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6. PRESENTACIÓNE INTERPRETACIÓNDE DATOS

INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “A”

INTRODUCCION

El informequeahorapresentamoscorrespondeal caso1, desarrolladoen el Rincóndel Ordenadoren
EducaciónInfantil y en la SaladeInformáticade EducaciónPrimarialo largo del curso94/95 y parte
del 95/96,en el centroquehemosdenominadocomo“A”. En estecolegiose desarrollanlos dosmode-
los organizativos: El descentralizado,en el Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil, y el centrali-
zadoen la Salade InfonnáticadeEducaciónPrimaria,lo cual leda un especialrelieveaesteinforme,
quepor estarazóntieneunamayorextensión,dadala densidadde infonnaciónqueposeey lasposibi-
lidadesde comparacióny contrastequeofreceentreambosmodelosorganizativosdentrodel mismo
centro.

El accesoal centrose produjoen septiembrede 1994,y supermanencmase prolongóhastanoviembre
de 1995enel auladeEducaciónInfantil, dondeestáinstaladoel Rincóndel Ordenador,yhastaabril de
1996 en la Salade Informáticade EducaciónPrimaria.Todo esteprocesode accesoy permanenciase
ha caracterizadopor laactitud abierta,receptivay colaboradorade losdocentes,alumnosy alumnas,
y el restodel personalqueparticipaen lavida del centro. Sin dudahayqueresaltarestaactituden los
profesores/asparticipantesen la investigación,y en especialde la maestrade EducaciónInfantil. A
todosellos desdeaquí mi gratitudy reconocimiento.

1. PERFILPERSONALY PROFESIONALDE LOS PROFESORES/ASPARTICIPANTES
EN LA INVESTIGACIÓN Y SUS PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRELA IN’TE-
GRACIÓN DE LOS ORDENADORESEN SU ENSEÑANZA

En EducaciómiInfantil el estudiode investigaciónestácentradoen laprofesoratutora,en cuyoaulase
instalóel Rincóndel Ordenador,y en los distintosgruposdealumnos/asquelo utilizaron.En suaula,
y en su presenciacontinuay constante,permanecimosdurantetodoel tiempoquedurónuestrotrabajo
de campoy quenos permitió conocercon cierta profundidadel perfil de estaprofesora,quepor el
interésquetieneparala investigacióndescribimosaquí.

En la Salade Informática,porel contrario,enestecasodel centro“A” no separticularizóel estudioen
ningúnprofesoren concreto(comohacemosen el caso30 y enparteenel 40), sinoquelo generalizamos
a todoslos profesoresqime utilizabanla Salade Informática con susgruposdealumnosconel fin de
investigaren dicha Salala integmacióncurricular de la informáticaen la EducaciónPrimariay la
organizacióny el funciomiamientodelos recursosinformáticosen el modelocentralizadoadoptadopor
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el Centro.En estaSaladeInformáticapermanecimosdurantela jornadaescolarhaciendolasobserva-
cionesde auladelos profesores/asy gruposde alumnos/asdeEducaciónPrimariaqueduranteel día
ibanrotando,segúnel horarioestablecidoparacadadíay horadesesión. Estees elmotivo porelque
el perfil delosprofesionalesprotagonistasen el trabajodecampoenel casodela Salade Informática
no estépersonalizado,por serinvestigadono personasconcretassino un colectivo deprofesoresque
utiliza tal Sala, y cuyascaracteristicasdescribiremosen el siguienteapartadodeeste informe. Sin
embargoen EducaciónInfantil, si queestápersonalizado,porserunaúnicaprofesorala queinterviene
en el aula.

1.1. PERFIL PERSONALY PROFESIONALDE LA PROFESORADE EDUCACIÓN IN-
FANTIIL

La profesoraparticipanteenla investigaciónen el Rincóndel OrdenadordeEducación,alaquellama-
remosAna, es unaprofesionalcuyo perfil describiremosen estecapítulo: Su personalidadhumanay
profesional,las motivacionesy circunstanciasquela movierona introducir un proyectode Rincóndel
Ordenadoren su aula de EducaciónInfantil y los objetivos quepersigueconseguirconél. Con esta
informaciónpretendemospresentarlos conocimientosy experienciaspreviasanuestrainvestigación,
queAna tieneparaposteriormentecomprendere interpretarmejorlos datosquee ellaaportemos.

1.1.1.PERFIL PERSONALY PROFESIONALDE ANA: ENSAYO DE UN RETRATO.

En primer lugar en el cuadrosiguientetratamosdeproporcionaruna seriede datosbiográficosy
profesionalesresumidosde Ana, paraposteriormentedesarrollary profundizarsobreellos con una
informaciónmáscualitativa:

Edad 42 años

Sexo Mujer

Situaciónflirniliar Casada

Situaciónadministrativa Funcionariacondestinodefinitivo.

Experienciadocente 13 años

Especialidad Infantil

Años depermanenciaenel
Centro

11 años

Cargosdesempeñadosenel
centro

Directora
CoordmadoradeCiclo deEducaciónInfantil

Ciclo y nivelesqueimparte 20 Ciclo de E. Infantil (TallerdeExpresiónPlástica)

Áreasqueimparte

Años deexperienciacon
ordenadores

4 años

Años deexperienciadocente
conordenadores

4 años

Horasde docenciaquincenales
conordenadores.

Rincóndel Ordenador(encendidodeforma constante)

Formación/Titulación LicenciadaenPedagogíaen 1981.

CursosdeFormaciónen
informática,educativa.

Tipo de Formación

DascursosdelProyectoAtenea sobreel Rincóndel
Ordenador(40horas)

InstitucionalCPR(Centrodc Profesoresy Recursos)

Otros
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Esteperfil de Ana se fuedibujandoél soloalo largo demi presenciaen el aulay en lasentrevistas.En
estequehacerprofesionaldel díaadíadeAna se hadejadode entreverunaricabiografíaprofesionalde
sutrabajocomomaestra.Es licenciadaenPedagogíaperolegustallamarsey ejercercomo“maestra”.
Así enla primeraentrevistaquemantuvimos,ella, conciertapena no exentadeciertaañoranza,me
decía:

“Yo no he hechomagisterio.Soylicenciadasólo”. (Evta.Prof.1,4-10-94).

Setienepor una buenamaestra,y estaautoestimapositivatambiénla trasladade forma genéricaal
colectivo de los profesores/asque trabajanen EducaciónInfantil, y muy en particulara sus tres
compañeros/asdeetapa,conlos cualesconsideraqueha formadoun equipoque:

se ha cohesionadoa lo largo deañosde trabajo reflexivo, en tornoa unproyectoeducativode
etapa ‘(Evta.ProfX 1, 3-11-94).Valoramuypositivamentealoscompañeros/asconlosquetrabajaen
equipo: “Te quedadecir quepara mi esmuyimportanteel equipo de gentecon el quetrabajo...”
(Evta.Prof1, 7-2-95).

Un motivoclarode suapegoafectivoa suscompañeros/asdeequipoy al centro,apesardesusmuchas
carenciasfísicas y«estéticas»,esqueAnaysuscompañeros/asdeInfantil llevanjuntos/asdesde1985,
con 11 añosdepermanenciaenestecentro.Seencuentramuyagustoensupuestodetrabajo;sufrase
continuacuandoserefiereasuprofesiónesque«estoyencantada».(Evta.Pro.4-10-94,15-12-95,26-
5--OS).

No aspiraaningúnotrotipo detrabajoodepuestoenlaadministraciónquepudierasuponerleabando-
nar la docemiciaaunquefueraun posibleascensoenfunción desusméritos.Es más,en veranode 1991
aprobólasoposicionesaEducaciónSecundariacomoOrientadora,y no ingresóendichotrabajohasta
septiembrede 1996. Ésteha sido un temade muchasdenuestrasconversacionesinformales.Siempre
mesorprendiólo enamoradaqueestabade sutrabajocon lospequeños/as,y delo unidaqueestabaa
sus tres compañeros/asde Infantil, y en muchasocasionescomentalo difícil que le iba a resultar
dejarlocuandosedecidieraa ingresaren Secundaria,comoasíhizoporfin en septiembrede 1996.En
mis entrevistasduranteesecurso1996-97conella enlas sesionesde validacióndeesteinforme, me
comentócuánto echabade menosel trabajo con los niños/asy suscompañeros/asde equipo «¡en
secundariaera tan distinto todo!» (Evta.Prof1, 17/6/97).

Estaautoestimaprofesionalalta,tantodesí comodesuscomnpañerosdeetapa,no lehacevanidosa,ya
queconsideraqueessudebery obligacióncomportarseasí.Es más,tieneunacapacidadde autocrítica
grande,lo quela hacesaberqueno todo lo hacebien, y es muy consciente,e inclusohumilde en
reconocerlo muchoquetodavíale quedapor hacer,principalmenteen nuestrocampode las nuevas
tecnologíasen la etapadela EducaciónInfantil.

Es unamujermuyvital, entusiastay emprendedora,hasido lapromotoraen suequipode lapresenta-
ción de varios proyectosde innovacióneducativasubvencionadospor la ComunidadAutónoma de
Madrid, unode ellos“El Rincóndel Ordenador”.Es unapersonareflexivaenlaaccióny voluntariosa;
las dificultadesle hacencrecer, como cuandosus propios compañeros/asde EducaciónInfantil la
disuadíande introducir un ordenadoren un aulade EducaciónInfantil, e incluso«todoel inundome
decía... ¡un ordenadoren unaclasedecuatroaños,..,puessevaa romperenseguida..¡» (Evta.Prof.1,
3-11-94),otambiénla insinuaban« quesaldríahechopedazosaldíasiguiente»(Evta.Prof.l 4-10-
94).

Se sientemuy satisfechade la labor docentequedesarrollaen la escuelainfantil, así lo manifiestade
continuo.Tieneun buenconceptodesi mismay unaalta estimadel colectivodelos compañeros/ascon
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los quetrabaja.Estavisión profesionaltan positivaparasi y parasus compañerosde Educación
Infantil, no es extensiblea todossuscompañerosdeEducaciónPrimariaubicadosen el otro edificio,
con los cualesmantieneel equipodeEducaciónInfantil pocasrelacionesen general,a no serlas de
coordinacióncon lasmaestrasdel PrimerCiclo.

De caraa sucompañeroy compañerasde EducaciónInfantil, sin duda,ejerceun papel de liderazgo
pedagógico.Es unalíder queejercesu rol dentrodeestegrupode Infantil convoluntaddeservicioy
cooperación,de diálogoy detomade decisionescolegiadasy consensuadas.Entrela mayoríade los
compañeros/asdeEducaciónPrimariaestacapacidadde liderazgose desdibujao no existetanto,e
inclusoalgunosla considerannegativa,debidoasusintervencionescomoportavozdesuequipoen los
órganoscolegiadosy suconstanteactitudcrítica y reivindicativa,no sólo conla Administración,sino
tambiéncon ellos mismos.

Ana es unaprofesionalconuna “inquietudprofesionalde búsquedaconstantede cómoníejorar a
travásde un trabajo cooperativoydereflexiónenequipoconsuscompañerosdeEducaciónInfantil”

(Evta. Pro. 14-11-95),el propioprocesodeenseñanzaydeaprendizajeconsusalumnos.

Su actitudes abiertay receptivaatodolo nuevoquepuedaaportaralgoa la escuela,vengadedonde
venga.Así concibeella la integracióndel ordenadorensuclase:

«... elaula tienequeestarabiertay quelo queestáen la calle tienequeestarenla clase.Entonces

hablaqueincorporareso(el ordenador),comose incorpora cualquierotracosa.“(Evta.Prof1 3-
11-94).

Losretosqueseplanteatienenquever conla mejoradesutrabajodiario. Sesienteseguraen el campo
de las teoríaseducativasquepuedanresultarleútiles parala mejorapráctica,por esosu principal
problemaes llegara poderlasrealizarenlapráctica,por faltaderecursoseinfraestructura,opor lo que
espeor,yqueno perdonanunca,porfaltadevoluntado deinterésen losdemás.PoresoAna, queesla
pnmeraquese autoexigemucho,estambiénmuyreivindicativa: Es la caranegativadesu constante
entrega,ya quelegustaríaquelos demástuvieransumismadisposición,sumismodinamismoyganas
detrabajar.Porello, a veces,ensusmanifestacionesy valoracionesresultadura,principalmenteen su
trato con los órganosdirectivosy en su propia participaciónen los órganoscolegiadosdel centro. Ella
mismaconsideraa muchosdesuscompañerosdeEducaciónPrimariadeunaformageneralizadacomo
« gentemuycerraday muyinmovilista»(Evta.Profi1 5-12-94).

Esteesun aspectoquemermaono favorecesucapacidaddeliderazgoentreloscompañerosdeEduca-
ción Primaria, los cualessí valorany estimansupreparacióny calificación, así como su fama de
trabajadoray luchadorainfatigable,aunqueno representeparaellos lo mismoqueparalos deEduca-
ciónInfantil.

Tambiénes muyreivindicativaantela Administración,a cuyos representantesno escondesuprotesta
por losmil fallosquepuedatenery tiene, perotambién,asuvez, es muy receptivaa suspropuestas,
cuandosetratadellevar alaprácticalosplanteamientoseducativosqueestánen la basedela Reforma
y es muyconscientedequeseestádesarrollandoun procesoserioy profundo,al menosenlaparteque
ella vmve comomascercana:La EducaciónInfantil.

Ana conoceenprofundidadel procesode Reformaqueseha llevadoa cabocon la LOGSE.Es más,
ella piensaquela LOGSEen EducaciónInfantil, lo únicoquehizofue recogery «bendecir»aquello
queya muchascompañerascomoella llevabana lapráctica.El centro, antesdeintegrarseenel curso
1991-92 al de EducaciónPrimaria,pertenecíaal PlanExperimentaldeEducaciónInfantil.

Así, Ana, reivindicativaenmuchosaspectosconla Administración,en estetemaestádeacuerdoconel
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modeloderacionalidadprácticosituacionaly sociocritico,quehoyestá vigenteen el currículoquese
imparteenlaEscuelaInfantil, aunquecreequeestarealidadno es extensibleaotrasetapaseducativas
derangosuperior,dondesecierra másel currículoy tieneun caráctermásacademicistay tecnocrático,
segúnella.

Ana estádeacuerdoconelmodelodeescuela,ecológicoy participativo,quela LODEy laLOGSEhan
impulsado.Piensaquela funciónquetienela escuelaesprovocarla reconstruccióndeconocimientos,
actitudesy comportamientosposibilitandoasus alumnosquese relacionenconel conocimientome-
dianteactividadesde búsquedapor diferentescaminos,decontrastedeperspectivas,decolaboración,
departicipaciónactiva,decrítica y posicionamientospersonales.

Por suexperienciay titulación en Cienciasde la Educación,Ana poseeunasólidabasepedagógicay
curncular.Conocey se desenvuelvebienen estecampodela didácticay del currículoescolar,por lo
quemuestraseguridady confianzaen sí misma. Es más,está convenciday defiendeantelos demás
compañeroslos postuladosdela Reformaen EducaciónInfantil. (ReunióndeProfesores29-9-95y
Comisiónde CoordinaciónPedagógica7-2-95).

Por esoa nivel teórico eideológico,las percepcionesy creenciasde Ana sobrela EducaciónInfantil
estánmuycercanasa lasposturasquela LOGSEmarca,y por esosusactitudessonpositivasantela
innovacióny el cambioque ello supone.Sin embargo,en el planopráctico de llevar esta reformaal
aula,Ana discrepaprincipalmentepor la formadehacerloypor la falta deapoyoyderecursos,deahí
su constanteactitud reivindicativa.

Ana, asicomotieneunagranpreparaciónenlo pedagógicoy didáctico,reconocequela informáticano
es sufuerte, queno legusta,y es más,piensaquela primeradificultad dela integracióndelosmedios
informáticosen el quehacerprofesionaldelosprofesores,resideenel pensamientoy en laexperiencia
previapersonaldel profesor/a,es elprimer obstáculocon quese encuentra:

Ana (Prof): “En nuestrocasoel currículo ocultojuegaen contrayaqueno hemostenidoexperien-
ciasprevias,no dominamosel medio(serefierea la informática) ni tenemosuna aptitudadquirida

(sobreella) en la infancia, lo quenosproduceresistenciasy miedosparecidosa los delasalumnas,

que hemosido venciendocadaunoa supropio ritmo” (Evta.Prof.l 7-2-95).

Diceconhumildad:

Ana (Prof.): “... no teníaformación,y es máscreoquetengopocahabilidad(seríe) con losordena-
dores,porquemecuestamuchotrabajo, muchomásquea los compañeros,meda muchomásníiedo

quea ellos (seríe). Siempremeha costado,y lo quesiemprehe hecho,es ir pidiendoayudas,según

me ibansurgiendoproblemas,en mi entornocercano,enel CentrodeProfesoresy Recursos,donde
yopodía..Asíque,yomelancé,sinparacaídas(Risas),y,bueno, laverdadesque,a medidaquehe
ido entrandoenello, mehe ido enganchandoy heido viendomásutilidadesde lasqueenprincipio

meplanteé.Pero en cualquiercaso,reconozcoqueformaciónno tenía ninguna,y queyo mismaera
la mássorprendida de lo quepasaba(se ríe), lo cual tambiénmesirvió bastantede estímulo.»

(Evta.Prof.1 23-3-95),

Reconocequeconel uso del ordenadorseha ido superandodía adía a si misma.En esteempeñoAna
cita con cierta frecuenciaaJuan,sumarido (tambiénprofesordeEducaciónInfantil quefue Asesoren
un Centro de Profesoresy Recursosde la zona,y al cual tambiénagradecemossu colaboracióna
nuestrainvestigaciónpor sus aportaciones),al cual estásiempreagradecidapor su apoyo,ayuday
asesoramientoen informática:

Ana (Prof):»...ademáscomosabesmi marido lleva trabajandomuchosañosen nuevastecnologías

177



CAPITULO VI

yhadadomuchoscursosdeProyectoAtenea,ybueno,yograciasa élhe resueltomuchosproblemas

(seríe) quemesurgíandirectamenteen el aula (Evta.Prof1 23-3-95).

Ella y sumaridoJuan,hansidolos impulsoresde un movimientode renovaciónpedagógicade recono-
cido prestigioen la zonaen la que desarrollansu labor docente,y ambosson unosdefensoresy
divulgadoresdela experienciadel Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

Paraimplantar el Rincóndel Ordenadoren suauladeEducación,comounaexperienciade iniciativa
no institucional hatenidoquesuperarmuchasdificultadescomoveremosen lossiguientescapítulos,
unaspropiasy otrasajenas.Paraella ha sidomuygratificanteel esfuerzoy labordesarrollada,y valora
muypositivamentelas posibilidadesdidácticasy de otrotipo, queconel tiempofue descubriendoen
estaexperienciaconel ordenador:

Ana (Prof):” A medidaquehe ido entrandoen ello, me ido enganchandoy he ido viendo más
utilidadesde lasqueen principio meplanteé.“ (Evta.Prof.1 23-3-95).

Esteespírituinquietoy de superacióncontinuatal vezfue elmóvil principal quele llevó aaceptarmi
proyectode investigacióncon todanaturalidady con la mayor generosidad.Entendíaquele podía
servirpararevisary contrastarconmigosuprácticadocente,y al mismotiempotambiénpodíaserun
motivo deevaluarexternamentesuexperienciay tal vezdesentiraquelloqueen suspropioscompañe-
rosde EducaciónPrimariaha echadodemenos:La consideración,el aprecioy el apoyoal trabajoque
realiza en equipo con los profesoresde EducaciónInfantil, con los cuales dedicahorasy horasa
prepararmaterial,a programnaractividades,a hacerel seguimientoy evaluaciónde los alumnos.En
nuestrasconversacionestanto formalescomo informalessiemprehan estadopresenteslos asuntos
profesionales,y es queAna tieneasumidomuydentroel sentidodelaprofesionalizacióndocente,y por
esosustemasde conversaciónsiempresehancentradoen ella.

Ana, quetieneunapersonalidadfuerte, es sumamenteafectiva, y engradoextremocon los niños/as,
con los padresy madresdeéstos,y ,en general, contodo aquélquesea sensibley sepaapreciary
valorarsu función y su trabajo.Estaafectividad,unidaa sutalanteabiertoy sincero,seproyectaen
todassusactividadesprofesionales,seplasmaensu lenguajecálidoy acogedor,no exentodeciertay
fina ironía, queen muchasocasioneshaprovocadoen ambosunarisa espontáneay contagiosa.Su
constanteactitudde servicioy disponibilidada las solicitudesde los niños secorrespondecon la de
accesibilidady aperturaa los propiospadres.Es unaafectividadmadura,exentade proteccionismos
noñosquecreandependenciasestériles,ya queeducaren la autonomíaes una de susgrandesmetas
educativas,perotambiéncuidaqueel clima delaclaseseaseguroy acogedor,ordenadoycálido,y lo
queesmnás importantequeasí lo vivan losniños/as.

Al mismotiempoquelegustalaespontaneidad,tambiénesbuenaamantedel orden,del control y delas
normas,paracuyaelaboracióny control de las mismascuentacon lospropios niños/asen susasam-
bleasdeclase.

Nuestraestanciaen el camposehacaracterizadodesdelosprimeroscontactosporla buenaacogiday
predisposiciónquela profesoray los niñosdemostraronhaciael observadory su trabajo.Los rasgos
másimportantesdeestaactitudduranteel trabajodecampopodríanserla disponibilidad,laapertura
y el interéspor participary al mismotiempoprofundizarparaavanzaren la propia experienciaque
estaprofesoraestabaemnprendiendoconel proyecto“El Rincón del Ordenador”(como veremos,sin
apoyo institucional algunoy, lo que es mástriste, sin el apoyodel Equipo Directivo y del propio
Claustrode supropioCentro,tal vezporquesusrelacionesentreamboscolectivosno lo hacíanposi-
ble.)

1.1.2. EL PROYECTO DEL RINCÓN DEL ORDENADOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
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En el curso 1992-93Ana y suscompanerospresentaronel proyecto“El Rincóndel Ordenador”ala
Consejeríade Educacióny Cultura dela Comunidadde Madrid en la convocatoriapúblicaabiertaa
Proyectosde InnovaciónEducativa.Esteproyectofue el arranquey el inicio de la experienciacon
ordenadoresenEducaciónInfantil.

1.1.2.1.Objetivosdelproyectodel Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

A travésde esteproyectose puedenconocerlas razonesy los propósitosquemovíana Ana y a sus
compañeros/asarealizarestaexperiencia.Losobjetivospropuestosexpresanlasintencionesy motiva-
cionesque Ana y su equipotuvieron en la introducciónde ordenadoresen unaaula de Educación
Infantil:

“~ Introducir enunode lostalleresun aparatosofisticadocomoun instrumentofacilitador dedeter-

minadostrabajos.
* Acercarla escuelaa losavancessocialesy cientjficospromoviendola incorporacióndelos niños

y niñasal mundotecnológico.
* Apreciaryvalorar la coexistenciade los instrumentossofisticadosy artesanales.
* Dotar la escueladejuguetes/objetosquepor surecienteaparicióny por suscaracterísticasno

contienenconnotacionessexistas ni de índole cultural ni por precisar aptitudesligadasfisica o

preferencialmentea un determinadosexo.
* Propiciar quelosprimeroscontactosde los niñosy niñascon el ordenadorno seanz~nicamentea

través dejuegosviolentos,ofreciéndoleslasdimensionesde comunicacióny aprendizajequetiene.

* Desarrollarypotenciarla autonomíayregulacióndelpropio comportamientoenrelacióna obje-
tos queprecisanunosdeterminadoscuidados.
* Aumentarlaseguridadensímismos/asdelos niñosy niñasal comprobarquepuedenir dominando

progresivamenteese “mundodemayores

* Posibilitar distintosritmosde desarrollosegúnlasd4ferentescapacidades,motivacionesy prefe-
rencias.
* Potenciarla atención,lapercepcióny la observacionasí comola curiosidadyel deseodeinvesti-

gal:

* Posibilitar aprendizajesbasadosen el descubrimiento,experimentacióny manipulaciónde múlti-
plesy variadosobjetosdentro de la dinámicahabitualdel tallec ofreciendoun espacioeducativo
rico en estíniulosquecompense,en cierta medida,elambientepobrede la zonaenquese ubica el
parvulario.
* Potenciarla adquisición/reforzamientodedeterminadoscontenidosconceptualesyprocediníentales
quepodríanespeqficarseaúnmássegúnelprograma utilizado:
-funciónsimbólica.

- representacióngráfica.
- clas¿t¡caciones,seriesy asociaciones.
- conceptosnumerícos.

- ordenaciones.
- conceptosespaciales,orientaciónen elplano, direccionalidad, etc.
- procesoslógicos.
- vocabularioy expresiónoral engeneralen relación a la informática

- iniciación al conocimientoy dominiode los lenguajesinformáticos.
- aprendizajesde melodíassencillasyposibilidadesde modWcacióncon el ordenador
- creacióny mod¿t¡caciónde secuenciasanimadas.

(Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,págs.3 y 4).

Ana piensaqueel ordenadorconstituyehoyun instmmentofundamentalen lavida dela sociedady de
las personas.Paraella es unanecesidadincorporarloal aula,paraquelosalumnos/assefamiliaricen
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conél y aprendansumanejo,yparaquela escueladéunarespuestaadecuadaalas demandassociales
yalavezsirva deigualdaddeoportunidadesa aquellosaíllosyniñasdeambientesmásdesfavorecidos.
Suintegraciónenel auladebesercomoun elementomás,un nuevoestimulodentrode laorganización
detodala etapaeducativa.

Ana estásatisfechaen sutrabajoy con laexperienciadel Rincóndel Ordenador:

“El introducir el ordenadoren nuestrametodologíay en nuestro trabajo docenteha supuestola

posibilidad de accedera una nuevatecnologíaeducativa;algo que sienípre lo dibujamoscomo
lejano.

Lavaloraciónquehemoshechoa lo largo delcursodetodolo queha sidoelalcancedelproyectoes
del todopositiva,aunqueteniendosiemprela sensacióndefalta de tiempo.“(Memoriadel Proyecto
del Rincóndel Ordenador,pág.4).

Valoratamnbiénmuy positivamenteloslogros conseguidospor losniños/as:

Ana (Prof): “ Yporúltimocomoocurrecon elusodeloselementosinformáticos,debemosdecirque
los logros conseguidosconel rincón del ordenado,;hansidomásnotoriosenlos niñosy niñasque

entre los adultos,puestodavíaseguimosteniendocierto “respeto a la informática” (Memoria del
Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág. 3).

Ana hatenidoqueir superandomuchasdificultades.Ella nos cuentacómolo ha conseguido:

Ana (Prof.): “¿Cómo hellegado?

A través de una inquietudprofesionalquete haceestaren constantebúsquedade mediosquefavo-
rezcanel desarrollodelos alumnosy el aprendizaje.

Tambiénha sidofundamentalel contactoe intercambioscon compañeros/ascon losquecompartes

reflexionesy experienciasquetratasdetrasladary aplicara tupropiomedio.Nocreoqueyohubiera
podidoacometer; ni siquieraimaginar; esteusode mediosinformáticossino hubiera conocidolas

experienciasrealizadasporotros, aunquenolos hetrasladado,evidentemente,conio loshabíavisto
en otrasexperiencias.

Hepartido de un desconocimientototal, no tenía ningunaforníación inicial informática, la he ido
adquiriendoy buscandodespuésde sentir la necesidaddeintroducirlo en el aula.

Reconozcoque,lasdificultadeshansido níuchas,y queen ocasiones,mehesentidotentadaa aban-
donar la idea, sobre todo cuandono he contadocon los recursoseconómicospara adquirir los
elementos;cuandola adecuaciónde espaciosla he debido realizaren mi tiempopersonaly con la

ayudade «amigos»ajenosal centro;cuandohe debidovencerla resistenciadel EquipoDirectivoy
del Claustro...

Creo quehepodidocon todoestopordosrazonesfundamentales:Laprimerayprincipal es la idea
que tengode lo que debeser la educación.Una constanteinvestigacióny reflexiónsobre lo que

ocurre en el aula, sobre comoreaccionanlos alumnosante determinadosestímulos,sobrecómo
influyen los instrumentosy elementosdiversosenla actituddel «docente»;y la segunda,también
muyimportantela existenciade un equipo educativode la etapade educacióninfantil que se ha
cohesionadoa lo largo deañosde trabajo reflexivoen tornoa un proyectoeducativode etapa.Este
trabajo enequipohasidoelsoporteparaasentarestasactividadessinperderdevista lasfinalidades

y losobjetivosquequeríamosalcanzarenelEducaciónInfantily vencerlasd¿ficultadesyobstáculos
quesenosponíandesdelos Órganosde Gobiernodel propio centro.

Toda la experienciadel equipopara transforníar las aulas en Talleresy dotarlos de recursosha
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pasadoporpresentarProyectosdeInnovaciónparaconseguirlosmediosyvencerlasresistenciasde
órganose instanciassuperioresquecasinuncalashanfacilitado. En estaocasiónno ha sidod¿feren-
te; sinembargo,nosha resultadomáscft/icil de asumirdadoquenuestrocentropertenecíaal Pro-

gramaÁtenealo quenoshacíasuponeruna actitudmásreceptivaysensible»(Evta. Prof1, 10-11-
95).

El ordenadorparaAna es principalmenteun instrumento,en el sentidodemedioo herramienta:

Ana (Prof.):»Unpocopara miel ordenado,;era un instrumento.Es un instrumento.Para míesun

instrumento,y entoncescreo que,ademáses un instrumentode primer orden,y creo que ahora
mismo,elno enseñara utilizar a loschiquillos los ordenadores,escomounaespeciedeanalfabetis-
mo. Seencuentranen unaépocaqueigualqueaprendierona leerparamanejarseen lavida, ahora

tienenquesabercómomanejarsecon losordenadores,ensuprovecho¡Claro! (Evta. Prof 1, 4-10-

94).

Ana y suequipoconsideranfundamentalel uso y manejoen la escueladel ordenadorcomo medio
indispensabley fundamentalenla vidaactual:

“Creo quees un instrumentoinevitable ¡vamos/Esqué¡quiénfuncionaenla vidasinun ordenador!

(Evta.Prof1 19-10-94).

En estesentidoAna creequeintroducir el ordenadoren el aulaes dar una respuestaa unademanda
social, dadoque se impone la necesidadde conocery manejareste instrumentocomo herramienta
indispensableentodoslos ámbitosdela vidapersonal,social y laboral.

Piensaquela escuelatienequeestarreceptivaatoda innovación:

«Elaula tienequeestarabiertay quelo queestáen la calle tienequeestaren la clase. Entonces
habíaque incorporareso,comoseincorpora cualquierotra cosa».(Evta.Prof.1 19-10-94).

1.1.2.2. Areasdeutilización del ordenadorenel aula deEducaciónInfantil

Delas cuatroposiblesáreasde utilización quese puedenusar losordenadoresen la enseñanza,Ana
trabajaenEducaciónInfantil, enel contextodesucentroy aulay dentrodelasposibilidadesquetiene,
con el ordenadorbásicamentetresáreas:

1. En lautilizacióndel ordenador“comofin” ensí mismo,o comoobjetivodeestudio,Ana simplemen-
te tratade quelos niños/asmanejeneste instrumentocon soltura y cuidado,de forma que sea una
herramientamásen su futuro escolary profesional:

Ana (Prof.):»..yo creoquesi queremosformar a losniñosparael mundoqueles va tocar vivir; no
paraéstequevivimosnosotros,sinoparael quevenga,va sermuyimportantela selecciónde la

información. O seaque,hay tanta informaciónquenadiepuedesabertodo, etc, O seaquehayque
saberseleccionar;y priorizar O seano está en acumular; acumular,acumular..,sino entrar en
Internetysaberquepasóel tal día... De todaesainformaciónlo importanteessabercual esla más

relevante,y esaes la queseleccionamos.»(Evta. Prof1, 28-11-95)

Ana ve el ordenadorcomoun instmmento,peroa la vezcomoun medio muypotentey quetieneuna
granpresenciaentodoslos ordenesde laviday enel contextosocialactual, por lo queconsideraAna
imprescindiblequelos niños y niñas de hoy aprendanel uso y el manejodel mismo parasu futura
formaciónintegral einserciónsocialy laboral. Ana consideraquees imprescindibleel aprendizajede
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su manejo,sinel cual podríamosdecirqueconstituyeunaespeciedeanalfabetismo.Ella piensaqueva
a cambiarel conceptode enseñanza/aprendizajecon los ordenadores,ya queya no va a seracumular
información, sino saberbuscarlay seleccionarla:

Ana (Prof): «Una de las tareasprimerases:...
-Presentarlos elementosquecomponenel ordenador

- Establecerconlos alumnos/aslasnormasdefuncionamiento.
- Informar sobreel acceso,lasposturascorrectas,...

- Crear hábitosde utilización (enparejao trío) cooperando.

Estastareasprecisanunaactitudabierta, debz’tsquedae investigacióntendentea superarlasdl/fruí-

tadesy a prenderde los errores,muyfrecuentesal principio, evitandofrustracionesy abandono»
(Evta. Prof1, 7-2-95).

2. Tieneclaro la utilización del ordenador“como medio didáctico” quees unode losobjetivos del
Rincóndel Ordenador:

Ana (Prof.): “Pretendo introducir un instrumentoquepromuevaprocesosdeaprendizajeyqueacer-
quela realidadquenosrodeaalámbitoescolar”. (Evta.Prof1, 4-10-94),perotambiénella reconoce
queensupuestaenprácticahatenidosuslimitaciones:“...formapartede laProgramaciónde ejesde
contenidos,por ejemplo “El Nombre“, “El calendario“, “Los animales,etc., quedeberíancomple-
tarse conactividadesderecopilaciónenelordenador;cosaqueno hepodidorealizarpor carecerde

un Procesadorde Textosadecuadoa lasposibilidadesde los niños/as.” (Evta. Prof1,26-5-95).

Es principalmenteen esta segundatareadondeestáparaAna el espacioy el campo de acción del
Ordenadoren el Rincón del Ordenadorque se desarrollaen el aula de EducaciónInfantil, no sólo
porquesepuedenaprendermuchascosasdel ordenadorcomoinformacióndecontenidosy conocínuen-
tos,sinoprincipalmenteporqueel ordenadorposibilitao mejoraprincipalmenteprocedimientos,habi-
lidadescognitivas,destrezas,actitudesy valores...,en los niños y niñasquelos usan.

Ana en sus entrevistasexponede forma continuaqueella ve en el ordenadorun buen medio para
potenciarciertashabilidadescognitivas,y concretamentecita las de:

- Estimulaciónsensorialy cogn.itiva:«Esintroducir un elementomásde estimulacióna losniñosenel
aula «.(Evta.Prof1, 19-10-94)

- Orientaciónespacial.

- Coordinaciónvisomotriz:

Ana (Prof): “Pues yo mucholo veoen la inníediatez,o seaenquetú, en el momentoquepulsasel

ratón, hay una correspondenciadirecta conel productoquequieresalcanzar”. (Evta.Prof1, 26-5-
95).

- Creatividad:expresióny comprensiónendistintoslenguajes(oral, plástico,musical,dramático,etc.).

- Simbolización:

Ana (Prof.):“Hay habilidadesde todotipo, peropara m¿ lafundamentalpara mipuntodevista, es

lasimbolización.Todoel mundosimbólico,porquea elloslescuestadar el salto entrelo quese toca
u lo queluegoaparecereflejadoenel papel. Cuandoelloshacenun dibujo de algoquehanvivido,

puesno siemprevenexactamentela relación.Hayquehacérselaver; ysin embargoenel ordenador
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escomounamagiaquetetrasciende.Porquetúdasa unateclaaqu4yapareceunacosaall¿ y luego

encimasalepor la impresora.Entoncesahíse trabaja lo simbólicomucho,muycercanamente.

Ana (Prof.): “Yo todoestocreoquelos chavalesademáslopercibencon bastanteclaridad Yesosin
contarcon todoslossímbolosquesetrabajan.” (Evta. Prof.], 23-3-95)

Ana (Prof):” Lo que nos cuestamuchotrabajo espasarsusexperienciasprevias al otro paso
siguientequees el de los símbolos:El pasoa la hojade la clase, puescreoqueahí el ordenador
ayuda,ahí tienebastantesposibilidades“.(Evta. Prof1, 26-5-95)

- Abstraccmon:

Ana (Prof.): “Yo creo que es muyimportantepara la capacidadde abstracción.Y de hechohay
chavalesque dan bastantessaltos, saltos cognitivos: En dibujo, orientarsey organizar el espa-

cio (Evta. Prof1, 26-5-95).

Igualmenteparaellael ordenadortambiénestimulaenlos niñosactitudesy valoresquesin estemedio
sedandificiles de desarrollar,principalmentepor la tempranaedadquetienen(ver apartadosietede
esteinforme), talescomo:

- Interésy motivacmon:

Ana (Prof): “Es muyatractivo(ypor eso),merefiero, muymotivadorO seaqueno te encuentrastú

con el folio que ha hechotu profesoraque es birriosillo y tal, sino una cosacon color; luzy en
movimiento...»(Evta.Prof], 26-5-95).

- Autoestimay refuerzopositivo:

Ana (Prof.): “Por otraparteaumentala motivación-muchosalumnos/asquerechazanciertasacti-

vidadesporque no obtienenéxito en ellas, seacercanal ordenadorporquecon él obtienenéxitoy
cuandocomentenerroresestono lessuponedesaprobaciónniquedan«inmortalizados»estoserro-
res.Loserroreseneljuegodelordenadorforníanpartedelensayo-errordeformanaturalyaceptada
por los demásyporellos mismos.(Evta.Prof], 3-11-94).

- Participacióny trabajocooperativo:

Ana (Prof): “Además,yo creo, quees tanatractivoparaellosporquesecreauna intimidadentrela
máquinay tú mismo.Porque los erroresque cometessólo los sabestú. Nadietepuededescaí<ficar

por aquellaficha que hiciste nial, por esteborrón, o por no sé qué. Tú puedestener error all¿ y
puedescometertodoslos erroresdel mundo,y no sonregistrados.

Entrevistador:No avanzas,sino aciertas.

Ana (Prof): Clan>, locual te permitecometererroresconun niveldeintimidad,sinquenadiete esté

riñendopor ello, o desaprobando¿no?
Y luego, por otra parte, cadaéxitoqueconsigues,te animay te abre. Y creoquelos chicosparasu

autonomíapersonales importanteel ordenador; el accedero poderaccedera un ordenador; es muy
importante.(Evta. Prof1, 15-12-94).

3. En el aula de Ana no se utiliza el ordenador“como medio de comunicación”externaal aula,
aunquesi les ayudaa la interacciónde los niños/asentresi dentro del aula, ya que se carecedel
equipamientoinformático(modem,etc..)quelo hicieraposible.
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EstaposibilidadAna la contemplaa nivel personal,y legustaríapoderhacerloanivel institucional.
Conocelaposibilidaddecomunicarsevía Internetconotroscolegios,fomentandoactitudesde colabo-
racióny tolerancia,departiciparenproyectoseducativosnacionaleso internacionalesen red,asi como
la posibilidadde teneralcancea todo tipo de informacióny accedera basesde datos de museos,
universidadeso fondosdebibliotecas,y conocerotrasculturas,estimularla «sociabilidad»y fomentar
el trabajoen equipo,sentirsepartede unacomunidaduniversal«global»..,,Estasson algunasdelas
ventajasdel ordenadorcomoherramientadecomumcación,queAna las sientecomonecesarias,pero
para«un futuro» ya quetodavíano estánalcancede las posibilidadesdesuescuelay entorno.

4. En cuantoal ordenador“como herramientadetrabajo”, éstasi funcionacomoinstrumentoque
facilita alaprofesorasu laborenlagestiónyadministraciónescolar,principalmenteenlo relativo ala
elaboraciónde losplanesinstitucionalesquedebehacery presentar:ProyectoCurrícular,Programa-
ción GeneralAnual, Memoria Anual, y los distintosproyectosdeinnovacióna los cualessehanpre-
sentadoen vanasocasiones.Ella agradeceel alivio quesuponeel ordenadorparaagilizartodasestas
tareasburocráticasquetanto tiempo restana la labor docente:Lasprogramacionesdel Taller y los
nncones,no estáninformatizadas,sinoquesuelehacerprogramacionescortas.

Estápresenteestamismautilización comoherramientadetrabajoparael alumno/a,cuandoAna saca
por impresoradibujosotrabajosquelos niñosy niñashanelaboradocomoproduccionespropiascon
el ordenador,y las exponecolgándolasen la cuerdao pinchándolasen el corchode la paredparaque
todoslosniños lo vean.

Podríamosresumir la exposiciónanterior en las áreasde utilización del ordenadoren el aula de
EducaciónInfantil:

Como FIN: « Aprender sobre

ordenadores’:

Familiarización con el manejo del ordenador a través de
programas yjuegos didácticos.

Como
MEDIO

DIDÁCTICO:

- Aprender del

ordenador

- Estimulación sensorial.

-- Conceptos espaciales y temporales, orientación

espacial en el plano, direccionalidad, lateralidad, etc.

- Coordinación visomotriz con el ratón.

--Clasificaciones, series y asociaciones.

-- Secuenciaciones y ordenaciones.

-- Procesas lógicos.

-- Representación gráfica.

- -Creatividad.

— Función simbólica.

-- Conceptos numéricos y preoperaciones aritméticas.

-- Expresión oral sobre programas informáticos.

-- Aprendizaje de melodías sencillas.

-- Creación y modificación de secuencias animadas.

- Aprender con el

ordenador

Como MEDIO de
COMUNICACIÓN

Atmvés del
ordenador

Falta por no poseer equipamiento idóneo.

Como
HERRAMIENTA
de TRABAJO

Para el profesor -Gestión burocrática de planificación y programación
docente: programaciones, proyectos, memorias, actas.

Para el alumno Reproducción de sus propias creaciones por la impresora.
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1.2. LOS PROFESORESDE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN LA INVES-
TIGACIÓN

1.2.1.Los profesores/ssde EducaciónPrimariaparticipantesen la investigación

Por la Salade InformáticapodíanpasartodoslosprofesoresdeEducaciónPrimariay de la entonces
EGB. En principio todoseranusuanosde la misma y todospodíanparticiparen nuestrotrabajode
campo.La únicalimitación quetenianuestrainvestigacióneraquelosgruposdealumnos/asfuerande
EducaciónPrimada:En el curso1994-95porel calendariodeimplantacióndelaLOGSEalcanzabade
del 10 al 50 nivel, y enel cursode 1995-96quedóimplantadatodala etapade 1” a 60. Quedanfuerade
nuestrocampodeinvestigación,poreldiseñopreviodelamisma,los cursossuperioresdelaEGB.Así
pues,elprofesoradoparticipanteeranlosprofesores/asqueinterveníanen la SaladeInformáticacon
gruposdealumnos/asdeEducaciónPrimana.

En primer lugartenemosquedecirquealgunosprofesores/asde EducaciónPrimariano aparecieron
nuncapor la Salade Informática(y no erapor mi, puesunosno lo habíanhechonunca,yotros ya lo
habíanabandonadoañosatrás),y normalmentelos queacudíancon asiduidada ella siempreeranlos
mismos:La utilizaron conmásfrecuencialosgruposdealumnos/asmásmayores( 5~ y 40 enel curso
1994-95)y (60,50 y 40 en 1995-96),y losprofesorescon los queutilizabanlos ordenadoressolíanser
los propiostutoresdel grupo, siendoescasay en algún casonula la presenciade los profesores/as
especialistasen la Salade Ordenadores(Música,EducaciónFísica, ), tal vez, comoveremos,por la
falta de softwareeducativoadecuadoa estasáreas.

Sobreel perfil profesionalde losprofesoresdeEducaciónPrimaria,al tenerquehacerunavaloracion
global comocolectivo, y conel ánimode no serreiterativo,me remito a la quehacemossobredicho
profesoradoen el capitulo2 “El contextoescolar”,punto 2.2, del presenteinforme.

Deborecordarqueel papeldeestosprofesoresparticipantesen lainvestigación,porel diseñofijado en
la misma, erano sólo aportarinformaciónsobrecadauno de los gruposde alumnos/asquecon su
profesor/apasapor la SaladeInformática,sinoquetambiéninteresabala informaciónresultantedela
acciondeesosgruposcon suprofesorcomopartede un colectivoconProyectocomún: El Atenea,y
otrosaspectoscomunesatodos,comopuedenserlaorganizacióny el funcionamientodelapropiaSala
deInformática, suaccesibilidady disponibilidadentiemposy materialesinformáticos,etc.

La investigación,en estecasodelosprofesores/asdeEducaciónPrimaria, va dirigida principalmente
a un contextomás amplio quenos permitierarecogeruna informaciónglobal del centro,quefuera
reflejo generalde la organizacióny el funcionamientocomoSalade Informática, funcionesy usosde
losordenadoresy la integraciónqueéstostienenenel curriculodeEducaciónPrimariadel centro“A”
quenos sirvieralamismadecomparacióny contrasteparael estudiodelos casosindividuales.Estees
el rol importantequeleshatocadojugaralosprofesores/asdeEducaciónPrimadadel centro“A como
participantes”en el conjuntode la investigación.

1.2.2.Conocimientoy experienciade los profesores/asde EducaciónPrimariaen el Proyecto
Atenea

El colectivodeprofesores/asparticipantesenla investigaciónestándentrodel ProyectoAtenea.Antes
deempezarel trabajodecampoenestecentro,mepreocupédeindagarla situacióny estadodel mismo
en el temade las nuevastecnologías.Me interesabaparael propioplanteamientode la investigación,
perosobretodolo hiceporquequedaconocerquépensabanlosprofesoresacercadelos ordenadoresy
suintegraciónen el currículoescolar,y tambiéndel propio ProyectoAteneaqueteníanen el centro.Lo
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trabajépor distintos mediose instrumentosqueme permitieronverificar y contrastarla información
recibida:

A travésdel estudiode documentacióncomoel propioproyectodel centropresentadoen sudía para
accederal Atenea,así como de las planificacionesy referenciasquea él se hacenen las distintas
Programacionesy MemoriasAnualesdelos añosanteriores(1992-93y 93-94)ami trabajodecampo,
deloscuestionariosquepaséa losprofesores/asusuariosdela SaladeInformáticaal inicio denuestra
investigación,y de las reunionesque mantuveconel Director (21-9-94) y con los maestros/asal
principiode la investigación(ReuniónProfesores2 1-9-94y 3 1-10-94).

El resultadofue interesante,ya queen unapartese transparentael pensamientoque losprofesores/as
tienen,enel momentoprevioal inicio denuestrotrabajodecampo,sobrelosordenadoresy su integra-
ción en el currículoescolar,cuál fue suexperienciay quépiensandel ProyectoAteneay si susobjeti-
vos siguenvigenteso no, etc. Nos interesatratarlo aquí en esteprimer capituloporquees partedel
perfil profesionalque como colectivo tienenestosprofesores/as,cuyo conocimientonos ayudaráa
comprendereinterpretarmejorla realidadenlos significadosqueparalosparticipantestienelamisma:

Los profesores/asdeEducaciónPrimariaqueestándentrodel ProyectoAteneaconocenlos objetivos
que el programapersiguey los planteamientosteóricosy prácticosen que se basan,algunosde los
cualescreenquesonmuyambiciosos,pocorealistaso utópicos,comoel dela integracióncurricularde
la informáticaen la enseñanzay sugeneralizacióna todosloscentrosescolaresa travésdel Proyecto
Atenea.Participaronen los cursosdeformaciónqueel ProgramadeNuevasTecnologíasdela Comu-
nicación y la Información(PNTIC) y el CentrodeProfesoresy Recursosdieron al Coordinadory a
todoslosprofesorespertenecientesal mismo.Detodo ello lo quemásvalorandel ProyectoAteneafue
en sudía el equipamientoinformáticoy el softwarequeenviaronal centro.“ Aníbascosashoyse han
quedadoun tanto obsoletas“, dicen.(ReuniónProfesores19-10-94).

Tambiénpiensanquelo fundamentalparaqueel ProyectoAtenease revitalizara es queel Ministerio
equipebiena los centrosy queles envíebuenosprogramaseducativos.(ReuniónProfesores31-10 -

95). Y esqueel ProyectoAteneaensi mismohadecaídoañotrasaño,segúnnos comentanlospropios
profesores(ReuniónProfesores19-10-94) y el Director quepiensaque:

prácticamenteha acabado:Nohayformaciónpermanente,el apoyoes casi inexistenteo nunca
se encuentradisponible, ya no semandamaterialdepasoalguno,y elhardwaresequedacadavez
másanticuadoy obsoleto,yno hayvoluntady/o presupuestoparareponerlo”. (Evta.Director21-9-
94).

Los profesoresreconocenqueactualmentela Saladehiformáticano tieneel movimientoni setrabaja
con el mismoentusiasmoquehaceaños.¿Cualesla causade estecambiotan radical?¿Fueel “efecto
novedad”,la “modatecnológica”,o el “boom” delosordenadoresenlosprimerosmomentos?Paralos
profesores/asla explicaciónya la hemosapuntado:Es laexpectativade seguirrecibiendodel Ministe-
no deEducaciónel equipamiento,el software,la formacióny el apoyo,ya quepiensanquesóloanivel
institucionalpuedenestaral día. El centrono tiene recursosparaacometerel cambiode equipos,la
compradesoftware,y piensanquela formacióny el apoyotécnicoson imprescindibles,y actualmente
el Centrode Profesoresy Recursosno puedeatendera tantoscentros.

Cuandoseacabadichafasedeexperimentacióndel Proyecto(enla cual de 1985 a 1990 seinvirtieron
6.663 millonesdepesetassegúnel informede la OCDE, 1991)y comienzaladegeneralizacióndonde
yaapenaslleganlos recursosy los apoyosa los centros,o ya no recibeatencióndirectao preferente,
éstostienen la impresiónde abandono,bienporqueseha terminadoel programao por el cambiode
direccióndel programao bienporquelos tiemposde bonanzaeconómicase hanacabado.El casoes
queloscentrosseencuentranlimitadosy terminandescolgándosepocoapocolosprofesoresdela Sala
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de Informática, con lo que este final del ProyectoAtenea,al menosen estecentro “A”, no puede
resultarmáspobreydesalentador.

1.2.2.1.Áreasde utilizaciónde los ordenadoresen la EducaciónPrimaria

En el pensamientode la mayoríade losprofesoresdeEducaciónPrimariaquepertenecenalProyecto
Ateneaprima, en primer lugar, el conceptodel ordenador“como medio didáctico”, perodebemos
puntualizarqueparaellos es el mejormedioparatransmitirconocimientos(“aprenderdel ordena-
dor”) deunaforma rápida,intuitiva einteractiva.El materialdepasoquemáslesgustayquecalifican
comode frecuenciade uso másaltasonlos EAO ((Cuestionariode Profesores,«Prácticasde Aula»,
Al .). Paraellos el éxito dela informáticaeducativallegarácuandoexistaunaampliagamade progra-
maseducativosydidácticosquecubranlosprincipalescontenidoscurricularesdelas diversasdiscipli-
naso matenas.

La segundaformade contemplarel ordenadorcomomediodidácticoesen la modalidadde “aprender
conel ordenador”,queperunnecemás en un segundoplano paralos profesores,ya queparaellos
resultamáscomplicadollevar a la prácticadel aula, porquese tratadetrabajarprocesosy procedi-
mientosqueimplican no sólo ya conocimientossino trabajarciertashabilidadesy destrezasde tipo
cognitivo, comoconsultarinformación,crearproductospersonales,procesardatos,reconocerla es-
tructuradela información,ponerapruebael propioconocimiento,experimentarvariandolascondicio-
nesquerigen una situación~..Estaforma de “aprendercon el ordenador” requierenormalmentela
utilización de programaseducativosde carácterabiertocomoel empleode programasde propósito
general,opaquetesintegrados,querequierenenprimerlugar conocerlosenprofundidady dominarlos
bienparapoderhacerun trabajodidácticoconellos.En segundolugar requierehacerunaadaptación
deellosporpartedel profesor/a,conun trabajoprevioalaulaqueesimportante,y con unaprograma-
ción detareasbienestructuradaparalosalumnos.Entercerlugarqueestastareastengansentido,sean
significativasy funcionalesy motivenal alumno/a, debenformarpartedeun proyectodetrabajo,que
enel mejor deloscasosparaunamayorimplicaciónlo debenelaborarlosalunmos/asconla ayudadel
profesor

El “ordenadorcomofin”, en el sentidodealfabetizacióninformática”, estuvoextendidoenel centroen
los primerosañosdel ProyectoAtenea,siendotal vezelprincipal cometidodela SaladeInformática,
cuandoa losniños/asselesenseñabalaSerieAssistanty el lenguajeLogo, y mástardeel OpenAccess
1 y U. (Evta. Director21-9-94).Hoy los profesoresno ledantantaimportanciaporquepiensanqueno
merecela penagastarun tiempoenenseñara los niños/aslenguajeso programasqueprontoquedarán
obsoletos,ya quelos programasde usuanoson cadadía másfácilesy asequiblesde dominarcon el
ratónpinchandoen losdistintosmenúsquesedesplieganen las pantallas.

El “ordenadorcomoherramientade trabajo”corresponde,más bien,alEquipoDirectivo, y al resto
delos profesores,principalmenteal inicio y final del cursoparaelaborarla ProgramaciónGeneral
Anual y la Memoria. También tieneninformatizadoel ProyectoEducativodel Centroy el Proyecto
Curricular.El restodel papeleoadministrativoy académicocomolasprogramacionesquincenales,las
UnidadesDidácticas,actas,etc, los profesores/aslo suelenhacerdeforma manuscnta.

El alumnadono suelenutilizar el ordenadorcomoherramientadetrabajoenel centro,ya quenotienen
un accesolibre a la Salade Informática,exceptocuandobajancon sugrupoy profesor/a.Si quehay
algunosalumnos/asquepresentantrabajosalosprofesoresconel ordenador,perosonaquellosquelos
poseenen sucasa.

El centro no utiliza el ordenador“como medio de comunicación”,ni interna ya que no tiene los
ordenadoresconectadosa red interna(intranet),ni externa,ya queno tieneni modenni conexioncon
Inten~et.
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Lo anteriormentedicho lo podemossintetizaren estecuadrosinóptico:

Como MEDIO
DIDÁCTICO

Aprender del ordenador Contenidasconceptuales

Aprender con el ordenador Contenidos procedimentales y
actitudinales.

20
Como FIN

Aprender sobre
ordenadores

Manejo de programas y “alfabetización
informática”

30 Como

HERRAMIENTA de

TRABAJO

Para el profesor Proyecto Educativo y Proyecto Curricular

del Centro. Programación General Anual y
Memoria Anual.

1994-95 4a. Sa. 10 20 30 40 60 60 70 30 Total

Unidades 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4+20

Alumnos 37 47
ala,

50 49 38 45 74 71 86 97 576
—

— —

E.G.aINFANTIL PRIMARIA

1995-96 4a. Sa. 10 20 30 40 50 60 70 80 Total

Unidades 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4+19

Alumnos 35 37 47 49 48 39 45 74 71 87 532

2. EL CONTEXTO ESCOLARY EXTRAESCOLAR

2.1. Característicasdel centroy suentorno

El Centroquedenominamosen la investigacióncomo“A”, tieneimplantadaslas etapasdeE. Infantil
y deEducaciónPrimaria.Esun centropúblicoqueenel curso1994-95tienecreadas20 unidadesdeE.
Primaria/EGBy4 deEducaciónInfantil, y enel siguientecurso1995-96pierdeun auladeEducación
Primaria,con la siguientedistribucióny númerodealunmos:

Esun centroquecadaañopierdematrículadealumnos,debidoalenvejecimientodelapoblaciónde la
zonaen la queestácircunscrito,y tambiénalserel único centropúblicodel entornoqueaunquedasin
serviciode comedorescolar.Al serel másviejo y peor conservadode la ciudad, no es tampocomuy
demandadoen los procesosde admisióny escolarizaciónde alumnos.Duranteel curso 1994-95,el
Ayuntamiento,por estemotivo acometió,una seriede obrasparacambiaresteaspectoexternodel
centro, alicatandozócalosy pisosde los pasillos,pintandola fachaday clasesetc., y medianteun
convenioconel Ministerio emprendióla constmcciónde un polideportivocubierto en unazona del
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patio.

El Centroestá situadoen un municipio bastantecercanoa Madrid, al ladode una de las autovías
nacionales,contandoconunapoblaciónentornoa los 50.000habitantes:

“Su transformacióndepequeñonúcleorural a ciudaddeláreametropolitanaseproduceapartir de
1965.Supoblacióneseminentementejovenyformadaenbuenapartepor emigrantesprocedentesde

las otraszonasdela provincia, deExtremaduray deCastilla-LaMancha,sobretodo.
El colegioestáubicadoen el centrodel Municipio. En suzonade influenciavivenfamilias con un
nivelsocioeconómicobajo o medio-bajo.Los recursossocioculturalesque ofreceel entornoson:

BibliotecaPública; elAyuntamiento(SaladeExposiciones);laplaza,dondesepuedeasistir a repre-
sentacionesteatralesode marionetas;laplazadeLas Fuentes,dondeserealizala Feria delLibro;
lasParroquias;Correos;ProtecciónCivil; PolicíaMunicipaLHaydoso tres zonasdeesparcimiento
al aire libre muypequeñas,y,portanto insuficientesparaposibilitarel encuentrode¡os ciudadanos

de estebarrio “. (ProyectoCurricularde EducaciónInfantil, pág.S)

El colegio constade dos edificios cuyos recintosescolaresno son contiguos;en uno estáubicadala
EducaciónPrímaríay en el otro la EducaciónInfantil. Aunqueel edificio de EducaciónInfantil está
cercanoalde Primaria,lesseparaunacalley unarampadeescaleras,locual conniños/aspequeños/as
suponeunadificultad.

Hastael curso1991-92erandos centrospúblicos diferentes:Uno únicamentecon el etapade Educa-
ción Preescolary el otro deEnseñanzaGeneralBásica. En eseañoamboscentrosfueronintegrados,
con muchaoposiciónde Ana, queentonceseraladirectoradePreescolar,y de sustrescompañeros/as
de EducaciónInfantil

Es el centromásantiguodel Municipio, tantoel edificiode EducaciónPrimaria,comoel deEducación
Infantil, cuyasuconstruccióndatade principios de siglo, cuandoporentonces eranlas dos antiguas
escuelas.Todavíarezaen cadaunadelas puertas,juntoconel nombredel centro, el cartelde “Niños”
y “Niñas”. (Diario de observación,4 -10 -94) y adosadasa las mismasestabanlas dos casasdel
maestroy de lamaestradel pueblo,hoyconvertidastambiénen dosaulas.Suestadodeconservacióny
mantenimientoes deficienteparalostiemposquecorremos. Ana desdeel principio,tanto enlas obser-
vacionesde aula como en las entrevistas,hacecontinuasreferenciasa las carenciasqueposeeen
expresionescomo«yasabesqueel centroespachuchillo, ¡en cuantoalaspectofrico por lo menos!
(Se ríen)», «~perotienemuchocalorhumano?»le contestabayo para paliar esteaspectonegativo
(Evta.Prof.1 28-11-96),y porqueséqueellatambiénapreciay muchoen el centro otros valoresmás
inherentesala interrelaciónhumana,altrabajoenequipoconsuscompañeros,al trabajocompensador
y cooperativocon susniños/as y consusfamilias.

En ProyectoCurricular apareceelaboradoconordenadorun planodel centro deEducaciónInfantil
(ProyectoCurricular,pág.4).

El edificio de EducaciónPrimariaconstade dospabellonesanexos,cadauno con diferentesaccesosy
escalerasde subidaa lasplantasdearriba,porlas cualesestánincomunicados.Fueronconstruidosen
diferentesépocassegúnfue creciendolapoblación.Tansóloestánunidosactualmenteenlaplantabaja
porun pasilloqueseabrióentreambospabellonescontiguos.En lasplantassuperiorescadaunodelos
edificios tiene diferentesaccesos,serviciosWC y escaleras,sin posibilidadde interconexiónentre
ambosmódulos,ano serquesebajealaplantabaja, lo cual dificulta lacomunicacióny la interrelación
entrelos profesoresyalumnosde uno u otropabellón.Estetipo deconstruccióncorrespondea suvez
a la épocaen que se constmiade forma separadala escuelade niños y la escuelade niñas.(Evta.
Director 24-9 -94).
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El Edificio de EducaciónPrimariatiene22 aulasdisponiblesde unos40 metroscuadradoscadauna.
Ademástiene en la plantabaja una Salade Profesoresy una Salade Informática, ambascon las
mismasdimensionesque las aulas; un Laboratorio/Salade Medios Audiovisuales de 69 metros
cuadrados,unaconserjeríade39 metros,1 despachodedirector(18m2.).Lasdosaulasexcedentesdel
grupodealumnosexistente,seempleanparaclasesdeLogopedia,Eticay recuperaciones.En laplanta
semisótanoexisteactualmenteun espacioquese utiliza como salónde usosmúltiplesde 86 metros
cuadradosy la bibliotecade 36 metroscuadrados.En estaplanta, en el curso1996-97 se instalóun
ComedorEscolar,único centrode todala zonaquehastaentoncesno lo poseía.

El patio resultapequeño(480 metroscuadradosy unapistadeportivade 1.092metroscuadrados),por
lo quese realizandurantela mañanadosturnosde recreoen la EducaciónPrimaria/EGE.

El edificio destinadoa EducaciónInfantil se encuentraseparadodel centrounos 150 metros,en una
calleparalelaa ladel centro.Ocupaun inmuebleconstruidoaprincipios de siglo, el cual correspondía
entoncesa dosaulasy las doscasasanexasdelosmaestros/as.Actualmentetodoson aulas:Cuatroen
total, siendomásespaciosaslas clasesantiguas(47 metroscuadrados)quelas transformadasde las
casasdelos maestros,las cualestienenunasdimensionesmuypequeñas(31 metroscuadrados).No se
disponede másespaciosquelos destinadosa aulas,ano serel pequeñopatio interior de lasantiguas
casasde los maestrosquese transformómedianteuna cubiertade fibra transparenteen biblioteca,
archivo, despacho,sala de profesores,etc. El mobiliario de quese disponeestá deterioradopor los
anos,aunquelasclasesposeenun ambienteacogedor,distribuidoporrincones,con alegrescortinasen
las ventanas y la decoraciónde los niños expuestaen las paredes.El patio es pequeño,tiene un
pequeñoporcheparaprotegera lospequeños/asdel sol o de la lluvia, un columpioy un areneropara
jugar:

“Durante el recreosesacandistintosinstrumentosyjuegosparaquelosniñosjueguen,comotriciclos,

cubosypalas,y otros materialesmanipulativos” (Diario de Observación4-10 - 94).

2.2.Los Profesores/as.

El actualEquipoDirectivo fue elegidoporel ConsejoEscolaren 1994parael periododetrescursos
escolares.El Director habíasido nombradoel año anterior por la AdministraciónTantoel actual
Directorcomoel JefedeEstudiossonunosentusiastasde losmediosinformáticos,ya queel Director
fue el Coordinadordel ProyectoAteneay actualmentelo esel Jefede Estudios.El EquipoDirectivoes
trabajador,organizay administrabien,perotal vezaesteperfil administrativoy burocráticole falteun
perfil pedagógico,cuyo liderazgose echaenfalta. Poseeestimaentrelos profesores/asde Educación
Primaria,no siendoasí entreel profesoradodeEducaciónInfantil, con los quemantieneunasrelacio-
nes de cierta tensión,a pesarque este último equipodirectivo ha hecho evidentesesfuerzospor el
entendimientoy la colaboracion.

Su estilodirectivo no es autoritario,sino quemásbien lo podríamoscalificar de “laissezfaire”, en el
cuala cadaprofesorseledejahacer...,dentro,esosí, deunasmiimasnormascomunesrecogidasen
los planesinstitucionalesdel centro,

Duranteestosañosentreel Director y el JefedeEstudiosse entreveunafalta de ciertacoordinacióny
entendimiento,así comotambiénaambos lesfueronpesandolos conflictosy enfrentamientosqueha
mantenidoconalgunosde suscompañeros/as,con el Ayuntamientoy con los padres/madresa raíz de
las obrasdel nuevogimnasio,etc. Estohizo queel Director al final del curso 1995-96,cuandoaún
faltabaun añoparaconcluirel mandatodesunombramientocomodirector,sepresentasecomoprofe-
sor voluntario antela supresiónde un puestode maestro/aen el centro. En su sustituciónduranteel
curso 1996-97fue nombradaunamaestradel PrimerCiclo de EducaciónPrimaríacomo Directora,
Licenciadaen Pedagogia,quepodría cubrir esevacio de liderazgopedagógicoen el centro y que
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además,podríahacerde nexo consuscompañerosdeEducaciónInfantil y losde EducaciónPnmana,
ya quemanteníabuenasrelacionespersonalesy profesionalesconamboscolectivosdeprofesoresy
profesoras.

A pesarde estenuevonombramientode Dirección, pocosresultadospositivossehan conseguidode
interrelacióny coordinaciónentrelos profesoresde EducaciónPrimariay el equipode Educación
Infantil, estecursode 1996-97,ausenteya Ana de él.

En el centro son en total treintaprofesores,cuatrode EducaciónInfantil y veintiséisde Educación
Primaria,de los cuales 13 son tutores,y el restotienenlas siguientesespecialidades:Cuatroson de
Inglés, dos deMatemáticasy CienciasNaturales,dos deCienciasSociales,dos deEducaciónFísica,
uno deMúsica,unadePedagogiaTerapéutica( paraatenderalostresalumnosdiagnosticadoscomo
alumnosde Integración,mástodosaquellosquetienenproblemasdeaprendizaje).Tambiénsedispone
de unaprofesorade apoyoa tiempoparcial paraminoríasétnicas.

El profesoradode EducaciónPrimariaes muyestable,es el quelleva másañosdepermanenciaen el
centroy enla localidad,al serésteel colegiomásantiguo delamisma. Predominanenlosmaestros/as
tutoresde EducaciónPrimarialos profesionalesdeedadmásmaduradel centro (la mediade edades
cercanaaloscincuentaaños).Los maestros/asdemayoredadsehanestablecidocomotutores/asenel
ciclo Segundo(30 y40curso) y Tercero(5”y60curso)deEducaciónPrimaria, siendolos másjóvenes
aquellosquehanllegadoúltimamentecomoespecialistasdeIdioma y EducaciónFísica( enMúsicaes
unaexcepcióna lo comúnenotroscentrosdela zona,yaquehayunaprofesoraquetieneesaespecia-
lidad y lleva muchosañosdefinitiva enelcentro).En el PrimerCiclo estánubicadostutorasdemediana
edad,querondande media los cuarentaañosde edad.

Los profesores/asque intervienenen el Ciclo Superiorde EGE (curso 1994-95:60,70 y 8~ y curso
1995-96sólo 70 y ~0) ,ademásdesertutoreseneste ciclo, todosellos sonespecialistascadauno en su
materia. En este Ciclo Superiorintervienendandoclaseel Equipo Directivo. (Con esteequipode
profesoresygruposdealumnosdel Ciclo SuperiordeEGBno intervineenobservacionesdeaula,ni en
reunionesconsusprofesores,ya quela investigaciónestácentradasobrela EducaciónPrimaria.)

El ambientey la relaciónentreellos/asescordial y no sepercibenespecialesconflictosdeconvivencia.
Funcionanenlas relacioneshumanasgruposdemayor relaciónenfunciónde la edady dela pertenen-
cíaa un mismoequipode ciclo. La únicadesavenencia,queparecequees permanente,esla relación
con suscompañeros/asdeEducaciónInfantil, queno esbuena,la cual es reconocidaporamboscolec-
tívos:

Ana (Prof.): “Lo quepasaes quetambiénlas relacionesen el centrocomosabeseran cft/icilesy lo
hansido siempre».(Evta. Pro. Ana 3-11-94).

Director: “Es unaconstantecrítica, quea vecessalefiera delpropio centro, a lospadres,alAyunta-
miento,de teniasinternosquemolestaa loscompañeros.
El mejorar las relacionescon los compañeros/asde EducaciónInfantilfite unode ¡os objetivosque
mepropusecuandoentrécomodirector: Lohe intentadotodo, no teagradecenlo buenoquepuedas
hacerpor ellos. La reivindicaciónesconstante,yaprovechancualquierreunión, seadeprofesores,

conpadres,de ConsejoEscolar paraejercerunacrítica despiadada.Las cosasno mejoran,si una
delasdospartesno quiere,y ellosyase hanacostumbradoa estasituaciónyparamí queno quieren
cambiar”. (Evta. Director 29-9-95).

A nivel deplanteamientosideológicosypedagógicosentrelosprofesoresexistendiferenciasimportan-
tes.Los profesoresdel PrimerCicloformanungrupocon una buenacohesióninternay ciertaempatía
personal:Tieneniniciativas innovadoras(noutilizan libros detextos,sinoquesonlibros derefuerzoen
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lasáreasinstrumentales,intentaronhacergruposflexiblesenel ciclo paraatenderaladiversidadenlas
areasinstrumentales,etc.)’ y estánmuy cercadelosplanteamientospedagógicosdesuscompañeros/
asdeEducaciónInfantil, con loscualessecoordinanconciertafrecuencia.

Entrelos profesores/asdel Segundoy Tercer Ciclo existenmayoresdiferenciaspersonalesde índole
ideológicay pedagógica,pero eso no impide que su relación personaly profesionalsea correctae
inclusocordial. Algunos/asde ellos/as, estánde acuerdoo cercanosa los planteamientosde sus
compañerasdel PrimerCiclo. Otros/assonmásconservadoresy tradicionalesen susplanteamientosy
formasdeenseñanza. En estegrupoexistendos subgruposnaturalesenlas relacionesinformales,el de
profesorasy el deprofesores,quees notorioen los corrosqueseformanen los recreosy tiemposde
ocio. Sellevan bieny realizandeforma conjuntapor ciclos lasprogramacionesquincenalesorganiza-
dasen UnidadesDidácticas,las actividadescomplementariasy extraescolares,las celebracionesco-
munesy fiestasdel colegio.

Estegrupodeprofesoresdel Segundoy TercerCicloesel másestableyelquellevamásañosdefinitivo
en el centro, y por eso tieneun pesoespecificodentrodel centro, quesenotaprincipalmentecuando
hayquetomaralgunadecisiónimportanteparalosprofesoresoparael centro,antelacual sefusionan
los interesesy se unencomo unapiña. En ocasionesfunciona comocolectivo de opinión y/opresión
sobrelapropia direccióna quienapoyanenlineasgeneralesdeformaincondicional.En muchosaspec-
tos aún falta hábito de trabajoen equipo,prevaleceel individualismo y el aulismo,aunquese ha
avanzadoen estecampo.En lacoordinaciónen los equipospedagógicospredominamásel sentidode
nivel queel de ciclo.

En estegmpodeprofesionalesqueestánafincadosen el Segundoy TercerCiclo, estáunaprofesora
muy preparadaque fue directora del centro.Ella y otra profesoradel Primer Ciclo, licenciada en
Pedagogía,ejercenun liderazgopedagógicomuyaceptadoportodos,no sólo en el ciclo en queestán,
sino entodo el centro.

Las relacionesentreellos son buenas, y en las relacionesconel exterior (Ayuntamiento, ...) son
receptivosprincipalmenteen aquellasactividadescomplementariasy extra escolaresqueles ofrecen.
Las relacionescon los padresson buenasaunquese quejande queacudeny colaboranpococonel
centro.El trato se limita a aquellasreunionespreceptivasde unareuniónal trimestrey a las horasde
visita semanaldelos padres.Con los alumnosmantienenuna relaciónbuena, siendomáscercanay
cordial enlos cursosmásbajos.

En EducaciónInfantil el equipoeducativoestáen la mediadeedaddeloscuarentaaños.Lo formantres
mujeresy un hombre.Ana estáorgullosadeél y deellas, y estal vez, juntoconlosniños/as,lo quemás
valoradel centro:

«LoscompañerosdeInfantil, hombre,yohetenidoníuybuenasuerte,yaquemehedadocuentaque
sienwrehemosfuncionadocomoequipo,y esoes unacosa«rara avis»(Evta.Profil 7-2-95).

Estaautoestimaaltadesuequipo,queen reiteradasocasionesenel aulao enlas entrevistassalea flote,
no estangeneralizableparaconsuscompañerosdeEducaciónPrimaria,tantoanivel generalcomode
su propio centro,delos cualessequejade sus “resistencias...e inclusoobstáculos“(Evta.Prof?1 4-
10-94)a facilitar lapresentacióndeproyectosdeinnovacióno deexperienciasinnovadorasquerepre-
sentencambio.

En estesentidotienemuy clavadolanegativade suspropioscompañerosde Primaria,a quela expe-
ríenciaquehacíanen EducaciónInfantil del Rincón del Ordenador,fuera integradaen el Proyecto
Atenea,al cual el centropertenecía.En estesentidoAna vive en un mundodicotonómico:Poseeuna
relaciónmuypositivaconsuspropioscompañerosde Infantil, y a la vez, mantienen,no ella solasino
tambiénsuscompañerosde equipo,una relaciónde ciertoenfrentamientocon el Equipo Directivo y
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conel restodel Claustrode EducaciónPrimaria.En susconversacionesy en las entrevistasAna siem-
pre se refiereconlos mismostérminos,segúnsetrate,a “ellos~~ o a~‘nosotros“, enclarareferenciaa
los compañerosde EducaciónPrimariao a supropio equipoeducativode EducaciónInfantil. Una
manifestacióndeello es lacerrazón,comoyahemoscomentadodeno habersido aceptadani integrada
la experienciadel Rincón del Ordenadordentro del ProyectoAtenea que el centro posee.Ana se
expresaasí amargamentea mi preguntaen unaentrevista:

Entrevistador:«Me dicesquevosotroscomoRincóndel Ordenadornuncafuisteisdel ProyectoAtenea,
ni siquieraa efectosde certificación.En esesentido,tenéisunaespinaclavada,quees másbienuna
trabainterna¿no?,porqueexternano era,¿no?

Ana (Pro.):Bueno, lo quepasaes que...,ami no mehasupuestopersonalmenteningúntraumaeso,
perosíquemehadolido unpocodecaraa miscompañeros(serefierea losdeInfantil), porqueellos
se resistieronunpocoa lanzarse¿sabes?Cuandovieron queenel centrono nosrespaldabanenese

sentidoy ademósnosponíanpegas,estuvierontentadosdeabandonarla idea En esesentidofue

bastante...(duro), mecostómuchosuperarlo...
ElquenosotrosestuviéramosdentrodelProyectoAteneales costótanto trabajoaceptarlo,e incluso,
ya te digo, queno sési el primer añonosdieron certqicado,puess¿ elprimer añonos lo debieron
darpor la asistenciaal curso esequete digo del Rincóndel Ordenador;y luegoya no más. (Seríe
con ironíayhumor) ¡Ya noformábamosparte delRincóndel Ordenador!»(Evta.Prof1 1,5-12-94).

Los cuatroprofesores/asde EducaciónInfantil forman un grupomuy cohesionado,comoya hemos
comentado,desdehaceyamuchotiempo.Es un equipoquelleva juntoy de unaforma muy compacta
desde1985,enel queentonceseraun centroautónomodeEducaciónInfantil antesde serintegradoal
actualcolegioen el curso 1991-92,siendodirectoradel mismoAna. Estaacción, realizadadesdela
Administraciónde forma unilateral,pero, a su vez, generalizadaaquelalio a unagran mayoría de
centrosdeInfantil queeranpequeños,al no seraceptadodesdeunprincipioporellos,yal constituirun
choquede culturaseducativasy organizaciónescolarmuy diversas(que comentaremosmásamplia-
menteen el puntocuarto),ha ocasionadodesdelosinicios una cadenade conflictosentreunoy otro
colectivo (Infantil Y Primaria),quehan ido a másy sin duda ha afectadoa ambos,los cualeshan
permanecidocomogruposcerradosy enfrentados,sin capacidaddeautoinfluenciarseal estarcerrados
a cualquiersugerencia,aunquefuerapositiva,peroqueviniera del otro bando.

2.3. Los alumnos/as y su entorno familiar y social

Lasaluinnosy susfamilias vivenenun medio«deprimidoencuantoa mediosyestímulosculturales,

no tantoenlos económicos»(Evta.Prof1 23-3-95).En el centrohayniños/asdiagnosticadoscomode
Integracióny tambiéndeminoríasétnicasy extranjerosquerecibenayudadeprofesores/asespecialis-
tas,

El ambientesocioculturalno es muy enriquecedorparalos niños y niñas de estebarrio, los cuales
tienencomoprincipalesrecursosdeempleode su tiempolibre y de ociola televisiónqueven en sus
casas,y el deporte(el patio del centrode EducaciónPrimariapermaneceabiertotodas las tardescon
actividadesdeportivasorganizadasporel Ayuntamiento).No abundanlos juegosen parqueso plazas
al no haberzonasverdeso espaciospúblicos en el entorno,por lo quelos niños de estaedadal ser
pequeñospermanecenmuchotiempoen suscasas,las cualesen generalpor el tipo de construccióny
por los añosen quesehicieronno son muyampliasni espaciosas.

Es el barrio del cascoantiguodela población,queestáescasodezonasverdesy de expansiónparalos
niños,y por otra parteel núcleode poblaciónquelo habitaes el másenvejecidoy conmenornivel
socíoeconórnicode lapoblación.

En la contextualizacion o comentario decadaunode losObjetivosGeneralesde Etapasehacereferen-
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cíaal contextoexternoquelosniños/asviven:

faltan espaciospúblicosdóndepoderrelacionarsecon los demás“: “las reducidasdimensiones
de lascasas” “los hábitossocialesyfamiliares (los niñossalenpocodecasaypermanecenmucho
tiempopendientesde la televisión)”, “las manjestacionesculturalesdel entorno sonescasas...
(ProyectoCurricular págSy 9).

Así sepuedenleerpropuestasquevandirigidasamejorary/o compensarestecontexto.(Ver apartado
4.1 de esteinforme: Contextualizaciónde ObjetivosGeneralesdel ProyectoCurricular).

Se dancasosde absentismoescolaren los alumnos: Duranteel cursoescolar1994-95 seelaboraron
informesa la InspecciónEducativay al Ayuntamientoencuatrocasos(unode EducaciónInfantil, dos
de l~ y de 2~ de EducaciónPrimaria)(D.O.C.,pág.19). Tambiénes frecuentela intervenciónde los
ServiciosSocialesdel Ayuntamientoparaayudaa casosdeniños/asquelo requieren.

En cuantoal contextosocloeconómicoy cultural de las familias, el equipoeducativode Educación
Infantil lo refleja, así,en la introduccióno preámbuloal tratarlosobjetivosgeneralesde la etapa:

«Teniendoen cuentaqueno estáelaboradoel PE.C.,dondequedaríareflejadoel tipo de alumno/a

quequeremosformary las característicasde nuestroCentro, hemosfijado unosdatosmínimosde
contextualizaciónextraídosde la experienciadeestosúltimos cursos:
- Sólounapequeñaproporciónde niños/asha asistidocon anterioridada una institución escolar

- Lasfamilias tiendena sobreprotegera losniñosy las nínas.

- Hayunagran influencia de los mensajestelevisivos.
- Sólounapequeñaproporciónde madrestrabajafuera del hogar
- Hay unaescasapresenciade la figura de/padreenla educacióndelosniñosy las niñas.
- Los hábitosde alimentaciónsonpocoadecuados.(ProyectoCurricularEducaciónInfantil pág.7).

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONDICIONAMIENTOS
PARA LA PRACTICAEDUCATIVA CON ORDENADORES

El centrotieneen su inventario 14 ordenadoresy 4 impresoras(DOC. pág.26),distribuidosde la
siguienteforma:

- Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil con 2 ordenadoresy unaimpresora.
- Salade Informática: 11 ordenadoresy 2 impresoras.
- Secretariadel Centro: 1 Ordenadory unaimpresora.

En el centrofuncionanambosmodelosorganizativos:El centralizadoy el descentralizado,cadaunoen
un nivel educativoy endiferentesedificios (EducaciónInfantil y EducaciónPrimaria).

La primeraexperienciade Ana consusalumnosen Informáticafue en el curso 1991-92en la Salade
Ordenadores,queel ProyectoAteneahabíainstaladoenel centro.Deahi queempecemospordescribir
primeroel modelocentralizadoimplantadoen el centro,paradespuésplantearel modelodescentraliza-
do comorespuestaalternativaqueAna dió antesuexperiencianegativaenel primero.

3.1. Modelo Centralizado:laSaladeInformática enEducaciónPrimaria.

El centro“A” perteneceal ProyectoAtenea,desdeel año1989,por lo queposeeunaSalade Informá-
tica:

“El centroformaparte del ProyectoAteneay cuentaen el ed¿/YciodePrimaria con una Salade
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Informáticaa la queacudenlosdistintoscursossegúnun calendariode ocupacióndela Salaconfec-
cionadoaprincipiosdecurso.” (Evta.Prof.1,3-11-94).

3.1.1. Hardware

El hardwarequeposeela Salade Informáticaprocededela dotacióndel ProyectoAtenea:

Los ordenadoresde la SaladeInformáticaconlos quetrabajamosenla investigaciónson IBM Com-
patibles,conprocesador80286,discoduro de20 Mb, unidaddisqueterade31/2, y 640K dememona
Ram, monitoren color, y dosimpresoras.Posteriormenteel Programade NuevasTecnologíasdela
Informacióny dela Comunicación(PNTIC) lesmandóun ordenador486con CD Rom.Estosordena-
doresestánubicadosenla SaladeInformáticaenla plantabaja.EstaSalatansóloes utilizadaactual-
mentepor los niñosde Primariay deEGB.

3..¡.2. SoftwareEducativo

El SoftwareEducativodel quedisponela SaladeInformática esprácticamenteel queel Programade
NuevasTecnologíasdela Informacióny ComunicaciónproporcionaatodosloscentrosAtenea.No se
observaqueelpropiocentrohayacompradopor sucuentaprogramascomercialesadicionales,aunque
sí el centro ha elaboradoalgunasadaptacionese incluso algunosprogramaspropios. Poseenen la
programoteca121 programasdelos cuales:33 son consideradosde aplicacióninteráreas,26 para
CienciasSociales,18 paraMatemáticas,13 de Lengua, 11 de Inglés, 8 deCienciasNaturales,5 de
EducaciónArtística, 7 de ProgramasComercialesde Informática.

La mayoríade estosprogramasson EAO, lo cual puedeincidir o predeterminara un determinadouso
reproductordel ordepador( Ver apartadosietede cadainforme).

En la selecciónde softwaredeesteCentro“A” se hacenotarla preferenciadel profesorresponsable/
coordinadordel ProyectoAteneapor los programasinformáticosde CienciasSociales,cuyaespecia-
lista regentael actual Director y Coordinadordel Atenea.

3.1.3. Formacióndel profesoradoy apoyoexterno

Los profesorespertenecientesal ProyectoAtenearecibieronun cursoinicial de60 horas.El Coordina-
dordel ProyectoAteneaen el centro,directordel centrodurantenuestrainvestigación,recibió unomás
amplio de 150 horas,conel fin dequeél a suvez siguieraformandoa suscompañeros.El modelode
formación del Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicaciónes un modelode
formación “en cascada”,queparecequeno hadadoengeneralbuenresultado.Es más, estaespecia-
lizacióndel coordinadorha dado lugar en algunoscasosal “experto” o al “responsable” quepuede
monopolizaryponer ciertastrabasdeaccesibilidaddelos recursosporpartedelosprofesores/asy de
los alumnos/as.Esteno es el casode estecentro,dondeel problemano son los responsables,nada
acaparadores,sinoquelo difícil es movilizary dinamizaral profesoradoen suconjunto. Así lo cuenta
Ana quenos dice quedurantelosprimeroscursos« había un grupode trabajo dondeestabanJosé
Luis, Paquita,...» (Evta.Prof.I,4-10-94 ). La formación posteriora estos cursosiniciales ha sido
voluntaria,porlo queconel tiemposeha ido perdiendounapuestaal día demuchosprofesoresen un
temacomola informáticaen el quese evolucionamuy deprisa.

La formacionrecibidapor estosprofesores/aspertenecientesalProyectoAtenea,aunqueen su diseño
estabaplanificadacomoun equilibrioentreel conocimientoy dominiotécnicodeloselementosbásicos
relacionadoscon estemedio(lenguajesdeprogramación,procesadoresdetextos,basededatos,soft-
wareeducativo...)y las aplicacionesdidácticasde éstos,la realidades quehapredominadounaforma-
ción basadoen lo tecnológicoo técnicomásqueen lo didácticoy pedagógico.Predominaen esta
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formaciónla racionalidadtécnica,quepropicia en los profesores/asel uso transmisor/reproductorde
los medios,que utilizan estosrecursoscomovehiculosparatransmitir informacióny paraque los
alumnos/asejecutenyaprendanlos conceptosimplícitosenaquellosprogramasomaterialesmformáticos
que les proporcionan.La formación consisteen aprendera manejar«aparatos»y/o «programas»
informáticos,siendoescasala formaciónensusaplicacionesdidácticasalasdistintasdisciplinasy aún
máspoco frecuentesuorientaciónhaciaunaintegracióncurriculardel mismoenlas aulas.

Paranadasecuestionanen estetipo deformacióndel profesoradootrasproposicionesdiferentesdela
culturatecnológicadominante,queconestemodelosefomentan.No seles forma enotrostipos deusos
delos mediosinformáticos,queimpliquenun usoprácticoy situacional,queseadaptea cadacontexto
deaulay de alumno,sino quela formacióntieneun caráctermáshomogeneizadory generalizadorde
lasexperienciasa cualquiercontexto.Tampocose daotrossignificadosy otrasfuncionesalas nuevas
tecnologíasconsentidocritico y transformador,quelosmediosinformáticosno seanmerosvehiculos
dedifusióny consumoutilizadosporel poderparaproducirymantenersuhegemoníasocialy econó-
mica, sino que sirvanparailuminar la prácticasocialconel fin de liberarla de los condicionantesy
emanciparal serhumano.

En estesentidoconsideraAna queactualmentelosprofesores/asestánunpocoobsoletoso desfasados
delas nuevastecnologías,«1 estánfueradejuego!» (Evta.Prof.1, 28-11-95), y se quejadela poca
atenciónquese les presta,cuandoa mi sugerenciade «¡pueshayun asesorde nuevastecnologíasen
cadaCentrode Profesoresy Recursos», ella me respondedeforma ironica:

Ana (Prof.): «¿Si?,puesno sé. lo ignorocompletamente.(seríe)». (Evta.Prof.1, 28-11-95).

De los onceprofesores/asencuestados,queson los que utilizan la Salade Informática, valoranla
formacióndel profesoradoen informáticacomomala8 maestros/as(72 %) y comoregular3 (27%).
Nadie la valoró comobuenao muybuena,datoqueresultamuy significativo, y que coincidecon los
cuestionariosdel otro CentroPúblico “C”. (Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”, A.3.).

3.1.4. Organizacióny apoyointerno

El Coordinadordel ProyectoAteneaen esteCentrosiempreha sido un cargodirectivo: JefedeEstu-
dios o Director.Estehechoquepuedeserconsideradocomopositivo enprincipio (Evta. Director21-9
-94 ), puespuedeapoyarla integracióndedichosrecursosenel centroentodoslossentidos(organizativo,
económico,etc), para otros (ReuniónProfesores24-9 -95) se convierteen una desventajaen otros
camposporla falta dededicacióndel EquipoDirectivo, absortoenla gestióny hoy altaburocratización
del centro,en laatenciónal público,etc...,quehacepensaraalgunodelos profesoresqueseríaprefe-
rible que las funcionesy la liberaciónhoraria del Coordinadorde Informática recayeranen algún
profesorno integranteenel EquipoDirectivo. Estaideano esconsideradapor el actualDirectorquese
consideracomo el primerCoordinadora título vitalicio. No obstanteennuestraentrevistareconoceque
en los últimos añoscomodirectorapenasha podido dedicarmuchotiempo,habiendodelegadodicha
funciónen suJefedeEstudios,alqueenlaprácticaleocurrelo mismoo másquealpropiodirectorpor
el difícil papely el trabajoqueletoca.

No obstante,en añosanterioresa la investigación,el Jefede Estudiosjunto con el Director seencar-
gabande la Salade Informática,di sponiande ciertashoraslibres paraestecometido,ademásde las
suyaspropiaspor su cargodirectivo,y preparabanel softwareeducativo,algunodecreaciónpropia:

Entrevistador:«¿Ademáshanhechoprogramas(refiriéndoseal Jefede Estudiosy al Director)?

Ana (Pro.):S¿ se han hechoprogramas,sí» (Evta.Prof1, 14-11-95).
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Losprincipalesapoyosexternosprocedendel CentrodeProfesoresy Recursos(CPR),en el cualhabía
un monitordeInformática.Al principioesteMonitorde Informáticadependíadirectamentedel Progra-
ma de NuevasTecnologíasde la Información y Comumcacion:De él recibíauna formacióncíclica,
permanentey quea suvez con el modeloadoptadoanteriormentecitado de “formación en cascada”
debíaconvocarcursos en los Centrosde Profesoresy Recursoso en los centrospertenecientesal
ProyectoAtenea.En 1990 estosmonitoressedescentralizarony pasarona la RedGeneralde Forma-
cion comoAsesoresdeInformáticaenlos Centrosde Profesoresy Recursos.Estacircunstancia,junto
con el aumentoanualde centrosqueseincorporabanal ProyectoAtenea,hizo quela formación y la
atencióna loscentroscomoapoyosexternosdecayeraconsiderablemente.

Al principio, en el curso1991-92cuandolosdoscentrosseunificaron, tambiénfue utilizadaestaSala
deOrdenadoresporlosalumnos/asdeEducaciónInfantil, cuandoestecentroseanexionóaldePrima-
riafEGB. Ana, queya utilizó esterecursolo recuerdaasí:

Ana (Pro.):»Nosotroscuandonos incorporamosal Centrograndede KQB., elprimer año (curso

1991-92)fuimosautilizar la Salade Ordenadoresdel(Proyecto)A/enea.Estuvimosbajando...Cada
semanabajábamosunoconnuestmsniñoso conlosque ocai’n enesemomento,y estuvimostraba-
jandoasí. Desdeluego,yo vi, en otros nivelesno sésipuedetenermássentido,peroenInfantil, no.

En Infantil no,porquepara ellosnecesitanmástiempo,más tiempode hacersey defaníiliarizarse

conelmaterial. Nopuedeser, lo otro escomollevarlesayerunapelículao alzoo.»(Evta.Prof.1,4-
10-94)

Entrevistador:«EImodelocentralizado,olaSaladeOrdenadores¿Cómolo vestú enEducaciónInfan-
tu?

Ana (Prof.):Yo no. ¿En Infantil? ¡En absoluto,enabsoluto!
Aparte que era un aula (se refiere al Aulade informáticadel c?entrnf es un aula queno está

(adaptadaa niñospequeñosj..Nuestrosniñosseteníanquesubir a lassillas deun salto(seríe). O

seaquetampocoera unacosa...,no era apropiadaparaellos. Peroencualquiercaso,esqueyo creo
queyo tíotrabajar/a ast llevándolosesporádicanten/ea un auladondeestántodoslosordenadores,
porque es queademástampocopuedesatendera los chicos. Tampocopuedes,pueste dicen¡Profe,
estono corre...!Nopuedes.

Entrevistador:Es queson muchos’.(Evta. Profí, 15-12-94)

Ana (Prof.):»Antesde montarel Rincóndel Ordenadoren Infantil estuvimosacudiendoa la sala
mencionadaun díaa la semanadurante un curso escolar Estemétodono nospareció apropiado
puesseconvertíaen una “salida” eventualsincontinuidady desvinculadadela actividaddel aula
Ademáslosniñosy niñasteníanunaactitudde moverse,correr, visitar el “cole de losmayores mas

que entraren contactocon estenuevoinstrumento.La secuenciade usoimpidequeseestablezcan
las rutinasnecesariasen el usoaconsejadodel ordenadorAdemáscuandotodoshacenlo mismoal
mismotiempoesdfi’cil respetarlosdistintosinteresesyritmos asícomoatenderlasnecesidadesque

les vansuigiendo“. (Evta.Prof. 1, 3-11-94).

3.2. Modelo descentralizado:El Rincóndel Ordenadoren EducaciónInfantil.

El otro modeloimplantadoen el centroes eldescentralizado.Ante la experienciapocofavorecedorade
Ana y suscompañerosdeequipodeEducaciónInfantil queanteriormentehemosrelatadoenel modelo
centralizado,Ana noscuentacómofue el procesoquesiguióparaimplantarestaexpenencíasuequipo
deEducaciónInfantil:

‘Primerose realizaun trabajoprevio:LaIntegracióndel instrumento(serefiere al ordenador)en el
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ProyectoCurricular de la Etapa.
Despuésel EquipoEducativoseplanteala d~/1cultadde lafalta de recursospara implantarlo: no
contamoscondinero,ni con ordenadores,no nosapoyael EquipoDirectivo, no tenemosformación

iniciat peroelacuerdoesclaro, escoherenteconelpíanteamientoeducativoquetenemosencomún:
unaescuelapara todostratandodecompensarcarenciasydeficienciasy tratandodeacercarlo que
haya nuestroalrededor(la importanciade losmediosinformáticosen nuestrasociedadescrecien-

te). Por ello el equipova resolviendod¿ficultades:Elaboraypresentael Proyecto(de Innovación),
acudea cursosy resuelveensutiempolibre losproblemasde infraestructura.” (Evta.Prof1, 23-3-
95).

3.2.1. Apoyo internoy externo:

Ana expresaasí sus comienzosen la experienciaemprendidaen «solitario».Nació como iniciativa
personalde los profesores/asdel EquipodeEducaciónInfantil:

Entrevistador: «en el fondo,lo vuestroapesardeestarel ProyectoAteneaenel centro,fuisteispor
libre o de francotiradores¿no?

Ana (Prof): S¿ sí. Hubiéramosquerido estardentro del ProyectoAtenea... (lo dice con cierta
impotenciay resignación)...Yentoncesél (serefiere aJuan,sumarido) medecía:¡Pero bueno,es
queesonopuedeserasí.1.LovuestrodelRincóndel Ordenadorentradelleno en elplanteamientodel

ProyectoAtenea. Es una manerade organizarlo distinta a la centralizada,pero queestá tan den-
tro..., y tal». (Evta.Prof?1,3-11-94).

Ana achacaeste obcecamientoa quelas relacionescon los profesores/asdel otro edificio no eran
buenas, “eran cftfícilesylo hansido siempre.»(Evta. Prof1, 3-11-94).

La experienciano teníael apoyodel EquipoDirectivo del Centro:

“El Rincóndel ordenadornoformapartedel ProyectoAteneapuesno ha sidoadmitido comotal
por el EquipoDirectivoqueconsideraqueelúnicousoposiblede lasNTeselcentralizado.Tampoco

confian enlasposibilidadesdeesteinstrumentoa edadestempranas,porellofuncionaindependien-
tenientey con total autonomíaparabieny paramaL Por unapartepuedeprogramarsey utilizarse

contotal libertad,peroporotrono secoordinalasactividades,objetivos,metodologíaloqued¿ficul-
ta la necesariacontinuidad, asícomoel mantenimientoy reparac¡ones”.(Evta.Prof1, 3-11-94).

Tampocotuvieronel reconocimientoy la aceptaciónde suspropioscompañerosparaformarpartedel
ProyectoAtenea:

Ana (Prof): «.. .porque desdeluego en nuestrocentro, nadieadmitió nuncaquenosotrosformára-
¡nospartedel ProyectoAtenea.

Entrevistador:¿Nunca?Pueses unacontradicción¿no?

Ana (Prof.): Ellos decíanqueel Rincóndel Ordenadorno era del ProyectoAtenea.

Entrevistador:¿Quiéndecíaeso?

Ana (Prof):Puesyo creoqueno habíanadie quelo viera (risas)

Entrevistador:Puesestánequivocados.
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Ana (Prof): Incluso, vamos,yo meenfrentévarias vecesy les dfje que no estabaninformados,que
preguntaranenNuevasTecnologías.Inclusole dúeal director:¿ Túno vesquenoshandadoun curso

del Rincóndel Ordenadordesdeel ProyectoAtenea?(Evta. Prof.] 4-10-94).

Entrevistador:Cualquierprofesorquellegaraa sucentro,y quisieraincorporarse,teniasimplemente
quenotificarlo conunacarta.

Ana (Prof.): Claro,siyo creoquese lo consulté,nosési a ti oJuan,puesyano recuerdo,y medúo,
puesnada, estono tienesmásremedioquemandarlopor escritoy tal, y lo movemos,porquees una

cosaqueestáclara. Peroyonoquise,porqueeraelprimer añoqueestábamos,y no quisearmarmás
bulla (seríe). ¡Que lo mejorhice mal, porquemira..! (Evta.Prof1 4-10-94).

Entrevistador:EsoeracuandoestabaJosédedirector.

Ana (Prof): No, no, conAlberto también.

Entrevistador:¿Ahsi?

Ana (Prof): Carlos, el Jefede Estudios,bueno,medúo, quebajo mi responsabilidadseponíaun
ordenador en el aula..., quesaldríahechopedazosel díasiguiente,y taly cual
¡Qué vamosa hacer, otras cosasse han roto también!(seríe).

Entrevistador:O seaproblemastambiéndementalidad¿no?

Ana (Prof): Sí, sí» (Evta.Prof1,4-10-94).

Estehechodeno reconocimientointernoy por lo tantoexternocondicionóenpartela experiencia,pero
no por eso,Ana al igual quesuequipoeducativodeEducaciónInfantil; seamilanaronantelasdificul-
tadessino que siguieronhacia adelanteen un caminono exentode ciertosproblemasy conflictos,
algunosmuylatentes:

Ana (Prof.):»Escomoir contra corriente,y más aún, cuando tú no cuentascon el instrumento,
cuandotu ademástienesqueluchar contra un contextoqueno te esfavorable...»(Evta.Prof1, 19-
10-94)

No obstanteAna enla formadecompaginary llevar acaboel modelocentralizadoy descentralizadoen
el Centro, siempreha mantenidounaposturaconciliadoraqueella así manifiestaen una entrevista
mantenidaconella:

Entrevistador:«¿Oseaqueel modelocentralizadotienenmuchomásproblemasqueel descentraliza-
do?

Ana (Prof): Muchosmás. Lofundamentales la resistenciade los compañerosa que esosehaga,

comootra opción ¿no?,porquetampoconadiedecíaquesedejarande tenertodoslos ordenadores
centralizadosenPrimaria.
Podíancoexistir las dos cosas,o sea,que la propuestaquenosotrossiemprehemoshechofue de
coexistencia,y másteniendoencuentaquenosotrosvivíamoslejos (el centrode Infantil estátinos

¡SOmetrosequidistantedel dePrimaria,), comoaquelquedice, o seaqueno. Pero es la mentalidad
a queno se ronipa, a que,bueno,los niñosesténtocandoahísin sacarrendimientoa aquello.

Yo no sélo quehan llegado a entender,esperoquealguienlo hayavisto claro.

De todosmodos,existesiempreel riesgode quete lo roben ¡sabes?,comolascondicionesde segu-
ridad de lasaulasno sontan allá, puestambiénesemiedo(existe)de quete lo roben.»(Evta.Prof1,
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19-10-94)

3.2.2.Hardware

Ana nos describemuygráficamenteel equipamientoinformáticocon el queempezarony queactual-
mentetienen: Una impresoramatricial de24 agujasy dos ordenadores;un 286 condiscoduro y 20
Megasde Memoria, disqueterade 31/2 y con monitoren color; y otro 286 sin disco duro condos
disqueteras31/2 (unadeellas averiada)conmomtoren color

«Comotúsabes,nosotrostenemosdos(ordenadores):Uno «viejecito», quesólofuncionaunaboca

(quiere decirfloppy), que lo iba a tirar los del ProyectoAtenea(se refiere a suscompañerosde
centro),y nosotroslo subimosparaarriba paraverqué usole podríamosdar Y luego, el dedisco

duro, quesi lo compramosnosotrosconun proyectode innovación.

O sea que no podíamostenerordenadorque no fuera rescatandodinero de algunaparte...”
(EvtaProf1, 4-10-94).

“Uno de los ordenadores(el 286)fue adquiridogracias a lapresentacióndel Proyectode Innova-

cióny el otro lo conseguimosgracias a que iba a ser retiradopor estar obsoletode la Salade
Ordenadores(unade las dosbocasestabainutilizada)” (Evta.Prof.1,3-11-94).

3.2.3. SoftwareEducativo

Sin el apoyoinstitucional del ProyectoAteneani el EquipoDirectivo, el Equipode EducaciónInfantil
disponedepocosprogramas,los cualessehanadquiridoatravésdecaucesno institucionales.La gran
mayoríasoncopiano original del materialdepasoproducidopor el Programade NuevasTecnologías
de la Infonnacióny Comunicacióny el CentroNacionaldeRecursosparalaEducaciónEspecial,y que
fueron distribuidos alos Centrosde Profesoresy Recursos.

Tienenyusanpocosprogramasinformáticos.Los quemásutilizan son: Adibú, Gencume,Seriaciones,
Letras,Cara,Cuerno,El Circo, Espacialy Los TresCerditos.

A Ana no leparecenpocos,y comentaorgullosacadauno deellos:

«Tengoel«circo»... Tengounoquecompréen unatienda«Los tres cerditos»,que despuéstuveque
darle otro nombre,pueseseteníade entrada«autoexec»,que meparecíaunapalabrapocosign~-
cativa,yentoncesahí tuvequehacerun arreglo,yponerle(otro nombre).(Piensa).Le puse,«Lobo».

Entoncesdan«Lobo» y entraneneljuego. Yeseera entoncesunjuegoquelesgustamucho,a mime
sirvió muybien,porqueesmuyparecidoa losjuegosde consola,en cuantoa la textura,porquetiene

comotres nivelesde d~icultado trespantallaso tres mundo,...

Entrevistador:jMicromundos!

Ana (Prof.): Sí (se ríe porque le hacegracia la expresión).Entonces,unavezquepasauno,puede
entrar en elsiguientey así Eso lessirvecomopuente,paraaquellosquetienenordenadorencasao
juegosde consola, puesvenahíun pocoelnexo.

Entrevistador:¿Tútambiénusas«figuras»,delateralidad,todoaquelloquehizoel CentroNacionalde
Recursosde EducaciónEspecial?

Ana (Prof):Y utilizo tambiénel «Gencume».Tiene cálculo, memoriay reconocimientodefiguras,
orientaciónespacial..Puesesetambiénles gustamucho.« (Evta.Prof1, 15-1 2-94 ).
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En el apartadoseiscomentaremoslascaracterísticasy elcontenidodeestematerialdepasoquecierran
el currículoescolary determinanlaprácticaeducativa,y condicionansu integraciónen el aula.

