesy por la AdministraciónEducativa.

Los materialesson, en su mayor parte, de aplicacióndirecta en la clase y están

sustentadosen una teoríapedagógica.Existen tambiénlos queincidensobrela teoría

científico-didácticae instrumentosde trabajo para el profesor, comodocumentosde

programación,de evaluacióny deobservaciónen el aula. Los materialesde aplicación

directason sistemáticosy desarrollanbloquesde temaso materiascompletasde un

nivel o ciclo. Los temas/materiasson diversos:el entornofísico-social, el áreade

experiencias,el Lenguaje,las CienciasSociales.

Estosmaterialessonusados,en sumayorparte,por los profesoresde loscentrosa los

que da servicio el CR y que acudeno tienen relación con el CR. Están incluidos

parcialmenteen el catálogodeMD del CR.

MD-E

Algunoscentroshanelaboradodiapositivas,librosymaterialestridimensionales(señales

de tráfico, maquetas,marionetas,etc). Algún centroelaboróen suscomienzostodo el

materialde usode los alumnos,despuésvolvieron a los libros de texto comerciales.

CR-GT

Es en el CRS en dondefuncionaun mayor númerode (iT <exceptúandoel CRí, que

ya vimos que tienen diferente funcionamiento),once en total. Todos ellos están

promovidospor el CR y algunosdeellosya funcionabanantesde la creacióndel CR.

Estaforma de participacióndel profesoradoes la másfrecuentey normalen esteCR,

aunquehayadisminuidoestecurso.
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De los doce (iT, siete (el 63%) celebrareunionesformales y el 54% ha elaborado

materialessusceptiblesde usopor el restodelos compañeros.Algunosde los (iT están

coordinadosporel Coordinador/Directordel CR(únicoen la plantilla), los demásestán

coordinadospor profesoresadscritosa tiempo completo en sus respectivoscentros

escolares.Entrelos materialeselaboradospor los 62’, predominanlos de tipo práctico

y suelenserutilizadospor los profesoresdel ámbitodel CR, ya queestánincluidos,

parcialmente,en el catálogodel CR.

El CR proporcionaa los (iT todo lo quenecesitanen cuantoa materiales,gestionesy

espacios.Los 62’ del CRS sesientenmuy bien tratadosy atendidos.Los profesores

integrantesdelos (iT sienteninquietudesdemejora,manifestadasen haberorganizado

actividadesde E y P y en haberpromovido y llevado a efecto experienciasen sus

centros,por propiainiciativa.

CR+ CR-

La actitud de los profesorescon respectoa la Administraciónes poco positiva,

presentanbastantesquejasconrespectoasuactuaciónconlos CR: falta declarificación

CR-EC, faltade informacióny de políticaconcretade dotacióneconómicaal CR, falta

de coordinaciónentrelos CRs existentesa nivel oficial, lentitudde la Administración

en dotara los centrosde los materialesnecesariosy no llegadade la dotacióna algunos

centrosrenovados.

La actitud de los profesoresentrevistadosrespectoal CR es muy positiva. Identifican

ocho serviciosdel CR. El Coordinador/Directordel CR ha facilitado la realizaciónde

las entrevistas,la observacióny el accesoa la documentación.No se ha presentado

ningunadificultad ni obstáculo.El clima percibidoen las entrevistasha sido fluido y

espontáneo.Las intervencioneshansido razonadasy fundamentadas.

En el ámbito de este CR no existen proyectosinstitucionalesrelacionadoscon los

recursos,por lo que~nopuedenponersede manifiestolas actitudesde los profesores

haciaellos.
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MD++ MD--

Las actitudesde los profesoresentrevistadosrespectoa los MD son muy positivas.

Identifican ochoaspectospositivosy seisdificultadesde usode los MD.

Los aspectospositivosson:

1. Son motivadores.Los alumnosestánmásatentos

2. Rompenla monotoníade la clasetradicional

3. Los alumnosse lo pasanbien y no seaburren

4. Hacenquelos alumnosaprendanmás

5. Los alumnosson más participativos

6. Aprendena manejary a construircosas

7. Facilitan la labor del profesor. Esta es máscómoda porque los alumnos

aprendenmásfácilmente

8. Paraquese produzcanestosefectoses necesarioque las proyeccionesde

MAV seannovedosasy queno seprolonguendemasiado.

Las dificultadesdeuso encontradasen los MD son:

1. La falta de los repuestosnecesariosen un momentodeterminado

2. La distanciaentrelos edificios de un mismo centrocon materialescomunes

3. La falta de espaciosacondicionadosparael usode los MAV

4. Las aulasno puedenoscurecerse

5. La falta de instalaciones,comoestanterías,paracolocar los materiales

6. La falta de personalparacatalogarlos MD

MD+ MD-

La mayor partede los centrosdel ámbitodel CR5 manifiestanqueestánbien dotados

dematerial.Los centrosatendidospor el CR tomanprestadoso en depósitomateriales

del CR cuandono disponende esematerial.El materialdeequipoqueechanen falta

los profesoreses unamáquinade escribir.

El tiempo de permanenciadel profesor en un destino guarda relación con la

conservaciónde los materialesdidácticosexistentesen el centro.
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4. De la propia Administraciónqueha enviadonuevosmateriales,aunqueotros

centros se quejan de no haber recibido la dotación que les corresponden,por

remodelacióndel edificio.

Los centrossequejande la lentitudde la Administraciónen atendersussolicitudesde

material.

FYP-MD

El CRSno tienefuncionesdeE y P. Noobstante,colaboraen lo quese le solícitapor

el CEPen las actividadesdeF y P, quese realizanen la cabecerade la comarca,Si

tiene funcionesde “Estimular la creaciónde seminariosy gruposde trabajo sobrela

problemática de la Educación Compensatoria” (Convocatoria de plazas de

Coordinadoresde CR, de 15 de Noviembrede 1984).

El CR5 ha realizadoactividadesde F y P,en generaly de MAV, duranteestecurso y

en cursosanteriores.Ademásha realizadoactividadesde F y Psobreaplicaciónde los

materiales elaboradospor los (iT. Algunas de las actividadesrealizadasse han

coordinadocon los dos equiposinstitucionalesquecompartenel mismo piso (SPES,

EPA).

Algunosprofesoresmanifiestanhaberhechocursosde MAV. La formacióndealgunos

otros esautodidacta.

flP-MO

Las motivacionesmanifestadaspor los profesoresparaasistir a las actividadesde E y

P son: estarinteresadosen las mismasy su incidenciaen la carreradocente.

El Coordinador/Directordel CR da su opinión sobrelas actividadesmásdemandadas,

lascausasde estademanday sobrelas consecuenciasde la movilidad del profesorado

(secorta la actividadde los (iT estables>.La demandaesequilibradaconrespectoa lo

queesteCR puedehaceren formación.
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FYP- -

La dificultad manifestadaparala no asistenciaes la de utilizar el horariono lectivo en

las actividadesde E Y P.

FYP-PA

El promediode asistentesa los cursosesde 16 y a los GT esde 9. Los cursos tienen

relacióndirectacon el trabajodelos GT. El n0 de GT y de cursoshanaumentado,

si bien el ritmo de trabajoen estasactividadesha descendidodespuésde la huelga.

N0 de actividades de formaeMo

(iT

Cursos

JornadasMAVj

Curso87-88 9 2 1 0 1

Curso88-89 11 1 1 2 1

EC+ EC-

El CR5es un CR de EducaciónCompensatoria(EC) pero, entresusfunciones,no está

la del apoyo directoa los alumnosde su ámbito. Cuandose implantó la EC en esta

Comunidad Autónoma, existían profesores para el apoyo directo. Después, la

Administraciónadscribióa estosprofesoresa los centrosdondeerannecesarios,según

los proyectos elaborados por los propios centros. En consecuencia, el

Coordinador/Directordel CRS desearíauna clarificaciónde las funcionesdel CR con

respectoa la EducaciónCompensatona.

EC-CRA

Los CentrosRurales Agrupados(CRA) son una de las solucionesa la existenciade

profesoresespecialistasen las escuelasrurales.Aparecencomounaevoluciónde los
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apoyosdirectosde la EducaciónCompensatoria.Por ello, esteapanadoapareceen los

CR4 y CR5.

En el ámbito del CRS funcionanalgunosCRA y otros seestánpromoviendo. Los

equiposde profesorespromuevenlos CRA por diferentesrazones:

1. Unos inciden másen el proyectoy trabajoen equipode los profesores,con

aumentode la dotaciónde recursos.

2. Otros inciden en acabarcon el abandonode los pueblospor los niños y en

tenerespecialistasparatodas las áreas,lo quesuponeunaseriede puestosde trabajo

paralos profesores

Los CRA que funcionanen el ámbito del CR5 estánapoyadosoficialmente, ya que

estáncreadoscomo tales y partede su profesoradoestá nombradoen comisión de

servicios. La organizaciónde los CRA prevéunatardesemanallibre de alumnos(sin

menoscabodel horario lectivo de éstos),paradedicarlaa la coordinaciónde todos los

profesores.

Resultadosde la aplicaciónde las pruebas de Ciclo Inicial

Las pruebasse aplicaron a alumnos de un centro de la cabecerade comarca y a

alumnosde escuelasde 3 profesoresy de un Colegio Rural Agrupado.Los resultados

son:

1. No existendiferenciassignificativasentrelos alumnosde los centrosde la cabecera

y los de la zonarural en cuantoa calificacionesglobales,pero sí existen,afavor de la

zonarural, diferenciasen el áreade ExperienciasSocionaturales

2. Los alumnosde Ciclo Inicial de los centrosescolaresdel áreade influenciadelCR5

obtienenresultadosinferioresa los obtenidosen el CR4.

3. Las calificacionesdadaspor los profesoresson más altasque las obtenidasen las

pruebas,siendolas calificacionesdadaspor los profesoresde centrosdel CRS en

conjuntoy, en concretolos del centro de cabecerade comarca,los quesedistancian

másde las calificacionesobtenidasen las pruebas.
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Resultadosdel cuestionario de padres

El cuestionarioseaplicóa los padresde losmismosalumnosquerealizaronlaspruebas

de rendimiento.Los resultadosson:

1. Losalumnosde centrosdel CR5dedicanmenostiempoa la lecturaquelosdel CR4.

Los padresdel CRS tienen másrelaciónque los del CR4 con los profesoresde sus

hijos, perosepreocupanmenosdesu marchaen el colegio díaa día.

2. Las actitudespositivasde los alumnosrespectoal colegio guardanrelación con

padresquetienenestudiosprimariosy quevan siempreo casi siemprea las reuniones

convocadaspor la Dirección del centro.Las actitudesneutrasguardanrelacióncon

padresque tienenestudiossuperioresa los primarios,quetienenmayorn0 de hijos y

quevancasi siempreo avecesa lasreunionesconvocadaspor la Direccióndel centro.

Las actitudesnegativasde los alumnosguardanrelaciónconalumnosqueven TV y

conpadresquetienenestudiosuniversitarios,queprefierenunajornadacontinuadaen

el colegio,quecreenquea sus hijos seles enseñademasiado,que lespareceque los

textos son inadecuadosy queno acudennuncaa las reunionesconvocadaspor la APA.

3. Existendiferenciassignificativasentre los padresde la cabecerade comarcay los

padresde la zonarural:

- En los padresde la zonaruralpredominanlos estudiosprimarios,quierenmás

horas de clase,acudenmása las reunionesde la APA, sesolicitamássucolaboración

y acudena entrevistarsecon el profesorcuandosonconvocados.

- Los padresde la cabeceradecomarcaestánde acuerdocon las horasdeclase

quetienenactualmente,creen quedeberíanrealizarsemásactividadesextraescolaresy

másdeberes.Suelenleer cuentosa sushijos y acudena entrevistarsecon el profesor

por iniciativa propia. En estoscentroshayun mayorporcentajede alumnosquetienen

unaactitud neutrahaciael colegio.
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V.4. VALORACION DE LOS CINCO CR

Realizadala descripciónde los cinco CR, a partir delos datosobtenidos,tantode tipo
o

cuantitativocomode tipo cualitativo, seva a valorarsu funcionamientoaplicandola

«pautadevaloración”.

Como se indicaba en el capítulo IR. EL ESTUDIO EMPIRICO, la “pauta de

valoración” seha ido gestandoconformeavanzabael tratamientode los datosde tipo

cualitativo. El análisisde estosdatosse realizócon la lista de “Categoríasy Unidades

de registro”. La aplicaciónde estalista al análisissirvió paraelaborarlos “Indicadores

de funcionamientode un CR”, segúnindicadoresdecontexto/entrada,de procesoy de

producto/resultados;en total sedetectaron80 indicadores.

V.4.1. LA ELABORACION DE LA “PAUTA DE VALORACION”

La elaboraciónde la “pautade valoración” respondea un trabajode tipo inductivo y

deductivo.Del análisisde los datosde camposehan obtenidolasdiferentesconductas

y concepeionesexistentesen la realidad, mientrasquela gradaciónvalorativa se han

obtenido del análisis de estos datos de campo, de las concepcionespedagógicas

existentesen las publicacionesy de la legalidadvigente.

Detectadoslos indicadoresde funcionamiento,seha tenidoquedar unadescripcióndel

indicadorde peora mejor funcionamiento,concretándoseen tresniveles. [a gradación

de la pautaen tresnivelesrespondea quees el mínimoa considerary a quesirve para

diferenciarsuficientementea los CR, a lo largodel análisisde los 80 indicadores.[a

ampliaciónde la pautaa 4-5 nivelesharíala pautamásrica en precisión;no obstante,

la complejidadinherenteaestaampliación,ha hechoqueesadecisiónseaplazanpara

unaposteriorrevisión.

Los tresnivelesde la pautasontres: A, B y C. El nivel A expresala menorvaloración,

el nivel B la valoraciónintermediay el nivel C, la valoraciónmáxima. Un CR con
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valoracionesA y B está indicandoque, en los respectivosindicadores,su actuación

puedeser mejorada.La mejorade la actuaciónpuederequerircambiosen la política

educativay/o cambiosen el modode funcionardel equipodel CR. A continuación,se

detallala “pautade valoración”

PAUTA DE VALORACION DE CR

1. Cómosecreael CR. La creacióndel CR:

A. Es promovidaporpresionesy manifestacionesde losprofesoresde su ámbito

B. Respondea la planificaciónde la Administración

C. Es promovidapor la solicitud degruposde profesoresy canalizadapor la

planificaciónadministrativa

2. Las competenciasen F y P del CR son:

A. No tienecompetencias.Sesuelecolaborar

B. Tiene competenciasde colaboracióncon las entidadesdeE y P

C. Las competenciasen E y P soncompletas

3. Lascompetenciasdel CR respectoa los proyectosinstitucionalesrelacionadoscon

los recursosson:

A. No tienecompetenciassobreellos

B. Tienecompetenciasde colaboraciónen la coordinaciónde los proyectos

C. Tiene competenciasde coordinación:asesoramiento,seguimiento,control y

evaluación

4. Lascompetenciasdel CRcon respectoa la atencióndirectade los alumnosde los

centrosson:

A. Tiene competenciasdocentes

B. Tienecompetenciasde organizaciónde actividadesde socializaciónparalos

alumnos

C. No tiene competencias
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5. Los serviciosofertadospor el CR son:

A. Servicios relacionados con los recursos

B. Servicios relacionadoscon los recursosy con lasactividadesde Formación

y Perfeccionamiento(E y P). esencialmentecursos

C. Serviciosrelacionadosconlos recursosy actividadesdeE y P, esencialmente

GruposdeTrabajo

6. El ámbito de actuacióndel CR, segúnniveles educativosy de acuerdocon sus

competenciaslegales,es:

A. Centrosde Preescolary de EGB, de escuelasrurales

B. Centrosde Preescolary de EGB

C. Centrosde Preescolar,de E(iB y de EE. MM.

7. El ámbito de actuacióndel CR, segúnn<’ decentrosy u0 de profesoreses:

A. Muy amplio (másde 100 centroso/y másde 1000 profesores)

B. Restringido(menosde 50 centroso/y menosde 500 profesores)

C. Tipo medio (entre50-100centroso/y 500-1000profesores)

8. Los serviciosqueusanpreferentementelos profesoresqueacudenal CR son:

A. Serviciosrelacionadoscon los recursos

B. Servicios relacionados con los recursos y actividades de E y P,

principalmentecursos

C. Serviciosrelacionadoscon los recursosy participaciónen (iT

9. Los profesoresqueacudenal CR pertenecena los siguientesniveleseducativos:

A. Profesoresde Preescolary EGB de escuelasrurales

B. Profesoresde Preescolary de E(iB

C. Profesoresde Preescolar,deE(iB y de EE.MM.

10. El edificio del CR estáubicadoen:

A. Dependenciascompartidascon otrasentidades,teniendoel accesocomúnal

recinto del edificio
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B. Dependenciascompartidascon otrasentidades,con accesoindependiente

C. Dependenciasindependientes

11. La situacióndel CR puedecalificarsecomo:

A. Mal situado.El accesoesdificultosopor estaralejadodel núcleourbanoy/o

por no disponerde mediosdecomunicaciónpúblicos

B. Bien situado.El CR no está en un lugar céntrico, pero esaccesiblecon

mediosde comunicaciónpúblicosy/ocon mediospropios

C. Muy biensituado.El CR estáenun lugarcéntricoy biencomunicado,siendo

fácilmenteaccesiblecon mediosde comunicaciónpúblicosy/o con mediospropios

12. El Coordinador/Directorconsideraqueel personaldel CR es:

A. Totalmenteinsuficiente

B. Insuficiente

C. Suficiente

13. El Coordinador/Directorconsideraque la dotacióneconómicay los recursos

materialesdel CR son:

A. Totalmenteinsuficientes

B. Insuficientes

C. Suficientes

14. El Coordinador/Directorconsideraque los espaciosy localesdel CR son:

A. Totalmenteinsuficientes

B. Insuficientes

C. Suficientes

15. Los espaciosbásicos(Biblioteca/Mediatecay/o Taller de elaboraciónde MD) del

CR tienenlos siguientesusos:

A. Los usos propios se compartencon otros usos, <p.c. para despachos,

reprografla,etc.)

B. Uno de los dos espaciostiene su usopropio; el otro lo tienecompartido
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C. Cadaunodeestosdosespaciossedestinaasu propiafunción, sin tenerotros

usos

16. El CRdisponede otros espaciosacondicionadosparael uso de recursos:

A. De ningúnespacioacondicionado

B. De un espacioacondicionado:sala Ay, aulade informática, etc.

C. Dos o más espaciosacondicionados,entreellosuna salaAV y alguno/sde

los siguientes:sala de Informática,Laboratoriode Ciencias,Taller de Plástica,Aula

de Música y de Psicomotricidad,Taller de Tecnología,etc.

17. El ambientede trabajode la Biblioteca/Mediateca:

A. Permiteojear y consultar ligeramentelos MD. No se puedenconsultary

estudiardetenidamentelosMD porquehayelementosdistractores:confrecuenciaentran

personasquemantienendiálogos o conversaciones,se habla por teléfono,etc.

B. Permite la consulta y estudiode los materialesimpresosen condiciones

apropiadas(independencia,silencio, luminosidad,comodidad)

C. Permite la consulta y estudioen condicionesapropiadasde todo tipo de

materialesimpresos,informáticosy materialesdepasoAV

18. El servicio del equipo reprográficoespara:

A. Atenderel funcionamientointernodel CR

B. Atender el funcionamientointerno y el servicio de copistería para los

profesoresdel ámbitodel CR

C. Atender, además,a la elaboraciónde materialesimpresosdel CR

19. El estilo del Coordinador/Directores principalmente:

A. Interpersonal(basadoy priorizandolas relacioneshumanas)

B. Formalista(basadoen el cumplimientode la normaestablecida)

C. Profesional(basadoen las relacionespersonalesy en la consecuciónde

objetivosy logros)
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20. Las relacionesentrelos componentesde la plantilla del CR son:

A. De enfrentamientopersonal/profesional

B. Amistosas,cordialesy/o de parentesco

C. Profesionales(buenasrelaciones,cumpliendocadacual su función)

21. Las relacionesentrela plantilla delCR y los profesoresqueacudenal CR son:

A. Amistosasy cordiales(seempleamástiempoen la relaciónpersonalqueen

la prestacióndel servicio)

B. Correctas, con tono distanciadoy burocrático.En general, no se suele

conocersuficientementea los usuarios

C. Profesionales(buentrato, dandoel servicio lo mejorposibley empleandoel

tiempo adecuado).En general, los usuarios se conocen y se les da un servicio

personalizado

22. La coordinacióninternadel CR, entreel personalde plantilla es:

A. Asistemática.Se reúnende modoinformal y cuandoles vienebieny pueden

B. Formalista.Sereúnende acuerdocon la normativaestablecida

C. Sistemática. Se reúnen periódicamentepara realizar el control y el

seguimientodel plan anualo del proyectodel centro

23. [a coordinacióninternadel CR, con respectoa los centrosde su ámbitoes:

A. Asistemática.Mantienenreunionesesporádicas.Lascomunicacionesescritas

son inexistenteso esporádicas

B. Formalista.Las reunionesy/o las comunicacionesescritasquesemantienen

estándeterminadaspor la normativa

C. Sistemática.Las reunionesy/o las comunicacionesescritasse mantienen

sistemáticamentey con unaperiodicidaddeterminada

24. La coordinaciónexternadel CR con otros CR:

A. No existeo esaccidentaly esporádica

B. Existe la quesedeterminaoficialmente

C. Ademásde la coordinaciónoficial, existeniniciativas propiasy seejecutan
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25. La coordinaciónexternadel CR con respectoa otrasinstitucioneso entidades

de tipo educativo,cultural o económicoes:

A. No existecolaboracióncon otrasentidades

B. La colaboraciónexistenteesla quesedeterminaoficialmente

C. Ademásde la colaboraciónoficial existeniniciativas propiasy seejecutan

26. [a documentacióndisponibley en activo del CRes:

A. Incompleta,segúnla legalidad

B. La legalmenteestablecida

C. La legalmente establecida más la considerada necesaria para el

funcionamientoeficazdel CR

27. El catálogode MI) del CR es:

A. Parcialo no existe.No recogetodos los tiposde MD existentes,ni todoslos

MD de un mismo tipo

B. Parcial. Recogetodos los MD de un tipo o devarios, pero no de todos los

tipos existentes(,p.e. recogelos AV perono los impresos)

C. Completo.SeconsignantodoslosMD existentesen el CR, tanto en tipos de

MD comoen n0

28. La disponibilidaddel catálogodeMD del CR para los profesores:

A. El catálogo,completoo parcial,seencuentraen el CR parasu consultapor

partede los profesores

B. El catálogo, completoo parcial, se ha remitido a los centrosen alguna

ocasión,pero no se renuevani secomplementacon regularidad

C. El catálogocompletose ha remitido a los centrosy ademásse renuevao se

completacon regularidad(al comienzode curso,al incorporarnuevosMD al CR, etc)

29. La clasificaciónde los MD en el catálogodel CR:

A. El catálogoconsisteen una relaciónde MD, sin clasificar

2. La clasificación sueleserartesanal,ideadao adaptadapor el CR

C. La clasificaciónse realizasegúnnormasbiblioteconómicas
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30. La incorporaciónen el catálogode los MD elaboradospor el CR o en el ámbito

del CR:

A. En el catálogono aparecenMD elaborados

B. El catálogoincorporalos MD elaboradospor el CR .

C. El catálogoincorporalos MD elaboradosen el ámbito del CR <CR, GT,

profesores,etc)

31. El modo de accesoa los MD, susceptiblesde ser consultadosy tomadosen

préstamo,por partede los usuarios:

A. No es libre. Se necesitaun intermediario y/o existen obstáculos(como

mostradores)pararecogerlos MD de las estanteríaso de los almacenes

B. Es libre parcialmente(p.c. paraun tipo de materialcomolos impresospero

no para los AV)

C. Es libreen su totalidad,aunqueel usuariopuedeserayudadoen la búsqueda

por la personaresponsablede los recursos

32. Lascaracterísticasde las normasde préstamoexistentesson:

A. Verbaleso escritas,pero no se suelenaplicar

B. Escritasy seaplican flexiblemente

C. Escritasy se suelenaplicar

33. El registrode los MD prestados:

A. Se realiza de modoincompletoy asistemáticamente

B. Se registrasistemáticamentealgún tipo de MD, no todos. Se registrapor

centros/profesoreso por MD

C. Se registran sistemáticamentetodos los MD prestados<impresos, AV,

equipos,etc) segúncentros/profesoresy MD

34. La selecciónde MD en el CR se realiza:

A. Por el Coordinador/Director

B. Por el responsablede MD en el CR. Puederecaeren la mismapersonadel

Coordinador/Director
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C. Por un equipode profesores,quepuedenser diferentessegúnel tipo de

material, coordinadospor el responsablede MD

35. Los criterios deseleccióndel MD:

A. No existencriteriosescritoso éstosestánaceptadosverbalmente

B. Seelaborancriterios escritosparacadaMD queva a seleccionarse

C. Existencriterios escritosgeneralesy/o específicosparacadatipo de MD

36. La utilización delMD queseencuentraen el CR, seconsidera:

A. Infrautilizado

B. Poco utilizado

C. Utilizado suficientemente

37. El uso delservicio de préstamopresentalas siguientescaracterísticas:

A. Los profesoresutilizan el servicio sin regularidady manifiestanquejasde

algúntipo

B. Losprofesoresutilizan el serviciosin regularidady no semanifiestanquejas.

Puedenpresentarsesugerenciasde mejora

C. Los profesoresutilizan el servicio con cierta regularidady no sepresentan

quejas.Puedenpresentarsesugerenciasde mejora

38. El númerode préstamosy el uso de los recursosporpartede los profesores,con

respectoal cursoantenor:

A. Ha disminuido

B. Se mantienemáso menospor igual

C. Ha aumentado

39. La elaboraciónde MD por partede la plantilla del CR:

A. No seelaboranMD por diferentescausas

B. Se elaboranMD esporádicamente

C. Se elaboranMD sistemáticamente
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40. Las característicasde los MD elaboradospor el CR son:

A. Predominanlos MD de tipo teórico

B. Suelenigualarselos MD de tipo teóricocon los de tipo práctico

C. Predominanlos MD de tipo práctico,de aplicacióndirectaa la clase

41. Los MD elaboradosy/o catalogadosconsisten,en su mayorparte,en:

A. Fichasde trabajo,propuestasdidácticas,materialestridimensionalessueltos,

no sistematizados

B. Materialessistematizados(fichas,dossieres,libros,AV, tridimensionales)en

tomo a unoo varios temasdel programaescolar

C. Materialessistematizadosen tornoa un área/materiacompletay/o a un curso

completo

42. El uso de los MD elaboradospor el CR:

A. No suelenusarsedemasiado

-‘ B. Suelenusarsepor gruposreducidosde profesores

C. Suelenusarsepor granpartede los profesoresdel ámbitodel CR

43. ExistenciadeGT que funcionanpromovidosy coordinadospor el CR:

A. No funcionan(iT promovidosy coordinadosporel CR. Si existenGT en al

ámbito del CR, funcionanautónomamente,manteniendounarelaciónburocráticacon

eICR

B. Funcionaalgún(iT, promovidoy coordinadoporel CR

C. Funcionansuficientes(iT, en relacióncon el n0 deprofesoresdel ámbitodel

CR, promovidosy coordinadospor el CR

44. La coordinacióninternade los (iT:

A. Alguno de los (iT realizareunionessistemáticas

B. Al menos,el 50% de los (iT, realizanreunionessistemáticas

C. La mayoríade los (iT realizanreunionessistemáticas
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45. Los (iT elaboranMD:

A. Alguno de los (iT elaboraMD

B. Al menos,el 50% de los (iT, elaboranMD

C. La mayoríade los (iT elaboranMD

46. Los MD elaboradospor los GT suelenser:

A. Dominan los MD de tipo teórico

B. Suelenigualarselos MD de tipo teóricocon los de tipo práctico

C. Dominanlos MD de tipo práctico, de aplicacióndirectaa la clase

47. El uso quese realizade los MD elaboradospor los GT:

A. No suelenusarsedemasiado

B. Suelenusarsepor los integrantesde los (iT

C. Suelenusarseademáspor los profesoresdel ámbitodel CR

48. La incorporaci& en el catálogode los MD elaboradospor los GT:

A. No suelenestarincluidos en el catálogo

B. Estánincluidosparcialmente

C. Estánincluidosen su totalidad

49. Los componentesde los (iT manifiestanconductase inquietudesde mejora:

A. Estasinquietudesse restringenal funcionamientopropiodel (iT

B. Promueveny organizanactividadesde F y P, relacionadoscon sustemasde

trabajoy abiertosa otros profesores

C. Promueven y organizan actividadesde E y P. Además desarrollan

experienciasen susclasespor iniciativa propia

50. Lasactitudesde los profesorescon respectoa la Administraciónson:

A. Poco positivas.Los profesorescritican con frecuencialos procedimientosy

actuacionesde la Administración , siendoésta culpablede casi todo
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B. Positivas. Los profesoresvaloran las actuacionesde la Administración,

aunqueexpresanalgunacrítica, dificultad, fallo, laguna,etc.

C. Muy positivas.Sevaloranpositivamentelosprocedimientosy actuacionesde

la Administración.Puedendarsesugerenciasde mejora

51. Las actitudesde los profesoresrespectoal CR son:

A. Pocopositivas.Los profesoresidentificanpocosserviciosdel CR y además

presentandificultadesen la obtenciónde información

B. Positivas.Los profesoresidentificanpocosserviciosdel CRy danfacilidades

parala obtenciónde la información,o bien identificansuficientesserviciosdel CR y

presentanalgúntipo de dificultad

C. Muy positivas.Los profesoresidentifican suficientesserviciosdel CR y dan

facilidadesparala obtenciónde la información

52. Las actitudes de los profesores respecto a los proyectos institucionales,

relacionadoscon los recursos,son:

A.. Pocopositivas.En las expresionesdelos profesoresdestacanlasdificultades

y quejassobrelos proyectosquedesarrollan

B. Positivas. Los proyectosinstitucionalesson buenospero se expresaalguna

queja: dificultad de aplicar, falta de recursos,etc.

C. Muy positivas.Losproyectosinstitucionalessonvaloradospositivamente.En

generalson aceptadosy demandadospor los profesoresy por los centros

53. Lasactitudesde los profesoresrespectoa los MD son:

A. Pocopositivas.Los profesoresidentifican menorn0 de aspectospositivosdel

CR quede dificultadesde uso

B. Positivas. Existe equilibrio entre los aspectospositivosy las dificultadesde

usodetectadas

C. Muy positivas.Los profesoresidentificanmayorn0 de aspectospositivosdel

CR quede dificultadesde uso
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54. [a dotaciónde equipoen los centrosescolares,se considera:

A. Insuficiente

B. No totalmentesuficiente. Estánbien dotadospero desearíanteneralgún

equipocomplementario

C. Suficiente.Estánbien dotadosy no manifiestanningunanecesidad

55. La dotaciónde materialesde pasoen los centrosescolares,seconsidera:

A. Insuficienteen cantidady calidad

B. Suficientesen cantidadperono en calidad,o a la inversa

C. Suficientesen cantidady en calidad

56. El uso de los MI) en las clasespor los profesoresdel ámbito del CR, según

manifiestan,es:

A. No utilizan MD o los utilizan esporádicamente

B. Utilizan MD con cierta regularidad

C. Utilizan MD con regularidad

57. Los modosdeluso de los MD por los profesoresdel ámbitodel CR:

A. Suelenusarsede unaúnica manera

B. Suelenusarsede másde unamanera

C. Suelenusarsede todaslas modalidadesposibles

58. En las opinionesde los profesoresdel ámbito del CR respectoa la pasividad-

participaciónde los MD predominala consideraciónde:

A. El uso de los MD, especialmentelos Ay, producepasividaden los alumnos.

Los alumnosacabanpor cansarse

B. Se puedendesarrollary, de hecho, se han desarrolladoestrategiaspan

manteneractivaslas clasescon MD, especialmentecon AV

C. El uso de los MD mantienela actividady la participaciónde los alumnos,

a travésde la novedadde los MD y de losdiferentesmodosde explotaciónde losMD
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59. En las opinionesde los profesoresdel ámbitodel CR respectoal procesode E-A

predominala consideraciónde:

A. El profesorconsiguelos objetivosdel programaen funciónde cómoseael

grupo de alumnos.Con algunosalumnosno puedehacersenada

B. Los alumnoshacenmuypoco sin la orientacióndel profesor.Lo importante

es la labordel profesor

C. Los alumnossondiferentesentresi. El profesordebedescubrirlos distintos

modosde aprendizajede los alumnosy adaptarsu enseñanzaa ellos

60. En lasopinionesde los profesoresdel ámbitodel CR respectoa la concepcióndel

aprendizajepor descubrimientoy por transmisión,predominala consideraciónde:

A. Lo mejor para queel alumno aprendaes la exposicióndel tema (por el

profesoro por los MD) y el correspondientetrabajodel alumno

B. El aprendizajepor descubrimientoesel óptimo, pero no puede llevarsea

efectopor la falta de tiempoy la extensiónde los programasescolares

C. Sedebencombinar, y de hechosecombinan,enel desarrollodel programa

escolar,las metodologías“por descubrimiento”y “por transmisión”.

61. La planificacióndel usode los MD en los centrosdel ámbito del CR:

A. No existenindicios de planificación

B. Se planificael uso de los MD de modo formal a comienzode curso y/o a

través de un documentode planificacióncon periodicidadfija (semanal, quincenal,

mensual)

C. Se planifica el uso de los MD de modo formal y ademásse mantienen

reunionessistemáticasde control y seguimientodeesaplanificación

62. Los MD susceptiblesde ser centralizados:

A. Estándistribuidosporlas clases.Noexistealmacéndondeesténcentralizados

B. Estánen un almacéno similar, conaccesolibre a los MD y autocontroldel

usuarioo con accesoa travésde un responsable

C. El MD estácentralizadoen unamediatecao similar, con normaselaboradas

para el accesoy uso de los MD
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63. Los espaciosy localesde los centrosdel ámbitodel CR:

A. Los centrosno suelendisponerde espaciosparael uso de los MD y/o los

profesoresusanlos recursosen espaciossin ningúntipo de adecuación(localesvacíos,

bibliotecas,etc.)

B. Existen centroscon espaciosen los quese usanlos MD, aunqueno estén

totalmenteacondicionadosparadichouso

C. Existencentrosconespaciosacondicionadosparael uso de MD

64. Los responsables/coordinadoresdeMD en los centros:

A. No suelendesignarseresponsablesde MD

B. Se nombran responsablesde MD, sin prever tiempo suficiente para el

ejerciciode susfunciones

C. Se nombran respónsablesde MD, se fijan sus funcionesy se disponede

tiempoparael ejerciciode las mismasdentrodel horarioescolar

65. El modo usualde obtencióndeMD es:

A. [a Administración

B. La Administracióny algúnotro medio

C. Muy variados medios: Administración, Ayuntamiento, APAs, entidades

bancarias,recursosdel propio centro,etc.

66. El CR organizaactividadesde F y P relacionadascon los recursos:

A. En el CR se han organizadoy desarrolladoactividadesde este tipo pero

ahorano hay demanda

B. Se han realizadoestasactividadesduranteeste curso, en función de la

demandade los profesores

C. En el Plande Formaciónhayequilibrioentrelas actividadesrelacionadascon

los recursosy el restode las actividades.Seconsideraequilibradocuandola ofertano

es inferior al 15% del total de las actividades

67. Respectoa la formaciónrelacionadacon los recursos,los profesoresmanifiestan:

A. No tienen formaciónen estecampo
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B. Han realizadoalguna actividad (curso, taller, seminario, etc) en algún

momentodesu vida profesionalreciente

C. Tienen una formaciónbásicapero sigúenprofundizandoa travésde (iT en

el centro o en el CR y/o siguenampliandosu formacióna travésde cursos,escuelas

de verano,etc.

68. La demandade actividadesdeF y P relacionadasconlos recursoses:

A. No apareceunademandaexplícitao es muy tenue

B. Existe demandade actividadesque están en la cresta de la ola (p.e.

Informática), en claro desequilibriocon el restode actividadesrelacionadascon los

recursos

C. Existedemandaequilibradadel conjuntode actividadesrelacionadasconlos

recursos

69. Las razonespor lasqueasistenlos profesoresa las actividadesde F y P del CR

son:

A. Estáninteresadosyseencuentrancon los amigosy compañeros

B. Ademásde las razonesanteriores,porqueinciden en su carreradocente,en

su curriculurnprofesionalo por otrasrazonesinteresadas

C. Ademásde las razonesanteriores,porquetieneninquietudesde mejoraen su

prácticadocente

70. El promediode asistentespor actividadde E y P, es:

A. Muy pequeño(menosdediez)

B. Medio (entrediez y quince)

C. Adecuadoa la actividad(entrequincey treinta)

71. La participaciónde los profesoresen las actividadesde E y P del CR, con respecto

al cursoanterior:

A. Ha disminuido

B. Se mantienepor igual

C. Ha aumentado
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72. Coherenciaentrela planificacióny la ejecuciónde las actividadesde F y P:

A. Se realiza según se detectan las necesidadesde los profesores, con

planificaciónaconoplazo

B. Se planifican a medio o largo plazo, pero su realización se adaptaa las

necesidades/exigenciasde los ponentesy de los asistentes

C. Seplanificana medioo largopíazoy la ejecuciónescoherenteconlas fechas

planificadas

73. El usode los MD en lasactividadesde E y P desarrolladasen el CR:

A. Es poco frecuente.Algunos profesoreslos utilizan en sus actividadesde

formación,pero la mayor partedeellosno los utiliza

B. Sólo se suelenusarMD en aquellasactividadesque tienenrelacióndirecta

con los recursosdidácticos(MAV, Cerámica,etc)

C. La mayor partede losprofesoresque impartenactividadesdeE y P utilizan

con regularidadMD (retroproyector,diapositivas,recursostridimensionales,etc)

74. Los profesoresque imparten las actividadesde E y P relacionadascon los

recursosson:

A. Profesoresexternosal CR, quesedestacanmáspor experienciasconcretas

aisladasque por la sistematizacióndeesaexperienciaen un contextoteórico-práctico

B. Profesoresde plantilla del CR que, además,tienenfuncionesde gestiónde

los recursosen el CR

C. Profesoresexpertos en la integración de teorías y prácticas. Si estos

profesorespertenecena la plantilla del CR, suprincipal función esla de docentey no

la de gestorde los recursos

75. El apoyodirecto a alumnosrealizadodesdeel CR:

A. Sustituyeal profesortutor (el profesordel CR impartey evalúaunamateria

o área)

B. Complementaal profesor tutor (el profesor del CR imparte una parteo

aspectoprácticode un áreay la evalúaconjuntamentecon el profesortutor)
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C. Ayuda al profesor tutor a desarrollarnuevas metodologíasy modos de

organizaciónde la clase(el profesordel CR imparte clasesde modo diferente, con

objeto de sugeriry mostrarnuevosmodosde actuación)

76. Las actividadesde socializacióny culturalesdestinadasa los alumnosy a la

comunidadescolar:

A. Se realizanesporádicamenteentrepueblosvecinosmuy cercanos

B. Serealizansistemáticamenteentrepueblosvecinosmuy cercanos

C. Se realizansistemáticamenteentrepueblosvecinosmuy cercanosy entre

todos los pueblosde la zonadeEC

77. Existenciade CentrosRuralesAgrupados(CtA.) en el ámbito del CR:

A. No existenaunqueseestimanconvenientes

B. ExistenalgunosCRA

C. La mayoría de los pueblos del ámbito del CR, con posibilidadesde

organizarsepor CRA, estánorganizadosasí

78. Lasactitudesde los profesoresrespectoa EC son:

A. Poco positivas. Los profesoresidentifican menor n0 de servicios y de

aspectospositivosde la EC quen0 de críticasy dificultadesen su funcionamiento

8. Positivas.El n0 de serviciosy deaspectospositivossemantieneen equilibrio

con el n0 de críticasy dificultadesdetectadas

C. Muy positivas. El n0 de servicios y de aspectospositivoses superioral de

críticasy dificultadesde funcionamientodetectadas

79. Las actitudesde los padresrespectoa EC (la definiciónde los tres nivelesesla

mismaque la del item antenorpero referido apadresy no a profesores)son:

A. Pocopositivas

B. Positivas

C. Muy positivas
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80. Las actitudesde los alumnosrespectoa EC (la definición de los tres niveles

valorativoses la mismaquela del item 78, pero referidoa alumnosy no a profesores)

son:

A. Poco positivas

13. Positivas

C. Muy positivas

V.4.2. CRITERIOSDE VALORACION DE LA PAUTA DE VALORACION DE

CR Y SU JUSTIFICACION

Paracadauno de los 80 indicadoresde la pautasedetallanlos criterios de valoración

de los niveles consideradosA, B y C y se justifican a través de razonamientosque

pertenecena lo observado,a lo establecidoen las publicacionespedagógicasy a lo

legal.

1. Creacióndel CR

El criterio de valoraciónsonlas condicionescausantesde la creacióndel CR.

La valoraciónmínima es paralos CR en cuyacreación han sido causarelevantelas

presionespor partede los profesoresdel entorno,en un ambientede tensión,de fuerza

y de exigencia. La valoraciónintermediaes paralos CR cuya creaciónrespondea la

planificaciónde ¡a Administración.[avaloraciónmáximaesparalos CRcuyacreación

ha sido promovidapor los profesoresen un ambientede colaboracióny encajecon la

planificaciónde la Administración.
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Justificación

Lasdecisiones“arrancadas”a la Administraciónporvía depresiónno suelenresponder

a un estudioserenode la situación.La decisiónsuelecubrir otros objetivosdiferentes

a los queaparentementecubre. De ahíque, una vez ejecutadala decisión,:

- Los responsablesdel CR tenganun gran sentidodel servicio a los usuariosdel CR,

entendidocomo“haceraquelloquedeseeel usuario”. Estopuedeentraren colisióncon

los objetivosque le son propiosa la institución.

- El Coordinador/Directordel CRestémáspreocupadode lasrelacionespersonalesque

de la consecuciónde los fines propiosdel CR.

[a planificaciónde la Administraciónsuelerespondera un estudiode necesidadesy a

unadistribuciónequitativade los recursos.Pero, puedesucederqueesteestudioy esta

distribuciónno seancoherentescon unadeterminadarealidady seproduzca,por tanto,

una infrautilizaciónde los serviciosqueseofertan.

El mayor aprovechamientodel CR se realizarácuando,en su creación, seaúnela

existenciade gruposde profesoresinteresadosy activos con la planificaciónde la

Administración. Los gruposde profesoresdesarrollanactividadesantesde la creación

y gestionanantela Administraciónsu creación.Tambiénesválida la fórmula inversa,

la Administración conocelas actividadesde los grupos de profesoresy oferta la

creaciónadministrativadel CR. En estetercer nivel de valoración se sueleunir el

interésy la experienciade los gruposde profesorescon la equitativadistribuciónde

recursospor partede la Administración.

2. Lascompetenciasen F y P del CR

El criterio de valoraciónesla competencialegal reconocidapor la Administraciónal

CR, sobreactividadesde F y P.

La valoraciónmínima es paralos CR queno tienen competenciasen E y P, aunque

puedan colaborar en actividadesde F y P con los organismoscompetentes.[a
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valoraciónintermediaesparalos CR que tienencompetenciasde colaboracióncon los

organismoscompetentesen actividadesde F y P. La valoraciónmáximaesparalosCR

que tienencompetenciascompletasen lasactividadesde E y P.

Justificación

Estecriterio sejustificapor la necesidaddequeel usode los MD nodebeir disociado

de la formación del profesorado.De hecho, la realidad respondea este principio:

cuandoel CR no tienecompetenciascolaboracon los organismoscompetentes.

3. Las competenciasdel CR en los crovectosinstitucionalesrelacionadoscon los

E~WID5

El criterio devaloraciónesla competencialegal, reconocidapor la Administración,en

la coordinacióny seguimiento(total o en colaboracióncon otras instancias)de los

proyectosinstitucionalesquedesarrollanlos centrosde su ámbitoy quetienenrelación

con los recursos(MAV, Informática).

La valoraciónmínimacorrespondea los CR que no tienenreconocidascompetencias

legales.La valoraciónintermediaespara los CR quetienen reconocidascompetencias

de colaboraciónen la coordinación.La valoraciónmáxima correspondea los CR que

tienen competenciasde coordinación y seguimiento (asesoramiento,control y

evaluación).

Justificación

Los proyectosinstitucionalespodrándesarrollarsemáseficazmentecuandoloscentros

sientan una coordinación máscercana.La Administración aprovecharámejor las

institucionesexpertasen recursosdidácticoscuandoestasinstitucionesintervenganen

la redadministrativade gestión,controly seguimiento.
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4. Las comnetenciasdelCR en la atencióndirectade losalumnosen los centrosde

¡utnblio

El criterio devaloraciónes la inexistenciade competenciaslegalesen relacióncon los

alumnosde los centrosdel ámbitodelCR.

La valoraciónmínimaesparalos CR que tienencompetenciasdocentescon respecto

a los alumnosde los centrosescolares.La valoraciónintermediaesparalos CR que

sólo tienen competenciasde organizaciónde actividadesde socializaciónpara los

alumnosde los centrosescolares.La valoraciónmáximaespara los CR queno tienen

competenciasde atencióndirectaa los alumnosde los centrosescolares.

Justificación

Las competenciasde atencióndirecta a los alumnosrepercutennegaticamenteen el

funcionamientodel CR. El apoyodirectopuedeabsorvertodoslos recursospersonales.

Los complementosdocentesa la escuelarural debenir por otros caucesorganizativos:

Centros Rurales Agrupados, profesoresitinerantes, etc. En cualquier caso, si los

profesorescon atencióndirectaa los alumnostienensu sedey dependendel CR, debe

diferenciarsela plantilla y funcionesdelCRde la plantilla y funcionesde losprofesores

de apoyo.

5. Los serviciosofertadosnor el CR

Los criterios de valoraciónson la ofertade serviciosrelacionadoscon los recursosy la

ofertade actividadesde F y P. Esta oferta puedeestardeterminadapor disposiciones

legales.

La valoraciónmínimaesparalos CR que sóloofertanserviciosrelacionadoscon los

recursos.La valoraciónintermediaespara los CR queofertan serviciosrelacionados

con los recursosy con actividadesde F y P, esencialmentecursos. La valoración
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máximaes para los CR que ofertan servicios relacionadoscon los recursos y con

actividadesde E y P, esencialmentegruposde trabajo.

Justificación

La formacióny, sobretodo, el trabajoen grupode losprofesoresguardaunarelación

directaconel usoy divulgacióndelos MD del CR, asícomoconla elaboraciónde MD

adaptadoal entorno.

6. El ámbito de actuación del CR. sezún niveles educativos. de acuerdo con sus

comoetenciasleeales

El criterio de valoraciónes la extensiónde la oferta del CR a los distintos niveles

educativos,Preescolar,E(iB y EE.MM.

La valoraciónmfnimaespara los CRcuyaofertaserestringea las escuelasrurales,con

nivelesde Preescolary EGB. La valoraciónintermediaesparalos CR querestringen

su oferta a los centrosde Preescolary de EGB, sean o no rurales. La valoración

máxima es para los CR cuyo ámbito de actuación son los centros de nivel no

universitario.

Justificación

El aprovechamientodel CR por los profesoresexige que estéabierto a los distintos

niveleseducativos.Gran cantidadde materialespuedenser usadospor los nivelesno

universitarios de una zona de actuación. El costo de un CR, en su creación y

mantenimiento,es suficientementealto para que se posibilite su uso por todos los

centrosde su ámbito, no restringiéndoloa unapartede ellos. Lógicamente,la cantidad

y cualidadde los MD existentesguardaránrelacióndirectaconel n0 decentrosdecada

nivel.
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7. El ámbito de actuacióndel CR. seeúnel númerode centrosy de orofesores

El criterio de valoraciónesel n0 de centrosy de profesoresqueel CR tiene en su

ámbitode influencia.

La valoraciónmínimacorrespondea los CR queson tan extensos,quees difícil una

atenciónpersonalizada;seestimaqueel ámbito de actuaciónes muy amplio cuandoel

CR abarcaa más de 100 centros y/o a más de 1000 profesores.La valoración

intermediaesparalos CR que, porel contrario, tienenun ámbito muy restringido;se

estimacomoámbitorestringidoo muy restringidocuandoel CR abarcaa menosde 50

centrosy/o menosde 500 profesores.La valoraciónmáximaes paralos CR con un

ámbitode actuaciónde tipo medio; seestimaqueel CR abarcaentre50 y 100 centros

y/o 500 y 1000profesores.

Justificación

Un ámbito de actuación de tipo medio permite sistematización,planificación y

organizacióndelas actividadesasícomoel acercamientoy conocimientodelosusuarios

del CR, dandoun servicio profesionalizadoy personalizado.El ámbito muy amplio

exigeunasistematizacióntan exhaustivaquesepierdela personalizacióndel servicio.

El ámbitorestringidotienetantapersonalizaciónquesepuedendescuidarlos objetivos

propiosdel CR. Seestimacomomáspositivoel de ámbitorestringidoqueel de ámbito

muy amplio, por cuantola calidaddelas relacionesessuperiory éstaspuedendar base

a la consecuciónde los objetivospropiosdel CR.

8. Los serviciosoue usanureferentementelos orofesoresaueacudenal CR

El criterio de valoración, los tres nivelesvalorativosy la justificación son los mismos

que los expresadospara el indicador 5. Los servicios ofertados nor el CR. Se

diferencian,en cuanto indicadores,en queel 5. se refierea los serviciosofertadospor

el CR (de acuerdocon la legalidad)y el 8. se refiere a los servicios que usanlos
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profesores.En la realidad, no hay una total correspondenciaentre los servicios

ofertados,determinadosadministrativamente,y los serviciosque usanlos profesores.

Puedeexistir un CR sin competenciasen F y P y teneren funcionamientoGT en su

ámbito.

9. Niveleseducativosde los orofesoresqueacudenal CR

El criterio de valoración,los tres nivelesvalorativosy la justificación son los mismos

que el indicador 6. Ambito de á¿tuacióndel CR. senin niveles educativos. Se

diferencian,comoindicadores,en queel 6. serefierea los niveleseducativosquesirve

el CR, de acuerdocon su creación,y el 9. se refiere a los niveles educativosque

acudeny usanel CR. En la realidadno hayunatotal correspondenciaentrelos niveles

determinadosoficialmentey losnivelesde losprofesoresqueusanel CR. Puedeexistir

un CR con un ámbitorestringidoal nivel de Preescolary EGB y acudirprofesoresde

todos los niveles,no universitarios.

10. La ubicacióndeledificio delCR : Dependenciasindennendientesocompartidas

El criterio de valoraciónes la existenciade edificio independienteparausodel CR.

[a valoración mínima es para los CR queestánen edificios compartidoscon otros

instituciones,siendoel accesocomún a todasellas. [a valoraciónintermediaes para

los CR que están ubicados en edificios compartidos pero disponen de acceso

independiente.La valoraciónmáximaespara los CR queestánubicadosen un edificio

independiente.

Justificación

El edificio independientesuponeuna mayor amplitud que se traduce en: tener un

espacioparacadaservicio, tenerespaciospara la atenciónadecuadade los usuarios,
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posibilidad de modificacionesy ampliaciones.Ello redundaen un mejor clima de

trabajo, unaconcentraciónen los objetivospropios del CR y una mejor organización

de los MD.

11. La situaciónQeo2ráficadel CR. Accesoy comunicacióncon el CR

El criterio de valoraciónesla facilidadde accesoal CR. La valoraciónmínimaespara

los CR cuyo accesoseconsideradificultoso, ya seapor estarsituadolejos del casco

urbano,ya seapor no disponerdemediosde comunicaciónpúblicoso porotrascausas.

La valoraciónintermediaesparael CR queno estandoen lugarcéntricoseconsidera

accesiblecon mediosde comunicaciónpúblicosy/o con mediospropios.La valoración

máximaesparael CR queseconsiderafácilmenteaccesiblepor encontrarseen lugar

céntricodel cascourbanoy estarbien comunicado,ya seaconmediosdecomunicación

públicos, ya seacon mediospropios.

Justificación

La buenasituacióny la facilidad de accesoal CR contribuyena que los profesores

accedana él y, como consecuencia,usensus servicioscon más frecuencia.

12. Suficienciadel cersonaldel CR

El criterio de valoración, los nivelesvalorativosy la justificación son los mismosque

el indicador 14, pero referido a personal.

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de los MI) del CR

El criterio de valoración, los nivelesvalorativosy la justificación son los mismosque

el indicador 14, pero referido a la dotaciónde recursoseconómicosy de MD.
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14. Suficienciade localesy espaciosdel CR

El criterio de valoración es la percepcióndel personaldel CR, especialmentedel

Coordinador/Director,dela suficienciade losespaciosdel CR paracubrir susobjetivos

propios.

La valoración mínima es para los CR en los que se perciben los espacioscomo

totalmenteinsuficientes.La valoraciónintermediaesparalos CRen los queseperciben

los espacioscomo insuficientes.La valoraciónmáximaes paralos CR en los quese

percibenlos espacioscomosuficientes.

Justificación

La percepciónde los espacioscomosuficientessuponeque el Coordinador/Director

trabajade acuerdocon lo que consideracondicionesfísicasadecuadas,lo que le da

equilibrio y concentraciónen las tareaspropiasdel CR. La percepciónde los espacios

como insuficientesy totalmenteinsuficientespuedecrear una ansiedady gasto de

energíasquese restana las demandadaspor las tareasdel CR.

15. Usos de los espaciosbh¡cosdel CR <Biblioteca/Mediatecay/o Taller de

elaboraciónde MD

Los criterios de valoraciónson la existenciade estosdos espaciosen el CR y el uso

independienteo compartidocon otros usos ajenosal de BibliotecaiMediatecao al de

Taller de elaboracióny mantenimientode MD.

La valoraciónmfnima esparalos CR en los queunoo losdosespaciosexisteny el uso

es compartido con otros usos (de despacho,de servicio de fotocopiadora,etc.) [a

valoraciónintermediaesparalosCR en los queunoo los dosespaciosexisteny el uso

de uno de estosespaciosestá independizadode otros usos. La valoraciónmáximaes

paralos CR en los queexistenestosdos espaciosy los usosestánindependizados,no

compartiéndosecon otras usos.
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Justificación

La Biblioteca/Mediatecay el Taller de elaboracióny mantenimientode MD son dos

espaciosy servicios quedefinen a un centr&derecursos;sin la Bibliote¿a/Mediateca

no sepuedehablarde CR, sinel Taller deelaboraciónno sepuededecirqueel CResté

completo.En la medidaenqueexistenotrosusos,ademásdelos propios,seintroducen

condiciones distractorasde su propia función, no facilitando y entorpeciendosu

adecuadorendimiento.

16. Otros esoaciospara el uso de recursos, ademásde los básicos

El criterio de valoraciónes la existenciade otros espaciosacondicionadosparael uso

de los recursoscorrespondientes,ademásde los de Biblioteca/Mediatecay de Taller de

elaboraciónde MD.

La valoración mínima es para los CR que no disponen de ningún espacio

acondicionado.La valoraciónintermediaes para los CR que disponende un espacio

acondicionado,comola sala AV o el aulade Informática.La valoraciónmáxima es

pan los CR quedisponende doso másespaciosacondicionados,siendouno deellos

la salaAV y alguno/sde los siguientes:aulade Informática,Laboratoriode Ciencias,

Taller de Plástica,Aula de Música y Psicomotricidad,Taller de Tecnología,etc.

Justificación

El CR esun lugar,no sólo dedepósitoy centralizaciónde materiales,sino quees un

lugar de uso de los recursosen condicionesapropiadasde visibilidad, sonorización,

iluminación, ventilación,etc. El usode recursosen condicionesadecuadashacequese

obtengael rendimientoóptimode los mismosy, ademásen el casode CR queabarcan

a varioscentros,quesemuestrevivencialmentea los profesorescómodebehacerseun

buenuso de ellos.
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17. El ambiente de trabaio de la Biblioteca/Mediateca

El criterio de valoración es el ambiente de estudio, trabajo y reflexión de la

Biblioteca/Mediateca,quepermitehacerun uso adecuadoa su funcionalidad.

[a valoraciónmínimaespara los CR en los quedifícilmentepuedetrabajarseen la

Biblioteca/Mediateca;la entrada frecuentede personas,el mido de máquinas, las

conversacioneso diálogos en alta voz, las llamadas telefónicas, la ausenciade

mobiliario cómodo,etc. entorpeceno hacenimposibleel estudioy consultareflexivos

de los MD; a lo sumo.La valoraciónintermediaesparalos CRen losquela consulta

y estudio reflexivos de los materialesimpresos(libros, revistas, fichas, etc) puede

hacerseen un ambientesilenciosoy no distractivo; paraello se disponende mesasy

asientoscómodos.La valoraciónmáximaesparalos CR en que la consultay estudio

reflexivospuedehacersede todos los MD; paraello, ademásde ambientesilenciosoy

no distractivo,existenmesasdeconsultaconasientoscómodos,aparatosdeproyección

individuales,magnetófonoscon auriculares,videoscon auriculares,ordenador,etc.

Justificación

La consulta detenidade los MD es imprescindible tanto para realizar una buena

selecciónparallevaren préstamocomosi sevaa trabajaren el mismoCR. El ambiente

debeser silencioso,recogido y con diferentesrinconesdondepuedanconsultarselos

distintosMD sin molestara los demás;por ello, todos los equiposde sonido deben

llevar auricularesparapermitirel uso individual de los mismos.

18. Servicio del eou¡r>oreoro~réflco

El criterio de valoración es el uso que se da al equipo reprográfico. La valoración

mínimaesparael CR quelo utiliza sóloparasu funcionamientointerno. La valoración

intermediaes parael CR queademásde usarloen su funcionamientointernoofreceun

servicio de copisteríaa los profesoresde su ámbito. La valoraciónmáximaes parael
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CR, que ademásde los usos anteriores,lo utiliza para la elaboraciónde materiales

impresos.

Un CR debedar todos los servicio posibles, relacionadoscon los recursos,a los

profesoresy centrosde suámbito.La reprografíaesel servicio másusual, quepuede

darsesin demasiadacomplejidadorganizativa.Cuandoel uso seunea la elaboración

de materiales,este servicio forma partedel Taller deelaboraciónde MD.

19. Estilo del CoordinadorfDirectordel CR

El criteriode valoraciónesel estilo dedirecciónquemanifiestael Coordinador/Director

del CR.

La valoraciónmínimaesparael CR, cuyo Coordinador/Directormanifiestaun estilo

de tipo interpersonal,basadoen las relacioneshumanas. La valoraciónintermediaes

parael CR, cuyo Coordinador/Directormanifiestaun estilo de tipo formalista,basado

en el cumplimientode la normaestablecida.[a valoraciónmáximaesparael CR, cuyo

Coordinador/Directoresdeestilo profesional,basadoen el equilibrio de las relaciones

humanasy el logro de los objetivospropiosdel CR.

Justificación

El Coordinador/Directorde estilo profesionalescapazde mantenerrelacionesfluidas

con el grupo,proporcionandoapoyoy facilitando la tarea,y escapazde organizarlas

actividadesdel grupo (cuándo,cómo, dóndedebenrealizarse),y conseguirque las

tareasse cumplany que los objetivos selogren. El Coordinador/Director,de estilo

formalista,normativizatodo lo quepercibeen el CR comoposibledenormativizar; no

importatanto la consecuciónde losobjetivoscomoquetodo funcionede acuerdocon
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el ordenestablecido,aunqueeseordensehayadeterminadopensandoquees el mejor

mododeconseguirlos objetivos;el Coordinador/Directorsabequeunavezdeterminado

el orden no habráproblemasy podrá dedicarsea otro tipo de tareas (de relaciones

políticas, sociales, públicas, etc). El Coordinador/Director,de estilo interpersonal,

prima el clima de cordialidad,aunqueparaello hayaquesacrificarobjetivoso eludir

los problemas;el clima de relacióncon los usuariosesmuy bueno,pero los objetivos

del CR puedenserminimizadosy, en cualquiercaso,adaptadosa las exigenciasde los

usuarios(coherenteso no con los fines de la institución).

20. Relacionesentre los componentesde la plantilla del CR

Los criterios de valoraciónson la buenarelaciónunida a la realización de la función.

de cadauno de los componentes.

La valoraciónmínima es paralos CR queentresus miembros existeuna relaciónde

enfrentamientoy desavenencia,ya seapersonalo profesional.La valoraciónintermedia

esparalos CR en los que predominanlas relacionesde amistady de parentesco.La

valoraciónmáximaes para los CR en los queexistiendounabuenarelación,cadacual

estápendientedel ejerciciode sus funciones.

Justificación

En los CR queexistenenfrentamientospersonales,gran partede las energíassegastan

en discusiones,en accionescontradictoriasy en convencera los órganossuperioresde

las correspondientesposturasantagónicas;al enfrentamientose puede llegar por

incompatibilidad de caracteres,diferente concepciónde las tareasprofesionalesa

ejecutar,ambicionespersonales,deseosde serprotagonistay de distinguirse,etc.

Cuandopredominanlas relacionesde amistady de parentesco,estasrelacionespueden

primar sobreel funcionamientoy consecuciónde objetivospropios de la institución.
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21. Relacionesentre los comnonentesde la níantilla del CR y los profesoresque

a~udctaLCR

Los criterios de valoración son la buena relaciónunida al servicio adecuadoa las

necesidadesdel profesor,proporcionándoleel tiempoy el servicio requerido.

Lavaloraciónmínimaesparalos CRen los quelas relacionesamistosasy cordialesson

criterio esencialdel servicio a los profesores.La valoraciónintermediaesparalos CR

en los que las relacionesson correctas,aunqueun tantodistanciadas,frías o con tono

burocrático,comoconsecuencia,principalmente,de la faltade conocimientosuficiente

de los usuarios;en estas relacionesno se respirala calidez y acercamientode una

relaciónpersonalizada.La valoraciónmáximaesparalos CR en los que las relaciones

sonprofesionales,existebuentratoy el servicio se realizade la mejor maneraposible,

de acuerdocon lo requeridopor el profesor.Por lo general,el responsabledel CR

conocea los profesoresy el servicio eseficazy personalizado.

J~fl~n
La relaciónpositivaentrelos componentesde la plantilla del CRy los usuariosfavorece

el uso de los servicios del CR. El objetivo final es el uso de los servicios, por ello

cuandoprima la relaciónpersonalsepuedeenmascarary empobrecerla prestacióndel

servicio.

22. La coordinaciónentrelos comnonentesde la niantilla del CR

El criterio de valoraciónes el controly seguimientodel plan o proyectoanual del CR

a travésde reunionessistemáticasy periódicas.

[avaloración mínimacorrespondea los CR en los que la coordinaciónesasistemática,

los componentesde la p¡antilla se reúnende modo informal cuandopuedeny les viene

biena todos;no suelehaberrevisión formal del plano proyectodel CR; el tratamiento

de los problemasquesurgen sehaceen reunionesimprovisadascuandocoincideque
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están todos y pueden dejar de hacer lo que están haciendoen ese momento. [a

valoraciónintermediaesparalos CRen los quela coordinaciónes formalista,sereúnen

de acuerdocon lo estipuladoen la normativa legal o de reglamentointerno; las

reunionesno suelen versar sobre el seguimientoy control sistemáticodel plan o

proyecto del CR sino sobre la resolución de los problemasplanteadosen el

funcionamientodiario. [a valoraciónmáximaesparalos CR en los que las reuniones

son sistemáticas, se reúnen con una periodicidad adecuada(semanal, quincenal,

mensual)para llevar el control y seguimientodel plan o proyectodel CR; en las

reunionesse analizanla realizaciónde actividadesy la consecuciónde los objetivos

planificados,determinandolasactividadesy objetivosfuturosenfuncióndeeseanálisis;

la síntesisde las reunionessuelerecogersepor escrito.

Justificación

La revisiónperiódicay sistemáticadel plano proyectodel CR repercuteen el logrode

los objetivospropuestos.

23. La coordinacióndel CR con los centrosdesu ámbitode influencia

Los criteriosdevaloraciónsonlas reunionescelebradasy/o lascomunicacionesescritas

del CR a los centros.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los quese da unacoordinaciónasistemática,

puestoque las reunionesy las comunicacionesescritasson inexistenteso esporádicas.

La valoraciónintermediaespara los CR en los queseda una coordinaciónformalista,

las reunionesy/o comunicacionesseatienena lo establecidopor la normativa legal o

del reglamento interno. La valoración máxima es para los CR en los que la

coordinaciónessistemática,puestoquelas reunionesy/ocomunicacionesse mantienen

sistemáticamentey con unaperiodicidaddeteminada.