3.2.4.Formacióndel Profesorado

Ana habladeun modelodeformacioninicial en nuevastecnologías,muyacademiscistay teórico,que
estudióen la Universidad:

Ana (Prof.): «Puesyo he echadode menosel no tener unaformación inicial en estesentido. Yo

provengode Pedagogía.En Pedagogíame enseñaronbastantescosas,pero no eso,y no sé. Yo
recuerdo,peroclaro, ¡Ya haceaños!(Seríe). Enmi carrera recuerdoquehablábamosde diapositivas,
de retroproyector,de cómoutilizar didácticamentelapizarra, . . . (Evta.Prof1, 4-10-94).

Se tratabadel uso de mediosaudiovisualestradicionalescomo la pizarra, el postery el cartel, las
diapositivas,el retroproyector...,en generalde mediosdeimagenfija, ya queel videoy el ordenador
aúnno estabanmuyextendidos:

Ana(Prof.): «Entonces,enesesentido,es queyo no teníaningunaformación. De hechohe utilizado
dispositivas,cintasde vídeo,para cosasde la clase, o sea,parafilmar cómohacíamosmermelada,

pero lo del ordenador,fue,pueseso.»(Evta.Prof1, 4-10-94).

En lineasgeneralespredominaenestafornuciónenmediosinformáticosel uso transmisor/rqroductor
(Bautista,1994),cuyofin es reproducirrasgosrelevantesdecomportamientodeprofesores“modelos”
queseconsiderannecesariosparadesarrollarunaenseñanzade “calidad”. Sepreocupabanprincipal-
mentepor desarrollarmaterialesy estrategiasde enseñanzaqueayudena un usuanoa conocery a
utilizar elementosbásicosrelacionadoscon estosmedios,como es el diseñode unosmaterialespor
partedel profesoro laexplotacióndeotrosproducidospor algunaeditorial o casacomercial,conel fin
quelos alumnosaprendanlos conceptosimplícitos entalesmateriales.Conestaenseñanzasetrataba
de generalizarexperiencias“ con estasmáquinas”y con estas“técnicas” que sirvieran de forma
estandarizadaparacualquiercontexto,sin teneren cuentaun uso comprensivoy situacionalde los
medios,olvidando laperspectivaecológicadeéstos.

Tambiénestáausenteun usosociocriticodelosmedios.Esmás,predominaenel ambienteunafaltade
reflexión crítica y se produceunasobrevaloraciónquealimentacierto alucinamiento“de la bondady
del progresoquetraenlos nuevosmedios”,sinplantearsea su vez otraspreocupacioneso valoresque
esosmismosmediosnos aportana la escuelay a la sociedad.

PoresoAna consideraqueellapartió ensuexperienciasin unaformación.Era conscientedeello, pero
a la vez, conun sentidopositivo y optimistapensabaquealgúndía y por algúnsitiodebíaromperel
circulo viciosodeterministaen el cual sedesenvolvía:

Ana (Prof):>’ Buenorespectoa la formaciónen cuestiónde ordenadores,ninguna Cuandoyo me
lancé a la aventura,así lo tomé.Era introducir un elementomásde estimulacióna los niñosen el

aula, y no tenía ningunaformación en cuestiónde ordenadores,no tenía ordenadoren casa, ni
siquieramegustabaelordenador,...,reconozcoqueformaciónno tenía ninguna,yqueyo mismaera
la más sorprendida de lo quepasaba(se ríe), lo cual tambiénmesirvió bastantede estímulo.»

(iEvta.Prof1, 14-11-95)

Entrevistador:«O seaque ¿echasde menosla formacióninicial?

Ana (Prof): Yo echodemenosla formación inicial.
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Entrevistador:Yahora laformaciónpermanente¿quépapeljuega?

Ana (Prof): Yo creoque másbien escaso,porqueyo recibí estosdoscursos,cuandoempezamosa
formarpartedel colegiode12.G.B.,al seréstedelProyectoAtenea,nosofrecieronestosdoscursos.
Hasta ese momentono habíamostenido accesoa los cursos. Fue cuandose unficó el centro.»

(Evta.Prof1, 4-10-94).

Ana se quejadelapocaaccesibilidadaloscursosde informática,y de cómosin unaformacióninicial
o una experienciaprevia en ordenadores,es muy dificil accedera ellos, e incluso solicitar sin esa
formaciónel propioProyectoAtenea:

Ana (Prof.):»Yohabíapedidootro curso, no sési un veranoanteso dosantes,queseofreciapara
mujeres...

Entrevistador:¡Ah sí¡

Ana (Prof): Para profesorass4 relacionadocon área de coeducación.Fue a través del área de
coeducaciónque lopedL Yo conocíaagentetambiénquelo organizaba.

Puesesecursoyo lopedíy no melo dieron. ¡No, no! (Confuerte insistencialo dice).
Por esote digoquetampocoesfácil accederTampocoes comootro tipo de cursos¿no?,queestán
másabiertosa todoelprofesorado,y llegan más.

Entrevistador:Habíaquetenerparaaccederunaexperienciainicial, quesi tefaltaba,no erascapazde
arrancar¿no?

Ana (Prof): SL Eso es. Igual ocurre para accederal ProyectoAtenea,sin experienciaprevia o

formaciónno esposible.

Entrevistador:Estoexige otro tipo de actua~ónen loscentros¿no?

Ana (Prof):Yo creoques¿ queesoesfundamentalademás.Ymeparecequeparael nuevoprofeso-
rado,pal-a todala gentenuevaquesalede la EscueladeMagisterioo dePedagogía,esimprescindi-

ble.

Entrevistador:¿Sabesqueahorahay una asignatura(de NuevasTecnologíasaplicadasa la Educa-
ción)?

Ana (Prof): Pero es unaasignaturaoptativa.

Entrevistador:Ahora no. Ahora es unaasignaturatroncal.

Ana (Prof): ¡Comotroncal!

Entrevistador:La tienenquedartodoslosalumnos...

Ana (Prof.): ¡Menosnial! (Seríe).

Esqueyo creoque...(esnecesario),para el usoen el aulayparael usodelprofesor.Es queahora

mismoen la maneraenqueestamostrabajado losprofesoresa nivel de lasprogramaciones,de las
evaluacionesde los niños, todoel trabajo ese, estamostodoel rato escribiendolos mismospapeles,
y esosabiendoutilizar o siendo capazde utilizar un ordenador haría que esetrabajofuera más
productivo.»(Evta.Prof1, 28-11-95)
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Ana se quejade la falta deasesoramientoy apoyodel Centrode Profesoresy Recursos(CPR)a los
centros.Es máscuestionala operatividady efectividaddel mismo. Lo vealejadoy distante,eincluso

queestána lo suyo” (Evta.Prof1 28-11-95).Sequejadelaformaciónengeneralqueseimparteen
los Centrode Profesoresy Recursos,les achacaque es teórica,y quecuandoes práctica, como
impartidaeninformática,secentraenel dominiotécnicoo deunaaplicacióndeunprogramainformático
simplemente,el cual a vecestú no tienesen el centroy quetampocotelo proporcionanellos ati o al
centro, conlo cual el esfuerzohechoes inútil, yaquela compradel mismoparati o parael centroes
inasequible:

Ana (Prof.):»Porejemplo,en elcursoquehiceyodel «RincóndelOrdenador»,puestodasaquellas
posibilidadesqueeran delprogramadel TablerodeConceptos,quees unacosaqueyo no lleguéa
teneren el centro,pero vamos,yohubierasabido,y mehubieraencantadopoderutilizar el Tablero
de Conceptos.

Entrevistador:Es paraEducaciónEspecial,aunquetambiénparaEducaciónInfantil.

Ana(Prof): Para EducaciónEspecia/yparaEducaciónInfantil Haberpodidohacernosotrosnues-
traspropiasprogramaciones,y un poco,yoquesé,dentrode la unidaddidácticaquetrabajabasun
área,un centrode interéso lo quefuera,ypodíashacerteunaplantillita parael Tablerode Concep-

tos, de maneraquelosniñosvieran másla relación. Porqueno cabedudaquelos otrosprogramas,
losqueutilizamos,no dejandeserprogramasmáso menoscomerciales,o comercialeso delMinis-
terio, pero que vienencomomuycerradasa cosasque tú no estástrabajando en esemomento.»
(Evta.Prof1, 28-11-95)

Ella creía, cuandoempezócon la experiencia,queel ordenadoreraparael mundoen quevivimos y
parala enseñanzaun instrumentomuyútil, y comotal lo debíaimplantar.En másdeunaocasiónmeha
habladoqueella lo ve “más comounanecesidadque hoydíaseimponequecornouna innovaciónen
mi aula”. (Evta.Prof.1,14-11-95).

4. EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO COMO PROYECTO DE CULTURA: EL
VALOR CULTURAL DE LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBJETIVOS, CONTE-
NIDOS Y DEMAS ELEMENTOS CURRICULARES

La escuelaes la instituciónencargadadehacerefectivoel derechodetodoslosciudadanosala educa-
ción(Artículo 27 de laConstituciónEspañola).La escuelaconstituyeunarepresentacióndela diversi-
dady heterogeneidadsocial,en la cual semanifiestanlas distintasdemandas,interesesy necesidades
específicasde laspersonasydela sociedad,a las cualesdeberesponderadecuandoel currículoa ese
contextoconcretomedianteun proyectode cultura,

Pretendemosahoraanalizarcuál es la cultura de estecentro“A” ; quéconcepcióndel conocimiento
existey cómosemanifiestaenla planificacióny seleccióndel mismo; y cómose relacionaestecura-

culo escolarcon las experienciasvivencialesextraescolares,provenientesde la familia, los grupos
socialesy los mediosde comunicacion.Interesaver, mediantela crítica y la depuracióndel curriculo
extraescolar,si en estecentrosepromuevela reconstrucciónsocialdelos conocimientosde losalum-
nos, y si enéstossetieneencuentalos conocimientos,valores y actitudesquelosalumnos/asasimilan
directay acriticainenteen las vivenciaspreviasy paralelasa las experienciasescolares.

Existeunadiferenciaciónentrelo explícito u oficial, quetrataremosen esteapartado,y lo oculto del
curriculo real, quesetrataráen los apartadossiguientesde esteinforme.
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En estepunto nos interesaanalizarsi el ProyectoCurriculares un proyectode cultura,en el cual se
cuentay se íntegratodoslosrecursosdisponiblesdel entornoincluidoslos informáticos, en la forma-
cióndepersonas,porel cualaprendanasercriticas,adivasy solidarias;tambiénnosinteresaa estefin
conocery comprenderla concepcióndel conocimientoquese tieneen el curriculoatravésdela selec-
ción y organizaciónde los objetivos, contenidosy demáselementoscurricularesquese haceen este
centro. Prestaruna atenciónprioritariaal análisisde esa selecciónde los contenidosculturalesnos
pareceimprescindibleparainvestigarlas distintasconcepcionesy significados queson compartidos
por los protagonistasdela enseñanzay el aprendizaje:Los profesores/asy los alumnos/as.

En el centro“A”, se vivedos culturasdiferentes,representadaspor dos formasde ver y vivir la ense-
nanzaen cadaunadelas etapaseducativas:Infantil y Pnmana.

4.1. El ProyectoCurricular y laculturaescolaren EducaciónInfantil. El valor culturalde los
objetivos,contenidosy demáselementoscurricularesa travésdc suselección,organizacióny/o
secuenciacionen el currículo planificadopor elCentro.

Ana y suequipode EducaciónInfantil hanelaboradoel ProyectoCurricularde Etapadescribiendola
experienciade lo querealmentehacenensus aulas,reflexionandoy partiendode supropia práctica
docentey al serviciode suspropiosalumnos.Han huidoderealizarun ProyectoCurriculardecarácter
formalistay burocrático,técnicamenteperfectoy quese baseen las propuestasministerialesde las
CajasRojaso en otros de lasdistintaseditoriales,en los cualessepodríair introduciendolas debidas
modificacionespor el “métodode recortay pega

Tambiéntenemosquereconocerquela propuestaministerial decurrículoenEducaciónInfantil es con
respectoalas otrasetapasel curriculomásabiertoy menosfragmentadoo compartimentadodetodos,
lo quele da un mayormargende libertadalprofesoradoparala elaboracióny estructuracióndel suyo
propio.

El ProyectoCurricular de EducaciónInfantil es un proyectodecultura plenamenteoriginal y que
plasmalo queen las aulasse realiza. Es un proyectobasadoen la propia experienciay queha sido
mejoradoañotrasañoatravésdela reflexión sobrelapropia prácticay de las distintaspropuestasde
mejoraquehanido incorporandoen él.

Poresono les sorprendiólanormativaemanadadel Ministerio deEducacióny Cienciade laprima-
vera de 1992 (Resoluciónde la Secretaríade Estadode 25 de marzoy demásnormativa), sobrela
obligatoriedadde quetodosloscentroselaboraransupropioProyectoCurilcular, yaque

“el equipoya habíaconcretadoa lo largo de suhistoria pedagógicasupensamientoe idea de
escuelaquequería en un embrióndeProyectoEducativoque,al ser integradosenun nuevocentro,
requeríaun nuevoanálisisy concreción,peroque,sin dudaalgunapodíasustentarelnuevotrabajo.

Nosepartíade lanada.Era cuestiónde contestara los interrogantesplanteados.A todoel equipole
parecióquela razónprimordial era reflejar todoaquelloquerealizábamos,por escrito, intentando
sistematizarlohastadondefueraposibleparaqueal mismotiemposirviesede reflexiónsobrenues-

trapráctica educativa.

Nos interesabapites, comoun trabajo de grupoycomoúltimarazónrespondera la llamadaobliga-
toria ministeriaL Quizáspor ello hayamosdedicadomuchotiempoa discutirpara llegara acuerdos
y a revisar lo elaborado.No era cuestiónde contestara nadie ajenoal equiponi de trabajar para
cumplirunanormativa,sinodeaprovecharéstaparaprofundizaren unaideaquese llevabagestando
varios años(ver cuadro1)». (ProyectoCurricular Introducción,pñgs.2 y 3).
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El procesodeelaboracióny revisióndel ProyectoCurricular deEducaciónInfantil, hasidofiel reflejo
de lo queel equipoeducativoha manifestadoen suspropiasintenciones,y, además,segúnhepodido
comprobaren el contrastede lasmismasconlasevidenciasdocumentalesqueposeeel Centro(Progra-
mación GeneralAnual y su seguimiento,Memoria anual, Programacionesde los Talleresy de los
Rincones,seguimientoy evaluaciónde los mismos),en la entrevistascon el equipodirectivo,conlas
propiasactasde sus reunionesdonderecogenlos acuerdos,y en las propiasreunionesa las cualeshe
asistido(ReuniónProfesores,19-9-94,24-9-95y 31-10-95y dela ComisióndeCoordinaciónPeda-
gógica, 26-5-95),en las que se valoró positivamenteel procesoseguidopor EducaciónInfantil en
elaboraciónde suProyectoCurricular,así comose reconocióquedicho proyectoes unaexperiencia
original querecogela prácticaeducativaqueseda enel aula.

Estarealidadtan positiva ha sido posiblepor lo queya hemoscomentado,porquees un grupo de
profesoresconjuntadoquefuncionacomoequipo:

Ana (Prof,): «... en lo esencial,y encuál esnuestrafuncióncomoprofesores,en eso,estábamosde
acuerdo»(Evta. Prof1,26-5-95).

En lo reivindicativo,actitudquees constanteanteelequipodirectivo e instituciones(Administración,
Ayuntamiento,), tambiénpermanecenunidoscomounapiña,sinfaltarlesrazónalgunaen aquelloque
solicitanparahacerbienhechosutrabajo:

Ana (Prof):»Somosconscientesde que,comoentodoproyecto,senecesitatiempoy calma,factores
queparecenfaltar y que comodocentesreclamamospara elaborary constatarnuestrasreflexio-

nes».(ProyectoCurricular,págS ).

Concibenel currículo comopraxis (Orundy, 1991),comounateoríaqueselleva a lapráctica,en el
quela educaciónes consideradacomounaactividademanadadelaprácticay dela interacciónhuma-
na. El curriculosurgede las interaccionesen el ambientede la clase,proporcionandooportunidades
adecuadasparael aprendizaje.

Seestimulaprincipalmenteel procesode aprender( degenerarcapacidades,destrezasy habilidadesde
todo tipo) más queel propio productofinal de lo aprendido.En esteprocesose impulsala propia
reflexiónen equipodelosprofesoresy laevaluaciónposteriorcomoretroalimentaciónadichoproceso,
queaportaunafornuciónen laprácticay de unaforma cooperativay participativaentresusmiem-
bros. La evaluaciónestá integradaen el proceso.

Los participantes,alumnos/asy profesora,estánimplicadosen el currículo,son consideradoscomo
sujetosactivos y no comomeroobjetosen los cualesseinterviene:

«En nuestrocaso, el maestroo la maestratieneunafunciónmenosprotagonista,esel alunuzo/ael
verdaderoprotagonistay constructordesusaprendizajes...»(ProyectoCurricularEducaciónInfan-
tu, pág. 42).

La principal preocupaciónseráel aprendizaje,no la enseñanza.

ParticipanAna y suequipodeciclo tambiéndeunaculturacurricularcríticay emancipadora(Kemnns,
1998; Carry Kemmis, 1988; Giroux 1991),dondeel enseñantees miembrode unacomunidadcrítica
enel queestánunidasíntimamentelateoría,la reflexión,la investigacióny lapráctica.Una comunidad
democráticayparticipativa,quereflexionasobresi mismay estácomprometidacon laeducación,con
el ánimode mejorarlay transformarla.Suponeun curriculo negociadoy un altogradode autonomia,
quenuestroequipodeEducaciónInfantil tieney ejerceanivel pedagógico,perono aotrosnivelescomo
el económico-financiero,ya quedependende las decisionesde otros compañeros,en estecasodel
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EquipoDirectivo deEducaciónPrimaria.Suponetambiénunainterrelaciónentrela autoreflexióny la
acción,querefuerzay profesionalizaa losparticipantes.

«Por último, deseamosque esta propuestaabierta queplanteamos,y su revisiónperiódica, nos
ayudea mejorarennuestraprofesiónalgarantizarlaformacióncontinuapartiendodela realidad».

(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, págS ).

A.na y su equipohan elaboradoel ProyectoCurricular como un Proyectode Cultura, que está
contextualizadoy al serviciodelacomunidadeducativaa la cual sirve: Padres/madresy alumnos/as.
Piensanquela mayoríade las escuelassonmicromundosideológicosy politicosal serviciodeciertos
poderes,en loscualessueleestarrepresentadala culturadominanteafin dereproducirsusformasde
pensary vivir acordesconsuspropiosintereses.

Deahí la importanciade queel ProyectoCurricularseaelaboradocomoun Proyectode Culturabien
contextualizado,quetratadeintervenirenla críticay depuracióndeeseconocimientosocialexternoa
la escuela,provocandola reconstrucciónde los conocimientos,valores,actitudesy comportamientos
quelos niños/asasimilan directay acriticamenteen las vivenciassocialespreviasy paralelasa las
vivenciasescolares.

4.1.1.El valorcultural delos objetivos,contenidosy demáselementoscurricularesatravésdesu
selección,organizacióny/o secuenciaciónenel currículoplanificadoen EducaciónInfantil

En la culturaescolardel Equipo de EducaciónInfantil y en el ProyectoCurricular no predominala
función reproductorade la culturadominante,sinoquesuProyectoCurricular,es un contrapuntoa la
misma. Un buen ejemplo de ello lo constituyela contextualizaciónque de los ObjetivosGenerales
hacen,los cualespondremosalgunosde ellosa mododeejemplo:

En el Objetivo a) “Descubrir,conocery controlarprogresivamentesu propiocuerpo,formándoseuna
imagenpositivadesí mismos,valorandosuidentidadsexual,suscapacidadesy limitacionesdeacción
y deexpresión,y adquiriendohábitosbásicosdesaludy bienestar”sedice:

“Estimamosquepodemoscontribuir a la consecucióndeesteobjetivo:
- Organizandoel espaciodel centrodeformaquesefacilite elaccesode todos/aslosniñosy niñasa
lasd¿ferenteszonasdejuegoy actividad

- Presentandomodelosdiversosde roles masculinosyfemeninosquelesayudena aceptarsuidenti-
dadrespetandolas característicasdelos otros.

- Favoreciendola adquisiciónde h6bitos alimenticiosadecuados.(ProyectoCurricularEducación
Infantil, pág.7).

En el Objetivob) “Actuarde formacadavezmásautónomaensusactividadeshabituales,adquiriendo
progresivamenteseguridadafectivay emocionalydesarrollandosuscapacidadesdeiniciativa y con-
fianzaen sí mismos” seapuntaque:

“Se deberáactuar con lasfamiliaspara tratar de evitar relacionesen excesoprotectorascon res-

pectoa loshqosehúasyaquesocialmenteseconfundela atenciónconlasuperprotecciónymás en
loscasosdehúosúnicoso de los máspequeños“(ProyectoCurricularEducaciónInfantil. págE).

En el Objetivo c) “Establecerrelacionessocialesen un ámbito cadavez más amplio, aprendiendoa
articularprogresivamentelos propios intereses,puntosde vista y aportacionescon los demás”, se
comentaque:

“Aunqueno pareceserésteun valor vigenteenla sociedad,creemosqueesmuyimportantequese
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adquieraesta capacidaden edadestempranasfomentandoel trabajoy el juego cooperativoy las
situacionesdeexpresiónoraly corporalgrupales,dondeelescuchar;respetarturnosy organizarse
para realizar un proyectosonfundamentales“. (ProyectoCurricularEducaciónInfantil págE).

En el Objetivo d): “Establecervínculosfluidos de relaciónconlos adultosy con los iguales,respon-
diendoa los sentimientosdeafecto,respetandola diversidady desarrollandoactitudesde ayuday
colaboración”,se propone:

“Teniendoen cuenta:
-Lascaracterísticasdel barrio (faltanespaciospúblicosdondepoderrelacionarsecon los demás)-
- Lasreducidasdimensionesde las casas.
- Los hábitossocialesyfamiliares (los niñossalenpocode casaypermanecenmuchotiempopen-
dientesde la televisión).
Siendoconscientesde la pocaayudaque todo lo anteriorprestapara la consecucióndel objetivo

marcado,el Equipodeseaqueel Centroactúecomoagentecompensadorprocurandocrear un am-
bienteescolaragradable,afectivo,participativoy relacional,posibilitando:

- La eleccióndezonasdondejugar-aprenderdentrode cadataller
-La eleccióndel taller quemásdeseaeldíade TalleresAbiertosbrindandola oportunidaddepasar
mástiempoen elaulay conel adulto queprefiera. “(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.8).

En el comentadodel Objetivoe): “Observary explorarel entornoinmediatoconunaactituddecuida-
doy curiosidad,identificandolas característicasy propiedadesmássignificativasdeloselementosque
lo conformany algunadelas relacionesquese establecenentreellos”, se explícita:

“Debemosaprovecharlos recursosque nosproporciona la zona, haciendosalidaspor elpueblo
para conocer; visitar; comparary pasear”. (ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.9).

En la contextualizacióndel Objetivo General«1’» del ProyectoCurricular de Educacióninfantil del
centro, que hacereferenciaa conoceralgunasmanifestacionesculturalesde su entorno,mostrando
actitudesde respeto,interésy participaciónhaciaellas,se reconoceque:

«las man~festacionesculturalesdel entornosonescasaspuessereducena lasactividadesentorno

a las PeñasTaurinas,El Carnavaly las FiestasPatronales.» (ProyectoCurricularEducaciónInfan-
til, pág.9).

El equipode EducaciónInfantil consideraen el ProyectoCurricular:

«,,, elprocesoeducativocomoglobal enel que:

- Loscontenidosocupanun lugar secundarioo sonmásbien, elsoportepara la creaciónde actitu-
des,procedimientos,estructurasde conocimientoy habilidadessociales,encaminadosa lograr el
equilibriopersonalde lossi~etos.

- Los conocimientossonadquiridosdeforma global, de modoque cualquierade las actividades

implica totalmenteal sujeto,movilizandocapacidadesde todos losórdenes:afectivas,cognitivasy
motrices,y estableciendoconexionesentrelo nuevoy loyaadquirido.

- Eljuego es, en estasedades,una actividadprivilegiadaporqueconjugamotivación,afectividad,

movimiento,conocimientoyhabilidadessociales.» (ProyectoCurricular,pág.40).

En el accesoa los contenidos,el ProyectoCurricular distingueentre:
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«a) Contenidospropiosde la organizaciónen talleres (Vercuadro4):

- Cambiosde taller TalleresAbiertos.

- Uso detodoel espaciodel centro.
- Secuenciasistemáticade actividad.
- Organizaciónde los Rincones.

b) Contenidospropiosde losRinconeso zonasde cadataller »

-Taller de Movimientoy Teatro:Juegosensomotor;JuegosPopulares,Juegosimbólico: casitay
disfraces,Dramatización,Construcciones,Música,PequeñosProyectos.

- Taller de Creatividady Tecnología:Juegosde ordenador; Rincón de arcilla, Rincónde pintura,
Rincónderecortado,pegadoetc., RincóndePequeñosProyectos.

- Taller de Naturalezay JuegoSimbólico:JuegoSimbólico:Casita-comidasy tienda, Rincónde la
Naturaleza,Rincón de Juegosde mesa,Juegoscon el agua, Rincónde material estructuradode
lógico-matemática.

- Taller de Cuentos:Rincón de Biblioteca, Guiñol, Juegosde Lenguaje, Teléfono, Rincón de
Grafromotricidad.» (ProyectoCurricular; pág. ¡3y ¡4).

Dentrodel uso detodo el espaciodel centro,se encuentrael patio,parael cual setieneprevisto:

«-Juegoscon arenay con agua
- Columpios

- Triciclo
- Juegosde movimientosamplios.» (ProyectoCurricular pág.¡4).

Tambiénsetrabajanlas rntinas~« Autonomíade lo cotidiano.Autonomíaen el trabajo. Calendario.
Cumpleaños.Préstamode libros.» (ProyectoCurricular; pág.14)).

En el currículoproyectadodeEducaciónInfantil deestecentroprimanlosprocesosdeelaboracionesy
proyeccionespersonales,dondeel niñoseael principalprotagonistadesuaprendizaje.En supropuesta
curricularloscontenidosson secundarios.Estoquieredecirqueno tieneun fin en sí mismos,sino que
ellos sonel medioparala adquisicióndecapacidades,procedimientosy actitudes.En suselecciónse
priorizalas necesidadesdel individuo y todaslas manifestacionesy elaboracioneshumanasqueel niño
y la niñapuedantener.

No prevaleceen lapropuestacurriculardeEducaciónInfantil el aprendizajemecánico,la recepcióny
memorización deconocimientos“científicos” o “verdaderos”,yadescubiertos,sino quese potencian
otrosprocesosdeelaboracionesyproduccionespersonalescomoson el análisis,la crítica,el descubri-
miento y reconstmcciónde la realidadque les rodeaa travésde contenidoscercanosa suentorno,
significativosa susvivenciasy funcionalesparasupropiodesarrollopersonaly social.No estápresen-
teenestaescuelainfantil el modeloderacionalidadtécnica,queseinclinamáspor los saberescalifica-
dos comomásformaleso academicistas,conseguidosatravésdela reiteraciónde trabajosmecánicos
de relleno, recorte, pega,punza...en fichas que vienen en los libros de textos, generalmente
descontextualizadasparalos niñosy queen la EducaciónInfantil se persiguen,comobúsquedadela
rentabilidad,la consecuciónúnicadel resultadofinal deestaetapa:Saberleery escribirbien,obviando
otra seriedeobjetivosatrabajary queintervienenenel desarrollointegral delos niños,comopueden
serotras capacidadesdetipo cognoscitivo,o afectivas,sensomotrices,de relación interpersonale in-
serciónsocial.
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En estaescuelano separticípade este modeloni tampocose mide la “rentabilidad” el resultadodel
procesode aprendizajepor el productofinal de saberleer o contarhastatal o cual número.En la
culturapedagógicade estecentroenEducaciónInfantil serespetaelnivel y ritmo madurativode cada
niño, los objetivosson abiertosy los queaparecenen el ProyectoCurricular de caráctertenninalen
estaetapade EducaciónInfantil son orientativosy enabsolutoson consideradosprescriptivos.Estos
profesionalesdeEducaciónInfantil no sóloestánpreocupadosporenseñara losniñosy niñas umca-
mentealeer, contarhasta,etc, sino quetambiénsepreocupande otrosconocimientosde sudesarrollo
personaly social comopersonasen crecimientoy en formación.

En la cultura que domina en el aula de Ana, y que estámanifiestaen el ProyectoCurricular de
EducaciónInfantil, se enfatizamás la dimensiónsocial,estéticao éticaen la reconstruccióndel cono-
cimientoatravésdelos centrosdeinterés,queenlasunidadesdidácticasAna propone(Las estaciones
del año,la casa,el pueblo,los animales,y lostemas/sucesospropiosde cadacursocomoFiestas,la
Navidad, el Carnaval,etc.), por medio de los cualesglobaliza toda la actividad del aula: En las
actividadesdiariasde la asambleay los rincones sepriman las experienciasvividaspor losniños/as,
relacionadascon sus necesidadescomo individuo y con todaslas manifestacionesy elaboraciones
culturalesy humanasquele rodean:Comunicacióny expresiónde experienciasy sentimientosa los
demásniñosy niñasa travésdela palabray principalmenteel juego(Juegosensomotor,juegospopu-
lares,juegosimbólicoen la casitay los disfraces,dramatización,...) . Sehuyede planteamientosde
aprendizajesdescontextualizados,librescoso academicistas,mecánicos,derecepciónymemorización,
y se inclina por procesosde aprendizajesocial,dondeesténpresenteel diálogo y la comunicación,el
trabajocooperativoo enequipo, y sevalorenel análisisy lacrítica, laselaboracionesy lasproyeccio-
nespersonalesquelosniñosy niñashaganenlos “corros” delos equipospor rinconeso en las “asam-
bleas” declase.

Los contenidoselegidosenel ProyectoCurricular sehansacadodelaculturapúblicadelacomunidad
educativaa la que se sirve (racionalidadpráctica/situacional).Son contenidosculturalesque Ana
seleccionadel contextomás inmediatoqueviven losniñosensuscasasy en subarrio, queles motivea
debatir,a actuary tomar decisiones,a colaborarcon suscompañeros/as,a serresponsablesy solida-
rios (racionalidadsocio/crítica).

En la selecciónde contenidosdel ProyectoCurricularde EducaciónInfantil predominanmuchomás
los contenidosprocedimentalesyactitudinales,quelos conceptuales.A travésdelaorganizaciónde los
distintostalleresy los diversosrinconesexistentesen el aula, Ana se proponedesarrollarestrategias
diversificadorasen el tratamientode loscontenidos,queesténdeacuerdoalosinteresesy capacidades
delosniñosy niíias.(Verapartadonuevedeesteinforme). Estaselecciónde contenidosestáorganizada
porcentrosdeinterés,alrededorde cadacual se organizanla secuenciay estructurade losmismosen
torno a un “pequeñoproyecto”, teniendoen cuentaunoscriteriosparasuelaboración:

<dna/izandonuestraforma de accedera los contenidosvemosque no podemosseparar los que
abordamosen elnivel de 4/5 añosde losquetrabajamosen el (grupo) de 5/6añosporque:

- Realmentelos vemosinterconexionados.Para nosotros/as,sonun «universo»al quevamosacce-

diendo,delquevamosentrandoysaliendoalo largo delosdoscursoscon lafinalidad quelosniños
y niñasvayanadquiriendolas capacidadesquepretendemos.

-El cuándotocamoso introducimosun contenidoviene determinadopor el signj¡cadoque puede
teneren un momentodeterminado.Pero estacircunstancia,no la da sólo el nivelde madurezque

puedantener losniñosy lasniñas, sino quehay otrosfactoresqueinfluyenparaello:

Queun contenidoformeparte de un «pequeñoproyecto»queeste,nosabordando.
Quelo «cojamos»a raízde un acontecimientoquenoshayainteresadomucho.
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Quelospequeños(4 años)lo hayan«visto»cuandosehanmezcladocon losmayores(5años)eldía
de TalleresAbiertos.» (ProyectoCurricular,pág.13 ).

Estaconcepcióndela enseñanzay estaforma de valorarculturalmentelos contenidosa travésde su
selección,organizacióny secuenciaciónen el ProyectoCurricular de EducaciónInfantil, que Ana
plasmay compartecon suscompañeros/asdeetapa,seproyectaenlos modosde concebirlaprofesión
docentey enlas formasde ejercerla;en el modo de ver y juzgarla formacióndel profesorado,lacual
consideraque«esdeterminante»(Evta.Prof.1,4-10-94);en el mododeconcebirla socializacióncomo
profesionalesy derelacionarsecon los alumnos/asy suspadresy madres.

Podríamosconcluir por lo dichoqueenlaculturaescolardel EquipodeEducaciónInfantil no predomi-
nala función reproductoradela culturadominante,sinoquesuProyectoCurriculares un contrapunto
alamisma. Apartadodelaperspectivatécnica,decaráctereficientistayburocrática,hasidoelaborado
comoun Proyectode Cultura,abiertoy flexible, queestábasadoen la prácticay en el conocimiento
socialdela realidadsocialqueviven los niñosy niñasa los quesirve(teoríapráctico/situacional):Un
Proyectode Cultura bien contextualizado,con capacidadde adaptacióna los diferentescontextos
particularesy a las situacionessingularesde cadaaula. Peroademáses un Proyectocolectivo( elabo-
rado con la participación, negociacióny el consensode los distintos estamentosde la Comunidad
Educativo)y comprometido,ya que tieneel propósitode cambiary transformarla concienciacolec-
tiva y la realidadsocial,a travésde la reflexión crítica y de la acciónemancipadorade la educación
(Teoríasocio-crítica).

4.1.2. La programacióndeaula-tallery los rincones.

Paraconcretarestaplanificacióndeactividadesse realizan:

“Hojas de Planficación, cadames,máso menos,en quereflejaremoslas actividadesqueseestán
llevandoa caboen cadataller deformaquetodos/assepamosquéseestáhaciendoen cadaunode
los otros talleres.” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51 ).

La programacióndecadazonadetallero rincón constadeobjetivos,contenidos,actividadesy criterios
de evaluación:

«El rincón estáexplícitamentecontempladoen elProyecto, igual queel resto de los rinconesy la

organizaciónde los Talleres.»(Evta.Prof1,3-11-94).

Dichaprogramaciónse realizaa travésdeUnidadesDidácticas,y seprevén13 unidadesespecificasa
trataren todo el año, y quetendráncomonúcleolostemas/sucesospropiosdecadacurso.Seapuntan
a modo de referencialos siguientestemas: El Periodode Adaptación,Unidad de La Paz, Fiestas,
Salidas,Cuentos,Canciones,El Nombre,El PapelReciclado,El EsquemaCorporal,JuegosCoopera-
tivos, Los Animales,El Pueblo” (ProyectoCurricular,pág. 14).

Las unidadesdidácticasno tienentodasla mismaestructura,ya quealgunasestánplanificadas para
losdoscursoscon un desarrollo“espiral”,ni tampocopor lo tantotienentodasla mismatemporalización
o duraciónen sudesarrollo:

«Cadaunade estasunidadestieneunascaracterísticasdistintas,deformaquealgunasse trabajan
en unperíodoconcretode uno de los cursos(4/5 años)como«El PeríododeAdaptación»,otras en

«momentos»concretosa lo largo de losdoscursoscomo«Elnombre»,y otras enperíodoscortosy
concretoscomo«Lasemanadel libro» o «El carnaval». (ProyectoCurricular,pág. 15).

La programacióndelos rinconescomodealgunosejesde contenidoeslongitudinal; los objetivos
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sealcanzarána lo largo del curso, no enuna UnidadDidticti ca, en un Centrode Interés, o con un

programa/juego concreto,especialmentelos referentesa capacidadesde inserciónsocialy equili-
briopersonal” (Evta. Prof1, 28-11-95).

En el Rincóndel Ordenador:

«el ordenadorsecontemplacomoun instrumentode aprendizajey comoun elementoaconocery

manejar

ElprimeraspectoformapartedelaProgramacióndeejesdecontenidos,porejen~lo “El Nombre
“El calendario“, “Los animales,etc., quedeberíancompletarseconactividadesde recopilacionen
el ordenadoncosaqueno hepodidorealizarpor carecerde un ProcesadordeTextosadecuadoa las
posibilidadesde losniños/as.

El segundoaspectoformapartedelaprogramacióndel rincón delordenador” (Evta. Prof1, 26-5-

95).

4.2. El ProyectoCurricular y la culturaescolarenEducaciónPrimaria

En el contextodeEducaciónPrimariahaprimadoenla elaboraciónde su ProyectoCurricularmásel
currículocomoproductoquecomoproceso( Grundy, 1991).Sehavivido comounaobligaciónadmi-
nistrativadealgoquehayquepresentar,amododerequisitoindispensabley deprimeranecesidad,a
las autoridadesacadémicasparasuaprobaciónfinal, sintenermuyen cuentalas variablesdeproceso
quehubierasidonecesanocuidar(eltiempopreciso,la informacióny/o fornnciónnecesaria,el trabajo
enequipoy la tomadedecisionesporconsenso,etc.)paraqueestetrabajoresultaraenprimerlugarde
utilidad y ayudaparalos profesoresen suplanificacióndiaria (producto),y a suvez deformacióny
autoreflexiónsobrela acción(proceso)queselleva a cabocon el ánimode mejorarla.

Esteconceptode primar el productosobreel procesoen la elaboraciónde los ProyectosCurriculares
haestado,pordesgraciaal menosensuprimeraetapa,muygeneralizado:Sobreloscentrosha habido
una presióna nivel administrativo,a basedenormativaemanadadel Boletín Oficial del Estadoque
parael procesollevadoporlos profesoresha resultadocontraproducente(ReuniónProfesores19-10-
94),y a mi juicio hasidopocobeneficiosaeinclusonociva,yaqueno hapropiciadoni creadoel clima
adecuadoparaquelos profesorespudieranplantearsey hacerestetrabajoconreflexión ysosiego.En
estecontextodepresiónno hapodidoprosperarel currículocomoproceso,sino tan sólo lapreocupa-
ciono el interésportenerloy presentarloala Administración,la cualpor sunormativaha demostrado
quesedesenvuelveenparámetrosburocráticosy administrativosdela máspuraracionalidadtécnica,
queprima el productosobreel proceso.En concretolas primerasy principalesdificultadesquelos
profesores/asde EducaciónPrimaria(ReuniónProfesores19-10-94)encontraronenla elaboraciónde
suProyectoCurriculary quese puedenconsignarenlas siguientespuntosqueahoraresumo:

- Carácternominalista,ademásde resultar, unadificil nomenclaturay complejaterminología de las
teoríaspsicopedagógicasquesustentantodo el movimientoreformadorde la educaciónqueimpregna
la LOOSEy las disposicionesquela desarrollan.

- Complejidadeingenteprofusióndelas normasydisposicioneslegalesen el Boletín Oficial del Esta-
do, a vecespoco inteligibles, quedesarrollanla Reformaeducativa,y quedesbordany abrumanal
profesorado.

- Inadecuadaformacióninicial del profesorado,queporotraparte,seencuentrainmersoen un ejercicio
profesionalbastantealejadodelos presupuestosde partidaqueexigela implicaciónactivaen el proce-
so de planificacióne intervencióndocenteen un nuevomodelode enseñanza/aprendizaje.
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- Faltadetiemposenloshorariosdel profesoradoparaabordarlacomplejatareadela tomadedecisio-
nescompartidasy consensuadas.

- Dificultadespara el necesariotrabajoen equipo, imprescindiblea la horade tomar decisionesque
afectana la totalidaddel centroy delacomunidadeducativa.

- Incorrectadefinicióndel rol docentey dela intervencióneducativaenunasociedadselectiva,fuerte-
mentecompetitivay discriminatoria,quepresuponey exige,sinembargo,quelaeducaciónseavehicu-
lo de integraciónsolidariay refuerzodevaloresculturalesy socialespositivos.

Estacriticageneralizadade los profesores(ReuniónProfesores19-10-94)al procesode elaboración
del ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha producidounasensaciónde agobiopor la falta de
informacióny/o fornuciónparaacometerel temay por la escasezy/o margende tiempodadoa los
profesoresparapoderrealizarloreflexivamente,quehageneradoun estréscolectivoprovocadopor el
caráctertecnocrático,burocráticoy admiistrativistaqueel Ministerio de Educacióny Cultura leha
dado,primandomásel obtenerprontoel producto(ProyectoCurricular)quesacarel posiblebeneficio
y el rendimientoal propioprocesode elaboracióndel mismo(Formacióndel profesorado,trabajoen
equipo, incentivacióny profesionalizacióndocente,etc). Paralos profesoresse ha “importado” o
copiadodemasiadateoria,paraalgunosmuy “ajena y extraña”a aquelloqueestánacostumbrados,y
queha sido impuestadesdefuera de la escuelasin la necesariareflexión sobrela mismapara ser
asumida.El ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha constituidoparalos profesoresunatarea,
paraalgunos unacarga,quehayquehacer,quees impuestay no sentida.

En esteaspectola elaboracióndel ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaha sidollevadaa cabo
por el EquipoDirectivo del Centro“A”, quepresentalos documentosen borradora la Comisiónde
CoordinaciónPedagógicadel centro,la cuaía suvez, despuésde discutirlos,los presentaa los Equi-
pos de Ciclo, dondeasuvezse elaboranpropuestasquevuelvena suvez ala dichaComisión.Cuando
lostemasse hantratadosuficientementeenlos ciclos y en la Comisión, se elevanal Claustroparasu
definitiva aprobación.

En laprácticaes unaestructuracióndel trabajojerarquizada,generalmentede decisionestomadasde
arriba a abajo másque al revés.Una labor dirigida y dondela responsabilidadestá en los cargos
directivos y de coordinación,representadosen el órganocolegiadodela Comisiónde Coordinación
Pedagógicadel Centro.Losdirectivosson losquedirigeny llevanel pesodelaelaboracióndel Proyec-
to Curricularde EducaciónPrimariay los demásprofesoresles sigueny apoyano se dejanllevar.

En estesentidolaculturaescolarqueviven Ana, sucompañeroy compañerasdeEducaciónInfantil, y
queanteshemosdescrito chocacasi frontalmentecon la cultura escolardominanteen el Proyecto
Curricular y con la prácticade los maestros/asdeEducaciónPrimariade sucentro( dondetambién
existenmuy honrosasexcepciones).Es ungrupodeprofesoresmásnumeroso(26)ymásdifícil poreso
decoordinar,y la edadinedia delos profesorestutoreses másaltaquela de losprofesoresdeEduca-
ciónInfantil.

Por eso,unodemiscompromisosconel centroporla investigaciónqueestabarealizando,era ayudar-
lesconmi asesoramientoenestadificil tareadela elaboracióndel ProyectoCurricular.En primerlugar
mi ayudasecentróen cómomejorarel procesoanteriormentedescritoparaquela toma dedecisiones
curricularesfuerancolegiadasy consensuadasprimeroen losciclos, posteriormenteen laComisiónde
CoordinaciónPedagógicay por último enel Claustro.En segundolugar en mayode 1995 realicé,a
peticióndel equipodirectivodel centro,un estudioenprofundidad,y susconclusioneslas recogíen un
informe, sobreel ProyectoCurricular de EducaciónPrimariacon unavaloracióntanto cuantitativa
comocualitativaque, a modo de diagnósticoorientativo,sirvieraal centroparacerrarel procesode
elaboracióndel ProyectoCurricular quehabíaemprendidohacetresaños,Tengoqueseñalarquesi a
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mi lo que másme interesabaeranlos procesosde elaboraciónparaque la toma de decisionesdel
ProyectoCurricularfueranconsensuadas,y queésterespondieraalaprácticaeducativaya las expec-
tativasdel entornocultural queles rodea,parael Centromi ayudadebíacentrarseprincipalmenteen
una evaluacióndel Proyecto Curricular,de si éstecumplíalas prescripcionesmarcadaslegalesen
cuantoa los elementoscurricularesminimos. Chocábamosunavez mascon la mentalidaddominante
de lanormatividadtécnica.

Con estaactitudde ayuday colaboracióncon los profesoresy el equipodirectivo del centro,intenté
conjugarambos interesese inicié en profundidadel estudiodel ProyectoCurricular, sobreel cual
hicimosdecomúnacuerdoun diagnósticoqueahoraexpongoporqueconstituyeunavisióndel estado
de realizacionen queseencontrabael ProyectoCurricularde EducaciónPrimariaduranteel tiempo
queduró la investigacióny a travésde él se detectanlas principales dificultadesencontradasy las
propuestasdemejoraqueen sudía sehicieron.

En laprimeraparteconel diagnóstico(detipocuantitativo)tansoloteníamospensadovaloraraquello
selementosque,con respectoala normativaeranprescriptivosy obligatorios.Aquellosqueestuvieran
trabajadosen el ProyectoCurricular,entoncesles reseñábamosen la casilla correspondientecomo
“A”. Aquellosotrosquefaltaranapareceríancomo“B”, o aquellosqueestuvieranpresentesperono se
considerabansuficientementedesarrolladoscomo “C”. Sobreestetrabajocuantitativose plantearia
otro de caráctermáscualitativotrabajandocon el centroáreasde mejora,queal final expondremos.

1.- OLAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
curriculares. AB C

(x>
a.- La adecuación de los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria
al contextosocloeconómicoy cultural del centro,ya lascaracterísticasde los
alumnos,teniendoen cuentalo establecidoen el ProyectoEducativodel
Centro XEIE]

b.-Las decisionesdecaráctergeneralsobremetodologíadidáctica,los
criterios paraelagrupamientodealumnosy parala organizaciónespacialy
temporalde las actividades.

* Principiosde intervencióneducativa X O O

* Agrupamientode alumnos X Li E]
* Espacios(utilización instalaciones) Y. E] E)
* Tiempos(horarios) X o o

c.- Criteriosgeneralessobreevaluacióndelosaprendizajesy promociónde los

alumnos

* Criteriosdeevaluacióndeaprendizajes X rl r~
* Procedimientose instrumentosde evaluación X E] E]
* Informesa lasfamilias o X E]
* Criteriosdepromociónde alumnos X E] E]

d.-Orientacionesparaincorporar,atravésde lasdistintasáreas,la educación
moraly cívica, laeducaciónparala paz, la igualdadde oportunidadesentrelos
sexos,la educaciónambiental,sexual,parala salud,,laeducacióndel
consumidorylavial X o E]

(X> A (consta en el documento
6 (noconsta>
C (estáinsuficientementedesarrollado)

1
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A- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

cuniculares.(continuación) ABC

e.-La organizacióndela orientacióneducativayel Plan deaccióntutorial. ... X E] u

f.- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas paralosalumnosconnecesidadeseducativas
especiales O X O

g.- Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros
para el uso de los alumnos X U U
h.- Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la

práctica de los maestros.

*Aspectosaevaluar O E] X

* Procedimientos e instrumentos E] U X

La programación de las actividades complementarias y extraescolares .. .. E] E] X

B.- Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X E] E]
b.- Secuenciación de contenidos X E] E]
c.- Criterios de evaluación X U EJ
d.- Atención a la diversidad desde el ciclo X O E]
e.- Inclusión de los temas transversales X E]
f.- Decisiones de carácter metodológico X E] E]

* de los principios de intervención educativa X U E]
* Estrategias concretas de enseñanza en las distintas áreas . X E] E]
* Agrupamiento de alumnos X O U
* Espacios (utilización de instalaciones) X E] E]

* Tiempos (horarios) X E] E]

g.-Acción tutorial E] U X
h.- Referencia a las actividades extraescolares EJ U X

Unavezrealizadoestediagnósticoconjuntamentecon el equipodirectivo, nospusimosatrabajarsobre
aquellosaspectosqueeransusceptibledemejora,las cualesse expusierony valoraron antela Comi-
sión de CoordinaciónPedagógicadel centroel día26-5-95,y queaquíreproducimosporquenosdan
unaideadelosaspectosdemejoramásgeneralesdel ProyectoCurricular deesteCentroen esasfechas
quehicimosel trabajode campoy a quese refiereesteinforme,ya queel ProyectoCurricularcon el
tiempo mejoróconsiderablemente:

ComopuntosfuertesdeesteProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapodriamosresaltarel estudio
dc las capacidadesquecadaunode los ObjetivosGeneralesde la Etapadesarrolla,el trabajocompa-
rativo realizadoen cómoy en quégrado de incidencia(bajo, medio o alto) intervienenlas distintas
areascurricularesa laconsecucióndelos ObjetivosGeneralesde Etapa,el tratamientoen las distintas
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áreasdelos objetivostransversales(EducaciónAmbiental,EducaciónVial, Coeducación,Educación
parala Salud,Educacióndel Consumidor,EducaciónMoral y Cívica), y aspectosgeneralessobrela
evaluacióny Acción Tutorial.

Comopuntosdébilesdel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,y queaquídescribimosenposi-
tivo comopropuestasde mejora,podemosdestacar:

En primerlugar, resaltala faltadecoherenciainternadel ProyectoCurricular,einclusodesecuenciay
continuidaden losdistintosciclos yenlas distintasáreas.El ProyectoCurricularconstituyeunasuma
departes.Estoesdebidoalhabersidoelaboradoel ProyectoCurricularporciclos(cadaañoun ciclo),
y enconsecuenciapordiversosequiposdepersonasy endiversostiempos.En consecuencia,enlineas
generales,se propusoal Claustro quetal vez ahorale convendría,si el Centroasí lo consideraba
oportunoya quese habíaterminadoesteaño(curso94-95)el ProyectoCurricular del TercerCiclo,
revisartodo el ProyectoCurricular deEducaciónPrimariaquealo largodelostresúltimos añosseha
ido elaborandoe incluyendoen las ProgramacionesGeneralesAnuales(PGA), paradarleunamayor
coherenciaa dicho proyecto.

Seconsideraqueel haberelaboradoel ProyectoCurricular en estostresañostuvoventajas,principal-
mentedetiempo parasuelaboración,perotambiénestamedidaimplica queal final se precisarauna
coordinacióny unificacióndetodo el proyectoquetuvieraun único sentidoy coherencia.Paraqueel
ProyectoCurricularno fueraesa sumade partes,o de programacionesque los distintos equiposde
profesoresde ciclo hanelaboradoen las distintasáreas,el ProyectoCurricular precisaengeneralde
unaestructuraciónmásacordey comúnentodala EtapadePrimaria(principalmenteestableciendo
nexoso ideasejesatodoel currículoenla secuenciaciónde contenidos,principiosgeneralescomunes,
etc),queevitenlagunaso saltosimportantesen la secuencíaciónintraciclos. Sin esterequisitose con-
sideraqueno es posiblelaglobalización.

En estemismo sentidohabíaquehacerun esfuerzode coordinacióncomo centro por establecerun
enfoqueglobalizadorentrelas áreasdel curriculo en los tresciclos de Educación Primaria. Se ha
queridoquelosbloquestemáticosdel áreadel Conocimientodel Medio seanlasideas-ejessobrelaque
se vertebratodoelcurrículoen los tresciclos, peroestosoloocurreen algunasáreascornoel Conoci-
mientodel Medio, Matemáticas,Educación Artísticay EducaciónFísica,perono esasí en otrasáreas
como Lenguay Literatura y LenguaExtranjera,Es convenientey necesarioqueestasmismosejes
globalizadoresestuvierantambiénpresentesen las otrasáreas.

Parecíanecesarioreordenarlos aspectosdel ProyectoCurricular de Educación Primariaque son
comunesy generalesa todoslos ciclos (Metodología,Organizaciónde espacios,recursosy tiempos,
selecciónde materialescurriculares,...)y aquellosotrosqueson másespecíficoso precisanunamayor
explicítaciónen cadaciclo.

Estaesel áreademejoramásimportante,la más costosa,perola másfundamentalqueteníanque
realizar.

En segundolugaradentásdeestacoherenciainternaseproponiaqueel ProyectoCurriculardeEduca-
ción Primariadebíaguardarunaunidadformal externautilizando la mismaestructura,estilo,presen-
tacióny formatoen las distintasáreas.

En tercerlugar, a suvez, seríanecesarioqueenlaseleccióndematerialescurriculares,se establecieran
unoscriterios de seleccióndelibros detextos quefueran coherentescon el punto anterior,y quese
aplicarande forma coherentea lahoradeelegir los libros detextos.Estadecisiónparalosprofesores
seríamuyimportante.
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En cuartolugar el nivel de decisionesdecaráctermetodológicoa nivel global estabapocoexplicito y,
enalgunasáreas,estabadesestructuradao insuficientementedesarrollada,por lo quesedebíanretocar
y ampliarEn el Area de Lenguafalta la metodologíadel TercerCiclo.

Enquinto lugar loscriteriosdeevaluacióndelosaprendizajesdelosalumnosenalgunasáreasestaban
insuficientementedesarrollados,o faltabanalgunosquese correspondena los objetivosmínimos de
etapadeacuerdoal Real Decreto1344/91 de 6 de septiembre.A cadaObjetivo Generalde Areadebe
corresponderle un criterio de evaluación, secuenciados por ciclos en los cuales se vea la progresividad
de los mismos y que nos permitan valorar el grado de consecución por el alumno de dicho objetivo. Así
mismo se debían desarrollar también los procedimientos y los instrumentos de evaluación que lo faci-
liten. Además se debería incorporar al Proyecto Curricular los informes de evaluación de los alumnos
queel centrodé a las familias.

Habríaquedesarrollarmáslos aspectosaevaluar,y ensucaso,revisarlosprocesosdeenseñanzay la
prácticade los maestroscon losprocedimientoseinstrumentosqueparaello seanecesario.Paraeste
apartado se aportó un material del Ministerío de Educación y Cultura sobre la Evaluación de la Prác-
tica Docente.

- Los criterios de promoción, asumidos y recogidos en el Proyecto Curricular a nivel general, debían
desarrollarse y concretarse mejor al finalizar cada ciclo.

- El Proyecto Curricularde EducaciónPrimaria precisaba de un mayor tratamiento de atención a la
diversidad. También se debería hacer constar en el Proyecto Curricular los criterios y procedimientos
previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alunmos con necesidades
educativas especiales.

- En el Plan de Acción Tutorial se debía recoger aspectos legislativos del Reglamento Orgánico de los
Centros y a su vez aspectos de la Orientación Educativa y Profesional de los alumnos. Comoapoyo se
aportó un material que tiene editado la Consejeria de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid
sobretutorías.

En sextolugar en el ProyectoCurricular se deberíaplanificar una programaciónsecuenciadade las
actividadescomplementariasy extraescolarespor ciclos parasu integracióncurricular, con el fin de
queéstasseanplanificadaspor ciclos y se elaboraraunaficha deevaluacióndecadaunade ellas.

El diagnósticodel ProyectoCurricularEducaciónde Primariaquepresentamos,junto con estaspro-
puestasde mejoraconsensuadascon el Equipo Directivo y la Comisiónde CoordinaciónPedagógica
del Centro,pretendíanser un elementode ayuda, comoasí lo fueron, paraque los profesores/as
tuvieranclaroquépartesestánya elaboradas,y cuálesotrasfaltan o estáninsuficientementedesarro-
lIadas,y establecercon ello en el centroáreasde mejorasobreelmismo.

El fin era lograrun ProyectoCurricular unificadoy coherente,y serviral centro,comovisióngeneral
del mismo y como punto de partidaparainiciar propuestasde trabajoa los equiposdocentespara
mejorarel mismoenlas ProgramacionesGeneralesAnuales(PGA)delos siguientescursos.Y así fue
ya queestetrabajoeinformesirvió alosprofesoresdeEducaciónPrimariaparaquefueranelaborando
y revisandocadaañoel ProyectoCurricular correspondienteal ciclo queporcalendariode la LOGSE
seiba implantado.A lo largo de estostresaños,en el Plande Actuaciónincluido en la Programación
GeneralAnual (PGA)decadaaño,seproponíael Centrotrabajarnuevostemasdel ProyectoCurricular
y revisarotros queprecisabanunamejora. Fueun procesoabiertoy quese retroalimentabadeforma
continua.En estesentidotengo quereconocerque,a pesarde lo queen muchasocasionespensé,no
todoha sido inútil en estecaminodeelaboracióndel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,sino
quecadaalio quepasabael profesoradofue avanzandomásy mejor en dichoproceso,y por lo tanto
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tambiénse dejónotarenla mejoradel propioproducto.

Enesteempeñodemejoradel ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria estuvoel Centrocomprome-
tido duranteel tiempoquepermanecíen el trabajode campoy del cual hice un seguimientoy seguí
ofreciendo asesoramientohastaque en el curso 1995-96emprendieronla elaboracióndel Proyecto
Educativodel Centro(PEC). A partedel resultadodeesteprocesodeasesoramientoqueconsideroque
fue fructíferoparala elaboracióndel ProyectoCurriculardel Centro,dejóademásen losprofesores/as
un rastro positivo ya queles ha permitido avanzaren el trabajoen equipoa nivel de planificacton
generaly coordinaciónenlaenseñanzadentrodel mismoCiclo, quedandoaúnun trabajoprofundopor
realizaren la coordinaciónintraciclosquele déal centrounamayor coherenciaen la intervenciónde
susmaestros/asen supropioproyectode cultura,plasmadoen el ProyectoCurricular del centro.

Por todolo dicho anteriormentepodríamosconcluirqueel «currículoescolar»deEducaciónPrimaria
del centro “A” quehemosestudiado,se caracterizaporelpredominiodela funciónreproductorade la
culturaactualmentedominante,fundamentadoprincipalmenteen la racionalidadtécnica,de carácter
eficientistay burocrático,sometidoen su actividadprácticaa reglas técnicasy a la rigidez en la
formulacióndeobjetivosy contenidos.Suelaboraciónha estadobasadaenlosplanteamientosy mode-
losdelas editorialesde libros detextoselegidos,loscualeshantratadodeadaptaral propioentornoen
aspectosgenerales,peroseechaen faltaunamayor aperturay flexibilidad en medidasdeatenciónala
diversidad, y de adaptacióna los diferentescontextosparticularesy singulares(teoria práctico/
situacional).En la seleccióndelosmaterialescurricularesseprimaprincipalmenteel uso delos libros
detextos.

En estecurrículoescolarde EducaciónPrimariaestápocopresentela perspectivacríticay liberadora
(Teoría socio-crítica),aunquesi existenrasgosde ella en áreascomola del Conocimientodel Medio,
cuyosbloquestemáticosson los ejesglobalizadoressobrelos cualesgira y se vertebrael currículode
las otrasáreas,dondeseexplícita,almenosa nivel teórico,queel currículoescolardebecontrarrestar
los efectosdeesecurrículoqueavecespermaneceoculto, quedebeintervenir enel análisiscrítico y ser
el filtro de eseconocimientosocial,y considerarquela cultura popular,a la cual pertenecela vida
social de sus alumnos,seaconsideraday analizadacomo partefundamentalen la formaciónde las
diferentesforniasde pensar,valorar,etc, quelos alumnos/asadoptancomosujetos.

Antesde concluirestepunto,surgeunapregunta:¿Cómoesposiblequeenel Centro“A” existandos
formas de diseñarel currículo, uno bajo la racionalidadtécnica(EducaciónPrimaria)y otra bajo la
racionalidadpráctico-situacional?

La respuestaes lógica si tenemosen cuentalos anterioresapartadosuno y dos de este informe del
Centro“A”: En ellos sehaexpuestoqueamboscentrosaunqueformenun mismocolegio, susedificios
estánfisicamenteseparados;sondos equiposdeprofesores/asmuydiversos, quedesdeel principiono
se entiendenporqueviven culturaspedagógicasmuydiferentes,asi en el ProyectoCurricularde Edu-
cación Infantil no intervinieronparanadalos de EducaciónPrimaria,y, a suvez,tampocoéstos lo
hicieron en el ProyectoCurricularde EducaciónInfantil; fuerondoscolegiosensudíaindependientes
y que se integraronen contrade la voluntad de amboscolectivos;son constanteslos conflictos y
mutuasincomprensionesquehacenintervenirala direccióneinclusoa lapropia Inspección.Podría-
mos resumirqueson dos mundosbajoel mismotecho.

4.2.1. Los mediosinformáticosen el ProyectoCurricularplanificadoporel Centro

En cuantoal tratamientodelosmediosinformáticosenelProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,
el tratamientoes másbienescasoy pocoespecifico,ya queestáreferidode unaforma muygenéricaa
todoslosmediostecnológicosen general,siendomuy esporádicaslas referenciasa los ordenadoresy
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a los mediosinformáticos.

No aparecealusiónexplicitaalgunaen los ObjetivosGeneralesde Etapani en las capacidadesque
éstosdesarrollany quevienenbienespecificadasen el ProyectoCurricular.

Los mediosinformáticosestánpocopresentesenlamayoríadelas áreas,einclusoenalgunasáreas(A.
Artística,EducaciónFísicay Religión)no aparecealusiónalgunaalosmediostecnológicosengeneral.
En las áreasqueaparecealgunareferenciaanuevastecnologías(LenguaCastellana,LenguaExtran-
jera, Conocimientodel Medio, y Matemáticas)estáprincipalmenterelacionadaconcontenidos,espa-
cios y recursosdisponibles,y, en algunaocasiónconcriteriosde evaluación:

1,-Area de LenguaCastellana:

No aparecereferenciaalgunaen los ObjetivosGeneralesdel Area, ni en los Criteriosde Evaluación

reseñados.Unicamentese citanlos mediostecnológicosen los siguientesapartados:

-Bloquesde Contenidosdel TercerCiclo:

“Estrategiasdebúsquedayseleccióndeinformación. Usarlabibliotecay otrasJitentesdeinforma-
ción escrita como libros de consulta, medios de comunicación, etc, despertando actitud critica ante
los mensajes.“ (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.33).

- SecuenciacióndeContenidos:

PrimerCiclo. BloqueTemático: “Sistemasde comunicaciónverbaly no verbaL Reconocimiento del
lenguaje verba/y no verbal”.(Proyecto CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

SegundoCiclo. BloqueTemático: “Sistemasde comunicaciónverba/yno verbal. Diferenciacióndel
lenguajeverbaly no verbal”.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.45).

-Enmetodologíadel Areaen el SegundoCiclo seespecifica:

“Se potenciará la autonomiay creatividad del alumno utilizando biblioteca, sa/a de ordenadores,
periódicos, revistas, etc..”

- EnEspacioEducativocitan laSaladeInformáticay enrecursosparael Areanombrany sedescriben:

programas informáticos orientados a laproduccióny edición de textos: Figuras, Lexa, Writing
Assistant, Works, PaintShow, Paint Brush, DeluxePaint, Cartooners, FirsPublisher Légere, Equipo
3y Equipo 4, Leer mejor”. (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,págs52 y 53).

2.- Área de LenguaExtranjera:

Los mediosinformáticosestánausentesde los ObjetivosGeneralesdel Area,de los Contenidosy su
secuenciacion,y de los criterios de evaluaciónen lostres ciclos.

- En metodologíatan sólo aparecende forma genéricaalusionesa “los mediosde comunicación”

comoelementosdifusoresy transmisoresde ciertosconocimientossobrela lenguay la cultura extran-
jera (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

-EnEspacioEducativose comentaescuetamente
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“Aula de ordenadores: Adaptación del Proyecto Atenea alÁrea de Lengua Extranjera “. (Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimada,pág.43).

3.- Area deConocimientodel Medio

No seexplícitareferenciaalgunaa losmediosinformáticosenlos ObjetivosGeneralesni enlos Crite-
nosde EvaluacióndeestaÁrea. En cambiosí estánpresentesen:

- Secuenciaciónde Contenidos:

Primer Ciclo: ‘iniciación al manejo de aparatos sencillos: teléfono, magnestoscopio, ordenador..
(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág.84).

Segundo Ciclo: “Utilización de programas informáticos especjñcos para este ciclo “. (Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.84).

TercerCiclo: “Iniciación en el tratamientode la información con técnicas informáticas “.(Proyecto
Curricularde EducaciónPrimaria,pág.84).

- EspacioEducativo:simplementeenumerasinespecificarni concretarmás:“La SaladeInformáti-
ca”. (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.101).

4.- Área de Matemáticas:

No seaparecenreferenciasen los ObjetivosGeneralesde esteArea, perosilo hacenen:
- Criteriosde Evaluación:

SegundoCiclo: “Realizar cálculos numéricos con calculadora para comprobar los realizados me-
diante algoritmos correspondientes “. (ProyectoCurricular deEducaciónPrimaria, pág. 119),

TercerCiclo: “Perfeccionar el usoy eldominio de la calculadora”. (ProyectoCurriculardeEduca-
ción Primaria,pág.119,).

- EspacioEducativo(otrasdependencias)senombrala SaladeInformática:

“Su uso será más intensivo que la sala anterior (Laboratorio-Videoteca,~}, ya que aquí si existe
mucho material disponible. Cada aula utilizará como mínimo una vez semanal esta
dependencia”.(Proyecto CurriculardeEducaciónPrimada,págliS).

- Recursosmaterialesy didácticos:enumeraonceprogramasinformáticosqueposeeel centro:

“Material Informático:
Aventura mate mático en Mesopotomia.
Aventura matemáticaen Europa.
Aventura matemática en elMediterráneo.

Aventura matemática en Egipto.
Programa de estadística
Micro-logo.
Logo.
Equipo-3.
Cooperar
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Uno más uno.
Áreasyperimetros.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.40,).

Aparecenal principio algunasreferenciasmuygenéricasatodoslos mediostecnológicoso decomu-
mcaciónengeneral cuandosetratanlosobjetivostransversalesatodaslas áreascomoen:

- Coeducación:

-“ Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de comunicación en la formación de opi-
niones, con especial atención a lapublicidad; a los estereotipos sexistas, racistas, etc.
- Conocer los últimos avances: cambios sociales, políticos, tecnológicos y la situación de la mujer.”
(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaría,pág.9).

- Educaciónparala Salud:

- “La adquisición y práctica de hábitos ... con la utilización racional de los avances cientf,ficos y
tecnológicos... “. (ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág.9).

Estapocapresenciao escasopesoquelos mediosinformáticosposeenen el currículoproyectadode
EducaciónPrimaria,es un indicadordela importanciay del usoqueaestosmediosseledaactualmen-
te en el centro,y quepocotienequever con la relevanciaqueañosatrástuvo aquíel ProyectoAtenea
(ReunióndeProfesores19-10-94y Evta.Director21-9-94).¿Cuálessonlas razones,causaso motivos
deestapérdidadeempujeporpartedel Centroenelusodelos mediosinformáticos,queinclusoanivel
deplanificacióncurricularse echaen falta?

4.2.2.Las programaciones de aula de Educación Primana.

Las programacionesdeaulaesel tercernivel de concrecióncurricular,y correspondesuplanificación
acadaprofesor/a,el cualdeberíaguardarcoherenciaconlasdecisionestomadasen el ProyectoCurricular
deEtapa.A pesardetodaslasconsideracioneshechasdel ProyectoCurricular deEducaciónPrimaria
realizadas,tengoquedecirqueel ProyectoCurricularpoco tienequever conlas programacionesdel
aula,ya queéstaspermanecencasi al margendelo proyectadosobreel papel:

El currículoplanificadoen el ProyectoCurricularno guardacoherenciacon las programacionesde
aula. La razón es sencilla: Los profesoresdeEducaciónPrimariasiguenen susclaseslos libros de
textosqueelloshanelegido,sin apenassalirsedela secuenciadecontenidosyactividadespropuestas
porellos.El ProyectoCurricularno lo tienenen cuenta,ya queparaelloslo querealmentesesigueen
el aula es el libro detexto.

Conformea estarealidadlos profesoresen suplanificaciónde aula,en sugranmayoría,siguencomo
consecuencialógica desuactuaciónlasguiaseditorialesdeloslibros detexto,quepocotienenquever
con el ProyectoCurricular aprobadopor el centro. Simplementebastaver y comprobar la lista de
libros detextosseleccionadosenesteCentro(DOC. 94-95,pág.28),delineaseditorialestandispares,
queno guardancontinuidadal pasode un ciclo a otro, paracomprobarla falta de coherenciaentre
dichaeleccióny el ProyectoCurilcular aprobado.(Ver apartadoseisde esteinforme).

La selecciónde contenidosde EducaciónPrimariaestácondicionadapor la elecciónde los libros de
texto,de loscuales,despuésdehaberestudiadosu contenido,podernosdeducirseinclinan másporlos
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contenidosde saberescalificadoscomo más academicistas,quepor otros que fueran más
contextualizadoshaciael desarrollopersonaly socialde losniñosy niñas dondeseprimaramássus
experienciasvividasy relacionadasconsusnecesidadescomoindividuo y contodaslasmanifestacio-
nesy elaboracionesculturalesy humanasquele rodean;predominan,a su vez, los conocimientos
«técmcosy científicos»hoydominantesen nuestrocontextoy cultura(ennuestrocaso,lanuevatecno-
logia comola panaceaa la soluciónde todoslosproblemas),o los conocimientosconsideradoscomo
mas <(prácticoso pragmáticos»,defendidospor la racionalidadactualmentepredominante(relaciona-
dos con el rendimientoescolaro la economía,las empresas..),quecondiciona y predeterminaqué
contenidoshayquedarparaqueéstosseanacordesconellos.

Las programacionesdeaulasonquincenales.Algunos/asprofesores/astraspasanel contenidode estas
guíaseditorialesaun granpliegoo folio-sábana,retocandoalgunosdelosaspectosreseñadosendichas
guías,aunqueenlo fundamentalsesiguelo propuestoenellas. Los maestros/astutores/astienenun
modeloadoptadocomún,enel cual serelacionanlas áreasqueellos suelenimpartir: Lengua,Matemá-
ricas, Conocimientodel Medio y Plásticaconun tema o centrode interésparatodala quincena.Los
profesores/asespecialistas(Inglés,EducaciónFísica,Música)hacensupropiaprogramaciónquepoco
tienequever con la del tutor/ay conel temao centrodeinteréselegidoparala quincena.Funcionande
forma autónomay descoordinadaa nivel curilcular.

En las programacionesdeaulaestánausentestambiénlaplanificacióndeotros mediosqueno seanlas
actividadesdel libro detexto,o enelmejordeloscasos,de otrasfichasimpresasgeneralmentefotoco-
piadasa su vez de otros libros de texto,. En coherenciacon todo lo dicho anteriormente,los medios
informáticosno son contempladosenlas actividadesde loslibros detexto y por lo tanto,estándespla-
zadosen estecontextoy en consecuenciadesintegradosdel currículoescolar.

4.3. El currículo escolar y la historia experiencialdel alumnadoen la aplicaciónde las nuevas
tecnologías

En el centro“A” comoya hemosvisto (en el apartadodosdeinforme), el contextode lasfamilias y del
propiobarrio es de capassocialespoco favorecidas.Losniños/asno tienenordenadoresen suscasas
perosí queabundanvideoconsolas,queejercenun efectoeducativono beneficiosode competividade
inclusode agresividada travésde susjuegos.Los niños/asen los ordenadoresescolaresimitan esos
comportamientosqueen el centrotratandecorregir.

En estosambientesfamiliaresy socialesdesfavorecidos,los mediosinformáticosque utilizan tanto
Ana comosuscompañeros/asdeEducaciónPrimariaresultancompensadoresdedesigualdadessocia-
les,ya quela motivacióndelosalumnos/aspor ellos esde loscentrosseleccionadoslamásalta.

Ana estápreocupadaprincipalmentepor las diferenciasexistentesentreambossexosenla frecuencia
de uso del ordenador(ver apartadonovenode este informe); la extrapolaciónde los videojuegosal
ámbito escolary la influencia de éstosen valoresy actitudesde tipo competitivo o selectivoy la
“colonizacióncultural” delosgrandespoderessocioeconómicosy políticosqueatravésdelosprogra-
masinformáticosentranenlos centrosy enloshogarestransmitiendosuspropiosmensajesvalores(ver
apartadooctavodeesteinforme); interesescomercialesexternosala escuelasobrela infonnática(ver
apartadosextodeesteinforme); publicidady “modasinformáticas”,el “efectonovedad”delos orde-
nadoressobrelosniños/as ; las omisioneso ausenciaseducativasen la formacióninformáticadelos
alumnos,y la igualdadde oportunidades( ver temanovenodeesteinforme).
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5. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS IINFORMATICOS EN EL
CENTRO Y AULAS

La organizaciónde los espaciosy los tiemposdeterminanla actividadescolaren las aulas y los
procesosdeenseñanzay aprendizajedelosalumnos,favoreceno entorpecenlaprácticaenel aula.Una
adecuadaorganizacióndel espacioy del tiempo es imprescindibleparael desarrollode un proyecto
pedagógicoy curricular en el queesténintegradoslosmediosinformatícos.

Medianteel análisisde la prácticahemosindagadosobrelos criterios utilizadosen la ordenacióny
distribuciónde los espaciosy delostiemposen el centro“A”.

¿Cómose organizanen estecentro los mediosinformáticosenlos dosmodelosorganizativospresen-
tes en el mismo?¿Secaracterizanporla flexibilidad y adaptabilidada las necesidadesde los niñosy
niñasconestilosdiferentesde aprendizaje,con diversidadde ritmos,con diversidaddeintereses,etc?

En los puntos5.1. y 5.2. describiremoslos espaciosytiemposanivel generalcomocentro“A”, para
tratardeforma másespecíficaen lospuntos5.3. y 5.4. cómoestánorganizadosrespectivamentelos
tiemposy espaciosen el Aula-Taller de EducaciónInfantil y en la Salade Informáticade Educación
Prímana.

5.1. Los espaciosen el Centro “A”

Enprincipiodiremosqueenel centro“A” los espaciosestánorganizadosdeforma diferente,siguiendo
criteriosy distintos, segúnse tratedeEducaciónPrimariaode EducaciónInfantil. Cadaetapaeduca-
tiva estáubicadaen un edificio distinto, un pocodistantesentresí, y fisicay arquitectónicamentemuy
diferentes.Coexisten dos modelosdiferentesde organizaciónde espacios,cada uno referido a una
etapaeducativadistinta.Ambosmodelos,cadaunoen un sentido,tienesuspropioscondicionamientos,
al igual quetambiéncadaunoposeesusventajasy, comono,inconvenientes.

5.1.1. Modelo organizativo de espaciosenla Educación Primaria: Aulas de grupo- clasede alum-
nos/as y espacios especializados de uso común (Biblioteca, Laboratorio, Sala de Informática)

Estemodeloes el más comúny corrienteenla organizaciónde espaciosde los centrosdocentes:Las
aulasno estánespecializadaspor materias,asignaturaso áreas.Cadaaula estáasignadaparatodo el
cursoescolara un ifruno o tutoríadealumnos.Son losorofesoreslos querotanpor las distintasaulas.
Los alumnosdecadagrupopermanecenen el mismoauladurantetodoel curso,exceptolas horasque
puedenutilizar otrosespaciosde usocomun:El patioparael recreoy la clasede EducaciónFísica,la
Biblioteca,el Laboratorio/SaladeMedios Audiovisualesy la SaladeInformática,

Los alumnos/asúnicamentepuedenestar,y es dondepasanprincipalmenteel mayor númerodehoras
aldía en suauladereferenciadonderecibentodaslas clases.

Todala actividadlectiva de los alumnos/asen EducaciónPrimariase producesiempreen el mismo
espacio:El aula de clasequea cadaniño/a correspondecomotutoría,a excepciónde la Educación
Físicaquese realizaenel patio del colegio.El centrono tieneun aulaespecíficaparaMúsicacomoya
eshabitualenotros colegiosdela zona,o lade Idioma.Losniñosy niñaspermanecendurantecasitodo
el tiempo escolaren el mismo sitioy contextode aprendizaje,a excepcióndel tiempoqueestánen el
patio o en las otras aulasde uso común ( Biblioteca,Salade Ordenadoresy Laboratorio/Sala de
Vídeo) quese regulamedianteun horarioqueseconfeccionamensualmentea peticiónde cadaprofe-
sor/a-tutor/a.
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Duranteel tiempoquedurónuestrotrabajodecampo,laBibliotecafue el aulacomúnmásvisitadapor
losaulas,principalmenteparaleer,yaquelospréstamosdelibros sepodíanrealizarenlosrecreosyen
la salidadel final de la mañana.El laboratoriono es utilizadoprácticamentemáscomoSalade Video
o SalóndeActos. La Salade Ordenadoressegúnhaido avanzandoloscursosescolaresha disminuido
suuso de unaforma muy llamativa,siendoactualmentesufrecuenciaescasay esporádica:
“El espacio utilizado normalmente ha sido la clase, utilizando la sala de ordenadores cuando la
hemos requerido El material existente ha sido insuficiente y no se hapodido usar con continuidad la
sala de ordenadores “. (Memorial Anual 95-96, pág.20).

Lasaulassonpequeñas,yaquelasmayorestienen40 metroscuadrados,poseentodasluzy ventilación
natural.Suplantaes rectangular,quepredisponeun espaciovisual ya particular en sí de caraa la
comunicacióny participación.

La organizaciónespacialy ladisposicióndel mobiliario dentrodel aula es variable.Lospupitresdelos
niños/asson mesasy sillasindividualesquefacilitan cualquieragrupamientoposible.En suordenación
en el aulase adoptandistintasformasexternas,peroquepodríamoscalificaríaspor la función que
cumplende una organizaciónespacialtradicional de aula, ya queen todaslas mesasde los niños y
niñas estánorientadashaciala pizarray la mesadel profesor, como lugarespreeminentesy como
espaciosabiertosparaexplicaroralmente,dirigir las actividades,mostrarlos materialescurriculares,
centradosmayormenteen loslibros detextos,y ejercerel control y lagestiónde la clase.Seacual sea
el agrupamientoposiblede lasmesasy sillasdelos alumnos/as( enfilasohileras,enequipos,enforma
de “U’, ) estoselementosfisicosdel aula (pizarra,mesadel profesory espacioabiertoalrededorde
ambos)permanecenen todasellas inamovibles.

En las aulasde EducaciónPrimanano se da una especializaciónde los espaciosqueimpliquea las
actividadesdel aula,a excepciónde la bibliotecadeaulaquetodas las clasestienen.

La composicióndeloselementosfisicos decadaaula denotay simbolizala diversidaddepensamiento
y acciónquecadaprofesor/atienedel procesodeenseñanza/aprendizaje,y comunican,así,el valorque
un profesor/ada alas diferentesactividadespedagógicas,lo cual es entendidoy asumidoa suvezpor
los propiosalumnos/as,comoveremosen lossiguientesapartadosde esteinforme.

El restode los espaciosestávetado,a no serqueseusenalgunosdelosespacioscomunesde acuerdo
con el horariodeterminadoaprincipios decurso.Estosespacioscomunestienenunasnormasrestric-
tivasde accesoy uso,quecorrespondena un modeloorganizativocentralizadode centro de recursos,
dondeestánpresentes(Bautista,1995, 92) losprincipios de:

- Rentabilidad:Segúnel cual la concentracióndemediosaumentasignificativamenteel rendimientode
los recursosdisponiblesde un centro.

- Control: La centralizaciónde recursospermiteun mejor control delosmismosquecuandose distri-
buyenpor las aulas.

- Seguridady conservación:Los recursosconcentradosen un espacioblindadoestánmásseguros.

- Responsabilidad:La centralizaciónde recursosexigeunapersonaresponsablea cargode losmis-
nios.

En cadaespaciode usocomúnexistenunasnormassobresuuso:

“En cadadependencia habrá un inventario actualizado de materiales, unaprogramación de activi-
darles y de organización de materiales, un calendario y estadillo de utilización por los distintos
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grupos” (ProyectoEducativo,pág19).

Unodeestosespaciosesla SaladeInformáticaquetrataremosespecíficamenteenestemismoapartado
enel punto 5.4.

Actualmentelos alumnos/asdeEducaciónInfantil, al estaren otroedificio distante, no utilizan nunca
estostres espaciosde uso comun: Ni la Biblioteca,ni el Laboratorio/Audiovisualesni la Salade
Informática.

Estaforma de organizarel espaciopotenciaun entornocerradoy poco flexible, queno facilita alniño
y niña el libre movimientoy el descubrimientodel colegio(interior y exterior)con todoslos recursos
disponiblesasualcance,haciéndolequeno sesientacómodoo cómodacomoen sucasay queaprenda
a moverseseguroy libre por él; tampocofavoreceel aprovechamientoy rendimientodelos recursos
que poseeel centro ( al permaneceréstos cerradoso sujetosa control y horarios de aperturaque
dificultan o impidenel acceso),coartandola posibilidadde darcabidaatodaunaseriedeactividades
queestimuleny desarrollencapacidadesf’isicas, intelectualesy socialesen los alumnosqueno tienen
esosrecursosen suscasas,y quepudierancontribuir a compensarcarenciasy a nivelar losdesajustes
quetienensuorigenen el entornofamiliar, socialy cultural.

5.1.1.1.Modelo organizativo de espaciosen la EducaciónInfantil: aulas especializadaspor áreas
o tallerespor las querotanlos alumnos/as.(Aulas-materia)

Estemodeloestámenosextendidoentrelas escuelasy los colegios.Consistequecadaaulaestáespe-
cializada en una materia,asignaturao áreacurricular.Estáequipadacon el mobiliario y el material
didácticoapropiadoaldesarrollodelamisma.El profesoradopermaneceen el aulay es el alumnadoel
queva rotandodurantela jornadapor las distintasaulas.

En Educaciónhifantil suscuatroaulasestánespecializadasporáreas,denominadaaulas-taller,acuyo
cargoestásiempreel mismomaestro/a.Cadaaula-tallerestáequipadaconmobiliarioy materialdidác-
tico específicoal taller quesetrate. Por estascuatroaulas-tallervan rotandoa lo largo del día los
cuatrogruposde alumnos/as.

En cadaaula-taller,segúnseael espaciodel aulay el mobiliariodisponibleenla escuela,enEducación
Infantil se organizanrinconesfijos o móviles. Los fijos estáncondicionadosporqueprecisendeuna
instalaciónestabley necesariacomouna pileta de agua(El Rincóndel Agua, etc. ) o enchufesde
electricidad(El Rincón del Ordenador,El Rincón del Sonido,etc.). El cambio de ubicaciónde los
rinconeshaciéndolesmóviles, rompela monotoniadel aulay ayudaa losniñosa mantenerlaexpecta-
cióny la curiosidadpor el descubrimiento.Para¡mc¡ar en losniños y niñasla necesidadde cuidary
mantenerlos rinconesel profesorado,enla asambleadeclasedeacuerdoconlos alumnos/as,organiza
los/asresponsableso “encargados/as”decadarincón,por los cualestodospasany rotancadacierto
tiempo.

Ana pretendecon ello “compensarel ambiente pobre en estimulos a través de un espacio rico en
ellos“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.1) y un principio importantedeintervenciónpeda-
gógicaesla “preparaciónde un espacioeducativoy estimulante “. (Proyecto“El Rincóndel Ordena-
dor”, pág. 6),

Organizacióndel tiempopor Talleres y Rincones

El ProyectoCurricular de Educacióninfantil tienecomo«primeraseñade identidad:Los Talleres»

(ProyectoCurricular,pág. 5)y dentrode éstosla organizacióndeactividadespor rincones.Cadauna
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de las cuatroaulases un Taller especializadoenunaárea,quea suvezestáorganizadopor diferentes
zonaso nnconesde actividadesdiversasperorelativasal áreao áreascurriculareselegidaspara cada
taller.

El equipoeducativodeEducaciónInfantil justifica así suorganizaciónde los espacios:

“Dadas las características de los espacios... (reducidosypoco adecuados), los materiales, y tenien-
do en cuenta que los/las niños/as que acogemos necesitan, por su edad, mucha actividad, manipula-
ción, experimentación constante y respetopor supropio ritmo deprogreso, hemos considerado como
organización ideal que conjuga los elementos disponibles con las necesidades, el trabajo por talleres
a tiempo total
Las cuatro aulas se han transformado en cuatro talleres que, aunque pueden cambiar de noníbre o
trabajarse otros aspectos, son: Movimiento y Teatro, Creatividady Tecnología, Naturalezay Juego
Simbólico, y Cuentos. “ (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.5y 6)

Todos los niños pasanal día por las cuatroaulas-talleres,“ en sesionesno inferioresa cuarentay
cincominutos” (Proyecto Curricular pág.45).,ytodostienenla oportunidadderealizarlasactivida-
desquesedesarrollanen cadauno delos rincones,incluido el Rincóndel Ordenador.

En el punto 5.3. trataremosampliamenteesteapartadoreferidoal aulataller de Creatividady Tecno-
logia.

Esteconceptoy organizacióndel espacioescolarayudaa queel centrode EducaciónInfantil seaun
entomSabiertoy flexible, enel queel niño y niñasepuedamover libremente,explorary descubrirsu
aulay centro,y sentirsemás seguroy libre en ellos ; los niñosy niñas tienendisponibley a mano
durantetodoel díatodoslos recursosdel aulay/o centroparaquesentirsecómodos/asyagustocomo
en supropiohogar,y paraquepuedanestimularconellos todotipo deactividadesquedesarrollensus
capacidadestantofisicas,comoafectivaseintelectuales,quecompensencarenciasynivelendesajustes
quetengansu origen en el entornofamiliar o socialy culturaldel barrio en queviven.

5.2. Los tieníposen elCentro“A”

El tiempoesunadelas dimensionesquemásintervieneenla vidadeloscentrospor suincidenciaenla
estructuracióndel trabajodel profesorado,por la relaciónde dependenciamutuaqueguardacon las
tareasdeenseñanza,queal realizarsemedianteunatemporalización,el tiempoestructuraa éstas y es
a suvez estructuradoporellas.

Al mismotiempoconsideramosal tiempocomounaconstrucciónsocialdeacuerdoconla cual organi-
zamosnuestravidashumanas,y por lo tanto,esrelativoy contingente,quesepuedeadaptarymoldear
a los interesesde laspersonas,colectivosygrupossociales.

5.2.1. Horario Generaldel Centro“A”.

El horariogeneraldel centro“A”, tantoenEducaciónInfantil comoenEducaciónPrimaria,sedesarro-
lla de 1 de Octubreal 31 deMayo en dos períodos:Mañanasde 9,30 a 13 horasy tardesde 15,00a
16,30 horas.En el mes de septiembrey dejunioexistehorariodejornadacontinuadade9,30 a 13,30
horas,Sin embargoduranteel cursoescolar1994-95,mientrasduraronlas obrasdel polideportivo(de
octubreamayo) el centrotuvohorariodejornadacontinuadapor la mañana(de 9 a 14 horas).En el
cursosiguiente95-96se volvió alhorarionormalde mañanay tarde.

Estehomogeneidadenel horarioeigualdadensuduración,tantoparalosniñosmayorescomoparalos
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pequeños,guardaunaciertadosisdeirracionalidad,yaquedeberíaserprogresivosegúnlaedaddelos
niños/as,y encierraun ciertoconceptode“guardería”o “serviciosocial”, el cual no es compartidopor
los profesores/asde EducaciónInfantil ni tampocode EducaciónPrimaria,ya queparalos niños/as
máspequeños/aspuedeserexcesivoy por lo tantoresultanocivo.

Sin embargola formadedistribuir esehorariogeneraldel centroen cadaaulacorrespondeal equipode
profesores/as.Por eso,aunqueen algunosaspectosestédetenninadopor estadecisióngeneral, la
organizacióninterna de los tiempos decadagrupo claseno resultaigual ni respondea los mismos
criteriosen la etapade EducaciónInfantil queen la EducaciónPrimaria.

5.2.2.Los tiemposen EducaciónPrimaria

En el centro “A” la estructuratemporal básicade la EducaciónPrimariaes rígida, manteniéndose
invariabledurantetodoel año,y siendogestionadadeforma estrictay automáticapor el reloj yel toque
deun estridentetimbreen el cambiodehoraso sesionesde clase,queinterrumpedeformairruptiva en
losprocesosdecomunicaciónqueseestabanllevandoacaboenlas aulas.A continuación,losniños/as
cambiande actividadsuspendiendola anterior,e iniciangeneralmenteotro tipo deactividaden otra
materiaquenadao pocotienequever conlaanteriorquehanhecho.Estasinterrupcioneso rupturasen
elprocesodeenseñanza/aprendizajeno favorecenla realizacióndeactividadeso proyectosglobalizadores
o interdisciplinaresen los quelos mediosinformáticosesténintegrados.

Al analizarlos horarios de EducaciónPrimariase puedever quesu estructuraciónestápresididay
determinadaporla fragmentacióny la jerarquíadisciplinardel conocimientoescolar,quedandorelega-
do ala excepciónlosplanteamientosmásglobalizadoreseinterdisciplinaresenla enseñanza,así como
tambiénlos referentesy losconocimientospreviosy experiencialesdel alumnado.Estafragmentación
del conocimientopormateriaso áreasimpidela relevanciaenlaconstrucciónde significadosy dificul-
tan la realizaciónde proyectoscurricularesy pedagógicosen los que esténintegradoslos medios
informáticos.

Existeademásotra jerarquíadevalor, de mayora menor,en lapresenciade las diferentesasignaturas
en la organizaciónhoraria,ya quese prioriza y se primaaunasasignaturassobreotras mediantela
asignaciónde momentosprivilegiados.

El tiempocomose concibeenla EducaciónPrimariadeestecentrocorrespondea los principios de la
racionalidadtécnica,quetienepropósitosy criteriosdecarácterinstrumental,basadosenlabúsqueda
de la eficaciaen la obtenciónderesultadosconmejor economiaen la utilización de recursosy en el
tiempoempleadoparaello.

Coinciden,asuvez, en esa mismaracionalidadlos propioscriterios dela AdministraciónEducativa,
quevenen loshorariosun instrumentoútil en el control tradicional dela acciónde losprofesores,los
cualesasuvezseven restringidosensuautonomiaprofesionalporestaslimitacionesextemas,impues-
taspor el ordenjerárquico,de poder y autoridad,a travésde decisionesen cascada:Gestoresde la
administración,inspectores,equipodirectivo,profesores/as,alumnos/as.

Son los niños/aslos quesoportanlosefectosdelas decisionesde losotros, sinla posibilidaddeescu-
charsu parecere incomorarsuspropiasaportacionese iniciativas.Se desconsiderasucompetencia
racionalcomo sereshumanos,tanto a nivel intelectualcomoen el moral, y sucapacidadde participa-
ción en las decisionesy almismoderesponsabilizarseantelas mismas.Al mismotiemposelimita las
posibilidadesdequeel aluninovayaadquiriendoy desarrolledeterminadascuotasdeautonomía,

5.2.3.Los tiempos en Educación Infantil
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El tiempoen los primerosañosdevida esel elementoclaveen laconstrucciónde supersonalidad.En
estosañospasangradualmentedelaacciónal pensamientológico, deladependenciaaun alto nivel de
autonomia,del aislamientoalasociabilidad...Todoesteprocesodedesarrollofísico, emocional,cognitivo
y socialse construyea basede tanteos,ensayosy errores,de repeticiones... Los niños/asnecesitan
repetir la mismaacción,los mismosmovimientosy los mismosjuegos.Estanecesidadde “ritualizar”
ciertasactividadescotidianas,escomoel puntode partidaparainiciar el aprendizajedehábitos.Estas
son lasfamosas“rutinas”, queson situacionesdefinidasy sistemáticas,quetienensiemprela misma
frecuenciay sesucedendelamismamaneraalo largodel día, formandoun circuloen el queelniño se
sientaseguroy puedaalcanzargrandescotasdeautonomía.

Estarepeticiónvienemarcadaporel tiempo quecadaniño/anecesitaparaconstruirsus estructuras
mentales,resolversusconflictosemocionaleseintegrarseenelentorno.Cadaniño/atienesu“tiempo”,
su ritmo de adecuacióny estructuraciónemocional,cognitivay social, y por eso el respetode ese
“tiempo” es fundamentalparaquesesientaúnico, individual, diferente,y aceptadoensuformadeser
y de actuar.

Estas rutinasy hábitos en la vida cotidianase desarrollanen basea una cadenciade “momentos
significativos“queconstituyelaprogramacióntemporaldiaria,quesonfijos encuantoa susecuencia,
peroabsolutamenteflexibles en cuantoa suduración,dependiendodel gradodeinterésy delasnecesi-
dadesqueseobservenen el grupo. Estosmomentosson enla sesiónde cadataller:

- Periodode entraday saludo.
- Asamblea:Organizacióny distribucióndel trabajo.
- Trabajoen Rincones.
- Recogidadel material.
- Asamblea:Verbalizacióndelo trabajadoy evaluación.

En primer lugar en EducaciónInfantil la entradadelos niños/ases flexible, por lo que algúnniño/a
llega ya iniciado el corro o asamblea,olapropia actividaddel taller.(Diariode Observacióndel 4-10-
94, 19-10-94,21-11-94,15-12-94,7-2-95,31-10-95).La puertadel centropermaneceuntiempoabierta
al inicio de la sesión de la mañanay de la tardeparapermitir dicha flexibilidad, la cual después,
pasadoun tiempo razonable,se cierra por razonesde seguridad.No obstantesi algúnllega a otras
horastambiénse lepermitela entrada.(Diario de Observación3-11-94,18-4-95).En estoscasosla
maestrano interrumpela marchao la actividad quelleva con los otros niñossi la actividades grupal
comola asambleaalprincipiodelamañana,lo cual indicaqueno ledaningúntipo de relevanciay que
al menosa primerahoraesfrecuenteestehecho,ni tampocoel niño ledaimportancia,ya quedespués
del saludode los buenosdiaspreceptivos,se sientay se suma a la actividad del grupo.(Diario de
Observación19-10-94). Si el niñollega ya iniciadola actividadpor rincones,la profesoraleatiende,
leexplicay leasignaunatareaconun grupoen un rincón.( Diario de Observación21-11-94y 26-5-

95).

Existeun periodode adaptacióna los niñosde nuevaescolarización(ProyectoCurricular,págs.53 y
54),quesueledurarhastaprimerosdel mesde Octubre.Esteperiodoestápreviamenteplanificadoy los
profesores/asdeEducaciónInfantil loconsideranfundamentaldecaraa la futura integracióndel niño
o niñaenla escuela.(ReuniónProfesores19 -10 -94).

En EducaciónInfantil el tiempo ... “se basa en lasucesión ordenada ypermanente de ciclos o ritmos
de actividady rutinas... Una vez asegurado el ciclo de actividad, cambios y rutinas, es preciso ser
nmuyflexible con los ritmos individuales, muy distintos en estas edades, deforma que iniciada una
actividad en un taller éstapueda alargarse si es necesario, bien para todo el grupo opara un niños
o niña en concreto” (ProyectoCurricular, pág.44).
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La organizacióndel tiempoporsesionesno es rígida,sino quela flexibilidad esel principalprincipio a
teneren cuenta:

‘tElprimer tiempo de la mañana, e/de/taller de referencia, es algo más largo, pues hay que realizar
alguna rutina más y paraflexibilizar; en lo posible, la entrada. Se ajuna entre los dos profes de los
talleres que realizan elprimer cambio.” (ProyectoCurricular,pág.44).

El cambiode un tallera otro seproducede unaforma muynatural,sin necesidaddel toquedeningún
timbredereloj osirena:Van pasandolosniñosdeun aulaaotracon naturalidady almismotiempocon
cierto orden. Las profesoraso profesoracompañana los niños hastael accesoal aula. (Diario
deObservación4-10-94).A estoshábitosdecomportamientoo “rutinas” enlos cambiosdeactividad,
el equipoeducativolos denominaen el ProyectoCurricular como“cambios”. (ProyectoCurricular,
pág.44).

La ubicaciónen unode lostalleresimplica queunosolo delosprofesores/asseocupadesufunciona-
miento cadacurso,ya que en el ProyectoCurricular se tomó la decisiónde quecadauno de los
profesores/aspermanezcadurantetodalajomadaenel mismotaller,queesalmismotiempolaclasede
referenciade ungrupo,del cual dichoprofesor/aestutor/a. Sonlosniñosy niñascomoyaseha dicho
los quecambianen periodosde unahora:

Ana (Prof): “Cada profesor/a permanece todo elhorario en su tallery es al mismo tiempo tutor/a de
un grupo de niños/as. Los grupos van rotando diariamente por los cuatro talleres en sesiones de
aproximadamente unahora, teniendo en cuenta que la entradapor la mañanay lasalidapor la tarde
se realiza a y desde su taller de referencia, donde está su tutor/a, tienen sus perchasy realizan la
mayorparte de las rutinas diarias” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, págSy 6).

Entrevistador:”Entoncescadagrupopasaen sesiones¿decuánto?

Ana (Prof):“Cada grupo va pasando en sesiones de 1 hora, y todos los días se hacía lo mismo.
Después de las sesiones, a recoger; yast “ (Evta. Prof1,14-10-94).

Losprofesorestambiéncadados añoscambiany rotanpor cadataller:

Ana (Prof.): «Rotamoscadados años. Ycreo que todos hemos llegado a llevarlo, bueno, no sé. No sé
si a Marisa le llegó a tocar Pero creo que un poco es importante que el equipo lo asuma ¡sabes!Que
no sea..., y para que forme parte de la dinámica del trabajo, de la dinámica de todo el trabajo, de
toda laprogramación no tiene que seruna novedad ni unjuego...» (Evta.Prof1, 15-12-94).

Estoimplica quetodoslosprofesoreshanpasadopor cadatalleryestánaltanto desusposibilidadesen
cuantoa actividades.Ana lo puntualizaasí:

Ana (Prof.): «No siempre lo llevéyo (se refiere al Taller de Plástica y Creatividady su Rincón del
Ordenador), o sea que elotro año lo llevó Belén, otro añoMarisa, y creo Angel lo llegó a llevar un
año. Unpoco el que estaba en el Taller ese, era el que se encargaba (del Rincón del Ordenador)».
(Evta.Prof1, 15-12-94),

Esto lesfacilita yposibilitaquelaprogramaciónseaelaboradadeunaformaconjunta y laevaluación
delos alumnos/assea continuay colegiada.

Losviemeses el día deTalleresAbiertos,en el quese rompelaorganizacióndealumnosporgruposde
referenciay los niños,tantolos decuatrocomolos de cincoaños,tienenlibertadparair al Taller y al
Rincónquemásdeseen:
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Ana (Prof.):”SI, luegohay un día de talleres abiertos, que no si has coincidido algún día de los días
que túfiuiste, queson los viernes, y ese díavan (a los talleres) los que quieran. Se mezclan losniños
de cuatro y cinco años, y eligen el taller en tomo a sus intereses, y bueno, dentro del taller; lo que
mejor ven.” (Evta. Prof 1, 3-11-94).

Ana y sus compañeros/asexperimentanestaorganizacióntemporalconvencidosqueasí cubrenmejor
lasnecesidadesevolutivasde desarrollopersonaly deaprendizajede susalumnos/as:

- Lasrutinas,comosucesióndeperíodos,siempreen el mismoorden,facilita mucholaautonomiade
las niñas y niños. Sientenseguridadal saberquelas actividadesse van a realizaren un momento
determinadoqueconocenconantelación,y calmasuangustiael poderpreveerlo quepasaráa conti-
nuacióny quées lo quetienenquehacer.

- Favorecela sistematizacióndelas actividadeseimpide quenos “olvidemos” de algunas.

- Hayrepeticiónperono monotonía.

- No haytiemposmuertos,no hayactividadesde relleno,todotienesu importanciay sulugar

- La rutina diaria esfundamentaly permitevolver sistemáticamentesobrelas actividades.Esoposibi-
lita queel niño seintegreen estasactividadesen el momentoquehaalcanzadola madureznecesana.

5.3. La organizacióny funcionamientoenEducaciónInfantil de espaciosy tiemposen elAula-
Taller deCreatividady Tecnología y sus Rincones

5.3.1.El atila-tallerde Creatividady Tecnología

El aulade Ana ademásde serel Taller de Creatividady Tecnología(Plástica)(ProyectoCurricular,
pág.44),esal mismotiempoelauladereferenciadeun grupodealunmos/as,del cualella estutora.En
estaaulaestánsus enseresescolaresy personales:Lasperchasen la pared,debajodelos ventanales,
con el simbolodecadaniño, dondecuelgansuabrigo;suscarpetasdondeguardansustrabajos,y la
caja persona¿ dónde guardan elvaso, los pañuelosy otros tesoros. Yallí está su profe, que es quien
habla con lapersona que le lleva o le va a recoger” (ProyectoCurricular,pág.44). A ellaentranlos
niños y niñascadamañana,a primerahora, y de ella salena la última hora de cadatarde. Ana, su
tutora,los recibealprincipiodel díay losdespideal final del mismo.En las sesionesintermediasestos
ninos rotanpor las otrasaulas-talleres.

El auladeAna es rectangularMide 47 metroscuadrados.Los techossonmuyaltos(3.5 metros),por
lo quela acústicaes mala, yaque seproducereverberacióny ruido de fondo. La luz entrapor unos
ampliosventanales,conorientaciónal Este,y quedana la fachadaprincipal del edificio y al patio de
recreo.Estosventanalesestáncubiertosdeunasalegrescortinasazulesdeestampadosinfantiles.Tiene
dospuertasdeacceso:Una exteriorqueda al patio,y otra interiorquecomunicamedianteun pequeño
pasillo esteaula con la otra contiguay con los serviciosWC de los niños/as.La puertade acceso
exteriorestáal fondoy en unlateraldelaclase.Segúnseentrapor ella,enprimerlugarestásituadoen
una mesaexagonalcon sus seis sillas el Taller de PequeñosProyectos,y en el rincón del fondo el
Rincónde Pintura,el cual ademásde la mesaexagonaldetrabajo,setiene instaladoun lavaboy un
armanodondeseguardanlos materialespropiosde esterincón. En el centrodela clasesobrelapared
de fondoestáubicadala mesadel profesorconsu sillón y conunasmesasauxiliarescolocadasde
formaperpendiculara lamismaque rompey cierra el espacioa amboslados.En el mediodela clase
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está el RincóndeDibujo. Ai fondo estásituadala pizarra,y ambosladosdela mismaenlas paredes
lateralesestáubicadoa la izquierdael Rincóndel Ordenador,a cuyacontinuaciónhancolocadoun
anuario,y en laderechaexisteotroconcuentos.En mediodeestostresúltimoselementosy al ladodel
armariodecuentosseencuentrala alfombra,queutilizan los niñosparaleer, ademásdeparahacerla
asambleadela clase.

El espacioen el aula de Ana estáorganizadopor rincones.Aunquees un unico espacioqueestá
diáfano,porla colocacióndel mobiliario poseeunadobleversatilidad:Porun ladoconservalas cuali-
dadesdelugarunificado,fundamentalparala organizacióny el control o gobiernode la clase,y por el
otroposeelas ventajasdeun lugar diversificado,queestáorganizadopor áreasdetrabajo,queposibi-
litan el ejercicioa la par,en el transcursodel mismotiempoy dentrodela mismaaula, deactividades
heterogéneasllevadasacabomediantela metodologíapor rincones.

El espacioessumamenteacogedoryagradabley estádecoradocon los trabajosy lasproduccionesde
los propios alumnos.Es amplio y permitela libre movilidad de losniñosy niñaspor él. El mobiliario
sirve paradelimitar los espaciospor rinconesy las mesasde los alumnos/asestánagrupadaspara
podertrabajarenequipos.La mesadela profesorano ocupaun lugarpreeminenteenel aula, sinoque
estásituada a un lado. El ejecentral sobreel quegira el aula es el lugar de encuentrocomún: la
alfombra,queseutiliza paradiversasactividadescomohacerlaasamblea,realizarexplicacionesopara
leer, poresoa su ladoestála estanteriaconlos cuentos,y lapizarra.Esteespacioasídiseñadomarca
el rol delaprofesoraparaquesealadinamizadoray organizadoradelos procesosdeaprendizajede los
alumnos,paralo cual seabrenpasillosampliosquepermitandeambularycontrolarel aulaatendiendo
a cadaniño/a, o rotandode rincón en rincón por cadagrupodeniños/as.

Estadistribucióndel espacio,organizadosegúnlas necesidadeso actividadesde cadarincón,tiene
tambiénsuimportanciaporquefacilita por un ladola relación interpersonalentrelos niñosy niñas,y
por otro supropia autonomíapersonal.

“El espacio escolar en un elemento metodológicoJiindamental que debe sereducativoy estimulante,
a medida de los niños y niñas, ypensando en ellos... En estas edades se necesitan espacios amplios
porque los movimientos son aúnpoco controlados y no se tiene unaconciencia claray real de los/as
demás. Los espacios reducidos aumentan la agresividad, sobre todo cuando se debe permanecer en
ellos mucho tiempo “. (ProyectoCurricular,pág.44).

En el aula tallerde Ana siemprese lleva la misma secuenciade actividadesy tareas,denominadas
“rutinas” quese desarrollanen unostiemposo “momentossigmficativos”:

Ana permanecetodoel díaen suaulahabilitadaypreparadapara“Taller de CreatividadyTecnología”
(Plástica). La primera horapor la mañanarecibeal grupo de referenciade dicha aula, de la cual
ademásestutora, y tambiénlo despideen la mismaaulapor la tarde:

Ana (Prof): «a la vezcadataller es e/grupo de referencia del niñoy de/grupo en que entrabapor
la mañana y salía por la tarde. Y entonces, en casi todas las sesiones, lo que se busca en Educación
Infantil es que los niños tengan masrutinas de movimiento, una dinámica. (Evta. Prof 1, 19-10-94),

Despuésdeestaprimerasesióndelamañanacon los alumnosdeloscualesella estutora,vanpasando
por suaulataller losotrostresgrupos,paraal final dela tardevolver con sugrupodetutoria:

«En las sesiones de una hora de duración, cada uno de los cuatro grupos de alumnos cuatroy cinco
años que van pasando y rotandopor la clase -taller de Ana, observo que ella siempre sigue el mismo
esqueína:
- Recibe a los alumnos con gran afectividada la entrada de la clasejunto a lapuerta, y a medida que
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van entrando les sabida dóndoles los buenos días o tardes, o dedicándoles una frase agradable y
siempre dirigida a la autoestima, como las que ha dirigido hoy a los niños: ¡Qué guapa estás hoy
Beatriz! o ¡Qué contento te veo Carlos! ¿Qué te ha pasado Laura en el dedo?
Los recibe así iniciando con el/os unacomunicación informal. Los niños se van sentando en corro en
la alfombra Ana se coloca a espaldas de lapareddónde está lapizarra. Charla con ellos, enlazando
algún tema de interés del día, o recordando a/goya acontecido en elfin de semana o algún trabajo
emprendido el dio anterior Buscan siempre y provocan la intervención y el dialogo con los niños,
que todos hablen o al menos que todos estén atentosa la conversación.
Luego en la misma alfombra, Ana coge una cesta en la cual ha depositado las tareaspendi entes del
día anterioryplan~fica en gran grupo el trabajoy la elecciónde rincones por los niños. Controlasu
distribución, tratando de reequilibrar las propias elecciones hechas por los niños/as en cuanto a las
tareas a realizary al númerode alumnos por grupo. Esta actividadsuele oscilar de unaduración de
diez minutos a un cuarto de hora.
La segunda parte de la sesión es el trabajo en los rincones por los alumnos/as.
Después de este trabajo, que suele tener una duración alrededor de media hora larga, la profesora
manda recogery ordenar el rincón a los niños que han estado en él
Al final vuelven a la alfoníbrapara lapuesta en común: Se habla sobre lo hecho y lo que quedapor
hacer para eldía siguiente, los trabajos pendientesse recogen y dejan en una cesta, se plantea los
problemas que han surgido y si se pueden se resuelven, si ha habido algún conflicto se trata y se
arregla, etc.
Una vez terminada lasesión los despide y los acompañahasta la otra clase.» (Diario deObservación
21-11-94)

Ana noslo describeasí:

Ana (Prof): «Los grupos -clase suelenpasar en sesiones de 1 hora por el taller Esta sesiónse divide
habitualmente del siguiente modo:
- Saludo en la alfombrar
* Recordamos lo sucedido o contamos lo que ocurrió elfin de semana
* Plan¿ficamos el trabajo y elegimos el rincón. La profe trata de equilibrar las elecciones: tareas,

compañeros de grupo, etc.
-Trabajo en los rincones.

-Recogiday orden.
-Vuelta a la alfombrapara la puesta en comun.
Ocasionalmente se dedica unasesión a realizaractividades de síntesis: Ficha de unapantalla,fichas
de laberintos (parecidosa los resueltos), trabajo en el espacio siguiendoflechas... etc. » (Evta.Prof1,
15-12-94).

La actividaddesarrolladaenlaalfombra,detodases lamásfundamental,tantoparalaplanificaciónde
lastareasa desarrollardurantela sesióncomoparala recapitulación,y/o evaluacióny replanteamiento
de las mismasal finalizaréstas.Ana leda sutiempoa estaactividad,tantoal inicio comoal final de la
clase,constituyendoun eje vertebradordela propiaorganizacióndela sesiónconcadagrupodeclase:

Ana (Prof): « Entonces, las sesiones estaban distribuidas, unos primeros momentos en la alfombra,
es la asamb lea de clase, donde bien se habla de lo que ha pasado el fin de semana, o bien de
cualquier incidencia que hayapodido ocurrir; o bien, pones en marcha lo que quieres que salga ese
día,... Entonces en la alfombra, lo que se hace es distribuirse.» (Evta, Prof], 19-10-94).

5.3.2.Los Rincones:el Rincóndel Ordenador
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Estaorganizaciónde Aulas-Taller,dondelos niñosy niñasrotan cadahorao sesiónde clase,siendo
organizadosenactividadesporzonaso nncones,conunametodologíadetrabajobasadoenla observa-
ción, experimentación,cooperacióny participacióndetodoslosalumnosy profesoresen los procesos
deenseñanza-aprendizaje,con sentidode trabajoen equipoy de socialización,de autonomíaperso-
nal...,constituyeunaexperienciaexcelentey original deorganizaciónenla implantaciónde estaetapa
de EducaciónInfantil, que se anticipaa la propia LOOSE, porquela experienciaes anterior a la
promulgaciónde estaley.

Ana cree que la organización por rincones “tiene muchas ventajas: El pmfe organiza el espacio,
controla los materiales, secuencia las actividades e introduce correctores según el comportamiento
de los distintos grupos, sus progresos o d¿ficultades. “(Evta. Prof1, 3-11-94).

Entrevistador: «Ademásdel Rincóndel Ordenador«¿Quérinconestienesen tu aula-taller?

Ana (Prof): Pues tengo el rincón de la pintura húmeda, que llamamos nosotros, donde está no sólo
lapinturasino también laarcilla,y todo lo que se necesita y la piletapara lavarse las manos. Luego
está el rincón de los pequeños proyectos, donde los chiquitos hacen todo lo que se les ocurría con
materiales de desecho. Luego después, el rincón de dibujo, que le llamoyo, o de expresión escrita, o
de..., se podría llamar de muchas maneras, donde se hace el trabajo de recorte, pegar; etc,. Y la
alfombra, que siempre estádispuestaparajugar con construcciones, para que estuvieran leyendo un
cuento o mirándolo, o simplemente hablando.» (Evta. Prof 1, 15-12-94).

La distribucióndeespacioses abiertay flexible, de maneraquepuedadar respuestaa las demandas
quesurgendelos niños/as,yaquea vecessusnecesidadesdemovimientoo laextensiónde susjuegos
rebasanlas previsionesy sehacenecesariorecogeresecambiopropuestopor ellos e integrarloen su
estructura.

Los materialessonmuy variadosy de diversotipo, estándistribuidosportodoslos talleresdeforma
quellamenla atenciónde los niños, a la altura de sus ojos y a su alcance,paraquelibrementelos
puedancogery utilizar,

Paraorganizarel espacioAna buscoel lugar másadecuadopararealizarcadatarea.Lastareasque
requierenuna mayor concentracióny tranquilidad las situó en el lugar másrecogidodel aula: La
alfombra,alrededordela cual estánlos cuentosparaleer sentadosen ella, lasconstrucciones,el Rin-
con del Ordenador,y lamesade la profesora.

El Rincóndel Ordenadorsesituó enelTallerde Creatividady Tecnología(Plástica)por serelaulamás
grande.Ana no estámuyconformeenel aula-tallerdondese ubicó el Rincóndel Ordenador,forzado
por lasdimensionesreducidasdelasotrosdosaulas(de31 metroscuadrados).Lehubiesegustadomás
ponerloen el auladeLenguaje.Ella lo expresaasi:

Ana (Prof): “Luego otro de los problemas que tengo es tenerlo (e/rincón del ordenador) en el taller
(que está). Yo hubiera querido tenerlo en otro taller Cuando el equipo se planteó el Rincón del
Ordenador; y ver en qué taller ubicarlo, hubierapreferido tenerlo en el Taller de Lenguaje, porque es
un taller más tranquilo, de menos movimiento, pero es tan pequeño (el aula), que no hcy espacio...
Ahí era donde nosotros lo hubiéramospuesto, pero era la clase míAs pequeña, y resultaba imposible.
Entonces, lo pasamos al Taller de Plástica, porque era el que en espacio lo podía acoger Tenía
alguna djficultad, pues es que los niños lopodían tocar con las manos llenas de pintura, de arcilla o
taL Hay también bastante cuidado con esa” (Evta. Prof1, 3-11-94),
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El rincóndel ordenadorconstadeun ordenador286condiscoduroy un ordenador8086 sindiscoduro,
ambosconmonitoren color,y unaimpresora.“Uno de losordenadores(el 286)fue adquiridogracias
a la presentación del Proyecto de Innovación y el otro lo conseguimos gracias a que iba a ser
retirado por estar obsoleto de la sala de Ordenadores (una de las dos bocas estaba inutilizada)”
(Evta. Prof], 3-11-94).

«Está completamente integrado en la dinámica habitual. Se elige como otro rincón más.. Se plantea
comojuego colectivo (Programacióndel Rincóndel Ordenador,pág.2).

Ana (Prof.): «Lopresentoy lopongoal alcance de los niñosy niñas para lo que ha sido especialmen-
te costoso buscar un espacio y condiciones» (Evta. Prof 1,4-10-94).

Ana (Prof): « Una de las cosas que me costófíe buscar la ubicación del rincón del ordenador
(dentro del Taller), donde hubiera enchufes (se ríe). Además como tenemos dos ordenadores, no
teníamos enchufes quefueran suficientes y que estuvieranfuera del alcance de los niños, y que no los
pudieran tocar por seguridad. Al mismo tiempo que pudieranacceder con más o menos comodidad,
al menos cinco niñospensaba yo,y que además pudieran tenerelpequeño material, los disquetes al
alcance de ellos... Eso me costó bastante trabajo.» (Evta. Profí, 15-12-94).

Estáubicado“en una esquina del aula, cercano a laalfombray a lapizarray a lapropia mesa de la
profesora. Los ordenadores están situados contra laparedy espaldas de lasventanas del aula, sobre
dos mesas (ambas juntasformarían un exágono), a cuyo alrededor están cinco sillas de niños/as...”
(Diado de observación,4 -10-94 ).

Ana en suentrevistalo justifica:

Ana (Prof): “Se eligió estazona (oscura, a contraluz)para evitar reflejos en lapantallayporque al
estarfuera del paso se evitarían empujones o choques teniendo en cuenta las edades de los niños y
nínas. Al mismo tiempo está lo suficientemente cerca de la mesa de laprofesora como parapermitir
el control y la disponibilidad de la misma.” (Evta. Prof1, 3-11-94).

5.4. La organizaciónespacio-temporaldela Saladelnfornnitica

En la organizacióndel centro subyacela ideadequela Salade Informáticaes comola Bibliotecao el
Laboratorio,queestánconsideradoscomomerosrecursos,de accesolibre y voluntario, de apoyoo
refuerzodeaquelloqueseenseñao sehaceen las aulas,cuyocontenidoseconsideramásfundamental.
Tienenunaconsideracióndeactividadeslibres, queel profesorpuedeonoutilizar. Tieneel mismotrato
quela sala reservadade Laboratorio,o de Medios Audiovisuales.Estáreservadaunasesiónsemanal,
perosi no se utiliza anadieextrañani tampocoel coordinadorpreguntael porqué.Deahi queincluso
algún grupode alumnosno vaya a la Salade Informática el día y hora que les toca, hechoqueen
algunosprofesores/asocurreconrelativafrecuencia,amparándoseenqueseva retrasadoenlaprogra-
macióndeaulao delaasignatura,oqueestápróximatal evaluación(Diario deObservación26,27y 28
/3-96, 18-4-96).

5.4.1.La organizaciónespacial.

La Salade Ordenadoresestáubicadaen la plantabajacon el fin de queambosmódulosdel centro
tenganun accesocómodoa la misma. Es amplia, ya quetendráunadimensiónaproximadaa los 40
metroscuadrados.

Los ordenadoresestándistribuidosen forma de U sobreunamesacorrida larga y pegadaa la pared.
Cadaordenadortienetressillas/taburetesdisponibles.En el frentedela Salaestálamesadel profesor,
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dondeestáubicadoel último ordenadorenviadoporel ProgramadeNuevasTecnologíasdela Informa-
cióny Comunicación(PNTIC), un 486 conCD ROM, un armarioconcerradura,dondeseguardalos
disquetesdelos programasy la documentaciónreferidaa losmismos,y unapizarra.

Unode los problemasesla accesibilidada la Salaen primer lugar y a los disquetesguardadosbajo
llave en un armanoen segundolugar. La Salapermanececerradasi no hayun profesorqueestéal
cargoy seresponsabilicedeella. La llave del armarioestádisponibleen Conserjeriay tambiénla tiene
el propioJefedeEstudios,querealizaa la vez la función de Coordinadorde Informática.
El estadode mantenimientoy conservaciónde los ordenadoresy del propio softwareeducativoes
bueno,aunquelos profesoresquelo utilizan” lo consideranun pocoyapasadoy obsoletoante las
novedades de los Pentium con el CD ROM”. (Reunión Profesores31-10 -95).

5.4.2.La organizacióntemporal.

SetieneestablecidounhorarioparalaSaladeInformática,deacuerdoconlaspeticionesdelospropios
profesores.Esteuso de la Salade Informáticaha ido decayendoañotrasaño segúnmecomentael
propioequipodirectivo (Esta.Director19-10-94)ylospropioscompañeros(ReuniónProfesores24-
9-95 ). El directoren esa entrevistalo atribuyea quehabríaquereciclartanto el hardwarecomo el
softwareeducativoparadar un nuevoimpulsoal ProyectoAtenea:

Director: El “material se estáquedando un poco anticuadoy obsoleto.., principalmente elhardware.
Los profesores utilizan cada vez menos la Sala de Informática. Hay varias razones además de esta
primera. Cada vez les cuesta más movilizar a los alumnos con el cambio de aula, implica preparar
antes la salay los ordenadores con los programas a utilizar; etc. Piensan que a veces no se corres-
ponde el esfuerzo empleado con el rendimiento sacado al mismo... “ (Entrevistainicial al director21/

9/94).

Losprofesores,ademásdeloanterior,loachacanalafalta detiempoparapoderterminarunprograma
alcual le faltanhorasy queavecesno resultatan rentableir ala saladeordenadoresparaunahora,la
cual mientrasorganizasla clasey cargaslos ordenadores,sehapasadolamitad. (Reuniónde Profeso-
res 29-9-95).

Duranteel curso1995-96estehechose agravóyaqueel centropor motivosde las obrasde construc-
ción de un pabellónpolideportivotuvo durantetodoel añojornadalectiva continuadapor lamañana
(de 9 a 14 horas). Los profesores/asduranteestecursoapenasutilizaron la Salade Ordenadores,tal
vezpresionadospor la falta detiempo. Eraya bienentradoel cursoy aúnno sehabíaestablecidoeste
año el horario de la SaladeInformática. Hablésobreesteasuntocon el directorpor mi interéspara
proseguirrealizandoalgunaobservaciónde aula más en la Salade Informática, queme sirvierade
contraste.El amablementeaccedióy se hizoel horarioapeticiónvoluntariade los profesores/asque
quisieronreservarunahora a la semana,peroya me advirtió quepor las anteriorescausasno había
sidotan solicitadala Salacomootrosaños.Prontolo comprobé,pueshubodíasenquefui al centroy
pudeconstatardicha realidad((Diario deObservación31/10/95,14-11495,28-11-95,21, 22 y 27/
3/96, 18/4/96),en los quedeacuerdoconloprogramadoenel horariosemanalde la SaladeInformá-
tica tan sólo algúnprofesorutilizabadicho recursode forma ordinaria.Es decirquea pesarde tener
reservadala Saladuranteunahora semanal,a vecesno era utilizada.Estasituaciónse repetíacon
frecuencia.

El hechode queel uso de la SaladeInformáticaestésujetaa unadistribucióntemporaldeutilización
desesionespornivelesy cursosenun cuadrosemanal,quese renuevapormeses,limita lasposibilida-
desde realizaractividadescon los ordenadores,con un carácterlibre y autónomopor partede los
alumnos.El centrono cuentani tansiquierahapensadoen estaposibilidad(Entrevistacon el director
29-9-95). En el mejor deloscasosla frecuenciamayor conlaquepuedenacudirala Salade Informá-
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ticalos alumnoses deunavez por semana.Fuerade estasesiónsemanal,losniñosy niñasno tienen
libre accesoydisponibilidaddelos ordenadores,por lo quesuusoquedamuyrestringidoy limitadoa
actividadesderealizacióngrupal,quedandorelegadasotrasde caráctermásindividual o delibre elec-
ción, o la realizaciónde trabajosescolaresconordenador.

En el ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria~ág. 53) se dice que “cada aula utilizará como

mínimo una vez semanal estadependencia (se refiere a la Sala de Informática) “. En la práctica esta
normaseconviertesimplementeen muchoscasosen unaclaradeclaracióndeintención,ya queno se
correspondeconla realidad,yaquecadavez seutiliza conmenorfrecuenciala SaladeInformática,y
casi siempreson los mismosprofesoresquienesla utilizan. (EntrevistaDirector21-9-94).

EnlaSaladeInformáticadeestecentrotodoslosalumnos/astrabajanconel mismoprogramainformático
y todosala vez en los mismostiempos.No existeni seofertaunaposibilidaddiferenciadoraen cada
uno de los 11 ordenadoresde la Sala.La homogeneidady la simultaneidadson las característicasque
lo definen.

5.4.3. NormasdefuncionanúentodelaSalade Informática.

Parael uso dela Salade Informáticaexistenunasnormasgeneralesparatodo el centro,queson las
mismasqueparael restode dependenciascomunesy estánrecogidasen unoscriterios generalespara
su uso:

“Aquellos grupos que sistemáticamente utilicen una hora semanal cualquiera de las dependencias
generales del Centro, podrán realizar a comienzos de curso unapreincripción de reserva. LaJefatu-
ra de Estudios anotará la reserva en los listados mensuales...
Aquellos grupos que hicieran una reservay se observara que la dependencia no ha sido utilizada, en
el listado mensual siguiente perderán los derechos de reserva...
En caso de que hubiese dos o varias propuestas de reserva en el mismo horario, la Jefatura de
Estudios citará a los profesores implicados para que, conociendo las razones de ambas partes,
lleguen a un acuerdo. Previamente ningún ciclo o grupo tendrá prioridad sin atender a las razones
antes citadas. De no llegarse a un acuerdo dictaminará la Comisión Pedagógica”.( ProyectoEduca-
tivo del Centropág. 17)

En la Salade Informáticaestáestipulado:

“Dado el alto grado de utilización de este aula, así como lo delicado del material en ella existente y
el elevado número de profesores quepor ella pasamos, es necesario un estricto cumplimiento de las
normas establecidaspara la utilización de espacios comunes, un asesoramiento a nuestros alumnos
sobre el correcto uso de este material, una vigilanciapara que éstos se coníporten en todo momento
adecuadamente, y ser esmeradamente ordenados para, al salir; dejar todo tal cual estaba antes de
entrar; y en caso de haber observado alguna anomalía, avisar de ella al coordinador” (Proyecto
Educativo,pág20).

Aigunas deestasnormassobreel usodela SaladeJnfomtáticaestándirigidascomo “obligaciones”

del coordinadoro de losprofesores

- “Permanecer en el aula siempre que haya en ella alumnos suyos.
Alsalir; dejartodoenperfectoestado de orden. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

Dichaslimitacionesen el uso de estaSalanos habladel conceptode espacioy tiempocerradoqueel
centro“A” tieneen la utilizaciónde estoslugarescomunes.Los alumnos/asno puedenutilizar estos
recursosen otrosmomentoso en otrostiemposdistintosaloslectivos,y siemprebajola supervisióndel
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adulto.Selesvedanunosrecursosen unostiemposdeterminadosy con unasrazonesque,aunqueno se
explicitan,dejanentreverladuday la desconfianzahaciaestosniñosy niñas.Estosrecursospermane-
cenbien“cerrados”,y bajo la responsabilidady dependenciajerárquicadel Directory JefedeEstudios
como coordinadorde Informática. Es una posición de autoridadque impone unoslímites, tanto a
profesores/asy a alumnos/as,que agranday profundizalas diferencias,en cuantoaccesibilidady
disponibilidadde losrecursosentreprofesores/asy equipodirectivo,y entreprofesoradoy alumnado.
Sefortalececonello actitudesdejerarquiadepodery deasimetriaenel sistemarelacional,queempa-
ñanel sistemade relacionesentreestoscolectivos,y sinduda, obstaculizanunaintegracióncurricular
de los mediosinformáticosen la vidaordinariadel centro.

La organizaciónescolardel centro“A”, encuantoa sistemasorganizativos,ideologíayplanteamientos
pedagógicosdeEducaciónPrimaria,esun instrnmentodehomogeneizacióny asimilacióndela cultura
dominante.No es suficientehacermodificacionesen los contenidosde conocimientoquees preciso
asimilarvistosenelanterior apartado,oen losmaterialescurriculares(incluidos losinformáticosque
veremosenel apartadoseis),sinoquetambiénserianecesariocambiaresosplanteamientosoxganizativos
y pedagógicoshaciaunamayor flexibilidad yaccesibilidad,queposibilitena los ordenadoresrealizar
otrosprocesosde enseñanzaaprendizajequeatiendanmejor a ladiversidad.

5.4.4.Condicionamientosde Jaorganizaciónespacialy temporaldela SaladeInformáticaenla
organizacióndelas tareasescolaresconordenadores

La enseñanzacon ordenadorse desarrollaen un marco fisico distinto del aulahabitual: la “Salade
Informática”.Estemodelocentralizadode explotar los recursosinformáticosconilevaciertosproble-
mas en la organizacióndel centroy en la coordinaciónde muchosprofesores, y de muchosmás
alumnos, paracompartir espacioscomunescon unosmediosy unosmaterialesinformáticos,que
deben estarsiempredisponiblesy en buen estado,y quepor lo tantohay que respetary dejar en
condicionesde usoparael quevengasiguiente;compartiry respetarlostiemposasignadosparacada
unidad;controlardesplazamientosdel aulaordinariaa la Salade Infonnáticaen los cualesse pueden
producirsiempredesordeno indisciplina;sensacióndeactividadcomplementariao salidaextraescolar
del aulaordinaria,etc.

Ademáslos tiemposempleadosen la SaladeInformáticatienenuna frecuenciade uso muy limitada:
Comomuchouna vez a la semana,lo cual es claramenteinsuficienteparael difícil objetivo de una
integracióncurricularefectivade los ordenadoresen la ensenanza.Existeunadébil integraciónentre
los contenidosinformáticosy loscurriculares.Sueledarseun predominiodeloscontenidosinformáticos
sobrelos curriculares,de modo queloscontenidoscurricularesseutilizan comosoporteparaenseñar
informáticao manejarel ordenador,y no al revés.Losniñosy niñascuandobajanala SaladeOrdena-
dores,no vana clasedeLenguao Matemáticasetc., sino a “clasede informática”.Estepensamiento
condicionalas tareasa llevar a cabo.

6. SELECCIÓNY USO DE MATERIALES CIJRRICIJLARES,MANI.PULATIVOS, IMPRE-
SOS E INFORMÁTICOS, QUE CIERRAN EL CURRICULO Y DETERMINAN SU INTE-
GRACIÓN EN LA PRACTICA EDUCATIVA EN EL AULA

El ProyectoCurricular una vez elaboradopor el centro estásupeditadoy determinadoen la propia
prácticapor la elecciónde los materialescurricularesquelos profesores/asrealizanal principio de
cadacursoescolary de aquellosotros quea lo largodel mismose incorporanparaserutilizadosen el
aula. Estospuedenser dediferentessoportes:Impresos,informáticos,audiovisualeso ideográficos,
etc.

Estosmaterialescurricularescondicionanla planificacióncurricular quese hayaelaboradoprevia-
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mente.Deellos los másimportantesy los quemáspredominanenla culturadominanteescolarson sin
dudalos materialesimpresos,y en particularloslibros detexto.

Deigual forma enel uso delos ordenadoresesla seleccióndesoftwareeducativo,la quedeterminala
prácticaeducativaenel aulay su integracióncurricularenlosprocesosdeenseñanza/ aprendizaje.De
estosmaterialescurriculares,principalmentedelibros detextoy del softwareeducativoempleadosen
el aula,trataremosahora,comoelementosquecondicionany cierranel curriculoescolar,ypor lo tanto
tambiénconstituyenunavariablequedeterminansuintegraciónenel curriculoescolary enla práctica
del aula.

Deahi quenos hayamospreguntado:¿Loslibros detextohoyson losmaterialescurricularespredonn-
nantesen las aulas?¿Ellos marcany determinanel curriculoreal en las aulas?¿ Quépapel dejano
ocupanel restodelos materialescurticularesenel aula?¿El usoono delibros detextoen unaetapa
educativa,abreo cierra posibilidadesa la integraciónde otros materialesqueno seanlos libros de
texto,comoson losmaterialesinformáticos?

En el centro“A” tenemos,en el mismocontexto,ambasrealidades:En EducaciónInfantil no existen
libros de texto y los materialesutilizados son de diverso tipo y soporte( manipulativo,impresos,
juegos, informático,visuales),gozande igual consideracióny su importanciadependedel papelque
jueguenencadatallery cadarincón.El profesoradoelaborasupropiomaterialcurricularimpreso.En
EducaciónPrimariala realidades otra,yaqueenlamayoriadelosniveleslosprofesores/assiguenlos
libros detexto. Estarealidaddiferentenos ha servidoparaestudiaren nuestrainvestigacióncuál de
estasopcionesdeeleccióny seleccióndematerialescurricularesresultamásfavorecedoraocondiciona
menosla integracióncurriculardelos mediosinformáticosen el currículoescolaren ambasetapas.

6.1. Los materialescurricularesempleadosenlos talleresy rinconesdeEducaciónLafandl.

EnEducaciónInfantil el profesoradoutiliza ensusaulastallery entos rinconesprogramadosen cada
unade ellas,todotipo dematerial escolar:Manipulativo, impreso,audiovisualeinformático.

No tienenni usanlibros detexto,y por lo tantono seutilizan los mismosen el trabajodelosniños/as.

Ana (Prof.): «Noutilizamos libros de texto, lo quepor unapartenosfacilitae impulsaa utilizar otros
materiales pero por otra el hecho de que no existan textos acompañados de programas o textos
informatizados requiere mucho trabajo por parte del profesorado». (Evta.Prof1, 3-11-94).

Ana crítica que la prácticaeducativade la mayoríade los profesoresde EducaciónPrimariaesté
condicionadapor la selecciónquesehacedeloslibros detexto,tal vezdeforma “inconsciente” y por
eso ella hablade la “dictadura de los libros detexto” (Evta.Prof], 9-10-94 ).

Son los profesoreslos que elaborany preparantodoel material quelos niñosutilizan en el aula. La
cantidady la calidadde materialesquese utilizan en EducaciónInfantil es muy variada. Estoslos
podemosclasificarentresgrandesbloques:

- Materiasprimaso materialesapartir delos cualesel niño comienzasuelaboración;pintura,papel,
arcilla, cuerda,telas,piezas,hilos,cartones,materialesde desecho...

- Herramientaso objetosnecesariosparallevar acabolas realizaciones:Tijeras,punzones,pegamen-
tos, pinceles,lápices,instrumentosmusicales,

- Fuentesde informacion: Agrupa todoslos materialesque ayudanal niño a “saber hacer’~ cosas:
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Libros, imágenes,discos,juegos,colecciones,láminasmurales,animales,plantas,radiocasete,orde-
nador,

Estosmaterialesno tienenpredeterminadaningunafunciónconcretasinoqueselesofrecedentrodeun
contextoabiertopara que seanlos niños/aslos que investiguenlas distintasposibilidadesde uso,
ajustándosea la fonnade funcionardel niño y respetandosu libertaddeaccióny expresión.Entrelos
criterios metodológicosdel ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil está: “La creatividadyla res-
puestadivergentetenganplenosentido. “ (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.38-40),el
cual se logra a travésdela variedady diversidadde recursosde todotipo y en la disponibilidady
accesibilidddelos mismosa losniños/as.

Paraello losmaterialestienensiempreenel aulaunafácil y siemprefija localizaciónquelespermitala
utilizaciónautónomaporpartedel alumnado.La maneradedistribuir losmaterialesfavoreceelapren-
dizajedelosniños/asporesoestáorganizadoy distribuidodeacuerdoa unasnormasbásicascomo:El
materialestáalavistay alcancedelosniños/as;el sitiodel material esfijo parafacilitarlesel orden,la
recogiday la autonomiade usoporpartedel niño/a;no semezclamaterialesde distintazona,porque
cadaactividadrequiereun entornoy un ambientedistinto; el agrupamientoy separacióndemateriales
loshacequeseamásvisibles;el espaciovacioen tomoagruposdematerialespermiteconcentrarmás
laatención;se exhibeel material,ya quelosniñostiendena emplearaquellosrecursosqueven mása
menudo,y en concretoen el ordenadorsobrela paredtienepegadaslas carátulascon las pantallasy
nombreidentificativosdelosdistintosprogramasinformáticosqueposee;el materialpresentadeforma
ordenaday estáfácilmenteidentificable:rótulos,etiquetas;no sedebepresentarmaterial rotoo deterio-
radoetc., ya queéstese retira si no estáen buenuso.

Los niños/asconoceny respetanlas normasde utilización de los materiales,quesabendóndeestá,
comoy dóndeutilizarlo, limpiarlo, y guardarlo,cómoconservarlomejor, etc. En cadarincón hayun
responsableytodostosniños/asal finalizar recogen,limpian y guardanel material en susitio. Es una
de las rutinasestablecidas.

Partede estematerial es duraderoy permaneceañotrasañohastaquese deterioray se reponede
nuevo:Principalmentesonjuegoslógicosy creativos,puzzles,cuentos,botesconpinceles,juguetesy
otros materialestraídospor losniñosdesuscasas,etc ... Otro materialesperecederoo fungible, como
fichasdepapel,cartulinau otro material adaptadodecartón,gomas,plásticosblandos

Tambiénposeematerialimpresoqueparaqueno se deterioreconsuusohasidoplastificado,principal-
menteson fichas y láminas,componentesde diversosjuegosy materialesdidácticos.Ademásposee
abundantematerial manipulativoparalos rincones, así como otro material fungible necesariopara
cadaunode ellos comopinturas,ceras,plastilina, ... parael Rincónde Dibujo.

Paragestionarysufragarel costodel materialdidácticoquehacefaltaparael cursoescolar,decomún
acuerdocon los padresy madresde los alumnos,se haestablecidounacooperativaquegestionasus
propiosingresosygastos,loscualesson controladospor un grupode madres,quea suvezcompranlo
necesarioparalas aulasen coordinacióncon los profesores/asdeEducaciónInfantil.

El utilizar estetipo dematerialesy el estarasi organizado,distribuidoy principalmentealcancey con
plenadisponibilidaddel niño/a,traegrandesventajasparasudesarrolloevolutivo.

- Favoreceextraordinariamentela autonomíadel niño frenteal adulto.

- Estiniula la imaginación,la creatividady la iniciativa delos niños/as,porel hechode verel material
y tenerloaccesible,les sugieremuchasactividadesy realizacionespropiasy originales.
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-Fomentael espíritudeorden,oíganizacióny respetohacialascosasy hacialos demás.

- Desarrolla la capacidaddesocialización de los niños, ya quetodo es detodosy se utiliza lo quese
necesita.

- La variedad y diversidadde materialesquemanejanfavorecela evoluciónintegraldel niño/aen los
diferentesaspectosde sudesarrollo.

El material impreso

AdemáselEquipodeEducaciónInfantil tienemuchomaterialdidácticoimpreso,principalmentefichas
queparaUSO internosefotocopian.La fotocopiadoraestáa suexclusivoservicio,lacualporel mucho
uso seva quedandotambiénvieja yprecisaya de unarenovacion.

Losprofesores/asdeEducaciónInfantil guardande añoa año enunascarpetaslos modelosoriginales
de estematerial didáctico que les puedaservir para el siguientecurso. En él existentodo tipo de
materiales:unosson originaleso elaboradosporel propioequipo;otros sonfotocopiadoso manipula-
dos, bientotal o parcialmente,de otros originales,o biende materialespublicadospor editoriales,
Podemosconsiderarqueel profesoradotieneun buen archivode estematerial en el centro,y al ser
elegido,confeccionadooadaptadoa susnecesidades,guardaunabuenacontextualizaciónconrespecto
a los alumnosa losqueva dirigido. Es frecuentequelaprofesoracoja aun niño concretoyío atienda
individualmenteocomomaxímoenpequeñogrupo parareforzaralgúntipo deaprendizaje,siemprede
carácterinstrumental.Así seharecogidoenvanasocasioneslasvecesqueAna atiendeindividualmen-
te a David, por ejemplo. (Diario de Observación,3-11-94,15-12-94,23-3-95,9-5-95, 14-11-94).

El material infonnático:

Juntoconel material impresoy el materialmanipulativo,existeotro materialfundamentalen Educa-
ción Infantil, losjuegosdidácticosen material informáticodel Rincóndel Ordenador:Dos ordenado-
res,impresora,programas,láminasconportadasdeprogramas,etc. Ana se sorprendede

la coexistenciaarmónicade mediossofisticadosdecierta complejidadjunto a otmsmássimples

y primarios. Para los niños no h«y contradicción entre ellos; los utilizan indistintamentesin
contradicción.“(Evta. Prof 1, 3-11-94).

Otra decisiónimportanteen la selecciónde materialcurricular, esla queejerceelprofesoradoen los
programasinformáticosqueposeeel centrotanto en la Salade Informáticacomoparael Rincóndel
Ordenador.

En el Rincóndel Ordenador “... el softwaredel quedisponemoses: ,ldibú, Cencume,Sedaciones,

Letras, Cuerpo,Espacial, Los tresCerditos.” (Evta. Prof1, 4-10-94). En principioparecequeeste
softwareeducativoresultaun tantoescaso,y quealosniños/aslespodria resultarun tantoreiterativo
utilizar siemprelos mismosprogramasojuego.Ella lojustifíca así:

Ana (Prof.): «Conese,comocontodoslosjuegos,pasacomocon loscuentos.Elprimer momentoles
sorprende ¿no?,y les interesa,essu curiosidad. Luego, les gustarepetirloparaafianzarseen esa
seguridadsobresímismosy eso.Comocuandolosniñoste pidensiempreel mismocuento,y estásun

ínescontandoelmismocuento,puesavecesdices, ¡pero bueno,siya estaránhartosdeesto.1,pemno
estánhartos,puestodavíano sehan afianzadolo suficiente.Entonceses unpocoesto.Ahiflinciona
paraesasedades.Yo creoquefuncionaun pocoparecido.
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Entrevistador:¿Yno se cansanlos niños, alo mejor, de losmismosjuegos?

Ana (Prof): Nose cansan.¡Hombre!, hayjuegos quesonmás restringidos,y entonces,danpara
menos.

Entrevistador:El de «Sedaciones¿no?

Ana (Prof.): SL

Entrevistador:¿Esees un pocomásmecánico?

Ana (Prof.): S¿ másmecánicoymóscortito. Demasiadocortito.» (Evta.Prof15-12-94)

A Ana les gustanmáslosprogramasabiertosquelos cerrados.Dicequehaymuy pocosprogramas
abiertosparaEducaciónInfantil, queseanabiertosyestimulenlacreatividady la imaginacióndel nifio/
a:

Entrevistador:«Sí. ¿Poresoel «Adibó» es el quemásutilizan?

Ana (Prof): “Porque podíanpasar; si llevan un ratito intentandohacerun caminoy no sale bien.

Siemprepuedencambiar a otra opcióny podersentirsegrat~cadopor haberconseguidola otra
opción, aunqueel caminono lo hubieseterminado...(seríe.), ¡aunquela tortugano sehubiesecomi-
do la lechuga!(seríefuertemente,recordandounaanécdotaconunaalumnaen elfinal deunodelos
juegos).” ( Evta. Prof.1,15-12-94)

Ana reconoceque” conlosprogramasutilizadosla posibilidaddecrearespoca,hayun predominio
de lo receptivoperoquepermiteusarydesarrollar la capacidadde uso, comprensióny dominiode
los lenguajessimbólicos,decomparary criticar cadaunodelosprogramasy deconformaractitudes

respetuosas,cuidadosasdelinstrumentoasícomode lahabilidaden elmanejo” (Evta. Prof1, 26-5-

957>.

Asimismo Ana da muchaimportanciaala seleccióndel softwareencuantoal tratamientoqueen ellos
se puedahacerde la atencióna la diversidad(ver apartadoocho de este informe) y de los temas
transversales:

Ana (Prof):»Este tipo de programas(más abiertosy djerenciadossegúnlas capacidadesde los
usuarios)permitirían la adecuaciónporparte del docentea las característicasde los alumnos,y

favoreceríanrealizar actividadesde temascomola salud, la educaciónvial, el consumo...»(Evta.
Prof.1, 15-12-94).

Programasinformáticosdel Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil.

Los programasinformáticosmásutilizadosen el Rincóndel Ordenadordel aula-taller fueronlos que
acontinuacióndescribimos,así como recogemosalgúnapuntedeAna sobreellos en suprogramación
del Rincón:

* “Adibó”:

Programade refuerzoescolarformadopor un entornoy distintasaplicacionesinterdependientesentre
si, por materiasy niveles, entrelosalumnos/asentrelos cinco y los ochoaños. Esun programaque
hacequelos niñosy niñas aprendandeterminadosaprendizajesmediantela utilización de unaforma
autónomael ordenador.
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“Está instaladoenOrdenador¡EMensudiscoduro,seaccedetecleandoADJBU.Necesitaclavesde
accesoen cuadernillosaparte. Funcionacon el ratón deformamuysencillaya que suutilización
estáasistidade maneragráficapor iconosqueindican al usuariodeformaintuitiva la acciónque
tienequerealizar “(Diario de Observación19-10-94).

Presentadistintasactividades:Descubrimiento,Aprendizaje,Constmcción,PaletaGráfica, Puzzle.
El menúdecadaunade lasaplicacioneses unaláminacon dibujosopantallaquedanpasoacadauno
delos 15 ejercicios.Cadaejerciciose componedetresnivelesde dificultadprogresiva.

En matemáticasy en lasaplicacionesquecontienetrabajaprincipalmente:Enumeración,numeración,
comparación,ordeny operacionesde sumay resta.

Es un programaes EAO (EnseñanzaAsistidapor Ordenador),peroes el de caráctermenoscerrado
quetieneAna en suaula,permitedarunavariedadde respuestaso solucionesqueel programassiem-
preaceptacomoválidas.Propiciael desarrollodeestrategiasdiversasquepermitenresolvercuestiones
planteandodistintassolucionesa lasmismas,abriendola posibilidadde ofrecerrespuestascreativas.
Ademásse puedeampliar el programaconnuevasaplicaciones,algunasya editadas,quepresentan
actividadesparaniveleseducativosdistintos a aquél.Adibárespetatotalmentela libertaddel alumno/
a en el uso del programa.

Poseeayuday una tablade evaluaciónmás detalladasobreel trabajo del alumno/a: En la pantalla
aparecenmaterias-aplicaciones:cálculo, lectura...,el númerode ejercicios realizadoscorrectamente
pornivel y por materia.

El programaestá diseñadoparaEducaciónInfantil y Primer Ciclo de EducaciónPrimaria. Posee
muchasposibilidadesde explotación,las cualesno todassetrabajanenEducaciónInfantil, no porque
nadiese lo impida sinoporqueciertastareasno las puedenresolverlosniños/asde estaedad.Cuando
estoocurrelosniñosy niñas,ellos/assolossaleny sevanaotraaplicacióno a laotra pantalla.(Diario
deObservación2-3-95 7>. Existenmuchosconceptosqueno correspondealnivel deEducaciónInfantil
(por ejemplo, reconocery ordenarnumeracióndel O al 20, sumar, restar,etc) es por lo que Ana,
simplifica así lostemasquetrabajanlos niñosen cadapantalla:

“PANTALLA A (Seanima)
1. Memoriavisual(construirpaisajes)
2. Conceptosespaciales(componerpaisajes)
3. Horas.

4. Circuitos decoches
5. Trayectorias(derribar ladrillos).
6 Semejanzas(caradepayaso).
7k Memoriavisual.
8. Percepciónde cantidades.
9. Semejanzasy dVerencias.”

PANTALLA8 (Seaccedehaciendocliq enlapuerta de la casade la tortugaenpantallaA)

1. Construcciónde caminos(tortuga).

2. Laberintos (grf[os deagua).
3. Construcciónconformasgeométricas.
4. Correspondenciasnuméricas.
5. Correspondenciaspor tamanos.
6. Serienumérica.
7. Composiciones(dibujo máscolor).
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& Correspondencias(llores).
9. Frases/palabras.

(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Adibó”)
Ana en suProgramacióndel Rincónhaceestavaloraciónde esteprograma:

“OBSERVACIONES:Muyinteresantepuestienemuchasopcionesyen cadaunadeellastresniveles

de dflcultad.
Lescuestasobretodomanejarel ratón. 7iendena utilizarlo comoelmandodela videoconsola.Para
empezarsirveanimarlapantallaA.
Al principio hay queayudarlesa utilizar los cuadernillos de clavespero rápidamentecaptan la
correspondenciaanimal/símbolo.

Evaluación:Conlaficha depantallassepuede:
- Colorear tratandode recordar loscolores.
- Señalarlospuntosdondehayunjuego.“(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Adibó)

En el informedel caso2 (apartadoseis),hacemosunamayor explicaciónde esteprogramaAdibá ya
que enEducaciónPrimariase explotaalmáximo susposibilidadesal seralumnos/asmásmayores.

~.. Programasdcl CentroNacionaldeRecursosdeEducaciónEspecialy el Programade Nuevas

Tecnologíasde la Informacióny Comunicación)

Son unaseriedeprogramasquetrabajanfundamentalmenteel esquemacorporaly laorientaciónespa-
cio-temporal.Contienenunaguíade uso conactividadescomplementariasy el materialadicionalpara
el desarrollodeactividadesdeaula:

“El cuerpo”:
Permiteidentificar laspartesdel cuerpo:cabeza,tronco,extremidades.Sepuedeconstmirun muñeco
uniendolasdiferentespartesdel cuerpoy las articulaciones.

‘‘La cara”:
Permitejugar y recomponeruna cara, nombrare identificar sus partes,señalarla partequefalta.
Puedenconstruirsevariascarascombinandolos distintoselementos.

“Orientaciónespacial”:
Trabajalos conceptosbásicosy la orientaciónde figuras.Constade cincoprogramas.En suprimera
partese desplazanlos personajesy en la segundase seleccionael signográfico quetiene la misma
orientaciónespacialqueel modelo.
El accesoes en disquetecon etiqueta.Necesitasistemaoperativo.
La palabraclave es : A>ESPACIAL

Ana en la programacióndel Rincóndel Ordenadornos apuntalos siguientesdetalles:

En él “se trabajan:

A. Conceptosbásicos:
1. Arriba/Abajo
2. Dentro/Fuera
3. Delante/Detrás.

4. Encima/Debajo.
8. Idenqficacióndesímbolos.
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C. Rapidezdereflejos.

D. Conceptosbásicosde la casa.

Observaciones:

- Es interesantelapresentaciónde losconceptos:dibujo/palabra
- Es interesantelaposibilidad de optar
- Convienepresentarlesen varias ocasionesel juego haciendomuchohincapié en verbalizar los

símbolosde los conceptosespaciales.
- Lossímbolosde los conceptossepuedenrentabilizar en otrasactividadescomopor ejemplo“los

mensajes.
- llene el inconvenientedequeeseladultoquiendebeponerloen marchapuesnecesitadosdisquetes:

primero el sistemaoperativoy despuéseljuego.“(Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Orien-
taciónespacial”)

- “Orientacióntemporal”:

Incide en los conceptosbásicos(antes/después).Es una colección de cuatroprogramas: Ordenar
historias”,“Amueblandola casa”,“Vamos deviaje” y “Conseguirla manzana

-. “Lógica matemática”:

Cawetaquecontieneunaguíadeuso,pegatinasparael tecladoy cartulinas.Constadedosprogramas
pararealizarseriaciones,clasificacionesy correspondencias.

“Seriaciones”estásubdivididoasuvez en diferentesformasdehacerseriaciones:“El circo de Don
Pepón” es un bloquede introduccián(trabajaconceptosdegrandey pequeño,verdey rojo, redondoy
cuadrado),en los siguientesbloquesse realizanseriacionespor:

-Tamaños:a)Grande/pequeño:conbarquitos;b)Grande/mediano/pequefio:conpollitos; c)Grande/pe-
queño/pequeño:conárboles.

- Colores:a)Verde/amarillo/rojo:conratones;b) Rojo/rojo/verde:flores;c) Amarillo, amarillo/verde,
verde/rojo, rojo: concalcetines.

- Formas:a)Circulo/ cuadrado/triángulo;b) Rombo/rectángulo/rectángulo;c) Siluetas:plátano/pláta-
no/pera.

“Correspondenciasy clasificaciones”constadetrespartes:En unadeellas seclasificaríanlos obje-
tos por su uso o pertinencia,se descubriríanlos criterios de clasificación. En otra partese harían
correspondenciasde unoauno, entreconjuntosconigual númerodeelementoso condiferentecantidad
deellos.En la tercerapartese realizaríanclasificacionesy seriacionesconbloqueslógicos.

* “Cálculo”:

Estacarpetacontienedisquetesy unaguíadeuso. Trabajaúnicamentecon losnueveprimerosnúme-
ros. Con ellos sepuedenrelacionarcantidadesynúmeros,ordenarsegúnla cantidad,descomponerdel
1 al 5, sumary restar

- * “Cartooners”:

Programaquepermitela reproduccióny creacióndeescenasanimadas,a modode sencillaspelículas.
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Tienelaposibilidaddeelegir entreunoo varios personajes,hacerlosmoversey hablar,introducir una
melodía,etc. Los dibujosde fondo, en dondese colocanlos distintospersonajes,puedensercreados
utilizando un diseñadorgráfico.

* “El pinchaglobos:

Programadirigido al áreadelenguaje,quetrabajafundamentalmentelectura,vocabularioy discrimi-
naciónauditiva.Estáideadoparalos niñosy niñasqueseinician enel procesolector.

- * “Figuras”:

Entornodetrabajoendondelos escolaresdelos primerosnivelespuedenescribiry dibujar El trabajo
puedeserborrado,guardadoo modificado.Loselementosqueutiliza puedenserlineaso letras,siendo
palabraso figurasel resultado.La únicapremisaes quela pizarradetrabajoescuadriculada,debién-
doseadaptarlas creacionesa la cuadrícula.El profesoradopuedeplantearlacopiade elementosque
considerede interés.

~ “Gencunie”:

Programadestinadoa alumnosy alumnasde Educaciónhifantil y los primerosnivelesdeEducación
Prinnria. Trabajalos siguientesaspectos:orientaciónespacial,conceptode número, suma,restay
memoriavisual. Es un programaabiertoquepermitela creaciónde dibujosy laberintosparaincorpo-
rarlos a los distintosejercicios.

Estáinstaladoen el discoduro y seaccedecon lapalabraclave: c:\ gencume.
Funcionaconel teclado.(Diariode Observación15-12-94).
Ana nos detalla los aspectosen quemásinciden los niños con esteprogramay queella da mayor
importancia:

“Se trabaja:
- Laberinto de coches:Orientaciónespacial

- Señalacadavezquechoca,necesitamuchaprecísion.
- llene laposibilidadde construircircuitos.

- Cuentas:Conceptosnuméricosdesumay resta. Resultaunpococomplicadopuesparaunasopcio-
nesseutilizan las teclasde númerosyparaotras la barra espaciadorapero losconceptosy opera-

cionesestánbienpresentados.(Conjuntos).
- Memoria:Buscarparejasdedibujosidénticos,llenevariosnivelesded<ficultad.Estaopciónno les
gustamuchoporquelosdibujossonmuypequeñosypocoatractivos.“(Programacióndel Rincóndel
Ordenador,“Gencume”).

* “Los trescerditosse divierten”:

Juegobasadoenel cuentode“Los trescerditosy el lobo”. Consisteen realizarun itinerariopor lastres
casasdeloscerditosmientrasserealizanunaseriedeactividades:localizacióndela imagen,identifica-
ción desiluetasa travésde sombraschinescas,construcciónde puzzles,memorizaciónde parejasde
imágenes,laberintosanimados,todosde dificultad progresiva.Trabajafundamentalmente:orienta-
ción, memoriavisual y coordinaciónvisomotora.

* “Letras”:

Tiene cuatrobloquesdecontenidos,quetratande la identificacióny la correspondenciade letras y
numeros,orientaciónespacialy reconocimientode formas.Es muysencillo y elemental.Parael movi-
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mientoporla pantallase utilizan lasteclasdeflechas(arriba,abajo, izquierday derecha).

“Está instaladoenel discoduro. Elaccesoesmediantelapalabraclave: cM letras, queestáexpuesta
en un dibujo reclamoqueestápinchadoen lapareddel Rincóndel Ordenador”. (Diario deObserva-
ción 19-1-95).

ParaAna en el Rincóndel Ordenadorcon esteprograma“se trabajan:

- Letras:
- Reconocerenel tecladola letra queapareceenpantalla.
- Correspondencialetra conel nombrede/animalo dibujo.

- Números:
- Conceptosnuméricosysucorrespondenciacon el número.

- Orientaciónespacial:
- Conducira la ranaa travésdel laberinto hastael alimento. Se utilizan lasflechas (arriba,

abajoizquierdayderechadel teclado).
- Reconocimientodeformas:

- Cargar el tractorcon lasformasqueaparecenen elmodelo.Tambiénutilizan lasflechas.
Requierebastanteprecísion.

Observaciones:Muyfácil de manejarelmenúde opcionescon lasflechas.
Seagotapronto. llenepocasposibilidades.” (Programacióndel Rincóndel Ordenador,“Le-

tras”).

* “Mélan¡”:

Programaquepermiteconstruirfrasessencillas,reforzadasconunarepresentacióngráficaanimada.
Trabaja especialmentela relación entrelos componentesde la frasey su significado. Partede un
vocabulariomuyreducidoa nivel icónico, trabajandoa la vez imageny grafía.

* “Micón”:

Juegode construccionesconvanosniveles. Puedentrabajarseseriacionesy composicionesconele-
mentosqueel niño o la niñapuedemanipularen la pantalla La construcciónpuedeserlibre o con
modelos,pudiéndoseimprimir dentrode un escenano.

Ana reconocequelasimpleutilizacióndeprogramaspor losniñossepuedequedarenun usoreproductor
deestemedio,y esporlo queechade menossoftwareadecuadoa niños/asde estaedadconel ordena-
dorcomoelementopotenciadordelacreatividad,labúsqueday tratamientodela información,etc, y de
supropiaautonomiaen el autoaprendizaje.Poresoella echaenfaltaun procesadordetextosquefuera
adaptadoaestosniños/aspequeños/as,con el cual se pudieratrabajarlaprelecturaa un nivel natural
» Un procesadorde textosadecuadoal nivel de desarrolloquehastaahora no he trabajadopara

hacercarteles, nombres,títulos, ilustraciones, mensajes.Acumulary buscarinformación, y una
impresorasencillay utilizable» (Evta. Prof1, 28-11-95).

Estematerialabierto,queparaella falta, abriríamuchasposibilidadesde creacióne interpretaciónde
mensajesparaalumnos/asde tan tempranaedad: “. . . creo que revolucionaría en poco tiempo la
lectoescritura.Yo estoyconvencidadeesto.Yo creoqueserárevolucionario.Losniñosvanaescribir

comomásnaturalmente.A pesarqueparezcauna contradicciónque utilicen un instrumentotan
sofisticado,y puedaparecerpoconatural, lo mismoquepara nosotrosno ha sido cuandoéramos
niños, peroparaellossu> (iEvta. Prof1, 26-5-95).
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Podemosdecirquela naturalezaabiertao menosestructuradadel currículoy el queno existanprefija-
dos libros detexto en EducaciónInfantil facilita la integracióncurricularde otrotipo de materialque
no seaunicamenteel impreso,comopuedeserel materialmanipulativoy el informático.

6.2. La seleccióndematerialescurricularesenlas aulasdeEducaciónPrimaria:los libros detexto
y cl softwareeducativoempleado.

En EducaciónPrimariaen la seleccióndematerialescurricularessevive otra realidadqueenEduca-
ciónInfantil, ya quepredominalos materialesimpresossobreotro tipo de materiales.Sepodríadecir
que,tanto enla teoríacomoenlapráctica,tieneun monopolioexclusivoenel aulaestematerialescolar
impreso,presenteenlos libros detexto,fuente sobrela cual gira todala actividadescolar.

El restodematerial,tanto audiovisualcomoinformático,manipulativo, es secundarioy enlapráctica
del aularesultasubliminal.

El materialexistente(informático)ha sido insuficienteyno sehapodidousarcon continuidadla

salade ordenadores“. (Memorial Anual 95-96,pág.20).

Todaslas actividadesdel procesodeenseñanza/aprendizajegiran sobrelos libros detexto elegidosde
las distintaseditoriales,quesirvende soporteparalasprincipalesactividadesquelos alumnosy profe-
soresejercenen sus aulas.

6.2.1. Selecciónde Libros de Texto.

Los libros detextoson losmaterialescurricularesquepredominanenlas aulasdeEducaciónPrimaria
del Centro“A”. Hubo haceañosprofesoresqueelaborabansuspropios materialescurriculares,prin-
cipalmenteen loscursosbajos de EducaciónGeneralBásica.Hoy todavíalos profesoresdel Primer
Ciclo deEducaciónPrimariatansólotienenlibros detextoparalas materiasinstrumentales(Lenguay
Matemáticas),elaborandoellas mismassuspropiosmaterialesen las otrasáreas:

“En el Primer Ciclo

Loslibrosdetextono seránutilizadoscomorecurso-guíabásico,sinocomoun materialauxiliar más
dentrodel aula. Para ello, eláreadeexperiencias,o centrodeinterésparael restode lasasignatu-
ras, la mayorparte delas actividadesseránrealizadasmediantefichaspersonales,elaboradaspor
elprofesor;no siendonecesariopara tal menesterla adquisiciónporparte delalumnodeun libro de
texto,yaquepara la observacióny experimentacióndel medio,los recursosdel entorno sonmuy

numerosos.

En el área de lengua,aunquelasfichaspersonalessesiganrealizandocomoen el casoanterior; la
necesidadde materialdereflierzoesmayor; deahíquesehayaasignadola adquisiciónporpartedel
alumnadode un cuadernodefichasquecumplanel objetivodescrito.

En matemáticas, comoen el casode Lengua,consideramosnecesarioel apoyode materialbiblio-
gráfico para el trabajo de esteárea. La eleccióndel libro de matemáticasy las fichas de lengua

tendráncomocriterios:

- La búsqítedade un mayorrefi¿erzoen las técnicasinstrumentalesdescritas,...

- Quepuedanadaptarsea losdistintosnivelesmadurativosdelosalumnos(quesuponganun reflier-
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zosegúnlas necesidadesdecadauno).“(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág. 16).

En el segundoy tercer ciclo se siguenlos libros de texto, paracuyaselecciónse han tomadounos
criteriosen el ProyectoCurricular:

“Para el segundoy tercerciclo, consideramosmásnecesarioel apoyobibliográfico. Su elección

tendrá lossiguientescriterios:

- Queseadaptea lasecuenciaciónde contenidosrealizadapor el Centro.
- Quedérespuestaal enfoqueglobalizadorrecogidoenel presenteproyectocurricular
- Quetengabuenasilustraciones(yaqueesla grandificultad queencontramosa la horadeelaborar
materialdidáctico).
-Quecontengavariedaddeactividadesde refuerzo,permitiendotrabajar lastécnicasinstrumentales
y la adecuaciónal nivel madurativo de los distintosalumnos.“(ProyectoCurricularde Educación
Primaria,pág. 16).

En la menionacolectivade la mayoríadelos profesoresha llegadoa sertan grandela importancia
dadaa los libros de texto que se dice quelas distintasreformas educativashan dependidode las
“editoriales”, sindudapor la publicacióndesuslibros detexto.Poresoparael profesoradohoytiene
unagranimportanciala eleccióndelos libros detexto,yaquelo contrariosólose lo planteanalgunos,
dadoel contextosocialactual. (Reuniónde Profesores31-10-95).

Los profesores/asson conscientesde queloslibros detexto,aúnaquellosqueconsideranlos mejores,
al serunosmaterialesestructuradosypredefinidosporsusautores,quepretendentenerunacoherencia
internay contenerunared decontenidosconcretay distribuidade unadeterminadaforma, suelenser
materiales“cerrados“, quedejanpocaholgurademaniobrabilidady libertaddeacción,ya queobligan
a seguiral profesory alalumnosupropiaestructurade secuenciadecontenidosycadenciadeactivi-
dadesa realizar(ReunióndeProfesores31-10-95).

Los profesores/asse dancuentade las diferenciasexistentesentreel curriculoproyectadopor ellos y
algunosdelibros detextoelegidos.Laspropiasprogramacionesdeaula deestecentroestáncondicio-
nadasy detenninadas“a posteriori” por la seleccióndelibros detexto,yaqueéstossuelentenercorno
soportedelas mismaslas guíasdel profesorpor las cualesse rigen.

Esmás,lo queresultaaúnmáslamentable,es que los libros detexto en estecentro“A” enEducación
Primaría,no guardan coherenciapedagógicaentresí, difícil al sercadauno de una líneaeditorial
distinta,ni tampocoseguardalacontinuidaddelamismaeditorial encadaáreaalo largodelos ciclos,
sinoquelosprofesoresdecadaciclo o nivel proponensuspropiostextos.Simplementebastaenumerar
yponeren el siguientecuadro,conel fin devisualizary comparar mejor, la lista de libros de texto
seleccionados(DOC. pág.28),de lineaseditorialesmuydispares,paraver la falta deunacoherencia
y de continuidaden dichaselecciónentrelos diversosnivelesy ciclos de la etapa:Porejemploen las
áreasinstrumentales(Lenguay Matemáticas),la mpturaexistenteentreel primer y segundociclo de
EducaciónPrimaria(EditorialesTeideenel PrimerCiclo y Anaya,Edebéy Santillanaenel segundo).
Tansólopermanecelamismalinea editorialeninglés,quees SM. queasuvezno correspondecon los
mismoscentrosdeinterésni con lostemasdelas otraseditoriales,lo cual hacepocoposibleel trata-
mientoglobalizadorquelos profesoressepropusieronen el ProyectoCurriculardeEducaciónPrima-
na:

La seleccióndeunosu otros materialescurriculares,determinaademásel tercernivel de concre-
ción curricular: Lasprogramacionesdeaulaelaboradaspor los profesores.Revisadaslas programa-
cionesde aula de algunosde los profesoresde EducaciónPrimaria ( 20¼.,30¼.,40B, 5~A y 60 B, ),
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siguenlosepígrafesy orientacionesbásicamentedelasguiaseditorialesdeloslibros detexto.Algunos/
as copiansimplementeobjetivos,contenidosy lasactividadespropuestasenlasmismas,adaptándolas
a un propio formatopropio,queaprobaronen las reunionesde equipode ciclo. Otro profesor(50A)
siguiendodirectamentelaprogramacióndel libro guía, sobreel cual tacha(lo máscorriente)o añade
(másbienpocodeaquelloquemejorles parece).(DiariodeObsen’ación28-9-95,3 1-1-96,21,22y23
-3-96, 18-4-96).

Materia Curso Editorial

Lengua 10 Teide

Lengua (Mét. Lectoescritura> 10 Teide

Matemáticas l0 Teide

Lengua (Libro de Lectura) l0 Edebé

Lengua 20 Teide

Lengua (Libro de Lectura) 20 Edebé

Matemáticas 20 Teide

Artistica 20 Santillana

Lengua 3040 50 Edebé

Matemáticas 3040 50 Santillana

C. del Medio 3040 50 Edebé

Artística 3040, 50 Santillana

Lengua 3040, 50 Anaya

Música 3040, 50 Santillana

Inglés 3040 50607080 SM.

Lengua 60,70,80 Edebé

Matemáticas 60,70,80 Santillana

Ciencias Naturales 60,70,80 Santillana

Ciencias Sociales 60,70,80 EsIa

Libros de Textosdel EducaciónPrimariadel Centro“A”

Estasguiasdelas editorialeshacenreferenciaalos libros detexto elegidospor losprofesores,peroal
seguiren cadaáreadistintaseditorialesguardanpocacoherenciaeinterrelaciónentresi y, al fin poco
tienenquever conelProyectoCurricular aprobadoporel centro.Enel ProyectoCurricularsediceque
el áreadel Conocimientoserá el ejeglobalizadorsobrela cual se harágirartodo el currículo. Esta
intenciónno se correspondeconla realidad,ya quelos libros detexto elegidos,han sidoescogidosen
funcióndecadaáreaenparticulary no enfuncióndeun ejeglobalizadorcomún.La temporalizaciónde
lostemasatratarno coincide,ni puedeexistirnexoscomunes,a mododecentrosdeinterés,bien sean
de contenidosconceptualeso procedimentales.Así ha quedadopatenteen algunasde las reumones
mantenidascon los profesores.(Reuniónde Profesores29-9-95).

248



___ ______________________________ PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

¿Porquédamostantaimportanciaaquía la seleccióndelos libros detexto?La respuestaestajante:
Porquela selecciónde éstosvaa condicionarladel restodelos materialescurriculares,entreellos los
informáticos,los cualespasanasermaterialessecundarios,complementanoso auxiliaresdeloslibros
de texto, por lo que quedanrelegadaslas tareascon el ordenadora ser actividadesde refuerzoo
actividadesde ampliación,ya quelasactividadesprincipalesde desarrollodeun temaestaránbasadas
principalmenteen lasactividadesqueen el libro detexto seprevén.Revisadala mayoríadelasedito-
riales actualeslos recursosinformáticosestánausentesen suspropuestasdeactividades.

6.2.2.Selecciónde softwareeducativo.

En cuantoa la seleccióndel softwareeducativo,el centroen suaula de informáticaposeeelmaterial
informáticoqueel ProyectoAteneaha ido mandandoa sus centros.Poseenen la programoteca121
programasdelos cuales33 son consideradosdeaplicacióninteráreas,26 paraCienciasSociales,18
paraMatemáticas,13 deLengua,11 deInglés,8 deCienciasNaturales,5 deEducaciónArtística,7 de
ProgramasComercialesde Informática.

Aunquea simplevista pudieranparecermuchos,la realidades queresultanclaramenteinsuficientes
para desarrollaruna integracióncurricular con los mismosen las distintasáreasde la Educación
Primaria.El softwaredisponibledel centroes limitado, aunqueel centro en sus declaraciones
programáticasescritasno lo creeasi,cuandoporejemplomanifiestaen suProyectoCurricularqueel
uso de la SaladeInformática “será másintensivoquela salaanterior (serefiere al laboratorio-

videoteca),ya que aquí si existe mucho material disponible” (ProyectoCurricular de Educacion
Primaria,pág. 56). La realidades queresultalimitado e insuficiente,y más si se quiere conseguirla
difícil mcta de la efectiva integracióncurricular,ya queel softwarecondicionael tipo decontenidos
enseñadosy el mododehacerlo,por lo queseplanteala necesidadde mayorproduccióndesoftware
educativo.

Haceunosañosel Directory JefedeEstudioselaboraronunosprogramasmuysencillosdeEAO, para
trabajardestrezasmuyespecíficas,principalmentedeLengua(Ortografia~.)Y Matemáticas(“Calcu-
lo”, “SistemaMétrico Decimal’~ “Fra~ones”,quesuscompañeros/asvaloraronmuypositivamente
en los cuestionarios(Cuestionariode Profesores,“Prácticasde Aula”, Al.).

Losprofesoresen las reunionesy entrevistasasí lo ven, y sequejan,comoAntonio:

“No existesuficientesoftwaredisponiblepara desarrollar una programaciónen muchostemas
curriculares,porlo queenalgunosnivelesno existemásremedioquerecurrir siemprea los mismos
programas informáticos,porque a vecessonlos únicosquesonadecuadospara esaedad,lo cual
produceen los niñosy niñasa basede estarepeticióny reileración cierta monotonia.Serequiere
renovary reactualizarel softwarepara quepor sunovedadse mantengaviva la motivacióny el

interésno decaigaActualmentees lo queestápasandoel softwareestámuyvistoy estáanticuado,

pueshoyexisteunosprogramasinformáticosmuybuenospero que corren en otrosordenadoresde
mayorpotenciaycalidad Ahíestáunadelas claves,queen la informáticano sepuedeunoparar; y
siemprehay que invertir; y esoes lo queno sehaceen esteministerio (se refiereal Ministerio de

Educacióny Cultura) “. (Evta. Prof. 27-3-96).

EstaquejadeAntonio estácargadaderazónporquefaltasoftwareeducativoenel centro,perotambién
seescondeuna realidadqueenalgunasocasionessehacomentadoen lasreunionesmantenidascon los
profesores(Reuniónde Profesores29-9-95),y queconsisteen quetambiénposeenun softwareabierto
congrandesposibilidadesdeexplotacióndidácticacomosonlosprogramas“herramienta”queforman
paquetesintegradosque en su programotecatienen, como la Serie Asistant,y el OpenAccess,el
lenguajeLOGO, el Windlogo o el Woks...,quesepuedenadaptara cualquiersituacióndeenseñanza/
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aprendizajey quesin embargoapenaslosusanenel auladeinformática.Conéstossepuedenplantear
y realizartrabajosdelinea másabiertaypersonalizada,perolosprofesoresprefiereny utilizan prefe-
rentementeotros programasde EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO) o programassemiabiertos.
Pensamosqueaquí intervieneotra variableimportantequees lanecesidaddeunamayorcualificación
y formacióndelos profesoresen la explotacióndidácticadel software.

Estarealidadquese repitecadadía en laobservaciónde aulas(Diario de Observación29-9-95,31-
10-95,14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96),nos ratifica laconsideraciónqueya hemoshechodeque
no existe en la EducaciónPrimariade este centro “A” una integracioncurncularde estosmedios
informáticossinoqueéstossonconsideradoscomomediosyprogramascomplementariosalospropios
temasquese desarrollanen clase.Tambiéndenotala falta de unaplanificacióna medioo largoplazo
que pudieradar lugar a plantearproyectosde trabajo, quetienenplanteamientosmásabiertose
interdisciplinaresy quenormalmenterequierenunaduraciónmayora ladeunasesión.Losprofesores!
as utilizan encadasesióndetrabajoen el aulaun programainformático,yno suelentenercontinuidad
entreunosy otros sinoqueserealizancomotemasmonográficosde ampliacióno refuerzocurricular,
y a vecesincluso consentidolúdico o dejuegosen un rellenodel tiempo,de pasatiempo,e inclusode
premioo incentivo. Sonfrecuenteslas frasesrecogidasenel Diario de Observacióndealgunosprofe-
soresquesuenancomoestas:

“¡Oye, hay queportarsebien,si queréisvolverelpróximo día...!” (Diadode Observación22-
3-96), “Juan mepareceque,segúnte estásportando,se te vanacabarpara ti los ordenadores...”
(Diario deObservación31-1-96).y dealgunosalumnosquesequejabandeque “hoy no hemosbajado
a la SaladeInformática,porquenos hadicho elprofe, quellevamosmuyretrasadolos teniasde la
asignatura(enestecasoserefierea matemáticasde S’j)” (Diario deObservación27-3-96).

Tambiénen el softwareeducativohayqueteneren cuentala existenciao no deguias parasuutiliza-
clon. Estasguíasno sólodebencontenerespecificidadestécnicasen cuantoal arranquey desarrollodel
programa,lo cual casi todoslos programassuelenincluir, sino quetambiéndebendarorientaciones
queexpliquenalprofesorcómoutilizar didácticamenteel software,yproponermaterialesdeactivida-
des queguien el trabajode los alumnoscon el software.La carenciade estasguias es a vecesuna
dificultad en la aplicacióndidácticade algunosprogramas.La ausenciadeun materialcomplementa-
no quefacilite actividades,restaposibilidadesde unamejory máscorrectaexplotaciónde losmismos.
A esta iniciativadela elaboracióndeguias,habríaqueañadirlanecesidadde unamayorformaciónde
los profesoresen laexplotacióndidácticadel software.

Otro de los problemasquese planteaes quese utiliza el mismosoftwareparacasi todoslos niveles
educativos,resultandoel mismomuygenéricoo poco específicoparalos diversoscursosy distintas
materias,La inespecificidaddel mismoparanivelesy áreas,nos sugierela necesidadde adecuarmás
lostiposdeprogramasinformáticosal nivel delosalumnos/asy alosprogramascurricularesactuales.

ProgramasinformáticosmásutilizadosenlaSalade Informática

De acuerdocon el cuestionariode los profesores(Prácticasde Aula, A), con las entrevistastanto
formalescomo infonnalesmantenidascon el equipo directivo como conlos maestros/as,y con las
propiasobservacionesdeaulael materialinformáticomásusualen EducaciónPrimadadeestecentro,
es el siguiente,desglosadopor área.

1. Área de LenguaCastellana

“Figuras”:
(Descritoen EducaciónInfantil en el apartado6.1 de esteinforme)
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“Lexa”:

Serie de cuatroprogramasquetrabajanla lecturay escrituradesdeuna perspectivade apoyo y
reeducación.En todoselloslas dificultadesestángraduadasporniveles.Presentanun materialadicio-
nal quese puedeutilizar en actividadesmásglobales:

-Lexa 1. “El duende”.
Identificacióndemayúsculasy minúsculas.Descubrimientodel teclado.
- Lexa2:”Tesoro”.
Formarpalabrasconlassilabasmásfrecuentesdel idioma.
- Lexa 3: “El torreón”
Ejerciciosde discriminaciónfonéticay ortográfica.Separaciónde palabrasy frases.Dictados.
-Lexa 4: “El oasis”.
TrabajoconsílabasInversascompuestasy gruposconsonánticos

“Lexicón”:

Programaabiertoque permiteal profesoradola creaciónde ejerciciosdiversos.Es adecuadopara
trabajarla comprensiónlectoray parael estudiode las categoríasgramaticales.

“Mélani”:

(Descritoya en EducaciónInfantil en el apartado6.1 de esteinforme)

“De Luxe pa¡nt”:

Programade gráficosquepermitela creacióny manipulacióndeimágenesen dosdimensiones,dispo-
niendode unaextensagamade colores,trazosy grafismos.Posibilitala inclusiónde pequeñostextos
en los dibujos. Puedeutilizarseparacubrir objetivos dedistintasáreas.

“First Pulilislíer”:

Es unprogramadeautoediciónquepermitelacombinacióndetextosygráficos,conformatossemejan-

tes a los de unaimprenta.

“Légere”:

Sontresprogramasquetrabajanla rapidezlectoraeidentificacióndepalabras.Sonprogramasquese
puedenaplicaren lostresciclosdeEducaciónPrimaria,pero sonmásadecuadosparael segundoy el
tercero.

“Equipo 3 y Equipo 4”:

“Sobreejerciciosortográficosy comprensiónlectoraenlo quehacereferenciaa estaáreay apropiado

paralos ciclos segundoy tercero.”(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapág. 27).

“Leer mejor”:

Su objetivo global es la mejoradetécnicasde lecturafuncional.Trabajay cuantiticala velocidady la
comprensiónmotora,obteniéndoseun “índicedeeficacialectora”quesecalculaponderandolaveloci-
dad con la comprensión.Presentamúltiplestipos de ejercicios,paradiferentesaspectosdel proceso
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lector: lecturay comprensión,reconocimientode letraseintegraciónde sílabas,codificacióndepala-
bras,etc.

“Verbos”

Esun programaFAO. Estáideadocomoun medioparafacilitar el aprendizajey estudiodelosverbos
enespañolcon ayudadel ordenador.Sepuedenañadiry borrarfácilmentelas basesdedatos,y es muy
adaptableporquehayunaampliagamadeejercicios,conlaposibilidaddeadaptarlosalas caracterís-
ticas o al nivel decadaalumno.

2. Área de LenguaExtranjera:

“Englisl¡ Prepositio”:

Es un programainteractivoy abiertoquepersigueelestudiodelas preposicionesinglesasa travésde
un personajeinfantil (Peter).Poseesieteopciones,dosde las cuales(la y 7~) son expositivas.La 4a, 5a

y 6a son ejercicios.

Los bloquestemáticosson: Preposiciones,Léxicoy Comprensiónescrita.

“My englishpartner”:

Es un programainteractivoqueproponeactividadesdeléxico endistintassituacionesdecomumcacíon
con dos nivelesdetrabajo.Permiteal alumnorealizarcrucigramas,sopasdeletras,búsquedade pala-
bras o dibujos, ordenarfrases,jeroglíficos, sinónimosy antónimos.La opción situacionespennite
elegir o rellenardiálogos.

“Teacher1 y II”:

Programainteractivoqueconstade cincomódulos:diálogos,dondesemuestranactividadesdepresen-
taciones,saludosy despedidas;númerosordinales;la horay fechas;pronunciación,léxico,estructuras
y discursodetextos; editor yjuegosléxicosPoseetresnivelesde dificultad en cadaopción.

3. Área de Conocimientodel Medio:

“Geografíade Espaaa”:

Es unaEnseñanzaAsistida porOrdenador(FAO) fácil, autoexplicativoy queno requiereconocínnen-
tos informáticosEIprogramaconstade dospartes:unaestudiala orograf’iaespañola,querequiereun
detalladoconocimientodela toponimia,lo quelehaceun pocodificil paraniñospequeños.La segunda
parteestádedicadaal estudiodelas ComunidadesAutónomas,por lo quecon ella se puedeintentar
conocerla estructurapolítica deEspaña.

“GeografíaUniversal”:

Es un FAO., autoexplicativo,queincluyeayudasy niveles de dificultad, no siendoprecisoconoci-
mientosalgunosde informáticaparasu manejo.
Esteprogramahaceposibleel estudiode los continentesen algunosaspectosdescriptivos~aíses,

capitales,localizaciónespacial)y, también,aportaunaBasedeDatospoblacionalescon laposibilidad
de la representacióngráficade algunosde ellos (gráficasde sectoresy de barras).La Geografíade la
poblaciónseríael ámbitopropicioparasuuso,ademásde laGeografíaDescriptiva.Es paraalumnos
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mayores

“África 1 y II”:

Esun FAO. fácil y claro,interactivoy autoexplicativo,posibilitandolaautocorreccióny autoevaluacton.
Sirvecomointroduccióngeneralalmediofísico y enlosaspectosdeGeograf’ia Humanay Economica.
Tambiénpresentaun apartadohistóricosobreColonizacióny Descolonizaciónde Africa.

“PC GlobeVer,3,O’:

Es un FAO. demanejosimplea basedeMenúsqueofrecenopcionesquepuedenserelegidasconlos
cursoreso conel ratón, y ofreceayudassobrelas distintasposibilidadesquetienenEsun programa
muydifundidoquecontienemapasdel mundo,continentes,regionesypaíses,conformadosalos valo-
resqueasumede unaBasede Datosquecontienelosíndicesdemográficosy económicosmásimpor-
tantes,que, además,puedenverserepresentadosgráficamenteen diagramas,pirámides,etc.

“Atlas Interactívo”:

Son diezprogramasquetratanlostemas:EspañaFísica,Españapolítica,EspañaEconómica-
Autonomias,EspañaEconómica:Provincias,EuropaFísicay Política,EuropaEconómica,Mediterrá-
neoFísicoy Político,El MundoFísico,El MundoPolítico,El MundoEconómico.
El núcleodel programalo constituyeunacolecciónde tresmapasinteractivossobrelos quesepuede
realizardiversasactividadesconvanosnivelesdedificultad.Tienereconocimientosdelos aciertosy el
control depuntuacionessobrelostiemposutilizados.
Es un FAO. defácil manejoqueno precisaningúntipo de conocimientoespecificode informática
parasufuncionamiento.

4. Área de Matemáticas

* Aventuramateniáticaen

Son programasabiertos,por lo quelos ejercicios se presentande maneraaleatoriaa partir de una
colecciónintroducidaen los programaspor los diseñadoresdel mismo.
Estosprogramaspresentanunaseriedepreguntascuyarespuestaesun númeroracionalqueel alumno
debeescogerdeentrelas posibilidadesquelespresentaelprograma.Sucampodeaplicaciónfinal dela
EducaciónPrimaria.

- Áventuraniatemáticaen Mesopotamia:Sobrelos númerosnaturalesy enteros.
- Áventuraniatemáticaen Europa: Sobrenúmerosdecimales,longitud, capacidady masa.
- Áventura matemáticaen el Mediterráneo:Sobrelos númerosracionales,naturalesy enteros,
proporcionesy ecuaciones.
-AventuramatemáticaenEgipto: El temadelosejerciciosqueseproponenesengenerallosmonomios
y polinomios y sus operaciones.
Se adaptanportantoa la EducaciónsecundariaObligatoriamásquea EducaciónPrimaria.

-“Labor”:

Es un programaparaaplicacionesdela estadísticaen elestudiode la sociedadactual: Obtenerdatos,
analizardatosy resolverproblemassobreestadísticaconordenador.

Simplementeseenumeranlos programasqueseutilizaránenestamatena:
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“Material informático:

- AventuramatemáticaenMesopotamia.
- AventuramatemáticaenEuropa
- Aventuramatemáticaenel Mediterráneo.

- AventuramatemáticaenEgipto.
- Programade estadística.

- Micro-logo.
- Logo.
- EquipoS.
- Cooperar

- Uno más uno.
- Areasyperimetros.(ProyectoCurricularde EducaciónPrimaria,pág. 85)

5. PedagogíaTerapéuticay Audición y Lenguaje:

“LÁO”

Es un programaCD-ROM interactivo muy interesanteparatrabajarla logopediaconniños/asque
tenganestanecesidadeducativaespecial.

En el restode las áreas(Artística,EducaciónFísica,Religión), ni PedagogíaTerapéuticani Apoyo a
MinoríasEtnicas, no sehautilizado la SaladeInformáticamientrasduró la investigaciónni tuvieron
hicieronreservaalgunaenel horariodelaSaladeInformática (Diario deObservación29-9-95,31-10-
95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96).

Deacuerdoconlos registrostomados(Diario deObservación29-9-95,31-10-95,14-11-95,31-1-96,
21-22 y 27-3-96)los programasquemásse utilizaronen la práctica,de aquellosque poseeel centro
(ver anexo),son, los queen ordendecrecienteporfrecuenciade usoa continuaciónenumeramos:Los
programasinformáticosdel Areade Conocimientodel Medio(CienciasSociales:GeografíadeEspaña,
El Atlas Interactivo.Pcglobe,Africa 1 y Africa [1, La bicicleta), Matemáticas(Gencume,Aventura
Matemática,Fracciones,Sistemasde ecuaciones),Lengua ( Leer mejor, Lexa, Légere...),Ciencias
Naturales(Fotosíntesis),Física(Campos,núcleoy óptica,Movimiento rectilíneo,Corrientecontinua).

En lineasgeneralespodernosresumirqueenestaSaladeInformáticalo queseutilizan sonprogramas
deFAO, cuyametodologíaestábasaenla psicologíaconductistay cuyoesquemaes de estímulo-
respuesta-feedback.Estosprogramasllevanexplícitoscontenidoscurriculares,porlo quevandirigi-
dos a áreasconcretasdel currículo. Suelentenerguiasdidácticas,en las queno cuestionanel material
sino quehacenespecialénfasisenla redy adecuaciónde loscontenidos,obviandootrostemascomolas
aplicacionesy las formasdeuso queapenasrecibenatenciónalguna

El materialinformáticocitadoy/o valoradoen elProyectoCurricular

En el ProyectoCurricular losordenadoresy susprogramassonprincipalmenterecursos.Poresoenel
desarrollocurriculardelas distintasáreas,dentrodel apartadode “Recursosmaterialesy didácticos”
seenumeracadaunaaquellosprogramasquemásuso einteréstienenparalos profesoresdecadauna
de esasmaterias,sobrelos cualesalgunosdescribeny valoran:

1. Areade Lengua

“Figuras”
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“Programa depreescriturademuyfácil manejoymuymotivadorparalosalumnosdelPrimer Ciclo
y a su vezabierto para que el profesorpuedacrear nuevosejercicios.” (ProyectoCurricular de
EducaciónPrimariapág. 27).

“Lexa”

“Es unaseriede cuatroprogramascondistintasactividadesyjuegosorientadosa la sistematiza-
ción de dibujos con pequenostextosy apropiadospara los tres ciclos.” (ProyectoCurricular de
EducaciónPrimariapág.27).

“Programas dediseñoy edición”:

“Pañil Slsow’~ “Painí Brush“, “Deluxepaint”y “Ca flooners”, sonprogramasquepermitenla
creaciónde dibujosconpequeñostextosy apropiadospara los tres ciclos“. (ProyectoCurricularde
EducaciónPrimariapág.27).

“Firsí Publisher”

“Permite prepararpublicacionescondistintasfuentesy tamañosde letra, varias columnas,incluir

graj2cosy dibujos.Apropiadosobretodopara el tercerciclo.” (ProyectoCurricularde Educación
Primariapág. 27).

“Légere”

“Serie de tresprogramassobrerapidezlectora e identficacióndepalabras.Apropiadospara los
tresciclos,perosobretodoparaelsegundoyeltercero.“(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria
pág. 27).

“Equipo SyEquipo4”

“Sobre ejerciciosortográficosy comprensiónlectoraen loquehacereferenciaa estaáreay apropia-

do para los ciclossegundoy tercero.” (ProyectoCurriculardeEducaciónPrimariapág.27).
“Leer mejor”

“SobrerapidezycomprensiónlectoraApropiadosobretodoparael tercerciclo.“(ProyectoCurricular
deEducaciónPrimadapág.27)

2. Área de LenguaExtranjera

“Aula de Ordenadores:AdaptacióndelProyectoAteneaal AreadeLenguaExtranjera.“(Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,pág.43).No se explicitanlos programasinformáticosa utilizar.

3. Área de Conocimientodel Medio

“Programasinformáticossobreel estudiodel cuerpohumanoyconceptosespacio-temporales”(Pro-
yectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.50).

4. Área de Matemáticas

Simplementese enumeranlos programasqueseutilizaránenestamateria:
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“Material injórmático:

- AventuramatemáticaenMesopotamia.
- Aventuramatemáticaen Europa.
- Aventuramatemáticaen elMediterráneo.
- AventuramatemáticaenEgipto.

- Programade estadística.

- Mi cro-logo.
-Logo.
- Equipo3.
- Cooperar
- Uno másuno.

- Áreasyperímetros.(ProyectoCurriculardeEducaciónPrimaria,pág.85)

Del análisisy comparacióndeestasdoslistasdeprogramaseducativospodemossacarunasconclusio-
nes:

- Enprimerlugarexisteungradodecoincidenciaycoherenciaentrelo quelosprofesores/asreflejanen
el ProyectoCurricular, y lo quedecíanen suscontestacionesal cuestionario,lo que oíamosen las
distintasentrevistasaprofesores/asy director,y lo quenosotrosobservamosen el aula.

- En segundolugar destacaque los profesores/asno utilicen en sus áreasprogramasde propósito
general,comoprocesadoresde texto,basede datos,hojade calculo,gráficos,etc., y se decantenpor
programasdeFAO. obviandototalmentelosprimeros,queles permitiríasuaplicaciónen casitodos
loscontenidoscurricularesdelosdistintosniveles,no se“agotarían“tanto susposibilidadesdeutiliza-
ción en el auladela quelosprofesoresse quejan(ReunióndeProfesores,29-9-95),y la dificultady el
tipo deactividad se ajustadamása lanecesidaddel grupo,puestoquevienediseñadaporelprofesor!
a, y permitiría al alumno/aactividadesde creación,y no sólo de reproducción(ver apartadosietede
esteinforme).

La actividaden la Salade Informáticadeeste centroquedamediatizadapor estetipo de programas
educativosquese utilizan, generalmenteEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)o programaspoco
abiertos.Paralosprofesoresresultanmás cómodosal permitirlesun mejor control y gobiernodela
clase.Por otra parteestosprogramasdepropósitogeneralimplicanparael profesoradoeldiseñode
ejercicios,la seleccióneintroduccióndelostextos,laelaboracióndelas instruccionesdela actividad,

endefinitiva unapreparaciónpreviaquelleva tiempo.Ademásrequierendelos alumnos/asy profe-
sores/as,al menos,unosmínimosconocimientosdesu uso y manejo(de “alfabetizacióninformática”
enellos.).Estosaspectoshacenquelosprofesoresdejendeladoestetipo de programas,aunqueellos
as reconozcanen contrapartidaqueprogramasde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO), quese
utilizan reproducenesquemasde un aprendizajemásmecánicos,menoscreativosy en el nivel de
interactividadmásbajopor partedel alumno.(Reuniónde Profesores31-10-95).

Con laeleccióndeestesoftwareeducativoenlaSaladeInformáticase0ptaporprimarun usoreproductor
delosmediosinformáticos,queconsisteenlaprácticacomúndeintroducirenlos ordenadoresdisquetes
con programassemiabiertoscomojuegosdidácticoso EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO)que,
dado el bajonivel de opcionalidade interactividadquepennite,transmitencontenidosy a travésde
ellos guíanel aprendizajedelos alumnos.Lo importanteparalos profesoreses:

“Que h«yaenelcentroabundantesprogramasparametere introducir en el ordenadorAhíesdónde
estáel problema, enla falta de un softwareadecuadopara todas las áreasy niveles” (Reuniónde
Profesores29-9-95).
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En los criterios deselecciónde estosmaterialesinfonnáticosdeEducaciónPrimariapredominanlos
postuladosdelaTeoríatécnicao de la reproducción,quevaloranmásalosprogramasquecontengan
principalmenteconocimientosy contenidoscurriculares,conestructuralo máslineal y estructurada
posible,y queconviertanlaprácticaeducativaconordenadoresenunaactividadtécnica-instrumental
centradaen el producto,conobjetivosbienespecificadosy preestablecidosporlos propiosprogramas
informáticosquedeterminanlaacción.La eleccióndeestosprogramasinformáticossonreproducción
y estánprincipalmentedirigidosalentrenamientoyadquisicióndeconocimientosy destrezasdecarácter
técnico-instrumentalessegúncriterios-fin,y se vea la escuelacomoreproductoray transmisorade la
culturasocial.

Quedanactualmenterelegadosenla Salade Informáticacon los criteriosde seleccióndeestosprogra-
maspor los profesores/as,otros usosde caráctermáscreativoy divergentequelos alumnospodrían
hacerconotrosprogramasmásabiertoscomosonlosprogramas“herramienta”o depropósitogeneral
(paquetesintegrados) queposeeel centro(procesadoresdetextos, basede datos,hojade cálculoy
gráficos).Porejemplopodrían elaborartrabajosmonográficossobreuntema,elaborarun periódicoo
lapropia revistaescolar,u otros proyectosdetrabajoo temasinterdisciplinares,queimpliquenvanas
áreasy adiversosequipos,y no quecadaprofesor/autiliza los programasdesu propiaáreao asigna-
tura.

Los profesorestienencomo principal criterio para elegir los programasinformáticos y utilizar los
ordenadoresel transmitirconocimientos(instruir) y a la vezaprenderel manejodel medioordenador,
porlo quepredominaránlos usosreproductores.(Ver apartadosietedeesteinforme).

Esta preferencia,no obstante, no quiere decir quelos profesores/asno tengan,o no se muestren
preocupadosporformarenlos alumnos/as,principalmenteactitudesyhábitosdetrabajoenequipo,de
autonomíaen el aprendizaje,deeducaciónen valoresde respeto,toleranciay convivenciaennormas
corno cederel turno en el uso del ordenadora los compañeros,sersolidariosen el aprendizajeentre
iguales,etc. Tambiénsehacenreconsideractonessobreactitudesy valoreséticosdebúsquedayutiliza-
ción o manipulaciónde la información,conun sentidode uso sociocritico deestosmedios,principal-
menteal final de la clasecuandoel profesor/areúnealos alumnos/aspararecapitularlo realizadoen
lasesióndeclase(Diario de Observación18-4-96),aunquetenemosquereconocerqueestoscomenta-
nossociocríticosen cuantoalos programasinformáticosno se prodigantanto, ya quemásbien se
magnificasus cualidadesde presentacióny diseño, queaspectosde contenidoy fondo. En algunas
ocasionesse hacomentadoy criticadoalgunosestereotipossocialesy sesgossexistasqueaparecenen
la utilización dealgunosprogramaspor losniños(Diario de Observación29-9-95,31-1-96,23-3-96,
27-3-96).

La seleccióndeestematerialinformáticoesel queestáplanificadoenel ProyectoCurricular,peroesde
difícil de ensamblarconlos libros detextoelegidos,queparanadatienenen cuentani mencionaneste
tipo de recursosinformáticos.Porotro ladoson programascerradoso semiabiertosensugranmayo-
ría, yporestemotivo necesitanpocodelaprogramaciónprevia einclusodela interaccióndel profesor
/a en el aula,puesellos suelenserprogramasautodirigidosquelosniños/aslos siguensolos.

El excesivouso,queseconvierteenestecasoenabuso,deestetipo deprogramastraecomoconsecuen-
cia, queparalos profesores/asesir ala SaladeInformáticay ponerun programadeestetipo aver que
nos depara. El director en suentrevista(19-10-94)nos comentóquela informáticahabíadecaído
muchoen el centro,y queestarealidadno sedabaantes,sinoquelosprofesorestrabajanmáscon los
chicos/asconprocesadoresdetextos,basededatos,etc. A él tambiénleparecequees excesivo,por ser
casi el únicouso actualdela SaladeInformática,y esteusodel softwareno puedesermásreproductor
dentrode la teoria técnicacurricularquehemosmencionado.
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Estoscondicionamientosen estecentro “A” en EducaciónPrimariatraeráncomo consecuenciauna
claraseparaciónentrela teoríaplanificaday lapráctica,enlaqueel currículoplanificadoenel Proyec-
to Curricular pocotienequever conelcurrículoreal queselleva enlaprácticadelasaulas,lacual está
enlasaulasprincipalmentedirigidaymediatizadaporla eleccióndelos libros detexto,yenla Salade
Informática por la selecciónquehacecadaprofesor/ade los programasinformáticos existentesy
disponiblesen el centro,quepor otroladocomoya hemosdichono son muchosy resultanclaramente
insuficientespara quese pudieratrabajarel currículo de todaslas áreascon los ordenadoresy se
pudierahablardeintegracióncurricular.

De la actividad en la Salade Informática no se realiza guión o programaciónpropia alguna(ver
apartadocuartode esteinforme), sino quecomoel trabajoquese realizaenla SaladeInformáticaes
alimentarel ordenadorcon programascerradoso semiabiertos.,seráel propioprogramaquiendirija la
accióndelosalumnos/as,siendoel principal papeldel profesorla ayuday la supervisióndelamarcha
del mismo.

Estafalta deplanificación,indica improvisacióny quela eleccióny seleccióndel software,sehacede
forma descontextualizada,y está ajenaal trabajoquese realizaordinariamenteen el aula.Constituye
un material auxiliar y deapoyo,y es subsidiariode los libros de texto,queson los quepredominan.

Resultadifícil, enestecontextoescolary conesteplanteamientoeducativo,la integracióncurricularde
cualquierotro material queno sea el libro de texto y que se quiera incorporaren los procesosde
enseñanza- aprendizaje.Todomaterialqueno seael libro detextoelegidopasaasegundoplano,y por
lo tanto, en el mejor de los casos,pasaa ser un material complementarioy secundariode apoyoo
refuerzoa las actividadespropuestasenel libro detexto, lascualestienenla máximaprioridad.

7. LOS PROCESOSDE ENSEÑÁNZÁ APRENDIZAJEY LAS TAREAS ESCOLARESEN
EL AULA CON ORDENADORES.FUNCIONESY USOSDEL ORDENADOR

Si en el apartadocuarto de esteinformehemostratadoel currículoexplicito y planificadocomoun
proyectode cultura por los profesores/asdel Centro“A”, y en el cincohemosvisto las limitacionesy
posibilidadesespacio-temporalesdel centro“A” parallevarlasa cabo, en estecapítulotrataremosde
describiry analizarlastareasescolaresqueseproducenen el contextogeneraldel aulay enparticular
en el ordenador,y las distintasfuncionesy usos quelos ordenadorescumplenen los procesosde
enseñanza/ aprendizajeen el Rincóndel Ordenador(modelodescentralizado)y enla Salade Informá-
tica (modelocentralizado).

Los procesosdeenseñanza/aprendizajeestánreguladospor las actividadesescolares,las cualesocu-
panla mayoria del tiempode los niñosy niñas dedicadoa la escuela.La acción de la enseñanzaes
reguladapor lastareasacadémicas,queademásdeacapararlamayoríadeltiempoescolardelosniños
y niñas, llevan implícitas en ellas modeloso patronesmetodológicos,quepuedenserestudiadosa
travésde ellas,El análisisdelastareasdominantesen cadacasonos permitirádeterminarel modeloo
estiloeducativoy suvalor. Dentrode las actividadesquese llevanen la clasequeremossaberademás
las funcionesy usosqueun determinadomediocomoel ordenadordesempeñandentrodeellas.

7.1. Organizacióndetareasescolaresy metodologíaenEducaciónInfanlil

Ana piensaqueel contextomáspropicioparael aprendizajeinfantil es la experimentación,el juegoy
las relacióncon los demás.No olvida quetodoslosaprendizajesen estaedadseverificanatravésdela
accion,unaacciónquedebeservoluntariay libre. Estaaccionsemanifiestaen la clasedeAna en un
contextodejuegoy experimentación,queva evolucionandoa lo largodela etapasegúnavanzalaedad
de los niños/as.Empiezapor una fasede exploracióny manipulaciónsensorialhastael inicio del
simbolismo,quepotenciala representaciónconsciente,objetiva y ordenadadel mundoquerodeaal
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niño/a.

En estaedadcualquiertipo deaprendizajeseproduceatravésdela accióndel niño oniña.PoresoAna
estimulalos comportamientosactivos,potenciandolas estrategiasdeobservación,detanteoy de des-
cubrimiento,en un entornodetrabajocooperativo,indispensableparala educaciónintegraly el equi-
librio personaldeellos.

El Rincóndel Ordenadorestádentrodela dinámicadel aulaenla cual estáinmerso,conunasdetermi-
nadasfuncionesy unosusosquecumplir dentrodelastareasescolaresquesellevanen ella,porlo que
en la investigacióndelosprocesosy delastareasescolareshemostenidoqueteneren cuentay hacer
referenciaa ambasrealidades:Al aula-tallercomocontextogeneral,y al Rincóndel Ordenadorcomo
contextoparticulardela misma.

7.1.1.Organizaciónde tareasescolaresen el Aula-Taller

EnprimerlugardebemosdestacarqueparaAna laglobalidady la accióndel niño sonlaspremisasde
la EducaciónInfantil y constituyenel caminoidealparaintroduciren suclaseel ordenador.La acción
yla experimentaciónatravésdeljuegoeselmétodo,bienseanjuegoslibresojuegosdirigidosmediante
algún programainformático de ordenador,juegossimbólicos,juegoscolectivosy cooperativos, y
juegosde refuerzo. (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51).

Por esotodaslastareasquese presentanestánplanificadasen estecontextodejuegoy expennienta-
ción, las cualesvariansegúnla edadde los niños/asqueentranen su clase(de 4 o de5 años)ya que
éstasvanevolucionandoa lo largodela etapa,desdeunafasedeexploraciónymanipulaciónsensorial
hastael inicio del simbolismo,quepotenciala representaciónconsciente,objetivay ordenadadel mml-
do querodeaal individuo.

Otro principioes quelastareasestánplanteadasy organizadaspor rincones,porlo queson variadasy
heterogéneas,dondeel niño/a optay eligelibrementetareay nncon.

Finalmentelas tareasque se presentanestándiseñadasparael estimularel trabajocooperativoen
equipo,dondelosniños/asse relacionen,interactúeny socialicenel aprendizaje.

Lastareasen elRincóndel Ordenadorson un elementomásdel procesoglobal quedeellas se lleva en
esteaula-taller.

7.11.1.Metodología

La metodologíaconstituyeel ejefundamentaldel ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil (Proyecto
Curricular,pág.38-40), la cual es unametodologíaabiertay queseadaptaperfectamentea un medio
comoel ordenador.Estoscriterios metodológicosfueronacordadospor el equipodeprofesores

“a) Crear un climay un ambienteacogedory agradablepara todos, comorequisitofundamental

paraqueseproduzcanaprendizajesen estasedades:

-Favoreciendoel establecimientodevínculosafectivosentreigualesy entreniñas/osy adultos.Para
ello procuraremostodoslosadultosestardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosunarelación
y unoscriterios deactuacióncoherentes.

- Favoreciendola autoestima.
- Estableciendounaorganizaciónqueposibilite escuchara cadaunade los alumnas/os.
- Creandoespaciosabiertos, estimulantesy lúdicos,a la mediday al alcancede losniñosyniñas,de
formaquelossientancornosuyo.
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b) Prestarespecialatencióna las relacionessociales:

- Favoreciendola interacciónentreiguales,losjuegoscooperativos,la “ayuda “, la expresióndelos

sentimientosy el contactocorporalafectuoso.
- Aprovechandoel “conflicto para reflexionar en comúny establecerentre todoslos limitesy las

normas.
- Cuidandoespecialmentela expresión/comprensiónorales.

c) Considerarelprocesoeducativocomoun procesoglobal enque:

- Loscontenidosocupanun lugarsecundadoo son,másbien, el soportepara la creacióndeactitu-

des,procedimientos,estructurasde conocimientoy habilidadessociales,encaminadosa lograr el
equilibrio personaldelos sujetos.
- Los conocimientosson adquiridos deforma global, de modoque cualquierade las actividades

implica totalmenteal sujeto,movilizandocapacidadesde todoslos órdenes:afectivas,cognitivasy
motrices,y estableciendoconexionesentrelo nuevoy lo yaadquirido.

- Eljuego es, en estasedades,una actividadprivilegiadaporqueconjugamotivación,afectividad;
movimiento,conocimientosyhabilidadessociales.

cl) Propiciar una metodologíaactivabasadaen:

- La autonomíadelos niñosy niñas,favoreciendosu intervenciónindividualy colectivaen elplan-
teamientoy desarrollode las actividades.
- El aprendizajepor ensayo-error;en el quesontanproductivoslosaciertoscomolosfallos,y en el

queel error nuncase consideraunfracaso.
- La construcciónindividual de losaprendizajes,apartir de lo quecadauno/asabepor suhistoria
y experienciasanteriores,enriquecidopor los estímulosexterioresy por la interacción con los/ns

demas.

e) Respetarlosritmos individualesde maduraciónydeprogreso:

- Haciendopropuestasdeactividadmúltiplesydiversasysinexigenciade quetodoshagantodoy en
el mismomomento.
- Recogiendolaspropuestaso demandassurgidasenel grupo.
- F~andotiemposy espaciosparaeljuego libre, queconsideramosunaactividadmotivadora,gene-

ralmenteindividual o enpequeñogrupoen estasedadesypor tantoacordecon las capacidadesy
necesidadesde los quela proponen.~‘

Ana da muchaimportanciaen laprácticaal juegocomoactividadeducativa,al juegolibre, al juego
cooperativoy al juegodirigido, así lo reflejanen su ProyectoCurricular:

* Establecimientode tiempossistemáticosparaeljuego libre en que:

Elgrupodebeir lograndounamanerade organizarsequepermita la libertadde todos.
La creatividadyla respuestadivergentetenganplenosentido.
Se realicen observacionesde los “emergentes“, para a partir de ellos hacerpropuestasmás

estructuradas.

* Establecerespaciospara eljuegosimbólico.

* Establecerunostipos de actividadestructuradaquegirarán entornoa:

Juegoscooperativos.
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- Juegosde refuerzode determinadoselementosquese hayandetectadocomocarenciasdevarios
niñoso niñasdel grupo.” (ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil, pág.51):

Los niñosy niñasamplían,alo largodelaetapayatravésdeestosjuegosdidácticosytareasescolares
querealizan, sus ámbitosde experiencia(casa,colegio, barrio, puebloo ciudad etc) y adquieren
destrezasqueles dotande autonomiapararesolverproblemasde la vida cotidiana.Lasnuevastecno-
logíasno constituyenunaexcepciónaestaregla.El niñoyniñaactualesestánencontadoconel mundo
delastecnologías(teléfono,micrófono,discos,casetes,magnetoscopio,ordenador,etc)y sumanejoes
paraellosun hechoordinarioenaquelloshogaresdondelostieneny estánasudisposición.Sin dudasu
utilización les abrenuevasexperienciasparaver y vivir, o haciaaquelloqueles motivaporserdesco-
nocidoy experimentable.