La existenciade una coordinaciónsistemáticaentreel CR y los centrosde su ámbito
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repercuteen el uso de los servicios del CR. Por un lado, la información del CR

respectoa sus serviciosesnecesaria,y éstapuedehacerseverbalmenteen reunioneso

por escrito,en revistas,boletineso circulares;por otro la expresiónde las necesidades

y problemasdelos profesoresasícomoel conocimientoquede ellos debetenerel CR,

se posibilita fundamentalmentea través de reuniones.De estemodo se aseguracl-

conocimientode la ofertadel CR y de las demandasde los usuarios.

24. La coordinacióndel CR conotros CR

El criterio de valoraciónes la existenciade algún tipo de relación con otros CRs:

reuniones,intercambiosescritoso personales,jornadas,etc.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los queestacoordinaciónno sedao esmuy

esporádica.La valoración intermediaes para los CR en los que la coordinación

existente es la determinadapor la Administración, generalmentea través de

convocatoriasoficiales.La valoraciónmáximaes paralos CR en los que, ademásde

unacoordinaciónoficial (y a vecessin ella) existeniniciativaspropias y sellevan a la

práctica.

Justificación

El conocimientodel funcionamientode otros CRs, con similaresobjetivos, repercute

positivamenteen los procesosy resultadosdel CR: conocimientode cómoseresuelven

determinadosproblemas,cómo se logra un mayor acercamientode los profesoresal

CR, intercambiode materiales,etc.

25.Lacoordinacióndel CRconotrasinstitucioneso entidadeseducativas.culturales

t~S2fl4flU~¡3

El criterio de valoraciónes la existenciade colaboracióny/o de relacióndel CR con

otrasentidades.De esta relación y colaboraciónse derivan materialesy actividades
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concretos: folletos de actividadeseducativasde las entidades,concursos, guíasde

exposiciones,cine-forums,jornadasdeportivas,viajes culturales,etc.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los queno seda ningúntipo de colaboración

conotrasentidades.[avaloraciónintermediaesparalos CR en los quela colaboración

existente es la determinadao sugeridapor los órganos de la Administración. La

valoraciónmáximaesparalos CR en los queademásde la colaboracióndeterminada

oficialmente(si existe),el CR tiene iniciativas propiasy las lleva a la práctica.

Justificación

El aprovechamientode los recursosde la comarcao zona de influencia del CR

relacionadoscon las actividadesdel CR, repercuteen la cantidad y variedadde

actividadesque el CR puedeofrecera los profesores.

26. La documentacióndisnonibleen el CR

Los criterios de valoración son la existenciade la documentaciónque marcan las

disposicioneslegalesy la quemarcael funcionamientoeficazdel CR.

La valoraciónmínima seproducecuandoel CR no tiene la documentaciónlegalmente

exigida y la que, de acuerdocon su funcionamiento,sedanecesaria;los documentos

que, generalmente,el CRdebedisponerson el Plan/Proyectoanual,la Memoriaanual,

el Reglamentode RégimenInternoy el Inventariode recursos.La valoraciónintermedia

es para los CR quedisponende la documentaciónexigida legalmente.[a valoración

máxima es para aquellos CR que, disponiendode la documentaciónlegalmente

establecida,han elaboradootrosdocumentosnecesariosparaun funcionamientoeficaz.

Justificación

La existenciadedocumentosescritos(plan,memoria,fichasdesolicitud, registros,etc.)

contribuyeal ordeny análisisdel funcionamientodel CR y, comoconsecuencia,a las

posiblesmodificacionesde mejora.
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27. Característicasdel catálogode MD del CR

El criterio devaloraciónesla existenciadecatálogoque incluya todoslos MD del CR,

objetodepréstamoy de consulta.

La valoraciónmínimaesparalos CR queno disponende catálogoo es muy parcial,

puestoqueno incluye todos los tipos deMD (impresos,AY, juegosdidácticos,etc)ni

todos los MD de un mismo tipo (no escompletoel apanadode libros o el de de AY,

etc.). La valoración intermediaes para los CR que disponende catálogoparcial

respectoa un tipo de MD, siendocompletolos MD de los tipos que incluye (catálogo

completode biblioteca, catálogo completo de materialesAY, etc.). [a valoración

máximaesparalos CR quedisponende catálogocompletode todos los MD, aunque

los diferentestipos de MD puedantenerdiferentesformatos(fichas paralibros, folleto

paraAY, etc)

J~fl~g~j~n
El catálogocontribuyea unainformacióndescriptivay ordenadade los MD existentes

en el CR. La posibilidad de consultarel catálogorepercuteen un uso mayor y más

eficaz de los serviciosde préstamoy de consulta.

28. Disponibilidaddel catálogode MD del CR

Los criterios de valoraciónson la remisión del catálogoa los centrosy su renovación

o remisiónde las nuevasincorporacionesal CR.

La valoraciónmínima esparalos CR queno hanremitidoel catálogoa los centros;si

el CR tiene catálogo , completoo parcial, ésteseencuentraen el propio CR, donde

pueden consultarlo los profesores.[a valoración intermediaes para los CR que,

habiendoremitido en algunaocasiónel catálogo,completoo parcial,a los centros,no

han desarrolladouna sistematizaciónen los envíos de las novedadesdel CR. La

valoraciónmáximaes para los CR quehan remitidoel catálogocompletoa los centros
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y ademáshan desarrolladounasistemáticade nuevosenvíos: renovacióndel catálogo

cadacurso,envíoscomplementariosdel catálogocon novedades,etc.

Justificación

La informaciónactualizaday disponibleen el puntodeusodel MD, comoesel centro,

repercuteen el uso de los serviciosde préstamoy de consultadel CR.

29. La clasificaciónde los MD enel catálogodelCR

El criterio de valoración es la aplicaciónde sistemasde clasificaciónaceptadaspor la

comunidadcientífica de Biblioteconomía.

La valoraciónmínima esparalos CR que en sucatálogono apareceningún gradode

clasificación; por lo general, este catálogo consisteen una relación de MD, sin

clasificacióno unaclasificación muy incipiente. La valoraciónintermediaes paralos

CR queen su catálogohandesarrolladouna clasificaciónpropia y original o adaptada

librementede otros sistemasdeclasificación.La valoraciónmáximaespara los CRque

en su catálogosiguenun sistemade clasificación regido por la teoría y la práctica

biblioteconómicas.

Jus~ficación

Todo CR naceconexpectativasde crecimientoen cuantoal númeroy complejidadde

los MD. Conformarsecon unaclasificaciónde andarpor casalleva a quese inutiuice

todoel trabajorealizado,cuandoesaclasificaciónno puedeincluir a todoslos MD. Por

ello, es preferible, desdeel primer momentoutilizar los sistemasde clasificaciónya

desarrolladosy experimentadospor la comunidadcientífica biblioteconómica.

30. La incornoraciónde los MD elaboradosen el catiIo~odel CR

El criterio de valoraciónes la inclusiónen el catálogodel CR de aquellosMD quese

han elaboradopor el CR o en el ámbito del CR y que puedenser utilizadospor los

profesoresen susclases.
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La valoraciónmínimaesparalos CRen cuyocatálogono aparecenlos MD elaborados,

existano no tales MD en el CR. La valoración intermediaes paralos CR en cuyo

catálogose incorporan los MD elaboradospor la plantilla del CR. La valoración

máximaes paralos CR que incluyen en su catálogolos MD elaboradosen el ámbito

del CR: plantilla del CR, (iT, profesoresy centros.

Justificación

La inclusiónen el catálogode los MD elaboradossuponeponera disposiciónde los

profesoresmaterialesadaptadosa suscaracterísticasy entorno,lo querepercuteen una

mayorutilización de los serviciosde préstamo,consultao de copisteríadel CR.

31. El modo de accesoa los MD. susceptiblesde ser consultadosy tomadosen

El criterio de valoraciónes la libertadde accesoa los MD queson objeto de préstamo

o de consultaen la Biblioteca/Mediateca.El usuariopuedetocary cogerun libro o un

vídeode la estanteríaparasu consultaen el CR o parallevarlo en préstamo.

La valoraciónmínimaespara los CR quetienenvedadoa los usuariosel accesodirecto

a los MD; el usuariodebedecir quéquierey el responsablese lo buscay se lo trae;

puedenexistir obstáculosfísicoscomomostradores,almacenescerrados,armarioscon

llave, etc. La valoraciónintermediaes para los CR en los queel accesoeslibre para

algunostipos de MD y no es libre paraotros (p.c. es libre para los libros y no es libre

para los AY). La valoraciónmáximaes paralos CR en los queel accesoes libre a

todos los MD con posibilidadesde consultay préstamo;si la consultaexige un vídeo

o un proyectorde diapositivasindividual, el usode estosequipostambiénes libre. La

libertadde accesoescompaginablecon la existenciade normasde funcionamientoy la

existenciade un responsablequepuedaayudara los usuarios,si es requerido, y que

estávigilante de que las normasde funcionamientosecumplan.
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Justificación

El accesolibre a los MD suponedar facilidadesal profesory, por tanto, contribuyea

queutilice máslos serviciosde consultay de préstamo.

32. Característicasde lasnormasde préstamo

Los criterios de valoración son la existenciade normas de préstamoescritasy su

aplicación.

La valoración mínima es paralos CR que, teniendonormasde préstamoescritaso

verbales,no las suelenaplicar.La valoraciónintermediaesparalos CR que, teniendo

normasescritas,las aplicanflexiblemente,segúnla situaciónde los préstamosy de los

centros.La valoraciónmáximaesparalos CR que, teniendonormasescritas,lassuele

aplicar en su totalidad;cuandolas normasno seadecuana lasdiferentessituaciones,

semodifican de acuerdocon estassituaciones.

Justificación

El conocimientoy aplicaciónde las normascontribuyenal orden,disponibilidadde los

MD, inexistenciade protestaspor los usuariose igualdadde todos los profesorespara

el uso de un servicio público. Estas notas repercutenen la existenciade un clima

positivo respectoal funcionamientodel CR.

33. Modo de registrarlos MD Drestados

El criterio de valoraciónesel registrosistemáticode los MD prestados.La valoración

mínima es para los CR que registran los MD prestadosde modo incompleto y

asistemáticamente;en el registrono estántodos los MD prestadosy los registradosno

obedecena ningúncriterio, seregistracuandovienebieno seacuerdano tienentiempo.

La valoraciónintermediaespara los CR queregistrande modo sistemáticoalgúntipo
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de MD pero no todos, se puedenregistrar los AV y no los impresos; el registro

sistemáticosehaceporprofesores/centrosquelos tomanprestadoso porMD prestados.

[a valoración máximaes para los CR que registran sistemáticamentetodos los MD

prestadossegúnprofesores/centrosy segúnMD.

Iuslllka~¡4n
El registro completode todos los MD prestadosayudaa realizarestudiosy análisis

sobre:n0 deMD prestados,MD quemásy quemenosseprestan,profesoreso centros

que másusanlos MD, ciclos-áreas-materiasen lasque más se utilizan los MD, etc.

Ello contribuyeaorientarlas futurasadquisicionesdel CR y favorecerel uso de los

MD a través de la adecuaciónentre la oferta y la demanda.El registro completo

tambiénesimportanteparaconocerdóndeestácadaMD encualquiermomento.Ayuda

adarunacontestaciónsatisfactoriaal profesorquedeseaun MD y no estádisponible.

Contribuyetambiéna la aplicaciónde lasnormasde préstamo,a travésdel controlde

las fechasy de las condicionesde los préstamos.

34. Ouiénrealizala seleccióndel MI) en el CR

El criterio de valoraciónes la realizaciónde la selecciónde los MD por expertosy

profesoresusuariosconjuntamente.

La valoraciónmínima esparalos CR en los queel Coordinador/Directorasumeesta

tarea.La valoraciónintermediaesparalos CR en los queel responsablede MD asume

esta tarea; en los CR en quecoincida la figura del Coordinador/Directorcon la de

responsablede MD, se tomará en este caso su papel de responsablede MD. [a

valoraciónmáximaes paralos CR en los que la seleccióndel MD se realizapor un

equipode profesorescoordinadospor el responsablede MD; el equipode profesores

pueseserfijo o variable,en funcióndel materiala seleccionary puedeestarcompuesto

por coordinadoresde (iT, por responsablesde MD en los centros,por profesoresde

los ciclos o de las materiassobrelos queversanlos MD a seleccionar,etc.
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Justificación

La tareade seleccionarMD es propia de expertosy usuarios.Los expertosen cuanto

conocenlos MD existentesen el mercadoy suscaracterísticas.Los usuariosen cuanto

conocensusnecesidadesy aquellosproductosquemásjuegodanasumetodología.Este

procedimientode selecciónacercala ofertay la demanday, por tanto, favoreceel uso

de los MD del CR. El Coordinador/Directordeberádecidir si se comprao no, en

función de la cantidady conceptosdistributivos del presupuesto.

35. Los criteriosdeseleccióndel MI) en el CR

El criterio de valoraciónes la existenciade criterios de selecciónde MD escritos.

La valoraciónmínimaespara los CR queno tienenexpresadospor escritosuscriterios

de selección,aunquelos tenganclaros~inmente”.La valoraciónintermediaesparalos

CRqueelaboranporescritolos criteriosquetienenen cuentacadavez queseleccionan

algúnMD parael CR. La valoraciónmáximaesparalos CRquedisponendecriterios

de selecciónescritos,pudiendoserde tipo generaly/o de carácterespecificoparacada

tipo de MD; cuandotienenqueseleccionarMD aplican los criteriosestablecidospor

escrito.

Justificación

La existenciade criterios de selecciónescritosrepercuteen quelascomprasdel CR se

realicenpor razonestécnicasy pedagógicasy no por otro tipo de razones,máso menos

espúreas.También ayudana equilibrar la oferta y la demanda,cuandoestoscriterios

son consensuadoscon los usuariosde los MD.

36. Uso de los MD del CR

El criterio de valoraciónes el uso que realizanlos profesoresde los MD disponibles

en el CR, de acuerdocon las manifestacionesde los componentesdel CR y de los

profesoresdel ámbitodel CR.
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La valoración mínimaes para los CR en los que se consideraque los MD están

infrautilizados.La valoraciónintermediaespara los CR en los queseconsideraquelos

MD seutilizan, aunquepodríanutilizarsemás. La valoraciónmáximaes para los CR

en los queseconsideraquelos MD estánutilizadossuficientemente.

Justificación

El uso delos MD es un indicadorevidentedel funcionamientoeficazdel CR. El grado

de uso del mismo indicael servicioqueestá haciendoal profesoradode su ámbito.

37. Usode los servicioscte préstamodel CR

Los criterios de valoración son el uso que se hacedel servicio de préstamoy las

quejas/sugerenciasmanifestadaspor los usuariosdel servicio.

La valoraciónmínima es paralos CR en los queel servicio de préstamose usasin

regularidad,manifestándosequejasde algúntipo (equiposno utilizables,aparatossin

baterías,materialesdepasopocoadaptados,etc). [avaloración intermediaesparalos

CRen los queel serviciode préstamoseusasin regularidady no semanifiestanquejas;

seconsiderael serviciocomode buenacalidadaunquepuedanofrecersesugerenciasde

mejora.La valoraciónmáximaesparalos CR en los queel servicio depréstamose usa

con cierta regularidad(existen profesoresque cuandoterminan un préstamoinician

otro), no semanifiestanquejasde funcionamientoy puedenofrecersesugerenciaspara

su mejora.

Justificación

El uso del servicio de préstamoesun indicadorevidentedel funcionamientodel CR.

La calidad del servicio se ve afectadonegativamentepor las quejasmanifestadas,y

positivamentepor las sugerenciasde los profesores.
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38. Evolución del uso de los MD y del serviciode oréstamo

Los criteriosde valoraciónson el n0 de préstamosy el usode los MD del CR durante

estecurso,en comparacióncon el cursoanterior.

La valoración mínima correspondea los CR en los que ha disminuido el n0 de

préstamosy el uso de los MD. La valoraciónintermediacorrespondea los CR en los

quesemantienepor igual. La valoraciónmáximacorrespondea los CR en los queel

n0 de préstamosy el usode MD ha aumentado.

Justificación

Como ya seha indicadoanteriormente,el uso del servicio de préstamoy de MD son

indicadoresevidentesdel funcionamientodel CR, ya queel serviciode préstamoesuno

de losserviciosfundamentalesdel CR. El descenso,el mantenimientoo el aumentode

estosusos son datosrelevantesde la evolucióndel CR.

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR

El criterio de valoraciónes la elaboraciónde MD por los profesoresde la plantilla del

CR.

La valoraciónmínima correspondea los CR que, por diferentescausas,no elaboran

ningúntipo de MD. La valoraciónintermediaesparaaquellosCR en los queseelabora

MD de modo esporádico,cuandotienen tiempo o se presentaalgunanecesidad.La

valoraciónmáximaespara los CR en los quede una manerasistemáticaelaboranMD

para uso de los profesores.

Justificación

La elaboraciónde MD por partede la plantilla del CR enriqueceel servicio del CR,

ofertando MD adaptadosa las necesidadesde los profesores y del entorno de

aprendizaje.
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40. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor la olant¡Ila

El criterio de valoraciónesla posibilidadde aplicacióndirecta a la clasede los MD

elaboradospor la plantilla del CR.

Lavaloraciónmínimaesparalos CRen losquepredominanlosMD elaboradosde tipo

teórico,siendonecesarioqueel profesorhagaelaboracioneso adaptacionesdel material

parapoderseraplicadoen la clase.Lavaloraciónintermediaesparalos CRen los que

se equilibran los MD elaboradosde tipo teórico y de tipo práctico. La valoración

máximaespan los CR en los quepredominanlos MD elaboradosde tipo práctico,

pudiendoutilizarsedirectamenteen la clasepor los profesores.

Justificación

Cuantomásprácticos,adaptadosy fácilesde aplicarlos MD por los profesoresmayor

serásu uso y rentabilidad.

41. Sistematizaciónde los MI) elaboradosnor la plantilla del CR

El criterio de valoración es el grado de sistematizaciónque presentanlos MD

elaboradospor la plantilla del CR.

[a valoración mínima es para los CR cuyos MD elaboradosno son sistemáticos;

consisten,en su mayor parte,en fichas de trabajo, propuestasdidácticasy materiales

tridimensionalessueltos,sobreaspectostemáticoso puntosconcretos,sin formarparte

de un bloquede materialesdel mismo o de distinto tipo. La valoraciónintermediaes

para los CR, en los que la mayorpartede los MD elaboradosestánsistematizadosen

torno a unoo varios temasdel programaescolar; el conjuntode materialestiene una

entidady cubrela totalidadde actividadesreferentesal temao temasdesarrollados.La

valoraciónmáxima correspondea los CR en los que, apartede otro tipo de MD,

disponende MD sistematizadosen tomo a un área/materiacompletay/o a un curso

completo(p.e. ExperienciasSocio-Naturalesdel ciclo Medio).
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Justificación

Cuantomayorseala sistematizaciónde los MD elaboradosmejor serála ofertade MD

adaptadosa las característicasde los profesoresy al entornodeaprendizaje.

42. Uso de los MD elaboradosnor la olantilla delCR

El criterio de valoraciónes la extensióndel usode los MD elaboradospor la plantilla

del CR.

La valoraciónmínimaes paralos CR en los que los MD elaboradosno suelenusarse;

el procesode elaboraciónfue muy positivo, pero ahoraestán medio arrinconadoso

perdidos,porquesehanquedadodesfasadoso sehacomprobadosu falta de practicidad

y de aplicación. La valoración intermedia es para los CR en los que el uso

predominantede los MD elaboradossuelehacersepor gruposreducidosde profesores.

[a valoraciónmáximaespara los CR en los queel MDelaboradosueleusarsepor la

mayoríade los profesoresdel ámbitodel CR.

Justificación

Si los MD elaboradosno se usanpor los profesoresdel ámbitodel CR, nos indicaque

ese MD no es conocidoo no está disponibleo no es lo suficientementeprácticoy

adaptadoa las necesidadesde los profesores.En cualquiercasoel usode esosMD por

una granpartedel profesoradodel ámbitode influenciaindicaun buen funcionamiento

del CR.

43. Grunosde Trabajo(Gfl existentesen el ámbito de influenciadel CR

El criterio de valoraciónes la existenciade (iT promovidosy coordinadospor el CR.

La coordinaciónpuedeser directa (el (iT tiene comocoordinadora una personaen
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plantilla del CR) o indirecta(el (iT tienecomocoordinadorun profesorexternoal CR,

pero el plan de trabajosepresentaparasu aprobacióny/o asesoramientoal CR, el CR

realiza un seguimientodel (iT y lo apoya en todassus necesidadesde ubicación,

recursoseconómicosy metodológicos).

La valoraciónmínimaesparalosCR, en cuyoámbitono funcionan(iT o, si funcionan,

el CRnoejercela coordinacióndirectao indirectaexpresadas.Lavaloraciónintermedia

esparalos CR, encuyo ámbitofuncionaalgúnGT, coordinadodirectao indirectamente

por el CR. La valoraciónmáximaesparalos CR en cuyo ámbitofuncionansuficientes

GT, de acuerdocon el n0 de profesoresexistentes;el CR realiza una flinción de

facilitación, coordinandoa los (iT directao indirectamente.

Justificación

La existenciade (iT, coordinadospor el CR, favorecela elaboraciónde MD adaptado

a las característicasde los profesoresy del entornode aprendizajede los alumnosy

potenciael conocimientoy usode los MD disponiblesen el CR.

44. La coordinacióninternade los GT

El criterio de valoraciónes el númerode (iT quecelebranreunionesde coordinación

de modo sistemático.

La valoración mfnima es para los CR en los que sólo alguno de los (iT existentes

celebrareunionessistemáticas;la mayoríade los (iT no se reúneno lo hacende modo

informal e improvisado.La valoraciónintermediaesparalos CR en los que, al menos,

el 50% de los (iT, celebranreunionesde coordinaciónsistemáticas;de estasreuniones

existealgúndatoescrito:convocatorias,acuerdostomados,relaciónde tareas,etc. La

valoraciónmáximaespara los CR en los quela mayoríade los (iT existentescelebran

reunionesde coordinaciónsistemáticamente.
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Justificación

[a celebraciónde reunionesde coordinaciónfavoreceel funcionamientoeficazde los

(iT.

45. La elaboraciónde MD nor los GT

El criterio de valoración es el númerode (iT que elaboranalgún tipo de MD. La

valoraciónmínimaesparalos CR en los que la mayorpartede los GT no elaboran

MD. La valoraciónintermediaesparalos CR en los que, al menos,el 50% de los GT

elaboranalgún tipo de MD. La valoraciónmáxima es para los CR en los que la

mayoríade los (iT elaboranMD.

Justificación

La elaboraciónde MD es un indicador evidentede que los (iT funcionan y son

rentablesparael CR, por cuantoofrecenMD adaptadosa los profesoresy al entorno.

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los GT

El criterio de valoraciónes la practicidady la posibilidad de aplicacióndirectaa la

clasede los MD elaboradospor los GT.

La valoraciónmínimaespara los CR enlos quepredominanlos MD elaboradosde tipo

teórico, siendonecesarioqueel profesorhagaelaboracioneso adaptacionesdel material

parapoderseraplicadoen la clase.La valoraciónintermediaes para los CR en los que

se equilibran los MD elaboradosde tipo teórico y de tipo práctico. La valoración

máximaes para los CR en los quepredominanlos MD elaboradosde tipo práctico,

pudiendoutilizarsedirectamenteen la clasepor los profesores.
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Justificación

Cuantomásprácticos,adaptadosy fácilesde aplicarlos MD por los profesoresmayor

serásu usoy rentabilidad.

47. Uso de los MD elaboradosocr los GT

El criterio de valoraciónesla extensióndel uso de los MD elaboradospor los GT.

[a valoraciónmínimaespanlos CR en los quelos MD elaboradosno suelenusarse;

el procesode elaboraciónfue muy positivo, pero ahoraestán medio arrinconadoso

perdidos,porquesehan quedadodesfasadoso seha comprobadosu faltade practicidad

y de aplicación. La valoración intermedia es para los CR en los que el uso

predominantede los MD elaboradossuelehacersepor los integrantesdel (iT quelo ha

elaborado.La valoraciónmáximaes para los CR en los queel MD elaboradopor los

(iT, ademásde serusadopor el GR quelo ha construido,sueleusarsetambiénpor los

profesoresdel ámbito del CR.

Justificación

Si los MD elaboradospor los (iT no estánal servicio delos profesoresdel ámbitodel

CR, sepierdeunade las virtualidadesde la elaboracióndel material, queesla oferta

de MD adaptadosa las característicasde los profesoresy del entornode aprendizaje.

48. La incornoraciónde los MD elaboradospor los GT al catálo2odel CR

El criterio de valoraciónes la inclusión en el catálogodeaquellosMD elaboradospor

los (iT, susceptiblesde ser utilizadospor el restodel profesorado.

La valoraciónmínima es paralos CR en los que los MD elaboradospor los (iT no

estánincluidosen el catálogo.La valoraciónintermediaesparalos CR en los queparte
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delos MD elaboradosestánincluidos,perono todos.La valoraciónmáximaesparalos

CR en los quetodos los MD elaboradospor los (iT, susceptiblesde ser utilizadospor

el restodel profesorado,estánincluidos en el catálogo.

Iusfifl~ad~n
[a inclusiónen el catálogode los MD elaboradospor los GT favoreceel conocimiento

de los MD existentespor partede los profesoresy, por tanto, favoreceel uso de los

mismos.

49. Inquietudesde mejoramanifestadaspor los comuonentesde los GT

El criterio devaloraciónson las conductaso manifestacionesde los componentesde los

GT quesuponeninquietudesdemejora,comopromocióny organizaciónde actividades

deF y P, desarrollode innovacionesy experiencias,etc.

La valoraciónmínimaes paralos CR en los quelas inquietudesde mejorasequedan

en el propio (iT y no seproyectana otros ámbitos (otros gruposde profesores,sus

alumnos,etc). La valoraciónintermediaesparalos CRen los que los componentesde

los (iT promueveny organizanactividadesde F y P (como cursos, talleres, etc)

relacionadoscon su trabajoy quese proyectanhaciaotros profesores.La valoración

máximaesparalos CR en los queloscomponentesde los (IT, ademásde promovery

organizaractividadesde F y P, desarrollanexperienciase innovacionesen sus clases

por iniciativa propia.

Justificación

[a rentabilidaddel trabajo de los (IT serásuperiorcuandoéstese proyectaen otros

ámbitos:el restodel profesoradoy/o susalumnos. La calidaddel trabajodesarrollado

se consiguecuandose contrastansus característicasen otros ámbitos.
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50. Act¡tudesde los profesoresresDectoa la AdministraciónEducativa

El criterio de valoración es la crítica negativa o la valoración positiva de los

procedimientosy actuacionesde la AdministraciónEducativa.

La valoraciónmínimaesparalos CR en losque los profesorescriticancon frecuencia

lasactuacionesde la Administración;paraellos la Administraciónes culpablede casi

todo lo queocurreen la educacióny casi todo lo hacemal. La valoraciónintermedia

es para los CR en los que los profesores suelen valorar positivamentea la

Administración,perosiemprecolocanalgún“pero” La valoraciónmáximaesparalos

CR en los quelos profesores,en general,valoranlos procedimientosy actuacionesde

la Administración;si creenquesepuedemejorar,sus intervencionessonen forma de

sugerenciasy no de crítica negativa.

Justificación

La visión interior que los profesorestienende la Administración influye, positiva o

negativamente,en la interiorizaciónde las orientacionesy normaso en el rechazode

las mismas,quedándoseen el mejor de los casosen purocumplimientoexterno

51. Actitudesde los orofesoresresoectoal CR

Los criterios de valoraciónson el n0 de serviciosdel CR quesonidentificadospor los

profesoresde su ámbitoy las facilidadesdadaspara la realizacióndel trabajodecampo.

La valoración mínima es para los CR en los que los profesoresidentifican pocos

servicios (entre 1 y 4) y en los quese ha presentadoalgún tipo de dificultad en el

trabajo de campo (no ha podido realizarsealguna entrevista, se han presentado

dificultadesen la organizaciónde la entrevistagrupal,el diálogo en las entrevistasse

nota forzado, con prudenciapor lo que se diga y con falta de espontaneidad).La

valoración intermediaes para los CR en los que los profesoresidentifican pocos

servicios(entre 1 y 4) perono hanpresentadoproblemasen el trabajode campo,o bien
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identifican suficientes servicios (más de 4) pero han presentadoalgún tipo de

problemas.La valoraciónmáximaesparalos CR en los que los profesoresidentifican

suficientesservicios(másde 4) del CR y en los queno se han presentadoproblemas

en la realizacióndel trabajode campo.

Justificación

La identificación de los servicios quedael CR a los profesoresy la inexistenciade

dificultades(por tanto,la existenciade fácilidades)en la realizaciónde las entrevistas,

en la observaciónde las clasesy en la recogidade la documentación,suponenuna

actitud favorablehaciael CR. Estaactitudfavorablerepercuteen el usode los servicios

del CR.

52. Actitudesde losorofesoresresnectoa los nrovectosinstitucionalesrelacionados

conlos recursos(Vídeo. Infonndtica.MAV

)

El criterio de valoraciónesla expresiónde críticasnegativas,dificultades,quejaso la

valoraciónpositivade los proyectosinstitucionales.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los quelos profesoresponenénfasisy destacan

los aspectosnegativos de los proyectos institucionales:no sirven para nada, es

imposible llevarlos a la práctica,no seda la dotaciónnecesaria,etc. La valoración

intermediaes para los CR en los que los profesoresafirman que los proyectosson

buenos,necesariosy convenientes,pero añadenalgún “pero”, expresanalgunaqueja.

La valoraciónmáximaes para los CR en los quelos profesoresvaloranpositivamente

los proyectosinstitucionales,losencuentranbuenosy posiblesde llevarlosa la práctica

aunqueconllevenesfuerzo;en general,los proyectosson aceptadosy demandados;si

los profesoresobservanalgo quemejorarlo manifiestancomo sugerenciay no como

críticanegativa.

Justificación

La visión interior que las profesorestienen de los proyectosinstitucionalesinfluye,
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positiva o negativamente,en la interiorizacióny desarrollode las orientacionesy

normaso en el rechazode las mismas.

53. Actitudesde los crofesoresresnectoa los MD

Los criteriosdevaloraciónsonel n’> deefectospositivosdetectadosen los MD y el n0

dedificultadesde uso identificadaspor los profesoresdel ámbitodel CR.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los queel n0 de dificultadesidentificadases

superioral n0 de efectospositivos.Lavaloraciónintermediaesparalos CRen losque

hayun equilibrio (igual o un puntode diferencia)entreel n0 de dificultadesy el n0 de

efectospositivos detectados.La valoración máxima es para los CR en los que es

superior en más-de un punto el n0 de efectospositivos que el n0 de dificultades

identificadas.

Justificación

Cuandoel profesordetectaefectospositivos en los MD indica que tiene unaactitud

favorablehaciasuuso. Cuandoel profesorexpresalasdificultadesindicaqueel usode

MD le es muy difícil, por las razonesque sean,y ha desarrolladoactitudesmenos

favorableshacialos MD. Estasactitudesvana influir enel usodelos MD en suclase.

54. Dotacióndeeouinoen los centrosescolares

El criterio de valoraciónes la suficiencia de materialesde equipo, sentidapor los

propios profesoresde los centros.

La valoraciónmínimaesparalos CR en losquelosprofesoresde su ámbitomanifiestan

quela dotaciónde equipode suscentrosesinsuficiente.La valoraciónintermediaes

para los CR en los que los profesoresmanifiestanque la dotaciónes suficientepero

echanen falta algunosmaterialesde equipo. La valoraciónmáximaes para los CR en
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los que los profesoresmanifiestanque tienen suficientesmaterialesde equipo y no

tienenningunanecesidad.

Justificación

El que los centrostengan suficientedotaciónde equipoes consecuenciade haberse

preocupadopor obtenerlosy/o mantenerlos.La suficientedotaciónfacilitará el uso de

los materialesdepasodel CR en préstamoy el uso de los MD en clase.

55. Dotaci6ndematerialesde nasoen los centrosescolart

,

El criterio de valoraciónesla suficienciaen cantidady calidadde materialesde paso

en los centros,sentidapor los propiosprofesores.

La valoraciónmínimaesparalos CR en losquelosprofesoresde suámbito manifiestan

que la dotaciónde materialesde pasoen sus centroses insuficienteen cantidady en

calidad.La valoraciónintermediaesparalos CR en losque los profesoresmanifiestan

que la dotaciónes suficientesólo en cantidado en calidad. La valoraciónmáximaes

para los CR en los que los profesoresmanifiestanque la dotaciónes suficienteen

cantidady en calidad.

Justificación

Cuandoel centro no disponede suficientesmaterialesde paso(diapositivas,cintas,

discos,videos,etc) existenmuchasprobabilidadesde queel usode los MD seaescaso,

aunqueel centro dispongade suficientes materialesde equipo y existan muchosy

variadosmaterialesde pasoen el CR.

El hechode existir un CR dondesepuedantomaren préstamoMD no implica queen

los centrosno existanlos MD de usohabitual, de manerasuficiente. Es más, cuando

los profesoresse habitúana usarlos MD en claseporquetienenfacilidadesen el centro

paraello, la consecuenciaesusarlos préstamosdel CR, en buscade títulos nuevosy/o

complementarios.
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56.Usode los MD por los orofesoresdel ámbitodel CL en sus clases

El criterio de valoraciónes el uso de MD que los profesoreshacenen sus clases,de

acuerdocon sus propiasmanifestaciones.

La valoraciónmínimaesparalos CRen losquelos profesoresde su ámbitomanifiestan

queno utilizan MD o bienque los utilizan esporádicamente,en contadasocasiones.La

valoraciónintermediaesparalos CR en losquelos profesoresmanifiestanqueutilizan

los MD con cierta regularidadparaciertostemaso ciertasactividades.La valoración

máximacorrespondealos CRen losquelos profesoresmanifiestanqueutilizan losMD

con regularidad.

Justificación

El uso de los MD en las claseses el objetivoúltimo del CR. Por ello, este indicador

esclave paravalorarel funcionamientodel CR.

57. Modalidadesdeuso de los MD ocr los orofesoresdel ámbito del CR

El criterio de valoraciónes la variedaden el usode los MD en la clase.

La valoración mínima es paralos CR en los que los profesoresmanifiestanusarlos

MD, predominantemente,de una manera(p.e.paraintroducir un temao para motivar

o paraavanzaren el programaescolar).La valoraciónintermediaesparalos CRen los

quelos profesoresmanifiestanusar los MD de variosmodos.La valoraciónmáximaes

para los CR en los quelos profesoresde suámbito manifiestanusar los MD de todos

los modosposibles.

Se consideranmodalidadesde uso posibles: a) de introduccióno de motivación del

tema, b) de desarrollo, de complementodel tema, c) de síntesis,de repasoo de

refuerzo,d) de evaluación,e) de avancedel programao de sustitucióndel profesor,1)

de mododeexpresión,decreaciónde los alumnos,g) de manipulación,deconstrucción

o de realizaciónmanual.
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Justificación

[a variedadde los MD y la variedaden los modosde usode los MD es un factor que

contribuyea un aprendizajemotivadoy activo.

58. Oninionesde los orofesoresdeltnbito del CR sobrela nasividad-narticinación

de los MD

El criterio de valoraciónes la opiniónde los profesoressobreel efectoque los MAV

producenen los alumnos.

La valoraciónmínimacorrespondea los CR en queprofesoresde su ámbitosostienen,

en general,quelos MAV producenpasividaden los alumnosy quelas clasesconMAV

puedencansartantocomolasclasestradicionales.[avaloraciónintermediacorresponde

a los CR en queprofesoresde su ámbitocreenquesepuedendesarrollar(y de hecho

desarrollan)estrategiasparamanteneractivaslas clasesconAV. Lavaloraciónmáxima

correspondea los CR en los quelos profesoresde su ámbitoopinanqueel uso de los

MAV mantienela actividad y la participaciónde los alumnos, utilizando diferentes

materialesy diferentesmodosde explotaciónde los mismos.

Justificación

La opiniónde los profesorestienerelacióncon su experienciaen el uso de los MAV.

Cuandoel profesordice que los MAV producenactividad y participaciónesque ha

desarrolladoen su prácticaprofesionalestrategiasde este tipo y utiliza los MAV en

aquellasocasionesen quesevan a producirestosefectos.Cundoel profesorcreeque

sepuedendesarrollarestrategiasde actividadesqueestáintentándoloy algunasveces

le resulta,pero le falta depurarla estrategia.Cuandoel profesoropina que los MAV

producenpasividadesquesu experienciaal utilizarlos han producidoestapasividady

no sabecómocontrarrestarla.
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59. Opinionesde los orofesoresdel ámbitodel CRsobreel procesode Enseñanza-ET
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El criterio de valoraciónes la opinión de los profesoressobre la adecuaciónde la

actividaddocentea lascaracterísticasde aprendizajedel alumnoy, por tanto, el papel

predominantequeconcedeal profesoro al alumnoenel procesode E-A.

La valoraciónmínimacorrespondea losCR en los queprofesoresde su ámbitoopinan

quecon algunosalumnosno puedehacersenada,son tan negadosque es mejor no

perder tiempo con ellos porque retrasaríanel programaadesarrollarcon los demás

alumnos.La valoraciónintermediacorrespondea los CR en los queprofesoresde su

ámbitoopinanque los alumnospuedenconseguiralgo siemprequeel profesormedie

en su aprendizaje.Generalmente,concedenuna gran importanciaa la función del

profesory muy pocaa la labordel alumno.La valoraciónmáximaesparaaquellosCR

en los que profesoresde su ámbito opinanque los alumnosson diferentesentresi y

que, si se partede sus distintos modosde reaccionary de aprendertratándolosde

diferentemodoy atendiéndolosen susdiferencias,el profesor,conjuntamentecon los

alumnos,lograrálos aprendizajesprogramadosparaesosalumnos.

Justificación

Valorar la capacidadde aprenderde los alumnos,al nivel de sus posibilidadesy

desarrollarun autoconceptopositivoen los alumnosson elementoscrucialesparadar

confianzaal alumno,paraqueaprenday, por tanto,paraqueobtengaéxito y sesienta

gratificado.

60. Opinionesde los urofesoresdel ámbito del CR sobre los aprendizajes“por

descubrimiento”y “por transmisión

”

El criterio de valoraciónes la opinión de los profesoressobre estosdos tipos de

aprendizaje.
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La valoraciónmínima es para los CR en los queprofesoresde su ámbito opinan que

esmejorel aprendizajepor transmisión.La valoraciónintermediaespara los CR en los

queprofesoresde su ámbito opinanqueel aprendizajepor descubrimientoes mejor,

perono puedellevarsea la práctica.La valoraciónmáximaesparalos CR en los que

profesoresde su ámbito opinan que en el desarrollodel programaescolardeben

combinarseestosdos tipos de aprendizaje.

Justificación

La metodologíapor descubrimientoseñalaal alumno cómo se ha construiday se

construyeel saber,desarrolladestrezasde cómoaprendery le gratiticasu aprendizaje

y haceren la escuela.La metodologíapor transmisiónel saberseda construido,sin

vivenciar el procesoque se ha seguido, se requierepor parte del alumno mayor

esfuerzopor serel aprendizajemás arduo. En la medidaen quese desarrolleen el

alumnouna imagenpositivade la escuelay de su trabajoaprenderámás.

61. La planificacióndel uso de los MI) en los centrosdel ámbitodel CR

El criterio de valoraciónes el desarrollode la planificacióndel uso de los MD en los

centrosescolares.

La valoraciónmínima es para los CR en cuyos centrosde influencia no se detectan

indicios de planificación. La valoraciónintermediaes para los CR en cuyoscentrosde

influenciasedetectaalgúnmodo de planificaciónformal, ya seaa comienzosde curso

(sedistribuyen las horasde la semanaentre los profesoresquequierenusarla salade

MAV o de video) ya sea a través de un documentode planificación (semanal,

quincenal,mensual)en el que se van anotandocon antelación,el espacioo el MD a

usar.La valoraciónmáximaes para los CR en cuyos centrosde influencia sedetecta

unaplanificaciónformal del usode los MD y ademásreunionessistemáticasde control

y seguimientode la planificación.
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Justificación

La planificacióndel uso de los MD favorecesu uso, puestoque los materialesy los

espaciosestánpreparadosy disponiblespara el profesorqueha previstosu uso en el

documentode planificación.

62. Centralizaciónde los MD en los centros del Imbito delCR

El criterio de valoración es el grado de centralizaciónde los MD en los centros

escolares.Estacentralizaciónse refierea los MD susceptiblesde ser centralizados,y

no a los MD quesonde aula.

[a valoraciónmínima correspondea los CR en cuyos centrosde influencia no se

manifiestaningún gradode centralización;los MD estándistribuidospor lasclasesen

funciónde los interesesde los profesores,del azaro de la relacióncon el Director del

centro.La valoraciónintermediaesparalos CR en cuyoscentrosde influencialos MD

tienenun primer grado de centralización;estánordenadosen un almacéno similar,

siendoel accesolibre con autocontroldel usuarioo a travésdel responsablede MD.

La valoración máxima es para los CR en cuyos centrosde influenciael MD está

centralizadoen unaMediatecao similar, connormaselaboradasparael accesoy uso

de los MD.

Justificación

[a centralizaciónde los MD susceptiblesde ser centralizadosponena disposiciónde

todos los profesoreslos MD del centro,por lo que favoreceel aprovechamientode los

mismos.[adispersiónsólo favorece,comomucho,al aprovechamientodel MD por un

restringidon0 de profesores.

63. Espaciosexistentesen los centrosdel ámbito del CR. carael uso de los MD

El criterio de valoraciónesla existenciade espaciosadecuadosal usode los MD (Ay,

Informática,Plástica,etc.).
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La valoración mínima espara los CR en cuyo ámbito de influenciano se detectan

centrosconespaciosadecuadosparael uso de los MD; puedenexistir espaciosvacíos

quepuedenseracondicionados;cuandoseutilizan los recursosAV se haceen espacios

inadecuadoso se adecúan“ml hoc” parala ocasión.La valoraciónintermediaespara

los CR en cuyo ámbitode influenciasedetectanespaciosdondese usanhabitualmente

los MD, los espacios disponen de algún tipo de adecuación (posibilidad de

obscurecimientorápido, disposiciónadecuadadel mobiliario, etc) aunqueno estén

totalmenteacondicionados.La valoraciónmáximaesparalos CR en cuyo ámbito de

influenciasedetectanespaciosacondicionadosparael uso de MD.

Justificación

La existenciadeespaciosacondicionadosparael usode los diferentesrecursosfavorece

su uso y surentabilidad.

64. Existenciade resnonsablesdeMD en los centrosdel ámbitodel CR

El criterio de valoraciónes la existenciadel responsablede MD en los centrosy la

coherenciaentrefunciones-tiempoprevistopara su ejecución.

La valoración mínima espara los CR en cuyo ámbito de influenciano se detectan

centroscon responsablesde MD designadospor el Director. La valoraciónintermedia

esparalos CR en cuyo ámbitosedetectancentroscon responsablesde MD designados

pero sin tiemposuficienteparael ejerciciode susfunciones.La valoraciónmáximaes

paralos CR en cuyo ámbito se detectancentroscon responsablesde MD designados,

habiendofijado sus funcionesy disponiendode tiempo para su ejercicio dentro del

horario escolar.

Justificación

La existenciadel responsablede MD con tiempo suficientepara el ejercicio de sus

funcionesasegurala disponibilidadde los MD y de los espaciosadecuados,lo que

incide sobreel uso de los recursosen los centrosescolares.
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65. Modos deobtencióndeMI) norlos centrosdel ámbitodel CR

El criterio de valoraciónes la variedaddeprocedimientosempleadosparaobtenerMD

por los centrosescolaresdel ámbitodel CR.

La valoraciónmínimacorrespondea losCR encuyo ámbitodeinfluenciasedetectaque

el único modo de obtenerMD por los centroses a travésde la Administración. La

valoraciónintermediaesparalosCRen cuyoámbitosedetectaqueloscentrosobtienen

MIL) a través de la Administración y de algún otro medio. La valoraciónmáxima

correspondea los CR en cuyo ámbito sedetectaquelos centrosobtienenMD demuy

variadosmodos:a travésdela Administración,de losAyuntamientos,de lasAPAs, de

las entidadesbancarias, de las Asociacionesculturales,de los recursosdel propio

centro,etc.

Justificación

El desarrollode diferentesy variadasestrategiasde obtención de MD indica una

preocupaciónpor disponerdeél, quepuedefavorecerun clima positivoparael usode

los MD.

66. Orfanización de las actividadesde E y P relacionadascon los recursos

El criterio de valoración es la organizacióny desarrollode actividadesde F y P

relacionadascon los recursos,por el CR

La valoraciónmfnimaespara aquellosCR, cuyosresponsablesmanifiestanqueen el

CRsehan organizadoestetipo de actividadesen épocaspasadas,peroqueahorano hay

demandao no secubrenlas plazasofertadascuandose ha intentadodesarrollaralguna

actividad.La valoraciónintermediaespara los CR cuyosresponsablesmanifiestanque

duranteel cursose han organizadoy desarrolladoactividadesde estetipo, a demanda

y peticiónde los profesores;en la memoriaanual secompruebaqueestasactividades

han existido.La valoraciónmáximaesparalos CR en cuyo Plan de Formaciónanual
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seofertanactividadesrelacionadascon los recursos,manteniendoun equilibrio con el

restode las actividadesen funciónde las necesidadesexigidaspor el sistemaeducativo

y por la demandade los profesoresy centros; se consideraequilibradaesta oferta

cuandono es inferior al 15% de lasactividadestotalesdeF y P.

Justificación

La organizaciónde actividadesde F y P relacionadascon los recursospermite la

formaciónde los profesoresen estecampoy, por tanto, favoreceel uso adecuadode

los recursosen las clases.

67. La formación relacionada con los recursos de los orofesores

El criterio devaloraciónes la formaciónrelacionadaconlos recursosquelosprofesores

manifiestantener.

La valoraciónmínima es paralos CR en los que los profesoresmanifiestanno tener

ningún tipo de formación. La valoración intermediaes para los CR en los que los

profesoresmanifiestanhaberhechoalgunaactividadde estetipo. La valoraciónmáxima

esparalosCR en los quelos profesoresdicen teneruna formacióninicial o básicapero

siguenprofundizandoo ampliandoesta formación.

Justificación

La realizaciónde actividadesde E y P por partede los profesorescontribuyeal uso

adecuadode los recursosen el aula.

68. Demanda de los orofesores de actividades de F y E. relacionadas con los

El criterio de valoraciónes la existenciade demandaequilibradade estasactividades.

[a valoraciónmínimaes para los CR en los queno apareceunademandaexplícitade

726



este tipo de actividadeso se manifiesta que cuando se ha organizadoalguna los

profesoresno han acudido.[a valoraciónintermediaespara los CR en los queexiste

demandafocalizadaen aquellasactividadesde F y P queestánde moda,queaparecen

como la última novedado el último grito, como ocurre en este momentocon la

Informática,o comoocurrió anteriormentecon el vídeo o con otras técnicas AV. La

valoración máxima es para los CR en los que existe una demandaequilibrada de

actividadesrelacionadasconlos recursos;el clima espositivohaciael usode recursos

y se plasmaen la demandade formación: integraciónde Ay, recursosplásticos,

experienciasde laboratorio,etc.

La demandade formaciónimplica la existenciade un clima positivo haciael objetode

demanda.El CR desarrollaun papel fundamentalen la creaciónde esteclimapositivo:

ofertade actividadesqueconectencon las necesidadesde los profesores,experiencia

positiva en anterioresactividadesdesarrolladas,uso de los recursosen las actividades

ordinariasdel CR, aportaciónde los nuevosenfoques,etc

69. Las razonesde los profesorescaraasistir y narticicar en las actividadesde E

vPdelCR

Los criterios de valoración son el interés general unido a otras posibles razones

interesadas(amistad,curriculum, etc.) y/o de mejoraprofesional.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los quelos profesoresmanifiestanqueasisten

porque les interesay porque se encuentrancon los amigos y los compañeros.La

valoraciónintermediaesparalos CR en los quelos profesoresmanifiestanqueasisten,

ademásde por algunaso por todas las razonesanteriores,porque estasactividades

incidenen sucurriculum o carreraprofesional,o por algunaotra razón interesada.[a

valoraciónmáximaes paralos CR en los que los profesoresmanifiestanque, además

de por algunaso por todas las razonesanteriores,asisten principalmenteporque

quierenmejorarsu prácticaprofesional.
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Justificación

Losprofesoresconinquietudesde mejorade su prácticaprofesionalson los quemayor

rendimientoobtienende las actividadesy los que suelenpermanecerdurantesu vida

profesionalcon estasinquietudes.A estos profesoresse debe la mayor partede las

innovacionesde la escuela.Superfeccionamientoincidedirectamenteen el aprendizaje

de los alumnos.Las otrasrazonespor si sólasrestanincidenciadirectaen el aula.

70. Promedio del n0 de asistentesa las actividadesde F y P

El criterio de valoraciónesel n0 de asistentesa lasactividadesde E y P, observado

durantela visita al CR.

La valoraciónmínimaespara los Cli en los quese ha observadoun pequeñon0 de

asistentesa cadaunade las actividadespresenciadas(entredos y diez alumnospor

actividad).La valoraciónintermediaes para los CR en los queel n0 de asistentesestá

en un término medio (entreoncey veinte). La valoraciónmáximaesparalos CR en

los queel n0 de asitentesesel adecuadoala actividaddesarrollada(p.e. 25-30alumnos

paracursosde tipo teórico, 15-20paraactividadesde tipo práctico).

Justificación

La asistenciaescasaa las actividadesde E y P indica, al menos,trescausasalternativas

o sumativas:l)los profesoresno sesienteninteresadosporlas actividadesprogramadas,

2)noexistesuficientepoblacióndeprofesoresparasu aprovechamiento,3)seprograman

las actividades“ad hoc” paraalgunosprofesores.

71. Evolución de la naflicipaciónde los Drofesoresen las actividadesde E y 1

>

El criterio de valoración es el aumento, mantenimiento o disminución de la

participación-asistenciade los profesoresen las actividadesde E y P del CR durante

estecurso,con respectoal cursoanterior.
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La valoraciónmínimaespara los CR en los que la participaciónha disminuido. La

valoraciónintermediaespara los CR en los quela participaciónse mantienepor igual.

[a valoraciónmáximaespara los CR en los que la participaciónha aumentado.

Justifi~a~n
El aumentode los asistentesa las actividadesdel CR suponeque el estudio de

necesidadesde F y P y su ejecución son adecuadosy, por tanto, hay una

correpondenciaentrela oferta del CR y la demandadelos profesores.

72. Coherenciaentrela planificacióny la eiecucidnde las actividadesde F y P

El criterio de valoraciónmínimaespara los CR en los quepuedeafirmarsequeno

existeplanificación; las actividadesse organizany ejecutancuando se detectanlas

necesidades.La valoración intermediaes para los CR en los que existiendo una

planificaciónde las actividadesa medioo largoplazo,generalmentesu realizaciónno

se adecuaa las fechasplanificadassino a las variantesexigencias/necesidadesde los

ponentesy/o delos asistentes.[a valoraciónmáximaesparalos CR queplanificana

medio o largo plazo sus actividadesy generalmentelas ejecutan en las fechas

planificadas.

La coherenciaentreplanificacióny ejecucióndelo planificadoresponde,por lo general,

a un estudiodetalladode las necesidadesy de los recursosdisponibles(materialesy

personales). Repercute en un mayor equilibrio entre la oferta-demanda de

perfeccionamientoy en la asistenciade los profesores(da seriedad y seguridad).

Cuandolas fechassecambianconstantementesecreaen los profesoresinseguridady

disminuye la asistencia(no sabensi se hará en la fecha previstade nuevo, si tienen

algún obstáculoque vencerno trabajanpor removerlo porque no están segurossi

merecerála pena,etc).
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73. Usode los MD en las actividades de E y P del CR

El criterio de valoración es el uso regulary habitualque sehacede los MD en las

actividadesde todo tipo queel CR desarrolla:cursos,conferencias,talleres,etc.

La valoraciónmínima esparalos CR en los queel uso de MD en sus actividadeses

muy poco frecuente;sóloalgunosprofesoreslos utilizan y la mayor partelos ignoran.

La valoraciónintermediaesparalos CR en los queel uso de MD se da en aquellas

actividadesquetienenrelacióncon los MD: cursoso talleresAy, cursoso talleresde

Informática, experienciasde laboratorio,creaciónde materialesplásticos,desarrollo

psicomotriz,etc. La valoraciónmáximaes para los CR quetienen unacultura de uso

de los MD, de tal modo que la mayor partede los profesoresque intervienenen sus

actividades, los utilizan de modo habitual; es normal tenerun retroproyector,una

pantallao un carrito movible con aparatos,en las aulasde clase.

Justificación

La existenciade unacultura de usode los MD en el CR es factor esencialparaquelos

profesoreshaganun uso adecuadode ellos en susclases.

74. ProfesoresoueimpartenlasactividadesdeE y P. relacionadasconlos recursos

El criterio de valoración es la integración teoría-prácticade los recursospor los

profesoresque impartenlas actividadesde E y P.

La valoración mínima es para aquellosCR en los que predominan los profesores

“prácticos”, con dificultadesde integrar, de encajarla prácticaen una teoríade los

recursoso de la educación.La valoraciónintermediaes para los CR en los que las

actividadeslas impartenprincipalmentelos propiosgestoresde los recursos;su propia

función suponequeseanexpertosintegradoresde teoríasy prácticas,perotambiénsu
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función de gestorespuededificultar su función de profesor.La valoraciónmáximaes

paraaquellosCR en los que los profesoresque impartenlas actividadesrelacionadas

con los recursossonexpertosen integrarteoríasy prácticaseducativas,pudiendoser

de plantilla o externoal CR; si esde plantilla su función primordiales la de profesor

y no la de gestor.

ftzfifl~n
Los recursosadmitendiferentesusos,no todos ellosadecuados.Suadecuaciónvendrá

dadapor la coherenciae integraciónen una teoríacurriculary metodológica;por ello

la práctica, asépticade teoría,no es lo más adecuadoparaavanzaren este campo,

constituyendo,a la vez, un error muy repetido. La función de gestión interfierecon

frecuenciaen la función de profesor,en la gestión domina la administración y el

control, enla docenciadominala comunicación;losprofesores-alumnospuedensentirse

presionadospor sus profesores-gestores;los profesores-gestorespuedenbasarseen su

poderpara“dirigir y mediatizar”en las necesidadesde los profesores-alumnos.

75. Anovo directo a los alumnos, realizado por la olantilla del CR

El criterio de valoraciónes la función realizadapor el profesorde EC en relacióncon

el tutor de los alumnos.

La valoración mínima es para los CR cuyos profesoressustituyen al profesor tutor en

unao varias áreas(el profesorde EC imparteclasey evalúaa los alumnosen el área

que sustituye, responsabilizándoseacadémicamenteen su totalidad). La valoración

intermediaesparalos CRcuyosprofesorescomplementanal profesortutor, atendiendo

en unaparteo en aspectosprácticosde un área;el profesor tutor se responsabilizade

la evaluacióndel áreaconjuntamentecon el profesorde EC. La valoraciónmáximaes

para los CR cuyos profesoresayudanal profesortutor a descubrir y aplicar nuevas

metodologíasy desarrollarnuevosmodosde organizaciónde la clase,adecuandoestas

innovacionesa los diferentesestilosde aprendizajede los alumnos.
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Justificación

Ayudar a los profesores tutores a resolver problemas derivados de la enorme

diferenciaciónentre los alumnosde las escuelasunitariasy ruralesesel mejor modo

incidir, de modopermanente,en la calidadde la escuela.Estaayudadebeversarsobre

todo en modosde organizaciónde la clasey de intervencióncon materialesadecuados

y de autoaprendizaje,elaboradosen el CR o en colaboracióncon los profesores.En la

medidaqueel profesoressustituido,se le quita trabajopero no se le danestrategias

pararesolverlos problemasespecíficosde la escuelarural.

76. Actividades de socialización y culturales destinadas a los alumnos y a la

comunidad escolar

El criterio de valoraciónes la organizacióny realizaciónde este tipo de actividades

entrelos alumnosde los pueblosde la zonade EC.

[a valoraciónmínima esparalos CR queorganizanestetipo de actividadesde modo

esporádico.[a valoraciónintermediaes paralos Cli queorganizansistemáticamente

este tipo de actividadespara los alumnos de pueblosvecinos muy cercanos.La

valoración máxima es para los . Cli qu7e organizan sistemáticamenteeste tipo de

actividadespara los alumnos,no sólo de puebloscercanosentresi, sino de todos los

pueblosde la zonade EC conjuntamente.

Justificación

El objetivode socializaciónde los alumnosde la escuelarural esprimordialparael Cli

de EC.La organizacióndeactividadessistemáticasentrepuebloscercanosy entretodos

los alumnosde la zonade modo simultáneorepercutedirectamenteen el logro de este

objetivo.
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77. Los CentrosRuralesA2ruPados(CRA) en el ámbito de influenciadel CR

El criterio de valoraciónesla existenciade CRA en el ámbitode influenciadel Cli.

La valoraciónmínimaesparalos Cli en cuyo ámbito de influenciano existenCtA;

puedencreerqueson muy convenientesperodifíciles de su puestaen funcionamiento.

La valoración intermediaes para los Cli en cuyo ámbito existe algún CiA. La

valoraciónmáximaesparalos CR en cuyo ámbito, la mayorpartede los centroscon

posibilidadesde organizarsecomoCiA, funcionancomotales.

Justificación

La existenciade CRA dentrodel ámbitode influenciadel Cli resuelvela problemática

del apoyodirectopor partedeprofesoresdel Cli. En estascircunstanciasel CR puede

dedicarseconmásefectividadafacilitar materialesadaptadosa las especialesy variadas

característicasde los alumnosde la escuelarural y a la organizaciónconjuntade

actividadesde socialización.

78. Actitudesde los profesorescon resnectoa EducaciónCompensatoria

El criterio de valoraciónes la identificacióndel n0 de serviciosy de efectospositivos

así comola identificacióndel n0 de dificultadesy de críticasde la EC por partede los

profesores.

La valoraciónmínimaesparalos CR en los quelos profesoresidentificanmenorn0 de

serviciosy efectospositivosquen0 de críticasy dificultadesen su funcionamiento.La

valoraciónintermediaesparalos CR en los queel n0 de serviciosy efectospositivos

identificados se mantieneen equilibrio con el n0 de dificultades y críticas. La

valoración máximaesparalos CR en los quees mayor el n0 de servicios y efectos

positivosidentificadosqueel n0 de dificultadesy críticas.
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Justificación

La identificaciónde serviciosy efectospositivossuponeque los profesoresconocenel

Cli y han desarrolladouna actitud favorable. La identificación de críticas y de

dificultadessuponela percepciónnegativaquelos profesorestienendel Cli. [aactitud

favorableo desafavorablepuederepercutiren el usode los serviciosdel Cli.

79. Actitudesde los nadrescon respectoa EC

El criterio devaloración,los nivelesde valoracióny la justificaciónsonlos mismosque

parael indicadorn0 78, pero referido a padres,en lugarde a profesores.

80. Actitudesde los alumnoscon resoectoa EC

El criterio devaloración,los nivelesde valoracióny lajustificaciónson los mismosque

parael indicadorn0 78, peroreferido a los alumnos,en lugardea los profesores.
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V.4.3. APLICACION DE LA “PAUTA DE VALORACION” A LOS CINCO CR

V.4.3.1. Valoracióndel CRí

ABC

Desarrollo,competencias,serviciosy ámbito del CR

1. Cómosecreael CR B

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento C

3. Competenciasen proyectosrelacionadoscon los recursos C

4. Competenciasrespectoa la atencióndirecta de los alumnosde los

centrosescolares C

5. Serviciosofertadospor el CR B

6. Ámbito de actuaciónsegúnniveleseducativos C

7. Ámbito de actuaciónsegúnn0 de centrosy de profesores A

-Tótal 1A2B4C

Proresoresqueacudenal CR y serviciosqueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesores B

9. Niveles educativosde los profesoresqueacudenal CR C
Total lB LC

Instalacionesy recursospersonales,económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas C

11. Situación.Accesoy comunicacióndel CR C

12. Suficienciade personal C

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de MD C

14. Suficienciade localesy espacios C

15. Espaciosbásicosdel CR (Bib./Mediateca,Taller elaboraciónMD) A

16. Otrosespaciosacondicionadosparael usode los recursos B
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17. Ambientede trabajoen la Biblioteca/Mediateca A

18. Servicio del equiporeprográfico A

Total 3A lB SC

Total Indicadoresde contexto 4A 4B 10C

Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Director B

20. Relacionesentrelos componentesde la plantilla del CR C

21. Relacionesentrela plantilla del CR y los profesoresqueacudenal E

CR

Total 2B 1C

Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninterna,entre los componentesdel CR B

23. Coordinacióninterna,del CR con los centros B

24. Coordinaciónexterna,del CR con otrosCR E

25. Coordinaciónexterna,del CR con otrasinstituciones A

Total lA 3B

Organizaciónde los MD en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo A

27. Característicasdel catálogode MD B

28. Disponibilidaddel catálogode MD E

29. Clasificaciónde los MD en el catálogo B

30. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogo A

31. Modo de accesoa los MD A

32. Característicasde las normasde préstamo C

33. Registro de los MD prestados C

34. Seleccióndel MD en el CR C

35. Criterios de seleccióndel MD A

Total 4A 3B 3C

Total Indicadoresde proceso SA SB 4C
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Uso de los serviciosdel CR

36. Usodel MD del CR B

37. Uso de los serviciosdepréstamo A

38. Evolución del uso de los MD y del servicio de préstamo C

Total lA lB lC

ElaboracióndelMI) por el CR

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR A

40. Carácterteórico-prácticode los MD elaborados

41. Sistematizaciónde los MD elaborados

42. Uso de los MD elaborados

Total lA

Funcionamientode Gruposde Trabajo(GT)

43. GT que funcionan,promovidospor el CR A

44. Coordinaciónformal de los GT

45. Elaboraciónde MD por los GT

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los (IT

47. Uso de los MD elaboradospor los (iT

48. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogodel CR

49. Inquietudesde mejorade los miembrosde los (IT

Total lA

Actitudesde los profesores

50. Actitudesrespectoa la Administración B

51. Actitudes respectoal CR B

52. Actitudesrespectoa los proyectosinstitucionales B

53. Actitudes respectoa los MD B

Total 4B
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Uso de los MD en clasepor los proresoresdel ámbito delCR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares B

55. Dotaciónde materialesde pasoen los centrosescolares B

56. Uso de MD en las clasespor los profesores B

57. Modalidadesde uso de los MD por los profesores A
Total lA 3B

Opinionesde los profesoressobreconceptoseducativos

58. Sobrela pasividad-participaciónproducidapor los MAV C

59. Sobreel procesode Enseñanza-Aprendizaje B

60. Sobrelos aprendizajes“por descubrimiento”-”portransmisión” A

Total lA lB 1C

Soporteorganizativo para uso de los MD, desarrolladoen los

centros

61. Planificacióndel uso de los MD por los centros B

62. Centralizaciónde los MD en los centros B

63. Espaciosparael uso de los MD existentesen los centros 8

64. Responsablede MD en los centros A

65. Modos de obtenciónde los MD por los centros C

Total LA 38 lC

Actividadesde Formacióny Perfeccionamiento(F y P)

66. Organizaciónde las actividadesrelacionadascon los recursos C

67. Fonaciónrelacionadacon los recursosde los profesores 8

68. Demandade lasactividadesrelacionadascon los recursos 8

69. Razonesde la asistenciade [osprofesores E

70. N0 de asistentesa las actividadesde F y P C

71. Evolución de la participaciónde los profesores C
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72. Programación-ejecuciónde las actividadesde F y P C

73. Uso de MD en las actividadesde F y P del CR B

74>Profesoresque impartenlas actividadesde E y P relacionadascon

los recursos B

Total SR 4C

Actitudesy actividadesen los CR de EC. CRA en el ámbito del

CR

75. Apoyo directo a los alumnos,realizadopor el CR

76. Actividadesde socializacióny culturales

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbitodel CR

78. Actitudesde los profesoresrespectoa EC

79. Actitudesde los padresrespectoa EC

80. Actitudesde los alumnosrespectoa EC

Total

Total indicadoresde producto/resultado 6A 16B 6C

Total indicadoresde contexto-entrada 4A 48 1OC

Total indicadoresde proceso SA 8B 4C

Total indicadoresde producto-resultado 6A 16B 6C

TOTAL GENERAL iSA 28B 20C
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V.4.3.2. Valoracióndel CR2

ABC

Desarrollo,competencias,serviciosy ámbitodel CR

1. Cómo secreael CR A

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento C

3. Competenciasen proyectosrelacionadoscon los recursos C

4. Competenciasrespectoa la atencióndirectade los alumnosde los

centrosescolares C

5. Serviciosofertadospor el CR C

6. Ambitodeactuaciónsegúnniveleseducativos C

7. Ambitode actuaciónsegúnno de centrosy de profesores B

Total lA lB SC

Profesoresqueacudenal CR y serviciosqueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesores C

9. Niveleseducativosde los profesoresqueacudenal CR C

Total 2C

Instalacionesy recursospersonales,económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas B

11. Situación.Accesoy comunicacióndel CR B

12. Suficienciade personal C

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de MD C

14. Suficienciade locales y espacios B

15. Espaciosbásicosdel CR (Bib./Mediateca,Taller elaboraciónMD) A

16. Otrosespaciosacondicionadosparael usode los recursos B

17. Ambientede trabajoen la Biblioteca/Mediateca A

18. Servicio del equiporeprográfico C

Total 2A 48 3C

Total Indicadoresde contexto 3A SB 1OC
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Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Director A

20. Relacionesentre los componentesde la plantilladel CR B

21. Relacionesentrela plantilla del CR y los profesoresqueacudenal

CR A

Total 2A lB

Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninterna,entrelos componentesdel CR B

23. Coordinacióninterna,del CR con los centros C

24. Coordinaciónexterna,del CR con otros CR B

25. Coordinaciónexterna,del CR con otras instituciones C

Total 2B 2C

Organizaciónde los MD en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo 8

27. Característicasdel catálogode MD B

28. Disponibilidaddel catálogode MD 8

29. Clasiflcaciónde los MD en el catálogo B

30. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogo A

31. Modo de accesoa los MD B

32. Característicasde las normasde préstamo A

33. Registrode los MD prestados B

34. Seleccióndel MD en el CR C

35. Criterios de seleccióndel MD A
Total 3A 68 1C

Total Indicadoresde proceso SA 9B 3C

741



Uso de los serviciosdel CR

36. Uso del MD del CR 8

37. Uso dejosservicios de préstamo A

38. Evolución del usode los MD y del servicio de préstamo C

Total lA lB LC

Elaboracióndel MD por el CR

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR B

40. Carácterteórico-prácticode los MD elaborados 8

41. Sistematizaciónde los MD elaborados A

42. Usode los MD elaborados B

Total LA 38

Funcionamientode Gruposde Trabajo(GT)

43. (IT que funcionan,promovidospor el CR C

44. Coordinaciónformal de los (IT B

45. Elaboraciónde MD por los (IT B

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los (IT C

47. Uso de los MD elaboradospor los (IT B

48. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogodel CR A

49. Inquietudesde mejorade los miembrosde los (IT C

Total IA3B3C

Actitudesde los profesores

50. Actitudesrespectoa la Administración A

51. Actitudes respectoal CR 8

52. Actitudesrespectoa los proyectosinstitucionales 8

53. Actitudesrespectoa los MD A

Total 2A 28
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Uso de los MD en clasepor los proresoresdel gmbito del CR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares B

55. Dotaciónde materialesde pasoen los centrosescolares B

56. Uso de MD en las clasespor los profesores B

57. Modalidadesde uso de los MD por los profesores B

Total 48

Opinionesde los profesoressobreconceptoseducativos

58. Sobrela pasividad-participaciónproducidapor los MAV A

59. Sobreel procesode Enseñanza-Aprendizaje 8

60. Sobrelos aprendizajes“por descubrimiento”-”portransmisión” B

Total lA 2B

Soporte organizativo para uso de los MD, desarrolladoen los

centros

61. Planificacióndel uso de los MD por los centros A

62. Centralizaciónde los MD en los centros 8

63. Espaciosparael uso de los MD existentesen los centros 8

64. Responsablede MD en los centros B

65. Modos de obtenciónde los MD por los centros A

Total 2A 38

Actividadesde Formacióny Perfeccionamiento(F y P)

66. Organizaciónde las actividadesrelacionadascon los recursos C

67. Formaciónrelacionadacon los recursosde los profesores 8

68. Demandade las actividadesrelacionadascon los recursos 8

69. Razonesde la asistenciade los profesores C

70. N0 de asistentesa las actividadesde F y P A

71. Evolución de la participaciónde los profesores A

72. Programación-ejecuciónde las actividadesde F y P A
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73. Uso de MD en lasactividadesde F y P del CR 8

74. Profesoresque impartenlas actividadesde F y P relacionadascon

los recursos 8

Total 3A 4B 2C

Actitudesy actividadesen los CR de ECl CRA en el ámbito del

CR

75. Apoyo directoa los alumnos,realizadopor el CR

76. Actividadesde socializacióny culturales

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbitodel CR

78. Actitudesde los profesoresrespectoa EC

79. Actitudesde los padresrespectoa EC

80. Actitudesde los alumnosrespectoa EC

Total

Total indicadoresde producto/resultado hA 22B 6C

Total indicadoresde contexto-entrada 3A SR lOC

Total indicadoresde proceso SA 9B 3C

Total indicadoresde producto-resultado 11 A 228 6C

TOTAL GENERAL 19A 36B 19C
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V.4.3.3. ValoracióndelCR3

ABC

Desarrollo,competencias,serviciosy ámbitodel CR

1. Cómo secreael CR C

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento B

3. Competenciasen proyectosrelacionadosconlos recursos A

4. Competenciasrespectoa la atencióndirectade los alumnosde los

centrosescolares C

5. Serviciosofertadospor el CR A

6. Ambito de actuaciónsegúnniveleseducativos A

7. Ambito deactuaciónsegúnno decentrosy de profesores C

Total 3A 18 3C

Profesoresque acudenal CR y serviciosqueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesores A

9. Niveleseducativosde los profesoresqueacudenal CR C

Total lA 1C

Instalacionesy recursospersonales,económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas A

11. Situación.Accesoy comunicacióndel CR A

12. Suficienciade personal B

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de MD 8

14. Suficienciade locales y espacios 8

15. Espaciosbásicosdel CR (Bib./Mediateca,Taller elaboraciónMD) A

16. Otrosespaciosacondicionadospara el usode los recursos B

17. Ambientede trabajoen la Biblioteca/Mediateca A

18. Serviciodel equiporeprogrático C

Total 4A 4B lC

Total Indicadoresde contexto SA SB SC
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Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Director C

20. Relacionesentrelos componentesde la plantilla del CR C

21. Relacionesentrela plantilladel CR y los profesoresqueacudenal C

CR

Total 3C

Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninterna, entre los componentesdel CR A

23. Coordinacióninterna, del CR con los centros C

24. Coordinaciónexterna,del CR con otros CR B

25. Coordinaciónexterna,del CR con otrasinstituciones C

Total LA lB 2C

Organizaciónde los MD en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo C

27. Característicasdel catálogode MD C

28. Disponibilidaddel catálogode MD C

29. Clasificaciónde los MD en el catálogo C

30. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogo C

31. Modo de accesoa los MD C

32. Característicasde las normasde préstamo C

33. Registrode los MD prestados C

34. Seleccióndel MD en el CR 8

35. Criterios de seleccióndel MD A

Total lA 18 SC
Total Indicadoresde proceso 2A 2B 13C
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Uso de los servicios del CR

36. Usodel MD del CR C

37. Uso de los serviciosde préstamo C

38. Evolución del uso de los MD y del serviciode préstamo C

Total 3C

Elaboracióndel MD por el CR

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR C

40. Carácterteórico-prácticode los MD elaborados C

41. Sistematizaciónde los MD elaborados B

42. Uso de los MD elaborados C

Total lB 3C

Funcionamientode Gruposde Trabajo (Gfl

43. GT que funcionan,promovidosporel CR A

44. Coordinaciónformal de los GT B

45. Elaboraciónde MD por los (IT B

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los (IT C

47. Uso de los MD elaboradospor los (IT C

48. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogodel CR C

49. Inquietudesde mejorade los miembrosde los (IT C

Total lA 28 4C

Actitudesde los profesores

SO. Actitudes respectoa la Administración B

Sí. Actitudesrespectoal CR 8

52. Actitudesrespectoa los proyectosinstitucionales 8

53. Actitudesrespectoa los MD A

Total lA 3B
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Uso de los MD en clasepor los profesoresdel ámbito del CR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares 8

55. Dotaciónde materialesde pasoen los centrosescolares B

56. Uso de MD en lasclasespor los profesores 8

57. Modalidadesde usode los MD por los profesores 8

Total 4B

Opinionesde los profesoressobreconceptoseducativos

58. Sobrela pasividad-participaciónproducidaporlos MAV 8

59. Sobreel procesodeEnseñanza-Aprendizaje B

60. Sobre los aprendizajes“por descubrimiento”-”portransmisión” A

Total lA 28

Soporte organizativopara uso de los MD, desarrolladoen los

centros

61. Planificacióndel usode los MD por los centros 8

62. Centralizaciónde los MD en los centros B

63. Espaciosparael uso de los MD existentesen los centros 8

64. Responsablede MD en los centros B

65. Modos de obtenciónde los MD por los centros 8

Total SR

Actividades de Fonnaciény Perfeccionamiento(F y P)

66. Organizaciónde las actividadesrelacionadascon los recursos C

67. Formaciónrelacionadacon los recursosde los profesores 8

68. Demandade las actividadesrelacionadascon los recursos A

69. Razonesde la asistenciade los profesores

70. N0 de asistentesa las actividadesde E y P

71. Evolución de la participaciónde los profesores B
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72. Programación-ejecuciónde las actividadesde F y P

73. Usode MD en las actividadesde F y P del CR

74. Profesoresque impartenlas actividadesdeF y P relacionadascon

los recursos

Total lA 2B lC

Actitudesy actividadesen los CR de EC. CItA en el ámbito del

CR

75. Apoyo directo a los alumnos, realizadopor el CR

76. Actividadesde socializacióny culturales

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbitodel CR

78. Actitudesde los profesoresrespectoa EC

79. Actitudesde los padresrespectoa EC

80. Actitudesde los alumnosrespectoa EC

Total

Total indicadoresde producto/resultado 4A 19B liC

Total indicadoresde contexto-entrada 8A 58 SC

Total indicadoresde proceso 2A 2B 13C

Total indicadoresde producto-resultado 4A 19B 1 lC

TOTAL GENERAL 14A 26B 29C
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V.4.3.4. ValoracióndelCR4

ABC

Desarrollo,competencias,serviciosy ámbito del CR

1. Cómo secreael CR 8

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento A

3. Competenciasen proyectosrelacionadoscon los recursos A

4. Competenciasrespectoa la atencióndirectade los alumnosde los

centrosescolares A

5. Serviciosofertadospor el CR A

6. Ambito de actuaciónsegúnniveleseducativos A

7. Ambito de actuaciónsegúnn0 de centrosy de profesores 8

Total SA 2B

Profesoresqueacudenal CR y serviciosqueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesores A

9. Niveles educativosde los profesoresqueacudenal CR A

Total 2A

instalacionesy recursospersonales,económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas A

11. Situación.Accesoy comunicacióndel CR B

12. Suficienciadepersonal A

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de MD C

14. Suficienciade locales y espacios A

15. Espaciosbásicosdel CR (Bib./Mediateca,Taller de elaboración A

MD)

16. Otrosespaciosacondicionadosparael uso de los recursos A

17. Ambientede trabajoen la Biblioteca/Mediateca A

18. Servicio del equiporeprográfico C

Total 6A lB 2C

Total Indicadoresde contexto 13A 3B 2C
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Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Director A

20. Relacionesentrelos componentesde la plantilla del CR A

21. Relacionesentrela plantilla del CR y los profesoresqueacudenal C

CR

Total 2A IC

Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninterna, entre los componentesdel CR A

23. Coordinacióninterna, del CR con los centros A

24. Coordinaciónexterna,del CRcon otros CR B

25. Coordinaciónexterna,del CR con otras instituciones B

Total 2A 28

Organizaciónde los MI) en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo 8

27. Característicasdel catálogode MD B

28. Disponibilidad del catálogode MD B

29. Clasificaciónde los MD en el catálogo A

30. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogo A

31. Modo de accesoa los MD C

32. Característicasde las normasde préstamo A

33. Registrode los MD prestados A

34. Seleccióndel MD en el CR C

35. Criterios de seleccióndel MD A

Total SA 38 2C

Total Indicadoresde proceso 9A SB 3C
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Usode los serviciosdel CR

36. Uso del MD del CR A

37. Uso de los servicios de préstamo B

38. Evolución del uso de los MD y del servicio de préstamo A

Total 2A lB

Elaboracióndel MD por el CR

39. ElaboracióndeMD por la plantilla del CR B

40. Carácterteórico-prácticode los MD elaborados C

41. Sistematizaciónde los MD elaborados B

42. Uso de los MD elaborados B

Total 3B lC

Funcionamientode GruposdeTrabajo (GU

43. (IT quefuncionan,promovidospor el CR B

44. Coordinaciónformal de los (IT B

45. Elaboraciónde MD por las (IT B

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los (IT C

47. Usode los MD elaboradospor los (IT . B

48. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogodel CR A

49. Inquietudesde mejorade los miembrosde los (IT A

Total 2A 48 lC

Actitudesde los proresores

50. Actitudesrespectoa la Administración B

51. Actitudesrespectoal CR C

52. Actitudesrespectoa los proyectosinstitucionales

53. Actitudesrespectoa los MD C

Total lB 2C
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Uso de los MD en clasepor los profesoresdel ámbito del CR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares B

55. Dotaciónde materialesdepasoen los centrosescolares B

56. UsodeMD en las clasespor los profesores A

57. Modalidadesde uso de los MD por los profesores B

Total lA 38

Opinionesde los profesoressobreconceptoseducativas

58. Sobrela pasividad-participaciónproducidapor los MAV C

59. Sobreel procesode Enseñanza-Aprendizaje A

60. Sobrelos aprendizajes por descubrimiento”-portransmisión” A

Total 2A 1C

Soporte organizativo para uso de los MD, desarrolladoen los

centras A

61. Planificacióndel uso de los MD por los centros

62. Centralizaciónde los MD en los centros A

63. Espaciosparael uso de los MD existentesen los centros A

64. Responsablede MD en los centros A

65. Modos de obtenciónde los MD por los centros 8

Total 4A lB

Actividadesde Formacióny Perfeccionamiento(F y 1>)

66. Organizaciónde las actividadesrelacionadasconlos recursos

67. Formaciónrelacionadacon los recursosderiosprofesores 8

68. Demandade las actividadesrelacionadascon los recursos

69. Razonesde la asistenciade los profesores

70. N0 de asistentesa las actividadesde F y P

71. Evolución de la participaciónde los profesores
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72. Programación-ejecuciónde las actividadesde F y P

73. Usode MD en las actividadesde F y P del CR

74. Profesoresque imparten las actividadesdeF y P relacionadascon

los recursos

Total LB

Actitudesy actividadesen los CR de EC. CRA en el ámbito del

CR A

75. Apoyo directo a los alumnos, realizadopor el CR

76. Actividadesde socializacióny culturales 8

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbito del CR A

78. Actitudesde los profesoresrespectoa FC C

79. Actitudesde los padresrespectoa FC C

80. Actitudesde los alumnosrespectoa FC 8

Total 2A 2B 2C

Total indicadoresde producto/resultado 13A 16B 7C

Total indicadoresde contexto-entrada 13A 38 2C

Total indicadoresde proceso 9A SB 3C

Total indicadoresde producto-resultado 13A 168 7C

TOTAL GENERAL 35A 24B 12C
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V.4.3.5. Valoracióndel CRS

ABC

Desarrollo,competencias,serviciasy ámbito delCR

1. Cómosecreael CR C

2. Competenciasen Formacióny Perfeccionamiento A

3. Competenciasen proyectosrelacionadoscon los recursos A

4. Competenciasrespectoa la atencióndirectade los alumnosde los

centrosescolares C

5. Serviciosofertadospor el CR C

6. Ambito de actuaciónsegúnniveleseducativos A

7. Ambito de actuaciónsegúnn0 de centrosy de profesores 8

Total 3A LB 3C

Profesoresqueacudenal CR y serviciosqueusan

8. Serviciosqueusanpreferentementelos profesores C

9. Niveleseducativosde los profesoresqueacudenal CR C

Total 2C

Instalacionesy recursospersonales,económicosy materiales

10. Independencia/dependenciascompartidas A

11. Situación.Accesoy comunicacióndel CR C

12. Suficienciade personal C

13. Suficienciade la dotacióneconómicay de MD C

14. Suficienciade localesy espacios A

15. Espaciosbásicos del CR (Bib./Mediateca,Taller de elaboración A

MD)

16. Otrosespaciosacondicionadosparael uso de los recursos A

17. Ambientede trabajoen la Biblioteca/Mediateca A

18. Serviciodel equipo reprográfico C

Total SA 4C

Total Indicadoresde contexto SA 1 B 9C
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Relacioneshumanas

19. Estilo del Coordinador/Director C

20. Relacionesentrelos componentesde la plantilla del CR

21. Relacionesentrela plantilla del CRy los profesoresqueacudenal C

CR

Total 2C

Coordinacióninternay externa

22. Coordinacióninterna, entrelos componentesdel CR

23. Coordinacióninterna, del CRcon los centros C

24. Coordinaciónexterna,del CR con otros CR A

25. Coordinaciónexterna,del CR con otras instituciones C

Total LA 2C

Organizaciónde los MD en el CR

26. Documentacióndisponibley en activo A

27. Característicasdel catálogode MD C

28. Disponibilidaddel catálogode MD 8

29. Clasificaciónde los MD en el catálogo A

30. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogo C

31. Modo de accesoa los MD C

32. Caracterfsticasde las normasde préstamo 8

33. Registrode los MD prestados C

34. Seleccióndel MD en el CR C

35. Criterios de seleccióndel MD A

Total 3A 28 SC

Total Indicadoresde prnceso 4A 2B 9C
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Uso de los serviciosdel CR

36. Uso del MD del CR C

37. Usode los serviciosde préstamo C

38. Evolucióndel usode los MD y del servicio de préstamo 8

Total lB 2C

Elaboracióndel MD porel CR

39. Elaboraciónde MD por la plantilla del CR C

40. Carácterteórico-prácticodelos MD elaborados C

41. Sistematizaciónde los MD elaborados C

42. Usode los MD elaborados C

Total 4C

Funcionamientode GrupasdeTrabajo(GT)

43. (iT quefuncionan,promovidospor el CR C

44. Coordinaciónformal de los (iT C

45. Elaboraciónde MD por los (IT 8

46. Carácterteórico-prácticode los MD elaboradospor los (IT C

47. Uso de los MD elaboradospor los (IT C

48. Incorporaciónde los MD elaboradosal catálogodel CR 8

49. Inquietudesde mejorade los miembrosde los GT C
Total 38 4C

Actitudesde los profesores

50. Actitudesrespectoa la Administración A

51. Actitudesrespectoal CR C

52. Actitudesrespectoa los proyectosinstitucionales

53. Actitudesrespectoa los MD C

Total lA 2C

757



Usode los MD en clasepor los profesoresdel ámbito del CR

54. Dotaciónde equiposen los centrosescolares 8

55. Dotaciónde materialesdepasoen los centrosescolares C

56. Uso d&MD en.lasclasespor los profesores C

57. Modalidadesde usode los MD por los profesores 8

Total 28 2C

Opinionesde los profesoressobreconceptoseducativos

58. Sobrela pasividad-participaciónproducidapor los MAV 8

59. Sobreel procesode Enseñanza-Aprendizaje C

60. Sobrelos aprendizajes“por descubrimiento”-”portransmisión” C

Total LB 2C

Soporteorganizativo para uso de los MI), desarrolladoen los

centras

61. Planificacióndel uso de los MD por los centros C

62. Centralizaciónde los MD en los centros 8

63. Espaciospara el uso de los MD existentesen los centros A

64. Responsablede MD en los centros B

65. Modos de obtenciónde los MD por los centros C

Total lA 28 2C

Actividadesde Formacióny Perfeccionamiento(F y 1’)

66. Organizaciónde las actividadesrelacionadascon los recursos 8

67. Formaciónrelacionadacon los recursosde los profesores 8

68. Demandade las actividadesrelacionadascon los recursos C

69. Razonesde la asistenciade los profesores 8

70. N0 de asistentesa las actividadesde F y P C

71. Evolución de la participaciónde los profesores A
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72. Programación-ejecuciónde las actividadesde E y P

73. Uso de MD en las actividadesde E y P del CR

74. Profesoresqueimparten las actividadesde E y P relacionadascon

los recursos

Total lA 3B 2C

Actitudesy actividadesen los CR de EC. CRA en el ámbito del

CR

75. Apoyo directo a los alumnos,realizadopor el CR

76. Actividadesde socializacióny culturales

77. CentrosRuralesAgrupadosen el ámbitodel CR C

78. Actitudesde los profesoresrespectoa EC

79. Actitudesde los padresrespectoa 13<2

80. Actitudesde los alumnosrespectoa EC
Total 1<2

Total indicadoresde producto/resultado 3A 12B 20C

Total indicadoresde contexto-entrada SA lB 9<2

Total indicadoresde proceso 4A 28 9<2

Total indicadoresde producto-resultado 3A 12820C

TOTAL GENERAL ISA 15B 38C
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Indicadoresde contexto/entrada,de procesoy de producto/resultado

ITEMS VALORADOS

N0TOTAL ConA CooB ConC

Centro de Recursosn 1. CRí 65 100% 15 23% 29 45% 21 32%

Centro de Recursosno 2. CR2 74 100% 1926% 36 48% 1926%

Centro de Recursosno 3. CR3 69 100% 1420% 2638% 2942%

Centro de Recursosno & CR4 71 100% 3549% 2434% 12 17%

Centro de Recursos~0 5~ CRS 68 100% 1522% 1522% 3856%

El valor <2 expresael gradoóptimode realizacióny funcionamientodel CR, por lo que

si setienenen cuentalos porcentajesobtenidosen estacolumna,se puedeobteneruna

relaciónordenadade mejor a peor funcionamiento,paracadauno de los gruposde

indicadoresy parael total de ellos:

Paralos indicadoresde contexto/entrada:

1<’ CRí y CR2 (56% valoresC)

20 CR5 (50% valores<2)
30 CR3 (28% valores<2)

40 CR4 (11% valores <2)

Segúnestaordenación,las mejorescondicionesde entrada,parafuncionarcomoCR,

son los CE?(CRí y <2R2). A estos les sigueun tipo de CR de EC, el <2R5 (que es

representativode 8 CR), el <2R3 quees representativode la amplia mayoríade los CR

existentes(de77) y un segundotipo de CR de EC, el CR4 (representativode 37 CR).

Paralos indicadoresde proceso:

1~ CR3 (76% valores<2)

20 CR5 (60% valores <2)
30 CRí (24% valores<2)

40 CR2 y <2R4 (18% valores <2)
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Según esta ordenación, el mejor funcionamiento correspondeal CR3, que es

representativode la amplia mayoría, seguidode uno de los tipos de CR de EC, el

CR%. Los CEP(CRí y CR2) y el segundotipo de CR de E<2, el CR4, quedanen los

últimos lugares.

Paralos indicadoresde producto/resultado:

10 <2RS (57% valoresC)

20 <2R3 (32% valores<2)
30 CRí (23% valores <2)

40 CR4 (19% valoresC)
50 <210 (15% valoresC)

Segúnestaordenación,unode los CR de EC, el CRS,ocupael primer lugar, seguido

del CR3. Los CEP(CRí y CR2) quedanen 30 y 50 lugar.

Parael total de indicadores:

1<> CRS (56% valores<2)

20 CR3 (42% valoresC)
30 CRí (32% valoresC)
40 <2R2 (26% valores<2)

50 <2R4 (17% valores<2)

Para el total de indicadores, el orden es el mismo que para los indicadoresde

producto/resultadoen el casode los CR.5, CR3 y CRí. Los CR2 y CR4 intercambian

susposiciones<le 40 y 50 lugar.

De los anterioresdatos,se deducenlas siguientesvaloraciones:

1. Las mejorescondicionesde contexto/entradalas tienenlos CE?

2. Las mejorescondicionesde procesolas tienenlos CRdel tipo CR3, queson los más

numerosos)y uno de los tipos de CR de EC (el CRS, el másrestrictivo)
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En el CRI, uno de los tipos de CEPcomoCR menosrepresentativode los dos tipos

resultantes(el CRí y el <2R2), valoradoen tercerlugaren los indicadoresde proceso,

de producto/resultadoy totales, y en primer lugar en los indicadores de

contexto/entrada,conjuntamentecon el segundotipo de CE?como CR (el <2R2), se

destacanlos siguientesaspectospositivos:

- En los indicadoresde contexto/entrada:a) sus óptimas condicionespara funcionar

comoCR, exceptuandosu gran amplitud,quepuedehacerquesu funcionamientosea

frío y burocrático.

- En los indicadoresde procesose mantieneen un término medio, sin destacarseen

ningún aspecto.

- En los indicadoresde producto/resultado:a) las actividadesde Formación y

Perfeccionamientorelacionadascon los recursosy el buenfuncionamiento,en general,

de estasactividades.

Los hechosexplicativosde su tercerpuestopuedenser: a) la inexistenciade materiales

elaboradospor el CR o por los profesores,queseencuentrenen catálogoo en las

estanteríasdel <2R disponiblespara su uso por los profesoresde su ámbito, b) la

relación burocráticacon los Grupos de Trabajoexistentesen el ámbito del <2W no

siendopromovidospor el <2R sino porconvocatoriasoficialesquesobrepasanla acción

directadel <2R.

No obstantey a pesarde los hechosanteriores,el uso de los MD en los centros,las

opinionesmodernasde los profesoresy el soporteorganizativopara el usode MD en

los centrosson aceptables,posiblementepor la acciónespecíficadel Departamentode

Recursosen las actividadesde formacióny en el asesoramientopersonal.

En el CR2, uno de los tipos de CEPcomoCR másrepresentativo(el otroesel CRí),

valoradoen cuartolugar en los indicadorestotales, en primer lugar en los indicadores
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decontexto/entrada,en último lugaren los indicadoresde proceso(conjuntamentecon

el CR4) y en los de producto/resultado,se destacancomoaspectospositivos:

- En los indicadoresde contexto/entrada:a) sus óptimascondicionespara funcionar

comoCR, exceptoen la insuficienciade localesy espacios.

- En los indicadoresde proceso:a) la coordinacióndel CR conlos centrosde su ámbito

y con otras instituciones.

- En los indicadoresde producto/resultado:a) el funcionamientode los Grupos de

Trabajode los profesores.

Los hechosexplicativosde sucuartopuestopuedenser:•a) la pocaamplituddel ámbito

del CR, b) el estilo del Directorque, en coherenciacon la escasaamplitud,actúamás

en funciónde las relacioneshumanasqueen funciónde la efectividad,c) la existencia

de responsables,separadamente,para los materiales informáticos y audiovisuales,

quedandoel restode los materiales(como los impresos)fuerade su responsabilidad,

d) a las actividadesde formación acudenpocos asistentesen términosabsolutos,la

participacióndisminuyey no haycoherenciaentrela planificaciónde lasactividadesy

su ejecución.

En el CR4, uno de los tipos deCR de EC (el otro esel <2RS) representativodel mayor

númerode <2R deE<2, valoradoen quinto y último lugaren los indicadorestotales,en

los indicadoresde contexto/entrada,en los indicadoresde proceso(conjuntamentecon

el <210), y en cuartolugaren los indicadoresde producto/resultado,sedestacancomo

aspectospositivos:

- En los indicadoresde producto/resultado:a) las actitudespositivasde los profesores

respectoal CR y a los mediosdidácticos,b) las actitudespositivasde los profesoresy

de los padresrespectoa la EducaciónCompensatoria.
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Los hechosexplicativosde suquinto lugarpuedenser: a) la ejecucióny preparacióndel

apoyodirecto a los alumnosconsumela mayor partedel tiempo de los profesoresdel

CR, b) la ejecucióndel apoyo directo comosustitucióndel profesordel centro, c) la

falta de desarrollode otras fórmulasde ejercicio del apoyodirecto,comoes la de los

CRA (CentrosRuralesAgrupados)o similares,d) la no aperturade los recursosdel CR

a los centrosqueno son ruralesde su zonaterritorial, e) el estilo del Coordinador,de

relacioneshumanas,coherentecon su designaciónverbal y no nombramientooficial,

1) las relacioneshumanasdeterioradasen el equipo del CR, g) la falta de soporte

organizativoparael uso de los recursosen los centrosy la falta de uso de los propios

recursosen los centros.
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VI. RESULTADOS, CONCLUSIONES,REPERCUSIONES

Y SUGERENCIASPARA NUEVOS ESTUDIOS

En estecapitulose van a considerarlos siguientesapartados:la confirmaciónde las

hipótesisde la investigación,lasconclusionesa las queseha llegado,las limitaciones

de las conclusiones,las accionesy estrategiasconducentesa mejorarel funcionamiento

de estosCR, y lassugerenciasparanuevasy futurasinvestigaciones.En cadauno de

los apanadosse diferencianlos CR al servicio de los centrosescolaresde un área

geográficay los CR de unainstituciónescolar.

VI.1. CONFIRMACION DE LAS HIPOTESIS

Sevana considerarlas hipótesisgeneradasparalos dosgrandesgruposde CR, los que

están al servicio de los centrosescolaresde un áreageográficay los que están al

serviciode una instituciónescolar(colegio, instituto, etc.).

VIdA. CONFIRMACION DE LAS HIPOTESISDE LOS CR AL SERVICIO DE

LOS CENTROSESCOLARESDE UN AREA GEOGRAFICA

1. La primera hipótesis “Los años de funcionamientode un CR repercutenen la

organizaciónde los materialesdel CR: elaboracióndel catálogo,elaboracióndenormas

de funcionamiento,accesoal catálogoy a los materiales,normas de préstamoy su

registro,selecciónde materialesy ejerciciode las funcionespropiasdel responsablede

materiales”,seconfirmaen los siguientesaspectos:

- Al cabode dos añosde funcionamientose producela organizaciónóptima de los

materiales del CR. A partir del tercer alio se mejora, según pasan los años, la

elaboracióndel catálogoy los procedimientosde selecciónde materiales.
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Se rechazanlas siguientesprevisiones:

- La mejora en la elaboraciónde normasde funcionamiento,en el accesoal catálogo

y a los materiales,en las normasde préstamoy su registro.

- Los añosde funcionamientono sólo no mejoranel ejerciciode las funcionespropias

del responsablede materiales,sinoque lo deteriora

2. La segundahipótesis“Los añosde funcionamientorepercutenen el aprovechamiento

(préstamos,actividades,elaboraciónde MD) de los materialesdel CR”, seconfirmaen

los siguientesaspectos:

- El mayornúmerodeañosde funcionamientorepercuteen el aumentodel númerode

visitas a los centros (CR de EC) y en el aumento de préstamosde materiales

audiovisuales.

Serechazala previsiónde la repercusiónde los añosde funcionamientoen la totalidad

de los préstamos,en la realización de actividades de perfeccionamiento(cursos,

seminarios)y en la elaboraciónde MD.

3. La tercera hipótesis “Las dotacionesde materiales del CR repercutenen la

organizacióndelos materialesdelCL elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normas

de funcionamiento,accesoal catálogo y a los materiales,normas de préstamoy su

registro,selecciónde materialesy ejerciciodelas funcionespropiasdel responsablede

materiales”,se confirma en los siguientesaspectos:

- Las mayoresdotacionesde materiales didácticos (impresos+A’V+informáticos),

contribuyen a la elaboraciónde normas escritas de préstamo, al control de las

préstamosa través de su registro y a la elaboraciónde criterios de selecciónde

materiales.
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- Las mayoresdotacionesde materialesaudiovisualescontribuyena la elaboracióndel

catálogocon formato de folleto y a facilitar el accesoal catálogoa travésde su envio

a los centros.

- La mayor dotación de equipos (reprográficos+informáticos+audiovisuales)

contribuyena la elaboracióndel catálogocon formatosde folleto y de fichas, a facilitar

el accesoal catálogoa través de su envio a los centros,a la elaboraciónde normas

escritasde préstamoy al ejercicio de las funciones propias del responsablede

materiales.

Se rechazala previsiónde la repercusiónde las dotacionesde materialy equiposen el

accesolibre a los materialesde la Biblioteca/Mediateca.

4. La cuartahipótesis“Las dotacionesde materialesdel CR repercuten,además,en el

aprovechamiento(préstamos, actividades, elaboración de MD) de los mismos

materiales”seconfirma en los siguientesaspectos:

- Las mayores dotacionesde materialesdidácticos (impresos+AV+informáticos)

contribuyena realizarmayor cantidadde préstamos.

- Las mayoresdotacionesaudiovisualescontribuyen a realizar mayor cantidad de

préstamosy a la elaboraciónde MD por partede los profesores

- Lasmayoresdotacionesdeequiposde materias/nivelesespecíficoscontribuyenatener

mayor númerode reunionescon profesores,a realizarmayornúmerode visitas a los

centros,a organizarmayor númerode cursosy a que la asistenciade los profesoresa

dichoscursosseamayor.

- Las mayoresdotacionesde equipos(reprográficos+informáticos+audiovisuales)

contribuyena realizar mayor cantidad de préstamos,a realizar mayor número de

actividadesde formacióny a la elaboraciónde mayorcantidadde MD por partede los

profesores.
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5. La quinta hipótesis“La amplitud del áreade influenciadel CR (n0 de centros,n0

de profesores,n0 de alumnos)repercuteen la organizaciónde los materialesdel CR:

elaboracióndel catálogo,elaboraciónde normasde funcionamiento,accesoal catálogo

y a los materiales,normasde préstamoy su registro,selecciónde materialesy ejercicio

de las funcionespropiasdel responsablede materiales” seconfirma en los siguientes

aspectos:

- La mayoráreade influenciacontribuyea la elaboracióndel catálogo,a la elaboración

de lasnormasescritasdepréstamo,al control de los préstamosa travésde su registro,

al desarrollodeprocedimientosde selecciónde materialesy al ejerciciode las funciones

propias del responsablede materiales aunque compartidas con otras como la

coordinacióndel CR o con la formaciónde profesores.

Se rechazala previsión de la repercusióndel áreade influenciaen la facilitación del

accesoal catálogoy a los materialesde la Biblioteca/Mediateca.

6. La sextahipótesis“La amplituddel áreade influenciadel CR (n0 de centros,n0 de

profesores,n0 de alumnos)repercuteen el aprovechamiento(préstamos,actividades,

elaboraciónde MD) de los materialesdel CR” seconfirmaen los siguientesaspectos:

- La mayoráreade influenciacontribuyea un mayor n0 de préstamosa todo tipo de

centros,exceptoa los centrosmáspequeñosde zonasrurales,y a un mayornúmerode

actividadesde formación.

Se rechazala previsión de la repercusiónde la mayor área de influencia en la

elaboraciónde MD por partede los profesores.

7. La séptimahipótesis “El númerode profesoresdel CR repercuteen la organización

de los materiales del CR: elaboracióndel catálogo, elaboraciónde normas de

funcionamiento,accesoal catálogo y a los materiales,normas de préstamoy su

registro,selecciónde materialesy ejerciciode las funcionespropiasdel responsablede

materiales”seconfirma en los siguientesaspectos:

774



- El mayor número de profesoresdel CR, por sí sólo, no repercuteen la mejor

organización,sinola existenciade un responsablede materialescon funcionesdefinidas.

Cuandoestose da, ya seanuno o másprofesoresde plantilla, se facilita el accesoal

catálogoa travésde suenvíoa loscentrosy seelaborannormasescritasde préstamo.

Se rechazala previsiónde la repercusióndel n0 de profesoresen la elaboracióndel

catálogo, en la elaboraciónde las normasde funcionamiento,en el accesoa los

materialesde la Biblioteca/Mediateca,en el registrode los préstamos,en la selección

de materialesy en el ejerciciode las funcionespropiasdel responsablede materiales.

8. La octava hipótesis “El número de profesores del CR repercute en el

aprovechamiento(préstamos,actividades,elaboracióndel MD) de los materialesdel

<2W’ seconfirmaen los siguientesaspectos:

- El mayor número• de profesores por si sólo no repercute en el mayor

aprovechamiento,sino la existenciade un responsablede materialescon funciones

definidas.Cuandoestoseda, ya seanuno o másprofesoresde plantilla, los préstamos

son másnumerososy se elaboranmayornúmerode materialespor los profesores.

Serechazala previsiónde la repercusióndel númerode profesoresen el númerode

actividadesde perfeccionamiento.

9. La novenahipótesis“Las dimensionesy el númerode espaciosdel CR repercuten

en la organizaciónde los materialesdel CR: elaboracióndel catálogo,elaboraciónde

normasde funcionamiento,accesoal catálogoy a los materiales,normasde préstamo

y su registro, selección de materiales y ejercicio de las funciones propias del

responsablede materiales” seconfirmaen los siguientesaspectos:

- Las mayoresdimensionesy el mayornúmerode espacioscontribuyena la elaboración

del catálogocon formatode fichas, la elaboraciónde normasescritasde préstamo,el

control de los préstamosa través de su registro y el desarrollode procedimientosde

selecciónde materiales.
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Las mayoresdimensionesy el mayornúmerode espaciosno sólono repercutesinoque

deteriorael accesoa] catálogode materiales,el accesolibre a los materialesde la

Biblioteca/Mediatecay la delimitación de funcionesdel responsablede materiales.

10. La décimahipótesis“Las dimensionesy el númerode espaciosdel CR repercuten

en el aprovechamiento(préstamos,actividades,elaboraciónde MD) de los materiales

del CR” seconfirmaen los siguientesaspectos:

- Las mayoresdimensionesy el mayor númerode espacioscontribuyena un mayor

númerode préstamosa centrosde BUP y de FPy a un mayor númerode actividades

de formación.

Serechazala previsión de la contribuciónde las dimensionesy númerode espaciosa

la elaboraciónde MD por partede los profesores.Lasmayoresdimensionesy el mayor

númerode espaciosdel CR no sólo no contribuyesino quedeterioralos préstamosa

los centrospequeñosde la zonarural (1-3 unidades).

11. CR deEC. La undécimahipótesis“Los CROeEC favoreceny potencianel apoyo

directo a los centrosde su áreade influenciay, por tanto, el mayornivel instructivode

los alumnosde estoscentros(centradoen los alumnosde Ciclo Inicial)” seconfirma

en los siguientesaspectos:

- Los CR de EducaciónCompensatoriafavoreceny potencianel apoyodirecto a los

centrosde su áreade influencia

No haybasessuficientespararechazaro confirmarla previsiónde queel igual o mayor

nivel instructivoencontradoen los alumnosdeCiclo Inicial delos centrosatendidospor

el <2k, seadebidoal apoyodirecto ejercidopor los profesoresdel CR.

12. CR de EC. La duodécimahipótesis“Los CRde EC favoreceny potencianel uso

de los recursosen los centrosdel áreade influenciadel CRpor partede los profesores

y de los alumnos” se confirmaen los siguientesaspectos:
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- Los CR de EC favoreceny potencianel uso de los recursospor partede los mismos

profesoresque realizanel apoyodirecto.

- Los CR de EC favoreceny potencianel usode recursosimpresos(libros de lectura)

por partede los alumnosde los centrosdel áreade influencia

Serechazala previsiónde la repercusióndel CR de EC en el uso de los recursospor

partede los profesoresde los centrosdel áreade influencia. En realidad, seha visto

quecuantomásapoyodirectoseejercemenosdinamizaciónexistede los materialesdel

CR.

13. CR de EC. La décimotercerahipótesis ‘Los CR de EC favoreceny potencianla

elaboraciónde materialesde apoyoal procesode enseñanza-aprendizaje”seconfirma

en los siguientesaspectos:

- Los CRde EC favoreceny potencianla elaboraciónde materialesdeapoyoal proceso

de enseñanza-aprendizajecuando funcionan Grupos de Trabajo coordinadospor

profesaresdel CR

14. CR de EC. La décimocuartahipótesis“Los CR de EC favoreceny potencianlas

actitudespositivasde la comunidadescolarhaciala educacióncompensatoriay el uso

de los recursos”se confirma en su totalidad

15. CEPcomoCR. La décimoquintahipótesis“Los CEPcomocentrosde recursos,

favorecen y potencian las actividadesde perfeccionamientorelacionadascon los

recursos” seconfirmaen su totalidad.

16. CEP como CR. La décimosextahipótesis “Los CEP como CR favorecen y

potencianel uso de los recursosen las actividadesde perfeccionamientodel CEP” se

confirmaen los siguientesaspectos:
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- Los CEPcomoCR favoreceny potencianel uso de los recursosen las actividadesde

perfeccionamientoque tienen relación directa con los recursos: audiovisuales,

informática, psicomotricidad,etc.

Se rechazala previsiónde quelos CEPcomoCR favorezcany potencienel usode los

recursosen la generalidadde las actividadesde perfeccionamiento.

17. CE]> como CR. La decimoséptimahipótesis “Los CE?como CR favorecen y

potencianel uso de los recursosen los centros del ámbito del CE? por partede

profesoresy dealumnos” seconfirmaen los siguientesaspectos:

- Los CE?comoCRfavoreceny potencianel usodelos recursosen los centroscuando

existenen los CE?sresponsablesde los recursosque incidenen el usoa travésde las

actividadesde formacióny del asesoramiento.

18. CEP como CR. La décimooctavahipótesis “Los CE? como CR favorecen y

potencianla elaboraciónde materialesde apoyoal procesode enseñanza-aprendizaje”

no seconfirmay, por lo tanto, se rechaza.

19. CEP como CR. La décimonovenahipótesis “Los CE? como CR favoreceny

potencianlas actitudespositivasde los profesoreshaciael uso de los recursos” no se

confirmay, por tanto, se rechaza.

VI.1.2. CONFIRMACION DE LAS HIPOTESISDE LOS CR AL SERVICIODE

UNA INSTITUCION ESCOLAR(COLEGIO, INSTITUTO)

1. La primerahipótesis “Los CR al servicio de una instituciónescolar favoreceny

potencianel aprovechamientoracionalde los recursosdel centro” seconfirma en los

siguientesaspectos:
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- Los CR favorecen la organización de los materialesdel centro a través de la

elaboracióndel catálogode materialescon formato de folleto, fácilmentedistribufble

entrelos profesores.

- Los CR favorecenla organizaciónde los materialesdel centroa travésde la selección

de los mismoscon presenciadel responsableen los diferentesprocedimientosque se

arbitran.

- Los CR favorecen la evaluacióndel uso de los materiales, siempre que haya

responsablesde materialescontiempoasignadoparacumplir sus funciones.

- Los CR favorecenel uso por los profesoresde materialesno convencionales,como

sonlos manipulativosy los informáticos

Serechazanlas siguientesprevisiones:

a) Los CR facilitan la organizaciónde los materialesa través de la elaboraciónde

normasde funcionamiento,el accesoal catálogoy a los materiales,la designaciónde

responsabledematerialesy la programacióndel usode los materi~esy de los espacios

b) Los CR facilitan la programaciónde las tareasdocentes.Estahipótesisseconfirma

en los centroscon ciertaorganizaciónde los materialesy no en los centroscon CR.

2. La segundahipótesis “Los CR al servicio de una institución escolarfavorecen y

potencianel trabajo autónomode los alumnos” no se confirma en ninguno de los

aspectosconsideradosy, por tanto, se rechaza.Esta hipótesis en sus aspectosde

“programaciónde trabajosautónomosporel profesorparasu ejecuciónpor los alumnos

en tiempo escolar, con su correspondienteprogramación de los agrupamientos

necesariospara llevarlosa efecto”, seconfirma en los centrosconciertaorganización

de los materialesy no en los centroscon CR.

3. La tercera hipótesis “Los CR al servicio de una institución escolarfavorecen y

potencianla adaptacióndel procesode enseñanza-aprendizajea las peculiaridadesde los

alumnos” se confirmaen los siguientesaspectos:
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- Los CR favorecenla participaciónde los alumnosen la determinaciónde los trabajos

autónomosa realizary en la composiciónde los grupos de trabajode alumnos.

Serechazanlassiguientesprevisiones:

a) Los CR favorecenla participaciónde los alumnosen la determinaciónde algunos

objetivosdel programaescolar

b) Los CR favorecenla inclusión en la programacióndel profesor de diferentes

actividadesen funcióndel nivel instructivoy madurativodelos alumnosy los diferentes

agrupamientosparala realizaciónde estasactividades.La hipótesis,en esteaspecto,se

confirmaen los centroscon ciertaorganizaciónde los materialesy no en los centros

con CR.

VI.2. CONCLUSIONES

VL2.I. CONCLUSIONESDE LOS CR AL SERVICIO DE LOS CENTROS

ESCOLARESDE UN AREA GEOGRAFICA

Lasconclusionesde estegran grupo de CR sepresentanen tres apartados:1) Sobresu

funcionamientocomofacilitadoresde materialesa los centrosde suámbito, notasque

son comunesa todos los CR 2) Sobrelos diferentestipos existentesatendiendoa un

triple criterio: el servicio parael quesecrea oficialmente(facilitar recursos, formar

profesores,compensardesigualdades),la Administración Educativa que lo crea o

gestionay las característicasde funcionamiento.

Segúnla naturalezadel CRo servicioparael quesecrea,setienenlos trestipos de CR

siguientes:CR al servicio de la Educación Compensatoria,CR al servicio de la

formaciónde profesores(CEP como CR), CR como talescentrosde recursos,cuyo

servicio estricto y único esel de facilitar recursosa los centros de su ámbito. La

diferenciacióny análisisde estostipos serealizaen la primerafasede la investigación.
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Segúnla AdministraciónEducativaquelos creao quelos gestiona,se tienenlos cuatro

tipos siguientesde CR: CR? (Centrosde RecursosPedagógicos)de Cataluña,CAR

(Centrosde Apoyo y Recursos,o CO?en la actualidad)del PaísVasco,CEPcomoCR

gestionadospor el MEC y por lasCC.AA. de Andalucía,Canariasy Valenciana,CR

de EC gestionadospor el MEC y por las CC.AA. de Andalucía,Canarias,Galicia y

Valenciana.La diferenciacióny análisisdeestostipos serealizaen la primerafasede

la investigación.

Segúnlascaracterísticasde funcionamientosedistinguentres tipos de <2k: los quese

orientan a agradaral cliente (profesores)basandosu actuación en las relaciones

humanas,los quese orientan a lograr los objetivos propios de los CR (préstamos,

actividades,materialeselaborados)preocupándoseesencialmentede cubrir resultados

y los que se orientanhacia el equilibrio entreel agrado al profesor y el logro de

resultados.La diferenciaciónde estos tipos se realiza en la segundafase de la

investigación,a travésdel estudiode cinco CR representativos.

VI.2.l1. Conclusionessobreel el funcionamientodel conjuntototal de <2K. en

cuantofacilitadoresdematerialesdidácticos

Estas conclusiones se basan en las relaciones entre variables dependientese

independientes,encontradasen la primera fasede la investigación.

1. Númerodecursosenfuncionamientodel CR. El mejor funcionamientode los CR

comofacilitadoresde materiales,seda cuandotienendosañosde vida activa. A partir

del terceraño, se mejoracon el pasodel tiempo: a) la organizaciónde los materiales:

elaboracióndel catálogocon formato de folleto y la elaboraciónde procedimientosde

selecciónde materiales,b) se realizan mayor númerode visitas a los centrosde su

ámbito, en los CR de EC, y c) se incrementan los préstamosde materiales

audiovisuales.El pasode los años repercutenegativamenteen el ejercicio de las

funcionespropiasdel responsablede materiales.
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Aparececomo, si pasadoslos primeros momentosen los quese haceel esfuerzode

poneren funcionamientoel CR, los responsablescayesenen la rutina. Es curiosoel

deterioro que sufren las funcionesdel responsablede materiales,explicable por el

desplazamientodel interés hacia otras tareasdel CR (coincidentesdirecta o muy

indirectamentecon las funcionesde un CR) y, por tanto, con la acumulaciónde tareas

y/ocierto olvido de las propiasdel puestoderesponsable.El desplazamientodel interés

puedeserrealizadopor los responsablestécnico-políticosprovincialesy/o centraleso

por los directivosdel CR.

2. La amplitud del áreade influencia del CR. Una gran amplitud del área de

influencia (más de 100 centros) favorece: a) la organizaciónde los materiales:

elaboracióndel catálogo, elaboración de normas escritas, control de préstamos,

seleccióndemateriales,ejercicio de las funcionesdel responsablecompartidascon la

coordinacióndel CR y/o con la formación,b) las actividadesde formación y c) los

préstamosa todo tipo de centros.La mayor amplitud no facilita: a) el accesoal

catálogo:seconsultaen la Biblioteca/Mediateca,b) el accesolibre a los materialesde

la Biblioteca/Mediateca,y c) el servicio a los centros rurales más pequeños(1-3

unidades).

Una pequeñaamplitud del áreade influencia(1-49 centros) facilita: a) el accesoal

catálogo: se envía a los centros, b) el acceso libre a los materiales de la

Biblioteca/Mediateca,y c) los préstamosde materialesimpresosacentrosde EGB y los

préstamosa pequeñoscentrosde EGB (1-3, 4-8 unidades).No facilita: a) unaadecuada

organizaciónde los materialesya quese utiliza la mayor partedel tiempoen el apoyo

directo a los alumnosy b) el servicioa centrosgrandesde EGB y centrosdeEE.MM.

quepuedanestaren su entorno.

Una amplitud media (50-99 centros, 500-999 profesores) puede obviar los

inconvenientesy unir las ventajasde las grandesy pequeñasamplitudesdel áreade

influencia.
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3. Númerodeprofesoresenplantilla. El mayor númerode profesoresenplantilla no

favoreceel buenfuncionamientodel CR comofacilitadorde materiales,si esteaumento

no va acompañadode la delimitación de funcionesdel responsablede materiales.Por

ello, el mejor funcionamientoseobtieneen aquellosCR: a) con un sóloprofesorde

plantilla, quees a su vez, el responsablede materialesy el coordinadordel CR y que

no ejerce funcionesdeapoyadirecto a los centros(comoes el casode los CR de EC

de las CC.AA. de Andalucía,Galiciay Valenciana,b) Con másdeun profesory hasta

muchos,perocon funcionesdelimitadaspancadapersonade la plantilla (comoes el

casode los CRPy de losCEPde la CA. de Andalucía>,no solapándosey no haciendo

“todosde todo”.

Una buenaorganizaciónde los materialesen un CR requiere,al menos,unapersona

cualificada dedicada a tiempo completo, debiendo estar las funciones totalmente

delimitadasy priorizadas.De lo contrario,no seobtienela rentabilidadnecesariade las

inversionesrealizadasen recursos.

4. Las dotacionesde materialesdidácticos.Las mayoresdotacionesde materiales

(impresos+audiovisuales+informáticos>favorecen: a) la sistematización en la

organización de los materiales: elaboraciónde normas escritas, control de los

préstamos,elaboraciónde criteriosde selecciónde materiales,y b) los préstamos.

Las dotacionesintermedias(500-999materiales)facilitan: a) el accesolibre a los

materialesy b) la coordinaciónde gruposde trabajode profesores.

Las dotacionesde materialesaudiovisualesfacilitan: a) la sistematizaciónen la

organizaciónde los materiales:elaboracióndel catálogocon formatode folleto, acceso

al catálogoa travésde suenvio,existenciade mecanismosde revisióndelos materiales

prestados, b) los préstamosy c) la elaboraciónde materialesdidácticospor partede

los profesores.

La interpretaciónde estaconclusiónno debehacerseliteralmenteen lo relacionadocon

los efectosno favorecedoresde las mayoresdotaciones(como la falta de accesolibre
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a los materiales),sino unidaa otrasvariablesestudiadas,comola amplituddel ámbito

del CR o la indefinición de las funcionesde los responsablesde materiales.A una

mayor amplitud del ámbito sueleacompañaruna mayor dotaciónde materialesy un

mayorn0 depersonal;pero yasehavisto quela existenciade un mayorn0 de personas

no significa nadasi no va acompañadode unadefinición y delimitaciónde funciones

del responsablede materiales.Por lo que esos efectosno favoredecedoresde las

grandes dotacionesdeberíanatribuirsea una inadecuadadedicacióndel responsable

de materialesy/o a no haberencontradounasoluciónequilibradaentreel controlde los

materialesy el buenservicioa los profesores;cuestionesquesedan másen los CR de

unagran amplitud.

En cuantoa losefectosfavorecedoresresultaclaroquelas mayoresdotacionesobligan

a ordenarlasy sistematizarías;a su vez, estasistematizaciónfavoreceel uso por los

profesoresy la elaboraciónde materiales (sobre todo cuando existen dotaciones

audiovisuales).Por tanto, estaconclusióndebe reinterpretarsecomo: a una mayor

dotaciónde materialesdidácticosdebecorrespondersela dotacióndelpersonalsuficiente

y cualificado,con funcionesdefinidasy delimitadas.

5. Las dotacionesde equipos. La mayor cantidadde equipos de materias/niveles

específicosfavorece: a) las reunionescon los profesoresy las visitas a los centros,en

CR de EC, y b) la organizaciónde cursosy la asistenciade los profesoresa esos

cursos.

La mayorcantidadde equipos(reprográficos±informáticos+audiovisuales)favorece:

a) la sistematizaciónen la organizaciónde los materiales:elaboracióndel catálogocon

formatosde folleto y de fichas, accesoal catálogoa travésde su envíoa los centros,

elaboración de normas escritas, ejercicio de sus funciones por el responsablede

materiales, b) los préstamosy c) las actividadesde formación de profesores.La

elaboraciónde materialesdidácticospor los profesoresrequierequeen el CR existaun

mínimode equipos,entre20 y 39.
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Esta conclusión presentala misma problemáticaque la anterior, por lo que debe

reinterpretarsedel mismo modo: A unamayordotacióndeequiposdebecorresponderse

la dotacióndel personalsuficientey cualificado,con funcionesdefinidasy delimitadas.

6. Lasdimensionesyiosespaciosdel CR. Las grandesdimensiones(másde 250m2)

y el mayor número de espacios facilitan: a) la organizaciónde los materiales:

elaboracióndel catálogoconformatode fichas,elaboraciónde normasescritas,control

de los préstamos,selección de materiales por comisionesespecializadas,b) los

préstamosa centrosde BUP y de FP y c) las actividadesde formación. Pero no

facilitan: a) el accesoal catálogoa través de su envíoa los centrosb) el accesolibre

a los materialesde la Biblioteca/Mediateca,c) los préstamosa centrospequeños(1-3

unidades)y d) la delimitación de funcionesentrelos miembrosde la plantilla del CR

y asignaciónde funcionespropiasal responsablede materiales.

Laspequeñasdimensiones(1-49 m2) facilitan: a) el accesolibre a los materialesde la

Biblioteca/Mediateca,el control de los préstamos,b) los préstamosa centrospequeños

(1-3 unidades).Perono facilitan la delimitaciónde funcionesentrelos miembrosde la

plantilla, todoshacende todo.

Las grandesdimensionessuelencorrepondersecon CE?que, comose ha ido viendo

en los resultados,tienenbastantedébil su funcionamientocomoCR. A su vez, están

ubicadosen capitales,ciudades,núcleosimportantesdepoblacióny no en zonasrurales.

VI.2.1.2. Conclusionessobretipos de CR se2úfl el servicio para el quesecreany

sefúnla AdministraciónEducativaouelos gestiona

Lasconclusionesderivadasdela diferenciaciónde los CR segúnla naturalezao servicio

parael quesecreay segúnla AdministraciónEducativaque los gestionason:
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1. Los CRPde Cataluña,creadoscon la finalidad de facilitar recursosa los centros

escolares,son los más eficacesen cuanto a la rentabilidad que obtienen de las

dotacionesasignadas(personal,materialesdidácticos,espacios).Disponiendode una

pequeñadotaciónde profesores(algo másqueunode los tipos de CR de EC), de unos

espaciosde dimensionesintermedias(menoresque los CAR y los CE?), de una

aceptabledotaciónde materialesdidácticos(menorquela de los CAR) y de un áreade

influenciaamplia(menorquela de los CE?),consiguen:

a) La mayor sistematizaciónen la organizaciónde los materiales: elaboracióndel

catálogocon formatodefichas, enviodel catálogoconformatodefolletoa los centros,

accesolibre a los materialesde la Biblioteca/Mediateca,control de los préstamosa

travésde su registro,delimitaciónde funcionesentrelos componentesde la plantilla y

ejecución,por tanto,de las funcionespropiasdel responsablede materiales.

b) El mayor númerode préstamosa los centros

c) Un aceptablenúmerode materialeselaboradospor el CR y/o por los profesores

(menorqueel elaboradopor los CAR y por los CR de EC)

d) Un aceptablenúmerode actividadesde formaciónde profesores,colaborandoen su

realización con las institucionesoficiales competentesen este tema (menor que las

realizadaspor los CAR y por los CE?)

El funcionamientode los CRP escoherentecon las funcionesque la legislaciónde su

CA. le asigna.

2. Los CAR del País Vasco, creadospara coordinar y ofrecer servicios de apoyo

técnico-pedagógicoa los centros,presentanunacoherenciaaceptableentrelos medios

dequedisponeny los resultadosqueobtienen,aunquesusresultadossepodríanmejorar

notablemente.Disponiendode la plantilla más alta de profesores,de las dimensiones

másamplias,de la mayor dotación de materialesy de un áreade influenciade tipo

medio (menorque la de los CE? y la de los CRP), consiguen:
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a) Unasistematizaciónaceptableen la organizaciónde los materiales(menorquela de

los CRP)

b) Un númerode préstamosaceptable(menorqueel n0 de los CRP)

c) El mayor númerode materialeselaboradospor el CR y/o por los profesores

d) El mayornúmerode actividadesde formaciónde profesores

El funcionamientode los CAR es coherentecon las funciones asignadaspor la

legislaciónvigenteen estaC.A.

3. Los CEPsecrean principalmenteparadesarrollaractividadesde formacióny de

perfeccionamientodeprofesoresy, secundariamente,parafacilitar MD alosprofesores.

Debido al mayor pesode las actividadesde formación, el funcionamientodel CEP

como CR está poco desarrollado,existiendoun desfaseentre las dotacionesde que

disponeny los resultadosobtenidos(préstamos,elaboracióndemateriales).Disponiendo

de unaampliaplantilla de personalQa mayordespuésde la de los CAR), de amplios

espacios(los mayoresdespuésde los de los CAR), de una aceptabledotaciónde

materialesdidácticos(menorque la de los CAR y la de los CRP) y de la mayor área

de influencia,consiguen:

a) Unaescasasistematizaciónen la organizaciónde los materiales(seaccedeal catálogo

de materialesen la BibliotecalMediateca,no se accedelibrementea los materiales

didácticos,las funcionesdel responsablese difuminan entreel equipode profesores)

b) El menornúmerode préstamos

c) El menornúmerode materialeselaborados

d) Un aceptablenúmerode actividadesde formación (menorque el realizadopor los

CAR)
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Diferenciandoentrelos CEPgestionadosporel MEC y por las CC.AA. deAndalucla

y Valenciana,setiene:

a) Los CE? de las CC.AA. de Andalucía y Valenciana tienen una mayor

sistematizaciónde los materiales, ya que las funciones del responsableno están

difuminadas en el equipo de profesoresde plantilla, existiendo, en cambio, un

responsabledematerialesqueejecutaalgunasde las funcionespropiasde estepuesto.

b) Los CE? de las CC.AA. de Andalucía y Valencianatienen menor número de

profesoresen plantilla quelos CE?gestionadospor el MEC

c) LosCE?de lasCC.AA. deAndalucíay Valencianatienenmenoresdimensionesque

los CE?gestionadospor el MEC

d) Los CE? de la C.A. de Andalucía realizan más préstamosy los de la C.A.

Valencianamenospréstamosque los CEPgestionadospor el MEC

e) Los CE?de la C.A. de Andalucíaestánmejor dotadosen materialesdidácticosy los

CE?de la C.A. Valencianaestánpeordotadosque los CEPgestionadospor el MEC

El funcionamientode los CE? no es coherentecon las funcionesasignadasy que se

relacionancon la facilitación de recursosalos profesores.En síntesis,puedeafirmarse

que el mejor funcionamientodel CE? como CR debe incluir la presenciade un

responsablecon funciones de organizaciónde todas los materialesdel CE?, del

préstamode materialesy del asesoramientoen la elaboracióny usode materiales.

4. Los CR de EC secreanpara apoyara los centrosde EducaciónCompensatoria,a

travésdel apoyodirecto a los alumnos,de la coordinaciónde planesy proyectosde los

centros, de la promoción de actividadessocio-culturalesy de la facilitación de

materialesdidácicosa los profesores.Debidoal pesodel apoyodirectoa los alumnos,

el funcionamiento del CR como facilitador de materiales didácticos no está

suficientemente desarrollado (aunque está más desarrollado que en los CEP).
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Disponiendode unaplantilla intermedia(menorque la de los CAR y la de los CE?

pero mayor que la de los CR?), de las menoresdimensionesen m2, de las menores

dotacionesde materialesdidácticosy de la menoráreade influencia, consiguen:

a) Una ciertasistematizaciónde los materialesdidácticos(mayorquela de los CEPs):

se controlanlos préstamos,sedesarrollanprocedimientosde selecciónde materiales,

existeun responsablede materialesperosusfuncionessedifuminanentrelosprofesores

de plantilla o secompartencon el apoyodirectoy/o con la coordinacióndel CR.

b) Un númeroaceptabledepréstamos,centradosen los nivelesde Preescolary deEGB

(menorqueel n0 de los CR?y queel de los CÁR)

c) Un númeroaceptablede materialeselaboradospor el CR y/o por los profesoresde

los centros(menorqueel elaboradopor los CAR)

d) El menornúmerode actividadesde formaciónde profesores

Diferenciando entre los dos bloques de CR de EC identificados en el análisis

estadístico:CR deEC de las CC’:AA. de An¶alucía,Galiciay Valencianay CR de EC

del MEC y de la C.A. de Canarias,se tiene:

Los CR deEC de las CC.AA. de Andalucía,Galicia y Valencianatienenun mejor

funcionamientocomofacilitadoresde materialdidácticoque los CR de EC del MEC

y de la CA. de Canarias:

a) La organizaciónde los materialesestámássistematizada:seenvíael catálogoa cada

centro, las normasde préstamoson principalmenteescritas,existen responsablesde

materiales que ejecutan sus funciones, aunque suelen compartirlas con las de

coordinacióndel CR, ya que la plantilla de estosCR sueleserde un único profesor.

b) Realizanmayor númerode préstamosqueel bloque MEC-CAN
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c) Elaboran mayor númerode materiales(menorque los CAR y mayor que en los

demástipos de CR)

d) Tienenmayoráreade influenciaqueel bloqueMEC-CAN

e) No realizanapoyodirecto a los alumnos

O Estánmejor dotadosde materialesdidácticosqueel bloqueMEC-CAN

g) Tienen la menorplantilla de todos los CR

En síntesis,sepuedeafirmarque:

- El apoyo directoa los alumnosaparececomocontrapuestaa la organizaciónde los

materialesy, por tanto, a la facilitación de su usopor los profesoresy alumnosde los

centros del área de influencia: Los CR con mejor funcionamientono apoyan

directamentea los alumnosy potencianel funcionamientode Gruposde Trabajo de

profesoresy la elaboraciónde materialesdidácticos

- Lafigura del responsablede materialesseconfiguracomodinamizadory coordinador

de grupos de trabajo, orientador en la elaboraciónde los materiales didácticos,

organizadorde los materiales didácticos y facilitador de las relacioneshumanas

(receptivo,servicial).

El funcionamientode los CRdeEC escoherentecon las funcionesasignadaslegalmente

por el MEC y las respectivasCC.AA.

VI.2.l.3. Conclusiones sobre tipos de CR según sus característicasde

funcionamiento

?or el modo de funcionamientolos CR se diferenciansegúnseorientena agradaral

profesor (cliente),a lograr resultadoso a un equilibrio entreestasdos tendencias.En

la segundafasede la investigaciónlos tipos identificadosson:
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1. CR centradosen agradary satisfaceral cliente:

1. 1. CR de EC, orientadohaciael profesor(CR4)

1.2. CEPcomoCR, orientadohaciael profesor(CR2)

2. CR orientadosmáshaciael logro de objetivos:

2.1. CE? como CR, orientado algo máshacia los resultadosque hacia el

profesor(CRí)

3. CR equilibradosen suorientaciónhacia la satisfaccióndel profesory haciael logro

de objetivos

3.1. CR de EC, centradoen el profesory en los resultados(CRS)

3.2. CR orientadohaciael profesory hacialos resultados:(CR3)

Las conclusionesparacadauno de estos tipos de CR se citan a continuación:

1.1. El CR de EC, orientadohaciael profesor,secaracterizapor:

a) Tiene competenciasen el apoyo directo a los alumnos y las ejerce casi en

exclusividad.El tipo de apoyodirecto más frecuentees el de sustitucióndel profesor

del centroapoyadoen la materia/áreaobjeto de apoyo.

b) El usoprincipal de los recursosdel CR se realizapor los profesoresdel CR cuando

ejercenel apoyodirecto.

c) La organizaciónde los materialesdel CR es insuficiente,no facilita el uso de los

recursospor partede los centros.A su vez, los centrostampocohan desarrollado

soportesorganizativosparael uso de los materialesdidácticos.

d) El estilo del Director/Coordinadores interpersonal,coherentecon su designación

verbal y no nombramientooficial. El clima de relacióncon los usuarioses muy bueno

pero los objetivosdel CR puedenserminimizadosy, en cualquiercaso,adaptadosa las
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exigenciasde los usuarios.A su vez, las relacionesdel equipode profesoresdel CR

puedenresentirsecomoconsecuenciade la búsquedade equilibrio entrelas funciones

de apoyodirecto-dinamizaciónde materiales.

e) Se elaboranmaterialesdidácticosen función de los Gruposde Trabajoexistentes.