7.1.1.2.Lastareasescolares

Los niñosy niñasa estaedad,dadoqueaprendenatravésde la acción,realizanlas tareaspropuestas
por Ana que van dirigidas a estimularlos comportamientosactivos,potenciandolas estrategiasde
observación,detanteoy dedescubrimiento,ya suvezla socializacióny el trabajocooperativo,indis-
pensableparala educaciónintegraly elequilibrio personalde ellos.

Lasactividadesprevistasempiezanprimeropor laexperimentacióny/o laexploracióndel propiocuer-
po, paradespuésproseguircon la introducciónde losobjetosy herramientasbásicas,entrelas cuales
sevan introduciendodeunaformaprogresivay lúdica las herramientastecnológicas,en nuestrocaso
el ordenadorEsteinstmmentoa suvez, les ayudaa la exploracióndel espacioy lleva a los niñosy
niñas a conocermejor las partesde su cuerpoy su ubicación(con los programasinformáticosdel
“EsquemaCorporal”: “El Cuerpo” y “La Cara” quela escuelaposee),complementándosedeforma
circulary mejorandola formacióny experimentaciónvivencial recibida.

Lastareasqueserealizanen el aulavandirigidasa doshechoso cambiosfundamentalesqueseoperan
aestaedaden estosniños:La aparicióndeloslenguajesy susdistintasmodosderepresentación(Ana
en suaula-tallertrabajaprincipalmentela creatividady la plástica), y el control de los desplazamien-
tos.En amboslas nuevastecnologíaslesayudanmuchoalosniñosy alasniñasen sunivel madurativo
y de relacióncon el entorno:

- Las distintasformasde comunicacióny representación(oral, musical,escrita,audiovisual...), la
expresióncorporal, la introducciónal mundode los sonidosy de la imágenes, estánpresentesen
muchosprogramaseducativosqueposeeel auladeAna (como“Figuras””Adibú”, “Los trescerditos”,.),
quepermitenuna representaciónglobal del mundodesdedistintos estímulossensoriales.Estosson
instmmentosquepermitenlasinteracciones,laexpresióny representacióndesentimientos,emociones,
etc., quesirvendenexoentreel mundointeriordel niñoo niñay el exterior.Los cuentos,la música,la
imagen,los elementossimbólicos,etc, aportanmuchoaldesarrolloymadurezdelos niñosenel lengua-
je, estimulansu imaginacióny les estimulaa quemanifiesteny expresenhaciael exteriorsuspropias
wvenciaspersonalesde unaformanatural.

- La adquisicióndelosconceptosbásicostemporalesy espacialessonalgunasdelasdestrezasqueAna
pretendeconseguircon los programasinformáticosde quedisponesuRincóndel Ordenador,queles
permitancomprenderyactuaren su entornode formamásautónomaeindependiente.Algunosprogra-
masqueAna poseeen el Rincóndel Ordenador( como“OrientaciónEspacial”,“Seriaciones”,..)van
dirigidos a reforzary madurarlos desplazamientosqueel niño haceexplorandolos espaciosquele
circundanen sucasa,por la clase,por la calle~..,descubriendosupropiasituaciónenel espacioy lade
suscompañeros/as.

Con programasde desplazamientosy laberintosinformáticos,
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“los niñosrealizanjugandoestosmismosrecorridos, experimentandodeformasimultáneael nexo
entrelosmovimientosquesumanorealizamedianteel ratónenelplanohorizontaldelamesaysus
efectosen elplanovertical delapantalla. Estaexperimentaciónsimultáneale descubrela diferencia

entrediversospuntosde referenciaquelos objetosposeenen un espacioy la relaciónqueguardan
estospuntoscon unaposiciónconcretadelvisualizadordelratónenlapantalla (izquierda,derecha,

arriba, abajo, delante,detrás...)”.(DiariodeObservación21-11 -94).

Ana intervieneantes,durantey despuésde losaprendizajes,verbalizandocon los niñosy niñasconel
fin degarantizarlos mejoresresultadosposibles.Encadaactividadexisteunatareapreviao deprepa-
racióny unaposteriorderefuerzoo ampliación,e inclusodeevaluación,quedespuéssesuelerematar
en el corro dela asamblea.Con estasecuenciacirculardeactividadesAna quierequeel procesoquede
acabadodeunaforma cornpletaparalos alumnos/as.

Estasactividadessuelenestardentrode un centrodeinteréso depequeñosproyectos.Estarealización
del trabajopor pequeñosproyectosorganizala intervenciónde los niñosdetal forma queseajusteal
procesoquesiguenlospequeñosy pequeñasen su ritmo deaprendizajey sumaduración.Y es estesu
principal éxito en el aula, aunquetiene sus limitacionesgrandesen el Rincóndel Ordenadorcomo
veremosmásadelante.

7.1.1.3.Modelosde enseñanzaimplicíto enlas tareasrealizadasen elaula

El modelodeenseñanzaen el aulade EducaciónInfantil del centro“A” lopodríamoscomoun patrón
instructivoorientadohaciala actividadde los alumnos/as.La clasede Ana secomponedecinco fases
bien definidas:

La primeraes“periodo deentraday saludo”:Laprofesorarecibealosniños/asconmuestrasdeafecto
y cariño. Lessaluda,les dice cosasagradables,trabajasuautoestimay procuradespertarmotivación
einterésy crearun buenclima de aulaparaempezarel trabajo.

En lasegundaprofesoray losniños/assentadosen la alfombraen “asamblea”comentanlas inciden-
cias yexperienciaso vivenciasquetenganacercadehechoscercanosy relevantesparaellos.Después
oralmenteexponesencillamentelosobjetivosa conseguiry losconceptos,lastareaspendientesdel dia
anterior y las posiblesactividadesparala jornada.Distribuyeestastareasy va organizándolasde
acuerdoa losgruposo equiposdealumnos/asquese van formando,los cualesempiezana trabajarde
forma autónoma.La profesoray losniños/as,enestaprimerafasequeduradediez aquinceminutos,
rnteractúanentreigualesmedianteeldiálogo y el acuerdopor consenso.

En un tercermomento,los alumnos/astrabajanindividualmenteo por equiposen los rincones las
actividadesprogramadasy elegidasporellos,constituyendoestapartedela claseel núcleofundamen-
tal de la misma.El rol de la profesoraen estefasees de ayudar,orientar,supervisary apoyara los
equiposy cadaalumnoenparticulary el pape!delos alumnos/ases el participantesactivosy autono-
mos enla realizacióndelastareaspor ellos elegidas,quesuelenduraralrededorde la mediahora.

En un cuartomomentola profesoraordenarecogerel materialy dejarel rincón tal comose encontro
paraquepuedanproseguirlos compañerosquevienendespuésen el siguienteturno.

En la quinta fase,la profesoraal final dela sesión,sueleintervenirprincipalmentepara“verbalizar”y
exponeralos demáslo hecho,valorarlo realizadoy reconduciry adelantarlas tareasparala siguiente
sesión.Estafasesueleoscilarenla duracióndel tiempodedicadaa ella, ya quedependemásde como
hayaido el trabajodurantela sesión,El rol de laprofesoray delosalumnos/ases el mismoqueel dela
faseprimera,estableciéndoserelacionesde simetriaen el trato, y llegandoa acuerdosconsensuados
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medianteel diálogo.

7.1.2.Los procesosde enseñanza/aprendizajey las tareas escolaresen el Rincóndel Ordenador.
Funcionesy usosdel Ordenador.

Ama y losniñosy niñasde suaulaenelRincóndel Ordenador,adiferenciaconlos otrosrincones,están
mediatizadosporla propiamáquinaqueesel ordenadory sobretodopor susprogramas.Estehecho
producequelas actividadesy tareasquese desarrollanen él tenganlos objetivosquecadaprograma
posea,perono sepuedanceñiren la mayoríade las vecesa los centrosde interésy a los pequeños
proyectosdetrabajocomunesprogramadosparatodoel taller.Hemosobservadoquelosniñosy niñas
trabajanlibrementeen el ordenadorsiemprecon losmismosprogramas,centradosenelloseimportán-
dolespocoel temao centrodeinterésquese estéllevandocomúnmenteenel aulay en el restode los
rincones. El Rincóndel Ordenadorfuncionaorg~nizativamentebienconel restodelos rinconesde la
clase,poresoestáun tantodescontextualizadodelastareasy actividadesqueserealizanenlos demás
nncones.Podríamosdecir quees un rincón de funcionamientomuy autónomoe independientecon
respectoa los demástareasquese realizanen los otros rincones,cuyo nexoes el centrode interés
elegido,peroestámuymediatizadoporel softwaredisponiblequetiene, locual leapartaenocasiones
del temao centrode interésqueselleva en el restodelos rincones.

7.1.21.Objetivosdel Rincóndel Ordenador:Capacidades

En el punto 1.1.2.1 deesteinforme,yaseexpusieronlosobjetivosqueAnay suequiposepropusieron
en el proyectodel Rincóndel Ordenador,a las cualesnos remitimospor serimprescindiblesureferen-
ciaen el actualapartado.Ahorasetratadepuntualizarquécapacidadesquieredesarrollarconellosen
lastresáreasde EducaciónInfantil.

7.1.2.1.1. Area de Identidady Autonomía

Referidasal conocimientodel propioCuerpoy objetosque le rodean:

- Potenciarel sentidodela orientaciónrespectoalpropiocuernoy a objetos.
- Conocerel propiocuerpo.Conocerel esquemacorporal.
- Identificar, localizary nombrarlas partesdel cuerpo:Cabeza(cara),brazos,manos,pies,troncodel
cuerpo.
- Identificar, localizarynombrarlas partesdela cara.

Referidasa la adquisiciónde actitudescooperadorasy de atencióna la diversidad:

- Sensibilizara los niñosy niñassobrelas consecuenciasde determinadasactitudes.
- Fomentaractitudesde:

- Colaboracióny respeto.
- Interdependenciadelos miembrosde un equipo.
- Coordinaciónentredos o másmiembros.

- Respetarel ritmo de trabajode los diferentesniños.

Referidasal conocimientoy manejodel ordenador:

- Conocerel nombredelos elementosdel ordenador
- Familiarizarseconel manejodel ordenador.
- Desmitificarel ordenador.
- Introducirel ordenadordeformacorrecta,apretandolasteclasconel dedoindice,posturacorrectade
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la espalda.
- Utilizar de forma correctael ordenador:encendidoy apagado,cargade programasy manejoen el
movimiento.
-Crearun clima lúdicoy de misterio parala introducciónde un programanuevo.

Referidasa la identidady autonomiaen los lenguajesde expresióny su sistemade representación:

-Asociarsímbolosconel significado.
- Descifrarmensajes.
- Buscarpalabras.
- Emitir y discriminarsonidos.
- Usarcorrectamentenocionesespacialesasociándolasa susimágenes.
- Desarrollarlacapacidadcreativainventandohistorias.
- Desarrollarla memoriavisual.

Referidasa la orientacióny autonomíaen losdesplazamientos:

- Desarrollarla lateralidad:Practicarconteclasdeflechasy conel ratón.
- Completarsimetrías.
- Seguiritinerariosconocidos.
- Encontrardiferentescaminosparallegar aun mismositio.

Referidasa la socializaciónpersonal:

- Actuarobedeciendociertasórdeneso procedimientos(sistematización).

7.1.2.11.Área del desculirúnientodel Medio Físicoy Social:

Referidasa la orientaciónespacial:

- Estmcturarel espacio.
- Afianzar la orientaciónespacial.
- Aplicar el conocimientodel espaciográfico (orientaciónen él) a un logro especificoy concreto:

- Conocimientoy dominio amplio del espacio.
- Introduccióna los puntosdereferencia.

- Utilizar diferentesformasde desplazamiento.
- Analizar un recorrido,diferenciandolas diversasformasde desplazamiento.

- Identificarpuntosde referencia.
- Trazarcaminosdiferentesparair deun sitioa otro.
- Desarrollarla estructuraciónespacial.
- Conocery dominarel espacio:Arriba, abajo,de pie, tumbados,juntos,separados.
- Reforzarlos conceptos“dentro- fuera”, “arriba-abajo”,“entre”, “alto-bajo”, “alrededor”, y “a un
lado- a otro lado”.

Referidasa la orientaciónespacialen el ordenador:

- Orientarseen el planográfico de lapantalladel ordenador.
- Tomarcontactode formalúdica conel objetoquedespués,en forma abstracta,estaráen la pantalla.

7.1.2.1.3.Area de Con¡umcac¡ony Representación:
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Referidasa la mejoradelacomprensión:

- Estimularlaasociaciónideas.
- Asociar imágenesiguales.
- Clasificarimágenespor unacualidad.
- Componery descomponerfiguras.
- Ordenarsecuencias.
- Modificarpartesdel cuento.
- Indicarsecuenciastemporalesde sucesos.
- Desarrollarla estructuraciónen la narracion.
- Desarrollarla secuenciación.

Referidasa la discriminaciónauditivo-sonora:

- Desarrollarla discriminaciónauditiva.
- Discriminarsonidoslargoso cortos.

Referidasa la representaciónplásticay visual:

- Favorecerla imaginación.
- Desarrollardiferentestécnicasplásticas.
- Realizarcorrespondenciasentreimágenesy objetos.
- Iniciación al conceptodesimetrías.
- Mejorar la coordinaciónóculo- manual.
- Desarrollarla creatividaden el dibujo.
- Inventarhistoriascon los dibujoscreados.

Referidasal dominiode grafíasy psicomotricidadfina:

- Identificargrafías.
- Identificargrafíasquefaltan en unapalabra.
- Discriminargrafíaseidentificar letrasestudiadas.
- Desarrollarla destrezamanual.
- Practicarla direccionalidaddedistintasgrafías.
- Insistir en la direccionalidadde la escritura.

Referidasal lenguajey expresiónescrita:

- Iniciar el lenguajeescrito.
- Desarrollarla expresiónescnta.
- Asociarlosfonemasvocales(a, e, i, o y u) a diferentesimágenes.
- Componerdepalabras
- Escribirpalabras.

Referidasal desarrollode lacreatividady la fantasía:

- Desarrollarla imaginación.
- Conocerla facetade la expresión,quees usarlos códigoscomoelementosdeenriquecimientode la
comunicacióny dela fantasía.
- Desarrollarla imaginacióna partirde la propia creacion.
- Dramatizarun cuento.
- Estimularla creatividadinventandohistorias.
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- Crearnuevashistoriasa partir de cuentostradicionales.

Referidasa la comunicaciónoral:

- Mejorarla comprensiónverbal.
- Cultivar la creatividady la expresiónoral.
- Fomentarla expresiónoral espontánea,verbalizandofrases,conceptosy situaciones.

Referidasala orientacióntemporal:

- Estimularla orientacióntemporal.
- Reforzarlos conceptosbásicos“antes-después”.
- Ordenarhistorietasteniendoen cuentaestosconceptos.

Referidasa la orientaciónespacial:

- Afianzarlos conceptosde origeny llegada,así comolosde delante,detrásy entre.
- Coordinarlos movimientosdel ratónconlos desplazamientosen el pantalla.
- Conocerseñales.
- Asociar señales.
- Verbalizardeforma correctalositinerarios.
- Verbalizarlas órdenesquesedebendara otra personaparaquese llegueaun lugar correctamente.
- Interpretary ejecutarórdenesrecibidas.
- Afianzar la comprensiónoral interpretandoórdenes.
- Realizaritinerariosidóneos.

Referidasa laprácticadeactitudesde comunicacióny participación:

- Favorecerla comunicacion.
- Introducirhábitosdetrabajoengrupo.
- Intercambiarexperienciasentreiguales,y entreadultosy niños.

Referidasa la lógica-matemáticay a la resolucióndeproblemassimples:

- Potenciarel desarrollodel pensamientológico.
- Contarobjetos.
- Reconocere identificar los númerosdel 1 al 9.
- Practicarlanumeracióndel 1 al 5.
- Asociarnúmeroy cantidad.
- Iniciaral alumnoen el conocimientode los númerosy el cálculomatemático.
- Practicarcon losnúmerosdel 1 al 9.
- Ayudaral niño a resolverproblemassimples.

7.1.2.2,Contenidosconceptuales,procedinientalesy actitudinales

Con la consecucióndeestascapacidadesAma sigueun procesoprogresivoen el cual quierequelos
niñosy niñasamplíena lo largodeestaetapasusámbitosde experiencia(casa.colegio,...) y adquie-
ran destrezasquelesdotandeautonomíapararesolvercuestionesdelavidacotidiana. El ambienteen
el que se desarrollanlos contenidosque Ana trata paraconseguirlaestimula los comportamientos
activos,potenciandolas estrategiasde observación,detanteoy descubrimiento,en las cualesel orde-
nadorjuegaun papelimportante.
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Un contenidobásicoes laexploracióndel propiocuerpo,así comola introduccióny exploracióndelos
objetos,tanto realescomorepresentadosen otrasmaterialeso herramientasbásicascomola pantalla
del ordenador,los cualesserealizande unamaneraprogresivay lo máslúdicaposibleLaexploración
del espaciolleva a losniñosy niñasa conocerlaspartesdel cuerpoy suubicación.La adquisiciónde
losconceptosbásicostemporalesy espacialesseránalgunasde las destrezasqueles permitiráncom-
prendery actuaren suentorno.Apartirdesusdesplazamientospor lacasa,el aula,el barrio el niño
o nínadescubresupropiasituaciónen el espacioy ladesuscompañeros.El microordenadorleayuda
a maduraren los conceptostemporalesy espaciales,lateralidad,etc.

En el áreadeIdentidady Autonomíapersonal,los elementosinformáticosayudana situarenel espa-
cio a los pequeñosy pequeñas,y ponenen sus manosmil y una pruebasde asociaciónde ideas,
relacionesconceptuales,coordinaciónmotoray estimulaciónsensorial.

Hemospodidocomprobarencadaunadelasobservacionesdeaulaquehemoshecho,queelordenador
permiteun ritmo detrabajoadaptadoal nivel madurativodel niño/a, le suprimeinhibicionesy blo-
queospsicológicosy, enla medidaenquelepermitepequeñoséxitos, constituyeunafuentedeestímu-
losquele ayuday estimulaanuevosavances.

Con las distintasformasde comunicacióny representaciónqueel ordenadorpropicia (la oral, la plás-
tica, la musical,la escrita, etc.), las tareaspropuestassirven de nexo entreel mundo interior y el
exterior,dadoqueson instrumentosquepermitenlasinteracciones,la expresióny la representaciónde
sentimientos,emo~ones.etc. entrelosniños.

Las tareasrealizadasenel ordenadorconsuposibilidaddeexplotarla imagen,la música,loselemen-
tos simbólicos,..,favoreceny facilitan situacionesóptimas de aprendizajes,parala comprensione
interiorización del mundoque los niños y niñastienen a su alcance.El lenguajese enriquece,las
imágenesmentalesaumentan,y los momentosqueviven les permitencomprendersituacionesde las
queno tienenexperienciadirecta.

La iniciación en los códigosconvencionales(lecturay escritura)pasadeserel ejevertabradorde las
actividades,aserel elementomotivadorparala comunicaciónentregrupos,materiadeinvestigación
sobrecaracterísticasdiferenciales,comprensióndesignificante-significado,etc. Losniños/asdeletrean
y tecleanellos mismoslosnombresdelos programas/juegos,cuyo carátuladela portadade cadauno
de ellos venal estarpinchadassobrela pareden el Rincóndel Ordenador,aunquecomo ya hemos
dicho a Ama lehubieragustadoavanzarmuchomás en esteproceso,paralo cual ha echadode menos
un procesadorde textos adecuadoa la edadtan tempranade estosniños y niñas.Ama piensaqueel
ordenadorfavorecela inniediatezyla interactividad,lo cualpermiteel desarrollodelascapacidadesde
análisisy síntesisenlaconstruccióndepalabrasconsentido.En Infantil el lenguajeoral es la formade
expresiónmás utilizadadebidoasu inmediatezy a suexcelenciacomoya de transmisióncultural.
Duranteestesegundociclo enel queAma trabaja,tieneunaimportanciavital y de ahíquedebadesarro-
llarseal máximo. Al finalizar laetapa,seintroducen,progresivamente,los códigosconvencionalesde
la lenguaescrita,con la cual graciasal contactohabidoconel ordenadorlosalumnosestánfamiliari-
zados.

Porotrapartelaexpresiónartisticay la introducciónalas técnicasplásticasy al mundodela imagen,
así comola apreciaciónde relaciones,medidasy representacionesen el espacio,permiten,desdesu
aulataller dela Creatividady Tecnologíadondetrabajaestosaspectos,unarepresentaciónglobal del
mundodesdedistintosestímulossensoriales.El ordenadorpuedeaportaral desarrollodel lenguajey la
imaginación multiplicidad de soluciones y alternativasparacadasituacióno problema,ademásde
abrir la posibilidadde que sea el propio niño/aquien busquesus propiasestrategiase inventesus
propiassituacionesa partir de las motivacionese interesespropios.
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La aproximacióna la representaciónlógico-matemáticacon el ordenador,conprogramas/juegoscomo
el Gencumeo el Calcula,etc. partede la actividadprácticay de la actuaciónsobrelos objetoso su
representación:agrupar,clasificar,relacionar,etc.

En el diario de observaciónno ha habidoningúndía en el cual se hayatrabajadocon los niños/asla
introduccióna la creaciónmusical,porejemploconel programaMUSIC, quepuedeencontraren el
ordenadorun elementolúdico, facilitando,asimismo,el acercamientoa las cualidadesdel sonido:
Tono, timbre,duración,etc. De forma experimental,el niño y la niñapodría entraren el mundodel
ritmo y la notaciónmusical.

No hemosvisto tampocoquese trabajeenel ordenadorel color, la forma y el volumenconprogramas
sencillosdedibujo manejadosconel ratón, comoPaintShow.El color, la forma y el volumenson, por
excelencia,los elementosde representaciónde vivenciasen el mundoinfantil, y se echade menos
actividadesde carácterabiertoquetrabajenestosaspectosdedesarrollode lacreatividady la expre-
siónplásticay visual enlos niños.Con ello se pierdeunaoportunidadquenos brinda elordenador,ya
queen ocasiones,ladificultadmotrizdelosniñosdeestaedadfrenaestaexpresión.Conprogramasde
dibujo manejadosdesdeel ratónsepuedeofrecera losniñosy niñasunaampliacióndesusposibilida-
desexpresivas,permitiéndolesobtenerunaversiónfinal desutrabajosacado“en limpio” porla impre-
sora,queen el casodeAna estadaa suvez limitadaal no ser a color Tambiénmedianteel escáner,
queAna y suequipointentaroncomprarcon el dinero querecibieronde la ComunidadAutónomade
MadridporProyectodeInnovaciónquepresentaronel curso1992-93,sepodríanhaberaumentadolas
posibilidadesde expresión,puestoquedicho instrumentopemtteincorporarfotografíasdel entorno
próximo (mamáy papá,la casa,el amigo, etc.) o las propiasrealizaciones(collages,pinturas...)al
trabajodecreaciónqueestárealizandocon el ordenador.

Estaslimitacionestantode softwarecomodel propiohardware,suponenquelas actividadeso tareas
queAna realiza en suaula seancerradas,centradasen un programa/juegoy queno puedantenerun
caráctermásabiertoconposibilidadesdedesarrollodetareasquepotencienla creatividad,laexpresión
libre y elpensamientodivergenteen losniños y niñas quelos utilizan.

Seconsideratambiénqueel uso del ordenadorcontareasarealizarenprogramasabiertosayudaa que
el trabajose pueda amoldara que sea siempreglobal, y esté relacionadocon las distintas áreas,
condiciónindispensableparasu integración.

7.1.2.3.Metodología

En el Rincóndel Ordenadorselleva la mismametodologíay procesoqueen los demásrincones:

Ana (Prof.): «El procesode utilización del ordenadores muyparecidoal de los otros elementos:

Experimentación,sinapenaspautasparaquepuedírnpmbatparaqueseJami/iaricenconlaspartes
yelementosquetiene(el ordenador).
Comunicación:verbalizar lo queocurre, lo queobservamos,explicamosa los compañeroslo que

debemoshacer; darnosnombrea losjuegos,a laspartesquelo componen,dibujamoslaspantallas
que másnos atraen, o aquéllasen las quehemosjugadoy sacamosen el impresorapantallasde
acceso.Esteúltimopasoesmuyimportantepara la abstracciónygeneralización.Ayudaa la trans-

ferencia. Nospermiteobservarlo quees comúna todos losjuegosy programas.
Tambiénes importanteobservanreflexionary compartir los símbolosde los quenosvamosapro-
piando,yquenosayudana realizar unaseriede aprendizajes«sociales»queformanparte denues-
tro entornocultural cadavezmás tecn¿ficado:Flechas,iconos,aparecenen muchosotros medios

comotelevisión,libros, es/aciones,grandesalmacenes,carreteras,etc.» (Evta. Prof 1, 4-10-94).
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Los principiosmetodológicosquetodo el equipodela etapaha acordadoy que se llevan a caboen
todoslos rinconesson:

“ACTIVIDAD, por elque,enestasedades,el desarrolloserealizaa travésdela experienciavivida.

GLOBALIZAClON,porelquetodaactivida4 realizadasemovilizancapacidadescognitivas,afectivas

y motrices.
IMPORTANCIADE LA EXPERJA’IENTAClON, por el quelofundamentalesel procesode llegar a

unfin, siendotaneducativoel acierto comoelerror
INDIVIUALIZA ClON, por el quedeberespetarseel nivelprevio de cadaniñoy niñay supropio

ritmo deprogreso.
IMPORTANCIADE LOSESTÍMULOS,por elque los espaciosde la escuela,parasereducativos,

debenpromoverel deseode investigary de actualsobrelos objetos.
IMPORTANCIADELJUEGO, comoactividadglobalvivida comoexperienciatotaly divertida.

APRENDIZAJEPORJNTERRELAClON, porel quelas nuevasadquisicionesserealizanatravésde

lapropia experienciacontrastadao reforzadapor la delosdemás”.(Proyecto“El Rincóndel Orde-
nador”, pág.6).

Deestosprincipios enelproyectose deducela intervencióndel maestroo maestra,quese concretaen:

2’ Lapreparacióndeun espacioeducativoy estimulante.

- La observaciónde lasconductasy repuestasdelos niñosyniñasante losestímulos,recogiendosus
actividadesespontáneasy relánzandolasparafacilitar avancesposteriores.
- La intervencióncon cadauno de ellosintroduciendocuestiones,elementosnuevosoplanteando

hipótesisquefavorezcanelprogresoindividual
- La intervenciónsobrelosagrupamientosespontáneosparaqueserealicenintercambiosproducti-
vos. (Proyecto“El Rincóndel Ordenado?’,pág.6).

Amaen eltrabajoquelleva enel Rincóndel Ordenador,seapoyaenla laborquerealizansucompañero
ycompañerasenlasotrasaulas-taller,loscualesenelprocesodeaprendizajedesusalumnossiguenlas
siguientesfases:

- Cadaconceptocon el que se trabajaen el ordenador,como “arriba-abajo,dentro-fuera,giro a la
izquierda,giro a la derecha,adelante-atrás,..,es previamenteexperimentadoconel propiocuerpoa
travésdejuegosy actividadesdepsicomotrocidaden elaula-tallerdepsicoínotricidad,siguiendocami-
nos y laberintos...En estafasesejuegaa serel ordenador,el robot, etc. paraquelas niñas y niños
comprendanen situacionesdejuego, la idea de que unamáquinasólo hacelo que las personasle
ordenen,y queunamáquinanecesitaórdenesdeterminadasparaconseguirunosresultadosconcretos...

-Posteriormenteaestafasedeactividadescorporalesprevias,deexperimentaciónvivencial del niño
con supropiocuerpo,sepasaatrabajaractividadesconmaterialesno estructuradosdejuegosimbólico
y objetosde lavida cotidianaqueseencuentranen el aula.El juegosimbólicoo elobjetoqueel niñoo
niñaha construido,continúasiendounaprolongacióndel propio yo , con todala magiaquelasubje-
tividaddeniñasyniñosatribuyenaobjetospróximos.El trabajocon objetosexternosal propiocuerno
trasladaalosobjetosconstruidosla experienciaadquiridaporniñosy niñasmediantejuegossimbóli-
cos y motrices. Estatransposicióna materialesde clasepermite trasladaral mundode los objetos,
conceptosespacio-temporalesy construccionesverbalesexperimentadascon el propiocuerpo.En esta
fasesetrabajacon losniños/asmediantejuegospor desplazamientos,caminoso laberintos,paraque
experimentensimultáneamenteen el píanohorizontal(suelo)y en el planovertical (pantalla),y les sea
mássencillo interrelacionarestasnocionesen el ordenador

- Cuandolos niñosy niñas son capacesde representarmentalmenteuna situaciónvivida sin estar
presenteya lavivenciaconcretaquelaprovocó(sistematización),yqueala vezestasexperienciassean
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extrapolablesa otrassituaciones(generalización),podemosdecirentoncesquese pasaa la fasedela
sistematización,en lacuallosniñosy niñassoncapacesdehacerunaícomzactono unarepresentación
no vinculadaaunavivenciaconcreta.

Es enestafasedondeAma ubicaal ordenador,quecomoun rincón másdela clase,permiteun trabajo
sistemáticoy de diversificaciónde situaciones.Aquí es dondetienen cabidalas actividadescon el
ordenador,despuésdehabersido trabajadasen el aulade unaforma vivencial primero,y despuésa
travésde la simbolización. Entonceslos programasde ordenadorpermitenampliarlas experiencias
quelasniñasy niñosrealizanpreviamenteenclase,puedencompartirdichassituacionesdeaprendizaje
deforma comúny engrupo,explotandodesdesupropiaaccióncomomotor sus distintasopcionesy
posibilidades.

- Por último la profesorapromueveconlos niños y niñas actividadesposteriorescon materialesno
informáticos,generandoactividadesdeplástica,de verbalizacióno expresiónoral, de música,dejue-
gos lógicos-matemáticos,dedibujo, o de evaluacion.

7.1.24.Lastareasconel ordenador

LastareasqueAna y suequipose plantearontrabajaren el Rincóndel Ordenador,hacenreferenciaa
los objetivospropuestos(Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,págs.3 y4)yquefueronyareferenciados
en el punto 1.1.2.1. de esteinforme.

De las observacionesde aula que se realizaron,estosobjetivos propuestosse materializaronen la
prácticacon las tareasescolaresen el Rincóndel Ordenadorquepretendenen primer lugar que los
niños/as a través de la manipulacióndel equipamientoinformático experimenteny jueguencon el
ordenadory se familiaricen en su manejo, y quesu uso contribuya a su estimulaciónsensorialy
cognitivay la coordinaciónóculomanual;ensegundolugardesarrollarenlos alumnos/ascapacidades
( como la atención,la percepción,la observación,manipulación,experimentación,descubrimiento,
creatividad...); y en tercer lugar la adquisiciónde determinadoscontenidosconceptualesy
procedimentalescomola función simbólica,la representacióngráfica;clasificaciones,seriesy asocia-
ciones;conceptosnuméricos;ordenaciones;orientaciónespacial,conceptosespaciales,orientaciónen
el plano,direccionalidad;procesoslógicos;vocabularioy expresiónoral.

Ama se sientemuy limitada con los programasinformáticosquetiene, paraintegrar las tareasdel
Rincóndel Ordenadoren los centrosdeinterésde las Unidadesdidácticasquese propone.Por esola
tareasdel Rincóndel Ordenadorsonactividadesquevandirigidasprincipalmenteadesarrollarcapaci-
dades,habilidadesy destrezasquesontransversalesatodoel currículodeEducaciónInfantil. En pocas
ocasioneslos programasinformáticosquetienedisponiblepor su teniáticase ajustanal centrode
interésde la UnidadDidácticaquesetrate, comoocurrecon el programa“Los trescerditos”parala
UnidadDidácticade “La casa”.En estesentidoAma está limitadapor el software,peropararesolver
estacuestiónhatratadoqueloscontenidosconceptualesy procedimentalesquese desarrollanconlas
actividadesquese realizanconel ordenadortenganun sentidogeneraly seancomoun ejetransversal
atodo el currículo.

Ana no seloplanteael uso del ordenadorcomounaherramientaaislada,sinopor el contrario,tratade
queésteproporcionea cadaconceptocon el quetrabajaen clasey en lasotras aulas-tallerunadimen-
sión de interactividad,deexploracióno deafirmacióndelos niñosy niñasen su propia imagen.

“Se trata al Rincóndel Ordenadorcomocualquier otro elementoo rincón dentro del talle,; sin
distinciones,aunque, esos¿ guardandolas característicasypeculiaridadesque le sonpropias.

Formapar/e dela dinámicadel taller conformandoun rincón quecuentaconsupropiaprogramo-
ción, igual queel restode los rincones. (Diado de Observación19 -1 -95).
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Y es queAmacuandohabladeincorporar“los instrumentostecnológicos”asuaula,puntualizaqueno
pretendequeéstosdesplacena otrasactividadesqueconsiderantan importantes:

‘Queremosmantener;al mismo tiempo, en convivenciapacficay complementariatodasaquellas
actividadestradicionalesquepor suscaracterísticasseadecuana las edadesde nuestros/asalum-

nos/as, comolosjuegosde corro, la elaboracióndealimentos,el cuidadode animalesyplantasya
quepromuevenel trabajo enequipo,lasolidaridad,elapreciodelostrabajosmanualesoartesanales
y el amorpor el medioambiente.”(Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág.3).

El Rincóndel Ordenadorestá integradoen la dinámicade la clasecon el mismoplanteamientode
organizaciónytemporalizacióndetareasqueel restodelos rincones:Funcionadurantetodalajornada
lectiva suusoesel ordinario,porél alo largodela semanapasantodoslos alunmos/as,y lasactivida-
desdesarrolladasenél estánrelacionadasconelcurrículopropuestoy con los objetivosprogramados
previamente,si bienhayquedecirquelas tareasquesellevana caboen él, queen la intenciónde Ana
esqueseantareasdedesarrolloqueesténplenamenteintegradascontodolo demásquehaceenel aula,
éstas estánmuy mediatizadasporelempleoy el usodel softwareeducativodisponibleen dichaaula.
A vecespoco tienequever el centrodeinteréselegidoen laprogramacióndel aulacon losprogramas
informáticosqueestándisponiblesen el Rincóndel Ordenador.

Ana(Prof): “Es fundamentalquesuusoseaalgo normaly ordinario enel trabajo de cadadíadel
aula taller; y sudinámicaestáintegradadentrode la marchahabitualde la clase.No tienequeser

unpremioni unaactividadespecialTienequeserun elementoperfectamenteintegradodentrode la
dinámicahabitualdel aula». (Evta. Prof1, 4-10-94).

Lastareasencomendadasenel Rincóndel Ordenadorno tienenel carácterde seractividadescomple-
mentarias,sino que estánconsideradascomofundamentalesparael desarrollodel currículo.No cons-
tituyen un espaciodetiempo muertoquehayaquerellenarconjuegoso ejercicios deampliacióno de
refuerzoa losniñosy niñascuandoéstoshayanacabadolas tareasacadémicasencomendadas,sino
queestánorganizadascomoactividadesdedesarrollodel propiocurrículo, conigual consideracióne
importanciaquelas queestánprogramadasparael restode los demásrincones.

El Rincóndel Ordenadorse eligeentrelastareasprogramadasy estratadocomootro rincón más:

Ana (Prof): “Se ha tratado comocualquierotro elemento:Barro, papel,pintura,.., pero con sus
peculiaridadespropias”. (Evta. Prof1, 4-10-94).

Lo concibecomoun recursointegradoen el funcionamientodel aula,peroquepuederesultarrevolu-
cionano,ya quepor suscualidadesintrínsecasdeinteractividadetc, puedeserun vehículoquetrans-
formela enseñanzaen muchoscampos,comoel de la lectoescrituraqueya hemosseñaladoo el de la
educaciónespecial:

Seplanteacomojuegocolectivoparaquese ayuden,comenteny se expresenverbalmente,porlo que
puedenjugaren cadaunodelosordenadorestresniños/as.Anaplantealasactividadescomodegrupo,
conel fin defomentarprincipiosde orden,colaboración,respeto,responsabilidady razonamiento.(Ver
apartadosiguientede esteinforme).

La adscripciónalasactividadespropuestasenlosdistintosrinconeses opcional,dejandoplenalibertad
a los niños/aspara su elección.La profesoraa través de la asambleaen la alfombradescribelas
actividadesconvenientesparaorientara niñosy niñasen su aprendizajey lesayudaa organizarlasen
grupo, y deja que la propia actividad de los niños y niñas sea el motor de todo descubrimientoy
aprendizaje.
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Los alumnosdespuésdela alfombrasedistribuyenporlos rinconespararealizarlastareasvariadasy
diversificadasquesehanpresentado.Ana promuevedesdeel principioestaautonomiadelos alumnos
enla realizacióndelastareasescogidasencadarincón.En el usodel ordenador,facilita laaccesiblidad
a losprogramasa travésdecartelespinchadosen lapareddel rincónconeldibujo ynombredeacceso
de cadaprograma,la autonomiaparasuseleccióny puestaen marcha,paraquecadaniño/aelija y
desarrolleaquelprogramaeducativoinformáticoquemásleguste:

Entrevistador:«Oye, ¿losmnos...tienenbastanteaccesibilidad(autonomiadeaccesosequieredecir)
alosprogramascon(la ayudade) loscartelesy símbolosquetútehaspinchadosobrelasparedes .2

Ana (Prof): S¿4. Esaeraunadelascosas.A/principio empecéporponeryoenfuncionamientoel
ordenador;y darle lasclaves,peroluegovi queno, que esolo debíanhacerellos. Inclusoencinco

años, tecleanlaspalabrasdeaccesoaljuego comoAdibá», o el quefuera..»(Evta. Prof1, 23-3-95)

« Veoen elRincóndelOrdenadorquealgunosalumnosacaparanel ratón oel teclado,haciendoque
suscompañerosde al lado, despuésde un tiemposi no se le ha dejadoel puesto,abandonan.Me

pareceque tres niñospor ordenadores un poco excesivo,deberíanserdoscon o máximo,puesla
esperase les haceeterna”.(Diariode Observación21-11-94).

También la variableedadtienemuchoquever en el tiempo y permanenciade los alumnosanteel
ordenador:

«Obse,voque los niñosde cinco añostienenuna mayorautonomíade usodel ordenadorque los
alumnosile cuatroaños,quehanvistoel ordenaa’orporprimeravezesteaño.y quepor estemotivo
estánmás dependientesde la ayudade la maestra, la cual tiene quearrancar losprogramas,dar
instruccionesy mostrara los niños al principio cómofuncionan los mismos,y durante la sesión

dedicarleconfrecuencia,ycasi deunaformasistemática,unavisita devezencuandoparavercomo

marchanlos alumnoscon losprogramas.(DiariodeObservación4-
10-94).

Ana por mediode unas fichasde observaciónparala evaluación,queha elaboradoy tienepor cada
rincón,lleva un control de los niños/asquepasanpor cadauno deellos/as:

Ama (Prof.): «S¿ llevo un controlsiempre,sobre todomásquellevar un controlde saberquéniños
hanpasadopor losrincones,essaberquéniñosnopasabanporlosrincones.Porqueesotambiénfre
una cosa bastantesorprendenteel que hay niños, sobre todoniñas, que no quierenpasarpor el
ordenador» (Evta.Prof.], 19-10-94).

Ama (Prof): « Ellos hacenmuchastrampaspara ir al rincón del ordenadortodosdías(conrisas):

¡Esqueayerno medio tiempoa terminary me tienesquedejar! Peroyo le decía, ¡ahora le toca a
Fulanito!¡Pero es queyo nopude!(con risas). Yenfin hacíansustrampillasy taL Yoa vecesqueno

medabacuenta,porqueenfin, tambiénhayquedejarles...» (Evta. Prof1, 19-10-94).

No obstantede estecontrol de uso del Ordenadorpor partedecadauno de susalumnos/as,Ama cree
quehayquedejarqueel alumno/aelija, deciday seaautónomo,paralo cualdebetenerun ambientey
climadetrabajoadecuado.La supervisióndel adulto/ano ladebesentircomounamermadesupropia
autonomía.Ana nos lo justifica así:

Ana (Prof): “... estátodomuypreparadopor el adulto, y mientrasel adulto mirando... Yo también
consideroimportanteque cuandolos niños trabajan con el ordenador no hay quesuperv’isarles
demasiadoo sea,hayqueestaratentoa susdemandas,y a ir metiendocosasnuevasy tal, perohay
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quedejarlesun pocoquedecidan.

Entrevistador:Queseanellos.

Ama (Prof):Para queseequivoquencuandosea.» (Evta. Prof.1,26-5-95).

Amatambiénempleaen el Rincóndel Ordenadortareaso actividadescon funciónde evaluación,pnn-
cipalmentecomo evaluaciónfonnativaparavalorarel proceso,la marchay el cumplimientode los
objetivospropuestosen el Rincóndel Ordenador:

Ama (Prof): «Yo,por ejemplo,del «Adibúx’, les editéunasfichasdelaspantallasdeacceso,paraque
ellosseñalarantodoslossitiosdondeseentrabaa unjuego. Yentoncesellosesolo señalabanmuy
bien.Hastameparecíaimposiblequeyo no los vierajugar tanto,ysinembargosabíandondehabía
juego (dibujo claveparaentrar enuna nuevapantalladejuego), e inclusopintan la pantalla del

mismocolor enqueaparecía.Esaes unaficha queyo unpocoquehago comosíntesispara verque
leshabíaquedadode eso.
Otrascosasquesolemoshacer esolo hacemostodoslos rinconesde todaslas actividadesdevezen

cuando,es quedibujanlo quehan hechoesedía Entonces,dibujan eljuego quehabíanjugado. Si
habíanhechoel «Laberinto»,el laberinto, osi habíanhechounaseriación,puesla seriación.

Luego, ellos tambiéndibujan espontáneamente>yyo lespongolos dibujospor ahí delaspantallas
de los ordenadores.Pero cosasasí comosistemáticasqueyo hagoparaver qué les quedabadel

asunto ese.» (Evta. Prof.1, 15-12-94).

El procesode evaluaciónprevistoes:

el equipodeetapasereunirá unavezal mes...paravalorar:

- Elprocesode incorporacióndel rincón al talleryal centro,d~cultadesy ventajas.
- Actitudesderechazo,aceptacióno expectativasquesepresentanenlosgruposindividualmente.

En las reunioneshabitualesdel equipoparaprogramación/evaluacióna las que dedicamosdos

horassemanales,contemplaremos:
- losprogramasque convieneir introduciendoenfunción desu dficultady de suconexióncon el
resto de la programación.
- losdatosrecogidosen la observaciónde los niñosy niñas, para introducir las moc4ficacioneso

correctoresqueconsideremosconvenientes.
Dosvecesa lo largo del curso,en,febreroyjunio,aproximadamente,coincidiendoconlasvaloracio-
neshabitualesdela PGA, paraevaluar:

- El gradodeconsecucióndelos objetivosquenoshemosplanteado.
- La incidenciadentrodel taller de estenuevoelemento.

- La incidenciasobreel resto de los talleresypara la etapaen general
- Lasrepercusionessobreel equipodocentedeestaetapa.“(Proyectodel Rincóndel Ordenador,pág.
7).

7.1.2.5. Funcionesy usosdel ordenador.

Nuestraintenciónaquíesdoble:porunaparteevaluarlaprácticaquesehallevadoen el aula-taller de
EducaciónPrimariadel centro“A” y valoraren quémedidaha supuestounaaportaciónal corpusde
conocimientossobreel usodel ordenadoren EducaciónInfantil.

Porotrapartenos interesasistematizardichapráctica,a la luz delas teoríasdel currículum, conel fin
defacilitar la reflexión sobrelos usosde los mediosen general,y del ordenadoren particular, a los
profesores/asqueestántrabajandoconellosy alosquepuedantrabajarenel futuro, y así,mediantela
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reflexiónsobrela práctica,podermejorarla.

Lascategonasqueemergendeesteanálisisno sebasanen el númerodefrecuenciasconqueaparecen
citadoscadaunode los usosen el Diario deCampo,en lasgrabacionesdevídeoy audio,sino en las
presenciasde dichosusos,y suaportacióncon relaciónalos hastaahoraconocidoso generalizados.

Los usos y funciones que Ama asigna al ordenador en la experienciarealizada en su aula, pueden
agruparseen vanascategoriasdentrode los tresgrandesmarcosdeanálisisdescritosen el apartado
tercerodela tesis:

a) Usos transmisores/reproductores

Granpartedelos usosdel ordenadoragrupadosen estacategoríaestánsacadosdeexperienciaslleva-
dasa caboporlos profesores/asconmaterialespreviamenteelaborados,quele llegana la profesora
desdefuera del contextode la escuela,generalmentejuegosdidácticos o programasde Enseñanza
AsistidaporOrdenador(EAO) elaboradosporcasascomercialesdesoftware,y las editoriales,enbase
aunoscontenidosconcretosdel currículumescolar.En EducaciónInfantil anivel comercialno abunda
tanto estosprogramasinformáticos,por lo que su promocionsueleser mása nivel institucional o
pública. Es dedestacaren estesentidoel antiguo CentroNacional de Recursosparala Educación
Especial,el Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación(PNTIC) quehan
desarrolladocasi todo el softwarequeAna y muchosdesuscompañeros/asutilizan en el Rincóndel
Ordenador.

LasfuncionesqueAna atribuyea dichosprogramasinformáticos,dentrodel contextode suaula, no
aportademasiadoa la teoriaconociday ampliamentedifundida por las guíasdidácticasquegeneral-
menteacompañana dichosmaterialesinformáticos.

Ana usaestetipo de materialespara:

1. Motivar parala adquisicióndeconocimientosatravésde experienciasvivencialesqueseansignifi-
cativasparalosniñosy parageneraractitudesfavorableshacialos contenidoscurricularesdeEduca-
ción Infantil.

2. Jugar,manipulary experimentarconelordenadorconel fin de quepierdanla inhibición pormiedo
y aprendansumanejo. Setrataquelosniñossefamiliaricenconellos, tantoconlos equiposcomocon
losmaterialesdepaso,experimentary descubrirsusposibilidadesestéticasy expresivas,etc.

3. Estimular los distintos sentidosparaayudaral niño/ahacersesupropia representaciónglobal del
mundo.
4. Trabajara travésdel dominiodel ratónlacoordinaciónóculo-manualy la psicomotricidadfina.

5. Acercarla realidadpocoaccesibleal aulatanto en el tiempo (cuentos,juegosde simulación,...),
comoen el espacio(juegosde orientacióntemporal,laberintos,seriaciones.etc.)

6. Modelizary suministrarejemplosa imitar (a travésdejuegoscomoel Adibó o el cuentodelos Tres
Cerditos”,..)

7. Evocar imágenesmentales(acústicas,visuales,imaginativasy de creación,etc) en los niños a
travésdela interactividadconel ordenador,yprovocarposteriormentela verbalizacióndelasmismas.

8. Transmitir conocimientos,procedimientoso actitudescomo contenidosde las distintas áreasde
EducaciónInfantil.
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Los usosdel tipo transmisor/reproductorsonlosquegeneralmenteseleatribuyenen lamayoríadelos
estudiosy revisiones(Cabero, 1989 y 1991; Area, 1991,Castaños1994 y 1995).

h) Usospráctico/ situacionales

Estetipo deusosestásustentadogeneralmenteenproduccionespropiasdelosprofesoresodeéstoscon
los alumnos,aunquetambiénseda estetipo de usoscon documentosauténticos,y másraramentecon
programasinformáticoscomerciales.

DentrodeestecontextodelaEducacióninfantil y conniñostanpequeños/as,los rolesdel ordenadoren
la clasedeAna hansido másbienescasos,y únicamenteson las creacionesde dibujo o dejuegolibre
conel ordenador.Losprogramasquemejorpodríacumplir conestosusossonlosprogramassemiabiertos
“Adibú” y “Los tres cerditos”, pero sus posibilidadescreativasy expresivasestánautolimitadasa
aquellasquepermiteel propioprogramainformático,porlo queno podemosconsiderarlasbajoesta
categoría,puesno esun materialdepasoenteramenteabierto.

En algunaocasiónAma utiliza con los niños el ordenadorcomofonna de expresiónplásticade los
alumnosatravésdel lenguajede la imagen,comootromedioderepresentacióndela realidad,sacasus
trabajosporimpresoraparaquelosveany losexponeenlacuerdaolospinchaenel corcho.(Diario de
Observación2-3-95).

En estesentidoAna presentaal ordenadorcomoun elementointegradordetodoslosmediostecnológi-
cosactuales:Visuales,auditivos,interactivos,etc. Ella sabequeel ordenadorofrecegrancantidadde
recursosexpresivoscomoel tratamientodetextos, degráficos,etc. y puedeconstituirparalos niños
quetodavíano tiene una madurezpsicomotrizbuenaparael trazo,unaayudaevidente.Le hubiera
gustadohabertenidoun procesadorde textosadecuadoa la edadde estosniñosparaiiciarles en el
procesolectoescritor:

Durantenuestrapresenciaen el trabajodecampono abundaron,exceptolaanteriorprácticaanterior-
mentecitada, ni se llevarona caboexperienciasde un usomascreativodel ordenador,lo cual implica
la utilización de un softwaremásabiertoquepermitierala libre creacióndelos niños (como con el
Programadediseño/edición“PaintShow”,ExpressPublisher”,o el “Cartooners”), y encontrapartida
tienenunamayor dependenciade él y dela profesoraal seralumnosdemuycortaedad,queno tienen
aúnbien automatizadosciertos conceptosy ciertas rutinasde uso con el ordenadorLa profesora
únicamenterealizaestetrabajodecreacióncuandoverbalizaconlosniñosel significadoqueparaellos
hatenidoo tieneunapantallade ordenador,unaescenao un hecho.

Sin embargoen el auladeAna existeun RincóndePequeñosProyectos,quetrabajacomometodología
el proyectode trabajode un grupo de alumnos/as,queles inducea la indagacióny la búsquedade
materialeseinformaciónconel fin derealizarun producto.Estametodologíaes laquemejor seadapta
a un uso práctico/situacionaldel medioordenador,atravésdel cual seplaifica la enseñanzade una
forma contextualizaday deacuerdocon losinteresesdenuestrosalumnos/as.

Contrastala ricaexperienciaqueAna tieneensuaulaconestametodologíadeaprendizajeporproyec-
tos, con la prácticaque se lleva en el Rincón del Ordenador,marcadapor un sentidorepetitivo y
mecánicoqueimponenlos programascerradosde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO)debaja
interactividado comomuchosemiabiertoscomo“Adibú”, quetantoentusiasmana losniños/asde esta
edad.ParaAma estosprogramascerradosayudana automatizarmuchasrutinasy muchoscontenidos
clavesen la EducaciónInfantil comoconceptosde lateralidad,de orientacióntemporaly espacial,

Estádeacuerdoqueestosproyectosdetrabajoestimulanel pensamientodivergentey el profesorno es
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el principalprotagonista,sino un colaboradorenel procesodeenseñanza/aprendizaje.Incitaa lapar-
ticipacióndetodoslos alumnosenla construccióndel conocimientoy propicia el trabajoenpequeños
grupos.

c) Usoscrítico/trasformadores

Ana es una mujer quevive su profesióncomo un compromisode cambio y transformaciónde la
sociedadquele rodea.Estaactitudcomprometidasetransparentaen el quehacerdiariodelaescuelay
en el trato con los distintosmiembrosdela ComunidadEducatvaen la quetrabaja,la cual la tiene
consideradacomounapersonaluchadoraen biende aquellosqueconsideramásindefensos:los niños
y mnas.

El ordenadorcomonuevatecnologíaquehoyes,hacepensarque,comoen otroscamposlo es, seaun
factorde cambioy transformacióndelaescuelay del sistemaeducativo.Pocosprofesoresconsideran
alordenadorcomomotordetransformaciónde la escuela.Algunosdocentes,comoAma y suscompa-
neros/asde EducaciónInfantil se cuestionansupapeltradicionalen la escuelay en unasociedadque
haprogresadoapasosagigantados.Piensanquesonpocoslos usosdirigidos acambiarlo queocurre
en lapráctica,poniendoenevidencialas contradiccionesdel sistema.

Porla edadde los niños/asno estámuypresentedeforma explícitaen el aula estetipo deuso,porque
a Ana no legustautilizar discursosvanosenel vacio, pero si que estáde unaforma implícita en el
trabajodiario delas actitudesy valoresde suspequeños/asparaqueseancorrectas,y en la forma de
desmitificarlasnuevastecnologíasfacilitandoy animandoa sumanipulaciónsin miedoni temores.

Ana es muysensibleaaquellosaspectosdel entornoexperiencial“extraescolar”y al curriculooculto
queaparecena vecesen el aulay contribuyecon susintervencionesdirectashacerel contrapuntoalas
mismas.

7.2.EducaciónPrimaria:Funcionesy usosdelosordenadoresenlosprocesosdeenseñanzaapren-
dizajeenel aulay la organizacióndelas tareasen laSalade Informática.

La prácticadel aulaen EducaciónPrimariaestálejana de lo planificadoen suProyectoCurricular
Muchotienequever en ello el procesollevadoenla elaboracióndel mismo,comohemosvisto en el
apartadocuartodeesteinforme,quehanconvertidoal ProyectoCurricularen un documentoburocrá-
tico yadministrativo,queno les sirve de ayuday queenla prácticalo obviano ignoran.

Estaclaraseparaciónentrela teoríaplanificaday la prácticaestáen las aulasprincipalmentedirigida
y mediatizadapor la elecciónde los libros de texto,y en la Salade Informáticapor la selecciónque
hacecadaprofesor/adelosprogramasinformáticosexistentesydisponiblesen el centro,quecomoya
hemosdichono esmuchoy resultaclaramenteinsuficienteparaquesepudieratrabajarel currículode
todas las áreascon los ordenadoresy sepudierahablarde integracióncurricular.

7.21.Lastareasescolaresenlas aulasde EducaciónPrimaria

De las observacionesde aularealizadasen algunasde las aulasde EducaciónPrimaria(Diario de
Observación29-9-95,3 1-1-96, 21-3-96, 22-3-96,27-3-97y 18-4-96)podríamosentresacarlas si-
guientesconsideracionescomunesatodasellas:

Los procesosde enseñanza/aprendizajeen EducaciónPrimariase producensiempreen el mismo
espacio:El aula de clasequea cadaniño/a correspondecomotutoría, a excepciónde la Educación
Físicaque se realiza en el patio del centroy de algunasactividadesesporádicasen localesde usos
comunes,uno de los cualeses la SaladeInformática:
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“El espacioutilizado normalmenteha sido la clase, utilizando la sala de onlenadorescuandola

hemosrequerido.

El material existentehasido insuficientey nosehapodido usarcon continuidadla salade ordena-
dores~‘. (Memorial Anual 95-96,pág. 20).

Las tareasescolaresse producenprincipalmentedentrode cadagrupo-clase,no existiendodentrodel
mismonivel y ciclo actividadeslectivascongruposflexiblesdealumnos/as,alos cualesselespropon-
ganactividadesde diferentesgradosdedificultad. Lasactividadesdel aulade Informáticano sonuna
excepcióna ello.

En el PrimerCiclo se intentóromperconla organizaciónde grupo-clase,parapasara realizaractivi-
dadescomunespor niveles o ciclos. Se intentó empezardichosgruposflexibles en las materias
instrumentales,principalmenteen Lenguaje,pero segúnlos profesores/asestono fue posiblepor el
problemade emplearlos apoyosde ciclo en sustituir las faltas y bajasdel profesorado.(Reunión
Profesores24-9 - 96). En Informáticalas actividadessiempreson las mismasy del mismotipo para
todo el grupo-clase,atendidaspor suprofesor/acorrespondiente.Nuncasehanplanteadoactividades
diversificadasparacadaequipodeordenadoresydentrodeun planteamientodegruposflexiblesdeun
mismonivel o ciclo.

Predominaengeneralen EducaciónPrimariael aulismoy el individualismoen las actuacionesde los
profesores,alos cualesaúnles cuestamuchoeltrabajoenequipo Tan sólo existenactividadesconjun-
tasconlos otros compañerosdel centro,y son aquellasqueguardanrelacióncon las fiestas de Navi-
dad, Carnaval,ConcursoLiterario, y Fiestade fin de curso,y con lasactividadesextraescolaresque
comoCiclo se organizanduranteel año.(ProyectoEducativodel Centro,pág.7).

En la mayoría de los casosen la prácticadel aula,apesarde la programación,se sigueel guión de
actividadesdeloslibros detexto,comosepudo comprobaren el análisisdetareasquerealicésobrelos
cuadernosdelosniños/as.(Diario deObservación29-9-95,31-1-96,21-3-96,22-3-96,27-3-97y 18-
4-96).

La secuenciacióndeactividadesrealizadasenlos cuadernosdelosalumnos/asvienedadaporloslibros
detextoelegidosy estádeterminadaporlos requisitospositivistasde objetividady resultados,predo-
mina la linealidady disciplinariedaddelosmismos,y en laprácticaestánsujetosa la selecciónquese
hayahechode libros detexto.Estastareaspropuestasenel libro detextotienenun predominioabsoluto
sobretodaslas actividadesde desarrolloquese realizanen las aulas. Algún/a profesor/aincorpora
algunaficha, bienelaboradapor él/ella o bienqueha sido fotocopiadade otro libro detexto,queuna
vezhechalos niños/aspegancadauno en sucuaderno.Estasfichas sonigualesy comunesa todoslos
niños/asde la clase,y abundaen ellas la función de ampliaciónde los contenidosexpuestosen los
propioslibros detexto principalmenteen lasáreasde Lenguajey Conocimientodel Medio,ya queen
Matemáticaspredominanmás lasfichascon la funciónde refuerzo.

En metodologíapredominanlos procesosde enseñanzadel maestro/asobrelos de aprendizajedel
alunmo/a.El centro de esteprocesolo constituyeel maestro/a,cuyaexposiciónoral y direcciónde
tareasdominaen el aula. En las áreasinstrumentales(Lenguajey Matemáticas)predominanmáslas
actividadesindividualesque las grupales.En el áreadel Conocimientodel Medio e Idioma existeun
equilibrioentreambas.Enel restodelas áreas(EducaciónPlástica,EducaciónFísica,y Músicatienen
un claropredominiolas actividadespor equipos.

Tambiénpredominanmáslos métodoshipotéticosdeductivosquelosexperimentaleso experienciales.
Estarealidadestáreforzadaporla faltaderecursosqueel centroposee.En cuantoa lo experimentalla
Salade Laboratorioes compartiday es másusadacomo SaladeVídeo, ya queel materialqueposee
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estáobsoletoy mal conservado.Del tiempoquehe permanecidoen el centrohaciendoel trabajode
campo,enningunaocasiónhevisto el funcionamientode estaSalacomoLaboratorio,aunquesi varias
vecescomoproyeccióndevídeo(Diario deObservación31-l-96,21-3-96,lS-4-96),ensayarobrasde
teatroo actuacionesmusicales(14-11-95,28-11-95),y comoSalónde Actos(21-12-95).En cambio,
aunqueno se useel laboratoriodeforma usual,sí queseven enlas aulasciertasexperienciassencillas
en el campoprincipalmentede las CienciasNaturales,comoporejemplo:

- A] ladode las ventanascadaniño/atienesu tarritos de cristal, dondedentro estágerminandouna
alubiao un garbanzoo unalenteja sobreun algodónempapadodeagua(Diario deObservación18-4-
96).

- En el interiorde un tarrode cristalestáncolocadoslíquidosde diferentesdensidades:agua,aceitey
vinagre.(Diario de Observación31-1-96).

En lo experiencialen EducaciónPrimaria,a partede las propiasvivenciasquelos niños/aspueden
traerala clase,el centroprogramay realizaactividadescomplementariasy extraescolares(Programa-
ción GeneralAnual 1995-96,“SalidasExtraescolares”,pág.98)quepotencianlos contenidosquese
estándandoen el currículoescolardecadaciclo y nivel. Estasactividadessongrupalesy serealizany
planificanparatodaslas aulasde un ciclo. Los profesores/ascolaborantodos/asen ellas y sesienten
satisfechosdelos resultadosobtenidos.(ReuniónProfesores31-10-95 y MemoriaAmual 95-96).

En evaluaciónse valora principalmenteel producto,predominandola evaluaciónde los contenidos
conceptualessobrelos procedimentalesy actitudinales,siendoesteprocesocadavez más acusado
segúnse va ascendiendoen los nivelesy ciclos de la EducaciónPrimaria,refuerzanla idea de quela
accióndocenteesmecánica.Laevaluaciónno estáintegradaenel procesoy conviertenalossujetosde
la educaciónen objetosa evaluar.Estáaplazaday descontextualizadaa los momentosfinalesdecada
periodode evaluaciónpormediode “controles” y “exámenes”escritos.

72.2.Lastareasescolaresen laSalade Informática

En generallosprofesores/asdeEducaciónPrimariaextrapolanconlos ordenadoresel mismoconcepto
quetieneny viven en supropia aulasobreel procesode aprendizajey de laenseñanza.Lastareasque
los alumnosrealizanen la Salade Ordenadoresreproducenlos mismosesquemasde planteamiento
quelas queéstosrealizanensusaulas.Es la mismaensenanza,lo úmcoqueahoraes con ordenadores.

Siguepredominandola actividadhomogeneizadora,la mismaeigual paratodos,peroahorarevestida
de modernidadcon los ordenadores.En la Salade Informáticadel centro“A”, comoyahemosdicho,
trabajantodoslos alumnostareashomogéneasconel mismoprogramainformático cargadoen cada
uno delos ordenadoresy enlos mismostiemposen la sesióndeclase.No se contemplala heterogenei-
dady la simultaneidadenlastareasprogramadaspararealizarlosniños/asconlos ordenadores.Todos
los niñoshacenlo mismoy al mismotiempo,con un tratohomogéneoatodoel gnipo. Prevalecenlas
constantesde una clasetradicional,peroconordenadores:El profesor/aejerceel control dela clasea
travésdehomogeneizarigualmentelos procesosy los ritmos deaprendizajedesusaluninos/as:Todos
los ordenadoresestáncargadoscon el mismoprogramainformáticoy todoslos niños/astienenque
hacerlasmismasactividadesconél. Sonactividadesgeneralesparatodoslos alumnos/as,no existien-
do otrasactividadesalternativasaéstas,u otrasactividadesespecíficasquedenrespuestaa ladiversi-
dad.

El uso dela Salade Informáticatieneun sentidounitario,estandoausenteslaprogramacióndeactivi-
dadesdiversasy simultáneasporgruposo equiposencadaordenador,los cualespudieranserespacios
con instrumentospolivalentesquepermitandotarde significadosformativosdiferentesal espaciode
estaSalade Informática,y crearlascondicionesnecesariasparaatendera ladiversidaddeformasde
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aprender,pensaro actuar

En EducaciónPrimariadel centro“A” no seconcibeelespaciodela SaladeInformática,comoun aula
con la capacidadde formaren cadaequipouna ofertadiversificadadeactividades,ni tampocoa los
ordenadorescomoinstrumentosdidácticosquefacilite unaenseñanzamásdiversificaday acordecon
los interesesy capacidadesde los alumnos:

- Esteprocesose produceen un espacio“especifico” centralizado(Salade Infonnática)y con
unosmaterialesdidácticos“específicos”(unprogramainformático),el mismoparatodo el grupo,que
incluyepropuestasdeactividadesunificadaseigualesparatodoslosniñosdela clase.A pesardeuna
ordenacióny distribucióndealumnosy alumnasdeterminada(individual o enequipo),el resultadoque
sepersigueesqueestematerial,generalmentesemiabiertoo cerrado,resulteidóneoparaunatransm¡-
siónunidireccionaly controladadel saber.

-Así, sienelaulapropiatieneelprofesor/aunadependenciaabsolutadeloslibros detexto,aquí
enel auladeinformáticala dependenciasueleserdelos programaseducativosEAO, o programasde
caráctercerradoo a lo sumosemiabierto.Abundanmuypocolos usosde programascreativosy/o de
libreconfiguración,quepotencienotrotipo deenseñanza/aprendizajemásautónomoy emancipadoren
los alumnos/as. Existe un predominiode uso de estetipo de material de EnseñanzaAsistida por
Ordenador(EAO)en el aula,y seechademenosel usodeprogramasabiertos(EPublicicer,PaintShow,
Logo y Winlogo...)o deprogramasde propósitogeneral(paquetesintegrados),quetambiéntieneel
centroen suprogramoteca(SerieAssistant,OpenAccess,Works, ...) conlos cualeslos alumnos/as
pudieranrealizartrabajosoproyectos,con actividadesmáscreativasy personales,máscontextualizadas
y másfuncionales,másacordesconsusinteresesy conmássignificatividadparaellos.

Existeunagrandesconexiónentreel conocimientoorganizadodel currículoy lo quese sueletrabajar
en el auladeinformática.Es otro delospuntosporlos cualespodemospensarquelas tareascon los
ordenadoresno constituyenactividadesdedesarrolloensí mismasdentrodel temao unidaddidáctica
queen esomomentose estádandoenclase,sino queson masbienactividadesderefuerzoenalgunos
casos, en otros de ampliación,e incluso algunosde actividadcomplementaria,paralelaal propio
currículoescolar,ya quese utilizanjuegosconfines de recreacion..

Lastareasquemáspredominansonlasdeaplicacióny descubrimiento/reconstrucciónsobretareasque
exigeny cultivan el recuerdo.Aplicar, descubriry reconstruirel conocimiento,junto con la resolución
de problemas,son los procesosde enseñanzay aprendizajequemásse emplean.Tambiénseutilizan,
sobretodo en cursoso niveles másbajos, actividadeslúdicas conprogramasdejuegoseducativos.
Estánpocopresentesen esteauladeinformáticaactividadesqueimpliquenel tratamientodeinforma-
ción, deanálisisy síntesisdela misma,demanejodedatosy suelaboracióndereportajesy gráficos,
queimplicaríaun usodesoftwaremásabierto,peroa suveztambiénserianecesariounosconocimien-
tosy dominio de estosprogramasdeusuarioparaserexplotadospor losalumnos/as.

Apenasse utilizan los ordenadorespara otrasfuncionesdidácticas,como por ejemplo de
evaluación,(Diariode Observación29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 17 deMarzo de
1996). Sigue siendoel profesor quien suelerealizarlas evaluaciones,en el cual aúnperviven las
técnicase instrumentostradicionales(exámenesescritos)paraevaluarlos contenidos.

En la Sala de Informática por las característicasdel ordenadorse favorecesituacionespara la
autoevaluacióndel alumno/a,yel profesor/anoinviertetantotiempoenla “corrección”delas respues-
tas del alumno/acomocuandoestáen el aulaordinaria.Paraevaluarla adquisiciónde conocimientos
no setieneen cuentalosprogresoso resultadosobtenidosenlos procesosy lastareasrealizadasen los
ordenadores,Lo quelosalumnos/ashacenenla SaladeOrdenadoresno intervieneenla evaluaciónde
los alumnos/as,ni en suscalificaciones,lo cual denotay corroboraquelas tareasrealizadasen los
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ordenadoresestánplanteadas,no comounasactividadesdedesarrollodel curriculo,sinoquemásbien
constituyenejerciciosdeampliación,refuerzoo apoyoalas actividadesquesedanenclase,lascuales
seconsideranfundamentales.La importanciay pesoqueseledea estafunciónevaluativaenlastareas
curricularesinformáticasesun mdicadordel lugar y el papelquejueganlos ordenadoresdentrode las
tareasescolaresanivel de su integraciónenel currículo. Enningúncasode las observacionesdeaula
efectuadas,losprofesores/asutilizaron el ordenadorparaevaluar,aunquesi en algunasocasionesse
utilizaron la resoluciónde ejerciciosa travésdel ordenador,peromás comoactividadesderefuerzo
quecomoevaluación,ya queposteriormentelosprofesores/asunavezfinalizadala claseno recogían
los distintos resultadosobtenidosporlos alumnos/as.Los profesores/asechande menos programas
queles sirvieradeautoevaluaciónparalos alumnos.En unaentrevistamantenidacon Paquita,unade
losprofesoras,manifestóciertaperplejidada mi pregunta:

Entrevistador:“¿Utilizáis el ordenadoren tareasevaluativas?

Paquita(Prof.): ¿Paraqué...?¿Para estandarizarpruebas...?Podríaestarbien,peroyo no lo uso.

Entrevistador:No, me refiero si evalúaslo quehacentusalumnosconlos ordenadoresy lo tienesen
cuentade caraa la evaluaciónfinal.

Paquita(Prof): Puesno. Yo consideroque los ordenadoresson muybuenospara trabajar con la
información, ejercitary resolverproblemas,pero no lo veoen la evaluación,yaquelos trabajosse
realizansonengrupo,y el control individual esdg7cit... ¡ Vamos,queyo no lo hago! (Esta.Prof 31-
1-96)

Ir ala Salade Ordenadoresconstituyeun gocey unaalegríaparalos niñosy niñas(Diario de Obser-
vación29-9-95,31-10-95,14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96),tal vezno sóloporqueesténmotiva-
dos y se lopasenbiencon los ordenadores,sinotambiénporqueallí se cambialos rolesdel profesor/
a y de los alumnos/as,no existepresiónacadémicaen obtenerni evaluarresultados,las actividades
tienenun carácterdeapoyoperoala vezpor logeneralsonlúdicasy detrabajoenequipo...Losniños
yniñas,enlasconversacionesquemanteníanconellosdurantelasobservacionesdeaula,manifestaron
queparaellos el ir a la Salade Ordenadoreses como unafiesta, una horan¡agn¿/1ca, una horade
juego ydiversión,dóndeaprendemosmucho” (Diario de Observación21-3-96),porqueparaellos y
ellasel ordenadoreraesencialmente“un instrumentoparajugar e indagar” (Diario de Observación
31-1-96)einclusoalgunoslo considerantaninteresantecomounasalidacomplementariao extraescolar,
“como ir alzoo o al teatro” (Diario de Observación2 1-3- 1996).

En líneasgenerales,el centro “A”, a excepciónde las normasde funcionamientoy del estadillo de
utilizacióndela SaladeInformática,carecedeunplanteamientooiganizativocomointegracióncurridular
delosmediosinformáticosenel currículode EducaciónPrimaria.No existeunaprogramaciónconjun-
ta por ciclos comomencionaen su ProyectoEducativo,página20, “las actividadesa realizarpor
cadagrupode alumnosdeberánserpmgramadaspor los distintosCiclos o Departamentos“, sino
quecadaprofesorde forma independientehaceaquelloquecreemásconveniente,sintenernadaque
ver con ¡oquehaceen la SaladeInformáticasucompañero/adenivel o ciclo, comopudimosver enlas
observacionesde aulaquehicimoscomocontrastea los casos3 y 4 enla Salade Informáticade este
Centro.

Estafalta deprogramaciónde las actividadesinformáticasencadaunidaddidácticapararealizarenla
Salade Informática, hacequeéstasse realicende una manerafragmentada,descontextualizada,que
poco tienenquever con el curriculoquese impartey con lo querealmentese enseñaen el aula. Son
consideradascomoactividadescomplementarias,o comoactividades“de ir a ... o desalidaa”, es decir
comoactividadextraescolar,comoir al laboratorio,o a un museo.
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Estamosestancadosen la racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidodela teoríadela
reproducción.Esunamecánicarepetitivadeactividades,esosí másamenasquelasqueplanteael libro
detexto, perogeneralmentecerradas,descontextualizadase impuestaspor un programainformático,
en el cual debesseguirel itinerario programadodel cual no te puedessalir, ya queno presentanotras
alternativasinstructivaso educativas.

7,2.3. Modelode enseñanzaimplicito enlas tareasdesarrolladasenla Salade Informática

La actividadmáscomúnqueseproduceen estaSaladeInformáticacon losprofesores/asqueacuden
a ella, consisteactualmenteen cargar un programaen el ordenador,de contenidoya “enlatado”,
generalmentedecarácterlinealo conmuypocasposibilidadesdeopcioneso alternativasderespuestas.
Los programaspreferidossonde EnseñanzaAsistidapor Ordenador(EAO) queposeeelcentro.Para
lo profesores/ases lo máscómodo,peroellos/aslo achacanaque “los programasmásabiertosrequie-
ren ordenadorescon mayormemoriay velocidad’ (Reuniónde Profesores31-10-95).

El patróndeenseñanzapredominanteen lasobservacionesde aulaquehicimos en la SaladeInformá-
tica del centro“A”, es el instructivoorientadoa la actividaddelos alumnos/as.

El modelode estasclasesconstadedos fases:

1. Preparacióndela tarea;Sueleserbreveo muybreveenel tiempo, ya queen lamayoríadeloscasos
el profesorha descritolas caracterísiteasdel programaatrabajary de las tareasa realizaren el aula
habitual. En ocasionespor estemotivo el profesor/ainicia la clasesinmáspreámbulosintroductorios
ni explicaciones.El profesor/aorganizay distribuyelos disquetesy los alunmosseagrupan,general-
mentepor afinidad personal.La organizaciónde la clasees degrangrupo.

2. Desarrollode la tarea:En ella sedesarrollalastareascon el programainformáticoelegidoocupala
mayorpartedel tiempoenlaquelosalumnosporgruposinteractuánconelprogramadel ordenadorde
forma autónomay cooperativa.El profesor/asupervisay orientaacadauno delos equiposformados.

7.2.4. Usosy funcionesdel ordenadorenla SaladeInformática

La actividad en la Salade Informática de este centro está mediatizadaen las tareasescolaresque
realizanporel tipo deprogramaseducativosutilizados,quesongeneralmenteEAO,juegosdidácticos
o programaspocoabiertos,ya quesegúnlosprofesores/asresultanmáscómodosparaellos al permi-
tirles un mejor control y gobierno de la clase,aunquereconozcanque reproducenesquemasde un
aprendizajemenoscreativoy en el nivel deinteractividadmásbajopor partedel alumno.(Reuniónde
Profesores31-10-95).

Del análisisdeestasactuacionesdela SaladeInformáticapodemosdecirqueseprima unuso reproductor
de los mediosinformáticos,cuyaprácticacomúnes introducir en los ordenadoresdisquetesconpro-
gramassemiabiertoscomojuegosdidácticoso EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) que, dadoel
bajonivel deopcionalidadeinteractividadquepermite,transmitencontenidosy atravésdeellosguían
el aprendizajedelosalumnos.Loimportanteparalosprofesores“esquehayaenelcentroabundantes
programasparametere introducir en el ordenadorAhíesdóndeestáelproblema,enlafalta de un

softwareadecuadopara todaslas áreasy niveles” (Reuniónde Profesores29-9-95).

Estosprofesores/asde EducaciónPrimariaen su prácticahabitual predominanlos postuladosde la
Teoríatécnicao de la reproducción,en el quesevea laescuelacomoreproductoray transmisoradela
cultura social.Conviertenlaprácticaeducativaconordenadoresenunaactividadtécnica-instrumental
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centradaen el producto,con objetivosbienespecificadosy preestablecidosporlospropiosprogramas
informáticosquedeterminanlaacción,queson reproduccióny estánprincipalmentedirigidos alentre-
namientoy adquisiciónde conocimientosy destrezasde caráctertécnico-instrumentalessegúncrite-
nos-fin.

Quedanactualmenterelegadosenla SaladeInformáticaotrosusosdecaráctermáscreativoy abierto
quelos alumnos/aspodrianhacercon lospaquetesintegradosqueposeeel centro (procesadoresde
textos,basede datos,hojadecálculoygráficos),comopor ejemploelaborarun periódicoo lapropia
revistaescolar,u otrosproyectosdetrabajoo temasinterdisciplinares,queimpliquen variasáreasy a
diversosequipos,sino quecadaprofesor/autiliza los programasde supropia áreao asignatura.La
justificacióndadaaesteconstataciónparaAlberto, un profesordel TercerCiclo, es quela

“d¿/7cultadestáenqueparaello no existeunaprogramaciónconjunta(aniveldela informática) que

pudierapermitir esetipo detrabajo comunese interdiscíplinares.Enprimer lugar cadaprofesores
libre de bajaro no a la SaladeInformática.La utilizacióndela SaladeInformáticaes un temalibre.

Alprincipio delaño losprofesoresquevoluntariamentelo hanpedidose les asignaunasesiónpara
utilizar la sala de Informática a la semana.CadaprofesorplanÉ/?camos y organizamosnuestra

sesiónsemanalen lasala de ordenadoresde acuerdoanuestronivelo asignatura...

Las reunionesdelosprofesorescon el CoordinadordeInformática (quees a suvezel Jefede Estu-
dios)songeneralmenteparapresentaro enseñaralgunanovedad,resolverdudasopmblemassurgi-
doscon algunosprogramas,y enlíneasgeneralespara teniasorganizativosy de coordinaciónde
horarios, programas u otros temasadministrativos.Ultimamenteestasreunionestampocose

prodigan tanto,porque la SaladeInformáticaseva utilizandocadavezmenos,y másesteaño que
tenemoslajornadalectivacontinuadasóloenla mañana.Es cuestiónde tenertiempo” ( Evta.Prof.
22-3-96).

Los profesores/asutilizan los ordenadoresconel fin principal detransmitirconocimientos(instruir) y
a la vezaprendera manejarel ordenador,por lo quepredominansonlos usosreproductores,peroesto
no quieredecirquelosprofesoresno tengano no semuestrenpreocupadosporformaren losalumnos/
as,principalmenteactitudesy hábitosdetrabajoenequipo,deautonomiaen el aprendizaje,de educa-
ción en valoresde respeto,toleranciay convivenciaen normascomo cederel turno en el uso del
ordenadora los compañeros,sersolidariosen el aprendizajeentreiguales,etc.

Los maestros/asno sólo cuidan el orden sino quetambiénestánatentosal ambientey la relación
interpersonaly grupal quese da en clasede informática.Son constanteslas llamadasde atencióna
compartirel ordenadory el aprendizajeporlos profesores/asqueasistena la Salade Informática:

“¡Haber (palmadadel profesorpidiendo atencióny silencio), un momento,porfavor! (Pausay

silencio) ¡Cambiadel turnoenel ordenadory ahoraquemanejeel ratónotro compañeroquetodavía
no lo hcrya utilizado! (Diario de Observación22-3-96)

Hay alumnos/asquese “descuelgan”del trabajoenequipoy queel profesorreconducesuatencióny
acción en él (Diario de Observación31-1-96); reconsideracionessobreactitudesy valoreséticosde
búsqueday utilizacióno manipulaciónde la información,conun sentidode uso sociocritico deestos
medios(Diario de Observación18-4-96),aunquetenemosquereconocerqueestoscomentariossocio
criticos no seprodigantanto,yaquemásbiense magnificala “bondady el progreso“ quesuponeen
nuestromundosocialyprofesionalel usoylautilizacióndelainformáticaparael desarrolloactual.(Diario
de Observación29-9-95,3 1-1-96,23-3-96,27-3-96).

Dentro del uso transmisor/ reproductordel ordenadoren la Salade Informática las funcionesmas
frecuentesson
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1. Motivar al alumno/ahaciael aprendizajedeciertoscontenidosyhacialautilizacióndel ordenador
comoherramienta.

2 Transmitirde conocimientoso contenidoscurricularesatravésde programasEAO.

3 Instmír en contenidosy destrezasespecificasdelosalumnos(lectura,ortografia,cálculo,memori-
zacionde datos,aprendizajesdeconceptos...)

4. Adquirir rutinascognitivas(realizacióndeejercicios,aplicaciónde fórmulas,...).

Estánausentesotrasfuncionescomola creativa,y la evaluativa.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE: LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN EN EL RINCÓN DEL ORDENADOR YEN LA SALADE iNFORMÁTICA

El aulaconordenadoresesun micromundo“ecológico”caracterizadoporunaestructurasocialespecí-
fica, que se configura por elnúmero,tipo , dirección , consistencia,relevanciay predominiode las
relacionessocialesqueen ella sedesarrollan.Esteconjuntoderelacionesactúanpermanentementeen
el aulacon ordenadorescondistintonivel deincidencia,mostrándoseexplícitao implícitamente,afec-
tandodediversosmodosal profesor/a,acadaalumno/a,a los microgruposquefuncionancomoequi-
posen cadaordenadory al macrogrupoo grupoclase.Estecomplejoentramadoconfiguralaestructu-
rasocialdel aulay en suprocederdinámicogeneraun clima peculiar,caracterizadoporunaesferade
relaciones,quegeneraun entornopropioqueincidey es influenciadopor el climageneraldel centro.

Porotro ladoeducares comunicar.Elementoesencialdela comunicaciónes laparticipaciónposibili-
dad de actuaciónde la persona“junto con otros “. La participaciónsuponeayudaen el desarrollo
personaldel niño/a, perotambiéntomarparte,sentirseresponsableenlas decisionesde las decisiones
delacomunidad,comodimensiónnecesariaparaquesedéeseprocesodeconstrucciónpersonaldelos
niños/ascomopersonas.

La comunicacióny participaciónha detenercomoobjetivo prioritario la integracióndel niño/a en el
gruposocial: La socialización.El trabajoen el aulaconordenadoresha de serocasiónde encuentro
con los otros,ha decontribuir y facilitar la realizaciónpersonalpropiay ajena.

El climaorganizacionaly relacionaldel centroy del aulaconordenadoreses unavariableimportante
paralaconstrucciónhumana.El clima organizacionaldel aulacon ordenadoresrepresentael sustrato
en quetodaslas conductasinteractivasseapoyany danforma aun sistemade relaciones,quedenonu-
namoscomoclima rela~onal.

El entornocreadou organizadode forma artificiosa en nuestrasaulascon ordenadores,nuncaes
neutro, sino queestá en función o al servicio deunosdeterminadoscomportamientos,quea su vez
obedecenaunaformadepensarideológicay/o pedagógica.No cabedudaqueunosestiloscomunicativos
ofrecenmáslibertadqueotros,o si se quiere,mayor capacidadde acción,por lo quees evidente,que
los elementosorganizativosdel mismo(diseñocurricular,espaciosy tiempos,procesosde enseñanza/
aprendizajes,las actividadesotareasescolares,) alcanzanun valor comunicativoy de participación,
quetienesuexpresiónexternaen el clima relacionalde laclase.

8.1- Comunicación,participaciónysocializaciónenelaula-taller de Crealividad y Tecnologíayen
elRincón dcl Ordenador de EducaciónInfantil: Hacíala autonomíaprogresivadelos alumnos!
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as

Ana como hemosvisto en el apartadoquinto de esteinformeposeeuna organizaciónde espaciosy
tiemposmuy flexible, quefacilita un clima en el aulamuypositivopara el desarrollodelos niñosy
niñas.Poseeun significadodistintoa laorganizacióntradicionaldel aula,yaqueel mensajequerecibe
el alumno/aes demayor libertadespacial,mayorcapacidadde acción,mayorcomunicaciónconsus
compañeros,mayorinteraccióncon el profesor/a.

La organizaciónde aulas-talleresy los rincones,hacenque los agrupamientosde alumnos/assean
libres y flexibles por lo que se propicia la interrelaciónentreiguales y el trabajoen equipo. Aquí
domina el procesode aprendizajesobreel de enseñanza,y los medios utilizados,de caráctermás
manipulativoy experiencial, nadatienenquever con otros que son los más usualesen contextos
tradicionalesde siempre:La pizarray el libro de texto.

Ana, como hemosvistos en los apartadosanterioresde esteinforme, piensaqueel contexto más
propicio parael aprendizajeinfantil no es la educaciónacademicistay libresca,sinola experimenta-
ción,el juegoy las relaciónconlosdemás.Suobjetivoes conseguirun ambientey un clima enla clase
quedesarrolleestosprincipiosal maximo:

Ana (Prof.):»Sebuscafavorecerun clima departicipación, de interés,de estimularla curiosidad,

paraello sedisponenlos instrumentosyseorganizael espacioy eltiempo.»(Evta.Prof1,3-11-94).

Ana trabajatodoslos aprendizajesen estaedadatravésdela acción,unaacciónquesemanifiestaen
un contextodejuegoy experimentación,queevolucionasegúnva creciendoel niño desdeunafasede
exploracióny manipulaciónsensorialhastael inicio del simbolismo, quepotenciala representación
consciente,objetivay ordenadadel mundoquerodeaal individuo. Es unaetapaen la quedel egocen-
trismo primero,el niño y la niñapasaa descubriral otro y comienzanlos procesosde socialización,
comunicaciónyparticipación,por loscualessevaabriendocaminoensusexperienciasvitales.Poreso
Ana tratadecrearun ambientecómodoy seguroparael niño/a,quepotenciesuaccióny desarrollesu
construcciónhumanacomopersona.Paraello adoptaun estilocomunicativoabierto y confrontador
contodoslos quese relacionaen sutrabajo:Profesores/as,padres/madresy alumnos/as.El clima que
desarrollaconellos/ases sumamenterespetuosoperoa la vez de mutuaconfianzay afecto.

Los niñosy niñassientenen el aula-tallerde Ana un climacálidoy afectivo,dondeencuentrancariño,
seguridady protección(perono superprotección)y dondeseaceptantodaslas conductas,comoexpre-
sanen el ProyectoCurricular:

“a) Crear un clima y un ambienteacogedory agradablepara todos, comorequisitofindameníal

paraqueseproduzcanaprendizajesenestasedades:
-Favoreciendoel establecimientodevínculosafectivosentreigualesy entreniñas/osy adultos.Para
ello procurareinos todos losadultosestardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosunarelación
y unoscriteriosde actuacióncoherente.

- Favoreciendola autoestima.
- Estableciendouna organizaciónqueposibilite escuchara cadaunade los alumnas/os.
- Creandoespaciosabiertos, estimulantesy lúdicos,a la medidayal alcancede losniñosy niñas,de
fornía quelos sientancomosuyo.“ (ProyectoCurricular,pág.39).

Estoscriteriosestánbasadoen la flexibilidad y enla aperturaalas situacionesqueencadamomentose
vayanpresentando,propicianun climadeaulaquepretendecomoobjetivo la autonomiaprogresivade
los alumnos/as:

“La dinámicaquepretendemoslograr es de una autonomíaprogresivaen el controlde lapropia
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conductaenrelacióna losdemás,paraello tratamosdeestablecerlasnormasdecomportamientoy

uso de los materialesen la Asambleaque se realiza sistem4ticamente,si no diariamentesí con
bastantefrecuencia.A vecesseestablecennormasconsensuadas(cómoacudiral ordenadorconqué
orden, conquéfrecuencia,etc).Otras vecesa raízde algúnconflicto, estropicio,etc. sediscutepor
quéhapasadoycómopuedeevitarse.” (Evta. Prof1, 26-5-95).

Ana estámáspreocupadadeque sus alumnosy alumnasadquieranactitudesy procedimientosque
conduzcana la madurezintegraldel niño y niña,quela adquisiciónde contenidosacadémicos,como
puedenserla lecturay escrituraenel final deestaetapa.Poresosucomunicaciónes significativa, en
cuantoqueseorientaalas necesidadese expectativasde los educandos/as,haciacentrosde interésy
experienciasvivencialesprevias,procurandoquelas actividadesquese realicensurjande la motiva-
ción intrinsecade losniños/as.

ParaAna la educacióno la comunicaciónqueno respetala libertad carecede la dimensiónética
necesaria.La expresiónde la libertad es la autonomia,que suponela ausenciade coacciónen la
iniciativa, la eleccióny la libre aceptación.La participacióndelos niños y niñasen la educaciónque
ella impartehacequesutareaseaprofundamentehumana.

8.1.1. El rol de la profesora

Ana mantienecon los niños/asunaactituddecomunicaciónpositivade aceptacióndelapropiaperso-
nalidadeindividualidaddecadauno. Cuidaquelaautoestimadecadaalumno/aseaaltay queel clima
delaclaseseaestimulanteparatodos.Suestilocomunicativoseapoyamásenlas potencialidadesy en
los puntosfuertesquetodoeducandotiene,queen laspropiascarenciasqueposeen.Paraeldesarrollo
integral del niño/a comopersonacreaun ambientedetrabajomotivadory positivo, principalmente
paraaquellosalunmos/ascondificultadesdeaprendizajeo connecesidadeseducativasespecialescomo
David, por ejemplo.

La alabanzaalosniñosyniñascuandohacenbienlascosas,y laaprobación,no sólooral sinotambién
manifestadaengestosy signosexternos,es constantecomorefuerzopositivo. Huyedel reproche,del
castigoo la sanciónsistemática,y procuraquela evaluacióndelos resultadosdel aprendizaje,yasea
el rendimientoescolarseabuenoo malo,no seapercibidopor el niño/ani porsupropia familia como
referidoa la personalidadglobal del alumno.

A pesardeestegradodeautonomiagrandedemovimientoy accióndelosniñosporel aulay rincones
y delaparticipaciónycorresponsabilidaddelosmismosenlagestióndel aula, enmuchosaspectos,por
laedadde losniños,es Ana la queorganizala estructurade la actividaden el aulay la responsablede
controlarquelos rinconesfuncionenconlastareaspreviamenteprogramadas.Losprimerosmomentos
desusesión,cornohemosyacomentado,enlaalfonibra,aquíorientay recuerdaaloslosniñosy niñas
lo quese va a hacer.Despuésdurantela sesiónva tomandodecisionessobrela marcha.La profesora
controlael desarrollodelas tareaselegidasporcadaalumno/a,y les va indicandolosprocedimientosy
las estrategiasqueconsideramejores.

Su rol comoprofesoraenel aulano es dirigistani tampocoes “el deprotagonistaprincipal”,aunquesu
papeles fundamental,y por la edadde los niños/asno pasadesapercibido.Su función es servir de
ayuda,guiay estimuloa sus alumnos/asenla acciónde su procesode aprendizaje.

8.1.2.Comunicación,participacióny socializaciónen el Rincón dcl Ordenadorde Educación
Infantil

Ana potencialaautonomíaprogresivadesuspequeñosy pequeñasen el uso del ordenador:«Elacceso
a los rinconesno es rígido, tieneun ordengeneral,peropuedealterarsesi hayunabuenarazón.La
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unica condición esque todos tenganoportunidaddepasarpor el rincón al menosuna vezen la
quincena.»(Evta.Profí, 3-11-94).

En EducaciónInfantil Ana consideraque “está todomuypreparadopor el adulto, y mientras el
adulto mirando(Anaserefiere a supe¡visandolo quelosniñoshacen).Yo tambiénconsideroimpor-

tantequecuandolosniñostrabajanconelordenadorno hayquesupervisarlesdemasiadoo sea,hay
queestaraten/oa no demandas,y a ir metiendocosasnuevasy Ial, pero hayquedejarlesun poco
quedecidan.

Entrevistador:Queseanellos.

Ana (Prof):Para queseequivoquencuandosea.» (Evta. Prof.1, 14-11-95).

Su papel o rol de profesoraen el Rincón del Ordenadortampocoes dirigista, sino quepromueve,
estimula,motiva, anima,ayuda,

“El profesor/aes un mediadorqueponea los niños/asen contactoconlos instrumentos,facilita su
manejo,estimulael usoypromuevelos intercambiosy el trabajo cooperativo,pmponeactividades

concretas.” (Evta. Prof1, 26-5-95).

Ana (Prof): “Yo creoquesí. Descubrenposibilidadespropias,por esote decía,quesiempresedice
quelosordenadorespodíanimpedirla relacióndelosniñosconlosotrosniños.Puesmi experiencia
no hasido esa.Comotú hasvisto, ellosseayudabanentreellos: ¡Dale aqu¿daleallí! Yo tambiénlo

propicio cuandopresentoun programa,lohagoyodelantedeellosylesdigo: ¡Hala, ventú,yhaber
quétal! Perounavezquele dejoparala semanaoparael mes,yoyano lesdecíamásvecescómose

utilizabaaquello. Entonces,cuandoalguienmedecía¡es queno sé! ¡puesmira, yocreoquefilando
sísabe,pregúntalea él, comolo resuelves!

Entrevistador:O seaquepropiciasun pocola enseñanzacooperativa.

Ana (Prof.):SÍ, elqueseayudaranentreellos. Ymuchasveceslesdigo:¡Yoyano meacuerdocomose
entrabaen esteprograma! ¡Vamos,vosotrosdecidme!yenseguidasale uno.” (Evta. Prof 1, 14-11-
95).

El usodeordenadorespuedeserindividualo engrupo.Ana prefierequesuusopor losniñosy niñassea
grupal. En unaocasiónoí unafraseenel centroquemellamóla atención:enInformáticaunapersona
esun caminantesolitario,dosson compañía,tressonunamultitud.(DiariodeObservación7-2-95).La
frasetienesulógicaaplicadaa la informáticaeducativay máximeenEducaciónInfantil: Cuandoson
dos niños los quejueganjuntos, cadauno hacede audienciaparael otro y el obliga a tenerque
verbalizary reflejarsupunto devista o supercepciónde la tarea.Entrelos dos puedenintercambiar
ideas,estructurarla acción,jugardistintospapelesy nivelesdeprotagonismo,etc.,pero¿eltercerniño/
a esya multitud?

En nuestroDiario deCamposonfrecuenteslas citasenlas quepasadoslos primerosmomentosen el
ordenadorquehablatresniños/as,uno deellos,normalmenteal cabodeun cierto tiempo,sedescolga-
ba del procesoo abandonabael rincóndel ordenador.(Diario de Observación3-11-94, ¡9-1-95. 2-3-
95, 9-5-95 ).

8.1.1.1.Participación dc losalumnos en el aula-taller dc Educación Infantil

Las relaciones del aula seplantean como muy complejas,tanto por lo variadas que son, como por lo
diversasque resultan. Correspondeesadiversidad y variedad a que son muchos niños y niñas losque,
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comomiembrosde un mismogrupo,forman unaclase,perodondecadauno de los cualestienesus
características;aqueconesemismogrupointervienenal menos cuatroprofesores/asdiferentes;ya
queen las aulasexisteunagran variedadde actividadespor rinconesquelos niñosrealizan.Poreso
uno de los principios de actuaciónde Ana debeser:

“La intervenciónsobrelosagrupamientosespontáneosparaqueserealicenintercambiosproduc-
tivos.” (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.6).

8.11.1.1.Normasy pautasde funcionamientoen el aula-tallery en el Rincóndel Ordenadorde
EducaciónInfantil

Estánimplícitasen el funcionamientode la clase,y constituyenen partealgunasdelas “rutinas” que
denominanlas profesorasdeEducaciónInfantil. Sehanido marcandosegúnvansurgiendola necesi-
dad. Seaprovechanlas asambleasdela claseparair perfilandolaspautasdeseablesdeconducta,que
la profesorava orientandosegúnvan surgiendolas distintassituacionesEstasnormaspasana ser
automatizadasen rutinasde comportamiento.

Los alumnoslastienenmuyclaras,yaqueno hacefaltarecordarlasy serespetanpor iniciativapropia.
Unejemplodeello sonloscambiosdeaula-taller, enquelosniñosy niñaslohacendeun modonatural
y la profesorano tienenecesidadde recordarel cumplimientode las normasde orden,de no correro
gntar,etc.

Cadarincóntienesus normasy las que son propiasdel Rincóndel Ordenadorlas cumplende esta
manera:

“Podemosdecirquetodoslosniñosy niñashan asumidolasnormasdeusoymanejodel ordenador;
inclusocon mayorrigor queen el resto de los rincones:sehan encargadode encenderlo,apagarlo,
insertar los disquetes,poner la Jinda, colocar bien el teclado, etc.” (Memoria del Proyecto“El
Rincóndel Ordenador”,pág.6).

Parala eleccióny el trabajopor rinconestienensuspropias“rutinas”, en cuantoa la organizacióny
recogidadel material. La elecciónesplenamentelibre conunasola restricción:Que todoslosniños y
niñasdebenpasarportodoslos rincones.

Sorprendeel escasonumerodevecesquelaprofesorallama laatencióna alguienpor incumplimiento
deunanorma.Cuandoestoes así,no suelecorregirenpúblico,sinoqueseacercaal grupoo al niño o
niñaconcreto,y reconduceel proceso,ya quelos niños/aspor el gradodeautonomíaqueposeen,se
organizanrápidamentesinayudadelaprofesora,anteunanuevasituacióno anteunanuevapropuesta
detrabajo.En el Rincóndel Ordenadores corrienteel cambiodeun programaa otro, sin acudiraque
la profesoralo asientaotengaqueintervenir,lo cual sólo hacecuandoel equipodeniñosno trabajao
se “cuelga”o bloqueael ordenador,queocurreaveces,sobretodo alprincipio, hastaquelos niñosse
habitúana sumanejo.

8.1.1.1.2.La Asambleay el “corro” en el aula- taller de Educación Infantil

Ana inicia y, a su vez, termina la jornada con el grupo dealumnos/asdel cual estutora. «Lapuestaen
común al final de la sesiónpermite analizar conflictos, plantearlosy en algunos ocasiones

resolverlos.»(Evta.Prof1, 7-2-95 ).

Despuésdela acogidainicial siempreestála actividadenla alfombra.La primerasesiónsueletenerun
pocomásdeduraciónqueel restoparaqueAna comotutorapuedarealizarla “asamblea”con un cierto
margen.Ademásde servir parapotenciarun clima adecuadode relación entreiguales,tambiénpara
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Ana es importantemejorarla expresiónoral, la interrelacióny aportacióndeideas...,y el respetoa las
normasdeun diálogohumanoconactitudesproclivesa laparbcipacióny convivencia.

En el restodelos gruposde alumnosquerotanpor suaula-taller,estaactividadde asambleaes más
corta(de cinco a diez minutos máximo), y Ana, paradistinguirla de la anterior,le llama “ corro
Siemprese realizael mismoesquema:Allí, sentadosen laalfombraen “corro”, despuésde un diálogo
con losniñosy niñassobrehechospasadoso sucesossignificativosparaellos,en el cual setrataque
los niños/ascomenteny se expresenverbalmente,se repasalo quehaquedadopendientedel día ante-
¡br, y se proponelas actividadesa realizarconciertasindicacionesparaello.
Ana estámuy atentaacómodiscurreestemomentodel día enlaalfonibrael cual considerafundamen-
tal.

8.11.1,3. La toma de decisionesen elaula-taller deEducaciónInfantil

Ana consideramuyimportantequelosniñosy niñasenla medidadesuscapacidadestomendecisiones
enla clase,porquecreequeestaránmásimplicadosenellas y al fin ya lapostremásmotivadospara
el trabajo.Así ellos eligen el Rincóny dentrodel mismola tareaa realizar,eligenel agrupamientodel
mismo, los temasdediálogo en la asamblea,la distribuciónde los cargosy las responsabilidades,el
control y establecimientode las nonnasdefuncionamiento,la organizaciónde actividades, salidaso
fiestas,etc. Ana realizaestatoma de decisionesdeforma dialogaday consensuadacomoun pactoal
queambaspartesse comprometen.

La búsquedadeestenivel demutuo consentimientoy aceptación,estimulaen losniñossuimplicación
enlas tareas,trabajala madurezdeactitudescomola responsabilidady el compromiso,y refuerzael
autoconceptopositivode lospequeños/asquesonconsideradosy tratadoscomopersonas.

Los demásprofesores/asdeEducaciónInfantil, comoya hemoscomentado,participande la toma de
decisionesen cuantoala programacióndelas actividadesy enlaevaluaciónde susalumnos,la cual se
hacedeformacolegiaday continua.El gradodecoordinaciónentreesteprofesoradoes muygrandey
sepercibeun alto gradodecoherenciaen su intervenciónpedagógicacon cadauno de los gruposde
alumnospor los querotan.

Ana estimulaquelosniñosy niñasamplíen,a lo largo dela etapa,susámbitosdeexperiencia(casa,el
colegio,etc)y comootra el contadoconotrasy adquierandestrezasqueles dotandeautonomíapara
resolverproblemasde la vida cotidiana, paralo cual se requiereun ambientefamiliar y vn clima
adecuadoen elaulaqueles ayudea crecery les reafirmeen supropia imageneidentidad.Tienepara
ella unaimportanciaenormeelcontactoy la coordinacióncon la familia de susalumnos/as.

812. SistemadeRelacionesen elaula-tallerdeCreatividady Tecnologíade EducaciónInfantil

Unade las clavesdel trabajoen elauladeAna paralograrcrearesteclima deaula,es laparticipación
deprofesores/as,padres/madresy alumnos/asen el desarrollode laclase.Es un centroabierto,donde
padres,alumnosy profesores,cooperany colaborancadauno a sumedida,con un espíritudeverdade-
ra ComunidadEducativa.

8.1.2.2.Sistemade Relacionesdel aula de EducaciónInfantil conelcontexto

Ana facilita aniñosy niñasel descubrimientodesuclasey del colegioengeneral(interior y exterior),
con todoslos recursosdisponiblesasualcance,paraquese sientantan cómodoscomoen su casay
aprendana moverseconseguridady libertad, y “procurando crearun ambienteescolaragradable,
afectivo,participativoy relacionas’?..“(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.S).
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Al principiodel cursodedicacierto tiempoa quelos niños/asconozcanlos distintosespaciosdel aula
o rinconesy sus distintosmateriales,saberdóndeestácadaobjeto,e inculcara los niñosy niñasla
necesidaddecuidarlosy mantenerlos,organizando“responsables”quese encarguende cada¡incon.
Igualmenterealizareunionescon los padresde su alumnado,en las cualesjunto a sucompañeroy
compañeras,ademásdelas explicacionessobrelaplanificacióny organizacióndel curso, les enseñael
centroy suaula, contodo detalley por menores,conel fin decrearun climademutuaconfianza.
Duranteel añoserealizanactividadesintegradasen el propiaprogramacióncomovisitas alugaresdel
barrio, a susparques,al mercado,al Ayuntamiento,y el aula estáabiertaa cualquieractividadquele
ofrezcael entornoy quetengaunaaplicacióndidácticaal currículoo quesirva al enriquecimientode
experienciasvivencialesde los niños/as.

81.21.Relacionesde la profesoraconlos padresdeEducaciónInfantil.

La relaciónde Ana conlos padres/madreses muyfrecuente.Con ellos mantieneunaclima deacepta-
ción mutua,basadoenlaconfianza,el respeto,el compromisoyla corresponsabilidad,yla soluciónde
problemas.En su intervencióneducativacon ellos pretende:

- Conseguirquetodoslospadres/madresasumanel compromisodecolaboraractivamenteen el proce-
so deformación de sushijos/as.
- Ayudara lospadresy madresenlas funcioneseducativasquehande desarrollaren el ámbitodesus
familias.
- Facilitar la intercomunicaciónde los padresen el intercambiode experienciasque le puedanser
comunes.
- Estimulary apoyarcuantasiniciativasseanpropuestasporlos padresy madresparala mejoradela
escuela.

Por esoalprincipio del cursomantieneunareuniónconjuntacontodoslospadresy madres,enlacual
lesexplicalosobjetivos,el métodoyei sistemadetrabajoquevanallevar duranteel curso.Lesenseña
cadaaula-tallery susdiferentesrincones.

Los padresy madresse sorprendentambiéncuandoen la primera reunión del año se les enseñael
centro,y venqueen EducaciónInfantil estánpresenteslos ordenadoresen el aula.En el propiopensa-
mientodesorpresadealgunospadresy madres,sepuedeinterpretar,queellostambiénpiensanquelos
niños y niñas son demasiadopequeñosy que los ordenadoresno son aptos paraellos/as.Sobreel
Rincón del Ordenador,ella nos comentacómo reaccionanlos padresy madresante su presencia.
Algunos inclusomanifiestansu temoraquelos estropeenen sumanejoy uso:

Ana (Prof.): “Cuando les enseñábamosel centro, elprimer día de reunión de padres,...Íbamos
pasandopor los clases,¡mira estees el Taller de laNaturaleza!,y entoncesentraronen la claseen

la queestánlos ordenadores(consorpresa)¡Oye! ¿estolo tocanlos niños?(Sonríe)
Bueno,pueshanvenidoalgunospadresquehanvenidoapedirnoscopiasde algúnprograma,yyo

esono se las he dado.

Entrevistador:¿No se las hasdado?

Ana (Prof.): No, porquecogeny seponenaleccionara lascriaturas, y esono esasí.
En algúncasoque he visto,por ejemplo,de algúnniñoqueno quería en clasetocar el ordenadoro

ta¿ entoncessi, decía¡toma te doyunacopia!, perosi no les decía¡no, no, si aquíestápara eso,
paraquelo utilicen aquí! (Con ironía, bromea).Peroesonoshacesubirpuntos(seríe) enla opinión
cíe lospadres4igueriendo). (Evta. Prof.], 14-1 1-94).
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Quelos padresy madrescreanqueesteinstrumentono esaptoparaniñostanpequeños,queno sabrán
tratarlo, que piensenquees un elementomuy sofisticadoquese puederomper, y que su manejo
requieremuchahabilidad,quiereestodecirqueéstosson los mismosestereotiposy prejuiciosquesus
hijos ehijas reproducencuandoentranencontactocon el ordenador:Miedo a estropearlo,a apagarlo,
etc. También,comoen losniñosyniñas,sepercibeladiferenciasdepensamientoy actitudessegúnel
sexo,segúnseanpadreso madres.Estees un aspectodel currículoextraescolarqueAna le interesa
conocerparadar unarespuestaadecuadaa estascuestionesdesdeel curriculoescolarreal quelleva a
laprácticaen suaula.

Tieneun díaasignadoparalavisitadelospadres,conloscualesmantienenentrevistasindividuales.En
las reunionesy entrevistaslos profesores/asdan“ orientacionesparaquefaciliten asushúos/asla
adquisiciónde autonomíaen losaspectoselementalesdesuvida cotidiana. Cuidadode los cuentos
quesellevana casa.Intercambiamosopinionessobretemasqueles interesa:televisión,eljuego,los

espaciosde la casa...etc.” (ProyectoCurricular,pág. 15).

8.1.2.2.1. Participacióndelos padresde EducaciónInfantil

Lasmadresprincipalmenteintervienenen la vida de la escuela,ya quelospadressólo suelenacudir
algunasreumonesy entrevistas,colaboranen la organizaciónde lostalleres,participanen las fiestas
(Dia de lacastaña,Navidad,Día de la Paz,etc), y en algunassalidasexternas.

Tambiénsonellas lasquellevany gestionanel dinerocomúndela cooperativaparagastosdematerial
y delas salidasextraescolares.Es unaforma de ‘favorecerla cooperación...y laparticipacióndelas

familias. Todolo quehay en elcole esdetodos.“ (ProyectoCurricular,pág. 48).

Por otro ladola colaboracióncontinuadade los sectoresquecomponenla comunidadescolar,padres/
madres,alunmos/asy profesorado,contribuyea la modificaciónde rolesy estereotiposquesobrela
escuelapesanproduciendoun efectotransformadoren el contextoescolar.Esteclima relacionalentre
escuelay familia suponeuna aportacióna la formaciónglobal del alumnado.

8.1.2.3.Relacionesentreigualesen el aula-taller y en el Rincón del Ordenadorde Educación
Infantil

ParaAna la relaciónentreigualeses la clavedel funcionamientode su sistemade enseñanza:”La
intervencióndeladultosedirige aquelosniñospuedanaprenderunosdeotros.»(Evta.Prof.1,7-2-
95).

Ana concedelos mayoresgradosdelibertadenprimerlugara las relacionessocialesentreiguales,por
las siguientesrazones:

“Prestar especialatencióna lasrelacionessociales:
- Favoreciendola interacciónentreiguales,losjuegoscooperativos,la “ayuda “, laexpresióndelos
sentimientosy elcontactocorporalafectuoso.
- Aprovechandoel “conflicto para reflexionar en comúny establecerentre todos los límitesy las

normas.
-Cuidandoespecialmentela expresión/comprensiónorales.” (ProyectoCurricular,pág.39).

Los niños y niñastienen un gran libertad de movimientoen el aulaque estimulanla relación entre
iguales: se mueven,se intercambianmensajesy experiencias,se comunicanentreellos verbalizando
cuantohacen,y participande las tareasquehacencomoequipo.

El Rincón del Ordenador«.. seplanteacomojuego colectivoparaque se ayuden,comenteny se
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expresenverbalmente». (Unidadde Programación:El Rincóndel Ordenador,pág.1).Poresoes unode
losrinconesmássolicitadosdel aulataller.

Ana (Prof.):»Losgrupossuelenserheterogéneos.Cadaordenadorestádispuestoparaqueestén tres

niños/asa la vez,peropuedenestardos.Más de tres requeríanunostiemposde esperademasiado
ampliosen estasedades.»(Evta.Prof 1, 7-2-95).

Existentresámbitosdiferentesen las relacionesentreiguales:En la “asamblea”, o en el “corro”,
sentadosen la alfombra,dondeelgrupotrataalgúntemaen común;enlos rinconesconla realización
de las tareas,y las relacionesinformales,dentro y fuera del aula(el patio del recreo).Son grupos
naturales,quesurgende la empatíapersonalo amistad.Es curiosoobservarquecoincidenlos grupos
deniñosque de forma natural sejuntanen el recreocon los que se formanenclasepararealizarlas
tareas.CuandohabloconAna sobreesteterna,ellameapuntaquesueleestaratentaaqueningúnniño
o niñaquede“descolgado”,peroquela mayoríadeellos quese relacionanbien,deja quela formación
de gruposse hagaespontáneamente,entreotras cosasporquede otro modo se creanconflictosque
reunidospor amistadno surgen,y tambiénsefavorecengruposnaturalesen los quetambiénes más
fácil iniciar y trabajarhábitosy actitudesdesocializaciónytrabajocooperativoentrelosniñosy niñas.

Ana (Prof.): “Yo creoquesí. Descubrenposibilidadespropias, por esote decía, quesiemprese dice
quelosordenadorespodíanimpedir la relacióndelosniñosconlos otrosniños.Puesmi experiencia
no hasido esa.Comotúhasvisto, ellosseayudabanentreellos: ¡Dale aqu¿ daleallí! Yo tambiénlo
propiciocuandopresentoun programa, lo hagoyodelantede ellosy lesdigo: ¡Hala, ventú, y haber

quétal! Perounavezquele dejopara la semanaoparael mes,yoya no lesdecíam&vecescómose
utilizabaaquello.Entonces,cuandoalguienmedecía¡esqueno sé! ¡puesmira, yocreoqueJuanito
si sabe,pregúntalea él, comolo resuelves!

Entrevistador:Oseaquepropiciasun poco la enseñanzacooperativa.

Ana (Prof): S¿ el queseayudaranentreellos. Ymuchasvecesles digo:¡Yoyano meacuerdocomo
seentrabaen esteprograma!¡Vamos,vosotrosdecidme!y enseguidasaleuno.” (Evta.Prof 1, 14-11-

95).

La Comunicaciondurantela realizaciónde la actividadcon el ordenadores importante.Se realiza a
travésde verbalizarcon la profesoraa lo largo de la jornadalo que se va haceren el ordenadoral
principio de la sesiónen la asamblea,o durantela claselo querealizao haceen el ordenadorconun
juego- programa,o al final de la sesióncuandocomentanel trabajodesarrolladoy los resultados
obtenidos.

El ambienteque viven los niñosy niñasno es en absolutode rivalidad ni competitivo, sino todo lo
contrarioesdecooperacióny ayudamutua.En los rincones,y principalmenteenel Rincóndel Ordena-
dor, los niños/asrealizanaprendizajeentreiguales,hablanentreellos, se ayudany se preguntano
consultansobrelas diferentesopcionesatomar,segúnlos programas.Susrelacionesson de igualdad,
deaceptacióny detolerancia,aunqueen algunasocasionesse produzcanalgunosepisodiosconalgu-
nos niños/as,siempregeneralmentelos mismos/as,de una mayor rivalidad por incompatibilidadde
caracteres.

Notienencon el ordenadorrelacionesdedependenciadelaprofesora:Ellos/asenciendenel ordenador,
carganlosprogramasinformáticos,etc.En casodedificultad conel programa,losniñosyniñastratan
primerode resolverel problemaconla ayudadealgúncompañerode equipo,y sólo en el casode no
poderlaresolver,acudena laprofesora.Poseenen el manejodel ordenadory susperiféricosun buen
nivel de autonomía,queesprogresivasegúnavanzalaedaddelosniñosy el propiocursoescolar.Ana
sesorprendequeen el Rincón del Ordenadorlosniñosy niñasesténtan interesadosy motivadosen él,
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dequetenganelnivel de autonomiatanaltoencuantoa sugestión,de quelosniñosseancapacessolos
deencenderyapagarelordenador,deelegirycargarel programa,de manejarloytrabajartanbiencon
él, de quesólo acudena ella en casoextremoy normalmente“cuando el ordenadorse cuelgao blo-
quea”. Ana alprincipio no esperabaesteresultadotanpositivo y nos lo expresaasí

Ana (Prof): “Ademásotra cosaquemeha dadoalegría, esverquelos chicoshanentradotan bien
(serefiereal trabajo con el ordenador).

Entrevistador:¿Lesgustaa losniños?

Ana (Prof): Encantados,encantados.»(Evta.Prof 1, 19-10-94).

Entrevistador:¿David?

Ana (Prof.): Sí, David, quetieneproblemas,que lefalta una mano...,sino que me refiero a otros

niñosqueno tienenhabilidadesu otro tipo de habilidades,másd~/-1cultadespararelacionarsecon
otros niños, másd¿/lcultadesparahacerdibujosbonitosqueenseñarsinembargo,ahídemostraban
tenerhabilidades,yeso.Essubirsuautoestima,leshacecrecerenrelacióna los demás.Yo creoque

damuchojuego». (Evta. Prof1, 3-11-94)

A losniñosles resultaestimulantey motivador.Detodaslas observacionesdeaula,enningunaocasion
los ordenadoresse quedaronyaciosporquelos niños los abandonaran,lo cual quiere decir queles
gusta.Si queocurria en ocasionesquealgúnniño secansaray despuésdeun tiempodejarael ordena-
dor, o se aburriera,principalmentesi llevabaun tiemposin controlarel ratóno el teclado,porquesu
compañero/ahubieseacaparadoy monopolizadoel uso de ordenador.

Los niñosven al ordenadorcomo“máquina”parajugar, lo cual es muydivertido y entretenido.Ir al
Rincóndel Ordenador,significaprincipalmenteir ajugary a interactuarcon el ordenadorcon otros
compañeros.

Lógicamentedependedel softwarequese introduzcaen el ordenador,paraqueéste seamáso menos
atractivoy sugerentea los niñosy niñas.El programaquemásquierenponeres Adibó, quecoincide
queesel másabierto. Otrosprogramascomoel deSeuiaciones,EsquemaCorporal,unaveztrabajados
las primerasveces,les producíacierta cansancioy monotonía,tal vezpor el caráctermáslineal y
cerradoqueposeenen suestructura.Cuandoen algunaocasiónse les sugeriapor la maestrao se lo
poníano imponíanestosprogramasmenosapetecibles,los niñosy niñas los trabajabanmuy deprisa
conel fin de acabarprontoy pasara otroqueles agradaramas:

Entrevistador:“En los grupos , ¿seveía como siemprealgún niño o algunaniña queacaparabael
ordenador?

Ana (Prof): Claro, a veceshabíaquién le decía:¡Sóloerestú elquetocaaquí! Síhayquevigilarlo,

sobretodoa esasprimerasedadesqueellosno soncapacestampocodeseguirmuybien las reglas.
Peroyo creo quea ellos lessupusomucho,y luego no te quiero decira lospadres.Deesono te he
hablado(Se ríe).»(Evta. Prof1, 28-11-95).

En el Rincóndel Ordenadorlos niños y niñaseligenel programainformáticoquequieren,trabajanel
módulo,parteo pantallaquemáslesgusta,y unavezconcluido,esosí, puedencambiary empezarcon
otro programanuevo.

En esteRincónsenotaquealgunosalumnos,másquealumnas,quierenacapararel uso del ordenador,
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y surgenconflictoso algunosniñosporesointentanirsey abandonarel Rincón.Ana estáatentaaesta
circunstanciay suelereconducirel proceso.En otroscasosel conflicto surgedequealgunosalumnos
son muy competitivos,e imitan con el ordenadoractitudesquetraendel exterior,por ejemplo, de
juegosconel videojuegoo videoconsola.

Ana tambiénha observadoqueno estánigual motivadasal uso del ordenadorlas niñasquelos niños.
Sobreel punto,Ana atribuyeal “currículoextraescolar”las diferenciasexistentesentreniños y niñas
deEducaciónInfantil en el uso delos ordenadores.SuscompañerosdeEducaciónPrimadayano ven
tantoesasdiferenciasdeusocuandoéstosalumnos/asvancreciendoy sonmás mayores:
ParaAna esdedestacarquenotienenelmismocomportamientoen suclaselosniñosquelasniñasante
el ordenador,y ella lo achacaa queexisteunaimitaciónde rolessocialesdelos adultos:alosniñosles
encantanlas máquinas,y lasniñashuyenpor lo generalde ellas:

Entrevistador:«¿Noquerianlas niñaspasarporel ordenador?

Ana (Prof.): Ysi pasan,no lo tocan, sólo lo miran. Yentonces,les da comomiedoderomperalgo o
tal. Entonces, yoprocuro llevar un control, sobre todoparaverquienesno pasan.Aquello me
sorprendió.

Entrevistador:¿Y siempresonniñas?

Ana (Prof): Siempresonniñas.” (Evta. Prof1, 15-12-94).

En sucomportamientodiariocomoprofesoraestáatentaatodosesosvaloresquelosniños/astraende
sucontextofamiliarysocial:Losniños/asquetienenordenadoren casao video consolas,ya queéstas
sonmásfrecuentes.Losniños/asquetienenvideoconsolaven alos ordenadorescomoinstrumentosde
juego, aún más potentes y deconsumirdiversióny entretenimiento.ComentaAna quereproducen
estos alumnos/asesquemasde comportamientoy actitudesde competitividad,de hiperactividad,etc.
queles creaestadosde excitación,ansiedadeinclusoagitaciónnerviosa,cuandono estrés,situaciones
queen suaulano se danen esteextremoperoquehatenidoquecombatiren algunosniños. ParaAna
estecomportamientoes másfrecuenteen los niños que en las niñas,las cuales,por lo general,se
inhibenen suutilización, y hayqueanimarlasasuuso paraquepierdanel miedo:

Ana (Prof): “ Siempresonninas.

Entrevistador:¿Siempre?¿Losniñosno?

Ana (Prof): Elproblemaquepasacon¡os niños, esque losniñoscreenqueesel videojuego.

Entrevistador:¡Ah, queerael videojuegol(con sorpresa).

Ana (Prof.): Y entoncesdan a las teclas¡chin, chin, chin! muydeprisa, buenopara .... (imitandoel
tecleode matamarcianitos).

Entrevistador:Paramatar...

Ana (Prof.): S¿ marcianitoso yo quésé. Entonceshay que hacer todoeso. Y eso lleva bastante
trabajo dedesmontarla cosaaquelladequeaquíno semoríanadie ni nada,y quesi le dabasa un
materialqueno era,nofrncionaba,...Cuestabastantedesmontárseloa losniños,ya lasniñaslo que

les cuestaes, ¡Puesvenga,toca!, ¡nopasanada.’, ¡nosevaa romper; ¡no importasilo hacesnial, no
pasanada! Yno sé.¡F(jate con4añosla cargaqueya llevamos!¡la cargaquellevamos(ralentizando
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y sonriendo)sexista(Risas).»(Evta. Prof1, 15-12-94).

8.1.2.4.Lasrelacionesentreprofesores/asdeEducaciónInfantil

LasrelacionesentreprofesoresdeEducaciónInfantil hansido buenasyhanlogradoformarun equipo
cohesionado:
Ana(Prof):”.. siemprehemosfuncionadocomoequipo...Esono quieredecirqueno hayamostenido
nuestrasdiscrepancias,o sea, queno esquefuéramosun equipohomogéneo,ni muchísimomenos.

Ahítenemosdiscusiones...(gestode la mano,ensentidodefuertes).

Entrevistador:Tenéiscarácter,sobretodo trestenéismuchocarácter,porqueBelénes pacíficay se
adapta.

Ana (Prof):Bueno,yo reconozcoquehemostenidodiscusionesserias,pero aunasí teniendodiscu-
sionesserias,yo creoqueluegotenemosla ventajadequeenlofundamentalestábamosde acuerdo.
En lo esencial,de cuál esnuestrafunción comoprofesores,en eso,estábamosde acuerdo.

Entrevistador:¿Enel avanzar,en el progresar,en el ver cuál es lo mejor...?

Ana (Prof.):Efectivamente,elquetodonuestrotrabajo estáenfuncióndequelosniñossedesarro-
lIaran. Nuncadebíanestarlosniñosenfuncióndenuestrascosas,sinonosotrosenfuncióndeellos.

Y yocreoqueesoesunacosaquetodoel equipolo teníaclaro. Yluegosobretemasconcretos,pues
ah¿ tenemosnuestras«cositas»,nuestrasdiscrepancias.»(Evta.Prof1, 26-5-95 ).

Susrelacionesse basanen la sinceridady expresiónde suspensamientosy sentimientos,en el diálogo
antelas discrepancias,en la búsquedade unaresponsablereciprocidadenla accióny del consensoen
la toma dedecisiones.

Subuenarelaciónsetransparentaenel trato conlosniñosy niñas,conlos cualestratandefavorecer”el
establecimientode vínculosafectivosentre igualesy entreniñas/osy adultos.Para ello procurare-
mostodoslosadultos estardisponiblesy cercanosy tenerentrenosotrosuna relaciónyunoscrite-
nosde actuacióncoherente.“. (ProyectoCurricular,pág.39).

Los profesores/astambiéntraena la escuelasupropio “currículo oculto extraescolar”,y no sólo son
ciertosalumnos/aslosquetienenmiedosy resistenciasa la utilización denuevastecnologías,sinoque
tambiénlos adultoslos manifiestan,y quese quejande la inhibicionesqueéstasproducen:

“En nuestrocaso elcurrículo ocultojuegaen contrayaqueno hemostenidoexperienciasprevias,
no dominamoselmedioni tenemosunaaptitudadquinida en la infancia, loquenosproduceresisten-
ciasy miedosparecidosa los de lasalumnasquehemosido venciendocadaunoa supropio ritmo”

(Evta. Prof1,7-2-95).

ParaAna espuntoal quedebeprestarunaatenciónenel aulaconunaactitud atentano transmitiro
combatirsesgossexistasoestereotipossocialesenel uso denuevastecnologíaspor losniñosy niñasde
suescuela.

8.2. La comunicación,participacióny socializaciónde los alumnosde EducaciónPrimaria

El procesode comunicación,participacióny socializaciónentrelosalumnos,y entreéstosy el profe-
sor/a,vienedeterminadopor la forma enqueestándistribuidosy ordenadoslos elementosfisicos de la
clase,así comotambiénpor suconfiguraciónarquitectónicaquetieneel aula,quea vecesla influye y
condiciona.Estoscomponentesespacialesunidosa lostemporalesconforman el denominado“clima
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organizacional”queconstituyeel sustratosobreel seapoyael “clima relacional”queposeeel centroy
el aula,

La composiciónde los elementosfisicos espacialesy temporales,el agrupamientode alumnos,etc
denotay simbolizala diversidaddepensamientoy acciónquecadacentroo cadaprofesor/atienedel
procesode enseñanza/aprendizaje,y comunican,dealgunamanera,el valorqueun profesor/ada alas
diferentesactividadespedagógicas,el cual esentendidoy asumidoasuvezpor lospropiosalumnos/as
queseadaptana él.

8.2.1.La coninnicación,participación y socializaciónen lasaulasde EducaciónPrimaria.

En las clasesquehemoshechoobservaciónde aula(30A, SaA,SOB,6~A y 6’ B) el agrupamientomás
comúnespor hilerasdeparejas(díadas),y dentrodeéstasel agrupamientodesujetossueleserhecho
por el profesor/ade comúnacuerdocon los alumnos,en el cual se conjugandos criterios que se
autoequilibran:Queel agrupamientosea de niños con capacidadesheterogeneas,y tambiénque el
agrupamientosea sociométrico,es decirsegúnla mutuaatraccióno elecciónpersonalde los niños/
asLaorganizacióndel espacioentodasestasaulasestápreparadaparaque:

- Desdecualquierpuestode la clasese veany esténpresentesla pizarra, la mesadel profesory el
amplio espaciolibre queexistealrededordeellas,desdedondegeneralmentese impartela instruccion.

- Prima la explicaciónoral del profesor/ay sucontrol degestiónsobreel aula,y en contrapartidase
facilite el trabajoindividualizadode los alumnos/as.La propiametodologíadel maestro/aes la tradi-
cionaly clásica:En todasellaspredominalaclasemagistraldel maestro/aqueejercesuenseñanzacon
los ya clásicosy tradicionalesinstrumentosde instruccióndela clasecomoson lapizarray el libro de
texto.

La mesadel profesor/apresideelaulay disponedeun espaciomuchomayorqueel decadaalumno/a
Éstajunto con la pizarraestáncolocadasenla cabeceradel aula,haciadondetodoslosniños/asestán
orientadoso al menostienenvisibilidad sobreel lugar, y dondeexisteun espaciograndelibre y abierto
queesutilizado principalmentepor el profesor/a.El alumno/alo utiliza deforma ocasionalcuandose
lo pideo requiereel profesor/a.Estoselementos(mesadel profesor/a,pizarray amplio espaciopara
elprofesor/a)ocupanun lugar preeminenteen el aula.

Estaorganización“reticular” tieneun significadoreferidoa quelamiradadel alumno/aestépendiente
siempredelo queocurreen frentede él y, quea suvez, ignoretodo cuantosucedaa su alrededor.El
maestro/aes la evidenciay referenciaomnipresente.Los rolesestánclaramenteclarificadosy asumi-
dos: El maestroenseñay es laautoridad,y elniño/aes el queaprendey es ... simplementeniño/a. Se
establecela educacióncomosumisióny conformismo.

Estaorganizacióntieneunasconsecuenciasfuncionalesde cara al clima quese vive enla clase: El
programaeducativoestácentradoen el maestro,quelleva el mayorprotagonismoactivoen el aula; la
interaccióndidácticaestácentradaexclusivamenteen el grupo-clase,no dándoseactividadesintraclases
congruposflexiblesdentrodel mismociclo; sedesarrollanactitudesuniformesy totalmenteinadecua-
dasparaejercitar actividadesespontáneasy variadas;prima el trabajo individual, manteniendoel
ordencomovalor determinantedela convivenciasocio-escolar.

Predominala función de vigilancia y control, sobrela de comunicacióny participación. Se sigueel
métodotradicionaldeenseñar:Losniños/assepuedencomunicarentresí perocuandolas actividades
y el profesor/ase lo permiten,en el restodel tiempopredominala accióndel profesor/a.

295



CAPITULO VI

Los niños no tienenuna libertadde movimiento en el espacio:debenlevantarla mano parapedir
permisoparalevantasedesusitio. En laclasesesiguenhaciendodeigual formalas actividades,conel
predominiode las individuales,y diseñadasy planificadasde manerahomogéneay simultáneapara
todoslosalumnos/asdel aula. La comunicación,laparticipacióny la socializaciónse dandentrode
este marco homogéneoy simultáneo,queproduceun efecto unificadory homogeneizadorque las
empobrece.

En estasaulasquese ha hechola observaciónprima la competividadsobrela cooperación,la depen-
denciadel profesorsobrelaautonomiadel alumno,lahomogeneidadqueincitamása lapasividadque
a la propia actividaddel alumno/a.

Esteclima relacionalqueimperaenlas aulasobservadasseextrapolaala SaladeInformática,aunque
enella si quecambianengranpartelas relacionesentreiguales,el rol delos alumnos/asy el propiorol
del profesor,comoen el siguientepunto veremos.

8.2.2.La comunicación, participación y socializaciónen la Sala de Informáticade Educación
Primaria

8.2.2.1.La incidencia de la organización espacialy temporal del aula de informática en el clima
relacional de profesores/asy alumnos/as

En EducaciónPrimariase enseñaa los alumnos/ascon el ordenadoren un marco fisico ajenoal aula
habitual (Salade Informática), lo que conlíevaciertos problemasorganizativosy de coordinación
internaenel centro,queincidenenelclima relacionaldeprofesoresy alumnos.Implicadesplazamiento
del propioentornoy ciertadescontextualizaciónparalos alumnosdel quehacerordinarioescolarenla
propia aula, pérdidade tiempo,problemasdecontrol y disciplina, sensaciónde actividadconsalida
complementariao extraescolardel aula ordinaria,... Este factor constituyeuna de las causasque
podríandificultar la integracióncurriculardelos mediosinformáticosen la enseñanza.(ReuniónPro-
fesores31-10-95).

Por otro lado, la organizaciónde la Salano es la másadecuadaparala relaciónentreiguales: Los
ordenadoresestáncolocadosen la salaen unamesaperimetralal aula,corriday pegadaa lapareden
forma de U. Los equiposde alumnos/asestándefrentea losordenadoresy al pared,por lo queestán
colocadosdelado o de espaldasa suscompañeros/aspor lo queno se propicia la interrelaciónentre
ellos.

El espaciointerior enmediodel aulaqueesmuygrande,prácticamentemásdela mitaddela sala,está
libre y es diáfana,Tan sólo porella circulay deambulael profesor/ade ordenadoren ordenadorEste
espaciovacioenel centroestádescompensadoprovocandoquetodalaadividadenel aulaseproduzca
enla periferia de la misma,lo cual aíslamásen la interaccióny en la conexióncomogrupo-
clase,

En el lado abiertode la “U” no hayordenadores,sino que está colocadala pizarra, la mesadel
profesorcon un ordenador,y el armario en el queestánalmacenadoslos programasinformáticosy el
materialcomplementario.La organizaciónespacialdeestoselementosfisicos(mesadel profesor,piza-
rra,armario)en la cabeceradela Salade Informáticaimita y tieneel mismosignificadoqueyahemos
comentadoparalas aulastradicionalesdel grupo-clase.

8.2.2.2.El trabajoen equipoenla Sala de linfonnática de Educación Primaria

En la Salade Informáticanormalmentelos alumnosse colocanen equiposde dos o tres alumnos/as,
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organizadosalprincipiodel cursodeforma librey naturalentreellos.Estosgrupossiempresesientan
en el mismo ordenadory este ordenpermanecedurantetodo el año. Cadagrupotiene sus propios
disquetes,enumerados,queguardanparalavez siguiente.En algunasocasioneselnúmerode ordena-
doresqueestándisponiblesestáaunmás limitado porqueestánaveriadosalgunosdelos ordenadores,
o no funcionasusistemaoperativo,o le falta el ratónalgunodeellos, lo queprovocala formaciónde
gruposnumerososde alumnospor ordenador.Cuandosebajaa la SaladeInformáticano se desdobla
nuncaelgrupo -clase,sino queaccedentodoslos alumnos/asa ella.

Todaslas tareasse realizanen equipo,perono siemprees adecuadoel trabajoen equipoparaciertas
actividadesconalgunosprogramasinformáticosqueson denaturalezaindividual y requierenun uso
máspersonale individualizado.(Diario de Observación31-10-95).

8.2.1.3. La dinámica de la claseen la Sala de Infonnádca de EducaciónPrimaria

La interacciónentrelos niñoses dentrodelgrupoqueformanequipoalrededorde cadaordenador,no
existiendoapenascomunicaciónentrelos alumnosde los distintosgrupos.Por estemotivo sepuede
decir queuna caracteristicacomúnde las observacionesrealizadasen la Salade Informática es la
ausenciadeconflictoseinterrupcionesenel transcursoy desarrollodela clase.(DiailodeObservación
29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96).

En generalla norma es que cada niño/a permanezcaen su sitio sin levantarsedel mismo, lo cual
provocaqueno existacomunicaciónentrealumnosde distinto grupo,principalmenteal principio y
primeramitad dela sesión,yaqueestanormaserelajaamedidaqueavanzala clase:Al principiodela
claselosalumnos/aspermanecencadauno ensupuesto,a cuyo control el profesor/aestámuyatento/
a. El profesortratade controlarentodo momentola actividad. Los patronesdecomportamientoy las
normasson las mismasqueen la clasetradicional al trabajaren equipos.La Salade Informática
constituyeun “premio” y seexigeun buencomportamientoparapoderseguiryendoa lamisma.(Diario
de Observación29 -9-95 ).

No obstantesi esta es lanota generaldel aula, dentrode cadaequipoconcretono siempreexistela
cooperación.El alumnomáscapacitadoacaparaen ocasionesel ordenadorylos restantescomponentes
del gruposon a vecesmerosespectadores.Porestemotivo a vecessurgendiscusionespor el uso del
ordenadordentrodel grupo. (Diario de Observación31-10-95,14-11-95,y 27-3-96)

La claseal principio tiene un caráctermásestructuradoy cerrado,con contenidomásmonolíticoy
monosémico,organizadade forma más dirigista por partedel profesor.Siemprese sigueel mismo
esquema:Presentael profesor/ael programaylo quesepretendehacerconél. Serepartenlosdisquetes
porgruposparacargarel programa.Surgenlos primerosproblemasconalgúnordenadory en conse-
cuenciacon algúngrupode alumnos,lo cual implica queel profesor/ano ha revisadopreviamenteel
estadode los ordenadoreso delos disquetes,por lo quesiempresugensorpresas(Diario de Observa-
ción22-3-96).Siempresuelenserporalgunodeestosproblemas:Oporqueno arrancabienel sistema
operativodel ordenadoro porqueelordenadorno “carga” el programainformáticoquevanatrabajar.
Una vez iniciado el trabajocadagrupo interrelacionasólo entresí. A medidaque va avanzandoel
desarrollodel programaen la clase,y surgenpreguntasy dudaspor los distintosgrupos,el profesor
acudea un ladoy a otro, a vecessindara bastoalas demandas,por lo quelos alumnos/asselevantan
enbuscadel profesor/a,el cual si estáenfrascadoenresolverunproblemaaun grupo,preguntaaalgún
compañero/aquele resuelvasududaocontrastesusresultados.Emergenasí situacionesdediálogo y
confrontaciónde resultadoseideasentrelos compañeros,quehacende laenseñanzaconel ordenador,
un trabajocooperativo.Al final el profesor/a,estavez en grangrupo sueleintervenir, para aclarar,
recapitularo evaluarla actividad.(Diariode Observación26,27y 28 /3-96, 18-4-96).

8.2.2.4.El rol dcl Profesor/aen la Salade Informáticadc EducaciónPrimaria
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En la SaladeInformáticael profesor/amodifica surol conrespectoalpapelqueél mismodesarrollaen
laenseñanzaconsusalumnosen el aulaconvencionalu ordinaria.

En primerlugarparalaclaseen la SaladeInformáticael profesor/ainviertemástiempoy mástrabajo
en suplanificación, en la preparaciónde actividadesy la elaboracióno adecuaciónde materialesa
aplicar(Reuniónde Profesores3 1-10-97).

En segundolugar en la Salade Informáticasusfunciones(Diario de Observación29-9-95, 3 1-10-95,
14-11-95,31-1-96,21-22y 27-3-96)consistenen:1.Organizarla tarea.2. Orientary ofrecerayudas
en el desarrolloy cumplimentaciónde la tarea.3. Supervisarel procesoy el resultadode la misma.
Estasfuncionesleconfierenun cambiode rol, conviniéndoseen un mediadoro guíaenel aprendizaje
de susalumnos,lo cual lepermitequepresteatenciónindividualizaday diferenciadaal trabajode los
mismos.

En tercerlugarcambiasu rol comoevaluador,yaquefavorecelas situacionesparala autoevaluación
y no inviertetantotiempoen el “corrección” de las respuestasdelosalumnos.

El desempeñode estasfuncionesestá a suvez condicionadopor el softwareque, como ya hemos
comentadoenel apartadoseis,es escasoy avecesestácarentedeguíasparasuutilización, así como
la inespecificidaddel mismoparaniveles y áreas. En el uso de la Salade Informática estáncasi
ausentesen estecentrolos programaseducativoso de paquetesintegrados,con los cualesse puede
realizaractividadesdecarácterabierto,queimpliquenotrotipo deprocesosdeaprendizajequeseanla
merarepeticióno resolucióndeproblemasdondelo único quevariadeforma sustancialesla función
o rol del profesor/a:Aunquepermanecesu función de ajustarel gobiernoy el control de la clasea
travésdehomogeneizarlos procesosy los ritmos de aprendizajede susalumnos,pierdeen partesu
papelde sergestordela actividad,la cual ahoraes ejercidapor elprogramadeordenadory el equipo
de niños/asqueinteractúanconél, pasandoa ser ahoraun facilitador, mediadoro un asesoren la
explotacióny desarrollodedichoprogramainformáticoencadaunode losequiposqueformanel aula
de informática.

Los profesores/asno sólo cuidanel orden sino quetambiénestánatentosal ambientey la relación
interpersonaly grupal quese da en clasede informática.Son constanteslas llamadasde atencióna
compartirel ordenadory el aprendizajepor losprofesores/asqueasistena la Salade Informática:

“¡Haber (palmadadelprofesorpidiendo atencióny silencio), un momento,porfavor! (Pausay
silencio) ¡Cambiadel turnoenelordenadoryahoraquemanqeel ratónotro compañeroquetodavía

no lo hayautilizado! (Diario de Observación22-3-96).

8.2.2.5.El rol delos alumnos/asy elaprendizaje entre igualesen la Salade Infonnáticade Edu-
caciónPrimaria

Es de destacarla alta motivación e implicación de los alumnos/asen las tareasdel ordenador,pero
tambiénhemosido observandoqueéstadecrecesegúnse avanzaen los cursosy edadde los niñosy
tambiénsegúnhemosido avanzandoen el tiempo de experimentaciónen la investigación.(Diariode
Observación29-9-95,31-10-95, 14-11-95,31-1-96,21-22 y 27-3-96). El interésy motivación es
mayoren los alumnosmáspequeñosen edadqueen los mayores,y el efecto“novedad”queproducen
los mediosal principio, pasadoun tiempo tambiénse deja de sentir igualmente:Los alumnos/as,y
tambiénlos profesores/asqueindicengrandementeen ellos,pierdenciertogradode interésy motiva-
ción al estarya familiarizadoscon unos mismosmediosy unosmismosprogramasya conocidosy
explotadosporellosdurantevariosaños.Deahí a veceslaconstanteinsistenciadelos profesores/asen
la renovacióny actualizacióndel hardwarey softwareeducativo. (Reuniónde Profesores31-10-97).
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Los niños y niñasen la Salade Informáticaincrementanel trabajoen equipoy el aprendizajeentre
igualessobrelas tareasindividualesqueabundanmásen el aulaordinaria,aunquea vecesla escasa
disponibilidaddeordenadorespornúmerodealumnos/asy laacaparacióndel ordenadorpor elniño/a
o niños/asmásaventajadosreduceunaefectivaparticipación.

Los alumnosenla Salade Informáticatienenunamayor autonomiarespectoal profesorparalareali-
zaciondetareas,peroestono significaautonomiaen suprocesodeaprendizajeporqueseproduceotra
dependenciarespectodel ordenador.

9. ORDENADORESY ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EIGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES

En esteapartadoqueremosexponerenquémedidalosordenadorescontribuyeno no adarunarespues-
ta ala diversidaden sudoblevertiente:

En primerlugarcómolosordenadoresatiendenaesadiversidadbásicaqueesconsustanciale inheren-
tea lanaturalezahumana,y queestárelacionadaconlasdistintasysingularescapacidades,destrezas,
actitudes,valorese interesesde cadaserhumano.

En segundolugarcómolosordenadoresen estecentro,bajosusdosmodelosdeorganizaciónderecur-
sos, respetanla diversidadcultural y contribuyenacompensarlas diferenciasprocedentesdel entorno
y del contextoen el que se desenvuelvennuestrosalumnos/as,dondela presenciao ausenciade los
nuevosmediospuedencondicionaro no la igualdadodesigualdaddeoportunidades,segúnsepertenez-
caa unaclasesocial,aun género,a unaculturao otra.

Nosinteresaconocertambiénsilos programasinformáticosutilizadosrespetaladiversidadcultural, y
noconstituyenun elementomásde“colonizacióncultural” delasesferassocio-económicasy políticas
dominantes.

En contextossocialesdesfavorecidoscomo en el centro“A”, dondela generalidaddelas familias no
tienenen sushogaresrecursos,la introducciónde estosmediosen la escuela,puedeserun elemento
compensadory deigualdaddeoportunidades.

9.1. Atencióna la diversidaden el aula yen el Rincón del Ordenador en Educación Infantil

9.1.1.Atención a la diversidad en elaula de Educación Infantil

Ana y suscompañeros/asde EducaciónInfantil tienen la escuelaorganizadaparadarrespuestaa la
diversidad.Tantoen el propioproyectocurilcular comoenlapropia prácticadeaulatodogira alrede-
dorde estegranprincipio quele dasentidoy significadoatodo lo quehaceAna. Aquí la orgamzac¡on
estáal serviciosde las personas,queno sonconsideradasconcaracterísticasfijas einmutables,sino
comotales sereshumanos,quecambiany son diferentes,

Si hacemosun recorridopor el presenteinforme veremoscomo Ana ha plasmadosu principio de
atencióna la diversidaden cadauno de los apartadosdel mismo

La organizacióndeespaciosy tiemposportalleresy rincones,laseleccióny elaboracióndemateriales
curricularespropios, las diferentesactividadesgrupales( de grangrupo: Asambleasy de pequeño
grupo), la metodologíaexpeilencialyglobalizadora,el nivel de autonomiade losniños/as,el aprendi-
zajecooperativo,la libre elecciónde rincón y tareas,... estánal serviciodela diversidad.De todos
estos elementos,el másprimordial parapodercumplir adecuadamentecon ladiversidad,es paraAna
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adecuarlametodología,paraquecadaunodesusprincipios ( actividad,globalización,experimentación,
individualización, ...) seadaptenconrespetoalapersonalidady propiaimagendecadaniño/a.Ella no
lo entiendedeotraforma: Todoestápreparadopararespetaracadaniño/acomoindividuo y supropio
ritmo de progreso.

ParaAna, en lametodologíageneraladoptadaenEducaciónInfantil deesteCentro,unode susprinci-
pios más claroses la atencióna la diversidadindividual decadaniño yniña,por lo queen elProyecto
Curricularestablecieronunoscriterios o principiosparalas propuestasdeactividad:

“Dejandoplenalibe rtadparaquecadaTallery cadaprofeestablezcaunadinámicapropia, tenien-
do encuentalos criteriosadoptadospor elEquipo,acordamosseguirpara laspropuestasdeactivi-

dadlossiguientesprincipios:

* Establecimientodetiempossistemáticospara eljuego libre en que:

Elgrupodebeir lograndounamanerade organizarsequepermita la libertad de todos.

La creatividadyla respuestadivergentetenganplenosentido.
Se realicen observacionesde los “emergentes,t para a partir de ellos hacerpropuestasmas

estructuradas.
* Establecerespaciosparaeljuego simbólico.
* Establecertiemposy espaciosfijos para la realizaciónde rutinas.
* Establecerunostiposdeactividadestructuradaquegirarán en tornoa:

Juegoscooperativos.
Introducciónde técnicas.
Introducciónopresentaciónde materialesespecjftcoso nuevos.

Jitegosde refreno de determinadoselementosquesehayan detectadocomocarenciasde varios
niñoso niñasdelgrupo.” (ProyectoCurricularde EducaciónInfantil, págS1 ).

La hetereogeneidady la flexibilidad esentodosellosla característicadesuaula,conlas cualesintenta
dardiferentesrespuestasapersonasqueson diversas,porquepresentancadaunade ellas ensi mismas
diferentesy desigualesdesarrollosen cuantoalo cognitivo, afectivo,socialy moral, comoconsecuen-
cia delas experienciassocialespreviasy paralelasa laescuela.A la diversidadprimaria o internaque
cualquierserhumanoposee,seuneaquíotra diversidad,la del entorno.

Todoslos recursosdela escuelainfantil, incluido los informáticos,tienenun sentidono sólocompen-
satoriosinoquetambiénposibilitadordel desarrollodelos niñosy niñas,en nuestrocaso,en el campo
de las nuevastecnologías.

9.1.2.Atencióna la diversidaden el Rincóndel OrdenadordeEducaciónInfantil

Ana consideraqueunadelasprimerasmedidasdeatencióna la diversidadesla flexibilidad y adecua-
ción del tiempo a los distintosritmos y capacidadesde losalumnos:

Ana(Prof): “... esprecisosermuyflexibleconlos ritmos individuales,muydistintosenestasedades,
deformaqueiniciadaunaactividaden un taller éstapuedaalargarsesi esnecesario,bienpara todo
el grupoopara un niño o niñaen concreto” (ProyectoCurricular,pág.44).Por esoen suprimera
experienciade ordenadorescon losniños/asde EducaciónInfantil enla Salade Informática,éstano le
convencióporque:

Ana (Prof): “Ademáscuandotodoshacenlo mismoal mismotiempoesd¿/¡cil respetarlosdistintos
interesesy ritmos así comoatenderlasnecesidadesquelesvansurgiendo”.(Evta.Prof1, 3-11-94).
Ana piensa que en el modelo centralizado«,.. la secuenciade uso impide que se establezcanlas
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rutinas necesariasen elusoaconsejadodel ordenador”.(Evta.Prof1, 3-11-94).

PorestosmotivosdeatenciónaladiversidadAna esunaacérrimadefensoradel modelodescentraliza-
do, “al menosenEducaciónInfantil”.(Evta. Prof 1, 3-11-94),porquepermitela individualizaciónen
el aprendizaje,primerprincipio deatencióna la diversidad:

“INDIVIDUALIZACIÓN, porelquedeberespetarseel nivelpreviode cadaniñoyniñaysupropio
ritmo deprogreso.” (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág.6).

Y otro principio esla “intervención concadaunode ellos introduciendocuestiones,elementosnue-
vosoplanteandohipótesisquefavorezcanelprogresoindividual. (Proyecto“El RincóndelOrdena-
dor”, pág.6).

9.1.2.1.El RincóndelOrdenadorenel tratamientodeladiversidad interna y básicade cadaniño
o niña

Ana estásatisfechacon la incorporacióndeun mediocomoel ordenadoren laorganizacióny funciona-
mientode suaulapor lo queésteaportaa la atencióna la diversidad.¿Quéaportaa la diversidadel
ordenadoren el aulade Ana7 Habríaquedecirqueen el ordenadorsedanen ciertamedidatodoslos
principiosmetodológicosqueAna lleva en suaulaquevimos en apartadosietede esteinforme,pero
con unaventajasegúnella, quees enelpropioy mismoordenadorcomomedio dondeseconjugande
forma armónicatodosestosprincipios, cuyo resultadoes la atenciónde la diversidadindividual y
básicade cadaniño/a:

La primera y principal aportacióna la diversidades la individualizaciónqueel ordenadorpermite,
respetando“el nivelpreviodecadaniñoyniñaysupropio ritmo deprogreso.” (Proyecto“El Rincón
del Ordenador”,pág.6) en el aprendizaje.

En segundolugar, el ordenadorcon los programasquetieneAna en EducaciónInfantil desarrollala
actividadde unaforma globalizada,dondesemovilizan capacidadescognitivas,afectivasy motrices,
adaptándosea lascaracterísticasdecadaalumno.

En tercerlugar, el ordenadoresunafuentedeobservacióny experimentacióncontinuaa travésdelos
juegosdidácticosquetienenlosniños/asen elRincón,y queposeendistintosnivelesde profundidad,
los cualesincitan a cadaniño deacuerdoa susinteresesy suscapacidades,a desarrollarlosdediferen-
tes formasestimulandola imaginación,la resoluciónde problemasconcretos,a indagary probarnue-
vasexperienciasy promoverprocesosde creatividadsobrelas mismas.

Ana (Prof.): “...Yyo veoque(el ordenador)tienemuchasventajasenelsentidoquea los niñosles da
muchaautonomía,y les day les aumentala autoestima». (Evta.Prof1, 14-11-95).

En cuarto lugar otraforma de atenderla diversidades queel ordenadorutilizado en pequeñogrupo
comosehaceen esteaula,es otra medidadeatenciónala diversidadya queseproduceel aprendizaje
cooperativo,en el queunosniños/asal interrelacionarcon otros se adaptany ayudanmutuamente.

Por último el ordenadoral serun medioaudiovisualeinteractivo, por lo queconstituyeunafuenterica
deestímulosy recursos,esun instrumentoparatratardiscapacidadescon alumnos/asconnecesidades
educativasespecialeso simplementefalta de madurezen la adquisiciónde habilidadesy destrezas
propiasde estasedaddetipo sensorial(devista,y deoído),de coordinaciónvisomotora,de prestary
mantenerla atención,de observación,etc.:
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Ana (Prof): “Y luegoademásesmuyigualatorio enatencióna la diversidad,porquedeterminadas
habilidadesque chavalesno tienen, quehay chicos queno tienen,el ordenadorlaspuedesuplir
Aunqueun chavalno seamuyhábil conlas manosa la horadeescribir o no seamuyhábil verbal-
mente,puessinembargoutilizandoesteinstrumentolepuedesuplir muchascarencias.» (Evta.Prof],
28-11-95).
“Esoyo lo henotadoconchavalesqueteníano tienendWcultadesen otrosaspectosoqueno tienen

otras habilidades,y queahísin embargola máquinasupley les haceverquesoncapacesdehacer
cosas.Esopor un lado,y no digamosnadapara losniñosquetienendiscapacidades,enestecasoes

imprescindible».~Evta.Prof.1, 14-11-95).
“...Para muchosniños es unaposibilidadqueno hubieranpodidotenersinel ordenadorNosólo

merefiero a algún niño, comotú sabesquetenía(serefiere a David, unode integración),sino que
tambiéna otrosmuchos,queno lo eran.»(Evta. Prof1, 4-10-94).

ParaAna las diferenciasindividualessonfruto dela interacciónentrelascaracteristicasinternasy las
del medioconel queinteracciona.Poreso,atravésdel medio,desu aulay susrecursosorganizadosde
caraa esaatención,quierecompensardesigualdadessocialesy potenciarel desarrollodesusniñosy
niñascomopersonasigualesen derechosperodiferentescomosereshumanos.

En el ProyectoCurriculardeEducaciónInfantil hacenunadeclaraciónde intencionescontundente:

- ... Intentamosestarnuisal díayprocuramoscontribuir a quela EscuelaPúblicaseaverdadera-

mentegratuit« sindejarporello desercompensadoradelasd¡ferenciassociales“(ProyectoCurricuiar,
pág. 49).

elEquipo deseaque el Centroactúecomoagentecompensadorprocurandocrear un ambiente

escolaragradable,afectivo,participativoy relacional,posibilitando:
- La eleccióndezonasdondejugar-aprenderdentrode cadataller
- La eleccióndeltaller quemásdeseael díade TalleresAbiertosbrindandolaoportunidaddepasar
mástiempoenel aulaycon el adulto queprefiera(ProyectoCurricularEducaciónInfantil, pág.8)

El equipoeducativoenel quetrabajatienedificultadesporel contextosocio-culturalno muyfavorece-
dorqueles rodeay porqueposeepoco apoyoen el centro

Ana (Prof): «peroel acuerdoes claro, es coherentecon elplanteamientoeducativoquetenemosen
común:Una escuelapara todostratandode compensarcarenciasy deficienciasy tratandodeacer-
car lo quehaya nuestroalrededor” (Evta. Prof 1, 23-3-95).

Ana tiene un niño, David, condiscapacidadmotórica de un brazoy alumnos/asde capassociales
desfavorecidas.AnaestámuyatentaalasdemandasdeDavid, perosinproteccionismosñoños,yaque
el trato externoparaél es el mismoquese da a los demás.Trabajamuy bien suautoestimaantelos
demásen la clase,y veremoscomoel ordenadores unade sus compensacionesmásagradecidasa su
deficienciamotonca.

En otra entrevistaAna noshabladeestealumnode integración,David, y decómoha avanzado,gracias
al ordenador:

«En mi experiencia, además,ha supuestouna compensaciónfrndamental para un alumnocon

deficienciasfisicasy psicológicas(con malformaciónen el brazo derechoy gravesproblemasde
desarrollotanto a nivelde comunicacióncomode relaciónsocialj Estealumno,de integración,ha
podidodesarrollaraprendizajesa travésdel ordenadorqueha conseguidomanejarcon bastante
destrezay esto le ha valido ademásparaconseguirun reconocimientopor parte de sugrupo de
compañeros/as,qued¿ficilmentehubiera conseguidoa travésde otras actividades(pintar modelar
recortar) enlas queapenaspodíamanejarseo a travésde la relación dejuegoy comunicaciónque
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él no establecíamMquealfinal del2” cursoy a un nivelmuyprimario”. (Evta. Prof1, 3-11-95).

Estealumnodeintegración,llamadoDavid, no tieneelaboradaunaadaptacióncurricular. Ana consi-
deraquees preferiblequeestealumnotrabajelosmismoscontenidosqueel restode la clasemediante
la ayudapersonalizadasuya,peroreconocequeéstatieneunalimitación: el tiempo. Sin embargo,el
niño se ha superadomuchoentodoslos campos,incluido el relacional. Paraello Ana ha tenidola
necesidaddeestimularlemásduranteel trabajoy ayudarlea superarensus limitaciones.
En la Memoria Anual Ana refleja y comenta:

“Transtornogravedeldesarrollo, un caso.Fuediagnosticadodeintegraciónendiciembrede ¡995
porun EquipoEspecfficodelMinisterio, apeticiónnuestraNoseha consideradonecesariorealizar
adaptacióncurricular ElprofesordePedagogíaTerapéuticaha estadoatendiéndoledentrodelaula
los miércolesy viernesdesdeel mesde Febrero. De la intervencióny progresosrealizadoseneste
cursoelprofesorde1? Tysututora realizaremosun informe másdetallado.A pesardesuslimitacio-
nesenla comunicaciónasícomolodesajustadodesusconductas,estábien integradoenel grupoy

haprogresadoen determinadosaprendizajesescolaresinclusoa un nivelsuperiorqueotros compa-
ñeros.Sudwcultadfísicadeusarla manoderechahaceaconsejablequesele apoyeconinstrumentos

comoel ordenadorqueactualmentemanejabastantebien” (MemoriaAnual 95-96,pág.6).

En el Rincón del Ordenadores dondeDavid se sientemás feliz, y dondemejorpuedemostrara los
demásalgunasde suscualidades,quepor sudeficienciafisica sinestemediono podríademostrar.El
ordenadores un mediadorenel currículoqueleayuday es un elementodeautoestimayde motívacion
parael trabajoyparamejorarsu relacióncon los demás:

“David, estáenel RincóndelOrdenador,con el programade Seriaciones.Lo domina,y acapara,y

no dejaqueintervengasucompañera,y es queha estadopendientedem¿ esperandomi aprobación.
Alfin le dúe: ¡Muy bien, David! ¡Que bien sete da!. El mecontestó:¡Estoes lo másguaydel cole!
(Diario de Observación,14-10-95).

En el grupode cuatroañosB haytambiénunaniñacon seriosproblemasdevisión, queha empezado
a recibir apoyode un Equipodela ONCE:

“Normalmentela niña no acudevoluntaria al Rincóndel Ordenadornunca. Aname lo comenta,y
hoyAna en el corro al iniciar la sesión,Ana la invita al Rincóndel OrdenadorLa observo,no se
sientecómoda,se inhibe,y dejaqueprimero manipuleel ordenadorsucompañera.Ana medice:A
estaniñase la ve lógicasdWcultadespor estemotivo en el usodel ordenador“ (Diario de Observa-
ción,28-11-95).

Porotra parte,sinmenoscabode loslogrosqueparaAna tieneel Rincóndel Ordenadoren la atención
a la diversidad,debemoshacerunareflexión sobrelo observadoenel aulaconel Rincón del Ordena-
dor:Sorprendequeen laclasedeAna, adiferenciaconel tratodadoenotros rinconesaestadiversidad
en los quetieneuna rica experiencia,la atencióna la diversidaden el Rincón del Ordenador,queda
principalmenteconfiadaal medioen sí (el ordenador)y alos programaseducativosqueson utilizados
en él. En esesentidola atencióna la diversidadquedamediatizay relegadaa laspropiedadesindiscu-
tiblesqueestemediotieneparaadaptarsealas característicasindividualesdecadaniño y niña, y a las
posibilidadesdelosdiferentesnivelesdeprofundidadqueofreceelsoftwareeducativo.Lasmedidasde
atencióna la diversidadse confíanprincipalmentea laspotencialidadesintrínsecasqueel propiopro-

gramainfonnáticoposea,masquea otrotipo de ayudaso de medidasde atencióna la diversidadque

esténprogramadaspor el profesorenel aula.

Parecequeel éxito de la atenciónala diversidadconel ordenadorseentregay dependedesuspropie-
dadesintrínsecascomomedio,y dela “bondad” y “nivelesdecomplejidadyadaptación”delos progra-
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masinformáticos,atravésde los cuales“la mñquinasuple” (Evta. Prof 1, 14-11-95).La profesora
delegamayoritariamenteenlamáquinay en sumaterialdepasodichacapacidad.Setratade seleccio-
narbienestematerialy explotarlasposibilidades,segúnlosdiferentesgradosdedificultad, deproduc-
tosestándar,previamenteya elaborados,y quetienenen sugranmayoríaun buencomponentedeser
materialessemiabiertoso cerrados.Por estemotivo la interacciónde los niños/asentresí pasaa un
segundoplanoaunquesiguesiendomuyimportanteel primerolo acaparala máquina,y la profesora
ocupael tercer lugar, que si estáatentaaqueningún niño/a acapareel ordenador,a que las niñas
intervenganporigual en élquelosniños,y hacerun seguimientodeasistenciaal rincón y quéprogra-
mas utilizan máscadaniño/a.

En las observacionesde aularealizadasseconstatóqueel Rincónde Ordenadoresel rincóncon mayor
autonomíadefuncionamientoy el quemenosrequeríala intervencióny seguimientode la profesora,
salvadoslos primerosdíaso momentossi los niños/aserannuevosy se acercabanal ordenadorpor
pnmeravez.

Tambiénaquí hayqueconsiderarlas propiaslimitaciones,ya apuntadasen el apartadoseis deeste
informe,queel propioequipamientoinformáticoexistenteenel aulaimponeenla eleccióny disponibi-
lidad deunsoftwareeducativoqueseaadecuadoaJadiversidad.En estesentido,el medioestámediatizado
por los programasutilizadosen el Rincónen suspropiaspotencialidadesde atencióna la diversidad.
Apenasseempleanprogramasabiertos,todosson programasde EnseñanzaAsistida por Ordenador
(EAO) que son cerrados,a excepciónhechadel programaAdibú quees más abierto, y respetay
propicia la creatividady la imaginacióndelos alumnos.En los demásprogramasinformáticospredo-
mina el componentecerrado,másmecánicoy repetitivo,y conmenosposibilidadesdeadaptacióny de
atenciónala diversidad.Comohemosapuntadoya, predominala teoríareproductoradel conocimiento
delos mediossobreotras másconstructivistasy creativas,y estesoftwareempleadodisminuyesin
lugara dudasla capacidadde respuestaqueel ordenadorpuedetenerdecara a la atencióna la diver-
sidadcon otrotipo deprogramasmásabiertos.

En consecuenciacon ello, cuandohablamoscon Ana, ésta unela atenciónaladiversidadaladisponi-
bilidad de un softwareeducativoque “meteren el ordenador”, y que sea abiertoy adecuadoa las
característicasde los alumnos.Así la atencióna la diversidaden el ordenadordependede éste:

Ana (Prof.):»En la medidaenquese dispongaun softwaremás abiertoy djerenciadoseaumentan
lasposibilidadesde creatividad, globalización,y atencióna lasdistintasnecesidadesde los alum-
nos. (Evta. Prof1,15-12-94).

9.1.3. El Rincón del Ordenador como igualdad de oportunidades y respuestade atenc¡óna la
diversidad procedentedel entorno familiar y social

Lasmedidasde atencióna la diversidades la constantequepermaneceencadaelementoy cadamo-
mentode la intervencióndidácticade Ana conlos alumnos/as,tantoa la diversidadquedenominamos
comoprimaríao básicaa cualquierserhumano, comola diversidadintracultural,a lacual estáatenta
a queno seproduzcanprejuicioso estereotiposprincipalmentesexistaso racistas.

ParaAna la EscuelaPúblicadebeconstituirseun elementocompensador,de ciertasdesigualdadesde
partida, haciendoefectivo el derechode todas las personasa la educaciónofreciendo respuestas
diversificadasdeformacióna las,a suvez, diferentesnecesidades,intereseseexpectativasde quienes
asistena ella. Tratandoigual a quienesson desigualesno sólono secorrigela situaciónde partida
sinoquese reproducey amplia.Esteefectocompensadory deigualdaddeoportunidadesesparaella el
principal motivo de introducirel ordenadoren suaulade EducaciónInfantil.
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En primerlugar lamayoríadelosniños/asde EducaciónInfantil tienenporprimeravez contactocon
elordenadoren la escuela:

Ana (Prof.): “Sólo un 30%de los varones(se refiere a sucentro)disponende vídeo-consolalo que
implica un aprendizajeprevio quees precisodesmontar;cogenel ratón comosi fuera un mando,
tienenhábitodecorrer demasiado,y nosuelenplantearsecomoresolverlassituacionesproblemáti-

cas,por ejemplo,establecerun itinerario o caminopara llegara la meta” (Evta.Prof1, 3-11-94).

Ana (Prof): Puesmepreocupala accesibilidad.Yo creoquela escuelaseha dequedarprehistórica

si no semetetodos los mediosinformáticosen las aulas, a todoslos niveles:Infantil, Primaria,
Secundariay en todoen general.»

Entrevistador:En esepunto es realmenteunaigualdaddeoportunidadesenla escuela¿Túlo vesasí?

Ana (Prof): S¿claro

Entrevistador:¿Ati tepreocupamucho?

Ana (Prof): Mucho.» (Evta. Prof1, 26-5-95).

« El ordenador... ofreceun estímuloy compensacarenciasdel mediodel queprovienennuestros
alumnos/asalgo deprimido en cuantoa mediosy estímulosculturales,no tanto económicos.(Evta.
Prof1, 3-11-94).

«Estafacetadesuplir o compensardeterminadascarenciases unodelos aspectosquemerecenuna
reflexión másprofunda. Si la escuelapública quiere serde verdadcompensatoriay comprensiva
debeincluir estosníediosquepermitenigualar unpocomáslasoportunidades».(Evta.Prof1, 3-11-
94).

En esteaspectoel pensamientoy la accióndeAna se circunscribeen la racionalidadsocio-críticay
transformadorade la sociedadenquevive.

Un objetivoquetienees “compensarelambientepobreenestímulosa travésde un espaciorico en

ellos“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág. 1) y un principiodeintervenciónpedagógicala
preparaciónde un espacioeducativoy estimulante“. (Proyecto“El Rincóndel Ordenador”,pág. 6).

Mantieneuna actitud muy socio-críticacon los medios,a losque ve comoinstrumentosquepueden
descompensaraúnmáslas desigualdadessocialesexistentesy queconstituyenun poderenla sociedad
actualúnico, quepuedeserutilizadoen desventajay en desigualdadparalas capasmásdesfavorecidas
de lasociedad.PoresoAna, porquequieretransformarla realidady dara susalumnos/asunaigualdad
de oportunidadconla educación,leparecenecesariala introduccióndelosnuevastecnologíasen las
aulas:»Yosiemprelohevisto (serefiereal ordenador)comounanecesidadMásquecomoun gusto,
comounanecesidad”(Evta. Prof1, 14-11-95).

Entrevistador:«¿Comoigualdado desigualdadde oportunidades?

Ana (Prof): Yo creoqueahí la escuelapuedecompensarbastante¿eh?Porquehabráen los medios
quenosmovemosnosotros,losalumnosde la escuelapública, todavíahayun porcentajede chicos

queno tienenaccesoy es la escuelael únicositio dondevanapoderaccedera estetipo de cosas...
Cuandoluegovana ir a unabiblioteca,vana tenerqueconsultara unficheroen unordenador;yque
no podemosesperaraquecadaunadelasfamilias compreun ordenadorparasufr/o se empapede
cómofuncionar Yo creoqueesoesfundamental,vamos.
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Además,yo creo, que unaescuelacomprensivapara todos, tienequeponerlesa los chicoslos
instrumentosasualcance,sinono hacemosnada.Sivamosa seguirteniendoa lospobressin nada,
y a losricos con losPentium,puesentoncesno hacemosnada. Tiene queestar..

Entrevistador:Es muy interesantetu observación,porquenos sirveparaver cómolosmediosno son
igualesen unoscontextosqueen otros: Dentrodelo público quede lo privado,y dentrodelo público
o privado, tambiénhaydiferenciaen quécontextoesté(situaciónsocio-económica).Estecontextoes
muchomásdeprimido,y sin embargono senotamucho.

Ana (Prof): « Yo creoque ... es elfuturo de loschicos,y quesi ellosvansiguiendoun procesode
selecciónde informacióndesdequese inician en la escolaridad,puessevan a encontrar con una
granventaja.»(Evta. Prof1,28-11-95)

9.1.3.1.Diferenciasdeusodelos ordenadoresentrelos niños/assegúnel sexoy edad

Otravariableinteresantequetuveen cuentaen lasobservacionesdeaulaquehicefue la motivaciónde
los niños/ashacialasnuevastecnologías,paralo cual observéapropósitounavariableen el aula: La
duracióndelastareasy el tiempodepermanenciade algunosniños/asenel Rincóndel Ordenador:

Paralos niños el rincónpreferido eselRincóndel Ordenador,notantoparalas niñas.Observoquelos
niñosintentanengeneralmonopolizarel uso del ordenador,auncuandoellos no lestoqueel control o
manejodel ratón.

Con Ana he habladomuchoenlas observacionesdeauladeestadiferenciade uso del ordenadorentre
niñosy niñas,la cual aúnes másacusadaen losgruposdealumnos/asde cuatroañosqueen las de
cinco. Ana la atribuyea sesgosy estereotipossocialesy familiaresquelosniños arrastran,y queese
miedoa las máquinasdelas niñasse va venciendoamedidaqueéstaslas utilizan y sevanafianzando
en el manejodel ordenador.Ya hemoscomentadolos miedosde las niñasa no tocarpor romperel
ordenador,etc.:

“Observo ciertas reticenciasen algunasniñas a utilizarlo, tienen miedoa estropearlo,sonpoco

arriesgadasy engeneralno hantenidoexperienciasprevias.Los niñosporsupartesonmásproclives

a suusoaunquetiendena utilizarlo comounavideo-consola,actitudquecuestabastantetransfor-
mar» (Evta. Prof 1,, 4-10-94).

La diferenciade uso entreambossexosseva acortandoefectivamentesegúnavanzanen la edady el
propiocursoescolar.El Diario de Observaciónestásalpicadodecitas con estostemasen cuantoala
duracióny realizaciónde las tareasen el Rincóndel Ordenador:

«Medoycuentaquealgunasalumnaspermanecenpocotiempoen el rincón elegidodelOrdenador;
y en cambiootrosniñosloacaparanyestánabsortosen elmismo.La maestraestámuyatentaa estas
situacionese interviene,reconducea la niñaen la mismaactividadsi no la ha hecho, o leplantea

algunanuevaenel mismorincón con otroprograma».(Diario de Observación3-11-94).

Ana, conscientedeello, es unade lostemasconlos queestámássensibilizaday preocupadaporque
creequefuncionael currículooculto, anteel cual hayquepresentaralternativano sólo desdeel currí-
culoexplícito, queestáhecho,sinodesdeel propiocurrículoreal en las aulas.Suprincipal y másusual
intervenciónen el Rincón del Ordenadory en la Asambleacuandose distribuían los niños por los
rincones,eraparaquelas niñasintervinieranpor igual en dicho rincón.

El Diario de Observaciónestálleno de apuntesy anécdotassobrecómo sehanido configurandodos
gruposdejuego: El delos niñosy eldelasniñas.Estehechono sólo pasaenel grupodeniñosy niñas
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en el que Ana es tutora,tambiénpasaen los otros grupose inclusoen el de cuatroañosE es más
acusado,dondeexisteunamarcadadiferenciaentrelos niñosy las niñas.Una diferenciaqueellos
mismoshanimpuestoy quesehamantenidoapesardenuestraintervención,ya que“tienenmuyclaro
los roles decadasexo”, detal forma quelos niños se agrupanparaparticiparenjuegosde accióny
violenciamientrasquelasniñasprefiereneljuegocreativoy simbólico (pequeñosproyectos,dibujo y
pintura,modelado).Ana luchacontraello y en laMemoria Final del Cursoasí lo refleja:

“Observocierta d¿ferenciacióndegruposentreniñosy niñasaunquemenosimportantequeen otros

gruposo cursos.De hechoen muchasocasionesy enfunción deltipo dejuego o actividadsehacen
gruposmixtos.Consideroqueenello hapodidoinfluir; ademásde nuestraintervenciónsistemática,
el hechode quequien lidera claramentees un niña, maduray capazde organizary almismotiempo
conbastanteshabilidades“. (MemoriaAnual 95-96,pág. 6).

En el Rincóndel Ordenadorse refleja igualmenteestadiferenciaciónentresexos,conunaciertaten-
denciadominanteen el usoporpartedelos niños:

Ana (Prof.): «En el ámbitode la coeducaciónes aún más sign~cativoya que se advierte cierta
«resistencia»enlasniñasquemuestranmiedoa romperlo,miedoal riesgo,a apagarlo,a no hacerlo
bien.El usoenedadestempranasayudaa vencerestasresistenciasyaumentalaautoestima. ‘(Evta.
Profí, ‘7-2--95).

Entrevistador:¿Noqueríanlas niñaspasarpor el ordenador?

Ana (Prof):Ysi pasan,no lo tocan,sólo lo miran. Yentonces,les da comomiedode romperalgo o
tal. Entonces, yoprocuro llevar un control, sobretodopara ver quienesno pasan.Aquello me

sorprendió.

Entrevistador:¿Y siempreson niñas?

Ana (Prof):Siempresonniñas.

Entrevistador:¿Siempre?¿Losniñosno?

Ana (Prof.):EI problemaquepasacon los niños, es quelos niñoscreenqueesel videojuego.

Entrevistador:¡Ah, quees el videojuego! (con sorpresa).

Ana (Prof.):Yentoncesdan a las teclas ¡chin, chin, chin! muydeprisa,buenopara .... (imitandoel
tecleode las máquinasde «marcianitos»).

Entrevistador:Paramatar...(intermmpe)

Ana (Prof): Sl, marcianitoso yo qué sé. Entonceshay que hacer todoeso. Y eso lleva bastante
trabajo de desmontarla cosaaquelladequeaquíno semoríanadieni nada,y quesi le dabasa un
materialqueno era, nofi¿ncionaba,...Cuestabastantedesmontárveloa losniños,ya lasniñasloque
les cuestaes, ¡Puesvenga,toca.1, ¡nopasanada!, ¡no sevaa romper; ¡no importasi lo hacesmal, no

pasanada! Yno sé.¡F(jate con 4añosla cargaqueya llevamos!¡la cargaquellevamos(ralentizando
y sonriendo)sexista!(Risas).

Entrevistador:Pero¡levasun control ¿no?

Ana(Prof): Sl, llevoun controlsiempre,sobretodomásquellevar un controldesaberquéniñoshan
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pasadopor losrincones,essaberquéniñosnopasabanpor losrincones.Porqueesotambiénfueuna

cosabastantesorprendenteelquehayniños,sobretodoniñas,quenoquierenpasarpor el ordena-
dor (?Evta.Prof1, 19-10-94).

Entrevistador:«Tambiénhablabasprecisamentede los niñosy de las niñas.¿Túopinasque sí, que
existediferenterespuesta(antelas nuevastecnologías)?¿Quees un problemaeducacionalo tal vez
generacional?¿Túcreesqueson modelos,no?

Ana (¿Prof):Sl, haydeterminadasactitudesen losniñosqueseprimamuchoel riesgo,el serarri es-
gado, valiente,y bueno,aunquehagasalgunaburradilla, esoentradentrode lo quesevalorabien.

En lasniñassevalora lo contrario. O sea,tranquila, ordenada,no rompecosas,disciplinaday tal,
entoncestienenmiedoa estropear; tienenmiedoa tocar allí y queseestropee,...

Entrevistador:Y se inhiben.

Ana (Prof): Yo creoquedesgraciadamenteesosenotamucho.A mimehasorprendidobastanteeso.
¡Vamos,sorprendido.l,enesesentido,dehastaqueno lo ves.

Entrevistador:No te lo crees.

Ana (Prof): No te lo crees:¡es imposible,si sonniñosde estageneración!,pero es así.

Entrevistador:Claro, les trasmitenesemodelo.»(Evta. Prof1, 3-11-94).

Ella misma reconocequetieneesossesgos,ya queparaella «esimportantetambiénel usoqueyo
hago del ordenador; ... lo que por un lado mefacilita el trabajo, aunquepor otro me obliga, en
principio, a emplearmuchotiempoparaaprendersuutilizaciónyaquetengomuchamenosfacilidad

quelosniñosy niñasy tambiénbastantetemora estropearlo»(Evta.Prof1, 26-5-95).

Otravariableimportantees la edaddelosniños/as,ya quesi senotaentrelas clasesdelos alunmos/as
decuatroy decincoaños:

«El tiempodepermanenciaenelRincóndel Ordenadorvaríamuchodelosniñosdecuatro añosa la

de cinco.Los máspequeñossuelencansarseantesdelos rinconesengeneral,pero esprincipalmente
notorio enel Rincón del OrdenadorLescuestay todavíano tiene la suficientemadurezvisomotriz
paradominarelusodelratónodelasflechasdel teclado.Algunosno aciertanyse confunden,dando

lugar a bloqueosdel sistemao delpropioprograma, lo cualpercibencomounfracaso,e incluso
alguno,principalmentelasniñas, recelande suusopormiedoa romperloo estropearlo.Esteproble-
ma refuerzadicho miedoo timidezasuuso.» (Diario de Observación4-10-94).

9.2. La atención a la diversidad en EducaciónPrimaria

9.2.1.La atención a la diversidad en las aulas de EducaciónPrimaria: los serviciosde apoyo a la
integración de alumnos connecesidadeseducativas especiales

En EducaciónPrimaríala atencióna la diversidades unatareapendiente,tantoen su planificación
curricularcomoenlaprácticadel aula,aunqueenesteúltimo aspectosehaavanzadomucho.(Reunión
Profesores29-9-95).Existeaún unaactitud muy homogeneizadoraen la organizaciónde las tareas
escolarescomoya vimos enel apartadosietedeesteinforme,querepercuteen unafalta de atencióna
la diversidad,tanto en las diferenciasindividualesde los niños como personas,comoen diversidad
cultural de los entornosen quesedesenvuelven.
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En cuantoa la atenciónaladiversidadprimariao básicadelos alumnos,tenemosquedecirqueen el
centro hayseis alumnosdiagnósticadoscomo de Integración: uno en EducaciónInfantil del que ya
hemoshablado,(David,cuyatutoraesAna); cuatrodeEducaciónPrimaria(unode20,tresde60)yuno
de 70 deEGB. Ademáshaytresalumnosconnecesidadeseducativasespeciales,peroqueno hansido
diagnosticadoscomode Integración:Dos de 10 y uno de 40, quetambiénrecibenapoyoscompartidos
conotros centros,dedosprofesorasespecialistasqueatiempoparcialatiendenal centro.Al centroeste
apoyole pareceinsuficiente:

“No estamostotalmentesatisfechoscon esteservicio, debido al tiempo tan escasoquepasanlos
especialistasen el colegioy los múltiplescasosquesepresentan,pueshay muchasnecesidadesde
diagn¿stico,apoyoy orientación, tanto de PedagogíaTerapéuticacomode Logopedia.Esta re-
flexiónno atañea personasconcretassinoal servicio”. (MemoriaAnual95-96, pág.30).

El centro poseeun aula específicadedicadaa Logopediay PedagogíaTerapéutica. En ella están
nombradasuna profesoray un profesorespecialistas,ambosatiemposparcialy compartiendovarios
centros:Una esdeAudición y Lenguajey el otrodePedagogíaTerapéutica.La primera permaneceen
el centrolasmañanasdel martesyjueves,y el segundoestálosmiércolesyviernesatiempocompleto.

En el curso1995-96diezniñosdeEducaciónPrimaria,más uno deEducaciónInfantil y otro de70 de
E.G.B. fuerondiagnosticadospor la Logopedaconproblemasde lenguaje.En EducaciónPnmana
Dossonde l0, dos de20, uno de30, unode40, dosde 50, dosde60. Laspatologíasdetectadasy tratadas
mascomunesfueronretrasosen el lenguaje,dislalias,disfonía,tartamudez,dislexias,dificultadesen
lecto-escritura.Fuerontratadasentodosloscasos,menosen el casodeEducaciónInfantil (unaalumna
cuyatutora es Ana), queno pudo seratendidapor falta de disponibilidadhoraria. Los tratamientos
logopédicosserealizabanlos martesyjuevespor la mañana,deformaindividual o en pequeñogrupo
segúnlos casos,en sesionesdemediahora.

En EducaciónPrimariapor el mismoproblemade disponibilidadhoraria dela profesoraespecialista
no serealizaronreunionesconlosprofesorestutoresdelosalumnosquerecibentratamientologopédico,
ni conel orientadordel EquipodeOrientaciónEscolary Profesional(EOEP)dela zonaquecorrespon-
de al centro,ni tan siquieraentrelasmismasespecialistasde apoyo. (MemoriaAnual 95-96, pág.33).
Lasrelacionesdeesteequipodeapoyocontutores,especialistasy equipodirectivohansidopositivas,

aunquesería necesarioclanficar la actuacióndel PT(PedagogíaTerapéutica)a determinados
profesoresque desconocenla formade trabajo o los objetivosde un aula de apoyo“. (Memoria
Anual 95-96, pág.34), en clara alusióna algunosque no asumencomo tutoresa sus alumnosde
Integracióno connecesidadeseducativasespeciales,y descarganla responsabilidaden los profesores
deapoyo,a losquecriticanen sutrabajo.

Ademásde estosapoyosen el centrosehanorganizadocon lostutoresdeEducaciónPrimaria,en las
horas libres quequedanpor la entradaa clasede los profesoresespecialistas,apoyospor ciclos a
aquellosalumnosquetienen dificultadesen el aprendizaje,cuyo resultadose refleja en la Memoria
Anual, cuyaquejageneralizadaesquedichosapoyossoninterrumpidosporel horariodesustituciones
cuandofaltan másde un profesor.(Memoria Anual 95-96, pág.13,22). Se valorano obstantecomo
positivo queel apoyose realicepor los mismosprofesoresdentrodel ciclo.

En esteañoseharealizadounaAdaptaciónCurricularIndividualizadaa unaalumnadeIntegración,y
sehanrevisadolaselaboradasanteriormente.En el segundociclo sehanrealizadotresadaptacionesno
sigmficativas.

En cuantoa la atencióna ladiversidadinterculturaldelosniñosy niñas,el centrotienesensibilidady
estáatentoa la incidenciadelos temastransversalesen laeducacióndelos niños/ascomoya vimos en
el tratamientoquesehacedelosmismosenelpropioProyectoCurriculardel Centro(apartadocuarto
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de esteinforme). Peropensamosqueno es suficientehacermodificacionesen los contenidosdecono-
cimiento quees precisoasimilaro en los propiosmaterialescurriculares,incluidoslos informáticos,
sino quetambiénesnecesariocambiarlosprocesosinternosdeexperienciareal quesedesarrollanen
las aulas,parapoderasí ofertarenla realidadun currículomulticultural. En estesentidoenEducación
Primariade estecentrose estáavanzando,pero todavía predominaen las aulasunos esquemas
organizativosy planteamientospedagógicose ideológicosquereproducenla homogeneizacióny asi-
milación delaculturadominante.Pensamosquecuandolosindividuosnotienenrepresentadasucultu-
ra en el currículo escolar,no sólo enel currículoexplícitosinotambiénen elcurrículoreal, estafalta
repercuteen ladesigualdaddeoportunidadesparaadquiririnstrumentosquelespermitaninterveniren
el medioqueles rodea.

9.2.2. La atención a la diversidad enJa Salade Infonmitica

En generallos profesores/asdeEducaciónPrimariano concibenel espaciodela Salade Informática,
comoun aula con la capacidadde formaren cadaequipounaoferta diversificadade actividades,ni
tampocoa los ordenadorescomoinstrumentosdidácticosquefaciliten unaensenanzamasdiversificada
y acordecon los interesesy capacidadesde losalumnos/as.

En la Salade Informática se dan actividadescon los ordenadoresque estánproyectadaspara ser
realizadasdeigual formaparatodoslosalumnos/as.No estánprogramadasactividadesdiferentespara
los diversosgruposde alumnos/asqueestánorganizadosalrededorde un ordenadorLasactividades
son lasmismasparatodosy duranteel mismo: No sedeterminanlos contenidosbásicosaimpartir con
elordenadorni tampocosedeterminanloscontenidosóptimosparalos alumnos/asmejordotados.El
establecimientode diversasactividadesen tomo al mismo tema de aprendizaje,segúnel nivel de
profundización,lo marcael propioprogramadeordenador,el cual ya determinalos diferentesniveles
deprofundizaciónen la misma actividad, de acuerdocon las capacidadesde los alumnos¡asysus
conocimientosprevios.

No se proponediferentesactividadesconel mismosoftwareeducativoparaquecadaalumno/apudiera
elegir libremente,ni tampocose presentanmaterialesinformáticos diversosparaun mismotema o
mismaactividad,adaptadosalos contenidosplanificadosy alascaracterísticasde los alumnos/as.No
se establecendiferentesusosparael mismomaterial,de acuerdocon las necesidadeseducativasdelos
alumnos.Siemprees elmismotipo de agrupamientoy elmismoequipodealumnosqueinteractúacon
el ordenadordurantetodoel año;no seprevéndiferentesagrupamientosdelosaluninospor equiposen
cadaordenador,de acuerdocon las actividadesy los contenidosa tratar. Paralos alumnos/ascon
dificultadesdeaprendizajeo connecesidadeseducativasespecialesno seprevéningúntipo de adapta-
ción de la actividada realizarcon ellos.

Extrapolanel mismoconceptoquetieneen supropiaaula del procesodeaprendizajey de enseñanza
ala Salade Informática:

- Esteprocesoseproduceen un espacio“especifico”y conunosmaterialesdidácticos“específi-
cos”, conpropuestasdeactividadesunificadaseigualesparatodoslos niñosdelaclase,y dependiendo
de ellas con un ordenaciónydistribucióndealumnosy alumnasdeterminada(individualo en equipo),
queresulteidóneaparaunatransmisiónunidireccionaly controladadel saber.

- Si enel aulapropiatieneel profesor/aunadependenciaabsolutadeloslibros detexto,aquí en
el aula deinformáticala dependenciasueleserde los programaseducativosEnseñanzaAsistidapor
Ordenador(EAO) o programasdecaráctercerradoo a lo sumoseniiabierto.Existeun predominiode
usodeestetipo dematerialEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)enel aula,y seechademenosel
usodeprogramasabiertosodepaquetesintegrados,quetambiénestánenloscentros,conlos cualeslos
alumnospudieranrealizartrabajoso proyectos,con actividadesmáscreativasy personales,más
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contextualizadasy másfuncionales,másacordesconsus interesesy conmássignificatividadpara
ellos.

En suma,podríamosdecirquela atenciónaladiversidadquedadelegadaúnicamenteenlascualidades
versátilesquecomomediotieneel ordenador,queno sonpocas, y a la calidadde los programasen
cuantoa nivel deaperturay adaptacióna las característicaspersonalesdelos usuarios.

Así, la actividadqueseproduceconlosordenadores,consisteenmeterun programa,generalmentede
carácterlineal o conmuypocasposibilidadesdealternativasderespuestas.Estamosestancadosen la
racionalidadtécnica,y aquíla informáticatieneel sentidode la teoría de la reproducción.Es una
mecanicarepetitivade actividades,eso sí, másamenasque las que planteael libro detexto, pero
generalmentecerradas,descontextualizadaseimpuestaspor un programainformáticodel cual no te
puedessalir delas alternativasquetepresente.

Uno delos objetivos del ProyectoAteneaes: “Explorar la utilidad de las nuevastecnologíasde la
informaciónpara la educaciónde alumnoscon necesidadesespeciales.”(Informe de Evaluación
OCDE 1991).En estesentidocon los alumnos/asqueestándiagnosticadoscomode Integraciónno se
utilizan las nuevastecnologíasen lashorasquetienenéstoscomo apoyoy refuerzocon la profesora
especialista,por ejemplo paraLogopediallegó un programaCR-Rommuy interesante“LAO” que
tampocollegó ausarseconningúnniño/a,yaqueno se sabiautilizar. Estosniñosquerecibenapoyodel
Profesorde PedagogíaTerapéuticasólo vana la SaladeInfonnáticasi sugrupoclaselo hace,y si es
así,conel mismoprogramainformáticoquetodosyhaciendolasactividadescomunesprogramadasde
igual formaparatodos.

9.2.2.1.La Salade Inforinélica comoigualdad de oportunidades.Diferencias de usodel ordena-
dor segúnsexoy edadde los niños/as

Los profesoresdeEducaciónPrimariatambiénpiensanquelaSaladeInformáticaparalos alumnos/
asdesucontextoresultaenriquecedory compensatorio.La mayoríadelosniños/as(un70% estimativo
) el únicocontadoconelordenadorlo realizanenlaescuela,sinembargosí quehayuntantoporciento
notable(35%estimativo)queposeevideoconsoladejuegosen suscasas.

Segúnlosprofesores/as(ReuniónProfesores,31-10-95),aunqueel equipamientosehaquedadoobso-
leto, y tambiénlos programas,los niños/asno por esohanperdidomotivaciónpor los ordenadores.
Esteproblemalespreocupay afectamásaellos/ascomoprofesores/as,queporesodicenquedejande
acudirala Salade Informática,quealospropiosalumnosquesilessiguellamandolaatenciónporque
viven en un entornode contextocultural muchomáspobre.

Lo quesi parecequeestáclaroparalosprofesores/as,esqueel tiempodeutilización delosordenado-
rescon estafrecuenciadeuso (unahorasemanal)es insuficiente,perotambiénpiensanquetal como
estáorganizadola distribución del horariopor áreasno se puedeacudir con unamayorfrecuencia,
aunqueactualmenteexistanhoraslibres de la Salade Informática.(ReuniónProfesores31-10-96).

En la Salade Informáticano sepercibeunautilización mayor o menordel ordenadordelasniñas con
respectoa los niños, aunquesi existen diferenciasen la forma de comportarseen la Sala con los
ordenadores.

En la Salade Informáticael alumnadose agrupaenequipospor sexo.Porlo generales excepciónel
grupo mixto en los ordenadores.En estesentidola Salade Informática no es un lugar modelo de
coeducación,En ella se observansesgossexistasy estereotipossocialesque inhiben la igualdadde
oportunidadesprincipalmentedelasniñas,ya quelosniñossuelenacapararla atencióny la interaccion
del profesor/asobreellos.Losniñosconlosordenadoresno sontan dócilesy disciplinados,en ocasio-
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nes sesalendel programa, investigan,se arriesgane inclusoa vecesbloqueanel propioordenador.
(Diario de Observación28-9-95,31-1-96,21,22y 27-3-96, 18-4-96).

Las niñas permanecennormalmentemástranquilasy realizanlo quepuntualmentese les pide, sin
provocarinterrupcionesy procurandono darproblemas.Losniñosvanmáspor lo libre, muestranmás
autonomíae independenciadel profesor/aquelasniñas,lascualespidenmásayudaexternadel maes-
tro/a asi comoles solicitao enseñael trabajorealizadopararecibirsu apoyoo aprobación.

Se percibeque los niños de 30, 40 y S~ son los gruposde alumnos que acudenmásmotivadosal
ordenador,dominanel funcionamientodel ordenadory tienenunagranautonomiaen el uso deprogra-
mas. (Diario de Observación28-9-95,31-1-96,21,22y 27-3-96,18-4-96).

Los profesores(ReuniónProfesores27-3-96 ) manifiestanqueen algunosjuegosy programasexisten
sesgossexistasquese debencuidar.

Podríamosconcluir quela SaladeInformática,en cuantoa sussistemasorganizativosy planteamien-
tospedagógicos,no esun modelodecoeducaciónyconstituyeuninstrumentomásdehomogeneización
yasimilaciónde lacultura dominante,que reproducelos mismosesquemasde funcionamientosocial
y queno tieneen cuenta la diversidaden el sentidopleno de la palabra.Deberíateneruna mayor
flexibilidad y mayor accesibilidadparaqueestosniñosy niñaspudieranutilizar estosrecursosen sus
tiemposescolareseinclusoextraescolares,comolo está,por ejemplo,labibliotecadel centro,y pudie-
ran así cumplir mejor un rol compensatorioy de desarrollopersonaldelos alumnos/as.
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO “B”

INTRODUCCIÓN

El presenteinformecorrespondeal caso2, desarrolladoen el Rincón del Ordenadoren Educación
Primariaalo largo del curso1994-95,y partede 1995-96,en la escuelaruralquehemosdenominado
comocentro«B». El accesoal centroseprodujoenseptiembrede 1994,y seprolongósupermanencia
hastala Navidadde 1995.

La expenenciaen estecaso2 seha desarrolladocongrandeslimitacionesde susposibilidadescomo
escuelano graduadaen un contextorural. La experienciacarecedetodo apoyoinstitucional y es una
innovaciónde un maestroquese ha ido abriendocaminoen suprácticapersonaly consus propios
medios.Es ahi dondecobraimportanciadichaexperiencia,encontrasteconotrasquehangozadode
apoyoy ayudaexterna,comoenlos centrospúblicosha podidoserdel ProyectoAtenea.Aunquesus
resultadoso logrospuedanserconsideradosmáshumildesen comparaciónconaquellasotrasexpe-
nencíaspresentadasen losotroscentrosdela investigación,no es así encuantoaotrotipo deinforma-
ciónqueaportapor sucontextoparticular de escuelaunitariay rural.

El interésde estecentroen la investigaciónera estudiarla integracióncurriculardel ordenadorenun
aulainternivelary rural deEducaciónPrimariaen el marcodeun modelodescentralizadoderecursos.
E tiempodefinalizarel trabajodecampoen estaescuelaera el deun cursoescolar(1994-95),quese
prolongódespuésduranteel primertrimestredel curso1995-96.Nos interesóenprincipio proseguir
conla investigaciónen el centroporqueprincipalmente,anteel nuevoedificio escolary antelosnuevos
profesores,laorganizacióndelos recursoshabíadadoun cambioimportante,y tal vez lanuevasitua-
ción,quesehabiadecantadoporel modelocentralizado,nospodríavenirmuybiencomocontrastedel
añoanteriory quesepodíahacerconun único ordenadoren un modelocentralizado,quéestrategias
organizativasnuevas se iban a generar,etc Evidentemente,esta circunstancianuevano se podía
predecirni seteníaprevistoen el diseñoinicial denuestrainvestigaciónTampoco,por lo tanto, setuvo
encuenta en la eleccióndeestecentro. Fueun cambiode circunstanciasquedebíamosaprovechar
parala investigación:Eranlos mismosniñosy niñasquepromocionabande ciclo y nivel consu tutor
Pedro,quepermaneciaen la escuelacomo suprofesor,los mismosrecursosy medios,incluidos los
informáticos,etc.Lo únicoquecambiabaerael restodelosprofesores/asqueerannuevosen laescuela
y el nuevoespaciofisico del edificio quese estrenaba.¿Fueronsólo esascausasexternaslas umcas
variablesqueintervinieronen el cambiodeorientacióny deorganizacióndelosrecursoshabidosenla
escuela?¿Oexistían otras dediferenteíndole?¿Quéocurrió realmenteen el inicio paraestecambio?
¿PensabayaanteriormentePedroqueeramejorel modelocentralizado,y teníael descentralizadocomo
un mal menor?¿Yporquése dió esecambioen un tiempotan corto de un añoparaotro?

Lamentablemente,comoveremos,la experienciacentralizadoraconun soloordenadoren la sala de
profesoresy a la vez secretaríadel centro,selimitó únicamenteal uso del ordenadorcon losalumnos/
as en la clasede alternativaa la Religión,y fundamentalmenteel ordenadorseconvirtió en un instru-
mentodeayudaa lagestiónadministrativay burocráticadel centroy delosprofesores/as,einclusode
utilización escasaparaestemenesteryaquelamayoríadelos nuevosprofesores/asno sabíanutilizar-
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lo. Una vezconstatadaestarealidaden variasvisitas yobservacionesde aula( Diario deObservación
del 28-9-95,18-10-95y 21-12-95), viendoqueelplanteamientoactualno aportabanadaa la investi-
gacióny queel procesotampocoera convenienteni posiblede serreconducido por el cambio de
contextohabidoen el centroy porel conflicto queconello se podríagenerar,ni existía laposibilidad
deaumentarlos ordenadoresenla escuelaparaquefueramásviable la opcióntomadade centralizar
recursos,sedio porconcluidonuestrotrabajode campoen estaescuela.

Por esonuestrotrabajode campose centraprincipalmenteen el primer año(curso 1994-95)en el
modelodescentralizado,queeraenel cualteníamosprevistoprofundizarennuestrainvestigación.Sin
embargo,tambiénfue positivolaexperienciallevadoa cabodel primertrimestredel curso1995-96,no
tantoporlos resultadosobtenidosenel modelocentralizadosinoen cuantoalabúsquedade significa-
dos del cambiodeun modeloorganizativoa otro, Tambiénnos sirvió de contrastecon la información
obtenidael añoanteriore indagarlaconsistenciadelasjustificacionesenlas quese basabala organi-
zación delos recursosen unou otromodelo.

A lo largo detodo elprocesode accesoy permanenciaen estaescuelarural he percibidounaactitud
muyabiertay generosade sustresmaestros/as,así comola de susalumnos/as.A todosellos quiero
agradecersu colaboracióny sus aportaciones,principalmenteal maestroy a sus alumnos/as,que
fueron objetodemi estudio.A todosellos mi gratitudy reconocimiento.

1. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DEL PROFESOR: ENSAYO DE UN RETRATO.
PROPÓSITOSY EXPECTATIVAS SOBRELA INTEGRACIÓN DE LOS ORDENADORES
EN SU ENSEÑANZA

El profesordel Caso 2, al que llamaremosen este informe Pedro,es un profesional cuyosdatos
biográficoscuantitativosdeformaresumidarecogemosenestecuadro,el cual desarrollaremosamvel
cualitativoa lo largo deesteprimery siguientespuntosdel presenteinforme:

Edad 46

Sexo Varón

Situación familiar Casado

Situaciónadministrativa Funcionariocondestinodefinitivo

Experienciadocente 26años

Especialidad CienciasSocialesy LenguaCastellana

Años depermanenciaene1
centro

15 años

Cargosdesempeñadosen el
centro

Profesor
Director

Ciclo y nivelesqueimparte 2~ y 30 Ciclo deEducaciónPrimaria.

Áreas que imparte Todas

Añosdcexpenenc~acon
ordenadores

4 años

Añosdeexperienciadocente
conordenadores

2 años

Horasdedocenciaquincenales
conordenadores.

Rincón delOrdenador(disponibleconstantemente)

Formación/Titulación Maestrode PrimeraEnseñanza(Plan ¡967)
LicenciadoenPsicología

Cursosdc Formaciónen
informátkaeducativa,
Tipo deFormación

Doscursosde 16 horascadauno: “Procesadorde
textos”y “Basededatos”.
institucionalCPR (Cen!ro dr: Proibsoresy Recursos)
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Pedronacióy se crió en Santander,aunquesuspadressononundosdeun pueblodeZamoray emigra-
ron a estaciudad. Mástardesufamilia regresó a vivir aBenavente.

La procedenciarural de la familia dePedro,le hamarcadoprofundamenteencómoél sientey vivesu
profesiónenun contextocon el cual enmuchosdesusrasgosse sienteidentificado.En lasentrevistas,
él recuerdamuchasvivenciasen el pueblode suspadres,a los cualesacudíaen vacacionesde verano,
y a cuyaescuelaasistíahastael día 15 dejulio en quese dabanlas vacaciones.Son continuassus
referenciasa estemodo devida, al amorquesienteporlanaturalezayporlos aspectostradicionalese
históricosdelos pueblosdeCastillay León:

“Yo por ejemplo,recuerdoalgode la escuelarural dondeestuve,despuésvid enciuda4y de¡oque
me han contado mispadresy de lo que me han contadoen estepueblo,de cómoel maestro,por

ejemplo, ~‘eníandelorden de 60 ¿ 70 alumnos en un aulayfuncionaba. Pero ¿porquéfuncionaba?
Pues porque la vida les hacía enseñar Asumían que la escuela era una complementariedad a una
enseñanza sobre la vida, que enseñaban todos: Los abuelos enseñaban los cuentos a sus nietos,
cuando no venían a pátvulos. Pero eso no quien decirque de alguna manera no hubierapárvulos
¿no? Y enseñar a trabajar les enseñaban sus padres. Cuando yo he estado aqu¿ y ya he venido
mucho después a este pueblo, todavía los chicos tenían, después de haber sacado las ovejas o dado
a las gallinas, que venir a clase. Participaban de un mundo que ya no tenias que enseñar Yo he
salido mucho a la naturaleza Tengo muchos trabajos en este pueblo sobre la naturaleza, pero me lo
empezaron a enseñar ellos a mi, y no yo a ellos”. (Evta. Prof.2,26-10-94).

Pedroempiezaa estudiarMagisterioen Zamoray acabala carreraen Madrid en la EscuelaNormal
«PabloMontesinos».Ejercecomoprofesorochoañosenlaescuelaprivada,hastaqueen 1976 aprueba
las oposicionesal CuerpoEstataldeProfesoresdeEnseñanzaGeneralBásica.Trabajacomomaestro
encentrosdeNavalcamero,Carabanchely Valdetorresdel Jarama,hastaquellegacomoprofesorcon
destinodefinitivo a suactualdestinoen 1980por el ConcursoGeneralde Traslados,dondehaperma-
necidohastaseptiembrede 1996,enel queseincorporaal PrimerCiclo deEducaciónSecundariaenun
Instituto de la zona.

Pedroesun profesorcongrandesinquietudespedagógicas.EstáLicenciadoen Psicologíapor la Uni-
versidadAutónomadeMadrid. Sehapresentadoconsusalumnos/asyhaparticipadoen varios Certá-
meneso Concursosde Proyectosde Innovaciónen la ComunidadAutónomade Madrid, comoel de
«Conocetu barrio, tu pueblo,tu ciudad»,en el cual fue premiado,o el «Proyectode Formacióny de
ParticipacióndePadresy Maestros»,cuyo objetivoprincipal fue la elaboracióndel ProyectoEducati-
vo del Centro por parte detodos los estamentosrepresentativosde la ComunidadEducativa,o la
convocatoriade la Consejeilade Educaciónde la Comunidadde Madrid para elaborarmateriales
curricularesenla cualhanparticipado,oel intercambioepistolarquehanmantenidocon la escuelade
CastlepointdeNuevaZelanda,queespuebloquecorrespondeexactamenteconésteenlasantípodasde
acuerdocon las coordenadascartográficas.

HaasistidoanumerosasJornadassobreEducaciónAmbiental,tienedesarrolladosconotroscompañe-
rosabundantesmaterialesdidácticosdeaplicaciónal aulasobrerutasmedioambientalesdel entorno,y
participaactivamenteconsusalumnos/asen actividadesde indagacióne investigacióndel propioen-
torno:Flora, fauna,mineralogía,construccionesrústicastípicasdel lugar(«Los casitos« y «Lospaja-
res»),antiguascañadasy coladasde ganado,deslindeshistóricosdel pueblo,cortesgeográficosdel
relieve, estudiosdepoblación,etc.

Otra desuspasioneses el estudiodelahistoriadel pueblodondeestáde maestro.Graciasa sutesónel
pueblopuedecontarhoy conel original de la «Cartapuebla»,actafundacionalde estepoblamiento
fechadaen Segoviaen 1331,cuyanoticiadeestehallazgosehizoecoenlaprensa:«Aparecela«carta
puebla»másantiguade Madrid» (Diario «YA», 27-LX-1983).Tambiénpublicaotros artículossobre
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tradicionespopularescomo«La fiestade la vaquilla..”. (QuiaNorte 17-1-87).

Esteamorpor lo rural,porlohistóricoy lo educativo,lehallevadoainvestigarlahistoriadelaescuela
en la cual ejerceatravésdesusarchivos.El trabajofinal fue publicadoen un libro «Historiadeuna
escuelaRural»,en el cual se dejaver y setransparentala sensibilidad,laentregagenerosay laactitud
tan abiertay positivadePedrohaciatodo lo queseatrabajarel propioentomoen el cual vivey ejerce
suprofesión:

‘<En estos pequeños lugares, la escuelapública, generalmente la única, debe desempeñar el papel
promotor de la investigación de su historia, dentro de un contexto general de participación y de
promoción de estudios delambiente, en los cuales los alumnos encontrarán materiapara interesarse
por el entorno y para conservarlo en el mejor estado del que se encuentra.. Es posible que esta
historia de la escuela única, unitaria, rústica... en la Plazadel Pueblo sea una institución a extinguir
“(Prólogo del autor,pág.7).

Pedroademásestácomprometidopolíticamente.Ha sido Concejalde Educacióny Cultura durante
algunosaños.Él guardagratosrecuerdosdeesteperiodo,perotambiénha recibidoenalgunosmomen-
tos ciertas «zancadillaso zarpazos»de sus enemigosideológicoso políticos. Tal vez fue uno de los
motivos, aunqueno el másimportante,que influyera parasu cambio a la EducaciónSecundaria,
Cuandoseprodujoéste,suscompañeros/asmaestros/asy gentedel pueblo,le rindieronunadespedida
homenaje,coincidiendocon la fiestadel maestroen noviembrede 1996. En esteactoestabatodo el
pueblo,comomuestradereconocimientoy gratitudala entregayalahuellaqueestemaestroruraldejó
en supasopor la escueladel pueblo.

Otrasdelas últimas aficionesde Pedroen laescuelaha sidola informática,aunquereconoceque:

‘<Bueno, pues el contactofue por afición puramente personal, porque creo que a estas alturas es una
necesidad nieterse en esto “. (Evta. Prof.2,29-9-94).

Deestainquietudpersonaly pedagógicasurgióunaexperienciaenteramentedeiniciativapersonal,sin
apoyoexterioralgunoyaqueconel propiopresupuestodel centroy delassubvencionesdelosProyec-
tosdeInnovaciónsecompróel ordenador,aunqueenprincipio “ sólo erapara necesidades puramente
administrativas” (Evta.Prof.2, 29-9-94).

Pedroha contadoconuna formacióninformáticaprácticamenteautodidacta,quepiensaquecon las
propiosmanualesy “ayudas”,“tutores”o “instructores” quelos programastienenincorporadoscual-
quierpersonapuedehoy aprendersólo sin ayudaexternacualquierprogramainformáticode usuario.
Losprogramasinformáticoseducativosde quedisponeno sonoriginalesni setieneportanto licencia
parasu uso, ya queno han sido compradosni donadoso adquiridosa nivel institucional de forma
gratuita,sino que han sido copiadosy aportadospor él o por las propiascompañerasdel centro o
amigos/as.

Pedro,quereconoceque “por ahora estamos al nivel del principio, ypor lo tanto muy elemental
(Evta.Prof.2,26-10-94>, hainiciadoestaexperienciaensu escuelarural llevadodesu inquietudpor
Innovar y abrirunasposibilidadesa los alumnos,sinpretendercon ello conseguirlogrosespectacula-
resy sin crearsegrandesexpectativasal respectoyaqueesconscientedelaslimitacionesa lasqueestá
sometidoafirmandoque“. .. nos hemos encontrado con bastantes d¿/7cultades en algunas ocasiones “.

(Evta.Prof.2,29-9-94).

Pedrotienepersonalidady muchoamorpropio, legustano sóloquedarbien sinoprincipalmentehacer
bienlo quehace.En muchasocasionesmeha expresadosududadequesuexperienciapudieraserme
útil, ya queno existíaningúnplanorganizadooproyectosinoquehabíasurgidoespontáneamentede la
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propiamarchadel aula,y quetodavia no habíatenidotiempodesistematizarla:

“Se ha estado probando con loque venia. Yo he estado pensando llegar un día a tener un programa
muy organizado con los ordenadores, pero no me dejó tiempo (serefiereacuandoconcluyósuexpe-
rienciaen el cambio al edificio nuevo del centro)” (Evta.Prof.2, 26-10-94).

Le preocupaba,sobretodo alprincipiode iniciar nuestrotrabajodecampo,los resultadoso las conclu-
sionesa las quepodríamosllegarporsuexperienciadel ordenadoren suaula,a la cual considerauna
y otra vez “imcompleta” o “no sistematizada” porqueen informática “¡ lefaltaban tantas cosas 1
(Evta. Prof. 2, 22-9-94).