O Las actitudesde la ComunidadEscolar(profesores,padres,alumnos)son positivas
respectoa los materialesdidácticos,al CR y a la EC.

1.2. El CEPcomoCR, orientadohaciael profesor,secaracterizapor:

a) Tiene una amplitud muy restringiday estáabiertoa todos los centrosde niveles no

universitarios.

b) Tiene competenciasoficiales de formación atendiendo equilibradamentelas

actividadesde formación relacionadascon los recursos.

c) Lasactividadesde formaciónseplanificana medioy cortoplazo,siendohabituallas

modificacionesen las fechas de ejecución, el númerode asistentespor actividad es

escasoy la participaciónva disminuyendo.

d) El estilo del Director/Coordinadores interpersonal.Prima el clima de cordialidad,

aunqueparaello hayaquesacrificarobjetivoso eludir problemas.El clima de relación

con los usuarioses muy bueno,pero los objetivosdel CEPpuedenser minimizadosy,

en cualquiercaso,adaptadosa las exigenciasde los usuarios.

e) Disponede personalespecificopara las actividadesde formación relacionadascon

los recursos,perono disponede personalespecificoqueatiendade maneraunitaria las

funcionesde organizaciónde todos los materialesdel CEP, al objetode facilitar su uso

por los profesores

O Elaboranmaterialesdidácticosde tipo práctico, perono sistematizados.
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g) La composiciónde los Grupos de Trabajo de los profesoresestá basadaen la

relaciónpersonal.

2.1. El CEP como CR, orientadoalgo más hacia los resultadosque hacia el

profesor,se caracterizapor:

a) Tiene unagranamplitud del áreade influencia,estandoabierto a todos los centros

de nivelesno universitarios.

b) Tienecompetenciasoficialesde formacióny atiendeequilibradamentelas actividades

de formaciónrelacionadasconlos recursos.

c) Las actividades de formación se planifican anualmente, no suelen existir

modificacionesen las fechasprevistasde ejecución,la asistenciaesadecuadaal tipo de

actividady la participaciónde los profesoresse mantienea lo largode los cursos.

d) El estilo del Director/Coordinadores formalista.Normativizatodo lo queesposible

de normativizar;importamásel ordenestablecidoque la consecuciónde los objetivos,

aunqueel orden seha determinadoen función de la consecuciónde los objetivos.

e) Dispone de personal especifico que atiende las funciones relacionadascon la

organizaciónde los materialesdel CEP.

O La existenciade materialeselaboradospor profesoresen catálogoes inexistente.

g) La relacióndel CRcon los Gruposde Trabajoexistentesen el áreade influenciaes

burocrática(control económicoy de actas).

h) Los profesoresde su ámbito suelen usar MD en los centros,tienen un aceptable

soporte organizativopara el uso de los MD en los centrosy tienen opiniones más

modernasque otros profesoressobre determinadosconceptoseducativos:pasividad-
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participación de los alumnos producida por los MAV, proceso de enseñanza-

aprendizaje.

3.1. El CR deEC, orientadohaciael profesory hacialos resultadossecaracteriza

por:

a) No tienecompetenciasen el apoyodirectoalos alumnos,resolviendolas necesidades

de apoyodirectode los centrosrurales a travésde los ColegiosRuralesAgrupados.

b) El ámbitodeactuaciónlegal se restringea los nivelesde Preescolary de EGB, pero

el CR esutilizadoademáspor los profesoresde EE. MM.

c) El estilo del Director/coordinadordel CR esprofesional. El Director/Coordinador

es capazde mantenerrelacionesfluidas con los profesores,proporcionandoapoyo y

facilitando la tarea,y es capazde organizarlas actividadesde grupo (cuándo,cómo,

dóndedebenrealizarse),y conseguirque las tareasse cumplany que los objetivosse

logren.

d) Los materialesestánorganizadosaceptablemente,aunquepuedemejorarse.

e) Seelaboranmaterialesdidácticosprácticosy sistematizados.

1) FuncionanGrupos de Trabajode maneraorganizaday productiva.

g) Los profesoresde su ámbito suelen usar MD en sus clases,tienen un aceptable

soporte organizativopara el uso de los MD en los centros y tienen opinionesmás

modernasqueotros profesoressobrelos conceptoseducativos:pasividad-participación

delosalumnosproducidapor los MAV, procesodeenseñanza-aprendizaje,aprendizajes

por descubrimiento-portransmisión.

h) No tiene competenciasen la formación de profesoresperodetectanlas necesidades

y las satisfacenen colaboracióncon las institucionescompetentes.
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3.2. El CR, orientadohaciael profesory hacia los resultados,secaracterizapor:

a) No tienecompetenciasde apoyodirecto a los alumnos.La asistenciaa la zonarural

en esteaspectosecanalizaa travésdeotrasvíasno relacionadascon el CR.

b) Las funcionesesencialessecentranen la facilitación delos materialesdel CR a los

profesores.

c) El ámbitode actuaciónlegal se restringea los nivelesde Preescolary de EGB, pero

el CR seutiliza ademáspor los profesoresde BUP y de FP.

d) El estilo del Director/Coordinadoresprofesional.Es capazde mantenerrelaciones

fluidas con los profesores,proporcionandoapoyoy facilitandola tarea,y es capazde

organizar las actividades del grupo (cuándo, cómo, dónde deben realizarse)

consiguiendoquelas tareassecumplany que los objetivosse logren.

e) Seelaboranmaterialesdidácticosde tipo prácticoy con unacierta sistematización

(por temaso por conjuntode temas).

1) Losgruposde profesorespreocupadospor su mejora,encuentranen el CR el soporte

de espacios,de materialesy de divulgaciónde susrealizaciones.

VI.2.2. CONCLUSIONES DE LOS CR AL SERVICIO DE UNA INSTITUCION

ESCOLAR (COLEGIO, INSTITUTO)

En esteapartadosevan adiferenciaraquellasconclusionesquedelimitan las relaciones

entrelas variablesde todoslos centrosestudiados,caracterizadospor tenerorganizados

los materiales(tengano no materializadoel CR) y aquellasotras conclusionesque

delimitan las diferenciasentrelos centrosquetienenCR y los centrosqueno teniendo

CR tienen algúngradode organizaciónde los materiales.
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VL2.2.1. Conclusiones sobre las relaciones existentes entre las variables

dependientese indeoendientesen los centros<me tienen or2anizados los materiales

didácticos, con u sin CR

Conclusionesrespectoa aspectosorganizativosdel centro

1. A mayor n0 de afios en funcionamientodel centro escolar, hay mayor n<’ de

materialesde todo tipo (impresos,audiovisualesy de materias/nivelesespecíficos)y

haymayor desarrolloen la elaboraciónde procedimientosde accesoa esosmateriales.

2. En el desarrollo de procedimientosde acceso a los materiales influyen la

organizaciónde departamentosy de equiposdocentes.

3. La elaboraciónde materialesdidácticospor los profesoresdel centro, seda cuando

existenlas siguientescondicionesorganizativasy de dotaciónde materiales:

- Se disponede espacioscomola Biblioteca/Mediatecay la salade reprografía.

- Se disponede equiposcomo magnetófonos,editor de vídeo, microordenadorese

impresoras.

- Sedisponede materialesde pasoaudiovisuales(diapositivas,cassetes,vídeos,etc).

- Se disponede catálogode materialesdel centro, queseda a conoceral profesora

comienzode curso.

- Funcionanalgunosdepartamentos.

- La selecciónde materialesse hacea través de un equipo del que forma parteel

responsablede materialesy profesoresde las distintasáreasde las quese seleccionael

material.

- El centrotienecriterios escritosde selecciónde materiales.

4. El funcionamiento de los equiposdocentesserelaciona con la existenciade criterios

verbalesde selecciónde materiales.

5. La presenciadel responsablede materiales,con funcionesasignadas,seda en los

centrosquepresentanlas siguientescondiciones:
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- Tienenespaciosespecializadosparael uso de los recursos

- Tienenmaterialesimpresosy materialesaudiovisuales

- Funcionanlos departamentos

- Existencriterios escritosde selecciónde materiales

- La selecciónde materialesse realiza a travésde un equipodel que forma parteel

responsabley los profesoresde las distintasáreas,segúnel materiala seleccionar.

6. En los centros, cuando el responsabletiene asignado tiempo para ejercer sus

funcionesen horario lectivo, se realizanlas siguientestareas:

- Se seleccionany seevalúanlos materiales

- Se seleccionanlos materialespordiferentesprocedimientos,en los queestápresente

• el responsablede una u otra forma

- Seaccedea los materialeslibremente,perocumplimentandounaficha conel nombre

del usuarioy el materialdeseado.

Conclusionesrespectoal comportamientodelos profesoresenel usode los recursos

(aspectosdidácticos)

1. Los profesores,en general,suelenimpartir aquellosnivelesy áreasen los queestán

especializados.Utilizan esporádicamentelos materialesaudivisualesy suelenprogramar

los diferentesagrupamientosde los alumnos.

2. Los profesores de Educación Preescolar utilizan usualmente los materiales

audiovisualesy los manipulativosy, esporádicamente,los materialesimpresosy los

informáticos. Los profesores de Ciclo Medio utilizan usualmente los materiales

impresosy los manipulativos.Los profesoresde Ciclo Superiorutilizan usualmentelos

materialesmanipulativosy los informáticos. Los profesoresde Ciclo Inicial no se

destacanpor el usode materiales.

3. Los profesores de Educación Preescolar realizan programacionesdiarias y

quincenales,principalemente;en ellasincluyen: los materialesa usarpor el profesor
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y por los alumnos,los proyectosautónomosde los alumnos,las diferentesactividades

y agrupamientos.Los profesoresde Ciclo Medio realizanprogramacionesanualesy

quincenalesprincipalmente;en ellas incluyen: los materialesa usarpor los alumnos,

losproyectosautónomosde los alumnosy las diferentesactividades.Los profesoresdel

Ciclo Superior realizan programaciones anuales, trimestrales y mensuales

principalmente;en ellas incluyen los materialesa usar por el profesor y por los

alumnos, los proyectos autónomosde los alumnos, los tiempos y las diferentes

actividades.

4. La introducciónen la programaciónescritade los materialesa emplearcaracteriza

a los profesoresque utilizan usualmentematerialesaudiovisuales,manipulativose

informáticos,y a los queusande forma esporádicamaterialesinformáticos.

5. La inclusiónen la programaciónescritadel profesorde los proyectosautónomosde

los alumnos que implican búsqueda y localización de diferentes fuentes de

documentaciónse realiza por los profesoressin diferenciarsepor un determinadouso

de los materiales.

6. La introducciónen la programaciónescritadel profesorde las diferentesactividades

y agrupamientosen función del nivel instructivoy madurativode los alumnosseda en

losprofesoresqueutilizanusualmentematerialesimpresos,audiovisuales,manípulativos

e informáticos; y esporádicamente,materialesinformáticos.

7. La participación de los alumnos apareceen el Ciclo Medio, a través de la

incorporaciónde algunosobjetivospropuestospor los alumnos.Sehacemáspatenteen

el Ciclo Superior,ya queen esteciclo:

- Los profesoresdiscutencon susalumnoslos objetivos quepretendenconseguir

- Los profesoresincorporanen su programaciónobjetivospropuestospor los alumnos
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- El desarrollode estosobjetivos propuestospor los alumnosse realiza en período

lectivo y seevalúancomoel restode los objetivosplanteadospor el profesor

- En la asignaciónde proyectosautónomospara realizarpor el alumnoexistenvarios

procedimientos,entre ellos la proposición del alumno en función de objetivos y

contenidoscurriculares

- La composiciónde los grupossueleestardeterminadapor los alumnosen función de

sus interesespersonales

8. La mayor participaciónde los alumnosseda con aquellosprofesoresque utilizan

usualmentematerialesaudiovisualese informáticos, y esporádicamente,materiales

impresose informáticos.

9. Los materialesimpresosse utilizan usualmentepor los profesoresespecialistasen

Matemáticas-Cienciasde la Naturalezay que impartenMatemáticas.Tienen entre25

y 39 añosde edady másde cinco añosde antigúedaden el centroy comoprofesores.

Seutilizan esporádicamentepor los profesoresespecialistasen Matemáticas-Ciencias

de la N. y que impartenCienciasde la Naturaleza.

10. Los materialesaudiovisualesseutilizan usualmentepor los profesoresespecialistas

en EducaciónPreescolar,EducaciónEspecialy de EducaciónMusical. Tienenentre40

y 50 años.

11. Los materialesmanipulativosseutilizan usualmentepor los profesoresespecialistas

en Matemáticas-Cienciasde la Naturaleza,EducaciónPreescolar,EducaciónEspecial

y EducaciónFísica. Esporádicamentepor los especialistasen Matemáticas-Cienciasde

la Naturalezay que imparten Cienciasde la Naturaleza.

12. Los materialesinformáticosse utilizan usualmentepor profesoresno especialistas,

quetienen hasta25 añosde edad y hastacinco añosde antigúedadcomo profesor.

Esporádicamentepor los profesores especialistasen Matemáticas-Cienciasde la

Naturalezaque tienenentre40 y 50 años.
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VI.2.2.2. Conclusionessobre las diferenciasentre los centros que tienen CR y los

centros oue tienen al2ún Lrado de orfanización de los materiales

Los centrosescolaresconCRsecaracterizanpor llevar bastantesañosfuncionando(16

añosen el 43% de los casos),por tenermayor n0 de profesores(21-33 profesoresen

el 71,5%de los casos),por tenermayorn0 de unidades(21-28unidadesen el 43% de

loscasos)y por tenerunaratiode alumnos/profesorinferior a los centrossin CR, pero

con unaciertaorganizaciónde los materiales(21-25 alumnospor profesoren el 57%

de los casos).Sediferenciande los centrossin CR, en la ocupaciónde los padres,en

que tienenun mayorporcentajede asalariadosagrícolas(entreel 21% y el 60% de los

padresson asalariadosagrícolasen el 57% de los centroscon CR; entrecl 1% y el

20% de los padresson asalariadosagrícolasen el 60% de los centrossin CR).

Los centrossin CR, peroconunaciertaorganizaciónde los materiales,secaracterizan

por escalonarselos añosde funcionamiento(entre 11 y 29 añosen el 100% de los

casos),por tenermayorn0 de alumnos(601-820alumnosen el 60% de los casos)y

tenermayorratio dealumnos/profesor(26-36 alumnospor profesoren el 60% de los

casos) que en los centros con CR. Se diferencian de los centroscon CR, en la

ocupaciónde los padres,en quetienenun mayorporcentajedepropietariosindustriales

(entreel 1% y el 3% de los padresson propietariosen el 60% de los centrossin CR

y el 29% en los centrossin CR) y deobrerosindustriales(entreel 21% y el 70% son

obrerosen el 100% de los centrossin CR y el 29% de los centroscon CR). En el resto

deocupaciones(propietariosagrícolas,propietariosdecomerciosy tiendas,funcionarios

y empleados)los porcentajesson similares.Se deduceque los centroscon CR están

enclavadosen ámbitos rurales y los centrossin CR en ámbitosindustriales.

Parael restode las variables,los centrosconCR sediferenciande los centrossin CR,

perocon unaciertaorganizaciónde los materiales,en que:

1. Los centroscon CR tienen más espacioscon destinosal uso específicode los

recursos,comoel LaboratoriodeCiencias,la cabinaaudiovisualy/o locutorioy el aula

de Informática.
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2. LoscentrosconCR tienenalgunosequiposde modonormalizado,comoel proyector

de cine y el retroproyector,queno estánnormalizadosen los centrossin CR.

3. Los centroscon CR elaboranel catálogode materialescon formato de folleto, de

manerahabitual.

4. Los centroscon CR seleccionanlos materialesdidácticosdel centroa través de

variadosprocedimientos,en los queestápresenteel responsablede materiales.

5. Los profesoresde centroscon CR asistenmása actividadesde perfeccionamiento

ampliasy sistematizadas(los profesoresde los centroscon CR asistenmása cursosy

los profesoresde los centrossin CR asistenmása congresos,jornadasy simposiums).

6. Los profesoresde centroscon CR utilizan de modo usual los materialesde tipo

manipulativo(especialmenteel Laboratoriode Ciencias, los materialesde Expresión

Plásticay losde Preteenologla)y los materialesinformáticos<especialmenteprogramas

de ejercitacióny unidadesdidácticas).

7. Los alumnosde los centroscon CR participan másen la asignaciónde trabajos

autónomosa realizary en la composiciónde los gruposde trabajo.

Los centrossin CR,peroconunaciertaorganizaciónde los materiales,se diferencian

de los centroscon CR, en que:

1. Disponende menosespaciosespecializadosparael uso de los recursos

2. No elaborande modo habitualel catálogode los materialesexistentes

3. Seleccionanlos materialesdel centroa travésde los equiposdocentesde los ciclos.

4. Los profesoresasisten a actividadesde perfeccionamientode menor duración

(congresos,jornadas,simposiums)
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5. Los profesoresutilizan en sus clases,de modo usual, los, materiales impresos

(especialmentetextos y mapas)y, de modo esporádico,los materialesaudiovisuales

(especialmentecassettesy vídeos) y los materialesmanipulativos(Laboratorio de

Cienciasy materialesde ExpresiónPlástica).

6. Los profesoresintroducenen suprogramaciónescritalos materialesa usarporellos

mismosy por los alumnos, las diferentesactividadesde aprendizajesegúnel nivel

instructivo y madurativo de los alumnos y los diferentesagrupamientospara las

diferentesactividades.

7. Los profesoressuelenasignarlos trabajosautónomosa realizarpor los alumnosy

la composiciónde los gruposde trabajo, por lo que hay menosparticipaciónde los

alumnosen estastarea

La escasadiferenciaciónentrelos centrosescolaresconCR y los centrosescolaressin

CRperoconunaciertaorganizacióndelos materiales,seatribuyeaquelos CR de una

instituciónescolarno funcionande acuerdocon la filosofla de los CR quees “el uso

de materiales para facilitar el aprendizaje independientede los alumnos”. Se

circunscribena una mejor organizaciónde los materialesexistentesy a una mayor

participaciónde los alumnos,pero no han dadoel pasohaciael aprendizajeautónomo

e independiente.

VI.3. LIMITACIONES DE LAS CONCLUSIONES

Entre las limitacionesde las conclusionesrespectoa los CR al servicio de los centros

escolaresde un áreageográfica,hay quedistinguir las derivadas:de la muestra,de la

primerafasede la investigacióny de la segundafase. Las limitacionesderivadasde la

muestraseconcretanen que las conclusionesde esteestudioson válidasparael 47%

de los centrosestudiadosy no se puedenafirmar del 53% restante,que no contestóa

los cuestionariosde la primerafase.
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Lasconclusionesexpuestassobrelos tipos deCR segúnel servicioparael cual hansido

creados, según la Administración Educativaque los gestiona y las conclusiones

expuestassobreel funcionamientodel conjuntode CR comofacilitadoresde materiales

a los profesoresson significativasa un nivel p -~ .05, y por tanto las conclusionesse

consideranrepresentativasde los correspondientesgruposestudiados.

Las conclusionessobre los tipos de CR segúnlas característicasde funcionamiento

(orientadohaciael profesoro hacialos resultados)se obtienende la segundafasede

la investigaciónen la quesehaaplicadofundamentalmentemetodologíacualitativa;los

cinco CR estudiados,seleccionadosa travésdel análisisde cluster,sonrepresentativos

del funcionamientode otros tantostipos de CR, pero sólode aquellosquehan entrado

en el análisiscluster(algunosde los CR quedarondescartadospor teneren blanco las

variablesdescriptivasutilizadasen el análisis).

Las limitacionesde lasconclusionessobrelos CR al serviciode unainstituciónescolar

se derivandel escason0 de centrosquelo tienenimplantadoy, por tanto, del escaso

númerode centrosestudiados.

VI.4. REPERCUSIONES. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE POLíTICA

EDUCATIVA qUE PUEDENMEJORAREL FUNCIONAMIENTO DE LOS CR

VI.4.1. RESPECTOA LOSCR AL SERVICIO DE LOS CENTROSESCOLARES

DE UN AREA GEOGRAFICA

En el apartadode las repercusiones,sevana diferenciarlas identificadaspara los tipos

de CR según la función primordial para la que se han creado: CR facilitadoresde

materiales,CR de EducaciónCompensatoriay CEPcomocentrosde recursos.
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El funcionamientode los CR, creadosespecíficamentepara facilitar recursosa los

centrosde su ámbito, puedemejorarsea travésde las siguientesacciones:

a) Formandopartede la red de coordinaciónoficial de los proyectosrelacionadoscon

los recursos (Medios Audiovisuales, Informática), para los centrosde su áreade

influencia.

b) Concibiendoy, acondicionandopor tanto, la Biblioteca/Mediatecacomoun lugarde

consultade materialesy evitandosu concepcióncomozonade paso. A las excelentes

condicionesdeorganizaciónde los materialesquesueletenerestasala,debeañadirse

el ambientetranquiloy sosegadoparala localizacióny consultade los materiales.

c) Concibiendo,y acondicionandopor tanto, un espaciopara las reunionesde grupoy

actividadesde perfeccionamientodel profesorado,equipadode los medios técnicos

necesarios: pizarra, retroproyector con pantalla, televisor-vídeo, proyector de

diapositivas.

d) Promoviendo y coordinando Grupos de Trabajo de profesores del ámbito,

ayudándolesa resolver,desdeel análisisy la reflexión, los problemasprácticosde tipo

didáctico-organizativoy a elaborarmaterialesprácticosy sistematizadosparauso del

grupo y del restode los profesores.

El funcionamientode los CR de EC puede mejorarsea través de las siguientes

acciones:

a) Diferenciandodeentre los profesoresqueconstituyenel equipodel CR, el profesor

responsablede materiales,especificandosusfuncionesy evitandoque la flexibilidad se

conviertaen quetodo el mundohagade todo, dejandosin cubrir tareasesenciales.

b) Organizandoel apoyodirectoa los alumnosatravésde CRA o solucionessimilares.

c) Promoviendo y coordinando Grupos de Trabajo de profesores del ámbito,
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ayudándolesa resolver,desdeel análisisy la reflexión, los problemasprácticosde tipo

didáctico-organizativoy a elaborarmaterialesprácticosy sistematizadosparauso del

grupo y del restode los profesores.

d) Dotandoal CR de suficientematerial paraquepuedanatendersedebidamentelos

préstamos,la elaboracióndematerialesy la aperturade los materialesdel CR a todos

los centrosde suáreade influenciay no sólo a los centrosrurales.

e) Colaborando en la detección de necesidadesde perfeccionamientoy en la

organizaciónde actividadesde perfeccionamiento,principalmentegruposde trabajo.

El funcionamientode los CEPcomoCR, puedemejorarsea travésde las siguientes

acciones:

a) Diferenciandolas funcionesde formación relacionadascon los recursos(MAV,

Informática)de las funcionesde organizaciónde los materialesdel CR, determinando

el profesorresponsablede materialesy especificandolas funcionespropiasde gestión

de los materialesa ejecutarpor el responsable.

b) Concibiendoy, acondicionandopor tanto, la Biblioteca/Mediatecacomoun lugarde

consultade materiales,evitandosuconcepcióncomozonadepasoo tiendadepréstamo

o almacénordenado.A las condicionesde organizaciónde los materialesquesuele

tenerestasala, debeañadirseel ambientetranquilo y sosegadopara la localizacióny

consultade los materiales.

c) Promoviendoel uso de los recursos(MAV u otros) en las diferentesactividadesde

perfeccionamiento.Paraello, las aulasdondeseimpartenactividadesde formaciónde

gran grupo debenestaracondicionadascomomínimode: pizarra y retroproyectorcon

pantalla.El servicio del proyectorde diapositivasy el de TV-’Vldeo puedeorganizarse

de dos modos: acondicionandouna o más aulas para el uso de estos medios o

acondicionandocarrosrodantesconestosequipos,quesellevana las aulascuandoson

necesarios.Los modelosde usode recursosy la vivenciadecómoinfluyen en el propio

aprendizajeesunode los factoresmásimportantesparaconseguirel usode los recursos

805



en los centrosde manerahabitual.

d) Promoviendoy coordinandoGrupos de Trabajoqueadapteny elaborenmateriales

didácticosprácticosy sistematizadosparausode los mismosgrupos y del restode los

profesores,a través de su incorporaciónal catálogode materialesdel CEP.

VI.4.2. RESPECTO A LOS CR AL SERVICIO DE UNA INSTITUCION

ESCOLAR

Loscentrosde recursosal serviciode unainstituciónescolar(colegio, instituto)pueden

desarrollarsemásy mejora través de las siguientesacciones:

a) Potenciandolos aspectos organizativos de los centros (equipos docentes y

departamentos),especialmenteel funcionamientode los departamentos.La existencia

de departamentosen loscentrosincideen la designaciónde responsablesde materiales,

en la elaboraciónde materialesy en el desarrollode procedimientosde accesoa los

materialesdel centro.

b) Asignandofuncionesy tiempoparasuejercicio al responsablede materialesen los

centros.

c) Dotandode espaciosacondicionadosparael uso de los recursos,especialmentela

Biblioteca/Mediatecay salade MAV, seguidodel Laboratoriode Ciencias,la salade

Pretecnologfa,la salade Expresión Plástica,la salade Psicomotricidad/Música.

d) Concibiendoy, acondicionandopor tanto, la Biblioteca/Mediatecacomoun lugarde

consultade materiales,evitandosu concepciónde zonade pasoo de tiendade préstamo

o de almacénordenado.A las condicionesde organizaciónde los materialesquesuele

teneresta sala, debeafiadirseel ambientetranquilo y sosegadopara la localizacióny

consultade los materiales.Habríaque añadirseademás,la atenciónde una persona
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cualificadaduranteel tiempolectivo de los alumnosy partedel tiempono lectivo (entre

las sesionesde mañanay tarde, antesy depuésde la jornadaescolarde los alumnos>.

e) Dotandode los materialesy equiposnecesariosal centro

o Dando la adecuaday suficiente formación a los equipos directivos y a los

responsablesdematerialesen la gestiónde los recursosdel centroy a los profesores

en la elaboracióny uso de materialescurriculares.

VI.5. SUGERENCIAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES

VI.5.1. RESPECTO A LOS CR AL SERVICIO DE LOS CENTROS ESCOLARES

DE UN AREA GEOGRAFICA

Las futuraslíneasde investigaciónsobrelos CR al servicio de los centrosescolaresde

un áreageográficadebenseguir profundizandoen las condicionesrequeridasparaque

los CR funcionen orientadosequilibradamentehaciala satisfaccióndel cliente (los

profesores)y hacia la consecuciónde los objetivos propios de los CR (hacia los

resultados).En estesentido,habríaque incidir en la clarificaciónde las causasde los

puntosdébilesde los CR existentesen España,y en el apoyoparasu superación:

1. Los Centrosde RecursosPedaeó2icos.Las investigacionesdebenorientar:

a) La delimitación de la funciónqueejercenestosCR dentrode la red institucionalde

polftica de recursosy proyectosrelacionados,asícomolas basesde coordinacióncon

la red.
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b) La función de formación y perfeccionamiento,especialmenterelacionadacon los

recursos,el engranajedentrode la red institucionalde formacióny los procedimientos

de coordinación.

c) La diferenciacióny separaciónde los espaciose instalacionesde consultay estudio

de los otros espacios,paraque los CR atiendanesta importantefunción (búsqueda,

consultay trabajo independienteo en pequeñogrupoen condicionesadecuadas).

2. Los CR de EducaciónComaensatoria.Las investigacionesdebenorientar:

a)La diferenciaciónde las funcionesde losdistintosmiembrosdel equipodeEducación

Compensatoria:funcionesespecfficasdel responsabledemateriales(organizacióndelos

materialesy servicio de préstamo),funcionesespecíficasde los profesoresde apoyo,

funcionescompartidas(seleccióny evaluaciónde materiales,adaptacióny elaboración

de materiales,asesoramientoy formaciónen materiales).

b) Lasmodalidadesdecoordinacióndelos equiposde EducaciónCompensatoriaen tres

niveles:

- En el funcionamiento interno del equipo: programación, seguimiento,

evaluación.

- En el funcionamientodel equipocon los profesoresdel áreageográficaque

atienden:programación,seguimientoy evaluación.

- Con otras instanciasque inciden en la mismarealidadescolary geográfica:

Centrosde Profesores,ServiciosPsicopedagógicos,EducaciónPermanentede Adultos,

etc.

c) La búsquedade diferentes solucionesdel apoyo directo y compensatorioa los

alumnos.

3. Los CR insertosen los Centrosde Auovo al Drofesorado(Centrosde Profesores

.
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COP.etc). Las investigacionesdebenorientar:

a) Los modos de dinamizar los recursos materiales y personalesexistentes y

relacionadoscon los materialesdidácticos:

- Diferenciandolas funcionesdel responsablede materiales(organizaciónde

materiales,servicio de préstamo),las funcionesde los asesoresexpertos(monitoresde

los proyectos Atenea y Mercurio, coordinadoresde proyectos informáticos o

audiovisuales,etc) y las funciones compartidascon la totalidad de los asesores

existentes en estos centros (selección y evaluación de materiales, adaptación y

elaboraciónde materiales,asesoramientoy formaciónen materiales).

- Organizandoel apoyo al profesoradoen la adaptacióny elaboraciónde

materialescurriculares.

b) Los modosde coordinacióna diferentesniveles:

- En su funcionamientointerno

- En su funcionamientocon los centrosy profesoresa los queatienden.

- Con otrasinstanciasqueinciden sobrela mismarealidadescolary geográfica:

Centrosde Recursos,ServiciosPsicopedagógicos,Serviciosmunicipales,etc.

c) La influenciade los diferentesestilosdedireccióny coordinaciónde los responsables

relacionadoscon los materiales.

VI.5.2. RESPECTO A LOS CR AL SERVICIO DE UNA INSTITUCION

ESCOLAR

Los CR al servicio de una instituciónescolartienen un largocaminoquerecorreren

nuestrarealidadespañola.Por ello, la investigaciónpodría ir por dos líneasdiferentes

pero complementarias:
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a) Factoresorganizativos,queaseguranun mayar aprovechamientode los recursos

existentesen los centros:centralizacióndel catálogo,espaciosmínimos, accesoa los

materiales,etc.

b) Factoresdidácticos, de la práctica educativa. Qué tipos de prácticas educativas

exigeny demandanla existenciade un CR en un centroescolar.

Enambaslineashayun temacomún,entre otros, queesla coordinacióndeseableentre

el responsablede materiales,los responsablesde proyectos relacionadoscon los

recursosy los profesoresdel centro.
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ANEXOS

Anexo1. Los instrumentosutilizados: cuestionariosde respuestacerrada

- CuestionarioCRP

- CuestionarioCAR

- CuestionarioCEP

- CuestionarioEC

- CuestionarioAE

- CuestionarioC

- CuestionarioP

- Pruebade LenguaCastellana(escrita)

- Pruebade LenguaCastellana<oral y lectura)

- PruebadeMatemáticas

- Pruebade ExperienciaSocial y Natural

- Cuestionarioparapadres

Anexo II. Relaciónde disposicioneslegalesy orientacionesoficiales

Anexo Hl. Relacióndedocumentosrecogidosy analizados

AnesoIV. Notasde Campo(N.C.)elaboradasdurantelas visitas a los cinco CR (Un

ejemplo)

Anexo V. Relaciónde entrevistasrealizadasdurantelas visitas

Anexo VI. Tratamientode los datoscualitativos(Un ejemplo)
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Anexo 1. LOS INSTRUMENTOSUTILIZADOS:

CUESTIONARIOSDE RESPUESTACERRADA

CUESTIONARIO CRP

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el GIDE
sobre ‘~Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagó-
gicas’.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares.
La primera fase pretendeconocerlos datos cuantitativos de los Centros de Recur-
sos con objeto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de CR existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de GR más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y co-
rresponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener
datos exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y
detalle en la cumplimentación de los diferentes apartados.

Cuando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas
gracias por su colaboración y esfuerzo.

Concha Vidorreta

El cuestionario cumplimentado debe remitirse
antes del 25 de marzo a:
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw, 2. P-4. 8.~ O
28007 MADRID
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INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

1. Leer con atención cada apartado o item, hasta asegurarse de lo que dice o solícita.
2. Los recuadros hay que cumplimentarlos con una )< o con un número. Se pone una X cuando el

ítem es del tipo Sl/NO, y siempre que la contestación sea afirmativa. Se pone el número correspon-
diente a lo solicitado, cuando así se pide en el item,

3. Cuando aparecen lineas en blanco deben cumplimentarse de acuerdo con la realidad concreta de
su centro, siempre que no se vea reflejada en las opciones del cuestionario.
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Cuestionario CENTROS DE RECURSOS PEDAGOGICOS

O. Fecha de creación del CAP

E Ambito de influencia: Número de centros, de profesores y de alumnos que atiende.

1.1. Indicar el número de centros, para cada uno de los tipos que se especifican a continuación, en los
recuadros correspondientes:

centros Privados Privados No

Públicos concertados concertados

Centros de Preescolar y de EGB LIII] LIII]
Centros de Educación Especial LIIIII
Institutos de Bachillerato ~II1
Institutos de Formación Profesional LXII

1.2. Indicar el número de profesores destinados en los centros atendidos por el CAP en los recuadros
correspondientes:

centros Privados Privados No
Públicos concertados concertados

Profesores de Preescolar y de EGE II II m
Profesores de Educación Especial LIIIIZI ffl
Profesores de Bachillerato LIZIIIII II II
Profesores de Formación Profesional II II

1.3. Indicar el número de alumnos que escolarizan los centros atendidos por el CAP, en los recuadros

correspondientes:

Centros Privados Privados No

Públicos Concertados Concertados

Alumnos de Preescolar y de EGB . .... II II LIIIZ
Alumnos de Educación Especial .... [II r—1 VII31. -

Alumnos de Bachillerato .... ~ ZIIIZ
Alumnos de Formación Profesional ... .... _______ 1

W Indicar las características y condiciones de las personas que están desempeñando puestos de trabajo
en el CAP, marcando con una X los recuadros correspondientes:

Puestos de lraba¡o

Importante: Completar las cabeceras de ~- 0 ¡o ,~los puestos de traba¡o con los existentes ~. -

a
realmente. —

2.1. AntigbedadenelCflP ~5 g 1 ¡
o ~ iii

“Menosdeunaño E E E E E E E E E E
•Entrely2años E E E E E E LI E E E
•Entre2y4años E E E E E E E E E E

837



,, Puestos de trabajo
Importante: Completar las cabeceras de O

los puestos de trabajo con los existentes ~ E
realmente. 4

c
o o— u,
o 4>o — oo2.2. AntigUedad como funcionario .

•Entresy7años E E E E E E E E E E
•Entre7yl0años E E E E E E E E E E
•Entreloyl5años E E E E E E E E E E
eMásdelSaños E E E E E E E E E E

2.3. Años de ejercicio coma docente

“Entre 5y7años E E E E E E E E E E
Entrelyloaños E E E E E E E E E E
Entrelayl5años El E E E E E E E E E

“Másdelbaños E E E E E E E E E E

2.4. Cuerpo al que pertenece

• Educación General Básica E E E E Li E E E E E
•Bachiller~o EEEEEEEEEE
• Formación Profesional E E E E E E E E E E

2.5. Dedicación al CRP

Total: Jornada compíeta E E E E E E E E E E
• Parcial: horas al/a la E E E E E E E E E E

TOTAL PERSONAS CON JORNADA COMPLETA XI
TOTAL PERSONAS CON JORNADA PARCIAL O REDUCIDA . XI

W Espacios de que dispone el CRP. Indicar número de espacios y metros cuadrados totales aproximados

de cada tipo de espacio, en los recuadros correspondientes:

ir NY ir

Despacho Director XI m Riblioteca/Medíateca XI LIII]
Otros despachos XI II Sala de Informática —~ II
Aula pequeño grupo (para 5-

12 personas> Sala Audiovisual . ___]

Aula grupo mediano (para 30- II Cabina Audiovisual [I~9 [1.. 1
40 personas)

Aula/salón de actos para gran ¡11111 LXI Locutorio
grupo (+ 60 personas> Indicar OTROS ESPACIOS de ___ ____

Almacén materiales L..~ 111 que se dispongan: ¡ 7 7

Taller de creac¡ón y de mante-
nimiento ~. 1111 __________________________

Sala de reprografia —- ______________________________

Laboratorio fotográfico ___ _______ ______________________________
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F~i Material didáctico existente, indicando el número de e¡emplares o de unidades, en los recuadros corres-L~~> pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL
Donaciones Adquiridos Elaborados
y dolaciones a Casas PO’ profesores

4.1. Material impresa oficiales comerciales y/o alumnos

• Diccionarios, Enciclopedias, libros generales de refe-
rencia y de consulta II II II

• Libros de texto: EGB, EE.MM LIIIIZi II II
• Libros para el profesor: didácticas, organización LIIIIIIIZ II II
• Literatura infantil y juvenil: cuentos, comics, etc LIIIIIiIIII II II
• Libros de ficción: novelas, etc II II II
• Láminas murales ZIIIZIZ II II
• Mapas murales m [11111111II
• Cuadernos/Fichas de trabajo <Total> XIII LXIII II

— Preescolar/Ed. Especial LIZZIIIJ II II
— Ciclos Inicial/Medio II II 111111
— Ciclo Superior II II m
— Bachillerato IIIIZIZj II II
— Formación Profesional II LIIIIIII m

• Cuadernos/Fichas de Laboratorio (Total) II II
— De Ciclo Superior II II
— De Bachillerato II II II
— De Formación Profesional .... II II II

• Cuadernos/Fichas de Talleres .... LIII] . II II
• Apuntes complementarios de áreas o materias LIIIZ 111 ~3
• Guía de uso de materiales II W~ II
• Guias de explotación pedagógica de materiales II II
• Modelos pruebas de evaluacion II _________j L.~iZZ

• Instrumentos de evaluación de materiales II
• Tests psicopedagógicos II] ~ II
• Revistas recibidas ,,,. XIII] 717 7
• Periódicos recibidos .... LIXII
• Otros materiales impresos (especificar): ..

_____ _. - 3

______ ______. — 1

1
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PflOCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones y/o adquiridos Elaborados por profesores
a casas comerciales y/o alumnos

En u,
o o

u, U u, uIndicar N.~ EXISTENTE en o z
u,el recuadro correspon- ~ En o, ‘o u, E

diente LA. e a, a, .2 a,
o o C —u,u,e En u, e u, u,
O, e
e u, e eo4.2. MaterIal de paso o E a Eu, e u,o ... o ‘o eo. e .y o, o. e o o,oaudiovisual e Infor- .E e a,

mático o ‘5 0. ~5 u- ‘5 o.
• De Preescolar W XI [1111LIII] XI LIII] XI [11111]LIII] XI
• De Educación Especial.. XI LIII] XI m XI m XI
• De Ciencias Sociales LIII XI LIII! m XI XI II m XI
• De Lengua Castellana .... LIII] XI [11111]LIII] XI [11111XI LIII] XI
• De Lengua Catalana XI [IIIII] LIII] XI LIIII XI [III] LIII] XI
• De Idioma extranjero m XI LIII] LIII] XI XI m m XI
• De Matemáticas II XI m XI II XI II XI
• De Ciencias Naturales ... LIII] XI XI LIII XI [111111] XI
• De Física LIII XI W XI] XI XII XI W W XI
• De ouímica W XI LIII LIII] XI W XI W W XI

De Tecnología W XI [1111]W XI XII XI W W XI
• De Ed. Musical/Rítmo .... LIII] XI m II XI LIII] XI LIII] m XI
• De Ed. Plástica W XI W LIII] XI W XI W W XI
• De Dibujo/Díseño II XI m II XI m XI II II XI
• De Educ. Fisica W XI W LIII XI W XI W W XI
• De Religión/Etica LII] XI II [III XI XI] XI LX] LIII] XI
• De Técnicas de Trabajo

Intelectual XI LII] LIII] XI XI] XI W W XI
• De Orientación Escolar , XI [III] EIII XI m XI m II LI]
• Otros: LIII XI m m XI m XI m m

LII] XI XII XI] XI LIII XI mmm
_____ III XII m_ mmm LII XI
_____m III m_ mm m m

4.3. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo informático

Microordenador Impresora

Equipo reprográfico

• Multicopista -. . Fotocopiadora

• Grabador de duches • Encuadernadora
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Equipo audiovisual

• Magnetofón XI Tocadiscos

• Proyector Diapositivas/Filminas XI e Retroproyector

• Proyector de cíne XI Magnetoscopio/TV

• Cámara de video XI Editor de vídeo

• Cadena de sonido XI e Mezclador de sonido

• Moviola XI • Cámara fotográfica

• Ampliadora XI e Revelado fotografía

Equipo de materias específicas
• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos XI
• Expresión Plástica: pinceles, moldes, ceras XI
• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo XI
• Tecnología: herramientas, materiales XI
* Música/Ritmo: instrumentos musicales XI
• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros XI
• Ciencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos XI
• Ciencias Naturales, Fisica, Química: equipo de laboratorio XI

W
Organización de los servicias de consulta de los materiales existentes. Indicar con una X en caso

afirmativo:

5.1. ¿Existe un Libro de Registro de los materiales existentes’ E

5.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o libro’ E

— En forma de fichas (una ficha para cada unidad)? E

Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con 5.3.

Si la contestación es negativa, siga con 5.6.

5.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:

— Por autores E — Por materias E — Por titulas E

5.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo:

5.5 ¿Cómo se realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada centro del área de influencia dispone del catálogo de materiales existentes. Se remiten
las novedades adquiridas según se van catalogando E

— Se remite el catálogo completo de materiales existentes a cada centro. al comienzo de cada
curso escolar E

— El catálogo se encuentra en Ja Biblioteca-Mediateca. El acceso es libre durante el horario de
uso de este espacio E

— Otros modos de acceso al catálogo (especificar>:

841



5.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-

nos?:

— Libre, previa cumplirnentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado

— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha

— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su
sitio

— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral

— Otros (especificar):

¿Cómo está organizado el préstamo de materiales para utilizarlos fuera de las dependencias del CAP?
Indicar con una X en el recuadro correspondiente, cuando la respuesta sea afirmativa:

6.1. ¿Existen normas de funcionamiento del servicio de préstamo9 E
— Las normas están escritas y son enviadas periódicamente a los centros E
— Las normas están escritas y están colocadas visiblemente en los lugares donde pueden

consultarse los materiales~

— Las normas son verbales y las comunica el encargado del préstamo al posible usuario de este
servicio

6.2. Cuando un profesor/director de un centro toma materiales prestados:

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo a su nombre personal o al del centro

— Se le anota en un cuaderno de notas de préstamo

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo para cada unidad material distinta, en la que
se anota el nombre del usuario

— No se anota en ningún sitio. El préstamo es verbal

6.3. Cuando un usuario solicita verbalmente o por escrito un material que figura en catálogo ¿se le

puede iniormar al instante de la situación de ese material9

Si su respuesta es afirmativa, siga contestando, por favor:

Existe fichero de materiales prestados por fechas

— Existe fichero de materiales que están en reparación, mantenimiento o de baja

Se busca el material en el lugar que le corresponde y si no está quiere decir que no está

disponible

6.4. ¿Se conoce de modo preciso qué tipo de materiales se prestan y qué tipo de centros y/o
profesores los toman prestados en un periodo determinado9

En caso afirmativo ¿qué procedimiento se utiliza? ___________________________________________

6.5 ¿Existe un mecanismo de revisión de los materiales prestados y devueltos antes de ser colocados
en su luqar’
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6.6. Si la contestación a las preguntas contenidas en 6.3 y 6.4 ha sido positiva, cumplimente, por favor, el
cuadro siguiente. Si sólo tiene datos para las filas globales profesores de EGB, profesores de SUP y
profesores de FP es suficiente. Pero si dispone de datos por ciclos y materias, complete las casillas
cuanto pueda.

Número de préstamos, curso 1986-87

impresos Audiovisuales informáticos Equipos

Profesores de EGB <Total) m m m m
• De Preescolar m m m m
• De Ciclo Inicial zzzz~ zm m m
• De Ciclo Medio m ¡zzzz~ m m
• De Matemáticas/Ciencias Naturales m m ~zzzm
• De Ciencias Sociales LIII zz~ m hiiii]
• De Idioma Moderno/Lengua castellana ¡IIDII zzzzi m m
• De Religión/Etica m m ~zzz¡m
• De Educación Física [1113 cii] [1111] m
Profesores de SUP (Total) zzzzi m m m
• De Geograifa/Historia del Arte m m m m
• De Matemáticas 111111 [11111 m
• De Ciencias Naturales LIII m m
• De Física/Química m m m . m
• De Lengua/Literatura m m m m
• De Idioma Moderno m m m m
• De Lenguas clásicas m m m m
• De Filosofía m m m m
• De Dibujo m m m m
• De Educación Física m m m m
Profesores de FP (Total) m m m
• De Formación Humanística m m m m

mm mm mm
• De Lengua/Literatura W ffi ~ m
• De Idioma Moderno m m rn’n

De Matemáticas m m m ____

• DeCienciasNaturales mm _

• De Fisica/Ouimica m 7II~ II
• De Formación Empresarial m ~ .
• De Tecnologias m ______ m

‘mm ,1

De Prácticas 1~__

• De Dibulo ... , 1 ¡ ,

• De Educación Fisica
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jjfjj selección de los materiales didácticos que se incorporan al CRP. Indicar con una X cuando la respuesta
sea afirmativa.

7.1. ¿Existe un mecanismo o procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al
CRP’ II

7.2. ¿Quién realiza la selección?:

— El Director del CRP

— El responsable de materiales del CRP

— No está asignada la selección a nadie en concreto. La realiza, en cada ocasión, el que se
encuentra más libre de trabalo

— Un equipo de 2-5 personas, del que forman parte, al menos, el responsable de materiales del
GRP y un profesor del área/asignatura/nivel correspondiente al tipo de material a seleccionar

— Otros (especificar)

7.3. ¿Existen criterios de selección de materiales’

En caso afirmativo, continúe contestando.

— Existen criterios escritos generales

— Existen criterios escritos para cada tipo de material

— Existen criterios de selección aceptados verbalmente

— No existen criterios de selección ‘a priori”. Se realizan según las necesidades del momento

— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la selección
del material

— Otros modos (especificar)

7.4. Cuando se detecta la necesidad de un material determinado ¿qué tareas se llevan a cabo?

Especificarías de modo cronológico:

1. _____________________________________ 4. _____________________________________

2. ________________________________________ ________________________________________

3. _____________________________________ 6. _____________________________________

y El oresupuesto del curso 1986-87 fue de ________________________ Ptas.

La cantidad gastada en materiales fue de ___________________________ Ptas.
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E Personal del CRP que ejecuta tareas relacionadas con los materiales didácticos. Indicar con una Xcuando la respuesta sea afirmativa.

8.1. ¿Existe una sola persona responsable de todas las funciones relacionadas con este tema9 E

Si existe esa persona ¿qué funciones realiza de las Si no existe ¿quién realiza las funciones especifica-
que se indican a continuación?: das en el bloque de la izquierda, si es que se llevan

a cabo?

• Seleccionar materiales E ______________________________________________

• Comprar materiales El ______________________________________________

• Mantener-arreglar materiales E ______________________________________________

• Elaborar materiales El ______________________________________________

• Diseñar materiales E ______________________________________________

• Evaluar materiales O ______________________________________________

• Ordenar materiales O ______________________________________________

• Registrar, clasificar, catalogar materiales E ______________________________________________

• Diseñaractividades de formación sobre este
tema

• Organizar actividades de formación sobre
este tema

• Impartir cursos, seminarios.., sobre este
tema E ______________________________________________

• Promover intercambios de experiencias y
materiales E ______________________________________________

• Otras (especificarj:

8.2. Si el CRPtiene un responsable de materiales ¿es ésta su única responsabilidad9 E

8.3. En el caso de que comparta las funciones de responsable de materiales con otras diferentes
¿cuáles son éstas?
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Actividades organizadas durante el curso 1986-87 dirigidas a los temas y niveles que se indican a
continuación. Indicar para cada tipo de actividad (seminarios, grupos de trabajo, cursos, jornadas,
simposiums) el número de actividades organizadas y el número de asistentes globales:

Seminarios y cursos Jornadas y

Grupos de Trabajo Simposiums
w 49 49
di u, 4> En 4) En

0) 0 4> 0 O,
(0 — c c‘0 O, O,o, ‘0

u, .- En .- Eno En O En En

4 4 .tc 4 4
o o o o o
2: 2 Z 2 2 2:

• Preescolar XI m XI ml XI ml
• Educación Especial XI ml XI ml XI [1111]
• Educación Musical XI m XI ml XI ml
• Educación Plástica XI ml XI ml XI ml
• Diferentes Ciclos EGB LII] LIII] XI ml XI ml
• Reforma EGB/EE.MM LII] [III] XI LII] XI ml
• Informática [111][11113XI LIII] XI ml
• Medios Audiovisuales XI [1111] XI ml XI ml
• Ciencias Sociales XI LIII] XI uzzizzi XI m
• Lengua/Literatura XI ml XI ml XI ml
• Lengua/Literatura Castellana XI ml XI ml XI ml
• Idioma extranjero XI ml XI ml XI ml
• Matemáticas XI ml XI m XI ml
• Ciencias Naturales LI] ml XI ml XI ml
• Física/Química XI ml XI m XI m
• Tecnología XI ml XI ml XI ml
• Dibujo/Diseño [II] ml XI m XI m
• Técnicas de Trabajo Intelectual XI m XI ml XI m

Tutorías y Orientación XI ml XI m XI m
• Otras (especificar):

________ XI m XI m XI m
XI m XI m XI m

________ XI ml XI m XI m
m m m m XI m
m m XI m XI m

AQUí FINALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACION.
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CUESTIONARIO CAR

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el ClOE
sobre “Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagó-
gicas”.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares.
La primera fase pretende conocerlos datos cuantitativos de los Centros de Recur-
sos con objeto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de CA existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de GR más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y co-
rresponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener
datos exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y
detalle en la cumplimentación de los diferentes apartados.

Guando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas

gracias por su colaboración y ésfuerzo.

Concha Vídorreta

El cuestionario cumplimentado debe remitirse
antes del 25 de marzo a
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw. 2, P-4, 8.~ C
28007 MADRID ¡
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Cuestionario CENTROS DE APOYO Y RECURSOS

Fecha de creación del CAR

Ambito de influencia: Número de centros, de profesores y de alumnos que atiende.

Indicar el número de centros, para cada uno de los tipos que se especifican a continuación, en los
recuadros correspondientes:

Centros Privados Privados No
Públicos Concertados concertados

Centros de Preescolar y de EGB ml ml ml
Centros de Educación Especial ml ml ml
Institutos de Bachillerato ml ml ml
Institutos de Formación Profesional ml EZIZ ml

1.2. Indicar el número de profesores destinados en los centros atendidos por el CAR en los recuadros
correspondientes:

centros Privados Privados No
Públicos Concertados concertados

Profesores de Preescolar y de EGB m 1111111113 II
Profesores de Educación Especial II 111111113
Profesores de Bachillerato m II II
Profesores de Formación Profesional II II m

1.3. Indicar el número de alumnos que escolarizan los centros atendidos por el CAR, en los recuadros
correspondientes:

Centros Privados Privados No
Públicos Concertados Concertados

Alumnos de Preescolar y de EGA .. II mlI II
Alumnos de Educación Especial .. II Fil ~llX]
Alumnos de Bachillerato .. II II LXI]
Alumnos de Formación Profesional _________ LIIZIL_______

Indicar las caracteristicas y condiciones de las personas que están desempeñando puestos de trabajo
en el CAR, marcando con una X los recuadros correspondientes:

Puesios de irábalo
Importante: Completar las cabeceras de —

o .<~los puestos de trabajo con los existentes ~ E
o.

realrnenle. r
s 5 —

U 4,
21. Antigbedad en el CAn ~ g ¡

o o. o ,

“Menosdeunaño.... E E E E E E E E E E

•Entrely2años E E E E E E E E E E

•Entre2y4años E E E E E E E E E E
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Importante: Completar las cabeceras de — ‘~ Puestos de lrabaio
o
5..los puestos de trabajo con los existentes

realmente. 4 —
Co O

EEEEEEEáIE— u,2.2. AntigUedad como funcionario o‘5 &• Entre 5y 7años
•Entre7y10años.~ E E E El EJ E El El E E

•Entrel0ylsaños EJ E] El E tE] E E E E E
‘Másdel5años El E E E E E EJ El E E

2.3. Años de ejercicio como docente

•Entre5y7años E El EJ [1 EJ E E E E E
•Entrelyloaños E El El E QE E E E E
•Entreloyl5años EJ E E] El E E EJ E E E

Mésdel5años EJ El El O El El El El? El E

2.4. Cuerpo al que pertenece

• EducaciónGeneral Básica E] EJ El EJ EJ EJ E E E E
“Bachillerato EEEJEJEJECEEEJ
• Formación Profesional EJ E E E E E EJ E El E

2.5. Dedicación al CAR

• Total: Jornada compíeta EJ E E E E E E E E E
• Parcial: horas al/a la E EJ E E EJ E EJ E E E

TOTAL PERSONAS CON JORNADA COMPLETA XI
TOTAL PERSONAS CON JORNADA PARCIAL O REDUCIDA XI

W Espacios de que dispone el CAR. Indicar número de espacios y metros cuadrados totales aproximados
de cada tipo de espacio, en los recuadros correspondientes:

NY ir> NY

Despacho Director II] ml Biblioteca/Mediateca XI m
Otros despachos XI ml Sala de Informática XI m
Aula pequeño grupo (para 5-

12 personas) Sala Audiovisual XI m
Aula grupo mediano <para 30- ....~ Cabina Audiovisual LI] m

40 personas) ______-~

Aula/salón de actos para gran ... , ) Locutorio iml m
grupo (+ 60 personas) Indicar OTROS ESPACIOS de

Almacén materiales Z1I1I1~ que se dispongan~ LI]
Taller de creación y de mante -______

_ ______ XI! mlni miento ______ ____________________________mm
_ ____ mlSala de reprografia ______ ____________________________

Laboratorio fotográfico ______ ____________________________ 1 ml
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Material didáctico existente, indicando el número de ejemplares a de unidades, en los recuadros corres-pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones Adquiridos Elaborados
y dotaciones a casas por profesores

4.1. MaterIal impreso oficiales comerciales y/o alumnos

• Diccionarios, Enciclopedias, libros generales de refe-
rencia y de consulta II II [1111

• Libros de texto: EGB, EE.MM LIIZIII II LZIIIIIIIII
• Libros para el profesor: didácticas, organización II II II
• Literatura infantil y juvenil: cuentos, comics, etc [1111111]1111111113 [111111111
• Libros de ficción: novelas, etc II II
• Láminas murales [11111111II II
• Mapas murales LEIIIZ LIIIIIII] [111111]
• Cuadernos/Fichas de trabajo (Total) II II £1111111111

— Preescolar/Ed. Especial [1111111111][1111111][11111113
— Ciclos Inicial/Medio rn II LIZ11I]
— Ciclo Superior 1111111111 II
— Bachillerato L11IIIIIIi LIIIIIII LIIIIIII
— Formación Profesional II II II

• Cuadernos/Fichas de Laboratorio (Total) 111111111111] il II
— De Ciclo Superior ml~I] II
— De Bachillerato II II II
— Qe Formación Profesional II II II

• Cuadernos/Fichas de Talleres II il LXIII
• Apuntes complementarios de áreas o materias II L1ll~ II
• Guía de uso de materiales [11.11] II LXIII
• Guías de explotación pedagógica de materiales 1111111 11111 LXII
• Modelos pruebas de evaluacion LIZIZ 111 ¡1111
• Instrumentos de evaluación de materiales [1111111II II
• Tests psicopedagógicos II LIDII II
• Revistas recibidas [111111 LIIIIII] LuID
• Periódicos recibidos LXII Lml il
• Otros materiales impresos (especificar>: _ rn

_____XIZI _ IIID
__________ LXIIu ¡ __

_____ _ mm

II E_¡_

_____u_ _ _
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones y/o adquiridos Eíaborados por protesores

a casas comerciales y/o alumnos

En
o o
O u,

Indicar NY EXISTENTE en
el recuadro correspon- ~ u, u, E .~ En E

— o o = — o
diente ..~ ~, e .~ <O o,

o~ _ u, ‘6 <o . —‘o e: u, En <O E <o )‘ En
5. 4~ <0 ~. <O 0> <0 —. CO

— ‘o En L) <O<u E <O -. ‘o Eo. — <u a <o —4.2. Material de paso
<o 0 1- 0 En Oo. c <., o o. c .> <3 o,audiovisual e inlor- <u e E .~ En £

mático u- 0 0. 0. 0 u- ‘5 0. 0.

• De Preescolar LX] XI ml mlLE ml XI LII] ml XI
• De Educación Especial.. ml XI [1111]ml E] ml XI LIII] ml XI
• De Ciencias Sociales [11111]LI] ml ml XI LIZII XI XII] LIII] XI
• De Lengua Castellana .... ml XI ml ml XI LX] XI ml ml XI
• De Lengua Vasca LIII] LI] ml ml LI] XII] XI ml LIII] XI
• De Idioma extranjero ml LII] ml LX] XI ml XI [111]XI] XI
• De Matemáticas LIII] XI ml LII] [11] ml XI XII ml XI
• De Ciencias Naturales ... ml XI LIII] LII] LIII] ml LI] ml ml XI
• De Física LIII] XI ml mlLE ml LI] ml ml XI
• De Oumica LIII] XI ml ml XI ml [13 ml ml XI
• De Tecnología mlLE ml XI] XI mlLE ml ml XI
• De Ed. Musical/Ritmo .... ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI
• De Ed. Plástica ml XI ml ml XI mlLE ml ml XI
• De Dibujo/Diseño LX] XI ml ml XI ml XI ml ml XI
• De Educ. FMca ml XI ml ml XI LII] XI LX] ml XI
• De Religión/Etica ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI
• De Técnicas de Trabajo

Intelectual LX] XI LIII] ml XI ml XI ml ml XI
• De Orientación Escolar . ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI
• Otros: ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI

ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI
ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI
ml XI ml ml XI ml XI ml ml XI

4.3. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo informático

• Microordenador XI • Impresora XI

Equipo reprográfico

• Multicopista XI Fotocopiadora .... XI
• Grabador de clichés XI . Encuadernadora ____
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Equipo audiovisual

• Magnetofón XI • Tocadiscos XI
• Proyector Diapositivas/Filminas XI Retroproyector XI
• Proyector de cine XI • Magnetoscopio/TV XI
• Cámara de video XI Editor de video XI
• Cadena de sonido XI • Mezclador de sonido XI
• Moviola XI • Cámara fotográfica XI
• Ampliadora XI • Revelado fotografía XI

Equipo de materIas específicas

• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos XI
• Expresión Plástica: pinceles, moldes, ceras XI
• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo XI
• Tecnología: herramientas, materiales XI
• Música/Ritmo: instrumentos musicales XI
• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros XI
• Giencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos XI
• Ciencias Naturales, Física, Química: equipo de laboratorio XI

W Organización de los servicios de consulta de los materiales existentes. Indicar con una X en caso

afirmativo:

5.1, ¿Existe un Libro de Registro de los materiales existentes’ E

5.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o libro9 E
— En forma de fichas (una ficha para cada unidad)’ El
Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con 5.3.

Si la contestación es negativa, siga con 5.6.

5.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:

— Por autores E — Por materias E — Por títulos E

5.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo:

5.5. ¿Cómo se realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada centro del área de influencia dispone del catálogo de materiales existentes. Se remiten
las novedades adquiridas según se van catalogando E

— Se remite el catálogo completo de materiales existentes a cada centro. al comienzo de cada
cursoescolar E

— El catálogo se encuentra en la Biblioteca-Mediateca. El acceso es libre durante el horario de

uso de este espacio E
— Otros modos de acceso al catálogo (especificar):
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5.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-

rios?:

— Libre, previa cumplimentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado E

— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha II

— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su
sitio E

— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral E
— Otros (especificar)~

W ¿Cómo está organizado el préstamo de materiales para utilizarlos fuera de las dependencias del CAR?
Indicar con una X en el recuadro correspondiente, cuando la respuesta sea afirmativa:

6.1. ¿Existen normas de funcionamiento del servicio de préstamo? EJ
— Las normas están escritas y son enviadas periódicamente a los centros . EJ

— Las normas están escritas y están colocadas visiblemente en los lugares donde pueden
consultarse los materiales E

— Las normas son verbales y las comunica el encargado del préstamo al posible usuario de este
servicio E

6.2. Cuando un profesor/director de un centro toma materiales prestados:

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo a su nombre personal o al del centro El
— Se le anata en un cuaderno de notas de préstamo EJ
— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo para cada unidad material distinta, en la que

se anata eJ nombre del usuario
— No se anota en ningún sitio. El préstamo es verbal E

6.3. Cuando un usuario solicita verbalmente o por escrito un material que figura en catálogo ¿se le

puede informar al instante de la situación de ese material9 EJ
Si su respuesta es afirmativa, siga contestando, por favor:

— Existe fichero de materiales prestados por fechas El
— Existe fichero de materiales que están en reparación, mantenimiento o “de baja’ EJ
—. Se busca el material en el lugar que le corresponde y si no está quiere decir que no está

disponible El

64. ¿Se conoce de modo preciso qué tipo de materiales se prestan y qué tipo de centros y/o
profesores los toman prestados en un período determinado’

En caso afirmativo ¿qué procedimiento se utiliza? ________________________________________

6.5 ¿Existe un mecanismo de revisión de los materiales prestados y devueltos antes de ser colocados
en su lugar9 E
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6.6. Si la contestación a las preguntas contenidas en 6.3 y 6.4 ha sido positiva, cumplimente, por favor, el
cuadro siguiente. Si sólo tiene datos para las filas globales profesores de EGB, profesores de aup y
profesores de FP es suficiente. Pero si dispone de datos por ciclos y materias, complete las casillas
cuanto pueda.

Número de préstamos, curso 1986-87

impresos Audiovisuales informáticos Equipos

Profesores de EGB <Total) ml ml ml ml
• De Preescolar ml LIII ml ml
• De Ciclo Inicial ml [1111] ml ml
• Qe Ciclo Medio ml ml ml ml
• De Matemáticas/Ciencias Naturales ml ml ml ml
• De Ciencias Sociales ml ml [11111]ml
• De Idioma Moderno/Lengua castellana ml LIIIIIJ LIIIII! ml
• De Religión/Etica ml ml ml ml
• De Educación Física ml ml ml ml

Profesores de BUP <Total) ml ml ml ml
• De Geografía/Historia del Arte ml ml ml ml
• De Matemáticas ml ml ml ml
• De Ciencias Naturales ml ml ml ml
• De Física/Química ml ml ml ml
• De Lengua/Literatura ml ml ml ml
• De Idioma Moderno ml ml ml ml
• De Lenguas clásicas ml ml ml ml
• De Filosofía ml ml ml ml
• De Dibujo ml ml ml ml
• De Educación Física ml ml ml ml

Profesores de PP (Total) ml ml ml ml
• De Formación Humanística II ml ml II
• De Lengúa/Literatura II ml LXI ml

De Idioma Moderno ... II ml ml ml
m

De Matemáticas E_ w ml ml
• De Ciencias Naturales EX ml EX ml
• De Fisica/Ouímica [IDi EX EX EX
• De Formación Empresarial II _______ ______ ml
• De Tecnologías _ _

mm’ mm
• De Prácticas L...~ _____ .~ LJ

• De Dibujo.. _____

• De Educación Fisica _____
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LII Selección de los materiales didácticos que se incorporan al CAP. Indicar con una X cuando la respuesta
sea afirmativa.

7.1. ¿Existe un mecanismo o procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al
CAP’ E

7.2. ¿Quién realiza la selección?:

— El Director del CAR El
— El responsable de materiales del CAP EJ
— No está asignada la selección a nadie en concreto. La realiza, en cada ocasión, el que se

encuentra más libre de trabajo EJ
— Un equipo de 2-5 personas, del que forman parte, al menos, el responsabie de materiales del

CAP y un profesor del área/asignatura/nivel correspondiente al tipo de material a seleccionar El
— Otros (especificar)

7.3. ¿Existen criterios de selección de materiales9 EJ

En caso afirmativo, continúe contestando.