Mi empeñoera convencerlequeno se preocupara,ya que se habíaelegido intencionadamenteeste
contextorural y centroincompleto,queestababiental cual estabay queparami teniamuchointerés.
Una conversaciónmantenidaconelobservadordeaularecogidaen eldiariodecampoilustra muybien
lo anteriormenteexpuesto:

Observador:”No, Pedro,no setratademaquillarla realidad,odequedarmejoro peorenla investiga-
ción,cuyasreferenciasapareceránenel informefinal comoanónimas.Setratadever lo quepasaenel
contextoreal, y no de serunaexperienciade laboratorio.Debesseguircon lo quetienesprevisto,ya
quela investigaciónno debealterarel escenarionaturaldondese desarrolla.

Pedro(Prof): “Lo sé, pero si me lo hubieses avisado con tiempo... No pensé, cuando me lo comen-
taste alprincipio (serefierea cuandose leexplicó y pidió suparticipaciónen la investigación),que
esta investigación tuviera esta profundidad. Mi experiencia estámuy incompleta.”

Observador:“Te vuelvo a decirqueno se tratade eso,y quetu aportación,desdeel ángulodeuna
escuelaunitariay rural, es muyinteresante,y enriquecea lasdemás” (Diario de Observación26 -10

-94).

AgradezcoaPedrosu enormegenerosidaden permitirmeentrar,no sólo en aquellosaspectosclara-
mentepositivosqueencontréen sutrabajoprofesional,sino principalmentetambiénen aquellosotros
queeranmejorablesy queél concapacidadcriticay deformareflexiva asumio.

1.1. PLM.JTEAMLENTOS TEORICOS Y EXPECTATIVAS DEL PROFESORSOBRE LA
INTRODUCCIÓN DEL ORDENADOR EN SU AULA INTERNIVELAR DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. MAPA CONCEPTUAL

Es necesario,que,antesde queentremosa analizarlas distintascategoríasde nuestrainvestigación,
demosunainformacióndelosplanteamientosteóricosy lasmotivacionesquePedrotuvoparaintrodu-
cir el ordenadoren suaula, los cualesnos podránservircomoprimerasclavesparair dandosignifica-
do desdeun principioa las distintascuestionesquehemosqueridodarrespuestaconestainvestigación.

A nivel educativoPedrotiene muy claros los objetivosquepersigueen su trabajocomo maestroy
educador:

“Laactividaddel Colegio intentará siempre perseguir los siguientes objetivos:
-Desarrollar el espíritu critico.
-Fomentar hábitos de conducta que propicien la autonomía de los alumnosy alumnas.
-Conseguir alumnosy alumnas responsables, autocríticos, seguros de si mismos; con un sano desa-
rrollo de su personalidad
-Resolver los conflictos deformajusta, por medio de la discusióny el entendimiento.
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-Fomentar en los alumnos yalumnas un espíritu solidario en dos aspectos:
Conseguir alumnos y alumnas sensibilizados por los problemas de justiciay las carencias

sociales.
Valorar positivamente otrasformas culturales, siendo tolerantes con las opiniones de los de-

mas.
-Establecercanales de participación entre los diversos estamentosde la Comunidad Educativa, para
la buena marcha del Centro.
-Conocer yvalorar elmedio geogrófico local, comarcal, universal, según sus edades.
-Apreciar y respetar la naturaleza, su conservacióny su importancia
-Favorecer la creatividad de los niños, valorando las producciones propias y ajenas.
-Impartir una educación integral e individualizada.
-Adquirir hábitos de trabajoy técnicas de estudio eficaces. “(ProyectoEducativo del Centro, pág.23).

Pedrono seha planteadodesdeel principiola integracióndela informáticaen el curriculodeEduca-
ción Primaria,sino quemásbienha intentadointroducir el ordenadory suconocimientodeaplicacio-
nesymanejo( queno llegaa ser“alfabetizacióninformática”porquenoestásistematizada)comounos
contenidosquepor su interés social y por su importanciaen la vida actual, debenestarpresentes
necesariamenteenla escuela.PoresoPedroen susplanteamientosinicialesesun pocoescépticodeque
enlaprácticasepuedaconseguirla integracióndelos mediosinformáticosen el currículodeEduca-
ción Primaria:

“Bueno, enprincipio, meparece muy bien,pero como todas las cosas habrá que verlas.” (Evta.Prof2,
26-10-94).

“Esto habría que sistematizarlo mucho hasta llegar a conclusiones. Por ahora (se refiere a su
propia experiencia de integración curricular del ordenador en su escuela) estamos al nivel del
principio, ypor lo tanto muy elemental”. (Evta. Prof,2,26-10-94).

MásbienPedroha introducidoel ordenadorsin un planteamientoteóricoprevio. Tiene un ordenador
parafuncionesadministrativasy burocráticasdela escuela,y entoncessepregunta:¿Porquéno apro-
vecharloparaquelosniñossefamiliaricenen sumanejoy aplicaciones,aprendana utilizarloy disfru-
ten con susposibilidades?Y dela respuestaquepodíadar con los mediosqueteníaempezósuexpe-
nencia,queno teniaotraspretensionesquerentabilizaranivel didácticoun medioquesehabíacom-
pradoprincipalmenteparatemasburocráticosy administrativos.

“Ha sido iniciativa personal, y con apoyo de algunos padres, pero... además no se ha llegado a
nietodologizar mucho... Yo he estado pensando llegar un día a tener un programa muy organizado
con los ordenadores, pero no me dejó tiempo”. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedrose refierea quela experienciaduró pocotiempo, ya despuésse trasladaronal nuevocentro,
dondeel Rincóndel Ordenadorno sepuso,y pasóaladirección/secretariajuntoconlosotrosrecursos:
Fotocopiadora,etc.

Pedrotampocose cuestionóen unprincipio quémodeloorganizativoseriael mejor. En el curso1994-
95 el ordenador está instaladoen su aula formando un Rincon mas. El esquemaorganizativo que tiene
esel modelodescentralizado,peropara él lo ideal seriatenerun auladondesecentralizarantodoslos
recursosdel aula,queenesecursono teníanpuestodaviaestánenantiguasescuelasy poresocomenta:

“La instalación en el aulafue inevitable por ser la única posibilidadque nos ofrecía el diseño del
edWcio. Esto sin embargo se convirtió en ventaja ya que se integró en la organización por rincones
que yaveníafi¿ncionando con otros materiales. “(Evta.Prof. 2, 1-2-95).
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Al siguientecurso 1 995-96,con la inauguracióndel nuevocentro,en el cual disponíade espacios
libres, semontó unasalacon los mediosaudiovisuales,y otraconel ordenador,conel fin dequelos
recursosestuvierandisponiblesparalastresaulasexistentes,bajoun modeloclaramentecentralizado.
Pedropiensaque “. . .en principio el ordenador es un tema muy atractivo, por el color; porque se
mueve sólo ¿no?...” (Evta.Prof.2,26-10-94), perocreequela informáticaen el tiempoquevivimos
esunanecesidadquese impone,y estaes suprimerarazónparaintroducirel ordenadorenla enseñan-
za, ... porque creo que a estas alturas es una necesidad meterse en esto.” (Evta.Prof.2,29-9-94).

Familiarizarseconel ordenadory llegaramanejarlolosniñosyniñases unode susobjetivosquetiene
en suaula:Aprendera “a manejar una técnica que van a empezar a utilizar como cotidiana, dentro
de nada,... van a tener que usar este medio habitualmente.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

A partedeesto,Pedrotieneel conceptodel ordenadorcomoque “éste es una máquina de enseñar”
(Evta.Prof.2,26-10-94),quepuedesustituiralprofesorenaquellasfacetasmásreproductoras,trans-
misorasy mecánicasde la enseñanza.La máquinarealizariaestasfacetasy el profesorquedarialibe-
radoparaaquellasqueno puedenrealizarlasmáquinas,el contactoy la relaciónhumana:

Pedro (Prof.): “Y sobre todo dejan una gran cantidad de tiempo para el maestro, para lo que decía-
mos antes, para aquello que no puede hacer más que él, que es educar;y sobre todo dialogary hablar
con el chico “y ponesucondición “si el software está incluido en elprograma. (Evta.Profi2,13-
12-94).

Pedroen supensamientodeclinala transmisióndela informacióny los contenidosen el propio soft-
wareeducativo,paradescargaral maestroen unafunciónmásprimordial, con

los nuevos planteamientos que puedenplaniearse, que el ordenador haga bastante más trabajo
delque sobre todo hacemos nosotros mecánicamente, como es ese de comprobar teorías, evaluar a
los muchachos, y dedicarme más a otras cosas como es educar en valores> y en otras transversales
que necesitan más relación personal. “(Evta.Profi2, 26-10-94).

Comomáquinade enseñar,paraél elordenadortienesusentidode ser:

“... si la enseñanza más disc¡»linada o más metódica la hacen los ordenadores, ... y . . el contacto
humano sea el centro de la educación, siempre que lo otro se pueda cubrir; y que la enseñanza de los
conocimientos se pueda cubrir también y que esté en relación con la escuela, que no esté separada
una escuela para unas cosasy una escuela para otras.” (Evta.Prof.2,13-12-94).

Peroen estaprimerafasedesuexperienciaestálejos de “la enseñanzaprogramada”,porqueno tiene
principalmentesoftwareparadesarrollarlo.Poresosimplementediceque:

“Pretendo que los alumnos se familiaricen con instrumentos y recursos nuevos. Pretendo que se
familiaricen con ellos yse sientan seguros”. (Evta.Prof?2 20-12-95).

Tambiéncree “que los chicos, por el solo hecho de que por man ejaríos, aprendan a manejarlo, pero
vamos aprovechar esto para personalizar Ya que es un problema, sobre todo los chicos que son
lentos y que tienen otros ritmos, pues tienen un montón de tiempo para utilizarunos recursos que les
permite personalizar “(Evta.Prof.2, 13-12-94),

Otra motivación es experimentarun medio nuevo en su aula: “ “Lo hago también porque en los
programas de NT se descubren posibilidades nuevas y ágiles para los clásicos problemas docentes
que se concretan enfaltas de tiempo, de atención a ladiversidad y de motivación “. (Evta.Prof.2 20-
12-95).
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LEí. Arcas de utilización dcl ordenador en la EducaciónPrimana

Pedro piensaque la principal áreade utilización del ordenador en su aula es,sin lugar adudas, “como
medio” para “aprender contenidos”, tanto en el sentido de aprender de ordenador (conceptos),como
aprendercon él (procedimientosy actitudes):“Los programas educativos han de usar las más avan-
zadas características informáticas para desarrollar bien todos los contenidos. Tanto por la impartición
de conceptos, como por la de procedimientos, ya que elalumno ha de poder desarrollar sus respues-
tas dentro de una completa gama de posibilidades. “(Evta. Prof 2 1-2-95).

En estesentidoen el “aprenderdel” ordenadorPedropiensaquelos programas,si cubrierantodos
loscontenidoscurricularesyentodaslasasignaturaspodríancumplir y suplirconcrecesaloslibros de
textos, ya se adaptaríanmejora las capacidadesy los interesesde los alumnos,y podriansermás
versátilesen suutilización y uso.

En el segundoplanode “aprendercon”el ordenador,Pedropiensaquees el campomás interesantey
es el suprincipal objetivocomomediocomo:

“Lo hago también porque en los programas de A/Tse descubrenposibilidades nuevas y ágiles para
los clásicosproblemas docentes que se concretan enfaltas de tiempo, de atención a ladiversidady de
motivación “. (Evta.Prof. 2 20-12-95),

Desdeestaóptica Pedroconsideraal ordenadorcomoun mediodidácticomás,queofreceunarepre-
sentacióndeterminadade la realidad.Estavisión se debecombinarconla queofrecenotros medios
parafacilitar al alumnadounaperspectivamás rica y amplia, pues piensaPedroqueigual quelos
estilos de aprendizajede los alumnos/asson diversos,hayaspectosindividuales del alumnadoque
requierenestrategiaseducativasadaptadasy diferenciadas;losmediosinformáticospuedenutilizarse
en combinaciónconotros mediosparafacilitar dichasadaptaciones.

La segundaáreade utilización másfrecuentees la del ordenador“como herramientade trabajo”,
peroparalos profesores/as.Los alumnosno realizansustrabajosaquí en el ordenador,aunquesilo
hacenen sucasaaquellosquelo tienen.

En tercerlugar “como fin”, perono como“alfabetizacióninformática” propiamentedicha sinocomo
familiarizaciónal uso y manejodel ordenador:

Pedro (Prof): “Pretendo que los alumnosse familiaricen con instrumentos y recursos nuevos. Pre-
tendo que sefamiliaricen con ellos yse sientan seguros”. (Evta.Prof 220-12-95).

Se pretendeque los alumnosy alumnasdescubransus posibilidades,conozcanlos cometidosque
realizanen las diversassituacionessocialesen las quese aplican(actividadesde ocio, económicas,
creativas,educativas,etc, y adquieranbuenoshábitosdeutilización, y seancapacesde seleccionarlos
enfunción de suadecuacióna las tareasa realizar

No utiliza el ordenador“como comunicación”,ya queno tienemodemni tampocolas características
de su ordenadorle permiten la conexióncon Internet.Él ha echadode menosestaposibilidadde
intercomunicaciónentrelospueblosyescuelasdel CRA (CentroRural Agrupado):

“Si que es bueno, desde luego, tener un modem y comunicarse unos pueblos y otros. Elsalto de la
intercomunicación a través del ordenador es fundamental “<‘Evta Prof 2, 26-1 0-94).

Recuerdaen estesentidounaexperienciapositivadetelemáticaentrediversasescuelasruralesdentro
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dela Comunidadde Madrid:

“Y creo que ha habido aquí una maestra en una zona de Lozoya que también tuvo elProyecto Atenea
en una escuela ruralyfue muy bien,porque puso un modem,y los chicos, parte de la motivación que
les supone ponerse en contacto con inmensos lugares del mundo, pues aprenden a manejar una
técnica que van a empezar a utilizarcomo cotidiana, dentro de nada. Antes van a tener que usar este
medio habitualmente. Es la instrumentalización de la vida cotidiana, y esto no se puede esperar
mucho tiempo.” “(Evta. Prof. 2, 26-10-94).

Pedroechademenosun modemparaintercomunicarselosniñosdeun puebloconotro,einclusocon
niñosy niñas deotrospaises.

“Sí que es bueno, desde luego, tener un modemy comunicarse unos pueblosy otros. El salto de la
intercomunicación a través del ordenador es fundamental. “(Evta. Prof 2, 26-10-94).

Delasáreasde utilización anteriormenteexpuestashacemosun cuadrosinóptico

Corno MEDIO
Aprenderdelordenador Contenidosconceptuales

Aprender con el ordenador Contenidosprocedímentalesy
acttudinales

Corno HERRAMIENTA Paraelprofesor Elaboracióndo rnateflaicurricuiary
programacionesdocentes

ComoFIN Aprendercobre
ordenadores

Familiarizaciónconel mane~oy usodel
ordenador

ComoCOMUNICACiÓÑ Aprenderatravésdel

ordenador.

No tienenequipamientoparaello.

Arcasde uthzacióndel ordenadoren EducaciónPrimaría

Paracumplir conestostipos deutilización,laprincipal condiciónparaél es queel softwareeducativo
no sólo seabuenoy atractivotécnicamente,sino quecontenga“contenidos” curriculares,permitaun
funcionamientoautónomoy el autoaprendizajepor los alumnos,seaautoevaluador,y quea estesoft-
warede calidadle acompañeelhardwareadecuadoqueno le mermesusposibilidades:

14 este respecto nos hemos visto limitados en muchas ocasionespor el hardware, dado que el soft-
ware era mucho más avanzado. “(Evta. Prof 2 1-2-95).

2. EL CONTEXTO ESCOLAR VEXTRAESCOLAR

“Yo creo que el contacto entre la gente hace falta. También hay que aceptar ese contacto con la
gente> como parte de la enseñanza. No hay que enseñar a que se relacionen sólo contigo, sino
también a que se relacionen entre ellos enseñándose.. >‘. (Evta. Prof2, 1-9, 26-10-94).

21. Característicasdel entorno

Enel actualProyectoEducativodel Centrosehaceunbuenanálisisdel entorno,enel cualnos basamos
entusdescripcionesy valoresquedel entornohace, porquereproduce,anuestrojuicio, deunaforma
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únicala realidad,y por lo queconsideramosmásimportante,porquees el fruto deun añodetrabajode
un grupode maestros(dosmaestros/asdel centroy ladirectoradel CentrodeRecursos),12 madres(
no hubo padres) y el Concejalde Educacióndel pueblo,quese formó paraelaborareste Proyectode
forma participativay consensuadaportodala Comunidad.En estainiciativa el grupose acogió a un
programadeInnovaciónEducativaparala realizacióndeproyectosdeparticipaciónen CentrosEsco-
lares,quese convocó, y al cual fue seleccionadopor la Consejeriade Educaciónde la Comunidad
Autónomade Madrid.

2.11. Situación geográfica

El puebloestásituadoen la sotosierra,en un áreade pastizales;al bordedel P.A.M.A.M.(Patronato
Madrileño de Áreasde Montaña),peroya fuera del mismo. Tiene un áreaurbanaqueconstituyeel
cascohistórico de la población.Un barrio-urbanización,muy separadodeaquély conuna carretera
deficiente.Estaurbanización(“‘9 tieneactualmenteunos100habitantescensados,otros 400volan
tes y estáenfasedecrecimiento).Otraurbanizaciónjunto alembalse-»...»- apenastieneresidentesy
es demuyescasotamano.

2.1.2.Característicasde la población

- El pueblotienecercadelos 1000habitantes.La mayoriason defamilias autóctonas.Actualmentela
poblaciónestáen crecimientodebidoa un movimientomigratoriodedobletipo:

- El más abundante,de residenciaen nuevasviviendas.
- Otro de menor importancia,detrabajadoresquealquilancasashumildespor no poderinstalarseen
Madrid, o tienentrabajoen las proximidades.

La rentade loshabitantesesmedia/alta.No hayseñalesdepobrezade solemnidadenningunafamilia,
peroexistenalgunasfamiliashumildes.

2.1.21. Característicassociales

El nivel económicoes bueno,y es másaltoqueel cultural, queesmásbajo.El sectorquepredominaen
laeconomiaes el sectorterciariodeservicios:Abundanlaconstruccióny losRestaurantes,célebresen
la regiónpor susasadosde cabritoy corderoal horno.

Segúndatosdel trabajo:«Conoce....»elaboradopor los alumnosy alumnasde esteCentroen 1987
había:

- Sectorprimario24 personas
- Secundario24 personas
- Terciado 189 personas
- Enparo 3 personas
- Pasivos469 personas

TOTAL 709 personas

Estimamosque las variacionesdesdeesta fecha-que es la más recienteque estácuantificada-se
concretaránsobretodo en:

- Un crecimientoostensibledel sectorsecundario,sobretodo en construcción,y algotambién del
terciario.Estecrecimientono sóloabarcaalapoblaciónnuevadesdela fechaanterior,sinoqueengloba
bastantepoblaciónquehaabandonadoel sectorprimarioen beneficiodel secundario.

- En estosmomentosel paroparecehaberseincrementadotambiénsensiblemente.
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2.1.2.2. Característicasculturales

Lasprincipalesinstalacionesculturalesse concretanen:

- La CasadeCultura,conabundanteequipamientoy documentacióndela localidady dela
comarca.‘neneBiblioteca,salóndeactosy espectáculos,talleresy aulas.Así mismotieneequipamiento
de videos,ordenadores,fotocopiadoray buen mobiliario. En estosmomentosya resultainsuficiente
paracubrir lasnecesidadesquesedemandan.

- Las instalacionesdeportivas.Bastantebien adaptadasparadeporteinfantil y juvenil
Poseencampodeftitbol, polideportivo,frontón ypiscina; con vestuariosparaequipos Se encuentran
algoalejadasdel centrodel CascoUrbano,y portanto del actual edificio escolar.

- Un hogarparapensionistas.
- Un parquepúblico, conelementosderecreoinfantil

Las actividadesculturales odeportivasseefectúanen unoscasosalrededorde organismosinstituciona-
les, como:

- A.DE.N.1. parael deportede la Comarca.
- Mancomunidadde Juventud,tambiéncomarcal.

En otros casosestasactividadesse realizanalrededorde Asociacionesciudadanas:
- AsociacióndemujeresAZALEA, quesecomplementacon un taller deteatro.
- AsociaciónCultural ZARZO.
- AsociaciónJuvenil ROMERAL.
- Asociaciónde Pensionistas.
- Club de Fútbol
- Club demontañaRLANDALE.
- Grupo deTeatroCANDIL.

El patrimonio Cultural se cifra principalmenteen:

- El archivohistóricodel quedestacala CARTA PUEBLA
- Las fiestasy costumbrestradicionales:La Vaquilla, Los Puches,Los Mayos, y la del

patronoSanMiguel.
- Publicacioneshistóricasdela localidad. Publicacionesperiódicas.
- Unapublicaciónpoéticadeun vecino.
- Restosarquitectónicosdeinterésetnográficocomo:casitos,molinos,la fuente,lascruces,

la Iglesia, algunascasas,lospajares.
- El entornonatural ofrecenumerososrecursosen flora y fauna. Bastantestambién en

mineralogíay geologla.

Lascaracteristicasmásacusadaenlas costumbres,sobretodoinfantiles,son:

- Aumentodel consumismo.Inclusolos bienesculturalesseconsumenconansiedad.
- Alejamientodelas tradiciones.Estéticaurbana,enel vestir, la construcción,los utensi

lios. Sevaloramuynegativamentelapérdidadecostumbresqueestuvieronuntiempomuyarraigadas,
comoson lasjotas,coplas,rondas,etc.

- Seconservalaproximidadde relacioneshumanasy el conocimientodel medio,quehace
ala gentemássegurade sí misma,másconfiada,menosagresiva.

- Existeun grannivel departicipaciónen actividadessocialesy comunitarias.
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A pesarde lo dichoanteriormente,seconservanlasprincipalesfestividadesy se celebranconentusias-
mo.

El mayorpeligro estribaen quesi la acometidadela inmigraciónes muyrápidaseformeun núcleode
poblaciónalejadodel grupo histórico, sin cohesiónsocial. Existeun posiblepeligro de rocescon la
poblaciónautóctona.Actualmentehanvueltoa vivir gentequeemigróen sudía aMadrid, y queseha
construidoaquísuvivienda.Otrossonvecinosqueseinstalanennuevoschalets“huyendode” Madrid.
Losoriundostemenperderun día suidentidadpropia.El peligro anteriordesaparecenasi laacometida
es lenta,ya queestacomunidadtienegranfacilidad deabsorción.

2.1.2.3.Problemas principales

El servicioquese valoramásdeficientees el educativo,ya quesepuedeatendera pocapoblación,y
sólo a muytempranaedad.Es un problemagrave la falta de jardín de infancia. Seriauna buena
soluciónconseguirla implantacióndeuna «Casadelos Niños»de laspromovidaspor la Comunidad
Autónoma.

LascomunicacionesconMadridsoninsuficientesparasatisfaceratodalapoblaciónquelo necesitao
quevendriasi las hubiera.Lascomunicacionesintercomarcalessonprácticamenteinexistentes.

Apenashaydesempleo,peroescaseala manode obracualificada.Haymuchapoblacióncontrabajos
temporales.

Sedetectanpocoscasosde drogadicción,y laproximidaddealgúnpuntodetráfico, aunquesemantie-
necon bastantediscreción.

En lo quese refiere a segregación,marginación,xenofobia,etc. no pareceexistancasosdignos de
mención,aunquese puedeestar a la expectativaen función de los acontecimientospróximosque,
indudablemente,influyen. Los inmigradoshan sido bastantebienaceptadosengeneral.En el pueblo
hay5 familias de marroquíes,3 mujeresportuguesascasadoscon españoles,y un palestinoquees
médico.

Las relacioneshumanasson muyestrechasy generalmentecooperadoras.Existenalgunosfocos de
tensiónpor rencillaspersonaleso prejuiciospolíticos.La tendenciaideológicatradicionaltiendea la
bipolatización.A nivel educativo:

“Parece abundante una concepción muy conservadora de la enseñanza. Esta se traduce en muchos
casos en ciertos problemas con la elección de centro, dado que las opciones son escasas “. (Proyecto
Educativodel Centro,pág.11).

2.2. Característicasdel Centro

Es un centrorural de3 unidades,dos de EducaciónPrimariay unade EducaciónInfantil. Estegrupo
escolarestásituadoenun edificiodedos plantas,deconstruccióndepiedradegranito,degranesbeltez
en suaspectoexternoresultaademásemblemático,ya queestáubicadoen el centrodel cascourbano,
en unasalidalateral de la plaza mayordel pueblo.

“El Colegio está en el centro del casco histórico, usando comopatios las plazas públicas. Es, pues,
un ed¿ficio emblemático en elpueblo. (ProyectoEducativo del Centro, pág. 8).

Tienedos aulasqueestáncolocadascadaunaen un piso dediferentealtura (plantabaja y primera
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planta). Lasentradasalasdasaulasestánseparadaspordospuertassituadacadaunaenlosdos lados
extremosdela fachada.Estetipo dearquitecturaescolarcorrespondea lostiemposcuandoexistianlas
aulasdiferenciadaspor sexos:unaclasedeniñosy otra de niñas.Estehechofue así hastaquePedro
llegó a la escuetaen 1980,y las aulassehicieron mixtasy sedividieron por nivetes deedadde los
alumnos:

“Hasta ¡980 se impartían clases hasta quinto en dos aulas unitarias separadas por sexos. El edifi-
cio, que había sido preparado sin intercomunicación, es ahora elprincipal inconveniente.
La graduación se hizo en las mismas aulas, y al admitir preescolar; se habilitó un local de emer-
gencia, cedido por elAyuntamiento, que lleva ya diez años enfuncionamiento “. (Proyecto Educativo
del Centro,pág.20).

Los principalesinconvenientesdeesteedificio escolarson los quela comunidadeducativadestacaen
suProyectoEducativo:

Las instalaciones ofrecenuna imagen arcaica deledWcio de la escuela. Nofavorecen la comunica-
ción y los agrupamientos que se precisanpara una educación moderna Estas instalaciones no per-
mitenningunaposibilidad de ampliación, tantopor su diseño arquitectónico, comopor su situación
urbanística

- La oferta de servicios complementarios es nula (comedor; deportes, etc.)
(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

“Las instalaciones son inapropiadaspara una educación moderna pues dWcultan la comunicabilidad
de recursos, tanto materiales como humanos. También el control de los recursos, de los alumnos, el
orden y la limpieza se ven obstaculizados por este motivo.

Buenaparte de estos servicios, y otros complementos en actividades docentes (teatro, vídeos, etc.) se
han venido desarrollando en la Casa de Cultura de propiedad municipal

No es preciso comentar mucho las deficiencias, yaque está en perspectiva, laformación de un CRA
para elpróximo curso que solventará el problema de los recursos humanos. En cuanto al servicio
que se presta en esta localidad, también se prevé la construcción de nuevos locales para el siguiente
(1995—96) que paliará las deficiencias de espacio. (MemoriaAnual 1993 -94, pág.3-4).

Estaescuelahastael curso1994-95poseeautonomíay supropia organizacióny ConsejoEscolar,que
es el órganode representaciónde la ComunidadEscolary quese componede representantesde los
maestrosy maestras,de padresy madresy un representantedel Ayuntamiento.Sereúnecon carácter
ordinariounavez alprincipio del cursoy otraal final de cadatrimestre.Así mismocuantasvecessea
necesariocomolo determinael reglamento.Su directores Pedro.No existeAPA.

A partir de estecurso(94-95), año en el quecomenzamosla investigación, se integraen el CRA
(CentroRural Agrupado),creadocon‘7 unidadesdeEducaciónInfantil (aunqueenelcurso94-95sólo
funcionan6) y 14 de EducaciónPrimaria(en el curso94-95 añofuncionan15).

La escuelaconsu integracióncon el CRA siguecontandocon igual númerode unidades(tres), pero
pierdeautonomíay el cambio esacusadopor Pedroy suscompañeras,queen las distintasreuniones
manifiestancierto descontento,quesehacemáspatenteen Pedro,ya queen la antiguaescuelaerael
Director y en el actual CRA no ostentacargoalguno, lo cual no ha satisfechoen principio ciertas
expectativaspersonalesquetenia con la creacióndel CLX. Avanzadoel curso1994-95,Pedroes
elegidopor suscompañeroscomouno de susrepresentantesanteel ConsejoEscolar.Si biena Pedro
estadependenciadeotro centromásgrande(la cabeceradel CRA esun centrocompletode2 unidades
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de EducaciónInfantil y 8 de Primaria/EGB,quepodria acapararlos recursoseinclusosupeditarel
nombramientodecargosdirectivosa susprofesores,etc), y deunadirecciónsituaday alejadaen otro
pueblo,queporotrolado“juegaaserla capital” (conel cualexisteciertarivalidad), no le llegó nunca
a convencer.Sí, estabade acuerdoque, a cambio, el centro recibaun mayor apoyode profesores
especialistasen Inglés. Música y EducaciónFísicay de apoyo en EducaciónInfantil. Se rompía,
además,cierto aislacionismoy sepodíatrabajarprofesionalmenteen equipos,y porestoy el biende
sus alumnos/as,lo aceptóy acatótomandounaactitudde colaboraciónconel resto de los centrosy
compañeros/asdel CRA.

En el curso1995-96,siguela mismaconfiguracióndel centro(tresunidades)y la mismadependencia
del CRA; peroun hechocambiala viday la organizacióndel centro:Seestrenael nuevoedificio, que
ha sido tan esperado,con 4 aulasy dos despachosmuy amplios,queaunqueno llegan a tenerlas
dimensionesdeun aula,sí cabenen ellostodoslosalumnosdecadaunodelosgrupos,yaquelasratios
son bajas.

En el curso1995-96llegó un acontecimientomuyesperado:

en septiembre se procedió a la inauguración del nuevo recinto escolar Posee cuatro amplias
aulas y luminosas, dos despachos, un patio exteriory tres interiores” (MemoriaAnual de 1995-96.
Pág. 11).

Poraquellasfechasvisito el centroy recojoenmi diario la siguienteobservación:

“Llego a la una del mediodía esperando veryafuncionando el nuevo centro, pero aunque eledWcio
ya se ha terminadoen su nueva construcción, las clases alprinaftio delcursoactual/tan comenzado
en el edf/icio viejo, porque aún no se ha hecho el traslado y se ha estado realizando la limpieza del
mismo durante los primeros díasdel curso. Durante estos dios de septiembre, los profesores, fuera
del horario lectivo ydurante las horas de exclusiva, empaquetany dirigen el traslado de material al
nuevo edWcio. Ha surgido unpequeñoproblemacon la dirección delCRA al negarse la solicitudde
los maestros de cerrar la escuelaparapoder realizarmejor el traslado. El mobiliarioy este material
lo trasladan trabajadorespor cuenta delAyuntamiento. La inauguración oficial estáprevistapara el
próximo Octubre.” (Diario de Campo,28-9-95).

Esteacontecimientoinfluyó grandementeenla organizacióndel nuevocentro.Habíasido muyespera-
do,principalmenteporPedroquellevabaya14 añosenlasviejasescuelasyhabíapresionadodeforma
continuaa la Administraciónsobrela necesidadde un nuevoedificio, y tambiénpor los padresy el
Ayuntamiento.Poreso,habíaabiertoentodosnuevasexpectativasdecrecercomocentro,y derecupe-
rar con estanuevaofertadecentroalgunosdelosniñosdel puebloquecadamañanasalíantransporta-
dos haciaotros centrosescolaresdela cercanía(recordemosque segúnel estudioquejustificabala
construccióndeun nuevocentroeran42 losalumnosmatriculadosen otros centrosfuerade la locali-
dad).Posteriormentese abrió un nuevoserviciocomplementario,el comedor,aunqueconmuypocos
alumnos...A pesarde todo esto,no volvieron tantosniños y niñas a escolarizarsede nuevoen el
pueblo,pero sin duda supusouna mejoraconsiderableparala educacionen estemunicipio. Así al
menoslo valoranPedroy suscompañeros/as.(Diario de Observación21-12-95).

Nuestrotrabajodecampose desarrollóprincipalmenteenel edificio antiguoduranteel curso1994-95,
ya queel tiempoen el añosiguienteen el nuevoedificio fue muycorto ( de septiembrea diciembre).

2.2.1.Profesorado

Pedrohablade lasdificultadesquetieneel profesoradoen centrosde estascaracterísticas(incomple-
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tos,de unidadesintemivelares...)y encantextostan reducidossocialmentecomolos ruralesy apunta
algunosdesusproblemas:

- “Organización de los Centros. Unitarios, incompletos.., escasa preparación delprofesoradopara
la organización de grupos multinivelares.
Escasa comunicación profesional... salvemos ¡a situación actual DWcultades para laformacion.
influenciade grupos de presióny de manipulación de las sociedades pequeñas. “(Esa. Prof. 2. 9-11-

94)

A partir del curso94-95conla integraciónen el CLX se incorporaademásdelos profesorestutores
otro profesoradode apoyoy especialistaqueitineranpor las diversasescuelasde los pueblos que
componenel CLX.

Enel curso1994-95el CLX tiene26 profesoresasignados:12 sontutoresdeEducaciónIiffantil, 6 de
EducaciónInfantil, 2 de Inglés, 2 deEducaciónFísica, 1 de Matemáticas-CienciasNaturales,1 de
Música, 1 dePedagogíaTerapéuticay 1 Profesorade apoyoaEducaciónInfantil. Deestosprofesores
especialistas8 itineran impartiendoclasespor los distintos pueblos.Los miércolespor la tardede
15,00a 16,30horasse reúnetodoelprofesoradodel CRA pararealizarla coordinación,planificación
y evaluaciónde actividadesescolaresy extraescolares,elaborarel ProyectoCurticular,etc.

En esteañoescolar 1994-95alserel CLX un únicocentro,losprofesoresdefinitivospuedencambiar
y elegirdestinonuevoentrelasescuelasvacantesquecomponenel CLX. Es unabuenaocasiónpara
crearen estaescuelaun buenequipopedagógico,con el cual sepuedatrabajardeforma coordinaday
agusto.Así se reúneun equipodetresprofesores/asqueya seconocendetrabajarjuntosañosatrás,
quetienenunagrancualificacióny experienciaprofesional,y quecompartenunaforma de ejercerla
profesióndocente:

- Unaprofesoraparael auladeInfantil, condestinodefinitivo en el CLX, queen los añosanteriores
estuvoen unaescuelaunitaria,hoyya incluida en el CLX actual, y quetenía niños/asde todoslos
nivelesde EducaciónInfantil y Primada).

- Unaprofesoraparael PrimerCiclo deEducaciónPrimaria,quehabíasidola directoray elalmadel
Centrode Recursosde la zona,quefue sustituidopor la creacióndel CRA.

- Y un profesorparael SegundoCiclo y el 50 nivel deEducaciónPrimaria,quees Pedro.

En estaescuelaahoraintervienen,ademásdelostresprofesorestutores,otroscuatroprofesores:Edu-
caciónFísica, Inglés, Música, la profesoradeapoyo a EducaciónInfantil, más las profesorasde
PedagogíaTerapéuticadel CLX y la Logopeda( quevieneatiempoparcialdeotro centrode integra-
ción), queatiendena Nazaret,laniñaquetieneSíndromedeDown. Paraestecasorecibentambiénel
asesoramientoy apoyodel E.O.E.P.(ServiciodeOrientaciónEscolary Profesional)delazona,aunque
aquí éstese limita al diagnósticoy evaluacióndealumnoscon necesidadeseducativasespeciales,ya
queel tratamientolo llevan lostutoresy los mencionadosprofesoresespecialistas.

Estostresprofesorestutoresformanun equipomuyconjuntado,queejercensobreel restode profeso-
radoun ineludibleliderazgopedagógicodegrupo.Sonel motordelasreunionesdeCiclo y del Claustro
en el CLX cuandosetratade la elaboracióndel ProyectoCurricular,o de laprogramacióny realiza-
ción (conjuegos,concursos,talleres,...)delas concentracionesescolaresquereúnenatodoslosniños
del CRA en un pueblo,deacuerdoconloprevistoquees quincenalmentelos nnércoles.
Comoequipopedagógicointernodelapropia escuelaenquetrabajan,guardanunagrancoherenciaen
suintervencióncon los niñosparalo cual:

- Sereúnenmuchosdíasde 13,00a 14 horas,a excepcióndel juevesqueaesahoratienenvisita delos
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padres/madres,paracoordinarse,trabajare!ProyectoCurriculary realizarlasprogramacionesy para
evaluarcolegiadamentesuprácticadocente.

- Duranteelañoprogramany realizanmuchasactividadesescolaresy extraescolaresen comúndonde
implican a todoslos niños y niñas,a las familias, al Ayuntamiento.

- Elaboranmaterialescurricularesjuntos,Unidadesdidácticasglobalizadas,evalúancolegiadamentey
en profundidadlos materialescurílcularesqueel CRA haseleccionadoparacadauno de losniveles
quetienen.

En las observacionesde aulaquerealicéy en las reunionesmantenidascon ellos, tantolas formales
(17-3-95) comolas informalesquefueronmásnumerosastomando un café, una cañade cervezao
comiendoconellos,sepuededecirqueserespiraenesteequipounnivel profesionalaltoyunaautoestima
colectivay personalpococomúnparalostiemposquecorren,y supusieronparami, enprimerlugar,
unosmomentosde satisfacciónprofesional,queeraconél y ellas compartida,y por esoconstituían
parami trabajodeinvestigaciónunaauténticainyeccióndemoral y optimismo,y así sinceramentese
lo manifestéen varias ocasiones.

Al cursosiguiente1995-96,estasdos profesorascambian decentroy llegannuevosdosprofesores:
Un maestroparaEducaciónPrimariayunamaestraespecialistaenEducaciónInfantil y un profesorde
EducaciónFísicaitineranteperoquetendrásusedeen el centrodesdeel cual rotara.Todoslosprofe-
sorestienenel destinodefinitivo en el CRA. Pedroconocea la profesorade EducaciónInfantil que
tambiénestuvocomoprofesoradeapoyoenañosanterioresenel CentrodeRecursosdelazona,conla
cual coincide,y no encajamal consusotrosdoscompañeros,peroel nivel decoordinacióny deequipo
con suscompañerasdel añoanteriorlo echade menos.

2.2.2.Alumnos y alumnas

Evoluciónde la matrículaescolar:

Evolución dela matrículaescolar:

Duranteel curso1992-93:
- Ciclo Medio de EGE
- Primer Ciclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

14 alumnos/as
17 alumnos/as
23 alumnos/as
54 alumnos/as

Duranteel curso1993-94:

- Ciclo Medio de EGE
- PrimerCiclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

Duranteelcurso1994-95:
- Segundo Ciclo y 50 de E. Primaria
- PrimerCiclo de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

15 alumnos/as
l5alumrioslas
17 alumnos/as
47 alumnos/as

18 alumnos/as
11 alumnos/as
18 alumnos/as
47 alumnos/as

Durante elcurso1995-96:
40 y TercerCiclo de E. Primaria

- PrimerCiclo y 30 de E. Primaria
- E. Infantil

TOTAL

18 alumnos/as
18 alumnos/as
20 alumnos/as
56 alumnos/as
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La poblaciónescolarno ha variadomuchodesdehacealgunosaños.Actualmentese observaun au-
mentodelacantidaddealumnosyalurnnasquesolicitaningresoenEducaciónInfantil. Una alumna es
de Integración(SíndromedeDown).

El absentismoescolar,segúnlasmemoriasfinalesdecurso,esbajoenlos cursosaltos(auladePedro
en el curso1995-96,94 faltasdeasistenciaa clase)siendomásacusadoen EducaciónInfantil (enel
curso95-96 177 faltasde asistenciaa clase),debidotal vez ala edadde los niños(3,4 y 5 años).

Un dato muysignificativo es que42 niñosy niñas enedadescolar,queestáncensadosen el pueblo,
salentodoslos díasa estudiarfuera,algunos/asal colegiocomarcalmáscercanoquetienecomedor
escolary otros/asporigual acolegiosconcertadoso privados.

En el centroexistenniñosy niñas,hijos ehijas deinmigrantesextranjeros:No existenproblemasde
integración,ni se danreaccionesxenófobaso actitudesracistas.

En el curso 1995-96 se incorporael 60 de EducaciónPrimariapor implantación de estecursode
acuerdocon el calendarioaprobadoparala LOGSE. Anteriormenteal formarpartedelaEGE todos
los niñosy niñasdel Ciclo Superiorerantransportadosa un CentroComarcalde la zona.

Esunaescuelamuyabiertaalentornoy alasposibilidadesqueésteofreceparaquelas actividadesque
seproponenseansignificativasyrelevantesalosalumnos/as.Serealizanmuchasactividadesescolares
fueradel aula.

Tambiénse realizaactividadesdeintercambioconotroscentros,comola experienciageográficadeno-
minadalas “Antípodas”,realizadaconel Main PrimarySchooldeCastlepointde NuevaZelanda,que
tratabade “averiguardóndeestá el punto exactoque quedaopuestoal nuestroen el Planeta”,para
mantenerconél contadosen inglés sobresuscostumbres,clima, etc.

Pedrohaceestetipo de tareas,motivadorasy de gran significatividadparalos alumnos/as,en las
cualesestánpresenteshabilidadesde expresióny de intercomunicación,de curiosidade interéspor
otros entornos,y dedescubrimiento,investigacióneindagación.

3. NATURALEZA DE LOS RECURSOS MATERIALES. SUS CONI)ICIONAMLENTOS
PARA LA PRACTICA EDUCATIVA CON ORDENADORES

La eleccióndel trabajodecampoenla escueladePedrotuvo suinterésparala investigación,porquese
centrabaen la organizacióndescentralizadade los mediosen un aulainternivelar rural de Educación
Primaria.Estaexperienciaestuvopresentehastael finalizarel curso1994-95,ya queelañosiguiente,
en el 1995-96,cambióel esquemay la organizaciónde estaescuelacomo ya hemoscomentado:Se
inauguróun nuevocentro,cambiótodo el profesorado,y seoptó porcentralizarlos recursosen salas
de recursos.¿Quéinfluyó en estadecisión?¿Ladisponibilidaddenuevosespacios?¿Y/olallegadade
nuevosprofesoresa la escuelaquequeriancompartirlos recursos?

En esteapartadoanalizaremoslos mediosconlosquePedrocontó: El hardwarey el softwaredisponi-
ble, la formacióny elapoyoinstitucional recibido. Sin dudaestosaspectoslimitan y condicionande
fornn determinantecualquierexperienciadeintegracióndel ordenadorenloscurrículosescolares.Por
esoenesteapartadoespecificamosladiferentepresenciadelosmediosinformáticosencadauno delos
cursosescolares:1994-95y 1995-96.

3.1. Curso1994-95:El modelodescentralizadoen elRincón del Ordenador del aula de3O~ 40 y 50

de Educación Pnmana.
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Pedrosequejade quesuexperienciadela informáticaeducativaen el aulasequedóincompleta, por
faltade infraestructuray recursosnecesariosparallevarlaa cabo,segúnél:

“En el tiempo que estuve en el centro apenas dio mí/ss que para esbozar una primera experiencia
muy incompleta Losmaterialesfueron muy escasos, conseguidosde préstamos de compañeros, o del
Centro de Profesores. Inclusose tuvo acceso a alguno que no pudo instalarse por insuficiencia del
Hardware. “(Esa. Prof?2 3 1-5-95).

3.1.1. Hardware:

El centreno cuentamásmediosinformáticosquecon un ordenador286 de IBM y una impresora
matricial de 24 agujas,que“para aquel momentoestababien, cuando lo compramos, pem esto ha
crecido muy deprisa”. (Evta, Prof.2, 13-12-94).

Otrosmediostecnológicosconlosquecuentaelcentroestánrqartidospor las aulas:unafotocopiadora
marcaRICOH, queestácentralizadaen el auladePedro, y un televisory un video y un audiocasete
en el aula de PrimerCiclo, y la cadenademúsicaen la deEducaciónInfantil.

El ordenadory la impresorano llegaroncomomotivo principal parafines pedagógicos,sino quese
sintióprincipalmentelanecesidadde quecumplierafinalidadesadministrativasen lastareasburocrá-
ticas queen todaescuela,porpequeñaquesea,resultahoygrande:

“Nosotros compramos un ordenadorpor necesidades puramente administrativas”.(E vta.Prof.2,29-

9-94).

MásadelantePedropensóenlaposibilidaddecompatibilizarsuusoadministrativocon el pedagógico
y rentabilizarsuuso con losniños y niñas duranteel tiempolectivo:

“En un núcleo níral, para niveles de tercer a quinto (posteriormente de cuarto a sexto), se instaló
un ordenador que compartía actividades administrativas del propio centro con la instalación de
programas que sejiíeron adquiriendoa través de contactos entre el profesorado “. (Esa.Prof 2 1-
2-95).

Entrevistador:¿Cómo surgió la experiencia?

Pedro(Prof.): “La experiencia en el centro, que es lo interesante, es que nosotros comprarnos un
ordenador como ya te he dicho por necesidades puramente administrativas. Tiene poca potencia.
Cuando algunos compañeros y demás amigos han ido trayendo software educativo, se ha ido inclu-
yendo (en la escuela) en la medida que se hapodido. Nos hemos encontrado bastantes d~/¡cultades en
algunas ocasiones “. (Esa.Prof2, 29-9-94).

Pedro,en ocasionesjustificaporquetodoslos recursostecnológicosdel centroestáncentralizadosen
suaula.En principiopiensaquelomejorseríatenerun aula dondesecentralizarantodoslos recursos
disponibles(modelocentralizado),ya queasítendriantodoslosalunmosaccesoaellos.En estesentido
comenta:

“La instalación en el aula (se refiere ala suya) fue inevitable porser la única posibilidadque nos
ofrecía el diseño del edficio. Esto sin embargo se convirtió en ventajaya que se integró en la orga-
nizaciónpor rincones que ya veniafuncionando con otros materiales. “(lEvta. Prof 2, 1-2-95).

Por esoen el curso 1995-96, con la inauguracióndel nuevocentro, en el cual disponíade espacios
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libres,tuvola ocasióndehacerTealidadsupensamientoy montóunasalaconlosmediosaudiovisuales,
yotraconel ordenador,con el fin dequelos recursosestuvierandisponiblesparalastresaulasexisten-
tes,bajoun modeloclaramentecentralizado.

Pedrose quejaqueen suescuela“ elhardwarees insuficientepara las necesidades actuales” (Esa.
Prof2 3 1-5-95),tantoen la cantidaddeordenadoresdisponiblescomoen la calidady potenciade los
mismos:

1. Referidoal primerpuntoPedrodice envarias entrevistas:

un sólo PC (ordenador) es insuficiente para darabasto a la demanda “(Evta. Prof.2, 31-
5-95), “creo que con uno sólo para todo elaula no se daba abasto suficiente”. (Esa.Prof2, 26-10-
94), “... mi experiencia, con muypocos programasyparcialmente usados, indica que seránprecisos
como mínimo un PC (Ordenador Personal) porcada diez alumnos. “(Evta. Prof2, 1-2-95).

Reconoceque, en compensaciónconestapobrerealidadde la infonnáticaen la escuelarural, existe
una mayor presenciade los medios informáticosen los hogaresy casasde los alumnos/asqueen el
propiocentro,y queen ellos se apoya:

“afortunadamente tienen más en su casa que en la escuela. Muchos de ellos lo tienen en su casa (se
refiere al ordenador). “(Esa.Prof2, 13-12-94).

Pedro (Prof): “Yo pienso que e a ese nivel hemos invertido muy poco, y me consta que muchos
alumnos lo aprenden por su cuenta”. (Evta.Prof2, 13-12-94).

Entrevistador:“¿Haymuchosordenadoresen el mundorural?¿Tienenequipamiento?

Pedro(Prof.): S¿s¿ bastantes.

Entrevistador:¿Sehaigualado?

Pedro(Prof): En eseaspectose ha igualado, porque la tecnología es barata. Es una de las cosas que
me ha permitido esto.

Mira la naturaleza cada vez es más cara Y en esto juegan con ventaja los que están aqut Es más
d¿/icil de llegar a ella, pero la tecnología está alcance de cualquiera hoy día, ¡pero de las escuelas
L..(no) (Se ríe) “. (Esa. Prof2, 13-12-94).

Nos hablaque los padresy madresrecibieroncon agradoy aceptaciónel uso del ordenadorcomo
instrumentodidácticoen el aula

“Algunaspocasfamilias man¿testaron su satisfacción por el uso del ordenador en elaula Ninguna
man¿festó rechaza Muchos alumnos man¿testaron que también los tenían en sucasay los usaban.(Evta.
Profi2 31-5-95).

2. Referidoal segundopunto,Pedrorazonacomo la potenciay calidaddel hardwarecondicionael
softwareeducativoquese puedadisponeren el centro.Losprogramaseducativosmásactualesy con
másposibilidadesno correnenequiposquesehanquedadoobsoletosprincipalmenteporsupotenciao
memona:

“Yo echo de menos... una pantalla (se refiere a un ordenador) con máspotencia. Adibú (unprogra-
ma informático que tiene elcentrq) es muy lentopor el microprocesadorque tenemos” (Evta. Prof2
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12-12-94)

3.1.2. Software Educativo

Pedroreconocelaslimitacionesquetienecomoescuelaunitariarural paraconseguirsoftware,yaque
no tieneapenaspresupuestoparaello y no cuentaconapoyoinstitucional alguno:

“No sé si haysuficientesprogramaspara crear un auténticoplan de trabajo (se refiere a que permita
una integración curricular), pero puede que los haya”. (Esa.Prof.2, 26-10-94).

Cuandosele preguntapor programaseducativos,sulistadoo repertorioprontoseacaba:

Entrevistador:“¿Quéprogramastienes?

Pedro(Prof): S4 Ádibú, uno de reconocimiento de lugares geograficos, no me acuerdo cómo es el
nombre “viaje en helicóptero “, que conocías cosas, (interrumpo)

Entrevistador:“ >Ah, si! ¿Un montañeroquese pierdeen la montañay tenéisqueaveriguaren qué
montañaestaba?”.(Evta.Prof.2, 13-12-94).

Pedro,cuandorealizamosel trabajodecampoquefuecuandocomenzóconlaexperiencia,no contaba,
de forma permanenteen el Rincóndel Ordenador,másque con cuatroprogramasinformáticos: Un
programadeautoaprendizajedel SistemaOperativoMS-DOS, el WodPerfect5. 1,, y dos programas
didácticos:“Adibú” y “Geografíade España”,esteúltimo prestadoporuna compañera.

Apartedeestosprogramas,a Pedrosuscompañeros/asletraíanotros queél temporalmentedeposita-
baenel Rincóndel Ordenadory despuéslesdevolvía.En el tiempoquepermanecimosenlaescuelacon
la investigación,tan sólo se utilizaronlos cuatroprogramasmencionados.

Losdosprimerosprogramaseranmásbienparausodel profesorado.El primero,enalgunaocasiónfue
empleadoporlos alumnoscomoclasede“alfabetizacióninformática”yaqueesun programaautodidacta
muysencilloyasequibleal autoaprendizaje.El WordPerfectlo empleancomoinstrumentoparaelabo-
rar susprogramacionesy sobretodo elmaterial didácticode fichasparalos alumnos/as.

Los otros dosprogramassonlos queutilizan asiduamentelosalumnos/asenel Rincóndel Ordenador,
y quedescribiremosmásespecíficamenteen el apartado6.2. de esteinforme.

3.1.3. Formacióndel profesoradoy apoyoexterno

La fonnacióndePedroha sidopropiamenteautodidacta.Piensaqueunadelas grandesventajasde la
informáticaes precisamentequeanivel de usuario,cualquierpersonahoypuedeaprenderun progra-
ma comercialo educativo conlos propiosmanualesde instruccionesy con las“ayudas”queactual-
mentetodoslos programasinformáticostienenincorporadas.En estesentidoparaPedro,la formación
quedemandaenestecampoesesencialmentela tecnológica,lacualcorrespondea lamáspuraraciona-
lidad técnica.

Tan sólo ha recibido dos cursosinstitucionales en el Centrode Profesoresy Recursosde la zona,
propiamentede “alfabetizacióninformática”, de 16 horasde duracióncadauno: uno referido a
Procesadoresdetextosy el otro sobreBasededatos. Estaformaciónes claramenteinsuficiente,“muy
elemental“la llamaPedro,predominandoai mismamásla fonnaciónenloselementosinstrumentales
demanejotécnicodelos ordenadoresqueenlas aplicacionesprácticasy didácticasa la enseñanzade
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las distintasáreascurriculares.Poresoenestecampodela integracióncurriculardela informáticaen
las distintasáreasdel currículo de EducaciónPrimada,le falta informacióny formación suficiente
paraquesuexperienciapudierasermáspositivay enriquecedora.Ante tanpocoscursosdeformación
recibidosa nivel institucional,y detan cortaduracióncadauno, lepregunto:

Entrevistador:“¿Tútuvistefacilidadparaaccedera la formaciónen el CentrodeProfesoresy Recur-
sos(CentrodeProfesoresy Recursos(CPR))?

Pedro (Prof): “S¿ no hubo más que apuntarsey entrar No hubo limitaciones de inscripciones, en
aquel entonces. Perofue muy elemental
En este momento, si hay mucha gente que quiere formarse en esto.
Quizásfuera más fácil cambiar la formación y hacerla más descentralizada, porque de hecho hay
muchos compañeros que sabenponerte al día en quince días o algo así. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

Piensaque una de las ventajasquetiene losprogramasinformáticoses queconlas “ayudas”, o las
programas“instructores~~o “tutores”queposeen,cadaprofesorsepuedeautoformaryaprenderélsolo
el manejode dicho programa:

“Después si elpropioprograma que compras tú tiene un buen programa de ayudayde iniciación, se
autoforma uno con bastantefacilidad, y es una de los ventajasque precisamente tiene el ordenador
Precisamente en programa para los chicos, yo pienso en la ventaja que estopuede tener Se están
creando bastantes programas educativos. La ventaja que puede tener es que pueden ser
autoformadores, autocomprobado res, y muy autónomos para los muchachos. Es un buen lugar; para
tener un buen rincón autónomo, que además, si se hacen bien los programas, te pueden permitir
inmediatamente pedir la respuestay te hace evaluaciones individuales a los alumnos, y todo “. (Evta.
Prof2, 26-10-94).

3.1.4. Organizacióny apoyoexterno

Pedropiensaquesinun apoyoexternoesdifícil poderrealizarunaexperienciapositivaen estecampo
dela integracióndela informáticaenestoscentrospequeños,ya quelaslimitacionesdequetienenestas
escuelasruralessonmuygrandes:Faltademediosy depresupuesto~nómico, aislamientoy soledad,
etc. Pedrotienepocaconfianzaenla Admímstración,porlo queparaél susprincipalesapoyos,basado
en su experiencia,puedenser, y en realidadlo son, el Ayuntamientoy los padres,en los cuales
indudablementeseapoya:

Entrevistador:“Entoncestú, contu “economiarural “(serien), creesqueestoesimposible¿no?.

Pedro(Prof.): “Hombre, entiendoqueno es posible. Quizás pudiera, yse está proponiendo, buscar
patrocinios. Si mueves ayuntamientos, padres, y demás, pues quizás se podría conseguir Ahora sería
bueno hacerlo mediante un plan, para que una casa (comercial) te dé un precio especial, y tú te
mueves al Ayuntamiento, al APA, o a quien sea, y se consigue un elemento, que yo pienso que seria
unaforma de salir delpaso. “(Esa. Prof2, 13-12-94).

Tambiénsus otrasdos compañerasde la escuelaaunqueno utilizan el ordenadorparasusclases,ya
queésteestáubicadoen el auladePedro,leapoyaneinclusoa vecesleaportanprogramasinformáticos
queconocen y se hanhechocon ellos. Del CentroRural Agrupado(CRA) al cual perteneceno ha
recibidoayudaalguna,yaqueelpropiocentrotambiéncarecedeinfraestructurainformáticay posibi-
lidadesen este campo,y Pedrotampocoha planteadoal mismo ni requeridoayudaalgunaen este
sentido.

3.2. Curso 1995-96. El modelo centralizado en Salasde Recursosde la escueladel centro “B”

333



CAPITULO VI

En el curso1995-96 “... en septiembre se procedió a la inauguración del nuevo recinto escolar
Posee cuatro amplias aulas y luminosas, dos despachos, un patio exteriory tres interiores” (Memo-
ria Anual de 1995-96.Pág. 11).

En la primeraobservaciónde aulaqueen el nuevoedificio voy hacer,comprueboqueel centrotiene
organizadosdeunadeterminadaformalosrecursos.Tengoquereconocerqueme sorprendióel cambio
quelosprofesoreshabíanadoptadoantelaposibilidaddemásespacioenel centro,tomandola decisión
de centralizarlos recursosen dos espacios,y adoptarel modelode organizacióncentralizado:

“Poseen un video y televisor; retroproyector; cadena de sonido, un ordenador 286 con disco duro,
impresora. Antes todo este material estaba en las aulas. Ahora está ubicado en dos locales indepen-
dientes. El ordenador en una sala que hace vahos funciones, principalmente la utilizan para estar
los profesores como sala de profesoresy tienen ladocumentación del centro. La otra sala la ocupan
con los audiovisuales. (Cadena de sonido, video y televisor; retroproyectorypantalla.
Con respecto al año pasado ha cambiado la configuración del centroy de los medios. Ahorajuegan
a ser “gran centro “. (Diario deCampo18-10-95).

“Elpmfrsor ... me enseña las dos salas donde han colocado en una el ordenadory la impresoray en
la otra el resto de los MA 14 Yo le pregunto que si el ordenador está allí deformapermanente, y él me
contesta que si. Yo le sugiero un carro con ruedas para poderlo introducir en cada aula ypoder
explotar un poco mejor este medio. Incluso le pregunto cuanto lo usaahora,y resulta que tan sólo lo
utiliza con tres niños como alternativa a la Religión con tres niños. Bastante menos que el año
anterior; cuando el ordenador estaba en la propia aula de los niños en las antiguas escuelas “.

(Diario de Observación18/10/1995)

Delas cuatroaulas,unahasidohabilitadaparaimpartir laEducaciónFísicaparaEducaciónPrimaria
y la PsicomotricidadparaEducaciónInfantil. Los dos despachosson amplios,y dado el númerobajo
de alumnos por aula, se utilizan paraactividadesdocentes:

- Uno hacede variasfunciones:Salade reuniones,secretaria,oficina y clasede apoyo.En él está
ubicadotodo el material de reproduccióndel centro (fotocopiadora,multicopista, ...), ademásestá
instaladoel ordenadory la impresoraquePedroteníael añopasadoen suclase.En el centrodela sala
estainstaladaunamesagrandeconsillas parapodercelebrarreuniones.

- El otro despachoestáhabilitadocomoSaladeMedios Audiovisuales,dondeestásituadoel televisor
y el video, la pantallay proyectorde diapositivas,la cadenade músicay unas 15 sillas depala.

Los mediosaudiovisualesquedaroncentralizadosen unaSala,y el ordenadoreimpresoracon elotro
materialdesecretaria(Fotocopiadora,etc...)enla otra,a modo de“oficina”. Conestadecisiónlopeor
esqueel ordenadorquedócasi relegadodel usopedagógicopor losniños/as.Ya sóloseutilizaba, como
hemosdicho, en unaúnicaactividadsemanalenla clasealternativaala Religión. Pedrojustifica así su
cambioorganizativoen los recursos:

La cadenade sonidoy el vídeoconel televisor“, quesonlos (medios)quemásse usan,sehan reunido
en una sala, que llamamos de “audiovisuales”, para evitar traslados de los mismos por las aulas.

Las razones estriban en que no tenemos muebles adecuados (se refiere a que no tienen armarios o
carros con ruedas) para un traslado fácil de un material tan complejo y pesado. La razón más
determinante es que la mayor parte del uso (enMúsica e Inglés) se produce en materias que, segun
nuestra organización, se imparten en grupos másfraccionarios que el de la tutoría habitual As¿ ya
que los alumnos han de trasladarse de aula, no tienen mayorinconveniente en hacerlo en un aula
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especialmente preparada para losfines.

En cuanto al uso del ordenador; por el contrario, al estar instalado en la oficina, disminuye su
rendimiento pedagógico, ya que requieren grupos especialmente destinados para este fin, y d<fíciles
de tutelar Hasta ahora, quienes más han usado esta actividad han sido los grupos que realizan
actividades alternativas a la Religión.

Elpasado curso, porel contrario, este ordenador, estaba instalado en un aula (no había más reme-
dio) y con ello constituía una actividad de rincón muy socorrida (el programa Adibú se maneja de
forma completamente autónomapor los alumnos).(Esa.Prof, 21-12-95).

PosteriormentePedro,en laúltima entrevista,cuandoreconocióel escasousoquedel ordenadorse
hace anivel pedagógico,recogióla ideay apuntó:

“Lasolución al usodel ordenador por los alumnos (pasapor) un carro (que tenga ruedas) para su
traslado o/os ordenadores de aula”.(Diario deObservación20-12-95)

4. EL PROYECTO EDUCATIVO Y CIJRRICULAR COMO PROYECTO DE CULTURA:
EL VALOR CULTIJRAL DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DEMÁS ELEMEN1?OS
CURRICULARES A TRAVÉS DE SU SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y/o
SECUENCIACIÓN EN EL CURRÍCULO

4.1.El ProyectoEducativo y Curricular del Centro y la cultura escolaren Educación Primana.
El valor cultural de íosobjetivos,contenidosy demáselementoscurñculares a través de suselec-
ción, organizacióny/o secuenciaciónen el currículo planificado por el Centro

Estaescuela,al contrariode otros centrosorientadospor la normativadel Ministerio de Educación,
empezóa elaborarduranteel curso 1992-93 su ProyectoEducativode Centroantesqueel propio
ProyectoCurricular,que por diversosavataresno se concluyóhastafinales del curso 1994-1995,
cuandoya habíamoscasi finalizadonuestrotrabajode campo.

En principio, les parecíamás lógicoy coherenteempezarel trabajopor definir lascaracteristicasdel
centro,notasidentificativasdel mismoy losobjetivoseducativosqueseproponen,antesdeintroducirse
en el ProyectoCurriculardeEtapa.En segundolugar, querianrealizarel ProyectoEducativodeforma
consensuadacontodoslosestamentosqueformabanlaComunidadEducativa,ya serposibledentrode
un Programaestablecidoparaello en la Consejeriade Educaciónde la Comunidadde Madrid, que
ofrecíaayuday apoyoexternodeun expertoenestostemas.En tercerlugar, el ProyectoCurricularse
pensabaacometerno de forma individualizadapor cadaescuela,sinode unaforma globalizadapor
todaslasescuelasconunidadesincompletas,cuyoprocesoestabacoordinadoporel entoncesCentrode
Recursosdela Zonacomocomentaremosmásadelante.

ProyectoEducativo del Centro

El ProyectoEducativodel Centro,que Pedrojunto con 12 madres,el Concejal y el asesorde la
ComunidadAutónomade Madrid elaboró,constituyeun documentobásicocomoproyectode cultura
paraentendereinterpretarla realidaddel contextoqueviven y la respuestaqueal mismotienequedar
desdela educaciónesta escuela.Paranuestrainvestigaciónes el referentemásclaro, junto con las
programacionesdeauladePedro,quedefineconclaridadlo quesobreeducación,enseñanzay apren-
dizajese tienepensadoy planificadoen estaescuelarural.

El procesollevadoacaboen suelaboración,y el establecidoparasu seguimientoy revisiónperiódica
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es un indicadordel nivel departicipacióneimplicaciónde la ComunidadEducativaen la escuela:

“El Proyecto Educativo, que entra en vigor el presente curso, habrá de ser evaluado todos los
ah os. Este curso lo será porprimera vez~ El mismo prevé que se efectúe una sesionasamblearia de
padres queparticipen en esteproceso evaluador, y una sesión del Consejo Escolar espec(ficapara
este tema Precisaremos trabajarpreviamente en la elaboración de instrumentos de medida que
permitan una evaluación correcta del mismo. A talfin, elprofesorado tomará iniciativas, recu-
rriendo a los servicios que considere más convenientes. Podremos citar: Inspección Educativa,
Departamento de Programas, Unidad departicipación de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, Centro de Profesores, Centro de Recursos, Federación de APAS, publicaciones,
etc. “ (Meinona Anual 93-94,pág.3).

Pedropiensaquesetienequedarrespuestaal contexto(descritoen el apartadodos de esteinforme)
desdeun proyectode cultura, construidodesdeel conocimientosocial quela ComunidadEducativa
tengasobresuspropiosvaloresculturales,susactitudes,susexpectativaseintereses.Setratadehacer
un proyectocomúnen quese compartael conocimientode la realidadde las cosasquenos rodean,
buscandodesdela pluralidadde las distintasperspectivasy posicionespersonalessignificadosa las
mismasqueseancompartidosportodos.Estecaminosólo esposiblea travésdel debatey al diálogo
parallegar acuerdosconsensuados.

Es un proyectoquese haconstruidojuntospararespondeal contextoy a la problemáticaeducativa
específicadeesta zona.En él sehaceun diagnósticode la Zonacomopartede unaevaluacióninicial
del entornoquerodeaa la escuelaparaestablecerun proyectodeculturacoherenteconel mismo.

En primer lugar, piensaqueeducamosdentrodeuna sociedad,portoqueesimprescindibleel análisis
sociológicodela mismay desus fenómenossocialeshabituales.El destacadeforma escuetalos si-
guientesdel mediosocial en el quevive:

Fenómenos tradicionales: Paternalismo, integración, tradición.

- Fenómenos recientes: abandono de labores tradicionales, zona residencial, empleo precario, alu-
vión de foráneos, de inmigrantes extranjeros,

- Característicaspsico-sociales:faIta deformación,falta de recursos educativos, escasa conflictividad
imitación de modelos urbanos o televisuales.

En cuanto a recursos, estamos en una situación de creciente aportación de recursos humanos u
materiales, mientras se van deteriorando progresivamente los recursos naturales, que, aún siguen
siendo los principales.

Económicamente se vive de la aportación de servicios a la Gran Urbe de Madrid, (turismo-
hostelería) o directamente del trabajo en la misma.
Recientemente la acometida de poblaciónforánea, de procedencia urbana es importante, aunque no
angustiosa. Se forman nuevos intercambios e intereses, se crean algunos conflictos. Los naturales
parece que se quedarán residiendo en su mayoría,pues laproximidad de lagran ciudad les permite
disfrutar de sus servicios, manteniendoprecisamente su casa en lugares de mejor calidadambiental,
como se dan en la zona.

Este cambio cultural, y estos conflictos son ambivalentes, ambas culturas chocan por sus lados
negativos (chovinismo, prepotencia...) laposición de losprofesionales de la educación es compro-
metida Deben crearse actitudes positivas en relación con la convivencia, y también con el ambiente
que es preciso preservar, con el respeto a la Historiay la antropología así corno a las tradiciones
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locales. En todos los casos huyendo de investir estas actitudes de valores morales excesivamente
manipuladores.

La nueva acometida de inmigrantes extranjeros aporta una nueva variable, en cuanto aparece una
necesidad de educar conpersonal especializado. Incluir en el curriculum refuerzos a laeducación no
discriminatoria y la creación de actitudes positivas entre los alumnos.

El medio ambiente que aún subsiste necesita protección. Creemos que la principal es la propia
educación de losfuturos residentes. Elconocimiento criticoy cient¿fico delmismo es elprimer esca-
lón para llegar a actitudes de respeto y solidaridad con el medio. Aunque parte de esta población
llegue a residir más tardefuera de la zona, los conocimientos yactitudes que se desarrollen en esta
Educación Primaria podrán incorporarse asu nueva situación.” (Evta. Prof 2. 9-11-94)

El ProyectoEducativoparaestaescuelasignificaquesetieneencuentael entornoparadarlesolución
atodaslas situacionesproblemáticasqueel propiocontextoplantea.Comovaloresy actitudesaprac-
ticarenla escuela,”seguiráen susactividadeslos criteriosquesedesprendendelas siguientesnotas”
identificativasde suProyectoEducativode Centro(pág. 21), y quehansido incorporadasposterior-
mentealProyectoCurriculardel CentroRural Agrupado(CRA) ( enel Apartado“La incorporaciónde
las Areastransversalesal Currículo”, sinpaginar).

“Actitud Crítica
Que todo actopueda ser objeto de análisis. Desarrollando las capacidades de reflexión, el sentido
critico;yfomentando una actitud de respeto y compromiso con la realidad que le rodea

Actitud Comprometida
Que asuma valores éticos positivos en torno a la libertad, lajusticia, la solidaridady la tolerancia.

Educación Pluralista
Que no discrimine a ningún sector de lapoblación por motivos de raza, sexo o religión y que las
djerencias entre los alumnos y alumnas no sean impedimentopara desarrollar cualquier tipo de
aprendizaje.

Organización Participativa
Que cree un clima de participación a partir de la colaboración entre los diversos estamentos y que
cada cual desempeñe lasfunciones que le correspondan.

Enseñanza Activa
Que el alumno sea agente ypmtagonista delproceso de aprendizaje.

Enseñanza Abierta al medio
Partiendo de la propia situación geografica; que tenga presentes los antecedentes históricos y los
recursos naturales. Queparticipe yvalore las actividades socialesy la conservación de la naturale-
za.

Enseñanza Creativa
Que estimule la imaginación, lafantasía y la originalidad.

Enseñanza Personalizada
Que dé respuesta a las características individuales de cada niño, poniendo a su alcance los medios
necesarios para su desarrollo.
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Enseñanza Cualitativa
Que valore la cualidadfrente a la cantidad, adaptándose al nivel de desarrollo de cada niño.”
(ProyectoEducativode Centro(pág. 21), y ProyectoCurriculardel CentroRural Agrupado(CRA)
Apartado“La incorporacióndelas Areastransversalesal Currículo”, sinpaginar).

Ademásseproponelos siguientesobjetivoseducativos:

“La actividaddel Colegio intentará siempre perseguir los siguientes objetivos:

- Desarrollar el espíritu crítico.
- Fomentar hábitos de conducta que propicien la autonomía de los alumnosy alumnas.
- Conseguir alumnos yalumnas responsables, autocríticos, seguros de símismos; con un sano desa-
rrollo de su personalidad.
- Resolver los conflictos deformajusta, por medio de la discusión y el entendimiento.
- Fomentar en los alumnos yalumnas un espíritu solidario en dos aspectos:
Conseguir alumnosy alumnas sensibilizados por los problemas dejustic¡ay las carencias sociales.
Valorar positivamente otras formas culturales, siendo tolerantes con las opiniones de los demás.

- Establecer canales de participación entre los diversos estamentos de la Comunidad Educati
va, para la buena marcha del Centro.
- Conocery valorar el medio geografico local, comarcal, universa4 según sus edades.
- Apreciary respetar la naturaleza, su conservaciónysu importancia.
- Favorecer la creatividad de los niños, valorando las producciones propias y ajenas.
- Impartir una educación integral e individualizada.
- Adquirir hábitos de trabajoy técnicas de estudio eficaces. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

EsteProyectoEducativoestácontextualizado(teoríapráctico!situacional)al serviciodelacomunidad
educativaa lacual sirve: Padres/madresy alumnos/as.Perotambiénesun Proyectocomúny compro-
metido, yaquetieneel propósitodecambiarlaconcienciacolectivay la realidadsocial,a travésde la
reflexión crítica y la acciónemancipadoradela educación(Teoríasocio! crítica).

4,1.2.El ProyectoCurricular

En mayode 1992y durantelos cursos92-93y 93-94,estaescuelajuntoconotrasdel entornoempiezan
a elaborarun ProyectoCurricularcomún,quecoordinaráel Centrode Recursosde la zona.Durante
este tiempo se trabajóel ProyectoCurricular,pero pronto se pensóque no tendríaya en principio
muchavigencia estetrabajo,ya queen esemismoañoseestabaanunciandola creaciónde un Centro
Rural Agrupadoque englobabaa otros muchosmáspueblos,lo cual ocurrió y fue realidaden los
comienzosdel curso1994-95,quefue cuandoiniciamosnuestraexperienciadecampoconPedro.Este
trabajoquedóinacabado,perosellevó a caboun buentrabajocomoproceso:

Se quedaqueel ProyectoCurrícularfueraen primer lugar un documentoútil paralas escuelas,que
nacieradelapropiaexperienciapersonaldelos maestros/asen sus aulasruralesyquepudieraenrique-
cerla futura prácticadocenteenellas.Losprofesores/asdelosdiferentespueblossereunianporciclos
bajola coordinacióndelos maestros/asdel Centrode Recursos.Sevwxo comountiempode búsqueda
colectivade aquellosaspectosculturalesmássignificativosde la zona,de los conocimientos,valores,
actitudes,comportamientos,interesesyexpectativasde alumnos/as,de padresy madres,conel fin de
incorporarlosa un Proyectoquerecogieratodala culturade su entorno.El procesodeelaboraciónes
un procesode reconstrucciónsocial, de búsquedade significadoscompartidos,a travésdel diálogo
tratandode llegar al acuerdoo al consensodesdediferentespuntosde vista, desdeplanteamientosy
posicionesa vecesencontradas,desdediversasópticasoperspectivasprofesionales,perosiemprecon
laparticipaciónadivadetodos/as,conel fin de queseaaceptadoy asumidocomoproyectocolectivo.
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En la memoriaanualse refleja y valorala aportacióndel mismo:

“Valoracióndel Proyecto Curricular

Es un medio de orientación bastante positivopara elprofesor Facilita laprogramación de unidades
didácticas a nivel de ciclo, con lo que es de especial utilidaden este mediorural, con centros incomple-
tos divididospor ciclos.

La poca experiencia que llevamos de uso aconseja:
— Elaborar documentos más esquemáticos, de los que se llevan casi terminados los de ciclo primero
y segundo.

No elaborar más material nuevo, sino evaluar éste con el sólo contraste de la experiencia diaria.
— Combinar éste con experiencias innovadoras, contrastadas con otras semejantes. Relacionarlas
con los parámetros de nuestro proyecto curricular
— Coordinar: los proyectos curriculares que venganfuncionando en el nuevo Centro Rural Agrupado
(CRA), con los resultados de estas evaluaciones, con nuevas propuestas salidas de la formación
futura delprofesorado. Elaborar una nuevapropuesta.” (MemoriaAnual 1993-94,pág.6-7)

En el curso1994-95,el nuevoCentroRural Agrupado(CRA) creado,enel cual estánincluidosvanas
escuelasruralescomolanuestra,tienecomoobjetivoprioritario laelaboracióndel ProyectoCurricular,
queno estuvoacabadohastafinalesdel añoescolar,por lo quePedrocontinuoen esteañoquecoinci-
dió connuestrainvestigación,consus“programacionescirculares”deañosanteriores.Serealizóeste
añoparasuelaboraciónun granesfuerzoporpartedelosprofesores/asen un añodondetodoy todos
erannuevos.Separtió de lo elaboradoanteriormenteporel CentrodeRecursos,lo cual fue asumido
por el nuevoCentroRural Agrupado(CRA), peroel ambientey el procesode elaboración,no fue el
mismoquehemosnarradoanteriormente.Lasprisasy el agobiodequererpresentarel Proyectocuanto
antes,acabópor convertir al mismo en un documentoelaboradoa nivel másbien academicistay
burocrático,quetomó cornoprincipal referentelosmodelosexternosquelepresentarondel MEC y de
laseditoriales,deloscualesadoptóel suyoincorporandooadaptandociertasnotasy característicasdel
entorno. Sunivel de contextualizaciónalmundorural y a las característicasde las escuelasunitarias
queengloba,es pobre,y parecemásbienun proyectocurricularurbanoy dirigido a centrosescolares
quetienentodoslos niveleseducativoscompletos.

Enel cursosiguienteseteníaqueelaborarelProyectoEducativodel Centrodeacuerdocon lanorma-
tiva generaldel MEC, por lo queciertosaspectospendientesdel ProyectoCurricularquedaronsin
concluir. Así quedóreflejadoen la memoriafinal del cursos1995-96:

“A lfinalizar el curso anterior se mencionaron una serie de aspectos que se tenían que incluir en el
nuestro PC. La tarea de elaboración delPEC en el presente curso ha absorbido la mayorparte del
tiempo disponible de nuestras reuniones de ciclo. Por ello, quedanpendientes para elpróximo curso
la adaptación de la metodología de las Áreas a las edades del Ciclo; el desarrollo de los instrumen-
tos de evaluación; dar contenido transversal a todas las Áreas; hacer la planficación de los conte-
nidos de las Areas deLenguayLiteraturaydeMatem¡áticas;yplan~carloscriterios de Evaluación
de los tres ciclos de Primaria. “(Memoria 1995-96, pág.S).

En estecursoescolar94-95 el ProyectoCurricular tuvo poco incidenciaen las aulasy en nuestra
investigaciónyaqueduranteel trabajodecampoestabaenplenodesarrollodeelaboración,por lo que
Pedrosiguió con susprogramaciones“circulares” de aula, queveremosen el siguientepunto,pues
tienenparaél vigencialegal y lo quees másimportanciautilidad práctica,aunqueno por esoPedro
dejó detrabajaren él.

No obstantenosotrosmantuvimosnuestrocompromisodeayudaryasesoraral centroenlaelaboracion

339



CAPITULO VI

desu ProyectoCurricular.Comoen el CentroA, el interésdeesteCentroRural Agrupado(CRA)era
quemi ayuda se centraraen realizar un diagnósticoevaluativodel ProyectoCurricular respectoal
cumplimientodelanormalegaly lasprescripcionesministeriales.Piensoqueestapeticiónhabladela
inseguridaden la que se muevenlos profesores/asen esteterreno,y a la vez el predominiode la
normatividadtécnica,quela Administraciónimponeen suscentros.

A mi me interesabanmás los aspectosdel procesomásquedel producto;por eso, intentéconjugar
ambosintereses.En un informereseñamoslos aspectosqueeranmásimportantes,En elloslos cuales
asesoramosal Centro,utilizando los mismosindicadoresy esquemaqueen el Centro“A”, queposte-
riormentecomentaremosdemaneracualitativa:

DLAGNOSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

&- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN
cuniculares. ABC

(x)
a.- La adecuaciónde losobjetivosgeneralesde laEducaciónInfantil y Primaria
al contextosocioecoriómicoy cultural del centro,y a lascaracterísticasde los
alumnos, teniendo en cuentalo establecidoenel ProyectaEducativodel
Centro X EJ U

b.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los
criterios para el agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y
temporal de las actividades.

* Principios de intervención educativa X El U
‘Agrupamiento de alumnos X EJ El
* Espacios (utilización instalaciones) X O O
* Tiempos (horarios) X El U

e.- Criterios generalessobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los
alumnos

• Criterios de evaluación de aprendizajes X E] O
* Procedimientos e instrumentos de evaluación X El E]
* Informes a las famuias El X EJ
• Criterios de promoción de alumnos X EJ EJ

d.- Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, la educación
moral y cMca, la educación para la paz, la igualdad de oportunidades entre los
sexos, la educación ambiental, sexual, para la salud,, la educación del
consumidorylavial X El U

(X> A (consta en el documento
5 <no consta)
o (está insuficientemente desarrollado)
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A.- Decisiones y directrices generales que incluirán los Proyectos VALORACIÓN

curriculares.<continuación) ABG

e.- La organización de la orientación educativa y el Pían de acción tutorial. ... X El E]

1- Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas paralosalumnosconnecesidadeseducativas
especiales X EJ El

g.-Materialesy recursosdidácticosquesevana utilizar, incluidoslos libros
parael usode losalumnos X El El
h.-Criteriosparaevaluary, en sucaso,revisarlosprocesosde enseñanzay la

prácticade los maestros.

Aspectosaevaluar 171 X EJ

* Procedimientoseinstrumentos El X EJ

La programaciónde lasactividadescomplementariasyextraescolares.... X U El

8.-Aspectos que hacen referencia a ciclos y áreas

a.- Distribución de objetivos X O El
b.- Secuenciaciónde contenidos X El O
c.- Criterios de evaluación X 0 El
d.-Atencióna ladiversidaddesdeel ciclo X O EJ
e.- Inclusiónde lostemastransversales X El
f.- Decisionesde caráctermetodológico X EJ El

* Aplicación de los principios deintervencióneducativa X EJ EJ
* Estrategiasconcretasde enseñanzaen las distintasáreas X El O

Agrupamientode alumnos X O El
* Espacios(utilización de instalaciones) X El EJ
* Tiempos<horarios) X El El

g.-Acción tutorial o o x
h.- Referenciaa lasactMdadesextraescolares O El X

Estosfueronlos comentariosy/o laspropuestasde mejoraquesehanhechoenaquelentonces(final del
curso 1994-95)sobreel ProyectoCurricular del CRA y que fueron presentadasa la Comisiónde
CoordinaciónPedagógicadel mismo(31-Mayo-1995):

- Pareceun proyectocurricularmáspropiode un contextourbanoquedeun CentroRuralAgrupadoen
el quehayescuelasunitariasy centrosincompletosen cuantoalos niveleseducativosse refiere.Falta
unamayor contextualización,y unamayor adaptacióna la estructuray organizaciónde un centrode
estascaracterísticas.

- Poseeunabuenainterrelaciónentrelos objetivosgeneralesde etapay los de las distintasáreas.

341



CAPITULO VI

- Los contenidosdel Areadel Conocimientodel Medio son el ejevertebradorsobreel cual gira todas
lasdemásáreas,permitiendoy facilitandolaglobalizacióndelaenseñanza.No obstantesepercibeaún
ciertadesconexióndeestoscontenidoscomuneso ideasejes en algunasáreas,queenestecasocoinci-
dencon las áreasmásespecializadasdeLenguaExtranjera,EducaciónFísica y Artística,cuyaplani-
ficacióncurricularva un tanto almargendelos mismos.

- La metodologíase deberiaprofundizarmáspor áreas,y no sertangeneralista.

- Los criterios de evaluaciónpor áreasdebencorrespondera cada uno de los objetivos generalesy
debenestarmejorgraduadosen los nivelesde dificultadporciclos.

- Sedeberáprofundizaren otrosaspectoscomolaevaluacióndelaprácticadocente,el PlandeAcción
Tutorial, y las medidasde atencióna la diversidad(Adaptacionescurriculares).

4.1.3.Los mediosinformáticosen el ProyectoCurricular planificado por el Centro

En cuantoala presenciadelosmediosinformáticosenel ProyectoCurricularsimplementeaparecende
formamuygeneralenel mismoselementoscurricularesy conla mismaorientacióny sentidoqueen el
DiseñoCurricularBase,ya quelosprofesoresdeestecentrosesirvieronprincipalmentedela propues-
ta oficial, presentadapor el MEC comoposiblereferenciade modelo,la cual simplementeadaptaron.

Es decirprincipalmentese mencionanenobjetivos,y en contenidosmásbienlosde carácterconcep-
tual y actitudinal,enlas áreasde:

- Área del Conocimientodel Medio:

- Diseño,conocimientoy manejode “maquinasy aparatos“. (Bloque7: Máquinasy Aparatos)

- Tratamientode la informacióny comunicacióa(Bloquede contenidos“Medios deComunicacióny
Transporte”)

- Las nuevastecnologíasen los mediosdecomumcacíon.”( Bloque9: “Medios de Comunicacióny
Transporte”).

- Area del LenguaCastellana:

- Tratamientodela infomucióny los mediosdecomunicación(Bloque6: “SistemasdeComunicación
Verbal y no verbal”)

-Area deMatemáticas:

- Uso de calculadora.Reglasdeusode la calculadora.(Bloque 1: Númerosy operaciones).

- Area de Artística:

- Creaciónde imágenes.(Bloque 1: “Elaboraciónde composicioneseimágenes”.)

LosmediosinformáticosestáncasiausentesdeesteProyectoCurricularporobvias razones,ya queno
temanm un soloordenadorenlas escuelas,exceptolaescueladePedroy el centrocabeceradel CRA
(CentroRural Agrupado)quelo utilizabanúnicamenteparalaslaboresadministrativasy burocráticas
de lasecretaria.Es lógicopues,queal notenerestosmedios,suusoy utilización seobviase,principal-
mentedeaquelloselementoscurricularesenlosqueel usode estosrecursostecnológicoses imprescin-
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dible paratrabajarlo queallí se propone,comopuedenserlos contenidosprocedimentales,otambién
seríaun tantoabsurdo,incluir estosmediosenlosprincipiosmetodológicosdel ProyectoCurricularsi
despuésno los tieneel centro;eigualmentepodriamosdecirde la faltadesentidoen lainclusióndelos
recursosinformáticosen los criterios de evaluación,si no sehanpodidotrabajarlos objetivosquese
proponenconordenadores.

El ProyectoCurricularde esteCentroRural Agrupado(CRA), en esteaspecto,es coherenteconsu
propiarealidady conla carenciadelosmediosinformáticosqueposee,por lo quelasmencionesalos
mismosson simplementedecarácterconceptualy actitudinal (comopor ejemplo: Conocery valorar
los avancestecnológicosy susrepercusionesenla vida social,económica...y eneldesarrolloy equili-
brio delosrecursoshumanos,etc.),estandoausentes,comoyahemosdicho, enel campoprocedimental.

Porotraparte,el no aparecermencionalgunaala experienciadel ordenadoren el auladelaescuelade
Pedro,esun indicadordel valorqueparaelpropioCentroRural Agrupado(CLX) daatal expenencla.
En el punto siguiente4.3.1 hablaremosdel Rincón del Ordenadoren la programaciónde aula de
Pedro.

4.3. La programación de aula y los rincones. Los planesde trabajo de los alumnos/as

ParaPedro,enel cursoescolarenquerealizamosla investigación,laprogramacióndeaulatienegran
importancia,ya queel ProyectoCurricularcomohemosdicho estáenprocesode elaboración.A él le
resultasencillo y legusta:

“Es cuestióndeque te programes, que para eso somos profesionales “. (Evta.Prof2, 26-10-

94).

La consideraunaobligacióndel profesor,así tambiénestá contempladaen el ProyectoEducativodel
Centro,dentrodel Reglamentode RégimenInterior, conio unadelas “responsabilidades”delprofeso-
rado:

“Realizar., y elaborar laprogramación correspondiente “. (ProyectoEducativodel Centro,pág.25).

El tercernivel de concrecióndel ProyectoCurricularserealizaenforma deunidadesdidácticas,coor-
dinando las de EducaciónInfantil y de Primaria. Se globalizaa partir del áreade Conocimientodel
Medio entomoatresCentrosdeInterésfundamentalesquesellevó acabodurantelostrestrimestres:
El OTOÑO, EL INVIERNO, LA PRIMAVERA -EL VERANO. A lo largo del año se trabajaron
quinceUnidadesDidácticasdeduraciónmediao corta,deacuerdoal siguientecuadroqueestáestruc-
turadopor cadatrimestrey centrode interésdel mismo:

EL OTONO EL INVIERNO LA PRIMAVERA

1 Las Fiestasdel Pueblo.El pai- 6.-Lossentidos.—La comunica- 11.- Lasmontañasy el mar.—
sajede la comarca. ción. Lascostas.
2.EI cuerpohumano.Reproduc- 7.-Los medios de comunica- 12.- Los rios y el clima.
cion. Huesosy músculos. ción.— Transportes. 13.- Los ecosistemas.
3.Lafamilia.Lavivienda.Elpla- 8.-La población.— El trabajo.— 14.- Lasplantas.
no del pueblo. Los Servicios.—La compra. 15.- Los animales.
4. Juegosy deportes.Espectácu- 9.-Laciencia.—Lasmáquinas.—
los. El teatro.El turismo. La energía.
5.- La historia.— La Sociedad.— 10.-Luzy sonido.— El sol y la
Instituciones.—C.C.A.A. Luna.
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Previamentesehansecuenciadoloscontenidosy objetivosespecificandolas diferenciasdenivel(según
seanpara30, 400 59,y distribuyendoloscontenidosentiemposlargoso cortos,segúnlanaturalezade
los mismos.

Los temasde Naturalezay Sociedadconstituyenlos centrosde interésde las unidadesdidácticas,
dentro de las cualesel Lenguajey las Matemáticasestánglobalizadasde acuerdoa una secuencia
establecida“en espiraly en gradocreciente”de loscontenidos,segúnseaun nivel u otrodeEducación
Pnmana:

Los contenidoselegidos sehanescogidodela culturapública dela comunidadeducativaa la quese
sirve(racionalidadpráctica/situacional):

‘t.. se debenpromocionar/os recursos naturales como medio de enseñanza Así mismo los recursos
socialesy laproximidad de las Instituciones”. (Evta. Prof. 2.9-11-94).

“El medio ambiente que aún subsiste necesita protección. Creemos que la principal es la propia
educación de los futuros residentes. El reconocimiento crítico y cien4fico del mismo es el primer
escalónpara llegar a actitudes de respecto ysolidaridad con el medio. Áunqueparte de esa pobla-
ción llegue a residir más tardefuera de la zona, los conocimientos yactitudes que se desarrollen en
esa Educación Primariapodrán incorporarse asu nueva situación”. (Evta.Prof. 2. 9-11-94).

SoncontenidosculturalesquePedroseleccionadel contextomásinmediato queviven losniñosen sus
casasy en su pueblo, queles motive a debatir, a actuary tomar decisiones,a colaborar con sus
compañeros/as,a serresponsablesy solidarios(racionalidadsocio/critica).

Enla selecciónde contenidosdeestasprogramaciones“circulares” predominanmuchomáslos conte-
nidosprocedimentalesy actitudinales,quelosconceptuales.A travésdela organizacióndelosequipos
de trabajo ( que Pedro denomina“corros”) y los distintos rinconesexistentesen el aula, Pedro se
proponedesarrollarestrategiasdiversificadorasa distintonivel enel tratamientodelos contenidos,que
estéii deacuerdoa los interesesy capacidadesde losniñosy niñas.(Verapartadonuevede esteinfor-
me).Estaseleccióndecontenidosestáorganizadaporlostrescentrosdeinterésanteriormentecitados,
alrededorde cadacual se organizanla secuenciay estructurade los mismosentomo a un “plan de
trabajo” quecadaalumnoelaboradentrode su equipo.

Parala concreciónde cadaUnidadDidáctica sehacendiversasactividades,quesellevana caboenlos
diversosrinconesdel aula: Plástica,Lenguaje,Naturaleza...,realizandoactividadesmotivadorasy
variadas,y utilizandotodoslosrecursosdisponiblesenel Centroy en el entornoparacaptarel mayor
interésposibleporpartedel alumno.

Lasunidadesconcretantodoslos aspectoscurriculares,mantienenlaactividadrelativamenteglobalizada,
y sonsintetizadasen unamural queseconservahastafinal decurso.

Sepretendeelaborarunacoordinaciónlineal del curriculode Lenguajey Matemáticasquepermitael
acoplamientofácil alpasardeunosnivelesaotros.EstasmateriasseglobalizanatravésdeCentrosde
Interésquesurgendel Area del Conocimientodel Medio.

Comoresultadodelosantecedentesdel Centro,haquedadoincluido en el mismoaulael segundociclo
de Primaria(30 y 40) con50 deEOB, Pedroproponeun diseñodeprogramacióncurricular completa-
menteadaptadoa las caracteristicadela EducaciónPrimariaparala totalidad del grupo, y estopor
vanasrazones:

- Permiteorganizarconel mismocriterio los espaciosy lostiempos.
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- Permitecoordinarlostemasdelas Unidades,y aprovecharlos recursosintemivelaresqueseofrecen.
- Estáya redactadoel ProyectoCurriculardel TercerCiclo de Primaria,aunqueno seade aplicación
oficial, peropuederecurrirsecomoreferenteal mismo.
- Los alumnosdeestenivel lo serándel Tercerciclo de Primariael próximocurso.

“Si consideramos que no existen más de cuatro años de dI.ferencia dentro del mismo grupo, hemos de
suponer que se pueden unWcarsus interesesy compartir laactividad en la mayor parte de los casos.
Esto no es un intento de unificar niveles, —ya que ello no se consigue ni siquiera en los casos de
escuela totalmente graduadas— es simplemente perfeccionar la mejor tradición de la escuela de
nuestropaís, basada en un aprendizaje «natural» mediante la cooperación de todos los alumnos, el
intercambio de experiencias, la participación a distintos niveles, la valoración personalizada. En
este tipo de grupos intermedios se dan las condiciones óptimas para desarrollar una metodología de
este tipo.

Por el contrario los textos, ni siquiera en los de la misma editorial, están coordinados entre niveles,
lo que permitiría desarrollar djerentes grados o incluso contenidos alrededor de/mismo tema. No
encuentro sentido al hecho de que mientras los de tercero trabajan los huesos y los músculos —por
ejemplo—, los de cuarto están por los alimentos y los de quinto se dediquen a experimentos con los
sentidos. En estas condiciones no se puede dedicar el tiempo necesario de la clasepara los comenta-
rios, exposiciones, y valoraciones de cada uno de los temas.

El grado de dWcultadde los temas en si es ind<ferente. Sólo el propio nivel de alumnos marca los
niveles de contenidos, pero sepueden desarrollarpor cualquier orden. Lo adecuado sería «impartir»
durante un curso entero una parte de los contenidos a los tres niveles, otra parte al curso siguiente,
y la últimaparte al subsiguiente; repitiendo asíel ciclo cada tres años —si la clase tiene tres edades—
y desarrollandoy dinamizando los temas deforma unitaria ysuficiente en la clase. (Véase el curso

de escuelas rurales, M”Dolores Rius, 1994) (MemoriaAnual 1994-95,pág.11)

Pedroelaboraestaprogramaciónde aula por unidadesdidácticascon el mismo temaparalos tres
niveleseducativosqueposeeenel aula,aunqueestableceen las mismasdiferentesgradosde profundi-
dadparaquesepuedanadaptara losdiferentesnivelesquehayen laclase.Estasunidadesdidácticas
lasorganizay desarrolla enun ciclo operiodoqueduratresaños,queson losqueélpermanececomo
profesorcon los mismosalumnosy alumnas.Es unaprogramación“cíclica en espiral”, en la cual
organizael temarioen unidadesdidacticasqueforman un ciclo en el que se da todo el contenido
curricularcorrespondientea los tresniveles(30,40, y 50 de EducaciónPrimariaen 1994-95y 40,50 y 60
en 1995-96)en los quelos niñosy niñasde sus clasepermanecenconél comoprofesortutor Esta
programacióndeaulaesatresaños,con la ideadequeno serepitanen cadauno deestostresañoslos
mismostemasy queal cabode los tresañosse dentodosellos.Todos losniñosdanel mismotema,lo
único quecambiaes el gradodemayor o menordificultad de acuerdoal cursoen queestéel niño y
tambiéna su capacidady actitud. Estasunidadesdidácticasse organizande unaforma cíclica en
programas,quePedrodenomina“circulares”, y queasínos lo explicaél:

“Sobre ese aspecto, y en cursos que he tenido recientemente, María Dolores Rius, que creo que es la
que mejor trabaja, pues creabapor ejemplo para el Conocimiento delMedio, nos hablaba de esta-
blecerprogramas circulares, que yo también los hice. Como los chicos están tres años en el mismo
aula, hago un programa a, b, y cpara reciclarlo para tres años, y asíninguno repetía los tenias. Creo
que es igual que la circulación de la sangre se dé en 3’~ que en 40ó en 50, La das donde te toque ese
añoy alnivel que te toque ese añoy al nivelque tú estás preparado. Los chicos en el momento en que
impartes la materiay das un espectro de conocimientos bastante aníplio, cada uno asume lo que es
capaz de asumfr y donde ya no es capaz, puesya no aprende más, pero el chaval no ha perdido el
tiempo ni se ha aburrido, está participando de un grupo de trabajo y tiene una níisma actividad”
(Evta.Prof.2,13-12-94).
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En estaprogramación,cadaañolleva a caboel programa(a, b, 6 c) quetoque. Si un añoestáen el
programa“c”, al añosiguienteseráel “b”, y el último seráel “a”, con lo queningúnniño o niñaha
repetidotemarioni unidadesdidácticas.Ademássepuedehacerun tratamientoalaclasedondeexisten
variosniveleso cursos,demayororganizaciónparticipativay socializadoraentretodoslos niñosque
componenel grupoclase.Estaprogramacióndeprogramascirculares,segúnPedro,facilita alprofesor
sulabor complicadaal tenervariosniveles en clase,y rentabilizamejor el tiempode atenciona sus
alumnos/as.

Al final delos tresaños,sehabráterminadoel ciclo deprogramas circulares”propuestoy habiendo
impartidoloscontenidoscurricularescorrespondientesa estostresnivelesquePedrotieneen suaula.
En la programaciónde aulade cadadía incluye paratodoslos niños y niñas el mismo tema y las
mismasactividades,peroorganizadasentresniveles deprofundidadsegúnsea30, 40 o 50 deEduca-
ción Primaria.

Entrevistador:“¿No es complicadoen unaunitariacoordinartodo estepuzzlede cursosy materias?

Pedro(Prof.): Nosési es complicado o no. Esto es como todo, con la experiencia se coge, yse llega
hacer nn¿yfácil, pero sea complicado o no, es el único método de llevarlo adelante, yo pienso.
(Evta.Prof2, 26-10-94).

La metodologíaquese proponees activa, partícipativay constructivista,dondeel alumno/aes el
protagonistadel procesode enseñanza/aprendizaje.Se induceal aprendizajepor descubrimiento,
globalizandolos contenidosy objetivos de todas las áreaspartiendodel áreade experiencias.En el
procesose atiendealdesarrolloindividual, poniendoen continuarevisiónlos objetivosy adaptándose
a las caracteristicasde cadaalumno/a.

Pedroen las entrevistasme hablade cómohoy, al serya minoritariaslas unidadesinternivelares,los
profesores/asnuevos/asquellegan a un pueblo,generalmentesiempredepaso,vienenacostumbrados
a un aulaquetienenniños/asdeun solo nivel, y al principioestaexperienciase les hacedificil, y np
digamosya el nivel de programaciónde la misma,a la cual por sucomplejidadrenuncian.Es única-
mentecon el tiempocuandose logra cogerun nivel de experienciaparala prácticadocenteen estas
aulas,y sólo despuésde ésta,parala programaciónde la misma. Pedrolamentala pocaformación
inicial queactualmentese daa losmaestros/asnovelesparaestasaulasinternivelares,y la casi nula
ofertadeformaciónpermanentedel profesoradoen estamateria.Con cierta ironíamehacomentadoa
veces,cuantotendriamosqueaprenderdelos maestros/asde antaño,en el trabajodocenteen escuelas
unitariaso aulasintemivelares.

Paraél, programares “tenerprevistoalgo”, principalmentepropuestade trabajoconactividadeso
tareasa realizar,las cualespor cierto, unagranmayorialas tieneinfornntizadasen forma defichas-
proyectosparalos alumnos.Son propuestasdetrabajo,sobreunaunidaddidácticade un únicotema
quefuncionacomocentrodeinterés,y quees comúnalostresniveleseducativosqueposeeel aula,de
acuerdoa las programacionesciclicasprevistasquehaceparalos tres añosen los queel profesor
permanececonsus alumnos.Pedropresentaen la “Asamblea”el temay estapropuestadetrabajoal
grupodealumnosalprincipiode cadaprogramaciónparaquecadaunode losalumnosestablezcanun
Plan de Trabajo, de acuerdoa su capacidady nivel educativoen el que se encuentren.Tanto esta
propuestade UnidadDidáctica,comoel propioPlandeTrabajodelosniñosera susceptibledecambio
posteriormentesegúnfuera la marcha del plan y de la clase.El profesoren los “Corros” haceel
seguimiento,supervisay evalúa,y en virtud deello modifica,ampliao reduceactividadesde acuerdo
con los niños/as.Es una programacionviva y de prácticareal en el aula, porquese adaptaa los
distintosniveles y circunstanciasqueocurrenen sucontexto.Pedronos describeasí esteproceso:
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“El método de trabajo se basaba principalmente en la confección de unaficha—proyecto de unidad
didáctica, donde se perfilan con la mayor precisión posible los objetivos generales, especf.fico,
didácticos, contenidos, actividades y criterios de evaluación. Casi todas las Unidades se valoraban
y transformaban durante su ejecución; en función de imprevistos, errores de cálculo, nuevas pro-
puestas interesantes, etc.; quedandocasi todasconsiderablemente modf/1cadas. En la mayoríade los
casos estas mod¿ficaciones obedecían a un exceso de densidad de contenido.” (Memoria Anual
1994-95,pág.2)

Legustalasprogramacionesprácticas,quesellevenaefectoen el aula.Susprogramacionesdeaulaal
serde tres niveles, son esquemáticasa modo de guión, y no tienenel grado de concrecióncomo si
fuerannivelares.Paralacoordinacióndetareas,lleva un “planing” generaldecadaprogramación,y en
la “agenda”apuntala organizaciónprevistaparacadadía, asícomola valoracióny cambiosquedebe
haceral día siguientesi sonpertinentes,sistematizandoel seguimientodelaprogramaciónde laUnidad
Didácticay de lamarchadelosplanesdetrabajodelosalumnos. El valoraasí la “agenda”y elplaning
al final de cadacurso:

“Se considera una herramienta muyútil? En la misma se han anotado cambios que permitan mane-
jarse mejor aún. Para elpróximo Centro Rural Agrupado (CRA) la consideramos imprescindible,
junto a un planing donde se relacionen todas las comunicaciones y se coordinen las actividades.”
(MemoriaAnual 1993-94,pág.7).

“Se preparó una agenda donde se trataba de concretar día por día, con un «planing» de un vistazo
de una semana; las actividades, valoraciones e incidencias. En un blockse anotabaelanecdotario de
clasey de relaciones con la ComunidadEscolar Será más interesantepara elpróximo curso un¿ficar-
lo todo en un solo documento. A expensas de imprevisiones de documentos nuevos, será mejor esco-
ger el sistema de anillas, donde se pueden añadir hojas en cualquier lugar “ (MemoriaAnual 1994-
95, pág.2)

Pero paraél planificar, quetambiénlo tiene que hacerel alumno/a,es ademástenerprevistosy a
disposiciónen el aula una buenacolecciónde materialesde las cualespuedanlos alumnos/asechar
manoen cuantolo necesita.Paraél esfundamentallasfichaselaboradasenel ordenadory el materiales
paradesarrollar,ya queen la propiaprácticadel aulaantenivelestan diversostienequeimprovisar
muchosobrela marcha.El hablaasí de los materialesque “tiene en reserva”y que son con lo que
cuenta:

“... material fabricadopor los propios usuarios; preferentemente e/profesor como es lógico, pero
en ocasiones de los mismos alumnos, o recursos de otros compañeros. Para ello se usa como «des-
pensa» otros materiales impresos, libros de texto elegidospor elproyectocurricular publicacionesy
datos loca/es, Materiales ya usadosy valorados previamente usados con alumnos anteriores. Publi-
cacionesy revistas.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.2)

4.3.Los mediosinformáticos en la programación de aula: elRincón del Ordenador

En cuantoa la programacióndel Rincón del OrdenadorPedroreconoceque su experienciaha ido
surgiendosobrela prácticay queno teniaun programaprevio,sobreel cual sepudierasistematizarla
experiencia.En suprogramacióngeneraltieneprevistosimplementelosaspectosgeneralescurriculares
de caráctermetodológico,enel cualconsideralametodologíadeRinconesy el Rincóndel Ordenador
es uno más,estáconsideradocomo un recursomás del aula. Simplementequiere que los niños/as
tenganun primercontactoconel ordenador,de aprendizajede uso y manejo,y sejustificasuutiliza-
ción en la escuelapor ser unaherramientanecesariae imprescindibleparael mundosocioculturaly
laboralen quevivimos.

341



CAPITULO VI

Por eso él insiste, y a vecesconpename dice, queno lo sistematizomuchoy quereconocequesu
experiencwestáincompleta:

Pedro (Prof.): “Se ha estado probando con loque venia. Yo he estadopensando llegar un día a tener
un programa muy organizado con los ordenadores, pero no me dejó tiempo ‘t (Serefierea quela
experienciadurópocotiempo,ya despuéssetrasladaronalnuevocentro,dondeel Rincóndel Ordena-
dorno se puso,y pasóa la dirección/secretaríajunto conlos otros recursos:Fotocopiadora,etc).
(Evta.Prof.2,26-10-94).

Es más,Pedroreconoceesafalta de planificación: “Lo que pasa es que hay que integrarlo en una
sistematización mas completa.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

Piensaquepor estafaltade sistematizacióndepocomehabráde servir su aportaciónami investiga-
ción.En el fondoledisgustano podersermemásútil en ella,y laprincipaldeficienciaqueél encuentra
esla faltano sólodeplanificación,sino “sistematización”comoél lo llama, yqueestetérmino,enel
sentidoqueélordinariamenteempleaenlas entrevistas,escomosinónimodeintegracióndelosmedios
informáticosen el currículoescolar,y quees algomásquela meraintroducciónde ordenadoresen la
ensenanza:

“El ordenador sise incluye en los rincones, nosepuede quedar al margen de toda lasistematización
completa.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

4.4. El currículo escolary la historia experíencial del alumnado en la aplicación de las nuevas
tecnologías

A este“currículo escolar”proyectadohayqueañadirla vivencias,quecadaalumnotieneen sucasay
en el contextorural de puebloen el quese desenvuelve,queestáncargadasdevaloresy actitudesque
a veces,porno decirqueconfrecuencia,entranen claracontradiccióncon las propuestashechasenel
“currículo escolar”.Constatarenestecontextorural cómoserelacionanel currículoescolarproyecta-
do conel currículoexternoquesevive fueradel centro,enquéaspectosconvergeno cuáleschocano se
Ignoran,C5 uno delos objetivosquepretendíamosinvestigar.

Ademásdel currículoescolarproyectadohemosconocidocómolosjuegosinformáticosvanpenetran-
do eimpregnandoenlas experienciasvivencialesdelos alunmos,quequierenimitar rolesde compor-
tamientourbano, y cómova «colonizando»los valores,las actitudes,los significadosy los comport.a-
mientosde estosalumnos/as.

El cómosehaya realizado el procesode elaboraciónycontextualizaciónde esecurrículo escolar,tiene
muchoquever conel nexo o la relaciónqueésteguardecon el conocimientosocialquesedafuerade
laescuelay losniñosvivenextraescolarmente.La contextualizacióndeun currículoescolarserámayor
y mejor cuántoniáscoincidaconel currículoexternoexistenteen suentorno,lo cual así resultadereal
en esta escuelaconel procesollevado a caboparala elaboracióndel ProyectoEducativoy con la
elaboraciónde losplanesdetrabajoporpartedelosalumnos/as.El buenmétodoprocesualdesarrolla-
do y la buenarealizaciónde estetrabajo,implica que,en el currículo escolarestánpresentesbuena
partede lo queen otros contextosincluiríamos comocurriculoextraescolar.Una muestrade ello es
comosehaceexplicito enel currículoaquelloqueen otrolugar estaríaimplícito u oculto:

“Entre algunos grupos de personas existen prejuicios hacia la escuela públicao e/profesora
do público. «Competencia» de centros privados que estimulan estos prejuicios “. (ProyectoEducati-
yo del Centro,pág.20).
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Tambiénenel proyectoCurricularserecogenlostemastransversalesdeunaforma expresa.(Proyecto
CurriculardeEducaciónPrimaria,“Los ContenidosTransversales”). Perotambiénes cierto queno
todacultura externapuedeni estáexplícitoni incluido enel ProyectoEducativode esteCentro.

Además,hastaen los pueblos,la escuelatienecadavez menosincidenciasocial:

“El papel de la escuela va siendo cada vez más marginal en esta sociedad. Tradicionalmente ha
venido siendo una institución crucial en la vida de los pueblos. Hoy está urbanísticamenteysocial-
mente apartada. Laparticipación de los maestros en actividadesfuera de las estrictamente profesio-
nales, se da en escasas ocasiones.” (Evta. Prof. 2. 9-11-94)

Pedro,que viveen el pueblodesde1980, dominano sólo suentornofisico sinotambiénel socialy
cultural.

Subyaceenéldeunaforma ocultaun sentimientodemarginacióndelaescuelarural.Piensaqueenlos
últimos añossehadadoun avanceenladotacióndemayoresrecursosala escuelarural,perocreeque
paraunaverdaderaigualdaddeoportunidadesesnecesariola “creacióndenuevoscentros(serefierea
nuevosedificiosymásmodemos)ylareestructuracióndeetapas”,quesepuedencubrir conIaLQOSE
y conlacreaciónde CentrosRuralesAgrupados.

“Será de desear la organización zonal de la enseñanza entre etapas deforma más cohexionada y
comunicada. (de cara a la Orientación, por ejemplo) “. (Evta.Prof. 2. 9-11-94)

Por esosepregunta:¿Seesconscientedelos “silencios” intencionadosqueel currículoescolarguarda
paraescondersuscarenciasdeescuelarural?¿Quésolucionesseproponeparapaliarestasdeficiciencias
y disminuir el agraviocomparativoquetieneestecentroconunaescuelagraduadacompletaurbana?
¿Existenprejuiciosa nivel socialy escolardecierta “competitividad” entrelo rural y urbano,entrelo
público y lo privado? ¿En qué medida él y su equipohantratadode matizary contrarrestarel
conocimientosocial extraescolarcon elcurrículoquehanhechoexplícito en el ProyectoEducativoy
Curriculardel Centro?¿Seimitan patronesde la ciudady de la escuelaurbanaen estemediorural?
¿Quéefectoscompensadorestiene la escuelarural?

En estecontexto,nuestraspreocupacioneso curiosidadesrelacionadasconestetema,son las deaten-
der no sólo lo queestáexplicito en el currículo escolarsinotambiéntodo aquello que se escapaal
mismoeinfluye enél. Enprincipio, amododesugerencia,sepensóen conocerla influenciaeducativa
de la presenciao no de ordenadoresenel mundorural ; las omisioneso ausenciaseducativasen la
formación informáticade los alumnos,o si verdaderamenteen este medio rural existeigualdadde
oportunidadesen la infornúticaparaestosniñosy niñasdepueblo;quéactitudesy valoresaportano
traenlos niños/asa la escuelaen el uso del ordenador;las diferenciasexistentesentreambossexosen
la frecuenciade uso del ordenadorentrelos niños y las niñas y si existenestereotipossocialesal
respecto;la influenciayextrapolacióndelosvideojuegosalámbitoescolar,y si éstossuscitanvalores
y actitudesdetipo competitivoo selectivoenelaula;quéinteresescomercialesexternossepercibenen
la introducciónde la informáticaen la escuela; la colonizacióncultural a travésde los programas
informáticos, el consumode bienesy equipostecnológicosy los interesespolíticosy económicos,
infomaniae infodependencia,imposiciónde modascibernéticas,internet,) y otra seriede cuestiones,
no explícitasenel currículoescolarypertenecientesalaculturaextraescolaroal currículooculto,pero
quea lo largode la investigaciónsepudieranir constatandoy descubriendo.

En estecontextorural estaremosatentosno sóloa aquelloquese lecomunicay transfiereal alumno
(currículoescolar),sinotambiénaquelloquedejadecomunicárseleo enseliársele,y que puedeimpedir
el desarrollode futurashabilidadesy estrategiasen mediosquetendránuna elevadaimportanciaen
nuestrasociedadfutura corno puedenserlos tecnológicos.
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5. ORGANIIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN EL
CENTRO Y AULA

5.1. Los espaciosen el Centro “B”

El edificio escolartienedos aulasqueestáncolocadascadaunaen un pisode diferentealtura (planta
bajay primeraplanta). Lasentradasa lasdos aulasestánseparadaspordospuertassituadacadauna
enlosdos ladosextremosdela fachada.Estetipo dearquitecturaescolarcorrespondea lostiemposen
losqueexistíanlasaulasdiferenciadasporsexos:Unaclasedeniñosyotradeniñas.Estehechofueasí
hastaquePedrollegó a laescuelaen 1980,y las aulassehicieronmixtasy sedividieronpornivelesde
edaddelos alumnos.

Los principalesinconvenientesdel edificio escolarson los quela comunidadeducativadestacaen su
ProyectoEducativo:

“- Las instalaciones ofrecen una imagen arcaica del edWcio de la escuela. Nofavorecen la comunica-
cióny los agrupamientos que se precisanpara una educación moderna. Estas instalaciones noper-
niiten ninguna posibilidad de ampliación, tantoporsu diseño arquitectó
nico, como por su situación urbanística
- La oferta de servicios complementarios es nula (comedor deportes, etc.)
(ProyectoEducativodel Centro,pág.20).

Pedrotieneun conceptode espacioescolarabiertoy flexible, que trasciendelas paredesdel propio
centro,el cualparasuenseñanzalecaepequeñoy porqueaprovechatodoslos recursosquesuentorno
próximo leproporciona(Ver apartado2.1,2.2.):

“Las actividades escolares se desarrollan preferentemente en los locales (del Centro). No obs
tante, existen actividades ordinarias que se pueden recibirprovechosamente en otros lugares, como
en visitas a instituciones, lugares de trabajo, contactos con el medio naturaly socia4 etc. En estos
casos la actividadse desarrolla según criterio delprofesor; sin otro trámite.
La actividad de Educación Física para alumnosy alumnas de Primariay EGB se realizaprefe rente-
mente en el Campo de Deportes Municipal. “ (ProyectoEducativode Centro,pág 19)

El centrono tieneotros localesdisponiblesmásquelastresaulasy los serviciosdelos niños/as.

5.1.1. El aula internivelar de EducaciónPrimaría

El aula internivelar de 30,40 y 50 de Educación Primaria (curso 1994-95)que regenta Pedro como
profesortutor estáubicadaen la plantaaltadela escuela,a la cual seaccedeporuna escaleraqueno
es muyanchaal ladode la cual estánlosWC. Es un local rectangular,diáfanoy amplio, deunos45
metroscuadrados,con lostechosaltos,bieniluminadoy ventiladoportresventanasgrandesqueestán
orientadasal sury desdelas cualessecontemplaelpatioy laplaza mayordel pueblo.En el centrode
la pareddel ladonorte del aulahay empotradaunabonita chimeneafrancesaquenos hablade los
tiemposen quela calefacciónera porfuego de lelia, hoyes atravésde radiadoreseléctricos.

El espaciodel aulaestáorganizadoporríncones.Parasuubicaciónen el aula seha tenidoen cuentala
adecuacióna las característicasdecadauno de ellos (necesidadde luz, de silencio,) y parasudistri-
bucióny división de espacioentreellos seha utilizado el mobiliariodisponibleen el centro:

- El Rincónde las Matemáticas:Estáubicadodebajode la ventanacentral,sobreunamesaconabun-
dantematerial manipulativo: Bloques lógicos, figuras geométricas.constmcciones,instrumentosde
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medida,regletas,ábaco,juegosy puzzles;tambiénposeelibros deconsultay cuadernosdeejerciciosy
trabajos,etc.

- El RincóndePlástica:Estáorganizadoen el huecodela chimeneacon todossusmaterialesdisponi-
bIes: pinceles,temperas,lápices,botes,papeles,plastilina,arcilla,...).

- El RincóndeExperiencias:Segúnseentraporlapuertadela clasea manoizquierda,estáesterincón
consuslibrosde consulta,botesconexperimentos,macetasconplantas,animales(gansters),recipien-
tesde diferenteformay tamañoconexperiencias,etc).

- El Rincóndel Ordenadorsehalla situadoenla esquinadel fondodel aulapegadoalas ventanas.Allí
estásituadoel ordenador,la impresoray la cajaconlos discosdisponiblesde programasy juegos.

- El Rincón de Lenguaje,cuyo principal recursoes la Biblioteca de Aula, estáa continuacióndel
RincóndePlástica.En laestanteríaestántodoslos librosy cuentosclasificadospor temasy áreasque
tienelaescuela,videos,casetes,antiguostrabajos,recursosparael profesorado...ParaPedroconstitu-
yeel principal recursodel centro(MemoriaAnual 93-94y 94-95). Al ladode ella hayunamesacon
sillas preparadasparapodersentarsea consultaro leer

Estaestanteríadela BibliotecadeAula estácolocadadeformaperpendiculary transversalen elaula
(mideunostresmetrosy llegamáso menoshastala mitaddel aula),enparaleloalapareddel fondodel
aula, detal maneraquedetrásdeella existeun espaciorectangularreservado,semicerradoporlas dos
paredesy la estantería,dondesearchivadoelmaterialescolary administrativode la escuela,está la
fotocopiadora,etc. A esteespacio,queocupael rincón izquierdodel fondodel aula Pedrolo denonúna
“Oficina”.

En el fondo de la clasese agrupanlosrinconesquerequierenmayor concentracióny tranquilidad:El
Rincóndela Bibliotecay elRincóndel Ordenador.

En el centrode la claseestáncolocadasen forma deU las mesasy las sillas delos niños convistasa
la pizarra.Detrásde éstas,entrelasdos ventanasdel fondo, estála mesadel profesor.

Con estaorganizacióndel espacio,Pedroquierefacilitar al niño y a la niñael descubrimientode la
clasey de todoslos recursosdisponiblesa sualcance, desarrollarsupersonalidad en un ambiente
cálidoy acogedor,y en el quese sientaala vez seguroy libre de moversepor el aulay propiciarla
autonomia,a lavezqueel trabajocooperativoenelaprendizajeconsuscompañeros/as,aprovechando
al máximo el tiempoy losmediosdisponiblesquehayen ella.

Decadarincón, conel ánimode potenciarhábitosderesponsabilidady autonornia,y dequesecuiden
y mantenganenperfectoestadoparasufuncionamiento,se eligenynombranlos“encargados/as”,que
son los responsablesde todo estéa punto y en orden,y de que las normasestablecidasde uso y
utilización de los materialesse cumplan:

Pedro crea “espacios libres, donde los niños/aspuedan sentirse autónomosy responsables” (Evta.
Prof 2, 26-10-94).

5.2. Los tiempos en el Centro “B”

5.2.1. Horario General del Centro “B”

El horariogeneraldela escuelaesel mismoquetienecualquierotrocentropúblicomásgrandey deun
contextomásurbano:sedesarrollade 1 deOctubrea 31 deMayoen dosperíodos:Mañanasdc9,30a
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13 horasy tardesde 15,00a 16,30horas.En el mesdeseptiembrey dejunioexistehorariodejornada
continuadade 9,30 a ¡3,30horas.

Estehorariogeneral,queguardaunahomogeneidadeigualdaden suduracióny tratamientodel tiempo
paratodoslos niñosy niñasigual, tenganla edadquetengan,etc. (con el mismonúmerodehoras
lectivaseidénticahoradeentraday salidadel centroparatodos,tantoparalosniños/asmayorescomo
paralospequeños/as)lo hacenpocológicoy racional.Estásometidoo impuestopor lanormatividadde
la AdministraciónEducativa,queconcibeel tiempobajoparámetrosde la racionalidadtécnica,más
relacionadoconotrasfuncionesde laescueladetipo social(“guarderíadeniños”)quedetipo educati-
yo.

5.2.2.Los horarios de los alumnos en EducaciónPrimaria

Los horariossemanalesde losalumnos/asdeEducaciónPrimariadel CRAal quepertenecelaescuela
de Pedroestánestructuradospor sesioneshorariasy distribuidaséstaspor áreas.Antesdel recreo
tienendos sesionesde 50 minutoscadauna.(de9,20 a 10,10y de 10,10a 11,00 horas). Despuésdel
recreo(30 minutos),dos sesionesde 45 minutoscadauna(11,30a 12,15y 12,15a 13,00horas)ypor
la tardeunaúnica sesiónde lh y 30 minutos. Losmiércolesestehorarioestáalteradoya queno hay
clasepor la tarde.Porla mañanasetieneelmismonúmerode sesionesperoun pocomáslargasporque
se salealas 13,40horas.Latardedelos miércoleses el tiempoparalas reunionesdecoordinaciónde
todo el profesorado,de 15,00a 16,30horas.

Estetratamientodel tiempo escolarsuponeparalos niños y niñas una ruptura de los procesosde
comunicacióny de enseñanza/ aprendizajeque se dan en el aula al tenerque cambiarde áreay
actividadsin haberfinalizadola actividaddela sesiónanterior,y tenerquemudarsedeunaactividada
otra,con el consiguientecambioaunamateriadiferentey queengeneral,nadatienequever laanterior.

La elaboraciónde loshorarios no sólo estásometiday determinadaporestafragmentacióndel cono-
cimientoescolarpormateriaso áreas,sino quetambiénel horarioestáestructuradopor unajerarquía
disciplinar,deconsideracióndeáreasdemayor amenorvalor,segúnesténubicadasenla organización
de los horariosen unostiemposu otros. Los tiemposprivilegiadosen quemejor estánlosalumnosy
más rinden (a primerashoras de la mañanapor ejemplo) correspondena las asignaturasqueel
profesorconsiderafundamentales,enestecasosonlas materiasinstrumentales(matemáticasy lengua)
con excepcióndel juevesy viernesaprimerahoraquetieneEducaciónFísicay Música respectivamen-
te,pormotivo dedistribucióndehorariosdelos especialistas.Por la tarde,tresdíastienenConocimien-
to del Medio y el otroInglés(el miércolespor la tardeno tienenclaselos niños).Despuésdel recreode
lamañanaestán:EducaciónFísica,Plástica,Música,...A vecesestecriteriodeprioridadypreferencia
horariapor materiasno correspondeen algúnmomentodel día, porno serposiblepor las áreasen las
queintervienenlos profesoresitenerantesespecialistasdeInglésy EducaciónFísicay Música,,etcdel
CentroRural Agrupado(CRA) quetienenqueamoldary acoplarsus horariospersonalesa los hora-
nosdetodaslas unidadesde los pueblosqueatienden.

Estaestructuraciónfragmentadadel tiempoescolarpor sesionesy materiasdificulta enprincipio llevar
a cabo planteamientosglobalizadoreso interdisciplinares,indispensablesa estaedady quesin duda
son necesariosparapoder integrarlos mediosinformáticosde una fomn coherenteen el currículo
escolar. A su vezimpidequesepuedanaprovecharoportunidadesdeexplotarsituacionesdeenseñan-
za y aprendizaje que surgende las experienciasvivencialeso de los conocimientospreviosde los
alumnos,y puedenser mejor rentabilizadascomoaprendizajessignificativos, por la motivacióny la
sígnificatividadquetienenparaellos en esemomento.

Con estafragmentacióndel tiempoy con el cambiode actividadde un áreaa otra,ademásde que se
Interrumpenlosprocesosdecomunicaciónquese esténllevandoa cabo,serompenritmosdetrabajos
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y de aprendizajede los niñosa edadestan tempranas,y comoconsecuenciade estaparcelacióndel
saberpor áreaso materiasy de suenseñanzalimitadapor sesioneshorarias,resultaperjudicadoel
principal principio pedagógico:La globalización.Esteprincipiometodológicoes fundamentaldadala
edaddelos alumnos/asy constituyeunade las claves paraqueseaposibleunaintegracióncurricular
delos mediosinformáticosen la etapadeEducaciónPrimaria.

En las reunionesconprofesores(18-10-95), los/asmaestros/astutoresmanifiestanque con laapari-
ción de los especialistasen los nivelesbajosde la EducaciónPrimariaseha potenciadoaúnmás la
fragmentacióndel tiempoescolarpor materias,el profesortutor estámáshorasfuera de suaula, y
como consecuenciade ello y de la falta de tiempoparala coordinaciónentretanto profesor, esta
parcelacióndisciplinardelossaberesy ladivisióndeltiempoescolarporsesionesy materiasenlasque
intervieneya vadosprofesoreshacequeelmétodoglobalizadorseacadadía másdificil llevarlo acabo
con éxito.

Es poresteprincipioglobalizadorporel cual enestaescuelael tiempoesmásflexible, ypor lo tantono
se llevan a rajatablaen la prácticaestoshorariosque se envian a la Dirección Provincial y que
obedecena unanormativadela Administracióndeserrígidosy cerradosporsesionesy áreas(lo cual
paralos maestros/ases contradictorioconotrosprincipiosopostuladosquelapropiaReformadefien-
de, como es el de la globalización),por lo que, a excepciónhechadel horario de las áreasen que
intervienen losprofesoresespecialistas,losmaestros/asen susaulas, dondesontutoreseimpartenla
mayoríade las áreasdeesosniveles, organizanconmayorflexibilidad el tiempoescolar.

Enconsecuencialoshorariosdelos alumnospresentadosy aprobadospor la Administraciónson res-
petadosenlassesionesqueentranlosprofesoresitinerantesespecialistas,y en el restoson orientativos,
ya queel control y lagestióndel restodel tiempoen el aulalo ejerceel maestroy maestra,queson sus
tutores,quelo flexibilizan de acuerdoconla planificación quetengano segúnvayala marchade la
clase,y enabsolutoestánpendientesdeun reloj contimbreo atoquedesirenacomoenla mayoríade
los centros.

5.2.3.La organizacióndetiemposenel aula internivelardeEducaciónPrimaria(30,40 y 50) Las
Asambleas,los “corros” ylos rincones

El horariodiariodela clasedePedroestácondicionadoporel horariogeneraldel CRA (punto5.2.2.).
Lasdos primerassesionesestánorganizadasdesdelaentradaa la escuela(desde9,20 horashastala
horadel recreo:11,30delamañana)y duran50 minutoscadauna. A estahoraPedrotrabajasegúnel
horario, en cadasesión,de forma globalizadalas materiasinstmmentales:Lenguay Matemáticas,
exceptoel juevesy viernes quesólotrabajaen la sesiónsegundaMatemáticasy Lenguajerespectiva-
menteporqueenambosdíasa primerahoralosniños y niñas tienenEducaciónFísicay Música.

Despuésdel recreo(de 11,00a 11,30 horas)tienendos sesionesde 45 minutoscadauna.(De11,30a
12,15h.Y de 12,15a 13,00h). En estashorassuelenlugaractividadesporrincones,y algunasáreas
especializadascomoEducaciónFísica,Inglés,Religión.

Por la tardeorganizauna únicasesión:Time tresdíasConocimientodel Medio (Lunes,martesy
jueves)eInglés (viernes).Estasesiónocupatodala tarde(15,00a 16,30horas).Penniteglobalizara
travésde experienciasdel áreadel Conocimientodel Medio. A estahora, el aulatieneun caráctermas
movido y menos formal y académico;hayuna mayor actividadexperimental,de manipulacióny
creaciónplásticay musical,detrabajode indagación,etc.

Pedro,en cadaunadelassesionessiguemáso menoslamismasecuenciatemporal(quese desarrolla
en “modelodeenseñanza”en apartadosietede estemismoinforme):
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- Asamblea:puestaen comúnparaplantearobjetivosy organizarlas tareas.

- Trabajoindividual y/o en “corros” ( equiposde alumnos/as)

- Trabajoporrinconesunavezfinalizadael trabajoanterior.

- Asambleapararecapitulary valorarlo realizado.

En elauladePedro,el tiempoestácondicionadoporelhorariogeneraldel centroyío estátambiénpor
el establecidoporotros compañeros/asqueentranensuaulaaimpartiráreasespecializadas,peroenel
restodel tiempoen queél estáen suaulaconsusalumnos,lo organizadeformaflexible, independien-
tementedelo queanivel oficial receenloshorarios.Así, enestoshorarios“oficiales” no secontemplan
algunasactividadesque Pedrohacede forma globalizadacomo son la “asamblea”al comenzary
acabarcadadía consusalumnos,la organizaciónpor unidadesdidácticasglobalizadasy la actividad
y orgarnzaciónpor rincones.

La ventajaqueaquíse tienees queenestecentrono hayuntimbrequerecuerdeo marqueinexorable-
menteel cambiodesesiones.No seinterrumpelas actividadesqueseesténllevandoacaboenlasaulas,
hastaqueéstasno se acaben,aunqueparaello sehayapasadodel tiempoestablecido.En estashoras
quePedropasaen sututoríadandoclase,sonlos procesosde enseñanza/aprendizajequesedanen la
claselos quemandany no tanto el reloj.

Estaflexibilidad en el tratamientodel tiempo,tanto enel comienzocomoenel final delas sesiones,no
seda, comoyahe dicho antes, cuandoentraa darclaseotro profesorespecialista(inglés, educación
fisica,... etc), aquiénPedrodaprioridad sobreél, e interrumpe,si antesno lo hahecho, la actividad
quese estéhaciendode fornu generalmenteinmediataen cuantoésteaparece.

Pedrono tieneningúninconvenienteen aprovecharlas situacionesdeaprendizajesignificativoy “enro-
llarse’ comocoloquialmentedice (Diario de Observación18-1-95 ). Es más, las buscay provoca,
aunqueparaello se saltey no sigael horarioestablecido.Tampocotieneningún problemacuandoa
mvel global seplanteacontodoslos alumnosalgunaactividadde carácterinterdisciplinar(investiga-
cióne indagaciónsobre“las antípodas”quecorrespondea las coordenadascartográficasdel puebloen
el otrohemisferio,eintercambioepistolareninglés conla escuelacorrespondiente,estudiode“pesasy
medidashistóricas”, “estudiomonográficode un animal”, etc...)si paraello tieneque alargarseenel
tiempo ymodificarel horano.

5.2.4.El Rincón dcl Ordenador

En la vieja escueladetresunidadeslógicamente“. . no existíaaulade informática “(Evta. Prof2 31-
95). El ordenadorno sepodíaponer en otro sitioqueno fueraun aula, ya queno habíaotro espacio
posible.Seoptépor la clasedelosniñosy niñasmayores,cuyotutoreraPedro.Ademásno habíamás
queun solo ordenadory unaimpresora.

El espaciodondeestáubicadoel Rincóndel Ordenador(en la esquinadel fondo derechadel aula,ver
puntoanterior5.3)es elmásapropiado:Esun rincónqueno recibela luz directadelas ventanassobre
el monitordel ordenador;estácolocadoun tantoapartadodel espaciodondesedesarrollalasactivida-
desgeneralesdel grupo-claseporlo quees un lugartranquiloy silencioso;al estarla fondode la clase
y no serlugar depaso,es un sitioseguroparalos aparatos.

El Rincóndel Ordenadortienelamismaconsideracióny el mismofuncionamientoquelos demásy que
hemosdescritoen el punto anterior.
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Pedro(Prof.): “El ordenador(unosólo)estáenun rincóndelaula Esunomásdelosrinconesenque
estáorganizadala mismaLas reglasde usosonlas mismas,es decir: Turnos o disponibilidadde
tiempo. “(¿Evta.Prof.23 1-5-95).

Pedro(Prof.): “Este (serefiere al RincóndelOrdenador)no eramásqueRincóndeMatemáticas,
queteníalosjuegosdeMatemíiticas,aquellosquemandaelMinisterio,oqueelRincóndelLengua-
je, en elquetrabajarnosla expresión“. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Es el Rincónmásapetecidopor los alumnos/as,les resultamuyestimulantey les gusta.Pedroestás
sorprendidodelo prontoqueaprendenel manejode la máquinay de los programas,dela autonomía
quetienenlosalumnosy alumnassuuso: “Los chicoslo aprendenenseguida,e inclusoenlosjuegos,
ensolucionesa algunosjuegos,lo descubrenellosantesqueyo”. (Evta.Prof2, 26-10-94).

El Rincóndel Ordenador,exceptoen lostiemposcomunesen quese realizanlas “asambleas”y los
“corros” porgrupospararecibirexplicacioneso realizarlas actividadesde desarrollode unaunidad
didáctica,en el quelos rinconesno funcionan,en el restodel tiempo, es el rincón másdemandadoy
siempreporestoestáocupado.Cuandoyaha avanzadoun pocoel desarrollodelas actividadesgene-
ralesdela sesiónindividualeso por “corros”, o estána puntode su término,se observacomoalgunos
alumnosaceleranel ritmo de realizaresasactividadesparacogerel sitio del Rincóndel Ordenador
(Diario de Observación,13-12-94,1-2-95,22-3-95,31-5-95).Porestemotivo Pedroteníaqueregular
el funcionamientoy eltiempodeusodel mismo,porqueademásalgunosniños/aslo acaparandemasia-
do. (Diario de Observación,1-2-95 ). Pedrolo explicaasí:

Entrevistador:¿Quétiempoutilizan máso menosal día?

Pedro(Prof.): ¿Porchaval?

Entrevistador:Por chaval.

Pedro(Prof.): Pites es d(ficil calcularlo, porque es muyvariable, porque muchosmuchachoslo
utilizan enfunción del resto del trabajo. Séque algunosacaparan mucho,y tuve que solucionar
tambiénproblemasdeeste tipo. “(Evta. Prof.2,26-10-94).

Pedrotambiénesflexible conel tiempodelosrinconesy enparticularconel Rincóndel Ordenador,ya
queno les interrumpelaactividadqueestánhaciendoen él hastaqueno concluyenconel programao
el juegoqueestánhaciendo,de ahí vieneel sentidode estasintervenciones:

Pedro(Prof.): “Los programasinformáticosconllevanun usodel tiempoexhaustivo.Para poder
seguircorrectamenteuna individualizaciónes precisopermitir la terminaciónde cadano de los
ejerciciosen el ritmo queelalumnoprecise.” (Evta. Prof2 1-2-95). “Sí. Algunosretrasanmucho,
pero naturalmente,si abrían un pmgramao unjuego habíaque terminarlo...Afgunosseretrasan
demasiado...Peroestoes lo mismoquesucedeconcualquierotra cosa. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

A PedrolegustariaqueelRincóndel Ordenadorestuvierasiempreabiertoy ocupadodurantetodaslas
horasdel día pararentabilizarlo. Legustana...

Pedro(Prof.): “aprovecharel recursodeformaqueestéactivotodalajornadalectiva, en combina-
ción conel resto de lasactividades”.(Evta. Prof2 20-12-95),porqueparaél<enprincipio elorde-
nadores un temamuyatractivo: Por elcolocporquesemuevesólo ¿no?“. (Evta. Prof2, 26-10-94).

El Rincóndel Ordenadorsóloestádisponibleel tiempoquelosdemásrinconeslo están,nopormotivos

355



CAPITULO VI

organizativosfácilmentesolventablesporPedro,sino porla falta de materialde pasoquetiene Esta
carenciadeprogramasinformáticos(verapartado7) lecondicionael tiempode utilización y ledeter-
mina el uso y las funciones(ver apartado6 ) queéstepudieracumplir los procesosde enseñanza
aprendizaje.Consideraqueconel tiempo quelos niños lo usanahora,empleadoen los pocosprogra-
masyjuegoseducativosquetiene,cumpleconlosobjetivosmarcadosal introducirel ordenadorcomo
un rincón en el aula, queson en realidadquelos alumnos/astenganun contactoconel ordenadory
aprendansumanejoy funcionamiento.Otro tipo deobjetivosdeun mayoralcancecomola integración
curricularen las distintasáreasno se los planteapor lo limitado queestáen el hardwarey principal-
menteenel softwareeducativo.

6. LA SELECCIÓNY USO DE MATERIALES CURRICULARES EN EDUCACIÓN PRI-
MARIA: LOS LIBROS DE TEXTOS Y LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATI-
VOS, QUE CIERRAN EL CURRÍCULO Y DETERMINAN LA PRACTICA EDUCATIVA
EN EL AULA Y LA INTEGRACIÓN CIJRRICULAR DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS
EN LOS PROCESOSDE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

6.1. La seleccióny usode materialcurricular:Los libros detextosen Educación Primaria

Pedrono ha sido nuncapartidariode queen suescuela,dadaslas característicasde serun aulaque
comprendevariosniveleseducativos,seconiprarany siguieranlibros detextosdelas distintaseditoria-
les. No los creeadecuadosparaun aulaquetengavarioscursosde distinto nivel educativo,y paraél
estorbanmásquehacen,ya queno seadaptana un contextoruralni a menosa un aulaintemivelar

Comoyahemosdicho elmismocursoquedenuestrainvestigación(1994-95)estaescuelahastaahora
centroautónomo,seintegróy pasóadependerde un CentroRural Agrupado(CRA) denuevacreación
cuyacomposiciónen principiofuedesietepueblosy despuéspasóa nueve.El Claustro de esteCRA
alprincipio deconstituirsetomó ladecisióndeponeren todaslas escuelaslos mismoslibros detexto.
Pedroy suscompañerasse opusieron,puesen estaescuelanuncahabiahabidolibros detextos:

Así se expresanPedroy susdos compañerasen la MemoriaAnual elaboradaen Juniode 1994,en la
quesehaceel balanceevaluativode la seleccióndematerialescurricularesdel cursoescolar1993-94
referentea suProgramaciónGeneralAnual, con el fin dequepodamosestablecerel cambioderumbo
tornadoquela escuelapudotomarenel siguientecurso1994-95con suintegraciónenel CRA (Centro
RuralAgrupado),y queporoposiciónde Pedroy susdoscompañerasno setomó. Estefue el primer
conflicto originado

“De los resultadosquedieron losmaterialeselpasadocurso en elPrimer Ciclo dePrimaria, y de
otrasexperienciaspróximassehallegadoa colegirquelos mejoresmaterialessonlos quesecon-
feccionancon los recursosdel Centro. Se redactandeformaperfectamenteadaptadapara su

aprovechamientoíntegropor los alumnos.
En síntesissepuedec¿frar en:

- Fichas elaboradaspor el maestro/aquepuedencopiarsede otros textoso queyasehan experi-
mentadoen estemismo Centro.

- Materialescolectivosacumuladosde otroscursos:mapaslocalesyplanos.,mapasmurales,colec-
cionesdeplantas,semillas,sellos,bibliotecade aula,filminas, cintasyvídeos.Buenapartede ellos

noslospuedeproporcionarel Centrode Recursos.
- Materiales confeccionadosde experienciasanteriores: rutas ecológicas,rutaspor los deslindes
inventarios deplantasyanimales, impresossobrefiestas,historia, tradiciones,Jotografias.

- Cuadernosdeactividadesnuméricaspara el desarrollode losconocimientosmatemáticos.
- ExpresamenteparaalumnosdelSepundoCiclo: Libros delecturasconun cuadernodeactividades

dondeexistenejerciciosde comprensióndel texto,y de conocimientodel lenguaje. Cuadernosde

educaciónenla caligrafiay la ortografla “(ProgramaciónGeneralAnual 1993-94,pág.7).
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El colegio del pueblomásgrandede la zonaes la cabeceradel CR.A. Allí estáncentralizadoslos
órganosdirectivosy decoordinación,porlo quemuchasdecisionessetomandesdeestaescuela,aun-
queparasuaprobacióndefinitiva pasenporlosórganoscolegiadosestablecidos.Una deestasdecisio-
nesmáspolémicasparaPedroy algunos/asprofesorasesla eleccióndematerialescurriculares.Pedro
y algunosprofesores/asdelasescuelasunitariasno sonpartidariosdelos libros detextos.En cambio
los centrosmásgrandesy completos,comoelquees cabecerasí. La polémicaes grandey al final le
permiten,tanto a él comoa suscompañerasqueno utilicen libros detextos.

Pedrono podíaentenderesamedidacontraproducente.Estadecisiónpodíahabercondicionadoenor-
mementesuexperienciapositivadelaorganizacióny el funcionamientoqueen suaulateníaenlosaños
anterioresde clase.No es de extrañarla reacciónde reservadePedroanteel estrenodel nuevoCRA,
pues apartede otras cuestionespersonalesqueya hemoscomentado,supusoun giro en el cambio
organizativode suescuelaprincipalmenteennuevoprofesorado,horariosy lo quemáslepodíahaber
molestado:La imposiciónde libros detexto.

Por eso, en la evaluaciónque haceen la Memoria final del curso del propio procesode toma de
decisiones,solicitaunaflexibilidad en la eleccióndelibros detextosparacadaunadelas escuelas:

“Creo quees importanterespetaren loposiblelastradicionesquehayandadobuenosresultadosen
susanterioresmétodosdetrabajo; sinperjuicio dela necesariaevaluacióny revisióndelos mismos.

Meparecemuchomásrentabledejaresteasuntosuficientementeabiertocomoparaquecadaprofe-
sorpuedamanteneruna líneade continuidad,un año más, lo mejorquepueda;conectandocon los
cursospasadosy revisarde unaforma másdefinitivaesteasuntopara elfinal del cursopróximo.”

(Memoria Anual 1994-95,pág12)

Pedrosebasaenla experienciapositivaqueély suscompañeros/ashantenidotodoslosañosanterio-
resdellevar ensusaulasun métodoglobalizadode“programascirculares”aplicableatodosloscursos
dediferentenivel educativoquehayen el aulade suescuela,comohemosya expuestoen el apartado
4.1 deesteinforme:

“Este métodosólo esposibleutilizando materialesperfectamenteadaptadosal grupo, al ambiente,
al nivel, los agrupamientos,y los antecedentes.Es decir; materialfabricadopor lospropiosusua-
rios;preferentementeelprofesor;comoes lógico, peroen ocasioneslos mismosalumnos,o recursos
de otros compañeros.Para ello seusacomo«despensa»otros materialesimpresos,libros de texto
elegidospor elproyectocurricular; publicacionesydatoslocales,Materialesyausadosyvalorados
previamenteusadoscon alumnosanteriores.Publicacionesy revistas.” (Memoria Anual 1994-95,
pág.2)

Sobreestadecisióndeimponerlibros detextos entodo el CRA haceunacrítica quelahacepúblicaen
la Memoria Anual del CRA, y quepor el contenidoeinterésquetiene,reproduzcoliteralmente:

“En lo que respectaa losdenominadosmatehales curriculares, queennuestrocasose identtji can
con «libros de texto»;los queexistenen el mercadosoninstrumentosbasadosen unao¡yaniszación
de la escuelay en un entornoquecreoqueno sonlos nuestros

.

He repasadolos «Principiosde intervencióneducativa»de nuestroPCI y creoque los quevan
marcadoscon losnúmero4 al 9 sedesarrollanpreferentementeconotrosmaterialesd~erentesdelos
impresospor editorialesde tirada masiva.

Efectivamenteestosevienerealizandoas4perosilo unimosa las actividadesqueyaproponenlos
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textosnospodemosencontrarcon unasobrecargaen algunoscasosy en todoscierta esquizofrenia
en las actividades,entre laspropuestaseditorialesy otraspreparadaspor nosotrosmismoy cuya
djerenciasenota DWcultamosasíelprincipio deglobalización.

El apartado« Criterios deseleccióndemateriales...»puedeencontrarencontradiccióncon losque

actualmenteusamosen variospuntos,nuncatotalmente,perosísi entramosen matices.La contra-
dicción másdestacadaaparece en el punto 7: Que se adaptena nuestro contextoeducativo.El
análisis incompletoquerealizo másadelantecreoquedemuestralo contrario.

Sobrela orzanizaciónyodiría queúnicamenteestánpensadosparaclasesperfectamentegraduadas

por unidades—niveles,comovienesiendoclásicohacerlosiemprequesepuede.Nuncahevistoque
ningunaeditorial hayapensadoen otro tipo de organizaciónya que éstaes en la actualidad

inmensamentemayoritaria,y laseditorialessólopretendenrentabilizarsuinversión,vendiendoa un

gruposuficientementegrandelos mismoslibros.

Estasituaciónpodríaser la del Colegio—Escuelade “ “(nombre elpuebloquees la cabecera
del CRA que es un centro con diez unidades),quepuedegraduarsusalumnos,y el textopermite
disponerde un númerointeresantedeactividadessin muchotrabajo depreparación.Tambiénpuede
ser interesanteen el casoopuesto(nombraa dosescuelasunitarias dela zona),yaquesuorganiza-

ción esprácticamentepersonalizaday los libros de textopuedenpermitir al alumnoel trabajo indi-

vidual yapreparadopor la editorial

En el casode lasescuelasde pocoszradosen la mismaaula (2 ó .3) yeroconun númeroyadensode
alumnos,estetipo de materialno sonunaayuda,sino un estorbo

.

Noheencontradosentidoa lafrase«Todoslosmiembrosdel C.R.A. handetenerlos mismoslibros».
Por másquequeramoscoordinarnosha deexistir un margende maniobra,enprincipio inevitable,
ya que tratamos con escuelasde diferentesvolúmenescon diferentesniveles, con diferentes
agrupamientos...hayque trabaiarcon diferentesestrate?ias

.

Si seampliaestemargena un usomás libre de los materialescurricularessepermitirácon mayor
facilidad la entradaa una renovaciónpedazó?icade la quetan necesitadosestamosy sin la cual

creoquetenemospocoquehacerenescuelasrurales.” (MemoriaAnual 1994-95,págs.10,11 y 12)

Pedroaunqueno ha utilizado los libros de textos impuestosdel CRA, sino queha seguidocon su
experienciade losotros años,haceun estudioy análisisdelos mismosqueplasmaenla Memoriafinal
del curso,exponiendoladificultad dellevar acaboel mismométodode“programascirculares”conlos
libros de textosqueel CRA tiene impuestos.Ademásen su análisis crítica su contenidoy su poca
adaptacióna escuelasruralesquetienen varios niveles en el mismo aula y abogapor una mayor
libertaddeéstasen la eleccióndel materialcurricularSu exposicióntieneinterésyporesolo expongo
aquí:

“Comentariosa los libros de tato:

- ConocimientodelMedio. Cuadernosdecampode EDEBE

Uno esperaqueun cuadernode camposeaun instrumentoqueorientea losalumnosa adquirir un

métodode observacióndesuentorno.Estoes,enelcasode losCuadernosde CampoEDEBÉ,3’~ 4’~
50sólo cierto enunamínimaparte.

Noparecelógico enprincipio quelosalumnosintentenconocerelmedioconotro «medio»queelque
les rodea, o el quepuedanalcanzara conocera travésde los mediosdecomunicación.Asípuestos,

368



PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

se hande conocerlas herramientas,las comidas,el cuerpo,etc. medianteelcontactoconel mismo
objetoenla medidaenquelopuedanconseguirOtros elementos,comola comarca,elpaíso incluso
los continentesyel mundopuedenllegar a conocerlosa travésde mediosde c4/Usióntecnológicos
(liase libros o programasde ordenador;o inclusolibros de texto)

Lo mássorprendentede estoscuadernosyde los textoses queincluso «inventan»una realidadde
maquetaparadesarrollarun tema. Veamos:

El barrio.—¿Québarrio?LaprimeraactividaddelCuaderno30hablade un barrio típicaydescara-
damenteurbano.Cualquieradaptacióna un barrio rural esdesfigurarlo. Concentrarseenelpueblo
en el quehabitan,suponetenerquefabricar otros materiales,y dejar éstosinutilizados.Meparece
absurdotenerquedesarrollarteniassobreelconocimientodelentornoylos materialesderepresen-
tacióna niñosque tienenun entornoconcretoconelquemantienenun contactodirecto.

Actividadesabiertas.Material másútiL

Hayalgunasactividadessobrematerialesabiertos.Éstaspuedensermuyútilesparauso delprofe-
sorquienlaspuedecopiar o, mejor aún, adaptarNoobstanteno sonmuchaslasactividadesdeeste
tipo,ynojust<ficanelusocompletode estetextodondeexisteotro muchomaterialinadaptado.

Tambiénes ciertoqueestematerialabiertorequiereun actividadrealenelambientemuylarga, dudo
muchoque se puedanrealizar todasen el tiempode quehabitualmentedisponeun alumno. Si el
profesorusael textosólo comorecursoparasupropioprogramapuedeusaréstasadaptándolas,
expurgándolas.

- MatemáticasdeSM

El libro de matemáticasteóricaspara alumnossiempremeha parecidoel másinútil de todos. No
creoqueningúnalumnoaprendamatemáticasdeunaexplicaciónmantenidaen escritura,sobretodo
a estosaños.Los alumnosprecisanmanejary relacionar los objetos matemáticosa medidaque
mantienenunaverbalización,hechapor ellos mismoopor elmaestro,pero queen todo casotiene
queseroral?

Mantengoen estecaso,comoenotrosanteriores,queellibro esun buenrecursoparaqueelprofesor
encuentreactividadesqueelaborar; paraque le sirva de guión,ypara recordarel currículo. Más
deseableaún seráqueestoúltimoseresuelvaconelproyectocurricular

Encuantoa lasÁCFIVIDADESsondeinterésmuyvariable. Algunasno tienenmásinterésqueelejerci-
cio de la disciplina. Otras tienenun buensentidodel desarrollode ¡a inteligenciay bastantede
imaginación.Creo quepuedenserseleccionadaspor elprofesorSonmuchaspararealizar durante
todo el curso.En elcasodegruposde niveles,creoquesería imposiblesacarleseljugo.

Sinembargomuchassoninteresantesparaun trabajo internivelar(3’~ pg. 22, act 9) ynodesmerece
nadaquesepuedandesarrollarjuntosen un grupo clase.Loscomentarios,simbolizaciones,dudas,
etc, quesedesarrollanconestadinámicaproducenun efectomuchosmásinteresanteenlosalumnos.

Creo queen matemáticases dondeel desniveles másdflcil de resolver; pueséste no es sólo un
desnivelintercursos,sinotambiénun desnivelindividual. Elgrupopermitesin embargoagruparde
forma«libre»a estosalumnos,aprovechandoquelosdesnivelesdeun cursopuedenconectarconlos
deotro. Sinembargoentodosloscasoscreoqueeldesarrollodeexplicacionesteóricascomosedan
en el libro resultapocointeligibleparalosalumnos.Aprovecharen estascondicionesun libro, que,



CAPITULO VI

necesariamentehayqueentresacar;recurrir a otras actividades,etc;puedehacerqueeltextodesor-
ganicela tarea másqueal contrario.

ResultasinembargomuchomásinteresantelapáginaopáginasdeACTIVIDADES quefiguranalfinal
de cadatema. Convenientementeexpurgadosy copiadospuedensuníinistrarsea losalumnossegún
elprnfesorcreaconvenienteya/osalumnosygruposqueleparezca,no necesariamentesegúnestán
asignadosenel texto.

El libro de quinto,ademásde acercarsemuchomása lapráctica, estáhechoparaalumnosmayores
lo queleda mayorutilidad Noobstanteno quedaeliminadoelfactordebarreraquesuponetrabajar
con distintosmaterialesen la mismaaula. Existenasímismocuadernosde ejerciciosparaestos
nivelesqueresultanmuchomásbaratos.

- LENGUAde EDELVIVES

Creoquedetodoslos textosescogidoseselquetieneejerciciosmásmotivadoresparalosalumnos.“La
mayoríade ellos (los libros de textosserefiere)necesitanunapuestaen comúnen la claseyseles
sacaria muchomayor rendimientosifueranfruto de comentariogeneralizado.” (Memoria Anual
1994-95,pág11-12)

Pedrorecapitulay hacelas siguientesconclusionesen defensadel métodoorganizativoadoptadoporél
de “programascirculares

“A qui nosencontramosconelescolloquenin2unaeditorialhaquerido resolver:elaprovechamien-ET
1 w
459 451 m
530 451 l
S
BT

to colectivode todala clasedelmismomotivopuestoendiscusióngeneral

.

Esteaprovechamientosepuedeconseguirsilo aprovechablequetienentodoslos textospuedeser
seleccionadopor elprofesoryadministradodemaneracolectivaal grupocompletoparasuelabora-ET
1 w
480 412 m
530 412 l
S
BT

ciónen común

.

Si administramos textosa los alumnos,para luegoexpurzarlos.modificarlos,o cambiarlosde or-ET
1 w
136 371 m
529 371 l
S
BT

den:sepuedecrearun desconciertoqueno compensadel trabajodeelaborarmaterialperfectamen-ET
1 w
473 358 m
530 358 l
S
BT

teadaptadoa nuestrogrupoynuestrascaracter~ticas.”(MemoriaAnual 1994-95,pág11)

6.2. La seleccióny uso del material infonnático del ordenador en Educación Primaria.

Pedrocuentaconpocosprogramasinformáticos:

Pedro(Prof): “Softwareconstantequeposeela escuela:un métodode aprendizajede MS-
DOS;unjuegomu/fmivelardeLenguajeyMatemáticas(serefiereaJ programaAdib4.>. Temporal-
mentealgún materialprestadoparaconocimientode geografía(serefiere a uno de Geografiade
España)“(Evta. Prof2 31-5-95).

Ademastienen instalado el WordPerfectqueutiliza el profesoradopara elaborarsu Programación
GeneralAnual, memoriasy proyectos,programaciónde actividadesy el materialdidácticocomolas
fichasde alunmos,etc:

Entrevistador:“ ¿Tú hasmanejadomuchosprocesadoresde textos?

Pedro(Prof): Espara lo que secompróalprincipio. Iniciamos una memoria,y tambiéntrabajos
educativos,por ejemplo,cuandonosficimosdeexcursióntambiénse hicieronallí. “(Evta.Prof2, 13-
12-94).
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Losprogramasdeautoaprendizajedel MS-Dosy elWoldPerfecteranmásbienparausodelprofesora-
do.En algunaocasiónel primerofúeempleadoporlosalumnoscomoclasede“alfabetizacióninforma-
tica” ya quees un programaautodidactamuysencilloy asequibleal autoaprendizajeparalosniños/as.
El WordPerfect5.1 lo empleaelprofesoradocomoinstrumentoparaelaborarsus programacionesy
sobretodo el materialdidácticodefichas paralos alumnos.

Los otros dos programas,junto con¡os que ocasionalmentellegan prestadosal aula, son los que
utilizan asiduamentelos alumnosen el Rincóndel Ordenador,principalmente“Adibú”.

Entrevistador:¿Cuálmás?¿Tienesmuchosoftware,juegos...?

Pedro(Prof): Juegosno: Programasdeadministración,procesadoresdetextos,etc. “(Evta. Prof.2,
13-12-94).

Pedroenlasentrevistasmantieneciertoreceloo reticenciasalusopor losniñosdejuegosinformáticos
enla escuela,sinembargo,enlapráctica,el programainformáticomásutilizadoesunjuegoeducativo:
el Adíbó (Diario deObservación28-9-94,9-11-94,18-1-95,17-3-95,19-4-95y 10-5-95).Paraél, este
programano es un juego,porquees educativo.Los juegosparaél son aquellosde matamarcianitos
propiosdela videoconsola,loscualesdetesta.En el aula,prefieredarprioridada aquellosprogramas
queposeencontenidosdidácticoso puedendesarrollarcontenidoscurriculares.

Todoslosprogramasinformáticosquetieneenelaulahansidoconseguidosporvíasno institucionales:

Pedro(Prof): “Cuandoalgunoscompañerosydemásamigoshanido trayendosoftwareeducativo,
se ha ido incluyendo(en la escuela)en la medidaquese hapodido.” (Evta.Prof.2,29-9-94).

Ninguno de los programasha sido compradosus derechosde licencia (no tienenpresupuestopara
ellos), y porlo tantohansido copiadosy son utilizadossin autorizaciónlegal:

Pedro(Prof): “... Nosotrosno hemostenido másprogramasque aquellosque nos hemosido
encontrando.“(Evta. Prof.2,26-10-94).

Programasinformáticosmás utilizados en el Rincón del Ordenador de Educación Primaria

“Adibó”:

Ya hemoshabladoen el caso1 de esteprogramaquefue utilizado paraEducaciónInfantil. Ahora
comentaremosalgunosotros aspectosquelo complementanal serutilizadoen EducaciónPrimaria.

Pedro(Prof.): “El Adibúfue elquemásseextendió.“(Evta. Prof.2,26-10-94).

Es un programade refuerzoescolarformadopor un entornoy distintasaplicacionespor materiasy
nivelesentrelos 5 y los 8 años.

Presentadistintasactividadesde: Descubrimiento,Aprendizaje,Construcción,PaletaGráfica, Puzzle.
El menáde cada una de las aplicacioneses una lámina con dibujos, que forman una pantallade
ordenador,quedanpasoa cadauno delos 15 ejercicios.Cadaejerciciose componede tresnivelesde
dificultad progresiva:

Pedro(Prof.): “ElAdibúseautoentiendesegúnvasabriendoyvasentrando,e inclusopuedesponer
losniveles.El propioalumnoescogeelnivelenque actúaydemás.“(Evta. Prof2, 26-10-94).
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Estáinstaladoenel discoduro,seaccedetecleandoADIBÚ. Necesitaclavesdeaccesoencuadernillos
aparte.Funcionacon el ratón de forma muy sencillaya que su utilización estáasistidade manera
gráficapor iconosqueindicanal usuariodeformaintuitiva la acciónquetienequerealizar.

Setrabajanlos siguientestemas1 contenidosen cadaunade las dospantallasquetiene:

Acceso Tipo de ejercicio Noción pedagógica Criterio

1. Jarrón de flores A cada jarrón su
grano

Enumerarlos elementos de una
colección

Enumeración2. Duende Las imágenes en
las pancartas

Encontrar el conjunto que
corresponde a la colección
presentada.

3. Conejo El alimento de los
animales

Constituir una colección
equivalente a la colección
presentada

4. Ratón El ratón come sus
granos

Elegir un número que
corresponda a un desplazamiento
sobre la pista

Numeración5. Jackpot El juego de Jackpot Asociar números y colecciones

6. As de corazón El juego de cadas Reconocer y ordenar los números
del O al 20, con o sin
representación

7. Tortuga El recorrido de la
tortuga

Construir un trazo lineal a partir de
una elección de elementos

Comparación

8. Barco El juego de
construcción

Unir formas geométricas para
crear o reconstruir dibujos

9. Chimenea El juego de los
tubos

Localizar un camino en el
laberinto

10. Libro El duende
misterioso

Crear un personajediferente de
los otros por la combinación de
otros.

11. Bate de béisbol A cada uno según
su talla

Manipular y ordenar objetos de
menor a mayor

Orden
12. Caja La ronda de cajas Localizar un elemento por su

categoría en un conjunto
ordenado

13. Locomotora La distribución de
los juguetes

Distribuir objetos para formar
colecciones equivalentes

Operaciones14. Probetas La experiencia de
las monedas

Contar y clasificar elementos para
componer subconjuntos

15. Boca de estufa El juego de las
bolas

Repartir una colección en partes
iguales

Cuadro Guía Adibú
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En matemáticasy en lasaplicacionesquecontiene,trabajaprincipalmente:Enumeración,numeración,
comparación,ordeny operacionesde sumay resta.

A Pedrose loproporcionóunamaestraycompañera.Le gustóy lo introdujo enelRincóndel Ordena-
do~porqueleparecióquepodíaserun bueninstrumentoparaiiciarseenlautilizacióndelos medios
informáticosy paraejercitarseeneluso del ratón.La sencillezde sumanejoy el interésquedespierta
al utilizarlo son aspectosqueapoyansuadecuación.

Pedro(Prof.):” Yoconsideroquees muyinfantilpero es bueno,por ejemplo,paraenseñarnormas
nemotécnicas,paraenseñarreconocimientodeformasydeotrosvalores”, dicePedro(Evta.Prof2,
26-10-94).

Y es queesteprogramaestádiseñadoparaEducaciónInfantil y elPrimerCiclo deEducaciónPrimaria
pero dadassuscaracterísticastieneposibilidadesdeexplotacióndidácticaparaalumnosdemásedad,
yaqueposeetresniveleso gradosdedificultad. Dehechome sorprendióqueniños/asde30,40 y 50 de
EducaciónPrimariautilizarán esteprograma,queen principio es paraalunmosmáspequeñosy les
llamaratanto la atencióny les gustara.

Pedrovalorael métodocon elqueestáideadoparaquedé esemargentanamplio de autonomíaenla
realizaciónde los aprendizajesquepromuevesucapacidadparafomentarla realizacióndeaprendiza-
jesautónomos.

A los niñosy niñasles gusta:

Por el “misterio que entraña eljuego, que incorpora imágenesen movimientocon muy buena
resoluciónde color ysonido;por la sorpresaqueproducesuconstanteaprendizajepordescubri-
mientoque exaltasu imaginacióny fantasía;ypor elpremio que siempreestáya que cualquier
respuestaes válida. Trabaja, muybienla autoestima.“ (Diario de Observación26 -10 -94).

“También les llama la atenciónlospersonajesdeljuego: el monoAdib4 la tortuga, el conejo, el
ratónylosduendes,todosellossonpersonajesfantásticosqueenocasionesllevanropaysecompor-
tan comoh~¿manos.”(Diario de Observación9-11 -94).

Pedropretendequeel alumno/a,biendeforma individual o enpequeñogrupo, realicelibrementecon
esteprogramadistintos aprendizajesmás procedimentalesqueconceptuales,de habilidadesy
deestrategiasquerespondeaalgunosde loscontenidosdelos currículoscorrespondientesaEducación
Infantil y Primer Ciclo deEducaciónPrimaria. Como ya antesél mismonos ha dicho creequelos
conocimientosconceptualestienenun mvel académicomuyelemental.A él lo quemás le interesadel
juegoson los contenidosprocedimentalesqueencierra,comolosprocesosdelocalización,identifica-
clon, clasificación,asociación,manipulación,construcción,búsquedade información,análisisde si-
tuacionesproblemáticas,resoluciónde problemas~...También le interesana Pedroel desarrollode
habilidadescognitivascomoel desarrollodel pensamientoy razonamientológico, lacreacióny recrea-
ción denuevassituaciones...,quesedespiertay trabajanmedianteel aprendizajepordescubrimiento,
y el refuerzopositivoqueproduceel éxito asegurado.En matemáticasy en lasaplicacionesquecontie-
ne, trabajaprincipalmente:enumeración,numeración,comparación,ordeny operacionesde sumay
resta.Los contenidosactitudinalesseránadquiridospor el alunmadosegúnla utilizaciónquesehaga
del programa.

La propiaestructuradel programa,quedeterminaquesea el alumno quienelige quéactividadesva a
realizary el nivel dedificultad delasmismas,posibilita el aprendizajeautónomoy el desarrollodela
capacidaddedescubrimiento.Elprofesoradodespuéspodráanalizarel itinerariorecorridoporel alumno/
a, comprobandosi se ha ajustadoa lo planificadoo ha actuadoal margende las instrucciones,en el
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casode queéstashayanexistido. Estaestructuradel programa,por tanto,potenciala capacidaddel
alumnadoparaelegir librementey comprobarel grado en que se sometea determinadasnormase
instrucciones.

Esun programa/juegodeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO)semiabierto,peroquepermitedar
unavariedadderespuestaso solucionesqueelprogramassiempreaceptacomoválidas.Puedepropi-
ciarel desarrollodeestrategiasdiversasquepermitenresolvercuestionesplanteandodistintassolucio-
nesa las mismas,abriendola posibilidaddeofrecerrespuestascreativas.

Tambiénse puedeampliarel programaconnuevasaplicaciones,algunasyaeditadas,quepresentan
actividadesparaniveleseducativosdistintosa aquél.Adibú respetatotalmentela libertaddel alumno/
a en el uso del programa.

Poseeayuday unatabla deevaluaciónmás detalladasobreel trabajodel alumno/a,en la pantalla
aparecenmaterias-aplicaciones:Cálculo, lectura...,el númerodeejerciciosrealizadoscorrectamente
pornivel ypormateria.Haciendoclic sobremateria,accedemosalos resultadosdetalladossegúncinco
cnterios,por ejemplo:Descomponer,comparar,ordenar..,o compresión,observacióndiscriminación
auditiva,memoria.Adibú proponeigualmenteun comentariosobrelos resultadosobtenidos,la ade-
cuacióndelnivel, los métodosdetrabajo,yla asiduidaddelalumno/a,reflejandosuevoluciónyhacien-
do el seguimientono sólo de una sesióndetrabajo,sino tambiéndurantetodo el cursoescolary por
materias,gracias a sudisqueteEntornoen cual archiva todasestasinformaciones.Pedrono emplea
estaposibilidady no haceun seguimientodela evoluciónde cadaalumno/a,entreotrascosasporque
desconocequeel programatieneesaposibilidadcuandomedice:

Pedro(Prof.): “No tieneprogramade control Hayotrosprogramasen elqueel alumnoponesu
nombrey le mantieneen unalistadecontroles,peroeso, los quefabricanelsoftware,sabráncómo
es. “(Evta. Prof2, 26-10-94).

“Geografiade España”

Esun programade EnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) fácil, autoexplicativoy queno requiere
conocimientosinformáticos.El programaconstadedos partes:unaestudiala orografíaespañola,que
requiereun detalladoconocimientodelatoponimia,lo quelehaceunpocodifícil paraniñospequeños.
La segundaparteestádedicadaal estudiodelas ComunidadesAutónomas,porlo queconella sepuede
intentarconocerla estructurapolítica deEspaña.

“Curso de MS-DOS”

EsunprogramadeIBM, autofonnativoparaaprendedeformacreativalasfUncionesy procedimientosdel
sistemaoperativoMS-DOS.

En muchasocasionesPedroresaltael condicionamientoo dependenciaquetieneel softwareactualdel
hardware:

Pedro(Prof.): “A esterespectonoshemosvistolimitadosenmuchasocasionespor elhardware,dado
que elsoftwareera muchomásavanzado.“(Evta.Prof.21-2-95).

Piensaquela potenciay calidaddel hardwarequehayen los centrosquesehaquedadoanticuado,ya
queel softwarehoyestáimpuestoes demayorpotenciaqueel propiohardware,por loquelosprogra-
masonofuncionano tienenunamenorvelocidady capacidadderespuesta.Es el casodel programade
“GeografíadeEspaña”, “que en algunoscasosresultóexcesivoparael hardware. “(Evta. Prof.2 31-
5-95), y es queparaPedro“el softwareactuales muybueno,...losprogramas(informáticoshoy)
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poseeninnegableatractivo”. (Evta. Prof.2 22-3-95), pero“no elhardwarede los centrosquese ha
quedadoobsoletoy elsoftwaresuperaal hardware: Yo creo que delsoftwareque seestáhaciendo
ahora, si tienecolor; imágenesen movimiento,seguramenteno entrenya(en elhardware)” (Evta.
Prof.2, 13-12-94).

ParaPedroel Rincóndel Ordenadortambiéntienesusinconvenientes:

Pedro(Prof): “... losprogramasinformáticosconllevanun uso del tiempoexhaustivo.Para poder
seguircorrectamenteuna individualización es precisopermitir la terminaciónde cadano de los
ejerciciosal ritmo queelalumnoprecise.” (Evta.Prof2 1-2-95).

Peroélprincipal áreadeutilizacióndel ordenadores” como medio” (Ver punto 1.1)y enestafacetael
softwareesparaéllapartefundamentalparaquesepuedadesarrollarun “plan” deintegracióncurricular,
queél lo basaprincipalmenteen quelosprogramasinformáticosno sólo seanbuenossinoqueconten-
gancontenidoscurriculares:

Pedro(Prof): “Los programaseducativoshandeusarlasmásavanzadascaracterísticasinformáticas
paradesarrollarbientodoslos contenidos.Tantopor la imparticióndeconceptos,comopor la de
procedimientos,yaque el alumnoha de poderdesarrollarsus respuestasdentrode una completa
gamadeposibilidades.“(Evta.Prof.21-2-95).

Pedro(Prof):“ ... queelordenadorhagabastantemástrabajodelquesobretodo hacemosnosotros
mecanicamente,comoes esede comprobarteorías,evaluara los muchachos,ydedicarmemása
otrascosascomoes educarenvalores,yen otras transversalesquenecesitanmásrelaciónpersonaL
“(Evta.Prof2,26-10-94).

Pedrodeclinala transmisiondela informacióny loscontenidosenel propiosoftwareeducativo,y cree
queconel ordenadorseperfeccionael sistemadeenseñanzaprogramada:

Pedro(Prof.):“Yo recuerdoenmagisteriohaberhechoelfaniososistemade enseñanzaprogramada.
Estaenseñanzaprogramadaenfichasde cartulina, o en otra cosa Tú buscabasrespuestaconposi-
bles opciones,puesestoes lo mismo,pero ademásno podíashacer trampa, porque con aquellas
fichasde cartulinasalgunoschicosaprendíana hacertrampas,peroconestono. Yocreo quees un
buenmétodoen estesentido.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

Entrevistador:“ O sea ¿algoplanificado? ¿Algo que seaparecidoal libro de texto, pero con la
informática?¿Aigoquesehayadiseñado?¿Eslo quetú hasechadodemenos?

Pedro(Prof): Sí, si? “(Evta.Prof.2,13-12-94).

Pedro(Prof): “Lo hago tambiénporqueen losprogramasde NTsedescubrenposibilidadesnuevas
yágilesparalos clásicosproblemasdocentesquese concretanenfaltas de tiempo,deatencióna la
diversidady de motivación”. (Evta.Prof.220-12-95).

Pedro(Prof): ““Se estáncreandobastantesprogramaseducativos.La ventajaquepuedeteneresque
puedenserautoformador;autocomprobador;ymuyautónomoparalos muchachos.
Es un buenlugar(serefiere al aula),paratenerun buenrincónautónomo,queademás,si sehacen
bienlosprogramas, tepuedenpermitir inmediatamentepedir la respuestay te haceevaluaciones
individualesa losalumnos,y todo. “(Evta.Prof2, 26-10-94).

Losprogramasqueutiliza Pedroson deEnseñanzaAsistida porOrdenador(EAO). Dentrodeéstosel
Adibó, quees prácticamenteel quemásusan losniños y niñas en el Rincóndel Ordenador,tieneuna
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estructuraquepodríamoscalificar demásabierta.Al serun programaautoexplicativoresultaparalos
niños y niñas demuyfácil manejo,por lo intuitivo quees, yaqueno hacefalta tenerningúnconoci-
mientodeinformáticaparautilizarlo. El programada un nivel de autonomiadefuncionamientomuy
grande,por lo quea Pedrole ocupapocotiempola atenciónal Rincóndel Ordenador.

Estapobrezadeprogramascondicionael usodeestematerialinformático,el cualabasedeserrepetido
llega a ser aprendido,e inclusoparamuchosniños/asmecanizado.Estautilización reiteradade los
mismosprogramasdeEnseñanzaAsistidaporOrdenador(EAO) enel Rincóndel Ordenador,sinmás
fin querellenarhuecoslibredetiempo,noshablamásbiendeun usoreproductordel materialinformático,
ancladoen la teoriatécnicadel currículo.

Los alumnos/asde Pedrono hacenotro tipo deactividadescon el ordenadorqueno sea “meter” un
disquetey empezarconél a“jugar”. A estalimitacióndetenertanpocosprogramas,y de Enseñanza
Asistida por Ordenador(EAO) Pedroen las entrevistasle llama “tener pocasposibilidadesen la
informática “en su escuela, peroél tieneun procesadorde textos, el WordPerfect5.1, conel cual
podríahacercon los alumnos/asmuchasactividadesquefueranmásvariadas,querenovaránunpoco
el contextode siempreel mismorepertoriodeprograma,quepor muy creativoe interactivoquesea,
siemprese agotará,porqueal final se aprenderá.En estesentido,el Rincóndel Ordenador,aunquese
utilizabasólo en los tiemposde rellenoy en aquellosqueporhorarioerande Rincones.

Pedro(Prof): “Los programaseran completamenteautónomos.Elpropio programadirigía a los
alumnos.El accesoal mismoestabaimplícito en las reglas de los rincones.La claseen sí era
multinivelaryelprograma(Adibú)permitíaescogerelnivelde djficultadalalumnopor sucuenta
Todosseretabanasímismos,por lo queseescogíasiempreelnivelmásalto quehabíanobtenidoen
actuacionespreceden/es.”(Evta.Prof.231-5-95)

Entrevistador:¿Lo utilizasmásbiencomoapoyo: comojuegos?

Pedro(Prof): S¿salvoesosdosjuegosqueeranautónomos,quepodemosdecirrellenabanhuecos
yenseñabancosas.Pero es distinto a lo quemehubieragustadotenerEs algo encardinadoen mi
propioplande trabajo.

Entrevistador:O sea¿algoplanificado?¿Algo que sea parecidoal libro de texto, pero con la
informática?¿Aigoquesehayadiseñado?¿Eslo quetúhasechadodemenos?

Pedro(Prof): Sí, sí. “ (Evta.Prof2, 13-12-94).

A Pedrohablamoscon él de esteproblema,el cual él no veía tanto ya queno sehabíapropuesto
conseguirningunametaconel Rincóndel Ordenadorde las queyo le sugería.

Entrevistador:“Un trabajomuy abierto,teabreproblemas¿no?

Pedro(Prof): Si? No esquetraigaproblemas,peropiensoquelepodemossacarbastantemM eljugo
enelotro caso.
Hayque tenerencuentaqueyopiensoqueestosuponeuna inversión,pero unavezquese hacela
inversión,hayqueconseguirqueestoproduzca. “(Evta.Prof.2, 13-12-94).

Entrevistador:“¿Quetehubieragustadoati tenerentu escuelarural?¿Quéequipamientoparapoder
hacertutrabajo,el quetú quieres?

Pedro(Prof.):Me gustaría,puesquehubieraunsoftwareexpresamentepreparado,sobro todopara
contenidos,parapodersalvar;sobretodo enMatemáticas,paraloschicosennivelmásalto,porque
los máspequeñostodavíadebenmantenermásel contactocon las manos,de los objétoscon las
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manos: Contargarbanzosconlas manos,todavíapuedesermuyintuitivoyútil? “(Evta.Prof2, 13-
12-94).

Paraél lo másimportantees queel softwareestébienelaborado‘técnicamente,entoncespodríasegún
Pedro,a ser“sustituto” o un “profesorparticular”.Sin dudasupensamientocorrespondeala raciona-
lidad técnica:

Pedro(Prof.): “Si tienesun buenprogramaque dé respuestaa los alumnos,puestienesunagran
ventaja, que el alumnopuedeescogerypuededar la respuesta,y tiene comosifitera un profesor
particular Siguesuritmo,yvasolucionandosusdudas.Lo quehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto.” (Evta.Prof.2.26-10-94).

Tambiéncreepositivo, dentro dela racionalidadtécnica,quelos programastenganincorporadoel
control y evaluacióndelos alumnos/asdentrode un diseñomeramenteinstructivo:

Pedro(Prof.): “Hemos echadode menosprogramasquefaciliten la evaluación.Uno de losprogra-
masusados,precisamenteparaaprenderMS-DOS,establecíaunapersonalizaciónde cadaalumno
enun fichero-expedientepersonal;incluía tambiéncuestionariosde evaluación,conresoluciones
pararepasar;segiknelresultado.A continuación,sepodíapedirevaluaciónpersonalizadayestadis-
tica. Pareceun buenmodelodediseño.“(Evta.Prof.2 1-2-95).

En concreto lepropusimosotras posibilidadesqueel ordenadorconun procesadorde textospuede
realizaren relación con la comprensióny expresiónescrita,el tratamientode la informaciónbajoun
proyectodetrabajointerdisciplinar,queimpliqueactividadescomoéstas:

- Creación,modificacióny manipulación,almacenamiento,recuperacióne impresióndetextosescn-
tos. Combinaciónconotros códigosno verbales.

- Recogida,organizacióny clasificación,almacenamiento,recuperacióny búsquedarápidadeinfor-
macióndocumentaly dedatos.

- Generaciónde ideasparael análisiso síntesisdelos datosy/o textos.

- Procesamientoy elaboracióndeinformes.

Otra actividadsugeridafue el intercambiodeinformacióny comunicaciónentrelosdistintospueblos
del CItA (CentroRural Agrupado)elaborandounarevistao periódicoescolar,la cual le agradomas,
e inclusola presentócomopropuestademejoraparael añosiguiente.

Pedro,comoAna y JoséManuel, expresaquehoyen los centrosel softwareestámediatizadopor un
equipamientoobsoleto:

Pedro(Prof.):Y creoquehoyhaymuybuenosprogramas,quenecesitanun ordenadorbastantepoten-
te. Alprecioqueestánlascosas,puesseriaconvenientereplantear;hastaquépunto,merecelapena
hacerunagran inversiónparaconseguir...,perosi no tienesbuenosordenadoresno sepodráir muy
lejosen estemomento;el tenerbuenresolucióndepantalla, el tenervelocidad,etc. “(Evta.Prof?2,
29-9-94).

Creequeconestafalta desoftwarey deequipamientoqueleacompañe,es dificil conseguirel objetivo
dela integracióncurricular:

Pedro(Prof): “Me pareceimprescindibleadquirir másprogramasysistematizarmejor la ofertaa
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los alumnos.Senecesitaaumentarla cantidadde PCy la calidad de hardwarepara conseguir
programasconsuficienteinformaciónycapacidadpara recibir respuestas,procesaríasy evaluar-
las”. (Evta.Prof.220-12-95).

7. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AULA Y LAS TAREAS ES-
COLARES. FUNCIONES Y USOSDEL ORDENADOREN EL AULA INTERNIVELAR DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

Losprocesosdeenseñanza-aprendizajeestánreguladospor lastareasescolares,queocupanunagran
partedel tiempo lectivo y no lectivo de los alumnos/as.A través de estasactividadesacadémicas
podemosestudiarlosmodeloso patronesmetodológicosqueestánimplícitos enellas.El análisisdelas
tareasdominantesenla clasedePedronospermitirádeterminarel modeloo estiloeducativoy suvalor.
Poresoennuestrainvestigacióntratamostodaslasvariablesqueintervienenenelaula,paraposterior-
mentesituarnosmejoren el conocimientodelastareas,las funcionesy usosqueel Rincóndel Ordena-
dorrealizadentrodeesasactividadesescolaresgeneralesdel aula.

7.1. Organizaciónde tareasen el Aula internivelar de EducaciónPrimaria

Las actividadesen la clasede Pedroestánestructuradasy organizadasde acuerdoa las Unidades
Didácticasquecadaquincedíasprograma.Pedropresentaunaserieampliadeactividadesdediferente
grado de dificultad (una gran partede ellas las tienen informatizadasy son ya de otros añosque
actualizao añadeotrasnuevas.),y losniños/asdeacuerdoconotrosmaterialescurricularesquetiene
el aula,elaboranel primerdíadela quincenasupropiapropuestadeactividadesa realidadmedianteun
“Plande trabajo”.

7.1.1.Objetivos

Pedrotieneunosprincipiosclarosen suactuaciónpedagógicaconlos alumnos/as:Sutalantehumano
y superfil demaestroeducadorse impone, y antetodo piensaque, no sólo debeinstruir, sino que
tambiéneducar.Pedrohaceunadeclaracióndeprincipiosquesindudaencamaunosvaloresdeconce-
bir la escuelaqueya transcribimosen el apartado1.2 de esteinforme.

7.1.2.Secuenciay temporalizacióndeactividadesy agrupamientodealumnos/asenelaulas.Modelo
deenseñanzaimplícito en la realización de las tareas

En el aula de Pedro, el agrupamientode alumnosdependedel tipo y contenidode cadauna de las
actividadesquelleveacaboen laclase.Así hayactividadesdegrangrupo(“Asamblea”),depequeño
grupo(“corros” y “rincones”)eindividuales.Estostrestipos deagrupamientosse sueleir sucediendo
encadasesiónqueimpartePedro.Cadaunodeellos estápresenteen unaactividadenlaqueadquieren
diferentesentidoy contenido.

Comoya hemoscomentadoen el CRA (CentroRural Agrupado),el horariodela jornadalectiva está
dividida en cincosesiones.Pedrotan sólo hacetresgrandessesiones,conexcepciónhechade cuando
entranlosprofesoresespecialistas.El motivo es no atomizartanto el tiempoescolary poderllevar a
cabolaglobalizacióny losdistintosagrupamientosquetieneprevistoencadasesión:laprimerava del
inicio de las clases(9,20 de lamañana)hastael recreo.La segundaesdespuésdel recreo(11,30a 13
horasde la mañana)y la sesiónde la tarde(de 15,00horasa 16,30horas).Los miércolessólo la
mañanaes lectiva, peroes másprolongada,la primera sesiónes igual, y despuésdel recreo, están
distribuidaslas otrasdos sesionesde la siguienteforma: De 11,30a 12,10y de 12,10a 13,40horas).

Estastareastienennormalmenteestasecuenciaen cadauna delas tressesiones:
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- El profesoral principiodelasesiónreúnealosalumnosengrangrupo(“Asamblea”) explicael tema
o lasactividadesa realizar,o retomalasya iniciadasdíasanteriores,y organizadecomúnacuerdolas
tareasa realizar:

- En primerlugar,hayquehacerunasactividadesdedesarrollocomunesparatodalaclase,programa-
dasendiferentesnivelesdedificultadparaquesepuedanadaptaralosalumnosy alosdistintosniveles
escolares(30~4~50) quetieneel aula.Estasactividadespuedenserindividualeso de pequeñogrupo.
AunqueseantareasindividualesPedropermitela interrelaciónentrelos niños/as,los cualesa suvez
tienenlibertadde movimientoporelaulaparaacudira cualquierrincón enayudadealgúnmaterialo
a la bibliotecade aula.

- En segundolugar: duranteestetiempo,todoslos niñosy niñasrealizan esasactividadescomunes,
Pedroaprovechaparatrabajarpor gruposde alumnos/as,que Pedrodenomina“corros” y por los
cualesva atendiendode forma rotatoria.El tieneestablecidotres“corros” en la clase,queno corres-
pondennecesariamentecadauno de ellos a los niñosquepor edadesténen 30, 40 ~ 5~ de Educación
Primaria,sino quePedrolos ha mezcladoy las diferenciasde nivel las establecey trabajadeforma
individual. Pedroenestos“corros”no tieneprisa“ni leapremiael tiempo,ya quehayqueaprovechar
todaslas oportunidadesquelospropiosniñostedanparael aprendizaje.Estono tieneporqueser
una improvisación,sino rentabilizaresasoportunidadesde aprendizajesign(/kativo, lo cual no
sign~/Ycaenabsolutoimprovisar” (Evta.Prof.2. 22-3-95).

Los“corros” songruposheterogéneosdealumnosdelosdistintoscursosquetieneel aula,encadauno
de los cualesPedrotrabajalos diferentesnivelesde alumnosquetieneen laclase,independientemente
del cursoen queestén:En unasocasionesexplicadenuevoalgúncontenidoqueno se ha entendido,
profundizao amplíaparaaquellosquetienenun buennivel, planteaalgunaactividadde refuerzo,o
haceel seguimientodetareasola evaluacióndelos aprendizajesde losalumnos.Pedrojustificaasí los

corros

Pedro(Prof.): “Pero no esnecesario,por ejemplo,queesténaprendiendoa nndt¡ftlicarenun corro,
mientraslos otros, seestánaburriendo,porqueyasaben.Sencillamenteaquellostienenqueapren-
derpor separado.Habráqueenseñaralagenteasermuchomásautónoma.“(Evta. Prof2, 26-10-
94).

- En tercerlugar, segúnvanacabandolos niñosy niñasdichastareas,tienen libertadparaorganizar
estetiempolibre. A estaactividadla denominaPedro“huecoslibres”, en el quelos alumnospueden
dedicarsea los “rincones” y/o realizartareaso proyectosquelos propiosalumnosse programanen
cadaunidaddidáctica:

Pedro(Prof.): “Y a medidaqueyo atiendoa un ciclo de alumnosen circulo (serefiere a los “co-
rros”), los otrospuedenatendera losrincones,avecesorganizadamente,yavecesinclusopor libre,
segúnelhorario. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedropiensaquelos rinconesson, enprimerlugar, unaforma deorganizarel aula, asignándolesunos
espaciosy un tiempoen el horarioescolarcomoactividadescolectivasquetodoslos niños/asrealizan
al mismotiempoen los distintosrincones:

Pedro(Prof.): “S¿ elaula estáorganizadapor rincones”. (Evta.Prof.2,26-10-94).

Todos los rinconesen generalfuncionandedos manerasen la jornadaescolar:

- La primera,comoactividada la cual sepuedeacudirunavez acabadaslas actividadesprogramadas
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como desarrollode un tema. En esehuecode tiempo, mientraslos demáscompañerosterminan,se
puedenutilizar los rincones.Paratrabajaren ellos,estáprogramadolo quehaceren cadauno, me-
dianteun propuestade trabajoquequincenalmentepresentael maestroen la “Asamblea” o en los
“Corros”. Los alumnos/asdeacuerdoconel profesorelaboransupropioPlandetrabajoalprincipiode
laprogramacióndeun tema.Al final delaquincenaserecogenlostrabajosdesarrolladosenlamisma:

Pedro(Prof): “Los huecosdetiempo “libre” de cadaalumnose llenanconunaseriedepropuestas
de trabajo, decantidadilimitadayquees totalmenteautodirigido. Estáindicadoen cuadernos(im-
presoso manuscritos)o con materialeslocalizadosalrededordel aula (en cadauno de los rinco-
nes).” (Evta.Prof.231-5-95).

En el casodel Rincón del Ordenadorestapropuestade trabajono estásistematizada,ya quelos
alumnos/aslo quehacenes trabajarcon los escasosprogramasquetienendisponibles.

- La segundaes como actividadpropiamentedichapor Rincones,que en el horario semanaltienen
establecidoparatrabajarespecíficamentecomotalestodo el aula(Martesy juevesde 11,30a 13,00
horas).El esquemadefuncionamientoesigual,yaquelapropuestadetrabajoes lamismaparatodala
programación.En estetiempo del horarioescolar,es cuandoPedrohaceel seguimientodel Plande
Trabajoquecadaalumno/asehahechoparalos rincones.

En estesegundosentido de uso las actividadesque se realizanen los rincones de forma grupal y
sistematizadatienenun sentidodeactividadesdedesarrollodela propiaprogramación.En el primero,
estasactividadesde los rinconesson actividadesconsideradascomode ampliación,profundización,
apoyoo refuerzoo unamaneradequelos niños y niñasno pierdanel tiempo y/o se aburrancuando
hayanterminadolas actividadesgeneralesde desarrollo,entoncesestá la Bibliotecade Aula o los
demásrincones,incluido elRincóndel Ordenador,queen esteaula,por suslimitaciones,no funciona
másquecomoapoyocomplementariocomoveremosen el punto 7.2 deesteinforme:

Pedro(Prof.): “ los rincones... son recursosparalelos,para inmensacantidadde huecosquelos
chicostienenquereajustar: Losqueacabanmuypronto, o viceversa,los queacabanmuytarde, o
los que les sobra tiempo.Eso son los rincones,y ése(el del ordenador) era un rincón más“.

(Evta.Prof.2,26-10-94).

Estaorganizaciónpor rinconesseasemejaala del aulade EducaciónInfantil (caso 1),y difierecomo
veremosdelas clasesde Educaciónbfantil del centro“D”.

Los niñosy niñastienensuspreferenciaspersonalessobreuno u otros rincones:En lasobservaciones
de aulapudecomprobarcuál era dondemástiempo estabanpor que erael quemás les gustabay
agradaba,en generalera en el Rincón de la “Biblioteca de aula”, Rincónde Plástica,le siguenlos
juegoslógicos y de construccionesdel Rincónde Matemáticasy dependiendode los experimentos,el
Rincónde Experiencias.El Rincóndel Ordenadorera el máspreferido, avecesdisputado.(Diariode
campo23-11-94y 1-2-95)

7.1.3. Metodología

La escuelade Pedrotieneunasnotasidentificativasdel centro,quenoshablandela metodologíaquese
lleva a cabo:

EnseñanzaActiva: queelalumnoseaagenteyprotagonistadelprocesode aprendizaje.
- EnseñanzaCreativa:queestimulela imaginación,lafantasfay la originalidad
- EnseñanzaPersonalizada:quedérespuestaa lascaracterísticasindividualesde cadaniño,ponien-
do a sualcancelosmediosnecesariosparasudesarrollo.
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- EnseñanzaCualitativa:quevalore la cualidadfrentea la cantidad,adaptándoseal niveldedesa-
rrollo decadaniño. “(ProyectoEducativodel Centro,pág.21 ).

Estascaracterísticasmetodológicasdancomoconsecuenciaunametodologíadetrabajoquepodríamos
definir de:

Aprendizaje globalizado

Pedrotieneunaprogramaciónglobalizadade lasáreasqueimparteensucurso,quesontodasexcepto
Inglés,EducaciónFísicay Musíca:

“En elmismoaula—grupoestánlos alumnosde tercero, cuartoyquinto. En total ¡7, mástarde 16.
En la medidade loposible,se tratabade aprovecharla diversidaden beneficiocomúnmedianteel
intercambiodeexperiencias.Seha usadoelmismotópico (serefiere al mismocentrode interés)en
cadaunidaddidáctica. Seha globalizadoenla medidaenqueseha podidoo sabido, queha sido
bastante” (MemoriaAnual 1994-95,pág.1).

Pedroestásatisfechodel nivel deglobalizaciónqueha conseguidoen susáreas,pero sequejade que
estaglobalizaciónse rompe conla entradade los especialistasqueitineran y rotanpor los pueblos
llevandoel mismo esquemay organización,sin teneren cuentala programaciónconjuntadel aula
quellevael profesortutor de la misma.

Pedro,comoyahemosexplicadodesarrollaun temaquees comúnparalostresniveleseducativosque
tieneen el aula, deacuerdoconlas “programacionescircularesa tresaños” establecidapor él. Deese
temadesarrollacon los alumnosactividadesglobalescomunesatodos,planificadascondiferentenivel
dedificultad paraquelos propiosalumnospuedanadaptarsea ellas.

Aprendizaje cooperativo

El trabajoen equipoes unadecaracterísticasdel aulade Pedro,paralo cual hacreadoun clima en la
clasemuy apto parala participaciónde los alumnosen la organizacióny toma de decisionesde la
misma

Pedro(Prof) “Los casosde individualismoexistieron,pero tambiénfueronfrecuenteslos deaque-
llos quedisfrutabanenseñandoa otroselmanejode un nuevotema”. (Evta.Prof2 31-5-

El agrupamientoen la clasede Pedroes muyflexible. Los diecisietealumnos/as,despuéspasarona
dieseisniños, quetieneel aula,puedentenerdiversoagrupamientosegúnla actividad: “Asamblea”,
los “corros” y los “rincones”.Estossistemadeparticipacióny el clima enquese desarrollanlastareas
lo trataremosen el apartado8 de esteinforme.

Aprendizaje autónomo

Los agrupamientosen la clasedePedropor Asamblea,“Corros” y “Rincones”son

Pedro(Prof): “Para poderdesarrollartrabajoautónomoconfacilidad, losalumnos,alrededordel
horario general, en queaccedíanal profrsorpor turnos (“corros’), o en otros casostodosjuntos
paralas “asambleas”opuestasencomún.En ocasionesindividualmente,lo máshabitualenpeque-
ñosgrupos.(Evta.Prof2 3 1-5-95).
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Unamuestradeestapreocupaciónportrabajarconlosniños/asla autonomiay corresponsabilidaden
el aulanos lo indica unapropuestademejorarealizadaal final del alio:

“Conclusionesdemeiora: ... Prepararmejorlapuestaenescenade lasclases.Mejorar lossistemas
de distribución delmaterialy la tarea Enseñarlesa los alumnosel mismo,para incrementarel
trabajoautónomo.“(MemoriaAnual 1994-95,pág. 7)

Aprendizaje por proyectos

Estaes unade las grandesaportacionesde Pedroala investigación.El quecadaniño/a elaborarasu
propiopíandetrabajo,einclusoanivel colectivose realicenciertostrabajos“comoproyectos”,peroel
Rincóndel Ordenadorcomoveremosno entraensusplanes.Estametodologíaporproyectosestimula
el aprendizajeautónomoen el aulay es unamedidade atencióna ladiversidad.

Pedro(Prof): “Los huecosde tiempo“libre “de cadaalumnose llenabanconunaseriedepropues-
tasde trabajo, de cantidadilimitadayqueeratotalmenteautodirigido. Estabaindicadoen cuader-
nos(impresosomanuscritos)o conmaterialeslocalizadosalrededordelaula(rincones).” (Evta.Prof.2
31-5-95).

Los procesosde participacióny socialización,asi como de atencióna la diversidadlos trataremos
específicamenteen los apartados8 y 9 respectivamentede esteinforme.

7.1.4.Organizaciónde las tareasescolares

Comoyahemosdichoanteriormente,las actividadesenlaclasedePedroestánorganizadasdediferentes
formas:

- Actividadesdedesarrolloqueson comunesatodoslos alumnosdel aula:degrangrupo(Asamblea),
pequeñogrupo ( “Corros”), o individuales,y queestánprevistasen cadaUnidadDidáctica.

- Actividadesde refuerzoo ampliaciónqueson opcionalesde pequeñogrupoo individuales,una vez
quesehayanterminadoo concluido: “Rincones”y “ proyectosdetrabajo”.

Lastareasescolaresen el aulade Pedrono son acadernicistasni basadasen las actividadesde unos
libros detextoconcreto,ya queenla escuelano se siguenlibros detextosdeuna solaeditorial, por lo
quelosniñosy niñasno losposeeny no los hantenidoquecomprar.En los diferentesrinconestienen
textosdediferenteseditoriales,queconsultany de loscualessacanactividadesa realizar.

Como losniñosy niñastienenquerealizarsupropioplandetrabajo,las actividadesqueellos eligen,
sonlasqueles resultande suinterésypor lo tantolessonsignificativas.También,comoestánincluidas
dentrode esteplancomo proyectosde trabajoles resultanactividadescon un una gran cargade
funcionalidad,ya queson tareas,cuyo centrode interéssiempresontemasdel Area del Conocimiento
del Medio, queestánprogramadasparaserrealizadasdentrodel entornonaturaly socialenqueviven.
Lastareastienenpuesestecomponentedeaprendizajesignificativo y funcional,quehacequelosniños
esténmuymotivadosen el trabajo,motivaciónquees intrínsecaporqueprocedede esalibertadque
cadaniño poseeen la eleccióndesuspropiastareasa realizar

El tipo de materialesqueseutilizan en estasactividadeses detodotipo: manipulativo(ábacos,juegos
lógico-matemáticos,puzzles,construcciones,plastilinay arcilla, pinturastempera,etc.),impresos(li-
brosde textosde diferenteseditoriales,libros de la biblioteca,...)y materialesde propia creacióndel
aula (monografias,trabajoselaboradospor los propiosalumnosqueestáncomorecursosen el aula).
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El profesorcomohemosdicho en el apartado4 de esteinforme, realizasuprogramaciónde aulaen
“programascirculares”( “a”, “b” y “c”) a llevar a caboentresaños,queson losquepermanecensus
alumnos/asconél comoprofesor-tutor.Enestaprogramaciónsetieneprevistoquelasunidadesdidácticas
previstasdel ciclo en queseesté,son lasmismasparatodoslos alumnos/asde laclase,seandel nivel
quesean,sepresentanatodosporigual,peroesosi, estáprevistoen un planteamientosuficientemente
ampliocomoparaquehayadiversosnivelesdeprofundidadparaquedeacuerdoasunivet o capacidad
el niñoo niñapuedaprogresarde unaforma adecuaday no sedesmotive:

Pedro(Prof.): “Los chicosen elmomentoen queimpartesla materiaydas un espectrode conoci-
mientosbastanteamplio, cadaunoasumelo quees capazdeasumfrydondeyano es capaz,puesya
no aprendemás,pero elchavalno haperdidoel tiemponi seha aburrido, estáparticipandode un
grupo de trabajoy tieneuna mismaactividad” (Evta.Prof2, 13-12-94).

“Entrevistador:Pero,¿profundizan?

Pedro(Prof): “ Profundizan,pero profundizantrabajando en la mismaactividad, e incluso en
equiposdediferentesniveles,queyo leshacíadiferentesnivelesparaqueunosenseñandoa trabajar
a otros, realmentetuvierancontactocon la materia“. (Evta.Prof.2,13-12-94).

“Sobreeseaspecto,yencursosquehe tenidorecientemente,María DoloresRius, quecreoqueesla
quemejor trabajaenesto, puespor ejemploparael ConocimientodelMedio, noshablabade esta-
blecerprogramascirculares, queyo tambiénlos hice. Comolose/jicosestántres añosen elmismo
aula, hagoun programaa, b,ycparareciclarloparatresaños,yasíningunorepetíalos temas.Creo
queesigual quela circulacióndela sangresedé en 3’~ queen 400 en5”, la dasdondete toqueese
añoyalnivelquetetoqueeseañoyalnivelquetú esta’spreparado.Loschicosenelmomentoenque
impartesla materiay dasun espectrodeconocimientosbastanteamplio, cadauno asumelo quees
capazde asumir~ydondeyano es capaz,puesya no aprendemás,peroel chavalno ha perdidoel
tiemponi se ha aburrido, estáparticipandodeun grupo de trabajoy tieneunamismaactividad
(Evta.Prof.2,13-12-94).

Estasactividadespropuestasestándiseñadascon diversonivel de complejidadde acuerdoal nivel de
procedenciadel niño y asupropiacapacidad,ya quehayniñosy niñasquesuedadno correspondeal
nivel de madurezy competenciacurricularquecursan,unasvecespor defectoqueno llegany otras
porquelos superan,así quemuchasveceséstees superioroinferiordependiendodesupropiatrayec-
toria académica.

Con estaformade programación,en la quealniño o niñasele ofreceunagamadeactividadesamplia
y escalonadaen diferentesgradosdedificultad, el nivel de adaptaciónacadaniño estágarantizado,y
sin dudaesunamedidadeatenciónaladiversidad(apartadonuevedeesteinforme). En la clasenadie
pierdeel tiemponi se aburre,porquelosniñostienenunapropuestaajustadadeactividadesporarriba
y por abajoa suspropiascapacidades.

Pedroreconocequeestesistemadetrabajotiene másproblemasen los cursos bajos de Educación
Primariadondeno se dominanaún bien las materiasinstrumentales(Lengua y Matemáticas)y el
trabajopuedesermenosautonomo:

Pedro(Prof): “El mayorproblemayo lo veocuandoaún no seconocenlas instrumentales.Es decfr
los máspequeños,los chicosde ¡ “ aunquetanibiénpuedanserayudadospor los cljicos mayores,
peroelprofesorno puedetampocorelegarmuchoesafunción.Yenelcasode lasMatemáticas,pues
a pesarde todo, losnivelesinfluyenmucho.En elcasodel ConocimientodelMedio,yonuncalo he
trabajadopor separadopor niveles.En ConocimientodelMedio laactividaderala misma,aunque
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yosabíaqueaprendíanunosm4squeotros,yunosdistintascosasqueotros. “(Evta.Prof.2, 13-12-
94).

En estastareas, cuandoPedrolas programadirectamentemediantefichas-proyectode trabajo que
elaborapersonalmenteen el ordenador,son generalesparatodoslos niños y en ellasno se especifica
cuáles sonpara30, 40 ~ 50, sinoquecadaniño deacuerdoa supropioplandetrabajorealizaaquellas
quepuedey sabehacerde forma individual en supropio cuaderno,o algunasque interesanestán
diseñadasparaquese realizanenequipoy paraqueseproduzcaaprendizajecooperativoentreiguales.
Estees el motivo por el cual Pedrono utiliza libros de texto,porqueestaorganizaciónno podríaser
posible,ya queno coincidenlos mismostemasy Unidadesdidácticosen cadaunodelostrescursosde
Primariaqueél tiene,yademásquelas actividadesdela UnidadDidácticaquevienenen cadalibro de
texto,estáncerradasy señaladasevidentementeparaun nivel educativo.

Pedrotienecomounadesusmetaseducativasel avanceenlaautonomiapersonal,ya iniciadaenetapas
anteriores.Entiendeporautonomiael logro deun ciertocontrol sobreel propiopensamiento,laplani-
ficaciónde las actividadesy la resolucióndeproblemasdeinteracciónquepuedansurgiren suentomo
habitual.

Planteaa susalumnoseldesarrollodesuspropiaspropuestasdetrabajoal iniciar la UnidadDidáctica
comoun plandetrabajoindividual, y tambiénproyectosde trabajo,quesuelenserpequeñasindaga-
cioneso investigacionessobreel propioentornonatural,socialo histórico en queviven, por ejemplo,

“Estudio monográficode un animal”, “Pesosy medidashistóricas”, “Fichas históricas” de algún
personaje”,“Experimentodela bicicletade cambios”,“Vocabulariosobrepoblamiento”,“Experimen-
tos sobretransformaciónde energía”..).Estosproyectosde trabajose realizan, bien en las propias
mesasde los alumnoso en los rincones, en los tiemposquequedalibres despuésdedesarrollarlas
actividadesdedesarrollocomunesatodael aula,quepuedenserindividualeso depequeñogrupoque
es lo máscorriente.

La evaluaciónestáincluidaenlosprocesosdeenseñanza/ aprendizaje,referidano sólo ala evaluación
delosalumnos,sinotambiéna laevaluacióndelapropiaprácticadocentey dela propiaprogramación
curricularquePedrorealizaanualmente,ya quecomohemoscomentadoel ProyectoCurricularse ha
estadoelaborandoduranteesteprimerañodel CRA:

La evaluacióndealumnosescontinua,basadaenla observacióndelasactividades,suparticipaciónen
clase,supropiaautoevaluacióno la de loscompañeros.

Los instrumentoshansidoalgunaspruebasobjetivas,encuestasdeclase,preguntasdeviva voz,valoración
de ejerciciosconpuntuacióndel profesory del alumno.En ella no intervieneni setieneen cuentalos
resultadosobtenidosenel ordenador,lo cual nos indicael gradodeintegracióncurricularqueposee.

Selleva unaficha deseguimientopor áreas,conel listadodetodoslos alumnos.En el expedientese
trasladaa un informepersonalquese va elaborandotodo el curso.Los momentosde evaluaciónson
cuatro:Uno al principio decursoy tresmás,uno al final de cadatrimestre.Estavaloraciónes la que
entregaa los padresen un boletínbastanteexhaustivo.

Pedrorealizacon losalumnos/asunaevaluacióninicial al principio decadacursoy otrastresal año:
Una cadatrimestre,de lascualesdeja recogidolosprincipalesindicadoresenlamemoriaanual,ysobre
la cual destacamosque no sólo evalúalos contenidoso conocimientos,seanconceptualeso
procedimentalessino quetambiéntieneencuentalas actitudesde los alunmos,y presentapropuestas
de mejora:

“Al finalizar elprimer trimestre se hizo una primera valoracióndel desarrollo del curso, cuyo
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resultadofue elsiguiente:
2.- Conocimientos

2.1.- Lenguaje
2.1.1.- Lo másdestacadoha sido la abundanciadefaltas de ortograj2a. Parecequeno existesufi-
cientereflexiónsobrelas explicacionesquese han dadosobrelas mismas.
En loscasosespec(/¡cosenquese hanadvertidodeficienciasencaligrafia no sehanotadola mejoría
esperada.

Igualmentesucedeconlos casosde lectura envozalta deficiente.
2.1.2.-Contenidospendientes.

Es necesariocomprobarde nuevo la lecturaybuscaractividadesde motivación.
Ejerciciosparaelusodeldiccionario.

Reglasdela G-JyII
2.2. - Matemáticas.

2.2.1.- Es precisorevisar el estadode algunosalumnossobreel cálculo. Realizaractividadesde
recuperación.

Algunoscasosaúnquedandelecturadenúmerosdeformadeficiente.
2.2.2.- Contenidospendientes.

Realizarejerciciossobreun cuadrantede contabilidad
Nomenclaturade contabilidad

Geometría.repasarrecta,punto.Realizarángulo, circunferencia,circulo,plano semiplano.
Ejerciciosde coordenadas.

3.- Conclusionesde mejora.
3.1. - Aumentarla tutorización.Refuerzosindividuales,y colectivos.Juegosdeparticipación

cooperativa.
3.2? - Prepararmejorla puestaenescenade lasclases.Mejorar lossistemasdedistribución

delmaterialy la tarea. Enseñarlesa losalumnoselmismo,para incrementarel trabajo autónomo.
3.3.- Perfeccionarlasfichasdeseguimientosegúnelformatode lasevaluacionesylos bole-

tines.
3.4.- Reforzarla atenciónala diversidad“(Memoria Anual 1994-95, pág. Sy 9).

Al final de cursosehanvaloradolos resultadossiguientes,dondedestacanlos resultadosnegativosde
50 deEducaciónPrimariaen las Aseasde Lenguajey Matemáticas.

PA. N.M TOTAL Áreasprincipalesno superadas:
Quinto 4 0 0
Cuarto 5 0 5
Tercero 3 4 7 LenguajeyMatemáticas /2 4 /6

EVALUACIÓNFINAL (MemoriaAnual 1994-95,pág.9)

7.1.5.Relacionesconel exterior: Las actividadescomplementariasy extraescolares

En la escuelade Pedrosontan importantes lasactividadeslectivas que se realizan internas en el aula,
comolasquese realizanfueradeella. Laspreparacon mimoy tienematerialescurricularesorganiza-
dosy algunospublicadosdegraninterés:Desendasecológicas,deflora y faunadelazona,de estudios
delas lindes históricasdelos pueblos,etc.

La escueladePedroes una escuelamuy abiertaal entorno,quelo vive y siente.Entrelos objetivos
educativosquese proponenseencuentran:

375



CAPITULO VI

“- Conoceryvalorar elmediogeográficolocal, comarcal,universal,segúnsusedades.
- Apreciary respetarla naturaleza,suconservacióny su importancia.” (ProyectoEducativodel
Centro,pág.23).

El Area del Conocimientodel Medio es el ejevertebradorsobreel cual giratodo el currículo,y dentro
de esteáreaes el propio entorno(local, autonómicoy nacional)el principal centro de interésde la
mayoríadelasUnidadesDidácticasprogramadasporPedroy demuchas“propuestasdetrabajo”, que
son pequeñosproyectos, que los propiosniños /as diseñanparauna quincenaconla ayudade su
maestro.Muchasse desarrollala claseen el propiopatio, en el campoo en el CentroCultural que
tienenen lamismaplazadepueblo.Delas “propuestasdetrabajo”quelosniñosy niñasrealizantienen
como centrosde interéstemasdel áreadel Conocimientodel Medio, sobreel cual se globaliza las
demásáreas.En concreto,en muchostemasson localeso regionalesde la Sierrade Madrídprincipal-
mente,así comotambiénabundanlostemasde medioambientey ecología.