— Existen criterios escritos generales EJ
— Existen criterios escritos para cada tipo de material EJ
— Existen criterios de selección aceptados verbalmente El
— No existen criterios de selección ‘a priori’<. Se realizan según las necesidades del momento . E
— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la selección

del material El
— Otros modos (especificar)

7.4. Cuando se detecta la necesidad de un material determinado ¿qué tareas se llevan a cabo?

Especificarías de modo cronológico:

___________________________________________ 4. ___________________________________________

2. _____________________________________ 5. _____________________________________

3, ___________________________________ 6. ___________________________________

7.5. El presupuesto del curso 1986-87 fue de __________________________ Ptas.

La cantidad gastada en materiales fue de _________________________ Ptas.
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jj~j~ Personal del CAR que ejecuta tareas relacionadas con los materiales didácticos. Indicar con una X
cuando la respuesta sea afirmativa.

8.1. ¿Existe una sola persona responsable de todas las funciones relacionadas con este tema9 E

Si existe esa persona ¿qué funciones realiza de las SI no existe ¿quién realiza las funciones especifica-
que se Indican a continuación?: das en el bloque de la izquierda, si es que se llevan

a cabo?

• Seleccionar materiales E
• Comprar materiales E __________________________________________

• Mantener-arreglar materiales E

• Elaborar materiales E ___________________________________________

• Diseñar materiales El ___________________________________________

• Evaluar materiales El _____________________________________________

• Ordenar materiales E ___________________________________________

• Registrar, clasificar, catalogar materiales EJ _____________________________________________

• Diseñar actividades de formación sobre este
tema E ________________________________________

• Organizar actividades de formación sobre
este tema E __________________________________________

• Impartir cursos, seminarios.., sobre este
tema E ________________________________________

• Promover intercambios de experiencias y
materiales E _____________________________________________

• Otras (especificar):

8.2. Si el CARtiene un responsable de materiales ¿es ésta su única responsabilidad9 E

8.3. En el caso de que comparta las funciones de responsable de materiales con otras diferentes
¿cuáles son éstas?
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E~i1 Actividades organizadas durante el curso 1986-87 dirigidas a los temas y niveles que se indican a
continuación. Indicar para cada tipo de actividad (seminarios, grupos de trabajo, cursos. ¡ornadas,
simposiums> el número de actividades organizadas y el número de asistentes globales:

Seminarios y Jornadas y
Cursos

Grupos de Trabajo Simposiums
u, En ‘oO, u, 4> u, 42 En

0 0> 4> 4><o <O — <0

e: e:o 0’ .— 0>
— — 5. —u, . u, . u,

o u, o u, O u,

4 4 4 4 4 4
o o O o o o

2: 7 2: 2: 2: 2:
• Preescolar LIII EX XI ml XI EX
• Educación Especial [11] ml XI ml XI ml
• Educación Musical LIII] ml XI ml XI ml
• Educación Plástica XI ml LI] LIII] XI ml
• Diferentes Ciclos EGB El] LIII] XI ml XI ml
• Reforma EGB/EE.MM LII LII] LII] ml XI ml
• Informática LII] [III] LI] LIII] XI ml
• Medios Audiovisuales XI [III] [II] ml [III] ml
• Ciencias Sociales XI [1111 XI ml XI ml
• Lengua/Literatura Vasca XI LIII] LIII ml XI ml
• Lengua/Literatura Castellana XI [11112 [1111111111111 E] EX
• Idioma extranjero XI ml LIII EX XI EX
• Matemáticas/Ciencias Naturales XI ml LIII EX XI ml
• Tecnología XI [1111] XI ml XI ml
• Técnicas de Trabajo Intelectual XI ml [II? ml XI ml
• Tutorías y Orientación XI LIII] XI. ml XI ml
• Otras (especificar>:

________ XI EX XI EX XI ml
________ XI EX LII EX XI EX
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¿Cómo se realiza el apoyo técnico-pedagógica a los centros de su ámbito de influencia? Indicar con

una X en el recuadro correspondiente, si la respuesta es afirmativa.

— A través de actividades de perfeccionamiento (ya indicadas en el apartadoS) . E

— Atendiendo consultas individuales en el CAR E

— Visitando los centros/profesores de acuerdo con un plan del CAR .. E

— Visitando los centros/profesores cuando éstos lo solicitan El
— Aportando materiales didácticos generales que son enviados a los centros en depósito o en

propiedad

— Aconsejando el uso de materiales didácticos específicos de acuerdo con la consulta o proble-
ma planteados

— Realizando demostraciones en los centros (de materiales, de clases, de solución de problemas,

etc.)
— Otros modos de realizar este apoyo (especificar): _____________________________________

AQUí FINALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACION
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CUESTIONARIO CEP

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el CIDE
sobre “Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagó-
gicas”.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares.
La primera fase pretende conocerlos datos cuantitativos de los Centros de Recur-
sos con ob¡eto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de GR existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de GR más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y co-
rresponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener
datos exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y
detalle en la cumplimentación de los diferentes apartados.

Cuando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas
gracias por su colaboración y esfuerzo.

Concha Vidorreta

El cuestionario cumplimentado debe remitirse
antes del 25 de marzo a:
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw, 2, P-4. SA C
28007 MADRID
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Cuestionaria CENTROS DE PROFESORES

0. Fecha de creación del CE’ .. .. ....

Lfl Ambito de influencia: Número de centros, de profesores y de alumnos que atiende.

1.1. indicar el número de centros, para cada uno de los tipos que se especifican a continuación, en los
recuadros correspondientes:

Centros Privados Privados No
Públicos Concertados concertados

Centros de Preescolar y de EGB EX EX EX
Centros de Educación Especial EX EX LX]
Institutos de Bachillerato EX EX EX
Institutos de Formación Profesional EX EX EX

1.2. Indicar el número de profesores destinados en los centros atendidos por el CEP en los recuadros
correspondientes:

centros Privados Privados No
Públicos Concertados Concertados

Profesores de Preescolar y de EGB II
Profesores de Educación Especial II LIZIIIII II
Profesores de Bachillerato II LXI] II
Profesores de Formación Profesional

1.3. Indicar el número de alumnos que escolarizan los centros atendidos por el CEP, en los recuadros
correspondientes:

centros Privados Privados No
Públicos Concertados concertados

Alumnos de Preescolar y de EGA [1IIZI II LXII]
Alumnos de Educación Especial L11X 11112 EXIZI
Alumnos de Bachillerato III11~ LIIII II
Alumnos de Formación Profesional ... II II £111

Indicarías caracteristicas y condiciones de las personas que están desempeñando puestos de trabajo
en el CEP, marcando con una X tos recuadros correspondientes:

Puestos de trabaio
CV

Importante: Completar las cabeceras de ~- O

o
los puestos de trabajo con los existentes >.

realmente. a
4 —

2.1. AntigUedad en el CEP

• Menosdeunaño EEEEEEEEEE

Entrely2años E E E E E E E E E E

•Entre2y4años E E E E E E E E E E
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Importante: Completar las cabeceras de Puestos de trabaio
CV

los puestos de trabajo con los existentes ‘- Oo .~realmente. Eo
0. 5

‘cE —
e:o 0 7

u, ‘0
Li 4>2.2. AntigUedad como funcionario ~ g
‘5 & o

•Entresy7años E E EJ El E El E E E E
•Entre 7ylOaños El E E EJ EJ El E EJ E E
•Entreloyl5años O E E E El El EJ E EJ El

•Másdelbaños El E E E EJ E E El E El

2.3. Años de ejercicio como docente

•Entresy7años E E EJ El EJ E El EJ El El
•Entrelyl0años El E CEE E EJ EJ El E
•Entreloyl5años El O El El El El El El El E
•Másdelsaños O O O O El El El E] EJ El

2.4. Cuerpo al que pertenece

• EducaciónGeneralBásica E E E E El El El EJ E E
•Bachiílerato El E EJ EJ EJ El EJ EJ EJ EJ
•FormaciónProfesional E E E El E EJ EJ E EJ E

2.5. Dedicación al CEP

• Total: Jornada completa E El E E] El E E E LI E
• Parcial: horas al/ala E EJ E] EJ E E El EJ El El

TOTAL PERSONAS CON JORNADA COMPLETA XI
TOTAL PERSONAS CON JORNADA PARCIAL O REDUCIDA XI

W Espacias de que dispone el CEP. Indicar número de espacios y metros cuadrados totales aproximados
de cada tipo de espacio, en los recuadros correspondientes:

Despacho Director XI EX Biblioteca/Mediateca . . XI EX
Otros despachos XI EX Sala de Informática XI EX
Aula pequeño grupo (para 5-

12 personas) XI ml Sala Audiovisual XI EX
Aula grupo mediano (para 30-

40 personas) XI EX Cabina Audiovisual XI EX
Aula/salón de actos para gran Locutorio XI EX

grupo (+ 60 personas) XI EX Indicar OTROS ESPACIOS de
Almacén materiales XI 71 que se dispongan: XI EX
Taller de creación y de mante-

XI EX ____________________________ EX
Sala de reprografia XI _______ XI EX
Laboratorio fotográfico XI
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~jjJMaterial didáctico existente, indicando el número de ejemplares o de unidades, en los recuadros corres-
pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL
Donaciones Adquiridos Elaborados
y dotaciones a casas por prolesores

4.1. Material impreso oficiales comerciales y/o alumnos

• Diccionarios, Enciclopedias, libros generales de refe-
rencia y de consulta mli II II

• Libros de texto: EGB, EE.MM XIIII II II
• Libros para el profesor: didácticas, organización II II
• Literatura infantil y juvenil: cuentos, comics, etc II II II
• Libros de ficción: novelas, etc II II II
• Láminas murales II II II
• Mapas murales II LIIIIII II
• Cuadernos/Fichas de trabajo (Total) II II II

— Preescolar/Ed. Especial II II II
— Ciclos Inicial/Medio LIIII] II II
— Ciclo Superior II II II
— Bachillerato II II II
— Formación Profesional II II II

• Cuadernos/Fichas de Laboratorio (Total) 111 II II
— De Ciclo Superior II mli II
— De Bachillerato II II II
— De Formación Profesional II II II

• Cuadernos/Fichas de Talleres II £11111 II
• Apuntes complementarios de áreas o materias II 1111 II
• Guia de uso de materiales II II II
• Guias de explotación pedagógica de materiales . II 111 111111
• Modelos pruebas de evaluacion LIIIII; mli 111113
• Instrumentos de evaluación de materiales [ L11II~
• Tests psicopedagógicos L.~ £111
• Revistas recibidas ... 1 LXI]

LI

• Periódicos recibidos ,~
• Otros materiales impresos (especificar):

_____ ‘JI

1’?
______ _Jwffi

_ mmm

_ -II
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones y/o adquiridos Elaborados por profesores
a casas comerciales y/o alumnos

o o
u, Li u, LiIndicar NY EXISTENTE en o — <u

c
el recuadro correspon- t u, u, E _ u, <o E
diente ‘o O .. — o

4> — <O — 4>O,Li u, t e — ¿3 u, _ eu, En
<u C <o u, <u e: u, u,
5. 4> ‘o 4> <0 ~ <0

O O ‘o

4.2. Material de paso ~ a E ‘o E
<o o E o o Ea e o O~ a e O <3 0audiovisual e infor- <u a <o = o <u <o

.- .~ .~ .. E
mático 0. 0.

• De Preescolar EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Educación Especial.. EX LIII] EX ml XI ml LI] EX EX XI
• De Ciencias Sociales EX XI [11111]ml XI EX XI EX EX ¡III]
• De Lengua Castellana ... EX XI EX ml XI EX XI EX EX XI
• De Lengua .... [111211XI LIII] EX XI LIII] XI EX EX XI
• De Idioma extranjero [II]] XI LIII] ml XI LIII XI [11113EX XI
• De Matemáticas EX XI ml ml XI LII] LI] EX LIII] XI
• De Ciencias Naturales ~..[1112][1] ml LX] XI ml XI ml [11111XI
• De Física [III] XI LIII] ml XI EX XI EX EX XI
• De Química EX XI LIII] EX XI EX XI EX EX XI
• De Tecnología EX XI LIII EX XI EX XI ml EX XI
• De Ed. Musical/Ritmo .... EX XI EX EX XI EX XI EX ml XI
• De Ed. Plástica EX XI ml EX XI EX XI EX EX XI
• De Dibujo/Diseño EX XI ml ml XI EX XI EX EX XI
• De Educ. Pisíca EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Religión/Etica EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Técnicas de Trabajo

Intelectual EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Orientación Escolar . EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• Otros: EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI

_____EX XI EX EX XI EX XI L EX XI
_____EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
_____EX XI EX EX LI EX XI EX EX XI

4.3. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo intormálico
• Microordenador XI • Impresora

Equipo reprográfico
mm

• Multicopista Li Fotocopiadora ...

• Grabador de clichés . Encuadernadora LI?
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Equipo audiovisual
• Magnetofón . XI Tocadiscos

• Proyector Diapositivas/Filminas XI Retroproyector
• Proyector de cine XI • Magnetoscopio/TV

• Cámara de vídeo XI • Editor de video

• Cadena de sonido XI • Mezclador de sonido

• Moviola XI • Cámara fotográfica

• Ampliadora XI • Revelado fotografía

Equipo de materias específicas
• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos XI
• Expresión Plástica: pinceles, moldes, ceras XI
• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo XI
• Tecnología: herramientas, materiales XI
• Música/Ritmo: instrumentos musicales XI
• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros XI
• Ciencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos XI
• Ciencias Naturales, Física, Química: equipo de laboratorio XI

W Organización de los servicios de consulta de los materiales existentes. Indicar con una X en caso

afirmativo:

5.1. ¿Existe un Libro de Registro de los materiales existentes9 E

5.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o libro9 E
— En forma de fichas (una ficha para cada unidad)’ U

Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con 5.3.

Si la contestación es negativa, siga con 5.6.

5.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:

— Por autores O — Por materias E — Por titulos E

5.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo:

5.5. ¿Cómo se realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada centro del área de influencia dispone del catálogo de materiales existentes. Se remiten
las novedades adquiridas según se van catalogando U

— Se remite el catálogo completo de materiales existentes a cada centro. a! comienzo de cada
curso escolar U

— El catálogo se encuentra en la Biblioteca-Mediateca. El acceso es libre durante el horario de
uso de este espacio E

— Otros modos de acceso al catálogo (especificar)
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5.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-

ríos?:

— Libre, previa cumplimentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado U

— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha U
— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su

sitio ¡El
— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral E
— Otros (especificar):

W ¿Cómo está organizado el préstamo de materiales para utilizarlos fuera de las dependencias del CEP?
Indicar con una X en el recuadro correspondiente, cuando la respuesta sea afirmativa:

6.1. ¿Existen normas de funcionamiento del servicio de préstamo9 E

— Las normas están escritas y son enviadas periódicamente a los centros El
— Las normas están escritas y están colocadas visiblemente en los lugares donde pueden

consultarse los materiales El
— Las normas son verbales y las comunica el encargado del préstamo al posible usuario de este

servicio E

6.2. Cuando un profesor/director de un centro toma materiales prestados:
— Se le abre ose continúa una ficha de préstamo a su nombre personal o al del centro E
— Se le anota en un cuaderno de notas de préstamo E
— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo para cada unidad material distinta, en la que

se anota el nombre del usuario
— No se anata en ningún sitio. El préstamo es verbal El

6.3. Cuando un usuario solicita verbalmente o por escrito un material que figura en catálogo ¿se le
puede informar al instante de la situación de ese material9 ... E

Si su respuesta es afirmativa, siga contestando, por favor:

— Existe fichero de materiales prestados por fechas U
—. Existe fichero de materiales que están en reparación, mantenimiento o “de baja” E
— Se busca el material en el lugar que le corresponde y si no está quiere decir que no está

disponible U

6.4. ¿Se conoce de modo preciso qué tipo de materiales se prestan y qué tipo de centros y/o U
profesores los toman prestados en un periodo determinado’

En caso afirmativo ¿qué procedimiento se utiliza? ________________________________________

6.5. ¿Existe un mecanismo de revisión de los materiales prestados y devueltos antes de ser colocados
en su lugar’ U
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6.6. Si la contestación a las preguntas contenidas en 6.3 y 6.4 ha sido positiva, cumplimente, por favor, el
cuadro siguiente. Si sólo tiene datos para las filas globales profesores de EGB, profesores de BUP y
rrofesores de PP es suficiente. Pero si dispone de datos por ciclos y materias, complete las casillas
cuanto pueda.

Número de préstamos, curso 1986-87

Impresos Audiovisuales Informáticos Equipos

Profesores de EGB <Total) EX EX EX EX
• De preescolar LIII] EX EX EX
• De Ciclo Inicial EX [111111]EX LIIII]
• De Ciclo Medio EX ml ml EX
• De Matemáticas/Ciencias Naturales EX EX EX EX
• De Ciencias Sociales EX EX EX EX
• De Idioma Moderno/Lengua castellana EX EX EX EX
• De Religión/Etica EX [11113 EX EX
• De Educación Física EX EX EX EX

Profesores de SUP <Total) [1111 ml ml ml
• De Geografía/Historia del Arte EX EX EX EX
• De Matemáticas EX EX EX EX
• De Ciencias Naturales LIII] ml EX EX
• De Física/Química EX EX EX EX
• De Lengua/Literatura EX EX EX EX
• Del Idioma Moderno EX EX EX EX
• De Lenguas Clásicas EX EX EX EX
• De Filosofía EX EX EX EX
• De Dibujo EX EX EX EX
• De Educación Fisica EX EX EX EX

Profesores de PP (Total) EX EX EX EX
• De Formación Humanistica EX EX EX EX
• De Lengua/Literatura EX EX EX EX
• De Idioma Moderno EX EX EX
• De Matemáticas EX EX EX EX
• De Ciencias Naturales EX EX ______. EX
• De Física/Química EX EX EX EX
• De Formación Empresarial EX EX EX EX
• De Tecnologías EX EX ~ EX
• De Prácticas EX EX EX~

EX EX.._ EX• De Dibujo
• De Educación Física EX EX 7’1
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jjfjJ Selección de los materiales didácticos que se incorporan al CEP. Indicar con una X cuando la respuesta
sea afirmativa.

7.1. ¿Existe un mecanismo o procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al
CEP’ E

7.2. ¿Quién realiza la selección?:

— El Director del CEP E
— El responsable de materiales del CE!’ E
— No está asignada la selección a nadie en concreto. La realiza, en cada ocasión, el que se

encuentra más libre de trabajo E
— Un equipo de 2-5 personas, del que forman parte, al menos, el responsable de materiales del

CE!’ y un profesor del área/asignatura/nivel correspondiente al tipo de material a seleccionar EJ
— Otros (especificar):

7.3. ¿Existen criterios de selección de materiales9 EJ

En caso afirmativo, continúe contestando.
— Existen criterios escritos generales
— Existen criterios escritos para cada tipo de material

— Existen criterios de selección aceptados verbalmente
— No existen criterios de selección “a priori’. Se realizan según las necesidades del momento
— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la selección

del material E
— Otros modos <especificar):

7.4. Cuando se detecta la necesidad de un material determinado ¿qué tareas se llevan a cabo?
Especificarías de modo cronológico:

1. _________________________________ 4. _________________________________

2. _____________________________________ 5. _____________________________________

3. _____________________________________ 6. _____________________________________

7.5. El presupuesto del curso 1986-87 fue de _________________________ Pta5.

La cantidad gastada en materiales fue de ________________________ Ptas. 867



W Personal del CEP que ejecuta tareas relacionadas con los materiales didácticos. Indicar con una X
cuando la respuesta sea afirmativa.

8.1. ¿Existe una sola persona responsable de todas las funciones relacionadas con este tema9 E

Si existe esa persona ¿qué funciones realiza de las Sino existe ¿quién realiza las funciones especifica-
que se indican a continuación?: das en el bloque de la izquierda, si es que se llevan

a cabo?

• Seleccionar materiales O

• Comprar materiales E ___________________________________________

• Mantener-arreglar materiales EJ ___________________________________________

• Elaborar materiales E ___________________________________________

• Dísenar materiales E ___________________________________________

• Evaluar materiales E ___________________________________________

• Ordenar materiales E ___________________________________________

• Registrar, clasificar, catalogar materiales .... E _____________________________________________

• Diseñar actividades de formación sobre este
tema E _____________________________________________

• Organizar actividades de formación sobre
este tema E ________________________________________

• Impartir cursos, semln8rlos... sobre este
tema E ___________________________________________

• Promover intercambios de experiencias y
materiales E ___________________________________________

• Otras (especificar):

8.2. Si el CEP tiene un responsable de materiales ¿es ésta su única responsabilidad9 E

8.3. En el caso de que comparta las funciones de responsable de materiales con otras diferentes
¿cuáles son éstas?
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FI~II1 Actividades organizadas durante el curso 1986-87 dirigidas a los temas y niveles que se indican acontinuación. Indicar para cada tipo de actividad (seminarios, grupos de trabajo, cursos, jornadas,simposiums> el número de actividades organizadas y el número de asistentes globales:

Seminarios y cursos Jornadas y

Grupos de Trabajo Simposiums

u, En u,05 u, 4) En 4> En
0 4> 0 .4> t 4>
<O <O

e: C
4> .- o> .- 4’
u, u, .— u,

Li u, Li En Li En

4 4 “C 4
o o o o o o

z 2 Z Z Z Z

• Preescolar XI EX XI ml XI ml
• Educación Especial XI ml XI LIII] XI EX
• Educación Musical XI EX LI] ZIII] XI ml
• Educación Plástica XI ml XI EX XI EX
• Diferentes Cic¿os EGS XI EX XI EX XI EX
• Reforma EGB/EE,MM XI ml [12] LII] XI EX
• Informática LI] EX XI [111] XI EX
• Medios Audiovisuales XI ml LI] [~ XI ml
• Ciencias Sociales LII] EX [E] LIIII] XI EX
• Lengua/Literatura XI ml XI ml XI ml
• Lengua/Literatura Castellana XI 111111] XI EX XI EX
• Idioma extranjero XI ml XI EX XI ml
• Matemáticas XI EX XI ml XI ml
• Ciencias Naturales XI [11111]XI ml XI EX
• Física/Química XI EX XI EX XI ml
• Tecnología XI EX XI EX XI EX
• Dibujo/Diseño XI ml XI EX XI EX
• Técnicas de Trabajo Intelectual XI EX XI EX XI ml
• Tutorías y Orientación XI EX XI EX XI ml
• Otras (especificar):

________ XI EX XI EX XI EX
XI ml XI EX XI EX

________ XI EX XI EX XI EX
XI EX XI EX XI EX
XI EX XI EX XI EX

AQUí FíNALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACION.
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CUESTIONARIO EC

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el CIDE
sobre “Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagó-
gicas”.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares.
La primera fase pretende conocer los datos cuantitativos de los Centros de Recur-
sos con objeto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de CR existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de CR más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y co-
rresponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener
datos exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y
detalle en la cumplimentación de los diferentes apartados.

Cuando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas
gracias por su colaboración y esfuerzo.

Concha Vidorreta

El cuestionario cumplimentado debe remítírse
antes del 25 de marzo a:
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw, 2. P-4, 8Y C
28007 MADRID
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Centros de Recursos de EDUCACION COMPENSATORIA

O. Fecha de creación del CR

m Ambito de influencias: Número de centros, de profesores y de alumnos que atiende.
1.1. Indicar en los recuadros correspondientes el número de centros y de alumnos así como los datos

señalados en las cabeceras, para cada uno de los tipos de centros que se especifican a continuación:

centros Alumnos

Distancia NY Alumnos
en Km. cuya edadno se adecua

Centros de Ed. Preescolar, de Ed. Especial y de 2GB NY del Centroal cn N.0 al curso

• De 1 unidad, que atiende a niños desde Preescolar a 8.’ EGB .... XI ml EX XI
• De 1 unidad, que atiende a niños desde Preescolar a 5.’ EGB .... LI] ml EX XI
• De 2 unidades, que atiende a niños desde Preescolar a 8.’ EGB. XI ml EX XI
• De 2 unidades, que atiende a niños desde Preescolar a 5.’ EGB. XI ml EX XI
• De3unidades XI ml EX XI
• De 4 a 5 unidades XI ml ml XI
• De 6 a 8 unidades XI ml EX XI
• De9al7 unidades XI ml EX XI
• Del8a36unidades XI ml EX XI
• Másde36 unidades XI ml EX XI

1.2. Indicar el número de prolesores y las características que se señalan en la cabecera, de los centros que
atiende el CR.

Especialidad oficial

u,<O Z 4

>

CO O <u

.9 .~

Li Cf) o o
4>4> E 5 a

Centros de Ed. Preescolar 0. E Li u,Li En En0. 0. 5 0 o> uj O

deEd.EspeciaíydeEGB <u .~

u> u> O 1 0. u> &

• De 1 unidad, y atiende a niños
desde Preescolar a SP EGB XI XI XI XI XI XI XI 77 XI

• De 1 unidad, y atiende a niños
desde Preescolar a 52 EGA XI XI XI XI XI XI XI [1111

• De 2 unidades, y atiende a niños
desde Preescolar a 5~Q EGE XI XI XI XI XI XI XI

• De 2 unidades, y atiende a niños
desde Preescolar a 5•Q EGB XI XI XI XI XI L~ XI

• De 3 unidades XI XI XI XI XI XI 1

• De4a5unidades XI XI XI XI XI XI XI
• De6a8unidades XI XI XI XI XI XI ____

- DeSa 1/unidades L.XIZZXIXI~~
• De iSa 36 unidades ~. LII LI~ XI w ,~~~~1

• Más de 36 unidades 1 7i ____ ____ ____
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W Indicar número de espacios y metros cuadrados totales aproximados de cada tipo de espacio, en los
recuadros correspondientes:

NY NO

Despachos XI EX Sala Audiovisual XI EX
Sala profesores XI EX Otros espacios (especificar): XI EX
Sala de Reprografia XI EX __________________________ XI EX
Almacén Materiales XI EX __________________________ XI EX
Biblioteca/Mediateca XI ml __________________________ XI EX

W Material didáctico existente, indicando el número de ejemplares o de unidades, en los recuadros corres-
pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material,

PROCEDENCIA DEL MATERIAL
4.1. Material Impreso Donaciones Adquiridos Elaborados

y dotaciones a casas por profesores

• Diccionarios. Enciclopedias, libros generales de refe- oficiales comerciales y/o alumnos
rencia y de consulta LIIIIIII] 111111111 II

• Libros de texto: EGB. EE.MM II II
• Libros para el profesor didácticas, organización II II II
• Literatura infantil y juvenil: cuentos, comics, etc II II
• Láminas murales m II II
• Mapas murales II LXI] II
• Cuadernos/Fichas de trabajo (Total) II II m

— Preescolar/Ed. Especial m II II
— Ciclos Inicial/Medio m II II
— Ciclo Superior ... LLX1I] ZIZ] mli
— Bachillerato II EIIIIII II
— Formación Profesional mli II [111

• Cuadernos/Fichas de Laboratorio (Total) LXIII] II II
— De Ciclo Superio II II [111]
— De Bachillerato LXIII ZIIXI [1111]
— De Formación Profesional ...... t11h11 II mlii
Cuadernos/Fichas de Talleres £11111.2 Z1ll II

• Apuntes complementarios de áreas o materias II II II
• Guias de explotación pedagógica de materiales 1111 LIIIIZIIIIJ Z111I]
• Modelos pruebas de evaluacion 1111111 LI111~ ZIZIZ
• Instrumentos de evaluación de materiales [121111?EIIIII [1211]
• Tests psicopedagógícos [112 LIZ] [1111]
• Revistas recibidas 112 II II
• Periódicos recibidos II LIIZII
• Otros materiales impresos: — __________
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?ROCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones y/o adquiridos Elaborados por profesores
a Casas comerciales y/o alumnos

u, u,Indicar NY EXISTENTE en g
el recuadro correspon- ~ .~

e
u,

diente .~ o> u, E u, E
t o — o o0> — LO. — 4> —

Li u, O e: -. ¿3 4> 0
e: <u u,
4>

<0 4, <u

— ‘o ‘-a u, .— ‘- O <o <O
4.2. MaterIal de a <u E a E

‘o ‘opaso ~ u, <, <oaudiovisualeinfor- ~ C Li <3 0 o. e Li Li

CO <o O CO .~ ji .8
mático 0 1- a 0. .a i- o a. 0.

• De Preescolar EX XI LII] LI] XI EX XI LII] EX XI
• De Educación Especial.. EX XI LIII] [111113XI LIII] XI LIII] EX XI
• De Ciencias Sociales EX XI LIII] LX] XI [LX XI EX [II] XI
• De Lengua Castellana .... LIIIIIII] XI LIII] EX XI EX XI EX [III] XI
• De Lengua .... LIjE] [II] EX EX XI EX XI 111113 ml XI
• De Idioma extranjero EX XI [III] [111111]XI EX XI [111]ml XI
• De Matemáticas EX XI LII] LIII] XI EX XI LIII] EX XI
• De Ciencias Naturales ... 1111113 XI LII] LIII] XI [1111]XI EX LIII] XI
• De Física EX XI LII] EX XI EX XI ml LII] XI
• De Química EX XI [1111ml XI EX XI LII] LII] XI
• De Tecnología LII] XI [11113EX XI EX XI LIII] EX XI
• De Ed. Musical/Ritmo .... LIIZ XI LIII] [EX XI LII] XI LII] EX XI
• De Ed. Plástica EX XI EX LXI] XI EX XI EX LII] XI
• De Dibujo/Diseño EX XI LIII] EX XI [1121]XI EX LIII] XI
• De Educ. Física [1112]XI EX EX XI EX XI LIII] EX XI
• De Religión/Etica .... EX XI EX EX XI LIII] XI LIII] EX XI
• De Técnicas de Trabajo

Intelectual EX XI LII] EX XI EXXI EX EX XI
• De Orientación Escolar. EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• Otros: EX XI EX EX XI EX XI [111113EX XI

_____EX LI] EX EX XI EX XI EX EX XI
_____EX WEX EX XI EX XI EX EX XI
_____EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI

4.3. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo informático
• Microordenador . .... XI • Impresora

Equipo reprogrático
• Multicopista EII~ Fotocopiadora

• Grabador de clichés Encuadernadora
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Equipo audiovisual
• Magnetofón XI Tocadiscos
• Proyector Diapositivas/Filminas XI Retroproyector
• Proyector de cine XI Magnetoscopio/TV

• Cámara de vídeo XI Editor de video

• Cadena de sonido XI • Mezclador de sonido

• Moviola XI • Cámara fotográfica

• Ampliadora XI • Revelado fotografía

Equipo de meterlas específicas

• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos
• Expresión Plástica: pinceles, moldes, ceras
• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo
• Tecnología: herramientas, materiales

• Música/Ritmo: instrumentos musicales

• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros

• Ciencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos

• Ciencias Naturales, Fisica,.Química: equipo de laboratorio

W
Organización de los servicios de consulta de los materiales existentes. Indicar con una X en caso

afirmativo:

5.1. ¿Existe un Libro de Registro de los materiales existentes’ E

5.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o libro’ U
— En forma de fichas (una ficha para cada unidad>? E
Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con 5.3.
Si la contestación es negativa, siga con 5.6.

5.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:

— Por autores U — Por materias U — Por títulos E

5.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo:

5.5. ¿Cómo se realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada centro del área de influencia dispone del catálogo de materiales existentes. Se remiten
las novedades adquiridas según se van catalogando U

— Se remite el catálogo completo de materiales existentes a cada centro. al comienzo de cada
curso escolar E

— El catálogo se encuentra en la Biblioteca-Mediateca. El acceso es libre durante el horario de
uso de este espacio U

— Otros modos de acceso al catálogo (especificar).
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6.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-
nos?:
— Libre, previa cumplimentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado U
— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha U
— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su

sitio E
— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral U

— Otros <especificar):

Organización del servIcIo de préstamo y/o depósIto de materiales, para su utilización fuera de las
dependencias del GR. Indicar con una X en el recuadro correspondiente, cuando la respuesta sea
afirmativa:

8.1. ¿Existen normas de funcionamiento del servicio de préstamo’ E
— Las normas están escritas y son enviadas periódicamente a los centros EJ
— Las normas están escritas y están colocadas visiblemente en los lugares donde pueden

consultarse los materiales E
— Las normas son verbales y las comunica el encargado del préstamo al posible usuario de este

servicio E

6.2. Cuando un profesor/director de un centro toma materiales prestados:
— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo a su nombre personal o al del centro E
— Se le anota en un cuaderno de notas de préstamo E

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo para cada unidad material distinta, en la que E
se anata el nombre del usuario

— No se anota en ningún sitio. El préstamo es verbal E

6.3. Cuando un usuaria solicita verbalmente o por escrito un material que figura en catálogo ¿se le

puede informar al instante de la situación de ese material9 E
Si su respuesta es afirmativa, siga contestando, por favor:

— Existe fichero de materiales prestados por fechas.. U
— Existe fichero de materiales que están en reparación, mantenimiento o “de baja” E
— Se busca el material en el lugar que le corresponde y si no está quiere decir que no está

disponible E

6.4. ¿Se conoce de modo preciso qué tipo de materiales se prestan y qué tipo de centros y/o E
profesores los toman prestados en un periodo determinado9
En caso afirmativo ¿qué procedimiento se utiliza? ________________________________________

6.5. ¿Existe un mecanismo de revisión de los materiales prestados y devueltos antes de ser colocados
en su lugar’ 875 U



6.6. Si la contestación a los apartados 6.3 y 6.4 ha sido afirmativa, cumplimente, por favor, los recuadros
siguientes. En ellos debe indicar el número de veces que los diferentes tipos de materiales y equipos
han sido prestados o dejados en depósito a los centros escolares de su ámbito de influencia, durante
el curso 1986-87.

Centros atendidos por el GR

DelaS 0e4a8 De9al7 MásdeiS
Material prestado o en depósito unidades unidades unidades unidades

Material impreso (Total) EX EX EX EX
• Libros de preescolar EX EX EX EX
• Libros de Ciclo Inicial EX EX [1111] [1111]
• Librós de Ciclo Medio EX EX EX [111111]
• Libros de Ciclo Superior EX EX EX [1111]
• Libros de Educación Especial EX EX EX EX
• Fichas/Cuadernos de Trabajo EX EX EX LIIII]
• Guías de Materiales EX LIII] LII] EX
• Diccionarios, Enciclopedias [111111 [111113ml EX
• Literatura infantil y juvenil EX EX EX EX
• Láminas EX LIIIIII EX 1111]
• Mapas EX LII] EX EX
• Otro tipo de material (especificar):

_______ EX LI] EX EX
_______ EX EX EX EX
_______ EX EX EX EX

Material informático <Programas) EX EX EX EX

Material audiovisual <Total> EX EX EX EX
• De Educación Preescolar EX EX EX EX
• De Educación Especial EX EX EX EX
• De Ciencias Sociales .. EX EX EX EX

¡ •De Lengua Castellana EX EX EX EX
• De Lengua EX EX EX EX
• De Idioma Extranjero.. EX EX EX EX
• De Matemáticas/CN EX EX EX EX
• De Educación Tecnológica ~. EX EX EX
• De Educación Musical EX EX EX EX
• De Educación Plástica EX EX F~ EX
• De Educación Física ... EX 1 EX
• De Religión/Etica ...~ EX EX
• Otro material AV (especificar):

______ EX EX

-mm
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Centros atendidos por el CR

Dela3 De4aB De9al7 MásdeiS

Material prestado o en depósito unidades unidades unidades unidades

Equipos AV e informáticos (Total) EX EX EX EX
• Magnetófonos EX EX EX EX
• Tocadiscos EX EX EX EX
• Proyectores diapostivas EX EX EX EX
• Retroproyectores EX EX EX EX
• Proyector de cine EX EX EX EX
• Cadena de sonido EX EX LIYI] [1111]
• Magnetoscopio EX EX [1111] LIII]
• Televisor EX EX EX] EX
• Cámara de vídeo EX EX EX III]]
• Cámara fotográfica EX EX EX [11111]
• Ampliadora EX EX LIII] EX
• Mici’oordenador [IIXI EX EX] LIII]
• Impresora [112111! LXI] EX LIII]

W Selección de los materiales didácticos que se incorporan al OR. Indicar con una X cuando la respuesta
sea afirmativa.

7.1. ¿Existe un mecanismo o procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al CR? E

7.2. ¿Quién realiza la selección?:

— El equipo de personas del GR E
— El responsable de materiales del equipo E
— No está asignada la selección a nadie en concreto. La realiza, en cada ocasión, el que se

encuentra más libre de trabajo U
— Una comisión, de la que forman parte representates del equipo del GR y de los diferentes

centros escolares E
— Otros (especificar)

7.3. ¿Existen criterios de selección de materiales’ .. E

En caso afirmativo, continúe contestando.

— Existen criterios escritos generales

— Existen criterios escritos para cada tipo de material

— Existen criterios de selección aceptados verbalmente

— No existen criterios de selección “a priori. Se realizan según las necesidades del momento
— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la selección

del material .. U
— Otros mod - especificar)
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7.4. Cuando se detecta la necesidad de un material determinado ¿qué tareas se llevan a cabo?
Especificarías de modo cronológico:

1. ________________________________ 4.

2. _____________________________________ 5. ______________________________________

3. __________________________________ 6. ___________________________________

7.5. El presupuesto del curso 1986-87 fue de __________________________ Ptas.

La cantidad gastada en materiales fue de _________________________ Ptas.

W
Personal del CR que ejecuta tareas rclacionadas con los materiales didácticos. Indicar con una X

cuando la respuesta sea afirmativa.

8.1. ¿Existe una sola persona responsable de todas las funciones relacionadas con este tema9 E

Si existe esa persona ¿qué funciones realiza de las Sino existe ¿quién realiza las funciones especifica-
que se indican a continuación?: das en el bloque de la izquierda, si es que se llevan

a cabo?

• Seleccionar materiales E ___________________________________________

• Comprar materiales E ___________________________________________

• Mantener-arreglar materiales E ______________________________________________

• Elaborar materiales E ______________________________________________

• Diseñar materiales E ______________________________________________

• Evaluar materiales U
• Ordenar materiales E ______________________________________________

• Registrar, clasificar, catalogar materiales E ______________________________________________

• Diseñar actividades de formación sobre este
tema ... E ___________________________________________

• Organizar actividades de formación sobre
este tema U ______________________________________________

• Impartir cursos, seminarios.., sobre este
tema ... U ______________________________________________

• Promover intercambios de experiencias y
materiales U ___________________________________________

• Otras (especificar):

8.2. Si el CR tiene un responsable de materiales ¿es ésta su única responsabilidad? U

8.3. En el caso de que comparta las funciones de responsable de materiales con otras diferentes
¿cuáles son éstas?
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E Actividades realizadas por el equipo de apoyo del CR durante el curso 1986-87. Indicar en los recuadroscorrespondientes el número de veces que se han producido estas actividades:

LUGAR DE REALiZACION
En los centros

En el GR escolares

Reuniones
• De informacion EX EX
• De intercambio de materiales y de experiencias EX EX
• De coordinación de criterios de programacion EX EX
• De coordinación de criterios de evaluación EX EX
• Otros (especificar):

__________ EX EX
__________ EX EX

Grupos de trabajo
• De programación didáctica por ciclos y/o materias EX EX
• De selección de material (libros de texto y otros) EX EX
• De elaboración de material propio 11111! EX
• De elaboración de instrumentos de evaluación continua y final EIZIIII 111
• Otros (especificar):

__________ LI] EX
__________ EX EX

Cursos (especificar)

__________ EX EX
__________ EX EX
__________ EX EX
__________ EX EX
__________ EX EX

Visitas a los centros
• Para llevar material didáctico XI Para solucionar conflictos XI
• Para inlormar • Para dar clase en materias especificas XI

XI (idioma, plástica, etc.)

• Para detectar necesidades XI otros motivos: LI]
• Para orientar al profesor .... XI _______________________________________ XI

AQUí FINALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACION.
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CUESTIONARIO AE

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el CIDE
sobre “Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagó-
gicas”.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares.
La primera fase pretende conocer los datos cuantitativos de los Centros de Recur-
sos con objeto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de AE existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de AE más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y co-
rresponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener
datos exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y
detalle en la cumplimentación de los diferentes apartados.

Cuando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas
gracias por su colaboración y esfuerzo.

Concha Vidorreta

El cuestionario cumplimentado debe remitirse
antes del 25 de marzo a:
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw, 2, P-4. 8.~ C
28007 MADRID
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Cuestionario AULAS DE EXTENSION

O. Fecha de creación del AE

E Ambito de influencias: Número de centros, de profesores y de alumnos que atiende.

1.1. Indicar en los recuadros correspondientes el número de centros y de alumnos así como los datos

señalados en las cabeceras, para cada uno de los tipos de centros que se especifican a continuación:
Centros Alumnos

Distancia NY Alumnos
en Km. cuya edad

del Centro no se adecua
Centros de Ed. Preescolar, de Ed. Especial y de EGB N.

9 al AE NY al curso

• De 1 unidad, que atiende a niños desde Preescolar a 8Y EGB .... XI LIIIII] LIllil XI
• De 1 unidad, que atiende a niños desde Preescolar a 5,0 EGB .... XI 1111111 LllII] XI
• De 2 unidades, que atiende a niños desde Preescolar a 8,~ EGB XI [11111111[111111!XI
• De 2 unidades, que atiende a niños desde Preescolar a 5.~ EGB XI ml [11111II]XI
• De 3 unidades LII] EX EX XI
• De 4 a 5 unidades XI LX] II XI
• De 6 a 8 unidades XI EX EX XI
• De9al7unidades XI EX EX XI
• De 18a36 unidades XI EX EX XI
• Másde36 unidades XI EX EX XI

1.2. Indicar el número de profesores y las caracteristicas que se señalan en la cabecera, de los centros que
atiende el AE.

Especialidad oficial
u,

Co z o

’

<O C ‘uo— — u, Li
u, Co O <O

Li 4>) <u u
o> o — u, <O

4>
Centros de Ed. Preescolar, O ‘~. E g au, u,4> tu o
de Ed. Especial y de EGB a 4,e: e: <ONY tu tu o LZ a 5

• De 1 unidad. y atiende a niños mm
desde Preescolar a 8.~ EGB XI XI j~] w.ffi LJ L........i

• De 1 unidad, y atiende a niños ¡ ¡
desde Preescolar a 5.~ EGE XI LIII 2111 XI XI
De 2 unidades, y atiende a niños
desde Preescolar a 8.~ EGB XI XI ¿.. XI LIII. mi XI

• De 2 unidades. y atiende a niños L ~~—1 ____ E—.’
desde Preescolar a 5.~ EGE

• De 3 unidades XI ID ____ XI XI XI XI.!
• De4a5unidades XI LIII? ___, XI
• De6a8unidades XI ____ XII ‘i 1

1 II ..—.............‘ —

• De9al7unidades ~. ___ ___ 1
_ _ 7777

• De l8a36unidades , 1 .. ___. ..~m —~
• Más de 36 unidades —

881



Indicar número de espacios y metros cuadrados totales aproximados de cada tipo de espacio, en los
recuadros correspondientes:

NY

Despachos XI EX Sala Audiovisual ID EX
Sala profesores XI EX Otros espacios (especificar) XI EX
Sala de Reprografía XI EX, XI EX
Almacén Materiales XI EX ___________________________ XI EX

___________________________ XI EX
XI EX

W Material didáctico existente, indicando el número de ejemplares o de unidades, en los recuadros corres-
pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material.

PROCEDENCIADEL MATERIAL

Donaciones Adquiridos Elaborados4.1. Material impreso y dotaciones a casas por profesores

• Diccionarios, Enciclopedias, libros generales de refe- oficiales comerciales y/o alumnos

rencia y de consulta 1113 II II
• Libros de texto: EGB, EE.MM II II II
• Libros para el profesor: didácticas, organización II II II
• Literatura infantil y juvenil: cuentos, comics, etc II II II
• Libros de ficción: novelas, etc II II II
• Mapas murales II II II
• Cuadernos/Fichas de trabajo (Total) II II II

— Preescolar/Ed. Especial II II II
— Ciclos Inicial/Medio 1113 II II
— Ciclo Superior .... 11111] II II
— Bachillerato II II II
— Formación Profesional IIII] LIII] II

• Cuadernos/Fichas de Laboratorio (Total) Z211II~ II II
— De Ciclo Superior L21113 II
— De Bachillerato 1111 LIII] EIIIIII]
— De Formación Profesional ¿EX II 111

• Cuadernos/Fichas de Talleres LIII]] II]
• Apuntes complementarios de áreas o materias [II ¿EX] II]
• Guías de explotación pedagógica de materiales ~III21] L..9
• Modelos pruebas de evaluación ______ II u
• Instrumentos de evaluación de materiales II]
• Tests ps¡copedagógícos II
• Revistas recibidas II]
• Periódicos recibidos 1 EIIXI] ¡_________

• Otros materiales impresos: +

_ II _-.
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Donaciones y/o adquiridos Elaborados por prolesores
a casas comerciales y/o alumnos

u,
Indicar NY EXISTENTE en 3
el recuadro correspon- _ <O ‘u u, E
diente . u, E u,_ o o o

4> — — 4> —o,
u, Li u, S E u, Li C

<O C u, <O C Li
O) Co 4> <O

<O
Co u, .- uE E .... _ Eu, a u, — <O u, a u, Co

O u, o4.2. Material de paso a 3 Y a e: u Li

audiovisualeinfor- 5 u, O <O Co u, EO 1 O O.. O. O 1— 0 o. a
mático

• De Preescolar EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Educación Especial.. EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Ciencias Sociales EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Lengua Castellana .... EX XI EX EX XI EX [III EX EX XI
• De Lengua__.... EX XI EX EX LI] EX LI EX EX XI
• De Idioma extraniero EX XI LIII] [1111111[1111][11111]XI EX [1113LII]
• De Matemáticas EX LI] LIII] LIII] LI] LIII] XI EX EX LI]
• De Ciencias Naturales ... EX [III] [IIIIII]LIIII] LII] EX XI EX EX LII]
• De Física EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Química EX XI EX EX XI EX XI EX EX LI]
• De Tecnología EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Ed. Musical/Ritmo .... EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Ed. Plástica EX XI EX EX XI EX [13 EX EX XI
• De Dibujo/Diseño EX XI EX EX XI EX III] EX EX XI
• De Educ. Física EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Religión/Etica EX XI EX EX XI EX XI EX EX XI
• De Técnicas de Trabajo

Intelectual EX XI EX EX XI EX XI EX ~
• De Orientación Escolar . EX XI EX EX XI EX XI EX EX •<

____________ EXXIEXEXXI EXZI]EX’

_____EX XI EX EX XI’ EX EX
EX XI EX EX XI Lffi EX. EX

_____¡ LII EX mm XI W_ __

4.3. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo informático
• Microordenador ~, • impresora

Equipo reprográfico
• Multicopista . . . Fotocopiadora

• Grabador de clíchés . . , • Encuadernadora
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Equipo audiovisual
Magnetofón XI • Tocadiscos

• Proyector Diapositivas/Filminas XI • Retroproyector

• Proyector de cine XI . Magnetoscopio!
• Cámara de vídeo XI Editor de vídeo

• Cadena de sonido XI Mezclador de sonido

• Moviola XI Cámara fotográfica

• Ampliadora. XI • Revelado fotografía

Equipo de materias especificas
• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos

• Expresión Plástica: pinceles, moldes, ceras

• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo

• Tecnología: herramientas, materiales

• Música/Ritmo: instrumentos musicales

• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros

• Ciencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos

• Ciencias Naturales, Física, Química: equipo de laboratorio

Organización de los servicios de consulta de los materiales existentes. lndicaT con una X en caso

afirmativo:

5.1. ¿Existe un Libro de Registro de los materiales existentes9 U

5.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o libro9 U
— En forma de fichas (una ficha para cada unidad)9 U
Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con 5.3.

Si la contestación es negativa, siga con 5.6.

5.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:
— Por autores U — Por materias U — Por títulos U

5.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo:

5.5. ~Cómose realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada centro del área de influencia dispone del catálogo de materiales existentes. Se remiten
las novedades adquiridas según se van catalogando U

— Se remite el catálogo completo de materiales existentes a cada centro. al comienzo de cada
curso escolar U

— El catalogo se encuentra en la Bíblioteca-Medíateca. El acceso es libre durante el horario de
uso de este espacio . U

— Otros modos de acceso al catálogo (especificar>.
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5.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-

rios?:

— Libre, previa cumplimentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado U
— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha U
— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su

sitio U
— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral E
— Otros (especificar):

Organización del servicIo de préstamo y/o depósito de materiales, para su utilización fuera de las
dependencias del AE. Indicar con una X en el recuadro correspondiente, cuando la respuesta sea
afirmativa:

6.1. ¿Existen normas de funcionamiento del seruicio de préstamo9 LI
— Las normas están escritas y son enviadas periódicamente a los centros E
— Las normas están escritas y están colocadas visiblemente en los lugares donde pueden

consultarse los materiales E
— Las normas son verbales y las comunica el encargado del préstamo al posible usuario de este

servicio E

6.2. Cuando un profesor/director de un centro toma materiales prestados:

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo a su nombre personal o al del centro E
— Se le anota en un cuaderno de notas de préstamo EJ

— Se le abre o se continúa una ficha de préstamo para cada unidad material distinta, en la que E
se anota el nombre del usuario

— No se anota en ningún sitio. El préstamo es verbal E

6.3. Cuando un usuario solicita verbalmente o por escrito un material que figura en catálogo ¿se le

puede informar al instante de la situación de ese material9 E

Si su respuesta es afirmativa, siga contestando, por favor:

— Existe fichero de materiales prestados por lechas E
— Existe fichero de materiales que están en reparación, mantenimiento o “de baja U
— Se busca el material en el lugar que le corresponde y sí no está quiere decir que no está

disponible U

6.4. ¿Se conoce de modo preciso qué tipo de materiales se prestan y qué tipo de centros Y’~ U
profesores los toman prestados en un periodo determinado9

En caso afirmativo ¿qué procedimiento se utiliza?

6.5. ¿Existe un mecanismo de revisión de los materiales prestados y devueltos antes de ser colocados
en su lugar9 U
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6.6. Si la contestación a los apartados 6.3 y 6.4 ha sido afirmativa, cumplimente, por favor, los recuadros
siguientes. En ellos debe indicar el número de veces que los diferentes tipos de materiales y equipos
han sido prestados o dejados en depósito a los centros escolares de su ámbito de influencia, durante
el curso 1986-87.

Centros atendidos por el AE

Material prestado o en depósito Del a 3 De 4 aB De 9 a 17 Más deiS
unidades unidades unidades unidades

Material impreso (Total> EX EX EX EX
• Libros de preescolar EX EX EX EX
• Libros de Ciclo Inicial XII] EX EX EX
• Libros de Ciclo Medio EX EX EX EX
• Libros de Ciclo Superior EX EX EX EX
• Libros de Educación Especial EX EX EX EX
• Fichas/Cuadernos de Trabajo EX EX EX EX
• Guías de Materiales EX EX EX EX
• Diccionarios, Enciclopedias EX EX EX EX
• Literatura infantil y juvenil LIII] EX EX EX
• Lamínas EX EX EX EX
• Mapas EX EX EX EX
• Otro tipo de material (especificar):

_______ EX EX EX EX
_______ EX EX EX EX
_______ EX EX EX EX

Material informático (Programas) EX EX EX EX
Material audiovisual (Total) EX EX EX EX
• De Educacián Preescolar EX EX XII] EX
• De Educación Especial EX EX LXI] EX
• De Ciencias Sociales EX EX EX EX
• De Lengua Castellana EX EX EX! EX

De Lengua EX EX] EX EX
• De Idioma Extranjero EX EX] EX! 111
• De Matemátícas/CN ... 1~ L.....l

De Educación Tecnológica ] EX 7 1

• De Educacion Musical EX F~u

]

De Educacion Plastica EX EX F
• De Educacion Física . EX r~rn

• De Religión/Etíca ... _______

• Otro material Av (especificar>: _______
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Centros alendidos por e~ AE
Material prestado o en depósito 1 a 3 De 4 aB De 9 a 17 Más de 18

unidades unidades unidades unidades

Equipos AV e informáticos (Total) LII] L..J [11 EX
• Magnetófonos [1121] EX EX [II
• Tocadiscos EX XII] EX EX
• Proyectores diapostivas .... EX EX EX II
• Retroproyectores EX EX EX EX
• Proyector de cine EX EX EX EX
• Cadena de sonido EX EX EX EX
• Magnetoscopio EX EX EX EX
• Televisor EX EX EX EX
• Cámara de vídeo EX EX EX EX
• Cámara fotográfica EX EX EX EX
• Ampliadora EX EX EX EX
• Microordenador EX EX EX EX
• Impresora EX EX EX EX

~ Selección de los materiales didácticos que se incorporan al AE. Indicar con una X cuando la respuesta
sea afirmativa.

7.1. ¿Existe un mecanismo o procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al AE? E

7.2. ¿Quién realiza la selección?:

— El equipo de personas del AE E
— El responsable de materiales del equipo U
— No está asignada la selección a nadie en concreto. La realiza, en cada ocasión, el que se

encuentra más libre de trabajo U
— Una comisión, de la que forman parte representates del equipo del AE y de los diferentes

centros escolares ... . U
— Otros (especificar)

7.3. ¿Existen criterios de selección de materiales9 U

En caso afirmativo, continúe contestando.

— Existen criterios escritos generales U
— Existen criterios escritos para cada tipo de material U
— Existen criterios de selección aceptados verbalmente U
— No existen criterios de selección a priori. Se realizan según las necesidades del momento E
— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la seleccion

Udel material

— Otros modos (especificar)
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c
Cuestionario CENTRO DE RECURSOS

al servicio de una institución/centro escolar

INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

1. Leer con atención cada apartado o item, hasta asegurarse de lo que dice o solicita.

2. Los recuadros hay que cumplimentarlos con una X o con un número. Se pone una X cuando el
item es del tipo Sl/NO, y siempre que la contestación sea afirmativa. Se pone el número correspon-
diente a lo solicitado, cuando asi se pide en el item.

3. Cuando aparecen líneas en blanco deben cumplimentarse de acuerdo con la realidad concreta de
su centro, siempre que no se vea reflejada en las opciones del cuestionario.

0.
Fecha de creación del centro escolar__________________________________________________________

m Características generales del céntro escolar. Indicar, en los recuadros correspondientes, con una X o
con el número que proceda, los siguientes datos: tipo de centro, número de profesores, número de
alumnos y número de unidades o grupos de alumnos que están funcionando:

Privados No
Públicos Concertados Concertados

Centro de Educación Preescolar .... U U U
Centro de Preescolar-EGA U U U
Centro de Enseñanzas Medias U U U
Otro tipo____________________ U U U

______________ U U U

N.~ de profesores XI N.9 de alumnos ,.., ________ Ratio

N.~ de unidades o de grupos de alumnos que funcionan
LI

W Profesión de los padres de los alumnos que asisten al centro escolar:

• Sector agricola: propietarios ... . .~. __

- Sector agricola: obreros, asalariados _________

• Sector industrial: propietarios (fábricas) .. , .~_____

• Sector industriaL obreros 1

• Sector servicios. propietarios comercios
• Sector servicios. enipleacos funcionarios

• Otros <especifican
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Departamentos, Seminarios y Equipos Docentes que están funcionando en el centro escolar. Para cada
uno de ellos, marcar con una X en el recuadro correspondiente. según tenga las siguientes caracterís-
ti cas:

Pían: Tienen por escrito un plan de trabajo anual.

Jefe: Tienen nombrado un Jefe o Coordinador del Departamento, Seminario o E. D.

Reuniones: Mantienen reuniones con una cierta periodicidad (semanal, quincenal)
Funciones: Tienen escritas las funciones a desempeñar por el Departamento, Seminario o E. D.

Departamentos/Semínaraos Plan del e Reuniones Funciones

• De Matemáticas E El E U
• De Ciencias Naturales E E E E
• De Filología El E E E
• De Ciencias Sociales E E E E
•DeMaterialesDidácticos E E E E
• Otros’___________________________ E E E E
• ____________ E E E E
• ____________ E E E E

Equipos Docentes
• De Educación Preescolar E U E U
• De Ciclo Inicial E U E U
• DeCicloMedio E E E E
• De Ciclo Superior E U U U
• Otros_______________ E U U U

____________ E U U E

Espacios existentes en el centro escolar. Indicar para cada tipo de espacio, en el recuadro correspon-
diente, el número existente y los metros cuadrados totales aproximados.

II ~‘1,

Despacho Director 77 Cabina AV/Locutorio ____ ______

Secretaria Director LI21iIl Laboratorio fotográfico 1 _______

Tutorias/Optos/Equipos , EX Taller creación materiales —___

Aulas normales ._____ ‘EX Almacén de materiales ~—- 7 .2

Sala de profesores III EX Sala de Informática
. . ~~~~•1

Sala de usos múltiples Taller de Tecnología _ _______

Salón de actos 21i EX Otros (especificar) . .1
7 1~

Laboratorio Ciencias ____ ______________________________

Gimnasio .. ________________________

Biblioteca/Mediateca . .EX ______________________________ ______

Sala Audiovisual . ____ ______________________________
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W ¿Se prevé con antelación, la utilización de los materiales didácticos y de los espacios especializados
(Laboratorio. Sala Audiovisual, etc,) por parte de los profesores? ¿Qué mecanismo se utiliza? Indicar
con una X en el recuadro correspondiente cuando la respuesta sea afirmativa:

• Se prevé en el Plan de comienzo de curso

• Se prevé en La programación individual de cada profesor

• Se programa en los claustros

• Se programa en las reuniones de los departamentos o de los equipos docentes

• Se hace la propuesta en las reuniones de los departamentos o de equipos docentes, pero se
programa definitivamente con el responsable de materiales U

— Periodicidad de estas reuniones: Optos- Responsable de materiales

• Se utiliza un impreso de programación que se coloca en lugar apropiado. Los profesores van
anotando en el mismo sus previsiones de uso E
— Otras periodizaciones (especificar)

• Otras posibilidades de programación (especificar)’

Material didáctico existente, indicando el número de ejemplares o de unidades, en los recuadros corres-

pondientes, de acuerdo con la procedencia de ese material.

G•1. MATERIAL IMPRESO; AUDIOVISUAL E INFORHATICO

Dotaciones Elaborados por prof

.

y compras y/o alumnos

Material impreso (Diccionarios, etc) ___________________

Diapositivas/Fi Iminas __________________

Transparencias

Discos/Cassettes _____________________

Películas/Videos ___________________

Programas informáticos ___________________

6.2. Material de equipo. Indicar número existente en los recuadros correspondientes.

Equipo informático

• Microordenador ID • Impresora

Equipo reprográfico
Multicopista XI Fotocopiadora

• Grabador de cuchés ‘¿Iii • Encuadernadora

Equipo audiovisual

• Magnetofón ~] • Tocadiscos

• Proyector Diaposítivas/Filminas K • Retroproyector

• Proyector de cine Magnetoscopío/TV
Cámara de video • Editor de video

• Cadena de sonido . • Mezclador de sonido

• Moviola . Cámara fotográfica

• Ampliadora — • Revelado fotogralia
892



Equipo de materias especificas

• Preescolar: balanzas, cubetas, juegos didácticos 21i
• Expresión Plástica: pinceles, moldes. ceras 2111
• Dibujo/Diseño: útiles de dibujo XI
• Tecnología: herramientas, materiales LI]
• Música/Ritmo: instrumentos musicales .... XI
• Educación Física: pelotas, cuerdas, aros ID
• Ciencias Sociales: globos, maquetas, mapas y planos XI
• Ciencias Naturales, Física, Ouímica: equipo de laboratorio XI

W
Organización de los servicios de consulta de los materiales existentes. Indicar con una X en caso

afirmativo:

7.1. ¿Existe un LIbro de Registro de los materiales existentes9 E

7.2. ¿Existe un catálogo de materiales:

— En forma de folleto, cuaderno o [i~r~’~ El
— En forma de fichas (una ficha para cada unidad)9 E
Si ha contestado afirmativamente al item anterior, siga con ~.3.

Si la contestación es negativa, siga con 1.6.

7.3. ¿Cómo está clasificado el catálogo existente?:

— Por autores E — Por materias E — Por títulos El

7.4. Si el catálogo es incompleto, especifique los materiales que disponen de catálogo

7.5. ¿Cómo se realiza el acceso al catálogo por parte de los usuarios?

— Cada profesor del centro dispone del catálogo de materiales existentes. Se entregan las
novedades adquiridas según se van catalogando U

— Se entrega el catálogo completo de materiales existentes a profesor, al comienzo de cada
curso escolar U

— El catálogo se encuentra en la Biblioteca-Mediateca. El acceso es libre durante el horario de
uso de este espacio U

— Otros modos de acceso a> catálogo <especificar>

7.6. ¿Cómo se realiza el acceso a los materiales existentes para su consulta por parte de los usua-

rios?:

— Libre, previa cumplimentación de una ficha con el nombre del usuario y el material deseado E
— A través de la persona encargada, previa cumplimentación de una ficha £7

— Libre totalmente, el usuario toma de los estantes lo que desea, lo consulta y lo coloca en su
sitio E

— A través de la persona encargada de los materiales, previa solicitud oral ..., E

— Otros (especificar).
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W Seleccion de los materiales didácticos que se incorporan al centro. Indicar con una X cuando la
respuesta sea afirmativa.

~ ¿Existe un procedimiento de selección de los materiales que se incorporan al Centro? U

8.2. couíén realiza la selección?:

— El Director del centro escolar

— El responsable de materiales del GR

— No está asignada la selección a ninguna persona en concreto

— La realiza, en cada ocasión, el que se encuentra más libre

— La realiza el Dpto. de área, según los materiales a seleccionar (de Lengua, el Dpto. de
Lengua, etc.) El

— El responsable de materiales juntamente con el Dpto de área E
— El Equipo Docente del ciclo correspondiente E
— Un equipo de 2-5 personas del que forma parte, al menos, el responsable de Mat.y un

profesor del área/asignatura/nivel correspondiente al tipo de material a seleccionar
— Otros <especificar).

8.3 ¿Existen criterios de selección de materiales9 U

En caso afirmativo, continúe contestando.

-Existencriteriosescritosgenerales U
— Existen criterios escritos para cada tipo de material U
— Existen criterios de selección aceptados verbalmente U
— No existen criterios de selección “a priori”. Se realizan según las necesidades del momento U
— Para cada ocasión, se elaboran los criterios puntuales escritos, antes de comenzar la selec-

ción del material U
— Otros modos (especificar)

SA Cuando se detecta la necesidad de un material determinado ¿qué tareas se llevan a cabo?

Especificarías de modo cronológico:
1. __________________________________ 4. ___________________________________

2. __________________________________ 5. ___________________________________

3 _______________________________________ 6. ________________________________________

El presupuesto del curso 1986-87 fue de ________________________ Ptas.

La cantidad gastada en materiales fue de _________________________ Ptas.
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Personal del centro docente que ejecuta tareas relacionadas con los materiales didácticos. Indicar co

una X cuando la respuesta sea afirmativa.

~j.í. ¿Existe una sola persona responsable de todas las funciones relacionadas con este tema9 LI

Si existe esa persona ¿qué funciones realiza de las Si no existe ¿quién realiza las funciones especific~
que se indican a continuación?: das en el bloque de la izquierda, si es que se lleva

a cabo?

• Seleccionar materiales E _____________________________________________

• Comprar materiales E __________________________________________

• Mantener-arreglar materiales E _____________________________________________

• Elaborar materiales E ____________________________________________

• Diseñar materiales E _____________________________________________

• Evaluar materiales E ____________________________________________

• Ordenar materiales El ____________________________________________

• Informar sobre materiales del centro El __________________________________________

• Elaborar el catálogo E __________________________________________

• Llevar el registro El ____________________________________________

• Elaborar el inventario de materiales E __________________________________________

• Llevar ficheros de consulta y de préstamo E __________________________________________

• Organizar actividades de formación sobre
este tema E ____________________________________________

• Impartir cursos, seminarios.., sobre este
tema E ____________________________________________

• Otras (especificar):

Q,2. En el caso de que las funciones de reponsable de materiales se compartan con otras diferntes
¿cuáles son éstas?:

~.3. Oue tiempo tiene asignado el responsable de materiales para cada tipo de responsabilidad?

Indicar número de horas semanales:

Como responsable de rnoXerCa~es 1] — Otras (especificar): ZI~
— Como docente _______________________

AQUí FINALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACIflN
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CUESTIONARIO P

Este cuestionario corresponde a la investigación aprobada por el CIDE sobre
“Los Centros de Recursos en España: Perspectivas y posibilidades pedagógicas”.