La escuelade Pedro,podriamosdecirmás,es una escuelaqueinvestigae indagaen el entorno.Su
propia biograflapersonalhablade esteconstantecontactoconel entomo,quea vecesno sólo es el
naturalo actualmentesocial,sinoquetambiénle trabajaaspectossocialesdel pasadodel pueblo,...Ahi
estánlos descubrimientosde la CartaPuebla,el Proyectode InnovaciónPedagógica“Esteesmi pue-
blo”, ellibro publicadodelahistoriadel puebloo el libro de“Historia deunaescuelarural”, cuyoautor
es Pedro,peroquetambiénintervinieronlos niñoscomoél reconoce.

Estasrelacionescon el exterior se manifiestanprincipalmenteen la organizaciónde las actividades
complementaríasy extraescolares,las cualessepresentana final de añocomosigue:

“valoraciónypropuestasde mejora:
Seriabuenorealizarun plana muylargoplazo,quepermitaestablecerciclosde 3—4añosde activi-
dadessobreunaseriedeaspectos,tambiénde ciclosanuales.Asípodríamostrabajarlos tópicosy
centrosde interésenfunciónde los mismos.Permitiríamostambiénquelos alumnos,al cabodelos
seisañosdeprimaria, hayandisfrutadode doscicloscompletos.
Estudiarmejorlosrecursosquese ofrezcanenorganismosoficiales.Conseguirfondosestablespara
estosmenesteresa travésde losAyuntamientosyAPAs.” (MemoriaAnual 94-95,pág. 18).

71.6.Modelo de enseilanzaimplícito en la realización de las tareas

De acuerdo con los anteriorespuntosde este apartadodel informe, podemosdefinir el modelo de
enseñanzaen el aula de EducaciónPrimaríadel centro “E” quese pareceal de Ana en Educación
hifantil del centro “A”, participade sumismopensamientoy filosofia, peroen la realizaciónexisten
lógicas diferencias,queconsistenprincipalmenteen quelos niños/asal sermayoresquelos deAna,
poseenunamayor autonomiaenel trabajoyaqueelaboranquincenalmentey adiariosupropioplande
actuaciónen las actividadesdel aula. Podriamosdefinir tambiénestepatrónde enseñanzaen cuatro
fases:

Los “rincones” puesfuncionanenunagranpartedeltiempocomoactividadesdeampliacióno refuer-
zo, tienenunacarácterlibrey voluntario,y se realizancuandoseproducentiemposmuertoso huecos
libres por haber terminadolas actividadesde desarrollodel tema o unidaddidácticaqueestuvieran
programadas.Esentoncescuandolosniñospuedenir ala bibliotecadeaulaaleer un libro, al Rincón
del Ordenadoratrabajarojugarconun programa,o los otros rinconesprevistos:el Matemáticas,el de
Plástica,y el de Experiencias.

En otrasocasionestodoslos niñostrabajanconactividadesdiversasdirigidasa rinconesde unasola
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área:Así porejemplolos martestodoslos niñosde 11,30a 12,15trabajansegúnel horario“Rincones
de matemáticas”o el jueves “Rinconesde lenguaje”,en el quelos niños trabajanesteárea,aunque
puedenseren distintosrincones.Por ejemploMatemáticas,sepuedentrabajardesdeel propioRincón
deMatemáticas,repartiendolos distintosmaterialesmanipulativosde quese disponeo cuadernosde
ejercicios, o desdeel Rincóndel Ordenador,o desdeel RincóndeExperiencias,etc. perosiempreque
setrabajeaspectosmatemáticos.ParatrabajarenestosrinconesPedroposeedeotros añosabundante
materiales,principalmenteimpresosquehansido elaboradospor él.

La jornadase acabadeigual forma quehaempezadoel día conunapuestaen comun“Asamblea”,en
el cual se recapitulay/o evalúalo programadoo hecho,se valoralo queha quedadopendientey se
planifica o se haceunaprevisióndeactividadesparael día siguiente.

Seempiezael día escolarconunapuestaen comúndondese explicael plandel díay lasactividadesa
realizardeacuerdoconlaUnidadDidácticaprogramadaquincenalmente.A estaactividady momento
queordinariamenteno sueledurarmásde10 minutosPedroy losniñosla denominan“Asamblea”.Si
la “asamblea”tienelugar al principio de la quincenacuandose inicia unanuevaunidaddidáctica,la
duraciónde éstasuelesermáslarga. Exponeel profesororalmentelos objetivosa conseguiry los
conceptos,losdiversosprocedimientosy actividadesheterogéneasyvariadasadesarrollar,organizay
presentadiversasy variadas tareasa realizarparaquelos alumnos/aselijan y optenpor las más
adecuadasy cadauno de ellos establezcasuplan de trabajoparalas actividadesindividualesy en
grupo.En el plandetrabajodecadaniño/aexisteun planquincenalelaboradoen laasambleaenquese
inicia la Unidad Didáctica, quees revisadoy desarrolladoen la planificacióndiaria por elprofesor
mediantela reuniónpor equipos(“corros”). El profesor/ay losniños/as,enestaprimerafasequedura
dedieza quinceminutos, interactúanentreigualesmedianteel diálogoy el acuerdopor consenso.

Posteriormentea laasamblea,se organizanlastareasy actividadesgeneralesqueserealizanengrupos
dealumnos, alos queellos denominan“corros~~,y queestánplanificadasal menosen lostresniveles
deprofundidadquePedrorealizaen suprogramacióndeaula. Los alumnostrabajanindividualmenteo
porequiposen “corros” las actividadesprogramadasy elegidaspor ellos,constituyendoestapartede
la claseel núcleofundamentaldela misma.

El rol del profesorenestefaseesde ayudar,orientar,supervisary apoyara losequiposy cadaalumno
enparticulary el papeldelos alumnos/asesel participantesactivosy autónomosen la realizaciónde
lastareasporellos elegidas,quesuelenduraralrededordela mediahora. Pedrorota porcadauno de
los“corros”, y les explicael temaalnivel de cadauno,corrigeconelloslos cuadernosy las fichasde
trabajo,o recapitula,repasa y evalúasegúnloscasos.En otrasocasionesles aconsejadecómohacer
un trabajoo una ficha parahacer,o haceconel “corro” unapuestaen comúnsi ésteha concluido.
Despuésdeatenderaun “corro” acudeaotro, hastaquelasactividadesprogramadasparala sesiónse
vanconcluyendo.

En untercermomento,esunavezacabadaslastareas,puedenlosalumnoscomoactividadesdeapoyo,
ampliacióno refuerzoacudira los rincones:

Pedro(Prof): “Aquí tenemosun sistemarotativo de hacercorros. Hayactividadesquesontotales
paratoda la clase,aunqueseanen diversosgrupos,y luegoexistenlos rincones,queson recursos
paralelos,parainmensacantidaddehuecosqueloschicostienenquereajustar: losqueacabanmuy
pronto, o viceversa,losqueacabanmuytarde,o losquelessobratiempo.Esosonlosrincones,yése
(el delordenador)era un rincón más”. (Evta.Profi2,26-10-94).

Pedro(Prof.): “Y a medidaqueyo atiendoa un ciclo de alumnosen el “corro” o circulo, los otros
puedenatendera los rincones,a vecesorganizadamente,ya vecesinclusopor libre, segúnelhora-
rio. “(Evta.Prof2, 26-10-94).
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En un cuartomomento,el profesoral final delasesión,sueleintervenirprincipalmenteparavalorarlo
realizadoy reconduciry adelantarlastareasparala siguientesesión.Estafaseenlosdíasentresemana
es muy breveen Pedro,no suelellegar a cincominutos:Los viernespor la tardese celebrasiempre
“asamblea”en la cual, ademásdeserunahoraen quesetratantemasdetutoría, se evalúala marcha
dela clasey de la UnidadDidácticaqueseestátrabajandoen la quincena,y se replanteanlos planes,
temaso actividadespendientesparalasiguientesemana,y si se inicianuevaUnidadDidácticaparala
siguientequincena.El rol del profesor/ay de los alumnoses el mismo que el de la faseprimera,
estableciéndoserelacionesde simetríaen el trato, y llegando a acuerdosconsensuadosmedianteel
diálogo.

7.2. Los procesosde enseñanza/aprendizajey las tareasescolaresen e 1 Rincón del Ordenador.
Funcionesy usosdel Ordenador

El aula estáorganizadaespecialmentepor rincones: “ Uno de estosrinconeses el ordenador”
(Evta.Prof.231-5-95).

7.2.1.Objetivosdel Rincóndel Ordenador:capacidades

En elapartado1.2 hablamosdelos objetivosgeneralesquePedrotieneasumidosensuenseñanzay en
la introducciónen la mismade un instrumentocomoel ordenador.PeroPedroa diferenciade Ana no
tiene sistematizadoel Rincón del Ordenador,ni tieneun proyectoo unaprogramaciónespecíficadel
mismo,queestéincluida dentrodelas UnidadesDidácticasquetrata. Por esoPedroestálimitado a
trabajarlas capacidadesquesuescasorepertoriode softwarelepermitey quedescribimosenel apar-
tado6 de esteinfonne.

En realidadlas capacidadesquetratade desarrollarcon el uso del ordenadoren su aula, no están
explicitasen ningúndocumento,sinoquesededucendela observacióndela propiaprácticaen el aula
ydelas entrevistas,y sonlas quelospropiosprogramaseducativosgeneran.Estosprogramassonmas
bienjuegos o entornosde aprendizajey las capacidadesquedesarrollanson másbien genéricaso
dirigidasa aspectosprocedimentalesgenerales,y no estánorientadosexpresamentehacia contenidos
especificospor áreas(aexcepcióndel programadeGeografiaquetienecontenidoscurricularesde este
area).

Estosprogramasdesarrollanprincipalmentecapacidadesde:

- Estudiary explorarentomoso micromundos;observar,discriminar,reconocerobjetos,soni-
dos, imágenes,hechoso situaciones; adivinar y experimentarvivencias “virtuales” en la pantalla,
comprobarinfonnacionesehipótesis,resolverproblemas,generar ideasy organizarel pensamiento,
construiraccionesy/o hacersimulaciónde situaciones,desarrollarla creatividady la fantasía,etc.

Estascapacidadesdebenconseguirqueseafiancenen losalumnos/asactitudestalescomo:La motiva-
ciónporel aprendizajey la curiosidadintelectual,la comprensión,lanecesidaddeobservary controlar
la realidad,el interésporlaexplicaciónrigurosa,y algunoscontenidosconceptualesy procedimentales
de EducaciónPrimaria.Estascapacidadeslas desarrollanlos programasinformáticosquetieneen el
aula,principalmenteel programaAdibó (Ver apartado6 de esteinforme).

7.2.2.Metodología

El Rincóndel Ordenadorparticipadelosmismosprincipios de acciónmetodológicaquehemosdescri-
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to antenormenteparael restodelos rincones,a excepcióndequeaquíel Rincóndel Ordenadoren su
funcionamientoprácticoes un recursocomplementario,corno lo es la bibliotecadeaula,y porlo tanto
no estáincluido enla programaciónni estáglobalizadodentrode cadaunadelas unidadesdidácticas
quincenales.

Es un recursocomplementarioporlo limitado y condicionadoqueestáencuantoal softwarequetiene
disponible,quele impidetrabajary tratarotros contenidoscurricularesqueno seanlosquelospropios
programasinformáticosdesarrollan.En este caso,aunquela intenciónes buena,en la prácticael
ordenadorno es másqueun apoyointegradoen la estructuray organizacióndel aula, peroestáal
margendel temay de laactividadquesedesarrollaen el misma,coincidiendoen estetratamientocon
el centro“D”.

Tampocoenel ordenadorsetrabajaporplanesoproyectos,comosehaceenel restodelasactividades
del aula,sino quese acudea él paradesarrollarlo quepermitecadaprogramadisponible.

Sin embargoen el ordenador,aunqueno setrabajencontenidoscurricularesde áreasporqueno existen
programasen el centro, setrabajancapacidadesy contenidosprocedimentalesatravésprincipalmente
del programaAdibú, conel cual sedesarrollahabilidadesydestrezasdetipo intelectualy cognitivoy
actitudesdeaprendizajecooperativoy solidariodondese dala interrelaciónentreiguales,y deapren-
dizajeautónomopor losalumnos/as:

Pedro(Prof): “El ordenadorprácticamenteencuantoseenseñócuáleseran lossistemasdefuncio-
namiento;cómoseenseñaa arrancarlo; cómodirigirse haciaelprograma en cuestión...,losniños
funcionaronautónomamente.”(Evta.Prof2, 26-10-94). Por otro lado Pedronos dice que “.. los
chicoslo aprendíanenseguida,e inclusoenlosjuegos,ensolucionesa algunosjuegos,lodescubrían
ellosantesqueyo. (Evta.Prof2,26-10-94).

Pedroorganizóel ordenadorcomoun rincónmásen suaula,detal forma queapenasintervieneenél,
salvoen sucontrol y seguimiento:

Pedro(Prof): “La labordeldocente,enestoscasos,se redujo a lapresentacióncolectivade cada
uno de los programasquese iban consiguiendo,la enseñanzade instruccionesmínimaspara el
arranquey uso de los instrumentos,asícomode las normasde accesoalproducto, dentrode las
normasgeneralesdeclase.” (Evta.Prof2 31-5-95).

En esecontrol,ademásdevelarporquesevayanalternandoloscomponentesdel grupoenel manejodel
ratón,tambiénentraparaPedrootrosaspectosdehigieney saludanteel uso del ordenador,queconsi-
deraimportantes:

Pedro(Prof): “Que a los chicoshayqueenseñarlesbien, igualquehayqueenseñarlesasentarse,a
escribfr hayqueenseñarleasentarseinclusoenelordenadorHaychicosquesepeganlasnaricesa
lapantalla;hayquienessesientande lado, les absorbemucho,posiblemente,sino se leseduca,van
a tenerlesionesde la vistao de la espalda.“(Evta.Prof.2,26-10-94).

Dentrodelasmetodologiasempleadaspor losniños/asla más usuales lade aprendizajepordescubri-
miento, principalmenteejercidaen el programade Adibú dondelos alumnos/asexplorancada zona
distintasdela pantalladondeexisteanimación(el reloj, el jardín, el puzzle,el juegodelos retratos,la
construcción,lapaletagráficao el circuitodecoches,etc. ) (diferentesreferenciasen estasaplicaciones
en Diario deObservación23-11-94,18-1-95, 16-3-95,19-4-95).

En el tipo de usogrupal o individual se estáequilibrado(50%aproximadamente)entreun uso indivi-
dual y enpequeñogrupo(doso máximotresalumnos),No seutiliza parael grangrupo.Así enlaclase
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de Pedrose compaginaqueel ordenadorcontribuyay atiendaa la individualidadde cadaniño/a, se
fomentael trabajocooperativoy laconfrontacióndepuntosdevistadiferentes.Ademáspor losprogra-
masqueutiliza elordenadorconstituyeun instrumentoquetrabajadentrodeentornosglobalizadores
la interdisciplinariedadde ciertosconceptosy contenidos.

7,2.3.Lasactividadesen el Rincóndel Ordenadory modelode enseñanzaimplícito en él

El Rincóndel Ordenadoresutilizadocomoun recursoenel aula, paracuandosehanacabadodehacer
las actividadesestablecidasporniveles,comosepuedeutilizar la bibliotecao cualquierotra actividad
de ampliación:

Pedro(Prof): “... muchosmuchachosloutilizan enfuncióndel restodel trabajo. “(Evta.Prof2, 26-
10-94).

Notienela importanciani el pesocurricularquetienenel restodelos rincones,sino quesu funciona-
mientoescomplementario,ypodriamosusarloalmargendelasactividadesquelos alumnos/asestable-
cenen supropio plandetrabajo.

En estesentido,conel ordenadordentrodel modelodeenseñanzaquehemosdescritoanteriormente,el
profesorseapartadeél en cuantoquesólo selintitaal control ygestióndel mismo,principalmenteque
seautilizado umcamentecuandose programantareaspor rinconeso en los tiemposlibres cuandose
hayanacabadolas tareaspropuestas.En el resto no intervieney lo consideraúnicamentecomo un
mediode apoyoal aulacomopuedeserla bibliotecadeaula.

Suhorario defuncionamientoes cuandoseproducenestos“huecos o espaciosde tiempolibre” en la
actividaddel aula.

Pedro cree que el ordenadorestá integradoen la organizacióny funcionamientode la clases,pero
reconocequelas actividadesa realizarconel ordenadorson externaso complementariasa las que
realizaen el restodelos rincones,cuyo referentees la Unidad Didácticaquincenal.En esesentidoes
unaherramientaaislada,queestá la margendel desarrollodel currículoqueseproduceen el aula.

En el Rincóndel Ordenadorlas actividadesquese realizantienenel carácterderefuerzoo de amplia-
chin, ya quelos programasinformáticosqueseutilizan no tienenquever con los temas quese estan
llevandoen laprogramacióndel aulaporesodice Pedro:

Pedro(Prof): “Las actividadesquesedesarrollanalrededordelPC (ordenador)sonun mínimode
lasgenerales.”(Evta.Prof2 31-5--95).

Estasactividadesno estánprogramadasni por lo tantoglobalizadas.Podemosdecirquelasactividades
quese realizanson complementarias,peroni si quieraéstassecorrespondena lastareasde desarrollo
quese estánhaciendoen aquelmomentoen el aula, sino que son actividadescomplementariasque
tienenun propósitogeneraldedesarrollogenéricode capacidades,habilidadesy destrezas,y no están
circunscritasa la concreciónde unaUnidadDidácticadeterminada.

Pedro(Prof): “En las actividadesdidácticas,queen estoscasosse realizan mayoritariamenteen
pequeñosgrupos,mientraslosalumnosno mantenganactividadencontactodirecto conelprofesor
handeconocermecanismosqueles mantenganactivosmedianteinstruccionesperfectamenteoiga-

nizadasyconocidasporellos.
Estaorganizaciónha depermitir queenestemomentoelmaterialdidácticoestédisponible,para, de
manerarotatoria, estar en uso la mayor tiempoposible. Unode estosrinconeses elPC. (Personal
Coniputer). “(Evta.Prof2 1-2-95).
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La eleccióndel Rincóndel Ordenadorpor cadaalumnoes opcional.El profesorno lleva un hojade
control de asistenciaa cadauno delos rincones,dice quesontanpocosalumnos(16 entotal) queno
precisatal sistematizaciónde control. Intervienecuandoun alumnoacaparasiempreel ordenador,y
cuando,queesfrecuente,seextralimitandeltiempoy no vennuncael momentooportunodeacabarcon
la actividad.

7.2.4.Usosy funcionesdel Ordenadoren el Rincónde Educac¡ónPrimaria

7.2,4. 1. Usosdelos ordenadoresdesdelas teoríasdel currículo

Entrelos rinconesmásconcurridosparaestosmomentos“libres” es el Rincóndel Ordenador.El orde-
nadortieneun enormeatractivoparalosniñosy niñasdeestaclase.

Entrevistador:” ¿Seutiliza mucho?

Pedro(Pro.): S¿ todolo quepodían.Ycreoqueunosóloparatodoelaulano essuficiente,ytengoque
regularizarlo un poco. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Entrevistador:“ ¿Haymásdemanda?

Pedro(Pro.): S¿ s¿ haymásdemandaqueenotros, haymás. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Pedrose quejade quealgunosalumnos/asabusandel tiempoqueestánenel ordenador:

Entrevistador:¿Porquéhaygentequequiereir mucho,y otros lo olvidan,no?

Pedro(Pro.): Sí. Algunos retrasanmucho,pues naturalmentesi abrían un programao unjuego,
había que terminarlo...Otros se retrasandemasiado..Pero estoes lo mismoquesucedeconcual-
quier otra cosa. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Deacuerdoconlos usosdelos mediossegúnlasteoríasdel currículumexpuestosenel capítulotresde
estatesis,Pedroutiliza el ordenadorde acuerdoa estosusos:

a) Usostransmisores/reproductores.

El uso del ordenadoren el auladePedrotieneun clarosentidotransmisor/reproductor.Pedrovalora la
técnicay el ordenadorcomo máquina,su manejoy su utilidad práctica.Tiene suconfianzapuesta
principalmenteen elordenadory losprogramasquepor él funcionan.Paraél lo másimportanteesque
existabuenosy abundantesprogramasparaaplicaren cadaunadelas áreasdel currículo.

Utiliza únicamentematerialespreviamenteelaborados,quele lleganalprofesordesdefueradel contex-
to de la escuela,generalmenteprogramasinformáticoselaboradospor las casascomerciales,cuyo
principal fin esfaniiliarizarseconel ordenadory desarrollarciertasdestrezasy habilidadesatravésde
programascomoel Adibú, queel juegoqueprincipalmenteseusa,o el programadeGeografiaqueva
dirigido de forma lúdica a unoscontenidosconcretosdel currículum escolardel Conocimientodel
Medio.

Estasfuncionesdeusodeestosprogramasenel Rincóndel Ordenadorno aportancasi nada a lateoría
conocida.Lasprincipalesexperienciasenel uso deestetipo dematerialesenel Rincóndel Ordenador
sonpara:
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Motivar en la familiarizacióny manejodel ordenadorcomoinstrumentoútil y funcional, parala
adquisiciónde algunosconocimientosinformáticos( tanto delos equiposcomode los materialesde
paso)y parageneraractitudesfavorableshacialas nuevastecnologías.

Generardestrezasy habilidadesdetodotipo: Sensomotrices(coordinaciónvisoinotora,..)‘ afectivas,
derelacióninterpersonaly cognitivas.

Transmitirconocimientosacercadelos contenidoscurricularesdealgunaárea,principalmentedel
Conocimientodel Medio.

Pedroconsideraqueestafunción quetieneelordenadoresquepuedeliberar al profesor/aderealizar
funcionesmecánicascomoesla demerotransmisorde informacióny de otrosproblemasdocentes,la
cual lapuedeejercerperfectamenteelordenador,que él llamaconfrecuencia“máquinadeenseñar”,
y esetiempoliberadosepuedeéldedicaraotrasfuncionesquerequierenel contadoy el tratohumano:

en losprogramasdeNTsedescubrenposibilidadesnuevasyágilesparalos clásicosproblemas
docentesqueseconcretanenfaltasdetiempo,deatencióna la diversidadydemotivación“. (Evta.Prof.2
20-12-95).

-Individualizar la enseñanzay respetar¡os ritmos deaprendizajede cadaalumno/a:ParaPedroesta
función esfundamentaly serádesarrolladaen el apartadonuevede esteinforme:

Pedro(Pro.): “Todos estosalumnosconlos quetenemosproblemasen elgrupo, que
normalmentesonde ritmo, conelordenadorestánsolucionados,porqueelordenadores un
máquinaysigueel ritmo quemarqueelalumnosiemprequequiera. “(Evta.Prof2, 26-10-94).

Simulary evocarimágenesmentales(acústicas,visuales,imaginativasy de creación,etc.) en los
niñosa travésde la interactividadconel ordenador.

b) Usospráctico/situacionales

CornoenEducaciónInfantil del caso1 llama unpocola atencióny contrastael uso y funcionamiento
del Rincóndel Ordenador,queen el punto anteriorhemostratado,con la experienciapedagógicatan
positivaeinteresantequePedrotieneenel funcionamientoy organizacióndesuaula, lacual participa
del planteamientode la teoría práctico-situacional,dondela contextualizacióndel trabajoescolaral
propioentornoya lospropiosalumnos/ases lanotadominante.Son el referentenecesarioparatodos
los mediosy materialescurrículares,peroqueno seanlosinfonnáticos.

Contrastala riquezadematerialescurricularesy laabundanciadeproduccionespropiasdel profesoro
de éstecon losalumnosqueposeeel aulaentodoslosrincones,al no utilizar el centrolibros detexto,
einclusolospropiosproyectosdetrabajoquelosalunmoshacenenel restoderincones,conla carencia
de materialy ausenciadeproyectosquehayen el Rincóndel Ordenador,en el cual manipulan,mane-
jan,juegany aprendenaquellascapacidadesocontenidoscurricularesoinformáticosquelespermiteel
softwareeducativode quedisponen,y queporsuescasezy limitacionessueleestardesconectadodelos
temasy del resto del trabajoquehacenen el aula. Contrastala experienciadel uso del Rincóndel
Ordenador,descontextualizay pobre, con la organizaciónabiertay contextualizadaqueposeenlas
otrasactividadesquese realizanen el auladePedro.

¿Porquéel ordenadorno estáigual decontextualizadoquelos otrosmediosen el auladePedro?
Vamosa intentarresponderbuscandoalgunasde suscausas:

Faltasoftwareen el aula de Pedro,y tal vezfalte tambiénqueno lleguea estaescuelala formacióny!
oasesoramientosobrelaexistenciay aplicacionesdidácticasdel mismo.Por losresultadospareceque
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esindudable.

Pedroestácondicionadopor tenertanpocosprogramasdisponibles,por lo queconel ordenadorestá
lejanode usoprácticosituacional.La interactividades bajaal serprogramasEAO cerrados,las posi-
bilidadescreativaslimitadas,másbien son recreativas,y las experienciasnuevascon el uso de los
mismosprogramasse reduceny al final el propiosoftwarese agotaen susposibilidades.

“Observo comoen elprogramade Adiln~ un niño adelantaal otro lasposiblesaccionesque la
tortuga,por ejemplo,puedeproducir antealgunassituacionesproblemáticasquesiempreesperan
coninterés,comocuandoseva a comerla lechuga... yaciertanentrealgunasde esasposibilidades.
Lespreguntoquesi yase lo saben.Ellos medicen:¡ Lo dominamosprofet “(Diario deObservación
18-10-95).

Sin embargoen losotros medioslacontextualizaciónal aulaya las situacionesdeenseñanza/aprendi-
zajedelos alumnos/asesmuyadecuada:No haylibros de texto,sino queellos/aselaboransupropio
materialcurricular, losniños/aselaboransupropioplan de trabajo, las actividadesson elegidaspor
ellos/as,el funcionamientode tiempos y espacioses muy flexible y estáadaptadoa los ritmos de
trabajode losniños/as.

En comparacióncon el caso1, en éste se agravala situacióndel un uso reiterativoy mecánicodel
ordenador,estandoausenteun usomáscreativoel ordenador,paralo cual Pedrodeberíautilizar no
sólo programasde EnseñanzaAsistida por Ordenador(EAO) cerradosde baja interactividado
semiabiertoscomoel Adibó, quetambiéneraelprogramamásusadoenel auladeAna, sinoprogramas
depropósitogeneral(procesadoresdetextos,basededatos,hojadecálculo,gráficos),quepermitieran
hacerconel ordenadoralgunasactividadesquelospropiosalumnosprogramanen suspropiosproyec-
tosdetrabajo,queles inducea la indagacióneinvestigación,al tratamientodela informacióncomoes
la búsquedade materialesy datos,su procesamientoe interpretación,informe,etc.El ordenadorse
podría convertir así en una herramientaútil y funcional en el aula, no sólo parael profesor/asino
tambiénparalos alumnos/as,y conplanteamientosmásabiertosy creativosestarasí al serviciodela
propia programacioncurncularquese realiza en el aula. Peroa suvez estosprogramasde usuano
requierenunamínimaalfabetizacióninformáticadelosalumnos/asparaquesepanmanejary explotar
dichosprogramas,limitación que superalas condicionesde equipamientoy posibilidadesrealesdel
aula de Pedro.

Faltaademásenel Rincóndel Ordenadorunaplanificaciónpreviacomoproyectodetrabajo,organiza-
do por cadaalumno/ao grupo de alumnos/as,quees la mejorforma deadaptarsea un usopráctico
situacionaldel medioordenador,puespermitecontextualizarla enseñanzaquese realizaenel ordena-
dordeunaforma adecuaday deacuerdocon los interesesdelosusuarios.

Tambiénpodría cubrir dentro de este uso práctico! situacionalun rol importantequeno ocupael
ordenador.En laclasede Pedrotodoslos materialeslos elaborael profesor¿porquéno podríaserel
ordenadorun instrumentodealternativageneradoraa los libros detextos? Así podríaverseel ordena-
dor comoun mediogeneradorde conocimientosy comocreación/recreaciónde materialesdidácticos
que propicia una participaciónactiva en la reclaboracióndel currículode las propiasáreasy sus
materialescurriculares,quefueraunaalternativapersonalizadaa los libros detextos.

CuandoaPedroen lassesionesde validaciónleexpongoestasideas,las acepta,y dicequesonbuenas
peroqueél en estecampoestá comenzandoy sesientelimitado, queleha faltadotiempoparapoder
planificarlobien y desarrollíarlomejor.

c) Usoscrítico/trasformadores
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Pedro,ensupropiopensamientoesunapersonacrítica ycomprometidaenla acciónporcambiarlo que
creequeno estábien. Así conlos alumnoshacecomentariosen las asambleasquevandirigidos a su
reflexióny al compromisoconsecuenteconella. Estaactitudmuestraposturasenfrentadas,incita a la
reflexión y cuestionael adoctrinamiento.Pedro despiertael sentidocritico del alumno medianteel
estudiodelos costumbressociales,de los valorestransmitidosmediantelos mensajesdelos diversos
mediosdecomunicación,audiovisualespublicitarios,etc. Pedroademásdehacerunacríticaconstruc-
tiva quiere que los usosque él hacede los medios,principalmentebasadosen lo impresoy en la
experienciasvivencialesdel entorno,vayandirigidos acambiarlo queocurreen la práctica,poniendo
en evidencialas contradiccionesdel sistemasocial y escolar.

Sin embargoenelmundodelosordenadores,Pedrotieneunaaficiónpersonalpor la informática,que
más biendiría que es fascinación, que inconscientementetrasmitea sus alumnos.Es constantesu
exaltacióndela tecnologíay decomoevolucionanvertiginosamentelos avancestecnológicos,con los
propiosalumnosy en laspropiasentrevistasconmigo. Muy pocasvecesse cuestionael “éxito de la
técnica”y razonaa suvez las desventajaso problemasqueconllevan.

Pedrono se cuestionaqueel softwareeducativoal ser un medio muy sugestivoparalos alumnos,
pudieraconvertirseenuntemaidóneoparala reflexióny la formacióncrítica, quepermitieraacercarse
atodoun mundodevaloresy creenciasquesenos ofrecendesdeunosmensajesestéticamenteacabados
y deestudiadacargapersuasiva,peroqueavecesno sonlos másadecuadosy correctosparanuestros!
as alumnos/as.

En cambio, si cuestionael rol dela escuelaen el futuro, dondeel ordenadortieneun granporvenir.El
ordenador,comonuevatecnología,inducea cuestionarel rol de la escuelay del sistemaeducativo.
Pedrolo consideraun motordetransformacióndela escueladel futuro, en unasociedadqueavanzay
progresaa pasosagigantados.

En estecontextopodemosresumirquelos usospredominantesconel ordenadorenla clasedePedro,en
laprácticasontransmisores/reproductores,aunqueenel restodelos mediosdelaclaseel usopredomi-
nantees el prácticosituacional.Esta realidadpobrecon el ordenadorcontrastacon el resto de la
organizacióndelos otrosmediosdel aula,enla cual predominala enseñanzadeformacontextualizada
y deacuerdocon los interesesdelosalumnosmedianteproyectosdetrabajo.

Esta diferenciaentrelos demásmediosy el ordenador,se debeal aislacionismoen quetodavia se
encuentralasescuelasruralesy mástodavialas incompletascomoésta,enla faltadeinformacióny de
apoyoquetienenellasy susmaestros/as,ladificultad de comunicacióny transporteparaaccederalos
cursosde formación,la casi nula accesibilidada conseguirentraren proyectossubvencionadosde
innovacióndenuevastecnologías,los cualessiemprerecaenencentrosgrandes,etc, traenparaPedro
estasconsecuenciasdeestartan limitadocomoél ysuescuelaloestánenestecampodela infonnática.
(Evta. Prof2, 3 1-5-95).

Pedromantienetambiénunaactitudcrítica en general,perono secuestionael sistemaescolary el rol
actual dela escuela.Le gustalainnovacióny el cambio,perono estápor la transformaciónradicaldel
sistema,En suplanteamientode uso del ordenadorcomomedio, lo considera másqueun motor de
transformacióndela sociedadydela escuela,comouna herramientaal serviciodel sistemaescolaral
quesirve. En esesentidosuaportaciónenotros aspectosdela organizacióndel aula es muyrica, pero
representapocoen cuantoa lasfuncionesqueel ordenadorpuedacumplir en la enseñanza.

8. EL CLIMA RELACIONAL DE LA CLASE:LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓNY
SOCIALIZACIÓN EN EL AULA YEN EL RINCÓNDEL ORDENADORDE EDUCACIÓN
PRIMARIA
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El objetivomásimportantedela escuelaes el desarrollointegralde susalumnos/ascomopersonas.
El clima relacionaldel aulaes unavanableconsiderableparaquese dé eseprocesodeconstrucción
personalde los niños/as.

ComonotaidentificativadelProyectoEducativodel centro“B” constala “organizaciónparticipativa:
que creeun climadeparticipacióna partir de la colaboraciónentre los diversosestamentosyque
cadacualdesempeñelasfrncionesquele correspondan“. (ProyectoEducativodel Centro,pág.21).

Paraquese dé esaconstrucciónpersonaldelos niñosseha decuidarqueel climade o,ganizacióny
relación del aulaseaaptoy facilite dichodesarrollo.

La educaciónesfundamentalmentecomunicación,palabraqueprocededel términolatino“comunicatio”
quetieneasuvez suorigenen el vocablolatino “conmunis”, común,comunión,comunidad.La perso-
nano sólo estableceunacomunicaciónconel otro, con un tú personal,sino queestableceun tipo de
relaciónquelepermite“actuarjuntocon los otros” en comunidadElementoesencialdela comumca-
cióneslaparticipacióno posibilidaddeactuacióndelapersona“junto conotros”,esdecirsermiembro
deunacomunidady participaren ella. La participaciónsuponeayudaen el desarrollopersonal,pero
tambiéntomarparte,sentirseresponsableenlas decisionesdelacomunidad,comodimensiónnecesaria
de aquelproceso.

El trabajoen el aula con ordenadoresha de serocasiónde encuentrocon los otros,hadefacilitar la
realizaciónpropiay ajena,y hadepermitirla integracióneincorporaciónpositivay solidariadel niño/
a a supropioentornosocial,a travésde la socializacion.

8.1. LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SOCIÁLIZACION EN EL AULA Y EN EL
RINCON DEL ORDENADOR

La escueladePedroconstituyeunacomunidad,al igual queocurrecon las cuatroaulasdeEducación
Infantil del centro“A”, y ésteesuno desusprincipalesméritos.En estehechono sólo influye quees
unaescuelapequeña,detresaulasy conun númerode alumnos/asquerondacadaañoentomoa los
cincuentaniños/as,sino principalmentees unacomunidadeducativaporqueen ella sus miembros
guardanunarelacióndeigualdad,decorresponsabilidadenlagestióndel aulaatravésdelacomumca-
ción y participaciónen las decisionesqueen ella setoman.Los niñosy niñas son tratados,no como
menoreso simplementeniños,sinocomopersonasconcapacidaddetomarresponsabilidadesy asumir
compromisoscon los demásy consigomismo, como personasquetienen supropia personalidady
idiosincrasia,quehayquerespetary procurarun ambienteestimulanteparasuadecuadodesarrollo,
basadoen la libre eleccióny aceptacióndel trabajoescolary sus miomias. Pedroconsiderala libertad
como una condiciónnecesariaparala educaciónde sus alumnos/as.Por esoes respetadopor la
autoridadmoralqueemanadel talantede supersona,y sobretodoes querido,muyqueridoportodala
comunidadescolarla cual sirve congenerosidady entrega.

8.1.1,La comunicacióny participaciónen el aula El clima de la clase

La organizacióndeespaciosdelaclaseporrinconesycolocacióndelas mesasdelosniños/asenforma
deU, noshablandel estilocomunicativoyabiertoquePedroquierequehayaen suclase,basadoenlas
relacioneshumanasen situacionesdeigualdady delagranimportanciaquetienenenellalas actitudes
sociales.Dentrodeellas valoramuypositivamentela interrelaciónentreigualesquedalugar aactitu-
desdeparticipacióny colaboración,quepermitenel trabajocooperativo.

CreePedroquela comunicaciónestábasadaen el respetoa la libertadya la diversidadde la propia
personalidadeindividualidaddecadaniño/a,comocondicionesnecesariasparasudesarrollomadurativo.
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Al principio del curso,a Pedrole costó crearese ambientede trabajomotivador y positivo entre
iguales.Poresoal finalizarelprimertrimestre,sequejabaal hacerunaprimeravaloracióndel desarro-
lío del curso,no sólo ala adquisicióndeconocimientoso contenidosquesueleserlo habitual, sino de
lasactitudesy comportamientode losalumnos cuyo resultadofue al principio muypositivo, comose
refleja en estacomentano:

Pedro(Prof): “Los últimosdíasse ha notadoun incrementode la agresividad,que ha llegado a
situacionesde convivenciadflcil desoportarEl niveldeconfianzaentreelprofesoradoylosalum-
nosen cuantoa sucomportamientoautónomoera nulo...
Todoslosprofesoresquehanpasadopor estaclasehandadotoquesdeatenciónenelmismosentido.

ActuaciónenlafuncióndeNavidad.Excelente.Parecequepuedeserelprimerdíaparagenerar
unanuevaactitudcolaboradora“ (MemoriaAnual, pág.7).

Pedrotrabajómuchodurantetodo el alio estosaspectosdel comportamientode sus alumnos/ascon
actitudespositivasde colaboraciónentreiguales.Por esoal final del alio estámás satisfecho,aunque
todavíale falta conseguiralgunasmetas:

“Algunos defectosen laformade dialogar Bien,sin embargo,en cuantoal interésenparticipar”.
(MemoriaAnual 1994-95,pág. 1)

Durantenuestraestanciapodemosdecirqueel clima quese respiraen esteaulaes abierto,dondese
prodigala comunicacionentreprofesory alumnos/asen untrato comúndeigual a igual; la participa-
ciónenla organizacióny enla toma dedecisiones,y se promuevelaconvivenciahumana,laayuday el
respetomutuojuntocon lacolaboraciónsolidariaentreunosy otros. EstasactitudesquePedroinculca
a sus alumnos/as, y de la consecuciónde algunasde ellas no estámuy satisfecho,encamanunos
valoresqueestánpresentesen los objetivospropuestosenel ProyectoEducativoquePedroelaboróen
consensocon la comunidadescolar:

“- Fomentarhábitosde conductaquepropicien la autonomíade los alumnosyalumnas.

- Conseguiralumnosyalumnasresponsables,autocríticos,segurosdesi mismoswconun sanodesa-
rrollo desupersonalidad

- Resolverlos conflictosdeformajusta,pormediode ladiscusiónyel entendimiento.

- Fomentaren los alumnosyalumnasun espíritusolidarioen dos aspectos:

Conseguiralumnosyalumnassensibilizadospor losproblemasdejusticiaylascarenciassociales.

Valorarpositivamenteotrasformasculturales,siendotolerantescon las opinionesde losdemás.

- Establecercanalesdeparticipación entre los diversosestamentosde la ComunidadEducativa,
parala buenamarchadelCentro. “ (ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

8.1.1.1.Sistemasde comunicación,participacióny soc¡alizac¡ónen el aula: La “Asamblea”,los
“corros” y los “rincones”

En el aula intemivelarde 30, 40 y 50 de EducaciónPrimariaserespiraun clima de claseaptoparala
interrelacióndeigualesy el trabajocooperativo.La participación“librementeaceptada”porlos alum-
nos/ases la claveparaqueéstos/asse impliquenmásen la realizaciónde las actividadesque ellos
mismossehanpropuestoen su“plan de trabajo”,el cual sedesarrollaen diferentesformassegúnsea
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la actividada realizar.

El agrupamientoenla clasedePedroes muyflexible. Losdieciséisniñosquetieneel aula(al principio
del curso17), puedentenerdiversoagrupamientosegúnla actividad:Estoseranlos agrupamientosen
la clasede Pedro:“ Parapoderdesarrollar trabajoautónomoconfacilidad, los alumnos,alrededor
del horario general, accedíanalprofesorpor turnos (corros), o en algunos casosjuntosparalas
asambleaso puestasen común. En ocasionesindividualmente,lo máshabitual, en pequeños
grupos”.(Evta.Prof.231-5-95).

Pedroda mucha importanciaal agrupamientode alumnos/asen el cual se puedadar el procesode
socializacióndel aprendizajeatravésdel intercambioy enseñanzaentreiguales.Comoen Educación
Infantil del centro “A” el aprendizajese producea travésde la participación en “Asambleas”, los
“corros” y el trabajoengrupoenlos “rincones”enloscualesseinteriorizanverbalizandoy contrastan-
do entreellos losconceptosy demáscontenidostrabajadosen clase.

8.1.1.2.“La Asamblea”

La “Asamblea”detodoslosniuios/asde unaclasees claveparala organizacióny seguimientodelas
tareasescolaresdelos tresniveleseducativosquecomprende(30,40 y 50) y parael procesode sociali-
zacionen el aprendizajeasí comoparacrearun climadeparticipaciónadecuadoen el aula:

Las asambleastienendistintaduracióny contenidosegúnseacuandosecelebren:

- Lasasambleasdelunesaprimerahoradela mañanay la delos viernespor la tardeson máslargasy
duraderas,yaqueocupanunasesióndeclasecompleta.El motivo esqueen ellas,en el casodel lunes
se exponelosobjetivosdela quincenasi se inicia nuevaUnidadDidácticao sereplantealaplanifica-
ción dela semana,y en losviernessesuelerecapitulary evaluarla marchade lo previamenteplanifi-
cado:

Pedro(Prof): “Las aportacionesdelosalumnos,comoen todaslasdemásactividadesdela clasese
producíanenlaAsambleaqueteníalugartodoslosviernes.Nohuboapenassugerencias,yaquelos

programassobrepasabancasi siempresupropia capacidadde ampliar actividades.”(EvtaProf2
31-5-95).

En estasasambleastambiénsetratantemasdetutoríay los temastransversales:

Pedro(Prof): “Las asambleasde clase canalizabanlos problemascolectivosy algunasveceslos
individuales.Estosúltimossesuelensolventarmásbien a travésde entrevistaspersonales,que,en
ocasiones,complementabanla delospadres.“ (MemoriaAnual 1994-95,pág.18)

“En las asambleasde clasehan sido casisiempreel objetivoprincipal (temastransversales).En
talescasossolíanpriorizarselosproblemasderelacioneshumanassurgidosen la clase,con lo que
sehan trabajado aspectosdeLa Paz, Compañerismo,Xenofobia,Salude Higiene.Los resultados
hanvariado muchosegúnlos temasy la épocadelaño.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.17)

- Despuésexistenlasasambleasdiariasalprincipiodelamañanade lOo 15 minutosdeduraciónen las
quesetrata dereomientarla actividady tareasde esadia.

8.1.1.3.“Los corros”

Ya hemoscomentadocomoPedrotieneorganizadocon los niñostres equiposdetrabajoa los queél
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llama “corros”, a los cualesva llamandoporturnoy atendiendocadagrupodeforma individualizada,
mientraslosdemásrealizanlas actividadesprogramadas:

Pedro(Prof): “Aquí tenemosun sistemarotativode hacercorros. Hayactividadesqueeran totales
para toda la clase,aunquesurealizaciónfuera endiversosgrupos(“corros “) (Evta.Prof.2,26-
10-94).

Pedro(Prof): “Para poderdesarrollar trabajo autónomoconfacilidad, losalumnos,alrededordel
horario general,accedenalprofesorpor turnos...“.(Evta.Prof.23 1-5-95).

8.1.14.Los “Rincones”

Pedro(Prof): “... y luego existenlos rincones,quesonrecursosparalelos,para inmensacantidad
de huecosque los chicos tienen quereajustar: Los queacabanmuypronto, o vice versa, los que

acabanmuytarde, o los quelessobratiempo.Esosonlos rincones (Evta.Prof2, 26-10-94).

La elecciónde cadaes libre, y cadaalumnoacudea ellos de acuerdoa suplande trabajo,en el cual
deberácontemplaractividadesdetodas las áreasy de susdistintos rincones.

Pedro(Prof.): “Los huecosdetiempo “libre “de cadaalumnose llenabancon unaseriedepropues-

tas de trabajo, de cantidadilimitadayque era totalmenteautodirigido. Estabaindicado en cuader-
nos(impresoso manuscritos)o conmaterialeslocalizadosalrededordelaula(rincones).”(Evta.Prof2
31-5-95).

8.1.1.5.La tornade decisionesen elaula

La toma de decisionesse realiza en las asambleasdondePedroexponesuprogramadel dia, de la
semanao de la quincenasi presentanuevaUnidadDidáctica.Se discuteel plany se llegaacuerdos
sobrelas actividadesquedeberánsercomunesparatodos.Posteriormentelosalumnos/asrealizansus
propuestasdetrabajoconcretasen un plandetrabajo,quese va ajustandosobrela marcha:

Pedro(Prof): “El curso, internivelarse basabaen unaasambleacircular dealumnoscon elprofe-
sor; dondesevolcabanlaspropuestasy se tomabanlas decisiones,pocasvecesa votación,general-
mentepor consenso,dadoqueseaceptabaninmediatamentelosmínimossocialmenteimpuestosde

estudio,programa,evaluación.” (Evta.Prof2 31-5-95)

Pedroconsideraa susalumnos/ascomopersonasconcapacidadde elegiry de decidiren asuntosque
lesafectay enaquellasactividadesescolaresquepuedeno debanrealizar.Poresosebuscael consenso
y el mutuoconsentimientoy aceptación,lo cual estimulala implicacióndelosalumnos/asenlastareas,
les hacemaduraren actitudescomola responsabilidady el compromisocon los otros,a compartir
trabajos,y a sentirsetratadosno comomenoresdeedadsino comopersonasalas cualesse lestieneen
cuentasusaptitudesy capacidades.

Los niños/asson el centro de la escuelay por ellos/asse toman las decisionesque Pedro respeta
“siempre quesecumplalaprogramación”. (Evta.Prof2, 1-2-95).

8.1.2. La comunicacióny participaciónen el Rincóndel Ordenador

El Rincóndel Ordenadores el mássolicitadodel aula:En él los niñosy niñasinteraccionanentresi, se
comunicanyparticipandeun mismoprograma/juego.Lo vencomouna “máquina”parair ajugar,lo
cual es siempredivertido y entretenido,y significaprincipalmenteinteractuarconel ordenadory con
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otros compañeros/as.Es un instrumentoque les incita la imaginacióny la fantasía,les hacevivir
experienciasy realidadesvirtuales,lesestimulasensorialmente,captasuatencióneinteresespersona-
les,lesabre momentosdeevasión,les creailusión y un buenclimaderelaciónen el trabajo.

Entrevistador:“Si, ¿creaun buenclimadetrabajo?

Pedro(Prof.): ¡Ah si!

Entrevistador: ¡No haymásquever suscarascuandoestánenel ordenadort
¿Ayudaa la interrelaciónentrelos compañeros?A esome refiero.

Pedro(Prof): Motivador; síes. Yo no sési es cuestiónde tiempo,pero entre los rinconesquehayes
elpreferido. ¡tuboqueregular esto,yponerturnos.”(jEvta Prof.2, 13-12-94)

En el Rincóndel Ordenadorexisteun ambientemotivadory positivo, aunqueestotambiéndependedel
programainformático que sea máso menosatractivoy sugerenteparalos niños y niñas. El más
estimulanteparaellos/ascomoyahemosdichoes “Adibú”, por serdetodoslos queel rincónposeeel
máscreativoy abierto.

Pedro(Prof): “No hubo ninguna resistencia,antesbien, era un rincón con muyalto índice de

motivación.” (Evta.Prof2 31-5-95).

Seutiliza cuandose producenesoshuecoso tiemposlibresunavezacabadaslas actividadescomunes
programadaspor cadaalumno.Sólo funciona en estosmomentosy cuandose trabajaen los otros
rinconesen el horarioestablecidoparaello. En el restodel tiempo el ordenadorestáapagado.

A losniñosy niñasles fascinael ordenador:“La motivacióndelalumnadoes alta. Losprogramas
poseeninnegableatractivo.La personalizaciónquelespermiteregular sunivel de atenciónsegún
suspropiasapetencias.Mantienesusritmos de trabajo. “(Evta.Prof2 22-3-95).

Todoslos niñosy niñaspasanpor el ordenadora lo largo de la semana:

Pedro(Prof.): “La participaciónesmuyalta dadoqueel gradodemotivaciónparausarestetipo de
productoses muygrande.Estánreforzadospor la presentación,la dinamización,y la necesidadde

participacióndel alumnodeformamuyactivaparaqueelprogramafuncione.” (Evta.Prof.23 1-5-
95).

La expresiónde estalibertadqueviven los alumnoses la autonomíaqueimplica “potenciar” la imeta-
tiva, la elecciónvoluntariay la libre aceptaciónde los alumnos.

En autonomíadefuncionamientoposeeelnivel másaltodetodoslos rincones:El Rincóndel Ordena-
dores opcional,aunquetodoslosalumnos/asquierenir y pasanpor él. Cadaniño/aeligeel programa
quequiere, aunquedichaelecciónes pobrepues tienenpocosprogramasdondeelegir A veceslos
propiosprofesores/asy algunosniños/astraenalgunosde suscasas.

Entrevistador:“¿Porquéhaygentequequiereir mucho, no?

Pedro(Prof); En algunasocasionesfue necesarioarbitrar frente a abusosde tiempo,producidos

porqueun sólo PC(ordenador)es insuficienteparadarabastoa la demandaEstearbitraje corres-
pondíaalprofesor” (Evta.Prof2 31-5-95).

Poresosetuvieronqueelaborarunasnonnasdefuncionamientoconsensuadasen la claseentretodos,

389



CAPITULO VI

quetrataremosen el puntosiguiente.

Estemaestroreconocequeen el ordenadorlos niños/astienenunaventaja:”Los chicoslo aprendían
enseguida,einclusoen losjuegos,ensolucionesa algunosjuegos,lo descubrenellosantesqueyo.
(Evta.Prof2, 26-10-94). Estarealidadimplica quelas relacionesentreprofesory alumnos/as,y entre
igualesquedantrastocadas,y quelos rolesdeprofesory alumnadocon el ordenadorcambiany quea
veceslospapelesdetransmisor/emisory receptorse invierten conmuchafrecuencia.

Son frecuentessusanotacionesa estosaspectosdecomunicación,participacióny socializacion:

Pedro(Prof): “Los casosde individualismoexistieron,pero tambiénfueronfrecuenteslos deaque-
líos quedisfrutabanenseñandoa otrosel manejode un nuevotema“. (Evta.Prof.2 31-5-95).

8.1.2.1.Normasy pautasdeflmncionanmientoenel aulainternivelaryenelRincóndel Ordenador
de EducaciónPrimaria

Duranteel SegundoyTercerCiclo delaEducaciónPrimariael alumnadoatraviesaunaetapaevolutiva
relativamentetranquila;ha comenzadoun ciertodominiodelosaprendizajesinstrumentalesbásicosde
lectura, escrituray cálculo, que seránaplicados,duranteel ciclo, a situacionesmáscomplejas.La
actitudqueadoptahaciael estudioy eltrabajoescolaresgeneralmentepositivay aceptasusituacióny
normasqueleproponen.

Lasnormasestánimplícitasenel funcionamientode laclase,hansido aprobadasportodoslos niños/
as de la clasey porlo tanto asumidascomotales,lo cual no quieredecirqueseansiemprerespetadas
portodos.Sonnormasflexibles,queen cualquiermomentopuedenserrevisadasy actualizadasenlas
“asambleas”declasedelos viernesporla tarde,enlascualesseevalúany controlansucumplimiento,
se tomancompromisosy si es necesariose cambian.Estasnormassonpropuestaspor los propios
alumnos/asy son ellos/aslos que controlansu funcionamientoa través de los responsablesquese
nombranen laclaseparacadauno delos rincones.

Estasnormasse refierenprincipalmentealosrinconesen cuantoanormasdeaccesoal mismo,perma-
nenciadetiempoy disponibilidadde recursos,cuidado,recogiday control del material; funcionesdel
encargadoresponsabledecadarincóndidáctico.Otrasnormasserefierenalapuntualidadyasistencia
aclasey ala organizacióndel espacioen el patio de recreo.

No existennormasespecíficasparaelRincóndel Ordenador,sinoqueéstasentrandentrodelasreglas
establecidasparael restode los rincones,las cualesno inhiben la libertaddemovimiento y acciónde
los niñosy niñaspor el aulay los rincones,potencianla participacióny la corresponsabilidadde los
mismosenla gestióndel aula:

Losniños/asno tienenen Rincóndel Ordenadorrelacionesde dependenciaconel profesor.Tienenun
mvel muyaltodeautonomía.El profesorpasadesapercibido,pueses el rincón máslibre y autónomo.
Losniños/asen él no recibenningúntipo depresión“académica”del adulto,todo lo quehacensi selo
permiteel ordenadores queestábien, eleva suautoestimay constituyeun momentoplacenterode
jugar,experimentar,sin riesgoal fracaso.

Pedro(Prof): “Hay quebuscarun reglamentode uso, una instalaciónadecuaday unasistematiza-
ción dentrodeun programa.Yocreoqueelde losrinconesfunciona,porquees elsistemaengeneral,
en un aulade diversosniveles,que todoel mundoaprovecheel tiempoy tú tambiénaprovechesel
tuyo. “(Evta. Prof 2, 13-12-94).

8.2. Sistemade relacionesen el aulay enel Rincóndel Ordenador
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8.2.1.Las relacionesentreigualesenel aulay en el Rincóndel Ordenador

En el aulason pocosalumnos/as(diecisietealumnosprimero,despuésiberondieciseis),detresniveles
educativos(30,40 y50 ) y deedadesdiferentesdeentre8 y diez años.Sieteniñosson deTercero,cinco
deCuartoy cuatrodeQuinto. A Pedrono legustanaulasconratiosaltas,perotampocolegustatener
muypocosalumnosenclase. Él piensaquetieneel númeroidealparatrabajarconlos chicos/asdela
forma queél quiere:

Pedro(Prof): Los grupos “... demasiadoreducidosson inoperantesen algunoscasos.Aunquese
aceptenescuelasde 5 ¿ 6 alumnos,yo me cuestionaría escuelaspor debajode ¡6ó 18 alumnos”.
(Evta.Prof.2, 26-10-94).

Entrevistador:“ ¿Sonempobrecedoras?

Pedro(Prof.): SL Yo creoquesí.” (Evta.Prof.2,26-10-94).

La edadesun elementoqueinfluye enla formacióndegruposnaturales,perotampocoesdeterminante
enestecaso,pueslos niñosy lasniñasinteraccionanmuybienentresí. Ademáslos “corros” seforman
de maneraequilibradaen los quehayaalumnos/asdelostresniveleseducativosy deambossexos.

Lasrelacionesson buenas,peroesteañosegúnPedroseha incrementadola agresividady la conviven-
cia se ha hechoa vecesmás dificil, así tambiénlo hemosconstatadoen diversas observacionesde
aula.(Diariode Observación,9-11-94,23-11-94,13-12-94, 16-3-95,19-4-95,3 1-5-95).

Losniñosy niñastambiéntienenun nivel decompetitividadnotable:

“En losjuegosabundan las trampas.No seve ánimo de satisfacersecuandojuegan o trabajan
juntos.Sólopiensanenganar” (MemoriaAnual, pág.7).

Estacompetitividady rivalidad tambiénsenotaen el Rincóndel Ordenador:

Pedro(Prof.): “ . ..el programa (Adibú) permitíaescogerel nivel de dificultad al alumnopor su
cuenta. Todosse retabana si mismos,por lo queseescogíasiempreel nivelmásalto quehabían
obtenidoenactuacionesprecedentes.”(Evta.Prof.231-5-95).

De esteambientesurgena vecespequeñosproblemasen las relacionesentreunosy otros, máxime
cuandolaorganizaciónesflexible y existela libertadde eleccióny movimientoquehayen esteaula.De
estospequeñosproblemasdeentendimientoentrecompañeros/astampocoselibra el Rincóndel Orde-
nador(Diario decampo23-11-94,22-2-95,16-3-95).

Los temasdecomportamientoen claseprincipalmenteson falta decompañerismo,la falta depuntua-
lidad y asistencia,sonlos másfrecuentesen el auladePedro,el cual los reseñaen sumemoriafinal de
tutoría:

Pedro(Prof.): “Las indicacionesdeprincipio decursono hansidosuficientementeatendidasendos
aspectos:

a) Puntualidady asistenciade losalumnos.
b) Comportamientoycompañerismode los mismos.” (MemoriaAnual 1994-95,pág.18).

Pedro,aunquees pacientey tranquilo, ciertassituacionesleponennervioso,aunqueéstaslascontrola
siempre,no imponiendocastigosqueproduzcanunabaja estimadel alumno,sino queprincipalmente
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sueleacudiral dialogoconellos/as,o posteriormentesi el asuntoes importantea lasentrevistasperso-
nalesy a las entrevistasconsuspadres/madres:

Pedro(Prof): “¡las entrevistaspersonaleshansido degran utilidadparasolventarproblemaspun-

tualeso generalesdealgunosalumnos.No obstanteha habido un casodedivergenciade entendi-
mientoqueno ha dado un resultadopositivo.
En loscasosdeimpuntualidadofaltasde conductaindicadosmásarriba, dondeha habidoentrevis-

tasal respecto,no siemprehanproducidoresultadoseficaces,aunquesehayanaceptadolasrespon-
sabilidadesde palabra.“(Memoria Anual 1994-95,págíS).

El Rincóndel Ordenadorno producemás conflictos quelos de arbitrar los turnosde accesoy de
permanenciaen el mismo, quecomo ya hemoscomentadohayniños/asque abusany acaparanel
ordenador,generalmentelos quemáslesgustaquecoincidequea suvezsonlos máshábileso capaci-
tados,y Pedrodebeintervenir:Tambiénexistenpequeñasdemorasenel cambiodetumoparautilizar
el ordenador,debidoa queel grupooalumnoimplicado en el ordenadorno quieredarporconcluidala
tarea.Estas son las únicas causaspor las que el profesorintervieneen la marcha del Rincón del
Ordenador.

Pedroresuelveestosconflictos,deacuerdocon unodelosobjetivosaprobadosenel centro: “Resolver
los conflictosdeformajusta,por mediode la discusióny el entendimiento.”(ProyectoEducativo,
pág.23).Poreso,otromomentodetratarlosconflictosderelacionespersonaleses la “asamblea”de la
cíase:

Pedro(Prof.): “En lasasambleasdeclase... solíanpriorizarselosproblemasderelacioneshumanas
surgidosen/a clase...“(Memoria Anual,pág16)
“Las asambleasde clase canalizabanlos problemascolectivosy algunasveceslos individuales.
Éstosúltimos se suelensolventarmás bien a travésde entrevistaspersonales,que, en ocasiones
complementabanla de lospadres...

Alfinalde cursoseechade menoshaberrealizadomásentrevistaspersonalesfueradela clasey del

horario.” (MemoriaAnual, pág18).

En elaulano sepercibediferenciasen cuantoalagrupamientodealumnosenlos“rincones” segúnsean
niños o niñas, los gruposson mixtos, incluido el Rincón del Ordenador.Tampocose percibeen el
Rincóndel Ordenadorqueseaésteutilizado máspor los niñoso por las niñas,sinoqueel uso deél es
equilibradoentreuno u otro sexo.PreguntadoPedropor estetema,le sorprendey consideraque “no
sabriaquedecir; habríaquemedirloo cuantficarlo, peromeparecequepocomáso menoses igual

la utilización de los niñosquela delas niñas” (Evta. Prof.2,22-3-95).

Pedro,consecuenteconsupensamientodel ordenadorcomo “máquina de enseñar” piensaqueéste
puedeahorrartrabajosy tareasmecánicasal profesor,ysugierequeestaliberaciónpuedeir enbenefi-
cio de acrecentary mejorarlas relacioneseintercambioshumanos:

Pedro(Prof.): “Y los nuevosplanteamientosque puedenplantearse,son que el ordenadorhaga
bastantemás trabajo del quesobretodohacemosnosotrosmecánicamente, comoesesede compro-
bar teorías,evaluara los muchachos,ydedicarmemásaotrascosascomoeseducarenvalores,y en
otras transversalesquenecesitanmásrelaciónpersonal “(Evta.Prof.2,26-10-94).

LasNuevasTecnologías,piensaPedro,no sólopodránliberaral profesorde ciertastareas“mecáni-
cas”,paracentrarseen aquellasquesólo él puedehacer:La comunicación,participacióny socializa-
ción en los aprendizajesdelos alumnos.

Pedro(Prof): “De todaslasformas,elpmcesodesocializacióndeequipo,cobraríaaquímuchamás
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importancia.Estees el procesoparaleloquehayquehaceresdecir; queni remotamentepodríamos
decirqueel ordenadoranuleelcontactohumanoquesuponelaescuela.Todolo contrario, tal vezel
ordenadorpermitamás tiempopara todo eso, contactohumano,ypara solucionarotro t¡~o de
problemasquea vecesno seagotan. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

PedrocreequeelRincóndel Ordenadorensuaulaesun elementofavorecedorparacrearunbuenclima
detrabajoy queayudaa la interrelaciónentreloscompañeros,yaquecompartenlosprogramas/juegos
y tomancuandoestánengrupolas decisionesjuntos.Estainterrelaciónentreigualesqueseda entodo
trabajocooperativo(verapartadosietedeesteinforme) resultamuypositivo paralos alumnos/as.

8.2.2.Relacionesconlospadres

La escuelade Pedroes unaescuelaabiertaa las familias. Los padresy madresintervienenen las
actividadesescolares:Un grupo de 12 madresformaronparteduranteun año en la elaboracióndel
ProyectoEducativodel Centro; intervienenen las fiestasa lo largo del curso,colaboranen la medida
queseles pideen las actividadescomplementariasyextraescolares.

Pedropiensa quela escueladel puebloes una institucióneducativaquedebellegar masallá de los
propiosniñosy niñasqueson susalumnos,debellegara suspadres/madres,y al colectivogeneraldel
pueblo,comoun recursocultural másquetiene.

A los padresles gustaqueen el aulalos niños/astengany manejenel ordenador:

Pedro(Prof.): Algunasfamilias man4festaronsussatisfacciónpor el uso del ordenadoren el aula.
Ningunaman¼stórechazo.Muchosalumnosman¿festamnquetambiénlos teníanensucasay los
usaban.”(Evta.Prof2 31-5-95)

En el curso anterior(1993-94)estabaen trámite de legalizaciónun APA. Duranteel curso94-95
consideranprioritario algún tipo deactividadquepermitala formaciónde padres/madres,decaraa
mejorarla relacióncon sushijos/as.El Centrocolaboraentodomomentocon esteproyectode forma-
ción delos padresy madres“Escuelade Padres”,tratandode buscarlaspersonasquepuedanayudar
enla tareay enlamedidadenuestrasposibilidadesproporcionandola informacióny el materialnecesano:

Pedro(Prof.): “Apoyar las actividadesque lospadrespretendendesarrollar enorden a supropia
formación. UnavezpuestaenmarchalaAsociaciónpareceadecuadoy asíloproponenellosmismos,
comenzarla andadurade esta«EscueladePadres»dondesepuedenaprendercosasacercade:

— Relacionespadres—h~os
— Re/acionespadres—maestros
— El sentidodela educacióny la escuela
— La escuelacomoinstitución en elpueblo.
— La escuelacomocontinuaciónde lafamilia. “(Memoria Anual 1993-94,pág.’?)

Pedroy sus compañerasatiendenoficialmentelas visitas de los padreslosjueves de 13,00 a 14,00
horas,pero esono quita paraque si no puedenen esahora les atiendaa la salidapor la tardeo en
cualquiermomentoenel queseacuerdelacita. Pedrovive enel propiopueblo,es unapersonaasequi-
bley quecontodostrata.Lasrelacionespersonalesconlospadres/desusalumnos/asson muybuenas.
Con ellosmantienelas entrevistaspersonales,sigueun formulario queél haelaborado:

Pedro(Prof): “En los casosdeentrevistasfamiliaresseha resumidola mismarellenandoelsiguien-
teformulario (labor éstaqueserealizaposteriormentea la entrevista) “. (MemoriaAnual 1994-95,
pág.18)
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Tambiénmantienecon los padres/madresreunionesparainformarlesde laplanificacióny marchadel
curso:

Pedro(Prof.): “El plan de acción tutorial incluíados reunionesasambleariasconpadres,una a
princz~iode cursoyotra alfinal. Posteriormentea laprimerade ellasse tratade entrevistara todos
ycadaunode lospadrespersonalmente.
Setrataba encadaunadeellasde orientar la colaboraciónentrelosdos estamentos,yanimar a la
participación. “(Memoria Anual 1994-95,pág.18).

8.2.3.Lasrelacionesentreprofesores/asy alumnosdeEducaciónIn5mtil y Primaria en elCentro
y con otras escuelasdel Centro Rural Agrupado (CRA)

8.2.3.1.Las concentracionesescolares

Paraquelosniñosy niñasdelos distintospueblosseconocieseneintercomunicasen,secelebrancada
treso cuatrosemanasunosencuentrosdeun díaen dondesejuntantodoslosniñosy niñasdetodaslas
escuelasquecomponenelCRA (CentroRural Agrupado).La concentraciónserealizacadavezen un
pueblodiferente.

La actividades compleja,puestodoslosniños de losdistintos pueblosacudena unoen el cual pasan
toda la jornada.El puebloelegidotieneuna infraestructuramínimaparapoder acogera todoslos
alumnos/asdel CRA (CentroRural Agrupado)e instalacionesparapoder realizarlas actividades
previstas:campodedeportes,casadela cultura.El pueblodelaescueladePedrofueunadeloselegidos
paracelebrarunaconcentración.

En estasconcentracioneslosniños/asdel puebloanfitriónsonlosorganizadoresy losquejuntoconsus
profesorescoordinanlas accionesy actividadesa desarrollarduranteel día. Es otra bonitamanifesta-
ciónde laautonomíay colaboraciónentreiguales,quelos alumnos/asde estasescuelasruralestienen,

Losprofesores/asdel CRA (CentroRural Agrupado),no estuvieronmuysatisfechosde la realización
de estasconcentraciones:Es complejala coordinacióndetodoslos pueblos,el serviciodetransporte
tambiéntrae sus problemas,y el control de los niños/ases dificil durantela jornadaescolar.No
obstante,losprofesores/asvenmuyinteresantela experienciapuesabrelasbuenasrelacionesentrelos
niños/asdelospueblos,entrealgunosdecualessiemprehanexistidociertasrencillaso recelosqueson
ya históricos, y estopodria ayudara ir cambiandoesemundode relacionescompetitivas y
discriminatorias.A] final del curso,enlamemoria,sepresentaronlas siguientespropuestasdemejora:

“Las concentraciones:Valoraciónypropuestasdemejora.
Esnecesarioquetodasy cadaunadeellasvayanexhaustivamenteplan¿ficadas.Habríadeindicarse
los objetivosa cubrir; actividades,metodologíaydesarrolloozganizativo.
Lo máspráctico es quecadauna de ellaspor turnos tengaun coordinadorqueprepare todoeste
programa.Esprecisodar imagende controlyprevisiónsobre todala actividad.” (MemoriaAnual
94-95,pág18).

En el cursosiguiente1995-96ya no se volvieron a realizarmás concentracionesescolares,porque
segúnsedijo ya nohabíapresupuestoenla SubdirecciónTerritorialparapagarel transporteescolarde
las mismas.(Evta.Prof2 18-10-95).

Pedroelaboróparael centrounafichaquesirvieradeguíaparala planificacióndelasconcentraciones
y sesistematizarael proceso.

8.3.3.2.El rol del profesory delos alumnos/asen el aula
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Pedroentiendealalumno/acomoun sersingularconcapacidadparadarsignificadoalosaprendizajes
y construir supropio conocimiento.Atiende a las diferenciasindividuales del procesamientode la
información,ydaimportanciaa lastareasquehaderealizarel alumno/a,lascualesestablecendecada
uno/amelplandetrabajoquincenal.Estediseñoesabiertoytienepresentelasdimensionescontextuales
dela enseñanza,porlo queconstituyeparalosalumnos/asun trabajocoherentey lleno designificado.

Pedroes el profesorcomprometidocon la acciónprácticaa travésde la reflexión sobresu papel,
posibilidadesy limitaciones.Contemplael aprendizajecomoun procesoactivo estimuladopor la
interaccióndirectaentrelos niños/asy el conocimiento,quesuponemodificar el rol instrumentaldel
maestrocomomerotransmisordeconocimientos,haciaun papeldel profesorquefacilita eldesarrollo
de losniños/ascomopersonasactivasqueaprenden.

La interrelaciónde ambospapelescreaen el aula un clima de trabajoresponsable,dondese danlas
característicasdecolaboracióny cooperaciónentreprofesory alumnos/as.

En estaorganizaciónescolarcambiael rol del profesor,quemás queun merotransmisordeconoci-
mientossetransformaun animadordeprocesos,gulay orientadordelas actividadesquecadaalumno
ha elegidoy realiza.Su rol no es protagonista,sino queprincipalmentesirve deestimuloy ayudapara
quelos alumnos/asrealicensuaprendizaje.

8.2.3.3. El rol del profesory delos alumnos/asen el Rincón del Ordenador

El rol del profesores de animadory guía deprocesosen el aula, pasandode equipoen equipode
trabajo,y cuandofuncionanlos rincones,derincónen rincón.Esterol seacentúamásen el Rincóndel
Ordenadordondelos niños/asson enteramenteautónomos,y dóndeel profesorapenaso casi nunca
interviene,exceptuadaslas ocasionesen los que surgenalgún problemade caráctertécnicocon el
programainformático o con el ordenador

Pedro(Prof.): “ Elpapeldelprofesoressobretododeanimadoren estoscasos.A él corresponde,así
mismo,coordinarla organizacióndelusodelmismo(elRincóndel Ordenador),aunqueseaconseje
la participaciónenelmismode lospropiosalumnos.“(Evta.Prof.21-2-95).

El ordenador“éste es una máquinade enseñar” (Evta. Prof.2, 26-10-94 ), que puedesustituiral
profesoren aquellasfacetasmás reproductoras,transmisorasy mecánicasde la enseñanza:

Pedro(Prof): “Si tienesun buenprogramaquedé respuestaa los alumnos,puestienesuna gran
ventaja,que el alumnopuedeescogerypuededar la respuesta,y tienecomosifuera un profesor

particular Siguesuritmo, yvasolucionandosusdudas.Lo quehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto. “(Evta.Prof.2,26-10-94).

Comomáquinadeenseñar,paraél el ordenadortienesusentidode ser “si la enseñanzamásdiscipli-
nadao másmetódicala hacenlosordenadores,...”y nospermiteque el contactohumanoseael
centrode la educación.” (Evta. Prof.2, 13-12-94).La máquinarealizaestasfacetasy el profesor
quedaliberadoparaaquellasqueno puederealizarlasmáquinas:El contactoy la relaciónhumana:

“Y sobretododejanunagrancantidadde tiempoparaelmaestroparalo quedecíamosantes,para
aquelío quenopuedehacermásqueél, queeseducar;y sobretododialogaryhablarconelchico
y ponesucondición“si elsoftwareestáincluido enelprograma.” (Evta. Prof.2, 13-12-94).

Pedrodeclina la transmisiónde la informacióny los contenidosen el propio softwareeducativoque
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pasapor el ordenador,paradescargaral maestroen una función másprimordial, con “los nuevos
planteamientosquepuedenplantearse.queel ordenadorhagabastantemástrabajo delquesobre
todohacemosnosotrosmecánicamente,comoesesedecomprobarteorías,evaluara losmuchachos,
ydedicarmemásaotrascosascomoeseducarenvalores,y enotrastransversalesquenecesitanmás

relaciónpersonaL” (Evta.Prof2,26-10-94).

En esteaulaorganizadapor equiposdetrabajoy porrinconestambiéncambiael rol delos alumnos/as
quese conviertenenlospropiosprotagonistasdesuaprendizaje,un aprendizajeenel quepredominala
colaboracióny cooperaciónentreiguales,y dondeel profesorconstituyeun animadorde estosproce-
sos.

Pedroreconocequelosniños/astienenunamayorfacilidad enel aprendizajeconlos ordenadoresque
lospropiosadultosy queél mismo,conlo cual aveceslospapelestradicionalesdeprofesory alumno
seinvierten:

“Los chicos lo aprendíanenseguida,e incluso en losjuegos,en solucionesa algunosjuegos, lo
descubríanel/os antesqueya.. El ordenadorprácticamenteen cuantose enseñacuáles eran los
sistemasdeJlencionamiento;cómosearranca; cómodirigirse haciaelprogramaencuestión...,los

niñosfuncionanautonómamente.(Evta.Prof. 2, 26-10-94).

8.3. Socializaciónen el aula y en el Rincón del Ordenador

Pedro considera la socializacióncomoel final que culmina el procesode enseñanza¡aprendizaje:

Pedro (Prof): “Yo creoqueel contactoentrela gentehacefalta. Tambiénhayqueaceptaresecontac-

to con la gente,comoparte dela enseñanzaNo hayque enseñara queserelacionensólo contigo,
sino tambiéna queserelacionenentreellosenseñándose,porquelo que tambiénestácomprobado
que es el alumnoque enseña el quemás estáaprendiendo.El otro estátomandocontactocon la
materiay el quese lo enseñaal otro es el que realmenteacabade aprendery lo sistematiza.

(Evta.Prof.2,26-30-94).

Pedrorecuerdala escuelay la educacióndeantañoqueconocióenel pueblodesuspadres,cuandolo
visitabay pennanecíaalgunatemporadaallí. Esun relatointeresante,encuantoala socializacióndela
enseñanzay de los aprendizajesserefierey relatatambiénel pensamientoquePedrotienesobreeste
tema:

Pedro(Prof): “Yo ... recuerdoalgo de la escuelarural dondeestuve,..,de cómoel maestro,por
ejemplo,teníandelordende 60 ó 70 alumnosen un aulayfuncionaba.

Bueno,puesaprovechandoeso,quetuviera60 alumnosyaprovechandoquécosassabenunos,yque
otros no saben,el maestrodinamizabaelgrupohaciendoquelosmayoresenseñarana lospequeños
yenseñabaa los mayoresqueenseñarana lospequeños,yaprovechabansutiempo.Es impensable
queel maestroseael único quetieneelcontactodirecto conel alumnoy con la enseñanza.Ahora
estose hacea basedereducir losgruposindefinidamentepero tambiénpasaunacosaquedemasia-
do reducidossoninoperantesen algunoscasos.Aunqueseaceptenescuelasde 5 ó 6alumnos,yome
cuestionaríaescuelaspor debajode /6 ó 18alumnos“. (Evta.Prof2, 1-9, 26-10-94).

“No esquequieradecir quehagafalta o quesepuedacubrir con mayorcantidadde alumnos,pero
si la enseñanzamás disciplinadao másmetódicala hacenlos ordenadores,o sistematizade otra
manera,el volvera tenerlugarescongruposheterogéneos,ydondeelcontactohumanoseaelcentro
de la educación,vuelveatenersentido,siemprequelo otro sepuedacubrir,yquela enseñanzade los
conocimientosse puedacubrir tambiényqueestéen relación con la escuela,queno estéseparada
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unaescuelaparaunascosasy unaescuelaparaotras. Cuandotú reúnesa la gentey les enseñasa
socializar; tienescomocontenidodelquéhablar; o delquétrabajar naturalmentelo queestánapren-

diendo.Eso no digoqueno. Pero no es necesario,por ejemplo,queesténaprendiendoa multiplicar
enun corro, mientraslos otros, seestánaburriendo,porqueyasaben.Sencillamenteaquellostienen
que aprenderpor separado.Habrá que enseñara la gentea sermuchomásautónoma.

El mayorproblemayo lo veocuandoaúnno seconocenlas instrumentales.Esdecir; losmáspeque-

ños, los chicosde ¡ “ aunquetambiénpuedanserayudadospor los chicosmayores,peroelprofesor
nopuedetampocorelegarmuchoesafunción.Y en elcasodelasMatemáticas,puesapesardetodo,
los nivelesinfluyenmucho.En elcasodel ConocimientodelMedio,yo nuncalo he trabajadopor
separadopor niveles.En ConocimientodelMedio la actividadera la misma,aunqueyosabíaque
aprendíanunosmásqueotros,y unosdistintascosasqueotros. “(Evta.Prof.2,13-12-94).

Pedroy Ana (del caso1) coincidenenlanecesidaddelasocialización,y poseenla mismaorganización
de la clasey el mismo agrupamientode alumnos/assegúnla actividadpor “asamblea”,equiposde
trabajoo “corros”, y losrincones,aunquees esteúltimo aspectoambosdifieren más.Tambiéncoinci-
denen la estrategiadidácticaqueen estosagrupamientosllevan tanto uno comootra: Ana lo llama
“verbalizar” lo vivido o aprendido,y Pedroa lo mismo lo denomina“dar una vuelta social a los
conceptos”:

Pedro(Prof): “De todaslasmanerasinclusoa nivelcognitivohayquedarle a casi todoslosconcep-
tos unavueltaquepodíasllamar social, en el corro de la clasetambién.Una cosaes que tú hayas

aprendidoa solucionaruna cosao un determinadoproblemamatemático,por ejemplo,queel orde-
nador te digaquehas dado la respuestacorrecta, y otra cosaes quetambiénconvengaescuchar
cómohanpodidosolucionarlos otros, desdeotrospuntosde vista. (Evta.Prof2, 26-10-94).

PedropiensacomoAna quetambiénestaestrategiaesaplicableal Rincóndel Ordenador:“Las Nuevas
Tecnologíasofrecenun recursopotenteparael aprendizaje,y tambiénpuedencolaborar en labores
socializadorasa travésdesusprogramas.”(Evta.Prof.231-5-95).Creenquelosprogramasinformáticos
son muyaptosparatrabajarla individualizacióny la atencióna la diversidad,perotambiénpiensan
quetienensucomplementariedaden la socialización:

Pedro(Prof): “ El uso de estosprogramases exclusivamentede aprendizaje.Aunquea vecesse

trabajeenpequeñosgrupos,nosepuedeampliar a grandesgrupos.La complementariedadeducati-
va estáen la socialización

.

La socializaciónsólo se consiguemediantela interacción de gruposhumanos.La ayudade los
profesionalessehaceimprescindible.Inclusoenlasaplicacionessocialesde losaprendizajesindivi-

duales.“(Evta.Prof.222-3-95).

ParaesteprocesodesocializaciónPedrocreequela figura clavees ladel profesor,quedebepropiciar
estasocialización:

Pedro(Prof): “Creo queel esfuerzodesocializaciónentodoslosaspectos(comogrupo, porpeque-
ños grupos,en las responsabilidadesfrenteal grupo, en la integracióndeminusválidoso extranje-
ros, etc.) pasaimprescindiblementepor la labordeldocentedeformadirectay encontactoperso-
nal...

Pedro(Prof):” Unasocializaciónóptimarequieredeformaimprescindibleelcontactodirecto delos
gruposdealumnos con elprofesor; asícomonormasmínimasde disciplinapara la socializacion:

horarios, reglas, responsabilidadesdegrupo,diálogos,lenguajeverba/yno verbal,etc). “(Evta.Prof2
31-5-95).
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El Rincóndel Ordenadortambiéncontribuyeaestasocialización,yaquelos niños/as,cuandoacuden
en parejasa él, aprenden,efectivamentea muchocoloborar,a relacionarse,a compartir,a articular
puntosde vista,a cedery a convivir

9. ATENCIÓNA LA DIVERSIDAD EIGUALDAD DE OPORTUNIDADESENEL AULA Y
EN EL 11INCÓN DEL ORDENADOR

Dentrodelasnotasidentificativasdeestaescuela,existeestaactitudy preocupaciónporla atencióna
ladiversidadqueestáexplicitaen el ProyectoEducativodel Centro:

“EnseñanzaPersonalizada

Quedé respuestaa las característicasindividualesde cadaniño, poniendoa sualcance losmedios

necesariosparasudesarrollo.

EnseñanzaCualitativa

Quevalore la cualidadfrentea la cantida4 adaptándoseal nivelde desarrollodecadaníno.
(ProyectoEducativodel Centro,pág.21).

9.1. Atencióna la diversidadenel aula internivelardeEducaciónPrimaria

En unaaulade unaescuelaruraldondeasistenalumnosdetresniveleseducativosdeEducaciónPrima-
ria, la atenciónala diversidadesparaPedrolacondiciónnecesariaparapoderdar respuestaadecuada
a las diferentesniveles y diferentesedadesqueen ella se dan. Respuestaqueno es sencilla, pues
abarcandiferenciasqueno sonsólo individualessinotambiénpropiasdel contextoy del entornoen el
quese desenvuelvenlos niños y niñas de estepueblo, y que implica una organizaciónpeculiar y
creativacomola quetienePedroen suclase,queyahemoscomentadoen los capítulosanteriores.

Desdelas propiasprogramaciones“circulares” (ver apartado40, 70 y 80 de este informe) hastala
organizaciónprácticadel aulaqueestáorganizadaparadarrespuestaaladiversidadqueselepresenta,
podríamosdecirqueésteel granprincipiosobreel cualgira todala organizaciónde esteaula,sobreel
cual se rige y sirve.

Pedroen suaula intemivelarde EducaciónPrimariase proponelos siguientesobjetivos educativos
relacionadosconel temade esteapartado:

“La actividaddel Colegiointentarásiempreperseguirlossiguientesobjetivos:

-Fomentarenlos alumnosyalumnasun espíritusolidario en dos aspectos:
Conseguiralumnosyalumnassensibilizadospor losproblemasdejusticiaylas carenciassociales.
Valorarpositivamenteotrasformasculturales,siendotolerantesconlas opinionesde losdemás.

-Impartir una educaciónintegrale individualizada
-Adquirir hábitosdetrabajoy técnicasde estudioeficaces.
(ProyectoEducativodel Centro,pág.23).

9.1.1.El tratamientodela diversidadinternao b6sicade cadaniño y niñaen laescuelay el aula

En primerlugarla escuelatienebuenosindicadoresal menosde sensibilidadhacia estetipo de diver-
sidad.Pedroconsideraquecadaniñoo niñasesun mundoy queunaeducaciónmodemaes adaptarse
a cadauno de ellos:
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Pedro(Prof.):“Pero es indudablequeelgranproblemadeatencióna la diversidad,aunquesontan
pocosalumnos,esque cadauno tieneunadiversidaddistinta,valga la redundancia.”(Evta.Prof.2,
13-12-94).

Ademásde estadiversidado diferenciaindividuales,en la escuelatienenuna niñacon Síndromede
Down, diagnosticadade Integración,la cual estáescolarizadadesdequeentró en ella en el aulade
EducaciónInfantil. En el curso1994-95estáen el aulaqueagrupa1’> y 20 deEducaciónPrimaria.Se
llamaNazaret,recibeapoyoexternoelogopediay audicióny lenguaje. En el centroestámuyintegrada
y es muyacogidaportodoslosniñosy niñas.Es un buenejemplode integraciónde alumnos/ascon
necesidadeseducativasespeciales.Volveremossobreestecasomásadelante.

Enel centroexisteunasensibilidadgrandehaciaaestetema,enlosplanesinstitucionalesdePrograma-
ción GeneralAnual y en las Memoriassiempreapareceestapreocupacióncomounade lasmáscons-
tantesy permanentes:

“Conclusionesde meiora

.

Aumentarla tutorización.Refuerzosindividuales,y colectivos.Juegosdeparticipacióncoopera-
tiva.

Perfeccionarlasfichasde seguimientosegúnelformatodelas evaluacionesy losboletines.

Reforzarla atencióna la diversidad” (MemoriaAnual 1994-95,pág.7)

Medidasde atencióna ladiversidad

El númerode alumnos(diecisieteal principio y despuésdieciséis),el tamañograndedel aula y la
organizacióndetiemposy espaciosestáperfectamenteindicadaparaquela atencióna ladiversidadse
hagapreferentementedentrodel aulay comoactividadordinaria.Consideranqueeslamejormedidade
atencióna la diversidad.

La primeramedidaes procuraralosalumnosunapropuestacurriculardiversificaday deacuerdoasus
capacidadeseintereses. Muestradeesteinterésson losprogramas“circulares” y la elaboraciónpor
partedelos alumnosdesuspropios“planes”detrabajo:

Estasactividadespropuestasestándiseñadascondiversonivel de complejidaddeacuerdoal nivel de
procedenciadel niño/ay asupropiacapacidad,yaquehayniñosy niñasquecuyaedadno correspondeal
nivel demadurezy competenciacurricularquecursan,unasvecespor defectoqueno llegan y otras
porquelos superan,así quemuchasveceséstees superioroinferior dependiendodesupropiatrayec-
toria académica.

Con estaforma de programación,enlaquealniño oniñase leofreceunagamadeactividadesamplia
y escalonadaen diferentesgradosdedificultad,el nivel deadaptacióna cadaniño estágarantizado,y
sin duda es una medidade atencióna la diversidad.En la clasenadiepierdeel tiemponi se aburre,
porquelosniños/astienenunapropuestaajustadade actividadesporarribay por abajoa suspropias
capacidades.

Otramedidaesla organizacióndetiemposy espaciosy losdiferentesagrupamientosdealumnos/aspor
“asamblea”,“corros”y/o” rincones”,lano existenciadelibros detextoy la adaptacióndelos materia-
lescurricularesalpropiocontextoelaborándololosprofesores/asyalumnos/as,la programacióndelas
actividadesdeforma diversificadaycondiferentesnivelesdeprofundidadparaquecadaalumnoelija,
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etc.

Estasson medidasdeatencióna la diversidadqueson intemasy estánincorporadasal aula de una
formaordinariay constante.ParaPedro sonlas másrentablesy duraderas.

En segundolugar,araízdelaentradadelosprofesoresespecialistasen lasaulas,los profesorestutores
quequedanliberadosen esashoraslas dedicana medidasde refuerzocon alumnosdelas otrasaulas,
comootra medidadeatenciónala diversidad.En la escuelatienenestablecidoun sistemadehorasde
apoyoy refuerzoconaquellosniños/asquetienendificultadesdeaprendizaje:

“Entre lostutores residenteshemosincluido una laborde apoyoenhoras cubiertaspor especialis-
tas. En nuestraaulahanservidoparaapoyarmásdirectamentela labor de desarrolloen compren-
sión de cuatroalumnosde tercerocond¿ficultadesde aprendizaje.
Esta última labor que ha dado un buen resultadopuedeperfeccionarsecon unaplanfficación de
adaptacionescurricularesmásprecisaspara lospróximoscursos.“(Memoria Anual 1994-95,pág.
10)

Pedroreconocequeestecurso1994-95conlacreacióndel CRAse hamejoradoenrecursos,principal-
mentede profesoresespecialistas,que al itinerarpor los puebloshanliberadoa los tutoresde unas
horasqueen esteañoy en esteCRA vandirigidasala atencióna la diversidad:

“Las maestrasitinerantes,especialistasenInglés, EducaciónFísicayMúsicahan resuelto las ca-
renciasqueestaescuelaveníapadeciendomientrasfue ColegioAutónomo.Su calidadprofesionaly
humanaes excelente.La cooperacióncon el tutor, coordinacióne informacionessobre losalumnos
han transcurridoengradoóptimo. “ (MemoriaAnual 1994-95,pág. 9).

Tambiénde estamedidaestánmuy satisfechos,y duranteel alio ha funcionadomuy bien. En estas
horasserealizanactividadesderefuerzoparaquieneshayanaprendidolaunidaddeunamaneradeficiente.
Existencasosde alumnoscon hábitosespecialmentenegativosparalos queseelaboranfichasespecí-
ficasquetiendanalacorreccióndelosmismos.Sonalgunoscasosdedeficienteescritura,o decompren-
sión muylenta,o atencióndispersa.

Ademásen la escuelade Pedrosetrabajadefonna operativaunaactitudde respetoa la diversidad
mediantela metodologíaadoptadade aprendizajecooperativo:

Pedro(Prof.):” Yoleshacíad(ferentesnivelesparaqueunosenseñaranatrabajaraotros. “(Evta.Prof.2,
13-12-94).

Al igual quelos estilosdeaprendizajede los alunmos/asson diversos,hayaspectosindividualesdel
aluninadoquerequierenestrategiaseducativasadaptadasy diferenciadas:

“En la medidade loposible,se tratabadeaprovecharla diversidadenbeneficiocomúnmedianteel
intercambiode experiencias.Seha usadoelmismotópicoencadaunidaddidáctica.Seha globalizado
en lamedidaenquesehapodidoo sabido,quehasido bastantes’(MemoriaAnual 1994-95,pág.1)

Otraacción de atencióna la diversidadesla “acción tutorial con los alumnos...:Lasasambleasde
clase..., a travésde entrevistaspersonales,que, enocasionescomplementabanla delospadres.
La labor de adaptacionescurriculares se realizabacon los apoyoexternoso con la atención
personalizadaen la labor ordinaria. “(Memoria Anual 1994-95,pág.18)
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9.1.2.La atenciónala diversidadpordiferenciasdebidasal contextoo entornocultural de cada
niño! inna

AdemásPedrotienedosalumnosmarroquíes,queson hermanoyhermana,alos cualesleha enseñado
el castellano.El viernespor la mañana,durantelas dos sesionesde Religión,Pedrorealizaun apoyo
con estosdos hermanosquetienenconrespectoa los demásniñosy niñasun atrasoconsiderable.En
ella seactualizanlas aprendizajesquehayanquedadosdeficientesen la actividadordinaria,y sereali-
zanejerciciosespecíficosdelenguajeoral, principalmenteconjugacionesde verbosy nexos.Todaesta
actividada cargodel tutorquees Pedro.Sinembargosehanintegradosocialmentemuybien. Sunivel
deaprendizajedel españolestáyabastanteavanzado.Siguenel programageneral,conalgunasadap-
taciones.

Tambiénsetrabajanlos contenidostransversales:

“Principalmentesehan desarrolladodeformalógicaensusrelacionescon lasunidadesdidácticas,
y globalizadosen todas las actividades.Generalmentese espec~cabanen la programación.En
ocasionessurgían en el contextosin habersido programadospreviamente,pero casi siemprese

aprovechabanlas oportunidadesdecubrir el objetivoen la medidaenque eraposible.

En lasasambleasde clasehansidocasisiempreelobjetivoprincipal En talescasossolíanpriorizarse

losproblemasde relacioneshumanassurgidosen la clase,con lo quesehan trabajadoaspectosde
La Paz, Compañerismo,Xenofobia,Salude Higiene. Losresultadoshan variado muchosegúnlos
temasy la épocadelaño.

Las conmemoracioneshan sido aprovechadassiempre.En muchasocasionestambiénse ha hecho

coincidir con una concentraciónpara compartir con otras escuelas.Seha precisadouna labor de
adaptaciónde materialesa la edadde losalumnosmuyfuerte. Estashansido:

— La Hispanidad
—LosDerechosdelNiño
— La Constitución
— La Paz(Concentración)
— El Carnaval (Concentración)

— Día del agua(Concentración)
— Día del Consumidor(Revista)
— EducaciónVial (Revista)

— Día del Libro (Concentración)
— Día del Trabajo
- Día de la ComunidaddeMadrid
— Día de Europa
— Día MundialdelMedioAmbiente.“(Memoria Anual 94-95,pág.16).

9.2. La atencióna la diversidaden elRincóndel OrdenadorenEducaciónPrimaria

Pedroen lineasgeneralescoiffia la atencióna la diversidaden el Rincóndel Ordenadora la propia
“máquinade enseñar”y las distintosprogramasqueenella se puedandesarrollar.Ve en el ordenador
un gran medioparael futuro porquepor suscaracterísticaspodemosexplotar coneste instrumento
muchos de los principios metodológicosquePedrotrabajay queen el apartadosietemencionamos:
Aprendizajeindividualizado,globalizado,cooperativo,autónomoypor proyectos.Pedrove quetodos
ellos se puedentrabajary conjugarde unaforma armónicacon estemáquina.Es más,piensaqueel
ordenadorlos potenciay facilita.
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9.2.1.La atenciónala diversidadindividual, bísicao generaldecadaniñoo niñaenelRincóndel
Ordenador

Pedro,igual como ya vimos con Ana, confia y creeen el ordenadorcomo “máquina”, que posee
cualidadesúnicaspararesolverproblemasde las diferenciasindividualesentrelos diversosnivelesy
ritmos de aprendizajesde losniñosy niñas:

Pedro(Profj:«Todosestosalumnoscon los quetenemosproblemasen elgrupo, que normalmente
sonde ritmo, conelordenadorestánsolucionados,porque elordenadores un máquinaysigueel
ritmo quemarqueelalumnosiemprequequiera” (Evta.Prof2, 26-10-94).

En primer lugarparaPedroes una“máquinadeenseñar”aptacomoningunaotra parala individuali-
zacióny personalizaciónen la enseñanza:

Pedro(Prof.): “No obstante,sumayorposibilidad,quees lapersonalizaciónderitmosy respuestas,
sehacecasisiempredeformaindividual o enpequeñosgrupos.” (Evta.Profi231-5-95).Estacarac-
terísticadel ordenadoren la enseñanzaes la quemásle estima:

Entrevistador:“ ¿Y quéventajasa nivel cognitivo?

Pedro(Prof): A nivelcognitivo,yate digo, lapersonalizaciónes buenísima. ‘ÁEvta.Prof2, 26-10-
94).

Paraél “personalización”es sinónimodeindividualizacióny atencióna la diversidad:

Pedro(Prof.): “La atencióna la diversidadsevemuyfavorecida.Lapersonalizaciónderitmoses la
máspatente,pero se nota así mismoen la posibilidad de salidas originales, en la participación
absolutay total de todosy cadaunode los alumnosen todoelprocesode un ejercicio. Se noshan
destacadoque alumnoscon aspectolento en la actividadordinaria o de grupo, se ven en estas
actividadesinformáticascon resultadosbrillantes. “(Evta.Prof.222-3-
95).

El ordenadordependede losprogramasinformáticosquecorrenpor él. Por esoPedroinsistequelas
medidasde atencióna ladiversidaddependedecómoestédiseñadoy desarrolladolospropiosprogra-
masinformáticosquese usenen el Rincóndel Ordenador:

Pedro(Prof.): “Si tienesun buenprogramaquedé respuestaa los alumnos,puestienesunagran

ventaja,queel alumnopuedeescogery puededar la respuesta,y tienecomosifuera un profesor
particular Siguesuritmo, yvasolucionandosusdudas.Loquehayquehaceres un buenprograma
a eserespecto. “(Evta.Prof2. 26-10-94).

ParaPedro,el primerobjetivo esquelos chicosaprendana manejarel ordenador,y en segundolugar
sugiereutilizarlo parapersonalizarla enseñanza:La “personalizaciónque lespermiteregular su
nivelde atenciónsegúnsuspropiasapetencias,y mantenersusritmosde trabajo. “(Evta.Prof.222-
3-95).

Pedro(Prof.): “A parte quelos chicos,por elsolo hechode quepor manejarlos,aprendana inane-
jarlo, vamosaprovecharestoparapersonalizarYaqueesunproblema,sobretodolochicosqueson
lentosy quetienenotrosritmos, puestienenun montónde tiempoparautilizar tinosrecursosqueles
permitepersonalizar “(Evta.Prof2, 13-12-94).

Pedro(Prof): “La motivacióndel alumnadoesalta. Losprogramasposeeninnegableatractivo. La
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personalizaciónquelespermiteregularsuniveldeatenciónsegúnsuspropiasapetencias.Mantiene
susritmos de trabajo. “(Evta.Prof.222-3-95).

Pedroquepiensaqueel ordenadores una“máquina”quesuple,creequela solucióna la atencióna la
diversidaddependedelospropiosprogramasinformáticosquesecarguenen él.

Pedro(Prof): “La atencióna la diversidad:Es uno de los aspectosen que eldesarrollode estos
materialesmeparecetienemásporvenir

La primera característicaes la posibilidadde personalizarel tiempoy el ritmo. Le seguiríaen
importancialaversatilidadqueofreceuna máquinaparalasrespuestasmúltipley la retroalimenta-
cionen elpropioprograma

Es importantetambiénla contundenciaElprogramaesperapor los máslento,puededirigir activi-
dadesde refuerzoyampliación,nopermiteelsaltoadelanteconaprendizajedeficiente.”(Evta.Prof.2
31-5-95).

Laatenciónala diversidaden el ordenadordescansatambiénen el propiomaterial informáticodepaso
quepor él circule. El programainformáticode los queel auladisponequemejorcumple conestas
condicionesde atencióna la diversidades “Adibú”, que ya describimosen el apartadoseis de este
informe:

Pedro(Prof):“JSlAdibú ...segúnvasabriendoyvasentrando,e inclusopuedesponerlos niveles.El

propio alumno escogeel nivel en que actúay demás.No tieneprograma de controL Hay otros
programasenelqueelalumnoponesunombreylemantieneenunalistadecontroles.“(Evta.Prof2,
26-10-94) “... e/programa(Adibú)permitíaescogerelnivelded~icultadalalumnopor sucuenta.
Todosseretabanasímismos,por loqueseescogíasiempreelnivelmásalto quehabíanobtenidoen
actuacionesprecedentes.”(Evta.Prof.231-5-95)

Por esoparaél, es de vital importanciala elaboracióny produccióndeun softwareadecuado.El cree
que el propio softwaredebesercompletoparadesarrollarcontenidoscurzicularesentodaslas mate-
rias, y también,que ya en supropio diseñodebeser abiertopara adaptarsea las característicasy
peculiaridadesde cadaindividuo:

Pedro(Prof.): “Los programaseducativoshan de ... desarrollar bien todos los contenidos,tanto
conceptualescomoprocedimentales,yaqueelalumnoha depoderdesarrollarsusrespuestasdentro
de una completagamadeposibilidades.“(Evta.Prof.21-2-95).

En sus planteamientos,Pedropiensaen los ordenadorescomo unos instrumentosmuy aptos para
transmitirla informacióny reproducirlos conocimientosquela propia sociedadquiereimplantar.La
claveestáen elaborarabundantey adaptadosoftwareeducativoparatodaslas áreas.En estesentido
estáancladoenla racionalidadtécnicayparticipadelateoríadela reproducciónsocialdel conocimien-
to, aunqueen los planteamientosteóricosqueexpresaen las entrevistasy en otros aspectosde la
función socialdelaescuelamantengaciertasposturasdela teonasoc¡ocriticapor la cual secuestionan
ciertosusosdelas nuevastecnologíasen educación,comolos videojuegos,y muestraunasensibilidad
especialhaciala compensacióneigualdaddeoportunidadesen estecampoen los ambientesmásrura-
les y desfavorecidos.

9.2,2.Diferenciasde uso delos ordenadoresentresexos

PedrojuntoconJoséManuel,y adiferenciade Ana y deAlberto, no ha observadodiferenciassignifi-
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cativasen el uso del ordenadorentrelosniñosy lasniñas:

Entrevistador:“Por ejemplo,¿ interactúanigual losniñosquelasniñasa lahoradeir a los ordenado-
res?

Pedro(Prof): Puesla verdadno séquedecir “(Evta Prof2,26-10-94).

Entrevistador:“¿Y cómoobservas...?

Pedro(Prof.): Puesla verdadno séquedecir

“Lo quesi he observadoes queno habíamuchacorrelación entresuhabilidadparamanejarel
ordenadory la habilidadparamanejarotro tipo de estudios.

Conocemosalgunoschicos,quelesaceptamoscomomuydespejados,quetraensiemprelosejercicios
hechos,y esascosas,no eran muybrillantes enel ordenador

Heconocidocasosal revés:chicosqueno sabíaspor quénocomprendíandeterminadosconceptos
o determinadascosas,yallí enseguidaseguíanpor dónderesolvercualquiercosa.Asíeneseaspec-
to, esposiblemente,peroyo no he tenidotiempoparallegar máslejos.

Soymetódicoconel ordenado,;peroyo mispropiasinvestigacionesno melas heplanteado.Pero
posiblementesirvapara reconocerhabilidades,quea lo mejorno somoscapacesde reconoceren
otro sitio. Pero esoestátodavíaa nivelde observación,por ahora “(Evta.Prof.2,26-10-94).

En lasobservacionesde aulalo únicoquepudimosobservarenelRincóndel Ordenadorfue lacuestión
queyaha sidoapuntadaanteriormentequealgunosniñosacaparanel uso del ordenadorimpidiendoel
uso a otrasniñas.El profesorapenasintervieneen el Rincóny en el funcionamientodel mismono se
percibendiferenciasentresexos.

9.3. El Rincón del Ordenador comoigualdad de oportunidades

Pedropiensaqueen esteaspectodela informáticala escuelaestámuypordebajodeloquesuspropios
alumnos/astienen en casa,por lo quela institucionescolarcompensapocasdesigualdades.Además
actualmentela tecnologíaavanzamuy deprisay la escuelava muypordetrásdeella:

Pedro(Prof): “Yo piensoquea esenivel hemosinvertidomuypoco,y meconstaquemuchosalum-
nos lo aprendenpor sucuenta.“(Evta.Prof.2, 13-12-94).

ParaPedroen ese sentidono ha sido estasuprincipal finalidad ni inquietud, aunquetambiéntiene
alumnosqueno tienenordenadory podría constituirunaigualdadde oportunidades

Entrevistador:“Por ejemplo,unapreguntaquetehago¿esun temaqueigualaoportunidadeso no?

Pedro(Prof): ¿Oportunidadespara..?

Entrevistador:Paraenseñarmejor o para

Pedro(Prof): Anteriormente,a muchosalumnosse les enseñabaa escribiry eso,yse les enseñaba

relacionescon elpropio entornosocioeconómico¿no?,comoel trigo, laagriculturay otra seriede
cosas.Buenopuesahoraquehemosperdido esoen nuestroambiente,senecesitainstrumentalizar
muchasde esascosas,yunadeellasesponerseen contactoconel ordenador “(Evta.Prof.2,13-12-
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94).

La principal finalidaddeintroducirel ordenadorenelaulaesla familiarizaciónconel ordenadory una
primera alfabetizacióninformática, comouna exigenciaactual de aprendizajequeél consideramuy
necesariae imprescindible:

Pedro(Prof.): “Lo que sí meparecees queel tiempo apremia. Esto es una técnicaque se está
generalizandomuchaLoschicosdelazonarural novanapoderseguiresperandoindeterminadamente
sin conoceresto,pero afortunadamentetienenmásensucasaqueen la escuela.Muchosdeellos lo
tienenensucasa(serefiere al ordenador). “(Evta.Profi2, 13-12-94).
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