La investigación va a desarrollarse en dos fases y en dos cursos escolares. La
primera fase pretende conocer los datos cuantitativos de los Centros de Recursos
con objeto de identificar, a través del análisis de conglomerados, los diferentes
tipos de CR existentes en el ámbito español. La segunda fase estudiará en profun-
didad los tipos de CR más característicos.

Este cuestionario se utiliza para la obtención de datos cuantitativos y corres-
ponde a la primera fase. Es muy importante su colaboración a fin de obtener datos
exactos y lo más completos posible. Por ello le ruego atención, cuidado y detalle
en la cumplimentación de lbs diferentes apartados.

Cuando hayan sido tratados los datos, le remitiré información. Muchas gracias
por su colaboración y esfuerzo.

Concha Vidorreta

El cuestionario cumplimentado debe remitirse a:
Concha VIDORRETA.
C/ Fernández Shaw. 2. P-4, SS C
28007 MADRID
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CUESTIONARIO DE PROFESORES
destinados en centros escolares con Centros de Recursos

INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO:

1. Leer con atención cada apartado o item, hasta asegurarse de lo que dice o solicita.

2. Poner una X en el recuadro o recuadros que coincidan con su situacion.

3. Cumplimentar las líneas en blanco, cuando las diferentes opciones reflejadas en el cuestionario no

coincidan con su situación.

W ¿Cómo es su nombramiento en el centro escolar?

• Propietario definitivo E Otros (indicar)’

• Propietario Provisional E _______________________________________

W ¿En qué curso/ciclo ejerce como profesor durante este curso 1987/88?

• Preescolar 1.0 E • C. Medio 1.~ ... E • C. Superior 1.~

• Preescolar 2.~ E • C. Medio 2.~ E • C. Superior 2.~

• C. Inicial 1.~ E • C. Medio 3,0 E • C Superior 32
C.lnicial2Y E • E •..

W ¿Que área está impartiendo (si está en el Ciclo Superior) y cuál es su especialidad oficial, si la tiene?

Area/Materias que imparte Especialidad oficial que posee

Matemáticas U Mat.-Cíencias Naturales U
Ciencias Naturales U Ciencias Sociales . U
Ciencias Sociales U Filologia-Francés U
Lengua U Filologia-Inglés U
Francés .. U Educación Especial U
Inglés U Educación Preescolar U
Expresión Plástica E Educación Física U
Educación Musical U Otras <indicar>:

Relígión-Etícá U __________________________________

Pretecnologia U ________________________________

Educación Fisíca U __________________________________
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¿En qué grupo de edad, de los siguientes, se encuentra?

• Menosde25años U - Entre40y5oaños . U
• Entre25y39años U Más de 50 años U

W ¿Qué antigOedad tiene en el actual centro escolar y qué antigUedad Nene como profesor?

En el Centro actual como prolesor

• Menosdelaño U El

• Entrely5años U E
‘Más de5años E U

W ¿Qué actividades de perfeccionamiento ha realizado durante los dos últimos cursos, 1985-86 y

1986-87?

• Seminarios Grupos de trabajo E e Cursos U
• Jornadas, Congresos, Simposiums E • Otros: _____________________________

W ¿Qué tipo de materiales utiliza en sus clases?

a> impresos Normalmente A veces b) Audiovisuales Normalmente A veces

• Libros de texto U U • Diapositivas U U
• Libros de referencia

(Diccionarios, etc,) U U • Filminas U U
• Revistas, periódicos .,, U U . Transparencias U U
• Fichas de trabajo U U Cintas cassettes U U
• Láminas murales U U • Discos U U
• Mapas y planos U U Peiiculas .... U U
• Apuntes U U • Vídeos U U

cl Man¡pulaiivos d Prograrn;ís 1 fltorrnái,cos

• De experiencias de La-

boratorio U U De elercitación U U

• De Exp Plástica U U De simulación ,.. U U
• De Ed Musical U’ U • Unidades Didactícas . U U
• De Pretecnologia . U U • Paquetes integrados U U

De Et Física U 71 • Otros:
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su programación escrita, aparte de otros aspectos consignados ¿especifica los siguientes datos que

W En citan a continuación?

Programación escrila

It
- E C
‘o ~ O c
o, <a

‘~ E c 9 E
.~ ~‘ ‘ o,

~ O “9

• Las materiales a utilizar por el profesor E E E E E E
• Los materiales a utilizar por los alumnos E E E U E E
• Los proyectos-trabajos de alumnos, que implican búsqueda y loca-

lización de diferentes fuentes de documentación (biblioteca-me-
diateca, entrevistas, encuestas, etc.) E E E U E E

• Los tiempos (dentro o fuera del horario escolar) en que se van a
realizar estos proyectos-trabajos de los alumnos E U E U E El

• Diferentes actividades para los diferentes alumnos, según su nivel
instructivo y madurativo E E E E E E

• Diferentes agrupamientos para diferentes tipos de actividades a
realizar: trabajo autónomo e independiente, equipo de trabajo (4-
6 alumnos), grupo coloquial (15-30 alumnos>, gran grupo E U E E U E

¿Participan sus alumnos en algunas de las actividades que se citan a continuación?

• Discuten los objetivos que les presenta el profesor con objeto de clarificar su alcance . .. E
• El profesor incorpora a su programación algunos objetivos propuestos poilos alumnos . E

• Estos objetivos propuestos por los alumnos e incorporados por el profesora su programación.
se desarrollan en período lectivo . . E

• Estos objetivos propuestos por los alumnos e incorporados a la programación del profesor.
“cuentan” igual que los demás objetivos a la hora de evaluar el área o materia . E

• Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, de modo autónomo o en equipo, son
asignados por el profesor a cada alumno o a cada equipo U

• Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, de modo autónomo o en equipo, son
propuestos por el profesor para que elija cada alumno o cada equipo U

• Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, son propuestos por el/los alumno/s en
función de los objetivos y contenidos curriculares .... U
Los proyectos-trabajos a realizar por los alumnos, son propuestos por el/los alumno/s en
función de sus intereses personales (pueden ser o no curriculares>. E

• La composición de los grupos de trabajo de alumnos se determina por el profesor. U
• La composición de los grupos de trabajo de alumnos se determina por los alumnos mismos, U

en función de sus intereses personales

• La composición de los grupos de trabajo de alumnos se mantiene inalterable durante el curso
escolar U

• La composición de los grupos de trabajo de alumnos varia a lo largo del curso E

AQUí FINALIZA EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACION.
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A
EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS

CICLO INICIAL DE LA E. G. B.

<CONTRASTE DE LOS RESULTADOS)
LENGUA CASTELLANA

<PRUEBA ESCRITA)

FECHA

APELLIDOS NOMBRE NIÑA fl]

NIÑO EJ

olAvMEs DE NACIMIENTO EDAD

CENTRO

LOCALIDAD PROVINCIA

PROFESIÓN DEL PADRE

PROFESIÓN DE LA MADRE

NINGuNO UAÑOS QUE HAS ASISTIDO A EDUCACIÓN PREESCOLAR (PÁRVULOSI LINO U
fDOS EJ

ÍTEM 1 2 3 4¡5~6f7¡8f9j1O¡ 11 j 12

PU NT.
1 2 4 *

ÍTEM 13 14 j 16
i 2 3

PU NT.

i i 1 2 . 1 2 3

ÍTEM 16~17~1EI19~ 20 2l~22~ 23 I=4~

PU NT.

900 NO PASES LA HOJA HASTA QUE SE TE INDIQUE

PRUEBA ESCRITA

PRUEBA ORAL



1
Ordena estos dibujos. numerándolos de manera que cuenten la historia como la acabas de oir.

Pon el número 1 en el cuadro con el que empieza la historia. Pon el número 2
en el cuadro que la sigue y asi hasta el cuadro que la termina.

CUANDO TERMINES. PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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2
En relación can la historia del asilo, aligo el dibujo que representa dónde estaban los niños cuan-
do ocurrió esta historia. Haz una cruz Y en su cuadrito:

3
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4
Leo atentamente:

He comprado caramelos y bombones en
esta tienda. En ella vendían también dulces y
pasteles.

Para anunciar qué cosas se venden en esta
tienda falta escribir su letrero que, como ves,
está en blanco.

Escribe tú la palabra que falta en ose letrem.

5’
Lee atentamente:

El chinito Pelillo fue al peluquero a arreglar-
se el pelo.

El peluquero se equivocó y, en vez de jabón,
le puso arrancapelo.

Cuando el peluquero le enjuagó la cabeza,
descubrió can asombra que sólo ¡e quedaba
un pelito.

Dibujo tú el pelito tal como le quedó al chinito.

6
Lee atentamente:

En un bosque vivía un conejo. Un día
cayó en una trampa y no podía salir.
Gritó pidiendo ayuda, pero sus amigos
el búho y la ardilla no lo podían sacar
de allí. Un oso pasaba cerca y le oyó
pedir auxilio. Se inclinó sobre la trampa
y cogió al conejo, sacándolo de su pri-
sión.

Elige el mejor título para

cuento.

Haz una cruz en su cuadrito:

j El conejito blanco.

§EI bosque embrujado.

este 1 Los cinco amigos.

El oso bueno.

‘fl El búho y la ardilla.
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7
Lee atentamente:

Carlos y su padre han hecho una cometa muy grande. La cometa es roja y amarilla,
con una cola llena de lazos de colores.

Subieron al monte acompañados de sus
primos David y Marta y echaron a volar la
corneta. Al principio no volaba porque no
hacía viento. Los niños gritaban: «¡Vuela,
corneta, vuela 1» Por fin sopló una ligera brisa
y la corneta subió muy alto.

Esa noche Carlos soñó que volaba montado
en una corneta.

Maz una cruz en el cuadrito que dice cuántas
personas hay en esta historia.

UNA DOS TRES CUATRO CINCO

E E E E

8
Según la historia anterior, elige las dos frases que son verdaderas. Pon una cruzX en sus cuadri-
tos:

1 La corneta no llegó a volar.

La cometa es un juguete divertido para Carlos.

Carlos y su padre subieron solos al monte.

¡ El padre ayudaba a Carlos en sus juegos.

La madre de Carlos es muy simpática.
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9

Lee despacio:

Un día la madre de Javíer le dijo:

—¿Quieres ayudarme a hacer una tana de manzana?

Javier, que es muy despistado, dijo:

—En seguida te traigo un melón.

Su madre le dio las manzanas y Javier cogió una cuchara para pelarlas. Des-
pués, para cocer aquella deliciosa tarta, Javier la metió en la nevera.

Javier se equivocó tres veces.

Escribe las tres equivocaciones:

EQUIVOCACIÓN’

EQUIVOCACIÓN

EQUlVOCAClÓN~

lo
Lee este teno:

Amapola era una linda flor que vivía en el campo rodeada de espigas de trigo.
Amapola era muy feliz.

Un día una niña sacó la amapola de la tierra, la plantó en una maceta y se la lle-
vó a la ciudad; pero allí, con el humo de los coches y de las fábricas. laplantita se
marchitó.

Contesta ahora a estas preguntas, poniendo una cruz en el cuadrito correspondiente:

71 un trigal.

Vi un balcón.
1. La amapola vivía en

rn
una floristería.
un descampado.

agua.

2. La niña trajo la amapola a la ciudad en una espigas.
maceta con tierra.

humos.

- alegre.

divertida.
3. Esta historieta es

- estupenda.

— triste.

- le faltaba agua.

el aire estaba sucio.
4. En ¿a ciudad la flor se marchitá porque . echaba de menos a las espigas.

- echaba de menos el campo.
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11
Debajo de cada dibujo, escribo su nombre:

e-

Y

Pon la N o la M que falta a las palabras de las frases siguientes:

— EL 60 BERO APAGÓ EL 1 CENDIO.

— EL PAYASO CO PRO UNOS ZAPATOS GRA DES.

— EL VIE TO HIZO VOLAR EL SO EnERO.

— MI CO PAÑERO ME REGALÓ UN CUE ___fO
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12 ¡
Las cuatro frases siguientes están escritas con letras mayúsculas.

Debajo de cada una de ellas. escribelas tú con letras minúsculas.

Procura hacerlo lo mejor que puedas y con tu propia letra.

Ejemplo:

ELENA TIENE UNA PELOTA

wr-o-

Continúa tú:

1

EL VAQUERO CONDUCE GANADO

2

LA NIÑA TIENE UN OSITO

3

VEO UN ELEFANTE Y UN JABALÍ

4

LA ROSAES BONITA
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13
14
15

Elige el personaje que más te guste y cuenta una historia sobre él.

Escribe por lo menos seis lineas.

Titulo de la historia:

908



EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS
CICLO INICIAL DE LA E. G. B.

<CONTRASTE DE LOS RESULTADOS>

LENGUA CASTELLANA
(PRUEBA ORAL Y LECTURA)

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA
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DESCRIPCIÓN DE UNA ESCENA

Sentado el alumno para iniciar esta prueba oral, se le dirá:

«Aquí tienes una lámina en la que hay dibujadas cosas divertidas. Mírala atentamente, procuran-
do fijarle en todo para que me lo cuentes, de forma que yo, sin verla, me entere bien de lo que hay
en la lámina. Debes decirme cómo son los, personajes y las cosas, y dónde están.

Cuando quieras empezar. dímelo,»

Nota: Si el alumno no comienza a hablar antes de un minuto, el Aplicador le invitará a hacerlo.

El Aplicador se abstendrá de hacer preguntas al alumno, con el fin de procurar que la des-
cripción sea espontánea y no dirigida.

Tiempo para la aplicación: Tres minutos como máximo.

Señalar con una cruz los apartados positivos y con un guión los negativos:

Usa al menos una frase para referirse al escenario del fondo, indicando la
situación de algunos elementos respecto de otros y ser’ialando caracteristicas
o cualidades.

Usa alguna frase para describir personas o cosas situadas en el plano medio
indicando características o cualidades de las mismas. También se dará como
válido el uso de comparaciones.

Usa alguna frase para describir los personajes del primer plano, indicando

acciones y situación, y señalando al menos dos cualidades o características

Usa alguna frase para expresar sentimientos o apreciaciones personales.

a)

b)

di
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17
EXPLICACIÓN DE UNA SITUACIÓN

Se dirá al alumno:

«Aqui tienes otra lámina en la que se ve que ha ocurrido algo, pero no sé bien qué es lo que ha
pasado. Fijate con atención en ella y di lo que ha sucedido, explicándome por qué crees que ha
ocurrido.

Cuando quieras empezas, dímelo.»

Nota: Si el alumno no comienza a hablar antes de un minuto, el Aplicador le invitará a hacerlo.
El Aplicador se abstendrá de hacerpreguntas al alumno, con el fin de procurar que la expli-
cación sea espontánea y no dirigida.

Tiempo para la aplicación: Tres minutos como máximo.

Señalar con una cruz los apanados positivos y con un guión los negativos:

a) La mayor parte de las frases se refieren a hechos significativos de la situación.

b) Relaciona los efectos con las posibles causas.

e) Hace un resumen de lo explicado.
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RECITAR UNA POESíA

Se dirá al alumno:

«¿Recuerdas alguna poesía? Dime una. Procura decirla sin correr demasiado y lo mejor que
puedas.»

Si No

El alumno recita la poesía Li fi

Encaso afirmativo, cumplimentar el siguiente cuadro:

(Señalar con una cruz los aspectos positivos y con un guión los negativas.>

a> Poesía de cuatro o más versas.

Conocimiento completo.

Entonación.

d) Mímica o expresividad gestual.
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19
20 LECTURA
21 Se dirá al alumno:
22
23 «Por último voy a entregarte esta hoja para que la leas lo mejor que sepas.
24

Comienza cuando quieras.»

• Señalar can una cruz dentro de cada cuadro las incorrecciones en las
pausas del texto <puntos, rayas y comas). Proceder de igual modo en las
elipses para indicar que el alumno no ha entonado debidamente las fra-
ses correspondientes <admiración e interrogaciones) y subrayar las pala-
bras mal leídas. <Se consideran también palabras mal leídas las omisio-
nes y la acentuación defectuosa).

• Finalizada la lectura, formular al alumno las preguntas indicadas abajo.

Hora

al comefl2ar

«Lleva varios días nevando. La montaña parece un enorme queso blanca.

O E
—Félix, ¿por qué se marchan las cigúeñas? —me preguntó mi hermana Beatriz.

E. O U
—Porque hace mucho frío, —le contesté.

E E

—¿Y a dónde van?

O
—Se marchan a Africa porque allí están más calentitas.

U
—iMira qué listas!, —respondió ella temblando de frio. mientras seguia con la vista el vuelo

El
de las cigúeñas.»

Horazm
Preguntas Respuestas al terminar

Correcta Incorrecta
1. ¿ Por qué dice que la montaña parece un

enorme queso blando7 LII LI!
2. ¿Cuántas personas aparecen en esa lectu-

ra?Contestadiciéndomeunnúmero,.. LI! LI!
3. ¿ En qué estación o época del año ocurre lo LIque has ~ LII
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Consignación de respuestas:

19 20 21 22 23 24

N.o de respuestas N.
0 de palabras NP de fallos N~ de fallos velocidad iépo de lectura

incorrectas mal leídas en pausas en entonaciór, lectora

(No cumplimentar este cuadro en presencia del alumno.>

• Asignar las siguientes puntuaciones:

Silábica O
Vacilante 1
Corriente 2

TAStA DE VELOCIDAD LECTORA

Palabras Palabras Palabras‘Tiempo minuto Tiempo minuto Tiempo minuto Tiempo Palabrasminuto

20 seg. 180 30 seg. 120 40 seg. 90 50 seg. 72

21 - 171 31 • 116 41 • 88 51 • 71

22 • 184 32 . 113 42 • 86 52 • 69

23 . 157 33 u 109 43 - 84 53 . 68

24 . 150 34 - 106 44 . 82 54 . 67

25 . 144 35 • 103 45 - 80 55 - 65

26 . 138 36 • 100 46 . 78 56 - 64

27 133 37 . 97 47 . 77 57 63

28 129 38 - 95 48 75 58 - 62

29 . 124 39 u 92 49 - 59 - 61
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EVALUACION DE ENSEÑANZAS MíNIMAS

CICLO INICtAL DE LA E.G.B.
MATEMATICAS (1! PARTE>

APELLIDOS NOMBRE H 5

DIA Y MES DE NACIMIENTO EDAD

CENTRO

LOCALIDAD PROVINCIA

PROFESION DEL PADRE

PROFESIONDE LA MADRE

N. DE HERMANOS FECHA

INSTRUCCIONES

— Vas a hacer urtos ejercicios de Matemáticas parecidos a los de clase.
— Léelos despacio y con atención.

— Si. no sabes haéer algún ejercicio, pasa al siguiente. Cuando acabes~ intenta hacerlo.
— A .continuaciónhay dos ejercicios parecidos a los que vas a realizar. Hazlos ahora.

Escribe el nombre de estos animales,

ordenándolos de mayor a menor.

1.0

2.0

30

Pon dentro de la etíqueta o recuadro
el número de elementos de este con-
junto.

NO PASES LA HOJA HASTA QUE ~E LO INDIQUEN 915



1

Clasifica los elementos de este conjunto colocándolos en el diagrame correspondiente.

e e
e.

0000
Cuadrados negros Cuadrados rojos Círculos negros Círculos rojos

•
u
u.

A A@ e

Contesta con una de estas palabras: COLOR TAMAÑO FORMA

Hemos clasificado estas figuras fijándonos en

Aqui tienes este conjunto de figuras

ALE OOOELIZZZ§=S
Orderialas segun esta serie LllilO¿iO\
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4

—‘a-.

Jaime Juan Luis Pepe Javier Pablo

Escribe los nombres de estos niños ordenándolos de mayor a menor.

5

Hay máquinas que cambian el color, la forma, el tamaño o no cambian nada.
Aquí tienes este conjunto de figuras:

AÁÁ@@e
Dibuja tu la figura que sale de cada maquina

ACAMBIAA COLOR

CAMBIAA FORMA

CAMBIAA TAMAÑO

A NO CAMBIANADA
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Aquí tienes este conjunto de figuras:

e e
Dibuja sobre los puntos la figura que entró en la máquina.

_______ CAMBIA _________

CÓLOR

_{J~A_

_______ NO CAMBIA 1
~ NADA 4

Dibuja en el diagrama grande la unión de estos conluntos.

Pon los elementos donde les corresponda.

E A

918



9
Une con flechas los elementos que se correspondan.

«Sirve para>)

lo

Pon una cruz <+> en la frase que corresponde a la flecha roja.

E «Yo soy del mismo color que»
E «Yo me visto con>)
E «Yo vivo en»
E «Yo soy la vivienda de»

‘1’1
Completa esbribiendo números y dibujando cruces (+1.
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Coloca cada vez el signo conveniente:

E E

E 13

E E

920 E E



Dibuja estos conjuntos ordenados de menor a mayor según el número de elementos.

Agrupa de diez en diez y escribe el número en la casilla correspondiente.

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *
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Centenas Decenas Unidades

813

705

9

una ninguna seis

ninguna cuatro ninguna

17

Escribe con letras estos números:

218:

704:

840:

18

Escribe con cifras estos números:

setenta y seis:

trescientos veinticinco:

cuatrocientos seis:

ciento veinte:

19
Complete estas series.

0 7 14 28 56

92 97 107 ‘ 127 132

922

Complete el cuadro siguiente:



Escribe el número anterior y posterior de:

200

799

22

Agrupa de 2 en 2 y escribe los números en la tabla.

o

• e

a

e
e e

e

~o.
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23

Realiza estas sumas:

65 124
+237 +505

8 18

24

Realiza estas sumas:

23 + 148 + 750 =

7+14 +505=

25

Realiza estas restas:

421 802

365 145

26

Realiza estas restas:

725—217 =

328— 89=
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EVALIJACION DE ENSEÑANZAS MíNIMAS

CICLO INICIAL DE LA E.G.B.

MATEMATICAS (2.’ PARTE)

1

vn
APELLIDOS NOMBRE fi 5

DíA Y MES DE NACIMIENTO EDAD

CENTRO

LOCALIDAD PRQvINcIA

PRO~E5lON DEL PADRE

PIjOFESION DE LA MADRE

NY DE HERMANOS FECHA

BLOQUE 1
LTEM PuNL FTEM PuNT. íTEM P~NT. íTEM

1 18 35 49

2 19 36 so

37 sí

4 21 38
5 22 Total Total
6 Total

¡ BLOQUE IV
7

BLOQUE III íTEM PuNT.
8 íTEM Pura.

9 23
10 24 41

Total 25 42

43BLOQUE II 26
íTEM PuNT. 27 Total RESUMEN

11 28 BLOQUE V BLOO. PUNT.

12 29 íTEM PuNT.

13 . 30 44 II

14 31 45 III

15 32 46 IV

16 33 47 y

17 34 48 TOTAL

NO PASES LA HOJA HASTA QUE TE LO INDIQUEÑ 925



27

Completa estas igualdades:

+ 8=10

+0=8
12+ =19

28

Completa estas igualdades:

15— =2

—8=12

16— =16

29
Juan ha comprado en la feria un balón, una trompeta y un globo. ¿Cuántas pesetas ha gastado?

155

Juan se ha gastado . . pesetas.

30
Un niño tiene 165 pesetas y quiere comprar un juguete de 245 pesetas. ¿Cuánto dinero le falta?

Respuesta: pesetas.
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31

42 plazas 65 plazas 72 plazas

Estos 3 autocares llevarán de excursión a los niños de una escuela.
En la escuela hay un total de 220 niños.
¿Cuántos niños quedan si van los 3 autocares completos?

Respuesta:

32
Maria compró 5 sobres de cromos. Cada sobre tiene 3 cromos. ¿Cuántos cromos ha comprado?

Respuesta:

33

Realiza estas operaciones:

68 408
x4 x 2

43x5~ 176 ‘<3
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34
Un chicle vale 8 pesetas. ¿Cuántas pesetas valdrán 24 chicles?

Respuesta’ pesetas.

35

Cuento 18 ruedas de bicicleta.
¿Cuántas bicicletas hay?

Respuesta:

36
Realiza estas operaciones:

86 2 59 ¡ 3

45:5=. . 20:4=.

37
Completa estas igualdades:

6x = 6

4x =24

x 7 = 14
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38

Calcu la:

3+5+8=

24 + 7 =

13—4 =

8 + 7 3 =

18—5=

7—7+7=

El doble de 8 es

El doble de les

La mitad de 12 es

La mitad de Bes

39
¿Cuántos palmos o cuartas mide tu brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos? Marca
con unas cruz (+> la respuesta correcta, después de medírtelo.

E Dos y un poco

E Tres y un poco

E Cuatro y un poco

E Cinco y un poco

40

Mide con tu regla los centimetros que tiene el segmento que hay entre el gato y el ratón.
Escribe el resultado en la etiqueta.

~metros
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41

¿Qué usarlas para medir cada cosa?

Une con flechas según corresponda.

La distancia entre dos pueblos

El peso de un saco de patatas

La cantidad de vino de una garrafa

Lo largo de la clase

42

E~EIZZZ

L~ZZZ

Une con una flecha cada frase y su respuesta.

Pepito suele dormir cada día

El recreo de la clase de Pepito dura

Para lavarse los dientes tarda

5 minutos

~ahora

10 horas

930
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43

Fíjate bien en esta hoja del calendario de Leandro, un niño como tú.

OCTUBRE
ti ti J £ D

42.

3 5 6 7 69

10 11 12. 13 14 45 16
17 18 19 21 U 23
24 2.5 2.6 27 2.8 ¿C) 30
31.

Contesta ahora estas cuestiones:

• ¿Qué día de la semana ha rodeado con un circulo?.
• ¿En qué mes del año está?

• ¿Cuál ese> mes que va antes de éste?

• ¿Cuál es el mes que va después de éste?
• Si Leandro va a ir de excursión el domingo que sigue al día que ha rodeado con el

círculo, ¿cuántos días le faltan’

44
Escribe la palabra abierta o cerrada debajo de cada una de estas líneas, según corresponda.

45



46
Observa el dibujo y completa las frases que le siguen

AWUL VIRG4MIA r1ARTW YCRbI ANA

¿

• El primer niño es

• El último es.

• Entre Angel y Martin está
• Antes de Ana está

• El que está después de Angel es

47

Observa este dibujo.

Completa las siguientes frases:

Los están en el borde o frontera.

Los están dentro.

Los están luera.

932



48
Observa el dibujo que sigue y luego completa las frases.

• Ana está de la casa.

• Raúlestá delacasa.

• El pajarito está de la ventana.

• Las flores están de la ventana.

49
Une el bosque y el pueblo con una línea recta.

Une el avión y el pueblo con una finea can-a.

50
Escribe si estas superficies son planas o curvas.

4
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Completa este dibujo escribiendo:

‘Una T en cada triángulo.

Una C en cada cuadrilátero.

Una P en cada pentágono.

Observa estos dibujos.

e
—e

• e •
.4 ee e

1-

Completa ahora las frases siguientes con las palabras CUBO - PRISMA - PIRAMIDE.

• La caja de zapatos tiene forma de

¡ • La tienda de campaña tiene forma de

• El dado tiene forma de
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1
EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS

CICLO INICIAL DE LA E. G. B.

<CONTRASTE DE LOS RESULTADOS>

EXPERIENCIA SOCIAL Y NATURAL

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA

‘ÍTEM 1 1213 I~ 1516 7 8j9 jiojii 1

PU NT.

íTEM 12113114 jis 116117 118119h0121 1

PU NT.

NO PASES LA HOJA HASTA QUE SE TE INDIQUE 935



Escribe en cada recuadro el nombre de la parte del cuerpo que indican las flechas:

Escribe en la primera columna el nombre de cada animal, y en la segunda, donde
vive:

936



3
Completa estas frases:

hierba J de un huevo
Comen carne Nacen

[trigo ¡de su madre

El perro Come Nace de

La gallina Come Nace de

El loba Carne Nace de

La vaca Come Nace de

Escribe el nombre de una Escribe el nombre de una Escribe el nombre de una
planta que cultiva el planta que cultiva el planta que crece sin el
hombre para alimentarse. hambre para adornar. cuidado del hombre.

4

5

Que la planta se ali
mente.

937

Escribe en cada recuadro el nombre de la parte de la planta que indica la flecha.
Después, une con flechas estos nombres con la frase que dice para qué sirve:

Sirve para:

Sostener a la planta.

Que la planta respire.



En el bosque hay

En las huertas hay

7

938

Coloca los animales de la columna(1>en la casilla que les corresponde. Después haz
lo mismo con las plantas de la columna <2>.

<1> ANIMALES <2) PLANTAS
lobo - gallo - águila pino - encina - tomates
burro - ciervo - perro patatas - judías - matorral



8
HIERBA - PAN - OVEJA - LOBO - ARROZ

De entre los nombres que hay arriba, escribe en los recuadros los que correspondan:

9
Observa los dibujos y completa las frases:

Vive porque recibe Muere porque le falta

Muere porque le falta
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Observa bien estos dibujos. Escribe debajo de cada uno la estación del año a que
corresponde:

11
¡ Completa estas frases:

• Los padres de mis padres son mis

• Yosoyhijodemis

• Los otros hijos de mis padres son mis

940



12
Completa estas frases:

Mi familia y yo vivimos en la calle (o plaza) de

El lugar donde yo vivo está en la provincia de

Pertenece a la Comunidad Autónoma de

Mi nación es

13
Completa estas frases:

A la biblioteca se va para

El Ayuntamiento se encarga de

A la Parroquia se va para

14
Observa estos dibujos:

Tacha con una cruz cada una de las personas que están circulando MAL

94’



Escribe BIEN o MAL en cada frase según creas que han actuado los personajes:

1. Luis y Pepe juegan con el balón en la carretera ~iiZII1

2. Ana dejó su asiento a una señora anciana II

3. Lola y Toñi, para divertirse. escribieron letreros en las paredes II

4. Cuando Carlos vio que un hombre se caía de la moto y se producía herí
das, corrió a pedir ayUda

Une con flechas según corresponda:

]~~NTER~j~ Construye casas

ALBAÑIL Hace puertas y muebles

MECÁNICO Cultiva la tierra

LABRADOR Arregla los auton,6viles

MEDICO Cuida de nuestra salud

CARTERO - GUARDIA DE TRAFICO - BOMBERO - POLICÍA - BARRENDERO

Completa estas frases:

Dirige la circulación el

Reparte la correspondencia el

Apaga el fuego el

Limpia las calles el

Protege a los ciudadanos el

942
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18
Completa las frases:

Para hablar con alguien que está lejos usamos

Para informarnos de lo que ocurre en el mundo cada día leemos

Para comunicar una noticia a alguien que está lejos escribimos

En casa vemos y olmos noticias, películas..., en

19

Haz una cruz en la casilla que corresponda:

Tierra Mar Aire

En tren viajamos por DELl
En barco viajamos por E] LII E-
En avión viajamos por DDE
En autocar viajamos por DDE
En helicóptero viajamos por Li E E
En taxi viajamos por E E E

943



Via¡eros y equipajes Mercancías

En cada frase, pon una cruz en una o en las dos casillas, según corresponda:

El tren transporta E E
El barco transporta E E
El autocar transporta E E
El camión transporta E E
El taxi transporta LII E
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4
EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS

DEL CICLO INICIAL DE LA E. G. B.
(CONTRASTE DE LOS RESULTADOS)

CUESTIONARIO PARA PADRES

del Padre ¡III] años
Edad r-m

ide la Madre L.............J años

del Padre
Estudios

de la Madre

Sl (1) NO (2)
Trabaja la Madre fuera de cesa E E

Número de hijos E

Su hijo que en el curso pasado hizo el segundo año del Ciclo Inicial se llama

(Apellidos y Nombre)
Nhiguno 7

Número de años que ha asistido a Educación Preescolar (párvulos>

INSTRUCCIONES

Si desea ayudarnos a mejorar la escuela de su hijo conteste, por favor, este Cuestionario.

Como lo que nos interesa conocer es lo que piensa usted, le rogamos que no pregunte a sus hijos para
rellenar el Cuestionario. S~ es conveniente que consulte a su cónyuge.

Para contestar ponga una cruz en la casille elegida o indique el dato que se le pide. Si se equivoca O
quiere cambiar de respuesta tache la cruz y haga otra en la casilla de su nueva elección.

te rogamos la máxima sinceridad en sus respuestas, al misma tiempo que le garantizamos el más
absoluto anonimato.

Observará que en los márgenes del Cuestionario figuran algunos números. No los tenga en cuenta: son
para procesar las respuestas a través del ordenador.

Tenga en cuenta que todas las respuestas que dé usted a este Cuestionario deben estar referi-
das al curso pasado en el que su hijo realizó el segundo año del Ciclo Inicial.
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1 ¿Cuántas horas diarias estuvo su hijo en el Colegio? ________ horas

2 ¿Cuántas horas diarias tuvo de clase? _________ loras

3 Las horas que su hijo pasó en el Colegio le parece que fueron:

• demasiadas E 1

• suficientes E 2

epocas E 3

• no puedo opinar E ~

4 Las horas que su hijo tuvo de clase le parece que fueron:

• demasiadas E 1

• suficientes E 2

epocas E 3

• no puedo opinar E ~

¡ Al salir del Colegio su hijo dedicaba diariamente:

5 —ajugar ____ horas

6 — a ver la televisión ________ horas

7 — a hacer tareas escolares ________ horas

8 — a leer ______ horas

9 — a clases extras ________ horas

10 Su hijo dormía normalmente _________ horas diarias.
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11 Entre los siguientes horarios escolares, señale sólo aquél que le hubiera oarecido mejor para
su hijo:

Doble sesión:

• 3 horas de clase por la mañana: 3 horas para descansar y comer al mediodía y 2
horas de clase por la tarde E 1

• 3 horas de clase por la mañana; 2 horas para descansar y comer al mediodía Y 2

horas de clase por la tarde, saliendo antes de las 5 de la tarde E 2

Sesión continuada:

• 3 horas de clase,, un periodo breve para descansar y comer y a continuación 2
horas de clase, permitiendo la salida del Colegio a partir de las tres y media de
latarde E 3

• Una sola sesión continuada de E horas de clase (con los descansos correspon-
dientes, pero sin tiempo para comida> E

12 Lo que a su hijo le enseñaron en el Colegio le parece:

• demasiado E 1

• suficiente E 2

•insuficiente

rn 4
• no puedo opinar . . .

13 Según su opinión los libros de texto de su hijo eran:

• adecuados 1

• inadecuados 2

• no puedo opinar
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14 Las actividades que realizó su hijo con el Maestro fuera del aula de clase (visitas a parques.
fábricas, centros culturales, organismos oficiales, etc.> le parecen:

• demasiadas (no deberla salir tanto> J

• pocas <deberla salir más> . . . . E 2

•suficientes E

• no puedo opinar E ~

15 Normalmente su hijo fue al Colegio:

• contento E
• ni contento, ni a disgusto E

• un poco a la fuerza porque no le gusta mucho E

• no quería ir. Le obligábamos E

Cuando hubo reuniones o asambleas de padres de alumnos, convocadas por la Dirección del
Centro. por el Maestro o Maestros, o por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de
Alumnos, asistió:

Siempre •Casi Aveces Nunca
siempre

16 • Convocadas por la Dirección del Cen-
tro E

17 • Convocadas por el Maestro o Maes- m mi
tros ~

¡

18 • Convocadas por la Asociación de
Padres ...
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¿Le pidieron que colaborara en el Colegio para realizar alguna actividad, tal <1> (2)
como: preparar o realizar salidas del Colegio, dar alguna charla a los niños, reali- si NO
zar alguna actividad extraescolar, hacerse cargo de alguna actividad deportiva.

19 colaborar en el comedor escolar, etc.? Li E

20 Si le pidieron que colaborara, ¿quién lo hizo preferentemente?:

• El Maestro de su hijo ... E

• La Dirección del Centro .. E

• La Asociación de Padres E

21 Si le hubiesen pedido que colaborara, ¿hubiera estado dispuesto a hacerla?:

• siempre que hubiera podido E

• no me consideraba preparado E

• no tenía tiempo .... E

• no es cosa mía: deben hacerlo los Mestros ... E

22 ¡ Las tosas que hizo su hijo en el Colegio, ¿las comentó con él?:

• Todoslosdías .. E
• Con frecuencia

• Algunas veces . . . Li

• Sólo cuando traía el Boletin de Evaluación . .

• Nunca ....
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23 Cuando su hijo tuvo que hacer en casa alguna actividad de aprendizaje y le pidió ayuda, mdi-
que cómo se la prestó preferentemente:

• Me puse a trabajar con él Li 1

• Le orienté en su actividad Li 2

• Le pedí que se esforzase más, pero sin ayudarle Li ~

• No le ayudé porque:

no tenía tiempo Li~

no sabia Li 5

no lo creía necesario Li 6

eso es obligación del Maestro Li 7

24 En relación con las tareas escolares para realizar en casa, los llamados «deberes», señale la
casilla que expresa mejor lo que usted piensa con respecto a los alumnos del Ciclo Inicial:

• No se debe poner ningún tipo de tareas para los alumnos de esta edad Li ¡ 1

• Se deben poner tareas sólo a los alumnos que se encuentren en alguna circuns-
tancia especial o tengan dificultades de aprendizaje y únicamente en el área que
lo precisen y durante el tiempo necesario Li 2

• Se deben poner tareas, las mismas para todos los niños ydurante todos los días
del curso, y solamente en Matemáticas y Lengua Li ~

• Se deben poner tareas, las mismas para todos los niños, en todas las áreas y
durante todos los días del curso Li
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25 • Para que su hijo pudiera leer en casa, ¿disponía de libros de lectura o SI <1) NO (2)
de cuentos adaptados a su edad y a su nivel? Li Li

26 • En caso positivo, señale el número aproximado de tos libros de lectura o cuentos de que
dispuso su hijo:

Entrely5 Li

Entre5ylO Li

MásdelO Li

27 • Leyó usted, o su cónyuge, cuentos u otros libros a su hijo o le pidió que se los leyera él:

Muchas veces fl 1

Algunas veces L12

Pocas veces . E 3

Nunca 13~

28 Para enterarse de cómo iba su hijo en el Colegio, preferentemente:

• Acudió a las entrevistas que para este fin le convocó el Maestro Li l

• Fue a entrevistarse con él por iniciativa propia Li 2

• Se enteró a través del Boletin de Evaluación Li 3

29 Si no se entrevistó usted con el Maestro, se debió, preferentemente:

• Aque no le convocó Li 1

• A que no pudo ir en las horas que le citó o en las horas que él tenía de visita . . . . Li 2

• A que el Maestro no recibía visitas Li 3

• 4
• No acudí a la entrevista porque me daba reparo .
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30 La información que recibió sobre la marcha de su hijo en el Colegio le pareció:

• suficiente Li

• insuficiente Li

• nolosé Li

En caso de que la considerara insuficiente, ¿a qué atribuye la falta de información?: (Puede

elegir varias respuestas, si lo desea>.

31 • El Boletín de Evaluación se recibía pocas veces durante el curso Li

32 o La información que me proporcionaba el Boletín de Evaluación deberla haber
sido mayor Li

33 o El Maestro me dedicaba poco tiempo cuando acudía a entrevistarme con él .. Li

o Cuando me entrevistaba con el Maestro no me decía qué debía hacer para ayu-
dar a mi hijo en sus estudios Li

35 ¿Cómo le parece a usted mejor que le informe el Maestro acerca de los resultados de la eva-
luación de su hijo?

• Con calificaciones numéricas (de O a 10) Li

• Con calificaciones cualitativas (Sobresaliente, Notable, Bien, Sufi-
ciente o Insuficiente>

• Tal y como ahora se hace: indicando en cada área si «Progresa Ade-
cuadamente» <P. A.) o «Necesita Mejorar» <N. M.)

• Mediante informes escritos por el Maestro en los que se especifique
qué ha hecho el alumno en cada área y qué deberla hacer para mejo-
rar los resultados, cuando sea necesario

952



Anexo U. DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y ORIENTACIONESOFICIALES

Se detalla a continuación,para cadauna de las AdministracionesEducativascon

competenciasplenasen materiaeducativa,en el momentode la recogidade los datos

de la investigación(curso 1987-88),las disposicioneslegales,a las queseha hecho

referenciaen el capftulofi. Marco Legal, sobreCentrosde Formacióno de Apoyo

a los profesores,sobrelos CentrosdeRecursosy sobrelos Proyectosrelacionadoscon

los recursos.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Centrosde Profesores(CEP)

Real Decreto 2112/1984de 14 de Noviembre, por el que se regula la creación y

funcionamientode los Centrosde Profesores.

DEROGADO (B.O.E. de 24 de Noviembrede 1984)

Resoluciónde 10 de Septiembrede 1985, de la Dirección General de Personaly

Servicios,por la queseconvocanplazasde profesoresde apoyoa los CEPen régimen

de comisiónde servicios. (B.O.E. de 16 de septiembrede 1985)

Ordende 24 deAbril de 1989 por la queseanunciaconvocatoriaparala provisión de

plazas de Asesoresde Formación Permanentede CEP en régimende comisión de

servicios,medianteconcursode méritos. (B.O.E. de 2 de Mayo de 1989)

Real Decreto 294/1992, de 27 de Marzo, por el que se regula la creación y el

funcionamientodelos Centrosde Profesores. (B.O.E. de 3 de Abril de 1992)

Orden de 28 de Abril de 1992 por la que se regula el procedimientode selección,

designacióny renovaciónde los órganosde gobiernode los Centrosde Profesores.

(B.O.E. de 2 de Mqyo de 1992)
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Programas educativos

ProyectoMercurio

Orden de 4 de Junio de 1985, por la que se convocanayudaspara proyectosde

experienciascon vfdeo y se estableceel procedimientode selecciónde los centrosen

los quese realizaránestasexperiencias.

(B.O.E. de 14 de Juniode 1985)

Orden de 14 de Abril de 1986, por la que se convocanayudaspara proyectosde

experienciascon vídeoy se estableceel procedimientode selecciónde los centrosen

los quese realizaránestasexperiencias(ProyectoMercurio).

(B.O.E. de 23 de Abril de 1986)

Ordende 15 de Abril de 1987, por la quese convocaconcursoparacentrospúblicos

de EGB, EducaciónEspecial, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas

Integradas,quedeseenparticiparen el proyectoMercurio en el curso 1987-88.

(B.O.E. de 25 de Abril de 1987)

Ordende 20 de Mayo de 1987, por la queseconvocaconcursopúblicode méritospara

cubrir 25 plazas de profesores monitores del proyecto Mercurio, en régimen de

comisiónde servicio.

(B.O.E. de 16 de Junio de 1987)

Ordende 9 de Marzo de 1988, por la quese convocaconcursoparacentrospúblicos

de EGB, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas

Integradasy EducaciónPermanentede Adultos, que deseenparticiparen el proyecto

Mercurio, en el curso 1988-89. (B.O.E. de 21 de Marzode 1988)

Resoluciónde 7 de Septiembrede 1989, de la Secretaríade Estadode Educación,de

apoyo a la experimentaciónde los proyectos Atenea y Mercurio en los centros

escolares. (B.O.E. de 14 de Septiembrede 1989)
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Ordende 2 de Marzo de 1990, por la queseconvocaconcursoparala selecciónde

centros públicos de enseñanzasno universitariasque deseendesarrollarproyectos

educativosque integrenlos mediosaudiovisualesen dichasenseñanzas.

(B.O.E. de 9 de Marzo de 1990)

Ordende 2 de Noviembrede 1990, por la quese convocaconcursopanla selección

de centrospúblicos de enseñanzasno universitariasquedeseendesarrollarproyectos

educativosqueintegrenlos mediosaudiovisualesen dichas enseñanzasen la fasede

extensióndel proyectoMercuno. (B.O.E. de 17 de Noviembrede 1990)

Ordende26deNoviembrede 1991 por la queseonvocaconcursopanla selecciónde

centrospúblicos de enseñanzade niveles anterioresa la Universidad que deseen

desarrollar proyectos educativosque integran los medios audiovisualesen dichas

enseñanzasen la fasede extensióndel proyectoMercurio.

(B.O.E. de 21 de Diciembrede 1991)

ProyectoAtenea

Ordende 19 de Abril de 1985, por la quese estableceel procedimientoque han de

seguirlos centrosdocentespúblicosparapresentarel proyectopedagógiconecesario

paraserdotadosconequiposinformáticosen el curso 1985-86y poderparticiparen el

proyectopiloto parala introducciónde las nuevastecnologíasde la informaciónen la

enseñanzabásicay media(proyectoAtenea). (B.O:E. de 30 de Abril de 1985)

Ordende 25 de Marzo de 1986, por la queseconvocaconcursoparacentrospúblicos

de EGB y deEE.MM. quedeseenparticiparenel proyectoAteneaen el curso1986-87.

(B.O.E. de 3 de Abril de 1986)

Ordende 16 de Febrerode 1987, por la queseconvocaconcursopancentrospúblicos

de EGB, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas

Integradasy EducaciónPermanentede Adultos, quedeseenparticiparen el proyecto

Ateneaen el curso 1987-88. (B.O.E. de 20 de Febrerode 1987)
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Ordende 28 de Abril de 1987, por la queseconvocaconcursopúblicode méritospara

cubrir plazasde profesoresdeEE.MM. y Artísticas y de EGB, en el proyectoAtenea,

en régimende comisiónde servicio.

(B.O.E. de 19 de Mayo de 1987)

Orden de 9 de Marzode 1988, por la que seconvocaconcursoparacentrospúblicos

de EGB, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas

Integradasy EducaciónPermanentede Adultos, quedeseenparticiparen el proyecto

Ateneaen el curso 1988-89. (B.O.E. de 21 de Marzo de 1988)

Ordende 13 deMarzode 1989, por la queseconvocaconcursoparacentrospúblicos

de EducaciónEspecialo de EGB acogidosal Plande Integracióndealumnosy alumnas

con necesidadesespeciales,quedeseenparticipar en el proyectoAtenea en el

curso 1989-90.

(B.O.E. de 31 de Marzo de 1989)

Resoluciónde 7 de Septiembrede 1989, de la Secretaríade Estadode Educación,de

apoyo a la experimentaciónde los proyectos Atenea y Mercurio en los centros

escolares.

(B.O.E. de 14 de Septiembrede 1989)

Orden de 2 de Noviembrede 1990 por la que se convoca concursopara centros

públicosde Educaciónde Adultos en sus modalidadesde presenciay a distanciaque

deseenparticiparen el procesode extensióndel proyectoAteneaen el curso escolar

1991-92.

(B.O.E. de 17 de Noviembrede 1990)

Orden de 2 de Noviembre de 1990 por la que se convocaconcursopara centros

públicos de EducaciónEspecial, centrospúblicos de EGB acogidosal programade

Integracióno centrospúblicos con alumnoso alumnascon necesidadeseducativas

especiales,quedeseenparticiparen el proyectoAteneaen el curso 1991/92.

(B.O.E. de 17 de Noviembrede 1990)
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Ordende 2 de Noviembrede 1990por la quese convocaconcursoparaia selecciónde

centrospúblicos de enseñanzano universitarias que deseendesarrollarproyectos

educativosque integrenlos mediosinformáticosen dichasenseñanzasen la fasede

extensióndel proyectoAtenea. (B.O.E. de 17 de Noviembrede 1990)

ProgramadeNuevasTecnologías

Orden de 7 de Noviembre de 1989, por la que se crea el programade nuevas

Tecnologíasde la Informacióny de la ComunicaciónAplicadasa la Educación.

(B.O.E. de 17 de Noviembrede 1989)

EducaciónCompensatoria(EC) y Centrosde Recursos(CR)

RealDecreto 1174/1983de 27 de Abril sobreEducaciónCompensatoria.

(B.O.E. de 11 de Mayo de 1983)

Ordende 19 de Febrerode 1990por la que se regulanlos Centrosde Recursosy los

ServiciosdeApoyo Escolar. (B.O.E. de 27 de Febrerode 1990)

Resoluciónde 6 de Junio de 1990, de la Dirección Generalde FormaciónProfesional

Regladay PromociónEducativa,quedesarrollala Ordende 19 de Febrerode 1990,por

la quese regulanlos Centrosde Recursosy Serviciosde Apoyo Escolar.

(B.O.E. de 9 deJulio de 1990)

Resoluciónde 2 deJulio de 1990, de la Dirección Generalde FormaciónProfesional

Regladay PromociónEducativa,por la queseautorizala constituciónde Centrosde

Recursosy Serviciosde Apoyo Escolar. (B.O.E. de 1 de Agosto de 1990)

Orientacionesdel Programade EducaciónCompensatoriade los cursos85-86,86-87,

88-89,89-90
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Centrosde Recursosespecíficos

Real Decreto969/1986de 11 de Abril, por el que se crea el Centro Nacional de

Recursosparala EducaciónEspecial. (B.O.E. de 21 de Mayo de 1986)

ColegiosRuralesAgrupados(CRA)

Real Decreto2731/1986de 24 de Diciembre, sobreconstituciónde Colegios Rurales

Agrupadosde EducaciónGeneralBásica. (B,O.E. de 9 de Enerode 1987)

Orden de 20 de Julio de 1987, por la que se estableceel procedimientopara la

constituciónde ColegiosRuralesAgrupadosde EducaciónGeneralBásica.

(B.O.E. de 25 de Julio de 1987)

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA

Centrosde Profesores(CEP) y Aulasde Extensión(AE)

Decreto 16/1986 de 5 de Febrero sobre creación y funcionamientode Centrosde

Profesores. (B.O.J.A. de 21 de Febrerode 1986)

Orden de 26 de Febrerode 1986, por la quese creandoce Centrosde Profesores.

(B.O.J.A. de 14 de Marzo de 1986)

Ordende 12 de Juniode 1986, por la quese estableceel Plan generalde formacióny

perfeccionamientodel Profesoradode niveles no universitariosde la Comunidad

Autónomade Andalucía. (B.O.J.A. de 21 de Junio de 1986)

Orden de 26 de Juniode 1986 por la quese creanCentrosde Profesores.

<B.O.J.A.de II de Julio de 1986)
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Ordende 10 deJulio de 1986por la quese regulala organizacióny funcionamientode

los Centrosde profesores. (B.O.J.A.de 25 de Julio de 1986)

Resoluciónde 18 de Mano de 1987, que establecelas lineas prioritarias del Plan

GeneralAnual de Perfeccionamientodel Profesoradono universitario.

(B.O.J.A.de 31 de Marzo de 1987)

Ordende23 deMarzode 1987, por la quesecreancuatroCentrosde Profesoresy un

Centrode Recursosen la ComunidadAutónomade Andalucía.

(B.O.J.A.de2 de Mayo de 1987)

Resoluciónde 28 deMayo dc 1987, de la Dirección Generalde PromociónEducativa

y RenovaciónPedagógica,por la queseregulael procesoelectoralde los Consejosde

Dirección de los Centrosde Profesores.

(B.O.J.A. de 14 de Agostode 1987)

Ordende 27 de Julio de 1987, por la quese suprimenlos Centrosde Recursosy se

crean lasAulas deExtensióndependientesde los Centrosde Profesores,regulandosu

funcionamiento. (B.O.J.A. de 14 de Agostode 1987)

Resolución de 31 de Octubre de 1989, de la Dirección General de Renovación

Pedagógicay Reforma, sobre el funcionamientode los Centrosde Profesoresde

Andalucíaen el cursoescolar1989-90.

(B.O.J.A. de 21 de Noviembrede 1989)

Orden de 2 de Noviembre de 1989, por la que se crean aulas de extensión y

departamentosde informáticaen la ComunidadAutónomaAndaluza.

(B.O.J.A.28 de Noviembrede 1989>

Ordende 29 de Junio de 1990, por la quese creanCentrosde Profesoresy Aulas de

Extensiónen la ComunidadAutónomade Andalucía.

(B.O.J.A.de 24 de Julio de 1990)
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Ordende 19 de Diciembrede 1990 por la quese regulanlas normasde funcionamiento

de los Centrosde Profesoresde la ComunidadAutónomade Andalucía.

(B.O.J.A.de 18 de Enero de 1991)

Programaseducativos

Ordende 9 de Mayo de 1986por la queseestableceel PlanAlhambracomomarcode

actuaciónparala introducciónde la informáticaen la EnseñanzaBásicay Enseñanzas

Medias,en la ComunidadAutónomade Andalucía.(B.O.J.A.de 5 de Junio de 1986)

EducaciónCompensatoria(XC) y CentrosdeRecursosComarcales(CR)

Resoluciónde 25 de Noviembre de 1983, de la Dirección General de Promoción

Educativay RenovaciónPedagógica,por la queseconvocaconcursopúblico de méritos

paracubrir 93 plazasen los Serviciosde Apoyo Escolar.

(B.O.J.A.de 3 de Diciembrede 1983)

Decreto 168/1984de 12 de Junio, de EducaciónCompensatoriaen zonasurbanas.

(B.O.J.A.de 22 de Juniode 1984)

Orden de 15 de Jujio de 1984, por la que se convocan proyectos de Educación

Compensatoriaen zonasurbanas. (B.O.J.A. de 22 de Junio de 1984)

Decreto207/1984de 17 deJulio, de EducaciónCompensatoriaen zonasrurales.

(B.O.J.A.de 7 de Agosto de 1984)

Orden de 17 de Setiembrede 1985, por la que se regula el funcionamientode los

Centrosde RecursosComarcales. (B.O.J.A.de 4 de Octubrede 1985)
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Resolucióndel 25 de Setiembrede 1985, de la Dirección Generalde Personal,por la

quese convocaconcursode méritos para la provisión de plazasde Coordinadoresde

Centrosde RecursosComarcales. (B.O.J.A.de 11 de Octubrede 1985)

Orden de 17 de Febrero de 1986 por la que se apruebael convenio-marcosobre

Centros de Recursosentre la Consejeríay los Ayuntamientosde la Comunidad

AutónomadeAndalucía. (B.O.J.A.de 14 de Marzo de 1986)

Ordende3 de Setiembrede 1986, por la quese crean nuevosCentrosde Recursos.

(B.O.J.A.de 12 de Setiembrede 1986)

Resoluciónde5 de Setiembrede 1986 por la queseconvocaconcursode méritospara

la provisióndeplazasde Coordinadoresde Centrosde RecursosComarcales.

(B.O.J.A.de 16 de Setiembrede 1986)

Resoluciónde 6 de Noviembrede 1986, de la Dirección Generalde Personal,por la

quesenombranCoordinadoresde los Centrosde RecursosComarcalesqueseindican,

a los funcionariosdel Cuerpode Profesoresde EGB quese mencionan.

(B.O.J.A.de 18 de Noviembrede 1986)

Decreto123/1989de31 de Mayo, porel quesedeterminanpuestosdecaráctersingular

en EducaciónCompensatoriay seregulael sistemade provisiónde los puestosde EC.

(B.O.J.A.de 6 de Junio de 1989)

ColegiosPúblicosRurales

Decreto29/1988,de 10 de Febrero,sobreconstituciónde Colegios PúblicosRurales

en la ComunidadAutónomaAndaluza. (B.O.J.A.de 4 de Marzo de 1988)

Ordende 15 de Abril de 1988por la quesedesarrollael Decretosobreconstituciónde

ColegiosPúblicosRuralesde la ComunidadAutónomaAndaluzay otras medidasdel

Plan de Actuación panla EscuelaRural en Andali4Et).J.A.de 26 de Abril de 1986)
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Centrosde Profesores(CEFI

Decreto782/1984de 7 deDiciembre,por el queseregulala creacióny funcionamiento

de los Centrosde Profesores. (B.O.C.C.de 14 de Diciembrede 1984)

Orden de 14 de Febrerode 1985, por la que se crean los Centrosde Profesoresde

Tenerife, GranCanaria,La Palmay Lanzarote.

(B.O.C.C. de 27 de Febrerode 1985)

Resoluciónde 3 de Octubrede 1986,de la Dirección GeneraldePromociónEducativa,

por la quesedisponela entradaen funcionamientode los Centrosde Profesores.

(B.O.C.C. de 24 de Noviembrede 1986)

Resoluciónde 8 de Juniode 1988, de la Dirección Generalde Peersonal,por la quese

hacepública la convocatoriaparacubrir, en régimende comisión de servicio, plazas

de “profesoresdeapoyo” en los Centrosde Profesoresde Canariasparael curso 1988-

89. (B.O.C.C.de 24 de Junio de 1988)

Resoluciónde 2 dc Junio de 1989, dc la Dirección Generalde Personal,por la quese

hacepública la convocatoriaparacubrir, en régimende comisiónde servicio, puestos

de trabajoen los Centrosde Profesoresde Gran Canaria,Tenerife, Lanzarotey La

Palma,parael curso 1989-90. (B.O.C.C. de 21 de Junio de 1989)

EducaciónCompensatoria(EC)

Resoluciónde 2 de Mayo de 1984 de la Dirección Generalde PromociónEducativay

Renovación Pedagógica,por la que se convoca Concurso para la realización de

proyectosde EducaciónCompensatoria.

(B.O.C.C.de 16 de Mayo de 1984)

962



Resolución de 10 de Septiembrede 1984, de la Dirección General de Promoción

Educativay Renovación Pedagógica,por la que se convoca Concursopúblico de

méritos para la provisión de plazas en comisión de servicios, para completarel

Programade EducaciónCompensatoriaen estaComunidadAutónoma, en el curso

1984-85.

(B.O.C.C.de 21 de Septiembrede 1984)

Resoluciónde 24de Mayo de 1985, de la Dirección Generalde PromociónEducativa

y RenovaciónPedagógica,por la que se convoca Concursopan la realización de

proyectosde EducaciónCompensatoria.

(B.O.C.C.de 31 de Mayo de 1985)

Resoluciónde 5 deJunio de 1986, de la Dirección Generalde PromociónEducativa,

por la que se convoca Concursopara la realización de proyectos de Educación

Compensatoria. (B.O.C.C.de 16 de Junio de 1986)

Resoluciónde 12 deJuniode 1986de la Dirección Generalde Personalpor la quese

convocaconcursopara cubrir en régimen de comisión de servicio, posiblesplazas

vacantes para el curso 1986-87 en el Programa de Educación Compensatoria

dependientesde la Consejerlade Educación. (B.O.C.C.de 20 de Junio de 1986)

Resoluciónde26 de Octubrede 1987, de la Dirección Generalde Personal,por la que

se convoca concursopara cubrir en régimen de comisión de servicio, las plazas

vacantespara el curso 1987-88 en el Programade Educación Compensatoria,

dependientede la Consejerlade Educación,Cultura y Depones.

(B.O.C.C.de 11 de Noviembrede 1987)

Resoluciónde 13 de Mayo de 1988, de la Dirección Generalde Personal,por la que

seconvocaconcursode méritosparacubriren régimendecomisiónde servicios,plazas

vacantespan el curso 1988-89 en los Programasde EducaciónCompensatoria,

S.O.E.V.,EducacióndeAdultos y ResidenciasEscolaresdependientesde la Consejerfa

de Educación,Cultura y Deportes. (B.O.C.C. de 20 de Mayo de 1988)
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Resoluciónde 22 de Mayo de 1989, de la Dirección Generalde Personal,por la que

se hacepública la convocatoriade concursode méritos para cubrir, en régimen de

comisión de servicio, plazas vacantespara el curso 1989-90, en el Programade

Educación Compensatoria,dependientede la Consejerfa de Educación, Cultura y

Deportes.

(B.O.C.C.de 23 de Juniode 1989)

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA

CentrosdeRecursosPedagógicos(CRFI

Ordende 31 de Agostode 1982, por la que seapruebael Programade Ayuda a la

RenovaciónPedagógicaen la EnseñanzaPrimari~D.O.G.C.de 6 de Octubrede 1982)

Ordende 15 de Noviembrede 1983 por la quese regulanlos Centrosde Recursos

Pedagógicosy de los Camposde Aprendizaj<D.O.G.C.de 23 de Diciembrede 1983)

Resoluciónde 17 de Noviembrede 1983, de creaciónde los Centrosde Recursos

Pedagógicosy de los Camposde Aprendizajepropuestosen el Programasde Ayudaa

la RenovaciónPedagógicaen la EnseñanzaPrimaria.

(D.O.G.Cdc 23 de Diciembre de 1983)

Resoluciónde 17 de Noviembre de 1983 por la que se regula la coordinacióny

seguimientode los Centrosde RecursosPedagógicosy de los Camposde Aprendizaje.

(D.O.G.C. de 23 de Diciembrede 1983)

Orden de 18 de Noviembre de 1983, de creación de nuevosCentros de Recursos

Pedagógicosdentro del Programade Ayuda a la Renovación Pedagógicaen la

EnseñanzaPrimaria. (D.O.G.C. de 23 de Diciembrede 1983)
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Resoluciónde 31 de Agostode 1984, queda instruccionessobrefuncionamientode los

CentrosdeRecursosPedagógicosen el curso 1984-85

Ordende 14 deSetiembrede 1988por la quesecreannuevosservicioseducativosdel

Departmentd’Ensenyamenty seadecuala red territorial de los actuales.

(D.O.G.C.de 28 de Setiembrede 1988)

Resoluciónde7deMayo de 1990, dela DirecciónGeneraldeOrdenacióne Innovación

Educativa,por la queseconvocaconcursode méritosparacubrir la plazade profesor

Coordinadordel Centrode RecursosPedagógicosde Píad’Urgell.

Programaseducativos

Decreto 31/1986de 30 de Enero, por el que se establecenvarios Programasde

Actuaciónen el campoeducativo.

(D.O.G.C.de 12 de Marzo de 1986)

Ordende 12 deFebreropor la quesedisponela estructuraorganizativanecesariapara

el desarrollodel Progrmade MediosAudiovisualesestablecidopor el Decreto3 1/1986

de 30 de Enero.

(D.O.G.C.de 18 de Abril de 1986)

Ordende 12 de Febrerode 1986por la queseestablecela estructuraorganizativadel

Programade InformáticaEducativafijado por el Decreto31/1986de 30 de Enero.

(D.O.G.C.de 18 de Abril de 1986)

Orden de 30 de Abril de 1987, por la que se convocaconcursopara la dotaciónde

mediosaudiovisualesa los centrospúblicosde EGB.

(D.O.G.C. de 1 de Junio de 1987)
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Centrosde Recursosespecificos(CR)

Ordende 12 de Febrerode 1986, por la quesecreael Centrode Recursosde Lenguas

Extranjerasy sedisponenlos mecanismosdecoordinaciónnecesariosparael desarrollo

del Programade LenguasExtranjerasestablecidoen el Decreto 31/1986de 30 de

Enero. (D.O.G.C.de 18 de Abril de 1986)

Ordende 11 de Mayo de 1989 por la quese creael Centrode RecursosEducativos

paraDeficientesAuditivos de Cataluña.(CREDA4WO.G.C.de 26 de Mayo de 1989)

Zonasescolaresrurales

Decreto195/1988de 27 deJunio,sobrela constituciónde zonasescolaresruralespara

centrospúblicosde enseñanzaprimaria. (D.O.G.C.de 19 de Agostode 1988)

Orden de 31 de Octubrede 1988, de convocatoriaparael establecimientode quince

zonasescolaresruralesy parala regulaciónde su procesode constitución.

(D.O.G.C. de 16 de Noviembrede 1988)

Ordende 6 de Abril de 1990, por la queseestablecenlas funcionesde los órganosde

gobiernode las zonasescolaresrurales. (D.O.G.C.de 18 de Abril de 1990)

Resoluciónde 9 de Abril de 1990, por la quese constituyenquince zonasescolares

rurales. (D.O.G.C.de 18 de Abril de 1990)

Resoluciónde 2 de Julio de 1990, de convocatoriaparael establecimientode quince

zonasescolaresrurales. (D.O.G.C.de 11 de Julio de 1990)

Resoluciónde 25 de Marzo de 1992, por la quese constituyencon carácterprovisional

quincezonasescolaresrurales. (D.O.G.C.de 6 de Abril de 1992)
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Resoluciónde 28 de Mayo de 1991, de convocatoriaparael establecimientodequince

zonasescolaresrurales. (D.O.G.C. de 5 de Juniode 1991)

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

CentrosdeFormacióndel Profesorado

Decreto42/1989,de 23 de Febrero,por el que se regulanlos Centrosde Formación

Continuadadel profesoradode nivelesno universitarios.

(D.O.G. de 31 de Marzo de 1989)

EducaciónCompensatoria(EC) y Centrosde Recursos(CR)

Orden de 28 de Enero de 1985, por la que se crean Centrosde Recursosen la

ComunidadAutónomade Galiciadentrodel Programade EducaciónCompensatoriay

se regulasu funcionamiento. (D.O.G. de 15 de Febrerode 1985)

Ordende 8 de Marzode 1989, por la queseamplíael númerode Centrosde Recursos.
(D.O.G. de 11 de Mayo de 1989)

Ordende 24 de Mayo de 1989 por la queseanunciala convocatoriaparala provisión

de plazasen Centrosde Recursos. (D.O.G. de 30 de Juniode 1989)

Centrosde Recursosespecíficos

Decreto 146/1989de 22 de Junio, por el quesecreael CentroGallegode Recursos

parala EducaciónEspecialen la ComunidadAutónomade Galicia.

(D.O.G. de 1 de Agosto de 1989)
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Colegios PúblicosRuralesAgrupados

Decreto 63/1988 de 17 de Marzo, sobre constitución de colegiospúblicos rurales

agrupadosde EducaciónGeneralBásicay Preescolar.(D.O.G.de 8 de Abril de 1988)

Orden de 14 de Abril de 1988 por la que se estableceel procedimientopara la

constituciónde colegiospúblicos ruralesagrupadosde EducaciónGeneral Básica y

Preescolar.

(D.O.G. de 13 de Mayo de 1988)

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

CentrosdeApoyo y Recursos(CARL)

Orden de 27 de Junio de 1984, del Departamentode Educación, Universidadese

Investigación,por la que se crean los Centrosde Apoyo y Recursos(CAR) para la

enseñanzano universitaria,y seconvocaconcursode méritosentreprofesoresde EGB

paraproveervacantesen los CAR de determinadaszonas.

(B.O.P.V. de 10 de Julio de 1984)

Orden de 30 de Abril de 1985, dcl Departamentode Educación, Universidadese

Investigación,por la quese crean nuevosCentrosde Apoyo y Recursos(CAR) y se

convocaconcursode méritos paraproveerplazasvacantes.

(B.O.P.V. de 10 de Mayo de 1985)

Resolución de 31 de Octubre de 1985, de la Viceconsejeríade Planificación y

Administración Educativa del Departamento de Educación, Universidades e

Investigacióndel GobiernoVasco, por la quese adjudicanplazasen CAR, Equipos

multiprofesionalesy coordinadoresde euskarade las convocadaspor ordende 30-2-85

(BOPV 10-5-85) (B.O.P.V. de 23 de Noviembrede 1985)
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Centrosde OrientaciónPedagógica(COP)

Decreto154/1988de 14 deJunio,por el queseregulala creacióny funcionamientode

los Centrosde OrientaciónPedagógica. (B.O.P.V. de 24 de Junio de 1988)

Orden de 27 de Junio de 1988 del Departamentode Educación, Universidadese

Investigación,por la quesecreanCentrosde OrientaciónPedagógica.

(B.O.P.V. de 8 deJulio de 1988)

Orden de 8 de Julio de 1988, del Departamentode Educación, Universidadese

Investigaciónpor la queseconvocaconcursode méritosparaproveerpuestosde trabajo

existentesen los Centrosde OrientaciónPedagógica(C.O.P.)

(B.O.P.V. de 9 deJulio de 1988)

Orden de 2 de Mayo de 1989, del Departamentode Educación, Universidadese

Investigación,por la quesemodifica la plantilla de los COP.

(B.O.P.V. de 20 de Junio de 1989)

Orden de 21 de Junio de 1989, por la que se convoca concursode méritos para

provisión de vacantesexistentesen los Centrosde OrientaciónPedagógica.

(B.O.P.V. de 30 de Agosto de 1989)

Resolución de 2 de Noviembre de 1989, del Viceconsejero de Administración

Educativa,sobre nombramientodel personalseleccionadoen el concursode méritos

convocadoparaproveervacantesexistentesen los Centrosde OrientaciónPedagógica.

(B.O.P.V. de 16 de Noviembrede 1989)

Orden de 16 de Mayo de 1990, del Consejero de Educación, Universidadese

Investigación,por la quesedisponenlos programasquehande desarrollarlos equipos

multiprofesionalesdel áreade EducaciónEspecialde los COP, seestablecennuevas

áreasde actuaciónen los citadoscentrosy se modifica la plantilla de los mismos.

(B.O.P.V. de 28 de Junio de 1990)
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Centrosde Recursosespecíficos(CR)

Decreto9/1990de 23 de Enero por el quesecreael centroespecializadode recursos

educativosdel PaísVasco. <B.O.P.V. de 8 de Febrerode 1990)

Orden de 7 de Mayo de 1990, del Consejero de Educación, Universidadese

• Investigación,por la queseconvocaconcursode méritosparaprovisión de puestosde

trabajoexistentesen el CentroEspecializadode RecursosEducativosdel PaísVasco

(C.E.R.E.)

(B.O.P.V. de 18 de Junio de 1990)

COMUNIDAD VALENCIANA

Centrosde Profesores(CEfl

Decreto 12/1985de 14 de Febrero,del Conselíde la GeneralidadValenciana,por el

que se regula la creación y funcionamientode los Centros de Profesoresde la

ComunidadValenciana.

(D.O.G.V. de 7 de Marzo)

Decreto106/1988,de 18 de Julio, del Conselíde la GeneralitatValenciana,por el que

seprorrogaexcepcionalmenteel períodode vigenciade los Consejosdirectivosde los

CEPde la ComunidadValenciana.

(D.O.G.V. de 25 de Julio de 1988)

Orden de 17 de Abril de 1986, por la que se fija la normativapara la eleccióndel

Consejo Directivo y el Director de los Centros de Profesoresde la Comunidad

Valenciana. (D.O.G.V. de 21 de Mayo de 1986)
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EducaciónCompensatoria(EC) y Centrosde Recursos(CR)

Ordende 29 de Octubrede 1983, de la Consellerfade Cultura, Educacióny Ciencia,

por la que se regula el Programade EducaciónCompensatoriaen la Comunidad

Valencianaen aplicación del Decreto-Ley 1174/83de 27 de Abril y del Conveniode

14 de Octubre de 1983 suscrito entreel Ministerio de Educacióny Ciencia y la

Consellerlade Cultura, Educacióny Ciencia.

(D.O.G.V. de 10 deNoviembrede 1983)

Resoluciónde 15 deNoviembrede 1984, de la Dirección Generalde EducaciónBásica

y EnseñanzasEspeciales,por la queseconvocanplazasde coordinadoresdeCentros

de Recursosdel programade Compensatoria.

Ordende 10 deDiciembrede 1984,de la Consellerlade Cultura,Educacióny Ciencia,

por la que se regula el Programade EducaciónCompensatoriade acuerdocon el

conveniosuscritoconel Ministerio de Educacióny Cienciaen fecha21 de Setiembre.

(D.O.G.V. de 17 de Enerode 1984)

Resoluciónde26 de Juniode 1985, de la Dirección GeneraldeEducaciónBásicay

EnseñanzasEspecialespor la queseconvocaconcursopúblico de Programasde Acción

Compensatoriaparael curso 1985/86. (D.O.G.V. de 22 de Julio de 1985)

Resoluciónde 31 de Marzo de 1987, de la Dirección Generalde EducaciónBásicay

EnseñanzasEspeciales,por la queseconvocaconcursopúblico para la provisión de

vacantesde Coordinadoresde los Centrosde Recursos.

(D.O.G.V. de 21 de Abril de 1987)

Circular de la Dirección Generalde Centros y PromociónEducativapor la que se

determinaninstruccionessobrefunciones,objetivosy plan de trabajode los Centrosde

Recursos. (21 de Septiembrede 1989)
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Instruccionessobreprocedimientosde gestiónde equipamientode centrosacogidosal

programade EducaciónCompensatoria.

(Dtor Gral Centrosy PromociónEducativa, 15 de Enero de 1990)

Circularesde comienzosde cursodel Programade EducaciónCompensatoriade los

cursos83-84,84-85, 85-86, 86-87,87-88.Circularde comienzodecurso 88-89

Centrosde Acción EducativaSingular<CAES)

Ordende 15 de Mayode 1986, de la Consellerlade Cultura,Educacióny Ciencia,por

la quese crea la Juntade PromociónEducativapara Centrosde Acción Educativa

Singular. (D.O.G.V.de 11 de Junio de 1986)

Resoluciónde 19 de Mayo de 1986, de la D.G. de EducaciónBásicay Educación

Especial, por la que se convoca concurso público de Proyectos Experimentales

Singularesen zonasrurales. (D.O.G.V. de 28 de Mayo de 1986)

Resoluciónde 19 de Mayo de 1986, de la D.G. de EducaciónBásica y Educación

Especial, por la que se convoca concurso público de Proyectos Singulares

Experimentalesparacentrosde EGB. (D.O.G.V. de 28 de Mayo de 1986)

Resoluciónde 31 de Marzo de 1987, de la Dirección Generalde EducaciónBásica y

EnsefianzasEspeciales,por la quese estableceel procedimientoa seguirparadeclarar

determinadoscolegiospúblicosde EGB comoCentrosde Acción EducativaSingular.

(D.O.G.V. de 23 de Abril de 1987)
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Anexo III. DOCUMENTOSRECOGIDOSEN LA VISITA REALIZADA

A LOS CINCO CENTROSDE RECURSOS(CR)

Se relacionan los documentosrecogidosen la segundafasede la investigación,con

motivo de lasvisitasa los CR duranteMayo-Juniode 1989.

CR1. Relaciónde documentosrecogidos

1. Plande FormaciónPermanentecurso 1988-89

2. FolletoTalleresPermanentes(Formaciónno presencial)

3. Reglamentode RégimenInterno.Incluye:

A. Anexo IV. Normasde uso y funcionamiento.Departamentode Recursos

B. Anexo V. Esquemapara la elaboración del proyecto de Seminarios

Permanentes(SS.PP.)y Gruposde Trabajo(GG.fl.)

C. Anexo VI. Esquemade memoriaparaSS.PP.y GG.rI’.

D. Anexo VIII. Criterios generalesde selecciónde participantes

E. Anexo X. Fichade evaluaciónde las actividades

E. Anexo XI. Plande seguimientopedagógicopara los GG.rI.

4. Impreso de programacióndecenal(correspondienteal que estuvopresenteen el

Tablónde anunciosdurantela visita al centro). Este impresocomprendedel día 11 al

20 de Abril de 1989. Los días coincidentescon la visita son del 17 al 20. El 21,

viernes,no estabacolocadoel impresode la decenasiguiente21-30)

5. Impresossobrela gestiónde lasactividadesde formación:

A. Criteriosgeneralesde selecciónde participantes(Extraídodel Reglamento

de RégimenInterno)

B. Solicitud de actividadespor partedel profesorado

C. Solicitud de TalleresPermanentes
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D. Solicitud de usode espaciosdel CEP

E. Datos de cada actividad que debe cumplimentar el profesor ponente

respectivo,previoa surealizacióny con el objetivode figuraren el PlandeFormación

F. Evaluaciónde cursos(Extraídodel R.R.I.)

G. Acta de asistenciade losprofesoresalumnos(Extraídadel R.R.I.)

H. Modelo de certificado expedidopor el CEP a los participantesde las

actividades

1. Solicitudporpartede los profesoresalumnosdel Certificadodeparticipación

J. Modelo registropersonalde profesores,de actividadesrealizadasen el CEP

K. Modelo registrode cadaactividaddesarrolladaen el CEP

L. Vale pararealizar fotocopiasfueradel CEP

M. Impresode recogidade datospara informatizar los profesores-ponentesdel

CEP

N. Folletosde información(dípticosy trípticossegúnplegado)de los próximos

cursosreferidosa: Inglés(5 cursos),Matemáticas(4 cursosy 1 seminario),Educación

Compensatoria(3 cursos)y Jornadasdel cuerpoen la escuela.

6. Impresosy documentossobrela gestiónde los SS.PP.y GG.TT.:

A. Solicitudde SS.PP.

B. Esquemade diseñodeSS.PP.

C. Esquemadel informe sobre SS.PP.a realizarpor la ComisiónProvincial

D. Fichaparala mecanizaciónde los datosde SS.PP.

E. Acta final de SS.PP.

E. Solicitudde GG.TT.

G. Relaciónde SS.PP.,curso 1988-89,dependientesdel CEP

H. RelacióndeSS.PP.,curso 1988-89,de la provincia

7. Impresosy documentosdel Departamentode Recursos:

A. Hoja del talonariode préstamosde Biblioteca

B. Solicitud depréstamode materialde pasoaudiovisual:diapositivas,cineS-8,

cine 16 mm, vldeocassettes

C. Solicitud de préstamode equipos,incluyendoproyectode uso
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D. Estadillo de solicitud de aparatosmensual,en el que recogelos equiposen

préstamoy los díasdel mesen que sehan solicitado

E. Solicitud de grabación-reproducciónde materiales

F. Fichareservade préstamopor teléfono, individual para cadasolicitud de

reserva

G. Fichaacumulativade reservatelefónicadel material

H. Catálogode vídeosy de material de equipopara préstamos.Incluyen las

“Normas de uso y funcionamientodel Dpto de Recursos”,así como las fichas de

solicitud (materialde paso,equipo,grabación-reproducción)

1. Inventariodel material de equipo, realizadocon fecha 21 de Diciembrede

1988

8. Documentosdel Departamentode Informática

A. Programa del Curso-Taller de Logo. Módulo A: Introducción a la

programación.Módulo A-l: Introducciónal lenguajeLogo

B. Objetivosdel cursoD.O.S.

C. Folletosobre el “Plan Alhambra”, editadopor la JuntadeAndalucía

D. Relaciónde softwareenviadopor la Consejerlade Educacióna los centros

del Plan Alhambra

CR2. Relaciónde documentosrecogidos

1. Plan Provincial de Perfeccionamiento.Curso 1987-88

2. Plan de actividadesdel CEP. Curso 1987-88

3. Memoria-Resumendel CEP. Curso 1987-88

4. Plan Provincial de Formacióndel Profesorado.Curso 1988-89

5. Plan del CEP. Curso 1988-89

6. Memoria-Resumendel CEP. Curso 1988-89

7. ProyectoMercurio. Plan de trabajoy seguimiento.Curso 1988-89

8. Datosdel CEP, enviadosa la Subdirecciónde Formación,finalescurso 1987-88
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9. Fotocopiasde las Actas del Consejodel CEP. Cursos1987-88y 1988-89

10. Fotocopiasdel registro“Anotacionesde actividades”.Curso 1988-89

11. Impresossobreregistrode actividades.Individual paracadaactividad.Contienen

todoslos datosde la actividad. Incluyela firma del Secretario.

12. Impresossobreparticipantesen actividadesdel CEP:

A. Registrode participantespara cadaactividad

B. Certificadode participación

C. Registrode actividadesde FormaciónPermanente,individualizadoparacada

profesor

13. Fotocopiasde quincecomunicados,seleccionadosal azary enviadosa los centros

a lo largodel curso 1988-89

14. Folletosinformativos(dípticosy trípticos,segúnplegado)deactividadesrealizadas

o a realizarentreMarzo y Mayo de 1989

15. Contenidode la carpeta42, que en el Registro de ACtividades figuraba como

“ProyectoMercurio. Jornadasde presentaciónde experienciasen Salamanca”

16.Catálogode RecursosAudiovisuales(vídeos,cintascassettesy diapositivas).Incluye

“Normasparael usode la videoteca-fonotecay aparatos”.Editadoen Marzo de 1989

17. Impresosy documentosdel servicio de préstamos

A. Fichade solicitud de materialaudiovisual

B. Hoja-registrode préstamos

18. Publicacionesdel CEP

A. Periódicas:Boletín Informativo, del n0 2 (Noviembrede 1986) al n0 11

(Mano 1989)

B. Unanuevaexperienciaen la escuela:el coro, en colaboracióncon Educación

Compensatoria.1987
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C. Itinerarios geológicos.Noviembre1987

D. La Historia pasoa paso.Junio 1988

19. Materialeselaboradospor diferentesRAC: Coeducación,EducaciónArtística y

Matemáticas

20. Documentosde un C.P. seleccionadoparadesarrollarel ProyectoMercurio:

A. Proyectopresentado(sin fecha). Comienzaa funcionarel curso 1987-88

B. Informedel C.P. sobrela marchadel proyecto.Diciembrede 1988

C. Propuestade trabajo “Publicidaden el Ciclo Medio”

D. Fotocopiade la ficha técnicasobreel vídeo “Nuestrosárboles”

E. Fotocopiasde9 fichas, seleccionadasal azar,deexperienciasdel P. Mercurio

F. Comunicacionesdel Directordelcentro:certificadossobrequiénescomponen

el equipo pedagógicodel ProyectoMercurio (dos diferentescertificados),relaciónde

profesores que desean asistir al cursillo del Proyecto Mercurio, programasde

actividadesa realizarpor el centroen viernespor la tardededicadoa la coordinación

del proyectos.

21. Convocatoriade reuniónen el Centrode Recursosde EducaciónCompensatoria

El anunciode actividadespor partede esteCEP, se hacea travésde tresvías:

1. Comunicadosdel CEPa los centros

2. Boletín Informativo

3. Folletos(dípticos,trípticos)en algunoscasosespeciales,o en colaboraciónconotras

entidadesquelo pagan

El registrode las actividadesquedareflejado en los siguientesdocumentos:

1. Actas del Consejo(se apruebanesporádicamente)

2. Registro de actividades(el formato escomoel de un libro de actas)

3. Impreso-registrode actividades,individual paracadaactividady con todoslos datos

de la misma. Incluye firma del secretario

4. Registro de participantesparacadaactividad
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CR3. Relaciónde documentosrecogidos

1. Memoriade actuacióndel CRP. Curso 1987-88

2. Plande actuacióndel CRP.Curso 1988-89

3. Memoriade actuacióndel CRP. Curso 1988-89

4. Catálogogeneralde recursos.1987-88. Incluye “Normasde préstamo

5. Relación depréstamosrealizadosduranteel curso 1988-89(Informatizado)

6. Impresosparasolicitarpréstamosy parael control de su devolución

7. Impresodecontrol del préstamode equipos.En la cabecerafiguran los equiposy al

margenfiguran los díasdel mes

8. Impresosparael serviciode la multicopistay de la fotocopiadora(n0 de cuchés,n0

de fotocopias,n0 de folios)

9. Cuatrocomunicaciones,seleccionadasal azar,del coordinadordelCRP a loscentros

e instituciones

10. Dos actasde coordinaciónde los CRPprovinciales (21 Noviembre1986, 23 de

Marzo 1987). Resumende las tareasrealizadaspor los CRP provincialese informe de

la Inspecciónsobrelos mismos

11. Publicacionesdel CRP

A. Periódicas:Ful! Infomwsiu, n<~ 10 (Sep-Oct1988), n0 11 (Nov-Dic 1988),

n0 12 (Ene-Feb1989), n0 13 (Mar-Abr 1989)

B. Propuestosdidácticas.Sedede artículosaparecidosen el diario “SEGRE”,

enel suplementoeducativo“AULA OBERTA”. Estaspropuestasestánrecogidasen una

publicaciónde los ServiciosTerritoriales.

C. Fauna de la comarca. Compuestopor dos unidades: libro editado en

imprenta en colaboracióncon el Museo Comarcal y fichas de trabajo editadasa

multicopista
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12. Materialeselaborados

A. Estudiocomarcalparael Ciclo Medio, con inclusión de mapasmudos

B. Mapasmudosde los continentesdel mundo

C. 20 Plan MUnicipal de DinámicaEducativa

D. Faunade la comarca,detalladoen el apartadoanterior

E. Introducciónhistóricaparavisita al cascoantiguode la ciudad

E. Pruebasde lecturay escritura

G. DossierEl Nadala l’escola

H. Revistad’escolesrurales

13. Folletosinformativosde actividadesdel CRP

A. 20 Plan Municipal de DinámicaEducativa.Curso 1987-88

B. Dípticos y trípticos sobre diferentesactividadesdel Plan Municipal de

DinámicaEducativa

14. Materialesinformativosrealizadosen colaboracióncon el Grupde Mestres

• A. CarteldelasSegundasJornadasPedagógicasde la comarca.Septiembre1986

B. Revistade la PrimeaEscolad’estiu

C. Programasde las Escotasd’Estiu de los aiios 1987, 1988, y 1989

D. Boletín del Grup de Mestres:Sept. 1986, Sept. 1987, Nov. 1988

15. Folletosinformativosdel ServicioTerritorial provincial

A. ServiciosEducativosdel Dpto de Enseñanza.Febrero 1987

B. Programade InformáticaEducativa. PIE

C. Programade Medios Audiovisuales

D. Catálogode vídeossobrela historia, el arte, la geografíay las tradiciones

de Cataluña

E. Videodiscointeractivo.Vídeospara la Reforma(Produccióndel Programa

de MAV, 1988)

E. Relación de videosdisponiblespara copiar en el Centro de Producción

provincial
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16. Documentosde un centropúblico de EGB quedesarrollaunaexperienciade MAV

A. Solicitud de acuerdocon la convocatoria.Incluye proyecto. Mayo 1988

B. Cuestionariode seguimientode la Generalidad.Abril 1989

C. Breve informe de utilización de MAV de Preescolar,Ciclo Inicial, Ciclo

Medio, Socialese Inglés

17. Documentosde un Institutode Bachilleratoen el quesedesarrollael PIE

A. Apunteselaboradosy entregadosa los alumnossobreel paqueteintegrado

Framework.Diciembre 1988

B. Impresode planificaciónsemanaldel aulade vldeo

CR4. Relaciónde documentosrecogidos

1. Plan de actuacióndel CR. Curso 1988-89

2. Modelo-Gulaenviadoal CRparala realizacióndel Plande actuación.Curso 1988-89

3. Proyectode innovacióneducativa.Informeresumensobrelasactividadesrealizadas

y previstas.Curso 1988-89

4. MemoriaEducaciónCompensatoria.Curso 1988-89

5. Plande acciónde EducaciónCompensatoriaen CR y SAE. Curso 1989-90

6. Registrose inventario de material

A. Fotocopiahojadel primer libro de registro. Inservible

B. Fotocopiashojasde otro libro de registro,estropeadoporel profesorcuando

intentabainformatizarlo

C. Inventarioinformatizado

D. Fotocopiasde las hojas inicial y final del libro de Registrode Libros

E. Fotocopiasdel registrollevado en cuadernograndede muelle metálico
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7. Impresosdel servicio de préstamo

A. Impresosquese introducenen cadalote de libros. Itinerante

B. Registropor localidadesy centros

8. Materialeselaboradospor el CR

A. Relación de material elaboradopor el equipo de EC y el CEIRE de la

comarca

B. Material elaboradopor el grupo de Reforma: Mi pueblo, Informe de

evaluación,Listado de frasesde evaluación

CRS. Relaciónde documentosrecogidos

1. Memoriadeactividadesdel CR. Curso 1987-88

2. Memoriade actividadesdel CR. Curso 1988-89

3. Reglamentointernode funcionamientodel CR

4. Fotocopiasde las hojasprimeny última del registrode libros

5. Fotocopias de las hojas primera y última del registro auxiliar de inventario

(Materialesqueno son libros)

6. Lista de materiales.Incluye las “Normas de uso y préstamode los recursos” así

comolos centrosde la comarcacon sus direccionesy teléfonos

7. Fotocopiasde fichas de préstamocumplimentadas(equipoy materialesdidácticos)

8. Dípticos informativos de diferentes actividadesdel CR: Jornadasde arranque,

Didácticadel museo,Curso de macrofotografíapanCiencias,CursoEl videoy el aula

9. Publicacionesdel CR. Revista de intercambiode experienciaseducativas, n0 7

(1986),n0 9 (1987)
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10. Materialeselaboradosen el entornodel CR

A. Secuenciade los objetivosde Preescolary Ciclo Inicial

B. La observacióncomotécnicade evaluacióncontinua

C. El niño y la historia

D. Itinerariosculturales

E. Materialesdidácticospanel estudiogeográficode la comarca

F. Unidadesparael Ciclo Medio “El aguay otras formasde la energía”,“Mi

historia”

G. Materialesparael Lenguaje

11. Fotocopiasde documentosde un CRA

A. Programade la Jornadade convivencia

B. Cartaa los padresinformandode la Jornada

C. Lista de material incluida en la progrmaciónanual de una profesorade

Preescolar-Ciclo Inicial

D. Programaciónsemanalde la mismaprofesora

E. Impresos para registrar datos de la evaluación: gráficas de resultados

globales,análisisde resultados,análisisde resultadospor trimestres
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Anexo IV. NOTAS DE CAMPO ELABORADAS

durantelas visitas a los cinco CR

CENTRO DE RECURSOS no 1

Descripcióndel personaly de los espacios

Personal. Este CEPdisponede 13 personasy 1 conseije. De ellos:

- 5 profesoresde EGB. (De ellos 1 pedagogoy 2 Pedagogos- psicólogos)

- 1 agregadode Bachillerato

- 1 profesorade FP

- 5 Directoresescolares

- 1 estudiantede 50 de Pedagogía

Los puestosde trabajoocupadospor el personaly sustitulacionesson:

- Coordinadordel CEP Prof. EGB (Pedagogo-psicólogo)

- Vicecoordinadordel CEP Prof. BUP (AgregadoMat.)

- Coord. Dpto Recursos Prof. EGB (Pedagogo-psicólogo)

- Prof. Apoyo Dpto Recursos Estudiante(50 Pedagogía)

- Dpto Recursos(Biblioteca) Director Escolar

- Dpto Informática Prof. FP (InformáticaGestión)

- Dpto Informática Prof. EGB-EPA(Pedagogo)

- Dpto Informática Prof. EGB (Mat-CN)

- Secretada.JefeAdmon. Director Escolar

- Secretaría.GestiónAct. DirectoraEscolar

- Secretaría.GestiónSP,GT Director Escolar

- Secretada.Registro,

Correspondencia DirectoraEscolar

- Secretaría.Apoyo Advo Contratadaprof. EGB
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Esnacios. Los espaciosdisponiblesson los siguientes:

- 7 aulasparacursosy actividadesgenerales

- 1 salón de actosen la plantabaja. (En remodelación)

- Despachos:Dirección,Secretaría,Administración

- RecursosAy: almacén,taller, laboratoriode fotografía,taller deradio

- Dpto Informática:2 despachos,aula,taller

- Biblioteca

- Salade reprografla

Aulas de Extensión. Este CEP coordina las actividadesde 5 Aulas de Extensión,

antiguosCentrosde RecursosComarcales.Cadaunade las Aulas disponede:

- Personal: 1 Coordinadory 1 administrativo

- Ewa~iQs: DespachoCoordinador,Sala MAV, almacén. Algunas Aulas disponen

ademásde:

Salónde Actos (3)

Laboratoriofotográfico (4)

1-2 aulasparaactividades(3)

Lunes17 abril Coordinadory Vicecoordinador

Mañana Lu2ar: DespachoCoordinador

El coordinadortienepreparadoslos documentosmásimportantesdel centro,losexplica

y me los entrega.Algunosdocumentosson entregadosa peticiónmía. Los documentos

explicadosy entregadosson:

- Plan de FormaciónPermanente88-89

- Reglamentode RégimenInterno

- TalleresPermanentes

- Catálogode recursosde video

- Inventariomateria] Audiovisual
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- Documentosdel Dpto. de recursos:

Solicitudde préstamosde equipos

Solicitud de préstamosde materialdepaso

Solicitud paragrabación-reproducción

Fichareservade préstamopor teléfono

Fichageneralreservade materialpor teléfono

Estadillo mensualde solicituddeequipos

El coordinadorpiensaquesuCEPesatípico,especialmentecon respectoa otros CEPs

de Andalucía. Y lo es por las siguientesrazones:

- Existe un vicecoordinador,queno existeen otros

- Es la sedede5 coordinadoresregionales

- El Consejodel CEPesmásrestringidoen n0 de componentes

- Entre el personaldel CEPexistenDirectoresescolares

- Tienedos personasdedicadasa RecursosAV. en otros hay 1

- Tienemayorcantidadde recursosqueotros CEP. Tieneequipode edición U-Matic

- Se ha impartidoun cursoparacoordinadoresdel Dpto de Recursosde los 6 CEPde

la provincia

- El mobiliario esdiferente,por habersecompradocon la dotaciónde funcionamiento

- Se realizanactividadesespecificascomo:

Actividadespanparados

Préstamospor correo

TalleresPermanentes

Plan especificoparael áreatecnológicade FP (provincial)

Lunes, 17 abril Vicecoordinadory Dpto Infonnética(3)

Tarde ¡azar: Despachode Dpto Informática

En estaentrevistareuniónse trata de explicarel Plan Alhambra(PA), quees el plan

de InformáticadeAndalucía.
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El vtcecoordmadores, a su vez, el jefe del Dpto de Informática, y agregadode

Matemáticas.Las otrastrespersonasdel Dpto son: unaprofesoradeFPde Informática

de Gestión,un profesorde EGB de EPA queesa la vez pedagogoy otroprofesorde

EGB especialistaen el áreade Matemáticas-Cienciasde la Naturaleza.

Encuentranque la diferenciaesencialdel Proyecto Alhambra (PA) con respectoal

Proyecto Ateneadel MEC, está en que no tienen una estructurasimilar a la del

ProgramadeNuevasTecnologíasdel MEC. En la Consejedade Educaciónsólo hay

unapersonadedicadaal PA. El pesodel PA reposaen los Dptosde Informáticade los

CEP. Se ha procuradoquehayaen estosDptos, tres personas,cadauna de un nivel

diferente(EGB, FP, BUP). Estareglasecumpleen todos los Dptosexceptoen Granada

y en Sevilla. No todos los CEPtienencompletoel equipo.

Los profesoresdel Dpto tienenque realizarlas mismasfuncionesqueel personaldel

ITE (Programade NuevasTecnologías),pero sin haberrecibidouna formación desde

arriba y sin materiales.Las funcionesson: Fonaciónde profesores,distribuciónde

material, asesoramientoin situ a los centros.Paraello se visitan todos los centrosdel

PA 2-3 vecesal alio. En estasvisitasllevan materialesy asesoran.Los centrosdel PA

en la provincia, dependientesdel CEP son: 18 de EGB (incluyen 1 concertadoy 1 de

EE), 11 de Bachilleratoy 6 de FP. En total son 35 centros.

El PA prevétres niveles de formación: 1) Usuario, 2) Programadorde aplicaciones

didácticas,3) Avanzada.Se ha llevado a la prácticael nivel de Usuario. Se han dado

cursosde 80 horas,sobreSistemaOperativo,Word Star, DBaseIII, Assistant,Lotus.

En estos cursosse busca la reflexión sobre cómo se conduce la máquina. Se ha

evolucionadodesdeuna visión más técnicaa una más didáctica. Se insiste más en

diseñaraplicacionesen el aula, másque en hacer programas.

Se distingue la formación de los profesoresque comienzan de los ya formados

parcialmente.Estosfuncionanmáscomoalumnoslibres. Hay trabajosprogramadosque

puedenhacerlosen casao en sucentro.Van al CEPa resolverdudasy problemas,en

un tiempo determinadoy con unaatenciónpersonalizada.
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El nivel deformación“2) Programaciónde aplicacionesdidácticas”debíasermodular,

de 150 horas,dedicadasal aprendizajede los lenguajesLogo, Pascal y DBase. La

experienciaesmuy escasa,en el curso87-88apenasse hizo algúnensayo,en el curso

88-89 se han dado 2 cursos de Logo y 2 cursos de DBase. Las actividadesson

valoradasen horasya quepuedenhacersefueradel CEP. Los cursossuelenserde 80-

90 horas,en un horariode 18 h. a 21 h. Los lunesy los miércolessededicana resolver

dudas.La filosofla esla mismaquela de los TalleresPermanentes.

Hay unagran demandade formación,está de moda. Han tenido quecorregir vicios

adquiridos, como resolverprogramasparticularesde gestión,por ejemplo, de una

farmacia.

Lunes,17 abril Curso-Tallerde LOGO

18-21 h. Lugar: Aula de Infonnática

En la salahay 2-3 profesorespor cadaordenador.El profesor,queesuno de los del

Dpto de Informática,disponeen su mesade profesorde un retroproyectorcon pantalla

de cristal líquido y un ordenador.Este equipo está conectadoentre sí y así las

operacionesrealizadasen el ordenadorpor el profesoro por algúnalumno quesalga

a la mesadel profesor,aparecenproyectadasal frente, siendo vistas por todos los

alumnosal mismo tiempo.

Cuandonosacercamosa la clase,a lassietemenoscinco,los alumnosestántrabajando

sólos.Previamente,y mientrassehaciala entrevistagrupa>conel Dpto de Informática,

el profesorhablapasado2-3 vecesparaorientarlesen su trabajo.Al entrarmepresenta

a la clasey quedamosque hacialas 19,30 (hora de descanso)sevendráconmigoun

grupodeprofesoresasistentesparahablarsobretemasde informática,siendototalmente

voluntariala participación.

En estasesión se resuelveun problema planteadoen la sesión anterior y que los

profesoreshan intentadoresolverlopor su cuenta.Salea la pizarra una profesoraque

987



lo resuelve. El profesor interviene para explicar la diferenciaentre organigramay

ordinograma.Se entregandocumentos.La dinámica de los profesoreses atenta,

manipulativacon su ordenadore inquisitivaen susdudas.

No hay problemas para reunir un grupo de personaspara ser entrevistadas

conjuntamente.Hay más personasque quieren ir que las que son estrictamente

necesarias.Se seleccionanteniendoen cuentalas variablessiguientes:

- Mujer-Hombre

- Desplazados- No desplazados

- EGB-EEMM

- Con Plan Alhambra-Sin PA

La selecciónrealizada,por orden de intervenciónen la cinta en la que se grabó la

intervenciónde los profesoreses la siguiente:

1. Hombre Desplazado EGB (Filología) No PA

2. Hombre No desplazado BUP (Latín) PA, estecurso

3. Hombre Desplazado FP No PA

4. Hombre No desplazado BUP (Inglés) PA, dos cursos

5. Hombre Desplazado EGB (Sociales) PA

6. Mujer No desplazado EGB (Matemáticas) PA

7. Hombre No desplazado EGB-EE PA

Martes, 18 abril GestoraActividadesFormación

9,30h. Lugar: DespachodeSecretaria

Una Directora Escolar, adscrita al CEP, lleva la gestión de las actividades de

formación,exceptolos SeminariosPermanentesy los Gruposde Trabajo quelos lleva

otroDirector Escolar.
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Su trabajo de gestióncomienzaen el momentoen que hay que ejecutarel Plan de

Formaciónanual. Las tareasy operacionesquese realizan son las siguientes:

1. Enviar a los centroscada trimestre la información de los cursos y actividades

previstosen el Plan. Paracadaactividadse realizaun díptico o trípticocon variaciones

enel color, formatoy tipografía.Estahojita seacompañade unahojade solicitud de

la actividad.Los cambiosconrespectoal Plan se realizanen unaHoja Informativa.

2. Lassolicitudesdelos profesoressehacenpersonalmente,en su mayorparte,algunas

de los pueblosadscritosllegan por correo. Al recibir la solicitud se estampaen la

mismala fecha de recepción.

3. Aplicación de los criterios de seleccióna las solicitudes recibidas en las fechas

establecidas.

4. Publicaciónde las listasdeadmitidos.Sepuedellamar por teléfonoparainformarse

desu admisión.

5. Preparaciónde la carpetadedocumentaciónparael ponentede la actividad(también

paralas Aulas de Extensión):

- Acta de asistencia,unaparacadadía. Seexige el 85% de asistencia

- Acta final, de la queesresponsableel ponente,quedebeponerparacadauno de los

admitidos:apto,no apto,no asistente.

- Lista de asistentes

- Encuestade evaluaciónpararealizarpor los alumnos

(Las tareasdel ponentede la actividad son:

• Presentarun proyectoquedebeseraprobado

• Comunicarla documentaciónquenecesita

• Encargarsede hacerlas fotocopiasde la documentaciónfueradel CEP, para lo que

sele entregaun Vale

Controlarla asistenciade los alumnos-profesores

Redactary hacerseresponsablede la Memoria-Actafinal)
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6. Expedirlos Certificadosdeasistencia,demanerainformatizada,utilizandolosdatos

de la solicitudy de acuerdocon los datosdel Actafinal. Paraello las actasfinalesestán

en unasóla carpetay cadacurso escolarseabre unacarpetaquecontienelas actas

finales con susrespectivasrelacionesde participantes,seguardanpor si hay quedar

algún Certificadoen el futuro.

LosCertificadosse recogenen el CEPoenel AE. Selleva un registrode Certificados,

con la fechaen que es recogidopor el profesorcorrespondiente.Cadaprofesortiene

una fichapersonal,dondese van acumulandolasactividadesrealizadas

7. Gestionarlos Tallerespermanentes.Estosestánabiertostodo el año. Las actasson

individualesparacadaalumno, segúnvan terminandoa supropio ritmo. La solicitud

y el Certificado son los mismosque los utilizadosparalas otrasactividades.

8. Realizary cumplimentarel documentode la ProgramaciónDecenal(cadadiezdías),

en la queseespecificalasactividadesindicandoel díay el aula.Estaprogramaciónse

colocaen el tablón de anuncios.

9. Responsabilizarsede la ocupaciónde los espacios.Hay un impresoparasolicitarlos

espaciosdel CEPsi algúngrupo o institucióntiene necesidadde ellos.

Sehanrealizado246actividadesentrecursos,jornadas,encuentrose intercambios.Las

actividades más solicitadas son las relacionadascon: logopedia, integración,

psicomotricidad,inglése informática.

Los cursossuspendidospor falta de solicitudeshan sido:

• Análisis numéricoen EEMM

• El patrimoniogranadinoa través del dibujo.EGB

• Developpinglisteningand readingskills. EEMM

Hubo muy pocosasistentesen el curso: Sexismoy educación<cursoparapandos)
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Martes, 18 abril ResponsablePréstamos

11 Ii. Luear: Biblioteca

Un Directorescolar,adscritoal CEP, esel responsabledelos préstamosdemateriales

impresosy audiovisuales(materialesdepaso)y de proyectores5-8.

El catálogode estosmaterialessirve a la vez de registroe inventario.Secomponede

hojassueltas.El catálogoestápor materias, títulosy autores. La clasificaciónde este

materialespropiay artesanal.Manifiestatenerdificultadesconformeva creciencoel

númerodemateriales.El catálogono seenvíaa los centros,esdemasiadovoluminoso.

Sóloseha remitido lo correspondientea video, queestáreclasificado.La clasificación

de los materialesvideo no secorrespondecon los que lleva esteDirector escolar.

No hayaccesolibrea los materiales,el accesosóloesa travésde la vista. Hay carteles

quedicen “No tocar”. El usuario se dirige oralmenteal responsabley le exponesu

necesidad. Durante el tiempo de la entrevistaentra una profesora y le dice al

responsable“Dame lo quehaydeInglésde libros”.

El préstamose registra en un recibo individual con fecha de salida y fecha de

devolución.No hay un estudiode préstamos,no se ha hecho nunca.A grossomodo

estimaquehay máspréstamosparaprofesoresde EGB quede EEMM. Revisadoslos

recibosde préstamosdel períodoSetiembre1988a Abril 1989, aparecenlos siguientes

préstamos:

Libros: 693 Videos: 1554

Discos: 80 Diapositivas: 842

Cassettes: 152 PelículasS-8: 440
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Martes, 18 abril GestorSeminariosP. y Gruposde T.

11,30 h. Lug~: Biblioteca

El gestor de los Seminarios Permanentes y de los Grupos de Trabajo estambiénun

Director escolar, adscrito al CEP.

Los SS.PP. se convocan oficialmente por parte de la Consejerlade Educaciónde

Andalucía. En la convocatoria se incluyen los temas de estudio. Los GG.TI’. son

aquellospmyectosquesepresentanfueradeplazo.La subvenciónparalosGG.JT.sale

de la Dirección Provincial y seconcedehastaqueseacabael presupuestodisponible.

Algunos funcionan, por tanto, sin dinero. Para algunos es un paso previo para

convertirseen S.P.

El grupo quedeseaconstituirseen SS.PP.realizaun proyecto(esquemade diseño) y

adjuntauna cartade aceptacióny de compromisodel coordinador,presentándolotodo

ello en las fechasestablecidasporla convocatoria.Los proyectosseestudianpor una

comisiónde la queformanparte:el Director Provincial,Los coordinadoresde los CEP

de la provincia y un secretariode la Dirección Provincial. Se apruebanel 95% y se

distribuye el presupuestoentre ellos según: n0 de miembros(de 4 a 90) y n0 de

desplazamientos.

Estecurso88-89 los SS.PP.tienenun presupuestopara el CEPde 5.810.000,-Ptas.

Existen 108 SeminariosPermanentesy 16 Grupos de Trabajo. El seguimientono se

realizaestecurso. Hay un listado de todos los SS.PP.y GG.TT. que se ha enviadoa

todos paraqueentreellos se intercambienexperiencias.

El coordinadorse haceresponsablede la gestióndocumental.Debede redactarel Acta

y la memoriafinales. En funcióndeellasseda un Certificadode funcionamientocada

año, siendola fechatopede expediciónel 31 de Diciembre.El materialquesecompra

con dinerooficial por los SS.PP.y GG.rI’. se catalogaen el CEP y se lo llevan en

depósito. Cuandoel SS.PP.sedisuelve,el materia]debeser devuelto.
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De los 108 SS.PP.existentes, hay nuevequese relacionancon recursos:

- S.PGrupo Algibe, 312/3

- S.P.RadioJuventudEducativa,338/3

- S.P.La radio comorecursoescolar,396/2

- S.P.MAV relacionadoscon la Didácticade la Música en EEMM, 402/2.

- S.P.Granadaen suscanciones,468/

- S.P.Elaboracióndematerialcon técnicafotográficay AY, 478/

- S.P. Construyendo las Ciencias en EGB, 482/

- S.P.NuevasTecnologíasy módulosprofesionalesEEMM, 526/

- S.P.M.C.S.: prensa,radio y TV, 529/

El 31% de los SS.PP.utilizan recursosAV

Martes, 18 abril Coord. Dpto Recursos y prof. apoyo

12 h. Lugar: Taller de Recursos

Los dos profesoresponende manifiestocomo muy importanteel “Taller permanente

de AY” y la atenciónpersonalizadaquese prestaa los queasisten.

Cuandose preguntapor el uso que hacen los ponentesen general de los recursos

materialesdel CEPrespondencon generalidadesy afirmacionesglobales.Al solicitar

ejemplosconcretos,indican queseusaen:

- Cursode Expresióncorporal, marionetas.Se[ilmacon vídeo

- Cursode Astronomía.Se utiliza un diaporama

- Jornadas,SS.PP.,etc

Al preguntarsobre el riesgo de los equipos al ser prestadosa gente no preparada

contestanque si alguienno sabe,se le enseñaa manejarlos aparatosquedesea,como

en unamediahora.
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El Dpto de Recursosesresponsablede las normasde préstamode todos los materiales

y dirime cuandohay problemasde funcionamiento.Por ejemplo, se ha rectificadoel

préstamode fin de semanaya que habla abusosparticularescon los préstamosde

películasinfantiles.Igualmente,paraevitarabusospersonales,serequiereproyectopara

los préstamosde equipos.

Los préstamosdependendel Dpto de recursospero no se sabeen cualquiermomento

el n0 de préstamosquese realiza.Hay quehacerestudio.No seha hechonunca.

Martes,18 abril Taller de Audiovisuales

18-21 horas Lugar: Una de las 7 aulasdel CEP

El profesordeestetaller esel Coordinadordel Dpto de Recursos.Asisten 15 personas

de las que 11 sondeEGB. 3 de BUP y 1 de FP.

El profesorexplica la parteteóricadel «montaje”,distinguiendoentreel montajede:

• cine: corte

• video: ensamble,inserto

Utiliza esquemasen la pizarra, comunicandolas ideas,el vocabulariono espreciso,

observandounaciertadificultad en la expresión.Ejemplode pocaprecisión:al explicar

el montajedevideoteníaquehaberindicadoquea esose le denomina“edición”. No

usa MAV en su exposición,los recursosutilizadosson la palabray la pizarra. Hace

referenciaen variasocasionesqueya se entenderámejor después,cuandosehagala

práctica.

De este grupo se seleccionancinco personaspara la entrevistagrupal, grabadacon

magnetófono, según las siguientes variables: sexo, desplazamiento,nivel. Los

seleccionadosquedanasí:
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1. Hombre No desplazado EGB (Mat-C.Naturales>

2. Mujer Desplazada PP(Francés)

3. Hombre Desplazado EGB (Ciclo Medio)

4. Hombre No desplazado BUP (C. Naturales)

5. Mujer No desplazado EGB (Mat-CN).Concertado

De ellos se seleccionan a14 yal 5 para visitarles en su clase.

Miércoles, 19 abril Visita aulaMat-CN de 5O• Concertado

9,30-11,30h. JagLr: Aula del Colegio

La profesoraesunade lasasistentesal Taller deAV. De 9,30a 10,30tieneclasecon

los alumnosde 80 debuennivel, son 40. De 10,30a 11,30 con alumnosde 8~, de

nivel muy inferior, son 15 alumnosen la claseaunqueme habladichoqueeran20.

El material fundamentalen que apoya sus clases son 4 cuadernosde actividades

resueltasy de dificultad progresiva.Los realiza todos los aliasa comienzode curso,

unavez queobservael nivel desusalumnos:

1 cuadernodeMat. 8<> parala clasede 40 alumnos

1 cuadernode CN 8<> parala clasede 40 alumnos

1 cuadernode Mat. 80 parala clasede 15 alumnos

1 cuadernode CN 8<> parala clasede 15 alumnos

Estoscuadernosle sirvencomoprogramacióndiaria y evaluacióncontinua.Cadadía

comienzaen el lugar en que seha quedadoel díaanterior. Antes, lo temporalizaba,

perole producíaansiedad.Ahoraseplanteaíos objetivosa largoplazoy terminaantes

de tiempo. Disponede una programaciónescrita, que la renuevacadaverano. La

escribea comienzosde Setiembre,pero no la utiliza a lo largo del curso. En la

programaciónseindican los objetivos,los contenidos,los criteriosdeevaluación.No
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indica los recursos.Estosse piensansobrela marchadiaria. El desarrollode la clase

respondeal siguienteesquemay características:

- Recuerdo de los conceptos necesarios para el desarrollo de la clase

- Actividades preparadas con indicaciones claras y precisas

- Repetición de órdenes y de actividades

- Feed-back continuo con la expresión “¿va?”

- Va paso a paso. Cuando pasa a una actividad que puede suponer un avance de

dificultad, se la muestra en la pizarra con la participación de varias alumnos, aquellos

que índica que salgan o de entre los que levantan la mano para salir.

- Dicta ejercicios. Unos los copian, otros los retienen.

- No se sienta. Recorre la clase sin ansiedad y sin ser notada.

- Contesta con aftbilidad a las preguntas. Aclara todo si estA dentro de las normas

establecidas del ejercicio.

-Enlasdosclasessemantieneungranordenyesplritudetrabajo.Apenaslesda

tiempo a los alumnos de percatarse de mi presencia.

- Tienen los alumnos hábito de levantar la mano cuando se ha terminado de hacer el

ejercicio o cuando se nota que el que contesta no lo hace correctamente o no sabe.

- A la hora del recreo acuden a ella para continuar su tarea o para hacer Preteenologla.

Ella dice que no les puede atender, que tiene que estar en el recreo (ese día le toca

vigilancia del recreo)

- No se altera por nada, pero tampoco se cansa de repetir lo que sea necesario y de

manen variada.

- Con el grupo de 15 alumnos utiliza el recurso de las escaleras y de los folios con los

números enteros, positivos y negativos, a fin de que comprendan y operen con ellos.

Mientras estos hacen actividades, les corrige los cuadernos.

- Con el grupo de 44) hace ejercicio tras ejercicio. No los dicta rápidos, pero no pierde

ni un segundo. La clase está organizada en 8 grupos de 5 alumnos cada uno, estando

colocados alrededor de las mesas correspondientes. En cada grupo hay chicos y chicas,

tal como han querido colocarse los alumnos.
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Miércoles, 19 abril Profesores Centro concertado

11,30-12 h. Lugar: Sala de Profesores

A la hora del recreo, la Directora me invita a pasar con los profesores para tomar un

café con pastas. Este centro ha solicitado al CEPy se le ha concedido un seminario de

Creatividad, por lo que se sienten muy contentos, ya que se realizart en el propio

centro. Están haciendo actividades de perfeccionamiento en el CEP desde hace dos

aflos. Antes tenían dificultades.

Lo más importante que encuentran en estas actividades es que “conocen lo que hacen

los demás’ Al preguntar qué es lo que implica eso responde la Directora que ‘se ven

cosas que no se deben hacer” Al insistir que si eso supone hacer cosas diferentes,

contestan: “Siempre hay ideas que se adaptan”, “Psicomotricidad, Expresión Coiporalt

“Hay solicitud de materiales que antes no se hacia, tejidos, aros, etc”, “La relación con

el CEP me beneficia, porque cuando necesito algún equipo me lo prestan. (8o)”~

Expresión de una profesan de 8’>: ‘Yo sé que tengo un nivel alto, pero quiero que mis

alumnos no fracasen en 1<> de BUP. Sus padres son de status socio-económico bajo y

siles suspendiesen los quitarían del Instituto”.

(C.O. Conocer la realidad de otros profesores parece que sirve para reafirmarse en sus

propios comportamientos)

Miércoles, 19 abril Jornadas sobre Ed. Compensatoria y EPA

Comida Lugar: Restaurante de la localidad

El coordinador del CEP me invita a asistir con él a un Aula de Extensión, donde se

están reuniendo los coordinadores de Educación Compensatoria y de EPA, con una

autoridad de la Consejerla. Las Jornadas son de información general y cuando llegamos

están acabando la sesión de la mañana. Por tanto, el contacto con las personas tiene

lugar en el restaurante durante el tiempo de la comida, de carácter oficial.
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Los coordinadores de Ecl. Compensatoria creen que deberla controlarse y restringirse

la pertenenciao la asistenciaa varios cursosde una misma persona,máxime si no

tienen relación con su adscripción profesional (nivel, área, etc). Existe algún profesor

que pertenece a 5 SS.PP. que no tienen relación entre sí: sexismo, itinerario ecológico,

etc. Creen que más que beneficiar su práctica docente la puede perjudicar, al estar más

al servicio de los grupos a que pertenece que a su labor docente. Existe riesgo de

acumular subvenciones en unos profesores, en detrimento de otros. Estos coordinadores

echan en falta la presencia de la Inspección en la Comisión provincial de

Compensatoria. Creen que es por corporativismo. Desearían que les acompafiasen los

inspectores porque estos les dan imagen, ellos se sienten que son sólo maestros.

Miércoles, 19 abril Coord. del Plan Alhambra en I.B.-1

17,30-18,30 Lugar: Aula de Informática

El coordinador del Proyecto Atenea (PA) es profesor de Matemáticas. Desde hace 8

años está dando Informática como EATP, 5 años sin plan experimental (Basic, Logo),

3 años con el PA. Manifiesta que su perfeccionamiento ha sido autodidacta. El Instituto

en el que está lleva el 2<> curso del PA. De los 40 profesores del Instituto, 17 se

apuntaron al proyecto. Los profesores son de las materias siguientes: Dibujo, Geografía

e H~, Lengua, Francés, Ciencias (Matemáticas, Física y Química, C. Naturales). La

formación recibida del PA ha sido a nivel de usuario: 6 profesores el primer alio, 6 el

segundo año, 6 que se están formando este curso 88-89. Los profesores de F~, Q~ y

C.N. están intentando hacer programas aplicados a su materia. El profesor de P y Q~
utiliza el programa sobre 9a tabla periódica”. En el centro se ha hecho un curso para

utilizar los procesadores de texto Writing Assist.ant y Cbiwriter.

El PA introduce la Informática a través de una EATPde Informática. En este Instituto,

se da en 2<> y 3<> de Bachillerato, dos horas semanales a cada grupo. Los 2/3 de los

alumnos eligen EATPInformática. La dotación para cada Instituto es de: 7 ordenadores

y 2 impresoras. El programa es el siguiente:

998



2<> curso: Sistema Operativo, Word Star, DBase III, Newmaster, Lotus. Se quiere

cambiar al procesador WApor el Diccionario.
30 curso: Avance de Utilidades por un lado y Programación de Logo, DBase III y

Turbo Pascal.

Preguntados los alumnos, estos manifiestamn que eligen esta EATPporque es importante

pan su futuro profesional. Están contentos y consideran que son pocas horas las

dedicadas a esta EATP. Consideran que está bien la proporción de 1 ordenador por

cada 3 alumnos, excepto una alumna que preferiría estar sóla con un ordenador (ha ido

a la academia y le gusta más la programación). Manifiestan que otros profesores no

utilizan los ordenadores en sus clases. A los alumnos que conocen Programación les

gusta más ésta, pero consideran que es más práctico las aplicaciones de usuario.

Jueves, 20 abril Clase de Biología COUde I.B.-2

9,20-10,20 h. Lugar: Aula de clase

Este profesor es uno de los asistentes al Taller de AV. A su clase asisten 10 alumnos,

7 chicos y 3 chicas.

Cuando utiliza MAV, se traslada a la clase denominada de Música, que en realidad es

un Laboratorio que no se utiliza como tal. En esta clase se ha concentrado parte del

material AV del Instituto. El material que existe en esta clase es el siguiente:

- Video, TV, altavoces (4 instalados), antena parabólica

- Magnetófono, cadena Hl-FI

- Carro rodante con estantería metálica

- Instrumentos musicales

La clase se hace muy didáctica a través de sus explicaciones acompañadas con:

- Dibujos en la pizarra con tizas de colores

- Transparencias simples de Retro elaboradas para la clase
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Jueves,20 abril Coordinador Pian Alhambra de I.B.-2

11,30-12,30 Lugg~: Tutoría

Este año es el primero de funcionamiento del PA. Al proyecto se apuntaron 10-12

profesores. De los 4 profesores que dan la EATPde Informática, dos pertenecen al PA.

Hay 12 grupos de alumnos con esta optativa, atendidos por 4 profesores (entre 2<> y 30

de BUP). Los profesores del PA sólo se reúnen formalmente cuando hay convocatorias

de cursos para decidir quién va a ellos. La comunicación del resto es informal. Este alio

han ido a los cursos 4 profesores. Unos profesores trabajan el paquete integrado SA y

otros programas sueltos de distintos paquetes integrados. El coordinador manifiesta que

la informática está lejos de aplicarse en otras clases, por déficit de software.

El programa que se sigue durante este curso es:

20 curso: Acercamiento informal a la Informática

Iniciación elemental al Basic, con programas sencillos,como la longitud de la

circunferencia, números primos, diagramas de flujo, ordinogramas.

Sistema Operativo

Word Star. Deben preparar un tema con 15 caras a doble columna

30 curso: DBase III como base de datos (plantas, animales, minerales)

DBase [II como lenguaje de programación propio

Programación Logo, no tortuga sino Listas

Después de ésto, el coordinador es partidario de pequelias utilidades, como Story Editor

de IBM, el Print Master o el Side Kick. Pretende que conozcan los programas

existentes y los términos usados.

De 960 alumnos del Instituto, un 25% hacen la EATP de Informática. Según el

coordinador, hay alumnos muy enterados porque tienen ordenador en su casa aunque

se avisé a los padres que no era necesario que comprasen ordenador. Aconseja a los

padres que el ordenador no se convierta en obsesión porque el niño tiene que jugar

también haciendo ejercicio. Unos 10-15 alumnos, de los 120 de los 7 grupos suyos, le

suelen pedir trabajar con los ordenadores en la hora de recreo.
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El coordinador dice no suspender, sólo en casos desesperados. La nota la utiliza como

un estímulo. El sobresaliente lo pone no tanto en función de que el alumno sepa cuanto

porque haya trabajado más que otros. Manifiesta que los alumnos le respetan y que se

lleva muy bien con ellos, a pesar de que les hace trabajar. Cuenta una anécdota de un

alumno que dijo, sin creer que le oían, “Este tío me mata’, a lo que contestó el

profesor “No te preocupes, que ya hemos terminado la matanza’. Dice que le tienen

confianza. El profesor está muy motivado por este campo porque quiere conocer algo

que se está imponiento, aunque piensa que esto caerá. Piensa que la Informática facilita

el trabajo extensivo a la sociedad en general.

Jueves, 20 abril Equipo Directivo y otros prof. de I.B.-2

12,30 h. Lugm: Sala de profesores
o

Comoconsecuencia de mi visita al Instituto, se sienteninteresados el equipo directivo

y otros profesores, así que se organiza una pequelia reunión, en la que pretendo me

cuenten algunas de sus inquietudes con respecto a la utilización de los recursos en el

Instituto.

Están presentes el Director, la Jefe de Estudios, el Secretario (asistente al curso Logo

del CEP) y que son profesores de Inglés (los dos primeros) y de Latín el tercero, los

profesores de Filosoifa, Religión, Ciencias Naturales y el Coordinador de Informática.

Todos ellos manifiestan que utilizan recursos en sus clases. Están muy motivados por

acondicionar un aula para la utilización de MAV.Algunos hechos que manifiestan su

preocupación por la ordenación de este tema:

- Han centrajizado los magnetófonos en la sala de Reprografla

- Tienen una hoja de programación del video, detrás de la puerta de la sala de

profesores.

- El vídeo lo tienen en un carro <de estantería metálica) rodante para acercarlo a la clase

que se precise.

- E Director ha ido a la feria de materiales INTERDIDAC
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Viernes, 21 abril Coordinador del CEP

Maflana Lugar: Despacho del Coordinador

Se le pregunta si tienen reuniones de funcionamiento, y contesta que aparte de las del

Consejo de Dirección del CEP, no existen. Los viernes tienen reunión Los dptos de

Informática y de Recursos, por separado. Asiste a ellas cuando lo cree conveniente.

Cuando alguien no cumple algo dc la manera acordada hace llamadas de atención sobre

la marcha, en el momento que ocurre, con un talante de reflexión. Al comienzo llamaba

a la persona al despacho y le colocaba en una situación de autoridad-dependencia

(sentado delante de la mesa) para hacerle reflexionar sobre la situación e informarle de

cómo le gustaba a él que se hiciesen las cosas. Con las llamadas de atención persigue

que: a) Las personas asuman responsabilidades, b) Las personas cumplan esas

responsabilidades.

Las actividades más demandadas son:

- En EGB, los temas relacionados con la EE (logopedia, problemas de aprendizaje,

integración). También temas de Psicología y Pedagogía.

- Informática. El interés es personal (hay muchos profesores que se compran su

ordenador y quieren saber aprovecharlo) y también profesional (muchos se meten en el

PA y no saben utilizas los ordenadores). Todas las actividades de Informática están

dentro del PA.

- También recursos audiovisuales

Generalmente puede considerarse que hay un 30%de profesores que son acaparadores

de cursos.

La programación-control de la ejecución se hace a partir del Plan de Formación

Permanente. La Directora escolar encargada de su gestión va sacando lo que

corresponde y el Coordinador disefla el folleto (díptico, tríptico) que se enviará a los

centros anunciando los detalles de cada actividad.

(C. O. En mi presenciahace cl folleto de Ed. Compensatoria, a base de collage, después

se hacen fotocopias en papeles de colores)
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Solicitadala memoriadel curso87-88,no la encuentra.Dice quesólo son 10-12hojas,

ya que coincidió con la huelga de profesores.

Preguntado por el Planning Decenal, manifiesta que sólo refleja las actividades que se

celebran en el CEPy que ocupan espacios que pueden ser demandados por otros. El

resto de las actividades sólo se reflejan en el Plan de Formación.

(CO. El planning que hay durante la semana de mi visita en el tablón de corcho no

recoge el día 21, viernes, porque la decena acaba el 20).

(C.O. El día 21 no está el nuevo planning del 21 al 30, en el tablón de anuncios. La

encargada del tema lo está haciendo esa maliana.La actividad de Informática del martes

no aparece en el Planning de la decena actual)

(C.O. Se supone que todo funciona como está anunciado, ya que no hay un mecanismo

de control:

- No hay un documento donde se actualicen todas las actividades que se están

celebrando en un momento determinado (semana, quincena)

- No hay reuniones de control donde se diga si se han realizado o no las actividades

- El coordinador tiene muchas salidas del CEP. No puede ver si se están realizando

todas las actividades programadas.)

(CO. Sin embargo, parece que todo funciona por sí mismo. E profesor de apoyo del

dpto de Recursos le dice ‘Ahí están los de Material Didáctico, si quieres decir algo”.

Cada uno de los responsables de las actividades le va diciendo sobre la marcha, si hay

incidencias o informaciones acerca de la actividad)

Viernes, 21 abril Coordinador Dpto Recursos y Prof de apoyo

12,30 h. Lugar: Taller de Recursos

Preguntados sobre las funciones del dpto de Recursos, manifiestan que:

- Formación del profesorado en la temática de recursos.

- Asesoramiento, individual y colectivo, técnico y de uso en el aula.
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- Producción dc material Ay: vídeos,diapositivas,fotografíasetc.,a propuestade los

profesores y a propuesta del Dpto. Los profesores acuden a ellos para producir su

material si tienen pegas. Cuando los profesores del CEP ven que estos materiales

producidos son interesantes, dejan una copia en el CEP.

- Préstamo de equipo, de material de paso, de libros.

- Catalogación del material. Se ha hecho la de vídeo. Ahora se está con la de libros.

- Relación con las casas comerciales

- Propuesta de compra de material, basándose en los criterios de uso.

El servicio de préstamo no incluye el acceso libre a los materiales. Esperan que la

reforma de la parte baja del edificio esté pronto terminada porque así habrá un

mostrador que impida el acceso a los materiales ‘El manoseo del material es continuo

arriba”. La propuesta de compra de materiales se hace en función de criterios técnicos

y de uso (no dicen criterios). Si es urgente y hay dinero se compra y se informa

después al Consejo de Dirección, si puede esperar se informa primero al Consejo de

Dirección. El material fungible se retira con un albarán. En cada caso, saben por qué

quieren las cosas, aunque no tengan por escrito los criterios. Ejemplos de criterios:

Criterio pedagógico. E vídeo debe tener un modelo pedagógico abierto, no debe ser

del tipo de pregunta-respuesta, tipo clase grabada, que el profesor lo puede poner y se

puede ir. El criterio es ‘si sirve o no sirve para la escuela”, que sea motivador,

aclarador o descriptor, pero que no sea una clase, Ej. el vídeo que reproduce una clase

en la que el profesor pregunta y el niflo se levanta, contesta y se sienta, diciéndole el

profesor, “muy bien”. Esto no está bien.

Criterio técnico. Las próximas cámaras que se compren serán VHS y no de 8 mm.

Razón: al grabar en 8 mm, tanto si se quiere ver el video como si se monta, es

necesario copiar en una cinta de VHS, con la consiguiente pérdida de nitidez.
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Anexo V. ENTREVISTASREALIZADAS (INDIVIDUALES Y GRUPALES)

Las entrevistasrealizadasa los cinco CR estudiados,dentro del contexto de la

metodología cualitativa, durante la segunda fase de la investigación (Mayo-Junio 1989),

se relacionan a continuación, segiin el siguiente detalle: n0 de orden; personas a las que

se realiza la entrevista; entre paréntesis, cinta magnetofónica y cara de la cinta en la

que está grabada la entrevista; código de identificación de la entrevista utilizado en el

análisis de las mismas, indicando en la
1a parte la ciudad, en la 2~ y 3~ partes, el

tema, las características del centro o las características de los informantes (profesores,

director del CR, Equipo Directivo del CR, alumnos, etc). No se dan más datos

identificativos para guardar la confidencialidad asegurada a los informantes.

CRí. Centro de Profesores <CEP) ~O 1

G-INF-Prof

1. Profesores asistentes a un curso de Informática (1-A)

2. Profesores aistentes a un curso de MAV (1-B) G-MAV-Prof

CR2. Centro de Profesores (CEF) n
0 2

C-GT-MAV

1. Grupo de trabajo sobre MAV (1-A; 2-B)

2. Equipo Directivo del CEP (1-B) C-CEP-ED

3. ProfesoresdelCentrode Recursosde EducaciónCompensatona

(2-A) C-CR-EC

4. Profesoresdel ProyectoAteneadel InstitutodeBachillerato

‘A. A.’ (3-A) C-IB-ATE/P

5. Profesoresdel Instituto de Bachillerato “A. A.’ ((3-B) C-IB-MAV/P

6. Profesores del Proyecto Mercurio del Colegio Público ‘A. D.’

(4-A; 4-B.1) C-EGB-MER/P
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7. Alumnosdel ProyectoAteneadel Instituto de Bachillerato

“A. A.” (4-B.2) C-ATE-AI

8. Incidente ocurrido en el Colegio Público ‘M. H.’, comentado

con el equipo directivo del CEP (5-A.l) C-EGB-ATE

9. Grupo de trabajo sobre Matemáticas (5-A.2; 5-B.1) C-GT-MAT

10. Director del CEP (5-B.2) C-CEP-Dtor

CR3. Centro de Recursos Pedagógicos (CRF)

1. Coordinador/Director del CRP (1-A; l-B; 2-A.l) B-CRP-C

2. Profesores del Colegio Público G. P.’ (2-A.2; 2-B) B-EGB-Prof

3. Profesores del Instituto de Bachillerato “C. B.” (3-A; 3-B) B-IB-Prof

4. Profesores de diferentes centros pertenecientes al ámbito del

CRP y de diferentes niveles educativos (Preescolar, EGB,

EE.MM) (4-A; 4-B; 5-A.1) B-MD-Prof

5. Alumnos de la EATPde Informática de 20 de BUPdel Instituto

de Bachillerato «C. B (54.2) B-INF-AI/2<’

6. Presidenta del grupo de Renovación Pedagógica Grup de

Mestres (5-A.3) B-MRP-P

7. Director del Instituto de Bachillerato ‘C B. (5-B; 6-A. 1) B-IB-Dtor

8. Coordinador/Director del CRPy Director del Colegio Público

en cuyos espacios está ubicado el CRP (6-A.2) B-CRP/CP

9. Director del Colegio Público “G. P.’ (6-B. 1) B-EGB-Dtor

10. Alumnos de la EATP de Informática de 30 de BUP del

Instituto de Bachillerato ‘C. B.’ (6-B.2) B-INF-AI/3<>

CR4. Centro de Recursos de Educación Compensatoria (EC)

n01

1. Profesores de Y. ydeM. (1-A) D-VIMA-Prof

2. Profesores de C. de A. (1-B) D-CAM-Prof
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3. Alumnosdc 70 y 8~cursosde C. deA. (2-A.l) D-CAM-AI

4. Profesores de LI., A. y C. (2-A.2) D-LLACI-Prof

5. Alumnos de 80 curso de U. (2-B; 2bis-B) D-USED-AI

6. Madres de alumnos de Ciclo Inicial de U. (3-A) D-USED-M

7. Profesora del Ciclo Inicial de U. (3-B. 1) D-USED-CI

8. Dos profesores del equipo de profesores del Centro de Recursos

de Educación Compensatoria (3-B.2; 4-A; 44) D-EC-IT

9. Una profesora del equipo de profesores del Centro de Recursos

de Educación Compensatoria (5-A) D-EC-P

10. Equipo de profesores del Centro de Recursos de Educación

Compensatoria (6-A) D-EC-ITP

CRE. Centro de Recursos de Educación Compensatoria (EC)

n02

1. Profesores que están preparando un proyecto para constituir una

Colegio Rural Agrupado (CRA) (1-A) S-CRA-Pry

2. Profesor del Ciclo Inicial del centro de G. (1-B) 5-GEL-Prof

3. Coordinador del Centro de Recursos (2; 6-A) S-CR-C

4. Grupo de trabajo sobre Globalización Ciclo Medio (3) S-GT-CM

5. Alumnos de 8~ curso del centro deS. de F. (4-A.1) S-SOT-AI

6. Grupo de trabajo sobre Ciencias Sociales (4-A.2) S-GT-CS

7. Profesores de un CRAconstituido (4-B; 5-A. 1; 5-B.2) S-CRA-Sotcha

8. Equipo Psicopedagógico (SPE) (5-A.2) S-SPES

9. Profesores de Educación Permanente de Adultos (EPA) S-EPA

(5-B.1)

10. Grupo de trabajo sobre Preescolar y Ciclo Inicial (6-B) S-GT-PRICI
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Anexo VI. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS

(Un ejemolo

)

Enesteanexo,a mododeejemplificación,seindicanlassucesivasactividadesquehubo

que realizar para el tratamiento de los datos cualitativos. Las dos primeras (1’ y 2’)

aparecen conjuntamente, y la 3’ se ejemplifica a continuación. No es necesario resellar

aquí la 4’ y 5’, ya que forman parte del cuerpo de la investigación en el capitulo III.

EL ESTUDIOEMPIRICO.

1. Transcripción de la entrevista realizada al Coordinador/Director del CR3,

grabada en magnetófono. <cintas 1-A, l-B, 2-A. 1)

Cada entrevista se reconoce por un código, compuesto por tres partes, la primera se

refiere a la ciudad donde está situado el CR, la 2’ y la 3’ indican el tema, las

características del centro o las características de los informantes (profesores, director

del CR, equipo directivo del CR, alumnos, etc).

2. Detenninación de los párrafos que corresponden a las diferentes unidades de

registro, especificadas en la lista de “Categorías y Unidades de registro”.

Se indica entre paréntesis el párrafo seleccionado, consignando la clave a que se refiere

de acuerdo con la lista de “Categorías y Unidades de registro’, que aparece en el

capítulo III. EL ESTUDIOEMPIRICO.

B-CRP-C

1. Háblazne de cómo surgió el CRPy qué es

C. Los origenes del CRPtienen lugar a partir del mes de Febrero del alio 86, cuando

a través de una orden del Departament de Enseflament se crea el centro. En un
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principio, el planteamientoesmontarla infraestructurabásicaparadarloa conocer.Se

localizaen el C.P. del mismo nombre.Está situadoen unabarriadade la ciudad,en

unas dependencias del mismo colegio y se aprovecha un espacio que es una cocina

escolar en un principio y que más tarde se añadirá la parte correspondiente al comedor

escolar.

Durante el primer año, curso 86-87, sólo hay una persona en el CRP, en este caso

estaría yo; el trabajo que se realiza es más un trabajo de informaciln, dar a conocer qué

es un centro de recursos, qué ambito territorial le corresponde y qué materiales irá

recibiendo para dar a conocer a las diferentes escuelas. Además de todo este

planteamiento hay la cuestión que se refiere a infraestructura interna.

En un período de 2 ó 3 meses se adapta el edificio donde está ubicado, se colocan los

armarios, el material que va llegando, toda la catalogación, etc. El funcionamiento real

del CRPes a partir del curso siguiente, cuando ha habido un período de información

y ha llegado el material. El primer material que se recibe es un material de Tecnología

Educativa, tanto de MAVcomo de hemeroteca: libros, diapositivas, cintas de vídeo que

progresivamente se va ampliando hasta llegar a la situación actual.

Durante el curso 87-88, se ve que es imposible llevarle adelante con una sóla persona

y se solicita la posibilidad de que venga otra que preste su ayuda y su colaboración. En

un principio se dice que es imposible pero posteriormente hay, viene a incorporarse al

CRPuna maestra en comisión de servicios durante tres meses. Después pasamos un

período donde la maestra vuelve a integrarse otra vez a su escuela, un período de 2 ó

3 meses únicamente con el coordinador y luego ya postenormente una persona fija

durante todo el curso escolar hasta llegar a la actualidad.

En el curso 87-88 se solicita a la Dirección General la posibilidad de que salga a

concurso una plaza de maestro de refuerzo en el CRP, sale la convocatoria en el mes

de Junio aproximadamente. Se presenta un compañero que es M. A. Coge la plaza y

a partir del curso 88-89 se entra en el proceso actual en el cual estamos L., como

maestra que generalmente se encarga de la cuestión de copisterla y préstamo, M. que
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seencargade la cuestiónde relaciónconla escuelarural y TecnologíaEducativay yo

quedealgunamaneracoordino todaestafaenade la quehablaremosposteriormente,¡

r
¿Cuál es mi opinión en cuanto a lo que es un CRP? Pues pan ml un CRP es un

servicio comarcal de educación que tendría como finalidad dar a conocer diferentes

materiales de tecnología educativa, coordinar de alguna manera la faena educativa que

se realiza a nivel comarcal, elaborar diferentes tipologías de material que pueda servir

de soporte para realizar el trabajo a nivel de escuela, colaborar y organizar actividades

de formación y perfeccionamiento del profesorado, relaciones del CRPa nivel social,

darlo a conocer a nivel social a nivel comarcal y también que el centro de recursos, de

alguna manera, sea el lugar en el cual cualquier educador, cualquier persona: profesor

de EGB, profesor de Secundaria, tanto pública como privada, como asociaciones de

padres, como entidades culturales que quieran utilizar, aprovechar los recursos que allí

se encuentran para una mejora cualitativa de sus escuelas y cuantitativa también.

El CRPademás también tendría que tener una función importante en cuanto relación

humana a nivel de escuela, porque hasta ahora se ha hablado mucho que la escuela

como escuela tiene que tener una vinculación en cuanto a claustro, en cuanto a Consejos

Escolares. Creo que es muy interesante que las escuelas se relacionen entre si y lleguen

a conocer sus experiencias, sus actividades, que no se las guarden para si sino que las

den a conocer. Porque creo que en cada escuela, cada maestro puede aportar al resto

de los compañeros de trabajo, al resto de escuelas unas experiencias, un trabajo que

están realizando actualmente y muchas veces por f~lsa modestia se lo guarda pan si,

no lo da a conocer y creo que sería interesante que sus propias experiencias pudieran

servir para que otros maestros tuvieran conocimiento de lo que se está realizando,

sacaran los puntos que ellos considerasen positivos y añadieran de su propia cosecha las

actividades que crean que podrían ser interesantes pan ellos

‘LI
1. ¿Qué quiere decir coordinar la tarea a nivel comarcal?

h
C. A nivel de experiencia como educador que será ya de unos 14 ó 15 años, me he ca
dado cuenta de que cada escuela trabaja de alguna manera un poco alejada con respecto CC
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a las otras, y consideroquetodas las escuelasen si tienen unascaracterísticasque
CEA~ pueden aprovecharse conjuntamente y aquí hablo, por ej., de actividades como son la

celebración de fiestas populares, como son experiencias a nivel de radio escolar, a

nivel de intercambios escolares, dosieres de trabajo, información que de alguna manera

queda encerrada en un lugar y si no hay nadie que lo pueda conocer y lo coordine y lo

lleve adelante son faenas que realmente no se realizan.

Yo hablarla aquí, por ej., de una experiencia que estamos realizando desde hace un par

de años que nosotros la llamamos “Plan de Dinámica educativa”. Nos encontramos, por

ej., que cada escuela prepara sus propias actividades, sus propios concursos literarios,

sus fiestas populares, sus excursiones y salidas escolares, una serie de actividades pero

a un nivel muy individual, muy particular de escuela y muchas veces aquellas

actividades no se realizaban porque faltaba alguna persona o algún colectivo o alguna

institución que canalizan e hiciera la tramitación para que lo tuvieran mucho más fácil.

Desde aquí surgió la idea de hacer un plan de dinámica educativa que consistía, que

desde o a través del CRP, en contacto con una serie de instituciones y entidades

culturales conjuntamente organizáramos un conjunto bastante amplio de actividades que

la escuela lo ¡inico que tenía que hacer era solicitar que quería participar en aquella

actividad, le venía un porcentaje bastante elevado ya casi hecho y la escuela se apuntaba

a la actividad que deseaba. Y aquí podía explicar por ej., el hecho de participar en un

programa de radio, hacer un intercambio con otras escuelas a nivel de Cataluña o

incluso a nivel del extranjero, organizar concursos literarios sobre investigación

educativa, premios y trabajos que se están realizando en determinadas escuelas e

interesaría hacer participar a los alumnos, etc.

En el Plan de D.E. está el CRPque coardina. El centro de recursos se pone en contacto

con la biblioteca comarcal, el Conservatorio de música, el Ayuntamiento, la radio,

diferentes entidades; les pide a estas entidades qué pueden ofrecer a las escuelas tanto

a nivel de profesorado como a los alumnos. Generalmente estas entidades tienen algo

que ofrecer y además lo hacen encantados porque ven que en la escuela se pueden dar

a concocer todas las actividades que están realizando. El CRPse pone en contacto con

estas entidades y planifica durante un curso escolar unas actividades que se puedan
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realizar:son libres, selesofreceun abanicode posibilidadesy esteabanicovaconuna

programación que se manda a principio de curso y estas programaciones, en la escuela

que desea participar, se apunta.

Este sería el tercer año del Plan D.E. y aquí colaboran desde las propias escuelas un

grupo de personas que son coordinadores de sus escuelas y luego hay un equipo que

está formado por cada una de las entidades que ofrece alguna actividad.

1. Hlblame de la función de perfeccionamiento del CRP.

C. Dentro de las funciones del CRPno se incluye la del perfeccionamiento del profesor - F
porque de alguna manera, a través del Departamento de Enseñanza hay otras entidades

e instituciones que se encargan del perfeccionamiento, desde los ICE hasta los MR]?.

Esto no quiere decir que el CRP tenga que organizar la formación permanente del

profesorado pero si la de colaborar y dependerá un poco de la situación de cada CRP.

Habrá CR que no tengan esta necesidad porque habrá un MRPque lo organizará o

habrá un ICE o una Universidad e incluso el D.E. ha previsto las Escuelas de Verano

o las Escuelas de Invierno. Pero yo considero que cuando el maestro viene al CRPy

le pide o le solicita un contacto muy directo y es el único vehículo que tiene el maestro

por su contacto diario, semanal o quincenal con el CRque le explica un poco cuáles

son sus necesidades y entonces el CRP lo que tiene que hacer es recoger estas

necesidades y si el maestro lo solicita y le dice que haría falta realizar un curso de

Plástica o de Dinámica para una determinada área, el CR tiene que recoger esta

propuesta y a través, colaborando con el MRPo el propio ICE, tiene que recoger estas

propuestas y realizar los cursos que el maestro solícita. El CRPtiene que recoger estas

propuestas y si no hay ninguna entidad que las realice pues conseguir que estas

propuestas no caigan en saco roto y busque quién puede realizar estas actividades.

Nuestro caso es muy curioso porque el CRPsurge en el año 86 y paralelamente el Grup

de Mestres que es un MRP, y surge también la necesidad de las Escuelas de Verano y

las Jornadas Educativas a nivel comarcal. Es entonces cuando el CRPlo que hace es
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trabajarconjuntamentecon el Grupde Mestres, con el ICE, con el Departamentode

Enseñanzaparaque todasestasactividadesse realicen.

1. Así pues, la formación permanente en Cataluña tiene las siguientes vías: los ICEs que

siguen funcionando con una oferta global, los MRPs que también tienen una oferta

global, el Departamento de Enseñanza, cuyas acciones propias son las Escuelas de

Verano y las Escuelas de Invierno ¿Hay alguna otra actividad dentro del Departament?

C. A nivel institucional tiene los programas del SERE, por ej., cuestiones de

normalización lingúlstica del catalán, educación para la salud, también tienen el

Programa de Informática Educativa, es decir, distintos progrmas específicos.

1. ¿LasEscuelasde Veranoy de Invierno las organizael Departamentde Enseñament?

C. Surge a través de los MRPque solicitan al Departament una subvención para

organizar una Escuela de Verano y es a través de ahícomo el Departament subvenciona

segúnlas necesidadesde todaslas Escuelasde Verano.

1. Perocomotal D.E. no organizaningúncurso?

C. No, sólo los cursos institucionales que están fijos.

1. La oferta institucional venía también por parte de los ICE porque el CIII> lo que haría

es colaborar con aquellas instancias que se lo solicitasen o bien en aquellas actividades

donde las demás organizaciones no llegasen... ¿Qué entiendes por relaciones sociales de

tipo comarcal que realiza el CRP?

C. Yo mehe encontrado con situaciones muy curiosas, por ej., cuando surgió el CIII>

la gente no sabia exactamente qué era el CRP. Se entendía como aquel lugar donde se

~ podfan conseguir unos recursos, sabían que dependía del D.E., pero mucha gente se
creía que en aquel lugar se podía encontrar de todo y además que se podía ofrecer un

servicio gratuito con respecto a los programas que se podían encontrar, entonces el CRP

se convierte un poco como un vehículo de cualquier institución o entidad que quiere
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llegara la escuelao a losalumnoso a los profesoresy consideraqueel mejor vehículo c Q4

es a través del CRP. Y el CRPa la inversa, ve que a través de estas entidades puede 0g-co
ofrecer a las escuelas una serie de servicios.

1. ¿Todos los CRPtienen el mismo tipo de funcionamiento?

r
C. No, cadaCRP,aunquehay unaseriedeactividadesque serealizanen todos los <~fr
CRE’, yo las clasificarla un poco a nivel de decir que todos los CRPcon una mayor o

menor intensidad, funciona un servicio de copisterla, elaboran el material didáctico a

las escuelas, a las rurales, tienen el servicio de préstamo de hemeroteca, libros,

diapositivas, cassettes, un servicio de información periódica a las escuelas cada das

meses o cada mes, donde se dice qué actividades se realizan durante un período de

tiempo concreto, las novedades de materiales que han llegado y si hay alguna fiesta o

algo que reseñar ... Además se organizan catálogos generales de todas las novedades

y de todo el material que tienen y monográficos de algún tema: trabajos manuales,

fiestas populares,

cuanto a formación permanente del profesorado hay CRPque colaboran y hay otros

que no, y en cuanto a Planes de D.E. creo que a nivel de provincia es éste sólo. cz—F

1. ¿Los grupos que hay aquí trabajando entrarían dentro de la función de

perfeccionamiento?

C. Cuando hablamos de formación permanente del profesorado entendemos lo que es

propiamente Escuela de Verano que se realiza en el mes de Septiembre y la hace el

Grup de Mestres con el CRP. Siempre pone el dinero el D.E. La organización se

realiza a través del Grup de Mestres porque el CRP, como D.E. no puede organizarla,

lo que hace el CRPes colaborar contactando con el profesorado, hay una comisión

dentro del Grup de Mestres que es la comisión que se encarga de la organización de la

Escuela de Verano, ellos se reúnen en el CRP, hablan de qué cursos son los más

solicitados a nivel de compañeros de trabajo y mepreguntan: qué cursos son los que
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solicita la gentequeva viniendoaquí,cuAlesseríanlos profesoresidóneos pararealizar

~ estoscursos...Yo les hagoun poco la gestiónesta.El CRPofrecetodo el materialde

préstamo a la Escuela de Verano pra que lo utilicen, desde ordenadores hasta material

de tecnología educativa y luego hacemos la memoria conjuntamente con el Grup de

Mestres.

Para la Escuela de Invierno se incluye dentro de lo que nosotros llamamos cursos,

seminarios y grupos de trabajo. Los cursos tienen —continuidad con respecto a la

Escuela de Verano. Hay una serie de grupos que se encargan uno de un trabajo de

investigación y otro que es un poco la puesta en contacto dando a conocer las

actividades que se están realizando y hacer una recogida de material que luego el mismo

CRI> se encarga de reproducir a través de la copistería para pasar a las escuelas

ji

el CRP, desde un principio, planteamos una opción que fue que a nivel de escuelas

rurales como no tenían servicio de copisterla y trabajaban mucho a nivel de grupos muy

reducidos se recogían las fichas de todos los grupos de escuela rural, hacer un clisé
electrónico, pasar estas fichas y dejarlas en depósito en el centro, va desde fichas de

Preescolar hasta fichas de Sociales.

Cuando el maestro viene al CRP, éste se convierte en una tienda. El maestro recoge su

ficha ya hecha y deja a cambio un folio en blanco, lo que intentamos hacer es que el

maestro en el CIII> además de las reuniones tenga también un lugar donde pueda... Hay

un problema en este CRE’, que es la lejanía en cuanto a] núcleo urbano.

~En otros CRP, el CRP se convierte en lugar de reunión y esto lo encuentro muy

positivo, cosa que aquí no tenemos. Es decir que si no es una reunión de trabajo o un
seminario o un programa en concreto que estemos realizando la gente no viene, o si

viene es para una cosa concreta. Por una parte es positivo porque el que sube, sube

para una cosa concreta y para estar aquí y no sube para pasarse la tarde aquí con los

que llegan. Pero considero que también sería muy positivo que estuviese en un lugar

céntrico que pudiésemos hacer un poco de tertulia, donde se comenten las

preocupaciones, las necesidades, problemas con alumnos, etc 4

1016



1. Gradode aceptacióndel CRP por partede los profesores

a-C. A nivel de usuarioshay tresnivelesde utilización: estáel tipo de profesorquees

muy activo con ganasde hacercosascontinuamente,con unosidealesmuy clarosde

intentar que las clases le salgan cada día mejor y que necesita venir al CRP.

Desgraciadamente no hay muchos, hay bastantes pero no muchos.

Luego hay el tipo de maestro intermedio que yo considero muy válido, es el maestro

que está realizando su tarea a nivel de escuela, que tiene muchas preocupaciones y que

intenta no llevar el nivel del primero que está en todas pero lleva un nivel muy

importante. Es el maestro que participa en la Escuela de Verano, en la Escuela de

Invierno en algún curso, vienen al CRE’ recogen su material. Aquí se pueden hacer

grados, desde un grado mtcimo hasta el mínimo que es el que va a la Escuela de

Verano y sube tres veces al centro. Por último está el maestro que le cuesta muchísimo,

yo le tacharla de funcionario, el señor que sólo se limita exclusivamente a cumplir su

horario, no participa en las actividades que organiza el centro.

A nivel de los dos primeros puedo decir que la gente está muy contenta con el CR,

entre otras cosas porque fueron ellos mismos los que pidieron el CRP, ya que no es lo

mismo, el CRE> que te coloca la Administración porque si al CRPque se pide y se

trabaja por él.

1. Uso que hacen los profesores del material que se llevan a su escuela.

(1~-
C. Aquí diferenciarla dos grupos: un grupo que viene al CRPy lo recoge todo. Es

aquel señor que recoge información porque considera que toda la información que le ca -E
puede llegar a las manos puede serle útil. Hay otro grupo de gente que viene al CRP

que hace uso del material pero no de una manera apropiada, que se limita a coger

información pero ni la selecciona ni la analiza. A nosotros se nos ha tachado de

paternalistas porque tenemos una tendencia a ofrecer las cosas ya como casi hechas y

que cuando se hacen las cosas lo mejor es dar unas directrices y que el resto lo hagan
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los maestros.Yo siempreles digo quesi, queconsideroquela faenaestala tienenque

hacer los maestros pero que el maestro en si está cargado con muchas tareas y prefiero

darle cosas hechas, darle una opción para que él añada a las suyas, que lo compare y

él diga lo que a él le gusta más.

Al tener el maestro que hacerlo todo, dedica más horas y piensa que las fichas son

suyas y no se las deja a nadie más y esto hace que cada uno se vaya construyendo un

poco un material que es suyo y no lo deja a nadie más. Por eso preferimos dar el

material, que él añada y suprima lo que le parece oportuno y que las fichas las vea él

como una cosa común al servicio de todos y que pueden servir para muchos maestros.

Por esto se tiene la idea de dar a los usuarios del CRPalgo mascado pero sin masticarlo

del todo. &

1. ¿Habéis ofrecido cursos donde hayáis enseñado a utilizar didácticamente el material?

1~-
C. SI, el primeraño, por ej., teníamuy poco material,me llegó la cámarade vídeo,

el TV, el magnetoscopio, pero no tenía gente para el servicio. Entonces la gente cuando
e-

venia aquí decía qué voy a hacer con el magnetoscopio si no tengo las cintas de vídeo

pan pasar. Nos dedicamos un poco a animar a la gente a que utilizase los aparatos y

organizamos como una especie de cursos, por ej., habla gente que le gustaba la

fotografía y así el miércoles por la tarde nos encontrábamos en el CRP todos los

aficionados a la fotografía y velamos las posibilidades didácticas; igual se hizo con el

video, el cassette, etc. Meencontré que en un principio algunos aspectos que tocábamos

eran muy interesantes y la gente venia como novedad pero aunque les explicases

teóricamente todas las posibilidades que tenía la cinta de video, al no poder verlo en la

realidad quedaban un poco frustrados, aunque les enseñases el uso y el aprovechamiento

didáctico que podían utilizar, pero si no velan algo más real se frustraban. Por ej. nos

han dicho déjame la cámara de video que vamos a montar una película de una actividad

que hemos hecho para que luego se pueda aprovechar a nivel de clase. Pero claro se

necesitan horas y dedicar mucho tiempo, nos decían claro si yo no tengo una cinta, para

mi es mucho mejor que meden la cinta hecha en vez de montarla.
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1. ¿Y cuándo llegaron las cintas?

C. Se van haciendo cosas, hemos aprovechado las Escuelas de Verano para lo que es

informática, lo que es AV..., intentamos utilizar la E.V. como palanca de material.

1. Elaboración de material a utilizar en las escuelas

C. Yopartodelabasedequehayunmaterialqueyocreoesbisicoqueserealiceen

la escuela. Yo soy de la opinión que creo que hay libros de texto que van muy bien y CA-6
otros que no merecen la pena. Entonces muchas veces a nivel de escuela, utilizar el

libro de texto puede ser muy bueno y en otras no. Te hablo, por ej., en la

diferenciación de una escuela graduada y una escuela unitaria habiendo profesores que

tienen 9 alumnos de 7 niveles diferentes, entonces el profesor por comodidad o por

desconocimiento de la realidad de la escuela lo que hizo fue comprar libros de todas las

áreas y de todos los cursos, utilizando exclusivamente los libros de texto, y yo creo que

para esta escuela lo mejor que podía hacer era utilizar algunos de los libros pero otros

libros no hacérselos él sino buscar a través del CRPo de otros compaileros, mirar a ver

qué podía dar a los alumnos para hacer una enseñanza mucho más individualizada según

el alumno.

Hay otro tipo de material que si se hace en la misma escuela, se valora más

pósitivamente que si viene de fuera, por ej., el estudio del entorno y las Ciencias

Sociales. He visto mucha gente por ej., estudiar la comarca utilizando un libro de una

determinada editorial que no tiene nada que ver con la comarca donde están viviendo

esos alumnos con la que mantienen una relación directa, O el material que se pueda

utilizar, por ej., en música o en las áreas plásticas donde el maestro se limita a seguir

el libro de texto cuando seña mucho más interesante que surgiera del propio alumno...

El maestro tendría que adaptarse bastante a lo que le pide el alumno. A nivel de unas

determinadas áreas, Ciencias Naturales, Sociales, Plástica, Pretecnologfa, Música, creo

que tendría que ser el maestro en contacto con los alumnos los que montaran un poco

sus propias cosas.

2
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1. ¿Como CRPde las distintas provinciastenéisreunionesde coordinación?

C. A nivel provincial tenemosreunionesde coordinaciónperiódicasde cadames y

A)9’ medio o dos meses. Desde un principio se planteó de que a nivel de CRPde un mismocF-
ámbito territorial hablaunasnecesidadesqueeranconjuntas.A travésde Inspección,

porque hay dos inspectores ponentes y a través de Serveis Territorial que hay una Junta

que coordina los CRP, nos encontramos generalmente cada mes y medio o dos meses

en un CRP diferente. La reunión se divide en dos panes, una parte que sería por las

mañanas y hay un orden del día prefijado por los coordinadores de los CRP, que va

coordinadaun pocopor los inspectoresponentes.Luegosehaceunacomidaoficial que

la paga la Administración, ya que nosotros cobramos dietas y desplazamientos, y

después de la comida tenemos un segundo reencuentro en el cual es más hablar de un

CRa otro, yo tengo este material, tú tienes este otro y a ver cómo lo has hecho. En

estas reuniones últimamente lo que si hemos intentado es tener una coordinación entre

todos los CRE’ y que no fueran unas reuniones en las cuales se hablase de cosas que no

se pudieran llevar a la práctica. En las reuniones cada uno explica un poco sus

experiencias, se reparten faenas comunes, por ej., la última que tenemos que hacer es

el vaciado de revistas: las revistas no salen, analizamos el porqué, sacamos información

del contenido de la revista, no la promocionamos suficiente y además cada CRPtiene

que hacer una lectura exhaustiva de cada una, por lo tanto perdemos unas horas que las

podíamos aprovechar en otros aspectos; entoncesnos hemos encargado que cada CRP

haga un vaciado de una revista en concreto. Hemos montado una base de datos, esta

base de datos donde se incorporan el vaciado de las revistas hay una puesta en común

en la propia reunión y entonces habrá una publicación de todo el vaciado de revistas

para dar una información directa que llegará a todas las escuelas, por ej., aquí nos ha

tocado una revista que se llama Infancia, está Cuadernosde Pedagog(a,etc. Al mes

siguiente hacemos un vaciado de los vídeos y nos vamos repartiendo las tareas.

1. Hasta ahora ¿esas tareas no las hablas hecho?

C. No, lo que pasaba era que había un proceso de que se iban creando CRP, se

incorporaron 4 ó 5 CRPnuevos y entonces nos dedicábamos a explicar cómo cada CRP
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lo teníaorganizadoparaque los nuevosCRPtuvieran unabaseparair empezandoy

luegosehicieron reunionesparadecir a los diferentesCRPqué planesexistíanen el

departamentparadarsea conocerunosa otros, por ej., en unareuniónsehablabade

informáticaeducativay entoncesvenia el coordinadory nos explicabaa todosquéera

el PlandeInformáticaEducativa,etc, y asícon cualquierotro tema,en definitiva nos

explicabanen qué consistíanestosplanesy a la vez íbamos explicandocada uno

nuestraspropiasexperiencias.Peroa partir del cursoanteriorya seha terminadoel

ciclodeCRyyatodaslascomarcastienensupropioCRyesapartirdeestemomento

cuando hemos decidido trabajarconjuntamentey como conocemosya lo que es

informáticaeducativa,ay, etc puesnosdedicamosa haceresto.

Hay unacomisiónterritorial y luegotenemosun encuentroquepuedeserdosvecesal

alio quesuelenduran 2 6 3 díasdondenos reunimostodos los CRPde Cataluña,en

Barcelona, más explícitamente en San Cugat, habiendo intercambio de experiencias.

1. En esta provincia, os conocéis todos los CRP, pero ¿conocéis los de otras provincias?

C. Si a través de la reunión territorial que se hace en Barcelona, además ha habido un

intentoderelacionarnospor ServeisTerritorials, por ej., el añopasadonos reunimos

los CRP de L. y de T. y nos organizamosparaconocerun CRE’ francés.Estosólose

haceunavez al alio.

1. ¿El CRP atiendea todo el profesoradodc EE.MM. y de EGB o sóloa los de EGB7

C Yo establecerlaun ordendeprioridadesdel servicioa quienvadirigido. El CRPes

paraEGB desdeun principio pero no estácerradoa EGB. Nosotrosestablecemosa

través de los CRE’ unasprioridades,tendránprioridad los de EGB, dentro de los de

EGB tienenprioridadlasescuelasruralesantesquelasurbanas,pero estamosabiertos

a Secundaria,a Preescolary a entidadesculturales,estamosabiertosa todo. Lo que

sucedees que, generalmente,a nivel de Secundaria,dado que las dotacionesde

Secundariason muy superioresa los de Primaria, las relacionescon el CRPse limitan

a cuestiónde préstamoy algo de formación permanentedel profesorado,pero lo que
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es cuestión de copisterla, organización de materiales,grupos de trabajo, etc, en

Secundaria tanto en FP como en BUP se limitan a pedir una cinta de video, a
informarsede alguna novedadnueva para pasarlay luego si hay algún curso de

informática...En Secundariadisponentodos de magnetoscopio,de cámarade video,

cosa que en Primaria no ocurre ya que tienen una dotación superior. Entonces la

vinculación con Secundaria no es tan fuerte como con Primaria.

1. Pasandoal temadepresupuestos¿creesquetienes suficientepresupuesto?

1~
C. Yo creo queno. El presupuestodependede los territorios,del n0 de escuelasque

¿C tengas.Hay un presupuestobaseparatodos, luegodependede quetengasrefuerzo

escolarrural,dondepidesun suplemento,dependetambiéndel n0 deunidadesescolares

que tengas y depende también un poco del proyecto. Yo lo que veo que esto es corto

y si tienes ganas de hacer cosas el presupuesto para ml es muy importante y si quieres

hacer cosas tienes que gastarte el dinero, y yo necesitarla más presupuesto, sobre todo

para compra de material de equipo. El ¡YE. nos dota sí tienes necesidad de un armano,

de una mesa, de un TV, de un magnetoscopio

(cinta22)

rC. Existe unalíneade renovaciónpedagógicaen cuantolas funcionesdel CRPa nivel

f de disposicionesdiceclaramentequelos CRP daránsoportey la colaboracióna todos
los gruposde maestrosy susMRP, y cuandose habla de soportey colaboraciónse

entendíaque o bien se trata de una colaboraciónque seaúnicamenteen cuantoa

infraestructuras:localesparareunirse,seminarios,gruposdetrabajoo unacolaboración

en cuantoa montaractividadesde formación permanente,es decir, colaboraren una

organizaciónde estoscuross,de estosseminarios,de estasescuelasde verano. Yo lo

queapuntabaun poco erala línea aquellade decir que el CRE’ tiene queestarmuy

vinculado al Grup de Mestres, que tenga una línea estrictamentepedagógica,no

ideológica o política sino que su objetivo básico sea la mejora de la calidad de la

enseñanzaen las escuelasy cuandose da esta circunstanciael CRP y el Grup de

Mearestienequeser un todo porqueen el Grupes dondese encuentrala gentecon
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inquietudes,con ganasde renovarse,con la necesidadde experimentar,de buscar

solucióna los problemasquegeneralmentese encuentranen la escueladehoy y esta

es una de las funcionesdel CRP y, por lo tanto, tenía que ser un todo pero no

excluyendoa todaaquellagentequedealgunamanerano sesienteidentificadacon el

Grup de Mestres, el CRE’ tiene que estar abierto a todo el mundo, pero tanmbién dar

su apoyo y colaboracióna estos Movimientos que trabajan dentro de la mejora

cualitativade la ensefianza.

Yo estaría en contra del CRPcomo CliP cerrado, que no abriese sus puertas a

cualquier entidad que trabaje en la mejora de la escuela. El CRPno dispone de un

presupuesto para realizar la formación permanente del profesorado pero si que dispone

de la infraestructura y del material físico y humano para que el Grup de Mestres se vea

reforzadocon el CliP.

1. Y si por ejemploviniesennormalmentea este CRP y seles apoyasea dos o tres

grupos de profesores independientes y que se reuniesen aquí normalmente ¿tú crees que

desdeel punto devistaoficial estaríascumpliendoconla normativao creesqueestás

en el limite?

C. Yo supongoque cuandoel Grup de Meareso con las entidadesque dc alguna

maneraviniesena pedir la colaboracióndel CRP creo que está bajo el criterio del

mismo coordinadordel CRE’ diferenciarun poco cuál es la finalidad de los Grup de

Mestres,si viera que la finalidad dealgunode estoscolectivosesde desestabilizarun

poco la armoníaquehayentrelos maestros,creargruposun pocoaisladoscon luchas

un poco internasdentrode lo queesel profesoradose intentarlapor todos los medios

entraren contactoconlos tresgruposy dirigirlos un pocohaciael aspectopedagógico.

Yo creo queno estámuy bien marcadacuálesla líneaexactaquetenemoslos CRPen

cuantoformaciónpermanentedel profesoradoporquehay muchasinstituciones,desde

los ICE, propiosAyuntamientos,D.E.a travésde de DirecciónGeneraldeFormación

del Profesoradoqueson los queexactamentedan subvencionesy organizanlos cursos

aunquelo haganindirectamentea travésde los Grupde Mestres.Entonces,tambiénse

puededarla circunstanciadequeel CRPquedeun poco apartadodetodo estoporque
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claro puedehaberla predisposicióndel CRP a colaborarpero puedetambiéndarseel

caso de que el Grup de Mestresno quiera colaborarcon el CliP, con lo cual los

esfuerzos que habría por las dos partes quedan limitados sólamente a una, entonces yo

aquíveo queel Departaxnenttambiéntendriaquereforzarun pocola líneaa nivel de

los Grupquesolicitanestassubvencionesde quetambiénentraranen contactocon los

CRP y fueran conjuntamente CRP y Grup de Mestres MRP que trabajaran

conjuntamente.

1. ¿Tú creesquedesdela Generalitatse intentaqueno sedéningún tipo de relación?

C. No, no es que no haya relación oficial, lo que si veo es que hay una diferenciación,

es decir, lo que es CRPes CRP, es Departamento de Enseñanza, y lo que es Grup de

mestresesMRP y claro son dos cosasdistintaspero el objetivo tal vez seaun poco

similar, entoncesdentro de un CRP te puedesencontrarcon el caso de lo quees

formaciónpermanentedel profesoradocomono lo tienebien estructuradoa nivel de

normativa, pues que no sepa exactamente cuál tiene que ser su vinculación con el Grup

de Mestresy hastadóndepuedellegaro si el Grupde Mestresde algunamanerapodrá

utilizar todo lo queesla infraestructuraa nivel deformaciónpermanente,y claro,como

no está del todo clarificado pueden surgir dudas de pensar que si se entra un poco en

la ilegalidad o no ilegalidad, aunque yo creo que en estos momentos se está dado una

circunstanciaenqueveoqueanivel deMRP y CRPhayen la mayoríadelas comarcas

unauniónbastantefuertey quela líneaqueseestásiguiendoesla adecuada.Ahora tal

vez cabría un poco clarificar las lineas de relación que pudiesen tener.

3. Ordenación de los párrafos en función de las categorías y unidades de registro,

provenientes de cualquiera de las entrevistas realizadas en el CR

Los párrafos marcados entre paréntesis en el textotranscritodela entrevistaseordenan

según las claves de las Categorías y Unidades de registro. Para cada párrafo

seleccionado,se indican los siguientesaspectos:
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1. La clave de las Categoríasy Unidadesde registro (ej.: CR-OD), el código de la

entrevistaa la quepertenece(ej.: B-CRP-C).

2. Al final del párrafoseindicaentreparéntesisla cintamagnetofónicay la carade la

mismaen la queestágrabadala entrevista(ej.: 1-A), acontinuacióndetrásde unacoma

serecogela páginadel texto transcrito,dondefigurael párrafo.

Con estas notas puede localizarse en cualquier momento el lugar sonoro e impreso, en

el quese recogenlas ideasformuladaspor los informantes.

CR3. CentrodeRecursos

CR-OD B-CRP-C

- El CRPse creaen 1986y seubicaen un Colegio Público,aprovechandoel espacio

de cocinay comedordel mismo. Duranteel curso 86-87 sólo hay unapersonay su

labor es principalmentede información,de adaptaciónde espacios,de recepcióny

catalogacióndemateriales.El funcionamientoreal esapartirdel curso 87-88después

del períodode información a las escuelasy de haber recibido el material (libros,

diapositivas,cintas de vídeo). A lo largo de este curso se incorporauna segunda

personafija. En el curso 88-89 hay ya tres personas,queson las existentesen la

actualidad:una maestraquese encargade la copisteríay préstamo,un maestrode

refuerzoquelleva la relacióncon la escuelarural y la TecnologíaEducativa, y un

tercermaestro,queesel coordinadordel CRP (1-A, 1).

CR-OD B-MRF-P

- Dos o tres afios antes de constituirse el Grup de Mestres, tuvieron lugar unas Jornadas

de padresy maestros,organizadaspor un grupo de profesores,no constituidoscomo

tal grupo, quesolicitarona la Administraciónla creaciónde un CR. EstasJornadas

fueron el punto de partida para la constitución del Grup de Mestres y del CR, de una
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maneracasi paralela.En estasJornadasel temacentral fue “Los Centrosde Recursos

Pedagógicory se invitaron a los coordinadoresde otrosCRE’ paraqueexplicaranqué

ran los CR y quérepercusionesteníanen la formaciónde los gruposde maestros(5-

A.2, 4)

CR-C B-EGB-Prof

- “Aquí tenemos la suerte de que el responsable del CRPnunca te dice no, aunque sea

un sábadopor la tardeo un domingo, si hubieseotro responsableque se limitara a

horariosno seutilizarla ni unadécimaparte” (2-A.2, 3)

CR-EC B-CRP-C

- El CRP, al ver el trabajode pequeñosgruposde las escuelasrurales y su falta de

servicio de copisterla,llegó a un acuerdode recogerlas fichas elaboradaspor estos

grupos,hacerun clisé electrónico de ellas y dejarlas en depósito en el CRP. El maestro

quequieredisponerdeestasfichasrecogelas quele interesany dejael mismonúmero

defolios en blanco(1-A, 5)

- El presupuestodel CRE’ dependede los territorios, del númerode escuelasque

atienda,del númerode unidadesescolaresatendidas,de la existenciadel mestro de

refuerzorural y un pocodel proyecto“Yo necesitarlamáspresupuesto,sobretodo para

compradematerialde equipo (1-B, 10)

CR-OR B-CRP-C

- Los CIII> de la provincia tienenreunionesde coordinacióncadamesy medio o dos

meses. Hay unaJuntade coordinaciónen los ServeisTerritorials y dos inspectores

ponentes.En estasreunionessehandadoa conocerlos diferentesCRP,los diferentes

programasde la Generalitary sedistribuyentareas,comoel vaciadode revistas.Los

CRI> de Cataluñasereúnendosvecesal añodurante2-3 días,tambiénconintercambio

deexperiencias(l-B, 8,9)
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CR-CO B-CRP-C

- La coordinación de la acción educativa a nivel comarcal serefiereespecíficamenteal

Plan de Dinámica Educativa, que consiste en que el CRPen contacto con una serie de

instituciones y entidades culturales ofertan un conjunto amplio de actividades para que

las escuelas las soliciten. El CRPpide a esas entidades (Ayuntamiento, Biblioteca,

Conservatorio de Música, Radio) actividades que pueden ofertar a las escuelas tanto

dirigidas al profesoradocomo a los alumnos.El CliP planifica estas actividades y

manda una programación de las mismas a las escuelas al comienzo de curso. Es el

tercerañode funcionamientode estePlan y colaboranen él las escuelasy un equipo

formadopor representantesdecadaunade lasentidadesqueofrecealgunaactividad.

(1-A, 2,3)

- Las relaciones sociales de tipo comarcal que realiza el CRPse identifica con “El CRP

se convierteen el vehículo de cualquierinstitución o entidasque quierellegar a la

escuelao a los alumnoso a los profesores.Y a la inversa,el CRPve quea travésde

estasentidadespuedeofrecera lasescuelasunaseriede servicios” (1-A, 4)

CR-CO B-CRP-C

- El Plan de Dinámica Educativase inició hacetres años,a iniciativa del CRP y

contactandocon el Ayuntamiento y otrasentidadesde tipo culturalquetuvieranalguna

vinculaciónconeducación.La organizaciónesdel CRPy recibeel refuerzoeconómico

de lasConsejeríasde Enseñanzay deAgriculturadel Ayuntamientode la localidad.En

el Plan entranademásla Caixad,Escolas,el Conservatoriode Música, la Escuelade

Artes Plásticasy los Amigos de correspondenicacon Pacíficade EE.UU. En el Plan

sediferencianbloques:

1. FIestaspopulares.Se trabajancinco fiestas a nivel global de todas las

escuelas:la delSantoCristo (exposiciónpúblicadondelos niñosmuestransusgigantes

y cabezudoshechosen los talleresde susescuelas),la feriade SantaLucía(losalumnos

exponensustrabajosmanualesy visitan la exposiciónde objetosartesanales),el Paje

de Navidad (los pajesrercorrenlasescuelas,recogenlascartasde los niños y lesdan
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regalos), la fiesta de carnaval (los colegios organizancarrozassubvencionandoel

Ayuntamientocon 10.000ptas), la fiesta de Sant Jordi (concursosy exposicionesde

dibujosy trabajoshechosen lasescuelas).Hay otras fiestasa lasquetambiénseofrece

alguna sugerenciade trabajos didácticos,como la de Todos los Santos,la de San

Antonio y las fiestas de Primavera.

(7-A, 14,15)

2. Ciclo de Teatro “Talverfor”. Consiste en propuestas didácticas, guías

didácticas de todas las obras que se van a representar durante el ciclo. El precio

también es menor para los escolares. Se subvenciona en parte por el Ayuntamiento y

en parte por la Generalitat. (7-A, 15)

3. Audiciones musicales. En contacto con el Conservatoriode Música y conla

Fonoteca municipal se organizan sesionesde audiciones musicales de música

contemporánea y clásica. Es gratuito. (7-A, 15,16). En este momento se coordina la

Fonoteca y el CRPpara no repetirse en la adquisiciónde cintasy para que la Fonoteca

comprecintasmásdetipo cultural y no educativo,como obrasde teatro (7-A, 16)

4. PremiosEscolares.Seproponenpromocionardiferentesaspectosde la vida

escolar.En colaboracióncon el Centrode Estudioscadaañosecentraen el estudiode

un aspectohistórico-artisticode la ciudad, participanalumnosdel Ciclo Superiory

alumnosde Secundaria,premiandoal mejor trabajo. Otro premio surgidodentrodel

CRPes el de investigaciónescolarcon 50.000ptasparaPrimariay 50.000ptaspara

Secundaria;no ha tenido demasiadarepercusión.El premio Sant Jordi, con dos

modalidades,de poesíay de prosa, abierto a alumnosdesde50 a 80 de EGB y de

Secundaria.(7-A, 16,17)

3. Bibliotecas Itinerantes.En contacto con el CRP, las bibliotecasde la

comarcaelegíanlibros apropiadosparalos diferentesnivelesy losmetíanencajaspara

dejarloscomopréstamoen lasescuelasqueno tuvieranbiblioteca.Esteservicio ha ido

a la bajaporque la Generalitatha dotadodebibliotecasa las escuelasrurales,tanto

unitariascomograduadas(7-A, 17,18)
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6. Exposicionesy Talleres.Las exposicionesy talleresquevan a tener lugar

duranteel curso el CRPlo sabecon anterioridady preparaun plan trimestralo anual

quemandaa lasescuelasparaasistira ellosen horarioescolaro extraescolar<7-A, 18)

7. La radioen la escuela.Por segundoañoconsecutivola radio local cedeun

tiempo parala radio en la escuela.Se hacendos tipos de programas,uno quees un

programa de animación a la lecturadeunos10 minutosdeduracióny el otro enel que

cada escuela dispone de un espacio de una hora para montar su propio programa.

Generalmente consiste en dar a conocer su propia localidad,despuéshay un concurso

y se da como regalo un recortable del CRP. Este año participaron 10 escuelas y hubo

12 programas. Hubo también una fiesta fin de programa con un conocidolocutory se

dieron regalos con la participación de una editorial y de entidadesbancarias. (7-A,

19,20)

8. Conozca su ciudad. Se ha elaborado una gula didácticacon itinerarios

escolares para el conocimientode la ciudad.

9. SemanaCultural.Tienecomoobjetivoquelasescuelasesalgande lasclase

normalpor unosdíasduranteel cursoe introducirseen otrosaspectoscomola música,

el arte,el teatro,los mediosaudiovisuales,el cine,el vídeo, etc. El primeraño,curso

86-87, funcionó muy bien. Este año se ha hecho un nuevo planteamiento y cada escuela

hace su propia semana,el CRPcolaboraen el diseñoy confeccióndel programay en

realizar algunos cursos, como el de vídeo, dirigido a los alumnos (7-A, 2<3,21)

10. Ciclo de cine. Dentro del ciclo de cine para adultosse intenta introducir

películasquevayandirigidasal mundoescolar,el añopasadosepasarondosy unade

ellasfue “El gran Dictador’. La películaestátodala semanay todoslos niños pueden

verlagratuitamente,dentroo fueradel horarioescolar,segúncriterio decadaescuela.

(7-A, 21)

11. Mejoremos. Campañas de concienciación ciudadana que se organiza en

colaboración con la Cruz Roja, con Sanidad, con Protección Civil, con Tráfico o con
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]a GuardiaUrbana.“Mejoremosla naturaleza”,“Mejoremosla limpieza”, “Mejoremos

la alimentación”, “Mejoremosnuestraseguridad”,etc (7-A, 21)

Ahora sequierequeel CRPno organice,sinoquedé susoportey colaboración

porquela organizaciónlleva muchashoras (7-A, 22)

CR-CO B-CRP/CP
- El CR.P está ubicado en espacios de un Colegio Público. Se utilizó la cocina,

almacenesy el comedor.El comedorestáacondicionadopansalónde actoso salade

mediosaudiovisualesy lo compartenel CRP y el centro escolar. Se pregunta a los

responsablesdeambasinstitucioneslas ventajase inconvenientesdeestaren un mismo

edificio, con unamismaentradaexterior. Contestan:

- Ventajas las hay todas e inconvenientesninguno. El centro escolartiene

ventajasrespectoa tenermucho materiala mano(6-A.2, 1)

- Las relaciones son muy buenas. El coordinadordel CRP fue director del CP

antes, por tanto sigue con el mismo grupo de personas (6-A.2, 1)

- Existe el riesgo de que el centro escolar piemsequeel CR estáa sudisposición

y que encarguen trabajos diciendo que los profesores del centrotienen muchotrabajo.

Pero el coordinador dejó claro desdeel principioqueel CRPestá al servicio de toda

la comarca y por tanto el centro escolar tiene los mismos derechos que los demás

centros

(6-A.2, 1,2)

- El uso común de la salade AV no produceproblemaporquese utiliza casi

siemprepor el CRPen tiempoextraescolar.Si en algún momentose ha utilizado en

tiempo escolar, comounaexposiciónde libros quese hizo o un cursode video para

alumnos,seha avisadocon antelacióny seha preparadoen otra salaun televisor,un

vida, y un proyectorporsiles fuera necesarioduranteesosdías(6-A.2, 2,3)
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- Cuandoun profesordel centronecesitautilizar un materialdel CIII> lo dicey

ya está. Con el vídeo no hay problemapueshay uno siemprede reserva.Sobre la

marchasepreguntasi estálibre y seusa,otrasvecessedicecondos díasde antelación,

si se sabe. Otra cosaes la cámarade vida,, que sólo hay una; para utilizarla es

necesariopedirlacomolos demáscentros,condos mesescomomáximodetiempo. No

sepuedepedir a comienzodecursoparaevitarqueun centrola acaparetodo el curso

paraunasfechasdeterminadas(6-A.2, 3,4)

- Algunas veces es el propio centro escolar el que deja prestado algún material,

cuandoalguienvienea pedirloal CRPy éstecompruebaqueno lo tiene(6-A.2, 4,5)

- Aprovechandolos ordenadoresdel CRP, el centro quiere informatizar la

bibliotecade3.000 volúmenesquetiene(6-A.2, 8)

- “Nosotrosestamosencantadosde tenerel CR aquíal lado” (6-A.2, 12)

- Una ideaqueseintentó llevar a cabo,peroqueno tuvo éxito fue que las propias

escuelasfueran pequeñoscentrosde recursoscon los materialesde que disponían.

Escuelaspróximaspodíanprestarsesu materialy secoordinabanparatenerdiferentes

materialesde paso. Hubo escuelasque lo aceptaroncon respectoal proyector de

diapositivas,al proyectordecuerposopacosy al retroproyectorpero no con respecto

al videopuestemíansedeteriorasecon los desplazamientos.El CRPpropusohacerun

listado inicial en el que figurasen los recursos de los centros para conocerlo y para

comprar por el CRPaquellos materiales que se necesitasen, pero contestaron pocas

escuelas. Algunos centros que se hablan comprado con su presupuestodistintos

materiales, no lo aceptó el claustro diciendo que los otros lo comprasenigualmente(6-

A.2, 5,6,7)

- En los proyectos iniciales de creación de CRPhabla interés en que no se ubicasenen

ColegiosPúblicosporel posiblemimoespecialconrespectoalos profesoresdelcolegio

y por la posibleintroducciónen casaajena(en cl casode la escuelaprivada),sehabló

de colocarlo en lugar independiente. Luego fue difícil montar la infraestructura en un

pisoy sebuscaronespaciosescolares<6-A.2, 12)
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CR-CO B-EGB-Dtor

- El Plan de Vida, del centrono tiene relacióncon el CRP(6-B. 1, 6)

CR-P B-MD-Prof

- Perohayalgúnproblemaconel CRP: quedalejosy no todos tienencocheparasubir

al mismo,cuandosenecesitala cámarahay quepreguntarcuántosdíaste la dejan,

aunquesiemprela han dejadocuandolesha convenidoa los profesores(2-Al, 1)

- La profesorade Inglésdicequevaal CRPporqueencuentralo quenecesitaperoque

éste debería consultar a los profesoresantes de comprar el material y ver sus

necesidades(2-A.2, 4)

- Las películasdel CRPestánbien, quizáun poco elevadasparaBásica.Peroal tener

los montajesya hechos,lo quevean un poco difícil en el vida, lo veránmásfácil en

el aula (2-A.2, 7)

- Se están haciendocopiasdel material del CRPpara el centro La Geografíay la

Historiade Cataluñaestánya grabadas<2-A.2, 7).

- Está bien que sedote de mucho material a los CRP pero debieranser materiales

adaptadosa los temas,a los objetivosmínimosdel curriculum escolar(2-A.2, 9)

- Un profesor de Secundariadice que acudenal CR a doblar videos, para algún

programade informáticay paraalgode reprografla(4-A, 3)

- La directora de un colegio privadodice que “este servicio auxiliar de doblaje de

vídeosespreferencialporquedándolesla cinta, con mucharapidez,nos proporcionan

copias,y estosí quees muchaventaja” (4-A, 5)

- La directoradel colegioprivadodicequelosaparatosquehanpedidoprestadosal CR

han sidola cámarade grabary el vida, (4-A, 9). Tambiénel retroproyector(4-B, 14)
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CR-P B-IB-PROF

- Un profesorsugiereque si hubieraguionespreparadosde los videos se trabajarla

mejor. Otro le contestaquequizá los tenganen el CRP(3-A, 2)

- Manifiestantenerel catálogodel CRP,perodicenqueesmuy limitadoy quelo miran

poco, quehay másmaterialdePrimariaquede Secundaria.“Yo creo queaquíno se

usa lo del CRPporqueno seconoce”.Piensanquedebierahaberel mismo esfuerzo

paradaraconocerloqueel quese hizo en su momentoparaconcederleslos aparatos

(3-A, 6)

- Del CRP seha utilizado muy poco material,algo en Literaturay en Historia. ‘El

CRP está más enfocadopara EGB, yo creo que ellos mismos se hacen poca

propaganda” (3-B, 11)

CR-P B-IB-Dtor PIE

- Los vídeosdel CRPse hanutilizadoalgunavez en Matemáticasy en Historia. Los

catálogosse tienen,aunquetampocosesabemuy bien dóndeestá.Lo másprácticodel

CRP se ha copiadoen el institutopor ellos mismos(5-B, 18)

CR-E B-CRP-C

- El CRP, al ver el trabajode pequeñosgruposde las escuelasruralesy su falta de

servicio de copistería,llegó a un acuerdode recogerlas fichas elaboradaspor estos

grupos,hacerun cliséelectrónicodeellasy dejarlasendepósitoen el CRP.El maestro

quequieredisponerde estasfichas recogelasque le interesany dejael mismonúmero

de folios en blanco(1-A, 5)

- “Se nos ha tachadode paternalistas”porquetiendeel CRPa ofrecer las cosascas’

hechas.Lo haceasfporquepiensaqueel maestroestácargadocon muchastareasy es

mejor darle cosashechas,darle opcionesparaque él añadalas suyas y despuésde

compararlaspuedaelegir(1-B, 6,7)
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- Conrespectoa la elaboracióndematerialpiensaquehaylibros de texto quevan muy

bien y otros queno merecenla pena.Piensaqueen unaescuelaunitariacon 7 niveles

diferentes,en lugarde comprarlos libros de todos los nivelesmerecela penalocalizar

el material elaborado por otros compañeros. El material que se valora más

positivamentecuandoesrealizadoen la propia escuelaesel del estudiodel entorno,

músicao áreasplásticas(l-B, 7,8)

CR-E B-CRF-C

- Manifiesta que con otra persona más en el CR podrían elaborar materiales

audiovisualescomodiapositivas,transparencias,montajesde vídeo,selecciónmusical,

promocionarprogramasde informática, etc. (7-A, 25,26)

CR-GT B-MRP-P

- El Grup de Mestresutiliza del CRP el local y los materiales,sobre todo los de

copistería.Ademásel coordinadores del Grupo también. Antes teníamosun local

reservadopor el Ayuntamientoperova mejor el CRPporqueaquívienenlos maestros

a buscarfotocopias,dossiersy hay teléfono(5-A.3, 3)

CR+ B-CRP-C

- Un CRPes un servicio comarcalde educación,cuya finalidad es:

- Dar a conocer diferentes materiales de Tecnología Educativa

- Coordinarla accióneducativaa nivel comarcal

- Elaborarmaterialeseducativos

- Colaborar y organizar actividades de formación y perfeccionamientodel

profesorado

- Aprovechar sus recursospara una mejora cualitativa y cuantitativade las

escuelas

- Poner en relación las escuelaspara que se conozcansus experienciasy

actividades(1-A, 1,2)
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- La coordinaciónde la accióneducativaa nivel comarcalse refiereespecíficamenteal

Plan de DinámicaEducativa,queconsisteenqueel CRP en contactoconunaseriede

institucionesy entidadesculturalesofertanun conjuntoamplio de actividadesparaque

las escuelaslas soliciten. El CRP pide a esasentidades<Ayuntamiento,Biblioteca,

Conservatoriode Música, Radio) actividadesquepuedenofertara las escuelastanto

dirigidas al profesoradocomo a los alumnos.El CRP planifica estasactividadesy

mandaunaprogramaciónde las mismasa las escuelasal comienzode curso. Es el

tercerañode funcionamientode estePlan y colaboranen él las escuelasy un equipo

formadopor representantesde cadaunade lasentidadesqueofrecealgunaactividad.

(1-A, 2,3)

- Las relaciones sociales de tipo comarcal querealizael CRPseidentificacon“El CRP

se convierteen el vehículo decualquierinstitucióno entidasquequiere llegar a la

escuelao a los alumnoso a los profesores.Y a la inversa,el CRP ve quea travésde

estasentidadespuedeofrecera las escuelasunaseriede servicios” (1-A, 4)

- Todoslos CRPson similaresen cuantofuncionaen ellos un serviciode copistería,

elaboranmaterialdidácticoparalas escuelasrurales,tienen un serviciode préstamo,

danuna informaciónperiódicaa lasescuelasy hacencatálogosgeneralesde todaslas

novedadesy de todo el material que tienen (1-A, 4,5). En cuantoa formación

permanentedelprofesoradohayCRP quecolaborany hay otrosqueno. En cuantoal

Plan de DinámicaEducativa,esteCRPes el único queconocidopor el coordinador

(1-A, 5)

- En otros CRPéstosseconvienenen lugarde reuniónde profesores.El coordinador

dicequeestafunción esmuy positiva pero queen el suyo no seproduceporqueestá

situadoen un lugar pococéntrico(1-B, 6)

- Distinguetresnivelesde usuariodel CRP:

- El profesormuy activocon ganasde hacercosascontinuamente,conideales

clarosde intentarque las clasesle salganmejor cadadía. Desgraciadamenteno hay

muchos
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- El profesorque r8ealizasu tareaa nivel de escuela,que tienepreocupación,

participaen la Escuelade Verano,en la Escuelade Invierno hacealgúncurso y van al

CRPa recogermaterial

- El profesorquele cuestamuchísimo,quese limita a cumplir suhorarioy que

no participaen las actividadesqueorganizael centro. “Yo le tacharíade funcionario”

Losdosprimerosusuariosestánmuy contentosconel CRP,ya quefueronellosmismos

los que lo solicitarona la Administración(1-B, 6)

- El CRP estádedicadoa EGB en un principio pero no está restringidosólo a este

nivel. Por orden de prioridades:de EGB las escuelasrurales antesque las urbanas,

despuésla Secundaria,Preescolary entidadesculturales. “Como la Secundaria está

mejor dotadaquela Primaria, las relacionesde estoscentrosselimitan a préstamoy

algo de formaciónpermanentedel profesoradopero nadade copiesterlao gruposde

trabajo. En Secundariadisponentodos de magnetoscopioy cámarade video” “La

vinculacióncon Secundariano es tan fuertecomocon Primaria” (l-B, 9)

CR+ B-CRF-C

- Los CRP son muy parecidosa nivel de filosoffa. Su diferenciacióndependede una

seriede condicioneso características:

- La persona que está al frente, el coordinador. Los hay quecumplencon las

funcionesmínimasdel CR y los hay que intentanabrir los CR a otras funcionesen

contactocon la realidaden la quese insertan(7-A, 23)

- El ambienteterritorialen quesedesenvuelve,los maestrosdela comarcay las

institucionesde la misma (7-A, 23)

- La situación y la infraestructuradel CR. Los hay con una inftaestructura

mínimaqueno favoreceel usodel CRP. No es el casode ésteperosabede otroscuyo

espacio es mínimo y no pueden desarrollarsecon comodidad. Piensa que la
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Administración no deberíacrear un CR mientraséste no tuviese unascondiciones

adecuadas“Esto hacequemuchasvecesla genteno vayaal CR porqueno seencuentra

cómodao porqueno tieneespacio”(7-A, 24)

- En estainfraestructurahay quecontartambiéncon el personaladecuadoque

trabajaen el CL La gentequeestáen un CR debeestarpredispuesta a ello y no verse

obligada. Ademásdebede existir un mínimo de personal. Paraeste CR piensael

coordinadorquees necesarioademásde él mismo unapersonaquelleve los medios

audiovisualesy la informática,otra personaquedinamicelas escuelasrurales,y otra

cuartapersonaparaJasfuncionesadministrativas(préstamo,biblioteca,etc>

(7-A, 24,25)

- El talantede la Administracióny de la Inspección,sepuedendarfacilidades

o sepudenponertrabasa las iniciativasde los CRP. “Yo puedodecirquehe tenidola

suertede queme hanayudadoy me handejadohacer,siemprequeestédentrode la

legalidady quelaspropuestasseanpositivas” (7-A, 24)

CR+ B-CRP/CP

- Unapropuestainicial del CRPeraqueéstehicierala valoracióndel materialquehay

en los centrosy desu uso. Segúnestoseadecuasepor ServeisTerritorials la dotación

y depósitodemateriales.Un ejemploreal fueel trasladode unamulticopistadesdeun

centro dondeno se utilizabaa un Colegio Público dondeera necesaria.Se hizo un

estudiopero ‘no hemosoído hablarmásde esteproyecto” (6-A.2, 9).

- “He visto escuelascon el materialaudiovisualpuestoen un rincón, llenodepolvo y

es unalástima’ “En muchasescuelashay materialy no se usa, seaporquela genteno

sabeo por comodidad’(6-A.2, 10)

CR+ B-EGB-Prof

- Desde que existe el CRPtengo que agradecerlobastanteporquefuncionabastantebien

(2-Al, 1)
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CR+ B-MD-Prof

- Los profesoresde escuelarural sintonizan mucho con el CR porque no tienen

posibilidadesdeadquirirmaterial.Todoel materialaudiovisualtienenquebuscarloen

el CR (4-A, 1). Las actividadesy fiestaspopulareslas celebrantodaslas escuelasen

la mismaépocay en esosdías los aparatosestAn muy demandados(4-A, 2)

- La profesoradeunaescuelarural de tresunidadesdicequea suescuelalleganpocos

recursosy no les da paracomprarun video, por ello “Te va muy bien si te lo dejan”

(4-A, 2)

- ‘El materialaudiovisualy reprograflameparecequenoses muy útil y muy bien”

(4-A, 7)

- Hay CRque tienenmaterialmóvil parahacerunadisección,parahacerun trabajode

electricidad,un trabajode mecánica(4-A, 7)

- De la guarderíaacudenal CRa consultarlibros y a hacerfotocopias.Tambiénleses

muy útil las ideasque les dan en el Boletín del CR (4-A, 7,8)

- Los profesores dela ciudadtienenventajacon respectoa los de los pueblos.Llaman

por teléfonoy si estáel materialpuedenpasara recogerlo.“Tienesquedesplazartepero

esunamolestiamínima” (4-A, 9)

CR+ B-ITB-Prof

- “Soy conscientequeseutiliza mal, avecesmedigo ¿porquéno voy al CRPquetiene

cosas’?’ (3-A, 1)

- “Lo queestábien es un CRP de CienciasExperimentajesqueestá en Barcelona.

Trajimosdiferentesmoscasvivas” (3-B, 11)
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CR- B-MD-Prof

- La directoradel colegio privadoechaen falta en el CR un banco de animales y

plantasparahacerdiseccioneso estudiosen CienciasNaturales<4-A, 6).Diceque los

alumnostienen que arreglárselascomo pueden,cazar o pescarel animal, ir a por

deshechosal matadero.No ha encontradoun centro dondelos alumnoslo tengan

preparado(4-A, 8,9)

CR- B-EGB-Prof

- Perohayalgúnproblemaconel CRP: quedalejosy no todostienencocheparasubir

al mismo, cuandosenecesitala cámarahay que preguntarcuántosdías te la dejan,

aunquesiemprela handejadocuandoles ha convenidoa los profesores(2-A.2, 1)

- Los CRP son unacosafría, otroespectáculoqueseha montado,pocoa poco se va

descubriendopero no con la intensidadquesemerece(2-A.2, 3)

CR- B-IB-Prof

- “Los CRP se han quedadocomounacosade Básica,de hechola gestiónal llevarla

maestros conduce a que tengan una preferencia a que sea así, en un futuro

remodelamientotendríaquehabergentede los diferentesseminariosde Secundaria”

(3-B, 11,12)

4. Redacciónde las ideasexpresadasen lospárrafosintentandorespetaral máximo

la expresiónde los entrevistadas.(Esta redacciónestá incluida en el ‘Análisis de

contenidode las entrevistasrealizadas’).

5. Elaboraciónde un documentocomparativode los cinco CR, paracadaunode

las ideas redactadas(Este documentoes el titulado ‘Análisis de contenidode las

entrevistasrealizadas’).
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